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En estos tiempos tan difíciles 
económica y socialmente, en 
los que impera la política del 
recorte de gastos, no se entien-
den estas aventuras y menos en 
una empresa. Pero en COPSA 
estamos muy orgullosos de este 
Premio, porque nos gusta ir a 
contracorriente y porque pen-
samos que todas las iniciativas 
culturales son posibles si se 
ponen ganas, trabajo e ilusión. 
El resultado está en vuestras 
manos, un libro que reúne los 
textos premiados y una  magní-
fica colección de relatos cortos 
y poemas de nuestros tradicio-
nales colaboradores.
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Han pasado ya casi cinco años desde que comenzamos
este concurso literario, en sus primeras convocatorias dirigido
hacia profesionales del sector de la construcción y, a partir de la
tercera edición, ampliado con una segunda categoría, abierta a
concursantes en lengua castellana. Nuestro Premio, para satis-
facción de todos los que participamos, sigue vivo y cada vez con
más salud literaria.

En estas dos últimas ediciones el número de participan-
tes ha ido creciendo y creciendo. Los concursantes nos envían
sus relatos desde todas las partes del mundo y esta internacio-
nalización nos llena de orgullo y nos anima a continuar otra
edición más, a pesar de los esfuerzos económicos y el desgaste
personal que exige un proyecto de este tipo. 

En estos tiempos tan difíciles económica y socialmente, en
los que impera la política del recorte de gastos, no se entienden
estas aventuras y menos en una empresa. Pero en COPSA es-
tamos muy orgullosos de este Premio, porque nos gusta ir a
contracorriente y porque pensamos que todas las iniciativas cul-
turales son posibles si se ponen ganas, trabajo e ilusión. El re-
sultado está en vuestras manos, un libro que reúne los textos
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premiados y una  magnífica colección de relatos cortos de nues-
tros tradicionales colaboradores, lo que nos permite augurar un
futuro brillante a la próxima edición.

Quiero agradecer su participación, a Pedro, autor de las
ilustraciones,  a Antonio, editor de la revista literaria Ariadna y
estricto defensor de la pureza literaria del certamen, a José Car-
los, gran maquetador y erudito tertuliano, a Alfonso, secretario
del certamen y animador de las reuniones y deliberaciones, a
Manuel, espíritu y cofundador del concurso, y a todos los co-
laboradores del libro que de forma altruista nos permiten pu-
blicar sus relatos y prestigiar cada nueva edición.

Y, por supuesto,  el más sincero agradecimiento a nuestra
presidenta Almudena Grandes por su dedicación y cariño, a
nuestro asesor literario Luis Garcia Montero, que este año nos
ha obsequiado con un precioso poema y al equipo de COPSA,
especialmente a Susana Belenguer, por su colaboración en la or-
ganización de esta edición del Premio Patricia Sánchez Cuevas.

Por ultimo un cariñoso recuerdo para la familia de Patri-
cia que honra la memoria de esta maravillosa y entrañable per-
sona.

José Ramón Domínguez
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ACTA DEL JURADO

PRESIDENTA
Dª. Almudena Grandes Hernández

VOCALES
D. Manuel Grandes Hernández

D. José Ramón Domínguez Bidagor
D. Pedro Díaz Del Castillo

D. José Carlos Burillo Onsurbe
D. Antonio Polo González
D. Fernando Garcia Escrivá

SECRETARIO
D. Alfonso Lasheras García

En la plaza de Madrid, a veintiocho de mayo de dos mil diez, en los locales que ocupa el res-
taurante “El Puchero”, sito en la calle Larra nº 13, se reúnen los Señores que al margen se expre-
san, para deliberar sobre la IV Edición del Premio Literario “Patricia Sánchez Cuevas 2010”,
convocado por la empresa COPSA.

La Sra. Presidente abre la sesión, manifestando en primer lugar, y a instancias de los Vocales,
la necesidad de establecer un orden de prelación de los premios a otorgar,  que se van a conceder
entre los finalistas participantes al citado Premio literario “Patricia Sánchez Cuevas 2010”. 

Así mismo, y conforme a las bases de dicho premio, este año, se han establecido dos categorías:
Internacional y Construcción.

Seguidamente se realizan las votaciones. En primer lugar votan los vocales, reservándose la Sra.
Presidenta a emitir su voto en último lugar.

Del resultado de las mismas, y de acuerdo con las Bases de esta IV Edición, para la categoría
Internacional, en el que establece un 1er Premio, dotado con 1.400 euros, el fallo del Jurado ha sido
el siguiente, otorgando el 2º Premio “ex aequo”  a los autores que a continuación se detallan:

INTERNACIONAL TÍTULO AUTOR
1er. Premio «Raro» José Manuel Moreno Pérez
2º Premio «Malos tiempos, Jimmy, jimmy» Javier Sánchez Blasco
ex æquo «Parasomnia» Javier Puche

Así mismo, el Jurado acuerda otorgar un accésit a «Atacama», de Gloria Viviana Echeverría.
En la categoría de Construcción, se establecen tres Premios, dotado el primero de ellos con 1.400

euros;, con el siguiente resultado en las votaciones del Jurado:

CONSTRUCCIÓN TÍTULO AUTOR
1er. Premio «La reforma» Juan de Molina
2º Premio «Desastre» Fernando Ramos
3er. Premio «Vaho» José María Gómez Rebollo
También y dentro de esta categoría de Construcción, el Jurado acuerda otorgar un accésit a «Ra-
diografía de un mentiroso incompetente», de Javier Martínez Sáenz de Urturi

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta valida el dictamen, refrendado por
todos los vocales asistentes, levantando la sesión, y dando por finalizado el acto, firmando a con-
tinuación todos los asistentes la presente Acta, en la plaza, lugar y fecha arriba indicados.
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PRIMER PREMIO
CATEGORÍA INTERNACIONAL

Raro
Por José Manuel Moreno Pérez





El tipo dice que es el Ángel de la Anunciación y que
viene a darme la buena nueva de que estoy embara-

zado. Le miro. El tipo de largos ropajes, pelo rubio ensortijado y
ausencia de paquete me sonríe y me muestra las dos enormes alas
que tiene a la espalda. Si no fuera porque estoy en un vagón de
Metro le ignoraría pero aquí no tengo más remedio que asentir
y decirle que como ángel es convincente pero que como mensa-
jero es una mierda. El tipo pregunta si no me llena de gozo la
buena nueva. Le respondo que me hace mucha ilu pero que creo
que se ha confundido. El ángel dice que eso no es posible puesto
que es el Ángel de la Anunciación. Bien, vale, quizá sea el anun-
ciador ese pero si no sabe distinguir una virgen de un cincuen-
tón con barba tiene menos futuro en la Biblia que un esquimal
en el Sahara. El tipo dice que entiende que me parezca raro ha-
berme quedado preñado siendo virgen pero que tiene una expli-
cación. Claro, claro, claro que la tiene, el alcohol o la droga
adulterada, porque vamos a ver, primero, yo no soy virgen, y en
segundo lugar, ¡no tengo útero! El rubiales lejos de achantarse me
hace saber que los caminos del Señor son inescrutables. Bien, se-
guro que lo son, pero por muy inescrutables que sean necesitan
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terminar en un útero, y dicho esto le insto a que busque una
dragqueen a la que darle la brasa. El rizos no me hace ni caso y
continúa con lo de que en mi vientre llevo el fruto de no sé qué.
Mientras me sujeto a la barra y miro por la ventanilla por si hu-
biera llegado a mi estación, le explico que el único fruto que tengo
en mi vientre es una cicatriz como recuerdo de la cesárea con la
que me extrajeron un apéndice sietemesino. El ángel muestra
gesto de no entender pero al instante se recompone y sonríe con
rictus bobalicón. Como veo que no me deja en paz le informo
que para colmo yo soy ateo lo que hace todo esto aún más ridí-
culo. Dicho comentario lejos de afectar al tipo alado le sirve para
soltarme una perorata sobre los bienaventurados descreídos que
terminan viendo la luz y adquiriendo un adosado en el reino de
los cielos. Asiento apático mientras de soslayo observo al resto de
los viajeros, ninguno de ellos parece sorprendido porque un tipo
de metro ochenta disfrazado de ángel esté plantado en medio del
vagón sin acordeón. Mal andamos. Y el convoy se detiene en mi
estación. 

Una vez que las puertas se abren ni siquiera me despido del
loco de rizos. Alcanzo las escaleras mecánicas y las asciendo re-
suelto en vez de esperar como siempre a que ellas me trasladen,
no quiero arriesgarme a que el loco alado continúe tras de mí. No
detengo el paso hasta la calle, e incluso ahí, acelero camino de las
gigantescas oficinas donde vendo seguros. Pienso en la cantidad
de enfermedades mentales que genera esta sociedad, cuánto loco
suelto. Una sociedad frágil, con miembros frágiles, con todo un
nuevo elenco de enfermedades chorras, de adicciones estúpidas,
de fobias ridículas. La anorexia, poder comer y no querer comer,
¿cuántos anoréxicos habría tras la Guerra Civil? ¿Cuántos en Etio-
pía? Aquí podemos comer y no queremos, ¡qué gilipollez! O lo
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del móvil, adicción al móvil, tiene cojones, ser adicto al alcohol,
a la droga, vale, ¿pero al teléfono? ¡Por favor! ¿Qué clase de socie-
dad ridícula es esta? ¿Cómo plantearle a un tipo que vivió la ham-
bruna de la posguerra que vas al psiquiatra porque no te repones
de la muerte de tu perrita Fufú? La única explicación es la cre-
ciente blandura, la debilidad, de una sociedad opulenta y rebo-
sante que amamanta  seres fláccidos y enfermizos. Suspiro.

Cuando doblo la esquina y veo el edificio de mi amada
multinacional, un tipo de poblada barba negra y largo ropaje que
dice llamarse San José se me adosa y comienza a caminar a mi
lado, me cuenta que sabe lo de mi embarazo. Acelero el paso
mientras le indico que no tengo previsto vender la exclusiva por
menos de veinte mil euros y que debería dejar de mezclar vino de
cartón con anticongelante. El barbado tipejo mantiene mi ritmo
indicándome que comprende perfectamente lo de mi estado de
buena esperanza y que no se siente ofendido por no ser el padre.
Detengo el paso para explicarle que yo también comprendo per-
fectamente que su adicción a las tragaperras le haya llevado a ser
un alcohólico sin techo, pero que yo sí me siento ofendido por
no tener vagina y que no quiero volver a verlo hasta que no me
traiga una. Sigo andando. El tipo queda un momento callado
para tras una carrerita alcanzarme y asegurar vehementemente
que él será el mejor de los padres para la criatura. Vuelvo a dete-
nerme. Suspiro y le señalo que salvo que quiera darle sus apelli-
dos a una ventosidad puede largarse porque eso es lo único que
va a salir de mis entrañas, y que además, estoy valorando pro-
puestas de paternidad de Brad Pitt y George Clooney. El pecu-
liar compañero de paseo vuelve a quedar rezagado, pero al
instante lo tengo a mi lado gesticulando, por lo visto, se siente ex-
tremadamente dichoso de que su mujer haya sido la elegida por

19





el Creador para instalar su simiente. Esta vez no me detengo, veo
cerca las cristaleras de las puertas de acceso a la torre de oficinas
y las enfilo como único objetivo, sin embargo, antes de alcan-
zarlas le pregunto a mi acompañante si la simiente del Creador
tiene forma de cereales de desayuno, porque es lo único que me
he “instalado” está mañana, el tipo no responde, así que le sugiero
que busque un céntrico banco en algún parque donde pasar los
próximos cuarenta años. Y San José queda tras las puertas de mi
centro de trabajo.

Siento un gran alivio cuando saludo a los de seguridad y
traspaso los tornos de entrada. Mientras espero que alguno de
los seis ascensores se digne trasladarme a la duodécima planta
pienso de nuevo en lo mal que está esta sociedad. Lo del estrés,
lo de la competitividad, lo del nivel de exigencia, ¡mariconadas!
Excusas para gente débil, para perdedores. Así que resulta que
ésta es una sociedad feroz e inhumana donde prima el rendi-
miento y el resultado, donde vales lo que vendes, donde eres lo
que tienes, donde sólo se te valora como consumidor y votante,
bien, pobrecitos de nosotros, supongo que los años cuarenta
eran un campo de rosas, la gente triscaba entre florecillas cam-
pestres tocando la lira y entonando bucólicas canciones mien-
tras se alimentaban de las ambrosías surgidas por doquier, claro
que sí, aquella no era una sociedad puta, no, era un cuento de
hadas comparado con este infierno actual, uf, esto sí es jodido,
cómo comparar la niñería de comer pan negro con la respon-
sabilidad de tener que comprarle la última videoconsola a tu
niño para que no se traumatice, cómo equiparar los estúpidos
traumas porque la mitad de tu familia fuera fusilada con los
daños irreparables que le causa a tu crío ver una teta en la tele-
visión, ¡por favor! Cualquier nenaza hubiera sobrevivido a la
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posguerra pero hay que ser un superhombre para vivir en los
tiempos actuales. Hay que joderse.

Cuando las puertas metálicas del ascensor se abren y yo
junto a otros encorbatados y señoritas de traje de chaqueta pe-
netramos ordenadamente pienso en mí. Claro que sí. Yo no me
quejo, no soy una maricona que le eche la culpa de mis proble-
mas al estrés. La cagué con Yolanda, bien, primé mi trabajo ¿y?
Lo asumo. No le presté la debida atención a mi matrimonio, ni
a mis hijos, era importante conseguir el trabajo de director. Lo
asumo. Había que echar horas, y los viajes, tenía que competir
con solteros con una disposición de veinticuatro horas, la em-
presa no entendía las necesidades de Yolanda y ella no entendía
las necesidades de la empresa, ni las mías. Era una guerra que no
iba a perder, ella y los niños fueron las víctimas colaterales, gané
el puesto y les perdí, pero no me quejo, no le echo la culpa al ca-
pitalismo, a la sociedad de consumo o al Euribor. No, yo ape-
chugo, no me invento una mierda de fobia, no caigo en una
adicción ridícula, no me transformo en un grotesco baboso que
llora por las esquinas. Gano una pasta, dirijo todo un área de-
partamental de una multinacional, tengo un chalé en la más lu-
josa zona residencial, y también tengo el desprecio de la única
mujer que me ha enamorado y dos hijos a los que apenas veo. Yo
mastico todo eso y me lo trago, y lo digiero, sin antiácidos, con
dos cojones.

La duodécima planta toma cuerpo y me encauzo por
sus pasillos. Todos me saludan. Alcanzo el despacho de mayor
tamaño, mi despacho. Me siento. Enciendo el ordenador y
ojeo la prensa. Inma, mi secretaria, llama a la puerta, da los
buenos días y me indica que los Reyes Magos desean verme.
Cojonudo.
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No respondo inmediatamente pero termino asintiendo.
Inma se retira y tres tipos de largos y coloridos ropajes tocados con
coronas entran. Está el más anciano de pelo y barbas canas, el pe-
lirrojo y el negro. Ahí están, frente a mí. 

El del pelo cano, Melchor o Gaspar no sé, dice que se han
enterado de lo de mi preñez y que pues nada, que se han acer-
cado. Me echo hacia atrás en el ergonómico sillón y replico que
me alegra que hayan podido seguir la estrella fugaz con el nivel
de polución existente. El más viejo parece no entender pero rá-
pidamente añade que esta es una visita informal, que la oficial
con la estrella y demás se realizará cuando dé a luz. Claro, claro,
lo comprendo, les respondo, y añado que estoy buscando un
pajar para lo de parir pero que los precios están disparados, y que
por el momento lo único que he encontrado ha sido un locuto-
rio repleto de sudacas y un cajero automático que necesita re-
forma. Los tres tipos muestran gesto de extrañeza para terminar
replicando pausadamente que será un honor rendir pleitesía al
rey de reyes. Asiento con la cabeza, y mientras enciendo un ciga-
rrillo, les indico que lo mismo tienen que rendir pleitesía a una
hernia de hiato porque es lo único que se va a ver en la ecografía.
El trío vuelve a mostrar gesto bóvido para educadamente añadir
que están a mi disposición como madre del Salvador. Doy una
calada y les indico que me alegro que lo digan porque tengo di-
ficultades con los de Greenpeace para lo de conseguir la mula y
el buey, y luego está lo de los pastorcillos, es un oficio en desuso,
será jodidísimo encontrar ese tipo de atrezo, quizá haya que im-
portarlos, además, deseaba hacerles un par de sugerencias con
respecto a lo de los regalos, que lo del oro está bien pero que lo
del incienso y la mirra pues... que yo creo que es mejor abrir una
lista de regalos en el Corte Inglés y quitarnos de líos. Los Reyes
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se miran entre ellos desconcertados, momento que aprovecho
para levantarme e indicarles que voy un momento a mirar si la
grúa se ha llevado los camellos, que tengan la amabilidad de es-
perarme, dicho lo cual abandono velozmente el despacho su-
brayándole a la sorprendida Inma que me ha venido la regla y
voy a por compresas.

Reconozco que estoy algo alterado cuando pulso el botón
de llamada del ascensor. Como vendedor de seguros he tenido
que tratar con todo tipo de tarados pero esto supera con creces lo
soportable. Enciendo otro cigarrillo a pesar de estar prohibido. Es
impresionante lo mal que está la gente, y lo peor de todo, es que
todo el mundo se ha habituado a la locura, están inmunizados,
nada les sorprende, esta es una sociedad tan demente que lo más
absurdo te resulta posible. Bien, pues yo no lo veo así, yo creo
que hay que trazar una línea entre lo sano y lo insano, entre los
cuerdos y los locos, entre lo bueno y lo malo. No me sirve esta so-
ciedad donde todo vale, donde la libertad es libertinaje, donde no
hay normas ni moral, donde no hay una disciplina de conjunto
ni individual, esto es un sindios. Tras la Guerra Civil todo el
mundo sabía lo que era bueno y malo, estabas a un lado u a otro,
esa era una sociedad sana, jodida, pero sana. Si eras republicano
odiabas a los fascistas y si eras fascista odiabas a los rojos, eso tenía
sentido, tú eras el bueno y ellos los malos, y ellos pensaban justo
lo contrario lo que le daba cierta coherencia al entramado social,
pero ahora, ahora todo es tolerancia, buen rollo, respeto, aunque
a mí me suena a pasividad, a resignación, a complacencia. Doy
una calada y entro en el habitáculo rectangular del ascensor.
Yo tengo unas reglas, unas normas, yo soy así, me admito, no
significa que me quiera pero me admito, no pretendo ser un
santo, ni un superhéroe, sólo soy un hombre que se conoce.
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Mis hermanos dicen que soy mala persona por la impugnación
de la herencia, mi sangre, aquellos con los que crecí y con los que
compartí todo me escupen, desean mi muerte porque haya de-
fendido lo mío, porque haya primado el dinero a la familia. Ellos
buenos, yo malo, o quizá yo bueno y ellos malos. No entienden
que yo haya trazado la línea, a un lado mis intereses, al otro los
de los demás. Son necesarias las líneas, hay que ser consecuente,
si eres un hijo de puta debes de ser un hijo de puta consecuente.
Llego a la planta baja.

Camino aceleradamente hacia la salida, la alcanzo, abro la
boca y dejo que el aire húmedo de la mañana nublada llene mis
pulmones. Voy a encender un cigarrillo cuando descubro que ya
estoy fumando. Doy una calada y la paloma se me coloca en el
hombro. Es el Espíritu Santo, ya estamos todos.

Por un momento permanezco quieto, me sabe mal sacu-
dirme al Espíritu Santo de encima, claro que yo no sé lo que es
el Espíritu Santo, nunca entendí lo del misterio de la Trinidad,
bueno, supongo que ni yo ni nadie. La cosa es que finalmente
agito el hombro y la paloma echa a volar, no se va muy lejos, rá-
pidamente se posa a mis pies y se queda mirándome. La escena
resulta un tanto ridícula, el director de una empresa con miles de
subordinados, y cuyo traje cuesta más que el producto interior
bruto de la mayoría de los países africanos, pendiente de un pá-
jaro. La cosa es que la paloma da un brinco y con un vuelo corto
se vuelve a posar en mi hombro. Genial. Doy una calada y le ex-
plico a la rata voladora que si pretende mantener relaciones se-
xuales conmigo debe saber que juré no volver a practicar la
zoofilia la Nochevieja que con diecisiete años me tiré a la gorda
sebosa de la Ana. La paloma no se inmuta y continúa moviendo
la cabeza como si tuviera Parkinson. Doy otra calada y le explico
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que comprendo que el hecho de que me llame Mariano ha po-
dido confundirla, eso, los campos magnéticos, las antenas de te-
lefonía y los matrimonios homosexuales, pero que, entendiendo
que el Señor nuestro Dios quiera superarse a sí mismo marcán-
dose nuevos retos, nuestro amor es imposible dado que sólo me
apareo con bípedos sin pluma. Sorprendentemente el pájaro no
dice nada, quizá porque es reservado o quizá porque no tiene
cuerdas vocales, la cosa es que decido agitar el hombro y librarme
de la paloma antes de que defeque sobre mi costoso traje, porque
una cosa está clara, será el Espíritu Santo pero tiene ano así que...

Una vez dentro del edificio, supero los tornos, saludo a los
de seguridad, llamo el ascensor y quedo pensativo. Yo puedo con
esto. No me va a tocar los cojones una paloma. Yo me he hecho
a mí mismo, igual que mi padre se hizo a sí mismo, él vivió de
pequeño la Guerra Civil, padeció la posguerra, siempre habló de
ella, me enseñó lo que era, quizá no fuera necesario revivirla con-
tinuamente pero mi padre quería que la tuviera presente, que su-
piera lo que es la necesidad, el dolor, el erguirte sobre los cadáveres
de los demás para sobrevivir. Sí, los demás son tus competidores,
tus rivales, lo que no sumas te resta, como el cuco, o les expulsas
del nido o te expulsan a ti, quizá ellos no lo harían pero buena
gana de correr riesgos, o tú o ellos. Siempre dijo que era mejor que
te envidiaran y odiaran a que te tuvieran lástima y amaran. Sí,
papá era un tipo fuerte como yo, un depredador, un tipo hecho
a sí mismo como yo, y un hijo de puta, un hijo de puta... como
yo. El ascensor abre sus puertas. 

Dentro del ascensor coincido con un tipejo de gafas que
me mira asustado quizá porque trabaja para mí o quizá porque
le impresiona ver a la Virgen María. Le miro y le pregunto si duda
que no podré con esta mierda. El tipejo se empequeñece y no
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responde. Le pregunto si es un puto paje de los Reyes Magos, o
un pastorcillo, o el puto Pilatos. El gafotas recula hasta la esquina
del ascensor y permanece petrificado. Le señalo con el dedo mien-
tras le explico que no me van a tocar los cojones, ésta es mi vida,
la vida que he elegido, a diferencia de la mayoría de los mierdas
a los que le viene impuesta, yo la he modelado, no sólo la he es-
cogido sino que la he parido. No voy a deprimirme, ni a pedir
perdón, no voy a consentir que mi puto subconsciente tome el
mando, y desde luego, lo que no voy a permitir es que mi jodida
conciencia me quiera decir algo a estas alturas de la película, que
si lo entiende. El tipo asiente acojonado.

Me detengo en la planta donde está el cuerpo médico, este
macroedificio tiene todo tipo de asistencias para sus macroem-
pleados incluyendo un macroservicio médico por si te haces ma-
cropupa. Yo sólo necesito algo que me relaje, algo para las
jaquecas, yo qué sé. 

Camino rápido hasta el consultorio, propulso la puerta y
sorteo a uno que sale con la mano vendada. Me encaro con lo que
parece una enfermera y le digo que necesito algo para la ansiedad.
La mujer me sonríe, me indica que el doctor me atenderá en un
momento, me invita a sentarme y a ojear revistas del siglo pa-
sado. No le hago caso. Le explico que tengo un poquito de an-
gustia y que si no tomo algo inmediatamente probablemente la
confunda con María Magdalena y tengamos el típico rifirrafe
suegra-cuñada. La moza parece reconocer mis galones y tras con-
sultar con la doctora me invita a pasar.

La médico me recibe y me pregunta el motivo de mi vi-
sita. Le comento que tengo cierto desasosiego, como una arrit-
mia, y vómitos, ah y también sufro... sufro... bueno, sufro...
unos pequeños episodios paranoides sin importancia. La tipa
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me reconoce y dice que aparentemente estoy bien, y me pregunta
si últimamente tengo un mayor estrés o sufro alguna preocupación
concreta. ¿Últimamente? Bueno... no sé, está lo de que mi padre
se muriera sin decirme te quiero, lo de que mi madre se suici-
dara para no soportar sus maltratos, lo de que mi mujer me
abandonara, lo de que mis hijos me odien, el temilla de que mis
hermanos me deseen ver muerto, y el hecho de que mis subor-
dinados me consideren un mal nacido al que habría que capar,
pero últimamente... no, últimamente no he tenido una preo-
cupación concreta. La doctora queda un segundo callada, des-
pués saca del cajón unos comprimidos y me los alarga
indicándome que son unos antidepresivos que debo tomar tras
las comidas, o durante las comidas, o yo qué sé, da igual, los cojo
y me levanto mientras la de la bata blanca no sé qué me sugiere
de una revisión más minuciosa. Vale, vale, no hay problema,
esta tarde tengo hora con el urólogo por el tema de la próstata
así que ya le diré que me haga una revisión “más minuciosa”,
claro que si me encuentra el punto G lo mismo le pido en ma-
trimonio y me reviso la próstata cada sábado después del fútbol.
Hale, a seguir bien.

Me tomo el comprimido antes de salir del consultorio. Al-
canzo el ascensor. Me siento mejor. Inspiro. Expiro. Inspiro. Me
gusta la medicina actual, una medicina desarrollada a la altura de
una sociedad desarrollada. Una medicina competitiva, eficaz, pro-
fesional, sí, me gusta formar parte de esto, lo que soy me cura.
Entro en el ascensor.

Sonrío. Me siento fuerte. Camino por el pasillo erguido,
con el paso calmado, busco las miradas esquivas, nadie sostiene
la mirada al jefe. Bien, este es el modo, el miedo mejor que la
compasión. Alcanzo el despacho.
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Apruebo un recorte de personal, entrevisto a un posible
subdirector, reviso un futuro plan de viabilidad, tengo una vide-
oconferencia con el gran jefe y almuerzo con un futuro cliente.
Tras la comida, justo en el postre, mientras mi segundo adula y
expone las excelencias de nuestra compañía, me veo reflejado en
un gran espejo en lo alto de la pirámide alimenticia, el superpre-
dador, papá estaría orgulloso, ya estoy preparado para sobrevivir
a la próxima guerra civil. No toco el postre.

Por la tarde de vuelta al trabajo, dos reuniones, tres entre-
vistas, otra videoconferencia. Vuelvo a ser el mismo. He supe-
rado el mal, lo he expulsado. Estoy curado, quizá nunca estuve
enfermo porque la gente como yo no enferma.

Hoy me marcho antes. Tengo cita con el urólogo.
No me agrada que un tipo me meta un dedo en el culo, no

importa el motivo. Un ser como yo no debería tener que vivir una
situación así, no siendo quien soy, alguien diferente, y cuando
digo diferente lógicamente quiero decir, mejor. He luchado por
imponer mi genética superior, por ser el que da por culo a los
demás, no para bajarme los pantalones y que un calvo cuarentón
me sodomice con su índice, sin embargo aquí estoy, y no puedo
por menos que reconocer cierta vulnerabilidad. 

Y es aquí, en este preciso instante, en esta ridícula postura,
en este momento de humillante postración, cuando el especialista
y su guante de látex me hacen ser consciente de que mi padre me
enseñó a pelear contra los demás pero olvidó decirme como ven-
cerme a mí mismo, olvidó enseñarme qué hacer cuando eres tu
peor enemigo. Y dicha revelación me viene dada por el comen-
tario del exultante médico sobre que mi próstata está perfecta
pero que sin embargo estoy embarazado.
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Malos tiempos, Jimmy, Jimmy
Por Javier Sánchez Blasco

ex æquo

Parasomnia
Por Javier Puche





Todavía recuerdo la fecha en que James Dean actuó en
el teatro Olimpia. James Dean, ¿recuerdas? Fue un 30

de septiembre de 1955. En aquel entonces visitaba la ciudad con
su espectáculo: “Una noche con James Dean”. Era uno de esos
shows en los que el artista principal ocupa él solo el escenario,
con un piano o cualquier otro instrumento y se pasa la noche
contando chistes, anécdotas o recitando a los clásicos. Él tocaba
la guitarra. Todavía puedo recordarlo sentado sobre aquel tabu-
rete alto, cantando una y otra vez: “Put the blame on Mame, boys,
put the blame on Mame” y declamando sin parar a Steinbeck: “Si
te ilusiona hacerme un regalo, sé bueno en la vida, con eso me
consideraré pagado”. James Dean. James Dean y su impecable
smoking negro. James Dean y su corbata de lazo. El chico en
blanco y negro hecho carne limpia y sonrosada para nosotras,
dos mujeres viejas y enfermas, caníbales del tiempo y los espacios
vacíos. James Dean. Perdona, ¿tienes un pañuelo?

Aquel día, María, mi madre, no se encontraba bien del
todo. Había pasado toda la noche vomitando sangre y se había
hecho sus necesidades encima tres veces. Hacía días que no se
encontraba tan mal. Yo sin embargo no pude evitar entrar en su
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cuarto con el periódico en la mano y despertarla de su sueño al
mediodía. “James Dean ha venido aquí, ¡A Huesca!, va a actuar
esta noche en el teatro Olimpia”. Todavía recuerdo el sol tras de
mí al descorrer las cortinas de golpe, iluminando su rostro mori-
bundo como el reflejo de un día de verano en los instrumentos
de la banda de música que actúa todos los domingos en el par-
que. “James Dean, mamá, James Dean, aquí, en Huesca. ¡Tene-
mos que ir!”. Ella me miró como siempre, condescendiente y con
su eterna sonrisa de sufrimiento en el rostro, como si estuviese mi-
rando indistintamente a la muerte o a un charlatán que acabara
de prometerle un remedio para sus dolores. Después asintió y
volvió a cerrar los ojos, decepcionada; el mundo seguía allí, al-
macenando mezquinamente su dolor; el dosel de su cama no se
había prendido fuego, el cielo raso seguía su lenta carrera hacia la
decrepitud sin acabar de desmoronarse sobre su cabeza. Por siem-
pre jamás. “James Dean, mamá”, le dije entonces almorzando lá-
grimas, sudando lágrimas, “A las dos en punto te traeré la comida
y después de la siesta, te vestiré. Te pondré bien guapa e iremos
al teatro. Las dos juntas. Ahora descansa”. Volví a correr las cor-
tinas la dejé ahí sola, como un ángel fatigado que espera y espera
poder echar, por fin, el mundo abajo.

Me senté a la mesa de la cocina mientras se hacía el caldo,
concentrada en mis cosas, mi bola de cristal, mis hojas del té y mis
naipes. “¿Qué nos queda cuando ya no nos queda nada; qué pre-
decir de este día a día terminal?”, pensé tristemente, al tiempo
que acariciaba el dorso de la primera carta. A continuación, la
puse boca arriba sobre la mesa. “La Niña de los Dedos Luminosos,
James Dean”, susurré para mí a la persistente final, que había co-
menzado a instalar a sus gatos de penumbra en todos los rinco-
nes de casa: bajo las sillas del comedor, en los armarios roperos,
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dentro las cazuelas. A continuación, aparecieron La Bruja del
Mar, La Bella Muerta, El Espectro Sonriente y El Hombre con San-
gre en los Labios. La última carta preferí no revelarla y me la eché
al bolsillo, con la loca idea de que allí iría contenido el espectá-
culo de esta tarde y que sería preferible no descubrir lo que nos
tendría deparado con el fin de no acudir al teatro ya predestina-
das al aplauso o la decepción. Entonces, comencé mi predicción
en voz baja, deseando que viniera alguien más a escucharme,
como una loca en busca de espectadores para sus locuras. 

“No vas a ganar el Óscar este año, James Dean; lo va a ganar
James Borgnine en tu lugar, por esa estúpida película de Marty. El
año que viene te van a volver a nominar, Jimmy, por la última pe-
lícula que acabas de rodar, Gigante. Te nombrarán sobre el escena-
rio  junto a Rock Hudson, por la misma película, Kirk Douglas, por
El Loco del Pelo Rojo, Sir Lawrence Olivier por Ricardo III y Yul
Bryner, que se levantará a recogerlo finalmente gracias a su interpre-
tación en El Rey y Yo. Pero no debes preocuparte, Jimmy Dean. Se-
guirás cosechando éxitos con tu espectáculo Una Noche con James
Dean. Viajarás a Roma, Milán y Singapur; pero será en Las Vegas
donde realmente encuentres un éxito del tamaño de tu estrella. Las
Vegas, Jimmy Dean, un árbol de Navidad en mitad del desierto.
Será allí donde un día, entre el público, descubrirás a una mujer que
te estará observando como si tus canciones, tus chistes y todo lo que
haces delante de la cámara hubieran sido creados a partir de su carne
y su sangre. Y lo son, Jimmy Dean. Aquella mujer será tu madre,
Mildred Winslow. La abrazarás y le pedirás perdón por haber gritado
delante de una tumba vacía que no puedes hacerlo todo tu solo. El
año que viene volverás a rodar con Elizabeth Taylor, Jimmy. Será
una comedia alegre y ligera sobre un chico humilde que quiere ganarse
el corazón de su novia haciendo de canguro de su hermano pequeño
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en su lugar,  para que ella pueda ensayar ballet y triunfar. Triunfar.
Tanto Natalie Wood como tú, triunfaréis, Jimmy Dean; justo después
de la película con Elizabeth Taylor, triunfaréis con una historia de
aventuras en alta mar, una historia de piratas que se titulará El Ji-
nete de los Mares. Pero por favor, no le des de beber a Natalie, no com-
partas con ella tu vaso, te lo ruego, sabes que ella se emborracha con
facilidad; y no le gastes bromas con el mar, nada de bromas con el
mar, sabes que a ella odia el agua... ¡Christopher, ayúdame, por favor!
¡Christopher, pronto! ¡Deanie se ahoga! ¡Christopher!”.

No pude continuar. Por suerte mi madre tocó la campanita
que tiene en la mesilla en ese momento. Tenía ganas de levantarse.
Regresé a su cuarto oscuro y maloliente de sudor de enfermedad
con la taza de caldo recién hecho en la mano; el que no se dejó
caer por encima lo vomitó a los pocos minutos. Tuve que levan-
tarla a duras penas, sentarla en el calzador y cambiarle la cama,
siempre con el temor a que un acceso de tos volviera a echarlo
todo a perder. El rostro volvió a ensuciársele con esa expresión de
sufrimiento y hastío que no ha abandonado desde que agravó su
enfermedad. Su rostro envejecido y asexuado ya por las arrugas
y las manchas de color pardo la hacían parecer un extraño rey en
su trono de devastación personal, el personaje de una Pascua ol-
vidada, esperando dar su comunión de cáncer y metástasis.
“¡Mamá! ¿Todavía quieres ir al teatro? ¿Todavía? Ya sabes que es
bueno que salgas. Dime que sí aunque sólo sea con la cabeza. Por
favor. Dime que sí”, le supliqué al oído. Ella accedió, moviendo
dolorosamente la cabeza arriba y abajo. Lejos, muy lejos de allí,
en algún lugar de su conciencia, pudo volver a sentir la primera
zurra que le propinó su padre con el cinturón, la primera caída
en bicicleta, un disparo perdido en una guerra adolescente de
rojos contra grises que le rozó el hombro y así, un rasguño tras
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otro, una cicatriz vieja cuyo lugar ocupaba una herida nueva,
hasta la llegar a la fiesta interminable de hoy. ¿Es que no va a venir
nunca el anfitrión a darnos las buenas noches?

La saqué a la calle con su traje de novia, como a ella le hu-
biera gustado de haber tenido plena conciencia de que se dirigía
a una velada como aquella en el teatro Olimpia. Lo había teñido
de negro después del funeral de mi padre, 15 años antes. En la
silla de ruedas, medio se quedó traspuesta con la cabeza hundida
entre los volantes fúnebres como un pequeño en su sillita de
paseo. A pesar de haber comenzado el otoño hacía solamente
nueve días, la tarde era clara y soleada. La empujaba tan solo con
una mano. Con la otra, apretaba fuertemente en un bolsillo el
naipe todavía no revelado. En la plaza de Navarra, nos esperaba,
desde hacía una larga temporada, el edificio blanco del Casino,
que en ese momento se me antojó un disparate indio de arcos y
pagodas, que lo mismo podría estar fabricado de chocolate
blanco, que de marfil o de goma de mascar de menta. Las musas
de la fuente parecieron mirarnos con desprecio. “¿Donde vais,
viejas chochas y estúpidas? ¡Vais a estropear nuestro recital!”, pa-
recían decirnos desde su pedestal erosionado por aquel mar sucio
de palomas. Mi madre entonces tosió fuertemente y al momento,
su traje luto nupcial se cubrió de babas y de sangre; un olor acre
y similar al de la col podrida me reveló además que había vuelto
a hacerse sus necesidades encima. “Vamos mamá, aguanta un
poco, enseguida vamos a llegar”, sollocé empujando fuertemente
la silla de ruedas y apretando todavía más la carta mágica en mi
bolsillo. Por suerte no había nadie más allí, ni coches, ni gente ni
siquiera las palomas. Como tampoco hubo nadie más arriba, en
los porches de Galicia y después en el Coso y más arriba todavía,
en la plaza de la Inmaculada, que sin saber por qué, se me antojó
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de repente una imagen frívola y descocada, inane al dolor, la de-
crepitud y a la suciedad que yo transportaba en mi silla. Quizá se
había maquillado el pelo y se había arreglado las uñas porque
James Dean andaba cerca. James, mi madre y yo. Solos en la ciu-
dad, como tres penitentes de aquella soledad dejada atrás por los
demás.

Cuando llegamos al teatro, la función ya había comenzado.
Lo supimos porque desde la calle podía escucharse a James Dean
cantando “I feel pretty, Oh so pretty, I feel pretty and witty and gay!,
And I pity, Any girl who isn´t me tonight”. El vestíbulo me pareció
diferente a otras veces. Parecía como si llevara sin utilizarse mucho
tiempo. No había luz, los espejos y las cristaleras estaban sucios,
como cubiertos de un vaho miserable, las cortinas se encontraban
sucias y rasgadas y por el suelo podían verse restos de basura y
polvo y de programas de mano de funciones celebradas hace
mucho, mucho tiempo. Por supuesto no había nadie en las ta-
quillas y tampoco había rastros del acomodador. La puerta abierta
al patio de butacas dejaba adivinar, eso sí, el resplandor de cuanto
debía estar pasando en escena y la voz de James Dean se dejaba
escuchar ya allí con tanta intensidad que parecía que iba a pro-
vocar la ruptura de la falla sobre la que se encontraba situado el
teatro. “See the pretty girl in that mirror there, Who can that
attractive girl be?”. “Ya hemos llegado mamá. Estamos aquí, con
él, con James Dean”, le dije a mi madre con voz temblorosa al
tiempo que empujaba trabajosamente su silla hacia el foco de luz.
Ella no dijo nada. Parecía ausente, muy lejos de allí. Fuera quien
fuera James Dean o la idea de James Dean, no podría ser más
que otra costra adherida en algún rincón de aquel organismo
muerto y viejo, como lo eran los antibióticos, los vendajes o las
inyecciones. Nada más. Un ente ridículo y frágil incapaz de
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decidir de una vez sobre la vida o la muerte. En mi bolsillo, la
carta misteriosa ya casi se había deshecho de tanto estrujarla.

Al vernos entrar en la sala, el actor interrumpió su canción
y  nos guiñó un ojo cariño, como hace un niño a sus padres en
la función del colegio. Mientras buscaba un sitio en el que poder
acomodar la silla de ruedas y a continuación, acomodarme yo, se
puso a bailar claqué y a canturrear de nuevo. No recuerdo el qué
era. Creo que alguna de las canciones de ‘Un americano en París’
o de ‘El Mago de Oz’. Qué más da. Lo importante es que está-
bamos allí, él, mamá, yo y nadie más, porque al igual que nos
había sucedido fuera, las butacas del teatro Olimpia se encontra-
ban tan vacías como la propia muerte. Pero aquello no impor-
taba, insisto. “James Dean mamá, mírale, ¡Que guapo es!”, le dije
a mi madre, con dos diminutas gotas de aquella luz que enfo-
caba al escenario clavadas una en cada pupila. Y mi madre in-
cluso me pareció que sonreía, que hacía un esfuerzo
sobrehumano para erguir unos milímetros la barbilla y entreabrir
los ojos. Parecía otra a pesar de esta mezquina mejoría: una mu-
chacha vieja que reniega de su condición de madre, de hija, de es-
posa, de hermana recordada, para volver a ser, tan solo, una
desconocida más, una niña sin historia ni apellidos. James Dean
cantó, bailó y recitó para nosotras aquella noche como nunca
antes le habíamos visto hacer en pantalla: fragmentos de ‘Chitty
chitty bang bang’ y ‘Mary Poppins’, la canción de bienvenida de
‘Cabaret’, varias estrofas del ‘Paraíso perdido’ de Milton, la Mar-
sellesa, imitando a Viktor Lazslo en ‘Casablanca’, un par de los
‘Sonetos del Amor Oscuro’ de Lorca. Hubo un momento en que
me pareció que al rostro de mi madre se le escapaba por mo-
mentos una dolorosa pero placentera expresión de ansiedad, pla-
cer y olvido, la misma que estaba experimentando yo desde que
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me senté en mi butaca: era la piel en blanco y negro hecha carne
para nosotras, para nuestras dentelladas de hastío, enfermedad y
monotonía. “Canta mamá”, susurré entonces, deseando poder
emerger también de las aguas negras de aquel celuloide insano
que era nuestra vida,  “inténtalo, canta con él, te lo ruego, Let´s
fly with me, let’s fly, let’s fly away”. Y él, sí, Él, no dejó en ningún
momento de dirigirse a nosotras a lo largo de todo el show. “Una
más para mis dos hermosas damas”, decía, “ahora un poema para
seducirles... sólo a ustedes”, prometía con una sonrisa, “mi mejor
actuación será siempre para ustedes, en cualquier teatro que se
encuentren y sea lo que sea lo que estén viendo, llévenme por
favor, en su corazón. Muchas gracias”. Me cansé de aplaudir. En
un momento dado, retiré de mi bolsillo el naipe que había guar-
dado de mi lectura anterior. El sudor y la presión de mi mano en
torno a él lo habían dejado irreconocible por completo. “Y ahora,
damas y caballeros, uno de los momentos más especiales para mí
de esta noche”, anunció entonces nuestro anfitrión, “un home-
naje a mi querida amiga Carmen Miranda, que como todos us-
tedes saben, falleció el pasado mes de agosto tal y como yo me
encuentro ahora: en escena. Y como ella dijo: ‘por favor, no me
lloren, solamente... riannme. Con todos ustedes: Let’s go to Co-
pacabana”. Y tras decir aquello, se puso en la cabeza un enorme
sombrero de frutas como los que lucía la artista brasileña, sacó
unas maracas de todavía no sé dónde y se puso a cantar. “Let’s go
to Copacabana, It’s tropical people go to your feet and make you feel
latin”. Me harté de reír con la ocurrencia e incluso me pareció que
mi madre también trataba de construir en su rostro algo parecido
a una mueca alegre; hasta que me di cuenta, con pavor, que de
alguna forma, las frutas del sombrero se habían convertido en ca-
laveras y que a mi lado, mi madre había comenzado de nuevo a
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toser y a escupir sangre, pero en esta ocasión con unos estertores
que no había escuchado hasta el momento. Era el comienzo de
la agonía. “Mamá, mamá, ¿Te encuentras bien?”, grité alarmada,
al tiempo que trataba de reanimarla frotándole las mejillas,
“Mamá, por favor, responde”, insistí. Él entonces se dio cuenta
también de que algo estaba sucediendo, se quitó el sombrero y dio
una palmada al aire para que cesara la música. “¿Se encuentran
bien señoras, qué es lo que sucede?”, preguntó, intranquilo, justo
antes de abandonar el escenario de un salto. Las luces del teatro
se encendieron entonces por completo y el telón comenzó a bajar
con un lamento de óxido y turbinas sin engrasar. “Mi madre no
se encuentra bien, señor Dean”, dije yo entonces, rompiendo a
llorar, “necesita ver a un médico”. “No se preocupen”, dijo él, tar-
tamudeando, “salgan del teatro, les espero afuera con mi Little
Bastard, lo tengo aparcado muy cerca de aquí, les llevaré a un
hospital”. Y dicho esto, abandonó rápidamente el patio de buta-
cas. Yo me quedé ahí sentada, hundida en mi asiento, mareada
por aquella extraña mezcla de toses, úlceras, sangre, por un lado
y juventud, perfume caro, timidez y exquisita arrogancia por otro.
Al levantar la vista, descubrí que Dean había pisado sin querer
uno de los accesos de sangre de mi madre que manchaban el
suelo y que al salir corriendo hacia la puerta, había ido dejando
la débil huella rojiza de la suela de uno de sus zapatos italianos.

