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Prólogo
El siete es un número mágico. Especial. Dios creó la 

tierra en seis días y al séptimo descansó.
Las Maravillas del mundo eran siete, como los enanitos 

que protegían a Blancanieves. También fueron siete los mag
níficos que con Chris a la cabeza (Yul Brynner) liberaron a los 
habitantes de aquel pueblo mejicano. Aunque para “sietes” 
correspondidos, las siete novias para aquellos siete hermanos 
ávidos de amor. El siete ha dado siempre mucho juego. Y si 
no que se lo cuenten a James Bond 00...7 que hizo del siete 
su auténtico santo y seña. En los últimos años fue Brad Pitt el 
que se pasó SIETE años en el Tibet. Ni más ni menos.

Nos encontramos ante la séptima edición del  premio 
literario Patricia Sánchez Cuevas. Siete libros que ven la luz 
gracias al esfuerzo de muchas personas pero en el que los 
grandes protagonistas son aquellos que inventan historias y 
las llevan al papel para que ya queden consagradas como 
historias eternas. Algunas gozan del premio de su publica
ción y recono cimiento. Todas son leídas con el mismo cariño 
y respeto con que sus autores las escribieron.

Todos los años recibimos un montón de relatos, este 
año cerca de dos mil, entre las distintas categorías y uno  que, 
aunque escriba  torpemente, sabe la satisfacción que se sien
te cuando por fin ve rematada la historia que quería contar, 
imagina como en Buenos Aires o Santiago o La Habana, o 
Guayaquil o en cualquier pueblo de Iberoamérica o España, 
alguien se va a dormir pensando si ese relato que acaba de 
escribir verá algún día la luz y será publicado.

A mi particularmente me encantaría publicarlos todos 
pero eso es imposible. Y debemos ir cribándolos varias ve
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ces hasta la decisión del día del fallo del premio donde sólo 
llegan los que los miembros del jurado han considerado los 
mejores. Las votaciones son muy apretadas y finalmente se 
conocen a los ganadores. 

Después, la edición del libro que no es tarea pequeña 
y en la que tanto Pedro Díaz del castillo como Antonio Polo 
dan el do de pecho echándose a los lomos la mayor parte 
del trabajo.

A los lectores habituales de este premio, creo que la 
presente edición que lleva por título Lo que permanece no os 
va a defraudar. Y a los que por primera vez tenéis un ejem
plar del “Patricia Sánchez” en vuestras manos animaros para 
que su lectura sea un acicate para que ese escritor que todos 
llevamos dentro aflore y participéis  en la próxima convoca
toria del premio.

Señalar que este libro que ahora tienes en tus manos 
no hubiera sido posible sin la colaboración de SIKA, auténti
co mecenas de este premio y que después del patrocinio de 
COPSA cogió la antorcha que esta le entregó y demostrando 
que ser una empresa multinacional líder no está reñido con 
poseer sensibilidad cultural. Personalizaré ese agradecimien
to en Angel González Lucas quien siempre nos ha prestado 
todo su apoyo.

De los ilustres, un año más, quisiera destacar a mi her
mana, Almudena Grandes, quien pese a tener una agenda 
más que repleta siempre encuentra tiempo para colaborar 
con nosotros tanto en su faceta de presidenta del jurado 
como de escritora. 

Esta feo que lo diga pero es un lujo tenerla como presi
denta y sobre todo como hermana.

No sería nada más que un ingrato si no mencionara 
aquí a quien durante años ha sido el motor de este premio 
y pluma destacada del premio y que no es otro que José 
Ramón Domínguez. José Ramón, desde aquí te emplazo pú
blicamente para que vuelvas a escribir , para que nos hagas 
disfrutar con tus letras como en aquel inolvidable “Viaje a 
ninguna parte” con el que inauguraste el primer libro de esta 
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serie y en el que relatabas como nació nuestra amistad en la 
lejana PRERESA. Esa amistad y el recuerdo a la memoria de 
Patricia fueron los grandes motores de este premio sin olvidar 
el trabajo que Antonio y Pedro nos regalaron durante años.

Disfruta pues, lector, de este libro que tienes entre las 
manos y ojalá sirva para que además de hacerte pasar un rato 
agradable, te conmueva, te intrigue, te sorprenda, en definiti
va, para que te divierta. Si es así el objetivo se habrá logrado. 

Todos estos libros que durante todos estos años hemos 
elaborado para vosotros están escritos desde el amor. No lo ol
vidéis. Y tampoco olvidéis que el siete...es un número mágico.

 Manuel Grandes
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ACTA DEL JURADO

PRESIDENTA: Dª Almudena Grandes Hernández

VOCALES:

 D. Manuel Grandes Hernández Dª. María Isabel Acebo Ruiz
 D. José Ramón Domínguez Bidagor D. José Ignacio García Sancho
 D. Pedro Díaz Del Castillo Dª. Mercedes Madrid Ramos
 D. Antonio Polo González Dª. María Miranda Sánchez
 D. Gonzalo Causín Sánchez D. Mauricio Aguirre Gallego
 D. Fernando Ramos López D. Enrique De Faragó

SECRETARIO: D Alfonso Lasheras García

En Madrid, a seis de marzo de dos mil quince, en los locales que ocupa 
el restaurante “El Puchero”, sito en la calle Padre Damián 37, se reúnen 
los Señores del jurado, para deliberar sobre el Premio literario “PATRICIA 
SÁNCHEZ CUEVAS 2014”, patrocinado por la empresa SIKA.
La Sra. Presidenta abre la sesión, manifestando en primer lugar, y a ins
tancias de los Vocales, la necesidad de establecer un orden de prelación 
de los premios a otorgar, que se van a conceder entre los finalistas.
 
Así mismo, y conforme a las bases de dicho premio, este año, se han 
establecido tres Categorías: Internacional, Nacional y Construcción.

Seguidamente se realizan las votaciones; en primer lugar, votan los voca
les; reservándose la presidenta a emitir su voto en último lugar.

Del resultado de las mismas, y de acuerdo con las Bases de esta VII 
Edición, para la Categoría INTERNACIONAL, en el que establece un 1er 
Premio dotado con 1.000,00 €, un 2º Premio, dotado con 300,00 €;  y un 
tercer premio, consistente en una mención especial, el fallo del Jurado 
ha sido el siguiente:

PRIMER PREMIO 
“CUESTIÓN DE SUERTE”. Autora: Patricia Sánchez Lurueña.

SEGUNDO PREMIO
 “AVES DE ESTACIÓN”. Autor: Alfredo Gustavo Espeche Ortiz.

TERCER PREMIO
 “EL CUARTO PADRE”. Autor: Juan Pablo Goñi Capurro.



En la Categoría NACIONAL a su vez, se establecen también tres Premios, 
dotados igualmente con 1.000,00 €, 300,00 € y mención especial, respec
tivamente para el 1er., 2º y 3er. Premio, con el siguiente resultado en las 
votaciones del Jurado:

PRIMER PREMIO
“LA CITA”. Autora: Cristina García Pimentel.

SEGUNDO PREMIO
“DEPREDADOR AFRICANO DE CUATRO LETRAS”. 

Autor: Gonzalo Calcedo Juanes.
TERCER PREMIO

“LA MÍSERA CERTEZA”. Autora: Clara Escajedo Pastor.

Y por último, en la Categoría CONSTRUCCIÓN, se establecen de igual 
modo tres Premios, dotados 1.000,00 €, 300,00 € y mención especial, 
respectivamente para el 1er., 2º y 3er. Premio, con el siguiente resultado:

PRIMER PREMIO
“EL LUNAR”. Autor: Javier González Ramiro.

SEGUNDO PREMIO
“LA CASA EN EL MÉDANO”. Autor: Ramiro Gallardo.

TERCER PREMIO
“PROFESIONALES”. Autor: Juan Ángel Cabaleiro.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, la Presidente, valida el dictamen re
frendado por todos los vocales asistentes, levantando la sesión, y dando por 
finalizado el acto, firmando a continuación todo los asistentes al acto, en la 
plaza, lugar y fecha arriba indicados. 







PRIMER PREMIO
CATEGORÍA INTERNACIONAL

Cuestión de suerte
Patricia Sánchez Lurueña
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Fue duro; cómo no iba a serlo. La decisión que 
tomó era fatal; le podía costar el pellejo.

En los últimos días, Jonathan aguantó la carga de 
sus nervios con medio puñado de hierba.  

Pudo dormir a ratos y los que no, se trepaba al te
cho, a liquidar las goteras. El oficio lo distraía y le sacaba 
el estrés.

Su mujer ni se enteró; ella también tenía la cabeza 
perdida, hallando la forma de bajarse del tiovivo de la 
miseria. 

—Peón, desempleado, con dos críos y rondando los 
cincuenta —chismorreaban unos que eran tan pobres 
como él— Mala cosa. 

A Jonathan, la crisis le daba sólo para un par de 
cucharadas de arroz y frijoles, y cuando él y los suyos 
llevaban un buen rato con esa dieta, un desconocido 
le habló de lo que se jugaba en una covacha conocida 
como el Sitio, la suerte que se necesitaba y lo severo de 
sus normas. Le dio un par de días para decidir si aposta
ría su vida, en una de las contiendas que se libraban en 
aquel antro.

El desdichado prójimo no había encontrado otra 
salida a su miseria y le dijo que sí, sabiendo que no era 

Cuestión de suerte
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para menos el castigo si perdiera, pero si ganaba saca
ría a la familia del atascadero y esto era lo único que le 
importaba. 

—Rápido y fácil; aunque duro, también. Un jue-
go para los que no tienen esperanza —le había dicho 
aquél que hablaba como un vendedor de servicios fu
nerarios.

—Ponga mucha atención a estos detalles, porque no 
los voy a repetir —y el jornalero se mantuvo muy atento 
a las explicaciones sobre el funesto desafío.

Lo primero que supo fue que eran tres los compe
tidores, incluido él.

—¡Sólo tres! —dijo en voz alta, mientras el tipo le 
iba describiendo la macabra competencia que se iba a 
celebrar en la penumbra del Sitio.

De esa manera, con anterioridad a la cita, Jonathan 
tuvo conocimiento del revólver con silenciador y de las 
tres balas que se emplearían en el juego y de que éste 
iba a ser dirigido por un enmascarado que llevaría cintas 
de color rojo chillón, amarradas en los brazos.  

Tres fichas enumeradas con tinta fosforescente se 
iban repartirían al azahar, en medio de la oscuridad.  

El tipo de las tiras coloradas haría circular el tambor 
del calibre 45 con las tres municiones, aunque el chisme 
tenía capacidad para seis. Cuando el mecanismo dejara 
de girar, entregaría el arma al primero para que éste se 
dispare en la sien derecha, sin que nadie supiera si del 
cañón iría a salir plomo o sólo aire.  

—Parecerán horas los segundos después de la des-
carga,  hasta que un golpe fuerte corte el silencio; o pue-
de que no se escuche nada —le contó el informante—. 
Cuestión de suerte.

Si al sujeto de la ficha uno se lo llevaba la adver
sidad, el jefe de las bandas en los brazos colocará en el 
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revólver otra bala, para reponer la que se hubiera perdi
do en la cabeza del desdichado. De nuevo, el mandamás 
rodaría el tambor del arma y la pasaría al siguiente, al 
jugador de la dos, y luego al portador de la tres. 

Una escena de un solo acto, interpretada por tres 
desesperados; entre ellos, el merecedor o los merecedo
res de medio millón de dólares.

Si la suerte beneficiara a un solo jugador, una valija 
colmada de billetes se deslizaría por una abertura de la 
parte inferior de la puerta. Si hubiera más sobrevivientes, 
al Sitio llegaría el mismo número de maletines, cada uno 
con quinientos grandes. 

El premio iría acompañado por una tarjeta ilustrada 
con una carita feliz y escrita en cursiva times new roman de 
14 puntos con la inscripción Felicitaciones, de tu padrino. 

Los ganadores debían llevarse su valija y correr has
ta quemar el último miligramo de su adrenalina, pues la 
policía podría aparecer. 

Eso nunca se sabía. 
De lo que sí estaba seguro Jonathan, era que en 

estas barriadas no existe la privacidad.  Las familias son 
numerosas y viven hacinadas. Una vieja lámina de hierro 
apenas puede separar a unos de otros. En los pasadizos 
comunes se escucha todo tipo de cosas. Los vecinos sue
len asustarse con los rituales sangrientos, tan propios de 
estos sitios, y con frecuencia se les afloja la lengua.

A pesar del profundo temor que él también sentía,  
llegó el primero, a las dos de la tarde, con su mochila. 
El compromiso era poco después, pero creyó que pre
sentarse antes le quitaría las ganas de devolverse. Fueron 
sólo suposiciones.

Quiso cumplir las instrucciones a rajatabla; de tal 
manera, que si el asunto acababa mal no fuera por una 
desobediencia suya. 
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Como estaba prohibido contar el secreto, no se lo 
dijo a nadie.  Por eso se contuvo, cuando deseó estrechar 
a María y a los chiquillos, para despedirse por si la dicha 
no lo amparaba.  La muchacha podría ver algo sospecho
so; ése no era un comportamiento propio de su hombre.  

De todas maneras, ese día un aire de dolor andaba 
soplando en la casa, porque a la familia se le escapó la 
lloradera y abundaron los abrazos y consuelos.  

No era que su secreto hubiera sido descubierto; a 
él le pareció que el desahogo de los suyos más bien po
día haber sido por el hambre.

—Volveré pronto, con algo para comer —les dijo para 
calmar ánimos. Se colocó una mochila a medio llenar sobre 
la espalda y partió revisándose el pantalón, buscando la 
llave que había recibido del cartero, temprano.

Diez minutos andando tardó en llegar al fondo de 
un callejón húmedo, donde se detuvo. Sacó del morral 
una máscara y un batón negro. Se cubrió para mantener 
el anonimato de la cabeza a los pies, como lo harían los 
otros competidores. 

En el Sitio, bajo ninguna circunstancia se podía ha
blar; tampoco descubrir a los demás. Esas eran las reglas 
y Jonathan juró que las cumpliría.

La llave encajó y pudo abrir sin problemas la puerta 
del Sitio. La luz de la calle le mostró un aposento cuadra
do, sin ventanas, con una mesa redonda y tres sillas. A la 
derecha, sobre el piso de tierra, un inodoro mugriento, 
separado de aquellos enseres por láminas de hierro más 
delgadas que un cromo, con las que también se habían 
levantado la pared exterior y el techo de aquel cubil de 
mala muerte.

En una esquina colgaba una minúscula cámara de 
video de luz infrarroja, para que los padrinos del jue
go presenciaran el tenebroso espectáculo, desde una  
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mansión de un vecindario muy distinto. Allí se reunían 
los compadres, frente a una pantalla de una sala muy 
privada. Chupaban whisky y se metían coca como si 
fueran palomitas, esperando el comienzo de aquel dra
ma.  

Mientras tanto, al desdichado jornalero se le pega
ba el calor en la ropa. 

Por el herrumbroso metal se resbalaba un sudor 
oscuro y amargo; agua condensada.  

Lo que más le mortificó, mientras esperaba en el 
Sitio, fueron los recuerdos, que como chuzos se le hin
caban y le hacían botar montones de lágrimas.

En el pensamiento tuvo a los hijos al cabo de na
cer, reposando indefensos entre sus manos. Se veía a sí 
mismo desnudo, con la espalda ancha de tanto palear 
hormigón y adosado a María, para amarla. Su mente la 
proyectaba detrás de la ventana del tugurio, de cabellera 
marrón y boca lustrosa, hermosa, antes de que la angus
tia le marcara su piel cobriza. 

—No hay salida —le dijo ella, muchas veces, llo
rando un mar, o gritando hasta silenciársele la voz.  Así 
le salía la rabia, cuando sólo aire llenaba el estómago de 
los niños. 

Jonathan cerró tras de sí la podrida puerta y se aco
modó en una de las sillas. Poco después, aparecieron los 
demás y formaron un triángulo; cada uno tenía al frente 
a dos, muy separados entre sí.

A su izquierda, alguien oraba; era un susurro de 
voz femenina y a su derecha un sujeto estaba a punto 
de perder las uñas, por la presión que hacían sus manos 
contra la mesa. 

Era poco lo que podía ver de sus compañeros, y 
eso gracias a una pizca de luz que se colaba por las hen
dijas del antro. 
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La respiración entraba y salía haciendo silbar la 
boca de las máscaras, el pecho se les balanceaba como 
una ola, el sol no quería rendirse y el aire viciado los 
asfixiaba, adentro de aquella caja negra. 

Nadie dijo nada, ni siquiera cuando entró el jefe 
de las tiras en los brazos y cerró con doble llave, pero a 
partir de ahí el nerviosismo se rebasaba.

Jonathan también se había puesto a murmurar, pero 
ni él mismo sabía qué; era una muletilla, para conservar 
el valor entre el abismal miedo.  

A los tres los quería dominar el pánico. Temblaban 
sin parar. Se movían inquietos, como animales rumbo al 
matadero.

El Sitio era un recinto de mala muerte que pasaba 
desapercibido en el precario, donde todos los ranchos se 
parecían, aunque sólo en éste se realizaba un ritual de 
sacrificios que el recién llegado estaba a punto de oficiar. 

—Buena suerte —les dijo el jefe de las cintas colora
das.  Sacó el arma de algún bolsillo de su bata y empezó 
el juego. Repartió las fichas. A Jonathan le tocó la número 
tres, el uno al de las uñas clavadas y el dos a la rezadora. 
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Luego dio vuelta al tambor y entregó el arma al prime
ro; que tardó un buen rato en querer recibirla. Tenía 
un desasosiego en la mano, como un actor primerizo 
en una farsa. Finalmente pudo recuperar el control de 
sí mismo; apuntó a un costado de su frente y tiró del 
gatillo. 

Como una marioneta, se columpió unos instantes, 
y cayó sobre la mesa. 

Trajes y máscaras quedaron pringadas de sangre.
Jonathan se rodeó la cabeza con los brazos y gimió 

lo menos que pudo. Quiso rogarle al enmascarado de las 
cintas que le dejara huir, pero desistió.

—El jefe no dejará salir a nadie, bajo ninguna cir-
cunstancia, y anda muy armado —le había advertido el 
promotor anónimo.

El de las tiras en los brazos cubrió al fallecido con 
una manta, reemplazó la bala gastada, hizo girar la rueda 
del revólver y lo pasó al siguiente jugador.

La de la ficha dos tenía coraje. Como si lo hubiera 
estado practicando mucho tiempo, con un rápido y ágil 
movimiento de la mano se voló el lado derecho de la 
cabeza. La caída hizo temblar la mesa. Otra manta fue 
dispuesta para cubrir el segundo cuerpo inerte.

Sólo quedaba él que estaba ido con la mente pues
ta en los suyos, para amortiguar el desasosiego. Sentía 
fiebre pero le corría un sudor helado. Alguien le tocó el 
hombro; era el jefe, avisándole que seguía su turno.

Jonathan dejó de temblar, como si los nervios le 
hubieran salido huyendo. Apretó los párpados y se dis
paró como su antecesora, sin pensarlo, con un movi
miento automático. 

Se produjo un vacío en el tiempo.
La puerta empezó a chirriar, por el viento; estaba 

entreabierta. La estancia se iluminó. El jefe de las cintas 
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rojas ya no estaba. Algo fue arrastrado por el suelo y dos 
segundos después el afortunado peón abrió los ojos. 

El premio había llegado.
Según las instrucciones, el ganador tenía que reco

ger el maletín y escapar del Sitio, pero rompió la regla.  
Se quitó la máscara y el batón, y observó el espectáculo 
que antes sólo adivinaba.

La sangre de los perdedores caía de la mesa al piso, 
y un hedor rancio invadía el tugurio.

Al cuerpo número dos se le resbaló la manta. Su brazo 
derecho estaba desnudo. Aquella suave curva que modela
ba el contorno de los músculos sólo podía haber perteneci
do a una joven mujer que ahora tenía la cabeza reventada. 

La luz de la tarde se colaba a raudales en el callejón 
mostrando la mano de la muchacha, pringada de muer
te. Brillaba aún por el sudor, aquella piel cobriza.

—¡María! —gimió al reconocerla y empezaron a 
caer sobre el cadáver sus incontrolables sollozos.

—Quizás esté dormido —pensó. 
Ella lo sacaría de ese sueño ingrato cuando lo viera 

revolverse en el catre por tanto sufrimiento, pero él nun
ca despertó, porque estaba despierto.

La transmisión en directo había cesado. Desde sus 
cómodas butacas, los padrinos aplaudieron generosa
mente y continuaron su jolgorio de alcohol y drogas, 
satisfechos por la calidad del espectáculo.

El portavoz desconocido que había invitado a Jo
nathan y a María a jugar en el mismo juego, se asomó 
por la puerta del nefasto tugurio, sin detenerse. 

Cuando los hombres de la comisaría entraron al 
Sitio, Jonathan estaba sentado en el suelo,  con la mirada 
en sus manos abiertas y vacías.  

El maletín bajo la puerta, con medio millón de dólares.







SEGUNDO PREMIO
CATEGORÍA INTERNACIONAL

Aves de estación
Alfredo Gustavo Espeche Ortiz
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Al asomarnos sobre la cresta de una duna, similar 
a cualquiera de las que habíamos dejado atrás, 

el paisaje cambió de forma y color. El hasta en tonces des
parejo y cercano hori zonte pareció abrirse con nuestros 
pasos y, bajo una bandada de gaviotas que sobrevolaba 
la playa, apreciamos a lo lejos, en toda su amplitud, la 
casi imperceptible línea que separaba la inmensidad del 
mar del también infinito y gris paredón de compac tas y 
altas nubes del avanzado otoño. Fue una visión fugaz, 
porque al momento comen zamos otra vez el descenso. 
Desde la siguiente cima avistamos la casa y ya no presta
mos atención al cotidiano paisaje. La brisa se convertía 
esporá dica mente en viento y la arena nos picaba en la 
cara y las manos y se pegaba a nuestros abrigos. La casa 
pare cía abando nada o al menos muy descuidada.

—¡Casi media hora! —suspiró Elena—. La próxima 
vez tomemos el camino de la playa; es algo más largo 
pero no nos cansaremos tanto subiendo y bajando por 
la arena seca.

 Robi nos vio a través de la ventana y salió a re
cibirnos. Le pre senté a Elena y entramos a tomar un té 
al calor de una quimera, abrigados del húmedo y frío 
viento de la época. Las paredes de madera, unos pocos 
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muebles antiguos y numerosas artesanías distribuidas sin 
orden alguno en las dos habitaciones, aumentaban la 
calidez del ambiente.

—¿No se ve el mar? —preguntó Elena, observando 
desde una ventana.

—Son médanos vivos —le explicó Robi, sonriente. 
El año pasado el ca mino a la playa estaba despejado, 
pero los vientos formaron esos  médanos. Quizás cuan
do llegue el verano la casa esté otra vez directamente 
frente al mar.

Elena comenzó a observar con curiosidad los diver
sos objetos que componían la decoración y Robi y yo le 
contábamos alguna historia  inventada sobre cada uno 
de ellos. Tomé un cuadro que no había visto antes. Era 
pequeño; parecía un óleo en el cual, sobre un fondo de 
una increíble variedad de grises, se desparramaban dis
tintas formas indefinidas de rojos y blancos.

—Qué interesante. No lo había visto antes...
—Sí, es nuevo... —murmuró Robi con culpa.
—¿Desde cuándo lo tienes? pregunté mirándola a 

los ojos, casi con preocupación.
No contestó, pero echó una temeroso y rápido vistazo 

a Elena que había desviado su atención de las artesanías y 
atendía nuestro diálogo y me miró otra vez, interrogante.

—Es de confianza —le aseguré amistosamente 
puedes hablar con tranquilidad.

Evaluó mi afirmación antes de responder con timidez.
—Lo soñé anoche dijo, casi sin separar los labios, 

bajando la cabeza.
—¿Cómo dices? Elena, sorprendida.
—Ya sé que no me crees, pero él sabe que...
—Sí te cree, Robi —la tranquilicé, mientras Elena 

asentía con la cabeza.
—Está bien continuó, no sé cómo ocurre, pero es 
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simple: de vez en cuando sueño con algo muy patente y, 
en lugar de quedarme sólo en la memoria, lue go se ma
terializa. En realidad, muchas de estas cosas, casi todas 
señalando nuestro derredor son soña das. Este abrigo, 
por ejemplo, lo tengo desde hace una semana; en el 
sueño me impactó el rojo intenso de la lana, y a la tarde 
siguiente lo en contré en un rincón, ilumi nado por un 
rayo de sol que entraba por la ventana y lo hacía resaltar 
a la vista, como en el sueño. Tenía muchas otras cosas, 
pero como ocurre con las imágenes que recor damos de 
nuestros sueños, fueron desapareciendo con el tiempo. 
Yo trato de conservarlas, pero de repente, o de un día 
para otro, ya no están. Luego siempre viene algo nuevo.

—¿Cuánto duran? preguntó Elena, preocupada.
—Algunas, pocos días; otras, semanas... ¿otra taza 

de té?— ofreció, para desviar la conversación.
—Te aseguro que te creo, Robi, y me gustaría que 

siguiéramos hablando del tema, otro día, si hoy no quie
res. Yo vendré a visitarte o puedes tú ir a nuestra casa 
cuando lo desees.

Robi la miró con dulzura y asintió con una sonrisa 
lejana. Durante la se gunda vuelta de té intentamos, inú
tilmente, conver sar sobre otros temas pero sólo conse
guimos decir palabras o frases bien hiladas y coherentes, 
pero que a ninguno interesaban. Poco después, cuando 
nos despedíamos, Robi tomó el cuadro y se lo dio a 
Elena.

—Toma, te lo regalo.
—¿De verdad... ?
—Sí, llévalo. Espero que te dure...
Volvimos por la playa, como quería Elena y, efecti

vamente, la caminata sobre la arena dura y llana fue más 
larga pero menos agitada que a través de las dunas. A 
ratos, el viento arrancaba de las crestas de las olas una 
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finísima llovizna que nos mojaba los cabellos, resbalaba 
en nuestros abri gos impermeables y arrastraba sobre la 
arena hilos de ocre espuma salada que se enreda ban en 
nuestras botas. Caminamos un trecho sin hablar hasta 
que Elena rompió el silencio comentando, como para sí 
misma:

—¡Qué increíble, cuán poderosa es la mente! Si tú 
no me lo hubieras dicho no creería que todo eso nació 
a partir de uno o varios sue ños.

—¿Qué clase de parapsicóloga eres, que desconfías 
de estas cosas? —en tono de broma.

—No desconfío, creo en esto. Pero es que nunca 
había estado con alguien con un poder tan fuerte y de
sarrollado.

Durante la noche, Elena estuvo intranquila y no po
día dormir. Pese al fuerte y persistente silbido del viento 
entre los pinos y eucaliptos que rodean la casa la oí bajar 
las escaleras para luego permanecer en silencio, con la 
luz encendida. Cuando subió vi su figura recortándose 
contra la tenue claridad del vidrio empañado de la ven
tana.

—¿Qué ocurre?
—Estuve observando el cuadro. Está hecho de pin

tura, madera, lienzo; hasta se pueden to car las pincela
das. Parece tan real...

—No sólo el cuadro, todo lo que has visto parece 
real, y sin  embargo...

—Sí. No quiero pensar qué pasará cuando se acabe 
el efecto. Me gustaría hacer algo, al menos por ella.

—A mí también, pero hasta ahora ha sido imposible.
Me abrazó con fuerza y me pareció oírle un sollozo 

antes de dormirnos. 
Nos levantamos tarde y estábamos desayunando en 

el patio, bajo un ape nas tibio sol que se ocultaba espo
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rádicamente tras rápidas nubes, cuando llegó Robi. Sus 
largos ca bellos lacios y grises caían pesados desde el 
gorrito de lana, apretando y afinando aún más el pálido 
rostro.

—Mira— dijo todavía parada junto a la mesa, diri
giéndose a Elena, mien tras sacaba algo de su bolso. Era 
una esfera que parecía de vidrio macizo, transparente en 
su super ficie y de varios colores internos. Curiosamente 
era muy li viana, y cuando la dejó caer sobre el cemento 
ni siquiera se astilló —la soñé anoche y esta mañana la 
encontré sobre la arena.

—Es muy linda —respondió Elena, maternal, como 
si la felicitara por una ta rea bien hecha—, pero si sigues 
así la casa te resultará pequeña.

 Los finos labios rosados se estiraron en una son
risa sin alegría y apuntó lentamente hacia nosotros sus 
amplios ojos de mar.

 —No creo. Muchas cosas se están yendo más rá
pido que antes, y no puedo evitarlo.

 Elena me miró de reojo, alarmada, y yo desvié la 
mirada.

 —Uno de los cuartos estaba hoy casi vacío...  
—agregó con su apagada voz infantil (y creo que era 
apenas poco más que una niña).

Hace dos días me despertó un corto grito asustado 
de Elena, que estaba preparando el desayuno. Bajé y la 
encon tré perpleja, mirando el cua dro, o lo quedaba de 
él. La pin tura había desaparecido y el marco encerraba 
sólo el opaco lienzo. 

—No te asustes, sabes que siempre es así, inevita
blemente —le dije en un suave abra zo.

—Vayamos a verla, por favor.
—Sí. Me visto en un momento.
Cuando salimos, ya nada quedaba del cuadro.
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Elena me llevó a grandes zancadas a través de las 
dunas. Llegamos agita dos y transpirados bajo nuestros 
pesados abrigos. Encontramos a Robi acongo jada. La casa 
estaba casi vacía; sólo los muebles derruidos y la extraña 
bola de colores quedaban en ambas habitaciones.

—No sé qué sucede —dijo sollozando—, todo se 
esfuma, y no aparece nada nuevo. Es horrible, porque 
algunas cosas empiezan a irse y las agarro o abrazo para 
retenerlas, pero un instante después me encuentro apre
tando la nada. Recuerdo mis sueños casi al detalle, pero 
ya no pasan de ser sólo sueños y nada se hace material; 
es como si se hu biera cerrado la hendija por la que en
traban a la realidad. No sé qué hacer, porque casi todo 
esto que me queda tam bién...

—Puedes venir a vivir con nosotros... —la invitó 
Elena.

—No, gracias. Quiero quedarme acá, y seguir crean
do cosas, para  mí, para ustedes o para quien sea.

—Por favor, Robi, es posible que con nosotros...
—¡No insistas, Elena! —interrumpí secamente. Am

bas callaron y no volvimos a hablar del tema. Permane
cimos con ella hasta tran quilizarla y al cabo de un rato 
nos despedimos distendidos.

Mientras regresábamos por el borde del mar le re
criminé que la  hubiera invitado. Ella me miró sin com
prender mi enojo.

—¿No has visto lo delgada que está? Además se
ñalando los lejanos nubarrones, se acerca una lluvia 
prolongada y me preocu pa dejarla sola en esa casa tan 
desguarnecida.

—Sabes que sólo en esa casa puede estar. Además 
¿qué le puede ocurrir que nosotros podamos evitar? res
pondí resignado y con culpa.

Esa tarde comenzó la fina y persistente llovizna que 
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precedió a la tormen ta que nos mantuvo encerrados un 
día entero. El agua corría a raudales por los desagües y 
los espontáneos surcos del terreno y limpiaba de arena 
el exterior de la casa. La humedad fil traba por marcos 
y zócalos. En los bordes de los vidrios empañados fer
mentaban hongos eternos, empeci nados sobrevivientes 
de las periódicas limpiezas. Los árbo les se mecían con 
las ráfa gas más fuertes, aunando sus copas y acariciando 
el techo con las ramas bajas.

 Anoche, el ya mo nó tono bra mido del viento y la 
lluvia que azotaban el lugar fue interrumpido por los 
golpes en la puerta y la voz de Robi. Estaba empapada y 
sin ropas, envuel ta en una gruesa lona, desfalleciente.

—¡Desapareció todo! dijo desesperada ¡Los mue
bles, mis ropas, la  casa... !

—¿La casa?
—Sí, la casa. No ha quedado nada.
—Te dije me reprochó Elena— que esa casa era 

insegura y que se podía volar con la tormenta.
—Es que no se voló. Desapareció. Se esfumó. Como 

todo lo  que había llegado con los sueños. Pero la casa 
no era soñada —nos aseguró desconcertada—, estaba 
allí desde antes que yo llegara.

—Si no la has soñado tiene que haberse volado.
—No. Imposible, porque no quedó ningún rastro: 

ni el piso, ni los cimien tos, ni columnas, cañerías o si
quiera restos esparcidos por los médanos.

—Por el momento importa que estás bien tercié 
en el diálogo, para cal marla. Ahora tranquilízate, que te 
quedas a vivir con nosotros. Sécate, ponte unas ropas y 
bebe algo caliente o enfer marás.

La dejamos durmiendo en un diván, vestida con 
un pijama de Elena y abrigada con varias frazadas. Subi
mos al dormitorio y nos acostamos sin hablar del asunto, 
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pero cuando nos disponíamos a dormir escuchamos que 
Robi nos llamaba. Bajé a atenderla. Sollozaba temblorosa 
y diminuta bajo las cobijas.

—La casa... desapareció... pero yo no la había soña
do. Estuvo siempre ahí —me reiteró confundida.

—Sí, lo sé —respondí, quizás con demasiada segu
ridad, en el momento en que un relámpago iluminó el 
para entonces delgadísimo rostro, semejante al de una 
pequeña rata de enormes ojos claros.

—¿Entonces... ? —preguntó desesperada con su voz 
de atardecer.

No contesté. Le tomé una mano y sentí claramente 
entre mis dedos la forma de los huesos y el palpitar de 
las venas en cada pulsación.

—Procura dormir. 
Le acaricié el cabello ya reseco, la tapé hasta la na

riz y, cuando tras una última y suplicante mirada cerró 
los ojos y relajó la respiración, creo que huí escaleras 
arriba.

Durante la noche escuchamos sus gemidos y varias 
veces debí contener a Elena a mi lado. 

Esta mañana, mientras descendía irremediablemen
te las escaleras y veía por una ventana el cielo despe
jado, me pareció una injusti cia que precisamente hoy 
bri llara nuevamente el sol. Le había pedido a Elena que 
espe ra ra arriba pero me aseguró que estaba preparada y 
se acer có. Las frazadas, la almohada y las sábanas esta
ban sobre el diván, como yo las había acomodado antes 
de subir. También encontramos el pijama de Elena, to
davía acurrucado en  posición fetal, pero de Robi ya no 
quedaba ningún rastro. No pudimos desayunar ni hablar 
y salimos a caminar por la playa.

—Me había encariñado con ella —me dice Elena, 
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al detenernos cerca del lugar donde hasta ayer estaba la 
casa, mientras se seca una lágrima en mi hom bro.

—Yo también. Me hubiera gustado que fuera real 
murmuro con tris teza e impotencia, observando las eter
nas gaviotas que sobrevuelan el lugar ahora desolado.

—Duró menos que Almer, que sólo nos había traí
do problemas —recuerda—, y tampoco sospechó nada 
en momento alguno.

—No, afortunadamente nunca sospechan nada. 
Sólo sufrimos por ellos quienes sabemos de su destino.

—Nunca había estado con alguien con un poder 
tan fuerte y desarrollado, y sé que deberé acostumbrar
me, pero quisiera que no soñaras más con seres huma
nos... —se lamenta ella entre dientes, tomándose de mi 
brazo.

—Afortunadamente nunca sospechan nada... —re
pito para mí mismo, mientras disimulo el horror que 
me invade al sólo pensar en lo que ocurrirá al expirar 
el efecto de aquella no che sin fin, cuando en la sole dad 
perpetua de mi refugio junto al mar, antes, mucho antes 
de haber soñado a Robi y su casa, la soñé a Elena.
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Puedo citar con precisión cada detalle de su 
apariencia: medias negras corridas, falda 

corta de una tela que parecía un trapo de piso, la 
cara blanca con los ojos bien resaltados y los labios 
pintados de negro. Musculosa, negra también, dejan
do ver un tatuaje de una estrella verde en el hombro 
y otro, mayor aún, circular, naranja, en el nacimien
to de los pechos. Una cadena colgaba de su cuello, 
plateada, con una cruz gótica, grande. Tenía guantes 
cortados en su mano, negros como la pintura de sus 
uñas. Tal fue la primera visión que tuve de la que, 
según su madre, era mi hija.

 Fue ella misma, su madre, quien abrió la puerta 
del cuarto y me la mostró; estaba sentada en el piso, la 
espalda apoyada contra la cama. Dijo nuestros nombres, 
agregó que nos dejaba solos y cerró la puerta, huyendo 
de la situación. La chica me recibió con un gesto que 
interpreté como un insulto: adelantó una de sus manos 
como si diera un zarpazo, los dedos curvados como una 
garra. La observé con cuidado, era flaca, delicada, bonita 
a pesar de sus esfuerzos por ocultarlo. Cabello castaño 
oscuro, largo, cara pequeña, nariz angosta y pardos ojos, 
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que fracasaban en su intento de ser penetrantes. Eran 
ojos vivaces, divertidos, que desbarataban su pose de 
chica maldita. La madre me había dejado allí sin decirme 
si ese era su atuendo de todos los días, si planeaba asis
tir a una fiesta de disfraces o si se había vestido de una 
manera especial para recibirme, dispuesta a confrontar 
desde el primer minuto de nuestra relación.

Tras el gesto, la joven dejó de prestarme atención y 
bajó su vista al piso. Me pareció injusto que esa criatura, de 
cuya existencia acababa de enterarme tras dieciséis años 
de vida, me ignorara, ¿acaso no había pedido ella conocer 
a su padre? ¿Podía serlo, en realidad? Hija mía, hasta solem
ne sonaba. Insisto, era una chica muy bella quitándole su 
pose y sus accesorios; yo no soy tan agraciado y su madre 
tampoco lo era casi diecisiete años atrás. Ahí estábamos sin 
saber qué decirnos. Harto de esa situación, di un paso y 
me instalé en el centro del dormitorio cubierto de afiches 
de grupos metálicos y desorden. Ella se irguió un poco y se 
dignó a posar sus ojos en mí.

—Tu madre me dijo que querías conocerme.
—Mi madre miente. ¿Para qué quiero conocer a un 

tipo que jamás se preocupó por mí?
—Nunca supe que existieras.
¿Para qué agregar que de haberlo sabido las cosas 

hubieran sido distintas? Llevaba casi un día haciendo su
posiciones inconducentes y no quería repetir ante ella 
las historias que había desarrollado mi mente desde que 
la madre me comunicara su existencia; opté por ser bre
ve y mantenerme callado. Fue su turno de observarme 
y lo hizo con detenimiento. Me sentí incómodo, dudé 
entre quedarme allí o sentarme sobre la cama, no existía 
otro asiento en la habitación.

—No veo el parecido, ¿seguro que mamá no te en
gañaba? Lo ha hecho con los tres novios que le conocí.
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 Me hizo dudar, claro. Alicia vivía encerrada con 
sus estudios cuando nos veíamos; pero cursaba y hacía 
gimnasia, tenía espacio para un amante. Jamás hubiera 
sospechado que fuera una chica promiscua. No se le es
capó mi reacción ante la mención que había efectuado.

—¿No la tenías por infiel? Los hombres siempre son 
los últimos en enterarse.

¿La lista de hombres engañados incluía a su actual 
pareja? En el teléfono me había contado que vivía con un 
compañero de trabajo. Lili era su única hija. Nuestra hija.

—Espero de todas formas que esto funcione, sos el 
cuarto padre que me trae para que conozca.

Esta vez me senté, forzándola así a que se volviera.
—¿Qué estás diciendo?
—Lo que oíste, sos el cuarto hombre que me pre

senta como mi padre.
¿Cuatro amantes había tenido Alicia al mismo tiem

po? Me sentí herido. Sin causa, llevaba quince años o 
más sin recordarla hasta que me llamó; un amor de in
vierno, un cobijo contra el frío de las calles solitarias. 
Por lo visto tenía calor para unos cuantos. ¿Estaba ahí la 
ignorada causa de la separación?

—Sí, lo que pensás, en ese tiempo se acostó con 
cuatro hombres al mismo tiempo. O más, capaz que 
cuando fracase con vos me va a traer otro.

—¿Qué querés decir con fracasar?
—Ninguno quiere una hija, menos una hija maldita 

como yo. Vos tampoco me vas a querer y ella va a con
tinuar sin lograr su objetivo.

—¿Cuál es ese objetivo?
—Ella tampoco me quiere, pretende que me vaya a 

vivir con un padre que se haga cargo de mí.
Había esperado bastante, me dije, y ese sólo pen

samiento bastó para que me pusiera en guardia contra 
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la chica y no contra mi ex. ¿Quién me garantizaba que 
fuera cierto lo que decía de su madre? Los adolescen
tes suelen pelearse con sus progenitores en esa etapa 
de la vida, llena de rebeldía y de búsqueda del propio 
yo. Pero no estaba yo para reflexionar sino para hacer 
algo con esa criatura, cuya filiación me era cada vez 
más incierta. ¿Por qué había dado por descontado que 
era cierta la primera afirmación de Alicia, adjudicándo
mela?, ¿por las ganas de tener un hijo sin aguantarme 
el período de llantos y noches sin dormir y cambio de 
pañales?

—Vestite que vamos a almorzar.
—Ja, ja, ja, todos iguales mis padres. Hombres, lógi

co. Con un almuerzo quieren compensar dieciséis años 
de ausencia.

Era mi hija, lo comprendí cuando vi el fondo triste 
de sus ojos y me conmoví por la desolación que expo
nía esa frase. Lo sentí, como dicen que se sienten esas 
cosas. Era su padre y como padre me comporté, aban
donando la habitación y dándole diez minutos para que 
se vistiera y arreglara. Recorrí el pasillo admirando el 
buen gusto en la decoración; era evidente que el pasar 
de Alicia era mejor que el mío en lo económico, no 
me había llamado utilizando a una supuesta hija para 
extraerme dinero. Bajé dispuesto a confrontarla y me 
distraje ante el contraste entre el orden de la casa y el 
cuarto de la chica, con sus sábanas revueltas, su ropa 
en el piso y sus cables anudados en un bollo sobre la 
cómoda. Cambié de idea, el contraste era otro signo de 
rebeldía adolescente, poco favor le haría a mi hija si 
trasladaba sus dichos a la madre.

