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En la arena, un viejo totalmente hemingwaiano que arrastraba con 

aspecto de molusco una barca enorme por la arena, se ha parado ante 

nosotros y ha comenzado a ordenar las redes y aparejos. Cuando lo ha 

dejado todo colocado se ha erguido, y mirando justo a la línea donde 

el sol comenzaba a ocultarse, ha empezado a recitar la historia de su 

vida.

Quizás a nosotros, quizás al sol que agonizaba.

De como rescato a un perro de tres patas de una muerte segura, de 

una cicatriz que recorre su pecho como una trinchera de alguna batalla 

Hemos llegado al pueblo poco antes del atardecer. Según todos los 

folletos se trata de una Arcadía fuera de los mapas en la que apareces 

tras un vuelo eterno y una discusión no mucho menor hasta lograr 

un coche, pequeño y rojo, que una vez en la carretera apenas es un 

diminuto coleóptero cruzando campos inmensos de cereal.

Justo antes de llegar a nuestro destino hemos salido del vehículo, 

rotos y contrahechos, para contemplar desde una playa casi desierta 

los últimos instantes de la puesta de sol. El mar estaba totalmente 

calmado y el sol comenzaba a hundirse al otro lado del mar dibujando 

una bonita postal que en cualquier otro lugar habría reunido a cientos  

cámaras en alto intentando atesorar el momento.

La memoria de las cosas
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perdida y de un hijo que perdió justo allí, dice señalando un punto sin 

retorno del horizonte. Los tres hemos vuelto la cabeza hacia ese punto 

exacto como esperando ver resurgir de entre las aguas al hijo perdido. 

Una nueva deidad, podrida y cubierta de algas, mucho más acorde a 

estos tiempos confusos y miserables.

Le he ofrecido una cerveza fría que habíamos comprado a uno de 

los chicos que correteaba medio desnudo por la playa arrastrando 

pesadas neveras de color azul. Él la ha aceptado con un gesto de 

cabeza a modo de agradecimiento y los tres, en silencio, hemos 

contemplado el espectáculo de ver morir el sol para resurgir, en el 

siguiente giro del universo, por el otro extremo. 

Los niños de la playa, toda la aldea, viven en un tiempo detenido, 

un instante idílico del que no son conscientes. Sin apenas electricidad 

ni satélites sobrevolando sus cabezas han logrado esconderse de una 

realidad implacable. Han construido una Itaca donde siempre te 

reconocen entre un viaje y el siguiente porque todo transcurre a otra 

velocidad y el momento de tu partida y el de tu regreso no ha sido 

invadido por los ruidos de cosas que parecían más importantes.

Ellos conservan la memoria de las cosas. Son el recordatorio 

constante del punto exacto donde nosotros y nuestra modernidad 

lo complicamos todo, y ahora ese mundo al que nunca quisieron 

pertenecer se hunde y no lo hará en silencio: de alguna forma 

lograremos arrastrarlos en nuestra caída. 

Los mensajes de la oficina se acumulan en un viejo contestador 

de cinta y la televisión sólo muestra imágenes y voces en un idioma 

que no entendemos de gente asustada e índices bursátiles cayendo en 

picado. Hoy, a la hora de la comida, hemos visto un carro de combate 

con insignias de estrellas rojas paseando por las tranquilas avenidas 

de una ciudad europea. El tanque recorría las calles desiertas y de 

vez en cuando paraba y giraba la torreta como olfateando el aire en 

busca alguna presa concreta que le hubiese hecho emprender un largo 

camino por medio mundo para llegar justo allí, en medio de aquella 

ciudad en ruinas. Después parecía rendirse y seguía su lento caminar 

mientras a su alrededor se arremolinaban papeles y cenizas de edificios 

en llamas.

En la playa, el viejo de la barca sigue pescando mientras el mundo 

se derrumba y no parece asustado. Quizás su mundo, el mundo que 

le importaba, se hundió hace muchos años sin que nadie le prestase 

atención y ahora él nos devuelve su desprecio como pago.

Los niños de la playa siguen con su rutina: juegan al fútbol en la 

playa y paran de vez en cuando para vender refrescos y bocadillos a los 

pocos turistas que quedamos y que formamos grupos de pingüinos que 

miran el suelo y se saludan con la cabeza.

Nosotros contemplamos ese tiempo detenido como si fuese una 

vieja fotografía de un lugar que no conocimos y no dejamos de soñar 

con la idea de estar atrapados en esta burbuja de irrealidad. Con suerte, 

para siempre.
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Siempre he sabido que mi últimos días los pasaré en un asilo, solo, un poco tronado y 

siendo maltratado por robustas enfermeras con acento polaco. Y no hicieron falta adivinos ni 

sortílego alguno para armar semejante conclusión, es el espejo que cada mañana devuelve mi 

reflejo el que ha terminado por delatarse.

Con ese destino ya marcado en todas las cartas de navegación decidí no tenerle miedo a los 

cambios. Pensaba, no sin cierta ingenuidad, que cualquier deriva en el rumbo no me llevaría a 

ningún sitio peor y es que, al contrario de lo que cantaban los clásicos, es en la asunción de la 

derrota donde somos realmente libres.

A estas alturas poco importa, pero he empleado mucho tiempo repasando los mapas de 

mi existencia, atrapando cada instante vivido en una moviola cósmica para desentrañar el 

punto exacto donde todo comenzó a torcerse. Tan perdido estaba que he llegado a pensar si 

mis padres, con sus consejos desgranados a lo largo de los años y envueltos con el engañoso 

papel de la experiencia, no tendrían gran parte de razón. Como si el hacernos más viejos nos 

otorgase algún tipo de inteligencia superior que nos estuviese vedada hasta entonces.

Así de perdido estaba.

Y cuando una persona se siente perdida siempre vuelve sus pasos hacia algún punto de 

referencia conocido. Ese mágico e impreciso instante donde todo era más sencillo y podías 

levantarte de la cama sin sentir clavado entre los hombros el peso de los días. La palabra 

que buscamos es cansancio pero, silencio, nunca la digas en voz alta: si la conjuras avanzas 

hacia la derrota y después, un poco más lejos, te das de frente con la tristeza. Y ese ya es un 

punto de no retorno; conviene marcarlo en todos nuestros atlas con un montón de señales de 

peligro y algunos dragones y serpientes de dientes afilados.

A mi alrededor he sentido la muerte y la decadencia que a todos nos espera, y he visto la 

vida abriéndose paso entre todos los ángulos muertos como un ladrón huyendo en medio 

de la noche. En todos estos años nacieron y se rompieron parejas, conjugamos tequieros que 

olían a niebla y cansancio, se hicieron promesas que nunca pensamos que nos harían cumplir 

y no hemos dejado de buscar ese algo que empezamos a sospechar quizás no exista.

A falta de un milagro, una revelación que nos arrase por dentro y nos tire del caballo, 

muchos acabaron pensando que ese algo debía ser tener hijos, pero la verdad, la única que 

cuenta, es que no hay más respuestas que las que podamos inventarnos. Los soñadores 

simplemente dejaron de soñar, los buscadores se agachan y dicen haber encontrado aquello 
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ya no engañamos a nadie
que ansiaban justo en la punta de sus zapatos y otros componen la melodía y 

el resto vamos bailando como si nos fuese la vida en ello aunque no hayamos 

entendido nada.

