
liminales







Liminalidad, del latín limes, límite o frontera. Un estar sin estar. Permanecer en el umbral con un 
pie en el paso que has dado y otro en el que te encuentras a punto de dar.

Como insectos que han salido por accidente de sus madrigueras y cegados por la luz del sol son 
incapaces de encontrar el camino de vuelta, saltamos entre esos estados liminales. La adolescencia, 
los primeros amores, las enfermedades.. pero también nos desplazamos entre lugares liminales: las 
cárceles, las reales o aquellas que construimos a nuestra medida, una sala de espera, también los 
aeropuertos... Son espacios sin dueño, un territorio sin conquista posible que miramos como extraños 
cada vez que llegamos a ellos.

Un libro lleno de fotos y palabras, con pequeñas historias y grandes mentiras, es también un 
espacio liminal. Puede serlo incluso para sus propios autores porque los libros, una vez escrita la 
palabra fi n en ellos, son libres, viven su propia vida y acaban convertidos en unos desconocidos que 
te miran retadores desde lo alto de la estantería.





so it goes





lugares comunes



En el primer texto del año pasado hablaba de una nieve que me había robado el territorio sepultando los lugares 
conocidos y todos sus puntos de referencia.

La nieve de este año me ha sorprendido muy lejos, en un territorio extraño para mi que sólo conozco cubierto de 
nieve. Ahora la situación es la contraria: no tengo forma de saber que se oculta debajo.

Miro los mapas y hablo con la gente en las cafeterías, me informan de caminos, ríos y cruces, pero cuando miro el 
horizonte todo es un blanco infi nito que parece querer abarcarlo todo.

Los pasos crujiendo sobre la nieve, esa sensación de ser la primera persona en llegar allí que es una pequeña mentira 
que nos regala la nieve. Unos pájaros cruzando el cielorraso y que callan de repente a la espera de algo importante. 
El sonido de tu respiración formando señales de humo que se arrastran con la primera brisa de la mañana. 



Al fondo del 
valle, una casa, una 
cabaña en un claro 
del bosque que espera 
nuestra llegada con las luces 
encendidas como un faro y al 
lado un río con agua cristalina.

Todo lo que veo parece la promesa de una 
recompensa, de una chimenea encendida y de 
alguien que te espera con una sonrisa para secarte 
la soledad y curarte el cansancio.

Son lugares comunes, no hace falta estar en ellos para 
imaginarlos hasta el último detalle con sólo cerrar los ojos. Los 
hemos construido sobre películas, novelas y un extraño sentido de la 
felicidad que parece conectar a todos los seres humanos.





Cierra los ojos y piensa en ese tejado cubierto de nieve, el canto del río contra las piedras, las luces amarillas de las 
ventanas, cálidas contra el frío de una noche que ha llegado casi de repente.

Lugares idílicos que asociamos con momentos de pura dicha. Da igual que nunca hayas estado en esa casa, sabes lo 
que encontrarás dentro, no importa que nunca cruces ese río, ya lo oyes cantar en tus oídos.

Pasamos demasiado tiempo intentando llegar a esos lugares que quizás no existan, a los que nunca llegaremos, 
cuando quizás lo único real sea esa nieve que borra el territorio, el sonido de nuestra propia respiración y nuestros 
pasos abriendo un camino nuevo y diferente cada vez.

Porque son ellos, nuestros pasos, los que abren el camino. Al igual que el camino no existía antes de empezar a 
caminarlo, la felicidad no existe hasta que no empiezas a buscarla.





farola número 8



Llevamos toda la mañana del Sábado persiguiendo papeleras, columpios y farolas. Cuando encontramos un 
espécimen válido anoto su ubicación en unas hojas maltratadas, y mi compañero lo marca con una plantilla de 
números llenos de manchas a los que aplica una gruesa capa de pintura con un bote de spray.

Anoto el número y añado con mi mejor caligrafía, unidad de iluminación estándar, porque ese es el nombre de las 
farolas. Las papeleras son depósitos de almacenaje temporal de residuos, los columpios sistemas de juego oscilantes… y 
así con todas las cosas que nos rodean. Es el sistema ideado por nuestro jefe para hacer el inventario.

Mi jefe necesita saber que su trabajo es muy importante para poder encarar su existencia, por eso lo rodea todo de 
palabras que no significan nada. Sus informes, las reuniones, los diagramas que son callejones sin salida, todo debe 
ser confuso y con un vocabulario propio que lo convierta en algo interesante.

Es algo absurdo. Tienes un trabajo insignificante, asúmelo y alégrate. No le importas a nadie, esa es la verdadera 
libertad, disfruta con ello.

Nuestro jefe no hace más que asignarnos tareas estúpidas de ese tipo. Aún no hemos descubierto si lo hace porque 
nos odia o porque nos tiene en su más alta estima. Lo cierto es que cada vez que nos las entrega lo hace como si el 
futuro de todo el parque dependiese de nosotros y de la ridícula tarea encomendada.

Tampoco nos importa mucho, somos inasequibles al desaliento gracias a una poción mágica que nos hace 
invencibles: un pack de doce cervezas de alta graduación que llevo siempre conmigo en una práctica mochila-nevera 
a mis espaldas.

Cada vez que nos abruma la inabarcable estupidez de nuestro trabajo, acudo al rescate. Abrimos una nueva lata 
y reseteamos el cansancio de nuevo hasta el punto de partida. En cada salto que damos arden un buen puñado 
de neuronas y eso hace que cada salto sea más sencillo que el anterior. Es lo que hemos llamado una paradoja 
irresoluble.

Nos sentamos a contemplar nuestra última obra, la farola número 8. –Yo creo que ha quedado de puta madre-, me 
dice mi camarada, y yo no puedo mas que alzar mi cerveza hacia ella para honrarla.

Mi amigo me mira con ojos tristes y no necesito nada más para lanzarle una nueva lata.

–¿Cuántas llevamos?– pregunta.

Miro al interior de mi mochila y hago un sencillo cálculo en el que empleo unos segundos más de lo que debería. 
–Vamos por la octava– , confirmo.

Mi compañero asiente como si le hubiese resuelto una duda existencial, deja la cerveza en el suelo, rebusca entre las 
plantillas hasta encontrar un precioso ocho con forma de infinito esperando a que le rasquen la barriga y lo plasma 
con habilidad sobre la lata de cerveza.

–Ahora sí, hemos terminado– Concluye, –ahora sí que estará orgulloso nuestro jefe.



La radio anunciaba el tercer o cuarto Apocalipsis del mes, esta vez conjurada en forma de nevada. Nos miramos sin 
saber qué hacer y acabamos desviándonos en la primera área de servicio para llenar el deposito del coche, comprar 
agua embotellada y unas generosas dosis de bollería industrial repleta de azucares. La muerte nos atraparía, sí, pero 
gordos y felices.

Acudimos en busca de consejo a un viejo mapa de carreteras que vivía en la guantera pero no hablaba nuestro 
idioma. No había forma de ubicarse en aquella maraña de líneas, pliegues y mensajes cifrados en la que todo parecía 
demasiado importante como para poder tomarlo en serio.

Desesperados, invocamos a los nuevos dioses con sus pantallas brillantes y sus gepeses en busca de la mejor ruta 
posible entre los dragones y abismos que custodiaban nuestro sino. En unos segundos respondieron a nuestras 
plegarias y nos entregaron una ruta que aceptamos sin rechistar. No hay nada más tranquilizador que dejar tu 
destino en manos de fuerzas incomprensibles.

La ruta decidida, el depósito lleno, el camino ante nuestros ojos.

En ese momento ha empezado a nevar.

Unos copos gordos y tristes que nos miraban desde el asfalto con cara de sorpresa.

el camino de vuelta



Te veía conducir con las manos crispadas y los ojos clavados en el asfalto intentando descifrar todas las señales 
ocultas. Las zonas con agua que podían convertirse en hielo, los límites de la carretera difusos entre la nieve que 
empezaba a reclamar su lugar.

Yo iba a tu lado, en silencio y con la cámara de fotos en el regazo. Tenía la firme intención de obtener la última 
fotografía antes del fin del mundo.

Enseguida comprendí lo absurdo de esa idea, sería una foto que no vería nadie porque… no quedaría nadie para 
verla.

Aún así no he guardado la cámara, de alguna forma su peso me reconfortaba.

Hacer fotos parece que le da sentido a todo, aunque sea un sentido falso. Algo que hemos construido de manera 
forzada a modo de explicación, algo que no acaba de convencernos del todo pero que nos ayuda a continuar con 
nuestras vidas.

Sí, es exactamente igual a la forma que han elegido muchas personas de relacionarse con Dios.



danzan y danzan



Y danza y danza la muerte alrededor del fuego, y con ella 
giran y giran criaturas deformes de sonrisas dementes.

Y con cada vuelta que completan una nueva especie 
desaparece. A veces animales, a veces vegetales, pero no 
importa, girar y girar, es lo único que saben hacer.

Y a cada giro que dan el uno por ciento más rico de la 
humanidad se apodera de otro tres por ciento del noventa y 
nueve por ciento más pobre.

Y danzan y danzan, y no dejarán de hacerlo nunca… no 
dejarán de hacerlo hasta que no quede nada

    La tierra será monetizada hasta que todos los 
árboles crezcan en líneas rectas, hasta que tres personas 

sean dueñas de los siete continentes y hasta que 
todos los grandes organismos sean criados para ser 

sacrifi cados.

    El clamor del bosque, Richard Powers.



Bienaventurados los ciegos, los locos y los humildes, porque ellos serán los primeros en contemplar los milagros. 
Dos obreros, curtidos, con el alma y las manos endurecidas de una cal que ya formaba parte indisoluble de su piel, 
sus músculos y tendones. Gente ruda, de las que se funden la paga de la semana en una mala noche de viernes 
mientras sus mujeres, eternamente preñadas, esperan solitarias en míseras casas de adobe.