Montamos los tres en el Little Bastard, el querido Porsche
Spyder 550, de Dean que arrancó suavemente, como si quisiera
desvanecerse en el aire. Antes, me había quitado el abrigo y se lo
había puesto a mi madre a modo de babero para que no man-
chara la carrocería. No paré de hablarle en ningún momento
mientras nuestro anfitrión conducía. “Mamá, ¿Recuerdas cuando
recorrimos Munich en bicicleta?, ¿Recuerdas el sabor de la menta
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recién arrancada del árbol, el primer sol de primavera que en-
traba todos los años por la claraboya de nuestro ático en Roma,
las galletas de jengibre, las canciones de papá al piano, la lumbre,
el mar...”. Tras las ventanillas, el paisaje había cambiado. Enton-
ces no supe nombrarlo, pero más adelante, en los periódicos, des-
cubrí que nos encontrábamos en Cholame, California. Nuestro
conductor no decía nada. Creo que ni siguiera volvió a dirigir su
rostro hacia nosotras. Puede que incluso ni siquiera tuviera ros-
tro ya. Paró un momento en un cruce de carretera, el 41-466, si
no recuerdo mal y entonces supe que había llegado el momento.
Di un beso en la frente a mi madre y abandoné el vehículo. Con
lágrimas en los ojos, vi como volvía a arrancar y les dije adiós con
la mano. “Adiós, adiós, para siempre adiós”. Después, comencé
a andar lentamente abrazada a mí misma. Se estaba comenzando
a formar una débil niebla en torno a Cholame, California y a mí
misma. No habían pasado ni dos minutos cuando escuché el im-
pacto a mi espalda. Al volverme, ya solamente se distinguía una
enorme bola de fuego. No quedaba ni rastro del Porsche Spyder
550, de mi madre, o de Dean. Reanudé lentamente el paso y ya
no volví a mirar atrás. Supe, gracias a los periódicos, que el actor
había muerto al instante después de un virulento choque contra
un Ford que conducía un estudiante. Tenía solamente 24 años.
De mi madre no decía nada.





Parasomnia
Por Javier Puche
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1

Una mañana, tras un sueño intranquilo, me desperté
desnudo y con los pies pintados de azul. Víctima de

la confusión, descubrí asimismo que mi pijama de franela, cuya
suavidad me envolvía horas antes, estaba cuidadosamente do-
blado en mitad del suelo. El pánico me sacudió como una des-
carga eléctrica. Acto seguido, marqué tembloroso el número de
la policía. 

—Al habla el agente Parker. ¿En qué puedo servirle?
—Me ha ocurrido algo insólito, agente. Alguien ha entrado

esta noche en mi habitación, me ha quitado furtivamente el pi-
jama y me ha pintado los pies de color azul. Todo ello sin que yo
me despertara. Como usted comprenderá, tengo miedo. Terror,
para ser exactos. 

Por toda respuesta, el agente Parker colgó el teléfono. Su-
puse que me habría confundido con un perturbado o un bro-
mista. Llamé otra vez, pero fue en vano. Nadie contestó. Parecía
obvio que las fuerzas del orden no iban a prestarme ayuda en
aquel trance. Desafortunadamente, tampoco tenía novia ni
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amigo alguno a quien recurrir (estaba recién llegado a la ciudad,
bastante inhóspita por cierto). Aún sin vestirme, comprobé con
cautela que no había ningún extraño agazapado bajo la cama, ni
oculto en el interior del armario, ni acechando tras la cortina.
Suspiré de alivio al constatar que tampoco merodeaban intrusos
por el salón, la cocina o el jardín. Fue entonces cuando decidí
tomar un baño para desprenderme de la pintura azul que cubría
mis pies hasta el tobillo. Ardua labor, pues tuve que frotar mucho
rato la esponja antes de conseguir que aquellos ficticios calcetines
fueran diluyéndose despacio en el agua. Mientras me afanaba en
borrarlos del todo, un escuadrón de preguntas atónitas comenzó
a desfilar por mi cabeza. Confieso que fui incapaz de responder
cabalmente a ninguna de ellas.

Aturdido, dediqué el resto de la jornada a blindarme con-
tra futuras intrusiones nocturnas. No estaba dispuesto a permi-
tir que nadie profanase otra vez mi intimidad. Así pues, lo
primero que hice fue cambiar la cerradura de casa y adquirir un
perro guardián de aspecto temible (jamás he visto una mirada
tan malévola). También me pareció oportuno instalar un sofisti-
cado sistema de alarma antirrobo que incorporaba cámaras digi-
tales en todas las habitaciones, y cuyo precio vertiginoso succionó
de golpe la mitad de mi fortuna, obtenida sin esfuerzo por vía pa-
terna.

Al caer la noche y cobijarme de nuevo entre las sábanas,
sentí una paz inexpugnable. Ahora ocupaba el lugar más seguro
del planeta. Ni siquiera el útero materno podía ofrecerme tanta
protección. Arrullado por pensamientos de esta índole, me fui
deslizando inadvertidamente hacia el sueño. 

Once horas más tarde recobré la vigilia. Esta vez, nadie
me había despojado del pijama. Y mis pies estaban intactos
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(ambas extremidades agitaron sus torpes dedos en señal de gra-
titud). Ufano, me puse las zapatillas y fui a la cocina para cele-
brarlo con un desayuno exuberante. Pero al abrir la nevera mi
júbilo se transformó súbitamente en pavor, pues dentro sólo
encontré libros. Nada de hortalizas o productos lácteos como es-
peraba, sino infinidad de libros colocados con primor en los re-
frigerados anaqueles. El vértigo no me impidió identificar
algunos títulos: Vidas paralelas, Los elixires del diablo, A través del
espejo, Sueño del aposento rojo, Macbeth, El hombre doble. Co-
nocía bien aquellos volúmenes. Todos formaban parte de mi
biblioteca personal. Lentamente cerré la nevera e hice un es-
fuerzo por no romper en llanto. Tras la ventana, el perro guar-
dián devoraba enfurecido a un ruiseñor. ¿Cómo demonios
había logrado colarse el intruso, siendo mi vivienda práctica-
mente un búnker? Otra vez inspeccioné la casa de arriba abajo.
No había nadie. Recordé entonces las silenciosas cámaras de vi-
gilancia. En ellas se agazapaba la solución del enigma. Sin de-
mora, procedí a examinar las grabaciones ávidamente.
Necesitaba conocer cuanto antes el rostro de mi singular visi-
tante nocturno. Con el mando a distancia, aceleré las imágenes
grabadas hasta alcanzar el momento clave: la sigilosa figura en
la cocina. Al principio, no pude distinguir sus facciones (la pan-
talla del monitor era minúscula), pero me pareció entrever que
el intruso llevaba puesto mi albornoz. También mi inequívoco
gorro de dormir. Un terremoto de indignación me zarandeó
con violencia. ¿De qué extraña broma estaba siendo víctima?
Mientras aquella pregunta calcinaba mis entrañas, el intruso
iba sacando los alimentos del frigorífico para depositarlos cui-
dadosamente en el interior de la lavadora. Al completar la ope-
ración, quedó meditabundo unos instantes y luego se puso a
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bailar claqué con suma destreza. El curso algo errático de las
cabriolas lo fue aproximando progresivamente a la cámara hasta
que sus rasgos faciales se hicieron del todo visibles. No sin es-
panto, comprendí de golpe la verdad. Aquel rostro era el mío.
En otras palabras: yo era el intruso. Consternado, detuve la gra-
bación y regresé a la cama.

Lo primero que hice al levantarme, quince horas des-
pués, fue buscar en el diccionario la definición de sonámbulo.
Tuve que frotarme bien los ojos, hinchados de tanto dormir,
para captar con nitidez lo que leía: “Persona que mientras
duerme se levanta y ejecuta de modo automático ciertos actos
coordinados que no recordará al despertarse”. Aquellas pala-
bras me afligieron. En efecto, no recordaba mis tejemanejes
nocturnos. Pero tenía constancia audiovisual de haberlos per-
petrado. Ultrajantes pruebas documentales. Reconozco que
tardé en asumir mi flamante condición de psicozombi. ¿Acaso
alguien podría aceptar sin resistencia que es sonámbulo, que
en su interior habita un alter ego clandestino e incontrolable?
¿Y si a nuestro particular Mr. Hyde le diera una noche por
lanzarse en picado desde el balcón? ¿O por prender fuego a las
sábanas, y quemar también la alfombra? ¿Y si nuestra íntima
criatura considerase oportuno ingerir un litro de amoniaco?
¿O clavarse en la pupila un alfiler? Imposible expresar por es-
crito la desgarradora sensación de vulnerabilidad que me ase-
diaba cuando devolví el diccionario a la estantería. La misma
estantería, por cierto, donde faltaban los libros que mi am-
bulante versión nocturna había cambiado absurdamente de
lugar. Hice un esfuerzo y regresé a la cocina para instaurar el
orden. Allí me esperaba otra sorpresa. Adherida al frigorífico,
una nota decía (y transcribo literalmente): dentro ayer siempre tú
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nadie. Reconocí mi letra sin dificultad, pese al trazo levemente
ajeno. Resignado, abrí la puerta y fui sacando los libros. Es-
taban muy fríos.

Atravesé la jornada sumido en densas cavilaciones. Hasta
que una certeza me alcanzó: el sonámbulo intentaba decirme
algo. Tal vez algo de importancia. Todas sus acciones (pintarme
los pies de azul, meter en la nevera los libros, redactar aquella
nota) constituían un mensaje cifrado. Una esforzada tentativa de
comunicación. Lástima que yo no comprendiera en absoluto el
idioma del inconsciente. Demasiado críptico para mí. ¿Qué hacer
en tales circunstancias? Sin pensar demasiado, vislumbré dos op-
ciones:

A) Dialogar de algún modo con la bestezuela, pese a las di-
ficultades idiomáticas.

B) Acudir raudo al psicólogo (había uno de cierto prestigio
cruzando la calle).

Me incliné por la opción A. Dialogar. O intentarlo al
menos. ¿Pero cómo debía proceder exactamente? Quizá por
imitación. Dejándole una nota al sonámbulo. Mejor aún, va-
rias notas estratégicamente diseminadas por la casa, todas con
un bolígrafo disponible justo al lado para facilitar su respuesta.
Y eso hice antes de acostarme. Dejar notas por doquier. Una
en cada habitación (¿Qué quieres? ¿Puedo ayudarte? ¿Por qué
metiste los libros en la nevera? ¿Eres hostil?...). Pero todo fue en
vano. A la mañana siguiente, las notas no estaban. El sonám-
bulo las había hecho desaparecer, poniendo en su lugar fotos
familiares diversas. Por si fuera poco, dentro del microondas
(que abrí para hacerme una tila) yacían los restos calcinados
de mi perro guardián.

—Opción B —dije con un hilo de voz trémula.
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2

El psicólogo tenía barba de náufrago. Una barba ininteli-
gible, donde a buen seguro habitaban infinidad de moluscos. Y
su opresiva consulta parecía el interior de un galeón sumergido.
Con sutileza me señaló el diván, que ocupé dócilmente. No era
cómodo. El techo estaba devorado por la humedad (una famé-
lica mancha con forma de ballena). Allí tumbado expuse mi caso
sin omitir detalle, tragándome el pudor. Cuando terminé, so-
brevino un silencio oceánico. La expectación me consumía y tuve
que incorporarme. Reparé entonces en la pecera junto a la pared.
Dos caballitos de mar me observaban fijamente, levitando en el
agua. 

—Padece usted una parasomnia feroz —dijo al fin el psi-
cólogo—. Por fortuna, soy especialista en trastornos del sueño.
¿Es alérgico a la benzodiazepina?

—No que yo sepa —respondí.
—En tal caso, ingiera esta cápsula. Es un potente somní-

fero. Le dejará postrado en cuestión de segundos. Por razones clí-
nicas, necesito que el sonámbulo comparezca. Usted ya no me
sirve. Debo examinarlo a él.   

Aquel tipo infundía respeto, así que me tragué la cápsula sin
rechistar. Mis párpados se cerraron automáticamente, vencidos
por un cansancio atroz. Recuerdo que mientras descendía hacia
la inconsciencia soñé con grutas submarinas y peces abisales.
También con esqueletos que buceaban despacio junto a mí. Pero
pronto cesó toda actividad onírica. Tal era la densidad de aquel
sueño inducido. 

Cuando desperté, bien entrada la noche, llevaba puesta
la barba del psicólogo, que era postiza. Algo había salido mal.
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Desastrosamente mal. Lo diré sin rodeos: el psicólogo flotaba ca-
beza abajo en la pecera, ahogado. Aparte del correspondiente vér-
tigo ante mi nueva condición de homicida, sentí un repentino
ardor de estómago, acaso relacionado con la ausencia de los ca-
ballitos de mar.

Descarté llamar a la policía por dos motivos: porque no
estaba dispuesto a tolerar que las fuerzas del orden me ignora-
sen otra vez, y también porque padezco cierta fobia a las insti-
tuciones penitenciarias. En consecuencia, no tuve otro remedio
que ocultar el cadáver. Un tapiz que afeaba la consulta me sir-
vió para envolverlo. Luego procedí a borrar meticulosamente
todo rastro del crimen. Cuando abandoné el lugar de los he-
chos, no había un alma en la calle. Ni siquiera un gato. Tam-
poco pasaban coches que fugazmente desmintieran la oscuridad
nocturna. Así pues, nadie me vio arrastrar el cadáver hasta mi
jardín, donde lo enterré junto al ficus, sin quitarme en ningún
momento la barba postiza, que ya empezaba a picarme por el
sudor.

Antes de acostarme, tuve un ataque de pánico. Luego
dormí veinte horas seguidas. Al despertar, la culpabilidad me as-
fixiaba. Y no sólo por el inconsciente crimen, sino por haber ali-
mentado al sonámbulo con tanta cantidad de sueño. Tras darme
una ducha y desayunar dificultosamente (en mi gaznate había
un nudo), detecté de reojo cierta anomalía. El televisor del salón
estaba encendido, emitiendo sin volumen un documental sobre
delfines. Me acerqué con intención de apagarlo. Pero me detuve
en seco al descubrir la pavorosa figura sentada en el sofá. Aque-
lla figura inmóvil tenía los ojos cerrados y restos de tierra en la
boca. Se trataba del psicólogo. O mejor dicho, de su exhumado
cadáver sin barba.
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No malgasté un segundo en lamentarme. Con eficacia de
autómata, introduje al psicólogo en un baúl, que cerré bajo siete
llaves. Acto seguido, lo arrastré trabajosamente hasta la parte tra-
sera de mi monovolumen. Tras echar gasolina, conduje doscien-
tos kilómetros rumbo al mar, pisando a fondo el acelerador.
Arrojé el baúl desde un acantilado desierto. Las aguas lo engulle-
ron con avidez, como si llevaran siglos esperando aquel instante. 

Ya en casa, me propuse evitar por todos los medios que el
sonámbulo perpetrara nuevas fechorías. De manera que visité a
mi vecino Wilson (la única persona del barrio con quien inter-
cambiaba saludos) para requerirle un insólito favor: que esa
noche, cuando me entrara sueño, tuviera la amabilidad de atarme
firmemente a la cama. Wilson, afable septuagenario nihilista,
aceptó de buen grado sin pedir demasiadas explicaciones.

En torno a las doce emprendimos la operación. Mientras
Wilson me ataba con mano muy temblorosa (Parkinson, de-
duje), lo anoté mentalmente en mi lista de posibles amigos. Antes
de irse, dejándome inhabilitado de pies a cabeza, pactamos que
a la mañana siguiente regresaría temprano para liberarme. 

—Procuraré estar sobre las nueve. Espero que no me falle
la memoria —dijo Wilson repentinamente afligido, cerrando
tras de sí la puerta de mi habitación.

Admito que sus últimas palabras me inquietaron. ¿Tendría
Wilson demencia senil? Apenas conocía a aquel hombre. ¿Y si
nunca regresaba? Presa de la agitación, tardé lo indecible en con-
ciliar el sueño.

Al despertar, veinticinco horas después, estaba inexplica-
blemente libre de toda atadura. Tal vez Wilson me había des-
atado con extrema suavidad, sin que yo lo advirtiese. Aunque mi
instinto descartaba esa hipótesis. “Mal asunto”, dictaminé con
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voz neolítica. Luego salí del cuarto atemorizado. Y no sin motivo,
porque en el salón me aguardaba una imagen horripilante. Rígi-
damente sentados frente al televisor, que emitía sin volumen un
documental sobre tortugas, se hallaban los cadáveres de Wilson
y del psicólogo, este último con síntomas de incipiente descom-
posición.

Al borde del infarto, tuve que apoyarme contra la pared. Si
el sonámbulo quería guerra, la tendría. Lo primero que hice, con
el corazón en un puño, fue ocultar provisionalmente los cadáve-
res en el desván. A continuación, procuré inducirme un insom-
nio perpetuo mediante la ingesta tenaz de estimulantes (café,
coca-cola, anfetaminas). Pero el sueño no me abandonaba. Al
contrario, iba aumentando con ímpetu exponencial (de dormir
treinta horas, pasé a dormir sesenta). Paralelamente, el tiempo de
la vigilia comenzó a estrecharse como un embudo, lo cual otor-
gaba más poder a mi enemigo interior, que fue intensificando
sus diabluras. Diabluras cuya narración está bien lejos de con-
cluir. Aunque cada vez me cuesta más trabajo redactar estas pá-
ginas, todo sea dicho. Porque el sueño se interpone de mala
manera (he dormido cinco días seguidos entre esta frase y la an-
terior, ciento veinte horas demenciales). Debo darme prisa o no
alcanzaré el final. En efecto, los párpados se cierran otra vez. Se
atraen como imanes de signo contrario. La vigilia me rechaza vil-
mente. Maldita sea. 

Dentro ayer siempre tú nadie. Dentro ayer siempre tú nadie.
Dentro ayer siempre tú nadie. Dentro ayer siempre tú nadie.
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15 de diciembre de 1536

Qué suerte tuve de que me enseñara a escribir, que ni
mi padre sabe, ni siquiera Don Diego de Almagro

sabe. Ya sé que fue porque a usted le enseñaron las monjas, al no
gustarle bordar ni tocar el piano, ¡pero fuimos tan pocas en Mur-
cia las niñas que tuvimos acceso a la lectura! Quizás usted supiera
que algún día iba a ser la única forma de comunicarnos. Y aunque
lo haga lentamente, y que no sepa si esta carta llegará, ni si lograre-
mos pasar este Despoblado de Atacama, donde ya nos falta todo,
tengo la esperanza de que haya recibido las que le envié en secreto.

No entendí la decisión de mi padre de apartarme de uste-
des y traerme a este viaje tan peligroso. Quizá los culpó de la
muerte de mi madre, o fue  por la inquina que siempre les tuvo,
por haberse opuesto al amor que tuvo por ella. Será algo para que
usted me explique, si vuelvo de este viaje de tormentos. No lo
habrá querido hacer antes porque yo era muy pequeña, y con mi
padre no puedo hablar de cosas de familia. Las evita.

20 de diciembre de 1536
Todos están quietos. Es cerca del mediodía, y la gente trans-

pira debajo de los tamarugos, el único árbol que se encuentra acá.
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El cielo está cristalino, dicen los indios que jamás llueve. Sólo ca-
minamos cuando baja el sol y el frío es un cuchillo. Sería impo-
sible hacerlo de día en este desierto.

Antes de partir de Cuzco, a pesar de mi llanto, mi padre
mismo cortó mi cabello y me hizo usar ropa de varón. Nos hizo
jurar que no divulgaríamos que yo era una niña, a mí y a María
Congo, la negra que a partir de ese momento duerme en nues-
tra tienda y se encarga de cortar mi pelo, atender mis necesida-
des y las de mi padre. 

¡Me pregunté tantas veces si no había forma de que usted
me mandara a buscar! ¡La extraño tanto! Para reemplazar a mi
muñeca Juana, yo usaba un atadito de ropa vieja,  pero debía
cuidar de que mi padre no me viera. Ya la muñeca dejó de in-
teresarme, prefiero andar a caballo. Los únicos niños que hay
son los que nacieron este año de las yanaconas, y algunas ya
están preñadas otra vez. Yo voy de acá para allá, trato de no ha-
cerme notar demasiado. Estoy muy delgada, y como soy pe-
queña, mis catorce años no se notan, paso muy bien por un
muchachito. 

Tengo entendido que el Capitán Diego de Almagro siem-
pre se opuso a que mi padre me trajera a esta expedición que se
presentaba tan fácil, conquistar Chile, que según los incas, estaba
lleno de oro, fundar ciudades, volver con gloria a España, Pero no
sólo mi padre era su lugarteniente, sino también su amigo, y lo
convenció.

Yo estaba bien al salir de Cuzco, pero enfermé gravemente
al cruzar las montañas. Lo hicimos en pleno invierno. No sé
cuánto tiempo pasó, cada tanto me despertaba con un sopor
que hacía zumbar mi cabeza y sentía los paños tibios, aromáti-
cos a planta verde, en mi frente. Sólo María cambiaba mi ropa,
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empapada de sudor a pesar del frío. Veía entre sueños al Padre
Antonio, que cada tanto me administraba la extremaunción.

Luego me enteré de que fue mejor que no viera lo que ha-
bíamos pasado: perdimos a ciento cincuenta de los nuestros y
cientos de yanaconas y negros que murieron de frío porque andan
descalzos. Muchos soldados lo pasaron mal: al sacarse las botas,
caían de ellas los dedos congelados. Una noche se murieron se-
tenta caballos y una cantidad de servidores. Solamente andando
podían mantener el calor y, cuando se detuvieron, exhaustos, los
ganó el hielo, y quedaron jalonando la montaña estatuas trans-
parentes.          

Terminé de despertar, escuálida, cuando llegamos al valle a
esperar refuerzos. Le volví a pedir a mi padre, llorando, que me
enviara con usted, pero fue inútil, y ya era tarde. La enfermedad
me había quitado las fuerzas, pero no el odio hacia él.

Yo escucho todo, abuela, paso desapercibida entre los sol-
dados, estoy aquí y allá, oigo los planes, voy entendiendo. Mi
padre me enseñó a andar a caballo, para que pudiera huir en caso
de necesidad, eso y escribir es lo que único que me gusta de esta
vida.

Recuerdo con terror la estadía en el valle. A pesar de la bon-
dad de su clima, y de que había alimento y agua,  no nos queda-
ban muchos indios porteadores. Casi todos habían muerto de
frío en el cruce de las montañas. Otros huyeron, llevándose ca-
ballos, llamas y pertrechos, el día en que cruzamos un río du-
rante un día entero sin salir del agua, donde perdimos también
muchos animales ahogados. Atraparon a algunos fugitivos, ayu-
dados por los perros, y luego les dieron fuego, por orden de Al-
magro, como castigo ejemplar, pero creo que yo también huiría,
porque estos indios comen mucha mala ventura, les dan por
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cama el suelo, los negros veladores no los dejan mover de noche
por miedo a que huyan y les zurran con palos por nada. Si alguno
se queja de estar cansado o enfermo, no es creído ni tiene otra cura
que golpes,  y pierden vigor y aliento, y dejan los cuerpos sin áni-
mas en las cadenas. No sé porqué el Padre Antonio Solís permite
semejantes pecados.

Entonces hubo que salir a cazar indios en las aldeas para
que llevaran los bastimentos, porque no eran suficientes los que
nos quedaban para cargar todo. Los cazaban como a animales y
los llevaban encadenados por el cuello. 

Fue crudo el cambio que tuve que soportar, abuela. No sólo
los niños lloran. Al principio me asombraba ver llorar a los hom-
bres. Ahora me acostumbré, porque hubo muchos heridos desde
que salimos. Me acostumbré a la sangre, a las flechas que apare-
cían en la carne desgarrada, a los huesos que asomaban rotos por
la piel. María y otras dos negras ayudaban en esos casos, vendando,
poniendo emplastos. Nuestros hombres son muy valientes, los
veía apretar los dientes sin un grito cuando les acomodaban los
huesos. Pero más lloran las mujeres. Las indias gritan distinto y an-
gustioso cuando muere su marido o un hijo, y eso es peor que el
llanto, me resuena de noche en la cabeza aunque no las oiga. 

Cada enfrentamiento con los indios es igual de sangriento.
Aunque haya sido victorioso, como en Reynogüelén donde los
mapuches se asustaron tanto de ver a los nuestros con caballos,
armaduras, espadas. Pero fue de las primeras. Repuestos del asom-
bro, ya no nos temen. 

3 de enero de 1537
Cierro los ojos para imaginarme que estamos hablando,

que te estoy contando mi viaje en barco hasta Cuzco, a caballo
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hasta Chile, el cruce por la nieve, la estadía en el valle amenazado
por los mapuches y este regreso de desilusión para los hombres,
de esperanza para mí.

De no faltarme nada, fue faltarme todo. Hoy estaría con-
tenta solamente con un poco más de agua, con un poco menos
de calor.

Me imagino contándote de cuando nos topamos con los
mapuche del sur. Fue cuando Almagro y su ejército se dieron
cuenta de que el sueño de los indios mansos para servidumbre
también había sido errado: estos mapuches son tan indómitos
que prefieren morir y matar a sus hijos antes de perder la liber-
tad. Nos emboscaban, enviaban pequeñas partidas, nuestros
hombres salían a perseguirlos y ellos caían sobre el campamento
casi desprotegido. Tenían informantes entre nuestros yanaconas. 

6 de enero de 1537
Dicen los soldados que Diego de Almagro se siente enve-

jecer. Se convenció de la falta de oro en Chile y llegó una partida
de Cuzco dándole la noticia de que recibiría la Gobernación de
Nueva Toledo. Entonces decidió volver. Eso me llena de espe-
ranzas. Los capitanes no querían pasar las penurias de la cordillera
de nuevo, entonces la única vía posible era este Despoblado de
Atacama donde el cielo calcinante y cristalino no nos permite
marchar sino unas pocas horas. Se nos terminaron los víveres y
el agua que traíamos, porque no hay indios para cargar las pocas
fanegas de maíz.

Todo es muy difícil para mí, pero lo peor es ver cómo los sol-
dados, locos de sed y hambre, atan a las indias paridas a la mon-
tura de sus caballos para tomar la leche de sus pechos, dejando a
los hijos calcinarse en el desierto, solos, alimento de los buitres.  
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Llorando, apelé a mi padre para que lo evitara. Me explicó
con paciencia que Almagro, además de perdonarle las deudas a
los soldados, debía permitirles algunas licencias. No les había po-
dido pagar sus salarios, porque las partidas de Cuzco no llegaron,
y todavía falta un trecho del camino. Las promesas de que vol-
verían cargados con oro no habían podido cumplirse. Él no podía
hacer nada.

15 de enero de 1536
Nunca vimos lluvia en este desierto. El suelo es duro, cres-

tas de piedra, los hombres han forrado las patas de los caballos,
de las llamas y de los perros, que andan con botas, algunas de
metal, otras de cuero. Dos veces hemos encontrado aguadas. En-
tonces nos detuvimos, cargamos los odres y todo lo que pudiera
contener líquido, pero el agua es salada. Ayer, torbellinos de tie-
rra avanzaban en columnas y se perdían en las nubes.

Siempre salimos muy temprano, antes del amanecer, para
evitar el calor que nos paraliza durante el resto del día.

25 de enero de 1537
Vi cuando Álvaro de Sevilla, el más andrajoso de todos los

soldados andrajosos, levantó a una yanacona por la fuerza, arran-
cando a su guagua de sus brazos para subirla a su caballo. Tuvo la
misericordia de no tirarlo como hacían los otros: se lo arrojó a una
india de más edad que venía cargando pertrechos. Con los pocos
indios que nos quedan, no podía la pobre mujer cargar al niño.
Ellas llevan las vituallas de sus maridos. El destino del chico hu-
biera sido morir de hambre y de calor. 

Llorando, le pedí a María Congo que rescatara al niño
abandonado. Mi padre me vio tan triste, que accedió a que María
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lo trajera a nuestra tienda.  Hay una  india, Urpi,  a la que ya no
llevan los hombres a sus tiendas porque dicen que contagia el
mal de ultramar. Caminaba sola con su hijo. Eso la salvó de estar
atada a una montura. La yanacona enferma amamanta al niño
cuando llora y yo lo tengo mucho en mis brazos, aunque me
tenga que quedar adentro, en este calor de asadura. Mi padre no
quiere que me vean con él, dice que parezco una mujer.

Escuché que María y Urpi se reían hablando de la enfer-
medad. Me parece que no es cierta.

Cuando puedo pasar disimulada, y Álvaro de Sevilla se
aleja, hago que María se acerque a su caballo y le muestre a la
madre su hijo. Le llevamos algo del caldo que hacen en el cam-
pamento. No sonríe. No puede mover los brazos. Llora en silen-
cio. Quisiera desatarla, abuela, pero ¿adónde iría la desdichada?
Si están mejor las indias de servicio. Por lo menos las alimentan
un poco más que a los porteadores, que solo comen maíz seco. 

Si usted vuelve a verme, creo que no me reconocerá. Tengo
la piel cobriza, los labios hinchados y resecos, estoy delgadísima
y mis ropas son jirones, como las de todos los de aquí, desde el
Adelantado Almagro hasta el último de los yanaconas.

Pantanos, ríos desbordados, temblores de la tierra y monta-
ñas que echan humo. Del oro, de las ciudades, de los sirvientes, de
todo lo que ansiaban Almagro, mi padre y los soldados, nada.

Nuestra comida, un caldo, casi todo agua salada con alguna
salamanqueja, o vizcacha, que puedan traer los indios. No he lle-
gado a beber orina, como casi todos los demás. Mi padre reserva
un poco de agua para mí. En la misa que el padre Antonio cele-
bró hace unos días, habló del execrable pecado del canibalismo.
No sé si los indios, parados atrás de nosotros, entendieron algo de
su sermón. Se dicen algunas cosas.



Llegó una partida de hombres de Cuzco, y confirman que
sólo son dos o más días de camino que nos faltan. Nos enteramos
de que la situación en Cuzco es peligrosa, los incas están ase-
diándola. Nos enteramos de que los mismos incas habían hecho
correr el rumor de que había oro en Chile, para que salieran ex-
pedicionarios, y dejaran Cuzco desabastecida. Eso le faltaba a mi
padre para terminar de sumirlo en la melancolía que traía. 

30 de enero
Hoy mi padre me vio llorando porque la madre de Llaki des-

apareció. No la vimos atada al caballo a la mañana. La noche de ca-
minata fue muy fría. Quizás Álvaro la haya arrojado del caballo. En
estos últimos días, sin darnos cuenta, mi padre y yo comenzamos
a hablar. No es malo, pero parece creer que de verdad soy varón.
Veo en sus ojos orgullo cuando llego a caballo. Me cuenta de com-
bates, mientras acuno a Llaki, que me mira callado desde el fondo
negro de sus ojos negros hasta que se duerme, y yo pierdo el hilo
de luchas y soldados, mirando la paz de su carita marrón. Cuando
me vio llorando, se acercó a mí y me abrazó, cosa que no había
hecho nunca, y yo me sentí bien allí dentro de la cueva cálida y
raída de su ropa, y lloré más, como no había llorado, por el niño
huérfano, por la india muerta, por mí, tan sola. Entonces él habló.
Me pidió perdón por haberme sacado de Murcia, y me juró que
me enviaría de vuelta con ustedes, en el primer barco seguro que
saliera. Que Cuzco no era un lugar seguro para una niña, dijo. Y
que podría llevar conmigo a María y a Urpi para alimentar al niño. 

Si le llega esta carta antes que yo, abuela, sepa que ya esta-
mos más cerca. Estoy triste de dejar a mi padre, porque está solo
y me necesita, pero tengo la esperanza de que vuelva a España al-
guna vez y seamos una familia.
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Porfirio Mendizábal no podía creerse lo que le estaba
ocurriendo. Hacía ya años que controlaba su vida.

Estaba instalado en una cómoda bonanza sentimental y eco-
nómica. Sus tres hijos estudiaban y su mujer hacía horas extras
para ayudar en la educación de éstos, y ahora estaba ahí, aho-
gado en polvo y pensando en el divorcio.

Todo comenzó con una sugerencia, una frase al albur lan-
zada al viento en la languidez de la tarde. ¿Por qué no cambia-
mos el cuarto de baño? —le había dicho ella como de pasada,
solazándose en la terraza del balneario frente a las brillantes
cumbres de Sierra Nevada.

Era el modo de ser de Quintiliana Cortés y el tipo de cosas
que a Porfirio le desagradaban en ella. Él la había invitado por
sorpresa a pasar un fin de semana en Lanjarón. Ella se lo mere-
cía por sus desvelos. Habían hecho el amor durante la siesta y
habían juntado las tumbonas en la amplia explanada que mi-
raba a la sierra. El sol de la incipiente primavera doraba sus cuer-
pos, el cielo estaba azul y, en medio del dulce sopor, él le buscó la
mano desmayada y se la apretó con ternura, sólo faltaba que la li-
viana, cálida brisa que bajaba de los cerros los envolviera en las
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notas de una sonata, pero ella rompió el hechizo, y la música se-
ráfica que habría de acompañar el enamorado estrujar de los
dedos, se tornó en bronco chirriar de enmohecidos goznes cuando
ella respondió al entregado apretón con su prosaica pregunta.

—¡Por Dios, Quinti! ¿Te has vuelto loca?— fue la res-
puesta de él, que había soltado la mano de su esposa con un res-
pingo y se había girado hasta mirarla con el asombro con que
un padre mira a su adolescente hija embarazada.

Pero Porfirio Mendizábal sabía que la suerte ya estaba
echada, no en vano conocía a su esposa desde que tenían quince
años y sabía de sobra de su persistencia cuando se le metía una
idea entre ceja y ceja. En estas ocasiones, él gustaba de enojarla
recordándole la ascendencia gitana de los Cortés y trataba de en-
redarla en un galimatías surrealista  argumentándole que su to-
zudez, su erre que erre, provenía del errar de sus ancestros por
los caminos de Dios y que este errar era un error que a nada
conducía, pero su Quinti era mucha Quinti —él lo sabía por
experiencia, ay— y ella hacía oídos sordos a sus requiebros lin-
güísticos y tiraba del árbol genealógico de su alto linaje y ahí era
cuando ella le lanzaba a la cara, con una mezcla de desdén im-
postado y socarronería, que si era tesonera se lo debía a sus an-
tepasados, sí, pero no a aquellos que, de trotamundos, devi nieron
en chatarreros y cantaores, sino a la estirpe que se remontaba
hasta Hernán Cortés, que con un grupo de desarrapados
diezmó a los mexicas y conquistó para la corona española vas-
tos territorios nunca antes explorados.

De modo que Porfirio Mendizábal ya supo desde ese ins-
tante que sus reducidas vacaciones de Semana Santa se habían
chafado irremediablemente, máxime cuando ella respondió al
estupor de él con un cándido:
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—Pero, Porfi, cariño, si es sólo una reforma de nada.
Esa era Quintiliana Cortés, la hermosa joven que había sido

su novia durante cinco años y la mujer madura y atractiva que
ahora lo abocaba a la exasperante duda de la separación y con la
que había compartido matrimonio los últimos veinticinco años.
La misma que adivinaba tras la sábana empolvada que cubría el
aparador en su marco de plata, morena, de mirada vivaz, labios
sensuales y perenne sonrisa; la madre responsable de sus venera-
dos hijos y la esposa abnegada y hacendosa que encontraba
tiempo para las tareas del hogar y el trabajo remunerado en el ta-
ller de costura de Anselmo Díaz.

¿Cómo había consentido?, se preguntaba angustiado
viendo faenar a los albañiles, absorbidos éstos en su tarea e igno-
rándolo, como si él no estuviera, golpeando las paredes con pa-
sión febril, con cierto regusto depredador, haciendo un ruido de
mil demonios que no le permitía concentrarse en la lectura. El
plan era sencillo: él sólo tenía que abrirle la puerta a la cuadrilla
a las ocho de la mañana y de nuevo a las tres de la tarde, cuando
se reincorporaran al trabajo después del almuerzo. ¿Cabía mayor
simplicidad? De cuando en cuando, una mirada para supervisar,
eso era todo. Parecía fácil. Quinti tenía esa cualidad: sabía vender
un producto. Por eso fue por lo que Anselmo Díaz, su jefe, le había
propuesto alternar el taller de confección con la tienda cara al pú-
blico, aunque eso supusiera ampliar su horario laboral, a cambio
aportaría más ingresos a la economía familiar. Así le había ven-
dido ella la idea y él no tuvo más opción que consensuarla. Eran
sus hijos quienes se estaban beneficiando de esta laboriosidad.

Con dos años de diferencia entre ellos —la Cortés era pre-
cisa hasta en los embarazos—, sus tres hijos estaban cursando sus
respectivas carreras: Guillermo, el mayor, alto y vivaz, sería pronto
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dotado para los números y ya en tercer año de matemáticas y,
por fin, la desordenada y arisca Susana, la más lectora de los tres,
la más consentida y la estudiante de Filología más guapa de su
clase. Aún recordaba el día que la concibieron. Ven aquí —le
había dicho Quintiliana, sacándolo de la cocina en la sobremesa
y arrastrándolo hasta el dormitorio con la mirada radiante—, que
está la luna propicia y me siento fértil, esta vez será una niña. Y
él no se había resistido, a pesar de que pensaba que no era una
buena idea seguir ampliando la familia. ¿Acaso podía ignorar ese
ofrecimiento tan espontáneo en una mujer que nunca daba el
primer paso, que nunca lo buscaba para la dulce batalla del amor?
Lo mejor de todo era que ella había acertado, con esa capacidad
innata de anticipación que le caracterizaba y que conformaba una
de las virtudes de su personalidad. ¿Por qué pensaba en esas cosas
en ese momento, rodeado de polvo, ruido y sudor y acuciado
por el sofocante calor? ¿Por qué divagaba sobre la capacidad in-
telectual de su esposa? ¿Qué intrincados vericuetos, qué tortuo-
sas conexiones acontecían en su cerebro para que, precisamente
ahora, recordara que Quinti no era excesivamente inteligente
pero sí muy lista y sagaz y que esta sagacidad suplía con creces su
pobre educación académica y sus escasa afición por los libros?
Porque, en honor a  la verdad, él tampoco era un dechado de fa-
cultades: era aficionado a pergeñar algunos escritos de ficción y a
pintar  bodegones y paisajes; había necesitado nueve años para
terminar la licenciatura en Filosofía y Letras, pero, a cambio,
ahora ostentaba como un pavo real el dudoso mérito de ser el di-
rector del Instituto de Bachillerato del pueblo; había hecho al-
gunos contactos con políticos de provincias y acuñado un
racimo de citas de pensadores y literatos ilustres que le bastaban
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y sobraban para andar por la vida con desenvoltura. Y no olvi-
demos sus ingresos, que, sin ser desorbitados le permitían formar
parte de la clase media, ésa que mantenía al país con su trabajo y
sus impuestos (y cuando pensaba esto, miraba a los operarios que
estaban destrozando su casa y que, a buen seguro, no pagaban
nada al fisco y, para mayor escarnio, seguro que la Administración
les concedería becas para que sus hijos accedieran a la Universi-
dad). De repente, una bocanada de aire tórrido se coló por la
ventana del salón y le provocó un ahogo. ¿Cómo había consen-
tido?, volvió a preguntarse.

—Haremos la reforma en el verano —había decidido
Quintiliana— y, a continuación, pasó a enumerarle las ventajas de
hacerlo en esa fecha y que, básicamente, se resumían en que él es-
taría de vacaciones y, por tanto, sin nada que hacer. Lo que no se
habló nunca fue del calor y el polvo, porque ese verano era —
¡bien lo sabía él!— de los más calurosos del último siglo, ¡vaya si
lo era! Y allí estaba ahora, sentado en el salón, en el sofá cubierto
con una sábana, el balcón abierto para poder respirar, el aire acon-
dicionado sin funcionar por el maldito polvo, para que el polvo
no se acumulara, y la máquina de hacer ingletes con el ruido in-
fernal, con el arranque subrepticio, sin avisar, a contrapelo de sus
nervios, y aquel sudor que le bajaba de la frente y le corría por el
surco de la espalda, y la jornada interminable, mañana y tarde, y
todo recayendo sobre sus hombros desolados, porque sus hijos
decidieron quedarse en la ciudad hasta que acabase la reforma, y
Quintiliana volvía del trabajo al final de la tarde, cuando ya el es-
truendo había cesado, el polvo se había asentado y el aire acondi-
cionado convertía el hogar en una estancia habitable.

Fue al segundo día del inicio de las obras cuando co-
menzó a inquietarse, cuando tomó conciencia de lo que se le
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venía encima, cuando el primer golpe de calor le arrebató su pro-
verbial flema y dio paso a una suerte de enervamiento que con-
fundía su entendimiento y convocaba a sus fantasmas dormidos.

La idea de comenzar la novela ese verano se había venido
al traste. Inútil decir que como argumento ante Quintiliana
para posponer la reforma carecía de peso. Ella daba a su labor
de creación literaria el mismo valor que freír un huevo. Al menos,
se consoló al principio, podría aprovechar para poner al día parte
de la lectura atrasada, pero que si quieres: la machota y el cincel,
la máquina de los ingletes y el derribo de los azulejos cayendo
con estrépito sobre las baldosas del suelo, le impedían concen-
trarse. De nada le servía que abandonase a Borges y tomara a
Rilke, apenas conseguía avanzar más de un párrafo en la prosa en-
jundiosa del bonaerense ni dos estrofas seguidas del vate de Praga,
así que optó por quedarse allí sentado observando cómo los al-
bañiles colonizaban su hogar y lo recluían en un rincón, y en-
tonces acudieron en tropel los fantasmas, y le dio miedo
comprobar lo tortuosa que resulta en ocasiones la mente humana.
¿Por qué, de repente, sólo veía imágenes, recuerdos desagrada-
bles en los que Quintiliana era protagonista de su desazón? Re-
cordó el lienzo de gran tamaño que él había decidido utilizar para
pintar una panorámica del pueblo con sus montañas al fondo, el
esfuerzo denodado por plasmar cada pequeño detalle, cada ven-
tana de cada edificio, cada árbol de cada plazoleta, una ingente
tarea que lo traía de cabeza por su falta de pericia y que apenas le
permitía avanzar, que consumía sus jornadas sin apenas ver los lo-
gros, hasta el día en que discutieron —ni siquiera ahora podía re-
cordar la razón— y ella blandió el cuchillo de cortar verduras y
se abalanzó sobre la tela rasgándola de arriba abajo; recordó, sí, la
enorme cicatriz del cuadro y su temblor inesperado, el miedo que
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lo paralizó sólo de pensar en lo que podía haberle hecho en aquel
instante de cólera, y sonrió pensando en el padre Damián, el do-
minico que impartía la clase de filosofía en la universidad y que
le había imbuido el valor de la templanza, de la serenidad estoica
ante el dolor y la adversidad, y vio el enorme costurón que lucía
la frente de su profesor, y lo imaginó con los ojos muy abiertos,
valiente y, acaso loco, esperando impasible la embestida del coche
que había invadido su carril y lo barrería de la carretera por mor
de la Ley de la Impenetrabilidad, ésa que constata la imposibili-
dad física de que dos cuerpos ocupen a la vez el mismo espacio.

Había conseguido dominarse en una situación que él de-
nominaba de alto riesgo, pero necesitaba afirmarse, demostrar
que aún tenía algo que decir en la paramera sin futuro en que se
había convertido su matrimonio por aquellas fechas, y esta afir-
mación se materializó acto seguido, cuando Porfirio Mendizábal
bajó hasta el trastero y volvió al cabo con dos cuadros que guar-
daban para la casa de campo, también pintados por él. De modo
que es eso lo que quieres, ¿verdad?, pues ya ves que yo también
sé hacerlo —le había dicho con un deje de temblor en la voz, y
a continuación tomó el mismo cuchillo de cortar verduras que
momentos antes blandiera Quintiliana y rajó sendos cuadros de
atardeceres anaranjados, que ya nunca colgarían de las paredes
de la futura cabaña con la que soñaban. Gracias a Zenón y Epic-
teto y al ejemplo del dominico, había logrado salir airoso de aquel
trance, lo que no fue óbice para que durante algunas noches des-
pués del dramático incidente de la cocina, él tuviese pesadillas en
las que veía a Quintiliana blandir el enorme cuchillo y abalanzarse
como el rayo sobre el cónyuge yacente que dormía en el tálamo
ajeno al acero. Siempre se despertaba —era lo bueno de los sue-
ños— antes que la afilada hoja hiciera su trabajo, sudando, sin
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aliento, acaso como ahora estaba, empapado en sudor y deseando
que llegara la noche para poder encender el aire acondicionado
y darse una ducha reparadora en casa de su madre, una ducha que
arrastrara hasta el desagüe la pátina de desencanto y acritud que
había ido acumulando cada día desde que comenzaba la jornada
de los albañiles, el calvario cotidiano de la maldita reforma. ¿Qué
tenía de malo la vieja bañera? No acababa de entenderlo. ¿A
cuento de qué el cambio si todo funcionaba? De pronto oyó un
estrépito de cristales rotos.

