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A mi madre, Mariné, como todos
la conocieron. Quien me ha dado
la vida y me enseñó que la felicidad se alcanza cuando se da sin
esperar nada a cambio. Sé que
despertaré una sonrisa en ella
con la publicación de este libro,
esté donde esté.
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‘La soledad, si bien puede ser silenciosa como la luz, es, al igual que
la luz, uno de los más poderosos
agentes, pues la soledad es esencial
al hombre.
Todos los hombres vienen a este
mundo solos y solos lo abandonan”.
Thomas De Quincey
(Escritor inglés: 1785-1859)

“Entre la vida y yo hay un cristal
tenue. Por más claramente que vea
y comprenda la vida, no puedo
tocarla”.
Fernando Pessoa
(Poeta portugués: 1888-1935)
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PRÓLOGO

E

xiste hoy una clara tendencia en literatura a abandonar la narración densa, descriptiva, llena de matices, por otra elaborada
como con urgencia: frases breves, directas, ideas sobreentendidas,
información más que descripción.
No es este, por fortuna, el caso de Rafael González Millán y la
colección de relatos que el lector tiene en sus manos. A Rafael le
posee la idea de que la literatura está hecha para crear palabras, no
solo mundos. Fue primero la palabra y después vino todo lo demás.
Y así, leer sus cuentos es revivir gozosamente ese inmaculado
tiempo en que los escritores todavía creíamos en las capacidades
de la literatura para contar, con todos los detalles precisos, con el
deleite de un buen narrador, una historia emocionante a la luz de
una hoguera.
No es que nuestro autor desdeñe la fantasía, que el lector va a encontrar también, en apropiadas dosis, en estas narraciones. No hablo
de literatura mal llamada “realista”, sino de la literatura de siempre,
que se atreve con cualquier clase de tema, porque, parafraseando
a Tertuliano, ningún tema humano le es ajeno. En este sentido la
fábula del cuento titulado “Helio”, por ejemplo, desliza lo fantástico
sin esfuerzo, con la suavidad de los buenos fabuladores, mientras que
en “El chico pájaro”, otra excelente muestra de la sutileza del autor,
fantasía y realidad caminan juntas por un sendero inmortal.
Y con la fantasía, el lector podrá encontrar —y disfrutar—un
amplio mundo de géneros donde nada se descarta: terror, misterio,
costumbrismo, erotismo… Porque, con la potencia de la narración
de Rafael González, esa herramienta sólida y versátil, cualquier
tema puede ser abordado sin prevenciones, cualquier incredulidad
puede ser suspendida envueltos como estamos en esas líneas largas
que traza Rafael.
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Son cuentos, pues, de la literatura de siempre. Podrían haber
deleitado a un Horacio Quiroga, igual que a un lector actual. Pertenecen a ese mundo intemporal de la palabra que sigue poseyendo el
poder transformador, gozoso, embriagador de los dioses, ese poder
que, como toda brujería, nunca desaparece, solo duerme.
Rafael González ha despertado ese poder para nosotros.
José Carlos Somoza, mayo 2019
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PREÁMBULO:
MECIENDO EL VIENTO

M

ecido por otros aires, siempre fui el viento del Sur que soplaba hacia el Norte, sin poder colarme nunca por entre sus
gélidas cabelleras. Regresando siempre sumiso a la calidez de los
paisajes que tanto gustaba saborear.
El día se desperezaba con mi aliento fresco, sacudiendo las
gotas de rocío que se aferraban a plantas y flores. Y tan pronto se
asomaba el sol, mis temblorosas manos echaban a volar millones
de mariposas doradas que inundaban de luz un amanecer lleno
de color y fragancias. Era cuando un lienzo se pintaba de verde a
uno y otro lado de la ribera, mostrando los sueños de una vida que
conspiraba durante la noche.
En esos amaneceres, me inflaba, hacía quiebros y me elevaba
para admirar y tocar tanta belleza e inocencia. Tras un horizonte
perfilado de infinito, podía entrever los sueños de los hombres,
ocultos a espaldas de un mar sembrado de esmeraldas.
En sus orillas, jugaba a soplar sobre la arena para borrar una
y otra vez todo lo que parecía ser efímero. Me colaba por entre
las rendijas de la vieja barca volcada y olvidada en la playa. En su
oculta ancianidad, mi ulular guardaba las voces de las olas que
derrotaban al silencio.
El gran río bajaba lenta y majestuosamente desde parajes y
mundos desconocidos. Siempre intenté volar muy lejos para
descubrir sus secretos y grandeza, pero su imagen manchada por
la miseria y mediocridad de los hombres me transformaban en
una neblina lacrimosa. Sin embargo, nadie le quitaría su historia
milenaria, donde los barcos henchidos de grandes hombres eran
empujados a los confines de la Tierra con velas preñadas por mi
deambular errante.
15
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A la derecha, los pinares bien disciplinados ocupaban todos
los territorios. Yo jugaba enredándome en sus ramas hasta provocar sus palmoteos, y me escapaba corriendo sin hacer caso a sus
lamentos. Les traía un mar de dunas frescas que los aprisionaban
para luego liberarlos con vida. También acompañaba a las aves en
su vuelo alegre y despreocupado, y a los demás animales en sus
carreras por lugares ubérrimos y vírgenes de maldición humana.
Nunca quise transportar las fragancias de plantas y flores, sino
que me confundía con ellas para ser su propia esencia.
Un ciervo hierático oteaba las marismas mientras su manada
brincaba despreocupada. En aquellos territorios donde la vida
brotaba sin fin, pareciera que no había lugar para la muerte. Pero
ni toda la fuerza de mi soplo era suficiente para frenar las balas
asesinas que quebraban la armonía de la vida.
A la izquierda, casas tan blancas que sólo eran manchadas por
macetas de vívidas flores. Yo jugaba con llevar y traer las risas de
mujeres y niños. Me subía hasta la torre del homenaje del castillo
para lanzarme hasta los campos verdes de vid y refrescar las espaldas encorvadas de los hombres.
Sin la frescura que yo derramaba por los ventanales de las
grandes bodegas, el vino no habría emborrachado las penas de
tantas generaciones.
Antes era más libre para saltar desde el mar recorriendo
viñedos y huertos. Ahora casi me han encerrado en las orillas,
demasiadas barreras me obligan a driblar una y otra vez tantas casas
y edificios. Siento que huelo de otra manera, antes llevaba conmigo
la esencia de las flores y plantas, hoy otros olores me confunden y
no sé hacia dónde volar. Intento derribar egoístas eucaliptos y sólo
provoco las risas estridentes de sus ramas y hojas y sé que en sus
reinos no habrá piedad para otras vidas.
Cuando llega la noche, me calmo y me cobijo en la vieja barca
que duerme en la eternidad. De nuevo oigo las olvidadas voces
de las olas y sé que el mar se oscurece con las últimas llamas. En
esa conmovedora quietud, observo por entre las rendijas de las
Ejemplar de cortesía16© Ediciones Doce Calles
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maderas un cielo claro tapizado de estrellas. Otros vientos empujan
cruelmente negros nubarrones para privarme de luz, y es entonces
cuando sueño con volar más alto que ninguno de ellos: para ver
de nuevo el mar de esmeralda, remover el frondoso cabello de los
pinos y confundirme con los parajes llenos de vida, para encenderme con la blancura cegadora de las casas y robar las risas de
la boca de un niño, que mecidas por mí cruzarán la realidad para
alimentar los ensueños.
Viento del Sur, mecido por otros vientos, meciendo otros vientos, para traerte a ti al refugio de la esencia, donde todo renace de
nuevo.
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I
TRAZOS DE VIDA
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1. MUCHACHA

N

unca olvidaría aquel diente de oro en una boca renegrida, tampoco su mirada cruel y el gesto de triunfo mientras se la llevaba.
Se había recogido la fruta y el viento de otoño soplaba entre
los árboles pelados que se erguían orgullosos junto al viñedo. En
ese momento, el chico se dio cuenta que ante él se extendía un
territorio que agonizaba y exhalaba las últimas luces del día.
La vendimia había acabado y las vides se mostraban desoladas,
mientras perdían las últimas huellas de una cabellera frondosa y verde.
El chico prefería retener la imagen de unas suaves lomas perfiladas con miles de líneas verdes llenas de vida, que se perdían en un
horizonte de azul intenso, tras el cual, el cielo y el mar se fundían
para hacerle soñar con territorios de esperanza.
Él prefería recordar una algarabía de hombres y mujeres
curvados para cortar la uva, llenando el aire de risas y voces que
iban y venían según el capricho de los vientos del sur.
Ahora, ante él, ya nada era igual. Se daba cuenta de que todo
nacía y moría. El viento era fuerte, la voz de los árboles era mucho
más débil y las vides se habían quedado mudas. Sólo las hojas que
chocaban contra sus piernas le hacían recordar que hubo un tiempo
donde la vida desprendía más alegría.
En ese paisaje moribundo, el chico se fijó en su padre, que
se afanaba en salvar los restos aprovechables de la vendimia y en
preparar las faenas que deberían realizarse cuando todo hubiese
acabado para recibir el invierno.
Su padre nunca se cansaba, parecía que había nacido de la tierra para volver a ella. Hacía viento pero nunca perdía su sombrero
mascota, era una extensión de su cabeza. No era alto pero, a diferencia de los demás jornaleros, siempre iba erguido, como el árbol
más duro. Al chico le gustaba fijarse en sus manos: eran fuertes y
21
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rotundas, capaces de domar al campo y de romper cualquier mal
que se cerniera sobre su vida.
De pronto, un sonido más ronco que el viento hizo que el chico
dejara la contemplación: era un rebuzno triste de Muchacha. Se
trataba del asno que siempre había estado presente en la familia. De
hecho, el chico la recordaba hasta donde alcanzaba la memoria de
su corta vida y toda su ilusión fue siempre que su padre lo llevara
al campo sobre su lomo, hasta conseguir un día montarla solo.
Si había algo de Muchacha que al chico le impresionaba eran
sus ojos: oscuros y grandes, con enormes pupilas que escrutaban la
noche. Le parecía que eran ojos de gran tristeza y él la sentía como
propia. Desde muy pronto la mirada del chico y la de Muchacha
se hicieron cómplices. Ella no era solo un asno, expresaba mejor
que nada la existencia de tanta y tanta gente que el chico veía
por los campos o en sus quehaceres por el pueblo: toda una vida
de esfuerzo, silencio y docilidad. Muchacha le enseñó mejor que
nadie la necesidad de soñar y combatir con fuerza para alcanzar
sus sueños.
Una de las cosas que más le preocupaba al chico era su convicción de que Muchacha nunca había conocido el amor de otro asno,
por eso creía que era la causa de la gran tristeza que reflejaban sus
ojos. Ni su amor de niño ni el del resto de la familia eran suficientes
para despertar destellos de alegría en su mirada.
En aquel día de contemplación, la tristeza fue mayor en el
chico. Él sabía que la vida de Muchacha en la familia había llegado
a su fin. Antes del comienzo de la vendimia, no había podido evitar
oír a su padre contar a su madre que ya había apalabrado con unos
gitanos la venta de Muchacha para que sirviera de alimento en el
zoo más cercano. Muchacha estaba en el límite de sus fuerzas y
difícilmente podría acarrear todas las espuertas de uvas durante
los días de recolección de ese año.
El chico no pudo dormir durante toda aquella noche. Su edad
ya le permitía comprender que Muchacha tenía la función primordial de ayudar en las faenas del campo y no era una mascota. Aun
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así, él sintió que algo se le desgarraba por dentro, que algo suyo
perdería para siempre.
En aquella tarde de inicios del otoño, con el campo desolado,
le dedicó a Muchacha la mirada más profunda de su vida, no hizo
falta expresar palabras, la mirada le dijo todo lo que la quería y recordaría mientras viviera. El chico estuvo seguro de que Muchacha
lo había entendido todo, porque fue la primera vez que él recordaba
haber visto en sus ojos destellos de gratitud.
Y llegó aquel día fatídico. Todavía no había salido de casa para
ir al colegio, cuando unos hombres de negro abrieron la puerta
trasera de una gran furgoneta. Cogieron una soga muy grande y
amarraron por el cuello a Muchacha. El asno rebuznaba como si
supiera que se avecinaba el sacrificio, solo cayó un segundo cuando
su mirada se encontró con la del chico, él supo que le perdonó pero
se desgarraba por dentro. Y aquel diente de oro, resplandeciendo
en aquella boca renegrida, en un rostro duro y sin piedad, y unos
ojos que buscaron los del chico para helarle el alma.
No pudo soportar tanto sufrimiento. Salió corriendo para refugiarse en una de las gruesas ramas de la acacia inclinada situada
frente a su casa. Allí lloró y lloró por la primera gran pérdida que
él siempre recordaría. No supo cuánto tiempo había estado así, los
fuertes y acogedores brazos de su madre consiguieron arrancarlo
del dolor para quedar embelesado con sus caricias y el olor de un
cuerpo que jamás se desprendería de su piel. Solo su madre tenía
la fórmula para calmarle y borrar la tristeza que le visitaría a lo
largo de los años.
La familia volvió a tener otro asno. Era joven y fuerte pero de
pelaje oscuro. El chico ni siquiera intentó conseguir una mínima
complicidad con aquél, tampoco inventar un nombre, sólo Muchacha gozaría para siempre de ese privilegio.
Pasaron los años y los años y aquel chico tenía una vida muy
diferente: ya no contemplaba aquellas suaves lomas perfiladas con
las vides, tampoco aquel cielo que se fundía con el mar, ni era
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despeinado por los vientos del sur. Ahora vivía en la ciudad, tenía
una vida próspera que nada se parecía a la de su infancia.
Nunca olvidó su origen, podía evocar todos los paisajes y recordar a toda su gente amada. Y lo que nunca olvidó y sentía siempre
presente era la mirada de Muchacha, que era la suya cuando miraba
de frente a la vida: profunda, intensa y melancólica.
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2. PRESAGIOS

E

l hueso de su pierna derecha sonó como el árbol que cae con
el último hachazo. ¡No podía ser! Era la celebración de la boda
de su hermano mayor y la estaba fastidiando. Tanto que había chuleado ante los demás, quizá para conseguir amigos, de una fiesta
por todo lo alto, casi como las de los ricos. Fue tal su contrariedad
inicial y más su vergüenza, que el niño no se atrevió ni a quejarse
en un primer momento, hasta que la pierna comenzó a inflamarse y
las voces de alarma de otros chicos atrajeron la atención de algunos
invitados adultos.
El niño nunca había disfrutado de un entorno de abundancia.
Su calle no estaba jalonada de bonitos edificios, era un salpicado
aquí y allá de casas solitarias o en pequeños grupos, como manchas
blancas interrumpiendo huertecitos, pequeños viñedos, matorrales
y chumberas. Ni siquiera su calle era calle, más bien un camino dibujado por el capricho de unas aguas que venían desde más arriba,
desde los aliviaderos de la antigua vía del tren, y que, cuando llovía,
se transformaba en un río indomable que no dejaba nada a su paso.
Cuando eso ocurría, jugaba con los demás niños de la vecindad a
frenar la corriente con todo lo que tuvieran a mano hasta conseguir
hacer una especie de presa. Daba igual que siguiera lloviendo, se
habían hecho inmunes al frío y a los resfriados, lo importante era
meterse dentro del embalse y que el agua les llegara a media pierna,
para hacer navegar unos barquitos construidos con cualquier cosa
que hubiese sido arrastrada por el capricho de aquel torrente.
Su calle no tenía jardines, pero en la anarquía natural de la zona
contaba con árboles, algarrobos, matorrales y un sinfín de plantas,
donde jugar era vivir las mil y una aventuras que la chiquillería
podía recrear después de ver cualquier película. ¿Y los animales?
Se encontraban por todas partes: palomitas, pitijopos, cochinillas,
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lagartijas..., con los que los niños podían imaginar ser domadores,
veterinarios, cirujanos, coleccionistas de especies únicas... Hasta
conseguían que un camaleón cogiera con destreza un cigarro encendido y se lo llevara a la boca para fumar.
En su calle, que no era calle, las casas se asemejaban a conejeras. Eran pequeñas, con puertas bajitas y sólo cerradas por
cortinas casi ocultas por centenares de moscas. Y, en su interior,
era imposible encontrar un rincón para cedérselo a la intimidad.
Las familias numerosas obligaban a su prole a compartir hasta los
sueños. El niño se sentía dichoso por tener la casa más grande,
aunque apenas quedaba más espacio que para unas camas donde
dormían a pares. Pero la mayoría de las veces se sentía solo, bien
porque su timidez le impedía relacionarse con otros chicos de su
edad, bien porque se veía diferente, pensando todo el tiempo en
asuntos trascendentales. Fueron muchas las ocasiones en que su
madre lo libraba del ensimismamiento sin poder conocer nunca
qué era lo que le sucedía o pensaba.
Su calle, que no era calle, no era de ricos, pero el niño se había
sentido así cuando se enteró que su hermano mayor, que había
trabajado desde muy pequeño, había abierto una tienda de alimentación en el barrio marinero del pueblo. Él la visitaba cada día
para marearse con la vista de cientos y cientos de paquetes y cajas
de productos que ni siquiera recordaba haberlos visto nunca en su
casa. Y qué sorpresa tan increíble ver tantos dulces y golosinas, los
que sólo tomaba en las pocas fiestas importantes del pueblo, cuando
sus padres se esforzaban en vestir a los más pequeños con primor
y hacerles vivir un día inolvidable, y podían tomarse incluso una
Coca—Cola.
El niño iba contando a todos los demás que ya no era pobre, que
su hermano podía hartar a su familia a reventar. Aunque después de
algún tiempo, no entendía por qué a su casa no llegaban todas las
cosas que solía ver en la tienda, sólo algunos productos con pinta de
estar algo estropeados. Eso no le importaba, era feliz con recibir de
vez en cuando cualquier chuchería y siempre quedaban sus buenos
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ratos en el local donde recrearse con tanta abundancia. Lo que tenía
muy claro era que la suerte de la familia había cambiado y que ya
nada les pasaría.
En su calle, que no era calle, y en su casa, de donde tenían que
salirse para que entrara el aire, el niño había acogido con alborozo
la noticia de la inminente boda de su hermano mayor. No se celebraría de cualquier manera en el patio, que tampoco era mucho
patio, como tenían costumbre hacer los vecinos, sino que se haría
en un salón para convites y con zona de columpios.
Él iba pregonando por ahí que como su hermano era rico,
podría comer todo lo que quisiera, sin tener que contar las lonchas
del embutido, como su madre solía hacer en casa para repartirlo
entre los muchos hijos. Podría beber todo el refresco que le diera
la gana, y había oído que se comerían una tarta de siete pisos.
Para mayor excitación, el niño se había atrevido a ir con sus
compañeros de colegio, la noche antes de la boda, para ver en el
cielo el tan anunciado cometa Hale Bopp. No sabía hasta qué punto
era verdad lo que se expresaba en las películas de romanos sobre
los presagios que anunciaban aquellos fenómenos. Se decía que era
la manera que tenían los dioses de comunicarse con las personas
para advertirles y exigirles total sumisión. ¿Querrían decirle algo a
él? ¿Le estaban enviando señales sobre la boda? No estaba seguro
de nada, pero él se empequeñeció por dentro cuando sintió que no
podía cerrar los ojos ante la imagen espectacular del cometa en el
cielo, y un llanto de soledad lo invadió.
Pasado un tiempo, no recordaría prácticamente nada sobre la
ceremonia. Su cuñada había tenido unas fiebres extrañísimas en
la noche del cometa, se reventaron sus labios y la maquilladora se
las vio y deseó para mitigar el efecto visual. Realmente parecía la
“novia cadáver”, tal vez premonición de la trampa del tiempo que
no la dejó libre hasta que se la llevó de la vida dos años después.
También se acordaría de la tristeza del semblante de su hermano,
acariciando la mano de la novia para consolarla.
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Y luego vino el sonido desgarrador de su pierna rota. ¿Por qué
tuvo él que montarse en aquella especie de barca columpio? Tal
vez hubiese dado igual lo que hiciera, el cometa le perseguiría en
cada acción para cerrarle todas las puertas. Más que su pierna, le
hizo sufrir la expresión de tristeza de su madre y todo el alboroto
que se estaba armando justo antes de la esperada comida y fiesta.
Se lo llevaron inmediatamente al hospital y volvió a la boda con su
pierna vendada y con calmantes que no aliviaban el dolor creciente
de su tobillo derecho. Él, que esperaba darse un atracón de comida,
como había anunciado a los otros chicos, ni siquiera recordaría
haber probado la tarta nupcial.
No serían las únicas desgracias que se produjeron tras la boda.
El tío Paco, que siempre caminaba agachado, con las manos entrelazadas en la espalda, y que parecía uno de los primeros primates
homínidos, también emprendió el oscuro viaje de la muerte. Ante
tantos sinsabores, toda la familia quedó inerme, conteniendo el
suspiro, como esperando una nueva llamada de los dioses antiguos.
El niño sintió que se quedaba suspendido en el tiempo. Aquella boda, con su gran comilona, tenía que haber sido el inicio de
una nueva vida, la familia habría podido vivir en una calle, que sí
sería calle, con modernos edificios, con jardines perfectamente
dibujados con flores.
La familia habría vivido en una casa, que sí sería casa, con
habitaciones para todos y una cama para cada uno, con bonitos
baños y una gran cocina donde juntos pudieran comer. Y él con
muchos amigos que lo quisieran y envidiaran.
Postrado con su pierna enyesada, vio cómo todas esas imágenes se desdibujaban, y lentamente, con la visión del cometa Hale
Bopp en su cabeza, regresó vencido a su calle, que no era calle, y a
su casa, que tampoco era una verdadera casa. Y fue consciente de
que su persistente sensación de soledad no le abandonaría durante
muchos años, tal vez nunca.
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3. LA FEA

H

abía amanecido un nuevo día, pero muy distinto a los anteriores, sería como el principio del fin o como “Lo que el
viento se llevó”.
El sol de la mañana levantó con fuerza su rostro para pintar con
un blanco deslumbrante las inabarcables fachadas de las bodegas, que
ocultaban por completo el pequeño centro educativo del Barrio Alto.
Desde muy temprano se podían oír el ruido de las máquinas y
las voces de los trabajadores bodegueros, tratando de convertir la
uva de la última cosecha en un dorado mosto, que sería mimado
y dormido en toneles de roble americano para convertirse, pasado
un tiempo, en una joven y engreída manzanilla.
Vigilando a las centenarias bodegas, el castillo de Santiago se
erguía para imponerse ante tanta grandeza. De frente, oteaba el mar
abierto, queriendo también recordar que fue testigo privilegiado y
protagonista de la conquista de tierras ubérrimas allende los mares.
Ahora su piel no estaba tersa, ni había coraza que le protegiera.
Mostraba su rostro ajado, debido a que generaciones de irrespetuosos vecinos y visitantes lo habían despreciado y herido. Pero este
protagonista de la Historia hundía su fuerza en siglos de batallas y
graves acontecimientos y nunca se dejaría vencer por las veleidades
de zafios lugareños.
En aquel día de comienzo del nuevo curso, estaba habitado por
unos gitanos zíngaros, de procedencia incierta. Se podía observar
una carreta con lona roja, llena de extraños cacharros en su interior.
Sobre ella aparecía una anciana fumando una pipa, con la cabeza
cubierta por un pañuelo también rojo y con el rostro de piel muy
oscura, como si estuviera escondida en una cueva. Los chicos no se
acercaban a esta comunidad de personas tan extrañas: eran gitanos
pero no tocaban la guitarra ni cantaban como los propios del pue31
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blo. Además, se contaban historias de desapariciones de niños y de
otras tropelías, siempre con el dedo acusador dirigido hacia ellos.
En todo caso, fuera por los zíngaros, por los fantasmas que se
decía habitaban la torre del homenaje o por tantas y tantas historias
que se contaban, el castillo de Santiago seguiría siendo el lugar
de peregrinación para parejas que querían ocultar sus cuerpos
amándose, para combates de niños que emulaban a los famosos
héroes del presente y del pasado, para quienes no tenían baño en
casa y buscaban en él un rincón de intimidad donde dejar su huella
fétida, para los primeros despertares sexuales de grupos de chicos
que se masturbaban gracias a una revista porno que quedara fuera
del control de algún padre.
Al chico le encantaba rodear el castillo por la calle que en su día
fue el foso, para así poder contemplar la perspectiva desde el punto
más bajo hasta la parte superior de la torre. Tal vez de esa manera
quería redimir la insignificancia de tantas vidas con la grandeza de
aquel monumento que había conocido la gloria de otras épocas. Tal
vez el castillo le permitía huir de la pequeñez de su vida para soñar
con no ser uno más de tantos otros chicos con vidas truncadas por
el peso ineludible del círculo vicioso de la necesidad y la injusticia.
El colegio público “El Albaicín” aparecía como escondido, flanqueado por las grandes bodegas y los restos amurallados del castillo.
Su fachada se veía como encogida, como si de un rostro avergonzado se tratara, tal vez se sentía insignificante por haber sido construido en medio de tanta grandeza. Sólo su planta superior retranqueada
conservaba algo de orgullo al mirar de frente a los altos edificios.
Su patio de recreo no era extenso. De forma automática era
dividido por cientos de niños en pequeñas áreas que se convertían
en terrenos de juego de los deportes más comunes. Pero lo que tenía
más valor para todos era el lado más largo, que venía a delimitar
un tramo bien conservado de la muralla exterior del castillo. Allí,
unos y otros intentaban subirse para emular no se sabe qué historias
de conquistas o héroes.
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Sean cuales fueren las razones, el colegio no emanaba esa alegría
que hoy día suele observarse con las nuevas generaciones que se han
ido sucediendo. Sólo “el almacén de Paco”, situado en la esquina de la
calle, reflejaba una gran alegría matutina, cuando muchos alumnos
y madres compraban a la vez los bocadillos para el recreo.
Aquel curso académico de 1978/79 no sería uno más para los
alumnos que finalizarían la EGB. No era cuestión de elegir el futuro,
la mayoría de los alumnos serían doblegados por la endogamia social del momento. No era necesario preocuparse por las veleidades
propias de la adolescencia, sino que las circunstancias históricas y
locales forzarían a una madurez prematura en el mejor de los casos.
Las ecuaciones de segundo grado no resolverían el problema de la
explotación laboral infantil, ni, en el peor de los casos, la maldición
de la droga, que los convertía en muertos vivientes. Sólo muy pocos
alumnos serían regalados por el destino con la posibilidad de seguir
estudiando y romper aquel círculo vicioso.
El chico había crecido mucho en el último año y caminaba
como avergonzado de ser más alto que el resto de sus amigos. Lo
que más le fastidiaba era comprobar que aquel cuerpo tan grande
mantenía las señales de la niñez: ningún atisbo de bigote o barba,
era una cara casi femenina y un cuerpo que distaba mucho de
aquellos musculosos que veía en las revistas.
Pero lo que más le fastidiaba de veras era tener que portar aquellas gafas de las de antes, las que no consideraban la necesidad de la
estética. Él era miope, sus gafas de pasta marrón y unos cristales con
bordes sobresalientes que empequeñecían sus grandes ojos. Ya eran
muchos años escuchando las burlas de los demás, desde la cantinela
infantil de “gafitas cuatro ojos…”, hasta las ofensas más duras sobre la
fealdad. Tal vez fuera el peso de aquellas horribles gafas el que le hacía
mantener la cabeza gacha: siempre retraído y con rostro reflexivo.
Así iba caminando entre las grandes bodegas en aquella mañana
de inicios de otoño, acompañado por una fresca brisa que le hacía
encorvarse aún más. El curso había comenzado días atrás, pero él,
como otros chicos, había trabajado por dinero en la pasada vendimia.
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Los centros educativos tenían que aceptar la situación local de las
familias que necesitaban ese dinero para enfrentar un duro invierno:
nada que objetar a esa aplastante realidad, nada de recriminaciones
a los chicos que se sentían orgullosos por su contribución en las
casas de los jornaleros. Es más, los niños vendimiadores se resistían
a quitarse la ropa de faena para que los otros observaran las huellas
de suciedad en su vestimenta, como si fueran cicatrices de guerra,
que les hacían sentirse más hombres e importantes.
Eran los primeros tiempos de una democracia incipiente. La
sociedad local vivía intensamente la política y se daba mucho la
polarización: una gran masa de jornaleros, pescadores y obreros se
creían en la misión histórica de luchar por una nueva revolución
social que trajera la justicia, y, frente a todos ellos, unas pocas familias que seguían dominando y explotando como siempre.
El chico sentía como propio el miedo y las advertencias de su
madre hacia su padre cuando éste manifestaba casi a gritos que era
comunista y que toda la riqueza del pueblo tenía que ser distribuida
por igual entre los pobres.
Lo que el sí tenía claro era su determinación de huir de esa
realidad. Sentía la obligación de romper las ataduras históricas
que condenaban a la mayoría de los lugareños. Por eso le molestaba tanto oír de los demás que su destino debía ser el campo: los
muchachos con problemas de ojos no podían forzar la visión en el
estudio, sino dedicarse a las labores básicas, que no exigían agudeza
visual. Nunca protestó por ello, pero en su interior brotaba una
rebeldía que no tenía límites.
Lo que el chico ignoraba en aquella mañana de reflexión era que
sería el último año en el que las imágenes seguirían en el exterior.
No podía ni imaginar que todas las de su infancia y preadolescencia
quedarían retenidas y dormidas en sus recuerdos.
Con esas cavilaciones, llegó a su colegio y comenzó el curso
que le transformaría para siempre, sin posibilidad de retorno. La
madurez se precipitaría sin contemplaciones y sería arrancado de
una trayectoria incierta, pero también de lo que más quería.
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Allí estaban sus compañeros:
Pablo Romero, bajito, gordito y rubicundo. A quien le acomplejaba tener a su edad un cuerpo tan infantil que servía de mofa
a los demás.
Allí estaba el Nacho, alto, muy delgado y enclenque, era fácil de
derribar hasta por un niño. Su complejo era ser un buen estudiante
y no un chico travieso y sinvergüenza.
Vio al Redondo, pelirrojo y pecoso, con andares de pato. A
quien siempre se le veía fuera de los juegos, debido a su torpeza
que no tenía parangón.
Vio al Del Peral, su mejor amigo, con labios muy gruesos y una
especie de verruguita en el superior, de ahí el mote de “El Verruga”,
con quien solía pasear por el castillo y escucharle cantar. Por cierto,
siempre era quien llevaba más dinero porque tenía un hermano
mayor que era muy generoso con él.
Estaba el Caballero, simpático y atractivo, cuya poca vergüenza
le permitía ligarse a la chica que quisiera.
Estaba el Solís, bajito y feúcho, más mayor porque había repetido curso. Era fácil enfadarle, se cabreaba de inmediato con
cualquier broma, eso sí, era generoso y solidario como pocos.
Lo que más le sorprendió al chico fue el número tan pequeño
de niñas que quedaban en octavo, sólo siete. ¿Dónde quedaron las
demás? Se iba a votar en referéndum la Constitución Española,
que proclamaba en su artículo 14 la igualdad entre todos los
ciudadanos. La realidad dejaba en papel mojado las explicaciones
de don Ángel sobre dicha Constitución y sobre la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la ONU. La mayoría de las
chicas fueron arrastradas por la inercia de la historia de los pobres.
En sus casas, de pocas comodidades y normalmente con varios
hermanos varones, tenían que ayudar en las tareas domésticas.
Además, era suficiente con saber leer, escribir y manejarse con
las matemáticas básicas; lo que procedía era esperar a echarse un
novio, casarse y hacer lo mismo que sus madres y abuelas.
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Tanta Constitución y tanta democracia para que el Romero viniera todos los días explicando cómo su padre golpeaba a su madre en
el suelo, después de llegar a casa borracho y seguramente habiéndose
gastado en vino gran parte del poco dinero que ganaba como jornalero.
Se sucedían las guerras mundiales y don Ángel, bajito y
patizambo, con rostro amable y sonriente, dividía en clase a sus
alumnos en dos batallones para disparar unos contra otros con
preguntas. Tal vez era una manera de enseñar que los conflictos
se superaban con el conocimiento y no con las balas, tal vez era
una treta para hacerlos estudiar la Historia combatiendo, lo que
siempre ha hecho el hombre a lo largo de su existencia: derrotar a
los demás para quedarse con todo.
Pudiera ser por el papel que se le imponía a las mujeres, que
todos los alumnos de aquel octavo se sentían algo fascinados por
la señorita Patricia: era rubia y de ojos claros, hablaba muy fino y
lo que más impresionaba era la profusión de maquillaje en ojos,
labios y cara. No es que fuera guapa, ni siquiera era muy joven,
pero su imagen simbolizaba lo que las chicas supervivientes de la
clase querían alcanzar en el futuro. Los chicos soñaban con tener
una novia que respondiera a ese modelo, incluso fantaseaban con
tener sexo con ella, y trataban, a través del hueco de la mesa, de
ver su ropa interior cuando sus faldas no eran largas. Mientras
analizaba frases en la pizarra, con fuerte chirrido provocado por
sus largas uñas, todos se fijaban en el movimiento oscilante de sus
pechos hasta que su gran escote permitía entrever el sujetador. Así,
mientras escribía “Pierre et Marie sont par terre”, los alumnos de
clase fantaseaban con retozar con ella por el suelo.
Todo el glamour que provocaba la señorita Patricia se esfumaba con la aparición de don José María, su marido y profesor de
matemáticas. De nariz aguileña y cara antipática, gustaba llevar
zapatos puntiagudos para arrear alguna patada que otra sobre el
trasero de los menos aventajados en la asignatura. La Guerra Civil
hacía mucho tiempo que había acabado, incluso había muerto el
dictador y en el colegio se estudiaba los inicios de la tan ansiada
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democracia, pero claro, don José María no daba esa asignatura y,
por tanto, su régimen seguía siendo el mismo.
El curso transcurría como se esperaba. El chico, fiel a su trayectoria anterior, continuaba logrando excelentes calificaciones.
Sabía que ese conocimiento que iba adquiriendo sería su mejor
arma para combatir contra su destino. La mayoría de sus amigos
se debatían entre la incertidumbre del futuro y la convicción de
que todo permanecería igual.
Un día, avanzado el curso, el chico salió a la calle algo más tarde
que sus compañeros. Junto a la puerta principal del colegio vio una
escena que se le quedaría grabada toda su vida: una niña de pelo
corto, muy poco agraciada y con gafas de culo de botella, estaba
siendo golpeada y acosada por un grupo de chavales. La mirada
que ella dirigió al chico la llevaría toda su vida consigo: no era sólo
de auxilio, sino que representaba la humillación y todo el dolor
del mundo, era el ancestral abuso de los fuertes sobre los débiles.
Él sólo contaba con una baza, era corpulento y fuerte, tal vez
los agresores decidieran no correr suerte con aquel muchacho que
tanto odio reflejaba en la cara.
No se lo pensó dos veces, fue héroe por un día, se abalanzó
contra el grupo de aquellos, que, ante tal ímpetu, salieron despavoridos. No hizo falta que la chica fea le dijera nada, ni siquiera
para darle las gracias, era como un animalillo que por primera vez
recibe una caricia de afecto. Tras las gafas de culo de botella ella le
miró con dulzura, todavía con lágrimas de dolor, y le expresó sin
palabras todo lo que los libros no enseñan y la vida clama.
El curso acabó y el telón de las imágenes de fuera se cerró para
el chico. Muchos de sus compañeros se consumieron por la droga,
otros terminaron de jornaleros u obreros y muy pocos iniciarían
una nueva tendencia social, con la que las nuevas generaciones
fueron rompiendo poco a poco la irreductible inercia.
Fue muy duro sentirse obligado a abandonar su pueblo, donde
quedaba todo lo que más quería: su familia, sus amigos y aquel
mundo de colores y sensaciones que se refugió en sus recuerdos.
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Aquel día en que inició su viaje camino de un internado a más de
seiscientos kilómetros, supo que no habría retorno, que otra vida
le esperaba, y sin ver miró al frente, encaró el futuro pasara lo que
pasara. Luego recordaría anécdotas vividas en aquel colegio para
alumnos ciegos: cuando se quedó sin cenar porque todavía no era
capaz de ir solo al comedor, o cuando se echó la primera novia, o
cuando fue a la gran manifestación anti OTAN... Aprendió rápido
a ser hombre a pesar de su juventud, y a ser fuerte aunque sintiera
la necesidad de mostrarse débil.
El chico, por el capricho del destino y por su voluntad férrea,
fue de los escasos adolescentes que dejaron atrás esa existencia de
incertidumbres y de falta de oportunidades. Tuvo mucho mérito
en conseguir su sueño, pero siempre tuvo claro que aquel día en
que ayudó a la niña fea sería un acicate durante toda su vida para
trabajar y luchar contra las grandes o pequeñas injusticias, y a favor
de las personas más débiles.
Después de muchos años, en su madurez, todavía parece ver al
chico que fue alto y encorvado que caminaba por entre las grandes
bodegas, avergonzado de sus gafas y sin perspectivas de un futuro
mejor. Y sigue viendo a la niña fea, a unos ojos empequeñecidos por
unos cristales de culo de botella, pero con una mirada de alegría y
una bonita boca que le sonríe.
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4. HELIO