Al principio me sabía al comienzo de algo, ahora me intuyo justo al final. Y esa 

es una diferencia fundamental.

Y duele.

Y entre tanto levantar simulacros de vida en los que siempre acababa faltando 

algo, todos acabaron por entender las instrucciones a la perfección. Yo, que me creía 

mucho mejor que todos ellos, he acabado haciendo exactamente lo mismo, pero 

con la fe del converso, sin poder creer realmente en ello.

No siempre es así, claro. A veces hay breves instantes en los que siento que 

encajo y creo que todo irá bien, que no podrán conmigo, pero no dejo de pensar 

que en cualquier momento alguien me arrancará la máscara y descubrirá la terrible 

realidad.

Y la terrible verdad es que cada día soy más pequeño e invisible. Pierdo dos o tres 

contactos de la agenda del teléfono cada mes y empiezo a buscar excusas para hacer 

llamadas que nadie quiere recibir.

En algún momento simplemente desapareceré. 

Siempre he creído en la magia de la palabra escrita como un conjuro contra el 

olvido, contra ese constante hacernos trampas a nosotros mismos. La escritura es 

para mi una inmensa oujia llena de frases inconexas que, si apunto con cuidado, 

lograrán dar un poco de sentido a todo esto. Todo un rastro de letras, palabras, 

puntos y comas que he ido poniendo en papel como una barricada contra la 

desmemoria.

Por un instante quiero pensar que estos librillos que voy componiendo son algo 

que me define algo, porqué no decirlo, que me hace mejor, más digno. ¿Más digno 

de qué? No hay forma de saberlo.

Así de perdido estoy que ya voy buscando excusas por anticipado.
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La última noche en la ciudad los teléfonos no dejaban de comunicar 

y no había nadie en ninguna parte, las calles estaban vacías, los coches 

parados. Todos escondidos, esperando algo que no acababa de llegar.

Y todo era extraño porque la noche anterior había soñado contigo y 

me decías que todo saldría bien justo antes de despertar.

La última noche en la ciudad la pasé en un hotel lleno de grifos que 

goteaban y cañerías que se desperezaban en medio de la noche con un 

ruido infernal. Yo estaba en medio de una cama enorme tapándome la 

cabeza con las sábanas y fingía que ya nada podría asustarme.

Hubo un incendio en alguna parte, eso lo recuerdo, con gente 

gritando y miles de luces de colores rompiendo la oscuridad. Desde mi 

ventana vi un edifico en llamas y pensé que eso debía ser una señal de 

algo cuya existencia desconocía pero que era muy importante.

Si hubieses estado aquí sé que me lo habrías explicado, como 

siempre hacías. Pero para entonces eras poco más que un recuerdo.

última noche en la ciudad
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El final del camino es un inmenso mar del que ya no se vuelve y al 

que te enfrentas con las manos desnudas y en completa soledad. No 

más juegos. No más bombas. No más caminar. No más diversión.

Olvida el resto porque ya apenas queda nada. Sólo ese azul eterno 

que te mira sin descanso, y esa luz y toda esa furia bullendo en la 

punta de los dedos.

Ahora, justo ahora, cuando toda esa rabia ya no te sirve para nada.

¿Cómo has podido ser tan idiota?

el final del camino

«No más juegos. No más bombas. No más caminar. No más 

diversión. No más nadar. Sesenta y siete. Eso es diecisiete años más 

allá de los cincuenta. Diecisiete más de los que necesito o deseo. 

Aburrido. Estoy siempre cabreado. No hay diversión para nadie. 

Sesenta y siete. Te estás volviendo codicioso. Actúa en consonancia a 

tu (vieja) edad. Relájate.Esto no dolerá».

Hunter S. Thompson (nota de suicidio)
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podía tener era el mismo que podía sentirse por un buen serrucho 

o una escopeta bien engrasada descansando en el quicio de la 

puerta.

Aquellos canes, en su lento peregrinar, deberían haber aprendido 

esa valiosa lección: que eran perfectamente sustituibles. Pero 

sus cerebros tan sumisos, tan sumamente pequeños, apenas les 

permitían comprender su verdadero lugar en el mundo. Ellos, en 

su infinita estupidez daban sus vidas por defender el ganado y las 

posesiones de sus amos porque creían que eran suyas. Que en la 

ruleta de la supervivencia ellos, precisamente ellos, las más viles y 

mezquinas criaturas, ocupaban un lugar especial, justo al lado de 

aquellos humanos a los que habían jurado defender.

Cuando los humanos les dejaban dormir en sus camas, lamer 

sus manos o comer los restos de la mesa, lo hacían henchidos de de 

un orgullo ridículo. Se sentían superiores en el orden del universo 

y se pavoneaban orgullosos ante el resto de animales mientras 

caminaban por las que creían eran sus posesiones. No sabían ni 

intuían nada del desprecio que engendraban alrededor.

Empiezo a comprender que los cuerpos y fuerzas de seguridad 

de esta mentira que algunos seguimos llamando España, porque 

de alguna forma debemos nombrar a nuestras pesadillas, tienen 

el síndrome del perro guardián, pero sus pequeños y acomodados 

cerebros les hacen pensar que son diferentes, mejores que la chusma 

a la que reprimen en nombre de una ambigua legalidad que poco o 

nada tiene que ver con la justicia.

Se creen únicos y especiales, sacramentados por un orden 

superior que les otorga una superioridad moral que nosotros nunca 

tendremos. Ellos viven a nuestro lado en barrios de la periferia, 

viajan en los mismos transportes atestados, pagan hipotecas y 

sobreviven como pueden, exactamente igual que todos, pero 

cuando se ponen el uniforme se olvidan de la tozuda realidad y 

por un instante creen que pertenecen a la misma clase que aquellos 

que los usan y los humillan sin piedad. 

Todos los animales de mi infancia fueron animales domésticos. 

Estúpidas y sucias gallinas llenando de mierda blanca los patios de 

piedra, vacas humilladas y explotadas hasta la extenuación y cientos de 

ovejas convertidas en jirones de niebla cuando salían en tropel de los 

corrales.

Por encima de todos ellos, situados en un orden superior, estaban 

los perros guardianes. Chuchos grises y fieros que lucían con orgullo 

sus orejas rotas y sus cicatrices obtenidas en desiguales combates con 

los lobos y jabalíes, las menos de las veces y entre ellos, casi siempre, 

pero que corrían sumisos cuando el amo les silbaba desde la lejanía.

Con el tiempo los lobos y los jabalíes se fueron alejando del valle 

para refugiarse en la espesura de los bosques y en la memoria de los 

más ancianos hasta que ya no hizo falta tanta fuerza para proteger el 

ganado. Los perros se fueron volviendo más pequeños y maleables, 

igual de sumisos y obedientes ante sus dueños, pero más pacíficos. Al 

gusto de unos hombres que, a veces, veían algo demasiado primitivo 

aleteando en el brillo de los ojos, una fuerza primigenia que les daba 

pánico porque sabían que una vez desatada no podrían dominar.