—¡La cagaste, Troncoso! —escuchó de boca del oficial, que
se dirigía a su sorprendido ayudante entre evidentes muestras de
hilaridad. Tuvo una premonición y corrió hasta el dormitorio. El
aludido Troncoso había traspasado el tabique con el cincel, y la
pared horadada lo contemplaba ahora desde su ojo de cíclope,
observaba su cara atónita cuando se agachó hasta el suelo y reco-
gió el marco desvencijado de la orla de su licenciatura. Miró el ros-
tro de sus profesores y compañeros de promoción, alzó la vista
hasta el agujero de la pared y se prometió a sí mismo que, mien-
tras él viviera, jamás volvería a entrar en su casa un albañil. Luego
se sentó en el escabel de delante de la cama y posó la orla que-
brantada en su regazo, desprendió con cuidado los cristales rotos
y sopló con fuerza para que cayeran el resto de pequeñas esquir-
las que quedaban sobre la lámina y posó los trémulos dedos sobre
el rostro de sus antiguas compañeras. Todas parecían sonreírle
desde la distancia de su juventud, y en todas creyó adivinar, como
en un coro de tragedia griega, la infame pregunta: “¿Qué has
hecho de tu vida?”, parecía oírles gritar, y no pudo evitar la ava-
lancha de imágenes que lo corroían desde que empezó la obra: el
calor sofocante, el polvo que todo lo invadía, el pollo asado del
almuerzo, el éxodo nocturno hasta la casa de su madre, con la
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muda limpia y el albornoz en la mochila, la novela que seguía es-
perando su comienzo, los lienzos en blanco sobre el ropero que
ya nunca pintaría… Sólo le quedaba el recurso pobre de la be-
bida, ahogar en alcohol el miedo a la verdad, el terror que le venía
invadiendo en los últimos días de pensar en el divorcio como una
idea recurrente, beber sin consideración (pensó en los claustros
mensuales, cuando se sentaba a presidir las reuniones y alternaba
la elocuencia con el balbuceo, la voz estentórea y desinhibida con
la torpeza de la lengua pegada al paladar, los profesores inter-
cambiando risitas burlonas y miradas cómplices que a él no le
hacían mella ¿o quizá sí?), beber hasta caer rodado, entregado al
placer dionisíaco que sublimaba su desesperación. El tal Tron-
coso, el autor del desaguisado, se había ofrecido para llevar la orla
al cristalero, pero él les pidió que siguieran trabajando, que no se
preocuparan, sólo necesitaba un momento de sosiego, un pa-
réntesis en el que poder abandonarse a la ensoñación, recorrer
con la yema de los dedos el rostro de Carmela Santisteban, sus ri-
zados cabellos y su boca asimétrica tan voluptuosa, la melena ber-
meja y el rostro cuajado de pecas de Ariadna Gómez con su luz
tan viva en la mirada. ¿Qué habría sido de ellas? Sin duda alguna
eran las dos chicas con las que más había intimado y que más le
atraían de sus tiempos en la Facultad. Suspiró imaginando su po-
sible vida con alguna de las dos, la ración de felicidad a la que
creía tener derecho y que, acaso, alguna de ellas pudiera haberle
brindado…pero ahí la cordura comenzó a ganar terreno y vio a
Quintiliana en todo su esplendor, sus momentos más íntimos, la
calidez de los abrazos, los hijos creciendo al amparo del proyecto
común, las malas noches compartidas, todo el camino recorrido
hasta llegar donde estaban, instalados en esa bonanza sentimen-
tal y económica que no había que desdeñar. Al fin y al cabo, él
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bien lo sabía, la vida no era otra cosa que fugaces destellos de pe-
queñas dichas en medio de los escollos de los días. De modo que
aguantó el tirón con estoicismo y la obra terminó sin que su ma-
trimonio zozobrara. 

Esa noche, cuando ya el siniestro rastro de los albañiles se
había diluido por fin y la casa relucía, en el silencio del dormito-
rio, en la cama tan tibia, a punto de traspasar la frontera de la vi-
gilia, ella le dijo: 

—¿Lo ves, Porfi?, al final no ha sido para tanto, y mira lo
bien que ha quedado el cuarto de baño.

—¿Sabes, Quintiliana? —le contestó él sin utilizar el di-
minutivo y respirando hondo para infundirse valor—, he llegado
a odiarte.

Miró al frente y vio reverberar la orla con la luz fosfores-
cente del despertador y creyó ver que Carmela Santisteban y
Ariadna Gómez le sonreían a través de la velada penumbra del
dormitorio.

Pero sus palabras, tan duras, que habían sonado en la noche
como hielo que se quiebra, resultaron ser mano de santo, porque,
desde aquel día, el hogar de los Mendizábal Cortés se convirtió
en una balsa de aceite, en un remanso de paz en el que Porfirio
se acunaba abandonándose al deleite de los agasajos, hasta la ma-
ñana de un domingo en que ambos desayunaban en la cocina
con el pijama puesto y él se levantó a servirse más café y, subrep-
ticiamente, las losas del suelo crujieron como si estuviesen des-
pegadas, y ella no pudo evitar mirarlo a la cara con pavor, y él la
miró a su vez.
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Antonio salía del centro comercial con una sensación
contradictoria: por un lado contento con su flamante

nuevo juego de palos de golf, incluida la bolsa trípode tope de
gama, y por otro lado preocupado por tener que explicar tal
desembolso en casa.

Antonio había empezado con las clases de golf con la espe-
ranza de jugar algún día con todos los amigos, colegas o familia-
res que habían salido jugadores de golf a su alrededor como
champiñones en el bosque. Todo el mundo le hablaba maravillas
de la práctica del golf: lo divertido, relajante, social, incluso “cool”
que podría llegar a ser. 

Después de la tercera clase decidió comprarse un hierro seis
para practicar las lecciones por su cuenta. Con esa intención reco-
rrió los veinte kilómetros de autopista hasta el centro comercial,
conduciendo su todoterreno veintiséis centímetros más largo que
su plaza de garaje, y caminó los doscientos metros hasta la tienda
de deportes que le llenaba cada mes el buzón de casa con ofertas de
equipamiento para todos los deportes que existen en el planeta.

Enseguida le atendió una rubia embutida en un minives-
tido, en el que se deformaban las letras del nombre de la sección.
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El hombre ha evolucionado mucho desde que pisa la
tierra: ha perdido pelo y alguna uña de los pies.
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La rubia siempre sonriente le vendió a Antonio un juego com-
pleto de palos, bolas de entrenamiento, bolas de competición,
los zapatos de Tiger, dos polos, dos bermudas, dos toallas, un pa-
raguas, fundas para las maderas y por supuesto la bolsa trípode
donde guardaría todo. La rubia sin parar de sonreír le regaló a
Antonio varios accesorios que colocó en el bolsillo especial de la
nueva bolsa trípode, mientras explicaba su utilidad.

Otra vez en el aparcamiento del centro comercial caminó
los doscientos metros y colocó la compra en el maletero del exa-
gerado todoterreno, acomodando el triciclo, la bicicleta, los cin-
cuenta metros de cuerda de escalada, la cuna parque, la maleta de
la moto, los patines de los niños, la lámpara del cuarto de baño
y la paellera para doce comensales. Todos estos artículos se habían
ido acumulando en el maletero del todoterreno durante cada una
de las actividades programadas de los últimos fines de semana y
Antonio sabía que ya formaban parte del vehículo como los
asientos o el volante.

Antonio se imaginó estrenando sus palos de golf, impe-
cable, incluso reluciente, en el hoyo dos del campo que quedaba
a ciento veinte kilómetros de casa, pero eso sí, casi todos de au-
tovía. Entonces se dio cuenta que para completar su equipa-
ción, faltaba el guante de cuero blanco impar que había visto a
todos los grandes en la tele. Se bajó del coche, caminó los dos-
cientos metros hasta la tienda, pensando a partes iguales en la
sonrisa de la rubia vendedora y en una explicación para su
mujer. A los veinte minutos le atendió Néstor José Méndez Res-
trepo según decía su placa identificativa, disculpándose porque
los guantes talla L estaban agotados, y los XL también, pero los
talla M que ahorita estaban agotados, vendrían la semana que
viene.
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Recorrió los doscientos metros hasta donde empezaba la
marcha su enorme todoterreno, que alguien había encontrado
con las llaves puestas y la puerta abierta. Para intentar detener la
marcha del motor 4x4 de más de doscientos caballos, arrojó lo
primero que encontró, y se arrepintió en el momento que veía
volar su pantalla táctil con ocho gigas, gps, teclado predictivo y
bluetooth. A pesar del despliegue tecnológico, fue inútil para de-
tener el todoterreno, que aceleraba haciendo chirriar las ruedas,
sin preocuparse demasiado de que Antonio todavía no le había
terminado el rodaje.

Antonio recogió del suelo alguna de las piezas de su móvil
smartphone y se fue a buscar una cabina. Llamaría a su mujer,
Arancha seguro que entendería lo ocurrido, a lo mejor omitiría
algún detalle sobre el vestido de la vendedora rubia, pero le con-
taría todo lo demás. De nuevo recorrería los doscientos metros de
aparcamiento, pero ya no por los pasos de cebra, sino que trazó
en su mente una línea recta que le unía con la puerta principal del
centro comercial y se dispuso a recorrerla.

Cuando llevaba recorridos casi los doscientos metros, no
vio que por su derecha se aproximaba, en dirección contraria a la
que marcaba la flecha blanca del aparcamiento, un mini desca-
potable amarillo, sobre el cual, como bandera ondeaba una lar-
guísima melena rubia. El golpe permitió a Antonio terminar los
doscientos metros, pero el cambio brusco de velocidad lo acusó
el traje impecable de raya diplomática, que perdió una manga y
como si quisiera quejarse de los malos modos sufridos, presentó
una raja desde la entrepierna hasta el calcetín. El calcetín apare-
ció después de que el zapato italiano avanzara más que Antonio
y llegara hasta una rejilla del aire acondicionado y quizá algo más,
porque se perdió de vista.
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Antonio se incorporó para comprobar que la vendedora
rubia y la conductora eran la misma persona pero esta última sin
sonrisa. La que no tenía sonrisa, se bajó del coche, mezclando sus
gritos con los de Paulina Rubio, que aún seguía cantando por los
altavoces del mini amarillo a todo volumen. Entre todos los que
se acercaron para ayudar a Antonio, también debían estar el que
se llevó la cartera y el que se llevó el reloj.

Mareado, cojeando del pie descalzo y sin tener claro cómo
se había resuelto el tema del atropello: si era el culpable y si pa-
garía el retrovisor amarillo a juego con la carrocería, volvió a oír
chirriar las ruedas de invierno de su todoterreno y giró la cabeza
justo para ver como se empotraba contra el escaparate de la tienda
de electrodomésticos, que había al lado de la de deportes. Tam-
bién pudo ver a los que recogían del escaparate abierto televiso-
res, ordenadores y maquinas de café expreso.

Enseguida se dio cuenta que ahora si le entraría el todote-
rreno en la plaza de garaje, incluso le sobraría sitio para la moto,
como a él siempre le hubiera gustado. Llegó al todoterreno y abrió
el maletero, comprobó que seguían sus compras, aunque ahora
ordenadas de otra forma.

Se dispuso a colocar en el orden anterior todas sus perte-
nencias. Sacó la paellera y el drive de cabeza extra grande de tita-
nio, que habían quedado encima de la cuna parque abierta. A su
espalda se escucharon insultos de lo que parecía una pelea, se dio
la vuelta con el tiempo justo para ver como se le abalanzaban dos
hombres. 

En el rápido análisis que hizo, tuvo en cuenta el aspecto
fiero, el descomunal tamaño y que los insultos claramente se los
dirigían a él. También incluyó la pistola que empuñaban de la
que lo primero que destacaba era un inquietante agujero negro.
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Al de la derecha le paró con la paellera en la cabeza y al de la iz-
quierda le propinó un golpe en el costado con el palo de golf, en
el que aplicó todas las clases que había recibido.

No tuvo mucho tiempo de disfrutar de su perfecto swing,
porque todo se volvió blanco cegador mientras escuchaba una
campana en el interior de su cabeza.

cd

Con un ojo entreabierto, porque el otro no podía abrirlo,
pudo ver la imagen borrosa de unos zapatos negros cerca de su
cara, desde los que se levantaba una persona en perspectiva. Tenía
la boca seca, por lo que le pareció oportuno pedir algo de beber
al propietario de los zapatos. Otra vez el blanco cegador y la cam-
pana dentro de su cabeza.

cd

Cuando se despertó, no reconocía donde estaba, desde luego no
era el centro comercial, la luz era artificial y olía a medicinas. Ese
olor le era inconfundible, estaba tumbado boca arriba en la cama
de un hospital. A la izquierda de su cama había una percha con
dos bolsas de lo que parecía suero y antibióticos, a la derecha dos
policías de espaldas, armados como para defender el palacio real.

Notaba la cara inflamada por lo que mientras recuperaba la
consciencia, supuso que era un buen momento para comprobar
si existían daños físicos. El balance: le faltaba dos incisivos y un
colmillo de la mandíbula superior y le quedaban algunas muelas
en la inferior, respiraba con dificultad porque se le clavaba alguna
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costilla, la pierna izquierda paralizada y con una venda adornada
con dos círculos rojos, lo que se imaginó la entrada y salida de la
bala.

Los policías de espaldas observaban la televisión donde apa-
recían imágenes panorámicas de un centro comercial y super-
puesta sobre la esquina superior de la pantalla la fotografía de
Antonio unos años más joven. Luego aparecieron los alrededo-
res del hospital general con un primer plano de una señora obesa
de avanzada edad, acariciando un perro minúsculo, sobre un le-
trero de “Vecina de Antonio”. Finalmente apareció en pantalla
una señora diminuta con el subtítulo de “Madre de Antonio”.

Cuando los policías subieron el volumen se pudo escuchar
la explicación del incidente basada en que su hijo era el más de-
sastre de todos los hermanos, que no llamaba, que siempre an-
daba en sus cosas y que ni siquiera era capaz de avisarla y así poder
salir adecentada por la tele. Y por supuesto también se escuchó la
pregunta de en qué cadena saldría.

Los sonidos de la televisión se interrumpieron por un tim-
bre ensordecedor, que todos los de la habitación tardaron en com-
prender que era el teléfono fijo del hospital. Uno de los miembros
de la pareja de rambos, dijo tres veces sí antes de pasarle el auri-
cular a Antonio. Como el cable del aparato alcanzaba menos que
un palmo desde la pared, Antonio tuvo que incorporarse lo su-
ficiente para que las costillas le recordasen los últimos aconteci-
mientos. 

Sin poder respirar por las punzadas del costado, mucho
menos pudo articular palabra, pero no fue necesario porque
desde el otro lado su jefe en un monologo, le explicó que lle-
vaba media hora esperando, que el proyecto era un desastre y
que se dejara de gilipolleces e hiciera el favor de presentarse de



inmediato. La respuesta que dio Antonio fue algo parecido al so-
nido de una hormiga que derrapa al pasarse de frenada, pero su
jefe no pudo oírla porque ya había colgado antes de terminar su
propia frase.

Volvió a sonar el teléfono, volvió a decir si tres veces el ar-
mario disfrazado de policía y Antonio volvió a adoptar la pos-
tura del ecce homo para poder contestar. Arancha, su mujer, le
felicitó porque ese día tenía un hueco después de pilates y spin-
ning y antes de gap. Le dijo que aprovecharía ese hueco y se acer-
caría a verle, pero que le habían estado toda la mañana llamando
al móvil y que le había fastidiado la clase de arte. Que por favor
recogiera él a las niñas que la cuidadora estaba solicitando pape-
les por cuarta vez esa semana. Que Anita tenía caballos y que Inés
tenía piano. La respuesta de Antonio fue un suspiro que se escu-
chó menos que el ruido de la maquinaría de su cerebro al imagi-
narse cómo se podrían meter en su nuevo todoterreno más
compacto un piano de cola y un brioso corcel.

Antonio se tumbó de nuevo en la cama, cerró los ojos y se
le apareció su viejo profesor con el mismo gesto que Colón el
descubridor pero apuntándole a él. El maestro repitió el vaticinio
que le hizo a los diez años cuando Antonio no había entregado
los ejercicios de lengua de la semana pasada: su vida sería un com-
pleto desastre. Desde entonces siempre le resonaban en la cabeza
las palabras del profesor cuando le sucedía algo bueno. Antonio
inspiró profundo y dibujó en su cara lo que sería una sonrisa si
hubiesen quedado más dientes.
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La última vez que la vi fue en un atasco en los nuevos tú-
neles de la M-30. Yo iba en mi coche nuevo, por eso

no tuve miedo de que me reconociera. Sin embargo yo a ella la
reconocí a pesar del estrés, el humo y la lluvia. Recuerdo cómo
se fijaba en el distraído caer de una gota de agua en el retrovisor
de su coche. Como ésta se paraba para encontrarse con otra gota
y caer de nuevo a más velocidad que antes. Ella ocupaba el asiento
del acompañante del coche que siempre dijimos que nos com-
praríamos si teníamos niños, a su lado un hombre que yo no co-
nocía, apoyaba la cabeza sobre su mano, mientras con la otra se
atusaba la barba. Mire detrás instintivamente, pero el vaho de los
cristales no me dejo ver si llevaba una sillita, o un niño, o una si-
llita y el niño, o los dos. Y aunque me cueste reconocerlo su mi-
rada no era triste, ni contenta. Sus pupilas ocupaban un odioso
centro geográfico entre sus párpados, una simetría que no que-
ría decir nada. No tenía ojeras, ni síntomas de cansancio, esos
síntomas de cansancio vital que mostraba los últimos meses con-
migo. Tampoco reía. No vi el perfecto hoyuelo que se formaba
al final de la pequeña comisura de sus labios. Aquel hoyuelo que
yo besaba cuando salía. Aquella imposible curvatura de su boca
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que formaba los primeros años de nuestra vida. Parecía haber al-
canzado el equilibrio que tanto he visto en las madres.

Su acompañante no bajó en ningún momento la mano
para acariciar su rodilla, como yo siempre hacía, y cualquiera po-
dría decir que simplemente era un compañero de trabajo que la
acercaba a casa. Pero no, ella tenía esa postura tranquila, de quien
va en su coche, al lado del ser que ama o dice amar.

Me quede mirando aquella misma gota de agua y me sentí
de nuevo triste, porque me recordó a mí, cuando ella se fue, res-
balando por el sofá hasta tocar el suelo, entre cerveza y sudor.

Su coche arrancó, el vaho se fue y vi alejarse una uve delante
de una uve doble, difuminado por el rastro negro de los diesel,
mientras la gota del retrovisor caía para estrellarse contra el suelo,
pero esta vez sin cerveza. Esa noche dormí mal o no dormí, no
me acuerdo, simplemente vinieron a mi cabeza aquellos dieciséis
meses que vivimos juntos en aquel pequeño apartamento de
Chamberí.

Todo comenzó un diecialgo de junio, aunque según mi
madre todo empieza varios años antes. Pero aquel día cuando es-
tábamos en la montaña recorriendo el camino entre el Puerto de
Navacerrada y Cercedilla,  recibí la llamada que tanto esperaba. Era
de la Delegación de Andalucía, de esa gran constructora que me es-
taba ofreciendo el puesto de Jefe de Producción en la nueva presa
de Córdoba. Yo sin dudarlo dije sí, claro, qué podía hacer. Me es-
taban dando el puesto que cualquier recién diplomado Ingeniero
de Obras Publicas podía soñar. Desde que entré en la escuela, todos,
dejamos de soñar con mujeres desnudas y soñamos con puentes y
con presas, de esqueleto de metal y cubiertas de hormigón.

A ella no le hacía ninguna gracia y me prefería en aquella
apestosa oficina de proyectos, llamando a los Ayuntamientos y
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haciendo fotocopias, pero cerca de ella. No me puedo hacer a la
idea de cómo fuimos capaces de estar tan cerca y tan lejos al
mismo tiempo.

A pesar de sus lagrimas fingidas y estudiadas y que ella era
capaz de derramar a su voluntad, yo decidí irme. Y lo que no sé
es por qué dejó que el azul del lápiz de ojos se difuminara hasta
el borde de su boca, como un cuadro de Dalí, si aún cuando no
me había ido, ella ya tenía su mente y su alma en otro lugar, lejos
de nuestra cama y desde luego, más lejos de Córdoba.

Ella me dijo adiós entre más lágrimas en la estación de Ato-
cha, haciéndome prometer que pensaría mucho en ella y que la
llamaría todas las noches. Me iba para dos semanas y cada quince
días volvería a casa, y ella podría venir los fines de semana que yo
no iba. Solo vino uno, el primero.

La obra ya llevaba tres años en funcionamiento y le debe-
rían quedar, según lo programado para no pagar penalización,
unos trece meses, pero ese era uno de los motivos por los que ha-
bían cortado cabezas en la jefatura de obra, por que por lo menos
llevaba tres meses de retraso. El jefe de obra era un Caminos que
se pasaba veinte horas al día en la caseta. No conocía la obra, pero
creo que a él le daba igual que fuera una presa o un rascacielos,
había perdido la ilusión de la obra hace tiempo. Era un perro
viejo, que lo único que le interesaba era terminar la obra a tiempo
y sacándole dinero a una baja que había hecho la empresa del
veintitrés por ciento. Estaba en la obra hidráulica más impor-
tante actualmente en ejecución en España y me creía que era el
tío más grande del mundo, y la echaba de menos.

Me presenté en la caseta aún con la maleta a cuestas, me
faltó hacer un firmes y reverencias. Él levanto la vista por encima
de sus gafas que apuntaban a la certificación y me pregunto con
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desdén, que qué sabía del hormigón. Después de eso sólo conse-
guí hablar con él en los comités del lunes, aún, dos años después,
no sé si tiene hijos, si ama a alguien o se ama a sí mismo.

Me designó responsable de la planta de hormigón, y claro
está que no sabía nada de ese barro gris, o casi nada. Sabía que era
arena, piedra y cemento, regado con agua, y que según lo que
me dijeron en la carrera, el mejor hormigón era el que no lleva
aditivo. La verdad, que la ingeniería es como un juego de niños
donde no se permite el ensayo y error, pero que no era muy di-
ferente de los castillos sin princesa que hacía de pequeño en la
playa. Al final, después de mucho tiempo, echo de menos ese
olor a tierra mojada y cartón seco del hormigón cuando paso más
de un fin de semana fuera de la obra.

Todas las mañanas me levantaba pronto para ver el con-
traluz del sol contra el cuerpo de la presa y al fondo la imagen fu-
turista de las luces de la planta en el gris amanecer de Andalucía.
Allí sentado, desde la ataguía, disfrutaba todas las mañanas de
una de las vistas más maravillosas que nunca he tenido, y aque-
llo, todo aquello era mío. Las obras son las mujeres con más no-
vios de la tierra, y no somos celosos entre nosotros. Desde el
encofrador hasta el encargado no pueden evitar, tiempo después
cuando pasan por su obra acabada, mirar con nostalgia y decir a
sus hijos, esa presa la hice yo.

Y desde esa vista increíble, todas las mañanas la llamaba y
le decía que qué bonito era el día y cuánto la echaba de menos.
Ella se estiraba, me decía un te quiero y me colgaba.

Los tres primeros meses fueron los más increíbles para mí
y los más duros para ella. Yo estaba en el mejor trabajo del mundo
y cada quince días, que casi no me acordaba de ella la veía. Cada
vez era menos el peso del cuerpo que se apoyaba sobre mi cuello
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cuando me veía. Cada vez eran menos los besos que me daba.
Cada vez eran menos las noches sin dormir.

Hasta un día de septiembre que yo cogí vacaciones, me en-
contré una casa vacía y una nota desahuciada de palabras, “lo
siento”. Sólo un lo siento, a 12 años de noviazgo, año y cuarto de
dormir bajo el mismo techo, y tres meses de compartirla, yo con
una presa, creo que ella con un leones.

No sé cuantos días pasaron, sólo sé, que la nevera se va-
ciaba de cervezas, las pelusas crecían, y la gata deambulaba por
la casa buscando en cada esquina a aquella melena castaña es-
condida detrás de las puertas. No busques gata, no está jugando
al escondite.

Por mi casa pasó la procesión de amigos y familia que co-
rresponde a estas circunstancias. Desde aquel que seguro que se
la quería tirar antes y me daba ánimos, hasta el otro que pensaba
que con alcohol y putas se calman las penas. Mi madre, mi pobre
madre, se pasó, en ese sofá más horas que nadie, viendo a su hijo
adelgazar de hambre, aún cuando comía a diario, obligado, aque-
llos tupper de comida casera que todo lo curan. No mamá, mi
hambre era de otro tipo.

Y la pena y la culpa. En aquellos instantes me acuerdo per-
fectamente de los estadios, la ira, la venganza, la locura… y la
pena y la culpa. Porque lo que te hace grande te hace débil y lo
que te debilita te empequeñece, y yo era pequeño en un piso de
veinte metros cuadrados, donde sobraban las ventanas siendo dos
y el suelo era un lugar confortable para dormir. Tardé un mes en
volver a dormir en aquella cama, esa máquina de sueños donde
crecimos. Porque las sabanas en las que me tapaba de los fantas-
mas cuando era pequeño, fueron testigos de cómo los dos perdi-
mos la inocencia entre caricias y abrazos. Y después, cada mañana



de domingo, esas sabanas se convirtieron en un campo de juegos
de risas y cosquillas, donde imaginábamos dónde pondríamos
esa cama si nos tocaba la lotería.

Me acuerdo perfectamente de aquella noche, mientras aca-
riciaba su espalda, cuando me preguntó que qué haría si me de-
jaba, yo, en silencio, seguí, una por una, con mis dedos subiendo
las escaleras de su espalda, mientras ella insistía. Morirme dije,
morirme por que tú eres la pasta que rellena mis imperfecciones.
Y podría haber seguido con aquellas frases que tanto le decía y que
ya había metabolizado. Pero no, yo era imperfecto e infeliz, cojo
y solitario. Y ella era lo único que me completaba y me reinser-
taba en el mundo. Echando la cabeza para atrás, apartó mi mano
cerca de la nuca y, tapándose con la sabana por vergüenza, me dijo
que no dijera tonterías.

Ella ya lo sabía, y le molestaba que recorriera el tramo que
iba desde su cadera a su cuello, milímetro a milímetro, con mis
dedos, con mi lengua. Porque la dignidad que aún le quedaba, le
pesaba tanto que la aplastaba contra el colchón, hundiéndola más
abajo de lo que el colchón cedía, cuando eran dos los cuerpos y
no el mío, los que aplastaban el somier. 

Me dí cuenta que había tocado fondo, cuando mi mirada
borrosa enfocó el dedo de mi pie sobre la mesilla. Allí estaba la
gata lamiéndolo, con el afán de despertar mi atención. Era una
tarde aún calurosa para octubre. La cortina de la ventana se movía
rítmicamente bajo los caprichos de la corriente que se formaba en
la calle. Yo borracho y dormido aún mantenía entre las piernas
una botella caliente y a medias de cerveza. Olía a rancio en la casa
y las pelusas recorrían el espacio hasta el baño por el pasillo a mer-
ced del mismo aire que bailaba con mi cortina. Aquella tarde
todos bailaban con el viento, mientras yo, observaba todo desde
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el sofá, cuartel de operaciones de mi derrota, aquella bacanal de
ponientes de interior y de sirocos enloquecedores.

La saliva de la gata sobre mi pie, enfriaba la punta del dedo
bajo la corriente, de un cuerpo herido y acabado. Esa fue la úl-
tima vez que me deslicé hasta el suelo como una gota en un re-
trovisor, en un atasco.

Curioso, cuando la vi, en aquella tarde fría y lluviosa de
aquel enero de dos inviernos después, yo recordé todo esto, mien-
tras ella miraba con desdén un retrovisor. Si nunca me ha lla-
mado, es porque nunca tuvo el valor de enfrentarse al espejo, bien
para mirarse la cara, o para mirar a ese atrás que tiene ella tan pe-
sado y lejano.

El espejo, ese arma de sinceridad absoluta, que fue lo pri-
mero que rompí, aquella tarde de baile y derrota. Porque aquel
espejo era el único que sin miedo me dijo la verdad aquel día.
También era donde ella me dejaba mensajes ocultos tras el vaho
de la ducha, y donde se formaban los cuadros e impresiones de
los besos que en su nuca yo le daba mientras ella se maquillaba,
sin dejar de mirarse a los ojos. Creo que nunca cerró sus parpa-
dos e inclinó la cabeza a un lado para dejarme su cuello libre de
mechones y collares.

Y rompí el espejo, para no verme y reconocer en esa copia
inversa, el ser pequeño y solo en el que yo me había convertido. 

La obra siguió y yo con ella, tardé un día en volver a la ata-
guía y ver amanecer, y cierto es que era dos horas después de
cuando lo hacía en verano, porque ya no tenía a nadie que des-
pertar. 

Necesité una semana para saber dónde me encontraba.
Tardé un mes en dormir por la noche. Y después de un año, pi-
diendo aditivo y vertiendo hormigón semiseco, conseguí borrar su
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teléfono de mi mente. Del móvil, lo había hecho al segundo día,
y creo que si nadie me enseña su foto, no me acuerdo de su cara.

Seguí preguntándome durante mucho tiempo el por qué
ella, que tanto me quería, que tanto desgastó, dibujando corazo-
nes y mensajes, su dedo, sobre el espejo, se fue sin decirme nada.
Y también necesité mucho tiempo para comprender que me
dolió más su mentira que su engaño.

Dos años después, y casi con un año de retraso, la obra tér-
mino. A mí me designaron para quedarme en ella y hacer los re-
mates y la puesta en marcha con la propiedad. Gracias a un otoño
lluvioso no tardamos en ponerla al noventa por ciento de capa-
cidad. Inundaba casi todo el valle y había dejado a una pequeña
pedanía bajo el agua. Éste, no tenía el viejo encanto de los pan-
tanos de los cincuenta, y los escrúpulos habían evitado ver la es-
padaña de alguna iglesia aun con sus campanas inmóviles asomar
a ras de agua. 

La última vez que vi la presa era un día de enero que par-
tía para Madrid. El trabajo había terminado y por más que lo
había intentado no tuve la oportunidad de alargar más la estan-
cia en aquel valle. Me esperaba en Huesca un túnel de carretera,
con su planta de hormigón. Los túneles no tienen el encanto de
las presas. Los túneles son heridas en la tierra. 

Con la puerta abierta de mi coche nuevo, mire por última
vez el cuerpo de la presa. Ya no estaba la planta ni el blondín.
Ella, que sabía que era mi último día, me regaló una descarga por
el aliviadero de superficie. Y por su labio, como los dedos de un
amante que recorre la boca, brotaba el agua para estrellarse con-
tra el cuenco. Nadie que no haya visto una presa descargando
puede saber la energía que desprende. El ruido y la niebla, de las
pequeñas gotas de agua que estallan contra el resalto. 
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Aguas abajo de la presa miré por última vez, limpiando el
vaho del parabrisas, las lágrimas de pena que brotaron de mi
amante.

Y partí rumbo a Madrid, sin saber, que a mi regreso a casa,
en un atasco, el mismo día, sería el último día que la vería a ella
también.

Dejé miles de gotas de agua resbalando por la falda del
cuerpo de mi amante, para ver, los ojos achinados, verdes agua-
marina, distorsionados en el reflejo de una gota, sobre un espejo
del retrovisor de un coche un día de lluvia.

Entonces recordé el primer día que la vi a ella, hace catorce
años, pequeña y frágil, escondida tras un cojín, dejando ver sólo
las manos, como agua cayendo, como escondida tras el cuerpo de
una presa.

Vi alejarse el vaho, la gota y el reflejo. Vi como se iba una
nota incompleta colgada de una nevera. Vi como se alejaban doce
años de recuerdos enterrados. Ese mismo día fue el último día que
vi al amor de mi vida y a ella en un coche gris, y me dolieron más
las lágrimas de un ser inerte de piedra.

Sonreí, al ver la gota de agua estrellarse contra el suelo antes
de que yo la machacara entre betún y caucho. No me dolió verla
y comprendí que el amor son castillos de arena barridos por el
mar. Duran lo que la marea quiere y siempre habrá arena para
hacer más.

Me alegré por ella y recé porque tuviera una historia de
amor bonita que contar. Yo puse el intermitente y cogí la primera
salida que encontré. No llevaba a mi casa y nunca más busqué un
coche gris, ni el vaho en su ventana.
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En numerosas ocasiones he oído eso de que la realidad
supera a la ficción. Pues bien, ahí va resumida en ocho

puntos la radiografía de un personaje con el que lamentablemente
he tenido que trabajar:

1. Cabezón Recalcitrante: El apelativo de cabezón bien po-
dría referirse a la terquedad de la persona, pero no. En este caso
se refiere al descomunal volumen craneal del sujeto. Un volumen
llamativo, grotesco, que hace pensar en alguna clase de patología
hipertrófica. Ese gigantesco paralelepípedo amorfo que corona
penosamente un cuerpo igualmente contrahecho. Y luego está
el concepto “recalcitrante”. Éste sí responde, obviamente, a su
condición de criatura terca y obstinada. Un ser capaz de violar las
más absolutas leyes de la razón con tal de intentar ganar una dis-
cusión. Por muy estúpidas e inverosímiles que sean ―que lo son,
doy fe― sus reclamaciones económicas, por mucho que pruebes
la fragilidad de sus argumentos o la inviabilidad de sus propues-
tas, por muy eficazmente que desenmascares la más irracional
de sus mentiras, el Cabezón Recalcitrante seguirá empeñado,



invariablemente, en conseguir alcanzar sus más absurdos objeti-
vos fraudulentos.

2. Fisionomía inarmónica: Dada su hipertrofia craneal, di-
fícilmente iba a poder la naturaleza dotar de una armonía de for-
mas al despropósito que es su rostro. Tratando inútilmente de
ocupar el espacio del abrupto lienzo extra grande que se des-
prende por la fachada frontal de su cabeza, nariz, boca y ojos se
pierden en la inmensidad facial. Ciertamente, habría que pon-
derar por 1,7 los componentes de su cara si se quisiera conseguir
algo parecido a una proporcionalidad geométrica.

3. Expulsión salivar constante: Como si de un aspersor se
tratara, el espécimen objeto de estudio tiende a regar con cons-
tantes disparos salivares todo lo que se halla en su radio de acción.
Se ha observado que esta tendencia incontrolable y asquerosa
―es realmente sorprendente el tamaño y la densidad de algunos
de sus esputos accidentales― alcanza su momento de máximo
apogeo cuando el sujeto se pone nervioso y se ve acorralado. Es
entonces cuando sus babas realmente inundan el espacio. Y en
este punto cabe señalar que, aunque sus disparos más mortíferos
sean ocasionales ―pero llamativamente numerosos―, la acu-
mulación de burbujeante baba blanca en las comisuras de los la-
bios nunca lo abandonan.

4. Mentiroso compulsivo: A pesar de proceder con una
torpeza sublime a sus intentos de engaño, se puede decir con
toda seguridad que el chico es un mentiroso compulsivo. Parece
recurrir casi maquinalmente a este recurso táctico para contes-
tar cualquier pregunta de la que pueda obtener el más mínimo
beneficio. La mentira es, indudablemente, el punto fuerte de su
estrategia de combate, pero la utiliza con tal falta de ingenio, tal
falta de cálculo y anticipación, que resulta casi bochornoso el
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descubrirlo en público. El Cabezón Recalcitrante es capaz de ob-
viar las más elementales leyes físicas ―como quien pretende con-
vencerte de que ha metido tres litros de agua en estado líquido en
una botella de capacidad para litro y medio, o que ha excavado
un agujero con una profundidad de un metro cuando el estrato
a excavar sólo dispone de 30 cm de espesor― para tratar de ob-
tener algo de dinero extra. Las discusiones con este personaje son
constantes y, finalmente, consigue convertirse en un ser odioso a
despreciar. Realmente, tratar con él te hace pensar en la ingenui-
dad ―o incompetencia― de un individuo que parece proyec-
tar sobre su contrario, en este caso, mi equipo y yo mismo, esa
misma ingenuidad ―o incompetencia―. Valiente imbécil.

5. Gangosidad: Si es que para colmo el tío es gangoso. No
sólo hay que soportar sus mentiras, sino que su gangosidad pro-
cura a las mismas cierto carácter de incomprensibilidad, una
suerte de neblina gutural que empaña la limpieza del sonido, des-
pojándolo de la adecuada claridad oral y convirtiéndolo en poco
más que en una difusa línea verbal transportadora de palabras
manchadas.

6. Indecorosa camiseta de licra: La desafortunada elección
de esta prenda de vestir es algo que se me antoja incomprensible.
Una prenda excesivamente ajustada que parece pintada sobre su
torso precario, dejando perfectamente definidas sus fláccidas te-
tillas y la patética protuberancia perezosa que es su tripita fofa y
ridícula.

7. Pose homosexual: Efectivamente, su postura en estado
estático evoca la imagen del más divino de los maricones ―que
nadie se ofenda, sólo me gusta la fuerza sonora del concepto―.
Parece sinceramente que este cabezón recalcitrante es un homo-
sexual inconfeso. Como si en su interior anidara cierta tendencia
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sexual invertida que se niega a reconocer. Una homosexualidad
latente que se manifiesta en ademanes sutiles y amaneramientos
varios, en una pose que he observado con anterioridad en otros
gays reconocidos: la forma de apoyarse en un solo pie ligeramente
atrasado, la delicadeza con que su mano abierta se posa sobre su
barriguita ociosa, la caída sutil de unos hombros relajados y ama-
sados, la sonrisita perturbadora que sostiene en su informe cara
de ladrillo, etc.

8. Reloj futurista: Este pobre hombre no sólo es un men-
tiroso y un desgraciado, un timador ingenuo e incompetente, un
estúpido gangoso engreído y probablemente homosexual ―lo
que no sería un signo negativo si tuviera coraje para recono-
cerlo―, sino que además no tiene gusto. Primero la ridícula ca-
miseta de licra y ahora esto: un reloj digital plateado de
dimensiones superlativas que con extrañas formas oblicuas y si-
nuosas decora su muñeca para horror del observador.

Conocido el personaje, vamos con la anécdota…
Todo gira en torno a una arqueta de fecales. Un gran agu-

jero de registro recién construido: oscuro, profundo, pero no tan
maloliente como cabría esperar. Aquí estamos, el Cabezón Re-
calcitrante y yo acuclillados al borde del abismo, mirando con
recelo el fondo de este elemento de saneamiento necesario que si
bien acaba de ser conectado a la red de fecales general, inevita-
blemente arrastra el desagradable carácter escatológico que su
propio nombre le procura. Toda una mañana de trabajo nos ha
traído hasta aquí, y ahora no sé si empujarle al fondo de la ar-
queta o no. Porque, muy a mi pesar, lo cierto es que ha sido otra
de esas mañanas en las que las ironías destructivas apenas disi-
muladas han dominado el diálogo, una de esas colaboraciones
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de trabajo insanas en las que la paciencia de uno es llevada hasta
el límite de empezar a considerar razonables ciertas pulsiones psi-
copáticas.

En un momento dado, cuando el Cabezón empezaba tí-
midamente a insinuar lo que a fin de mes iba a convertirse en
una reclamación de no sé cuántos mil euros por una ridiculez de
trabajo no contemplado en el proyecto, le he comentado:

―Tu inteligencia supina se debe a que tienes un cromo-
soma de más, ¿verdad?

―¿Supina?
―Supina.
―Bueno, sí. No me puedo quejar.
―En la última certificación pretendías cobrar tres mil euros

de medios auxiliares por la colocación de cinco carteles de seña-
lización y unos cuantos pivotes.

―¿Y qué?
―Viendo vuestra precaria forma de trabajar, yo diría que

son los medios los que piden auxilio.
―¿Qué?
Pero empecemos por el principio. A primera hora he lle-

gado a la obra para descubrir al Cabezón Recalcitrante supervi-
sando la ejecución de una solera armada mediante el dudoso
sistema constructivo que él consideraba adecuadamente ergonó-
mico. Con manifiesta economía de medios, los encofradores a sus
órdenes vertían el hormigón sobre una superficie absolutamente
vacía ―excepto por los residuos alimenticios de un merecido y
copioso almuerzo, que poco a poco iban quedando cubiertos
por el vertido― hasta alcanzar un espesor más o menos razona-
ble, luego, irregulares retazos de mallazo electrosoldado eran lan-
zados casi al azar sobre la masa grisácea mientras dos operarios
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con sendos pares de botas sumergían a pisotones las metálicas
redes hasta una profundidad en la que quedaban oportunamente
ocultas.

―¡¿Qué demonios se supone que estáis haciendo?! ―he
preguntado a modo de saludo al Cabezón, que ya señalaba dili-
gentemente y de puntillas dónde arrojar el siguiente retazo de ar-
madura.

―Una solera de hormigón armado ―ha contestado im-
pasible.

No he podido evitar advertir que llevaba puestas unas za-
patillas deportivas rojas ultramodernas; un calzado escandalosa-
mente llamativo que en un profesor de aeróbic apenas resaltaría
pero que en este personaje de cuerpo fofo y subdesarrollado re-
sulta de lo más irrisorio.

―Eres consciente ―he añadido―de que el solape entre ma-
llazos ha de ser de cincuenta centímetros por lo menos, ¿verdad?

―Un artículo de la nueva normativa europea sugiere este
método constructivo como fórmula viable para acotar tiempos e
incrementar el rendimiento.

―¿Has estado ensayando previamente esta respuesta o
efectivamente has sido capaz de elaborar de forma espontánea
semejante excusa refleja?

―¿Qué?
Esto ha sido el comienzo del día. Aunque debo admitir que

en un primer momento me ha sorprendido gratamente su men-
tira ―tan ingeniosa como inequívocamente falsa―, dada la tor-
peza habitual con la que suele acometer dicha práctica. A partir
de aquí, todo ha ido a peor.

―Manda parar a la hormigonera ―he indicado al Ca-
bezón, que ya mostraba su premeditada expresión de sorpresa
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e inocencia antes incluso de escuchar mi orden―. Ah, y esas za-
patillitas que llevas no son calzado adecuado para la obra.

Esto último sí le ha molestado.
Fecales; adoro la fuerza del concepto. La precisión con que

la pronunciación de la palabra nos remite directamente a la pro-
ducción intestinal. Con esa misma precisión he tenido que ir
desbaratando cada intento de engaño del Cabezón a lo largo de
la mañana. Hoy es el día en que se ha conectado la red de feca-
les general con el nuevo recorrido subterráneo que hemos cons-
truido. Cinco grandes arquetas y ciento cincuenta metros de
tubo de PVC. Nada del otro mundo, todo relativamente senci-
llo. Ahora, después de haber medido el recorrido de los tubos
―no hace falta decir que la disconformidad en lo referente al tra-
zado real de las tuberías nos has llevado a una fuerte discusión
que finalmente ha sido resuelta a mi favor cuando he señalado
que las marcas en el asfalto delimitaban perfectamente las zan-
jas realizadas para albergar los tubos―, toca revisar cada arqueta
para confirmar que se han ejecutado correctamente. Otra vez, la
discusión está servida.

Acuclillados alrededor de la última arqueta, la tapa de fun-
dición abierta, digo:

―En ese lado de ahí no habéis quitado el encofrado.
―¿Qué? ¿Dónde?
―Ahí ―señalo con el dedo―, todavía está puesta la ma-

dera del encofrado.
―Ah, pues yo no veo nada.
―Asómate un poco más.
Aquí es donde visualizo por primera vez ―esta mañana―

cómo le lanzo al fondo de la arqueta y luego cierro la tapa. Se
asoma y dice:
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―Ah, sí, igual tienes razón. Habrá que quitarla.
―Sí, habrá que quitarla.
Juro que nada me resultaría más delicioso que escuchar sus

desesperados gritos de auxilio ahogados por la profundidad del
elemento, la tapa cerrada y los coches circulando por encima con
absoluta normalidad.

―¿Y esas escaleras? ―digo―. ¡Pero si deben faltar por lo
menos dos escalones abajo del todo!

―Es que el tipo del consorcio de aguas nos lo pidió así.
―No me cuentes milongas, por ahí no hay Dios que suba.
―Nos lo pidió así, lo juro.
Segunda visión de cómo lo empujo y se estampa contra el

fondo. Ahora que sé que ni siquiera sería capaz de volver a subir
por las escaleras para intentar abrir la tapa, la opción de lanzarle
abajo me parece más tentadora todavía.

―En ese caso ―digo―, a pesar de ir en contra de los de-
seos de ese fiel trabajador del consorcio de aguas que prefiere sal-
tar metro y medio para alcanzar el primer escalón con lo brazos
estirados y emprender la escalada hacia el aire puro del exterior,
vais a tener que colocar dos escalones más en la parte inferior.

―Si lo crees necesario…
―Para que una persona normal pueda subir y escapar del

hedor fecal sin tener que batir el record de salto de altura.
En lugar de contestar, ha preferido desviar la cabeza y emi-

tir un sonoro chist de desacuerdo.
―¿Hay algo que quieras decir? ―aquí la ira creciente va

apoderándose del tono de mi voz.
―Eh, no no, nada.
―Porque si tienes algo que objetar, sólo tienes que decirlo.
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―Sí, claro ―dice con un tono de desdén que no sé si es
intencionado o no.

―No, en serio ―digo con la sonrisa más afectada que
puedo forzar―. Y si no baja para abajo e intenta subir. Prueba
que me equivoco.

―Tal vez luego.
Intento fallido, una pena.
―¡¿Qué es eso?! ―continúo descubriendo defectos―.