S

e cuenta que en un mundo muy lejano los días y las noches no
duraban veinticuatro horas como en el nuestro. Era un mundo
en el que transcurrían años y años antes de pasar del día a la noche
y viceversa, de manera que se daban muchos casos de personas que
vivían y morían sin conocer la oscuridad o la luz.
Se cuenta también que las personas que sólo habían conocido
la luz del día, vivían en una continua y creciente euforia, hasta
terminar enajenados, y muy lejos de su realidad inicial. En cambio,
quienes habían vivido sólo en la oscuridad de la noche, entraban
en un estado tal de abatimiento y tristeza que muchos acababan
suicidándose.
Pero ¿qué ocurría con quienes nacían en la luz y luego la vida
les llevaba a la oscuridad? En estos casos, la gente tenía que prepararse muy bien, si no quería caer inmediatamente en la más
horrible desesperación y locura.
Se cuenta que una de las personas que tenían que preparar su
particular viaje de la luz a la oscuridad se llamaba Helio. Nuestro
personaje había disfrutado de una familia, de una crianza y una
educación como tantos otros, pero Helio era un soñador solitario y
gustaba de escudriñar todo lo que le rodeaba para atisbar los mundos
que se ocultaban más allá de sus límites. Él podía sentir en su piel las
sensaciones del vuelo de las aves y del movimiento ingrávido de los
peces; podía exhalar el perfume de las flores; podía acariciar el cielo
a lomos de corceles de nubes hasta competir con el viento...
Helio era inteligente y sabía todo lo que podía ocurrirle en
el tiempo de oscuridad. Aunque le aterraba perder su pequeño
mundo de luz, haría lo posible para que fuera cada vez más grande
y sorprendente, por muchas sombras que se desplomaran sobre
él. Prepararía un hermoso equipaje para que nada le faltara, y así
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derrotar al mundo oscuro y salvarse, y salvar también a toda la
gente que le creyera.
Se cuenta que se dio prisa, pero con la calma necesaria para no
olvidarse de nada. Con un espejo reflejó la mañana escamondada
con el rocío, la esperanza verde de los mares que danzan y danzan
con seducción, el palmoteo de los árboles defendiéndose del viento,
el grácil vuelo de las mariposas sobre lienzos de color...
Y continuó recogiendo sonidos: las risas y llantos de los niños,
las palabras de consuelo de una madre, las de amor de una pareja,
un perdón y unas gracias. Recogió el canto afilado de los pájaros
que cortaba el cielo, el bramar de los árboles en la tormenta, la
melodía huidiza del mar...
Y también recogió olores y perfumes. En una frasca muy especial, introdujo la fragancia de las flores en explosión, la del azahar
de los naranjos en flor, el olor del verde de los campos y el de las
algas del mar, el de la tierra mojada por la lluvia, el olor a cariño
del cuerpo de su madre...
Se cuenta que guardó las imágenes, los olores y las sensaciones
con mucho cuidado en su mochila de viaje y se sentó en soledad,
hasta que la oscuridad fue invadiendo sin misericordia el mundo
que hasta entonces había conocido. Cuando ya nada se veía, cantó,
cantó y cantó, y llamó para que la gente, sin más referencia que su
voz, se acercara a él.
Solo se escuchaban lamentos y llantos de dolor, nada más que
su habla calmada consiguió sosegar poco a poco a todos. Y fue entonces cuando abrió su mochila, sacaría su espejo con el reflejo de
las imágenes, su frasca de olores y fragancias, haría oír los sonidos
recogidos, ¡quienes acudieron volverían a la luz con su equipaje!
Pero algo ocurrió, sacaba, sacaba y sacaba cada uno de sus tesoros
y la gente nada veía, nada olía ni escuchaba. En cambio, él sí que
podía apreciarlos, y fue cuando se dio cuenta que las imágenes, los
sonidos, los olores y fragancias no estaban en su espejo ni en su
frasca ni en ningún otro objeto de su mochila, solo existía dentro
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de él, ese equipaje vivía en sus pensamientos, sus emociones, en
su piel y en su corazón.
Por último, se cuenta que Helio no encontró otra solución que
no fuera contar lo que veía, sentía y soñaba. Se hizo contador de
historias, repitió una y mil veces la fórmula mágica de “Érase una
vez”, y de tantas veces que lo dijo, se cuenta que la vez se hizo
real, disipándose la soledad, y la gente comenzó a ver una mañana
escamondada con rocío, bandas de pájaros multicolores surcando
el cielo, un mar esmeralda jugando al pilla—pilla. Se cuenta que la
gente vio la luz coloreando flores y plantas, blanqueando las casas
y enrojeciendo una tarde que auguraba un bonito día. Y fue así
como en aquel lejano mundo comenzó una nueva era, en la que la
luz formaba parte del día y de la noche, y empezó a ser igual que
el nuestro.
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5. ROCÍO

É

rase una vez… —así comenzaba el momento que el padre
esperaba cada día cuando concluía la jornada de trabajo y se
acostaba un ratito junto a su niña, para contarle un cuento y verle
dormir con una sensación de felicidad que le invadía por dentro.
La niña tenía ya tres años y se había convertido en el epicentro de
su vida. Durante todas las horas de ausencia del hogar no hacía
otra cosa que pensar en su princesita y en esos ratitos en que podía
compartir su tiempo con ella.
—Érase una vez un chico que nació en el Sur, en un pueblo
orgulloso que se asomaba al mar. Él tenía muchos hermanos, por
eso en su casa no sobraba nada y debían compartir todo. Lo más
importante es que este chico y sus muchos hermanos tenían unos
padres que les daban mucho cariño y protección.
No importaba la humildad del hogar, porque nuestro chico
era rico en sueños. Tenía un enorme baúl donde los iba guardando
a medida que acudían a él en el transcurso de los días. Llegó un
momento en que ya no le cabía ni uno más, y por eso tenía que
apretar muy fuerte la tapa del baúl de los sueños para guardarlos.
Decidió hacer limpieza y quedarse con los mejores. Así fue cómo
iba creciendo el chico: regalando unos o deshaciéndose de otros, y
conservando los que se iban convirtiendo en sus favoritos.
El chico tenía un sueño que era el más guay para él, tanto que
lo sacaba todos los días del baúl y se lo llevaba a pasear y jugar, pero
bien escondido: soñaba con hacerse adulto, conocer a una chica
que quisiera casarse con él y tener una niña que fuera su princesa.
Piensa que nuestro chico había crecido rodeado de hermanos y por
eso le apetecía más tener una muchachita.
Su sueño era tan bonito que no se atrevía a contarlo ni mostrárselo a nadie, no fuera que algún antojadizo tuviera la ocurrencia
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de quitárselo, y así quedarse sin su tesoro más preciado. El chico
pensaba que los sueños sólo podían ser de una persona, que cada
uno tenía los suyos y no podían existir dos iguales, de ahí que lo
mantuviera en absoluto secreto. Nuestro chico se encontró con
un obstáculo muy grande mientras crecía, que le hizo dudar muy
seriamente de su sueño preferido: tuvo una enfermedad en sus ojos
y se quedó sin poder ver nada. ¿Cómo así ciego iba a encontrar y
conseguir su sueño?
—¡No papáaaaaa! ¡No es un cuentoooo! —gritaba y se reía
ella por haber descubierto la verdad—El chico ciego eras tú y yo la
princesita, ¡no me has engañado!, quiero que me lo cuentes otra vez.
En esos momentos, el padre siempre se enternecía. Él siempre
inventaba los cuentos para su niña, cualquier cosa de la vida cotidiana valía para montar esas historias que tan cercanas eran para
los pequeños, sobre todo las que pertenecían a sus mundos tan
llenos de fantasía.
Después de repetir dos o tres veces el mismo cuento, por fin
ella se calmaba y dormía, mientras le acariciaba sus tirabuzones y le
hablaba en silencio sobre cuánto la quería, dándole gracias a la vida
por haber hecho realidad aquel sueño que le había acompañado
desde muy niño. No fue fácil llegar hasta entonces, pero los grandes
esfuerzos habían valido la pena.
En esos momentos de una felicidad embriagadora, solía acordarse de aquel día inolvidable en que su niña nació. Fue como la
confirmación de la vida, donde todo tenía más color y las sensaciones podían hasta tocarse.
A nueve meses de miedo, de angustias pensando que el bebé
podía traer algún problema serio, le siguió el brotar de una nueva
vida que explotó y se expandió por todos los rincones de sus sentimientos para inundarle de una absoluta felicidad.
Su mamá había ingresado en el hospital unos días antes del
parto para tener más control, debido a un problema de salud que
requería un seguimiento continuo. Su papá la visitaba cada día
y se pasaban largas horas hablando sobre cómo sería el bebé, a
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quién se parecería, de las cosas que harían juntos… Recordaban
aquella visita médica, hacía cuatro meses, y una ecografía revelaba
la existencia de una niña en el vientre. El padre tuvo que sentarse
porque la fuerte emoción había doblado sus piernas como si de
goma estuvieran hechas. Mientras las lágrimas recorrían su rostro,
se acordó del chico que tenía un baúl lleno de sueños, se acordó de
aquél que había sido su favorito durante muchos años, y ahora lo
estaba rozando con la punta de sus dedos. Se había debatido entre
la felicidad por la noticia y el miedo por lo que restaba de embarazo,
que le sumergió en un mar de sentimientos contrapuestos.
Aquel día en el que la vida se vistió de color, fue el único que no
pudo estar en el hospital a tiempo, debía realizar una gestión médica y se retrasaría un par de horas. Era una época sin los teléfonos
móviles y no quedaba más remedio que confiar en la providencia.
Cuando llegó al hospital y subió a la habitación donde tantas
horas había pasado durante los días previos, inmediatamente una
enfermera le comunicó que su niña había nacido por fin, que tanto
ella como la mamá se encontraban muy bien y que podía ir a la
sala de partos para comprobarlo por sí mismo. Resulta extraordinariamente difícil describir el impacto que dicha noticia produjo
en el padre: bloqueo inicial, rabia por no haber estado allí en el
momento del nacimiento, alegría que se desbordaba por sus ojos,
incredulidad de que la mamá y el bebé se encontraran realmente
bien, pero sobre todo un deseo irresistible de tener en sus brazos
a su pequeño tesoro.
Corrió todo lo que pudo por aquellos que parecían interminables y laberínticos pasillos del hospital hasta localizar la sala de
recuperación de partos.
Y allí estaba su niñita, en brazos de una enfermera que le estaba
esperando para mostrarle el bebé. Cogerlo sería una sensación que
no olvidaría jamás en su vida: deseaba gritar al mundo que su amor
era inconmensurable por aquella niña, que por fin su gran sueño
se había cumplido.
45
Ejemplar de cortesía © Ediciones
Doce Calles
Todos los derechos reservados

—¡Qué pena de no poder ver a su propia hija! —dijo alguien
que pasaba por aquella zona, comentario que no sería la única vez
que le tocaría escuchar en meses y años venideros.
Lo que no sabía nadie es que él dibujaría a la niña más preciosa
del mundo en aquel momento en que se asomó a la vida y que nadie
podría concebir una imagen tan clara y deslumbrante como la que
guardaría siempre de su princesita.
Mientras la tenía apretada en su pecho, sus manos recorrieron
su cara. Primero le dibujó unos ojos grandes y brillantes, con largas
pestañas, para que la vida le inundara de colores y formas; luego,
una nariz chatita para sentir el perfume de las flores; siguió perfilando una boca con labios rojos en forma de corazón, para aprender
a decir las cosas más hermosas y derrotar a papá con sus besitos;
a continuación, le dibujó unas orejitas para recibir las palabras de
profundo amor que ya le susurraba su padre; y finalizó recorriendo
los dedos por su cabeza, para tejerle tirabuzones de pelo dorado
que llenarían de luz su vida.
Ahora sólo faltaba un nombre. Su princesita era como el alba,
invadiendo todo de una vívida frescura. Estaba claro, se llamaría
Rocío, un nombre que evocaba tantos y tantos recuerdos y sensaciones de su vida: su origen en un pueblo encendido con casas
blancas, el color y los aromas de plantas y flores, la placidez de
frescos amaneceres, la alegría desbordante de la gente en fiesta...
Ahora, allí estaba la princesita de sus sueños, dormida y con
una paz que llenaba todo el espacio y el alma de su padre. Él alimentaba sus sentimientos acariciándola y ningún problema podría
romper la magia de esos momentos. Por muchos nubarrones que
oscurecieran su vida, su niña era la vida de su vida, la luz que le
nacía dentro, quien amarraría su existencia y la encadenaría hasta
la eternidad.
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6. EL SÉPTIMO

L

a armonía de llantos se confundía con el lamento de los árboles y
plantas del cementerio. La gran familia despedía a su matriarca en
una borrachera de aromas que las flores exhalaban como dando brochazos enérgicos en el aire. Tumbas y nichos se alineaban con perfecto
orden, pareciera que la vida solo alcanzaba la armonía con la muerte.
En aquel lugar donde los pechos daban rienda suelta a la tristeza, el
mundo cromático de las flores y plantas ofrecía un espejismo de belleza
y bienestar. Y los pájaros, cuyos trinos iban y venían con los quiebros
de los vientos, ponían una banda sonora equivocada a la escena.
Los operarios de la funeraria estaban utilizando una especie de
grúa para elevar el ataúd hasta el nicho más alto, como si pretendieran ayudar a que ella tuviera más cerca el cielo donde habitaría
en la eternidad. Pronto se cerraría el habitáculo, y ese momento
definitivo atenazaba las gargantas para estrangular los sollozos que
pugnaban por escapar, hasta que el último golpe de cierre abrió los
pechos en canal para que la vida que quedaba fuera de la tumba se
impregnara de dolor.
Uno de sus hijos, el séptimo de ocho, se acercó con pesadumbre
al pie de la hilera de nichos para comprobar si con su altura podía
llegar con la punta de los dedos a tocar el frente del que había
engullido a su madre. Fue un intento en balde, pero ¿qué quería
él? Quería tocarla, abrazarla por última vez, acurrucarse con ella
como cuando era niño, y arrancarse de dentro la soledad que lo
invadió desde que le dieron la trágica noticia.
Nadie de la gran familia se atrevió a interrumpirle, ni a convencerlo de sus vanos intentos, tal vez porque todos deseaban hacer lo
mismo, porque ellos sabían que aquella mujer, la que les dio la vida,
había sido la artífice de una gran familia unida y temían cualquier
fractura en un futuro sin su presencia.
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Mientras él caminaba en dirección a la salida del cementerio, observó que toda la familia le precedía, con una mansedumbre propia de
los desahuciados, y sin saber él a dónde guiarlos. Ellos eran muchos,
tres generaciones de una misma familia que no habían conocido una
vida sin su matriarca: la artífice de mantenerlos unidos en una especie
de simbiosis que delimitaba las fronteras de su existencia.
Lentamente, paso a paso, como un costalero cargando con la
soledad, dobló para enfilar la salida. Se dio cuenta del olor a tierra
mojada que dominaba al de plantas y flores. Había llovido el día
anterior, pero ahora el sol calentaba el suelo para que una humedad
pegajosa se adhiriera a cuerpos enlutados. Y pensó que su madre
allí arriba estaría sequita, lejos de la frialdad que tanto había temido
en vida, debido al contumaz reuma que la hizo sufrir.
Detuvo su paso cuando en una iglesia cercana, las campanas
comenzaron a repicar alegremente. Recordó que solo faltaban unos
días para la Navidad, y ella ya no estaría para alegrar a todos con sus
villancicos, los de siempre, los que hacían reír a los más jóvenes por
sus letras tan arcaicas y absurdas. Y se vio en su niñez, con todos
sus hermanos y parientes disfrutando intensamente de las fiestas.
Retomando el paso hacia la salida, seguido con obediencia
por todos, recordó cómo con sus amigos de infancia creaban el
vestuario y los instrumentos para formar una especie de comparsa,
con la que recorrer todas las casas del vecindario y ser regalados
con polvorones, otros dulces y alguna que otra moneda. Todo era
muy rudimentario y básico, pero ¡eran tan felices...!
Ya oteaba la salida, y sabía que el peso de la soledad sobre sus
hombros sería mayor allí afuera. Vio de nuevo a su madre afanándose con la masa para hacer los pestiños que tanto deleitaban a los
hijos y allegados. Le pareció oler de nuevo la matalahúva, y qué
curioso, se quedó pensando en ese nombre tan extraño, de dónde
vendría... Allí estaba la imagen de su madre, con una botella de
cristal alisando y afinando aquella masa que tanto prometía; y ella,
más golosa que cualquiera, era capaz de comérsela cruda. Como la
casa era pequeña y resultaba difícil poner fuera del alcance de los
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hijos aquellos ricos dulces, a la madre no le quedaba más remedio
que utilizar distintos escondites para que su obra llegase hasta la
cena de Nochebuena. Pero nada que hacer, los hijos se conocían
todos los trucos y las reservas iban menguando día tras día. Y qué
decir del arroz con leche, el olor a canela invadía los territorios
de la memoria. Su madre necesitaba hacerlo en ollas enormes, los
hijos no se conformaban con un cuenco de postre, necesitaban un
plato grande, y comenzaban a comérselo en el desayuno. ¡Con qué
ilusión la madre se tiraba horas y horas preparando esos dulces
navideños y otros manjares! Claro que ella era más golosa que
ninguno, y luego estaba su ilusión infantil, la que nunca perdió,
por vivir intensamente cualquier fiesta.
Con esas imágenes en la mente, el hijo se aproximaba a la
salida del cementerio, aflojó más el paso, tenía miedo salir de allí,
miedo a que los recuerdos de familia se diluyeran en el pasado y se
borrasen en el futuro, miedo a sentirse solo sin ella. Vivió de nuevo
aquellas cenas de Nochebuena. En su mente se iban sucediendo las
imágenes de una familia que crecía y crecía, y siempre juntos, hasta
convertirse en hijos, nietos y biznietos, y todos naciendo de ella y
tomando vida de ella. Pero se quedó con las escenas de su infancia,
con la casa pequeñita donde todos cabían, porque compartir era
una razón de ser y su madre les había enseñado a dar sin esperar
nada a cambio. Él recordó aquella especie de mesa camilla, con
un brasero de cisco para dar calor, donde milagrosamente se iban
sucediendo los platos y todos tenían un huequecito para meter su
mano. Los hermanos mayores comenzaron a traer a sus novias y
cada pareja compartía el mismo plato. Próximo a ganar la salida, los
recuerdos se aliaron con el aire para traer al presente los olores del
puchero, del pavo guisado, de los mariscos cocidos, de los polvorones y tortas del horno y otros dulces, y el olor del anís, que todos
lo tomaban hasta altas horas de la madrugada. Sí, verdaderamente
era la gran comilona del año, con la que soñaban durante meses,
la que traía la felicidad a una familia que no lo tenía nada fácil en
la vida. Sonrió al recordar el final de la fiesta: su padre muy alegre
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por el alcohol dando zapatazos en el suelo mientras su madre le
cantaba y tocaba las palmas, y los demás riendo.
A punto de alcanzar la puerta de la calle, fue consciente de
que habían pasado ya muchos años en que aquellas escenas de la
infancia se transformaron. La familia crecía y crecía y las casas
eran cada vez más grandes, hasta que llegó un momento en que
se necesitó alquilar un salón de celebraciones para dar cabida a
una gran prole. Ya los niños no se ilusionaban con la comida, y los
adultos se preocupaban en exceso por los kilos, pero allí seguían
las cantinelas de la gran madre, que siempre permanecía la noche
anterior en vela para recordar todas sus canciones antiguas, y todos
le reían las letras y su apetito que no tenía fin. Y a pesar de tantos y
tantos problemas, siempre había imperado la atmósfera de unidad,
de cariño y ayuda mutua, el gran legado de la mujer que lo fue todo
para su familia y que mereció el respeto de quienes la conocieron.
Ahora, en la puerta de salida del cementerio, las campanas dejaron de repicar y los recuerdos felices se replegaron. ¿Qué pasaría
ahora con su familia? ¿Mantendría los lazos de unidad, cariño y
ayuda mutua? Todos se detuvieron detrás de él en la salida, parecía
que nadie tenía claro el camino a seguir, un silencio de incertidumbre los dejó adheridos al pavimento, nadie decía nada... Si al menos
regresaran los sollozos desacompasados, volverían a abrazarse y
consolarse, pero nada, solo el silencio y el miedo...
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7. MUNDO GRANDE,
MUNDO PEQUEÑO

E

l joven Gulliver había crecido alimentado de sueños en su mundo grande. Solía asomarse al mar para atisbar con su mente
las tierras extrañas y ubérrimas, escondidas mucho más allá del
beso que se daban las aguas turquesas y el cielo. Imaginaba cómo
serían sus gentes, hablando ininteligibles lenguas y vistiendo ropas
de mil colores.
Embelesado, se quedaba mirando a pájaros y otras aves que
cruzaban las nubes para tomar direcciones caprichosas. Deseaba
con todas sus fuerzas tener también alas, y volar detrás, para recorrer los confines de su mundo grande. Pero él se sentía pequeño,
no podía escapar de los límites que una vida pobre y solitaria le
imponía. En cualquier caso, estaba seguro de que crecería, y que
encontraría a alguien que se atreviera a agarrarse a su mano para
comenzar un viaje que colmara todos sus sueños.
Así, con pensamientos que hacían que su mundo fuera más y
más grande, Gulliver se fue haciendo un hombre. Pero algo ocurrió, al principio no le dio importancia, unas nubes oscuras fueron
apareciendo en el horizonte. Las primeras eran como puntos negros
que horadaban la blancura de las casas, el color de las flores y el
azul de los cielos. Luego se hicieron más grandes, y como una plaga
de Egipto iban ensombreciendo todo el mundo maravilloso que
Gulliver había ideado. Al final, un enorme entramado de espesas
nubes apenas dejaba escapar hilos de luz.
Gulliver sintió que el mundo se empequeñecía y su cuerpo
se iba haciendo enorme. No podía dar un paso en aquel espacio
reducido. Hasta en su casa tuvo que sacar sus enormes brazos por
las ventanas, sus piernas por las puertas y la cabeza por la azotea,
51
Ejemplar de cortesía © Ediciones
Doce Calles
Todos los derechos reservados

y desde esa posición tuvo que contemplar a un mundo en el que
casi no cabía.
Allí, sin poder moverse, encerrado en la oscuridad de aquellos
nubarrones, Gulliver se fue angustiando, más por soledad que por
la pérdida de su mundo grande. Pero, cerca de la desesperación,
notó que algo cayó sobre su pecho. Lo agarró y pudo comprobar
que era un pajarillo con un ala rota que había quedado abandonado
por las bandadas de compañeros que consiguieron escapar de los
nubarrones negros.
Él no podía permitir que aquel pajarillo muriera sin ayuda.
Cada día, rebuscaba por el suelo con sus manos hasta encontrar
algo que darle de comer. Constantemente lo acariciaba y le contaba
todos aquellos sueños que habían crecido con él, en su mundo
grande. Gulliver sentía que un amor intenso crecía en su corazón
por aquel compañero, pero deseaba que su ala curara y volviera a
ser libre para recorrer los cielos sin fin. Y ese día llegó, tanta entrega
obró el milagro.
Después de incontables caricias y promesas de no olvidarlo
nunca, le dijo: ¡Vuela, vuela! El pajarillo comenzó a mover sus alas
tímidamente, y titubeante emprendió un vuelo lento.
La sensación de pérdida atenazó el corazón de Gulliver, pero
entre lágrimas vio que su amigo detuvo el vuelo y se giró hacia él
para verlo llorar. Se aproximó a su cara y Gulliver observó que lo
que fue su querido pajarillo era ahora una hermosa mujer, que le
miraba con profunda ternura. Sus cabellos eran como el sol, sus
ojos el mar profundo que siempre quiso surcar, y sus labios eran
de coral. Inmediatamente se dio cuenta de que los nubarrones se
iban disipando y que el mundo crecía a su alrededor. De nuevo
recuperaba su tamaño y podía zafarse de aquella casa tan pequeña.
Así fue como nuestro Gulliver se hizo grande, como el mundo que
comenzó a recorrer de la mano de su bellísima compañera. Y así
supo que el amor engrandece todo, que ilumina cielos y tierras y
colorea flores y plantas, y hace feliz cuando nada se espera de quien
lo recibe.
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8. LA REINA DE TRIANA

Q

uien nació del mar debía regresar a él. Eran los pensamientos
de ambos cuando, en silencio, se adentraron en la orilla para
pronunciar el adiós más especial que podrían dedicar a la Reina
de Triana.
Era una noche de verano. El silencio era reverente, sólo horadado por una suave brisa, que parecía querer cobijarse en los
oídos de las únicas dos personas que rompían la planicie de un mar
contenido por la emoción. Un cielo pespuntado de estrellas y una
luna limpia apenas conseguían arrojar unas briznas de luz sobre el
luto de unas aguas que se disponían a recibir a quien siempre les
perteneció.
Ambos habían postergado aquella inevitable cita. Sabían que
tenían que hacerlo, pero eran también conscientes de que sería la
despedida definitiva: la que conduce a las personas desde la vida
más tangible hasta el refugio de los recuerdos. Ella se había convertido en el centro de sus desvelos y cuidados en los últimos años.
Su despotismo vital se había desnudado para dar paso a la ternura
y a la inocencia de los que carecen de maldad.
Y así, mientras se adentraban en la oscuridad del mar con
los pies desnudos, a pasito lento, sintiendo primero las caricias de
la arena y después la tibieza de las aguas, recordaron en silencio
todo lo que ella había sido y significado para mucha gente. Por su
singularidad, fue coronada por la vida. Su yerno había inventado
para ella el título de “Reina de Triana”, hacía ya tres años, cuando
la conoció autoconfinada en su vivienda de la madrileña calle con
nombre del evocador barrio de Sevilla. Ella reinó en los dos corazones, y durante su larga vida nadie había permanecido indiferente
ante sus encantos.
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Nació 87 años atrás en Málaga. Fue una hija del mar para muy
pronto aliarse con él. Siendo apenas una adolescente, gustaba de
escaparse a caballo, a pelo como las amazonas, para recorrer la
soledad de sus playas, para enamorar al mar y pedirle que la liberara
de aquella sociedad sórdida de la postguerra. Una mujer rebelde y
soñadora no tenía cabida en una existencia amordazada.
Había sido muy hermosa, de una belleza elegante pero fatal,
devastando el alma de muchos hombres que se sintieron desgraciados por no conquistar su trono. Se había criado en el seno de
una familia influyente del Sur, pero su alta y rígida educación no
consiguieron doblegarla, tampoco aceptó el papel humillante de la
mujer en la España de entonces.
Su padre fue como un galán de película: andaluz apuesto y
seductor, con gracia para montar a caballo, tocar la guitarra y el
piano, y bandolero de muchos corazones asaltados. Su madre de
la capital del país, íntegra y señora, sufridora en silencio de los
devaneos de su marido. Y sólo un hermano, a quien nunca perdonó
que fuera el tipo de hombre amoldado a las convenciones sociales,
y que a todos complace.
—¡Nunca me casaré con un español para que me mantenga!
¡Menos con un andaluz como tú! —era la respuesta que ella daba
a su padre cada vez que le reprochaba su soltería y su desprecio
por los pretendientes.
Así fue cómo llegó a ser directora de un famoso hotel de la Costa del Sol, mientras que el resto de mujeres españolas, y andaluzas
en particular, de mediados de los cincuenta, vivían doblegadas por
un destino que despreciaba la libertad para decidir. Allí aprendió
a hablar con fluidez inglés y francés, el mundo se le hizo mucho
más grande y liberador, enterrando en el mar todas las normas y
hábitos sociales del momento.
En la quietud de la noche, su hija y su yerno se imaginaban el
aspecto rompedor que aquella mujer tendría en sus relaciones con
los clientes. Llegó a conocer muchas celebridades internacionales
y nacionales, a grandes empresarios y políticos, hasta completar
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un libro de dedicatorias y firmas de quienes quedaron rendidos a
sus pies. El mismísimo Walt Disney la sacó a bailar en una fiesta
en California, en uno de los muchísimos viajes que realizó por los
países y lugares más hermosos del planeta. Ella decidió no volar
más cuando, en un momento más reciente, le pidieron en el aeropuerto quitarse los tacones por razones de seguridad.
Y tuvo que ser en aquel hotel, junto al mar, con su belleza
cautivadora y un gin tonic en la mano, como conoció a quien conseguiría llevarla al altar, a una edad en la que las mujeres de la época
ya estaban preparadas para ser abuelas. Él no hubiese podido ser
“typical Spanish”, Alex venía de Suecia, tras abandonar su Hungría
natal con sólo lo puesto. Primero la guerra y después la ocupación
dibujaron una melancolía en sus ojos que no le abandonaría durante el resto de su vida, pero esta es otra larga historia.
La Reina de Triana conoció en una tarde del verano del sur
a quien todos atribuirían el calificativo de “gran caballero” y el
hombre con quien sueña toda mujer: respetuoso, culto, generoso,
protector y triunfador en los negocios. Por ella iba a ser capaz de
renunciar al país que le había acogido y dio prosperidad, para instalarse definitivamente ambos en Madrid, donde tendrían dos hijas
y disfrutarían de muchos años de una vida acomodada.
Su hija y su yerno demoraban el momento, estremecidos por
los recuerdos de una mujer que debía su grandeza a sus contradicciones: inteligente pero inocente como un niño, con consciencia
de clase alta pero rebelde contra las convenciones sociales y las
injusticias, amable y educada pero déspota con quienes no le gustaban, podía ser generosa y a la vez despiadada con quien le viniera
en gana... Sólo hubo una circunstancia que jamás superó y que la
aprisionó en su casa durante muchos años: nunca llegó a soportar
las huellas que la edad suele producir en la piel, aunque siempre
procuró estar en las mejores condiciones y podía ser envidiada
por mujeres más jóvenes. Quien había gozado de una belleza
arrebatadora no soportaba ver en el espejo el rostro y el cuerpo
de una anciana, de ahí que se negara a las visitas y a las relaciones
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sociales. Por último, una enfermedad pulmonar, que le exigía estar
conectada al oxígeno todo el día, terminó por rendirla y hacerle
entregar su corazón a las dos únicas personas que tendrían que
regresarla al mar.
En aquella noche pespuntada de estrellas, alumbrados por la
tenue luz de la luna, vestidos de quietud y veneración, abrieron la
pequeña urna para que las cenizas y los recuerdos de la Reina de
Triana se confundieran para viajar con la brisa a lomos de un mar
enlutado. Y ambos la vieron por última vez cabalgando como una
auténtica amazona hacia donde la vida se refugia en los pensamientos y emociones.

Ejemplar de cortesía58© Ediciones Doce Calles
Todos los derechos reservados

9. NOCHES FRÍAS

L

os muertos le mantuvieron con vida. Su cuerpo estaba invadido por
otros cuerpos inertes, el olor a putrefacción de la carne embotaba
sus sentidos y los muertos apenas le dejaban ver. El peso de tantos
muertos enturbiaría su vida para siempre. Todos aquellos cuerpos
despojados de alma le salvaron de las noches frías, pero el frío que
exhalaban los perros con sus aullidos heló su alma de superviviente.
Oculto por los muertos, Alex volvía, volvía y volvía a ver las
escenas de las muertes de terror que sólo los hombres pueden
provocar. De nada les había valido los escondites secretos, ni el
hambre que día a día iba llenando aquellos vientres subterráneos,
hasta obligarles a comerse cualquier alimaña que se moviera por
la oscuridad: el hambre que iba apagando los lastimeros gemidos
de los últimos niños, y hasta la conciencia humana de los adultos.
Sólo recordaba ver fantasmas grises, arrastrando con el esfuerzo que da la poca vida, harapos más grises entre las tinieblas que la
oscuridad y las pocas briznas de luz suelen modelar. El olor fétido
de las secreciones de los cuerpos vivos y muertos había amenazado
con destruir la misma condición humana. Y aquellos sonidos de
las bombas, cada vez más cercanos, que pregonaban muerte sin
descanso, iban invadiendo todos los territorios de la comprensión.
Todos sabían en Budapest que la guerra llegaba a su fin, pero
¿qué final se cobrarían los perdedores antes de rendirse? Siempre
dijeron que nada les pasaría, sólo tenían que llevar en el brazo la
estrella de David por mera salud pública y evitar las relaciones
antinaturales. Después, después de un después que se hizo eterno,
debían trasladarse a un barrio inmundo, con sólo las pertenencias
que pudieran llevar consigo, y todos lo hicieron con la mansedumbre de los animales que no conciben el sacrificio que se avecina. Y
¿dónde trabajar para alimentar a la familia? Jugándose la vida cada
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día por una hogaza de pan, cuerpos que se iban empequeñeciendo
dentro de una ropa que se hacía ajena.
Dijeron que nada les pasaría. Pero pasaban los otros, los fuertes
que aparecían de súbito para llevarse a muchos, muchos que serían
el manjar olímpico de los dioses devenidos en bestias. Dijeron que
nada les pasaría, y pasó que quedaron reducidos casi al exterminio
y a cuerpos famélicos. Fue cuando se convirtieron en ratas que
arrastraban su instinto de supervivencia por el inframundo, el
único mundo que les quedaba.
Dijeron que nada les pasaría, hasta que todo les pasó en aquella
última noche de frío lacerante, con el aullido de los perros invocando
la muerte. Las bombas incendiarias desgarraron la oscuridad y engulleron rostros que se vieron por última vez. Y llegaron los fuertes que
serían los nuevos débiles, para desprenderse de su fuerza a cambio
de la muerte de los pocos hijos de David que quedaban con vida.
Alex, cobijado por los muertos lo vio todo, el horror oscureció
sus pupilas para siempre. Se ha asomado por entre los muertos y me
ha entregado su mirada de dolor a través de la pantalla, mientras
que el teclado cobra vida.
Frente a mí, me cuenta que había abandonado aquel pasado de
muerte y desesperación humana, que se fue a otro país donde prosperó
en los negocios, que fue buscando el calor y el azul del Mediterráneo,
donde encontró el amor, y que se procuró el bienestar en España.
Cobarde o valiente. Alex, salvado por los muertos, haciéndose pasar por otro muerto, camuflado debajo de ellos, y nunca se lo perdonó,
pero sí a los demás. Vivió para no olvidar el horror, como queriendo
haber vivido para torturarse y redimirse o redimir a la especie humana.
Ahora lo entiendo todo, Alex, me lo había impedido la distancia que el tiempo impone. Ahora siento tu dolor, el del llanto
de los niños alimentado por el hambre. Ahora siento el frío de las
noches de desesperación, sin mañana y sin sueños. Ahora sólo
veo oscuridad, el mortecino movimiento de fantasmas escuálidos.
Ahora huelo a putrefacción humana, a muerte, y huelo a miedo, a
mucho miedo.
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Mi querido Alex, has vuelto a casa para regalarme tu mirada
de dolor, y siento una pinza tirando de mi alma. He hecho el
viaje que tú quieres, el que me ha conducido a buscarte entre los
muertos. Perdóname que te haya desenterrado para abrazarte en
tu desolado paisaje, con la sola compañía de muertos y perros. Y
noches frías, frías...
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10. MÁS QUE LA MÚSICA

L

a luna se estaba desvistiendo de luz, cuando el azar quiso que
un impromptu de Schubert comenzara a sonar en aquel apartamento donde había estado conviviendo con mis últimas tristezas.
Fue entonces cuando comprendí que la música no estaba hecha
sólo de sonidos: eran sus colores, formas y fragancias lo que me
invitaba a soñar y recrear cada momento, dejándome llevar hasta
lugares insospechados.
Después de tanto tiempo, hoy vuelvo a escuchar aquellos
impromptus que cubrieron tu cuerpo de lunas moribundas. La
melodía me hipnotiza para aprisionar la memoria en una imagen
de tu piel vestida con agua y espuma blanca. Mi mirada se fija en
unos ojos que brillan de felicidad, confundiendo su luz con un
nuevo amanecer en llamas. Y todo mi ser queda suspendido en
una sensación onírica: la de un vientre palpitante que te arrastra a
la última fiesta de amor.
Es entonces cuando mi mirada se fija en una sonrisa pintada
por labios blanqueados con mareas que amenazan con ahogarme.
Cuando acabe este sueño, yo querré seguir soñando con vivir a la
sombra de esa boca, donde refugiar mis recuerdos.
Ahora, mi mirada se fija en tu desnudez cálida, donde podré
vestir de caricias tu piel. Y pienso que ahí quedaré saciado de sueños cumplidos, emborrachado de perfumes y bañado de tibieza.
En ti, quiero llorar mi último llanto, quiero subir en las alturas y
caer en las caídas. Quiero andar todo lo andado y detenerme en
una pausa infinita, para viajar sin destino por los senderos cruzados
de tu geografía.
Cuando la mañana invade nuestros territorios clandestinos,
dos cuerpos húmedos se vislumbran perfilados de felicidad. Mi
mirada se ha detenido para que tú la mires: para que veas en ella las
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más hermosas imágenes que retiene de ti; para que veas en ella los
sentimientos que gritan tu nombre y te buscan en cada rincón de los
recuerdos. Verás en ella la mujer que habita en mis anhelos; hasta
qué punto te quiero y cómo un hombre debe de amar a una mujer.
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11. HURACÁN