Cuando esos canes se iban haciendo viejos obtenían, si tenían 

suerte, el privilegio de envejecer y holgazanear paseando sus cuerpos 

tullidos por la puerta de las casas o, si los amos no los consideraban 

dignos de tal honor, eran sacrificados y sus pieles acababan 

convertidas en el forro que cubría el yugo de los bueyes.

Puede parecer cruel, y lo era, pero aquella tierra imponía implacable 

sus usos y costumbres y entre ellos no existía lugar para la nostalgia 

ni la clemencia. Ni los humanos ni sus bestias la daban ni tampoco la 

esperaban.

Los animales sólo eran herramientas, y el único aprecio que se les 

el síndrome del perro guardián
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aún podemos escuchar el mar

El mar

es un viejo poeta de la naturaleza

que murió de un ataque al corazón

dentro de una letrina pública.

Su fantasma aún

acecha los urinarios.

De noche se le puede

escuchar caminar

descalzo

en la oscuridad.

Alguien robó

sus zapatos.

(Richard Brautigan).
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camuflaje

Los gatos son unas de las criaturas más díficiles de fotografíar debido a su habilidad para adquirir otras formas y colores. Es algo que poca 

gente conoce, pero esa es la explicación para que cuando creemos tenerlos perfectamente encajados en el visor de la cámara y disparamos la foto 

descubramos costernados que no aparece felino alguno en el resultado final.

En su lugar vemos una boca de incendios, una papelera, un buzón de correos o una niña triste que mira con rostro inexcrutable un globo rojo 

que sostiene en lo alto.

No son los únicos animales con esa habilidad: eso que ven en la foto no es un gato, es un cordoveyo, otra extraordinaria criatura experta en 

camuflaje
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conciertos, nombres, caras y gestos fáciles de olvidar. Entre todos ellos 

compruebo que no aparece el de mi vecina de un piso más arriba. Una 

mujer pequeña y agradable que parecía estar siempre camino de otro 

lugar y a quien había dejado el último disco unos días atrás.

Había prometido acercarse al concierto, pero quizás encontró cosas 

mejores que hacer.

El cantante toca cada noche en ciudades que no conoce para un 

público que se aferra a los acordes como enfermos colgados a sus botes 

de pastillas.

Nos movemos al ritmo de una música que nos traslada a otros 

lugares, otras vidas que creímos vivir. Aunque quizás no sean más que 

simples reflejos de nuestros sueños distorsionados, cerramos los ojos 

y nos hundimos en un breve momento de escapismo, un instante 

efímero donde todo parece encajar en su sitio.

El cantante nos mira desde las alturas, mueve la cabeza y empieza 

a descifrar con su voz el rastro dejado por nuestras viejas cicatrices. 

Lo hace con el cansancio inabarcable de un anciano que dictase su 

biografía en el lecho de muerte.

Cuando empuña su guitarra y nos empuja el último bis parece 

infinitamente triste. Una tristeza dócil y pegagosa como un dulce 

rendición.

En la otra esquina de la ciudad una mujer agoniza mientras 

abraza la portada de su último disco. Hay algo de verdad rotunda 

e incontestable en los gestos de un suicida, y ella ha elegido que su 

último instante en la tierra transcurra envuelta en una canción que 

habla de una chica triste que piensa seriamente en su reencarnación.

Todos nos sentimos un poco fuera de lugar cuando se encienden las 

luces de la sala y unos tipos aburridos nos arrastran con firmeza hasta 

el exterior. Parpadeamos, ciegos e indecisos y nos miramos un poco 

avergonzados ahora que se ha roto el extraño vínculo que nos unía.

Alguien me pasa un cigarrillo que enciendo sin ganas y agradezco 

con un gesto. La mayoría nos conocemos de vernos en otros 

el cantante
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Cada día me suicido un poquito, no mucho, lo justo para hacerme 

soportable al otro lado del espejo cuando me despierto por las 

mañanas. Soy tan cobarde que con ese ritmo me costará toda una vida 

morirme, pero no tengo prisa.

Me gustaría desaparecer, fundirme en algo mejor. Me habría 

encantando fundar una cuidad con mi nombre, un sitio al norte de 

todos los mapas y que estuviese siempre nevado, ¿te imaginas?. Pero 

nadie abandona una vida construida con tanto esfuerzo para intentar 

algo más grande, ¿verdad?

Era tan cierto todo lo que decía como cierto era que no sabía que 

hacer con nada de todo aquello. No había manera alguna de encontrar 

la estantería donde poder colocar esas palabras para poder clasificarlo. 

O quizás no clasificarlo, pero sí al menos situarlo en el lugar de las 

cosas conocidas como una barrera contra ese olvido que se impone 

sobre los días.

Al final ella tenía razón: sólo nos acordamos del nombre de los 

barcos que se hundieron.

la chica triste
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el poeta

Estamos ciegos y vivimos nuestras ciegas vidas en total oscuridad.

Los poetas están malditos, pero no están ciegos; ven con los ojos de 

los ángeles

WILLIAM CARLOS WILLIAMS (Prólogo de Aullido)
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La calma, la lluvia, la tormenta; la calma, la lluvia la tormenta. 

Todo forma parte de un mismo dolor y de una misma mentira. La 

lluvia que ahora me moja es la lluvia de hace mil años. Mis mentiras, 

mis fracasos, mis victorias… Todo es parte de una misma cosa que 

alguien arrojó desde las alturas, estrellándola contra el suelo en mil 

pedazos que ahora me esfuerzo en juntar para formar algo llamado 

vida.

Hay personas que siempre te dirán que querer es poder, que basta 

intentar las cosas con ganas, saltar un poco más, esquivar mejor la 

mierda, gritar más alto, para que todo funcione.

A esas personas se les da muy bien explicar el por qué del éxito, 

pero callan como cobardes que son cuando tienen que explicar el 

fracaso. Callan y te miran sin saber que decir, quizás porque no lo 

sepan o porque ya no tengan nada que decir. En esta vida hay tantas 

posibilidades de llegar a algún lado como de morir en el intento, la 

mayoría de ellas, además, están en la misma dirección y el tipo con 

un parche en el ojo que vendía los planos para salir del atolladero se 

murió de risa hace mucho tiempo.

Pero no hay que preocuparse, de los sordos serán los conciertos de 

rocanrol y de los ciegos las pantallas de plasma en tecnicolor.

El buen dios está en todo y siempre encontrará la manera de hacer 

llegar un buen trozo de pan a quien no tenga dientes para masticarlo.

Amén.

futuro imperfecto
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mundo lleno de apresurados hombres de negocios entre el que nos 

movíamos torpes y sin gracia.