—Salimos a almorzar.
Alicia estaba cocinando, con delantal y gorro, pero 

no se ofendió ante la noticia. —Muy bien. Lamento todo 
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esto, yo siempre quise mantenerte al margen porque no 
fue tu elección y tampoco existió nada importante ente 
nosotros, pero ella insistió tanto que no pude negarme.

Asentí y dejé la cocina. ¿Era justo que no me lo hu
biera dicho? Tarde también para ese planteo, unos die
ciséis años demorado. No habían pasado cinco minutos 
que Lili descendía con pasos fuertes; el único cambio 
en su vestuario era la incorporación de unos zapatones 
que le cubrían los tobillos, estilo borceguí de fábrica. 
Negros, por supuesto. Se detuvo al pie de las escaleras y 
me miró, desafiante. No hice comentarios sobre la ves
timenta y señalé la puerta. Fui yo quien se despidió por 
los dos, en voz alta.

—¿Adónde me vas a llevar?
—¿Qué preferís? ¿Parrilla junto al río, restaurante 

boutique en el centro, minutas estilo Mc Donals?
Quedó callada por unos minutos pero comprendí 

que le gustó que le dejara elegir.
—Centro, de lujo.
Quizá no fuera de lujo el restaurante pero era lo 

más parecido a eso que teníamos en la ciudad. Lili in
gresó con pasos exagerados sobre el piso de madera y 
toda la concurrencia se volvió hacia ella. Tras miradas 
desaprobadoras, los comensales, unos veinte esparcidos 
por la esquina, retornaron a sus platos y a su insulso me
diodía. Lili escogió una mesa junto a la ventana.

—Te gusta ver la calle— dije por decir algo, carente 
de ideas para comenzar un diálogo con una hija recién 
conocida, una hija que en vez de berrear en manos de 
una enfermera se dedicaba a poner una pierna sobre 
una de las sillas vacías de la mesa escogida.

—¿Tenés más hijos?
—No, sos la única.
Agachó su cabeza, el pelo le cubrió el rostro; simu
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ló estudiar el menú pero supe que se había conmocio
nado por la respuesta.

—¿Querías hermanos?
—Primero tendrías que ser mi padre, cosa que no 

sabemos.
Seguí su juego.
—Los otros se hicieron análisis, supongo.
—No, todos abandonaron antes, no soy para cual

quiera.
Cada palabra profundizaba la sensación de soledad 

que emanaba de ella. Escogimos lomo, ambos, y una 
copa de vino tinto para mí. Era menor, escogió una be
bida cola para acompañar la comida, tras una mueca de 
contrariedad, cuando le marqué el detalle.

—¿Tu madre te deja tomar vino?
—Está demasiado ocupada con su marido y sus 

amantes como para saber lo que tomo. Igual, en casa 
nunca, siempre en las fiestas de los fines de semana.

Me fui sintiendo cómodo en su presencia y las du
das desaparecieron. Supe que no existían esos aman
tes, Alicia no había tenido otros mientras compartimos 
la cama y ella, Lili, había pedido conocerme. Muy fuerte 
debió ser ese pedido para vencer la tozudez de Alicia, 
quizá el recuerdo más firme que poseía de ella hasta 
que me llamó con la novedad. Padre a los cuarenta y un 
años, padre de una nena de dieciséis años. 

—Tengo que ir al baño.
Marchó con la misma energía empleada al ingresar. 

Otra vez las miradas la siguieron. Me molestaron, ¿quié
nes eran para censurar a mi hija? En una mesa comía una 
familia con dos chicas de, más o menos, la misma edad. 
Las observé; una de ellas llevaba auriculares colocados 
y la otra tenía la vista todo el tiempo en su celular, cada 
tanto escribía. Busqué más adolescentes por allí; había 
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otros dos, cada uno con su padre. Uno varón y otra 
mujer, ambos concentrados en sus aparatos. ¿Lili no era 
como ellos o había otra cosa? Me emocioné al darme 
cuenta y cuando la vi volver me puse de pie y le di un 
fuerte abrazo antes que llegara al asiento.

En la confusión y la sorpresa, su cuerpo trémulo 
abrazado al mío casi con la misma fuerza, amagó el re
chazo que se esperaba de ella con la mejor de las expre
siones que pudo utilizar: “¡Papá, por favor!”. Me separé, 
conmovido, y nuestros ojos quedaron a la par. Entonces 
todo el juego quedó de lado, se lanzó a mis brazos y 
lloró, como una niña que regresa a casa tras haberlo pa
sado mal. El abrazo más extenso y emotivo que me ha 
tocado vivir, tan intenso que pensé que nos caeríamos. 
Cuando nos pudimos recobrar, nos sentamos y tomamos 
nuestras manos por encima de la mesa. 

Los otros comensales volvieron a sus platos. Con 
excepción de los chicos, que nunca habían salido de sus 
celulares.
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Son las seis y cinco y no aparece. Me lo temía. Al 
principio era puntual; ahora siempre llega tarde. Podría 
disimular que ha perdido el interés. Yo alcanzaría a en-
tenderlo. Tan sólo hace dos meses que nos conocemos. No 
iba a esperar nada de esto. Han sido unas semanas de 
pura adrenalina. Nada fuera de lo normal al principio 
de una relación. Siempre pasa. Empieza con gran fervor 
y después, el deseo se desvanece y todo acaba.

Él ya tiene casi cuarenta. No querrá perder el tiem-
po con una mujer mayor que él. Querrá tener familia; 
es de esperar. Yo no puedo ofrecerle eso. Ese tiempo pasó 
para mí y, está bien, no pasa nada, lo he aceptado estoi-
camente. Pero él debería haberlo pensado mejor antes 
de llamarme para una segunda cita. ¿Por qué llamó? 
Yo no esperaba tener noticias suyas al día siguiente; sa-
bía que era un error. Los hombres son impulsivos y no 
miden las consecuencias de sus acciones. Al principio 
te frecuentan, cegados por un deseo sexual que suelen 
confundir con amor. Luego, la pasión se les pasa, se 
aburren; un día, el teléfono deja de sonar y desapare-
cen para siempre.

A mis cuarenta y seis ya he conocido todas las his-
torias. Sé cómo terminan. Ellos abandonan la cama por 

La cita
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la mañana convencidos de que sigo durmiendo,  inad-
vertidos de que escucho cómo se cierra la puerta tras sus 
pasos. Una vez más, me quedo en casa sola, entre mis 
cremas antiarrugas y un consuelo de bolsas de ropa de 
marca y perfumes caros que dejan las tarjetas temblan-
do. Me hago mayor, pero mi espíritu todavía es joven y me 
exige envejecer con dignidad. Mis amigas me admiran. 
Todas están casadas y rodeadas de hijos que deterioran 
su figura y su identidad. Sus maridos ya no las miran; 
me buscan a mí.

Las seis y diez. ¿Para qué me molesto? ¿Para qué 
se molesta? Podría haberlo intentado por teléfono, como 
hacen otros.

—Disculpe, ¿le importaría servirme otro café, por 
favor?

Al menos tomaré algo más para no parecer estúpi-
da. ¿Me va a dar plantón? Esto no me había pasado an-
tes… ¡Me va a dejar plantada! ¡Qué tonta, no sé cómo no 
lo había imaginado! Me tomo el café rápido y me mar-
cho. No voy a malgastar mi tiempo. Mi tiempo se acaba. 
Puedo tener al hombre que yo quiera. Lo sé. Los hombres 
me desean, aunque su apetito no sea constante. ¡Qué im-
porta! Tampoco yo busco lo eterno. Soy una mujer in-
dependiente. No necesito ninguna figura paternalista 
a mi lado. ¿Para qué? ¿Para convertirme en una mujer 
florero? Ese barco hace mucho que ha zarpado, afortu-
nadamente... Me he creado yo misma modelándome a la 
imagen de la mujer que quiero ser: una mujer sin ata-
duras. Decidí prescindir de un marido y una familia, al 
contrario de lo que hicieron las demás. Ellas lo sacrifica-
ron todo para ser esclavas. Podría haberme conforma-
do con cualquiera de los hombres de mi juventud, como 
hicieron ellas, pero yo quise vivir para mí, no para otros. 
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¿Y qué si muero sola? A muchas les abandonan sus hijos 
cuando crecen y todo su esfuerzo resulta en vano. 

—Muchas gracias, muy amable.
Está hirviendo. ¿Por qué tiene que quemar tanto? Le 

dejo diez euros y me voy sin esperar las vueltas. Con esa 
propina nadie me va a juzgar. No tengo ganas de pedir 
la cuenta; así me ahorro las explicaciones de por qué he 
dejado el café intacto. ¿Dónde está el monedero? ¿Por qué 
llevaré tantas cosas innecesarias en el bolso? Todo es “por 
si acaso”. ¡Qué estupidez! Los “por si acaso” no sirven 
para nada. Debería haberlo aprendido.

No puedo creerlo. Ahí está. Me está buscando entre 
la gente. Que no me vea. Me cubro el rostro con el pelo y 
remuevo el café. Que no me vea, por favor. Con suerte, se 
va hacia el fondo del local y aprovecho para escabullir-
me. ¿Por qué habré aceptado este encuentro? Ya conozco 
los finales de todos los cuentos.

¿Se está acercando? Sí, se está acercando. Se dirige 
hacia aquí. Puedo ver su reflejo en la ventana. No, por 
favor, no vengas. Por favor, tierra, trágame.

—Perdón por el retraso. Ha surgido un problema 
de última hora.

¡Valiente cobarde! Seguro que te has pasado me-
dia hora reescribiendo una excusa para no venir en un 
mensaje de texto.

—No hay nada que disculpar. Acabo de llegar. Te-
nía cosas que hacer, pero he hecho un esfuerzo, ya que 
insististe en que era fundamental que nos encontrára-
mos hoy…

Hoy está especialmente atractiva. Pelo suelto, ojos 
grandes, cuello largo… Sin embargo, la noto fría. No 
importa. Es el momento. Tengo que decírselo. No puedo 
esperar más.
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—Sí. Me gustaría que habláramos de lo nuestro.
—Me alegra mucho que así sea, porque yo también 

quería tener esta conversación.
Vaya. Esto me pilla por sorpresa. ¿Se me va a ade

lantar? Tenía ensayadas todas las palabras, pero esta mu
jer es imprevisible... Se ha vuelto a poner el perfume que 
me vuelve loco…

—Ah… veo… Será mejor que empieces tú, en
tonces.

¿Qué empiece yo? ¡Canalla! Así se quita el muerto 
de encima. Se lo digo yo y así se exime del sentimiento 
de culpa. ¿Tampoco va a cargar con eso?

—Bueno… en realidad sería más conveniente que co-
menzaras tú. Al fin y al cabo eres quien me ha citado hoy.

¿Qué querrá decirme? No importa. Lo tengo todo 
organizado. No sé cómo se lo va a tomar, cómo va a 
reaccionar…

—Como quieras. Aunque he de reconocer que me 
dejas intrigado.

—Cuanto antes tengamos esta charla, mejor. ¿No 
crees? No me gusta el suspense.

¿Está enfadada? Es una mujer testaruda. ¡Qué más 
da! Me lanzo y se lo digo. Pero, ¿por qué estará hoy 
tan guapa? Su hermosura me desconcentra. ¿Cómo iba a 
empezar? ¿Cómo era? Bueno, no importa, me lanzo a la 
piscina de cabeza.

—Sé que no llevamos mucho tiempo juntos..., pero 
tenemos ya una edad y no estamos para juegos, así que 
mejor es no andarse con rodeos y poner las cartas sobre 
la mesa…

Antes me ha mirado el cuello y se ha fijado en cada 
uno de los pliegues que se forman en mi garganta. Ten-
dría que habérmelo cubierto con un pañuelo. ¿Cree que 
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soy tonta? ¿Cree que no me doy cuenta? Lo tiene todo pla-
neado. Está nervioso. ¿Por qué si no iba a estar nervioso? 
No voy a dejar que me intimide. No le voy a permitir que 
haga alarde de su retórica para luego marcharse y dejar-
me aquí plantada.

—Estoy totalmente de acuerdo.
¿Cómo? ¿De acuerdo con qué? ¿Lo sabe? ¿Lo sospe

cha? Es muy perspicaz.
—¿Sí?
—Sí. Por eso te decía antes que yo también quería 

que habláramos. Estos días que hemos pasado juntos han 
sido producto de nuestros instintos primitivos. La verdad, 
me sorprendió que me llamaras el segundo día. No por-
que no me lo pasara bien la primera noche. No es eso. Lo 
pasé fenomenal. Bueno… lo pasé bien. Cuando llamaste 
al día siguiente…, debo reconocer que me cogiste des-
prevenida y acepté tu invitación sin más. Después hemos 
seguido viéndonos. Es obvio que había una atracción fí-
sica muy fuerte entre los dos.

¿”Había”? ¿De qué está hablando? ¿Esto es bueno o 
malo?

—Sí, es cierto. La había y la sigue habiendo. Nun
ca antes había conocido una mujer como tú. Cualquier 
hombre caería rendido a tus pies. No entiendo por qué 
te extrañó tanto que te llamara al día siguiente.

—No. No me extrañó tanto, en realidad. Todos lla-
man… pero no al día siguiente… es protocolario dejar 
pasar al menos dos días.

—¿Crees que debería haber esperado más? Discul
pa mi atrevimiento. No sabía que hubiera que seguir 
ningún protocolo para estas cosas. De haberlo sabido, 
habría esperado el tiempo necesario… De todos modos, 
eso queda en el pasado.
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De haberlo sabido, no me habrías llamado. ¿Crees 
que no me doy cuenta? 

—Sólo hace dos meses. Casi es “ayer”.
Se está haciendo la dura. ¿Qué está tramando? ¿Será 

una mala idea? ¿Debería haber esperado más para decír
selo? ¡Las mujeres son imprevisibles! No voy a esperar 
más.

—Podrá hacer dos meses, dos semanas, dos días, 
habrá sido “ayer”… De cualquier manera, ha sido un 
tiempo maravilloso, muy especial. Eres una mujer en
cantadora, irresistiblemente atractiva y extremadamente 
sensual…

¿Pero…? Ahora es cuando viene el “pero” y todo 
acaba. No. No lo va a terminar él. A mí nadie me deja. 
Tengo mi orgullo y tengo que mantenerlo intacto. Tan 
sólo ha sido sexo. Esto no va a ninguna parte y no voy 
a permitir que me humille gratuitamente.

—Muchas gracias por los halagos. Yo también creo 
que han sido unos días agradables. Eres un hombre 
apuesto y muy atento; muchas desearían tenerte a su 
lado; eres el prototipo de marido perfecto.
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¿Habla en serio? Vamos por buen camino. ¿Se lo 
digo ya? ¿Me espero?

—¿Marido perfecto? ¿Eso crees?

Está nervioso. No se esperaba que fuera a reaccio
nar tan bien. Seguro que pensaba que me iba a hundir y 
que me pondría a gritar y a llorar como una histérica… 
No me conoce. Piensa que soy como todas. 

—Sí. Me refiero a que tienes buena presencia y un 
trabajo estable. Es lo que andan buscando decenas de 
mujeres.

—Supongo que, como la mayoría, busco una com
pañera. Una mujer que comparta conmigo la cotidianei
dad de los días y los pequeños acontecimientos extraor
dinarios que para muchos pasan desapercibidos. Nadie 
quiere estar solo.

¿Y esta perorata a qué viene? Se ha dado cuenta 
de que lo voy a dejar y quiere pasarme por encima. ¡Ja! 
Buen intento. ¿Qué sabe si yo quiero morir sola o acom
pañada?

—Claro. Entiendo. Pienso exactamente lo mismo 
que tú. Por eso…

—Buenas tardes, ¿desea algo el señor?
Qué oportuno, el camarero.
¡Qué señor tan oportuno!
—Sí, un café solo, por favor. ¿Tú qué vas a querer?
—Yo todavía no he terminado esto, gracias.
—Disculpa el retraso, otra vez.
—No te preocupes. En serio, no ha sido para tanto.
Me has tenido esperando casi veinte minutos nada 

más. Para ti, mi tiempo será insignificante.
Se ha quedado en silencio. Está mareando el café 

con la cucharilla. ¿Terminará lo que estaba diciendo? 
Todo estaba saliendo a la perfección. Me está allanando 
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el terreno. ¿Se lo esperará? No creo. ¿Cómo iba a esperár
selo? No hay indicios. No le he dado motivos.

Qué silencio tan incómodo. ¿Por dónde iba? ¿Qué 
estaba diciendo? Que no me mire de esa manera. ¡Basta! 
¡Deja de mirarme así! Tengo ganas de besarle. ¿En serio 
se está acabando? Recuerdo el olor de su piel desnuda, el 
fin de semana en la playa, el mar, su sonrisa, sus intentos 
por hacerme reír… ¿Esto está sucediendo? Podría imagi-
narnos envejeciendo juntos en una casita en el campo, 
frente al calor de la chimenea. No. ¿O tal vez sí? Sí. No. 
De ninguna manera. No me gusta su arrogancia ni sus 
aires de superioridad. Soy una mujer fuerte. Nada me 
hace daño. Nada ni nadie. No soy de las que se casan 
y tienen hijos. No. Yo soy de las que disfrutan de la vida 
en su plenitud. Vivo para mí; para nadie más. Tengo un 
nudo en la garganta. No llores. No llores. Si se te hume-
decen los ojos, estás perdida.

—Si no te importa, voy un momento al baño.
—Claro. Desde luego. Aquí estaré.
¿Aquí estaré? ¿Y si se va? ¿Seguirá cuando haya 

vuelto? No importa. No importa. Entro al baño y me tomo 
un valium. Valium y café; la historia de mi vida. Mi vida. 
La vida que yo decido. En cuanto salga, se lo digo. Ni 
siquiera me voy a sentar. Le digo que ha surgido algo 
inesperado, una urgencia; me voy y ni le contesto a los 
mensajes, si es que me escribe. Si es que está cuando sal-
ga del baño y no está planeando hacer lo mismo. No. Me 
siento. Mejor me siento y se lo suelto. Así, como salga. Le 
digo que ya está, que se terminó; no es tan difícil. Él iba 
a hacer lo mismo. Se lo pongo fácil… pero me adelanto. 
Si me adelanto, mi orgullo permanece intacto.

¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Dónde está el cama
rero? Ahora que lo necesito, no está. Me parece verle…



69

—¡Camarero! ¡Pss! ¡Camarero!

Ya viene. ¿Dónde lo he metido? No está en el bolsi
llo del pantalón… ¿se me ha perdido? Miro en el bolsillo 
interior de la americana. ¡Menos mal! Qué suerte que 
haya ido al baño. Está saliendo todo mejor de lo que 
había previsto.

—Aquí tiene su café. ¿Desea algo más?
—De hecho, sí. Le voy a pedir un postre y un favor.
—En seguida le traigo la carta.
—No, no hay tiempo para eso. Elija por favor usted 

mismo el postre. Y, tome, tome este anillo. Lo esconde 
dentro, como en las películas, ¿sabe cómo le digo? Tome, 
cincuenta euros de propina. Permanezca atento y cuan
do ella encuentre el anillo dentro del postre… Si me dice 
que sí, que me lo dirá, por favor traiga su mejor botella 
de cava y dos copas. Asegúrese de que estén limpias y 
relucientes y el cava bien frío. Haga como le digo, por 
favor, es muy importante. Disculpe, ya viene. Es una sor
presa. No sonría, disimule.

—Descuide. Yo me encargo de todo. ¡Mucha suerte, 
amigo!

Ya viene. Se ha arreglado el pelo y se ha perfuma
do. Está perfecta. Es perfecta. Sus ojos brillan debajo de 
sus pestañas negras.

—Veo que ya tienes tu café. El servicio es un poco 
lento en este establecimiento.

—¿Te parece? Yo, en cambio, encuentro muy atento 
al personal.

Ya vuelve a llevarme la contraria. Me voy. Me mar-
cho… A la de una, a la de dos y a la de… ¡No! Otra vez, 
el camarero. ¡Qué pesado, por Dios!

—Aquí tiene, el postre que ha pedido, señor. Pastel 
de merengue con nueces bañado en una cobertura de 
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caramelo y virutas de chocolate amargo. El especial de 
la casa.

—Muchas gracias, muy amable.
¿Y ahora ha pedido postre? ¡Qué agonía! ¿Cuánto 

quiere alargar esto?

—Me he tomado el atrevimiento de pedir algo para ti.
¿Acaso necesito que decidan por mí? ¿Quién se cree 

que soy, una muñeca desechable?
—Gracias, pero no tengo hambre.
—Come un poco, mujer. Un pedazo no te va a ha

cer daño.
—Tengo el estómago revuelto.
—Pero, mira, es sólo un poco. Lo compartimos.
¿De qué va todo esto? ¿Quiere suavizarlo para luego 

clavarme el puñal cuando menos me lo espere? ¡Ni ha-
blar!

—Hay otro.
—¿Qué? 
¿Qué acabo de decir? No pasa nada. Va bien. Es la 

excusa perfecta. No sé qué estoy haciendo.
—Eso. Que hay otro. Estoy viendo a otra persona.
—No entiendo.
—Sí. Vamos, que estoy de acuerdo contigo en que 

esto ha sido maravilloso y en que, siendo realistas, no iba 
a ninguna parte.

—¿Estás viendo a alguien más?
—Claro, ¿tú no?
¡Qué idea tan idiota! Aunque parece funcionar. Le 

he dejado descolocado. A ver cómo salgo de ésta ahora. 
—Yo… No.
—Perdona, pero no lo creo. No puedes tener sólo 

una. No eres de los que se conforman con una. Ninguno 
de los dos lo somos. Somos iguales.
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Se ha quedado de piedra. No se lo esperaba. Le he 
tirado por tierra toda su arenga de macho comprensivo. 
Soy una mujer fuerte, independiente. No necesito ningún 
hombre que me proteja. ¿Qué se ha creído? ¿Que ando 
construyendo castillitos en el aire?

—Vamos, di algo. Los dos estamos de acuerdo, ¿no? 
Para eso era todo este escenario. Lo cierto es que me ale-
gro de que lo hablemos cara a cara y sin problemas, 
como adultos. Habría sido menos embarazoso mediante 
un mensaje de texto. Y, sin embargo, aquí estamos.

—Sí… Aquí estamos...
¡Qué inmaduro! ¡Qué silencio tan incómodo! Pero 

ya está. He ganado yo. ¿Y ahora qué? ¿Me voy sin más? 
Tendrá que decir algo, ¿no? Mientras, pruebo el pastel 
para romper el hielo. No quiero parecer desagradecida.

¿Qué hace? Lleva la cuchara directa al postre, luego 
a sus labios. Sus labios voluptuosos los está besando 
otro... Un destello rompe la espuma del merengue. Lo va 
a descubrir. No estaba preparado para esto. ¿Otro? ¿Por 
qué iba a haber otro? ¿Otro la acariciaba mientras estaba 
conmigo? ¿Es algo reciente? ¿Está casada? ¿Habré sido yo 
“el otro” todo este tiempo?

—No prolonguemos más este momento, ¿no te pa-
rece? No es muy agradable para ninguno de los dos. Ha 
sido un placer conocerte y compartir estas semanas con-
tigo. Insisto, me alegro mucho de que podamos haber re-
suelto esto como adultos y que los dos estemos de acuer-
do. Si necesitas algo, ya tienes mi número. 

No se lo esperaba. ¡Mira qué cara! Le he dejado ató-
nito en la silla, mirando aturdido el pastel, como un idio-
ta. ¿Creía que iba a dejarme sin más? Ya me conozco 
todas las jugadas y esta batalla siempre la gano yo.
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La madre de Daniel seguía comprando el perió
dico, pero ya nadie resolvía el crucigrama. El va

cío de las cuadrículas resultaba doloroso, como una vida 
sin completar. Antaño lo rellenaba el padre de Daniel con 
la firmeza de sus mayúsculas, como si construyera algo 
con cada trazo. A su hijo le trasladaba las preguntas más 
fáciles, inventándoselas incluso. Daniel aguardaba el má
gico momento en el que repentina la sabiduría brotaba 
de sus labios, como si tuviese el don de acertar siempre; 
su padre, con el periódico apoyado en la pierna cruzada, 
anotaba la respuesta complacido y pasaba a la siguiente.

—Depredador africano de cuatro letras —fue lo úl
timo que le oyó preguntar aquel día.

Horas después, de vuelta a casa, un accidente de 
coche le desterró para siempre al rectángulo blanco y 
sudado de un lecho de hospital. A Daniel apenas le per
mitieron visitarle. Le impresionó la honda blancura, rota 
por el colorido de los ramos de flores y el dorado de las 
cajas de bombones. La cama tenía rótulas y pedales que 
la partían en dos, alzando piernas o torso según conve
nía. Olía raro.

—Mejor que un hotel –bromeaban los amigos de 
visita, y se quedaban un rato, muy poco, a charlar.

Depredador africano 
de cuatro letras
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Luego dejaron de venir y en esa misma cama su 
padre regresó a una casa que sonaba a hueco, como si 
fuese un piso sin muebles recién alquilado. Ni miraba 
ni hablaba, no decía nada. Estaba en coma y la madre 
de Daniel lo aseaba varias veces al día. Al principio una 
mujer del hospital le enseñaba cómo hacerlo entre bro
mas, refiriéndose al enfermo como un gran bebé. Más 
adelante la madre de Daniel ya pudo hacerlo sola. De 
tanto cambiar sábanas y ensuciar toallas, el tendedero 
del patio tenía las cuerdas dadas de sí. 

—Se me va a partir la espalda —solía decir sin 
quejarse en realidad, casi encantada con aquella nueva 
rutina.

Trasladaron el televisor de la sala al cuarto del en
fermo y la madre de Daniel lo ponía muy alto mientras 
cosía. La política de estímulos era muy importante para 
su recuperación. Le hablaba a su marido como si tal 
cosa, banalidades y, en ocasiones, con la punta de la 
aguja suspendida sobre el punto de cruz, confidencias 
de matrimonio. La monotonía, sin embargo, terminaba 
por adueñarse de su voz y por las tardes se quedaba 
dormida. Por las mañanas, Daniel tenía la obligación de 
entrar y besar la mejilla recién afeitada antes de ir al co
legio.

Cumplidos los trece, cansado ya de que ningún pa
dre fuese a buscarle al colegio o se interesara por cómo 
le iba aquel trimestre, un día se negó. Su madre aún 
limpiaba los restos de espuma de afeitar de aquella cara 
de payaso y se quedó mirando a su hijo sin expresión.

—¿Qué has dicho?
—No quiero.
—Es tu padre, por favor.
—Llego tarde —dijo Daniel atragantándose con las 

palabras, y se fue sin cumplir con su parte del ritual.
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 Esa noche no durmió, temeroso de lo que pudiese 
suceder al día siguiente. De madrugada se vistió ampa
rado por la claridad listada que filtraba la persiana: su 
habitación daba al patio y la vecina, una solterona aficio
nada a los mininos, siempre dejaba encendida la luz de 
una habitación. En la cocina encontró el desayuno pues
to; tal vez su madre velara sus pasos sin enfadarse, sólo 
confundida. Supuso que ella había vuelto a acostarse 
porque dormía pocas horas y había empezado a tomar 
pastillas. Con la boca llena de bizcocho abrazó la idea 
de irse a clase sin decir adiós. Ya tenía el anorak puesto 
y se ataba congestionado los cordones de las bambas 
cuando escuchó decir algo a su madre. Aguzó el oído. El 
pasillo de la casa creció como en las pesadillas. La alfom
brilla que lo recorría tenía arrugas, igual que si alguien 
hubiese tropezado anoche. Instintivamente, Daniel clavó 
el tacón en un extremo y tiró hacia atrás hasta borrarlas. 

—Vaya por Dios —decía ella.
No reclamaba su presencia en el cuarto del enfer

mo, sino que hablaba sola o le hablaba a él, el padre 
ausente. Daniel avanzó por la alfombrilla midiendo cada 
paso. La puerta de aquella estancia relevante, que se ha
bía convertido en el enfermo corazón de la casa, estaba 
abierta. Asomó la cabeza muy despacio. La sábana que 
cubría a su padre descendió en ese momento abanican
do el aire: un olor agrio, desagradable, se esparció por 
la habitación. Su madre giró el mecanismo que alzaba 
las piernas.

—Tendré que llamar al médico. Las llagas no se 
cierran.

Pasó a su lado con el barreño y la esponja, sin de
cirle nada. Daniel aún permaneció allí un largo minuto, 
el tiempo coagulado, denso e irreal. No podía apartar 
la mirada de aquel cuerpo apenas tibio que nunca se 
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movía. Le daban masajes a diario y le flexionaban las 
piernas para que las articulaciones guardasen memoria 
de lo que era andar, desplazarse. Los dedos de la mano, 
en cuña, eran separados uno a uno porque las uñas se 
hincaban en la carne. Luego estaba aquella mirada opa
ca, perdida, causa de los mayores pánicos de Daniel. Las 
llagas, hasta entonces veladas, le pusieron un nudo en 
la garganta.

Ese mismo día, en vez de admitir ante el acoso de 
los pesados de clase que su padre usaba pañales, de
claró que se estaba convirtiendo en un reptil increíble. 
Describió el proceso como la mutación de un personaje 
de cómic, orgulloso de su habilidad para juntar palabras 
y mantener en vilo a los demás. Los que le rodeaban 
tenían la boca entreabierta, sin saber si reírse o poner 
cara de asco.

—¿Nunca dice nada?
—¿No mueve la cabeza?
—¿Se mea encima?
—¿Siempre come por un tubo?
Cada pregunta era una bofetada, pero definía a su 

padre y Daniel sostuvo la mentira en venganza. Ahora, 
años después de que el Renault familiar invadiera la cu
neta y chocara contra un árbol solitario y tristón, pues
to allí como una señal del Señor o vaya usted a saber, 
afloraba el resentimiento por el padre que todos tenían 
y él no. Cautivo de su miedo, tembloroso, retó a todos 
a ver al monstruo a cambio de dinero y Nicolás Ruíz, de 
tercero, un año mayor, fue el primero en alzar la mano.

—Yo quiero verlo. ¿Cuánto tengo que darte?
Los siguientes en ver al mutante y pagar por ello, 

aunque decepcionados por aquel entumecimiento de 
muñeco y el olor a medicinas, ayudaron a propagar la 
leyenda. Daniel se guardaba las monedas rápidamente y 
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a su madre, que por consejo del médico de cabecera ha
bía empezado a tomar café con las amigas, le decía que 
tenían que hacer un trabajo de Historia o de Ciencias. 
Ellos pasaban la tarde sin estudiar nada, con el regus
to de la enfermedad en sus caras todavía limpias y los 
manojos de cartas y cromos desperdigados por el suelo. 
Cuando los interesados se iban, Daniel sacaba las mone
das del tarro donde las iba echando y cuadraba su suma 
con meticulosidad contable. Todavía no era una fortuna, 
pero hizo cálculos de cuánto podía ahorrar si los amigos 



80

seguían viniendo. Pensaba en comprarse una bicicleta 
de corredor, una Torrot francesa tan ligera que podría le
vantarla del suelo con una sola mano. En menos de una 
semana reclutó a la mitad de la clase. Su madre se son
reía por aquel repentino torrente de amistad. Lo achacó 
a que su hijo estaba creciendo y tenía otras necesidades; 
pronto, pensó con cierta tristeza, como si ella misma se 
marchitase a ojos vista, vendrían chicas.

La primera en atreverse fue Ada Walker, que ya se 
había desarrollado y parecía una mujer en miniatura. Da
niel la empujó dentro del cuarto temeroso de ponerle las 
manos encima a la hija de un vicecónsul, o eso decían.

—Ahí está.
—No veo nada. Enciende la luz.
—Si enciendo la luz te vas a desmayar.
—No creo.
Como la luz del pasillo no parecía suficiente, Daniel 

entró para encender la lamparilla de la mesilla de noche; 
había tantos medicamentos y tarros alrededor que la tu
lipa apenas descollaba por encima. En vez de fijarse en 
el enfermo, Ada señaló el televisor.

—¿Para qué quiere un televisor tu padre si no pue
de ver?

—Puede escuchar. Bueno, eso dicen los médicos.
—Ponle la radio, ¿no? O música. Ponle opera—

apuntó sabionda.
—Es por mi madre —reconoció Daniel—. Pasa mu

chas horas aquí y se aburre. Le pone los telediarios para 
que sepa cómo va el mundo y ella ve películas.

—Ya.
—¿No te da miedo?
—No mucho.
—Vidal se desmayó. Y Pedro Azcarate tuvo que ir 

al lavabo a vomitar.
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—¿Pedro Azcarate? —ella se interesó más en el chico que 
en el monstruo porque era uno de los guapitos de clase.

Daniel cambió de estrategia.
—¿No quieres ver las llagas?
—Me da igual.
Aún así, buscando impresionarla, levantó las sába

nas con gran ceremonia y cautela unos centímetros, es
catimándole el espectáculo.

—Quítate de en medio, no veo nada.
—Dame el dinero primero.
Ella le dio las monedas y se dobló por la cintura 

para quedar a la altura del lecho.
—Antes tienes que taparte la nariz. Y la boca. Por si 

te entran ganas de vomitar.
—No seas tonto.
Daniel levantó la sábana del todo pellizcándola 

con los dedos. Guardaron silencio, el mismo silencio del 
hombre dormido para siempre. Ella no decía nada y a él 
comenzó a cansársele el brazo, como si la sábana fuese 
una plancha de metal horriblemente pesada. Mientras 
tanto hacía cábalas con su negocio: la bicicleta descen
día de sus ganchos y pasaba a ser de su propiedad, roja 
y blanca, liviana. Ya pedaleaba escuchando el hechizo 
de sus radios cortando el aire… Dejó caer la sábana; Ada 
Walker se enderezó llevándose las manos a la espalda, 
un gesto que la hizo parecer mayor, como si ya se hubie
se casado y los niños fuesen un incordio.

—¿Eso es todo? —preguntó ufana.
Daniel no sabía qué decirle y se limitó a encogerse 

de hombros.
—¿Quieres ir a mi cuarto? Tengo cartas de JuGi

Oh. La colección entera.
—¿Ir a tu cuarto? ¿Eres idiota o qué?
Ella salió de la casa tempestuosa, dejando la estela 
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de su feminidad allí donde se había dignado a pasar un 
dedo en busca de polvo, y Daniel odió los muebles de 
formica y el linóleo del suelo imitando madera. Que su ne
gocio entrase en barrena tras aquella anhelada visita hizo 
que culpase a Ada Walker de todo: debía pasarse el tiem
po diciendo que la sesión de pánico en casa del monstruo 
no merecía la pena; era mucho más interesante lo que le 
sucedía a ella, sus clases de hípica en el club de campo, 
el esgrima francés que iba a aprender en verano y la bisu
tería de diseño que le pasaba Mónica, su hermana mayor, 
a la que hacía años habían sorprendido en un rincón del 
instituto en brazos de un profesor ya expulsado. Daniel 
necesitaba repartir culpas e, injustamente, recurrió a su in
defenso padre, cuyas virtudes como monstruo no daban la 
talla. Airado, no se relacionaba con nadie y cuando llegó a 
sus oídos el rumor de que los padres de Vidal el desmaya
do estaban al tanto de aquellas visitas, se hizo el tonto; él 
no sabía nada. El Jefe de Estudios le llamó a su despacho, 
pero fue comprensivo, puesto que no todos los chicos de 
clase tenían un padre en coma, y se limitó a recomendarle 
que no hiciese caso de las habladurías.

Su madre tampoco se lo echó en cara. Algo sabía, 
pero no la tomó con él y disimulaba su pena con un 
poco más de maquillaje y una sonrisa de circunstancias 
que le recorría la cara como un costurón. Dejar de ser el 
eje del mundo desarboló a Daniel. Tanto desvalimiento 
hizo que ella le preguntase un día:

—¿Ya no vienen tus amigos?
No había segundas intenciones en aquella frase; 

simplemente se interesaba por su pequeña vida, sus 
emociones y sus alegrías de patio de colegio, ya que la 
casa, para qué negarlo, no era ninguna fiesta. Por res
puesta, Daniel recurrió a su forma de expresión más re
conocida, encogerse de hombros.
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—Quizás les dé reparo venir aquí… añadió ella 
escurriendo la esponja. Por tu padre. La verdad, no me 
extraña —la dejó caer en el palangana y se secó las ma
nos a una toalla. Créeme que lo siento, hijo mío —le 
atrajo hacia sí y le abrazó.

Olía como su padre, a talco, a cremas, también a 
orines. El cuerpo de Daniel se debilitó en ese momento, 
como si fuese un peluche cualquiera de los que sobre
vivían cubiertos de polvo en el altillo de su armario. Su 
madre sollozó. No sabía por qué lloraba hoy, dijo, si ya 
había llorado bastante durante un año entero. Daniel no 
la creyó; era imposible que hubiese llorado tanto. Des
vió la mirada hacia el lecho y aguardó a que sucediese el 
milagro con el que siempre bromeaban las visitas, aque
llas tías lejanas, los amigos que cada vez venían menos. 
Fijó su mirada en la forma del cuerpo bajo la sábana y 
concentró todas sus energías convertido en mago. No se 
produjo ningún movimiento. Su padre continuó con su 
sueño y, lentamente, su madre fue dejando de sollozar y 
le apartó de su pecho.

—Te he despeinado.
Le pasó la mano por el pelo y le dijo que fuese con 

ella a la cocina a hacer los deberes. Así le hacía compa
ñía. Daniel dijo que sí, pero se quedó en el cuarto. La 
televisión estaba encendida sin sintonía, solo nieve, y la 
pantalla emblanquecía las paredes. Era como estar en 
un fondo marino. El crepitar del aparato recordaba al de 
un sonajero. Daniel tocó la mano derecha de su padre, 
apretó y se quedó esperando una respuesta. Luego le 
soltó para coger el periódico que, doblado por la mitad, 
estaba a los pies de la cama.

Se había quedado dormido en la silla cuando su 
madre fue a buscarle.

—¿No me digas que estabas leyendo el periódico?
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—No. Bueno, sí. Miraba el crucigrama…
—¿Y no pensabas cenar hoy, criatura?
—¿No le duelen?
—¿Qué? —se sorprendió ella.
—Las llagas. ¿No le duelen?
—No, hijo mío. No le duelen —besó su frente y, 

como si realmente tuviera el poder de una máquina del 
tiempo, tiró de él para llevarle a otra parte.

Después de cenar la madre de Daniel encendió un 
melancólico cigarrillo. Que no lo ocultase le indicó a 
su hijo que algo había sucedido entre los dos. Aunque 
hacía frío fuera, porque era noviembre y anochecía en
seguida, abrió la ventana y abanicó el humo. Se había 
ajado sin dejar de ser bella. Daniel apartó el plato para 
desplegar el periódico. El crucigrama que siempre resol
vía su padre estaba allí, intacto, ya no como un vacío, 
sino como un recuerdo de días mejores. Una esperanza. 
Cohibido, casi sin voz, se tropezó con la misma pregunta 
del día del accidente.

—¿Depredador africano de cuatro letras?
—¿Qué? —ella volvió a la vida dulcemente, como si 

se desperezara tras un sueño.
—Depredador africano de cuatro letras.
—Es muy fácil, cielo. ¿No me digas que no lo sa

bes?— se rió.
Sólo en ese preciso momento Daniel reconoció la 

generosidad de su padre, aquel viejo cariño que le rega
laba las preguntas más sencillas, y con decisión adulta, 
libre ya de la opresión que le consumía el pecho, apretó 
el bolígrafo y anotó la respuesta.
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Acodado en la trémula barandilla de madera, el 
fotógrafo aspira el aire húmedo y frío del At

lántico y, como herido por su violenta pureza, siente la 
súbita necesidad de encender un cigarro. Aguarda la que
mazón de la nicotina en sus pulmones, reconoce el beso 
áspero que le inquieta y le calma a un tiempo, la certeza 
de dar otro paso hacia la muerte esquiva, el pinchazo 
en el pecho que le devuelve la consciencia de lo cierto; 
esta vez no es un temor, una sospecha, esta vez es un 
diagnóstico; sonríe con un rictus amargo de lobo herido 
y apura el último trago de cerveza, caliente y acre. 

Todo es como debe ser, piensa. Y no le importa. 
Con un gesto de la mano reclama la atención del ca
marero y le pide otra cerveza. “Como não, senhor. Em 
seguida” responde el hombre diligente. Las mesas están 
desiertas. Ya refresca septiembre a las cuatro de una tar
de plomiza mientras, sin duda, en otras latitudes penin
sulares los turistas aún atestaran las playas en busca del 
último sol del verano perezoso.

Fija su atención en el barullo de muchachos que 
corretean descalzos y semidesnudos por los muelles, en 
los hombres que amontonan redes con un movimiento 
maquinal y rítmico, en las gaviotas voraces que depre

La mísera certeza
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dan los restos sanguinolentos de pescado que los pesca
dores lanzan mientras limpian las cubiertas a baldazos. 
Se hace raro, piensa, anacrónico, estar allí sentado, en 
la terraza del único bar  que se alza sobre el puerto, en 
un lugar donde lo que sobran son vistas al mar, donde 
nadie valora el permanente telón, acero brillante, mar y 
cielo solo uno, tan fríos, tan duros, tan hostiles, tan aje
nos a aquel otro mar que otros miran, azul, cálido, poé
tico. El fotógrafo piensa en sus novelas de aventuras, en 
el mar de Joseph Conrad, de Melville, de Jack London, 
de Stevenson, de Julio Verne. Ya nadie lee esos libros, se 
dice a si mismo. Si tuviera tiempo, algo más de tiempo, 
tal vez, solo tal vez, los releería.

Se lanzan los muchachos al agua turbia del puer
to, una y otra vez, poseídos de un frenético amor al 
vacío, por el placer del vértigo. Solo eso, se lanzan al 
agua, chapotean un instante para recoger el júbilo de los 
que les corean desde el muelle, y vuelven a subir por 
la oxidada escalerilla para lanzarse de nuevo momen
tos después. Son chicos morenos, escuálidos, forman un 
grupo heterogéneo de edad incierta, alguno de los más 
pequeños de apenas siete u ocho años, permanece algo 
amedrentado; otros más osados increpan y se retan con 
los mayores que les apartan a empujones. Unos llevan 
bañador, otros se bañan en calzoncillos. No les interesan  
los móviles ni los ipods; no necesitan wifi ni tienen 
facebook. Se tiran y emergen. Solo eso.  Se tiran y emer
gen de nuevo.