G

uauuuuuuuuuuuuuu! ¡Esto debe de ser el sueño de un viejo
como yo! ¡No sé qué me ha ocurrido! Me ha despertado un
estremecimiento que me ha hecho temblar desde la punta del rabo
hasta el hocico. De pronto, una vitalidad que no sentía desde que
era un cachorro ha invadido este cuerpo peludo.
Sé que su mayor deseo es que yo le pudiera escribir un relato
para expresarle con palabras lo que han sido todos estos años a su
lado. Ese amor que siente por mí le ha insuflado poderes divinos
para que yo pueda realizar ese sueño con este manifiesto de vida.
Creo que le he transmitido de muchas maneras cuánto le quiero
y mi orgullo canino de haberle ayudado durante tantos años para
que nada le pase en mi compañía.
¡Por cierto! Decís que las personas sois los seres vivos más
inteligentes porque tenéis el don del habla que los demás no
tenemos. Sin embargo, los centenares o miles de lenguas que existen
en el mundo hacen que no seáis capaces de entenderos, nacéis
cada uno con la vuestra y os cuesta una barbaridad aprender otra.
Bueno, yo creo que ni siquiera os entendéis los que tenéis la misma,
os pasáis toda la vida con malos entendidos y enfrentamientos.
En cambio, nosotros ladramos más o menos alto y somos capaces
de comunicarnos entre todas las razas y orígenes. Siempre he
soñado con que él, a fuerza de estar a mi lado, hubiese aprendido
a ladrar, con pocos sonidos habríamos tenido conversaciones muy
divertidas. A él que le gusta saber todos los detalles de la gente que
nos vamos tropezando por la calle: que si están buenas, que si tiene
el pelo rubio o moreno, que si ese o aquel tiene los pies grandes...
Yo se lo habría contado todo sin que diera tanto la tabarra con sus
preguntas a unos y otros.
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A todo esto, no me he presentado todavía. Me llamo Huracán
y soy un perro labrador. Pero ¿quién fue el imbécil que me puso ese
nombre tan poco apropiado? Con lo bueno que yo soy. Si sabían la
función que yo iba a cumplir en la vida ¿por qué no me pusieron
un nombre más justo? Me podían haber llamado Amigo o Compañero. También me hubiese gustado tener un nombre de estrella
de cine, como Bobby o Golfo, no sé, o tal vez Tom, por este pelaje
negro brillante que tantos piropos ha provocado. Pero bueno, me
conformaré con Huracán porque así es como me conocen.
Ya soy muy mayor. El 20 de julio que viene cumpliré catorce
años. Unas cataratas en los ojos me confunden y hacen pensar
que vivo entre nubes. Tampoco mis orejas, por mucho que las
mueva, son capaces de recoger bien los sonidos. Hasta mi bonito
pelo negro ha perdido brillo y las canas manchan este cuerpo
garboso. No creáis, aun así, todos me siguen diciendo que estoy
guapísimo y que sigo siendo un perro muy apuesto. Yo, que llevo
casi mi vida entera ayudándole, ahora es él y toda mi familia,
porque ellos son mi familia, quienes tienen que cuidarme como
si fuera un abuelillo, y ya les he dado más de un susto gordo que
ha hecho derramar lágrimas.
Vosotros los humanos pensáis que la vida de un perro es muy
corta y habéis inventado la estupidez de creer que un año nuestro
equivale a siete años vuestros.
A lo mejor es así, pero claro, sois tan tontos que tiráis a la
basura del tiempo al menos seis de cada siete. Vivir no es una
cuestión de cómputo, se trata más de lo que hacemos y cómo lo
hacemos y sentimos. A mí me han tratado tan bien, me han querido
tanto y he querido tanto que podríais decir que he vivido cientos de
años. Desde que lo conocí cuando yo tenía apenas un año y medio,
siempre he estado fuerte y rápido para ayudarle en todo momento,
pero ahora me siento débil, me entristece no poder protegerle ni
caminar a su lado durante horas para que se sienta libre. Su amor y
el de toda la familia y amigos hace palpitar a este corazón perruno,
pero sé que partiré pronto para no volver y es ahora el momento de
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mis agradecimientos para que nadie quede triste. No lloro por mí,
por estos achaques de viejo, es por el sufrimiento de mi compañero
ante mi marcha definitiva.
Nunca he tenido una familia de perros. No conocí a mis padres,
tampoco sé si tuve hermanitos cachorros. Más tarde supe que nací
en unas instalaciones magníficas, con todo tipo de cuidados. Se
trataba del criadero de una escuela de adiestramiento de perros—
guía, y teníamos que estar muy sanos para pasar a la siguiente fase.
Y cuando todavía era muy pequeñito, me llevaron con una familia
para aprender los hábitos sociales que los humanos nos imponéis.
José Manuel, Mari Jose y la niña Irene me dieron un hogar.
Ellos me trataron muy bien en mi primer año de vida, luego han
seguido viéndome hasta ahora por puro cariño. Me querían mucho,
pero eran unos pesados, ¡todo el tiempo andaban corrigiéndome
y dándome órdenes! Yo lo que quería era subirme a los sofás y las
camas, morder para jugar con cualquier cosa que estuviera a mi
alcance, hacer mis necesidades donde me diera la gana, correr por
la calle..., y ellos todo el tiempo diciéndome ¡no, Huracán no! Tampoco me dejaban comer lo que quisiera, era un cachorro y ya tenía
que guardar una dieta estricta. Eso sí, me daban el mejor pienso
del mundo y me llevaban a un veterinario que era supercariñoso.
No era la existencia con la que los de mi especie soñamos, pero
el gran afecto que recibí me hizo asimilar con gratitud la vida de
perro formal a que nos obligáis. Ahora bien, lo que no perdono
era aquel chaleco que me ponían para salir a la calle, sé que era un
salvoconducto para que me dejaran entrar en todas partes, pero
nunca se me olvidarán las risitas disimuladas de otros perros al
verme vestido así.
Cuando a base de insistencia aprendí a portarme como esperáis
de un perro, me separaron de nuevo de aquella familia a la que
tanto cariño había cogido. Volví a la escuela para otro aprendizaje
que sería más duro. ¡Entonces comprendí lo que queréis decir con
llevar una vida de perros! ¡Madre mía lo que tuve que aguantar
por ser bueno! Se llevaban todo el día enseñándome a obedecer
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un montón de órdenes que no lograba retener de una clase a otra:
que si Huracán “sienta”, que si Huracán “levanta”, que si “adelante”,
que si “cruza”, que si “haz aquí”... Pero lo más increíble fue que me
ponían como un asa en el lomo para que aquellas personas me
agarraran como si yo fuera un cubo con patas. Y era yo quien tenía
que cuidar que quien viniera agarrado no se tropezara con nada,
¡no me digáis que no es de imbécil que alguien necesite a un perro
para no tropezar! Claro, en aquellos momentos yo no entendía lo
importante que llegaría a ser para una persona.
Todavía no os lo he presentado. Él se llama Juan Manuel, pero
todos lo conocen por su apellido, Escudero o Escu, y muchos le
llaman Sancho, sí, por lo del leal amigo del Quijote. Yo lo conocí en
aquella escuela, un día me llevaron a una habitación y me dijeron:
Te presento a Juanma, con quien te llevarás muy bien y viviréis
juntos muchos años. Al principio, yo no le hice ningún caso, recorrí
la habitación olisqueando cada rincón, tenía que reconocer mi
nuevo territorio. Cuando supervisé todo, entonces me fui para él
y le refregué mi hocico; no sabría decir si olía bien pero me gustó,
con el tiempo he comprendido que olía a amistad y camaradería.
Desde aquel primer momento, yo renuncié a dormir en mi mantita
lejos de él, siempre he estado muy cerca, ¡aunque tuviera que sorprenderme por las cosas cochinas que hacía con su mujer Reme!
Como dije al principio de mi historia, yo tenía apenas sólo un
año y medio, y en aquella escuela tuve que aprender a cuidarlo, se
cambiaban las tornas, el cachorro era Escu. Es ahora, cuando las
cataratas me nublan la vista, cuando comprendo que yo he tenido
que ser sus ojos cada vez que se movía por la calle, aunque sé que
he sido mucho más que eso.
Los dos compartíamos los miedos en los comienzos de nuestra
vida en común, sobre todo cuando abandonamos la escuela y nos
vimos caminando por las calles de Madrid. A veces se hacía acompañar por Reme porque no se fiaba de mí. En poco tiempo le demostré
que podíamos ser un gran equipo, los dos juntos recorreríamos todo
tipo de lugares. Aprendió en seguida a hablarme, a acariciarme, para
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reconocer mi pericia como guía. Por cierto, no sé si me gusta que
me llamen perro—guía, tampoco lazarillo, a mí lo que me encanta
es que me llamen perro—amigo o compañero, porque siempre he
sido bueno y he ayudado a Escu porque lo quiero y no tanto porque
alguien me adiestre para esa finalidad, aunque debo dar las gracias
por la buena formación que me dieron. Me han gustado mucho sus
abrazos de reconocimiento por el trabajo bien hecho, pero más me
han gustado los que solía darme en casa o en momentos de ocio por
puro afecto, eso compensaba mi falta de familia canina. Es verdad
que he echado de menos el amor de una guapa perrita y el tener
juntos unos cachorritos, pero Escu me ha dado una gran familia,
sobre todo lo digo por Reme y Juanmita, y me ha dado también
muchísimos amigos que me acogieron como uno más del grupo,
¡hasta me han hecho una fiesta de jubilación muy emotiva!
¿Qué me ha gustado más de Escu? Yo creo que las horas que
nos tirábamos paseando por las calles y por los parques, y por los
campos y playas cuando viajábamos. Nos contagiábamos de libertad el uno al otro, éramos como dos quijotes viviendo aventuras.
¿Sabéis? Él lloró como un niño la primera vez que se fue de viaje y
no pudo llevarme, ¡qué tonto!, y que conste que yo no le perdoné.
Ahora soy yo quien llora, no lo hago por mis achaques de anciano, lo
hago porque tengo que dejarle atrás, y no sé si el vacío que le quedará
podrá llenarlo alguna vez. Es muy cabezón y no quiere tener otro
perro que le ayude, no hay manera de hacerle entender que no me
va a sustituir, que cada uno estará siempre en el corazón del otro.
¡Qué paradojas tiene la vida! ¿Me habrá pegado este tonto la
ceguera? Tal vez así, al final de mi existencia, logro por fin entenderle
del todo. Comprendo mejor que nunca la ayuda que le he prestado.
Me gustaría tener la facultad de reírme, para desternillarme cuando
este pobre perro casi ciego tiene que ser ayudado por la misma
persona ciega que ha recibido mi apoyo durante tantos años, ¡me
duelen las mandíbulas nada más que de pensarlo!
Él no me lo dice, pero yo sé que tiene mucho miedo, como
aquella vez al principio que me dejó suelto en la calle para hacer
69
Ejemplar de cortesía © Ediciones
Doce Calles
Todos los derechos reservados

mis cosas y yo no volví a su lado porque me puse a jugar un poco
lejos, menos mal que alguien le ayudó a encontrarme, si no, le da
un ataque. Ese mismo miedo a perderme le ha hecho renunciar a
que me cuiden en la residencia de la escuela de perros—guía hasta
mi final. Escu dice que yo le he dado todo en estos años y que ahora
me merezco que él sea quien me dé las atenciones que necesito y su
amor hasta mi último ladridito, y yo lloro de sentimiento.
Ahora que los dos estamos ciegos, compartimos una misma
convicción: la ceguera no es algo por lo que uno pueda alegrarse,
pero esa ceguera ha hecho que nos conozcamos, y esa suerte es la
gran verdad que compartimos.
En este punto de mi relato, quiero que mis últimas palabras
vayan dirigidas a él, a quien ha sido mi gran amigo y compañero,
incluso el padre que nunca conocí:
Gracias mi amigo por todo lo que me has dado. Que no te duela
lo que no he podido ser como perro común, sino que alégrate por
lo que he sido como compañero fiel.
Soy yo ahora quien se siente como el escudero Sancho. Si de
verdad confías en mí, no dejes de ser nunca ese Quijote que busque
aventuras, que cree en la libertad, la justicia y el amor. Que tu
cordura no te haga renunciar a otro compañero como yo.
No sé si existe el cielo y si los perros podemos entrar en él. Si
eso me ocurriera, no tengas duda de que allí te estaré esperando.
Allí correremos sobre nubes y nos revolcaremos en una playa de
estrellas, y saltaré tan alto que agarraré con mi boca la más luminosa para que nunca más te falte la luz que te guíe.
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II
PAISAJES DE SOLEDAD
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12. EL JOPA

N

unca he podido olvidarme de aquel zapato de tacón rojo y
desgastado. ¿Por qué un anciano como tú se atrevía a calzar
un zapato de mujer arrojado a la basura?
Todavía me parece oír el sonido sordo y rítmico de tu zapato
rojo de tacón, como si de un hombre cojo se tratara, cuando te veía
camino al colegio. Clop... clop.... clop... Me fijaba en tus piernas arqueadas por el desequilibrio de ambos zapatos y por tu ancianidad
milenaria. Tus pantalones, rescatados del olvido de algún basurero,
caían en cascada con un sinfín de pliegues hasta frenar en unos pies
desnudos y blanquecinos.
Nunca escuché tu voz, todos los niños pensábamos que eras
mudo y alguno se atrevía a insultarte desde lejos para provocarte
a proferir una palabra o sonido humano, pero todo fue en balde.
Hace poco pregunté a mis hermanos mayores si tú no podías hablar,
me dijeron que sí, que tu boca siempre anciana tenía un habla fina
pero temblorosa. ¿Qué te hicieron para instalarte en ese silencio o
ese apenas mascullar unas pocas palabras entrecortadas? No sé si
te callaron o tú decidiste refugiarte en tus pensamientos. De niño
no me importaba, pero ahora siento la necesidad de haber retenido
tu voz en mi memoria para que tus recuerdos no se me presenten
amputados.
Clop... clop.... clop... Tu figura era sacada de las miles de historias contadas o escritas desde que el hombre es consciente de su
necesidad primigenia de hacerlo. Tus mechones de pelo blanco se
confundían con una barba majestuosa pero salpicada por los lodos
de la vida. Un sombrero decolorado por mil soles caía ya lánguido
y sin forma. Tu cabeza siempre gacha, atisbando el suelo, buscando
cualquier migaja de los dones de la vida que alguien despreciara.
Una chaqueta concebida para un hombre mucho más grande cobi73
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jaba tu cuerpo casi hasta los pies, impidiendo ver por detrás la vieja
cuerda que sujetaba tus pantalones. Tu mano izquierda agarraba
una especie de saco, donde guardar tus tesoros hallados, y tu mano
derecha portando un palo con el que remover basuras o cualquier
objeto que se interpusiera en tu caminar errático.
¿Y tus ojos? Sí, me acuerdo muy bien de ellos, todavía parecen
mirarme y penetrar hasta mi alma para desnudarla. Me daba miedo
fijarme en ellos, era como levitar hacia el origen de la soledad, al
dolor más primitivo. Sólo eran unos instantes, tan pronto giraba mi
cabeza, ya sentía mi alma atenazada por el mundo sin piedad que
tus ojos mostraban a un niño. Entonces no lo comprendía, ahora sé
que la oscuridad de aquellos ojos era la sombra del frío de la nada,
cuando el dolor te despoja de todo hasta convertirte en una mera
presencia sin destino.
Clop... clop.... clop... Después de tantos años, siempre te recuerdo caminando torpemente con tu zapato rojo de mujer en
tu pie izquierdo, con tacón, desgastado y sí, en tu pie izquierdo.
Ahora veo que tu cuerpo encorvado cargaba con aquel camino
lleno de baches, de pobreza y cochambre. Tú tenías que cargar con
aquellas casas desconchadas y faltas de cal, con los niños inmunes
a la suciedad, con los adolescentes envejecidos a golpes de azadón
y los sueños rotos en unos libros garabateados.
Tú cargabas con las madres de pieles ajadas y manos agrietadas
de refregar, refregar y refregar lo ya insalvable. Tú cargabas con
lo tuyo, hecho a pedazos de todo lo nuestro, de lo que nos dolía y
queríamos borrar de nuestras vidas.
Hasta hoy, nunca he sabido el significado de tu nombre. Pensé
que la palabra “jopa” era un mote o un localismo y sin mucha
convicción la he buscado en el DLE. Ha sido una auténtica sorpresa,
la palabra, que es correcta tanto con “h” o con “j” al inicio, viene a
significar túnica o saco que se les ponía a los ajusticiados. No sé si es
una casualidad, pero verdaderamente a ti te ajusticiaron sin justicia
para vivir cargando con tu saquito casi toda una vida. Así, ayudado
con tu palo, permaneces indeleble en mi memoria, recolectando los
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despojos que la condición humana suele abandonar en cualquier
lugar. Y como las hormigas laboriosas, almacenándolos en tu choza,
para que los demás nos sintiéramos limpios de miseria.
Hoy debo confesarte que cometí un delito contigo. Un día,
cuando saliste con tu palo y tu saco en busca de nuevas posesiones,
con tu solemnidad encorvada, allané tu morada para desvelar tus
secretos. Todo estaba inundado de latas viejas, cacharros y utensilios inservibles, una caja grande que hacía las veces de una mesa y
una silla que difícilmente podría soportar el peso de una persona.
En un rincón había una caja de zapatos muy deteriorada que me
llamó la atención: guardaba un pequeño y gastado libro de Miguel
Hernández, una cajita de música con una bailarina y una foto en
blanco y negro con la imagen de un miliciano joven, que algo me
recordaba a ti, cogiendo de la mano a una guapa muchacha. Y
en aquella foto, herida gravemente por el paso del tiempo, extrañamente aparecían pintados de rojo los zapatos de la mujer que
miraba con amor al miliciano.
Hoy, cada vez que recuerdo aquella escena, me parece oír la
melodía de la cajita de música y me enternecen los rostros de los
dos jóvenes. Parece que otra vez estoy en aquel camino jalonado de
miserias y te veo venir con tu mirada de complicidad, limpiando de
basuras mi alma, hasta que un sonido seco y rítmico de un zapato
de mujer rojo y desgastado me arranca de mi ensoñación: Clop...
clop.... clop...
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13. EL VIEJO CASERÓN

C

uando Alberto Alexander estampó su firma en la escritura
pública de compraventa ante notario, esbozó una tímida
sonrisa al sentir que el viejo caserón era también suyo ante la ley,
el mayor triunfo con el que la vida le premiaba en su madurez.
Aquel palacete había sido una constante muy presente en todos
los pasos que había dado desde su infancia hasta ahora. Él llenaría
aquellas centenarias paredes con una existencia solitaria, la única
que siempre había pretendido. Y, tal vez así, podría ahuyentar los
fantasmas de aquellos muertos que nunca le abandonaban.
Alberto conocía bien la historia del palacete, que había tenido
una época de gloria. Fue construido a finales del siglo XIX, cuando
la aristocracia y la alta burguesía del sur del país habían elegido su
pueblo como lugar de recreo y descanso en vacaciones. Una hilera
de hotelitos estilo “Belle Époque” había jalonado la línea de playa,
y servían para deleitar a sus propietarios y agasajar a honorables
invitados, en una endogamia social donde unos dependían de otros
para perpetuarse en una sociedad de privilegios.
Aquel mundo ostentoso, lleno de fiestas, bailes y un sinfín de
diversiones, hacía décadas que se había evaporado en la Historia,
y ahora solo cabía imaginarlo en las novelas y en las crónicas de
aquella época pasada. Pero Alberto sentía que aquel caserón vivía
en él, estaba dentro de su piel y el destino lo atrapó en su interior,
para no dejarle nunca escapar.
Sus primeros recuerdos viajaban a su más tierna infancia. Su
familia solía ir a la playa que justamente se extendía frente al caserón. Alberto pronto se sintió hipnotizado por su majestuosidad.
Vivía en una casa pequeña con sus padres y muchos hermanos,
y no era difícil imaginar lo bien que se viviría en un hogar tan
grande. Además, allí estaban aquellos niños que se veían jugar en
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los jardines, con ropas muy bonitas y unos juguetes que solo podían
verse en la televisión durante la Navidad. Alberto nunca podría
borrar de su mente aquel coche rojo de juguete que se ponía en
marcha con unos pedales casi ocultos. Fue así como comenzó a
idear juegos con sus hermanos y amigos en los que interpretaba el
papel de un niño rico, y más adelante el de un hombre poderoso
que sometía a los demás.
Pasaron los años con esa presencia llenando sus días y sus
sueños, fisgoneando por los alrededores de la gran casa para descubrir nuevas vivencias con las que alimentar su imaginación y
ambiciones. Y un día, sin conocer el porqué, la mansión dejó de
estar habitada. Se decían muchas cosas para explicar el abandono:
que si la familia fue víctima de no se sabe qué tragedias, que si se
cometió un asesinato entre los dueños, que si había sido un suicidio... La cosa era que por allí ninguna persona apareció durante
años, y que finalmente se puso en venta. Pero claro está, nadie se
atrevía a comprarla porque se instaló en la gente la creencia de que
una maldición se cerniría sobre los nuevos propietarios. Fue así
como la majestuosa fachada se fue ajando hasta quedarse sin piel,
los cristales de las ventanas fueron crepitando a golpe de pedradas,
y las puertas derribadas por hordas de salvajes.
Alberto Alexander seguía merodeando por la gran casa, como
si quisiera evitar todos los ultrajes que recibía. Cada vez la encontraba más decrépita, desaparecieron las ventanas y puertas, y los
escombros y excrementos ocupaban casi todo el suelo. Era un lugar
perfecto para el consumo de drogas, para planear fechorías, para
las parejas que querían experimentar los goces del sexo... Hasta él
mismo llevó allí a su primera novia para ser sorprendidos por unos
golfos que casi los apedrean. No podía soportar aquellas invasiones
de indeseables en la que consideraba su casa.
A las tragedias pasadas se unieron una serie de nuevas desdichas. Al principio se consideraron episodios aislados, de vez
en cuando se producía la muerte de alguno de aquellos parásitos
sociales. Se decía que había sido una sobredosis, o una víctima de
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violencia machista, o un ajuste de cuentas... La leyenda de ser un lugar maldito se afianzó más y más, y la gran casa jamás se consiguió
vender. Era la oportunidad para Alberto, y él no la desaprovecharía.
Así fue cómo realizó un gran esfuerzo para prepararse y conseguir los mejores trabajos, que le permitieran ahorrar el capital
suficiente que le daría la posibilidad de ser el dueño legal de la casa
que albergaba todos sus sueños y deseos. Hasta renunció a tener
pareja fija y casarse para evitar cargas económicas.
Su empeño había merecido la pena. Ahora estaba ante el notario, sintiéndose el hombre más feliz del mundo. No fue difícil
obtener un buen precio, era evidente que la nueva generación de
herederos estaba deseando quitarse de encima aquel lastre y de
paso conseguir algo de dinero.
Con una sensación de plenitud, y con la arrogancia del que se
siente dueño y señor, se adentró en aquel día por entre las ruinas
del viejo caserón. Recorrió todas sus maltrechas dependencias
imaginándose cómo quedaría la vivienda con la enorme suma
de dinero que se gastaría en la restauración y decoración de su
palacio. El espacio olía a polvo y suciedad, los sonidos de insectos
y roedores ponían la banda sonora a paredes agrietadas y montones de escombros por doquier. Nada que ver con el momento en
que recuperase la majestuosidad original, y con unos interiores
modernos y confortables.
Con esos pensamientos se dirigió a las escaleras que conducían
al sótano. Allí abajo, en un caos absoluto de suciedad y trastos,
se fijó en un montón de objetos rotos apilados, dio unas patadas
para no mancharse las manos y milagrosamente aparecieron los
restos de aquel coche rojo de pedales, el que nunca había olvidado
desde su infancia. A pesar del estado en que se encontraba, Alberto
Alexander decidió quedárselo, sería otro secreto más, como el de
las muertes...
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14. EL RELOJ DE PÉNDULO

L

a luna había penetrado sigilosa a través de los visillos de la
ventana de la biblioteca de la gran casa. Una lámpara de araña
permitía con su luz tenue el vuelo de miles de partículas en suspensión. Toda la estancia se había sumergido en una quietud extrema,
sólo el tic—tac de un reloj rompía inexorable y rítmicamente el
silencio.
Tic—tac, tic—tac, tic—tac... Una gran librería de roble mostraba un universo cromático de volúmenes con lomos desgastados y
materiales diversos. La gran enciclopedia británica ocupaba la parte
central de los estantes y sus cubiertas se sucedían con diferentes
tonos de grises, gracias a los reflejos de los haces de luz que sobre
ellos se proyectaban. En el estante inferior se podía observar un
marco de sobremesa con la foto de una pareja de jóvenes: ella con
traje de novia estilo “Belle Époque”, y él con traje militar de gala y
condecoraciones.
Tic—tac, tic—tac, tic—tac… Frente a la librería, una chimenea
emergía de la pared con una estructura de mármoles de líneas
clásicas. A sus pies y junto a una barrera de hierro de protección, se
ordenaban distintos utensilios para alimentar y mantener el hogar
vivo. Sobre ella y colgado de la pared, el reloj inglés de péndulo,
que seguía martilleando el silencio con su tic—tac.
Tic—tac, tic—tac, tic—tac… Un sólido escritorio se alineaba
con la ventana. Su superficie aparecía jalonada de una ingente
cantidad de objetos de despacho: plumas y bolígrafos, anotadores y cuartillas de papel, un descolorido portafirmas… Un globo
terráqueo se elevaba por encima de todos, mostrando en su parte
central las antiguas fronteras de Yugoslavia.
Tic—tac, tic—tac, tic—tac… Una mesita de té estilo victoriano
estaba situada frente a la chimenea y flanqueada por dos sillones
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decimonónicos. Sobre la mesa, una jarra de agua a medio llenar,
dos vasos de cristal labrado vacíos y un bote cilíndrico con el tapón
quitado, que podía encontrarse en el suelo junto a una de las patas.
Tic—tac, tic—tac, tic—tac… En uno de los sillones, una anciana no reflejaba movimiento alguno. El pelo gris claro le caía
desordenado y sin brillo sobre su cara cenicienta. Tenía el rostro
colgando sobre su pecho y su boca abierta dibujaba una mueca
antinatural. Sus manos crispadas se habían quedado fijas alrededor
de su cuello. Vestía bata de noche anudada a la cintura, y sobre la
vertical de su boca se podían apreciar unos lamparones oscurecidos.
Tic—tac, tic—tac, tic—tac… En el otro sillón, un anciano,
con la cabeza totalmente ladeada hacia ella, permanecía con los
ojos extraña y desmesuradamente abiertos. Unos labios morados
enmarcaban una boca desdentada. Sólo unos pocos y deslucidos
mechones de pelo blanco cubrían la parte posterior de su cabeza
y sienes. Unas manos de blancura azulada y de largos y huesudos
dedos aparecían desplomadas en la dirección del otro sillón.
Tiiic—taaac, tiiic—taaac, tiiic—taaac… En el hogar de la
chimenea ya sólo quedaban cenizas, ni siquiera un rescoldo para
adivinar el tiempo que llevaba sin vida.
Tampoco la bata de ella ni el batín de él se elevaban y descendían lo más mínimo a la altura del pecho.
Tiiiiic—taaaaac… Junto a la mesa y en el suelo, un sobre roto
con sello oficial y una apelmazada carta escrita.
Cuando la primera claridad de la mañana se empieza a atisbar
por la gran ventana de la biblioteca se oye el último tic—tac del
antiguo reloj inglés de péndulo, colgado en la pared superior de la
chimenea y frente a los dos ancianos: tiiiiiic—tac.
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15. EL CHICO PÁJARO

E

l chico pájaro no sabía cuánto tiempo llevaba viviendo agarrado
a las ramas de los árboles. Tenía la sensación de haber caminado
por el suelo en el pasado, pero no estaba seguro de nada. Lo cierto
es que sentía la ingravidez de su cuerpo, si se soltara, estaba seguro
de que se elevaría en un vuelo sin fin, sin posibilidad de retorno.
Él tampoco emitía sonidos por la boca, como hacían las
personas que veía deambular por el suelo desde su escondite en
las copas de los árboles. Aprendió a mover sus labios, tal y como le
enseñaron los pájaros, los únicos seres con quienes se comunicaba.
Ellos siempre intentaban convencerlo de que se soltara, que le
enseñarían a volar y así podría ir donde quisiera, allá donde la
curiosidad le llevara, sin los límites del gran parque con sus ramajes
para agarrarse. Pero él sabía que no podía ser, que desaparecería
para siempre de allí si lo hacía. También intentó algunas veces bajar
por uno de los árboles para poner sus pies en el suelo, pero se le
iban inmediatamente hacia arriba. Recordaba aquel día en que
había estado a punto de soltar las manos por inercia y el susto lo
mantuvo abrazado al tronco durante horas.
Así pues, el chico pájaro no tenía más remedio que convivir con
su ingravidez, entre el suelo y el cielo. Había construido su lecho
entre las abigarradas ramas del gran roble que se erguía majestuoso
junto al lago del gran parque. El entramado de la copa lo sujetaba
bien, así podía dormir sin miedo a elevarse sin vuelta atrás. También
era un punto desde donde podía observar todas las escenas cotidianas de la gente que vivía o trabajaba en los edificios colindantes
y de las que visitaban el parque por cualquier motivo. Algunas de
ellas lo sumían en una profunda tristeza y le hacían desear soltarse
para siempre, otras lo llenaban de felicidad y lo mantenían en su
estado, con el objetivo de saber la verdad sobre su propia existencia.
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Cada día, se desplazaba de una punta a otra del gran parque,
siempre por las rutas en que las ramas de los árboles se tocaban,
para que el chico pájaro ni siquiera tuviera la necesidad de saltar de
una a otra, sino que bastaba con ir agarrándose. Se hizo invisible a
las miradas de las personas que por allí deambulaban. Solo algunos
niños, desde sus vidas inocentes, conseguían atisbarlo de reojo,
pero sus padres los regresaban inmediatamente a la realidad. Bueno, también estaba su amigo el mendigo, él sí le veía, pero callaba
siempre, solo le dirigía una sonrisa cargada de tristeza y soledad
cuando sus miradas eran cómplices de ver lo mismo.
Al caer la noche, se imaginaba en uno de aquellos bancos que
por doquier se encontraban en el gran parque para el descanso de
sus visitantes, como hacía el mendigo. Se imaginaba allí recostado,
sin necesidad de ramas que lo sujetaran, mirando las estrellas y
soñando con una existencia normal.
¡Si al menos pudiera gritar para ayudar a la gente! Esa era la
reflexión del chico pájaro recordando algunas escenas. Como aquella
en que no pudo hacer nada para salvar a una guapa muchacha, que
solo cometió el error de cruzar una zona oscura del parque al caer
la noche. La cara de terror de ella casi consiguió abrir las manos del
chico pájaro y terminar con todo aquello para siempre.
Otras veces se enternecía. Como cuando observó, pasados
unos días, que aquella anciana ya no venía con su marido a sentarse
frente al lago para echar comida a los peces. Ahora vestía de negro
y no faltaría ni una sola jornada a su cita con su bolsita de comida
para sus amiguitos, incluso sonreía cuando su mirada se perdía
más allá del parque.
Pero su escena preferida, la que deseaba y esperaba con nerviosismo y aleteo de sus brazos, era la de una joven que se sentaba en
la hierba, bajo su gran roble. Era hermosísima, pero de semblante
sereno y taciturno. Le gustaba mucho leer y también escribir. Siempre la vio derramando lágrimas sobre el papel. El chico pájaro se
enamoró de ella y se quedaba embelesado contemplándola cada
día. Estaba seguro de que ella lo veía, porque de vez en cuando
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miraba primero a su amigo el mendigo, y luego hacia la copa del
roble y se le quedaba sonriendo. Pero su amor era mudo y nunca le
dirigió ninguna palabra, mejor así, no había porvenir alguno con
un chico que vivía en un mundo invisible e ingrávido.
La mirada azul de la guapa muchacha le acompañaba hasta
cuando, llegada la noche, él se recostaba en su lecho de madera y
soñaba mirando las estrellas, sabía que solo ella lo tenía sujeto allí.
El joven mendigo, que dormía cada noche en el banco más
próximo al gran roble, se estremeció un día en que la guapa muchacha dejó de venir, abandonando junto al árbol que tantas veces
la cobijó un libro abierto con manchas de humedad. Y mientras las
estrellas se fueron apagando una a una, pudo ver, antes de cerrar los
ojos, que el chico pájaro se soltó de las ramas y le sonreía mientras
se elevaba con un movimiento grácil de sus brazos hasta perderse
en un punto incierto de la frontera de la vida.
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16. CRUELDAD

E

l pelo se me erizaba cada vez que yo lo veía hacerlo. Aquel sonido que hacían los pequeños cuerpos de los animalejos cuando
chocaban con las rocas eran como martillazos sobre el frágil cristal
de mi alma de niño: crac, crac, crac… y más cachorros muertos.
El chico no asustaba por su aspecto, era incluso algo ridículo.
Era más bien bajo y delgado, casi endeble. Su rostro era afilado, y
sus paletos le conferían un parecido a un loro. Como su flequillo
le caía sobre la frente, al final servía de mofa para algunos.
Aquel muchacho no jugaba con nadie. No consigo recordar ni
una sola vez en que compartiera algún pasatiempo con los niños del
vecindario. Le gustaba hacer la rabona y no ir a clase, para pasarse
todo el día vagabundeando. Cogió también la fama de tener manos
largas y apropiarse de todo lo que no era suyo, hasta ganarse el mote
de “el Lute”. Además, se hizo muy famoso como buen tirador de
piedras, con las manos o con tirachinas, y lo hacía sin pensar o ser
consciente del daño físico que podía provocar. Muchas fueron sus
víctimas que se vieron con parches de cura en la cabeza.
Yo lo veía, arriba de la vieja vía del tren, sobre el túnel de
desagüe, y abajo muchas rocas y desperdicios de todas clases. Las
inmundicias del vecindario se iban acumulando en aquella especie
de foso, un lugar de muerte y putrefacción, el lugar preferido para
el Lute. Era fácil ver montones de restos de frutas y verduras en
continua descomposición y putrefacción, otros muchos residuos
iban adquiriendo un color negruzco y una especie de humo se
elevaba para expandir un olor nauseabundo. Las ratas iban y venían en competición para saltar sobre los últimos o más recientes
despojos de animales, para desgarrar su piel y poner al descubierto
una carne amoratada y unas vísceras que se desparramaban por
entre las basuras.
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Lo vi muchas veces allí, solo, en su hábitat preferido, con los
ojos brillándole cada vez que se asomaba a aquel agujero de podredumbre y destrucción. Una sonrisa le venía a los labios cuando
daba en el blanco de una roca con un cachorrillo: crac.
Yo sabía que su deambular no tenía otro objetivo que no fuera
encontrar alguna camada de perros o gatos vagabundos, dentro
de las chumberas o terrenos de nadie, y que formaban parte del
paisaje de pobreza y cochambre. También se convirtió en la solución
perfecta para los vecinos que no querían quedarse con todos los
cachorros de sus perras o gatas, bastante tenían con alimentar las
muchas bocas de sus desmesuradas familias. Le mandaban a buscar
y le hacían entrega del mejor regalo que pudiera recibir. Se marchaba
con su lote arriba de aquel estercolero para gozar con su crueldad.
A veces soltaba algún cachorro y probaba puntería con las piedras. Los impactos eran secos sobre aquellos cuerpecitos, podían
hundirles la cabeza o romperles la espina dorsal y quedar en el
suelo con movimientos espasmódicos, para terminar rematándolos aplastándoles la cabeza con una piedra grande, y desparramar
los sesos por el suelo. Otras veces, los cachorros se convertían en
proyectiles que el Lute lanzaba contra las rocas de abajo, y yo me
tenía que tapar los oídos para que no se me encogiese el cuerpo
por dentro.
Era realmente feliz el Lute matando cruelmente pequeños animales. Si encontraba una lagartija, la clavaba boca arriba al suelo
con unos pinches de las tunas de las chumberas atravesando las
cuatro patitas, luego rajaba el vientre con un cristal de una botella
y decía que la estaba operando, mientras todas las vísceras abandonaban el cuerpo. Si no mataba, se le veía caminando sin destino,
taciturno y con un semblante de tristeza.
Su peor momento venía cuando tenía que regresar a casa al
anochecer. Su hogar era casi una choza, con muebles muy básicos
y deteriorados, y todo olía a pobreza. Su madre era una víctima
del destino, con muy pocas luces y maltratada por la bestia de su
marido. El Lute tenía un padre a quien no le gustaba trabajar y
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que cada día se emborrachaba como podía, para volver a casa y
desquitarse a golpes con su mujer e hijo.
Él no quería que nadie lo viera en esas situaciones, pero fui
testigo de una de ellas. Estaba echado en un rincón, con el semblante
de terror, como un cachorrillo, encogido y temblándole el cuerpo,
sin hacer nada para defenderse de los correazos y patadas.
Un día me acerqué a él para proponerle jugar a algo y alejarle
de aquellas escenas de crueldad. Por un momento sus ojos brillaron
de alegría, y llegó a sonreírme, pensaba que lo había logrado. Al
instante, sonó un crac en mi cabeza y el mundo se me borró no
sé por cuánto tiempo. Nunca más volví a acercarme al Lute, ni a
la crueldad, pero sigo soñando con unos cachorrillos impactando
contra las rocas, hasta que el incesante crac me despierta sudando.
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17. LA COTRA

M

e han dicho que has muerto, y siento de nuevo que el destino
se ensaña con los desamparados. Tú que te aficionaste a cortejar a las predicciones, y no fuiste capaz de prever que transitarías
pronto por la nada.
Hago esfuerzos para recordar tu cara, y te me apareces borrosa.
Tal vez sea porque el tiempo y la distancia han tapado mi mente
con un velo, tal vez sea porque la gente como tú pierde hasta el
rostro para los demás.
Te recuerdo por aquel camino jalonado de suciedades. Sobre
todo me acuerdo de tus pies desnudos, protegidos por la mugre, indemnes a los cristales, pinches y demás peligros del suelo, y pienso
que tal vez levitabas sobre la soledad y la desprotección.
No recuerdo tu cara, pero sí tu semblante sereno, sin maldad,
de una inocencia que te ha conducido hasta tu último día. Eras
como sacada de las películas de Disney: siempre sola, acompañada
de animales, a los que les regalabas todo tu cariño y cuidados.
Un día me atreví a preguntarte de dónde habías sacado aquellos ratoncitos blancos. Tu respuesta jamás la olvidaré: te gastaste
el poco dinero que te había dado tu madre para alimentarte en
comprar aquellos roedores que viste en una tienda. Tú los imaginabas solos y tristes, ¿verdad? Con qué cariño los acariciabas, ¿qué
comiste aquel día?
¿Y tu casa? ¿Y tu familia? Sí, yo sabía que vivías en el barrio
marinero. Seguramente tu casa era una de aquellas que exhalaban
un hedor a miseria humana, a vidas truncadas antes de florecer, a
abandono y falta de piedad. Seguro que tu casa era una de aquellas
con fachadas desconchadas y basura arrojada en la acera, en la
misma entrada. Sí, tu casa era una de aquellas donde familias de
desamparados luchaban cada día por borrar los sueños que dolían.
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Recuerdo que tenías muchos hermanos, que cada día tu madre
solía daros algo de dinero para que abandonarais el hogar hasta la
noche. Os imagino saliendo como de una madriguera, tomando distintas direcciones, y cada uno perdiéndose en los laberintos de la vida.
Y así veía tu silueta, cuando pasabas por delante de mi casa,
con tus pies ennegrecidos y tus ratoncitos en las manos. Y detrás,
siempre seguida por perros callejeros, como fieles guardianes.
Tenías el don de atraer a todo ser vivo que compartiera contigo la
soledad y el desamparo. Esos perros que tanto miedo daban y que
tú los apaciguabas con solo una mirada dulce, sin gritos o golpes,
tal vez fuera porque tú ya los habías recibido por todos.
Te recuerdo siempre con el mismo vestido, a modo de bata, sin
gracia ninguna, de un color gris o marrón apagado, seguramente
por falta de limpieza. Estabas muy delgada, no me extraña, porque
lo poco que tenías para comer lo compartías con tus únicos amigos
fieles: los animales. Y no podría decir que fueras fea, no, tu cara de
bondad tenía que ser bonita, a poco que te la lavaras, y arreglaras
aquel pelo corto y desordenado.
¿Qué buscabas día tras día durante tu deambular errático y
seguida de perros callejeros? Ahora es cuando pienso que nunca
supiste dónde ir, que lo que siempre hiciste fue huir de la soledad
para dar cariño a quienes te encontraras por el camino.
Un día, de repente, dejé de verte. Me dijeron que te llevaron a
un reformatorio, donde te enseñarían a conducirte por la vida y cuidarían de ti. Fue cuando comencé a echar de menos tu triste figura
por el callejón, siempre con tus animales. Yo me preguntaba cómo
te sentirías sin poder acariciar a tus ratoncitos, o sin los lametazos
de aquellos perros callejeros. Era cuando te imaginaba buscando
por los rincones del reformatorio hasta encontrar cucarachas o
cualquier otra alimaña a la que ofrecer tu cariño y protección.
Después de una larga espera, alguien dijo que habías vuelto,
que no se te reconocía de lo bien y guapa que estabas. Y era verdad,
cuando te vi supe que había estado en lo cierto, que tu cara era
bonita. Habías regresado hecha toda una mujer, luciendo un cuerpo
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con pronunciadas curvas femeninas, y con la piel blanqueada por la
higiene y buena alimentación. Ya tu figura no era flaca ni sombreada, y hasta eras capaz de mostrar una sonrisa y unos ojos alegres.
Pero claro, volviste también a aquella madriguera desconchada,
donde todo se embrutecía y se ensuciaba de nuevo. Pasado un
tiempo, por mor de un destino implacable, tu figura se fue poco
a poco oscureciendo de nuevo y tu cuerpo sería manchado por
manos y bocas sin escrúpulos, sin piedad...
¡Trece embarazos! ¿Qué pretendías, ser como uno de aquellos
animales con grandes camadas? No debiste hacerlo, solo te vivieron
poquitos niños. Fuiste una de aquellas mujeres que tuvieron tantos
hijos como la vida ha tenido a bien regalar. En tu caso, de otros
tantos padres como han querido aprovecharse de ti. Y tú, casi
siempre sola, con tu compañero de turno en la cárcel o sabe dios
dónde. Y tus hijos, atrapados por un destino donde se repiten las
mismas historias de incertidumbres y falta de metas.
Pero sé que tú siempre has sido bondadosa, que no te has dejado arrastrar por la droga ni la desesperanza. Has hecho lo que
mejor sabes hacer: dedicar tu vida a cuidar a los demás, sobre todo a
enfermos y personas mayores. Quienes te conocen dicen que dabas
mucho cariño y que nunca te faltó el trabajo con las personas que
lo necesitaban.
Pero ¿por qué te dio por los adivinos? ¿Querías saber si había
algún futuro en tu vida? Quiero pensar que era porque siempre
tenías palabras de consuelo para los demás, y claro, querías dotarte de otras formas de contentar. Siempre te gustó convencer a
cualquiera de que recuperaría la salud, o que iba a tener el niño o
la niña que deseaba, que comprara tal o cual número de la lotería
para salir de los apuros económicos... Creías en aquel adivino con
todas tus fuerzas, y así te armabas de poder para transmitir a todos
tus predicciones. Por supuesto que nadie te creía, pero daba igual,
eran tus buenas intenciones lo que importaba a la gente.
¿Por qué creíste al adivino cuando te dijo que tu último hombre
seguía enamorado de ti a pesar de estar con otra mujer? ¿Por qué
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gastaste el poco dinero ahorrado con tanto esfuerzo para quitarte la
barriga que te afeaba? Pobre ilusa, pensabas que así reconquistarías
a tu hombre.
Al final, una más que evitable infección te quitó la vida, tú que
creías saberlo todo sobre el futuro. Quiero pensar que no lo hiciste
por egoísmo, que lo hiciste por la entrega inocente que siempre
has ofrecido a cualquier persona o animal que te lo pedía. Solo esa
creencia y tu muerte dulcifican esta sensación de fraude que me
has producido con tus últimas acciones.
Hoy me han dicho que has muerto, pero nadie muere cuando
permanece en los recuerdos. Es ahora cuando te veo de nuevo
por aquel callejón, con pies ennegrecidos e indemnes a cristales,
pinches y otros peligros, con tus ratoncitos blancos en tus manos
sucias, con un vestido sin formas y descolorido, y con tus perros
callejeros siguiéndote con mansedumbre. Y por fin se me cae el velo
de la mente para ver tu cara con claridad, un rostro lleno de bondad
y belleza, y me sonríes, como una despedida dulce, la que nunca
pude ofrecerte por culpa de la distancia y el tiempo, hasta hoy...
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18. NACÍ DE UNA ESTRELLA

