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PRÓLOGO

El contenido de este libro está dividido en secuencias, agrupadas 
en días, en las que se alternan tres voces en el siguiente orden: 

la de un narrador omnisciente de una novela negra breve; la de un 
veterano de los años sesenta que ha decidido vivir en el recuerdo; y, 
por último, la de una profesora que acaba de cumplir sesenta años. 
Cada una de las voces se manifiesta en diferente fuente, tamaño de 
letra y párrafo. 

Por consiguiente, puede ser leído de varias maneras:
1. Tal como aparece en el libro, todo seguido.
2. La novela negra en primer lugar, sin atender a la escritura 

de los otros dos personajes. Quizá esta lectura sea la más 
apropiada para los aficionados al género negro. 

3. A su vez, el texto escrito por estos personajes puede ser leído 
junto o por separado.

Es decir, nada que no conozca el lector, nihil novum sub sole, 
quien, por supuesto, podrá hacer lo que le plazca. 

El hipotético lector que pretendiere encontrar un argumento o un 
sentido a este libro será excomulgado y conducido en caballería sin 
arnés por alguaciles de justicia, tocado con capirote, hasta los jueces 
oidores que en público auto de fe decidirán su castigo, que habrá de 
ser el tormento o la hoguera. Será agravante haber indagado el género 
literario al que pudiere pertenecer. 

Por orden del autor
Eufrasio de Madrid
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JUEVES, 12 DE ENERO

Cuando uno está a punto de morir de manera violenta o impre-
vista algunos, sugestionados por el cine, estamos convencidos 

de que tiene a su disposición unos últimos instantes para que pase 
por su mente una sucesión vertiginosa de las imágenes en las que 
nuestra percepción pudo haberse detenido a lo largo de nuestra vida.

Debe ser por instinto que nuestro cuerpo reúne todas sus 
fuerzas para recuperar en el cerebro la totalidad de recuerdos 
importantes que pretendíamos haber olvidado. Cuando todo está 
a punto de acabar quizá entendamos que habíamos urdido un 
pasado sedante y que, como bajo hipnosis, habíamos arrinconado 
demasiadas decisiones cobardes, desatinadas o incomprensibles, y 
que nuestra existencia había consistido tal vez en una actuación o 
un sueño confusos. Este descubrimiento debe ser una venganza del 
tiempo, ese canalla sin clase, por haber utilizado una ínfima parte de 
él a nuestro antojo. Es posible que en ese frágil segundo llegue uno 
a conocer si ha sido una persona indecente, un lameculos cobarde 
o ha vivido con una mínima dignidad.

El metro, qué sería de nosotros sin él, es el tren de los pobres y 
circula por el reino de la escasez, subterráneo y oculto, para que ellos 
no lo vean.

En el metro todo está simplificado respecto al tren. El metro es 
seguro, nos da confianza a los de abajo, incluso más que el tren.

En el metro no se viaja. No acierto cuando hablo de viajeros, porque 
viajar es un intento más de encontrar la felicidad. En todo caso sería un 
viaje absurdo, como el de las drogas.

El metro es una parte de la ciudad, es un lugar de paso que cons-
tituye un ideal: aparece y te montas. El metro sólo es el metro en las 
horas punta.
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El metro no es como el tren: es anómalo y paradójico; requiere una 
mayor aportación personal de los que se desplazan en él para alcanzar 
su ambiente habitual; es más desenfrenado y revuelto; desprende prisa, 
suciedad, urgencia, apuro y sueño. Nada en él permanece inmóvil. Es 
una fiesta dionisíaca en el centro de la prisa.

Un mundo con pocos niños, sin políticos, sin millonarios, sin obis-
pos, sin generales, sin banqueros. Si alguno de estos viajara en metro, 
lo haría camuflado y disfrazado con barba oscura como Rasputín. No 
bajan hasta aquí los señores del Cielo y de la Tierra. Los demás somos 
controlados por cámaras y agentes de seguridad.

Es uno más de los suburbios de la ciudad. La misma gente derrota-
da e indignada de los barrios laboriosos es la que se desplaza en metro.

La sensación del tiempo es aquí diferente, no se cuenta en minutos y 
horas, se cuenta en estaciones y un trayecto no suele llegar a media hora, 
excepto los míos, de punta a punta, porque es mi segunda residencia.

El ecosistema del metro está tan asentado que puede afirmarse 
que los individuos que no se integran en él suelen ser casi siempre los 
que pertenecen al otro linaje, el corruptible.

Este es un buen sitio para aguardar, para observar, para vivir, para 
recordar. El aire ha sido respirado aquí muchas veces.

Hasta ahora se me permite viajar en este medio de transporte. El 
usuario vocacional del metro que soy pretende que el tiempo transcurra 
para él con lentitud, tic tac, tic tac, con la demora necesaria para la 
observación de la naturaleza de los rostros, de las sonrisas, de las 
vestimentas, de los libros que leen las mujeres, de los hechos que 
tienen lugar en el metro.

En este dédalo de estaciones y túneles convive un submundo de 
seres extrañados y arrojados del paraíso burgués. Y se nos han impues-
to algunas penalidades: no hay agua y no disponemos de lavabos. Es 
un mundo seco en el que casi siempre sobrellevo una ligera hambre 
de hidalgo.

Los que utilizamos la línea 1, la más antigua, plebeya y menestral, 
no somos de fiar, por eso nos aíslan en vagones separados.

El placer de iniciar la marcha, cuando el aire se colma de chirridos 
y un estruendo de metales y un traqueteo se imponen al resto de los 
ruidos, es anuncio de un destino cierto del que no cabe dudar.

Después, el misterio del túnel, el túnel neandertal. El mar y los 
túneles son fecundísimos en monstruos. Los monstruos y las sombras 
están muy unidos.

Los túneles oscuros conducen hacia la muerte. Todo el mundo lo 
sabe. Animales de tiempos geológicos y millones de ratas se ocultan en 
lo más recóndito de los túneles. Las ratas celebran fiestas mientras los 
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ojos de la misteriosa bestia del túnel centellean si te acostumbras a la 
oscuridad. Un viento templado facilita la vida de estos seres magníficos.

A estos túneles del metro se los comerá la maleza. La ciudad de 
arriba desaparecerá.

Desde el cuarto vagón de un convoy de la línea 1 manifiesto mi 
actitud ante la vida: no tener miedo, disfrutar del ocio, del amor, de 
la comida y la conversación; tratar de contemplar la desnudez, la ar-
quitectura, las calles, verlo todo como si fuera nuevo y comprender la 
esencia de algunas cosas y personas para poder admirarlas, para poder 
contarlas. Casi todo esto se puede practicar en el metro.

Con esta etiqueta que pego a la parte trasera de la funda 
queda inaugurada esta tablet que me han regalado 
mis compañeros de departamento con el motivo 
lamentable de haber cumplido sesenta años. El que 
me lo entregó, malicioso, me dijo que no quieren que 
me convierta en una sexagenaria que no se entera de 
nada, como cierta política madrileña a la que el dia-
blo confundirá. Además, el regalo tiene que ser usado 
en el metro, donde saben que paso bastante tiempo, 
para preparar las clases y escribir un dietario tea-
tralizado (tengo que averiguar qué carajo es eso) y 
así prescindir de mis fichas antediluvianas. Ahora 
escribo mi nombre, Lucrecia Santini, en la etiqueta 
con rotulador, lo que se supone que será mi último 
acto de escritura a mano, como la mayoría de los 
millenials, los hipsters y los estudiantes de primaria. 
Uno de mis compañeros, el menos limitado, en un 
aparte me dijo que esto me obliga a mantenerme 
al día, al menos en tecnología, aunque no joven. Y 
ahora elijo el tipo de letra: Segoe Print 11. Vivan las 
cadenas y Viva España.

Auxiliadora Pastor, alias Velma, inspectora de policía, debería 
estar ya jubilada por edad, pero se había reenganchado por no 
desperdiciar una antigua cooperación con algunos sujetos insigni-
ficantes –marginados les llaman– de esos que están al tanto de todo. 
Cualquier infracción, fechoría, o suceso violento que sucedía en el 
frágil ecosistema que era la zona centro de Madrid era conocido de 
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inmediato por alguno de ellos, cuando no eran los propios actores. 
En este caladero de hábiles carteristas y pícaros cortesanos algunos 
solían acarrear navaja de labor e, incluso, arma de fuego. A estos 
últimos, cuando podía, los enviaba al juez para que los entrullase. En 
realidad, sabía que no podría combatir el aburrimiento y tampoco 
leer más de lo que ya leía. La autoridad que daba una placa casi 
nunca le fue imprescindible porque era respetada por casi todos, 
pero jubilada no podría parir a medias, como se decía por estos 
andurriales. Sus chotas, o confidentes, repudiados por la parte más 
rigurosa de la sociedad, eran su única parentela. Además, prefería 
pegar la hebra con esta camarilla a chismorrear con las comadres de 
su edad. Adscrita ahora a una comisaría del centro de Madrid, proce-
día de la Policía Judicial, del Grupo de Desaparecidos, donde ejerció 
muchos años y aprendió a buscar personas. Había adquirido una 
mezcla de paciencia y tenacidad muy útiles para su cometido actual. 
Dejó el grupo por la dificultad creciente de encontrar desaparecidos. 
Cuando los auténticos poderosos y los políticos que hacen el trabajo 
sucio habían tejido sus redes de indecencia era muy difícil localizar 
a alguien de las listas de eliminados, huidos, tachados, inutilizados 
o caducados. Por eso prefirió una comisaría de distrito cerca de su 
barrio céntrico. Los fiambres facilitan muchos datos y es fácil hallar 
a los asesinos si alguien de arriba no se interpone.

Si quieres guardar un secreto, escríbelo en forma de ficción, 
como si alguien lo fuera a leer.

Estas son algunas de mis manías ocultas: la memoria, el amor 
y la muerte, la vejez, la escritura, el cáncer, las razones para seguir 
viviendo… nada del otro jueves.

Tienen que ver con nuestra única posesión, que es el tiempo, algo 
de tiempo, eso que llamamos vida.

Para el tiempo, ese absurdo enemigo inventado por los humanos, 
todas las personas son una o ninguna. Todo es uno y uno es nada. La 
eternidad ignora a los individuos, a los otros que nosotros somos. El 
tiempo es un tigre que tenemos al lado y nosotros somos el ciego que 
sólo percibe una imagen imprecisa y rayada en movimiento parsimonio-
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so. Sólo el recuerdo aplaza el olvido, le da esquinazo, y puede preservar 
la existencia de alguien, dar fe de una vida. Y, además, el recuerdo, una 
variante del tiempo, siempre encierra una belleza joven y prodigiosa. 

No tienes nada que decir, nada que defender, sueña que no estás 
aquí, que ya te has ido, que todo ha terminado.

Escribir unas memorias es labor de un inminente difunto. No es 
eso lo que pretendo, sino vivir la memoria, recordar.

A mí hablar es lo que más me gusta en la vida, pero tengo 
bastantes dificultades para encontrar a alguien con 
quien me sienta cómoda rajando por los codos de co-
tilleos, de trapitos, de bolsos y otras banalidades, pero 
no de intimidades de famosos. Me gustan las conver-
saciones poco serias, para dejar de lado el drama.

 Y sobre todo hablar de zapatos, repasar los zapa-
tos que han marcado nuestra vida, la belleza de 
los zapatos. Botas negras cómodas en invierno –el 
tipo que tengo enfrente calza botas Chelsea de los 
sesenta–; los primeros tacones de aguja; ballerinas 
o zapatillas de ballet, que combinan con casi todo, 
para llevar en el bolso y sustituir a otros zapatos 
incómodos; sandalias hechas a mano para el vera-
no; zapatillas de lona para caminar combinándolas 
con unos jeans; botines grises para el otoño; tacones 
sexys de ‘femme fatal’; los sofisticados ‘peep–toes’, 
esos que tienen una pequeña abertura en la punta, 
que son perfectos para ir elegante en primavera y 
parecen alargar la pierna; alpargatas anudadas al 
tobillo; cómodos zapatos con cuña, semicuña o ta-
cón cubano; y muchos más. Adoro los zapatos, sobre 
todo los de diseño moderno, es decir, los más caros.

 No me tomen por una pija cretina, sólo pretendo 
disfrutar del buen gusto. Reconozco que la moda pro-
duce cosas bellas que, con el tiempo, se vuelven feas.

 Hasta puedo darles un consejo para invertir en guar-
darropa: compren los mejores tejidos que puedan 
permitirse, pero adquieran zapatos que no puedan 
costearse.

 Incluso otro más: finja que todo le da igual; aparente 
naturalidad aunque haya tardado dos horas en ele-
gir qué ponerse.
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VIERNES, 13 DE ENERO

A las dos y diez de la madrugada de un jueves gélido a un viernes 
que prometía ser peor, según los pronósticos, Velma Pastor es-

taba terminando de redactar un informe a mano de sus correrías de 
la jornada, porque en el ordenador antediluviano de su mesa en la 
comisaría oía voces que salían de los dos pequeños altavoces, voces 
que parecían proceder del más allá. Siempre optaba por apagar el 
interruptor para dejar de oírlas, lagarto, lagarto.

Mientras repetía ahora esta maniobra en el ordenador advertía 
con deleite el silencio de la noche y con disgusto el sabor infame 
de un café en vaso de plástico.

En ese momento de éxtasis cafetero unos ruidos que procedían 
del fondo del pasillo la pusieron en estado de alerta. Olfateó algún 
servicio de los que no pueden demorarse.

El comisario Godzilla se aproximaba por el pasillo con zanca-
das de dinosaurio: 

—¿Dónde está Manolo?
—Se marchó a su casa hace tiempo– contestó Velma sin levan-

tar la mirada del papel reciclado–. Estas no son horas.
—Pues vas a tener que ir tú.
—Compañero comisario, ¿no ha visto la hora que es? Llevo 

diecisiete horas seguidas trabajando para la seguridad del país y…
—Déjalo, Velma, pero es que hace unos minutos se han cargado 

a un burlanga en la timba de la trastienda del bar La Ponderosa, 
aquí al lado.

—Seguro que los demás puntos seguirán dándole al chiribito.
—Seguro, se puede detener cualquier cosa pero nunca el juego. 

Acércate hasta allí, por favor. En quince minutos te envío un Ci-
troën C4 Picasso con dos agentes, una ambulancia con sirena para 
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despertar al vecindario y trato de convencer al juez de guardia para 
que se acerque a autorizar el levantamiento del fiambre.

—Si bwana, a sus órdenes.
—Y mañana, es decir, hoy, no vengas a currar. Date un buen 

paseo por los madriles.

También pienso en la nostalgia, aunque no la entiendo diferente 
del recuerdo, porque es tan enorme como persistente.

Si la más distintiva ocupación del ser humano es pensar, sin duda 
el recuerdo ha de ser una parte de ella. Ahora estoy pensando el pensar 
y me confunden sus engranajes.

Me molesta la palabrería insulsa de estos tiempos. Todo es hablar 
y hablar para nada. Malvivimos enredados en muy pocas palabras que, 
además, no son usadas con su correcto significado. Hemos olvidado 
palabras como «hambre», «desamparo», «abandono», «bostezo», «com-
pañero» y «sinceridad». El poder de las palabras falsas nos conduce a 
la nada. Vamos tirando sin ningún plan en la vida y marchamos hacia 
el olvido más solos que nunca.

Del tiempo presente sólo me ocupo de las cosas que están fuera 
de eso que los «otros» llaman verdad, lo que me impide incorporarme 
a la sociedad bienoliente y bienmandada como ciudadano convencio-
nal. Trump y los políticos españoles no son importantes. Las verdades 
absolutas están doblegando a una gran parte de la población de todo 
el mundo legitimando su necedad. Un bravucón inconformista tan poco 
ejemplar como yo no debería ser admitido en el seno de esa sociedad.

Después de muchos años he vuelto a recordar y a instalarme 
interinamente en la época más importante de mi vida. No me quedé 
en los sesenta para siempre. Sencillamente quiero repasar algunas 
conmociones de juventud y recordar mi música y a algunas personas, 
especialmente las que me trataron con afecto. No hacerlo supondría 
seguir sintiéndome como si me hubiera vuelto loco.

Y voy a tomar nota de mis recuerdos para que todas estas palabras 
no desaparezcan conmigo. Todo lo que tenga intención de durar tiene 
que transformarse en libro, como El Quijote, El rey Lear, el Corán y la 
Biblia.

El gusto, bueno o malo, es siempre lo mismo: una cos-
tumbre, la repetición de algo ya aceptado. Si alguna 
cosa vuelve a comenzar de nuevo termina por con-
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vertirse en gusto. Marginar toda convención de las 
establecidas por la moda, en un sentido u otro, es la 
única manera de escapar del gusto. Sucede lo mismo 
con la pintura, la fotografía y cualquier otro tipo de 
arte. Es posible la existencia de personas muy ele-
gantes que carecen casi por completo de gusto. Estoy 
viendo al otro lado del vagón a una mujer bastante 
mayor que tiene lo que mi madre solía llamar porte. 
Es algo natural, nunca adquirido y, probablemente, 
nunca razonado.

 Debo confesar que soy aficionada a la fotografía. Mo 
me enseñó a hacer encuadres con las manos, a mirar 
las cosas como a través de la lente de una cámara. 
Eso cambió mi manera de ver el mundo.

 ¿Por qué tuviste que morirte, Mo? No sé qué hacer 
para seguir en esta vida. Aunque eso ya lo sabes tú.

Apenas diez minutos después la inspectora Pastor estaba ante 
la pequeña puerta de La Ponderosa, cafetería–bar, de la que todavía 
nadie había retirado el cartelón, cubierto de escarcha, con el menú 
del día. Colgaba de su hombro un bolso pequeño en el que, además 
de la pistola reglamentaria (una H&K USP Compact 9 mm. Para-
bellum, con cargador de 13 cartuchos en el que ella sólo colocaba 
12 balas por la cosa del fario), cabía todo lo necesario para subsistir 
toda una jornada sin pasar por casa. No había sentido necesidad, 
cuando salió de mañana de su vivienda, de hacerse acompañar por 
la mochila, ella lo llamaba zurrón, de las grandes ocasiones.

Es agradable mecerse en el suave oleaje de la memoria mientras 
me dejo arrastrar por una corriente tibia… El calorcillo del metro ayuda. 
A veces, pocas, me siento fuera de lugar y lo cierto es que no tengo 
nada mejor en qué pensar que en guarecerme en el burladero de la 
nostalgia y en urdir sin convicción escritos lejanos, sin esperanza en 
ambos casos.

El pasado no está muerto y ni siquiera es pasado. Sería terrible no 
poder revivirlo, no poder volver a sentir, a pensar, a recordar. Además, 
el recuerdo es siempre sincero, nunca entramos en conflicto con él. 
Después de una prolongada juventud de más de cincuenta años, he 
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llegado a la inmadurez completa y ahora pretendo contar las cosas 
como si estuviera muerto, aunque quizá las cosas se cuenten solas y lo 
hagan mejor que yo. Mientras está uno garabateando su libreta con un 
bolígrafo del que ha perdido el capuchón, con la cabeza gacha y fuera 
de escena, olvida toda esa mierda de allá arriba. Las meditaciones de 
un galápago a punto de devolver el cucharón.

La basura, envases y otros desechos, rebosa por la aber-
tura de la papelera. He visto durante semanas, desde 
principios del otoño, a este hombre, de más de se-
tenta años, descender las escaleras de la estación de 
metro de Valdecarros, recoger el diario que alguien 
debe dejar siempre en la misma papelera, a la misma 
hora que yo y completar el mismo recorrido, hasta 
Plaza de Castilla, donde desciendo para ser recogi-
da, a las ocho y media en punto, por un indulgente 
compañero de trabajo que gentilmente me traslada 
en su vehículo hasta Cantoblanco sobrellevando con 
paciencia mi exuberante y confusa charla matinal. 
Afirma, con buenas maneras, que no puede entender 
cómo puedo hablar tanto y tan seguido a esas horas 
de la amanecida. El hombre continúa en el metro, 
supongo que hasta el final de la línea, como viaje 
iniciático o como huida de alguna fiera. Quiero creer 
que huye de Hacienda o porque ha asesinado a algún 
banquero. Soy una romántica. Va sentado como en 
su despacho.

El bar permanecía a oscuras y sólo las dos lámparas del mos-
trador iluminaban tenuemente la escena. Un joven acudió a abrir 
la puerta cerrada con llave. También atendía la barra mientras otro 
hombre, acodado sobre ella, parecía hablar con él cuando Velma 
entró; el bar era tan estrecho que parecía avanzar hacía las profundi-
dades donde una puerta dejaba escapar algo de luz por un resquicio.

Al llegar a la altura del tipo que hablaba con el camarero, Velma 
preguntó:

—Usted es el matador, ¿verdad? Parece orgulloso de su hazaña. 
Y seguro que tiene licencia de armas.
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El interpelado no dijo nada, ni siquiera esbozó una sonrisa.
Y luego, al camarero:
—Ibrahim, cierra la puerta para que no pase nadie hasta que 

lleguen unos hombrecitos de azul y un señor con cara de juez.
—Sí, señora inspectora.
—¿Y la pistola?
—La tengo aquí detrás, donde la ha dejado mi jefe.
—Escóndela bajo llave. ¿Quién queda dentro? —indagó seña-

lando con el mentón el fondo del local sin perder la mirada.
—Mi jefe, el Burle, Salesiano, el Gangster Celedonio, uno que 

vende lotería, el ciego y otro que no conozco. Martín H, el amigo 
del muerto, ha salido disparado. 

—¿Siguen jugando?
—Sí, son partidas de una hora y vuelven a empezar con resto 

nuevo. Suelen durar hasta la hora de abrir, las ocho, cuando mi jefe 
los echa a todos. Son las tres menos cinco. Acaba esta partida a las 
tres. Pierden los nervios si les interrumpen.

—Entonces voy para allá corriendo a interrumpirles. Ustedes 
dos quédense por aquí. Y hablando un poco de todo, ¿quién es el 
muerto?

—Félix, el poeta.
—No jodas, Ibrahim.

Este es un país muy quieto, como si acabase de terminar la guerra 
hace unos días. Nada se mueve en él y el pan sabe a cobardía. Por 
eso me complace pararme a recordar y aislarme de todo lo demás. 
Son estúpidos los actos en que intervienen más de dos humanos y 
ella fue la única a la que pude querer durante la insensatez. No quiero 
que termine nunca su recuerdo. Me froto los ojos, respiro con fuerza 
y, cada vez con menor nitidez, puedo recordar y participar de aquella 
energía, aquella vida de niño antiguo, aquella única noche inolvidable.

Yo he conocido a quien ha sabido inventarse una falsa niñez, una 
ilusoria relación amorosa o cualquier otra patraña inofensiva. Quizá 
mis recuerdos, estimulados o no, contengan falsedades. Lo verídico 
es apenas humano. Toda evocación engrandece a seres y actos en el 
filo del mundo. Éramos felices y toda la vida lo era. La hermosura del 
mundo era demasiado grande. ¿No debería recordarla? De su ausencia 
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vivo (olvidé hace unos años el contorno exacto de esa ausencia). Ella 
no se supo quedar, pero aquel no fue un tiempo perdido. Yo lo recupero 
cuando cierro los ojos y veo una bandada de pájaros volando sobre un 
océano de colores lisérgicos.

Néstor, voy a llamarlo así a partir de ahora, ha vuelto 
de nuevo a recordar. En la Iliada de la boca del sabio 
Néstor manaba la palabra más dulce que la miel. 
Suele permanecer absorto en ese trance, aislado de 
todo, con la mirada ausente, durante un buen rato, 
componiendo una figura de tótem indio. Debe guar-
dar algún recuerdo obscuro que le persigue, aunque 
no parece infeliz. Supongo que todos tenemos una 
memoria jerarquizada: un hecho del pasado que no 
podemos relegar y varios más triviales que vamos 
dejando de lado. A mí también me sucede. Voy a 
intentar invocar el que nunca puedo evitar. ¿Acaso 
pretendo librarme de él?

Félix era un buen hombre del que nadie se preocupaba. Tenía 
cerca de cuarenta años, esquizofrenia y una casa de sesenta metros 
cuadrados llena de libros muy cerca de la glorieta del Emperador 
Carlos V, vulgo Atocha. ¿Qué hacía Félix en una timba como ésta?

A Félix le habían abierto un tercer ojo en medio de la frente. 
Era una bajeza, juzgó Velma, matar a un tipo tan indefenso como 
él. Y, además, con gafas.

El Burle siempre le cayó bien a Velma. Era un sujeto atractivo, 
con una elegancia natural, simpático, rubiales, de buena conversa-
ción y casi de la misma edad que ella. No era un tahúr, ni habría 
hecho trampas por nada del mundo, sino sólo un buen jugador 
solitario que no vivía del juego, aunque algo de dinero sí que debía 
conseguir. Los otros fulleros no le caían demasiado bien: viciosos 
que abandonaban a sus familias para aferrarse al naipe con dedi-
cación exclusiva. El finado permanecía sentado, muy quietecito, 
en un rincón.
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Lo malo que tenga que sucederme habrá de tener lugar en el me-
tro. ¿Salir del metro? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? Nadie me espera fuera 
y no conozco otro viaje más asequible que me pueda permitir. ¿Por 
qué he viajado y deseo seguir haciéndolo? Debo averiguarlo con calma 
durante este invierno en el que pienso salir poco de aquí. Mantendré el 
iluso optimismo que se necesita para viajar. Persigo dos aspiraciones: 
seguir vivo unos meses y escribir un diario, o nocturnario. Tomaré notas 
y de noche las pasaré a limpio en casa. Ignoro qué es lo que me motiva 
para escribir: no es para perdurar.

Cuando sorprendo a Néstor en momentos de reflexión 
como ahora dudo si está eligiendo las palabras, el 
tono, que para mí es algo más amplio que envuel-
ve la frase, o cómo sostenerse al borde del abismo. 
Pienso que, por evidente experiencia, ha de ejercer 
cierto dominio sobre la entonación de cuanto escribe 
y que esa soltura es el hábito del escritor hecho –o 
deshecho, si no ha logrado a su edad una obra satis-
factoria– y que sus dudas suelen ser de menos calado 
que las mías a la hora de escribir. Presiento en su 
escritura un tono distendido, sin envaramiento, con 
alguna torpeza graciosa y un léxico coloquial o, al 
menos, asequible, y todo ello mientras se balancea 
sin precipitarse por el vacío que lo reclama a él y que 
perturba al lector, volviéndose impreciso para con-
tarlo todo por aproximación y ocultando la propia 
opinión. Es decir, casi todo lo que a mí me cuesta 
tanto esfuerzo lograr. Me identifico con una manera 
demasiado respetuosa y muy funcionarial de escribir. 
No puedo pasar por alto una frase inteligente, un 
latinismo, una cita culta. El tono sentencioso y el 
aforismo adusto me someten a una tortura impla-
cable. En general, procuro evitar cuando escribo esa 
tendencia a utilizar ciertas expresiones latinas y a 
demostrar que profeso un gran amor al griego y 
al uso purista de la lengua española. Como no lo 
consigo, a menudo sucede que algunos desventurados 
que han de leerme por obligación perciben cierta 
vanidad y caen en un letargo indeseable. Persigo la 
expresión enigmática del oráculo, aunque confieso 
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que una ligera autocomplacencia me mantiene con-
forme conmigo misma a pesar de todo.

 Yo, señores, me presento como Lucrecia, clasificado-
ra aristotélica y fisgona del viajero Néstor.

«La iluminación era muy intensa sobre la mesa de juego pero 
apenas se repartía por el resto del cuchitril. Una lámpara circular 
con varias bombillas concentraba su furia sobre una timba envuelta 
en el humo de los cigarrillos que casi todos fumaban.

Era la hora de la noche en la que quedaban desiertas las calles 
vecinas a las arterias principales de la ciudad, las que habían logrado 
concentrar algunos locales de la modernidad: salas de fiestas aba-
rrotadas, cines decadentes, concesionarios de automóviles coreanos, 
es decir, concesionarios de ilusiones, flamantes cafeterías o snacks 
y escaparates iluminados con todos los sueños que fabricaba el 
capitalismo, aunque el capitalismo futuro ya no necesitará pro-
mocionarse, porque todos le deberemos obediencia para siempre. 
En otras calles con menos notoriedad, calles a las que el destino 
no había otorgado más que un top–less o un bingo o un bar de 
los que pertenecían a la categoría de bares de mala muerte, más 
oscuras y menos concurridas, suelen tener lugar los crímenes sin 
notoriedad que sólo conciernen a las estadísticas y dan trabajo a 
algún inspector de policía. Ya sabes, Velma, cómo son estos barrios.»

Vivimos de lo que nos falta, de lo perdido y de la añoranza. Cada 
persona inventa su propia cárcel y el mundo se ocupa de lo otro, nunca 
de lo mío.

Debería bastar con pestañear para que todo desapareciera, pero 
eso no es más que un pensamiento inútil. Mis pensamientos están 
empapados de recuerdos. La memoria es casi todo para mí, con todas 
sus trampas.

El siguiente recuerdo es regresar y quedarme. Ya aprendí que la 
memoria se compone de recuerdos y de ficción, pero puede devol-
verme a la época feliz, cuando era casi un niño. Entonces ya no tengo 
recuerdos, porque los niños no recuerdan. Ya soy un viejo.
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Ignoro los colores de juventud. Todo tiene su color, excepto los 
recuerdos, que parecen fotografías en blanco y negro.

Me asalta el recuerdo del amor, no el amor en sí.

Estoy segura que el homérico Néstor, que ha quedado 
en el vagón sin mi cuidado, continúa hasta Pinar 
de Chamartín, es decir, hasta cumplir la totalidad 
de las treinta y tres estaciones de la línea 1. Cuan-
do ha recogido el periódico abandonado aguarda la 
llegada del metro hojeando sus páginas desplegadas. 
Por una rutina inexplicable, nos sentamos cerca, uno 
enfrente de otro, aunque en esquinas opuestas, en 
el cuarto vagón, más o menos la mitad del tren. 
Durante más de una hora que dura el trayecto lee, 
observa, escucha, verifica la realidad (que luego supe 
que él llamaba «lo que no es inventado»), toma no-
tas en un cuaderno, revuelve sus bolsillos y atiende 
a cuanto le rodea. Repara en mi presencia sin duda 
alguna, pero jamás me ha dirigido la palabra. Somos 
siempre idénticos a nosotros mismos, aunque a él no 
parezca importarle, porque prescinde de mí, una 
efigie muda que disimula cuando posa su mirada en 
mi persona durante un par de segundos. 

 Posee una infrecuente capacidad de observación y de 
abstracción. Lo he visto pensar, como quizá lo ha-
gan los escritores de ficción, antes de realizar alguna 
anotación, y siempre he creído que nada relevante 
escapa a su atención. Mi curiosidad hacia este ex-
plorador obstinado en viajar en el metro de Madrid 
ha ido progresando durante todos estos tránsitos 
compartidos.

El Burle no describía los hechos a Velma, dictaba una novela 
negra algo romanticona y con exceso de adjetivos, pero veraz como 
la vida misma. Era el único de la timba que había dejado de jugar 
y esperaba a la policía. Se había alegrado de ver a la inspectora.
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El metro es un sucedáneo, supongo que no el definitivo, del hogar. 
En él se puede dormir, comer, pensar, leer, escribir, prestar atención al 
móvil, oler, presumir, hablar, hacer muecas, contener los esfínteres, reír, 
mendigar y fulminar a los niños molestos con la mirada. Pero no hay 
urinarios y eso complica las cosas. Me moriré en el metro. Ya está dicho. 
Y la culpa será de quienes han rehusado instalar urinarios durante casi 
un siglo, desde que funciona el metropolitano de Madrid.

En mi casa no se puede estar. En invierno hace demasiado frío y en 
verano… Nada funciona en ella: los grifos nunca acaban de cerrarse; 
la puerta de entrada se cierra sola y tengo que sujetarla, con mucho 
apuro, para salir con las llaves y poder volver a entrar; no puedo usar 
el gas (creo que me lo cortaron por falta de pago); no he podido plegar 
la cama plegable en los últimos años, las baldosas de la cocina caen 
al suelo con cierta regularidad, una por semana; todo se va oxidando, 
incluyendo mis dedos y otras extremidades. Y mis padres deben de 
haber muerto: no los veo por casa hace años.

Parece un hombre confinado a pensar, «ser», en el apo-
sento que tiene dentro de sí. Va y viene a menudo a 
«estar» con todos los demás.

 Viste prendas modestas, pero limpias, y huele a co-
lonia Nenuco. No he podido distinguir en él ese olor 
a viejo tan característico. Tiene una altura mediana, 
acaso mermada por la edad y el rostro de un hom-
bre en quien se puede confiar.

 Su traza es la de un sujeto común pero con un 
gancho indefinible. Afable y poco refinado, a mí me 
parece muy interesante, aunque hay en él algo que 
me incomoda: un aparente desorden, una natural 
descoordinación en sus actos, algo destartalado o 
descabalado en lo exterior de su persona, un abs-
traído abandono y una cierta desatención hacia el 
entorno que puede llegar a ser peligrosa en algún 
momento. Sin embargo, la sinceridad parece hacer 
exclusiva su fisonomía. Lo que me sorprende e in-
quieta del viajero es si esta personalidad desordena-
da ha sido calculada, es involuntaria o es el resultado 
del abandono feliz de muchos prejuicios sociales con 
el añadido de un regreso a la libertad de la infancia. 
En todo caso me atrae la ciencia de lo equívoco, tan 
lejos de mis dogmas. Si alguien piensa y se mueve en 
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el ámbito de lo impreciso está cerca de la creación 
artística.

 En ocasiones percibo cierto método en sus actos, 
pero no sabría explicarlo. Puede parecer caótico, 
pero también todo puede estar trabajadamente or-
denado. Creo que me viene bien dudar del mundo, 
visto desde el metro, observando a este hombre en 
su laberinto.

«Como la mayoría de los esquizofrénicos, Félix era un tipo muy 
inteligente. Rodeado por un círculo de severos moralistas, jugaba al 
póker descubierto compinchado con Martín H, otro esquizofrénico 
situado enfrente de él. A mí también me pareció que habían ideado 
un método para ganar al chiribito, pero era de tal inocencia que 
hasta me hizo gracia. Podía volverse contra ellos, porque era fácil 
deducir cuándo no llevaban buena jugada ninguno de los dos. Cada 
uno sabía la jugada del otro y subían la apuesta alternativamente 
para obligar a los demás puntos a dejarse el dinero en la mesa 
cuando alguno llevaba un buen proyecto. Te explicaré: siempre 
hemos jugado al chiribito de dos cartas cada jugador y cinco en la 
mesa descubiertas una a una, por lo que podía haber hasta cinco 
envites; la baraja queda reducida a veintiocho cartas, del 8 al As, 
y pueden participar hasta diez burlangas; las partidas tienen una 
duración exacta de una hora para empezar otra con restos iguales 
o largarse con las ganancias o tieso como la mojama.»

Para los que estamos en la edad de los achaques existen multitud 
de ejercicios que uno puede realizar en el metro para conservar cierta 
lucidez: desagregar olores, interpretar ruidos y su procedencia, poner en 
limpio palabras susurradas, leer por encima del hombro los libros con 
los que las mujeres se aíslan (sólo leen libros en el metro las mujeres), 
observar escenas de galanteo de hombres y mujeres jóvenes, ejercer 
de espía ocasional sin jefe, pergeñar asociaciones de palabras (por 
ejemplo: hastío–indómito, monstruo–cansancio, ridículo–catástrofe, 
incansablemente–azúcar, talento–casi), identificar tonos de colores, 
perpetrar pasajes autobiográficos, corroborar la existencia de los cuatro 
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ingenios o temperamentos: el sanguíneo, el melancólico, el colérico y 
el flemático, etc., etc.

Con estas y otras gimnasias viajo como un espectador discreto, 
voyeur cándido no entrometido. Un Gran Viaje, en suma.

El anonimato urbano, la invisibilidad del ciudadano, se 
manifiesta en los vagones del metro con toda su in-
clemencia. 

 Provisto de su diario, una libreta de espiral y cuadrí-
culas y un bolígrafo barato, Néstor permanece sen-
tado todo el trayecto, no muy lejos de mí, que me 
procuro momentos estratégicos para la observación. 

 Hasta Portazgo los pocos pasajeros parecen adormi-
lados y no hay mucho que reseñar. Después sucede 
el bullicio, el roce de cuerpos entre gentes que no se 
conocen, con los que nunca se va a conversar. Todo 
el trato con ellos va a consistir en compartir unos 
minutos de viaje que de inmediato pasarán al olvido, 
al ámbito de lo que nunca habrá de ser recordado, 
es decir, al vacío, donde no hay ninguna fiesta. A 
partir de Puente de Vallecas y Pacífico el trasiego 
de subidas y bajadas es constante: rostros de pesa-
dumbre, soledades, penosos despertares y mal olor 
corporal. Atocha Renfe es el centro de este cosmos 
sumergido, final y principio de viajes, espejismos, 
sueños que acaso aquí se forjen y arruinen. El viajero 
curiosea y se abstrae y, en ocasiones, escribe algo en 
su libreta, pocas palabras, pero pensadas desde el 
ensimismamiento. ¿Por qué nos llama la atención el 
hecho de que otros escriban siendo observados?

«No se oía nada al margen de los ruidos del juego y las indica-
ciones precisas del que repartía naipes. Afuera, ya conoces el silen-
cio hostil de la ciudad que había terminado una jornada laborable. 
De los nueve individuos, sólo dos o tres vivían de abandonar a su 
parienta, de su sueldo y del sueño del montón de dinero que les 
proporcionaría La Primitiva. De los dos orates se desconocía casi 
todo, y del resto, prescindiendo del tabernero, se sabía casi todo: 
tipos de la calle que sabían pocas cosas, pero mal sabidas. A la 
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gacela le conviene saber lo que piensa el tigre o, más exactamente, 
al polluelo le conviene saber lo que piensa la rata. Hay gente que 
no tiene nada que perder y se la juega a lo que salga.»

Yo debería haber saltado en marcha en alguno de mis viajes lam-
piños y haber vuelto a casa con mis padres para aliviar la anomalía de 
la juventud. En realidad, apenas conozco Europa. Dos únicos viajes: 
uno, psicodélico, a Ibiza y Formentera, en el año sesenta y nueve, y otro, 
pretendidamente revolucionario, a París en el setenta y uno, aunque 
por aquel entonces ya habían retirado los adoquines del Mayo francés.

Arrojarme en marcha es imposible ahora porque las puertas del 
metro no pueden abrirse desde dentro como antiguamente las del tren 
y, sobre todo, porque nadie preguntaría por el fiambre, que quedaría 
abandonado para siempre en el túnel para ser devorado por las ratas 
y otras alimañas. De todos modos, no tengo un sitio mejor dónde ir. 
La vida es absurda y el metro, como reflejo de aquella, también lo 
es, y comprenderlo nos lleva muchos años. También es demasiado 
breve (más o menos como un trayecto en metro por la línea 1) y carece 
de sentido. Nunca llegamos a comprender cómo hacer uso de ella. 
Deberíamos nacer con un folleto pegado en el culo, parecido a La vie 
mode d’emploi, aquella asombrosa novela de Georges Perec.

El exilio es el nombre secreto del viaje en metro.

Sentado en el vagón Néstor parece estar en su casa. 
No me parece demasiado viejo. Una persona es vieja 
cuando sustituye sueños por lamentos. No hay nada 
más triste en este mundo que despertarse una ma-
ñana y no ser una niña.

 Resignación. Trabajar no tiene nada de emocionante 
y debo empezar a preparar el curso que comien-
za el lunes. Me han entregado este programa que 
debo cumplir a rajatabla. Debe regresar la mujer 
estricta y de un empirismo paralizante. Y pensar que 
me ofrecí como ponente solamente por dinero, una 
mercenaria vendida al consumismo…

 El carácter femenino. Estudio para la comprensión de la 
mujer delincuente. No hablaré de la palabra delincuen-
te. No sé cómo piensa una mujer delincuente. También 
es posible que todos, hombres y mujeres, tengamos algo 
de forajidos. 
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«Al novato le habían preguntado algunas cosas –no se entra en 
esta timba así como así– a lo que había respondido:

—He tenido suerte hasta ahora. Por eso sigo vivo.
A uno de los puntos, que acababa de perder su último resto, 

el viejo que vendía papeletas de sorteos falsos le dijo mirándo-
le fijamente «Qué difícil es conseguir un poco de dinero». «Yo 
también estoy jodido», respondió el otro unos segundos después 
abandonando la reunión. 

Félix bebía de vez en cuando un trago de su copa de brebaje 
transparente y quedaba por unos momentos en discretísimo rigor 
mortis. Félix iba ganando. Sólo faltaban cuatro o cinco minutos 
para el final de esa partida y comenzar otra –o retirarse– con los 
restos iniciales, guardándose las ganancias el que las tuviere. Son los 
momentos de mayor nerviosismo, cuando se producen más envites.

Los silencios eran espesos y el aire sucio y pegajoso. El tiempo 
dejaba de existir cuando no había naipes en la mesa.» 

Arriba parece tener lugar un terremoto, una guerra devastadora o 
algún desastre provocado por políticos. En los andenes de Sol y Gran 
Vía algunas personas presas de excitación aguardan el paso del convoy 
bajo la borrasca reivindicativa y portan coloreadas banderas y veo cómo 
alborotan a través del cristal. Pigmentos de color intenso tiñen sus 
voces afónicas. Todo me transporta a otra época, deslizándome por 
la empinada cuesta del tiempo. La nostalgia es la parte de la memoria 
que mejor resiste al olvido. La única manera de huir de la nostalgia es 
olvidar el pasado. Cuando revives alguna escena aislada de tu biografía 
te agarra la nostalgia, o la melancolía, y no te suelta. ¿Se puede vivir 
sin pensar?

Lo único que hay que saber para impartir una charla, 
una conferencia o todo un curso, es cuál es el mejor 
libro que trata sobre la materia propuesta. Tam-
bién se precisa algo de labia, que se adquiere con 
la práctica, así como haber superado cierta timidez 
congénita. Yo dispongo de ese libro, que llegó hasta 
mí a modo de pirueta anecdótica. La suerte a veces 
se pone de mi parte. Hace un par de años erraba 
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yo una tarde por la Feria del Libro Antiguo y de 
Ocasión que se instala en el Paseo de Recoletos a 
partir de Cibeles cuando me detuve un momento 
ante la caseta de un librero cincuentón que me pa-
reció interesante. La librería tenía un nombre vasco 
que olvidé. Como me viese observarlo mientras fingía 
examinar al azar la gaveta de libros feministas –me 
pareció más adecuada que la vecina, que contenía los 
de gemología y piedras preciosas–, se dirigió a mí 
con estas palabras:

 —¿Puedo ayudarte, guapa?
 Estupefacta por el piropo, reaccioné como pude:
 —¿Cuál es el mejor libro sobre la condición femenina?
 —Este, sin duda –afirmó alcanzado un libro de ta-

maño pequeño y letra diminuta, pero de casi cua-
trocientas páginas.

 Lo recogí de su mano mientras volvía al ataque:
 —¿No me conoces?
 —¿Por qué habría de conocerle?
 —Me pareció. Cómo me mirabas fijamente… Resulta 

que además de librero e hijo y nieto de libreros, soy 
actor en una serie televisiva muy conocida en el País 
Vasco. Por eso pensé…

 La cosa no pasó de ahí, pero el libro es tan bueno que 
podría impartir decenas de cursos sobre la condición 
femenina.

«El novato Cara de Muerte realizó una pequeña apuesta y 
Martín H, que estaba al tanto de que Félix llevaba un as y un rey, 
envidó todo su dinero al ver aparecer un ocho como primera carta. 
Es una buena jugada para envidar, Velma.

Quién sabe lo que piensa el que va a morir. Tal vez nada. El 
recuerdo de un perro que aún lo venera desde el fondo de la tierra 
y desde el fondo del tiempo.

El novato colocó el resto de su dinero en la mesa y quedaron los 
tres solos en el juego. Martín H tenía un nueve y un diez, es decir, 
disponían de buenas cartas los dos compinches.

Ganó el juego Félix —no te doy detalles—, que reunió ante sí 
prácticamente todo el dinero de los jugadores.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



32

—Fulleros, tramposos, eso es lo que sois los dos –bramó el 
novato de improviso.

Un murmullo áspero recorrió la mesa.
El tipo se había incorporado y señalaba con el dedo a Martín 

H y a Félix:
—Jugáis en comandita, lo he visto claro hace rato.
Nadie movió un solo músculo del rostro.»

Me acuerdo de una época de colores Day–Glo. Me acuerdo de San 
Francisco. Aquellos viajes a la médula del universo, a la entraña de un 
estado anhelado, fueron en realidad exploraciones de los bordes del 
mundo.

Ahora me encuentro en Ibiza en el verano de mil novecientos se-
senta y nueve entre freakys de las drogas, de lo místico, del «sustento 
psíquico». Época de hippies y beatniks. Yo pasaba por ser un hip, uno 
que está al tanto, un enterado que había glorificado todo lo que tuvo 
lugar en San Francisco en años anteriores.

Pretendíamos realizar una gran Prueba del Ácido, imitando a Ken 
Kesey, Neal Cassady y sus Merry Pranksters, los Alegres Bromistas. Ella 
soñó, desde tan lejos, con unirse a ellos. Yo me sentía émulo de Neal 
Cassady, el Dean Moriarty de la novela En el camino, de Jack Kerouac, 
y no paraba de hablar, más bien monologar, sin importarme si alguien 
me escuchaba o no. Todo el mundo era bienvenido allí, todos los que 
dejaban atrás la ‘Vida’.

Resulta que la división primera de los seres humanos 
siempre se ha venido haciendo por sexos: hombre 
o mujer. No sé si ustedes se han dado cuenta. No 
parece caber otra posibilidad, aunque algo esté 
cambiando. Y, por tanto, se vienen analizando por 
separado los rasgos de la mujer que, para abreviar, 
constituyen un «estereotipo» de lo femenino. La 
educación y la sociedad imponen este estereotipo 
como pauta de conducta a la adolescente, lo que 
influye en su desarrollo y contribuye a formar su 
carácter. Esta simpleza, que dura siglos, ha servido 
para destacar, según la época y el pensador, los ras-
gos fundamentales del carácter femenino que más se 
repiten, que son, a saber: pasividad, emocionalismo, 
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ausencia de intereses abstractos, mayor intensidad 
en las relaciones personales y una ternura instintiva 
hacia los niños. Creo que esto servirá para un buen 
debate entre las mujeres asistentes al curso la pri-
mera jornada.

 Estoy harta de bregar con todo esto, Mo. Y no so-
porto reírme sola.

«Félix dijo muy pacientemente:
—No quiero ser descortés… He ganado porque tenía mejores 

cartas.
—Sois dos tramposos, dos embusteros, me cago en vuestra…
Félix, estúpido animal macho, animal de embestida recta, no 

podía consentir el insulto iniciado y saltó sobre el novato agarrán-
dole del cuello.

Una pistola surgió de la nada en la mano del agredido y un 
disparo en la frente acabó con Félix.» 

Eso fue todo, Velma. Si el final no es triste es que no es el final.»

Acudían a Ibiza aspirantes a hippies en tropel y entre unos pocos 
preparamos en la playa lo que había de ser la licenciatura del ácido, 
la Gran Prueba del LSD, con participación de todos los sentidos: pa-
labra, colores, luces, música, rozamiento,…, torbellino de imágenes. 
Los asistentes recibirían la Gran Recompensa mientras su tiempo se 
ralentizada. Teníamos LSD suficiente y algunos habían traído del estado 
de California peyote, mescalina, silocibina y semillas de dondiego de 
noche. Un hippie local había cedido al grupo un terreno de sus pa-
dres que se situaba en la trasera de un chiringuito playero. Colgamos 
carteles redactados por mí en las proximidades convocando la Gran 
Prueba para la última noche de agosto. Revelaban –todavía conservo 
alguno– algo parecido a que ‘el hombre primitivo pudo experimentar, 
antes del nacimiento de la civilización, la limpia receptividad de los 
sentidos inexplorados antes del aprendizaje; algunas drogas pueden 
abrir puertas primigenias; podemos avanzar hacia límites no alcanza-
dos abandonando la timorata pretensión de ser falsamente atrevidos 
y desistir de la ambición de pertenecer a la clase burguesa, que nunca 
se va a mover’.
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Tenían todos ellos la apariencia de buenos chicos y chicas de 
clase media y vivían entre la suciedad comunal en cobertizos sin agua 
corriente, sobre esteras de paja y con vestidos indios, pero a nadie le 
importaba un bledo. Pertenecían a hogares burgueses instruidos, pero 
sin dinero, o con dinero, pero sin cultura.

Vivo en un edificio vídeovigilado en la Avenida del En-
sanche de Vallecas, muy cerquita de la estación pri-
mera, o la última, según se mire, de la línea 1 del 
metro, Valdecarros, que es algo así como el final de 
un transiberiano para mujiks miserables. Es decir, el 
mío es un viaje inverso desde la miseria o al revés. 
Cuando desciendo por las escaleras de la estación 
hacia el andén suelo comprobar que Néstor ha llega-
do y lee su diario a pie firme frente al lugar en que 
se detendrá el cuarto vagón. Cuando estás muy sola 
se te escapan pocas cosas de la mirada.

Toda esta información entre poética y de film noir la obtuvo 
del Burle, que narraba desde la misma mirada rosa de Raymond 
Chandler. Una novela negra de andar por casa, castiza y poco 
espectacular, porque apenas pasa nada: un asesinato banal y sin 
trascendencia.

Habían salido del local para que nadie pudiese oírlos, aunque 
sin alejarse demasiado de la puerta. 

Les ofrecíamos recibir toda la información que podían soportar 
sus sentidos. Pensábamos entonces que existían dos modos de vivir 
en el tiempo: o recordando, y rehaciendo el pasado, o en función de lo 
que se espera en el futuro. En ambos casos se vive con miedo. Con su 
participación en la Gran Prueba ellos podrían desechar los miedos y 
disfrutar, al menos, de un presente extendido.

Nadie disponía de reloj porque nada necesitaba ser medido. Éramos 
jóvenes, nos sentíamos inmunes y una sonrisa bobalicona deformaba 
nuestro semblante. No seguíamos ninguna filosofía concreta, sólo algo 
de budismo e hinduismo residuales y mal comprendidos. Vivíamos y 
hablábamos, a ras de suelo, y todo se hacía dentro del grupo. Caí en 
la cuenta, años después, de que leer no proporcionaba nada al grupo 
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y yo leía bastante por placer, lo que entonces debió parecer insolidario. 
Alguien había expuesto un cartel que se hizo famoso en San Francisco 
con el siguiente texto, probablemente mal traducido: ‘Carretera 84. 
Prohibido girar a la izquierda sin ir colocado’.

Los lugareños observaban pasmados a aquellos locos pintarra-
jeados con la boca abierta al sol dejando ver sus encías rosadas y 
repulsivas.

La línea 1 del metro de Madrid es un ecosistema au-
tóctono, autónomo y autosuficiente y un hábitat de 
especies desprotegidas.

 Ese desconocido de apariencia normal que se sienta 
a tu lado en el metro puede muy bien ser un asesi-
no, un ajedrecista loco, un pederasta, un ladrón, un 
genio, un borracho, un aficionado a la taxidermia 
o a la astronomía, un santo, un piloto depresivo de 
los que estrellan el avión repleto de pasajeros, un 
prestamista judío o un colombiano de los que creen 
en Diosito. Podría ser cualquiera, incluso un diputado 
de Ciudadanos.

Cuando el Picasso y la ambulancia llegaron con el alboroto 
consiguiente ya eran las tres y diez y la partida había sido levantada 
por disposición incuestionable de la inspectora Pastor.

La Guardia Civil irrumpió en el campamento indio al inicio de la 
Gran Prueba y disolvió a los veinticinco o treinta hippies que allí nos 
encontrábamos, aunque no pudieron encontrar nada de droga. Nunca 
supieron que habían llegado muy tarde, a la hora de la música y del baile 
y de las prácticas sexuales libertarias hedonistas. Esto último creo que 
no habría funcionado incluso sin la Guardia Civil. La mayoría éramos 
hombres heterosexuales. 
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Este símbolo les inquietó al principio. Creyeron que tenía algo 
que ver con el comunismo internacional y amagaron con llevarnos al 
cuartelillo. Nos ordenaron acallar a Janis Joplin de inmediato y se mar-
charon cargando al hombro derecho su pesado fusil y acomodándose 
el tricornio.

Una mujer rica que conozco llama al metro «Reino animal».
 Valdecarros, color limón, los rabinos aseguran que el 

fruto del árbol prohibido era un limón; símbolo de la 
inconstancia, los celos y el adulterio. Largas escaleras 
mecánicas. Sólo un joven con auriculares, Néstor y yo.

 Las Suertes, blanco, pureza, inocencia, sinceridad, 
simplicidad. Mujer marroquí con dos pequeños.

 La Gavia, azul acero, verdad eterna, inmortalidad, 
fi delidad.

 Congosto, bermellón o rojo China, el combate, la 
sangre, el crimen. Varios jóvenes armados con sus 
móviles.

 Villa de Vallecas, ámbar, se ocupan todos los asientos.
 Sierra de Guadalupe, leukos, en griego blanco, ale-

gre, feliz, agradable, y en latín, candidus, blanco, 
cándido, dichoso. Bajan las primeras personas.

 Miguel Hernández, naranja, vestidura de la Aurora y 
de las Musas. Entran ocho o diez personas, sin asien-
tos libres.

 Alto del Arenal, diente de León.
 Buenos Aires, bermellón o rojo China, el candor del 

rostro, el color de la virtud. Primeras mujeres que 
hablan entre sí, hasta entonces viajeros solos.

 Portazgo, blanco, el color de fi esta de las vestiduras 
de los convidados romanos. Algo revive en el vagón.

 En realidad, el metro no conduce a nadie a ningún 
sitio deseado, sino a lugares humillantes y olvidables 
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donde hay que ganarse la vida con enorme dificul-
tad. Si acaso, la vuelta es algo más gratificante, pues 
devuelve al asalariado a su cuchitril adonde descan-
sar hasta la jornada próxima, demasiado próxima.

Félix había acudido al garito separado de Martín H, con el que 
compartía sala de espera de psiquiatría en la Fundación Jiménez 
Díaz, hospital de referencia del barrio. Al parecer, habían conocido 
al que luego acabaría con la vida de Félix en esa misma sala de 
hospital, pero Burle no creía que el matarife estuviera chiflado como 
los otros dos. 

El jefe e Ibrahim confirmaron que el asesino había estado ron-
dando por el bar algunos días, dejándose ver y después comiendo 
y cenando y preguntando por la timba hasta darse de alta en ella. 
Esto no es un garito, señora inspectora, es una partida de amiguetes 
por la que cae, de vez en cuando, algún membrillo.

Mis recuerdos sufren a veces interferencias. Involuntariamente 
recupero a menudo el sonido de mi pasado. Música psicodélica: guita-
rras eléctricas obsesivas acopladas y con pedales de efectos, flautas, 
sintetizadores y otros teclados electrónicos, sonidos del viaje lisérgico, 
voces acopladas sin estridencias, vibrato, reverberación intensa, efec-
tos de estudio, músicos y cantantes flotando por encima del mundo, 
toque femenino, ensimismamiento oriental, ausencia de recuerdos y 
de tristeza, imprecisa confianza de los músicos. Los grandes de los 
sesenta iban por libre (Beatles, Stones, Dylan, Joplin, Hendrix).

En mi juventud he dudado poco. Me creía el amo del mundo y no 
era dueño ni de mí mismo. Vivir antes, entonces, apenas, escasamente, 
sin sitio, en otro tiempo. Supongo que tuve que claudicar y ahora las 
Parcas me acechan y se dedican a hilar y están a punto de cortar el 
hilo, lo que me confunde el tiempo.

Los orientales nunca aluden a la muerte en presencia de los reyes 
y de los dioses. Se les desea larga vida porque son dispensadores de 
gracias y de dones.

Veo antiguas escenas desarrollarse ante mis ojos con todo lujo de 
detalles. Alguien me dijo que poseo una imaginación activa, distinta de 
la pasiva o no participativa.

Siempre sentí deseos de marcharme.
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Ella tenía algo de primavera, esa gran belleza. La primavera, la 
juventud del año, devuelve la esperanza a las cosechas.

Dos Atuendos Deportivos Caros, sujetos que hacen «cy-
cling», han introducido una bicicleta en el vagón 
y alguien protesta por las molestias que provoca 
el artefacto entre las apreturas tempraneras. Los 
Atuendos Deportivos Caros hablan con ese sonsonete 
pijo tan en boga entre la gente acomodada. Apenas 
se defienden, pero no van a hacer nada con sus bici-
cletas hasta Plaza de Castilla, donde se bajarán con 
movimientos de melena y dejarán de molestar. 

 Nueva Numancia, limón. Charlas más animadas, 
poco más.

 Puente de Vallecas, azul acero. El vagón se llena. A 
partir de esta estación suelen aparecer los mendigos 
pedigüeños, que se turnan por tramos. Este es un 
inválido rumano.

 Pacífico, blanco. Entra y sale gente. Vagón lleno sin 
excesiva incomodidad.

 Menéndez Pelayo, limón, sol, oro, luz, la inteligencia 
humana esclarecida, lo que carece de defectos. Al-
gunos viajeros despliegan periódicos. Casi todos los 
demás se ocupan con sus móviles.

 Atocha Renfe, paredes caladas sin color. Final del 
viaje para muchos viajeros. La vida también es un 
viaje, pero ¿necesitamos compañeros de viaje? 

 Te sigo echando de menos, lo sabes.

—Señor juez, hubo una discusión durante la partida y el matón, 
que iba perdiendo, les acusó de jugar en comandita, de que hacían 
trampas. Félix se puso tan nervioso como saben ponerse algunos 
perturbados y se abalanzó sobre el tipo, que sacó una pistola de no 
se sabe dónde. Fue un segundo…

El juez había llegado poco antes de las cuatro y soltó un ser-
món sobre los peligros del juego, del tipo de «ya sabía yo que estas 
timbas no pueden terminar bien». La reprimenda moral hubieron 
de sufrirla en la puerta del establecimiento los dos maderos, los dos 
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sanitarios de la ambulancia, el dueño del local y la inspectora. Al 
culpable ya le habían colocado las pulseras reglamentarias y perma-
necía sentado en un taburete alto del interior. Luego los sanitarios 
certificaron la defunción e introdujeron al occiso en la ambulancia 
con el consentimiento del juez y se desvanecieron en la noche. El 
juez partió con ellos, porque podían acercarle a su vivienda de paso 
al depósito, dando por terminada su guardia. Los dos maderos, por 
su parte, siguiendo instrucciones precisas de la inspectora Pastor, 
condujeron el furgón policial hacia la comisaría con el maromo 
esposado y el resto de burlangas para tomarles declaración.

El diablo anduvo suelto en Ruanda.
Las únicas noticias destacadas son las malas noticias. Leo el en-

cabezamiento de aquel mal recuerdo africano y, mirando por encima 
del diario, sorprendo la mirada de un tipo vestido de camuflaje, como 
hutu blanco ignorante de la matanza. 

Vuelvo la mirada al papelón y averiguo que un catalán ha creado 
una aplicación (tendré que averiguar después qué diablos es una apli-
cación) para teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, que genera, 
aleatoriamente, combinaciones de palabras que uno puede haber 
dispuesto en listas previas. El resultado, afirma el catalán, es una ca-
prichosa y surrealista efusión de frases desquiciadas que encierran unas 
abstracciones audaces, vanguardistas, líricas, insensatas o excéntricas. 
Imagino un artefacto de cadenas de transmisión, cilindros, engrana-
jes, tubos metálicos, muelles, resortes, manivelas, palancas y ruedas 
dentadas, chorreando una fétida grasa negra, recogiendo con unos 
largos brazos articulados minúsculas etiquetas con palabras escritas 
para trasladarlas hasta unos pequeños tableros donde deposita entre 
tres y siete, nunca más de siete, que puedo leer flotando sobre ellas 
desde dentro de un sueño o duermevela con una voz extrañamente 
engreída: «Finalmente erguido abajo»; «Llueve sobre el tiempo en dunas 
ensimismadas»; «El arma desconcertada esconde comida de niños». 

Me sacudo como puedo el letargo que produce el traqueteo de la 
marcha y regreso a la realidad, a lo que no es inventado. Esta noche 
no he dormido bien. 

Desplazarse en metro es uno de los placeres más tristes 
de la vida.
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 Atocha, gris, la inocencia calumniada, ennegrecida, 
condenada por la opinión y las leyes. Qué sería de los 
trabajadores y de los pobres de Madrid sin su metro.

 Antón Martín, azul acero. Veo a un hombre total-
mente inofensivo, con una especie de precaución en 
la mirada. Viste con mono de trabajo.

 Tirso de Molina, diente de león. Un tipo ronca en do 
sostenido. No va sentado.

 Sol, blanco. Vuelve a llenarse el vagón. Tufo menes-
tral –así debe escribir él–.

 Vuelve el corsé y crecen las curvas. Observo a una 
mujer joven y aturdida.

Velma recapacitó unos segundos: sabía que estos dos esquizo-
frénicos estaban bien entrenados para no pasarse de la raya y lo que 
acababa de conocer, por información fidedigna de Burle, de que el 
asesino se había mostrado como un primo y que la provocación de 
éste al denunciar a los fulleros fue excesiva e insoportable, indujo a 
Velma a determinar que esta muerte había sido preparada. 

Velma Pastor no aceptaba de buen grado que alguien ajeno al 
barrio viniera a cargarse a algún vecino respetable que tuviera algo 
que ver con ella o con sus allegados. Su cuadrilla era intocable, así 
que armada con su libreta negra en que apuntaba todo, encaminó 
sus pasos hacia la comisaría para interrogar a los prendas que ha-
bían sido detenidos antes de que llegasen los de Homicidios. 

Recupero los olores del metro (métase ese olor en el cerebro y 
recuérdelo siempre) y siento un leve mareo, un ataque de optimismo y 
una sensación de cansancio antiguo. Y me intereso por… por nada. Qué 
más da. Observemos a unos cuantos viajeros: una risita estúpida, una 
que se casó con quien no debía y que todavía la acompaña, sosegados 
cadáveres de gente decente (ya viene el barquero silencioso que habrá 
de llevarnos a todos por un río de sombras), un tipo con los ojos entre-
cerrados como si el sol lo cegara, el rostro de un hombre que siempre 
está luchando contra algo…, nada nuevo para un mirón fatigado.
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Recuerdo una frase magnífica de la actriz Zsa Zsa Ga-
bor: «Yo creo en las familias numerosas: toda mujer 
debería tener, al menos, tres maridos». ¿Se espan-
tarán mis alumnas si propongo esta frase para de-
bate? Sólo las menos despabiladas.

 Gran Vía, baldosas blancas rectangulares. Arriba, La 
Casa del Libro.

 Tribunal, blanco, la justicia, la balanza, la espada y 
una venda en los ojos. Así era antes.

 Bilbao, pequeñas teselas blancas. Agur.
 Ha entrado en el vagón un anciano casi descarnado, 

tez de cera y mirar apagado, que muestra una an-
tigua y marchita dignidad.

El comisario había escurrido el bulto sin dejar nada dicho, lo 
que agradeció la inspectora, que quedaba convertida en la máxima 
autoridad. Antes de bajarse al sótano para iniciar los interrogatorios 
con el flexo en los ojos, como en las películas, tuvo que rogar a un 
agente que regresase a La Ponderosa a recuperar el arma homicida. 
El agente, después de poner cara de «todo tengo que hacerlo yo en 
este antro de perdición por ser el más joven», preguntó quién la tenía.

—Ibrahim, detrás del mostrador. Y date prisa, que deben estar 
a punto de cerrar. 

San Francisco. Había que estar allí. Desde los años cincuenta los 
miembros de la Generación Beat se habían instalado en North Beach.

Entre 1965 y 1967 San Francisco era el lugar más llamativo del 
mundo. Un millón de habitantes, mestizaje de razas, lenguas y cos-
tumbres. Tradición de tolerancia, quizá hasta respeto. Sobre el Océano 
Pacífico. Nieblas que aún circundan el Golden Gate Bridge, bosques, 
clima mediterráneo y magníficos parques, tranvías de cable (cable cars), 
falla de San Andrés y más de cincuenta colinas para escenas de cine. 
Naturaleza perfecta. El área de la bahía, Bay Area, era la zona más 
fotografiada del mundo en aquellos años.

Había dos núcleos de inconformismo: la universidad de Berkeley y 
North Beach, refugio de beatniks. El barrio de Haight–Ashbury ofrecía 
rentas bajas y música por las calles. Todo comenzó allí. ¿Han probado 
el LSD?
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En la parte central del trayecto, entre Atocha Renfe y 
Cuatro Caminos, el muestrario de tipos se expande 
y vulgariza. La aglomeración no es para las personas 
de «clase», que no se desplazan en metro, aunque 
defiendan en público que es el mejor del mundo y el 
más rápido. Sólo algunos ‘prohombres’ de los que se 
sienten seguros en su existencia y en sus trajes, se 
dejan caer por estos subterráneos, y sólo por algún 
incidente inesperado, es decir, porque no tienen más 
remedio. Pero no lo hacen con agrado. Se empeñan 
en mostrar su condición y su autoridad, van casi 
siempre acompañados por dos tipos trajeados y sue-
len tratar de imponer alguna ventaja. No hay nada 
más deprimente que ver a los privilegiados gozar de 
sus privilegios.

Ya en el sótano, la inspectora pensó en seguir el método de 
su compañero Manolo, consistente en preguntar constantemente 
después de cada averiguación »¿por qué?», «¿para qué?», «¿a quién 
le venía bien que el tipo estuviera muerto?», y otros interrogantes 
parecidos, fingiendo estar cada vez más indignado si no sacaba 
nada en claro y gritando que la fiscalía y el juez le iban a recluir en 
el hotelito por treinta años, que ya se encargaría él y que iba a avisar 
al policía Perro Rabioso para que les rompiera algunos huesos.

Manolo era un gato madrileño que hablaba por los codos en 
argot talegario y había enseñado muchos trucos del oficio a Velma. 
Por cierto, Velma era un apodo que Manolo había sacado de una 
novela de Raymond Chandler, Adiós, muñeca, donde el gigante 
Moose Malloy se enamora perdidamente de Velma Valento hasta 
el punto de dejarse matar por ella. Nadie de la bofia podía llamarse 
Auxiliadora. Qué novela, tienes que leerla, recomendaba Manolo 
a cualquiera que estuviera a su alcance, generalmente pequeños 
delincuentes (los agentes, el comisario y todos los demás). 

El policía enviado a La Ponderosa regresó con la noticia de que 
habían cerrado el local y no quedaba nadie por los alrededores. 
Velma, que sentía los pies hinchados, pensó que debería comprarse 
unos zapatos nuevos.
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Escribo por impulsos, como el pensamiento y los recuerdos, 
que acuden a mi mollera con juguetones saltitos desde no se sabe 
dónde. Me recojo en mi posturita de pensar y disfruto de la dispersión. 
Abandonarse al desorden de meditar es un refinado placer; cualquiera 
puede comprobarlo, si tiene salud y ganas. Recordar, sentir, pensar, 
percibir, intuir… incluso comprender a veces, y afligirse. Y escribir de-
jándose llevar. No me importa contar lo desdichado si consigo hacerlo 
interesante. Lo dijo un escritor que no recuerdo y es algo de lo que no 
se debe dudar.

Me acuerdo de los pantalones acampanados negros con una raya 
roja vertical. Los llevaban jóvenes airados y valientes. ¿Qué habrá sido 
de ellos?

También me acuerdo de la coreana, una prenda muy práctica en el 
invierno en un tiempo en que el frío era más extremado que hoy.

Y me acuerdo de John Fitzgerald Kennedy cuando anunciaba, 
el 12 de septiembre de 1962: «Hemos decidido ir a la Luna en esta 
década y afrontar otros desafíos, no porque sean fáciles, sino porque 
son difíciles». Yo tenía diecisiete o dieciocho años.

Las curvas perfectas de una joven que no tiene dónde sujetarse 
y choca contra un vejete que la mira sonriendo han desactivado el 
mecanismo de mis recuerdos. El hilo de los sueños de aquel joven in-
genuo que yo era se desvanece formando un tejido que ya desconozco. 
Morfeo y Mnemósine entretejidos, que diría la mujer que me observa. 
Creerá, quizá con razón, que no soy más que un viejo hippie.