Ella había robado a aquellos tipos trajeados que un poco bebidos se 

movían por la azotea con sus copas en las manos y forzando grandes 

sonrisas cuando se cruzaban. Celebraban un puñado más de ceros en 

sus ya enormes cuentas corrientes y aún no eran conscientes de que 

habían sido engañados por aquella mujer, pequeña y coqueta que se 

movía con los ojos cerrados al ritmo de la música. Pronto, cuando 

comprendiesen su error, desatarían un infierno del que sería imposible 

escapar y yo sería elevado a su única posibilidad para poder huir de 

aquello.

Es difícil saber lo que estaba pensando cuando planifico todo 

aquella porque ya entonces, cuando falseaba los informes y preparaba 

toda una tramoya de empresas inexistentes para intentar borrar su 

rastro, debía saber que sería descubierta.

Como esos juegos infantiles que consisten en montar un poliedro 

a base de hologramas ella en cada cara que te deja descubrir lanza 

una realidad distinta, un reflejo de algo que es real pero se encuentra 

demasiado distorsionado para distinguirlo. El juego, es fácil 

adivinarlo, consiste en saber lo que se oculta tras el holograma, pero 

no es sencillo: ella se comporta exactamente como esperas que lo 

haga en cada situación, nunca parece esperar nada ni encontrarse 

triste o decepcionada. Por eso todos los tipos que pasaron por su vida 

acabaron por hacerla daño, muchos sin apenas darse cuenta.

***

Es mi sexto día atrapado en esta ciudad horrible y no hago más 

que comprobar cada hora todos los aparatos electrónicos en busca 

de instrucciones, y estos no hacen más que devolverme un vacío 

abrumador como respuesta.

A veces hablo con ella, otras paso el tiempo mirando por la ventana 

una avenida enorme y pido comida absurdamente cara que me traen a 

– ¿te gustaría escucharme mientras me masturbo?

Su voz llegaba desde muy lejos, amortiguada por la distancia y el 

cansancio. Por algún motivo me hizo pensar en el polvo atrapado por 

un rayo de luz mientras se acumula sobre las viejas estanterías de una 

biblioteca.

Quite el volumen al televisor, unos tipos que discutían en un 

idioma que apenas conocía y me incorporé en la cama mientras del 

otro lado comenzaban a llegar gemidos, chapoteos y ruidos un tanto 

forzados.

Gracias . Fue lo último que me dejo añadir justo antes de colgar al 

finalizar su pequeña función.

***

Necesito alguien que me proteja, me dijo la noche que nos 

conocimos y yo me reí y conteste que apenas era capaz de protegerme 

a mi mismo. Aquello debió hacerle gracia porque esbozó una 

sonrisa, me acerco otra copa y aquella misma noche acabamos en su 

habitación del hotel.

A la mañana siguiente comprendí que era cierto, que ella huía de 

algo demasiado inabarcable para su pequeños brazos y había cifrado 

todas sus esperanzas de supervivencia en el tipo más grande que había 

encontrado en aquella celebración. O quizás, con esa intuición que 

a veces le sobrevenía, había comprendido que mi traje y la ridícula 

corbata que lo acompañaba estaban demasiado planificadas, como un 

vestuario de una representación y que simplemente estaba haciendo un 

trabajo para otras personas a las que no debía lealtad alguna.

Aquella noche sólo éramos dos extraños, ninguno pertenecía a aquel 

día seis
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la habitación botones que nunca me miran a los ojos.

Es el último trabajo, no dejo de repetirme. En pocas horas haré la 

entrega y habremos pagado su deuda.

Una parte de mi que me esfuerzo en no escuchar me recuerda 

que ella desaparecerá de mi vida en cuanto eso ocurra. Una lucecita 

que no deja de parpadear en mi cerebro me insiste que todas sus 

llamadas, sus palabras, toda esa pequeña existencia que hemos 

construido juntos no será más que otra cara de ese poliedro que ella 

ha construido y que dejará de existir con un leve giro de sus muñecas 

en cuanto deje de ser necesario.
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Ahora bien, si no hay razón alguna para vivir sin hijos, ¿por qué habría de haberla para vivir con ellos? Responder a la angustia existencial que 

te plantea tu vida engendrando, simplemente, otra vida que le suceda, significa además de una cobardía, dejar a la generación que siga a la tuya la 

responsabilidad de encontrar la respuesta; hallarla en esas condiciones representa, pues, una tarea potencialmente infinita. Lo más probable es que 

la respuesta de tus hijos sea procrear, a su vez, para endilgar a su descendencia el problema de no encontrarle sentido a su vida.

Tenemos que hablar de Kevin. Lionel Shiver.

angustia existencial



23
   

N
éb

oa

Un hombre durmiendo postrado a los pies de un cajero automático es el reflejo perfecto de esa ambigua modernidad en la que hemos elegido 

vivir.

Esa y no otra debería ser la imagen que sustituyese a la música clásica y los complejos problemas matemáticos en la próxima sonda espacial. Así, 

si una inteligencia extraterrestre tuviese la desgracia de chocar contra ella, sabría perfectamente hacia la mierda de mundo al que se encaminan sus 

pasos.

redentor
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Los gatos no viajamos, nos viajan. En cuanto vemos a nuestro 

humano acumular bolsos y mochilas corremos raudos a meternos en 

su interior para, simplemente, dejarnos llevar.

Los gatos conservamos intacta la capacidad de ilusionarnos y 

cualquier sitio que llevemos dos días sin ver nos parece tan nuevo e 

interesante como un regalo recién desenvuelto.

Los humanos no: necesitan constantemente trazar complejos planes 

y proyectos para, dicen, encontrarse. Ubicar en algún punto preciso 

del tiempo y el espacio la persona que nunca fueron pero creyeron ser. 

Como si el idiota que les mira todos los días al otro lado del espejo y 

el desastre que atesora no tuviese nada que ver con ellos.

En realidad lo que anhelan los humanos es escaparse de sí mismos. 

Pero es un esfuerzo inútil, nunca son lo suficientemente rápidos. En 

cuanto llegan a un nuevo sitio creyéndose otros su viejo yo, que lleva 

horas en ese lugar, les espera sentado en el sofá con una sonrisa cruel 

para recordarles de manera despiadada que no hay huida posible.

Las vidas y los errores humanos son trayectorias circulares, por eso 

son tan tristes sus existencias. Basta que intenten escapar con todas tus 

fuerzas de algo para acabar dándose de bruces justo con aquello de lo 

que trataban de huir.

mininos viajeros



25
   

N
éb

oa



26   N
éboa

cuatro tumbas
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Cavaron cuatro tumbas al filo de la madrugada. Dos grandes, otras dos 

pequeñas, quizás demasiado. Alguien tan pequeño no tendría que tener una 

tumba con su nombre, debieron pensar cuando las terminaban de cavar.

Habría sido mucho más sencillo, y ellos eran conscientes, cavar un único 

agujero más grande y amontonar sin orden ni concierto los cuerpos en su 

interior, pero ambos sabían que de todos los errores que habían engendrado a 

lo largo de su vida ese sería uno al que no podrían enfrentarse.

Era una noche fría de Septiembre, había llovido durante todo el día 

anterior y la tierra salía suelta, con facilidad, pero al poco de empezar gruesas 

gotas de sudor corrían sobre sus rostros mientras trabajaban envueltos entre 

volutas de vapor que dibujaban espirales al escapar de sus cuerpos.

