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aves que no saben volar



Llevaba el traje de un hombre muerto para acudir a una ceremonia a la que no había sido 
invitado.

No importa lo lejos que hayas llegado en la vida ni la velocidad a la que lo hayas hecho, cuando 
vuelves al lugar donde creciste, vuelves a ser ese niño perdido en el mundo lleno de reglas de 
los adultos. Te dicen que debes arreglarte, que eres un desastre, que toda tu vida es el perfecto 
reflejo de ese desastre, que tus ropas no son las adecuadas… te dicen todo eso y ni tan siquiera 
rechistas: acabas vestido con el traje de un hombre muerto.

Era de mi talla, pero no me conocía ni le caía bien y hacia todo lo posible por recordármelo. 
Imposible moverse allí dentro, cada costura se clavaba a las ingles y las axilas, la única postura 
que aceptaba era ir rígido como un autómata. En cuanto intentaba relajarme me recordaba 
que aquel no era mi traje, que aquella no era mi gente y que ese no era mi traje.

Ni tan siquiera nos vimos el día que me fui. Eso era en lo único que podía pensar mientras ponía 
una mano en la puerta de la iglesia.

Las cosas rara vez salen como las planeamos, esa es una de las lecciones que nos enseña la vida.

Mi madre decía que las personas tienen hijos para eso, para poder hacer algo útil con las cosas 
que aprendieron demasiado tarde. Para mi madre, el deber de los progenitores es inmolarse y 
así lograr ser adelantados por sus vástagos. Supongo que esa es una de las muchas cosas que ya 
nunca sabré.

Ninguna cabeza se volvió al entrar en la iglesia. No quise avanzar hacia la zona luminosa de las 
vidrieras y me quede allí, entre las sombras de la entrada donde el sermón del cura era apenas 
un eructo submarino.

Allí estaba cómodo, ese era mi lugar.

Desde esas sombras os miro y os juzgo, os reconozco a casi todos, es imposible no hacerlo a 
pesar de los años porque tenéis la misma mirada de entonces. Los ojos de las aves que no saben 
volar y pasan los días soñando con la vida al otro lado de la verja.

No habéis podido escapar de lo que sois. No esperaba otra cosa, cierto, quizás esa escapada 
es algo que nunca se encuentra en nuestras manos. Lo que me entristece es comprobar el poco 
esfuerzo que habéis puesto en intentarlo. Algunos hasta parecéis felices y vuestra felicidad me 
resulta aterradora.

El hombre que veo en la segunda fila, un tipo maduro y serio con el perfil lleno de canas, un 
hombre respetable desde el impoluto peinado hasta sus brillantes zapatos, violó y casi estranguló 
a una compañera de clase dos años más joven. Ella era tonta y él demasiado guapo como para 
tener motivos para fijarse en una chica tan anodina. Tienes que entender nuestro silencio, pobre 
niña, nunca te hubiesen creído por más que tu prematuro suicidio parecía una pista, un grito 
imposible de no escuchar. Todos te olvidamos, él el primero, ya ves lo poco que valen las vidas 
tristes.

Pasamos toda la vida esquivando la bala que nos acabará matando, esa es otra de las 
lecciones de mi madre. Y ese hombre maduro del peinado impecable quizás pronto encuentre 
la suya a manos de su amante que posa un precioso trasero en la cuarta fila y mira desafiante 
al hombre y su mujer oficial, un borrón anodino que, apostaría, sale desenfocada en todas las 
fotografías.



La mirada de la amante es la mirada de un felino midiendo el siguiente salto. No os fiéis, aunque 
tiene una cara inocente mató a su madre cuando tenía quince años. Nadie pudo demostrarlo, 
una trágica caída por las escaleras… quizás te pegaban y no aguantaste más, quizás te aburrías, 
pobre animal sin alas…

El dueño del supermercado estafando con el peso de la báscula, la mujer de la tercera fila que 
además de llevarse mi virginidad encerró a sus padres en un sucio sótano para poder seguir 
cobrando la pensión… Siglos de mezquindades, hurtos, asesinatos y miserias. Todos juntos, los 
pequeños y grandes delitos, hasta convertirse en un miasma insoportable.

Y entre todos ellos estabas tú, brillando ahora en tu representación estelar al pie del altar y a 
punto de lanzar un sí quiero. La más hermosa criatura nacida en este pueblo ulcerado. Siempre 
tan llena de luz, tan luminosa como un borrón de blanco rompiendo el negro más absoluto, la 
sonrisa exacta, el gesto preciso. Tú fuiste la peor de todos nosotros, el veneno más puro que lleva 
años destilándose en nuestras entrañas. Sólo necesitábamos una sonrisa tuya para olvidarlo todo y 
perdonarte, para creer cualquier excusa que nos sirvieses jugando coqueta con nuestra estupidez.

Ni tan siquiera ahora seré capaz de detener esta absurda ceremonia. Lo único que haré será lo 
que hice entonces: escapar, buscar otro sitio donde pueda soñar con poner el contador de todos 
mi errores a cero.

Nunca entendisteis mi huida, eso lo sé. Estábais tan corruptos, tan hundidos en vuestra miseria que 
no había forma de haceros entender el motivo.

La razón de mi huida, me preguntásteis con el coche cargado y ya listo para salir de allí. La 
única razón fuisteis vosotros, pobres animales que no sabéis volar.



En aquellos días todo estaba conectado, al menos así es como lo recuerdo. Cada 
acontecimiento que se cruzaba en mi camino, cada gesto recibido… todo formaba parte de 
algo mayor que el universo me permitía vislumbrar en breves fogonazos sin llegar a descubrir el 
plan completo.

Quizás no era eso, quizás me creía más especial de lo que era y no era más que otro adulto 
asustado de no entender nada.

Fue entonces cuando empecé a hacer fotografías. Eran una forma de ordenar todos los 
componentes de ese caos y trazar la cartografía de algo que aún no tenía nombre pero cuya 
existencia no me estaba permitido dudar.

Acabábamos de llegar a la ciudad y todo era nuevo: la primera vez lejos de nuestras casas, 
el último año de universidad y toda la vida por delante como una enorme recta final. Todo 
parecía destinado a darnos miedo y a impulsarnos a la vez hacia delante. Todo, incluso aquel 
idioma sinuoso y lleno de extraños fonemas que nos obligaba a cazar cada palabra con 
ayuda de un diccionario.

Apenas teníamos dinero y luchábamos por no recurrir de nuevo a nuestros padres cuya simple 

una línea de puntos





presencia parecía capaz de poner fin a la aventura que 
habíamos emprendido. Creíamos en nuestra inocencia que 

cada dificultad, cada piedra cruzada en el camino nos 
haría más fuertes, más dignos de todas las recompensas 

que aguardaban al final de la escapada. De verdad que 
lo creíamos.

El día de mi cumpleaños me regalaste una pluma, 
una estilográfica absurdamente cara que no nos 

podíamos permitir. La vimos en el escaparate, de 
puntillas como niños en la mañana de navidad, 

y no dudaste en comprarla porque sabías que algún 
día sería un escritor. Lo sabías con esa fe ciega que 

ponemos en las cosas que son mentira.
 
Me                                               Me gustaría decir que aún la conservo y que 
lado, que escribí estas líneas con ella, pero no es así. 
La perdí, o quise perderla… a veces los objetos saben 

cuando no son queridos y no dudan en 
buscar otros dueños. Era una gran pluma, seguro 

que habrá logrado acabar esa novela que yo 
no supe ni empezar.

Aún sigo buscando el nexo de unión, esa 
fina línea mágica de puntos que nos 

habría llevado a algún sitio y que no 
supimos ver. También sigo haciendo 

fotos y escribiendo. No he vuelto 
a pisar los adoquines de aquella 

ciudad.

Una pequeña confesión: de entre todas las 
historias amontonadas este año, una de ellas 

fue escrita con esa pluma. Una historia más antigua 
que este sitio y que he llevado conmigo todo este tiempo 

hasta convertirse en las cenizas de un ser querido al que 
no encuentras un sitio donde dejarle descansar y que acaban  

convertidas en una maldición.

Una historia escondida y todo un año, otro más, de seguir uniendo puntos que no 
parecen llevar a parte alguna… llegará el momento de perder la fe, de reconocer 

que todo ha sido en vano, apagar los fuegos, bajar la cabeza y negociar la rendición.

¿Y si fuese ese el final de todas las líneas de puntos?, la rendición esperando justo al final 
como una broma sin gracia.

      El resumen de este año, como siempre en: 
https://www.elartistadelalambre.net/la-trastienda/



cuando hayamos ganado la guerra



Los kamikazes duermen arrullados por la suave estática que 
brota a trompicones de los altavoces mientras, acurrucados en 
sus crisálidas de tela no dejan de soñar con cielos infinitos sin 
una sola nube de tormenta a la vista.

En algún momento la tenue música se detendrá y un locutor 
con voz cansada susurrará, “las amapolas ya no florecen en 
otoño”. Esa frase, grabada a fuego en sus subconscientes 
durante eternas sesiones de entrenamiento provocará 
espasmos en las articulaciones dormidas: se levantarán como 
autómatas asustados y romperán los sobres lacrados que 
han dejado a los pies de las camas, justo al lado de las botas 
negras y relucientes listas para la revista.

En el interior de los sobres aguardan los mapas con los puntos 
donde deben atacar señalados en círculos rojos. Son lugares 
extraños, al otro lado del océano. Lugares en los que nunca 
han estado y donde viven diabólicos seres de rostros enjutos 
que amenazan todo aquello en lo que alguna vez han creído, 
¿de verdad creyeron alguna vez en algo? Ya no lo sabremos, 
nunca les preguntaron.

Nadie espera que vuelvan de sus misiones, esa es la verdad. 
Se despidieron de sus familias, esposas e hijos. Con grandes y 
emotivas palabras, honor, gloria y patria envolvieron los cálidos 
abrazos y entre fanfarrias de trompetas los vieron marchar, 
hieráticos, congelados en ámbar y esforzándose por no llorar.

Nadie llora cuando se dispone a cumplir un destino sagrado, 
les recordó el Emperador mientras oficiaba los funerales 
de estado ante un puñado de generales. Los cubrieron de 
medallas al valor y desfilaron frente a las lápidas con sus 
nombres que habían brotado en un precioso camposanto 
frente al mar.

Aquellas tumbas, que quedarían por siempre vacías, 
completaban el recordatorio de lo que se esperaba de ellos. 
No volváis de vuestras misiones, era el mensaje grabado en 
las losas junto a sus nombres. Sois unos héroes, pero vuestro 
heroísmo sólo tiene sentido con la muerte, nadie quiere un 
héroe vivo. Sólo necesitamos vuestro recuerdo, algo que 
podamos manipular.

El Emperador sabía que un buen funeral es la mejor forma de 
evitar que los muertos vuelvan para saldar sus cuentas con los 
vivos y es que el Emperador lo conocía todo sobre el mundo 
de los muertos: llevaba veinte años fabricándolos sin descanso.

Nada les faltará a vuestros huérfanos ni a vuestras viudas, 
tronó como despedida la voz  del Emperador ante la multitud, 
después hizo una pausa, apenas tres segundos y añadió en un 
susurro somnoliento, cuando hayamos ganado la guerra.



Las ciudades, convertidas en territorios 
hostiles, no invitan al juego ni a ningún tipo de 
esparcimiento que no vaya asociado al gasto 
monetario. Las aceras, cada vez más estrechas, 
arrinconan a los peatones convertidos en 
simples espectadores de escaparates o futuros 
clientes de comercios que prometen satisfacer 
todo tipo de necesidades.

No queda espacio para mucho más, se trata 
del territorio de los adultos y de su dinero.

Sin embargo, cuando los niños entran en ese 
espacio logran llenarlo con sus juegos. Por un 
momento consiguen que los adultos cedan y 
abran la corriente de sus recorridos para dejarles 
un espacio libre en el que poder seguir siendo 
niños. Las calles sucias y grises se convierten 
entonces en estadios hambrientos de ídolos, en 
praderas inmensas o infinitas pistas de carreras.

Los adultos nos apartamos de manera 
inconsciente porque hubo un tiempo, casi 
olvidado, en el que también crecimos en ese 
mundo incomprensible que llenamos con juegos 
y fantasías. O al menos lo hicimos mientras 

territorio hostil



pudimos sostenerlas ondeando como una bandera en un territorio a punto de ser 
invadido.

Aunque apenas nos fijemos y los tratemos como un obstáculo más en nuestros 
apresurados caminos, esos niños nos recuerdan el momento de nuestras vidas en el que 
todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos, no tenían un precio tasado.

Ese es el verdadero paso a la vida adulta. No son las drogas o los primeros y torpes 
encuentros sexuales, es cuando empiezas a disponer de tu propio dinero cuando das el 
salto a ese mundo desconocido. Como te enfrentes a ese dinero, la importancia que le 
otorgues y cómo lo emplees definirán al adulto en el que te acabarás convirtiendo con 
una precisión de la que pasaremos toda una vida intentando escapar.

Dale una paga a un niño y observa. Algunos la sopesarán con aire de notario y te 
acabarán pidiendo que les abras una cuenta corriente, de repente parecen tener cien 
años. Otros no, otros se lanzarán sobre la tienda de chucherías como un desembarco 
de boinas verdes sobre alguna playa de latinoamérica y pasarán el resto del mes 
marrullando y dando pena para conseguir un poco más.

Lo fácil sería culpar al dinero de todos nuestros males, y algo de culpa tiene, pero en el 
fondo sólo funciona como un espejo que nos devuelve sin ninguna misericordia lo que 
realmente somos. Si salimos feos, si somos apenas un borrón del adulto que realmente 
nos gustaría haber sido, ¿qué culpa tiene el puñetero espejo? 



Cuando decides vivir con un gato (*) firmas un contrato por el cual te comprometes a 
alimentarlo, acariciarlo y a permitir que desordene tu vida, y ellos… bueno, ellos por su parte 
te esperan cuando vuelves a casa tras otro día sin sentido, y te miran y maúllan a la espera de 
que te sientes en su sofá favorito para subirse encima tuyo y recordarte que las cosas no son 
tan malas con un gato esperando en casa.

Hablo de esos días desperdigados por el calendario que son como asomarse al pozo donde 
desaparecen los años en busca de una respuesta que nunca termina de llegar. Días que 
finalizan siempre en un piso que descubro demasiado grande y sin vida, un lugar al que no 
quiero volver… pero nada más cerrar la puerta oigo unos pasos furtivos a mis espaldas y no 
puedo evitar sonreír: voy al dormitorio y tiqui-tiqui, los pasitos tras de mi, giro hacia la cocina y 
tiqui-tiqui ahí siguen, incansables. Esos pasitos hacen que todo lo malo quede al otro lado de 
esa puerta.

