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Un trato injusto. 
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Conocí una noche a un hombre que se 

parecía a mí, pero no tenía nada. Nada en 

absoluto, hasta el punto de que podría decirse 

que la nada era su única posesión. Lo llevé a 

mi casa cuando todos dormían y le ofrecí 

quedarse con mi vida. Con todo, si así lo 

deseaba. Mi mujer, mi trabajo y mis hijos 

serían suyos a partir de ese momento, del 

mismo modo que mi coche, mi casa, mis 

televisores, mis equipos informáticos y mis 

páginas de internet. Para él serían mis 

amigos, mis enemigos, mis empleados y mis 

amantes. Mis costumbres, mis discos, mis 

libros, mis poemas favoritos y los que 

desprecié en otro tiempo; mi vino de los 

domingos y mi ginebra de los sábados. Y las 

otras, las que tomaba a escondidas a altas 

horas de la noche, para conjurar la pesadilla 

de las horas en blanco. Mis vicios secretos, 

las costumbres inconfesables y los 

pensamientos que a veces me aterrorizaba 
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tener también serían suyos. Le ofrecí mi 

infancia y el precio de mi infancia, ya pagado, 

así como el amor de mis padres y la envidia 

de mis hermanos y cuñadas. En el regalo 

venía incluida también la escasa admiración 

que algunas personas me profesaban y la 

generosa incomprensión que algunos de mis 

semejantes me otorgaban a diario. Le ofrecí 

todos mis recuerdos, los leves de momentos 

felices, casi inaprensibles y de realidad 

dudosa, y los de cierto dolor que pesa 

constante en mi pecho, tan cierto y tan 

profundo que estoy convencido de haber 

inventado su causa. Puse también en el trato 

las cicatrices que mi piel había ido 

acumulando con el tiempo, las heridas que se 

convirtieron en paisaje olvidado y las 

enfermedades que aspiraban a ser 

compañeras de los días venideros. Le ofrecí 

mis sueños, los que se realizaron y los que se 

pudrieron en el tiempo y cuyo aroma profético 
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acompaña mis mañanas. También alguno que 

me queda y que casi no me atrevo a nombrar. 

Le ofrecí, completo, mi presente glorioso y 

vulgar de hombre común, y mi futuro, común 

a todos los mortales. El tiempo entero de mi 

existencia. 

 

Todo eso le ofrecí aquella noche a ese 

hombre, tan semejante a mí, a cambio de 

nada.  

 

Y aunque sabía desde el principio que era un 

trato injusto, acepté. 
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El tiempo lo cura todo. 
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 Logorrea: Locuacidad exagerada, flujo verbal 

inagotable y desordenado. Se manifiesta 

sobre todo en los estados maníacos y, en 

ocasiones, en algunas afasias sensoriales. 

También aparece en las intoxicaciones por 

algunas sustancias psicoactivas (alcohol, 

cocaína), especialmente en sus momentos 

iniciales. 

 

¿Está grabando? ¿Sí? Grabar es grave ¿no? 

Y mi caso es agudo, supongo, o tal vez 

crónico, eso tendrá usted que decirlo doctor. 

O decidirlo. ¿Cómo? Sí, vale, claro. De tú, 

Daniel. Doctor Daniel y los leones. Yo 

también soy león, Daniel, devoro libros. Y 

libro batallas contra el tiempo. Todo el tiempo, 

sí, incluso el tiempo libre libro batallas. Pero 

no doy la talla y basta ya. El tiempo. Pausa. El 

tiempo pasa y pesa y se posa un ave, Daniel, 

sobre una roca infinita y la roza con su ala y 

en ese instante mis entrañas son devoradas 
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porque soy el buitre de mí mismo. El tiempo, 

sí, es el problema. Y mi lema es la prueba, 

divisa de mi honor que se aprecia en 

lontananza. Soy el mismo cerdo que espera la 

matanza. No. Yo no he matado a nadie. Eso 

no es cierto. Yo solo mato el tiempo. Los 

demás no lo veis, pero está ahí. Y no sabéis 

verlo, estoy seguro de que eres incapaz de 

ver el tiempo Daniel, pero yo sí lo veo, igual 

que veo todas mis palabras salir de mi boca 

de riego y llenar la estancia como el tiempo 

que pasé en casa de mis padres. Una 

estancia es una distancia, yo lo sé, igual que 

un corredor es un pasillo que escapa sobre 

sus propios pies mientras que yo paseo en las 

salas de espera con los pies de otro, los 

pasos perdidos, los pasos dobles, el doble de 

tiempo, el tiempo que hace buen tiempo los 

ancianos bailan pasodobles en el parque 

sobre el parqué, ignoro porqué, pero el tiempo 

baila colgado de una cuerda como bailaba 
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ella y nadie lo recuerda porque aún no ha 

sucedido pero yo lo sé. Porque yo veo el 

tiempo, la bestia agazapada a veces es 

viscosa como el tejido carnoso de la realidad 

y otras veces (pero siempre es la misma vez) 

se afila como una palabra certera, es como un 

cuchillo y grito, que se clava en mi vientre y 

en mis ojos para que no pueda decir su 

nombre porque el nombre del tiempo es la 

medida de todas las cosas y solo se puede 

decir con la mirada, porque el tiempo es un 

lugar en el que nadie sabe estar, una estancia 

que se hace eterna porque sus paredes están 

hechas de números. Los numerosos nombres 

del tiempo son todos el mismo y su cifra es 

dolor y su clave es la llave que sujeta el arco 

que lanza las agujas del reloj hacia mi pecho 

como manecillas esqueléticas que buscan el 

corazón delator que ya no tengo porque lo 

enterraré bajo su cadáver, cada vez que lo 

vea bailando sobre la cuerda del reloj con su 
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carcaj muerto de risa. No tengo prisa, Daniel, 

para mi cura. No llegará. Lo veo en el tiempo 

que cuelga de tus ojos, Daniel. Tienes las 

bolsas llenas de segundos desperdiciados, 

tercios de infanticida, cuartos oscuros, quintos 

de cerveza, cerbero necesita una lobotomía 

para no sentir el olor del tiempo pudriéndose 

todo el rato camino de su desaparición. La 

desesperación me abandonó cuando ella dijo 

que se iba. Cuando es un adverbio de lugar, 

espero que lo entiendas, Daniel. Cuando es 

un sótano en el que jugábamos a matar el 

tiempo dibujando escalofríos en su espalda. 

¿Has visto la espalda del tiempo alguna vez, 

Daniel? Es un desierto. Y en el desierto 

crecen jinetes y sainetes y pasan autos 

sacramentales. Y ahí no pasa el tiempo. La 

aguja se detiene y la sangre es toda pausa y 

el instante es eternidad sujeto a su espalda y 

ella se queda para siempre en el sótano. 

Sótano es un momento que nunca acaba, 
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Daniel, y tú no puedes entenderlo. Solo ella 

podía extenderlo, colgada de una cuerda de 

placer o de guitarra o de tiempo pulsado 

como un latido. Un latido es un lugar, un lugar 

extenso como una cuerda. Y el tiempo es un 

laberinto que crece en el pliegue de un brazo, 

con un lobo escondido en el centro, un brazo 

de mar con un toro escondido en mitad de un 

remolino, buscando el hoyo de las agujas por 

el que se escapa el tiempo como un sumidero 

de llantos y juegos, ella y mi infancia y no 

espero que tú lo entiendas. No tienes tiempo, 

Daniel. Tienes los ojos llenos de desperdicios 

y vienes aquí a mirarme como si yo fuera un 

calendario estropeado, detenido en el día en 

que ella se fue para siempre, como si siempre 

no fuera el lugar más bonito del espacio. Y del 

tiempo. No tienes derecho a mirarme, Daniel. 

Desátame y te haré eterno. Ternario era el 

compás de su balanceo. Un compás con las 

piernas abiertas que medía el horizonte de los 
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segundos infinitos, mientras yo los veía caer, 

deslizándose por las paredes del sótano color 

de nunca. Nunca es ahora, Daniel, ya no 

puedo más. El tiempo lucha por salir de mí y 

no sé si podré seguir sujetándolo con mis 

brazos, cansados como relojes de sol. Voy a 

detener el tiempo dentro de mí. Puedo 

hacerlo. Y así llegaré al instante en el que ella 

espera. Un instante balanceado más allá de 

vuestro equilibrio. Ella me espera en la pausa, 

donde el tiempo ya no es un lugar. Es hora de 

contar y dejar de contar el tiempo. Descontar 

el tiempo. El tiempo que lo cura todo. El 

tiempo todo locura. 
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Lugares comunes.  
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FIAT LUX. Esas fueron las primeras palabras 

que escribí en mi vida. Tenía algo más de tres 

años y, por supuesto, no lo recuerdo; pero así 

me lo ha contado mi madre y no seré yo quién 

dude de su palabra. Podría haber escrito 

cualquier otra cosa (papá, mamá, guau guau) 

o nada en absoluto. Podría haber escrito una 

“o”, dibujando cuidadosamente ese círculo 

que es apenas una letra para lograr el 

confuso signo que todas las madres 

identifican alegremente con la letra “o”. Pero 

no. FIAT LUX, así, en mayúsculas, fueron mis 

primeras palabras escritas y cualquiera podría 

decir que el inconsciente, porque el coche de 

mi padre era un Fiat o la casualidad: que el 

niño hacía garabatos, mientras intentaba 

dibujar cualquier cosa: una puerta, un señor, 

una casa, una cruz, una pierna, un vaso, un 

molino de viento, qué sé yo, y que la 

imaginación de los adultos, siempre dispuesta 

a encontrar en los hijos las más precoces 
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muestras del genio cuando no lo son y a 

ignorarlas cuando por lotería genética se 

hallan con uno de esos monstruitos, hizo el 

resto y por ahí el famoso hágase la luz. Ojalá 

todo hubiera sido así. Ojalá el redondelito 

torpe o la casa, el molino de viento; el coche 

de papá incluso. Tal vez entonces todo habría 

sido de otra manera y yo no me habría visto 

sujeto al terrible destino de copista que ha 

marcado, desde aquellas famosas primeras 

palabras, toda mi vida hasta hoy. 

 

Nadie le dio ninguna importancia a aquél 

hecho, como es lógico. Nunca damos a las 

cosas su verdadero valor hasta el momento 

en que, irremediable, surge ante nuestros 

ojos la catástrofe preparada en silencio y el 

piano se abate inexorable sobre la pobre 

señora Remedios porque aquél clavito, fíjate 

tú, quién lo iba a decir. O sea, que nadie 

guardó el papel en el que escribí mis primeras 
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palabras, acaso reverso de una carta del 

banco o una lista de la compra; escritos que 

entonces parecieron más importantes a mis 

padres, atrapados a buen seguro en ese 

tiempo de los mayores que nos suele parecer 

vertiginoso por efímero, pero que resulta un 

tiempo quelónido si se mira, como hacen los 

niños, con ojos de liebre. 

 

Y nada pasó, nada tuvo importancia, hasta 

que fui a la escuela. Incluso allí al principio 

todo transcurrió de acuerdo a la reiterada 

norma de lo previsible, mientras la señorita 

Luisa nos iba llenando la cabeza de los 

rutinarios recuerdos que algún día todos los 

adultos confunden con el misterio de la niñez 

perdida para siempre. Ta, te, ti, to, tu. Mi 

mamá me mima. Dos por dos cuatro; dos por 

tres, seis. Pintad el sol de amarillo, sin saliros 

de la raya. Cuadrado, círculo, triángulo. El 

cielo es azul. No hables y acaba la caligrafía. 
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Con qué pobres materiales se construye un 

paraíso en la memoria. Como cuando, al 

visitar el solar donde las excavadoras y 

hormigoneras empiezan a hacer su trabajo, 

vemos tan sólo la casa que allí se alzará, 

apoyada nuestra imaginación por el folleto en 

la mano derecha que muestra la piscina 

donde acaso hubo un campo de margaritas o 

un trigal que nunca recordaremos porque allí 

pondremos la barbacoa y fíjate, aquí dice 

tarima flotante. 

 

Pero antes o después a todos nos expulsan 

de algunos paraísos, incluso de los 

artificiales. Se nos requiere además para que 

hagamos efectivo a la salida el importe de la 

estancia, y el precio exigido suele ser el de la 

moneda cuya posesión más felicidad 

causaba. La última que nos dio el abuelito o la 

primera de mamá. 
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A mí me tocó la escritura y la primera 

catástrofe se produjo el día que la señorita 

Luisa, envalentonada por nuestros inevitables 

progresos en caligrafía y lectura, nos propuso 

hacer una redacción sobre el fuego. Claro que 

en cuanto uno aprende a multiplicar no le 

piden que desarrolle unos cuantos principios 

de geometría euclidiana, pero la escritura es 

otra cosa, todo el mundo puede hacerlo, por 

lo visto. Lo único que me consuela de 

semejante aberración es saber a cuántas 

atrocidades se habrán tenido que enfrentar 

todos los maestros de la Historia por causa de 

esa extravagante manía de poner a los niños 

a contar su vida a las primeras de cambio, sin 

darles apenas más herramientas que un 

bolígrafo y un puñado de palabras de las que 

nunca se sabe bien lo que pueden llegar a 

decir. Del mismo modo me sorprende que 

haya personas que lleguen a escribir novelas 

y demás, contra toda enseñanza. Pero todo 
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esto yo no lo pensaba por entonces. Aquél 

día simplemente me puse a escribir mi 

redacción sobre el fuego tan pronto llegué a 

casa, y lo hice sintiendo un inmenso placer. 

 

Una sensación que, aún no lo sabía, pronto 

habría de asociar con el sufrimiento causado 

por mi desdichada suerte. Jamás olvidaré la 

sonrisa condescendiente que se dibujó en la 

cara de la maestra cuando leyó mi ejercicio. 

Era la primera vez que veía esa expresión 

aunque no sería, desde luego, la última, y al 

principio pensé que había logrado contagiarle 

algo de la inmensa felicidad que había sentido 

al escribir la historia en la que un tal Prometeo 

robaba el fuego a los dioses para dárselo a 

los hombres. Nos habían hablado tanto en el 

colegio sobre lo maravilloso que es el fuego y 

cuánto había contribuido al progreso de la 

humanidad, que mi imaginación infantil, 

inflamada por las confusas dudas sobre Dios 
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y la Creación tan propias de aquélla edad, 

había decidido que si el fuego era algo tan 

estupendo tenía que ser por fuerza propiedad 

de uno o varios dioses y que no nos lo iban a 

dar porque sí. Por eso me había inventado 

(eso creía yo) a Prometeo y le puse un 

nombre que suena a promesa y el resto ya es 

cosa sabida, como descubrí cuando mi 

maestra, sin abandonar esa expresión del 

rostro que se fue volviendo odiosa a medida 

que surgían sus palabras, lanzó la maldita 

frase: 

 

- Muy bonito ¿De dónde lo has 

copiado? 

 

Porque resultó que lo que yo había escrito era 

exactamente, signo a signo, la versión del 

mito de Prometeo que figuraba en la 

biblioteca del colegio, en la zona reservada a 

los mayores, en un libro titulado “Mitos y 
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Leyendas” que la señorita Luisa conocía muy 

bien. Porque estaba casada con el profesor 

de Griego –Lengua y Cultura- del instituto 

anejo a la escuela y había llegado casi a 

memorizar aquel libro a través del 

entusiasmo, ya rutinario, con que su marido le 

leía año tras año sus historias favoritas. Y 

claro, la de la copia le hubo de parecer, como 

más lógica, la única explicación plausible, por 

más que yo insistiera una y otra vez en la 

originalidad de mi autoría. Tanto, que 

conseguí un cero en redacción, el primero de 

una larga lista, y una advertencia acerca de 

mi mal comportamiento en el boletín de notas 

de ese mes. 

 

Ahí empezó mi calvario, con la segunda 

manifestación (nunca olvidemos el clavito) de 

mi destino de inconsciente copista. La 

maldición que, liberada a partir de ese 

momento, no tardó en mostrarse con fatídico 
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esplendor a través de los sucesivos ejercicios 

de redacción propuestos por la señorita Luisa 

con el afán de estimular nuestras 

capacidades creativas en lo que yo veía como 

un sañudo ejercicio de persecución personal 

por su parte. De este modo y obedeciendo a 

sus requerimientos redacté, durante mis 

primeros años de existencia escolar, 

sucesivas e inconscientes copias perfectas, 

literales, de los más famosos clásicos de la 

historia de la literatura, de cuya existencia yo 

no tenía ni la más remota idea. Así, la 

tradicional propuesta de contar las vacaciones 

dio lugar, por mi parte, a la narración de 

largos fragmentos de la Odisea; para una 

redacción sobre los pájaros propuse un vuelo 

bajo el sol en compañía de mi padre, al que 

bauticé como Dédalo para la ocasión, 

provistos de unas alas hechas con plumas de 

pájaros unidas con una cera peligrosamente 

proclive a derretirse; bajé a un sitio llamado 
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Hades a negociar el rescate de una tal 

Eurídice en una redacción que se titulaba 

“Mirar a ambos lados”. No me había enterado 

de que mi maestra se refería a nuestra 

derecha e izquierda antes de cruzar una calle. 

Pensé que ambos lados podía ser atrás y 

adelante, y en mi historia eso importaba 

mucho, hacia el final. A la clásica pregunta 

sobre qué quería ser de mayor respondí 

inventándome doce trabajos distintos, cada 

cual más pintoresco y arriesgado. Para la 

redacción sobre “Mis amigos” me embarqué 

con una variopinta pandilla en busca del 

Vellocino de Oro, sin saber qué cosa era un 

Vellocino. Mejor no digo nada sobre mi texto 

acerca del eco; sospecho que fue ya una 

trampa premeditada por completo por la 

señorita Luisa, harta a esas alturas de lo que 

consideraba, a buen seguro, una insultante 

perseverancia en la simulación y la mentira, 

mis involuntarias armas de escritor infantil. 
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De nada sirvieron mis protestas ni los 

alegatos a favor de mi inocencia; creo que la 

maestra jamás creyó mis explicaciones, mis 

airadas reivindicaciones de originalidad o, al 

menos, de inconsciencia en el plagio. Me 

parece que su inquina hacia mí llegó a su 

más alto grado durante mi etapa “evangélica”. 

 

Cuando respondía a propuestas tan –en 

apariencia- inocentes como “La comida” o 

“Una fiesta” con narraciones sobre una 

multiplicación prodigiosa de panes y peces o, 

como no, la conversión de agua en vino 

durante una boda en un lugar llamado 

Canaán, para mí ignoto por entonces. Por 

supuesto que se sucedieron las visitas de mis 

padres al colegio, las entrevistas con el 

psicólogo, la vigilancia casi policial de mis 

movimientos, buscando en mis actos, 

conscientes o no, establecer la dinámica del 
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proceso de copia que todos seguían viendo 

como la única explicación racional del 

contenido de mis ejercicios de redacción. 

 

Mis padres se vieron convertidos en cíclicos 

insomnes, acechando en vano un posible 

sonambulismo que me llevara, en sueños, a 

desvelar el reposo de los cientos de 

volúmenes que descansaban en la biblioteca 

familiar. Descartadas mis excursiones 

oníricas, mis ojerosos padres estrecharon el 

cerco de su vigilancia sobre mis lecturas. 

Tomaban nota de cada uno de los libros que 

leía y me sometían a constantes 

interrogatorios, que ellos debían creer muy 

sutiles, sin duda alguna. Pero en mis 

ejercicios escolares nunca apareció ninguna 

referencia a islas del tesoro, semanas en 

globo o piratas de Borneo, que constituían 

mis lecturas favoritas de entonces. Se me 

hicieron toda clase de pruebas psicológicas 
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que sólo sirvieron para demostrar lo que yo ya 

sabía: que era un niño normal. 

 

Por fin, tras una semana agotadora en la que 

escribí diez redacciones sobre diversos 

temas, encerrado a cal y canto en una sala 

sin más decoración que una mesa y una silla, 

los mayores decidieron que mi explicación era 

la única verosímil. Aunque yo estaba 

convencido de que seguían sin creerla.  