Todos percibimos que están lejos de su ámbito y que la 
situación les incomoda profundamente. Viene esto a 
cuento porque acaba de subir a nuestro vagón uno 
de estos individuos. Lo que nos hace diferentes es 
una desigual comprensión del mundo. Puede vérselos 
en los que alguien ha llamado ‘no lugares’, entornos 
despersonalizados como centros comerciales, aero-
puertos, grandes hoteles, aparcamientos, estaciones, 
hipermercados, tratando de pasar desapercibidos. 
Su ámbito natural son los despachos, las cámaras 
parlamentarias, los vehículos oficiales, las salas de 
reuniones, las dependencias ministeriales o muni-
cipales y otras instalaciones protegidas y con gente 
a su servicio. Lo que de verdad les gusta es hablar 
por televisión e ignoran la melancolía de lo que se 
ha perdido porque, para ellos, lo mejor está por 
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llegar. Son bebedores de whisky de clase media y 
consumidores de cocaína reciclados en personajes 
públicos, sólo se relacionan con personas que les den 
satisfacción y son las cabezas visibles del progresivo 
alelamiento social en que nos encontramos. Es po-
sible que aquí abajo tengan un miedo claustrofóbico 
a la indefensión, porque saben que han perdido la 
impunidad. 

El resultado de los interrogatorios, que se desarrollaron al mar-
gen del denominado Método Manolo, habitual en esta comisaría, 
fue desalentador. Habían comenzado después de que la inspectora 
Pastor hubiese dispuesto que los encerraran a todos en dos cala-
bozos, uno para el asesino y otro para el resto, y que se los fueran 
bajando uno a uno, con gran disgusto de los tres agentes de guardia, 
que parecían no estar muy interesados en el asunto a esas horas de 
la madrugada.

Del relato aburrido de los engaños, chismes, excusas y enredos 
que Velma Pastor escuchó durante aquella lenta madrugada de la 
segunda glaciación apenas tomó unas pocas notas de interés en 
su mítica libreta negra con las manos entumecidas. La calefacción 
persistía en su huelga:

 √ el asesino se llama Francisco Granada, sin antecedentes de 
violencia ni de juego; no estaba en la timba por casualidad; no 
se le puede sacar nada; que se ocupen de él los de Homicidios

 √ el dueño de La Ponderosa no estaba presente en la timba.
 √ el otro esquizofrénico, (Martín Hinojosa de la Rosa, alias 

Martín H, de treinta y dos años, soltero, vivía cerca de Félix 
y cerca de la comisaría) y efectivamente, junto con el occiso, 
habían inventado un procedimiento para jugar en comandita, 
sabiendo ambos compinches los naipes del colega; un método 
inofensivo y poco fiable; no sabe nada más, excepto que el ase-
sino de Félix le sacó información sobre la timba a la que tenían 
previsto acudir; en ningún momento Martín H había hablado 
a nadie del sistema infalible para ganar al póker; descartado de 
momento: está como una cabra, aunque nunca se sabe.
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 √ Salesiano y el Gangster Celedonio son dos viciosos de los que 
abandonan todas las noches a su parienta y a su prole, a los 
que nunca han sacado de Madrid durante unas vacaciones de 
verano ni han llevado al cine a ver La guerra de las galaxias; el 
primero es buen jugador y el segundo se lo cree; tienen empleos 
comunes y una existencia insignificante; descartados.

 √ el vendedor de lotería y de cupones de sorteos engañosos es un 
viejo chivo que ni siquiera se ha enterado del disparo; escondía 
unos cupones del sorteo de un vehículo de alta gama robado; 
descartado, de algo tenía que vivir y, además, lleva gafas de 
culo de vaso.

 √ el ciego vende cupones en una caseta de la ONCE, como un 
señor; es un burlanga de respeto, casi siempre ganador; ha visto 
poco del suceso.

 √ al octavo burlanga lo llaman Franco por su parecido con el 
Generalísimo; acojona interrogarle, hasta la voz es igualita; 
fichado por carterista habilísimo; muy difícil de pillar en faena; 
cuando levanta un grilo con parné suele dejarse caer por alguna 
timba; sorprendido por los tiros; también descartado.

 √ el único de fiar es el Burle.
 √ es una muerte por encargo; voy a averiguar quién ha matado 

a Félix; no puedo dejar que se carguen en mi zona a un poeta 
con ese nombre.

 √ las mujeres aspiramos a una silueta que nunca podemos alcan-
zar, es decir, que casi siempre deseamos lo que no puede ser.

La lectura es mi mentira favorita. 
No me puedo costear pasar el día en mi casa. Aquí leo, escribo y 

observo cómo la vida se abre camino con dificultad.
Nunca he dejado de confundir la memoria y el sueño. Por eso 

todavía hablo como un hippie, digo expresiones como «ácido», «psico-
délico» y «aquel viaje» y recuerdo el caso, sin resolver desde el sesenta 
y nueve, del asesino del Zodiaco.

Me acuerdo que en Vietnam combatían cuarenta mil jóvenes nor-
teamericanos. Haz el amor, no la guerra, gritaban cientos de miles de 
universitarios guiados por Timothy Leary, el apóstol del LSD.
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El Che fue asesinado en Bolivia en el sesenta y siete.
Martin Luther King fue asesinado por un hombre blanco el 4 de 

abril del sesenta y ocho, dos días antes de que Massiel triunfara en 
Eurovisión. Joan Manel Serrat había renunciado a participar.

La imaginación, al poder. En París vuelan los adoquines contra el 
Estado.

Las gogó girls bailaban en jaulas. Discotecas psicodélicas surgie-
ron por todas las ciudades españolas.

Primeros utilitarios, electrodomésticos, televisores, y demás obje-
tos del consumo, fenómeno forzado, una riada de mierda de plástico 
y metacrilato.

Recuerdo con placer los bikinis y la minifalda.
Me acuerdo de los sombreros hippies de mujer. Penélope. La 

pamela hippie de la que caían largos cabellos de mujer por la parte 
delantera. Las había negras y floreadas.

Llega un momento en la vida en que descubres que todo esto ya 
no va contigo.

Al tipo que acaba de entrar al vagón no le gusta nadie. 
Yo nunca había visto semejante desdén hacia to-
das las personas que se cruzan en su camino. Sabe 
mostrar que es implacable en su desprecio hacia la 
humanidad y que no va a ceder un milímetro en su 
decidida intención de ignorarnos a todos. Produce 
temor la seguridad de su decisión entre la gente 
más desamparada, que, por otra parte, sabe muy 
bien que sin sus dos guardaespaldas su arrogancia 
descendería hasta dejarlo muy chiquito.

 Confieso que de vez en cuando me entran unas ganas 
locas de dar al traste con todo.

Los interrogatorios se prolongaron hasta las nueve, hora a la 
que apareció Manolo por allí y se sentó junto a la inspectora Pas-
tor, confesando en su oído que hoy se había duchado y maqueado 
convenientemente.

La inspectora resumió en pocas palabras sus averiguaciones a 
Manolo repasando su libreta negra.

—¿Y qué vas a hacer? –inquirió Manolo–. Los de Homicidios 
se llevarán hoy al menda de la pipa. 
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—Dejar que se lo lleven. Aparecerá un abogado de los caros 
y se hará cargo de su defensa. En un año o dos estará fuera de la 
trena. Ha sido un crimen por encargo. 

—Tendrá la guita a buen recaudo.
—Yo encontraré al que le encargó la muerte. Será algún tipo 

importante. Y tímido, de los que no se dejan ver. Primero indagaré 
las razones. ¿Por qué se asesina a un pobre poeta loco?

—¿Por parné?
—Puede ser, pero podría haber otras razones.
—¿Y los demás prendas que están en la celda?
—No los necesito. Son tipos que nunca han visto una recortada. 

Sólo al Burle, pero a ese me lo llevo ahora a tomar un cafelito. A 
los demás que los suelte el comisario si quiere. O que los adopte.

—Ese hombre debió de ser un bollazo de joven, de los que 
gustan a todas las jais.

Ella le guiñaba un ojo a Manolo cuando el policía encargado de 
recuperar la pistola del crimen se presentó por sorpresa ante ellos 
con cierta indolencia y anunció:

—Por cierto, señora inspectora, que no le he dicho que la pis-
tola e Ibrahim han desaparecido. Ha debido ser un amor a primera 
vista. He vuelto allí y nadie sabe nada porque no hay nadie.

Cada segundo que pasa se libra el mundo de miles de individuos 
sobrantes. Una gran cantidad de estupidez humana desaparece cada 
jornada. Este tipo debe de ser un político de los que se merecen la ex-
tinción total. ¿Qué hace aquí un sujeto así? En el metro no hay muebles 
Chippendale. 

Los gorilas parecen poseer algunos de los atributos de un ser 
humano normal, pero no nos engañemos: son esbirros a sueldo. Peor 
que policías. Percibo un peligro, además del tiempo. Una neblina como 
de humo de tabaco del recuerdo se coloca ante mis ojos. Afortunada-
mente, estoy excluido del radio de visión del pájaro gordo, porque creo 
que nos conocemos. Casi seguro que es quien yo creo: un compañero 
de clase en el instituto. Siempre estuvo en el pelotón de los torpes. Ni 
siquiera debió completar el Bachillerato. No recuerdo su nombre. 

Se comporta como si éste fuera su vagón privado.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



48

He observado que organizan su pensamiento político en torno a 
seis o siete ideas con palabras, pocas, que suelen tener escaso sentido. 
En cambio, son terribles los políticos de sólo una o dos ideas que 
repiten de manera insistente. 

El poder muestra su hedor cuando ves de cerca a un 
sujeto como éste. Un niño vomita y llora ante la mi-
rada impasible de sus padres vestidos a la manera 
india del altiplano mientras los guardaespaldas han 
procurado un asiento libre para su jefe. En la parada 
de Iglesia el vagón casi se vacía. El convoy avanza 
dos estaciones y en Cuatro Caminos entra en nuestro 
vagón un músico callejero con una guitarra eléctrica 
y su amplificador. Es casi cuarentón, de poca altura 
y con aspecto cansado. Cierra su cazadora de cue-
ro con su cremallera para tener mejor acceso a la 
guitarra, elige una púa entre varias y pone en mar-
cha el amplificador. La escena tiene lugar a cuatro 
o cinco metros de donde yo estoy. Néstor está algo 
más alejado. Quizá el músico no haya sido demasiado 
prudente instalándose tan cerca del excelentísimo 
señor político. 

La inspectora salió a toda prisa de la comisaría en compañía 
del Burle después de insistir a su compañero Manolo que le con-
cediera un tiempo entreteniendo al comisario antes de que soltase 
a los perros contra ella por la desaparición de la pipa. Se alejaron 
hasta donde no alcanzasen los rugidos de Godzilla para tomarse 
un cafelito desastroso en una franquicia de la calle de Atocha, cerca 
de la plaza de Jacinto Benavente entre treintañeros infantilizados y 
hipsters que ignoraban el significado de esa palabra. 

¿Qué hacer a partir de ahora? La inspectora Pastor y el Burle 
trazaron una triple línea de investigación:
1. Visitar la vivienda de Félix para hallar alguna pista que permi-

tiera desenrollar la madeja. Un registro nada oficial antes de 
que lleguen los de Homicidios.
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2. Consejo de chotas para recabar información sobre la parejita 
de chiflados imprudentes, Félix y Martín H, y sobre Ibrahim y 
la pipa del crimen.

3. Seguir la pista de Francisco Granada revolviendo ficheros y 
ordenadores de la Policía y hablar con la policía de Cartagena, 
de donde procedía el asesino. Era preciso establecer un cuadro 
de su ámbito social, averiguar el mayor número de datos sobre 
su biografía y seguir sus pasos más recientes por Cartagena y 
Madrid. 

Me parece reconocer la música que interpreta el guitarrista que 
ha entrado en el vagón. ¿Podría ser de ACDC, a los que venera un 
vecino veinteañero?

No lo hace mal, es toda una experiencia, una jam sesión heavy en 
directo, con el intérprete tan cercano… ¿Podría este hombre tocar blues 
o jazz? Pienso que sí, que es buen músico, pero sin suerte, porque ha 
pisado al gran hombre, que lo empuja con violencia haciéndole caer 
con estrépito. La guitarra, que se ha desprendido de la bandolera por 
uno de sus extremos, ha caído a un lado y el músico se ha golpeado 
en la cabeza con una barra metálica blanca. Un joven de un tamaño 
descomunal y yo, los más próximos al lugar de su caída, lo ayudamos a 
levantarse. El músico abatido, que ahora parece mucho más diminuto, 
es sujetado por el enorme joven de rostro poco amistoso que se alza 
frente al agresor. Sus guardaespaldas, sentados a ambos lados de él, 
no pueden acercarse lo suficiente por impedírselo el brazo, como el 
muslo de un buey, del joven que lo sostenía. Pasaron varios segundos, 
uno detrás de otro. El lenguaje se vulgariza porque la situación era de 
una violencia grosera. Inopinadamente el Angus Young sin su guitarra 
soltó un mamporro velocísimo que hizo crujir la nariz y algunos huesos 
de la cara del señor importante. La nariz comenzó a sangrar abundan-
temente. La sonrisa se dibujó en muchos rostros. 

No estaba mirando en ese momento, paro parece que 
ha sucedido un incidente entre el músico y el señor 
importante, que ahora se lleva la mano a la nariz, 
que sangra abundantemente. Se lo tenía merecido. 
El público presente aplaude en silencio la acción del 
músico que me he perdido y lo ayudan a recoger sus 
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pertenencias. Los esbirros han sido inmovilizados por 
la sencilla mirada de un joven hercúleo al tiempo 
que mueve la cabeza negativamente. En la siguiente 
estación, Alvarado, han salido el gran hombre y su 
escolta y no hubo nada. Sus sayones lo sacaron en vo-
landas. Parecía una estantigua espectral aprisionado 
en su traje de seda manchado de sangre. Padecía la 
confusión característica del final de los tiempos.

 Estos individuos de los de ‘Usted no sabe con quién 
está hablando’, y de los de ‘Yo soy un demócrata de 
toda la vida hasta que me tocan los cojones y enton-
ces, si no me sujetan, le doy dos hostias a ese rojo de 
mierda que lo mato’, merecerían todos una lección 
como ésta. Muchos vivirían mejor si no fuera por estos 
tipos que adoptan siempre una postura de victoria. 

 Los banqueros, los obispos, los caciques y los políticos 
no viajan en metro. Eso nos da alguna seguridad. 
Uno no puede fiarse de quien nunca va a acabar en 
la cárcel. 

De convocar el Consejo de Confidentes de la inspectora Pastor 
podía ocuparse el Burle, ya que conocía a casi todos los miembros 
numerarios. Para ello contaría con el apoyo logístico de su protegi-
do Abdelkader, alias Moromierda, aprendiz de sirlero al que tenía 
acogido en su vivienda.

Del resto se ocuparía la inspectora, aunque no le resultaría fácil, 
ya que el comisario preferiría dejar todo en manos de Homicidios.

Después de pagar el Burle, gentil con la dama, una cuenta abu-
siva por dos cafés con leche y cuatro porras, se despidieron fijando 
la hora del Consejo a las nueve y media de la noche en la plaza de 
Luca de Tena. El Burle había ganado apenas sesenta euros en la 
timba y se los iba a pulir en algo de ropa.

Esta mañana es de las más frías del año. Los cinco minutos de 
niebla hasta que he podido refugiarme en la estación de Valdecarros 
parecían la antesala de la residencia de las Parcas. No podía oírse 
nada dentro de la neblina. Es terrible no poder oír. Leí en una ocasión 
que decían en Mesopotamia que el oído es la sede del espíritu, no el 
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cerebro. Caminando por esa nebulosa, como imprecisa materia cós-
mica, escuchando con atención sin percibir ruido alguno, la realidad 
se espesa más y más, reduciéndose y envolviéndonos, e intuimos la 
presencia de gente hostil y seres de otros mundos, como si fueran 
policías o inspectores de Hacienda. ¿O acaso sólo es que me estoy 
quedando sordo?

De esta somnolencia parecen surgir espectros del pasado que 
se manifiestan en forma de hippies. Son sensaciones de otra época: 
recuerdo ahora una de las maneras de estar colocado con LSD.

La moda apenas tiene que ver con el gusto. La moda 
suele venir impuesta y el gusto es personal y se ejer-
cita durante toda la vida. Por ejemplo: en el norte 
de Europa cada vez visten peor; en la ciudad los 
hombres visten como si estuvieran en alguna playa 
española. Otro ejemplo: por mucho que se empeñen 
los jubilados europeos, las sandalias son horribles; 
imaginen a los Stones con sandalias. Las prendas 
con dos tallas menos son para adolescentes flacu-
chos, no para hombres adultos. Otro: los españoles 
visten con una combinación de chinos, camisa co-
loreada, chaqueta informal y mocasines, como en 
las películas norteamericanas de los años cincuenta. 
Otro: las zapatillas de caminar pueden ser elegantes 
si conservan cierto estilo urbano parisino; no tienen 
por qué ser carísimas; aquí hay que aplicar cierto 
buen gusto. Final: no hay nada más vulgar que ir 
demasiado arreglado, como invitado a una boda; 
hay que vestirse, no disfrazarse.

Urgía visitar la casa de Félix antes de que llegasen los de la 
Policía Judicial. La inspectora dominaba la geopoética –Manolo 
apuntaba que era geografía o topografía– de los barrios del centro 
de Madrid. Velma siempre tenía que explicarle que con el término 
«geopoética» se refería a los bares, tascas, tabernas, restaurantes y 
otros lugares amables del territorio. Apenas diez minutos después 
se presentaba ante el portal de la vivienda de Félix. Se había hecho 
acompañar por Pepe al Guapo y por Eloy, a los que había visto 
de pasada en el interior de Casa Paco, antigua taberna en la que 
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servían todavía chatos de vino peleón. Pepe era una autoridad con 
las ganzúas y las radiografías que abren puertas y Eloy disponía 
de unas llaves magnéticas maestras de las que permiten entrar en 
garajes y sirven para robar coches. Con estos dos socios se podía 
colar una en cualquier parte sin dificultad.

En una oscura habitación, en Formentera, una hoja de papel cae 
al suelo y trato de retenerla sin éxito. Se estrella contra las losetas con 
tremendo estrépito, y el ruido se hace visual, como miles de mariposas 
huyendo de un punto en todas las direcciones y recibo un gran impacto 
que procede del interior, de no sé qué interior, y que me empuja hacia 
el suelo. Todo se vuelve amarillo y me hundo en las losas reblandeci-
das como mantequilla, sin fuerzas, y percibo que el techo comienza a 
moverse, abriéndose y dejando pasar al sol, un sol exagerado que de 
amarillo se va transformando en verde esmeralda y en rojo. Y descubro 
que el rojo es mi sangre que circula por mi cuerpo con velocidad de 
cámara rápida. Suena en mi cerebro la exasperante Death Don’t Have 
No Mercy, de Grateful Dead. Los efectos especiales se superponen 
en cada segundo y yo intento alzar los brazos, sin lograrlo, para de-
tener todo lo que se me viene encima. Millones de pensamientos se 
amontonan en mis ojos y mi cerebro percibe estímulos sensoriales 
que se han convertido en escenas velocísimas. El pobre imbécil que 
soy en ese momento no puede ser ayudado ni observado por nadie, 
pero yo sí me veo desde fuera de mi cuerpo y entro y salgo por mi 
boca y creo que «entiendo», y no deseo salir de este entendimiento y 
una música sicodélica irrumpe, vista además de oída, por todos mis 
orificios y abre puertas interiores de las que desconocía su existencia. 
Siento que estoy experimentando que la vida ofrece otras posibilidades 
que sólo yo puedo percibir en este momento y que me he convertido 
en un Superhombre, el Übermensch de Nietzsche. Intuyo que puedo 
sobrevivir manejando el simple hilillo en que mi cerebro ha convertido 
y reducido una aplastante marea de revelaciones sensoriales. Entonces 
no supe distinguir que la marea carecía de propósito, que es ociosa, 
como podría decirse también de la vida.

Conversaciones oídas (sin proponérmelo) durante el tra-
yecto de esta mañana:

 La primera, entre dos obreros.
 —¿Sabes cuál es la diferencia entre cp y cd?
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 —¿Es algo de informática?
 —Cp significa «cuerpo perfecto». Por aquí no veo a 

qué mujer aplicárselo.
 —¿Y cd, «cuerpo deteriorado»?
 —«Cuerpo deformado». Tiene que ver con la edad. 

Todas las que ves por aquí.
 La segunda, entre dos chicas adolescentes.
 —Pues sí. Analía tiene un seminovio guapo pero 

aburrido.
 —Claro, porque es mayor. Creo que tiene veintidós años.
 —Y se lo lleva al piso alquilado de las estoylocas, que 

está tan sucio que siempre huele a polvo.
 —¿A polvo de follar o del otro?
 —A los dos. Y además son unas víboras que también 

se lo follan cuando se descuida Analía.
 —Joder.
 —Sí.

En algunos lugares de la capital desaparecía lo más agradable 
para la inspectora: el olor del boj. En la neblina del cielo la apagada 
yema de huevo flotaba con timidez y apenas lucía sobre las desme-
joradas fachadas de edificios que conocieron la Guerra Civil, aun-
que no podía ocultar un muestrario de manchas de humedad, de-
sconchones y grietas, pelados cables eléctricos, tiestos de geranios 
congelados, tristes portales y esquinas meadas por borrachines y 
perros vagabundos. Eran los despojos de la batalla perdida que es 
la vida. Los seres vivos de estos recovecos habían nacido como in-
trusos y no dejarían de estorbar durante toda su existencia. A más 
de uno se le dio por muerto en alguna ocasión.

¿Para qué escribo un diario que nadie va a leer? ¿A modo de 
testamento? ¿Para aprender? Esas son derrotas de la edad. Entonces, 
¿para desaparecer? Quizá algo intermedio. ¿Podría ser para comprobar 
adónde me llevan las palabras?

Siempre atrajo San Francisco a personas que necesitaban sabo-
rear otros usos de una libertad que no se conocía entonces. Aquella 
tentación pura y renovadora sedujo a jóvenes y bohemios yanquis y a 
unos pocos de otros países. 
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San Francisco fue el mejor escenario para la felicidad. Nada estaba 
prohibido, todo era posible. El olor de las flores y del amor impregnaba 
el escenario. Ningún inconveniente para una vida dichosa, ni una brizna 
de tristeza. Entre el sesenta y cinco y sesenta y siete los cachorros que 
se creían más felices en su huida poblaban California.

Una va regresando a la infancia según cumple años. Y 
una va recuperando una memoria que ahora es nue-
va, como recién estrenada, confiada y sin falsedad, 
memoria de niña. Hasta pienso que morimos prote-
gidos por ella.

 Con mi edad percibo el paso del tiempo que nunca se 
detiene y vivo en esa ficción de la adulta que consiste 
en haber eliminado aquello que formaba parte de lo 
que llamamos libertad, esa ilusión que menosprecia 
al tiempo.

 Lo maravilloso de la infancia es que todo es real. La 
niña que yo era no necesitaba para ser feliz más que 
el presente poblado de niños y acción. Ahora tengo 
que forjarme ilusiones y alguna pasión para seguir 
viviendo.

 Por eso nos conmueven los retazos de experiencia del 
pasado que uno recuerda sin entender del todo.

 Pero no, no voy a escribir que nuestra patria es la 
infancia, o la educación recibida o nuestro entorno 
familiar o cualquier otra tontería.

Al Guapo se le desprendió de la muñeca un gran reloj de oro, 
cuya pulsera le venía grande, mientras trabajaba en lo suyo y vino 
a caer cerca de Velma.

—No tengo más remedio que preguntarte una cosa, Pepe, ¿es 
un Rolex de oro robado?

—Denén, jefa, sosténgalo un momento –rogó el Guapo mien-
tras terminaba su labor.

—Nosotros no robamos, inspectora, sólo abrimos cerraduras 
–respondió Eloy. 

Diez segundos después:
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—Ya está abierta. Devuélvame mi peluco colorao. ¿No ve usted 
que es un modelo antiguo que tié más años que Matusalén? –de-
mandó el Guapo. 

Entre los dos tenían más órdenes de busca y captura que un 
fumador insurrecto y no se acercarían, salvo fuerza mayor, a me-
nos de treinta metros de un agente, uniformado o de paisano. En 
ningún caso harían trato alguno con la policía, pero nada podría 
impedir que desatendieran una prestación requerida por la ins-
pectora Pastor.

Padezco una estúpida curiosidad por casi todo. Hasta por los 
aspectos científicos de aquello que pretendo conocer.

Me contaron que llaman nieblas de advección a algo muy peculiar 
de San Francisco. La corriente fría de California corre de norte a sur a 
lo largo de la costa del Pacífico. En verano el aire húmedo y cálido del 
océano se encuentra con la corriente fría y forma una espesa niebla muy 
visible en el Golden Gate, el puente de las postales. Este aire caliente 
se enfría desde abajo, su humedad relativa aumenta y el vapor de agua 
se condensa en la zona de la bahía o en tierra firme formando nieblas. 
El color del puente es un rojo con acabado de plomo, conocido como 
naranja internacional y fue elegido porque armonizaba con el entorno 
y hacía mucho más visible al puente los días de niebla. Lo llaman a 
eso clima mediterráneo. Desde el siglo XVI todos los aventureros y 
buscavidas han explorado medio mundo en busca de la utopía de la 
California.

Pronto comprenderían que el suelo que habrían de pisar no podía 
ser más grande que los dos pies que lo cubrían.

Espero que nadie lea esto, pero yo, y las otras niñas, di-
vidíamos a los niños en dos grupos: los que persiguen 
bragas, la vida; o los que persiguen culos, la muerte. 

 A mí me gustaban los que perseguían bragas. Eran 
simpáticos, resueltos y divertidos, aunque todas las 
niñas nos poníamos muy dignas y nos defendíamos 
cuando nos levantaban la falda por delante para 
tocarnos las braguitas. Una niña dijo una vez que eso 
estaba prohibido y que había que llevar pantalones.
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 Los que perseguían culos eran más aburridos y sus 
padres no les dejaban hacer casi nada.

 Yo soñaba los sueños de mi hermano. Él me los con-
taba por la mañana y yo los soñaba por la noche 
añadiéndoles un toque terrorífico.

 Un tío de América regaló un guante de béisbol a 
mi hermano. Como nadie sabía para qué servía, se 
guardó en el cajón de olvidar cosas.

 Mi hermano se puso enfermo y poco después se murió.
 Descubrir que una se encuentra sola al despertar 

de una pesadilla de soledad produce desconsuelo y 
ganas de huir.

Abierta con facilidad la puerta derecha del piso primero de 
un largo pasillo con otras siete viviendas, la mujer pasma hizo una 
gesto que significaba que los dos cofrades debían largarse de allí, 
aunque no demasiado lejos. No esperaba encontrar a nadie en el 
interior, pero se movía con el sigilo de un tigre huyendo de una 
tigresa, tratando de memorizar, por alguna razón práctica, la dis-
posición de las habitaciones, los muebles, los adornos, o cualquier 
objeto o sustancia para uso personal, incluso libros, si los hubiere. 
En el cuarto de baño y en el dormitorio solía hallarse aquello que 
ofrecía indicios y pistas a seguir. Envuelto en un silencio asociado 
a un fuerte olor a moho, al salón–comedor–sala de estar–estan-
tería–tendedero de ropa femenina asomaba un balcón diminuto 
en el que había una vieja secándose al sol. En el estrecho espacio 
existente entre el resalte de madera que lo separaba del suelo del 
salón y el hierro forjado de la barandilla, a través de la cual podía 
casi seguirse la animada cháchara de Eloy y Pepe el Guapo, medio 
ocultos en un portal en la acera de enfrente, una inestable silla de 
madera sostenía el cuerpo enclenque de una anciana que parecía 
haber pasado más hambre que un coyote en el desierto. Podía estar 
momificada por el frío.

Las mujeres son más sabias que los hombres. Su cuerpo les 
concede un mejor aprendizaje sobre el paso del tiempo. Los hombres 
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siempre tratamos de revivir torpemente inciertos éxitos de juventud. La 
juventud estaba en California porque la juventud siempre acude donde 
ofrecen algo de diversión.

California siempre fue tierra de promisión. En aquel tiempo floreció 
allí la contracultura hippie, la música psicodélica y el ácido lisérgico o 
LSD.

Confieso que aprendí buena parte de lo que hay que saber del 
movimiento hippie en dos libros que pude leer años después, escritos 
por dos aventureros entusiastas adscritos al Nuevo Periodismo: Tom 
Wolfe y Hunter S. Thompson.

No lo tomen a mal. Ya sé que los que saben poco de algo suelen 
hacer lo posible por exhibir toda la información que puedan recopilar. 
Yo creo que hay que esconder la erudición. Es molesta, ostentosa y, 
las más de las veces, ridícula. Pero supongo que no me resistiré a 
comentarles algo sobre algunos de los protagonistas de estos libros: 
Ken Kesey y Timothy Leary, entre otros.

Quien tuviera, entonces o ahora, algún interés por el mundo hippie, 
o libertario, o contracultural, o haya tenido algo que ver con ellos, desde 
luego que tiene que leer estos dos libros, el iniciático y el que redacta 
el finiquito de una época: Ponche de ácido lisérgico, de Tom Wolfe; y 
Miedo y asco en Las Vegas, de Hunter S. Thompson.

Me meaba encima y mi madre me ponía unos pañales 
de tela y se preocupaba mucho porque yo era ya 
mayorcita. También era regordeta. Pero lo peor de 
todo fue que durante una época tuvieron que po-
nerme un aparato en los dientes. En resumen, yo 
era un ejemplar desagradable de monstruito al que 
no se podía mirar. El horror que producía la visión 
de aquellos ganchos me convirtió en una niña muda 
durante muchos meses. Si no abrías la boca para 
hablar nadie podía verlos.

 En mi casa había muebles antiguos llenos de cosas 
antiguas. A mí me gustaba rebuscar en los cajones 
cuando nadie me veía. Entre unas sábanas de hilo 
encontré, muy bien envuelta, una pistola negra y 
pesada. Me asusté y la dejé enseguida tal como esta-
ba. Nunca dije ni pregunté nada.

 Cuando por fin me retiraron los ganchos, por una 
enfermedad de los pulmones fui ingresada en un 
hospital y creo que fue allí donde acabaron mis sue-
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ños. En los hospitales duermes sin soñar. Si acaso, 
con pesadillas. 

 Yo quería mucho a mi hermano. Todos se me mueren. 
Él fue el primero que se me marchó, antes que tú. 
Lo único que puedo hacer es tratar de esquivar los 
recuerdos, pero eso sería negar el amor, ¿verdad, Mo?

 Al regresar a casa pude comprobar que estaba llena 
de espejos y que podía mirarme sin llorar, pero la 
sensación de aislamiento continuaba.

—Señora, ¿es ésta la casa de Félix? Es un hombre joven que 
creo que vive aquí.

La vieja ni siquiera se dignó mirarla.
—Señora, ¿tiene usted algún problema?
Nada.
—Señora,…
La anciana movió los ojos hacia la inspectora. Congratulations, 

estaba viva. Velma se había ahorrado un montón de llamadas y de 
informes. La mirada de aquel rostro hondamente cuarteado había 
convertido de repente la estancia en un paraje lleno de fantasmas 
surgidos del tiempo filtrado por las paredes.

Velma insistió con su labia habitual:
—Señora,…
La anciana movió los labios muy despacio y, en un tono muy 

bajo, musitó:
—En el piso de arriba. 
—Perdón, ¿cómo dice?
—Arriba –dijo esta vez alzando levemente el dedo índice de la 

mano izquierda, como los yihadistas.
Demasiadas palabras para ella.
—¿Necesita ayuda, señora?
Y tras poner cara de pensar, se tomó más de un minuto y fi-

nalmente susurró:
—Hace años que no doy tantas explicaciones.
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La palabra biblia, con minúscula, tiene un significado particular. 
Cada uno ha descubierto alguna biblia de la que disfruta toda su vida 
y la establece como medida de otros libros e, incluso, de su tiempo.

Toda esta historia está muy bien contada en estas dos biblias que 
me ayudaron a la comprensión de aquella época de recuerdo triste:

Ponche de ácido lisérgico, de Tom Wolfe, refleja admirable y com-
petentemente, desde dentro, lo que sucedió en San Francisco entre el 
sesenta y cuatro y el sesenta y ocho: drogas, música y contracultura.

Thompson, con trazo grueso, relata el final de esa circunstancia 
histórica en otro libro trepidante y alucinatorio, Miedo y asco en Las 
Vegas.

Ambos se inscribían en el llamado Nuevo Periodismo, que perse-
guía la calidad literaria con la implicación del autor en los hechos.

Cuando se es joven apenas se sabe que se vive… Se advertiría 
muy poco el cambio si no permaneciera algún recuerdo de la juventud. 
Por ese motivo la vejez no existe para los animales.

Debo mucho a la maestra que me abrió los ojos. Me dijo 
que debía de dejar de tener razón y dejar de ser 
una niña tímida. Despabila, me repetía, como si me 
quisiera despertar.

 La vida es brutal, desagradable y corta. Pero eso lo 
descubrí cuando él murió. Desde entonces me gana la 
indiferencia y nunca consigo alegrarme demasiado.

 Luego tuve un gato. Lo llamé Jinxs, como aquel que 
salía por la tele de entonces repitiendo aquello tan 
andaluz de «Mardito roedore».

 Jinxs me acompañó en mi crecimiento y llegó a co-
nocer casi todo de mí, incluso aquello que yo misma 
no comprendía. Algunos animales saben de nosotros 
todo lo que necesitan saber, incluso más de lo conve-
niente, pero siempre se lo callan, como los taxistas, 
que se enteran de todo, los muy cabrones.

La inspectora hubo de bajar de nuevo a la calle después de 
disculparse, sin llegar a enseñarle la placa y sin que la señora le 
prestase atención. Con una seña del dedo índice de la mano derecha 
atrajo la atención de los dos peritos. Los tres miembros del «cártel 
de Lavapiés» subieron juntos a la que debía ser la vivienda del poeta 
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recién eliminado. Se cruzaron con un gachó con barba y, después, 
con un chaval que descendía corriendo, aunque tuvo tiempo la ins-
pectora Pastor de reconocer a un niño de la calle que pertenecía a 
otro «grupo salvaje» que pululaba por Lavapiés y Mesón de Paredes 
como los ‘meninos da rúa’ brasileiros.

La puerta estaba más protegida que la anterior: un cerrojo FAC 
anti–bumping, anti–palanqueta, anti–ganzúa, anti–extracción y 
anti–taladro, según especificó el Guapo. 

—Ningún problema, jefa, déjenos solos un par de minutos.
La inspectora bajó de nuevo a la calle para esperar. Se concedió 

tres minutos de reloj. Sabía que en breve aparecerían uno o más ve-
hículos llenos de tipos sin disfraz de policías. El niño había volado. 
Subió de nuevo cuando el segundero del reloj que nunca llevaba 
marcaba los tres minutos justos. Como dos serenos asturianos es-
perando una propina, sus dos ayudantes esperaban a ambos lados 
de la puerta abierta de par en par. 

—Esperadme abajo. Sólo un par de minutos. Dadme el agua si 
veis venir, por el principio de la calle, un coche de la brigadilla, ya 
sabéis, sin uniforme, para darnos de naja. Estaré muy atenta.

No me entiendo con esta época. O no quiero entenderme con la 
vulgaridad de los tiempos que corren.

Todo empezó con el LSD. Habrán oído hablar de Ken Kesey, de 
The Merry Pranksters (Los Alegres Bromistas) y de Neal Cassady. Estos 
tipos eran los hippies. Mejor dicho, los guías espirituales de los hippies, 
los pioneros de la experimentación con el ácido lisérgico, el LSD.

«Hip», en la jerga de los negros norteamericanos significaba ‘des-
pierto’, ‘entonado’, por la marihuana o el LSD.

No importa aquí la historia del LSD o ácido lisérgico y de otros 
psicotrópicos. Siempre han existido los hierbajos de moda, la medicina 
de los dioses.

Debo también recordar a Timothy Leary, profesor de Harvard, 
autor de un texto de referencia en psicología e inventor del Test de 
Personalidad que llevaba su nombre (utilizado por la CIA para reclutar 
espías). En 1960 probó en México unos hongos de psilocibina. Este 
colocón cambió su vida. El poeta beat Allen Ginsberg asistió a una de 
las reuniones informales que convocaba Leary y también probó el hongo 
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alucinógeno. Bajo sus efectos, el poeta presintió una nueva era de amor 
y paz en un mundo en el que la guerra no existía. Entonces dispuso 
que todos los líderes del mundo tenían que probar los alucinógenos 
para comprender su visión redentora. Me imagino colgados de LSD a 
algunos políticos de este corral soleado. Resultarían más graciosos y 
mentirían menos. 

A los niños más tontos nos matriculaban en julio en una 
academia de inglés. Todo el mes de julio, mañana y 
tarde, acudíamos a la academia sin entender por 
qué esa manía del inglés. Los niños lo considerába-
mos un castigo.

 El primero de agosto, todos los años, mi padre nos 
metía a todos en un seiscientos y nos llevaba a pasar 
todo el mes a una playa de Alicante. En el seiscientos 
íbamos siete: mis padres, mi hermano pequeño (el 
último que me quedaba) y yo, una prima algo mayor 
y dos vecinitos. Nunca entendí por qué venían con 
nosotros esos dos chicos de menos de diez años. Re-
cuerdo que hablaban poco y no daban mucha guerra.

 El año que yo cumplía diecisiete el seiscientos se ave-
rió y tuvo que recogernos una camioneta que nos 
devolvió a casa. Una semana después, reparada la 
avería, volvimos a la playa de Alicante porque te-
níamos una reserva o algo parecido. Los vecinitos no 
volvieron con nosotros. Fue estupendo porque las dos 
chicas nos soltamos el pelo, como se dice.

 Nos íbamos a escondidas a un tramo de playa re-
servado para nudistas. La casa donde nos instalaron 
aquel año estaba muy cerca de la playa. Cuando 
anochecía, después de cenar, decíamos que íbamos a 
pasear y andábamos más de dos kilómetros hasta la 
playa nudista. Veíamos asar sardinas, bañarse des-
nudos a los chicos jóvenes –algunos se interesaban 
por nosotras–, oíamos risas y canciones en la oscu-
ridad, e incluso éramos tan cursis que enviábamos 
algún deseo a las estrellas esperando una respuesta 
inmediata que nunca se cumplía.

 Mientras contemplábamos el universo tumbadas en 
la arena y soñábamos con un futuro alegre, sabíamos 
que algunas parejas estaban haciendo el amor en el 
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agua y sentíamos una emoción intensa. La agitación 
de hormonas adolescentes, aunque eso lo supe algo 
más tarde, desafiaba al empuje de las olas contra 
algunas rocas vecinas. Nótese la cursilería.

 Al día siguiente regresábamos por allí y sólo encon-
trábamos a algunos turistas alemanes con gafas de 
sol, sombreros de paja y un desnudo lamentable.

 Mi padre fotografió aquel verano todo lo que se ponía 
delante de su cámara recién comprada. Me pareció 
que económicamente mis padres habían mejorado.

 También había por las playas normales unas mujeres 
que llamaban la atención de todos los hombres sin 
excepción. Eran dos e iban siempre juntas, tenían el 
culo respingón, grandes tetas e iban pintadas. Cuan-
do aparecían mi madre se ponía a hablar a mi padre 
muy deprisa, como para distraerlo. Nunca parecían 
cansadas de pasear. 

 Al terminar aquel verano mi padre enfermó y lo 
ingresaron en un hospital hasta que murió y dejó de 
hacer fotos para siempre.

Todo estaba manga por hombro. Habían abierto cajones, puer-
tas de armario, habían derribado estanterías y demás destrozos 
típicos. Aunque, bien mirado, buscaban algo que no habían encon-
trado, algo quizá no demasiado pequeño. No habían permanecido 
demasiado tiempo buscando. A Velma Pastor no se le escapaba 
nada cuando posaba su mirada escrutadora. Cuando la mantenía 
más de tres segundos es que estaba reteniendo algo en el disco 
duro de su experimentada percepción. ¿Qué pudo interesarle en 
menos de cinco minutos a la inspectora de lo que vio? A saber: una 
fotografía enmarcada de una espléndida mujer morena de cerca de 
treinta años con una chiquilla rubia, unas gafas de sol femeninas 
de Dior que combinaban el blanco y el negro, una cama deshecha 
con evidente odor di femina y cabellos de mujer rubia, bastantes 
libros dispersos por una mesa de trabajo y por el suelo y multitud 
de hojas de papel y cuadraditos amarillos de todos los tamaños 
con anotaciones de texto breves, quizá versos, y números, quizá un 
sistema para ganar al póker. La inspectora guardó como pudo en 
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su ya repleto bolso la fotografía, las gafas de sol y todos los escritos 
que estaban a la vista y salió pitando hacia abajo sin olvidarse de 
cerrar la puerta. En la calle, reparó en los olores provenientes de la 
humedad y el infortunio y pensó de sopetón que todas las personas 
deberían tener derecho a percibir fragancias complacientes, de las 
que se consiguen con dinero.

Con una seña, indicó a sus socios que se largasen de allí con 
rapidez en dirección opuesta a la que ella iba a seguir.

Dispongo de un abono de la Tercera Edad para el transporte públi-
co. Aunque yo no viajo por llegar, viajo por ir, es posible que el relato de 
la vida de uno esté muy ligado al de sus viajes. La historia de mi vida 
no da para una autobiografía ni, mucho menos, para un bolero. Apenas 
reconozco en mí originalidad ni interés alguno. Tan sólo soy un tipo que 
se quedó solo y que vive fuera de su tiempo.

El viaje decisivo de cientos de miles de personas se realizó en 
los años sesenta a la California mítica e idealizada. Los iniciados de 
California se identificaban con la Generación Beat de finales de los 
cincuenta y el bueno de Ginsberg contactó con escritores, artistas, 
visionarios anfetamínicos, excéntricos con dinero, químicos desenga-
ñados, hombres de negocios, rufianes, infiltrados de la CIA y músicos 
de jazz. Pero a principios de los sesenta surgió un elemento nuevo: 
las drogas sicodélicas (el LSD, el peyote, la mescalina, las semillas 
de dondiego de día). Las anfetaminas, aunque nunca desaparecieron, 
dejaron hueco a otros brebajes. 

Unos querían huir de la vieja monserga, sentirse inmunes, ser 
auténticos superboys, obtener la Gran Recompensa y acercarse a la 
Ciudad Límite. Thelonius Monk, Dizzy Gillespie y John Coltrane cayeron 
en varias adicciones. Coltrane afirmó, después de un viaje con LSD, que 
«había apreciado la interrelación de todas las formas de vida». 

Otros, sencillamente, percibieron la rapiña del tráfico de drogas.
Un inglés, Michael Hollingshead, llegó a California con un enorme 

tarro de mayonesa con LSD suficiente para 10000 dosis. Leary lo probó 
y se convenció de inmediato que el ácido lisérgico debía ocupar el 
centro de toda investigación psicodélica. El LSD no era ilegal en 1962.

Es una sensación muy placentera la de procurarse tranquilidad para 
pensar y recordar en medio de tanta gente. Cuesta mucho acceder a 
una parcela de aislamiento en compañía.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



64

Vengamos a lo de hoy. Tres personajes estrafalarios 
irrumpen en el vagón en la estación de Tetuán y 
distraen mis sueños de infancia: un tipo que lleve 
la sudadera con la capucha cubriéndole la cabeza 
me parece siempre sospechoso de algo; otro se ha 
puesto la gorra al revés, que debe ser su forma de 
asumir que nunca va a poder encontrar trabajo con 
ese aspecto y ya se ha trastornado; una señora con 
un impermeable y un sombrero de plástico negro y 
brillante, una señora plastificada.

 Vuelvo a mis pensamientos de la infancia y me de-
claro partidaria de la ansiedad preventiva.

 Los niños son criaturas metafísicas que pierden esa 
condición muy pronto, cuando empiezan a hablar y 
alguien les enseña a razonar. A los humanos, nacidos 
para morir como los grandes simios y los animales 
que reptan, nadie puede privarles de la inmortalidad 
de la primera edad; terminada la infancia, comienza 
la degradación.

 De niños ignoramos que somos individuos accidenta-
les o provisionales. Nos gustaba sentirnos así, aunque 
nunca lo supimos.

 Un hombre con chilaba se sienta a mi lado en Val-
deacederas y lee un libro en árabe. Me gustaría creer 
que son poemas.

 Frente a mí, de pie, la mujer que siempre se baja 
conmigo en Plaza de Castilla. Nada envejece más a 
una mujer que vestirse de joven. 

 No hay grandes razones para vivir, sólo pequeñas 
razones. La jubilación podría ser una buena razón. Y 
entonces, ¿qué, Mo? ¿Salgo al mundo exterior?

Velma Pastor podía por fin regresar a su casa. Caminaba 
despacio y experimentaba el cansancio almacenado durante tantas 
horas. Primero llegas un segundo tarde a todo, luego dos, después 
tres. Acabas por arrinconar la precipitación y aflojas. No es fati-
ga, es la vejez. Si te jubilas, tendrás una vida mejor, pero trivial y 
aburrida. Hasta apreciarías algún alivio chapoteando en un recién 
estrenado mundo lento: una nueva naturalidad se abriría ante ti.

Necesitaba Velma servirse de su cuarto de baño para unos re-
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toques íntimos. Abrió la puerta con cierto sigilo y revisó con la 
mirada que todo estaba en orden. Por el camino hacia el fondo 
del estrecho pasillo ocupado por estanterías llenas de libros se fue 
desnudando como en una película obscena para una residencia 
de ancianos. Ya en el baño, se arrepintió, regresó por el desfiladero, 
recogió su ropa y la depositó en la cesta previa a la lavadora. Ante 
un café bien hecho y bajo la llovizna de la ducha era donde dis-
curría Velma con mayor claridad, donde un talento menor como 
ella creía el suyo podía descubrir un hilo suelto y maquinar planes 
unipersonales de investigación policial. 

Una súbita visión, escenarios de cine con muchos personajes, 
millones de sensaciones sorprendentes por segundo, miles de policías 
azules de tanto gris, incluso ver en el interior de las personas. Todo ello 
provocó una confusa confianza en muchas personas, que entrevieron la 
solución al conflicto de su propia condición humana, del yo individual, 
desamparado, atrapado y fugaz en un impersonal ello exterior. Todo 
sucedía por vez primera.

Después de una breve estancia en México –«intelectuales me-
lenudos» les decían allí– la gente de Leary recaló en una mansión, 
Millbrook, de sesenta y cuatro habitaciones, cerca de Nueva York, 
cedida por un millonario. Hollingshead, el conseguidor de todo tipo de 
sustancias, apareció de nuevo para suministrar todo lo necesario. Por 
cierto: siguiendo el modelo de Millbrook fundó el Centro Psicodélico 
Mundial de King’s Road, en el «Swinging London», el vibrante Londres 
de los sesenta. Allí acudían The Rolling Stones, Paul McCartney, Do-
novan y Eric Clapton, entre otros. La sucursal dosificó su mercancía 
satisfactoriamente. Las cosas hay que hacerlas bien o no hacerlas.

Por primera vez en mi vida me he pasado de estación, 
así que no me pondré histérica y aprovecharé para 
saber dónde acaba el viaje de Néstor y qué hace 
después.

 Me siento de nuevo en mi sitio de siempre antes de 
que lo ocupe una mujer esteatopigia de raza negra 
que estaba al acecho.

 Durante las tres estaciones que restan para el final 
de línea, Chamartín, Bambú y Pinar del Rey, puedo 
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volver a abstraerme, sin dejar de vigilar a Néstor, 
para urdir dos reflexiones inconexas y absurdas:

 Primera
 Existe en la naturaleza un elemento aterrador, des-

concertante y que nunca nadie conseguirá explicar. 
El cristianismo lo llama el «mal». El objeto de la 
tragedia es representar ese elemento, mostrándolo 
como algo de lo que hay que protegerse y que es 
preciso aniquilar.

 Segunda
 Las ideas más originales, más ingeniosas, más insó-

litas, nos vienen cuando estamos en la cama o en 
manos de la peluquera. La posición obligada, el «quie-
tismo», produce algún efecto absurdo e incontrolable. 
Se me ocurre ahora que no deberíamos abandonar 
una postura incómoda para pasar a una más cómo-
da de inmediato, porque la comodidad y la libertad 
«aburguesan» el pensamiento. Sin comentarios.

La fuga de Ibrahim tenía algo que ver con el caso. Algo que 
viene de lo oscuro le decía que todo se iba a embrollar y que alguien 
más iba a morir. Con estos funestos presagios terminó de vestirse, 
guardó en un cajón las gafas de sol, la fotografía y los papelitos 
recogidos en la casa de Félix y se dispuso a ordenar su mochila, más 
grande que el bolso, donde introdujo, poniendo cara de pensar con 
intensidad, todo lo que iba a necesitar antes de regresar de nuevo 
a su mansión, entre otras cosas, algunas prendas y objetos que uti-
lizaba como disfraces. Traspasó multitud de trastos y cachivaches 
del otro bolso y extrajo de un cajón un reluciente revólver Colt 
Anaconda, que utilizaba un cartucho 44 Magnum, en sustitución 
de la pistola reglamentaria. Este revólver servía para matar mejor y 
sólo con mostrar su cañón de 8 pulgadas los malos se lo pensaban 
antes de moverse o, incluso, respirar. Algunos habían creído que 
la inspectora no podría acertarles con el retroceso de un arma de 
ese gran calibre y la apuntaron con su recortada. Terminaron en 
la mesa de una sala de autopsias. La inspectora sabía que era un 
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revólver bastante preciso, fiable y de ágil manejo y, lo mejor de todo, 
con el suave retroceso que ella había aprendido a evitar apretando 
el gatillo mientras subía el arma. Pesaba 1,5 kilos y sólo disponía 
de seis balas, más que suficiente. Un disparo en interior con este 
Colt aseguraba un cadáver, desplazaba una pared y modificaba 
algún aspecto de la ciudad. Dependía de su mochila para resolver 
este caso.

Antes de salir esparció el contenido de un espray de aroma 
de lavanda por toda la imponente extensión de su vivienda, más 
de cincuenta metros cuadrados, y de la cocina recogió la bolsa 
de plástico del cubo de la basura y la fue cerrando por el pasillo 
mientras pensaba que debía hacer trampa y dejarla en algún lugar 
indebido en la calle, pues no la recogerían hasta el anochecer.

Ken Kesey capitaneó la otra versión del movimiento contracul-
tural, la de la calle y de peregrinaje, sustentada por los psicotrópicos 
alucinógenos, o sea, el LSD.

Kesey supo del ácido a finales de 1959 en la unidad psiquiátrica 
del Hospital de Veteranos de Menlo Park, un blanco y siniestro edificio 
donde terminaron de enloquecer los excombatientes de la Segunda 
Guerra Mundial. Allí, convencido por un amigo que ya participaba en 
el programa, el psicólogo Vic Lovell, Kesey se ofreció como cobaya 
por 75 dólares diarios. Se trataba de un proyecto secreto de la CIA de 
ensayos con drogas «psicomiméticas» para controlar la mente. Tuvo 
lugar durante años en universidades y hospitales.

Todo era aséptico y blanco, cuidadosamente organizado.
Le ofrecieron una serie de cápsulas sin decirle lo que era cada 

una. Una sería un placebo. Otra sería Ditra, que siempre daba lugar a 
terribles experiencias. 

Así lo contaba el propio Kesey: como detectaba muy pronto que 
Ditra producía efectos agresivos e insoportables se metía el dedo en la 
garganta para vomitar. Pero al probar otra de las cápsulas sintió que en 
un árbol que veía por la ventana una ardilla dejó caer una bellota que 
produjo un tremendo estruendo no en el exterior, sino allí mismo, en la 
habitación tan blanca. No era exactamente un ruido, sino una enorme 
y envolvente presencia visual, casi palpable, una gran onda de un azul 
expansivo a su alrededor. 
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De repente se halló en un ámbito de conciencia que jamás habría 
soñado conseguir. No era un sueño porque estaba despierto. Obser-
vaba el interior de la habitación y el techo empezaba a moverse. No 
sentía miedo. El techo se desplazaba siguiendo planos de luz y sombra 
entre los que vislumbraban dunas de arena blanca de un desierto de 
película de aventuras de las que surgía un beduino con gesto ambiguo. 

En ese punto Kesey percibía un torrente de estímulos sensoriales, 
de fluir sanguíneo, de estrepitosos latidos del corazón, de suspiros, de 
rechinar de dientes, de movimientos de otras manos sobre la ropa de 
cama. El fulgor del sol y unas llamas de un campo que ardía pero no 
quemaba se convertían en unas bolas de goma de neón, todo ello en 
technicolor, y él, Kesey era ahora una pelota de ping pong estimulada 
agradablemente por el contenido de la píldora. Todo esto tenía lugar 
por primera vez en su vida y Kesey sabía exactamente qué les estaba 
sucediendo a sus sentidos en cada segundo, como si con cada nuevo 
descubrimiento penetrara él mismo en todo aquello, fuera uno con ello, 
y el techo se convirtiera en algo suyo, de una belleza indescriptible, 
como un orgasmo muy intenso, y sus beduinos en el desierto tras el 
escenario de cine de los párpados. Había espacio para muchas cosas 
más en los enlaces de millones de pensamientos por segundo y que 
giraban lentamente. Y no había nada perverso en todo esto.

En ese momento entró el médico en la habitación con su fonendos-
copio de goma rosa colgado por delante de su bata blanca. El asombro 
de Kesey fue mayúsculo cuando descubrió que podía ver en el interior 
del pobre imbécil y percibir, por ejemplo, que la parte izquierda de su 
labio inferior temblaba velozmente. Él, Kesey, disponía ahora del poder 
no sólo de ver, sino de entender cómo funcionaban las fibras de cada 
músculo para tirar de la carne reblandecida del labio del infeliz hacia 
la izquierda. Percibía también la maraña de conexiones nerviosas que 
producían el tic y que se teñían de un color rojo intermitente de aviso 
urgente de detonación inmediata. El médico se encontraba ahora dentro 
de una película de gangsters, uno de los cuales apoyaba una pistola en 
su cabeza. La pistola chorreaba una grasa negra que goteaba y que al 
caer al suelo se expandía en colores diversos y una música obsesiva 
con voces de un coro lejano. 

El contenido de la cápsula que había producido este espectáculo 
sensacional era ácido lisérgico. Había probado el LSD.

Quizá yo tendría que estar sentado ahora en el banco de algún 
parque con otros jubilados.
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¿Por qué una mujer, o un hombre, escribe de esta ma-
nera? Hojeo un suplemento del diario a todo color. 
Es como un juego del consumo, pero seguro que tiene 
su público lector, supongo que mayoritariamente fe-
menino. Con toda probabilidad, forma parte de las 
lecturas de bastantes personas de toda clase social:

 «Boca de naturaleza sensual. La cara oculta de la 
sesión llevaba un manto de rosas enredadas en el ca-
bello de Natalie. El tacto aterciopelado de los pétalos 
inspiró este maquillaje, basado en el acabado intenso 
y mate de la icónica barra Rouge Perfect de Cancún.

 El color en el rostro. Siempre es de agradecer algo de 
rubor en el rostro. Sutil, etéreo y fundente, el colo-
rete Rouge Visage de Cancún lo aporta al instante.

 Labios para besar. Para despreocupar el rostro se 
recurrió al aceite labial de Mélange Juteux de Cancún 
con su esponja–aplicador y textura aterciopelada.

 Interminables pestañas. Esa mirada de efecto Bambi 
que luce Natalie en el segundo make up se consigue con 
la máscara de pestañas Énormité Onglet de Cancún.»

 No entiendo todo el texto, pero la chica de la foto, 
que es una muñeca de quince o dieciséis años, estaría 
monísima también sin ninguno de esos mejunjes de 
maquillaje.

Habíase restablecido el orden natural de las cosas en el entorno 
íntimo de Auxiliadora Pastor y, como en otras ocasiones, repensó 
que a muchas mujeres fuertes les gustaría que alguien tomase las 
riendas. A pesar de los pesares, su ropa limpia le hacía sentirse más 
cómoda y con una renovada desenvoltura.

Adquirió un par de periódicos en un quiosco de la glorieta y 
con ellos bajo el brazo entró en una cafetería donde un camarero 
que la conocía sabía hacerle un buen cortado.

Sentada en un velador de mármol se entretuvo en buscar su 
horóscopo en la revista que incluía el diario El País:
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Cáncer. 22 jun. – 22 jul.
La entrada de Júpiter en Virgo iluminará su tercera casa de la 

comunicación por primera vez desde mediados de 2003 y 2004. Será 
consciente de la influencia de sus opiniones de una nueva forma. Puede 
que invente una aplicación popular o que empiece a trabajar para una 
agencia de publicidad y desarrolle una campaña con la que ganará 
premios. Viajará más de lo habitual a ciudades y pueblos cercanos el 
próximo año, por lo que podría comprar un coche.

Por Susan Miller. Es la astróloga estadounidense más respe-
tada y seguida del mundo. Solo en Internet, sus predicciones son 
leídas, cada día, por seis millones de personas. Con 25 años de 
carrera, sus libros son superventas en todo el planeta.

No debería leer los horóscopos. No entendía casi nada de lo 
que decían. Sólo había comprendido el final, lo de que debería com-
prarse un coche. Sabía que se hacía vieja y que ya nadie escribe para 
personas como ella, una especie en extinción. Cree que son ambas 
cosas y que está fuera de circulación. Decide suicidarse pidiendo 
un croissant.

Kesey pasó varias semanas consumiendo alucinógenos, encerrán-
dose de noche para susurrar a una grabadora los efectos de las drogas 
y redactando lo que sería su gran éxito literario, la novela Alguien voló 
sobre el nido del cuco, publicada en 1962.

Logró escamotear muchas de aquellas cápsulas mágicas a las 
que nadie más tenía acceso y siguió haciéndolo incluso cuando dejó el 
programa seis meses más tarde y se las había arreglado para trabajar de 
ayudante en el turno de noche del mismo hospital. Es evidente que Al-
guien voló sobre el nido del cuco está basada en esta experiencia en el 
hospital de Menlo Park, aunque suceda en un psiquiátrico de Oregon.

Allí descubrió un mundo sin historia veraz, una suma de falsifica-
ciones, un muestrario de signos que carecían de significado, su propio 
mundo.

Atrajo Kesey a California a Richard Alpert, colega de Leary, a Jerry 
García, líder de Grateful Dead, a integrantes legendarios de la Gene-
ración beat, como Neal Cassady, y nuevos escritores y músicos de 
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rock. A estos se les fueron uniendo jóvenes entusiastas de clase media 
para formar, en 1964, The Merry Pranksters, «Los Alegres Bromistas», 
quienes iniciaron una recorrido por todo Estados Unidos en un antiguo 
autobús escolar pintado con colores fluorescentes Day–Glo al que lla-
maron «Further» (mezcla de «futuro» y «más alla») consumiendo LSD y 
marihuana. Neal Cassidy conducía frenéticamente hacia los márgenes 
de la realidad. Los Beatles y Dylan sonaban a todo volumen en los 
altavoces, se vestían de manera poco convencional y estaban siempre 
colocados con ácido disuelto en zumo de naranja Kool Aid.

Este Gran Viaje estableció algunos de los elementos externos del 
movimiento hippie y la contracultura.

Aquellos jóvenes de pelambreras sucias que éramos entonces. 
Nothing is real. Haz el amor, no la guerra.

Peleón, Paul Foster, Hagen, Faye, Montañesa, Babbs, Gretch, 
Black María, Page, Doris Delay, Stewart Brand, Lois, el Eremita, Roy 
Seburn, Barriga, el ex Ángel del Infierno, el hermano de Kesey, Chuck, 
el Colgado… 

Vamos a liberarnos, decía Kesey, de represiones, alienaciones e impo-
siciones sociales. Bailaban cada noche alrededor de hogueras y registraban 
en película cientos de horas de vida espontánea en tiempo real en libertad. 

Se instaló Kesey entre el irritado «no» de los beats a un mundo sin 
salida para ellos, y el confiado «sí» de los hippies, que contaban con 
alcanzar un mundo superior por medio de la paz, el amor y el ácido.

A los beats les había fallado el materialismo incorregible de la cul-
tura estadounidense (el monstruo Moloch de Ginsberg), lo que explica 
la adopción de las religiones asiáticas.

Kesey no escribió más. Lo fascinante era vivir.
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Eran excluidos de la sociedad por decisión propia, porque habían 
decidido habitar en la Ciudad Límite. Un sueño colectivo.

Todos conservamos un repertorio de retazos mentales perfeccio-
nados en planos e instantáneas de personas a la que amamos en algún 
momento.

Camino detrás de Néstor. Advierte que le sigo pero no 
parece importarle. Sigo siendo la mujer invisible. 
También pudiera ser que estuviera completamente 
cegato. El mundo parece serle indiferente. No apre-
cio en él ninguna afectación, ninguna falsedad. Por 
la estación de Pinar de Chamartín pasamos junto 
a un tranvía antiguo expuesto como museo y re-
gresamos al andén contrario para volver a tomar 
el tren. Yo seguiré hasta plaza de Castilla, donde 
no me esperará nadie. Entramos en nuestro vagón 
y nos sentamos en el mismo asiento. Seamos civili-
zados. Cedo mi asiento a una viejecita que irrum-
pe atropelladamente detrás de mí. La conozco, es 
una especialista en ganar un asiento en cualquier 
circunstancia. Me he dado cuenta tarde. Hocico de 
veterana gruñona y mal follada. Confío en que nadie 
escuche mis pensamientos.

Tenía al menos una compañera de confianza a la que poder 
acudir en cada una de las cuatro comisarías de distrito del centro 
de la ciudad, a saber, la de la Latina en la Avenida de los Poblados, 
la de Arganzuela en la Ronda de Toledo, la de Centro en la calle 
de Leganitos y la de Retiro en la calle de Huertas. Un cafelito y un 
croissant habían reintegrado a la mujer en el cuerpo de policía en el 
que era tan poco necesaria como en otro lugar, según su apreciación 
optimista. Siempre se había sentido optimista porque, en el fondo, 
opinaba que los pesimistas eran unos inútiles.

Los pranksters iban regalando, en su trayecto de desorden y 
música, brebajes psicodélicos llamados Orange Sunshine y Purple 
Lightning preparados en laboratorios clandestinos, logrando no pocas 
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conversiones. Su fabricación era sencilla y barata, pudiendo preparar 
miles de dosis por gramo.

La elaboración, distribución y venta del ácido lisérgico nunca fue de-
masiado rentable. Quizá fue esa una de las razones para añadirlo a la lista 
de sustancias prohibidas el 6 de junio de 1966 en la categoría de narcóticos.

Ella no estuvo en la mascarada, pero conoció a Cassady y a otros 
viajeros del quimérico autobús.

Mi tiempo del amor coincidió con el tiempo del LSD. El amor de una 
bella joven LSD. Desinteresada, cariñosa, nadie se portó mejor conmigo 
nunca. Admitió que el amor tenía su inicio en la disolución del yo.

Venid un poco más cerca, amigos. Vamos a seguir el flujo, el nuevo 
flujo de Norteamérica, pero nunca preguntéis dónde vamos a sintonizar 
con el Gran Flujo. Entrad.

El LSD acaricia la mente comunal. El LSD no es triste.
Los beats de la generación anterior observaban de lejos y hacían 

gala de una cuidada bohemia.

La gente va leyendo en el vagón –he logrado sentarme 
algo más alejada de Néstor– con más tranquilidad 
hasta Atocha Renfe. En Plaza de Castilla bajaremos 
bastantes viajeros. En el metro, ya queda dicho, 
el ruido y las apreturas impiden la concentración 
necesaria para comprender lo que se lee. Inmersos 
en el barullo y contando con tener la suerte de ir 
sentados, uno puede hojear una revista o un diario 
para tomar nota mental de lo que después tenemos 
que leer al completo. 

 Qué les queda a los que no leen. Acaso sólo esforzarse 
por formar parte de lo que llaman convivencia con 
los demás, que yo juzgo rutinaria y sin gracia. El 
primer efecto de adaptarse a los demás es que nos 
volvemos aburridos y yo no concibo el aburrimiento 
teniendo tanto que leer. Además, ¿de qué puede ha-
blar quién no lee?

 Debo a mi padre y a un profesor de instituto mi 
desarreglada afición por la lectura, por leer todo lo 
que cae en mis manos.

 Fue mi padre un hombre severo que nunca mostró 
ninguna flaqueza. Sólo parecía emocionarse con al-
gún texto literario que citaba con buena memoria. 
Siempre supuse que eso obraba a modo de disculpa. 
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En su funeral leí unos versos que encontré en su 
despacho. Estaban escritos de su puño y letra.

 Un profesor de bachillerato nos transmitió el placer 
de la lectura como una necesidad, nunca como obli-
gación. Un maestro auténtico es aquel que, tras su 
muerte, se queda para siempre contigo.

 Luego comprendí que no es un buen lector el que lee 
todo lo que cae en sus manos sin criterio y se aficiona 
a la historia como ciencia experimental, es decir, 
obligada a la comprobación y a la demostración de 
las razones que han movido al mundo. No pude es-
capar de la historia. Ahora que la literatura ocupa 
la mayor parte de mi ocio daría cualquier cosa por 
perder el hábito de estar pendiente del mundo desde 
una perspectiva histórica. Esta división en años es un 
simple lastre para movernos por el pasado. Antes del 
tiempo histórico, cuando todo se medía en épocas 
de larga duración y todo estaba por resolver y las 
cosas no tenían nombre, la vida se abría camino y la 
creatividad preescritural del hombre se manifestaba 
en todo su esplendor.

Una colega informática de una de las comisarías fue la única 
que pudo acceder a datos más veraces de Francisco Granada, que 
no estaba fichado, recurriendo a información vetada en la red de 
algún modo incomprensible para la inspectora. Facilitó datos in-
sustanciales a la inspectora Pastor, tales como que tenía 52 años, 
D.N.I. 47371371, sin domicilio conocido, que había nacido en Los 
Dolores, una barriada de Cartagena, en cuyo puerto había ejerci-
do de práctico hasta el año 2009, desde el que, tras ser despedido 
sin especificar los motivos, llegó a Madrid y entró al servicio, sin 
cometido específico que se supiera, de un diputado del Congreso. 
No pudo especificar más su ocupación en la capital, pero sí pudo 
facilitar, y eso sí poseía alguna miga para la inspectora Pastor, una 
fotografía obtenida de Internet por medio de artes diabólicas o 
de magia negra, de Francisco Granada un paso por detrás de tres 
ilustres próceres políticos de la zona levantina en dificultades con 
la justicia. 
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—Tina, no sabes cómo te admiro ni cuánto te lo agradezco. 
Qué haría yo sin ti. Me pregunto si podrías averiguar el nombre de 
alguno de esos políticos. ¿Me podrás imprimir esa foto?

La inspectora sabía utilizar con cada interlocutor la táctica 
apropiada y las palabras convenientes para conseguir sus propósitos, 
con cortesía y sin adulación. Tina era joven, atractiva y ambiciosa, 
pero sólo pudo aportar, tras unos minutos de trajín informático, 
el nombre de uno de los políticos: Ricardo Marina. Luego, ante 
la insistencia de Velma, pudo obtener algunos datos más: estaba 
imputado por corrupción en Madrid y en alguna autonomía, vestía 
con ostentación, conducía vehículos de alta gama, disfrutaba de una 
embarcación de lujo y a veces tenía resaca por las mañanas. ¿Sería él 
para quien trabajaba Francisco Granada? Había que investigar eso.

Por aquellos años Leary y Kesey recorrían dos vías distintas pero 
complementarias de la Contracultura. Kesey, irrespetuoso, autodidacta 
e imprevisible, inspirado en la cultura popular, cómic, cine y rock and 
roll, personificaba una postura muy americana, conduciendo a toda 
velocidad hacia afuera, rebelándose contra todo sin temor, difundiendo 
que nadie tendría que disculparse de nada.

Leary, por el contrario, procedía de la cultura universitaria y cientí-
fica y se inspiraba en obras de filosofía, religión y exotismo oriental de 
renombre, como El Bardo Thodol o Libro Tibetano de los Muertos, que 
es un libro budista de preparación para la muerte, que se considera 
que dura 49 días. Suya es la famosa frase: «Turn on, tune in, drop out» 
(Disfruta, entra en onda, desconéctate).

A veces me convenzo, sin injerencia de texto o persona ajena, 
de que alguna vez alguien me inició en la lengua inglesa y de que yo 
conocí a estos tipos.

Ahora recuerdo que tengo por casa un brebaje de finales de los 
sesenta que ahuyenta a los mosquitos y atrae a las mujeres, o al revés, 
no lo recuerdo.

He convivido buena parte de mi vida con lectores, per-
sonas que rebosan alegría de vivir y de hablar y de 
escribir. También he recomendado a quien ha que-
rido escucharme que nunca lean si no es por deleite.
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 Me aferro a la lectura con fuerza. Sin los libros no 
sabría cuál es mi lugar, no podría orientarme. He 
aprendido a disfrutar de ellos y ellos me han ense-
ñado axiomas irrefutables. Un ejemplo: Jorge Luis 
Borges es la felicidad de la literatura.