A los dos les temblaba la voz al contar la historia en el bar aquella mañana. Se quitaron las gorras al apoyarse en la 
barra y dejaron a la luz del sol dos calvas sudorosas y sonrosadas, casi gemelas. Después miraron nuestros rostros 
expectantes, tomaron el primer trago de vino y nos explicaron que habían empezado a levantar el viejo suelo de la 
parroquia y de ahí había surgido, esa era la palabra exacta, una estatua de la virgen.

El mayor de los dos, animado por los chatos de vino que no dejaban de llegar hasta sus manos a través de la 
barra, juraba una y otra vez que ahí no había nada. Cuando levantaron las tablas, explicaba, sólo estaba el polvo, 
acumulado por siglos y siglos de pasar feligreses por la tarima, que los cubrió por completo. Casi ciegos y tosiendo 
esperaron a que se asentase y entonces sí, allí había aparecido la más perfecta estatua de la virgen que habían visto en 
sus asenderadas existencias.

Ninguno de los dos supo explicar lo que sintieron ante el hallazgo, pero ambos salieron corriendo de allí sin 
necesidad de cruzarse una palabra. Una mezcla de miedo mezclado con algo más poroso que el propio miedo 
impulsaba sus piernas lejos de aquella efigie. Era la sensación de contemplar algo que rompe tu concepto del 
mundo, como si alguien hubiese dejado abierta la puerta de la cocina donde se creó el universo.

Esa fue la historia que nos contaron aquella mañana.

La primera autoridad en acercarse al lugar fue el cura del pueblo. Escuchó la historia, trazó cruces en el aire como si 
atrapase moscas y se arremangó la sotana para ir hasta la iglesia con todo el pueblo tras él en procesión.

Llegó al alto donde se encontraba la iglesia sofocado y maldiciendo los pesados ropajes de su oficio que no había 
tenido tiempo de quitarse y cruzó el umbral de la pequeña parroquia. Allí estaba, entre las tablas del suelo, 
una mirífica Virgen con el rostro lleno de dolor. No, no dolor, rectificó el cura mentalmente, era algo más, 
¿incomprensión?, un sufrimiento inabarcable parecía cruzar su rostro. Mi hijo muerto, mi vida arruinada, ¿qué 
más queréis de mi?. Eso decía esa mirada.

Pero nada de eso atrajo la atención del capellán. Sus ojos, pequeños y escondidos en las cuencas, no dejaban de mirar 
una piedra preciosa, roja y ensangrentada que parecía palpitar entre las diminutas manos de la virgen en actitud 
penitente. Aquella joya, pensaba el clérigo, era una señal. El inicio de una nueva vida para él, ¿qué otra podría ser 
más que una señal divina?, un premio por todos los años de fiel servicio en aquel pueblo que no se ubicaba ni en los 
mapas y rodeado de seres que apenas eran un poco más inteligentes que una oveja.

El cura trago saliva, volvió a recogerse los ropajes y avanzo por la tarima que respondía con quejidos bajo su peso. 
Se arrodilló con un crujir de extremedidades ante la figura y extendió una mano regordeta y llena de anillos hacia la 
virgen.

Ni tan siquiera llego a tocarla, algo lo detuvo cuando estaba así de cerca. El cura se llevó las manos al cuello, los ojos 
por una vez parecieron querer tener vida propia mientras luchaba por respirar. Allí quedo muerto.



La iglesia permaneció cerrada. De nada sirvieron los ruegos y amenazas del obispado, nadie quiso volver allí. Las 
siguientes misas fueron dadas por el nuevo pastor, un tipo pequeño y delgado como un látigo, en las eras del pueblo 
o en el propio bar cuando el mal tiempo hacía volar los sombreros y las faldas de los penitentes.

Aquella iglesia había sido tomada por una fuerza de otro orden al que no espantaban ni los rezos ni el agua bendita. 
Había dejado de ser el territorio de las sotanas y los crucifi jos.

Los siglos pasaron, el olvido lo lleno todo y el tiempo se encargó de pudrir lo que quedaba. Construyeron otra 
iglesia y la vieja se derrumbó sobre si misma, en silencio y de noche, como intentando no llamar la atención.

Algunos dicen que allí, entre los restos de la vieja iglesia, sigue la pequeña virgen rezando por todos nosotros, pero 
que ya no hay dolor en su rostro. En su lugar se muestra una especie de sonrisa que nadie sabe explicar. 

pneuma



Cuando observas un bodegón con detenimiento comprendes que nada ha sido dejado al azar. Cada pieza, cada 
posición tienen un signifi cado, un código que, en muchos casos, queda oculto por el paso del tiempo.

Algunos son fáciles: un reloj de arena, la fugacidad del tiempo que nos devora, una calavera, la muerte acechando en 
cada esquina, los relojes sin manecillas que a veces aparecen por aquí, pues justo eso que estáis pensando.

Las frutas parecen seguir otras reglas: las naranjas, la abundancia, la fertilidad. La manzana que nos expulsó del 
paraíso no puede ser otra cosa que la sensualidad, la lujuria enfrentada desde aquella lejana arcadia al melocotón 
representante de la virtud.

Las granadas son aún más extrañas, como fruta y como símbolo. Nos hablan de la vida eterna, del futuro que 
nos espera con una sonrisa. Pero si las posamos en las manos de una virgen nos hablan de la unidad cristiana, la 
prosperidad en manos de ese ser misterioso que nos dejo un hijo clavado en la cruz como recuerdo.

¿qué puede entonces signifi car una granada al borde de la podredumbre?

Pintar un bodegón implica observar, anotar durante horas cada detalle hasta que puedas cerrar los ojos y recrearlo 
en sus más ínfi mos detalles. Cuando pones tanta atención en algo siempre le acabas encontrando un signifi cado 
porque cualquier símbolo puede signifi car cualquier cosa si pones el empeño sufi ciente. Y si logras que muchas 
personas crean en esa cosa entonces has conseguido una verdad inmutable. Algo que nadie se planteará nunca 
arañar con el dedo para ver si es real.

Pasamos media vida con un código de valores y unas ideas que nunca nos hemos planteado, que nos entregaron 

en todas partes hay señales



como una preciada posesión que debíamos defender con nuestra vida sin hacer preguntas, y la otra media vida 
intentando prenderles fuego para poder traer algo de luz al camino que recorremos.

Madurar, como en el caso de la fruta, es acercarnos a nuestro fi nal defi nitivo, pero también es la obligación de 
romper esas ideas, de empujarlas, lamerlas, arañarlas y golpearlas sin piedad hasta comprobar si hay algo de verdad 
en ellas.

Cuando el proceso acaba tenemos en nuestras manos un nuevo conjunto de valores e ideas que pasaremos como 
una preciada posesión a todos los que llegaron después esperando que lo defi endan con sus vidas sin hacer 
preguntas… y, bueno, ya sabéis como sigue el resto.

A veces creo que no aprendemos nada, sólo corremos por habitaciones en llamas pensando que somos los únicos 
que sentimos el fuego sobre nuestra piel.

Pero arder, arderemos todos. Esa es la única certeza que nos acompaña.





actos fútiles



Traigo de vuelta una tanda de fotos que quedaron pendientes en la anterior entrada y que he terminado de 
organizar ahora. No es una tarea sencilla, tengo todas las fotos clasificadas, ordenadas y dispersas en múltiples copias 
de seguridad que he ido dejando por el mundo virtual. Eso es sencillo, el problema no es guardarlas, el problema es 
asimilar toda la información que consumimos y, peor aún, la que generamos cada vez que pulsamos el botón de la 
cámara, opinamos en algún lado o compartimos cualquier cosa.

Es algo a lo que aún no he encontrado solución. Lo tenemos todo a nuestro alcance, pero sólo podemos abarcar una 
pequeña parte de ese todo con nuestros limitados cerebros y nuestras efímeras existencias.

Considero ese empeño en conservar con tanto cuidado las fotografías como un acto de una futilidad entrañable. El 
día que me muera, mira que me cuesta escribir la dichosa frase, ese disco duro acabará en algún vertedero de algún 
país que no sabría ni situar en el mapa. Y lo mismo con este sitio, cuando deje de pagar las facturas no habrá piedad: 
el nombre se lo quedará cualquier compañía de esas que localizan dominios libres y lo llenará de virus y promesas de 
señoritas con mucho escote y pocas preguntas.

Las fotografías que saco en papel, los textos que voy agrupando en libros, todas esas libretas que acumulo… todo al 
vertedero del tiempo y del olvido.

Qué puñetero desperdicio de energía.

Si tanto me preocupaba la inmortalidad, soy consciente de ello, debería haber tomado mejores fotos, o escribir 
algo que mereciese la pena… o tener hijos, que es la forma habitual en que las personas compran tickets para su 
inmortalidad.

Creo que ya es tarde para todo eso.

Sin embargo, no he dejado de creer que todos esos actos fútiles son los que a la larga mejor nos definen, los únicos 
que de verdad cuentan cuando llega el momento de presentar el balance.

Mi abuelo pasó toda la vida defendiendo los muros de fincas abandonadas sin ningún valor que nadie quería ni 
regaladas. El invierno, los animales, el simple cansancio tiraba las rocas y abría huecos en aquel muro levantado al 
aire, sin cementos ni artificios (pura magia, si me preguntan). Y al día siguiente ahí estaba mi abuelo, a los pies de 
mi cama y haciéndome sentir culpable hasta que arrancaba el tractor y nos pasábamos toda una mañana levantando 
muros contra la derrota definitiva.

Mi abuelo señalaba una piedra y el lugar exacto donde debería ir. No fallaba nunca, las piedras encajaban como 
predestinadas, como si al inicio de sus geológicas existencias hubiesen sido una sola y ahora, gracias a la nigromancia 
de mi abuelo, volviesen a estar juntas para compartir otra eternidad.

Cuando tardaba mucho en colocarlas o no interpretaba bien sus gestos, mi abuelo empezaba a darme voces en un 
dialecto que yo apenas entendía y que salía acompañado de su boca por un chorro de saliva. Siempre tuvo ese mal 
humor propio de la familia que, a la larga, nos ha impedido ser felices con nada de lo que hacemos.