Es la gatita, la negra, que con su alma de gato cronopio intuye esos días y decide perseguirme 
inmarcesible mientras finjo ignorarla. Es un juego que no dura mucho porque al final siempre 
me gana y termino parándome para arrodillarme a la altura de esos ojos enormes y ambarinos. 
Nos observamos y ella se sienta sobre su cola enroscada, me mira sin un parpadeo y emite un 
único maullido, algo a medio camino entre una interrogación y una orden. Después me vuelve 



a mirar, como para asegurarse que lo he entendido todo correctamente y desaparece sin dar 
más explicaciones.

Creo que es su forma de darme ánimos, de decirme que no estoy haciendo tan mal toda 
esa locura de vivir. Que ella tampoco entiende muchas cosas y aún así no deja de pelearlas 
porque al final todo habrá merecido la pena y que estaremos juntos en ese camino.

De esos días en los que me gustaría ser la persona que mi gata se cree que soy. 

      (*) imperdonable desliz, todos sabemos que es el gato quien decide 
vivir contigo por motivos que sólo ellos conocen.

gatos para días de perros





el último poema





Su casa había sido ocupada por dos ejércitos distintos en dos guerras 
diferentes. Otros uniformes, colores y formas, pero idénticos soldados de rostros 
cetrinos y sin vida. Parecían ensamblados en las mismas cadenas de montaje 
de las que habían salido los carros acorazados y los relucientes fusiles que 
portaban entre las manos.

Ni tan siquiera parecéis humanos, les escupió antes de caer al suelo entre una 
lluvia de golpes.

En esta segunda ocasión no tuvo tanta suerte. Lo invadieron todo derribando 
la puerta y quemaron los libros, esas fieras tan peligrosas a las que cogían con 
cuidado por las tapas, temerosos de sus mordiscos, y arrojaban a una enorme 
fogata que habían hecho con los pocos muebles que quedaban.

Después lo postraron de rodillas para que contemplase aquella destrucción y 
comenzaron a golpearlo sin ganas. Eran los vencedores y estaban cansados, 
ya habían bebido violencia suficiente para llenar dos vidas y ahora sólo 
querían terminar con aquello, retirarse a algún párrafo sangriento de los libros 
de historia que resumiría aquella locura.

Cuando acabaron con el protocolo del miedo, fue entregado al atardecer 
de una fría tarde de Noviembre. Lo dejaron un momento sentado ante la 
nieve y sintió algo parecido a la felicidad al contemplar los árboles desnudos 
que alzaban sus brazos hacia el cielo como filas de prisioneros y los últimos 
rayos de sol formando sombras y figuras extrañas que se retorcían en el suelo 
helado.

Todo sonaba en su cabeza como el inicio de un poema que ya nunca 
escribiría.

Antes de fusilarlo, el soldado que dirigía el pelotón intentó leerle los cargos 
que llevaba escritos en una libreta de tapas verdes y doradas como las 
insignias de su uniforme, pero las últimas lluvias habían destrozado las hojas y 
todo el texto formaba un borrón ilegible. Pasaba las hojas atrás y adelante y 
sólo encontraba manchas de tinta azul entre las que alguna palabra suelta 
había sobrevivido. Conspiración, órdenes, gobierno, sentencia…

El soldado, resignado, le miró como pidiendo disculpas y en sus ojos creyó ver 
los ojos de su hijo. No se dejó engañar, desde hacía dos años veía los ojos de 
su hijo en los ojos de cualquiera.

El soldado cerró la libreta con un chasquido de disgusto, se encogió de 
hombros y los fusiles ladraron con rabia.

El bosque quedo en silencio, la casa permaneció hueca. La historia, ajena a 
todo, siguió su curso, fabricando nuevos ejércitos y diseñando futuras guerras.

En el aniversario de su muerte, una flor brotó solitaria de la vieja máquina de 
escribir que había sobrevivido en su despacho.

Para los pocos que aún seguíamos sus letras y guardábamos su recuerdo, ese 
fue su último y más hermoso poema. 



Anochece gélido. En la calle chispeaba hasta hace un rato y 
la humedad del suelo trepa hasta llegar a los cristales de nuestro 
apartamento, en la sexta planta de un edificio en mitad de una calle 
repleta de edificios idénticos entre sí, con apartamentos idénticos al nuestro, 
habitados por personas, quizá, idénticas a ti y a mí. Son iguales a nosotros, me 
susurro y por algún motivo eso me tranquiliza, no estoy sola. Aquellos que veo a 
través de esa ventana encendida, justo enfrente de nuestro apartamento hace 
días que no se dirigen la palabra, me digo, y ese pensamiento es un sedante que 
me reconforta dos minutos.

Sobre la mesa del salón hay un folleto de una agencia de viajes. Invierno en el oeste 
canadiense, un paisaje nevado al fondo y una pareja feliz, demasiado feliz en el primer 
plano. Cinco noches. Salidas diarias hasta el 27 de abril. Precio final desde 1675 €. ¿Hará 
frío en Canadá el 27 de abril? Apuesto a que menos del que somos capaces de generar 
tú y yo cuando nos cruzamos por el pasillo. Daría un riñón por quitarme de encima este 
jodido anochecer glacial, y el silencio de tus labios y la humedad que me deja tan ateridos 
los dedos de las manos y me contrae las cervicales y me encoge un poco el estómago.

Y el corazón. El corazón también.

Qué bien te sienta el jersey gris. Con qué delicadeza cede y se ajusta la lana a los músculos 
de tu espalda cuando te inclinas hacia delante para recoger algo que hay sobre la mesa. 
Es el folleto de Canadá. Lo arrugas hasta convertirlo en una bola de papel dentro de tu 
puño derecho y te lo llevas a la cocina, directo al cubo de la basura como una mala 
metáfora. Y entonces, ese mismo puño, en un perfecto gancho de derecha, traza una 
línea imaginaria desde mi estómago hasta el lugar donde juraría estaba mi corazón. 
Me yergo. Aún puedo. Aún tengo una barra de labios rouge allure en el bolsillo de la 
chaqueta y 1675 € en la cuenta corriente. No va a ser tan fácil acabar conmigo.



rouge allure



El país se enfrentaba a su mayor crisis del último siglo. Las empresas cerraban 
al ritmo marcado por inversores devenidos en adivinos, las deudas sólo 
valían el papel en el que se habían impreso y nadie se fiaba de los balances 
presentados en bonitas carpetas de alegres colores.

Era el caos, la voladura sistemática de un sistema nacido para ser eterno. Así 
lo creían, eterno, de verdad lo hacían. Pobres necios.

En la bolsa, cada mañana un puñado de ejecutivos trajeados rechinaban 
sus dientes. Miraban aterrorizados las gráficas en caída libre y no dejaban 
de discurrir estrategias y planes para reanimar aquel cachalote varado en la 
playa y herido de muerte.

Parecía sencillo, la última vez que se enfrentaron a un problema semejante 
los chamanes y adivinos invocaron con sus tambores a los viejos dioses de 
la guerra y estos vinieron en su ayuda para eliminar de la ecuación y de la 
faz de la tierra a un ejército de desempleados. Como por arte de magia, 
qué otra cosa podría ser, los números negros comenzaron a brotar en los 
balances.

Aquello había sido en los viejos tiempos, cuando el mundo era sencillo y 
se regía por sencillas reglas. Unas reglas que ya no servían: los dioses de 
la guerra se habían vuelto demasiado colosales, incontrolables, tanto 
que podían destruir a aquellos que osasen invocarlos. El mundo era un 
lugar demasiado grande, un tablero sin fronteras en el que todas las 
piezas parecían colocadas una tras la siguiente. Era imposible tirar una sin 
arriesgarte a tirarlas todas.

Ellos lo sabían, los ministros, asesores y el propio presidente. Sobre todo el 
presidente con sus ojos desbocados y la corbata convertida en un guiñapo 
con forma de signo de interrogación. Por eso estaban allí, reunidos con los 
que de verdad gobernaban en aquel país: banqueros, empresarios y tipos 
desconocidos, sin rostro, que se encargaban de lanzar sus mágicos dados y, 
zas, movían miles de millones en apenas un chasquido de sus dedos, ajenos a 
las leyes de los hombres y la geografía.

Estaban alrededor de la mesa de nogal de las grandes celebraciones 
que siempre acababan encharcadas en el mejor champán. Todos de 
pie, observando atónitos a un tipo sentado en la cabecera que, ajeno a 
cualquier regla de cortesía, daba pequeños sorbos a una taza de té y roía 
unas galletitas que empezaba mordiendo desde el exterior y con sus dientes 
de conejo la iba reduciendo a un diminuto círculo que se metía en la boca 
con un deleite cercano al acto sexual.

Aquel hombre, sentado e indiferente al poder reunido en la sala era el motivo 
de la reunión. Un tipo anodino con un traje gris y anticuado que no parecía 
de su talla, calvo y con una generosa mata de pelo hirsuto brotando de sus 
orejas, era ahora la persona más importante del país.

el champán de los viejos tiempos    



El hombrecito no pareció inmutarse ante la presencia de los prohombres de 
la patria. Levantó la cabeza y poso sus ojos de un leve tono amarillento en un 
recorrido circular por todos los presentes antes de invitarles a tomar asiento 
con un gesto, como si todo aquello le perteneciese. Ante cada una de las 
sillas había una carpeta cerrada de color rojo y con el nombre de cada 
persona escrita a mano en una etiqueta.

El presidente del país, un tipo dócil y flexible ante el poder, fue el primero en 
intuir el cambio de energía en la sala, asintió con la cabeza y se apresuró a 
sentarse en el sitio que le correspondía y abrir la carpeta.

Banderas, el contenido de las carpetas era eso, fotos con la bandera del 
país en varios diseños y formas. Los autores habían incluso recuperado el 
viejo león rampante que cerraba la bandera cuando se creyeron un imperio. 
Las últimas páginas correspondían a montajes de las plazas y edificios más 
importantes en las que habían añadido esas mismas banderas ondeando 
gloriosas contra cielos de un azul impoluto.

Banderas, graznó el presidente al borde del llanto. Eso es todo lo que has 
traído.

Exacto, el hombrecito había decidido levantarse y todos comprobaron con 
sorpresa que era mucho más alto de lo que parecía. Banderas, llenen el 
país de banderas. Recuperen cualquier acontecimiento del pasado glorioso 
y hagan fiestas y homenajes como si hubiese sucedido ayer. Si no tienen 
nada épico que contar, no importa, tienen a sueldo a muchos historiadores 
deseosos de componer una bonita historia. Al decir esto clavó sus ojos 
ambarinos sobre el presidente de la mayor compañía automovilística del país 
que afirmaba haber sido piloto de rallies en su juventud.

¿Y después?

Después, lloren por ese pasado perdido, afirmen que quieren recuperarlo 
y culpen a los de fuera, a todos los que piensen otra cosa, por no lograrlo. 
Recuperen los viejos rituales y tradiciones, hagan desfiles por todo el país sin 
olvidar llevar la bandera a todas partes…y roben, arrasen con todo lo que 
queda aún en pie en el país. Llénense los bolsillos hasta la extenuación y 
fínjanse pasmados cuando todo se derrumbe. Ya se les ocurrirá un culpable.

Sus palabras cayeron en la sala como copos de nieve en medio de un 
bosque al atardecer. Todos miraban a sus carpetas y parecían buscar como 
locos palabras en los bolsillos de sus trajes.

No hizo falta, el presidente del país se levantó de su silla y comenzó a 
aplaudir en dirección al tipo del traje gris y anticuado con una gran sonrisa, 
tras tantas semanas ausente, dibujada en su rostro.

Al poco rato toda la sala estaba unida a ese aplauso y alguien pedía con 
gestos urgentes al ujier que fuese a buscar el champán de los viejos tiempos.

el champán de los viejos tiempos    



un lugar en el que nunca hay tregua



un lugar en el que nunca hay tregua



Las casas de los drogadictos acaban siendo un retrato perfecto de la vida de sus 
moradores. Van acumulando basura, suciedad y miedos en habitaciones que 
cierran a sus espaldas y a las que nadie vuelve a entrar hasta que llega el desahucio, 
o la policía, o los pocos familiares que aún aguantan deciden que ya no pueden 
seguir con ese lastre abrazado a los rodillas.

Los familiares, todos tranquilizan sus conciencias. Te hablan de los servicios sociales, 
de gente que de verdad puede ayudar en el territorio donde ellos han fracasado 
mil veces. No es así, nunca es así. Sólo buscan el olvido, acallar sus conciencias y 
empezar a conjugar en un tiempo pasado cualquiera de todas esas derrotas.

Cómo culparles por ello.

Te entregaban las llaves de la casa y el mensaje implícito era ese: por favor, haz 
desaparecer todo lo que he visto al entrar ahí. Necesito olvidarlo, volver a mis hijos, al 
trabajo sin sentido y al orfidal de cada noche porque esa puerta que he abierto, esa 
puñetera puerta me ha descubierto lo frágil que es toda esa vida que he construido. 
Al pasar el umbral he recordado una canción olvidada que era alegre pero acabó 
siendo triste, un mapa sin un norte y un reloj con las manecillas arrancadas que sigue 
intentando dar la hora correcta… pero, sobre todo me ha recordado lo cerca que 
estoy de ser igual que el tipo que vivía al otro lado, he comprendido lo sencillo que 
es empezar a caminar por ese sitio del que no se vuelve. Toma las llaves, haz que lo 
olvide todo.

Cómo culparles por ello.

Casi todas las pertenencias, las que tenían algún valor, habían sido inmoladas en 
busca de la droga, pero a veces te encontrabas pequeños objetos arrastrados por 
todas las etapas de su viaje como una bandera abandonada en medio del campo 
de batalla.

Movías toneladas de basura y encontrabas los rastros de ese extraño inventario: 



1) un cuaderno escolar donde su dueño había plasmado coches de carreras sin 
ninguna perspectiva y coloridos retratos de familias felices, quizás la suya. 2) Una 
foto de cinco jóvenes, dos chicas, tres chicos, con trajes de neopreno, sonriendo y 
abrazados a unas tablas de surf que parecían enormes. 3) Un zapato, sólo uno, de 
fiesta y con una fecha de 1998 escrita en la suela con rotulador y unos corazones 
entrelazados alrededor.

Nunca supe que hacer con esos objetos. Mis compañeros de limpieza parecían 
incapaces de detectarlos y los arrojaban a las bolsas de basura que íbamos llenando 
en círculos concéntricos desde la puerta. Yo no, algo me impedía hacerlo. Para mi 
eran señales luminosas, pistas de aterrizaje trazadas en medio de la noche y que 
eran el único nexo de unión de sus dueños con sus antiguas vidas, las que tuvieron 
antes de las drogas. Unas vidas que nunca fueron perfectas, ni épicas, ni brillantes, 
vidas en las que siempre faltaba algo. Unas vidas que eran como todas las vidas.