 Nubes de vapor que me empañan las gafas a la hora 
de los trabajadores apresurados e inciertos me han 
impedido seguir el camino de la literatura. En algún 
momento algo se torció en mí y me precipité en el 
terreno científico y práctico, que es el terreno de la 
medición y la historia. 

Velma Pastor se deshizo en halagos y prometió a Tina invitarla 
a un cocido madrileño en Malacatín la semana próxima, cuando 
quedase más libre de investigaciones. Quizá confiaría en haber 
resuelto este caso para entonces y en adelgazar los dos o tres kilos 
que le sobran, porque cuando tiene una investigación de interés 
para ella entre manos imagina que pierde algunos quintales de peso. 

Se habían extraviado, nos habíamos extraviado, en algún pliegue 
del tiempo. Se movían de un lado a otro sin hacer nada concreto, 
sólo colocarse, como conejos inmovilizados por los ojos hipnóticos del 
puma. Elevaban ruegos a un impreciso Dios.

Entre ellos había algunos que parecían saber.
¿Eran viajeros definitivos? ¿Viajeros forzados?
Cometer una equivocación no era importante.
Éramos comprensibles, es decir, banales.
Algunas veces tuve la sensación de que disponíamos dentro de 

nuestra cabeza del significado del universo completo, como si hubié-
ramos nacido con un mapa completo de este mundo, con muchos 
grabados explicativos, insertado en algún recodo del cerebelo. He 
pasado desde entonces buena parte de mi vida intentando acceder 
a ese mapa.

Esta mañana, mientras esperaba la llegada del metro en 
la estación de Valdecarros me acerqué al panel de 
información general en la pared curva –tengo que 
repensarme este mundo subterráneo de curvas– y 
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escribí con el dedo, inconscientemente y sin detener-
me a pensar, unas palabras en el vidrio ligeramente 
empañado. ¿Mi nombre? ¿El de un hombre? ¿Algún 
recuerdo? Lo borré de inmediato, antes de que nadie 
pudiera verlo.

Tina es una de esas mujeres dignas, clarividentes y audaces que 
siempre saben explicarnos de qué tenemos que protestar.

Cuando estudiaba COU en un instituto de Usera fundó un 
grupo al que llamó MUL (Mancha Unida Libre) por su origen 
familiar manchego. En la Facultad de Sociología se unió a la CNT, 
donde conoció a personas que cultivaban la integridad y una lealtad 
conmovedora a ideas caducas que era preciso renovar. El final de 
su corta historia política no podía ser sino en Podemos. Pero antes 
había ingresado en la Policía Nacional, donde creyó poder aplicar 
lo que William Blake dejó escrito: «Si estás por hacer el bien a 
otro, hazlo en dosis pequeñas… el bien general es el reclamo del 
hipócrita, del adulador y del sinvergüenza.»

Conserva un aire bravío y un rostro desafiante que impone 
respeto. Se desplaza en una gran moto calzada con botas y vaqueros 
ajustados. Odia a los pijos gangosos y a los delincuentes de élite. Por 
Lavapiés se mueve con entera libertad entre los suyos.

Acude a todos los actos y manifestaciones que convoca Pode-
mos oculta tras unas gafas oscuras, aun en invierno, y una peluca 
negra. En la comisaría dispone de un ordenador con acceso a datos 
de muchas personas que facilita a Velma con agrado. No facilitaría 
a nadie dato alguno de los pequeños delincuentes de su barrio. 
Velma incluso le anima a que aspire a ser diputada y deje la policía, 
aunque sólo cuando ella se jubile.

Alguien reparte papelitos con una leyenda. Parecen estudiantes. 
Son tipos simpáticos. Uno tiene aspecto de poeta de gestos antiguos y el 
otro sonríe como si estuviera convencido de que todo el mundo es feliz.
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Pop–art es:
Popular Efímero Prescindible Barato

Producido en serie Ingenioso Sexi Divertido Glamuroso y 
un gran negocio.

Richard Hamilton

Disfruto con la lectura del papelito hasta el punto de sonreír abier-
tamente sin mi vergüenza habitual. Los chicos deben ser bromistas 
como aquellos o estudiantes de arte o provocadores. Muchos viajeros 
se han negado a recoger la tira con remilgos de desagrado o de hastío.

El texto es familiar para mí y el pop–art está próximo a mi historia 
vivida. El arte ahora ya es exclusivamente para millonarios.

Todavía no me he repuesto cuando en la siguiente estación, Bam-
bú, entran otros dos jóvenes en el vagón para repartir otros papelitos. 
Suena un viejo blues de Robert Johnson. Esta vez son una muchacha 
de sangre helada («Tuvo a tantos hombres a sus pies…») y un vein-
teañero con barba de profeta apocalíptico. El texto que entregaron me 
recuerda a Georges Perec:

El infierno no existe. Suéltate la melena.
(Enrique Tierno Galván, Alcalde de Madrid)

Dos estudiantes de Arte entran en nuestro vagón y 
reparten unos papelitos que la mayor parte de los 
viajeros no recogen, pensando que es otra manera 
de mendigar.

 El chico sonriente me guiña un ojo al entregarme la 
tira de papel. ¿Me conocerá de algo? ¿Formará par-
te de la performance? ¿Tendrá algún otro sentido? 
Ningún jovencito se fijaría en mí fuera del recinto de 
la universidad.

 Néstor habla con ellos unas palabras. Sorprendente.
 De nuevo he comprobado algo de Néstor: en el vagón 

está en su residencia habitual.
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 Él mezcla el nomadismo viajero, imprecisos recuer-
dos de amor, música y quizá sustancias prohibidas 
con la visión entre cándida e infernal–goyesca de los 
personajes del metro. Un guiño al tiempo envuelto 
en una ironía triste. Creo que a eso se le llama nos-
talgia. Padece de nostalgia. Psicología en oferta.

 Dos veinteañeros, una chica que parece recién des-
enterrada y un hombre con barba hipster, entran en 
Bambú con otro papelito que no parece interesar a 
casi nadie.

 

El infierno no existe. Suéltate la melena.
(Enrique Tierno Galván, Alcalde de Madrid)

 Siempre admiré al VP. El texto hace reír abierta-
mente a los cinco o seis viajeros que lo hemos reco-
gido. Néstor parece más feliz que nunca.

En una taberna con pretensiones y decoración taurina cercana 
a la Puerta del Sol la inspectora se detuvo a comer algo. En la larga 
barra de la derecha de la entrada, expuestos en un largo espacio 
acristalado, una exhibición de recipientes y cazuelas con distintas 
materias con aspecto de comida podría haber atraído la atención 
de la inspectora si no hubiera decidido en algún momento de la 
jornada seguir un régimen hasta el final de las pesquisas en que 
está envuelta. A pesar de todo señaló con el dedo un plato con algo 
blancuzco que le supo a fritanga de pescado. La cervecita fresca le 
sentó muy bien.

Procuro hacer una cosa ilegal cada día. Intento hacer algo ilegal de 
vez en cuando. A pequeña escala, algo a mi alcance. Sin armas. Nada 
de delitos mayores. Sirve para mantener la dignidad. Escribir esto quizá 
no sea ilegal, sólo inútil. No puedo imaginarme a ningún lector de estas 
páginas.
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Debería proveerme de algunas razones para seguir escribiendo. 
No es que las necesite, pero siempre anda uno buscando excusas 
para todo. ¿Nunca desaparece esa conciencia de culpa que imprime 
la religión católica?:

i. Escurrir el bulto de la actualidad.
ii. Justificarme un viaje llamado vida, u otro viaje en el metro de 

Madrid.
iii. ¿A quién se lo vas a decir?
iv. Sus días terminaron. Sé que no debo olvidar su cara.
v. Acaso la memoria sea mi única hacienda.
vi. No me falla la memoria, me falla el tiempo sin fijar.

Una percibe que no está sola por la sensación de contra-
riedad que le producen los demás. 

 Más de una vez he pensado que vengo aquí, al metro, 
donde transcurren tantas horas de mi jornada, con 
mi segunda personalidad, la más fuerte.

 «Por mi máscara me juzgarán de una raza fuerte». 
(Rimbaud)

 Antes de usar esta segunda unidad me daba miedo 
casi todo en el subterráneo: los túneles oscuros, las 
escaleras interminables, los pasillos desiertos muy 
iluminados, las escaleras mecánicas y, sobre todo, 
las puertas del metro. Las puertas del metro que se 
abren y cierran cuando quieren los hados o el maqui-
nista o automáticamente; la duda que me atenaza 
al entrar o salir; la distancia al andén, constituyen 
formas nerviosas del pánico.

 Néstor, sin embargo, viaja en el metro con comodi-
dad y despreocupación. Sólo le acompañan los des-
asosiegos que él se busca recordando y escribiendo. 
Ninguna enfermedad, ningún miedo, nada espanta-
ble ni enloquecedor en apariencia. Quizá lleve puesta 
la camisa del hombre feliz.

Velma encaminó sus pasos hacia la plaza de Luca de Tena. Estas 
reuniones debían tener lugar en la oscuridad de la noche para no 
ser vistos, aunque a las nueve en invierno ya no ves ni con quien 
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hablas. No podían tener lugar en algún bar o cafetería. Demasiados 
curiosos que luego se acuerdan de todo los muy cabrones.

A la hora de la cita no había aparecido nadie por la plaza. 
Todavía había niños jugando en el parquecito deslizándose por el 
pequeño tobogán municipal bajo la vigilancia de sus madres musul-
manas. Dos vagabundos se habían acomodado en dos bancos muy 
arropados con cartones y miraban a la inspectora con aire retador.

Dirigió la mirada a los alrededores y descubrió a algunos de 
los convocados, que no se mostraban abiertamente. El sol había 
desaparecido hacía horas y la luna tampoco daba la cara. A las 
nueve horas y cinco minutos se reunió el grupo, que surgió de 
repente, sin más preámbulos. Estaban el Burle, su pupilo Abdelka-
der, Mediometro (ciego vidente que vendía cupones), Serafo alias 
Bienpeinao (ex policía expulsado del cuerpo por honrado), Pepe 
el Guapo, Almudena (lumi de buen ver y altísimo precio), Beto y 
el General (trileros), Jordi alias el Charnego (traficante menor), la 
Cantona (antigua prosti), Boni alias Malbicho (timador), Menudo 
alias Cagaprisas (jefe del anterior), Pirolo alias Fondobuitre (com-
praventa de objetos robados), el Jiménez (periodista de local) y 
Manazas (taxista). Buena gente.

i. La realidad que me rodea, tan miserable, dejó en su momen-
to de tener interés para mí. Desde entonces estoy en otro 
tiempo, sin alcohol ni ácido, a puro huevo. Podría estar tam-
bién en el talego, pero me faltó valor. Sólo soy un tipo oculto, 
desaparecido, olvidado, al margen del consumo. Afuera todo 
está cambiando para peor y los desmanes se suceden. Viva el 
Mal, viva el Capital, que decía la Bruja Avería. Cada uno trata 
de protegerse a su manera. Uno ya no compra la prensa ni lee 
la radio y relee el Quijote. Otro separa y arruga las hojas del 
periódico que hablan de política y, al poco, lo descompone y 
lo tira a cualquier papelera para joder al que rebusque en ella. 
Y aquel, que apenas duerme, ha decidido emplear su jornada 
libre de parado en ver películas de los Hermanos Marx, de 
Godzila y de gángsters para comprender la realidad de hoy.

ii. Me siento como aquella noche de 1968, la noche buena. Via-
jamos por la vida encerrados en nosotros mismos, como pere-
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grinos despistados. En realidad, lo de pasar tanto tiempo en el 
metro es una huida. Siempre tiene uno necesidad de escapar 
de algo. La huida forma parte de la vida. Huir es cambiar. El 
cambio es movimiento. Empezar es huir. ¿Volver a un lugar 
donde nadie te espera? Tenía razón el viejo profesor: «El que 
no esté colocado, que se coloque…».

iii. No tienes a quién contárselo. Ahora no odio a nadie ni me 
gusta nadie. No es cierto. Esto lo diría si mirase sin ver ni 
entender. Es más preciso decir que ignoro, y desdeño, a casi 
todos los seres humanos. Las voces del mundo apagándose y 
haciéndose cada vez más escasas. He aprendido con los años 
que la mayoría de la gente no se fija ni se entera de nada, y si 
se fija o se entera, no le importa. Sólo lo suyo.

iv. Mi pobre amiga está tan desamparada, está toda desnuda, 
no tiene cuerpo, no es más que una flor cándida, endeble. Es 
dulce recordar. Una amiga californiana me fue contando toda la 
verdad. Luego también murió. ¿Fue una ingenua evocación sin 
sentido? ¿Una alucinación psicodélica? ¿El sueño del niño que 
se sentía ligeramente invencible, como el que ha conseguido 
alguna pequeña victoria? Ahora que lo pienso: quizá en esto 
consiste el infantilismo de muchos hombres.

v. Dicen que en la memoria se introduce algo como un virus 
que mejora lo agradable que deseas recordar. Un virus indis-
ciplinado con los suyos y benéfico con los soñadores. En este 
desvarío, hace tiempo que no sé si algunos recuerdos son de 
algo que he vivido, me han contado, he imaginado o soñado, 
o lo vi en una película. Y con las noticias del exterior ya me 
pasa lo mismo. Pienso que es una mezcla de todo eso. Aunque 
nunca me lo creí, siempre lo supe. Doy por descontada la 
vanidad ridícula que lleva aparejada la nostalgia al recuperar 
tiempos pasados como mejores. Está uno añorando su juven-
tud y practicando la autocomplacencia.

vi. Por algunas razones que ya olvidé querría volver a aquel tiempo 
en que había flores por todas partes y las mujeres eran jóve-
nes y guapas. Algunos lo llaman pasado cuando ya no duele. 
Abolirían el pasado si ello fuera posible, porque molesta a mu-
chos por la comparación con este presente chapucero y sucio. 
Pienso que el propósito es que las actuales generaciones sólo 
tengan mucha información y pocos conocimientos sobre lo 
que sucede hoy. «Conocer todo eso es inútil». El pasado es 
tranquilizador. Yo, hombre subterráneo, afirmo que hay que 
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viajar por cualquier medio y leer para conocer más cosas y 
que nos dé más pena morirnos.

No eres nadie, Lucrecia. Las personas como tú necesitan 
dinero para ser algo. Tú no lo tienes y no vas por 
buen camino. Aunque, bien mirado, debes de ser de 
las más ricas de este vagón. Tienes un sueldo, una 
casa en propiedad y en breve, una pensión que na-
die podrá quitarte. Tampoco confíes demasiado en 
eso. Pero siempre te falta algo. No te ocurre como 
a Néstor, que seguro que celebra cada uno de sus 
hallazgos (de una palabra, de una expresión, de un 
libro, de algo que dicen en alguna película de cine 
negro, de algún verso suelto) como si acabara de 
crearse alguno de esos mundos.

 ¿Será envidia? Néstor debe de haber sido feliz todos 
los días de su vida al menos un ratito, aun en las cir-
cunstancias más adversas. Tú no podrías vivir como 
él, aunque quizá te gustaría hacer lo que él.

Había que imponerse para que la asamblea tuviese algún aso-
mo de seriedad, porque Serafo pretendía siempre tomar el mando. 
Otros piropeaban a la Almudena, que se defendía con insultos inti-
midatorios, el Jiménez hablaba por los codos y todos ellos parecían 
tener mucha prisa por largarse de allí.

Velma impuso algo de orden y demandó información sobre 
Félix y Martín H y sobre Ibrahim y la fusca del crimen. 

De los dos majaras pudo saber que, en opinión de varios de 
los presentes, eran buena gente y no estaban tan pirados como 
decían. Incluso puede que fingieran. Se dedicaban a escribir y a los 
números. Habría que visitar la casa de Martín H.

Y de la fusca y de Ibrahim nadie pudo dar fe, aunque la Canto-
na refirió haberlo visto junto a una lolita de no más de quince años 
con un short intrauterino, provocadora en exceso, un peligro rubio.

La inspectora, que no había podido evitar el relacionar a la 
chica rubia con el largo cabello encontrado en la cama de Félix, 
agradeció su presencia a todos y solicitó su colaboración para saber 
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algo más de Ibrahim, la fusca y la rubia tentadora. Yo cuidaré de 
vosotros en lo que pueda, fue su despedida antes de que la asamblea 
se disolviese en una exhalación. El Burle y Abdelkader despacharon 
a la inspectora con menos apresuramiento haciendo tertulia aparte 
y despidiéndose poco después.

Vengo redactando unas notas sobre San Francisco contagiadas de 
lecturas, recuerdos e imaginación. Los hippies han sido olvidados sin 
compasión. Los asemejan a aves migratorias en vuelo desordenado, en 
vuelo asocial. Sin estrategia ni ideología. Rock psicodélico, revolución 
sexual, amor libre, LSD, meditación, rechazo del consumismo, simplici-
dad ideológica, ecología. Casi todo fue convertido en un negocio, pero 
no lograron hacer rentable el LSD y acabaron prohibiéndolo.

Casi todos los que viajan en metro en hora punta merecerían estar 
arriba y casi todos los que están arriba deberían estar en el metro para 
siempre. Pienso eso cada mañana cuando espero en el andén.

¿Soy un hippie fuera de lugar y del tiempo? La mujer de enfrente 
piensa que sí.

La vida es una anomalía. Y pretendemos de ella un 
sueño inalcanzable y abstracto llamado «felicidad 
individual». Nuestra pobre arma contra la muerte 
es la droga de la ilusión. Y sólo disponemos de algo 
importante que perder: la vida.

 Que consista mi felicidad individual en no tener ne-
cesidad de protección y que pueda seguir fijándome 
en la vestimenta de las personas, en los peinados y 
en el color de la pintura de labios, que todavía llamo 
lipstick, es muestra de ilusiones rebajadas.

 Cuando estás muy sola se te escapan pocas cosas de 
la mirada.

 Lo cierto es que no tengo nada que perder, sólo la 
soledad.

 La noche no arregla nada. Da lo mismo que pasen las 
horas.
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SÁBADO, 14 DE ENERO

Hagas lo que hagas te arrepentirás. Algunas mujeres siempre se 
arrepienten de todo, pero Talula no iba a arrepentirse nunca 

de haber abandonado a Ricardo Marina, aunque intuía que las 
consecuencias podían ser muy desagradables.

Talula estaba sola en la casa que Ricardo había alquilado para 
ella y de la que nunca supo el propietario. Tenía treinta y ocho 
años y una belleza que sorprendería a cualquier hombre e, incluso, 
a cualquier mujer. Con un cuerpo perfecto y un atractivo sexual 
indudable, nadie negaría que era una morena perturbadora, una 
belleza paralizante.

Puedo estar bien en cualquier sitio donde pueda hacer memoria 
sin excesivas molestias. También podía haber elegido dormitar en una 
iglesia, para pensar envuelto en santidad, pero son frías en invierno.

Echo de menos el olor del café. Y un retrete oportuno.
Una persona adulta no se adapta jamás a su medio o, entonces, al 

adaptarse, muere. La lucha por la vida es la lucha por la no adaptación. 
Vivir es ser diferente.

Algunos se van a vivir diez años en Alaska o en Extremadura. Yo he 
tenido que resignarme con el metro, genuino y maloliente, más castizo.

No sé cómo los conociste, Mo. Me dijiste que tenían algo 
que ver con tu trabajo. Formaban una pareja muy 
peculiar. Tenían bastante atractivo físico, pero tú 
siempre me dijiste que no era eso lo que atraía de 
ellos. Ninguno de los dos llegaba a los treinta. Quizá él 
fuera algo más joven. Quería ser músico, compositor 
y guitarrista. Escribía la letra y la música y siem-
pre estaba tocando sus canciones. Ella tenía los ojos 
azules y leía todo el tiempo. Empezaste a visitarlos 
en su casa alquilada decorada con motivos hippies. 
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Nunca me contaste cómo se mantenían sin trabajar, 
de dónde sacaban el dinero. Quizá algún familiar o 
una pequeña herencia o trabajos ocasionales.

 Antes de continuar he de manifestar que en Mo con-
vivían dos personalidades distintas: por un lado era 
un tipo implacable, con una dosis grande de cinismo, 
materialista y viciado con su trabajo; por otro, un 
amante que siempre me mostró su afecto y me aco-
gió como yo necesitaba, me ayudó y yo encontraba 
sosiego junto a él.

 El chico era alto y delgado, exhibía una sonrisa li-
berada y fiable, de las que hay que ver para com-
prenderlas, y mostraba una sinceridad cándida y 
feliz. Ella era atractiva y acogedora y siempre estaba 
dispuesta a secundar cualquier iniciativa. Lo pude 
comprobar la tarde que os sorprendí a los tres pa-
seando por la Gran Vía entre risotadas y grandes 
voces. Nos invitaste a merendar café y tortitas con 
nata, aunque ellos prefirieron té verde a la menta. 
Era cierto que hablasen de lo que hablasen siempre 
tenían un punto de vista original. Yo lo llamé ame-
nidad. Nunca discutían por nimiedades.

 Otro día me justificaste por qué les visitabas en su 
casa tan a menudo. Ella supo explicártelo una tarde 
que habían bebido demasiado. Te caemos bien porque 
con nosotros puedes representar el papel que prefie-
ras. No es malo ser egoísta y libre sin complicaciones. 
Actuar es seguir entre todos una broma fantástica. 
Cuando vienes a esta casa dejas fuera los problemas 
que te agobian, tu vida oficial se esfuma y puedes sa-
lir de la jaula. Él induce a todo el mundo a ser como 
es y pensar en sí mismo. Quizá sea su personalidad 
hippie. Logra que desaparezcan los obstáculos. El pa-
sado y el futuro simplemente no existen. El tiempo 
se anula y el presente adquiere una luz brillante y se 
llena de colores en movimiento. Aprendes a disfrutar 
del tiempo vuelto en un instante presente. 

 Pero no creas sólo lo bueno –me dijo él–. Tiene su 
parte destructiva. El odio que sentían hacia ellos 
mismos los había convertido en alcohólicos. 

 Empezaste a beber cuando desaparecieron. Eso aca-
bó con nosotros.
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Dos hombres estaban a punto de acceder a la vivienda. Uno de 
ellos, Ricardo Marina, vanidoso y resuelto, con el buen aspecto de 
quien se siente dueño de su dinero, apuntaba a la cerradura con una 
llave. El otro, a dos metros del primero, era un personaje de poco 
tamaño y no tenía aspecto de rufián, ni de pertenecer a su oficio, 
no podría decirse de qué tenía aspecto.

Una mujer, Chela, se encontraba en ese momento a ochocientos 
metros escasos del edificio de su amiga Talula. Tenía necesidad de 
saber de ella. Siempre fueron amigas de verdad.

Talula estaba en el cuarto de baño, sentada en el retrete sin 
haber cerrado la puerta ni encendido la luz. Allí, mirando al pasillo, 
había encontrado un buen lugar para pensar… Qué podía hacer una 
mujer todavía joven que llevaba más de diez años mantenida por 
un político de mediana edad en la cumbre de su carrera corrupta, 
un sujeto que, según ella lo veía, acabaría indefectiblemente en la 
cárcel. Siempre hablaba en voz muy alta, tenía un tic desagradable 
en los ojos, cerrándolos apresuradamente varias veces cada diez o 
quince segundos, la sobaba continuamente por la calle y le pelliz-
caba el culo muy a menudo. Y siempre se pasaba de listo como los 
cobardes que ordenan a otros que les protejan. Era un idiota y lo 
seguiría siendo toda su vida.

Se sabía apuntada ya en el libro de los personajes fracasados y 
pensaba en su amiga Chela.

La música de los sesenta era tan grande porque estaba conec-
tada a cambios culturales, sociales y políticos. No se trataba sólo de 
Jimi Hendrix, Bob Dylan y Janis Joplin, sino de los derechos humanos, 
raciales, de drogas, de liberación social, y de toma de conciencia po-
lítica de una generación. No era sólo música, era un rechazo de los 
valores reaccionarios.

Y el júbilo provenía de Liverpool…
Sólo escucho música de gente de más de 60 años o que ha pal-

mado.
El sistema se apoderó de todo. El negocio de la música y de la 

ropa debió ser formidable. 
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No hay modificaciones, apenas percibimos los cambios. 
Nos afirmamos en nuestras pasiones inconfesables y 
antiguas. Y creo que no debemos insistir en cam-
biarlas radicalmente, porque uno debe guardar fi-
delidad a las antiguas lecturas que nos ayudaron, a 
los escritores de nuestra juventud que ejercieron de 
educadores, a los maestros que ya murieron. Vivi-
mos en el error de pensar que nuestros viejos amigos 
continúan con nosotros. 

 El pasado desemboca casi siempre en un presente 
desactivado, un presente sin acción. Yo querría aca-
bar con mi pasado, pero reconozco que mi pasado no 
ha acabado conmigo, sigue acompañándome como 
un perrito faldero, haciéndome daño sin proponér-
selo.

La puerta del piso se abrió con sigilo. A ella le llegó un olor 
reconocible antes de que frente a la puerta del baño se presentase 
Ricardo Marina precediendo a un personaje menudo, de pelo ralo, 
dientes picados y catadura inexpresiva.

—Vengo a buscar mi maletín.
—No lo he visto por ningún sitio –respondió ella mientras se 

subía las bragas y la falda con parsimonia. 
—No pongas cara de no entender. No hay nadie que entienda 

mejor que tú.
—No pongo ninguna cara –dijo Talula saliendo del cuarto de 

baño–. Hace días que no he visto tu maletín.
Talula solía tener pensamientos absurdos en momentos de su-

premo desastre. Ahora pensaba que hay hombres que son cabrones 
nacidos para hacer daño y que hay mujeres imbéciles nacidas para 
hacer el imbécil. Y los junta el azar.

Ricardo Marina rió con estrépito, como adivinando ese pensa-
miento, aunque su risa era falsa. La risa se convirtió en mueca y la 
mueca en una cara llena de enojo. Todo ello en dos o tres segundos.

Talula no iba a hacer la pamplina de poner ahora carita de 
buena suplicando. 
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Los dos visitantes, ignorando a Talula, iniciaron el registro de la 
vivienda. El maletín no era fácil de esconder. No pusieron ningún 
cuidado en el registro, volcando cajones y destrozando más de lo 
necesario. En poco tiempo comprobaron que el maletín no estaba 
allí. Ricardo se acercó a Talula, sentada con dignidad en un sillón 
de orejas.

—¿Dónde está tu hija, esa putita rubia?

De nuevo la seductora diabólica de La Gavia entra en mi vagón 
acompañada de una rubita que no tendrá diecisiete años. La mujer viene 
precedida por un perfume exquisito y despliega una belleza curvilínea. Se 
mantiene glamurosa sin descanso, esto es, quieta y queriendo parecer 
estúpida.

La jovencita, ojos desesperadamente azules, tiene conciencia de 
su poder, pero todavía no está segura de cómo usarlo. Quizá sin su 
acompañante, menos cohibida…

He escuchado conversaciones en el metro de jovencitas y aprendí 
que para ellas los hombres se dividen en cachas o fofos.

Me voy hacia atrás en el tiempo. Casi todos estamos indefensos 
frente a algo, y yo lo estoy frente a la belleza femenina. 

Algunas notas (algo machistas, para provocar debate) 
sobre las mujeres bellas –acaba de entrar una–:

 √ En su rostro nunca hay huella de cansancio, exhibe 
precisas proporciones en senos y trasero, lleva un 
bolso de una nueva colección, su acierto estético es 
evidente, ropa de diseñadores famosos, nadie puede 
evitar mirarla.

 √ Las mujeres bellas e inteligentes –ejemplar envidiado 
por todas las demás– son las que entendieron desde 
siempre que habrían de vestirse para las mujeres y 
desnudarse para los hombres.

 √ Mirarse en el espejo no es exactamente reflexionar 
sobre la existencia. (Lauren Bacall)

 √ El problema de algunas mujeres es que se entusias-
man con nada y terminan casándose con él. (Cher)

 Ahora, otras notas sobre la mujer común:
 √ Estilismo, para algunas como yo, no pasa de ser la 

peluquería del barrio.
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 √ Sobresalto a las seis de la mañana, porrazo al des-
pertador, incorporada en la cama sin decidirme a 
dar el salto al vacío, no quiero enfrentarme a otro 
día atroz. 

 √ Día atroz: una hora en el baño para ducha y restau-
ración con maquillaje y crema anticelutitis, café de-
sastroso, desplazamiento en metro por media ciudad, 
entretener a un colega que me acoge en su vehículo, 
jornada de trabajo sin alicientes, comer una ensalada, 
viaje subterráneo de regreso, cenar apenas y acostar-
me embadurnada en cremas sin otra compañía. 

 √ Así es la vida de la mujer moderna. En el metro des-
canso, pienso y trato de tomar notas, y en la cama 
duermo. Sola, fané y descangayada, como siempre.
Cuando en una sociedad las mujeres alcanzan un 
cierto grado de libertad, la natalidad baja. Las mu-
jeres de todo el mundo, sin ponernos de acuerdo, 
estamos teniendo pocos hijos o ninguno.

Chela estaba a doscientos metros del portal cuando observó 
que algunos gatos vigilaban en la distancia. 

Como Talula no contestase, Ricardo Marina, suponiendo que 
quizá hablaría ante el ojo de una pistola, hizo una seña a su secuaz, 
que se afanaba en colocar un silenciador en el cañón de su arma. 
Esperó el político a que concluyese la operación y apuntó a la mujer 
con el mentón. 

Ella, abstrayéndose de cuanto tenía delante, regresó a sus pen-
samientos incoherentes, mientras el sicario apoyaba el silenciador, 
montado en el arma, en su frente.

En ese momento pensó Talula que nuestro tiempo siempre era 
más corto que el tiempo de las cosas y que a veces tenía la sensación de 
que el tiempo era irreal, de que no había transcurrido desde su niñez.

Un grupo de mujeres de cierta edad hacen cháchara sin respiro 
tratando todas de meter baza. No hay armisticio. Son personas sin 
ninguna idea propia. Podrían callarse unos minutos. No es interesante 
la voz de la que habla ahora ni nada de lo que dice.
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Dos tipos que hablan enfrente de ellas elevan la voz para hacerse 
oír. Uno, de algún país del este, mira con una intensidad que parece de 
loco y habla en un idioma que nadie entiende. El que escucha debe ser 
carabanchelero. Todo en torno a ambas conversaciones está rodeado 
de un gran estruendo.

Juego a veces a pensar de las personas como lo haría un niño y se 
me ocurre clasificarlas por la figura geométrica de su rostro. Distingo 
triángulos, rectángulos, óvalos, triángulos invertidos, hasta aeróstatos 
descomunales. El caucásico personifica un triángulo isósceles y la que 
no se calla, un óvalo provisto de una boca que se va a tragar el mundo. 
Nos desentendemos todos de ambos grupos cuando una chica con 
una gran rata blanca sobre un hombro entra en el vagón en la estación 
de Villa de Vallecas acompañada por un joven que camina con pies de 
ganso. El que el rabo de la rata sea oscuro es, probablemente, lo que 
atemoriza a casi todos los viajeros, que se apartan de la pareja, indife-
rente ante la maniobra. El rabo se mueve sobre la espalda de la chica.

Hoy, sábado, he decidido recorrer la línea 1, ida y vuel-
ta, para esbozar el curso de las mujeres y observar y 
aprender de la autonomía de Néstor. Utilizaré al va-
gón como despacho, imitándolo. Quizá tenga que ver 
esta decisión con la soledad y algo de pesadumbre. 

 En Portazgo bajan del vagón varias de las mujeres 
charlatanas. Se hace el silencio, el milagro del silencio. 
Estas mujeres que no dejan nada sin comentar o cen-
surar parecen puestas en este mundo para incordiar 
a los demás, aunque ellas parecen satisfechas de la 
vida hablando como las cotorras, sin respiro. Cuando 
pegan la hebra todas sus aflicciones se esfuman.

 Se ha cruzado con ellas una chica con una rata blan-
ca grande como un conejo que ha pasado cerca de 
mí y he gritado. Estoy avergonzada y además he 
despertado a un pobre señor que dormitaba. La chica 
se aleja unos metros acompañada por un joven ale-
lado e indefinido que se desplaza como un camaleón 
común. Se sitúan de espaldas al personal viajero. El 
rabo negro cuelga desde el hombro de la chica.

 La murmuración se extiende por el vagón. La rata es 
el centro de atracción del universo metro. El rumor 
se extiende y yo procuro pensar en algo distinto. No 
se me ocurre nada y miro a la rata de reojo.
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Chela se cruzó en la escalera con Ricardo; Chela se tapaba 
la cara para no ser reconocida; Chela escuchó algo parecido al 
descorche de una botella de champán y vio salir de la vivienda de 
Talula a un sujeto de fisonomía extraña con una bolsa de deporte 
en la mano derecha; Chela sabía qué se iba a encontrar dentro. 
Talula murió mirando a la puerta. Hay puertas que la persona que 
tú esperas no atraviesa jamás.

«Culodecarmín» va embutido en unos pantalones ajustadísimos 
de ese color chillón.

A su lado, un niño que viaja solo y que examina con atención el 
culo de unas chicas jóvenes que hablan cerca de él. Acabará siendo 
un especialista. Yo le calculo once años. Once años es una buena edad 
para empezar a aprender algo sobre atracción sexual y seducción. Para 
los jóvenes el sexo debe guardar alguna relación con la locura. He visto 
gatos imberbes que se ponían como locos en el trance del amor y a 
adolescentes con mirada depravada y rictus de poseso observando 
la hechura inexplicable de una mujer hermosa. Los ojos de los niños 
reflejan la impaciencia.

Algo más apartados distingo a una pareja de turistas, esa especie 
deleznable. Un turista es alguien despreocupado de exigencias labo-
rales, sociales y familiares que abandona su entorno para sumergirse 
en otro que no entiende. Cuando disminuye la tensión que lo mantiene 
en guardia habitualmente, se cae fácilmente en la inocente idea de 
que el planeta es un sitio blandengue y amistoso con el turista y está 
habitado por buenas gentes que tienen costumbres diferentes, como 
cobrarte noventa euros por ración de paella chamuscada, no com-
prender en absoluto la lengua que hablas desde chiquitito o meter la 
mano en el bolsillo de tu chaqueta y trincarte la cartera con tu dinero 
y documentación.

El turista es, pues, un ser estúpido en estado transitorio aunque, no 
cabe duda, es muy probable que sea muy eficiente en lo suyo, además 
de un razonador cartesiano de primera división.

Mientras Néstor disecciona a los turistas se ha sentado 
a mi lado un predicador. No es el Predicador que 
encarna Clint Eastwood en El jinete pálido, lamen-
tablemente, porque carece de ese porte de masculi-
nidad tan atractivo. Este se asemeja a un telepredi-
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cador de cadena de televisión norteamericana para 
latinos. El tipo abre una Biblia con tapas negras que 
debería contener una pistola en el hueco perfecto 
dejado por la eliminación del papel de la masa de 
hojas, pero no, contiene palabras. Me empino por 
encima de mi hombro derecho y alcanzo a leer unos 
pasajes aterradores:

 «9:1 El quinto ángel tocó la trompeta, y 
vi una estrella que cayó del cielo a la tie-
rra; y se le dio la llave del pozo del abismo.  
9:2 Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del 
pozo como humo de un gran horno; y se oscureció 
el sol y el aire por el humo del pozo. 9:3 Y del humo 
salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, 
como tienen poder los escorpiones de la tierra. 

 9:4 Y se les mandó que no dañasen a la hierba de 
la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, 
sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello 
de Dios en sus frentes.» 

 ¿Verdad que acojona?
 Estoy perdiendo la compostura, el respeto por las 

palabras. Escribo en el metro como pienso. Cada vez 
más. Me estoy echando a perder.

La mañana del sábado que murió Talula no debía cumplir Vel-
ma horario alguno: el comisario Godzilla le había concedido otro 
día libre por servicios extraordinarios. Pero como la ley y el orden 
nunca descansan, decidió realizar una razzia por los sectores más 
desfavorecidos de los distritos de Centro y Arganzuela, evitando 
las zonas turísticas y comerciales saturadas de cemento por una 
municipalidad indecorosa. Es decir, visitó los barrios de la tristeza.

Padecía Velma el incurable trastorno de los nostálgicos, que 
siguen viendo las ciudades, las calles, las personas y hasta los olores 
–detalle peligrosísimo– como habitaban en sus recuerdos. 

La ciudad, pese a todo, parecía tan viva…

Los vaivenes del autobús pintarrajeado, con las ventanas abiertas 
para dejar escapar el hedor de tanto hippie colocado, no asustaban a 
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nadie. Cassady conducía como loco y el autobús, que tenía muchos 
años, se desplazaba de estado en estado haciendo adeptos. No existían 
los accidentes ni las averías para el bueno de Neal. Tronaban los Beat-
les y Dylan por numerosos altavoces que algunos pranksters habían 
distribuido por dentro y fuera del vehículo.

Regreso y veo en el vagón a muchos jóvenes hundidos bajo unos 
pequeños auriculares que, como antenas de insectos, les unen con el 
teléfono móvil, que agota las tres partes de su existencia. Supongo que 
podrían ser el equivalente a aquellos hippies.

Me dejo llevar por el traqueteo del metro mientras se presentan 
algunos efluvios molestos.

Mecido por el efecto balsámico del runrún del metro recibo lec-
ciones de espeleología social y saco la conclusión de que todo lo que 
nos rodea en el vagón no es más que uno de los decorados de la vida 
miserable, de una vida de pacotilla interpretada por los mismos actores 
casi siempre.

Quizá convenga algo de historia para el primer día del 
curso, con un toque de moda y otros aspectos feme-
ninos. Hoy todo se dispone por décadas del siglo XX:

 Década de los veinte
 Durante la Gran Guerra las mujeres de los países 

implicados en la moda occidental se han visto obli-
gadas a ocupar los puestos de trabajo abandonados 
por los hombres para incorporarse al frente; adquie-
ren capacidades y comportamientos que antes no 
eran propios de mujeres; surge una moda refinada y 
afectada de faldas más cortas, delgadez, tez pálida 
y cabello corto; se impone el canon estándar de una 
imagen delicada, coqueta, distante y frívola, ligera-
mente andrógina.

 Década de los treinta
 Durante el período de entreguerras y tras el crash 

de 1929 la imagen de la mujer se desliza hacia un 
erotismo de curvas, cabello rubio y labios rojos; el uso 
del pantalón es adoptado con naturalidad; la moda 
destaca los rasgos femeninos; van apareciendo las 
que serán grandes marcas de este sector.

 Década de los cuarenta
 Nueva tragedia colectiva. La Segunda Guerra Mun-

dial hace regresar a las mujeres a los duros trabajos 
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que han abandonado los hombres; también acceden 
a la administración e, incluso, al ejército, colaboran-
do con los mandos militares; pocos medios y tiempo 
para dedicarse a la moda o al maquillaje; el cabello, 
recogido, los trajes, rectos, aire ligeramente militar, 
tejidos resistentes, imagen desproporcionada que no 
carecía de atractivo y sombreros estrafalarios.

 El cambio comenzó a producirse a partir de 1947 
con Christian Dior, que introdujo la alta costura en 
la moda, mucho más elegante y con evidente osten-
tación; destacaban las curvas de nuevo y el talle de 
avispa en un ámbito de lujo.

 Durante las guerras y otras hecatombes el elemento 
femenino, más civilizado y adicto a la vida, es rele-
gado hacia la intimidad.

Durante su paseo sorprendió la grabación de una película en 
un cruce de calles. Preguntó a una joven ayudante de luminotecnia 
de qué se trataba y ésta respondió:

—Las primeras tomas de una película porno.
Entonces se fijó que una mujer que exhibía la curva de unos 

senos desmesurados hablaba con un hombre joven de imponente 
atractivo erótico. Algunas mironas no quitaban ojo de la entrepier-
na del actor, lo que condujo la mirada de Velma hacia semejante 
obscenidad. Avergonzada, se retiró de allí sin detener a nadie. 

Ahora que todo ya está en el pasado he de reconocer que empiezo 
a estar bastante harto de la Tierra y de la mayor parte de las personas 
que la pueblan. Todo lleva un tiempo cayéndose a pedazos. Y yo pienso 
estas necedades sentado en el cuarto vagón de un tren de la línea 1 
de metro de Madrid. 

Cualquier viaje a un lugar acaba por transformarse en un viaje al 
tiempo. Somos un cúmulo mal planeado de soledades viajeras. En el 
fondo, si no ejercemos de turista accidental que no se entera de nada, 
los viajes los hacemos solos.

Siempre tuve vocación de Viajero que soñó con vivir en los trenes.
El Viajero sabe que tomarse la vida con calma es lo mejor para 

viajar en el espacio y en el tiempo.
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De todos modos, never trust a hippy, nunca confíe en un hippie, 
no es fácil que tome en serio sus asuntos.

En Menéndez Pelayo, una cincuentona de aspecto arisco 
entra en nuestro vagón vestida de adolescente. Una 
prueba para nuestra historia.

 Década de los cincuenta
 Dos tipos de mujer para la moda: la de las vestidas 

con ropas de adulta, mundanas, maquilladas, estili-
zadas y arrogantes, promovida por la Alta Costura; 
las de aspecto adolescente de cualquier edad, con 
melena suelta, ropa informal, faldas amplias, zapa-
tos bajos y, sobre todo, con jeans; Marilyn Monroe, 
Brigitte Bardot y Audrey Hepburn podían ser vistas, 
según la necesidad, siguiendo indistintamente una 
moda u otra; es el pret–à–porter contra las marcas 
de la Alta Costura, aunque el rock and roll también 
tuvo algo que ver; los beatniks, con su rechazo de los 
valores burgueses, en USA, y el existencialismo, en 
Europa, aportaron el jersey de cuello alto, las boinas 
y los pantalones pitillo.

 A juicio de ensayistas de la moda muchas mujeres 
retornaron al papel de esposas, amas de casa y ma-
dres, más por inclinación natural que por exigencia, 
aunque mostrándose muy femeninas.

 Es muy posible que estas dos tendencias sigan vigen-
tes en nuestros días para las mujeres que tenemos 
cierta edad.

Dejó atrás el silencio de los edificios nuevos que aún no tenían 
alma y se dedicó a su actividad habitual: observar el rostro de las 
personas. Vio caras de mujeres y hombres jóvenes que todavía 
mantenían alguna esperanza, calles de mujeres que ya no creían en 
nada y rincones con mujeres desesperadas. También vio jubilados 
que sólo parecían preocuparse de su pensión, de sus pastillas, su 
dieta, su dentadura postiza, su periódico de siempre y, claro está, 
de su tele. A ella le parecía que vivían como animales domésticos.
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Un antiguo pretendiente, que no la había reconocido, se cruzó 
en su camino y pasó a medio metro de ella. Fue, hace siglos, un 
joven al que le gustaba poner nombre a las esquinas. Recordaba 
sólo uno de ellos: la esquina de los idilios desdichados. Romántico y 
cursi, como han de ser los que saben que los amores eternos duran 
poco más de siete años. Pero aquello sucedió cuando Franco llevaba 
poco tiempo de enviado de Dios en España.

Ganó por fin el andurrial donde desaparecía el cemento muni-
cipal y surgían los pequeños bares y tabernas y resistía algún árbol 
veterano. Desde un balconcito donde mamá regaba los tiestos, papá 
no quitaba ojo al apresurado crecimiento de las hijas de los vecinos. 
Aunque hubiera que buscarla muy en el fondo, una siempre lograba 
encontrar alguna razón para vivir.

Aunque afirme estar harto de casi todo el mundo, no creo ser un 
tipo rencoroso. Suelo encontrar excusas fáciles para reconciliarme con 
la vida. Por ejemplo, ahora mismo está sucediendo algo que puedo 
convertir en justificación perfecta para recuperar cierta confianza en 
algunas personas: escucho, en una lejanía remota, un viejo blues del 
Delta; ahora suena una armónica; algunas personas de color que des-
aparecieron hace muchos años dejaron grabado esto para que yo lo 
escuchara en algún momento de mi vida, ¿comprenden? Supone esto 
que yo aprecie la maestría de aquellos músicos y la sensibilidad de 
las personas que en este momento está haciendo sonar esta música.

Por cierto, ¿dónde se estará reproduciendo este blues? Parece que 
la música viene de algún pasillo de la estación. Lástima que el tren se 
ponga de nuevo en marcha. Percibo la música de una guitarra y una 
armónica. Me habría gustado conocer al de la armónica. El tren se pone 
en marcha y ya no será posible.

La niña que yo era en los años sesenta no se enteraba 
de nada y mucho menos de lo que sucedía por el 
mundo.

 Década de los sesenta
 Los hippies, la contracultura, el Mayo francés del 68, 

la revolución sexual, la liberación femenina, el rock 
and roll, las drogas, todo estaba sucediendo en la 
década prodigiosa.
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 En el sesenta y ocho yo cumplía catorce años, tenía 
acné y me sentía la chica más infeliz en este mundo 
feliz (nadie me quería y nadie iba a quererme nunca).

 Luego supe que fueron años de cambio y que estu-
diaban y se rebelaban más mujeres que nunca. Las 
adolescentes comenzaron a opinar libremente. La 
música tuvo una incidencia notable en esa liberación, 
que alcanzó a muchas mentalidades reprimidas des-
de siempre. La política, la sociedad, la moda, el sexo 
y la música sufrieron un proceso de cambio irre-
versible. El rock and roll y la psicodelia modificaron 
mentalidades y actitudes y, cómo no, perturbaron la 
moda y las costumbres. 

 Detengámonos en la moda: como siempre, las mujeres 
más conservadoras seguían manteniendo el aspecto 
distinguido de épocas anteriores; las jóvenes moder-
nas, más libres y atrevidas, preferían el pelo largo, 
los cardados, los vestidos sueltos y el estilo hippie; la 
nueva consigna de la moda femenina era: «Yo elijo 
cómo me visto, cómo me peino y cómo me maquillo».

 El peinado bob de The Beatles, la minifalda de Mary 
Quant, flores y estampados hippies, ni tacón de 
aguja, ni maquillaje excesivo, ni pintura de labios, 
ni exhibición de curvas, sino estilizadas chicas que 
mostraban su lado infantil (Twiggy era la modelo 
escuálida de entonces). 

 El blanco y el plateado fueron los colores de aquel 
tiempo.

 Me temo que todo esto tiene poco que ver con el 
contenido previsto para el curso: El carácter fe-
menino. Estudio para la comprensión de la mujer 
delincuente. Aunque sí que es posible que un par o 
tres de alumnas entusiastas y maduritas le saquen 
partido.

Resultó una mañana provechosa y dedicada íntegramente a la 
seguridad de la gran urbe. Y, como era su costumbre, entró, tras un 
par de horas de trabajo policial, en una pequeña taberna en la que 
encontró una mesa libre para tomarse un vermut de grifo y anotar 
cuidadosamente un resumen de su actividad en su libreta:
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 √ Visitar brevemente a Maruja Pastor –nada que ver con mi 
familia– para darle el pésame por la muerte de su marido 
Lolo, piquero habilísimo ya retirado. Maruja era prostituta 
y asesina y estuvo veintidós años en prisión por dar mulé 
a su anterior querindongo

 √ Saludar afectuosamente a la Pompadour, ex cortesana de 
ochenta y cuatro años asesora de Velma en asuntos sociales

 √ Exhibir su revólver antirreglamentario Colt Anaconda a 
un repartidor de butano de algún país del este del que la 
Pompadour afirmaba que había violado a una menor del 
barrio, de la que le dijo el nombre

 √ Amenazarle con que, si seguía por aquel camino, le dispa-
raría un tiro en la rodilla

 √ Como el sujeto sonriese estúpidamente, Velma amartilló el 
revólver con evidente determinación de disparar, apuntó a 
una de sus rodillas y el tipo, después de pensárselo casi dos 
segundos, echó a correr como un guepardo perseguido por 
una gueparda alterada

 √ Sermonear a algunos pelaos, o niños delincuentes, que no 
huyeron al acercarse a ellos (Nota: joder, me hago vieja, ya 
no corren estos cabrones cuando me ven); la verdad es que 
no se puede seguir siendo tímido cuando se tienen cerca 
de diez años

 √ Advertir que se puede vivir sólo con veinte palabras del 
castellano

 √ Tomarse unas tapas y un vermut de grifo en la taberna La 
cornada del hambre.

En algún momento del trayecto –nunca sucede detenidos en alguna 
estación– la actividad con los teléfonos móviles se detiene de improviso, 
como por milagro del traqueteo, y puedo observar la expresión retraída 
de los viajeros.

Distingo a la mujer rechazada, al estrafalario, a la necesitada, a 
la mujer oráculo, al pícaro, al bufón sin gracia, al criado principal, a 
la de origen desconocido, al que no espera nada. Yo, señores, soy el 
ermitaño del metro.
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En Sol el tropel humano es relevado por otro más anodino. Aunque, 
bien mirado, aquella joven tiene algo infrecuente. No habrá llegado a 
la cuarentena y es una mujer insegura que canta muy bien. Los hom-
bres siempre le han hecho daño. Canta en una banda de bluegrass. 
Consume alguna droga, quizá metanfetamina. Nunca supo qué hacer 
para ser feliz. Cree que es irremediable que todo le salga mal. Pretende 
desesperadamente un apareamiento con afecto.

No soy tan simple como para fanatizarme en esta pe-
riodización por décadas. Debe ser cosa de profesores. 
Parecen hacer descubierto que cada cambio de dé-
cada supone una mudanza repentina en la natura-
leza y la existencia de las cosas, de las personas, de 
la cultura, de la tecnología, de la política, del arte, 
del pensamiento…

 Puede pensarse que cada década la gente se trans-
forma radicalmente, reemplaza sus inclinaciones 
políticas, cambia su gusto musical y artístico, se viste 
de otra manera y ensaya nuevas posturas sexuales, 
todo ello súbitamente y relegando la posición ante-
rior, acaso más conveniente a su fisiología.

 Antes, cuando yo era joven, se periodizaba por siglos 
y yo podía asociar mentalmente el siglo XVII con el 
Barroco y el siglo XVIII con la Ilustración, al menos 
en España.

Apenas cerró la libreta cuando vio que Almudena, luciendo 
garbo y palmito, le hacía señas desde la puerta. Cuando Velma llegó 
a la calle, le habló atropelladamente:

—Una vecina mía que fue a visitar a una amiga íntima entró en 
su vivienda sin problemas porque la puerta estaba abierta y la en-
contró muerta con un tiro entre los ojos. No había sangre y habían 
revuelto la casa. Ya sabe, volcando cajones, rompiendo adornos del 
salón y rasgando ropa de ella. Cuenta que por la escalera se cruzó 
con un tipo trajeado, que poco después escuchó lo que luego supo 
que era el disparo con silenciador que acabó con su víctima y que, 
ya en la puerta, casi tropieza con un tipo extraño y pequeño, el 
asesino probablemente. Mi vecina no se fía de la bofia, o sea, pero 
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yo le he hablado de usted y casi la he convencido para que se lo 
cuente todo.

—Vamos para allá.
—Supongo que el respirar aire puro también le causaría a usted 

lesiones irreparables, Velma. Yo me mareo con el aire de los pinos 
de un chalé en el campo en el que anteayer hice un trabajito.

Más de una vez he discurrido que estas y otras notas que he to-
mado a lo largo de mi vida no son más que una enmarañada mezcla 
de pensamientos, recuerdos y sensaciones elementales y se ocupan 
de una serie de asuntos que se repiten sin método. Es decir, no tienen 
validez alguna y apenas podrían ser comprendidas por un lector inve-
rosímil o una lectora con delirios subterráneos.

Como quiera que ahora me he autoconvencido de que algún im-
previsto curioso o curiosa debería poder entenderlas –quizá para probar 
que he estado vivo algún tiempo–, estoy revisándolas y poniéndolas en 
limpio. El metro es mi despacho y la mesa, mis rodillas. En casa, por 
las noches, envuelto en una manta, corrijo los arreglos. Todo acaba en 
este cuaderno azul. 

Una vida no se divide en capítulos y los asuntos no se dividen en 
series. El desorden de la experiencia prueba con naturalidad que una 
vida es una desordenada sucesión de pequeños acontecimientos que, 
al ser releídos, muestran su insignificancia.

Había previsto dividirlo todo en series de asuntos o contenidos: 
serie A, serie B, serie C… los amores, el metro, las drogas, los libros, 
mis opiniones, paisajes del recuerdo, los hippies, la música, los viajes, 
mis observaciones (de personajes, sobre todo)… Ya no tengo tan clara 
esta división.

Otra incógnita que resolví en pocos minutos: ¿Qué es lo personal 
y qué es lo histórico?

Es evidente que muchas peripecias sucedidas en el ámbito perso-
nal fueron impulsadas por acontecimientos históricos de mayor calado. 
Por ejemplo, The Summer of Love y el Festival de Monterey, de 1967, 
y el mayo francés, de 1968. ¿Cómo recogerlos en la escritura? ¿Sepa-
rándolos? ¿Ordenándolos de alguna manera? La única respuesta lógica 
es: mezclándolos como los recuerdo.

Hay en estos cuadernos fragmentos de un diario, de unas memo-
rias, de un libro de viajes, de tratados de fisiognómica y de psicología, 
apuntes históricos, decires que han dicho otros, relatos breves y otros 
textos inclasificables.
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En definitiva, estas notas mezclarán todo en secuencias con-
fusas sin periodizaciones organizadas cronológicamente, sino por el 
orden en que fueron pensadas por los fantasmas que nos guían en la 
escritura.

A estas alturas de la vida, quién no ha sufrido algún tipo 
de cáncer o un infarto de miocardio, quién no tiene 
azúcar o una prótesis de cadera. Por no hablar de la 
artritis o artrosis, a las que nunca supe distinguir, 
dentadura en reparación, amenazas de parkinson o 
alzheimer y múltiples dolores repartidos por todo el 
cuerpo serrano. Estoy segura que todos estos males 
tienen que ver con las décadas.

 Década de los setenta
 El ideal de belleza burgués –el mundo occidental se 

había dividido en burgueses y antiburgueses– fue uno 
de los temas de discusión en la moda de la década. 
Lo natural o hippie era una dirección muy seguida, 
así como la artificial y provocadora de las estrellas 
del rock; también la imagen entre guerrillera y de 
militante en partidos de izquierda y sindicatos tuvo 
su tirón.

 El aspecto exterior dejó de ser una necesidad apa-
rente para la mujer trabajadora o, dicho de otro 
modo, era más importante para ellas el trabajo y la 
liberación femenina que la imagen que proyectaban, 
cuidada pero natural, con poco maquillaje y peina-
dos aireados.

 Fue el inicio de la aparición de productos para adel-
gazar, o de tortura psíquica. El cuerpo femenino, 
además de atractivo, necesitaba un toque estiliza-
do y deportivo. Había surgido de no se sabe dónde 
un gran negocio: lo natural, dietético, vegetariano, 
alimentos de régimen, contar calorías, lo ecológico, 
herboristería, naturopatía, control de peso, todo su-
persano. Este negocio fue creciendo hasta abrumar-
nos hoy con mensajes a nuestra conciencia culpable.

 Puedo confesar y confieso que yo llegué a demandar 
el peinado afro en una peluquería de iniciadas con 
una permanente que me chamuscó mi desarrollada 
cabellera de entonces.
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 Fue también época discotequera, donde se requerían 
muchos brillos en el exterior de los vestidos de noche.

 En aquel tiempo siempre estábamos planeando el 
futuro y discutiendo de política. 

 El pasado ha sido siempre muy manejable. Por ejem-
plo, siempre he considerado que el tiempo discurre 
de izquierda a derecha. Alguien estará de acuerdo 
con esta afirmación.

Hubieron de coger la línea 1 del metro en Tirso de Molina hasta 
Alvarado, donde vivía Chela, para recogerla en la misma estación 
–había recibido indicaciones precisas de Almudena– y retomar la 
línea hasta el piso de Talula, en Pinar de Chamartín. De pie en el 
vagón, las dos mujeres no pasaron desapercibidas a dos personas 
sentadas una enfrente de otra que no dejaron de observarlas. Ha-
blaron las tres quedamente y Chela admitió contar todo a Velma.

En el gran recinto de la estación de Pinar de Chamartín había 
expuesto un tranvía antiguo, donde se detuvieron unos segundos 
a leer el letrero explicativo.

Han entrado en Tirso de Molina dos mujeres de las que no pueden 
pasar desapercibidas. Son de esas que sabes que no vas a volver a ver en 
la vida. Verlas juntas en una ocasión ya debe de ser un prodigio aislado. 
No forman ningún tipo sabido de pareja, pero existe un evidente vínculo 
entre ellas.

Una es casi de mi edad y la otra todavía no llega a la cuarentena.
Dialogan, sin duda, de algún asunto grave y procuran que nadie 

escuche sus palabras.
Como personajes de un comic, los bocadillos, como corte trans-

versal de sus cerebros, con el texto de lo que le dice una a la otra, 
formarían parte, con categoría propia, de una novela negra gráfica. 
Su conversación, en modo alguno banal, sin duda forma parte de una 
trama furtiva y enredada. 

La de mayor edad, de rostro inescrutable, sabe hablar entre dien-
tes como Marlon Brando. Los músculos de su mandíbula se estiran y 
encojen todo el tiempo.

Es una de esas mujeres que no van a pasar ni una, aunque impre-
decible en sus determinaciones. Está siempre en guardia, como las 
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liebres que duermen con los ojos abiertos. Quizá tenga algo que ver 
con las mareas y el influjo de la luna.

Tengo en casa un texto medieval que me viene a la mente, quizá 
porque ella parece una vengadora justiciera: «Que cualquier hombre que 
matare a hombre zurdo, coxo, bizco, de frente chica o cejijunto no sea 
castigado por ello». No va con ella. Si es jueza, fiscal o policía, como 
imagino, no ha de perdonar por ningún motivo a un culpable declarado.

La otra es una mujer de las que no dejarían indiferente a ningún 
hombre. Incluso las mujeres la observarían con estupefacción. Una 
mujer más que llamativa de semblante duro y resuelto. Olfateo desde 
mi asiento su perfume intenso. Entre su pelo revuelto se abren lentos 
sus ojos grandes.

Las dos mujeres guardan silencio la mayor parte del tiempo. Nin-
guna de las dos pretende expresar lo que siente, algo muy distinto del 
miedo. Hablan y dudan sin discutir. Han tomado alguna decisión. Pone 
la más joven aquella cara que significa: Ya te lo dije.

Son señoras estupendas, personas sin móvil.
Ella, que tan bien olía.

Una de las dos mujeres que han entrado en el vagón en 
Tirso de Molina ha atraído las miradas de todos los 
hombres: ojos de azúcar quemada o dulce de leche, 
alta de pechos y ademán brioso –como Alonso Qui-
jano soñaba a Dulcinea del Toboso–, perfume salvaje 
y un rastro de tristeza infantil. Una belleza poco 
convencional. En realidad no conoce, ni lo precisa, la 
existencia del latín ni de la lingüística románica. De 
tantos amores que ha tenido confunde los nombres.

 La otra, más o menos de mi edad, parece tomar las 
decisiones de las furias o erinias, divinidades inferna-
les. Su autoridad no está atenuada por ningún indicio 
visible. Esta mujer de mirada fulminante desprecia 
la falta de curiosidad, la característica indiferencia 
de las nuevas generaciones. Mientras cuchichea o es-
cucha a su compañera observa con indolencia a los 
viajeros. Su mirada de Gorgona se posa dos segundos 
sobre mí. No sé si me habrá visto. Casi me convierte 
en piedra. Ella tiene su propio mundo y no va a salir 
de él ni un instante. No admite intrusiones. Durante 
un momento su cara ha sonreído, pero no lo han 
hecho sus ojos.
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Bajo la vivienda de Talula, en una calle cercana a la de Arturo 
Soria, había un bar para que los obreros bebieran el primer alcohol 
de la mañana, el que les daba fuerza, y la última copa de la noche, 
la que borraba la jornada atroz. Ahora comían el menú del día.

Había aprendido Velma que ese Madrid no es Madrid, sino un 
extrarradio inmenso donde vive gente que no vive en ningún lado.

La calle, que parecía segregada, era lugar oculto y pobre, de por-
tales estrechos y ventanas pequeñas, de los de donde antes los vecinos 
se llamaban Manolo y Concha y hoy se llaman Mohamed y Fátima.

Había también un estanco para gente pobre y una corsetería 
para mujeres antiguas casadas a perpetuidad. También una per-
fumería junto a una peluquería para mujeres modernas casadas a 
prueba. La ciudad tenía aquí cien colores, alguno de ellos limpios.

En Alvarado entra en el vagón otra mujer a la que esperaban 
porque incluso la hermosa perfumada ha salido al andén para atraer su 
atención. También ha atraído la atención de todos los bípedos varones 
que esperaban en el andén, que acuden hasta el cuarto vagón. 

Se reúnen las tres y hacen corrillo en el rincón del fondo. La mujer 
de más edad toma el mando de la conversación. La que acaba de 
entrar parece desenfocada, transfigurada por una iluminación especial, 
siempre con aire de estar escuchando atentamente.

Hablan y hablan y por fin, en Valdeacederas, la nueva accedió a 
no se sabe qué requerimientos de las otras dos.

Es una historia de policías y ladrones, que vienen a ser la misma 
cosa, o algo parecido.

Observo a mi alrededor: ciudadanos fabricados en serie mirando 
sin pestañear hacia las tres mujeres; varios niños desentendidos de la 
escena –no me gustan ni los bichos ni los niños; es que se mueven–; 
una familia hierática de indios del altiplano.

Llegaron a Pinar de Chamartín con todo acordado. Arriba va a 
comenzar la acción.

Una tercera mujer a la que parecían esperar ha en-
trado en Alvarado. La mujer atractiva ha salido 
al andén y ha llamado su atención y la de varios 
caballeros exaltados, que han seguido a ambas con 
dudosas esperanzas. Estos parecen responder a una 
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sentencia que siempre acepté como válida: «Quien 
quiera sobrevivir debe mantenerse más próximo a la 
imbecilidad que a la inteligencia y no puede salir en 
ningún momento de ese absurdo».

 La recién llegada y las otras dos se hacen sitio al 
fondo del vagón. Nadie va a molestarlas. El grupo ob-
tiene una fuerza vital poco frecuente de una reserva 
insospechada. Varios hombres miran acobardados. 
En realidad, ninguno de los presentes osaríamos ni 
siquiera acercarnos a ellas.

 En el cuarto vagón se multiplican las emociones.
 La tercera mujer se desplaza hacia adelante y ha-

cia atrás como víctima de un ligero vértigo. Su voz 
suena a persona humilde. Sus compañeras le hacen 
bajar la voz. Están llegando a acuerdos.

 No sabría imaginar de qué han estado conferenciando.
 La de más edad lleva uniforme de persona mayor que 

no quiere llamar la atención, con predominio de grises, 
zapatos cómodos de cuña baja de imitación de gamuza 
oscura y un gran bolso gris con un pompón en el que 
debe de caber todo, incluso armas de todo tipo.

 La del busto erguido calza zapatos negros con taco-
nes de aguja con los que sobrepasa los ciento ochenta 
centímetros de altura. Más arriba, dejando ver las 
rodillas y buena parte de unos muslos bien pro-
porcionados, una minifalda de color rosa palo que 
termina, siempre ascendiendo, en una cazadora de 
imitación de cuero negro, como el cabello, algo re-
vuelto, de leona nocturna. Grandes ojos de color miel 
y labios pintados de rojo.

 La tercera calza zapatillas de lona azul de plata-
forma blanca, pantalón vaquero barato y cazadora 
gris con cremalleras en los bolsillos comprada hace 
pocos días en Zara por 22,95 euros. Lo comprobé la 
semana pasada en una inspección rutinaria.

 Al bajarse, la que ejercía la jefatura me miró como 
si yo fuera la última de las idiotas sobre la Tierra.

Poner un piso a una reina de la belleza, casi una diosa menor, en 
un edificio tan calamitoso mostraba la catadura del sujeto. El edificio 
era nuevo, de no más de treinta años, pero también era humilde.
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Chela disponía de llaves del portal, donde un guardia munici-
pal que hurgaba en los buzones se dio a la fuga con toda diligencia, y 
de la vivienda. No vieron a nadie hasta el segundo piso, el de Talula, 
donde una vieja en el rellano les preguntó adónde iban. Ninguna 
contestó. Precedidas de Chela y seguidas por la vieja llegaron a la 
puerta entreabierta de la vivienda de Talula. No había nadie dentro. 
Quizá la vieja fuera la única persona que había fisgoneado el piso. 
Sentada en su sillón, con su imponente presencia transmutada en 
serenidad, como si quiera abrir sus enormes ojos un poco más, 
Talula, parecía a punto de hablar. En su frente, un tercer ojo con una 
gota de sangre parecía soñar un mundo mejor. Almudena pensó 
que no la habían acariciado en muchos años, tal vez como a ella.

Velma extendió ambos brazos para impedir que las otras tres 
mujeres se acercaran y tomó el mando de las operaciones.

—No toquéis nada. Alejaos de la occisa. Y usted, señora, –des-
pidiendo con suavidad a la vieja mientras le mostraba la placa de 
inspectora de policía– haga el favor de salir de aquí. 

Talula en su sillón bailaba quieta ante el espejo que tenía en-
frente. El espejo es el gran chivato del tiempo. A Velma le habría 
gustado ver la sonrisa de Talula.

—Antes de avisar al comisario Godzilla, Chela, quiero me 
cuentes si sabes quién puede haberla matado y todo lo que conozcas 
de la vida de esta mujer. Y no os preocupéis por nada ni Almudena 
ni tú, que este asunto ya es cosa mía y nadie más os va a preguntar.

Las pocas veces que recuerdo a la familia no puedo evitar rela-
cionarla con la Cosa Nostra siciliana. Sus capos suelen ser mujeres o 
padrinos dominados por ellas. Las mujeres están en este mundo para 
intimidar a los hombres. Dentro del espacio común de la familia uno 
es bien tratado por el resto, pero, fuera, el ausente se convierte en 
culpable, como en las religiones. Juicios sumarísimos, acusaciones y 
sentencias en voz baja, amenazas y avisos de desgracias. Los capos, 
matronas o padrinos nunca juzgan a los que están dentro: perdonan, 
absuelven, protegen, comprenden; y todos aparentan ignorar cualquier 
fechoría del cofrade numerario.
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Por una joven valiente tomé la decisión de abandonar la madriguera 
y nadie pareció echarme de menos, pero desde fuera pude advertir 
voces calladas y veredictos de culpabilidad leve.

Cuando uno levanta el vuelo en libertad va descubriendo que el 
número de familias a las que vas estando adscrito no ha parado de 
crecer: a la paterna y la materna hay que sumar la de la joven brava y 
si luego irrumpen en tu vida otras mujeres, ya sabes: otras pandillas 
mafiosas a sumar a la lista.

Me ratifico en que es una insensatez distribuir la historia en 
décadas aisladas, con un principio y un fin, como si la 
continuidad se viera limitada por unas cifras inamo-
vibles. En todo caso puede convenirse que es útil como 
recurso docente para profesores y libros de texto.

 Para terminar con este contrasentido reuniré lo que 
falta en un único período desde 1980 hasta nuestros 
días, lo que es posible que comprometa a las alum-
nas y les suelte la lengua, al verse reconocidas en su 
tiempo.

 De los ochenta a nuestros días
 En los años ochenta llega otro gran cambio: la mujer 

accede a los estudios y se incorpora al mundo labo-
ral. Había que destacar en el trabajo y proclamarlo 
con el estilo yuppie. 

 Las llamadas tribus urbanas apremian a muchas 
mujeres a adscribirse a alguna de ellas. La vestimen-
ta y el maquillaje cambian en función del canon que 
identifica a cada grupo.

 Se impone el culto al cuerpo. Los gimnasios, la ciru-
gía estética y tomar el sol en exceso son las nuevas 
obligaciones. Las supermodelos exhiben cuerpos cu-
yas proporciones señalan el camino de las nuevas 
penalidades.

 La llegada de un nuevo milenio supone un cambio 
brusco en la consideración del sol: es perjudicial para 
la piel y hay que protegerse con cremas específicas. 
Un flamante negocio para las marcas de cosmética: 
el factor de protección.

 El protagonismo se orienta algo después hacia los 
productos antienvejecimiento. La medicina y el 
mundo de los cosméticos buscan alianzas.
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 La minifalda y los jeans prelavados o deteriorados ni 
siquiera llaman la atención en nuestros días. Tampoco 
los cortes de pelo incomprensibles ni los teñidos feroces. 

 Se persigue el maquillaje que en segundos ofrezca un 
aspecto juvenil y duradero que potencie la naturali-
dad. Los gimnasios y el ejercicio físico (bicicleta, correr, 
andar) se convierten en unos nuevos mandamientos 
que, curiosamente, casi todos acatamos. Y cenamos 
una ensalada o un simple tomate. No es vida.