Aunque lo cierto, o al menos así quiero recordarlo, es que al poner la última piedra, al ver el hueco cerrado por fi n, 
mi abuelo sonreía pletórico con su boca desdentada (la dentadura buena la guardaba para los domingos) y por un 
momento parecíamos, por fi n y por un breve instante, felices ante algo tan sencillo.

En eso nos hemos convertido los varones de esta familia, un puñado de adultos disfuncionales abrazados a breves 
instantes de felicidad.

Ya no queda nada de aquellos muros, ni de mi abuelo, ni de todas las personas que, generación tras generación, 
defendieron aquellos muros del olvido. Pero al ver cualquier muro de piedra seca vuelvo a recordar todo aquello 
con la misma intensidad de las primeras veces.

Quizás en eso consista la inmortalidad.







Cuando aprenden a volar, eso es lo primero que aprenden, los pájaros se colocan a favor del viento, extienden las 
alas todo lo que pueden abarcar y dejan que el primer impulso que reciben los eleve sin esfuerzo.

No todos lo logran, muchos polluelos lo intentan demasiado pronto y caen al suelo de donde ya no podrán salir. 
No hay segundas oportunidades ahí fuera, esa es la segunda lección que reciben.

El pájaro de la fotografía era diferente. Lo primero que llamó la atención de mi cámara fue como se paseaba de un 
lado al otro de la rama con pequeños saltitos y, juraría, que enfadado, terriblemente enfadado.

Me recordaba a una historia que leí hace mucho tiempo sobre un viejo profesor de filosofía paseándose por los 
soportales de la Sorbona mientras esperaba que un tribunal, lleno de enemigos conjurados, decidiese sobre su 
ansiada plaza de catedrático. Los dos de un negro funerario, los dos caminando a saltitos por un largo pasillo y 
enfadados, muy enfadados.

Cuando decidió emprender el vuelo, el pequeño cuervo no lo hizo de la manera correcta. No, se puso contra el 
viento, abrió las alas y al instante tuvo que replegarlas a punto de caerse de pico contra el suelo. Tres veces lo intentó 
y las tres acabó resbalando sobre la rama con muy poca dignidad. Cada vez parecía más enojado.

En el cuarto intento puso cara de, “a la mierda con todo”, dio un salto mucho más grande que los anteriores y abrió 
las alas que fueron empujadas hacia arriba y sin control por el viento. El plumífero bajo la cabeza y empezó a batir 
las alas desesperado hasta que pudo ganar de altura y escapar de la corriente con un graznido de victoria.

Escribiré sobre tí, prometí mientras lo veía marchar.

el viejo profesor





actos fútiles, segunda parte







El problema cuando haces fotos a las montañas es que ellas son muy grandes y tu muy pequeña, pero cuando las 
miras a través de la cámara pierdes toda la escala: dejan de ser enormes y amenazadoras y se convierten en bultos 
lejanos.

La solución obvia, decidí, es intentar hacer una panorámica.

Tenía las manos desnudas y no llevaba la mejor ropa para estar intentando cuadrar varias fotos en medio de la nieve. 
Era, pensé, una forma un tanto estúpida de pillar una pulmonía o, peor, de estropear una buena cámara… luego lo 
pensé mejor, en realidad era la mejor manera posible de pillar una pulmonía o de estropear una buena cámara.

La perspectiva mejoraba bastante al juntar varias fotos, pero la escala no terminaba de estar bien. Sólo tenía unos 
cuantos árboles hundidos bajo la nieve que parecían unos arbustos un tanto ridículos.

Faltaban referencias.

Una rato de espera después, casi al borde la hipotermia, logré añadir alguna persona al encuadre. Una sola persona 
era mi regla. Una figura solitaria ante una montaña enorme.

Y, bueno, pues eso era todo lo que quería contar. Nada de filosofías ni apocalipsis esta semana, para eso ya tenemos 
la inmarcesible realidad.

Pongan el telediario, si aún creen en el mundo real.











No había tenido hijos, había desertado del glorioso ejército de la humanidad. Así se sentía a veces, como una 
desertora de una misión sagrada que recaía sobre su pequeño cuerpo y sus estrechas caderas.

Tampoco había tenido una pareja estable, otra deserción ante la realidad, un puñado de trabajos de mierda, los 
planes de futuro que nunca llegaban… todo parecía haber jugado en su contra.

Y el amor, el amor también.

Para ella el amor debía ser el golpe que te arrebata, la chispa incombustible que brilla sirviendo de faro y de guía y 
que sigues incansable asumiendo que lo normal es acabar naufragando, pero sin dejar de intentarlo ni un instante.

Nunca había aceptado que el amor era rutina construida sobre los calendarios, un aburrimiento compartido 
que ella siempre acababa dinamitando a la más mínima señal de peligro. El dedo crispado sobre el botón nuclear, 
destrucción mutua asegurada. Mejor volar todo por los aires a que la rutina te pillase durmiendo una mala mañana 
de domingo junto al cuerpo equivocado.

Ese había sido siempre su lema, lo cierto es que aún lo era a pesar de lo ocurrido aquella mañana.

Aquella mañana había salido corriendo de la consulta de ese médico de mierda que se había limitado a deslizar los 
resultados de sus análisis sobre el escritorio para echarle en cara su deserción y recordar que ya era muy tarde. Que 
nunca tendría hijos y que todas sus decisiones hasta allí habían sido equivocadas, erróneas y egoístas. No había 
forma de darle la vuelta a aquella hoja que estaba ante sus ojos.

estaciones



Tener hijos es algo maravilloso, algo que da sentido a la vida, pero ya es demasiado tarde. Esa fueron las últimas 
palabras que escuchó antes de cerrar la puerta.

El médico, eso lo hacía todo aún más repugnante, era una mujer. Y eso, me confesó mucho más tarde, hizo que se 
sintiese más sola. Se había refugiado tras el anonimato de una bata blanca para opinar sin conocer, para dejar atrás la 
más mínima sombra de empatia. Una opinión de mierda envuelta en un título académico sigue siendo una opinión de 
mierda, ¿no?

Salió de la consulta a una calle que parecía idéntica a la de unos minutos anteriores pero que para ella era totalmente 
diferente y a la que se enfrentaba con todo el día libre y sin planes ni expectativas. Los colores, los ruidos, el aire de 
la mañana, todo parecía intentar transmitir un mensaje que ella ya no era capaz de entender. La habían desterrado 
del mundo de los vivos, ¿qué otra cosa podría querer decir ese papel arrugado que aún llevaba en las manos como una 
bandera de rendición?

No quiso seguir pensando, se deslizó sobre el banco de una plaza llena de palomas y se sorprendió al ver una solitaria 
lágrima deslizarse por su mejillas.

Ahí fue donde nos conocimos.

estaciones



Cuando el caballo despertó la partida ya había terminado. Se descubrió en completa soledad en medio de un tablero 
que nunca le había parecido tan inabarcable.

A su alrededor todo era diferente a como lo recordaba. La habitación, tan cálida y acogedora, era ahora una ruina de 
ventanas destrozadas y cajas a medio llenar que alguien había abandonado en una huida apresurada.

Todo parecía el inventario de una quiebra. Los cuadros con ceñudos rostros de hombres circunspectos, acuchillados 
con rabia y arrojados al suelo. Los libros, tan necios y orgullosos creyéndose inmortales, destripados boca arriba y 
con los hojas hechas jirones… Cada cosa fuera de lugar, rota, irrecuperable.

Tampoco había rastro de las manos firmes y orgullosas que en otro tiempo movieron las piezas por el tablero. Unas 
manos inmunes a la muerte o al horror, inasequibles a la derrota hasta que todas las piezas caían en los laterales 
del tablero o eran apresadas, que nunca se rendían hasta que los ocho peones habían sido sacrificados siempre 
persiguiendo un bien mayor.

Ya no quedaba nada de todo aquello.

Me pregunto si habremos ganado la guerra, murmuró el caballo antes de volver a quedarse dormido.

cuando el caballo despertó





mar y rocas



El mar golpea una y otra vez, una y otra vez a la roca que se yergue necia y orgullosa sobre la arena.

La roca mira con desprecio hacia el agua que viene y va, que viene y va sin descanso. Se siente invencible, no tiene 
forma de saber que ya ha perdido, que en el momento en que la primera ola chocó sobre la base su destino quedó 
sellado.

La roca no tiene memoria, no sabe que donde ella mora solitaria hubo, hace eones, otras muchas rocas que juntas 
formaban un muro que cerraba el paso al océano. Cayeron una tras otra, todas igual de necias y orgullosas ante el 
empuje de esa eternidad sin nombre que es el mar.

Un golpe tras otro, sin posibilidad de escapar, fiándolo todo al orgullo de resistir un día más.

A eso se reduce todo, a resistir, a sacar la cabeza y tomar una bocanada de aire justo antes de volver a ahogarte. Casi 
sin entenderlo, casi sin asimilarlo porque a ese continuo ahogarse de mierda lo has llamado vida y ya no lo concibes 
de otra manera.











agua y nada





El mar de la anterior entrada un poco más enfadado… no, no el mismo mar, ya nos explicó el griego aquel que el 
mar de entonces nada tiene que ver con el mar que ahora moja mis pies. Es el mismo mar, pero ha cambiado, yo he 
cambiado.

Por eso no podemos volver a los lugares donde creímos ser felices, los lugares ya no son los mismos, las personas son 
diferentes. Cada ola, cada golpe recibido, nos moldea, nos convierte en otra cosa, me gustaría pensar que mejor, 
pero eso es algo que me cuesta creer.

Quizás, como dijo Toro en un comentario, esas olas de la vida vienen a buscarnos para volver a ser agua y nada.





abogado felino



Cuando regreso a casa siempre me encuentro un pequeño comité de bienvenida aguardando mi llegada. La primera 
en aparecer es la negrita que aguarda con la pose de un batman adorable en lo alto de la escalera. Desde esa atalaya a 
salvo de la oscuridad me llama insistente y preocupada pero sin atreverse a bajar; es un batman con nictofobia.