Los drogadictos acaban convertidos en pequeños seres pluricelulares, poco más que 
bacterias cuyo único objetivo es encontrar el siguiente chute. Apenas se alimentan, 
ni se lavan y sus únicos movimientos son un tropismo involuntario hacia la siguiente 
dosis. Llevar todos esos objetos, el dibujo, el zapato, las fotos… durante tantos años y 
lugares supone un esfuerzo colosal.

Se aferraban a ellos casi sin saberlo porque era la última luz que les quedaba antes 
de dar paso a la oscuridad definitiva. Ahora que habían encontrado su lugar final 
entre montañas de basura, sus dueños ya nunca podrán encontrar el camino de 
vuelta.

Era una responsabilidad aterradora, me paralizaba. Por eso siempre los apartaba y 
acababan amontonados en mi casa, una casa que entonces ya era un poco menos 
mía porque comenzaba a ser invadida por otras vidas.

Sabía que era lo correcto, lo único que podía hacerse, aunque nunca pude 
entregar ninguno de esos objetos a sus propietarios.

Y así se explica la vida, un lugar en el que nunca hay tregua. 
Un territorio donde puedes pasar cuarenta años para tener 

una televisión, una nevera y una hipoteca y, cuando te 
dispones a disfrutarlo, pruebas por primera vez la heroína, 

porque consideras que tu vida ya esta encarrilada.

M. Jabois.



Un payaso, cara blanca, labios rojos y unos ojos enormes carentes de vida, masturba el pene 
semiflácido de un octogenario al que masajea con la misma dedicación que la dedicada a 
esos globitos infantiles que adoptan formas de animales. Es el cumpleaños del anciano y ha 
pedido el servicio especial, quizás sea extraño, quizás no. Cada uno pelea su vida como puede 
y el payaso hace mucho tiempo que dejo de hacerse preguntas.

La vida trascurre a otro ritmo en las residencias de ancianos. Allí se acumulan existencias 
e historias tan trágicas como un accidente de armas que se lleva por delante al heredero 
legitimo del trono, mientras el mundo real, el que quedaba ahí fuera, se ha olvidado por 
completo de ellos.

No siempre pelearon desde el olvido. Alguna vez esos ancianos formaron parte de ese lugar 
tan luminoso, tuvieron trabajos e hijos, pelearon con lo que tuvieron y con mayor o menor 
fortuna llevaron adelante algo parecido a una vida. Todo eso desapareció el primer día 
que cruzaron aquellas puertas y se convirtieron en espectadores de historias ajenas que les 
llegan en fugaces fotogramas desde el exterior. Las breves visitas y los gritos lanzados por los 
televisores que viven en las zonas comunes componen su única visión del mundo real.

En la frontera que delimita ambos mundos, el jardinero de un sólo ojo repasa los arbustos con 
unas tijeras de podar tan viejas, oxidadas y cansadas como si estas fuesen una extensión del 

guarda tu silencio una tumba extraña



resto de su cuerpo. Su falta de visión espacial y el pulso desbocado provocan que los setos 
adquieran aspectos extraños y un poco inquietantes. Recuerdan vagamente lo que quieren 
representar, un cisne, un conejo… pero parecen agonizar en medio de terribles sufrimientos.

Los pocos visitantes que pasean por los jardines observan esos setos y los comparan con almas 
condenadas a la eternidad del infierno. Ninguno de ellos podrá explicar el motivo, pero saben 
que existe algo muerto y retorcido que anida entre esas raíces. Los árboles parecen moverse a 
un ritmo que no es el marcado por el viento, corrientes de aire se cuelgan de las ropas como 
dedos ansiosos intentando llamar tu atención y la tierra de color ceniza parece retorcerse al 
pisarla. Y esas flores… ¿habéis visto esas flores?, no son flores normales, están podridas y aún 
así vivas, los colores, el aroma dulzón que desprenden… nada parece lo que debería ser. Las 
nemesias de tonos azules y amarillos mortecinos, las gazanias de hojas afiladas que crecen a 
la sombra de los cerezos y los almendros de ramas vencidas, casi arrastradas por el suelo. Toda 
la vida vegetal parece fuera de lugar, ni sus formas ni sus colores son los esperados. Parecen 
ejemplares venidos de otra dimensión donde todo es igual pero más triste y gastado.

Nadie aguanta mucho rato allí fuera, salen a fumarse un cigarrillo o hacer alguna llamada 
y en seguida notan un frío intenso que se cuela entre los pliegues de la ropa, o notan ese 
olor pútrido que es el de la vegetación en descomposición pero que parece tener algo 
más intenso flotando alrededor. Cuando le preguntan, el jardinero compone una sonrisa 





bobalicona sin inteligencia y se mece al ritmo de la preguntas 
hasta que se cansan y se marchan de vuelta a sus vidas. Después 
se acerca a las flores, las acaricia con cariño y mueve la cabeza 
apesadumbrado.

El geriátrico esta compuesto de tres edificios apoyados unos sobre 
otros como intentando defenderse de alguna amenaza, son 
antiguos, muy antiguos y no siempre se dedicaron a almacenar 
ancianos. En sus inicios, según los papeles que aparecen en los 
planos, aquello fue un orfanato aunque, y eso no aparece en 
ningún papel, también era un discreto lugar donde las señoras de 
la alta sociedad podían deshacerse de sus descuidos. Descuidos, 
así es como se referían a los niños no deseados nacidos fuera del 
matrimonio, o niños con malformaciones, o con cualquiera de las 
miles de circunstancias que te colocan en el lado incorrecto de la 
vida.

Detrás de esos edificios, en un pequeño patio empedrado, existe 
un pozo más antiguo aún que las construcciones. Ese pozo es 
el encargado de regar los jardines del complejo gracias a un 
pequeño motor diésel que el jardinero pone en marcha cada 
mañana.

Todos esos niños, los destinados a la riqueza y los destinados al 
hambre y las enfermedades, morían sin descanso entre aquellas 
paredes. Fueron los tiempos del hambre, de las guerras y de la 
locura. La muerte incansable recogía cosechas enteras de almas 
en aquel lugar y todas, sin excepción, acababan silenciadas 
en aquel pozo que ahora riega los jardines. Eran arrojados allí 
por los sacerdotes sin plegarias ni preguntas, nunca miraban las 
extremidades fracturadas, los golpes o las zonas entumecidas y 
violadas. Nadie se cuestionaba nada, eran gente importante, 
tenían derecho a divertirse y todo el dinero del mundo para 
comprar el silencio entre los gritos de aquellos niños convertidos en 
mercancías.

El jardinero lo sabe porque participó en aquellos actos… asesinatos, 
en realidad no existe otra palabra para aquello. Su cuerpo enteco 
y un ojo apagado le ayudaron esquivar la lascivia de aquellos seres 
que desde entonces danzaron en sus pesadillas. Pero, como le 
recordaban siempre las monjas entre golpes y susurros, la salvación 
siempre tiene un precio. El suyo fue formar parte de aquel horror, 
acarreaba los cuerpos, quemaba las pertenencias y más tarde 
cuidó aquellos jardines sembrados con las vidas arrancadas.

No se considera una persona supersticiosa, ni tan siquiera religiosa 
tras tantos años viendo a los enviados de dios entregados con 
gusto a todo tipo de barbaridades, pero sabe que el agua de ese 
pozo es un veneno que lo cubre todo. Lo que crece allí es un grito 
de dolor, el último intento de luchar contra el olvido por parte de 
aquellas almas sepultadas en una tumba extraña. 



somos bruma y olvido



A veces queremos creer con todas nuestras fuerzas que no necesitamos 
a nadie en nuestras vidas, que el mundo real con sus tremendas miserias 
y sus pírricas victorias nos aburre. En el fondo, aunque intentemos darle un 
toque intelectual para justificarnos, nos creemos mejores que todo eso. No 
necesitamos ninguno de esos hitos que los supervivientes van tachando en 
calendarios marcados por otros.

Nos engañamos, claro. Algo primitivo y mamífero de nuestro interior nos hace 
buscar con desesperación un lugar al que pertenecer, ese pequeño rincón 
donde encajar. Somos víctimas del eterno mito del alma gemela brillando 
como una luz imposible que se mece en medio de la tormenta.

La mayoría nos rendimos antes de tiempo en esa búsqueda, aún peor, nos 
conformamos. Nadie quiere pasar toda una vida persiguiendo algo que 
quizás no exista.

Recuerdo el día que nos conocimos, cómo olvidarlo. Llevabas un vestido de 
flores y peleabas por mantenerte encima de uno de esos patines con todas 
las ruedas en la misma línea. Recuerdo el vestido sembrado de flores verdes 
y azules, esos patines rojos que te habían prestado… pero no logro trazar las 
líneas de tu rostro ni dibujar una sonrisa tuya. También recuerdo que cada vez 
que estabas a punto de caer al suelo mi corazón parecía saltarse un par de 
latidos. Cómo olvidarlo.

Lo recuerdo todo, pero si pienso en ello quizás tenga que reconocer que 
esa no fue la primera vez que nos conocimos. Quizás ni tan siquiera llevabas 
patines ese día… nuestro primer viaje a Europa, una calle empedrada con 
pequeñas placas doradas en los portales en las que habían grabado los 
nombres de los deportados a los campos de concentración… el día que 
lloraste sin motivo ante un cuadro del Museo del Prado…

Creo que todo esas piezas que atesoramos con tanto cariño bien podrían ser 
una mentira agradable. Sin apenas darnos cuenta hemos ido construyendo 
esos breves instantes donde todo parecía encajar y después nos pasamos 
toda una vida intentando volver a ellos sin saber que es esa Ítaca soñada 
nunca existió.

Nuestros recuerdos son apenas eso, pequeños y preciados objetos que 
decidimos salvar de esa casa en llamas que son nuestras vidas. Pueden 
parecer azarosos, pero encierran una intención, un motivo para ser elegidos.

Y da igual las barricadas que levantemos porque siempre regresamos a la 
escena del crimen, a esa casa en llamas, a la pelea continúa por lograr 
bocanadas de aire en medio del naufragio… y ante la ruina inminente 
inventamos sin descanso estrategias para sobrevivir. Construimos quimeras 
en el aire e intentamos vivir en ellas fingiendo que todo es normal, pero en el 
fondo no hay nada normal porque sólo somos eso, pequeños mamíferos que 
se ahogan y no lo saben porque a ese continúo ahogarse lo han llamado 
vida.

Nadie nos recordará como realmente fuimos, somos bruma y olvido en la 
memoria de los vivos.



La teoría nos dice que una cámara de fotos, encendida en un mismo lugar y durante un 
tiempo suficientemente largo, pasa de mostrar las cosas como las ven nuestros ojos a revelarlas 
tal y como realmente sucedieron.

Las cámaras fotográficas serían entonces pequeñas máquinas del tiempo capaces de 
condensar el pasado, y quién sabe si también el futuro, en un único fotograma. 

larga exposición



    La fotografía implica que sabemos algo del mundo si lo aceptamos 
tal y como la cámara lo registra. Pero esto es lo opuesto a la 

comprensión que empieza cuando no se acepta el mundo por su 
apariencia. Toda posibilidad de comprensión esta arraigada en la 

posibilidad de decir no.

    En rigor nunca se comprende nada gracias a la fotografía.

    Susan Sontag



hecho en Italia



Imagino a los diseñadores de coches italianos como niños subidos con sus lápices de colores a 
unos taburetes enormes y dispuestos a dibujar los coches que desearían conducir cuando sean 
mayores. Y lo harán como los niños que son, con total inocencia y ajenos por completo a cosas 
tan mundanas como son los estudios de mercado o los presupuestos.

En algún momento, digamos con mil o dos mil unidades ya producidas, alguien les dirá que 
el alerón trasero que debería elevarse al pasar de los cincuenta kilómetros por hora se queda 
completamente levantado, o que esa magnifica idea de sacar la antena de la radio al 
encenderla parece hacer un corto con la luz de marcha atrás, o…

Esos mismos niños que te mirarán con las bocas manchadas del chocolate que se acaban de 
tomar y te dirán: esas cosas no son importantes, ¿no has visto lo bonito que nos ha quedado?

La principal diferencia entre el niño que no fui y el adulto que nunca quise ser es esa: el niño se 
habría comprado un Alfa Romeo sin hacerse más preguntas mientras que el adulto aún estaría 
analizando comparativas y contando estrellas de seguridad, consumos… todas esas cosas que 
tan poca cosa dicen de un coche.

Los pocos recuerdos de la adolescencia que aún conservo tuvieron como protagonista a un Alfa 
Romeo. Un bóxer de 16v y 150 cv lleno de botoncitos que nunca supe para qué servían porque 
la mayoría habían dejado de funcionar. Era, sobra decirlo, la posesión más preciada de 

mi mejor amigo en 
aquellos días y el 
sumidero por el que 
desaparecían sus 
precarios ahorros.

Mi amigo era unos años 
mayor que yo y nunca 
descubrí el motivo 
de nuestra amistad. 
Supongo que ambos nos 
enamoramos del mismo 
coche y nunca fuimos 
buenos encontrando 
nuestro sitio en un mundo 
que siempre se nos 
hizo demasiado lejano 
en las cosas buenas y 
demasiado vulgar en las 
cercanas. Era un mundo 
en el que todo lo que 
merecía la pena parecía 
encontrarse en otro 
tiempo y otro lugar al que 
nunca llegaríamos.

Él había llegado a entender a aquel trasto renqueante a la perfección. Sabía, por ejemplo, que 
al entrar en ciertas curvas, si movías muy fuerte el volante la dirección intentaba sacarte de la 
trayectoria, o que la segunda marcha nunca entraba bien del todo. Conocía incluso lo mal que 
le sentaba el calor sofocante de los eternos días de verano, o las noches demasiado frías llenas 
de una niebla densa y pegajosa que subía desde el río.



Se conocían tan bien que nada más arrancarlo me reclamaba silencio y nos quedábamos 
escuchando en medio de un silencio ceremonial. A veces colocaba las manos sobre el 
salpicadero y apoyaba la cabeza encima del volante esperando a que el motor empezase a 
sonar como él quería: el ronquido agazapado de un motor bóxer.

Esa imposición de manos, quién lo diría, no siempre funcionaba. Era imposible saber el momento: 
en una cuesta, en medio de un adelantamiento… el salpicadero encendía todas las luces 
lanzando señales de auxilio y un persistente sonido de alarma intentaba llamar de forma 
desesperada nuestra atención hacia alguna parte desconocida.

En el taller del barrio, el mecánico que llevaba toda una vida con la cabeza dentro de los seats 
y los renaults de nuestros padres nos decía que no entendía nada, que todo parecía estar bien 
en ese montón de chatarra al que señalaba con inquina, herido quizás en lo más profundo de 
su profesionalidad. Después se frotaba las manos sobre un trapo casi tan sucio como sus dedos, 
cerraba el capo con un golpe demasiado seco y se encogía de hombros.

Qué queréis, añadía después, es un Alfa.