—Sospecho que la habrán asesinado por orden del político 
vanidoso que pertenece a la categoría de imbéciles sin remedio y 
que le había puesto esta mierda de piso. Desconozco su apellido, 
pero recuerdo muy bien que le llamaba Ricardo y era valenciano. 

—Talula –prosiguió Chela– tiene una hija de un hombre que 
murió muy joven de mala manera, una chica rubia de diecisiete 
años que es dinamita sexual. Con su disfraz de personaje de Na-
bokov es capaz de conseguir lo que quiera de cualquier hombre. 
Una chica rebelde, pero íntegra. Su madre la adoraba, como adoraba 
a su hermano Félix.

—¿Félix? ¿Tenía un hermano llamado Félix? –interrumpió la 
inspectora.

La envidia es una pasión inútil. A pesar de ello afirman que la 
profesamos los españoles como distintivo pecado nacional y que no 
aporta ninguna satisfacción.

Siempre he disfrutado de algún tipo de envidia por contadas perso-
nas, sobre todo destacados escritores, artistas, fotógrafos, cineastas y 
músicos, es decir, personas que hacían algo muy bien en algún campo 
de la creatividad artística.

He disfrutado el apasionamiento de la envidia, porque nunca me 
ha producido infelicidad. He envidiado a intérpretes geniales de algún 
instrumento musical, a los que hablan bien, a tipos con algún talento 
extraordinario como Roberto Bolaño, John Lennon, El Roto, Tom Wol-
fe, Robert Doisneau, Robert Johnson, Quino, Sam Pekinpah, Charlie 
Parker, Forges, Henri Cartier–Bresson, Georges Perec, Pee Wee Russell 
y Groucho Marx. Es innecesario continuar mi lista personal, porque 
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entiendo que cada uno dispone de una estable relación mental de seres 
envidiables cuya obra o mensaje les produce un goce personal.

No es que yo me hubiera cambiado por alguno de ellos sin pensar-
lo, sino que he envidiado su obra. Cuando escucho un viejo blues bien 
interpretado me imagino entre el grupo de músicos disfrutando como 
un loco. Qué envidia componer cada día viñetas de Mafalda o tocar el 
clarinete como el blanquito Pee Wee en una orquesta de músicos de 
color.

Caigo en la cuenta ahora que casi todos estos tipos han muerto y 
que falta alguna mujer. No voy a iniciar una lista de mujeres admirables 
porque o han estado demasiado cerca de mí o demasiado lejos. Mi 
relación con las mujeres ha sido siempre de admiración por casi todas.

En estos momentos envidio con todas mis fuerzas al joven que se 
ha sentado frente a mí al lado de Mata Hari.

No sé si lo he contado en algún momento, pero escribo 
en mi tablet con muy buena velocidad. Y he descu-
bierto la ayuda que supone el texto predictivo. Estos 
pensamientos tan positivos han sido interrumpidos 
por un joven alto y atractivo que se ha sentado a mi 
lado. Rondará los treinta años y transporta en una 
mochila de considerable tamaño todos los útiles de 
un dibujante de los que alguna vez encontramos por 
la calle o los parques tomando apuntes del natural o 
trazando esbozos de su invención. Cuando ha podido 
instalarse y hacerse algo de espacio ha abierto su 
zurrón para sacar un cuaderno de papel grueso de 
dibujo y tres lapiceros. Dibuja maravillosamente y 
con una velocidad endiablada. Es un tipo tan sor-
prendente que sólo se me ocurre pensar de él que es 
un trabajador que está libre por ser sábado. ¿En qué 
trabajará un hombre así? ¿Será posible que sea otro 
su oficio, distinto del dibujo?

A Velma le saltaban chiribitas en el cerebro, en el que comenza-
ron a sucederse todas las conexiones posibles. Compuso el gesto de 
esperar, con la mano derecha abierta hacia adelante y extrajo de su 
bolso la foto que le había imprimido su amiga Tina y se la mostró 
a Chela, quien fijó la mirada y apenas dudó:
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—Ricardo es el que está en el centro de los tres.
Un vientecillo de triunfo recorrió el saloncito y las tres mujeres 

experimentaron una alegría todavía infundada. 
Velma rogó a Chela que prosiguiese su relato. Había advertido 

que era una mujer inteligente que sabía explicarse y Velma sabía 
escuchar cuando alguien tenía algo que contar y lo hacía bien:

—Se encontraba sola y algo decaída cuando apareció el sujeto 
equivocado, un cretino metido en política para hacer dinero y chu-
learse. Algunas tienen buenas curvas y a veces se avergüenzan un 
poco de ellas, como si fuesen ostentación o pecado, quizá porque 
saben que son una idea fija implantada en el cerebro limitado de 
algunos tipejos. Quizá sea mejor ser guapa, pero no demasiado.

Almudena asentía con ganas de intervenir, pero se abstuvo. 
Almudena tenía también un tipazo de los que hacen a los hombres 
volverse en la calle, de las que cuando se sienten observadas bajan 
la mirada con gesto de fastidio para que lo vea el mirón.

—Una vez me contó Talula que le decía vulgaridades parecidas 
a ésta muy a menudo: «Me gustan tus pechos, nenita, y tus muslazos, 
y tu hermoso culito respingón. Hala, camina delante de mí y mueve 
tu figura de pendonazo y deja que te vea bien». Sin embargo, lo peor, 
lo verdaderamente insoportable era tener que fingir que está una en 
la cumbre de toda felicidad cuando el tipo está rematando la faena 
encima de ti. Tienes que obedecer la orden de ponerte a cuatro patas y 
apoyar la cabeza en la almohada. Tienes que representar que eres una 
hurí y que aquello forma parte del paraíso. Y no te pide que disfrutes, 
ni siquiera que te muevas, que vivas, te pide que finjas. Ninguna mujer 
puede soportar eso mucho tiempo. Yo me lo habría cargado.

—Creo que habría sido lo más razonable, sí. –replicó Velma, que 
siguió con una frase que las demás no lograron descifrar–. En el culo 
de las mujeres reside el último reducto de la juventud dichosa. Luego 
los años se te van metiendo bajo la piel, en los labios y en los párpados.

Almudena abrió la boca como si fuera a hacer alguna obser-
vación, pero esta vez tampoco dijo nada.

—Talula siempre fue distinguida, una mujer de la que presumir. 
Sabía moverse sobre sus zapatos de tacón, un arte antiguo propio 
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de la casta conservadora a la que pertenecía él, y caminaba procu-
rando amortiguar el meneo de sus caderas, pero había introducido 
en el engranaje de su vida rutinaria un elemento discordante. Me 
confesaba que, para ella, la única forma de ser feliz es amando y que 
su error siempre había consistido en la necesidad de lo material y 
de una cierta seguridad.

—Su única defensa –prosiguió Chela– fue envolverse en una at-
mósfera exclusivamente suya donde sólo entraban las voces amigas, los 
rostros amados y las miradas de su gata. Cuando una dispone de una 
atmósfera propia es cuando le queda alguna posibilidad de ser feliz.

El librillo de dibujo y los lápices son esgrimidos con una soltura en-
vidiable por el joven que acaba de sentarse enfrente de mí. Es capaz de 
dibujar cualquier cosa en segundos casi sin pensar, como si poseyese 
en su cerebro todas las formas e imágenes posibles.

Termina un dibujo bastante elaborado en el tiempo corto que trans-
curre entre una estación y otra.

Pasa a otra lámina del bloc, no piensa, sólo dibuja. No se distraería 
ni aunque le lanzasen un bodoque de ballesta. Su lápiz no es más que 
una prolongación de su materia gris.

Arranca las láminas con despreocupación, sin contemplarlas, 
cuando las considera terminadas.

Luego abandona, al salir del vagón con rapidez en la estación de 
Sol, un par de dibujos en su asiento que se escurren hacia el suelo. 
Me levanto para recogerlos, pero también se le ha ocurrido a mi espía 
favorita, más cerca del asiento del dibujante. Los viajeros observan 
la disputa. Casi chocan nuestras cabezas. Ella hace el reparto, una 
para cada uno, y ambos sonreímos, por vez primera, y regresamos a 
nuestros asientos.

Las dos láminas, por lo que he podido ver están casi repletas de 
materia dibujada.

El dibujo representa un tipo leyendo en una habitación llena de 
libros. Sólo la luz de una vela ilumina el libro y el rostro de un hombre 
anciano con unas lentes antiguas. Mata–Hari lo ha elegido para mí.

Este joven vive en un paraíso feliz y autónomo, apenas necesita de 
otros medios de subsistencia y nunca va a dejarlo.

Es uno de esos tipos encantadores capaces de dibujar 
con trazos agilísimos y muy eficaces todo aquello que 
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sucede ante sus narices. Es tan bueno que el papel 
parece cobrar una vida abigarrada después de un 
trabajo de apenas unos minutos. Logra matices de los 
personajes que cualquier escritor envidiaría y capta 
el movimiento como recreación maravillosa. Todos 
los que observamos boquiabiertos la realización del 
dibujo disimulamos una envidia cargada de admira-
ción y ganas de estrujar al joven, que debe andar por 
la treintena. Parece comic o arte pop instantáneo y 
mágico. Es un ser auténtico y de innegable valía que 
prescinde de la posteridad.

 Viste pantalón de pana y un grueso jersey de lana, 
tiene el pelo largo con despeinado bob y de su mo-
chila salen todo tipo de objetos de dibujo. Su rostro 
hermoso me recuerda al del actor que encarnó a 
Superman en el cine.

 ¿Por qué dibuja constantemente, sin descanso ni 
pausa, desde que ha ocupado un asiento en el vagón? 
Me gustaría hacerle esta pregunta a Néstor, que 
escribe la mayor parte del tiempo. Voy a aventu-
rar una respuesta: porque si no lo hace tendría la 
sensación de perder el tiempo o de estar acabado 
o de prescindir del placer de sentirse vivo. Quizá 
sea una respuesta muy de artista, poco intelectual. 
Debe haber diferencias entre lo que piensen ambos, 
seguramente relacionadas con la prisa del joven y 
la laxitud del viejo, pero ambos coinciden en vivir al 
margen del resto del mundo, sin saberse distintos ni 
ajenos y en sentirse solos alimentándose del trazo 
del lápiz sobre el papel satinado o del bolígrafo sobre 
una página del cuaderno. Queda fuera del alcance de 
mi comprensión ese proceder.

Velma y Almudena prestaban casi tanta atención como Talula.
—Tenía una gata –continuó– que no veo por aquí. Los felinos 

escapan de la muerte porque es aburrida.
Chela siguió contando que Talula se hartó de él, de sus comidas 

de negocios, su vanidad, su pretensión de obtener alguna rentabili-
dad de todo, sus hábitos burgueses empalagosos. Nunca consideró 
a las mujeres una a una, siempre como especie.
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—Creo que todos, hombres y mujeres, necesitamos una verdad 
fácil de entender para vivir, una verdad sencilla, de pocas palabras. 
Todos necesitamos que alguien nos diga la verdad, pero con el tiem-
po descubres que la verdad no existe o, si existe, es indescifrable, y 
entonces ya necesitas menos que alguien te la explique.

Velma recordó en ese momento una frase de Norman Mailer 
que había leído hace pocos días, aunque no llegó a articularla: «El 
hombre está enajenado de la naturaleza; no está, como la mujer, en 
posesión de un espacio interior que la une con el futuro; por lo que 
es arrastrado a poseerlo al precio de su propia vida.»

Chela resumió para rematar la faena:
—Los hombres temen que las mujeres nos riamos de ellos. 

Quizá por eso la asesinó.

Observo mi trofeo con satisfacción. No advierto tachaduras ni señal 
de correcciones. ¿Puede existir de modo natural esa capacidad de di-
bujar sin tener que volver a pensar lo dibujado, sin dudar, sin necesidad 
de corregir ninguna trazada? Nunca pensé que hubiera alguien así. Los 
rasgos del lector tienen algún parecido conmigo, pero no he visto que 
el artista me mirase en ningún momento.

La suerte de este ser angélico es digna de envidia. Hacer algo muy 
bien con suma facilidad, como una expresión corporal propia de su na-
turaleza, como hablar o respirar, sin esperar aprobación, sin concederse 
mérito, siendo capaz de abandonar sus obras porque puede rehacerlas 
en cualquier momento, es algo parecido a la felicidad. Para este hombre 
trabajar, comer, dormir, vivir, en suma, debe ser una pérdida de tiempo. 
O quizá dibujar sea el complemento perfecto para poder hacer todo lo 
que hacemos los demás mortales infelices.

No puedo creerme lo que estoy viendo: el dibujo repre-
senta algo que me sucedió a mí ayer.

 Una profesora despotrica con grandes voces, puesta 
en pie sobre la tarima, porque sus alumnos cometen 
muchas faltas de ortografía. El punto de vista se 
supone algo detrás de la profesora, a su izquierda, 
para que pueda verse el conjunto del aula, incluyen-
do la añosa mesa de madera. La profesora, algo des-
peinada, agita los brazos, clama al cielo y amenaza 
al alumnado con el paro y otros fracasos futuros: 
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«¿Quién va a contratar a un licenciado con faltas de 
ortografía y que no sabe acentuar en castellano?».

 Pero lo más sorprendente es que en el fondo del aula, 
a la izquierda del dibujo, aparece una gran gata que 
nunca antes vi.

Velma, que ya había elaborado sus teorías sobre el asesinato 
de los dos hermanos, no dijo nada, pero se inclinó sobre Talula y 
le deseó un paraíso sencillo y comprensible, con amigos leales, su 
hermano, su hija, su amiga Chela y su gata y con todo lo que en la 
tierra fue de su agrado.

La inspectora Velma Pastor había decidido ya que iba a saltarse 
los reglamentos, las leyes y los mandamientos de la Santa Madre 
Iglesia: no iba a divulgar nunca la confesión de una mujer valiente 
porque no quería que la llevasen a los juzgados, para ser pasto de las 
bocas de los secretarios y de los papeles de los escribanos judiciales. 
Ya se sabe que una policía honrada debe procurar que todas las 
mujeres sean iguales a la hora de escapar de la ley. La veterana 
agente sabía desde hace tiempo que los diagnósticos más exactos 
procedían de la gente del fondo de la calle. Chela y Almudena eran 
mujeres de los barrios antiguos. Exhibían una sonrisa remota en 
defensa propia.

¿Envidia sana? Eso es una estupidez. No existe la envidia sana. La 
envidia es la perversión del que no lo intenta, pero sería capaz de todo. 
La envidia es perniciosa, pero no la admiración natural, que es algo que 
procede de la creatividad y el talento. Hay una admiración auténtica, 
basada en la integridad, y otra admiración envidiosa. Dejemos esta 
última para los emprendedores, los que envidian a los ricos y no les 
importaría ser corruptos con tal de alcanzar su fortuna.

La auténtica admiración es la que nos provoca la creación artística 
–entendiendo «arte» en toda su amplitud posible– que está más allá de 
nuestras posibilidades. Nos gustaría poseer tal o cual capacidad del 
artista que admiramos. La admiración se percibe por los sentidos como 
impresión que nos deja boquiabiertos. ¿Podría yo dibujar así si hubiera 
estudiado dibujo toda mi vida, ocupándome sólo de ello? Seguro que 
no. El artista que acaba de salir dispone de una capacidad inalcanzable 
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para la mayoría de los humanos. Quizá pertenezca a otra especie, no 
a la de los primates erguidos.

De nuevo la pregunta, ¿para qué escribo este diario elec-
trónico? Quizá para ejercitarme en la tablet, por en-
vidia de lo que hace Néstor o, simplemente, para fijar 
uno de esos raros días de inesperada felicidad. Ade-
más de por imitación, también podría ser que escriba 
por sentir cierta obligación de redactar informes o 
fichas, esa imposición que nos oprime a los docentes.

 No voy a intentar explicarme el contenido del dibujo. 
También veo el pasmo dibujado en la cara de Néstor. 
Tenemos envidia ambos de este mensajero enviado a 
este mundo subterráneo para hacernos felices dibu-
jando. Tengo que volver a verlo, aunque sólo sea para 
oírle hablar.

Velma extrajo de su bolso un teléfono móvil que en el pleisto-
ceno debió ser moderno y llamó a la comisaría del distrito donde 
preguntó por su compañero Manolo, que se puso al aparato un 
buen rato después:

—Estamos en la cuadrícula X –anunció Velma–. Nos rodea un 
batallón de Charlie. Vamos a morir todos si no recibimos ayuda.

—¿Estás en apuros, nena?
—Tengo un fiambre, una mujer estupenda. Avisa a los de la 

científica, al juez, al forense, técnicos de identificación, a una ambu-
lancia y a la policía montada. Ah, y díselo a Godzilla. Es una cadena 
de hechos tan sencilla y tan lógica que hasta la podía entender el 
comisario jefe.

—De acuerdo, nena. Dame todos los datos de la víctima y la 
dirección a la que tengo que enviarte a los marines.

A Velma le apeteció despedir a Chela y a Almudena con un 
beso. No debían encontrarlas aquí y ella tenía ganas de fumarse 
un cigarrito. 

—A este paso a los fumadores nos acabarán aplicando la vieja 
ley franquista de Bandidaje y Terrorismo.
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Es un consuelo hallar en el fondo de esta sociedad desdichada, 
sometida y egoísta, inmóvil y aburrida, a un hombre tan capacitado, 
tan sugestivo, un ser sin nombre de persona, nada molesto y que te 
hace pensar que algunos están en este mundo para convencernos de 
que la vida tiene momentos de interés.

Parece moverse, entre la materia viva del metro, al margen de la 
influencia malvada de la civilización.

Reside en un mundo despojado de lo superfluo y sabe que el 
enemigo invisible es el aburrimiento, que nunca lo atrapará con su 
torpe somnolencia.

Es posible que el bien y el mal de la humanidad le traigan comple-
tamente sin cuidado. También es posible que sea uno de los últimos 
seres libres en la medida que la libertad existe. En todo caso, esto hay 
que decirlo rápido, sin aportar muchas razones, tal como él dibuja.

Vuelvo a sentirme solo y con los dedos helados.

El episodio del dibujante nos ha dejado boquiabiertos a 
Néstor y a mí, que hemos sido la atracción de los 
escasos viajeros del vagón durante el trayecto entre 
varias estaciones. La línea se está acabando y no 
puedo dejar de admirar el dibujo. Miro con el rabillo 
del ojo a Néstor, que no levanta la vista del papel.

 La presencia del dibujante cerca de mi asiento ha 
ejercido sobre mí la misma fascinación que una ser-
piente de cascabel sobre un pajarillo.

 En ningún momento pude encontrar su mirada. Yo 
sé bien que de cerca nadie es normal, aunque to-
dos tengamos algo en común. Este hombre era una 
excepción. Siempre creí que escribir, pintar, foto-
grafiar, es hacer cosas en vano si no eres un artista 
exquisito. Lo demás es un ejercicio vinculado a la 
perseverancia. Este ser afortunado, artista fecun-
dísimo, va dejando por el mundo retazos de sueños 
personalizados. No puede ser verdad. Debo haberlo 
soñado, que es la tontería que se dice siempre.

 La respetabilidad burguesa ha de ser algo desco-
nocido para él, dinosaurio feliz que ignora que ha 
comenzado una nueva glaciación.

 La vida, cubo de insensateces, de renuncias, de huidas 
y de necios encuentros, a veces nos regala instantes 
de excepción.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



118

 En fin, seguiré en lo mío, envejeciendo aquí mismo, 
en directo, entre las muecas más horrendas.

El levantamiento de cadáver le correspondió al mismo juez que 
atendió el caso de Félix. El juez sudaba, a pesar del frío, y portaba 
su cartera de colegial como la primera vez y su mirada parecía 
perdida en la visión del salón de algún remoto casino de Castilla 
la Vieja. Todo lo que manifestó, sabiamente, fue que este cadáver 
se parecía al otro. 

He vuelto a recogerme en mi interior, el territorio que me inspira 
más confianza. Tras unos segundos de bienestar, de sentirme calentito y 
cómodo en mi despacho bajo la ciudad, sin apenas dolores de huesos, 
miro a mi alrededor y reparo en algunos volúmenes tridimensionales de 
los que llaman personas.

El que me ha hecho regresar a la vida activa es un sujeto que, 
agarrado con la mano sobrante a la barra del vagón para no caerse, 
vende ropa interior de mujer usando su teléfono móvil a gritos. Habla 
de medidas, de braguitas, de copas, de la elegancia del color negro 
y de otras lindezas. Utiliza la palabra sustentadores, que a mí me sor-
prende. En ese momento el cochero acelera la velocidad del tren, quizá 
para impedir, con el estrépito de la carrera, que podamos escuchar la 
conversación en toda su profundidad.

Alguien va leyendo el Necronomicon mientras otro duerme a sueño 
suelto, bien descuidado de todo lo sucedido.

Entre la gente que espera en el andén hay un loco, un tipo que 
asusta con su aspecto. Entra en nuestro vagón y se coloca entre Mata 
Hari y yo. Tiene los ojos hundidos en las últimas estancias del cerebro. 
Impone respeto con el fulgor fanático de su mirada. Por uno de los 
bolsillos de su abrigo asoma un brick: bebe vino peleón cosecha de 
Mercadona.

También ha entrado un químico experto en venenos. O quizá sea 
un estudioso de las Ordenanzas de Mancebías y de la existencia de 
lupanares en Madrid en el siglo XVII.

Algunos hombres y mujeres bajan al subterráneo como si alguien 
les persiguiera.
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Llevo bastante tiempo sin hablar con nadie y mis anota-
ciones en la tablet son tristes porque proceden de mis 
meditaciones. Si tuviese con quien hablar… Creo que 
me siento sola, pero necesitaría una segunda opinión.

 Un hombre de cerca de cuarenta años habla por el 
teléfono móvil con una tienda de lencería. No baja 
la voz ni trata de disimular. Es un representante de 
ropa interior de señora al que las cosas no le van 
demasiado bien. Es alto y guapo y no va a soltar a 
la interlocutora –ha de ser una mujer– sin venderle 
su mercancía. Distintos tipos de encajes y de telas, 
lencería deportiva, para señoras mayores –servido-
ra–, braguitas para jovencitas crecientes, sostenes 
cómodos con todo tipo de tirantes y broches, com-
binaciones, tallas descomunales, y si algo no entra en 
el catálogo que detalla por el móvil, lo buscará con 
premura. Calidad y diligencia a su servicio. El joven 
atractivo parece escapado de alguna de las novelas 
de Pérez Galdós. Su aspecto apolillado desentona con 
su soltura en el uso del teléfono móvil.

 Otros viajeros leen y todos nos vemos sorprendidos 
con la entrada de un señor parecido a Menéndez Pi-
dal y un pobre hombre con mirada trastornada. Yo 
no creo en las categorías de salud mental o enferme-
dad mental. No creo que exista la salud mental, pero 
reconozco que hay más gente loca de lo que sospecha-
mos, aunque su locura no haya sido activada. Lo más 
moderno en este ámbito es el «trastorno bipolar». La 
locura es la razón envuelta en el misterio.

 Como está vuelto hacia Néstor no he podido encua-
drar su rostro para recordarlo. Se habrá declarado 
loco ante la república.

Fue algo así como el desembarco de Normandía la llegada a 
la vivienda de Talula de tanto sanitario, policía, juez, secretario y 
demás hampones. Hasta Manolo y el comisario Godzilla llegaron 
en un vehículo conducido por el primero. En realidad, el comisario 
anunció que no veía otro modo de echar el guante a la inspectora 
Pastor que acudiendo a su lugar de trabajo. Se puso serio ante ella 
y se expresó del siguiente modo:
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—Inspectora Pastor, tengo el deber de informarle que debe 
usted realizar un curso para inspectores como es preceptivo para 
cada año natural desde hace casi un decenio. Usted todavía no ha 
asistido a ninguno. Deberá comenzar el lunes, pero debe inscribirse 
antes. Puede elegir entre tres.

El comisario extrajo un papel doblado del bolsillo izquierdo 
de su chaqueta.

—El primero –prosiguió– tiene por título La investigación en 
las redes sociales; el segundo, Historia y evolución de las policías 
nacionales en Europa; y el tercero, El carácter femenino. Estudio 
para la comprensión de la mujer delincuente. Los dos primeros serán 
impartidos en la Universidad Autónoma y el tercero, en un instituto 
de Formación Profesional en la calle Limonero, cerca del metro de 
Tetuán. Decídase, Pastor.

Un japonés con una cámara fotográfica de las de «joder, qué 
cámara» entra en el vagón acompañado de una mujer de su edad y de 
un ser más joven de sexo irreconocible. Realiza fotografías constante-
mente, incluso dentro del vagón. ¿Qué pensarán del metro de Madrid? 
¿Qué pensarán de esta ciudad?

Me hice estas preguntas cuando salió de la cárcel Marcos Ana 
después de veintitrés años encerrado. Allá dentro escribió: «Decidme 
cómo es un árbol».

Madrid es puro teatro y es a ese escenario al que se asoman estos 
japoneses para no entender nada. Habrán descubierto que Madrid es 
una ciudad agradable si tienes la vida resuelta.

Yo sé que el centro de Madrid se hundirá cualquier día y que es 
probable que yo viaje en el metro en ese momento.

¿Qué amor se puede tener a una ciudad? ¿Sólo porque te son 
familiares algunas zonas de ella, porque te desenvuelves en alguno de 
sus barrios mejor que en cualquier otro lugar, o porque naciste aquí, vas 
a tener esa devoción castiza tan reaccionaria por los madriles? No son 
motivos suficientes porque servirían también para el lugar más miserable 
del mundo. El apego al terruño no puede depender de quien en verdad 
eligió: el azar.

Madrid es un reflejo de cómo se encuentra cada uno. Si uno es 
feliz, es una ciudad muy agradable. Si uno está deprimido, o enfermo, 
o solo, ya no lo es tanto. Quizá esto tenga que ver con tener o no tener 
suficiente dinero. 
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Hoy Madrid es una ciudad cobarde de la que se burlan unos 
cuantos que la saquean y desmantelan con ignorancia e indiferencia 
y que sólo se mantiene viva con algo de buen humor de unos pocos 
madrileños.

Yo aprecio el Madrid de treinta años atrás, un Madrid que no dor-
mía, incoherente, generoso, brillante y ácrata, de antes del PP.

Bien mirado, Madrid es una ciudad insensible, absurda, solitaria y 
acostumbrada a la chanza y a la picaresca.

Igual que te desatendió en vida, Madrid olvidará tu cadáver des-
pués de haberlo hecho desaparecer.

Cuando el viaje llega a su fin la actividad de nuestra 
conciencia languidece y se asoma de nuevo al vacío.

 Una familia oriental de ojos de rendija mínima 
irrumpe en nuestro vagón. El hombre que actúa 
como cabeza de familia hace fotografías constante-
mente sin preparar el encuadre, ni la abertura, ni la 
luz, ni la posición, ni… Es posible que casi todo eso se 
lo dé resuelto su fastuosa cámara fotográfica. El hijo, 
un andrógino de sonrisa inexpresiva sólo tiene ojos 
para su teléfono móvil.

 Yo también adoro la fotografía La psicología me con-
dujo, indefectiblemente, hacia la fotografía. Aprendí 
que la cámara puede fotografiar el pensamiento.

 Estos japoneses o coreanos o lo que sean, apenas re-
cordarán detalles sobre lo que están fotografiando ya 
que, en la práctica, han delegado su memoria en la 
cámara.

 Han pasado nueve años desde que moriste. Me he 
hecho vieja. Sin previo aviso, así, de repente. No subo 
escaleras ni alargo el paso. Me cuesta caminar y mo-
verme en general. Me da igual casi todo. No cierro la 
puerta con llave por si me muero mientras duermo. 
Aunque, si me muero, que derriben la puerta o ha-
gan lo que quieran. Me seguiré debilitando hasta que 
me metan en algún sitio donde no estorbe.
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DOMINGO, 15 DE ENERO

Qué hace un poli delante del portal de su tío. Algo ha pasado.
Una jovencita rubia vestida con un minishort y una cha-

queta de cuero que dejaba ver el ombligo estaba apostada frente a la 
casa de Félix. Cargaba una bolsa de grandes almacenes que escondía 
un objeto con forma de paralelepípedo ortogonal largo, ancho y de 
poca altura, es decir, lo que un geómetra designaría como un ortoe-
dro. Quizá fuera un maletín negro porque se perfilaba su contorno 
y lo agarraba por la empuñadura envuelta en plástico. La chica 
estaba siendo observada por un policía que parecía estar de guardia 
ante el portal de su tío. A ella la miraban todos los hombres, pero 
este le hacía sospechar. No había de ser impulsiva. Todavía nadie 
debía saber qué contenía el maletín. La indecisión fue interrumpida 
por un taxi que se detuvo ante ella. El taxista, abriendo la ventanilla 
del acompañante, habló así:

—Chica, sube al taxi como si fueras cliente. Por la puerta trase-
ra. No te preocupes, soy amigo de tu tío y tengo que contarte algo.

Hace mucho frío y yo hago cuentas sentado en mi cuarto vagón 
con mi libreta azul, un boli sin capuchón y un periódico recogido de 
la papelera, frente a la mujer que se entromete en mi vida, que hoy ha 
tenido que correr por el andén porque se cerraban las puertas. Los 
domingos no suele acompañarme en el trayecto. La observo de reojo 
y no percibo en ella diferencia alguna respecto de un día laborable: 
misma actitud fatigada y misma mirada vigilante. Sin embargo, y como 
siempre, su variable atuendo posee un toque distinguido sin presunción.

Yo sobrevivo con veintidós euros al día. He hecho bien las cuentas. 
Gastos fijos: abono transporte, electricidad y agua. El gas me lo cortaron 
hace algunos años por falta de pago. Si estoy en casa consumo agua y 
electricidad. Me ducho en una casa de baños pública todas las tardes. 
El verano pasado se averió mi viejo televisor y no he podido repararlo ni 
comprar otro. Ya no puedo ver películas. Tampoco puedo comprar libros 
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nuevos, pero los viejos son más que suficientes. Y debe quedarme algo 
para comer.

Pero que nadie piense que yo vivo en el metro. Sólo me refugio del 
frío. Salgo del metro cuando la cursi primavera viste de verde los par-
ques de Madrid y el rubicundo sol proyecta sus rayos con más decisión. 
Y me vuelvo al metro cuando los fríos del otoño hacen imposible seguir 
en mi casa. Pero en ese tiempo que paso arriba me he leído varios libros 
para después pensar en ellos.

He tenido muchos deseos, pero me conformo con lo que tengo.
Sólo me ejercito en leer, escribir y pensar; pensar es mi única acti-

vidad. Si un viejo continúa leyendo e indagando acerca de la sabiduría, 
¿cuánto tiempo le quedará para hacer uso de ella? 

Hoy, domingo, trayecto corto. He de buscar algunos li-
bros sobre el feminismo en la cuesta de Moyano y 
debo dejar apuntadas en mi tablet cuantas notas me 
sirvan para establecer el carácter femenino según los 
estudiosos. No sé por qué me dejo enredar en estos 
cursos. La realidad es que hoy necesitaba salir de 
casa y pasear y hablar con alguien, aunque sea un 
vendedor de libros. Algunos incluso han leído alguno.

 Se me ocurre ahora que los hombres y las muje-
res tenemos que pensar de manera diferente por la 
sencilla razón de que en ningún caso dos seres hu-
manos pueden coincidir en un pensamiento idéntico. 
Pero hay otra razón que hace diferente la mirada 
masculina de la femenina: el cuerpo de la mujer es 
un paisaje para el hombre. Imágenes de cuerpos de 
mujeres por todas partes. A los hombres les encanta 
contar estas obscenidades como confidencia.

 Toda la vida he tenido la impresión de no existir 
siquiera.

Manazas refirió a Lolita el episodio de la muerte de su tío Félix, 
la huida de Ibrahim con el arma y lo referente a la investigación 
emprendida por Velma, inspectora de policía de fiar.

A Lolita no se le escapó ninguna lágrima pero se le endureció 
el rostro de improviso. Manazas pensó que ella era ahora una mujer 
imprevisible y se ofreció a conducirla ante Velma. 
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—Antes quiero ver a Ibrahim y sé dónde encontrarle. Gracias 
por el paseo.

Los domingos son los mejores días para pensar en mis cosas por-
que hay en el metro menos personas y menos interesantes: jovencitos 
de ambos sexos en retirada tras una noche de alcohol y aburrimiento, 
tipos de corbata floja, ajedrecistas que se dirigen hacia su partida domi-
nical, personas que no sonríen porque quizá intuyen su futuro, hombres 
de mirada furtiva, mujeres escandalosamente maquilladas, deportistas 
en chándal, habituales poco comunicativos…, una fauna en silencio. 

En la mayor parte de los lugares en los que yo podría estar ahora 
no sería bien recibido o sería ignorado, mi presencia molestaría y sería 
innecesaria, y es probable que acabasen por expulsarme. Y además, 
me costaría un dinero que no tengo.

Vivir o estar en el metro no se diferencia mucho de vivir en la 
superficie. El aire es diferente, eso sí. El de arriba, en Madrid, es delicado 
y tiene una luz misteriosa. El de abajo es más denso y la realidad parece 
formar masas sólidas, con olor y sabor propios. Estas profundidades 
tienen algunas ventajas, pero ahora no caigo en ninguna que no sea 
el calorcillo que en invierno te permite seguir vivo, que es lo único 
importante de momento.

Tampoco es de desdeñar el hecho de que el metro disponga, frente 
a nosotros, a toda clase de personas en una suerte de escaparate 
para el análisis o la disección. Por ejemplo, en el metro he llegado a 
descubrir la que creo es la razón de esa media sonrisa de la mayoría 
de las mujeres. Cuesta percibirlo, pero en el rostro de las mujeres hay 
dibujada una leve risita. Me dirán que también puede notarse una 
mueca de desprecio apenas esbozada, de incomodidad por sentirse 
observadas e, incluso, de cierta altanería y suficiencia. Sí, todo ello es 
posible, pero no puede negarse que depende de la situación y de las 
circunstancias personales de la mujer. No es fácil, pero si logramos 
observarlas cuando están solas sin que ellas lo noten y se han sustraído 
del entorno y del escenario y si nos aseguramos de que permanecen 
en una normal relajación viajera, entonces nos es dado contemplar su 
sonrisa enigmática. Después podemos percibir matices sutiles que 
pueden variar en cada mujer. De todos ellos, pude llegar a la conclusión 
que se evidencia en su sonrisa cierto frunce de rechifla. Mi pesquisa 
lógico–psicológica estilo Holmes me condujo a descubrir la relación 
de esa expresión con la mirada. Los ojos y la boca de las mujeres se 
reparten un gesto de desdén perdonavidas, al margen de que sean 
jóvenes o viejas, guapas o feas, españolas o extranjeras, etc. Como 
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durante un tiempo me pareciese más destacado en las madrileñas, 
llegué a atribuirlo a un rasgo de chulería castiza, lo que rechacé al 
poco tiempo al comprobarlo en un grupo de subsaharianas jóvenes que 
esperaban en el andén de Valdeacederas. Mi teoría, que todavía sigue 
en período de experimentación, se basa en la probada incapacidad 
de los madrileños, y supongo que de todos los hombres en general, 
para satisfacer sexualmente a sus hembras. No hacen burla ellas de 
la inexperiencia, ni de lo que presumen, ni del gatillazo en la cama o 
donde tenga lugar el encuentro amoroso por no sonrojar al varón, pero 
lo llevan expuesto en el rostro. 

¿Existirá el hombre que en ningún momento del día 
emita alguna expresión machista? Les perturba a 
los hombres todo lo relacionado con ese apéndice de 
más que tienen entre las piernas.

 Para las mujeres el sexo no es algo trascendente ni 
que contribuya a tomar decisiones irreflexivas. Sin 
embargo, muchas han aprendido que, bien utilizado, 
les da poder, quizá el único artificio de poder del que 
disponen.

 Para el hombre el sexo es deseo. Para él la excitación 
sexual requiere un rápido desenlace y apenas puede ser 
reprimida. No es así para la mujer, a no ser que imite 
al hombre o se burle de él o padezca de ninfomanía. 
La mujer puede practicar el sexo constantemente y 
también puede reprimirlo si lo desea, penando por su 
privación menos que el hombre. La mujer es superior, 
evidentemente.

Lolita se introdujo en una boca del metro de la línea 1 y se des-
plazó hasta la estación de Vallecas. Hundida en el metro, presentía 
que algo no iba bien, aparte de la muerte de su tío. Quizá debería 
haber buscado antes a su madre, pero evitaba encontrarse con su 
amante, al que detestaba. En una de las calles que cruzaban la Aveni-
da de la Albufera había una tabernita donde había estado un par de 
veces con Ibrahim. Era un local pequeño, el sitio de costumbre para 
unos pocos parroquianos. Con un antiguo mostrador de estaño y 
sus dos ratoncillos de plantilla, regía el cotarro un tabernero con 
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su mandilón verde y negro a rayas que estaba espantando algo 
parecido a una mosca o una telaraña mientras medía dos chatos 
de tinto. Dos abuelos observaban sentados en un pequeño velador 
de mármol cercano. Ni siquiera había alcanzado Lolita la entrada 
de la taberna cuando alguien que venía tras ella la agarró del brazo 
y la condujo calle abajo, a una parte menos concurrida.

Querido compañero de viaje en metro:
En su mirada de cada día compruebo que está usted acobardado, 

quizá porque no tiene empleo y desde hace bastante tiempo no gana lo 
suficiente para subsistir. No se asuste y no piense en ello todo el tiempo. 
Se lo digo desde la experiencia. Afronte todos los inconvenientes con 
entereza y mantenga su orgullo intacto.

Compruebe que unas patatas, una barra de pan y un vaso de 
vino bastan para sobrevivir. Usted va a conseguirlo. No debe fumar ni 
arriesgarse a enfermar. Libérese de cadenas y disfrute de la libertad. La 
vida es un bien preciado y el mundo es hermoso y agradable. Aprecie 
los colores, la belleza olvidada y la luz del atardecer. Los miedosos no 
disfrutan de nada de eso. Trate de comprender a la gente y de llevarse 
bien con ella. Casi ninguna de las personas de su entorno tiene culpa 
de nada de lo que a usted le ocurra. Evite el odio: destruye la concien-
cia y el ánimo y consume su energía. No permanezca mucho tiempo 
sentado, no se levante muy tarde y procure descansar bien. Usted 
está en condiciones de poder hacer todo esto. No preste demasiada 
atención al calor y al frío. Si alguien trata de ayudarle de buena fe, 
acéptelo por educación. Piense, recuerde y reflexione. Mantenga su 
mente activa. Leer es lo más conveniente. Lea todo, incluso papeles 
que encuentre por ahí. En las papeleras olvidan periódicos. Evite a las 
personas importantes. Salvo excepciones, ignoran a las personas como 
nosotros. Diviértase con cualquier cosa. No pierda ocasión de jugar y 
de reír. Sonría a las personas. Vístase lo mejor que pueda y nunca deje 
de lado el aseo personal. Eso mejorará el trato y la estimación hacia 
usted por la mayor parte de las personas. ¿Echa de menos a las chicas? 
¿Aquellos tiempos en que disfrutaba con ellas? No piense que todo eso 
sigue sin usted. Quizá porque hace falta dinero. No se apure. Mantenga 
las distancias con ellas o practique un desdén delicado. Habitúese a 
alimentar siempre alguna pasión. Aprenda que es mejor para todo ser 
apasionado. En algún momento alguna mujer se interesará por usted. 
Confíe en mí. La política y los políticos no importan. No les dedique 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



128

un solo instante. El poeta T.S. Eliot sostenía que el género humano no 
puede soportar mucha realidad.

Le volveré a escribir de nuevo. Hágame el favor de sonreír.

Debería disculparme por la tristeza que se cuela en casi 
todo lo que pienso y escribo. Lo más estúpido sería 
pensar que es sólo por culpa de la edad y de al-
gunas pérdidas. Algo más cuerdo sería asumir que 
una dispone en su organismo de una combinación de 
elementos químicos que producen estados de ánimo 
tendentes a la melancolía. Y lo más lógico, saber que 
siempre estamos expuestos a la intemperie del tiem-
po y sus aliados. Pero, observando la sonrisa irónica 
de Néstor mostrando el colmillo, no sé qué pensar. 
Él no fantasea desde humores melancólicos y lo que 
escribe estará poseído de la ironía de un veterano 
que no ha perdido la gracia. Qué suerte la suya. El 
tiempo no parece afectarle y de los recuerdos sólo 
parece conservar la parte buena. En todo caso, ha 
vencido al tiempo, o lo ignora, o lo desprecia. Acaso 
sea un conformista que tiene cubiertas sus necesida-
des mínimas, aunque yo no lo creo.

 Todos los hombres que se han dado cuenta, sin excep-
ción, miran a la chica rubia que acaba de salir en la 
estación de Vallecas. Parece haber surgido de la nada. 

—¿Qué ha pasado con mi tío, Ibrahim?
Ibrahim llevaba gafas negras de guardaespaldas y algo en su 

aspecto delataba que tenía más noticias que contar y no eran agra-
dables.

—Habla, coño, Ibrahim.
Siempre observó en el joven algo que no le terminaba de con-

vencer, pero hoy mostraba un semblante triste e inofensivo. Nunca 
lo había visto así, tan frágil.

—¿Vas a contármelo o no? –exigía Lolita queriendo no com-
prender, pero comprendiéndolo todo.

Sujetándola de ambos brazos, Ibrahim le contó cuanto sabía de 
los dos asesinatos, el de su tío y el de su madre. Lolita se iba hacien-
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do mayor con gran celeridad mientras escuchaba el relato completo 
de ambas muertes. El de Talula lo había difundido Almudena con 
todo detalle y toques de cabreo femenino, y Lolita apretaba las 
mandíbulas al escucharlo mientras desaparecía de su rostro para 
siempre la mirada de niña que tenía miedo, si es que alguna vez lo 
tuvo. También le habló del aspecto de los dos homicidas, el primero 
por haberlo visto de cerca y el segundo, por el relato de Almudena, 
así como de la inspectora Velma, la única persona a la que podían 
recurrir, lo que a ella no le parecía buena idea, al menos por ahora. 

Del mismo modo que escribo estas líneas en el subterráneo de 
Madrid sentado frente a una mujer que a dos metros –he comprobado 
la cercanía en el metro de la persona que tenemos sentada enfrente a 
la derecha– me observa la mayor parte del tiempo, podría estar refu-
giado en el metro de otra ciudad española. Sevilla, Barcelona, Valencia, 
Málaga o Bilbao me servirían magníficamente para esconderme del 
frío. Imagino que todas estas ciudades tendrán una línea 1 de metro o 
algo parecido.

Me acuerdo ahora del momento en que leí Buscavidas. Recuerdos 
de un vagabundo, de Jim Tully, poco después de haber leído Las aven-
turas de Huckleberry Finn, de Mark Twain. En ellos aprendí dos maneras 
de buscar la libertad. Tully la concibe como huida de las obligaciones 
sociales convirtiéndose en vagabundo y Huckleberry busca la libertad 
sin descanso en la balsa en la que baja por el río con su amigo Jim. Yo 
me hice llamar Jim durante un tiempo y fui un mal imitador de ellos. Hace 
falta mucho valor.

Vuelvo a la lectura del libro del carácter femenino que 
me va a ayudar en todo este asunto mientras en-
tra en el vagón un hombre mayor que se aparta de 
inmediato, con un gesto, de dos niños de menos de 
cinco años que su madre mantiene a duras penas 
recogidos en un rincón. Los viejos tienen miedo de 
todo, incluso de los niños. Pienso también que cuan-
do uno es viejo el futuro es muy predecible.

 Leo que Alfred Adler, colaborador de Freud, afirmaba 
que el carácter femenino se halla determinado por 
la posición social inferior que ocupa la mujer y sus 
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sentimientos de inferioridad resultantes. Lo femenino 
asume los rasgos que en nuestra cultura impiden el 
éxito social: debilidad, timidez, recato, pasividad, gaz-
moñería, sumisión, hipersensibilidad, el sentimiento 
de ser dejada de lado y de hallarse en desventaja. Lo 
que más me indigna es lo de la gazmoñería. Lo demás 
lo entiendo, más o menos. También dice este pensa-
dor insigne que tanto los hombres como las mujeres 
tratan de superar estos rasgos por medio de «una 
protesta masculina». Supongo que con esto último se 
refiere al feminismo extremo. Well, well, well…

Ibrahim, que hablaba un castellano que corría siempre el peli-
gro de carecer de sentido, advirtió el cambio en la mirada: los ojos 
de Lolita estaban cargados de tiempo. Pero se estaba explicando 
bien, tan bien que sintió que Lolita aflojaba. Le soltó los brazos e 
imaginó que si lo que estaba viviendo formara parte de una pe-
lícula sólo Lolita podría representar el papel de Lolita. No podía 
existir ninguna mujer con su personalidad y su atractivo. La chica 
simpática de siempre se había convertido en una mujer fascinante 
y resuelta. 

Pasaron dos o tres minutos en silencio sin la menor animación 
en el rostro de ninguno de los dos hasta que Ibrahim preguntó con 
una sonrisa:

—¿Has probado a vivir como un moro o un negro sin papeles? 
Quiero decir como una mora o una negra, ¿entiendes?

Ella dibujó una sonrisa tan maravillosa que él temió diluirse 
como chocolate fundido. Había regresado su belleza indescriptible.

—No te preocupes, estoy bien. Mi madre me decía que me 
leyese un buen libro cuando sucediese algún infortunio. La felicidad 
es un animal pequeño que tiende a escaparse constantemente.

Ibrahim, que no había entendido nada de esto último, estaba 
a la espera de instrucciones.

—Tenías un coche, ¿no? Llévame a casa de mi madre. Tengo 
que recoger algunas cosas. Y esta bolsa que llevo pesa mucho. Me 
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instalaré en casa de mi tío, porque la de mi madre era de un chulo 
de mierda.

—Antes tendríamos que ir a buscarlo a un garaje cerca del 
Paseo de las Delicias. Sólo dos o tres estaciones de metro directo 
de la línea 1.

Jim Tully se dedicó a una vida errante y después escribió una 
novela con algunas de sus experiencias. Siempre quise imitar a este 
hombre.

Decidió, siendo muy joven, transformarse en un nómada sin más 
hogar que el camino. Las razones que le impulsaron a ello fueron muy 
diversas. Una de las principales fue presentir el «stupor mundi», la ma-
ravilla del mundo, la irresistible atracción por lo que está más allá del 
alcance de nuestra vista. Más tarde, ya en el camino, comprendió que 
uno viaja siempre huyendo de algo o de alguien, para dejar atrás algo 
que no le gusta. Lancémonos al camino y mientras caminamos quizá 
descubramos qué andamos buscando.

Tully disfrutaba de lo único que en verdad poseemos: el presente. 
Los caminos y los trenes se convirtieron en su entorno natural y la 
policía y los agentes ferroviarios, en sus perseguidores. El silbido de 
una locomotora tenía un encanto tan grande como inexplicable y el 
camino ejercía una atracción fatal sobre él.

Dos cosas aprendió desde el primer momento: un vagabundo 
nunca debe sentir lástima de sí mismo; uno debe obsesionarse por el 
aseo corporal.

Pronto se acostumbró al argot de los caminos y a cuidarse de no 
pisar el palito.

Coincidió con otros vagabundos que no tenían ningún tipo de moral 
y eran más irresponsables que el viento. Unos pocos sí que tenían 
una moral extraña y brutal: podían robar y hasta matar por un poco 
de dinero.

Soportaban las inclemencias y el hambre con entereza y sin perder 
la sonrisa y se limitaban a conformarse con lo que la existencia o la 
naturaleza les proporcionaba. Bebían, discutían, mendigaban, roba-
ban, luchaban a su manera, y puede decirse en su favor que nunca 
gimoteaban.

Acaba de entrar en el vagón una mujer mayor con clase, 
con mucha clase. Se exhibe sola por este mundo des-
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de hace infinidad de años, a sabiendas de que nadie 
se fija en ella. Reconozco al verla que el atractivo 
no reside en una piel tersa. De hecho, la juventud 
se puso de moda en los años sesenta para atraer a 
un consumo nuevo a los jóvenes de aquella época de 
posguerra.

 No interpreta ningún papel, ella es así, una mujer 
estupenda cuya presencia impone respeto y admira-
ción. Pero hay que mirarla con detenimiento. Posee 
un estilo propio, un saber estar despreocupada del 
mundo, ha vivido apasionantes y terribles experien-
cias y su personalidad no deja indiferente al obser-
vador atento. Su porte y su rostro risueño ofrecen 
una seguridad que ya querría yo para mí. Recuerdo 
al verla a la espléndida María Félix, la Doña, actriz 
mejicana que estuvo casada con Jorge Negrete y 
con Agustín Lara. En cierta ocasión un camarero le 
ofreció una cocacola, a lo que ella respondió: «Hijo, 
¿tengo yo aspecto de tomar cocacola?».

 Qué envidia me dan estas señoras estupendas. ¿Será 
que tengo hoy el día feminista?

No fue fácil aparcar el coche en las inmediaciones de la vi-
vienda de Talula. En el portal habían dejado algunas cintas con la 
inscripción «Cuerpo Nacional de Policía», pero no se veía a ningún 
agente. Esperaron a que no hubiera nadie cerca para subir al segun-
do piso, que pudo abrir sin dificultad con su llave. Dentro del piso, a 
salvo de miradas, Ibrahim detuvo con su brazo a Lolita y le enseñó 
la pistola que llevaba en el cinto. Con ella habían disparado a su tío.

—La he cogido por si nos podemos cargar al asesino.
—Pero la estará buscando la policía. No deberías haberla co-

gido. Ahora no podemos hablar con esa inspectora que me dijiste.
—Sí que podemos. Ella sabe que la cogí yo y se la puedo de-

volver.
Lolita se alejó y buscó y remiró por la casa hasta que compren-

dió que nada faltaba, apenas algunos destrozos. Olió la ropa de 
su madre y permaneció un rato en el cuarto de baño, casi quince 
minutos.
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A los vagabundos, como a muchos hombres ociosos, les gustaba 
la bebida, mejor cuanto más fuerte. Se acostumbraban a estar bebidos 
y entonces se acordaban de Dios.

El camino suele trazar en los rostros de los vagabundos las marcas 
de la degradación, la tosquedad y la inmoralidad. Había leído a escri-
tores que afirmaban que los pobres eran generosos con los pobres. 
Cuánto se equivocaban.

Como casi nunca disponían de dinero, podían comer y utilizar casi 
cualquier cosa. La máxima «Todo lo que no se compra es bueno» era 
una de las pocas que repetían habitualmente.

Mientras unos proyectaban viajes sin fin, otros leían periódicos y 
revistas viejas de incluso años atrás. La actualidad no tiene valor para 
un vagabundo, como tampoco lo tiene el día de la semana o del mes, 
es decir, viven al margen del tiempo.

En ocasiones Jim Tully maldecía el espíritu viajero que le había 
llevado a aquella vida y aquella compañía, pero nunca dejó de sentirse 
agradecido por tener una libertad que habría sido imposible en una 
fábrica, por ejemplo, obligado a ganar dinero para consumir.

Se preguntó en múltiples ocasiones si podría ser capaz de dejar 
de vagar definitivamente. 

A pesar de los sinsabores de ese modo de existencia, siguió en-
contrando durante bastante tiempo unas satisfacciones que daban 
sentido a la vida errante. De hecho, meditó a menudo en lo que no 
encontraría fuera de ella.

Sabía por lecturas que el mandato del camino de seguir adelante, 
la compulsión del viaje, era capaz de obligar a ciertas personas a des-
plazarse a los lugares más apartados del planeta.

Cuando se enfrascaba en indagar las causas primeras de este 
impulso viajero y cómo sería su futuro, enseguida procuraba desen-
tenderse de esas ideas, que lo abandonaban sin dificultad, y entonces 
pasaba a ocuparse de los problemas más inmediatos de esa jornada.

Entre los vagabundos que Tully frecuentó no había mujeres.

Dos adolescentes me distraen de mis cavilaciones muje-
riles. Tienen cuerpos de hombre con mente de niño 
y se comportan con peligro para los demás, como 
una especie de primates desmandados con cuchillas 
de afeitar. Comen cacahuetes de mono y tiran las 
cáscaras al suelo.

 Un ciego con bastón y gafas oscuras entra en nuestro 
vagón. Conoce el camino o eso cree. Supe hace unos 
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días que un ciego de la ONCE había caído a las vías 
en la estación de Estrecho. Tuvo suerte, pudieron 
sacarlo a tiempo.

 Procuro regresar a mi lectura para ir tomando no-
tas, pero me paro a pensar en la percepción que te-
nemos de nosotras mismas. Deduzco que es negativa 
en la mayor parte de las mujeres, a excepción de 
las Señoras Estupendas, que supongo desprecian esos 
pensamientos contra el tiempo.

 La mujer debe saber que puede hacer casi cualquier 
cosa razonable que se proponga desde joven. En rea-
lidad, debe fomentar su talento, su cultura, su crea-
tividad. Sin ese empeño intelectual no somos nada. 
Eso significaba ser un bicho raro durante mi juven-
tud. Ahora las cosas han cambiado, no demasiado, 
aunque la sociedad sigue desentendiéndose de ti por 
ser mujer. Ante ese esfuerzo agotador se rinden mu-
chas mujeres o no comprenden su importancia. Las 
que lo superan han tenido que hacerlo hacia el inte-
rior, luchando consigo mismas, sin atender opiniones 
ajenas.

 Algo más allá, a la izquierda en nuestro vagón, veo 
un cadáver que así se sonreía en su asiento.

El cuarto de baño suele ser un lugar para la reflexión y desde 
allí Lolita llamó al aburrido Ibrahim.

—Ven aquí. Métete en la ducha. No puedo estar con alguien 
que no huele bien. Te voy a asear hasta que huelas como a mí me 
gusta. Lo único que tienes que hacer es obedecer.

Lolita le obligó a desnudarse por completo y a que se metiese 
en la ducha. Ella hizo lo mismo y entró con él. 

Cuenta Tully que en cierta ocasión aguardaba a que el tren de 
mercancías que debía aparecer en pocos minutos –se había informado 
en la estación de los horarios de los trenes– aflojase su marcha para 
encaramarse al interior de algún vagón. Era la manera de viajar de 
los vagabundos de entonces. Una neblina oscura se extendió sobre 
el río anticipando la llegada de la noche. Estaba sólo y el silencio se 
rompió con el traqueteo del tren que se mostraba ya a la vista. La hilera 
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de vagones se curvó como una gigantesca serpiente negra y el tren 
hubo de aflojar su marcha. Era el momento para subir al convoy. Tully 
miró instintivamente hacia todas partes y apenas emprendió la marcha 
cuando distinguió que alguien salía de entre las sombras. Era un gigante 
que pretendía lo mismo que él. Subieron juntos y se hicieron amigos.

Oklahoma Red no era exactamente un vagabundo, sino un ladrón, 
un insigne campeón del peregrinaje sin rumbo y el tipo de hombre más 
peligroso que uno pueda imaginarse. Como admirador del tamaño y 
de la fuerza bruta, Tully miraba fascinado a aquel tipo tan corpulento, 
hasta que, meses después de subir juntos en trenes que circulaban en 
todas las direcciones de aquel país grande, presenció cómo destrozaba 
el cráneo de otro vagabundo de un único golpe.

Ese episodio acabó con la relación: una madrugada Tully recogió 
su manta y sus pocas pertenencias, observó que dormía el grandullón 
y se largó de allí con sigilo.

Durante casi un año habían elegido el rumbo a tomar llegando 
a algún acuerdo por motivos extravagantes, como que el color del 
cielo era más azul en Alabama o que querían oír el ulular del viento en 
Chicago.

Había aprendido Tully del titán a moverse por una senda brutal y 
despiadada para sobrevivir. Su conciencia moral se había alterado y 
se veía obligado a reemplazarla. Supo entonces que la civilización no 
llegaría a recuperarlo del todo, lo que era algo que no le parecía dra-
mático en absoluto. Los gestores del orden establecido que proclaman 
tener solución para todos los problemas de la humanidad en abstracto, 
en realidad no se ocupan del individuo y procuran mantenerse alejados 
de la mala hierba. Él tampoco pensaría en ningún momento en los 
mandatarios e idealistas con aire de beatos cuya mirada se espanta 
cuando contempla la malevolencia de la vida de los de abajo.

Todos los vagabundos veteranos saben estas cosas. Son hombres 
mezquinos, no esperan de los otros más que mezquindad y desdén y 
eso es lo que obtienen. Nunca se engañan.

Leo que del Complejo de Penélope (la esposa de Ulises 
que destejía de noche lo que había tejido de día para 
esperar su vuelta sin caer en tentaciones), rechazado 
por el feminismo, se derivan unas consecuencias que 
pueden originar debate entre las asistentes al curso:

• los hombres son el todo; las mujeres, la parte; hom-
bre, además de «varón», significa «ser humano», lo 
que incluye a las mujeres
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• los hombres pueden representar todos los papeles 
menos uno, el afectivo–sexual–maternal–doméstico, 
privativo de las mujeres

• la existencia del hombre es autónoma, la de la mujer, 
dependiente: «Un militar y su novia se conocieron en 
un programa de televisión»

• el hombre es sujeto; la mujer, objeto; el hombre es 
protagonista y la mujer, objeto de deseo con un pa-
pel secundario

• lo masculino es positivo; lo femenino, negativo; la 
mujer es fuente de pecado, salvo cuando es sumisa; la 
insatisfecha con su suerte, la animosa, la rebelde (no 
así el hombre decidido, considerado un héroe) tiene 
que ser castigada con la violencia, o con el desamor, 
o con el ridículo, o presentándola como perversa

 Puedo resumir estos enunciados en que las mujeres 
somos inferiores, por lo que no debemos aspirar a 
ocupar la mitad del espacio, lo que sería un abuso 
por nuestra parte; en que existimos en función del 
hombre y con fines reproductivos, por lo que no de-
bemos meternos en su terreno; en que somos objetos 
y, por consiguiente, se nos puede comprar, vender, 
cambiar, eliminar, prostituir, esclavizar, etc.; en que 
si no mostramos la docilidad prevista, somos malva-
das e indignas de confianza.

 Esto dará mucho que hablar.
 Un muchacho sonríe a pocos pasos como si adivinara 

mis pensamientos. Es algo absurdo, pero tiene una 
boca preciosa.

Una escueta lista de acciones que el pasmado Ibrahim no po-
dría acometer en ese momento comprendería, al menos, algunas 
de las siguientes:

 √ Cerrar la boca 
 √ Respirar con normalidad 
 √ Dejar quietas las manos
 √ Borrar la sonrisa boba e incontrolable
 √ Evitar la flojera de las piernas y el desmadejamiento del 

resto del cuerpo
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 √ Dejar de pensar en la yanna, el paraíso islámico, con setenta 
y dos huríes de ojos grandes y brillantes a su disposición

 √ Verificar que todo sucedía en la realidad
 √ Desistir de temer que se le aparecería el Profeta de un 

momento a otro y le diese dos bofetadas para volverlo a 
una cierta lucidez

 √ Dejar de sentirse intimidado por la presencia de Lolita
 √ Cesar de agradecer a Alá tantas atenciones recibidas, tanta 

baraka repentina
Ibrahim cambiaría sin dudarlo a todas las huríes que le corres-

pondieran para toda la eternidad por lo que ahora se preparaba 
para vivir. Ni en el más optimista de sus sueños eróticos habría 
imaginado una como Lolita. Estaba asustado. Les dejaremos solos.

En estos tiempos deshonrosos en los que los rufianes forman 
legión y se habla de crisis y otras desventuras, muchos ciudadanos 
han terminado en la calle. Los sintecho, homeless o clochards mal-
viven donde pueden, duermen en cualquier agujero y enloquecen a 
los pocos días de iniciar el vagabundeo, casi siempre forzado por las 
circunstancias (desahucio, desamparo, despido, enfermedad, final de 
condena, orfandad y otras muchas causas).

Me pregunto cuánto tiempo tarda una persona normal, con vivien-
da, trabajo y familia, en perder su aspecto de individuo social cuando 
está abandonado en la calle. Quizá sólo cuatro o cinco días. La primera 
mañana, el hombre o la mujer tienen traza de administrativo, enfermera, 
profesora, funcionario público o carpintero, gobernador civil o empresa-
ria que acaban de salir de su vivienda confortable. A los cuatro o cinco 
días el desaliño es tal que parecen fugitivos de la justicia, indigentes, 
vagabundos callejeros o polizones de suburbio. La barba crecida o 
la falta de peinado de cuatro o cinco días transforman a un hombre o 
a una mujer en un ser de otra especie marginal. Son los vagabundos 
modernos, forzados por las circunstancias.

Ahora que lo pienso, en el metro casi nadie va disfraza-
do. Quiero decir que, al contrario de como sucede en 
los ambientes más acomodados, cada uno aquí viste 
su atuendo de labor. La autenticidad de las personas 
es menos dudosa en el metro.
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 En realidad, allá arriba todos vamos disfrazados de 
algo, todo es un fingimiento, una actuación. Se me 
ocurre todo esto porque acabo de ver a un hombre 
disfrazado de Señor Importante. Incluso ensancha 
la voz. Va disfrazado de ciudadano del Barrio de 
Salamanca. Es el típico egocéntrico que tiene que 
llamar la atención por cualquier método.

 En la Universidad proliferan los profesores disfraza-
dos de genios, de excéntricos, de muy elegantes, de 
locos, de divas, incluso de lolitas. No son, fingen ser, 
en los márgenes de la realidad. Podría afirmarse que 
la normalidad no existe allá arriba, es un engaño. El 
que va de íntegro suele ser un canalla; el que presu-
me de decir la verdad, un mentiroso; y el tipo genial 
que trata de llamar la atención por la originalidad 
de su aspecto o por lo que hace o dice, un estafador.

 Declaración personal que no viene a cuento: nunca 
quise parecer la estúpida profesora universitaria que 
cree que todo lo importante que produce la cultura 
occidental debe contar con su aprobación.

 El ácido hialurónico debe de ser mano de santo. Casi 
todos los productos nuevos lo contienen. Lo veo en 
anuncios publicitarios por todas partes. Podría ser-
vir para retardar el envejecimiento. Esta ciudad ha 
envejecido mal, la línea 1 ha envejecido mal y yo he 
envejecido peor.

El sexo no es la medida universal de las mujeres, aunque suele 
ser la medida universal de los hombres.

Lolita había decidido esconder el maletín en la pensión donde 
vivía Ibrahim, al menos hasta decidir qué hacer con él. Ibrahim 
aceptó como aceptaría cualquier otra propuesta que viniera de 
Lolita. Pensaba ella que debía contener algo importante, aunque 
su peso era escaso. Sólo papeles, pero no fajos de billetes. Esos 
pesan más. Quizá contenía documentos. Lo abrirían después de 
hablar con la inspectora. Habría que buscar un lugar apropiado 
para forzarlo, un lugar donde los ruidos no se oyesen. Parecían 
dos personas que hablaran sobre algo sucedido hace muchos años.

—¿De qué vas a vivir ahora, Ibrahim?
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—No te preocupes. Algo saldrá para un hombre de bien, como 
decís aquí. Del trile, del curre en algún bar… cosas normales, sin ha-
cer daño a nadie. Nada de sobres de heroína. Si acaso, algo de hierba.

Uno de los engaños más propicios y útiles en los viajes consiste en 
creer que uno se halla siempre a punto de descubrir algo prodigioso.

Tully aprovechó el tiempo libre que el vagabundeo le concedió 
para leer, pensar y soñar, e intuyó que eso era un regalo de futuro de 
valor incalculable. Vivir sin reglas es vivir mejor.

Comprobó que los monos y los perros con buen olfato son más 
inteligentes que los polis.

Adquirió una paciencia de benedictino y una maña de artesano 
que no se detenía ante ningún obstáculo. También comprendió que 
en realidad no vamos a ninguna parte y que a Dios, si existiese, no 
le importamos nada. Un vagabundo le dijo un día: Dios exagera, nos 
muestra el sol y la tierra y después nos mata. Apenas hubo de reflexionar 
unos segundos. Su compañero se equivocaba. Dios no puede exagerar 
porque no existe, no hay un dios para los vagabundos.

Conoció personajes muy interesantes y lugares que nunca volvería 
a ver. Eso fue pasando. Algunos de ellos permanecieron en rincones 
apartados de su memoria.

Para Tully siempre fue mejor vagar por ahí sin dinero, comida ni 
refugio, antes que rendirse a la convención o al destino y nunca se 
arrepintió de ello.

Cualquier persona improductiva podría considerarse un vagabundo 
en algún sentido: un sacerdote o predicador, un político, la mujer que se 
refugia en su hogar a cuenta del marido, etc. Son vagabundos a los que 
el azar ha dado una seguridad económica que no requiere demasiado 
esfuerzo y es tan difícil de conseguir por la persona trabajadora.

Años después se curó de su impulso obsesivo de ir de aquí para allá.

Me acuerdo de aquel gato que me regalaste. Era callejero 
y dormía en la cama entre mis piernas. Ya otros 
amores nunca tendré.

 Las personas con chándal me ponen muy nerviosa. 
Esa pareja está fuera de lugar en el metro. En algún 
momento de tu vida pierdes la cabeza y te compras 
un chándal, que es el uniforme de los penales y de los 
presidentes de Venezuela, y la ropa preferida de las 
amas de casa masculinas, los taxistas y los parados.
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 Aparto la vista de este escenario deprimente de los 
chandals y la detengo en los anuncios de la estación. 
Los chicos más guapos son los que aparecen en los 
anuncios de Giorgio Armani. Es tan guapo que nubla 
el sentido. Parece tan feliz que dan ganas de fumarse 
lo mismo que él. Da la impresión de que vive en un 
mundo mejor que el nuestro. 

 Procuro pensar en algo que tenga que ver con el 
carácter femenino. Le doy vueltas y vueltas. Voy a 
componer una frase maestra y lapidaria, feminista y 
provocadora. Ya le voy dando forma. No estoy muy 
segura de…

 «Las voces femeninas nos ayudarán a solucionar 
nuestros problemas por nosotros mismos, mientras 
que las voces masculinas aparecen como figuras de 
autoridad que nos impondrán su propia solución.»

 Es posible que lo haya leído en algún sitio. Quizá algo 
parecido. Tengo más dudas que una canción de los 
Panchos.

La Loles, mujer torrencial, nunca ocultaba unas posaderas 
más que respetables que guardaban proporción con el resto de su 
cuerpo. Es decir, de un solo vistazo cualquiera quedaba convencido 
de que era una mujer–mujer. Erguida, su presencia era majestuosa y 
su delantera prominente imponía respeto. Pocos agentes de policía 
eran tan capaces de hacer milagros con un ordenador como ella. 
Su jefa era otra mujer y sólo a ella le daba explicaciones. Y a Velma, 
con la que mantenía una amistad antigua. No atendería ningún caso 
fuera del conducto oficial, pero por Velma perdía el culo.

No se ganaba la vida en una comisaría, por lo que Velma debía 
llamarla al móvil para que la recibiese en el Centro de Datos.

Velma ya llevaba en la mano la foto que les había facilitado 
Tina, que era también amiga de Loles. Debió enseñar la placa hasta 
tres veces. Loles vino hacia ella con una enorme sonrisa cuando la 
vio, dando por terminado todo trámite y explicación.
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Los gestores del metro de Madrid desconfían de los viajeros de 
la línea 1. Los vagones son los más antiguos de toda la red y no se 
puede pasar de uno a otro, como en otras líneas, porque son cerrados 
e incomunicados. Por otra parte, eso facilita una proximidad casi fa-
miliar. Esa familiaridad antigua se da sobre todo entre los habituales. 
En cada turno suelen repetirse algunos viajeros. Mi metódica espía 
siempre coincide conmigo. Mujer imprudente y entrometida. Ignoro 
cómo logra saber mis intenciones viajeras. ¿Me esperará cada mañana 
o es coincidencia horaria?

El sueño recurrente de una gran parte de la humanidad ha sido el 
Gran Viaje, el viaje por todo el mundo. El ánimo viajero tira de uno hacia 
el camino. En el viaje todo sucede por primera vez. El viaje, además, 
es un truco de desaparición.

Escribía Mark Twain que uno no puede vegetar en un rinconcito del 
mundo toda su vida. Huckleberry Finn tiene ese talento admirable de 
los seres libres que le permite improvisar las mejores y más sensatas 
mentiras para seguir su camino.

En algún momento del pasado creí tener el mundo en mis manos, 
pero no pasé de algunas tentativas frustradas. Calculé que casi todo 
seguirá igual dentro de cincuenta años, así que cualquiera de nosotros 
podrá volver en cualquier momento a tomar medidas de aquella plaza 
mayor sin ninguna prisa.

Hoy viajo por las rutas de la memoria.
Soy el hippie que quiso ser hobo apremiado por las lecturas.
Hoy tengo más de hippie que de hobo. Me explicaré.