Sonríe el fotógrafo viéndoles lanzarse en picados 
temerarios, volteretas sobre las rocas del malecón. Libres, 
indómitos, imprudentes, ingobernables. Niños venidos 
de un pasado del que le hablaba su padre; pandillas de 
chavales que asaltaban los trenes de mercancías cuando 
estos se detenían en la estación del pueblo portando al
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garrobas para las caballerías del ejercito, y robaban por 
hambre y por osadía, amparados por la complicidad de 
los hijos de los guardias civiles que les daban apoyo 
logístico vigilando la llegada de la patrulla. Una genera
ción que ni siquiera era la suya, niño de ciudad, dócil 
y aburguesado, siempre leyendo, siempre estudiando. 
Ahora  observa a través de la lente del zoom  aquellos 
críos que parecen fantasmas anclados en el muelle des
de hace setenta años; ve sus risas, sus carcajadas, sus 
disputas, pero no puede oírlas. El objetivo le acerca la 
curva de sus espaldas, la precisión de su salto, la serie
dad tensa de su rostro momentos antes de abrazar el va
cío, las risotadas de sus caídas esperpénticas, pero entre 
el calor de su adolescencia y la humedad inmisericorde 
de la tarde atlántica hay un universo vacío e insonda
ble. Bebe cerveza el fotógrafo y mira impaciente el reloj 
de su muñeca. Aún falta media hora para que llegue la 
lancha que le llevará a la isla en la que espera tomar las 
fotografías que justifiquen aquella deserción del mundo 
real. Algo material, tangible, fotos para llevar a la revista 
y poder decir “Me fui por esto. No es cierto. No huía. 
Estaba trabajando”. Solo eso. Sumergirse y volver a emer
ger. Sumergirse y volver a emerger. Como los chicos.

No, no tengo miedo. Ni me angustio, ni me inquie
to. Lo juro. Es que el frío de la tarde, este otoño tempra
no e inesperado, me ha cogido por sorpresa. Después 
de todo, soy un tipo mediterráneo. Es este gris húmedo 
que me anega el alma. Y esos críos, esos puñeteros críos 
y su alegría insensata y salvaje. Se pregunta uno como 
pueden ser tan  libres, tan  irracionalmente felices, satis
fechos como cachorros, primarios, ahítos  de pan y cho
colate y de mar, destilando esa dicha violenta. Alguno 
de ellos tendrá quince o dieciséis años, suficiente para 
saber en qué mundo viven. Sus padres están en el paro, 
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alguno aquí mismo, sostenido por la barra del bar, me
dio borracho, desencantado, o trabajando en uno de 
esos barcos por un jornal precario y mísero. Sus madres 
pasan como sombras, prematuramente envejecidas, aja
das, pañuelos en la cabeza, cestos en la mano, salidas 
de una película de Visconti, de De Sica o de Berlanga.  
Pero es como si esta barandilla sobre la que me incli
no separara nuestro mundo del suyo sin piedad para 
nosotros. Me gustaría saber que será de sus destinos, 
de todos ellos, uno por uno; si serán tan valientes, tan 
osados, tan bizarros frente al hastío, al desaliento, a los 
embistes feroces de la vida, o si por el contrario, se lan
zarán un día al vacío de una ventana o de un precipicio 
con la vana esperanza de recuperar esta felicidad igno
ta que ahora son incapaces de reconocer. Sumergirse 
por última vez, en el olvido, en el silencio, en la calma 
azul del agua fría. Sumergirse para no volver a emerger 
ya más.

Había anochecido sin que se dieran cuenta, inmer
sos en el trabajo de aquella tarde. Apenas la conocía, le 
había sido impuesta para ese reportaje, pero se habían 
entendido sin esfuerzo. Ella ponía palabras, tal vez de
masiado emotivas para el gusto austero de él, rozando el 
peligro de incurrir en la sensiblería sin llegar a cometer 
ese pecado imperdonable. Él ponía las imágenes. La ob
servó de reojo inclinada sobre el ordenador y la indultó 
por su pasión. Era muy joven. Él volvía de lugares en los 
que tal vez ella jamás llegaría a estar. Lugares que habría 
querido olvidar. Revisó de nuevo las fotografías exten
didas sobre la mesa. No le bastaba verlas en la pantalla, 
necesitaba tocarlas, seguir revelando como un viejo fotó
grafo. Pensó en los cientos de fotos que se amontonaban 
en cajas en su estudio y se preguntó qué pasaría con 
ellas.  Se sintió como una anciana que se preocupara por 
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sus gatos y decidió que sería agradable poder emborra
charse para burlarse de sí mismo con mayor crueldad. 
Entonces tuvo la incómoda sensación de ser observado 
y al alzar la vista, tropezó con la mirada de la muchacha 
que le escrutaba.

—¿Qué miras? —preguntó entre turbado y molesto.
—Tus ojos —Dijo ella —Son azul triste —Hizo una 

pausa invitándole a defenderse, pero como él no hablara, 
añadió —Será por todo lo que han visto a través del obje
tivo, porque en cierto modo, tus fotos también son así…

—Será —Se limitó a responder.
Quedaron en silencio. Pensó que podría besarla, 

que la besaría allí mismo, sin mediar palabras ni preám
bulos innecesarios. Pero sabía que no era por besarla a 
ella. Era por aferrarse a la vida. No le pareció justo y no 
lo hizo.

—¿Qué te han contado de mí? – preguntó en cambio
Ella enderezó su espalda con un gesto de gato que 

a él le pareció delicioso.
—Nada. Poco. Que eras corresponsal de guerra y lo 

dejaste —Quedó pensando, como un niño asaltado por 
una duda  ¿Por qué lo dejaste?

—Porque todas las guerras se volvieron la misma 
guerra. Todos los verdugos tenían la misma cara y todas 
las víctimas eran la misma víctima. Y a menudo costaba 
diferenciar a unos de otros.

—Y te volviste un eremita solitario y místico que 
busca la respuesta a sus preguntas en la naturaleza…

Él se encogió de hombros.
—Ahora fotografío sitios. Sólo eso. Ya no busco res

puestas.
Encendió un cigarro con calma. La noche se per

laba de luces que parpadeaban en los semáforos, en 
los anuncios de neón. El bullicio de la calle no atrave
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saba las murallas de cristal que se alzaban entre ellos 
y la ciudad. Qué curioso, pensó, el ruido se ve pero 
no se oye.

—Y qué más. Qué más te han dicho de mí.
Ahora fue la chica la que se encogió de hombros.
—¿Qué más debo que saber? —preguntó divertida.
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Dio una calada profunda y se quedó observando la 
columna de humo que se alzaba en espirales.

—Me estoy muriendo —Dijo.
Un relámpago de estupidez turbó la calma serena 

en los ojos de ella. Se le quedó la sonrisa  suspendida en 
la boca que él habría besado momentos antes.

—¿De qué? ¿De hambre? ¿De sueño? —Respondió 
en un intento inútil de evitar que la habitación se desmo
ronara sobre sus almas.

—De cáncer.
Encajó bien el golpe. Fue rápida reaccionando. 

Pero ya no reía.
—No digas tonterías. La gente ya no se muere de 

eso en el siglo XXI. Hay tratamientos. Te operan.
—Tal vez si hubiese hecho los deberes a tiempo. 

Pero siempre he dejado las cosas para el último momen
to. He preferido pensar que lo que no veía no estaba ahí.

Ella tragó saliva. Ya no había rastro alguno de su 
alegría.

—Hijo de puta —musitó— ¿Por qué me cuentas 
esto?

Porque he estado a punto de besarte. Pero creo que 
no lo haré. Las cosas ya son bastantes complicadas tal y 
como están.

Les acompañan algunas chicas; dos, no, tres. Una lle
va el pelo muy corto y desde lejos parece un muchacho. 
Tendrán trece, catorce, a lo sumo quince años. Son menos 
ruidosas, menos exhibicionistas, menos osadas, pero pa
recen contagiadas de aquel irracional impulso de lanzarse 
una y otra vez al agua. No hay lugar en sus filas para los 
cobardes, sin distinción de edad, sexo o condición. Si te 
acojonan las rocas no eres de los nuestros. Si tienes frío, no 
vales. Si te asusta el vacío, te despreciarán. Si te tiras, estás 
aceptado. Si te tiras con los ojos cerrados, eres el puto amo.
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Entonces se fija en ella. Su cuerpo adolescente en
fundado en un bañador negro de natación parece brillar 
en el telón metálico de la tarde plúmbea. Sacude la negra 
melena lacia y pequeñas gotas salpican el suelo del male
cón, pintando una lluvia inexistente. Se seca fugazmente 
con una toalla que alguien le acerca y se sienta en mitad 
del grupo con una inusitada autoridad que emana de 
cada uno de sus gestos mayestáticos. El fotógrafo acerca 
su imagen con el zoom y se siente turbado por la sensual 
armonía de sus rasgos. Tal y como puede verla, sentada 
de perfil, recogidas las largas piernas torneadas, apoyada 
la espalda flexible sobre un noray del muelle convertido 
en trono tan solo por su contacto, observa el grupo albo
rotado como una reina observaría divertirse a sus súbdi
tos en un pasatiempo plebeyo, regalando media sonrisa 
condescendiente. 

Se inquieta el fotógrafo mirándola. No con la mirada 
pervertida de Humbert Humbert, sino con la fascinación 
del que encuentra algo bello y perfecto en mitad del es
tiércol. Parece ella saber que es observada, o tal vez esté 
acostumbrada a serlo, porque no hay en sus gestos nada 
espontáneo o inocente; todo es premeditado, deliberado, 
fruto de una perversa mezcla de ingenuidad y sofistica
ción. Posee aquello que muchas mujeres no llegan a po
seer en toda una vida de artificio. Domina la seducción y 
a distancia, el objetivo la escruta y se diría que gime de 
placer sorprendido por la candencia  de sus movimientos 
de gato perezoso.

Aparta la cámara por un momento, suspendida la 
lente olisqueando el aire húmedo del puerto, como bus
cando el rastro de la criatura, y así el hombre busca la 
cerveza con la premura de volver al sabor amargo de su 
balcón sobre el puerto, lejano, remoto a lo que pasa en 
el muelle. Mientras, los muchachos, ajenos a su suerte, 
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ignorantes de la dicha infinita de respirar el mismo aire 
que ella respira, se tiran y emergen. Solo eso. Se tiran y 
emergen de nuevo.

Le tiembla un poco el pulso sosteniendo el peso del 
objetivo, un 70/300 mm de quilo y medio que sostiene 
con la delicadeza con la que sostendría una porcelana 
china. Regresa al alborozo pajarero del grupo con el pál
pito del observador clandestino, con el latido en las sie
nes del voyeur temeroso de ser descubierto, y entonces 
ella, la diosa, ladea levemente la cabeza y muestra su 
faz entera, y es en ese momento en el que el objetivo, 
o el fotógrafo, o ambos simbiontes convertidos en uno,
advierten algo que les paraliza. Es el ojo, la mueca de la
boca, la sien que se ocultaba bajo la melena. Es algo terri
ble, que asola la belleza de su lado derecho, una cicatriz
brutal, monstruosa que nace en la delicada raíz del cabe
llo azabache, cruza sin piedad la frente despejada, atra
viesa la hermosa ceja cincelada, desdibuja el ojo, traspasa
la mejilla morena y por último deforma la comisura de la
boca en una burla atroz de máscara grotesca. Vuelve el
perfil a su posición de origen y cree el hombre no haber
visto lo que ha visto, y desea que el humo del cigarro que
sostiene haya nublado su visión, o incluso desea que sea
un aviso, un delirio, el final que se acerca, pero no. La
tarde sigue plomiza y húmeda, y ahora ella sonríe con su
lado  izquierdo, echa la melena hacia atrás, descruza las
piernas y las gaviotas, ajenas, disputan los despojos del
pescado y del alma del hombre que observa.

“¿Quién es?” Pregunta, como si el otro pudiera saber 
de lo que habla. Le mira el del bar limpiando de la mesa 
el círculo pegajoso que ha dejado la botella, la ceniza que 
el viento levanta del inútil cenicero. “¿Quem é quem, sen
hor?” contesta el hombre deteniendo el trapo que huele 
a lejía y a miseria. “La muchacha. La del bañador negro” 
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Dirige la mirada interrogante hacia donde el otro le indi
ca. “Ah! A rapariga. É Mariza...” Pero hasta él, en su corta 
inteligencia intuye que eso no es suficiente, y añade “É 
a filha do patrón de um desses barcos... Crianças, sem
pre estão alborotando nas rochas... são como peixes” Si 
siente recelo, al fotógrafo no parece importarle. “¿Qué 
le pasó?” —Continúa indagando —“¿Qué le pasó en la 
cara?” Ahora está claro que el hombre siente el placer de 
poseer la información. Adopta la actitud de una comadre, 
abandona el trapo sobre la mesa, “saltou contra as rochas 
quando era muito, muito pequena. Escapouselhe a sua 
mãe para saltar. Esteve muito grave, a ponto  de morrer. 
Sua mãe quase voltase louca...uma lastima, uma menina 
tão bonita ” dice mirando en dirección al puerto. Suspi
ra con afectado dramatismo “Crianças, sempre preocu
pações ¿Você tem filhos, senhor?” Pero el fotógrafo no 
contesta. Deja sobre la mesa un billete que basta para 
pagar las cervezas y la conversación, pero ni se acerca al 
precio que precisa la calma de su conciencia perturbada 
por la imagen de aquella muñeca destrozada contra las 
rocas del malecón, y decide que ya debe abandonar el 
mirador desde el que tortura los últimos jirones de su 
corazón extenuado, y que dadas las circunstancias le im
porta una mierda lo que puedan pensar porque queda 
muy poco tiempo y no puede ni debe malgastarlo.

Ya llovizna mientras baja los desgastados escalones 
de piedra pulida por pasos y más pasos y lluvia y más 
lluvia. Es esa llovizna terca y casi imperceptible que cala 
hasta los huesos del alma sin que uno se dé cuenta. Va el 
fotógrafo con el paso acelerado, como el pulso, porque 
han empezado a llegar barcas al muelle, y descienden 
de ellas turistas que huyen de la  amenaza del aguacero. 
Arriba un barco de observación oceanográfica y desde 
cubierta, los jóvenes biólogos con sus trajes de neopreno 
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a medio quitar, trajinan bidones estancos de plástico azul 
atiborrados de gafas y tubos de buceo. Lleva dibujado el 
casco un cetáceo que salta sobre el océano y de soslayo, 
el fotógrafo asiste a su eficaz  trasiego, espía sus rostros 
bronceados y satisfechos, sus cuerpos nervudos y fibro
sos, acecha sus risas y sus bromas y les envidia y les odia 
y les ama todo a un tiempo y sólo por fracciones de se
gundo. Sumergirse y volver a emerger. 

Se detiene en un banco frente a los muchachos y 
con gesto de madre protege el objetivo de la cámara, lim
pia la lente con esmero y mientras, ellos, descubriendo la 
presencia de público, redoblan empellones y aspavientos 
poseídos de un exhibicionismo frenético, y por fin uno, 
alzando la voz, gesticulando con los brazos, le reclama 
“Uma foto, senhor. Façanos uma foto” y él sonríe, casi 
cohibido, casi feliz, y se agolpan en tropel los chicos, se 
empujan, se insultan, hacen gestos groseros con los  de
dos, y ella sin moverse, mirando el agua ahora tranquila, 
el agua oscura del fondo del muelle como si observara su 
futuro, bella, como el medio rostro de aquella Nefertiti de 
Amarna que oculta su ojo vacío. “¿Listos?” Pregunta el fo
tógrafo, y encuadra el grupo que detiene por un instante 
su alboroto, y entonces ella vuelve la cabeza, impúdica, 
casi obscena, y le ofrece su cicatriz plena, en un gesto 
deliberado y procaz.

Le sonríe para siempre desde la imagen congelada. 
Le regala la mísera certeza de que su tiempo se acaba. Y 
no es sólo él el que se muere. Se mueren todos los que 
fue y hasta los que quiso haber sido. Se muere la volun
tad violenta de acercase hasta ella y besar su cicatriz. De 
sumergirse y emerger de nuevo. Les observa un hombre 
enjuto y cenceño, el pelo rojo mojado como un perro 
mojado; sonríe fiero y escupe mientras masculla “Welco
me to fucking hell”.  Bienvenidos al puto infierno.
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1

Ya no se acordaba desde cuándo escupía 
esos hilillos de sangre al enjuagarse la boca 

cada mañana. Unos seis meses, calculaba ella. Se ha
bía acostumbrado a interpretarlos como una señal. 
Empezaba la jornada de mejor humor los pocos días 
que no los veía allí, al escupir, manchando el ama
rillo de la porcelana del lavabo, amarillo pollito, un 
capricho de Paco, ya ves. Aunque, la verdad, cada 
vez le asustaba menos la idea de dejar todo aquello, 
de liberarse de una vez de la lluvia perpetua, de las 
sábanas húmedas y las tiendas provincianas de esa 
ciudad a la que el ascenso de Paco, el ascenso, tiene 
gracia, les había llevado. Ella, que tenía en la piel de 
su infancia toda la luz del sur, todo el sol y la bulla, 
las chicharras y las noches tibias, no se podía acos
tumbrar a estos cielos, siempre tan bajos, siempre tan 
sucios.

—¿Me pasas la miel?—  Miró de reojo a Clara mien
tras le acercaba el tarro. Era tan distinta, tan incompren
sible y absurda en sus actitudes, que ni siquiera el ate

El lunar
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nuante de sus catorce años bastaba para consolarla de 
aquél fracaso genético que ahora untaba de miel, po
niéndolo todo perdido, claro, las tostadas integrales, los 
colines súper dietéticos, las magdalenas light y demás 
porquerías que recordaban a diario que Clara era gorda 
y que lo sería siempre.   

Le cansaba pensar en los veinte minutos de trayecto 
en coche hasta el colegio de la niña   privadísimo, por 
supuesto; Paco tenía las ideas tan claras como simples al 
respecto, pero procuraba disciplinarse para ejercer su 
responsabilidad de madre: has hecho los deberes, ya te 
has manchado el cuello de la blusa, hija, podías tener un 
poco de cuidado que aquí no se seca nada, acuérdate de 
meter el bañador que tienes piscina, y ese sinfín de co
mentarios estériles que rebotaban en el cerebro de Clara, 
devolviéndole sonidos guturales o, en el mejor de los 
casos, monosílabos huecos. La última evaluación había 
suspendido cuatro, una ligera mejoría respecto a la pri
mera, que fueron cinco, pero Paco le quitó importancia 
recordando su propio fracaso escolar que no le había im
pedido, como decía él poniéndose tan solemne que daba 
un poco de risa, “triunfar en la vida como un hombre 
hecho a sí mismo”. En el único tramo en que pudo poner 
el coche a cuarenta sonó el móvil. Se le encogió el estó
mago, como cada vez que sonaba estos días. De manera 
suicida alcanzó a rebuscarlo dentro del bolso y a pulsar 
el botoncito verde –Paco se lo había explicado así de 
fácil, el botoncito verde, temblándole un poco la mano.

—¿Sí?
—¿Irene Carrasco?
—Soy yo.
—Mire, le llamo de la gestoría, es por lo de la multa 

del mes pasado.
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Hacía ya tres semanas que se había hecho las prue
bas, sin decir nada a nadie, “las definitivas”, había dicho 
con un puntito de retintín aquel médico insoportable 
de chulo que era, y todavía no tenía noticias de la clí
nica. Muchas veces estaba tentada de llamar, pero se 
contenía por esa manía suya de pensar que sus accio
nes podrían cambiar el curso de los acontecimientos, el 
destino, lo llamaba Paco, subiendo siempre un poco la 
barbilla al pronunciarlo, y entonces seguía esperando 
y consumiéndose. Se intentaba convencer con el ejem
plo de hace un año, aquel horrible dolor de estómago 
que le hundió tanto el ánimo, dando por hecho que la 
genética era un ciencia tan exacta que ella moriría a la 
misma edad que su padre y del mismo cáncer de colon. 
Sí, recordaba muy bien la mañana lluviosa en que le 
diagnosticaron tan sólo una úlcera, ¡una úlcera, después 
de todo!, que desapareció a la vez que el pimentón y los 
chorizos picantes, y nunca le había importado menos 
mojarse con aquella lluvia, saliendo del hospital con ese 
papelito de alimentos prohibidos para siempre.   Pero 
ahora era distinto y ella lo sabía. Por eso cada falsa alar
ma era una especie de descanso, de paréntesis de paz, 
por esa manía suya de pensar que no pueden suceder 
dos cosas demasiado juntas. No, a ella nunca le había 
pasado. Era de la gestoría, y por eso era imposible que 
llamaran de la clínica hasta por lo menos dentro de un 
buen rato.

—Ya le llamo yo luego, que estoy conduciendo.— 
Y así despachó al gestor, tiró el móvil al asiento y sintió 
lo de siempre, las piernas flojas y ese peso en los riño
nes, como las contracciones del parto, ya ves tú qué 
comparación, —o qué gilipollez, que diría Paco, siempre 
tan campechano—. Cuando dejó a Clara en la puerta 
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del colegio y la vio alejarse al encuentro de su mana
da estuvo segura, segurísima, de que su hija ya fumaba 
con regularidad. No tenía pruebas, todavía no, y eso que 
las había buscado, pero eso no quería decir nada, pues 
anda que no tardó su propia madre en enterase de que 
ella fumaba, sin ir mas lejos.  Y a ella se le saltaban las 
lágrimas al comprobar una vez más que las personas no 
tienen arreglo, que no se aprende nada con el tiempo 
y que el destino, el destino, ¡ay, el bueno de Paco!era 
inmutable.

2

Al entrar en la oficina Mercedes ya había llegado, 
claro, y la recibió con el habitual gesto de reproche con
descendiente.

—¿Otra vez el atasco, ¿no?
—Ya ves...
—Los que vivís en las afueras deberías salir un po

quito antes de casa.
—Sí...

Daba gusto trabajar allí. Su compañera Mercedes, 
ocho horitas al día con ella, era una señora de casi cin
cuenta años embutida en una faja, amargada por su es
terilidad y por su cobardía para afrontarla con alguno de 
los recursos, —trampas, según Mercedes—,  hoy en día 
al alcance de cualquiera. Llevaba quince años en la em
presa y no vio con muy buenos ojos la incorporación de 
otra secretaria algo más joven, a todas luces más capaz 
y con una hija que, esto era lo peor de todo, parecía no 
hacerla feliz. Como cualquier mujer sin hijos, Mercedes 
tenía una idea un tanto equivocada de la maternidad. 
Añoraba esa hija adolescente con la que salir de com
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pras, tomar una cocacola y hacer confidencias como 
buenas amigas.  Y a Irene le agotaba la sola idea de ex
plicar a aquella madre frustrada que su hija Clara no le 
contaba nada de su vida, que en cualquier momento se 
acostaría con el primer chulo que le dijera que no estaba 
tan gorda, eso si no lo había hecho ya y que, en defini
tiva, no encontraba tan desgraciada la circunstancia de, 
visto lo visto, pasar por esta vida sin dejar descendencia. 
El jefe de la empresa, sin embargo, le producía a Irene 
cierta ternura. “La empresa” era en realidad poco más de 
una habitación gobernada a trompicones por el señor 
Valdés, un presunto abogado casi octogenario. Ellas dos 
paliaban como podían el analfabetismo informático del 
jefe, a menudo el analfabetismo sin más, y entre todos 
se malganaban la vida haciendo declaraciones de la ren
ta y triviales trámites administrativos a otros congéneres 
octogenarios que pululaban por el barrio, la mayoría con 
permiso del enterrador. Pero al menos, en las ropas gas
tadas de aquel hombre, en sus manos blandas y en su 
mirada apagada, se podía atisbar la dignidad del que es 
plenamente consciente de sus limitaciones y de los fra
casos de toda índole cosechados tenazmente a lo largo 
de la vida.

Había encontrado ese trabajo por mediación de un 
compañero de Paco. En honor a la verdad, una de las 
primeras preocupaciones de Paco cuando tomó pose
sión como Director de la Sucursal fue buscarme aco
modo. Así lo llamaba él, acomodo, no trabajo. Y como 
siempre hay algún jefecillo pelota dispuesto a satisfa
cer con presteza al nuevo director, allí surgió el viscoso 
Sempere proponiendo el primer agujero no demasiado 
vergonzante que le vino a la cabeza, para que no se 
aburra la esposa del nuevo Director. A Paco, todo hay 
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que decirlo, le pareció un magnífico acomodo, aunque 
esto último estaba, como poco, sujeto a interpretación. 
En todo caso a ella no se le ocurrió rechazarlo porque, 
a pesar de Mercedes y del señor Valdés, la mantenía 
ocupada y, a veces, hasta se le olvidaban por un rato sus 
propios fantasmas.

—¿Qué tal está Clara?— hacía mucho que Mercedes 
había eliminado radicalmente de su vocabulario las pala
bras “hijo” o “hija”.

—Bueno, se va adaptando.
—Pobrecita, es que es un edad muy mala. Irene 

todavía estaba esperando que a alguna temporada del 
desarrollo vital de su hija, por breve que fuese, no le 
tocase ser “una edad muy mala”.

—Deberías apuntarla a algún grupo de tu parro
quia, para que se relacionase un poco.

—Si..,— descolgó el teléfono para cortar la consa
bida ristra de consejos de la madre universal

No es que ella tuviese especial inquina contra la 
parroquia ni contra nada en particular. Ella misma había 
sido un niña de parroquia hasta que entró en la Uni
versidad, aunque ahora formase parte de esa amplia y 
gelatinosa masa de “católicos no practicantes”, y desde 
luego no alentaba beligerancia alguna contra las jerar
quías eclesiásticas. Simplemente, le resultaba indiferen
te. Además, de buena gana habría metido a Clara en 
cualquier grupo, así fuera de la parroquia, de cristianos 
comunistas, salvapájaros antinucleares o seguidores de 
cualquier otra causa  inocua.

Pero no podía ser. Había descartado ya el deporte, 
la música y demás manifestaciones artísticas, los grupos 
montañeros, de teatro y, en fin, no tenía ni la menor 
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idea de lo que podía hacer con esa niña para motivarla 
un poco. La veía tan encerrada en su mundo como ella 
misma, y le aterraba la cantidad de barbaridades que la 
encontraba capaz de hacer. Cada vez que reunía fuer
zas para comentar algo de esto con Paco, terminaba llo
rando en el baño de pura incomprensión e impotencia, 
preguntándose qué había podido ver ella algún día ya 
lejano en ese trozo de carne, director de sucursal hecho 
a si mismo, tan buena gente y tan simple como los bolis 
baratos atados con cordelitos al mostrador de aquel ban
co de barrio que regentaba.

3

Clara, sin embargo, no fumaba. Nunca lo había he
cho. Bueno, en realidad una vez, hace casi dos años. Fue 
con Macarena, su amiga sevillana algo mayor que ella, y 
le pareció asqueroso. Tampoco bebía, ni, por supuesto, 
se había drogado jamás, ni siquiera con las pastillas esas 
en las dos veces que había ido a una de esas discotecas 
para niños que proliferan ahora.

En realidad a Clara le asustaba mucho crecer, y se 
aferraba a su imagen de hacía ya muchos años en las 
calles de Carmona, en aquel colegio con un patio tan 
bonito y las calles llenas de golondrinas chillando al atar
decer, o vencejos, que su profesor decía que eran ven
cejos por no sábía qué diferencia de la cola. Pero, sobre 
todo, se acordaba de ver a su madre contenta, y a su 
padre jugando con ella al tejo, cuando todavía tenía algo 
de tiempo para dedicar a su hija.  Ahora, sin embargo, 
no sabía qué hacer con su propio cuerpo, que cambia
ba tanto, tan deprisa y sobre todo tan mal, y que nunca 
cabía en la ropa que te vendían en las tiendas superpi
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jas de aquella ciudad, donde ¡siempre, es que siempre, 
joder!,  una dependienta con buen tipo y pendientes de 
perlitas te intentaba convencer de que estabas monísima 
con ese top que dejaba rebosar las chichas celulíticas, 
como si además de gorda fuese ciega o imbécil. Tam
poco entendía a sus compañeros de clase, tan perdidos 
como ella, y por eso se encerraba en su mundo, en su 
cuarto, en su tele, y en entender ese móvil nuevo que le 
había comprado su padre, vete a saber por qué.

—¡Clarita, espabila, guapa, que te pesa el culo! —el 
profesor de gimnasia, el enano culturista ese con pinta 
de centollo, regañándola otra vez por correr poco en el 
partido de “basket”—.

Sus compañeros soltaron a la vez las mismas car
cajadas inofensivas. Pero a Clara, mientras echaba a co
rrer torpemente, le subió la calentura de siempre por su 
pecho excesivo, llegó hasta la cara y, como tantas veces, 
tuvo ganas de llorar pero no lo hizo. No lo hizo porque 
afeaba sus ojazos verdes, lo único bonito de su cuerpo, y 
además porque ella era muy fuerte y no quería rendirse, 
y ya está. Y en cuanto acabó la clase, todavía ardiendo 
de ira, hizo una cosa extraña. Cogió el móvil y mandó 
un wasap raro a su madre. Solo puso dos palabras, pero 
juntas porque no se acostumbraba a poner espacios, ni 
mayúsculas. Se arrepintió al instante, pero los canallas 
informáticos planetarios no permitían anular mensajes 
ya enviados. 

4

A Irene se le hizo la mañana larguísima. Iría des
pués de comer, ya lo tenía decidido, pero como casi no 
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había trabajo esa mañana y ni siquiera estaba Merce
des para incordiarla, le dio tiempo a cambiar de opinión 
muchas veces. Pero al final iría, estaba segura. Iría y le 
preguntaría al listillo aquél de médico qué pasaba con 
las malditas pruebas. A las cuatro. A las cuatro abrían y 
allí estaría ella, como un clavo. Se obligó a comer algo, 
como si fuese un día normal, pero apenas pudo tragar 
tres hojas de lechuga. Y cuando se enjuagó los dientes 
en el lavabo del bar, miró. Miró aunque se lo tenía prohi
bido a lo largo del día. Sólo lo hacía por la mañana. Y allí 
estaba el hilillo rojo, en medio de la saliva, destacando 
más que en casa porque el lavabo era blanco. Abrió el 
grifo y apartó la vista.

La clínica no abrió hasta casi las cuatro y diez, y ella 
sentía la bola de plomo de todo lo que no había comido, 
allí, justo debajo del esternón.   

—Caínzos, Candeiro, ..., Carrasco. Irene Carrasco. 
Aquí está.

—“¡Aquí está!, ¡Aquí está…!”. Y lo decía tan tran
quila, la tonta ésta.

—Llegó ayer. Va a entrar a ver al doctor ahora, ¿no?
—Sí, —no la oyó ni su propio cerebro.

Irene entró. Y lo escuchó todo sentada en el borde 
de aquella silla marrón, casi cayéndose, con la espalda 
muy recta, aferrada al bolso y con los pies como si fue
ran de otra. Pero no sudaba ni estaba histérica, y estaba 
segura de poder encajar las tres palabras esperadas, solo 
tres “cáncer de pulmón”, entre latido y latido de sus 
sienes.

—Bueno, señora Carrasco,… Pues nada, lo que su
poníamos. Está usted perfectamente. Nada de nada.

—Entonces lo de...
—Pues lo de la saliva, ya se lo dije, seguramente 
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de las encías. Las tiene usted muy sensibles y cualquier 
cosa, masticar, el propio cepillado, pues puede hacer 
que sangren un poquito, pero no tiene la más mínima 
importancia.

—... O sea...
—O sea que nada. Se va usted al dentista, señora, 

y le recetará algún colutorio de esos. Pero por lo demás, 
está usted como una rosa. Esto último lo dijo devolvién
dole el sobre, levantándose y acompañándola, más bien 
empujándola, hasta la puerta.      

—Bueno, …pues ….gracias, doctor.
—Hala, a seguir bien. 
Y fue abajo, en el mismo portal, todavía retumbán

dole en la cabeza esas palabras, -“como una rosa…”-, 
cuando vio el mensaje de su hija: “tequiero”. Así, todo 
junto. De golpe se alarmó un poco, pero luego no, luego 
salió y se fue por la acera un buen rato hasta el aparca
miento, empapándose con la lluvia, con otra lluvia más,  
que ella en ese momento tampoco notaba.

5

Aunque esa noche no sucedió nada de particular 
en casa, hacía tiempo que la cena no era tan agradable. 
Ellas casi no hablaron, pero Clara sonrió varias veces. 
Paco sí que hablo, vaya que si habló. Venía partiéndose 
de risa contando no se qué de un crédito que le habían 
pedido los chinos del todo a cien. Los chinos, que nunca 
piden créditos, ya ves. Y al final se reían todos porque 
Paco era gracioso contando las cosas, eso sí, eso no se le 
podía negar y aunque no era guapo lo que se dice gua
po, tenía su punto, y como era tan alegre, tan optimista, 
pues al final terminaba contagiándote, y por eso caía tan 
bien a la gente. Y, ya en la cama, cuando Irene notaba 
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que se dormía, alcanzó a pensar que no podía quejarse, 
la verdad, que no tenía motivos para ser infeliz.

Sonó el despertador y el primer rayo de conciencia 
la encontró en el mismo estado. Estaba muy contenta. 
Esa mañana no miró el lavabo amarillo y pensó que tenía 
que pasarse a buscar las cortinas del baño y a comprar 
almendras peladas, por si hacía una tarta para el sábado.  

¡Ah!, y a ver si se acordaba de pedir hora al derma
tólogo, porque a ella, no estaba segura pero, vamos,  le 
parecía que estaba un poco más grande ese lunar del 
brazo…
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La casa está ubicada justo en el médano; es como 
una oruga que se expande y se contrae desple

gando galerías y terrazas que terminan en la arena, ha
bitaciones con ventanales de vidrio y vistas panorámicas 
sobre la playa; una pileta que sale desde dentro mismo 
de la sala de estar y vuela como queriendo llegar a tocar 
el agua del mar. Está construida en un hormigón inusual, 
de terminación blanca, y el techo ondulado es una gran 
terraza revestida en incienso, una madera clara; desde la 
orilla la casa se confunde un poco con el médano mis
mo, se mimetiza. De noche parece una lámpara china 
acostada.

“… rieles que sobresalían de la panza de los médanos, parecían grandes alfileres 
clavados. (…) Sólo vestigios del desastre se ofrecían a mi vista. (…)  

También habían edificado la iglesia. Frente a ella, a pocos metros, un médano 
sobrepasaba su torre, amenazando devorarla…, lo que ocurrió poco después  

al ser sepultada por la arena”.

Carlos I. Gesell, 1961. Memorial. Citado por Masor, O., 1975.  
La historia de Villa Gesell

“la gente les tenía temor, pues aquellos médanos pelados y movedizos,  
en un solo día de viento tapaban una casa (…) [Por ello,] optamos  

por desmontarlos completamente”.

(Lázaro Freidenberg, Entre barriales y médanos.  
Cómo nació el balneario “Santa Teresita”)

La casa en el médano
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—El modelo de urbanismo lineal funciona a la per
fección: una ciudad alargada, construida a ambos lados 
de una avenida principal, a tres cuadras de la playa, con
centra comercios e infraestructura; en otra secundaria, a 
dies cuadras, se ubican también algunos locales: mayo
ristas, proveedores de todo tipo e infraestructuras. Vivas 
donde vivas, estás como muy lejos a novecientos metros 
del mar y a  trescientos de una calle comercial.

—Sí, pero esta ciudad se extiende creciendo infi
nitamente, ocupando grandes extensiones y agotando 
todos los recursos de la costa; alterando el paisaje, de
vastándolo diría yo, sin tener en cuenta los procesos di
námicos que modelan la costa y mantienen la flora y la 
fauna del lugar.

—Eso es cierto, cuando construimos esta ciudad 
la arena era un problema, intentábamos fijar el médano 
echando paja de junquillos y sembrando, pero si no te
níamos éxito lo arrasábamos. Construimos esta ciudad 
sacando la arena de la playa, bajábamos los médanos 
con topadoras, cargábamos camiones y más camiones y 
con el tiempo el médano desapareció, destruyendo tam
bién las defensas naturales contra el mar y las tormentas. 
Los efectos de las sudestadas fueron cada vez peores. 
La transformación de estas playas inhabitadas en balnea
rios turísticos fue hecha con total desconocimiento de los 
procesos naturales: fue una guerra contra la naturaleza.

Esta casa es otra cosa; convive con el entorno sim
bióticamente, como si fuera un organismo vivo; natural y 
artificial son parte de un mismo ecosistema.

Pablo aprovechó para descansar. Tres días no eran 
gran cosa, pero valían la pena; en cuanto llegase Elena con 
sus hijas se acabarían las vacaciones. A decir verdad, las 
chicas no lo molestaban; con el tiempo les había tomado 
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cariño, aunque hubiera preferido que no vinieran. Podría 
habérselas quedado Marcelo, pero nada había que repro
charle: Pablo, en una situación análoga, hubiera intentado 
lo mismo, evitar hacerse cargo de las chicas; por algo había 
decidido no tener hijos. De hecho, todo lo que Elena criti
caba de su ex de alguna manera lo acercaba a Marcelo y lo 
alejaba de ella. Ya no la soportaba más. Siempre hablando 
de cosas de la familia, de la charla telefónica con alguna 
de las arpías de sus amigas, del programa de televisión 
de la noche anterior. A veces, con suerte, algo de política, 
pero sus reflexiones no sobrepasaban nunca el nivel de 
una conversación de café, mucho menos si Elena decía 
algo delante de otra gente; menos mal que cuando en al
guna reunión de amigos surgía un tema interesante, ella no 
participaba. Confundía datos. Y sobre todo meta hablar de 
las hijas, y de los hijos de sus amigas, y de los hijos de los 
amigos de Pablo, y otra vez el tema de tener hijos y la ne
gativa rotunda, estaba harto, repodrido. En su interior Pablo 
deseaba que a Elena le pasara algo, para liberarse, pero no 
se atrevía a pensarlo de verdad.

Por el momento estaba solo y disfrutaba del lugar, 
la vista sobre la playa vacía; en unos días también la paz 
de la arena se vería alterada, los veraneantes arruinarían 
el paisaje con sus sombrillas y sus lonas y sus barriletes y 
sus putos castillos de arena; pensar que cuando venía de 
chico no había casi nada, apenas ésta y otras pocas casas, 
y era ésta justamente la que a él le llamaba la atención, 
soñaba que la habitaba, adentro de la pileta con la cabe
za apenas asomada mirando el mar, o tirado en la terraza 
con los pies tocando la arena tibia del médano. Ahora 
estaba acá en este alcázar, fuerte, reducto, todo esto era 
para él la casa, sinónimo de estar consigo mismo y con 
nadie más, era suya, parte de él, se la había apropiado ya 
de chico aquella vez que tuvo que salir corriendo.
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Era verano, enero, y con mi primo y el hijo del 
bañero salíamos a explorar a los médanos, nos me
tíamos por esos caminos que se forman entre totoras 
y cortaderas descubriendo pequeños lugares secretos 
que eran sólo nuestros. Esa tarde nos habíamos aleja
do bastante, y como nuestro balneario era el último, 
llegamos a ver la casa de lejos. ¿Quién vivía ahí?, nos 
acercamos ocultándonos entre los arbustos hasta llegar 
a un médano que estaba apenas más alto que la terraza 
inferior de la casa, y ahí abajo, muy cerca, una parejita 
de adolescentes (que en aquel momento para mí eran 
un señor y una señora) se revolcaba de lo lindo, se 
daban besos con la lengua y se tocaban. Al principio 
nos quedamos mirando en silencio; después mi primo 
y el Marinerito —así le decíamos al hijo del bañero 
porque andaba siempre con una chomba a rayas azules 
horizontales y cuello blanco— se tentaron pero yo me 
sentía un poco aturdido, estaba dejando de ser un niño.
Entonces mi primo empezó a tirar arena para abajo, a la 
parejita, y ahí estábamos los tres arrojando avalanchas 
de arena muertos de la risa y de entre los arbustos sale 
el tipo, furioso, con tanta mala pata —o tal vez por 
suerte— que una parva de arena le entra de lleno en los 
ojos y grita un —¡Ahhhh…!— que nos catapulta a salir 
disparados, pobre tipo, andá a saber si no le habremos 
arruinado el programita.

Lo que quedó del día nos la pasamos escondidos; en 
nuestra fantasía pensábamos que nos estaría buscando. Y 
las imágenes de esa pareja apretando no me abandonaron 
nunca, tantas veces volvió la mano del pibe acariciando 
las piernas desnudas de esa chica que con el paso del 
tiempo en mi recuerdo fue cada vez más linda. Y la casa, 
desde ese día, sinónimo de aventura y entrada en el 
mundo de la sexualidad.
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Hoy el médano cambió bastante, pero sigue como 
acorralando a la casa, de hecho parte de la terraza 
está tapada por la arena, como si el médano quisiera 
recuperar el terreno perdido. A Pablo no le molesta, 
también él se está apropiando de estos espacios, que 
son suyos por escritura pero que todavía no logra sentir 
del todo propios.

Pasan dos de los tres días de soledad, iniciáticos, 
la casa ya le pertenece un poco más, pero todavía le 
falta; es como un periodo necesario de adaptación, 
de mímesis. Y entonces llega Elena un día antes de 
lo previsto, ¡sorpresa!, a las hijas las dejó con Marcelo 
hasta mañana, lo convenció a vos te parece, no podía 
negarse a cuidarlas por lo menos un día así vos y yo 
podemos estrenar la casa; te llamé como loca pero se ve 
que el teléfono no andaba, lo tenés apagado, traje unas 
cervezas Patagonia, mi amor, de las que te gustan a vos 
y tengo todo para hacer unos canelones que te vas a 
chupar los dedos así comés caserito, solos a la luz de las 
estrellas, este lugar es un sueño, una pesadilla, piensa 
Pablo, que no intenta reprimir el sentimiento de odio 
que sabe incorrecto y eso es lo peor, no puede siquiera 
quejarse, reprochar, Elena está tan contenta y cariñosa, 
quisiera que se vaya, ya, ¿para qué vino un día antes?