 

Porque mucho más increíbles debieron 

parecerles mis textos, perfectas copias de 

remotas leyendas normandas, ciclos 

artúricos, cantares de gesta o largos 

fragmentos de obras de diversos clásicos 

latinos. Durante la enseñanza primaria yo sólo 

reproducía clásicos. Se manifestaba así uno 

de los aspectos más curiosos de mi maldición 

literaria: la pareja evolución de mi edad con el 

transcurrir histórico de la creación escrita, 
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hecho que sufrió, no obstante, extraños saltos 

hacia atrás y adelante, conforme mis escritos 

se acercaban a la época contemporánea, 

como si algunos escritores retrocedieran cien 

años en busca de un contexto más adecuado 

a su estilo y pensamiento que aquel en el que 

dieron a luz sus textos. Otros, sin embargo, 

llegaron mucho después de lo que se debería 

esperar atendiendo a su biografía, como 

Kafka, que apareció en mis textos cuando en 

ellos ya se habían manifestado bastantes 

autores de las primeras décadas del siglo XX. 

También he de decir que yo sólo copiaba 

cuando pretendía ser original. A la invocación 

de palabras como creatividad, invención, 

imaginar y similares, mi cerebro respondía 

con la clonación de cualquier pasaje célebre 

de la historia de la literatura. Siempre 

occidental y siempre traducida. Sin embargo, 

esta tendencia a la reproducción inconsciente 

no se manifestó en ninguna de las 
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asignaturas restantes que se impartían en mi 

escuela. Ni siquiera en música o dibujo, tal 

vez porque nunca, en ninguna de todas las 

materias que me hicieron estudiar a lo largo 

de la infancia, se me exhortó a realizar el 

mínimo esfuerzo creativo. Así que sólo tuve 

problemas con la señorita Luisa y sus buenas 

intenciones, aunque por fin se rindió y, 

supongo que sobrepasada por mi extraña 

aptitud, optó por puntuar todos mis ejercicios 

con un tibio cinco. Todavía conservo la última 

redacción que le entregué, con el habitual 

número estampado en su primer folio. Hoy 

sonrío al ver tan baja calificación en ese texto, 

de cuyo principio tan orgulloso me sentía. Me 

costó mucho expresar la indeterminación de 

lugar y tiempo que me pareció adecuada para 

narrar el inicio de la historia de aquel anciano 

enloquecido por la lectura de libros de 

caballerías al que yo consideraba el reflejo 

ideal de mi desesperación. Y es que a mí me 
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costaba mucho escribir aquellas redacciones. 

Pero les dedicaba todo el tiempo que podía a 

cambio del placer que me producía ver como 

unas palabras se enlazaban con otras y 

elevaban un puente por el aire, llevándome a 

mundos que no se podían divisar desde el 

principio del folio. 

 

Nunca acabé una obra, de todos modos. 

Daba igual, yo ya había asumido mi maldición 

y si persistía en el vicio de escribir era tan 

sólo, como ya he dicho, porque hasta que mi 

profesora descubría el original y lo ponía bajo 

mis ojos, yo conservaba la ilusión de, por una 

sola vez, haber conseguido redactar lo nunca 

escrito; y porque pensaba que lo que sentía al 

escribir, la intensa emoción que me 

embargaba al ver las historias que surgían de 

mi imaginación, al menos eso, sólo a mí me 

pertenecía. 
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En la enseñanza secundaria mi problema 

pasó a ser estrictamente privado, ya que 

nunca volví a enfrentarme a la obligación de 

ser original, en nada. Pero seguí escribiendo. 

Y leyendo de manera compulsiva, ya que 

había descubierto que nunca reproducía nada 

que hubiera leído anteriormente. Pero había 

tanto por leer que era inevitable, cada vez que 

me asomaba al espacio infinito del folio en 

blanco, parir una nueva copia de cualquier 

obra cuya existencia ignoraba. 

 

Entre esos años y los de la universidad 

escribí textos correspondientes a tres siglos, 

desde el XVI hasta principios del XX. Pero, tal 

vez por eso que llaman la aceleración 

histórica, cada época me ocupaba más 

tiempo. De hecho, repetí el último curso de la 

carrera. Había llegado a la novela del siglo 

XIX: rusos, franceses, ingleses, pugnaban por 

ocupar un puesto entre mis textos con una 
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fuerza que no recordaba desde mi etapa 

Shakespeare. 

 

Desde que salí de la universidad, con el título 

de ingeniero bajo el brazo, sólo he escrito 

textos del siglo XX, empezando una carrera 

contra el tiempo, porque llegué a 

convencerme de que cuando alcanzara el 

presente, un libro presentado ayer o todavía 

inédito, por ejemplo, habría llegado la hora de 

liberarme de la maldición y de disfrutar de mis 

innegables dotes de escritor produciendo 

obras, por fin, originales, sintiendo la legítima 

emoción del creador o, al menos, 

adelantándome a sus eventuales creadores. 

 

En la facultad me hice amigo de Cristina, una 

brillante profesora de literatura, pocos años 

mayor que yo y con vastos conocimientos 

acerca de casi todo lo escrito desde que el 

ser humano empezó a poner vidas y 
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pensamientos sobre el papel. Un día le hablé 

de mi maldición y ella fue muy comprensiva. 

No mostró escepticismo, ni siquiera sorpresa, 

mientras leía los folios escritos por mí la 

noche anterior y que, según me dijo, 

pertenecían a “Las amistades peligrosas” de 

Chloderlos de Laclos. “¿Sabes?” me dijo, “tu 

caso me recuerda a un cuento de Borges. Se 

titula “Pierre Mennard, autor del Quijote” y 

cuenta la historia de un hombre empeñado en 

volver a escribir el Quijote. Pero para eso 

antes tenía que conseguir ser Cervantes”. 

“Vaya”, respondí yo, “ni siquiera en eso puedo 

ser original”. Cristina rió e intentó quitar 

dramatismo a mi problema. Me preguntó si la 

frustración de descubrir mi repetida 

incapacidad para crear algo original superaba 

al placer que sentía mientras escribía. Yo le 

respondí que no, que escribir era lo mejor que 

podía pasarme, que el hecho de inventar 

personajes, mundos, historias; la renovada 
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maravilla de ser un pequeño dios, aunque 

fuese la repetición de uno anterior, superaba 

con mucho al choque, ya asumido como 

inevitable, que siempre sucedía al acto 

creativo. “Entonces no dejes de hacerlo” 

sugirió ella. “Algún día conseguirás crear algo 

propio y original, no lo dudes. Además” 

añadió con una sonrisa, “todos los escritores 

copian, de una u otra forma”.  

 

Durante todos estos años me ha asesorado 

tanto en mis lecturas como escrituras, 

guiándome a través de los escritores del siglo 

XX, a los cuales yo me acercaba 

progresivamente con el paso del tiempo, en 

mi desesperado intento de convertirme en 

contemporáneo de mí mismo. Todos los 

viernes nos encontramos en su casa o en 

algún café y yo le muestro los textos escritos 

en los días anteriores: Coetzee, John dos 

Passos, García Márquez. Entonces ella, que 
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se toma muy en serio su labor profiláctica, me 

indica una serie de autores cuya aparición en 

“mi obra” se hace previsible para los próximos 

días. Pero la lectura de unos nunca impide la 

aparición de otros. Ya lo he dicho: se escribe 

mucho, cada día más. Pero así y todo mis 

textos han ido avanzando veloces en el 

tiempo, camino del presente. Mi gran 

momento se acercaba. 

 

Todo lo que escribí el pasado mes 

correspondía a libros publicados este año. 

Empezaba a intuir que, dentro de muy poco, 

conseguiría atrapar al fugitivo tiempo y 

comenzaría a tener una voz propia. Por fin 

ayer comencé a redactar estas páginas, 

atravesado por la luminosa certeza de que mi 

historia, la de mi frustrada vida, era una 

historia original por completo. Descubrí que 

necesitaba contar este cuento y que, por una 

vez, nadie me lo iba a robar anticipadamente. 
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Esta mañana, temprano, radiante, he acudido 

a casa de Cristina. He empezado a leerle mi 

historia y ella, con una extraña expresión en 

el rostro, me ha interrumpido. “Espera” ha 

dicho, “ayer estuvo aquí Julio y me dejó su 

último cuento para que lo leyera. Te lo traigo 

ahora mismo”. Ha salido para regresar con 

unos folios mecanografiados en los que Julio, 

al que yo creía muerto, había anticipado mi 

historia, esta misma que ahora lees, escrita 

por una mano que ya no sé si es mía.  

 

Con las mismas, malditas, exactas palabras, 

desde el primer “Fiat Lux” hasta este 

infamante punto final. 
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Control de calidad. 
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Tengo el don de matar a los escritores que 

leo y la desgracia de que solo se mueran los 

buenos. Me explicaré mejor: por supuesto, no 

creo en magia, conjunciones astrales, 

poderes sobrenaturales ni ninguna otra suerte 

de manifestación del azar dirigida por 

voluntad alguna, ni terrena ni, mucho menos, 

ultraterrena. Sin embargo, todos los 

científicos apuntan que cuando un hecho se 

repite con una frecuencia comprobable, éste 

tiene todos los visos  de ser la manifestación 

de alguna ley oculta de la naturaleza. Y en mi 

caso, es para mí un hecho el que cada vez 

que descubro a un autor que, por una razón u 

otra me seduce, la muerte de ese autor es 

algo que se produce con relativa inmediatez 

en el tiempo. 

 

Me di cuenta cuando descubrí a Ítalo Calvino. 

Yo era joven por entonces y no había leído a 

muchos autores extranjeros, salvo los autores 
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estadounidenses de ciencia ficción (ficcion 

científica lo llaman hoy como si no montara 

tanto) cuyas historias devoraba 

compulsivamente, mientras me llenaba la 

cabeza de aventuras intergalácticas sin 

darme cuenta (ya he dicho que era joven)  

que el mundo que narraban la mayoría de 

esos autores estaba, como quién dice, a la 

vuelta de la esquina de mi casa. Pero mi 

mundo era muy pequeño por entonces, 

también en lo referido a lecturas. Había 

algunos clásicos que me apasionaban 

(Melville, Salgari, Verne) pero esos ya 

estaban muertos, por lo que el hecho de que 

yo los leyera no suponía ningún riesgo para 

su integridad física. Aparte de eso, había 

leído los libros que obligaban en el instituto 

pero ya fuera porque también se trataba de 

autores largamente difuntos o porque mi 

gusto no estaba lo suficientemente educado, 

mi don no se manifestó en ninguno de ellos. 
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O al menos, yo no me di cuenta de que así 

fuera. Tal vez debería revisar algunas fechas, 

pero no quiero añadir más horror a la 

desgracia que es mi vida. 

 

Decía, por lo tanto, que todo comenzó con 

Calvino. Recuerdo con inmensa alegría el 

placer que me supuso la lectura de El barón 

rampante y El vizconde demediado, las 

primeras obras que conocí de este autor y 

que en mi memoria forman un diptico 

inseparable. Entonces, porque yo siempre he 

sido así, me lancé en busca de todas las 

obras que había publicadas de ese autor en 

mi idioma. Incluso compré algunas. Por 

aquella época, cuando comencé a 

convertirme en el lector voraz que durante 

muchos años he sido, me veía obligado a 

robar libros, por cuestiones económicas, y he 

de confesar que aunque no creo en las 

absurdas mentiras que se cuentan acerca del 
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pecado y la compensación, alguna noche de 

insomnio, asomado al horror de mi ingrato 

don, he llegado a preguntarme si mis autores 

favoritos estaban pagando con su vida el 

hecho de que yo robara sus libros, como 

resultado de la caprichosa justicia de algún 

dios loco. Pero hace años que pago por los 

libros que leo y aún así, los autores siguen 

muriendo. Además, si el robo tuviera que ver 

con la muerte, en algún tipo de ecuación 

siniestra, creo que los que deberían haber ido 

muriendo serían los editores. Y esos, por lo 

general, duran bastante. 

 

Volviendo a Calvino, en pocos meses devoré 

todo lo que pude encontrar escrito por él, 

hasta artículos de prensa. 

 

Y al poco tiempo se murió. 
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Cualquiera podría decir lo mismo que me dije 

yo entonces. Vaya casualidad. Qué 

contrariedad, a lo sumo. Ahora ya no podré 

leer nada más suyo. Nada sabía yo por 

entonces del negocio de las obras póstumas, 

que lleva a publicar hasta las listas de la 

compra de los autores célebres. He de 

reconocer que en algún momento llegué a 

pensar, y no me averguenzo de esa idea, que 

ahora ya podía leer sus obras completas. Por 

supuesto, en ningún momento me sentí 

responsable de la muerte de Ítalo Calvino. La 

muerte es algo que nos sucede a todos y que 

siempre ocurre en el momento preciso, 

aunque los gobiernos se empeñen en hacer 

escribir en las cajetillas de tabaco mensajes 

absurdos acerca de la muerte prematura. 

Pero esa es otra historia. Lo cierto es que el 

bueno de Ítalo Calvino se murió y yo solo vi 

como una coincidencia el hecho de que su 

muerte sucediera al poco de haber terminado 
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yo de leer la última página de todo cuanto 

había publicado en mi idioma. 

 

No sabía cuánto me equivocaba. 

 

Pondré otro ejemplo: Roberto Bolaño. Sí, lo 

sé, el pobre Bolaño llevaba mucho tiempo 

enfermo y casi se podría decir que pasó los 

últimos años esperando la muerte. Lo que 

nadie sabe es que a mí me hablaron de 

Bolaño hace más de veinte años, en los 

términos más elogiosos y que yo, que ya 

entonces comenzaba a sospechar acerca de 

mi don, me negué a leerlo, porque tenía 

miedo de matar a un chico tan joven, si era 

cierto que tenía tanto talento. Y he de 

reconocer que su muerte fue un accidente, o 

más bien debería decir que un descuido fatal, 

por lo que a mí respecta. Ya he dicho que 

solo provoco la muerte de los buenos autores, 

de los escasos destinados a ser grandes, 
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aquellos que, más allá de ocasionales 

deslices (inevitables en el seno voraz del 

mercado en el que se ha convertido -también- 

el mundo de las letras) desarrollan una voz 

propia y me hablan en un tono diferente al de 

sus contemporáneos. Los autores, por qué no 

decirlo, de una obra destinada a perdurar más 

allá de su muerte. 

 

Yo empecé a leer a Bolaño movido por un 

estúpido esnobismo. A lo largo de los últimos 

años pude comprobar como su fama iba 

creciendo, suscitando un raro acuerdo entre 

los críticos literarios, una cierta unanimidad 

que, aparentemente, iba más allá de los 

intereses de los grupos editoriales en los que 

publicaban sus reseñas. Tanta unanimidad, 

tengo que reconocerlo, me pareció 

sospechosa. Estoy acostumbrado a leer 

varias veces al año las reseñas más 

elogiosas sobre autores ya consagrados, 
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también las dedicadas al fenómeno de ventas 

de la temporada o, incluso, al descubrimiento 

de la nueva encarnación generacional que 

viene a sacar al panorama literario del 

marasmo de adocenamiento en el que lleva 

sumido, según algunos metacríticos, eternos 

insatisfechos, desde que el libro es libro, o 

incluso desde antes. Y aunque he leído con 

fruición a muchos de estos autores tan 

alabados, ninguno de ellos ha muerto como 

consecuencia de mi lectura. No hay más que 

verlos, cómo siguen, tan ufanos, paseando su 

cuidada imagen por universidades, ateneos, 

páginas de suplementos culturales, tertulias 

de radio o, incluso, los más atrevidos, por 

programas de televisión. Y eso que he de 

reconocer que a alguno lo leí con auténticas 

ansias asesinas movido, para qué negarlo, 

por la rabia que me producía el ver que mis 

autores favoritos iban cayendo como moscas 

mientros ellos seguían tan campantes, 
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convirtiéndose en referentes por el mero 

hecho de seguir publicando sus obras sin 

aristas, contribuyendo a crear un gusto 

masivo que hacía resonar las cuentas de 

resultados de las grandes editoriales con un 

sonido parecido al eterno entrechocar de los 

cubitos de hielo en el inacabable gin tonic que 

nutre la pluma de la mayoría de nuestros 

autores de éxito. Pues bien, en esos casos, 

por más feroz que fuera mi ansia, por más 

esfuerzos que hiciera yo por encontrar 

elementos suficientes de calidad que hicieran 

pasar a la posteridad por la vía rápida al autor 

de inmerecido éxito, nunca lo conseguí. No 

necesito dar nombres, ya lo he dicho, ahí 

siguen. 

 

Pero quiero volver a Bolaño, porque necesito 

descargar la culpa de mi conciencia. Lo que 

sucedió fue que ante tan rara unanimidad en 

torno a un autor llegué a pensar que de nuevo 
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me encontraba ante un fenómeno de fábrica, 

una marca registrada en torno a un libro. El 

hecho de que el autor tuviera un nombre tan 

sonoro no hacía más que incrementar mis 

sospechas, porque raramente un autor de 

éxito se llama Antonio Hernández y si alguno 

se llamó así alguna vez, estoy seguro de que 

hoy estará publicando bajo una marca más 

fácilmente memorable. Tener nombre de 

escritor no es algo fácil, pero también es 

cierto que un nombre sonoro no asegura la 

calidad, aunque facilita las ventas. Por lo 

tanto, movido por una duda que, aunque 

razonable, no niego que tenía algo de 

esnobismo por mi parte, me asomé a un libro 

de Bolaño. 

 

Y perdí el control. 

 

Devoré sus libros con la misma pasión que 

devoré en aquel desgraciado y feliz momento 
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del pasado los de Calvino. No podía parar. 

Sus páginas, sus frases, sus historias, me 

reconciliaban con la literatura, a mí, que por 

evitar mi maldición sin dejar de satisfacer mi 

vicio, me veo condenado a transitar por lo 

más mediocre y vendido de la literatura 

nacional, con el fin de evitar riesgos. Me 

engolfé, no encuentro forma mejor de decirlo. 

Me revolcaba entre sus páginas con una 

pasión atónita que no recordaba desde que 

leí a Cortázar (otra víctima mía, él, que 

parecía que iba a vivir para siempre) a Rulfo, 

a Manuel Puig. Sí, también ellos. Creo que he 

matado más autores sudamericanos que 

todas las dictaduras del continente. A veces 

intento tranquilizar mi conciencia diciéndome 

que la culpa es de ellos por ser tan buenos. 

Consumí las obras de Bolaño perdiendo todo 

control, hasta que sucedió lo inevitable. 
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Porque una característica notable de mi don 

es que está relacionado con la obra publicada 

de un autor y que el deceso solo se produce 

cuando he leído la última línea que completa 

todo lo que de ellos está disponible. Cuando 

me di cuenta de ello comencé a tomar 

precauciones y así, por ejemplo, me he 

sacrificado para no leer todo lo disponible de 

García Márquez, Gamoneda y algún otro 

(pocos, todo hay que decirlo) para preservar 

su vida hasta que la misma llegue a su fin por 

causas naturales. 

 

Pero con Bolaño, ya lo he dicho, perdí el 

control. De nuevo, alguien podría decir que yo 

no tuve nada que ver en su muerte, que el 

pobre estaba realmente enfermo y que era 

algo que iba a pasar, hiciera yo lo que hiciese. 

Yo también me decía estas cosas cuando 

empecé a darme cuenta de que había 

demasiadas coincidencias entre mis lecturas 
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y el fallecimiento, esperado o no, de mis 

autores favoritos. Tanto, que durante un 

tiempo la lectura de las necrológicas fue mi 

principal referente en cuestiones de crítica 

literaria. 

 

Podría dar nombres, pero demasiado bien 

conozco la exacerbada vanidad de los 

autores contemporáneos. Tanta, que estoy 

seguro de que muchos de los que he leído se 

sentirían heridos en lo más profundo de su 

orgullo literario al saber que no han muerto. 

Tal vez, pienso yo a veces, porque en 

realidad hace tiempo que están muertos y no 

lo saben. Nadie parece saberlo. Solo yo, con 

este maldito don, llevo la cuenta de los 

autores que están realmente vivos, es decir, 

cuya obra perdurará en el tiempo y de 

aquellos que escriben con letra muerta, 

esclavos de la fugacidad del gusto dictado por 

el mercado. Lo triste es que la vida y la 
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muerte parecen trastocar sus papeles a causa 

de mi don, hasta el punto de que he llegado a 

preguntarme si estaremos realmente vivos los 

que quedamos de este lado. 