La tigresa me espera subida en el mueble donde dejo las llaves esperando paciente a que vacíe los bolsillos y baje la 
cabeza para devolverme un cabezazo a modo de saludo, uno solo. Me recuerda a las palmadas que me daba mi padre 
en la espalda cuando había algo que celebrar, una forma de decirme me alegro de verte, pero no nos pasemos. Nunca 
fuimos de tocarnos mucho en mi familia.

En las últimas semanas el clan ha crecido. El gato de la vecina aparece puntual a la hora de la cena y nos observa con 
la cara desahuciada de un huérfano dickensiano observando a través del cristal un banquete navideño al que no ha 
sido invitado.

Cuando se deja ver hago lo único que concibo en esas circunstancias: acercarle un cuenco con comida que, tras una 
serie de espectaculares retrocesos y mínimos avances, devora con la cabeza apuntando en una dirección y el culo en 
la contraria, listo para la huida.

Al octavo día y el décimo cuenco de comida nos hicimos amigos.

Ayer, el repartidor de Amazon me ha dejado un paquete para la vecina, la dueña legítima del gato. No quería 
hacerme cargo de la caja que parecía mirarme amenazadora, pero el repartidor parecía un Sísifo vencido por las 
infinitas tareas que no dejaba de asignarle la pantalla que llevaba entre las manos. Al final, qué remedio, he tomado 
la caja entre mis manos y firmado con el dedo sobre esa pantalla que ha sonreído satisfecha ante el sacrificio.

Por la tarde me he acercado a terminar la entrega y cuando mi vecina ha abierto la puerta ahí estaba el puñetero 
gato. En vez de mostrarme toda la indiferencia que es capaz de mostrar un felino, me ha traicionado y ha salido a 
enroscarse entre mis pies y enseñarme esa tripa que llevo semanas alimentado.

La vecina ha mirado al gato, al paquete entre mis manos y después ha posado unos ojos fríos y diamantinos sobre 
mi. Veo que ya os conocéis, ha murmurado mientras su ceño cobraba vida propia y tomaba la forma de un signo de 
interrogación. Un ceño intimidante, no podía dejar de mirarlo.

He empezado a balbucear una explicación que ha terminado sonando como una disculpa. Que no había sido nada, 
que alguna vez le daba de comer, mentira, son todas las puñeteras noches. Que ella seguía siendo la única dueña 
y que los gatos pueden sentir aprecio por más personas, pero nada como el amor que sienten por sus dueños, faltaría 
más …. El gato me miraba siguiendo mis explicaciones con el movimiento del rabo y me pareció ver que estaba 
sonriendo. El muy desgraciado.

La vecina ha levantado la mano para cortar mi balbuceo incoherente y su ceño se ha bajado como una persiana 
formando un signo de exclamación. Me ha quitado el paquete de las manos y, justo antes de darme un portazo en 
las narices, ha soltado un: hablas exactamente igual que mi exmarido. Con toda la fuerza y la rabia puesta en ese ex.

Creo que debería ir buscando un buen abogado felino experto en divorcios traumáticos y adopciones rápidas.













primavera



A mi adivino de confianza le falta el ojo derecho y todo el pelo, incluidas las cejas y, sospecho, en el resto de su 
raquítica anatomía. Tiene la piel como el mapa de un tesoro que un pirata hubiese guardado en la axila durante 
demasiados años y unos dientes blancos y perfectos que no encajan en el conjunto final. Parecen los dientes de otra 
persona, una persona más honrada y definitivamente mucho más feliz.

Me he pasado por el cuartucho donde nos vende las hierbas y milagros y en la vitrina de la entrada, bajo una luz 
magenta, brillaban extraterrestres unos huevos que me han parecido de lo más prosaicos.

Cuando le he preguntado por ellos ha levantado un meñique reclamando mi atención y me ha replicado que nada 
más lejos de la realidad. De esos huevos, ha explicado, brotará la primavera en unos pocos días. La primavera, ha 
añadido al ver mi cara de sorpresa, no es una estación normal, ni mucho menos. Vive ajena a los giros de la tierra o al 
movimiento de los planetas. Debe cuidarse, debe mimarse y entonces, sólo entonces caminará entre nosotros.

Esas han sido sus palabras exactas, caminará entre nosotros.

Mi adivino es muy concienzudo y siempre prueba todos los productos antes de vendernos nada, por eso su cabeza 
parece siempre un mecanismo con un engranaje a punto de saltar por los aires.

Me he agachado para contemplar semejante prodigio de cerca pero me han seguido pareciendo unos huevos 
bastante normales, de gallina plumífera común. Aún así le he preguntado por el precio, si algo tengo claro es que 
para mi adivino todo tiene un precio. Se ha apoyado sobre el mostrador, se ha quedado así de cerca de mi cara 
para dejarme ver una panorámica perfecta de sus dientes glaciares y me ha susurrado que imposible, que no se 
encuentran en venta porque forman parte de su misión sagrada. Nada más decirlo una solitaria lágrima ha brotado 
de su único ojo de polifemo y me ha mirado moviendo la cabeza como si yo fuese incapaz de entender nada.

Lo cual era totalmente cierto: no entendía nada.

Esta mañana he visto las primeras flores brotando en el camino del cementerio, a las primeras chicas con faldas 
infinitamente cortas y a un grupo de hormigas peleándose frenéticas por la cascara de una nuez que se mecía como 
si un grupo de borrachos estuviese intentando botar una barca de remos.

Quizás esos huevos hayan eclosionado al fin y la primavera haya decidido mostrarse ante nosotros. Sí es así, 
bienvenida y espero que sepas disculparnos el desastre que tenemos montado ahora mismo en tu hogar. No durará 
mucho, tranquila, un par de giros más del enorme reloj cósmico y nos habremos extinguido.









No crecen árboles en las zonas batidas por el viento, es territorio de los arbustos que saben plegarse al viento y sus 
caprichos y también de las pequeñas plantas que viven a ras de tierra.

Los árboles no pueden hacerlo, son demasiado orgullosos. En cuanto asientan firmes los pies sobre el terreno sólo 
piensan en crecer hacia arriba. Siempre lo más alto posible buscando el sol, al encuentro con la tormenta que los 
tumbe o el rayo aniquilador.

Las sabinas son especiales. Son algo a medio camino entre un árbol y un arbusto. Cuando sienten el viento entre 
sus ramas se van adaptando, giran y se retuercen hasta deformarse y casi tocar el suelo con sus ramas. Viven cerca de 
los depredadores que ahora pueden llegar a los tiernos brotes pero lejos del viento. Se adaptan, sobreviven, nunca se 
quejan.

Resiliencia. Es una palabra que oigo mucho últimamente, en especial en las reuniones de recursos humanos. Rara 
es la presentación sin su transparencia en la que no aparezca esa palabra brillando ella sola en medio de la pantalla 
como un reclamo para polillas despistadas.

¡Y cómo la pronuncian los oradores!, parecen convencidos de entregarte algo valioso sólo con invocarla. Las encías 
contraídas y casi dando una palmada en cada sílaba para que puedas grabarla en tu estúpida sesera: ¡re-si-len-cia!

Nietzsche nos explico que el cristianismo era una religión propia de esclavos. Ya sabes, no protestes, baja la cabeza, 
traga cualquier cosa que te pongan en el plato y serás feliz… en la otra vida, claro, en esta has venido a sufrir, ¿qué te 
creías, criatura?.

Resiliencia me suena a eso, a religión 2.0 barnizada con la engañosa pátina de las pseudociencias. Adáptate, recílate, 
no te quejes, ¿crees que eres el único que sufres?

En resumen, que seáis como un árbol, no como un sabina… o al revés. Ni idea, yo no he venido a solucionaros nada, 
sólo soy una puñetera transparencia con una única palabra escrita en ella.

Repetid conmigo, re-si-li-en-cia

re-si-li-en-cia













Eras el sueño difuso a punto de esfumarse ante la punta de mis dedos. Yo el soldado alemán temblando de hambre y 
miedo frente a las puertas de Stalingrado.

No sobreviviría a otro invierno a tu lado, ese era el significado recurrente de mis sueños. No supe interpretarlos a 
tiempo.

Ya no queda nada de lo que tuvimos. Lejos queda el tiempo de las habitaciones para dos, de follar sin prisa al sopor 
de la tarde mientras el mundo se iba lentamente a la mierda a nuestro alrededor. Porque eso es lo único que parece 
hacer el mundo: irse a la mierda con una lentitud exasperante.

Nadie te prepara para el día de izar banderas blancas. El momento de reconocer que no éramos ni diferentes, ni 
especiales, ni mejores que tantos otros que fallaron en lo que a nosotros nos parecía tan sencillo cuando estábamos 
juntos sin pensar que podría ser de otra forma. Desconocíamos que lo raro era eso, estar juntos, encontrar alguien al 
otro lado cuando extiendes la mano en la oscuridad.

El invierno siempre llega, eso es algo que nunca debemos olvidar. Las calles de Berlín mudas ya de nuestros pasos, la 
revolución que no hicieron los hijos que nunca tuvimos. Todas esas habitaciones para dos que quedaron vacías de 
lo que fuimos, sus sábanas blancas, impolutas, esperando en vano el calor y la forma de nuestros cuerpos.

Suena el silbato y nos señalan las ruinas de una iglesia entre la bruma de primera era de la mañana. Nos quitamos el 
miedo a manotazos y cargamos las bayonetas dándonos ánimos a gritos porque, ¿qué otra cosa podíamos hacer tan 
cerca del final?.

Cada cosa a partir de ahora, cada piedra, cada rama, cada rostro congestionado que grita junto al mio, puede ser la 
última cosa que veré. Cada instante convertido en un momento precioso ante el nuevo significado que impone la 
muerte.