Reconozco que me encantaba esa frase porque, de repente, aquel amasijo de acero, caucho 
y ruido se convertía en un ser vivo. Alguien que no es de fiar, que nunca aparece cuando lo 
necesitas y que no dudaría en acostarse con tu novia en el día de tu cumpleaños pero que, 
a pesar de todo, forma parte indisolube de los mejores momentos de tu vida. De los únicos 
momentos, aunque entonces no lo sabías, que merecieron de verdad la pena.

Eso es algo que el niño que nunca fui habría entendido a la perfección. 





Pasaron los días de la tormenta y no dejaron nada a su paso. Nada excepto la certeza de 
saber que vendrán nuevas tormentas y cada vez tendré menos con lo que poder afrontarlas.

Lo que aprendemos de los tropiezos y de nuestros errores no es nada, no existe. Tal sabiduría 
nos la inventamos para no parecer púgiles torpes incapaces de devolverle un golpe a la 
vida.

El poeta que vende sus letras en la calle a cambio de una moneda me ha dado un poema 
especial. Sólo para ti, me dice con una sonrisa tan triste que no podía ser otra cosa que 
sincera. Al abrirlo me ha parecido igual que otros muchos de los que ofrece a todo el 
mundo, quizás ninguno seamos tan especiales como nos empeñamos en creer. Aún así 
he guardado el frágil papelito cerca de mi pecho y he salido a unas calles que vuelven 
a darme el mismo miedo que en los primeros días en esta ciudad extraña que ya había 
logrado sentir como mía.

Todo aquello que creemos poseer no es más que un préstamo que algún día nos tocará 
devolver. La vieja y tenue luz que no termina de convertirse en algo real.

Dirijo mis pasos cansados y empiezo a comprenderlo… el frágil papelito, los pasos cansados, 
la luz tenue, todo parece escaparse entre mis manos sin dejarme nada a lo que poder 
aferrarme.

días de tormenta



Sin darme cuenta veo la mole inmensa de la catedral recortada como un animal varado 
entre la niebla del río. Hay días empeñados en convertirse en metáfora, pienso mientras 
comienzo a rodear la imponente fachada llena de arcos y santos de caras largas.

Las últimas lluvias han dejado al descubierto un antiguo camposanto en los jardines y por un 
módico precio el guardián de la puerta te cuela entre los tablones de la obra y te permite 
ver los huesos amontonados en completo desorden antes de su traslado.

Nada de fotos, te dice muy serio antes de regresar a su puesto. Yo, aún más serio, le hago 
la señal de la cruz e intento tapar el bulto sospechoso de mi cámara. El cancerbero, como 
todos los allí enterrados a la sombra de Dios, no quiere saber la verdad, sólo busca una 
mentira agradable de creer, alguien que le prometa que todo saldrá bien.

Los esqueletos allí apiñados no parecen demasiado tristes, quizás demasiado solitarios. 
Murieron y después pasaron una eternidad juntos antes de volver a la luz, pero cada muerte 
fue única, una experiencia que no puede ser compartida . Supongo que todos morimos igual 
que nacemos, en completa soledad.

Los días de la tormenta pasarán, estoy convencido de ello, y no habré aprendido nada.

No me pidáis más mentiras. Como mucho os puedo conjurar un puñado metáforas.



Fotografiar gatos dormidos supone siempre una frustración o, si nos 
puede el optimismo un reto en el que cada foto es diferente y trae 

consigo diferentes problemas. Algunos son viejos conocidos, la luz, la velocidad de 
obturación… pero no debemos olvidar el principal de todos: los gatos son muy malos 
actores y les puede siempre su inmarcesible sentido de la curiosidad.

El primer paso para fotografiarles es pactar un precio a cambio de que posen como si 
estuviesen en medio de alguna de sus interminables siestas, nunca debemos intentar hacerlo sin 
llegar a algún tipo de acuerdo previo. Soy consciente de que no faltarán algunos legos en la materia 
afirmando que lo correcto sería esperar a que realmente duerman para capturarlos en toda su belleza. 
Puede ser cierto, pero a todos ellos les digo siempre lo mismo: buena suerte intentando atrapar un gato 
dormido.

Lo más habitual es realizar el pago con comida, a los gatos les aterra la posibilidad de quedarse sin 
comida, pero cualquier objeto brillante o el simple cable blanco de los auriculares puede entrar en el 
intercambio. Para un gato feliz la comida puede pasar a ser algo secundario por lo que siempre lleno 

los durmientes



mis bolsillos de pequeñas chucherías, chapas, pinzas de la ropa… ese tipo de cosas.

Una vez acordado el precio, debemos indicarles lo que queremos. Les dices entonces como deben 
posar, la posición correcta de las patitas, incluso la forma en la que deben respirar… lles dices todo eso y 
aun así puedes pasar media hora discutiendo con ellos hasta obtener la foto que buscabas sin que en el 
último momento hayan decidido estropearla abriendo un ojo, cambiando de posición o cualquier otra 
cosa que les pase por la cabeza, por probar, por molestar… porqué son gatos.

El mejor país para empezar con este tipo de fotografías es, sin ninguna duda, Italia. Sus michos, como 
sus habitantes, pasan la vida actuando en obras de las que ellos son siempre los protagonistas. Disfrutan 
viviendo otras vidas, comportándose como otras personas… parece que guardan en sus casas, al lado de 
la puerta junto al perchero y los paraguas, 
una fila de mascaras diferentes que se 
ponen según lo que hayan decidido ser 
ese día.

Muchos llevan tan 
interiorizado ese mundo 
del teatro que viven 
y se comportan como 
si estuviesen en un país 
completamente distinto al 
que en verdad les ha tocado 
vivir y pasan la vida entera 
intentando acoplar esa tozuda 
realidad al papel que han 
decidido adoptar.



el puente del seixo





Mi abuelo encontró a la muerte esperando en 
lo alto del puente del seixo. No se dijeron nada, 
pues nada puedes decirle a la muerte. Cruzaron 
sus caminos en silencio y él creyó ver una sonrisa 
brillando en sus ojos.

Al menos así nos lo explicó cuando le vimos 
aparecer en casa aquella tarde, pálido, 
cubierto de sudor y con un ligero temblor en 
unas manos que hasta entonces siempre habían 
sido firmes.

Creo que no le hicimos mucho caso. Mi madre 
le dijo que dejase de asustar a los niños y que la 
cena ya estaba lista. Él, obediente, se quitó la 
descolorida gorra de John Deere que siempre le 
acompañaba y ocupó su lugar en la mesa entre 
todos nosotros.

Nunca fuimos de hablar mucho en mi familia, al 
menos con palabras. Mis primos, mis hermanos 
mayores, todos usaban los puños contra 
la frustración de no encontrar las palabras 
adecuadas. Estaban siempre en tensión, así 
los recuerdo, un mecanismo a punto de saltar. 
Con los puños apretados en los bares, en los 
trabajos de miseria que acumulaban y que 
nunca dejaban espacio para la victoria. Llenos 
de rabia contra todo lo que les rodeaba y a 
punto de explotar. Siempre tenían un motivo, el 
gobierno, los jefes, sus propios compañeros…. En 
el fondo no era complicado entenderles porque 
vivir allí era como ahogarse un poco cada día, 
pero ellos no quería escapar, querían que todo 
volase por los aires.

Al día siguiente encontraron muerto a mi abuelo, 
ahorcado en las últimas horas del atardecer. 
Cansado quizás de esperar una muerte que no 
acababa de llegar a la cita, quizás asustado 
de lo que había visto en esos ojos cuando se 
cruzaron en el puente.

Se había colgado de uno de los manzanos del 
huerto. Justo al lado de la piedra donde solía 
sentarse para ver el atardecer despedirse del 
valle. Esa era la última visión que quería llevarse 
consigo, lo último que vieron sus ojos antes de 
cerrarse.

En mi familia nunca usábamos las palabras. 
Lo llenábamos todo de gestos y rituales cuya 



explicación siempre quedaba en manos de 
otros. Tras el entierro de mi abuelo, el entierro 
de un suicida sin curas ni tierra santa esperando 
los restos, nadie se extrañó al ver a mi padre 
descolgando la motosierra del clavo donde 
esperaba en la leñera.

Escapé por el ventanuco de la despensa 
sabiendo cuál sería el destino de mi padre y 
llegué justo a tiempo de verle, con las piernas 
bien firmes en la tierra, frente al manzano 
dónde se había ahorcado su padre y en el que 
aún se veía un trozo de cuerda ondeando sin 
explicación.

Cebó la maquinaria de la motosierra muy 
despacio, la arrancó con mimo y se abalanzó 
sobre el arbolito indefenso. La boca muy 
abierta, en un grito que quedaba ahogado por 
el rugido del motor.

En cuanto rozó la corteza y saltaron los primeros 
trozos de serrín, la maquina se ahogo con un 
quejido y sólo dejo un pequeño mordisco en la 
corteza como huella de su paso.

Mi padre no era una persona religiosa, ni tan 
siquiera supersticiosa que era la forma en la 
que se disfrazaba la religión en aquellas tierras, 
pero entendió que algo muy por encima de su 
comprensión del mundo acababa de suceder.

Contempló la máquina, muda, imposible 
de arrancar, observo de nuevo el árbol con 
su cuerda al viento y dejó que la rabia, esa 
rabia siempre dispuesta, tomase el lugar de la 
cordura. Levantó la primera piedra que pudo 
encontrar y comenzó a golpear a la motosierra. 
Entre cada uno de esos golpes caían gruesos 
goterones de sudor, lágrimas y rabia.

Regresó a casa con las manos ensangrentadas, 
la camisa desgarrada y empapado en gasolina. 
Mi madre no dijo nada. Un beso, quizás un leve 
roce en la mano en el cuál condesaba todo su 
amor, y continuó con sus tareas como si nada 
hubiese sucedido.

Nunca volvimos a hablar de aquello.



todos hemos estado en Roma





Existen dos formas de acercarse a Roma: la bibliográfica porque todos, desde los tebeos de 
Asterix y Obelix, hemos estado en Roma y la geográfica, cuando apareces en la estación de 
Termini con un plano para turistas incautos en el que han plasmado una visión muy optimista 
de su cartografía.

Los viajeros que regresan de esa ciudad lo hacen cargados con puñados de historias sobre su 
peculiar forma de conducir, de llevar los negocios y de despreciar con sutileza a los visitantes. 
No parecen turistas, parecen exploradores que han ido y vuelto del otro extremo del mundo.

Lo cierto es que Roma, Italia en general, es un lugar muy civilizado. Apenas recuerdo 
un incidente con un niño en el trastevere dándome una patada por un motivo que aún 
desconozco y a una vetusta anciana afirmando cosas muy feas sobre mis antepasados por 
intentar hacerle una foto a su minino. Temía la mujer, con toda la razón, que el acto de tomarle 
una foto pudiese arrebatar su alma inmortal -el alma del micho, se entiende, la anciana era el 
mismísimo Satanás-.

Además, Roma es un lugar muy seguro. Si por seguro entendemos a una gran profusión de 
tipos patibularios con armas colgadas a la cintura. Los políticos, viendo que resultaba muy 
complicado para los foráneos distinguir a los delincuentes de las legítimas fuerzas del orden, 
han decidido que estos últimos vayan por las calles con algún tipo de uniforme.

Por un lado tenemos a los carabinieri. Son los que tienen los uniformes más chulos, los mejores 
vehículos y, sospecho, los que más éxito tienen con las mujeres. Se pasean por la ciudad sin 
otro objetivo definido que mirarte con desprecio para dejarte claro que te conocen mejor que 
tu propia madre.

Junto a los carabinieri tenemos varios tipos de policía municipal. Llevan los uniformes típicos de 
un conserje de instituto de los años ochenta y patrullan en unos fiats un tanto ridículos. Ni ellos 
mismos parecen tomarse muy en serio y por las noches, estoy convencido, sueñan que son 
carabinieris y recorren la ciudad en unos alfas relucientes.

Entre todos ellos también pulula el ejercito, o al menos alguna rama del ejercito llamada fuerza 
de defensa. Son unos chavales muy jóvenes que hacen lo imposible por poner las caras de 
los tipos duros de sus series favoritas de televisión, aunque no les sale demasiado bien. Llegan 
cada mañana a las zonas más concurridas y aparcan unos furgones Iveco impolutos que 
colocan permitiendo o denegando el paso a los coches según unos parámetros aleatorios.

También parecen existir una gran cantidad de fuerzas de seguridad privadas. Se encuentran 
distribuidas por edificios totalmente anodinos y sin ningún tipo de información sobre su uso, 
aunque es fácil reconocerlos por sus miradas huecas, sus ropas negras sin distintivos y unos 
bultos sospechosos a la altura de la cintura. No conviene establecer contacto visual con ellos, 
se les podría descomponer la pose que tanto esfuerzo les ha costado construir.

Además de sus fuerzas de seguridad, algo típico de Roma son sus socavones. Para los que 
venimos de Madrid no es ninguna sorpresa encontrar una ciudad totalmente taladrada por 
excavadoras furiosas, pero en Roma lo hacen por una buena causa: cada vez que abren un 
nuevo agujero brota alguna nueva pieza arqueológica que “es una maravilla que cambiará 
nuestra visión de la historia“, o alguna variación de esa misma frase que repiten incansables 
los periódicos.

Esos grandes descubrimientos vienen sucediendo un par de veces al año con metronímica 
y sospechosa precisión. La triste realidad es que ninguno de esos restos que aparecen son 



auténticos: han sido fabricados por el propio ayuntamiento de la ciudad en esos edificios 
que con tanto celo custodian los hombres de negro.

El motivo de ese engaño es muy sencillo: una vez fabricadas esas estatuas, vasijas y joyas, las 
desperdigan y entierran por toda la ciudad. De esa forma pueden seguir haciendo agujeros 
en las calles, cercarlos con una valla y tener entretenidos a los turistas mientras los habitantes 
genuinos de la ciudad pueden seguir sus vidas ajenos a los bárbaros que asolan en manadas 
su querida urbe.

Lo descubrí como se descubren las grandes mentiras, sin necesidad de ir a buscarla.

Paseaba una soleada mañana por ese socavón inmenso llamado Palatino, cuando el pesado 
brazo de un augusto patricio subido a una columna se desprendió del resto del cuerpo para 
aterrizar sobre mi cabeza. Debería haberme quedado inconsciente del granítico golpe, 
debería haber muerto y abrir los telediarios con mi estúpida muerte de turista, pero nada de 
eso sucedió. Para mi sorpresa, el brazo estaba realizado en poliespan y no me hizo ni el más 
leve rasguño.

Y allí estaba, sosteniendo entre mis brazos aquel supuesto trozo de historia con siglos a sus 
espaldas y realizado con un material de hace un puñado de años sin saber que hacer ni a 
quién le debía aquella broma de mal gusto.





Tampoco pude pensar mucho tiempo, enseguida fui rodeado por un montón de bedeles, 
conserjes y autoridades que me hicieron firmar montañas de papeles diciendo que tal cosa 
nunca había sucedido.