 

Entre Calvino y Bolaño, mi primera y última 

víctimas conocidas, he ido dejando un 

reguero de cadáveres de insignes escritores a 

lo largo de los últimos años. Pero no todos 

son mis víctimas, por supuesto. Aunque he 

leído mucho, muchísimo, y ya he dicho alguna 

vez que he llegado a hacerlo movido por 

auténticos instintos homicidas, no han sido 

tantas mis víctimas (salvo la terrible época de 

los sudamericanos), aunque es cierto que 

todas pesan sobre mi conciencia.  

 

Pero que nadie pretenda arrogarse ahora una 

gloria póstuma que no merece. Sé 

perfectamente cuáles son mis muertos y si 

alguien me preguntara ahora por tal o cual 
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autor, fallecido de forma inesperada o 

prematura, diría sin temor a equivocarme que 

esos cadáveres no pesan sobre mi 

conciencia, aunque es más que probable que 

los haya leído a fondo. Como ya he dicho, 

prefiero no dar nombres. Es increíble lo que 

un autor puede llegar a hacer por un poquito 

de reconocimiento, sobre todo si en el fondo 

sabe, y son la inmensa mayoría, que no lo 

merece. Incluso después de muerto. 

 

Así que a lo largo de los años yo he ido 

tomando mis precauciones, consciente de mi 

terrible don. Ya he contado cómo sacrifico la 

lectura de las últimas publicaciones de García 

Márquez y Antonio Gamoneda solo por el 

placer de saber que siguen vivos. Un placer 

que, no lo niego, tiene algo de egoísta, 

porque es de imaginar el frustrante dolor que 

siento cuando fallece por mi culpa un gran 

autor, teniendo en cuenta lo que escasean y 
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el inmenso placer que me produce su lectura. 

Pero del mismo modo que no todos los 

muertos son míos, tampoco lo son todos los 

vivos. Esto, que parece obvio, es preciso 

decirlo, porque sé que cuando esta confesión 

salga a la luz muchos serán los que 

celebraran el hecho de seguir escribiendo 

como un rasgo de generosidad mío hacia 

ellos. Y aquí casi me duele el haberme 

impuesto la obligación de no dar nombres. 

Baste decir que la lista sería tan larga que 

este relato tendría la extensión de varios de 

esos super ventas que prolongan su número 

de páginas demostrando la siniestra relación 

entre extensión y precio, marcas también del 

terrible peso de la fugacidad que las ata al 

mercado. 

 

Por lo tanto, mis precauciones han sido 

varias. No leer todo lo publicado por un autor 

que me gusta es la principal y más obvia 
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pero, como mi adicción a la lectura es grande, 

y para prevenir en la medida de lo posible 

errores fatales (Bolaño no ha sido el único) he 

desarrollado, de forma paralela a mi trabajo 

de profesor de literatura barroca (una época 

que me produce grandes satisfacciones sin 

que peligre la integridad física de ningún 

autor) una ocupación como asesor literario 

para una de las mayores editoriales de 

nuestro país, donde puedo leer tanto como 

quiera sin que exista el menor peligro de que 

mi don produzca la muerte involuntaria de un 

nuevo autor. 
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La mujer del astronauta  
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Antes de ponerle en comunicación con su 

marido, a la mujer del astronauta le habían  

advertido varias veces acerca de lo costosa 

que era esa operación, pagada, según le 

dijeron, con el dinero de todos los 

contribuyentes, hasta el punto de que ella 

llegó a pensar, por un momento, que le debía 

dinero a todos y cada uno de sus 

conciudadanos. Pero cuando le dijeron que la 

conversación iba a ser grabada y que algunas 

partes de ella podrían ser utilizadas en actos 

promocionales de la agencia espacial, sus 

sentimientos cambiaron y pensó que tal vez 

no sería ella la que iba a contraer una deuda. 

Al fin y al cabo su marido llevaba casi tres 

años en la estación espacial, batiendo todas 

las marcas de permanencia en el espacio, 

alejado de su familia y poniendo su vida en 

riesgo al servicio, como le dijeron desde la 

base, del progreso del género humano y de la 

gloria de la nación. 
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Las palabras altisonantes retumbaban en la 

cabeza de la mujer del astronauta mientras, 

con su hija en brazos, esperaba la  aparición 

de la imagen de su marido en el monitor. Eran 

las tres de la madrugada en su casa y, 

aunque le habían explicado muchas veces 

que las jornadas en la estación espacial se 

habían organizado de acuerdo a lo que 

llamaban un horario estándar internacional, 

ella se preguntó, una vez más, qué hora sería 

en el espacio. Por los auriculares una voz 

desde la base le advirtió, como siempre, de 

que habría un pequeño retraso. Ella 

respondió, casi de forma automática, que no 

había ningún problema. Estaba pensando en 

los años que había pasado junto a ese 

hombre tan grande, su marido, la forma en 

que, voluntariamente, ella había sacrificado 

casi tanto como él para formar lo que él 

llamaba "el equipo invencible". Cómo, desde 
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que se conocieron en la escuela de pilotos, 

entre ambos habían tomado la decisión de 

luchar juntos para que al menos uno de los 

dos lograra el sueño de llegar al espacio. 

Cuando ella decidió quedarse embarazada y 

que sería él el que llegaría al espacio su 

marido comenzó a llamarla "mi nave nodriza" 

y a ella aquello le gustaba mucho. A pesar de 

los tres años en el espacio, de haber tenido 

que dar a luz sin la presencia física de su 

marido a su lado, sin su mano sujetando la de 

él (aunque aquél día tuvieron la llamada de 

larga distancia más larga de la historia, como 

la bautizó un periodista) a pesar de todo, ella 

seguía sintiéndose unida a su marido por un 

lazo indestructible que atravesaba el espacio 

y los mantenía siempre juntos. Y el orgullo 

que sentía por ser la heróica mujer del héroe, 

como la había llamado otro periodista, la 

ayudaba a superar la tristeza que a veces, 
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como en esta Nochebuena, sentía al no poder 

acariciar el cuerpo de su amado esposo. 

 

La voz en su oreja le anunció que la 

comunicación estaba dispuesta en tres, dos, 

uno, y de pronto se encontró ante la eterna 

sonrisa de su esposo, que saludaba con la 

mano derecha. Ella tomó la mano de su niña 

y devolvió el gesto, también sonriente, 

mientras decía "hola, papi". Los dos sabían de 

antemano cómo iba a desarrollarse esta parte 

de la conversación, porque toda ella estaba 

sujeta al protocolo de la agencia espacial, 

previamente pactado con las principales 

cadenas de televisión: cordial, sonriente, 

tierna, llena de lugares comunes acerca del 

hogar y la nación, de la belleza del espacio y 

de la Tierra vista desde allí arriba, con una 

pequeña concesión a la nostalgia ("os echo 

mucho de menos. A todos" tenia que decir él, 

a lo que ella respondió "aquí estamos todos 
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muy orgullosos de ti. Eres un ejemplo para 

todos") y así  durante unos cinco minutos, 

cuidadosamente diseñados  para dar lugar a 

diversos bloques de cuarenta segundos o de 

minuto y medio, según las necesidades de la 

audiencia. Los dos cumplieron sus papeles a 

la perfección, tal y como se esperaba. No en 

vano el país había invertido millones en ellos 

y todos sabían lo mucho que estaba en juego. 

 

Entonces, la voz del auricular le anunció que 

disponía de un minuto en privado con su 

marido. Ambos sabían que esto no era del 

todo cierto, que la privacidad absoluta no 

podía existir en esas circunstancias, sin 

embargo se comportaban como si realmente 

no hubiera nadie escuchando. Pidió que le 

dieran unos segundos para acostar a su hija, 

que se había quedado dormida en sus brazos 

y volvió ante el monitor. 
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La expresión de su marido cambió 

repentinamente. La alegría desapareció por 

completo de su rostro y en su lugar surgió un 

rictus de cansancio, completado con una 

mueca de tristeza en los labios. A su mujer le 

pareció que incluso se le nublaban los ojos. 

Ella, que veía su propio rostro en la esquina 

inferior derecha del monitor, se dio cuenta de 

cómo su propia expresión también había 

cambiado, reflejando la preocupación que 

sentía al ver la cara de su marido. 

 

- ¿Qué te pasa, cariño? -preguntó ella. 

- Estoy muy cansado, agotado, no puedo más 

-respondió el astronauta. 

- Pero ¿ha pasado algo? Algo nuevo, quiero 

decir. 

- No, mi amor. No ha pasado nada. Y creo 

que eso es lo malo. Que todo sigue igual. Un 

día detrás de otro, la misma monotonía.  
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- Bueno, pero los dos sabíamos que iba a ser 

así. 

- No -replicó él- no sabíamos cómo iba a ser. 

No te enfades por lo que te voy a decir, pero 

tú no sabes cómo es esto. No puedes 

saberlo. 

- No, claro que no me enfado, mi amor. 

Tienes razón, no puedo saberlo. Pero... 

- A veces pienso que esto ya no tiene ningún 

sentido -la interrumpió su esposo- que lo 

único que quieren es que siga aquí, un día y 

otro día, batiendo un estúpido récord sin más 

objetivo que ése. A veces me pregunto... si 

están esperando a que muera aquí, porque 

eso le daría algo de grandeza a este 

despropósito. 

- No digas esas cosas, por favor. Sabes que 

eso no es así. Además, me extraña mucho 

verte tan desanimado. Siempre hemos estado 

preparados para esto. ¿No recuerdas cuando 

hablábamos del tiempo que íbamos a estar 
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separados? Recuerdo que hablábamos de 

llegar hasta Marte y que no nos importaría 

pasar cinco años alejados el uno del otro, que 

todo valía la pena porque los dos habíamos 

nacido para esto. 

- Claro que lo recuerdo -el astronauta sonrió 

levemente- pero de eso hace mucho tiempo, 

muchísimo. Tú no sabes cómo pasa el tiempo 

en el espacio. 

- No, eso no lo sé, claro -consiguió sonreir 

antes de añadir- pero si pasa tan despacio 

como aquí, puedo hacerme una idea. ¡Vamos, 

soldado! Tú puedes. 

- ¡Por supuesto, mi comandante! -ahora volvía 

a sonreir, con esa sonrisa que la había 

enamorado en la academia y que siempre 

había sido su fuerza en los momentos más 

difíciles- ¡Hasta el infinito y más allá!. 

 

Los dos rieron mientras la voz en los 

auriculares advertía a ambos que habían 
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sobrepasado ampliamente el minuto del que 

disponían. El astronauta se puso serio, pero 

sin rastro de la tristeza que unos segundos 

antes había en su rostro. 

 

- Te quiero, nodriza -dijo él. 

- Te quiero, satélite -respondió ella. 

 

Tras cortarse la comunicación, la mujer del 

astronauta permaneció sentada ante el 

monitor oscuro, pensando en la conversación 

que acababa de tener. No en las palabras, 

que se parecían mucho a las que habían 

intercambiado en otras ocasiones a lo largo 

de los últimos meses sino, por una vez, en los 

gestos de ambos, en sus expresiones, en los 

cambios de intensidad en la mirada de su 

marido. Admiraba a ese hombre tanto como lo 

quería y estaba segura de que era un 

sentimiento recíproco. Sabía que su marido 

también la admiraba a ella, su fuerza, su 
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constancia, su capacidad de adaptarse a las 

circunstancias y enfrentarse a las 

adversidades para mantener unido el equipo 

que formaban. A veces él había dicho, 

bromeando, que por lo menos ella sabía que 

tenía el marido más fiel del mundo, porque 

era imposible que la engañara con otra en la 

soledad del espacio. 

 

De pronto, un pensamiento nuevo ocupó su 

cabeza. Se dio cuenta de que su marido se 

mostraba exultante de felicidad al principio de 

la comunicación, en la parte que iba a ser 

grabada y retransmitida a todo el planeta, 

pero que luego su expresión había cambiado 

de forma radical. En un primer momento 

pensó que, lógicamente, su marido estaba 

fingiendo cuando aparentaba ser feliz y que 

su tristeza y preocupación eran su auténtico 

estado, que había mantenido ocultos porque 

habría sido perjudicial para el éxito de la 
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misión y para la confianza del país mostrar la 

debilidad del héroe. Pero ahora ella pensaba 

que tal vez se equivocaba, que todo el mundo 

se equivocaba. Estaba claro que una de las 

dos actitudes de su marido era fingida pero 

una vez que se reconocía esto, se dio cuenta 

de que le resultaba imposible saber cuál de 

las dos era la real. Si podía fingir la alegría, 

también podía fingir la tristeza, el desánimo, 

la desesperación. El amor, incluso. 

 

Al día siguiente inició los trámites del divorcio. 
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Fabulaciones. 
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Aprendí a leer, de forma espontánea, sobre 

las revistas literarias en las que intentaban 

enseñarme a hacer mis necesidades, en el 

patio trasero de la librería o sobre libros que 

ya nadie quería leer. Sí, soy un perro. El único 

perro de la Historia que sabe leer y escribir. 

Por eso oculto con mucho cuidado mis 

habilidades. Bien sé qué les gusta hacer a los 

humanos con todo aquello que sobresale. La 

poda no es un arte reservada en exclusiva 

para las plantas y me consta que las cabezas 

cortadas no vuelven a crecer.  

 

He aprendido todos los trucos que cualquier 

poeta debería conocer para ser feliz: dar la 

patita, comer en la escudilla y mover el rabo 

cuando mi ama me acaricia. Y sólo en secreto 

cultivo mi irremediable pasión. Memorizo mis 

creaciones como Mandelstam, como Guy 

Montag, como todos aquellos que esperaron 

un momento mejor para hablar con su propia 
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voz. Y mientras tanto, ladro feliz cuando por 

las mañanas se abre la puerta de la librería, 

aunque tenga que abandonar por ello la 

lectura insomne y culpable de los clásicos. 

 

Pero todo don trae consigo una maldición y la 

mía es la lucidez. Sé que tengo una voz 

propia, que mi obra debería estar situada por 

encima de la de todos los humanos. Mi 

poesía podría conmover los cimientos de esta 

realidad, porque mis sentidos están más allá 

de cualquier cosa que un hombre pueda 

percibir. Tengo la promesa de un mundo 

distinto en mis palabras, la revelación de una 

verdad nueva, pero sé que debo callar. Si 

acaso, componer penosamente estas notas y 

enterrarlas en el jardín es toda la esperanza 

que queda al futuro de los míos. Por si algún 

día llega un congénere que pueda 

entenderme. Mientras tanto, leo a escondidas, 
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escribo en silencio y hago mis necesidades 

donde me han enseñado.  

 

Sin embargo, como buen poeta, no puedo 

evitar sentir un placer culpable cada vez que, 

con el beneplácito de mis amos, me cago en 

Faulkner. 
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Post it 
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 Hola, bienvenido (o bienvenida) a tu 

nueva casa. Soy tu compañero de piso, el 

de la habitación del fondo. Seguramente 

no nos veremos mucho porque tengo 

unos horarios muy raros, pero si quieres 

cualquier cosa déjame un post-it encima 

de este. 

 

 ¡Hola! Gracias por la bienvenida. Soy un 

chico. Espero que algún día coincidamos, 

aunque yo también voy a estar muy liado. 

Soy nuevo en la ciudad y estoy buscando 

curro. Te he cogido un poco de leche, 

espero que no te importe. 

 

 Claro que no me importa. Hoy por ti y 

mañana por mí, es lo que siempre digo. 

Pero veo que también te has acabado el 

chocolate. Oye, que no pasa nada ¿Eh? 

Pero la próxima vez podrías avisar o, 

mejor, reponerlo. 
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 Oye, te aseguro que yo no me he 

acabado el chocolate. Es imposible, 

porque no me gusta. Pero, de todos 

modos, te he comprado una tableta, para 

que no haya malos rollos. 

 

 Pues qué raro, porque yo no me lo he 

comido. Será que hay ratones... 

 

 A lo mejor eres sonámbulo. 

 

 Tienes razón. A lo mejor soy sonámbulo. 

Y a lo mejor me da por matar a mis 

compañeros de piso en mitad de la 

noche, jeje. Es broma ¿Eh? 

 

 Jaja. Ya me imagino que es broma. De 

todos modos, yo siempre duermo con el 

pestillo cerrado. 

 

 Ya me he dado cuenta de eso. De todos 
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modos, lo que no entiendo es porqué 

compraste chocolate si no te lo habías 

comido tú... 

 

 ¿Y cómo te habías dado cuenta? ¿Es que 

has intentado abrir mi puerta en mitad de 

la noche? No me asustes ¿Eh? (Es 

broma, jaja) 

 

 No me has respondido a lo del chocolate 

 

 Joé, tío, qué pesado con lo del chocolate. 

Pues compré una pastilla por ser amable. 

Además, juraría que cuando yo llegué no 

había ninguna clase de chocolate en la 

nevera. Pero si llego a saber que le ibas a 

dar tantas vueltas, te compro un litro de 

leche, jaja. 

 

 No sé de qué te ríes.  
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 Hombre, es para quitarle importancia al 

asunto. No te vuelvas loco ¿Eh? 

 

 ¿Me estás llamando loco? 

 

 Oye, no te ralles. Me parece que le das 

demasiadas vueltas a las cosas. A lo 

mejor te hace falta descansar un poco. De 

buen rollo ¿Eh? 

 

 A veces resulta difícil descansar cuando 

en la habitación de al lado hay una pareja 

aullando como cerdos en celo. 

 

 Vale, ahora sí que te has pasado. Estaba 

con una amiga. Igual nos pusimos 

demasiado "apasionados", pero si te 

molestábamos no tenías más que haber 

dado un toque en la pared. Pero no es 

para llamar cerdo a nadie. 
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 Perdona, era una broma. A veces no me 

explico bien por escrito. Y, como llevo 

tanto tiempo sin hablar con nadie... 

 

 Bueno, no pasa nada. Seguro que si 

pudiéramos charlar un rato y tomarnos 

una cerveza nos llevaríamos de puta 

madre. Es un poco absurdo que después 

de casi  dos semanas aquí no nos 

hayamos visto las caras. Podríamos 

quedar una noche ¿No crees? 

 

 Eso es imposible 

 

 Vaya ¿Y por qué? 

 

 Porque la marca de chocolate que 

compraste es una mierda. 

 

 Venga, mejor me río porque seguro que 

es otra broma rara de las tuyas. Pero, 
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para la próxima vez dime qué marca de 

chocolate prefieres y yo te la compro. 

 

 Ninguna. No me gusta el chocolate. 

 

 Jajaja, tío. Eres un cachondo. Ah, una 

cosa: el sábado, si hay suerte, vendré con 

una amiga, tú ya me entiendes. Procuraré 

no hacer mucho ruido. 

 

 No. 

 

 No ¿Qué? 

 

 Que el sábado no te traerás a ninguna 

amiga. Y que no soy un cachondo. 

 

 Vale, tío, hasta ahí podíamos llegar. Yo 

no me quejo de tus manías, de los ruídos 

raros que haces por las noches ni de las 

manchas extrañas que aparecen en el 
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lavabo. Respeto que no se te pueda ver 

pero (sigo en otro post it) 

 

 (sigo) pero no me vas a decir si puedo 

traerme a una amiga o no. Como si me 

traigo dos y me paso la noche follando 

como un loco. No es mi problema si eres 

un amargado. 

 

 El sábado no vas a traer a nadie a MI 

casa. 

 

 Oye, que no es tu casa, que yo pago mi 

parte igual que tú. Y la casera me dijo que 

podía traerme a quien me diera la gana. 

 

 La casera es una puta loca. 

 

 Hombre, un poco rara sí me pareció, pero 

tú no te quedas corto ¿Eh? Y estoy 

intentando tomarme todo esto como otra 
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broma rara de las tuyas, que conste. 

 

 Pásate esta noche por mi cuarto. A las 

tres y diez de la madrugada y te lo 

explico. 