Cavaron en silencio durante un buen rato, oyendo apenas el sonido de 

la gravilla y los vaivenes de las palas al hendirse en la tierra mientras eran 

iluminados por las dos luces de los coches que, colocados en diagonal, 

dibujaban un tenue Caravaggio sobre la escena.

Al final de la tercera tumba sus ojos, que llevaban toda la noche 

rehuyéndose, debieron cruzarse para descubrir a dos hombres aterrados. Ellos, 

que habían hecho del miedo una forma de vida, habían encontrado un horror 

mucho más profundo que aquel que llevaban toda una vida alimentado.

Enseguida bajaron la cabeza y siguieron encerrados en un perpetuo silencio; 

no era el momento ni el lugar para empezar a tener dudas. Llenaron las 

tumbas con cal que sacaron de los maleteros y apartaron a un lado la bolsa 

con la ropa y las pocas pertenencias de los cadáveres que en breve serían 

quemadas junto a los coches y sus propias vestimentas. Eran dos profesionales 

y podían realizar todas aquellas tareas sin apenas ser conscientes de ellas.

Acabaron tarde, en las primeras luces del alba. Se miraron una última vez y 

se conjugaron para no volver a hablar de aquella noche.

Al mayor de los dos le conocí cerca de la costa, en uno de esos hoteles 

enormes que son pequeños ínsulas enclavadas entre penínsulas de miseria. 
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Llevaba años construyendo una vida nueva y cada noche servía copas a 

turistas despreocupados que no parecían muy contentos de estar allí.

A su compañero de aquella noche le balearon a la salida de un bar. 

Cuando se lo recuerdo se limita a encogerse de hombros resumiendo 

en ese gesto que la muerte es apenas una pequeña parte del balance 

total. Eran tiempos un poco extraños, se limita a decir, y tiene razón: 

el país entero era una locura, con el dictador agonizando y toda su 

caterva de cachorros devenidos en fieras salvajes dispuestas a lanzarse 

sobre los restos de un imperio levantado con tanto empeño y tanto 

dolor. Había oportunidades, trabajo y dinero para aquellas personas 

que fuesen capaces de asumirlo. Nadie paga tanto dinero por hacer 

algo sencillo, me dice a modo de conclusión.

Una época cubierta de niebla de la que conserva una cicatriz 

asomando en la base del cuello como una serpiente y un tatuaje de un 

ángel negro, con las manos extendidas hacia delante y una expresión 

triste en el rostro que, sin apenas darse cuenta, se frota constantemente 

cuando trata de recordar.

El sigue vivo y su compañero muerto, pero es difícil saber quién 

tuvo mejor suerte. A su compañero le habían baleado hacía cinco años 

a la salida de un bar donde tocaba una orquesta todos los jueves. El 

último baile se lo concedió a una belleza rubia que por aquel entonces 

estaba liada con un mafioso local. Y, desde ahí, marchando hacía 

atrás había un montón de deudas sin pagar y una lista interminable 

de agravios. Pudo ser cualquiera y a nadie le importó demasiado, una 

vida rápida, un deseo constante de olvidar, de quemarse en medio de 

una llamarada enorme de luz y sonido. La anomalía era seguir vivo; 

después de aquella noche él ya había muerto y sólo restaba saber 

cuando vendría la negra a cobrar la factura.

Conseguí hablar con él un par semanas antes de todo aquello, le 

digo intentando ganar tiempo. Así es como he logrado encontrarte. 

Por un instante deja de ordenar las copas y los vasos tras la barra y me 

mira con la mandíbula apretada y quieto, muy quieto, decidiendo su 

próximo gesto con una paciencia infinita. Era un tipo pequeño, sigo 

hablando a través de la brecha que he logrado abrir, podría haberse 

ganado la vida en el boxeo, ¿verdad? Pero le gustaban más las artes 

marciales y más que eso las mujeres. Eso me lo dijo el primer día que 

nos conocimos.

Imitaba todas las voces y las poses de los tipos duros de las 

películas. Se notaba que había pasado horas delante del espejo hasta 

lograr el gesto y el tono exacto de sus héroes. También me hablo 

de ti, me dijo que sería fácil encontrarte, que tenías el aspecto y la 

constancia de una pieza de acero prefabricada. Quizás los tipos que 

os contrataron pensaron que eso sería una buena idea, ¿no? Ya sabes, 

que de alguna forma os empujarías mutuamente hasta lograr acabar el 

trabajo.

Sé lo que estoy haciendo, y es peligroso. Estoy empujándole, 

llevándole a un sitio al que no quiere ir, pero estoy demasiado cansado 

para apelar a cualquier tipo de prudencia.

Cuando pongo las dos fotos encima de la barra sus ojos se 

convierten en unos puntos negros y abisales. Nos quedamos 

mirándonos en un tiempo inerte y justo cuando comprendo que es 

un gesto inútil, que nunca completará la historia y pongo las manos 

encima de las viejas fotografías para recogerlas, él asiente levemente 

con la cabeza. Se muerde las labios hasta hacerse sangre y veo dos 

gruesas lágrimas deslizarse, gordas y perezosas por las mejillas. Las 

lágrimas de un asesino.

Quizás sea cierto lo que me dijo su compañero y exista un código 

de los asesinos. Un conjunto de reglas que ellos mismos aceptan 

cumplir para no caer en la locura.

Si eso fuese cierto ellos, aquella noche, rompieron todas y cada una 

de esas reglas para asomarse a un abismo de horror. El espejo ante el 

que tendrían que mirarse cada día después de aquella noche.
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Los gatos son expertos en el arte de esperar. Quizás esa sea su mayor virtud y no dejan pasar un sólo día sin ponerla en práctica.

Cientos de libros de autoayuda nos hacen pensar que esa es una habilidad poco deseable porque la vida, nos escupen desde sus páginas, es algo 

que hay que salir a buscar, a pelearla en el día a día.

Los mininos sonríen y mueven la cabeza ante esas pequeñas soflamas calvinistas. Ellos saben perfectamente que en la vida rara vez logras aquello 

que te mereces, lo normal es obtener todo aquello que no supiste esquivar a tiempo.

la espera
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tan grande como el mayor de tus miedos



31
   

N
éb

oa

Crecí demasiado solo en medio de bosques enormes que aún 

no habían probado el acero y la furia de nuestras máquinas de 

supervivencia. Los bosques llegaban casi hasta los patios de nuestras 

casas y era fácil perderse entre ellos; con apenas cerrar una puerta a tus 

espaldas ya te encontrabas en medio de un mundo distinto, con sus 

propios ruidos y olores.

A mi me aterraban, pero no era el miedo, era algo que viajaba aún 

más rápido que el propio miedo.

Era joven y aún pensaba que los temores son algo a lo que te 

enfrentas, no algo de lo que huyes a todo velocidad. Por eso me 

obligaba cada día a llegar un poco más lejos en su interior. A veces en 

mi recorrdio veía un viejo molino o un resto de pisadas y sabía que no 

era el primero en pasar por allí, pero cuando todo quedaba en silencio 

era fácil creer que no había ni una sola persona en todo el mundo.