Lo último que recuerdo antes de que con muy buenos modales me hiciesen irme de aquel 
sitio fue la mirada de pánico del pobre conserje con aquel brazo acunado entre los suyos. Era 
esa la cara del mago al que acaban de descubrir su mejor y único truco.

No fue un mal trato, tengo que reconocerlo. Ellos compraron mi silencio y a cambio me 
ofrecieron barra libre de spritzs en el bar del congreso y tours por la ciudad sobre una moto 
de los carabineri con sus luces y sus sirenas enloquecidas que se abría el paso entre japoneses 
aterrados tirándose al suelo al vernos pasar sin mirar por los pasos de cebra. Esas criaturas 
mitológicas pintadas en el suelo que nadie en Roma sabe para que sirven.



Estaban en la parada del autobús y era imposible no fijarse en ellos. Llevaban una pizza y un 
par de latas de refresco, la oferta de los viernes, y estaban abrazados, más bien apoyados, 
sosteniéndose mutuamente con ternura. Deduje sin ningún motivo que aún les quedaba un 
largo camino de vuelta a casa.

Me demoré un rato contando las monedas del bolsillos para dejarles pasar delante y logré 
sentarme justo detrás de ellos en un autobús medio vacío. Seguían entrelazados en ese medio 
abrazo con las pizzas en precario equilibrio entre ellos y hablaban en susurros, como si todo 
lo que dijesen fuese demasiado importante o demasiado absurdo para compartirlo con el 
desconocido que les espiaba a pocos centímetros.

Por una feliz coincidencia los dos jóvenes se habían quedado sin la vigilancia de sus 
progenitores durante todo el fin de semana. Desde mi posición podía ver su ropas, sus gestos… 
eran unos chicos normales, metidos en sus mundos y con esa mirada un tanto fiera que te 
dan los pocos años y los pocos golpes recibidos. Pero formales, de esos que cumplen con sus 
estudios y asumen demasiado pronto todo lo que la vida adulta les tiene reservado.

Quizás por eso mismo sus padres habían decidido fiarse de ellos y hacer sus propios planes… 
o quizás no, me corrijo, a veces ser padre consiste en saber que tus hijos te mentirán y aún así 
dejarles avanzar mientras cruzas los dedos para que de todas las opciones que se les pondrán 
por delante en la vida sabrán tomar la decisión correcta. Cómo si fuese posible saber tal cosa.

Con los padres fuera de la ecuación, dos casas desiertas y todo el fin de semana luciendo 
luminoso en el horizonte, los dos retoños habían decidido dar un paso importante en sus vidas 
que, por las metáforas empleadas y las sonrisas cruzadas entre ellos, era fácil deducir que 
no se trataba de la firma de una hipoteca a plazo fijo sino de algo más prosaico, divertido e 
infinitamente más breve.

El chico intentaba asumir su rol y fingía tenerlo todo controlado aunque era fácil ver que 
estaba pálido, asustado y completamente acojonado. Se enfrentaba a una montaña y estaba 
empezando a dudar de sus propias fuerzas sin haber salido del campamento base.

Ella sonreía tímida, hierática como una estatua de mármol y acompañaba cada frase lanzada 
por el chico con un leve apretón de manos sobre su brazo como intentando transmitirle 
ánimos. Ella no se había dejado engañar en ningún momento por la falsa seguridad de su 
acompañante y se limitaba a mirarle con unos ojos demasiado negros. Unos ojos en los que 
podías ahogarte si los mirabas demasiado tiempo. Unos ojos, en resumen, destinados a hundir 
muchos barcos, empezando por los de aquel chico que ya nunca llegarían  a puerto.

Ya estás proyectando, me digo, volcando tus neuras y tus fracasos sobre la vida de otras personas. Por 
supuesto, me respondo porque ya estoy cansado de aguantarme en silencio. Claro que estoy 
proyectando. En la vida rara vez nos pasan dos cosas idénticas en forma y contenido, por eso usamos 
la experiencia, como el bastón de un ciego con el que tantear el futuro. A golpes y en la más completa 
oscuridad, así avanzamos por la vida y si te digo que esos ojos son así no es gratuito, lo digo porque los 
tengo marcados junto a las señales de los arrecifes y los acantilados en todos mis mapas vitales. Justo 
encima de un cartel de letras góticas que reza hic sunt dracones.

Y ahora déjame seguir escuchando.

El chico quería estudiar algo relacionado con la informática, después harían un interrail y en 
esa enorme recta final que había dibujado nadie les impediría seguir juntos. Y ella ahí, con sus 
ojos insondables y a su lado, sin decir nada y apretando el brazo del chico intentando dibujar 



señales en morse que él no sabía descifrar.

No hay planes que sobrevivan a esos ojos, le digo en silencio al chico antes de bajarme en mi 
parada. Le miro e impulso ese pensamiento en su dirección como una barquita telepática en 
medio de la tormenta.

Me gusta la gente que hace planes. Cuando todo vuela por los aires, salen entre los escombros 
y las cenizas con un papelito entre las manos y te aseguran que las cosas no deberían haber 
salido así, que eso no es lo que ellos habían apuntado, acotado y bosquejado. Cómo si eso de 
verdad supusiese alguna diferencia y al universo le importase lo que nos empeñamos en creer 
que son nuestras vidas.

El chico me mira al pasar a su lado, le devuelvo la mirada y salgo a la noche donde una lluvia 
persistente venida de muy lejos golpea sin piedad a los peatones desprevenidos.

Señales, todo son señales con las que llenar nuestros mapas. Y así es como avanzamos en la 
vida, de naufragio en naufragio y anotando a ciegas cosas en nuestros mapas que nunca 
sirven para nada.

hic sunt dracones



El guardián de Pompeya, el gran coloso conjurado en lo más profundo del averno por lo viejos 
dioses para defender y proteger la ciudad parece mortalmente aburrido cuando me acerco a 
charlar con él.

A pesar del sopor que desprende cada uno de sus gestos me dice que no tiene tiempo para 
charlas. Que no puede, no debe quitar el ojo al monte Vesubio porque tiene ese algo que no 
le gusta. Parece a punto de tramar algo maligno contra Pompeya… en cualquier momento, 
añade con gesto experto.

Me vuelvo extrañado hacía el guía que hemos contratado para la visita en busca de una 
explicación, pero me responde haciendo gestos como un ventilador enloquecido para que no 
siga la conversación y continúe mi camino. Es casi un ruego y el pobre tipo parece al borde del 
colapso y las lágrimas.

Al parecer, me explica después, nadie le ha confesado al guardián que el Vesubio se 
encuentra justo a sus espaldas, no ante sus ojos, y que la ciudad que debía proteger sucumbió 
en una nube de piedras, gas y ceniza hace ya unos cuantos siglos. En el año 79, según el folleto 
que me han dado en la entrada.

Me libero de la mano del guía que intenta arrastrarme lejos y me planto otra vez delante de 
la imponente mole del guardián dispuesto a resolver el misterio. Oye, le pregunto con toda la 
inocencia, entonces, ¿el Vesubio es esa montaña de ahí?, y señalo un punto ante sus narices, 
justo en la dirección contraria en la que puede verse el volcán auténtico.

Efectivamente, me contesta sin apenas prestarme atención y sin dejar de mirar a la montaña. 
Exactamente esa, y apunta a un montecito un poco ridículo y nada de volcánico a la altura 
de su dedo índice.

No parece muy amenazadora, añado con voz pensativa y a mis espaldas oigo un quejido 
ahogado que, no necesito comprobarlo, proviene de mi angustiado guía.

el guardián de Pompeya



El guardián no parece captar la ironía. Las montañas 
pequeñas son las más peligrosas, me contesta. Y ahora 

déjame tranquilo, tengo que proteger Pompeya. Me 
encanta como reverbera esa palabra en su garganta, todo el peso de los siglos y la 
responsabilidad encerradas en ese puñado de letras.

Ya sabes como son éstas cosas, me dice el guía cuando me pongo a su lado. ¿Conoces algo 
de la mitología?, continúa al comprobar que no respondo. Seres todopoderosos, todo el día 
fornicando, matándose y engendrando criaturas monstruosas como el guardián de Pompeya. 
No sabían que hacer con él, y lo pusieron a proteger esta ciudad.

Era el trabajo de su vida. Se vuelve ahora para mirar las ruinas de la ciudad excavada en la 
lava. Respetado y venerado por todos y sólo tenía una tarea: defender la ciudad de las iras 
de los Dioses… hasta que, zas, chasquea los dedos ante mis narices, te despistas un minuto y 
cuando te das cuenta la ciudad ya no existe, se la ha tragado el polvo y el olvido.

Debió volverse loco, ¿verdad?, añado siguiendo el hilo de sus pensamientos. El guía asiente 
sin mirarme, no sabíamos que hacer con él. Cuando le desenterramos se puso a mirar en otra 
dirección, fingiendo que Pompeya aún existía y que el Vesubio era esa montaña ridícula… y 
ahí sigue, nadie se ha atrevido a decirle la verdad. Vuelve a leerme el pensamiento y añade, sí, 
quizás lo sepa y sólo quiere ocultar su vergüenza o quizás sea una forma de locura genuina. En 
el fondo no creo que exista mucha diferencia entre una cosa y la otra. Cada uno de nosotros 
decide lo que quiere creer, ¿no?

Cuando acabamos la visita le digo al guía que me espere y le tranquilizo con la mirada. Vuelvo 
a ponerme a la altura del guardián que parece no haber movido un músculo desde nuestra 
conversación anterior. Se toma muy en serio su trabajo, eso esta claro. Sobre todo para ser un 
trabajo imaginario.

Saco algo de fruta que llevo en la mochila, un par de naranjas y un plátano que pongo a sus 
pies. Una ofrenda, le digo, como agradecimiento por proteger Pompeya.

El guardián, por primera vez desvía por un instante sus ojos de la montaña y asiente en un gesto 
de agradecimiento en mi dirección.

Cada uno de nosotros decide lo que quiere creer, y si logras hacerlo con la la fuerza suficiente 
entonces, entonces es indistinguible de la realidad.



Cuando todo lo que parecía importante se desvanecía en el aire, y yo hacía como si no me 
importase… Pero me importaba. Fue en noviembre. Terrible noviembre. Aquel otoño terminó 
la guerra. El fin de las hostilidades. El comienzo de un precario equilibrio del que nuestros 
abogados dieron fe. Tú y yo refrendamos un tratado de paz que supuraba odio en cada punto, 
¿te acuerdas? Después hubo una pausa larguísima en mi vida. Todo parecía una pausa. Ayer 
y mañana parecían estar articulando la certeza de un ahora que no era más que otra maldita 
pausa. Nada. Ahora.

Acabó llegando mayo. Y los días volvieron a entrar casi a traición, y se llevaron los recuerdos, y 
lo que es peor, las inquietudes. Y a mi no me importó. Había empezado, supongo, a ver las cosas 
con la lógica de mis mayores, y todo era relativo. Jugaba al escondite con la vejez pero, en el 
fondo, me importaba poco que los relojes prosiguiesen su carrera.

O no tan poco. Podía ser tan yo que no sabía muy bien qué hacer conmigo. Tenía miedo. 
El miedo te paraliza. Te atenaza. Y, cuando por fin consigues liberarte de él, percibes tanto 
espacio a tu alrededor, tantas posibilidades que, ni siquiera sabes cómo manejarlas, qué coño 
hacer con tanta “libertad”. El miedo era un lugar seguro. Por paradójico que parezca, el miedo 
era mi zona de confort. No lo hacía porque tenía miedo. No lo decía porque me daba miedo. 
No lo sentía, no lo siento porque… miedo. Yo tenía miedo. Y le miraba a él a los ojos y era 
aún más terrible porque él se había liberado. Y lo percibía incluso en sus hombros, como si se 
hubiese liberado, literalmente, de una carga pesada que hubiese llevado a la espalda mucho 
tiempo. Creo que hasta le vi más alto. Él había crecido y yo era la persona más asustada del 
mundo. La más pequeña. La más vulnerable. La más insignificante. Yo era todo eso y estaba 
allí, sentada al otro lado de la mesa, escoltada por un abogado, fingiendo que nunca había 
sentido todo aquello que estaba sintiendo. Como si nunca se me hubiese secado la boca nada 
más cruzar el umbral. Como si nunca se me hubiese desbocado el corazón cuando oía la llave 
en la cerradura. Como si no hubiese estado mirando todo el tiempo de reojo. Como si todo 
esto nunca me hubiese pasado a mi. Yo era la persona con más miedo del mundo, aunque mi 
traje sastre en tono gris perla y mis stiletos de diez centímetros firmasen un acuerdo de divorcio 
afirmando lo contrario.

fail again,



Fracasa otra vez, fracasa mejor. Se pasea lleno de orgullo por la oficina con una taza que tiene 
escrita esa frase con grandes letras góticas sobre un fondo blanco. Parece como si le hubiesen 
dado un premio por ser alguien especial.

No lo es, en realidad es la persona menos especial del mundo. Se la compró en alguna de esas 
charlas que son un abrevadero de perdedores en las que te explican que si has tropezado mil 
veces con la misma piedra no es porqué seas un completo y patético imbécil. Es sólo que te 
encuentras en el camino de convertirte en algo mucho más grande. La mejor versión de ti mismo, 
te dicen justo al final y hacen la pausa precisa para que la llenes de aplausos como una foca 
amaestrada. Y aplaudes, claro que aplaudes, nadie quiere ser el último en reír el chiste.

Llevamos quince años ocupando las mismas sillas en las mismas oficinas que huelen a rancio 
y comida recalentada, y el pobre idiota aún cree que entre todos los fracasos que siembran 
su vida aún existe alguna mágica enseñanza que nos permita escapar de la jaula que hemos 
construido a nuestro alrededor.

En eso empleamos nuestras vidas, he tardado en comprenderlo. En construir jaulas, meternos en 
ellas y tirar la llave porque nos aterra el vacío y el azar que nos rodea, todas esas posibilidades 
a la distancia del salto que nunca daremos. Necesitamos la seguridad, aunque sea la de una 
cárcel.

Ayer, a esta misma hora estaba metiendo en cajas de cartón los últimos restos de toda nuestra 

fail better



vida en común. Los habías dejado pulcramente ordenados a 
la entrada del pequeño apartamento como una señal que no 
llegaría a entender. Un puñado de libros y canciones que ahora, 
desparramados en el maletero del coche donde aún siguen, me 
parecen increíblemente vacíos.

¿De verdad los elegí yo?, no puedo dejar de pensarlo al ver las 
portadas y las solapas, o sólo formaban parte de la imagen que 
quería proyectar ante ti. ¿Llegamos de verdad a conocernos en 
algún momento?, o no hicimos otra cosa que proyectar sombras sobre 
una pared.

Supongo que ya da lo mismo. Tan desesperados estábamos por 
encajar en la vida de alguien que ni tan siquiera nos lo llegamos 
a plantear.