 

 ¡Hombre! Por fin te voy a ver la cara. 

Vale, cuando vuelva de currar dormiré un 

poco y me pondré el despertador para 

verte. Porque vaya horas más raras las 

tuyas ¿No? Venga, llevaré cervezas, a 

ver si acabamos con el mal rollo. 

 

 No traigas cerveza. 

 

 Oye ¿Tú cuándo escribes los post-it? 

Porque ya me parece raro no verte nunca. 

Bueno, no sé qué hago contestando a 

este si te voy a ver dentro de un rato. 
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 Hola, bienvenido (o bienvenida) a tu 

nueva casa. Soy tu compañero de piso, el 

de la habitación del fondo. Seguramente 

no nos veremos mucho porque tengo 

unos horarios muy raros, pero si quieres 

cualquier cosa déjame un post-it encima 

de este. ¿Te gusta el chocolate? A mí me 

encanta. 
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Mínima excelencia.  

(Novela sobre la novela española escrita en 

forma de cuento porque el tema no da para 

más) 
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Capítulo 1.  

 

Gregorio se dirige a la editorial Libros del 

Silencio, con la que colabora como lector, a 

recoger unos originales sobre los que habrá 

de redactar los correspondientes informes de 

lecturq. Se trata de una de esas editoriales 

samaritanas que, un buen día y por azar, 

lanzó un éxito de ventas. El hecho (el dinero 

ganado, más bien) cambió para siempre la 

mentalidad del propietario que ahora busca 

con desesperación un nuevo pelotazo, 

mientras el dinero se acaba. Pero Gregorio no 

tiene otra cosa. Bueno, sí: tiene un proyecto 

de obra maestra. Varios, en realidad, pero 

hoy ha decidido centrarse sólo en uno. En su 

camino a la editorial se dedica a escribir 

mentalmente líneas, frases y escenas enteras 

de su novela, que llegan a él con la misma 

facilidad con la que se le olvidan. Piensa que 

necesita un bloc de notas. Un moleskine 
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estaría bien. Negro, por supuesto. Piensa 

también que necesitaría una realidad mejor 

porque la que le rodea no le inspira en 

absoluto. La obra maestra en la que está 

pensando ahora trata de lo que pasa por la 

cabeza de un veterano de Vietnam, 

condenado a muerte por un crimen que no 

cometió, en los segundos que transcurren 

entre la primera descarga de la silla eléctrica 

y la certificación del paro cardíaco por el 

médico de la prisión de Alabama en la que se 

lleva a cabo la ejecución: toda una vida, 

según Gregorio. En realidad, lo que pasaría 

por la cabeza del pobre Gregory (que así se 

llama su protagonista) serian veinte mil voltios 

y eso no deja espacio para muchos 

pensamientos. Pero Gregorio se sabe 

destinado a superar a Joyce, Faulkner y Juan 

Benet juntos, así que si la realidad no es la 

que debe ser, ya se encargará él de 

cambiarla. 
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Informe de lectura: Trayectos físicos y 

trayectos emocionales. Feroz diatriba de G. 

contra un libro de viajes en el que, al cabo de 

años de peripecias y aventuras sin cuento, el 

protagonista vuelve al punto de partida más 

viejo pero no más sabio.  
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Capítulo 2.  

 

En la editorial. Conocemos al editor, colérico 

porque nadie se salva en los informes de 

Gregorio. Éste tiene una teoría matemática 

que justifica su sistemático rechazo de todo 

cuánto lee: el noventa por ciento de lo que se 

recibe en una editorial es una basura ilegible, 

y del diez por ciento restante, un nuevo 

noventa por ciento no es lo bastante bueno o 

lo es demasiado como para que funcione 

comercialmente. De este modo sólo podría 

salvarse un uno por ciento del total y ¿Quién 

se arriesgaría a descubrirlo? Gregorio no, 

desde luego. Es muy feliz con su fama de 

duro, aunque el editor le recuerde que una 

editorial, si no publica algún libro de vez en 

cuando, no va a ninguna parte. G. por su 

parte piensa en las posibilidades de éxito que 

tendría si intenta seducir a la secretaria y 

cómo podrían incrementarse si la incluye 
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como personaje en su novela. Cuando el 

editor se cansa de hablar con G. éste se 

dirige a la secretaria para hablar de dinero o 

intentar un acercamiento a ella o asomarse a 

su escote. Sólo consigue un éxito –parcial- en 

esto último. 

 

Informe de lectura: los trabajos, los días y la 

forja de un héroe. Acerca de los personajes 

de una pieza en la nueva novela negra. 
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Capítulo 3.  

 

En el bar que está cerca de la editorial, G. 

coincide con los otros dos lectores que 

trabajan para Libros del Silencio: un 

cincuentón que intenta parecerse a Sean 

Connery, escritor de larguísimas novelas 

históricas sobre personajes y sucesos 

laterales de la historia, aún espera un éxito 

tardío. Se consuela con el ejemplo de 

Saramago, del que dice que no escribió nada 

que valiera la pena hasta después de cumplir 

los sesenta años. Utiliza el mismo argumento 

con casi todos los clásicos, incluso con 

muchos que no llegaron a viejos. También 

esta Natalia, una joven que elabora una tesis 

titulada: “Sobre el gíglico en el capítulo 68 de 

Rayuela: un lenguaje para armar”; colabora 

en un periódico de barrio, ha ganado varios 

concursos de cuentos y prepara su primera 

novela. Los otros dos la sospechan liada con 
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el editor, sospecha basada tan solo en 

envidia, inquina o mera coherencia 

argumental. 

 

Los tres toman cerveza, se quejan de lo poco 

que ganan, destripan a escritores famosos, 

hablan de difusas oportunidades de trabajo. 

Comentan, sin concretar demasiado, sus 

respectivos proyectos literarios: la próxima 

obra del cincuentón, que se llama Martín 

Vega será, cómo no, histórica; la de Natalia, 

contemporánea, urbana, violenta y guarra. Así 

lo dice. La de Gregorio (piensa él) será un 

clásico. Pero finge una humildad que no 

siente, que en realidad es una depurada 

forma de soberbia, para que no le envidien; y 

porque, en realidad, no tiene muy claro de 

qué tratará su próxima –y primera- novela. 
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Informe de lectura: acerca de los secundarios 

superfluos, diálogos hueros e intrascendencia 

vital. 
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Capítulo 4.  

 

Gregorio de vuelta a casa. Cuida a una 

anciana, viuda de militar y paralítica, al borde 

de la senilidad, a cambio de una habitación y 

comida, hervida y con poca sal, que él tiene 

que preparar para ambos. La mujer 

acostumbra a soñar en voz alta con el regreso 

de tiempos imperiales y Gregorio fantasea 

acerca de sutiles y refinadas maneras de 

acabar con la vieja. A la hora de la siesta, G. 

se pone frente al folio en blanco y se dedica a 

imitarlo. Pronto se pierde en una somnolienta 

mezcla del recuerdo de su vida en provincias, 

donde trabajaba en una agencia de 

publicidad, y las expectativas de la merecida 

fama que no tardará en alcanzar. Mezcla con 

esto nuevas fantasías acerca del asesinato de 

la anciana y diversas formas de robo como 

posibilidades de alcanzar la estabilidad 

económica. 
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Informe de lectura: contra las novelas 

“tarantinianas”: Rechazo de la violencia como 

forma de expresión o solución de conflictos. 
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Capítulo 5.  

 

Gregorio decide acudir a una entrevista de 

trabajo en una editorial. Se encuentra con un 

jefe de ventas, avasallador e inculto, que no 

cesa de hablar de reproductores de video, 

deuvedés, y cadenas de alta fidelidad. 

Comete constantes errores al hablar, que G. 

va corrigiendo mentalmente. Además, es un 

chulo prepotente con dos nociones de 

mercadotecnia mal aprendidas y un discurso 

vacío pero lleno de brillantes posibilidades 

económicas. Gregorio ya ha pasado antes por 

entrevistas y personajes como estos, pero en 

esta ocasión le engañó la redacción del 

anuncio. Sabe que no sirve para este trabajo 

y, lo que es peor, que el que le entrevista y 

otros como él acaban ganando mucho dinero. 

Se consuela mentalmente con la cita de 

Schopenhauer que dice que “El hombre 

inteligente no sabría desenvolverse en una 
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sociedad de imbéciles” y, mientras el 

entrevistador le muestra su disposición a 

contar con él, sin contrato ni sueldo, se ve a sí 

mismo desdoblado en un nuevo James 

Stewart, en la escena final de “Mr. Smith goes 

to Washington”, atractivamente despeinado, 

al borde del agotamiento, estallando en un 

flamígero discurso cargado de dignidad social 

con el que deja al entrevistador clavado en la 

silla, mudo de asombro mientras cierra la 

puerta a sus espaldas, sin trabajo, pero con la 

cabeza bien alta.  

 

Informe de lectura: Desacreditación de la 

novela social por pesimista y realista en 

exceso. 
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Capítulo 6.  

 

Algunos días después, G. se debate en su 

casa entre: matar a la vieja (una creciente 

obsesión), buscar trabajo (porque empieza a 

costarle mucho esfuerzo seguir pidiéndole 

dinero a sus padres) o comenzar a trabajar en 

su novela. Decide esto último y, cuando está 

entregado a sus altos pensamientos, recibe 

una llamada: es Natalia, la joven lectora que 

quiere quedar con él para tomar unas copas. 

Recibe una visita: de Martín, el otro lector, 

que le dice que va a comenzar a trabajar 

como vendedor en una editorial, aceptando el 

trabajo que G. rechazó. Aunque G. no dice 

que estuvo allí y tiene que hacer esfuerzos 

para contenerse cuando Martín le habla de un 

loco que se comportó de una manera muy 

extraña  en la entrevista, según le ha contado 

su nuevo jefe y en el que G., de forma 
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dolorosa y alejada de la realidad, se 

reconoce. 

 

Informe de lectura: vidas paralelas, puntos de 

fuga y la música del azar. 
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Capítulo 7.  

 

G. llama a sus padres para pedirles dinero. 

Sale con Natalia. Ella lleva toda la iniciativa y 

un vestido muy provocativo. G. está 

admirado, desbordado, fascinado, etcétera. 

En su imaginación la ve como “una fiera en la 

cama”. Beben, bailan y, por fin, ella se lo folla. 

G. no resulta ninguna fiera, la verdad sea 

dicha. 

 

Informe de lectura: el amor como salvación, el 

sexo como mentira. 
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Capítulo 8.  

 

Visita a Libros del Silencio. Gregorio entrega 

a su editor un puñado de nuevos rechazos, 

quien empieza a estar un poco harto de la 

situación. En realidad, está al borde de la 

quiebra, en todos los sentidos. A G. todo eso 

le da igual. Envalentonado por su éxito con la 

lectora, se lanza y consigue una cita con 

Rosa, la secretaria. Después ve llegar a 

Natalia y se aparta, temiendo que peleen por 

él. Luego las ve cuchichear, reírse y mirarle, y 

teme aún más, sin saber bien qué. 

 

Informe de lectura: acerca de los celos y la 

paranoia como impulso creativo. 
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Capítulo 9.  

 

Cita con Rosa, la secretaria, en casa de ella. 

Gregorio se dedica a leerle páginas sueltas, 

frases, párrafos, escenas (es lo que tiene) de 

su próxima novela con ánimo de seducirla, 

pero con muy poco valor. La chica le anima a 

seguir y hace, con modestia, algunas 

sugerencias. Luego le habla de Natalia, de 

quién le dice que es una persona tan 

comprometida con la Literatura (en su voz 

suena con mayúsculas) que sería capaz de 

acostarse con el peor hombre del mundo, con 

el más fracasado, si eso formara parte de su 

investigación para escribir una novela. 

 

Informe de lectura: la mentira literaria, la 

mentira real y la mentira total de la vida. 
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Capítulo 10.  

 

G. se emborracha con Martín. Intercambian 

falsas sinceridades. Hablan de sus ilusiones, 

literarias y económicas. El mayor le propone, 

ya borrachos, ir de putas. G. rechaza: no tiene 

dinero y le daría vergüenza que Martín le 

invitara. Deja al vendedor de enciclopedias a 

la puerta de un club de aspecto cochambroso. 

 

Informe de lectura: la dignidad moral y su 

mantenimiento cuando el alma alcanza sus 

infiernos particulares. 
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Capítulo 11.  

 

Resaca física y moral. La vieja, enloquecida y 

quejosa. G. piensa que debe adoptar 

cualquier tipo de decisión, siempre que sea 

sublime. Se enfrenta a un nuevo manuscrito, 

de los que recogió en su última visita a la 

editorial. Cree haberse equivocado en algo: 

parece su novela. En realidad, lo parecería si 

él la hubiera escrito. Le han copiado la obra 

maestra antes de que le diera tiempo siquiera 

a escribirla. 

 

Informe de lectura: rechazo de la magia, la 

casualidad y la fantasía. Reivindicación de lo 

real como único estatuto válido de la narrativa 

actual. 



 103 

Capítulo 12.  

 

Gregorio intenta verse con Natalia, con Rosa, 

con Martín, sin éxito. La vieja duerme frente al 

televisor. Gregorio se desahoga ante ella, que 

no le oye. Es casi sincero por primera vez en 

su vida. Llama a Telepizza y encarga comida 

para una dirección en la que no conoce a 

nadie. Quiere ser malo. 

 

Informe de lectura: existencialismo, novela 

experimental y absurda. 
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Capítulo 13.  

 

G. pasea por las calles, tramando su 

venganza contra el mundo. A su alrededor 

descubre ahora las soluciones soñadas para 

su obra y que no lograba alcanzar. 

Casualmente, coinciden con las de la novela 

que acaba de leer. 

 

Informe de lectura: esperpento y espejos, 

surrealismo y descomposición de la realidad. 
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Capítulo 14.  

 

Se encuentra a Martín en la puerta de su 

trabajo, en un bar, rodeado de agresivos y 

joviales vendedores. G. medita en voz alta 

sobre las derrotas. El ahora vendedor intenta 

convencerle de que quizás sea mejor 

abandonar. Se pone como ejemplo. Ahora 

hasta liga. Ha quedado esa noche con Rosa. 

Si cae, te llamo y te lo cuento, le dice. 

 

Informe de lectura: contra la novela histórica. 
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Capitulo 15.  

 

G., de nuevo en casa de la vieja, intenta 

asumir la derrota y empezar otra novela. Pero 

antes tiene que escribir los informes de 

lectura de cinco originales, incluyendo la que 

podría haber sido su obra maestra. Decide 

empezar por esa pero, por más vueltas que le 

da, no consigue encontrar el tono adecuado. 

Por fin, llama por teléfono al autor, 

haciéndose pasar por un importante cargo de 

la editorial y le invita a cenar en un 

restaurante carísimo y oriental. A continuación 

se duerme y sueña con torturas tailandesas 

en las que es ayudado por los camareros. 

 

Informe de lectura: novela policíaca clásica; 

Agatha Christie y Conan Doyle. El crimen 

perfecto como ejemplo de novela pésima, ya 

que si hemos de considerar el asesinato 
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como una de las bellas artes, deberá tener 

siempre un autor reconocido. 
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Capitulo 16.  

 

Cena con el autor. Mentiras y simulaciones. El 

joven está nervioso. Gregorio no para de 

encontrarle defectos: más joven que él, 

simpático, agradable, atractivo, sinceramente 

humilde. Lleva la palabra éxito escrita en la 

frente. G. se propone borrársela. Hablan, ríen, 

comen y beben. Gregorio se pasa de copas, 

está a punto de confesar la verdad. El escritor 

le cuenta una idea para un cuento que se le 

ha ocurrido porque recibió en su casa una 

pizza que no había pedido. Toman la última 

copa en un bar de gays. Gregorio intenta 

mostrarse monstruoso. Le vende una terrible 

imagen del mundillo literario, de los escritores 

y, sobre todo, de los editores. Se muestra a sí 

mismo como un vicioso, un ambiguo 

psicópata, tal vez un sádico pervertido. 

Cuenta chistes pedófilos, chistes racistas, 

chistes homófobos en voz cada vez más alta. 
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El joven, alucinado, toma notas mentales de 

todo para una próxima novela. Gregorio 

acaba vomitando sobre los pantalones del 

famoso novelista en ciernes. Infame mutis. 

 

Informe de lectura: alegato contra la novela 

joven de ambientes marginales, sexo, drogas 

y rock and roll. 
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Capítulo 17.  

 

Nueva y tremenda resaca. La vieja está 

especialmente pesada. G. despacha cuatro 

novelas, sin apenas leerlas, con cuatro 

furibundas notas de rechazo.  

 

Más tarde, en la editorial: Rosa tiene el 

aspecto de haberse enrollado con Martín; el 

editor le recuerda que falta el informe de una 

novela y le dice, también, que va a haber 

importantes cambios en la editorial. G., por 

supuesto, se teme lo peor. Se encuentra con 

Natalia y la invita a tomar una cerveza. 

Intenta, sin ánimo real ni éxito, resucitar su 

relación. Ella le dice que va a publicar su 

primera novela y el se siente como un mero 

objeto de investigación. Vuelve a casa. La 

vieja ha muerto. Gregorio se siente un 

insecto. 
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Informe de lectura:  la locura, la fatalidad y la 

vida como fracaso. 
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Capítulo 18.  

 

Faltan dos días para final de mes. G. tiene 

que dejar la casa y se siente perdido. Recibe 

una llama del editor. En Libros del Silencio se 

encuentra con Martín, que no alcanzó los 

objetivos de venta de la última semana, quien 

ha sido llamado por mediación de Rosa, su 

nueva pareja. Una vez todos reunidos, el 

editor les comunica que Natalia publicará su 

primera novela; que será un bombazo; que 

van a ser absorbidos por una mega-editorial y 

que él, su jefe y amigo, ha aprovechado para 

colocarlos dignamente en un consejo asesor 

de nueva creación, con sueldo fijo escaso 

pero digno y en el que G. será el máximo 

responsable. 

 

Informe de lectura: el éxito como materia 

literaria, la felicidad posible.  
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Epílogo.  

 

G toma posesión de su cargo, su despacho y 

su nueva vida. Se dispone a redactar un 

informe de lectura, el primero favorable de su 

carrera. Al fin y al cabo, Gregorio siempre ha 

pensado que la suya era una gran novela. 

Aunque la hubiera escrito otro. 
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El Conde de la Isla Desierta. Notas 
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Drácula se envía por ataúd a Londres, 

embarcado en las bodegas de un velero. 

Pero, por error, lo meten en un barco que iba 

a realizar una exploración científica en el 

Pacífico Sur. El conde se va alimentando 

noche tras noche a costa de la tripulación 

como el insaciable mosquito gigante que en 

realidad es. Cuando ya no queda nadie vivo 

en el barco o, mejor dicho, cuando el más 

vivo que queda en el navío es Drácula el cual, 

en fin, ya sabemos, el velero embarranca en 

la playa de una isla desierta, muy distinta del 

esperado agreste paisaje de Dover. Sólo hay 

monos, pájaros y pequeños reptiles, todos 

ellos muy escurridizos o de sabor 

desagradable y escasas virtudes nutritivas. Y 

fruta, mucha fruta tropical. Pero, claro, no. No 

pasan barcos frente a la costa y menos de 

noche. Y Drácula no se ve a sí mismo con 

bermudas y gafas de sol. Todavía no eran los 

tiempos de los vampiros modernos, esclavos 
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de la publicidad. Y tampoco se ve con 

esmoquin y capa forrada de rojo terciopelo, 

sumergido hasta las rodillas en las 

transparentes aguas que rodean la isla.  

 

Además, hay tiburones, esos vampiros del 

mar. 

 

Así que Drácula tiene que recurrir a una 

decisión suprema: abrirse las venas de la 

muñeca y auto vampirizarse para sobrevivir. 

 

¿Tiene sangre Drácula? Beber su propia 

sangre ¿Le debilita? ¿Le fortalece? ¿Le 

mantiene en una especie de limbo anoréxico 

convertido en un pálido alfeñique de playa? 