—La casa es divina Pablo, te felicito, lo lograste, 
y qué noche anoche mi amor, no podés quejarte, soy 
gauchita yo, y vos siempre con esa cara. Voy a barrer un 
poco la terraza, ¿viste que está llena de arena?, me parece 
que en realidad debe ser mucho más grande, fijate el 
largo de esas maderas, para mi que tenés por lo menos 
tres o cuatro metros tapados por el médano.

A Pablo le molestan estos comentarios, cualquier 
mención relacionada con la casa la siente como si Elena 
estuviera hablando de él, pero algo es cierto, la terraza 
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está llena de arena, tapada de arena, no será cuestión de 
barrer nomás.

Las dos hijas de Elena son parecidas a ella, pero 
la más chica es un poco ermitaña. Renata siempre fue 
la que le cayó mejor. Parece que la casa le gusta de 
verdad, rueda por el techo ondulado hasta caer en el 
médano. Elisa, la más grande, tiene 14 años y es un poco 
agrandada, mira todo como desde arriba, señala que 
algunas maderas están gastadas y se queja de que no hay 
protección: pueden entrar ladrones. Además le molesta 
la arena, toda la casa siempre llena de arena. Elisa, cómo 
se te ocurre ponerle Elisa a tu hija si te llamás Elena, da 
bronca y además una casa nueva hay que mamarla de 
alguna manera y Gustavo no llegó a hacerlo, tres días se 
pasan demasiado rápido y para colmo solo fueron dos. 
Y la casa más llena de arena, Elena lo indica una y otra 
vez y eso lo enfurece, dejate de joder con la terraza, vos y 
Eli, me tienen las pelotas por el piso, pero es verdad, del 
deck de abajo se ven ya apenas unas maderas y eso que 
van 8 días, ¿cómo harían los dueños anteriores?, hasta en 
el techo empiezan a acumularse pequeños montículos, 
como un paisaje natural adentro de otro artificial.

Temprano por la mañana son los momentos 
que más disfruta. Solo. Elena duerme hasta que Eli la 
despierta: Renata a veces se levanta antes pero no busca 
a la madre: al contrario, se queda leyendo alguna revista, 
o sale a tirarse sobre la arena, juega, no se sabe a qué. 
Apenas lo mira a Pablo, lo saluda, distante, como si no 
quisiera perturbarlo, ni el desayuno le pide. Él lo aprecia, 
esta chiquita de apenas 11 años lo entiende más que 
su propia mujer. Pero cuando están despiertas las tres 
la felicidad se acaba, otra vez las mismas quejas de la 
noche anterior, la arena en el cuarto de Eli que dice 



126

que le entra por la ventana, ¡qué esperaba!, estamos en 
verano, si quiere que duerma con las ventanas cerradas y 
encienda el aire acondicionado, pero a la señorita no le 
gusta el aire acondicionado, le hace mal, manías que le 
contagió la madre que todo lo quiere natural, ¡encendé 
el aire pendeja de mierda! Llora. Al fin y al cabo es una 
piba, tiene 14 años, y la arena, qué se yo, el cuarto está 
lleno de arena, si no le gusta que se vaya, que se vuelva 
a Buenos Aires, que la cuide Marcelo.

Discuten. Se encierran en el dormitorio pero las 
chicas escuchan desde afuera.

—¡Tiene razón Eli, entrá a su cuarto, tarado, es un 
médano! Y tratala bien, es mi hija, mi hija entendés. No 
te permito que le levantes la voz. 

Se escuchan algunos ruidos. Afuera Elisa llora. 
Elena sale del cuarto, la abraza, Renata dice que se quiere 
ir. Dice que no es Pablo, ni la pelea, ni la arena, es la 
casa. La casa la echa. Se van: Elena las pone en un micro 
rumbo a Buenos Aires, lo que queda del día es todo 
silencio, tensión, Pablo se siente culpable. La puerta del 
dormitorio de Elisa está trabada, no se puede abrir, tanta 
es la arena que hay adentro.

Pero lo cierto es que desde ese día Pablo está 
definitivamente más cómodo: Elena duerme hasta el 
mediodía, por lo que las mañanas son prácticamente 
para él solo: sale a comprar el diario y un cuarto kilo de 
flautitas, prepara unas tostadas con manteca y azúcar, la 
manteca la pone cuando da vuelta la tostada y en seguida 
el azúcar para que quede impregnada, y el pan cortado 
bien fino. Mate, alguno de los tantos recovecos en los 
que la arena ya está tibia, o si está fresco adentro, del 
otro lado del ventanal del estar, mirando a los que salen 
temprano a correr por la orilla. Cuando Elena se levanta 
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él ya está preparando el almuerzo; le gusta cocinar y eso 
a ella la enamora. Almuerzan tarde, él es bastante parco 
en la mesa, y por la tarde una linda siesta hasta que el sol 
deja de quemar tanto y a la playa, al mar. A Elena el mar le 
gusta, pero le da frío, así que Pablo se la pasa dale y dale 
con el vaivén de las olas, podría estar horas dejándose 
llevar por la corriente de acá para allá, después alguna 
lectura de verano, un policial de Chandler o la última 
novela de Nielsen y a la noche salir a dar una vuelta, la 
playa oscura, la espuma de las olas parece fosforescente 
y allá llega a ver a Elena en la cocina preparando la cena, 
desde acá la casa apenas iluminada parece un sepulcro 
antiguo ahora que el médano creció tanto.

Elena se va. Pablo no entiende, al fin y al cabo las 
cosas habían mejorado desde que se fueron las chicas; no 
habían vuelto a discutir, descansaban y además él estaba 
cariñoso, habían cogido prácticamente todas las noches 
aunque él pensara más en aquella piba que conoció antes 
de venir, ese mensaje de texto lo tenía loco, “extraño 
tomar un whisky a tu lado”, y Pablo imaginaba que 
estaba en la terraza, con esta piba, el whisky, apretando 
tirados en la arena, acariciándole las piernas… ¿Elena 
habría estado revisando su teléfono?, podía ser, pero no 
le había dicho nada, y de haberlo leído seguro que se lo 
echaba en cara. No. Se fue sin protestar por nada, como 
quien sabe que está de más, que sobra, –te dejo solo con 
tu casa– le había dicho al despedirse… ¿Irónica? ¿Qué 
le había querido decir? Aunque había algo de sabio en 
esas palabras, Pablo no necesitaba otra cosa, apenas le 
quedaban unos días y tenía que volver a Buenos Aires, 
a la rutina de todos los días, ¿para qué?, ¿valía la pena?, 
todo lo que él quería lo tenía acá, en este médano. No 
necesitaba mucho, de hecho no le molestaba que ahora 
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tampoco se pudiera entrar al otro cuarto, y el suyo también 
estaba lleno de arena, ¿se habría ido por eso Elena?, no 
era posible, la casa era hermosa de todas formas, estaba 
tan bien diseñada que hasta parecía que le quedaba 
bien esa especie de invasión, era parte del paisaje y 
se adaptaba, como si se comprimiera, o tal vez mejor: 
como si se abriera para dejar paso al médano que iba 
ingresando y haciendo que los espacios fueran cada vez 
más naturales, qué pensaría el arquitecto que la diseñó 
si la viera, seguro que se pondría contento: la casa así 
estaba definitivamente mejor, logrando definitivamente la 
mímesis buscada desde el diseño. El médano penetraba 
por las ventanas de los dormitorios, el piso de la cocina 
cubierto de arena y ya casi todo el del estar, al techo 
ondulante de madera le salían yuyos de entre las tablas 
y pequeños arbustos, en la pileta crecían plantas y 
habitaban los cascarudos.

Pablo se levantó esa mañana, último día de 
vacaciones, los bolsos estaban preparados, ¿cómo iba a 
irse?, tendría que tomarse un micro, la cochera con el auto 
había desaparecido bajo la arena. Preparó unas últimas 
tostadas, el mate bien caliente y se sentó al lado del único 
ventanal sobreviviente. Casi no quedaban turistas en la 
playa; además, estaba nublado y había mucho viento, la 
arena pegaba fuerte sobre la piel, adentro de la casa era 
como un remolino. Pablo miró ese maravilloso espacio 
con un poco de tristeza pero también con regocijo. Sabía 
que no podría ya volver, la casa desaparecía, era como 
el caparazón de un caracol que se iba llenando de arena 
desde adentro, achicando el espacio cada vez más hasta 
expulsar al bicho afuera. El bicho era él y cuando estuviera 
afuera el caracol se llenaría del todo. Agarró los bolsos y 
avanzó hacia la puerta, frenó, tenía sed, volvió a la cocina 
e intentó abrir una canilla pero estaba seca, en el termo 
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todavía quedaba agua para un último mate, estaría un 
poco lavado pero chupó de la bombilla con ganas sin 
lograr ningún resultado, la poca agua que quedaba salía 
mezclada con arena, escupió, la boca reseca. “La casa me 
echa de la peor manera para que no la extrañe”, pensó. 
Volvió hasta la puerta de salida e intentó abrirla pero 
estaba trabada, la arena del piso estaba ya en unos 50 
o 60 centímetros, imposible despejarla, tendría que salir 
por alguna ventana pero ya no se veía ninguna, estaban 
completamente tapadas, los vidrios marrones, algunos 
comenzaron a quebrarse por la presión, no quedaba otra 
que romper la lucarna, dejar los bolsos y salir. Agarró la 
silla que tenía más cerca, logró soltarle una pata con un 
pedazo de respaldo y comenzó a pegarle al vidrio, eran 
laminados, por el granizo, el arquitecto pensó en todo 
la puta madre pero un golpe certero parece quebrarlo, y 
un golpe más, cuidado, caen vidrios rotos mezclados con 
arena que le llenan los ojos, intenta salir a ciegas pero 
por el hueco abierto la arena penetra velozmente como 
en un reloj de arena, la casa lo sepulta. Y desaparece.
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En el 94 conocí personalmente a Diego Mara
dona, a Guillermo Cóppola y a algunos de sus 

amigos. Fue un año malo, muy malo para ellos, pero yo 
extraje alguna enseñanza.

Era una casa quinta en Moreno, provincia de Bue
nos Aires, a la que se llegaba por el acceso del Oeste 
en unos cuarenta minutos desde la Capital. Había que 
desviarse hacia la derecha al llegar a la avenida del Li
bertador, cruzar un arroyo y, más adelante, entrar por 
Roca hasta una calle llamada Plus Ultra. Una finca de 
dos hectáreas. Tenía, cómo no, todos los lujos. Un lugar 
ideal para descansar y replantearse cosas de la vida. O 
para invitar a los amigos a pasar el domingo, como era 
el caso. El inmueble incluía una vivienda principal con 
varias habitaciones y baños, salas de estar, despensas, 
lavaderos, gimnasio con sauna en el subsuelo… Había, 
también, dos quinchos, dos parrillas, una pileta de nata
ción de 18 metros de largo, canchas de tenis y pádel, es
tablo para caballos (no había caballos cuando la visité), 
depósito de forraje y otra finca para los caseros, en me
dio de un parque enorme con árboles añosos y tupidos, 
todo rodeado por muros y verjas altísimas. Se destacaba, 
por supuesto, la cancha de fútbol profesional (algo más 

Profesionales
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chica, tal vez), aparatosamente iluminada y con el cés
ped impecable, junto a los vestuarios.

A las nueve de la mañana me recibió Martorell, el 
dueño del restaurante Mediterráneo, donde yo trabaja
ba como Chef. Me había pedido el favor de que fuera 
a cocinarles ese domingo. Después de recorrer el largo 
camino desde la entrada, acomodé el auto en el garaje 
junto a varios todoterrenos y empecé a bajar las cosas: 
sartenes, ollas, algún aparato eléctrico, la conservadora 
con la carne y las verduras… todo el material para pre
parar un almuerzo para una veintena de personas, de las 
que yo conocía a unas cuantas. 

La noche anterior habían recalado en la cocina del 
restaurante Cóppola, Maradona, el propio Martorrell, 
que los había invitado, y dos chicas jovencitas, muy altas 
y delgadas, que al poco tiempo protagonizaron algunos 
escándalos en la televisión. Martorell me comentó que 
los muchachos hacían el picadito de fútbol todos los 
domingos (yo ya sabía lo de los famosos picaditos, pero 
nunca me los había imaginado así); agregó que esta vuel
ta le tocaba cocinar a él, así que me iba a pedir que yo 
lo hiciera en su lugar. Por supuesto, acepté. Joaquín Mar
torell, el catalán que se mencionó poco después como 
sospechoso en el crimen de “Poli” Armentano, además 
de ser mi jefe y dueño del restaurante, era el mánager 
de Claudio Caniggia y lo había sido de otros futbolistas 
importantes del país; pero, sobre todo, era amigo íntimo 
de Cóppola y de Maradona. 

Se trataba de una ocasión especial, si no para ellos, 
que se reunían casi todos los domingos a jugar al fútbol 
y a comer y pasar el día en la quinta, sí para mí como 
cocinero, ya que podría lucirme por primera vez ante 
gente famosa, ante auténticos personajes de la farándu
la. Ya no se trataba de repetir los platos de la carta con 
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las visitas del restaurante, sino que podría proponerles 
yo alguna creación mía, personal. Pero ¿valdría la pena 
esmerarme precisamente con esa gente y en ese momen
to? ¿Serían estos toscos devoradores de asados —salvo 
Martorell, que odiaba el asado— capaces de valorar un 
auténtico buen plato? Lo mejor sería, pensé, no cocinar
les demasiado bien. Era un dilema profesional el que se 
me presentaba, y no era la primera vez: darlo todo siem
pre o reservar las artes para una ocasión verdaderamen
te especial, ante unos comensales de más nivel. Pero… 
¿eran así las cosas? Al final me había decidido por unas 
codornices asadas con salsa de puerros y un salteado de 
legumbres. También llevé unas empanaditas tucumanas 
que pensaba preparar fritas, como entrada, y una tabla 
de quesos y fiambres con pan de campo. Estábamos a 
mediados de marzo y el calor ya no resultaba tan intra
table como unas semanas atrás. 

Después de ayudarme con las cosas, Martorell me 
ubicó en la cocina, me autorizó a hacer y deshacer lo 
que quisiera y desapareció enseguida dentro de la casa, 
en un ambiente en el que, de alguna manera, a través 
de los muros, se palpitaban los sueños pesados y ron
cos de los muchachos. Yo le había notado en la cara 
a Martorell restos de palidez que todavía le duraban 
de la noche anterior, pero él (lo mismo que Cóppo
la, lo mismo que el propio Diego Maradona) era un 
tipo acostumbrado a reponerse y continuar enseguida 
la marcha. 

Me puse a trabajar en lo mío. La cocina era enorme 
y conectaba con una pequeña despensa llena de latas y 
frascos. Desde la ventana se podía ver, a unos veinte me
tros, la cancha de fútbol. Alguien vestido con un mame
luco azul (un jardinero, supongo) regaba los canteros: 
al parecer era el único habitante de la casa que estaba 
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despierto a esa hora. De tanto en tanto salía a dar una 
vuelta por los pasillos, a husmear un poco en los tiem
pos muertos que me daba la preparación de los platos, y 
oía la cisterna de un baño, o una voz lejana, apagada por 
los muros de la casa que parecía demasiado tranquila 
para el tipo de personas que la habitaban.   

A mediodía ya estaba todo instalado y listo, así que 
salí nuevamente a recorrer la casa, pero esta vez buscan
do a Martorell para preguntarle a qué hora iban a almor
zar. No estaba, no había nadie por ningún lado, pero sen
tí ruidos afuera, cerca de la cancha. La cocina principal 
daba a una galería de madera con sillones y después al 
terreno inmenso donde estaba la zona de deportes. Fui a 
ver por allí. En la puerta de los vestuarios llamé y un par 
de minutos después salió a recibirme Cóppola, muy se
rio, con el equipamiento deportivo completo y muy nue
vo, como si lo estuviera estrenando. Se me ocurrió pensar 
que haría el ridículo así vestido, jugando con todos los 
demás un picadito informal de domingo al mediodía. 

—¿Qué hacés acá? —me preguntó en tono neutro, 
menos amable que de costumbre. No sonreía.

—Nada. Quería preguntarle a Joaquín a qué hora 
comían…

—Ahora dejalo a Joaquín; vos calculale dos horas, 
más o menos, desde que termina el partido.

Dos horas me pareció demasiado, pero no dije 
nada. Cóppola seguía de pie, justo en medio de la puerta 
del vestuario, sin moverse, con la mano izquierda apo
yada en el marco metálico, esperando seguramente que 
me marchara de vuelta a la cocina. Noté que no llevaba 
el Rolex plateado que le veía siempre en el restaurante. 
Adentro apenas se oían movimientos.

Me quedé un instante observándolo hasta que se
ñalé con la barbilla hacia el interior del vestuario.
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—¿Qué hacen, che?
Cóppola tenía cara de fastidio, como si le estuviera 

interrumpiendo algo importante.
—Están concentrados los muchachos —me respon

dió serio, con la voz cascada, cavernosa, todavía noctur
na y cargada con la resaca de la juerga reciente; era la 
primera vez que veía a Guillote a la luz del sol. Tenía la 
cara un poco hinchada y roja, en contraste con el cabello 
blanco artificialmente abultado y peinado hacia atrás. A 
mí, poco tenía ya para ocultarme, con las veces que lo 
había visto metiendo las manos en la masa. Por lo gene
ral, después del circuito de boliches, los muchachos ulti
maban sus tropelías en el restaurante, a última hora de la 
noche, ya en estado calamitoso, y muchas veces se refu
giaban en la cocina para esquivar las miradas indiscretas 
de los comensales. A esa hora normalmente quedába
mos el peruano y yo limpiando y recogiendo todo para 
cerrar el local, así que la pandilla insaciable comandada 
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por el Diego y por Martorell encontraba un momento de 
remanso entre los fogones, en la mesada de aluminio, ya 
lejos de la cohorte de aduladores y mangantes, y apro
vechaba para hacer sus cositas más privadas y comentar 
los avatares de la noche en una jerga cómplice que yo 
muchas veces no alcanzaba a entender. 

—¿Concentrados? ¿Para qué? —dije.
Cóppola me miró con extrañeza, entrecerrando los 

ojos, como si el reflejo del sol lo encandilara, y tal vez 
fuera así, porque en esa ocasión no llevaba puestos sus 
infaltables anteojos de sol.

—¿Cómo para qué? Para el partido.  
Se refería al picadito dominguero que estaban a 

punto de disputar, si podían, los sobrevivientes de la 
barahúnda de excesos de la noche anterior. Me los ima
ginaba tropezando por la cancha, destilando alcohol, 
baboseándose gritos unos a otros. O no tanto, pero al 
menos con el abatimiento y la inoperancia esperable en 
esa caterva de disolutos. 

Guillote me había comentado una de esas noches, 
en la cocina de Mediterráneo, que él también había sido 
futbolista. De Racing, al principio, unos cuántos años 
atrás. Pero siempre repetía la anécdota del día que jugó 
unos minutos en la primera de Boca, en el año 80, como 
regalo de cumpleaños —a pedido del loco Gatti y con 
la aprobación recelosa de Rattín—. Lo dejé. Me fui sin 
poder espiar nada y volví a la cocina, con mis cosas, 
imaginándome el espectáculo de estos tipos jugando al 
fútbol, vaya uno a saber en qué condiciones. 

Por la ventana, a través de la galería, se podía ver 
la cancha. A la media hora, más o menos, me llevé la 
gran sorpresa; los vi salir a todos, la mayoría muchachos 
de la noche porteña, amigos de Maradona y de Cóppola 
relacionados de alguna manera con el ambiente del fút
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bol, trotando hacia la cancha para jugar el picadito del 
domingo. Iban con el equipamiento completo, idéntico 
para todos los jugadores: camisetas, pantalones, medias. 
Observé que hasta los botines eran iguales. Los arqueros 
tenían colores diferentes, claro. Delante de ellos habían 
salido tres árbitros vestidos como para un partido oficial 
de campeonato. Revisaron las redes, comprobaron las 
tarjetas y se reunieron en el centro del campo a observar 
sus relojes. Vi a Maradona, que jugaba para los azules, 
impecable, haciendo jueguitos con la pelota. Entre los 
anaranjados estaba Martorell y había dos jugadores de 
la primera de Boca, unos chicos que acababan de incor
porarse al club y que supe después por Martorell que 
estaban ahí clandestinamente, ya que no podían jugar 
ese tipo de partidos por una cuestión de contrato. Mara
dona los había llevado. Coppola y Diego eran del mismo 
equipo, junto con Claudio Paul Caniggia (que recién ahí 
pude ver por primera vez, saliendo al trote del vestuario) 
y otros que no conocía. Entre los naranjas había varios 
que yo había visto en el restaurante junto con Cóppola 
y Diego y que sé que eran o habían sido futbolistas, no 
me pregunten los nombres. Algunos, supe, eran amigos 
de la infancia de Maradona, o tipos que habían jugado 
con él en Argentinos Juniors. El sol caía vertical sobre la 
cancha. Todos hacían estiramientos o trotaban.

Durante el partido me distraje colocando la vajilla 
en la mesa del salón. Por ahí me acercaba a verlos: en 
una ocasión, el árbitro recriminaba a Claudio Paul no sé 
qué cosa, y Caniggia acataba con las manos a la espalda. 
También vi a Diego patear un tiro libre (mal) y hacer 
unas pocas jugadas insulsas. Mucho más interesantes me 
parecieron las vitrinas del salón, llenas de trofeos y fo
tografías enmarcadas, muchas de ellas con personajes 
famosos que le dedicaban a Diego inscripciones ilegi
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bles y firmas orgiásticas. Había también una multitud de 
camisetas de diferentes equipos. Durante un buen rato 
me tiré en los sillones del salón, que eran larguísimos y 
de una comodidad increíble.

Cuando me acerqué otra vez a la cancha ya estaban 
en los minutos finales. Al terminar el partido vi cómo 
todos aplaudían y se felicitaban, con lo que no me que
dó claro quién había resultado ganador. Después fueron 
entrando en la sala de reuniones que estaba junto al 
vestuario. Ahí vino mi segunda gran sorpresa. Había una 
mesa rectangular con sillas acolchadas azules alrededor; 
los jugadores se ubicaron en sus lugares. De un armarito 
metálico gris, Cóppola sacó unas planillas (unas cartu
linas alargadas llenas de casilleros), que repartió entre 
todos. Fueron comentando el partido, jugada a jugada. 
Después, comenzando por el arquero, todos fueron eva
luados por los demás en diversos aspectos: rendimiento, 
juego de cabeza, desplazamiento en la cancha, amorti
guación, pases largos, etc. Parecía una junta de ejecutivos 
adoptando decisiones cruciales. Todos parecían recordar 
muy bien cada jugada.

—¿Para qué hacen esto? —le pregunté después a 
Martorell, que había salido un momento de la sala lle
vándome del brazo, como quien saca a un intruso que 
curiosea sin motivo.

—Es para calificar —dijo—. Así se hace el segui
miento de los jugadores.

—¡Pero si estos están de vuelta de todo, ya! —co
menté.

Martorell me miró serio, casi preocupado.
—Acá no —dijo—. Acá siguen siendo profesionales.
No sé con exactitud qué abarcaba ese “acá” (¿las 

dimensiones, el perímetro de la quinta?, ¿ese grupo con
creto de gente? ¿el fútbol en general?), pero la respuesta, 
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en cualquier caso, me impactó. De regreso a la coci
na, ultimando los preparativos del almuerzo, advertí que 
una sensación muy sutil de frustración se me acomoda
ba en el pecho, como si el hecho de no estar haciendo 
bien mi trabajo (bien del todo) me anulara, dejara fuera 
de servicio una potencialidad que había en mí, y eso 
me encendía el fuego de esa frustración. Fue entonces 
cuando comprendí cuál era el condimento fundamental 
de esas vidas, el ingrediente que muchos no conocen 
porque no lo saben distinguir (no pueden distinguirlo) 
en la gente que admiran: descubrí que, en medio de 
esas vidas desordenadas, caóticas, de una avidez verti
ginosa en la que todo parece quedar muy atrás, como 
si no importara; en medio del caldo de todos los vicios 
que era aquel clan libertino que recorría Buenos Aires 
persiguiendo en la noche y a los tumbos ese espejismo: 
la sal de la vida. En esas vidas, digo, había escondida, 
muy secreta, una tabla de salvación. Supe que el talento, 
el dinero, la fama, el éxito de todos ellos, no habían sido 
fruto de un capricho o de un azar, porque todos ellos 
tenían un valor irrenunciable que los salvaba, un reducto 
(de lucidez o de fanatismo) que habían sabido cuidar 
hasta el final; ese punto de apoyo, el fútbol, lo explicaba 
todo: eran profesionales.





Colaboraciones

Felipe Benítez Reyes

José Ángel Colón

Pedro Díaz Del Castillo

Luis García Montero

Almudena Grandes

Manuel Grandes

Antonio Polo

Benjamín Prado

Jesús Sacristán





Las tribulaciones
(Un cuento chino)

Felipe Benítez Reyes 





147

Un día, al despertarse, quedó sorprendido el 
joven Hong Lo al ver que una mariposa de 

vivaces colores polvorientos aleteaba ante sus ojos, 
tan habituados a abrirse tras el sueño y no ver otra 
cosa que el rostro del dragón que alardeaba de ser 
custodio de la virginidad de la hija pequeña del em
perador, de la que Hong Lo, el vendedor de ciruelas, 
estaba perdidamente enamorado, a pesar de sólo ha
berla entrevisto al paso un par de veces, oculta en su 
carroza nacarada, en las calles angostas del mercado 
de fruta. “Si alguna vez te acercas al palacio imperial, 
con el fuego de mis entrañas te convertiré en ceniza”, 
amenazaba el endriago cada mañana al infeliz.

 Comoquiera que aquella visión aterradora del dra
gón no era debida como es fácil suponer a naturaleza, 
sino a un encantamiento llevado a término por el he
chicero áulico para atormentar y disuadir al inadecuado 
pretendiente, que a diario enviaba una carta encendida 
a la princesa, quiso pensar Hong Lo que la visión de la 
grácil mariposa se debía sin duda al desvanecimiento de 
aquel repetitivo y atormentador espejismo y a un súbi
to cambio de actitud del monarca, a pesar de su fama 
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de inflexible. De modo que hacia la residencia imperial 
se encaminó Hong Lo, convencido de que el dueño de 
su vida y de su hacienda había decidido prescindir de 
aquella treta mágica que impedía la realización de su 
amor y el desarrollo satisfactorio de su educación sexual, 
inclinada por las circunstancias al onanismo, allá bajo el 
verdor clandestino de los ciruelos.

 Llegado al palacio, se extrañó Hong Lo de las mu
chas guirnaldas y gallardetes que de sus torres colgaban, 
así como del vocerío, la música y las risas que de sus jar
dines provenían, al ser el palacio famoso por el habitual 
ambiente de panteón que el severo soberano imponía 
tanto a su familia como a la servidumbre y a la guardia, a 
cuyos miembros tenía prohibidos no sólo los chistes, sino 
incluso el uso de adjetivos de connotaciones amables.

 Al ver Hong Lo a todos aquellos cortesanos beber 
vino de arroz alegremente, preguntó por el motivo del 
festejo a un elegante y achispado gentilhombre que, con 
los colores subidos a causa del mucho beber (un ama
rillo casi cadmio en sus mejillas), se hallaba sentado en 
la escalinata de entrada al palacio para orearse la juma. 
“Ayer se casó la hija menor del emperador, esa pequeña 
histérica soñadora, con el hijo del rey de Minsung, y aún 
estamos celebrándolo”. Ante tan desconsoladora noticia, 
yerto por la contrariedad su corazón y el rostro como 
la leche, volvió Hong Lo sobre sus pasos y dio en inter
pretar la visión de la mariposa como una metáfora de la 
pureza perdida de su amada quimérica.

 Aquella misma tarde, Hong Lo se retiró a vivir a 
las montañas nevadas de Chung Lan y allí pasó el res
to de sus días escribiendo poemas sobre el veneno del 
amor y alguno que otro sobre los pájaros que bajaban a 
beber en los estanques. 
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Cuando me disponía a comprar el fascículo, 
apareció George Sanders. Hizo un gesto como 

exigiendo el turno, anticipándose y dejándome con la 
palabra en la boca. Yo subía por la calle que tenía y 
conserva, aún hoy, aceras muy amplias. Miraba, tal vez, 
al suelo, como hago siempre que camino, y alternativa
mente levantaba la cabeza. Así paseaba y así paseo, con 
prisa o sin ella, echo un ojeada, detecto los obstáculos y 
las distancias y vuelvo al suelo, al dibujo de las losetas y 
a las grietas del asfalto, a los zócalos de los edificios y a 
los portales como si tuviera la necesidad imperiosa del 
reconocimiento absoluto del territorio por el que transito, 
la necesidad de que nada se  escape a mi observación. 
Y esta pulsión, este gesto perruno, este hábito de ver y 
tocar el exterior con la misma familiaridad con la que me 
muevo en el interior, tiene el grave inconveniente de que 
el espacio, las calles, están llenas de personas y a ellas 
resulta imposible abarcarlas, no están nunca en el mismo 
sitio ni es tan fácil interpretarlas o comprenderlas. Así, si 
en la casa, las alteraciones las produce uno mismo y  los 
movimientos no son otra cosa que el resultado de nues
tros actos, fuera de ella la  estabilidad, si la hay, dura poco 
y solo la apreciamos en la solidez de los objetos o en la 

El lenguaje es la sombra de la realidad

Demócrito
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de los edificios. Esa incertidumbre lenta de la arquitectu
ra, me permite ahora recordar aquel momento y si paso 
por la calle en este instante veo que es casi la misma; el 
tiempo degrada la claridad del recuerdo, pero basta que 
suba o baje por ese pequeño tramo para comprobar que 
casi todo sigue como estaba, aunque reniegue de la des
cripción porque no viene al caso y además quiera hablar 
de la incertidumbre y la sorpresa, de lo que no se puede 
prever, de la fragilidad, de lo que suponemos estable y de 
lo incomprensible, sobre todo de lo absurdo y lo incom
prensible, de lo inexplicable. Ahora que lo pienso no sé 
si subía o bajaba la calle, en ese tramo tiene una pequeña 
pendiente,  porque si bajaba ya estábamos de regreso, 
era mediodía, hacía calor, debía ser final de Mayo porque 
quiero vernos, manipulando el recuerdo, en mangas de 
camisa, ligeramente sofocados por la vivacidad de nues
tro paso, el colorete de la sangre  en nuestras mejillas, la 
sonrisa despreocupada como una muesca en el rostro. 
Mi hermano y yo juntos. Entonces, si era mi hermano, 
no tendría ese caminar fatigado por la minuciosidad  del 
reconocimiento, me sentiría liberado de las distracciones, 
tanto él  como yo alejados de la práctica topográfica de 
registrarlo todo. Estaríamos hambrientos, era la hora de la 
comida, y  nos quedarían apenas diez minutos de marcha 
para regresar a lo predecible, a la mesa puesta, al ajetreo 
familiar de los platos y las cucharas. Si fuese mi herma
no, hablaríamos de nuestras aficiones, del cine y de la 
literatura, de lo que entendíamos de ambas, que era bien 
poco pero daba para mucho, con el entusiasmo sin freno 
de la juventud y la osadía compartida del que no tiene 
auditorio y se siente seguro con el otro, reflejo mudo y 
cómplice benévolo de las palabras y los juicios. Si fuera 
él, estaría sujeto a su impredecible influjo, pues tengo la 
certeza de que con su presencia podía suceder lo inespe
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rado, un suceso trivial alcanzar el rango de categoría, una 
anécdota ser la llave de algo de lo que hablaríamos más 
tarde rompiendo la monotonía durante semanas o me
ses, y que recordaríamos juntos cuando estuviéramos de 
buen humor, rememorándola, ensartándola en un alam
bre imaginario como si fuera un premio de lotería.

Yo sé ahora que nada de aquello era cierto aun
que tuviera la apariencia sobrevenida de un suceso ex
traordinario. Por aquella época, antes de la aparición de  
George Sanders, mi hermano se había encontrado en el 
recodo de la avenida, en la curva, con el mismísimo Te
renceStamp. No paró de correr hasta llegar a casa para 
avisarme. Cuando abrí la puerta jadeaba, las manos en 
las rodillas y  la boca abierta  de un pez a punto de la 
asfixia. En  diez minutos estábamos en la curva y, en 
efecto, todo un equipo cinematográfico estaba instalado 
sobre la acera de la Nunciatura, una multitud se movía 
de acá para allá afanándose en tareas de las que Stamp 
en el interior de un coche, enfocado por una cámara 
acoplada al chasis sobre el parabrisas, parecía desenten
derse. De pronto, el coche arrancó; otra cámara en pa
ralelo seguía su trayectoria. Se perdió a lo lejos, sobre el 
puente que cruzaba la autovía. Nunca supe qué película 
se estaba rodando y, naturalmente, nunca volvimos a ver 
a Stamp en persona. Imaginamos la secuencia, el close
up de su rostro inexpresivo y magnético, la dureza de 
una mirada sin emociones, su gestualidad de esfinge, así 
se adjetivaba en las crónicas, un rimero de clichés para 
cada rostro, para cada situación. Nos tropezábamos con 
esa clase de situaciones, la diferencia entre un jubilado o 
un oficinista que fuera testigo, como nosotros, de aquel 
circo ocasional sobre la avenida casi desierta, es que 
aquella realidad era para nosotros como un decorado 
de cajas chinas del que podíamos extraer en nuestras 
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próximas e interminables conversaciones un nuevo ma
tiz o descubrir el sentido oculto de los gestos y las voces. 
Además, estábamos convencidos de que la ficción, la 
historia que allí se contaba, tomaba cuerpo, se hacía, a 
su modo, verídica y seguía ahí en el éter, una realidad 
con la misma fuerza que la anodina responsabilidad y la 
tarea diaria de hacerse hombre. 

Así que no me sorprendí cuando aquel mediodía 
me asaltó su presencia, la de Sanders claro. Al princi
pio, no tuve conciencia de que fuera George Sanders; 
me molestaron sus prisas y su falta de educación, que 
me pisara el turno como si fuera invisible, sus maneras 
de adulto con prerrogativas y que pusiera en pública 
evidencia mis flaquezas, la timidez, la incapacidad y 
el miedo  para enfrentarme al pequeño abuso de no 
guardar la cola. También él con las mangas de la cami
sa blanca a la altura del codo y una maraña de pelos 
como una enredadera brotando en medio del pecho 
entre los botones, buscando la salida. Nos retiramos 
a un extremo del toldo, apabullados por el braceo y 
por el cuerpo grande y sudoroso y al marcharse, por 
un instante, cruzamos la mirada y pude ver en esa pe
queña fracción de tiempo como se movían casi imper
ceptiblemente sus labios perfilando una sonrisa irónica 
que parecía decir: 

—¿Ves? Así se hace, pardillo, aprende.
Luego desapareció tras el quiosco y cruzó la calle. 

Tuve la sensación de que estaba algo bebido. Trastabilló 
inoportunamente en mitad de la calzada y su reacción 
fue extrañamente lenta, a punto estuvo de acabar en el 
suelo. Llegó a salvo al otro lado, se ajustó los pantalones 
medio caídos y continuó su marcha calle abajo. Es muy 
incómodo que a uno le den lecciones, vas por el mundo 
con la seguridad atornillada a los ademanes, ocultando 
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las carencias como polvo bajo las alfombras y, de repen
te, alguien, el menos indicado, las hace evidentes. 

Cómo supe que era Sanders lo averigüé más tarde, 
al cabo de unos días,  frente al televisor. Pasaban una 
película de los años 50. Era frecuente entonces que en 
la programación se incluyeran los clásicos del cine, en 
blanco y negro, y en la cinta surgió en medio de una 
escena un rostro sardónico de ojillos escrutadores y bur
lones. Era él. Que el actor, del que desconocía todo, se 
pareciera al sujeto impertinente del quiosco no dejaba 
de ser una más de las trampas arbitrarias del azar que 
se podían desmontar invocando  a la lógica y a la psico
logía. Me quedó, no obstante, un poso de inquietud, tal 
vez acostumbrado como estaba a ese juego con el que 
mi hermano llenaba, por pedante que pueda parecer, 
el tiempo y el espacio. Un juego cercano a la locura. 
La curiosidad empezó a rondarme. Consulté el archivo 
cinematográfico de la hemeroteca. Sanders que se había 
suicidado en Castelldefels, dejó una nota que transcribo 
aquí: “He vivido demasiado tiempo, prolongarlo sería un 
aburrimiento. Os dejo a vuestros conflictos, vuestra basu-
ra y vuestra mierda fertilizante” 

No me demoré indagando en su vida, comprobé su 
lugar de nacimiento, San Petersburgo y algún que otro 
detalle sobre su personalidad. Una personalidad que 
brotaba  en su rostro como un río y que estaba hecha de 
distancia y soledad, de sarcasmo. Bordaba los papeles, 
de una ambigua y calculada maldad, como si estuvieran 
hechos para él y uno no sabía hasta qué punto fingía o 
se limitaba a ser el mismo. Que alguien con una vida tan 
agitada se viera  como una persona invadida por el tedio 
y que no se hundiera como la mayoría de sus colegas en 
las profundas aguas del ego, era llamativo. Me abstuve, 
no obstante, de sacar conclusiones, mis argumentos eran 
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pobres, puras elucubraciones que se sustentaban en una 
reseña bibliográfica, la impresión subjetiva que su ima
gen me transmitía y el absurdo juego de las  sombras y 
sus reflejos, las apariciones y desapariciones en el que 
estaba enfrascado. Ya me gustaría haber tenido al menos 
la mitad de sus experiencias, amanecer un día en medio 
del torbellino de la historia, habitar en las emociones de 
los acontecimientos con la conciencia clara. Para tedio 
y aburrimiento el mío. Sin embargo, por mi cabeza no 
pasaba la decisión insensata de la autoliquidación. Ha
bíamos recorrido caminos inversos. A mí me esperaba, 
lejos de las desatinadas ensoñaciones, la vida. Tenía que 
adquirir, venciendo el miedo, la pereza y, sobre todo, la 
incompetencia, habilidades y conocimientos. Cuando yo 
abría , apenas, una puerta, él ya había cerrado tantas que 
con solo pensarlo me daba cuenta de la desproporción y 
el abismo que nos separaba, y renegaba del mito y la im
portancia de las vidas vulgares con la que tanto se llena
ban la boca los políticos y los escritores, por este orden. 

Pasaron los días y la rutina de ir y venir a la acade
mia duró todo el mes de junio. No lejos de mi casa, las 
autoridades municipales habían reformado y habilitado 
un antiguo edificio de ladrillo próximo a la autovía y 
apartado de las viviendas, al que se dirigían en esper
péntica fila o en grupos, una multitud de borrachos y 
yonquis que se albergaban en él durante la noche. No 
tardaron en surgir los problemas; corrieron enseguida 
por el barrio los bulos acerca de la conducta y los hábi
tos de tan pintoresca y disparatada tropa. Para evitarlos, 
decidimos caminar siempre por la acera opuesta pero, 
a pesar de nuestra prudencia, no era raro que nos los 
encontráramos de frente, sin posibilidad alguna de des
viarnos, atentos a su trayectoria errática y prestos a la 
carrera si alguno de ellos nos interpelaba o se dirigía ha
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cia nosotros de forma poco clara. Cada mañana salíamos 
en estado de alerta, y mientras duraba el trayecto donde 
solíamos toparnos con ellos, acelerábamos el paso, sal
tábamos de la acera al asfalto o nos pegábamos al muro, 
eludiendo a la hueste desperdigada o tirada en el suelo, 
o agachada en actitud sospechosa, aliviándose, a veces, 
contra la valla o mirándonos con ojos amenazantes y 
perdidos. En ocasiones, un grupo de tres o cuatro sen
tados en un banco, alrededor de unos cartones de vino, 
ausentes como un pelotón  de místicos en trance.  En 
esos momentos, tenía la convicción de que  percibían a 
través de una veladura turbia;  la sombra de una nube, 
el murmullo del aire y podíamos pasar, algo escamados 
pero seguros, sin miedo.

Entonces volví a verlo, estaba como uno de tantos 
meando sobre el alargado muro que llegaba casi hasta 
el cruce, volteó la cara hacia mi o hacia nosotros, ya 
no recuerdo si iba solo, y repitió el gesto, una sonrisa 
incompleta, frustrada, llena de indiferencia. Tuve la im
presión de que no me reconocía; la indumentaria, algo 
más sucia, era la misma, la misma camisa blanca que se 
inflaba como una vela por efecto del viento.  Cuando 
terminó, se metió los faldones de la camisa y siguió su 
camino vacilante hacia el albergue. Sí, era el mismo suje
to sin modales que nos había maltratado en el quiosco, 
aunque fuese un maltrato sin palabras donde su presen
cia tenía la misma fuerza que un golpe o una ofensa. Allí 
estaba el gemelo de Sanders, un cuerpo idéntico y una 
cabeza aristocrática, el mechón de pelo sobre la frente 
dándole un aire juvenil, la raya delineada a la izquierda 
con precisión de tiralíneas, todos los rasgos encajados en 
su rostro con una simetría sólida, sin afectación. Al prin
cipio no dude, y no me quedó más remedio que echarle 
la culpa de mis alucinaciones a mi hermano, al influjo 
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inconsciente de nuestras chácharas, siempre de un lado 
a  otro con actores y películas, con novelerías y fábulas, 
con chismes de directores y actrices, no podía haber otra 
razón para esta secuela quijotesca que un atracón des
medido de imágenes. 

Luego ya fueron constantes nuestros encuentros. 
Deambulaba  a veces solo y  otras en grupo, armando un 
zafarrancho de voces y quejas, de amenazas; una turba 
buñuelesca desordenada y peligrosa en la que él parecía 
ser el más templado, y, a medida que la frecuencia de 
esas coincidencias se multiplicaban, más se hacía evi
dente la semejanza, la máscara de Sanders sobre aquel 
rostro, la repetición de los tics, las evidencias. Hasta tal 
punto se impuso el disfraz que ya no supe cual de los 
dos era el real, aunque uno de ellos estuviese muerto 
y hubiera dejado aquel mensaje desdeñoso que este, el 
vivo, ratificaba con su conducta y los gestos prestados, 
un pitillo siempre entre los dedos como señal inconfun
dible, el rictus familiar de la boca y la mirada avasallado
ra del que se siente reconocido y nos interpela:

¿Ves? Tenía razón.