Los niños tristes que nacieron vencidos, los que creen que nunca han de morir… no importa, ya no importa. 
Formamos parte indisoluble de una enorme fila de desahuciados esperando al equipo de demolición. No hacemos 
más que pulsar esquizofrenicos los botones de la máquina del tiempo esperando en vano la mágica combinación 
que nos salve.

Demasiado tarde.

Trepamos la última trinchera y saltamos con las armas en ristre. A lo lejos brilla algo que ya nunca alcanzaremos.



habitaciones para dos







Al parecer las nubes tienen vértigo, yo tampoco lo sabia.

Suben y suben y parece que no conocen el límite sobre nuestras cabezas, pero nada más lejos de la realidad: llega 
un momento en el que se agolpan a una determinada altitud y no hacen otra cosa que mirarse unas a otras como 
retándose para ver quien se atreve a llegar un poco más arriba.

Esos pequeños atascos reciben el nombre, mucho más glamuroso, de “mar de nubes“.

No es algo fácil de presenciar, las nubes son criaturas tímidas y asustadizas. Cuando se saben descubiertas se 
dispersan y sólo dejan una bocanada de aire a su paso.

Llevábamos una semana persiguiendo al rebaño, una semana de jirones de nada y de polvo en los ojos. Estábamos 
casi al borde de la capitulación, de escribir una bonita mentira sobre personas que se rinden y se vuelven mejores 
seres humanos al aceptar la derrota.

Todo cambió en la mañana del sexto día. Lo recuerdo bien, el guía nos sacó a gritos y patadas de nuestras tiendas 
para hacernos contemplar ese extraño fenómeno del que dependía su prestigio como guía y, en última instancia, el 
dinero con el que mantenía a sus tres mujeres y a una retahíla indeterminada de hijos que vivían en forma de fotos 
dentro de su cartera y que salían siempre a relucir cuando intentaba conseguir algo de nosotros.

Allí estábamos, a las puertas de nuestras tiendas, ateridos, somnolientos y contemplando asombrados aquello que 
empezábamos a sospechar que era una mentira. Una de esas leyendas que hacen morir a los incautos recorriendo las 
esquinas más perdidas de los mapas.

Cuando pude reaccionar recuperé la cámara y me arrastré a ras de suelo para acercarme lo más posible a esa grey 
de nubes que estaban paradas como esperando la luz verde de un semáforo celestial. Me temblaba el pulso y no era 
capaz de controlar la respiración. Era uno de esos momentos, pensaba, que defi nen tu existencia, que lo justifi can 
todo.

A mis espaldas el guía sonreía feliz como un pequeño buda y el resto del grupo se hacia selfi es y grababa directos que 
saldrían disparados a cientos, millones de dispositivos en tiempo real y máxima calidad.

Me quedé congelado con la cámara entre las manos y con la foto aún pendiente. La foto que, acababa de descubrir, 
no haría.

El mundo se ha vuelto un lugar muy pequeño, recuerdo que pensé antes de guardar la cámara de nuevo en la negra 
inmensidad de la mochila.



mar de nubes











cosas que pasan en un instante



Los tres jóvenes se lanzan sobre la arena con ese exceso de entusiasmo y energía propios de la juventud. Excavan 
con algo que se parece demasiado a la furia, una búsqueda de adoquines bajo una playa que no parece querer 
entregarnos ninguna respuesta.

El sol cuelga sobre su cenit y deja caer unos rayos perpendiculares sobre las espaldas tensas y tostadas. Todo a 
nuestro alrededor tiene ese aire de calima, de cansancio de verano que contrasta con la frenética actividad y la 
ausencia de palabras de los tres adolescentes.

No necesitaron comunicarse, no hizo falta ni un gesto ni una palabra. Uno de ellos empezó un inofensivo agujero 
sobre la arena y el resto lo siguieron sin mediar palabra. Lo hicieron con la misma inevitabilidad con la que a veces 
nos arrastra la vida a batallas en las que nunca quisimos pelear.

Una mujer, insultantemente joven, pasa distraída a su lado. Deja detrás el frufrú del pareo y una mezcla de perfume 
y bronceador que siempre me lleva de vuelta a las playas de mi niñez. La mujer camina a nuestro lado y se sitúa 
mirando el horizonte buscando en esa eternidad azul las respuestas que los chicos parecen buscar en la arena.

En algún momento la chica realiza un escorzo y ejecuta una extraña danza que tornea sus piernas firmes y sedosas. 
Uno de los chicos vislumbra ese ritual y levanta la cabeza para observarlo como un cachorro aturdido.

Formamos en ese instante un extraño trío, ella y su danza, yo con mi cámara y el chico, detenido por un momento 
en su tarea y con la arena escurriéndose entre los dedos húmedos.

Hago la foto y todo pasa. Un instante que sólo quedará guardado en los engranajes de mi cámara.

El chico retoma la tarea junto a los otros que no parecen haber visto nada, pero de vez en cuando levanta la cabeza 
buscando el rastro de ese instante, esas piezas y ese tejido que desaparecen en el horizonte.

De alguna manera que aún no ha logrado asimilar ya no encuentra tan interesante ese cavar y cavar con sus 
compañeros. Ha descubierto que la vida es eso: perseguir un rastro de perfume, soñar unas piernas torneadas, un 
mirar al horizonte sin respuestas que ofrecer… ese puñado de momentos a los que vuelves una y otra vez como un 
viejo usurero contando las monedas y que no son más que piezas lanzadas al azar a las que luchas por dar algún 
sentido.



Dónde iremos a parar caminando en círculos. Nos aferramos a nuestra última oportunidad como fi eras afi lando los 
colmillos. Dónde iremos a parar calculando el vértigo de los sueños que quedaron detenidos.

El calor de la pista nos envuelve y proyecta espejismos de plata sobre el asfalto. El cielo es un cuadro de Turner lleno 
de nubes que no van a ninguna parte y se disuelven plácidas en la distancia.

Nos miramos sin palabras y te veo ensayar una tímida sonrisa en mi dirección. Después te pusiste el cinturón con 
gesto fi rme y me dijiste: ey, nadie podrá con nosotros.

Te devuelvo la sonrisa envuelta en el fi nal de la frase, pero estuvieron muy cerca ayer.

Entonces sí, sonreíste con superioridad y ahí fue cuando comprendí que estabas atemorizado. Siempre intentando 
hacerte el valiente, siempre buscando una sonrisa en los bolsillos. Cuántas veces más nos buscaríamos la vida 
queriéndonos lamernos las heridas.

El piloto nos habla desde las alturas en un idioma incomprensible como la mismísima voz de Dios recorriendo con 
un zumbido eléctrico todo el fuselaje. Un último rayo de sol se abre paso a través de las ventanas de plástico y todo 
tiene ese aire de premonición, de algo a punto de cambiar a nuestro alrededor.

Duelen las heridas invisibles 
y no podemos hacer más que 
esperar a que culminen la escena 
mortal, antes de sobrevivir 
pisando tierra fi rme.

El avión acelera los motores y 
devora la cinta inmensa de la 
pista. Todo ruge, todo tiembla alrededor. En nada romperemos esas nubes tan quietas que no van a ninguna parte, 
quedarán atrás junto a todo lo demás. Nadie podrá detenernos, nadie podrá con nosotros.

Somos kamikazes enamorados. Como pistoleros de sangre caliente… juégatela un poco, valiente.



Todas las frases en cursiva pertenecen a canciones 
de Quique González que fueron saltando en modo 

aleatorio durante el vuelo.

Un vuelo Dallas-Memphis, por supuesto





postales desde periferia





Anochece más tarde en Periferia, en realidad todo sucede más tarde en Periferia. Las horas vienen deslustradas de la 
ciudad, gastadas por esas manos de usurero que las apuran hasta el último instante. Son horas que se arrastran por 
las vías de circunvalación y bajan derrotadas de los andenes para terminar su jornada lejos de la Gran Ciudad y sus 
eternas promesas.

También la luz también es diferente en Periferia, es una luz cansada, sin energía. Una luz que genera sombras 
deformes como pesadillas. Todos salimos más feos en Periferia, somos siluetas, manchas que se cruzan por la calle y 
apenas pueden reconocerse.

En Periferia todo sucede de otra manera, igual pero peor. Parecido, pero más triste.

(*)Los pájaros incandescentes comienzan a volar. No siguen un propósito, no tienen un objetivo defi nido. El cielo 
esta ahí tan inmenso, tan inabarcable que no admite planes… tampoco dudas.

No habrá culpables ni inocentes hoy al despertar. Seremos casi transparentes y apenas nos verán.

Deja sonar la música, sólo una vez más.

Deja sonar la música, sólo una vez más.

(*) Pájaros, José Ignacio Lapido.





una panorámica en el camino



Me gustan las fotos panorámicas. Entre que colocas el trípode, encuentras el sitio y decides los filtros, lentes y 
parámetros tienes cerca de tres cuartos de hora de pura desconexión.

Una desconexión que perdura incluso después, cuando ya has tomado la foto y regresas a casa para procesarlas con 
el ordenador. Tengo un equipo un poco antiguo y puedo sentir un dolor casi físico cuando sube los ventiladores a 
velocidad máxima intentando entregarme algo que tenga sentido entre todas las fotos que he hecho.



El problema es que luego suelen quedarse ahí, en el disco duro. No suelo traerlas aquí porque no tengo ninguna 
historia que contar sobre ellas. De alguna forma las fotografías panorámicas son auto explicativas: un valle enorme, 
muchas casas y una vida latiendo en cada una de ellas. Con un perro que ladra en la cocina, con alguien que llora un 
piso más arriba y otro alguien, en algún lugar, que apaga la radio y mueve la cabeza sin entender nada.

Intentar explicar una panorámica es casi como intentar contar la historia de la humanidad.