Con los papeles encima de la mesa y nuestros abogados 
jugando aburridos con sus teléfonos y sus bolígrafos nos miramos 
a los ojos, supuse, por última vez y vi toda esa furia hirviendo en 
ellos, fluyendo en oleadas de pura energía hacia mi. No sentí 
pena sino una extraña alegría: era una mirada llena de vida, la 
mirada de los primeros meses, cuando aún nos empeñábamos 
en apilar proyectos como una barricada contra lo inevitable.

Otro golpe más sobre las viejas cicatrices y la taza, la puñetera 
taza me dice que debo levantarme, hacer como si nada hubiese 
pasado. O mejor, fingir que he sabido volver de ese abismo 
enorme con algo entre las manos. Miradme, ahora soy más sabio y 
he aprendido hasta de los errores no cometidos.

Por fuerza debe existir un fracaso que sea el definitivo, el que 
te tumba en la lona y te hace descubrir que detrás de un 
fracaso sólo queda otro fracaso. Ese momento cuando ya no 
quieres volver a levantarte y quemas todos esos libros y todas 
esas canciones hasta quedarte hueco, agotado, totalmente 
inservible.. mirando relojes sin manecillas y atrapado en un 
tiempo sin dolor, sin ira… sin nada.

Ha dejado la taza sobre la encimera y apunta su asqueroso y 
fofo trasero en mi dirección mientras rebusca algo en la nevera. 
Me levanto, no soy yo, o quizás sea más yo que nunca. Apenas 
soy consciente pero mi mano se adelanta a mis pensamientos, 
se desliza hacia la taza y la empuja un poco, otro poco más y 
se estrella en mil pedazos contra el suelo desparramando letras 
góticas por el suelo.

El idiota se vuelve, lo sabe, lo veo en sus ojos casi al borde del 
llanto, sabe lo que he hecho. Pobre cobarde, no dirás nada, 
¿verdad? nadie te creería. Venga, dime todo lo que has aprendido. 
Vuélvete loco, tírate por la ventana si crees que eso soluciona algo… 
pero, sobre todo, acepta tu derrota y no aprendas nada porque nada de 
lo aprendido sirve ya para nada.



manchas en la pared





En las paredes de las ciudades surgen a menudo 
manchas que sirven de señales para aquellos que 
sepan interpretarlas.

Al principio no son nada, unos pocos trazos quizás 
con alguna frase suelta alrededor escrita casi al 
azar. Apenas nos fijamos en ellas pero día a día, ante 
nuestros ojos tan cansados, van tomando nuevas 
formas y colores.

Esas trasformaciones no son fruto del azar. Al principio 
se forman por la acumulación de la humedad, de 
la contaminación, de la suciedad que arrojamos 
sobre ellas… pero en algún momento se convierten y 
empiezan a cobrar vida propia. Una vida mínima, algo 
parecido a una subconsciencia primitiva y latente que 
se alimenta de nuestras prisas que lo invaden todo, de 
los sueños que escapan de las cabezas en busca de 
sitios donde poder vivir.

Después aparecen los colores. La polución provoca 
esos tonos ocres, la frustración los violetas intensos, los 
verdes, sin duda, vienen de los sueños sin cumplir y ese 
rojo, bueno no hace falta decir de dónde vienen esos 
jirones furiosos de rojo.

Y ahí siguen, creciendo entre nosotros, acumulando 
nuevos colores e historias hasta adquirir el aspecto de 
recuerdos que reconocemos sin esfuerzo: la bicicleta 
que nunca nos trajeron los reyes, la vieja fábrica 
dónde trabajaba nuestro abuelo… imágenes lejanas 
que ocurren fuera del asfalto y quién sabe si de 
nuestra realidad.

Las manchas no tienen un propósito, son sólo los restos 
del naufragio de nuestro subconsciente. Un test de 
rorschach a escala planetaria que intenta hacernos 
recordar las cosas perdidas, los motivos para gritar, las 
vidas que no supimos vivir. 

En esos dibujos de las paredes figuran todos los nortes de esos mapas donde guardamos 
los caminos que nunca tomamos. Son manchas empáticas, reciben toda esa energía que 
emanamos y construyen con ellas composiciones que brotan entre los ladrillos, en medio de la 
mugre… en medio de nuestras vidas.

Aún así no hacemos caso. Sospechamos que algo terrible ocurrirá si nos detenemos ante ellas 
y trazamos su contorno con un dedo. Es normal, hemos sido educados para ignorar las señales: 
son el desconocido que apunta hacia lo evidente y al que todos elegimos ignorar.

Hace años, en un mundo mucho más sencillo que aún era en blanco y negro, un puñado de 
locos se detuvieron ante algunas de esas manchas y acabaron buscando la arena de la playa 
bajo los grises adoquines de un París en llamas.







actos y prodigios



Decían de mi que estaba en todas partes, que todo 
lo veía y juzgaba. Era una exageración, por supuesto, 
apenas había salido de aquella gruta en lo últimos 
millones de años. Bien es cierto que soy capaz de 
pequeños prodigios que asustan y divierten a estos 
pequeños homínidos que pueblan la tierra…

Tierra, erth, terra, ese es el nombre que han dado a 
este olvidado trozo de roca que les ha sido asignado. 
Aún no me he acostumbrado a llamarlo así.

Un pequeño repaso de las cosas que sí puedo hacer: 
sin apenas esfuerzo puedo mover pequeños objetos. 
Rocas, insectos… los desplazo unos pocos metros 
sólo con mirarlos. Incluso, si me esfuerzo lo suficiente 
puedo hacer arder ramitas y zarzas… quizás un árbol 
mediano. También se hacer pequeños juegos con la 
luz, la atmósfera en este lugar es muy maleable… No 
son grandes cosas, soy consciente de lo limitado que 
suena, pero cuando me ven hacerlas siempre piensan 
que esos trucos son sólo el inicio de mi poder y no el 
final. Así funcionan sus mentes, nunca se quedan con 
la explicación más sencilla.

Era una vida tranquila, la vida que deseaba, pero lo 
compliqué todo el día que apareció aquel hombre a 
la entrada de mi cueva, Pedro se llamaba. Acababa 
de recibir, exquisita ironía, una pedrada en la cabeza 
y apenas había podido huir con lo puesto. Abajo, en 
la aldea donde estaba toda su vida, le aguardaban 
deudas contraídas, aún sabiendo que no podría 
pagarlas, con tipos que no preguntaban dos veces.

Me dejé llevar, a veces me pasa, que me apiado de 
las criaturas más estúpidas y rompo la única regla que 
tenemos: no interferir en sus vidas… ni en sus muertes.

Afuera hacía un frío atroz, el tipo temblaba al borde 
del desmayo y movía los labios sin pronunciar palabra. 
No lo pensé, encendí una zarza que usamos para 
crear un agradable fuego y pasé la noche entera 
entonando una canción sin letra y vieja como el 
propio mundo para tranquilizar su espíritu.

Ahí, el pobre, cometió otra de las muchas estupideces 
que abonaron su corta vida. ¡Milagro!, grito al 
despertarse totalmente recuperado. Erigió un 
montículo de rocas en mi honor, lo coronó en la parte 
superior con unas ramitas de olivo y bajo corriendo a la 
aldea deseoso de anunciar la buena nueva.

Ni que decir tiene que no tuvo mucho tiempo hasta 



que sus viejas deudas lo encontraron y molieron a golpes; nunca dije que esta sería una 
historia alegre. Pero esas palabras, antes de morir en su boca, habían tenido tiempo 
suficiente para germinar en una tierra sedienta de algo en lo que poder creer.

Enseguida, un ejército de desharrapados se presento a la entrada de mi cueva. Vieron 
el montículo, la zarza que había olvidado apagar y se postraron a mis pies. Es una 
metáfora, lo sé, no tengo nada parecido a lo que ellos llaman extremidades.

Esa noche muchos se quedaron a dormir en mi cueva. Los vi tan míseros, tan necesitados 
de un respiro en esas vidas sin prórrogas que no pude evitar susurrarles música, poner 
palabras de consuelo en sus mentes o hacer malabarismos con las piedras y los rayos 
del sol. Un grave error, ahora lo sé. El camino a la perdición se encuentra empedrado de 
buenas intenciones. No me digáis que no he aprendido nada.

A los pocos días ya hacían turnos para dormir en mi gruta. Incluso, los que esperaban en 
el exterior afirmaban haber presenciado todo tipo de actos y prodigios. Mi fama cruzo 
fronteras y acabé siendo responsable de cualquier cosa insólita que ocurriese en sus 
existencias. Me necesitaban, les aterraba el azar y más aún el ser responsables de sus 
propias vidas. 

El pequeño montón de piedras se convirtió en un altar. El altar en una bóveda de 
ladrillos, los ladrillos en mármol y, en lo que para mi fue un suspiro, en templos llenos de 
pasillos y personas abrumadas que se habían rapado la cabeza en mi honor. No me 
preguntéis el motivo, para entonces la historia se encontraba en manos de unos pocos 
que escribían, interpretaban y borraban a su antojo.

Todo se estropeó cuando empezaron a matarse en mi nombre, aunque para entonces 
ya habían dejado de creer en mis pequeños actos. Creían en el edificio porque podían 
tocarlo, creían en los libros que contaban cosas que nunca ocurrieron porque contenían 
la palabra escrita… creían en el poder que emanaba de aquellas piedras revestidas de 
mármol y oro.

Huí de allí, ¿qué otra cosa podía hacer? Ni tan siquiera se dieron cuenta de mi ausencia. 
No me necesitaban para matarse entre ellos.

Hice los cálculos, eran sencillos: aún quedaban unos pocos siglos para la desaparición 
definitiva de aquella raza que, como tantas otras razas, se creía eterna. Habían destruido 
los mares y emponzoñado los bosques pero fingían que todo estaba bien, que esos viejos 
dioses que habían creado se volverían reales y aparecerían para rescatarles en el último 
instante de sus propios actos porque, ¿para qué otra cosa sirven los dioses?

Tengo que terminar el informe, es lo último que haré en este planeta. Borraré cualquier 
rastro de mi intervención y fingiré que encontraron la forma de exterminarse sin mi ayuda.

No creo que mis actos y mis errores supongan una gran diferencia, he llegado a 
conocerlos lo suficiente para saber que su desaparición era inevitable. Algo codificado 
en lo más profundo de sus genes les dio las herramientas para levantar algo grandioso 
de la nada, la curiosidad de querer conocerlo todo y el ingenio para sobrevivir en un 
planeta que hizo todo lo posible por aniquilarlos… y todo ese esfuerzo y esa lucha serán 
en vano contra su propia estupidez… contra esa rabia que late en su interior y les hace 
anhelar volarlo todo por los aires.





una mujer triste



 Cuando me la presentaron me dijeron que era una mujer triste. No me lo pareció, esa es la 
verdad. Me pareció una persona que estaba camino de otra parte, eso sí. ¿De dónde?, creo 
que ni ella misma parecía saberlo. A veces lo único que necesitas conocer es que es otra 
cosa la que anhelas y todo se reduce a buscar pequeñas rendijas por las que escapar.

Creo que nunca la vi sonreír, eso es cierto, pero no por eso me pareció una persona triste. 
Existen sonrisas cargadas de tristeza y bocas alegres de las que nunca se escapa una sonrisa.

Vas a pensar que estoy loca, me dijo una vez. Yo me apresuré a levantar la mano, todo 
un caballero ofendido y negando semejante afirmación. No, no, por favor, trasmitían mis 
gestos pero lo cierto es que sí, pensaba que estaba un poco loca y que precisamente eso y 
no otra cosa es lo que encontraba encantador de su compañía. Me gustan esas personas 
que saben mirarse a los espejos sin asustarse al contemplar en ellos algo que no esperaban 
encontrar.

Vas a pensar que estoy loca, repitió esta vez para sí misma, pero un gato salvó mi vida. 
Mueve rápido las manos para cortar más frases hechas que acudían en mi auxilio y continúa. 
Estaba perdida de forma irremediable. Mi vida había tocado fondo de todas las maneras 
en las que una vida puede tocar fondo y, créeme, son muchas… yo tampoco lo sabía. 
Me mira por un instante y comprendo que en esa frase hay mucho más que una forma de 
hablar por lo que decido guardar silencio y dejar que siga con su historia. Estaba volviendo a 
casa, no recuerdo gran cosa, tengo semanas borradas de aquellos años, pero sí recuerdo 
cuando apareció él entre dos cubos de basura. Un saco de huesos, medio muerto, con 
unos ojos enormes, intentando abarcar todo lo que le rodeaba. Nos cruzamos la mirada, 
asentimos y comenzamos a acercarnos con cautela como dos delincuentes que han 
quedado para hacer un intercambio en medio de un puente oculto entre la niebla. Cuando 
me agaché a su altura y extendí la mano no se limito a olerla y frotarse contra ella o a 
salir corriendo, lo que haría un gato. No, se dejo caer sobre ella con todo su cuerpecito 
como si se hubiese dado cuenta de lo cansado que estaba y hubiese llegado al límite de 
sus fuerzas. No se limitó a entregarse, era una rendición incondicional. Simplemente puso 
su vida en mis manos, ¿te das cuenta de lo que significa eso?

Aquel minino salvo mi vida, concluye y se queda mirando al plato de comida que apenas 
ha probado. En silencio, pensando quizás que ya ha hablado demasiado. Después me mira, 
sin rastro alguno de tristeza, parece que ha olvidado toda la historia que hemos compartido. 
Sacude levemente la cabeza como un perro desprendiéndose de un mal recuerdo y vuelve 
a mirarme con unos ojos que parecen tener muchos más años que ella. Si quieres podemos 
ir a mi casa y te lo presento.



10.000 fotografías



Hace años era más complicado verlas, pero desde que han convertido su hábitat en 
un espacio protegido las cabritas se han ido adueñando del territorio y es muy sencillo 
localizarlas. Suelen ir en grupos y parecen vigilar el paso de las montañas entre divertidas y 
curiosas ante el constante trasiego de humanos.

Me había sentado en un lugar apartado del recorrido señalizado y estaba intentando escribir 
algunas líneas en este cuaderno cuando me sentí observado. Ya sabéis, esa luz de alarma 
que nos avisa cuando alguien nos mira fuera de plano. No me equivocaba, al levantar la 
vista ahí estaba, una de esas cabritas con sus ojos siniestros fijos en mi. Los ojos de los chivos 
siempre me han parecido malvados, en cierta manera insondables. Quizás se deba a ese 
abismo horizontal que atraviesa unas pupilas demasiado amarillas.

Moví la cabeza a modo de saludo y enseguida lo interpretó como una invitación para 
empezar una conversación, mi buena educación me lleva siempre a este tipo de situaciones 
que desearía saber evitar. Se acercó y lo primero que me hizo saber a modo de presentación 
es que ella era especial. Al parecer su tatarabuela conoció a Henri Cartier Bresson y, aunque 
ella ni tan siquiera había nacido entonces, es algo que cuenta con orgullo en cuanto se 
presenta la ocasión. Cuando no tenemos nada que entregar siempre hacemos nuestras las 
historias y los éxitos de los muertos.