Me viene a la cabeza una palabra que ha caído en desuso: 
galanteo. Recuerdo haberla leído en Valle–Inclán, di-
rigiéndose a Rubén Darío: «Usted todavía galantea».

 Son detestables los hombres que todavía hoy «ga-
lantean» a las mujeres, los que se comportan con 
ellas de manera muy distinta a como lo hacen con 
el resto de los hombres, ensayando una sonrisa de 
actor de cine, alabando exageradamente los méritos 
físicos de ellas y hablando con frivolidad de sexo. 
Ninguna de esas «galanterías» con tan poca clase 
interesa a ninguna mujer y a ellos les hace quedar 
como cretinos repetidos y odiosos.

 En reuniones sociales, también casi siempre hay 
algún hombre que pregunta a alguna de las cuaren-
tonas presentes por qué no tiene hijos. La sociedad 
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espera que las mujeres tengan hijos. También es eso 
una cuestión de respeto. Cuando ella dice que no 
quiere tenerlos, debería acabar ahí la conversación 
sobre este asunto.

 A las mujeres se nos ha faltado al respeto desde el 
principio de los tiempos. Pocos avances ha habido en 
ese sentido. La vanidad del hombre estúpido no ha 
sido reconducida al respeto por la mujer. Esto tam-
bién dará que hablar en el curso. Todas las mujeres 
han vivido casos como estos.

La Loles estrujaba a Velma con cariño y se ponía de inmediato a 
su disposición. Velma luego le contaba siempre cómo había resuelto 
el caso –si es que podía ser resuelto– gracias a su ayuda. Se querían. 

—Mira esta foto, Loles. Son dos políticos seguramente co-
rruptos y un asesino, éste –señalándolo con el dedo–, que se ha 
cargado a un buen tipo de mi barrio. Busco a los tres y a otro sicario 
pequeño y frío, de pelo ralo y aspecto extraño, que ha acabado con 
la hermana del otro asesinado. También debo encontrar a la hija 
de la mujer, Talula, y sobrina de Félix.

—Eso me llevará un rato, Velma. Déjame la foto y algunos 
nombres y te llamo luego.

—¿Quedamos a comer y me cuentas lo que averigües?
—No sé si podré…
—En Malacatín, ¿qué te parece?
—Que sí que podré. Yo reservo mesa para las dos y media 

–aseguró Loles pensando que Velma ignoraba todo lo relativo a la 
tecnología porque una vez pudo ver su móvil.

—Guay.

Los «hobos» surgieron como fenómeno social a finales del siglo 
XIX, después de la Guerra de Secesión. Los hobos fueron el reverso 
del sueño americano. El hobo era el que, voluntariamente, se lanzaba al 
camino huyendo de las ciudades industriales y se negaba a integrarse 
en la sociedad laboral y consumista. Eran hombres blancos incontro-
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lables por los poderes públicos y que huían para no dejarse capturar 
por el sistema.

El movimiento hobo incluía a los vagabundos (tramps) y a los 
vagos (bums). De algún modo formaron parte del movimiento obrero 
estadounidense y crearon una auténtica cultura y una jerga propia. El 
fenómeno hobo fue una alternativa social a la explotación de los traba-
jadores, con jornadas laborales excesivas y un trato abusivo, una forma 
de resistencia al nuevo orden capitalista. Caminaban por carreteras 
interminables y subían a un tren de mercancías cuando la vigilancia 
creciente se lo permitía. La época de la Depresión, tras el crash del 29, 
les convirtió en desecho del capitalismo. Pero no desaparecieron. La 
Generación Beat de Kerouac y Ginsberg, y cantautores como Woody 
Guthrie, Pete Seeger y Bob Dylan, les dedicaron libros y canciones y 
ensalzaron su búsqueda romántica de la libertad.

Mezclen la ideología de los hobos con la de los hippies y tendrán 
igual de poco clara mi confundida forma de pensar.

No sería capaz de explicar con palabras mi odio a los 
que manejan esos bastones narcisistas para sostener 
el móvil como cámara fotográfica. Las personas que 
se hacen muchas autofotos suelen ser ególatras ma-
quiavélicos o psicópatas que pasan por gente normal. 
Padecen de una continua necesidad de gratificación 
y buscan aprobación social en la red y en las perso-
nas de su entorno. Necesitan sentirse «aprobados» 
constantemente. Depositan con cada foto su me-
moria en una cámara. Cuentan con que la cámara 
recordará las cosas por ellos. Así no necesitan pensar 
ni recordar. Me distraen estos pensamientos inútiles 
de lo que tampoco es tan importante.

 ¿Cómo me hice mayor? ¿La gente se hace mayor 
cuando empieza a cansarse de las cosas? De lo que sí 
estoy segura es de que las mujeres envejecemos peor 
que los hombres, aunque esto no pienso decirlo en el 
curso, por no desanimarlas.

 El lema reza: «Al rescate del rostro». Y aparece una 
jovencita andrógina con rostro angelical.

 Estos carteles de publicidad engañan. ¿Cómo una se-
xagenaria como yo va a conseguir una piel parecida? 
Sí que es verdad que las mascarillas son en estos 
tiempos el cosmético indispensable para cuidar la 
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piel las mujeres de mi edad provecta. Sigue el texto 
del cartelón anunciando que:

 «Las mascarillas se han convertido en el cosmético 
imprescindible para cuidar la piel. Sus ingredientes 
activos, texturas y nuevos modos de aplicación lo-
gran resultados para cada necesidad: antiarrugas, 
limpieza o hidratación.»

 Las más recientes son ahora las mascarillas de celu-
losa y las de hidrogel, que se adaptan a las facciones 
del rostro.

 ¿Cuál será la edad a la que una espera llegar?
 Yo finjo entender todo esto de las mascarillas en las 

tiendas de cosmética.

El cocidito madrileño de Malacatín, celebrado por todos los 
madrileños, es desmedido, infractor, sabroso, disparatado y des-
quiciante. Loles comió con delectación, alevosía, nocturnidad y 
desprecio de sexo y habló por los codos mientras Velma realizaba 
estas anotaciones en su libreta negra:

• Francisco Granada y Ricardo Marina se conocían desde 
que coincidieron en Cartagena. El primero fue práctico del 
puerto, como ya sabía Velma, y Ricardo Marina comenzó 
allí su carrera política como concejal. Desde entonces la 
Guardia Civil anda tras él por asuntos de dinero desapa-
recido de la caja municipal

• El otro sujeto es un empresario metido en política del que 
los picoletos conocen que dispone de una buena cantidad 
de parné en Andorra, además de haber financiado al par-
tido ilegalmente

• Y lo que ha sido más difícil de averiguar, y no está Loles 
completamente segura, es que el sicario asesino de Talula 
puede ser una mujer del este cuya presencia tenemos regis-
trada en España. Si es ella, hay que tener mucho cuidado. 
Se hace llamar Boris y tiene aspecto andrógino y pelaje 
extraño. Va a seguir indagando dónde puede encontrarse.

• Qué grande es mi amiga Loles
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Siempre que se veían acababa Loles confesando que le gustaría 
tener un hijo pero que nunca iba a encontrar con quien tenerlo a 
sus cuarentaypocos y Velma siempre mentía afirmando que podría 
elegir al que quisiera. También que podía inseminarse y adoptar, 
pero lo que de verdad pensaba Velma era que hay que ser muy 
hombre para dejar clavada a Loles. Y, como otras veces, Velma 
reflexionaba sobre la mentira cuando ya se había despedido de su 
amiga, que regresaba a su oficina:

Hay que mentirles a los enfermos graves, también hay que 
mentir a los que queremos, a los votantes, a los lectores, a la policía, 
a los jueces, a los que empiezan a moverse en la vida, a los que han 
dejado de moverse en ella. La mentira es el mejor procedimiento de 
control social, porque de ella nacen el consuelo y la esperanza. Y así 
no estorbamos a los ricos para pueden seguir acaparando dinero.

Ahora recuerda Velma que tiene otro cocidito pendiente. Va a 
convertirse en la mejor cliente de Malacatín.

Los años sesenta eran el futuro. Me vienen a la cabeza constante-
mente, antes del desengaño norteamericano, las canciones hippies de 
Mamas and the Papas y de Jefferson Airplane. Recuerdo San Francisco, 
de Scott McKenzie, con su música pegadiza y su letra entusiasta e 
ingenua. La música de los sesenta me tranquiliza, como me tranquiliza 
lo conocido, lo que de algún modo me pertenece. Siempre pensé que 
las personas estamos conectadas a múltiples conjuntos o grupos o 
subclases diferenciadas por la edad. Los de más de sesenta años y 
los de menos de veinte, por ejemplo, somos individuos pertenecientes 
a especies distintas, a cual peor.

Prohibido irse de San Francisco. Esa instrucción la he inventado 
yo para uso personal. Ya sé que es una manera adolescente de pensar. 
También de leer y recordar, pero la vida es como una película larga con 
partes muy aburridas.

Lo más pesimista que he leído últimamente es que la vida es lo que 
transcurre entre dos desengaños. Un hippie viajero hobo fracasado no 
puede creer en esa crueldad. Tampoco puede respetar esa uniformidad 
de ideas que propone el sistema. El hippie viajero trae a la memoria 
muy a menudo a aquella comunidad de espectros que debe ser hoy 
San Francisco y escribe algo que, por gastado, no puede ser original. 
Las anotaciones cotidianas consuelan, justifican y absuelven.
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Todo era allí excepcional. Ella era tan deslumbrante… no es que 
hiciera nada distinto, deslumbraba por ser como era.

Escribo esto para que ella lo lea.
Me estoy muriendo muy mal. No debo impresionar nada.

Otra jornada metropolitana sin hablar con nadie. Doy 
por sentado que es casi imposible pegar la hebra en 
el metro. Cada uno va a lo suyo y no van a detenerse 
a hablar o a sonreír al prójimo.

 En fin, entreguémonos de nuevo al ruido cadencioso 
del tren. Me quedo aquí sentada, meditando, enveje-
ciendo. He debido desvanecerme, soy invisible. Quiero 
decir que me embarga la sensación de no estar aquí. 
Repaso mis debilidades: soy consumista y tiendo a 
una minuciosidad por amontonamiento al tedioso 
modo universitario.

 Observo a mi alrededor: veo a un anciano que pa-
rece un cadáver accionado por un mecanismo (el 
ser humano es viejo cuando los lamentos sustituyen 
a los sueños), una joven que sonríe de una manera 
absurda y una latinoamericana abrigadísima, como 
vestida para una próxima glaciación.

 Recuerdo que las mujeres empezaban por admirar 
a aquel tipo y, casi de inmediato, a desearlo. Algu-
nas tardaban poco en descubrir el vacío. Él se daba 
cuenta y les facilitaba la salida, les abría la puerta 
para que se largasen sin obstáculos.

 Cuando voy en el metro siempre pienso en lo que 
habrá allá arriba.

 Tengo que apearme en Atocha Renfe. Estoy a punto 
de llegar. Escribo con rapidez en mi tablet.

 Me despido de Néstor con una mirada que no me 
devuelve. Veo que tiene casi llena su libreta. No para 
de escribir. Por cierto, Néstor sí que sonríe de vez en 
cuando. 
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LUNES, 16 DE ENERO

A las 8,15 de la mañana del lunes Velma accedió al metro en la 
estación de Tirso de Molina. La tarde anterior había adquirido 

en una librería de barrio un cuaderno de una raya y un boli Bic. 
En la cubierta del cuaderno infantil había anotado: El carácter fe-
menino. Estudio de la comprensión de la mujer delincuente. El curso 
comenzaba a las diez y había sido advertida un par de veces por el 
comisario jurásico. En el vagón, como se sintiese observada, trató 
de abstraerse elaborando una lista mental de mujeres delincuentes 
que conocía. Lo dejó cuando había sobrepasado la cuarentena y 
había tomado la decisión de que no eran sino maleantes a la fuerza, 
que las delincuentes del curso debían ser otras mujeres más pode-
rosas y con más suerte.

Pasó a ocuparse de las dos personas que la miraban y las carac-
terizó como una cincuentona con tacones, un vestidito negro que te 
saca de cualquier apuro, un bolso con una ampolla flash para estirar 
los párpados y un par de libros o una libreta de apuntes, aunque 
no quiere dar el pego de supermujer, sólo de parecer profesora 
de universidad; y un hippie veterano al que la edad le resbala, un 
tipo de aquellos que todavía tienen posters en las paredes de su 
casa, pero que ha leído mucho y disfruta de una vista y un oído 
atentísimos, como Cervantes.

De ese trance de discurrir lo antedicho fue desenredada por la 
intuición de que un inconfundible sobón de aglomeraciones estaba 
toqueteando a una joven que se separaba cuanto podía. Velma dudó 
un segundo entre sacar la placa o la pistola, pero se contuvo: una 
mirada feroz y un movimiento hacia él fueron suficientes para 
que huyera hasta el siguiente vagón. Velma nunca fue experta en 
persecuciones discretas.
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Definitivamente, yo soy un tipo que huye sin ser consciente exac-
tamente de qué. 

La huida presupone volver a empezar y empezar de nuevo, cons-
tantemente, tras la interrupción, y encierra el secreto de la creatividad. 
No existe el genio capaz de crear de la nada y de improviso, al margen 
del tiempo.

Acaban de entrar en el vagón dos monjas acompañadas de una 
seglar y una pareja de campesinos como barbados mujiks rusos. Me 
detengo a observar a las primeras y pienso de qué manera practicará su 
religión la señora beata y juego con la palabra «beata», de la que surge, 
como en masculino castizo, «beat». Beata, beat, beatniks, beatle…

Los mujiks del campo castellano no están en su ambiente. Se 
mueven muy despacio y sus rostros reflejan una tristeza envejecida. 
Agarrados uno a otro parecen extraídos de un daguerrotipo de otros 
tiempos. Me acuerdo, viéndolos, de una frase magnífica, admirada por 
Georges Perec y extraída de un cortometraje de la Nouvelle Vague: 
«Cuanto más lento pedaleo, menos deprisa voy». La tengo escrita en 
un papel que he clavado en un corcho de mi habitación. Supongo que 
seguirá allí si la casa no se ha desmoronado.

A veces siento la necesidad de respirar aire puro, pero arriba están 
ellos…

No hay nada más triste en este mundo que despertarse 
una mañana y no ser una niña. Cuando soy infeliz 
se me nota mucho y esta mañana he tenido que 
aplicarme en ocultarlo. Cuido mi piel con productos 
naturales y apenas me maquillo. Esmalte en las uñas, 
máscara de pestañas y labios levemente pintados. Y 
elegí, por distraerme, lo más adecuado de entre mi 
ropa, perfumes, bolsos, zapatos, pendientes, pulseras 
y relojes. Opté por la distinción de las grandes mar-
cas: Chanel, Cartier, Armani.

 La vista desde la que escribo no tiene nada de in-
teresante. La falta de distinción es universal en este 
ámbito metropolitano y no tiene nada que ver con 
el lujo. Mal deben pensar de mí los dos hombres de 
aspecto rústico que acaban de entrar en el vagón. Mi 
cabeza se trastorna y pienso en la animosidad que 
tiene que existir entre los que no tienen nada contra 
los ricos o los que se sienten superiores.
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 El mundo de los hombres de campo está desapa-
reciendo. Habitaban una geografía exclusivamente 
suya. Su vida transcurrió siempre a la intemperie. 
La historia se ha burlado de su tosquedad de paraíso 
primitivo y salvaje. Los hombres de somonte siempre 
ocuparon la posición más baja en el orden social y 
sufrieron el desprecio de la sociedad burguesa.

 Los campesinos conocían a la perfección su terri-
torio, pero se perdían inevitablemente en la ciudad 
como estos que tengo delante.

 Pero yo siempre admiré a los campesinos: son la 
gente de acción, frente a los pasivos habitantes de 
la ciudad, que necesitan de ayuda para cualquier la-
bor de fabricación, reparación, instalación, limpieza 
o montaje. Esta gente de acción siempre supo qué 
hacer en cada momento y de su trabajo procedía 
casi todo el sustento y buena parte de la riqueza del 
país. Y los nombres que han dado a las cosas siempre 
han sido muy precisos.

 Me temo que sólo unas pocas generaciones de culti-
vadores más ocuparán nuestros campos en este país 
hasta su extinción o mudanza. Dejarán de depender 
del señorito para ganarse la vida en una empresa 
que les impondrá sus condiciones, un nuevo modo 
de vida y palabras absurdas e imprecisas. Serán los 
que resistan en su huerto cuidando sus sembrados 
los últimos en desaparecer. El diablo, o el tiempo, 
despachará ese mundo hacia el olvido.

 En la mirada de los campesinos no existía el paisaje.

—Me ha costado mucho encontrarte, Velma. ¿Dónde te metes 
por las mañanas? Ibrahim quiere verte. –dijo el Burle mostrando 
su satisfacción.

—Estoy yendo al cole. A mi edad, ya ves. Gracias por buscarme. 
¿Dónde puedo encontrar a ese cabronazo?

—Estás estupenda, Velma, en lo mejor de la vida.
—No creas. Ser viejo consiste en no interesarse en absoluto 

por lo que piensen, hagan o digan los menores de cincuenta años. 
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Y cómo desprecio sus manifestaciones de alegría por lo que no es 
más que una costumbre repetida mil veces.

Estas sentencias de Velma siempre dejaban en suspenso la 
conversación. Burle reaccionó pronto:

—Dame un par de horas y te encuentro al morito. Dime dónde 
te lo llevo. Va con él una nena rubia.

Hacer uso de los sueños es una fullería literaria que nunca debería 
utilizar quien escribe con alguna dignidad, pero lo mío es una obsesión 
que también se manifiesta en estado de vigilia. Tiene forma de absurda 
pesadilla. Me veo huyendo, debo huir mientras me queden fuerzas, pero 
ignoro de qué huyo. Cuando salgo del sueño comprendo que la vida es 
una huida, que todos huimos, que hasta las ratas huyen.

No huyo angustiado todas las noches, ni mucho menos, pero me 
gustaría tener un sueño normal, un sueño de joven con entusiasmo.

Esta noche ha vuelto la pesadilla crecida en intensidad. Me parecía 
huir con una rara parsimonia, sin excesivo apuro. 

He pensado mucho en la huida. Ni siquiera tiene que haber una 
razón para huir, porque forma parte de la vida y no hay una razón para 
vivir o yo no la encuentro. No sirve la vejez. Cualquier momento es 
bueno para largarse y no hay una edad para decidirse a huir. Ni siquiera 
hay que irse lejos ni apresuradamente. Hay que huir mientras te queden 
fuerzas.

Hay muchas formas de huida y la muerte es una de ellas.
Huir es buscar. Buscar una solución, un respiro, un camino limpio. 
Huyes sin avisar. La buena huida es repentina y silenciosa. La vida 

emite en ocasiones indicios de fuga que no son fáciles de advertir. No se 
enciende una luz roja que avisa de que hay que salir corriendo. Hay que 
intuir esos avisos. Quizá también influye el azar a la hora de advertirlos.

También se puede huir en pos de la felicidad. Quizá fue esa la huida 
de Ken Kesey con sus Merry Pranksters en 1964, cruzando un gran 
trecho de Norteamérica en el autobús escolar al que llamaban Further, 
pintado de toda una gama de colores day–glo. El conductor, Neal Cas-
sady era capaz de liarse un porro mientras conducía el autobús marcha 
atrás por las curvas del Gran Cañón. El ácido lisérgico alimentaba la 
imaginación de todos aquellos bromistas. 

Los elementos de la huida son inestables, por lo que no puede ser 
definida. Suele ser necesaria y absurda al tiempo. De ahí que cuando 
no sabes qué hacer, a veces huir es la respuesta acertada. Aunque no 
sepas por qué. Simplemente presientes que tienes que huir.
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Huyamos hacia la izquierda.

Como apenas tengo tiempo durante la jornada, el plan 
trazado para diseñar el curso ha sido el siguiente: 
lecturas diversas por la noche hasta caer rendida, 
aprovechar el tiempo de transporte en el metro para 
garabatear algunas notas en mi libreta verde o en 
mi tablet (si consigo la soltura necesaria) y pasarlos a 
limpio el fin de semana. Dispuse para ello de veintiún 
días. No he hecho casi nada de lo que debía.

 Una manía humana elevada a rango científico: el 
coleccionismo de notas o apuntes. Recuerdo cuando 
los profesores de universidad cargábamos con cen-
tenares de fichas ralladas que no podíamos olvidar 
para las clases.

 El hecho de clasificar el conocimiento como resúme-
nes de datos era una obsesión para una profesora 
primeriza. El tiempo te hace superar esa avidez de 
conocimientos y te enseña a no acumular datos, sino 
en detectar su calidad. Lo bueno ha de prevalecer 
sobre lo mucho. También te enseña a relajar el tono 
profesoral que te sitúa fuera de la realidad.

 Luego surgió la tecnología con su diversidad de dis-
positivos. Pero entre ambos momentos una dejó de 
ser la profesora estricta y de una rutina paralizante. 
Ahora me considero una docente rigurosa, detallis-
ta, observadora, pero capaz, aunque no siempre, de 
provocar sentimientos y lograr la participación del 
alumnado. Según los días, una está más o menos 
inspirada, pero creo que en el aula no soy demasiado 
aburrida.

 Procuro no inventar y pienso que tengo capacidad 
crítica para opinar sobre cualquier hecho, palabra o 
situación. Y no tengo abuela.

 Una debilidad que confieso aquí: necesito un orden 
constantemente, el que sea. 

 Envidio a personas como Néstor, situado en un caos 
burlón en el que se siente cómodo. Todo el tiempo 
intento adivinar lo que piensa y escribe.

 Por cierto, vuelve el corsé. Supongo que será cosa de 
los gurús de la moda, casi todos hombres en estos 
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tiempos, aunque vestir bien es algo muy personal 
que no tiene nada que ver con los hombres, que son 
posadolescentes casi toda su vida.

 También detecto un crecimiento de las curvas y una 
mayor complejidad en las tallas. Lucrecia y sus nú-
meros.

 Últimamente me enfado con todo el mundo porque 
van a su trabajo o a otros sitios, tienen cosas que 
hacer, están viviendo. A veces los odio porque no se 
están muriendo. 

 ¿Me querías, Mo?

En un barucho cercano Velma observó que había una mesa 
libre. Y era de mármol, cuadrada y con patas de forja, como las que 
les gustan a los jugadores de dominó. Tomó posesión de ella para 
esperar las noticias de Burle. El camarero corrió presuroso porque 
la había reconocido.

—¿Sabes hacer un buen cortado?
—Creo que sí.
—Y tráeme también un chupito de orujo del bueno.
Velma extrajo de su bolso los apuntes del curso de las féminas 

delincuentes y algunas fotocopias con textos de algunos carcamales 
que habían opinado sobre la cuestión femenina. Quería repasar 
algunas sentencias sin juicio de tipos de principios del siglo XX:

 √ Nuestra sociedad posee, según Walter Lippmann, un «este-
reotipo» de lo femenino. Y ese estereotipo de lo femenino 
sirve como pauta de conducta para la adolescente, influye 
en su plan de vida y contribuye así a formar su carácter.

 √ Existe una idea platónica de lo femenino, aunque ninguno 
es capaz de definirla.

 √ Todos buscan el rasgo fundamental que explica el carácter 
femenino. Para G. Heymans es el emocionalismo; para Gina 
Lombroso, el altrocentrismo; para W. Lippmann, la vulne-
rabilidad; para S. Freud, la preferencia por los fines pasivos.
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Joder, qué tropa, cavilaba Velma mientras apuraba su café y 
cataba un orujo desastroso. A todos estos los llevaba yo detenidos 
a una jueza que conozco.

En ese momento vibró y escandalizó su móvil todo el antro. 
Aturdida, vació el bolso encima la mesa para encontrarlo antes. 
Aún así le costó trabajo.

—Dígame.
—…
—Estoy tomándome un cafelito en el bar de la esquina donde 

nos hemos visto, apenas a veinte metros. Os espero.
Mientras aguardaba el santo advenimiento, observando lo que 

sucedía tras la barra, admitió en silencio aquella sentencia que 
confirmaba que todos los camareros acaban borrachos. Pero ella 
no debía vestirse el traje de severa moralista. 

Entraron en Puente de Vallecas, ella detrás de él, que hubo de incli-
nar la cabeza para acceder al vagón. No iban juntos, era una evidencia, 
pero ella lo miraba con una sonrisa furtiva, como si lo conociera. Él 
dejaba hacer y ella llamaba la atención, sin pretenderlo, de algunos pa-
sajeros. Su atractivo era un inconveniente para la mujer en esa situación. 

No era habitual disfrutar de semejante espectáculo en el metro: 
permanecían desentendidos de aquel ecosistema, vestían ropa anti-
gua con corrección clásica y había una dureza no contenida en sus 
fisonomías. Quizá faltase en ellos algo de distinción o sobrase algo de 
aspereza. Ninguno de los presentes alcanzaba la altura de los hombros 
de él ni su envergadura. Parecían salidos de una película. 

Transcurrieron algunos minutos, los suficientes para que en Sol 
pudiera ella arrinconarle poco a poco, siempre manteniendo él cierta 
distancia, y ofrecer una visión reducida al respetable, más numeroso 
ahora. Habían acercado sus rostros, o eso me pareció. Si alguno ha-
bló, hubo de ser ella. Una leve negativa en el rostro de él me indujo a 
confirmar que podrían haber hablado. Un joven de piel pálida y ojos de 
pescado los miraba con la boca entreabierta casi apoyado en la espalda 
de él, que cuando percibió su proximidad emitió un bufido que alejó de 
inmediato al besugo.

Gran Vía, Tribunal, Bilbao… en Ríos Rosas ella puso cara de inmi-
nencia. A él –lo llamaré Larry– no le afectó en exceso. Yo veía a Larry con 
un color de otro tiempo, como una vieja fotografía en sepia, café oscuro 
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con algo de leche. A ella –la llamaré Mala– inmersa en una ficción de 
llamativos colores. Cine negro en blanco y negro y en color. Entendí 
que la función acabaría en Cuatro Caminos.

Cuando el tren iba a abrir sus puertas en Cuatro Caminos vi que 
en la mano derecha de Larry apareció un billete de cincuenta euros. 
No pude observar la reacción de Mala, de espaldas a mí, pero sí, con 
toda claridad, que su dedo pulgar e índice formaron una pinza sobre 
el billete y lo hicieron desaparecer. Larry se acercó a Mala, le susurró 
algo al oído, salió del vagón bajando la cabeza para no golpeársela y 
desapareció con un saludo de dos dedos sin girarse.

No es fácil –aunque cada persona encubre sus secretos– conjeturar 
lo que Larry murmuró al oído de Mala. Con leves variaciones, poca 
perspicacia y lógica elemental, quiero convencerme de que farfulló 
algo parecido a lo que imagino. O tal vez esté pensando en lo que yo 
habría dicho:

—Es mi último billete, nena, pero creo que a ti te hace más falta 
que a mí –exclamó Larry acercando su rostro, que dibujaba una sonrisa 
que quería ser amable, al de Mala y dejando ver, por la flexión de su 
chaqueta abierta, parte del correaje de la sobaquera de un arma de 
fuego–, y no vayas a llorar por esta tontería, preciosa, espero trincar 
algunos como éste con un trabajito que tengo previsto.

Escucho sin prestar atención conversaciones de viajeros 
que desprenden la simpleza conformista de los que 
no leen jamás ni indagan la causa de las cosas. Las 
preguntas: «¿Qué significa?», «¿cuál es su expli-
cación?», «¿cómo y por qué se produce?«, «¿para 
qué?», exigen respuestas que deberían engendrar 
una compromiso mental, siquiera liviano. Esa carga 
o privación no crea problemas para la mayoría de 
los individuos, cuya mente insustancial está concebi-
da para una infelicidad ingenua, que consiste en que 
la naturaleza, la vida, el tiempo y el universo «no 
tienen significado» ni falta que les hace.

 Esta cavilación candorosa, o alguna otra semejante, 
invaden mi menguada clarividencia matinal cuando he 
pasado mala noche. También me ocurre cuando tengo 
hambre por no haber desayunado por las prisas.

 Durante dieciocho estaciones desde Valdecarros he 
venido observando los rostros de los viajeros subte-
rráneos aplicando mis juicios severísimos de andar 
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por casa. El inválido que pide limosna –un tipo que 
se parece a Rasputín– hablando con cada persona a 
su alcance, sale del vagón en Tirso de Molina dejando 
paso a un desmedido gigante cuyo rostro ha sido 
esculpido en cemento, uno de esos tipos incapaces 
de solucionar nada que tenga que ver con las co-
sas prácticas de la vida si no tiene que ejercer la 
fuerza bruta. Tras él ha entrado en el vagón una 
mujer de zapatos rojos de sangre caravaggiesca con 
unos tacones vertiginosos, que aun con ellos no la 
alzan hasta los hombros del titán. Sus labios tienen 
el mismo color que su calzado y dispone de curvas 
seductoras y ojos de charca envenenada. Ella pre-
tende llamar la atención del hombre grande por el 
método directo de echarse casi encima de él. El ojo 
de la gente mínima del metro siempre está al ace-
cho, ávido, insaciable, despiadado. Todos asistimos 
atónitos a lo que se supone una función que está a 
punto de interpretarse ante nuestra mirada atenta, 
que se ha vuelto, enmudeciendo, hacia la pareja.

 En Vodafone Sol, el perceptible cambio de viajeros 
sólo sucedió para ampliar y fijar el número de es-
pectadores. Ella trata ahora de captar su atención 
de mil modos diferentes y él da pasitos hacia atrás. 
El coloso amenazado por una mujer.

 Hice, como solía, mis cábalas sobre los dos persona-
jes, con sus correspondientes hipótesis o deducciones:

 Primera deducción
 Ella no es una «donna angelicata» de la comitiva 

petrarquista; despide un intenso y mareante olor de 
perfume y vive esa interminable lucha a muerte por 
parecer más joven.

 Segunda deducción
 Él no es un snob, ni un dandy, ni un diletante; el 

hombre que no sueña nunca no es un estudioso del 
averroísmo ni un algebrista perturbado; sí que es si-
lencioso como un trapense y, bien pensado, aburrido 
como una ameba en coma profundo.

 Tercera deducción 
 Si no lees no piensas, no argumentas, te falta ima-

ginación y juicio crítico.
 Cuarta deducción
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 Si se sigue acercando a ellos, a ese cretino hiperacti-
vo le van a romper las piernas.

 Se sucedieron hasta Ríos Rosas las operaciones de 
aproximación de la mujer sin rematado éxito. Los 
mirones, pertenecientes todos al grupo de las per-
sonas que sobramos en este mundo, estábamos de-
sertando del teatrillo cuando sucedió algo: de algún 
bolsillo interior de la chaqueta del hombre surge un 
billete de cincuenta euros y lo pone ante los ojos de 
la bella, que duda, aunque enseguida lo hace desa-
parecer con precaución felina para no ser vista. En-
tonces el gigante se inclina y le dice algo que nadie 
puede oír. Segundos después el convoy se detiene en 
Cuatro Caminos. Se adivina una nota de integridad 
en el hombrón de paso incierto y fuerza incontrola-
ble cuando abandona el vagón inclinando la cabeza 
y dibujando una despedida en el aire con la mano 
derecha.

 El público que sigue hacia el norte de la ciudad reasignó 
su atención a otros menesteres y regresó a las distintas 
pulsiones con las que uno vive: la rabia, el dolor, la 
envidia, el amor, el sexo, la autoconservación…

 A mí el tipo me había gustado, por lo que olvidé a la 
mujer.

 No he combinado bien hoy mi ropa. Nunca sabe una 
qué ponerse por las mañanas.

Lolita dejó las cosas claras desde un principio: no le gustaba la 
pasma. También citó las palabras bofia, espeta y pestañí, mientras 
pensaba algo así como «mierda de policía», intuyó Velma. Se ex-
plicaba muy bien, con palabras precisas y cortas directas al hígado.

De todos modos, a Velma le pareció una chica de fiar. Aunque 
no le gustaron nunca los adolescentes, Lolita ya había dejado atrás 
esa edad, y la reconoció como una mujer resuelta y poco adulatoria, 
de las que ponen muy nerviosos a los hombres.

Ibrahim, colocado detrás de ella, sin rindió sin condiciones. 
Fue necesario convencerla.

Habían salido a la calle porque Lolita hablaba en alto, sin tapujos.
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Hechas las componendas, los dos jóvenes hablaron por los 
codos mientras paseaban por el barrio. Más de una mirada con 
sonrisa de haber comprendido se fijó sobre el grupo.

Hay gente con tendencia a estar bien, a no plantearse conflictos, 
pero cuando eres joven vives una época difícil, estás creciendo, te 
interesa la opinión de los otros, estás hipotecado por los demás. 
Ibrahim seguía en esa edad, pero Lolita ya casi estaba fuera.

—A ver si te has metido en el negocio de la hierba, Ibrahim.
—No, señora inspectora, pero necesito un trabajo.

El otro día, creo que fue el sábado, divagaba yo sobre la envidia y 
hoy he caído en la cuenta de que me equivocaba en el asunto a tratar. 
En lo que en realidad deseo pensar es en la admiración.

La admiración es el sentimiento de alegría, asombro o entusiasmo 
que surge cuando aprecias algo sobresaliente en una creación ajena, 
que puede ser ética, artística, analítica, moral, literaria o razonadora. 
La subjetividad altera el meollo de la admiración, por lo que también 
podemos admirar la belleza, la objetividad, la elegancia, el humor y la 
bondad, por ejemplo. Esta simpatía por el excelente provoca el deseo 
de imitarlo.

La admiración es espontánea porque no procede de un razona-
miento premeditado y, lo que es muy importante, produce felicidad 
porque no deja de ser un indicador de estimación, algo parecido al 
amor.

Sin admirar a los buenos no hay forma de emularlos. Sin emular a 
los buenos estamos condenados a ser de los malos. 

Yo no he dejado nunca de elaborar listas de las personas a las que 
admiro. De vez en cuando anoto algún nombre y, en ocasiones, elimino 
uno que registré con anterioridad. La lista de personas admiradas ha de 
ser exigente y breve. No debe uno repartir admiraciones gratuitamente. 

Hace años un profesor me reveló que una exigencia de su labor 
consistía en implantar en sus alumnos la admiración por el talento ajeno, 
lo que propicia la imitación. Ésta, unida a la perseverancia y al estudio, 
acerca a la sabiduría y a la creatividad.

Un sabio es quien está preparado para todo, de tal modo que nada 
le sorprende.
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Me viene a la memoria con alguna regularidad aquel 
trastorno que padecí durante mi adolescencia. He 
querido olvidarlo pero regresa a menudo. Aquella 
niña frágil que yo era tenía once años. Una agitación 
extraña abusaba de mí: no sabía cuándo alguien de-
cía la verdad o mentía o cuando alguien pretendía 
hacer un chiste. Nunca sabía en qué pensaban los 
demás. Tampoco sabía nadar y tenía pánico al agua. 
No soportaba el agua en la cara bajo la ducha.

 El médico al que me llevaron advirtió lo que yo creí 
que eran dos dolencias incurables: que tenía varios 
rasgos físicos y de temperamento que delataban mi 
ascendiente judío (no tanto la nariz hebraica como 
la inclinación a tomármelo todo demasiado en serio) 
y que padecía Trastorno de Asperger.

 En casa no hablamos nunca de esto y, quizá gracias 
a ello, ambos males se fueron como habían venido, 
sin avisar.

 Hoy me producen ternura los adolescentes de once 
años. ¿En qué piensa una chica de once años? ¿Será 
capaz de controlar su excitación para comprobar si 
es capaz de pensar? 

 Las personas de mi edad desconfiamos de alguien con 
once años, incluso los consideramos molestos. Pobres.

El maletín estuvo un tiempo en casa de Martín H. Lolita, des-
pués de robarlo, lo depositó allí con la llave de su tío Félix. Ambos 
esquizofrénicos acordaron después que estaba en un buen lío y 
quisieron protegerla. Luego Lolita fue a por el maletín sin que lo 
supiesen los dos amigos. No quería causarles problemas. Ahora el 
maletín está en la pensión junto con la pistola del asesino de su 
tío Félix.

Voy a confesar que anoche urdí un nuevo método para escribir. 
Uno puede escribir como le dé la gana, sin atenerse a las reglas del 
Realismo sucio. Bueno, en realidad lo ha inventado Ring Lardner, un hu-
morista del siglo pasado, pero como casi nadie lo conoce… Consiste en 
escribir algunas palabras sueltas en un pedazo de papel y luego rellenar 
los espacios vacíos.
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Por ejemplo:

…….metro….……madre…….crédito…….llorar…….recordar……

Después compongo con ellas un texto que tenga algún sentido 
para mí y puede resultar lo que sigue:

Todos los que hoy vamos en el metro hemos hecho lo mismo en 
nuestra vida: nacer, tener una madre, ser un niño, depender de nuestros 
padres para luego independizarnos de ellos, pedir algún crédito, pasar 
aprietos de dinero y tener algunos afectos, separarnos y llorar y, al final, 
recordar lo que fue y lo que pudo ser.

Luego suelo pasar sin transición a otras reflexiones, abandonando 
el método de redacción intempestivamente: hay cosas increíblemente 
caras, por ejemplo, los pisos, la cultura, la gasolina, los esmarfones… 
alguien está robando un montón de dinero; ¿cómo vive la gente? ¿cómo 
hace para vivir?. 

No lo entiendo. Vivir la vida, lo que se dice vivirla, es demasiado caro.
Aunque, bien pensado, sólo necesita uno un lugar limpio y bien 

iluminado donde poder leer, pensar abstraído y tomar notas. Pensar 
es la única manera que conozco de no estar muerto. Y pensar siempre 
me lleva a recordar.

La vida engancha, pero todo se lo llevará Satán.

Una mujer que no ha cumplido los veinticinco años ha 
entrado en el vagón y se ha sentado a mi derecha. 
Tiene un libro en las manos. La curiosidad puede 
conmigo. Estiro el pescuezo para averiguar qué está 
leyendo. Alcanzo a leer un párrafo:

 «La temía y no le gustaba estar en casa. Le era infiel 
desde hacía tiempo. La engañaba a menudo y, tal 
vez por eso, casi siempre hablaba mal de las mujeres. 
Cuando se referían a ellas en su presencia, siempre 
decía lo mismo:

 —¡Una raza inferior!»
 Un golpe duro al mentón. Sin embargo, no me parece 

un texto de best–séller vulgar. Paralizada, no puedo 
leer más, retiro la vista y recompongo el cogote.

 Hablaría con ella si supiera qué decirle o cómo abor-
darla. Pasan varios segundos, uno tras otro. Me decido:

 —Perdona mi entremetimiento, pero he leído por 
encima de tu hombro un párrafo de tu libro y me ha 
sorprendido. ¿Te puedo preguntar quién es el autor?
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 Y ella, con una sonrisa amable, voltea el libro y pue-
do leer: Antón Chéjov. Cuentos imprescindibles.

 Tiene además la amabilidad de dejar el libro en mis 
manos después de colocar el marcapáginas en el 
punto de lectura.

 —He leído algunos cuentos de Chéjov, pero no re-
cuerdo estas palabras.

 —Es La dama del perrito, uno de los más famosos.
 —Lo buscaré. El párrafo que acabo de leer es te-

rriblemente machista. Me ocuparé de Chéjov. ¿Eres 
estudiante?

 —Preparo una tesis doctoral en Literatura Moderna 
y Contemporánea, pero lo de Chéjov es un reto para 
mí. El escritor norteamericano que prologa el libro 
afirma que los mejores cuentos de Chéjov tratan 
sobre sentimientos adultos. Tengo que entender eso 
y lo de que es el renovador del cuento literario y el 
gran maestro del género. Es la tercera vez que lo leo.

 No pude evitar pensar que yo sé y tengo para mí 
que los estudiantes, fuera de lo obligatorio, no saben 
nada. De hecho, no saben en ningún momento qué 
tienen que hacer, pensar o decir. Acaso esta joven 
esté saliendo de esa vaina.

 Por lo que yo conozco, Chéjov no es un machista, 
pero su personaje sí que lo es. Esta confusión sucede 
a menudo en literatura. Muchos atribuyen al autor 
características de los personajes leídos.

La pensión de Ibrahim se encontraba en una callecita paralela 
a la Avenida de la Albufera, cerca de la boca de metro de Vallecas. 
Aparcados cerca del portal, dos coches patrulla de la policía obs-
truían la calle. Algo más alejado había también una grillera, un 
furgón UIP.

Velma, dejando atrás a sus acompañantes, se dirigió a un agente 
con la placa en la mano. Dos tipos, uno alto y fuerte y otro pequeño y 
raro, habían entrado a la fuerza en la pensión de Ibrahim. La encar-
gada les vio salir con un bulto negro y rectangular. Parece que habían 
encontrado lo que buscaban. No ha ocurrido nada más.

Se alejó Velma y dijo a Ibrahim:
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—No subas hasta que no se vayan todos estos chicos de uni-
forme y busca la pistola. Recoge tus cosas y no vuelvas a esa casa. 
Mañana me dices algo.

Y a Lolita:
—No te dejes ver en absoluto. ¿Tienes dónde esconderte? Pue-

do acogerte en mi casa.
—Gracias, pero sé dónde esconderme.

A veces me imagino como forastero asombrado en un tren antiguo 
que avanza con lentitud por parameras y baldíos de Castilla. Pienso 
que ese viajero es el otro que yo podía haber sido. Una sacudida me 
devuelve a mi asiento del metro.

En estos tiempos en que el infierno se expande a una velocidad 
mayor, viene bien tomar el año 1968 como inicio o fin de algo.

Ya no sé si San Francisco es un recuerdo o el recuerdo de un 
recuerdo.

Las noticias de este mundo de hoy nos manifiestan lo mal que 
están las cosas, lo tontos que somos todos y el poco futuro que nos 
queda.

Supongo que estoy suspendido o escondido en un universo 
paralelo para evitar a los de siempre, tan insoportables ya. Y en este 
mundo paralelo estoy solo y todo lo que me rodea, a partir de unos 
pocos centímetros del contorno de mi cuerpo, ya es ajeno a mi universo. 
Procuro ignorar olores y ruidos, pero me agrada observar a las perso-
nas y escuchar lo que dicen. Y dentro de mi recinto privado pienso y 
recuerdo como un viejo, es decir, existo aún. Lo viejo es lo que todavía 
no ha desaparecido. 

Ni psicotrópicos ni estupefacientes. Tienes que dejar el LSD, Moisés.
Es horrible la sensación de tener los pies siempre helados, como 

si por ahí penetrase en nuestro cuerpo la dama de negro.
Alguien me dijo una vez que al final, cuando todo está a punto de 

acabar, miras al cielo y ves ondear una cometa de color amarillo.

Había sufrido un infarto años atrás. Cuando acabó de 
cenar se dirigió al cuarto de baño y algo le hizo 
resbalar ligeramente poco antes de entrar. Puso un 
poco de dentífrico en el cepillo de dientes y en ese 
momento sintió un pinchazo no demasiado fuerte en 
la parte izquierda del pecho. Creía saber cuál de estos 
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pinchazos no sería el definitivo y éste no parecía gran 
cosa. Sin embargo, pensó que le gustaría dejarse caer 
como para probar, para ensayar la caída última. Y 
pretendía hacerlo de manera convincente, así que 
aflojó todos los músculos de su cuerpo. Mientras caía 
empezó a dudar entre lo permanente y lo definitivo. 
Así, aflojado, lo encontraron a la mañana siguiente, 
bajo su lavabo. El grifo seguía abierto.
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MARTES, 17 DE ENERO

A mediodía del martes, después de asistir al curso en Tetuán, Vel-
ma recibió una revelación telefónica de Loles: Ricardo Marina 

estaba comiendo con la asesina, a la que llaman Boris, en la cafetería 
del Ateneo, en la calle del Prado, cerca del Congreso de Diputados. 

—Pero no me preguntes cómo lo sé. No vayas sola. Pide ayuda 
al Séptimo de Caballería. Esa mujer es muy peligrosa.

Velma reflexionó un poco al otro lado de las ondas.

Nadie sonríe en el metro a las ocho menos cuarto, si acaso algún 
adolescente conectado con unos auriculares a quién sabe qué. Acuden 
a sus trabajos forzados y muchos de ellos se repliegan en su corazón 
extranjero pensando en cómo sortear algunos apuros cotidianos. 

En cualquier mañana laborable el metro va lleno de personas 
solitarias. Son los viajeros que acuden a algún lugar de trabajo infame 
cuando los habitantes del metro se han ocultado de la vista de todos. 
Los moradores que se esconden son fantasmas que fueron vivos que 
modificaron sus hábitos de vida, espíritus que sufrieron muerte sub-
terránea, inmigrantes sin papeles refugiados en los túneles, huidos 
de la justicia, ratas de alcantarilla, mendigos que forman hueste, des-
ahuciados y orates, algún caimán abandonado, murciélagos de alas 
transparentes y algarabía de aves de muchas especies, incluyendo 
algún halcón peregrino. Infame turba de nocturnas aves. Pero nadie 
los ve porque nadie se ocupa de ello, quizá por temor, pero forman 
barahúnda y la agitación no cesa en toda la noche, hasta que comienzan 
a llegar los obreros precarios más tempranos.

A los que sienten que a su alrededor todo se viene abajo y ya no 
encuentran sentido a la vida yo les recomendaría que evocasen su 
infancia y se situasen en la vivienda familiar donde su madre cocinaba 
aquello que ahora desearían volver a probar. Si se aferran a aquellos 
olores y a las palabras maternas podrán tirar hacia adelante algún tiem-
po más. Aquellas sensaciones son sólo suyas, todos estamos hechos 
de esa materia. No se suelten.
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Yo también tengo mi truco para sobrevivir: en casa escucho todo 
el tiempo canciones del 66 y del 67, las últimas que ella pudo escuchar.

De nuevo otra jornada de trabajo. Trabajar no tie-
ne nada de emocionante. No puedo imaginar una 
amanecida sin el café que mi organismo demanda. 
Occidente se hundiría en el océano sin café. Es una 
suerte poder entrar en una cafetería y pedir que te 
sirvan algo tan rico como un café a tu gusto. Y una 
gran desgracia no poder hacerlo.

 Lo peor del trabajo es habituarse a los procedimien-
tos de relación social establecidos, lo socialmente 
recomendable, es decir, ser muy educadita. Seguro 
que Néstor ha sabido liberarse de esa práctica.

 La experiencia de la primera jornada del curso ha 
sido agradable. Entre las alumnas hay algunas muy 
reivindicativas y una mujer mayor que yo con cara 
de pocos amigos que capta lo invisible, lo insignifi-
cante. Ve todo eso y más. Y juraría que la he visto 
antes en el metro.

 Todo está en orden en el vagón: Néstor con su libre-
tita, una mujer que dice todo lo que le pasa por la 
cabeza sin filtro, un tipo diurno que acompaña a una 
mujer nocturna y una servidora, que trata de escri-
bir algo unitario y con cierto sentido cada cuatro, 
cinco o diez estaciones. Pienso, veo, leo, recuerdo y, 
por último, escribo. Tomo notas en la tablet y luego 
compongo el texto definitivo en casa.

 Imagino también escenas que puedan estar ocu-
rriendo fuera. Dijo Hegel algo parecido a que el pen-
samiento crea la realidad.

 Entro en una esfera conocida, claramente delimita-
da y señalada como siempre. El otro tiene el vacío en 
torno a él. El espacio donde pone los pies es duda.

 Todo orden nos atormenta, pero nuestro propio or-
den es el que más nos atormenta. Sabes que no todo 
puede estar bien, pero no dejas que destruyan lo que 
has creado. Y quieres estar fuera, ser libre.

 Al final sucede la desorientación.
 ¿Qué hacer? Tratar de comprender (no tenemos 

nada mejor que hacer).
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 ¿Comprender qué? Comprender la realidad (no te-
nemos nada más a mano).

Era un lugar recoleto, perfecto para hablar un buen rato sin 
dejarse ver. Velma había acudido al Ateneo acompañada sólo por 
su Colt Anaconda reluciente cargado con seis proyectiles Magnum 
44, como un Harry el Sucio castizo.

Tuvo suerte: merodeando por la calle del Prado, el Jiménez 
quiso pegar la hebra con ella.

—Calla, Jiménez. Hazme un favor: llama a la comisaría y pre-
gunta por el inspector Manuel Martínez de mi parte. Dile que venga 
aquí, al Ateneo, de incógnito, con celeridad, que estoy en un apuro. 
Que traiga la fusca y algo para fotografiar, aunque sea su móvil de 
la manzanita. Y que Manitú nos asista.

—Dacoi, jefa. –respondió el Jiménez con un saludo militar y 
perdiéndose en el acto.

Dicho esto, entró la inspectora en el Ateneo, subió el primer 
tramo de escaleras, miró con el rabillo del ojo una estatua en es-
corzo y mostró la placa al empleado que leía un periódico antiguo 
detrás de su mostrador.

—Voy en busca de un cobarde y un asesino. Chitón. –susurró 
Velma.

Condiciones para ser un hipster como Dios manda:
1. Ser hombre (las mujeres casi nunca cumplen la segunda con-

dición)
2. Poseer una barba cerrada y negra; no sirven barbilampiños ni 

rubios o de otras coloraciones (cuando las barbas comienzan 
a blanquear por la edad el hipster debe colgar los hábitos y 
dedicarse a otra cosa, mariposa)

3. Tatuarse una buena parte de su cuerpo serrano, lo que unido a 
lo anterior les confiere un aspecto guarripé (palabra escuchada 
un día de la semana pasada en este mismo metro)

4. No tener una ideología clara, pero votar siempre a los partidos 
de derechas
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5. Hacer mucho ejercicio físico, asistir regularmente a gimnasios, 
desplazarse en bicicleta, ingerir comida macrobiótica o de 
alguna otra secta

6. Leer, escuchar música y asistir a espectáculos acondicionados 
para ellos (al parecer hay barrios en New York en los que estos 
individuos se han establecido hasta nueva orden y, claro, hay 
que imitarlos)

7. Habrá otras condiciones, seguro, pero yo no puedo deducirlas 
de la simple observación de esta tropa

Mariano Rajoy, presidente de Ellos, aunque cumpla varias de estas 
condiciones, no es un hipster, es otra cosa antigua.

Han entrado tres hipsters en el vagón: barbas, tatuajes, 
zapatillas Stan Smith negras de 130 euros e, incluso, 
una bicicleta. Ahora hay una permisividad excesiva.

 Uno luce un pantalón de pernera corta y calceti-
nes de colores estridentes. Otro es un hipster de los 
de barba florida, ideas ajenas y visitas continuas al 
gimnasio. Y el tercero tiene un aspecto aburrido y 
poco fiable, aspecto antiguo de saldo y muestra en su 
mano un libro de autoayuda.

 Estos tipos con barbas de náufrago me ponen los 
nervios de punta. No me imagino una situación peor. 
En estos tiempos no eres un simple guarro y de de-
rechas, eres un hipster.

 La traducción de «hipster» podría ser «hombre que 
no se afeita ni se ducha», lo cual eliminaría a todo 
el género femenino y a los jóvenes que aún no tienen 
barba.

 No dejan de trastear el móvil.
 Observo el pelo recto de uno de ellos elevándose hacia 

arriba con el cogote rasurado, la camisa azul pálido 
dos tallas más pequeña de lo necesario, con bordes 
más oscuros y circulitos blancos de los que llaman 
topos en cuello y mangas.

 Reparo en un pendiente, en los tatuajes en el brazo 
derecho, y en los pantalones vaqueros muy ajustados 
y cortos y sus zapatillas de fantasía. 

 ¿Para qué sirve un hipster?
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La monja charlaba con el empleado ateneísta en una mesa de la 
cafetería de la docta casa. Sólo tres mesas ocupadas: la de la monja, 
la de dos estudiantes, chico y chica, que se tiraban los tejos, y la 
de un hombre bien vestido, que sabemos que es un político, que 
hablaba con un ser andrógino con pelaje ralo.

Bien mirada, se convertía en una mujer si uno quería ver en esa 
figura una mujer. El tipo hablaba y hablaba. Ella, quizá un ama de 
casa que asesina por encargo, debía ser de esa clase de personas a 
los que los cómo, los por qué y los cuándo de la vida le producían 
pocos quebraderos de cabeza. Actuaba sin remordimientos. Ya pasó 
todo y todo quedaba olvidado. Era posible que estuviese casada y 
su marido no supiera con quién se acostaba.

Estos jóvenes de peinados muy modernos y muchos tatuajes creen 
tener el control de algo y no son sino seres insustanciales que siguen 
una moda. El conformismo es la nueva religión. Y huelen a muerto. 

Pienso que uno de estos nunca tendrá un hijo. Ellos son niños antiguos.
Hace unos días escuché a uno de ellos, desprovisto esa vez de 

barba, decir que las izquierdas y las derechas no existen.
He oído hablar del arte hipster, la literatura hipster, el pensamiento 

hipster. Durará poco.
Pudiera ser que muchos de nosotros hubiéramos pasado por una 

etapa parecida de acomodación y duda hasta que una lucecita nos 
avisara de algún peligro y termináramos por percibir la exigencia de 
un cambio.

Si yo no hubiese nacido como un niño blanco en una ciudad espa-
ñola, me pregunto qué podría haber sido hoy de mí. Uno vive su tiempo, 
y el mío fue el de la Contracultura y la Era del Miedo. Somos apenas 
un montón de recuerdos.

El recuerdo y el presente, la realidad y la ficción «se complican», 
aunque creo que siempre se ha complicado cuando uno cumple cierta 
edad. Se impone hoy lo fraccionario, lo despersonalizado; el valor es 
la mercancía y lo intercambiable; lo había dicho ya antes Rimbaud: «Ya 
no es ésta la auténtica vida».

Quizá demandemos un ajuste final de cuentas tras el que se 
alzaría un mundo nuevo y definitivo.

Llévese el diablo cuantos gobiernos hay en el mundo. Lo dice Teresa 
Panza.

Sé que estamos en 1967.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



168

Padecen adicción a la comida orgánica (tal vez emitan 
un alarido atormentado al percatarse que envejecen) 
y afición por la fotografía; viven en las redes sociales 
y escuchan música alternativa en cascos que les aís-
lan; obtienen su atuendo de saldos o tiendas de ropa 
usada; evitan ser etiquetados pero todos piensan, 
visten y actúan de la misma manera; afirman no 
seguir ninguna filosofía en particular, pero se ins-
criben en una cultura convencida de un capitalismo 
indispensable.

 Los hipsters se reúnen en tiendas de bagels, mesas 
de madera donde apoyar el Mac, alguna que otra 
hamburguesería, almacén bio, tienda de vinilos, co-
mercios vintage o de zumos… todo muy hipster. Su 
vacío intelectual les hace ser odiados.

 La cultura hipster es la preferida por las clases me-
dia y alta, segmento de veinticinco a cuarenta y 
cinco años. Encubre una falsa revolución tramada 
por treintañeros blancos en un barrio de Nueva York 
en la primera década del siglo XXI y sigue a ra-
jatabla los valores del capitalismo. Los hipsters son 
una subcultura esencialmente estética (las agencias 
de publicidad conectan con ellos a plena satisfacción) 
que rechaza la confrontación política con el sistema 
neoliberal incluso en estos tiempos de descalabro so-
cial. El hipster no desafía a los problemas surgidos 
del capitalismo, se siente cómodo en su seno.

 No es raro que las clases altas política y económi-
ca estén encantadas con la cultura hipster, aunque 
pienso que no les dejarían entrar en sus salones y 
templos del poder, porque van mal vestidos y peor 
duchados. Uno de estos tres huele a carroña. Hasta 
aquí llega el tufillo.

—Bien sabe el Altísimo que estoy asustado –expuso el em-
pleado en voz muy queda–. Esta mujer puede liquidarnos en un 
instante.

—Yo más bien estoy preocupada por mi aspecto físico con 
este disfraz. Me pasé varios años preocupada por envejecer. He 
aprendido que no voy a mejorar y que soy demasiado vieja para 
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cambiar a la gente. Así que cuando algún asesino, violador o per-
sona violenta, entran en mi vida, los detengo o les disparo con mi 
cañón. Hable usted también de lo que sea. Tiene que parecer esto 
una conversación normal. Diga algo.

—No sé distinguir una rosa de un gladiolo.
—Joder, yo tampoco. Hable de otra cosa.
Silencio largo.
—Para casi todos hubo un tiempo de risas.
—Muy bien, amigo. Hablemos del tiempo.
—Estar tanto tiempo sin mujeres estropea el equilibrio mental 

de cualquiera.
—Sí, señor. Muy bueno lo suyo.
En ese momento, un hombre cincuentón entró en el local y se 

instaló en un taburete frente a la barra y pidió un Ribera del Duero 
reserva. Sólo tenían Rioja crianza. 

Velma había observado que Manolo, su compañero inspector, 
había fotografiado disimuladamente, al pasar, a la extraña pareja 
con su teléfono móvil. Había tenido la precaución de desactivar el 
flash y el ruidito que produce el disparador. 

Me paso todo el invierno con el abrigo puesto, incluso en casa, 
oyendo música.

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band es del sesenta y siete, 
como Their Satanic Majesties Request. Los Beatles y los Stones, el 
rock psicodélico. Ahí sigo yo. Los Cuatro Fabulosos y el sonido de 
garaje, el negocio bien repartido. Nadie ve el mundo como nosotros, 
decían The Rolling Stones en aquel tiempo. Y Pink Floyd y Hendrix y 
The Who. Y el Summer of Love y el Festival de Monterey en el otro lado 
del charco. En San Francisco Janis Joplin y Jefferson Airplane ponían 
a bailar a los jóvenes que acudían de todas partes. El tiempo era joven 
y en aquella época las noches eran más felices y los amaneceres más 
espectaculares. Y todo el mundo tenía alguna adicción. Todo sigue 
igual. ¿Quién no tiene hoy alguna adicción? No hablo sólo de drogas. 
Observen a estos hipsters. También a los políticos.

El álbum The Grateful Dead también es del sesenta y siete, como 
Surrealistic Pillow, de Jefferson Airplane. Recuerdo con nitidez a Grace 
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Slick, la cantante del movimiento hippie. A su lado estuvo ella algún 
tiempo.

El LSD es la poción mágica de todos los que éramos jóvenes en 
el sesenta y siete.

También de ese año es We’re only in it for the Money, de Frank 
Zappa & The Mothers of Invention. El gran guitarrista Frank Zappa, 
sentenciaba a The Beatles con este LP porque, según él, el dinero era 
su Gran Recompensa, además de otras recompensas menores.

El rock era el envoltorio de una nueva forma de pensar, una al-
ternativa vital, la gran negación, la contestación final. Good Vibrations 
supuso la culminación de la música psicodélica. Vibraciones dionisíacas 
interpretadas por The Beach Boys.

El sistema se apoderó de todo, el negocio de la ropa y de la música 
debió ser exagerado. Ojalá Satán confunda en el centro del abismo a 
todos los que mantienen en pie al sistema. 

No sé qué pensar, pero quizá hasta fuese cierto lo que dicen que 
dijo Paul McCartney: «Ya tenemos dinero».

Mi memoria es magnífica para olvidar lo que no quiero recordar.

Los valores de la clase media son difundidos hoy por 
periodistas, publicistas y ejecutivos de marketing 
sometidos por las ayudas económicas que el gobierno 
cede a los medios. Esto crea un criterio cultural en-
cajado en la política neoliberal de estos tiempos. Es 
la burbuja de los hipsters.

 La cultura hipster cuestiona el papel de los intelec-
tuales en la «cultura oficial» de la democracia.

 Gran parte de los medios que se ocupan de la cultura 
son reaccionarios porque la conciben como un esca-
parate de la industria y del consumo. Y la prensa 
muestra a las claras su pasividad para cuestionar el 
modelo político.

 Lo insólito es que me vengan a la cabeza estas ideas 
sólo por la contemplación de estos tres sujetos mal 
vestidos y peor perfumados. Su ideología, si es que la 
tienen, propone contenidos despolitizados, supuesta-
mente elegantes y exquisitos. Es el acomodamiento 
hipster.

 Por cierto, tengo que probar una PBR (Pabst Blue 
Ribbon), la cerveza favorita de los hipsters. Dicen que 
es barata y no está mal de sabor.
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De repente, Ricardo Marina se levantó, se despidió de su in-
terlocutora con un gesto, se acercó a la barra y solicitó la cuenta al 
camarero, que tardó más de tres minutos en entregarle el papelito 
de la máquina. La monja y el empleado salieron de la cafetería. La 
monja había hecho un gesto a Manolo señalando a la mujer asesi-
na. El empleado recuperó su puesto tras el mostrador y la monja 
entró en un lavabo.

Amaneció, y apenas me hube estremecido, fui a pulsar, como cada 
mañana, la tecla que activa mi radiocasete. De su altavoz surgieron las 
notas de A day in The life, ese viaje sonoro; luego Lucy in the sky with 
diamonds, Penny Lane y Strawberry Fields Forever. Cintas al revés, 
cuerdas clásicas, trompetas, murmullos lejanos, tambores hipnóticos, 
ritmos cambiantes y falsos, bromas desvergonzadas, letras surrealistas 
y equívocos ingeniosos. 

Después surgió del aparatito la obsesiva Viola Lee Blues, de Gra-
teful Dead, música suavemente adormecedora. Di un salto de la cama 
y pensé que en la psicodelia había algo delicado, indefinible y doliente, 
quizá relacionado con el tiempo y la muerte y que una nueva forma de 
satisfacción venía de Liverpool.

Todo se vino abajo en 1968. El movimiento surgió en mayo de ese 
año en París, donde se redactaron los mejores lemas, y se expandió 
con jovialidad y arrogancia por muchas ciudades del mundo occidental. 
Algunos interpretaron lo ocurrido en aquel año como El Gran Susto. Tal 
vez lo que algunos consideraron «exceso de democracia» era, simple-
mente, la democracia.

Años después, decidí que nunca sería de aquellos a los que les 
da igual quien gane la guerra. No me dediqué a las drogas ni a la 
enseñanza.

Ahora hay que hacer sitio a estos recién llegados sólo porque están 
ahí, aunque no tengan nada que decir, para que nos llamen la atención 
sus tatuajes triviales y sus barbas de consigna.

Los hipsters parecen moverse con soltura en eventos 
culturales, pero en realidad no les interesan nada 
porque la cultura no es lo suyo. No creo que distingan 
entre la fotografía y la pintura.

 Adquirir una cierta cultura es un derecho de todos 
los ciudadanos para disfrutar de una vida más sen-
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cilla y divertida y para que no nos engañen. Promo-
verla es una obligación, no una medalla para que se 
la cuelguen los políticos.

 Los hipsters españoles no son sino una versión aburri-
da del hedonismo amable de la movida de los ochenta. 
El mundillo hipster español ofrece una trillada mezcla 
de anglofilia, ejercicio físico, exhibicionismo, sexismo, 
esnobismo y racismo cultural y viene a actuar como la 
práctica de una moda que sólo puede distinguirse de 
la masa practicando un consumismo mejor. Incluso 
tienen su reina hipster, Letizia.

 Hoy la palabra hipster es el equivalente a pijo, aun-
que lo hipster no está tan basado en lo económico, 
sino en un estatus cultural para uso personal.

 El fenómeno hipster es uno de los acontecimientos 
más lamentables de este año de gracia de 2016.

 Hace unos días viajó con nosotros en este vagón 
un cruce hipster entre un ninivita anciano y Walt 
Whitman, es decir, un mendigo con largas barbas 
blancas.

Ricardo Marina salió a la calle del Prado y se encaminó al 
Congreso de los Diputados en la Carrera de San Jerónimo seguido 
de una mujer rubia de cierta edad con una mochila a la espalda. 
La mujer llamada Boris tomó la dirección contraria por la calle del 
Prado seguida a bastante distancia por el hombre del Ribera del 
Duero. Hay que tomar precauciones con algunas mujeres.

Pero, súbitamente, la mujer se volvió y asustó a Manolo, que 
echó mano a su arma reglamentaria, aunque no llegó a sacarla. Ella 
regresaba al Ateneo como si hubiera olvidado algo, sin fijarse en él, 
al menos en apariencia.

Al acercarse a los leones del Congreso Ricardo Marina fue 
requerido por dos sujetos con aspecto de políticos corruptos. Ha-
blaron en voz baja evidenciando cierto nerviosismo mientras la 
mujer trataba de fijar en su memoria los rasgos físicos de los tres. 
Y entonces tuvo lugar un acontecimiento súbito y sorprendente: 
una enorme gata blanca surgió de detrás de uno de los leones de 
piedra y saltó sobre el rostro de Ricardo. Fue un ataque enérgico 
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y furioso. Tras varios zarpazos y sin que nadie pudiese ni siquiera 
comprender qué estaba sucediendo, la gata volvió al suelo con el 
hocico con sangre del vencido sobre su pelaje blanco y abandonó 
el lugar con la dignidad de una tigresa siberiana. En el personaje, 
acobardado y malherido, se desencadenaban convulsiones lastime-
ras y pudo entenderse que había abierto todos sus esfínteres, pues 
la consiguiente fetidez puso en fuga a la mayoría de los presentes, 
entre ellos a Velma, que tuvo que abandonar el Congreso sin prac-
ticar ninguna detención.

El hombre preliminar que yo era entonces profesó de hippie durante 
algún tiempo y volvió a Madrid, donde advirtió cambios que vosotros, 
hipsters de hoy, no creeríais: las gogó girls bailaban en las jaulas de las 
primeras discotecas psicodélicas, iluminadas por esferas compuestas 
de pequeñas teselas que espejeaban sobre la pista de baile; jóvenes 
florales con zurrones comanches y pantalones de campana con una 
raya roja; infinidad de objetos y formas con las sustancias de moda: el 
plástico y el metacrilato; el incipiente e imparable consumo de nuevos 
electrodomésticos, utilitarios familiares, televisores esteatopigios, los 
primeros bikinis y desnudos femeninos, coreanas repetidas hasta el 
mar y demás artículos del escaparate.

Confío en que entiendan algo de esto al menos los mayores de 
sesenta años.

¿Y los artistas? ¿Hubo artistas en los setenta? Algunos, aunque 
se imponía someterse a alguna tendencia política o sindical (maoístas, 
trotskistas, comunistas, anarquistas, sindicalistas de Comisiones, de 
CNT o de UGT).

Se habían dividido los artistas en los dos grandes grupos de siem-
pre: los que se tiraron de cabeza a la piscina para unirse al Gran Negocio 
y los que se quedaron en la acera viendo pasar la procesión.

La tía Angelita quiso adaptarme y civilizarme y eso no pude 
aguantarlo. Ya había pasado por eso y volvería a pasar. Ya me lo sé bien.

Decenios después todos nos habíamos hecho unos cobardes, 
miembros numerarios de una ciudadanía subalterna. 

Cuando se es viejo todavía se puede recordar todo lo que uno 
quiere, haya sucedido o no.
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Como tengo escrito antes, asisten al curso algunas mu-
jeres interesantes y peleonas. También se encuentra 
entre ellas una que pertenece a esa tribu temible y a 
veces insoportable llamada «los argentinos».

 Después de una introducción de más de media hora 
sobre lo que llevaba preparado para la clase de hoy 
me detuve un momento y observé que todas estaban 
adecuadamente atentas, sin protestar ni gesticular. 
No escuché tosecitas y propuse que manifestasen su 
opinión. Silencio.

 Hablé durante otros diez minutos.
 Después entregué un papelito con dos frases que me 

había fotocopiado el conserje:

Eurípides hace exclamar a Medea: «Dicen los hombres 
que nosotras las mujeres debemos llevar una vida ho-
gareña, mientras que ellos se enfrentan a la muerte 
entre las lanzas. ¡Qué insensatos! Yo querría estar en 
medio de la batalla antes que concebir un hijo.»

Montesquieu decía que se mide la libertad de una 
civilización por la libertad que tienen sus mujeres.

 

Después me callé. Ellas entendieron que debían ex-
traer alguna conclusión. La argentina no se hizo rogar 
y habló por los codos. Nos contó, incluso, buena parte 
de su vida en la Chacarita y, sorprendentemente, nos 
hizo saber que era psicóloga. Concluyó su perorata 
dictaminando que en algún momento de su vida, 
muchas mujeres se enamoran de un bobo peligroso.

 Más tarde se decidieron a intervenir otras con me-
jores y menos elementales clarificaciones. La mujer 
mayor que siempre parece enfadada terminó el 
debate con su única intervención en toda la maña-
na: «Casarse es condenarse durante muchos años a 
practicar sexo con un idiota».

 Esta mañana he pasado mucho frío hasta entrar en 
el metro, tan acogedor.

 El paraíso lo prefiero por el clima; el infierno por la 
compañía. 
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Manolo no perdió de vista a Boris, la asesina. La vio entrar en 
el ascensor del Ateneo con apresuramiento. 