No soy de planificar mucho ese tipo de fotos, soy de la escuela de dios proveerá. Admiro, valoro y envidio a esos 
fotógrafos que son casi cazadores de píxeles, que miden, calculan y levantan la cámara en el segundo preciso del 
solsticio de invierno en el que un trozo de roca es iluminado de forma lateral creando unas sombras suaves y 
definidas que nadie más ha logrado atrapar.

Es algo agotador y me gustaría saber hacerlo, mataría por saber hacerlo. Pero creo que también hay cierta belleza en 
las cosas que te encuentras sin haberlas buscado. Una belleza más sincera, menos canónica.





Mi forma de trabajar es llegar al sitio a cualquier hora, hacer lo que pueda con lo que tenga en ese momento y si me 
quedo cerca de lograrlo intentar añadirlo después con la ayuda de mi viejo ordenador.

¿Y si nada sale bien en ese lugar concreto y en ese momento exacto?, pues tampoco pasa nada: guardas la cámara en 
la mochila, disfrutas del paisaje y sigues tu camino hasta la próxima panorámica.



Siempre termina por aparecer una panorámica en el camino.









ochomiles





Arrastro la maleta por el aeropuerto como si de un cadáver se tratase… mitad solemnidad mitad asco, tú ya sabes. 
Es curioso que después de tantos años, de tantos viajes, aún no haya aprendido a hacer el equipaje. La gente. El 
trasiego. La sensación de disponer de una vida en continuo tránsito.

Contrapongo. Me siento. Hay un tipo, de profesión aventurero, a mi lado. En la tele parece más rubio, más grande, 
más aventurero. Siempre he sido una mierda calculando distancias. New York delayed. De puta madre. ¿Si esta 
historia llega a buen fin sentiré algo parecido a lo que siente este señor cuando llega a una cumbre de ocho mil 
metros? Éxtasis. O no. Tal vez sólo la satisfacción de dar por acabado algo que nunca debió de empezar. No habrá 
nadie al otro lado. Nadie en esa otra terminal a miles de kilómetros de esta por la que ahora arrastro mi maleta-
ataúd.

No conviene esperar demasiado esta vez. A decir verdad, nunca conviene. Las recompensas y los aplausos son para 
los que suben un ochomil a pelo, no para los que utilizamos helicópteros y oxígeno. No para los que ponemos 
redes para amortiguar la caída. Apoyo las manos en el banco. Me agarro al borde. Percibo el vértigo en la boca del 
estómago. El aventurero rubio me mira. Azules. Sus ojos. Como si no conociese el sudor del corredor de fondo. 
Como si no supiese de mi esfuerzo por ascender esta montaña que construimos un día sin pensar que en algún 
momento habríamos de ascenderla. Absurdo. Doloroso. Como romper melones a cabezazos. Como un vendedor 
de máquinas de escribir en Silicon Valley.

Tengo vocación de pasaporte… ¿nunca te lo había dicho?

El tipo se levanta. Se aleja de mi. No sé su nombre. El aventurero rubio. Él no sabe que yo también soy aventurera. 
Alguien sin oficio ni beneficio que trepa por las rocas de montañas escarpadas y otea el aire para intuir las tormentas 
venideras. Él no lo sabe pero… tal vez esta sea mi última gran aventura, mi último ochomil. Debería apurar la luz 
de mis ojos, memorizar cada uno de mis gestos porque esta vez, por última vez, yo escogeré dónde y cuándo seré 
derrotada…



su caja favorita



Cuando un cangrejo ermitaño crece busca desesperado una caracola abandonada que se adapte a sus nuevas 
dimensiones.

Con los gatos se da el proceso contrario, cuánto más grandes son, más pequeñas son las cajas en las que intentan 
meterse.

Tras un duro proceso de selección ella decidió quedarse con la caja más incómoda de todas. Una de las patas nunca 
termina de encajar y se queda apuntando tiesa al horizonte como el mástil de una antena, el culo se desparrama por 
los bordes y la cabeza descansa en una de las esquinas con postura forzada.

Se trata, por supuesto, de su caja favorita.



el pájaro de las dudas



El depósito lleno, la hora exacta en el punto indicado y, tras una hora de espera, empieza a invadirme la certeza de 
que no vendrás. Ha sido algo fugaz, un pensamiento que nunca estuvo en mi cabeza hasta este instante, pero que ya 
no puedo hacer que desaparezca. Cuando el pájaro de las dudas se posa sobre tu cabeza y comienza a construirse el 
nido no hay escapatoria posible.

Pasan dos horas más y sigo anclado en el mismo sitio, no puedo moverme. El frío parece envolverlo todo con sus 
zarcillos porosos y me propongo, casi como un juego, conjurar de vuelta tu rostro. La última imagen que tengo 
de la última vez que nos vimos. Porque ahora lo sé, aquella fue la última vez que nos vimos y fui tan idiota de 
no retener cada detalle de aquel momento crucial. Soy incapaz de traer de vuelta el diente mellado que asoma 
traicionero cuando sonríes y que te apresuras a tapar avergonzada, el botón rojo que es diferente a los demás en 
tu vestido favorito, el gesto que haces con las manos, dos gaviotas a punto de alzar el vuelo, cuando quieres restar 
importancia a algo… todos esos instantes que pronto serán olvido en mi memoria.

La noche se vuelve inescrutable y regreso al coche a buscar consuelo en la calefacción que el motor escupe con 
cansancio por las rejillas de ventilación. Las luces de los faros apenas dibujan la carretera y concluyo que todo 
el inventario de cosas horribles que he imaginado: trágicos accidentes, terribles confusiones, actos violentos de 
todo tipo, no son más que mentiras de superviviente. Que la triste realidad que me canta el pájaro de las dudas es 
que no has querido venir. Así de sencillas son a veces las cosas, sólo hay que seguir el hilo hasta llegar al asesino, 
a la conclusión lógica: esas palabras tuyas en las que tanto creí no llegaron a convertirse en realidad cuando 
abandonaron el nido de tu boca.

Nos mentimos tanto, lo hicimos tan bien que no nos dimos ni cuenta. O quizás sí, quizás decidimos vivir en esas 
mentiras porque eran cálidas y acogedoras, porque nos dejaban un espacio vital en el que todo parecía posible, una 
línea recta triunfal hasta la meta.

Debería arrancar el coche, debería alejar a manotazos tu recuerdo y salir de este maldito arcén en el que estoy 
atrapado para no volver la vista atrás… Y, aún así… Aún así, el pájaro, el maldito pájaro de las dudas…





un examen que suspendemos cada día



Hay algo fascinante en hacer fotos a las flores. Parecen seres extraterrestres con esas formas, esos colores y esa 
anatomía que es una carrera armamentística silenciosa para repeler algunas amenazas y, a la vez, lograr atraer a 
determinados insectos de los que depende su subsistencia.

También hay algo de erótico en ellas. No hay más que fijarse en los nombres que damos a cada una de sus partes, 
gineceo, sépalos, corola… parecen una invitación a entrar, a regodearte en esos órganos reproductores tan expuestos, 
tan carnosos y sugerentes.

Las flores son un extraño accidente entre una novela erótica y una pesadilla lovercraftiana.

Mi teoría es que las flores, todas las flores, han sido puestas en la tierra como parte de un experimento extraterrestre. 
Cada vez que un humano arranca una flor para honrar a un muerto, conquistar a la persona amada o decorar una 
habitación sin alma, unos seres del espacio apuntan con sus cientos de tentáculos locas teorías antropomórficas 
sobre nuestro comportamiento.

¿Cómo es posible, se preguntarán, que cada vez que un humano ve algo hermoso su primer impulso sea arrancarlo 
y meterlo en una probeta para modificarlo a sus gustos y estética?, ¿por qué usamos las flores para actividades tan 
dispares como son decorar una tumba o intentar aparearnos?, ¿cuál es el nexo de unión entre esos dos conceptos tan 
poderosos como distantes, la muerte y el sexo?



Cientos, miles de tesinas almacenadas en Universidades fuera de nuestro sistema solar afirmando que estamos locos, 
que somos dioses… que no tenemos remedio.

Opino algo parecido sobre los animales. Son una prueba, un examen para comprobar si somos aptos de conocer 
civilizaciones avanzadas que nos permitan escapar de la gravedad terrestre.

Un examen que suspendemos cada día, que quizás no tengamos forma de aprobar de ninguna manera. Somos 
demasiadas personas en un lugar demasiado frágil y pequeño. Personas que no queremos pasar hambre, ni frío, ni 
calor. Personas que se han vuelto demasiado cómodas, débiles y egoístas.

No hay cambio de rumbo posible, exprimiremos este planeta hasta que sea una cáscara vacía y después nos 
sentaremos a contemplar con asombro nuestra propia extinción.





    El progreso sólo signifi ca que las cosas 
malas suceden más deprisa.

    Sir Terry Pratchett

    El progreso sólo signifi ca que las cosas 



el legado





He recordado aquella historia de un vendedor que le pregunta a un cliente “¿Quiere la jaula vacía o sin pájaro?” 
“¿Y qué diferencia hay?” “La nostalgia, por supuesto”

Me siento como la clienta que se llevó la jaula sin pájaro.

Ayer murió mi abuela.

Alguien me explicó una vez que el alambre posee memoria, que una vez que se ha doblado, por más que trates 
de enderezarlo, por más que intentes devolverlo a su posición original, siempre tenderá a combarse, a adoptar la 
maleada forma.

Hacía frío en el tanatorio esta mañana. Un lugar en penumbras, lleno de silencios y personas que caminan con 
la cabeza baja recorriendo arriba y abajo ese espacio liminal situado a un paso entre el abismo de la nada y el 
metrónomo impaciente de los calendarios.

Tanatorio, del griego thánatos, muerte. El lugar donde abandonamos a nuestros muertos para seguir con nuestras 
vidas. Al menos los que puedan seguir con ellas que, no nos engañemos, son la mayoría. Somos supervivientes, 
siempre nos levantamos, pero con cada pérdida, con cada golpe recibido, algo dejamos detrás, algo de lo que de 
verdad importa. Nos convertimos en alambres retorcidos que ya nunca podrán recuperar la forma.