Cartier, me cuenta mi nueva amiga, andaba en una de sus etapas grises, como él mismo 
las llamaba. Una insondable depresión de la que levantaba acta en un pequeño diario que 
siempre llevaba pegado al pecho. Estaba de paso por un país cubierto de sangre hasta las 
rodillas y todo aquello en lo que creía parecía disolverse entre aquel horror que su pequeña 
Leica parecía incapaz de capturar. Mis fotos son patéticas, acababa de apuntar con letra 
picuda cuando apareció la ilustre tatarabuela leyendo por encima del hombro. Debería 
quemarlas todas, añadió Henri enfurecido.

No puedes poner eso, le explicó la asenderada tatarabuela, piensa en la posteridad. Si 
dices que tus fotos son patéticas nadie te llevará la contraria, ¿de verdad quieres llevarte 
eso contigo a la tumba? El primer paso para ser alguien importante es decirlo en voz alta 
hasta que todo el mundo se lo crea. Así funciona la fama.

Henri, que debía ser una persona muy estoica por lo que me dice la cabrita, medito durante 
un largo instante y tras encogerse de hombros, como hacia siempre que ya tenía una 
decisión tomada, respondió que sí, que eso era cierto, pero si eso es lo que siento, ¿de qué 
otra forma puedo decirlo sin traicionarme?

La tatarabuela no se lo pensó dos veces. Fácil, apunta: tus primeras 10.000 fotografías 
serán tus peores fotografías, ¿qué te parece?

Bresson medito largo rato. Miro hacia el horizonte intentando leer el relato de su vida entre 
las feas nubes de tormenta que se formaban sobre sus cabezas y al final asintió, añadió esa 
línea a la libreta y la subrayo dos veces con metódica precisión.

Quizás, me dice la cabrita mirando la libreta que aún tengo abierta en el regazo y que mira 
sin disimulo, pueda ayudarte con eso que llamas blog. Como has visto lo de ayudar a artistas 
en problemas es algo que llevamos en los genes… y viendo las tonterías que escribes veo 
complicado hacerlo peor.



La avenida de los héroes comenzaba casi al inicio de la ciudad, donde sólo se veían 
descampados y esqueletos de casas y terminaba ante las enormes columnas del Parlamento, 
la cuna de la Patria según rezaba una placa de cobre en las escaleras. Cada pocos metros y a 
lo largo de los siglos se habían agrupando a lo largo su recorrido estatuas en honor de aquellos 
que lo dieron todo por una causa mayor y que terminaron dando nombre a la avenida: los 
héroes de la patria, lo único que aquel país parecía producir en cantidades desorbitadas.

Ni los más ancianos lograban recordar un instante de paz en sus vidas. Siempre habían estado 
en guerra contra enemigos poderosos cuyo único fin parecía ser su aniquilación por motivos 
que nadie parecía conocer. El resultado de cada una de aquellas guerras era engendrar una 
nueva hornada de héroes y villanos que debían recorrer la tortuosa avenida entre los vítores 
y los insultos de la gente reunida allí para verlos. Al final del camino aguardaba impasible el 
Parlamento, el lugar donde recibirían su justa recompensa, los héroes, o el merecido castigo, 
los villanos.

Aunque la proporción era similar, casi nadie parecía recordar a los villanos que quedaban 
sumidos en una amnesia colectiva. Sus vidas eran borradas y sus actos olvidados gracias a 
un pequeño ejército de funcionarios que rastreaba inmarcesible en los archivos en busca de 
cualquier dato del defenestrado para hacerlos desaparecer sin ceremonias. Los documentos 

los lobos



eran tachados con rabia, las fotos raspadas con cuidado, foto a foto, documento a 
documento hasta que la viuda se convertía en la viuda de nadie y los hijos en los hijos de un 
fantasma.

Cuando le propusieron erigir una nueva estatua en aquella avenida, el artista no lo dudo un 
instante. A los pocos días presentó detallados bocetos y maquetas de la que, estaba seguro, 
sería su mejor creación.

En recuerdo de todos los héroes que alguna vez tuvieron miedo, explicaba una placa al pie 
del conjunto que mostraba en el centro geométrico a un puñado de hombres y mujeres con 
las armas en ristre y los rostros desencajados de puro terror. A su alrededor, cerrando un círculo 
perfecto, un bosque de bayonetas en manos de figuras sin rostro, borrones grises ocultos bajo 
uniformes y máscaras antigás. Al pie de todos ellos estaban los lobos, lobos grises y fieros que 
lanzaban dentelladas al grupo asediado y que arrastraban los cuerpos caídos hacia el exterior, 
a la oscuridad, para poder devorarlos.

Esto es un insulto, le escupieron. Nuestros héroes nunca han tenido miedo, le recordaron. Ni 
tan siquiera se ve la bandera, grazno el ministro del interior. Los héroes reciben la muerte con 
serenidad y orgullo, lo pone en los manuales, se escuchó una voz anónima al fondo de la sala.



Con cada andanada el artista se iba volviendo más y más pequeño, encogido en su 
diminuta crisálida hasta que acabó sin casi poder levantar la vista por encima de la enorme 
mesa de nogal.

No dijo nada al salir. Ahora lo comprendía, ninguno de aquellos tipos había visto nunca a 
un héroe excepto en las estatuas de la avenida. Él sí, su padre aparecía en una de aquellos 
conjuntos de la avenida, un tipo de rostro pétreo que sujetaba un mapa detrás de alguna 
de las figuras principales… un coronel, un general… nunca los distinguía.

Un verdadero héroe, aseguraron a su madre el día que lo trajeron del hospital. La mirada 
ida, la cabeza rapada y cruzada de cicatrices, el pecho lleno de medallas. Un héroe.

Necesita reposar, dijeron con autoridad los hombres de batas blancas a los que había 
llegado a odiar casi tanto como a los uniformados, todos al servicio de la misma mentira. 
Pronto estará bien, hemos recogido todos los pedazos que quedaron desperdigados y 
hemos logrado armar a tu padre de nuevo. ¿Por qué no agradeces nuestros esfuerzos?

Por más que miraba aquella figura y buscaba a su padre no lo encontraba, allí no quedaba 
nada, era un cuerpo vacío. Su padre lo había olvidado todo, oculto bajo una niebla 
espesa que a veces se despejaba y hacía volver los recuerdos en oleadas de puro pánico. 
Entonces recorría la casa gritando y abrazado a su viejo fusil que habían inutilizado antes 
de devolvérselo con gran ceremonia. Tropezaba con los muebles, caía llorando y farfullaba 
cosas sin sentido.

Su madre llegó a conocer el inicio de esos ataques y los llevaba corriendo hasta la 
habitación que cerraba con llave. Desde allí, abrazados, aguardaban los momentos de 
silencio antes del amanecer cuando la maldición se rompía y volvía ser el pelele sin voluntad 
que podían mover sin problema con la silla de ruedas.

Un día lo hizo, bajo a enfrentarse a su padre, ahora eres el hombre de la casa, se dijo cómo 
si eso tuviese algún significado. Aprovechando que su madre y hermanas dormían, bajo 
hasta el salón donde aguardaba su padre. El fusil entre las manos como garras, los ojos 
ahogados y un olor rancio a sudor y miedo que parecía querer ahogarlo todo.

Son los lobos, susurro su padre mirando por la ventana aterrado. Me han seguido el rastro 
hasta aquí desde aquel bosque, el bosque donde murieron todos… el bosque donde debí 
morir yo… Donde quizás ya he muerto… Lo sé, puedo sentirlos, los oigo, te juro que 
los oigo, arañando, gruñendo… los lobos añadió en un grito ahogado, no me dejarán 
marchar. Ellos son como nosotros, ¿no lo ves?, no conocen la piedad. Rompió a llorar y se 
dejo caer al suelo con las manos frotando las cicatrices del cráneo desnudo.

Entonces lo supo, supo lo que debía hacer, lo único que podía hacer. Venciendo toda su 
repugnancia abrazó aquel cuerpo hundido y besó sus horribles cicatrices. Después lo tumbo 
con cuidado en el suelo y arrebató el fusil de las manos.

Vaya a descansar, soldado, dijo con la voz ronca del adulto en que se acababa de 
convertir. Yo vigilaré la posición. Ahora es mi turno.





En el exterior la gente pone todo su empeño en divertirse y lo han convertido en una tarea que 
requiere toneladas de alcohol para volverse real. Es la única forma de lograrlo.

Siempre es así, tras cada rostro abotargado, en cada uno de esos gestos fuera de compás, 
reposa una energía soterrada, una especie de furia alcohólica que espera la más mínima 
chispa para saltar por los aires. Así son todas las fiestas en los pueblos que logro recordar.

Ella es la única fuera del papel asignado. Ha sonreído un par de veces a los conocidos, ha 
mirado contrariada un par de veces el móvil a la espera de una señal que no llegaba y ahí se 
ha quedado, con la mirada perdida contemplando a los relojes dar vueltas.

Me deslizo como un francotirador, ligeramente agachado en busca de la mejor posición y 
conteniendo la respiración en cada movimiento. Un mar de piernas se cruzan ante el objetivo 
impidiendo el disparo pero no tengo prisa, las fotos se hacen, me digo medio en broma, no se 
toman. Tomo aire, me pongo rígido y disparo en el momento exacto. Un único disparo, nada 
de ráfagas. Las ráfagas van en contra de un código de cuya existencia nunca soy consciente 
pero que cumplo como si de verdad fuese importante.



Entre mis manos tengo una cámara digital, rápida y silenciosa. No dispara, susurra y, aún así, 
ella levanta la cabeza y me localiza entre la multitud con el ojo aún pegado al visor.

Escondo la cabeza como una tortuga avergonzada y finjo buscar algo entre los botones de mi 
máquina esperando ser mejor fotógrafo que actor. Aunque no es algo que me importe ahora 
mismo porque tengo lo que buscaba, ha sido una buena cacería.

Los metadatos de la foto me confirman que es una foto hecha a una velocidad de 1/125 
segundos… 0.008 segundos, apenas un parpadeo. Pienso en los grandes fotógrafos que apilan 
negativos, letras e historia entre las estanterías de mi piso. ¿Qué es lo que conocemos de ellos?, 
¿cuánto abarca su obra reconocida?, ¿125 fotos como máximo?, toda su obra cabría en 
apenas uno de esos segundos. Entonces, ¿es eso lo que dura la inmortalidad?, lo máximo a lo 
que podemos aspirar. 250 fotos serían una gran obra, algo al alance de los elegidos y, aún así, 
nada, dos segundos y después el vacío, el más completo olvido cayendo como ese telón sin 
letras de crédito que es la muerte (*).

1/125

(*) Reflexión copiada de una entrevista a William Klein (documental Contacts)







Estuvimos casados cincuenta años y creo que nunca llegué a conocer a tu padre. Era como 
pelar una cebolla. A cada persona, en cada situación le mostraba una capa distinta, la que 
deseaban ver.

Ese era él, un empleado serio y abnegado que siempre se ofrecía para los peores turnos, el 
padre ausente que regresaba con nuevas historias y regalos antes de volver a desaparecer. 
No, nunca supimos quién era, siempre parecía estar con nosotros, entregado en cuerpo y 
alma, pero nunca lo estaba.

Incluso contigo tenía otro trato, no lo niegues. Creía que eras especial, tenías otra sensibilidad, 
decía, distinta a la de tus hermanos. Os pasabais horas sentados sin decir una palabra y al 
terminar os mirabais con una sonrisa como si hubieseis intercambiado algo secreto y muy 
valioso por telepatía.

Eres como él, lo sabes. A veces me das miedo, nunca te lo he dicho pero ya da lo mismo. Sé 
que te esfuerzas, que por fuera te vemos llevar una vida normal, llena de proyectos y metas, 
pero no engañas a nadie. Es un esfuerzo inútil.

Eso les pasa a todas esas chicas que nos presentas, ¿verdad?. Llevo la cuenta, cada tres años 
desaparecen de tu vida y no volvemos a saber nada de ellas. Creo que es lo que tardan en 
conocerte, ¿verdad?

Yo sí, las recuerdo. Todas con esa mirada alelada, deseando creerte, formar parte de una 
vida en la que sólo dejabas espacio para ti. Las recuerdo, ya lo creo, las arrastrabas a esas 
celebraciones familiares que tanto odias, las dejabas en la mesa con nosotros y desaparecías 
de la conversación. Te refugiabas en tu mundo, en esa zona oscura. Nos escuchabas parlotear 
sobre banalidades y sonreías como un titiritero que observa lleno de orgullo como sus pobres y 
estúpidas marionetas han cobrado vida.

La gente hacemos eso, lo necesitamos aunque no puedas entenderlo. Hablamos de 
banalidades para no dejarnos atrapar por todas las cosas aterradoras que nos rodean. Tú no, 
tú lo único que quieres es alejarte de todos. Lo sé, ahora lo sé, por fin lo he entendido, eres 
como tu padre. A los tres años yo también debería haberlo comprendido y huir de su vida, 
pero era otra época, las mujeres no podíamos hacer esas cosas. Estaba atrapada en esa 
maldita casa, con vosotros, entre vuestros silencios.



Me resulta increíble que mi madre, que ha pasado los últimos cinco días en el hospital con 
una insuficiencia respiratoria aguda, haya podido hilvanar un monólogo tan largo en el breve 
espacio de tiempo que va desde el ascensor hasta su nueva habitación en la residencia.

La enfermera, una mujer pequeña y de piel tostada que proviene de algún lugar de América 
del Sur, es una profesional que mueve la silla de ruedas sin apenas esfuerzo y con la vista fija 
al frente, como si fuese incapaz de escuchar la conversación. Son como autómatas bien 
entrenados que sólo se activan al escuchar su nombre; entonces giran la cabeza y la ladean 
asintiendo con una sonrisa que demuestra lo importantes que son tus palabras, lo mucho que 
las necesitaban para justificar su existencia.

Es una gran residencia, sé que mamá me lo acabará agradeciendo. Necesita algo de 
tranquilidad tras tres años viviendo conmigo en esa vieja casa después de la muerte de mi 
padre.

cosas que debí decirte





Uno nunca sabe quién es. Son los demás los que le dicen a uno quién y qué es. Te explican 
tantas veces quién eres y de formas tan distintas que al final uno acaba por no saber en 

absoluto quién es.

Enrique Vila-Matas (aire de Dylan)

Nos habíamos convertido en relojes parados, tristes objetos decorativos sin una función real. 
A nuestro alrededor, todos los que hasta hacía poco formaban nuestro irreductible grupo de 
amigos parecían saber que hacer con sus vidas.