Desahucio
Pedro Díaz del Castillo 
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Mintieron. Nos mintieron desde el principio. 
Siempre pensé que sería mejor colaborar, 

abandonar la desconfianza, dejarnos ayudar. María se 
encontraba muy mal, había perdido el conocimiento y 
la herida que aquel hombre maltrecho le produjo en el 
costado tenía mal aspecto. Ellos nos llevaron a la zona 
de seguridad, a aquel apartamento en el que María ter
minaría por recuperarse cuando la cura que se estaba 
elaborando, finalmente llegase. Dijeron que no tardaría, 
que era cuestión de horas, quizá de sólo unos días. Sin 
embargo, nada sucedió como dijeron. A los dos días Ma
ría entró en coma y la desesperación me obligó a gritar 
sin parar desde la ventana pidiendo esa ayuda que ellos 
nos prometieron y que nunca llegó. Una semana des
pués, María despertó con una mirada muy extraña y, sin 
articular palabra, se lanzó contra mí. En ese momento 
supe lo que había sospechado desde el principio. Ellos 
nunca tuvieron intención de liberarnos. Sólo con aso
marse por el balcón del piso decimocuarto en el que nos 
refugiamos, era suficiente para saber que no nos prote
gían, tan solo evitaban que escapásemos de allí. Bastaba 
con mirar los ojos vacíos de María, sentir la rabia con la 
que me arrancó un trozo de piel del brazo derecho, per
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cibir la angustia que me obligó a encerrarla en el cuarto 
de baño del apartamento. Desde entonces, sólo la oigo 
gritar sin parar en un lenguaje ininteligible, gritos que 
han pasado a formar parte del ruido de fondo junto a los 
gemidos que escucho tras la puerta principal de la casa 
y las explosiones procedentes de los edificios cercanos.

Hace días que les oigo gritar con el megáfono que 
todo aquel que aún esté vivo abandone el edificio para 
ser desinfectado. Pero yo sé que a estas alturas, todo 
aquel que esté vivo lo estará por poco tiempo. Mienten 
de nuevo. Han llegado a la puerta de casa con extraños 
vehículos mientras una multitud lenta y sucia les grita 
desde el perímetro que protegen con ese muro de alam
bre electrificado, esa multitud que no dudan en abrasar 
ante la más mínima provocación. Nos piden que aban
donemos el edificio, que la cura está lista, que todo ha 
terminado. Pero hace tiempo que he dejado de enten
der sus discursos, me cuesta concentrarme y me arrastro 
despacio por la habitación escuchando como María, a su 
manera, no deja de llamarme. 

Ahora están ahí fuera golpeando furiosamente la 
puerta y gritando de nuevo que salga o se verán obliga
dos a sacarnos a la fuerza. Sin embargo, ya no me im
porta que me mientan,  sus acciones ya no me provocan 
más que un súbito interés en verlos franquear la entrada, 
sólo así creo que seré capaz de saciar el hambre infinita 
que siento de repente. 





Antonio
Luis García Montero 
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El instalador está ajustando los últimos detalles 
del riego en el jardín. Desde mi despacho, a tra

vés de las cortinas agitadas por la brisa, veo las enreda
deras que suben por el brezo. Algunas ramas han conse
guido ya caer por el otro lado hacia la calle. Los pájaros 
definen una atmósfera de lentitud. Ayer dormimos por 
primera vez en la casa nueva.

Me he sentado ante el ordenador para borrar co
rreos electrónicos. Con el vértigo de los últimos meses, 
he acumulado más de 2500, demasiado peso de mensa
jes contestados, sin contestar, informaciones, acuses de 
recibo, cartas de invitación, preguntas, billetes de tren y 
de avión, palabras de solidaridad, facturas, lamentacio
nes, quejas…, demasiada memoria para unos pies des
calzos. Esta mañana he caminado descalzo sobre la tierra 
del huerto, el césped, el cemento frío. 

Llego ahora a un mensaje de Antonio fechado el 
día 20 de marzo de 2015: “Querido Luis, sigues metién
dote en camisas de once varas, para bien de los demás. 
Mucho ánimo, espero verte pronto en la casita, no sabes 
las ganas que tengo de ir y veros. Besos para todos”. El 
diminutivo de “la casita” es un modo de referirse con 
complicidad a una ilusión que nos importa mucho. Entro 
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en el buscador, pongo su nombre y sus apellidos y des
pués de algunos mensajes con informaciones sobre la 
obra, los presupuestos y sus dudas, llego hasta el 10 de 
julio de 2014. El correo trae un archivo con una fotogra
fía. Antonio, Almudena y yo sonreímos ante la cámara.

No puedo resistirme, alargo la mano hacia el telé
fono móvil, entro en los contactos de WhatsApp y bus
co su nombre. Un mensaje de finales de abril de 2015 
habla de su alegría al ver la casa, una buena tarde, una 
buena noche, una buena cena y una despedida. Antonio 
Jiménez Torrecillas murió dos meses después, el 16 de 
junio. Resulta muy difícil borrar el nombre de los amigos 
muertos de las agendas y los archivos. Es como si uno 
se hiciese cómplice de su muerte, como si aceptásemos 
sin rebeldía su desaparición.

Busco otro mensaje: “Aquí, estos días, en el hospital, 
sólo leo poesía, un libro de haikus que me reconcilian 
con la vida”. Y otro: “Creo que hemos acertado al man
tener la pared del patio del laurel, dile a Almudena que 
siempre la podremos derribar, pero dile también que a 
mí me gusta ese laberinto de intimidad”. Y otro: “ya he 
encontrado el modo de encajar la fuente que quieres en 
el patio grande. Lo importante es el murmullo del agua”.

 Antonio Jiménez Torrecillas: 638038355, un núme
ro que sigue en la agenda, igual que el número de Ángel 
González o de Enrique Morente. Prefiero que sean hue
llas más que tachaduras. Prefiero que las vaya borrando 
el mar.

Nos conocimos en una imprenta de Granada al fi
nal de los años 80. Mucho tiempo después me contó que 
había leído un ensayo mío sobre la necesidad de poner 
en duda la perspectiva absolutista de las vanguardias 
para intentar una lectura modernizadora de la tradición. 
Batallas de juventud, como una democracia o una ciu
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dad viva, tomada por las ambiciones culturales. Esa era 
mi apuesta en poesía. Era también la apuesta de la ar
quitectura que Antonio empezaba a hacer, un deseo de 
dialogar con sus maestros y sus admiraciones como la 
mejor forma de buscar un mundo propio.

Antonio Jiménez Torrecillas demostró enseguida 
que la bondad de su carácter, su delicadeza, su pudor, 
su capacidad de emoción, su inteligencia para el matiz, 
su manera suave de llevar la contraria y de imponerse, 
su amor por la poesía y su poder imaginativo se habían 
convertido en arquitectura. Cuando Almudena y yo deci
dimos hacernos una casa en Rota, en la Bahía de Cádiz, 
y decidimos que esa casa fuese una metáfora ética y 
estética de nuestro modo de entender la vida y la felici
dad, no tuvimos ninguna duda, llamamos por teléfono a 
Antonio.

En el principio fue el verbo. Todas las cosas im
portantes, incluso las casas, deben empezar a edificarse 
con palabras. Largas conversaciones sobre la memoria, 
el tiempo y la vida sucedieron a largas conversaciones 
sobre la luz, los árboles y el agua. Habíamos comprado 
una parcela con una casa pequeña y 6 pinos grandes y 
queríamos ampliar la casa y conservar los pinos. Anto
nio consiguió hacer habitable un jardín, permitir que los 
pinos cruzasen las paredes y los techos, lograr que las 
habitaciones dialogasen con los troncos o las copas de 
los árboles y que el cristal convirtiese la luz y la oscuri
dad en pared. Ahora escribo en un lugar donde la noche 
y el día son mis paredes.

Tu melancolía se parece a Granada y tu idea de 
la celebración de la vida se imagina un atardecer en 
la Bahía de Cádiz, me dijo. Antonio empezó a dibujar 
una casa con ciprés, murmullo de agua, patios interio
res y sigilosa intimidad granadina, pero que respirase al 
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mismo tiempo los vientos del Atlántico y que tuviese la 
luminosidad vital de los largos paseos de una pareja de 
enamorados junto a las dunas de un mar alegre. El azul 
es más feliz cuando se acuesta sobre el oro de las dunas 
y el verde de los pinares. Se parece al presente pleno: 
una negociación entre el pasado y el futuro, un modo 
flexible de ponernos a bien con los recuerdos y con las 
intuiciones. A noche dormí por primera vez en una casa 
que me devuelve a la infancia y que consigue ofrecerme 
un paisaje querido, comprensible, mío, para la vejez.

La poesía pretende ser un ejercicio de hospitalidad. 
Uno escribe, dibuja un espacio y aprende a dejar huecos 
para convertir cada palabra en una habitación en la que 
pueda vivir el lector con sus propios sentimientos. Este 
amor es tu amor, esta memoria es tu memoria, esta tris
teza es tu tristeza, esto silencios son tus silencios. Uno se 
entrega en la sinceridad de lo que escribe para provocar 
un efecto de verdad que le permita al lector sentirse due
ño de las palabras y de sus consecuencias. El arte tiene 
el reto de edificar lugares con fantasmas hospitalarios. 
En cada poema estoy yo, claro, pero como el fantasma 
amigo que acompaña a los lectores cuando entran en 
los versos, y pasan el día, y viven, y cocinan en ellos, y 
se besan, y hacen suyo el tiempo que mueve las hojas y 
las letras.

En esta casa está Antonio. Vive en el reflejo de los 
pinos sobre la piscina estanque que tiembla entre ma
deras encima del techo del salón, sube por las escaleras 
de los patios que cortan el cielo y convierten el cemento 
en aire, juega a las sombras a través de las grandes y 
limpias paredes blancas que levantan los hombros de las 
habitaciones para ver el mar, crece en los muros toma
dos por las flores y hace un comentario con palabras de 
agua dichas en un rincón. La memoria y el arte son jue
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gos de sombras que se mantienen con vida más allá de 
la fatalidad, modos de conseguir que haya vida después 
de la muerte.

¿Es la casa en la que te gustará vivir?, me pregun
tó. Antonio había luchado contra la enfermedad durante 
muchos meses. Estaba agotado. Preparamos la visita a 
la casa, a falta de pequeños detalles, para que él pu
diese verla. Cerraba las puertas de su vida, se despedía. 
La misma fuerza que utilizó para defender su esperanza 
mientras duró la batalla, la empleaba después para en
trar de una forma armónica y serena en la muerte.

Algo más, Antonio, le contesté. No sólo es la casa 
donde quiero vivir y escribir, es también la casa en la 
que me gustaría morirme. Y hablamos de la madurez, 
de la vida realizada como una vocación hecha con ho
nestidad, de la materia que regresa a la materia, y de ese 
momento extraño en el que uno consigue no sólo un 
lugar en el que vivir feliz, sino un estado de ánimo para 
morir en paz, un paisaje en el que despedirse.

¿Tú dónde quieres morir?, le pregunté. En Granada, 
en la casa de la cueva, esa es mi casa. Esta de Rota es la 
mía, murmuré yo, sentados frente a frente en el patio del 
agua. Con una fuerza insospechada, como sobreponién
dose a la debilidad de un cuerpo muy maltratado por la 
enfermedad, había subido escaleras, cuidado rincones, 
espiado luces, grifos, estanterías, cristales, puertas, para 
ajustar los últimos detalles. Estaba contento con el resul
tado. Se le saltaron las lágrimas cuando me comentó que 
no tenía derecho a quejarse, que sólo le hubiese pedido 
a la vida unos años más de arquitectura y el tiempo ne
cesario para estar con Eva y ver cumplir años a sus hijas, 
Eva y Helena. Voy a dejar sola con ellas a mi mujer, dijo. 
La primavera de un abril muy cercano a mayo, hacía tre
par el jazmín por el brezo. Las ramas estaban a punto de 
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caer hacia el otro lado de la pared. Venga, que quiero in
vitaros a cenar, murmuró para cambiar de conversación.

Son las primeras palabras que escribo en esta casa. 
Me gusta dedicárselas a Antonio. Está aquí, vivo, como 
un poeta está y vive en las palabras que ha escrito cada 
vez que un lector abre su libro. Hay cosas que no puede 
interrumpir la muerte.

La muerte impone sus exigencias, pero concede 
también algunos derechos. La muerte, por ejemplo, con
cede el derecho a la cursilería. Pongo la impresora a fun
cionar, dejo que los mensajes de Antonio se conviertan 
en papel, le pido su encendedor a Almudena, me voy al 
patio de la fuente monótona, quemo sus palabras, guar
do las cenizas en una pequeña caja de taracea granadina 
y las entierro bajo el pino que cruza la casa hasta salir 
por la pared del segundo piso. Es el pino que busca la 
luz a través de los interiores, el que se refleja en el agua 
alta del estanque.

Escucho voces en la habitación de al lado. Estoy 
solo. Antonio debe hablar por teléfono con alguien. Es 
un fantasma hospitalario y bello, delgado, alto, apoyado 
en una sonrisa, elegante como su camisa blanca, pode
roso como su arquitectura, paciente como su bolsa llena 
de fruta y de medicamentos.  

   







Las curvas de Fortunata
Una aproximación al tratamiento 

literario de la gordura

Almudena Grandes 



Las curvas de Fortunata fue en origen una con
ferencia que pronuncié en la madrileña sede de la 
Fundación de Ciencias de la Salud en otoño de 1999. 
Desde entonces ha llovido tanto que nos ha caído otro 
siglo encima. El lector debe tener esto en cuenta al 
leer un texto que no he querido corregir, en primer 
lugar porque lo asumo plenamente y además porque 
me divierte la inflamada e irrecuperable, por juvenil, 
pasión de ciertas afirmaciones. 

Sigo leyendo y admirando a los mismos autores 
que escogí entonces y aunque, entretanto, la Acade
mia sueca le haya concedido el Premio Nobel a Ali
ce Munro, quiero hacer constar que la calificación de 
Margaret Atwood como el autor canadiense, hombre o 
mujer, más importante de su época, no es una inven
ción mía, sino una consideración ampliamente admiti
da, al menos hasta hace unos meses.

Con premios o sin ellos, yo siempre seré una fiel, 
entusiasta lectora de Margaret. 

Almudena Grandes
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El poeta decimonónico francés y padre de la poé
tica del silencio Stéphane Mallarmé escribió una 

vez una frase con vocación de cita: “La carne es triste, ¡ay 
de mí!, y he leído ya todos los libros”. Si recuerdo preci
samente sus palabras para dar comienzo a mi interven
ción de esta tarde no es porque esté de acuerdo con su 
contenido, sino más bien por todo lo contrario. Tengo la 
suerte de poder afirmar que no suscribo ni la primera, ni 
la segunda de las aseveraciones que la componen. De las 
alegrías no sólo físicas, sino también morales y estéticas 
—por tanto, legítimamente espirituales— que animan la 
carne, hablaré después. Antes de empezar, sin embargo, 
quiero advertirles que, en mi natural optimista, confío en 
que me queden muchos libros por leer, porque desde 
luego, ¡ay de mí!, no me los he leído todos. Esta limita
ción es la que me ha impulsado a acotar el título de esta 
conferencia con la frase un tanto pedante —las acota
ciones tienden a ser pedantes en sí mismas, y el término 
“aproximación” es casi pedante por necesidad— que han 
encontrado ustedes como subtítulo. La verdad es que me 
parecía imprescindible anunciar por anticipado que mis 
palabras serán solamente el resultado de un viaje perso
nal a través de la historia de la literatura, las impresiones 
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de una lectora y nunca de una estudiosa o una investiga
dora de la producción literaria. Eso significa que proba
blemente voy a pasar por alto muchos libros que ustedes 
tal vez estarán esperando que mencione. Algunos no los 
habré leído, otros sí, pero en todo caso, éstos son los que 
he escogido.

Antes de empezar, me gustaría aclarar otro aspecto 
relacionado con el subtítulo de mi intervención. En un 
curso que tiene por objeto presentar una visión distinta 
del concepto de la enfermedad, elaborada desde el punto 
de vista de la literatura, tal vez el término obesidad, con 
sus correspondientes connotaciones patológicas, habría 
parecido más adecuado que el de gordura, una palabra 
de naturaleza mucho más coloquial, más amable en teoría 
aunque no sé si menos cruel en la práctica. Sin embargo, 
he elegido conscientemente ésta última, no sólo porque 
en los últimos tiempos los márgenes se han ido estre
chando hasta el punto de que cada vez resulta más difícil 
distinguir ambos términos entre sí, como si ahora todas 
las personas gordas fueran necesariamente enfermas por 
obesas, sino también porque el cuerpo, su consistencia y 
su aspecto, la imagen que nos proporciona de nosotros 
mismos y su repercusión en nuestras relaciones con los 
demás, está intrínsecamente relacionado con los concep
tos de salud y enfermedad. Por otra parte, mientras el so
brepeso parece inspirar en la actualidad dolencias físicas 
que se podrían denominar “de nueva creación”, ya que 
se ha convertido, como el hábito de fumar, o el de beber, 
en un índice preocupante de aproximadamente cualquier 
enfermedad, la gordura se ha constituido al mismo tiem
po en una fuente de dolencias psíquicas y morales que, 
aunque sólo sea por su tremenda significación metafóri
ca, a mí me aturden, me preocupan y me escandalizan 
más que cualquier disparatada cifra de colesterol. 
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No se preocupen porque, sin embargo, no les voy a 
hablar de la anorexia. Podría hacerlo, desde luego, por
que los partidarios de minimizar la importancia de esta 
enfermedad, suelen enarbolar el nombre de una escritora 
para argumentar que la anorexia ha existido siempre. Yo 
no soy experta en Charlotte Brönte. De las escritoras que 
llevan este apellido, mi favorita es, con mucho, su herma
na Emily —que, por cierto, flaca y todo, era la cocinera 
de la familia— pero creo que presentar a la autora de 
Jane Eyre como a una auténtica anoréxica, significa lo 
mismo que rastrear la hipotética muerte de un ciudadano 
de cualquier país africano por el virus de inmunodefi
ciencia adquirida en el siglo XVIII, para probar que el 
sida también ha existido siempre. Estoy segura de que en 
todas las épocas ha habido personas afectadas por tras
tornos de alimentación ligados a conflictos psicológicos 
pero me atrevo a suponer que, igual que los individuos, 
las enfermedades, como tales, están determinadas por la 
Historia. De todas formas, insisto, no voy a hablar de la 
anorexia, sino de la carne, de su naturaleza física y sim
bólica, de sus connotaciones ideológicas y de su valor 
moral. Y lo voy a hacer ligando su destino al del género 
literario que mejor conozco y que más me importa, por
que es aquél en el que trabajo: la novela.

Este punto de vista justifica el encuadre cronológico 
en el que se va a desenvolver mi intervención porque, 
aunque se podrían recabar datos para elaborar una espe
cie de historia literaria de la carne, o de los gordos, desde 
mucho más atrás, la evolución de la novela tal y como 
ahora la concebimos, en los aparentemente conflictivos 
términos en los que este genero afronta el próximo mile
nio, arranca casi por necesidad de la gran grandísima en 
mi opinión novela del siglo XIX. Por eso la he escogido 
como punto de partida.
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Antes de presentarles al personaje que da título a 
esta conferencia y razón de ser a una de las novelas más 
grandes que se han escrito, al menos para mi gusto, me 
gustaría situar a su autor, y a sus contemporáneos, en 
el espacio y en el tiempo. Imagínense una llanura infi
nita, de ésas que aparecen en los westerns clásicos, un 
espacio desnudo, vacío, abrumador, pura tierra inculta 
y sin relieve, apenas una línea cobriza recortándose con
tra la inmensidad del horizonte. Como mucho, al fondo 
pueden colocar una manada de mamíferos salvajes, tal 
vez búfalos, o elefantes, si les resulta más sugerente un 
paisaje africano. En primer término, eso sí, tiene que ha
ber un hombre solo, indefenso y omnipotente a la vez, 
que escucha un grito mudo, “colonízame, colonízame, 
colonízame…” Ese personajillo, insignificante frente a la 
pasión de un universo inédito, pero todopoderoso en la 
creación de las reglas que lo someterán en el futuro, se 
apellida Galdós, o Alas, o Dickens, o Flaubert, o Balzac, 
o Tolstoi. Así es como yo los veo. Todos ellos fueron 
grandes porque todavía podían ser salvajes e inocentes, 
y no desaprovecharon la oportunidad de embutirse en 
esa naturaleza doble y magnífica de los niños selváticos, 
el ideal que persigue cualquier creador. Ellos aún podían 
aspirar a la totalidad, a la creación de mundos completos, 
a la emulación de la esencia divina. Vivieron y trabajaron 
en un momento en el que la literatura tenía mucha im
portancia, porque era la única puerta hacia lo maravilloso 
que estaba al alcance de un porcentaje elevado de la po
blación, y aceptaron el reto implícito en su misión, con
virtiéndose en los auténticos maestros del pensamiento 
de su época. Sus obras enfrentaron a los seres humanos 
a su propio destino, les abocaron a aceptar sus conflictos, 
les alentaron a ejercer todas esas condiciones que defi
nen aún hoy el concepto de humanidad. El pensamiento 
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occidental, tal y como ahora lo concebimos, no habría 
llegado a brotar sin su impulso. Para denunciar los vicios 
y las contradicciones, la hipocresía y las amenazas de la 
sociedad que conocían, a menudo eligieron personajes 
femeninos. Esta elección, sobre la que a menudo se dicen 
tantas tonterías como sobre tantos otros aspectos relacio
nados con la presencia femenina en la literatura, fue, en 
mi opinión, una simple estrategia narrativa. Los novelistas 
del XIX tenían muy presente la trascendencia moral de 
sus libros y acertaron al escoger a personajes marginales, 
es decir, a mujeres, para enfatizar la arbitrariedad, la in
justicia, la discriminación, la hipocresía, la doble moral de 
la sociedad en la que les había tocado vivir. Para poner 
un ejemplo fácil de entender, si Tolstoi hubiera escogi
do un episodio adúltero del poderoso y rico Karenin en 
lugar de relatar la tumultuosa pasión de Ana, su esposa 
legítima, por el conde Vronski, habría escrito una simple 
novela costumbrista, y no era eso lo que él pretendía.

Mucho más cerca de aquí, exactamente a espaldas 
de la Plaza Mayor de Madrid, Benito Pérez Galdós parte 
de la imagen de una mujer poderosa que se está comien
do un huevo crudo, para desatar una formidable tormen
ta de pasiones secretas y tragedias personales alrededor 
de la infinita, casi congénita, capacidad de seducción de 
Fortunata, y de la cruel duplicidad de un hijo de su época 
llamado Juan Santa Cruz, a quien el autor, en el fragmen
to que voy a leer a continuación, se refiere como a “el 
Delfín”, por ser el heredero de una gran familia. Así la vió 
por primera vez quien sería primero su gozosa víctima y 
después su implacable verdugo:

“Pensó no ver nada y vio algo que de pronto le im
presionó, una mujer bonita, joven, alta (…) La moza tenía 
pañuelo azul claro por la cabeza y un mantón sobre los 
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hombros, y en el momento de ver al Delfín, se infló con 
él, quiero decir, que hizo ese característico arqueo de 
brazos y alzamiento de hombros con que las madrileñas 
del pueblo se agasajan dentro del mantón, movimiento 
que les da cierta semejanza con una gallina que esponja 
su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen 
natural”.

Así era Fortunata. Todavía no sabemos cuánto pe
saba, pero ya podemos intuir que su capacidad torácica 
desbordaba con mucho las posibilidades de una talla 38. 
En el segundo tomo de la novela, Galdós es mucho más 
explícito. Reflejándose a sí mismo, al parecer, en el perso
naje de Don Evaristo Feijóo, un hombre mayor, inteligen
te, socarrón y dotado de un envidiable sentido común, 
que proporciona a Fortunata, con su protección, uno de 
los periodos más apacibles y confortables de su vida, 
opina directamente sobre su criatura.

“Cada día más guapa —pensaba— y yo cada día 
más viejo”.

Un poco más adelante, completa y justifica ese pen
samiento cuando, después de cenar frugalmente, pues su 
estómago no admite ya grandes excesos, disfruta viendo 
comer a su protegida, y comenta en voz alta:

“—Hija, tienes un apetito modelo. Te estoy mirando, 
y al paso que te envidio, me felicito de verte tan bien 
agarrada a la vida. Así, así me gusta… No te dé vergüenza 
de comer bien, y puesto que lo hay, aplícate todo lo que 
puedas, que día vendrá… ojalá que no. Ya ves qué con
traste; yo voy para abajo, tú para arriba. Cuando digo que 
tienes lo mejor de la vida por delante… Y buena tonta se
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rás si no engordas todo lo que puedas, y te pones las car
nes aún más duras y apretadas si es posible. Figúrate si 
con esas tragaderas estarás bien dispuesta para el amor.”

Fortunata está tan bien dispuesta para el amor, que 
su amor la matará. Intransigente, enajenada, desprendi
da, incapaz de hacer cálculo alguno, de aceptar ninguna 
componenda, de acatar las normas de la sociedad bien 
pensante, se arrastrará a sí misma por el suelo hasta su
cumbir a la enfermedad y a la muerte. Frente a ella, la 
otra protagonista de un libro que lleva como subtítulo 
“Dos historias de casadas”, Jacinta, la esposa legítima de 
Santa Cruz, se comporta en todo momento como lo que 
se espera de ella, es decir, como toda una señora. Cuan
do come pajaritos fritos, en una parada del tren que la 
lleva en viaje de bodas, se apiada de los pobres anima
litos sin dejar de masticar. Después, la ausencia de hijos 
en su matrimonio, afectará en gran medida a su carácter. 
Presa fácil de Guillermina Pacheco, “la santa”, una señora 
de buena familia que se vuelca en las obras de caridad 
por pura soberbia y que es uno de los grandes hallazgos 
de esta novela repleta de hallazgos, una manzana tan 
podrida, tan hedionda como Juanito Santa Cruz, de la so
ciedad de su época, Jacinta se irá volviendo cada vez más 
delicada, más espiritual, menos viva, y perderá el apetito 
de la comida junto con otros apetitos.

Fortunata se convierte en un personaje paradigmáti
co del carácter positivo, gozoso, sensual, de la abundan
cia de la carne en la novela del siglo XIX, precisamen
te porque su autor la enfrenta a otra mujer que encaja 
mucho más con el ideal de la heroína romántica, un ser 
delicado, inapetente, espiritual, que sufre en silencio y 
ve pasar la vida ante sus ojos sin ser capaz de tomar ini
ciativa alguna para detenerla. Si la novela realista es una 
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reacción contra el romanticismo, también, como he dicho 
antes, encierra una toma de posición moral sobre la rea
lidad. Y en ese sentido Galdós es implacable. Fortunata 
no solamente seduce a Juan Santa Cruz cada vez que se 
lo encuentra, sino a casi cualquier hombre que se cruza 
en su camino, desde su desdichado marido y frustrado 
redentor, Maximiliano Rubín, hasta un simple mancebo 
de farmacia, que está dispuesto a jugarse su trabajo por 
facilitarle medicinas gratis. Sin embargo, Jacinta, siendo 
una mujer hermosa, ni siquiera es capaz de retener a 
su marido dos noches seguidas. Por otro lado, uno de 
los principales ejes de la novela transcurre alrededor del 
hecho de que Fortunata es fértil, mientras que Jacinta es 
estéril. Para Galdós, la carne es el precio de la vida.

En la otra gran novela que produjo la literatura es
pañola en la segunda mitad del siglo XIX, encontramos 
otro personaje femenino muy significativo en este aspec
to. La protagonista de La Regenta, Ana Ozores, también 
es gorda y también es una grandísima seductora, aunque 
no sea de ninguna manera, en mi opinión, no ya una 
heroína, sino ni siquiera un personaje positivo. Vayamos 
por partes. En el tercer capítulo de la novela, Anita, ago
biada por la perspectiva de la Confesión General que 
tendrá que afrontar en la Catedral al día siguiente, se va 
temprano a la cama. En esta coyuntura, así la describe 
Clarín:

“Ana corrió con mucho cuidado las colgaduras gra
nate, como si alguien pudiera verla desde el tocador. 
Dejó caer con negligencia su bata azul con encajes cre
ma, y apareció blanca toda, como se la figuraba don Sa
turno poco antes de dormirse, pero mucho más hermosa 
que Bermúdez podía representársela. Después de aban
donar todas las prendas que no habían de acompañarla 
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en el lecho, quedó sobre la piel de tigre, hundiendo los 
pies desnudos, pequeños y rollizos, en la espesura de 
las manchas pardas. Un brazo desnudo se apoyaba en 
la cabeza algo inclinada, y el otro pendía a lo largo del 
cuerpo, siguiendo la curva graciosa de la robusta cadera”.

El cálculo de la cantidad de kilos que hay que pesar 
para llegar a tener los pies, precisamente los pies, rollizos, 
lo dejo a su imaginación. Por lo demás, la descripción de 
Clarín es transparente, no sólo en lo referente a los volú
menes de la señora de Quintanar sino también en lo que 
respecta a su voluptuosidad, una disposición congénita 
para el placer físico que se manifiesta incluso en una 
coyuntura tan inocente como ésta de irse sola a la cama. 
El gran conflicto de Ana Ozores, el elemento que desen
cadena su propia ruina, la de su casa, y la de Fermín de 
Pas, el Magistral de la Catedral de Oviedo que llegará a 
estar dispuesto a jugárselo todo por el amor que siente 
hacia ella, consiste precisamente en el hecho de que se 
tiene que ir sola a la cama todas las noches. Así, Clarín 
coincide con Galdós al asignar a la abundancia de la car
ne un valor positivo y simbólico de predisposición para 
el amor, que aquí se afirma por negación, pero con tanta 
vehemencia como se afirmaba expresamente en Fortu-
nata y Jacinta. Ana Ozores está enferma por obra de sus 
instintos contenidos, de su propia sexualidad clamorosa, 
clamorosamente frustrada por un marido que la besa en 
la frente y eso sólo cuando ella se lo pide. Esta negación, 
esa necesidad de gozar y sentirse viva reprimida de forma 
sistemática por unas normas sociales que Ana todo lo 
contrario que Fortunata respeta hasta su propia extenua
ción, es la que la lleva, primero, a enfermar de misticismo, 
carrera en la que no progresa porque es contraria a su 
propia naturaleza, y después, cuando ya ha inoculado en 
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el pobre Fermín de Pas el veneno de su carne deseable, a 
caer en los brazos de don Alvaro, una especie de seductor 
profesional, frío, vulgar y repugnante.

Para establecer la relación entre el valor físico y 
simbólico, objetivo y moral de la gordura y la novela del 
siglo XIX, he escogido a estos dos personajes no sólo 
porque encajan admirablemente con mis propósitos sino 
porque, en primer lugar, los supongo conocidos de la 
mayoría de ustedes, y porque, además, la reivindicación 
de la novela decimonónica no tiene el mismo valor en 
España —donde, en círculos literarios tan determinados 
como torpes, Galdós es todavía uno de los nombres de 
Satanás que en otros países, donde sus representantes 
han sido integrados con una razonable naturalidad y 
todos los honores que merecen en la tradición literaria 
de las generaciones posteriores. Sin embargo, el canon 
estético que reflejan las dos grandes novelas que he ci
tado tenía un valor universal en su época y los ejemplos 
son muy numerosos en todas las literaturas occidenta
les. Es más, resulta muy significativa la valoración que 
hacen de la carne algunos autores que se resisten, de 
entrada, a adornar a sus personajes con su abundancia. 
Así, cuando Gustave Flaubert describe los efectos del 
adulterio sobre el cuerpo de Emma Bovary, que con las 
dos Anas ya citadas, Karenina y Ozores, integra el trío 
fundamental de grandes adúlteras de la literatura de la 
época, dice que:

“Jamás la de Bovary estuvo tan hermosa como en
tonces (…) Sus angustias, sus pesares, la experiencia del 
placer y sus siempre juveniles ilusiones la habían, como 
a las flores los abonos, la lluvia, el aire y el sol, gradual
mente desarrollado, y mostrábase al fin en toda la pleni
tud de su ser”.
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Emma Bovary, nacida Rouault, aunque alta, igual 
que Fortunata, siempre había sido una mujer delgada, 
hasta demasiado para los gustos de su marido, como se 
puede apreciar en las reflexiones de Carlos tras su pri
mer encuentro. Sin embargo, el adulterio la hincha fí
sicamente, la desarrolla, la redondea, le hace apetitosa 
y, en justa correspondencia, le abre el apetito, porque 
en los días felices de sus encuentros con León, los dos 
amantes comen y beben juntos además de hacer el amor, 
y cuando se frustra definitivamente su fuga con Rodolfo, 
el primer síntoma de desesperación que muestra Emma 
es la repugnancia por la comida, hasta el punto de que 
no puede superar el asco que le inspiran unos simples 
albaricoques recién cogidos. 

Cruzando el Canal de la Mancha, Wilkie Collins, dis
cípulo y amigo de Dickens, no demuestra menos sutileza 
de la que lleva a Flaubert a escoger en verbo “desarro
llar”, cuando al describir en su novela La dama de blanco 
el cuerpo de Marian Halcombe como un prototipo de 
belleza física, escribe:

“Aunque alta, no lo era demasiado, era bien pro
porcionada e incluso escultural, pero en modo alguno 
gruesa”.

Esta última objeción demuestra con qué clase de 
exceso limitaba peligrosamente el concepto de escultu
ralidad que manejaba Collins. La obra de su maestro y 
mentor, Charles Dickens, todo un virtuoso de la descrip
ción, proporciona ejemplos muy interesantes, radicales, y 
a menudo contrapuestos, del valor moral que otorgaban 
a la gordura los novelistas del XIX. Dickens, que perso
nalmente era gordo y muy comilón —igual que Galdós, 
igual que Flaubert, igual que Balzac—, es un creador in
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superable de gordos y de delgados, casi siempre varones, 
porque él escogió un segmento de la población marginal 
y marginada de la sociedad de su época distinta a aque
lla en la que se inspiraron otros contemporáneos suyos 
a quienes he mencionado antes: los niños. En su obra, 
por tanto, coexisten figuras como el maravilloso Mr. Pic
kwick, obeso representante masculino de valores como 
la inocencia, el buen humor, y la capacidad para disfrutar 
de los placeres de la vida, y el tenebroso Mr. Bumble, 
gordo sólo a costa de matar de hambre a los niños del or
fanato donde encontramos a Oliverio Twist. De la misma 
manera, en Dickens hay delgados miserables, malvados 
y roñosos como Mr. Scrooge, el protagonista de Cuento 
de Navidad, o Uriah Heep, el malo más malo de todos 
los malos que aparecen en David Copperfield, que ya 
es decir, y otros delgados deliciosos, bondadosos y di
vertidos, como el espléndido Mr. Wemmick de Grandes 
esperanzas, mi novela favorita entre las suyas. Es decir, 
Dickens, como antes hemos visto en Galdós y en Clarín, 
no solamente se ocupa del cuerpo de sus personajes sino 
que otorga a sus dimensiones, generosas o escuetas, un 
valor simbólico, una significación moral que puede variar 
en función de la atmósfera de cada historia, pero que es 
determinante en la naturaleza y el destino de cada per
sonaje.

Todo esto viene a sugerir que para los novelistas 
decimonónicos, el cuerpo no sólo era un elemento im
portante en la creación y el desarrollo de los personajes, 
sino también una clave más o menos trascendental de 
las historias en las que estos personajes intervenían. Así, 
podemos completar la imagen de la desierta llanura que 
está pidiendo a gritos que la colonicen, con la de una 
rolliza odalisca de carnes prietas que se abandona vo
luptuosamente en un diván recubierto quizás por una 
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piel de tigre, como la que, sobre la cama de Ana Ozores, 
alimentaba a un tiempo el escándalo y la envidia de toda 
Vetusta, tan satisfecha de sí misma como consciente del 
poderío de sus encantos, y que se llama, sencillamente, 
novela. Desde entonces hasta hace muy poco, me atre
vería a afirmar que la dirección más frecuentada entre las 
que ha seguido la novela occidental contemporánea ha 
consistido en ponerse a dieta. Y no me refiero solamente 
al tamaño de las obras, que fueron adelgazando hasta 
llegar en tiempos recientes a coquetear con la más estric
ta escualidez, sino al propio concepto de novela, de la 
naturaleza y el desarrollo de este género, que manejaban 
los novelistas.

Aunque parece un tema reciente, porque todavía 
hoy se pueden leer en la prensa, cada dos por tres, artí
culos que propugnan su muerte —artículos que firman, 
por otro lado, novelistas tan exitosos y tan poco com
prometidos con la experimentación de nuevos modelos 
como Carlos Fuentes o Eduardo Mendoza—, la historia 
de la novela en el siglo XX, y, más específicamente en su 
segunda mitad, ha consistido en una sucesión de inten
tos, todos ellos afortunada y sucesivamente fracasados, 
de negar la existencia y/o el futuro de la propia novela 
como género literario. Esta tendencia, que hunde sus raí
ces en la morada de quien parecía llamada a ser la últi
ma gran gorda de la literatura universal —Molly Bloom, 
la esposa de Leopold Bloom, el protagonista del Ulises 
de James Joyce— alcanzó su expresión más virulenta a 
finales de la década de los cincuenta y en la de los se
senta, cuando escribir una novela consistía básicamente 
en romperla: romper el argumento, romper la estructura, 
romper la psicología de los personajes, romper, en fin, 
el propio lenguaje. Entonces, ocurrió algo muy curioso. 
A pesar de que rechazaban por principio cualquier vin
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culación explícita con la realidad, los novelistas que lo 
rompían todo con excepción de sí mismos, asumieron 
el canon estético extraliterario de la extremada delgadez 
determinado por la moda de la época. Y mientras la no
vela adelgazaba en el aprecio y en la conciencia de sus 
propios hijos —los novelistas—, sus personajes adelgaza
ban también, hasta superar en transparencia a las damas 
románticas más tuberculosas.

No se trata solamente de una pérdida de peso. Más 
allá de eso, se podría considerar como una pérdida del 
cuerpo. No sólo los personajes dejan en absoluto de defi
nirse por, en o a través de su cuerpo, sino que ni siquiera 
se los describe físicamente. Se asume que el lector co
noce de antemano el código vigente y apenas se le dan 
algunas indicaciones, más desganadas que sutiles, para 
que se sitúe. Es el caso, por ejemplo, de la celebérrima 
musa del narrador de Rayuela, la novela de Julio Cortázar 
que fue el único libro de cabecera que he tenido en mi 
vida y que no he querido volver a leer entero desde los 
tiempos de mi adolescencia porque presumo que no me 
va a gustar, y no sé si puedo permitirme tamaño desa
rreglo sentimental. Sin embargo, mientras preparaba esta 
conferencia, y como recordaba la extremada delgadez, 
rayana casi en la desnutrición, de la Maga, me he atrevi
do a volver a recorrerlo en diagonal y no he encontrado 
más que indicios, alusiones a su “silueta delgada”, a su 
“fina cara de traslúcida piel”, a las “estatuillas sirias de sus 
senos”, que le cabían de sobra entre las manos.

Una elusión aún más tajante se encuentra en la obra 
de Marguerite Duras, una escritora de gran influencia en 
la difusión de un nuevo modelo de novela, tanto por 
el tono hierático, solemne, pretendidamente filosófico y, 
desde luego, roto de su prosa, como por los propósitos 
de experimentación estructural y psicológica que sus li
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bros representan. En el que tal vez es su libro más radical, 
un texto que comparte elementos dramáticos y narrativos 
sin ser exactamente ni una obra de teatro ni una novela 
corta, y que lleva por título Los ojos azules, pelo negro, no 
existe ninguna descripción física significativa, a pesar de 
que los personajes, un hombre y una mujer, pasan la ma
yor parte del tiempo desnudos en una cama, entregados 
a toda clase de extravagantes liturgias —porque él, que 
es homosexual, no se decide a penetrarla y a llorar todo 
el rato por sí mismos y por el otro.

Los protagonistas de esta obra son delgados y ade
más, él es alto. Estos datos deben bastar al lector incluso 
en fragmentos tan significativos como el siguiente:

“Él dice que quiere intentar por si acaso coger el 
cuerpo con las manos, sin mirar quizá, porque aquí la 
mirada es inútil. Lo hace, coloca como un ciego las ma
nos sobre el cuerpo, toma los senos, las caderas, en la 
frescura de la piel desnuda, hace que el todo se vuelque 
con un gesto violento y, con una especie de empujón, 
de bofetada plana, lo vuelve, lo pone de cara al suelo. 
Se para, sorprendido de su propia brutalidad. Aparta las 
manos. Deja de moverse. Dice: no puede ser”.

La ligereza, la liviandad de la protagonista de esta 
escena es extrema por lo que se deduce de la facilidad 
con la que su acompañante la maneja. Sin embargo la 
carne, su volumen, su peso, su aspecto, su materialidad, 
están completamente ausentes. Se diría que ambos pre
amantes, porque no llegan a ser amantes canónicos, son 
pura alma. Esa es la imagen que la autora del libro quiere 
que tengamos de ellos.

Los ojos azules, pelo negro se publicó en Francia en 
1986, pero Marguerite Duras fue, a lo largo de su lar
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ga trayectoria, una representante proverbial del espíritu 
de ruptura y experimentación que inspiró en su país el 
movimiento narrativo conocido como noveau roman, y 
permaneció fiel a sus principios estéticos durante toda su 
carrera literaria. Un caso parecido fue, durante muchos 
años, el del escritor barcelonés Luis Goytisolo, autor de 
uno de los libros más significativos de la novela experi
mental española, Antagonía, que sin embargo, parece 
haber cambiado de trayectoria, volcándose en el realismo 
en sus últimas novelas. En la penúltima, Placer licuante, 
que apareció en 1997, se encuentra el texto más significa
tivo de todos cuántos yo he encontrado contra los gordos. 
Con una sanguinaria virulencia, Goytisolo los devuelve al 
primer plano sólo para condenarlos implacablemente. 

Así describe el protagonista de la novela, en una 
conversación con otro personaje, al exmarido de su ac
tual pareja.

“—Me parece que Paul me preocupa más a mí que 
a ti. Por lo que me ha contado gente que le conoce, es un 
tipo muy esquinado, que engorda y adelgaza constante
mente. Hay que desconfiar de los gorditos.”