¡Pero si el fondo no está rematado!
―¿Eh?
―¡El puto fondo de la arqueta está sin rematar, toda la

mierda se va a quedar acumulada en esos montículos de mortero!
―No, no. Así es mejor.
―¡¿Cómo te atreves?!
―En serio, el del consorcio… eh, la normativa dice… ―se

inclina hacia delante acercando el rostro al agujero, ligeramente
apoyado sobre las puntillas de sus ridículas zapatillas, el brazo ex-
tendido para señalar con el dedo índice las profundidades de la
arqueta mientras mantiene un complejo equilibrio en vaivén ju-
gando con las cargas de su inmensa cabeza y su culo sobreali-
mentado―, la norma dice que la misma presión del agua irá
moldeando el fondo de forma correcta, según el recorrido natu-
ral del agua.

Es en este preciso momento cuando algún vecino tira de la
cadena del baño de su casa y una descarga de agua contaminada
irrumpe, salpicando la pérfida mano del Cabezón Recalcitrante
que sigue señalando el fondo, en la arqueta. Es en este momento
cuando el Cabezón gira hacia mí su rostro deformado por el asco
y me mira a los ojos; entonces sé lo que debo hacer.

111





Colaboraciones

José Ramón Domínguez
Luis García Montero 
Almudena Grandes
Gonzalo Grandes
Manuel Grandes
Mónica Grandes

Álvaro Muñoz Robledano
José Martínez Ortega
Marta Pérez Dorao

Antonio Polo
Juan Carlos Rodríguez

Jesús Urceloy





Asesinato en la construcción
Por José Ramón Domínguez





117

El inspector Ramírez miró apesadumbrado el reloj con
altímetro que Silvia,  su mujer, le había regalado por

su cumpleaños. Se estiro por enésima vez en el asiento del co-
piloto, las molestias de los últimos meses en la espalda no re-
mitían. Maldita edad ―pensó― los cincuenta no perdonan,
este año ni montaña ni esquí, ¡todo se va a ir a hacer puñetas!

―¡Cristina!,―gritó Ramírez. Conduce un poco más lento,
que nos vas a matar. Mira, casi te pasas la desviación a Fuenlabrada.

La noche era cerrada, llovía a mares, el agua se estrellaba
con violencia contra la luna delantera y a duras penas el para-
brisas conseguía evacuarla. La visibilidad era casi nula y la ilu-
minación de las calles del polígono industrial Cobo Calleja era
escasa. Gracias a las indicaciones del navegador del coche, con-
siguieron llegar a las puertas de una  factoría alumbrada por un
gran rótulo luminoso, en el que pese a la cortina de agua se leía
“Global Mortars. La Chispa de la Construcción”. 

Cristina una joven y atractiva policía llevaba dos años en
la unidad de investigación criminal a las órdenes de Ramírez, un
inspector experimentado y eficaz, un tipo cambiante, a veces
brusco y a veces divertido e ingenioso.



Desde la central les habían avisado de la presencia de un
cadáver en las oficinas de Global Mortars, una conocida multi-
nacional suizo-alemana... El muerto se llamaba Jordi Oleguet
y, según el informe, era el presidente del consejo de adminis-
tración de la compañía. Aparcaron  en una zona señalizada para
las visitas, junto a tres vehículos de la policía nacional y una fur-
goneta del Samur. En el otro extremo del parking había varios
turismos de lujo. Cristina cogió el paraguas y salió del coche
mientras Ramírez, haciéndose el remolón, miraba con melan-
colía las esculturales piernas de su compañera. Después, reco-
gió desganadamente su libreta de rayas azules y salió del
vehículo.

La tormenta arreciaba, así que atravesaron corriendo la
calzada, subieron una escalinata y llegaron a un gran hall de
suelo de mármol y altísimas  paredes blancas adornadas con
fotos de grandes obras de infraestructuras. A la derecha del hall,
rompiendo la estética de la sala, colgado del techo, había un
gran cencerro de acero bruñido con su badajo y su lazo. 

Ramírez se vio reflejado en el cencerro y sorprendido pre-
guntó a Cristina ―¿Pero qué pinta esa campana? ¿Éstos  se de-
dican a la construcción o son los “del Caserío me fio”?―.
Quizás jefe, como son suizos, ―contestó Cristina―, ya sabe,
hoy día todo el mundo quiere identificarse con sus orígenes,
los símbolos son muy importantes.

―¿Y porqué no un queso de bola o una navaja victorinox?
No me toques las narices con los orígenes y con los nacionalismos
―gruñó Ramírez―que ya sabes que en lo tocante a ese tema soy
de los trogloditas políticamente incorrectos. A ver ¿qué tenemos,
Miguel? ―dijo dirigiéndose a un hombre alto, de unos treinta y
cinco años, con un chaleco de la policía nacional.
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―Un cadáver, varón, de unos sesenta años, aparentemente
asesinado por arma blanca, está en el cuarto de baño de la sala del
Consejo, en la primera planta. Hemos dejado el cuerpo tal como
estaba, esperando tu llegada y la del juez, los del Samur ya han
emitido su informe. El inspector Villalba está al mando. 

―Gracias Miguel, vamos a ver si con un poco de suerte
nos podemos ir hoy pronto, tengo a mi hija pequeña María en-
ferma y llevo dos días sin pasar casi por casa.

Un rayo atronador sacudió los cristales de la puerta.
―Suba usted primero jefe―, dijo Cristina con sorna, que

empiezo a estar harta de tener un par de ojos pegados al culo cada
vez que subo una escalera.

En el primer piso se encontraron con dos policías que vi-
gilaban la entrada a una sala. Dentro, y en torno a una gran
mesa de madera, estaban sentadas cuatro personas, tres hombres
y una mujer.

¡Qué mesa tan chula! ¿Será de roble?, pensó Ramírez,
mientras sorteaba una amalgama de serrín y vomitona que di-
ficultaba la entrada al cuarto de baño. Dentro estaba Peláez,
uno de los subinspectores de la unidad, fotografiando a un
hombre tendido en el suelo, junto al inodoro y rodeado de un
charco de sangre. La cara estaba ladeada y como consecuencia
de la  caída, presentaba un fuerte traumatismo con heridas de
sangre en la frente y en una de las cejas. Ramírez movió un poco
el cuerpo y vio el arma homicida: un abrecartas de acero con
empuñadura dorada, coronado por el escudo del Real Madrid,
incrustado hasta el fondo en la espalda del cadáver. La expresión
de la cara era de profundo estupor, ante una muerte que le había
sorprendido mientras orinaba, tal como delataba la bragueta
bajada y los pantalones mojados. Ramírez no pudo evitar una
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mirada de compasión, la muerte aunque constante en su vida,
siempre le sobrecogía, nunca se acostumbraba.

―¿Se sabe quién ha sido?― preguntó Cristina a Villalba,
el inspector encargado de examinar la escena del crimen. Un
hombre alto, moreno y de unos 45 años.

―No. Recibimos una llamada a las 22 horas y una per-
sona muy nerviosa que se identificó como el guarda de seguridad,
nos comunicó que había pasado algo horrible. Recogí a Peláez y
nos vinimos para aquí. Cuando llegamos ya estaban los de la po-
licía local, les había avisado la misma persona. En las instalacio-
nes sólo quedaba el consejo directivo, que se había reunido desde
las 17 hasta las 21 horas. La hora de salida del personal es a las 18
horas 30 minutos y a las 19 horas no quedaba nadie, puntuali-
dad suiza. La última en salir fue la secretaria del fallecido que se
marchó a las 20 horas.

―Y  los de la sala ¿quiénes son?― preguntó Cristina.
―Son los directivos ―contestó Villalba. Según han co-

mentado, la reunión debería haber acabado a las 20 horas, pero se
había prolongado, por lo que decidieron suspenderla para conti-
nuarla mientras cenaban juntos en el restaurante “El cerdo feliz” que
está muy cerca de aquí, a unos 200 metros. He comprobado que
la secretaria del muerto había hecho la reserva antes de marcharse.

―Siempre tan  meticuloso ―pensó Ramírez.
―Los cuatro directivos ―continuó Villalba― al acabar la

reunión recogieron sus carpetas y se fueron a sus despachos, todos
ubicados en este piso. Después se reunieron en el rellano que hay
al lado de la escalera, esperaron unos cinco minutos y viendo que
el muerto no salía, uno de ellos, llamado Francisco Pascual y que
se ha identificado como el director comercial de la firma, fue al
despacho del fallecido que está al fondo del pasillo y al ver que no
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estaba, volvió hacia el rellano pensando que quizás estuviera en
la sala de reuniones, entró, vio luz en el cuarto de baño contiguo
a la misma y al acercarse se topó con el cadáver, salió gritando, el
resto de los directivos corrieron hacia la sala. Una vez recupera-
dos de la impresión, avisaron al guarda de seguridad que dio, jefe,
como ya le dije, el aviso.

Ramírez apartó la vista de los ventanales por los que veía caer
la lluvia y le  preguntó ―¿Has hecho la ficha a los implicados?

―Aquí están mis notas con sus declaraciones ―con-
testó Villalba― entregándole un pequeño cuaderno negro
Moleskine.

―Tienes algún sospechoso? ―preguntó Ramírez.
―Todos cuentan lo mismo, que ninguno vio ni oyó nada,

que apenas habían pasado cinco o diez minutos desde que había
terminado la reunión, cuando ya estaban todos en el pasillo y
que todos son inocentes, lo de siempre.

―Oiga jefe, ―reflexionó Villalba―, si tuviera que apun-
tar un sospechoso, yo no me fiaría del tipo moreno y delgado,
está demasiado tranquilo y tiene una mirada dura, fría, que no
me gusta nada. Por otro lado, quizás, dijo con el ceño fruncido,
deberíamos descartar a la única mujer, una rubia cuarentona
bastante resultona. El golpe con el abrecartas ha sido muy duro,
hace falta mucha fuerza para clavarlo hasta la empuñadura, un
poco más y le hinca el escudo, no estoy seguro de que ella haya
podido hacerlo. Los otros dos están bastante asustados, no sé,
jefe, usted tiene mas feeling  y es más hábil a la hora de anali-
zar a los implicados, a mi todos estos estirados encorbatados
me parecen sospechosos.

Ramírez ojeó las notas que le había dado Villalba,  las acercó
a la luz e intentó leerlas.
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Qué desastre ―pensó― Cada día veo menos, no me va
a quedar más remedio que usar las jodidas gafas de la farma-
cia.  Ramírez llevaba peleando tres años con su vista cansada
y  se había jurado no darse por vencido, mientras la longitud
de sus brazos y un poco de imaginación, le permitieran ir  des-
cifrando las cartas de los restaurantes y los informes de sus
subordinados.

―Cada día escribes peor Villalba, no se te entiende nada y
menos con esta luz de mierda ―gruñó Ramírez pasando las
notas a Cristina.

Ésta le lanzó una sonrisa irónica y le dijo ―jefe aquí  no
es que haya poca luz, aquí lo que hay es mucha cabezonería, a ver
si vamos aceptando la edad que tenemos.

―Otra vez la misma monserga, lee ya y deja de jorobarme-
contestó Ramírez enfurruñado.

―Los sospechosos son cuatro directivos de la compañía
Global Mortars. La mujer se llama Elena Parejo, directora de
marketing, 42 años, casada, rubia de bote, vamos, teñida, esto
jefe es de mi cosecha. Tres años en la empresa,  química y parece
bastante resuelta. 

―El más gordo es Emiliano Granizo,  director financiero,
41 años, economista, casado sin hijos, dos años y medio en la
empresa. Está muy nervioso.      

―El moreno delgado del que hablaba antes Villalba se
llama Francisco Pascual,  49 años, director comercial, diez años
de antigüedad,  separado, muy seguro de sí mismo.

―El último, el bajito calvo y rechoncho, se llama Fernando
de la Vega, 54 años, casado, ingeniero de caminos, director téc-
nico,  doce años en la compañía, está muy nervioso, parece bas-
tante apesadumbrado. y  ha vomitado en la sala. Por el olor parece
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que ha comido cocido y aseguraría que maragato, la pota huele
a berzas que tira de espaldas. 

―Ya estás Villalba con tus toques gastronómicos ―dijo
Ramírez―. Anda Cristina, continúa y sáltate las especulaciones
de este tragón.

―El muerto era Jorge o Jordi Oleguet, como usted pre-
fiera jefe, ingeniero, 59 años, desde hacia año y medio gerente y
consejero delegado de la empresa, parece que vivía entre Barce-
lona y Madrid. Se alojaba en el hotel Mirasierra en la calle Alfredo
Marqueríe, le sonará porque es donde se concentra habitual-
mente el Real Madrid, y es que una está enterada aunque le traiga
al fresco el fútbol.

―Hemos desplazado una unidad al hotel ―interrumpió
Villalba―para revisar sus pertenencias. También hemos llamado
a su mujer. Nos ha costado localizarla porque estaba en Zurich.
No parece haberle afectado mucho la tragedia; iba a contactar
con su hija, que vive en Basilea y vendrá lo más rápido posible.
Global Mortars ―continuó Villalba― es una de las principales
compañías de morteros especiales del mundo. Su capital es suizo-
alemán, tienen la sede central en Zurich y son líderes en el mer-
cado español. Eso es lo que me ha dicho el moreno, aunque
debían estar bastante fastidiados con esto de la crisis, porque la
máquina del café no te da palillos, raciona el azúcar y en la del
agua no hay vasos.

―Parece- interrumpió Cristina― que también están liga-
dos a una de las principales constructoras del país, una de esas
que últimamente salen tanto en la tele por lo mal que les va y la
cantidad de Eres y despidos que hacen. 

―Sí ―continuó Villalba―, la reunión, según me han
comentado, era para analizar los resultados de la empresa y la



evolución de las ventas,  que como consecuencia de la crisis esta-
ban cayendo en picado. Y riéndose entre dientes le dijo: ―me pa-
rece jefe, que aquí no va a encontrar usted muchos partidarios de
Zapatero.

Ramírez sabía que Villalba se despertaba todos los días con
el programa de Jiménez Los Santos y aunque le jodiera, tenía que
reconocer que para creer en Zapatero y sus recetas milagrosas,
había que tener más moral que el Alcoyano.

―Con esto me vale  ―cortó Ramírez bruscamente―,
vamos a interrogarlos. Cristina búscame un despacho donde es-
temos cómodos y tranquilos. Por cierto, ¿quién está interrogando
al guarda de seguridad? 

―Miguel―, contestó Cristina, hace ya más de media hora
que está recorriendo con él  todas las instalaciones.

―Buenas noches caballeros ―les interrumpió un hombre
de mediana edad, grueso, de abundante cabellera y con gafas-,
cada día se cometen los asesinatos a peor hora, no hay conside-
ración con los sufridos funcionarios.

―¿De dónde viene tan elegante, juez? ―contestó Ramírez.
El juez Baltazar Berzón vestía un elegante traje oscuro, una

colorida corbata de flores y una espléndida gabardina azul marino
de Armani. 

―Estaba en el Teatro Real a punto de comenzar a escu-
char la ópera Rigoletto, cuando he recibido el aviso y por lo que
veo es un simple caso de asesinato, nada de narcotráfico, ni de co-
rrupción y encima, ¿qué me dicen del arma homicida?, esto es
una chapuza.

Ramírez le puso al corriente de los hechos, y acompañó al
juez  a la escena del crimen  y éste una vez hubo realizado las di-
ligencias oportunas, ordenó el traslado del cadáver.
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―Quiero un informe mañana en mi despacho―, dijo
mientras se ponía la gabardina. Esto Ramírez no le interesa a
nadie, desengáñese la vida real es monótona y aburrida, no va a
venir ni un vulgar reportero, ni siquiera una miserable cámara de
televisión local, mi presencia aquí está de mas,  por lo que a ver
si me da tiempo para llegar a la cena: He dejado plantados a mi
mujer y a unos amigos. Teníamos previsto ir al Caripen  y no me
quiero perder su magret de pato, es excepcional. Anímese Ramí-
rez que le veo abatido, a ver si un día de estos compartimos mesa,
mantel y una buena botella de vino.

―Jefe, este sí que se lo monta bien― dijo Villalba mien-
tras veía al juez Berzón desaparecer por la escalera. Nosotros
somos unos tristes pringados, a estas horas de la noche ni siquiera
hemos tomado un triste sándwich y el café de maquina agitado
con el dedo es una bazofia.

―Como diría Sherlock, las facultades de deducción se agu-
dizan con el estómago vacío. A trabajar ―le contestó Ramírez sa-
cudiéndose el desanimo.

―Por cierto jefe hemos registrado el despacho de Oleguet
y quizás le merezca la pena echar un vistazo a esta nota. Ramírez
la ojeó y guardó el papel en su bolsillo. 

Cristina salió de uno de los despachos y le preguntó a Ra-
mírez: ¿A quién hago pasar primero?

―Haz pasar al sospechoso de Villalba. En ese momento,
Miguel, el subinspector que había subido rápidamente la escalera,
se acercó a Ramírez y le susurró algo al oído mientras recuperaba
el resuello. 

Francisco Pascual entró con paso firme y se sentó en una
de las dos sillas que estaban detrás del escritorio, donde se
había acomodado Ramírez. Cristina estaba sentada junto a
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uno de los extremos de la mesa y dominaba lateralmente la es-
cena.

―Ramírez hizo las presentaciones y le pidió a Pascual que
explicara su versión de los hechos.

―Como Vds. sabrán, teníamos una reunión en la sala del
consejo que se prolongó más de lo esperado, al final, se nos hizo
tarde y Jorge..., el señor Oleguet, nos dijo que podíamos conti-
nuarla mientras cenábamos. Cada uno se fue a su despacho a re-
coger sus cosas y, en mi caso, aproveché para llamar a mi casa
para decirle a mi hija que iba a llegar tarde. De allí me fui al des-
pacho de Elena, que tenía la puerta abierta, la esperé y fuimos
hacia el rellano que hay junto a las escaleras donde habíamos que-
dado, esperamos con los demás durante unos cinco minutos
charlando sobre los temas tratados en la reunión. Como Jorge
no venía, decidí ir a buscarlo y lo demás, ya lo saben Vds.

―¿Quién cree que ha podido ser el responsable?
―No lo sé, pero conforme hablen con el resto, irán descu-

briendo que Jorge no era muy popular; en mi caso, la animad-
versión era mutua. Frente a la Central tenía que justificar las caídas
de las ventas y de los beneficios, de lo que hacía responsable pri-
mero a mí, después a la crisis y por último a Zapatero, por lo que
no me extrañaría que estuviera pensando en despedirme. Ustedes
saben que llevo diez años trabajando en la empresa y he conocido
años buenos y alguno malo, pero es muy duro ver como todo lo
construido en este tiempo, se va al garete por la imposibilidad que
tienen ciertas personas de poder cambiar el rumbo del negocio. Se
toman decisiones elementales de manual sin ninguna visión, se
despide buena gente, colegas y amigos de hace mucho tiempo con
un único criterio economicista y por último se racanea el gasto y
se abandona a los clientes, ¿quién puede sentirse motivado en este
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entorno? El único mérito de Jorge, como en tantos otros casos de
hombres de confianza, era ser amigo de la infancia del consejero
delegado de Global Mortars en Zurich. No sabía nada de este ne-
gocio, ni del país, ni de su gente, pero el creía que sabía, que es lo
peor y los suizo-alemanes al final podrán estar contentos de que
no los arruine un desconocido.

―¿Algunos de los compañeros tenían motivos para asesi-
nar al señor Oleguet?

―Estas reflexiones son sólo palabras y las palabras no
matan; si tuviera que indicar alguien molesto, les diría que Jorge
siempre estaba metiéndose con el director técnico Fernando de
la Vega.  Es jomeinista convencido del Madrid y continuamente
le estaba recordando el 2-6 del Barcelona. Le ridiculizaba siem-
pre que podía. Si yo fuera él, ya le habría parado los pies hace
mucho tiempo.

―En el caso de Elena, lo mejor es que les explique ella su
relación con Jorge. No lleva mucho tiempo en la compañía y no
encuentro motivos especiales para que pudiese cometer una cosa
tan horrible.

―¿Ha reconocido usted el arma del crimen?
―No tengo ni idea de quien pueda ser, pero no deja de ser

irónico que un culé tan convencido como Jorge sea asesinado
con un objeto de la liturgia fetichista blanca. No lo había visto en
mi vida, yo soy del Atleti aunque como buen atlético no me pre-
gunten  porqué,

―Muchas gracias, le dijo Ramírez. Espere en la habitación
con el resto de sus compañeros. Por favor compruebe sus datos
y firme al pie de la página.

Salió del despacho y Ramírez miró a Cristina interrogán-
dola con la mirada.



―Es posible, jefe, tiene carácter, tiene motivos. Estaba a
punto de ser despedido y es el que se encontró el cadáver.

―Ya veremos…. Haz pasar a la mujer.  Ha dejado encima
de la mesa un interrogante sobre su relación con el muerto.

Elena entró en el despacho, era una mujer muy atractiva,
no una belleza, pero era del tipo de mujeres a las que la madurez
les da una sensualidad especial. Se sentó en la silla, cruzó las pier-
nas dejando a la vista dos bellísimas y musculosas piernas. Ra-
mírez no pudo evitar el mirarlas de soslayo recordando a Sharon
Stone en  Instinto básico ―Cristina miró a su jefe con una mi-
rada mezcla de reproche y de celos.

Ramírez se retiró el pelo de la frente y se concentró en la
cara de Elena,  pidiéndole que relatara los hechos. Elena le contó
prácticamente lo mismo que Francisco Pascual...

―Según el señor Pascual usted y el muerto mantenían
una relación especial. ¿Podría precisarla? preguntó Ramírez con
suavidad.

―No sé a qué se refiere ―contestó con sorpresa Elena.
―Piénselo señorita, ―endureció la voz Ramírez―, es

mejor que me diga la verdad a que yo la descubra por otros tes-
timonios.

Elena se movió inquieta en la silla, descruzó y volvió a
cruzar las piernas para deleite de Ramírez, hizo una pausa y al
final contestó.

―Puede que tenga razón, nunca segundas versiones han
sido buenas. La realidad no es la que se imagina, no estaba liada
con Jorge, es verdad que yo le gustaba, pero él a mí no, y a veces
me hacía alguna insinuación. No es que yo sea una mojigata pero
tenia 59 años, era aburrido y bastante torpe a la hora de ligar.
Vamos que no era mi tipo. Llevo varios meses buscando trabajo
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discretamente, pero no por lo anterior si no porque la política de
la empresa es recortar y recortar, no hay presupuesto para nada,
estos tiempos en las multinacionales son malos para la creatividad
y la innovación, no hay sitio para nuevas ideas, ni para gente
joven, son malos tiempos para malos dirigentes y si no fíjese en
la clase política que tenemos, si no fuera por la crisis, hacía tiempo
que habría abandonado la compañía. Aquí no hay presupuesto
para nada y Jorge era de los gerentes que sólo saben despedir y re-
cortar. El marketing y yo sobramos.

―¿Es usted deportista? preguntó Ramírez.
―Sí, ¿por qué lo dice? ―contestó mosqueada Elena, ajus-

tándose la falda con coquetería, Suelo ir al gimnasio dos veces
por semana. 

―Simple intuición. ¿Había visto anteriormente el arma
homicida?

―No la verdad, sé que es un abrecartas extraño con el es-
cudo del Real Madrid, pero hasta ahí llega mi afición al fútbol.
Pregunte al resto de compañeros, ellos son todos aficionados,
unos más que otros, pero casi todos del Real Madrid,  excepto
Jorge que era un fanático del Barcelona. No sabe usted el supli-
cio que es aguantar las comidas de empresa con los hombres,
cuando le dan al monotema. De todas maneras, y sin que sea
una acusación, a la única persona que veo capaz de comprarse
una cosa así es a Fernando, su pasión es el fútbol y por encima de
todas las cosas está su Real Madrid.

―Muchas gracias por su colaboración, por ahora es sufi-
ciente, espere junto al resto de sus colegas en la sala. Puede usted
comprobar sus datos y firmar si está conforme con ellos. 

Elena se levantó, leyó las notas de Cristina y firmó. Después
salió con gran dignidad de la habitación.  Ramírez la observó con
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simpatía, le agradaba su fortaleza y su claridad de ideas, era una
mujer muy interesante.

Jefe está usted cada vez peor, baje a la tierra y céntrese en los
hechos.

―En ellos estaba centrado. Estoy ordenando la cadena de
hechos y las consecuencias que se derivan de los mismos ―¿qué
piensas, tú que eres tan intuitiva?

―No se quede conmigo, que le conozco, contestó Cris-
tina, ―no es descartable, como usted ha señalado es deportista,
lo que anula la observación de Villalba, tiene carácter, ¡quién
sabe si es verdad la versión que nos ha contado!

El siguiente en entrar al despacho fue Fernando de la Vega.
Estaba muy nervioso y según las notas de Villalba le habían te-
nido que dar un calmante.

Ramírez le dejó acomodarse, esperó unos segundos y le pre-
guntó:

―¿Tiene usted algo que decirnos sobre la tragedia que ha
ocurrido? ¿Puede darnos alguna indicación, alguna pista, que nos
permita aclarar lo que ha pasado?

Cristina se sorprendió del cambio de actitud de su jefe, pa-
recía mimetizarse con el medio y ahora estaba adoptando la per-
sonalidad meliflua del interrogado.

―La verdad es que  no sé que decir, estoy terriblemente
afectado por todo lo sucedido, nunca pensé que una cosa así
podría ocurrir aquí, en nuestras oficinas, no lo puedo en-
tender.

―Estas cosas son muy desagradables y es duro tener que
preguntar en esta situación, con el cadáver todavía caliente, pero
no queda mas remedio, tómese su tiempo y contésteme: ¿piensa
usted en algún sospechoso?
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Con voz trémula, Fernando contestó: ―Primero tengo
que decir que soy inocente, no soy capaz de hacer daño ni a
una mosca. Es cierto que Jordi era muy difícil y que siempre
me estaba chinchando con el Barcelona, que si el tiki-taka, que
si Guardiola, que si Messi es mejor que Ronaldo, que si el
mundial lo ha ganado la cantera del Barça, pero yo en el fondo
le apreciaba, no se lo tomaba en serio, sabía lo difícil que está
la situación e intentaba ayudarle, convencerle de que nos
arriesgáramos e hiciéramos cosas nuevas, productos nuevos,
pero  simplemente él no podía, tenía miedo a equivocarse, no
conocía el  negocio, dudaba, no se fiaba de nadie, ni siquiera
de Paco, es decir de Francisco, para todo había un comité y
como consecuencia avanzábamos muy lentamente. Pero eso,
como usted comprenderá, aunque reprobable no es motivo
para un asesinato.

―Comparto su opinión ―dijo Ramírez, pero piense, tó-
mese su tiempo, alguien sí fue capaz. ¿Quién puede haber sido?

De la Vega se retorció las manos sudorosas y con voz apa-
gada dijo, ―no sé si les puede servir pero quizás Emiliano el fi-
nanciero pueda darles alguna pista, últimamente discutía mucho
con Jordi, no sé que pasaba, pero los suizos estaban preocupados
porque no cuadraban las cuentas y se hablaba de que podía haber
incluso una auditoría.

―Gracias por su colaboración, una última pregunta: ¿había
visto alguna vez el abrecartas que le causó la muerte al señor Ole-
guet?

―La verdad es que aquí no, pero lo había visto en la tienda
del Real Madrid y había estado tentado de comprármelo, es una
pieza de un gusto exquisito, de coleccionista, pero sabía que a
Jordi no le gustaría, por lo que al final no me decidí.
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―Una última pregunta: ¿ha comido hoy cocido, y para
más señas, maragato?

―Sí ―contestó asombrado De la Vega. ¿Cómo lo ha sa-
bido? Suelo frecuentar un restaurante leonés del polígono.

―No tiene importancia, observar y razonar son dos cons-
tantes en mi vida, que no puedo dejar nunca de ejercitar, ―con-
testó Ramírez―. Puede marcharse. Por favor antes de salir no se
olvide de firmar una vez que compruebe la veracidad de sus datos
personales.

De La Vega abandonó la sala asombrado de la  capacidad
de deducción del inspector encargado del caso.

―Jefe, se ha pasado ―dijo Elena―. Va usted demasiado
sobrado, me está mosqueando, algo me oculta. Y otra cosa que
me tiene que explicar es la manía de que comprueben sus datos
y firmen que están conformes.

―Anda, no te enfades, que no hay que tomarse la vida tan
en serio, lo de los datos a su tiempo, ya te lo aclararé, haz pasar al
último, que empiezo a tener una idea clara de lo sucedido.

A los pocos minutos, entró un hombre grueso y sudoroso
que tomó asiento con dificultad.

―Sr. Granizo, es usted el director financiero ―comenzó
Ramírez― y supongo que estará al tanto de datos que el resto de
sus compañeros desconocen. Le ruego que sea lo más claro posi-
ble y me diga si hay alguna razón oculta que explique lo ocurrido.

―Los resultados económicos como usted se podrá imaginar
no son los mejores, la realidad es que estamos perdiendo dinero y
con las fórmulas tradicionales de recorte de gastos y despidos, no
paramos la sangría. Los suizos se están poniendo nerviosos y la si-
tuación esta al borde del caos. Vamos como el país, de brote verde,
en brote verde y en realidad de desastre en desastre.
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―No será para tanto, repuso cortante Ramírez, ―pero dí-
game, ha llegado a mis oídos que se estaba hablando de una au-
ditoria, ¿Es cierto?

Emiliano Granizo se quedó petrificado, se ajustó las gafas
y contestó ―¿Cómo se ha enterado? Esto es súper confidencial,
no sé si estoy autorizado a responderle.

Ramírez le miró fijamente y con tono duro, le dijo:
―Diga todo lo que usted sepa o me veré obligado a dete-

nerle y trasladarle a la comisaría por ocultación de pruebas. Gra-
nizo se removió en el asiento, dudó, se desaflojó el nudo de la
corbata y al final con voz cansada contestó.

―Está bien. Supongo que tarde o temprano ustedes lo ave-
riguarán. Hay algún asunto escabroso en las cuentas personales
del señor Oleguet, pero sobre todo hay un pequeño desfalco, falta
dinero, unos 750.000 euros. 

―Precise más. Le cortó tajante Ramírez. 
―Bueno en realidad la tarjeta visa de la empresa, del señor

Oleguet echaba humo, tiene 75.000 euros de gastos. Vamos, que
la ha fundido en alguno de los locales nocturnos de Barcelona y
la justificación como usted se puede imaginar es como la del Gran
Capitán, picos y palas, más bien picos,

Cristina miró con disgusto a Granizo.
Me vi obligado, prosiguió Granizo, a enviar un dossier a la

dirección financiera del grupo y la verdad es que esperaba una
auditoria interna esta misma semana.

Ramírez se quedó pensativo y le preguntó: ¿Esto lo sabe al-
guien más?

―Que yo sepa no, sólo lo habíamos comentado él y yo y
aunque me había amenazado con represalias, si no tapaba lo de
sus gastos, decidí seguir adelante y denunciarlo.



―¿Y en lo relativo al dinero extraviado?
―Es un tema complejo y andan por medios varios che-

ques presuntamente falsificados, facturas cobradas en B, etc...
―Ramírez cambió de tema ¿Había visto el arma del cri-

men anteriormente?
―No estoy seguro, ―dijo dubitativo Granizo―, esta ma-

ñana cuando he estado en el despacho de Paco Pascual, he visto
una bolsa del Real Madrid en uno de los laterales de su mesa y
por el tamaño perfectamente podía contener el abrecartas. 

Ramírez  le mostró el papel que le había dado Villalba, ¿le
suenan estas cifras? 

―Granizo volvió a colocarse las gafas y al ver el papel se
quedó sorprendido, son cifras muy parecidas a las cantidades sus-
traídas.

―¿Le dicen algo las letras PP que están al lado de alguna
de ellas?

―No tengo ni idea.
Gracias por su declaración, ha sido de enorme utilidad.

Compruebe sus datos y firme en señal de conformidad. Le ruego
nos espere en la sala; en breve me reuniré con todos ustedes.

Granizo abandonó la sala y Cristina rápidamente preguntó:
―Jefe ya tiene el motivo, ¿Pero se fía de su testimonio? No

me gusta el personaje.
―La verdad es que nadie es trigo limpio y casi todos han

levantado sospechas sobre los demás. Les vamos a dejar diez mi-
nutos en la sala, para que se cuezan en su propia salsa y mientras
nos tomamos un café que lo necesito.

Al cabo de un cuarto de hora los tres policías entraron en
la sala, Cristina y Villalba  se sentaron junto a los cuatro direc-
tivos, Ramírez permaneció de pie. Todos estaban expectantes.
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La vomitona había sido ya retirada aunque todavía quedaba el
desagradable olor a berza, Ramírez se aclaró la garganta con un
poco de agua y mirando a los presentes comenzó:

―De los testimonios de todos ustedes  se deduce que la si-
tuación de Global Mortars era preocupante, siendo el ambiente
general bastante conflictivo. En primer lugar, todos, unos más
que otros, tenían motivos para estar en desacuerdo con la manera
de gestionar la empresa del fallecido, con el que apenas simpati-
zaban. Pero estas divergencias en ningún caso justificarían un ase-
sinato. Segundo, el arma homicida es insólita, un abrecartas del
Real Madrid. Todos me han indicado que la única persona capaz
de poseer un artilugio semejante era el señor De la Vega, madri-
dista convencido. Éste puso cara de sorpresa y miró con rabia
contenida al resto de sus compañeros. ―Pero es demasiado obvio
para, siendo tan notoria su afición, asesinar al muerto con este ob-
jeto. Por otro lado el señor Granizo ha dejado una sospecha sobre
el señorPascual, al indicarnos que usted tenía una bolsa del Real
Madrid en su escritorio.

―Puedo justificarlo, ―dijo apresuradamente Pascual―
es un regalo para uno de nuestros clientes canarios, contenía una
bufanda, se la entregué ayer y como soy tan descuidado he dejado
la bolsa en mi despacho-.

―Déjeme proseguir, le pidió Ramírez, ya volveremos a
este asunto. Tercero, todos ustedes pudieron cometer el asesi-
nato, puesto que sus despachos están contiguos a la sala de jun-
tas y separados entre sí por unos pocos metros. Todos estuvieron
en ellos unos minutos, Según el informe del forense, por la po-
sición y el ángulo de penetración del arma, el homicida casi se-
guro era diestro, por lo que podemos descartar a la señorita
Elena, ya que es la única zurda de todos los presentes, como
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pude observar cuando firmó en mi presencia. Un suspiro de ali-
vio se escapó de los labios de la señorita Elena y le lanzó una cá-
lida mirada de agradecimiento a Ramírez.

―Esto me ha permitido ir reduciendo el número de sos-
pechosos, pero la prueba definitiva es el papel que encontra-
mos en la mesa del muerto y que curiosamente refleja tal como
nos ha informado el señor Granizo, las cantidades de dinero
que desde hacía tiempo se estaban desfalcando a la empresa.
Supongo que usted, señor Pascual, lo negará pero sabemos que
viajaba con frecuencia con el señor Oleguet por motivos de ne-
gocio y, según el testimonio del guarda de seguridad, algunos
días que habían salido tarde, les había visto alternar juntos en
un club cercano al polígono. Pero lo más esclarecedor son unas
iniciales hechas con pluma que ponen PP junto a alguna de las
cifras. Al principio no daba con la tecla, pero rápidamente me
di cuenta de que varios de ustedes llamaban Paco al señor Pas-
cual, luego blanco y en botella, es evidente que las iniciales se
referían a  Paco Pascual.

Villalba viendo el sesgo que estaba tomando las deduccio-
nes de Ramírez se levantó rápidamente para  ponerse al lado de
Pascual. 

―Todo indica, señor Pascual, que es usted el culpable
―prosiguió Ramírez.

Pascual se levantó bruscamente y dijo con voz alterada:
―Es cierto que he tomado alguna copa con el señor Oleguet y
puede que tenga algún problema para justificar mis gastos, pero
yo no he sido, créanme no estoy tan desesperado, no he robado
nada.

Villalba cogió fuertemente a Pascual del brazo, pero una
mirada de Ramírez le hizo soltarlo.
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―Puede usted prestarme su pluma señor Granizo. Gracias
es muy bonita  y escribe bien, dijo mientras anotaba en el papel
de las cifras dos letras “PP” casi idénticas a las originales, Granizo
se movió inquieto.

Siento decirle al asesino que sólo se le ha escapado un pe-
queño detalle. El muerto como hemos podido comprobar no
usaba pluma y tampoco ninguno de ustedes, salvo el señor Gra-
nizo, que para no verse implicado en el robo del dinero que lle-
vaba perpetrando desde hacía dos años, organizó este asesinato
ante la posibilidad de que la auditoria y las sospechas del señor
Oleguet, le llevaran a la cárcel.

Granizo se levantó negándolo todo, pero Ramírez ordenó
con un gesto a Villalba que lo detuviera. Granizo se vio acorra-
lado e intentó escapar, pero Villalba se abalanzó sobre él y con la
ayuda de Cristina le redujo fácilmente.

Una vez hechas las diligencias oportunas, Cristina recogió
su paraguas y se dirigió hacia la salida con Ramírez

―Jefe ha estado genial, la puesta en escena  ha sido formi-
dable y lo de la pluma ha sido increíble Es usted el nuevo Sher-
lock Holmes del departamento, ¿cómo se le ha ocurrido?

Durante el interrogatorio me puso en alerta su intención de
echar tierra sólo sobre Pascual, que era el sospechoso natural, tam-
poco era normal el haber tardado tanto en enterarse de los des-
falcos, pero sobre todo ―dijo mientras se ajustaba el nudo de la
corbata aprovechando el reflejo de la bruñida campana del
hall―, lo que me permitió esclarecer el asunto, lo que me ilu-
minó, lo que me abrió los ojos, fue ―Ramírez hizo una pausa―
lo que me susurró Miguel antes de comenzar los interrogatorios:
―jefe, hay una cámara de televisión escondida que controla el pa-
sillo de la primera planta.
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―El señor Oleguet, por lo visto, ―prosiguió Ramírez―
era un paranoico de la seguridad y el control, por lo que había
hecho instalar hacia sólo dos meses sin que lo supiera nadie un so-
fisticado sistema de vigilancia, con cámaras en todas las oficinas...

Miguel revisó las cintas y pudo ver como al finalizar la reu-
nión, salían todos los directivos de la sala, excepto el muerto, a
continuación vio entrar al señor Granizo con un objeto punzante
en la mano y salir casi inmediatamente, dirigiéndose apresura-
damente a su despacho, sin el objeto punzante.

―Es usted un canalla y un vacilón jefe. Nos ha tomado a
todos el pelo y yo que creía que era usted un genio de la investi-
gación ―le dijo Cristina mientras se reía y hacia un amago de
darle con el paraguas en la cabeza.

―Como diría el juez Berzón, querida Cristina, la vida real,
no tiene sorpresas, contestó mientras se terminaba de ajustar con
coquetería el nudo de la corbata, es sólo sencilla y a veces vulgar
rutina, dijo, mientras hacia sonar la campana. 

―Anda, ―le dijo sonriendo― no te enfades, ¿me perdo-
nas si te invito a cenar?
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Los hijos
Por Luis García Montero
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Por favor, no hagan ruido
en la tranquilidad de este poema
escrito con la mano
del que cierra la puerta al apagar la luz.
Mis tres hijos acaban de dormirse.
Necesito el silencio para pensar en ellos.

Colores indelebles en un lápiz
de trazado infantil,
vuelven a dibujar
— pero esta vez en serio –
un árbol, una casa, la memoria
de una luz encendida
con sabor a diciembre,
los cristales del miedo
y la ilusión del porvenir
bajo el sol de los días laborables.



Un hijo es el segundo país donde nacemos.
Con su falta de edad nos hace cumplir años
y nos devuelve
al mundo del reloj,
a las llamadas telefónicas
que son una raíz
en la orilla del tiempo.
Un hijo nos enseña a preguntar
con voz de agua
la verdad decisiva de la tierra.
Ser como juncos, y en amor flexibles,
no asegura respuestas
ni confirma el reposo.

Elisa, Irene, Mauro,
cada cual con su puerto y con su lluvia,
luces cambiantes en el mismo río.
Nadie comente, por favor,
que acabo de escribirles un poema.
Los hijos crecen con espinas.
Nunca sé imaginar
lo que pueden decir de lo que digo,
lo que pueden pensar de lo que pienso,
lo que pueden hacer con lo que hago.
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Querida tía Charo
Por Almudena Grandes





Madrid, 5 de noviembre de 2010

Querida tía Charo:

Ahora que te has ido ya, cuando te has marchado del todo,
ha terminado contigo una parte de mi vida. Es difícil del expli-
car, y sin embargo, la definitiva muerte de mi infancia no me
duele. En tu última ausencia siento amor, calor, una infinita gra-
titud y un misterioso orgullo, que es más difícil de explicar aún.
El orgullo de haberte querido tanto, de haber podido decírtelo
tantas veces, de que tú lo supieras y de encarnar para siempre,
porque está en mis hijos, y estará en los suyos, una parte de ti.

Fuiste la última superviviente del porche de Becerril, el plá-
cido escenario de mis primeros recuerdos de niña gorda, torpe,
con una trenza negra sobre la espalda y un abollado menaje de ca-
charritos de cocina llenos de tierra. Allí estaba el abuelo, tan guapo
con su pelo blanco y sus gafas de pasta, aquella manera de mirar
por encima y por debajo de la frontera de sus lentes bifocales,
una copa y una botella de oporto Bandeira ante él. Allí estaba
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mamá, planeando paellas multitudinarias con un vestido de ti-
rantes y un delantal, el pelo recogido en un moño bajo del que
se sacaba un mechón de pelo con el que jugaba, enroscándolo y
desenroscándolo con el índice y el pulgar de la mano derecha.
Allí estaba papá, Manolito, le llamabas tú, que acababa de llegar
de Madrid con todas las ventanillas abiertas, el brazo izquierdo al
aire, pidiendo una cerveza y quejándose del calor. Y allí estabas tú,
sacando una bandeja con aquellos aperitivos memorables, pata-
tas fritas, aceitunas rellenas, berberechos, mejillones, y un bote-
cito con pinchitos de mango de madera, y unas servilletitas de tela
muy bien planchadas. A veces ―¡niña!, tráeme el bicarbonato―,
estaba también el tío Moises, o las tías de Vitoria, como llamá-
bamos a Concha y a Mercedes. A veces estaban Lola y Javier, Jose,
Visi o Nacho, pero ellos, como otros personajes de aquella es-
cena, eran cambiantes, secundarios. El núcleo duro de mi vida
eráis vosotros cuatro. Vosotros érais la autoridad y el cobijo, una
casa más firme, más sólida que la misma casa.

Si algún día, alguien perdiera el tiempo en cotejar las fechas
de mi vida con las del Registro Civil, podría pensar que fui una
niña desafortunada. Se equivocaría. Es cierto que la abuela Rosa
murió muy joven, pero yo soy capaz de recordarla, y por eso no
la he perdido nunca. Es cierto que el abuelo Manolo murió sólo
unos años después, pero le dio tiempo a ser el primer hombre de
mi vida, a inspirarme un amor incondicional, tan inmortal que
a los cincuenta años sigo siendo incapaz de escribir la historia de
una mujer que no haya sido una niña con un abuelo, y todos
esos abuelos son él, y yo soy todas esas niñas. Es cierto que la
muerte de mamá fue tan precoz, tan brutal, tan cruel y tan in-
justa, que nunca hemos podido recuperarnos de aquel golpe, pero
no cambiaría los años que vivimos juntas. Como no cambiaría a
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papá por ningún otro padre real o ficticio que haya podido exis-
tir jamás, y tú sabes lo complicado que era quererle, pero tam-
bién sabes que no quererle, al menos para nosotras dos, era
imposible. 

Todas esas pérdidas nos fueron dejando a solas contigo, el
gran regalo, la gran propina del destino rácano, malvado, que nos
iba quitando tantas cosas. Fuiste quedando tú, la única abuela
que yo he tenido nunca, la más valiente, la más generosa, la más
amorosa de las mujeres, porque nos querías porque sí, nos que-
rías sin ninguna obligación, porque habías asumido libremente
la misión de querernos. Y yo no tenía abuela, pero tenía tía Charo,
y eso significaba que había una mujer dispuesta a ser tan parcial
a mi favor, tan abrumadoramente injusta y favorable a mis inte-
reses, tan ciega para mis defectos, y tan partidaria de mis virtu-
des, como hiciera falta. Yo no tenía abuela, pero te tenía a ti. Tu
amor me construyó, tu amor me sostuvo, y nunca he llegado a
estar a su altura, a la tuya, pero tampoco puedo pensar en mí, en
lo que he sido hasta ahora, en lo que seré en adelante, sin pensar
en ti. 