Deje de tener miedo a aquellas inmensas murallas de vegetación 

cuando empecé a entrar en ellas con una cámara de fotos entre las 

manos. Me sentía protegido por aquella pequeña caja llena de luz y 

magia que dotaba de un objetivo a mis excursiones.

Las imágenes, las palabras siempre han sido para mi un arma, 

pequeña y débil pero necesaria para enfrentarme a todo aquello que no 

he logrado entender en la vida.

Si consigues conjugar con palabras el mayor de tus miedos lo acabas 

convirtiendo en algo real, algo palpable a lo que puedes enfrentarte. 

Quizás sin éxito, claro, pero la vida es simplemente pelea, el éxito o el 

fracaso es algo secundario.

Al fin al cabo mis palabras y mis imágenes nunca han sido tan 

grandes como el mayor de mis miedos.
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– Ahí, justo ahí

Acerco el coche al arcén y mi padre se escapa por la puerta del 

copiloto antes de que haya logrado pararlo del todo. Me enseña 

exultante un pequeño hito de piedra donde en un rojo descolorido se 

nos informa que nos encontramos en el kilómetro veintinueve de una 

carretera comarcal desconocida.

Hemos estado horas dando vueltas hasta dar con el lugar donde 

mi padre asegura, aunque nadie en el coche recuerde ese episodio, 

que pasó una buena parte de su infancia. Una época idílica de la 

que mi padre ha estado hablando desde el inicio del viaje con tanto 

misticismo que ha logrado que olvidase nuestro destino, apagase 

el GPS y empezase a deambular por un puñado de carreteras que 

parecían todas iguales para intentar encontrar el lugar de sus desvelos.

Giro la llave para apagar el motor y miro el reloj angustiado. 

Comprendo que ya da igual lo que hagamos, llegaremos tarde, muy 

tarde a su fiesta de cumpleaños.

Cuando me vuelvo hacia el asiento trasero intentando encontrar 

algún tipo de apoyo logístico sólo veo a tres arpías de rostro ceñudo 

que, sin necesidad de decir palabra alguna, cargan sobre mis hombros 

el peso de la culpa por todo lo que pueda pasar a partir de ahora.

En ese asiento se congregan dos generaciones de mujeres que 

fueron engendradas con el único fin de hacer más pequeños a cuanto 

hombre se cruzase en su camino hasta transfomarlos en algo tan 

insignificante como para poder llevarlo en el bolso.

Me encojo de hombros para intentar darme fuerzas y decido 

bajar del coche. Hace mucho calor fuera y nos contempla un paisaje 

plagado de prados inmensos sin rastro de vida. Cuelgo la corbata sobre el 

retrovisor intentando que eso sea una demostración de carácter y me alegro 

sin saber el motivo al verla mecerse sin ganas, como un estandarte olvidado.

Es una mañana agradable, todo parece estar en su sitio exceptuando los 

tres pares de ojos que me siguen desde el asiento trasero. Nos cruzamos la 

mirada durante un instante y antes de ir en busca de mi padre les dejo la 

llave del coche sobre el asiento. Quizás alguna de vosotras quiera aprender 

a conducir en vez de seguir volando con las escobas, les digo cuando ya he 

cerrado la puerta y sé que no pueden oírme.

Mi padre casi ha desaparecido entre la vegetación y se mueve frenético 

mientras murmura y gime en un tono infantil con el que repite insistente 

que este lugar y no otro es el lugar correcto. Después de haberse equivocado 

tres veces, ahora esta seguro que ese trozo de terreno baldío era el sitio 

exacto donde estaba la granja de su infancia.

En el asilo nos han dicho que ese tipo de reacciones serán cada vez más 

frecuentes y que debemos intentar no contrariarle. Le miro en silencio y 

pienso que quizás se merezca esos breves instantes de escapismo después 

de cincuenta años peleando en solitario por una familia que, vista en la 

distancia, quizás no era merecedora de tanto esfuerzo.

El hombre tranquilo al que un día tuvimos que ir a buscar al cuartelillo 

por meterse en medio de una huelga en una empresa para la que llevaba 

años sin trabajar. El gigante que nos besaba y nos rascaba con su barba cada 

noche cuando venía de la fábrica mientras nos hacíamos los dormidos. 

El padre bondadoso que las tres basiliscos del coche no lograron doblegar 

mientras tuvo fuerzas y que ahora, ya vencido, han convertido en una 

caricatura que puedan integrar en su discurso de zorras compasivas y 

misericordiosas.

Si seguimos el rastro de todas esas piedras dejadas por mi padre a lo 

largo de sus años deberían contarnos una historia, servirnos de vademécum 

para una vida mejor, pero soy incapaz encontrar algo entre todo ese brutal 

azar que nos impone la vida. La decadencia y la muerte de aquellos que te 

nacieron es un abismo que observas horrorizado porque te impone aquello 

en lo que te convertirás demasiado pronto.

los hombres vencidos
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Me pongo a su lado intentando colocarle la corbata y la camisa que 

se ha salido por completo de los pantalones, le tomo la mano y tiro 

hacia mi hasta obligarle a sentarse a mi lado para abrazarlo. Juntamos 

nuestros cuerpos y noto el calor que emana entre la ropa y ese olor que 

desprenden los cuerpos cuando ya se han dado por vencidos pero aún 

no logran reconocerlo.

Nos quedamos un rato con la cabeza baja y en silencio, pero 

apenas me da tiempo a pensar algo que decir porque levanta la cabeza 

olfateando el aire como un animal acorralado y grita algo sobre un 

pozo que había en el otro extremo de la finca. Un pozo digno de 

un cuento, con su polea y su cubo de hojalata que él se encargaba de 

manejar cada mañana para sacar el agua.

Le veo correr hacia el pozo imaginario impulsado por una 

velocidad que sus piernas ya no conocen hasta que acaba de bruces 

contra el suelo. Se hace sangre en las manos, tiene una brecha en 

los labios al morderse en la caída y al intentar levantarle empieza 

a temblar totalmente fuera de sí. De la boca le cuelga una babilla 

brillante y me señala un pequeño túmulo de piedras en donde estaba 

el pozo. Tienes que creerme, me dice con ojos enloquecidos, estaba 

justo ahí, y empieza a mover las piedras desperdigadas por el suelo 

intentando encontrarlo. Se queda de pronto parado, con una piedra 

que ha elegido al azar y acurruca entre sus manos llenas de manchas.

Al mirar hacia abajo rompe a llorar de forma desconsolada como si 

esa piedra fuese la pieza de un rompecabezas irresoluble.

Me siento a su lado mientras intenta recuperar el aliento y 

apoyamos la espalda sobre las piedras. El cielo azul dibuja extrañas 

nubes y nos quedamos siguiendo en silencio el rastro de un avión del 

que sólo ha quedado una tenúe línea trazada en el horizonte.

Al bajar la vista hacia el coche que nos espera paciente 

comprendemos que ninguno de los dos tiene fe alguna puesta en el 

regreso.