 

¿De qué sirve ser un vampiro en una isla 

desierta? En un lugar en el que no hay ajos ni 

crucifijos que te puedan aterrorizar, ni espejos 

en los que no reflejarse y dónde convertirse 
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en murciélago es algo muy poco útil, ya que 

constituyen un exquisito manjar para ciertos 

monos que los cazan con gran habilidad. 

Drácula no es nadie sin los demás y vemos, 

con tristeza, cómo se prepara trampas con 

cruces de las que huir o busca remansos de 

agua en los que no reflejarse, para poder 

recordar su condición de ser sobrenatural. Tal 

vez incluso, en el colmo de lo patético, acabe 

colgando el ataúd entre dos palmeras, como 

una hamaca funeraria, para protegerse de los 

mordiscos de las hormigas, que están por 

todas partes, las condenadas. 
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Algunas posibilidades para el final de la 

historia: 

 

1.- Drácula vampiriza a un mono y éste a los 

demás que pueblan la isla. El Conde se 

convierte en una especie de Tarzán de los 

Muertos hasta que una noche una rebelión de 

los simios acaba con él. De estos monos 

partirá, en el futuro, el virus del sida para 

extender la venganza de Drácula hacia toda 

la humanidad. 

 

2.- El conde languidece, yonqui de sí mismo y 

envía alucinados mensajes sin esperanza en 

las botellas de ron que un barco pirata dejó 

abandonadas en la isla, sumergido en una 

borrachera eterna, alcohólico circular, hasta 

que un día, harto de todo, decide contemplar 

un último amanecer en ese extraño confín del 

mundo. 
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3.- Llega un náufrago a la isla y Drácula, a 

esas alturas, está más necesitado de 

compañía que de alimento. Así que decide 

chuparle la sangre, por supuesto, pero no 

tanto como para agotarlo por completo. Al 

principio, el Conde no se atreve a presentarse 

y se limita a indicar al náufrago su presencia 

por medio de pistas sutiles. Por fin, una noche 

se presenta ante él, investido de nobleza 

sobrenatural. Y el inglés, altivo (como todo 

náufrago inglés que se precie) exclama, tan 

pronto lo ve: “Te llamaré Viernes”. 



 120 

 

 

 

 

 

 

 

Desvío 
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No se sube dos veces al mismo tren. Nunca 

es el mismo el que sube a un tren por 

segunda vez, tercera, sexta. Viajes sólo de 

ida para el que no tiene a dónde regresar. O 

siempre de vuelta porque no va a ninguna 

parte. El mismo viaje. Una vez y otra. Tendido 

entre dos puntos. Salir siempre impaciente, 

siempre por última vez. Sentir que sobra el 

tiempo. Una hora en la estación. El 

premeditado billete en el bolsillo de la 

chaqueta días antes. Deshacer los minutos en 

un café que aumenta la ansiedad. Subir 

despacio al vagón. Fumadores de segunda. 

Junto a la ventana. Nada que leer, nada que 

escribir. Auriculares no, gracias. Ver otra vez 

el video del paisaje. Siempre igual, nunca el 

mismo. La ancha y plana extensión de tierra 

sin gente. Los campos geométricos. La 

graduación de amarillos. Algún agricultor, un 

perro, pájaros. Figurantes. Preguntarse otra 

vez cómo se verá desde un avión. Incapaz de 
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volar. La vida va sobre raíles. Próxima 

estación con parada. Comparada con qué. 

Una puerta abierta en el centro de cada mes y 

al final. Al principio de otro, hasta la próxima 

mitad. Jugar solo, contar postes, recordar un 

futuro sabido. El mismo cada quince días. Ella 

espera, deseada, final de trayecto. Ser 

esperado. Abrazo, desaparición del entorno. 

 

Empieza el amor, se acaba el tiempo. 

Montaña rusa. De palabras, de humo, de 

caricias. Paseos, cines, lágrimas, sexo. 

Simulacro de futuro imposible. No podemos. 

No debemos. No sabrían. Posponer la 

compra del billete. Tensar el límite. Salir 

temprano, sin dormir, agotado. Al borde de la 

última hora. Correr siempre contra uno que ya 

no es el mismo. Como si tuviera miedo de 

perderlo. Buscar el vagón, encontrar el 

asiento. Rebobinar el paisaje. Jugar solo. 

Adivinar el pasado. Siempre de vuelta. 
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- ¿Vas o vienes? 

 

No saber qué responder. Ver la pregunta 

detrás de la pregunta. Los ojos, esa mirada. 

Desearla un poco. 

 

Contarlo todo de pronto, como sin querer. 

Escuchado por esos ojos. Sentirse nuevo, 

sentirse limpio. Como si pudiera cambiar algo. 

Contarse víctima, mostrarse bueno. Se alza 

una ceja. La mentira dentro de la mentira. Ella 

las ve y no dice nada. La historia se 

desmorona. Saberse usado y sucio. Como si 

ya nada pudiera cambiar. En el monitor se 

derrumba un puente. Películas de guerra. No 

encontrar las palabras y seguir hablando. La 

verdad demasiado cerca. La verdad detrás de 

las palabras, repetidas hasta que parecieron 

ciertas. Ruido, ruido. Escucha como si 

creyera. Desmonta el ruido con los ojos. 
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Busca con la mirada. Como si le encontrara 

en otro sitio. En un lugar que él no conoce. 

 

El paisaje se vuelve inesperado. Se desliza a 

otra velocidad. Palpita. Reverdece. Se puebla 

de árboles desconocidos. Recordar nombres 

y lanzarlos al azar. Castaños, sauces, 

chopos, robles. Cornejas, urracas, cuervos. 

Colinas, lomas, peñas, montes. Colores 

húmedos. Cielo bajo. 

 

Sonrisa. Habla con las manos, con los labios, 

con los ojos. Habla escuchándolo todo. Cada 

palabra es exacta. Desguaza la historia. Con 

dulzura, con cariño. Como si le importara. No 

se detendrá. Descorre la cortina de humo con 

una mano. Sacude ceniza con la otra. Música 

de pulseras. Ladea la cabeza, mira de frente y 

quiebra entre las cejas una mentira que costó 

años construir. Y otra, y otra. Inútil protestar, 

intentar nuevos argumentos. Los tiene todos. 
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Ahora repite el discurso de él. Suenan las 

mentiras gastadas. Las verdades falsas. Las 

palabras que lo tapaban todo con su ruido. La 

voz sonríe, los ojos hablan. 

 

La vida reducida a una semilla. El tren cruza 

un puente. Despacio, entre montañas verdes. 

 

- ¿Vienes? 

 

Bajar en un lugar desconocido, sin equipaje 

apenas. Evocar la palabra apeadero. Llegar a 

una casa, más allá de un bosque. Bañarse. 

Vestirse con ropa ajena. Echar un par de 

troncos al fuego. Dejarse hacer por la voz que 

acaricia. Asistir al derrumbe de la última 

mentira. Llorar por primera vez, amar por 

primera vez. Ser por primera vez un hombre. 

Salirse de la vida. Sentir hambre y miedo. 
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Despertar a su voz que canta, al sol de 

después de la lluvia. Instalarse en un tiempo 

que transcurre con una velocidad distinta. 

Escuchar su historia. Palabras sencillas, 

verdades complejas. Sentirse en 

construcción. Un recuerdo. Estar sentado en 

una estación de cercanías, esperando un tren 

corto. Ver pasar un talgo por la vía del tren 

esperado. Largo recorrido, no efectúa parada. 

Los pasajeros llevan horas dentro, se les ve 

en el bar, acomodados. En el andén se 

espera un breve viaje. Al pasar, la mirada de 

un viajero desmonta la prisa. Lleva miles de 

kilómetros en los ojos. Educación de los 

sentidos. Paciencia. 

 

Caminar escuchando. Aprender a oír por los 

ojos, a calcular el peso exacto de una 

palabra, adivinar su sabor antes de morderla. 

Descubrir las manos, los dedos de las manos. 

Hablar cogiendo su mano con la justa presión 
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de lo cierto. Reinventar el silencio. Llenarse 

los oídos de tiempo. Infancia, amigos, familia, 

trabajo. Acariciar un espejo. Viajar con su voz 

en un tren del pasado, hasta aquél hombre, 

este bosque, esa casa. La casa del otro. 

 

Bañarse en un río de agua muy fría, al borde 

de una cascada. La construcción del cuerpo. 

La piel extendida como el mapa de un 

territorio desconocido. Un país por descubrir. 

Cartografía de las sensaciones, marcas 

nuevas sobre el plano. Parsimonia de los 

dedos, exasperación de ciudades ocultas. 

Comprar aire con la boca, beber del cuello. 

Rasgar el velo del pecho, atarse a las 

columnas del templo. Tiempo dislocado. 

Abolición de fronteras, incendio de límites. 

Convertirse en la primera página de un atlas 

improbable. Ser tan sólo dos espaldas. Dormir 

hasta el frío. 
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Regresar a la casa del otro. Disponerse a vivir 

su tiempo. Vestir su ropa, leer sus libros, 

sentarse en su sillón. Y no ser el otro. Ver su 

cara atrapada en un instante de plata. 

Saberse singular, no único. Entrar de su voz 

en un tiempo aún más lento. Mirar el pasado 

desde las ventanas de la casa. Por fuera, 

como un futuro ladrón. Contemplar las 

estancias del recuerdo. Codiciar un tiempo 

imposible. Intentar habitar en su dolor. Y no 

poder. 

 

Los días se hacen paisaje. Ella cuenta las 

horas ensartando colores en su conversación. 

Mide las semanas con la longitud de sus 

cabellos. Llama a los meses con nombres de 

plantas. Pero nunca olvida que cada noche es 

una puñalada. Saber que se está llegando a 

algún lugar. 
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Saber que cuando se pierde un tren, se 

pierde para siempre. 
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Cónsul 
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Paro el coche en un semáforo, junto a un gato 

al que acaban de atropellar. Ocurre a diario, 

pero no consigo que me deje indiferente. Este 

es blanco y negro, con grandes manchas 

como brochazos, un poco desflecados por los 

bordes. Tiene los ojos abiertos y parece mirar 

a ninguna parte; también tiene abierto el 

vientre, en el que florece la sangre como una 

vida a punto de viajar hacia alguna parte, 

pienso. Tiene la boca cerrada y, echado de 

lado como está, parece que sonriera, como 

pasa con casi todos los animales cuando los 

miras de perfil. Su costado se mueve muy 

deprisa, me preguntó si sufrirá. Todo el 

mundo dice que los animales no sufren como 

las personas pero yo me imagino que morirse 

no debe de ser nada fácil. El sol cae sobre la 

carretera y sobre mi coche, negro como el 

asfalto. El calor es insoportable y no puedo 

bajar la ventanilla del acompañante, porque 

se ha estropeado. Sobre el asiento, en una 
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jaula de mimbre que se cierra con una 

puertecita de madera, está mi gato Cónsul. Lo 

llevo al veterinario porque está muy enfermo 

de los riñones y a punto de deshidratarse por 

tercera vez en lo que va de verano. Ni 

siquiera llora como ha hecho en otras 

ocasiones; no le gusta el coche, ni el calor, ni 

ningún movimiento que él no haga por su 

propia voluntad. El gato que está en la 

carretera ha empezado a convulsionarse; las 

patas traseras se le contraen violentamente 

cuatro, cinco veces, haciendo temblar todo su 

cuerpo mientras la cabeza se le inclina hacia 

arriba. Por fin se queda quieto, sin mirar a 

ninguna parte. El semáforo cambia a verde y 

yo arranco muy deprisa. 

 

En la sala de espera del veterinario hace calor 

y huele a sudor de perro y a meados que se 

han fregado a la ligera, sólo con agua y lejía. 

Sobre un tablero de corcho se ven los típicos 
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anuncios puestos por personas que buscan 

parejas para sus animales y que a mi siempre 

me han dado tanto asco, con ese tono que 

parece sacado de una hipotética revista de 

contactos del partido nazi: "hembra doberman 

muy complaciente busca macho guapo y 

fuerte para mejorar la raza", y cosas por el 

estilo. Tambíén están los anuncios de 

pérdidas; a veces son pequeñas notas en las 

que juego a adivinar tristezas y 

desesperaciones de amos angustiadoos 

como madres en la madrugada del sábado 

("el animal está enfermo y necesita 

tratamiento. Se gratificará") y otras que 

demuestran que sigue habiendo mucha 

gente, cada vez más, que mide el cariño por 

el importe de la recompensa, como tantos 

padres los sábados por la tarde. Había uno 

que ofrecía 1.000 euros por un schnauzer 

gigante, un perro feo que aparecía en una 

fotografía junto a sus amos, aún más feos que 



 134 

él y que sólo consiguió que le tomara manía 

al pobre animal. Aparte de que Schnauzer 

Gigante parece más el nombre de una 

criatura sacada de los viajes de Gulliver que 

el de un perro, con lo que el anuncio perdía 

credibilidad a pesar de lo desmesurado de la 

recompensa ¿Cuánto quiero yo a mi gato? 

¿Cuántos cientos o miles de euros pagaría 

por recuperarlo? Me respondo que 

probablemente no daría ni un céntimo 

teniendo en cuenta que estoy a cero, pero en 

seguida hago un mezquino cálculo de lo que 

llevo gastado en veterinarios desde que su 

riñón empezó a dejar de funcionar y veo que 

lo quiero algo más que los dueños del 

schnauzer gigante, lo cual no me hace sentir 

especialmente bien, ni tampoco mal ¿Quién 

soy yo para juzgar cuánto dinero vale un amor 

si alguien está dispuesto a pagarlo? 
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Frente a mí está sentada una mujer con un 

gato completamente negro en los brazos. Lo 

llama Zaín, nombre que me suena como de 

algún diablo de la Mancha. Llora, abriendo 

mucho la boca en la que se ven unos 

colmillos blancos largos y afilados. Su dueña 

me explica que en la última visita al 

veterinario vino con Zaín y una gatita, y que 

sólo volvió Zaín. Piensa que por eso ahora no 

quiere venir y se pone nervioso y llora porque 

los gatos son muy listos y se dan cuenta de 

las cosas. 

 

En su cesta, Cónsul no llora. Miro por los 

agujeritos que hay en la puerta y lo veo 

quieto, sobre un montón de periódicos que 

huelen a orina. Como huele toda mi casa 

porque no puede controlar su vejiga. Anoche 

se subió a la pila del patio y pareció como si 

fuera a beber del grifo. Llevaba todo el día sin 

beber y había comenzado a deshidratarse, la 
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piel se le queda acartonada y los ojos pierden 

su brillo. No bebió y vomitó tres veces, tres 

pequeños vómitos de color marrón, sin 

apenas convulsiones. Le di agua con una 

jeringuilla, forzándole a beber. Dos semanas 

atrás le había pasado lo mismo y el 

veterinario consiguió sacarlo adelante. Una de 

esas noches en que se subió a la pila y se 

acercó al grifo yo me quedé mirándole y le 

supliqué que bebiera. Bebió y yo me puse a 

llorar como si me hubiera entendido. No me 

entendió, bebió por instinto o por yo qué sé. 

Salvó su vida pero anoche ya no quería 

beber. 

 

Sale de la consulta Zaín en brazos de su 

dueña, muy contenta porque a su gato no le 

pasa nada y ya está más tranquilo. Me saluda 

al pasar, creo, pero yo sólo tengo ojos para el 

veterinario que desde la puerta me invita a 

entrar. 
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De repente, todo se acelera y se vuelve lento 

a la vez. Saca a Cónsul de la cesta y al verlo 

me pregunta si hemos tomado una decisión 

en casa. Le digo que sí aunque, en realidad, 

yo había ido allí para que me dijera que 

todavía se podía salvar una vez más, que le 

íbamos a dar una oportunidad a pesar de sus 

riñones ineptos, a pesar de los índices de 

ácido úrico y creatinina que deberían haber 

matado a cualquier gato normal, porque 

Cónsul es un gato muy fuerte. Mi respuesta 

es una sentencia que se ejecuta rápida y 

limpiamente. Prepara una jeringuilla y le pone 

una inyección mientras me dice que es sólo 

un sedante. Luego le introduce una cánula 

que lleva un tubo de goma y empieza a 

inyectarle otro líquido que ha sacado de una 

botella. Yo me agacho ante la camilla y miro 

los ojos de Cónsul y le acaricio. Tiene la 

mirada perdida pero yo le llamo y me mira. Le 
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acaricio como me gustaría que me acariciaran 

a mí en ese momento que parece que no va a 

acabar nunca. Me sigue mirando cuando veo 

que el veterinario le ausculta y dice que su 

corazón ha dejado de latir, que ya no sufre 

más. Yo miro a Cónsul y no entiendo nada, él 

sigue mirándome, sin embargo está muerto. 

Desde ahora tendré que hablar de él en 

pasado y acostumbrarme a ciertos silencios 

en casa. El veterinario le levanta un párpado y 

le ilumina el ojo con una linterna. Confirma su 

diagnóstico y me dice que hemos hecho lo 

mejor. Hace dos  semanas me había dicho 

que teníamos que intentar salvarlo y que los 

animales no sufren igual que las personas. 

Me pregunté cómo podía saberlo; yo ni 

siquiera sé cómo sufren las otras personas. 

Cuando le suelta el párpado no vuelve a bajar 

sobre el ojo y entonces la mirada ya es la de 

un gato muerto y Cónsul, tirado sobre la 

camilla metálica, se parece a cualquier gato 
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de los que veo todos los días en la carretera. 

Su diferencia está en mí, en lo que ha sido 

para mí, en lo que yo lo he querido o lo que 

sea que ha habido entre él y yo, desde mi 

punto de vista. 

 

El veterinario me dice que hay un servicio 

crematorio que recoge a los animales 

muertos. Le digo que muy bien. Le debo cien 

euros, cincuenta suyos y cincuenta del 

crematorio. Por mi cabeza pasa una imagen 

del verano pasado, cuando vi a alguien matar 

a un conejo de un rápido golpe en la nuca. 

Fue gratis. Le digo al veterinario que pasaré a 

pagarle el lunes. Me deja ir porque se da 

cuenta de que estoy a punto de llorar. 

 

Salgo de la consulta sin la cesta. En la calle 

hace mucho calor. De repente digo "Cónsul", 

como si me hubiera olvidado de algo y me 

pongo a llorar. Es un placer casi refrescante. 
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Compro una botella de whisky y camino hasta 

la estación de cercanías para llegar hasta 

casa. En el tren un tipo vomita, tres pequeños 

vómitos de color marrón, sin apenas 

convulsiones. El revisor le empuja hacia el 

interior del aseo, insultándole. 

 

Cuando llego a casa, Tosca sale a recibirme. 

Maúlla suavemente y se sienta sobre mis 

piernas. La acaricia mientras lloro y hablo con 

ella. Decido no beber porqué lloro. No volveré 

a veterinario para pagarle los cien euros. No 

los tengo. 
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El hijo del vecino 
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Esta mañana, al volver a casa, me he cruzado 

con el hijo del vecino y parecía feliz. Iba 

agarrado de la cintura de una chica muy 

mona y los dos se miraban con esa cara de 

perfecta estupidez que hace tanto tiempo que 

yo no pongo. Entonces pensé que al final el 

chico ha salido bastante bien. Recuerdo que 

cuando llegaron a vivir a nuestro edificio, hace 

unos veinte años, a mi mujer y a mí nos 

sorprendió ver a un niño tan bien educado. 

Tan exageradamente bien educado para sus 

cinco años. Su padre, un hombre simpático y 

cordial, nos dijo que lo que más le gustaba al 

niño era leer aunque era muy nervioso. Las 

veces que lo vimos no nos pareció nada 

nervioso, al contrario. Tímido, quizás, con 

unos ojos grandes que todavía no se había 

comido el mucho leer. Otro comentario del 

padre, acerca de que no le gustaba estar con 

otros niños ni jugar al fútbol, reforzó un poco 

nuestra impresión acerca de su timidez, al fin 
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y al cabo era todavia muy pequeño y 

demasiado bien educado. En casa 

comentamos, medio en broma, que tal vez el 

hijo del vecino era un niño prodigio, un futuro 

premio Nobel o algo así. 