Salgo al exterior donde el mundo real impone sus propias reglas. Un sol inclemente y el ruido del tráfico poniendo 
la melodía de fondo. Eso le habría gustado a mi abuela, que el mundo siguiese girando sin ella.

Me he acordado de las gafas de sol, escondidas en algún lugar del bolso. Lo he abierto y allí estaban, entre un 
revoltijo de papeles y notas, una especie de tanatorio de proyectos inacabados.

Al sacar las gafas he notado un peso en el extremo: enganchado en la patilla bailaba un llavero viejo y gastado de una 
empresa de seguros ya desaparecida. Las llaves de la casa de mi abuela, las he reconocido nada más verlas. Sólo para 
emergencias, me dijo el día que me las dió, pero nunca me dijo si serían la suyas o las mías.

¿Creéis en las señales? Yo no, ya no, demasiados mapas sin salida en mi vida. Pero, esas llaves, ¿qué otra cosa podían 
ser?

Mi abuela era una mujer silenciosa. Dedicó sus últimos veinte años a leer. Si yo fuera tú, me decía, intentaría no 
hacerme demasiadas preguntas. O bueno, tal vez sí. En todo caso, no me preocuparía demasiado por obtener 
respuestas. El mundo es redondo, decía, y ya está. Ya llegará el momento en el que tengas que pensar qué será de ti 
cuando seas mayor y tengas que pagar al hijo de alguien para que te saque a dar de comer a las palomas. Quizá no 
haya palomas entonces, abuela, le respondía yo. Da igual, nena. No existe. El pensamiento es un dolor hereditario, y 
es ridículo sufrir por nada.

Nada de respuestas, pues, me he dicho y he guardado las llaves en el puño de una mano y parado un taxi con la que 
me quedaba libre.

Todo estaba igual en la vieja casa del centro. Igual, pero diferente, como si los objetos, ya sin dueño, quisiesen 
ocupar el territorio, reclamar un nuevo espacio que les estaba prohibido. He cruzado el umbral con el cabello 



erizado y una extraña sensación en el centro geométrico del pecho. A partir de ahora mi vida se llenará de primeros 
momentos en los que ya no estará mi abuela, la primera vez que vengo a esta casa, la primera vez que me río…
¿volveré a reír alguna vez?

No había plantas que regar ni nada que hacer allí. Mi abuela no tenía plantas, son unas hijas de puta desagradecidas, 
decía siempre. En el salón, en el dormitorio… todo estaba recogido como esperando una visita, no puedo dejar de 
pensar que ella sabía que ya no volvería aquí.

También siento que me he convertido en una extraña, que ya no soy bien recibida en estas habitaciones que me 
vieron crecer.

Mis ojos se han posado en los albúmenes de fotos. Esos libros enormes que nuestros antepasados coleccionaban 
como si fuesen algo importante, un símbolo de estatus, el momento en el que dejas de preocuparte sólo por 
sobrevivir y empiezas a pensar en dejar un legado a tus espaldas.

He tomado el primero de ellos entre mis manos y entonces lo he visto: un sobre blanco atrapado al fondo de la 
estantería. Era tan blanco, tan extraño de una manera que no sabría describir que parecía algo fuera de lugar.

Más señales.

Dentro del sobre había un puñado de fotos, unas fotos que no ocuparon su lugar en los libros, que no formaron 
parte del legado. Una fotos imposibles de definir: mi abuela en una ciudad de Europa, suelo adoquinado y carteles 
en italiano. Mi abuela, que nunca había ido más lejos de visitar la Sagrada Familia allí, en Italia y rodeada de un 
grupo de personas, tres hombres y otra mujer que tampoco era capaz de ubicar en mi memoria.

Todos sonreían, pero no lo hacían a la cámara, sonreían por encima de la cámara, sonreían al mundo, a la persona 
que vería esa foto muchos años después llena de preguntas. Unas personas felices, sin miedos. Alambres nuevos, sin 
taras, toda una vida por delante.

La última foto del sobre es una foto de mi abuela subida a una bicicleta, otra extraña anomalía. Parece una foto 
robada, ella mira ladeada con un amago de sonrisa en el rostro y un pequeño perro sale del bolso reclamando 
su parte de posteridad y rompiendo la seriedad de la foto. La foto de un amante, concluyo, la foto que tomas a 
escondidas a la persona amada cuando todo es nuevo y maravilloso en un cuerpo que aún no has llegado a conocer.

Me quedo con ese trozo de cartón entre las manos y decido llevarlo conmigo. Es una pieza de un rompecabezas al 
que han robado la foto de la portada. Algo que ya nadie me responderá.

No más preguntas, ¿verdad?

Ayer le di un abrazo a mi abuela antes de morir. No murió en mis brazos. Lo hizo en un quirófano. Pero yo, unas 
horas antes, le di un abrazo de verdad. De esos en los que pasa algo, como si se cayese un muro. Y fue como si 
alguien estuviese tocando el violonchelo entre las ruinas de tanta piedra. Como si un muro se hubiese derrumbado 
por bulerías.



señales







Dios nos ha enviado las señales, no lo pongáis en duda. Es el Diablo quien las ha cubierto de niebla para perdernos, 
para confundirnos. Porque la realidad, la única verdad, es que tiene miedo de que encontremos el camino. No lo 
dudéis ni un instante. Bramo el predicador elevando un dedo hacia el cielo. El diablo nos tiene miedo. Juntemos un 
círculo de oración para desterrar el pecado de nuestros corazones y la niebla desaparecerá. Añadió mirándonos a los 
ojos. Nos retaba con ellos a contradecir sus palabras, casi parecía desear que alguien lo hiciese.

El predicador había envejecido un siglo en la última semana. Buscaba darnos explicaciones para todas nuestras 
desgracias y no hacía más que correr intentando apagar a manotazos la niebla que llevaba una semana 
confundiendo nuestros caminos. Hasta su túnica, del blanco impoluto de aquellos a los que les estaba permitido 
describir el rostro de Dios, lucía gris y rota. Un trapo gastado y sucio sin ninguna dignidad.

Aún así seguíamos creyendo en él y sus visiones, ¿qué otra cosa podíamos hacer tras tantos meses de camino?

Lo habíamos vendido todo, habíamos perdido el resto, estábamos así de cerca de rendirnos. No quedaba nada de 
nuestras antiguas vidas excepto las palabras del predicador a las que nos aferrábamos con algo a medio camino entre 
la fe y la desesperación.

Quizás ambas cosas sean lo mismo.

Nos pusimos en círculo y juntamos las manos dispuestos a empezar la oración cuando vimos salir en ropa interior 
de su tienda al periodista que nos acompañaba para, según decía, poner una voz autorizada a nuestra sagrada 
misión. Salió en calzoncillos y con un cepillo para los dientes entre las manos y nos miró uno a uno moviendo la 
cabeza antes de hablar. ¿Y cómo sabes que no ha sido al revés?, increpó el periodista con sonrisa maligna. Bien podría 
ser el diablo quién ha puesto las señales para confundirnos y Dios quien las ha cubierto de niebla para evitar nuestra 
perdición.

Nos hemos quedado con las manos enlazadas y mirando al predicador que parecía al borde de un síncope ante lo 
que parecía una pregunta acertada. El tipo de preguntas que pone el diablo en nuestras bocas, según afirma siempre 
nuestro predicador.

Sólo es una maldita niebla, ha gritado el guía que salía en ese momento de su tienda para vaciar la bacinilla. 
Mañana no estará, ha añadido mientras arrojaba el contenido del orinal lleno hasta los topes contra las zarzas. 
Después ha escupido al suelo, se ha rascado la entrepierna y ha regresado a su carpa diciéndonos que todos éramos 
estúpidos pero que más estúpido era él por haber aceptado el puñetero trabajo.

Justo el tipo de palabras que pone el diablo en nuestras bocas, como dice siempre el predicador.





dos dimensiones



El patrullero McNulty recorre la ciudad atrapado en las dos dimensiones de su coche patrulla hecho de hojalata. 
Arriba y abajo en un bucle infinito por el bulevar donde las parejas ríen, lloran y se drogan entre promesas de 
eternidad.

Hay una vida ahí afuera, puede sentirla golpeando sorda contra los cristales. Una especie de electricidad que pierde 
todo su volumen a través de la chapa pintada del limpiaparabrisas y que se desvanece cuando intenta concentrarse 
en ella. A veces se siente una criatura que ha perdido el albedrío; una especie de juguete del destino en manos de un 
niño gordo y retrasado que, con manos gigantes, mueve el coche patrulla arriba y abajo entre decorados de neón.

Cuando piensa esas cosas, y cada vez las piensa más a menudo, siente la necesidad de soltar el volante, pisar hasta el 
fondo el acelerador y cerrar los ojos. Anular por completo su voluntad, aceptar cualquier cosa que el destino quiera 
ponerle por delante.

No resistirse, no luchar, no más dolor.

Pero hoy no lo hace. McNulty aprieta con rabia el volante, apaga de un manotazo las luces azules del coche patrulla 
y gira hacia el barrio de los negros con sus garitos llenos de humo y ruidosas celebraciones donde las prostitutas 
mueven la mercancía sobre unos tacones demenciales y los niños arrojan basura sobre el coche de hojalata.

Siempre parece cubierto de niebla el barrio negro.

Enseguida llegan hasta el Malloy’s Nest y su compañero, Dashiell Emmet, comienza con puntualidad el ritual de 
cada Sábado: se dará unos golpes en el pecho como un gorila, hará un par de chistes groseros y al final le ordenará 
que se detenga en la parte de atrás, entre los cubos de basura y los regueros de orina de la selecta clientela que no 
puede esperar a llegar a casa para aliviar la carga que llevan dentro.

Su compañero es un policía corrupto, voxpopuli en el departamento, y quiere pasar a cobrar la mordida a todos los 
chulos del barrio negro que tiene en nómina.