Más adelante, la exmujer del gordito interpela a 
otro personaje, una mujer mayor, de la siguiente manera:

“—Eres tan chismosa como glotona.”

Y, a continuación, reflexiona sobre el carácter de 
esta misma mujer mayor llegando a conclusiones, como 
mínimo, sorprendentes, y yo me atrevería incluso a decir 
que revolucionarias. 

“Un problema de gordura, pensó Maica. De haber 
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renunciado a intentar dejar de ser gorda. De haber ele
gido el confort, la calma, la modorra de una digestión 
pesada, la libre disposición del retrete, la autosatisfacción 
sexual, sin hombres ni tampoco mujeres en el panorama, 
susceptibles de alterar la comodidad placentera de sus 
ritmos biológicos”. 

Dudo de que se pueda encontrar un punto de vis
ta más antagónico de la valoración moral y estética que 
impregna la descripción de Fortunata que he leído antes. 
Todo lo que en la mirada de Galdós era positivo, festivo, 
voluptuoso, intenso, sensual, se vuelve aquí turbio, sucio, 
triste, amargo, escatológico incluso. La protagonista del li
bro asume, y defiende con contundencia, que la gordura 
es una fuente irreversible de soledad, de aislamiento, de 
rechazo, de fracaso sexual. Más que un problema, más 
que una enfermedad, la carne se convierte en una infa
mia, y funciona incluso como una explicación aceptable 
no ya de la insatisfacción, de la infelicidad de una vida 
frustrada, sino hasta de la malignidad, porque, por si no 
se lo imaginan todavía, les revelaré que, por supuesto, la 
glotona chismosa y el gordito esquinado son los dos ma
los de una novela que desarrolla un planteamiento moral 
abierta y deliberadamente maniqueo. Una mención es
pecial merece, por su originalidad, la catalogación de la 
masturbación como un atributo de la gordura.

Si Placer licuante destaca por la defensa de un mo
delo de belleza física y calidad moral tan tajante como el 
que inspira los fragmentos que he citado, un contempo
ráneo de Luis Goytisolo, el narrador peruano Mario Var
gas Llosa, asumió con tanto ardor como vehemencia la 
defensa del canon opuesto en una estupenda y divertida 
novela policíaca cuya lectura sustituiría con indudables 
ventajas, en mi opinión, a la de todos esos trivialísimos, 
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autocomplacientes y pseudocientíficos libros de nofic
ción que esconden, más allá de prestigioso barniz gené
rico del ensayo, contenidos tan ridículos, raquíticos y ver
gonzosos como sus títulos. Como lectura de apoyo para 
mujeres en crisis de sobrepeso, ¿Quién mató a Palomi-
no Molero? resulta infinitamente más recomendable que 
cualquiera de esos espantosos tratados titulados Cómo 
sobrevivir a la talla 48, Pánico en el probador o Mi celuli-
tis y yo, que tan a traición se han puesto de moda en los 
últimos tiempos, sin que esto signifique que no puedan 
disfrutar del libro los hombres delgados o las gimnastas 
rítmicas. Vargas Llosa, un escritor colosal, de estirpe deci
monónica, que nunca, ni en los momentos más exaspe
rados de las vanguardias narrativas latinoamericanas, re
nunció a su extraordinaria capacidad de fabular, de urdir, 
de contar el mundo en sus historias, se había mostrado 
ya entusiasta de la carne en otros títulos, pero su fervor 
nunca había llegado a los extremos que manifiesta en las 
descripciones del personaje de doña Adriana, la madura, 
rolliza e irresistible seductora que trae por la calle de la 
amargura al joven, apuesto y rubio teniente Silva en esta 
novela del año 1986.

“¿Por qué doña Adriana lo ponía tan arrecho al te
niente Silva? Lituma no lo entendía (…) ¿Quién lo en
tendería? Tenía años como para ser su madre, lucía ca
nas entre los pelos lacios y, además, era una gorda con 
redondeces por todas partes, una de esas que llamaban 
cintura de llanta. (…)”

—Si sigue mirando así a doña Adriana se le van a 
gastar los ojos, mi teniente. Póngase los anteojos, siquiera.

—Es que cada día está más buena moza (…) No sé 
lo que hace, pero la verdad es que cada día está más rica 
y más hembra.”
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Expresión maravillosa donde las haya, esta de la 
“cintura de llanta”, un hallazgo del que Lituma renegará 
más tarde, cuando el teniente Silva le pase los prismáti
cos para consentirle ver a doña Adriana medio desnuda, 
bañándose en una playa que supone desierta.

“—Quien hubiera dicho que, a sus años, doña Adria
na tenía tantas cositas ricas —se asombró.

—No la mires tanto que me la vas a gastar —lo riñó 
el teniente (…)—. En realidad, lo bueno viene ahora, en 
el agua. Cuando el fustán se le pega al cuerpo, se vuelve 
transparente. Este no es un show para guardias, Lituma. 
Es de tenientes para arriba solamente”.

La pasión que va creciendo en cada adjetivo, y que 
se confirma al final del libro con el resultado, apoteósico 
para doña Adrianita, que arroja el encuentro tanto tiempo 
anhelado por el teniente, es tan intensa como si encerrara 
una toma de postura no sólo sobre la vida, sino también 
sobre la literatura. Al abanderar el regreso triunfal de la 
gorda opulenta y seductora, tal vez Vargas Llosa, que de
butó como escritor en los 60 para consolidarse una dé
cada más tarde, estaba defendiendo también el concepto 
de novela que la consagró como diosa indiscutible del 
amor y la sensualidad. En todo caso, e incluso en un 
momento tan tardío como 1986, la elección de un per
sonaje como Adriana resulta significativo en un escritor 
que estuvo, a la fuerza, muy familiarizado con el canon 
estético de la espiritualidad y la delgadez que llegó a ins
pirar en sus contemporáneos descripciones de bellezas 
tan sorprendentes como la que voy a citar a continuación 
y que procede de la novela más significativa de la escri
tora catalana Montserrat Roig, titulada Tiempo de cerezas 
y publicada en 1977:
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“Cuando la conoció (a Jenny), Natalia pensó que 
tenía el mérito de ser morena y menuda, de tener los ojos 
vivos y risueños y, sobre todo, una naricita de rata que, 
con el frío, adquiría en seguida unas tonalidades rojizas”.

La alusión a la fisonomía de los roedores habría tira
do de espaldas no sólo al teniente Silva, sino aproximada
mente a cualquier esteta de cualquier época de cualquier 
cultura de cualquier periodo de la historia de la Humani
dad, pero así de extremadas llegaron a ser las cosas. Las 
nuevas propuestas literarias, al mismo tiempo que iban 
minando progresivamente el espacio que mediaba entre 
la piel y la carne de los personajes, iban transformando 
la imagen de la literatura en general, y de la novela en 
particular, en un paisaje casi irreconocible. 

Recuperemos ahora por un momento la imagen de 
la gigantesca llanura con manada de mamíferos y per
sonajillo insignificante en primer plano, y veamos qué 
ha ocurrido con ella. De momento, una ciudad inmensa, 
con sus barrios pobres y sus barrios ricos, sus rascacielos 
y sus aeropuertos ocupa toda la extensión que abarca la 
vista. En el centro se abre una inmensa autopista urbana 
con una docena de carriles en cada dirección, plagada 
de semáforos, pasos elevados, túneles de acceso restrin
gido y una infinidad de placas de dirección prohibida, 
por la que circulan a toda velocidad un millón de coches 
cada día. El roce de sus ruedas sobre el asfalto produce 
un eco que desliza en los oídos del diminuto personaje 
que contempla la escena una advertencia muy distinta a 
aquel vehemente y apasionado “¡colonízame!”, y que sue
na muy parecida a “ni se te ocurra, ni se te ocurra, ni se 
te ocurra...” Ese personaje es un novelista aterrado, resa
biado, confuso, miedoso de incumplir las normas, de de
safiar a los críticos, de quedarse fuera de los rankings que 
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establecen los suplementos literarios de los periódicos, 
o, tal vez, un escritor que ha decidido reaccionar, y está 
dispuesto a afrontar cualquier riesgo con tal de volver a 
ver una manada de búfalos en el horizonte, aunque tenga 
que encerrarlos en un establo improvisado en el patio de 
su propia casa y darlos de comer con sus propias manos 
o, en el peor de los casos, ofrecerles sus propias manos 
como alimento. 

En los primeros años de la década de los 80, la reac
ción contra el movimiento literario que trató de enterrar 
en vida a la novela veinte años antes empezó a perfilarse 
y a tomar cuerpo. Se inició entonces un proceso que en 
la actualidad ha permitido ya a los sumos pontífices de la 
crítica literaria formular, entre los rasgos que definen a la 
novela posmoderna —es decir, la que se está escribiendo 
ahora mismo— algunas tendencias, como el regreso al 
narrativismo o a los géneros literarios clásicos, que empa
rentan, mira por dónde, este final de siglo con el final del 
siglo anterior. Una de las consecuencias más sorprenden
tes y conmovedoras de esta actitud es, nada más y nada 
menos, el glorioso regreso de los gordos al panorama 
de la novela más reciente. Igual que el rock and roll, los 
gordos están aquí y han vuelto para quedarse, y su pre
sencia va mucho más allá del terreno de la anécdota para 
inspirar una cierta corriente organizada. En las novelas de 
muchos escritores que empezaron a publicar en los 80 y 
se han consolidado en los 90, y aún más expresamente 
entre quienes han ido debutando en esta última década, 
la gordura vuelve a funcionar como una clave ideológica, 
como un código simbólico y como un valor moral, igual 
que ocurrió un siglo atrás, aunque las connotaciones que 
la envuelven sean diferentes a las de entonces.

Yo creo que hay dos factores que han influido de 
forma decisiva en esta situación. En primer lugar, creo 
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que hay que considerar la consagración de una gene
ración de mujeres escritoras que, rechazando por una 
parte la subordinación de su escritura a una perspecti
va masculina, y por otra, el confinamiento de su voz en 
un ghetto genérico integrado exclusivamente por lo que 
podríamos llamar “los géneros literarios femeninos” —la 
literatura infantil, la poesía muy lírica y el relato costum
brista/intimista—, se atrevieron a dar testimonio del mun
do en primera persona desde el punto de vista exclusivo 
de su propia sentimentalidad y su propia memoria. 

Estas escritoras renunciaron a construir sus perso
najes literarios de acuerdo con cualquier modelo estable
cido, y ni siquiera se identificaron con el revolucionario 
modelo de heroína que se convirtió en bandera del mo
vimiento de creadoras feministas militantes que conoció 
su apogeo en la década de los 70. Me refiero a esos per
sonajes femeninos que abominan de su propia carne, de 
su cuerpo convertido en un instrumento del deseo de sus 
amantes masculinos sólo para resultar deformado y tortu
rado más tarde por la humillación física de la maternidad. 
Personajes como los que se encuentran, por ejemplo, en 
las novelas que Doris Lessing escribió en aquella época 
—y que yo recuerdo como un abrumador ejercicio de li
teratura de terror—, para quienes las relaciones sexuales 
siempre son una violación, los hijos, un ultraje, y el amor 
una estafa. Mujeres que se enfrentan a su propia gordura, 
a su fealdad o a la de sus semejantes, con una sinceridad 
desgarrada, brutal, la cara, y el corazón, limpios de cual
quier rastro de piadoso maquillaje. 

Entre las autoras que descartaron ese camino con 
tanta decisión como la que pusieron en esquivar mode
los anteriores, he escogido dos ejemplos significativos de 
una actitud que ha tenido una influencia considerable 
en los narradores posteriores, y no necesariamente sólo 



203

en las mujeres. El primero es de la escritora canadiense 
Margaret Atwood, una excelente novelista que ha llegado 
a ocupar la plaza de “autor literario más importante de 
su país y su época”, un título del que muy raramente ha 
gozado una mujer en algún país, sin que haya llegado 
nunca a ser muy leída en España. Es, sin embargo, uno 
de mis escritores favoritos de cualquier sexo, y la autora 
de uno de los relatos con gordos más espléndidos que 
he leído jamás. Se trata de un fragmento de su novela 
Lady Oracle, título muy desafortunadamente traducido al 
castellano como Doña Oráculo, y en él, Joan Foster, una 
famosa escritora que decide planear cuidadosamente la 
noticia de su propia muerte en vida, para escapar a un 
lugar donde nadie la encuentre, recuerda su fallida expe
riencia de niña gorda en una clase de ballet. Se trata de 
un fragmento un poco largo, pero merece la pena.

“Cuando yo tenía ocho o nueve años, a veces mi 
madre me miraba y decía pensativa: “Pensar que te puse 
Joan por Joan Crawford”; a mí se me hacía un nudo en el 
estómago y me moría de vergüenza (…) Yo no lo era (del
gada, como Joan Crawford) y esto fue una de las cosas, 
entre otras muchas, que mi madre nunca me perdonó. Al 
principio yo era simplemente regordeta; en las primeras 
fotos del álbum de mi madre se me veía un bebé sano, 
no más robusto que la mayoría, y lo único a destacar era 
que nunca miraba a la cámara, sino que siempre estaba 
metiéndome algo en la boca: un juguete, la mano, una 
botella. Según las fotos, que se sucedían de forma cro
nológica, no se podía decir que me fui volviendo gorda, 
pero no dejé de ser lo que se dice normalmente un bebé 
rollizo. Las fotos se acababan de repente cuando cumplí 
los seis años. Debió de ser cuando mi madre se dio por 
vencida (…) Había decidido que yo era irrecuperable.
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No tardé en darme cuenta de ello. Mi madre me ins
cribió en una escuela de baile, donde una mujer llamada 
señorita Flegg, que era casi tan delgada y crítica como 
ella, enseñaba claqué y baile clásico.”

El propósito de la madre de Joan al inscribirla en las 
clases de la señorita Flegg era, por supuesto, que adel
gazara, pero, también por supuesto, esto no sucedió. Sin 
embargo, a Joan le gustaba bailar, y ensayaba, se esforza
ba, y no lo hacía mal —“aunque a veces la señorita Flegg 
golpeaba el suelo severamente con el puntero y decía, 
Joan, querida, deja de aporrear el piso, por favor”. Todo 
fue bien hasta que llegó el momento de la función de fin 
de curso.

“La señorita Flegg era una mujer imaginativa; su
pongo que hoy se la llamaría creativa (…) pero cuando 
daba rienda suelta a su talento era en el recital anual de 
primavera (…)

Organizaba el recital por grupos de edad: Chiquitas, 
Pequeñas, Medianas, Mayores y Adolescentes (…)

Yo era Chiquita, lo cual era en sí mismo una con
tradicción, ya que, además de ser más corpulenta que las 
demás niñas de la clase, había empezado a ser la más 
alta”.

En el recital de aquel año, las Chiquitas hacían tres 
números, pero el favorito de Joan era “El revoloteo de 
las mariposas”, un número delicado y encantador para el 
que su madre tuvo que coserle un traje con una falda de 
gasa corta y un cuerpo ajustado, con tirantes. 

“Yo estaba de pie sobre la silla y mi madre me 
iba poniendo alfileres y suspiraba; luego me dijo que 
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me fuera dando la vuelta despacio, frunció el ceño y 
clavó más alfileres. El problema era bastante simple: 
con la falda rosa corta, y la cintura, los brazos y las 
piernas al descubierto, resultaba grotesca. Reconstru
yo esto desde el punto de vista de (…) una persona 
remilgada y ansiosa, como mi madre, o como la seño
rita Flegg. (…) mis zangoloteantes muslos, los bultos 
de grasa allí donde más tarde estarían los pechos, los 
antebrazos rechonchos y la cintura colgando, debían 
darme un aspecto obsceno, incluso senil, indecente; 
debía de ser como mirar a una cabaretera decadente. 
(…) No era de extrañar que me enamorase el siglo 
XIX: en aquella época, según las postales, la carne era 
una virtud.

Mi madre luchó con el traje, alargándolo, añadiendo 
otra capa de gasa para disimular los contornos, acolchan
do el cuerpo, pero sin éxito.”

Al llegar hasta aquí, cualquier lector adulto empie
za a temerse lo peor, pero Joan no era más que una niña 
entusiasmada, enamorada de su falda de gasa, ilusiona
dísima por las alas de celofán que completarían su traje 
en el último momento, una niña gorda que ensayaba 
durante horas en el sótano de su casa, jugando a seducir 
a la lavadora y a sacar a bailar a la escalera, preparando 
su gran momento. Pero no habrá hada madrina para 
ella. Mientras se embute a presión en su vestido de ma
riposa para intervenir en el ensayo general, Joan ve a su 
madre hablando con la señorita Flegg. señalándola con 
el dedo mientras conspira en la definitiva humillación 
de su propia hija.

“—Joan, querida —dijo (la señorita Flegg)—, ¿te 
gustaría hacer algo especial?
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(…) Asentí con la cabeza. Me gustaba ayudar.
—He decidido cambiar un poco el baile (…) ¿Crees 

que podrás hacerlo, querida?
La conocía bastante y sabía que aquella amabilidad 

era sospechosa, pero a pesar de ello mordí el anzuelo.
(…) — Bien (…) Ahora ven y métete en tu nuevo 

traje.
—¿Qué voy a ser? —le pregunté por el camino.
—Una bola de naftalina, querida —contestó ella 

con toda tranquilidad, como si fuese la cosa más normal 
del mundo”.

Cuando leí esta novela, yo, que fui en el Madrid 
de los años 60 una niña gorda apuntada a las clases de 
ballet del colegio, que pidió un tutú de bailarina clásica 
azul celeste como regalo por su Primera Comunión, me 
estremecí ante la precisión con la que Margaret Atwood, 
nacida en Ottawa, Canadá —o sea, en la otra punta del 
mundo—, en 1939, llegaba a describirme, por supuesto 
sin haberme conocido nunca, en 1976. La literatura de
para en ocasiones esta clase de regalos, de aplazadas y 
milagrosas terapias. Por eso disfruté como pocas veces de 
la venganza de Joan, que cuando se ve obligada a salir 
al escenario con el cuerpo de un disfraz de oso blan
co que le queda enorme y un infamante cartel —“Bola 
de naftalina”— colgado del cuello, decide aprovechar las 
ventajas de su peso para embestir salvajemente a patadas 
y manotazos contra las delicadas mariposas, que huyen 
despavoridas en todas las direcciones mientras ella se 
queda sola, en el centro del escenario, llorando de rabia 
y pataleando su desconsuelo en una especie de danza 
india, feroz y destructiva, que arruina definitivamente los 
planes de la señorita Flegg, proporcionándole a cambio 
un gran éxito personal, bravos y aplausos de un público 
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encantado por lo que considera que ha sido un excelente 
número cómico.

La venganza es también la clave de otro libro que 
refleja muy bien la actitud que he mencionado antes. Se 
trata de la cruel, ingeniosa, divertida y célebre —gracias a 
su versión cinematográfica— Vida y amores de una ma-
ligna, que la escritora inglesa Fay Weldon publicó en 
1983. La reacción de la sociedad británica contra esta no
vela, que cuenta la despiadada venganza de una mujer 
gorda y vulgar contra la refinadísima y vaporosa escritora 
de novelas rosas que le ha quitado a su marido, fue tal, 
que la autora llegó a decir en una entrevista: “Quizás esté 
haciendo hoy por las mujeres lo que Jesús hizo en su 
día por los hombres: El les ofreció un camino de espinas 
hacia el cielo, y yo ofrezco una autopista hacia el infier
no”. En efecto, Ruth, la protagonista del libro, es envidio
sa, rencorosa, cruelmente imaginativa e insaciable en su 
maldad, pero, al contrario que la pobre e inocente Joan, 
acaba saliéndose con la suya. Para justificarse, le bastan 
reflexiones como esta:

“Y, sobre todo ¿cómo sobreviven las feas, aquéllas 
a quienes el mundo compadece? Nos llaman callos. Yo 
se lo diré; viven como yo, arrastrando la verdad, endu
reciendo la piel contra la perpetua humillación hasta 
que la tienen dura y fría como la de un cocodrilo. Y es
peramos a que la vejez iguale las cosas. Somos buenas 
ancianas”.

Más significativo aún es el retrato de su enemiga.

“Mary Fisher vive en Torre Alta, a la orilla del mar: 
escribe mucho sobre la naturaleza del amor. Miente. (…) 
Mary Fisher es pequeña, guapa y de formas delicadas, 
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propensa a los desmayos, al llanto y a acostarse con 
hombres, aunque ella dice que no.

Mi marido, que es su contable, ama a Mary Fisher.
Amo a mi marido y odio a Mary Fisher.”

Creo que la contundencia de los adjetivos me aho
rra comentarios. Supongo que mis conclusiones van ha
ciéndose también evidentes, pero no voy a apresurarme 
a formularlas. Antes de nada, voy a presentarles a un 
personaje fundamental en esta historia.

“Una gorra de cazador verde apretaba la cima de 
una cabeza que era como un globo carnoso. Las orejeras 
verdes, llenas de unas grandes orejas y pelo sin cortar 
y de las finas cerdas que brotaban de las mismas ore
jas, sobresalían a ambos lados como señales de giro que 
indicasen dos direcciones a la vez. Los labios, gordos y 
bembones, brotaban protuberantes bajo el tupido bigote 
negro y se hundían en sus comisuras, en plieguecitos lle
nos de reproche y de restos de patatas fritas (…)

Cambiando el peso del cuerpo de una cadera a otra 
a su modo pesado y elefantíaco, Ignatius desplazó olea
das de carne que se ondularon bajo el tweed y la franela, 
olas que rompieron contra botones y costuras. Una vez 
redistribuido el peso de este modo, consideró el tiempo 
que llevaba esperando a su madre”.

Con esta dickensiana descripción, que precede a un 
rabelesiano personaje, comienza una novela titulada La 
conjura de los necios. Su autor, John Kennedy Toole, la 
escribió a principios de la década de los sesenta, y la 
paseó por todas las editoriales y agencias literarias de 
Estados Unidos cosechando una unánime sucesión de 
rechazos. Su leyenda cuenta que en 1969, desesperado 
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por las negativas de cientos de personas que no alcan
zaban a entender el sentido de una sola palabra de las 
que había escrito, se suicidó, asfixiándose con los gases 
de su propio coche. Tenía treinta y dos años. Su madre 
siguió paseando el libro por una infinidad de despachos 
y mostradores hasta que logró no sólo verlo publicado en 
1980, sino alabado, traducido, premiado y convertido en 
un clásico pocos años después.

Su protagonista, Ignatius J. Reilly, gordo, sucio, vago, 
lector de Boecio, entusiasta de la comida basura, parado 
vocacional, onanista frenético, tradicionalista ferviente, so
cialista peculiar y terrorista de ocasión, estalló como una 
bomba fétida en la cara de la comunidad literaria de su 
época pero, veinte años después, sacudió de forma inaudi
ta a toda una generación de adolescentes, que fue la mía. 
Ignatius J. Reilly, el querido, el adorable, el odioso, el inso
portable Ignatius, demasiado anticonvencional hasta para 
convertirse en un antihéroe, encarnó en realidad un nuevo 
tipo de héroe, y ese fue el principal hallazgo de su autor. 
Kennedy Toole procedió por un camino muy diferente, 
opuesto incluso, al que escogieron los grandes novelistas 
del siglo XIX, para llegar al mismo sitio que ellos: la de
nuncia de la hipocresía, la doble moral y las arbitrarieda
des sistemáticas que estaban vigentes en la sociedad en la 
que vivía. Su personaje no es un ser marginal, sino todo lo 
contrario. Se trata de un hombre, blanco, alto, sano, univer
sitario, anglosajón, de clase media y que vive en una casa 
que es propiedad de su familia, es decir, de un individuo 
dotado con todas las condiciones precisas para llegar a ser 
un triunfador, un proyecto de ciudadano modélico que, 
sin embargo, se ha ido adornando a sí mismo, en un largo, 
trabajoso y documentadísimo proceso, con la peor colec
ción de vicios y defectos que hayan podido llegar nunca a 
aborrecer sus propios congéneres, las personas de orden.
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Ignatius se convierte así, sin la ayuda de nadie, en 
una pestilente epidemia incontrolada, un peligro públi
co, una profunda causa de alarma social, la manzana 
más podrida. Y, sin embargo, su inmoralidad sólo sirve 
para destapar inmoralidades más profundas, sus extra
vagancias se pierden en la extravagancia oculta de sus 
contrincantes, sus iniciativas son menos absurdas que 
las de una aburrida millonaria que no sabe qué hacer 
con el tiempo que le sobra. Ignatius destroza la vida 
de su madre, pero lo que ella no puede perdonarle de 
ninguna manera, lo que le rompe de verdad el cora
zón, es que censure, en nombre de unos encomiables 
principios estéticos, su afición a las películas de Debbie 
Reynolds. A cambio, los verdaderos desposeídos, los 
marginados auténticos, los tristes, los parias, como el 
chico negro al que por ser simplemente negro —y por 
lo tanto un presunto delincuente— chantajea una caba
retera de tres al cuarto que le obliga a barrer gratis su 
inmundo local, o la pobre señorita Trixie, una anciana 
enferma, ciega y exhausta, que sólo sueña con jubilarse 
pero a quien no le consienten hacerlo porque es polí
ticamente incorrecto prescindir de la experiencia de la 
gente mayor, le adoran.

La influencia del personaje, y de la novela de Ken
nedy Toole, es otra de las razones que, en mi opinión, 
explica el regreso de los gordos a la novela. En los ulti
mos años, Ignatius ha tenido descendencia, y no preci
samente en el vientre de Myrna Minkoff, la musa que le 
salva en el último momento de ir a parar a una institución 
de caridad, sino en las obras de nuevos escritores. Voy 
a citar tres ejemplos muy significativos, no sólo por la 
condición fuertemente “ignaciana” que es común a los 
personajes de sus novelas, sino por el hecho de que sus 
biografías sólo se asemejan en lo que respecta a la fecha 
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de nacimiento, mientras que su nacionalidad y su forma
ción literaria son muy diferentes entre sí, aunque los tres 
son, eso sí, excelentes escritores. 

Santiago Gamboa nació en Bogotá en 1965. Uno 
de los personajes principales de su segunda y estupenda 
novela Perder es cuestión de método, publicada en 1997, 
se llama Aristófanes Moya, mide 180 centímetros, pesa 
124 kilos, trabaja como comisario de policía de la capi
tal colombiana y acude una vez a la semana a una reu
nión de “gordos anónimos”. En una de las ciudades más 
complicadas del mundo, inmerso en una trama de delito 
organizado de lo más ambiciosa y pintoresca a la vez, 
con las balas silbando sobre su cabeza y los cadáveres 
amontonándose a sus pies, lo que angustia de verdad al 
comisario Moya es la perspectiva de tener que levantarse 
en público para confesar sus hábitos alimenticios. Sus 
confesiones semanales estructuran la novela de principio 
a fin, como un eje narrativo autónomo, porque Aristófa
nes, igual que Ignatius, es todo un pensador, y en cada 
capítulo aporta un nuevo argumento de los que confi
guran su idea personal del mundo. Así se explica, por 
ejemplo, el liderazgo mundial norteamericano.

“La llegada a Bogotá fue algo tan importante como 
la toma de bandera. (…) Todo me producía admiración y 
orgullo, y a la vez que cumplía con disciplina las reglas y 
horarios de la Brigada, me pasaba los ratos libres pasean
do por la ciudad, dejándome humedecer por la moderni
dad y grandeza de nuestra capital. El primer golpe mortal 
lo recibí al conocer un alimento que no existía en Ba
rranca y que fue para mí como la tentación del pecado: 
los perros calientes. Yo nunca había conocido algo así, y 
por la novedad y el sabor, muy pronto se me convirtió en 
vicio. Y del perrito a la hamburguesa no hubo más que 
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un paso y entonces la cosa se puso realmente difícil. Yo 
decía: “qué tienen estos gringos pendejos para inventar 
comida así, que le baja a uno la guardia”.

En el mismo año en que apareció este libro de Gam
boa, 1997, un nuevo escritor británico, londinense de pa
dres húngaros, publicaba su primera novela. Filosofía a 
mano armada convirtió a Tibor Fischer, nacido en 1959, 
en un escritor famoso en medio mundo. No es para menos. 
La historia del profesor universitario de filosofía —especia
lizado en los presocráticos, que son los que menos biblio
grafía obligan a tener actualizada— que abandona Ingla
terra para cruzar el Canal y, tras reclutar a un delincuente 
habitual que ha ido perdiendo miembros —un brazo, una 
pierna, un ojo, la mano del otro brazo, etc.—  tras pasar 
mucho más de la mitad de su vida entre el reformatorio y 
la cárcel, inicia una exitosa carrera de atracador de bancos 
franceses, es una de esas que querría para sí cualquier no
velista, y al propio Ignatius le habría encantado incluirla en 
su currículo. El “atracador filósofo”, que cautiva, e incluso 
llega a seducir cuando se tercia, a las cajeras a quienes 
atraca, pronunciando, pistola en mano, una máxima filosó
fica que les ayude a conocerse por dentro y a pasar mejor 
el día, se define a sí mismo, con la pasmosa brillantez que 
le caracteriza, en fragmentos como éste:

“Sin advertencia alguna, a medio camino mientras 
cruzaba un parque de Cambridge, me podía retorcer de 
deseos de comer moules bonne femme. No unas moules 
bonne femme cualesquiera, no unas moules bonne femme 
bien preparadas que podría encontrar en tantos restau
rantes de buena calidad a tiro de un rápido viaje en taxi, 
sino las moules bonne femme de un pequeño restaurante 
próximo a Le Levandou.
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Y si está uno en Le Levandou, sitiado por la mejor 
cocina del mundo, ¿qué sucede? Te asalta, te contorsiona la 
necesidad, una necesidad desesperada de comer la terrine 
de chocolate que sólo se encuentra en algunos lugares, 
otros no, en la zona de comidas de South London. Algu
nos podrían decir: ve y cómprate una barra de chocolate, 
pedazo de gordo fantoche fracasado, el chocolate es cho
colate. Yo digo que uno come esa terrine y sabe que hay 
un Dios porque puede ver su cara. La prueba está en el 
budin. Algo tan bueno sería imposible que existiera en un 
universo sin otra función que ser un universo”.

Felipe Benítez Reyes nació en Rota, en la provincia de 
Cádiz, en 1960, y escribió su primer libro de poesía antes 
de cumplir veinte años. En la extraordinaria, e envidiable
mente prolífica en relación a su edad, carrera literaria que 
emprendió entonces, ha ido alternando la poesía con el 
ensayo, el relato y la novela, logrando una obra compacta, 
coherente, que refleja una mirada personal, irónica, imagi
nativa y contundente sobre la realidad. Su última novela, El 
novio del mundo, apareció en 1998 de la mano de un inol
vidable personaje llamado Walter Arias, un perfecto desas
tre, hijo de diplomático, erotómano obsesivo, sentimental 
en el fondo, profesional de la vida sin oficio ni beneficio y, 
naturalmente, otro pensador original, originalísimo inclu
so. Para demostrarlo, basta el poema que escribió durante 
una temporada en la que trabajó como guardaespaldas de 
un refinado anticuario homosexual madrileño que había 
alcanzado cierta notoriedad como poeta.

“Poema de Walter Arias sobre el paso del tiempo”

El pasado está fiambre.
El presente, ya tú ves.
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El futuro tiembla como un flan
en los terremotos del pensamiento filosofante.
De manera
que estamos apañados con el tiempo.”

El magnífico Walter Arias, por si no se lo han ima
ginado ya, es, por supuesto, gordo; circunstancia que no 
le impide desarrollar una enloquecida carrera delictiva 
mientras ama con ternura a una vieja y decadente estrella 
de cine porno cuyo nombre, Shasha Ponderoso, está a la 
altura de aquella “cintura de llanta” del guardia Lituma. 
Su propio físico, vivido con placer y sin complejos, le 
inspira reflexiones como ésta:,

“Por aquella época, comencé a ponerme fornido, 
vigoroso: ese tipo de constitución que mucha gente con
funde con la gordura. Si algún niño padecía esa confu
sión y me llamaba gordo, podía estar seguro de que iba a 
percibir el pedernal de mis manos karatecas en su denta
dura o en su hígado. Porque la gordura es una cosa y la 
fortaleza otra. La gordura es blanda y la fortaleza es recia. 
La fortaleza necesita el recinto de un cuerpo ancho que 
la albergue, porque los empajillados como Fede, por citar 
a alguien, no son capaces de levantar un cerillo y por
que los gordos gordos, por su parte, no pueden siquiera 
con su propia gordura y convierten su vida en un circo 
tragicómico en el que el maestro de ceremonias repar
te chocolatinas de kilocalorías venenosas (…) Además 
todo esto del peso es relativo y depende de la ley de la 
gravedad que está vigente en cada planeta: en Marte por 
ejemplo, un tipo de 150 kilos pesaría tan sólo 54”.

 
Aunque en los últimos años han aparecido libros 

con características y propósitos muy diferentes a las que 
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reflejan los fragmentos de estas novelas, que comparten 
sin embargo la condición de reflexionar sobre la gordu
ra desde la propia experiencia de sus gordos persona
jes —podría citar al anciano judío, superviviente de un 
campo de concentración, que come para no recordar en 
la estupenda Conversación con el monstruo (1994), de 
Lázaro Covadlo, escritor argentino afincado en Sitges, o a 
la inmensamente gorda Marianne, a la que el desprecio 
de los demás convierte en una mujer odiosa, agresiva y 
grosera en la feroz novela de Valérie Tong Cuong titulada 
Kilos (1998)— creo que tantas coincidencias no pueden 
achacarse a la casualidad. 

Todos estos personajes, como las heroínas antes ci
tadas, tienen un rasgo básico en común que yo conozco 
bien, porque, aunque he acudido hasta aquí, esta tarde, 
como lectora y no como escritora, también podría haber 
invitado a la fiesta a algunas de mis propias criaturas. 
Todos representan la consolidación de un nuevo tipo de 
héroe literario. Los hijos de Ignatius, siempre gordos, va
gos, automarginados y de pensamiento brillante, no ha
cen otra cosa que encarnar diversas versiones de todo lo 
que resulta políticamente incorrecto en la sociedad ac
tual. Y aunque, como le ocurrió a su padre, su particular 
ideología los empuja hasta más allá de la frontera del 
delito, suelen salir indemnes, muchos de ellos incluso 
victoriosos, del indeseable acoso de la ley y el orden. Así, 
la gordura —tanto en su versión femenina como en la 
masculina— se convierte en un nuevo valor moral frente 
a un nuevo código de comportamiento. Otra forma de 
aferrarse a la vida, o mejor dicho, a todos esos ingre
dientes placenteros de la vida que, como la comida, el 
sexo, al alcohol, la pereza, la originalidad y la disidencia, 
se han convertido en actitudes sospechosas, cuando no 
culpables sin remedio, para los ideólogos de la plastifica
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da tiranía sanitaria que rige los destinos del feliz mundo 
global. 

El círculo se cierra en el mismo punto donde se 
abrió. La novela vuelve a casa, regresa a sus viejos domi
nios, aspira a sacudir las conciencias, asume la causa del 
pensamiento, se vuelca en la crítica de lo establecido. La 
carne, la piel, se desperezan en las páginas de nuevos 
libros donde los personajes vuelven a comer, vuelven a 
engordar, y se acosan sexualmente entre sí para atreverse 
a construir su propia felicidad al margen de las reco
mendaciones de los psicólogos. Y mientras algún que 
otro búfalo despistado, receloso, aprende a pastar en las 
grietas de esas autopistas por las que circulan menos co
ches que hace años, los gordos se perfilan como el azote 
de todo lo convencional, el disolvente de cualquier se
renidad bienpensante, el supremo terror de la gente de 
orden.

No me digan que no es bonito. Ahora sólo hace 
falta que, además, acabe siendo verdad. 







Este año no escribo
Manuel Grandes 
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Lo anuncié en la mesa del comedor:

—¿Cuándo es lo del premio literario, este año? ¿Qué 
has escrito?

—Este año no escribo...
—¿Cómo? ¿Qué no vas a escribir en el libro de 

mamá? ¡Joder papá, vaya mierda! ¡Parece mentira...!
Mis hijos, como la mayoría de hijos que en el mun

do han sido, cuando se ponen pesados pueden llegar a 
ser insoportables. Para ellos, el premio literario que lleva 
el nombre de su madre, Patricia, forma ya parte de la 
historia de la familia. El hecho de que su tía Almudena 
lo presida y de que muchos miembros de su familia, el 
tio Javier prestando sus cuadros para sus portadas, sus 
tíos Gonzalo, Luis y Mónica, hayan escrito, hace que lo 
sientan como algo especial. Y, sobre todo, el recuerdo de 
su madre en todos los certámenes hace, ya digo que lo 
consideren como algo muy suyo.

Por eso, y por la avalancha de reproches que se 
me venía encima, rápidamente rectifiqué y anuncié que 
“algo se me ocurriría”.

Una vez firmada la tregua empecé a darle vuel
tas a que historia podía contar. La verdad es que en las 
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ediciones anteriores y con menos tiempo libre, siempre 
había escrito un cuento. Y justo este año que estaba en 
el paro... Nunca había tenido tanto tiempo para escribir 
y no era capaz de juntar dos letras. Covadonga llevaba 
meses detrás de mí pidiéndome que escribiera, que sa
bía hacerlo bien y que si me lo propusiera, seguro que 
haría algo bueno. Pero “la fuente“ se había secado. Nada.

De repente recordé una idea archivada en mi cabe
za que se me ocurrió al poco de ser despedido. Había 
decidido escribir una historia de mi antigua empresa en 
la que contaría los últimos años de la misma y como los 
directivos de la misma practicaban el juego de ”las silli
tas musicales”, en el que tíos hechos y derechos, entre 
los que me encontraba yo, danzábamos al son que nos 
tocaban los de arriba hasta que se paraba la música y 
los supervivientes, asentaban sus “reales” sobre las sillas 
que iban quedando. El tema era sobrevivir. No importaba 
nada más. Se fichaba a gestores con trayectorias presun
tamente brillantes a cambio de salarios millonarios. La re
ceta de los sabios contratados a golpe de talón era clara: 
Sobra gente. Y así el día a día se pasaba en la elaboración 
de nominados para las próximas salidas. La trayectoria 
profesional no importaba demasiado; la afinidad (tam
bién llamada servilismo) con quienes confeccionaban las 
listas, sí. Era fundamental para la supervivencia tener al
gún tipo de vínculo o utilidad con “los de arriba”.

Los propaladores de bulo, fabricantes de comen
tarios insidiosos o directamente injuriosos, se volvieron 
piezas codiciadas. Todo aquel con capacidad y voluntad, 
no lo olvidemos, de dañar a un compañero medraba en 
aquella ceremonia de la confusión. Mientras, la empresa 
se arruinaba, guiada por políticas de “no cometer erro
res” y “hacer lo que hacen los demás” en lugar de buscar 
soluciones de verdad.  



223

Cuando pensé en escribir esta historia la busqué 
hasta un título

“La hora de los mediocres”. Deseché la idea en su 
día y ahora lo volvía a hacer. Realmente los mediocres 
sólo merecen el olvido.

Pensé en escribir sobre temas cotidianos. Siempre 
he pensado que las grandes historias están llenas de 
anécdotas protagonizadas por personas normales.

Así se me ocurrió que podía escribir un cuento que 
titularía “La duda” sobre mi hijo Álvaro y la duda que le 
asolaba entre irse de Erasmus a Roma el siguiente curso 
o quedarse en Madrid jugando en su equipo de balon
cesto, en el que, tras una temporada brillante, le habían 
propuesto jugar en una categoría superior. Además vin
cularía su éxito al hecho de haber dejado de ir a verle 
los partidos con lo cual mi teoría sobre los gafes saldría 
reforzada. Pero no. No me salía nada.

También, en esa línea, podía escribir una historia 
sobre Manuel, “El último verano” en la que contaría la 
lucha interior de un casi ingeniero ante sus primeras 
prácticas remuneradas, enfrentadas a la posibilidad de  
disfrutar de lo que tenía toda la pinta de ser su último 
verano de estudiante. Había que verle deambular por 
la casa y responder cada vez que le preguntaba qué 
le pasaba con un “estoy rayado” que anticipaba otra 
sesión de “diván” analizando pros y contras de cada 
decisión. La duda, siempre presente en nuestras vi
das, y si no que se lo preguntaran a Patricia, mi hija, 
quién, sin querer, me había regalado un boceto para 
otro cuento, “Las llaves”, en el que relataría la tremen
da angustia que se apoderó de ella cuando estando 
en la discoteca con un niño “monísimo” echó en falta 
las llaves de casa y empezó a agobiarse pensando en 
la que le iba a montar su padre (o sea yo) si las había 
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perdido. La lucha del YIN y el YAN. Volver a casa a 
buscarlas o seguir pelando la pava con el galán.

Ganó el Yin. Volvió a casa, despertó a su hermano 
Manuel que le abrió la puerta y... encontró las llaves en
cima de su mesa. ¡Buuffff!

Tampoco me valía. Estaba cada vez más claro que este año 
el libro no contaría con mi cuento. Tampoco se perdía nada.

El plazo para entregar nuestras colaboraciones se 
agotaba y Pedro, encargado de perseguirnos a los co
laboradores iba estrechando el cerco cuando un drama 
doméstico, pudo arrojar luz a mi plana inspiración.

Volvíamos Cova y yo de una reunión en el colegio, 
donde el grupo scout había informado del campamento 
de verano al que íbamos a apuntar a Covita, la pequeña 
de la casa. Cuando su madre se lo contó, Covita em
pezó a protestar  amenazando con no ir, montando un 
numerito de cuidado... A la mañana siguiente después 
de dejarla en el cole, pensé que “Los problemas de Covi-
ta” sería mi cuento de este año.

En él contaría todos los argumentos que ella plan
tearía para doblar la férrea voluntad materna. Desde el 
insoportable olor a pies en las tiendas de campaña a la 
ausencia de amigas en el campamento, pasando por lo 
largo del mismo o chantajes emocionales tipo “Lo que 
pasa es ya no me quieres” o “te olvidas de que soy tu hija 
y quiero pasar más tiempo contigo” En el cuento la traca 
final sería que con mi ayuda, fingiríamos una caída con 
escayola incluida (puesta por un amigo médico) que la 
liberaría de tener que acudir al campamento. Escribí un 
borrador y no me convenció. Desechado.