 

Una tarde, al poco de instalarse los nuevos 

vecinos en el piso contiguo al nuestro, oí los 

gritos por primera vez. Era el padre que se 

había enfadado con el niño y le estaba 

riñendo. Gritaba mucho, pero no entendí bien 

lo que decía. Se oyó un golpe, como de algo 

que caía al suelo y pensé que el niño debería 

haber hecho alguna buena para que aquel 

hombre tan simpático perdiera los nervios de 

esa manera. También oí a la madre que decía 

algo, en fin, una bronca familiar de las que 

hay tantas. No oí llorar al niño, pero entonces 

no le di importancia. Recuerdo que me llamó 

la atención la voz del padre, la forma en que 

su volumen subía gradualmente y luego 
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bajaba, explotaba en un grito y luego pasaba 

casi al susurro, su tono cambiaba y ninguno 

era el suyo habitual. No sé si fue aquella 

primera vez cuando pensé que aquella forma 

de reñir no parecía muy normal o más 

adelante. 

 

Más adelante, al cabo de tres o cuatro 

semanas, hubo otra bronca. El niño parecía 

haber entrado en una mala racha. Esta vez 

capté algunas palabras sueltas que me 

permitieron hacerme una idea de lo que 

pasaba. Por lo visto el niño no había hecho 

sus deberes o algo así y además había dicho 

a su padre que los había hecho, cosas de 

esas de niño que empieza el colegio. El padre 

le gritaba que era un mentiroso, que le había 

engañado y que nunca volveria a confiar en 

él. Su voz hacía todas esas cosas extrañas 

que me había parecido notar la primera vez y 

sentí algo raro, como si me diera miedo. Oí 
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una palmada y pense que el niño se había 

llevado un azote. Esperé oír el llanto pero en 

vez de eso oí más palmadas. Aquello 

empezaba a resultarme incómodo, no me 

gustaba. No sabía bien lo que pasaba y 

pensé que sería mejor que no me metiera. 

 

Nuestro edificio tiene una forma extraña que 

hace que desde nuestro comedor se pueda 

ver el comedor de los vecinos. Ese verano, 

mientras cenábamos con las ventanas 

abiertas, asistimos a la representación de una 

de esas broncas que se habían vuelto cada 

vez más frecuentes. 

 

El matrimonio y el niño estaban sentados a la 

mesa. El padre hablaba con la madre y el 

niño jugaba con la comida. La madre miraba 

al niño como con angustia. De repente el 

padre volvió la mirada y comenzó a hablar en 

voz muy baja, sonriendo. No entendíamos las 
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palabras desde casa y además nos daba 

vergüenza mirar, nos sentíamos un poco 

espías. El padre golpeó al niño en la cabeza, 

exagero, le dio un cachete y al niño se le cayó 

el tenedor al suelo. Mientras se agachaba a 

recogerlo su padre se levantó de un salto y 

lanzó la mano hacia él. Le dio un golpe que a 

mí me pareció tremendo. La madre empezó a 

llorar y a gritarle que parase, que era su hijo. 

Él cogió la botella de Casera y empezó a 

perseguir a la madre alrededor de la mesa 

gritando de esa forma tan extraña. Me levanté 

y cerré la ventana. Mi mujer y yo no hicimos 

ningún comentario. 

 

Recuerdo más cosas. Recuerdo un día que 

me crucé por la calle con el padre y el hijo. El 

niño tendría por entonces unos once años. El 

padre lo llevaba cogido por una oreja y le 

hacía avanzar a base de patadas en el 

trasero. Le hablaba muy bajito y muy deprisa, 
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y cuando llegaron a mi altura el padre dijo 

"adiós, buenas tardes" sin dar oportunidad a 

nada más. Cuando llegué a casa no le conté 

a mi mujer lo que había visto y tampoco dije 

nada cuando, al cabo de unos días, me 

enteré por un comentario casual de su madre 

en el portal de que el hijo del vecino tenía 

otitis. 

 

La madre del niño le había contado a mi 

mujer que el niño sacaba muy buenas notas y 

que no le gustaba estar con otros niños, que 

lo que más le gustaba era leer. También le 

había dicho que a veces hacía enfadar a su 

padre y que ella le decía que eso no estaba 

bien, que su padre les quería mucho a los dos 

y que no había que hacerle enfadar porque 

sufría mucho. Nosotros no tenemos hijos pero 

alguna vez comentamos que a ese niño lo 

trataban como si fuera mayor de lo que 

realmente era. También es cierto que no se 
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comportaba como los otros niños. Siempre 

saludaba a los mayores y les abría la puerta 

de la calle, les cedía el paso y cosas así. A 

veces parecía un adulto del siglo XIX, más 

que un niño de 1975. 

 

No nos extrañó demasiado que se escapara 

de casa. Tenía dieciséis años y por lo visto le 

había dicho a su padre que había empezado 

a fumar (estas cosas siempre acaban 

sabiéndose). También oímos los gritos del 

padre que le decía que se fuera, que no 

quería a un drogadicto mentiroso en su casa y 

un gran golpe contra la pared de nuestro 

dormitorio. Luego oímos un portazo y un poco 

después al padre gritarle desde una ventana 

que no se le ocurriera volver. Al día siguiente 

nos lo cruzamos en la escalera, tan serio 

como siempre. Nos llamó la atención que no 

nos diera los buenos días, como era lo 

habitual en él. 
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Lo más curioso era que el niño tenía dos 

hermanos más pequeños que él y nosotros 

nunca supimos que el padre les riñera ni 

mucho menos que les pegara, aunque a 

medida que iban creciendo también vimos 

que resultaban ser tan serios, callados y 

exageradamente bien educados como su 

hermano mayor. 

 

El hijo del vecino seguía teniendo su ración 

de gritos y golpes cada tres o cuatro 

semanas, pero nosotros no habíamos dicho 

nada las primeras veces y habíamos 

desarrollado, sin hablarlo entre nosotros, la 

costumbre de subir el volumen del televisor o 

salir a dar un paseo cuando oíamos que el 

padre comenzaba a hacer esas cosas tan 

raras con la voz. Nunca oímos llorar al niño. 

 

Hace unos cinco años la cosa se acabó. 

Empezó como siempre pero, de repente, pasó 
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algo distinto. El chico, que ya debía tener 

unos veinte años, levantó la voz. Gritó a su 

padre, le dijo que no se atrevería a tocarle 

nunca más. El padre no respondió y nunca 

más oímos gritos en casa del vecino. Hasta 

hoy. 

 

Hace un par de horas he oído al vecino llegar 

a su casa, porque acaba de empezar el 

verano y ya tenemos las ventanas abiertas. El 

padre ha entrado preguntando por su hijo, por 

lo visto era su cumpleaños y le traía un 

regalo. La madre le ha contestado desde la 

cocina que se había ido con su novia y el 

padre ha comenzado a perder los estribos, 

como hacía años que no le pasaba. Se ha 

puesto muy furioso, le he visto entrar en el 

comedor arramblando con todo lo que 

encontraba a su paso y gritando algo acerca 

de esa puta que lo único que quería era 

quedarse preñada de su hijo. Su cara se ha 
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puesto muy roja y he pensado que iba a 

estallar. De repente se ha parado en mitad del 

comedor y me ha mirado, a través de las 

ventanas, de una forma que, lo confieso, me 

ha asustado. Entonces ha estallado. Su 

corazón, para ser más exactos. Ha caído 

muerto en mitad del comedor, sobre un 

desbarajuste de platos, fotografías 

enmarcadas, jarrones y figuritas. Todo roto. 

 

Mi mujer y yo hemos pasado a la casa de los 

vecinos, en la que nunca habíamos entrado. 

La esposa lloraba. Yo nunca la había oído 

llorar así. Parecía que no fuera a parar nunca. 

Sus dos hijos pequeños la abrazaba y 

lloraban de igual modo. Daba la impresión de 

que nada les podía doler más en el mundo. 

Yo pensé por un momento que estaban 

fingiendo por si el padre no estaba realmente 

muerto. 
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Cuando el hijo ha llegado a la casa, se ha 

dado cuenta de lo que pasaba y se ha ido 

corriendo hacia el dormitorio de sus padres. 

Se ha lanzado sobre el muerto gritanto papá, 

papá con una voz que era puro dolor. Se ha 

abrazado al cuerpo y ha seguido diciendo 

papá, papá, como una letanía. He sentido un 

escalofrío que ya no recordaba al fijarme en la 

voz del hijo, la forma en que su volumen 

subía gradualmente y luego bajaba, explotaba 

en un grito y luego pasaba casi al susurro, su 

tono cambiaba y ninguno era el suyo habitual. 

 

Ha estado así más de una hora. Hace un rato 

que se lo han llevado. 
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El paseo 
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La Mujer Extraña ha pegado un papel verde 

sobre el armario frío. Sangre de árbol entre 

dos minerales. Algo negro baila sobre el 

papel. Siete dibujos, el candelabro de la hidra, 

veinticuatro cabezas y media. Siete letras, un 

estornudo y una tos. Una orden, salir a la 

calle. Mis brazos respiran alfileres. 

 

Hace millones de años un bosque tan grande 

como un país murió dos veces. La segunda 

vez se convirtió en aceite de piedra. Viajó por 

túneles cada vez más estrechos para llegar a 

mi casa convertido en aire venenoso. 

Entonces yo provoco un incendio muy 

pequeño. Ese incendio sirve para calentar 

una tormenta de verano que alguien cazó 

para mí y ahora llueve sobre mi cabeza, sobre 

la cama de porcelana y se escapa por la boca 

sucia, por túneles cada vez más anchos, 

hasta llegar a un país de agua donde el gran 

incendio la convertirá en tormenta sobre un 
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bosque condenado a morir dos veces. 

 

Me visto con el cabello de una plante, la 

incubadora de una mariposa, la piel y el pelo 

de animales muertos. Dejo una sonrisa en el 

espejo, esperándome. Me pongo el vampiro 

metálico en la muñeca izquierda. En seguida, 

empieza a alimentarse. Cuando me lo quite 

habrá devorado un día de mi vida sin darme 

nada a cambio, solo prisa. 

 

La Mujer Extraña está apagada en un cuarto 

oscuro. De su boca sale el gas que usan los 

árboles para pintar sus hojas, pero no sirve 

para provocar incendios. Se mueve un poco, 

dice ruidos. Sobre su pecho se ha enroscado 

el animal que produce pesadillas. Entre sus 

piernas hay sangre de luna creciente. 

 

Llego hasta el portal de la casa deshaciendo 

bajo mis pies las famosas instrucciones. Hago 
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el gesto de salir a la calle y me pongo sobre la 

acera. Hago los gestos de caminar y mi 

cuerpo se mueve. Veo pasar un autobús lleno 

de gente. Calculo que en el autobús viajan 

bastantes metros cuadrados de piel. 

Suficientes para encuadernar todos mis libros. 

Veo más de diez mil huesos, doscientos 

cincuenta litros de sangre, piedras de 

vesícula, un carcinoma hepático. Kilómetros 

de venas llenas de sangre sucia, riñones 

filtrando veneno, vejigas que se van llenando 

de orina, estómagos segregando ácido 

clorhídrico. Cincuenta cajas que contienen los 

cien pulmones donde se fragua la combustión 

del oxígeno que alienta a los viajeros del 

autobús. Están todos quietos y, sin embargo, 

se mueven. 

 

Sobre la acera, una mujer arrastra un animal 

atado con una cadena. El animal camina 

sobre cuatro patas y con ellas intenta resistir 
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el tirón de la mujer. Es un animal cubierto de 

pelo, delimitado por una cola y sus orejas 

móviles. Levanta la cola, dilata el esfínter y 

arroja un puñado de excremento sobre el 

suelo de la calle. Un trozo de hueso asoma 

sobre el montón de heces, solitario como una 

bandera en la Luna. Ahora la mujer que comió 

pollo ayer es arrastrada por el animal, atada 

por la cadena al cuello que sostiene la cabeza 

peluda, de la que brota una lengua más larga 

que la mía, derramando saliva sobre la acera, 

alejándose en pos del olor dejado en un árbol 

por alguna hembra de su especie. 

 

Las farolas se apagan a mi paso, el amanecer 

me persigue. Camino empujando la frontera 

del día con mi pecho. Envío la noche a medio 

planeta de distancia, hasta la cabeza de un 

hombre perseguido por el anochecer, hasta 

un lugar donde miles de penes se disponen a 

lanzar lluvias de semen que serán recogidas 
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por miles de bocas, anos, vaginas o 

pequeñas bolsas de látex. Penes como 

luciérnagas lechosas intentando alumbrar la 

soledad, fracasando, apagándose, 

arrastrando a sus hombres hasta esa 

habitación oscura que todos tenemos en la 

cabeza, donde la última palabra que diremos 

brilla con débil luz fosforescente. Con otra 

velocidad, llega hasta mí un aire de invierno 

desde ese lugar a medio planeta de distancia, 

donde anochece el verano sobre la cabeza de 

algún hombre que camina borracho por la 

playa, rompiendo con sus pies la frontera del 

mar. 

 

A treinta pasos de mis pies una bombilla ha 

iluminado un pequeño hombre rojo, parado, 

de pie. Le imito. De la piel que cubre mi cara 

sale la luz como una onda hasta los ojos de 

una cara que está a mi derecha. Invierte mi 

imagen en unos espejos muy pequeños que 
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tiene detrás de los ojos y me envía, 

convertido en electricidad, hasta un lugar de 

su cabeza que me pone otra vez boca arriba. 

La luz vuelve de sus ojos a mi rostro, 

convertida en partículas. Me dibuja la 

expresión a trescientos mil kilómetros por 

segundo. En algún lugar situado hace diez mil 

millones de años explota una estrella. Noto un 

poco de calor en mi cara. Los ojos que me 

miraban empiezan a andar. Treinta pasos, a 

ciento ochenta centímetros del suelo, hasta el 

hombre verde de perfil. Le imito. 

 

Entro sin necesidad en el edificio bajo y 

ancho, lleno de habitaciones pequeñas donde 

se exhiben cadáveres de todas clases. El aire 

entra en mi nariz cargado de los mensajes de 

miles de putrefacciones incipientes. Me paro a 

la entrada, junto al mostrador donde venden 

el alcohol de colores. El cristal es arena y 

fuego. Ingiero tres pequeñas teas color 
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diálisis. Me dirijo hacia la primera habitación, 

la que tiene los cadáveres más simples, los 

que se alimentaron directamente con los 

cuatro elementos y mierda de vaca, los que 

tienen luz de bodegón y crecieron colgando 

en el aire o a veinte centímetros bajo tierra, 

anticipando su condición de residuos 

orgánicos. Hay muchas habitaciones 

parecidas al principio del primer pasillo. Sigo 

caminando y llego a la zona de los peces 

muertos, asesinados por el mismo aire que yo 

respiro. Aquí los cuerpos suelen estar 

enteros, incluso algún animal con cáscara se 

arrastra penosamente sobre una montaña de 

congéneres a tanto el kilo. No hay amarillos 

ni, por lo tanto, verdes. Casi todo es azul. 

Algunas conchas son rojas. 

 

Rojo es casi todo en el puesto del fondo, 

donde los animales están despedazados para 

caber mejor en las neveras que intentan 
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encerrar el olor y mostrar la anatomía 

comestible tras una pared de cristal. Es el 

reino de los cuchillos. 

 

Salgo por una puerta del fondo, junto a un 

ciego que vende unos papeles con números 

impresos. Camino entre montones de 

desperdicios, sobre charcos en el suelo, 

oyendo voces que gritan y motores que 

arrancan o frenan. 

 

Llego hasta una pequeña caseta sobre la 

acera donde está encerrada una mujer 

rodeada de papeles y azúcar comestible bajo 

docenas de formas y colores. Veo al niño. 

Debe de medir unos ciento cuarenta 

centímetros. Probablemente pesa cincuenta 

kilos menos que yo. La luna ha estado llena 

algo así como ciento veinte veces desde que 

fue expulsado de algún útero a través de la 

vagina dilatada de una mujer a la que llama 
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mamá. Más de doscientos cincuenta días 

antes, un hombre había eyaculado en el 

interior de esa mujer, abrazado a ella, 

diciendo su nombre y palabras de amor. Abro 

un paréntesis. 

 

 

Cierro el paréntesis. Camino por una acera 

pero ya estoy de regreso. Completo el círculo 

girando la llave en el portal de la casa de la 

Mujer Extraña. Llevo en la mano la bolsa de 

papel marrón manchada. 

 

En la casa hace calor. Huele a semillas 

trituradas, diluidas en agua hirviendo. Recojo 

la sonrisa que dejé en el espejo. Entro en la 

sala del armario frío y las máquinas de fuego 

y los tubos de la lluvia. Veo la espalda de la 

mujer y dejo junto a ella la bolsa de papel, 

todavía caliente y algunos círculos de metal. 
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Los círculos tienen dibujada la cara de un 

hombre y algunas palabras. Es un hombre 

como yo, con su carne que pesa y se 

alimenta de cadáveres de colores. Con unos 

ojos que respiran luz a trescientos mil 

kilómetros por segundo. Es un hombre con un 

pene que a veces se llena de sangre y a 

veces se apaga en la noche. Está hecho de 

carne y de huesos y de sangre y de oxígeno 

en combustión. Hace los gestos de caminar y 

su cuerpo se mueve. Lleva un vampiro en la 

muñeca y lava su cuerpo con la tormenta que 

alguien cazó para él, calentada por el 

pequeño incendio de un bosque que murió 

dos veces. Es un hombre como yo pero su 

cara en un disco de metal puede ser una 

sentencia. Porque su cara es el precio de las 

cosas, de los viajes en autobús, del alcohol 

de colores, de los cadáveres comestibles, de 

los números sobre un papel. 
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De los caramelos que un hombre regala a un 

niño solo en la frontera de un nuevo día. 
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Lápidas 
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Yo no creo en el destino. Hay quien dice que 

todo lo que tiene que pasar está escrito en 

alguna parte, pero yo no he visto ese libro ni 

conozco a nadie que lo haya viso. Mis amigos 

tampoco. La gente dice muchas cosas así. 

Dice "todo está escrito" y dice que las cosas 

sólo se consiguen con esfuerzo y dice que si 

fumas vivirás menos. Y yo les pregunto 

¿Menos que cuánto? Y no saben qué decir. Y 

les hablo de mi hermano y de todo lo que se 

esforzó para no conseguir nada, como mis 

padres se esforzaron como tanta gente que 

todos conocemos y nadie consigue nada así, 

y se quedan todos callados o dicen que es 

cosa de la mala suerte. Y yo no me creo 

nada. 

 

Las cosas pasan porque tienen que pasar, 

pero nadie sabe los porqués hasta que han 

pasado. Ni mi hermano ni mi padre ni nadie 

sabía lo que iba a pasar con aquella 



 167 

escopeta. Ahora sí, ahora todos sabemos que 

si mi padre limpiaba la escopeta demasiado 

cerca de mi hermano se le podía disparar y 

que si se le disparaba los cartuchos podían 

alcanzar a mi hermano y mi padre podía 

aparecer en la puerta de casa con su hijo en 

brazos, empapados los dos en sangre y con 

una pregunta en los ojos que nadie puede 

responder. 

 

Pero hay gente que dice que es cosa del 

destino o de la mala suerte como si eso fuera 

una respuesta. Como si los barcos pudieran 

volar o algo parecido. 

 

Mi padre nació porque sí, como nacían los 

hijos de los pobres en Galicia después de la 

guerra. A los dos días de nacer parecía que 

se iba a morir y mi abuela lo llevó a una 

meiga para que intentara salvarlo. Mi padre 

fue el último hijo de mi abuela. La meiga llevó 
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al niño y a su madre al cementerio una noche 

de abril y puso al bebé sobre una lápida. Al 

contacto con lo frío algo se agitó en los 

riñones de mi padre y expulsó, entre alaridos, 

una pequeña piedra esférica y puntiaguda, 

junto a la gran cantidad de orina retenida que 

lo estaba matando. 

 

A mi padre le pusieron de nombre Eugenio, 

sin saber que eso significa el bien nacido. 

Pero a los pocos días de lo del cementerio 

murió un hermano de mi padre, el que se 

llamaba Jesús, como mi abuelo. Se murió 

porque sí, como se morían los hijos de los 

pobres en España hace cincuenta años. 