Apareces en tantos recuerdos especiales, escogidos, que no
sabría por dónde empezar a recordarte, pero por encima de Be-
cerril y tu Seiscientos, de las cenas de Nochebuena de Fuencarral
92, y de las meriendas de Berlín 6, cuando íbamos todas las tar-
des a verte, para animarte en los años de plomo que duró la en-
fermedad de Juana, recuerdo sobre todo nuestros viajes. Eras tan
moderna, tan intrépida, que mientras fui una niña, no valoré lo
suficiente aquellas iniciativas tuyas de pasearme por España, a
veces al norte, a veces al sur, en el Puerta del Sol cuando íbamos
a Vitoria, en el coche con chófer que mandaba tu hermano Jesús
cuando íbamos a Jerez.
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En las casas de mis compañeras del colegio, de mis amigas de
la sierra, las mujeres de tu edad eran señoras pesadas, mansas, que
tenían miedo de todo y nunca salían de casa solas. Yo no pensaba
que tú fueras distinta a ellas. Tú, sencillamente, eras de otra espe-
cie, otra variedad de mujer que fumaba Chesterfield, y conducía su
propio coche, y leía novelas de Simenon, y hacía todas las semanas,
sin faltar una, el Damero Maldito de Conchita Montes. Todo te in-
teresaba y de todo opinabas, con una punta de engolamiento en la
voz que te favorecía, porque aportaba una dosis suplementaria de
seguridad que subrayaba tus argumentos. Eras muy elegante, siem-
pre ibas de punta en blanco, y en mi imaginación calenturienta de
niña novelera, la colección de ceniceros robados que atesorabas en
la vitrina de tu dormitorio de Becerril, era la prueba irrefutable de
una vida intensa, de aventurera cosmopolita, a la que me consen-
tías el privilegio de asomarme de vez en cuando, por el simple pro-
cedimiento de hacerme una pregunta.

―¿Quieres venirte de viaje conmigo?
Para ti, cada uno de aquellos trayectos sería sólo uno más.

Para mí, fueron una aventura incomparable, un paréntesis dorado
en la monotonía cotidiana de mi vida escolar. Siempre había cre-
ído que, de todas las cosas que hiciste por mí, aceptarme como
compañera de viaje había sido la más especial de todas. Y sin em-
bargo, precisamente ahora, cuando ya no estás, después de no
haber estado durante tantos años, he descubierto algo más, y ya
nunca podré contártelo.

Tu entierro nos congregó en un día hermoso, una tibia y lu-
minosa mañana de principios de noviembre, un cielo tan azul
como sólo sabe ser el cielo de Madrid, el sol amable. Allí estuvi-
mos, todos los niños del porche de Becerril y los que no llegaron
a pisarlo nunca, y parecía un final, pero no lo fue. 
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Al salir de la Almudena, nos fuimos a comer juntos. Invi-
tabas tú, Visi nos lo dijo, nos contó que eso era lo que querías que
hiciéramos. Te obedecimos, y en aquella comida, yo me miré, y
miré a los demás, todos, hasta Paula y Alicia, tan mayores ya,
todos tan distintos, y me asombró comprobar que fuera tan fácil,
que pudiéramos estar allí, juntos, como si fuera verano, y no
otoño, como si estuviéramos en bañador, y no con envueltos en
jerseys y bufandas, como si la vida no nos hubiera llevado a cada
uno por un camino distinto.

Para mí, querer a los comensales de aquella mesa ha sido
siempre tan fácil que ni siquiera he sentido la necesidad de ana-
lizarlo. Nunca he sentido siquiera la tentación de desmenuzar
mi amor, ni sus razones. Y sin embargo, el otro día, en un mo-
mento dado, pensé, ¡qué raro! Aquí estamos, unos más afortu-
nados, otros menos, unos de izquierdas, otros de derechas, unos
creyentes, otros no, unidos como una piña, una corteza capaz
de fortificarse para repeler cualquier ataque exterior, un núcleo
capaz de compactarse en los malos momentos, una red capaz de
ofrecer una protección infinita frente a cualquier amenaza. Una
familia, ni más ni menos, semejante en apariencia a todas las
demás, todos esos grupos de parientes que se rompen por ton-
terías, sin haber tenido que soportar nunca las tensiones, las
presiones, conflictos, muertes, herencias, que hemos aguan-
tado nosotros ―y digo bien, cuando digo nosotros―, sin se-
pararnos un milímetro, sin pelearnos jamás, sin acusar la
menor fisura.

Entonces, el reconocimiento y la extrañeza me devolvieron
una cita célebre. León Tolstoi escribió una vez que todas las fa-
milias felices se parecen, pero cada familia desgraciada lo es de
forma diferente.
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Los Grandes siempre hemos sido tan felices, y tan desgra-
ciados, a nuestra propia manera, que sólo pude llegar a una con-
clusión. Para su desgracia, el conde Tolstoi nunca tuvo una tía
tan extraordinaria como Rosario Grandes Pérez. Bendita seas por
los siglos de los siglos, Charo querida.



Ignorancia
Por Gonzalo Grandes
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¿Vas a volver con ella otra vez, verdad? No crees
haber tenido suficiente. La primera vez te vació

la cuenta y la tercera te estafó, pero eso no te parece bastante.
Soy incapaz de reconocerte, hijo mío. No te entiendo; no en-
tiendo nada. A veces pienso que no sabes de qué va la vida…
a tu edad, con dos hijos y una mujer que te quiere y es una
buena persona. ¿Pero de verdad que vas a regresar con esa bruja
otra vez? ¿Ese es el valor que le otorgas al perdón de la madre
de tus hijos? ¿Quién te arranca los ojos a picotazos cada noche
y qué es eso de te ahogas en tu propia sangre? No empieces
con tus sandeces, hijo mío ¿Tan difícil te resulta respetarte un
poco, tan difícil es dejarse querer? No eres un flojo, no; eres un
egoísta y un irresponsable. ¡Y no repitas que necesitas recorrer
ese camino para sentirte vivo! Ese camino sólo conduce al ma-
tadero y tú tienes dos hijos, dos hijos pequeños que te necesi-
tan. Cómo puedes ser tan ignorante. No tienes ningún
derecho a arruinar las vidas de los tuyos. Me avergüenzo de ti.

Abrió los ojos de súbito y apagó el despertador. Se des-
plazó con parsimonia hasta la cocina, desenroscó el tapón del
termo y, todavía en calzoncillos, se sirvió un café que trasegó
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de pie y rápidamente. De regreso al dormitorio pensó en ella,
antes de despertar a su mujer con un beso en la frente. Tomó
una ducha y se enfundó en su traje gris. Antes de comprobar
que el nudo de su corbata negra estaba bien hecho pensó otra
vez en ella, esta vez fugazmente. Besó a sus dos hijos, que des-
ayunaban con su mujer en la cocina y se interesó por el mo-
tivo por el que la abuela no se había levantado todavía. Su hija,
que compartía habitación con la aludida, le respondió que la
abuela había pasado una de sus malas noches. Cuando recalcó
el pronombre los restantes comensales se sonrieron.

“Madre ¿se encuentra bien?” susurró junto a la cama que
ganó a tientas en la oscuridad. “Estás pensando en volver con
ella ¿verdad?” le espetó su madre, de improviso y airada. “No,
madre, no; déjese de tonterías y descanse”. La odiaba.

Volvió a besar en la frente a sus hijos y luego besó a su
mujer en los labios. Fue un beso efímero y cotidiano. Abrió la
nevera y cogió la tartera con indolencia, como sin dar impor-
tancia a su contenido, y la introdujo en una especie de ban-
dolera, oscura y brillante, que colgó de su hombro izquierdo.
Se puso su viejo abrigo gris de espiga, más por el íntimo reparo
que le producía la pública exhibición de aquel voluminoso co-
rreaje que obligado por las exigencias del frío. 

Como cada día, pensó en ella en cuanto dejó atrás el
diminuto recibidor de su casa y también pensó en ella mien-
tras caminaba por la acera, camino del metro que lo engu-
llía cada mañana. Continuó pensando en ella mientras
introdujo su billete en el torno rotatorio y, mientras bajaba
por las escaleras mecánicas se dijo, también como cada ma-
ñana, que todo resultaría mucho más sencillo si se arrojase
a las vías cuando se aproximase el próximo vagón. Luego
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pensó en sus hijos y en su mujer y en su madre, por ese
orden. Se detuvo en el mismo lugar del andén donde lo
hacía cada mañana, a la espera del tren de las 07:37, que to-
maba todas los días laborables. Examinó el discurso que atri-
buyó a su madre y concluyó que era completamente falso,
porque él sabía perfectamente en qué consistía la vida; por-
que él amaba la vida. Dictaminó que, en consecuencia, de-
bería volver con ella otra vez; por cuarta vez; las veces que
hicieran falta. Pero luego, también como cada mañana, la-
mentó su falta de valor.

Cuando las puertas hidráulicas se abrieron ante sus nari-
ces, se introdujo en el vagón y tomó asiento al fondo a la de-
recha. Declinó ojear las páginas del diario deportivo que
devoraba un estudiante que ocupaba el asiento contiguo al
suyo. Imaginó, como cada mañana, que un buitre encajaba el
pico en su garganta y que moría ahogado en propia sangre, y
luego se dijo que eso lo había leído en algún sitio. Se dispuso
a pensar en ella todo el resto del día. Pensaría en ella de pie, sen-
tado en su mesa, o abriendo y cerrando las puertas de las dis-
tintas dependencias del edificio, saludando y despidiendo a sus
inquilinos y a sus visitantes. Era consciente de que no dejaría
de repetirse que debería volver con ella, pero también de que
nunca lo haría. Maldijo a su madre, pero no a su mujer ni a sus
hijos, a quienes no cabía imputar la menor culpa. Nada había
salido como previó. Absolutamente nada. Abandonó el vagón
cuando éste se detuvo en una de las paradas en que lo hacía
todas las mañanas. Se dijo que debería haberse arrojado a las
vías esa misma mañana, igual que se repetía cada día. Ya en la
calle, caminó un par de manzanas hasta alcanzar su destino,
mientras pensaba en ella de nuevo. 
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Se detuvo frente al edificio que lo acogía a diario y se dis-
puso a afrontar una nueva jornada laboral de aquel empleo tan
triste y vitalicio, que no parecía terminar nunca, a que le con-
denó su madre cuando lo trajo al mundo.



Un burladero en el cielo
Por Manuel Grandes





“Para mis hijos. Que busquen siempre lo que les une y
no lo que les separa. Y para Antonio Fernández que este año
asistirá a la presentación de este libro desde el cielo…”
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Estaban apoyados contra el peto de la azotea apurando
unos botellines de cerveza mientras esperaban la inmi-

nente llamada de Juana, la cocinera, avisándoles de que la cena  es-
taba ya lista. 

―Hacía tiempo que no lo pasábamos tan bien, ¿Eh
Manuel?

―Pues sí. La verdad es que sí. Y mucho tiempo que no to-
reábamos juntos. Y has toreado bien. Pero que muy bien. Don
Julio no te quitaba ojo, yo estaba a su lado en el burladero y mien-
tras te estirabas con la izquierda repetía en voz baja “ Bien ,
Manué, bien…” .  Y cuando has terminado se ha dirigido  a Don
Leandro y en voz alta, para que yo le oyera ha dicho “¡Leandro
este el día menos pensado pone Las Ventas boca abajo!”

El que así hablaba era Rafael. Rafael Hernández. Era el
hermano mayor de Manuel y al igual que este, proyecto de
matador de toros. O sea, un maletilla. A ellos les gustaba de-
finirse como novilleros, pero lo cierto y verdad es que al día de
la fecha en que esta conversación tenía lugar, 14 de julio del
año 1936, ninguno de los dos había toreado más allá de unas
cuantas becerras…
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―El que ha estado bien de verdad has sido tú. Primero con
el capote a la chota “colorá” que salió la primera. ¡Que verónicas!,
chico. Aunque donde has brillado para variar ha sido cuando has
dibujado esos pares de banderillas que simulabas ponerle a la
chota. El maestro Lalanda, que estaba cerca ha preguntado por
tu nombre y cuando don Julio le ha respondido, comentaba
“¡Buen banderillero este Rafael! ¡Buen banderillero!”

Manuel y Rafael tenían muchas cosas en común. Habían
crecido juntos, habían jugado juntos, habían ido juntos al cole-
gio de San José (Maristas de Fuencarral para los del barrio) ha-
bían vivido juntos sus primeras aventuras amorosas...

Siempre juntos.
Rafael tenía veinte años  y estudiaba medicina y Manuel un

año menos y trabajaba en la empresa familiar de su padre, fon-
tanero, vidriero y colocador de pizarra.

Cuando el padre, don Manuel, años atrás, comentó su deseo
de que algún hijo suyo le ayudase con el negocio, Manuel, cono-
cedor de la gran ilusión de su hermano Rafael por ser médico, no
dudó un instante y con un convincente “Nada me haría mas feliz
Papá” dio por zanjada la cuestión ante la sonrisa de complicidad
y agradecimiento que su hermano mayor le dedicó.

Eran uña y carne y donde más evidente se rebelaba esa unión
era ante el toro. Nunca antes ni después un torero se alegró tanto
del éxito de un compañero. La afición les venía de su abuelo Moi-
sés, riojano, oriundo de la sierra de Cameros (concretamente de
un pueblo llamado Soto de Cameros) y a quién la  pasión por los
toros casi le cuesta el matrimonio por su devoción por don Juan
Belmonte a quién seguía temporada tras temporada actuase donde
actuase pese a las amenazas de la abuela Visa, mujer de armas
tomar, de echarle de casa si no volvía inmediatamente a ésta…La
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respuesta de Moisés fue irse a hacer las Américas con “su” torero
y hacer allí un juramento. Una tarde que Belmonte toreó en la ca-
pital mexicana, el abuelo poniéndose de pie e identificándose
ante el tendido,  juró solemnemente  que algún día alguien de su
sangre pondría esa plaza patas “pa” arriba.

―Así que ya sabéis. A aplicaros ―les decía cada vez que
iban juntos a una tienta.

Fue  pues, su abuelo, quien a base de llevarles a la antigua
plaza de la fuente del Berro  primero y después a partir del 29 a
la monumental de las Ventas, consiguió que el veneno de la fiesta
se fuera introduciendo en las venas de sus nietos poco a poco. Lo
demás fue sencillo. Los contactos de don Moisés con viejos y bue-
nos amigos, “gente del toro”, procuraron las primeras oportuni-
dades de demostrar la valía de los nietos. Los dos tenían maneras
y valor.

Y afición. Mucha afición.
― ¡A cenar! ¡A cenar! Vamos, que se enfría la cena.
La voz de  Juana  interrumpió la charla de ambos. Mejor

dicho la pospuso porque al comentar Rafael que don Leandro le
había regalado una caja de Chester del bueno, Manuel le pro-
puso volver a  la azotea después de cenar para disfrutar de unos
pitillos de “categoría” sin la censura de su madre que pensaba que
ese  hábito del tabaco no iba con sus hijos…

Y disfrutando estaban de sus cigarrillos cuando Manuel
dijo:

―Oye Rafa, que estoy pensando que si llegamos a ser gente
en esto del toro tendríamos que ponernos un nombre artís-
tico…No vamos a ser los Hernández.

―La verdad es que suena mas a vendedores de alfombras
que dinastía taurina, ¿Has pensado algún nombre de guerra?
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―Pues sí. Llevo tiempo dándole vueltas y hoy al volver de
la capea y llegar a nuestra calle se me ha encendido la bombilla.
¡Malasaña! El nombre de nuestra calle. No me digas que no suena
bien Manuel Hernández MALASAÑA. ¿Qué te parece?

―Suena bien ―dijo Rafael― la verdad es que suena muy
bien. Malasaña, repitió, Malasaña…. Suena a torero de raza, a
valiente. Te pega, hermanito, te pega.

―Mira me has dado una idea. ¿Que te parecería como
nombre artístico para mí el de nuestro barrio? MARAVILLAS
―¿No suena bien? Rafael Hernández MARAVILLAS.

―Bien no. Suena cojonudo ―dijo  Manuel entusiasmado.
Ya veo los titulares, “Maravillas pone boca abajo la Maestranza”.
Hagamos una cosa Rafa, guardemos el secreto hasta que debu-
temos con picadores ¿vale? Será nuestro secreto.

―Hecho. Por cierto, el sábado no podré ir contigo a Sala-
manca. El catedrático de Anatomía Patológica me ha citado para
que le lea mi examen final. Dice que tengo una caligrafía impo-
sible y que o se lo leo o que me catea y a septiembre.

―¿Ése no es el socialista que te animaba a que te presenta-
ras a delegado de curso? 

―El mismo. Es buena gente. 
―Y una mierda. Menudo cabrón. Es el que denunció a

los camaradas que protestaban por la detención del jefe.
―¿De quién hablas hermanito, del hijito del dictador, del

señorito?
―No hables así de José Antonio, que te mando a la

mierda…

Eso. Exclusivamente eso era lo que les separaba. Lo único
capaz de hacer que esa piña que formaban ambos saltase por los
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aires. La política. “La dichosa política” como decía su madre,
enfrentaba, como en tantas otras familias españolas, a padres
con hijos o como en el caso que nos ocupa a hermanos con
hermanos.

La política.

Y la guerra. Y dos hermanos que toman distintos caminos.
Rafael asaltando el cuartel de la Montaña, foco del levantamiento
en Madrid y Manuel en Salamanca donde había ido a torear y
donde decide enrolarse en una de las banderas de Falange que en
unos días se encuentran en el Alto de los Leones amenazando ya
la capital.

Aún en la guerra y militando en bandos distintos los dos
hermanos no pueden ni quieren dejar de pensar el uno en el otro
y desean, cerrando los ojos y recordando tiempos mas felices,  que
cuando esta tragedia que está segando lo mejor de España, ter-
mine, se puedan volver a reunir y entre otros sueños que queda-
ron por cumplir, alternar en una plaza de toros y poder juntos
conseguir esos triunfos por los que tanto pelearon.

No será así. Cuando Manuel entra en Madrid con la gra-
duación de alférez y llega a la casa familiar en la calle de Manuela
Malasaña, presiente que no todo van a ser buenas noticias…

Su padre alertado por los vecinos corre al encuentro de su
hijo y tras de darse un gran abrazo comienzan las preguntas.

― ¿Cómo estáis todos? ¿Y mamá, y el abuelo? ¿Qué se sabe
de Rafa? Pregunta Manuel con el pesimismo  que  todos tenemos
cuando el corazón nos dice que algo va mal.

―Verás hijo, mamá esta bien, estará a punto de llegar. Lleva
bordando banderas de España y Falange desde ayer como una
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loca. El abuelo Moisés murió. Murió como decía él de desespe-
ración porque “no entendía nada”.  Y nadie fue capaz de conse-
guir que explicase a que se refería cuando decía eso. Se cerraba en
banda y simplemente respondía “nada quiere decir eso, nada. Y
punto”. Cada vez que tu hermano partía al frente, o recibíamos
noticias tuyas a través de la quinta columna, lo único que hacía
era rezar padrenuestros encadenados y por supuesto en voz baja.

―¿Cuando murió?
―Al iniciarse la batalla del Ebro el abuelo supo que sus dos

nietos estaban combatiendo en el mismo frente y la idea de que
uno fuese capaz de causar la muerte del otro  hizo que su cora-
zón se plantase y dijera “Hasta aquí hemos llegado” . Y en tres días
murió. El día antes de su muerte estuvimos hablando largo y ten-
dido. Tuvimos tiempo de lamentarnos juntos y arrepentirnos al
tiempo de tantos enfados y tantos desencuentros que pudimos
evitar a lo largo de nuestra vida. Os quería mucho.  Me hizo jurar
que os repetiría una vez mas su “eterno” consejo, “Dile a los chi-
cos que nunca olviden que la familia es lo primero. Que descon-
fíen de la política, que los separó y que los toros que tanto los
unió, algún día los volverá a reunir…” En fin esas fueron sus pa-
labras y  como se las transmití a Rafa así te las transmito a ti tam-
bién. Misión cumplida.

―¿Rafael?
―Tu  hermano, creo que ha salido de España. Peleó hasta

el final  y hasta que el Partido le dio la orden de partir. Gracias a
él salvamos la vida en un par de ocasiones. Ya te contaré. Cuando
hayas descansado te daré una carta que dejó para ti. ¡Mira! Ahí
está tu madre.

Al día siguiente el alférez Manuel Hernández  tras comer
y encender un cigarro, mientras su madre le servía una copa de
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coñac guardada para el día en que su hijo volviera y repetía su
letanía “se me fue un niño y me vuelve un hombre”, recibió de
manos de su padre una carta dirigida a él con la letra incon-
fundible de su hermano. 

Madrid 12 de febrero de 1939

Querido Manuel: cuando recibas esta carta habréis entrado en
Madrid. No tardaréis mucho. La resistencia de la República se des-
moronó hace tiempo y os pusimos nuestra derrota en bandeja. Esta
guerra la habéis ganado y la victoria es vuestra. Pero me he jurado
que no te hablaría de política. Manuel, me voy de España. El Partido
me sugiere que en otras partes de Europa mi trabajo será más útil para
la causa. Atrás dejo tres años de lucha, de sangre y muerte, de heroísmo
y cobardía, cientos de camaradas muertos y hasta una mujer y puede
que un hijo que se encuentran ahora buscando también la salida de
la gran ratonera en que habéis convertido este país. ¿Te acuerdas de
Lola? Sí hombre, haz memoria de tiempos más alegres.

Lola  era aquella compañera de medicina que vino a vernos to-
rear en la tienta de lo de Aleas en Colmenar Viejo.“La Venus morena”
como la bautizó el abuelo. Ahora te acuerdas  ¿verdad? Pues Lola y
yo coincidimos en un permiso. Yo fui al clínico a ver un compañero
herido y ella estaba allí con su padre, el amigo de don Inda, que fiel
a su norma estaba ingresado con su cólico nefrítico bianual.

El caso es que la encontré guapísima y me empeñé en acompa-
ñarla a su casa. De camino nos paramos en una tasca y nos tomamos
unos vinos .Yo, nunca te lo había confesado hermanito, siempre había
estado enamorado de ella pero nunca me había atrevido a decírselo.
Aquella  noche, no sé si animado por las copas o porque la guerra nos
enseña que la línea que separa la vida de la muerte es muy delgada
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y no hay que perder el tiempo, el caso es que le propuse a Lola que nos
casásemos. Para mi sorpresa ella me confesó que yo siempre le había
gustado y aceptó mi proposición. Los dos días siguientes no salimos de
su casa. Cuando ya teníamos prevista la fecha recibí órdenes impe-
rativas de incorporarme a mi unidad. Se preparaba lo del Ebro. Des-
pués de la batalla volví a Madrid y nos vimos. Me comentó que creía
que estaba embarazada. Yo le dije que me alegraba pero que todos
nuestros esfuerzos debían centrarse en evitar la derrota. Cuando al
cabo de unos días reflexioné me di cuenta de que me había equivo-
cado. Intenté ponerme en contacto con ella pero se había marchado
de Madrid con su padre. La amistad de éste con Prieto le había fa-
cilitado una salida sin riesgo de España.

Así no sé ahora mismo si soy o no padre y de serlo no sé donde
están ni mi hijo ni su madre.

Me imagino que papá te habrá comentado el “recado” del
abuelo. Pues a eso voy Manuel. La familia ahora te toca a ti. La
mía ahora es el Partido. Te mentiría si dijera que no os quiero pero
para mí ahora la prioridad es continuar la lucha allí donde sea ne-
cesario.

En cuanto a lo de los toros, en fin, a veces al abuelo se le iba un
poco la cabeza… No me extiendo más. Tengo abajo un coche espe-
rando con dos pobres periodistas franceses comunistas que como les
cojan tus camaradas les van a dar “las del pulpo”.

Un abrazo fortísimo y toda la suerte del mundo, Manuel.
Salud.
Rafael.

Cuando terminó de leer la carta una inmensa sensación de
tristeza se apoderó de Manuel. ¿En qué les había convertido la
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guerra? ¿Cómo habían podido cambiar tanto? ¡Qué razón tenía
el abuelo cuando renegaba de la política!

Vinieron unos meses en los que Manuel, ya licenciado, vol-
vió a trabajar con su padre al tiempo que recuperaba de la mano
de don Leandro algunos contactos con el mundo del “toro” aun-
que la cosa estaba muy complicada, había pocas reses y pocas
tientas y festejos. La verdad es que no se adaptaba a la vida de
civil y lo único que hacía era beber y fumar más de la cuenta.
Además la deriva política no le convencía “Hemos ganado la gue-
rra pero hemos perdido la revolución” se repetía a menudo. Por eso
cuando una mañana  una muchedumbre en la calle Alcalá gritaba:
¡A RUSIA! ¡A RUSIA! Y al leer una pancarta de VOLUNTARIOS
ESPAÑOLES CONTRA EL COMUNISMO,  Ma nuel vio el
¿cielo? abierto.

―¡Vaya tunda nos han dado hoy los putos “ruskys”―dijo
el “guripa” Minteguiaga!

―Otra igual y no lo contamos ¿verdad mi teniente? Rati-
ficó el artillero Molina.

―Pues la verdad es que sí. O nuestros amigos de la “raza
superior” nos echan una mano o nos van a caer por todos los
lados ―dijo Manuel Hernández teniente de la 250 División más
conocida como la “Blau”.

La isba desprendía un olor a humanidad, tabaco reconcen-
trado y vodka (o lo que fuera). Allí se encontraba el pelotón que
mandaba Manuel pendientes todos de si llegaban órdenes de reti-
rada o de resistir costase lo que costase en la posición, en Possad. 

―Anda Burdalla, calienta la sopa o lo que haya, que hay
gazuza, comentó Manuel.
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―Vale pero que el guripa Brioso, que es tan perfecto me
eche una mano

―Al cuello te la voy a echar por gracioso― contestó Per-
fecto Brioso quien con 17 años daba unas muestras de coraje dig-
nas de todo un veterano…

Pese a los intentos de todos por disimular, aquella isba olía
a derrota, a miedo. Y también a heroísmo, a coraje, a valentía.
En definitiva, a todo  lo que es capaz de sentir un ser humano lle-
vado al límite.

Sonó la puerta y entró un enlace con  un mensaje del cuar-
tel general.

Manuel, tras leerlo detenidamente, dirigiéndose a sus hom-
bres dijo:

―Lo dicho, nos felicitan por el valor demostrado hoy pero
nos piden que aguantemos hasta que podamos evacuar a los he-
ridos.

Un silencio elocuente se apoderó de la estancia y el que
más y el que menos empezó a contar las horas que quedaban
para el fin.

“Aquí termina tu carrera hacia ningún sitio ―se decía a sí
mismo Manuel ―Como diría tu padre, de esta no te salva ni la
Paz ni la Caridad. ¡Pobres chicos! Míralos cómo se han batido el
cobre para nada…”

―¿Os imagináis la de cosas que ya no podremos hacer? Yo
que soñaba con pasear por la Gran Vía, del brazo de mi novia y
fumando una caja de “KINAWAS”.―dijo Jesús Minteguiaga
Ambrona tirador de primera.

―¿Fumando qué? preguntó Molina.
―Cigarros “King Edward”, aclaró solícito Molina. Es que

el artista los llama así.
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― Yo ya no podré conocer a mi hijo ―dijo Burdalla que
se alistó cuando su vecina Atanasia (alias la mujer bigote) le dijo
que iba  a ser papá.

―Yo nunca tomaré la alternativa ni torearé en México –mu-
sitó para sí el teniente Hernández al tiempo que de un trago se vació
un litro de vodka que había reservado para una ocasión especial.

―Cuidado mi teniente, a ver si le va a caer mal dijo preo-
cupado Brioso.

―Tranquilo “Briosín” no pasa nada ―respondió éste
mientras se apoyaba en el ventanuco desde donde se veía la luna
acariciar  un manto de nieve interminable.

La ventisca había cesado y poco a poco una idea iba to-
mando cuerpo en el alterado cerebro de Manuel. Lo haría. Se lo
debía a su abuelo y a sí mismo.

Sólo le quedaba aquella noche de vida. Al día siguiente es-
taría muerto con toda seguridad…

Ni corto ni perezoso cogió su capote ―manta que colgaba
de la puerta y enrollándolo  sobre su guerrera como si de un capote
de paseo se tratara hizo un gesto de saludo con su mano derecha a
su tropa que asistía atónita al espectáculo y tras pronunciar el clá-
sico “Va por ustedes” abrió la puerta y se dirigió con paso firme
hacia el centro de la llanura que les separaba de las filas enemigas.

―¡Pero dónde va! ¡Se ha vuelto loco! ¡Vuelva teniente por
Dios, le van a matar!

De hecho Brioso y Burdalla salieron tras él pero el teniente
encañonándoles con su “Luger” les obligó a retroceder al tiempo
que les decía “¡Ahora vais a ver torear!”.

Las piernas se le hundían en la nieve. “Así no hay quien
toree” pensaba Manuel cuando divisó un camión de transporte
que había hundido sus ruedas en la nieve.
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“Ahí va a ser” y a la caja del camión se encaramó de un
salto.

El resto de compañeros divisionarios asistían perplejos a la
escena pero cuando Manuel quitándose el gorro cuartelero se lo
brindó antes de arrojarlo por encima de su hombro, como si de una
montera se tratase, todos, repito, todos sin excepción rompieron a
aplaudir como si en la misma plaza de toros se encontrasen.

El “maestro” empezó a dibujar con su capote unas verónicas
de escándalo. Lo que al principio eran murmullos de aprobación
por parte del “respetable” pasaron a ser OLÉS en toda regla.

Manuel se imaginaba al toro ciñéndoselo a su capote y cada
vez se sentía más a gusto. Mientras toreaba repetía en voz baja “Va
por ti abuelo” “Va por ti Rafa”.

El centinela ruso no entendía nada, Aquel loco subido a
un camión dando mantazos ante el jolgorio de sus compañeros
era algo que no había visto jamás.

Miró a su derecha y a su izquierda y tanto su compañero
centinela situado veinte metros a su  derecha como el que estaba
a la izquierda enarcando las cejas y encogiéndose de hombros le
hacían saber que ellos tampoco entendían nada.

Por la cabeza  de Vasily que así se llamaba nuestro “cama-
rada centinela” pasaron varias ideas. La primera echarse el fusil a
la cara e intentar abatir la presa. El problema es que el loco que
movía el capote, estaba justo al límite de la distancia que su rifle
podía alcanzar. Por otro lado ¿quién le garantizaba que ese loco
no estuviera intentando pasar una seña?  Los españoles que tenían
enfrente no eran como los alemanes, ¿No sería que a lo mejor lo
que querían era parlamentar?

Ante la duda hizo lo que se espera de cualquier soldado
“bienmandado”: Ponerlo en conocimiento de la superioridad.
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Rafael apuraba su último trago del día con su camarada
Pellicer, juntos desde que ambos abandonasen España y, si-
guiendo las instrucciones del Partido, recalaran en Rusia donde
tenían que trabajar en preparar la red de oposición interna al
General Franco. Allí les sorprendió el inicio de la ofensiva ale-
mana y por sugerencia del NKVD (la temible checa soviética)
habían sido destacados en el sector en el que operaba la Divi-
sión Azul con un objetivo claro: Desmoralizar al enemigo, poco
acostumbrado a inviernos como los rusos, con proclamas en
las que se premiase la deserción al bando soviético. La empresa
no era  fácil (de toda la División Azul sólo desertaron 70) y la
mecánica era la siguiente: Rafael diariamente preparaba una
serie de bulos acerca del imparable avance soviético aderezado
con noticias de estallidos de focos de rebelión en España donde
el derrocamiento de Franco era cuestión de días… Pellicer, que
había  sido locutor de Unión Radio donde presentaba el parte
de noticias,  era el encargado de leerlas con su voz de “speaker”.
Además, Rafa ostentaba el mando del batallón que se encon-
traba frente a la posición de su hermano, merced a su grado de
capitán del Ejército Rojo.

―Los tenemos bien jodidos Rafa, de mañana no pasa que
se rindan. Te lo digo yo.

―¿Tú crees? Yo no lo veo tan claro. Mira Pellicer, serán
unos fascistas de “mierda” pero los “tienen bien puestos”.

En ese momento alguien aporreó la  puerta. Era Vasily.
―¡Correr, correr! ¡Tu tener que ver esto! Spaniska loco, spa-

niska loco…
La cara de Vasily denotaba que el tema iba en serio y tanto

Rafa como Pellicer salieron corriendo detrás del centinela.
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Cuando Rafa vio al  loco que toreaba se quedó petrificado.
Seis años sin verle, sin ver a su hermano y sin embargo lo reco-
noció al instante. ¡Era él! ¡Manuel estaba en Rusia toreando de
salón subido a la caja de un camión!

―No entiendo nada…―Rafael se sorprendió repitiendo
la frase preferida de su abuelo Moisés.

―Ese hijo de puta se está choteando de nosotros. ¡No lo
aguanto! ¡Voy a darle matarile! ¿Me oyes Rafa? ¿Me oyes?

Rafa no oía nada, Rafa admiraba ensimismado a su her-
mano, mientras que algo había empezado a romperse en su in-
terior.

Al oír a Pellicer montar el fusil, Rafa se volvió hacia  su ca-
marada.

―¿Pero que estás haciendo?  ¡Baja ahora mismo ese rifle
Pellicer!

― ¿Cómo? Estás tonto Rafael. A ese hijo puta me lo llevo
yo por delante como me llamo Ramón Pellicer.

―¡Te he dicho que bajes el rifle Ramón! ¡Es una orden!
―¡Y una mierda!

Todo fue muy rápido. Según apretaba el gatillo Pellicer,
Rafa le dio un golpe en el cañón del rifle desviando la trayecto-
ria  de la bala.

―¿Pero tu estás gilipollas, Rafa?  ¡Es un puto fascista de
mierda! 

―Te equivocas Ramón. Ese puto fascista es mi hermano
―dijo Rafa al tiempo que le clavaba su bayoneta en el abdomen
de abajo a arriba― . Y esta noche no va a morir.



Ramón, verdugo unos segundos antes y ahora víctima, in-
tentó decir algo mientras se agarraba las tripas con las manos,
pero no pudo. Rafa, por su parte  mientras dejaba caer el cuerpo,
ya sin vida  de su camarada, sentía  que su vida había vuelto a dar
un giro inesperado. Decisivo.

Ahora lo que le preocupaba era decirle a su hermano que
estaba allí y que  dejase de hacer locuras, sin llamar la atención.
Algo le vino de repente a la memoria, una clave que sólo ellos
dos conocían y que se fraguó en un verano tiempo atrás.

Saliendo del abrigo de los árboles y con las manos aún man-
chadas de la sangre de Pellicer hizo un altavoz uniéndolas al
tiempo que gritaba:

―¡¡¡MALASAÑA VUELVE A ESPAÑA!!! ¡¡¡MALASAÑA
VUELVE A ESPAÑA!!!

Lo había oído. Había dejado de torear y advirtió aliviado
como unos soldados le cubrían con sus guerreras mientras le ale-
jaban de allí. Mientras sacaba de las tripas, aún calientes de
Ramón, la bayoneta todavía pudo oír la voz de su hermano que
gritaba “¿Rafael? ¿Rafael? ¿Eres tú Rafael? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡RAFAEL!!!!!!!!!!

Rafa se giró a Vasily que había asistido pálido a la escena
y en un perfecto ruso le dijo que Pellicer estaba conchavado
con el enemigo. Qué efectivamente lo que el “spaniska” loco
estaba haciendo era pasarle un mensaje a Pellicer. Qué él lo sabía
porque en la guerra de España ya se había utilizado esa técnica
y que así había descubierto que Pellicer era un traidor. Qué
Ramón al verse descubierto había intentado disparar para que
no le descubrieran y por eso le había matado. Qué bajara de
una vez el cañón del naranjero con el que le apuntaba y que
hablando de todo un poco, continuó Rafa, sabía que Vasily,
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había distraído algunas provisiones y cartones de tabaco desti-
nados a los oficiales ―en ese  punto el cañón apuntaba ya al
suelo y un repentino sudor recorría la cara del guardián― y
que no quería que su “hermano camarada Vasily” acabase en Si-
beria…

Cuando le dio la espalda oyó como la pala que el ruso lle-
vaba en el macuto había empezado a cavar la última morada de
Ramón Pellicer, locutor que fue de Unión Radio.

Por su parte, Manuel era evacuado con claros síntomas de
congelación y una expresión en la cara propia de haberse fu-
mado toda la grifa del tercio de la Legión extranjera Los ale-
manes quisieron someterle a un consejo de guerra El general
Muñoz Grandes al mando de la División no creyó nunca lo
que le contaron acerca de la inmejorable faena que el teniente
Hernández había ejecutado. Enajenación mental transitoria
sentenció el coronel Tenía una hoja de servicio intachable pro-
pia de un valiente. Y añadió “¡Ni consejo de guerra, ni hos-
tias!”, ante la circunspecta cara del coronel instructor alemán
que, sin saber español,  lo entendió a la primera…  Además, el
era aficionado a los toros…

Desde que llegó a México no dormía bien. Si estaba allí era
porque desde dos años atrás no se había arrugado ante ningún
morlaco y tarde tras tarde su leyenda se había ido agigantando.
La alternativa  la tomó en Madrid, en Las Ventas, de manos de
Marcial Lalanda el mismo que ponderó las banderillas que pu-
siera su hermano Rafael en aquella última tarde en que los dos
hermanos torearon juntos.
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El brindis de su primero fue para Muñoz Grandes  a quien
había invitado especialmente por haberle “perdonado” ese con-
sejo de guerra el día, mejor dicho la noche, de su faena en la es-
tepa…El segundo se lo brindó al único divisionario que salió con
vida de allí , “Briosín” hecho un tío con todo el bigote y que es-
capó como pudo de aquella posición maldita de Possad tras haber
visto caer a todos sus compañeros…

Pero de verdad, para quien toreó esa y todas las demás tar-
des desde entonces  fue para sus inseparables compañeros de fa-
tiga, su abuelo y su hermano.

Su toreo era casi temerario, se arrimaba a cada toro con el
ardor y las ganas de un novillero que está ante su gran oportuni-
dad. Don Leandro, apoderado y amigo le repetía cada tarde des-
pués de torear “¡No es necesario arrimarse tanto Manuel! La
temporada es muy larga ¡No te arrimes tanto!”

Malasaña, por fin ese era su nombre, se había convertido en
un fenómeno de masas en una España sobrada de tíos que se la
habían jugado  en los dos bandos y falta de pan, de eso poco. La
gente llenaba las plazas por verle torear y desde el principio los ma-
tadores más veteranos del escalafón le respetaron por su valor sin
cuento y su gran compañerismo. Como decían los mas veteranos,
“Malasaña es un tío”.

Lo que nadie sabía, sólo su padre lo intuía, es que a Mala-
saña la vida le daba igual. No tenía ilusiones, la única era “bor-
dar” el toreo la tarde siguiente para después, recluido en la
habitación del hotel, repasar mentalmente las faenas con su
abuelo y Rafa… Lo demás le daba igual. Había visto la muerte
tan de cerca tantas veces que le había perdido el respeto. Había
visto morir a los mejores enterrados en el barro mientras otros, de-
trás de sus magníficas mesas de despacho disponían de las vidas
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de los demás sin mancharse una brizna de sus brillantes botas. Se
había  convertido en el amigo de los perdedores, fueran del signo
que fueran y por eso nunca se le veía en fiestas sociales y cada vez
que le querían dar un homenaje respondía lo mismo: Que estaba
agradecidísimo pero que, por favor, lo que se fueran a gastar lo
donasen para el orfanato que para huérfanos de caídos en la gue-
rra (de ambos bandos) regentaba el padre Bidagor (capellán de la
División Azul y que le había dado la extremaunción cuando lo
evacuaron de Possad).

La colaboración con el padre Bidagor era la única motiva-
ción que tenía. El poder dar una oportunidad a quien la guerra
les había privado de todo le causaba una gran alegría. Se convir-
tió en el mecenas de una legión de perdedores, niños y adoles-
centes que “ignoraban” quien era su benefactor. Y entrecomillo
ignoraban porque el “pater” que era un auténtico santo sólo tenía
un defecto: No sabía callar. Y era tanto el orgullo que sentía por
lo que  Malasaña hacía por esos “perdedores”, que en cuanto
tenía ocasión pregonaba a los cuatro vientos las bondades de su
benefactor.

Aparte de sus obras benéficas y del toro, Manuel se dedicó
al cuidado de sus padres y especialmente intentó dar con el pa-
radero de Lola, la antigua amiga de Rafa que pudo ser su mujer
y de su ¿sobrino? si es que este llegó a existir… Sabía por la carta
de su hermano que había salido de España pero ¿hacia donde? En
su barrio nadie decía saber nada, pero todo el mundo veía la no-
bleza de intenciones de Manuel. Seguramente por esto,  Manuel
recibió una nota en la que le decían que Lola se encontraba en
México con su padre y su hijo, un niño llamado Rafael.

Siempre había querido torear en la monumental de México,
se lo debía al abuelo, pero con la noticia de tener un sobrino, un
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hijo de su hermano, su interés se multiplicó y tras comunicárselo
a don Leandro éste le respondió “Tranquilo, este otoño haremos
las Américas”.

No dormía bien desde que llegó a México. Pero nada bien…
Le habían advertido en España que tuviese cuidado con la

prensa en general, dado que a la numerosa colonia de exiliados
españoles no les iba a hacer mucha gracia que un divisionario,
afín al régimen (pese a todo) fuera a torear por aquellas tierras.
Para su sorpresa, nadie había cuestionado su calidad, las críticas
habían sido excelentes, sus dos primeras corridas en Guanajuato
y Aguascalientes se habían saldado con dos clamorosos éxitos. Y
ni una sola referencia a sus ideas ni a su pasado…

Luego estaba lo de don Leandro. Estaba raro, raro, raro…
Hasta el punto de que Manuel le preguntó “por todo el cañón”
si es que estaba enfermo o si había algún problema en el que le
pudiera ayudar.

La respuesta, previsible por otro lado, del interfecto no dejó
lugar a dudas: “Nunca me he encontrado tan bien. Son imagi-
nación tuyas. Deja de pensar en mí y a torear. Recuerda la pro-
mesa de tu abuelo. Hay que poner la Monumental boca abajo.”

Pero estaba raro.
Luego estaban los nervios por encontrar a Lola, la madre de

su sobrino, que parecía habérsela tragado la tierra. Y luego…
Luego estaba su  obsesión particular: Rafael.

¿Dónde estaría? Sabía que estaba vivo porque periódica-
mente a su padre le llegaban noticias a través de conocidos, a
veces una postal con nombre falso, pero en los últimos meses pa-
recía que se lo hubiera tragado la tierra. ¿Le habría pasado algo?
Quizá el “Partido” le hubiese encargado alguna tarea… o le ha-
brían “depurado”.
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Aquella noche no fue una excepción. Era la víspera de su
actuación en México, en la Monumental y se despertó bañado en
sudor. La eterna pesadilla había vuelto una noche más.

“Toreaba sobre la nieve vestido de luces, el toro le apretaba
y perdía pie, cayendo. De repente, su hermano Rafael, vestido
también de torero le hacía el quite al tiempo que le gritaba “¡Vete
de aquí Manuel! ¡Vete de aquí! El toro empitonaba a Rafael, en-
ganchándole por la taleguilla y zarandeándole como un pelele.
Manuel se quería levantar para ayudar a su hermano pero no
podía. Se hundía en la nieve mientras impotente veía como el
toro se llevaba prendido a su hermano de los pitones, alejándose
mientras Manuel gritaba frenéticamente el nombre de su her-
mano”.

Miró el reloj. Las cinco de la madrugada. Toreaba en trece
horas. No era el mejor día para empezar a pasear todos los “fan-
tasmas familiares”. Optó por lo práctico.

Pastillazo al canto. No  se durmió. O eso creyó  él porque
al cabo de lo que pensó que había sido un rato, la luz del sol le
despertó. Eran las nueve. Y en esas sonó el teléfono.

Don Leandro le dijo que se fuera vistiendo, que le había or-
denado ya el desayuno y que tenían que hablar. Urgentemente,
matizó.

“Vaya, pensó Manuel, el zorro sale de la madriguera. Por
fin va a dar la cara”.

Contrariamente a lo que Manuel esperaba, don Leandro
entró con una media sonrisa y paradójicamente un discurso ab-
solutamente catastrofista.

―¡Lo que nos faltaba Manuel! Esta tarde debutamos en la
Monumental y Curro Gómez  se coge “otra gastroenteritis”.  ¡Ya
me entiendes! ―mientras hablaba hacía gestos con la mano que

179



evidenciaba el etílico origen del virus/vino que asolaba el intestino
de Curro.

―Pero ¿estará para torear esta tarde? No es la primera vez
que le pasa y luego cumple como el mejor.

―El problema no es ese. El problema es que ha amanecido
en Guadalajara y no llega a tiempo ni en broma.

―¡Joder! Es mi peón de confianza ¿Y qué hacemos?

En el rostro de don Leandro se dibujó una sonrisa.
―No te preocupes, Manuel. He contratado un mejicano.

Me han hablado bien de él.  Tú que tienes buena cabeza para los
nombres igual te suena. ¿Cómo era? Espera está aquí fuera, ahora
entra y te lo presento. ¿A ver, machote, como me dijiste que te lla-
mabas? ―dijo el apoderado al tiempo que entreabría la puerta. 

―¡Creo que no va a hacer falta decirle mi nombre al
maestro…!

―¿RAFA?… ¿RAFAEL? ¿Eres tú? ―dijo Manuel mien-
tras se abalanzaba hacia la puerta.