– Tienes razón, papá, le digo al final – Tuvo que ser una granja 

cojonuda.
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De niño los relojes me daban un miedo terrible. Supongo que me parecía absurdo que alguien hubiese inventando algo capaz de medir el 

tiempo.

Creía, en mi infinita inocencia, que sin relojes el tiempo no existiría. Que seríamos libres, eternos.

Trace un ambicioso plan, consistía en sobrevivir. (Nacho Vegas)

un tiempo detenido



37
   

N
éb

oa

peleando contra fantasmas

Los días se deshacen en nuestras manos y ya hemos dejado de preguntarnos motivos o razones. 

 

A nuestro alrededor todo parece derrumbarse y nosotros seguimos, insoportablemente vivos, observando el abismo que nos contempla y nos 

espera. 

 

Dentro de poco los dos estaremos peleando contra fantasmas. 
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las cubiertas como esperando ver caer un reguero de palabras que 

formasen una historia sobre la alfombra. Al no obtener resultado 

lo arrojaba hacia mi con un mohín de disgusto y se apresuraba a 

enroscarse en su rincón favorito del sofá antes de que fuese ocupado 

por aquel libro que vigilaba nuestros pasos.

Estoy casi seguro que Ella nunca leyó Rayuela. Ni ese ni ningún 

otro libro que no fuesen sus densos manuales de arquitectura que 

apilaba a un lado de la mesa de trabajo y trasladaba disciplinada al 

lado contrario según los iba acabando.

Podía pasarme las horas muertas viendo como creaba interminables 

planos de edificios en los que al final del todo, cuando lo remataba 

con personas y árbolitos que lo hiciesen más real, me regalaba un 

gato escondido entre la multitud. A veces los subía a los árboles y 

otras veces los veía pasear por las avenidas entre las personas o me 

observaban detrás de enormes ventanales.

Me gustaría volver a leer Rayuela con los ojos de entonces, mas 

honestos e impresionables, y me gustaría hacerlo en aquel piso 

diminuto en el que siempre hacía demasiado calor y el tiempo parecía 

detenido a la espera de algo que no acababa de llegar.

Quizás todo aquello era estar atrapado en la mentira de siempre, 

pero entonces me resultaba más fácil creer en ella.

Cuando noto esos pensamientos revolotear a mi alrededor me 

levanto raudo de la silla y empiezo a lanzar manotadas al aire hasta 

lograr que aterricen inconscientes sobre la alfombra. Entonces los 

recojo del suelo y los guardo en una preciosa caja con un N grabada 

en la tapa.

La N de nostalgia: memorias tristes de cosas que nunca sucedieron 

como las recuerdas.

En fin, literatura.

Por aquel entonces había llegado a mis manos un libro llamado 

Rayuela y lo había convertido en compañero solidario de todos mis 

pasos.

Me encontraba en uno de esos momentos en que asumes que has 

perdido el control sobre casi todo lo que rodea tu vida y decides 

entonces buscar cobijo en otros sitios: libros, canciones, instantes 

fugaces que te niegas a dejar en el olvido.. casi cualquier cosa puede ser 

un refugio cuando las cosas dejan de tener sentido.

Yo decidí vivir en Rayuela me movía al ritmo de sus personajes y 

entablaba densos circunloquios con los protagonistas en los que, sobra 

decirlo, siempre salía perdedor.

Recuerdo que compré dos ejemplares, uno iba siempre en mi 

mochila y me seguía a todas partes y el otro, de carácter más 

doméstico, se quedaba en casa y me acompañaba en cada estancia 

apareciendo siempre en los rincones más insospechados. El baño o 

el pequeño dormitorio eran sus territorios naturales, aunque algunas 

veces aparecía asomado a la ventana entre las plantas y una vez decidió 

cobijarse en la nevera. No había forma de saber en que andaba pensado 

cuando hacia ese tipo de cosas, si es que acaso los libros tienen la 

capacidad de pensar o si simplemente se mueven por impulsos 

eléctricos que recorren sus hojas en forma de movimiento.

Era casi imposible no tropezarnos con él, y cada vez que lo hacía 

Ella lo cogía por las hojas, se acercaba hasta mi sitio y me decía: otra 

vez he vuelto a encontrarme con tu libro negro. Empiezo a pensar 

que debe moverse sólo. Claro, intentaba explicarle, se trata de un libro 

mágico. Es normal que haga esas cosas.

Ella observaba el libro con curiosidad felina y lo sacudía por 

el libro negro
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Tras una eternidad mi garganta logró conjugar un grito de terror 

que, una vez en el exterior, alcanzo el tono de un llanto histérico.

Cuando lograron arrastrar a mi abuelo hasta la cama había 

perdido la consciencia. Un médico acabado que esperaba pasar sus 

últimos años en aquel pueblo sin muchas complicaciones miraba al 

moribundo en la cama y nos miraba a nosotros con ojos vidriosos. 

Su voz temblorosa renegaba de aquella profesión para fiar todo a las 

manos de Dios omnipotente que por un instante había dejado de 

escucharnos.

Nadie en el pueblo lograba explicar de que ser vivo provenía esa 

mordedura con tres puntas afiladas que se afianzaban justo encima 

de la rodilla y dejaban un rastro de venas negras que llegaban hasta la 

ingle.

Mi abuelo logró volver a caminar pero le quedo una visible cojera 

y una pierna mucho más pequeña, raquítica, que la otra. La pierna de 

una momia, todo hueso y pellejo.

Una mañana me sorprendió observando aquellas horribles cicatrices 

y algo que llevaba tiempo creciendo en su cabeza debió explotar. Se 

levantó y empezó a golpearme con el bastón que llevaba en la mano. 

Yo intentaba cubrirme y suplicaba para detener aquella golpiza, pero 

mi abuelo seguía implacable su lluvia de golpes. Un reguero de sangre 

me cubría las cejas y empapaba el suelo mientras intentaba ponerme 

en pie. Forcejeábamos en completo silencio con algunos gruñidos 

mientras intentaba alcanzar su cuello, sus ojos para acabar con 

aquello. Componíamos un cuadro de Goya que aquella tierra, oscura y 

miserable, llevaba siglos dibujando a nuestras espaldas.

Aquel día comprendí que mi abuelo era un hombre acabado y que 

nunca jamás volvería a pisar aquella tierra que desterré al lugar de mis 

duermevelas.

En la parte trasera de la casa de mis abuelos había un jardín que en 

otros tiempos debió ser un huerto, pero que en mi infancia sólo era un 

recinto cercado por un muro precario e irregular con un par de árboles 

frutales y muchos tipos de hierba, recta y espigada, que cuando era 

niño casi me tapaba por completo.

Aquel enorme mar me aterraba, el viento lo movía y todo el verdor 

respondía como un ser vivo a su llamada. En cuanto ponías un pie 

para adentrarte en la espesura notabas cientos de pequeñas formas de 

vida escabulléndose entre tus pies. Para alguien que sólo veía asfalto el 

resto del año aquella inmensidad era demasiado inabarcable.