Como se podía haber muerto mi padre. 

Entonces todos en la familia comenzaron a 

llamar Jesús al bebé resucitado, para que 

alguien llevara el nombre de mi abuelo. 
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Cuando mi padre tuvo que hacer la mili 

descubrió dos cosas. Una fue que el idioma 

que hablaba con sus amigos y hermanos, el 

idioma que sonaba en su cabeza, no servía 

para hablar con la gente de uniforme. Esto le 

pareció extraño, pero empezó a aprender 

rápido el otro idioma para que no se rieran de 

él. O algo peor. Era muy parecido al suyo, 

pero con otra música. Mi padre se pregutaba 

por qué no le entendían si él podía 

entenderles a ellos. Lo otra cosa que 

descubrió fue que su nombre de los papeles 

no era aquél por el que todos le llamaban, el 

que usaba para sí mismo. 

 

De vuelta a su casa, mi abuelo le explicó lo 

del hermano muerto y el nombre cambiado. 

Todos lo habían olvidado. Sin embargo, 

durante toda su vida, mi padre sólo volvía la 

cabeza si le llamaban Jesús y renegó siempre 
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de ese Eugenio que, decía, le recordaba a 

uniformes y miedo. 

 

Por eso mi hermano se llamaba Jesús como 

mi padre. Aunque mi padre se llamara 

Eugenio. 

 

El cementerio de mi pueblo es un lugar muy 

bonito. Es un gran jardín, muy céntrico, que 

rodea una iglesia que fue un convento. A 

ambos lados de la entrada hay sendos bares 

que se llaman El Quitapenas y El Último. 

Ahora dicen que van a construir un 

cementerio nuevo y más grande a la salida 

del pueblo, en la carretera que va a Santiago, 

pero han prometido que éste lo dejarán como 

está. 

 

Mi padre iba a veces al cementerio, cuando 

hacía sol, y llevaba flores a la tumba de su 

madre. Luego se quedaba un rato mirando la 
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lápida de su hermano y leía su propio nombre 

y una fecha antigua a la que él había 

sobrevivido. Un día vio a una joven muy 

guapa mirando largamente la tumba contigua 

a la suya. 

 

- ¿Cómo te llamas? -le preguntó. 

 

Y mi madre señaló la lápida. 

 

Mi abuela materna había tenido cuatro hijos 

varones antes de tener una niña. Pero esa 

niña murió a los dos años de nacer. Se murió 

porque sí, como se mueren siempre los hijos 

de los miserables en cualquier sitio. La niña 

se llamaba Trinidad y mi abuela, que era muy 

religiosa, le prometió a Dios que si le daba 

otra hija la llamaría igual que la que había 

perdido. Como si eso significara algo para 

alguien. Mi abuela tenía ya más de cuarenta 

años pero se quedó embarazada y tuvo a mi 
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madre. Convencida de la intervención divina, 

puso a mi madre el nombre de la otra niña, 

como había prometido. Pero no le contó nada. 

 

El día que mis padres se conocieron, mi 

madre acababa de descubrir la lápida que 

llevaba su nombre y apellidos, y dos fechas 

anteriores a la de su nacimiento. 

 

Pero mis padres siempre contaban todo esto 

sin darle ninguna opción a palabras como 

destino ni nada parecido. Para ellos todo era 

tan natural como el resultado de una suma. 

Algo inevitable y constante. 

 

Jesús y Trini se hicieron amigos y de vez en 

cuando iban juntos al baile o a tomar un 

helado, pero no eran novios. Mi padre 

pensaba en irse a Alemania a trabajar porque 

no quería ser pescador como todos sus 

hermanos y mi madre quería irse a Madrid, a 
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casa de mi tío, para buscar colocación en una 

oficina o en algún comercio. 

 

Su relación era como los tiempos que corrían, 

un territorio ambiguo de luz gris en el que 

parecía que todo podía pasar y no sucedía 

nada. Sólo paseos arriba y abajo por la 

Alameda, hablando poco, saludando siempre 

a la misma gente, caminando sólo por andar, 

para volver siempre al mismo punto de 

partida. A veces iban al cine y los dos me han 

contado que entre las sombras notaban que 

algo poderoso pugnaba por romper la 

distancia entre ellos, que parecía insalvable 

porque temían que la luz de la pantalla los 

iluminara ante los ojos acusadores de todo el 

pueblo. 

 

Pero por todas partes crecían distancias que 

parecían insalvables en aquellos tiempos y la 

gente sólo pensaba en irse, para llenarse de 
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luz y volar. Como las imágenes de las 

películas que veían mis padres aquellas 

tardes de domingo, en un cine de pueblo lleno 

del silencio tenso de aquellos años. Cuando 

parecía, más que nunca, que la vida estaba 

en otra parte. 

 

Pero ocurrió algo que mis padres nunca me 

han contado bien y fue que mi madre se 

quedó embarazada. A partir de frases 

robadas y de contar nueve meses atrás desde 

el cumpleaños de mi hermano, yo he ideado 

una historia bastante verosímil acerca de 

cómo ocurrió todo. A falta de otra mejor es la 

que creo cierta y la única que ahora me 

interesa. 

 

Esa historia dice que mis padres fueron una 

tarde de finales de abril, extrañamente 

soleada, a poner flores en la tumba que lleva 

el nombre de mi madre. Que anocheció de 
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pronto y mi madre sintió frío. Que mi padre la 

abrazó y un repentino calor surgió entre ellos. 

Que algo se agitó en los riñones de mi padre 

y que allí, sobre una lápida de fecha 

sobrepasada, los dos acabaron con el silencio 

que los estaba matando. 

 

Por lo tanto, mi hermano Jesús fue la causa 

del matrimonio de mis padres y de que 

ninguno de ellos se fuera a ninguna parte y 

pusieran una tienda en el pueblo y se 

quedaran esperan a que llegaran tiempos 

mejores. Que llegaron por fin, porque a un día 

le sigue otro y todo se acaba al menos una 

vez y las cosas pasan porque tienen que 

pasar y nunca sabemos la causa ni el efecto 

real que tienen. 

 

igual que yo nací cuatro años después que mi 

hermano, a los nueve meses exactos del 

cumpleaños de mi padre, la primera noche 
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que los dos se bebieron a medias una botella 

de champagne, según contaba mi madre 

entre risas de ingenua picardía. 

 

Y dicen mis padres que el amor llegó porque 

los dos estaban maduros, como la fruta cae 

de los árboles si nadie la recoge. Y cuentan 

que trabajaron mucho para salir adelante, en 

esa tienda de pueblo en la que se vendía de 

todo y que ampliaron una vez comprando el 

local contiguo porque los tiempos nuevos se 

iban llenando de cosas por vender. Y tuvieron 

una vida más o menos feliz y alguno años 

íbamos de vacaciones y los domingos que no 

abrían la tienda y hacía sol nos llevaban a 

tomar una tapa de callos y a veces a poner 

flores en las tumbas que llevaban sus 

nombres como si fuera la cosa más normal 

del mundo. 
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A mi padre le gustaba salir a cazar y cuando 

mi hermano tuvo edad empezó a llevarlo con 

él. Y a mi hermano también le gustaba. Y 

nadie en el pueblo nos dijo nunca lo que iba a 

pasar. No llamó nadie a la puerta de mi casa 

con ese libro en el que dicen que todo está 

escrito debajo del brazo. Nadie lo abrió por la 

página en la que hablaba de mi hermano. 

Nadie nos leyó que en esa página contaban 

que mi padre mató al hijo que llevaba el 

auténtico nombre de un hermano muerto 

muchos años atrás. El verdadero nombre 

falso de mi padre. No supimos que mi 

hermano Jesús iba a morir desangrado, a los 

veintiún años,  en la misma cama en la que 

nació mi madre. No podíamos saberlo. Todo 

eso pasó porque aquel día salió el sol, porque 

era temporada de caza, porque mi padre 

quería mucho a su hijo mayor, porque los 

accidentes ocurren sin que nada los provoque 

ni nadie pueda saber que van a ocurrir. 



 178 

 

Pero ahora sí, ahora todos sabemos que mi 

padre se va a morir. Porque hace seis meses 

decidió que no quería vivir más. Y desde 

entonces no ha vuelto a hablar. Apenas 

come. No duerme y fuma todo el tiempo. Se 

sienta en el comedor y mira por la ventana 

como si esperara ver llegar una respuesta por 

el sendero del jardín. Y ni siquiera vuelve la 

cabeza cuando mi madre le llama por el 

nombre de su hijo muerto. 
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Koniec 
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A pesar de ser tres años mayor que yo, mi 

hermano Pablo decidió un día que nosotros 

habíamos de ser gemelos. No sé en qué 

momento de nuestra infancia se le ocurrió esa 

idea, pero sí soy muy consciente de que han 

sido muchas las veces que le he oído decir 

que él me había esperado durante unos años, 

porque quería que tuviéramos siempre la 

misma edad. Incluso alguna gente, fijándose 

en su aspecto aniñado, del todo opuesto a mi 

físico, pensaba que yo era el hermano mayor. 

A Pablo nunca le gustó cumplir años, tal vez 

por eso desarrolló aquella manía de los 

gemelos, una de esas trampas al tiempo a las 

que era tan aficionado. Como cuando fingía 

equivocarse de mes o de año o, con mucha 

más frecuencia, de día de la semana. Si no 

estaba seguro de que día era, o no le 

apetecía estarlo, siempre decía que era 

viernes o lunes, los únicos días importantes, 

según él, porque entre ellos se encerraba 
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todo lo que valía la pena de una semana. Los 

sábados y los domingos eran un regalo de 

Dios a los perezosos, un regalo envenenado 

para los que no saben qué hacer con su 

tiempo libre, porque los perezosos nunca 

saben qué hacer con las cosas que son 

gratis. Pablo decía cosas así, tan raras, de 

repente, y parecía que las había pensado 

mucho. Era muy brillante y casi siempre 

conseguía impactar a los demás. Sigue 

siéndolo, según me asegura Marta, que lee 

todas sus colaboraciones en varios periódicos 

y revistas. Aunque, al final, Marta me prefirió 

a mí. Pero estoy perdiendo el hilo, como 

siempre. La verdad es que yo no soy tan 

ingenioso como Pablo, ni tengo su facilidad 

para contar una historia de manera atractiva. 

Pero estos días tengo la necesidad de 

contarme las cosas. Y la necesidad se ha 

convertido para mí en una fuerza poderosa, 

una fuerza que no sé si mi hermano habrá 
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vuelto a sentir desde aquella vez en que 

decidió que habríamos de ser gemelos. 

 

 

Porque aquella decisión nació de una 

necesidad, eso fue algo que descubrí con el 

paso del tiempo sin que Pablo llegara nunca a 

decírmelo. Acaso él no lo sabía; uno nunca 

está seguro de cuáles son todas sus 

necesidades. La de Pablo, la principal, la que 

ha marcado muchos actos de su vida, 

siempre ha sido la de compañía. Él mismo me 

lo ha dicho a veces, en las contadas 

ocasiones en las que intentaba hacer de 

hermano mayor, como si me diera un consejo. 

Aunque creo que en aquellos momentos 

también hablaba para él, intentando ser su 

improbable hermano mayor, aquél que tanto 

necesitaba. Que tanto necesitábamos, en 

realidad. “No es bueno que el hombre esté 

solo” me decía, burlón, cada día que decidía 
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quedarme sin salir o terminaba una relación 

con una chica o le preguntaba, sorprendido 

por la naturaleza de alguna de sus novias, a 

menudo alejadas de lo que uno hubiera 

podido esperar. Siempre buscando compañía. 

 

“No es bueno que el hombre esté solo”. 

Todavía me lo ha repetido esta mañana, 

cuando ha entrado en la habitación con el 

enorme paquete bajo el brazo, aunque yo lo 

recordaba más grande. Tal vez sea uno de 

esos efectos del tiempo, que hace que las 

cosas se vuelvan más pequeñas. Algunas 

cosas. Pablo traía puesta su mejor sonrisa, 

esa que algunos identifican con un arma 

blanca y que, si lo fuera, el jamás habría 

utilizado como tal, ni siquiera en legítima 

defensa. Aunque a veces Pablo hería sin 

advertirlo. Su sonrisa y sus brillantes palabras 

eran como lápidas en la conversación que 

enterraban a cualquier oponente dialéctico. 
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“Ha sido sin querer”, decía luego, sorprendido 

por el efecto que provocaba. A veces sonreía 

como si se tuviera lástima. Pero mucha gente 

creía que se reía de ellos. Yo no. Yo quiero 

mucho a mi hermano. Esa es otra de mis 

necesidades. El amor o el cariño o como lo 

queramos llamar. Tal vez esa sea la única 

necesidad que todos tenemos. Aunque le 

vayamos cambiando los nombres y lo 

llamemos compañía, tiempo, dinero o un 

milagro. Amar y ser amados para sentirnos 

vivos, como Pablo, o vivir un poco más para 

poder amar y ser amados, como siento yo 

ahora. 

 

Pero mi necesidad hoy se llama tiempo y 

quiero seguir jugando al juego del falso 

gemelo o el del pequeño hermano mayor o 

cualquiera de los cientos de juegos que Pablo 

siempre andaba inventándose para que 

estuviéramos juntos, para no estar solo, como 
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si su soledad tuviera algún remedio, como si 

las trampas que ponía por todas partes 

pudieran atrapar algo distinto de él, el pobre 

niño que no quería crecer, cazado por el 

tiempo pasado con mucha más fuerza de lo 

que nunca lo haría el futuro que él se 

empeñaba en negar. 

 

Jugar era la gran trampa. De todo hacíamos 

un juego. Cuando teníamos cinco años, 

nuestra forma favorita de pasar el tiempo los 

sábados por la mañana era ver los dibujos 

animados que ponían por televisión. Eran 

unos dibujos muy raros, que no tenían nada 

que ver con los de Bugs Bunny, 

Correcaminos y el Coyote o el Pato Lucas, 

que eran los que solíamos ver entre semana. 

Estos provenían de los Países del Este, creo 

que de Yugoslavia o Checoslovaquia y la 

verdad es que no recuerdo que 

entendiéramos nunca gran cosa de lo que 
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contaban. Lo único que teníamos claro era 

que la palabra que salía al final de todos los 

episodios, “koniec”, significaba “fin”, como el 

“The End” lo significaba en las películas 

americanas, siempre de vaqueros o de la II 

Guerra Mundial, que veíamos luego, las 

tardes del sábado, antes de ponernos a jugar. 

 

El televisor de nuestra casa era de marca 

Kolster, lo recuerdo muy bien, aunque con el 

tiempo esa palabra se me haya ido haciendo 

cada vez más parecida a un nombre propio 

que a lo que hoy entendemos por marcas. 

Desde luego, para mí no tiene nada que ver 

con Sony, Grundig o Phillips, por ejemplo. 

Más bien me suena como el nombre de un 

lugar al que hace mucho tiempo que no voy. 

Nunca he conocido a nadie que recordara o 

reconociera haber tenido un Kolster en su 

casa. Pero tampoco se pasa uno todo el 

tiempo hablando de aquel pasado en blanco y 
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negro en el que nos hemos criado tantos. Un 

tiempo que parecía en suspenso. Frente al 

Kolster en el que ponían los mismos dibujos 

animados, en un mundo de railite y formica, 

tergal y leacril. Con Danones en envase de 

cristal y tebeos de a duro, un duro que llegaba 

a veces, con la cara de aquel señor 

empeñado en no morirse nunca, como mi 

padre tampoco quería morirse nunca, como 

yo mismo no quiero morirme ahora, aunque 

recuerde con tierno horror el papel pintado de 

florecitas, color sudario, que decoraba el 

salón de aquella casa en la que veíamos la 

tele todo el tiempo, cuando no estábamos 

jugando con los Juegos Reunidos Geyper. 

 

La caja de los Juegos Reunidos fue un 

acontecimiento extraño para Pablo y para mí, 

unas Navidades de hace tantos años, cuando 

yo aún creía en los Reyes Magos y Pablo 

hacía como que también. El día que me 
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enteré de la verdad le pregunté que cómo 

había podido mentirme durante tanto tiempo. 

Y él me dijo que no eran mentiras, que eran 

verdades de otra realidad. Aquello me produjo 

un sentimiento ambiguo. Como lo que 

sentimos al descubrir aquella solitaria caja de 

Juegos Reunidos Geyper como único regalo 

de Reyes. Para los dos, además. No 

podíamos creerlo. Sabíamos que no íbamos a 

tener todo lo pedido, contábamos con ello, 

papá nos lo había dicho. Estaba sin trabajo, 

pero desde luego yo no veía la relación entre 

eso y lo que nos pudieran traer los Reyes. 

Nuestro pobre padre se empeñó en adornar el 

regalo como si fuera la octava maravilla del 

mundo. Decía que no era un solo juguete sino 

cuarenta y cinco o no sé cuántos, los que 

venían en aquella caja. Y lo decía con su 

mejor sonrisa, aquella pobre sonrisa gastada 

que usaba cuando salía a buscar trabajo, la 

misma con la que volvía en aquellos días 
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diciendo que no había nada, la expresión de 

triste alegría con la que acogía cualquier cosa 

que mamá pudiera poner en la mesa a la hora 

de comer. 

 

De alguna forma intuíamos que lo mejor era 

plegarnos a aquella sonrisa, tan próxima nos 

parecía a unas lágrimas que nunca 

querríamos ver en los ojos de nuestro padre. 

Así que, por fin, el regalo nos hizo mucha 

ilusión. Mi padre se dejó engañar por nuestra 

engañada actitud, pero no abrimos la caja. No 

ese día. 

 

A la vuelta del colegio después de aquellas 

vacaciones de Navidad, todavía no habíamos 

tocado ni uno solo de los juegos de la caja, 

unidos en una tácita conspiración. Nuestro 

padre intentó un par de veces más 

convencernos de lo maravilloso que era aquel 

regalo pero, por aquellos días, el tampoco 
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tenía muchas ganas de jugar. Nosotros 

siempre teníamos otra cosa que hacer: ver la 

tele o jugar a cualquier otra cosa, y mi padre 

se derrumbaba en el sillón como una torre 

herida por la gracia de Dios. 

 

En el colegio alguien le contó a Pablo aquel 

chiste tan cruel de los Juegos Reunidos; el 

del niño al que, como a nosotros, los Reyes 

Magos no le habían dejado nada más y está 

hablando con otro al que le han traído los 

sueños completos de cualquier niño de 

nuestra edad. Hasta que el primero cierra la 

relación de premios y el chiste con aquella 

terrible frase que decía: “sí, sí, pero yo no 

tengo leucemia”. 

 

 

El día que Pablo me contó ese chiste fue el 

día que abrimos la caja de los Juegos 

Reunidos Geyper. Había encontrado, como 
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siempre, una excusa por la que escapar 

haciendo burla a la realidad que se empeñaba 

en amargarle la existencia. Así que, desde 

entonces, Pablo me preguntaba “¿Tienes 

leucemia?” Y mi alegre ¡No! era la clave para 

empezar a jugar con el contenido de aquella 

caja que, sometida a los efectos de la 

imaginación de mi hermano, ya no tenía 

cuarenta y cinco, cincuenta o los juegos que 

fueran sino muchísimos más. Inventaba 

combinaciones imposibles de parchís y 

ajedrez, y las mezclaba con apuestas con 

dinero del Monopoly que me habían regalado 

los abuelos para mi cumpleaños. Cosas así. 

 

No recuerdo si a mí me gustaba jugar tanto 

como a Pablo. Pero jugábamos, desde luego. 

Nos pasábamos el tiempo jugando, creo yo. 