Era desolador, de pronto se habían convertido en los orgullosos dueños de un propósito, una 
idea que no era original y que ni tan siquiera era suya. Seguían el camino marcado por otros en 
mapas usados y ni tan siquiera parecía importarles porque en ellos encontraban un confortable 
propósito, una dirección y un rumbo que tomar. Una desoladora ausencia de preguntas ante 
una agobiante falta de respuestas.

¿Qué es lo que somos?, pregunté casi al borde la rendición.

Al otro lado me esperaba tu sonrisa, la que nunca fallaba. Somos soldados armados con una 
cámara.

fuimos soldados



Crecí en una casa sin espejos. Mi tía y hermana de mi madre los había arrasado todos con 
barbitúrica precisión. En ellos vive la muerte, nos dijo a modo de explicación, escondida en 
las esquinas, entre esos gestos tan comunes que apenas reparamos en ellos.

Nada más decirlo recorrió cada rincón de la vieja casona tapando con trapos y sábanas 
cuanto reflejo salía a su paso, las habitaciones se llenaron de fantasmas y silencios. 
Caminábamos por ellas con miedo a despertar a los viejos espíritus y con el tiempo aprendimos 
a convertirnos en una más de esas presencias que vivían sin dejar rastro de su paso.

Eso no es suficiente, nos confesó aterrorizada semanas más tarde, aún puedo intuirlos 
bullendo bajo la superficie.

Arrancó entonces las sábanas con los que había tapado los espejos y los hizo pedazos para 
descubrir horrorizada que cada uno de esos fragmentos devolvía su reflejo y en cada reflejo 
brillaba su locura.

No se detuvo, quizás ya no podía hacerlo. Martilleó sin piedad los cristales hasta convertirlos 
en un polvillo opresivo que hacía crujir nuestros pasos y se colaba en la ropa, las estanterías 
y hasta en la comida. Era imposible caminar, posar las manos sobre cualquier superficie o 
abrir un libro y no sentir esa arenilla que era la representación física de su locura regresando a 
nosotras para recordarnos que no había escapatoria.

Mi tía se ahogaba en aquellos mares de azogue. No poseía mapas ni brújulas que mostrasen el 
camino de vuelta hacia Ítaca. A una Ítaca que quizás sólo existiese en su memoria de los días 
felices cuando aquella casa, ahora vencida, vibraba con las carreras y las risas de los niños, 
cuando las ventanas no estaban comidas por las hiedras y podían abrirse a un mundo exterior 
en el que aún era posible vislumbrar alguna esperanza.

No pudimos entenderla y al sufrir nuestras miradas cargadas de incomprensión supo que 
luchaba en soledad. Estaba atrapada entre nosotras y aquellos fantasmas que hacían burlas y 
muecas. Cada mañana los veo apoderarse de mi rostro, me explicaba una vez más, esperan 
pacientes a tenerte enfrente, a que te pongas los pendientes o te pintes los labios para 
entonces, justo entonces, componer una mueca. Te sacan la lengua, te deforman el rostro o 
te miran con desprecio.

A veces era peor, mucho peor. Te mostraban lo que de verdad tenías en la cabeza, pero no 
los pensamientos amables que siempre tenemos a mano, las reflexiones sencillas que anidan 
en la superficie. No, te mostraban lo oculto, lo que habías escondido y creías, por fin, olvidado. 
Todos tus errores, las decisiones que se quedaron a un paso de ser reales, la gente que ya 
no estaba y te miraba con un mudo reproche eran proyectadas sobre el cristal en un bucle 
de reproches y mentiras… todas las cosas que había perdido en una vida que sólo había 
consistido en eso, en perder cosas sin descanso hasta cobrarse el último aliento de cordura.

Mi tía sólo perdonaba los espejos de los hoteles, con ellos nunca tuvo problemas. Esos no te 
conocen, decía, no saben cómo hacerte daño.



azogue





A veces comenzamos cosas aún sabiendo que se nos morirán en el 
camino. Lo hacemos como una forma de decirnos que el cambio 
posible, que no estamos predestinados. Esta vez lo lograremos, nos 
decimos, y no necesitamos nada más que nuestra voz para creer en 
ello.

Y mientras dura la escapada y todo parece funcionar la sensación 
es maravillosa. Enhorabuena, has logrado escapar de ti mismo. La 
derrota se vislumbra en el horizonte, ahí mismo, mucho más cercana 
de lo que debería como los objetos en los retrovisores pero ya habrá 
tiempo de pensar en ello. Tenemos todo el tiempo del mundo, 
¿verdad?

Una persona triste es una persona que ha dejado de buscar esos 
huecos por los que escapar. Alguien que se enreda en los finales de 
cosas que nunca se atreve a comenzar.

Una persona triste convierte en tristeza todo lo que tiene alrededor. 
Una tristeza dulce y pegajosa que extiende sus zarcillos tanteando, 
explorando en busca de nuevas víctimas. La tristeza necesita 
alimentarse, expandirse para poder seguir viva.

Tarde mucho en comprenderlo, en huir de esas personas con los 
calendarios vencidos. Me costo mucho comprenderlo y cuando lo 
hice ya era tarde, me había convertido en una de ellas.
Es tentador, demasiado, pero no debo buscar culpables porque 
siempre se encuentran demasiado cerca. Tan cerca como al otro 
lado del espejo donde hago el inventario de cada mañana

una tristeza dulce y pegajosa







Tienes las líneas de la mano demasiados finas, le dijo la adivina, la gente como tú suele 
morir de manera trágica. Y él allí, sentado con la mano aún extendida bajo la luz mortecina 
que cubría los rostros como máscaras comprendió que era cierto. Que siempre había sido 
cierto, tan cierto como supo la última vez que se asomó a los ojos de su padre que terminaría 
por ahogarse en ellos.

Todo era cierto y ya no valía el engaño ni la huida.

Su vida era eso, un puñado de certezas que acumulaba sin saber colocar en parte alguna. 
Había quedado atrapado en aquellos ojos y no había mapas ni miguitas de pan que ayudasen 
a encontrar la salida.

No tengo miedo, se dijo, y lo repitió tantas veces a lo largo de los años que esa frase acabó 
por sonar creíble. Estaba perdido y no tenía miedo, todos sus héroes de la infancia le habían 
enseñado que no se llegaba a parte alguna siguiendo un mapa.

Otra certeza más: debes seguir tus propio camino como yo ahora sigo el mío. Esas fueron 
las últimas palabras de su padre, las llevaba tatuadas en el corazón y aún ardían como viejas 
cicatrices. Eran palabras finas como latidos colgados de un hilo. Tan finas como las líneas de su 
vida porque los pasos de su padre eran los pasos de un suicida.

Necesitas la sangre de un lobo para cazar a otro lobo, le explicaron los ancianos que vivían 
en las montañas. Todos ellos vetustos, arrugados como papeles olvidados y poseedores de 
una sabiduría que estaba escrita sobre viejas heridas. Parecían dueños de algo que el resto del 
mundo aún no alcanzaba a ver.

El rastro congelado de los arroyos, los borrones fugaces de los pájaros cruzando el cielo… para 
aquellos ancianos todo era una señal. Cuando abrió sus manos para mostrar las líneas de la 

los pasos de un suicida



vida asintieron en silencio y le acogieron sin palabras.

Todas esas certezas, ahora lo comprendía, le habían llevado hasta ese momento preciso. 
Encima de la mesa aún aguardaba la bala con la que jugaba nervioso desde hacía horas. Una 
bala brillante y perfecta, pero demasiado pequeña para todas las plegarias encerradas en su 
interior. A su lado, irremediablemente unidos, descansaba un revolver con las fauces abiertas 
en espera de alimento.

Fuera los pájaros dejaron de graznar, algo enorme se arrastraba en el exterior. No emitía sonido 
alguno, pero él había aprendido a escucharlos: el truco era dejar de usar los oídos.

Hizo girar el revólver como una ruleta sobre la mesa y en su último giro acabó apuntado a su 
corazón. No pudo evitar una sonrisa que era el cierre de todas las sonrisas.

Dejó caer la bala en el revólver con un chasquido metálico y apagó la pequeña lampara que 
iluminaba la habitación.

Entre los árboles ya no se escuchaba ningún sonido, era un juego y ese juego lo perdía el 
primero en equivocarse. Apretó el revolver entre sus manos frías e intento invocar todos los 
rostros que alguna vez le dieron calor… aquellos ojos en los que hubiese querido hundirse y 
que ya no podía encontrar en parte alguna, las palabras que nunca llegaron a ser reales… se 
había quedado solo y era el momento de cerrar todas las líneas en ese punto oscuro sin fondo 
donde todo se ahogaba.

Que así sea, se dijo. Abrió la puerta de la cabaña y el frío salió a recibirlo como si hubiese 
estado esperándole desde hacía años.

Él supo que era cierto, que siempre lo había sido.

Segunda y última parte de una historia que comenzó con los lobos.



no camiño



Curiosidad numero ocho: Dicen que si logras terminar el camino de Santiago todos tus 
pecados veniales quedan expiados. Estaba escrito al margen de uno de los folletos que 
repartían al inicio y no pudo evitar una sonrisa cínica al leerlo. Era un mentira agradable, algo 
en lo que poder creer sin demasiado esfuerzo, pero ella sabía que el perdón de cualquiera de 
los suyos no estaba en más manos que las suyas y lo cierto es que ella nunca se perdonaría.

Otros peregrinos encontraban a Dios, a algún tipo de Dios, entre las piedras de ese camino. 
Había hablado con muchos de ellos a lo largo de los días y todos tenían esa mirada entre 
adocenada y feliz cuando narraban sus experiencias, una mirada limpia, sin miedo ni rencores. 
Habría dado la mitad de lo que poseía por tener esa mirada.

Ocurrió tras sus primeros pasos en Lugo. Los mapas dejaron de funcionar, los caminos se 
torcieron hasta volverse inútiles y acabó vagando entre un bosque de castaños que parecían 
vencerse sobre el sendero para envolverlo todo con su presencia.

No había dejado de llover en tres días y entre los árboles el viento susurraba el nombre de 
todos aquellos que ella creía ya olvidados. No tuvo miedo, sabía que sólo los vivos pueden 
hacerte daño y decidió tumbarse a los pies centenarios de uno de aquellos árboles. 
Necesitaba recordarlos, traerlos de vuelta a su memoria.

Se despertó llorando sin motivo pero con una extraña felicidad alojada en el centro 
matemático del pecho, en ese lugar donde los ingenuos guardan su corazón. Quizás Dios fuese 
eso, decidió, un susurro entre los árboles, algo que no debería estar ahí pero se empeña en 
existir. En el fondo no hay forma de saberlo, existen tantos dioses como personas y no todos son 
de fiar.

Hacia una semana de su paso por aquel bosque y hoy se encontraba en la iglesia que 
marcaba el final del recorrido. Cada pocos minutos la mano derecha buscaba involuntaria 
en su chaqueta el billete de tren que la llevaría de vuelta a su otra vida, la real. Una vida que 
había dejado amarrada a un puñado de promesas que impedían su regreso.

Apenas le quedaban unos minutos si quería llegar a tiempo a la estación pero no podía evitar 
demorarse mirando al cristo crucificado de las alturas con algo a medio camino entre la 
curiosidad y la esperanza.

Esperaba que hiciese su movimiento. Era lo justo, ella ya había hecho el suyo.

Venga, Dios, no me jodas. Si tienes algo que decirme, ahora es tu momento. Una iglesia sin 
un alma, un montón de kilómetros en tu búsqueda y la luz de tu divina presencia bañando 
mi rostro pecador a través de las vidrieras. Imposible buscar un momento mejor para una 
epifanía, una visión, una caída del caballo…. ¿no te parece?

Sin respuesta, la figura de las alturas era el campeón mundial de aguantar la mirada y ni un 
sólo músculo se mueve en aquel rostro barnizado. No hay rastro de dolor ni pena en aquellos 
ojos, es la mirada de alguien que se encuentra demasiado lejos de todo.

De acuerdo pues, murmura mientras inicia el gesto de empezar a levantarse del banco que es 
como ondear una bandera de rendición en medio del campo de batalla.

Al fondo de la nave una puerta anuncia con un chirrido su presencia y a sus espaldas escucha 
una leve tosecilla que reclama de manera educada su atención.



El día que vi aquellos 
tres buitres sobrevolando el 

panteón familiar supe que todo lo que me 
habían contado era cierto. Las viejas profecías desgranadas al calor del fuego, los silencios 
que llenaron mi vida, las miradas cruzadas que nunca había llegado a entender… todo en mi 
vida parecía el preludio que desembocaba en ese preciso instante. No podemos escapar de 
lo que somos, era la frase favorita de mi madre que ahora vuelve puntual a mi memoria.

El destino se había sellado con un portazo ante mis narices y ya no quedaba nada entre los 
rescoldos de mi antigua vida. Me despedí de mi padre, escupí sobre la lápida de mi madre y 
me pregunté, jurándome que sería la última vez, en qué lugar de aquellas montañas estarían 
enterrados mis hermanos.

En la casa familiar me recibió el pesado silencio y el olor de las cosas en lenta descomposición. 
Ya no era un hogar, apenas quedaba una carcasa vacía en la que aguardaban mi ira, 
mis miedos y todas las dudas. Ni tan siquiera los vetustos libros que llenaron de respuestas 
mis años de juventud parecían capaces de darme alguna respuesta, estaban mudos, 
acobardados y firmes en las estanterías. Allí ya no quedaba nada para mi, ningún consuelo, 
ninguna explicación.

El párroco no quiso recibirme cuando aparecí ante su puerta con la maleta sujeta entre las 
piernas. Sus ojos me recibieron llenos de pánico, aterrados ante mi sola presencia en un lugar 
sagrado y sólo al verlo así, una silueta recortada contra las luces del interior, me di cuenta de 
lo pequeño que en realidad era aquel hombre que había guiado mi conciencia y espíritu a 
lo largo de los años. Siempre dejamos las cosas que de verdad importan en las peores manos, 
ojala lo hubiese comprendido antes.

Me detuvo con un gesto y apoyó su hombro sobre la pesada puerta 
tachonada de la iglesia sin darme el más mínimo margen 

para poder entrar. No esta en mi mano concederte el 
perdón que tanto ansías me dijo empujando unos 

centímetros la puerta en mi dirección. Ve con 
Dios añadió como despedida terminado de 

cerrar la puerta con un portazo que me 
devolvió al frío de la calle.

Una risa ciega y demente, una risa que 
no reconocía, brotó de mi entrañas 

ante aquella invitación a irme con Dios. 
Aquella risa recorrió la calle empedrada, 

cubrió la noche y encontró su eco en el 
aullido de los lobos que allí arriba, en las 

montañas, reclamaban mi presencia.



el perdón



 BRUMA 1. Niebla (especialmente sobre el mar)
2. Oscuridad en la mente de alguien.

1. Circunstancia de no ser recordada o sabida 
cierta cosa.
4. Hecho de dejar de tener cariño a alguien. OLVIDO BR
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