Mi abuelo se reía de mi, me daba una sonora colleja y cogía una 

guadaña, negra y afilada como sus palabras para empezar a segar 

aquella hierba que se comerían los pocos animales domésticos que aún 

conservaban.

Ris, ras, la guadaña iba cortando en arcos la hierba y yo observaba 

atemorizado desde la puerta de la casa. Mi abuelo, cruel como aquella 

tierra, me retaba a acercarme para ayudarlo y al ver mi negativa se 

burlaba de los chicos de la ciudad. De vez en cuando me arrojaba 

pequeños topos y ratones de campo que pisoteaba sin piedad. Caían a 

mis pies como una lluvia de tonos ocres y grises y el rojo y verde de sus 

vísceras despanzurradas. El color recurrente de mis pesadillas.

Una mañana ocurrió aquello que sólo yo esperaba: vi, quizás intuí, 

un movimiento en un extremo del huerto y antes de poder asimilarlo 

se convirtió en una estela de puro movimiento que agitaba la hierba 

con forma de una flecha que apuntaba directamente a mi abuelo. 

Creo que no llego a verlo, soltó un alarido de sorpresa y dolor y fue 

devorado por aquel verdor.

el jardín de mi duermevela
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Vía
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Láctea



46   N
éboa

puntos de fuga

Punto de fuga: lugar donde el universo alcanza, durante un breve instante, su máximo equilibrio antes de desmoronarse con mucho estrépito.
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La naturaleza dibuja origamis a nuestras espaldas. Son efímeros 

mensajes grabados durante eones en la veta de mineral que recorren 

una montaña o enterrados en lo más profundo del código genético de 

las flores.

Pequeñas obras de arte que la raza humana, su creación más 

desafortunada, pisa y humilla sin piedad. A veces por necesidad, la 

mayoría por pura la ignorancia y egoísmo de creerse el centro de un 

universo creado para satisfacer sus caprichos.

A la naturaleza no le importa. Para ella sólo somos un suspiro, un 

parpadeo dado por alguno de sus miles de ojos.

Una mañana, en lo que ella tarda en desperezarse al despertar, 

nuestra raza habrá desaparecido por completo dejando como recuerdo 

un rastro de ciudades en llamas y ella podrá seguir entregada a sus 

ensoñaciones que no conocen el tiempo.

el universo hace origamis
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A veces el fin de año se celebraba en pleno verano bajo un calor asfixi-
ante, otras tenían que abandonar sus cosechas y animales para poder 
acudir a las misas y festejos. No había forma de saber cuando tocaría, 
pero no había excusa alguna para no estar presente. Hasta los muertos 
quedaban atrapados en sus pútridos cuerpos hasta el fin de las con-
memoraciones; el cielo era un paréntesis eterno que podía esperar. 
 
Algunos años, recordaba mi abuela, los años habían tenido poco 
menos de seis meses, otros incluso llegaron a coincidir en plenas 
aventuras amorosas del prócer y se alargaron durante casi tres años. 
Aunque eso no había forma de saberlo, añadía moviendo la cabeza 
con pesadumbre, porque entonces los calendarios estaban prohibidos 
y los que llevaban la cuenta de los días se jugaban la vida. Aunque al 
parecer siempre había formas de escaparse a la censura: unas rayas 
pintadas en el granero, un montoncito de piedras en la alacena... Pu-
ede parecerte una estupidez jugarte la vida por semejante tontería, me 
clava sus ojos glaucos mientras me lo dice, pero necesitábamos creer 
que al menos nuestro tiempo nos pertenecía. 
 
En elArtistaDelAlambre (c) tenemos a nuestro propio GV,  Gober-
nante Vitalicio, que con su gran benevolencia decide lo que es bueno y 
justo para nosotros y, de forma parecida al dictador que describía mi 
abuela, cuando se cansa del inabarcable paso del tiempo nos reúne en 
su enorme despacho, nos pide juntar todos los textos y reencuadrar 
las fotos para aunarlo todo en un libro que, con gran tino, llama re-
sumen anual, aunque rara vez abarque doce meses.  
 
El libro de este año, siguiendo la costumbre, lo hemos dejado en 
formato PDF en la trastienda y en un formato físico, con sus hojas y 
demás, en Blurb. 
 
Aquí la trastienda 
Aquí el libro físico. 
 
Que lo disfruten. 
 
 

la cuenta de los días
 
En los tiempos del dictador era imposible saber cuántos días duraría 
el año. 
 
Cuando mi abuela arrojaba alguna de esas frases en medio de las 
reuniones familiares todos en la habitación componían sus mejores 
gestos de disgusto y, de forma apenas perceptible, empezaban a cami-
nar hacia atrás, hasta que alcanzaban la puerta y me dejaban a solas 
con esas historias en las que era imposible saber dónde se encontraba 
la separación entre lo real y lo imaginario. 
 
Las ocupaciones principales del dictador, enumeraba mi abuela, eran 
la caza, asistir a misa y firmar órdenes de ejecución contra los in-
numerables enemigos de la patria. Enemigos reales al principio, una 
vez acabada la guerra, pero cada vez más difusos y perdidos entre la 
bruma de un régimen que necesitaba justificar su existencia en contra 
del tiempo y de la lógica. 
 
Cuando se cansaba de sostener sobre sus hombros el peso de aquel 
país anclado en el pasado, el dictador se marchaba a Europa a tener 
tórridos romances con viejas glorias de la nobleza europea que 
aún encontraban exótico aquel país perdido en los mapas y firme 
guardián de las más vetustas tradiciones. La mayoría de ellas, añadía 
mi abuela con una sonrisa picara, habían sido auténticos bellezones 
en el pasado, pero ya habían dejado muy lejos su mejor momento y 
ansiaban recuperar algo de aquella gloria pasada donde la gente les 
hacia reverencias al pasar o vivían en lujosos palacios que no olían a 
humedad y derribo. 
 
Al volver de aquellos viajes el patricio lo hacía hastiado de la vida, cru-
elmente atrapado en la trampa de su propia übermensch y necesitado 
de algún impulso que le permitiese seguir al frente de su menguante 
imperio. Reunía entonces a sus ministros, edecanes y chambelanes y 
anunciaba que era el momento de empezar un nuevo año. No impor-
taba el día exacto, era la palabra de un elegido por Dios contra la que 
no cabía discusión alguna. 
 
A las pocas horas los ministros, obispos y hasta el último frailecito 
recorrían las aldeas y pueblos comunicando la buena nueva. En 
apenas una semana el país entero se vestía con sus mejores galas y 
esperaba impaciente el discurso del dictador en todas las emisoras 
anunciando las festividades y desgranando los grandes éxitos cosecha-
dos durante el año anterior. 



53
   

N
éb

oa







Usted es libre de:

    Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

    Adaptar — remezclar, transformar y crear a partir del material

    El licenciador no puede revocar estas libertades mientras cumpla con los términos de la licencia.

Bajo las condiciones siguientes:

    Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios<. Puede hacerlo 

de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.

    NoComercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial.

    CompartirIgual — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original.

    No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinjan realizar aquello que la licencia 

permite.