—¿No hay otra salida? –preguntó al conserje del mostrador, 
que negó con la cabeza. Llegaron otros dos agentes. Esperaron 
su regreso a la planta baja y, como no se produjese, registraron el 
edificio planta por planta. Vieron a varias mujeres, pero ninguna 
de su aspecto. Se había volatilizado.

¿Fueron cinco o seis años? Para muchos fue toda una vida. Lue-
go, infelices y huérfanos, no supimos mantener el tipo. Nunca repite el 
tiempo esos momentos culminantes de la vida.

San Francisco, a mitad de los sesenta, se transfiguró en un lugar 
aislado del mundo y una época irrepetible para quienes la vivieron. Es difícil 
mantener, para que otros lo entiendan hoy, que ninguna conjunción de 
mensajes o música o recuerdos pueda igualar aquella sensación de que 
tú estabas allí y vivo, en aquel retiro resguardado del espacio y el tiempo.

Por razones que entonces nadie se molestaba en determinar se convo-
caron en San Francisco la vitalidad y el dinamismo de toda una generación. 
Pienso que todavía hoy no sabemos explicarnos lo que de verdad sucedió. 
La locura se propagaba en todas direcciones a cualquier hora. La percep-
ción de victoria sobre las fuerzas de un Orden Viejo, Tirano y Violento era una 
prodigiosa sensación de que todo lo que hacíamos era lo correcto, de que 
estábamos consiguiéndolo. No era una lucha, ni siquiera una sublevación, 
sino un impulso que nos arrastraba. Estábamos convencidos de que una 
nueva concepción del mundo prevalecería sin más.

¿Cómo me gustaría que fueran estos jóvenes? Podría, 
incluso, componer un retrato–fantasía:

• Entusiasta de la bicicleta, defensor de la naturaleza y 
amante de los animales (sólo los mamíferos)

• Disidente de los toros, del fútbol, del tabaco, del 
alcohol y de las sustancias que producen colesterol, 
pero no demasiado de las drogas (el vino, claro)

• Republicano comedido y contrario a los nacionalis-
mos, al terrorismo, a los fundamentalismos religiosos 
y a la corrupción

• Capaz de adaptarse frente a circunstancias adversas, 
lo que hoy se llama resiliencia (horrenda palabreja)

• Respetuoso con el derecho de los demás a decidir, 
capacitado para prestar atención y solidario 
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• Lector de libros de calidad, es decir, los que yo creo 
que tienen calidad, no textos modernos del tipo 
Cómo ser feliz o Hacia la libertad por el ajo y otras 
hortalizas

• Adversario de las injusticias como buen caballero 
andante, atento con las mujeres y, a ser posible, 
guapetón

• Un joven así quizá me defienda si me ve en apuros. 
Yo me desmayaría en sus brazos.

Velma había tomado buena nota del aspecto de los políticos y 
sicarios que había visto hoy. Ahora tocaba rememorar con detalle 
aquel incidente de hace quince o veinte años, cuando Velma fue 
atropellada por un enorme automóvil conducido por Ricardo 
Marina. Velma siempre tuvo muy buena memoria para lo que una 
no debe olvidar, como casi todas las mujeres.

En otro tiempo, María Auxiliadora Pastor, una servidora, agen-
te del Grupo de Desaparecidos de la Policía Judicial, paseaba con un 
inspector de comisaría llamado Manuel Martínez, que trataba de 
convencerme de que abandonase la Policía Judicial y me trasladase 
a una comisaría del centro.

En la Avenida de Concha Espina, cerca de la Plaza de Lima, 
en la acera frente al estadio, esperábamos los dos –ninguno de 
nosotros fumaba– el color verde en el semáforo para cruzar. Venía 
contándome Manolo que había en su comisaría una agente feme-
nina que había pedido el traslado al Centro de Datos, porque era 
buena informática, lo que produciría una vacante. La Loles era alta, 
anchurosa, fuerte, resuelta, despabilada y juzgaba a los hombres con 
severidad. No consentía la mínima actitud machista de palabra u 
obra y tampoco les concedía menos de dos metros de distancia a su 
alrededor. Qué buena te estás poniendo con ese culito prieto… El 
tipo que una vez se atrevió a emitir esas palabras se vio, en dos o tres 
segundos, con las esposas puestas. Loles las había desprendido de su 
pantalón y se las había colocado antes de que él pudiera reaccionar. 
Era bravo e hizo ademán de rechazo, pero lo único que logró fue 
un rodillazo en sus partes más sensibles. En la comisaría, poco 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



177

después, lo soltaron, pero Loles no se privó de insultarlo delante 
de todos. No estaba fichado.

Loles era una compañera competente, pero a Manolo lo alec-
cionaba constantemente con interrogatorios:

—Manolo, tú que eres un reconocido machista, ¿qué opinas de 
las mujeres?, ¿cómo definirías a la mujer?

—¿Por qué me haces esa pregunta tan cargada de mala inten-
ción? Diga lo que diga voy a quedar mal, así que me voy a suicidar 
al bar con un latigazo de anís Machaquito seco, si puede ser.

Luego la normalidad se ponía en marcha de nuevo. El tono de 
esta historia es huidizo. 

—Pues bien, Auxiliadora, creo que deberías ocupar la vacante 
que va a dejar Loles. Llevas demasiado tiempo buscando personas. 
El cambio es la vida. Y te voy a llamar Velma. Una inspectora de 
policía necesita un nombre de guerra. Tantas estúpidas y repetidas 
novelas negras que circulan por ahí. ¿Han de ser machistas las 
novelas negras?

Antón, ahí donde lo ves, ha sido siempre una persona de una 
integridad que no he conocido en nadie más. 

Ejerció durante unos pocos años la medicina general hasta que su 
esposa recibió una cuantiosa herencia inesperada que la convirtió en 
una burguesa sin retroceso. La vida de Antón se desajustó en pocos 
meses. No podía con el consumismo de su esposa ni con la inminencia 
de un mundo proyectado para mentes muy elementales.

Se esfumó sin más y el Grupo de Desaparecidos de la Policía 
Judicial recibió el encargo de buscarlo, pero nunca dispuso de muchos 
medios. No había dejado rastro. Una investigadora le dedicó bastante 
tiempo y logró averiguar que había estado en varios países de África 
ejerciendo la medicina. Convivió con guerras y ONGs, lo que produce 
inconvenientes graves y disgustos. Un día regresó, supongo que harto 
de trabas, aunque yo no lo supe hasta mucho después, cuando lo vi por 
el barrio. Casi la diñó de una paliza que le propinaron unos jovencitos a 
los que el infierno achicharrará. Malvivía como indigente en parques sin 
pedir limosna y manteniendo la altiva dignidad de la miseria absoluta. 
Denuncié en una comisaría del centro a los gamberros, pero apenas 
sufrieron pena porque Antón se negó a declarar contra ellos. Los va-
gabundos no delatamos a nadie a la policía, murmuró en el hospital 
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con varios huesos rotos y traumatismo craneal. La inspectora que lo 
había buscado estaba ahora destinada en esa comisaría y fue la que 
me contó lo que sabía de Antón. Desde entonces he vuelto a verlo por 
algunos lugares del centro de la ciudad. No todas las personas han 
venido a este mundo para dar explicaciones. Antón no las da. Así que 
no conozco sus dificultades actuales, que deben ser innumerables, o 
quizá no, quizá ya no tenga problemas, porque habite en otro lugar 
fuera del espacio y del tiempo que los demás desconocemos. Algunas 
veces ha enseñado a otros vagabundos cómo curarse unas llagas o 
una erisipela. Sus posesiones se reducen a un par de libros viejos y a 
una almohada que friega regularmente.

Una confidencia: la mayoría de los jóvenes no me inte-
resan lo más mínimo y me aburren, pero prefiero, 
en caso de tener que elegir, los de género masculino 
singular.

 Procuraré tener la delicadeza de no indignarme de-
masiado al escribir sobre la conversación escuchada 
hace unos meses en este mismo lugar a dos cuaren-
tones de voz hueca y bastante seguros de sí mismos.

 Si entonces no presté la suficiente atención, por su 
banalidad, ahora la recupero del archivo de la me-
moria porque a buen seguro que puede incitar a un 
animado debate entre las asistentes al curso.

 Los dos presuntuosos eran de esas personas que no 
pueden desperdiciar ni espacio ni tiempo y que creen 
que tienen una alta misión que cumplir.

 Eran otros tiempos. Yo me encontraba en un estado 
de ánimo romántico–extravagante que me satisfacía 
agradablemente aunque, como habrán adivinado, 
tuvo el asunto un final infeliz.

 Me gusta ocultar mis sentimientos a los ojos de mis 
semejantes sin que me esfuerce excesivamente en 
hacerlo.

 En estas necedades me complacía yo cuando escu-
ché, más o menos, lo siguiente:

 —El culo de las mujeres exige unas curvas muy pre-
cisas y una proporción ajustada al resto del cuerpo. 
De no ser así se convierte en un estándar irrelevante.

 —También debe ser suave y algo respingón.
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 —Los culos de las mujeres son siempre suaves, no 
como los de los hombres, más rígidos y ásperos.

 —¿Has tocado el culo a muchos hombres?
 —El culo de las mujeres –dijo el otro ignorando la 

agudeza de su compañero– puede graduarse en va-
rias calidades, las que van desde el culo de gacela 
hasta el rotundo modelo Marilyn.

 En este momento bajaron la voz o yo me desentendí, 
quizás porque no me veía incluida en el baremo.

 Hoy vamos acechando la expresión machista para 
poner el grito en el cielo. ¿Qué le parecerá esto a 
mis chicas? ¿Cómo pensarán ellas que continuaba la 
conversación? Al menos quince minutos sí que les 
llevará debatirlo, quizá hasta el dictamen definitivo 
de la mujer lince.

En el semáforo se iluminó la figurilla verde y los dos cofrades 
iniciaron el cruce. Entonces, un vehículo grande y negro cuyo 
conductor creía tener más derechos que nadie se abalanzó sobre 
ellos. El tipo no se iba a detener y ella, distraída y confiada, iba a ser 
atropellada sin percatarse de nada. El golpe, más bien el empujón, 
fue en la cadera y fue desplazada tres o cuatro metros. El conductor 
había clavado los frenos y eso la salvó de peores lesiones.

A pesar del cuadro catastrófico, con varias personas acudiendo 
a auxiliarla, el conductor encendió el motor para iniciar la huida. 
En ese momento, y viéndose atendida, alcanzó a ver que una pis-
tola reglamentaria había surgido en la mano derecha de Manolo y 
apuntaba directamente a la cabeza del conductor a través del cristal.

Así lo recordaría ella. No hubo sirenas ni disparos, sólo un 
vuelo hacia un pavimento petrificado y silencio. El chófer se lla-
maba Ricardo Marina, vivía por Retiro, y alegó ante un juez que la 
atropellada iba fumando distraída y que inició el cruce antes de que 
el semáforo estuviera en verde. Lo soltaron sin más. En este punto 
de sus recuerdos Velma, con repentina astucia, mostró una sonrisa 
que se correspondía con una carcajada interior.
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Conozco bien esta sensación: tres días de bebidas diversas combi-
nadas con ácido, sol y noches luchando por permanecer despiertos. El 
cuerpo se tambalea y percibes que se aproxima el desplome. El Punto 
Extremo de la Realidad. Así lo recoge la biblia de Kesey.

Un final muy adecuado de los años sesenta: Tim Leary refugiado 
en Argelia, Bob Dylan tratando de convertirse en un burguesito, los dos 
Kennedy asesinados por razones retorcidas y Cassius Clay derrotado 
por otro hombre de color sin clase. Joe Frazier y Richard Nixon, la fuerza 
bruta, se habían impuesto al fin. Se acabó la diversión y llegaban las 
drogas duras y la Guerra de Vietnam.

Generales del Pentágono y políticos republicanos escupían patra-
ñas demenciales.

Ella volaba, la música regresaba al sistema y la heroína sucedía al LSD.
Ha pasado la moda de los estimulantes. La «Expansión de la Con-

ciencia» de Tim Leary se fue con Lyndon B. Johnson, y los depresores 
llegaron con Richard Nixon.

Quizá el fallo fue que nadie prestó atención a la cruda realidad.

Algunos días tengo suerte y escucho en el metro ex-
presiones que merecen ser anotadas en papel o en 
mi tablet. Hoy es uno de ellos. Algunas, cogidas a 
vuelapluma, sin pensarlo demasiado, son poco tran-
quilizadoras:
Primera

 —Ahora tengo mujer y tres hijos, pero no sabes 
cómo me gustaría volver a ser soltero.

 Segunda
 —…y por eso tuvo que enterrarlo en el huerto.

Tercera
 —Debería volver a pintar, ahora que me he quedado sola.

Cuarta
 —Las mujeres que tienen el culo perfecto lo tienen 

perfecto.
Quinta 

 —Yo no me sentía orgullosa de nada de lo que le 
había hecho, nunca.
Sexta

 —Me da pena porque mi padre se preocupa mucho 
por estas cosas– le dice una mocosa a otra.
Séptima

 —¿Quién es el enemigo?
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 —Tengo una linterna pequeña en el bolso.
Octava

 —Debes parecer sincero, pero nunca digas la verdad.
Novena

 —Creo que fue Kafka el que dijo que en la lucha 
contra el resto del mundo conviene que te pongas 
del lado del resto del mundo –aconseja un padre a 
su hijo veinteañero.
Décima

 —¿Es que sólo piensas en el sexo?
 —Últimamente sí.
 Pero la frase más espantable que jamás escuché en 

mis días de metro fue la siguiente: «Nadie de menos 
de 30 años tiene ya libros».

Velma tuvo alguna dificultad con el telefonillo del portal de la 
casa de Martín H, pero logró que el pulsador indicase que alguien 
había abierto la pesada puerta metálica. Había debido explicar 
quién era y que pretendía entrevistarse con Martín Hinojosa de la 
Rosa, pero fue interrumpida bruscamente:

—Cuidado, Velma, están bajando los dos asesinos. Si subes te 
vas a cruzar con ellos –clama la voz alterada de Lolita.

A Velma le vino a la cabeza una sospecha que en un segundo 
se transformó en una convicción: Martín H había sido asesinado 
y Lolita estaba en apuros.

El momento de ejercer su oficio le había llegado a la mujer 
policía súbitamente. 

Extrajo su enorme Colt de la mochila y dudó un instante si 
aguardar a los asesinos dentro del portal o en el exterior donde se 
encontraba ahora. Se quedó afuera. Podían estar ya en el rellano. 
Amartilló el arma y se apoyó en la pared a la izquierda de la salida 
del portal. Quizá se separarían en la calle. A Velma le pareció entrar 
en otra dimensión: estaba paralizada, casi sin respirar, como quien 
se ha metido en una tumba. Pero el que se mete en una tumba no 
siente el tiempo, y Velma lo percibía como una sustancia viscosa. 
Transcurrieron más de treinta segundos. No te achantes, Velma. 
Respira y no pienses. Ya sabes lo que tienes que hacer.
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Por fin se abrió la puerta. Era metálica y pesada. La empujaba 
un hombre y por su derecha, velozmente, se escurrió Boris.

—Alto, policía. Quietos o disparo.
Algunos creen que todo está escrito, que la vida siempre se com-

pone de primeras y últimas cosas, que en el intervalo no sucede nada, 
y algún día ella será también una última cosa. Y ahora estaba en el 
infierno y una brizna de miedo producía en ella un respingo de frío.

El consumo de LSD parecía razonable y conveniente, pero sus 
efectos fueron breves. Aquellos devotos del ácido lisérgico creían poder 
comprar la Nueva Felicidad por muy pocos dólares y se vieron arrastra-
dos a la Gran Decepción. Pienso que no se lo merecían. La quimérica 
intuición de Timothy Leary se vino abajo con estruendo. El estilo de 
una vida integral que él había ayudado a describir chocó contra una 
realidad reforzada y, ahora, violenta. El encontronazo dejó abandonada 
a su suerte a una generación de derrotados, de buscadores frustra-
dos, de jóvenes prematuramente envejecidos, una generación que, 
posiblemente, nunca alcanzó a comprender la mística de la cultura del 
ácido, ese intento de encontrar algo o a alguien que sostuviese la Luz 
para guiarnos hasta el final del túnel. Es la misma mentira cruel que 
ha mantenido en pie durante tantos siglos a la Iglesia, al Ejército y al 
Sistema: una obediencia y una fe ciega obligatorias a una «autoridad» 
más preparada, superior e, incluso, elegida por todos nosotros, El Papa, 
el General, el Presidente del Gobierno… y Dios en la cima, vigilándolo 
todo.

Lo que de verdad echo de menos es una amiga de vein-
ticuatro horas, una amiga a la que poder recurrir en 
cualquier momento del día o de la noche. Tiene que 
ver esto con la infelicidad, con mis momentos bajos. 
Me gustaría poder disponer de una amiga, como leí 
en un libro de cine que le sucedía a Ana Magnani, y 
presentarme en su casa a las cuatro de la mañana 
para contarle que me siento muy sola y que me he 
tomado tres o cuatro copas y llorar amargamente y 
dejar que me consuele con palabras cariñosas.

 La felicidad, esa sensación agradable que nace de 
contemplar la miseria ajena, es una mezquindad 
irreal de la que renegué hace tiempo. La ausencia de 
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felicidad, se llame como se llame, me molesta, me 
irrita y me desanima. De esa pena oscura que no se 
puede combatir surgen los suspiros, ay, y entiendes 
que el tiempo se acaba.

 Mi amiga hipotética habría de estar orientada hacia 
el futuro, esa época en que nuestros negocios pros-
peran, nuestros deseos se ven realizados, nuestros 
amigos y amantes son adorables, simpáticos y leales 
y nuestra felicidad está asegurada. Las listas somos 
las que ven la parte buena de la vida. ¿O esas son las 
tontas? No soy nada sin mi amiga.

—Policía, policía. Manos arriba o disparo.
Boris huía como una comadreja diminuta, pero el sujeto se 

volvió hacia la inspectora. Había reconocido en ella a una mujer 
de edad y eso le hizo pensar que podía hacerle frente. Se pasaba 
de listo. Mejor debiera haber asumido el riesgo de limpiar su casa 
todos los lunes.

Un trueno espantó a dos jubilados que se encontraban a menos 
de dos metros de Velma, al conductor de un vehículo de reparto y 
a un perro que orinaba mostrando el trasero a una colega. Algunos 
desconchones se desprendieron, temblaron delicadezas de gatos y 
el tiempo quedó suspendido por orden policial mientras el sujeto 
caía inerte muy cerca de la inspectora.

Velma se deshizo de él como pudo apartándolo con un pie y 
apuntó entonces a Boris, que estaba a punto de doblar una esquina. 
Bajó el arma y la subió hasta encontrar la altura exacta para el 
disparo. Velma había realizado en los últimos tiempos continuos 
ejercicios con el brazo y prácticas de tiro con revólver. Dos nuevos 
truenos escandalizaron a los pájaros que se habían posado de nuevo 
en sus ramas y al repartidor de cerveza, que dejó caer una caja de 
botellas con el estrépito consiguiente.

No puede ser. Boris ha doblado la esquina y ella juraría haberla 
acertado con su pieza artillera.
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Los años setenta llegaron de improviso. No habíamos previsto 
una salida y ya no sabíamos quiénes éramos ni qué pretendíamos de la 
vida. El ácido había sido el motor del mercado de la droga, el sustento 
psíquico de quienes ahora debíamos empezar a repensarnos todo 
e incorporarnos a un nuevo mundo distinto del que creíamos haber 
vislumbrado.

La popularidad de los alucinógenos se había hundido tan rápida-
mente que la mayoría de los grandes traficantes ya no suministraban 
ácido o mescalina de calidad salvo como un favor a clientes muy es-
peciales, principalmente consumidores trasnochados que pasaban de 
los treinta años o profesionales de éxito que querían iniciarse ahora en 
las drogas psicodélicas.

El gran mercado ahora lo constituían los depresores: el seconal, la 
heroína, y porciones de malas yerbas aderezadas con arsénico o tran-
quilizantes para caballos. Cualquier cosa que te anulase del todo, algo 
que fundiese los circuitos cerebrales e inutilizase a la persona durante 
el mayor tiempo posible. Por cada adicto al LSD y a las anfetaminas 
que se dejaba arrastrar, había doscientos jóvenes que habían pasado 
a inyectarse en la vena.

Qué mira esa mujer. ¿Querrá adivinar lo que estoy escribiendo? 
Tiene aspecto de feminista inestable.

Me conmueven las feministas, son monográficas. Me gustan las 
demás mujeres. También las feministas.

A veces, una compañera de la facultad me comenta que 
no es natural no creer en absoluto en las fuerzas ocul-
tas, en el espiritismo, en los fantasmas. El no creer en 
nada, dice ella, es tranquilizador y muchas personas 
se extienden a sí mismas un certificado de inteligencia 
superior difundiendo por el universo mundo la frase 
«me niego a creerlo» pero, en el fondo, como decía 
Heine, «todos tenemos necesidad de la metafísica 
como reparación de la monotonía y de la materiali-
dad de los sucesos terrestres».

 Acerca de las cosas del más allá, continúa, el ser 
humano vivo no debe tener seguridades. Del más allá 
debemos aprender que todos debemos ser domina-
dos por…

 Silencio insufrible.
 —¿Por qué? –pregunto yo, inquieta.
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 —¿Por qué va a ser? Por la duda. La duda es la más 
inteligente y la más digna de las puertas por las que 
salir.

Velma echó un vistazo al sujeto tendido a sus pies. No estaba 
muerto, pero su hombro se había trasformado en un revoltijo de carne, 
huesos y sangre. Se fijó en que el hombre llevaba refinados zapatos 
extranjeros, es decir, comprados fuera de las zapaterías del barrio.

Con la placa en la mano izquierda para que todos los que se 
acercaban pudieran verla y el pistolón en la derecha para acojonar, 
Velma se dirigió a la esquina donde desapareciera Boris. Anduvo 
con paso atlético más de cien metros y no pudo localizar su rastro. 
Había vuelto a desaparecer. La encontraré, sin duda. Y me las pagará 
todas juntas. Si eres una capacitada asesina a sueldo, esperas que 
nadie sepa qué aspecto tienes.

De todos modos, el hecho de que se enfrente a mí un tipo 
desarmado merece una reflexión. ¿Será lo que afirma Manolo, que 
las mujeres acabamos enterándonos de todo, absolutamente de 
todo, excepto de una cosa: que ha pasado nuestra época?

Entre 1964 y 1966, ciudades como San Francisco, Los Ángeles o 
Berkeley se encontraban inmersas en un frenesí psicodélico. El desvarío 
se empaquetó y vendió bajo el lema de Summer of love de 1967. El 
Verano del amor anunció el final: Haight Ashbury, el barrio hippie, se 
convirtió en un tormento para algunos y en un parque de atracciones 
hippie para otros. La experiencia revolucionaria, rociada de ácido lisér-
gico, recibió el golpe de gracia en el Festival de Monterey al ritmo de 
Grateful Dead, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Mamas and the Papas 
y Scott McKenzie.

La venta y distribución de LSD había sido prohibida por las leyes 
federales de Estados Unidos el 1 de febrero de 1966. La ley no prohibía 
la tenencia de LSD, sino solamente ilegalizaba su fabricación. Pero a 
finales de 1966, muchos estados, incluyendo Nueva York y California, 
habían dispuesto que la tenencia fuera considerada un delito grave.

Este estado de cosas persistió hasta 1968, en el que las leyes 
federales fueron modificadas para prohibir la posesión de LSD.
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La prohibición incrementó el atractivo del consumo clandestino de 
LSD y facilitó un negocio redondo a costa de los rebeldes que todavía 
se aventuraban a buscarlo y a pagar sumas considerables.

Los laboratorios Sandoz interrumpieron la producción y el LSD se 
refugió en el mercado ilegal. Ken Kesey ya había huido a México.

Otro compañero de la facultad ha propuesto fundar una 
asociación cuyos miembros se comprometan a no saber 
nada de los políticos ni a pronunciar jamás el nombre 
de alguno. Afirma muy serio que ignorar la existencia 
de los políticos favorece la desinfección mental. La uti-
lidad de esta idea ayuda a superar su simplicidad. 

 Resume su postura afirmando que la exposición 
hasta el exceso lo convierte todo en mercancía y la 
política sirve como anestesia. La política para idiotas 
nos oprime a todos de un modo u otro.

 Solemos hablar de esto en la cafetería en torno a la 
mesa de la despreocupación del desayuno de media 
mañana.

 Suele intervenir, precipitado por un interruptor 
mental instantáneo, el compañero que parece existir 
sólo para fulminar al neoliberalismo implacable. Para 
él, las ideologías son paquetes de ideas ajenas prees-
tablecidas o, dicho de otro modo, tener ideología es 
no tener ideas propias.

 El primero, el asociacionista, trata de regresar al 
ámbito de la cultura y del desprecio hacia los polí-
ticos e insiste en que las prácticas corruptas se han 
entrometido hasta la médula en una cultura que ha 
perdido la capacidad de asombrar. La sociedad ha 
alcanzado un estado de shock cultural y creativo. Ya 
no existe la opinión libre.

 La réplica es inmediata: 
 —Con el neoliberalismo desaparece, y así lo entien-

den los que lo votan, la explotación ajena y uno se ve 
en libertad y urgido a tener iniciativas. El resultado 
es que uno se explota a sí mismo hasta el derrumbe.

 El tono apocalíptico de ambos provoca sonrisitas de 
complicidad entre las cuatro mujeres que asistimos 
a la controversia, aunque, eso sí, debemos cuidarnos 
de no ser vistas.
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 Nos hemos detenido en la estación de Valdeacederas. 
Las luces del vagón vacilan. Tiemblo ante un posible 
apagón. De pequeña, la oscuridad me provocaba una 
repulsión semejante a la que suscita una ciénaga cu-
bierta de hojas putrefactas bajo la que se esconden 
bestias inmundas y otros peligros irracionales.

 Trato de calmarme. Pienso en que no soy tan des-
dichada, que no me va a ocurrir nada y que soy una 
mujer que tiene el oficio más viejo del mundo, es decir, 
señora respetable y ama de casa, aunque viva sola.

 Ha vuelto la luz a su estado natural en el metro y 
esto se pone en marcha.

Martín H había muerto en compañía de Lolita. Se había preci-
pitado en acudir a abrir la puerta. La campanilla había sonado y él 
se encontraba cerca. Lolita percibió el peligro demasiado tarde. Él 
debería haber mirado por la mirilla, Velma, debería haber mirado.

—Estábamos hablando de la muerte de mi hermano y él, ner-
vioso, no se sentó en ningún momento. Y me miraba fijamente. 
Abrió a la puerta mecánicamente. 

—No te culpes. Habría sucedido de un modo u otro.
—El maletín lo dejamos en esta casa mi tío Félix y yo. Se por-

taron muy bien conmigo. Luego vine a por el maletín para llevarlo 
a casa de Ibrahim. Sabía que estaban en peligro. No quería que me 
lo llevase. Y ahora están los dos muertos…

—No lo pienses más, Lolita. ¿Cómo era Martín H?
—No estaba loco en absoluto. Ni mi tío, tampoco. Les pareció 

muy buena la idea de fingirse locos. Eran muy amigos y se sentían 
solos en el mundo. No había en Martín H ninguna idea mezqui-
na. La familia de Martín tenía dinero y ésta es una hermosa casa. 
Fueron algo inusual: dos poetas que pensaban de manera parecida.

Qué acontecimiento de los que se produjeron en 1968 debemos 
recordar: ¿el mayo francés con lemas y adoquines jóvenes, la elección 
presidencial de Richard Nixon, los asesinatos de Martin Luther King y de 
Bobby Kennedy, la ofensiva del Tet, la primavera de Praga, el estreno de 
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2011, una odisea del espacio, el primer concierto de Led Zeppelin, los 
miles de muertos de la Plaza de las Tres Culturas en el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco de Ciudad de México?

Los de mi edad no nos enteramos de todo esto hasta algunos años 
después, pero algunos nos identificamos con la nostalgia, lo que no 
deja de ser una simpleza.

Éramos jóvenes y nos enamorábamos. Todo ocurría con intensidad. 
¿No es cierto que en San Francisco…? ¡Qué desolada ciudad! No queda 
nada de ella ni de aquella gente. Ni siquiera las ideas, si es que tuvieron, 
o tuvimos, alguna. No existen. Son un delirio de mi cabecita hueca. Los 
recuerdos son filfa y escape. ¡Despierta y sacúdete el sueño de los 
ojos, compañero!

Como el indómito replicante diese una charla sobre el 
capitalismo actual, hube de asistir con mis zapatitos 
de tacón que me incomodaron todo el tiempo. Tuvo 
lugar una mañana de la semana pasada, a la hora 
del desayuno, en un aula pequeña que se había llena-
do sin dejar huecos. Me acomodé una silla cerca del 
estrado con mi cuaderno de notas y mi bolígrafo. No 
me atreví con la tablet. No estaba el asociacionista.

 Anoté algunas frases con las que creo estar de acuerdo:
 «Existen varias formas de capitalismo. Por ejemplo, 

un Estado de bienestar que llegue a toda la actual 
sociedad multirracial.»

 «El capitalismo de hoy se basa en la precariedad.»
 «Sólo subsisten hoy dos clases sociales: los ricos y sus 

asalariados. Casi no queda clase media. Los que no 
somos ricos ni admitimos ser servidores estamos, a 
nuestro pesar, en el estamento de los asalariados.» 

 «De la misma manera que existen fundamentalismos 
religiosos, hoy existe un fundamentalismo financiero 
en el que todo se mide con dinero».

 «Esta ideología es prácticamente invisible para la 
gente. Promete continuamente un futuro feliz mien-
tras se apoderan de los medios de comunicación y 
del dinero.»

 «Por cierto, los que tenían que luchar por los dere-
chos de los de abajo ya se han pasado al otro bando.»

 «No conozco otro sistema aparte del neoliberalismo.»

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



189

 El compañero se ha explicado muy bien, con atina-
das razones. No es fácil rebatirlas, aunque un par de 
jóvenes lo han intentado sin éxito. Los alumnos lo 
han ovacionado, pero a mí me desconsuela conocer 
algunas verdades.

 La vida es un inmenso regalo que se nos hace sin 
ninguna razón, al azar.

El tipo sin hombro se llamaba Abdulwahid Ramazan y había 
sido un peshmerga kurdo que había participado en varias guerras 
tanto en Asia como en África. Lo supo Velma después del con-
sabido lío de ambulancias y cochecitos de policía con un par de 
chicas uniformadas, con gorrita, pistola, coleta y culín. Manolo se 
había encargado de traer al comisario Godzilla con sus grandes 
zapatones, quien, como otras muchas veces, exigió a Velma que 
abandonase su pistolón y utilizase el arma reglamentaria, como 
Dios manda. A Velma, al verlo cerca, tan grandote, le sobrevino la 
idea de que el boss quizá no fuera tan tontarra como la mayoría de 
los agentes masculinos. Y no era un lameculos.

Cuando me quedé solo no tenía libros. La casa vieja de mis pa-
dres no estaba en buen estado y ellos no habían podido arreglarla. 
Sentado frente a la ventana, las horas se me hacían largas y la tensión 
crecía. Retomaría el orden y la limpieza y de cuando en cuando visitaría 
la cocina para beber un trago de agua. Estiraba las orejas para distinguir 
ruidos que pudiera identificar. Quizá algo de alcohol… Sigo en esa 
tesitura plantado, aunque con la compañía de unos pocos libros con los 
que he podido hacerme, alguno de ellos robado en bibliotecas públicas.

Me confortaba que yo sabía quién era y que no tendría descanso. 
No dormiría en una cama con sábanas de holanda ni podría habitar 
una casa acogedora porque los de mi condición no tenemos suerte 
ni derecho alguno. Nadie se interesaría por mí. Resolví ser optimista y 
dedicarme a leer y escribir, y comer de cuando en cuando.

Bambú, rojo China, a una estación del final. Quedamos cinco per-
sonas en el vagón. Estamos cerca unos de otros, como si tuviéramos 
miedo. Me bajaré en Pinar de Chamartín para visitar el tranvía antiguo. 
Debe ser de los años sesenta. 
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Durante el último tramo escuchamos el estruendo mecánico de 
un tren que parece haberse salido de la vía y aniquila todo a su paso.

Antes el metro olía a rata. En estos tiempos los olores de humani-
dad en mal estado confirman que el metro es un organismo vivo que 
está siempre en movimiento y descomposición. El metro, como todos, 
vive en el tiempo.

Después del paseíto por la estación cogeré el metro de vuelta y 
enmendaré los apuntes de la ida. Casi siempre estamos volviendo. Gran 
parte de nuestra vida la ocupamos en regresar.

Mañana te vuelvo a ver.

A estas alturas del trayecto yo ya no estoy en el vagón 
–me bajé en Plaza de Castilla– y no puedo fisgonear al 
indiferente Néstor, que no me habrá echado en falta. 
Seguirá escribiendo con la cabeza inclinada sobre el 
cuaderno y se llevará de cuando en cuando la mano 
a la mejilla, como si algo anduviese mal dentro de su 
boca. Esto lo escribo en una ancho y largo pasillo por el 
que corretean jóvenes universitarios que quizá no sepan 
adónde ir. Pasan cerca de mí dos chicos cogidos de la 
mano. Percibo su olor, que creo que es el mismo en los 
dos. Parece haberse puesto de moda que las parejas, 
mixtas o mixtificadas, utilicen un mismo perfume. Lo 
unisex es algo legítimo y conveniente en nuestros días. 
Las fragancias sin género irrumpen en los cartelones. 
En el siglo XIX la mayoría de las aguas de colonia se 
utilizaban indistintamente por ambos sexos. Desde 
mediados del siglo XX, las perfumerías han establecido 
secciones separadas para hombres y mujeres. Hoy se 
habla de algo tan trivial como oler bien y de algo tan 
complejo como transgredir las fronteras de los géneros 
consabidos. Muchas parejas seguirán este camino. 

 Después de esta consideración bienoliente me esfuer-
zo por sujetar el deseo de opinar, ni siquiera pensar, 
en la parejita encantadora que se aleja. Muevo la 
cabeza para que se me ocurra algo distinto y emerge 
sólo del vértigo de pensar la siguiente ocurrencia 
que oí a mi compañero de opiniones: la estupidez 
artificial, que todos sabemos asociada a los nuevos 
dispositivos tecnológicos, tiene como efecto primero 
malear o neutralizar el sentido del humor.
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MIÉRCOLES, 18 DE ENERO

Esta mañana de miércoles Velma había subido andando por la 
calle de Atocha para desayunar en El Maestro Chocolatero, en 

la esquina con la Plaza de Jacinto Benavente. A Velma le gustaban 
el chocolate, los churros, las porras y las flores, todo ello más que 
apropiado para satisfacer al colesterol malo, malísimo.

Era muy pronto y la tercera sesión del curso empezaba a las 
diez. A las nueve y cuarto tomaría el metro en Tirso de Molina. A 
primera hora de la mañana suelen suceder cosas horribles. Y no 
digamos en el metro.

Gustaba Velma de pensar en sus cosas durante el desayuno. 
Como la vida es una broma, hay que mantener el sentido del humor 
hasta en el momento de morir. Morir cuando quieras. Apagar el 
interruptor. Pero casi nadie quiere morir nunca. Pensaba en Boris. 
El pensamiento le hizo daño. La rabia es la peor consejera para 
una policía.

Velma observó durante más de diez minutos a un desconocido. 
Esperaba una sonrisa que no llegó. Y de pronto el crujido, el roce: 
Míster, era él.

—Me has asustado.
—Que tenga un buen día, señora inspectora.
Míster era un loco amable que cuidaba de Madrid y de sus 

animales por prescripción facultativa de Velma. Se habían hecho 
buenos amigos. Solía llevar un gatito escondido en una cesta. Velma 
le dejó pagado un chocolate con churros y se dirigió al metro más 
contenta que unas pascuas.

No quería contarlo, por ridículo y personal, pero no encuentro razón 
para no hacerlo.

Empezaré por algo cursi para que se confíen.
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El cielo se volvió escarlata, luego púrpura oscuro, malva, y al fin 
las sombras se apoderaron de la tierra y todos los colores se fundieron 
en un azul oscuro a través del cual comenzaron a brillar las estrellas.

Ese atardecer tan poético observaba yo ayer por la tarde en la 
ventana de una clínica dental con una revista en la mano puesta del 
revés fingiendo estar muy interesado en las dificultades para la preser-
vación del lince ibérico.

A través de la puerta que comunicaba con el matadero se oía un 
suave zumbido aterrador. De repente un alarido que helaba la sangre 
inundó la estancia creciendo en intensidad hasta que se extinguió en 
un gorgoteo asfixiado.

Traté de huir, pero en ese momento se abrió la puerta de la cámara 
de tortura y apareció el doctor Death, con una sonrisa sádica y un 
utensilio puntiagudo en la mano:

—Ahora le toca a usted.
Me amarraron a la silla después de inmovilizarme con una llave de 

judo entre dos robustas enfermeras y el doctor y me observaron, en 
comandita, los empastes después de abrirme la boca hasta desarti-
cularme la mandíbula con un dispositivo metálico de tortura encajado 
con forceps:

—Hombre de Dios, ¿quién le ha hecho esto?, ¿un fontanero? De-
berían encarcelar a todos estos espontáneos.

Yo no podía moverme ni hablar.
—Prepara el torno –dijo a la enfermera.
—No, no, haré lo que sea –supliqué al dentista, aunque no creo 

que se me entendiera nada–, pero el torno no.
Dejémoslo aquí. El final es banal y deplorable.

El sol ha salido puntual, como suele, y la carrera de la 
edad, perdida. Todo en orden. 
Ayer, al atardecer, en casa, puse la tele sin sonido. 
Quizá Néstor no tenga tele. En ocasiones es preferible 
el metro para pensar sin tele y sin molestias, a no 
ser que tú te las busques.
Nada más sentarme en mi sillón Voltaire el ruido del 
timbre exterior perturbó toda la estancia. 
En fin, contaré lo que pasó a continuación, lo dejaré 
por escrito para la posteridad. No lo puedo remediar.
Era la vecina enredadora, parlanchina pero no chis-
mosa, que no falta en cada casa de vecinos. Después 
de hacerme partícipe de sus proezas domésticas me 
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arrastró hasta su casa, sin saber yo cómo ni por qué, 
para enseñarme un armarito muy útil que había 
comprado hace unos días para guardar utensilios de 
limpieza en el cuarto trastero. La cosa no quedó ahí, 
porque apenas media hora después estábamos las 
dos en un supermercado del barrio comprando para 
mí el susodicho armario para trastos de fregado y 
barrido que yo apenas sé usar. Eran sólo unas tablas 
con algunos complementos de instalación para mon-
tarlo en casa que usted, compasivo lector, podría 
comprar si quisiera, en cualquier gran almacén o 
manicomio de su barrio.
El lote lo componían ocho placas de cartón duro 
de estrepitoso color escarlata, un par de puertas 
de contrachapado, un riel para las perchas con sus 
soportes de plástico, una caja de grapas, un buen 
puñado de clavos y tornillos, una decena de aran-
delas, una llave en forma de , un par de pequeñas 
herramientas cuyo uso desconozco y un folleto con 
instrucciones.
Algunos ejemplos de explicaciones y advertencias del 
folleto:
«Inserte la placa del dibujo en la abertura C y em-
puje hasta que oiga un clic, aunque no deberá em-
plear demasiada fuerza para no doblar las laminillas 
situadas en la parte trasera. El resultado será el que 
se ve en la figura 29.»
«Antes de colocar las arandelas en la ranura RR 
deberá haber grapado a la trasera del mueble la 
totalidad de las placas de color escarlata introdu-
ciendo la grapa bien dentro del pulgar.»
Tras el movimiento violento acompasado con un 
alarido de dolor hice trizas dos de los soportes de 
plástico (sección K) y doblé la mayor parte de las 
placas de color escarlata (sección A) hasta defor-
marlas eficazmente. El travesaño del que debían col-
gar no sé qué artilugios de limpieza (sección D) cayó 
con violencia sobre mi cabeza produciéndome este 
enorme chichón que hoy llevo tapado con un pañuelo 
de colores chillones. Hasta algunos cabellos quedaron 
pegados en la sangre que ensució el travesaño.
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Al momento siguiente yo estaba en el cuarto de 
baño, lívida y muy asustada pensando en la muerte, 
mientras trataba de contener el flujo de sangre.
Comprender el contenido del folleto era, según se 
indicaba en él, sumamente sencillo, al alcance de un 
ingeniero industrial experimentado o de un físico de 
primera línea, a ser posible Premio Nobel.
De todos modos, lo que había montado hasta ese 
momento era una estructura poco sólida de formas 
caprichosas que nadie habría visto sin reírse.
Una hora después me encontraba yo despatarrada 
sobre la cama, aplicada al estudio de una revista 
llena de fotos de jóvenes macizos y entregada a mi 
deporte favorito (respirar por la boca) cuando algo 
que cayó del techo se alojó en mi garganta. Tuve que 
incorporarme como con un resorte y casi me ahogo 
sin remedio.
Yo era muy buena en la escuela en trabajos manuales.

En el metro volvió a ver al dúo de la espía emboscada y el 
indiferente fingido, la pareja descosida. La profesora cavilaba, fun-
cionarialmente, mientras fijaba la mirada en el hombre que escribía 
en la libretita azul sus obras completas. El aspecto del hombre era 
hoy bastante parecido al de un náufrago. 

Sospecho que me observan las dos mujeres con fijeza y escaso 
sigilo, aunque no voy a levantar la vista. Todavía siento molestias en 
la parte esquelética de mi bocaza, que no se ha recuperado del entu-
mecimiento de la anestesia. Malditos sacamuelas. El diablo les lleve a 
todos. ¿Cómo un burguesito cualquiera puede estudiar para dedicarse 
a ese oficio tan villano y rudimentario?

Vuelvo a lo mío. Debo cerrar esta reflexión. La rabia de estos 
tiempos sombríos es distinta de aquella. Dónde fue a parar aquel 
coraje a partir de 1968. Entendí, años después, que fue la represión a 
lo que primero recurrieron. A Nixon no podría ocurrírsele otra medida. 
Después vinieron algunas concesiones culturales de poca sustancia, 
de las que no cuestan dinero. Poca cosa, pero lograron que la mayoría 
de los jóvenes que querían cambiar el mundo acabasen integrándose 
con naturalidad en la sociedad de sus mayores. Siempre ha sido así: 
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orden–desorden–orden. Algunos afirman que fue una victoria cultural 
y una derrota política, aunque lo que destaca en todo el movimiento 
contracultural, que no revolución, como el de los sesenta, es su ingenui-
dad. Los jóvenes no exigían nada, ninguna reivindicación económica ni 
social, sólo rechazaban lo establecido y un modo de vida que conside-
raban agotado. El error consistió en no proponer alternativas. Siempre 
que se quiere cambiar una sociedad hay que diseñar la siguiente.

Algunos se consuelan afirmando que en aquellos años se gestó 
una nueva disposición humanista en cuestiones como la ecología, la 
protección de especies y del medio físico, la conciencia del racismo y 
el hambre en el mundo, el feminismo, la libertad sexual, el belicismo, 
los servicios públicos, etc. Hoy no es «políticamente correcto» –esa 
estúpida expresión moderna– disentir en estos asuntos, aunque sigan 
existiendo las dictaduras y las democracias de plástico fino. Las dic-
taduras siguen tirando a degüello a los inocentes y las democracias 
nunca tiran a degüello a los culpables.

Arriba hay demasiada basura.
Me siguen vigilando las dos mujeres. ¿Qué pensarán de mí? Nada 

bueno, supongo, no pertenezco a su cuadrilla.
No me apetece pensar en las montañas y en el mar, si es que esto 

le importa a alguien.

Lo he pensado mucho. Esta noche, tras caer rendida tras 
el incidente que casi acaba en catástrofe, le he dado 
muchas vueltas a un pensamiento que no me había 
venido nunca a la cabeza: cada una ama como pue-
de. No ha sido fácil para mí llegar a esta suposición. 
Hay amores atentos, despegados, salvajes, literarios, 
respetuosos, suspicaces, confiados, pasivos, entusias-
tas, injustos, escandalosos, eternos (de siete años 
más o menos), forzados, infelices, incomprensibles, 
despóticos y vulgares (los de matrimonio para toda 
la vida), en fin, una larga lista que, usted, lectora 
(incluso lector), puede aumentar añadiendo adjeti-
vos como si fuese Lope de Vega.
En este momento de la jornada he decidido regresar 
a la cordura y controlar la situación en el vagón. Por 
cierto, Néstor también presenta hoy peor aspecto 
que otros días.
Esta mañana, mientras me restauraba el rostro como 
si fuese una tabla flamenca del siglo XVI, le confesé 
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al espejo que yo siempre me consideré una mujer 
con cierto toque de elegancia, como justificando mi 
aspecto desastrado de hoy. Como no quiero perder 
ese toque, he tomado de la estantería aquel libro que 
releo poco a poco para que no se me acabe nunca: El 
arte de ser mujer, de Carmen de Burgos, Colombine.
Todavía le amas. Nadie tiene la culpa. Tú no tienes 
la culpa.

Las personas tenemos una clarísima tendencia a comer, dormir, 
incluso trabajar, y otras necesidades precarias dentro de un círculo 
reducidísimo, en el cual nos sentimos más o menos seguros. Vivi-
mos ignorando la decencia –si a alguien le salió bien un crimen 
en un callejón, es posible que repita en otro callejón o algún otro 
delito– piénsenlo bien, y queremos morir con ella, con dignidad, 
aunque todo esto suele salir mal. Esta reflexión en un momento 
dado puede constituir un inconveniente, sobre todo si no ves un 
pequeño escalón y tropiezas con él haciendo el ridículo ante una 
mujer que pide limosna.

En la puerta trasera de Mercadona era inevitable pasar al lado 
de esta indigente en la cincuentena. Si alguien pasaba a su lado sin 
entregarle alguna moneda recibía una dura reprimenda, porque 
debía creer que era obligación de todos ejercer la caridad. La amo-
nestación solía ganar en ferocidad si pasabas a su lado sin reparar 
en su presencia o si ibas vestido medianamente bien, es decir, toda 
persona con aspecto solvente debía retratarse con la señora. Velma 
recibió un rapapolvo importante que no entendió. Estas cosas le 
sacan de quicio y entonces hace tonterías.

Sólo compró un sobre de jamón con pinta de carnaza, unos 
yogures y una pequeña barra de pan que hubo de tomar con unos 
guantes de plástico, introducir en una bolsa y pesarla en una bás-
cula de la que debía extraer una pegatina con el precio. Estuvo a 
punto de llevarse también un centollo congelado. Decidió que sólo 
iba a comprar a partir de ahora en tiendas de las de siempre, con 
un señor afable que te atiende con cachaza y te hace la cuenta con 
un lápiz en un papel de estraza.
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Regreso a la vida, a pensar por qué sigo vivo después de todo. 
La vida es lo que te sucede, siendo protagonista, antes de largarte de 
este mundo, aunque la verdad es que nunca ocurre nada de nada, 
nada que merezca la pena. A ninguno de nosotros nos sucede nada 
importante, sólo nacer, vivir algo de tiempo y morir. Todo lo demás 
apenas sirve para un mal relato. 

Los seres humanos necesitamos desesperadamente que nos cuen-
ten cosas, que la ficción su cuele en nuestras vidas para evitar la rutina, 
tan parecida a la muerte. No se puede vivir sin ficción. Pero algunos 
también necesitamos que nos lo cuenten bien. No sirve lo contado de 
cualquier manera, lo que tiene un fastidioso aspecto de repetición, de 
ya leído o ya oído. Lo que escuchamos o leemos tiene habitualmente 
un insoportable aspecto de repetición, de ya desgastado y deslucido. 
Es el hastío de la falta de imaginación.

Detesto tener que hablar en el modo pequeñoburgués, utilizar la 
fórmula estándar, hacerlo como la mayoría de los que usan nuestra 
lengua. Me pregunto por qué algunos recurren siempre a la frase hecha, 
a la expresión de moda. ¿Sólo por ignorancia o también por mostrar su 
adhesión al orden establecido? ¿Pastar sin la manada es provocar al 
lobo grande? Prefiero el decoro de la cultura pobre, la cultura de los que 
leen mucho, caminan mucho y saben mucho, como decía don Quijote, 
la cultura sin alarde y con creatividad, el directo al mentón. 

No podemos salirnos del lenguaje, estamos dentro de él. Estamos 
tan vivos como lo está el lenguaje que utilizamos. Debemos conocer 
que el lenguaje cambia aportando palabras y expresiones nuevas y 
creando significados distintos. Siempre existe, y existirá, una lengua 
«reciente» que no suele ser la más apropiada.

Afirma Colombine que la elegancia no tiene nada que 
ver con la moda, con «la difícil, complicada y tenue 
psicología de la moda».
La moda es algo que no tiene justificación, es arbi-
traria y voluble. Carece de coartadas y de demos-
tración porque es inasible y cambiante. La esencia de 
la moda tiene que ver con las ilusiones y las promesas 
y es indefinible como todo lo exclusivamente sutil. 
La moda es un asunto de futuro que te coloca una 
sonrisa en el rostro cuando lo piensas. También es 
frívola y exquisita, desvarío inalcanzable e iniciativa 
natural.
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Algunas mujeres desdeñamos la moda externamente 
con una desatención injusta, porque luego, cuando 
nadie nos ve, nos ocupamos de lo superfluo, de lo 
que no debe pensarse demasiado, de la belleza de 
unas flores en un estampado y la delicadeza de unos 
zapatos nunca vistos.
Sabemos que tanta novedad, tanto cambio de estilo 
y tanta belleza vienen a morir inútilmente en las 
revistas de modas.
Los colores de adjetivos aristocráticos y exóticos y los 
nombres conmovedores de las telas (organdí, ben-
galina, charmeuse, etc.) llevan a Colombine a pensar 
que la mujer es «un ser de amor, un ser de gracia; la 
mujer es un ser difícil, de sentimientos encontrados, 
de ideas diferentes». Es su forma refinada de rela-
cionar a la mujer con la moda.
El espíritu femenino es algo tan diverso que en él 
no se puede encontrar una explicación razonable, 
una unidad estética, unas medidas que delimiten sus 
contornos.
He de lograr que las mujeres de mi curso deseen 
buscar el libro de Colombine o, al menos, se interesen 
por él, aunque luego no lo lean. Hoy casi nadie lee 
libros interesantes.

En su casa, Velma comió jamón plastificado, algo de pan y un 
vasito de vino de una botella abierta hace varios días. 

Lamentablemente alimentada, decidió acercarse a la comisaría 
y sacar de ella a Manolo para tomarse un cafelito.

—¿Dónde está Manolo? –preguntó al agente del despacho de 
ambos inspectores.

—Habrá ido a darse un garbeo.
—Voy a salir. Tengo que hacer revisar mi pistola. La he usado 

estos días –mintió con indiferencia.
—El maestro armero de Franco ya murió.
—Pero su padre sigue vivo – gruñó Velma.
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Escribo, quizá, porque no ocurre nada, como he dicho antes, y 
porque a veces me viene una súbita necesidad de asomarme al exterior. 

No se debe escribir para que la gente piense bien del autor, ni 
para exponer ideas respetables y que así le consideren a uno persona 
honorable. 

La ficción es algo más que eso. La ficción es la verdad. Uno debe 
contar siempre la verdad, su propia verdad, subjetiva, por medio de 
personajes desconcertantes, identidades falsas o fingidas o fantásticas 
o espeluznantes, que viven situaciones de desconcierto o en el límite. 
Y la vida está llena de palabras y de violencia.

Muchos escritores no llegan a entregarse a fondo. Sucede cuando 
no leen bastante, temen la irresponsabilidad o no pretenden la inde-
pendencia de sus ideas.

Se puede escribir casi sobre cualquier cosa si uno sabe encontrar 
la literatura, cómo contar. No sirve escribir lo que se le hubiera ocurrido 
a cualquiera de nosotros. Tampoco sirve hablar de tan rodeada manera 
que no haya quien lo entienda. El secreto reside en reescribir, en corregir 
constantemente. El diablo es quien modifica y ese toque maligno es 
indispensable. Pero debe evitarse el hieratismo del texto solemne.

Detesto lo complejo, lo pedagógico, lo informativo, lo que se consi-
dera imprescindible y conveniente. La sustancia de la vida la encuentra 
la literatura en lo infrecuente que sucede a las personas, «en los restos».

Ha entrado en el vagón un tipo de cabeza pelirroja envuelta en un 
turbante verde, como el Gran Eunuco. Llama mi atención, como la de 
todo el mundo, y me distrae de mis cavilaciones, por lo que me dedico 
a observar a las personas que me rodean. Distingo a un cuadrillero de 
la Santa Hermandad, una arpista, un maestro armero, una espía que 
me mira, un sacamuelas, una florista, un traficante, un ciclista retirado, 
una meretriz, dos volatineros de circo y un agente secreto.

En toda recopilación hay algo de capricho y fascinación.
El deseo de escribir tiende indefectiblemente hacia una conclusión 

que nunca llega, hacia lo indecible, lo que aún está por decir, lo que 
uno escribirá en un próximo libro.

Al «por qué escribo» sólo puedo responder escribiendo, en espera 
de algo definitivo que ya he comprendido que nunca podré escribir.

No es fácil explicar qué es la elegancia, apenas una leve 
desviación de lo habitual, una insinuación que atrae 
las miradas, una imprecisión que manifiesta un ta-
lento, el capricho de una persona que revela una 
distinción no demasiado precisa.
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Explica Colombine que el quid divinum de la elegan-
cia nunca podrá ser comprendido definitivamente. 
La escritora aplica el cuento a las mujeres, bastante 
más sometidas al varón en su época, lo que sin duda 
provocará observaciones poco sutiles entre las cursi-
llistas más liberadas.
Proclama la idea, de cierto linaje, de que en el espí-
ritu de la mujer arraiga una vocación de elegancia 
que pugna por salir a la superficie.
La mujer siempre ha conocido las ventajas que le pro-
porciona ser bella. Para asegurar la influencia que le 
confiere su propia belleza sobre los demás tiene que 
realizar un esfuerzo continuo para hacer visibles todos 
sus encantos. Quizá durante siglos bastó con ofrecer 
belleza y atractivo físico, pero el refinamiento y la ma-
yor cultura de la sociedad actual requiere también la 
elegancia, la simpatía, la inteligencia, el dinamismo…
Antes el modelo de mujer adorable fluctuó entre la 
donna angelicata petrarquista y la joven bella pero 
de escasa formación. Siempre se trastornó el varón 
con el aspecto externo de la mujer y valoró positi-
vamente su pasividad o su poca iniciativa. Hoy se 
espera algo más de ella.
Incluso la mujer más modesta, la del oficio más an-
tiguo del mundo (ama de casa), necesita ensalzar 
su belleza para facilitar su presencia en el mundo 
de hoy, pero no debe olvidar que la belleza física y 
la belleza moral han de ser inseparables. Conocen 
casi todas las mujeres, afirma Colombine, el arte 
y los recursos para mejorar el atractivo físico y la 
reparación de defectos. Pero la elegancia se posee o 
se carece de ella, ya que no es sino la armonía de la 
belleza del cuerpo y el espíritu, y no tiene que ver 
con el pretendido arte de vestirse a la última moda, 
es decir, no se consigue con dinero.
La elegancia impregna todos los actos de nuestra vida 
y reside en la mirada, en los movimientos, en la gra-
cia del gesto y en la dignidad de nuestra conducta.
Todo lo anterior está muy bien y seguiré dándole 
vueltas, pero me está mirando fijamente una super-
pija de edad media que es posible que me conozca de 
algo, aunque, por su aspecto me parece que no ha 
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estudiado nada, aunque esa nada la haya estudiado 
en una prestigiosa universidad británica. Seguro que 
no tiene opiniones ni curiosidad.

Como había previsto, encontró a Manolo en la cafetería habi-
tual después de comer, que aparecía envuelta en su luz de siempre, 
hecha de horas muertas.

Había saludado antes, en la entrada, a Rufus, que tenía un 
negocio de lotería consistente en una silla y un letrero, es decir, 
contaba con un presente y una planificación.

Manolo estaba en un velador de mármol acompañado de un 
inspector de otra comisaria, un profesional discreto y posiblemente 
eunuco, que tomó las de Villadiego en cuanto apareció Velma.

—La verdad es que el reúma empieza a no dejarme vivir. No 
sé si he acertado o no a esa arpía de Boris.

La mujer de casi cincuenta años que mira estupefacta a mi Mata 
Hari particular se ha puesto hoy el disfraz de ingenua, que, como todo 
el mundo sabe, es esa seductora caracterización que lucen algunas 
mujeres tras larga preparación e intensiva práctica ante sus posibles 
pretendientes masculinos. Al verla tan engalanada, tan triunfalmente 
tontita, tan segura de su aspecto de colegial, se me sueltan los mús-
culos risorios.

Observo, sin embargo, una discordancia en esta mujer criada en 
un caladero de ricachos: se defiende con un bolso de Loewe que no se 
corresponde con su presencia ingenua. Un bolso de mujer es la esencia 
de su tiempo. Yo creo que una mujer no se halla cómoda ni protegida 
sin esa compañía armada que es su bolso.

Volvamos a lo de antes, a la escritura. La escritura es otro de los 
nombres de la lectura. Uno escribe porque lee. En la lectura es en 
lo que pensamos ante el espejo del papel donde tratamos de escribir.

La ficción es la realidad porque es con lo que vivimos y es el modo 
superior de la escritura. La ficción debe estar sumida en una atmósfera 
de tensión difusa. Lo peligroso, lo ignorado, lo extraño, debe flotar en 
el ambiente y el escritor no debe tratar de explicarlo todo. De hecho, 
no debe explicar nada, sólo mostrar. El estilo, sencillo, debe poseer un 
ritmo (la buena prosa incorpora siempre una musiquilla feliz) y ha de 
carecer de pretensiones y de arrebatos líricos.
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Cuando redacto notas informales como estas no me importa resba-
lar de la fábula a lo poético, del recuerdo a la elucubración, perdiéndome 
en desigualdades de estilo. La dispersión del tono no me preocupa.

Pero cuando pretendo contar una historia de ficción cuido más a 
la hermana literatura con respeto al tono y a algunas de sus normas 
elementales. Si aspiro a hacer literatura procuro expresarme con cierta 
unidad de estilo y crear un ambiente de inquietud o duda. Uno sólo 
debe escribir en serio sobre lo que no conoce demasiado bien o ignora 
por completo. Tal vez toda la actividad creativa del escritor consista en 
contar algo para poder conocerlo.

En realidad, uno es un impostor o un transformista cuando escribe 
o dibuja o fotografía o compone música o cuenta o pinta o baila a la 
luz de la luna entre lobos. Hay mucho de impostura en la creación. 
Supongo que la creatividad es una forma de evasión que no es natural 
porque ha de disponer de un talento asociativo, cultural y humorístico 
que huya de la fatalidad. Es una necesidad superior.

La poesía y el humor son las dos partes de mi hacienda. A pesar 
de todo.

Nunca las mujeres hemos despuntado en la vanguardia 
cultural o profesional sin haber sufrido un proceso 
de sometimiento ante el poder dominante, ya sea 
político, empresarial, religioso… o laico. Demasiadas 
trabas: la maternidad es un fatal inconveniente, 
los puestos de trabajo relevantes deben ser para los 
hombres, el cuerpo femenino sigue siendo una mer-
cancía y las disidentes han de ser reprendidas. En la 
economía capitalista queda poco sitio para nosotras, 
apenas un papel discreto en el teatrillo de la vida.
Servidora, adherida ferozmente a sus rutinas coti-
dianas, debería rebelarse, pero no sabría por dónde 
empezar. Un señor parecido a Manuel Azaña, pero 
vestido como un árbitro, todo de negro, casi colgado 
de la barra del vagón, me hace pensar, sin entender 
el porqué, en que quizá debería unirme a esa gente 
chillona y republicana que se manifiesta todos los 
días por el centro de la ciudad.
Quizá no debería estar demasiado de acuerdo con la 
gente que no se angustia ante la inminencia de un 
recibo o la necesidad de un préstamo. Supongo que 
pertenezco a la tribu de las que están obsesionadas 
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con hacerles ver la luz a sus semejantes, una especie 
que no sirve para otra cosa que no sea la docencia. 
En esa jauría no tienes obligación de ladrar, pero, 
eso sí, ¡mueve la cola!
¿Unirme a un comando anarquista para saquear 
los barrios ricos? Si fuese valiente yo decidiría cómo 
acabar mis días y proclamaría que a mí no me va a 
matar Diosito con un cáncer de páncreas o conde-
narme al Alzheimer. No le debía dar ese gusto. Pero 
todo esto lo aplazaré hasta que me haga mayor.
Mientras tanto, llévese el diablo cuantos gobiernos 
hay en el mundo…

Se extendía por todo el local un fuerte olor a comida que pro-
cedía de la mesa donde una pareja voluminosa, hombre y mujer, o 
viceversa, comían demasiados platos con voracidad.

Velma optó por sentarse dándoles la espalda a los tragaldabas, 
pero no sin fijarse antes una cazuela de bacalao y un plato de callos 
en su mesa. De todos modos, aquello olía mejor que lo que ella 
había tomado y, al fin y al cabo, tenía un cierto aroma a hogar, a 
sitio donde uno acaba sentándose a esperar a la parca.

—Deberías haber dejado ese asunto al comisario. Han podido 
matarte.

—Todo el mundo sabe que el comisario sólo me encarga 
vigilancias de esquina. Y tú sabes que yo me he pasado la vida 
escuchando las voces de la calle.

—Pero tu magnífico Colt te va a dar algún disgusto. Es bastante 
pesado y poco manejable.

—Yo me apaño bien con él. Conviene tener algún vicio incon-
fesable, como la relación entre mi Colt y yo. El campo sigue debajo 
de la ciudad. A mi edad es mejor no cambiar.

—Loada sea la sabiduría del Profeta.
—¿Recuerdas a Ricardo Marina, aquel político…?
—Perfectamente.
—Tiene que pagar la muerte de Talula y algunas otras. Una 

respeta a la gente que quiere comer todos los días, pero nunca 
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respeta una a la gente que quiere follar. Que yo sepa, joder a alguien 
en todos los sentidos no es un derecho. Voy a ir a por él.

—Estaré contigo, Velma.
Dieron por terminada esa sesión de dopaje y Manolo pagó y se 

desplazó con la chulería de un tigre hacia la puerta, donde esperaba 
su compañera.

En Cuatro Caminos, baldosas rectangulares blancas y verticales y 
otras verdes horizontales, imagino que regresamos a tiempo pasados 
y vuelve a mí la impresión de que los viajeros de la línea 1 estamos 
divididos, encerrados en un solo vagón aislado de los demás, lo que 
no sucede en otras líneas. Debe ser para que no se difundan las ideas 
sediciosas entre los obreros que viajan por ella.

Pienso que debo volver a mi cuaderno mientras percibo la mirada 
de soslayo de un rostro de expresión severa, como la de alguien al que 
se le está molestando.

Y debo retomar mis notas porque hace algún tiempo que se alojó 
en el circuito de mis neuronas una falla en la memoria y empecé a tener 
miedo de olvidar, como si, al menos que lo anotara todo, ya no fuera 
capaz de retener la vida que huía.

Bien, volvamos a la literatura, siempre hay que regresar a ella por-
que es la sustancia de otra existencia mejor que la nuestra.

En literatura no basta con contar. El que se limita a contar his-
torias sólo escribe algo parecido al reportaje periodístico, pero quizá 
no esté haciendo literatura. La literatura es el arte de crear una nueva 
realidad, de descifrar estéticamente el mundo, sin describirlo ni copiarlo 
tal cual es. El escribiente sólo se acercará a la literatura si pelea con 
coraje contra el descuido, la repetición de las fórmulas gastadas, la 
despreocupación estilística, el enunciado de urgencia. Ya sólo falta 
hablar de la audacia y la originalidad, pero eso es algo que se aprende 
leyendo a los maestros.

Detesto la incontinencia verbal de quien explica todo y a los hombres 
que se creen importantes porque visten con traje y corbata. No son de fiar.

La soledad será mañana, hoy todavía no.

De repente una sombra me vela la tablet. Al levantar 
la cabeza descubro a un hombre muy alto que luce 
un bigote rojizo sobre una sonrisa pensativa. No me 
mira a mí, no mira a ningún lado.
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Puede llegar un momento en la vida en que siente 
una que no tiene nada nuevo que contar pero que de 
todos modos tiene ganas de continuar.
Me reencuentro en mi sitio de nuevo, tan inconsis-
tente como siempre, con mi melancolía, una esquiva 
inadaptabilidad, mi soledad ya descontada y mis 
reflexiones de filosofía de saldo. No he preparado 
suficientemente la charla. De todos modos, dispongo 
de cierta práctica y de un sentido del humor ácido 
que puede sacarme de algún apuro. Un burladero, 
vamos.
A las que no nos gusta la belleza desprovista de gracia 
nos sugestiona la elegancia. Preferimos el encanto de 
la expresión a la frialdad de la belleza sin alma. La 
elegancia es el perfume de la hermosura y la sensi-
bilidad. De ella brota lo que se llama distinción, chic, 
encanto o fascinación, cualidades difíciles de definir. 
La mujer fascinante debe unir algún talento natu-
ral a un atractivo físico. La fascinación es como un 
aroma que no se puede reconocer aunque se intente. 
Cuando se incorpora un sello personal a la sencillez 
de un buen gusto propio el proceso de fascinación 
está completado. La originalidad puede hallarse en 
un movimiento gracioso, una sonrisa o una mirada 
que atraiga la atención. La mujer elegante alegra la 
vista e inspira la sonrisa.
Ser elegante no se piensa. Si se piensa en ser elegan-
te, no resultará.
Y conviene respetar las siguientes consideraciones:
En lugares concurridos o casas ajenas no produzca 
ruidos, no tome en la mano los objetos que vea sobre 
la mesa, no tamborilee, no silbe, no respire profun-
damente, no sople ruidosamente ni el humo, ni el 
fastidio, ni la desaprobación, ni la consternación, ni 
el estupor, ni la opinión contraria. De nada.
Por cierto, hoy he combinado muy bien mi atuendo. 
Puedo notar el sereno encanto de algunas prendas, 
su poder sugerente. Menospreciar el lenguaje de la 
ropa es tan tonto como convertirlo en algo dema-
siado profundo.
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Tenía Velma algunas órdenes de búsqueda atrasadas y no le 
fue difícil hacerse acompañar por Manolo. Manolo siempre fue un 
hombre honorable, es decir, inmaduro e inadaptado.

Un tercer piso sin ascensor con todas las comodidades: gas 
butano, agua corriente, timbre, balcón trasero frente a una pared, 
cerrojillos en todas las puertas por si las moscas, un armario 
empotrado en la que debía ser la habitación de Domingo (al que 
todos llamaban Jueves) e Yvonne, su consorte. También había una 
habitación que alquilaban por horas, un extractor deteriorado en 
la cocina y una mampara con motivos exóticos que separaba de 
ella un retrete de tres metros cuadrados. No faltaba ningún detalle.

—Jueves, ¿por qué no te presentas en el juzgado los jueves 
alternos?

—Yvonne, que se ha vuelto muy religiosa, dice que uno sólo 
debe obedecer a Dios y como dependo de ella para todo…

Deben de ser gente satisfecha los creyentes. Para ellos resulta fá-
cil encontrar un sentido a la vida. No tienen que pensar mucho, sólo 
seguir instrucciones del Arzobispo de Toledo o de algún catecismo 
antiguo. Quizá también piensen que van a vivir toda la eternidad. 
Qué latazo. Lo que sí es cierto es que llevan detrás un ángel (o 
un demonio, cualquiera sabe) pegadito a su nuca y que trabaja 
como vigilante de la moralidad las veinticuatro horas del día para 
impedirles hacer algo que se les antoje o que les convenga. Piensa 
Velma que ser producto del azar es muy enojoso, porque una se 
hace esas preguntas estúpidas: ¿qué coño hago yo aquí?, ¿para qué 
sirvo?, ¿tengo que seguir para siempre sufriendo resignadamente? 
Los creyentes siempre saben qué hacer y no se hacen preguntas. 
La trascendencia y cierto sentido cósmico están inscritos en sus 
genes. Qué bárbaro.

A Jueves lo citaría el juez cualquier día de estos si antes Yvonne 
no se la lava con salfumant o él la rebana el pescuezo con la chaira 
de labor, pensó caritativamente Velma, deseando siempre lo mejor 
para el prójimo.
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Luego están los otros escritores, los que no arriesgan ni en el 
fondo ni en la forma. Ni en la cama. Para ellos escribir es azaroso, 
porque temen que alguien se sienta aludido y le molesten sus palabras. 
Su receta es muy simple, ya que consiste en no ofender nunca, no herir 
a nadie, evitar la crítica social, religiosa y política.