Cuando estaba a punto de abandonar, de nuevo 
mi hija Patricia me preguntó al verme a los teclados si 
estaba escribiendo el cuento. Le dije que no, que estaba 
escribiendo sobre Toñi, mi cuñado, que estaba muy en
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fermo pero que estaba dando una lección de entereza y 
ganas de vivir impresionantes. Se llamaba “La resinera” 
y en él contaba como un día en el hospital le llevé un li
brito donde famosos hablaban del “verano de sus vidas”. 
Le leí el de mi hermana Almudena y el de mi cuñado 
Luis García Montero, a la sazón amigo de Toñi de Gra
nada. Después le pregunté cuál había sido el verano de 
su vida y me comentó que fueron los que pasó en una 
resinera que dirigía un amigo de sus padres y donde 
él se había sentido libre y feliz por primera vez en su 
vida. Luego hablaba de la tremenda calidad humana del 
protagonista y de cómo había llegado a mis manos por 
casualidad una foto, colores desvaídos años 60, donde 
posaba nuestro protagonista.

—¿Por qué no la envías para el premio? —me dijo 
Patricia después de leerlo —Es muy bonito, aunque un 
poco triste...

Estuve sopesando la posibilidad de hacerlo, pero 
pensé que aquellas reflexiones, aquellos pensamientos 
eran suyos y no míos. Nada que hacer.

Aquella historia no vería la luz. No en el libro de 
la séptima edición del premio Patricia Sánchez Cuevas. 
Como tampoco la vería la carta que había escrito a la 
mujer que daba nombre al premio cuando se cumplía 
el décimo aniversario de su muerte aquí, que no allí 
donde ella está, y en la que le contaba cómo sus hijos 
habían pasado de ser proyectos a realidades de buenas 
personas y de cómo sin ella no hubiera sido posible y 
de tantas y tantas cosas que se nos ocurre contarle a una 
persona tan querida después de diez años sin verla..

Y la pobre Covadonga que quiere que escriba. Pues 
no será este año. Este año definitivamente no escribo.

  Madrid Junio de 2015.
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Nota

Después de haber “no escrito” este cuento, ¡por fín! se 
me ocurrió uno. Se titularía “El paseíllo” y en el narraría uno 
de los momentos más emocionantes que he vivido en los 
últimos tiempos.

El caso es que a mi cuñado Antonio, Toñi para sus 
hermanas, llevado por esas ganas inacabables de vivir pese 
a estar muy, muy enfermo, sólo se le ocurrió sacar unos abo
nos para todos para la Feria del Corpus granadina. Él y yo 
hablábamos mucho de toros y el tener a su alrededor a sus 
seres queridos en esas fechas le hacía mucha ilusión. Dicho 
y hecho. Allí nos presentamos a cumplir con él uno de sus 
últimos deseos.

El primer día fui encomendado por sus hermanas para 
acompañarle en un taxi a la Plaza donde los demás nos 
estarían esperando. No pudo ser. Su estado era deplorable. 
Acababa de vomitar y entre lágrimas me dijo que no podía 
ir. Bueno, me dijo eso y otras cosas que guardaré en mi co
razón hasta el día en que me muera.

—No te preocupes Toñi, si la buena es la de mañana 
que torea Morante...

—Eso, eso, mañana no me la pierdo.
Llegué a la Plaza y para mi sorpresa la localidad a la 

que íbamos tenia setenta y dos peldaños por delante.
—¡Menos mal que no ha venido! ¡Toñi no puede subir 

esto sólo!
—No creo que venga mañana....
Al día siguiente, una hora antes del festejo, con la mor

fina adecuada dentro de su maltrecho organismo y del brazo 
de Eva, su mujer, Antonio Jiménez Torrecillas escribió una de 
las páginas, si no la más  emocionante, que este viejo aficio
nado a los toros jamás haya visto en una plaza.

Sólo. Sin ayuda de nadie. Agarrado a la barandilla y 
aferrado a sus locas ganas de vivir, ese “tiarrón” de metro 
ochenta y tantos que pesaba escasamente cuarenta kilos, 
tuvo los cojones de subir solito a la localidad. Los demás le 
acompañábamos temerosos de que las piernas le fallaran. 
Pero ese titán, como el ciclista de raza que era, afrontó la úl
tima escalada de su historia para escribir una de las páginas 



227

más bellas que yo haya contemplado. Al llegar, la banda de 
música ¿coincidencia?, se arrancó con un pasodoble en su 
honor... aunque ellos no lo supieran.

La tarde siguiente, más mermado por el esfuerzo del 
día anterior, repitió gesta y a la salida mientras Eva le recogía 
para irse a casa nos despedimos con un abrazo y una mirada 
inconfundible de cariño. Estaba agotado, y los que allí está
bamos presentimos que quizás no volviéramos a verle.

Y así fue. Dos semanas más tarde inició viaje al cielo a 
explicarles a los de ahí arriba como conjugar la arquitectura 
moderna y la tradicional.

Aquí dejó un mar de lágrimas de todos  los que le co
nocimos, empezando por Eva, sus hermanas, Belén, Pilica y 
Covichi, sus AMIGOS, que estuvieron siempre a su lado en 
la enfermedad (¡¡ESE José Lucena en el funeral!!) y terminan
do por este cuñado, el último en llegar a esta gran familia, 
pero que tuvo la enorme suerte de conocerle y poder ahora 
desde este libro tan vinculado al amor y la muerte gritar a 
los cuatro vientos cuanto le quería y cuanto le vamos a echar 
de menos.

Escrito queda.
Amen.

Madrid 17 de Julio 2015





Te Deum en el panteón
Antonio Polo 
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1

“Prélude”

El silencio inundaba el osario y volvía a ser, 
tras la marcha de los visitantes, el alimento 

de los héroes. Fuera soplaba un Levante indómito e 
incapaz de traspasar los muros de piedra ostionera 
del Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, 
otrora Isla de León. El viento levantaba las hojas ama
rillentas de los chopos, arremolinaba papeles grasien
tos de pescado, ponía en guardia a bedeles e infantes 
y, al fondo, en la estación, el expreso de Madrid hacía 
su entrada en medio de una nube de polvo ajeno por 
completo a la quietud del osario y de la iglesia anexa 
al edificio.

La primera estancia contenía un estanque redondo 
en cuyo centro, orlaba las aguas océanas una corona 
de bronce, y cuyos laureles, ahora de pátina verdosa, 
mantenían en esa misma quietud todas las aguas cono
cidas del Universo.  “Aquí están las aguas de los cinco 
océanos” me dijo mi padre la primera vez que visité el 
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Panteón. Yo conocía algunas de las dependencias  nava
les de la zona. Sin embargo, mi primera visita fue a una 
institución sanitaria: el hospital de San Carlos. Mi padre 
se repuso allí durante algún tiempo y cuando lo visitaba, 
tras los cristales de los amplios ventanales, solía pregun
tar por aquel edificio imponente, cerrado a cal y canto, 
por el que no transitaba nadie y cuya guardia, comparti
da por infantes y marineros, se realizaba prácticamente a 
las puertas de la Escuela de Suboficiales. “Es el Panteón 
de Marinos” aclaraba Sor Crescencia, la monja enfermera 
que traía y llevaba apósitos por las blancas y altas salas 
del dispensario. En el 79 todavía se mantenía en pie 
aquel hospital de paredes blancas, de poca altura, custo
diado siempre por infantes con polainas y marineros de 
faena, ese uniforme de paño gris, resistente y acorde con 
los colores emblemáticos de la Marina. El gris de los uni
formes, el gris de los navíos, excepto el Juan Sebastián 
Elcano que por derecho propio, como buque escuela, 
era blanco con una media caña verde. Aquel edificio 
podía ser el destino de los desdichados que sufrían o 
los que, por extraños lances del destino, acababan sien
do declarados, al poco de entrar en el cuartel, inútiles 
para el servicio, y a los que, a la noche, se podía ver en 
aquella misma estación esperando al expreso de Madrid, 
los menos, o al Omnibus de Sevilla, los más. Y ahora, 
en esta hora, el sol anaranjado y enorme se cae por los 
esteros de las salinas poniendo un color azafrán al aire 
pulverulento, y por mucho que amenace a guardias y 
retretas no consigue levantar una mísera onda en el es
tanque de las Aguas Universales.

No más allá de aquella conjunción mínima de ma
res, los mausoleos de mármol blanco, me trasladaban 
a épocas de gloria y de fracasos honrosos. Había un 
contraste entre lo que ocurría dentro con lo que pasaba 
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fuera. Dentro, rodeando el estanque, las columnas de 
mármol rojo; fuera, una placa de mármol blanco se hacía 
fuerte a la abrasión de la arena que traía el Levante. No 
hay viento que pueda desgastar aquella placa sobre la 
que se inscribían las mayores conquistas de la Armada. 
El combate de Malta de 1283, la batalla de La Rochela de 
1371, el desembarco de Irlanda de 1602, el combate de 
Pernambuco de 1621, la batalla de los Abrojos de 1631, 
la toma de Penzacola de 1671, las defensas de Cádiz 
de 1810 a 1812. Viento, calor y humedad, la Santísima 
Trinidad de las zonas marítimas no hacían mella aquella 
noche, como otras tantas noches en los laureles nava
les, y que a pesar de todo, pasaban desapercibidos a la 
tropa que en franco de ría levantaban lepantos al aire 
camino de la estación. Lepantos, en muchas ocasiones, 
cosidos sus fondos con vírgenes de secano, o fotografías 
de novias dejadas en el pueblo de tanto quinto que, la 
mayor parte, no habían visto nunca el mar; estudiantes, 
los menos, que en marzo acudían a filas y se estrenaban 
como cabos de rancho y evitaban, en ocasiones, la pe
nosa tarea de desfilar y repetir desfiles a causa de lo que 
en el argot cuartelario llamaban “piñones fijos”.

Dentro, José Lazaga y Ruiz descansaba bajo un 
mausoleo de mármol gris sobre el cual una mujer lloraba 
desconsolada. Una bandera, una maroma y un ancla lo 
acompañaban bajo el primer crucero de la sala, ahora en 
silencio después del ajetreo escolar del Liceo Francés de 
Sevilla que había decidido mostrar estas páginas de pie
dra de la historia oculta a los neófitos que fotografiaban 
a escondidas con sus teléfonos móviles. A escondidas se 
habían curtido muchos de sus profesores y, acaso, por 
ese mismo apego, decidieron cambiar, a última hora, el 
destino del viaje de fin de curso, dejando para otros 
menesteres la visita a Port Aventura por el recorrido por 
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la provincia de Cádiz. Y ahora por estas tierras, en San 
Fernando visitaban el Real Observatorio de la Armada, la 
Casa Blanca de las Estrellas. El Obervatorio astronómico 
más antiguo de España, y el cuarto en importancia del 
mundo, con sus relojes, sus astrolabios, sus columnas 
que, a priori, se asemejaba a aquellas casas que los con
federados disfrutaban en el Sur de los Estados Unidos. El 
Arsenal de La Carraca, construído, según dicen, encima 
de los restos de lo que fue una carraca hundida y sobre 
la que echaron tierra, lodo y piedras para conseguir el 
primer pantalán a cuyo costado se repararon y se siguen 
reparando los buques de la Armada. El Museo Naval, en 
donde, la galería de uniformes, en los que el gris ya se 
combina con los uniformes de gala, azules para el invier
no, blancos para el verano; el puente Suazo, que mantu
vo a raya a las tropas francesas, y el teatro de las Cortes 
en el que se promulgó la primera Constitución, creden
ciales de tanta enjundia que finalmente, Port Aventura y 
Marina D’Or quedaban relegadas para otras fechas más 
lejanas que las de un Noviembre inclemente. 

Y así, en este silencio, bajo la crucería en la que la 
plañidera medio desnuda llora la ausencia del Alférez 
Lazaga, caído en el último viaje del último transporte 
de pertrechos y soldadesca en Melilla entra la luz tenue 
de la tercera lámpara votiva, la más alejada del altar, 
y va haciendo vibrar las escamas de salitre del zócalo 
cerca del monumento a la marinería, iridiscencias que 
logran tremolar, por un instante, las dos banderas raídas 
de mármol. Silencio vívido, luz votiva, escamas lúcidas 
y una sombra que recorre la parte izquierda de la nave, 
entre la tercera lámpara y el coro. Sigilosa, se acerca 
hacia el centro de la estancia, bajo el ábside, desde el 
que pende majestuosa la gran lámpara de cobre con sus 
treinta y dos escudos herádicos  y a cuyos pies se yergue 
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la figura translúcida de un marino que bajo el peso de 
los entorchados parece más imponente todavía.

—!A sus órdenes! Se oye al fondo de la sala.
—!Que vengan todos! ordena entonces el Brigadier 

de la Armada, Dionisio Alcala Galiano y Alcalá Galiano. 

2

“Te Deum Laudamus”

La noche, sin embargo, había hecho su entrada jus
to en medio de una sinfonía que se desarrollaba sobre la 
bóveda del edificio. Primero sonaron los metales, com
puestos éstos por las veletas de la Escuela de Suboficia
les y los hierros de las antenas del Tercio de Infantería; 
les acompañaban también los campaniles del hospital de 
San Carlos. Luego entraron las cuerdas vibrando sobre 
los mástiles del patio de banderas y las enseñas arres
tadas en la cofa del mastelero del Cuartel de Marineria. 
Después lo hicieron los vientos, diseccionados éstos por 
las aristas del monumento al almirante Lobo, afilados 
aquellos por las casetas que formaban el cuarto de retre
tas y los aires graves que, por el contrario, se suavizaban 
al rozar tangencialmente  las curvas de la bóveda hasta 
que hicieron, por fin, su entrada los pífanos, cuyos silbi
dos formados en las estrechuras de los pasillos obliga
ban a conducir el aire por un peine de mosquetones y 
cuya estridencia, sin embargo, no se veía superada por 
los juncales ni las maderas que se apostaban a esta parte 
del Caño Sancti Petri.

—¡Silencio! —ordenó Lazaga.
Un redoble de timbales sobre el coro quedó en 

suspenso en ese mismo instante y la sinfonía, inacabada, 
dejó paso a la arenga del Brigadier.
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—Ordeno la presencia de los héroes que custodian 
la historia naval española. ¡Que acudan los almirantes!

El primero en hacer su entrada fue el marino geno
vés, descubridor del Gran Continente, Cristóbal Colón. 
Al almirante le seguían sus capitanes y el veedor Rodri
go de Triana cuyos ojos fueron los primeros en atisbar 
lo que a priori creyeron era el Gran Imperio de las Es
pecias. Después desfiló el almirante “Álvaro de Bazán 
invicto contra los turcos en la batalla de Lepanto; más 
tarde hizo su aparición el Brigadier Churruca caído en 
la batalla de Trafalgar, al que acompañaban los héroes 
que sucumbieron bajo las andanadas que un almirante 
inglés, no menos grande que los ahora convocados, in
fligió a la imponente flota mandada por un inepto mari
no francés y que puso a la escuadra española a los pies 
de los caballos, eufemismo válido aunque la contienda 
no se hubiera desarrollado en tierra sino a pocas millas 
frente a las costas de Cádiz; después les siguieron los 
mártires anónimos formando un batallón compacto y 
heterogéneo de cuerpos y graduaciones y cuyo volumen 
se engrandecía al final de la sala por la leva que ascendía 
desde una abertura en el monumento a la Marinería. Y 
así dispuestos en la gran nave de la iglesia se dejaban oír 
las palabras de Alcalá Galiano.

—Héroes. Caídos y Victoriosos en cuantas contien
das habidas en nuestra larga historia como país. Os he 
convocado en esta noche de galernas y Levante para 
comunicaros que el olvido tiene a sus huestes hostigan
do el sagrado refugio que nos ha reunido en este pan
teón. He tenido conocimiento por el enviado, que en 
carne mortal —dijo señalando la entrada en donde me 
encontraba asistiendo al concláve fantasmagórico— nos 
ha traído el anuncio de un traslado de este Ilustre Pan
teón como premisa para su posterior desaparición. Los 
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campos de batalla de esta nueva época, me informan, 
requieren de hombres cuya sabiduría sobre finanzas y 
transacciones comerciales primen sobre el aguerrido 
temperamento que los marinos españoles siempre han 
hecho gala. Desde el maravedí, pasando por la achicoria 
y la canela que otrora abriera nuestro insigne almirante, 
el oro de nuestras minas de ultramar que los piratas de la 
Pérfida Albión nos hubieran arrebatado en tantas escara
muzas, hasta llegar a la modificación de las Leyes en la 
que se fundamenta nuestro Estado, proponen que estas 
exigencias de hoy deben imperar sobre las de la memo
ria. He tenido conocimiento también que este despropó
sito, substanciado en forma de Presupuesto General del 
Estado pondrá fecha a este descanso eterno, promesa, 
por tanto, incumplida y que se concluirá acaso con la 
colocación de una placa de mármol en cualuier encru
cijada de alguna ciudad portuaria y, logren borrar de un 
plumazo el sacrificio a la Patria por algo tan etéreo, y a 
la vez, tan implacable como es el déficit presupuestario, 
el equilibrio de la balanza de pagos y la cotización del 
Ibex 35. 

Un rumor se extendió por la sala. Los más exalta
dos provenían del grueso de las tropas de infantería que 
habían desembarcado en Alhucemas, la marinería, que 
vestida con toda la gama de uniformes que se habían 
usado en la historia de la marina, hacían sonar la cula
ta de las espingardas y las maromas contra el suelo, y 
los navegantes que hacían sonar las clepsidras entre sus 
manos. Un barullo de conversaciones y oprobios que de 
inmediato se acallaron ante la intervención del Almirante 
Colón.

—Brigadier. Si a nuestro lado está la razón, como 
es el caso, la insistencia y la resistencia son las mejores 
armas con las que podemos contar. De sobra es conoci
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da que la Gran Aventura del Descubrimiento no hubiera 
sido posible precisamete sin ellas. Yo mismo hube de 
luchar contra cosmógrafos y banqueros que se oponían 
radicalmente a mi proyecto. Y puedo hablar con toda 
propiedad que no fueron enemigos fáciles. Los primeros 
refutaban todos mis cálculos afirmando que semejante 
circunvalación no era posible, ni técnica ni geográfica
mente, porque unas eran las millas naúticas al uso y 
otras las millas árabes de Alfagranán y que la distancia 
era tan enorme que no habría posibilidad de retorno. A 
su vez los banqueros, fortalezas inexpugnables, hermé
ticas y desconfiadas cuyos cálculos se resumían tan solo 
en la partida de gastos porque no creían ni en el descu
brimiento de la ruta más cortas a las Indias Orientales y 
mucho menos en el dominio del comercio de las Espe
cias, por tanto, a una negativa añadían otra más grande, 
si cabe, a mis informes de comerciantes venecianos, a 
los cuales sobornaba para conseguir más información 
sobre el gran tesoro de maderas, oro y lapizlázuli, tuve 
que añadir la del dominio del reino, la de la creación y 
extensión de un gran Imperio, la de una España que rei
nara en todo el orbe. Y para ello tuve que recurrir a ins
tancias más altas, llegar hasta los Reyes de Castilla y de 
Aragón, desplegar el tapiz de las maravillas y atraerlos 
hasta el punto de que la misma reina Isabel me confiara 
sus joyas. 

El auditorio seguía con expectación sus explicacio
nes mientras el Almirante hacía un alto en su arenga 
para volverse hacia donde me encontraba. Advertí en
tonces que sus siguientes palabras irían dirigidas a mí, 
como portador de las nuevas noticias. El caso es que mi 
presencia allí era dar traslado al director del Panteón so
bre los acuerdos alcanzados por el Ministerio de Defensa 
y la Junta de Andalucía en los que se contemplaba una 
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remodelación y un posible cambio de ubicación del mis
mo. Noticias de las que ya tenía conocimiento, aunque 
aún no se había concretado una agenda de actuación. Mi 
llegada tardía, sin duda, y mi interés por aquel edificio 
sobrepasó la hora del cierre, la de la actividad adminis
trativa del mismo y la noche cayó mientras repasaba los 
documentos que me fueron confiados. No tengo otra 
explicación que la de un millar de ojos fantasmagóricos 
que escrutaban, sin yo saberlo, por lo que alcanzaron a 
conocer todos los pormenores de mi presencia allí.

3

“Te eaeternum Patrem”

—Son éstos tiempos distintos, tiempos de batallas 
que se desarrollan y se dirimen, en la mayor parte de las 
veces, sin llegar a ver en ningún momento al enemigo. 
La guerra se juega hoy en otros tableros. —dijo el Almi
rante de la Mar Océana al reanudar la arenga.

—La guerra no puede ser la única opción seña
ló Malaspina. Las aportaciones al conocimiento también 
son armas tan definitivas como las de una alabarda del 
12 —añadió.

—La guerra siempre será la última opción —dijo el 
héroe de Trafalgar pero a los enemigos hay que aplicar
les la Ley del Talión —concluyó.

—El conocimiento de la astronomía, la navegación 
por derrota, la variedad de la fauna y de la flora, el des
cubrimiento de nuevas especies, la diversidad de los 
pueblos y sus culturas...

—Tengo que ponerme también de su lado teniente 
interrumpió Colón. En eso reside precisamente la insis
tencia. Propongo; Brigadier; desenterrar los valores que 
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la Marina Española ha aportado al mundo. Propongo 
que el portador de estas inclitas noticias desempolve al 
mundo las hazañas de los navegantes al servicio del Es
tado. Propongo una nueva batalla plural y definitiva.

De rumor se pasó a clamor en un instante. La ex
pectación había logrado calentar el ambiente hasta el 
punto que las lámparas, con sus luminarias esplendidas 
tililaran ostensiblemente mientras sobre los muros del 
Panteón se escenificaba una turmabulta de la cual yo era 
el destinatario final.

—Señor emisario —dijo Alcala Galiano. Le ha sido 
encomendada la justa y honorable misión de desem
polvar las hazañas de cuantos descansan en este Pan
teón, de rememorar la gloria que requiere el sacrificio 
de aquellos otros marinos ilustres que todavían no des
cansan aquí y de restituir la afrenta de la que hemos sido 
objeto. Le encomiendo esta misión como parte de esta 
última batalla —concluyó.

Si no fuera porque las aclamaciones, los vítores 
y los lepantos que volaban de la marinería eran toda 
una evidencia, no podría dar crédito a lo que estaba 
sucediendo. A cada momento echaba una mirada hacia 
la puerta con el deseo de que se abriera de pronto y 
entrara la guardia de la Escuela, deseaba que la policía 
militar hiciera su entrada atropelladamente para que 
semejante cónclave se disipase como por arte de magia 
y me rescatarán de allí cuanto antes. Imagino enton
ces que tendría que dar algunas explicaciones. Tendría 
que justificar mi presencia, mi descuido horario y sobre 
todo evitar cualquier referencia de lo que había presen
ciado. Sin embargo, pensaba que si un destacamento 
de policía y guardia hicieran su presencia es que ellos 
también habrían escuchado desde el exterior semejante 
algarabía y entonces mi situación sería más compro
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metida si cabe. Aunque por otro lado la satisfacción 
de comprobar que ellos también serían partícipes de 
la presencia de aquellas figuras extemporáneas salidas 
de sus sarcófagos me reconfortaría en la certeza de que 
mi salud mental continuaba estando intacta. Otra cosa 
sería que nadie tuviera el privilegio o la desazón de po
der contemplaralas, que yo fuera el único mortal capaz 
de verlas,  entonces si que tendría un serio problema, 
amén de una misión, la que me acababan de enco
mendar desde las más altas instancias de la Armada. 
Las aclamaciones y los vítores callaron de pronto, no 
porque hubiera asaltado el Panteón ninguna guardia de 
corps sino porque la audiencia esperaba expectante mi 
respuesta.

—Señor Brigadier dije sin dar crédito a mi osa
día, si así se pudiesen considerar mis palabras. La ac
tual situación económica, no solo española sino también 
mundial, han obligado a las distintas Administraciones 
a vaciar las arcas del Estado, a reducir tanto gastos de 
primera necesidad como aquellos que podrían conside
rarse más supérfluos, si usted me lo permite.  

¡Falacias! interrumpió el almirante Moreno.
—De esa misma opinión son algunos sectores de 

la población —dije para contemporizar No obstante, 
mi presencia aquí solo es de índole burocrática, yo no 
dispongo de facultades para conculcar un acuerdo del 
Consejo de Ministros. Mi función es la de establecer una 
agenda para llevar a término ordenadamente las distintas 
fases del proyecto.

—Ahí es donde usted entra —señaló el Almirante 
Colón. Todo proyecto requiere de estudios, de anotacio
nes y recomendaciones, y a veces son éstas tan podero
sas que pueden paralizar la ejecución definitiva. 

—!Meta ahí la pluma, carajo! añadió Moreno. En la 
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Sección de Observaciones, y la estocada final se la pone 
en la de Recomendaciones Ineludibles.

—¡Con dos cojones! —gritó alguien al final del coro.
—!Silencio! ordenó Galiano. Prosiga.
—No, no sabría cómo empezar —dije duditativo.
—¡Por el principio! —dijo Churruca. Por el princi

pio —repitió.

4

“Pleni sunt coeli et terra”

Llegados a este punto la tormenta parecía dar un 
respiro, acaso para cargarse de humedad en la bahía 
de Cádiz y arrojar después su virulencia en una noche 
tan propia como ésta. Casi sin percibirlo se habían ido 
produciendo movimientos precisos entre los asistentes 
para formarse, lo que a mí me pareció un tribunal. A la 
cabeza, sobre el altar Mayor, justo delante de la Nava 
del Cenotafio levantada en honor a los marinos que 
descansan en el fondo del mar, estaba sentado Alcalá 
Galiano, a su derecha Cristóbal Colón y a su izquierda 
el Almirante Luis de Córdova. A un lado del altar, cerca 
del atrio se había adecuado un sitial para que subiera 
un conferenciante, mientras el resto, en perfecto orden, 
se encontraba sentado. Oficiales y suboficiales coloca
dos por categorías; al fondo, la tropa formaba un blo
que compacto que atendía con disciplina.

—¡Que de comienzo la Sesión! —ordenó Galiano. 
¡Acuda el Almirante Blas de Lezo y Olabarrieta! añadió.

Blas de Lezo se levantó de uno de los primeros 
asientos, como le correspondía por su graduación. El 
trayecto hasta el atrio aunque corto fue seguido con 
admiración por todos los asistentes. “Toctoc”. El Almi
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rante Pata de Palo o Mediohombre como también era 
conocido subió con agilidad hasta el lugar. Todavía de 
espaldas al auditorio hizo un gesto con la cabeza en 
honor a los hombres del Cenotafio, después se volvió 
en un giro rápido sobre su pierna de madera y dirigién
dose al Tribunal dijo: “A su disposición”.

Alcalá Galiano, cedió el turno a Luis de Córdova y 
Córdova, al fin y al cabo, fue quién colocó la primera 
piedra de este panteón diseñado por Sabatini.

—Almirante ¿Qué se requiere para que un ene
migo llegue a maldecirlo como lo hiciera en su día 
Vernon?

La concurrencia soltó una carcajada impropia del 
momento, aunque la pregunta tenía enjundia, sobre 
todo segundas intenciones, y algo de guasa propia del 
almirante sevillano.

—“God danm you, Lezo!” —pronunció. (“!Que Dios 
te maldiga, Lezo!”). Determinación almirante. Determina
ción, valor y mucha puntería. Ese fue el caso de la defen
sa de Cartagena de Indias en el que la Armada inglesa 
decidió atacar nuestra posición, tarea esta que ya habían 
dado por ganada incluso antes de partir de Londres. La 
situación se presentaba inicialmente como una empresa 
difícil —continuó— numéricamente desigual y a lo que 
había que añadir la presión de llevar el peso de la de
fensa. La situación era la siguiente: la escuadra española 
sólo disponía de seis navíos, 2.830 hombres y mucha 
imaginación. Por el contrario los ingleses contaban con 
180 navíos y casi 25.000 efectivos más 4.000 voluntarios 
de Florida.

—Mal inicio dije en voz alta lo que estaba pensando.
—Si duda —intervino Luis de Córdova. Pero el ini

cio sucedió meses antes con motivo de la Guerra de la 
oreja de Jecnkins —añadió.
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—¿Qué guerra fue esa? ¿La ganamos? —pregunté 
con curiosidad.

—La iniciada por el capitan de navío Fandiño.  
—aclaró Galiano. Dos naves corsarias inglesas venían 
haciendo estragos al comercio y transporte de los bu
ques españoles, hasta que el capitán Fandiño apresó a 
Jecckins y le cortó una oreja. Cuando el marino se pre
sentó en el Parlamento con su apéndice seccionado, los 
lores clamaron venganza y planearon la toma de Carta
gena de Indias. La planearon, la celebraron y después 
se acercaron a Cartagena a tomar posesión hasta que 
tropezaron con el almirante De Lezo —añadió.

—Nuestra resistencia fue feroz, y Vernon decidió 
darse la vuelta a Inglaterra, momento en el que el ma
rino inglés lanzó su maldición —contestó Blas de Lezo.

—Dicen que usía contestó a la maldición del almi
rante Vernon escribiéndole:

«Para venir a Cartagena es necesario que el rey de 
Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque ésta 
sólo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Lon
dres, lo cual les hubiera sido mejor que emprender una 
conquista que no pueden conseguir.»

—Si —contestó lacónicamente Blas de Lezo.
—Gracias, almirante. —dijo Galiano.
—Semejante victoria es prácticamente desconocida 

para la mayoría de los españoles. —afirmé con admiración.
—Y para la totalidad de los ingleses añadió Luis 

de Córdova. Después del desastre Jorge II prohibió que 
se escribiera o que se hablara de esta cuestión. Para In
glaterra está derrota no existió, quedó borrada de la His
toria e Inglaterra perdió la oportunidad de implantar el 
idioma inglés y su dominio en el mar hasta la heróica 
derrota de Trafalgar.
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—Como ha podido comprobar señor emisario 
—dijo Galiano— una de las páginas más brillantes de 
nuestra historia naval es prácticamente desconocida. La 
valentía e ingenio naval del almirante De Lezo tiene hoy 
como recompensa la última palada de tierra sobre este 
catafalco. 

—¡Justicia! añadió el almirante Moreno. Tome nota 
y añádalo a su agenda.

Blas de Lezo no añadió palabra alguna. Estaba de 
pie ante el altar Mayor. No era figura imponente, aunque 
si lo era su currículum. El calificativo de almirante Me
diohombre era por otro lado adecuado. A los doce años 
ingresó en una Academia Militar francesa, a los diecisiete 
años recibió su bautismo de guerra en el que una bala 
le destrozó la pierna de rodilla para abajo. Antes de los 
23 años ya había perdido un ojo y la movilidad de uno 
de los brazos en las múltiples batallas navales. Murió a 
consecuencia de una terrible enfermedad tras su victoria 
frente a los ingleses. Tal vez se diera cumplimiento a la 
maldición de Vernon porque la enfermedad contraída 
fue la peste —añadió Galiano— debida a la multitud de 
cadáveres insepultos —la mayoría ingleses. 

—Pásele la nota del reconocimiento colombiano, 
almirante —solicitó Moreno a Galiano.

— Léala Teneinte Lazaga —ordenó Luis de Córdova.
—El día 5 de noviembre de 2009, en Cartagena de 

Indias, se dio cumplimiento a un deseo de Blas de Lezo, 
que en su testamento pedía que un grupo de españoles 
pusiese una placa que conmemorase aquella victoria. En 
la inscripción se puede leer: «Homenaje al Almirante D. 
Blas de Lezo y Olavarrieta. Esta placa se colocó para ho
menajear al invicto almirante que con su ingenio, valor y 
tenacidad dirigió la defensa de Cartegena de Indias. De
rrotó aquí, frente a estas mismas murallas, a una armada 
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británica de 186 barcos y 23.600 hombres, más 4.000 
reclutas de Virginia. Armada aún más grande que la In
vencible Española que los británicos habían enviado al 
mando del Almirante Vernon para conquistar la ciudad 
llave y así imponer el idioma inglés en toda la América 
entonces española. Cumplimos hoy juntos, españoles y 
colombianos, con la última voluntad del Almirante, que 
quiso que se colorara una placa en las murallas de Car
tagena de Indias que dijera: AQUÍ ESPAÑA DERROTÓ 
A INGLATERRA Y SUS COLONIAS. Cartagena de Indias, 
Marzo de 1741». —leyó Lazaga que se venía arriba él 
solo.

—Este episodio sería merecedor de una placa con
memorativa en todas las ciudades portuarias de este país 
señaló el almirante Moreno. Y algunas otras en Inglate
rra. El valor no tiene fronteras ya que los marinos espa
ñoles también reconocemos la inteligencia y los méritos 
de Nelson. Tome nota señor emisario, y que el déficit se 
lo metan por el ...

—Compostura almirante, —añadió Colón que ha
bía permanecido toda la sesión en silencio. Pero anote, 
señor emisario, anote.

5

“Te per orbum terrarum”

El almirante De Lezo bajó las escaleras acompañado 
de su “Toctoc” que retumbaba en la bóveda. Entre tanto 
el Teniente Lazaga me proveía de documentos sobre los 
acontecimientos de Cartagena de Indias y un currículum 
de Blas de Lezo que abultaba dos palmos entre epitones, 
condecoraciones, cuadernos de bitácora, reconocimien
tos extranjeros y apoyos de los compañeros de armas.
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—Que acuda el Brigadier Alessandro Malaspina.

Malaspina llegó al atrio desde un lateral del Pan
teón hasta tomar la zona central bajo la bóveda a paso 
rápido y seguro. Todos lo recordaban como en los retra
tos oficiales. Un joven apuesto, alto y seguro.

—A sus órdenes dijo dirigiéndose al Tribunal.
—Teniente Lázaga, lea el currículum del Brigadier 

Malaspina —ordenó Galiano.
—“Alessandro Malaspina nació en Mulazzo, actual 

Italia, entonces parte del Gran Ducado de Toscana. Sus 
padres fueron el marqués Carlo Morelo y Caterina Meli 
Lupi di Soragna. De 1762 a 1765 él y su familia vivieron 
en Palermo, bajo la protección de su tío, el virrey de Sici
lia Giovanni Fogliani d’Aragona. De 1765 a 1773 estudió 
en el Colegio Clementino en Roma, aceptando en 1773 
ingresar en la Orden de Malta. Vivió en Malta un año, 
donde aprendió rudimentos de navegación en la flota de 
la Orden. En 1774 ingresó en la Marina Real española. 
El 18 de noviembre de ese año recibió el grado de guar
diamarina...

—Magnífico. Vayamos al asunto, y pasemos por 
alto su proceso de la Inquisión y las desavenencias con 
Godoy intervino Luis de Córdova.

—Con la venía Almirante, del proceso de la Inquisi
ción salí limpio, es más no llegó a término, y del asunto 
del Ministro Godoy pagué con el destierro y olvido hasta 
el final de mis días —añadió Malaspina.

—Lo sabemos Brigadier —señaló Galiano. La política 
es lamentablemente lo que hoy también nos ha reunido aquí.

—Disculpen la interrupción —señalé con interés. 
¿Cuál son entonces los méritos del Brigadier Malaspina, 
al margen del impresionante currículum si fue persegui
do por la Inquisión y participó en un golpe de Estado 
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contra un ministro de Su Majestad? —añadí arrepintién
dome al instante de la osadía.

—Por que la marina española no solo ha llenado 
páginas de gloria a base de estrategias navales y caño
nazos —añadió el almirante Moreno irritado. También 
hemos dado al mundo algunos conocimientos. ¿Qué me 
dice de los portulanos de Juan de la Cosa, de las nave
gaciones de Tofiño, del mismo Magallanes que sirvió 
a la Armada española, y sin ir más lejos, la expedición 
Malaspina? ¿Qué se cree que hemos sido unos bárbaros 
de sable y cañonazo? —añadió fuera de sí.

—Es curiosidad —añadía acongojado— e informa
ción también.

—Pues tome nota, tome nota. —añadió.
—Tal vez sea yo quien podría aportar algunos ma

tices sobre el inestimable valor que la expedición de los 
brigadieres Malaspina y Bustamante —intervino Galiano. 
Y ello es así porque yo tomé parte en la Expedición 
Malaspina. Estuve destinado en la fragata “Atrevida” go
bernada por él mismo. El Brigadier José de Bustamante 
y Guerra gobernaba la “Descubierta” y ambas formaron 
lo que ya es universalmente conocida como la Gran Ex
pedición de la Ilustración. De Cádiz a Montevideo, de 
ésta ultima cruzamos el estrecho de Magallanes hasta 
Chiloé, luego el gran puerto de la España de Ultramar, 
Las Malvinas, Concepción, Valparaíso, Callao en el Perú, 
de allí a Acapulco en aquel Méjico entonces el país más 
importate del continente americano, la búsqueda de la 
ruta que uniera el océano Atlántico con el Pácifico por 
Alaska, la marcha hasta Oceanía, Nueva Zelanda, las Is
las Filipinas, la estancia en la actual Sidney y el recorrido 
en sentido contrario pasando por todas y cada una de 
las ciudades visitadas hasta la vuelta al puerto de Cádiz, 
acompañados por un convoy de una decena de naves y 
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con las bodegas llenas de baúles repletos de dibujos, de 
elementos de la flora y vegetación diversa, fósiles, y todo 
tipo de documentación que en cada ciudad se registró 
minuciosamente añadió Galiano. Si el “Príncipe de la 
Paz” —se refería Godoy imaginé— temió por su futu
ro político y desterró a Malaspina, mayor motivo para 
considerar el enorme sacrificio del brigadier ante una 
aventura tan trascental como lo fue aquella Expedición.

—Gracias almirante —añadió Malaspina. Tengo que 
mencionar que efectivamente la expedición fue organi
zada, gobernada y llevada a término también por José 
de Bustamante y Guerra, marino, naturalista y cartógrafo 
sin cuya experiencia y temple no hubiéramos podido 
completarla con éxito. En cuanto a Godoy yo no tenía el 
más mínimo interés por entrar en política y ...

—No insista con Godoy brigadier —interrumpió 
Luis de Córdova que ya no tiene remedio. Díganos 
¿Cómo convenció a la Armada para que Su Majestad el 
rey Carlos III les facilitara todos los medios para llevar a 
cabo algo de tanta envergadura?

—Eso, eso añadió Colón que no se había visto en 
otra igual desde lo de las joyas de la reina.

—Como saben ustedes, España tenía un amplio te
rritorio en Ultramar. Al Pacífico, los ingleses empezaban 
a llamarlo el Mar Hispano, pero la hegemonía, los nue
vos territorios por descubrir y sobre todo el mantenerlos 
era un ejercicio que España, sumida tambien en con
flictos en otros frentes, había empezado a abandonar. 
Portugueses, rusos, ingleses estaban llegando a costas 
y lugares todavía ignotos y en los que la presencia es
pañola era mínima. Por otro lado, Francia e Inglaterra 
ya habían realizado dos grandes expediciones científi
cas, las de Cook y Le Perouse, las cuales dejaban en la 
impronta de esas ciudades el interés y la cultura de los 
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expedicionarios, como podría ser el idioma, esa arma 
tan poderosa. Estas consideraciones así como el interés 
de Carlos III por la ciencia fueron  argumentos infalibles 
concluyó Malaspina.

—¡Sobresaliente! —exclamó Colón.
—¿Y el resulado científico? —añadí, no sin temor a 

alguna salida del almirante Moreno.
—Recomiendo alumbrar al emisario con el BOE del 

30 de julio de 1789 —añadió Moreno, cómo no. Alúm
brele Lazaga, alúmbrele.

—“El viaje enriqueció copiosa y extraordinariamen
te la Botánica, —comenzó leyendo Lazaga— la Litología 
y la Hidrografía. Las experiencias sobre la gravedad de 
los cuerpos, repetidos en ambos hemisferios y a diversas 
latitudes, condujeron a importantes averiguaciones sobre 
la figura no simétrica de la tierra, asimismo se efectuaron 
experimentos como fundamento de una nueva medida 
en Europa, universal, verificable y tan constante como las 
leyes de que depende. Estudiaron la vida civil y política 
de los pueblos visitados y la historia de las emigraciones, 
así como los progresos su civilización desde el estado 
de ignorancia primitivo. También se reconocieron nues
tros territorios, producciones y tesoros que darán origen 
a combinaciones capaces de robustecer la Monarquía y 
todo ello sin que se perdiera ninguna vida humana pues 
todas las tribus y pueblos visitados bendecían la memoria 
de quienes les dieron nociones, instrumentos y semillas 
útiles. Siendo además que las Corbetas tuvieron 3 ó 4 ba
jas en cada una por los tórridos climas en que permane
cieron tanto tiempo, recordándose la memoria del Primer 
Teniente de Guardias Españolas D.Antonio de Pineda”.

—Muy amable Teniente dije. No obstante sigo sin 
comprender el motivo de semejante desconocmiento de 
esta aventura.
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—La política —señaló Luis de Córdova. Siempre la 
política. Me creerá si le digo que la primera publicación 
sobre la expedición Malaspina no se realizó hasta pasa
dos treinta años, y lamentablemente no se publicó en Es
paña. La publicación fue llevada a cabo por el almirante 
ruso Kronsenstern por entregas entre 1824 y 1827 para  
la revista de la marina rusa en San Petesburgo. ¡Fíjese, en 
San Petesburgo! Por eso tampoco me extraña tanto este 
asunto que nos trae hoy sobre el déficit y los recortes 
—añadió.

—Gracias Brigadier concluyó Galiano dirigiéndose 
a Malaspina.

6

“Te devicto mortis aculeo”

La retirada de Malaspina coincidió con un trueno 
que hizo temblar las vidrieras  del Panteón. Había algo 
de premonición en aquel estrépito. Acaso fuera solo 
coincidencia pero en las conversaciones del tribunal ya 
se presagiaba que los siguientes oradores traerían a co
lación algún doloroso episodio.

—“Que así sea” —se oyó entre los miembros del 
Tribunal. “Que así sea entonces”.

Al fogonazo de un rayo le siguió prácticamente al 
instante otro trueno ensordecedor, lo que indicaba que 
la tormenta estaba justo encima de nosostros.

—¡Que acudan los héroes de Trafalgar! —ordenó 
Luis de Córdova.