Pablo llegó a convertir todo lo que nos 

rodeaba en un gran juego. El Juego de la 

Vida, lo llamaba. 
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Pasó el tiempo y mi padre encontró un trabajo 

fijo y compro un televisor en color. El futuro se 

hizo presente en nuestra casa. Los dibujos 

animados ya eran siempre americanos y mi 

madre consiguió deshacerse del papel 

pintado y comprar muebles nuevos. El mundo 

se hizo más ancho, aunque al principio la 

gente parecía llenar el espacio sobrante solo 

con miedo. Hasta que un día mi padre 

encontró en nuestra edad el valor para 

dejarnos solos con nuestra madre, 

muriéndose por fin del todo de un cáncer que, 

nosotros no lo sabíamos, llevaba años 

consumiéndole. Todos los vivos empezamos 

entonces a hacernos adultos más o menos a 

la vez. Todos, menos Pablo, que vivía un 

poco a salto de mata. Ganaba algo de dinero 

con colaboraciones en revistas de escasa 

tirada y menor vida, de vez en cuando ponía 

copas en el bar de algún amigo y, por fin, 

ganó el concurso de cuentos más importante 
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de la provincia, el cual le valió, además de 

una tremenda borrachera de celebración en la 

que gastó buena parte del importe del premio, 

la oportunidad de colaborar todas las 

semanas en uno de los dos periódicos 

locales. Cobrando. Estaba exultante, pero 

seguía viviendo en casa “por no dejar sola a 

mamá”. 

 

Yo había conseguido una beca y, gracias a 

ella, pude estudiar ingeniería. Recuerdo el día 

de mi graduación, por supuesto. Pablo me 

regaló un libro, “Elogio y refutación del 

ingenio” de José Antonio Marina, con una 

dedicatoria que decía algo así como “para el 

ingenioso ingeniero de parte del ingenuo 

ingenioso”. Todavía debo de tenerlo por casa. 

Mientras yo buscaba mi primer trabajo, Pablo 

hacía dejado de colaborar en el periódico, 

nunca supe bien por qué. Y decidió irse a 

Madrid, “a buscarse la vida”. Eso dijo. 
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Nos perdimos la pista durante algo más de un 

año, casi dos, creo. Hablamos por teléfono en 

un par de ocasiones, tal vez más. No nos 

escribíamos. En ese tiempo sucedió lo de 

Marta. Ella había sido novia de mi hermano 

unos años atrás hasta que, como suele pasar 

a cierta edad, lo dejaron. Cuando Marta 

apareció en mi vida, Pablo llevaba bastante 

tiempo sin dar noticias y, además, había 

pasado mucho tiempo desde que habían 

salido juntos. No es que pretenda excusarme, 

no hay por qué hacerlo. Pero al cabo de unos 

meses de reencontrarnos, Marta y yo nos 

casamos. Pablo vino a la boda y abrazó a 

Marta como si fuera su hermana. 

 

Venía feliz, como casi siempre. Lo encontré 

algo mayor. Le acompañaba una chica mucho 

más joven que él. Aseguraba que era el amor 

de su vida, “al menos de esta vida”, añadía a 

continuación. La chica parecía estar muy 
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enamorada de Pablo. O deslumbrada o 

fascinada. No recuerdo su nombre pero 

parecían felices. 

 

Pablo había empezado, tras mucho esfuerzo, 

a ser conocido en el mundillo literario de la 

capital. Yo noté que bebía mucho más que 

antes de irse, pero nunca supe si eso tenía 

algo que ver con “el trabajo que cuesta la 

fama” como dijo él o con la alegría con que 

celebró nuestra boda. Había conseguido, por 

fin, dedicarse tan solo a escribir y dar charlas 

ante un público, lector fiel y siempre 

gratificante, que adoraba la mordacidad que a 

veces desplegaba para juzgarlo todo, 

empezando por él mismo. Ese era ahora su 

juego: hacerse odiar y querer a partes 

iguales, infiel a ambos lados de la balanza. A 

Marta y a mí nos regaló un ordenador 

personal “para que escribáis mis memorias 

cuando a mí se me olvide todo” y se marchó a 
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la mañana siguiente a la boda, todavía 

borracho y sin dormir porque tenía que 

entregar un artículo que no había empezado a 

escribir. Aquella chica colgaba de su brazo 

como un abrigo nuevo. 

 

Desde entonces nuestro contacto volvió a ser 

bastante fluido. Él venía más a menudo por 

nuestra ciudad, y Marta y yo íbamos con 

cierta frecuencia a la capital, a su casa, en la 

que a veces estaba y a veces no; a veces 

solo, pero muy pocas, porque siempre se 

enamoraba terriblemente de alguien. 

 

También Marta y yo estábamos muy 

enamorados, aunque tal vez de una forma 

más pausada que como Pablo se tomaba la 

vida. El tiempo nos iba ayudando a desarrollar 

una relación de cariño y amistad con la que 

ambos estábamos muy de acuerdo. Nos 

alegraba vivir juntos y habíamos comprendido 
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que la felicidad no era más que una palabra 

que nos venía grande. Ganábamos más 

dinero del que podíamos gastar y no 

teníamos tiempo ni necesidad de tener hijos. 

La vida, en fin, nos iba sucediendo. 

 

Pablo, sin embargo, parecía instalado en la 

provisionalidad. Vivía de alquiler en un 

inmenso piso que nunca sabía si iba a poder 

pagar al mes siguiente; su economía parecía 

oscilar entre la de un nuevo rico y la de un 

viejo pobre, pero yo nunca le preguntaba 

acerca de esas cosas y de sus comentarios 

jamás pude obtener una información precisa, 

la verdad. Siempre parecía a punto de irse a 

alguna otra parte, aunque nunca se movía del 

mismo sitio. Yo creo que se sentía a gusto en 

medio de todo aquel desorden, un poco 

parecido a su carácter de siempre. A nosotros 

nos costaba bastante esfuerzo quedarnos en 

su casa cada vez que íbamos a la capital, 
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pero yo sabía cuánto le habría dolido a mi 

hermano que renunciáramos a su 

hospitalidad. Se volcaba sobre nosotros con 

un exceso de afecto y atenciones que apenas 

dejaba espacio para la mínima sensación de 

intimidad. Porque para mi hermano la 

intimidad siempre ha consistido en esa 

invasión de lo privado con la que nos acogía 

en cada visita, como hacía con todos sus 

amigos o amantes, sin importar desde cuándo 

los conociera. Para Pablo el tiempo nunca ha 

constituido un factor diferenciador de la 

intensidad de los sentimientos. 

 

Pero estaba bien. Al menos eso nos hacía ver 

cada vez que le visitábamos. “Todo lo bien 

que un idiota como yo puede llegar a estar”, 

solía decir, sonriente. “Mucho mejor de lo que 

merezco, en realidad”, añadía a veces. Y 

cada vez que pasábamos unos días en su 

casa, intentaba convencernos de que 
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debíamos mudarnos a la capital. Cuando 

estábamos en su piso, insistía en las 

bondades de la vida en la gran ciudad, de las 

grandes oportunidades que ofrecía para 

personas como nosotros, con nuestra 

preparación profesional y un sinfín de 

argumentos que desgranaba entre sonrisas 

llenas de fe. Él nos presentaría a gente, nos 

ayudaría a buscar un nuevo trabajo mejor que 

los que teníamos en nuestra ciudad y, 

mientras todo llegaba, podíamos quedarnos 

en su casa el tiempo que hiciera falta. 

Imagino que eso era lo que Pablo quería en 

realidad, y lo entiendo. Compañía, un 

simulacro de la familia que no conseguía 

crear. En una ocasión estuvo a punto de 

convencernos con sus brillantes argumentos, 

su sonrisa ilusionada, su enorme fe y la ayuda 

de varias botellas de vino. Al día siguiente, 

con la resaca vinieron la lucidez y las 

explicaciones que Pablo aceptó como si 
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fueran disculpas por una falta que nadie había 

cometido. Daba igual, era nuestra vida, no la 

suya. 

 

Ahora hace tres meses que vivo en la capital. 

Y no en la casa de mi hermano sino en una 

habitación de hospital, traído hasta aquí por 

una enfermedad de la que los médicos 

todavía no me han dicho ni el nombre. Ya me 

han visto toda clase de especialistas. Menos 

un forense. Y cada día me he sentido peor 

que el anterior. Fariñas, un médico que hasta 

hace poco solo era un amigo, me dijo que no 

me preocupara, que saldría de esta y yo le 

pregunté que cómo podía decir eso si ni 

siquiera sabíamos dónde estaba. “Porque de 

los cientos de sitios terribles en los que 

podrías estar, ya hemos mirado en casi todos 

y no te hemos encontrado allí” respondió, 

imperturbable. No sé si con humor. 
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Me pareció que podría estar muriéndome. 

Pero ni siquiera de eso podía estar seguro. 

No podría soportar morirme sin saber de qué. 

Esa idea me atormentaba y creo que me ha 

dado fuerzas para seguir soportando las 

pruebas a las que me han sometido los 

médicos, descartando los días, buscando algo 

que no podía imaginar en qué remoto rincón 

de mi cuerpo o de mi cerebro podría estar 

escondido cuando no parecía que quedara 

célula en mí que no hubiera sido sometida a 

exploración. 

 

Marta ha estado a mi lado casi todo el tiempo, 

durmiendo en una cama contigua a la mía y 

Pablo ha venido a verme casi todos los días, 

alguna vez a horas realmente intempestivas. 

Como aquella madrugada que apareció 

“borracho como un cónsul” dijo, pero con la 

actitud de no haber probado ni una gota de 

alcohol. Estuvimos varias horas hablando de 
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cualquier cosa menos del hospital y de la 

enfermedad. En un momento en que intenté 

llevar la conversación por ese rumbo, él me 

ignoró completamente y siguió hablando de lo 

que fuera. Ni siquiera sé si me oyó. 

 

Otro día, sin embargo, me miró a los ojos y 

me dijo: “no podemos hablar de lo que 

ignoramos ¿Verdad?” A veces parece como si 

pensara que lo que se ignora no existe. Pero 

existe, aunque ni los médicos ni yo sepamos 

qué es.  

 

Marta y Fariñas me contaron que una mañana 

había interrogado al médico de forma 

insistente, poniendo en duda todas las dudas 

de los médicos y tachándolos por fin entre 

gritos a todos de ignorantes, asesinos con 

licencia, jíbaros, veterinarios, sacamuelas, 

verdugos del estado, sanguijuelas, vampiros 

de blanco y mil lindezas mal que hubieran 
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merecido mejor público que el bueno de 

Fariñas el cual, anonadado por la furia verbal 

de mi hermano solo acertaba a decir “lo 

hacemos lo mejor que podemos”, lo cual 

desencadenaba una nueva andanada por 

parte de Pablo, hasta que el médico 

comprendió que un derrotado silencio sería su 

única defensa. Cuando Marta acabó de 

contármelo me dijo “tu hermano te quiere 

mucho, a su manera”. Pero se trataba de mi 

muerte y no de la suya, pensé. 

 

 

Sé que es un tópico, pero yo no había 

pensado mi vida hasta esos meses en los que 

me pareció que estaba a punto de perderla. 

He reflexionado mucho últimamente, pero no 

tengo forma de saber si acierto en mis 

conclusiones. El tiempo se alarga a medida 

que pasan los días. Tal vez haya aprendido a 

pensar más deprisa, apremiado por el temor a 
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un final inminente, aunque Fariñas haya 

insistido una y otra vez en que de ésta no me 

muero. Qué sabrá él, que no es más que un 

médico, pensaba yo, como diría Pablo. Me 

parece que he cometido muchos errores en 

mi vida, aunque no consigo ver cómo podría 

haber hecho para evitarlos. No es como tomar 

la salida equivocada de la carretera y ver 

después en el mapa que había otra, o darte 

cuenta de que te habías saltado un indicador. 

Aquí no hay nada de eso. No tengo el mapa, 

nunca vi los carteles, nadie los ve. Pensaba 

que si me curaba debería hacer muchas 

cosas: viajar, conocer gente nueva, tener un 

hijo, querer mejor a Marta... pero a la vez 

considero con resignación la posibilidad de 

que, al cabo de poco tiempo, todo volvería a 

ser como antes de mi enfermedad. He sentido 

que necesito algún tipo de ruptura pero no 

creo que fuera capaz de asumirla. Al menos 

he ganado en honestidad conmigo mismo. O 
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eso creo. Tal vez sea la forma de mi carácter 

o el carácter de las cosas, una especie de 

fatalidad brumosa, pero lo cierto es que, en 

mis pensamientos, la realidad y el deseo tiran 

de mí en direcciones opuestas con una fuerza 

equivalente que me deja más y más hundido 

en esta cama de hospital, casi como si me 

gustara.  

 

Pero estar en una cama de hospital viene a 

ser algo así como no estar en ninguna parte. 

Me preguntaba si la enfermedad no sería una 

inconsciente renuncia de mi cuerpo a sus 

responsabilidades. Porque la obligación de mi 

cuerpo es mantenerse sano y con vida. Pero 

qué tengo que darle yo a cambio. A veces no 

encuentro respuestas, aunque me parece que 

el hecho de hacerme preguntas ya es un 

avance, mientras el tiempo pasa. 

 

Cuando reflexiono todo parece claro en mi 
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cabeza, las ideas son como rayos de luz y los 

pensamientos aparecen ordenados en frases 

claras y comprensibles, incluso aunque 

contengan ideas contrapuestas. Sin embargo, 

al intentar expresar con palabras todo lo que 

pasa por mi mente, noto que el sentido se 

pierde por el camino y que nada es lo mejor 

que puedo decir. A Marta le preocupaba este 

creciente mutismo y Fariñas insistía en que 

tengo que hablarles, decirles cómo me 

encuentro. Mal, ha sido todo lo que podía 

decir. Más que suficiente. No tenía ganas de 

hablar con nadie, cada vez más refugiado en 

los recuerdos, sometidos a la luz de mi 

pensamiento. De entre sus sombras 

rescataba los jirones de vida que me trajeron 

hasta aquí: las brumas de mi infancia 

compartida con Pablo, la lucha cotidiana de 

mis padres por ayudarnos a crecer, aquella 

mañana de Reyes, lo cruel que fui alguna vez 

con mi padre, como todos los niños, egoísta, 
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pero cómo saberlo. Y cuando lo supe no le 

dije nada. Los restos de una tristeza, 

componiendo un calendario vital. Y la vida de 

mi hermano, de la que tanto ignoro ¿Cómo 

hablar si todo lo que tengo son preguntas? Y 

ni siquiera encontraba la manera de 

formularlas. 

 

Así he estado estos últimos días, mientras mi 

cuerpo ha decidido empezar a cumplir con 

sus responsabilidades. Me he ido 

encontrando cada vez mejor y ayer Fariñas 

me dijo que hoy podría marcharme a casa. 

Aún estoy un poco débil, pero los síntomas 

han ido remitiendo. Cuando le pregunté al 

doctor qué me había pasado, solo me 

respondió que ya hablaríamos más adelante, 

cuando me recupere del todo. Por ahora me 

ha dicho que descanse y que no piense tanto, 

como si uno pudiera parar una vez que 

empieza. 
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Estaba ya vestido para irme, esperando a que 

Marta viniera a recogerme, cuando oí a Pablo 

que preguntaba a una enfermera en el pasillo 

si estaba despierto. Sin saber porqué me he 

metido a toda prisa en la cama, 

completamente vestido. Incluso llevaba los 

zapatos puestos. Me he tapado hasta el 

cuello y he visto a mi hermano entrar en la 

habitación luciendo su mejor sonrisa de 

buenos días, afilada y brillante como si fuera 

un bisturí milagroso. Bajo su brazo, la caja 

envuelta en papel de regalo parecía un 

salvavidas cuadrado. 

 

Me preguntó cómo me sentía y yo le contesté 

con un gesto vago. No parecía que esperase 

una respuesta. Se sentó en el borde de mi 

cama, mirándolo todo como si fuera la 

primera vez que estaba aquí, esperando tal 

vez a que yo dijera algo. A mí me preocupaba 

la extraña sensación de estar vestido bajo la 
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colcha y las sábanas de la cama del hospital 

que ha sido mi cama los últimos meses. 

Notaba el roce de los zapatos y me 

preguntaba si dejaría marcas. Pensé por un 

momento que estar vestido en una cama es 

muy parecido a estar en un ataúd. Parecía 

como si Pablo hubiera venido a darme el 

último adiós. Él, que siempre se iba sin 

despedirse de nadie. 

 

Mi hermano seguía callado, como si no 

quisiera molestar, sentado a mi lado, 

cabizbajo, moviendo los labios como si fuera 

a decir algo, tamborileando con los dedos 

sobre la caja que reposaba en el suelo, entre 

sus piernas.  

 

Por fin se ha levantado. Seguía sonriendo, 

aunque sus ojos decían otras cosas. Me ha 

tendido la caja y ha dicho “para ti”. Nada más. 

Luego se ha ido. 



 210 

El gran paquete, más pequeño de lo que 

recordaba, está al lado de mi cama. Cuando 

ha venido Marta se ha sorprendido de verme 

todavía metido en la cama y me ha 

preguntado, señalando el paquete con un 

gesto “¿Qué es eso? ¿No lo abres?” 

 

Yo no he respondido. Pero no me hace falta 

abrirlo. Sé muy bien lo que contiene. 
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(I can’t get no) 
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Cuando acabé de escribir aquel cuento me 

sentí muy satisfecho. No me había quedado 

mal. Tenía un principio de esos que te 

agarraban por las solapas, como decía 

Joaquín, un par de frases sólidas e 

impactantes que te situaban en mitad de la 

historia, expectante, ansioso por ver qué 

venía a continuación. El desarrollo era fluido y 

transportaba al lector con facilidad de un 

punto al otro de la historia, dejando caer aquí 

y allí los suficientes elementos como para 

adivinar que algo yacía bajo la superficie, 

tersa y tensa, de las palabras que formaban la 

armazón del relato. 

 

Y el final. El final había sido extático. Mientras 

lo escribía sentía cómo todos los elementos 

encajaban dando paso a una nueva 

perspectiva. Todo lo que estaba soterrado en 

el relato emergía en las últimas palabras y 

creaba un nuevo mundo que ponía del revés, 
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no solo lo expuesto en las primeras palabras, 

ni siquiera aquello que se había ido 

produciendo a lo largo del cuento, sino aún 

más. No era una vuelta de tuerca, más bien 

convertía los tornillos en clavos. Sin duda 

estaba orgulloso del final. 

 

Seleccioné todo el texto en la pantalla del 

ordenador y lo corté para pegarlo en las 

páginas del libro que estaba preparando. 

Sonó el teléfono. Era mi editor, quería darme 

la dirección del restaurante en el que íbamos 

a comer. La escribí directamente en la 

pantalla. Me di cuenta de que la había escrito 

en el documento que tenía abierto, lo 

seleccioné y lo corté. 

 

Una décima de segundo después el 

ordenador se apagó. Se había ido la luz. 

Cuando volvió y lo reinicié, el cuento se había 

perdido, los portapapeles estaban vacíos. Yo 
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recordaba el nombre del restaurante, pero no 

era capaz de recordar cómo era el cuento. 

 

Sé que tenía una buena frase al principio pero 

soy incapaz de reproducirla, algo acerca de 

alguien que se sujetaba el pelo con una cinta 

de Moebius, pero no era exactamente así. Y 

luego ¿De qué trataba la historia en realidad? 

La anécdota era simple, iba sobre un escritor 

que perdía un relato que estaba escribiendo y 

que luego era incapaz de volver a escribir. 

Esto es absurdo, lo sé. No se puede perder 

un relato que trata sobre la pérdida de un 

relato. Pero había algo más. Algo sucedía en 

el momento en que se iba la luz. No puedo 

recordar. Una suplantación, eso es. Se 

producía una suplantación pero no se nos 

decía. En realidad el relato seguía 

avanzando, mostrando los intentos del autor 

por recuperar el hilo perdido y al final se nos 

mostraba que el relato era una excusa, que el 
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autor estaba ocultando algo más grave, algo 

que solo podía intuirse a través del apagón y 

posterior pérdida de los datos. 

 

No, no era nada de eso. Tenía una buena 

frase al principio. Pero la borré; sí, recuerdo 

que la suprimí porque era demasiado 

efectista. Algo acerca de ríos con una sola 

orilla, pero no era exactamente así. La cambié 

y en su lugar decidí empezar de una forma 

mucho más sencilla. Ahora me acuerdo. El 

cuento empezaba diciendo “Cuando acabé de 

escribir aquel cuento me sentí muy 

satisfecho”. 
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