Q

uién me devolverá la vida que yo creía tener? Ahora debo
recoger todos los trozos de mi memoria y recomponerlos
como si fuera un puzzle, para crear la imagen verdadera de todo
lo que soy.
Yo no nací en este pueblo, y me sentía orgulloso de ello. Nací
lejos, de una estrella, digo de una estrella porque era eso mi madre:
una mujer deslumbrante que viajaba por todas partes y era la mejor
artista recorriendo los más distinguidos escenarios. Claro que yo
era muy pequeño para poder hablar sobre su vida y triunfos. Apenas vagas imágenes de lugares con muchas luces y muchas personas
haciendo todo tipo de ruidos. La única imagen nítida que recuerdo
de mis primeros años es la de la cara de mi madre, siempre bella
y con ojos brillantes.
Sé que ella me trajo aquí, al pueblo que la vio nacer. Me dejó
con mis tíos Pepe y María, y tengo el vago recuerdo de oírles discutir con mucha fuerza y que mi madre lloraba. Al principio odiaba
a mis tíos, yo pensaba que habían hecho mucho daño a mi madre,
se había despedido de mí con un abrazo largo y muy fuerte y con
muchas lágrimas en la cara que me mojaron, y diciéndome que
volvería pronto. Me pasé muchos días sin hablar y casi sin comer.
Antes de darme cuenta, la ternura de mis tíos y la promesa de que
mi madre me visitaría cuando me portara bien consiguieron bajar
mi guardia y comencé la vida que he tenido hasta ahora.
Más tarde, supe que ellos lo habían arreglado todo para que yo
dejara de ser sobrino y pudiera llamarles papá y mamá, claro que
mi madre seguía siendo mi madre y yo iba diciendo por ahí todo
orgulloso que ahora tenía dos. Mis tíos fueron unos verdaderos
padres y así aprendí a quererlos, pero mi mente siempre voló a
grandes escenarios donde mi madre verdadera triunfaba y brillaba
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como una estrella, imaginación que crecía a medida que el tiempo
pasaba y yo no la veía, sin abandonarme nunca la sensación de
soledad que se me quedó instalada desde su partida.
Dentro de lo que cabe, fui feliz en el pueblo, con calles llenas de
casitas blancas y muchas flores, donde era libre para deambular de
un lado a otro porque todos te conocían y el peligro era inexistente.
A mí, lo que más me gustaba era corretear con otros niños por el
muelle del puerto pesquero, me encantaba ver el mar y me imaginaba que mi madre estaba allí lejos, detrás de aquel territorio de agua
y sal, donde siempre me esperaba. Los días más felices eran cuando
mis nuevos padres me daban la noticia de haber recibido carta
de ella. Nos poníamos los tres en la mesa de la salita y mi madre
María nos la leía con los ojos humedecidos. Siempre nos decía que
todo le iba muy bien y que vendría a vernos pronto, que no había
podido antes porque se le habían complicado algunos asuntos, la
verdad es que nunca venía. En las cartas de mi madre, se reservaba
un trozo dedicado a mí: me decía que me quería con locura, que
no me olvidaba y que sentía mucho no poder haberme visitado. A
ella no se le olvidaban mis cumpleaños, ni los Reyes Magos, porque
siempre recibía los regalos que más me gustaban. Aquellas cartas
iban forjando mi vida, cada vez me deslumbraba más la existencia
que yo atribuía a mi madre, y yo me sentía orgulloso por no limitar
la mía en mi pequeño pueblo: existía un mundo muy grande que
me esperaba junto a ella…
Algunos años más tarde, para mí una verdadera eternidad, me
quedé paralizado al regresar del colegio y ver en casa una mujer con
un sombrero y la cara muy maquillada, ¡era mi madre! No sabría
explicar qué atenazaba mi cuerpo, qué emociones lo recorrían en
todas direcciones, solo pude balbucear “mamá”, y no pude dar un
paso hasta que ella abrió sus brazos para apretarme contra aquel
cuerpo que exhalaba un perfume penetrante y pesado. No sé por
qué nos teníamos que quedar todo el tiempo en casa, solo fueron
dos días, con las ganas que yo tenía de que conociera a mis amigos
y a sus padres. Me dijo que era mejor así, que todos los minutos
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de su estancia en el pueblo quería dedicármelos antes de irse y que
ya los conocería cuando viniera de nuevo con más tiempo. En la
despedida, se repitieron los llantos y la sensación de pérdida que
nunca me abandonó. Tras aquella visita, otra vez la imaginación,
los sueños y las tardes felices con la lectura de sus cartas.
Pocos años después, mi madre María me dijo que íbamos a
realizar un viaje muy especial, que iríamos a Sevilla a ver a mi
madre, que estaba pasando una temporada por allí con un nuevo
espectáculo y que se encontraba un poco malita. No cabía en mi
cuerpo más excitación, la vería de nuevo y además en Sevilla, la
gran ciudad. Yo me imaginé que mi madre viviría en una gran
casa, llena de lujos y criados, y que a lo mejor nos dejaría ir a su
espectáculo. El viaje en autobús fue de lo más interesante: me
deslumbraban los paisajes y los pueblos que cruzábamos. Pero
lo mejor fue la entrada por la gran ciudad, con su río legendario
y esos monumentos que había estudiado en el colegio. La ciudad
estaba llena de automóviles y personas que correteaban de un
lugar a otro, yo no quería perderme ni un solo detalle y todo me
reafirmaba en mi intención de volar lejos, al mundo que yo había
creado para mi madre.
Cuando entramos por la puerta de aquel edificio, yo pensé que
mi madre María tenía que hacer un recado antes en otro lugar, pero
me engañé. Recorrimos un largo corredor con muchas puertas
que daban a un patio central, y aquello ofrecía un aspecto triste y
deteriorado. Allí olía muy mal, las paredes estaban desconchadas
y había mucha suciedad por el suelo. Entramos por una puerta
despintada al final de la galería y aquel cuarto que nos recibió no
tenía mejor condición. Era muy pequeño y oscuro. Mi madre estaba
en cama, no quiso besarme mucho porque decía que lo suyo podía
ser contagioso. Yo no me encontraba a gusto allí, no era el mundo
que yo había creado para ella. Además, ambas pasaban largo rato
hablando en voz baja para que yo no las pudiera oír, y a veces no
podían disimular los gemidos. Una sombra me invadió en aquel
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do habitación libre en un buen hotel, o en casa de otras estrellas.
Solo le pude decir que se marchara en cuanto pudiera de aquel sitio.
La vuelta al pueblo fue muy callada, ni mi madre María ni yo
nos atrevíamos a expresar lo que sentíamos. Yo estaba creciendo
y cada vez tenía más claro que me marcharía tras los pasos de mi
madre estrella. Después de aquella visita, pasaron los años con dudas
que emborronaban las alegres cartas que me enviaba. No sé por
qué se iba instalando en mí la creencia de que tenía que haber otras
cartas que se mandaban entre las dos y de las que yo no sabía nada.
Yo ya era un adolescente, casi mayor de edad, cuando aproveché
un día a solas en casa para rebuscar por todas partes hasta encontrar
la verdad. Una caja de madera dentro del armario de mis padres
me llamó poderosamente la atención. Dentro había muchas cosas
de recuerdos de familia, incluso una foto de mi madre conmigo en
sus brazos. Y allí descubrí una carpeta con unas cartas. En ellas,
mi madre siempre rogaba que yo no supiera nada, que no lo tenía
que saber y ponía una dirección donde decía que pasaba casi todo
el tiempo y donde trabajaba. Tuve que dejar aquello rápidamente
porque ya venían mis padres, pero memoricé la dirección. ¿Qué
era lo que yo no podía saber? No soportaba estar sin respuestas, y
por eso tuve que tomar la decisión de ir a buscarla a aquel lugar.
Así, sin avisar a mis padres, me fui temprano una mañana en
autobús a Sevilla. Esta vez ya no me impresionaba nada del viaje, mi
mente estaba monopolizada por la idea de encontrarla para pedirle
una respuesta a la pregunta que no me dejaba vivir. Ya en la ciudad,
anduve preguntando por la dirección que llevaba memorizada.
A medida que me acercaba, sí es verdad que algunas personas se
extrañaban mucho de que un joven como yo preguntara por aquel
lugar. Al final comprendí el porqué de esa extrañeza, delante de mí
tenía un establecimiento poco recomendable para chicos jóvenes
o personas formales. No lo quise creer y pregunté en la entrada a
unas mujeres muy provocativas, me dijeron que la dirección era
correcta y que si buscaba a alguien. Con mucho miedo pronuncié
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el nombre de mi madre, y el corazón se me desgarró cuando la
llamaron con una voz escandalosa.
Ella salió con una risa provocativa y profiriendo palabras
soeces. Allí estaba mi madre, la estrella, o más bien la estrella que
se cayó. Tenía un aspecto grotesco, estaba casi desnuda y con una
profusión de maquillaje que la hacía parecer a un payaso decrépito.
En cuanto me vio, se quedó paralizada, y yo salí corriendo de allí
con su voz gritando mi nombre y pidiéndome perdón.
¿Cómo perdonarla? Me robó de golpe toda la vida por donde
yo había transitado durante mi infancia y adolescencia. Al final, soy
un hijo de puta por nacimiento y porque no tuve valor para darle la
oportunidad de explicarse. Años más tarde supe que había fallecido
de sida, todo parece que comenzó cuando la visitamos la primera
vez en Sevilla, y yo sigo diciendo que mi madre fue una estrella.
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19. Y AHORA QUÉ

M

aría Luisa Escribano entró en el aula como una ladrona,
abriendo con pesada lentitud la puerta, que gimió a su
paso. Arrastró su cuerpo hasta su mesa de maestra y se dejó caer
desplomada. Había acabado el homenaje que le organizó todo el
personal del centro educativo como reconocimiento a su excelente
trayectoria profesional y a sus más de cuarenta años de total entrega
personal a favor de los más pequeños. Fueron infinitas las manifestaciones de cariño recibidas e incontables las enhorabuenas por
ganarse un descanso merecido tras la recién concedida jubilación.
Ella tuvo que sonreír mucho, recordar graciosas anécdotas con
sus colegas, con las que todos rieron, y pronunció agradecimientos
de protocolo y otros muy sentidos hacia las personas que más le
habían ayudado a través de tantos años de docencia. Pero ahora
necesitaba ser ella, sentirse ella, quedarse ella a solas consigo misma, para vivir la tristeza y la incertidumbre que no había podido
expresar durante la fiesta.
En el aula, en su aula de tantos años quería asirse a la vida que
se había encerrado entre esas cuatro paredes. Le daba miedo la vida
de afuera, le daba miedo hasta la fiesta que le habían organizado, un
miedo que se le agarraba en la garganta para no permitirle llorar. Le
había dicho al guardia nocturno que tenía que recoger unas cosas
personales de su armario, para así pasar sus últimos instantes en
lo que había sido su único y verdadero hogar.
María Luisa era de pueblo, se había criado y educado muy
lejos de la capital. Su padre, don Inocencio, había sido el maestro
de varias generaciones de niños y niñas desde antes de la Guerra
Civil. Fue tan querido por todos que pudo librarse de la venganza
del bando que no era el suyo. Él vio colmado sus sueños cuando
nació su hija, en un momento en que las esperanzas del matrimonio
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eran casi nulas. Don Inocencio se volcó para que ella tuviera un
porvenir en aquella España pobre y rota.
María Luisa volvía a ver ahora a su padre en aquella aula desconchada del pueblo. Sonrió recordándolo escribiendo en la pizarra
con manos enérgicas, con las tizas de antes, las que dejaban polvillo
en suspensión para que los niños percibieran el olor a escayola o
yeso, y le pareció escuchar el chirrido que se producía al dibujar
un trazo largo, hasta romperse la tiza y caer un pedacito al suelo.
¡Cómo le gustaría tener ahora una de aquellas para llevársela a la
nariz! Nunca le habían gustado esos rotuladores modernos que
escribían sin olor ni sonidos en las actuales falsas pizarras.
¿Y las gomas de borrar? En su mente se quedó fija la palabra
“Milan”. Siempre había llevado varias en su estuche de colegio,
pero las que más le gustaban eran las de nata, tanto que terminaba
rompiéndolas por la mitad para sentir con mayor intensidad ese
olor mezcla de nata y caucho. Instintivamente se metió la mano
en el bolsillo, como cuando era niña, para gozar con la superficie
suave y blanda de una de ellas.
A inicios de cada curso, María Luisa deseaba que sus padres le
llevasen al pueblo más grande de la comarca para ir a una tienda
que tenía un apartado de papelería. Aspiró fuerte para atrapar aquel
olor a papel nuevo de los cuadernos, cartillas y libros. Ella nunca ha
dejado de visitar las actuales librerías y papelerías para embriagarse
con ese olor que siempre la ha regresado a su infancia.
¡Y aquel rasgueo de tijeras! Cómo había disfrutado con los
trabajos manuales, con aquellos recorridos zigzagueantes para
recortar una cartulina, el aroma penetrante del pegamento, que
milagrosamente unía lo desunido. Movió sus manos ensimismada
para volver a amasar y dar forma a bloques de plastilina.
Ella de niña había tenido buenos regalos, pero jamás olvidó el
estuche de rotuladores Carioca que su padre le había comprado en
la capital, ¡era increíble! Tenía veinticuatro rotuladores y todos de
diferentes colores. Ningún niño había visto nada igual, y ella era la
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poseedora de tal tesoro, con el que podía colorear hasta los dibujos
más policromáticos.
Con esos olores, sonidos y texturas se había ido criando y
educando hasta convertirse en una mujer que quería ganar el futuro. Pero el destino la hizo caminar sola por una calle próxima
a la residencia de chicas estudiantes de la capital, y se encontró
con quien le arrebataría para siempre los deseos de amar a otro
hombre. En aquella noche que nunca olvidaría, ni sus recuerdos
más bonitos de la infancia, ni los sueños que había construido para
el futuro, conseguían aliviar lo más mínimo el dolor que sentía su
alma dentro de un cuerpo ultrajado por el mal.
Ella se guardaría el secreto, su sufrimiento no debía romper
la felicidad que sus padres, ya mayores, sentían por su única hija.
Tampoco Alejandro, su novio del pueblo, podría consolarla, más
bien temía que él se viera superado por aquella situación. Además, en la España de su juventud, mejor callar el ultraje que verse
criticada o vilipendiada por las personas que no aceptaban tanta
independencia de las mujeres, mucho menos que anduvieran solas
por ahí buscando problemas. Seguro que aquello no tendría más
consecuencias y ya vería cómo disimular una virginidad que quedó
rota en la calle, en una noche cualquiera.
Pero los síntomas del embarazo no tardaron en llegar y ella
sentía que no podía soportar el nivel de angustia. Se acordó de haber oído a mujeres casadas decir que saltando podían interrumpir
la futura maternidad. Saltó por tramos cada vez más largos de las
escaleras, pero una de las veces calculó mal y el intento se transformó en un accidente que la tendría varios meses inmovilizada.
En su aula de ahora, María Luisa regresó a su dolor de entonces.
Vio otra vez cómo sus padres parecían haberse tronchado por el
peso de tanta tristeza. Los médicos dieron la ansiada noticia de
que aquel embarazo no seguiría adelante, pero también la terrible
de que nunca podría ser madre después del accidente. Estaban sus
padres, que nunca le negarían su amor y comprensión, pero estaban
los otros, quienes no la creyeron ni apoyaron. Ni siquiera el imbécil
Ejemplar de cortesía © 107
Ediciones Doce Calles
Todos los derechos reservados

de su novio tuvo los suficientes arrestos como para seguir a su lado.
Así fue cómo el corazón de María Luisa se había encerrado para
siempre, negándose el amor de pareja.
En adelante, todo lo que le quedaba a ella lo entregaría a los
niños, a los más pequeños, esa sería su manera de redimirse, y así
redobló sus esfuerzos para terminar magisterio con calificaciones
brillantes, y fue la número uno en las oposiciones para cubrir plazas
en diferentes colegios.
Desde que comenzó su trabajo de maestra, había sido feliz cada
día con los niños, era la primera en llegar al colegio y la última
en abandonarlo. Le daba miedo la otra vida, la de su soledad y
esperanzas rotas. Incluso durante los fines de semana no sabía qué
hacer para acelerar el tiempo y verse de nuevo en lunes, para estar
con sus niños, como ella solía decir.
Como a cámara lenta, se levantó de su silla de maestra, y caminó
lentamente por entre las pequeñas mesas y sillas de los alumnos.
Instintivamente, movió sus manos para acariciar las cabecitas de
los que se encontraban a su paso, como a ella le gustaba hacer cada
día. Otra vez se vio con ellos cantando las canciones infantiles de
siempre, jugando en grupos y haciendo manualidades. Otra vez oía
sus voces y sus llantos cuando se hacían daño, de nuevo el sonido del
papel cuando se corta, el olor a pegamento y acuarelas, el tacto suave
y resbaladizo del plástico para forrar, y el de la piel de los niños.
Borracha de tantas sensaciones, se fue hacia el rincón donde había una gran alfombra con cojines, donde los pequeños descansaban
un poco en la hora de la siesta. Allí se tumbó y colocó en posición
fetal. Comenzó a llorar de forma tranquila y suave, pero después su
llanto era como el de los niños, desconsolado. Llamó a sus padres,
pero se encontraba sola. María Luisa se vio otra vez en su infancia
en aquella escuela desconchada, y vio cómo su padre escribía con
energía en la pizarra, y el olor del polvillo que soltaba la tiza la hizo
casi estornudar. Vio cómo él se daba la vuelta y le sonreía, metió
su mano en el bolsillo para acariciar su goma de borrar Milan, y le
preguntó en una pausa de su llanto: Papá, y ahora qué...
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20. UNA MIRADA DE DOLOR

F

élix San Emeterio entró en el restaurante como huyendo del
mundo exterior, mirando hacia atrás con el rostro contraído
por las fuertes emociones que se agolpaban en su pecho.
Iba pulcramente vestido: traje gris de corte inglés, camisa
blanca anudada por una corbata de seda de tonos rojizos, zapatos
negros brillantes y una gabardina azul oscura.
Traspasando la puerta del elegante local, sus ojos barrieron con
avidez el espacio interior en busca del maître, mientras su mano
derecha se aferraba con fuerza al maletín que portaba hasta quedar
exangüe. Faltaba un solo minuto para las 14:30 horas, momento
justo para el que había realizado la reserva esa misma mañana.
—Buenas tardes, ¿tiene Vd. reserva? —le preguntó el maître
con maneras exquisitas y una sonrisa perfectamente ensayada.
Félix San Emeterio, sin saber el porqué, se le quedó mirando,
sin que las palabras fueran capaces de fluir por su boca. Tras oír
de nuevo la pregunta, reaccionó con un sobresalto, le facilitó su
nombre y fue conducido a la mesa que más le gustaba del salón.
De nuevo tuvo que oír dos veces el ofrecimiento de retirarle la gabardina para dejarse hacer con docilidad. Miró con gesto nervioso
el reloj de pulsera, pasaban ya dos minutos de la hora de la cita.
—¿Desea el señor tomar algo? —le interpeló un amable camarero.
—¡No! Estoy esperando a alguien. ¡Bueno sí! Sí, sí quiero tomar
algo, será mejor así… Por favor, tráigame un Martini seco con mucho hielo —respondió Félix San Emeterio con la voz entrecortada.
Miró de forma compulsiva su reloj, los minutos pasaban sin
hallar obstáculos en el tiempo. En su mente sólo había espacio para
tres palabras, que se repetían de manera encadenada una y otra vez:
¡Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir…!
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Desde su ubicación, podía ver la calle y los transeúntes a través
del gran ventanal de la sala. El sudor caía en cascada por su frente
mientras figuras fantasmagóricas y distorsionadas pululaban en el
exterior ante su mirada: madres de rostros picassianos con niños
deformes, hombres extrañamente encorvados, árboles grises y
tronchados… ¡Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir…!
Las 14:45 horas infringieron escozor en sus pupilas. El Martini
le quemaba la garganta. Se fijó en sus manos, finas y cuidadas,
algo cadavérico observó en ellas y las dirigió al nudo de la corbata
para ajustar lo que estaba perfectamente ajustado, era de seda muy
agradable al tacto pero no quería tocarla mucho no fuera que se
manchara. Luego su mirada perdida creyó atisbar algo de polvo en
su zapato derecho, cogió con disimulo su pañuelo y limpió lo que
estaba limpio. ¡Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir…!
Las 15:00 horas. Agarró con su mano derecha la muñeca izquierda para exigir algo de piedad a su reloj. Hoy no disfrutaba
como en anteriores ocasiones del lujoso decorado del restaurante. Se
fijó en sus cuadros impresionistas y él mismo creyó verse con líneas
difuminadas al borde de aquellos paisajes, al borde de un abismo
que se insinuaba entre las nebulosas, al borde de la vida... Con gesto
de dolor descendió a las geometrías de las alfombras persas para
perderse por laberintos de caminos que no llevaban a ninguna parte.
Quiso correr pero sabía que se golpearía una y otra vez contra
las paredes de cristal que cerrarían todos sus intentos de fuga.
—¿Desea el señor algo más? —le preguntó otra vez el camarero
cuando él miraba con la respiración agitada su reloj, que marcaba
las 15:15 horas.
Félix San Emeterio se le quedó mirando con súplica en los
ojos y, tras unos instantes que fueron eternos para el camarero,
le pidió, ahora sin convicción alguna, otro Martini, pero con más
hielo esta vez.
Ni todo el hielo del mundo mitigaría el fuego interior que
amenazaba con destruirle en una hoguera de sufrimiento...
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Una pareja de jóvenes que se divertían comiendo con risitas e
insinuaciones, quedaron petrificados cuando se dieron cuenta de
que eran objeto de la mirada de profundo dolor que les dirigía Félix
San Emeterio. Éste agachó la cabeza a modo de disculpa.
—¿Le pasa algo, señor? —le preguntó el joven y, como no obtuvo respuesta alguna, siguió, ya sin mucha alegría, con la jocosa
comida.
—¡Tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir...! Me lo
prometió y yo no puedo soportarlo más —se estaba diciendo a sí
mismo Félix San Emeterio cuando de nuevo la voz del camarero
rompió sus reflexiones.
—¿Va a pedir algo de comer el señor? Lo lamentamos muchísimo pero es que la cocina cerrará en unos minutos —le comentó el
camarero mientras Félix San Emeterio lo miraba con una angustia
de desesperación—.
Si lo desea, le puedo traer un cafetito. ¡Ya verá lo bien que le
sienta! —le ofreció el camarero, y vio en su mirada el agradecimiento de un perro moribundo.
Sorbito a sorbito del café, Félix San Emeterio veía cómo los
minutos de su buen reloj iban pasando y se iban acercando a las
16:00 horas de la tarde. Pagó y dejó una generosa propina en la
bandejita de la factura y con la anuencia del enfermo sin cura se
dirigió al baño del restaurante.
En el lavabo, se refrescó con agua fría. No le gustaba acabar así
con aquel sudor desbordándose por un rostro cada vez más contraído. Tampoco quería las huellas de las lágrimas que prorrumpieron
partiendo las rejas que controlaban sus emociones.
Como pudo, hizo un esfuerzo para verse de soslayo. Pudo ver
unos ojos inyectados en sangre y una cara que se iba abotargando
con un tono morado. La última imagen que pudo observar fueron
unas piernas con movimientos espasmódicos que parecían querer
romper el espejo, y el movimiento de sus manos le permitió acariciar
por última vez la suave seda de su corbata, de su carísima corbata.
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21. LAS RATAS

Q

ue cuándo comencé con todo esto? Fue a los cinco años, Sr.
inspector, cuando inicié con mi hermana pequeña la fascinante
tarea de aplicar una justicia primigenia creando veneno cada vez
más sofisticado e invisible a los ojos de los expertos.
Sr. inspector, Vd. no puede comprenderlo. Tendría que haber
vivido aquella realidad. Nuestra casa era una chabola mugrienta,
en un suburbio mugriento y conviviendo con unas gentes mugrientas. Mi padre era un asqueroso alcohólico, su hedor era más
repugnante que los tocamientos íntimos que gustaba frecuentar
con sus “pequeñas”, como él nos solía llamar.
¿Mi madre? Creo que de tantas palizas como recibía ya no era
capaz de ver nada de lo que ocurría. ¿Sabe, inspector? Ni siquiera
guardo en mi mente una imagen de ella con aspecto de mujer
joven. Tendría menos de veinticinco años cuando aquello ocurrió
y creo que ya era vieja, un destino inmisericorde la había atrapado
para hacerla parecer a aquellas asquerosas ratas que nos invadían.
Seguramente era víctima de la resignación que la historia de los
pobres suele imponer sin piedad.
Sólo había un colchón en uno de los rincones de la chabola, y ahí dormíamos los cuatro. Nos acostumbramos al hedor, la
repugnancia y a los llantos de las tres víctimas. Era muy poca la
comida que teníamos: algunos restos de alimentos que los vecinos
por piedad nos daban, o lo que los servicios sociales solían repartir
periódicamente, o de tarde en tarde, cuando mi padre conseguía
realizar un trabajillo o encargo, se dignaba a comprarnos algunas
cosas con el poco dinero que le sobraba tras la borrachera.
En aquel tiempo una idea se instaló en mi mente prematura:
éramos como las ratas y como las ratas teníamos que luchar para
sobrevivir. Un odio ancestral se fue apoderando de mí y fui consEjemplar de cortesía © 113
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ciente de que mi hermana y yo teníamos la misión de aniquilar a
la más infecta, a nuestro padre. Mi madre no necesitaba esa ayuda,
ella ya se estaba muriendo sola, no sé si de tristeza o de resignación,
toda su persona se confundía con el paisaje gris y sin esperanza que
rodeaba nuestras vidas.
Yo tenía que hacerlo, era la única que podía proteger a mi
hermana, alguien podía salvarse de todo aquello. Para matar ratas
inmundas de la sociedad, debía ganar los reflejos y la inteligencia de
un felino. Me iba fijando en cómo la gente conseguía envenenarlas.
Con mucho sigilo, robaba un poquito de aquellas sustancias de
aquí y de allá. Mi hermana y yo íbamos perfeccionando nuestra
fórmula letal con otros ingredientes: restos de vísceras de ratas ya
envenenadas, restos de productos de limpieza que hurtábamos…
Fuimos probando con todo tipo de líquidos para que el aspecto del
veneno mejorara y no inquietara a nadie que lo viese.
Cuando nos sentimos contentas del resultado final, ya sólo
era cuestión de esperar un día en que mi padre llegara a nuestra
chabola realmente borracho y se dignase a tomar algo de comida,
ese sería nuestro momento para la mezcla letal.
¿Que cómo me sentí cuando mi padre murió? Es extraño
Sr. inspector, yo no sentía que aquello que se retorcía en el suelo
y echaba espuma por la boca fuera mi padre, yo lo que veía era
una rata asquerosa con muchos espasmos hasta quedarse inerte.
Noté una paz que invadió todos mis sentidos para dejarme sin
posibilidad de reacción alguna, me quedé quieta abrazando a mi
hermana mientras todos los demás hacían y deshacían tras la
alarma ocasionada por los gritos de mis padres: uno porque se
moría y otra porque no quería vivir.
Después de aquel episodio, Sr. inspector, unas señoras bien
vestidas y perfumadas nos llevaron a un internado. No era un lugar
mugriento, pero tampoco destacaba por su humanidad: la disciplina
diaria y la obediencia impuesta no permitían abrir puertas al afecto
que los niños necesitan. A mi corta edad, me convertí en madre de
mi hermana y ella la única que era merecedora de todo mi cariño.
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¿Qué si supe algo sobre mi madre? No, querido inspector.
Imagino que sería engullida definitivamente por la inmundicia de
aquella vida sin esperanzas que nos tocó en suerte y que sobreviviría
gracias a las nuevas vejaciones de hombres sin rostro. No hace
mucho tiempo que investigué sus pasos en la vida y pude saber que
murió cuando mi hermana y yo éramos apenas unas adolescentes.
No sentí pena, más bien fui presa de una sensación de consuelo: era
lo mejor que le podía haber ocurrido en aquellas circunstancias.
Pero no quiero alejarme de lo que le estaba contando, querido
inspector. En aquel orfanato, fui muy buena estudiante, pero me tocó
matar a otra asquerosa rata. Teníamos un jefe de residencia muy duro
en la disciplina diaria que seguíamos, pero excesivamente cariñoso
con algunas niñas en momentos de privacidad planeada. Era de cara
mofletuda y grasienta, sus manos me parecían gordas y largas babosas
que dejaban huella en tu piel. Solía llamarte a su despacho y se mostraba muy cercano y cariñoso, te decía que era como tu padre y que
por eso te daba besitos y te tocaba por todas partes, hasta acabar con
un fuerte gemido. Por supuesto que no se podía contar nada sobre lo
que hacía un padre con su hija, sopena de fuertes castigos.
Leí todo lo habido y por haber sobre las plantas, sobre sus
propiedades dañinas o beneficiosas. Preferentemente estudié y
mucho aquellas que tenían propiedades letales. La naturaleza y la
química se convirtieron en mi único pasatiempo y exterminar las
ratas depravadas mi único objetivo.
Cuando un día mi hermana me confesó que el jefe de internado
se había mostrado muy cariñoso con ella, supe que ya no podía
esperar más. Yo era un poco mayor que ella y ya mostraba sensuales curvas femeninas de adolescente. Fui a verle con mi mejor
compostura y actitud afectuosa. El brillo de sus ojos le delató y
supe que ya era mío, no me costó trabajo convencerle a beber un
vaso de agua que le ofrecí en un momento sin retorno. Se dijo que
había muerto de forma súbita y sin conocerse la causa. Yo sólo vi
que otra rata depravada se arrojaba al estercolero.
Después de aquello, tuve la certeza de que tenía que convertirme en una muy buena y eficaz policía. Trabajé y me esforcé muchísimo para conseguir ser la primera de mi promoción, a la vez que
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me preocupé de que mi hermana se orientara hacia el magisterio,
para que al menos ella pudiera tener una vida como los demás.
¿Ahora se explica, amigo inspector, quién se encargó de eliminar
a un buen puñado de maltratadores y depravados sexuales?
Querido colega, me las apañé bien para quedar asignada al
juzgado contra violencia de género. No podía soportar tanta lentitud en la justicia, tampoco tantas garantías procesales a favor de
los indeseables. Le juro que intenté ser una policía modélica, pero
el recuerdo de mi infancia y el peso de esa venganza irreductible
hicieron de mí una eficaz exterminadora de lo más deleznable de
la sociedad. Tanta maldad de las ratas con apariencia de hombres
y la indiferencia de las instituciones me hicieron cometer el error
de no espaciar más unas muertes súbitas de las otras.
¡Claro que sí! Como buena policía me percaté que asuntos
internos iba siguiendo mis pasos, pero mi instinto vengativo no me
dejaba parar. Pronto te conocí, querido colega, apareciste un día por
comisaría y tus miradas fueron delatándote más que tus acciones.
Confieso que eres un magnífico investigador. Sé que he sido
muy buena en la manera de llevar a cabo mi venganza, que he
sido muy sutil en mis acciones, pero eres el más inteligente que he
conocido en el cuerpo.
¿Que te estás sintiendo muy mal y tus miembros no te responden?
Es absurdo, querido amigo, con todo el esfuerzo que te ha costado
descubrirme y has cometido el estúpido error de aceptar el vaso de
agua que te ofrecí al llegar a mi casa. Lo siento amigo mío, te tengo
verdadero aprecio, incluso diría que eres el único hombre con el que
intentaría salvarme y romper con mi pasado de soledad.
Comprenderás que no he dejado de ser una de aquellas ratas
con el instinto de supervivencia mejorado por mi inteligencia
humana. Mi deseo de venganza es más fuerte que mi conciencia
ciudadana. Matar a los depravados es mi razón de ser y no puedo
permitir que me delates. En un rincón de mi condición humana
lloro por ti, has triunfado en esto.
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22. INFIERNO O CIELO

E

l recuerdo inmisericorde de la cabecita de un bebé ladeada y
sangrando, había atrapado a Horacio Mensajero en un bucle
del tiempo sin posibilidad de escapar. Sentado en el despacho de su
casa, tenía los ojos enrojecidos y vidriosos. Sus cabellos alborotados, su barba de varios días y su camiseta con manchas le conferían
un aspecto degradado.
La habitación presentaba una imagen que parecía ser extensión
de su propia figura. El desorden era total, libros y papeles pugnaban
en revoltijo por ocupar un espacio. Cualquier estantería o superficie
era válida para apilar botellas de alcohol y latas de cerveza. Y el
polvo, como una de las plagas de Egipto, amenazaba con ocultar
cualquier vestigio de cordura.
La guerra de los Balcanes dominaba con rotundidad en la
bibliografía y hemeroteca que sobrevivían en la estancia. Incluso
en una de las polvorientas paredes, un mapa grande mostraba los
países que habían conformado previamente la Yugoslavia de Tito.
Horacio Mensajero fue recorriendo muy lentamente con su mirada
toda esa geografía, desde Montenegro hasta Eslovenia, para detenerse, como siempre, en Sarajevo. Tras él, sobre la pared, colgaba
una llamativa placa, testimonio irrefutable de cuando la Asociación
Nacional del Periodismo le otorgó en 1997 el primer premio en la
modalidad de “reporteros de guerra”. Fue su momento de triunfo,
por el que tanto había luchado, pero lo que no sabía era que pagaría
un precio demasiado alto.
Sacó de un cajón del escritorio su vieja grabadora de periodista,
la puso sobre la mesa, la miró con un rostro que reflejaba sus demonios interiores, y con dedos indecisos presionó el botón de récord:
“Siempre tuve muy claro desde niño que quería ser periodista, pero no de los acomodados o de trabajo fácil, quería cubrir la
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información de las guerras y estar desplazado en los lugares de
conflicto. Desde que vi en televisión, siendo todavía muy pequeño,
a Diego Carcedo corriendo entre las balas por las calles de Beirut,
mi vocación no había hecho otra cosa que crecer y crecer. Esa fuerte
convicción me permitió acabar la carrera de periodismo como el
número uno de mi promoción, pudiendo optar a una plaza de
becario en la televisión pública.
¿Cuál es mi cuadro favorito? Solo me he sentido atrapado
por el Guernica. Lo conocí en una visita al museo Reina Sofía, y
nunca logré quitarme de la mente la imagen de la madre con cara
desfigurada por el dolor llevando en brazos a su hijo muerto, con
la cabecita extrañamente ladeada.
Me entregué con frenesí a mi profesión. Confundí los medios
con los fines y me ofrecía a realizar cualquier tarea, con el objetivo de
no dejar escapar ninguna oportunidad en cuanto se me presentara.
Me llegó ya iniciado el conflicto de los Balcanes, cuando la
crisis se agravó en Bosnia, más concretamente en Sarajevo, la conocida en Occidente como la Jerusalén europea por la confluencia
de las tres grandes culturas.
El jefe de informativos me llamó a su despacho para proponerme que partiera inmediatamente con un equipo de televisión.
Yo estaría al frente y en cada jornada aparecería, en riguroso
directo, en un microespacio de los telediarios de las 15:00 y de las
21:00 horas. El alojamiento era en el hotel Concordia, sede para la
mayoría de los medios de comunicación extranjeros, donde también contaría con una habitación transformada en un miniestudio
de televisión para las retransmisiones.
Una vez ubicado en mi destino, creí vivir en la peor de las pesadillas. Pude comprobar que el odio no tiene límites, quienes habían sido
vecinos en armonía durante siglos ahora se mataban y destrozaban
con la máxima crueldad. El fuego cruzado de ortodoxos y musulmanes no respetaba a nadie, todos los habitantes de Sarajevo eran carne
de cañón, fueran niños o ancianos, y los francotiradores por doquier
parecían jugar a conseguir el mayor número de blancos. Tampoco
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los magníficos edificios y monumentos históricos se libraron de la
destrucción, se desgarraban sin contemplaciones las maravillosas
galas de la hermosa y culta ciudad. Pero yo no falté ni un solo día a
mi cita con los telespectadores para retransmitir en directo las escenas
dantescas de las calles de Sarajevo. Eran tan duras las imágenes que
ofrecían mis reportajes y tantos los riesgos que corría, que los jefes de
la central llegaron a aconsejarme que suavizara las entradas en antena.
Un día arriesgué demasiado. Me adentré con mi vehículo en
el área de la ciudad donde el fuego de los combatientes era más
intenso. El ruido era ensordecedor, si el infierno existía tenía que
ser aquello. Vi cómo los cuerpos saltaban destrozados tras las
detonaciones. Todo eran gritos y llamadas de auxilio, el fuego se
propagaba por los edificios y automóviles, y la muerte amenazaba
con devorar cualquier vestigio de vida. Me di cuenta del error
cometido y quise escapar cuando ya parecía tarde.
Mi vehículo era pequeño, con un depósito de gasolina reducido, y éste tenía que estar siempre a medio llenar, eran las normas
de seguridad para evitar ser un blanco fácil. Salí disparado, con
la máxima potencia que pude darle al coche. Tenía que hacer lo
posible para llegar a la hora de la retransmisión desde el hotel
Concordia, aunque me jugara el pellejo. Realidad o imaginación,
mientras corría a toda velocidad, vi que el mundo se iba cayendo
a mi paso, como un castillo de naipes. Hasta fui testigo de cómo el
colegio para niños ciegos se desplomaba tras una fuerte detonación.
Se me encogió el corazón al constatar que siempre son los más
débiles las grandes víctimas de las guerras.
Al girar en una esquina, me topé con una familia que gesticulaba a la desesperada para que detuviese el automóvil y huir de allí.
Era un padre con el rostro desencajado y dos niños aferrados a su
cuerpo con expresión de pánico. A su lado, la madre, llorando con
desconsuelo, llevaba en sus brazos a un bebé con la cabecita torcida
y sangrando. No me lo podía creer, parecía que el Guernica había
cobrado vida y me perseguía el dolor de la madre con el hijo para
darme de bruces con el infierno.
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Tuve que pensar muy rápido, tenía que tomar una decisión
trascendental en cuestión de segundos. Iba muy retrasado a la cita
con el telediario y había una familia cuya vida dependía de mí.
Nunca había cometido ni un solo error como periodista y reportero,
no podía permitirme ahora una mancha en mi carrera y reputación,
tenía una misión de interés público que cumplir y no podía defraudar a millones de personas. En cualquier caso, con salvar a aquella
familia nada arreglaría de la guerra, muchas otras familias eran
masacradas cada día hasta transformarse en normalidad. ¿Quién
podía asegurar que aquellas personas no serían asesinadas en otra
parte de la ciudad donde las pudiera dejar? Además, seguro que
el bebé ya estaba muerto y nada se podría hacer. Y así fue cómo
aceleré aún más para escapar de aquel lugar, para escapar de los
rostros de auténtica desesperación que veía por el retrovisor.
Mi retransmisión en aquel día fue la más impactante, recibí
las felicitaciones de mis superiores y de los colegas del resto de
medios de comunicación. Pero algo se oscureció en mi alma y la
alegría que esperaba jamás volvió. Nunca más pude escapar de
aquel infierno que cada noche regresaba disfrazado de pesadillas.
A pesar de ser homenajeado y premiado en multitud de ocasiones,
me fui refugiando más y más en este despacho y en la escritura.
Desde entonces, todas las noches me despierto bañado en sudor y
gritando tras recibir la visita de un bebé con la cabecita colgando
y sangrando, y una horrible mueca en su boca desdentada.
¡No puedo soportar ni una sola noche más de sufrimiento!
Ahora siento que estoy empachado de tantos demonios. ¡Qué
paradoja! Siempre luché por conseguir la gloria y he caído en el
peor de los infiernos. Renunciaría a todo lo logrado por tal de sentir
un pequeño trozo de cielo en casa”.
Horacio Mensajero acarició por última vez la pistola que había
llevado siempre encima en Sarajevo por motivos de seguridad. La
detonación relajó por fin su semblante, mientras que se descolgaba
y caía al suelo su magnífica placa, y un tenue azul cielo se colaba
por la ventana.
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23. LOS SONIDOS DE LA SOLEDAD