Aquello no fue un abrazo. Aquello fue un choque de tre-
nes. De dos trenes que llevaban años esperándose, buscándose,
que habían estado separados por una trinchera y que diez años
después se volvían a encontrar.  Reían, lloraban, se abrazaban, se
miraban, pero no podían articular palabra salvo el nombre del
hermano reencontrado. Don Leandro sentado en una butaca (las
piernas no le aguantaban) y secándose las lágrimas con un pa-
ñuelo era el único testigo de la escena.

―Bueno “maestro” vamos a intentar calmarnos no sea que
algún vecino se asuste ―dijo Rafa― asumiendo su papel de
hermano mayor.
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―¡Como sabía yo que algo se cocía! ¡ Así estaba usted de
raro don Leandro!

―¡A ver! ¡Cómo querías que estuviera! Cuando debutaste
en Guanajuato, en el hotel recibí una nota convocándome a una
reunión del máximo interés.

Ya sabes como soy. Quedé citado en una cantina que no es
que ofreciera muchas garantías, pero en fin… Y allí estaba el “pollo”
―señaló a Rafael― hecho un  marqués y con una sonrisa de oreja
a oreja esperándome. Lo demás fue fácil… relativamente, porque
sabiendo lo que sientes por tu hermano me fue muy difícil en-
contrar un argumento para no darte la noticia de entrada. Pero
Rafa me lo había hecho jurar y además por la memoria de mi
amigo, tu abuelo Moisés. Y ahora me bajo al bar a beberme una bo-
tella de tequila, de reposadito, que vosotros tenéis que recuperar
diez años en tres horas. A la una comida  y esta tarde ¡ A poner la
Monumental patas “pa” arriba”. Y dejad de llorar que vais a desfi-
guraros la cara y aquí gustan los toreros guapos.

Durante toda la mañana y teniendo por mudos y únicos
testigos de su conversación a dos cajetillas de tabaco, una cafetera
grande con sus tazas y una botella de coñac (del bueno), los dos
hermanos “pusieron al día sus agendas” que diría un moderno.

La conversación no tuvo orden ni nada que se le pareciese.
De un tema pasaban  a otro. Las palabras los atropellaban y daba
la sensación de que pretendían comprimir diez años de vida y de
muerte en cinco minutos.

Manuel le explicó su estancia en Rusia con la División Azul,
las penalidades sufridas, la muerte de los mejores  hombres que
había conocido jamás. Idealistas, muchos de ellos desencantados,
que buscaban la última oportunidad de cambiar un mundo que,
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en el fondo, después de la mayor guerra que jamás se conoció,
nunca volvería a ser el mismo.

―Imagínate Rafa, que yo mismo una noche con una “cas-
taña como un piano”…

―…Te subiste a un camión medio hundido en la nieve y
te liaste a dar verónicas con un capote de campaña…

―¡¡¡¡ Fuiste tú!!! ¡¡¡Tú gritaste MALASAÑA!!! ¡Lo sabía,
Rafa, lo sabía! ¡Sabía que aquella era tu voz! Sonó un disparo y
luego… Luego tu voz… ¡Me salvaste la vida!

―No fue para tanto hermano. La sorpresa me la llevé yo
también al verte allí en medio de la estepa a veinte grados bajo
cero y toreando como los mismísimos ángeles. Tú también, sin
saberlo, salvaste mi vida aquella noche…

Lo que Rafa no le contó a Manuel, fue que en aquel mo-
mento en que la vida de su hermano estaba en manos de la pun-
tería de su “hermano camarada” Pellicer, no dudó. No dudó y en
una fracción de segundo supo en qué lado debía estar, en qué
lado había estado siempre, y al lado de quién quería siempre estar.

―Aquella noche lo vi claro Manuel. Empecé a darme
cuenta de que mi sitio no estaba allí. Que mi vida ya no me per-
tenecía, que le pertenecía al Partido. Que ya no tenía libertad
para decidir, que otros lo hacían por mí. Y me rebelé.

Gracias a ti, hermano, inicié mi “Reconquista” particular.
La reconquista de mi libertad. No fue fácil. Tenía miedo y una
oportunidad, y no podía desaprovecharla.

Por eso cuando en el 45 entramos en Berlín, supe que había
llegado el momento. ¿Te acuerdas de aquellos periodistas france-
ses que ayudé a salir de Madrid al final de la guerra?
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―Sí. Me lo contaste en la carta que dejaste.
―Pues gracias a ellos pude escapar. Verás, una noche en

Berlín en un tugurio de mala muerte, coincidí con ellos y nos
pusimos a beber recordando viejos tiempos. Cuando ya íbamos
“cargaditos” les confesé mi deseo de dejar todo aquello y rehacer
mi vida en libertad. Ellos al principio se mostraron extrañados
hasta que el más mayor dijo: No te preocupes Rafa. Tú nos sal-
vaste la vida y ahora te vamos a sacar de aquí. 

Y al día siguiente, en un garaje medio derruido de Berlín,
ardió un uniforme de Coronel del “glorioso” ejército rojo y el
coronel Rafael Hernández desapareció para no volver jamás. Y al
padrecito Stalin que le vayan dando…A él y a todos los que desde
los despachos juegan con la vida de los demás…

Lo demás fue sencillo. De Berlín a París y desde allí, para
Méjico a abrazar a mi Lola y a tu sobrino, Manuel.

―¿Como están ellos? ¿Cuándo los conoceré?
―Están muy bien. Locos por ver torear a su tío el famoso

Malasaña y ver si le  moja la oreja a Arruza, el ídolo local. Fíjate
que  el bueno de tu sobrino llegó el otro día llorando a casa y con
la nariz más hinchada que un zeppelín y cuando le pregunté que
había pasado me dijo que un niño de los mayores le había dicho
que al “gachupín ese tan valiente”, Arruza le iba a enseñar lo que
era el toreo. Tu sobrino ni corto ni perezoso le dijo que a lo más
que podía aspirar su torero mejicano era a que Malasaña no le co-
brara las clases que le iba a dar de toreo. El resto te lo puedes ima-
ginar. Tu sobrino, la nariz y el otro con un ojo a la “funerala” para
unos cuantos días. Lo mejor fue el comentario de Lola cuando
Rafita nos lo contaba. Le dijo:

“Al próximo que te diga algo así de tu familia no le cierres
un ojo, hijo. Le cierras los dos. ¿Entendido? Los dos.”
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Desde que supo que te iba  a ver torear no pega ojo el
chaval.

―¿Vendrán esta tarde?
―Por descontado que vendrán. Y mi suegro. Y todos los

exiliados españoles que conozco. A romperse las manos aplau-
diendo a un español.

―Aunque sea falangista…
―Como si fuera requeté. Antes que nada, español.
―Pues a mi sobrino le dedico la muerte del primero. Pen-

saba dedicárselo al abuelo. ¿Te acuerdas Rafa del juramento que
hizo cuando vino a ver a Belmonte?

―Claro. Cómo olvidarlo. “Algún día unos de mi sangre
pondrán la Monumental  patas arriba”.

―Hoy va a ser. Hoy la liamos. ¿Cuando volviste al toro?
―Verás. No fue fácil. O sí. Al llegar a México lo primero

fue encontrar a mi familia. Una vez juntos, con la ayuda de mi
suegro encontré un trabajo como auxiliar en un hospital. Sueldo
digno… y poco más. No era feliz, pero no me podía quejar. Me
parecía injusto . Con lo que había aguantado Lola, sacando prác-
ticamente sola a mi hijo adelante mientras yo hacía la “revolución
mundial” sin preocuparme por ellos. No sé, ya te digo me pare-
cía egoísta por mi parte decir que no era feliz. Y un día Lola se me
acercó después de cenar y me soltó a bocajarro “¿Rafa, nunca te
han entrado ganas de volver a torear? “

Llevaba años esperándolo y no me había dado cuenta. El
toro. Eso me faltaba. Era lo que realmente me había  gustado y
donde veía una posibilidad de ganarme la vida y divertirme. 

Con la ayuda de algún empresario bienintencionado y “tra-
gando” con corridas imposibles que nadie quería torear fui sa-
liendo adelante. 
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El año que viene quiero tomar la alternativa y por fin ser
matador.

¡Ah! Ni que decir tiene que me anuncio como Rafael Her-
nández “Maravillas”.

La mañana se les había pasado en un suspiro, cuando entró
el apoderado pasándose como casi siempre un pañuelo por la frente.

―Bueno, bueno, la que se ha liado. Entre la prensa de aquí
y alguno de los que te siguen desde España, han empezado a dis-
cutir acerca de quien es el más grande y se han liado a trompa-
das entre dos de ellos. Esta tarde la plaza va a echar humo.

―Me voy  Manuel. Nos vemos en la plaza a las ¿cinco?
―Perfecto. No sabes la ilusión que me hace volver a torear

contigo. ¿No quieres quedarte a comer?
―No, me esperan Lola y Rafita. Además, maestro, le in-

teresa descansar. Cada uno en su sitio.―Rafa ensayó una sonrisa.
―Dame un abrazo, Manuel.

Cuando Rafa salió, Manuel se quedó pensativo unos se-
gundos y  preguntó a don Leandro

―¿Quién preside esta tarde?
―El gobernador Galíndez. Buen aficionado y buena per-

sona. 
―¿Nos haría un favor? Se me ha ocurrido una idea…
―Miedo me das Manuel, miedo me das, conozco esa ex-

presión desde hace tiempo y me dice que algo gordo tramas.
―Tranquilo Leandro ―por primera vez en su vida, sin

darse cuenta, le había tuteado ―hoy se va a hacer realidad un
sueño de mi abuelo. ¿Estás conmigo?
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―De sobra sabes que sí y… gracias por tutearme. Ya era
hora.

Necesitaría un capítulo entero para narrar lo que sintieron
todas y cada una de las personas que asistieron a la corrida de
aquella tarde en la Monumental mejicana, ya fueran aficionados
o sobre todo, protagonistas.

Para no aburrir al “respetable”, diré que el que tuvo la suerte
de acudir aquella tarde a los toros, asistió a un espectáculo inol-
vidable. Es frecuente en las tertulias de aficionados escuchar ex-
presiones tales como “Yo estuve la tarde que…” “El día que
Mengano cortó tres orejas, yo estuve…” otras tristes cómo “Yo
vi como murió Zutano. Estaba en la plaza…”. 

Pues bien, aquella tarde dos matadores, Malasaña y Arruza
lo dieron todo.

El mejicano, que durante tiempo fue considerado como la
única alternativa posible a Manolete, demostró su carácter, su va-
lentía y su poderío desde que el primer toro saltó al ruedo. Ma-
lasaña, por su parte, estaba como traspuesto. Una indefinible
sonrisa iluminaba su cara  y únicamente atendía a los consejos que
su hermano, Maravillas, le iba dando.

Para los entendidos resumiré su actuación en tres palabras:
Bordó el toreo.

Más no se puede decir.
La colonia de exiliados españoles se “rompieron” las manos

aplaudiendo y hasta los “arruzistas” tuvieron que rendirse ante el
arrojo y la maestría del “gachupín”.

Para entender lo que allí sucedió basta con decir que
cuando Manuel paseaba las orejas de su segundo toro, al llegar
al tendido del  8 donde estaban Lola, Rafita y don Sócrates, el
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suegro de Rafael, a éste se le escapó un sonoro ¡Viva España! Al
que tras unos segundos de duda respondió todo el tendido con
un sonoro ¡Viva!

Pero la “traca” final llegó, cuando tras la muerte del sexto
y cuando los “capitalistas” iban a izar a hombros a los dos mata-
dores se oyó por la megafonía de la plaza el siguiente aviso:

―“Distinguido público: La presidencia de esta corrida
tiene el gusto de comunicar al respetable que el diestro Manuel
Hernández “Malasaña” tiene el placer de regalar el toro sobrero
a la afición mejicana (sonora ovación), toro que estoqueará el
subalterno Rafael Hernández “Maravillas” tomando así la alter-
nativa como matador de toros”.

Otra gran ovación cerró el discurso del locutor. Mientras la
gente se volvía a acomodar en sus localidades, en el callejón, dos
hermanos hablaban como diez años atrás:

―Te has vuelto loco, Manuel. No puedo. No estoy pre-
parado.  Además  estoy “atacado”. No va a salir bien y al final me
cargaré tu tarde de gloria.

―De eso nada hermano. Siempre fuiste el mejor. Me he es-
tado fijando toda la tarde y estás suelto delante del toro. Piensa en
tu hijo, en tu Lola y sobre todo en uno que desde el cielo está dis-
frutando como un enano. Vamos Rafael, hoy es el día y ésta, la hora.

Superando los nervios de los lances de recibo, se “destapó”
en el tercio de quites en el que quedó por encima de su hermano
y del mismísimo Arruza.

En banderillas ofreció un par a sus compañeros y destacó
el par al quiebro que “por los adentros” colocó Rafael.

Llegó el momento de lacedemonia de la alternativa y entrega
de “trastos” al nuevo matador. Cuando Manuel (por gentileza de
Arruza)  le entregó los trastos a Rafael, le dijo:
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―Remata la faena, Rafa. Por la familia, y sobre todo por ti.
¡Suerte y al toro!

Rafael sólo pudo balbucir un “gracias” muy bajito, tal era
la responsabilidad que le atenazaba. Mientras se dirigía atrave-
sando la plaza a brindar la muerte del toro a su mujer y a su hijo,
su vida iba pasando por su cabeza como una película. Sus padres,
su infancia con Manuel siempre compañero de juegos, su abuelo
―¡Cómo lo estaría pasando si pudiese verlos!―, la guerra, Rusia,
el exilio, Lola y… rafita que ahí estaba aplaudiendo a rabiar a su
padre mientras todos los tendidos de Sol y Sombra, mayoritaria-
mente poblados por españoles, se ponían de pie para animar al
nuevo matador.

Manuel, mientras asistía al espectáculo orgulloso y al
mismo tiempo nervioso por el ansia de que a Rafa le salieran bien
las cosas. Cuando le había propuesto a don Leandro su plan para
que Rafa debutara esa tarde, éste le había expresado sus reservas
―está poco “placeado” Manuel, mira que, puede ser contrapro-
ducente ―le había dicho. Pero él sabía que la vida se lo debía a
Rafa. Que era un “tío” integro, un tío capaz de sacrificar todo
por sus ideas y capaz también de mandar todo al “carajo” al des-
cubrir que como a tantos otros le habían manipulado.  Y de vol-
ver a empezar de cero.

Y de habérsela jugado por él. Así de claro.

Rafa empezó con dudas “Cesterito”, que así se llamaba el
toro, le buscaba los tobillos arreando unos “tornillazos” de “no te
menees”.

Se sobrepuso y empezó a someterlo con la derecha. Los “olés”
se adueñaron de la plaza. Lo más grande vino con la izquierda, “la
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de los millones”. Dos tandas de naturales como mandan los cá-
nones pusieron la plaza boca abajo. El triunfo estaba al caer. Rafa
se estaba emborrachando de toro cuando un tropiezo con una
banderilla caída le hizo perder pie dejándole a merced del toro.
Este lo  prendió por la taleguilla y lo lanzó por los aires…

Era la pesadilla. Esta vez hecha realidad. Mientras Manuel
iba corriendo a hacer el quite a su hermano, la imagen tantas
veces soñada de su hermano prendido entre los pitones del toro
se le repetía una y otra vez.

―¡Lo sabía! ¡Lo sabía!― gritaba mientras se acercaba y veía
a su hermano a merced del toro.

“Cesterito” zarandeaba entre sus pitones una y otra vez al
torero.

La violencia de sus movimientos hacía presagiar lo peor.
Rafael, como un pelele, estaba agarrado con sus dos manos a un
pitón del toro y en la plaza un intenso olor a muerte se extendía.

Manuel  llegaba al toro cuando este consiguió soltar a Rafa
de sus pitones quien inconsciente por el golpe no se movía.  “Ces-
terito” se disponía a lanzar  otra cornada, quizás la última, cuando
un capote desvió la atención del toro.

Aquello fue un milagro. Mientras Manuel se hacía cargo de
distraer al toro, Rafael, ya repuesto reclamaba su muleta y su es-
toque para rematar la faena y estoquear al morlaco.

La emoción se había apoderado de la plaza. No se movía ni
un alma. De repente, los aplausos se fueron adueñando de los
tendidos hasta convertirse en la mayor ovación que muchos re-
cordaban. La vida había triunfado una vez más. Pero no sólo el
hecho biológico de que Rafa siguiera vivo. Había triunfado la de
Rafita que podría disfrutar de un padre figura del toreo, la de
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Lola que disfrutaría del hombre al que amaba durante el resto de
sus días, la de Manuel que acompañando a su hermano con las
dos orejas de “Cesterito” en sus manos, sentía que a veces la vida
devuelve lo que quita…

Cuando consiguieron entrar en el coche de la cuadrilla los
dos hermanos se miraron a los ojos y casi al unísono, empezaron
a llorar. Era un llanto manso, imparable, sereno. Un llanto por
todo lo que habían vivido, por el tiempo separado, por los que
habían quedado en el camino…

Cuando se serenaron tomó Rafa la palabra:
―Gracias por salvarme la vida. Sin el capote que le echaste

hubiera acabado conmigo.
―¿Cómo?
―Sí hombre, el capote que le tiraste a la cara…
―No fui yo, Rafa. Yo llegué luego. Sería Arruza…
―Él fue el que me dijo que creía que habías sido tú.
―¡Que más da! Lo importante es que entraste siendo ban-

derillero en la plaza y sales “figura”, y de las grandes, de ella…y
además ¿sabes qué, Rafa? 

―¿Qué?
―Hemos hecho que se cumpliera la promesa del abuelo…

La mañana siguiente, un hombre se entretenía poniendo
flores en la sacramental de San Isidro, seguramente el cemente-
rio más bonito de Madrid.

La mañana había “salido” luminosa y fresca. Bastante fresca,
la verdad.

El hombre que colocaba las flores no podía dejar de can-
turrear un pasodoble ante la reprobadora mirada de dos o tres

190



viejas, que vestidas de negro lavaban las tumbas de los suyos. El
hombre no era otro que don Manuel el padre de los matadores,
que después de oir por boca de don Leandro la hazaña de sus
hijos y luego por boca de sus propios hijos lo que había ocurrido
en la Monumental, había organizado una fiesta en su casa para
vecinos y amigos que había durado “hasta las tantas”.

Luego, tras proclamar solemnemente que era el día más
feliz de su vida, y sin dormir, se había dirigido al cementerio, solo,
a “contarle” a su padre, mejor dicho a la tumba de su padre lo que
había sucedido en la Monumental la tarde anterior. Desde que
Manuel tomó la alternativa, iba con frecuencia y allí se sentaba a
leerle titulares de prensa, reseñas de corridas o hasta crónicas com-
pletas del maestro Cañabate, ante la mirada extrañada de las viu-
das y abuelas que pensaban que le faltaba un tornillo.

Aquel día cuando dejó de canturrear el “Francisco Alegre”
le contó lo acaecido la tarde anterior y cerró con un sonoro “¡Pro-
mesa cumplida!” que terminó de poner en fuga a las “abuelillas”.

Cuando Moisés llegó al Cielo hizo dos preguntas nada más
llegar:

―¿Por qué estoy aquí? No creo merecerlo, honestamente,
no he hecho nada especial…

―Por eso estás aquí Moisés, porque habiendo hecho el
bien durante toda tu vida, nunca le diste importancia. Siempre
que pudiste ayudar lo hiciste sin esperar nada a cambio. A lo
mejor, por eso estás aquí Moisés…

―Una última cosa. Verá, es que yo tengo dos nietos que
o mucho me equivoco  o van a ser toreros. ¿Ha visto alguna vez
una corrida?
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―Desde aquí se ve casi todo. Y antes de que lo preguntes
te diré que me gustan las corridas de toros.

―Bueno, pues es que me gustaría saber si el día que to-
reen juntos, si es que llegan a hacerlo, habría algún modo de ver
la corrida.

―Claro que sí Moisés. Para ti, ese día, te pondremos un
burladero para que lo veas de cerca.

―¿Haréis eso por mí? ¿Un burladero en el cielo?
―Y con un capote, Moisés. Por si quieres hacer un quite…

Madrid – Granada,  agosto de 2010
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C’est la vie
Por Mónica Grandes
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Rosie siempre amó a Peter.

Peter siempre amó a Rosie. 

Rosie se casó con un tal Martin.

Peter se casó con una peluquera de Nebraska.





El escenario
Por Álvaro Muñoz Robledano
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Algo que no fue un ruido lo despertó; ni un temblor
ni un golpe, ni la necesidad de salir de un sueño que

no soñaba. Lo primero que sintió fue el calor desmedido que
despedía su mujer a unos pocos centímetros de él. A su alrede-
dor, por lo tanto, estaba el dormitorio, en completa oscuridad.
No jadeaba ni sentía el pulso acelerado. Había despertado, sim-
plemente, en un momento de la noche, y no quería dormir
más. Se sentó en la cama y tendió los pies hacia el lugar exacto
en que había dejado las zapatillas. Luego, sólo tuvo que cami-
nar con pasos muy cortos, recordando donde estaban los pocos
muebles del cuarto. Al salir al pasillo pudo encender una luz,
por fin, y certificar que estaba en su casa y no en algún remedo
extravagante que el sueño le hubiera procurado. Por un mo-
mento pensó en ducharse, afeitarse y vestirse. No se soportaba
con el ridículo pantalón de pijama con el que dormía, pero lo
había invadido la extraña urgencia de llegar a su despacho, de
esquivar el silencio y las persianas bajadas, una manía de su
mujer, para contemplar el momento de la noche en que se en-
contraba. Atravesó el corredor, la puerta de la cocina, la del
cuarto de Julia, la del salón, la del comedor, todas cerradas, todas
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ocultando los relojes que le pudieran indicar la hora. Su despa-
cho quedaba al final del corredor, casi a la entrada de la casa, al
otro extremo de los demás. Sobre la mesa, sus objetos personales
minuciosamente dispuestos en una esquina teniendo en cuenta
la prioridad de cada uno en caso de tener que cogerlos con ur-
gencia: La cartera y el billetero en primer lugar; luego el reloj, el
cortaplumas y un estuche de cerillas, la agenda y los bolígrafos,
el pañuelo, el tabaco  y el encendedor. Subió la persiana y se sentó.
Ya había suficiente luz como para distinguir el color de un hilo,
y ni siquiera se vislumbraba algo de bruma que le permitiera bur-
lar por unas horas al calor. Eran las seis y veinte. Dentro de poco
sonarían los despertadores en su cuarto, en el de su hija, en el de
la muchacha de servicio. Se sintió cansado; los minutos de sueño
que había perdido se le antojaron imprescindibles. Sin pensarlo,
cogió un cigarrillo y lo encendió. El sabor era demasiado acre,
demasiado tostado, el humo llegaba demasiado dentro en sus
pulmones. Miró la brasa como la mira un niño que fuma por
primera vez, intentando comprender el asco y el deseo simultá-
neos. Él nunca fumaba tan temprano, nunca en ayunas y nunca
dentro de la casa. Abrió un cajón y sacó de él un sobre que metió
en el maletín que todas las noches dejaba bajo la mesa, fuera de
su vista. Su mujer apareció en el umbral. No había manera de que
no le gustara; ni siquiera dejaba de parecerle atractiva recién le-
vantada, con el rostro abotargado y los movimientos aún torpes
y grasientos. Incluso su olor le excitaba, como le excitaban su  in-
cipiente tripa y la leve flaccidez de sus pechos de más de cuarenta
años. Más que mirarlo, miraba el cigarrillo, pero se abstuvo de
hacer comentario alguno.  Bostezaba y se frotaba las caderas, in-
tentando tal vez suplir con esos gestos la inexpresividad que sabía
en su rostro.
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―La chica aún no se ha levantado. Te prepararé algo de
desayunar.

―Sólo café, por favor. Hoy tengo que desayunar con
Muñoz y llevarle al aeropuerto. Por fin se va.

―Por fin. Pero no es una buena noticia que se marche.
Esta vez no.

Él se encogió de hombros y miró por la ventana. Ama-
necía deprisa. La ciudad ya despedía sombras sobre ella misma.
Quiso averiguar el estruendo con el que todos se despertaban,
aunque ningún ruido atravesaba el cristal de aquel piso situado
a una altura extravagante.

Muñoz lo esperaba en el jardín del hotel, un engendro
cuajado de setos mal recortados y palmeras por el que se acce-
día a la playa desde el edificio. A esa hora, el trasiego de bañis-
tas hacia la arena le hizo sentirse ridículo con su traje y su
maletín. Steiner fumaba un cigarro largo y fino; ante él, en la
mesa, una taza de café y una copa de algún licor transparente
ya mediada. Lo saludó desde lejos, con grandes aspavientos que
delataban su nerviosismo.

―Buenos días, Dieter. Ya sé que se está mejor dentro,
con el aire acondicionado, pero hoy tengo que subirme a un
avión, y eso ya es demasiado espacio cerrado para mí.

Había ensayado la frase durante horas, sin duda. Muñoz
no hablaba francés, el idioma en que ambos se entendían, con
tanta soltura. Era gordo sin paliativos, y estaba claro que su gor-
dura venía del exceso y la dejadez, pues estaba toda en una ba-
rriga ni siquiera uniforme, sino trazada por abultamientos
irregulares en el hígado y bajo el esófago. Demasiado dado a las
bromas que sólo él entendía, hablaba como un personaje de las
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películas de terror baratas que tanto le gustaban, según los que
tenían trato con él. 

―Siéntese, por favor. Aún tenemos tiempo y no me
pienso perder los extraordinarios desayunos de esta choza. 

Llamó al camarero y pidió para él pescado ahumado, una
tortilla de setas, salchichas, tomates, tostadas, zumo, café, y otra
copa de licor. Dieter se conformó con el café y las tostadas.
Había compartido mesa con  Muñoz en bastantes ocasiones, y
aún no había aprendido a disimular el rechazo que le provocaba
su compulsiva forma de comer. De hecho, tras unas cuantas
frases de compromiso acerca del calor y del tráfico en la ciu-
dad, Muñoz cayó en el más absoluto silencio en cuanto le fue
presentada  la bandeja en la que competían todos los alimen-
tos pedidos. Ni siquiera levantó la vista hasta que rebañó el plato
con la última tostada, apuró el tercer vaso de zumo y se sirvió
una taza de café más. Ni siquiera habló hasta haber encendido
otro cigarro y trasegado media copa de un trago. La primera
vez que Muñoz visitó la planta, alguien de la central que daba
instrucciones a Dieter lo describió como “un infarto que ca-
mina”.

―He venido para tomar una decisión, amigo Dieter. Por
eso he estado una semana aquí, dando vueltas sin sentido y re-
pasando albaranes y estadillos hasta la saciedad. Esta planta es
vital para la compañía; en ninguna otra podemos obtener una
producción de semejante calidad sin apenas procesos de depu-
ración. Mi conclusión es que ha de permanecer abierta mien-
tras sea posible. Hay que embarcar todo el material que
podamos y esperar acontecimientos.

―Pero la situación se deteriora por momentos. Ya no pe-
ligra sólo la producción. Como le he dicho varias veces, es una



cuestión de integridad física, sobre todo la mía y la de mi fa-
milia. Las calles no son seguras para la gente como nosotros.

―Lo sé, Dieter, lo sé. Desde la central hemos mantenido
contactos con gente de Exteriores, que a su vez nos han facili-
tado encuentros con algunos amigos. La verdad es que a nadie
le interesa mucho este rincón, salvo a nosotros. Pero han en-
viado observadores, usted ya me entiende, que, como favor, nos
mantienen al tanto de los hechos. Nuestros amigos consideran
que la oposición está preparada para entrar en las ciudades,
sobre todo después de sus éxitos en el interior. Sin embargo,
opinan que el sector más moderado está en situación de ha-
cerse con el poder frente a los comunistas. Si eso sucediera, po-
dríamos negociar la continuidad de la empresa por el bien del
país. Y en el caso de que esos desgraciados se volvieran a las
montañas con el rabo entre las piernas, la Junta sabría agrade-
cernos el no haber escapado con el capital y las patentes a  cual-
quier otro agujero.

―Me condena, Muñoz. Nos condena, a mí y a mi fa-
milia.

Muñoz alzó el brazo y pidió con un gesto otra copa. Ni
siquiera se molestó en preguntarle si le acompañaba bebiendo.
Su indiferencia iba más allá del escalafón. Aunque sentados en
la misma mesa, recorrían tiempos distintos en paisajes distintos.
Muñoz siguió hablando como si lo hiciera desde su asiento en
el avión.

―En este momento, cualquier indicio de abandono sería
considerado como un gesto de hostilidad por las autoridades.
Tiene usted que seguir, amigo Dieter. Por supuesto, nada
puedo hacer si presenta su renuncia. Pero no pierda la cabeza,
se lo pido por favor ―recalcó dramáticamente la última frase,
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casi parodiándola― Si la situación se deteriora en extremo,
tenga por seguro que no nos olvidaremos de usted. De todos
modos, no creo que esos cabrones rojos sean capaces de dar más
de dos tiros sin echar a correr.

Muñoz se levantó e indicó con la cabeza la dirección del
edificio. Mientras esperaban en recepción la factura y el equi-
paje, Dieter se preguntó cuántos de aquellos camareros, boto-
nes y limpiadoras, hablarían francés.

Nada tenía que hacer allí, en la planta, que no pudiera
haber resuelto desde las oficinas en la ciudad. Había despachado
al ingeniero, empeñado en discutir acerca del mantenimiento
de la maquinaria en tales condiciones de sobreproducción, con
la promesa de estudiar la cuestión, cargada de reproches y malos
modos. Prefirió alejarse del fragor de las tolvas y las cintas trans-
portadoras hacia los depósitos de agua, demasiado cerca de la
verja exterior, lo que les había obligado en los últimos meses a
reforzar la guardia armada en aquel sector.; cuatro tipos locales,
entumecidos por la indolencia de un trabajo fácil del que ob-
tenían un sueldo mediano, paseaban alrededor de los tanques
oteando el horizonte, al acecho de la señal que les haría arrojar
las carabinas y echar a correr. La central, tan preocupada por las
relaciones públicas en aquel país sin público de ningún tipo,
había considerado siempre de mal gusto disponer de emplea-
dos extranjeros en según qué puestos. 

Desde allí sólo podía adivinar la ciudad por la perturba-
ción que su calor provocaba en el aire ya tórrido. De ella le se-
paraban veinte kilómetros de terreno pedregoso tachonado de
arbustos resecos, cactos que le recordaban a las chumberas y
troncos polvorientos que a veces caían sobre la carretera que
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sólo recorrían los transportes de la compañía. Hacia el interior,
el paisaje se simplificaba: una extensa meseta caliza, y cuarteada,
a la que bastaba mirar para sentirse envenenado. Demasiado al
Sur, lejos de cualquier interés, de cualquier deseo, la tierra per-
mitía llanuras de vegetación, algunas pobres manchas de bos-
que, un río de caudal más o menos estable. Había ido allí con
su familia una vez, al principio de su estancia, pero la sensación
de pánico había crecido a medida que atravesaban el país hasta
tal punto que, a la hora de regresar a la ciudad, tuvo que es-
conderse a llorar y patear una pared para acabar con el temblor
que le impedía sacar del bolsillo las llaves del coche.

Los guardias que se cruzaban con él adoptaban la erguida
postura de un figurante en una ópera de cuarta fila. Fingían sus
armas, como fingían todos que una verja los separaba del desierto;
como fingían mantener las instalaciones, cargar los contenedo-
res, cobrar sus sueldos. Sentía el ardor del suelo a través de las sue-
las de los zapatos. Encendió un cigarrillo que quedó casi de
inmediato empapado por el sudor que rebasaba la barrera de sus
labios. En cualquier momento se agrietaría el cartón dibujado
que habían alzado por horizonte.

Cuando el país alcanzó la independencia, aquel pequeño
teatro, en el que raramente habían actuado artistas de primera ca-
tegoría, dejó de tener sentido. Las clases altas marcharon a la me-
trópoli, aunque nada les impidiera continuar la vida que habían
llevado; más que el miedo a unos dirigentes que ellos mismos ha-
bían criado, los había expulsado el asco a compartir su status con
sus antiguos sirvientes. Prefirieron cultivar la nostalgia durante
otoños que muchos de ellos no habían vivido nunca. El edificio
permaneció cerrado hasta que un empresario, llegado con los
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especialistas y financieros que conformaban la nueva elite, lo
compró y lo transformó en un bar con el que esperaba sacudir
la asfixiante vida nocturna de la ciudad. Logró ser el local de re-
ferencia durante algunos años; el aumento de las grandes for-
tunas, la apertura de hoteles y  el crecimiento de un centro de
negocios en la ciudad nueva, lo habían arrinconado en el calle-
jón que ocupaba, pero continuaba siendo el lugar favorito de es-
tudiantes, de algunos artistas locales y de quienes pensaban que
ciertos alcoholes otorgan una manera de ser. 

Las mesas ocupaban el escenario del teatro, separado del
patio de butacas por una verja metálica. En el centro del patio,
los sillones se amontonaban formando una mole de varios me-
tros de altura. Unos cuantos palcos habían sido habilitados
como reservados; la mayor parte mostraban, abigarrados, los
muebles de atrezzo y los percheros con el vestuario que decenas
de compañías habían olvidado durante décadas. Los cameri-
nos, los cuartos de los técnicos y los pasillos internos habían
sido habilitados como salas y zonas de paso para los bebedores.
En los primeros años, cuando aún tenía sentido mantener una
orquesta de baile, ésta ocupaba la platea, oculta a los clientes, y
la pervertida acústica del local procuraba sorprendentes efec-
tos, realmente absurdos la mayor parte de las veces. 

Dieter se encontró casualmente con Martina, como tan-
tas veces en los últimos dos años, a razón de tres por semana,
en citas que al principio transcurrían entre el miedo y la exci-
tación y que ahora habían pasado a ser una costumbre benéfica,
cuya culpabilidad había dejado de sentir más allá de los incon-
venientes prácticos que acarrearía ser descubierto compartiendo
mesa o cama con ella. Estaba casada y, como él, nunca había
sentido el impulso de abandonar a su familia para emprender
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una relación que desde el primer día había quedado constreñida
a unos pocos bares del casco antiguo y un hotel en el que nin-
guna de sus amistades pondría el pie a no ser que tuviera tam-
bién que esconderse. En alguna ocasión ella le había
sorprendido citándole directamente en la cochambrosa habi-
tación, donde le esperaba con un camisón de seda, una botella
de Veuve-Cliquot y dos copas de cristal de roca.  Pero juegos
como ése no habían nunca pretendido más que jugar. No ha-
bían nunca merecido un comentario entre ellos ni un recuerdo
a solas. Ni siquiera cuando él se presentó en el pequeño nego-
cio que Martina sostenía con su marido buscando un recambio
que no necesitaba y cuyas características no supo, torpemente,
explicar. 

Ella le esperaba en la barra, fingiendo que consultaba una
agenda y bebiendo un refresco, evitando parecer una mujer a la
que se podía abordar previo pago o iniciando una farsa de in-
vitaciones y charla demencial. Para los habitantes del país, una
mujer sola en un bar se acusaba a sí misma, y el hecho de que
sólo algunas extranjeras se permitieran tal atrevimiento, no ayu-
daba a la imagen que de los residentes tenía aquella chusma que
en los informes constaba como “ciudadanía”. Se besaron leve-
mente y ella se azoró mientras devolvía al bolso el pandemonio
de objetos que había derramado sobre la barra. El camarero
llegó hasta ellos con rapidez. No había mucha gente al fin y al
cabo; demasiado pronto para un miércoles.

―Tomaremos dos vodkas dobles, con hielo, con mucho
hielo, en aquella mesa.

Señaló una mesa varada en un ensanche de un pasillo
cuyo final, a pesar de la asiduidad con la que acudía, no había
visto nunca. Cuando el camarero llegó con las bebidas, encargó
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otras dos, preguntándose por qué la pantomima de decidir él las
bebidas, la mesa, los plazos, los besos. Tenía sentido en las anti-
cuadas novelas que leía de vez en cuando; tenía sentido si Mar-
tina fuese un personaje envejecido por el paso de las páginas. Rio
leve y forzadamente, como otro de sus carcamales impresos.

―¿Qué te hace tanta gracia?
―Nada, novelerías.
―¿Cómo ésta?
―Sí, exactamente como ésta.
Martina aprovechó la penumbra de la zona que ocupaban

para beberse de un trago su copa. Ya había tenido más que su-
ficiente con el zumo sostenido en la mano durante demasiados
minutos. En cierta ocasión le dijo a Dieter que lo más agrada-
ble de su relación era poder beber abiertamente junto al hom-
bre que la abrazaba, sin tener que escabullirse al cuarto de baño
a liquidar la petaca del bolso o, como hiciera más de una vez en
casa de algunos conocidos, probar un trago de la colonia del
anfitrión. Durante unas cuantas horas no tenía que preocuparse
por el caramelo de menta o fingir otro dolor de estómago. Die-
ter no se sintió humillado ante aquella confesión (ella estaba,
por supuesto, bastante borracha). Por el contrario, le eximía de
cualquier deuda, de cualquier compromiso. Él nunca le dijo
por qué se sentía bien a su lado; las razones, que esperaba sólo
fueran evidentes para él, tampoco resultaban honrosas.

―Has tenido un día tan malo como yo, por lo que veo.
―No ha sido especialmente grave, salvo que me han con-

denado a quedarme aquí hasta el final de este embrollo.
―¿Y vas a hacerlo?
―No lo sé. Pero tendré que decidirme pronto. Si me

quedo, dentro de poco seré una leyenda en el sector, el hombre
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que dirigió la factoría en medio de una revolución. Me asegu-
raría un futuro de puestos difíciles excepcionalmente bien pa-
gados, y un trato que nunca he soñado recibir.

―Pero tienes miedo.
―No estoy solo.
Si hubiera hecho cualquier gesto, si hubiera cogido su

mano, si hubiera sostenido su mirada durante un par de se-
gundos, pero a aquellas alturas no iba a empezar el cuento ro-
mántico que no habían desarrollado. Los amantes, le dijo una
vez Martina, sólo tienen sentido si los culpables son otros. Ella
le habló de la pintada que habían encontrado en la fachada del
negocio esa mañana. Alguien había escrito “cerdos” con pin-
tura roja.

―Es el mote que nos dan a los residentes, a los amos de
sus amos.

―Pero no tiene sentido. Alex y yo vivimos aquí desde la
colonia, fuimos de los pocos que nos quedamos. Vivimos en sus
barrios y les vendemos y les compramos a ellos. Por favor, es
tan sólo una tienda de repuestos.

―Pero son ellos, y tú estás aquí conmigo. Son cobardes.
Algún niñato que no se atreverá a más presumirá de esa pintada
como mérito de guerra.

―Intento no beber, de verdad. Cada día procuro un
trago menos que el anterior. Si llegan a la ciudad, no será fácil.

No había lástima en su voz, tampoco en la mente de Die-
ter. Lo que Martina exponía era un hecho objetivo, un hecho
en el que no había dejado un resquicio para él. Puso sobre la
mesa su maletín, lo abrió y extrajo un sobre.

―Escucha, guárdate esto y tenlo siempre a mano. Son
cinco mil dólares. Llegado el caso, dile a Alex que los has ahorrado
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durante años. Os podrán sacar del país y aún os quedará para
una temporada mientras os procuráis algo.

―Pero no puedo cogerlo, ¿cómo lo vas a explicar?
―No te preocupes, nadie sabe que existen. Son tan sólo

un fondo para sobornos que no llegó a destino. No hay ningún
asiento en los libros ni nunca le dije nada a mi mujer.

Encargó la tercera ronda. Ella empezaba a sentirse bien, lo
notaba en la serosidad de sus ojos, en la amplitud y la cadencia
de sus movimientos, en su respiración. Había guardado el sobre
en el bolso y había apurado la copa sin decir nada. Dieter sin-
tió el alcohol como un golpe en el paladar, un golpe acre y me-
tálico.

―Espérame, ahora mismo vengo.
Tenía que ir hasta el guardarropa, una de las pocas de-

pendencias del teatro que había conservado su uso original.
Atravesó el escenario y el corredor de acceso a los palcos; escu-
chaba sus pisadas por encima de la música. En todo el trayecto
apenas se cruzó con un par de bebedores. Compró un paquete
de cigarrillos, lo abrió y encendió uno allí mismo. La puerta
acristalada del local mostraba la calle púrpura, recorrida por
gentes que miraban fijamente hacia el interior sin odio ni en-
vidia, quizás con nostalgia de algo que aún no había sucedido.
No se iba a marchar, sería otra de sus citas, que terminaría en
el hotel, apresuradamente, con el aspecto con el que ella ter-
minaba siempre y que Dieter evitaba mirar una vez había eya-
culado hasta que el maquillaje y la ropa lo ocultaban. No quería
más que fumar ese cigarrillo a solas y olvidar el dinero, com-
prender que nunca lo había tenido, que nunca había pretendido
acercarse al aeropuerto y reservar tres plazas en todos los vuelos
posibles.
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Fue un único golpe de voz en la calle, que colgó de los bal-
cones entreabiertos durante apenas un segundo, pero que logró
que los transeúntes se detuvieran. Un lapso de silencio y de
nuevo la voz, grave, oscura, llamando a todos, limpia, ocupando
la calle sin ayuda de megáfono o altavoz. La mujer del guarda-
rropa asomó medio cuerpo a través de la puerta entreabierta y
quedó en esa postura, en medio de un movimiento que podría
reanudar sin verse comprometida. Fuera quien fuera el que ha-
blaba, no estaba a la vista de Dieter, no  lanzaba ninguna arenga,
ni impartía órdenes, sino que dirigía breves imprecaciones en el
dialecto de aquel barrio, que Dieter no llegaba a comprender;
tan sólo alguna frase suelta, “¿qué respeto?”, “¿qué amor?”, más
temible cuanto más ininteligible. Luego el sonido de dos co-
ches, uno por cada extremo del callejón, cuya aparición pro-
vocó las primeras carreras hacia los portales. Escuchó la palabra
“policía” dicha por alguno de los congregados, pero no vio luces
de emergencias, ni oyó sirenas u orden alguna de disolución, tan
sólo el chirrido de los frenos, el golpe sordo de las puertas al
abrirse y dos disparos. La mujer del guardarropa volvió al inte-
rior y se escondió en su chiscón; los clientes que contemplaban
la escena a través del cristal retrocedieron y se agacharon. Él,
desde el rincón que ocupaba, pudo ver a los hombres armados.
No disparaban al aire, sino al frente. Ni siquiera apuntaban, la
masa de cuerpos buscando refugio tras coches aparcados y en
el umbral de portales cerrados garantizaba el acierto. Un disparo
destrozó la puerta. El zumbido de la bala, el leve golpe al in-
crustarse en la pared, fue más real que el estruendo de los cris-
tales al estallar. Algunos de los perseguidos entraron huyendo
de los disparos, tras ellos, los hombres armados, vestidos con
ropas civiles, aunque lo bastante monótonas y cuidadas como

212



para reconocer en ellas el sueldo de los policías, el alto sueldo
por el que, sin duda, resistirían cualquier ataque de la subver-
sión. Dieter había retrocedido de espaldas, paso a paso, sin ser
consciente de ello, por un pasillo de servicio; ahora observaba
la escena desde la penumbra que procuraban las cajas de be-
bida apiladas contra la pared. En el vestíbulo habían aparecido
navajas y barras de hierro.  No parecía que quienes se atacaban
reconocieran el bando del otro. Apareció un hombre al que co-
nocía, un danés director de una naviera, con su traje manchado,
quizás de sangre, disparando una pistola automática y gritando
“hijos de puta” con cada disparo. Salió a la calle y desapareció
de su vista. La matanza había recorrido los pasillos hacia el es-
cenario, y ahora él se había quedado al otro lado, como el na-
dador que salta la ola y la ve romper desde el mar.  

Había llamado a su casa desde una cabina. Se había en-
contrado en medio de un tumulto y había tenido que refugiarse
en el sótano de un bar. Estaba bien, pero tardaría en llegar; no
pensaba salir hasta que la calle se calmara y pudiera recuperar
su coche.

Su mujer lo esperaba en la terraza. Saltó a su cuello, lo
besó, recorrió su torso con la mano buscando alguna herida y
le preguntó quince veces si se encontraba bien. No, no le había
dicho nada a la niña. Dieter pidió a la muchacha un vaso de
vodka con hielo. En la mesa estaba la gran copa de vino en la
que quedaba un fondo de jerez dulce. 

―Aún podemos irnos.
―La niña y tú. Mañana os conseguiré billetes. Supongo

que antes de un mes tendré que salir de aquí, pero habré es-
tado hasta el último momento, que es lo que quieren.
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―Déjalo, por favor.
―No sabríamos donde ir. Venga, cálmate, no pasará

nada. La compañía me cubrirá, y estando solo, será más fácil.
Encendió un cigarrillo y se apoyó en la barandilla. El si-

lencio, a esa extravagante altura, era total. Las luces del tráfico
y de otros edificios, las de siempre.
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La venta El Calabero
Por José Martínez Ortega





No son de picadura venenosa. Sólo muerden, pero mis
padres me enseñaron que cuando aparece una, hay

que matarla. Cuando era pequeño, me contaban historias de
haber encontrado culebras en la cama buscando el calor en in-
vierno. “Cuentan que una mujer que amamantaba a su niño, se
despertó una noche y en lugar de mamarle el niño, tenía aga-
rrada al pecho una culebra”.