El silencio se adueñó de la iglesia en un instante. 
Había un vacío como en esas depresiones de las tormen
tas en las que en el centro de las mismas hay una calma 
desconcertante.
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—Capitán General de la Armada Federico Carlos 
Gravina y Nápoli —comenzó leyendo Lazaga—. Tenien
te General de la Armada Antonio de Escaño y García 
de Cáceres. Capitán General de la Armada y Presiden
te del Almirantazgo Francisco Javier de Uriarte y Borja. 
Capitán General de la Armada Cayetano Valdés y Flores 
de Bazán y Peón. Brigadier de la Real Armada Españo
la Dionisio Alcalá Galiano y Alcalá Galiano. Brigadier 
de la Real Armada Española Cosme Damián Churruca y 
Elorza. Capitán General de la Armada Ignacio María de 
Álava y Sáenz de Navarrete. Capitán de Navío Francisco 
Alcedo y Bustamante. Almirante y Virrey del Río de la 
Plata Baltasar Hidalgo de Cisneros y de la Torre conclu
yó Lazaga. 

A cada nombre leído por Lazaga, le seguía un !Pre
sente! alto y claro, hasta que finalizada la lectura, Luis de 
Córdova se dirigió, en primer lugar a Gravina.

—Capitán General Federico Gravina ¿Opuso alguna 
objeción a la marcha de la flota desde Finisterre hasta 
Cádiz y en cuyas costas se desarrolló la batalla de Tra
falgar?

—En efecto Almirante. Así lo hicieron también los 
Brigadieres Churruca y Alcalá Galiano. La orden de Na
poleón había sido clara: llevar a la flota hispanofrancesa 
al otro lado del Atlántico para atraer la atención de los 
ingleses, los cuales la seguirían hasta allí para dar batalla. 
Sin embargo Villeneuve, estando en las Antillas creyó 
que ya había cumplido su propósito y regresó a las cos
tas españolas hasta llegar a Finsterre.

—¿Con qué objeto? —pregunté intrigado.
—Napoleón, señor emisario, tenía el propósito de 

invadir Inglaterra, por eso quería desviar la atención de 
los navíos ingleses y aprovechar entonces para cruzar el 
Canal de la Mancha con 180.000 hombres, pero la pre
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cipitación de Villeneuve hizo que se estableciera batalla 
frente a las costas de Finisterre, batalla en la que quedó 
malparada nuestra escuadra. Pero Napoleón insistía en 
que, a pesar de todo, navegáramos hacia el Norte, hacia 
Brest, pero de nuevo Villeneuve volvió a actuar por su 
cuenta y decidió navegar hacia el Sur, hacía Cádiz. Pen
saba que así ganaría el favor del Emperador luchando 
más lejos de Inglaterra.

—¡Pero se equivocó! —exclamé.
—Sin duda. Si hubieramos navegado hacia el Norte 

y Napoleón hubiera podido cruzar el Canal, los ingleses 
hubieran tenido muchos más frentes abiertos.

—¡Menudo favor se ganó! —añadió Moreno.
—Por lo que sé el Almirante Nelson se batió el co

bre con una estrategia naval de libro —comenté.
—Sin duda —intervino el Brigadier Churruca. Como 

así lo hicieron los barcos y las dotaciones de la escuadra 
española.

—¿Y la escuadra francesa? —pregunté.
—De libro —intervino Moreno. De libro. Leále La

zaga esas notas sobre la escuadra francesa, en realidad 
sobre la cobardía francesa.

—Lazaga leyó: “Para colmo de despropósitos, la es
cuadra de vanguardia quedó aislada del combate y se 
alejó considerablemente del centro de la batalla aún a 
pesar de las explícitas órdenes generales que dictaban 
que «si un capitán no está en el fuego, diríjase al fue
go». El Bucentaure izó enseñas repetidamente para que 
la escuadra de vanguardia virase hacia el combate, or
den que, inexplicablemente no fue atendida al momento 
por Dumanoir al mando de la agrupación. Algunos bu
ques franceses y todos los españoles de esta escuadra 
viran hacia el fuego; sin embargo, Dumanoir, en un acto 
de cobardía, huye con su barco, el Formidable, junto 
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a tres más: el MontBlanc, mandado por Lavillesgris; el 
DuguayTrouin, mandado por Touffet y el Scipion, man
dado por Berenguer. Estos cuatro barcos huidos (todos 
franceses) fueron apresados por la flota británica doce 
días después de la Batalla de Trafalgar, cuando intenta
ban ganar la costa francesa a la altura de Cabo Ortegal. 
Posteriormente, Dumanoir manifestó no haber visto la 
orden del Almirante debido a la humareda reinante”.

—¿Humo? ¡Más miedo que verguenza! —exclamó 
Moreno con la aprobación unánime del auditorio.

—Desde luego Napoleón era del mismo parecer 
intervino Luis de Córdova. En una misiva llegó a señalar 
sobre la actuación en Finisterre: “Gravina es todo genio 
y decisión en combate. Si Villeneuve hubiera tenido esas 
cualidades, el combate de Finisterre, hubiese sido una 
victoria completa”. 

—Si ya se veía venir —añadió Moreno. Hasta los 
más aguerridos marinos y los  estrategas navales sabían 
de qué pasta estaba hecho Villeneuve, Dumanoir y otros 
oficiales franceses. Pero los españoles velaban no solo 
por el honor a la Patria, sino por el honor de ser mari
nos, aunque ésta compostura a veces no haya sido co
rrespondida como se en realidad se merecían.

—Almirante, que se pierde —añadió Luis de Córdova.
Y mientras Moreno realizaba su perorata, yo leía en 

silencio parte de la documentación que Lazaga me había 
proporcionado. En ella encontré una carta personal de 
Churruca dirigida a su hermano, y que en gran medida 
coincidía con lo expuesto por el almirante Moreno.

La carta decía así: “Navío San Juan de Nepomuceno 
en Cádiz a 11 de octubre. Querido hermano: desde que 
salimos de Ferrol no pagan a nadie ni aun las asigna
ciones, a pesar de estar declaradas en la clase del prest 
del soldado, de manera que se les debe ya quatro me
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ses y no tienen ni esperanza de ver un real en mucho 
tiempo; aquí nos deben también 4 meses de sueldo y 
no nos dan un ochavo, sin embargo de que nos hacer 
echar los bofes trabajando: con lo que no puedo menos 
de agradecer mucho el que hayas libertado a Dolores 
de los apuros en que se andaría para pagarte los 1.356 
reales que te los libraré yo luego que pueda; entretanto, 
he encontrado en Ferrol a un amigo rico que socorrerá 
a Dolores con quanto necesite, y quedo tranquilo con 
haver asegurado ya su subsistencia decentemente. Estos 
son los trabajos de los que servimos al Rey, que en nin
gún grado podemos contar sobre nuestros sueldos (...) 
Si llegas a saber que mi navío ha sido hecho prisionero, 
di que he muerto.”

—!Esos si que eran recortes y no los de ahora!  
—dije en voz baja.

—¿Decía algo? —preguntó De Córdova.
—Nada, nada, señor almirante.

7

“Te ergo quaesumus”

El almirante Moreno que no se perdía en ningún 
momento y que estaba al tanto del proceso asistido por 
el Teniente Lazaga, dejó en el aire también una sospecha 
de cierto abandono. Muchos de los militares asistían in
cómodos, algunos con la mirada hacía la bóveda, otros 
hacia el suelo y en algún momento se podía oir como 
un malestar de botas y sables que se acomodaban, una 
cierta desazón debida, por un lado, a que el desastre de 
Trafalgar fue motivado por la ineptitud de Villeneuve y 
por otro, al lastimoso estado de la escuadra española.
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—General Antonio de Escaño —intervino De Cór
dova usía escribió en su “Informe sobre la Escuadra del 
Mediterráneo”: “Esta escuadra hará vestir de luto a la Na
ción en caso de entrar en combate, labrando la afrenta 
del que tenga la desventura de mandarla”. ¿No cree que 
pudo exagerar?

—En absoluto almirante. Había un temor sobre la 
situación de la escuadra, que al pricipio era callado y 
más tarde un clamor entre los oficiales. En todo caso 
añadió recogí también el parecer del general Mazarre
do sobre el estado de gran parte de la flota: “Llenamos 
los buques de una porción de ancianos, achacosos, de 
enfermos e inútiles para la mar”.

De nuevo la incomodidad de sables y polainas se 
extendía por la nave.

—Las fiebres amarillas de 1802 y 1804 en Andalucía 
afectó de tal manera a las tripulaciones —continuó De 
Escaño que la Armada se vio obligada a realizar una 
leva obligatoria entre mendigos, campesinos, soldados 
de infantería e incluso reos libertados para la ocasión. 
Recuerdo continuó el General Escudero que algunos 
comandantes de nave pagaron de su propio bolsillo la 
adecuación y pintado de los navíos para no avergon
zarse ante la escuadra francesa. Y, sin embargo, en Tra
falgar, a pesar de todo, no faltó entrega entre aquellas 
obligadas tripulaciones.

—De eso podemos dar fe esta noche cuantos es
tamos hoy aquí reunidos —intervino el Capitán Gene
ral Javier de Uriarte y Borja. Valores y respeto que ha 
trascendido fronteras una batalla tan trascendental como 
aquella —concluyó.

—Cierto —afirmé.
—No tenga duda —intervino Uriarte. Permítame in

formarle algo sobre la tradición inglesa sobre este aspec
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to. Como saben el navío Príncipe de Asturias que man
daba el almirante Gravina fue apresado por los ingleses 
y llevado a Gibraltar. Inglaterra mostraba nuestro buque 
como esencia de la aplastante victoria inglesa sbre las 
escuadra hispanofrancesa, pero mantuvieron intacto el 
camarote del almirante con letras de oro en la puerta, y 
fue durante mucho tiempo de obligado cumplimiento el 
descubrirse para entrar en él —concluyó.

—El reconocimiento del valor —admirable.
—Como el que se merece Horacio Nelson —inter

vino Moreno. 
—Y a Villeneuve cómo le fue ¿Se ganó el favor de 

Napoleón? —pregunté.
—Villeneuve —intervino Lazaga— fue apresado y 

llevado a Inglaterra. Allí estuvo preso hasta que fue liber
tado bajo palabra. Una vez en Francia, no tuvo favores 
algunos, es más al poco tiempo apareció muerto en la 
habitación de su hotel. La prensa había informado que 
se trataba de un suicidio pero lo cierto es que apareció 
con seis puñaladas en el pecho. La opinión general era 
que Napoleón habría querido quitárselo de enmedio y 
evitar el vergonzoso juicio de un almirante vencido de 
forma tan humillante —concluyó.

—!A todo cerdo le llega siempre su San Martín!  
—gritó alguien al final de la nave.

La llamada al orden del Tribunal quedó apagada 
por una batería encadenada de truenos, síntoma de que 
la tormenta se había anclado sobre nuestras cabezas y 
apoyaba, sin duda, la lectura de Lazaga. Pero esta vez 
estallaron los ojos de buey como lo tuvo que hacer el 
maderamem de una buena parte de los navíos la fatídi
ca mañana de Trafalgar —una batalla que duró apenas 
cuatro horas y que se llevó por delante a más de tres mil 
hombres. Los cristales cayeron en el interior de la nave y 
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las lámparas se apagaron de golpe dejando en una oscu
ridad total el Panteón. Ya no se oía más que el agua que 
a raudales entraba para inundar —más si cabe— la Nava 
del Cenotafio, agua sobre agua anegando la memoria 
de los insepultos caídos y olvidados hasta para sus fa
milias. ¿Cuántos descendientes de aquellos desdichados 
viven hoy sin saber siquiera que sus antepasados caye
ron en semejante contienda? me preguntaba cuando un 
rayo iluminó entonces la estancia. A diferencia de cómo 
entraron aquellas figuras que al poco se formaron en 
Tribunal, ahora habían desaparecido como muchos de 
ellos lo tuvieron que hacer el fatídico día que acabaron 
con sus vidas, en medio de una atronada de los caño
nes, cegados por la intensidad de las llamas al explotar 
la santabárbara de sus naves y ahogados, insepultos y 
olvidados. Y allí estaba solo ahora, escuchando la gotera 
que ya apenas se dejaba intuir mientras ebalaba por las 
paredes de los sepulcros y las lápidas conmemorativas. 
Solo y aterido de frío.

8

“Aerterna fac sum Sactis tuis”

De entre los ruídos que yo creía eran las últimas 
boqueadas del estrépito tormentoso y sus chorreones de 
agua, llegaba otro ruido algo más sordo de la zona del 
estanque de las Aguas Universales y que recogía su eco 
en las húmedas postrimerias de la Nava del Cenotafio. 

—¿Quién hay ahí? —pregunté con un hilo de voz.
¡Chop, chop! —se oyó al fondo, como si alguien 

caminara sobre un charco.
—¡Salga quién sea que esté escondido ahí! —dije 

con más convicción esta vez.
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Y de los estertores de luz que penosamente ilumi
naban la estancia, apareció la figura de un marinero ata
viado para la guardia, pero ya sin las polainas que eran 
antes obligatorias, sino vestido de faena y armado solo 
con un móvil colgado al cinto. 

—¿Usted en honor a qué batalla está aquí? —pre
gunté con el objeto de que me explicara a dónde habían 
ido todos.

—Yo soy “el tercera guardia” del Panteón. dijo con 
otro hilo de voz. Como soy nuevo.

—¿Héroe también, imagino?
—Hombre más que héroe, en realidad soy un “ca

pullo” —añadió resignado. Llevo tres meses en la Marina 
y por ahora me lo como todo, por eso me ha tocado esta 
guardia.

—¡Qué alivio! Si le contara lo que me ha pasado 
—dije.

—Ya, si a mí me tiemblan las piernas —dijo. Cuan
do la tormenta arreció entré en el Panteón para guare
cerme y me encontré con el pastél. Al final para pasar 
desapercibido me senté al lado de un tipo que había lu
chado en la guerra de Cuba,  que se llamaba Manolo y le 
faltaba un brazo. Y ahí me quedé, entre la marinería de 
tullidos, sin abrir la boca mientras usted, señor emisario 
debatía con los tipos que están colgados de estás misma 
lápidas —dijo con algo de sorna.

—¡Entonces no me he vuelto loco! —exclamé. Por 
lo menos tengo un testigo para explicar lo que aquí ha 
sucedido.

—¡Ni de coña! dijo. Con lo que me ha costado en
trar en la Marina, que llevaban años sin convocar vacan
tes, me la voy a jugar ahora con una historia como esta.

—Pero tú has visto lo mismo que yo esta noche 
dijo tuteándolo tras los acontecimientos vividos.



262

—Mire, yo llevaba cuatro años en el paro. Estudié 
composición musical en el Conservatorio de Sevilla y 
estaba harto ya de comerme los mocos pasando la gorri
lla ante los turistas con un cuarteto de cámara. ¿Sabe lo 
que es eso? ¿En Sevilla, a las cinco de la tarde en la Plaza 
de España, enfrente de hordas de guiris con sandalias 
y calcetines negros? Y quiere que le cuente al sargento 
Morales que me he pasado la guardia con los héroes de 
Trafalgar, Malaspina y el tal Manolo porque la Junta y el 
Gobierno les quieren cerrar el Panteón?

—Bueno visto así —dije. Pero yo tendría que hacer 
algo añadí mientras sostenía en la mano las notas que 
había tomado durante la sesión..

—Por cierto —dijo— el Te Deum, que es como ha 
ido titulando esas notas, es el de Charpentier y le faltan 
tres partes: “Dignare, Dómine”, “Fiat misericordia tua” y 
“In te, Domine, speravi” . Ya sabe, lo mío con lo del Con
servatorio de Sevilla.

—¡Ah, si, claro! dije soprendido por su conoci
miento de la obra musical de Charpentier. Sin embargo, 
podría observar a la Junta de Andalucía el valor histórico 
del monumento, y al Gobierno, a través de Defensa que 
invierta en dar a conocer las historias del valor de estos 
militares, y tal vez...

—Y tal vez, si luego ganan las elecciones los de 
“Podemos” a lo mejor tiene una posibilidad. Amigo, lo 
que va a tener usted es un marrón de órdago como se 
le ocurra contar algo de lo que aquí ha sucedido. Por 
mi parte, yo le abro ahora que ha escampado y olvídese 
de todo, porque además esto es España y el Panteón lo 
tendrían que levantar para los que estamos fuera, que 
eso si que es heroismo. 
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NOTAS

“TE DEUM”

Las citas de entrada de cada capítulo corresponden a cada parte 
que forma el conjunto del “Te Deum” de Charpentier.

MarcAntoine Charpentier compuso su gran motete polifónico Te 
Deum (H. 146) en re mayor probablemente entre 1688 y 1698, durante su 
estancia en la iglesia jesuita de SaintLouis en París, donde ocupó el cargo 
de director musical. La obra está escrita para un grupo de solistas, coro y 
acompañamiento instrumental.

Charpentier habría escrito seis arreglos distintos para su Te Deum 
aunque sólo se conservan cuatro de ellos. Se cree que Charpentier habría 
compuesto o al menos interpretado esta pieza para la celebración de la 
victoria en la batalla de Steinkirk en agosto de 1692.

La obra consta de las siguientes partes:

Prélude
Te Deum laudamus
Te aeternum Patrem
Pleni sunt coeli et terra
Te per orbem terrarum
Tu devicto mortis aculeo
Te ergo quaesumus
Aeterna fac sum Sanctis tuis
Dignare, Domine
Fiat misericordia tua
In te, Domine, speravi

Charpentier consideraba la tonalidad de re mayor como «brillante y 
muy marcial». La introducción instrumental, compuesta en forma de ron
dó, precede al primer verso, a cargo del bajo solista. El coro y el resto de 
solistas van incorporándose gradualmente.

MARINOS ENTERRADOS U HOMENAJEADOS EN EL PANTEÓN DE MA
RINOS ILUSTRES DE SAN FERNANDO (CÁDIZ)

Marinos enterrados u homenajeados.

Tumba de Cecilio Pujazón y García.
Ignacio María Álava y Sáenz de Navarrete*
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José Fernández Acevedo
Dionisio Alcalá Galiano y Alcalá Galiano *
Francisco Alcedo y Bustamante *
José Alvariño Gaberias
Conde de Amblimont
Juan Bautista Antequera y Bobadilla
Francisco Armero Peñaranda
Antonio Barceló y Pont de la Terra
Álvaro de Bazán Guzmán
Joaquín Bustamante y Quevedo
José María Bustillo y Barreda
Diego Butrón Cortés
Pedro Cardona Prieto
Juan José Carranza Vivero
José Casado Ferreiro
Pascual Cervera y Topete
Juan Cervera Valderrama
José María Manuel Céspedes y Pineda
Francisco Chacón Medina Salazar
Cosme Damián Churruca y Elorza *
Gabriel Císcar y Císcar
Cristóbal Colón
Víctor María Concas y Paláu
José de Córdoba y Rojas
Luis Córdova y Córdova
Juan de la Cosa
Manuel Deschamps Martínez
Juan Domingo Deslobbes y Cortés
Segundo Díaz de Herrera y Serrano
Juan Díaz de Solís
José Luis Díez y Pérez Muñoz
Juan Manuel Durán González
Manuel Emparán de Orbe
Antonio Escaño García*
José Esguerra y Guirior
Cesáreo Fernández Duro
Tomás Geraldino Geraldino
Nicolás Geraldino Sutón
José Goicoa Labart
José González Hontoria
Federico Gravina y Napoli
Julio Guillén Tato
Juan Antonio Gutiérrez de la Concha y Mazos de Güemes
Mateo Hernández Ocampo
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Luis Hernández Pinzón y Álvarez
Francisco Herrera Cruzat
Baltasar Hidalgo de Cisneros *
Jaime Janer Róbinson
Jorge Juan Santacilia
Ángel Laborde Navarro
Rafael De Laiglesia Darrac
José María Lazaga y Ruiz
Blas de Lezo y Olabarrieta
Santiago Liniers y Bremond
Miguel Lobo y Malagamba
Fernando de Magallanes y Sousa
Alejandro Malaspina Melilupi
José Malcampo y Monge
Francisco de Paula Márquez y Roco
Cripiano Mauleón Godoy
Ignacio María Mendizábal Vildosola
Casto Méndez Núñez
Augusto Miranda Godoy
Francisco Moreno Fernández
Salvador Moreno Fernández
Francisco Antonio Mourelle de la Rúa
Juan José Navarro de Viana y Búfalo
José Navarro Torres
Pedro Novo y Colson
Nicolás Otero Figueroa
Martín Alonso Pinzón
Vicente Yáñez
Rosendo Porlier y Astiegueta
Cecilio Pujazón García
Andrés Reggio Brachiforte
Francisco Riquelme Ponce de León
José Rodríguez de Arias y Álvarez Campana
Juan Ruiz de Apodaca y Eliza
Francisco Javier de Salas y RodríguezMorzo
Blas Salcedo y Gutiérrez del Pozo
Victoriano Sánchez Barcáiztegui
Pedro Pablo Sanguineto Basso
José de la Serna y Occina
José Solano y Bote
Zenón de Somodevilla y Bengoechea
Vicente Tofiño de San Miguel y Vandelvalle
Joaquín Toledo y Parra
Antonio Ulloa de la Torre Guiral
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Francisco Javier de Uriarte y Borja *
Cayetano Valdés Flores *
Juan Varela Ulloa
Casimiro Vigodet y Garnica
Fernando Villaamil y Fernández Cueto
Juan María de Villavicencio y la Serna
Francisco Winthuysen de Pineda
Antonio Yepes Arigori
Joaquín Zarauz Santander

* Los marinos que aparecen con asterisco son los que partciparon en la 
batalla de Trafalgar.







Queda un mundo

Benjamín Prado 
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Volvió a mirar la casa. A aquella hora, el cie
lo era azul solo a nivel informativo y la luz 

le daba al bosque una claridad oficiosa, todavía por 
confirmar. El edificio, cuyas paredes estaban toma
das por una hiedra de color óxido, tenía dos plantas, 
tres balcones, dos buhardillas y una chimenea de la 
que, en aquel momento, salía un humo muy blanco 
con olor a madera húmeda. El letrero eléctrico con
tinuaba iluminado, sobre la puerta principal, con sus 
letras de neón rojo. Arriba, estaba escrito: Queda un 
mundo. Debajo, en un rótulo más pequeño, decía: 
(Atrévete a no ser tú mismo).

Eran dos ideas tentadoras, qué duda cabe; estaban 
llenas de insinuaciones y de promesas; y sin embargo, no 
lograba decidirse. ¿Cruzaría al final esa puerta, siguien
do el impulso que lo había conducido hasta allí, o iba a 
tirar la toalla, como de costumbre, antes de empezar el 
combate? No le gustaban las aventuras. No era la clase 
de persona que dispara para ver por dónde van los tiros. 
Al revés, tenía a gala ser alguien que se lo pensaba todo 
dos veces, que sabía mantenerse dentro de sus límites y 
para quien nunca hubo ninguna diferencia entre errar el 
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blanco y acertarle a la diana equivocada. Pero en aquel 
momento, cuando seguía en pie tan sólo porque ya no 
le quedaba ningún sitio donde caer, estaba claro que su 
única opción era arriesgarse. “Este sería un gran lugar si 
yo fuese otro”, se dijo, no sé muy bien si para infundirse 
ánimos y tratar de vencer su miedo a las aventuras o más 
bien con la intención de mortificarse; aunque si tuviera 
que apostar, lo haría por esto último, dado que estamos 
hablando de un ser propicio a la humillación, de esos 
que creen que retirarse a tiempo no es lo mismo que 
rendirse y se suelen quitar importancia no por modestia, 
sino por pura cobardía, para no destacar, porque creen 
que atacarse a sí mismos les pone a salvo de los demás. 
Hasta entonces, su modo de enfrentarse a la vida había 
sido ese y nunca le fue mal. Pero sólo hasta entonces.

Según me ha hecho saber en una conversación pri
vada, al protagonista de este cuento no le apetece dar 
mayores explicaciones sobre los motivos exactos por los 
que aquel amanecer, a una hora intempestiva, se encon
traba frente a la casa de la que les he hablado y que us
tedes mismos pueden ver ahora al otro lado de la calle, 
tratando de decidir si sería capaz de soltar amarras, dar 
un paso al frente y poner tierra de por medio; de manera 
que no puedo ser muy concreto; pero digamos, a modo 
de resumen y con la seguridad de que ustedes van a sa
ber leer entre líneas lo que yo no escribo, que su vida se 
acababa de venir abajo, se había deshecho en un abrir y 
cerrar de ojos, igual que un castillo de arena derribado 
por las olas. Le he prometido ser discreto, pero no creo 
faltar a mi palabra si les dejo saber, sin entrar en detalles, 
que le habían sorprendido dos cosas: lo fácil que les re
sultó prescindir de él a quienes lo abandonaron, como 
si llevaran media vida entrenándose para hacerlo, y el 
no haber sospechado ni de lejos lo que se avecinaba, 
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cuando poco después, visto en perspectiva y a la luz de 
los acontecimientos, todo le parecía tan evidente y tan 
premeditado. Ignoro la razón de que no se esperase el 
golpe, porque no lo conozco mucho, pero por lo que sé, 
tal vez estemos ante uno de esos incautos que no han 
entendido que si en este mundo el noventa por ciento 
de las cosas parecen ser casualidad es porque no lo son.

El hecho es que se había quedado solo y necesita
ba, casi a cualquier precio, algo con lo que sustituir lo 
que le habían quitado o bien no supo conservar, porque 
la cuestión es que, como suele suceder en estos casos, 
estaba otra vez en la casilla de salida y el juego no había 
acabado. Es decir, que lo había perdido todo pero aún 
podía perder el resto. Eso era lo que pasaba y él lo sabía, 
por mucho que ignorase el motivo. En cualquier caso, 
se sentía malherido y no dejaba de torturarse. ¿Por qué 
le ocurrió aquello precisamente a él? ¿Dónde, cuándo y 
en qué se había equivocado? ¿Tan graves habían sido sus 
errores? ¿Qué hizo mal? No encontraba una respuesta y 
eso hacía las preguntas cada vez más grandes y se las 
llevaba cada vez más lejos.

 “Puede que sea cierto y quede un mundo, pero 
dónde está”, pensó desde aquel futuro inimaginable que 
lo había alcanzado por la espalda, como suele hacer el 
porvenir con quienes se atreven a mirarle a los ojos, lo 
mismo que si contestase de alguna manera a aquel cartel 
publicitario. Encendió un cigarrillo. Tuvo la impresión 
de que el tabaco le quemaba lentamente los pulmones. 
Nunca antes había fumado, pero esa mañana lo quería 
probar. Luego vio que empezaba a llegar gente y el ba
rrio, de pronto, se animaba. Algunos coches aparcaron 
junto a las aceras y sus conductores fueron con cara de 
muy pocos amigos, seguramente irritados por tener que 
hacer, ya tan temprano, el primer desembolso del día, a 
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comprar tarjetas de estacionamiento a los parquímetros. 
Un par de comerciantes, que acababan de llegar a bor
do de sus furgonetas de reparto, abrieron sus negocios 
y los cierres metálicos de las tiendas hicieron un ruido 
desapacible que se parecía al de los trenes al llegar a 
una estación. Los escaparates comenzaron a iluminarse. 
En el piso de arriba de la casa también se encendió una 
luz y él dedujo que los dueños del local vivían en el piso 
superior. A los pocos minutos, efectivamente, alguien le 
dio la vuelta al cartel de cerrado y subió las persianas. 
Los tubos fluorescentes del techo cobraron vida, tras ti
tubear unos segundos. Una nueva jornada había dado 
comienzo. Debía tomar una decisión. Las cartas estaban 
sobre la mesa.

 “Tendría que cerrar y tomarme unas vacaciones, 
pero cómo voy a hacerlo en esta época del año”, se dijo, 
y el plan le pareció excéntrico, temerario, impropio de 
él. Nunca había hecho algo semejante. Los únicos días 
de descanso que tuvo en los treinta años que llevaba al 
frente de su pequeña empresa eran las dos semanas de 
agosto que solía cerrar cada verano, y eso más por falta 
de clientela que por ganas de irse a la playa, donde se
gún él, siempre se había sentido inútil y fuera de lugar. 
Se consideraba a sí mismo un hombre laborioso, formal, 
constante, y estaba seguro de que ser lo contrario lo 
hubiese conducido a la ruina, porque era de esos que 
creen que nadie ha ganado una carrera deteniéndose a 
tomar aliento y que la única manera de mantenerse a flo
te cuando eres un pequeño empresario es estar a diario 
al pie del cañón. Y, además, si era sincero, no le gusta
ban excesivamente los cambios, sino moverse en círcu
los, respetar sus costumbres, seguir una rutina. Lo desco
nocido no le intrigaba, sólo le producía, dependiendo de 
cada caso, unas veces  desinterés y otras, temor.
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 Pero de pronto las habitaciones de su casa estaban 
vacías y sus armarios llenos de perchas sin ropa que al 
moverse le parecieron un esqueleto bailando la Danza 
de la Muerte; y él no sabía muy bien qué rumbo tomar, 
porque todos los caminos se habían quedado en blanco. 
Y cuando no tienes dónde ir, cualquier dirección es tan 
buena o tan mala como las demás. Tenía que empezar 
de cero, olvidarse de todo. La tristeza es un veneno. El 
rencor es como una bomba sin explotar, mata al que lo 
desentierra. Necesitaba irse de allí, poner en orden sus 
pensamientos. Y después, afrontar la verdad, no ignorar
la: dejar sin responder un problema en el mejor de los 
casos lo aplaza, pero nunca lo soluciona. Volvió a mirar 
fijamente el letrero al otro lado de la calle: Queda un 
mundo. Atrévete a no ser tú.

—Disculpe, ¿me podría dar fuego?
Era una mujer pequeña y delgada, calculó que más 

o menos de su edad; llevaba el pelo corto y tenía unos 
ojos muy grandes y de un color castaño indeciso entre 
el marrón y el verde, que al reflejar la llama de la ceri
lla que él había prendido, tomaron un aspecto miste
rioso, similar al del agua de los estanques iluminados 
con bombillas submarinas. Le sorprendió fijarse en eso, 
no estaba acostumbrado a observar a los demás, sino a 
esquivarlos, tal vez porque tenía la impresión de que no 
mirar a los otros lo hacía a él irreconocible: la gente no 
se acuerda de quienes no se hacen notar.

Le dio las gracias. Su voz era delicada, pero no irre
levante; de hecho, según él, tenía algo hipnótico: en una 
orquesta habría sido un arpa. Apagó el tabaco en un ce
nicero portátil que había sacado del bolso, una especie 
de polvera diminuta, posiblemente de plata, que cerró 
con cuidado antes de volverlo a guardar. La vio cami
nar hacia la casa, después de suspirar profundamente, lo 
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mismo que si cobrara ánimos para emprender una tarea 
sobre la que tuviese mil y una dudas.

Él cerró los ojos y fue tras ella sin pensárselo dos 
veces, la detuvo, la tomó por la cintura, se besaron como 
en la última escena de una película romántica, tomaron 
un taxi al aeropuerto, entraron en un hotel, había un 
anillo en sus dedos, cruzaron una plaza con sus hijos, 
arrojaron una moneda por encima de sus hombros, de 
espaldas a la fuente, el que aún seguía vivo puso un 
ramo de flores, como cada año en esa fecha, en la sepul
tura del que había muerto. Volvió a abrir los ojos. Echó 
de menos la maravillosa vida de cincuenta segundos que 
había tenido con ella.

¿Adónde iba a dar, realmente, la puerta de aquel 
edificio? Imaginó playas, junglas, desiertos, palmeras... 
Queda un mundo... Transatlánticos, islas, hidroaviones... 
Atrévete a ser tú mismo... Cirujanos que eliminan lo que 
hay en tu memoria y te implantan otra manera de ser. 
Sonrió ante la ocurrencia. Si eso fuese posible, ¿lo ha
ría? ¿Para convertirse en quién? “No me gusta ser yo ni 
siquiera ser otro”, dice un verso de un poeta al que, al 
menos hasta entonces, no había leído y que, sin cono
cerlo, le supo describir de una forma tan exacta. Se dijo 
que sólo descubriría la verdad si aceptaba que casi todo 
había sido mentira o, al menos, un error. Solo se salvaría 
del naufragio si tiraba por la borda su miedo a navegar.

—Era muy fácil —le dijo desde el porvenir la mujer 
de los ojos prácticamente verdes–. Lo podías imaginar 
pero no lo podías ver. Sólo tuviste que darte cuenta de 
eso para encontrarme.

Cruzó la calle. Volvió a leer el letrero. Queda un 
mundo, decía.  Y debajo: (Atrévete a no ser tú mismo). 
Empujó la puerta. Ella le esperaba al pie del avión. Aún 
iba vestida con su hermoso traje de novia. 







Vaga Viga
Jesús Sacristán 
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Era una mañana gélida y yo permanecía allí, de 
pie, mientras de mi boca afloraba un vaho verti

ginoso. Trataba de no pensar, pero pensaba. Desde hacía 
tiempo, mi alma estaba vacía, sin sentimientos, sin pala
bras, sin emociones. Nada que expresar, nada que trans
mitir. ¿Qué me estaba ocurriendo? ¿Qué había perdido?

Era incapaz de determinar cuándo empezó a suce
der: ¿un amanecer o un anochecer? A lo mejor durante 
un bello y melancólico atardecer con una deslumbrante 
y purpúrea puesta de sol. El caso es que ahora también 
estaba allí, a mi lado, la profunda tristeza y una soledad 
opresora que lenta, pero de forma tenaz, arraigaba den
tro de mí. Jamás había pensado en la posibilidad de que 
me ocurriera algo así...

¿Le había negado el acceso a la vida? No lo enten
día. Siempre supe disfrutar y ahora necesitaba hacerlo 
de nuevo: respirar aire puro en la montaña, junto al mar, 
o en cualquier lugar donde sacudir mis cimientos y re
descubrir ese itinerario perdido que me devolviera —por 
ejemplo— a aquellas noches de pasión encendida entre 
sentimientos de ingenuidad y entusiasmo. ¿Dónde que
daban ahora? ¿Y Adela? La mujer que amé durante cuatro 
años y medio, ¿no era ya capaz de recordarla? No. Ape
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nas quedaba nada. Estaba solo. Había llegado al final del 
camino, y éste llegaba a un lugar cerrado.

Dubitativo, di un paso al frente; entonces oí la voz 
y descubrí al albañil. Estaba sentado sobre una viga de 
hormigón; bajo sus pies, el vacío. Parecía tranquilo, diría
se incluso feliz, degustaba media hogaza de pan transfor
mada en  un descomunal bocadillo. Observándome con 
una mirada tierna, colmada de dulce honradez, me dijo.

—¿Qué hay señor? Bonito día por aquí. ¿No le pa
rece?

Me tambaleé sobre la viga y aterrado, asentí.
Sus quijadas se abrieron. Convertido en voraz de

predador, dio un bocado y masticando con agreste frui
ción, prosiguió:

—Me parece que a usté a lo mejor no le gusta... 
—sin dejar de observarme  permaneció unos instantes 
pensativo, o quizá con la mente en blanco, y siguió—. 
Pero le diré una cosa. Yo en cambio siento un gustirri
nín... —y añadió—. ¿Sabe? Trabajo en esto desde hace 
años y sé que no es para estudiantes, y menos para 
el montón de gente que camina allá abajo, creyéndose 
segura sobre el firme de la calle. Desde luego, con los 
pies en el suelo pero... y sus cabezas ¡Dios sabe dónde 
las tienen! ¿Se creen mejores ahí? Eso es lo que piensan 
—sonrió de forma fanfarrona y prosiguió—. Aunque al
gunas cosas están claras. A nadie le gusta patear las vigas 
de hormigón a cientos de metros del suelo y tampoco 
nadie se fija en ellas. No interesan. Así que —lo reconoz
co— su visita me ha estrañao... 

Dejó de hablar un instante, su semblante se iluminó 
con una expresión satisfecha y adujo. 

—Claro que supongo que usté se ha decidido por 
hacer algo, digamos... valiente, algo que a mí me daría 
un gustazo... —alzando unos ojos soñadores al cielo gris 
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de la mañana, continuó—. Sí... como visitar las grandes 
oficinas de la empresa y el despacho del jefazo. ¿Cómo 
serán? —volvió sus cándidos ojos hacia mí y opinó—. 
Le habrán dado ganas ver que encuentra aquí arriba... 
¿no...?

Sus manos se paralizaron y su estampa se congeló 
en una pose inquisitiva.

Hice un esfuerzo. Poco a poco logré volver la cabe
za y observarlo con cierto detenimiento. 

Llevaba un mono azul raído, un casco amarillo su
cio cubría su cabeza, y su semblante arrugado afloraba 
surcado por las estrías de la vida. Bajo unos arcos supra 
orbitarios resaltados como los de un Neandertal, unos 
ojillos negros y vivaces me contemplaban con curiosi
dad. Unas manos grandes, con dedos poderosos —como 
llaves inglesas del diez— aprisionaban de forma irrever
sible el bocadillo. 

Volví a mirarlo sin responder. Me hizo una seña y 
con voz afónica, chilló.

—¡Vamos! ¡Véngase para acá y no se me quede ahí 
parao...!

Aquella voz de inflexión dominante, acostumbrada 
a dar órdenes a voz en grito en aquellas gélidas alturas, 
me exigía acercarme. 

Tiritando de miedo, haciendo equilibrios y aspavien
tos, con lentitud angustiosa acabé sentándome a su lado.

Me dio una palmada en la espalda y me dijo:
—¡Tienes cojones...! 
Dio otro mordisco al bocata. Abrió la talega que se 

encontraba a su lado, sacó una petaca y volviéndose, dijo.
—Verá, está prohibido. Pero como siempre llego 

el primero me doy el gustazo —observándome con una 
mirada suplicante, me preguntó—. ¿Me acompaña? 

Sin esperar la contestación me la puso en las ma
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nos. Di un trago. Un incendio abrasó mi garganta. Lle
vaba diez años sin beber y casi me caigo de la viga. En 
cambio, lo que se escapó de mis manos fue la botella.

El albañil, mirando con una arrebatada expresión 
de sobresalto, la siguió hasta la acera. Se volvió y agita
do, berreó.

¡¿Qué ha hecho...?! ¿Quiere que me despidan, aca
bar chafado ahí abajo o busca romperle la crisma a mi 
jefe? ¡Llega en cualquier momento, eh...!

Me observó durante unos instantes como si fuera 
un ser de otro mundo, y dijo.

—¡Ah! Ya...No diga más. ¿Usté es de ésos...?—y cru
zando los brazos con disgusto, sentenció—. Ha venido 
a saltá...

Lo miré silencioso, sin pronunciar una sola palabra. 
Él siguió.
—Claro. Ustede lo estudiosos se pasan el día pen

sando en cómo hacer euros, y al final de tanto reunir y 
subir y reunir, llega un momento en que no saben qué 
hacer. Entonces les duele la cabeza y lo único que venti
lan es que tienen que bajar de ahí cuanto antes —liberó 
una risita maliciosa— y  un vuelo en picado desde aquí 
arriba, aparte de ser el despiporre, les sirve para olvidar 
todas esas ideas e irse a su cielo particular, que también 
lo tendrán ¿no? 

Dándome con sus manazas unos suaves golpecitos 
en la espalda, añadió—. Le diré una cosa: ¡No piense y 
dedíquese a viví...! —y prosiguió. Vaya que hay por ahí 
unas señoritas que... ¡mejor morirse de un infarto! ¿No le 
parece? Su voz cazallera y resuelta, me susurró al oído: 
“Vamos a ver... ¿Nunca ha tenido una novieta? ¿Qué me 
dice de sentirse vivo cada día? Pruebe... Pruebe a ver.”

Sucedió de repente, volví a pensar en algo agrada
ble y me sentí bien. Allí estaba Adela, delante de mí: sus 
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piernas largas y elegantes, sus cabellos de seda negra 
brillante, sus labios carnosos pintados de rojo, y yo, en 
la cima de la vida. Sin temor me incorporé, la abracé y 
pude sentirla viva y palpitante recibiendo mis caricias 
con alborozo. Y no sentí miedo; de ella ni de nadie. 
Había dejado de estar asustado y me sentí fuerte abra
zándola. 

El albañil, sin dejar de mirar, hizo otro tanto y tam
bién se puso de pie. 

Comencé a caminar con soltura, meciéndome de 
viga en viga, saltaba como un equilibrista, me tumbaba 
de espaldas sobre una viga perdida, escalaba como si 
fuera un orangután de las alturas, y cantaba y canta
ba canciones, mientras el hombrecillo aplaudía a rabiar. 
Empezó a costarle seguirme, pero allí estaba, sonriente 
e incluso a veces voluntarioso, me indicaba el camino a 
tomar. 

Hice cosas que jamás en la vida había pensado se
ría capaz. Y si embargo la fuerza estaba ahí, dentro de 
mí...

Luego, me acompañó al ascensor, me ofreció su 
mano y me dijo.

—Recoja usté la petaca y se la lleva. ¿De acuerdo?
Asentí. Cuando puse los pies en el suelo, supe que 

seguía teniendo el control en mis manos y que algunos, 
como el albañil, viven naciendo cada día y yo no quería 
vivir muriéndome, sino volver a nacer.

Encontré la petaca. Todavía estaba a medias. Fui a 
dar un trago y me contuve. ¡No lo necesitaba! No era un 
remedio y menos una solución. La arrojé a un cubo de 
basura, saqué el móvil de mi bolsillo y marqué un nú
mero con precipitación. Una voz femenina adormecida, 
me respondió.

—¿Sí?
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—¿Adela?
—Sí...
—¿Estás con alguien?
—No, estoy sola.
—¿Te importa si te hago ahora una visita?
Dudó unos instantes.
—Vaya... y esto... ¿A qué viene?
—Si tú lo deseas no iré.
Se oyó una risa dulce y nerviosa y a continuación:
—No... Bien sí... ¡Ven! Te esperaba.
—Cómo. ¿Desde cuándo?
—¿Podemos hablar de eso cuando llegues?
—Sí, por supuesto, y de lo que quieras. Ahora puedo.
—Ya... ¿Y por qué antes no?
—Antes no había conocido a una persona. Trabaja 

a doscientos metros sobre el suelo y...
—¿Cómo?
—Nada. ¡Tonterías...!
—Cariño. Ven ahora mismo.
—Allí estaré. Tenlo por seguro...
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