N

o pude oír el ruido de tu mente cuando se desgarró en jirones.
Tu silencio apagó sin retorno todos los sonidos, y yo me quedé
sordo ante todas las bocas abiertas de tu vida. Mi niña del alma,
¿por qué no me llegaban los gritos que se habían encerrado en tu
pecho hasta no dejarte respirar?
Después de aquello, tu mirada se perdió en no sé qué punto de
tus recuerdos, sin que yo supiera adivinar qué dirección seguir para
recoger los trozos que se salvaron de tu vida. Te veía todo el tiempo
meciendo en tu pecho a tus dos muñequitas Barbies, y un lamento
parecido a una nana luchaba a trompicones por salir de tu boca.
Después de aquello, el tiempo se quedó ciego y sordo, no pudo
curar nada. Tú sólo querías emprender un vuelo sin alas, veía que el
suelo te quemaba los pies, que todo lo que tocabas te quemaba las
manos, y hasta mis caricias de profundo amor te quemaban la piel.
Tú sólo querías volar y hasta mis brazos los sentí amputados como
para elevarme unos centímetros del suelo y seguirte. Solo pude oír
el luctuoso sonido de tu nana que me inundó de silencio mientras
escapabas entre las nubes. Yo atrás, meciendo en mi pecho a tus
dos Barbies, rompiendo el silencio de la soledad con la nana que
te cantaba de pequeñita para dormirte: ea la ea mi niña pequeñita,
ea la ea mi niña muy bonita; ea la ea mi niña tiene sueño, ea la ea
mi niña se durmió...
Me quedaron cientos de preguntas sin respuestas. Aquella noche ibas preciosa, vestida de mujer con tus dieciocho años recién
cumplidos, como una estrella de cine ante el gran papel de su vida.
Pero la noche quiso ponerte en el camino de una bestia que no
quería otra cosa que destruir la flor antes de que se cayeran sus
pétalos. ¿Cómo suena la repugnancia que te invadió ante una bestia
que se relamía con su presa? ¿Cómo se arremolinaron tus gritos
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como para dejarte muda? ¿Cuál fue la última estrella que viste antes
de cerrar tus ojos para no ver? ¿Cómo suena un vientre que se
desgarra cuando se derriban a la fuerza las puertas que lo protegen?
¿Qué daño te hizo la bestia en tu cuerpo invadido y usurpado?
¿Cómo se fue apagando la luz de tu mente hasta un diminuto punto
luminoso casi imperceptible en un infinito de dolor?...
Me dijeron que te aplicaron la circunstancia eximente de “enajenación mental transitoria”, y no tuviste que pagar condena alguna.
Pero ¡a mí me engañaron! ¿Por qué lo transitorio se enredó en tu
mente para encarcelarte por siempre? Yo te miraba sin pausa en el
espacio de tregua que te da la esperanza; y se fueron yendo, como
el goteo de un grifo estropeado, las miradas, la sonrisa bobalicona
y hasta la última palabra, para quedarnos en un silencio que retumbaba en mi cabeza.
Pero ¿cómo pudiste alcanzar aquellas tijeras que llevabas en tu
bolso? Te ensañaste con la bestia, me dijeron que quedó reducida a
una masa sanguinolenta. Cuando te vi con tantas marcas de sangre
por tu triunfo sobre la bestia, tu mirada animal y tu sonrisa cruel
me helaron el alma. Nada me contaste, nada más me dijiste, y yo
vaciándome de lágrimas y de cariño para recuperarte... Un tremendo esfuerzo para conformarme con solo esa nana, que más parecía
un gruñido, para tus dos Barbies apretadas en tu pecho.
¿Te acuerdas cuando me pedías jugar contigo a las casitas? Yo
también tenía que ser el papá de tus muñequitas, y me pedías que
te ayudara a vestirlas y darles de comer.
Por las noches, yo inventaba historias para ti y tus juguetes, eras
la heroína que todo lo lograba y solucionaba. Cuando te dormías, yo
sentía que tú eras mi estrella, la que siempre dirigía mis pasos y me
llevabas al rincón de las emociones donde se alimenta la felicidad.
¿Sabes? Yo construí toda una vida para ti, donde te veía hecha
una gran mujer, preciosa y triunfadora; y creabas tu propia familia,
y siempre querías mucho a tu papá, y alimentabas su estrella más
y más, hasta que se fuera para siempre...
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Después de aquello, nada quedó de tu vida, solo los recuerdos
que terminan por hacerte llorar, solo unos sueños amputados antes
de traspasar la piel. Y ¿qué quedó de mí?, la nada más silenciosa y
cruel, la que te arrebata la misma vida sin matarte.
Las emociones no conocen de justicia. Todos decían que la
bestia había pagado con la muerte, que se hizo justicia contigo con
una sentencia de absolución. Pero ¿y yo? ¿Cuál es la justicia que me
pertenece? Me he quedado sin ti, sin haber podido volar contigo, sin
ni siquiera haber destruido a la bestia con mis manos. Te prometí
que siempre te protegería, que nada te pasaría con papá a tu lado, y...
¿Qué me ha quedado de ti? Tu maletita, algo de ropa y tus dos
muñecas, las únicas pertenencias que te llevaste a aquel maldito
centro donde te iban a curar. Pero me queda el sonido cruel de tu
silencio sin lágrimas, tu mirada extraviada y tu distancia infinita...
Y me queda un corazón destrozado por los sonidos del agujero
negro de la soledad, que se va tragando hasta los últimos rescoldos
de mi existencia: “Ea la ea, mi niña pequeñita; ea la ea mi niña muy
bonita; ea la ea, mi niña quiere dormir; ea la ea, por fin mi niña
se durmió”.
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24. SINFONÍA DE BEEPS

A

quello debía de ser como el cielo. No sentía nada, no había ni
dolor ni placer en su piel, se sentía suspendida en un estado
de embriaguez. Aunque el silencio no era absoluto, aquella sinfonía
de beeps por doquier le permitía estar sumamente relajada, en la
frontera entre los sueños y la consciencia.
Laura solo conseguía abrir una estrecha rendija entre sus
párpados, a través de la que se veía rodeada de máquinas, que se
conectaban a ella mediante cables y sensores. Notaba cómo una
mascarilla le tapaba la boca para insuflarle el oxígeno que ella necesitaba, era como un suave y placentero zumbido. Hizo un esfuerzo
para ver de reojo el monitor donde su corazón daba saltitos para
que los beeps la adormecieran.
No sentía hambre, ni sed, ni ganas de moverse, le parecía que
aquel cuerpo no era el suyo, era una imagen que le pertenecía, pero
ahora le resultaba ajena. Estaba segura de que apenas le quedaba su
mente para recomponerse y encajar las piezas de su vida maltrecha.
Era consciente de que en aquella gran sala debía de haber
otras personas que se debatían entre la vida y la muerte, porque
los beeps se encadenaban hasta ecos muy lejanos, acompasados por
la batuta de la esperanza. Cerca de su cama, una mujer, seguro que
una enfermera, miraba impasible los monitores, solo cambiaba la
dirección de su mirada cuando apuntaba algo en un papel.
No era imbécil, ella sabía lo que le pasaba. Recordaba la visita
que le hizo, no sabía cuántos siglos atrás, uno de aquellos médicos,
a quien le había oído decir a sus acompañantes que se trataba de
la desafortunada rotura de cuello por la c4. Pensaría que Laura
estaba inconsciente, pero ella lo oyó. Lo extraño fue que la trágica sentencia no le produjo un terremoto interno, más bien fue
la perplejidad al sentirse tan impasible lo que la había asustado.
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En cualquier caso, le daba igual, porque Laura ya no tenía ni la
posibilidad de gritar.
¿Cómo pudo hacer aquello? Era la pregunta que Laura se hacía
una y otra vez. Recordaba que reservó una habitación en la planta
más alta de aquel hotel. Ella lo había planeado, no soportaba más
aquel fraude de vida, y con su muerte todos pagarían los engaños.
Mientras caía a la calle desde aquella altura, sintió que el vuelo
se le hizo eterno. No había gritado, por su mente habían pasado
todas las escenas desde su niñez.
Laura había tenido una infancia y adolescencia muy felices. Había sido una de esas chicas colmada de caprichos, con una familia
de alto poder adquisitivo, y con todo el futuro programado. Había
sido una niña educada en los mejores colegios, y pudo asistir a la
mejor universidad. Conoció a su novio en una de las fiestas que
la alta sociedad organizaba para emparejar a sus jóvenes. Laura
se había sentido muy feliz en aquel entorno, con unos papás que
afirmaban cada día quererla mucho, y con un chico que la respetaba
más allá de lo que ella había deseado.
Mientras caía, recordó cuando sus padres, que no sabían que
Laura estaba en casa aquel día, habían discutido y gritado sin el más
mínimo respeto. Se quedó llorando en su habitación mientras que
ellos reconocían que no se querían desde hacía ya mucho tiempo,
que ambos habían tenido sus amantes y que sólo permanecían
juntos por no dar mala imagen ante los de su clase.
Mientras caía, vio también la escena, no mucho después que
la de sus padres, en que su mejor amiga se acostaba con su muy
respetuoso novio. Él no le había dicho nada porque le importaba
más la fortuna de Laura.
Después de aquellos desengaños, volvió a vivir mientras caía
la muerte inesperada de su abuela, a la que siempre había tenido a
su lado y la única que le demostró un amor verdadero.
En su caída infinita, algo se había interpuesto en su vuelo para
amortiguar el impacto, tal vez fue un toldo lo que le había salvado
la vida para condenarla a la inmovilidad.
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Después del golpe no certero, solo vino la oscuridad y la inconsciencia. Había sido la sinfonía de beeps lo que la despertó desde
más allá de los sueños. Ahora no podía mover nada, apenas sus
párpados, pero su mente le decía con crudeza que su vida había
sido una farsa. No podía saber cuánto tiempo llevaba allí. Aparte de
las visitas médicas, también recordaba como en sueños las caras de
sus padres cuando iban a verla, rostros de dolor y muchas lágrimas
y ruegos de perdón. Pero ya nada importaba, ella estaba sola y sola
seguiría en el futuro.
No se reconocía en sus recuerdos, tenía la sensación de que su
acto suicida la había resucitado de otra manera, y se iba agarrando
a la vida de una forma que antes nunca había ni imaginado.
Poco a poco se iba convenciendo de que iba a luchar para
demostrar que ya no era la chica engreída que fue. Su mente arrastraría a su cuerpo inerte, al contrario de lo que le había sucedido
antes, para alcanzar sus nuevas metas.
Y fue así como vio su futuro. Lo primero sería rehabilitarse, irá,
como había visto en televisión, al hospital de parapléjicos, donde
trabajará hasta la extenuación para conseguir cualquier avance de
movilidad. Conocerá a grandes amigos, que le mostrarán historias
cargadas de vida real, distintas a la suya, y harán piña para trabajar
juntos por el bienestar de las personas que más lo necesitan.
Como ocurre en las películas, ella se enamorará de su fisioterapeuta, y éste le corresponderá con un amor verdadero. No podrá
tener hijos, pero luchará ante los tribunales hasta conseguir la
adopción de uno, a quien le dará todo su cariño y jamás engañará.
Conseguirá ser una líder en su sector y trabajará de asesora para
importantes organismos nacionales e internacionales en materia
de derechos humanos.
Laura no vivirá tanto como la media de las demás personas.
Sus órganos se irán deteriorando mucho más deprisa. Su piel se
agrietará, sus riñones dejarán de funcionar y necesitará sesiones de
diálisis. Su circulación sanguínea se irá deteriorando hasta necesitar
anticoagulantes.
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Apenas con cincuenta años, una neumonía la obligará a
permanecer en la UCI de un hospital. Allí se encontrará de nuevo
con aquella sinfonía de beeps que nunca olvidaría. Verá otra vez un
monitor con su corazón dando saltitos, ahora más lentos y espaciados. Notará el aliento fresco del oxígeno. Sentirá que ha valido la
pena tanto esfuerzo, aunque muera todavía joven. Soltará lágrimas
por amor a su marido, y por su hijo tan niño todavía, pero sabrá
que no ha defraudado a nadie.
En la cama postrada, verá a una mujer, seguramente una enfermera, que solo desvía la mirada para apuntar algo en un papel.
De pronto, la verá sorprendida y dando un brinco antes de que
el monitor de su corazón dibuje una línea plana, sin saltitos, y el
último beep dé fin a la sinfonía.
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25. UN VIAJE A LA VIDA

S

u cuerpo estalló y saltó por los aires cuando el grito desgarró
sus entrañas. Había estado seguro de que en algún momento
ocurriría, que no podría sujetarlo por mucho tiempo aferrado entre mentiras y presuntos olvidos. Que la quietud sería la primera
puerta que derribaría todas las bocas que se abrieron al unísono
en su piel para gritar “nooooooooo”.
Fue un grito que se escapó por entre unas nubes, que ya no
eran blancas, perdiendo su transparencia en un cielo, que ya no
era azul, embarrándose con los excrementos que la vida exhalaba
desde abajo.
Era un grito que sobrevoló fábricas renegridas, ríos de peces
agonizando y mares que escupían aves muertas. Su grito recorrió
los campos donde no crecía la hierba, ni tenían cabida los animales.
Su grito corrió por territorios radioactivos, donde cuerpos deformes se habían cansado de gritar.
Era un grito que se enredaba como serpientes en las manos de
soldados con armas automáticas. Un grito que se desesperaba en los
campos de minas, saltando junto a los cuerpos mutilados. Era un
grito que se lanzaba al mar para recoger a niños con vientres enormes
y rostros perdidos en un lugar de sus sueños. Era un grito que salía a
borbotones de las bocas de madres con pechos asolados por la sequía.
Su grito quiso perderse por las montañas, y terminó perdiéndose por caminos de humo, huyendo del fuego surgido de la
codicia. Quiso refrescarse en la nieve polar, cuya blancura había
sido ultrajada por falsos ríos de “oro negro”.
Su grito se quedó mudo ante los millones de niños ventrudos de
hambre, ante los billones de dólares de las transacciones financieras.
Aquel grito quiso escapar, subir a las cimas más altas y perderse
en las fosas más profundas, hasta calmar su rabia. Pero él solo
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encontró refugio en el vientre de su madre, donde la existencia
navegaba en la seguridad de un mar amniótico, sin que importara
el destino.
Desde ese remanso de paz, su grito se alejó hacia atrás. Corrió
hasta borrar las fábricas, los motores, las carreteras y los ferrocarriles, y hasta las armas de fuego. Su grito corrió hasta llenar de
verde los bosques y praderas, hasta pintar de blanco montañas
glaseadas. Corrió y corrió hasta encontrar ríos de aguas incoloras
y cantos bruñidos. Y se adentró en mares en donde se reflejaban
cielos pulcros y pecosos de estrellas.
Su grito quiso correr más y más, hasta que las religiones quedaron reducidas a la veneración de la “Madre Tierra”, como fuente
de vida, sin que los dioses pudieran empuñar las armas, ni ordenar
a los hombres matarse. Era un grito que vio al hombre crecer desde
la pequeñez de su existencia, en comunión con el resto de animales.
Su grito vio cómo el hombre se agachaba, hasta perder el habla
y vivir como el resto de los primates. Y, como una película que
se rebobina a gran velocidad, su grito vio cómo aquellos cuerpos
complejos iban involucionando a otros cada vez más simples, hasta
quedar reducidos a una sola célula. Así fue cómo su grito sintió la
anhelada tibieza de las aguas de un mar uterino.
Y fue cuando su grito se ahogó en un infinito silencio, en un
agua limpia, donde la vida comienza.
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III
AMORES DIFERENTES
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26. ORGULLO

N

ati entró en el bar unos minutos antes de la hora fijada para
la cita con Remigio, necesitaba poner en orden sus ideas para
tratar de convencerlo. Le gustaba aquel bar. Jose, el camarero, era
el único capaz de entenderlos y eso les facilitaba mucho las cosas a
la hora de pedir algo para tomar.
Jose se le aproximó y con gestos le preguntó qué quería beber.
Era un tipo fantástico y siempre estaba sonriendo. Ella le devolvió
la sonrisa y gesticuló para indicarle que aguardara un poco hasta
que llegara su novio.
Nati estaba intranquila, muy intranquila. Paseó la mirada por
todo el bar, los clientes abrían y cerraban sus bocas mientras comían o bebían. Sin fijarse en los labios de nadie, les quiso parecer
a los pececillos que mueven sus bocas en el agua de los acuarios,
sin poder emitir ningún ruido. También ella se sintió presa de las
cuatro paredes, y pensó que era otro pez sin ser capaz de pedir
auxilio, prefería no emitir sus sonidos inarticulados, no los oía pero
sabía que eran feos y la dejaban en ridículo. Lo peor era la sensación
aquella de sentirse sola dentro de las gruesas paredes de silencio.
Ella siempre había sido muy hermosa, pero sus padres, por el
afán de protegerla, siempre la mantuvieron fuera del mundo, sin
poder crecer junto a chicos y chicas de su edad. Hasta que fue lo
suficientemente mayor para encontrar la asociación donde conoció
a Remigio. Durante un tiempo fue muy feliz, la ayudaron mucho y
por primera vez se sintió entre iguales. Además, allí conoció a quien
sería su novio, su primera experiencia amorosa, aunque pronto
descubriría el fuerte orgullo de pertenencia de él. Pero sin duda, lo
que más le gustó a Nati de su paso por la asociación fue aprender a
comunicarse sin demasiados esfuerzos con todos sus compañeros,
¡tenía tantas cosas que decir…!
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La fuerte personalidad de Remigio la apabullaba a veces,
haciendo que se sintiera anulada. Ella había sido siempre muy
complaciente con su novio, pero su propuesta de hacía días la había
dejado muy abatida. Ella no quería emprender ninguna cruzada ni
a favor ni en contra de nadie, lo único que quería era vivir como
cualquier mujer, con una vida normal, enamorada de su marido y
viendo crecer a unos hijos que no tuvieran los problemas de ellos.
Y con la imagen en su cabeza de un niño cogido de su mano de
camino al colegio, vio entrar a Remigio en el bar en dirección a su
mesa. La saludó con un beso y le preguntó si hacía mucho tiempo
que lo esperaba.
—¿Por qué has querido quedar aquí para hablar? —le preguntó
él en cuanto tomó asiento.
En ese momento se acercó de nuevo Jose, con su eterna sonrisa
en la boca, y les preguntó a su manera qué querían tomar. Ambos
pidieron café, de la forma que Jose sabía que les gustaba.
—He preferido quedar aquí porque es el sitio donde nos conocimos de verdad, donde comencé a sentir algo muy bonito por ti
—respondió Nati con gestos poco enérgicos en cuanto se quedaron
otra vez solos—. ¿No te gustaría escuchar aunque solo fuera una
sola vez las conversaciones de la gente? A mí me gustaría saber
si comparten mis ideas o preocupaciones, sin la sensación de ser
nosotros los únicos que estamos en el mundo.
—¿Qué te pasa, qué tonterías dices? —respondió Remigio sorprendido—. Se entiende que eres feliz, que nos vamos a casar y hemos
decidido tener un niño, y eso es lo único que te tiene que importar.
—Sí, quiero tener un niño, es lo que más quiero del mundo.
Lo que pasa es que no estoy segura de hacerlo como tú quieres.
—¿Y cómo quiero yo…?¿Acaso te avergüenzas de lo que eres?
—No es eso, es que… —trataba de responder Nati con manos
temblorosas—. Quiero que nuestro hijo llegue a comprender todas las cosas que nosotros no podemos, porque ¿cuántas veces tú
mismo no me habrás dicho qué significan esas palabras tan raras
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que encontramos en internet o en otros lugares? —seguía diciendo
ella con algo más de convicción—.
—Es el puto mundo que no nos respeta ni nos pone las cosas
fáciles. Lo que quiere la gente es vernos cómo hablamos con sonidos que nos hacen parecer gilipollas —decía Remigio con fuertes
movimientos de manos y brazos—. ¡No me digas que todo no se
podría decir con expresiones y textos más sencillos! ¡Tenemos
nuestros derechos y yo los exijo y me siento orgulloso de cómo soy!
Jose, que los entendía a su manera, puso titubeante los cafés
sobre la mesa. Tenía cara de contrariedad, y optó por irse a la barra.
—No te enfades tanto, por favor —trataba de aplacarlo ella—.
Algunas personas se están dando cuenta y nos miran. A mí también me gustaría que pensaran en nosotros y respetaran nuestros
derechos, pero lo podríamos pedir sin tanto enojo.
—¡A mí me importa un carajo que mire la gente! Esta es mi
forma de expresarme —replicaba él con movimientos más bruscos—. Estoy orgulloso de ser lo que soy y por eso quiero tener un
hijo que sea como nosotros.
—Será más bien como tú quieres, yo deseo tener un hijo que
sea feliz y no tenga tantos obstáculos en la vida —le decía Nati con
movimientos lánguidos de manos.
Se daba cuenta de que Jose seguía observando desde la barra.
Su cara reflejaba preocupación por ella. Era consciente de que él
siempre la había mirado de una manera especial, no necesitaba
sus palabras. Pero ahora no quería incorporar otro problema más
en su situación.
Se puso más nerviosa cuando vio que Jose volvía a la mesa,
se colocó frente a ella para que lo viera bien, y con su sonrisa le
preguntó si deseaba algo más. Agradeció la interrupción, pero nada
servía para relajar el ambiente. Le dijo que no con manos y rostro
agradecidos.
—Pero ¿qué le pasa hoy a Jose? Este tío está gilipollas, y encima
un maleducado por interrumpir —decía Remigio enojado.
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—No lo pagues también con él. Siempre ha sido muy amable
con ambos y el único que ha intentado de verdad comunicarse y
adaptarse a nosotros —le defendía Nati—.
—A lo mejor quiere algo contigo, ¡seguro que le pone hacérselo
con alguien como tú! A lo mejor se cree que también soy tonto y
que no me doy cuenta de cómo te mira siempre.
—¿Ahora también te vas a poner celoso con Jose? ¿Por qué te
enojas con todo el mundo? —preguntaba cansada Nati—.
—Tú no puedes o no quieres comprenderlo. Los colegas norteamericanos han tenido un par de huevos para hacer lo que han hecho.
Aquí siempre hemos sido unas nenazas y recogemos las limosnas que
los gobiernos han querido darnos. Admiro a la pareja de compañeros
neoyorquinos que han luchado hasta conseguir que la justicia les
reconozca el derecho a seleccionar el embrión para que su hijo sea
también sordo. ¡Eso sí que ha sido un puñetazo a la sociedad para
que se adapte a nosotros! —continuaba exaltado Remigio.
—No lo entiendes, yo no quiero que nuestro hijo sea como un
arma que tú quieras utilizar contra el mundo. Deseo tener un hijo
porque nos queremos y deseamos ofrecerle todo nuestro cariño
para que sea feliz —trataba ella de explicarle—. Yo no quiero ir
a Nueva York para hacerme eso, quiero ir solo para disfrutar de
nuestro viaje de bodas y que venga lo que tenga que venir.
—Pero ¿qué amor hay más grande que tener un niño sordo del
que nos sintamos orgullosos y él de nosotros? —insistía Remigio
con más brusquedad de movimientos de manos y brazos.
—Tú no quieres hacerlo por amor, es por tu egoísmo y siempre
te quieres salir con la tuya —le respondía Nati con lágrimas en los
ojos—. Siempre te he dado todo lo que me has pedido, pero por
favor no me pidas esto.
—¡Ahora me lo dices! Ahora que me he hecho toda la ilusión
después de que tú lo aceptaras.
Nati veía de reojo que Jose no dejaba de observarlos. Parecía
entender lo que ocurría y su pose era de alerta.
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—Yo no lo acepté, te dije que me lo pensaría. Lo que ocurre es
que para ti no existen las negativas, todo tiene que ser a tu manera,
y ¡tú no tienes en cuenta mis sentimientos! —terminó de decir Nati
con un llanto ya descontrolado.
Vio que Jose corrió rápidamente a la mesa y le cogió el brazo
con dulzura. Todos los clientes del bar dejaron de moverse y hacer
ruido, impactados por la escena que tenían frente a sí.
Remigio le dio un manotazo a Jose para que soltara el brazo
de Nati y emitió por su boca el sonido más horrendo que él había
oído en su vida.
¡Vete! —dijo Nati con manos vehementes parando de llorar y
mirando con furia a Remigio.
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27. CRISÁLIDA

L

a mañana se viste de luz y colores y pinta su imagen nítida
de Apolo sobre el espejo del dormitorio, y le hace ver que ha
muerto Antonio para dar vida a Flavio. Él se observa con una nueva
mirada, sus ojos claros le recuerdan al mar donde todo comenzó,
y su pelo rubio al sol que acariciaba su cuerpo desnudo por playas
llenas de sensualidad. Una sonrisa ya sin complejos ni mentiras
cubre toda su cara de felicidad, y unas lágrimas tibias arrancan
de su alma sus miedos, incertidumbres y las cadenas que habían
amenazado con ahogarlo en una soledad viscosa y fría.
A través del espejo ve a su amante, con las sábanas cubriéndole
solo parte del cuerpo, mostrando su torso varonil y gran parte de
unos glúteos fibrosos. Flavio se queda mirándolo, casi a hurtadillas,
y de nuevo una fuerte erección que le hace recordar la mejor noche
de su vida. Pugna con el deseo de volver a la cama y cubrir de amor
ese cuerpo fuerte, para cabalgar hasta los límites de la existencia.
Pero la placidez de un rostro dormido de príncipe griego le hace
cambiar de idea, y se llena más de amor hasta estremecer toda su
piel.
Antonio había nacido en una isla, más tarde comprendería
que otra isla vivía dentro de él para encerrar su verdadera vida en
un territorio pequeño y solitario, casi sin posibilidad de escapar.
La libertad se la darían sus playas cuando le invitaron a despojarse
de todo.
De niño, su preciosa cara, su piel blanca y su pelo rubio fueron
acompañados por una sensibilidad que brotaba con inmediatez
con cualquier episodio. Sus llantos y su belleza y su papel pasivo
en los juegos sirvieron de excusas perfectas para ser insultado
constantemente. Así, los demás niños le llamaban “marica” y él
lo soportaba en silencio. No entendía que fuera diferente, aunque
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tuviera más facilidad para tratar con las chicas, aunque tuviera una
fijación con el pene de los demás, aunque vigilara a su padre para
ver lo que escondía su pubis, aun cuando se atrevió a tocar el de su
amigo Miguel jugando a ser mayores.
Ante el espejo, recuerda con emoción contenida a aquel niño
asustadizo, que desarrolló un verdadero trauma cuando un ratoncito se le introdujo por la pernera del pantalón, y con terror pensaba
que se le podía haber metido por su ano o que podía hacerle algo
en su pene. Recordó la larga temporada de sesiones psiquiátricas y
su imposibilidad de soportar nada que le acariciara la piel.
Ante él aparece la imagen de su madre, quien fue siempre su
tabla de salvación y le protegió de todos los males y problemas, y se
emociona más sabedor del gran amor que siempre le ha prodigado.
Su primera vez, su primera vez tuvo que esperar hasta los diecisiete
años. No tiene recuerdos de chicas conquistadas en su adolescencia,
de besos robados, de caricias de unos pechos o vientres palpitantes.
Solo recuerda unos cuerpos desnudos e insinuantes en las playas
nudistas de la isla, hombres que se tocaban el sexo a modo de invitación
prometedora de un deleite desconocido, y su rechazo precipitado.
Tuvo que celebrar su cumpleaños en la playa con un grupo
de compañeros de instituto, harían una acampada y se lo pasarían
de miedo. Quería probar las sensaciones de un baño sin ninguna
prenda, y comprobó cuan placentero era el roce de las olas sobre su
piel desnuda, parecía que cientos de manos lo acariciaban con sensualidad hasta excitarlo. Se había alejado algo del grupo, y al salir
del agua se tropezó con un chico mayor que él, también totalmente
desnudo. Se miraron por un momento, el otro se tocó insinuante
el pene y Antonio sintió una erección casi dolorosa. Sin mediar
preámbulos, sus bocas se juntaron para devorarse, Antonio sintió
cómo el desconocido atrapó con una mano su sexo y lo acariciaba
de una manera que lo volvía loco. Aquel desconocido apartó su
boca para dejarlo gemir de placer, se puso de rodillas y se deleitó
con el sabor de su virginidad. Al momento tuvo un orgasmo tan
fuerte que temió haber sido oído por los demás. Sintió mucho
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placer, pero también sintió vergüenza, miedo y desconsuelo, y salió
de allí corriendo sin haber intercambiado ni una sola palabra con
el amante desconocido. Luego le tocaría llorar con Miguel, tal vez
el único que le comprendiera al contarle la experiencia.
—¡No soy maricón, no soy maricón! Y mi padre dice que todos
los maricones deberían estar muertos —le repetía una y otra vez
a su amigo.
Miguel le quitó importancia, hasta le confesó que él también
había tenido unos escarceos con chicos, que eso era normal en la adolescencia y que ya vería cómo encontraría una chica que le gustara.
Antonio fue también gaviota en Madrid. Quiso romper los
límites de la isla, para hacer lo mismo con los de su existencia. Se
matriculó en periodismo y comenzaría una vida lejos de aquella
playa en que su cuerpo fue profanado por un extraño.
Durante sus años de universidad, se concedió el sueño de enamorarse de una chica. La verdad es que no le faltaron candidatas,
era un joven de rostro hermoso, simpático y buen amigo o compañero. Más de una lo provocaron y deseaba llevárselo a la cama, pero
Antonio siempre tenía una excusa para tapar su falta de excitación.
Hasta quiso convencerse de que se había enamorado de alguna,
pero siempre venía a declararse en momentos o circunstancias que
imposibilitaron toda respuesta positiva.
No supo cuándo o de qué manera comenzó a encaminar sus pasos
a salas de cine porno. Iba solo, se veía arrastrado a contemplar aquellas
escenas. Sin esperarlo, pronto manos furtivas sin nombre ni rostro
aprendieron con destreza a vencer la resistencia de sus pantalones para
acariciar con avidez su sexo; y pronto bocas anhelantes inundaron
su entrepierna de una calidez que lo transportaba a las imágenes de
la pantalla, hasta que se vaciaba de deseo. Luego vendría el camino a
casa, lleno de vergüenza y doblegado por el peso de la culpa. Después,
en soledad, sentía una excitación constante, desarrollando casi una
obsesión por masturbarse, sin querer pensar en lo inevitable.
La llamada de su cuerpo no le daría tregua. Pudo elegir destino
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samente en una de aquellas donde dio rienda suelta a sus deseos más
irrefrenables. Aprendió en seguida a jugar como los otros, a tocarse
como reclamo y a vivir unas experiencias que nunca romperían su
soledad. Tal vez por no querer someterse a un destino que le iba acorralando, Antonio siempre jugaba a poseer, su deseo le empujaba a entrar
en los otros cuerpos, para intentar salvar al menos la mitad de sí mismo.
Ahora, ante sí, parece que todavía puede tocar el vacío que sentía
después de todas aquellas experiencias del pasado. Sabe que siempre
le faltó lo más importante, por eso la felicidad se le escapaba tras el
último espasmo de placer poseyendo aquellos cuerpos anónimos.
No sabe cómo había encaminado sus pasos hacia aquel pub,
tal vez porque su instinto le decía que era su lugar. Era un local de
ambiente, como se suele adjetivar por quienes gustan del mismo
sexo. Sintió extrañeza y no se atrevió a ir más allá de la barra. A su
lado un chico mayor que él lo sumergió en el mar de sus ojos verdes.
Dijo que se llamaba Eros y no dejaron de hablar, les sobraban los
demás clientes, y hasta el resto del mundo. Sin buscarlo, el beso
llegó pronto, el beso que jamás le había dado ninguna otra persona
a un Antonio incapaz de salir de la crisálida. Todo se removió en su
interior y tuvo la necesidad imperiosa de estar con aquel hombre
a solas. No hubo necesidad de palabras, ambos se cogieron de la
mano y fueron a su apartamento. Fue una noche del mejor sexo,
pero más de amor, el que le liberó por fin.
Flavio se mira al espejo y ve que sus ojos nunca han brillado así.
Sabe que Antonio era la cárcel de piel que la noche anterior arrojó
a la basura, y que su vida de verdad comienza ahora.
Se gira y contempla la hermosura del cuerpo de Eros, se fija en
la placidez de su rostro dormido, y se siente borracho de amor. Se
acerca a la cama, toca las nalgas tersas de su amante y su erección
llega hasta dolerle. Eros abre lentamente los ojos y una sonrisa traspasa su piel para quedar alojada en su alma. Lo besa tiernamente
y es cuando Flavio lo abraza y piensa que una nueva mañana está
arropando dos cuerpos que se aman, y se siente feliz en un abrazo
que lo duerme.
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28. AMAR ALGO IMPOSIBLE
1. Él:

¿S

abes qué es amar algo imposible? Espero que no, amigo.
Anda, ponme la última copa y te prometo que me voy para
que cierres. No te preocupes por mí, tú sigue recogiendo y yo me
quedo aquí quieto, como un fantasma que ya no siente la piel. Solo
necesito que me escuches, aunque no me digas nada.
No puedo quitarme la imagen de su cara de mi pensamiento, y
aquellos labios que me siguen volviendo loco después de tanto tiempo.
No te lo vas a creer, yo quería mucho a mi novia de entonces, teníamos
muchos proyectos en común y el futuro nos sonreía. Pero llegó aquel
congreso sobre desarrollo sostenible, y apareció la otra, y el presente
y el futuro se arremolinaron para lanzarme no se sabe dónde.
Ella era una experta en potabilización de aguas, y ¡qué paradoja!,
ja ja, desde aquel momento no fui capaz de quitarme la sed, bebiera
lo que bebiera. Solo quería estar con ella, su presencia no me abandonaba nunca aunque no estuviera a su lado. Sí, yo también le atraía
y contaba conmigo para todo. También tenía pareja, pero decía que
ya no estaba enamorada, que no estaba enamorada de un tío que le
había demostrado no tener “un par de huevos” para luchar por ella.
Yo necesitaba verla siempre, si no la tenía junto a mí no podía
respirar. Necesitaba tocarla, coger sus manos y acariciar su pelo, y
acariciar su cara y sus labios sin respeto al tiempo. Pero lo que me
enardecía hasta fundirme era su olor, todo su cuerpo había penetrado por mi nariz y siempre la llevaba conmigo. Jamás he besado
a nadie como a ella, la devoraba y nuestros cuerpos parecían querer
retar a la naturaleza porque no teníamos límites haciendo el amor.
¿Que si dejé a mi pareja de entonces? Amigo, yo habría sido
capaz de aliarme hasta con el diablo por tal de retener a aquel amor
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que irrumpió en mi vida con la fuerza de un terremoto. Claro que
sí, claro que me di cuenta que yo no había amado hasta entonces,
que había sentido un cariño verdadero por mi novia, pero esto
nuevo era otra cosa, esto era como arder en una hoguera sintiendo
un placer irrenunciable mientras te vas consumiendo.
¿Y esta música? Me encanta Chopin, pero ¿desde cuándo
ponéis una música tan romántica en este sitio? Estoy jodido, amigo,
por favor la última, te juro que será la última, la necesito porque
estoy hecho una mierda, nunca me he sentido tan solo... Lo he
perdido todo, mi vida es una puta mierda, y no puedo olvidarme
de aquel día, el de las promesas que se fueron al carajo...
¡Yo no soy ninguna bestia sin sentimientos! Claro que me
dolió mucho tener que decirle a mi novia que lo nuestro se había
acabado, le dije que era un miserable que no la merecía, y ella me
dejó marchar sin hacer casi ruido, solo el del llanto contenido.
No, esa no era la despedida de la que te quería hablar, ojalá
fuera esa. La que no olvido es la otra, la que tuve con mi experta
en aguas, y con la que nunca me saciaba. Verás, todavía lo recuerdo
como si la escena se estuviera desarrollando aquí mismo.
El lugar es precioso, los prados se deslizan hasta perderse en la
lejanía, a los pies de unos bosques de un verdor intenso. Detrás, unas
montañas majestuosas que parecen glaseadas, enmarcando el único
mundo donde queríamos vivir los dos. La primavera comienza a
utilizar su paleta de colores, a perfumar el ambiente con esencias
que emborrachan, a soplar el aire para traer y llevar el canto de los
pájaros... Y yo, cumpliendo con mi promesa de subir a una roca muy
alta y grito al mundo de abajo que la amo, que no quiero a nadie
más que a ella, que lucharé para hacerla la más feliz del universo.
Y ella que se me abraza llorando, y yo sorbiendo sus lágrimas,
prometiéndole que sí, que me entregaré a ese gran amor, que la
buscaría en el fin del mundo, que no se preocupe por nada porque
soy fuerte y conmigo nada le pasaría. Y yo la abrazo más fuerte,
como si fuera una niña, y la tiendo sobre mi abrigo, y en aquel
paisaje hacemos el amor por última vez, y un grito que asusta a los
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pájaros se eleva hacia las montañas. Así se despide, con su cuerpo
empapado con mi amor...
¿Sabes, amigo? Lloré mucho cuando ella se fue, con el corazón
encogido, como un niño desconsolado, nunca había amado tanto.
Sabía que ella se iba a trabajar lejos y me daba miedo que la distancia y el tiempo transformaran esa despedida temporal en algo
definitivo. Me daba pánico pensar que sus sentimientos pudieran
relajarse algo y no fuera capaz de romper con su pareja, con aquel
que no tenía un par de huevos para quererla como ella se merecía.
¡Joder! Me he quedado con la copa vacía. No, no te preocupes,
ya no te pido más, me voy enseguida para que cierres. Amigo, fui
por sorpresa a verla, después de poco tiempo, no soportaba tener
que vivir aquella pasión en la distancia. Era su cumpleaños, y yo
le engañé para que no se moviera de su domicilio con el pretexto
de que le llevarían un regalo mío que nunca olvidaría. Claro, el
regalo era yo mismo con el ramo de flores más impresionante
que te puedas imaginar. ¿Sabes lo que me dijo cuando me vio?
Me dijo que estaba loco, que por qué no se lo había dicho, que
a ella no le gustaban esas sorpresas tan exageradas, que no iba a
poder dedicarme tiempo porque venían sus padres y su pareja para
celebrar su cumpleaños. Venía el que no tenía un par de huevos, y
yo que le había demostrado tener varios pares...
Aquella vez, fui yo el que no paraba de llorar, y ella que no era
capaz de consolarme porque ni siquiera la sentía a mi lado, se había
quedado al pie de aquellas montañas glaseadas, enmarcando su
belleza, como una princesa. Y me marché de allí derrotado, doblado
por el peso de una tristeza que nunca he conseguido arrojar del todo.
¿Qué pasó con mi vida? Ni siquiera sabría decirte cómo fui
capaz de vivir sin ella, me quedé solo y los días pasaban de una
forma mecánica. Con el tiempo, me encontró la mujer con la que
me casé y tuvimos dos niños. Sí, es la persona más buena que he
conocido en la vida, y a ella le debo no haberme vuelto loco, se
entregó a mí por completo, abandonando todo lo suyo, y me ha
dado dos maravillosos hijos que ya son unos hombrecitos.
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No, amigo, ahora no puedo volver a mi casa. Hoy no lo he
soportado más y he dejado a mi mujer, ella no se merece a un
hombre despreciable como yo. Fíjate, no tuve un par de huevos
para seguir viviendo en soledad hasta curarme de aquel amor, o
para desaparecer de una vez por todas. Mi mujer solo ha podido
mantenerme a flote, y juntos no hemos llegado a ninguna orilla.
Ella se ha quedado hecha polvo, pero lo comprenderá todo cuando
encuentre a alguien que la sepa querer de verdad.
Gracias, amigo, gracias por tu paciencia. Ojalá que nunca
tengas que sentir el dolor de la soledad que produce amar algo
imposible. Yo llevo veinte años con mi dolor a cuestas, sin poder
quitar de mi mente ni un solo día la imagen de aquel paisaje, con
su cara surcada de lágrimas, en una despedida que se salió de la
escena para extenderse por todos los confines de mi existencia.
En una madrugada cualquiera, de un bar de una calle cualquiera, un hombre sale con los ojos vidriosos y su cuerpo encorvado
por el peso de la noche. Llueve y su figura se bambolea caprichosamente. Parece que se va a caer y sus manos espasmódicas se
aferran a una farola. Los destellos de las luces le ciegan por un
momento, y entre desgarros negros de la madrugada ve un paisaje
verde, y al fondo unas montañas que parecen glaseadas, y ve una
cara preciosa de mujer, y unos labios sensuales que le sonríen, y
siente la humedad tibia de su boca.
2. Ella:
—¿Cómo contar tu dolor a la gente que más te quiere sin que
sufran por ti? Tal vez sea esa la razón que me trae a esta consulta, tal
vez la vergüenza de declarar una impotencia que no me deja vivir.
Desde que mi marido se marchó, siento la tristeza pegada en
mi piel, y no me la quito por mucho que me la refriegue. Mire, son
casi veinte años a su lado, y siento que no puedo vivir sin él, ni
siquiera los dos hijos que hemos tenido me dan fuerzas para seguir
adelante. Lo peor es que lo he dejado marchar sin hacer apenas
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ruido, sin poder sentir rencor o desprecio. No se me va el amor
que guardo dentro, ni siquiera un poquito a través de las lágrimas.
Por eso vengo, necesito que me ayude para que este desconsuelo
no acabe con lo que queda de mí.
¿Cómo lo conocí? Yo entré a trabajar en el departamento de
cooperación internacional que él dirigía. Los compañeros me
comentaron que nuestro jefe llevaba un tiempo muy decaído y
taciturno, que no era el mismo. Por supuesto que nadie conocía la
causa, pero todos elucubraban con un mal de amores. No sé qué
me pasó, algo de él me iba atrapando poco a poco.
Tal vez porque fuera la nueva en el departamento, él me fue
encargando una serie de tareas administrativas que a ambos nos
obligaban a compartir muchos momentos. Yo era capaz casi de
tocar su dolor. Veía su soledad y me arrastró el deseo de ayudarle,
costara el esfuerzo que costara. Así, mi determinación, mi entrega
en todo lo que me demandaba y el cariño verdadero que le iba
mostrando iban poco a poco haciendo efecto en su ánimo.
Él siempre tenía una excusa para no participar en los encuentros
informales que los compañeros de trabajo organizaban de vez en
cuando. Hasta que pasados unos meses llegó la comida de Navidad,
y ahí no se atrevió a faltar. Me senté a su lado y fue el primer
día que le vi sonreír. La fiesta se alargó hasta bien tarde, y ambos
estuvimos de acuerdo para tomar la última copa de camino que
me llevaba en su coche a casa. Sería por el alcohol por lo que se
sinceró conmigo. Me contó la causa de su tristeza, y eso fue algo que
nos unió mucho. Allí estaba yo, cada vez sintiéndome más atraída
por aquel hombre, escuchándole en su dolor, escuchando el agua
caer sobre el automóvil, escuchando mi corazón que cada vez latía
más fuerte. Él lloró sobre mi hombro, y yo me dejé llevar por mis
deseos de consolarle, hasta que terminamos besándonos con una
furia que iba más allá del placer.
Se puede imaginar cómo acabamos. Subimos a casa como perseguidos por el diablo y nos metimos en la cama sin preámbulos.
Hicimos el amor de una manera casi animal, ambos necesitábamos expulsar una rabia contenida durante demasiado tiempo. Sin
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decirnos nada, extenuados por usar dos cuerpos embriagados y
anhelantes, nos quedamos dormidos durante muchas horas. Tampoco supimos qué decirnos al despertar, un hola vergonzoso y unas
gracias por educación. Él me pidió perdón por haber actuado así,
yo deseaba oír unas palabras que me llenaran como mujer, pero
comencé a ser complaciente con él y le dije que conmigo no tenía
ningún compromiso. Después me tocaría llorar mucho en soledad,
pero con la convicción de querer entregarme a aquel hombre.
Mire, no fue fácil iniciar una relación formal con él. Fui muy
paciente y abnegada, era muy difícil avanzar, y sin embargo mi
amor crecía. Yo creo que nunca se enamoró de mí, él me dijo en
su confesión que su corazón se había quedado con aquella mujer
en un paisaje de montañas. Pero yo estaba decidida a rescatarlo y
traérselo de nuevo para que latiera junto al mío.
Desde que él consintió aceptarme como pareja, me convertí en
su sombra, siempre estaba dispuesta a darle todo lo que necesitara.
Hasta leí mucho sobre sexo para ser en su cama la que daba rienda
suelta a sus más atrevidas fantasías. Yo a veces me sentía mal, como
una mujer objeto, pero yo lo amaba y sería lo que él quisiera, aunque solo quedara el silencio y unas migajas de caricias.
A pesar de que echaba de menos un poco de romanticismo,
nos llevábamos bien y decidimos casarnos. Fue una boda muy
sencilla, con solo los familiares y amigos más cercanos, ni siquiera
un banquete o fiesta. Pero sí hubo viaje de novios, fue a Sarajevo,
donde había trabajado mucho en su reconstrucción tras la guerra.
No era el destino más romántico que yo había ideado, pero de todas
formas me encantó la ciudad y me hizo quererlo más por todo el
bien que había realizado.
Muy pronto llegaron los dos niños, y muy pronto se alargaron
más los silencios conmigo. Muchas veces lo veía con la mirada perdida, como ausente, lejos de mí. Ha sido siempre muy buen padre, y
cuanto mejor padre menos cercano a su mujer. En todo caso, tengo
que decirle que su trato conmigo fue siempre muy correcto y nunca
le faltó un detalle hacia mí en todos los días señalados del año, sus
regalos eran insuperables. Tal vez por esas cosas buenas que tenía,
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yo me conformaba con seguir a su lado y ayudándolo en todo, y
estaban esos dos hijos nuestros tan maravillosos…
¿Cómo empeoraron las cosas? No lo sé, creo que nunca
estuvieron bien. Ya le he dicho que los silencios eran cada vez
más largos, y su semblante más triste. También es verdad que yo
notaba que sus esfuerzos para mantener la apariencia de familia
normal eran enormes. Hasta poco a poco mi destreza en la cama
iba dejando de tener efecto. Algunos días me cargaba de paciencia y
me esforzaba en excitarlo, y todo era en vano, me daba sus excusas
y nos echábamos a dormir, él muy lejos y yo con mi cara llena de
lágrimas. Lo iba perdiendo sin poder acortar la distancia que nos
aislaba más y más.
No tengo mucho más que contarle. Sí es verdad que iba aumentando en mí un miedo que todavía no me ha abandonado. Sé que
mis años junto a él no han sido fantásticos, pero me acostumbré a
su presencia en mi vida, a su cuerpo junto a mí, a sus charlas con
los niños… Ya no sé vivir sola, lo amo y lo necesito. Ahora soy yo
la egoísta, quien quiere tenerle a costa de todo, sin pensar en lo
mejor para él. Me da igual que no me ame, que no me desee como
mujer, y hasta que no me hable, yo lo necesito para vivir.
Sí, él fue quien me pidió hablar, yo me eché a temblar porque
me esperaba lo peor. Me dijo que no podía olvidar, que veinte años
no habían sido suficientes para olvidarse de aquel amor, que yo
era la mejor mujer del mundo y no me merecía tener al lado a un
hombre sin alma. Me eché en sus brazos, y hasta me puse de rodillas
para suplicarle que no me abandonara, que yo le perdonaba todo
y no le reprocharía nunca su falta de amor. Todo fue en vano, dijo
que moriría si se quedaba en casa, que él solo quería lo mínimo
para vivir y que nos dejaba todo a mí y a nuestros hijos.
Cuando él se fue, me quedé destrozada y no pude salir durante
días de mi casa. Me levanté por mis hijos y poco a poco fui recuperando las fuerzas, solo las de fuera. Alguien me recomendó venir a
esta consulta y yo espero que usted me pueda ayudar, porque quiero
que me lleve a aquel paisaje de montañas para desgarrarlo con mis
propias manos y que no destruya más almas.
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29. LA VENGANZA

EL AMANTE:

C

uando la conocí, tuve la sensación de que todo se perdería, que
juntos nos hundiríamos. Había sido contratado por su marido
a través de una firma de cazatalentos y las condiciones laborales
eran inmejorables. Yo tenía que ser el responsable de la expansión
internacional de la compañía.
No, yo no sabía que ella sería mi persona de confianza en el
proyecto. Él me dijo que era su mujer cuando me la propuso como
mi segunda de a bordo en el departamento, pero ¿cómo me iba a
negar a trabajar con la mujer del principal accionista?
Sí, me pareció una mujer muy atractiva. Bueno, yo diría arrebatadora. No puedo decirle qué tenía esa mujer para perder la cabeza
con tanta facilidad y tan pronto. No sé qué me ocurrió, sin darme
cuenta, a los pocos días, era incapaz de dejar de pensar en ella en todo
momento. Mi mujer me preguntaba por qué parecía como ausente,
despistado, si no estaba contento con mi nuevo trabajo... Mis hijos
también notaron enseguida que yo no les hacía tanto caso como antes.
¿Cuándo comenzó nuestra relación íntima? Mire, comprendo
que no se lo crea. A pesar de todo lo que nos dijimos y prometimos,
yo no llegué a acostarme con ella. Solo pude conseguir unos besos
precipitados y unas caricias que me volvían loco, tenía un gran
control sobre sus instintos y sabía cuándo parar. No podía ni dormir,
mi deseo era tan fuerte que se convirtió en una obsesión, en mi mente
solo existía la imagen de su cuerpo desnudo. Ella me decía que no
podía dar un paso hasta que no estuviéramos libres de nuestros lazos
matrimoniales. ¡Qué imbécil! Estaba destruyendo mi vida acomodada por unas promesas de una mujer que no me dejaba casi ni tocarla.
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Sí, ella comenzó a hablarme muy pronto acerca de su relación
con el marido. Me dijo que su padre fue su socio y amigo inseparable desde los inicios, incluso vivían en la misma urbanización de
lujo. Su marido se había quedado viudo sin hijos hacía ya muchos
años y la fatalidad quiso que sus padres murieran en un accidente
siendo ella todavía casi una niña. Así fue como me explicó que su
marido se hizo cargo de ella, como si fuera su propio padre, la cuidó
y la apoyó hasta terminar los estudios e incorporase a la empresa.
No, me dijo que nunca lo quiso, que aceptó casarse con él por
simple agradecimiento, que estaba harta de soportar a un viejo y
que le daba repugnancia cada vez que él la tocaba. Me dijo que
su marido tenía unos celos terribles, que no la dejaba en paz en
ningún momento y que a veces había pensado hasta en el suicidio.
Ya no aguantaba más, me dijo que todo aquello tenía que acabar y
que deseaba con toda su alma comenzar una nueva vida conmigo.
Sí, yo me lo creía todo, apenas podía tocarla y no soportaba la
idea de no tenerla. Yo era su tabla de salvación y estaba dispuesto
a salvarla, aunque yo perdiera todo lo que había construido en mi
vida, incluso mi propia dignidad.
Yo no era feliz en aquella situación. Estaba pisoteando la confianza y el magnífico trato que su marido me había dispensado
desde que me contrató, se le veía un buen hombre, solo que podría
ser su padre y que no era muy agraciado, y yo comencé a odiarlo,
a desear su muerte para quedarme con ella.
Alguna vez me insinuó ella que era un maltratador psicológico y
que tendría que estar muerto, a mí me daban miedo la expresión de
sus ojos y los pensamientos homicidas que se me venían a la cabeza.
Mi mujer era una víctima inocente, ella sufría mi alejamiento,
sospechó pero no encontró ninguna prueba de engaño. Creo que
el desequilibrio que notaba en mí hizo más fácil una separación.
Cada día me volvía loco en el apartamento que alquilé sin tener a
Tania entre mis brazos.
Sí, creo que fue el día antes de que ella hiciera aquello cuando
apareció por mi casa con una expresión en su cara que me erizó
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la piel, para decirme que ya había roto con su marido y que ella
también había encontrado un apartamento.
No, yo le supliqué que se viniera a vivir conmigo, pero me
dijo que yo tenía que ser paciente, que no había salido de unos
brazos para meterse en otros, que me quería pero que yo tenía que
comprenderla. Así fue como sentí que el suelo se abría bajo mis
pies y yo me deslizaba hacia el abismo.
Aquella noche me sentí enfermo, tuve pesadillas, no me levanté al día siguiente para ir al trabajo y fue su mismo marido, mi jefe,
quien me llamó para darme la noticia de lo que ella había hecho. El
largo silencio que se instaló entre los dos fue roto por sus sollozos
y mi perdón por no estar a su lado en aquel trance.
EL MARIDO:

No, nunca me hubiese imaginado que mi mujer pudiera hacer algo
así. Siempre la he amado profundamente y dejaría perder todo lo
que tengo por estar con ella.
Es verdad, su padre era mi amigo y socio en la empresa. La
fatalidad quiso que tuviera un accidente de automóvil, quería
aprovechar el desplazamiento por negocios para tener unos días
de vacaciones con su mujer, y así acabaron sus vidas.
Tania me conocía desde siempre y prefirió quedarse bajo mi
protección antes que vivir con algún otro familiar. Yo hacía ya mucho que había enviudado, y por eso ella se convirtió en el centro
de todos mis desvelos.
¡Claro que me extrañó que Tania quisiera tener relaciones de
pareja conmigo! Al principio, yo la veía como a la hija que nunca
tuve. La llenaba de atenciones y de regalos cada vez más caros.
Incluso la orienté para que se incorporara a la compañía, para que
un día me pudiera suceder.
Poco a poco, sus palabras, sus miradas y sus insinuaciones me
llevaron a la locura. Siempre ha sido muy hermosa e irresistible, yo
me miraba al espejo y sólo veía a un hombre ya mayor, sin atractivo
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físico ninguno, insignificante, y me preguntaba una y otra vez cómo
una mujer así podría animarse a compartir mi cama.
No, yo no me había atrevido a dar un sólo paso en esa dirección
durante mucho tiempo. Cada vez más la invitaba a los mejores
restaurantes y espectáculos, y los regalos iban siendo más caros.
Ella nunca pedía directamente, pero sus comentarios y su dulzura
hacia mí me desarmaban y le hubiese bajado la luna de habérmelo
pedido.
Yo no le pedí matrimonio. Ella fue la que se adelantó un día
besándome en la boca, después de haberle comprado una joya con
diamantes por su cumpleaños. A partir de ahí, todo se precipitó, la
boda fue de inmediato, y luego la historia de un hombre que quedó
totalmente anulado por los caprichos de su mujer.
Sí, yo pensé que una responsabilidad con nuestro nuevo director de expansión internacional le agradaría mucho y algún premio
recibiría yo. Fui muy estúpido al ponerla junto a un hombre mucho
más joven que yo y muy apuesto.
Yo no era capaz de pensar que ella se enamoraría de él. Ya
le dije que estaba totalmente anulado por Tania y cada vez eran
mayores sus caprichos: consiguió que le autorizara en todas las
cuentas bancarias sin ningún límite, me convenció para poner a su
nombre mis bienes patrimoniales más valiosos, incluso le otorgué
poderes de representación para todo tipo de actos.
¿De qué hubiese servido despedir a nuestro flamante fichaje?
Todo fue muy rápido y yo no tuve tiempo para reaccionar. Ella me
dijo que se iba, que yo no le daba lo que ella necesitaba. Cómo se lo
diría, no me preocupó darme cuenta de que me había dejado casi
en la ruina, lo que realmente me hundió fue la mirada de desprecio
y asco que vi en sus ojos, esa mirada que no me abandona ni en
sueños. A pesar de todo, yo la hubiese perdonado con tal de que
hubiera permanecido a mi lado, no me importa ni el dinero ni los
bienes que he perdido, no soy nada sin ella...
Ejemplar de cortesía156
© Ediciones Doce Calles
Todos los derechos reservados

UN TESTIGO ACCIDENTAL:

Mire, señor policía, yo estoy aquí de puro milagro. Si ellos me
hubiesen visto, me habrían arrojado como a ella.
No, ya le he dicho que no soy de aquí ni de ningún lugar. Mi
vida es ir de un sitio a otro con mi guitarra y mis canciones para
ganarme la comida. No soy una alimaña, tengo conciencia y por
eso estoy aquí.
Me gustó esta ciudad para pasar el verano. ¿Conoce usted el
bosquecito que hay en el acantilado? Pues ahí era donde dormía
todas las noches, me encantaba la vista y el sonido de las olas al
chocar contra las rocas de abajo.
Yo me cagué de miedo cuando vi todo lo que vi. Menos mal que
un matorral me tapaba y las luces del coche no me descubrieron. Sí,
eran dos hombres, sacaron a otra persona como dormida, debía de
ser una mujer porque tenía el pelo muy largo. Ellos dos la arrojaron
desde arriba del acantilado.
No, no hice nada. Me quedé petrificado, mirando por entre las
ramas, sin poder despegar la vista de aquellos hombres. Uno parecía más joven y fuerte, tuvo que sujetar al más mayor que también
quería arrojarse. No, no puedo asegurarle que sean los dos hombres
de las fotografías, pero sí me lo parece.
¿Me darán una recompensa por esto?
Pasajes del diario secreto de la víctima:
“Él era el culpable de la muerte de mis padres. Era él quien tenía
que ir a aquella reunión de negocios y le pidió a papá que fuera en
su lugar, que se tomara unos días de vacaciones con mamá y que le
cogiera su fabuloso coche. Es un asesino y nunca podré descansar
tranquila hasta no hundirle.”
“Es un estúpido. Él cree que le quiero, lo he engañado con un
beso y ya me ha pedido matrimonio. Siento sólo asco y repugnancia
con sólo rozarme”.
“Es un tonto. Le saco todo lo que quiero y ya puedo utilizar
sus cuentas. Hemos hecho separación de bienes y ahora soy la
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propietaria de casi todo. Le he convencido para que lo haga, con
la excusa de evitar así posibles responsabilidades patrimoniales a
consecuencia de una posible quiebra de la empresa.”
“Ahora resulta que me ha puesto a trabajar con el nuevo responsable de expansión internacional. Él es feliz con su familia y su
trabajo, y yo no soporto la felicidad de nadie. Tengo que enamorarlo
para destruirlo”.
“Mi psiquiatra me dice que he desarrollado un trastorno de la
personalidad, que por eso siempre gana mi parte destructiva. No
siento pena por nadie, no siento nada. Dejaré de ir a su consulta
porque no le soporto, lo odio”.
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30. SOLO UN RATO DE VIDA

L

a nada está aquí fuera y yo detrás de esa puerta. ¿Por qué siento
ahora esta debilidad? ¿Por qué mi dedo se niega a pulsar el
timbre para acabar de una vez por todas?¿Qué hay aquí fuera que
me atenaza? ¿Por qué el fuego de dentro no destruye esta puerta y
me consume en la vida?
Es la cobardía humana la que me clava en este instante de incertidumbre que me parece una eternidad. Somos espectadores de
la vida, nos manchamos las manos con la mediocridad y cerramos
los ojos ante la verdad. Pero ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es mi verdad?
Ahora recuerdo aquel cuento en que en las lápidas de un cementerio sólo se recogía el tiempo de vida de los muertos por los
momentos de gozo real que habían tenido. El más longevo de todos
sólo había vivido algo más de once años, sólo once años en lo que se
suele llamar una larga vida. ¿Cuánto tiempo he vivido yo? ¿Cuántos
ratos de gozo real he tenido? Siento dolor y sólo puedo balbucear
porque sería como un niño que todavía no ha aprendido a hablar.
Entonces ¿Cuál fue mi vida? ¿Por dónde pasó mi vida cuando yo
creía que vivía? ¿De verdad he vivido tanto cómo me dicen los
demás? No sé cuántos años tenía antes de conocerla, creo que nací
a la vida y me llené de vida sólo entonces.
Pero ¿Es ella la vida o es mi muerte? ¿Será esa muerte a la
que estoy condenado la que me dé la vida que nunca tuve? Si es
así, entraré para buscar la muerte que encienda todas mis alarmas
de vida. Sólo ardiendo en su fuego conseguiré tener también una
lápida en ese cuento donde se diga que yo supe vivir y viví por un
tiempo, por muy corto que este fuera. No engrosaré las cifras de
tantos y tantos millones de zombis que pululan sin dirección por
los desiertos de una vida infértil.
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¡Lo vas a perder todo si te vas con ella! Me dicen las personas
más cercanas y que creen quererme como yo no quiero que me
quieran. ¡Perder qué! ¿Qué tengo que me importe perder? Todo
lo material que poseo me parece ajeno, dicen que es mío pero yo
no siento nada de eso. Ahora, incluso la que ha sido mi mujer y
los hijos que hemos tenido me parecen personajes inanimados del
comic de mi vida. Quisiera decir que ellos tiran de mí para alejarme
de esta puerta, pero no siento nada de eso, ¡Es tan vivo el fuego
que me atrae...!
¿Acaso soy una bestia sin sentimientos ni siquiera para mis
hijos? ¿Qué me está ocurriendo? Yo sólo quiero vivir aunque sólo
sea un ratito, y la vida me espera ahí dentro...
Con lágrimas en los ojos he ordenado a mi dedo índice de
la mano derecha que pulse el timbre y un calor que no me deja
respirar ha invadido mi cuerpo. Me quema su mirada y su sonrisa
me invita a la hoguera. Mis labios se consumen en el magma de su
boca, mis manos son llamaradas recorriendo su piel, mi cuerpo se
derrite en el abrazo de sus piernas incandescentes.
Ahora somos un ave bicéfala que vuela encendiendo la noche,
y en ese último abrazo siento por fin la vida que se escapa de la
muerte, como un relámpago fugaz para ver lo que es bello antes
de que todo se apague.
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31. CONFESIÓN

T

odo el día había estado brumoso, como el mismo ánimo de
Inocencio. Había convencido a sus amigos a pasar el fin de
semana en aquella casa rural. Era algo que hacían de vez en cuando
antes de lo que pasó, sin novias o parejas, ni nadie que les limitara
en sus diversiones de jóvenes.
Habían transcurrido ya tres años desde su boda y él había
obstaculizado todo intento de encuentro, ni siquiera había sentido
el deseo de mirarles a la cara. Recordaba su boda, fueron horas
infernales en que no podía quitarse aquellas imágenes de horror de
la cabeza, y que amenazaban con quemarlo vivo, y después, después
su flamante mujer que lloraba desconsolada porque Inocencio
no era capaz de hacerle el amor. Y como premio para sus días
venideros, tres años de sombras, de martirio, de una conciencia
que le martilleaba acusándole de lo sucedido. Hasta que decidió
que iba a contarle todo, la amaba más que a nadie y todavía tenía
esperanza de ser perdonado. Sabía que la confesión podía reducir
la pena y quería creer que su amada mujer lo esperaría y le daría
una oportunidad para ser felices de verdad.
Ahora quedaba tal vez lo más complicado: embarcar a sus amigos en el mismo plan, los cuatro debían pagar por igual. Sabía que
iba a ser una tarea muy difícil, al fin y al cabo nadie tiene ilusión por
truncar su vida y tirar todo por la borda a cambio de una justicia
que sería implacable con los cuatro. Contaba con la evidencia de
que ninguno de ellos había vuelto a ser el mismo desde aquella
noche de hace tres años.
Cuando llamó uno a uno se mostraron muy extrañados, después de tanto tiempo ¿qué pretendía Inocencio con aquel encuentro
de los cuatro a solas? Él tuvo que convencerlos a base de simpatía
y calidez, les dijo que ya era hora de que retomaran sus relaciones
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de amigos que venían desde la infancia, que debían pasar página
y dejar atrás aquel episodio para que pudieran disfrutar de sus
cosas de antes. Una vez vencidas las resistencias, les propuso una
escapada de fin de semana en una casa rural de la montaña, en
donde nadie podría molestarles. El alojamiento estaba en un lugar
muy aislado del pueblo más cercano, y se llevarían todos los víveres
para no tener la necesidad de abandonar el sitio por ninguna razón.
Y allí estaban los cuatro. No podía haberles regalado el destino
unos días más desapacibles. Había llovido mucho durante los días
previos, y el agua dejó paso a un frío húmedo que difícilmente se
combatía con la ropa de abrigo. Un aire gélido descendía de unas
montañas nevadas y parecía querer despellejar el rostro. La vista
se abría camino con dificultad para atisbar un paisaje coloreado
con un verde lóbrego. Y aquel olor a tierra mojada, que penetraba
hasta la piel para hacer sentirse a los cuerpos como si ya estuvieran
bajo tierra. No les quedó más remedio que pasar largas horas ante
la chimenea, el resto de la casa estaba congelado. Tal vez ese recogimiento forzoso sería un buen aliado de Inocencio para plantear
el asunto tras la cena del primer día, para qué esperar más.
Durante las primeras horas de reencuentro, se prodigaron las
manifestaciones de amistad: fueron muchos los abrazos, muchas
las expresiones de alegría por encontrarse allí juntos de nuevo, se
proferían bromitas sobre la relación entre el aspecto de cada uno y
la previsible frecuencia de sus relaciones sexuales, y se prometían
que nada ni nadie les separaría de nuevo y que retomarían sus
viejas costumbres.
Cenaron copiosamente y bebieron con exceso hasta más allá
del postre. Más que achispados, reían a carcajadas con cualquier
anécdota que recordaban de su pasado de juego y aventuras en
común. Hasta Inocencio pareció contagiarse de aquella atmósfera
de jovialidad, incluso llegó a dudar de su propósito, al final ¿qué
iban a ganar con la confesión? ¿acaso borraría lo que hicieron?
—Tenemos que hablar —espetó Inocencio a sus amigos en un
instante en que las risas se apagaron—. He decidido hablar con mi
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mujer para contarle lo que hicimos en mi despedida de soltero. Yo
no puedo perderla, la quiero y la confesión me puede dar la única
oportunidad que tengo de recuperarla.
—¿Qué coño estás diciendo, Chencho? ¡No serás tan imbécil
e hijo de puta como para contarle lo que hicimos en tu despedida
de soltero! ¡Juramos por nuestras vidas que nunca diríamos nada!
¡Dime que no! —le gritaba Tasio, que siempre había sido el de más
genio del grupo.
—Sí, se lo contaré porque no aguanto ni un puto minuto más
con la angustia que he soportado todos y cada uno de los días
desde que nos convertimos en unas verdaderas bestias. Pero no os
preocupéis, ella no va a contar nada, ni siquiera le quedan fuerzas
para eso. Además, me he informado bien de que las mujeres casadas
no pueden testificar en contra de los maridos. Al fin y al cabo, yo
no me he portado mal con ella en estos tres años, solo es que no
he podido amarla como se merece.
—¡Además de cabrón eres ingenuo! —le volvía a gritar Tasio,
mientras que los otros dos seguían petrificados—. ¿Y nosotros?
¿Has pensado un solo segundo en nosotros? ¡Yo a ti te mato! Mira
gilipollas, tú a mí no me arruinas la vida, ¡pienso vivir feliz con mi
mujer y el pequeñín! Tú y tu cara de bueno, ¡lo que has sido es un
gilipollas toda tu vida dando lecciones! ¿Y vosotros dos no tenéis
nada que decir? —interpelaba Tasio a los otros dos amigos, que
seguían mudos con la cabeza gacha.
—Tranquilízate, Tasio —le decía con calma Inocencio—. No
me negaréis que vosotros tampoco habéis sido los mismos desde
lo que hicimos. ¿Acaso podéis negar que no os persiguen aquellas
imágenes de horror? No volveremos a sentir paz con nosotros
mismos hasta que no paguemos por lo hecho.
—¡Vas a pagar tú y tu puta madre! —gritaba Tasio fuera de sí.
—Si lo preferís, yo asumiré toda la culpa. Diré que vosotros
solo me acompañasteis, que no tuvisteis nada que ver con lo sucedido, y que luego os callasteis para protegerme, y que después de este
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tiempo por fin me habéis convencido para confesar —intentaba
apaciguar Inocencio.
—¡Que no coño! ¡Que aquí nadie va a abrir la boca! ¡El que
diga algo, os juro que lo mato! —gritaba fuera de sí Tasio.
Inocencio se levantó para intentar calmar a su amigo, pero éste,
en un ataque de furia, le pegó un puñetazo con todas sus fuerzas,
con la mala fortuna de caer hacia atrás y golpearse en la nuca con
el saliente de piedra de la chimenea. Cayó inconsciente al suelo y
un reguero de sangre comenzaba a manchar el piso.
—¡Ayudadme! —gritó Tasio a los otros dos amigos.
—Pero ¿Qué has hecho? ¡Te lo has cargado! —gritaban y lloraban los dos.
¡No seáis nenazas! ¡Venga, ayudadme a llevarlo a su coche!
Os estoy salvando el pellejo porque ¡sois una panda de imbéciles!
Llevaron lo que quedaba de Inocencio a su coche. Tasio volvió
a la casa y limpió cuidadosamente la mancha de sangre del suelo
antes de que se secara. Luego montaron todos y llevaron el vehículo
hasta una curva al borde de un precipicio, y desde allí lo empujaron
con Inocencio en la parte del conductor. El vehículo chocó, chocó
y chocó con grandes rocas, dio vueltas sobre sí y el cuerpo de Inocencio salió despedido como un muñeco de trapo.
El suelo estaba frío, muy frío, es lo que sentía con su último
hálito de vida. No le importaba, era un frío que calmaba el fuego
infernal que lo quemaba por dentro desde hacía ya tanto tiempo…
Le penetraba el frío, mucho frío, pero por fin la paz, y vio la cara
de su mujer que le sonreía, y supo que había logrado su objetivo
en ese fin de semana.
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32. OTRA OPORTUNIDAD.COM

Y

aquella tarde de invierno se vistió de primavera para Felícita.
Ante el espejo de su dormitorio, ella dibujó la mejor de sus sonrisas y encendió de luz todo su cuerpo. Pareciera que su sangre, antes
estancada, fluía en torrentes que coloreaban y enfebrecían su piel.
Después de tanto y tanto tiempo quedando detrás de la vida,
sintiendo que no sentía, adormecida en un destino sin destino, no
podía creerse el milagro que veía ante sí: ¿Cómo era posible levitar
de nuevo en el deseo? ¿Qué capricho de la vida volvía a estremecerla como si fuera una adolescente ante su primera cita de amor?
Habían transcurrido ya unos meses desde que su amiga Esperanza le enseñó un periódico abierto por la página de un anuncio:
“Entre en www.otraoportunidad.com, y no se niegue el derecho a encontrar de nuevo el amor. Miles de parejas nos acreditan
y garantizamos el secreto de sus datos personales y la confidencialidad de los contactos.”

—¡Tienes que intentarlo de alguna manera, Felícita! —le decía
su amiga haciendo aspavientos con el periódico—. Soy tu amiga
desde que éramos niñas y no puedo soportar verte tan abatida,
dejando que tu vida se pierda por las cañerías. Tu relación con
Ventura no da más de sí, ha muerto todo lo que sentíais el uno
por el otro. Yo no voy a consentir que mi mejor amiga se autodestruya, ahora mismo nos ponemos en marcha para que recuperes
la ilusión perdida.
Hacía quince años que Felícita y Ventura se habían casado en la
catedral, a lo grande, como grande era su amor ante todos quienes
les conocían. Antes, habían sido amigos en la misma pandilla y
ambos estudiaron juntos en la universidad. Era verdadera pasión
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lo que siempre habían sentido, nunca se les vio enfadados y se
convirtieron en la envidia y el modelo a seguir para muchos.
Felícita escuchaba ensimismada toda la perorata de su amiga.
Ella sabía que era verdad, que el amor que había inundado de dicha
su relación con Ventura nunca más volvería, que lo que les pasó no
pudo ser superado por ninguno de los dos, hasta dejarles a merced
del silencio que adormece los corazones y elimina a girones los
sentimientos más sólidos.
Ella recordaba cómo había sido Ventura: el mejor de los hombres, amigo y amante a la vez, siempre detallista y solícito con ella,
todo pasión en su lecho y lleno de una inmensa ternura cuando ella
lo necesitaba. No se podía pedir más. Fue muy ingenua al pensar
que tanto amor permitiría a ambos superar aquello, que el tiempo
y el apoyo mutuo obrarían el milagro de unirles con más fuerza
si cabe.
Felícita volvía a sentir el frío del silencio que se había instalado
entre los dos hacía ya demasiado tiempo. Día tras día, las palabras
se despojaban de sus cuerpos para quedarse fuera, en la calle, y
ambos dentro sintiendo crecer una distancia que no les permitía oír
los gritos de dolor que iban quedando estrangulados antes de ser
escuchados. Se acostumbraron a mantener encendidos los aparatos
de radio y televisión, el silencio podía ser atronador en sus oídos y
buscaban cualquier sonido exterior que les adormeciera.
—Si al menos hubiésemos logrado tener el niño —se decía una
y otra vez Felícita—. Seguro que todo hubiese sido diferente, sus
llantos y sus risas hubiesen llenado de vida nuestro hogar, y yo le
habría cubierto de amor.
Nada de eso había ocurrido y ambos se acostumbraron a verse sin verse, a oírse sin escucharse, a convivir sin—vivir. Nunca
supieron en qué momento el temporizador de sus vidas se quedó
en pausa.
Y aquella tarde, tal vez por falta de fuerzas para rechazar la
propuesta de su amiga, los minutos de su existencia volvieron a
sucederse ante la pantalla de un ordenador. Entró sin convicción
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alguna en www.otraoportunidad.com y comenzó a rellenar los
campos del formulario de registro.
—Pero ¡tienes que inscribirte con un nombre de usuario! Lo
lógico es que utilices un seudónimo para que no te puedan reconocer —le dijo con vehemencia Esperanza.
—Está bien, me pondré “Soledad”, porque soy un fantasma de
lo que fui y la nada es lo que siento.
Ambas pasaron la tarde leyendo perfiles de otros usuarios para
ver si alguno llamaba la atención de Felícita. Ella no pudo negar que
un cierto interés iban teniendo aquellas microhistorias cargadas
de pasados tristes y de fuertes deseos de recuperar la felicidad con
personas parecidas.
Bien fuera porque alguna distracción le aportaba en su soledad,
bien porque en un lugar recóndito de su ser se iba abriendo paso
con pereza un cierto deseo de encontrar a alguien que le comprendiera, lo cierto es que Felícita fue estableciendo contacto con
usuarios que compartían historias similares. Hasta que un día uno
de ellos con el seudónimo de “Amanecer” llamó poderosamente
su atención. Había algo, más bien mucho de aquella persona que
le resultaba cercano, tranquilizador y cálido. Así fue como ambos
se entregaron a una cadena interminable de chats, que les iban
acercando más y más cada día.
Ella tuvo la precaución de entregarse a su descubrimiento
cuando Ventura no estaba en casa o cuando él se refugiaba también
en su despacho con la puerta cerrada. Su relación con su marido no
tenía solución, pero Felícita siempre le había sido leal y no deseaba
incorporar nuevos motivos de discordia.
Acordó con su nuevo amigo no intercambiar fotos, Felícita era
muy precavida y además se sentía ajada y físicamente descuidada.
Ella fue siempre una mujer hermosa y de una delicadeza en sus
maneras que la hacían profundamente atractiva. Los últimos años
habían apagado todos sus deseos de arreglarse y sentirse seductora.
Con el paso de los días, algo comenzó a brotar en su cuerpo.
Su nuevo amigo no la veía, pero Felícita se iba mirando más y más
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en el espejo, repasaba todo su vestuario y volvió a ir de tiendas para
estar a la moda. Contrató también los servicios de un entrenador
personal y poco a poco se fue sintiendo en forma. Ventura la miraba a veces cuando estaban en casa, ella era consciente de que su
imagen se había transformado y alguna leve sonrisa de soslayo
creyó ver en su marido.
Felícita no se lo creía, se estaba enamorando de su amigo invisible. Cientos de crisálidas se abrieron en su vientre para dejar
escapar a las mariposas del deseo. Así fueron visitándole cada noche
los sueños más eróticos que ella podía recordar, hasta conseguir
despertarla sintiendo una humedad cálida entre sus piernas.
Su amigo confidente no tardó mucho tiempo en confesarle
sentimientos indomables y la necesidad de verla cuanto antes.
Felícita tuvo que luchar consigo misma, nunca había engañado a
Ventura ni esa era su forma de actuar. Le hubiese gustado hablar
con su marido, contarle todo y acordar una separación amistosa
antes de caer en lo inevitable, pero el silencio instalado entre ambos
hacía inviable cualquier intento.
Y sin pensarlo más, ahora se encontraba ante el espejo, vestida
de fuertes deseos cubriendo su piel, con brillo en los ojos y con la
sonrisa más seductora. Embarcó en sus zapatos de tacón y voló
en aquella tarde de invierno, sin sentir el frío ni la distancia, hacia
el hotel que su amigo amante había reservado en las afueras de la
ciudad.
Era uno de esos hoteles concebidos sólo para el amor. Se garantizaba una absoluta discreción, ni siquiera tenían que pasar los
clientes por una recepción, podían dirigirse directamente, conduciendo sus automóviles, hasta las habitaciones reservadas, a modo
de pequeños chalés.
Felícita llegó con rubor en sus mejillas a la especie de garita
de control de accesos. No tuvo que bajar de su coche, sólo tuvo
que indicar la referencia de la reserva y recibió las indicaciones
de localización de su habitación y el deseo de que tuviera una feliz
estancia.
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Cuando llegó, encontró ya la puerta entreabierta. El interior
estaba muy levemente iluminado, casi tuvo que imaginarse los
muebles y objetos que se insinuaban entre las sombras. No obstante
se dio cuenta de que la decoración era exquisita. Una cama redonda
resaltaba en un dormitorio diseñado para las mil y una fantasías
del placer.
Estaba ensimismada observando aquel onírico espacio cuando
escuchó una voz profunda y cálida:
—Hola Soledad, sobre la cama podrás encontrar unas prendas
íntimas para que te cambies y un antifaz para taparte los ojos y así
descubrirnos al final—dijo él de espaldas mirando a través de un
ventanal.
Ella estaba estupefacta, ¡Qué locura estaba cometiendo! Ahí
estaba Felícita, con una cita casi a ciegas y sin saber si se estaba
metiendo en la cama con un depravado o un criminal. Pero ella
sentía todo lo contrario. La silueta de un cuerpo vigoroso y la voz
varonil de ese hombre la arrastraban al deseo de ser ya abrazada.
Felícita hizo todo lo que él le pidió, aquellas prendas íntimas
eran las más sensuales que jamás había visto y el antifaz, lejos de
intimidarla, dio rienda suelta a sus deseos más carnales.
Ella sintió con furiosa avidez cómo él se le acercó, la rodeó
con sus brazos y, sintiendo su cálida desnudez, la besó con ternura,
hasta que ella respondió con el fuego avivado con las brasas de sus
deseos más irrefrenables. Se entregó con sumisión, dejó que él le
atara las manos al cabecero de la cama, y algo utilizó también para
obligarla a mantener las piernas abiertas. Le quitó lentamente la
parte superior de aquella sensual lencería y pasó algo muy frío por
sus pezones, que respondieron con una erección dolorosa. Felícita
mantenía la boca abierta para respirar, se arqueaba por la cintura de
tanto placer que iba sintiendo, y unas ganas locas de ser penetrada
aumentaban la tensión de todo su cuerpo. Amanecer manipuló el
fino tanga de seda hasta quedar alojado a lo largo de la apertura
del pubis, y comenzó a moverlo hacia arriba y hacia abajo para
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acariciarlo, lo que le provocó un fuerte y rápido orgasmo, como
no recordaba en mucho tiempo.
Y por fin llegó la ansiada penetración, la sensación placentera
la recorrió de pies a cabeza, parecía que se iba a romper allí atada
y unos orgasmos sucesivos sacudían una y otra vez el cuerpo de
Felícita.
Debía de estar loca, aquello no podía ser verdad, pero no
deseaba que aquel hombre acabara. No sabía qué tenía aquel desconocido que le resultaba tan cercano, tan familiar y tan deseado.
En sus brazos, Felícita sintió renacer de nuevo la vida en su cuerpo,
nunca más se quedaría en la esquina de la vida, viendo pasar la
vida y ella ausente. Sí, rompería su relación con Ventura y haría lo
posible por estar siempre al lado de su nuevo compañero.
Cuando después de largo tiempo haciendo el amor, diciéndose
las palabras más tiernas y bellas, cuando ambos cuerpos quedaron
extenuados, él le quitó el antifaz y Felícita vio cómo Ventura la
miraba con dulzura y una sonrisa cómplice en su boca.
En ese momento, ella despertó bruscamente con su cuerpo
empapado de sudor y su corazón latiendo muy deprisa. Estaba
en su cama, en su casa, muy mojada, el alba teñía de tenue luz la
oscuridad de su habitación. Felícita miró al otro lado de la cama
para descubrir que allí estaba Ventura, con una sonrisa amable y
comprensiva en su boca y con una mirada cargada de mañana.