No sé si es una fobia ancestral de la gente del campo o se
trataba de prevenir a los niños, de un posible peligro.

“si la víbora viera
y el sacre oyera
no habría hombre 
que al campo saliera”.

“El Bigotes” les tiene un odio muy especial. Cuando apa-
rece una, el pelo se le eriza y culebra que aparece, culebra que
mata. Las deja huir para que se confíen. Él corre a su lado la-
drando escandalosamente y les muerde por la mitad y sacude la
cabeza a uno y otro lado. Esto les produce una rotura de espinazo
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y ya no pueden seguir reptando. Les ladra y las vuelve a coger y
soltar una y otra vez. A veces, es tan intensa y prolongada la sa-
cudida, que se marea y se cae.

Cuando la culebra ya está destrozada, sigue moviéndose,
entonces hay que quitársela de la vista y enterrarla, o así estará
horas y horas, hasta que deje de moverse.

“El Bigotes” no tiene pedigrí ni curriculum. Es de me-
diana estatura, pelo color canela y morro negro carbón. De ahí
su nombre de pila. Pero el lenguaje universal de su rabo, el de
sus orejas y los diferentes tonos de sus ladridos, están llenos de
matices.

Mi madre suele comer con nosotros pero se levanta de la
silla continuamente. Va y viene sin parar, quita y pone platos o
comida y jamás deja de hacer cosas.

Un día muy caluroso, estábamos terminando la comida y
mi madre entró de la calle gritando.

― ¡Una culebra! ¡Una culebra!
Salimos todos corriendo a la calle. Mi hermano Alfonso y

yo llegamos rápidos a su altura. Reptaba con rapidez en direc-
ción a las ruinas de la bodega vieja, junto a los aljibes.  De pronto,
se revolvió estirando su cuerpo hacia mi rostro. Fue un movi-
miento rápido que casi me llega a la cara, después siguió su ca-
rrera hasta meterse entre unos viejos sillares de piedra que todavía
se conservaban y que habían servido de soporte de los antiguos
conos de madera.

“El Bigotes” ladraba y metía la nariz  entre los sillares. Olfa-
teaba y cambiaba a otra hendidura, dando varias vueltas al con-
junto de sillares. Nosotros, armados de cañas y palos, pinchá bamos
entre las piedras para que saliera.
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Una de las veces que “bigotes” estaba olfateando con toda
su nariz metida entre dos piedras, se retiró aullando. La culebra
le había mordido y dos puntos de su negra nariz sangraban. Esto
le enfureció más si cabe, mezclando ladridos con gruñidos lasti-
meros por el dolor. Por fin ante el acoso de los palos y las cañas,
salió por un lado cerca de mi padre. La cogió de la cola, y la lanzó
estrellándola contra la pared. Casi sin llegar al suelo la cogió “bi-
gotes” y con el pelo plantado como el alambre, la fue sacudiendo
y destrozando poco a poco…

Volvimos a terminar la comida, mientras “bigotes” seguía
ladrando. Al cabo de una hora, le quitamos los restos de la cule-
bra y los enterramos, sin que él supiera donde, de lo contrario
hubiera escarbado para seguir machacando la cola del reptil que
baila y baila sin parar…

Nunca pude tener un pájaro en cautividad. Teníamos jau-
las para perdices pero mi padre jamás se ocupaba de estas cosas.
Para el los animales son seres libres y viven al natural. Realmente
él también era así y así contemplaba al resto de seres vivientes,
excepto los de la casa.

Una vez vigilé un nido de gorriones. Primero observaba
los huevos, después vi los polluelos sin plumas, que al sentir mi
presencia habrían de par en par su pico, esperando la comida que
sus padres les traían incansablemente.

En mis visitas diarias los vi crecer, hasta que temiendo que
un día desaparecieran, me llevé la jaula de perdices al lugar y los
metí en ella, incluyendo el nido. El espacio entre los alambres era
suficientemente grande como para que sus padres siguieran ali-
mentándoles, pero para evitar que escaparan les até una de sus
patas con hilo a los alambres.
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Todos los días les llevaba trigo y un pequeño recipiente
con agua limpia. Un día al acercarme a la jaula, se me heló la
sangre al ver en el interior de la jaula, enrollada como una en-
saimada, una culebra. Cuando reaccioné, sólo pude contem-
plar su veloz huida. Salí corriendo detrás de ella pero la perdí de
vista.

Volví a la jaula y se me saltaron las lágrimas. Los pajaritos
estaban empapados de una especie de saliva y sus pequeños
cuerpos estaban como estirados. Su longitud se había tripli-
cado. La serpiente había intentado tragarlos pero el hilo atado
a los alambres lo impidió. Con los ojos inundados, corté los
hilos y los enterré. Me sentí triste e imbécil. Yo tenia la culpa.
¡Maldita culebra!

En otra ocasión mis hermanos consiguieron tener un jil-
guero en jaula adecuada, durante una semana.  Los días despeja-
dos colgaban la jaula en una alcayata de la pared de la bodega,
para que disfrutara del esplendido sol de la mañana. La alcayata
estaba a una altura de más de tres metros por seguridad. Pero los
gatos de la venta eran verdaderos tigres acostumbrados a cazar, no
solo ratas sino pájaros y hasta ardachos.

Un día uno de los gatos fue sorprendido agarrado a la jaula
y con una de sus garras introducida por entre los alambres, había
matado a nuestro alegre jilguero.

Ya nunca más lo intentamos, entre otras cosas porque mis
padres lo prohibieron.

“Si algún pájaro ha de morir que sea por las leyes de la na-
turaleza. Nadie tiene la culpa si se dejan cazar por un gato, o por
un gavilán, o se mueren de frío”.
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La vida en el campo es una vida en soledad pero el indivi-
duo adquiere una profunda conciencia de sí mismo. Tiene mucho
tiempo para pensar en sus limitaciones y sus posibilidades. Él se
hace las preguntas y él se las responde. Sueña, pero entre tanto con
su esfuerzo transforma la realidad para su modesto beneficio. La
vida le demuestra a cada paso, que si quiere algo, lo tiene que hacer
él.  Sólo obtiene ayuda de los grandes aliados de la naturaleza que,
su inteligencia, su férrea voluntad y una mezcla de amor y cruel-
dad, los transforma en sus colaboradores. Ama a las plantas y los
animales porque ellos le ayudan a conseguir lo que necesita. De
ellos obtiene carne, leche, huevos, queso, lana, fuerza motriz, acei-
tunas aceite, trigo, arroz, harinas, frutas, hortalizas.

A su vez, él trabaja como una bestia y los alimenta, los
educa, los somete a sus leyes, los cultiva, los mima, los protege.
“El ojo del amo, engorda al caballo” 

“Cuando el español canta
o está jodido 
o poco le falta”.
“Cuando el español canta
su mal espanta”.

Los agricultores trabajan duro, pero cantan. En cuanto se
juntan más de uno, charlan, se ríen y cantan. Cuando trabajan
solos, le hablan al caballo, al mulo o al ganado, y cantan. Muchas
horas al día, muchas semanas trabajando y sudando, en medio de
una aparente soledad. Pero ellos no se sienten solos. Están rodea-
dos siempre de plantas y de perros, gatos, pájaros, caballos, mulos,
cabras. Ovejas. A los animales les ponen nombres propios. Les ha-
blan y cantan.
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“Vino la muerte a mi lao
le dije que te quería
y allí me dejó plantao”.

Mi padre canta mientras trabaja. Se diría viéndole que
todos los esfuerzos que hace, son leves para él. Nada es dema-
siado. Suda a diario pero canta.  

“Tengo el gusto tan colmao
que si me llega la muerte
aquí la espero sentao”.

Maneja la azada, la hoz, el hacha o el arado, como se ma-
neja un plumero quitando el polvo. Como se maneja una caña
cogiendo almendras. Siempre puede hacer un esfuerzo mayor
que el anterior.

Nació el 12 y es de la quinta del 33. Se fue a la guerra vo-
luntario y allí terminó su máster en sociología, filosofía y ciencias
políticas.

―Pepe, lleva cuidado con la política que es muy puta,
me dijo en los 70 cuando me vio participar en el ayuntamiento
de Villena. 

Sabe como es la vida y como es la naturaleza humana. Está
de vuelta de las cosas.

Hoy, hay mucha gente que está de vuelta, después de no
haber ido a ninguna parte

Es un escéptico, al tiempo que entusiasta de los acontece-
res del mundo, de ayer y de hoy. Con las lógicas precauciones
que la dictadura impone, oye en las noches radio pirenaica, la
BBC de Londres, radio Andorra y radio nacional. Comenta el
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acontecer del presente y lo contrasta con lo vivido ayer. La tercera
república y la guerra civil española son para él, lo que acaba de
pasar, el inmediato pasado, sus recuerdos están frescos, los co-
menta y los razona.

―Pepe, parece que te está dando la risica, ¿tienes frío?
Son preguntas que se hacen sabiendo la respuesta.
Asiento con la cabeza. La bufanda tapándome la boca, se

humedece por mi respiración y se queda tiesa. Las manos me
duelen.

―Pepe ya es un hombre, con nueve años ha recogido todos
los sarmientos de la venta.

Los sarmientos que voy recogiendo detrás de dos poda-
dores de viña tienen escarcha. El delantal de lona que protege mi
ropa esta mojado y empieza a llegarme la humedad hasta la ropa
interior. Llevo una vieja chaqueta de mi padre, cruzada a tope y
atada con un vencejo. La chaqueta me llega a las rodillas y las
mangas se recogen para sacar las manos.

―Ahora cuando lleguemos a la punta, nos liamos un ci-
garro y encendemos una hoguera. 

Cuando llegamos al final de la viña, los hombres encienden
una hoguera enorme. Si no llevas cuidado las llamas te queman
el pelo de las cejas. Cuando las manos están tan heladas no se
deben acercar al calor del fuego porque duelen mucho. Lo mejor
es meterlas en las axilas y soplarlas juntas.

Los hombres lían su cigarro, y charlan…

―Aquí hace frío pero donde más frío he pasado en toda
mi vida fue en el frente de Teruel, en invierno. Allí se te helaba el
moco dentro de la nariz. En el invierno del 38  pasamos  más de
50 días sin cambiarnos la ropa. Nos hacíamos pequeñas chabolas
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con la nieve helada, les hacíamos un agujero al fondo y encen-
díamos fuego dentro.

Recuerdo que a veces encontrábamos alguna gente a punto
de morir. Cuando el frío empieza a vencer a las personas, se van
doblando sobre sí mismos hasta que se encogen en cuclillas sobre
la nieve. Les cae el moco y se congela. Poco a poco les va apare-
ciendo una falsa sonrisa. Los músculos de los pómulos se enco-
gen y parece que sonríen. Es la siniestra sonrisa previa a la lenta
congelación y la muerte.

Los cogíamos de los brazos entre dos hombres y sus pier-
nas seguían encogidas sobre el abdomen. Los llevábamos a una
casa o almacén cubierto habilitado como enfermería y allí los mé-
dicos, trataban de salvarlos.

Los médicos aconsejaban a las tropas, como actuar con un
helado. Jamás acercarlos al fuego. El brutal cambio térmico puede
romperles vasos sanguíneos que están helados o en avanzado pro-
ceso de congelación y morir con terribles dolores. Lo mejor era
quitarles la ropa mojada, cubrirles con mantas, sobre todo los
pies y frotarles las extremidades con alcohol, darles un trago de
café o malta caliente, coñac si hay, y una vez recuperados ya se
pueden acercar al fuego.

“Si se encuentra a un helado, lejos de un lugar cubierto y
se le da coñac puede experimentar una rápida mejoría, pero el
efecto dura poco y si no hemos llegado a un lugar cálido, seguro
que se nos muere en las manos”.

Mi padre al calor del fuego respondió:
―Una noche otro hombre y yo nos perdimos por el

desorden que reinaba en el frente.
Deambulando por un camino que apenas se adivinaba

por la gruesa capa de nieve, encontramos una paridera, abrimos



225

la puerta y estaba completamente abarrotada. Nos colocamos
junto a aquellas gentes y poco a poco empujando lentamente
conseguimos penetrar unos metros hacia adentro. Estábamos ab-
solutamente empotrados unos junto a otros con peligro de aplas-
tamiento, sin embargo nadie protestó. 

Cuerpo contra cuerpo, fui entrando en calor. Estábamos
tan apretados que cuando me inundó el calor que entre todos
producíamos, me quedé dormido de pie, era tal la piña de cuer-
pos que era imposible caer al suelo.

Allí les llamaban parideras de ganado. En realidad se tra-
taba de una especie de pequeños corrales donde guardaban el ga-
nado de cabras y ovejas, sobre todo los chotos.

Aprovechando un brusco cambio de nivel entre dos par-
celas de terreno, habían hecho unas excavaciones en el talud de
tierra de la parcela más alta hasta conseguir un espacio de 30 ó 40
metros cuadrados, con paredes de tierra a la que se le colocaba una
puerta y unos palos con chapas de hojalata y gavillas de sar-
mientos en forma de techo.

―Una noche dormimos en una de ellas un grupo de diez
soldados y un teniente. 

Con las primeras luces del amanecer  del día siguiente fui-
mos saliendo a hacer nuestras necesidades por el entorno. Había
una espesa niebla. El ultimo en salir fue el teniente y al volver co-
mentó “se esta despejando la niebla, recoged vuestras cosas que
nos vamos”. De pronto, oímos ruido de motores, “¡la aviación!
¡Que no salga nadie”!

El teniente se abalanzó sobre la puerta pero no pudo im-
pedir que saliera corriendo un muchacho de Jaén. Pasaron por
encima de nosotros 15 bombarderos en formación de tres en
tres.
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Probablemente, los observadores de los bombarderos sos-
pecharon que éramos un puesto de mando, o algo así. La carrera
del muchacho alertó a los ”pavas” B-52. Unos bombarderos gi-
gantes con toneladas de bombas en su vientre. Al tiempo que pa-
saban fueron soltando algunas bombas que hicieron temblar el
suelo y nos hicieron ver de cerca el rostro de la muerte. El repi-
queteo de piedras y tierra sobre el frágil techo desfiguraba nues-
tro rostro. 

Dos interminables minutos. Aplastados contra el suelo, la
vida pende del azar. Si acierta una, se acabó. Cuando terminaron
de pasar las aeronaves salimos a buscar al muchacho. Lo encon-
tramos despedazado cerca de uno de los enormes socavones  de
las bombas.

¡Maldita suerte! Supimos que era él, por algún trozo de su
faja roja y un tramo de la cadena de su reloj de bolsillo, que to-
davía colgaba de su roto chaleco.  Sólo pudimos hacer un hoyo
profundo, arrastrar sus desperdigados restos, y enterrarlos….

Las crónicas de guerra de mi padre eran más interesantes que
muchas películas, que después conocí.  En ellas había personajes
con nombre o apodo, historias de ciudades y hechos que vividos y
contados por él nos dejaba boquiabiertos.  Teruel, Albarracín, Vi-
llalba baja,  Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, Barracas, Se-
gorbe. En estas ciudades le ocurrieron cosas que nos contaba con
tal lujo de detalles, que quedaron imborrables en mi memoria.

Visité después, con cuarenta años, Albarracín y fue como
volver a una ciudad ya conocida.

―¡No señor! Me dijo un vecino en un bar, ¡esto no es Al-
barracín!

―¡Esto se llama alberracin!
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En esa ciudad permaneció mi padre bastante tiempo sir-
viendo como ayudante de panadero y cocinero con un paisano
llamado, Cristóbal “el cocinero”. Este hombre fue propietario,
antes y después de la guerra, de un prestigioso restaurante en la
calle “corredera” de Villena.

No conocí a “la chispa”; era una perra que vivió parte de la
guerra con mi padre en Albarracín. Es una “ratonera” de pelo
negro con lunares blancos. Lista, inteligente y ágil como un rayo.
De ahí su nombre. Cuando suenan las sirenas que avisan de la lle-
gada de la aviación, ella es la primera en bajar las escaleras del
horno, a toda velocidad, estrellándose muchas veces contra la tela
metálica de la parte inferior de la puerta de la calle. Sabe el signi-
ficado terrorífico de ese sonido, y conoce bien donde están los re-
fugios bajo tierra.

Cuando se descuelgan las bombas  desde  los aviones, co-
mienza un terrorífico silbido que después de unos segundos acaba
en un enorme estampido que hace vibrar la tierra. Ese silbido se
mete en el cuerpo de los ocupantes de los refugios, como un lento
cuchillo.

La “chispa”, refugiada en el regazo de mi padre siente lo
mismo y jadea con la lengua fuera, como aliviándose del terror,
después de cada explosión. Los compañeros de mi padre se di-
vierten provocándola, simulando robar alguna de sus pertenen-
cias. Entonces ella se lanza contra el fingido ladrón y le muerde
las botas como una leona. Con su corta estatura no puede llegar
a morder más arriba de los leguis.

Su pequeño tamaño, le permite entrar entre la coscoja y
hacer salir a los conejos que los soldados cazan fácilmente en las
horas de calma.
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Guadalajara, el cerro de los Ángeles, el Jarama, el cerro de
los Ángeles, Belchite, Teruel, y muchos otros. Son lugares donde
se produjeron encarnizadas batallas de la guerra civil. El frente de
batalla en Teruel, avanza y retrocede  durante varias semanas. Se
conquista una posición pero varias veces, a las pocas semanas, se
tiene que abandonar por la intensidad de los ataques.

En retaguardia de los frentes, la logística o la intendencia y
el abastecimiento de alimentos se ve obligada con frecuencia a
abandonar a toda prisa su posición.

La orden llega al mismo tiempo que los camiones.
―¡¡¡Retirada!!!
Todos corren como locos a coger lo imprescindible.  
En pocos minutos, personas, armas y enseres deben estar

cargados y salen del lugar como alma que lleva el diablo. Si al-
guien se despista se puede quedar en tierra.

―¡Chispa! ¡Chispa! ¡chispaaa! ¿Donde esta la chispa? 
Los camiones arrancan y mi padre se agarra a la trasera de

uno de los últimos camiones.
Chispa se ha despistado y se queda abandonada a su

suerte….
Jamás  volvió a verla…

Andrés Martinez Azoran, alias “bufanda”.
Sólo le vi llorar cuando murió mi hermano Alfonso y des-

pués ante el cuerpo sin vida de mi madre.
Por eso me sorprendió tanto verle los ojos húmedos, en la

puerta de la pensión, “la salvadora”.
―Hola padre. ¿Que te pasa?
―Me acaban de contar una cosa que... ¿Recuerdas que  te

hablé de una perra que yo tenía y que perdí en la guerra?
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―¡Claro que me acuerdo, la chispa!
―“Pues uno de Villena, de los que estuvo conmigo en Te-

ruel, me ha contado que ha hecho un viaje con el Inserso y han
estado en Segorbe y paseando por el centro de Segorbe vio un fur-
gón rotulado con: Joaquín Cabrera. Segorbe.

Esperó un rato hasta  que un muchacho joven llegó a coger
el furgón. Entonces le preguntó.

―¿Tú eres el dueño del furgón?
―Sí,  ¿por qué lo pregunta?
―Verá es que conocí en la guerra a un tal Joaquín cabrera

de Segorbe, pero claro, aquel tendría mi edad.
―Ese es mi padre.
―¿Pero vive todavía?
―Sí, sí, si usted quiere le llevo a verlo. Él vive conmigo.
Joaquín cabrera ya no recordaba su cara. Habían pasado

cincuenta años.
―¿Tu eres Andrés bufanda el de Villena?
―No, yo soy Vicente. Andrés vive todavía y sigue en Villena.
―¡Vaya hombre!, ya no recordaba tu cara. Es que al nom-

brarme Villena pensé en Andrés, porque ¿recuerdas la perrica que
tenía? Pues alguien me dijo que había visto a la perra junto a los
escombros de la casa donde hacían el pan. Un bombardeo des-
truyó la casa y la perrica al no encontrarnos, esperaba entre los es-
combros todas las noches. Enganché el carro y fui a recogerla. La
perra tuvo crías y se murió de vieja en mi casa. Varias veces pensé
que si alguna vez volvíamos a vernos le daría un cachorro a An-
drés, pero la vida no nos ha dado ocasión.

―“Fíjate, que casualidad, que al cabo de cincuenta años
he tenido noticias de que “la chispa”, no acabó mal, estuvo bien
cuidada y tuvo cachorros…
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Cabizbajo, pensativo, un poco encorvado, Andrés “bu-
fanda” tuerce por la esquina de la calle Luis García, hacia su casa.
Perdió a “la chispa”. Después perdió a Dolores, su mujer, a su
hijo mayor, Alfonso. Ha perdido parte del oído y la visión. Ha
perdido el carro, la mula. Ha perdido el campo.

Él y los de su generación, se ilusionaron con una España
moderna, avanzada, culta y rica, y se encontraron después de una
guerra, de la noche a la mañana, con una España pobre y rota en
sus pueblos, en sus hombres y en sus almas. Él y los de su gene-
ración cargaron sobre sus espaldas a esa España y la trajeron hasta
aquí. En silencio, con un esfuerzo descomunal, necesitaron pocos
médicos, pocas escuelas, ningún instituto, ninguna universidad.
Jamás cobraron el paro, ni obtuvieron subvención alguna. 

Poco a poco, con “el ocaso”, ellos se pagaron hasta el en-
tierro.

A la mayoría, les queda una mísera pensión. A sus muje-
res, ni siquiera eso.

Ahora vive solo con otra perra “la toska”, su paso todavía
es firme, pero el siglo veinte le va doblando la espalda…

Pepe Ortega.
Barataria, noviembre de 2008



Santa Bárbara bendita
o la segunda oportunidad

Por Marta Pérez Dorao
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¿Yqué, si no entraba? Pablo consideró sus opciones,
mirando la puerta de la cafetería desde la esquina

de enfrente. Al fin y al cabo, había vivido tan ricamente durante
estos tres últimos años sin saber nada de ella, ¿no iba a poder vivir
unos… digamos, cuarenta o cincuenta años más? Sonrió iróni-
camente. Bueno, tan ricamente, no; se tuvo que corregir, algo
normal, vamos, como todo el mundo.

No sé, se dijo, no sé si ha sido una buena idea. Al fin y al
cabo las cosas ya son como son, y las oportunidades no se pue-
den forzar. Parezco mi madre, con sus refranes, pensó, hecho un
lío y sin acabar de decidir que dirección tomar…

―¡Perdone! ¿Me deja pasar…?
Un señor le pidió paso cortésmente y le hizo darse cuenta

de que llevaba diez minutos plantificado en aquella esquina, es-
torbando a los que iban a cruzar por el paso de peatones, sin
poder decidir si acudiría o no a la cita.

Una cita que ahora le parecía totalmente improcedente, in-
adecuada, una locura, aunque el día anterior, al encontrarla de re-
pente, después de tanto tiempo, le había parecido lo único lógico,
absolutamente coherente, hasta irremediable. Efectivamente, se
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dijo, no tenía remedio: lo seguía atrayendo de forma irresistible,
no por atractiva, que desde luego lo era, sino más bien al estilo de
la brújula y el polo norte, algo que no se podía evitar, porque,
ahora se daba realmente cuenta, nunca había podido olvidarla.

Y que estúpido había sido intentándolo, tenía que recono-
cerlo. Había dejado escapar la oportunidad de su vida, la mujer
que podía haber sido su compañera, su cómplice, su otra mitad.
Y eso sí que no tenía remedio, a pesar de lo de su madre y sus se-
gundas oportunidades.

Pablo se dio la vuelta alejándose del café hasta doblar la es-
quina de Barceló, pero no fue capaz de distanciarse demasiado.
Sumergido en su pasado, siguió midiendo la acera con sus pasos,
de Mejía Lequerica hasta Churruca, desde Churruca a Mejía Le-
querica, siempre pasando por delante del mismo escaparate cuyos
maniquíes parecían seguirle con sus ojos vacíos, cinco minutos
para un lado, cinco minutos para el otro, sumido en sus pensa-
mientos y sin ver a nadie.

Habían sido los años más felices de su vida. Fue cuando
empezaba a despuntar como arquitecto, se estaba haciendo un
nombre, y lo más importante de todo, tenía a Elena, y Elena lo
tenía a él. Y durante aquel tiempo, todo fue perfecto.

Si no había más que verlos juntos, todo el mundo lo decía,
“¡Qué buena pareja hacen!”, la verdad, en aquel tiempo hasta le
había dado un poco de rabia la frasecita. Hasta su madre, que
siempre había puesto pegas a todas sus novias anteriores, sí, hasta
a ella le había parecido una chica estupenda, lista, guapa, vamos,
que casi, casi, le parecía apropiada para él. Y eso ya era un mérito,
que menuda era su madre poniendo pegas. Nunca iba de frente,
que va, ya sabía ella que sus tres hijos, primero revoltosos adoles-
centes, luego jóvenes inconformistas, se iban a rebelar contra un
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ataque demasiado directo. No, ella lo soltaba así, como por lo
bajini, “que mona la chica, parece muy simpática, que pena
que…” y ahí añadía algo pequeño, no muy relevante, pero in-
dudablemente cierto, y lo suficientemente ridículo para que tu-
viera un resultado demoledor.  Las hubo que tenían los tobillos
gordos, las que repetían muletillas al hablar, la que caminaba con
los pies torcidos. Después de uno de aquellos comentarios de su
madre, “las pegas de mamá” los llamaban, metiéndose con ella ca-
riñosamente, nunca podían sus hijos mirar a la chica en cuestión
de la misma manera.

Sólo mucho más tarde, después de su divorcio, y de todo
lo que éste había traído consigo, entre otras cosas la recuperación
de la relación con su madre, o más bien, pensó, el descubrimiento
de lo que su madre realmente era, mucho más perspicaz de lo
que nunca hubiera supuesto, una persona comprensiva, sensata,
incondicional, el hombro en el que había acabado llorando todas
aquellas noches, fue capaz de comprender lo lista que había sido
poniendo todas aquellas pegas. Menos mal que ahuyentó a la
novia de su hermano Pedro, aquella petarda pija y sofisticada que
sin duda le habría hecho la vida imposible. (Y sin embargo no
dijo ni pío cuando le presentó a Pati, la chica con la que luego se
casó y con la que disfrutaba ahora de una relación cálida y envi-
diable y de dos hijos bastante gamberros). Y a la modelo que tan
orgulloso trajo a casa su hermano Miguel, el fotógrafo, que des-
pués de años sin inmutarse ante los cuerpos más bellos del mundo
sucumbió ante una alemana espectacular, pero más simple que el
asa de un cubo. Lo aliviado que se sintió, pasado el primer mo-
mento, cuando cortaron, sabes, le dijo, es que era tan alemana…
repitiendo la frase de su madre como si aquello lo explicara todo,
y en cierto modo así era. En aquellas ocasiones tuvo razón, dio
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con la debilidad de cada una y, más importante aún, supo utili-
zarla para evitar un par de matrimonios desastrosos. La verdad es
que las cosas nunca llegaban muy lejos, y por tanto nunca hubo
mucho drama, sino al revés, acababa la cosa en bromas y siem-
pre los tres hermanos riéndose de su madre cuando decía aque-
llo de “creedme, hijos, siempre hay una segunda oportunidad…
si tiene que ser será…” Su madre siempre tenía un refrán listo
para cada ocasión, y una colleja cariñosa y certera que reforzaba
su efecto sobre sus desprevenidos vástagos. 

Qué pena que él no hubiera tenido en cuenta “la pega de
mamá” cuando, en un rapto de voluntarismo suicida y conven-
cido de que nunca, pero nunca jamás, podría volver a recuperar
lo que había tenido, decidió casarse con Rebeca, sin darse cuenta
de que aquello no podía salir bien, sencillamente porque Rebeca
no era Elena. No se acordaba si en aquel tema a su madre no le
funcionó la intuición, o si fue él mismo el que hizo oídos sor-
dos… Pero bueno, ya no tenía remedio. Se había ido de Madrid,
se había casado y casi desde el primer momento se había dado
cuenta de que en ambas decisiones se había equivocado misera-
blemente.

Se encogió de hombros y volvió a recorrer su trozo de calle,
mirando sin ver el mismo escaparate que ya había escaneado múl-
tiples veces en aquella tarde. Menos mal que he venido con sufi-
ciente antelación, pensó, volviendo por un momento al presente.

¿Y qué importa? Si de todas maneras no voy a entrar… es ab-
surdo. Por un lado, seguro que los dos hemos cambiado. O se ha
echado novio. O… ¡yo que sé! No va a ser lo mismo, después de
tres años. No sé qué estoy haciendo aquí. Esto es cosa tuya, mamá,
tú y tus oportunidades, pensó añorando terriblemente aquel hom-
bro ahora que presentía que otra vez lo iba a necesitar…
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Pensó que, indudablemente, sería imposible recuperar esa
sensación de plenitud que, a veces, en aquellos tiempos, había
sentido al maravillarse cuando ella decía precisamente la frase que
él estaba pensando; cuando le cogía la mano justo en el momento
en que él se iba a dejar invadir por uno de aquellos ataques de me-
lancolía que a veces le sobrevenían ante las cosas más nimias, su-
biéndole instantáneamente la moral; o cuando simplemente
intercambiaban una mirada cómplice ante un comentario o, más
increíble aún, ante la simple actitud de alguien, en una cena con
amigos, y aquella mirada equivalía a media hora de conversación.
Nunca, en sus dos años de matrimonio con Rebeca, había vuelto
a sentir algo así.

Se paró de repente ante la muñeca vestida de Hugo Boss
que había pasado la tarde observándolo medir la acera frente al
cristal que la separaba del mundo. Y fijándose en su cara sin ex-
presión fue súbitamente consciente de que había sido pura y sim-
ple cobardía. Sí, comprendió, no iba a poder continuar echándole
la culpa al destino, a las circunstancias, a su trabajo fuera de Ma-
drid que había hecho que poco a poco se hubieran ido distan-
ciando. Nada de eso lo habría alejado de ella si él no lo hubiese
consentido. ¿Cómo, ―preguntó indignado al maniquí, que, im-
perturbable, seguía mirándolo fijamente― pero cómo fue posi-
ble que teniéndolo todo, no se hubiera dado cuenta? Porque fue
él, fue él mismo el que se marchó, se reprochó, súbitamente fu-
rioso consigo mismo y con su capacidad de arruinarse la vida.
Valiente imbécil.

De repente, fue dolorosamente consciente de la imposibi-
lidad de recuperar el pasado, de volver a vivir lo vivido, de cam-
biar lo que ya no tenía remedio; de la inutilidad de acudir a su cita
del Café Comercial. Perdida la sensación de euforia que le había
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impelido a actuar tan espontáneamente cuando la encontró en
aquel acto, la tarde anterior (parecía contenta de verlo, su “¿vives
otra vez en Madrid?” parecía interesado, su “¿cómo te va?” le sonó
hasta cariñoso), se sintió repentinamente inseguro. Perdida la ter-
nura que le hizo conmoverse ante su sincero “sentí mucho lo de
tu madre”, volvía a esconderse tras su fachada de tipo duro. Per-
dida la urgencia que le había hecho lanzarse sin pensar, ante su
“me tengo que ir, tengo una cena”, conjugado con una mirada
que parecía insinuar que no tenía ninguna gana de ir a la susodi-
cha cena, volvía a replegarse en su concha. El día anterior, recu-
perando repentinamente su antigua forma de tratarla, le soltó
impulsivamente un “¿nos vemos mañana?”, frase que pareció la
única lógica en aquellas circunstancias; ahora todo ello le parecía
de alguna manera irreal. 

Pero el Pablo de hoy no era el de ayer, rejuvenecido de la
impresión, removidas sus emociones hasta los cimientos ante la
sorpresa de verla aparecer después de los últimos aconteci-
mientos, luminosa e incongruente entre todos aquellos grises
habitantes del mundillo cultural del Ateneo, un puro anacro-
nismo de pelo largo y rubio, recortada su silueta contra las in-
terminables estanterías de libros polvorientos; hoy volvía a ser
él mismo, con su carga de decepciones, errores y cobardías.
Esto no tiene ningún sentido. ¿Para qué voy a ir? Sintió la sen-
sación de fracaso como una losa, y, cabizbajo, giró por Mejía Le-
querica y empezó a subir hacia Santa Bárbara. Ya ves, mamá,
ahora sí que me he cargado definitivamente la segunda opor-
tunidad, pensó amargamente.

Al pasar por el Banco de Bilbao, la mirada fija en la pun-
tera de sus zapatos, casi se lleva por delante a uno que venía en di-
rección contraria. 
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―¡Jo, macho, casi me atropellas! ―Oyó una voz risueña al
mismo tiempo que alguien le atizaba un palmetazo en la espalda.
―¿En qué vas pensando, tan concentrado?

―Coño, Juanjo, ¿qué haces por aquí?
―Ya ves, pues vengo de ver a un cliente por aquí cerca, y

voy a aprovechar para hacer unas gestiones hasta las ocho, que he
quedado... Pero que alegría verte, hace tanto tiempo… desde lo
de tu madre. ¿Cómo estás? ¿Dónde andas metido? No sé nada de
ti desde que volviste a Madrid…

―Pues, la verdad, ando un poco despistado todavía… 
―Bueno, pues hay que ponerse al día… si quieres, me

acompañas que tengo que llevar un proyecto al Colegio, ahí en
Barquillo, y luego nos tomamos algo que he quedado con Maite
en Santa Bárbara… ¿Qué, te apuntas?

Bueno, en realidad no tengo nada que hacer, con el agujero
negro éste en que se me ha convertido la tarde, pensó. Y no que-
ría estar solo. Al principio no fue plenamente consciente de que
la aparición de Juanjo, compañero de la Escuela de Arquitectura
y parte del grupo de amigos de aquellos tiempos, le ayudó a vol-
ver poco a poco a la actualidad desde el pasado donde había ha-
bitado toda la tarde, pero de cualquier forma sintió que le hacía
bien su conversación distendida y cordial, como si hubieran de-
jado de verse el día anterior. 

Así que acompañó a Juanjo a hacer sus recados, charlando
de cosas intranscendentes y poniéndose al día sobre la vida de
todos los amigos que había perdido de vista, procurando no
pensar en su fallida cita del Café Comercial. Durante el camino
se dejó invadir sin darse cuenta por los ruidos, los olores, el mo-
vimiento de su antiguo barrio, tan familiar y a la vez tan cam-
biado desde que se había puesto de moda. Aquel paseo le ayudó
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a serenarse y la charla simpática e intranscendente de su amigo
ayudó a que recobrara poco a poco su máscara de profesional
joven, independiente y con éxito que se había convertido en su
imagen habitual.

Máscara que saltó rota en mil pedazos cuando, al entrar en
la cervecería de Santa Bárbara, les saludó la voz musical de Maite:
“¡Juanjo! ¡Estamos aquí! Mira que sorpresa: me acabo de encon-
trar por la calle con Elena, y la he convencido para que se apunte
a la cervecita. ¡Hombre, Pablo, qué alegría! ¡Cuánto tiempo sin
verte! Mira quien está…”

Pero Pablo ya no la escuchaba, ni tampoco oía ya el ruido
del bar, todo se desvaneció a su alrededor cuando Elena, aprove-
chando que Maite y Juanjo se estaban saludando, le susurró desde
el fondo de su mirada de antaño: “Perdona, Pablo, pero no me
he atrevido… no sabía si íbamos a ser nosotros, los de antes… y
no he podido entrar al Comercial… llevo una hora dando vuel-
tas a la manzana…” 

En ese momento, incrédulo y maravillado, presintiendo la
famosa colleja de su madre, y aferrando la mano de Elena con las
suyas como si no la fuera a soltar jamás, Pablo cerró los ojos en
un silencioso brindis: “Va por ti mamá, por ti… y por tus se-
gundas oportunidades”.





Las cuentas del Consistorio
Por Antonio Polo González
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LÁZARO ESPUELAS entró a trabajar en la redacción
del periódico la noche en que estalló el escándalo de

la Bolsa. Aquel mismo día por la tarde Edmundo Anglada, el
redactor jefe,  le dijo que tenía que suplir a Marceliano: “con lo
que tenemos encima y el muy imbécil coge el sarampión”. En
el periódico pronto se dieron cuenta que Espuelas era capaz de
corregir el diario en menos de dos horas, anuncios incluidos,
por eso hubo una conmoción entre sus compañeros cuando el
director, tan solo una semana después de su llegada le comunicó
el traslado: “Ahora trabajas en Nacional. Primero como plumi-
lla,  luego ya veremos. Quién sabe si con el tiempo no acabarás
calentando la silla de Anglada”. Entonces él ni se inmutó. Ga-
rabateó uno de sus habituales signos en los márgenes de la ga-
lerada y preguntó a un reportero que cuál era su mesa. Aquel
día llegó a trabajar dieciocho horas seguidas.

—Otro día como el de hoy, y a ése, alguien le acabará rom-
piendo las piernas   —comentó un corrector del sindicato. Su
primo, Luisito Valdomar, fue quien le proporcionó el trabajo de
corrector en Salamanca. Esa mañana su madre dio un suspiro de
alivio al enterarse: “Anda y apáñate hijo mío”. Lázaro estuvo tres



días preparando la maleta. Sólo tenía un traje, uno negro que
había heredado de su padre.  Lo colgó en una percha y estuvo
buscándole defectos toda la mañana. Por fin decidió llevarlo a
la tintorería y presentarse correctamente vestido al lunes si-
guiente. No tuvo tantos miramientos con la corbata. Guardó la
única que había en casa, una verde con rayas transversales de
color blanco que ya estaba anudada.

Prácticamente había terminado los preparativos del viaje
cuando se dio cuenta de que se marchaba sin referencias. Eso
fue el domingo por la mañana. Antes del mediodía fue a la Igle-
sia para que el padre Pelayo le procurase unas líneas de presen-
tación. En realidad lo que pretendía era endulzar el piélago de
su estampa para cuando tuviera que presentarse  ante el direc-
tor del periódico. El padre Pelayo era un ser que aunque nunca
llegaría a disputar hornacinas a santos ni a beatos, al menos
tenía la virtud de perseverancia, y como se rumoreaba también
por la comarca, además le olían las manos a pan de higo. Y Lá-
zaro que ya sabía de las fragancias celestiales del párroco de
Béjar, se sintió satisfecho cuando le entregó un pliego de su
puño y letra, misiva tan solícita y minuciosa que más que una
carta de presentación aquel documento, una vez pasado por las
manos del cura, a lo que en realidad se parecía era a una oblea
prensada de higos dulcísimos.

Con esa presencia de ánimo, Lázaro Espuelas puso rumbo
a la capital. Una vez en el tren se sorprendió al contemplar
cómo la gente hacía corrillos para hablar de un desfalco. Ha-
blaban del Desfalco ⎯con mayúsculas⎯, de la falta de ética,
de la decimonónica costumbre española de la sisa, de la falta
de rigor y de la injusticia. Un militar que venía de África con-
taba que la Guerra de Marruecos no la ganaron los moros sino
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que la perdieron entre los funcionarios del Ministerio de Ha-
cienda y los generales que se peleaban las medallas en el casino
de Tetuán. Nadie estaba de acuerdo con el empréstito que había
lanzado el Gobierno un par de años antes con el objeto de su-
fragar, al menos, en una pequeña parte el oneroso gasto que su-
pone un estado permanente de guerra, y esto se dejaba oír en
el vagón de primera clase, aunque la charla no lograse penetrar
en el autista universo de Espuelas. Sin embargo, la situación era
ciertamente preocupante. Hasta su madre que limpiaba las ofi-
cinas municipales estaba inquieta por la ola de corrupción que
azotaba la vida política, así como de las consecuencias que aque-
lla tendría en la menguada economía familiar. “Deja ya esos je-
roglíficos y búscate un trabajo que nos vamos a comer los
mocos”.

Un día sentados a la mesa, Lázaro se fijó en ella y lo único
que encontró enfrente fue a una mujer vestida de negro que
lloraba sin consuelo. “O te casas o te vas a la Legión, pero yo no
paso más hambre”. La realidad es que el Ayuntamiento llevaba
en quiebra casi dos años y le adeudaban la paga de tres meses.
Por no haber, no había ni luz en las calles; los socavones podían
llegar a tragarse un carromato entero, solo el rico del pueblo ve-
cino se atrevía a pasar con su flamante Hispanosuiza, todo por
darle en las narices al alcalde aunque luego le costara un riñón
arreglar las ballestas del coche. Una mañana el pregonero, lejos
de anunciar fiestas y jolgorios, comunicó que el Consistorio
prescindía del servicio de limpieza y del cuerpo de enterrado-
res. “Vete a casa de tu tío —le dijo entonces su madre— y dile
que te mate dos gallinas para terminar el  mes”.

Espuelas pronto pasó a ganar dos pesetas a la semana,
“un sueldazo” le comentó Valdomar. Aunque con eso no tenía
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ni para pagarse tres comidas calientes, tampoco era plan de em-
pezar con mal pie, por tanto calló aquel día ante su primo. Por
el contrario el trabajo sí que era caliente. Era tan intenso que en
el periódico no se paraba ni un minuto, y no era un eufemismo.
De vez en cuando —muy a menudo a su entender— tenían
que tirar la página poco antes del cierre. Entonces todo eran
carreras y faltas de ortografía. Los reporteros volvían a eso de las
diez dando gritos con nuevas noticias de algún suceso, y An-
glada que ya tenía muchas tablas los paraba en seco a dos me-
tros de su mesa. “El que me cuele una noticia sin contrastar lo
mando a talleres un mes”.

El departamento de corrección estaba prácticamente en
una sala que no tenía puertas, entre la redacción y las escaleras
que daban a los talleres. Lázaro podía aguantar sin inmutarse
tanto el ajetreo constante de la redacción como el ruido ensor-
decedor de la Santa Fe, la impresionante rotativa que cuando es-
taba en funcionamiento parecía que iban a soltarse los pernos
y que todo el edificio se vendría abajo en cualquier momento.
Lázaro apenas se relacionaba con los compañeros de la redac-
ción, y a Valdomar solo lo trataba para lo imprescindible. Úni-
camente se permitía, y cuando era inevitable, a los corrillos que
giraban en torno al jefe de correctores cuyas conversaciones ver-
saban siempre sobre los mismos temas: ascensos y  mujeres,
descensos y  mujeres, el Desfalco y las mujeres. Todo el mundo
hablaba de mujeres en aquel periódico.

—Yo en tres años me quedo con la fábrica de harinas del
alcalde —le dijo un día muy orgulloso. Verás cómo me las llevo
de calle.

—Pues vas a hacer un pan como unas tortas porque el
gorgojo se ha comido hasta los cimientos.
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—Tú siempre serás un muerto de hambre, Lázaro. Que
ya lo decía mi padre. ¡Ese chaval es tonto o maricón!

Y Marceliano que ya conocía la aversión entre ambos,
acaba siempre separándolos.

Lázaro Espuelas no tardó en ganarse la confianza de sus
colegas, y poco tiempo después ya le pasaban los trabajos más
difíciles. Marceliano solía hacerse un lío cuando corregía los
porqués: “que son los que llevan determinante” le explicaba Lá-
zaro. Un día  llegó a casa y recibió la oferta de una revista que
requería sus servicios para la sección de Economía. Cuatro pe-
setas a la semana por tres horas de trabajo. Lo consultó con su
jefe y  aquel le dijo que hiciera lo que le diera la gana. “Ése lo
que tiene es una envidia que le va a perforar el estómago” —co-
mentó Macario.

En la redacción se empezaba a hablar de Espuelas de
forma habitual. Hasta los más antiguos del periódico iban con
pies de plomo cuando le pasaban los artículos. Un tipo que
vivía con cierto desahogo, le había propuesto incluso pagarle
dos pesetas al mes para que le corrigiera sin que se enterase An-
glada, “nada, y si tú algún día quieres aliviarle el aro a una negra
vienes y me lo dices, chaval”.

No habían pasado más de tres meses cuando recibió el
cablegrama de su madre: “vuelve a casa stop tío enfermo stop
te traes el traje negro stop”. A media tarde le dijo a Marceliano
que le cerrase la edición y le echara un ojo al artículo de su pa-
drino. Tomó el tren de la noche pero no tuvo tiempo de ir a la
tintorería. Durante el trayecto se preguntaba qué cara iban a
poner en el pueblo cuando lo vieran aparecer con sombrero gris
y aquel desgastado traje. Todavía recordaba a las muchachas
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que perdían a algún familiar como a figuras que les hubiera
caído la noche de repente. Mucho tardó en recobrarse del im-
pacto que le causó Angélica Tamayo en el velatorio de su padre.
Aquel día en casa del finado se rezaron más de diez rosarios
antes de que pasaran el anís a la habitación de los hombres. A
Lázaro lo dejaron entrar con su tío a ver al muerto. La penum-
bra que reinaba en la estancia le impidió distinguir un fuligi-
noso bulto que parecía tener vida propia. Sólo pasados unos
minutos supo que aquella balumba jadeante eran las plañide-
ras contratadas para el velatorio.  Entre ellas lloraba desconso-
lada Angélica Tamayo. Cuando su tío la reconoció en el
aquelarre de aquellas arpías, pegó un zapatazo en el suelo y dijo:

—¡Me sacan a esta pollita inmediatamente de aquí! Pre-
fiero verla retozando en la era que meando pilas con estas bru-
jas —sentenció.