Por otra parte, suelen creer que es imprescindible deslizar elogios 
a personas y a camarillas, si están compuestas por individuos con 
alguna relevancia.

Esta literatura, la que no habla mal de nadie y vive feliz y acomo-
dada en su entorno protegido es posible que obtenga un éxito efímero, 
aunque nunca perdurable.

Por otra parte, la escritura contemporánea, con raras excepciones, 
ha olvidado el arte de enumerar, de hacer listas. Disfruto del raro placer 
de componer listas y de tomar notas de todo aquello que me parece 
infrecuente o desconcertante.

Otras actividades de repliegue en las que ocupo mi tiempo son 
agrupar, clasificar y ordenar.

Me gustan los diccionarios y los mapas. Los primeros, por su 
utilidad; los segundos, por su capacidad de fabulación.

También me gustan los libros con mapas y me complacen las 
enumeraciones, aun las caóticas.

Tenía la lengua burlona y ocurrente. También tenía unos ojos de 
color caramelo, una melena larga y rubia de hippie y una figura que me 
hacía sentir vértigo.

Dos viajeros están pendientes de mí por alguna razón peregrina: 
el hombre delgado que me mira sin pestañear probablemente sea un 
desequilibrado sin ocupación y la mujer de mediana edad soporta sobre 
sí un halo de simpleza muy natural, nada artificiosa. Supongo que no 
me gusta que me miren.

¿Cómo se dice entre villanos…? Tié sandunga esta rumí. De chi-
pén. Me da mulé con esos clisos… Qué manera de diquelar… 

Mejor que no se me entienda. En un rato me vuelvo a mi chiscón.

Lucrecia, criada de Melibea, declara…
Que recuerdo mi infancia y que lamento haber 
abandonado a una amante fidelísima: mi cámara 
fotográfica.
Son dos estelas a las que apelo a menudo porque 
no sé olvidarlas y porque me engaño negándome a 
reconocerlas. Sin embargo, algo de ellas me perturba 
y, al tiempo, me impide razonar los motivos.
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Me gusta la fotografía y ver la vida a través de en-
cuadres formados con mis dos manos, lo que elimina 
el decorado y se ciñe a lo que reclama nuestra aten-
ción.
Lo mismo que la literatura sirve para hablar de una 
cosa fingiendo que hablas de otra, un buen fotógrafo 
simula que ha fotografiado a una modelo para foto-
grafiar la luz. Fotografiar equivale a escribir con luz.
Las fotografías antiguas contribuyen, de modo dis-
tinto y acaso superior al de la literatura, a la turba-
ción, siempre perceptible, que nos producen los seres 
humanos y los objetos fotografiados en el pasado. 
Hay un componente de añoranza en la imagen de 
aquello que el tiempo ha olvidado. Lo retratado ya 
sucedió y no volverá, pertenece al pasado. 
¿A qué huele el pasado? Una quiere creer que aque-
llos olores eran mejores, más naturales.
Para las fotografías no existe el tiempo, sólo el cam-
bio, aunque quizá esto sea un precepto universal no 
declarado, habida cuenta de que el tiempo de la vida 
siempre es el presente.
Para una fotógrafa el presente sólo dura el instante 
en el que se aprieta el disparador. Después, ya es 
pasado, y para siempre. 
Las imágenes antiguas nos afectan, si su calidad es 
suficiente, y parecen condicionar nuestra manera de 
recordar las cosas y las personas.
Echo mucho de menos mi cámara fotográfica. Es la 
segunda cosa que más echo de menos. 
Si pudiera contarlo con palabras, no sería necesario 
cargar con una cámara. Así pensé durante años en 
los que no la abandoné, de la misma manera que 
ninguna mujer abandona su bolso. Luego envejecí y 
perdí esa gracia.
Dispongo un encuadre con mis dos manos, dejando 
la tablet y el bolso en mis rodillas, y observó a las 
personas sentadas enfrente de mí:
A la derecha, enfrente, Néstor, con la cabeza gacha 
y una sonrisa que parece tener algo que ver con lo 
que está pensando o escribiendo.
A su lado, un joven de unos veinte años que exhibe 
la inmodestia tonta de quien no sabe nada. ¿Dónde 
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tendrá ese chico el puerto USB para activarlo? Quizá 
dentro de la gorra.
En los dos asientos de la izquierda, una adolescente 
escuálida, frágil y de una locuacidad inagotable es-
parce vida riéndose y hablando sin descanso a una 
solterona tímida, apagada como una monja, cuyo 
castigo por ser pobre es estar en todo momento a 
disposición de los padres de la joven, cuyo impulso 
vital parece resbalar por encima de su cabeza.
Fin del encuadre.

En el piso de arriba, el cuarto, residía un tendero repetidamente 
denunciado por buena parte del vecindario por robarles en el peso 
e, incluso, en el cambio. Era evidente que a esta hora estaría en la 
tienda, dos calles más abajo, hacia el río, dedicándose al pillaje. Pero 
Velma quería conocer la opinión de su esposa, mujer resignada a 
padecer un matrimonio en fase terminal.

El piso pretendía estar mejor amueblado, como de burgueses 
que alguna vez se habían comprado un libro, pero a los policías les 
pareció aún más triste: añejos muebles pretenciosos y pinturas de 
un naranja intenso en las paredes, trilladísimas láminas de cuadros 
y dos camas de color marrón en una habitación que olía a mujer 
desatendida. En una foto de los años sesenta se veía a los dos espo-
sos, él vestido con la vulgaridad de un tendero de barrio.

—Mi marido viene poco por aquí. Tiene una amante no sé 
dónde. Me deja seiscientos euros a principio de mes y ya casi no 
vuelvo a verle. No podría vivir sin esa caridad. Señora inspectora, 
no me lo meta en la cárcel.

Los dos policías examinaban aquella desolación fosilizada, 
aquella luz retenida en espejos sin memoria.

Dos tiestos con la planta del dinero vivían en un balcón ante 
ellos. El tiempo estancado había hecho brotar una brizna de hierba 
junto al nido que algún pajarillo había construido para regresar en 
primavera.

Hay un gran desorden bajo los cielos. La situación es excelente, 
que decía Mao.
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Aunque apenas entiendo ya el aspecto positivo de su significado, 
he oído en el metro que a lo de arriba lo llaman la ciudad. Ha perdido el 
corazón, menciona en el metro un indio del altiplano a una señora rica 
de las que piensan que los pobres transmiten enfermedades. No voy 
a pasear por ella. Me deslizaré, pegado a las paredes, hasta mi casa, 
y sólo saldré para regresar al metro. Antes tomaré algo en una taberna 
que frecuento.

Me gustan las tabernas y los bares sin pretensiones. En los locales 
con el rótulo de Bar–Cafetería sólo necesito que mantengan un poco de 
limpieza y voces desplazadas desde un tiempo anterior y reconocible. 
Lo demás se nos dará por añadidura.

Suelo encontrarme a gusto entre todas las personas que hallo en 
estos antros de salvación. Los «hombres de las tabernas» somos una 
especie casi extinguida que tenemos al menos una tasca favorita a la que 
no solemos traicionar durante décadas. Después de años de una fideli-
dad crédula y algo machista llegamos a conocer los hábitos, querencias, 
aspiraciones y carestías de los que nos vemos allí, tabernícolas de casta. 

No pertenezco a ningún grupo de burlangas de mus o de dominó. 
Ni siquiera a ninguna cuadrilla apenas organizada.

Algunas de las mujeres, generalmente viudas, que se dejan ver 
por las tabernas son ángeles de la guarda que se ocupan del barrio 
y de sus vecinos. Una de ellas, sabedora de mi clausura, siempre me 
pregunta por mi salud y si sigo escribiendo en las libretas que olvido en 
las tabernas. A veces me trae una tartera con algo de la comida que se 
ha hecho para ella. Y siempre me dice que se la devuelva limpia. Será 
la única que lo lamente cuando mi espíritu burlón regrese a California 
o se mude definitivamente al infierno. 

La hora del vermú o de la cañita en buena compañía tiene una 
gracia que la convierte en uno de los momentos altos del día. Es la 
oportunidad para soltar barbaridades por la boca, maldecir a los políti-
cos y discutir sobre el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. 

Tiempo de gestos grandilocuentes, grandes voces y palmaditas 
en la espalda. Es nuestra otra familia, la única para algunos, la que 
se reúne a parlamentar teniendo por senado a una tropa de castizos 
de barrio que saben comportarse en la taberna aunque fuera de ella 
puedan ser unos canallas.

En las tabernas la estupidez no cuenta y sí la gracia al hablar y el 
desparpajo. 

Permanecer de pie cerca del estaño es un mérito añadido y que 
se mantiene desde nuestros años mozos.

La taberna tiene sus expresiones propias. En la taberna se dicen 
cosas que no se dirían en casa por carecer de sentido.
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Expresiones pintorescas como estas sólo pueden escucharse en 
un ámbito tabernario:

Mídeme un Rute, Julio
Unos chatos con tapa para los presentes

Al enemigo, ni agua
Un vaso de pañí para la boquita

…y unos churritos
Me doblo al pito

…y unos boquerones en vinagre
Buena curda estoy agarrando

Que no falte de ná
Si no tiés guita yo te presto cinco duros

Ahora en Madrid se realizan visitas guiadas por improvisadas rutas 
de tabernas ilustradas, de prestigio, abolengo y antigüedad históricas. 
No son esas las tabernas de las que yo hablo. Yo sólo me identifico con 
las tabernas necesarias para poder seguir conviviendo con las últimas 
personas de mi edad y condición.

Si podemos decir que las tabernas pertenecen a la ciudad quizá 
sólo sea porque en ellas tienen lugar polémicas que sólo interesan en 
Madrid o Barcelona.

La taberna es el segundo hogar de antiguos obreros nostálgicos 
a los que no les da la gana salir de ella ni para morirse. También es la 
medicación que nuestro cuerpo demanda para seguir la función. Con 
ese chato de tinto peleón el cuerpo cobra una vidilla extra y se entona 
para un buen rato.

¿Y las hazañas de tres pescadores en ríos de la provincia? Hasta 
que los peces no aprendan a hablar, las historias de pesca seguirán 
ensalzando al pescador.

Los dioses, como todo el mundo sabe, son seres caprichosos y 
banales. Los dioses de las tabernas, discípulos de Baco, aun taram-
banas, tienden a ser buena gente con los feligreses.

Lo llaman futuro porque no llega nunca. Mañana será otro día 
parecido al de hoy. Sólo cambiará el nombre, jueves, y es posible que 
suceda lo peor.

Mi infancia es el otro recuerdo del que no logro desen-
redarme.
De pequeña yo llegué a creer que el cielo era algo 
parecido a un parque con columpios, toboganes y 
un suelo blandito con muchos niños de mi edad. El 
parque no tenía cerca y nadie nos vigilaba.
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Lo que escuchas en casa a los adultos cuando tienes 
siete años es algo incomprensible y enigmático, pero 
no lo olvidas en mucho tiempo, hasta que, un buen 
día, sin proponértelo, terminas por entenderlo.
Yo siempre fui una niña rara, quizá retrasada o loca, 
que decía cosas inconvenientes. No he debido cam-
biar mucho. Continúo evitando la solemnidad de los 
adultos y decidí convencerme a mí misma de que 
nunca voy a envejecer porque no he tenido hijos. 
Ya he contado demasiado de mí aquí y en otros ar-
chivos de la tablet, quizá por un impulso adolescente 
irreprimible, lo que elimina la ocultación necesaria 
del personaje fatal.
Como vengo repitiendo, el mundo del misterio me 
seduce, resbalo con gusto por el plano inclinado y 
escurridizo de lo ignoto y a menudo me dejo guiar 
por el juego de lo imprevisto.
Me aproximo rápidamente a la estación de Tetuán. 
Las alumnas me esperan. 
Reacomodo el pañuelo de colores chillones y dudo 
de mi aspecto, como siempre me ocurre antes de 
entrar en el aula. Todas las mujeres nos sentimos 
inseguras a partir de los cuarenta años por nuestro 
físico.
Mo murió entre el silencio inmóvil de sus pequeños 
dioses sin que nadie estuviese presente.

Remataron la expedición volviendo a la comisaría. Durante su 
caminata se cruzaron con señoritas en situación de prestar servicio, 
olores baratos a un tiempo ya pretérito, colores grises sin esperanza 
y gente sencilla a la que todos los cambios políticos y todas las 
revoluciones, incluida la nacional–sindicalista, habían ofrecido 
salvar, sin que por el momento haya noticia alguna. Las dictaduras 
patean los huevos a los inocentes y las democracias nunca patean 
los huevos a los culpables.

No descansaba bien la inspectora y notaba ahora cierto ago-
tamiento. Sólo sabía dormir en los bancos de los juzgados, en la 
comisaría y en los bancos de alguna iglesia. Velma Pastor dejó de 
sentir, porque pensar no podía pensar nada.
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Recordamos nuestra juventud, esa edad caótica entre los veinte 
y treinta años, como una época gloriosa en la que pretendemos haber 
formado parte de algún acontecimiento histórico. En realidad, sólo éra-
mos unos individuos inmaduros y egoístas que queríamos divertirnos y, 
sobre todo, practicar el sexo, algo que parecía recién inventado en los 
años setenta. En plena dictadura, aunque estuviese en fase aperturista, 
procurábamos la marginalidad y no teníamos miedo.

Las palabras altas de los años setenta eran contracultura y un-
derground.

Los jóvenes buscábamos una nueva identidad. Eran años de 
feminismo, teatro independiente, comic underground y revistas cultu-
rales. En aquellos tiempos dionisíacos defendíamos la «vitalidad de lo 
imperfecto». Imitábamos a hippies y beatniks.

Contemporáneos míos fueron Moebius, el grupo Smash, las revis-
tas El Víbora y Ajoblanco, Eduardo Haro Ibars, Nazario, Leopoldo María 
Panero, Pau Sisa con su magnífica canción Quelsevol nit pot sortir el 
sol, Mariscal, Ceesepe, los primeros punkies y el Almodóvar de Pepi, 
Luci, Bom y otras chicas del montón.

La inmadurez ha sido siempre un arma muy poderosa que los va-
rones debemos preservar, aunque disimulándola, durante toda nuestra 
vida, como una manera de seguir joven.

Es posible que el veinteañero de cualquier época reaccione contra 
el mundo de sus padres porque no le gusta en absoluto y lo percibe 
como una imposición. Si se piensa bien, eso es ser de izquierdas o revo-
lucionario. Los de derechas siempre se sienten cómodos en su estatus 
y no quieren cambiar nada. El caso es que yo me enteré bastantes años 
después de que durante mi juventud tuvo lugar un movimiento llamado 
contracultura, que fue la respuesta contundente y radical a un mundo 
que rechazábamos.

Quizá fuera verdad que la contracultura apenas se manifestó 
en cuatro o cinco locales de Barcelona o Madrid, que la llevaron a la 
práctica unos pocos hijos de papá que imitaban fórmulas foráneas sin 
demasiado éxito y que apenas dejaron realizaciones perdurables, pero 
sí lo es que un vientecillo de libertad y provocación removió la música, 
el cine y la literatura de la época. La contracultura nunca pretendió 
ponerse al servicio del neoliberalismo ni despolitizar a la clase obrera 
que salía del franquismo, como se afirma hoy, aunque, como todo 
movimiento juvenil, dio miedo y estuvo desde un principio condenado 
al fracaso. Ya se sabe: cuando se quiere cambiar el mundo, primero 
hay que diseñar el próximo.

Lo siguiente, en los años ochenta, fue la movida madrileña y los 
estragos de la heroína en Barcelona y Madrid. 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



214

 «Es un error perder la juventud». Se puede ser joven con más de 
setenta años, aunque no estoy muy seguro de esa frase hecha.

El miércoles se acaba. Escribo en el metro, cuarto vagón, desde el 
planeta Tierra, con demasiadas fronteras en el mapa.

Parió el mismo día que Mo cumplía cuarenta años. La 
pequeña vino al mundo con dificultades en el parto 
y anuncio de trastornos mentales que los médicos 
pronosticaron sin saber predecir su futuro.
Cinco años después, al despertar, ella se encontró a 
la niña en la cama, muy cerca de su cara, con varios 
cuchillos de cocina que esgrimía con su mente blanca 
y vacía que creía que vagaba junto a otros niños que 
no conocía por amplios espacios abiertos. Ese día no 
ocurrió nada, pero el miedo se apoderó de ella, aun-
que no se lo contó a nadie para no perder a su hija.
Pasaron varios meses. Un día, mientras ella leía en 
su sillón favorito y creía a su hija distraída en su 
cuarto al fondo de la casa, no tuvo tiempo de es-
quivar el ataque. La punta del cuchillo le vació el ojo 
derecho y le produjo un corte en la cara que le dejó 
una fea cicatriz.
El tiempo se aceleró y la niña fue recluida en una 
institución para enfermos mentales irrecuperables.
Al salir del hospital le dijo a Mo algo que él no enten-
dió y que nunca pudo olvidar: Hay descontento en 
el cielo. Poco después se dejó morir y eso entristeció 
a Mo para siempre. Ella era la hermana pequeña de 
Mo, su favorita. Olvidó Mo a su sobrina del mismo 
modo que algunos malos recuerdos desaparecen de 
la mente por la activación de algún mecanismo se-
creto. Todo es humo.
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JUEVES, 19 DE ENERO

El jueves era el penúltimo día del curso y Velma todavía no había 
preparado la exposición de quince minutos que debía realizar 

el viernes cada una de las alumnas. Pensaría en ello durante el 
trayecto. 

Creo que mañana comentaré el texto que nos entregó fotoco-
piado la profesora sobre ese gran tonto que era Freud.

Extrajo un papel doblado del bolsillo interior de su chaqueta y leyó:
«Pensaba Sigmund Freud que la pasividad es la principal carac-

terística de la mujer. Asocia, además, por la falta de órgano sexual 
masculino, los siguientes rasgos a la mujer: modestia, propensión a la 
envidia, falta de conciencia social, juicio moral débil, capacidad infe-
rior hacia la cultura, interrupción temprana del desarrollo psicológico, 
predisposición para las neurosis, sobre todo para la histeria, menor 
suficiencia sexual, tendencias masoquistas, permanente actitud celosa, 
vanidad y disposición antagónica hacia la civilización como enemiga 
de la familia y de la vida sexual, principal interés de la mujer.»

Súbitamente, comprendió, antes de poder recogerse para urdir 
una despiadada refutación del texto sobre Freud, que no iba a poder 
seguir con ello, pues tenía a Franco frente a ella, fisgoneando a su 
alrededor. 

Franco era un competente piquero e informador estimado 
por Velma. Franco se acercó a ella y bajó la voz. El Generalísimo 
acojonaría a cualquier general jubilado. Tenía la misma pinta y la 
misma voz que el Caudillo. Preguntó a la espeta que cómo estaba 
fuera de la gobi entre aquella patulea.

—¿Vas a trabajar aquí, camarada?
—No, Velma, me quedo en la Puerta del Sol. Allí hay mejor 

rollo. El tubo va hasta arriba de parados y sotaneros. En este país 
cobra el paro hasta el presidente de Telefónica.
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La línea 1 del metro, el tubo de Franco, iba repleto a estas 
horas. Entre la espesura de personas Velma, agarrada con fuerza 
para mantenerse en pie y para evitar que se le cayera el morral 
con el gran revólver, divisó el rostro de los dos conocidos que se 
repetían como las Navidades: su profesora del curso sobre la con-
dición femenina, a la que saludó desde lejos alzando el mentón, 
y el hombre de las libretas y el bolígrafo Bic, que hoy exhibía una 
mirada ausente. Debía hallarse lejos, acaso en San Francisco. Esa 
mirada ya la había visto antes.

Ha sido esta última la típica noche toledana en que no pegas 
ojo. He permanecido despierto durante horas por motivos diversos, 
muchos de ellos relacionados con el estado lamentable de mi casa y 
su mobiliario, pero el principal ha sido por una aparición milagrera o 
fantasmal, semejante a la de una experiencia que le aconteció a San 
Anselmo hace unos siglos.

Al pie de mi cama había un hombre mayor con barbas blancas. Me 
incorporé con cuidado, ya que el somier tiene una pata rota y puede 
venirse abajo si me muevo con brusquedad. 

El hombre, de anchísima presencia, así habló: 
—¿Por qué vives en esta casa tan pobre y en tan malas condi-

ciones? ¿Por qué no arreglas algunas cosas y te ocupas más de tu 
vivienda? Sé que puedes hacerlo porque yo lo veo todo y soy eterno 
como la primavera.

Algo aturdido, le pregunté: 
—¿Y cuánto me queda de vida?
El Santo Padre Todopoderoso, tenía que ser Él o algún impostor 

bien disfrazado, consultó sus fichas con detenimiento y me respondió: 
—Te quedan todavía veintisiete años.
Pensé rápidamente y formulé mi respuesta:
—Demasiado poco tiempo. No vale la pena. Y me volví para in-

tentar dormir.

Esta mañana me ha apenado ver a Néstor caminando 
demasiado tieso, como dolorido, renqueante y apo-
yado en un bastón.
Néstor no ha hablado con ninguna persona y no ha 
saludado a nadie en muchos días. Me preocupa.
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Ayer, en el cursillo, tampoco nadie dijo nada sobre la 
mujer delincuente. Incluso alguna llegó a decir que no 
hay mujeres delincuentes, sino mujeres que tienen 
que sobrevivir. 
Hablando de sobrevivir, echo de menos el amor, 
aunque ya me asome a la vejez, esa maldita sucesión 
de pérdidas. He tenido otros amores, amores de los 
que tienen un rendimiento, un período de espera y 
una decadencia. Fue en tiempo del rey Bamba y su 
recuerdo empieza a diluirse en el aburrimiento, ese 
espantoso disolvente de las cosas bellas.
Repaso amores de todas mis edades y llego a una 
determinación, aplicable a todos ellos excepto a uno: 
cualquier hombre puede ser gracioso e interesante 
durante la primera media hora de conversación; 
después, la mujer comprende que habría sido mu-
cho mejor no volver a verlo una segunda vez; en 
el primer encuentro ha expuesto todo lo que sabe, 
lo mejor de su sentido del humor y revela todo lo 
que es, sin ocultar apenas nada; es decir, ella ha 
podido deducir si es inteligente, amable, simpático, 
ocurrente, excéntrico, insuficiente u original; lo dis-
tinto o lo repetido de la primera vez pasa a ser algo 
vulgar, frecuente y aburrido.
Como la mayor parte de las mujeres buscamos sen-
tido del humor, decisión, amabilidad, inteligencia y 
conversación, debemos quitárnoslos de encima decidi-
damente y sin miramientos. Algo parecido suele pasar 
con la mayoría de los hombres excepto con uno y, con 
mucha suerte, con dos.
No he hablado de dos aspectos que ninguna mujer 
podría ignorar: el atractivo y el poder.
Uno, sus peligrosos ojos negros y el más perfecto de 
los traseros que pude ver cuando se dio media vuelta 
para alejarse; y dos, las mujeres amamos también 
el poder de algunos hombres o amamos su profun-
da debilidad. En casos excepcionales su conversación 
y sentido del humor carecen de significado. Incluso 
puedes fingir entenderlos.
Saludo con la mano a la alumna veterana que acaba 
de entrar en el vagón.
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Cuido tu ropa y la protejo del polvo, los fantasmas 
y el tiempo, Mo.
Creo que no saldría a la calle si no existiesen los cos-
méticos.

¿Puede alguien ver a la muerte en persona? Ibrahim sí que pudo.
La vio bajo el dintel de un portal cargando un arma con si-

lenciador. Tenía aspecto muy desmejorado, como si ella misma 
también estuviera a punto de morir. Ibrahim pensó entonces que 
el tiempo del que disponía sólo podía medirse en segundos. Corrió 
velozmente hacia el portal mientras extraía un puñal de entre sus 
ropas. Tuvo tiempo de pensar que prefería a Lolita antes que un 
pabellón lleno de huríes en el Yanna, el paraíso de los creyentes. 
El primer balazo no pudo detenerlo. No se había oído el disparo y 
nadie observaba la tragedia. Otra bala alcanzo a Ibrahim cuando 
ya se abalanzaba portando horizontalmente en su mano derecha la 
gran hoja sobre la figura femenina. El puñal se hundió con fuerza 
en la parte lateral izquierda del cuello de la mujer que casi atravesó. 
La sangre de un buen chico y una pérfida asesina se mezcló ini-
cuamente a borbotones. Cayeron ambos y tenían los ojos abiertos.

Carta a una mujer vagabunda que viaja en metro y que nunca 
la leerá.

Yo sé bien quien usted. La trato de usted porque merece todos mis 
respetos. La miseria definitiva reviste una dignidad indiscutible. Lo sé 
porque he estado muy cerca de ella. Para usted no hay reposo confor-
table y se mueve sin descanso por lugares que ya apenas reconoce. No 
duerme en deseable cama y no podrá habitar una casa cómoda. Los 
derechos humanos ya no le alcanzan porque ya no tiene patria y habita 
en todas partes y en ninguna. Tampoco le queda suerte ni amor. Lo peor 
es que no tiene interés por nadie y casi nadie se interesa por usted. Su 
vida y sus actos no tienen valor alguno para la sociedad, porque usted 
es improductiva. Nada tiene sentido y el tiempo no significa nada. Una 
aflicción prolongada asoma en su rostro y en sus movimientos fatigados. 
No estamos condenados a vivir eternamente, de modo que todo pasará. 

Qué más decirle. Quizá sólo que existen personas que hablarían 
con usted y procurarían ayudarla. Si usted me mirase, es posible que 
comprendiese que le ofrezco ayuda con la mirada. De otro modo, creo 
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que la incomodaría y sería rechazado. Si hablase conmigo, veríamos de 
repartirnos lo poco que tengo hasta que no quedase nada. Entonces 
los dos seguiríamos en el metro esperando que alguna otra persona 
nos ayudase. Pertenecemos a la misma especie.

De todas formas, no me apartaré de su camino. Espero verla de 
nuevo por aquí. En fin, le deseo que le vaya muy bien. A su disposición.

Después de aquellos trastornos de infancia…
Cuando compruebo mi edad actual suelo volver al 
pasado, a ese recuerdo petrificado que empuja siem-
pre para regresar. No sabría describir en qué forma 
se produjo el despertar de la consciencia.
La primera evocación precisa es visual: una oscuri-
dad desconocida; la segunda, olfativa, ha revivido 
tres o cuatro veces a lo largo de mi vida cuando he 
reconocido olores de mi infancia; el tercer recuerdo 
es una pesadilla cargada de inminencias; el cuarto, 
pensamientos de paseo sobre lo inexplorado.
Luego fueron llegando otras revelaciones que tarda-
ba en comprender incluso años.
Qué difícil es madurar. El contar el tiempo no es la 
solución.
Otro avance importante, o retroceso, sucede cuando 
comprendemos que las mujeres no podemos eliminar 
la sensación de vivir menospreciadas, que se nos trata 
injustamente y que diversos peligros nos amenazan 
por nuestra condición femenina.
Pero una realmente no aprende hasta que descubre, 
al entrar en la edad madura, que no existe ni existió 
jamás la certidumbre. Pero no lo descubrí por medio 
de la meditación o la experiencia, sino por la lectura 
de lo que el porquero de Agamenón le dijo sobre lo 
que los cerdos conocen y esperan de la vida. Ahora 
pienso que Agamenón debió dar muerte al porque-
ro por atreverse a comparar su vida con la de los 
inmundos puercos y, sobre todo, por dar consejos. 
A nadie en este mundo debería estarle permitido 
aconsejar a sus semejantes.
Después te insensibilizas más o menos con el paso 
del tiempo, que mantiene un orden inexorable que 
con invisibles dedos de fantasma te va acercando al 
derrumbe.
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La vida oscila entre una multitud de pequeños te-
rremotos y una falsa impresión de tranquilidad.
A lo largo de la vida vamos recibiendo órdenes de 
no movernos, aunque sospecho que, en menor grado, 
también les sucede a los hombres.
Cuando pienso en estas cosas una sonrisa estúpida 
se aloja en mi rostro momificando mi vida y mi 
aspecto. La risa es la otra cara del terror.

Aquella mañana de jueves el frío nocturno había convertido en 
escarcha todos los humedales de la ciudad. El episodio sangriento 
tuvo lugar este jueves cerca del mediodía. La inspectora tuvo co-
nocimiento de él cuando salió del curso por una llamada desde la 
comisaría. No fueron ni el comisario ni su compañero Manolo los 
informantes. Quizá les faltó valor. La llamada al móvil de Velma 
tuvo lugar a las 13,40, ella miró el reloj, y fue realizada por un agente 
que seguía instrucciones del comisario. 

El tomar conciencia de lo sucedido, el hecho de pensarlo en 
toda su dimensión encolerizaría a la inspectora Pastor y nadie 
quería estar cerca de ella cuando fuese avisada de los hechos.

El tiempo no importa en la naturaleza ni a los animales. Debe ser 
algo privativo de los seres humanos, a no ser que exista vida inteligente 
en otros lugares. La idea de la duración reside en nuestra inteligencia 
y depende de la sucesión de nuestras ideas para crear la noción del 
tiempo.

Percibimos el pasado como un tiempo cerrado e inmóvil, rodeado 
de calma y asegurado por un imborrable reposo para la memoria y los 
historiadores. Cuando la vida ya no gira, el pasado se vuelve sagrado 
y venerable en la persistencia del recuerdo. Son las leyes que regulan 
el orden perfecto del pasado.

El tiempo siempre se reconstruye en un presente perpetuo. 
El pasado y el futuro no son sino una ilusión, aunque, eso sí, muy 

convincente. 
En ocasiones el presente no es más que la repetición de algunas 

rutinas entumecidas en las que buscamos, sin resultado, que surja lo 
excepcional.

Por otra parte, el futuro se modifica a cada instante. Es inestable, 
inconsistente e hipotético, lo que le confiere una difusa identidad. 
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Nos creemos divididos entre dos tiempos, entre un fin de fiesta y 
un futuro que nos costará la vida.

Una de las escuelas de Tlön, explica Borges, llega a negar el tiem-
po: razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad 
sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad sino 
como recuerdo presente. Es decir, que sólo existe el tiempo presente, 
sin ninguna otra posibilidad. El laberinto, como yo veo al presente, 
posee una cualidad atrayente como el abismo, el remolino de las aguas 
y todo lo similar.

Cualquier tiempo pasado fue una puta mierda, siempre lo he pen-
sado así; yo era demasiado estúpido y mis padres fueron muriendo sin 
grandeza; después me fui quedando solo y sin ganas de aventuras. 
Hoy las cosas están mejor, sobre todo para algunos.

El final es malo porque ya está escrito. No hay que felicitar a la 
muerte por su victoria. Supongo que quiero seguir vivo un tiempo largo, 
aunque no sé bien para qué.

Recuerdo siempre unas palabras de Juan Eduardo Cirlot: «Dejar 
de ser y pasar a no estar… La nada podría ser sólo una apariencia, tal 
vez nuestra apariencia fundamental». 

Tendría que subir a Madrid un día de estos a arreglar unos papeles 
de la Seguridad Social.

Soy una mujer seria y responsable. Tengo una mente 
lógica y nunca he creído aquello que no puede ser 
demostrado. Pero he alzado la voz: golpes de cólera 
con los que aterrorizo a los presentes. Pocas veces 
he estallado o yo no tengo conciencia de haberme 
excedido, aunque la mala fama me persigue. He in-
tentado evitarlos, pero todavía no he sabido hacerlo.
Estudié en la Universidad Complutense de Madrid 
para ser psicóloga porque siempre tuve interés en 
las conductas humanas. Quizá fuese capaz de es-
cribir un Manual de temperamentos, mejorando o 
actualizando el de Huarte de San Juan del siglo XVI 
con técnicas modernas (tendré que aprender qué son 
técnicas modernas en esta rama de saber), para que 
se convirtiera en libro de consulta canónico, aunque 
sólo fuese en las penitenciarías y los juzgados.
Mi infancia fue feliz y atolondrada. Ya he escrito so-
bre ella. Las personas me confundían y asombraban 
a partes iguales.
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Desde los diecisiete años me dediqué a observar las con-
ductas extrañas para obtener una especie de registro 
mental cuyo uso posterior no había pensado todavía.
No tuve preocupaciones y los jóvenes buscaban mi 
compañía. Mi principal afición ha consistido en exa-
minar a los individuos con alguna rareza y lo hacía 
con poco disimulo y mucho asombro. Ese gesto de 
embobamiento que asoma en mi rostro me condujo 
a una catástrofe a los diecinueve años.
Había un joven, poco mayor que yo, que vivía en 
el piso de arriba. Tenía el cuello muy largo, labios 
apretados y grotescas facciones. La facultad de pen-
sar era algo que estaba ausente de su rostro, que 
mostraba una sonrisa, sin separar los labios, que era 
una mueca lamentable. Sus extremidades cobraban 
vida propia. Impulsos eléctricos movían su cuerpo 
y llamaban la atención desde lejos. A su familia le 
decían la de «los ricos» y nunca supe que a él todo 
el mundo le llamaba Carioco.
Un día me sorprendió contemplándole desconcertada. 
Retiré la vista de inmediato, aunque aún alcancé a ver 
algo en su rostro que identifiqué como una sonrisa.
Dos días después, al regresar de mis clases, coincidí 
en el portal con su madre, que salía vestida como 
para una solemnidad. Había hablado con mi madre 
de una supuesta relación mía con su hijo, que había 
confesado que me adoraba y no podía vivir sin mí. 
Así, alevosamente.
A mi madre le pareció muy bien mi relación con Carioco.
Cuando nos casamos me llevó a una finca de la provincia 
de Zamora, de la que me escapé al tercer día para 
regresar a mi casa de Madrid. Mi madre lloró mucho 
pero mi padre se alegró tanto que nos hicimos muy 
amigos. Luego murió y me dejó sola. Mis golpes de cólera 
que nunca he podido evitar comenzaron tras su muerte.
Otro invierno, años después, pasé tanto frío que casi 
me vuelvo a casar.

La inspectora había perdido aquella suficiencia que tanto 
admiraba Manolo. Nada apaciguaría a Velma excepto, quizá, una 
sola cosa: que pudiera darle matarile a Ricardo Marina o, al menos, 
empaquetarlo. Cuando llegó al bar del café vespertino con Manolo, 
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que era la única persona de la que se podía fiar en el mundo, aun-
que lo mantuviera fuera de él, Manolo estaba pensando que no le 
gustaría encontrarse en el pellejo del político, que se había ganado 
por méritos propios una vengadora enemiga que nunca perdonaba 
ni olvidaba a sujetos como él. Y él conocía bien su testarudez en 
estos casos. Con la toma de una decisión firme y la furia interior, 
Velma echaba fuego por los ojos y se mostraba muy irritada, capaz 
de enseñarle el Colt Anaconda a cualquier tipo que la importunase.

—¿Qué hacemos en la policía, Manolo? Tanta indiferencia 
hacia nosotros… Y todo, ¿para qué? Cada día te haces un poco 
mayor y un poco más estúpida. Cuando ingresé en el cuerpo yo 
no escapaba de nada, sólo quería volver a casa para cenar. En el 
fondo he transitado siempre por la vereda, sin salirme apenas para 
no pisar el sembrado, y ahora ya sé lo poco que hay que saber en 
este oficio. No necesito impartir justicia, es más, prefiero a muchos 
delincuentes que a los políticos y a los banqueros.

—¿Y dónde dejas el romanticismo de la novela negra nortea-
mericana? Ya sé que me vas a replicar que esto no es una novela 
negra y que lo menos que se merece ese trincón es que le vueles 
la cabeza con tu fusca terrorífica. Deja eso a otros, Velma. Tienes 
por ahí mucha gente que te quiere y no puedes exponerte a que se 
disgregue la eficaz red de confidentes que tienes establecida en la 
zona, gente de la calle que todo lo ve y lo oye, hombres y mujeres 
con dedicación plena, expertos en vigilancia de esquina que te 
facilitan información para que tú puedas saber todo sin moverte 
de la cafetería. Esa gente te quiere y te necesita, Velma.

El silencio que se produjo estuvo exento de tensión. La inspec-
tora Pastor no tenía edad en estos momentos, pero ahora estábamos 
en 2016. Ahora sonreía o algo parecido. Velma detestaba a los grin-
gos, pero nunca se lo confesaría a Manolo.

—¿Qué piensas, mujer?
—Trataba de imaginar el bulto que haría el puerco sobre la 

mesa de la sala de autopsias.
Otro silencio largo. Otro chupito. Se notaba el calor de una 

calefacción antigua carburando al máximo.
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—Supongo que se me notan mucho los cambios de humor. Qué 
labia tienes, Manolo. Es verdad que muchos hombres y mujeres 
están amenazados hoy en día, pero yo casi no puedo ya protegerlos.

—Haces lo que puedes. Tampoco debe uno cargarse la vida con 
mucha sustancia, con demasiados deberes.

Velma y él incorporaban una integridad antigua y discurrían 
no como en las universidades, sino como en la calle y en las pri-
siones. Su mundo era otro y se venía abajo. Pero siempre se estaba 
viniendo abajo el mundo de cualquiera.

En un momento dado esas divagaciones tan cultas se esfuma-
ron para dar paso a un pensamiento mucho más vil, concreto y, por 
supuesto, mucho más conveniente. Sentía Manolo que se le secaba 
la boca de tanto hablar. Alzó una mano y solicitó al camarero una 
botella de agua y dos vasos que les fueron traídos de inmediato, 
algo poco habitual. Cojones con el tío, se está portando.

Velma había caído en una postración nada frecuente, abstraída 
en un letargo insondable del que no parecía fácil sacarla. Manolo la 
vigilaba intranquilo, pero no decía nada. Una indiferencia a todo 
con los sentidos ausentes, apagada como en un nirvana castizo.

De pronto parpadeó reiteradamente, como si se esforzase por 
despabilarse de un sueño de metal.

Se había ido la luz en toda la casa. Yo entraba desde la calle.
Por algún motivo –aunque no sabría decir cuál– noté un malestar 

inexplicable. También el interior presentaba un aspecto incomprensi-
blemente distinto; la escalera no parecía del mismo tamaño que antes 
y mis pisadas sonaban de modo diferente. Subí a tientas, agarrado a la 
barandilla, por precaución. En el aire flotaba un molesto olor a cerrado 
e imaginé que cada puerta ocultaba tras de sí un secreto inconfesable. 
Ocupado en la complicación de meter la llave en la cerradura de mi 
piso, noté en el cogote la sensación de ser observado por unos ojos 
desde la negrura. Abrí la puerta, me colé dentro y cerré a toda prisa. 
La oscuridad era impenetrable y viscosa.

A la luz de los débiles destellos de los faros de un vehículo que se 
filtraban a través de las venecianas, examiné el salón. Fueron apenas 
dos segundos de luz y la oscuridad se hizo de nuevo. Me pareció haber 
visto una capa de polvo sobre el suelo. Eso me tranquilizó. Todo parecía 
estar en su sitio, pero preferí cerciorarme. De todos modos, no recuerdo 
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que hubiera venecianas en mi casa, pero como estoy perdiendo algo 
de memoria… Me humedecí los labios resecos y en un tono suave y 
sosegado que no habría podido despertar ni a un gato, pregunté:

—¿Hay alguien en casa?
Huelga decir que si alguien hubiera respondido, me habría caído 

muerto al instante. 
Tras verificar que no había ningún intruso, entré al primer cuarto, 

el que utilizo como escritorio y está siempre lleno de papeles por todas 
partes. No vi nada, quizá porque la ventana estaba cerrada y no entraba 
ni pizca de luz por ningún resquicio.

Mientras trataba de regresar al pasillo palpando las paredes en 
busca de la presencia no autorizada de algún cuerpo, el teléfono pegó 
un timbrazo repentino que me dio un susto de muerte. Me acerqué al 
aparato con todos los nervios de punta. Ahora sí que estaba acojonado. 
Me pegué a la pared de un brinco y me acerqué al aparato. Algo muy 
turbio estaba ocurriendo; recordaba perfectamente que me habían dado 
de baja la línea meses atrás por impago de los recibos. 

¿Debía contestar o era mejor ganar tiempo? Empecé a notar el 
sudor en el cuero cabelludo. Finalmente recuperé el aplomo; mejor 
averiguar quién era mi enemigo que sucumbir a ese horror anónimo e 
inescrutable. Levanté el auricular, puse una voz neutra de aeropuerto 
o grandes almacenes y dije:

—Tanatorio Sur. Le habla el vigilante jurado. Aquí no queda nadie vivo.
Colgaron de inmediato. Había ganado el primer round.
De repente se hizo la luz. Una bombilla que colgaba de un hilo 

se había encendido y me permitía ver, en la puerta de la habitación 
donde yo pensaba acostarme, al vecino del piso de encima, recién 
despertado, ataviado con unos calzoncillos largos bastante caídos que 
se subió un par de veces en unos instantes. Tardé varios segundos 
más en descubrir que llevaba un arma larga y ancha de boca que me 
apuntaba. Estaba a menos de tres metros de mí. Parecía un trabuco 
como el de los bandoleros andaluces antiguos y pensé que aquello 
haría un ruido espantoso, si es que aún funcionaba. También pensé 
en Curro Jiménez, el Estudiante y el Algarrobo, y en que al señor le 
hacía falta un afeitado. 

De pie, muy cerca mí, un muchacho habla a una chica 
que, a mi entender, no lo escucha, sólo lo acompaña 
en un mal viaje. Él no pierde ocasión de decir algo 
estúpido. Su necedad es tal que dice unas simplezas 
tan agudas que causan estupor.
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Al moverse para salir, dejan ver tras ellos a una 
pareja de cierta edad, dos seres de los que se distin-
guen de la muchedumbre. Él es un hombre mayor 
muy llamativo, de traje claro, sombrero panamá y 
larga melena blanca. Y ella, una fastuosa criatura, 
próxima a dejar de ser bella y a perderse en lo in-
advertido de la humanidad.
Tenía que verlos a través de un encuadre. Me falta 
la cámara fotográfica en momentos como éste. Eran 
para mí la representación de un estilo antiguo con 
clase. Fingí moverme, estirarme, gesticular como si 
estuviese sufriendo por la inmovilidad, hasta que, 
zas, cacé el encuadre con mis dos manos y traté de 
fijarlo en mi memoria. Al principio no entendí qué 
hacían en el metro y ni siquiera si eran de este pla-
neta. Cerré los ojos y pensé en ello durante un rato. 
Cuando los abrí, habían desaparecido. Con la boca 
muy abierta, traté de respirar mejor para paliar el 
disgusto. Era la luz, ellos irradiaban luz. Fotografía, 
etimológicamente, significa «escritura de la luz». Es 
invisible la luz para nosotros. Vemos gracias a ella, 
pero no la vemos a ella. El fotógrafo tiene que tra-
bajar con esta materia invisible del mismo modo que 
el pintor trabaja con tubos de colores y el ceramista 
con barro. Y como el pintor y el ceramista, tiene que 
elegirla, pensarla, moldearla y expresarla, aunque no 
siempre se deje y nunca pueda ser vista.
Al contrario que los pigmentos o la arcilla, la luz 
está por todas partes ocupando todo el tiempo y 
el espacio. Ahora bien, que abunde no facilita las 
cosas. También abundan las palabras y escasea la 
gran literatura.
La fotografía, como la literatura y otros lenguajes, dis-
pone de un alfabeto propio, lo que implica también la 
existencia de una gramática y de una semántica. Enton-
ces, las fotografías significan algo, de acuerdo, pero qué.
Es fácil estar muerto estando muerto, ¿verdad, Mo?

Habían atraído la disimulada atención de algunas mujeres con 
sus discursos tan fuera de lugar. Cuando las mujeres advierten que 
algo no encaja, se mueren de curiosidad.
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Atendió la inspectora con atención a su alrededor: vio a un sujeto 
con mirada subalterna; otro, mayorcito, con aspecto de beatle con 
botas Chelsea y peinado bob; una mujer solitaria que tenía dos cafés 
con leche delante de ella, en la mesa de mármol, sin tocar; un abuelete 
que ya no tenía ilusión de cambio; y varias mujeres dispersas por 
el local con la mirada ansiosa fija en los dos inspectores y el oído 
atento. Veía a todas esas personas como a través del visor de un rifle y 
cavilaba que la vida de cualquiera no es sino la progresiva liberación 
de su familia, de su entorno, de su época, de la realidad, de sus reglas y 
de sus costumbres heredadas. Giloriadas propias del mundo cerrado 
y rigurosamente intransferible de Auxiliadora Pastor, pasma.

Manual de instrucciones para morirse
1ª providencia
 Debe procurarse la presencia de la madre junto a la cama del even-

tual moriturus, sea cual sea su sexo. Ella sabrá acompañarlo en el 
trance. 

2ª providencia
 De faltar la madre, el moriturus o los allegados, si los hubiere, pro-

curarán la presencia de la mujer, o las mujeres, o el hombre, o los 
hombres, o ambos, con los que haya convivido recientemente. 

3ª providencia
 De no existir o no ser encontradas estas personas tendrá que re-

currirse al padre, hermano, tío o padrastro, por este orden.
4ª providencia
 Un médico, enfermero u otro sanitario cualquiera podrían sustituir 

con ventaja a estos últimos, lo que sería muy conveniente, porque 
engañarían al paciente con palabras técnicas y mitigarían los pre-
sagios y dolores con drogas para aliviar molestias o dolores de esta 
última parte de nuestra vida. Además, suelen dormir al paciente, 
que viene a ser lo que el previsto difunto prefiere.

5ª providencia
 De faltar todos los citados, puede recabarse la presencia de algún 

familiar o familiares del enfermo de la habitación contigua, que se 
mostrarán solícitos y se harán cargo de todo.

6ª providencia
 De encontrarse sólo en ese delicado momento, piense que ninguna 

persona podría consolarlo de lo que se le viene encima porque no 
existe libro de instrucciones para estos casos y nadie sabe qué 
hacer ni qué cara poner.
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7ª providencia
 También puede suceder que muera plácidamente mientras duerme. 

Todos dirán que era una persona con suerte. Lo mismo piensan que 
el sueño durará toda la eternidad, lo que es mucho tiempo soñando.

8ª providencia
 En caso de muerte repentina, accidental o violenta, se recomienda 

disfrutar de los últimos segundos y no tratar de dilucidar si uno ha 
sido un mierdecilla o ha vivido como una persona con cierta dignidad. 
Ahórrese este último pensamiento. No se vaya con mal cuerpo.

Las memorias y los libros de viaje son costumbrismo de 
la peor especie si una no los redacta con sentido del 
humor y unas gotas de provocación.
El frecuente tono de lloriqueo de algunas mujeres es-
critoras es detestable. Yo soy mujer–Clint Eastwood. 
Así que voy a cambiar de tercio.
Estoy a punto de llegar a mi destino y no tengo claro 
de qué voy a hablar a mis cursillistas bravías. Todo 
el mundo sabe que en los momentos de terror una 
recurre a lo más inútil.
Puedo hacer una confesión de mujer a mujeres: no 
acabo de entender que todos los que saben cómo 
arreglar el país estén empleados como taxistas o 
peluqueros, o sea, que me aburro profundamente 
cuando un taxista o un peluquero o peluquera me 
lleva a algún lugar estúpido o me está trajinando la 
cabellera. Por cierto, se me cae el pelo cada vez más. 
El plato de ducha es el depósito mortuorio de mis 
cabellos. Tendría que dejar de ducharme o buscar una 
solución con presteza. Seguro que esto dará que ha-
blar. La mayoría pensará que he perdido el oremus.
En fin, lo explicaba muy bien Voltaire: el secreto de 
aburrir a la gente consiste en decirlo todo. También 
puede verse por el lado sociológico: el aburrimiento 
es un achaque que afecta a las personas acomodadas; 
los desgraciados no se aburren, tienen demasiado 
que hacer y en qué pensar. En este caso, el aburri-
miento es inmoral.
Tengo para mí que los dos enemigos de la felicidad 
son el dolor, el físico y el otro, y el aburrimiento.
Escribo en mi tablet, a modo de despedida con lá-
grimas y majorettes, que mañana, viernes, todo esto 
habrá pasado.
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VIERNES, 20 DE ENERO

Señoras cursillistas, señora profesora, ¿o es al revés?, disculpen 
mi incompetencia en esto del protocolo. Tengo que confesarles 

algo que no puedo callar. Ibrahim ha ejecutado una misión extre-
madamente arriesgada cuyo desenlace me concernía a mí. Y no se 
lo puedo agradecer porque se ha dejado la vida en ello. 

El traqueteo del metro arrulla el juicio con efectos perversos. 
Es una necedad. No puedo decir esto en mi exposición. No tienen 
por qué interesarle mis asuntos a nadie y no debo mostrarme tan 
incoherente y torpe. La emotividad de una inspectora prehistórica 
debe quedar al margen.

Rebuscaré en mi carpeta azul alguno de los textos fotocopiados 
por la profesora. Necesito alguno que manifieste la indignación de 
una mujer. Estoy siendo observada. Un vagón de metro es el lugar 
menos privado que pueda existir. Aunque a mí sólo me vigilan dos 
personas.

Otra noche que no he dormido bien. Pienso que el insomnio puede 
proporcionar un tiempo extra de vida, aunque la falta de descanso dis-
minuye tus capacidades durante toda la jornada siguiente. Esta noche 
sin sueño he creído sentir una posibilidad prometedora de escapar del 
tiempo y volver al pasado, además de aprovecharla para otros usos 
e ilegalidades. Algo que ha pensado todo el mundo. El tiempo puede 
discurrir en dirección inversa y abandonarme en una vorágine de luces 
y sonidos capaz de reproducir la experiencia alucinógena.

La veía hablar con Grace Slick, la cantante de Jefferson Airplane. 
Estaba en el rollo, en la onda.

En aquel tiempo yo leía El Capitán Trueno. Después aprendí algo 
de su autor, Víctor Mora, mientras todo lo importante sucedía en San 
Francisco.

Una mujer latinoamericana de rasgos andinos que ha entrado en 
la estación de Villa de Vallecas profiere grandes voces en un castellano 
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bíblico proclamando que la ira de Dios está a punto de caer sobre 
todos los mortales y que ángeles, santos, profetas y demonios ya tienen 
dispuestos el fuego y la espada.

La admonición se prolonga a lo largo de varias estaciones y se hace 
insoportable. La penetrante voz de la mujer crece en intensidad. Los 
viajeros salen del cuarto vagón escapando del Apocalipsis anunciado. 
En la estación de Miguel Hernández ella también sale del cuarto vagón 
en seguimiento de los que huyen.

Aquel incesante rollo hippie sobreacelerado en que andaban 
metidos siempre, su travesura de moverse como propulsados por un 
motor de quinientos caballos, su juego de las ondeantes banderas 
norteamericanas, su burla de pintar todo con los colores Day–Glo, su 
desenfado de ser siempre «positivos», su retorcido pasatiempo del 
neón y del «superhéroe», pasos en falso, la temeraria broma del ácido, 
infiernos de bolsillo, infiernos invisibles, el gran infierno, ¿tiene sentido 
todo esto, aunque sea un sentido no previsto? 

En otras partes del mundo moría mucha gente. Cielos, como po-
déis tirarles ese napalm amarillo. 

La muerte la envolvió. 
Luego le vi las orejas al tiempo y supe que, cuando se mezcla con 

nosotros, al tiempo lo llaman muerte.
Yo no supe cómo suicidarme. O quizá nunca pensé en ello.
El barrio de Haight–Ashbury se degradó y en octubre de 1967 

quedó enterrado el movimiento hippie. El verano del amor dejó paso 
a las drogas duras, las enfermedades venéreas, el hambre y los malos 
rollos. En 1968 los jóvenes sufrieron duros reveses en Praga, París, 
Chicago y México.

Ayer, en casa, conectada a Internet, tuve acceso a la biblia 
de la sabiduría cosmética. Resulta que los estadou-
nidenses, allá por los años ochenta, elaboraron una 
nomenclatura internacional de términos cosméticos 
o Código INCI (International Nomenclatura Cosmetic 
Ingredient), lista explicada a la que se adhirió la UE 
en los años noventa, es decir, que desde hace más 
de veinticinco años todos los países han adoptado la 
norma que yo, criatura devastada por la edad, pue-
do consultar cuando quiera para conocer de primera 
mano los ungüentos y potingues que contienen los 
cosméticos que adquiero con regularidad. Y yo sin 
enterarme hasta ayer. A partir de ahora, sólo tengo 
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que mirar la lista para saber qué es y para qué sirve 
el ácido hialurónico, el aceite esencial, los aminoáci-
dos, los polifenoles, los betacarotenos, el colágeno, la 
elastina, la proteína FCE, la glicerina, las ceramidas, 
la queratina, el nutriente esencial Q10, los liposo-
mas, las siliconas, los tensioactivos, los parabenos, 
etc. Con todo eso nos embadurnamos nuestro cuerpo 
las mujeres vencidas por la edad y otros reajustes. 
Antes de conocer esta nomenclatura yo veía un car-
tel publicitario en el que aparecía una mujer de esas 
que padecen la anomalía de la juventud exagerada, 
la que saca de quicio a las antediluvianas, y un tex-
to que decía «Labios cherry y mirada felina», y no 
entendía eso de ‘cherry’. Me sonaba a una marca 
de brandy, a una especie de tomates o a una raza 
canina.
Otro rótulo de publicidad en clave para entendidas: 
«Aparatología, dermoplastia, mesoterapia. Abajo 
calorías. Adiós a la celulitis en seis sesiones».
Después de atentas consultas a documentación y 
nomenclaturas especializadas sigo sin entender la 
mayor parte de estos mensajes. Esto me desquicia, 
porque pienso que se interpone en la búsqueda de 
una felicidad crédula y asequible. 
Quizá se me haya ocurrido esto al ver a una mujer 
con el vestido de labor de cocota o dama cortesana 
en el vagón.
En fin, dado que no existe la fórmula de la felicidad, 
ajustémonos a la receta para conseguir la apatía, la 
indiferencia, la imperturbabilidad o, como debería 
expresarse exquisitamente, la ataraxia, tal como 
recomienda un compañero mío filósofo maníaco–
depresivo.
«También esto pasará» era el lema que hizo grabar 
un sabio en el interior de un anillo, aunque no sirva 
de consuelo. 

«Se nos ha excluido de todos los adelantos del pensamiento y 
se nos condena a ser inactivas, deseadas y elegidas; y si alguna se 
encumbra sobre las demás impulsada por una fantasía más ardiente 
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y por su ambición, tan fuerte se levanta la facción opuesta, que las 
esperanzas nunca pueden ser más fuertes que los temores…

A la mujer que ensaya la pluma se la considera criatura tan 
presuntuosa que la falta no puede ser redimida por ninguna virtud. 
Nos dicen que nos apartamos de nuestro sexo y de nuestro camino; 
la crianza, la moda, el baile, los adornos, los juegos, son los éxitos 
que deberíamos desear; escribir, leer, pensar o investigar, empaña-
rían nuestra belleza y agotarían nuestra juventud, mientras que la 
oscura administración de una esclavizante casa, constituye, según 
algunos, nuestro más grande arte.»

Virginia Woolf redactó estos párrafos en 1929. Un texto muy 
bien escrito e incontestable, con una sola excepción: no queda 
claro quiénes son «la facción opuesta» ni «algunos». No es difícil 
de explicar: ambas expresiones implican tanto a hombres como a 
mujeres. Si algunas mujeres piensan y actúan como hombres, la 
versión masculina cobra un impulso desmedido para perjudicar a 
las féminas más desfavorecidas y cabales. Si las mujeres defienden 
los mismos valores que los hombres, no cambia nada si están arriba.

Algo está sucediendo en la estación, aunque no creo que sea 
algo de mi competencia. Parece que va a entrar en el tren un general.

Hay ajetreo en el andén. Nos hemos detenido en la estación y el 
cuchicheo sube de intensidad. Hablan de la llegada de la policía. Per-
manezco impertérrito, frío como un témpano. De repente, un individuo 
de una especie de mamíferos bípedos depredadores, pero obedientes, 
a los que llaman guardias civiles, asoma la cabeza en nuestro vagón. 
Estos sujetos ingieren comida fría y tienen la cabeza en forma de tri-
cornio. A veces disuelven manifestaciones. Huele a napalm.

Es posible que esto tenga algo que ver con mi insomnio.
Cuando me ducho por las mañanas en que he dormido poco y des-

cansado menos me vienen ideas sobre el fin del mundo, algo parecido 
a esto, pero nunca pensé que vendría de la mano de la Guardia Civil.

Cuando me veo la pilila en la ducha tengo visiones apocalípticas. 
Me suele pasar cuando miro para abajo para enjabonarme mis partes 
pudendas. Aag, no voy a mirar más. Catástrofes siderales que ocurren 
en los días malos. Ráfagas aterradoras: guardias civiles de los años 
sesenta asustando a la gente. Uno no debería mirar según qué cosas.
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Llega un guardia de bigotes serio, grande y con más galones, con 
su dedo índice y su pistola y con su hostilidad en la cara. Se introduce en 
nuestro vagón y repite dos veces la misma frase buscando parecer sincero:

—No ocurre nada. Va a subir al metro un general de división de la 
Guardia Civil. Nos pondremos en marcha en breve. No ocurre nada. Va a 
subir al metro un general de división de la Guardia Civil. Nos pondremos 
en marcha en breve.

Nada de vida interior, sólo hechos, acciones, lugares y circunstan-
cias que, repetidas, crean la ilusión de una vida.

Pasaron unos segundos, uno detrás de otro. Un pequeño sobresalto.
El «mundo de ayer». Huele a bandera española.
Me viene a la mente una frase de Harry, un personaje de Clint Eas-

twood: «Los disparos no tienen nada de malo, siempre que se dispare 
a la persona adecuada».

La Guardia Civil ha tomado el metro.
El agente se aleja y habla con otros individuos de su especie, todos 

con tricornio, como Dios manda.
Estamos en la estación de Atocha y el general está bajando.
Llegan más guardias civiles y disponen un pasillo. Emoción. Viva 

España y la Guardia Civil.
El metro, gente acabada y un general de la Guardia Civil descen-

diendo por las escaleras mecánicas. Quizá baje con un tanque o con 
toda su división. Para el general todos los viajeros del metro debemos 
ser un estorbo.

Uno de esos guardias civiles que actúan como autómatas, de los que 
cumplen fanáticamente cualquier orden de un superior, sea cual sea, señala 
nuestro vagón. Tenemos noticia porque un hombre de mediana edad lo está 
radiando todo desde la puerta como si fuese un partido de fútbol.

Escribo rápidamente lo que el locutor radiofónico debería estar 
narrando: «En el día de hoy la Guardia Civil ha doblegado la resistencia 
de los radicales en la línea 1 del metro de Madrid, último de los reductos 
que controlaban en la capital. A partir de ahora el pueblo soberano será 
disciplinado o no será, Viva España, etcétera, etcétera, varias veces, 
para manifestar lo manoseado en este tipo de mensajes». 

El grupo de mirmidones, con el pantalón planchadísimo, podrían co-
merse vivo al que supusiera algún obstáculo. No me asomé al andén para 
verlo llegar, como hicieron otros. No puedo con esta España de pacotilla.

Quizá yo sea de esas personas que espera lo peor, en dura lucha 
con la catástrofe que está por venir y que a veces no llega, pero esta 
vez la circunstancia sólo me parecía risible. Esperé sentado la llegada 
del recluta. No comprendía la expectación que despertaba. Lo llamaré 
General Perturbo.

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



234

Por fin, el Gran Hombre, el General Perturbo, asomó por el andén 
entre una doble fila de agentes con tricornio de charol.

Estruendo de bigotes, acumulaba dignidades disparatadas col-
gadas de su guerrera. Una vaharada de orgullo marcial le henchía la 
camisa. Inflado de patriotismo, hablaba con bramidos cortos e impe-
rativos. Quizá no supiera hablar sin dar órdenes.

Había algo parecido a la prisa en su mostacho, como si tuviera 
que actuar con rapidez para salvar a España de una horda de gentes 
asiáticas con caballos salvajes, alfanjes curvos y bigotazos como el 
suyo. A ver quién lo tiene más grande.

Podría quizá llamarse Adolfo el mílite calvatrueno con bigotes 
teñidos, del que se desprendían gruesas gotas negras.

Hay personas que piensan en geometrías exactas sin vida, que re-
ducen los modos complicadísimos de existencia a una realidad sencilla 
de formas puras, como pentágonos, triángulos, cuadriláteros, círculos 
o trapecios.

Daba órdenes a todo el mundo tan rápido como podía mover su 
mandíbula y su lengua.

Entró en nuestro vagón y alcancé a ver retornado su rostro en el 
cristal de enfrente de la puerta. Él apartó la mirada del reflejo, quizá 
porque no pudo soportar la imagen de su cara.

Reiniciamos la marcha y en Vodafone Sol la tropa descendió del 
tren para subir a la superficie de la Puerta del Sol.

Quizá el país esté en guerra o quiera estar en guerra con quien se 
le ponga a tiro. 

A primera hora de la mañana no se me ocurren más 
que ideas peregrinas o pecadoras de final tristón. El 
giro más bien pesimista que mis cavilaciones han ex-
perimentado en los últimos días, desde el comienzo 
del curso malhadado, ¿obedece al pésimo estado del 
mundo y de este país, que no mejora ni va a mejorar 
en un futuro próximo y yo no voy a poder salvarlo, 
o se debe simplemente a mi bajo nivel de hormonas 
tiroideas, lo que significaría que el estado del mundo 
y de España cañí quizá no sea tan tremebundo y que 
sólo a mí me lo pareciese? ¿Debería revelarme? Lu-
crecia, recuerda tu bajo nivel de hormonas tiroideas 
y ten fe en el futuro del mundo, aunque España no 
tenga arreglo ni tú tampoco. La existencia diaria 
últimamente parece descansar sobre la corrupción 
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de los políticos, las declaraciones de los futbolistas y 
las series de televisión.
Llevo puestas mis mejores gafas de sol. Pero no voy 
a describir los detalles de mis más vulgares pensa-
mientos, es decir, no voy a explicar por qué llevo 
puestas las gafas de sol en el metro.
Si tuviese que elegir un solo objeto, porque sin él no 
existirían los veranos ni los paseos por el Retiro ni el 
vermú de los domingos, y la vida sería un poco más 
insoportable, elegiría las gafas de sol. ¿Qué hay más 
aparente, sofisticado e irresistible? A través de ellas 
el mundo se vuelve insignificante y exiguo, y tú –es 
un enigma, pero ocurre– incomparablemente más 
atractiva. Te hacen creer que eres imperturbable. 
Pienso en Audrey Hepburn frente a Tiffany’s tras 
unas oscuras y enormes Oliver Goldsmith. Si una 
puede enamorarse de un objeto, ha de ser de unas 
gafas de sol, llenas de secretos y capaces de volver-
te invisible. Son sencillas, pero intrigantes. Irradian 
fuerza y felicidad. Atraen y no dejan indiferente a 
ninguna mujer como yo.
Algo no va bien por ahí fuera. Un inusitado jolgorio 
se ha apoderado de la estación de Atocha. Perma-
necemos detenidos en la vía.
Aislada en mis pensamientos y en mis propias reglas, 
ensimismada e impermeable al exterior, un tufo a 
aceite rancio, polvo y orina, me reincorpora al mun-
do de los demás.
De pequeña a mi todo y todos me daban miedo, 
especialmente los guardias, y esto se está llenando 
de guardias civiles. Tendría que pensar, de una vez 
por todas, qué es y para qué vale un tricornio bajo 
la luz de la teoría de los mediocres que propaga mi 
compañero filósofo.
Esto es «hablar en necio», que decía Lope de Vega.
Siempre se ha vivido en Europa esperando la llegada 
de los bárbaros, un advenimiento casi sagrado. Pues 
bien, ya están aquí.

También puedo confrontarlo con el texto del humorista Enri-
que Jardiel Poncela, que no debía follar nada, el pobre:
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«La mujer es un animal capaz de desarrollarse en todos los 
climas. La mujer española, una de las variantes más encomiadas de 
dicha planta, es graciosa, flexible, tiene un olor exquisito y pene-
trante, y dan ganas de comérsela, aunque no es comestible, porque 
es indigesta.

No se cría nunca en soledad, necesita para subsistir reunirse 
en abigarrados grupos y cuando se halla en este estado produce 
un endiablado ruido de hojas, denominado por los naturalistas 
«conversación».

Los lugares donde se reúnen se llaman grandes almacenes.
Su conversación es tan fuerte e incesante que su ruido hace huir 

a animales tan feroces y arrojados como el hombre. A pesar de su 
afán de reunirse con sus congéneres, las ama muy poco porque se 
cree superior y más linda que sus semejantes.

Multitud de enfermedades la atacan: el histerismo, la soberbia, 
la coquetería, la memez, la literatura, el deseo inmoderado de lujo, 
la superficialidad, la vagancia y la sospecha de no ser comprendidas.

El instinto de reproducción es muy particular en la mujer y 
para lograrlo se une con el animal que conocemos como ‘hombre’. 
Como toda persona sensata comprenderá, estas uniones absurdas 
suelen dar pésimos resultados y traer muy malas consecuencias.» 

Jardiel era un escritor sagaz y poco feminista, porque carecía de 
estrella en su relación con las damas, aunque en algo tenía mucha 
razón: el matrimonio es una unión absurda que suele dar pésimos 
resultados y traer muy malas consecuencias. 

Provocaré la intervención de las alumnas para que hablen ellas 
haciendo una sugerencia propia de grulla vieja que tengo pensada, 
como aportación elemental de las que he aprendido en la policía: 
muchas mujeres tienen desinterés por la finalización; inician el 
camino acertadamente pero se desentienden cuando vislumbran 
el final; deben desterrar ese mal hábito para prosperar en el mundo 
actual, tan competitivo. Y que hablen como mujeres.

El general ya se ha largado con los suyos. Ya no acojonan nada 
estos tipos.
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Ahora que la Guardia Civil nos ha abandonado a nuestra mala 
suerte, recuerdo unas palabras del capitán Nemo que siempre me 
apasionaron sin saber bien por qué y que encontré años después en 
un libro de Georges Perec:

«[…] el mundo terminó para mí el día en que mi Nautilus se su-
mergió por primera vez bajo las aguas. Ese día compré mis últimos 
volúmenes, mis últimos folletos, mis últimos diarios, y desde entonces 
quiero creer que la humanidad no ha pensado ni escrito nada más».

Sostiene Georges Perec, suplantando a un dios menor, que una bi-
blioteca debe reducirse a 361 libros, simbolizados por la letra K, porque 
entiende que acaso sea una cifra conveniente para un lector cumplido.

K=361 es el número si no ideal, al menos suficiente de libros.
Principal obstáculo entre otros previsibles: ¿sólo literatura? 
Perec desarrolla un complejo plan, basado en dudas, para desha-

cerse de algunos de los libros que excedan de K: ¿designar 361 autores 
o repetir algunos?; ¿obras en varios tomos?; ¿obras anónimas?; ¿libros 
de caballerías?; ¿diversificar asuntos?; ¿diccionarios y enciclopedias?; 
¿conservar libros de texto?; ¿quizá sólo libros que pensemos releer?; 
¿tener en cuenta el idioma y el almacenamiento electrónico?

El problema de crecimiento de nuestra biblioteca lo resolvió el 
capitán Nemo como yo lo he resuelto en mi palacete con mi escasez 
de buena y corriente moneda castellana. 

He aprendido mucho de Jules Verne y Georges Perec, dos galos 
inolvidables. Los dos estimulan el deseo de escribir. Y de leer.

Leer, leer, ¿por qué no puedo yo dejar de leer? La lectura es mi 
otro sustento, el más entretenido. La pura necesidad de que alguien 
me cuente algo.

Si leo, pienso, y si pienso es que sigo vivo. No concibo no pensar 
o ser un estúpido que no lee.

El más útil aprendizaje debería ser el que nos capacitara para 
distinguir, en un texto breve escogido al azar, cuándo el libro es bueno 
y cuándo no lo es. Esa gracia se logra tras años de lectura atenta y 
reflexión. Libros de calidad indiscutible no hay tantos.

Cuando tengo un buen libro en las manos lo disfruto demorando su 
lectura: no más de dos o tres capítulos diarios. Y leo tres libros buenos 
a la vez, nunca más de tres, yendo de uno a otro como un picaflor.

Leer es convivir con aquellas personas que hemos escogido a lo 
largo de nuestra vida.

No se puede estar arriba. No debo subir a la superficie, sólo halla-
ría inconvenientes. Allá arriba hay políticos, divulgadores de la Biblia, 
mujeres hermosas y otras alimañas al acecho. Peligro.