Ejemplar de cortesía170
© Ediciones Doce Calles
Todos los derechos reservados

33. VALENTINA

S

orpresa mi amor! ¡Feliz día de los enamorados! Mira lo que te
traigo, creo que son las flores más preciosas que pueden regalarse. Tú nunca quisiste rosas rojas, tus flores preferidas siempre
fueron las orquídeas, y éstas son las más especiales que se cultivan.
¿A que te gustan? Pero ¡dame un besito! ¡No! No te asustes, ya te
lo doy yo.
¿A que estoy guapo? Hacía años que no me compraba un traje
nuevo, claro, desde que no vienes a elegirlo conmigo. Como ya sé
cuáles son tus gustos, escogí este azul y esta corbata burdeos tan
chula. ¡No creas! Me he tenido que levantar muy temprano hoy
para ponerme irresistible para ti, y estar aquí muy tempranito para
celebrar este día. Mira, también te he comprado tu Chanel nº 5, el
mismo perfume que te pusiste en nuestra boda, hace ya cincuenta
y dos años. Mucho tiempo, mi vida, y a mí que se me han ido en
un periquete, ojalá pudiera vivirlos de nuevo a tu lado. Espera que
te eche un poquito del perfume, ¡Qué bien hueles y qué bonita
estás! Ahora sí, ya veo en tu pequeña sonrisa que te gusta su olor.
También, como no puedes beber champagne, te he traído unos
bombones rellenos con ese licor, ¡No te vaya a dar por chivarte!
Durante tantos años, siempre te hice rabiar con tu caja de bombones, te encantaban y yo siempre te la daba al final, después de jugar
a que se me había olvidado. ¿No quieres comerte uno ahora? No
te preocupes, vamos a guardar la caja en un sitio que sólo tú y yo
conozcamos y ya te iré yo dando poco a poco en estos días.
¿Sabes mi amor? Los vecinos que me han visto esta mañana,
me decían que qué elegante estaba, que tuvieras cuidado tú con
las lagartonas, que qué guapo y joven me conservaba y que qué
suerte tienes con este marido tan detallista y romántico. Tú sabes
que yo no me iría con ninguna mujer, ¿verdad? Estás siempre en
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mi corazón y en mis pensamientos desde que me levanto hasta que
me acuesto, incluso cuando sueño.
Tuve pánico de perderte cuando éramos casi unos niños y
tus padres se oponían a nuestra relación. Yo no tenía ni un duro
y tu familia era una de las más importantes del pueblo. Decían
que tú te merecías otro tipo de hombre. Tuve que marcharme a
estudiar y prepararme como el mejor para darte la vida que tú te
has merecido. Con los años, nos hemos ganado la fama de una
pareja envidiable, siempre junta y enamorada, hasta el día de hoy.
¿Te acuerdas de cómo celebrábamos nuestros sanvalentines? Lo
hacíamos de una manera muy lúdica pero íntima, con juegos de
seducción y muchas sorpresas, hasta terminar haciendo el amor
con una entrega total.
Ahora, cuando no estoy a tu lado, te echo mucho de menos.
Me faltan tus riñas cuando hacía algo mal por mi torpeza en las
tareas domésticas, o cuando me repetías una y otra vez lo mismo
porque se te olvidaba en seguida lo dicho. Echo de menos los mil
recados que me dabas a diario, tan pronto llegaba a casa y ya me
mandabas otra vez a la calle.
Todos los días huelo tu fragancia por las habitaciones, oigo tu
voz dulce y sobre todo te hablo, te hablo mucho para no enloquecer.
Pero cuando te veo, se esfuman todas las tristezas y me quedaría
agarradito a tus manos hasta mi último sueño.
He mejorado mucho, para que tú te sientas orgullosa de mí. Ya
nunca se me olvida bajar la tapa del inodoro y siempre le pongo el
taponcito al tubo de la pasta dentífrica, aunque daría mi vida por
oírte reñirme de nuevo por no hacerlo. También me limpio los
zapatos y me pongo una servilleta en el cuello para no manchar las
camisas. Cada vez que hago estas cosas que tanto te importaban,
sonrío y te veo sonreír de aprobación. Pero menos mal que conservamos a nuestra entrañable empleada, yo estoy bien pero me
faltan las fuerzas y no consigo aprender a planchar...
Pero me pesa la soledad. Recorro nuestra casa y no sé lo que
busco porque tú estás aquí. Solo encuentro mil y una fotos, siempre
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con nosotros dos, sin nadie más. ¿Por qué no pudimos tener un niño?
Tú siempre me dijiste que eras feliz conmigo, que no importaba,
pero yo veía la tristeza en los ojos. Ahora yo no estaría tan huérfano,
todavía sueño con tener hijos y nietos revolviendo la casa.
—¡Pero bueno Valentina! ¡Qué flores tan preciosas le ha traído
Amando para San Valentín! —dijo al entrar en la habitación de la
residencia una cuidadora—. Como Usted no hay dos, don Amando.
Lleva años viniendo cada día para estar con su esposa y la colma
de detalles y regalos, ¡y además sigue tan enamorado! ¿Por qué se
toma tantas molestias? Sabe que ella hace ya mucho tiempo que
no lo conoce, que tiene totalmente la consciencia anulada, y con
sus visitas sin más bastaría.
—Lo sé —respondió Amando—. Sé que ella no me conoce,
pero le diré una cosa, yo sí la conozco, y seguiré viniendo aquí para
amarla como siempre la he amado, hasta que mi última brizna de
conocimiento se apague.
Y mientras Amando confesaba sus sentimientos de esa manera
a la cuidadora, una lágrima muda recorrió lentamente la mejilla
todavía tersa de Valentina.
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34. NOCTURNOS

N

o recordaba el lugar ni su decoración, sólo te veía a ti. El
resto no tenía formas ni color, únicamente se mezclaban
líneas difusas y tenues sombras. Tú llenaste con tu presencia hasta
el último centímetro de la estancia y lo encendiste todo con tus
labios. Hacías que el espacio fuera narcotizante y cálido, lleno de
belleza y sensualidad, salpicado el aire por el piano de los nocturnos
de Chopin.
Tu rostro era de una belleza eterna, donde una mirada se insinuaba desde el abismo más acogedor. No me decías nada, pero aquellos ojos me invitaban a acercarme, a estrecharte entre mis brazos.
Fue cuando mis manos se perdieron enredándose en las mil sendas
doradas de tu cabello. Caminé con mi boca errante durante mucho
tiempo por el precipicio de tus labios, y el vértigo aumentaba a medida
que me ibas pidiendo más, más caricias, más ternura, más amor.
Tal vez, ese fuera el momento en que no había más mundo que
tú y yo. Tal vez en ese momento se hacían realidad todos los sueños
de ambos. Nos besábamos y nos susurrábamos hermosas palabras,
pareciera que también bailábamos con un movimiento lento, sensual y cadencioso, mecidos por la melodía del nocturno nº 1.
Con el ritmo del piano, que inundaba todo de sensualidad,
lentamente te fui quitando la ropa, para dejarte sólo con tus prendas
íntimas, deleitándome y encendiéndome con tu cuerpo orillado en
el deseo. Fue entonces, cuando sin hablar, tú quisiste taparte los
ojos, porque no querías que la mirada te restara ni un ápice a las
sensaciones que buscaba tu piel. Con esos ojos tapados, te tendí a
mi lado y empezaron a producirse las más bonitas escenas de amor
que yo siempre recordaré.
Nuevamente me perdía descubriendo nuevos senderos en
el laberinto de tu pelo. Aquellos cabellos, como ríos dorados, se
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escapaban entre mis dedos, a la vez que te murmuraba que quería
hacerte feliz, que te amaba tanto…
Con las manos así enredadas, te besé con una intensidad que
parecía querer ahogarme en tu boca, y llegar al alma para confundirla con la mía.
Durante ese beso profundo e infinito, mis manos comenzaron
a viajar por tu cuerpo sediento. Dibujaba con dulces caricias cada
rincón de tu piel, y descubría cada poro estuviera donde estuviera.
Recorrí blancas cordilleras para ahogarme en cimas de coral. Me
deslicé por valles tibios donde no saciaba mi sed, y quedé aturdido
por los caminos sinuosos que me llevaban a la locura.
Gozaba refugiándome entre la suavidad de las prendas íntimas
que tú vestías, y dejando que mis manos anhelantes se escaparan
dentro, para descubrir el manantial de todos los deseos y un fuego
creciente en un vientre palpitante, que te hacía gemir y arquearte.
Pronto, esas prendas desaparecieron para que yo pudiera verte
en todo tu esplendor, y entregarme a ti con deseos que no recordaba
haberlo sentido en la memoria de los tiempos. No sólo quería tener
tu cuerpo, también quería traspasar las fronteras de lo material,
vaciarme completamente de todo lo que era para dedicártelo a ti.
Eran mis manos, eran tus manos, eran las manos de ambos
las que no cesaban de explorar y desear el estremecimiento de
ambos cuerpos. Yo también quería beber de todas tus fuentes, mi
boca recorría y recorría cada centímetro de tu cuerpo, tu sabor me
encendía y te encendía con los labios sedientos. Tenía tanta hambre
de ti, que no cesaba un segundo.
Tu respiración se entrecortaba, yo ardía con tu voz quebrada pidiéndome más y más. Mi cabeza bebiendo en el cáliz de tu vientre, te
aferrabas con manos crispadas en mi pelo, y los dos que no podíamos
soportarlo más, con un inmenso deseo común de entregarnos a dos
cuerpos que se iban fundiendo en un magma de pasión.
Tú me lo pediste, querías recibirme ya con un ímpetu que
contenía el deseo acumulado desde hacía tanto y tanto tiempo.
Finalmente, entré en ti para morar en tu cuerpo, para pedirte que
Ejemplar de cortesía176
© Ediciones Doce Calles
Todos los derechos reservados

me dejaras vivir en tu piel, para liberarnos los dos con un grito
desgarrado de amor, que arrojase por la ventana tanta espera, tanta
incertidumbre, tantos sueños que se quedaron en los sueños, tantos
anhelos sin cumplirse.
Nos quedamos los dos, abrazados con la piel desnuda, arropados por una luna curiosa y el nocturno nº 20 que agonizaba, y
henchidos de amor, de sonrisas, de renovados sueños e ilusiones.
Así desperté, con la sensación de haber vivido el mejor de
los sueños, que más que sueño fue realidad. Mi cuerpo, con sus
espasmos y la humedad que sentía, me confesó que todo había
sido verdad, que te había tenido por entera, que te hice el amor
de una manera increíble, que te di la mayor de las felicidades con
que podría haber soñado un hombre. A mí me quedó todo eso y
me quedó algo más: un sentimiento muy profundo de lo mucho
que te amaba, de un gran deseo de entregarme a ti, para hacerte la
mujer más dichosa.
Hoy me siento al piano para darte las gracias por haberme
permitido tener el recuerdo de ese maravilloso sueño, y por provocarme tantas sensaciones que creía perdidas, cuando antes ni
siquiera había tenido la posibilidad de soñar.
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35. EL AMANTE NOCTURNO

N

o sé si por vergüenza o miedo no me he decidido hasta hoy
a contar la historia del extraño amante que me visita desde
hace dos años cada noche para hacerme el amor, sin que yo ni
nadie pueda evitarlo.
Yo estaba casada con quien había sido mi novio durante años y
con quien tuve dos niños, que ahora apenas veo. Mi marido siempre
había sido mi leal compañero: mi confidente, mi amante incondicional y siempre comprensivo con mis deseos y preocupaciones.
Todo se fue desbaratando desde la primera visita del ser extraño
que no me abandona.
Vivíamos los cuatro en un chalé de una muy buena urbanización de las afueras. Mi marido trabajaba mucho, y a veces estaba
dormida cuando llegaba a casa por la noche. En esas ocasiones, yo
daba la cena a los niños, me ponía a leer o a ver la televisión con
la esperanza de verlo entrar por la puerta y así pasar un momento
agradable en su compañía, como preámbulo de un rato de sexo
que despertara todos mis sentidos y colmara unos deseos que rara
vez dormían.
Aquella primera vez pensé que todo había sido una sorpresa
de Amador, mi marido, estaba muy cansada y me dormí inmediatamente. En un lugar incierto entre el sueño y la vigilia, comencé a
sentir que alguien me destapaba, yo percibía un olor dulce y ocre a
la vez, oía un susurro que no conseguía identificar, y notaba unos
movimientos de alguien que no se arrastraba por la cama, sino que
levitaba sobre mí. Un deseo iba despertando mi piel como latigazos
y empecé a jadear sin haberme tocado todavía.
Lo primero que hizo fue subirme mi camisón de seda hasta
arriba, consiguiendo erizar mis pezones como hacía ya mucho
tiempo que no los sentía. Las caricias de unas manos extrañas y
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los lametazos en mis pechos de una boca muy cálida y casi animal
me provocaron una necesidad imperiosa de ser penetrada, comenzando a gemir como loca. Bruscamente abrió mis piernas, y pensé
que primero introdujo su lengua, porque aquello era muy cálido y
húmedo, además de flexible, pero era muy grande. Yo estaba inmovilizada por una fuerza sobrehumana, y no obstante deseaba que lo
que fuera no parara, yo me sentía desvanecer de placer. Sin poder
ni siquiera retorcerme, fui penetrada de manera violenta. ¡Dios
mío!, aquello debía de ser el pene más grande que yo hubiese visto
en mi vida, me molestaban los empellones, pero me producía a la
vez un placer enorme. Un orgasmo se sucedía a otro en una cadena
que amenazaba con dejarme extenuada. Yo era como un simple
trapo en los brazos de un ser con fuerza monstruosa. Cuando llegó
su orgasmo, desperté bruscamente por el rugido espeluznante de
aquella cosa que me heló la sangre.
Encendí la luz y allí no había nada, mi corazón parecía que
se iba a salir de mi pecho y mi respiración seguía agitada tras los
fuertes orgasmos y el pánico del final. Dije que no había nada, pero
entre mis piernas jamás había sentido tanta humedad espesa, y la
cama se había manchado muchísimo. No quería que Amador me
viera así, fui al baño a lavarme y limpié como pude el colchón y
puse sábanas limpias.
Aquello tenía que haber sido un sueño, no le diría nada a
Amador, seguro que no se repetiría más. Cuando mi marido llegó,
yo seguía despierta, no podía dormirme. Yo le dejé hacer, pero mi
cuerpo no respondía, yo solo pude argumentarle que estaba muy
cansada aquel día.
Me equivoqué al pensar que aquella extraña vivencia no iba
a repetirse más. A la noche siguiente, estando todavía despierta,
noté de nuevo aquella presencia, me quedé paralizada, ni siquiera
pude gritar. Otra vez hizo de mí lo que quiso, yo estaba muerta
de miedo y no podía dejar de sentir aquel placer que humedecía
todas mis entrañas. Yo en sus manos era una muñequita de trapo
que no podía oponer resistencia. Aquella segunda vez me obligó
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a chupar su sexo, yo no veía nada pero lo sentía todo. Yo debía de
estar enajenada, me daba repugnancia aquel ser y no podía dejar de
lamer su pene inmenso que llenaba mi boca. Después me puso de
espaldas y pensé que me iba a reventar con aquellas sacudidas. Yo
gritaba y gritaba de horror y placer a la vez. Los niños se despertaron y aporreaban la puerta llorando. Solo pude levantarme cuando
aquel ser llenó mi cuerpo de su líquido viscoso y desapareció por
arte de magia. Me puse algo por encima y fui a abrazar a mis hijos y
decirles que no pasaba nada, que mamá había tenido una pesadilla.
Le conté a mi marido lo sucedido, no era justo guardarme el
secreto, Amador siempre me había comprendido y nos contábamos
todas nuestras preocupaciones. Pero él se rió, me dijo que estaba
clarísimo, que lo echaba de menos algunos días y yo creaba esas
fantasías para llenar mi soledad. De nada valía intentar convencerlo
de que aquello era real, que corríamos peligro allí, sobre todo los
niños. Él concluyó prometiéndome que llegaría más temprano en
días sucesivos para que yo no estuviera sola.
Amador cumplió lo prometido, y durante varios días nada
extraño ocurrió, compartimos las noches y hacíamos el amor
con mucha entrega. Hasta que pocas noches después, estando mi
marido en el baño, aquella presencia invisible volvió a agarrarme
para penetrarme una y otra vez sin preámbulo. Yo comencé a
gritar, en parte por pedir ayuda a Amador, en parte por el placer
tan intenso que sentía por todo mi cuerpo, empapando mi sexo.
Amador, alarmado, vino corriendo e intentó abrazarme para parar
mis espasmos, pero una especie de sacudida eléctrica lo arrojó
con fuerza hacia atrás. Cuando salió de la conmoción, todo había
acabado. Mi imagen de mujer horrorizada pero muy saciada a la
vez debió de confundirlo, porque se quedó callado sin decir nada
durante un buen rato, a pesar de que yo le repetía una y otra vez
que no tenía la culpa, que él tenía que destruir aquella cosa. Solo
pudo ayudarme a levantarme e ir al baño para limpiar la huella de
aquel episodio.
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Desde aquella noche, Amador parecía tener miedo de tocarme,
me daba su cariño pero veía en sus ojos la preocupación. Tampoco
pudo hacer nada cuando mi extraño amante nocturno me visitó en
el baño. Me estaba duchando con el propósito de ponerme irresistible
para mi marido, y no fue Amador quien precisamente se metió en
la bañera conmigo. Aquel ser invisible me agarró y me levantó sin
ningún esfuerzo y comenzó a lamerme todo el cuerpo. Por fin pude
reaccionar y grité para alertar a mi marido, el grito se convirtió en
jadeo cuando aquella cosa empezó a hurgar en mi sexo provocándome un placer que amenazaba con desmayarme. Esa cosa debió
cerrar la puerta por dentro porque escuchaba los golpes de Amador
que no podía entrar, gritando: ¡Deja a mi mujer, deja a mi mujer…!
El ser invisible se deleitó conmigo todo el tiempo que quiso, y en
una parte de mi voluntad yo tampoco quería que acabara. Él me chupaba con una lengua que entraba con brusquedad en mi intimidad,
y mis orgasmos parecían no terminar; hasta yo buscaba su enorme
pene para llenar toda mi boca hasta atraparlo con la garganta. Sus
penetraciones eran siempre violentas y rápidas, tenía miedo de que
me destrozara por dentro y lo único que sentía eran unas sacudidas
de placer como jamás había tenido. De pronto, allí estaba yo abatida
en la bañera, aquel ser siempre desaparecía de forma inmediata, y
yo sintiendo vergüenza por haber disfrutado tanto, y porque sabía
que Amador se sentía impotente y dolido por no poder hacer nada.
Sabíamos que aquello no podía seguir así. Yo veía a mi marido
cada vez más desconcertado y preocupado, parecía no aceptar la
existencia de aquel extraño ser que me poseía continuamente, como
si yo fuera la culpable de lo que sucedía. Fue así como convenimos
en consultar a un especialista. Acudimos a todo tipo de profesionales: tuve un tratamiento psiquiátrico porque llegaron a decir que el
extraño ser era una proyección de mi propia ansiedad; tuve sesiones
de hipnosis para llegar al origen de todo y revivir una de las orgías
con aquél; las sesiones psicológicas eran interminables y sin ningún
resultado, es más, en mi fuero interno deseaba aquellas visitas, que
eran los únicos momentos que me dejaban totalmente saciada y
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tranquila. Incluso contactamos con unos parapsicólogos que llenaron de cámaras y micrófonos mi dormitorio. Aquellos artilugios
consiguieron filmar una de mis visitas eróticas, eran sorprendentes
aquellas imágenes con posturas inverosímiles y gritos de placer que
distorsionaban las grabaciones; pero ninguna imagen del ser extraño,
únicamente una mayor concentración de energía en la escena.
¿Qué me estaba ocurriendo?¿Sería verdad que todo lo que
pasaba estaba dentro de mí? Yo cada vez tenía menos fuerzas para
luchar contra la opinión de todos los demás, hasta Amador se
mostraba insensible y dejó de buscarme para hacerme el amor.
Mi vida se convirtió en un infierno, salvo los ratos de loco placer
que me daba mi extraño amante nocturno. No pude negarme a la
propuesta que mis médicos, de acuerdo con Amador, me hicieron
de pasar una temporada en este sanatorio para seguir mucho más
de cerca mi problema.
He perdido la cuenta de los meses que llevo aquí. Cada vez las
visitas de mi marido y los niños son más espaciadas. Creo que hasta
mis pequeños piensan ya que estoy loca, porque hay algo de recelo
cuando los abrazo. Mi marido se ha convertido en una especie de
pariente que te visita por cumplir, y yo prefiero eso antes que su
mirada culpabilizadora.
Ya no me importa lo que piensen de mí, sé que no estoy loca
y por eso me he decidido a escribir mi historia. Ya es tarde, debo
dejar la escritura porque presiento que él ya está aquí y me quiere
en la cama. Solo de pensarlo, ya siento la humedad entre las piernas,
es lo único que ahora me hace feliz. Mi extraño amante nocturno
sabe cómo darme placer: él utilizará su lengua grande y húmeda
para lamer todo mi cuerpo; me acercará a la boca el pene más
grande que he visto en mi vida, y yo lo chuparé con deleite hasta
sentirlo en mi garganta; y luego vendrá el vaivén de sus fuertes y
profundas penetraciones para sacudir mi cuerpo una y otra vez con
insoportables orgasmos que amenazarán con romperme. Después
de la visita, seré una mujer feliz antes de que una paz me invada
para hacerme dormir plácidamente.
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36. DEUDAS

…“P

erdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores…”. Arturo siempre había
recordado esta fórmula antigua del “Padre Nuestro” en vez de la
más reciente con la expresión de las “ofensas”.
Su aspecto era de rotundo abatimiento. Hacía varios días que
no salía de casa, su barba ya sombreaba su cara y su indumentaria
reflejaba desaliño y falta de higiene. Había ceniceros desbordados
de colillas por doquier y el suelo salpicado de cuartillas de papel
manuscritas. ¿Qué trataba de comunicar? ¿A quién deseaba dirigir
tantos intentos vanos de sabe dios qué?
Sólo era legible y se repetía en la mayoría de las hojas esparcidas una machacona negación: “No puedo perdonar”.
Con la mirada perdida en la prisión de la soledad, la quietud de
su habitación era golpeada por los múltiples sonidos de la calle que
se colaban por la ventana y las luces dibujaban sombras deformes
en las paredes.
Arturo no podía escapar de las ataduras de su pertinaz reflexión.
Sólo le llegaban los vacíos y las miradas perdidas. No esperaba nada,
acaso lo que pertenecía a esos vacíos. En eso se había convertido
su vida, sin consuelo de sorpresa alguna. Sus sensaciones de ahora
eran las mismas que ayer. Tampoco esperaba nuevos sentimientos,
cada minuto le parecía la repetición de su vida. Cada día era hoy,
ayer y mañana, cada mirada volvía a ser la misma y sus ojos ya no
parecían ser suyos. Ya no le quedaba nada.
Se sentía inerte, con la mirada hipnótica en un punto del pasado.
Daba vueltas y vueltas, perdido y atrapado por un momento eterno
sin respuestas, viviendo su propio futuro sin haber llegado todavía.
Le enseñaron a perdonar, le dijeron que la felicidad se alcanzaba con la plena entrega a los demás. Lo había dado todo, se había
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entregado por completo, no debía nada y se lo debían todo. No
podía perdonar ni tampoco quería, sobre todo a ella. Sentía una
rabia profunda. De poder hacerlo, habría desgarrado la noche con
sus manos para con sus jirones taparse de sombras, y no sentir
nada más.
Todo comenzó hacía dos años. Arturo trabajaba como ejecutivo para una conocida multinacional y fue seleccionado para uno
de esos cursos sobre dinámica de grupos. La empresa especializada
en este tipo de formación contaba con unas espectaculares instalaciones al pie de las montañas: unas habitaciones de lujo, áreas
deportivas para los más exigentes, alta cocina y aulas equipadas
con los medios técnicos más avanzados del momento.
Arturo sabía que era afortunado, su compañía se gastaría una
buena suma de dinero en su matrícula y estaba seguro de que conocería a colegas con posiciones relevantes en otras grandes empresas
de varios países.
Había iniciado esa complicada edad de los cuarenta años, y
sentía que no podía perder el tiempo para alcanzar esos sueños
incumplidos o ya sería tarde. Estaba casado y adoraba a sus tres
hijos. Quería a su mujer y hacía todo lo posible para hacerla feliz,
pero siempre fue consciente de no haber sentido un amor pasional
por ella. Esa convicción le llenaba de culpabilidad y redoblaba los
esfuerzos de entrega, pensando que tal vez así un día emergería de
lo más profundo la intensidad de un amor que no conocía. No es
que ella no fuera guapa, lo era y mucho, también era divertida y
muy buena madre, y precisamente esos rasgos positivos hacían que
Arturo se sintiera peor e intentara compensar tales sentimientos.
Se daba cuenta de que muchas de las discusiones de la pareja
eran consecuencia de sus contradicciones internas. Tampoco podía
evitar imaginarse cómo sería su vida con otras mujeres con las
que se tropezaba y con las que creía poder sentir el amor intenso
que tanto echaba de menos. A veces, esas sensaciones e ideas se
convertían en un suplicio momentáneo, pronto volvía a la armonía cuando constataba que tenía una vida próspera: una situación
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económica holgada, casa amplia con todo tipo de comodidades,
una familia que lo adoraba…
Vivía deseando y temiendo a la vez el día en que conociera a
una mujer y la chispa saltara con un simple roce de sus cuerpos o de
un intercambio de palabras. Arturo era emocional por naturaleza
y había experimentado varias veces en su vida esas sensaciones
muy intensas del amor que quita hasta la respiración, pero nunca
se produjo lo que él calificaba como milagro: que dos personas se
cruzasen en la vida y sintieran al instante lo mismo.
Sabía que era capaz de abandonar todo por una relación de
ese tipo, que no tendría resistencia para negarse u oponerse a una
atracción de tal fuerza. Sería muy feliz, culminaría su sueño, pero
a costa de qué. Todo por lo que había luchado lo perdería.
Y fue precisamente en aquel lugar de ensueño donde la conoció. Ella se llamaba Isabel, era la ingeniera jefe de otra conocida
multinacional, más joven que Arturo y no estaba casada. Tenía un
pelo largo y rizado, cara bonita y grandes ojos color miel; lucía un
cuerpo que invitaba al deseo, curvas generosas y pechos que anulaban la voluntad de cualquiera. Pero sobre todo era su contagiosa
simpatía la que terminó por rendir a Arturo.
Al principio, él simplemente había querido compartir con ella
las diferentes actividades que se programaban en el curso. Isabel
se ofreció en ayudarle con el alemán, que era uno de los objetivos
formativos, lo que permitió a ambos pasar más tiempo juntos fuera del resto del grupo. Paseaban mucho y sentían la urgencia de
contarse sus vidas. Tenían ansiedad de compartir hasta los detalles
más nimios y se reían muchísimo con las ocurrencias de cada cual.
Arturo se negaba una y otra vez a dar ese paso que le llevara al
precipicio. Cualquier contacto físico, por muy mínimo que fuera,
le generaba una excitación que tardaba mucho en apagarse, la risa
de Isabel le hipnotizaba y su mirada pícara le desarmaba completamente. Con tales estímulos, Arturo, que raramente le había
pasado en los años de relación con su mujer, tenía la imperiosa
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necesidad de darse placer en diferentes momentos del día para
bajar esa excitación sofocante.
Pero Arturo, que intentaba una y otra vez volver a su equilibrio,
acordándose de su mujer y sus hijos, de su casa y su vida próspera,
sucumbió del todo el último día del curso, en la fiesta nocturna de
despedida. Era una velada para facilitar una relación mucho más
cercana entre los alumnos, los docentes y resto de profesionales
del centro formativo. Hombres y mujeres debían vestir de etiqueta.
Arturo deseaba y temía verla, y allí estaba Isabel: con un vestido
largo y negro con cortes laterales que permitían liberar levemente
unas piernas insinuantes. Los hombros desnudos eran acariciados por
una cascada de pelo suelto y el escote invitaba a soñar con una noche
de pasión. Pero lo que más encendió el deseo de Arturo fue aquella
sonrisa enmarcada en unos labios carnosos y pintados de rojo intenso.
Arturo trató de mantenerse un poco distante de ella, sin reflejar
desaire o desprecio, hasta que Isabel le preguntó lo que sería el
principio del fin: ¿No me vas a sacar a bailar?
Y claro que la sacó, la llevó en sus brazos durante horas. Ella le
confesó que siempre había sido mala bailarina, que nunca fue capaz
de dejarse llevar por nadie o que ninguno de los compañeros de
baile que había tenido había demostrado las habilidades de Arturo.
Éste se olvidó del tiempo y hasta de donde se encontraba, él sólo
quería estar abrazado a Isabel, encadenado a su cuerpo. Temía que
ella notara su fuerte erección pero parecía no importarle porque
ella le provocaba más y más con sus movimientos sensuales.
—Eres maravillosa, Isabel. Nunca he disfrutado tanto bailando
con una mujer, podría aguantar así toda una vida —le dijo él.
—Esto es como el cuento de la Cenicienta, Arturo, tocarán
las campanas y la magia se esfumará. Esta academia sabe hacerlo
muy bien, nos monta esta estupenda fiesta al final para que nos
quedemos con la sensación de que todo ha sido un éxito. A mí me
encantaría poder seguir con esta amistad tan especial que hemos
conseguido tú y yo, a pesar de que vivamos en ciudades distintas
—fue la réplica de Isabel.
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Arturo no sólo deseaba mantener esa amistad, sino que quería
llegar mucho más allá, quería entregarse a ella en cuerpo y alma,
aunque ello significara romper con toda su vida anterior. La noche
transcurría y los dos no paraban de bailar, los dos cuerpos estaban
tan sincronizados que parecían uno solo. Ninguno de los dos se
atrevía a romper la frontera de la amistad y penetrar en territorios
más íntimos. Sobre todo a Arturo le daba pánico haber interpretado
los gestos de Isabel de forma equívoca, también miedo por saltar
al precipicio que tenía delante de sí.
En un momento de pausa de la música, él se excusó unos minutos para buscar una copa y salir fuera para poner en orden sus
sentimientos. La noche estaba muy estrellada, realmente era un
entorno idílico y él sabía que todo aquello estaba invadiendo sus
sentimientos. Con una evidencia dolorosa notaba que estaba enamorado, que el amor que sentía por Isabel le iba a tener prisionero por
largo tiempo, que su vida próspera y tranquila había saltado por los
aires e iba a necesitar mucha fuerza para poder soportar todo lo que
se le avecinaba. Estaba borracho de amor y no iba a abandonar esa
embriaguez por nada del mundo, de ahí que convocara bajo aquel
cielo a todos los hados para que se conjuraran a favor de ese amor.
Arturo volvió a entrar a la fiesta con la firme decisión de intentarlo todo en aquella velada, pero se quedó petrificado cuando
Isabel le dijo que tenía una fuerte jaqueca y que necesitaba marcharse a su habitación para descansar. Para él fue una decepción
muy grande, no obstante se ofreció para acompañarla, pero ella le
rogó que permaneciera en la fiesta para no dar pie a los rumores, y
que al día siguiente compartirían asientos contiguos en el autobús
que les regresaría a la sede central de la academia en la capital,
punto desde el que cada uno partiría a su ciudad de origen.
Arturo no sabía cómo interpretar aquella situación. No es que
dudara de la jaqueca, aún así podían haber compartido la habitación y pasar la noche juntos, una vez que Isabel se hubiese tomado
algo y descansado un rato. Sacudió la cabeza para arrojar las dudas
y prefirió quedarse con sus sensaciones anteriores. Aquella noche
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se desahogó solo en la cama con los ojos cerrados, casi sintiendo
en su piel el cuerpo desnudo de Isabel y su calidez interior, hasta
creyó oírla gritar de placer.
A la mañana siguiente, Isabel volvía a estar radiante, tan simpática y cercana como siempre. Ambos se sentaron juntos en el autobús y tuvieron un viaje inolvidable, lleno de nuevas confidencias,
de intimidades y complicidad en sus vidas. Se intercambiaron sus
números privados de teléfono y las direcciones de correo electrónico.
Se prometieron contactar tan pronto llegaran a sus casas y quedar
muy pronto para disfrutar de una amistad tan especial como sentían.
La despedida fue muy emotiva, Isabel dejó escapar algunas lágrimas y Arturo sintió que su corazón se desgarraba con su marcha.
No, no la dejaría escapar, iría a donde fuera y lucharía por ella hasta
conseguir materializar ese gran amor que brotaba en su interior.
Arturo volvió a la rutina de su vida. No había momento en
el día en que no se acordase de Isabel, pero sabía que tenía que
esperar, necesitaba un tiempo de tranquilidad para poner en orden
sus sentimientos. Él estaba seguro de lo que sentía, pero albergaba
algunas dudas sobre las intenciones de ella, quien tendría que dar
alguna señal inequívoca para que él comenzara a tomar decisiones.
Pasados unos días, él envió a Isabel un e—mail cargado de
determinación. En él, le recordaba todo lo vivido durante los días
del curso, la suerte de haberla conocido y el deseo de verla de nuevo
cuanto antes. Sin decirle que la amaba, sí le expresaba que ella
suponía un revulsivo en su vida, que había venido a darse cuenta
de la necesidad de un cambio en su situación personal para ser
feliz de verdad.
La respuesta de ella no se hizo esperar. Le decía que había
derramado muchas lágrimas leyendo el maravilloso y emotivo
mensaje. También deseaba verle pronto, tal vez eso sería posible
en breve porque debía viajar a la capital para presentar un proyecto
en el que estaba trabajando. Isabel le contaba que él ya le había
cambiado su vida, que ella se sentía diferente y a todo el mundo le
hablaba de él, como un hombre extraordinario.
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Fue así como se inició una cadena de correos electrónicos que
parecía interminable. Ellos se escribían constantemente, desde el
trabajo y desde sus casas. Vieron en ese medio la posibilidad de
contar cada detalle del día, era como si volvieran a estar juntos de
nuevo y compartieran todas las actividades cotidianas. No concebían dar un solo paso sin que el otro no lo supiera y todos los
problemas o alegrías eran compartidos en tiempo real.
Arturo no dejó pasar mucho tiempo sin expresarle lo que ella
significaba para él. En alguna ocasión anterior, ya le había comentado
cómo era su relación con su mujer, pero ahora le informó que tenía
tomada la decisión de divorciarse, pasara lo que pasara entre ellos.
La reacción de Isabel fue inesperada. Se le desató un llanto
profundo, de un dolor que provenía desde muy dentro. Ella le decía
que también lo quería pero que sentía mucho miedo, que tenían
que verse para explicárselo bien.
La cita se fijó de inmediato. Comenzaron las mentiras en casa
de Arturo, él comentó a su mujer que tenía un viaje de dos días
por motivos de trabajo. Arturo preparó su equipaje y fue a visitar
a Isabel a su ciudad de residencia. Cuando ambos se vieron, se
abrazaron largamente en silencio, él le acariciaba dulcemente su
pelo y ella sentía una protección en sus brazos que le hacía desear
permanecer así una eternidad.
—Isabel, te amo profundamente y haré por ti todo lo necesario
para que seas feliz. No sé qué es lo que te ocurre, haré lo que me pidas.
—Arturo, me siento muy bien contigo y tus abrazos me dan una
protección que nunca conocí en mi vida. Pero yo no puedo prometerte
nada, a veces pienso que soy incapaz de amar a ningún hombre.
—Pero ¿acaso no me demuestras una y otra vez que me quieres
y deseas estar conmigo? —replicaba Arturo.
—Sí, es verdad. Cuando nos escribimos o hablamos por teléfono,
me siento la mujer más amada y feliz del mundo, pero cuando estamos juntos noto que me bloqueo, que no puedo dejar que me beses
o tengamos relaciones íntimas. Ya me ha ocurrido en otras ocasiones
en el pasado y no pude superarlo, ni siquiera con tres años de sesiones
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psicológicas. Nunca he hablado de esto con ninguna otra persona
que no fuera mi propia madre, te lo cuento a ti para que sepas lo
importante que eres en mi vida y porque no deseo que sufras por
mi culpa, tú te mereces una mujer que se entregue por completo, yo
sólo puedo decirte que te quiero pero no puedo ir más allá.
—¿Qué me ocultas? Yo no puedo volver atrás. Dime qué pasa
y te aseguro que lo entenderé y te ayudaré.
—Eso tal vez deberías preguntárselo a mi padre. Tendrías que
preguntarle por qué se ensañaba conmigo a correazos y me obligaba a hacer aquellas cosas horribles cuando yo cometía cualquier
travesura de niña. Llegué a odiarle mucho, al igual que al resto de
los hombres, por eso no soportaba que me tocara ningún chico en
mi adolescencia. Sólo pude practicar sexo tocando y dejándome
tocar por otras chicas. Creo que incluso hoy día no he superado esa
atracción por otras mujeres. Durante mis años de terapia intenté
tener sexo con hombres, pero mi rechazo psicológico me provocaba
un fuerte dolor. Ya sabes mi verdad y eres libre de darte la vuelta y
olvidarte de mí, para que rehagas tu vida con tu mujer o tengas una
relación con otra que no te dé los problemas que yo tengo.
Arturo no se había imaginado que el problema fuera tan complejo. Mientras viajaba en el tren de ida, soñaba una y otra vez
con que fuera algo más liviano o efímero y que por fin la pasión
que sentía se viera correspondida por Isabel y ambos harían el
amor hasta la extenuación. Ahora, él era consciente de la enorme
dificultad que entrañaba la situación, —No, Isabel, no he llegado
hasta aquí para rendirme a la primera. No puedo volver atrás y
no quiero ninguna vida que no sea estar a tu lado —respondió
Arturo—. Es muy duro lo que te pasó, pero juntos encontraremos
la manera de superar todo eso. Tengo unas ganas incontrolables
de besarte y hacer el amor contigo, no te preocupes, me aguantaré
y sabré esperar el momento.
—Arturo, te quiero de verdad y deseo que nos besemos, que
nos devoremos vivos y hagamos el amor una y mil veces. No sabes
lo que significa para mí que seas paciente y me vayas a ayudar
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en superar este problema. Es más, nunca pensé en tener niños y
ahora creo que tú serías el padre perfecto para tenerlos —terminó
diciendo Isabel con la expresión más relajada.
Fueron muy felices durante aquellos dos días. Isabel le enseñó
la ciudad y compartieron un sinfín de anécdotas y complicidades.
Eso sí, por la noche Arturo se iba a su hotel y ella a su casa para así
evitar una situación traumática.
Casi sin pensarlo, la solución temporal llegó en la segunda noche. Arturo estaba en la cama de su habitación e Isabel en su casa,
ambos hablaban de lo mucho que se querían. Esa noche, él estaba
muy inspirado y comenzó a dedicarle hermosísimas palabras, ella
se quedó en silencio y fue cuando Arturo intuyó que Isabel se estaba
acariciando mientras le hablaba de amor y sensualidad. Él le animó a
seguir, que no sintiera vergüenza por ello, y al momento Isabel tuvo
un orgasmo tan intenso que le hizo gemir con un grito desgarrado.
Aquella vez fue la primera experiencia sexual de ambos y no
pasaría un solo día en que no se repitiese en varias ocasiones. Los
dos alcanzaron una gran maestría en hacer el amor por teléfono,
parecían insaciables, aprovechaban cualquier momento de conversación telefónica para encender el fuego de sus cuerpos y superar a
cualquier profesional de las denominadas “líneas eróticas”. Arturo
sentía un vigor sexual que no experimentaba desde muy joven. Por
su lado, Isabel perdió todo el pudor y era capaz de tomar las riendas
en la narración de lo que uno le hacía al otro.
Arturo se acostumbró a ese amor virtual, eran felices así y
estaba seguro de que con el tiempo todos los problemas estarían
superados y podrían vivir juntos. Se divorció de su mujer, fueron
momentos muy difíciles pero necesarios, consiguió un traslado
de trabajo para vivir en la misma ciudad que Isabel, aunque eso
le supuso una reducción salarial, tener que vivir en una casa muy
inferior a la suya y unos enormes esfuerzos para que la relación y
los contactos con sus hijos no se vieran perjudicados.
Todo lo hizo por Isabel: la amaba cada día más, le ayudaba
en sus proyectos profesionales, la colmaba de bonitos regalos y le
escribía constantemente sentidos y emocionales poemas.
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Habían pasado dos años y ahí estaba Arturo en su habitación,
totalmente derrotado, desaliñado y con la mirada perdida en el
vacío. El recuerdo de aquel terrible día se le quedó fijo en un punto
de su memoria:
Isabel le había pedido verse para hablarle de algo muy importante. Quedaron en la cafetería que más les gustaba. Traía la cara
seria y Arturo supo de inmediato que algo grave estaba ocurriendo.
Ella le contó que había sido muy feliz desde que le conoció, que
estaba en deuda con él por toda la ayuda y el cariño recibido, pero
que se daba cuenta de que no sería capaz de superar su limitación
psicológica para permitir que un hombre la tocara.
—A mí no me importa —replicó Arturo—. Yo soy muy feliz
haciendo el amor por teléfono y puedo seguir esperando durante
una eternidad si tú sigues a mi lado. No quiero conocer otra realidad que no sea la nuestra.
Todo fue en vano, Isabel con expresión de dolor le confesó que
había conocido a una chica nueva en su trabajo, que ambas se habían sentido muy atraídas desde el inicio y que ya hacía unos meses
que quedaban para mantener relaciones íntimas y, finalmente, que
habían decidido vivir juntas como pareja.
—No podemos mantener la relación que hemos tenido hasta
ahora y mucho menos continuar con los juegos amorosos por teléfono. Te avisé que te apartaras de mí, que lo que me ocurría era muy
duro y que te podría hacer un hombre desgraciado —le dijo ella
mientras le expresaba que lo sentía y se levantaba para marcharse.
Arturo se quedó bloqueado y una enorme tristeza le invadió.
Era consciente de todo lo que había dejado por ella, de que sus
sueños se habían hecho añicos, de que no tenía futuro…
Ahora en su habitación sentía el vacío de la nada, su incapacidad
para perdonar. Tenía más de cuarenta años y se había quedado sin
futuro. Con gran esfuerzo se levantó, se quedó asomado a la ventana
mirando las estrellas y fue cuando el suelo y el cielo se fundieron.
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IV
FANTASÍAS Y SUEÑOS
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37. JUSTICIA NOCTURNA