La estación era un apeadero de tercera categoría regido
por un paso a nivel con barreras. Sebastián, el factor que lo go-
bernaba,  llevaba treinta años en el puesto; sólo había visto lle-
gar gente a esas horas cuando la muerte estaba al acecho. “A mí
me da que de aquí a ocho días se va a llenar el cementerio” —
susurró al verlo.

Al llegar a la plaza vio la bandera del Ayuntamiento a
media asta, como si fuera una premonición. El pueblo entero
estaba a oscuras y había un rumor como de jauría que envolvía
las calles. A lo lejos vio a su madre en la mecedora del jardín. No
tuvo que entrar en casa para saber que no había llegado a
tiempo.

—Ya sabes cómo era —sentenció su madre. Se comió en pe-
pitoria la última gallina del corral  y le mandó los huesos al alcalde.
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—Pero ¿dónde están todos? —preguntó sorprendido Lá-
zaro.

—En la fábrica de harinas. Van a pegarle fuego con el al-
calde dentro —dijo.  El resto ha ido a la capital a sacarle las tri-
pas al sobrino del cura.

A la mañana siguiente, muy temprano,  Lázaro se acercó
a la oficina de Correos y mandó un cablegrama al periódico:
“tío muerto stop cinco días luto stop me avisan a Valdomar
stop”. A eso de las diez partió el cortejo fúnebre hacia el ce-
menterio. Detrás del féretro iba el cura, a unos metros de dis-
tancia, Lázaro que lucía sombrero gris y terno negro gastado y
anodino sin que a nadie pareciera importarle, y mucho más
lejos, como si fueran ajenas a la comitiva, su madre caminaba
del brazo de la sin par Angélica Tamayo.  Nada más doblar la
calle encontraron una multitud que se amontonaba a las puer-
tas del Banco. Prácticamente, hasta que no llegaron a su altura
nadie se dio cuenta de que pasaba el entierro.  Los gritos fue-
ron dejando paso, primero a un leve rumor que iba apagán-
dose lentamente, luego se hizo un silencio total. Tan sólo una
voz, cuando la comitiva ya había superado la plaza, se levantó
indignada: “¡Valdomar, cabrón!

El día transcurrió como había amanecido, gris y agitado.
La partida que había acudido a la capital a pedir cuentas a
Valdomar lo encontró en la misma estación con un billete
para Lisboa. Lo agarraron y lo metieron en un vagón de ter-
cera rumbo al pueblo. La pareja de la Guardia Civil aguar-
daba en el apeadero desde primeras horas de la mañana, y allí
se quedaron hasta que oyeron repiques de campanas a eso de
las tres. Los que lo traían se apearon en el pueblo siguiente y
lo condujeron en carromato. Al  llegar al pueblo se dirigieron
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directamente al Banco. El médico lo atendía en el Negociado
de Préstamos. 

—Si la calle llega a ser más ancha, te dejan tieso en la acera
—dijo el médico al ver las heridas.

—¿Dónde está el dinero del Seguro Agrario? —le pre-
guntó el Presidente de la Cofradía  agarrándolo por las solapas.

—Dale un respiro Mariano, —comentó el médico— que
como te lo cargues nos quedamos sin dinero.

Mientras tanto Lázaro decidió volver del cementerio
dando un rodeo. Angélica le seguía en silencio.  A lo largo del
trayecto se volvió varias veces para esperarla pero ella procuraba
disimular con las ramas de algún árbol o con los tréboles de ce-
lofán de su vestido. Llevaban media hora andando cuando Lá-
zaro decidió por fin detenerse en un recodo del camino. 

—¿Qué buscas? —Le preguntó Lázaro.
Angélica, a quien se la tenía por tonta en todo el pueblo, se

puso hacer números. Extendió la mano y contó con los dedos
ayudándose con el pulgar derecho. “Tengo ocho mil pesetas  y
treinta y dos gallinas” —añadió con una sonrisa maliciosa. A Lá-
zaro le sobrevino un estado parecido al de aquella noche en el fu-
neral, pero he aquí que Angélica se desabrochó la blusa mientras
le susurraba al oído que, además, había recibido de su padre una
herencia que le aseguraba cuarenta mil pesetas al año. En el pue-
blo se rumoreaba que Angélica jamás gastó un céntimo en len-
cería  y como era previsible no llevaba sujetador. La blusa se abrió
por completo y finalmente sus pechos quedaron al descubierto.
Lázaro trastabilló hasta empotrarse contra sus senos.

—Al  alcalde  lo  van  al  colgar  de  un  silo de harina —
dijo sin  quitarle  los  ojos  de  encima—. Pero  va  dar  igual
—añadió. El dinero lo tengo yo.
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Lázaro no daba crédito a lo que oía.
—A mi padre le gustaba una puta, la Pedales creo que la lla-

man. A tu primo le gustan todas y el Alcalde quería ponerme un
piso en la capital. Todo el dinero del pueblo que ha caído en sus
manos se lo han fundido entre los tres. Bueno, todo no. Mi padre
se quedaba con parte de las inversiones que debían entregar a una
oscura sociedad de Sevilla. Cuando se murió me pusieron la casa
patas arriba. Nunca lo encontraron  —concluyó.

Angélica se despojó por completo de la blusa y le repitió:
“Si te apetece —volvió a añadir— tengo ocho mil pesetas y
treinta y dos gallinas”. No tuvo que contestar nada. Sebastián
fue la última persona que los vio en el pueblo. Contaría más
tarde que Angélica iba de la mano de Lázaro Espuelas, y que su
madre los acompañaba cuando llegaron a la estación.

Mientras tanto al Banco fueron llegando más cofrades de
la Hermandad. Unos por otros no dejaban de atizar a Valdomar
mientras el médico era incapaz de  mantenerlo consciente. 

—¿Dónde está el dinero del Seguro Agrario? —le de-
mandaban con insistencia.

—¡El alcalde! —balbuceó en una de las pocas ocasiones
que dejaron de pegarle.

—¡El alcalde! ¡El alcalde! —gritaba la comitiva a las puer-
tas del Banco. 

El alcalde llegaba custodiado por los ganaderos de la Vega.
Vestía  chaqueta de pana negra, como todos los alcaldes de la
zona.  Con aquella chaqueta había asistido a muchos plenos
municipales, a innumerables intercambios comerciales en las
ferias de ganado, a reuniones con el Gobernador Civil, y a mu-
chas citas en el burdel de la capital. Cuando salía en comisión
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de servicio para esos menesteres solía hacerse acompañar por
Vladimiro Tamayo, al que compró primero el molino, luego
una de las parcelas de las tierras altas de la Vega, más tarde un
silo de grano en desuso, luego un tractor... Ambos tomaban el
autobús muy temprano e informaban al cabo de la Guardia
Civil que estarían ausentes un par de días. Volvían siempre al
amanecer con el dinero de la Diputación oculto en los fajines
de entre los que sobresalían también las petacas de picadura.
Una mañana el alcalde regresó solo y sin fajín. Vladimiro se
quedó tieso encima de La Pedales y el alcalde tuvo que pagar los
gastos de traslado del finado con el dinero de la Diputación
para arreglar el campanario. Aquel fue el último día que vio a
Valdomar hasta la mañana de autos.

—¿Y el dinero señor alcalde?  —preguntó Mariano aga-
rrándole por las solapas.

—Valdomar dice que lo tienes tú. —añadió el médico.
En el Banco confirman que las cuentas del Consistorio están va-
cías y que ordenaste el traslado del dinero a la capital. 

—Valdomar lo tiene —gritaba el Alcalde. Lo tiene él —
insistía.

—¡Putañero! ¡Mamonazo! Os lo habréis gastado con la
Pedales —rebatía Valdomar.

—¡Niñato! ¿Por qué me fiaría yo de un tipo tan engomi-
nado? ¿Qué coño sabrás tú de inversiones? 

—¡Has sido tú!
—¡Ha sido él!
—¡Ha sido él!
—¡Has sido tú!





“Costante” no quiere siesta IV
Por Juan Carlos Rodríguez Suárez
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Recordará apreciado lector, si conoce a “Costante”, que en nuestro anterior en-
cuentro “El argentino”, estaba a punto de volver a la aldea. Si no es así o si no conoce
a “Costante” pero quiere entender lo siguiente, repase o busque nuestros encuentros an-
teriores. 

Si usted lo recuerda…

IV parte – I

La España que se encontró “el argentino” cuando re-
gresó en esta ocasión, no era tan diferente a la actual

como ustedes podrían suponer. 
Un cambio notable para él, eso sí, que había dejado atrás las

prósperas Provincias Unidas del Río de la “Argenta”. Recaló allí
después de un buen periplo que por circunstancias que no vie-
nen al caso inició por los manglares de la Península del Yucatán,
allí donde la Serpiente Emplumada entregó a Cortés la llaves de
la Puerta del Paraíso. 

Pero ya se empezó a situar, cuando al poner pie en tierra es-
crutó, con las mismas dificultades que ustedes van a apreciar, un
cartel que había en el puerto de Gijón: “haberiadas las istalacio-
nes – Obras de ravilitacion – ojo - bejilantes jitanos”.  

Cartel que, comparado con algunos rótulos que a veces
aparecen en los actuales medios de comunicación, nos muestra
de forma rotunda que en los últimos años la evolución no ha
sido tan grande.



No hace falta que me extienda mucho para que se hagan
una idea, de que la llegada del personaje a la aldea fue todo un
acontecimiento. Era, la visita del emigrante triunfador con los
bolsillos llenos de dinero…, supuestamente (?).

El argentino llegaba borrachito de tango y con aureola de
triunfador. Se presentaba con ropas de aparente calidad. Y hor-
tera como un Santo Cristo “tuneao” de lagarterana. Zapatos de
chúpame la punta con ribetes de cuero rojizo. Tacón cubano.
Pantalón gris amplio de vestir con tirantes. Camisa de ¡manga
corta con corbata!. Fino bigotillo y pelo engominado. Presumía
de acentillo de La Pampa que si quisiera podría ocultar. Y se per-
fumaba. Se perfumaba mucho con perfumes que él decía “ultra-
marinos” pues se  gustaba cuando repetía aquello de que “a uno
le reciben según se presenta...”.  Olvidando a menudo la segunda
parte: “… y le despiden según se comporta”.

Siempre había sido babosón y mujeriego. Cortejador de
nada con clase. Aunque, en una aldea asturiana perdida en medio
de los montes y en los años cuarenta, nadie sabía lo que signifi-
caba la palabra “clase”. Así que en toda la comarca resultaba muy
pintón.   

Era “echao pa ĺante”, cuando el camino era de bajada, pero
no apretaba el riñón cuesta arriba. Y hablaba y hablaba como si
sus palabras trascendieran. Daba lecciones de todo lo que sabía y
de lo que no sabía porque la gente se quedaba embobada con su
acento meloso. Y eso, cuando hablaba que era a menudo; pero
cuando escuchaba, peor. Iba de psicólogo barato. De esos, a los
que se les nota al charlar que están analizando al interlocutor, en
vez de analizar de forma inteligente, mirando al tendido.    

Y entre hombres… Entre hombres, era cobarde. Y eso que
se molestaba en arrear navaja al cinto para darse aires. No miraba
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a los ojos y no resultaba fiable, como casi todos los que aspiran a lo
que nunca conseguirán, aunque éste venía con etiqueta de des-
pierto hombre de negocios porque decían que había montado
algún restaurante al otro lado del charco. Pero en sus centros, él
sabía que su triunfo y su apariencia eran sobre los débiles, sabía que
se quedaba en nada entre los fuertes, sabía que realmente no había
conseguido lo que buscaba, sabía que no era lo mismo predicar
que dar trigo, sabía que nunca figuraría tanto como él pretendió,
sabía que se iba esfumando el tiempo de presumir de gloria y había
aprendido muy bien, en su tierra de adopción que el único sitio
donde un argentino nunca miente es en el tango.

“Con el peso de la vida, apretao entre los labios
la mirada turbia y fría y algo lento al andar
miraba cada esquina del pueblo, lleno ya de recuerdos
y como volcando veneno, triste solía pensar:

viejas calle de mi pueblo, donde di mi primer paso
vuelvo aquí, doblao el espinazo, tras tanto trabajar
con una herida en el alma, con mi sueño hecho pedazos.
¡Andando por medio mundo, ya conocí bien la verdad!

Cuando llegó, muy cansado de un interminable viaje, y
tras saludar y tirarse el rollito con alguno de los que se encontró
en las cercanías de la aldea, fue directamente a casa de su familia.
La casa que había sido suya hasta que decidió emigrar y que por
aquellas costumbres de la comarca, seguiría siéndolo durante toda
la vida para ir de visita, pues allí seguían viviendo sus padres y
una piara de hermanos, entre los que estaba el primogénito que
vivía en ella con su mujer y sus hijos.
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Dejó el equipaje, besó y abrazó a todos los miembros de la
casa que iban llegando al caserío tras las diferentes labores del día
y bebió abundante vino mientras comía algo de cecina y pan, re-
costado chulescamente y con aires, en un viejo banco que había
a la entrada.

Fue a la hora de la cena, cuando ya todos los miembros de
la familia estaban reunidos en la sala entre viejísimas paredes de
piedra con suelos y techos de madera y a la luz de las lámparas de
un petróleo raro, cuando su madre le entró:

―Nenu, ahora que ya has visto que todos estamos bien,
tengo que decirte que aquí en el  pueblo las cosas no van tan bien.
―El argentino que estaba con la vista clavada en la escudilla en
la que se zampaba el potaje de berzas, se dio cuenta por la grave-
dad del tono que lo que le iban a contar no era algún inconve-
niente común. 

―Y, ¿eso?― dijo levantando la vista y arrugando la frente
mientras el resto, padre, hermanos y sobrinos, hacían el silencio
de cuando la hostia está en lo alto.

La madre, hizo un silencio y tragó saliva. Era evidente que
tenía miedo. Miedo de una enfermedad no podía ser porque
todos estaban aparentemente bien. ¿Qué podía originar un si-
lencio tan largo en una mujer que ya había visto de todo? Una
mujer que incluso había enterrado a algún hijo. 

―Pues no, no van bien.
Otro silencio. Ya nadie se atrevía a preguntar. Se limitaban

a esperar a que la abuela tuviera fuerzas para arrancarse. La lla-
mas de las lámparas verticales como un ciprés. Ni el aire se
movía. Y fuera, en el camino, más silencio. Ni un ladrido, ni un
mugido. Silencio.

Por fin:
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―Pues no van bien porque los guardias nos quieren joder.
―¿Y eso? ―repitió.
―Pues, hubo un problema entre ellos y la familia de “Cos-

tante”.
El argentino no tenía ni idea de por dónde iban los tiros.

Pero en algunas ocasiones, hay que seguir un poco la corriente; y
como todos estaban francamente acojonaditos, tampoco quería
desdramatizar dándoselas de que con él no iba el asunto, porque,
¡no sé si les dije!, el único sitio donde un argentino nunca miente
es en el tango, y él puso mucha atención la primera vez que oyó

Aprendí que en esta vida, hay que llorar si otros lloran,
y si la murga se ríe uno se debe reír.
¡No pensar ni equivocado!, para qué si igual se vive.
Y además corres el riesgo que te bauticen gil.

Así que se quedó mirando fijamente a su madre con cara de
estar rebuscando en la mente algo que le diera una pista. Nada. No
había nada porque la familia de “Costante” no era precisamente de
las que se caracterizaba por estar pringada con asuntillos políticos.
¡A no ser que fuera por alguna denuncia injustificada por algún
“mal querer”! Pero tampoco le cuadraba. “Costante” era un tipo
querido, respetado y “de ley”. Y… temido fuera de “la ley”. ¿Quién
iba a hacer una denuncia falsa?. Así que se quedó con su cara pen-
sativa esperando que su madre continuara.

―Parece que la cosa viene de lejos. Primeramente parecía
que el caso era que había un guardia que se había fijado en la
chavalina…

El argentino interrumpió súbitamente:
―¡Pero si es una cría!
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La madre, paró un instante con cara de “no me interrum-
pas” y siguió:

―… pero la cosa es más complicada. La cría ya no es tan
cría y bueno…, si la cosa fuera por ahí…, todos conocemos a
“Costante”. Puede que primeramente no le gustara el asunto,
pero luego si el muchacho fuera por derecho, pues ¡qué le vamos
a hacer!, es ley de vida y…, en fin, pasaría lo que tuviera que pasar
como ha sido toda la vida del Señor. Al fin y al cabo,  …“del viejo
el consejo y de la moza, …, el conejo”.

Las llamas de las lámparas de petróleo seguían tiesas como
espadas apuntando al techo. Las moscas, habían tomado tierra,
todas. Allí no hablaba ni Dios. Tomó algo de aire y siguió:

―El caso es que parece que “Costante” y ese guardia, al
que le dicen Silva, se conocen de hace mucho tiempo.., de
cuando eran jóvenes, y tienen alguna cuenta pendiente.

El argentino casi se cae del banco. ¿tener una cuenta pen-
diente con “Costante”? ¡Imposible!. “Constante” no dejaba cuen-
tas pendientes. Pero no porque fuera un tipo especial, sino porque
allí nadie dejaba cuentas pendientes. Ningún hombre de la co-
marca, debía nada. Y no les hablo de dinero, que por supuesto,
sino de que no se debía NADA. Si se debía se saldaba rápido y si
a uno le debían se zanjaba rápido. No con amenazas ni chanta-
jes, sino porque esto era así. Volvió a retorcerse los sesos y no en-
tendía nada. La vieja a lo suyo:

―Bueno, parece que la cuenta la tenía el guardia en la ca-
beza, como puedes suponer, porque “Costante” es el de siempre.
¡Pero como la vida es lo que es…!  Cuentan que “Costante” tuvo
algo con la madre del guardia, pero ¿quién sabe?, y claro, ¡sacarle
eso a “Costante”!, … imposible. Además eso ¿qué justifica?.
¿quién de joven no petardeó “tou lo qui pudu”?

Bebió algo de agua, y:
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―El caso es que el mundo que es tan grande, no lo es lo bas-
tante para que Dios repartiera a cada uno “en un lao” , y tuvo que
mandar aquí a este cabrón vestido de guardia. Y, …, en resumidas
cuentas, este cabrón calculó mal y pensó que “Costante” iba a pagar
por la cuenta que él tenía en su cabeza metida y, claro, el que debe
paga, pero hacer pagar al que no debe…, “esu ye más cumplicau”.

A estas alturas, el argentino ya había dejado de comer bus-
cando con ansia el desenlace. El resto, cavizbajos, aguardaban.
Las lenguas de fuego de las lámparas seguían tiesas como los le-
gionarios cuando llevan al Santo Cristo y las moscas…, ¡no había
cojones a volar!. 

Finalmente la vieja zanjó en dos tiempos. Primero citó: 
―Nenu …―tragó saliva―,  “Costante” tuvu qui reventale

lus morrus a un guardia con ĺ cayau porqui sinon pasa la nueiti n ĺ
destacamento. Luego echose al monte. Peru lo gordu ye qui outru
guardia pegoi al fiu pa qui cantara. Así qui a “Costante”, junto con
alguno más, nun les quedou más remedio qui mandalu más allá del
purgatoriu.

Y, recibiendo, estoqueó. 
―“El dinero y los cojones, …, pa las ocasiones”. 
Al argentino, de pronto se le pasó la tontería, los aires de

grandeza, el fondo de bandoneón, la fanfarronería y hasta el ham-
bre. De repente se dio cuenta de que realmente había vuelto, pero
¿a dónde?. Hasta entonces, los asuntos que se tejían eran del pue-
blo. Ahora en cambio, la Guardia Civil por medio. Y hasta en-
tonces no había muertos en los asuntos, pero ahora sí. Y además,
el  que se fue al cielo, iba con tricornio.

En cuanto a emociones, para el primer día de una visita de
quien viste con tacón cubano y tira de perfume ultramarino dándo-
selas de saberlo todo sobre el tango de la vida,…,  no estaba mal.

265



IV - Parte II

Como en las mentes canallas caben pensamientos canallas,
aquella noche casi no durmió dándole vueltas al asunto. Y eso
que estaba bien cansado. Pero el morbo le podía. 

Al día siguiente le faltó tiempo para maquearse tras des-
ayunar. Se cambió de pantalones y camisa, se peinó bien rela-
mido y se echó perfume ultramarino. Bien de perfume, que eso
siempre es importante.

La ocasión la pintaban calva. Telvina, su chica de la juventud,
la mujer del pueblo con la que tuvo algún devaneo, aquella flor que
tuvo sus primeras sensaciones con las manos del argentino estaba
sola. Sola y necesitada de apoyo, de comprensión,…, y quién sabe de
qué más, sobre todo visto desde su cerebro de canalla cobarde.

Y además, Telvina tenía una hija que todo el mundo le
había dicho que era guapísima y que ya no era tan niña.

Y allí se plantó. En la misma casa de “Costante”, haciéndose
el dolido, dando lecciones e “interesándose” por los aconteci-
mientos destilando ese “sobrao” e insoportable aire de sabedor-
conciliador adinerado, que los más avisados ya habrán paladeado
alguna vez  en el único sitio donde un argentino nunca miente.

Yo, que aprendí todo lo bueno y  aprendí todo lo malo.
Sé del beso que se compra, sé del beso que se da.
Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga.
Y sé que con mucha plata uno vale mucho más.
Hoy ya no creo uno ni en mi mismo. Todo es truco, todo falso
y aquel que está mas alto, es igual que los demás.
No extrañe pues, tanto, que alguna noche, borracho
me viera pasar del brazo, con quien no debo pasar.
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Lo de: “Hola queridos, ya me he enterado de todo, cómo
estáis, …, etc, etc”; directamente lo pasamos por alto. Conoció a
la chavalita, eso sí. La verdad es que era guapísima, y pasó un rati-
llo. Bebió algo de vino que le pusieron y se dejaba caer. Al rato apa-
reció, el hijo de “Costante”, ya era un mocete, y compartieron algo.
Poco, aún así. Los chicos escuchaban esquivos, la madre le contaba
al argentino, escueto y sin detalles, lo que había pasado y el argen-
tino, babosón, intentaba alargar las conversaciones. Imposible. Im-
posible alargar una conversación en aquella casa sin ser de la
absoluta confianza de “Costante”. Y miserable. Miserable porque
lo es la condición humana y lo que allí pasaba era un reflejo, uno
más de lo que se esconde bajo la piel de las personas, o de algunas
personas.  

El neto del asunto es que al despedirse, en una visita en la
que no se sintió especialmente cómodo, espetó a Telvina aquello de:
“bueno, ya sabes, …, para lo que necesites”.

Para lo que necesites. Para lo que necesites. ¡Menudo cabrón
borrachito de tango!

…¡qué falta de respeto,
qué atropello a la razón!
Cualquiera es un señor,
cualquiera es un ladrón.

En los siguientes días, también se ocupó de conocer a los
guardias. O más bien hacerse notar. Exhibirse dándoles a enten-
der que él era diferente a los paletillos. Hombre de mundo y muy
ultramarino.

Conoció a Silva y a Martínez para alimentar un poquitín
el morbo. Y, …, bueno, sin prisa pero sin pausa, charlaban por
los senderos cuando se encontraban. Algo que sucedía a menudo,
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porque ninguno escabullía el encuentro y porque a ambas par-
tes les venía bien.

Al argentino porque iba trabando relación con los guar-
dias, que le contaban alguna historieta. Y les digo historietas por-
que la historia de verdad, la historia de cómo Lucas Manjón entró
en el cielo, tricornio en ristre, esa ni se mentaba, claro. Era lo que
el argentino quería pero no había manera, …, de momento. Y a
los guardias les venía bien porque le sonsacaban alguna cosa que
los del pueblo no soltaban, porque de vez en cuando les invitaba
a algo de vino, porque les contaba cosas de otros países, …, y,
…, en fin; lo que pasa cuando se juntan dos partes y ninguna
tiene nada que hacer. El argentino porque estaba de vacaciones,
y quizás replanteándose su vida; y los guardias porque estaban
trabajando “como suele trabajar la chaqueta del guardia”. 

Claro que, esta situación no se podía mantener mucho
tiempo. El pueblo era un polvorín y el argentino amigo de todos.
Raro. 

Equilibrio inestable. Tiempo. Caída segura. 
Habiendo tiempo siempre aparece una fuerza que desesta-

biliza. Y, como las fuerzas que mueven el mundo son exactamente
las mismas que lo movían cuando Adán y Eva mareaban la man-
zana,…, pues se van imaginando.

Por un lado los guardias apretaban para ir buscando algún
vericueto que les llevara a “Costante”. Al fondo, “Costante” es-
crutando las maniobras. Y por otro lado estaba el argentino que
apretaba y apretaba. Con los guardias era cada vez más simpático
y espléndido. Y con los vecinos del pueblo también. De forma
muy especial con la familia de “Costante”.

Y es que del “bueno, ya sabes, …, para lo que necesites”
había ido pasando a varias visitas diarias, a ofrecerse para ayudar
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al chaval de “Costante” en las labores de la casa, a ofrecerse para
llevar a “Costante” ropa o lo que fuera menester, a hacer el ridí-
culo con la nena hasta límites vergonzosos y a ponerse muy, pero
que muy “servicial” con Telvina.

Procuraba que estuviera en casa,…, sola. Procuraba que es-
tuviera en la huerta,…, sola. Procuraba que se fuera con el ga-
nado,…, sola. Procuraba verla más con luna que con sol. Y,
procuraba y procuraba. 

IV - Parte III

Era la media noche de una noche cualquiera. Sin luna. El
argentino cenaba con su familia. Pote de berzas, lacón, vino. Nin-
guna conversación reseñable en la cena de un día que no había
tenido nada reseñable. Los perros a la entrada se removieron. No
ladraron. Venía alguien. Alguien de confianza. El gozne de la
puerta se quejó un poco porque quejarse de mucho no le había
servido nunca de nada. La puerta que daba acceso a la sala donde
cenaban se abrió un poco. Se vieron unos dedos finos y blancos,
de jovencita. Al fin la puerta se abrió algo más. Se vio un delan-
tal y apareció la hija de “Costante”. Tan guapa, tan inocente,
como siempre. En la penumbra, …, un ángel.

―Hola. 
Los comensales respondieron. Primero se dirigió a todos y

luego buscó con la mirada al argentino.
―Perdonar. Dice mi madre, que los sacos de las castañas

no los pusiste donde te dijo y no puede subir al desván para
coger la ceba de los chotos al amanecer. Y, mi hermano se fue
a la Fiesta del Valle, y entre ella y yo no podemos moverlos.
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Era para ver si puedes ayudarnos. Pero sin prisa, cuando acabes
de cenar tranquilamente.  

Dicho y hecho. El argentino paró lo justo para que no diera
la impresión de que quería salir corriendo. 

―Claro mujer. Dile a tu madre que en cuanto acabe me
acerco.

Acabó la cena. Dijo, dándoselas de parsimonioso, que se
iba a acercar para ver qué podía hacer y pasó antes por el cuarto
donde dormía para atusarse. ¡joder, a cualquier casa le llamamos
atusarse!  Se dio su agüita, se puso calcetines, gayumbos, panta-
lones, camisa, …, todo limpio, se repeinó todo bien relamidito
y “p´alante”.

Ah! Y se echó perfume. Perfume ultramarino debuten. Bien
de perfume, que eso siempre atrae. Eso, eso. ¡y en el bigotillo!

Pues ala, allá vamos. Y se acercó a los medios a ver si el toro
buscaba las tablas o si tenía bravura. 

Tocó la puerta de la casa de Telvina, y como nadie contestó,
entreabrió y luego fue pasando. Al fondo oyó a Telvina. 

―Pasa, pasa. Estoy colocando esto. Pasa.
Se acercó a la sala donde generalmente cenaban. Y allí

estaba Telvina, colocando unas hogazas de pan en un viejo
arcón.

―¿Se puede?. 
Ante todo había que parecer caballero y respetuoso.
―¡claro, hombre! Perdona si te molesté, pero ¡como me

habías ayudado tu…!
Telvina estaba bien guapa, con el pelo recogido. Con cara

de cansada pero bien guapa. Algo despeinada, algo sudorosa.
Vamos, algo así como lo que están ustedes pensando en plan Jes-
sica Lange en “El cartero …”. ¿A que mola?
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―¡Por Dios. Pa´eso estamos los vecinos, ¿no?.
Babosón como él sólo, el. Taimada, ella. Y, cautelosos, mi-

diendo los terrenos, ambos. 
El argentino, se sentó en un banquillo, mientras ella seguía

por la sala con sus quehaceres. 
―Hace algo de aire fuera, ¿no?
―Algo…, pero se está bien.
―¿Tomas un cacharrín? ¿vino? Tengo algo de orujo nuevo

que hizo mi padre.
―Mejor el orujo.
Dieron algo de tiempo. El argentino repasó la sala. Todo

más bien oscuro con la escasa luz de las lámparas del petróleo
raro. Las paredes de piedra oscurísima. La mesa en el centro. Los
bancos alrededor. Algunas cestas de castañas y nabos en un rin-
cón. Dos cortinas entornadas con dos catres detrás en los que se
quedaban los jornaleros o visitas de fuera en algunas tempora-
das. Y en los catres se adivinaban o asomaban algunas ropas tira-
das y viejas, algunas botas que se veían bajo las cortinas, unas
palanganas, dos pañuelos, alguna piel para taparse la espalda si al
subir al monte  llovía, …

―¿Y la guaja?
―Dijo que iba a casa de “Ludivina” a jugar a las cartas.

Volverá tarde.
¡Joder, esto no va mal!, pensó.
―¿Cómo cambian los tiempos, verdad?  ¡Ya tienes hijos

mozos! Todavía recuerdo, …, bueno…, nada, …, no recuerdo
nada, ¿para qué?. Bebe algo tú también ¿no?

―No yo no bebo nunca, pero ahora termino, te dejo que
coloques los sacos y charlamos más tranquilamente.

―¿Qué mal debes estar pasándolo con todo esto?
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―La vida viene como viene y hay que hacer frente.
―¡Si yo pudiera hacer algo!
―No sé, no creo que puedas hacer nada.
―y a este hombre, ¿cómo se le ocurrió hacer eso? ¡pegar a

un guardia y, …, bueno, luego todo lo demás.
Telvina no contestó. Seguía con sus quehaceres.
―Y ahora vosotros solos,…, él por ahí comoquiera,…,

¡qué desastre!
Telvina no decía nada y él entraba casi en un monólogo.
―Pero, …, de alguna forma esto tendrá que ir termi-

nando. Los guardias tienen las de ganar. No tienen prisa, no tie-
nen miedo, su vida es la misma que antes, son muchos, pueden
venir más, … Y vosotros, y el pueblo…, fíjate,…, estáis destro-
zados.

Telvina paró el reloj del tiempo mirando al suelo. Se lim-
pió las manos de harina en el mandil. Le clavó los ojos.

―Los guardias saben que más peligroso es un terco que un
valiente. Parece mentira que ellos ya lo hayan aprendido y a ti ya
se te haya olvidado. Y, …, efectivamente, no tienen miedo porque
han descubierto que en este pueblo hay un atajo hacia el cielo.  Así
que lo que tienen es pánico. ¡Qué jodios, no quieren morir! Y, …,
¿desastre? ¿qué desastre? ¿dónde está el desastre? Lo que es un de-
sastre es estar toda la vida sometido. Lo que hizo “Costante” es lo
que haría cualquier hombre que se considere tal. ¿O no?

¡Glup! Pequeño ajuste de los ejes de coordenadas de la
tierna Telvina para situar mejor los puntos. Un silencio y,….,
había que recomponer la figura tras el puntazo. El objetivo era el
objetivo. No había sido un buen paso pero aún se podía en-
mendar la vía si se pedía algo más de cuerda. ¡Cuerda!
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―No me has entendido, ¡por Dios!.  Quiero decir que
todo se complica a veces de forma innecesaria. ¡yo que sé! Yo te
veo aquí tan sola, con los niños, …

Y se fue poniendo golosón. Se levantó, se acercó a Telvina
por detrás, …

―Si yo pudiera hacer algo
Intentó rodearla con los brazos. Ella le esquivó, pero no le

rechazó ni se espantó.
―¡Siéntate hombre! ¡Tranquilo!
El argentino se sentó. Ella se acercó a coger una palangana

llena de ropa. Entreabrió un poco la cortina, cogió la palangana
no sin esfuerzo…

―Ahora vuelvo. Voy a dejar esto en el corredor.
Y el argentino se quedó sólo en la sala. Tranquilo. La cosa

no iba mal. No iba bien pero tampoco contaba que iba a ser cosa
fácil. Apuró algo el orujo. Echó un ojo a la ventana. Esperó. Es-
peraba.

Pasó algo más de tiempo del que pensaba, así que repasó otra
vez la sala. Las vigas del techo. Algún agujero en las tablas del suelo.
Unos aperos de labranza en un rincón y, …, una sensación. 

Una sensación rara. Un “no sé”. Un olor. Un algo que no
cuadra con el cantar. Con ese cantar donde el argentino no
miente, pues aunque 

Hoy resulta que es lo mismo 
ser derecho que traidor…

No es menos cierto que 

Toda carta tiene contra y toda contra se da.



Repasó otra vez la sala. Ropas amontonadas tras las corti-
nas. Jabones encima de los catres. Unos choricillos sobre un viejo
arcón. Las botas que asomaban bajo las cortinas y, …, un des-
asosiego, …, un qué se yo.

“Es más peligroso un terco que un valiente”, resonó la sen-
tencia de Telvina en sus centros. 

Miró otra vez las cortinas. Aquellas botas. Eran viejas, em-
barradas, muy zurradas. Sólo se veía la parte de delante, hasta los
cordones. El resto tras la entreabierta cortina. Miró mejor. Había
poca luz. Los pulsos se subieron algo. Por el contorno de la cor-
tina…, se veía…, no se veía bien…, se veía un borde de unos pan-
talones, …, no puede ser, …, no veo bien, …, si…, es una
pantorrilla, …, hasta la rodilla, …, la situación de las botas y las per-
neras de los pantalones parece que ajustan, …, no puede ser, …

En ese momento entró Telvina. Llevaba la palangana vacía
en las manos. El argentino ni se movió. Telvina se acercó a la cor-
tina. La abrió muy poco más pero lo que había tras la cortina ahora
tampoco se veía muy bien desde donde estaba el argentino ella se
interponía en la visual. Cogió algo más de ropa que iba echando a
la palangana. Se dio la vuelta para volver a llevar la ropa a donde
había llevado la anterior con gesto de “ya termino” y como si no
pasara nada. La cortina se quedó algo más abierta. Ella se fue hasta
la puerta. La vista del argentino la acompañó hasta la puerta reco-
rriendo aquellos atrayentes contornos y…, cuando desapareció tras
la puerta, la vista del argentino quedó clavada en la puerta.

Los ojos del argentino no volvieron con tanta alegría a re-
correr la sala. Aguantaron mirando a la puerta como si estuviera
embobado. Muy lento fueron volviendo hacia la cortina. Luego
fueron hacía las botas. Luego a los pantalones y luego –ahora se
veía  más- fueron subiendo.
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IV - Parte IV

Había pasado tiempo. Pero... 
Pantalones oscuros amplios. Camisa remangada hasta el

codo. Muy delgado. Frente despejada. Alguna cana más. Mirada
gacha y segadora de distancia corta. Barba de tres días. Bien sur-
cados los carrillos en el afilado rostro bahamontes. Cuello venoso.
Tendones en los antebrazos de mulo, más secos que los Mone-
gros. Dedos color tierra. Uñas negras. Nervudo hasta en las pes-
tañas. Mueca de asco y desprecio en una media sonrisa de hiena.
Almizcle en el ambiente. Diente de oro que brilla. Desespera-
ción. Mente en blanco. Naves quemadas. Cero pasado. El futuro
no existe. Destellos de “piantao” en la vista.

Y sentado al borde de la cama con cara de “sin prisa”.
Inconfundible.
¡Vaya escenita para uno que iba con el bigotillo “perfumao”

a ver si esa noche mojaba!
Pensó en “cómo salgo de esta”, porque lo de “coño, Cos-

tante, …, cuánto tiempo…” y como si no hubiera pasado nada,
no parecía que fuera a colar. 

Vamos, no tenía pinta aquello, de que “Costante” fuera a
aguantar un primer vacile. Ni por el humor que le producía la que
estaba cayendo fuera, por un lado. Ni; por el hecho de que un prin-
gao ultramarino contara con follar allí en su casa, a su mujer, sólo
por aquello de que “con mucha plata uno vale más”, por otro.  

Se miraron largo. 
Al rato. Three words, only.
―Hueles a bujarrón.
El argentino no contestó. Ora miraba a “Costante”. Ora

al suelo. 



Por fin, lo intentó. Hizo ademán de levantarse:
―Bueno, …, me voy a ir.
“Costante”, primero le segó con la vista. Después le dijo

que no, parsimonioso, con la cabeza.
Y, muy despacito con el aplomo y la gravedad del que sabe

que no habrá respuesta negativa:
―Tú me vas ha hacer un favor.
El argentino no levantó la vista del suelo. 
―¿verdad?

o O o

Cuando el argentino se fue para su casa, ya bien entrada la madrugada,
pensaba por los oscuros senderos aquello de “esto no me puede pasar a mí”. Aque-
lla mirada, …, aquel olor…, Acababa de hablar con un loco. Un “piantao”.
Le pasaba por la cabeza, algo parecido a lo que le está pasando a alguno de us-
tedes ahora. ¿verdad?. 

¡“Esto no me puede pasar a mí”, “esto no me puede pasar a mi”!. Pues,…,
¡claro que les puede pasar! 

¿O es que...?  Ah, coño! ¿qué se había hecho usted  a la idea de que esta
vez iba a conocer toda la vida de “Costante”?  

Todo a su tiempo, apreciado lector. No olvide que, tras estar seguro de uno
mismo, el siguiente pilar fundamental de cualquier sujeto ha de ser, mantener
la calma. ¡Ya se lo dijo “Costante”!, recuerde. No es lo mismo estar quieto que
no hacer nada. 

De momento, si hasta ahora le gustó “Costante”, no piense que más ade-
lante no le va a seguir gustando. 

Y, a mi, …, bueno, a mi,..., pues…, no me crucifique..., aún. Léame tal
como soy. Incluso,…,  si me lo permite, no me cambie los acentos y…   
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“Quereme asi, piantao, piantao, piantao...
trepate a esa ternura de loco que hay en mi,
ponete esa peluca de alondras, y ¡volá!
¡Volá conmigo ya!, ¡Vení, sentí, volá!”

“Que soy otro estilo de amigo. 
Una especie de amante discreto.
Dejame que te pierda el respeto,
Y, ..., ¿tú?,...,

¿Querés probar?”

Madrid, 08 de Septiembre de 2010, 
día en que cumplo años, día de la Virgen de los Remedios y

¡cómo no!, día de la Santina, Virgen de Covadonga.
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El triángulo
Por Jesús Urceloy





Aunque las guerras sean así, sé muy bien que María no
me perdona haber perdido las manos. Ella me sigue

poniendo todas las mañanas el café con leche en la taza grande,
y luego me lo va dando cucharita a cucharita. Hasta la última, en
que rebaña bien a fondo los granos de azúcar que no se han di-
suelto, que es como a mi me gusta.

―Tenemos que comer y hay muchas escaleras que fregar. Y
con esa mierda de sueldo que te pasan no nos llega― me dice.

Yo retiro los brazos y los pongo bajo la mesa, luego me le-
vanto y miro al patio desde los cristales de la cocina.

―Tienes razón ―digo.
―Con la razón no se come ―me contesta. Y se da la vuelta

y se pone a fregar los cuatro cacharros.
Cuando empezó la guerra yo tocaba mi violín en la Filar-

mónica. A poco, un día tras ensayar la Tercera de Beethoven me
pudo el entusiasmo y corrí a alistarme. Luego me fui a hablar
con don Anselmo, nuestro director.

―Por mí, puedes hacer lo que quieras. Es más, si yo tuviera
tu edad igual te acompañaba.

Luego se lo dije a María y se puso muy triste. Pero me miró
a los ojos y me dio dos besos en cada mejilla. 
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Para María José Cortés, que le gusta.
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―Ten cuidado que no te maten, y si te matan, que sea en
el bando vencedor.

Volví sin matar a nadie, pero en el bando de los que per-
dieron. Estando en plena instrucción me estalló un obús en malas
condiciones y tuvieron que amputarme las dos manos. Afortu-
nadamente las hostilidades no duraron más que mi convalecen-
cia y coincidieron con mi regreso a casa. María, que no me había
visto desde antes del accidente, se alegró mucho, y aunque para
sobrevivir, ella había tenido que vender mis dos violines, queda-
mos en que había sido lo mejor. 

―¿Ves cómo tenía razón? Si te hubieran volado las manos
en el bando vencedor ahora cobraríamos tu invalidez tan rica-
mente, y hasta nos hubieran puesto un estanco.

Enseguida nos fuimos a la orquesta, y allí don Anselmo nos
habló de la poca solución que había.

―No te quiero mentir ―me dijo- porque siempre fuiste
un buen gregario y un buen trabajador, y te tengo afecto, pero lo
tuyo tiene poca solución. Se me ocurre que, con una pequeña
chapuza, quizá pudieras hacerte con el triángulo. Ten en cuenta
que con esto de la guerra ha habido muchas bajas, sobre todo en
el bando de la percusión. 

Luego le preguntó a María si ella, que había sido modista,
guardaba en casa un maniquí. Quedaron en que serrándole las
dos manos y pegándomelas a los muñones con esparadrapo se
arreglaba bastante bien lo del instrumento.

―Además ―añadió María― bajo las mangas del traje se
disimularían muy bien.

A mi me pareció de perlas, pero les dije que no había muchas
obras con triángulo en el repertorio y que si el sueldo repercutía en
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la cantidad de conciertos que uno hiciera, la verdad es que co-
braría muy poco.

―Tienes toda la razón, hijo ―dijo don Anselmo― y estoy
pensando en si pudieras compaginarlo con el coro.

―Pero yo tengo muy poca voz.
―Eso no ha de importarte. Como si fueras tú el primero

que han enchufado sin saber cantar. Tú a hacer bulto, que es lo
que has hecho siempre.

―Bueno.
―Y si hablo con el patronato igual te podemos sacar un pe-

queño fijo al mes ―dijo Don Anselmo mirando a mi mujer.
No sé qué pasa con los que carecemos de manos que la

gente no nos mira a la cara. Es como si les diera vergüenza. El del
bombo, por ejemplo, que también maneja el xilófono y el gong,
cada vez que me pide paso, baja la cabeza. Hasta los avisadores y
los utilleros, cuando traen las partituras o colocan los instru-
mentos, lo hacen como con inhibición, como pidiendo discul-
pas. No es la primera vez que a causa de esa timidez me han
colocado la partitura boca abajo.

A María le hizo mucha ilusión mi nuevo oficio y cada
vez que había que tocar el triángulo venía a verme, tan vestido
de gala y tan guapo. Se sentaba en la última fila del lateral y
cuando me llegaba el turno de intervenir la miraba con el ra-
billo del ojo, y veía cómo se encogía en la butaca de pura emo-
ción.

―Has llorado.
―Sí.
―Pero antes, cuando tocaba en el tutti, no te emocionabas.
―No, antes no, es verdad. Entre tanto violín. Pero es que

ahora eres solista...



Fue una época feliz. Sobre todo porque cuando se acaban
las guerras el repertorio se llena de muchas cosas para banda,
mucha marcha y mucha mazurca. Todo muy alegre, que hace
que la gente salga feliz y se olvide pronto de los muertos y de las
desgracias y de la pobreza. Y a uno le da mucho contento cuando
ves salir a la gente silbando y sonriendo, a sabiendas que en casa
le espera las mismas lentejas de todos los días. 

Luego, la cosa cambia y con el asentamiento de la paz los
conciertos se van llenando de obras tristes, llenas de violines y
adagios. Y la gente se ve que come otras cosas, que hay más va-
riedad, porque ya no silba como antes ni le cede el asiento a las
embarazadas cuando van en metro.

―Ya no vienes a los estrenos ―le digo a María mientras
miro desde los cristales de la cocina al patio.

La escucho fregar los cuatro cacharros, secarse en un paño
y salir al pasillo. Luego me trae el frac y me ayuda a ponérmelo.
Yo le intento abrazar y le digo al oído:

―Podríamos tener un chaval.
Y se encoge de hombros y hace como si no llorase. 
―Primero ahorramos para tu operación. Ya verás cuando

te pongan las manos de látex. Dicen que moverás un poco los
dedos.

Salimos al recibidor y María coge del perchero mis viejas
manos de maniquí, que cuelgan de sus arneses, y me las pone. Yo
ya no tengo dificultad con el abrigo, pero a ella le gusta abro-
charme los botones, como si aún fuera un niño pequeño. Se pone
de puntillas, me da un beso en la mejilla y me dice:

―Vamos, que te acompaño a la escalera.

Febrero de 2010.
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A Moni
Por Manuel Grandes Rodríguez

El ensueño vence al sueño,
y, a la eternidad, el beso.
Hoy, musa de carne y hueso,
he vuelto a sentirme dueño
de nuestro mundo pequeño,
inefable, tuyo y mío,
donde el corazón, vacío,
se llena con el sustrato
de tu retrato, inmediato
a nuestro libre albedrío.
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