También hay policías, cucarachas y otros seres que acojonan.
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Ayer dijo la que se reconoce como policía que toda mujer 
es enemiga natural de las demás mujeres. Toda mujer, 
en materia de femineidad, cree ser el metro de platino 
e iridio que se conserva en los sótanos del Pavillon de 
Breteuil, el meridiano de Greenwich de donde parten 
las longitudes. ¿Que su amiga es un poco más habladora 
que ella? Es intrigante y ligera. ¿Un poco más modes-
ta que ella? Una hipócrita. Nadie cocina la paella, los 
callos y el cocido madrileño como ella, ninguna mujer 
ha educado a sus hijos tan apropiadamente como ella, 
ninguna mujer se explica como ella, las demás no saben 
casi nada, sólo hablan y hablan.
Todas respetan y esperan de la mujer policía el dic-
tamen definitivo de todo aquello que se comenta, que 
no es poco.
El tiempo de clase, tres horas con un descanso de 
quince minutos, da mucho de sí, hasta el punto de 
que, como han perdido la vergüenza de intervenir, a 
veces el aula parece un gallinero.
Ayer, tratando de conservar el papel de profesora 
llegué a hablar hasta de la Fisiognómica de Peru-
chio, un libro interesantísimo publicado en París en 
1663 que suelo llevar encima para que me libre de 
todo mal. Entresaqué de él algunas afirmaciones 
tales como «envidioso como un judío, pérfido como 
un persa, mentiroso como un griego, cruel como 
un sarraceno, glotón como un galo, impuro como 
un sueco, inhumano como un alemán, fiero como 
un inglés, borracho como un español, lascivo como 
un italiano». Les encantó debatir estos enunciados 
tan triviales. Los que más dieron que hablar fueron 
«cruel como un sarraceno» y «lascivo como con un 
italiano», como era de esperar. Todas, salvo la poli-
cía, tenían alguna anécdota que contar entre risitas 
sobre la lascivia de los italianos, guapos como ellos 
solos. Puedo ver las cosas y a las personas, tocarlas 
si están a mi alcance, percibir su olor, quedarme 
callada y quieta y oír multitud de pequeños ruidos, 
incluso palabras sueltas que acaso signifiquen algo 
para alguien, leer un libro y pensar. Ratifico, quizá 
contaminada por Néstor, que disfruto con esa extra-
ña sensación de estar viva todavía. 
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Súbitamente, la oscuridad. ¿Estamos a salvo aquí? Un vagón 
a oscuras es terrorífico. Surgen pantallas iluminadas de teléfonos 
móviles que atenúan la negrura impenetrable. Primero ha sido un 
rumor, luego todos hablan tratando de explicarse qué ha podido 
pasar. Una mujer declara con firmeza que éste es el tan esperado 
Gran Apagón Final. Otros dan instrucciones o tratan de imponer 
un método, su método. El tren se había detenido poco a poco per-
diendo impulso entre dos estaciones. El apagón parecía afectar la 
totalidad de túneles y estaciones. Se intuían formas inimaginables 
en la caverna, una crepitante inhumanidad que amenazaba desde 
las tinieblas. Pasan los minutos y las pantallitas pierden la ilumi-
nación. Vuelve la oscuridad y se impone el silencio y el miedo. 
Cuando haya desaparecido toda luminiscencia habría de suceder 
–la intuición funciona en negativo– algún siniestro, desgracia o 
sorpresa espeluznante.

El convoy se ha detenido en el túnel y todas sus luces se han 
apagado. Algo parecido a un pequeño saltito y el tren vuelve a posar 
sus ruedas sobre las vías.

Escribo a oscuras, con la escasa luz de los teléfonos móviles que 
todo el mundo ha encendido.

Las tinieblas cobran ahora sentido. Me sentía muy feliz y despreo-
cupado. Toda ilusión es antes de tiempo. 

Debería tener alguien una linterna. Alguien de fuera debería ayu-
darnos.

El murmullo de las mujeres crece y crece. Comienzan los grititos 
y el pánico. Hay gran desorden y confusión y nadie se entiende. Ya no 
voy a poder llegar nunca más al fondo de las cosas.

Ahora sí querría estar arriba. Los colores se han desvanecido casi 
por completo. Escribo sin ver apenas el papel.

Mi pobre amiga está tan desamparada, está toda desnuda, no tiene 
cuerpo, está deplorablemente inerte.

Ya no veo para escribir…

Nota: este texto figuraba, escrito con letra grande, deformada y 
saliéndose de los renglones, en la última hoja abierta en el cuaderno 
azul de espiral que Néstor abandonó en su asiento en el vagón.
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Se ha presentado la oscuridad de improviso cuando el 
vagón apenas había abandonado la estación de Iglesia. 
Se han apagado las luces, exteriores e interiores, de 
todo el convoy. Y yo, con mis gafas de sol. Desde mi 
asiento se presiente mejor el sueño eterno que desde 
ningún otro sitio. Enciéndense las pantallas de todos 
los móviles. Percibo movimientos a ciegas en mi en-
torno. Guardo las gafas en lo que debe ser mi bolso, 
aunque no encuentro la funda protectora. Decido no 
ponerme nerviosa ni perder mis pertenencias. Una 
voz desconocida de hombre pregunta delante de mí 
algo que no entiendo. ¿Será la de Néstor?
En momentos de apuro y pánico inmediato una solo 
produce pensamientos muy elementales y precipi-
tados que no resuelven la situación. Algo hay que 
hacer, repiten por aquí, pero qué. Yo no voy a sacar 
mi móvil del bolso y voy a quedarme quietecita en 
mi asiento, esperando el regreso de la electricidad o 
que alguien nos saque de aquí.
Pruebo a cerrar los ojos confiada en el ser humano y 
para soñar despierta con la luz, mucha luz, un ám-
bito luminoso. Transcurridos tres o cuatro minutos 
despabilé los ojos, limpiémelos, y vi que no dormía.
Oído en el metro hace unos días: Si usted hubiera 
sido una mujer, ¿qué habría hecho?

Todos los que viajamos en metro, salvo excepciones (a causa 
de un secuestro, un bombardeo exterior o la irrupción de Donald 
Trump o de una familia de veintidós tigres de Bengala o del minis-
tro Montoro en la superficie), pertenecemos a la casta de los min-
dundis. Y toda esta gente tiende a impacientarse en poco tiempo, 
porque saben que enormes saurios, alimañas feroces y nocturnas 
aves se esconden en los túneles del metro. Algunos los han visto, 
aunque nadie les creyó.

Torturándome por hallar una meditación que me per-
mita soportar la existencia en una negrura cada 
vez más intensa, me entretengo en una imprecisa 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



241

divagación sobre el bienestar y me encomiendo a 
Khwhom, el dios de las cosas absurdas.
Cuán ridículas son las costumbres de los demás. 
Tratan de iniciar acciones estúpidas sin ponerse de 
acuerdo mientras yo hago gala de un estoicismo dig-
no de una piel roja.
Pienso que en la profundidad de los túneles del me-
tro surgirá una nueva civilización que no impedirá el 
resurgimiento de la fotografía, la literatura y el arte 
y que si la locura es amarilla y la soledad es gris, la 
muerte es negra como la pez. Entonces me encogí.
Pensarán que he muerto de miedo, pero yo empiezo 
a notar un dolor intenso en el centro del pecho.
La verdad siempre resplandece al final, cuando ya se 
ha ido todo el mundo.

Los más asustados parecían ser los hipsters y algunas mujeres 
ecuatorianas que emitían agudos grititos incomprensibles. Una 
experiencia nueva: la soledad en compañía en la negra noche del 
metro. Con los últimos destellos de luz de dispositivos electrónicos 
que se desvanecía la excitación configuraba pequeños teatrillos: 
mujeres que chillaban pidiendo candela, otras que lloraban, jóve-
nes barbados y tatuados que trataban de abrir las puertas con las 
dos manos, mientras otros registraban, indolentes, la insoportable 
necedad de los despavoridos.

Cayó entonces Velma en la cuenta de que los dos mirones que 
no la perdían de vista estarían en dificultades. Su profesora debía de 
permanecer sentadita y resignada, porque percibía una sombra en 
su asiento, pero al hippie veterano lo intuía más alterado. La última 
sesión del curso iba a sufrir un retraso notable, porque ya habían 
transcurrido más de veinte minutos. Los intentos de abrir puertas 
eran ya frenéticos y los esfuerzos, cada vez más débiles e inútiles. 
Habían intentado romper algún cristal, pero carecían de una herra-
mienta pesada. La clarividencia se debilitaba en estos casos y sólo 
los curtidos en situaciones difíciles conservaban la calma. Velma se 
disponía a imponer tranquilidad a los más histéricos cuando dos 
barbudos lograron abrir una puerta. 
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—Aquí, por aquí podemos salir.
—Esperen – refunfuñó Velma– ¿Dónde van a ir? Es más seguro 

quedarse aquí. Hay que suponer que nos sacarán en poco tiempo. 
Hay demasiada oscuridad ahí fuera. Puede sucederles algo.

De los que pretendían salir pocos la escucharon. Tres o cuatro 
hombres saltaron a las vías sin que nadie pudiera impedírselo. Uno 
de ellos era el hippie reciclado. Velma cayó en la cuenta en ese 
momento, y sin saber por qué, que es lógico que las mujeres vivan 
más, porque en el fondo de su cabeza siempre tienen planificado 
un futuro solitario.

Media hora ha transcurrido de un tiempo parecido al 
mar, grande pero con una guadaña intimidante. 
Puede ser que yo deba salir pronto de la alcantarilla 
del Tiempo. He llegado a una edad en la que una 
puede morirse sin que nadie se sorprenda.
Gritan, pero no debemos preocuparnos.
Un par de jóvenes con tatuajes que asoman por el 
cuello y suben por sus barbas –los recuerdo de cuan-
do existía la luz– se aplican en forzar la apertura de 
una de las puertas apurados por otro hombre que 
podría ser Néstor.
Emiten grititos las mujeres. Ya no pueden hablar. 
Las mujeres no sentimos la acción, no sentimos la 
fascinación del torbellino ni la curiosidad de imagi-
narlo.
Sea cual sea el desorden que se efectúe, por la gran 
ley del equilibrio y de la armonía todo vuelve al orden 
y se nivela. Todo regresará al orden inicial cuando 
hayamos desaparecido.
Lo que aún no está resuelto es un orden helado que 
no se va a recuperar.
Oigo conversaciones incoherentes… Turba de simios 
que no paran de desplazarse por el vagón como 
enormes pavos sin cabeza.
Debe ser de día, no puedo pensar en qué hora ten-
drán afuera.
Antes de morir quiero decirles que no llevan razón.
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Los periódicos y los telediarios hablaron de heridos y desa-
parecidos y culparon de todo a la alcaldesa. La interrupción del 
suministro eléctrico se debió a un exceso de consumo por el frío.

Dos semanas después del gran apagón la inspectora María 
Auxiliadora Pastor inició las indagaciones para encontrar a Néstor 
y lo buscó como sólo ella sabía buscar. Nunca pudo saber de él.

Por el túnel huyeron algunos hombres de nuestro vagón. 
Sospecho que Néstor fue uno de ellos. Me precipité 
sobre su asiento vacío y me apoderé de sus utensilios 
de escritura. Nunca pude imaginar una emoción se-
mejante desde que me dejaste.
El universo es una broma, pero tú no la pillas. Estaba 
escrito en el Gran Libro que yo tendría acceso a estos 
cuadernos y…
Corrí a mi casa, olvidando todas mis obligaciones 
de este viernes. Escribo estas líneas el sábado por la 
mañana después de dar infinitas vueltas en la cama. 
Sus papeles están llenos de nombres, de palabras, de 
historias, de invenciones. 
Leo y leo. No sé lo que me pasa, y esto es precisa-
mente lo que me pasa, no saber lo que me pasa.
Busco una bebida en mi mueble–bar que no he 
abierto desde que él murió. Encuentro una botella 
de bourbon pegajosa. La que bebe intenta acabar con 
una obsesión. Hay que definir primero la magnitud 
de la obsesión.
Néstor ya no vive aquí. Pero tengo sus cuadernos. 
Deduzco de su lectura, como primera resolución, que 
todo el mundo ama a algo o alguien.

Unos mocetones disfrazados de bomberos irrumpieran en 
todas las estaciones de la línea 1 y tendieron la mano a las mujeres 
para que salieran del vagón, ignorando a los hombres. Ya en la 
calle, otros jóvenes de menor tamaño y vestidos como sanitarios 
preguntaban a todos los que salían si se encontraban bien. Cuatro 
o cinco se quedaron con los ojos en blanco sin saber qué contestar.
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Yo me había levantado para interesarme por Néstor en 
un momento en el que nadie hablaba. En ese instan-
te dos jóvenes lograron abrir una de las puertas y 
salieron varias personas con gran ansiedad. Yo per-
cibí que Néstor había abandonado sus pertenencias, 
libreta y bolígrafo, y las recogí en la oscuridad. En 
la última página, después de salir a la superficie, 
escrito con letras enormes y desiguales podía leerse 
lo siguiente:

Se acabó la farsa.
Luego unos bomberos con uniformes de astronautas vi-

nieron a rescatarnos por los túneles con linternas y 
luminarias en la frente. Eran amarillos y corpulen-
tos. En la superficie fuimos atendidos por personal 
sanitario que nos preguntaron, con gran amabilidad, 
por nuestro estado de ánimo. Les solté, pensando 
en Néstor, una parrafada que no venía a cuento: 
«Todos los momentos de nuestra vida, incluso los de 
nuestra muerte, son de una normalidad aterradora. 
Para la naturaleza, además, son insignificantes.»
Pregunté, indagué, hablé con todo el mundo que in-
tervino en la liberación. Nadie pudo darme razón de 
Néstor. Se había marchado sin hacer ningún ruido y 
sin dejar a nadie su dirección.
Incluso hablé con la señora implacable que había 
tratado de impedir el salto al túnel de unos cuantos 
hombres y con la mujer que iba vestida de chica des-
carriada que, por cierto, permanecía más tranquila 
que todas las demás, como si lo hubiera visto todo 
ya. Dos mujeres encantadoras y eficientes.
Hoy tampoco he aprendido nada, no hemos apren-
dido nada, pero tengo en mi poder todos los escritos 
metropolitanos de Néstor, incluyendo un cuaderno 
aparentemente marginal con el epígrafe, en la cu-
bierta, de Intimidades.

El cursillo se dio por finiquitado por causa mayor (ausencia de 
la profesora y cuatro alumnas) sin que fuese impartida la última 
sesión, aunque cuarenta días después las inscritas recibieron un 
vistoso diploma.
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Minutos de aturdimiento, días de esparcimiento, momentos de 
lucidez y curiosidad, instantes de conmoción y agradecimiento, des-
cargas de ingenuidad, días con salud efímera, la amena placidez de 
la lectura, meditar,…

Además de ella, se han ido otros muchos. Echas de menos a algu-
nos. ¿Qué más he perdido? ¿Qué revelaciones habría podido escuchar 
de los que me han dejado? ¿Qué otros amores extravié? ¿Cuánto más 
podría haber viajado? Son preguntas inútiles. Acaso debí soltar lastre 
del pasado. No lo esquivo ni siento aflicción. Estoy en paz. Sólo que me 
embarga la añoranza al notar en mi casa el olor de mis padres.

¿Y si no hubiera estado en San Francisco? Habría acabado igual 
que ahora, holgando por los túneles del metro con sus fantasmas.

Me han gustado los textos de Néstor hasta el punto de 
que he pasado la mayor parte de la noche leyendo. El 
hallazgo de una ficción completa con varias mujeres 
como estimulantes protagonistas me ha cautivado y 
ahora pienso que quizá pueda acomodarla a lo que 
yo he vivido.
Son escritos que están compuestos de palabras que 
yo no podría mejorar, como sucede con las de los 
buenos poetas. No podría cambiarse una sola palabra 
de un creador de cierta valía sin perjudicar su obra.
Como afirma un compañero de trabajo, yo cargo con 
un pesimismo cósmico porque es una creencia conso-
ladora, lo que, poco más o menos, es llamarme tonta.
Tu tendencia a la conformidad habla por ti –procla-
ma este sujeto indolente–. Deberías firmar al menos 
una protesta diaria. 
La manera con la que Néstor observa la vida y a las 
personas me parece acertada: la gente no es buena 
ni mala, sino ambas cosas.
Es verdad que casi todo el mundo conoce este axio-
ma de verdad relativa, pero no es fácil llevarlo a la 
práctica y, mucho menos, escribir sin perder de vista 
ese convencimiento.
Voy a arreglarme para salir esta tarde a comprarme 
ropa para celebrar el oportuno final del cursillo.

Calma chicha. Velma, letargo.
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—Velma, tienes que saber que estás mejor que nunca. –dijo 
Manolo–. Más inteligente, más temeraria, con más sentido del 
humor, hasta más guapa. Te sienta bien esa fiereza.

La inspectora apenas había tocado la comida del plato y su 
mirada lanzaba rayos como los de Zeus, que podían arrasar Esparta. 
Hay desconcierto en el cielo, en la Tierra y en la cabecita de Velma. 
Hay que reconocer que el afán de venganza rejuvenece bastante.

Tan abstraída estaba que no veía el grupito que se estaba for-
mando al fondo del local. El Burle; Manazas, el taxista; Abdelkader, 
alias Moromierda; Pepe el Guapo, mago de las cerraduras; Franco, 
piquero capacitado, convocante del cónclave; Míster, con un gatito, 
discutiendo con el camarero que negaba que pudiera entrar con 
animales de compañía, y Almudena, avanzaban, de dos en fondo, 
hacia la mesa de Velma y Manolo. Cuando la inspectora advirtió 
el santo advenimiento, la comitiva estaba ya junto a ellos y todos 
sonreían. Almudena, espectacular en su disfraz de pecadora, se 
acercó a Velma y le hizo entrega de un ramo de flores. Lo habían 
comprado a escote y habían redactado una frase que Almudena 
tenía que decir en este momento.

—Queremos entregar a la señora inspectora la lista de amigos 
que tiene en este barrio –expuso Almudena–. Gente de la calle 
que no quiere verla preocupada. Necesitamos su sonrisa habitual y 
que nos diga las palabras apropiadas en cada caso. Como siempre, 
vamos. Aquí tiene una lista con más de cuarenta nombres y este 
ramo de flores obsequio de esta tropa.

Captó de lleno Velma la magnitud del homenaje. A veces a una 
le llega una ráfaga de pensamiento, una intuición radiante de que 
tiene buena gente alrededor, pero esto no puede estar sucediendo 
aquí realmente. Velma no pudo sustraerse de esa cavilación y si-
guió dándole vueltas unos instantes. Por fin dejó que su garganta 
emitiera una especie de sonido de órgano en reparación.

—No me lo merezco, pero os lo agradezco. Venís todos muy 
elegantes y esto da más solemnidad al acto. Y yo, con ropa vieja 
–pudo decir mientras recogía el ramo y abrazaba entusiasmada-
mente a Almudena y al Burle.
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Invitó a todos a sentarse y demandó al camarero, que estaba detrás 
de Míster con su minino, un par de botellas de champán y copas de 
cristal. El camarero iba a abrir la boca, pero se vio interrumpido.

—Y si no hay copas de cristal, las pintas –rugió Velma, mientras 
pensaba algo que sólo puede pensar una mujer, que el Burle estaba 
asombrosamente guapo con su terno.

Reparos de Pitigrilli a un escritor que le mostró un escrito propio:
«Al ignorar que los elementos constitutivos de la prosa son el sus-

tantivo justo y el verbo apropiado usted rasca sin medida una cantidad 
de adjetivos rancios que no añaden nada al concepto, porque no son 
funcionales. Debe saber que, de cada cincuenta adjetivos que se pue-
den aplicar a un nombre, uno solo, tal vez dos, le añaden color, esmalte, 
brillo. Todos los otros son un peso muerto y aminoran, paralizan la ac-
ción, la cual, muy al contrario, debe ser veloz, inmediata, contundente. 
Su estilo es hinchado, pletórico, obeso, adenoideo, deformado y repleto 
de palabras inútiles. En nuestro trabajo hay que utilizar una cierta parte 
del tiempo en escribir y cuatro veces más de tiempo en corregir».

Volvamos a lo intrascendente, porque seguimos vivas. 
Tengo que ir bien vestida, no me queda más reme-
dio. Elijo un vestido gris, respetuoso y comedido, de 
Loewe, unos zapatos manolos carísimos y un con-
junto de ropa interior comprado en el barrio de 
Salamanca, aunque esta vez, como viene sucediendo 
hace demasiado tiempo, la ropa interior no me la 
ha de ver nadie. Como bolso, y puesto que sólo he 
de llamar la atención a los entendidos (si los hay), 
elijo la distinción de un Prada. Debo imaginarme un 
abrigo para el futuro.
Distribuyo el tiempo del paseo entre varias tiendas 
de la calle Serrano, para desembocar en El Corte 
Inglés, como suele sucederme. He visto prendas de 
las que no sospechaba su existencia: vaqueros de lujo 
de Calvin Klein, chaquetas cruzadas de Armani para 
modelos masculinos escuálidos, corbatas cuadradas 
que se acomodan desganadamente con pasador 
pequeño y plano para no parecer un empleado de 
banca, chaquetas bomber de Balenciaga con jerseys 
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y bufandas XXL, bolsos Louis Vuitton de temporada 
para hombres y mujeres. Con mi sueldo mensual sólo 
podría haberme comprado una o, como mucho, dos 
de estas prendas. Todo tenía un precio desquiciado.
Se impone la silueta holgada. Pantalones de pernera 
amplia y marcados pliegues.

Recordaron a Félix, a Martín H, a Ibrahim, a Talula. Todos 
habían muerto porque algunos políticos corruptos creyeron que 
habían visto el contenido del maletín. Velma les mostró la fotografía 
de Talula y Lolita, madre e hija, a las que sólo algunos conocían. Las 
sentencias que proceden de lo más profundo de la calle siempre se 
cumplen, y todos se juramentaron para acabar de un modo u otro 
con Ricardo Marina. Manolo sabía algo más, pero eso se lo diría a 
la inspectora el lunes el comisario.

Madrid es una ciudad de funcionarios con escasa función, parados 
listos para el suicidio, turistas aturdidos, jubilados deshechos, políticos 
tenebrosos, jóvenes abatidos, inmigrantes ignorados y trabajadores 
burlados. Apenas queda gente feliz y nada va a cambiar.

Yo vivo en Madrid, en un barrio que conozco bien, cerca de mi 
bar favorito y de algunas tiendas en las que compro provisiones. Me 
gustaría decir también que vivo cerca de algunos restaurantes que me 
gustan, aunque hace años que no los frecuento. En mi barrio el tiempo 
permanece inmóvil y el espacio es impreciso y cambiante. El resto de 
la ciudad es más temible que favorable para mí. Quise creer que en el 
metro me encontraba ajeno al bullicio urbano, fuera del mundo, fuera del 
tiempo, pero aprendí que es un ajetreo que tiene lugar en otro mundo 
y en otro tiempo distintos de los de arriba.

A veces la mente da vueltas y extraño la superficie y esa luz del sol 
poniente sobre el viejo Madrid. Intimidades.

Desde que sucedió el apagón, todo lo que sigue ha sido 
escrito en mi casa haciendo memoria.
Se acabó mi tiempo de escribir en el metro. Esta 
connivencia, este acuerdo no firmado con Néstor no 
puede seguir sin él. Terminaré de arreglar sus textos 
en lo que pueda.
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Por cierto, admiro el protagonismo de Velma. Es el 
personaje redondo que no he podido retocar. No se 
podía mejorar ni una sola de las palabras que emplea 
Néstor para ella.
Esta mañana he visto a una mosca de invierno –si 
es que existen las moscas del frío– al otro lado de la 
mosquitera de la ventana –debería haberla quitado 
en otoño– esperando a entrar en casa o esperando 
el desenlace de su corta vida a la que se agarra con 
sus patitas heladas. Más o menos el mismo proceder 
que todos nosotros. Esa tristeza no me sienta bien en 
una mañana gélida.
La verdad es que no me he divertido demasiado en la 
vida, aunque juraría que Néstor ha sido más feliz que yo.
Mejor vuelvo a mis pensamientos mundanos. Yo, al 
contrario que Néstor, prefiero olvidar.
Llega un momento en la vida que comienzas a desenten-
derte del futuro. Eso es la vejez. Lo he aprendido de él.
La moda es una forma de fealdad tan intolerable 
que tiene que ser cambiada cada seis meses. Lo dijo 
George Bernard Shaw. Creo que no entendía que eso 
es precisamente lo que nos gusta a muchas mujeres.
Algunas reflexiones sueltas de una servidora:
Las sandalias son horribles. Mucho más con calce-
tines, como he visto a jubilados alemanes. No me 
imagino a Cari Grant ni a Elvis Presley con sandalias.
En el norte de Europa, en verano, los hombres visten 
en la ciudad como si estuvieran en una playa española.
Los varones españoles siguen el estilo norteameri-
cano de los años cincuenta, vestidos con pantalones 
chinos, camisa, americana azul y mocasines.
Las prendas ajustadas son para adolescentes escu-
rridos, no para hombres adultos.
Algunas zapatillas pueden ser elegantes. Las depor-
tivas son la medula del estilo urbano neoyorquino o 
parisino. Modelo ochenMoo Reebok Club C. No sé si lo 
he copiado bien del rótulo con el precio exorbitado.
Vestir de domingo es temerario. No hay nada más 
vulgar que ir demasiado arreglado. Hay que vestirse, 
no disfrazarse.
Qué desastre. ¿Quién limpiara todo esto? Lléveselo 
todo Satanás.
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LUNES, 23 DE ENERO

Las mañanas del lunes en Madrid generan emociones primarias y 
una sensación contradictoria: algo parecido a una liberación o a 

un regreso al infierno. El fin de semana, un tiempo disponible para 
que otros maquinen proyectos para todos nosotros, viene cargado 
de aburrimiento y obligaciones familiares o sociales de las que uno 
se libera por fin el lunes. 

Bajo la ducha había captado Velma ese componente sórdido de 
la rutina de la gente humilde, toda la amargura del primer desperta-
dor. Y algo más tarde, secándose, el primer escalofrío y el contacto 
con la vida que se repite. El tiempo desbordándolo todo.

Rebuscó en la caja metálica de las medicinas y no encontró la 
pildorilla para el colesterol. Es igual, ya la compraré. Debería tirar 
la caja a la basura. Todo fuera excepto el antiácido. Deberían vender 
fármacos para ser más feliz, para producir una amnesia selectiva, 
para sonreír, para volar… 

Durante el trayecto hacia la comisaría pensó que en la vida de 
los políticos, gente endiablada dedicada al saqueo, la rutina consisti-
ría en sacar provecho todo el tiempo de la buena fe de los de abajo.

También discurrió que no sabía si valía la pena pensar tanto en 
la condición femenina. Mejor sería pensar en términos de amigos, 
enemigos e indiferentes.

También había considerado siempre un disparate reaccionario 
la división de las personas en ganadores y perdedores, una simpleza 
del estadounidense provinciano que ahora regresaba a la primera 
página con el nuevo presidente, ese payaso aterrador.

Yo era un joven necio que cometió la ingenuidad de confiar la 
pérdida de la mujer que amaba a un conocido, ni siquiera amigo, algo 
mayor que yo, que me explicó, a modo de respuesta indiferente y docta, 
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algo parecido a que existen tres tipos psicomorfológicos de mujeres: 
asténicas, atléticas y pícnicas, es decir, gruesas. Pero el tipo de mujer 
más repetido, que todos los varones conocemos y que se encuentra 
en todos los lugares del mundo… es «la mujer distinta a las demás». 
Apenas lo pensé unos días, porque el suspirante que era yo supo por 
entonces que la obligación del resto del mundo no es la de velar por 
la felicidad de uno…Dentro de otros cuarenta y cuatro años seguiré 
enamorado de ella.

Luego aprendí lo que Cesare Pavese denomina ligereza moral en su 
libro El oficio de vivir, revelador de verdades necesarias. Al plantearse 
el problema de qué hacer con su conciencia, decidió seguir con sus 
impulsos primarios, sentimentales, hedonísticos, sin comprometerse 
demasiado con ideas establecidas. De eso modo evitaría complicacio-
nes y viviría complacido con esa actitud voluptuosa. 

Acepté esa lección y pocas más. Relájate, me dije, y búscate una 
afición como la lectura, la música o el arte. Olvídate de aquel cuerpo 
perfecto de mujer joven. Todo este deseo que ahora padeces se lo 
llevará el tiempo y sólo te quedará el recuerdo. Mantén entusiasmo por 
la vida. Aún no has sido derrotado ni sometido.

Ya no entiendo la mirada de las mujeres. Soy viejo.

La mañana de hoy ha sido la primera en que no he visto 
a Néstor en el andén de Valdecarros. He llegado diez 
minutos antes de la hora habitual y he permanecido 
sentada en uno de los bancos de la estación durante 
veinte minutos. No va a volver, ahora sé que nunca 
regresará Néstor. Hace tiempo que entendí que la 
vida estaba hecha de pérdidas.
Más tarde, en el vagón, su sitio lo ha ocupado alguien 
muy distinto a él. Nunca pude entender que hombres 
jóvenes con un cuerpo hermoso vistan con pantalo-
nes cortos en verano. Eso desluce su aspecto. Debe-
rían ir desnudos del todo o vestidos con un punto 
de elegancia. Pero hoy, uno de los días más fríos 
del invierno, tengo ante mí, sentado en el lugar de 
Néstor, a un treintañero pseudohipster con pantalón 
corto de color caqui, atuendo militar de riguroso 
ridículo y facciones de pasmo irremediable, conjunto 
rematado por una gorra con la visera hacia atrás.
Desde el día del incidente mi vida no es un continuo. 
No está tan solo dividida en días y noches, en blanco 
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y en negro, en un aquí y un allá, porque durante el 
día vive junto a mí el recuerdo de quien se sentaba 
en el banco de enfrente y que había instalado su 
escritorio teniéndolo todo a mano, un hombre que 
escribía y que pensaba, con ironía, en las insensa-
teces en que pensamos todos los humanos. Mi vida, 
ahora, se está descomponiendo en chispazos que me 
llevan hacia el pasado o me devuelven al presente. 
Mis pensamientos revolotean y mantengo la boca 
medio abierta como para manifestar una conmoción 
sostenida. Me he dado cuenta que tengo los ojos muy 
abiertos y los brazos colgando. Corrijo la posición, 
avergonzada.
Estos jóvenes son complicados porque están viviendo, 
pero no tienen recuerdos. No han perdido a nadie, 
apenas han amado, sólo ejercen la acción y el deseo. 
A su lado, un señor enormemente serio, con una 
severidad densa y compacta, un señor depositario de 
verdades inapelables. Y, de pie, observando a ambos, 
una mujer con mirada de señora y sonrisa desdeñosa 
con cierto gracejo de serpiente. Algo más allá, una 
mujer de cabellos provisionalmente pelirrojos grita 
como una urraca en el centro de un grupo de co-
torras.
Todas estas personas ignoran lo esencial: la ausencia 
de Néstor. Viven en un mundo sencillo y no se plan-
tean una comprensión más compleja.
A muchas personas les satisface que les coloquen un 
mensaje fácil ante ellos o incluso que se lo expliquen. 
Es mucho más cómodo vivir así, una vida facilitada y 
saber a qué atenerse. Seguir instrucciones, tener las 
respuestas sin tener que discurrir, sin complicacio-
nes, sin excepciones. Actitud tan comprensible expli-
ca en parte el éxito de las religiones, las ideologías, 
los nacionalismos. Prefiero buscar yo en la vida, no 
que me sermoneen con doctrinas de sumisión.
La vida no se puede explicar, ni entenderla, como 
tiempo que es. Únicamente se puede vivirla.
Lo que Néstor pretendía con su escritura era dar 
forma al caos que es la existencia, la suya, al menos. 
La vida es ese caos finito que bulle en la mente de 
cada persona.
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Detente, Santini, a ver si eres capaz de entender lo 
que Néstor quiere decirte. Creo que habla de la vida. 
¿Y consigue hacerse entender? Creo que la vida es 
distinta para cada persona y en cada tiempo. Es 
posible que el arte supremo consista en ser divertido, 
superficial para no preocupar y, a la vez, inesperado, 
siempre controvertido, hacerte admirar por alguien, 
no molestar y buscar la aversión y el desdén hacia 
personas e ideas que se interpondrán en tu camino. 
Conviene también haber hecho algo en la vida, una 
obra propia, reconocible.

En su corto paseo hasta la comisaría volvió a reparar en el 
cartel que ocupaba el cristal de un antiguo balcón de hierro forjado 
pintado de negro: 

DETECTIVE
INVESTIGACIONES

PESQUISAS EN GENERAL

Sabía Velma que Luigi, un policía expulsado del cuerpo, se ga-
naba la vida inicuamente persiguiendo a maridos o esposas infieles, 
a jóvenes adictos o cleptómanos, a esposas que se habían quedado 
embarazadas con un marido impotente y acosando a inmigrantes 
que no pagaban un crédito al banco.

En algún momento supe que no debe cargarse la vida con dema-
siado peso, con demasiadas cosas por hacer, con una mujer, niños, una 
casa en el campo, un coche, etc. Y lo comprendí, felizmente, muy pronto. 

Es triste que el tiempo pueda volverlo a uno resabiado y condes-
cendiente sin volverlo sabio.

Aprendí que el ansia de tener todo es un falso engaño, que siempre 
hay modos de descubrir que ha llegado uno a su destino.

A veces, despierto en la cama en la quietud del amanecer, me sor-
prende un ligero temblor cuyo origen desconozco. Sobreviene un solo 
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instante, como si el mundo vibrase y la cama fuese removida desde abajo. 
También he pensado que el temblor procede de mi interior. Tanto si el 
mundo parpadea para que yo lo perciba como si soy yo el que lo produce, 
el tembleque recorre mi cuerpo como anticipo de algún final terrible.

Cuando eso sucede permanezco muy quieto en la cama, pensando 
en levantarme, escuchando los ruidos de la vida. Al término del inci-
dente, siempre pienso que no es un buen presagio. Hoy ha sido uno de 
esos. Después, durante la jornada, cuando refresco la memoria (lo hago 
a menudo para saber quien soy) siempre termino relacionándolo con la 
soledad. Y cuando la soledad tuerce las cosas siempre vuelvo a pensar 
en el tiempo, para el que invento nombres que rebajen el melodrama. 
Hoy le llamaré Harry, Harry el Ejecutor. Si fuese capaz, preguntaría a 
alguien si alguna vez le ha sucedido algo parecido. Como es improbable 
que lo haga, he llegado a la conclusión de que nos sucede a todos, 
aunque a muchos no les preocupen estos asuntos.

A mi edad las cosas no suceden, se repiten. La memoria de Harry.
El objetivo supremo del viajero es ignorar dónde va.

Puedo prometer por mi honor que no es una fullería 
fácil, porque lo que voy a contar me ha ocurrido 
a mí. El sueño es un recurso dócil y repetido que 
utilizan los escritores noveles o con pocas ideas para 
escribir ficción.
Yo, que siempre abandono la lectura cuando el es-
critor recurre al truco tan gastado, y viejo como el 
demonio, de acogerse a un sueño para fantasear sin 
medida, me he dormido en el metro y he soñado. En 
este diario apenas estoy mintiendo.
El mundo ha dado un saltito sobre su eje y todo 
ha sido desplazado de su sitio. Algunas cosas sólo se 
pueden imaginar en sueños.
Adormilada, mi cabeza no dejaba de dar vueltas, de 
alejarse, de volver, mareada. Oía voces distantes que 
no reconocía. Eran mujeres. Debía estar dormida y 
soñar que soñaba en el metro o en un tren.
No quería abrir los ojos. Tampoco sabía si podría 
hacerlo. Ignoraba dónde estaba, aunque tenía aún 
la capacidad, que me desapareció pronto, de pensar 
que debería estar oyendo los ruidos habituales del 
metro.
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Lo siguiente que pasó por mi mente fue que soñar no es 
sino crear cosas y personas que no están en el tiempo ni 
en ningún lugar y que la naturaleza no existe.
Después me hundí en el sueño. Ausencia de frío y de 
otras sensaciones.
Estaba inmersa en otra vida distinta y en perma-
nente estado de insatisfacción. Una vida llena de 
amenazas e inseguridad.
Se estaba poniendo el sol y supe que estaba en Rusia.
Oía el ritmo metálico del tren, los chirridos del des-
lizamiento sobre los rieles y el ruido de las puertas. 
Hablaban muchas mujeres, mujeres entrepiernas en 
alquiler obligadas por el Estado y que pagaban im-
puestos y estaban uniformadas como militares. A una 
de ellas le faltaban dos botones en la guerrera. Veía 
la escena como por una rendija. Dándome la espalda, 
un hombre, autoridad eminente y temible, bramaba 
órdenes y advertencias en ruso que yo entendía.
Se fue el oficial y oí murmuraciones de las mujeres.
Una, en voz muy baja, susurraba que quienes ocupan 
los puestos más altos son siempre los peores, que un 
hombre decente se avergonzaría de ser el superior 
de alguien.
Chatarra, choques, rebotes, el eterno brum brum 
brum de las ruedas. 
No sé ir hasta el fondo de las cosas y tengo miedo. 
En estas circunstancias es mejor cerrar los ojos y 
dormir. Pero no puedo dormir dentro en mi sueño, 
así que voy a prestar atención a las voces diminutas 
de las mujeres.

 Me entero de que vivían, o vivíamos, en una sociedad 
en la que las personas desaparecían sencillamente 
sin que se supiera que habían muerto; no existía la 
muerte, no había ninguna palabra para designarla, 
y no tenían demasiados motivos para la tristeza. Es 
posible que hubiera enlazado dos sueños o que estoy 
soñando en el primer sueño.
En esa sociedad los buenos apestaban y todos los es-
quivaban. Eran, no obstante, admirados desde lejos.
En esa existencia cada cual sólo hablaba abiertamen-
te con personas del otro sexo. Hombres con mujeres, 
mujeres con hombres. Pero no un hombre con otro 
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hombre o una mujer con otra mujer, o bien sólo sin 
ser vistos.
Otra mujer contaba un cuento de un niño que tenía 
un amigo invisible, una bicicleta misteriosa que todos 
buscaban y un tren. En el cuento había unos perros 
entregados a prácticas indecentes.
Y otra hablaba de un laberinto, aunque no conseguí 
averiguar si era real o una creación ficticia, pero ella 
lo había pasado muy mal buscando la salida.
Querría no haber soñado este sueño. Escuchaba gri-
tos que me partían el alma. Ahora era de noche y 
me atormentaba un gran amor, un monstruo de 
ojos verdes que a veces confundía con un hombre. 
Elegir entre el horror y el deseo. Siempre lo mismo.
Oigo el silbato del tren al llegar a la estación de 
Atocha Renfe. Dime, Lucrecia, despierta. ¿Estamos 
muy lejos de casa? Olvida las preocupaciones y no te 
muevas de tu asiento. Decía Borges que las pesadillas 
son grietas por las que se cuela el infierno. Nunca 
hasta ahora había urdido sueños tan complejos.
Durante el sueño o la pesadilla, a fin de cuentas, se 
confunde todo; luego, durante la vigilia, se desdibuja 
lo soñado y suele quedar sólo una inquietud obscura.
Al despertar sucede que, porque sentimos la vida 
como una sucesión, recomponemos el sueño en forma 
narrativa, aunque nuestro sueño haya sido múltiple, 
simultáneo y muy breve.
Por Gran Vía, donde han entrado varios obreros de 
los que viven a jornal, ya me siento feliz y despreo-
cupada y a ratos triste como una niña. 
En Tribunal entra en nuestro vagón un tipo tan alto 
que casi llega al techo. Luce cabellera y pañuelo ro-
mánticos.
Me falta Néstor. De él he aprendido que no debo 
leer a escritores tristes de los que te golpean con su 
tristeza en el rostro ni a los que opinan demasiado 
sobre las personas y sus acciones.

La inspectora recogió del suelo un trozo de tubo pesado. No 
había nadie por los alrededores. Algunos trabajadores caminaban 
con rapidez hacia la boca de metro próxima. El balcón estaba a 
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menos de tres metros de ella. Echó hacia atrás la mano derecha 
para disponer del mayor impulso y arrojó el tubo con todas sus 
fuerzas contra el balcón. La mañana se llenó de cristales rotos. La 
inspectora se alejó de allí sin prisa. 

No supo por qué lo hizo. Había sentido el estúpido impulso 
de probar algo diferente, aunque sabía que lo más parecido a la 
felicidad consiste en tener lo mismo todo el tiempo.

Oficios deseables: astrólogo, restaurador de violines Guarneri del 
Gesú, vendedor en un librería de viejo, ornitóloga, tío Pío en los lavabos, 
curandero de libros, farera en una isla, actor porno, especialista en 
zurcido invisible, zahorí, cultivadora de hierbas aromáticas, navegante 
solitario, panadera, escudero manchego, viajero en el tiempo, lexicó-
grafa afectada por la patología de los lexicógrafos, empleada del Museo 
del Prado, mujer dibujante de manga nacida en la provincia de Toledo 
que firma con nombre japonés, bandolero andaluz, jueza duro espinazo 
insumiso (a esta le harían la vida imposible), escritor norteamericano, 
Silenciario del Palacio de Constantinopla (temo a la boca que nunca 
se cierra), secundario como Walter Brennan, clarinetista negro de jazz.

Oficios indeseables (éstos, ordenados alfabéticamente): abadesa, 
abate, acólito, almuédano, arcediano, archidiácono, arcipreste, arzobis-
po, augur, bonzo, brahman, canónigo, capellán, capitulario, cardenal, 
celebrante, cenobita, clérigo, coadjutor, confesor, cura, chantre, deán, 
derviche, diácono, diocesano, druida, eclesiástico, escolano, escri-
ba, exorcista, faquir, fraile, gurú, hechicero, hierofante, imán, jerarca, 
lama, lector, madre superiora, magistral, magos, ministro (del Señor), 
misacantano, misionero, monaguillo, monja y monje, muecín, muftí, 
novicio, obispo, oficiante, ordenado, padre, papa, párroco, pastor, 
patriarca, peregrino, pontífice, pope, postulante, predicador, prelado, 
presbítero, preste, primado, prior y prioresa, profeta, purpurado, rabino, 
rector, religioso, reverendo, sacerdote, sacristán, santón, seminarista, 
subdiácono, sufragáneo, sufragante, teólogo, tonsurado, ulema, ungido 
y vicario.

Aunque no es un oficio, sino un mérito definitivo, magia, medicina 
alternativa o un superpoder, yo otorgaría a toda mujer la capacidad de 
poder modificar su apariencia a voluntad. Podría escapar a la descrip-
ción y al análisis.

He llegado hasta aquí en busca del pasado, de un dulce rostro 
hippie.
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Comprendo muy bien y admiro el desprecio de Néstor 
hacia los políticos, a los que no cita en la lista de 
oficios indeseables. Ignora a los políticos, como si no 
existieran, como una molestia añadida, aunque en 
otra parte de su escrito he leído unas palabras refe-
ridas a ellos: «abyecto como un político». 
Penetrar en la conciencia de Néstor significa seguir 
el vuelo de su mente, los enganches de su mente con 
el exterior. La esencia de la vida no es objetiva, es 
un resbalar subjetivo, confuso y disperso del que sólo 
emerge la parte mínima que puede ser escrita.
Estamos ya instalados en el absurdo: seres insignifi-
cantes moviéndose por el mundo sin ningún sentido, 
sin que a nadie le importe lo de los demás y sin 
ninguna posibilidad de modificar lo que ha de venir. 
La vida es ridícula e irracional. Nada es importante. 
Sólo somos conscientes de la información que nues-
tros sentidos nos suministran, encerrados en una 
conciencia sin ninguna conexión con el exterior y que 
sólo conoce con alguna seguridad su propia termi-
nación.
Veo por el rabillo del ojo a un sujeto con aire de 
matón abrillantinado. Y, tras él a otro de aspecto 
oficinesco que compone una figura gris, como salida 
de una columna de humo.
Me distrae pensar en la ocupación de cada uno de 
esos tipos, aunque hoy falta tanta gente en el metro 
que si faltara alguno más no cabría.
Observo rostros muy pálidos junto a otros de una 
extensa gama de oscuros.
En Tirso de Molina entran varias personas. Las mu-
jeres procuran sentarse junto a otras mujeres y la 
mayoría de los hombres también.
En Vodafone Sol se multiplican los ruidos, la an-
siedad, las emociones: cansancio, empujones, deseos, 
rabia, desánimo… La materia informe, primigenia, 
es un cosmos carente de valores y de criterio, en 
el que no está diferenciado lo bueno de lo malo, lo 
conveniente de lo inconveniente. La verdad no está 
establecida.
Un hombre joven y fuerte se adelanta a una mu-
jer mayor para ocupar un asiento propinándole un 
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fuerte aletazo. No se excusa. Pienso que estaría bien 
que las mujeres fuéramos más fuertes y más grandes 
que los hombres.
Algunas ya se atreven en el metro a empolvarse la 
cara y maquillarse, con alargamiento de pestañas 
incluido, sacando diversos artilugios de un set de 
maquillaje.
Las mujeres de edad incierta no tenemos más reme-
dio que creernos lo que anuncian las cremas que nos 
untamos, sobre todo eso de que ahora «las cremas 
funcionan mejor». Creo que no me sentiría bien sin 
ningún cosmético.
Por cierto, ayer me saltaron los plomos al enchufar 
la Epilady y, al ir a encenderla a tientas, me di de 
morros con el árbol de Navidad de la entrada que 
todavía no he tenido tiempo de retirar.

Hizo su aparición Velma por la comisaría a las nueve en punto 
de la mañana, libre ya de cursos y del fin de semana tedioso y 
solitario que pasó leyendo los diarios de Ricardo Piglia. 

Nada más entrar percibió cierta expectación por su presencia 
y algo de cachondeíto. Los agentes la miraban y Manolo salió a 
recibirla como si fuera la Directora General de la Policía.

—El comisario quiere verte, inspectora.
—¿A estas horas de la madrugada? Menos mal que me he duchado.
—Auxiliadora Pastor. Tome asiento –el comisario también 

parecía recién duchado.
—…sus órdenes, hefe.
Con un habano sin encender en la boca y lleno de fe en la vida, 

el comisario ordenó:
—Venga, inspectora, informe de sus andanzas recientes.
—¿Cómo quiere que informe si mi ordenador dejó de funcio-

nar en el devónico? Además, usted ya lo sabe todo.
—Sé lo que me cuenta Manolo, porque usted no suelta prenda.
—¿Y qué quiere que le cuente, limeño?
—Bueno, dejemos eso y vayamos a lo que importa. Como 

repiten los graciosos, tengo que darle dos noticias: la buena y la 
mala. Comenzaré por la mala.
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—Así dicen que se hace, sí.
—Ha llegado a mis oídos que es usted una notoria insolvente.
—Es verdad –reconoció Velma–. Debo dinero en casi todas 

las librerías del centro de Madrid. Pero no se preocupe, hefe. Lo 
liquidaré todo poco a poco durante los próximos treinta años.

—En fin, dejémoslo ahí. Ahora le haré una pregunta: ¿Tiene 
usted algo que hacer hoy?

—Pensaba detener a unos banqueros, pero puedo dejarlo para 
mañana.

—He obtenido de la jueza Roca una orden de detención de 
Ricardo Marina. ¿Querría usted…?

Estás tranquilo con tu vida, sin que nada la altere en exceso, 
cuando, de repente, algo te zarandea: un consejo del hidalgo a su 
escudero, algo amarillo que alguien ha olvidado en un banco, la gracia 
de una joven al andar, el entusiasmo interminable de Roberto Bolaño 
para contar, un atardecer en Madrid, una canción ingenua que llegó de 
Liverpool, algunos versos de Borges y Guillén, la sonrisa de un hombre 
común, algún gesto amable que sucede en el metro… No debería haber 
tanta belleza.

Esto es la parte inventada, la ingenua por infantil, porque no todo 
sucede de manera tan propicia. En realidad nunca crecemos. Sólo 
aprendemos a comportarnos en público.

La oscuridad y el frío son difíciles de combatir o no lo hemos apren-
dido. Tampoco la fatalidad de envejecer. Llega un momento en la vida 
en que desaparece la «posibilidad de aventura».

La vida es un enredo casual, un laberinto de causas y efectos, el 
juego último de acertar con la palabra justa y transcurre en la concien-
cia, que es esa voz interior que nos avisa de que alguien puede estar 
mirándonos. Reside en el cogote, como cualquiera puede comprobar.

A partir de hoy las circunstancias de mi vida me guían 
hacia un cambio de hábitos y de manera de pensar.
Abandonaré la redacción de este diario, nunca más 
comeré callos ni cocido madrileño, no creeré en 
sueños premonitorios, leeré alguna novela difícil –a 
elegir entre Ulises, de James Joyce, y Cuando sale 
la reclusa, de Fred Vargas, las dos que tengo en la 
mesilla desde hace meses–, adelgazaré hasta casi 
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desaparecer, recuperaré mi cámara fotográfica y 
prescindiré todavía más de la política y los políticos.
El demonio, Satán, puede presentarse como un chico 
guapo. Me lo dijo un cura preconciliar. Ha aparecido, 
como por encantamiento, justo enfrente de mí. Pa-
rece un ejemplar ligeramente británico: rubicundo 
y saludable, algo más de treinta años, camisa plan-
chadísima, afeitado extremo repetido tres veces al 
día, distintivo de un club de London, corbata de su 
colegio de Oxford y escudo en la americana con los 
colores náuticos de regata sobre el Times River con 
un nombre escrito sobre él, Baronet Brian Connolly, 
o algo parecido.
Voy a añadir algo de mi cosecha tras una comedida 
inspección visual: Diseur de riens, decidor de nadas. 
Realiza l’acte gratuit de vivir sin una finalidad de-
terminada, lo cual es tranquilizador y balsámico. Un 
hombre feliz. Nunca se compromete con frases de las 
cuales tenga que arrepentirse. Vive en la tangente de 
un mundo que gira alrededor de sí mismo.
Ante hombres como este, inesperado en este sitio y 
distinto, siempre me pregunto cómo podría ser la 
relación que una mujer joven podría entablar con él. 
Imagino sus modales educados, sus opiniones medi-
das sin preguntarse nunca por qué, su indiferencia 
ante todo lo ajeno a su clase elevada, sus respues-
tas evasivas acerca de interrogantes incómodas, el 
continuo antagonismo contra lo que considera me-
diocridad, la fatigosa búsqueda de la exquisitez y la 
originalidad. Apuesto y elegante, debe mantener una 
cuenta corriente sustanciosa, pero ¿cuánto tiempo 
puede una mujer convivir con un sujeto así? Depende 
de la cuenta corriente.
En el metro tiene lugar lo imperfecto, lo no remata-
do. Por eso es una novedad la presencia de un sujeto 
como este.
Néstor ha vivido mucho tiempo en el metro. Yo sólo 
lo he visto durante los trayectos de mañana, pero 
estoy segura de que había instalado aquí su residen-
cia. No hay mejor albergue que el metro y cada vagón 
tiene su vida propia. Allá arriba todo es saturación.
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En España no hay demasiados territorios placen-
teros, sin corrupción, alejados del ruido de la am-
bición. Algunos lugares utilitarios, de paso, como el 
metro, pertenecen a esos medios acogedores, con 
excepciones.
Ayer leí dos pintadas en el andén de Plaza de Castilla:
Tengo una jaula en el pájaro
A todas las mujeres os quiero mucho

El comisario siempre fue un buen tipo. Velma no se dejó es-
coltar por varios agentes, pero sí admitió la compañía de Manolo.

—¿El Señor Ricardo Marina saldrá por aquí? –preguntó Ma-
nolo al policía que vigilaba la puerta de salida de diputados del 
Congreso después de mostrar la placa.

—Por aquí debería salir, pero no sabemos cuándo.
No tardó mucho en aparecer, apenas veinte minutos en los que 

los dos inspectores habían acordado la manera de detenerlo.
—¿Es usted Ricardo Marina? –demandó la inspectora apres-

tando unas esposas.

En la soledad residen todo tipo de criaturas. También puedes hallar 
en ella otros lugares y otras épocas. Necesito la soledad a pesar de 
que incorpora algo de pesadumbre. Cuando me aíslo para leer, pensar 
y escribir, confirmo que es el estado humano más conveniente.

El silencio es el componente más insólito de la vida, porque es 
emocionante: empiezas a pensar. Desde el silencio se pueden crear 
cosas. El silencio es el tiempo de la creación.

Sólo pretendo evitar ser molestado. No molestar y no ser moles-
tado. 

Uno tiene que poder retirarse a la rebotica de sí mismo, donde 
disminuye la presión del mundo exterior y no se escucha ese ruido 
permanente que nos acosa sin que nos demos cuenta. Quedarse al 
margen de los mortales. La verdad es que la mayor parte de ellos tienen 
poco interés para mí.

Es una manera de vivir clandestinamente, como siempre hemos 
hecho unos cuantos, aunque en más de una ocasión he comprobado 
lo difícil que es alcanzar la soledad, el silencio y la clandestinidad. De 
todos modos, siempre ha habido algo refinado en esa incertidumbre.
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No puedo pedir que se me crea. ¿Quién puede creer en la auten-
ticidad de los recuerdos?

La memoria sirve como alivio. El recuerdo de una muchacha del 
pasado supone una especie de recuperación. Sueñas con California. 
Peggy canta en el fondo. Recuerdas la música, la belleza, la juventud. 
En esos momentos no siento miedo.

No puedo imaginar la vida sin música. Si la vida no fuera maravillosa…
Juego a veces a entrecerrar los párpados y dejar volar la imaginación:
Martes, mediodía, sala de Velázquez del museo del Prado; ella está 

allí conmigo y me habla; yo asiento y le miro las tetas educadamente.
La belleza está por todas partes, sólo hay que saber encontrarla. 

Eso es el optimismo.
Me acuerdo de lo que yo sentía por las mujeres. Pues bien, he 

comprobado que todo eso continúa sin mí.

Las joyas de color azul (turquesas, aguamarinas, ópalos 
y zafiros azules, cianitas) confieren a la mujer una 
apariencia frágil y cristalina.
Confieso de nuevo sin rubor y sin vergüenza que me 
interesa, entre otras muchas cosas, todo lo relacio-
nado con la moda. Siempre he procurado tener una 
afición y unos gustos como una manera de sobrevivir. 
Una afición es una aportación personal a lo que lla-
mamos vida.
Viene este pensamiento, que suspende la medita-
ción sobre mi drama personal, por la aparición ante 
mí de una anciana de ojos azules y mirada altiva a 
la que enseguida ceden un asiento frente a mí. La 
mujer azul eleva su mirada hacia el techo para no 
mirar a nadie ni tocar nada del vagón, ni siquiera 
la barra de sujetarse. No entiendo qué puede haber 
visto en el techo. No establece ninguna relación con 
el entorno. En su ecosistema no existen el tiempo ni 
sus semejantes. Qué pensaría Néstor de ella. Voy a 
probar: es una mujer solitaria, de cerca de noventa 
años, que ha tomado para el final de su vida algunas 
decisiones que nadie ni nada va a alterar; tiene la 
vida resuelta en lo económico y es firme en sus jui-
cios, feroces como los de un huno; acaba de despedir 
a todas las personas a su servicio, un chófer y dos 
criadas, porque no soporta a las mujeres y el chófer 
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las ha defendido; ha tenido que bajar al metro por-
que no sabe conducir y no ha encontrado un taxi; 
había pensado, al bajar, que quizá aquí podría hallar 
a hombres que pudieran sustituir a los despedidos; 
estúpida, aquí no hay chóferes, sólo inditos y obreros 
de tartera; además, si no mira a nadie, ¿cómo va a 
encontrar a quien la ayude? Está pidiendo a gritos 
que le rebanen el pescuezo.
Mi opinión es que existen dos versiones de la mujer 
elegante: la desentendida con naturalidad y la que se 
cree el centro de atención del mundo. La dama ojos 
azules pertenece a la segunda clase y yo pretendo 
asimilarme a la primera. Ambas son un fingimiento, 
una interpretación, aunque la segunda esté impreg-
nada de soberbia.
Mantendré esta afición hasta el final de mis días. Es 
algo parecido a ser del Atlético de Madrid o del Real 
Madrid. A varios de mis compañeros les ocurre que no 
pueden desentenderse de ser seguidores de uno o de 
otro. Llegan a decir que está escrito en sus genes, lo que 
no deja de ser una estupidez o, mejor, una ingenuidad.
Yo siempre creí que una afición está siempre cargada 
de esperanza, es decir, es una parte importante de 
la vida, de un futuro que nunca llega.
Por cierto, Néstor se llama, o se llamaba, Moisés.
He recopilado algunas frases y proverbios de Néstor, 
un resumen disperso de sus notas, todo revuelto sin 
orden ni concierto, como pensamos los humanos, y 
lo voy a exponer aquí mismo. Compruebo que pare-
cen una despedida.

La muerte se muestra a veces, quizá para que nadie la reconoz-
ca, en la forma de una joven despampanante. Tal era el atractivo 
de la chica que apareció junto a los tres que no hubo en el entorno 
hombre o mujer que no quedase paralizado mirándola con fijeza. 
Era única en su especie. Piensen en Brigitte Bardot con diecisiete 
años y sólo se habrán aproximado.

Nunca se sabrá si Ricardo Marina dispuso de unos segundos 
para evocar algunos éxitos de su vida pública, pero sí que tuvo 
tiempo de escuchar lo que Lolita gritó cerca de su cara mientras 

Ejemplar de cortesía © Ediciones Doce Calles 
Todos los derechos reservados



266

vaciaba el cargador de un arma en su barriga sin que nadie hiciera 
nada por evitarlo:

—Eres un mierda.
El tiempo se detuvo en una lenta campanada que sonó dentro 

del cráneo de los que seguían vivos.
Manolo discurrió que las mujeres quieren tanto que se te llevan 

la vida y Velma que los animales son los únicos inocentes en un 
mundo de culpables, así que había decidido hacerse con un gato o 
una pantera para su casa.

La mirada de Lolita era como una espada de hielo, pero ense-
guida sonrió.

Lolita entregó a Velma la pistola de Ibrahim y se dejó llevar. 
Velma estaba tan satisfecha que sólo se le ocurrió pensar, con rostro 
beatífico, en que le debía otro cocido a Tina, esta vez en La Bola.

Allen Ginsberg se situaba ante el Pentágono y anunciaba, mediante 
unos cánticos, que iba a lograr que el edificio levitase. Eran los 60 y los 
militares rodeaban el Pentágono con las bayonetas preparadas, como 
si temieran que un poeta pudiera...

Todos aquellos tipos y aquella manera de entender la vida: Tim 
Leary, Ken Kesey, Neal Cassady, The Merry Pranksters, el autobús 
Further, The Grateful Dead, los hippies, la psicodelia, la contracultura, el 
ácido, el amor libre, el festival de Monterey, el verano del amor… a todo 
aquello se lo llevó por delante Nixon, la heroína, la guerra de Vietnam 
y el conformismo del dinero. Hunter S. Thompson narró el sepelio en 
forma de periodismo gonzo.

El californiano Richard Nixon fue presidente entre 1969 y 1974 y 
morir en California pasó a ser algo habitual.

Me acuerdo del asesinato de Sharon Tate. 
Ya nadie habla de los años sesenta. La década de los setenta es lo 

más antiguo que los medios de comunicación pueden registrar.
Sigo haciéndome muchas preguntas nostálgicas. Supongo que 

todo el mundo se las hace cuando llega a una edad incierta. Desde 
España –haber nacido español no es nada del otro mundo– se piensa 
California como un mito de libertad y radiante sol donde mujeres jóve-
nes cuyo atractivo provoca un pitido en los oídos y chicos rubios con 
tabla de surf se mueven como en una película con mucho color al ritmo 
de The Beach Boys. Supongo que mi payaso interior no puede ser visto 
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por nadie en el metro porque escuchar tamaña máquina de necedades 
podría espantar al españolito de a pie.

Digo ser visto porque no confío en ser leído. Hoy apenas se lee 
literatura. Siempre quise creer ingenuamente que dentro de la cultura 
estamos a salvo. Quizá escribir forme parte de lo que pueda ser cultura.

No se escribe para pedir perdón a Cervantes, a Laurence Sterne, 
a Georges Perec, a Antón Chéjov, a Julio Cortázar, etc. Se escribe para 
que alguien te quiera, lo que es casi imposible de conseguir, al menos 
como estos tipos.

También se escribe para aprender, aunque luego no sirva para 
nada. ¿Qué puede aprenderse escribiendo? Por ejemplo: no te dirijas a 
lo permanente, no existe; tampoco existe lo real como algo establecido, 
sólo hay versiones de la realidad.

Cuando cumples muchos años has aprendido algunas cosas. Sólo 
hay que recordarlas. Has aprendido, por ejemplo, que si se siguen todas 
las normas se pierde la diversión. Alguien debería decirnos, cuando 
somos niños, que nos estamos muriendo. Aprovecharíamos el tiempo 
sin perder un segundo.

El ciudadano actual no lee ni escribe y ha sido adiestrado para 
pensar en términos políticos, es decir, como forajidos. Debe ser ago-
tador mentir todo el tiempo.

Algunas tardes, cuando subo a la superficie tras agotar la jornada 
en el metro, reparo en rincones de la ciudad que me parecen admirables 
y me detengo a observar la luz vespertina cuando nadie está cerca. 
Cuanto más profunda es la quietud, más intensa es la emoción. Muchos 
años he tardado en reconocer que la verdad, si nuestros sentidos no 
nos engañan, se desprende de nuestra atención en calma.

Sabría utilizar la ciudad para mi diversión, aunque para eso haga 
falta bastante dinero.

Sólo parece que perdure la memoria… y aun ni eso.
Las demás mujeres que han estado cerca de mí han sido todas 

malignas y escurridizas. Lo he oído en el vagón y me ha dado mucho 
que pensar.

Años después me enamoré de una señora joven, bella, perfumada y 
elegante, la misma historia de siempre. Era encantadora, con esa facultad 
de enroscamiento que solamente poseen las serpientes. Una noche, tras 
ingerir con ella varios combinados de contenido impreciso en un tugurio 
de mala muerte, y sin saber muy bien cómo, desapareció de mi vista y 
no he vuelto a verla desde entonces. Al salir de aquel antro me encontré 
caminando a cuatro patas por el suelo mientras una mujer gorda me 
arreaba puntapiés. Luego los gritos y las recriminaciones cesaron y, de 
repente, sentí el duro impacto del pavimento. Cuando, una eternidad 
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después, la niebla se hubo disipado, me encontré con que estaba en 
un aparcamiento palpándome una especie de huevo de avestruz en la 
mandíbula. Me puse de pie y traté de recuperar alguna dignidad. Erguido 
como pude, salí del aparcamiento por la puerta de entrada.

No cuento el final. No merece la pena. Puedo decir que pensé en 
escapar. Incluso pensé en saltar por la ventana rompiendo el cristal. 
Perdí, porque no basta con huir, hay que huir en la buena dirección, y 
quedé flotando en el metro, creyendo que era mi metro privado.

Los pobres vivimos disminuyendo siempre, como el jabón, y apren-
dí por aquel tiempo que el estado más lúcido del hombre es no tener 
nada y sentirse extranjero en cualquier lugar. Y que ser hombre es sólo 
tener dignidad.

Entonces comprendí que la realidad era una farsa.

Un hombre próximo a los cincuenta años, sentado a mi 
lado, habla de esta manera a otro, algo mayor que él:
«Quisiera acabar con mi sumisión a la tecnología. 
Detesto el teléfono móvil, el correo electrónico, Fa-
cebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Linkedin, 
todo eso. Debería darme de baja de todos y no volver 
a conectarme. Todo el mundo se olvidaría de mí. Me 
refugiaría en mi casa, saldría sólo lo imprescindible 
y no tendría que contestar a nadie. Así podría vivir 
de otro modo, con algo más de libertad. He podido 
comprobar que los mensajes que no surgen de medios 
electrónicos son escasamente leídos. Me dedicaría a 
escribir, para no ser leído, y a leer. Tengo mucho que 
leer.»
Inmediatamente pienso en Néstor y relaciono con 
él cuanto he escuchado. Mi compañero de banco en 
el vagón señala una hipótesis, pero no se cree muy 
capaz de llevarla a cabo. Sin embargo, Néstor, sin 
que se pueda interpretar como una pose intelectual 
o una actitud teatral, sí ha conseguido desembara-
zarse de restricciones impuestas por las costumbres 
de hoy. Néstor es valiente y libre y, en consecuencia, 
ingenuo y espontáneo. Un hombre algo más feliz que 
los demás. Lo echo de menos. Espero que siga vivo.
Debe ser que le envidio. Seguramente, porque yo 
existo en una esfera mental distinta de la suya. Debo 
reconocer que yo siempre fui una individualista em-
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pedernida de las que hablan consigo misma, aunque 
nunca pasé del nivel de aficionada.
Una ninfa minifaldera con las medias rotas, peluca 
de colores y uñas larguísimas de las que impiden 
abrir puertas y escribir, me saca de mi abstracción. 
En Alvarado se han bajado del vagón los dos hom-
bres que estaban junto a mí y han ocupado su lugar 
un cuarentón al que da la impresión de que le cuesta 
un trabajo enorme mantener los ojos abiertos y una 
joven que lee con suma atención. Trato de estirar 
el pescuezo para ver el título como si en ello me 
fuera la vida: Gnosticus, de Evagrio del Ponto. Es un 
libro extraño y muy antiguo. Ella está en época de 
florescencia, radiante de belleza. 
Cuando en mi improbable nueva reencarnación yo 
tenga que impartir otro curso con las mujeres como 
objeto de análisis, haré leer a todas un texto de los 
encontrados en un cuaderno de Néstor: «Las mujeres 
tienen espléndidas percepciones extrasensoriales y ven 
más allá de las cosas, sin dejar que sus intuiciones sean 
perturbadas por las insidias del razonamiento».
Ya sé que es algo machista, ya lo sé. Según se mire, 
porque tiene algo de verdad.
Escribe Néstor también que todas las mujeres odia-
mos a las otras mujeres y nos despreciamos mutua-
mente. Toda mujer está al acecho para descubrir el 
defecto de la otra, y si no lo descubre, lo inventa. 
Basta con observar como mira de forma oblicua a 
su mejor amiga. Si ésta tiene defectos evidentes y 
proclamados, la defiende, porque sabe que es inde-
fendible. Además afirma Néstor, refiriéndose a la 
relación entre féminas, que la mujer tiene ojos por 
todo el cuerpo. 
Quizá Néstor sospeche siempre. Eso le resta felicidad. 
Hago un encuadre con las dos manos para conservar 
la imagen de la bella lectora.
Siempre creí que todo el mundo puede dejar de be-
ber con penalidades. Tú no quisiste. 
Si no hubiera sido por Mo me habría perdido casi todo.
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Velma, Manolo, Lolita y Almudena eran todo un espectáculo 
haciendo el paseíllo por los corredores del juzgado buscando el des-
pacho de la jueza Roca. Todos se apartaban al paso de la comitiva.

La jueza Roca los tuvo a los cuatro delante toda la mañana, 
más de cuatro horas. Hablaron y hablaron. No fue asesinato ni 
homicidio, explicaba Velma, fue una ejecución. Al final la jueza 
Roca decidió que habría juicio, no podía ser de otra manera, pero 
que la chica quedaba en libertad condicional y podía ser acogida en 
casa de Almudena Sanz, que le pareció una mujer experimentada.

—Pero que no se dedique a su oficio. Que quede claro.
—No se preocupe, jueza, va a estudiar, para policía o para lo que 

ella quiera. Llegará a comisaria jefe si se lo propone. Ya me encargo 
yo –declaró la inspectora con convencimiento.

—Una novela negra con mujeres estupendas y final feliz –re-
sumió Manolo fingiendo el gesto de esquivar un golpe. Todas las 
mujeres le dispararon sonrisas.

No puedo estar todo el día en mi madriguera porque no reúne 
condiciones. Además, tumbado en la cama escucho el ruido del tráfico 
y pienso que quizá debería bajar a la antigua carbonera de la casa y 
colgarme de un travesaño por el cuello con un cinturón.

Siempre acabo demasiado confundido para decidir nada.
Cuando yo termine de ser quien soy…
Prefiero el infarto al cáncer, es mucho más rápido.
Aunque mi caída no parará hasta el profundo de los abismos.
El último libro. La última lectura. El último viaje. Empieza el miedo.
Hacia lo oscuro inmediato. Te quedas un poco solo. El final es el si-

lencio.
De todos modos, la noticia de mi muerte es muy exagerada.

Los placeres sencillos son el último refugio de las perso-
nas complicadas. Me voy a ceñir a eso aunque no sea 
verdad o yo no sea una persona complicada.
Me he pasado de estación por imitar a Néstor. A 
partir de Plaza de Castilla, el Madrid subterráneo se 
puebla de fantasmas.
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Aquí se despide el duelo. Yo, Lucrecia Santini, profe-
sora, ama de casa, viuda, jubilada en ciernes, editora 
de textos ajenos… 
¿Qué haré, Mo, qué haré sin ti? ¿Acaso comprarme 
aquel abrigo tan caro?
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