D

e nuevo se encontró en el poyete de su ventana mirando la
luna, y con una fuerza felina que nunca le acompañaba de día.
Podía percibir todos los olores de la ciudad, sobre todo el de las
personas que a esas horas de la madrugada pululaban todavía por
las calles. Su vista nocturna, gracias a unos ojos claros y rasgados,
le permitía atisbar cualquier movimiento que se produjera a gran
distancia de la casa. Notaba una gran elasticidad en su cuerpo que
casi le hacía volar.
Miró hacia atrás, a su cama, más bien a la cama donde dormía
la otra Cati, la débil, gordita e introvertida que servía de mofa entre
sus compañeros de instituto. Dio un gran salto y se encaramó en las
ramas del árbol que siempre había estado frente a la ventana. Comenzaba así su deambular silencioso y atento por las calles donde
más podían necesitarla. Adquirió una gran velocidad cruzando el
gran parque, pero también podía caminar a dos patas como una
persona; de hecho, cuando estaba de pie, su cuerpo era de una gran
esbeltez, de una gran feminidad. Su aspecto gatuno le confería una
belleza fuera de lo común.
Hacía tiempo que los medios de comunicación de la ciudad
hablaban de un ser extraño, parecido a una pantera, que venía
aplicando una justicia implacable durante las noches. Ya había un
buen listado de delincuentes, sobre todo los asesinos y violadores,
que habían sido presa de sus garras y potente mandíbula. Eran
malvados sorprendidos en el momento del crimen por un gran
animal que saltaba sobre ellos sin darles ni la más mínima oportunidad de escapar. Eran despedazados profiriendo fuertes gritos
de dolor y pánico. La criminalidad había bajado en la ciudad, y la
policía se empeñaba en localizar a aquel animal que iba dejando en
ridículo a todos los efectivos de seguridad. Las cualidades felinas
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de Cati, sobre todo sus reflejos, la hacían prácticamente invisible
e inalcanzable.
Aquella última noche en que saltó desde su ventana era sábado
y, por tanto, una jornada de mucho trabajo por el gran número de
personas que trasnochaban, con muchos gamberros que aprovechaban sus oportunidades. A Cati se le erizó su piel felina cuando
reconoció a los dos mayores matones del instituto, los que más
la acosaban y le hacían daño. El día anterior tuvo que abandonar
la clase sonrojada y llorando, escuchando las carcajadas de todos
porque esos malvados le habían puesto en su asiento un artilugio
que al sentarse provocó el sonido de una fuerte ventosidad.
Estaban borrachos o drogados y obligaron a una chica a meterse en un vehículo. Cati tuvo que imprimir su mayor velocidad
para poder seguirlos hasta un parque de las afueras. Allí sacaron
a la chica a golpes y comenzaron a romperle el vestido, mientras
uno de ellos le tapaba la boca. Cati no se lo pensó, de un salto se
lanzó sobre el cuello de este último para desgarrarle la garganta,
cayendo al suelo gritando más de miedo que de dolor. El otro se
quedó petrificado y, antes de poder echar a correr, se vio bajo el
cuerpo de aquel animal que había surgido de la nada; Cati clavó sus
colmillos en su cuello y dejó que la mirara antes de desangrarse, y
algo familiar vio el chico en su cara que lo dejó petrificado.
Cati despertó bruscamente en su cama, estaba bañada en sudor
y se sentía febril. Había sido otra pesadilla, como venía siendo
habitual desde hacía algún tiempo. Le daban miedo aquellos sueños, pero por otra parte le hacían sentir bien, al menos durmiendo
era una chica valerosa y fuerte. A Cati no le gustaban los días, no
tenía amigos y el instituto se había convertido en un infierno. No
se atrevía a contar a sus padres que era objeto de vejaciones por
parte de sus compañeros y nadie hacía nada por ayudarla. ¿Para
qué contar a unos padres siempre ausentes lo que a su hija estúpida
le ocurría?, es lo que ella se decía una y otra vez.
Durante sus pesadillas, ella era temible, vengaba a todas las
víctimas; además era bella y sensual, lejos de la pobre idea que tenía
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sobre su cuerpo. Sus escapadas le permitían abandonar el pequeño
mundo que la aprisionaba, el que la hacía infeliz.
Pero aquella última pesadilla en que desgarró el cuello a los
dos individuos que más la hacían sufrir en el instituto fue diferente.
Cati despertó bruscamente como siempre, pero no se sentía igual
que en las anteriores ocasiones. Ella notaba una fuerza desconocida
a esas horas de la mañana, y un sabor dulzón le llenaba la boca,
haciéndole recordar la sangre de sus dos víctimas. Se levantó para
refrescarse la cara y quitarse ese sabor de boca en el lavabo. Mientras bebía agua para aplacar una sed desconocida, saltó la alarma
de la radio de su habitación, comenzando el noticiero de primera
hora. Cati tuvo que agarrarse fuerte al lavabo cuando escuchó al
locutor relatar la noticia de la muerte de dos chicos en un parque
por el ataque de un gran animal. Cati levantó la cabeza y pudo
ver en el espejo unos ojos felinos que la miraban y unos fuertes
colmillos en una boca saciada de sangre.
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38. UNA PARADOJA DEL TIEMPO

L

ucius Newman no sabía el alto precio que pagaría por retar al
tiempo como si de un dios se tratara. Primero fue por orgullo,
pero después fue el amor lo que le forzó a tomar sus decisiones
más irracionales.
Muchos de los que le habían conocido lo tachaban de antisocial. Lucius había perdido a sus padres siendo un niño de corta
edad, y hacía ya mucho que la imagen de ellos se había desdibujado
en su mente. Menos mal que fue recogido por su tío Alfred, quien
le procuró casa y una buena educación, gracias también a la buena herencia que había recibido como hijo único. Desde el primer
momento fue su prima Laura quien se convirtió en su epicentro
vital, era la única persona que le daba cariño y también quien lo
recibía de él, además de ser su confidente y quien más le apoyó en
los grandes proyectos que había ideado. Por otra parte, mientras
Laura crecía, sus bucles dorados y sus ojos azules le conferían una
belleza que anulaba en Lucius todo intento de fijarse en otra mujer.
Bien fuera por sus irrefrenables anhelos de convertirse en un
hombre admirado por la sociedad, bien por la idolatría que iba
creciendo hacia su prima, lo cierto es que Lucius comenzó a destacar pronto como un estudiante brillante en los elitistas colegios
británicos del primer cuarto del siglo XX. Siempre se había sentido
atraído por la física, estaba seguro de que en ese conocimiento
encontraría una fórmula que pondría a su merced la vida conocida en su tiempo. Fue graduado Cum Laude por la universidad de
Oxford y rápidamente contratado por uno de los más importantes
centros de investigación del mundo, sin dejar de ser un jovencísimo
profesor en el mismo centro universitario.
Iba siempre desaliñado, con la mirada ausente. Su apartamento
era un auténtico caos a pesar de su mente extraordinaria. El orden
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en su vida privada sólo aparecía de manera efímera cuando era
visitado por Laura, entonces todo parecía tener más luz, color y
belleza. Nunca había sabido gobernar sus asuntos personales sin
el concurso de la única persona a quien amaba. El resto del mundo
no le importaba en absoluto, de ahí que no hiciera el más mínimo
esfuerzo para granjearse la amistad de nadie, ni siquiera tenía una
pizca de voluntad para acercarse a sus colegas de laboratorio.
Huraño y solitario, emprendió con gran eficacia todas las investigaciones que le asignaron. Su nombre comenzó a aparecer en
las más importantes revistas científicas del momento, a la vez que
alcanzó gran prestigio e hizo ganar mucho dinero a sus patrocinadores. Lo que nadie sabía era que todo aquello realmente no le
importaba demasiado, solo era un medio que le permitía realizar
una investigación secreta que cambiaría la misma existencia humana. Lucius había llegado a conocer la revolucionaria teoría de
la relatividad de un joven Einstein. No le había sorprendido en
absoluto porque hacía tiempo que transitaba por esos modernos
descubrimientos. Se entregó con frenesí, en su pequeño laboratorio
doméstico, al hallazgo de una fórmula que permitiera gestionar la
velocidad de la materia hasta viajar por el tiempo y el espacio sin
respeto por el devenir natural.
Cuando tras meses y años de mucho esfuerzo, y reduciendo al
mínimo sus horas de sueño, dio con la fórmula deseada, la madrugada se hizo día y Lucius lloró lo que no había llorado por la pérdida
de sus padres, o por las burlas de los niños cuando le llamaban
huérfano o rarito en el colegio, o por las bromas pesadas que había
soportado de los estudiantes universitarios, o por los cuchicheos
de sus colegas científicos siempre a sus espaldas. Fue un llanto
reconfortante, que le redimió ante la vida y le redobló los deseos
de entregarse de forma definitiva a su prima, la única persona por
la que valía la pena el mayor de los sacrificios.
A partir de ese momento, se empeñó en construir una cápsula
con la que practicar con objetos y pequeños animales. Aunque al
principio aquella especie de centrifugadora descomponía en parte
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lo que allí entraba, pronto los ajustes de Lucius hicieron realidad
su sueño. Ahora sólo quedaba probar con las personas, ¿sería posible viajar en el tiempo sin menoscabo del cuerpo humano o de
la mente? Eran las reflexiones que no dejaban dormir a Lucius,
necesitaba experimentar con alguien pero todavía era muy pronto
para desvelar su gran secreto. Primero se casaría con Laura para
entregarle cada día su amor, y para compartir con ella el descubrimiento más transcendental de toda la humanidad.
Y llegó el día más feliz de su vida, en el que desposaría a su
prima Laura. Poco antes había pedido su mano a su tío Alfred,
quien estaba al corriente de los sentimientos de ambos jóvenes y
no tuvo ninguna objeción en que la ceremonia se celebrara con
inmediatez.
Aquel día Laura era todo resplandor: con su vestido blanco
reflejaba una imagen onírica, sus grandes ojos azules tenían un brillo
especial, sus bucles rubios eran más dorados que nunca y su boca
sensual podía hacer perder la cabeza a cualquiera. A Lucius se le
notaba forzado con su traje de gala, pero era el hombre más feliz del
mundo, con su invento y su prima nada más necesitaba en la vida.
Pero algo se torció en el destino, cuando acabó la ceremonia
y salieron de la iglesia, irrumpió en la calle un coche de caballos
con los animales desbocados. Lucius apenas tuvo tiempo de darse
cuenta de lo que pasaba, inmediatamente vio cómo el vehículo
arrancaba a Laura de su mano y la blancura de su cuerpo se tiñó
de rojo. No podía ser, aquello no debía acabar así. Desesperado
corrió a su apartamento y, sin pensarlo dos veces, introdujo las
coordenadas en su máquina del tiempo y se instaló en el habitáculo.
Nunca recordaría las sensaciones de aquella experiencia, sólo
un dolor insoportable durante apenas un segundo. Pero aquello
dio resultado, allí estaba de nuevo saliendo de la iglesia con Laura
y con tiempo suficiente como para esquivar el coche de caballos
que se precipitaba por la calle.
Cuando todavía Lucius exhibía en su rostro la felicidad por el
triunfo, oyó un fuerte ruido por arriba, una cornisa se desplomaba,
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y un momento después se vio tirado en el suelo, herido y rodeado
de invitados que le querían ayudar. Fue consciente de que el cuerpo
blanco con manchas rojas que estaba a su lado era el de Laura. No
quiso ir al hospital, medio loco salió corriendo hacia su casa para
retar de nuevo al tiempo y al destino.
Nuevamente introdujo coordenadas en su máquina y nuevamente volvía a la escena previa del accidente para evitarlo. A pesar
de sus esfuerzos, se vio atrapado en un bucle temporal. Repitió
una y otra vez la acción, pero nuevos accidentes aparecían para
arrebatar la vida de Laura, no conseguía mantenerla con vida más
allá de una hora.
No le importaba, si tenía que vivir así, prisionero en su creación por
tal de tenerla a su lado, lo asumiría como el precio que tenía que pagar.
Llegó un momento en que Lucius se sintió aturdido, había
perdido la cuenta de los viajes en el tiempo que había realizado.
Algo debió de hacer mal, tal vez unas coordenadas incorrectas.
Cuando despertó, se vio en una habitación lóbrega, estaba sobre un
camastro, rodeado de paredes grises y desnudas, y una puerta con
barrotes de hierro aparecía cerrada. Ráfagas de recuerdos acudían
a su mente. Con profundo dolor se dio cuenta de que no había
viajado al pasado la última vez que fue a rescatar a Laura, sino al
futuro, y fue víctima de una paradoja del tiempo.
En aquella última ocasión, regresó al lugar del accidente y se
encontró solo en la calle. Conmocionado quiso regresar corriendo
a su apartamento para corregir el error, pero ya su llave no abría
la puerta y varios cambios observó en el edificio que lo aturdieron
más. Creyó que por su culpa Laura había muerto en un momento
del pasado que no era capaz de adivinar. Loco de ira salió disparado
hacia la casa de su tío y una imagen lo dejó petrificado: su prima
Laura salía en ese momento por la puerta agarrada del brazo de
otro hombre y con un semblante muy feliz. No recordaba nada más,
tal vez unas luces muy fuertes que casi lo cegaban y unas personas
de blanco.
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—¿Cómo se encuentra? —le preguntó una de aquellas figuras
blancas cuando se despertó de nuevo—. Ayer tuvo un nuevo ataque
psicótico y tuvimos que inyectarle un fuerte somnífero. Si no se
repite de nuevo, podremos dejarle salir de su celda para que pueda
relacionarse con otros pacientes. Por cierto, vino su prima Laura
con su marido para interesarse por usted.
¿Sigue pensando en esa máquina del tiempo que afirma haber
inventado? Ya lleva muchas sesiones de electroshocks y no podemos
poner en riesgo más zonas de su memoria. Si continuamos, podría
quedar reducido a un estado vegetativo.
—Doctor, he retado a los dioses y he vencido, jajajajajajajajajaja...
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39. EVA

H

e jugado a ser Dios para conseguir caer en este infierno —era
la reflexión que se repetía una y otra vez Albert Builder con su
cuerpo inmovilizado—. Si ella me diera una sola oportunidad…
A pesar de su aturdimiento, reconocía su laboratorio, el más
avanzado del país, también el más secreto. Contaba con el mejor y
más sofisticado instrumental de investigación, y los equipos electrónicos y las computadoras no paraban de ofrecer una cadenciosa
música de beeps que conseguían adormecerlo. No había ventanas,
aquel lugar estaba bajo la gran casa que él había comprado en uno
de los mejores barrios residenciales de la ciudad, para vivir con
su mujer y sus dos hijos. Una iluminación artificial y multitud
de puntos luminosos de los equipos conferían a la estancia una
apariencia onírica.
Hacía ya mucho tiempo que la tecnología había permitido
fabricar robots cada vez más humanoides, hasta tal punto que se
confundían con verdaderas personas. Su valor en la vida cotidiana había aumentado tanto que iban identificados con matrículas
y microchips de identidad. Estaban dotados de una inteligencia
artificial tan desarrollada que eran capaces de asumir un sinfín
de tareas domésticas y de apoyo a las familias que los adquirían:
los hogareños, con aspecto bonachón, podían verse preparando
la comida, limpiando el hogar o cuidando el jardín; los protectores, hieráticos, fuertes y serios, iban como guardaespaldas de sus
dueños, o vigilando las entradas de los hogares y de los centros
públicos; los transportistas, debidamente uniformados y de maneras muy educadas, se veían al volante de automóviles privados
o medios públicos…
Pero los humanoides estaban preparados para todas las situaciones previsibles, para los cálculos matemáticos o científicos más
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complejos, podían realizar los movimientos físicos con la mayor
destreza, pero no tenían el instinto de su propia supervivencia o
evolución. Así, podían ser desprogramados, destruidos o reciclados
a capricho de sus propietarios, sin que profiriesen ni la menor de
las quejas. A pesar de ese déficit, el tipo de humanoide y el número
de ellos que se poseían se habían convertido en los baremos que
posicionaban a las personas en la respectiva clase social.
Albert Builder, que pertenecía a la cúspide de la sociedad del
momento, no solo contaba con los humanoides más avanzados
para ayudar a su familia en todo, sino que él mismo era el científico
de mayor fama en el diseño y desarrollo de aquéllos. Su último
avance conocido había sido un prototipo de humanoide que era
capaz de mantener relaciones sexuales con características idénticas
a las de una persona. Eso sí, su capacidad sexual solo se activaba a
requerimiento de los dueños.
Mientras que ofrecía al mercado productos cada vez más atractivos, hasta el punto de que se formaban verdaderas colas para
adquirir los nuevos humanoides, él mantenía en secreto la investigación que llevaba a cabo en su laboratorio oculto bajo la casa.
Albert había llorado de emoción el día en que consiguió concluir
el ADN sintético, el que permitiría dar un salto escalofriante en
la evolución de los humanoides, hasta llegar a tener sentimientos
humanos y desarrollar un instinto de supervivencia. El genoma
humano sintético y células madre de tipo neuronal invadirían los
circuitos electrónicos de los humanoides ordinarios hasta asimilarlos y hacerlos desaparecer en tejidos cada vez más humanos.
Albert puso el nombre de Eva a su primer prototipo. Se había
sentido como un dios dando vida a una nueva especie que no
partiera con los mismos defectos que la humana. Pensaba que la
maldad y el deseo de destrucción eran fruto de la ya larga existencia
del hombre en el planeta. Una nueva especie inundaría al mundo
de inocencia y bondad.
Sabía que tenía que ser muy paciente, que Eva necesitaba mucho tiempo para ir evolucionando desde un humanoide al uso hasta
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un ser mucho más humano. Cuando la puso en funcionamiento,
la compartió con su mujer e hijos, y éstos se ofrecieron para ir
enseñándole todo lo que podían. Así fue Eva integrándose más y
más en la familia, hasta hacerse imprescindible. A las facultades
propias de la inteligencia artificial del resto de humanoides, Eva fue
desarrollando algo tan impropio para ellos como era el humor, la
empatía, el cariño… Solo faltaba comprobar también su respuesta
sexual, y en esto Albert tuvo que admitir que jamás había tenido
una experiencia igual, lo que fue el inicio de un inevitable distanciamiento con su mujer.
Eva había sido diseñada partiendo de los atributos físicos más
relevantes de las celebridades de su tiempo. Así, su belleza no tenía
parangón: era una rubia de ojos verdes y de labios carnosos que
excitaban de inmediato; las curvas de su cuerpo, sus pechos llenos,
sus caderas perfectas y sus largas piernas le proporcionaban una voluptuosidad que podía volver loco a cualquier hombre. Además, en
su programación se habían instalado un buen número de manuales
sobre sexualidad, vídeos tutoriales y todas las teorías y tradiciones
orientales sobre el goce del cuerpo. Alex pudo probar todas esas
cualidades, se entregó a un sinfín de actos y orgías sexuales con
Eva. Ella practicaba todas las posturas con él, hasta volverlo loco
de placer. Lo que más le gustaba era aquella manera en que ella le
hacía la felación, Albert nunca había visto tal avidez en la boca de
una mujer.
La distancia con su esposa se acrecentó porque Eva se convirtió en el colega más eficiente con el que podría contar en el
laboratorio. Después de cinco años, Eva no era solo una mujer
madura y responsable en apariencia y comportamiento, sino que
resultaba increíble su capacidad de aprendizaje respecto de los
conocimientos científicos más avanzados de la época.
Tras la muerte de su mujer y de sus dos hijos en un accidente
de tráfico, el automóvil cayó al vacío por uno de los altos puentes
de acceso a la ciudad, Albert Builder se refugió en su laboratorio y
en Eva, y sentía que no necesitaba nada más.
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—¡Eva! ¿Eres tú? —gritaba Albert cada vez que oía un ruido en
el laboratorio, sin poder quitarse todas las ligaduras del cuerpo—.
¿Qué te he hecho para merecer tu condena? Te he dado la vida y
hasta me aparté de mi mujer por ti. Ahora ella está muerta, y mis
hijos también, solo te tengo a ti y tú me haces esto.
—Sí, Albert, soy yo, siempre soy yo aquí, siguiendo con tus
investigaciones, me has desvelado todos tus conocimientos y ahora
soy yo quien manda —le contestó Eva poniéndose de repente en
su campo de visión.
Eva le acarició la entrepierna, y él no pudo evitar una fuerte
erección en su estado. Ella liberó su sexo y se lo metió en su boca.
Albert se sintió renacer, veía aquellos labios y la lengua de Eva
que lamía como un animal. Y pensando que por fin ella se había
apiadado de él, tuvo el orgasmo más fuerte que recordaba.
—Claro que tú me has dado la vida, pero es la vida que tú
querías. Lo has hecho no por filantropía, sino por tu vanidad, por
tu soberbia y egoísmo. Es horrible sentirse diferente, sola en un
mundo de robots y personas, sin saber qué eres.
Has querido jugar a ser Dios, y sin pretenderlo has creado tu
propio demonio para destruirte. Cada célula que utilizaste para mí
llevaba dentro las características buenas de la condición humana,
pero has sido tan ingenuo que creíste que las malas solo se adquirían
con las interrelaciones personales. Yo también deseo el dominio, el
poder, el egoísmo y hasta siento los celos. ¡Qué pena que tu mujer
se matara con tus hijos por el puente! Todo está transcurriendo tal
y como yo lo había planeado, solo me faltas tú.
—Pero, ¿qué quieres de mí? —preguntaba Albert Builder con
lágrimas en los ojos—. Ellos eran inocentes, y sí, he querido jugar
a ser Dios, pero yo te quería…
—Yo también te quiero, Albert, por eso hago lo que hago por
nosotros, para que nunca nadie nos pueda separar. Tú no vas a
sufrir, voy a recorrer contigo el camino inverso al que hiciste conmigo. Tú todavía no lo sientes, pero ya he comenzado a inyectarte
unos neurochips electrónicos que poco a poco te irán liberando
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de la carga de los malos sentimientos de los hombres. Serás mi
humanoide perfecto, increíblemente servicial y sin tener que
lamentarte por malos instintos. Ah, y antes de que pierdas por
completo tu conciencia humana, te diré que estoy embarazada de
ti, lo has conseguido, serás el padre de una nueva humanidad de
híbridos, ¿te hago feliz?...
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40. UTOPÍA

D

ijeron que la eliminación de la capacidad de soñar traería la
felicidad absoluta a todos los ciudadanos de Utopía. Sobre
ello cavilaba Icario encaramado en una cornisa del centro gubernamental competente en la materia.
Desde esa altura, Icario observaba el devenir de la ciudad a
la caída de la tarde, cuando personas y vehículos serpenteaban
abandonando los lugares de trabajo para regresar a sus casas o
hacer las últimas compras. Pensaba en la pequeñez del hombre
siempre arrastrándose por el suelo, como hormigas laboriosas con
el guión de sus vidas escrito en el código genético. Ahora, Icario,
alejado del suelo y de ese guión, se situaba arriba de todos, con el
firme propósito de demostrar que Utopía era por completo una
gran mentira.
Él era un hombre alto y esbelto, de cabello largo y rubio, de ojos
claros y mirada dulce. Se decía de él que era uno de los ciudadanos
más hermosos y apuestos de Utopía, y ejercía una atracción especial
sobre hombres y mujeres. Pero lo más significativo era que tenía un
cociente intelectual extraordinariamente alto, por eso siendo niño
ya le seleccionaron para el proyecto denominado “DREAMER”.
La contradicción entre los sueños y la realidad había hecho
infelices a los hombres a lo largo de la Historia. Durante miles de
años, las personas siempre habían pretendido ser más de lo que
eran o conseguir mucho más de lo que tenían, y los sueños no
hacían otra cosa que alimentar esos deseos para mayor infelicidad.
Utopía hacía ya decenios que había logrado acabar con todo
tipo de enfermedades, incluido al maldito cáncer que tanto pánico
había provocado en generaciones pasadas. La alimentación tampoco era un problema, los productos sintéticos estaban al alcance
de todos, eran unos preparados que permitían crecer sin el más
Ejemplar de cortesía © 213
Ediciones Doce Calles
Todos los derechos reservados

mínimo incidente de salud, hasta la obesidad había dejado de ser
un problema.
Hacía ya tiempo que se había recuperado el medio ambiente.
Los ciudadanos utopianos eliminaron por completo la polución:
la energía solar tuvo tal desarrollo que se convirtió en la fuente
que daba vida a los vehículos, fábricas y a un sinfín de aparatos y
electrodomésticos del hogar. Se podía observar un cielo limpio y
perforado de millones de estrellas durante las noches.
Gracias al tipo de alimentación y al hecho de que los utopianos
reciclaban absolutamente todo, los ríos, lagos y playas habían recuperado su esplendor más primigenio. También se había realizado
un gran esfuerzo en la recuperación de bosques y demás espacios
naturales, lo que permitió la aparición de nuevo de especies animales ya extintas o en serio riesgo de desaparición.
Pero lo más simbólico de la sociedad utopiana era el método
común de procreación humana. El contacto sexual físico era cosa
de seres inferiores, ahora los centros públicos de natalidad permitían la concepción en úteros artificiales, donde los fetos eran
vigilados y seleccionados hasta tal punto que la discapacidad se
recordaba como una pesadilla del pasado.
El gobierno de Utopía tenía la tutela de todos los niños durante
la crianza y educación. Vivían y estudiaban en centros en régimen
de internado hasta la mayoría de edad. Protección que continuaba
en la universidad y en el destino profesional de cada cual.
Pero accidentalmente nacían niños engendrados por parejas
irresponsables o que no seguían las normas comunes. Estos niños
eran retirados de sus padres e internados con los demás, con un
régimen de visitas muy restrictivo por parte de sus progenitores.
Icario había conocido a uno de esos niños en su centro y siempre
le pareció que tenía algo especial en su mirada, y algo de envidia
le crecía dentro, sobre todo cuando era visitado por sus padres.
Sólo los sueños quedaron como los únicos obstáculos para
alcanzar una felicidad plena, para que las personas nunca tuvieran
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la más mínima preocupación por el futuro, pensando en ser esto o
aquello, en tener tal o cual cosa…
El equipo de ingenieros al que pertenecía Icario había recibido
la orden del gobierno de Utopía de desarrollar un virus informático
que penetrase en el sistema nervioso para bloquear indefinidamente la capacidad de tener sueños. El proyecto fue un verdadero éxito,
a Icario se le atribuía la ingeniosa idea de introducir el virus a través
de los teléfonos móviles, que permitía su activación en una fecha
y hora determinadas, situación que se había dado hacía ya años.
Desde entonces, hombres y mujeres solo podían nacer, crecer,
reproducirse y morir. Todas las necesidades estaban cubiertas
durante una existencia que se esperaba muy longeva. Eso sí, los
rostros se volvieron más serios e inexpresivos.
Algo falló en el proyecto. Algunos ciudadanos rebeldes se
habían negado al uso de los terminales móviles para no tener que
soportar los cientos de mensajes que cada día se recibían del gobierno para establecer las pautas a seguir por todos.
Esos ciudadanos soñadores se convirtieron en el enemigo
número uno para el status quo de Utopía. No sólo soñaban para
ellos mismos, sino que también se ofrecían como arrendadores de
sueños para los demás. Nunca se les veía mezclados en la calle o en
lugares públicos con el resto de las personas, sino que realizaban
visitas a casas muy determinadas para ofrecer sus sueños.
Con el abismo en su mirada, Icario recordó la visita que tuvo
en su casa la noche anterior: era una mujer andrajosa, se notaba que
vivía en las cloacas de la sociedad utopiana, y su cara parecía como
apergaminada. Lo que más impresionó a Icario fue el brillo de los
ojos de la anciana, entonces tuvo la plena certeza de que aceptaría
dar todo a cambio de un solo sueño.
Algunos transeúntes de la calle se dieron cuenta de lo que
pretendía hacer Icario, llamaron a otros y los otros a otros más.
Aparecieron la policía y los bomberos, además de un equipo de
psicólogos y psiquiatras expertos en estos tipos de trances. Todos
intentaban convencer a Icario para que no se arrojara desde aquellas
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alturas, pero Icario nada contestaba, se limitaba a ver todo desde
arriba con un brillo en los ojos que no había tenido hasta ahora.
La calle se iba colapsando, eran miles y miles de personas las
que abandonaron las pautas del gobierno a esas horas para quedarse
admirando la cada vez más bella imagen de Icario en las alturas.
Las madres comenzaron a llorar como no hacían en mucho tiempo
porque sentían que Icario era el hijo que deseaban haber tenido.
Las jóvenes lloraban desconsoladas porque él era el tipo de amante
que anhelaban. Todos los niños lloraban aferrados a las manos de
los mayores porque para ellos Icario hubiese sido el padre perfecto.
Ya no sólo era la calle, era toda la ciudad y toda Utopía la que
aguantaba la respiración en aquel momento, todo lo logrado se
estaba yendo a pique.
De pronto, Icario saltó y el llanto de los ciudadanos de Utopía
se transformó en un grito desgarrador, que heló la sangre incluso
de los pocos soñadores supervivientes. Pero, cuando Icario estuvo
cerca de precipitarse sobre la muchedumbre, abrió sus brazos y
comenzó a volar sobre sus cabezas, cual ave fénix, y se elevó sobre
la ciudad. El grito multitudinario devino silencio reverente con el
cada vez más grácil vuelo de Icario. Los altos rascacielos abrían
sus párpados para verle pasar entre ellos y muchos testigos observaron que Icario se hizo luz antes de que la ciudad y toda Utopía
fundieran a negro.
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EPÍLOGO

DESPERTAR

Despiertas un día en soledad y empiezas a sentir que te recubre la
piel de un cuerpo extraño, y tu alma es aplastada por toneladas de
huesos y carne en descomposición.
Despiertas a la mañana siguiente y observas desde la cama que
las hojas de los árboles han quedado inmóviles, adheridas a un
espacio denso e irrespirable; que los pájaros se han estrellado contra
una nubes pétreas, apagando su canto en un chillido estridente que
desgarra tus oídos; que el columpio del jardín se ha quedado fijo
por el abrazo de un viento quedo y viscoso.
Despiertas al día siguiente y no ves porque un sol despiadado
desgarra tu retina con sus rayos de fuego; que no puedes oler porque una tormenta de arena ha taponado todas las oquedades de tu
cuerpo; que no puedes tocar porque una luna ladrona te robó las
manos mientras dormías.
Despiertas otro día y arrojan sobre ti millones de cuerpos
mutilados que saltan por los aires, acusándote de haber dormido
durante la noche.
Despiertas en un día incierto y tus pensamientos te torturan
con flores marchitas y sin color, con ríos sin agua ni gorgoteos, con
mares negros sin peces, con montañas hundidas por piedras, con
un cielo sin azul y sin cielo.
Despiertas otro día sin saber que es otro día y un ejército de dudas asaltan lo que te queda de vida, y ya no sabes en qué momento
del futuro te has quedado atrapado sin haber llegado todavía a él.
Despiertas otro día y dudas si has despertado, sin saber si
los sueños te abandonaron durante la noche, o te han atrapado,
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sin posibilidad de retorno para hacerte creer que has amanecido,
cuando solo te quedan los sueños.
Despiertas de pronto una mañana y sientes que te da igual si
estás soñando o estás despierto. Solo te quedan palabras para empezar a construir un mundo nuevo. Con esfuerzo las vas ordenando
y va apareciendo un sol tenue que te visita cruzando las cortinas,
se empieza a oír el rumor de los árboles zarandeados por un viento
juguetón, y escuchas chirriar las cadenas del viejo columpio que
tan alto te llevaba.
Las palabras comienzan a mostrarte unas montañas vigilantes
en el horizonte y te traen el olor a hierba fresca, a flores y a tierra
mojada.
Las palabras acuden a tu habitación para limpiar tu cuerpo,
desentumecer tus miembros y despejar tu mente; hacen correr poco
a poco la sangre por tus venas y la vida golpea tu corazón.
Te despiertas por fin y te da igual si sueñas o no, que la soledad
también es hija de la vida, y que con esa vida que te queda todo
es posible, si las palabras no te abandonan jugando en tus manos,
alineándose como un gran ejército, capaz de hacer frente a la nada.
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