McNulty retrasa el asiento del coche hasta una posición más cómoda y se coloca el arma reglamentaria del sobaco. 
La de disparar en la sobaquera, la de incriminar escondida en el tobillo, esa fue la primera lección que aprendió al 
salir de la academia.

Enseguida se formará una cola de negros esperando para pagar su comisión mientras su Majestad Emmet les recibe 
en audiencia. McNulty golpea con rabia la guantera que deja caer generosa unas pastillas requisadas esa misma 
tarde. Ni tan siquiera las saborea, las deja caer en su lengua y las traga con una botella de whisky que la guantera 
vuelve a ofrecer sin hacer preguntas. Una cena líquida, el alimento de los campeones.

Acaricia el arma reglamentaria y sueña con golpear a su compañero con la culata, introducir el cañón del arma 
rompiendo todos sus dientes y vaciar el cargador hasta la última bala. ¿Hasta la última bala?, no, la última bala la 
reserva para sí mismo.

Cada mañana McNulty se levanta con el estómago revuelto y mira hastiado su cara hecha de puntos en el espejo del 
baño. Empieza ver los rasgos cada vez más borrosos y sabe que dentro de poco desaparecerá. Pronto no será nada y 
el destino encontrará otros juguetes huecos a los que torturar.



A veces se muerde los labios hasta hacerlos sangrar sólo para comprobar si sigue vivo.

McNulty, exmilitar, exboxeador, exmarido, dentro de poco expolicía y con demasiado odio en su interior para 
poder volver a una vida de paisano.

Pobre idiota, ¿de cuántas cosas puedes ser un ex hasta que comprendas que no hay sitio para ti en este decorado al 
que llamas mundo?

    Espero que James Ellroy sepa perdonarme que haya cruzado esa fi na 
línea entre el plagio y el homenaje.





en manos del azar





Cuando empecé con la fotografía era relativamente sencillo tener las cosas bajo control. Las fotos se plasmaban en 
una tira de acetato a la que llamábamos negativo y después, con gran disciplina, me encargaba de escanearlas en el 
ordenador donde las guardaba aderezadas con un buen puñado de etiquetas que describían cada foto.

Si en aquellos años me hubieseis pedido una fotografía de un coche rojo, ¡zas!, en unos segundos la habríais tenido 
ante vuestros ojos.

Era una gran cantidad de trabajo pero no me importaba porque no hacía muchas fotos -era demasiado caro- y 
porque, además, entonces aún creía en la disciplina y en el trabajo duro. Cada uno de esos pequeños cuadraditos 
de acetato y celulosa representaban mi pasaporte para la inmortalidad.

No hagáis mucho caso a mi yo de aquellos años. Se lo tomaba todo demasiado en serio.

Con el tiempo he dejado mi archivo fotográfico en manos del azar. Funciona de una manera parecida a como 
creo que funciona mi cerebro: un montón de datos inconexos que enlazan con retazos de algo que puede ser una 
invención o un recuerdo. Hay una fina línea entre ambas cosas que siempre estoy cruzando.

Nada es firme ni duradero ahí dentro. Todo cambia, muta, se transforma… pero nada desaparece. Los albúmenes 
no tienen nombres de ciudades ni temáticas. Suelen ser canciones que escuchaba al hacer la foto, el título del libro 
que llevaba en la mochila o un número de habitación en el que por un instante creí ser feliz.

Mi memoria funciona como un camarero malhumorado al que pides algo fuera de la carta en un idioma que no 
conoces. Nunca sabes lo que acabará llegando a tu plato, y eso no siempre es algo malo.

Pensaba en todo esto hace dos semanas, cuando hablaba por aquí de flores y de extraterrestres. Sabía que guardaba 
más fotos de flores en algún lado, en un algún rincón olvidado del disco duro y con algún nombre que nada 
tendría que ver con las flores ni con los extraterrestres.

Cerré los ojos y atrape el primer recuerdo, un recuerdo pequeño y asustado, y de ahí fui saltando por carpetas 
hasta encontrar el resto de fotos que faltaban, o al menos algunas de ellas.

Las miro ahora y me reafirmo en lo que escribí en su momento, son extrañas. Algunas dan miedo y otras me 
parecen incomprensibles. Un mensaje en un idioma que conocí hace siglos y he olvidado por completo… olvido, 
mensajes, señales, aprendizaje… a veces creo que siempre estoy escribiendo sobre los mismos temas.

Espero que os gusten y que no se pierdan demasiado pronto en ese azar al que llamamos vida.









Llega una edad en que comprendes que ya no es posible realizar un cambio de sentido en tu vida. Has jugado tus 
cartas, has puesto las apuestas sobre la mesa y ya no hay forma de poder retirarse...

Su voz me llega como una mala grabación a través de las sábanas que lo cubren. Un cuerpo nervudo, casi 
desaparecido, augusto y desahuciado como un cuadro del Greco.

Unas semanas antes su cuerpo estaba rodeado de cables que entraban y salían de su cuerpo, de máquinas que 
pitaban y demandaban nuestra atención. Pero en menos de una semana perdieron la esperanza, las máquinas se 
fueron y nos dejaron a solas con sus pensamientos.

También recuerdo la luz que nos rodeaba en aquella habitación con el polvo suspendido en pequeñas motas 
brillantes y los ruidos amortiguados, casi submarinos, de los pasillos del hospital.

Creo que pensaba todas esas cosas, en su cuerpo, las máquinas, la habitación, para intentar no darme cuenta de que 
se estaba despidiendo de nosotros. Cada frase, cada gesto era una postal desde ese otro lado al que nunca queremos 
llegar y en el que nadie nos espera.

No recuerdo pensar entonces que él se estaba muriendo. Yo era joven, esa es la excusa para todas mis estupideces, 
y aún no había comprendido lo que era la muerte. Para mi la muerte debería ser un relámpago, algo que te venía 
encima sin tiempo para explicaciones ni lamentos. No estaba preparado para esa agonía, para ese lento truco de 
desaparición que se estaba produciendo ante mis ojos.

Nadie piensa en esas cosas hasta que ya es demasiado tarde.

Las cartas marcadas, las apuestas sobre la mesa y ni una puñetera posibilidad de ganar la partida. Miro mis cartas 
con superioridad, sonrío intentando parecer un ganador y por dentro no dejo de temblar.

cambio de sentido





pasajeros accidentales





Los perros son excelentes copilotos, nunca se quejan sobre la manera que tienes de conducir, saben elegir la música 
adecuada para cada momento y tienen un sexto sentido para detectar los mejores lugares donde comer.

Los gatos son conductores, no admiten otra posibilidad que no sea encontrarse al mando de las situación. 
Conducen con gran tranquilidad y siempre parecen dispuestos a detenerse ante cualquier cosa que llame su 
atención en la carretera. Cuando mejor conducen es por la noche, no necesitan encender las luces del vehículo y 
no les afecta el sueño, aunque es verdad que a veces se asustan sin motivo y tienen que detenerse en cualquier arcén 
para que les abras la guantera y el maletero y puedan comprobar que no hay nada peligroso en el interior.

En el caso de los perros las paradas para repostar o comer son totalmente seguras, tardes lo que tardes en volver 
siempre te estarán esperando. Con los gatos es un tema más complicado y la mejor manera de asegurarse es quitar 
las llaves del contacto y guardarlas en un bolsillo con cremallera de alguna prenda que llevemos con nosotros. No 
olvidemos que casi ningún seguro de automóvil cubre los gastos de ser abandonado en un área de servicio.

Sea cuál sea la compañía elegida para las vacaciones de este año espero que haya sido la mejor posible porque en el 
fondo no importa el destino ni importa el medio: lo que realmente importa es el camino recorrido y la compañía en 
la que lo hacemos.

Al final no somos más que pasajeros accidentales en las vidas de otras personas. Levantamos barricadas con lo poco 
que tenemos mientras negociamos la rendición intentando aparentar una dignidad que se nos escapa. A veces 
perros, otras gatos. Preparados para abandonar, para ser abandonados en la primera área de servicio, esperando el 
atropello inevitable.

Unas veces locos, otras pocas demasiado cuerdos, más Sanchos que Quijotes pero todos atrapados en el mismo 
camino.

Nos vemos.





es el progreso



Aparecieron las máquinas después de las lluvias como una manada de extraños depredadores. Rugían enfurecidas y 
movían sus fauces abiertas articulando ruidos en un idioma que quizás sólo ellas entendían.

Allí estaban, surgidas de la nada y avanzando cubiertas por el rocío de primera hora de la mañana dejando la tierra 
muerta a su paso: los pájaros enmudecidos, los animales escondidos en sus madrigueras.

Detuvieron su avance ante un pequeño bosque de robles centenarios; olfateando el aire confundidas, bramando 
con impaciencia y pifiando. Los robles aguantaban la formación, qué otra cosa podían hacer, y temblaban mecidos 
por el aire de la mañana que iba y venía del valle como una lenta respiración.

Del interior de uno de los artefactos surgió la cabeza de un hombre que gesticulaba señalando hacia el suelo 
primero y luego hacia los robles. Así quedo sellado su destino, pronto las máquinas siguieron la dirección marcada, 
derribaron los primeros troncos y empezaron a arañar la tierra con furia.

El hombre observaba aquella frenética actividad desde su casa. Los bosques en los que cazaba su abuelo, las tierras 
que trabajó su padre hasta el último aliento… todo convertido en alimento para aquellas máquinas rabiosas que 
habían aparecido como seres mitológicos. La tierra temblaba, la casa crujía como un barco en la tormenta y los 
cristales vibraban levantando finas capas de polvo.

Aunque el hombre asomado a la ventana que apenas sabía leer ni escribir sentía como se acumulaban en su pecho 
un puñado de palabras nuevas y desconocidas. Palabras llenas de tristeza y dolor, palabras para describir un horror 
que era nuevo para él.

Es el progreso, le respondieron en el ayuntamiento al día siguiente. Desplegaron un mapa ante sus narices y 
señalaron un punto diminuto. Ese punto es el futuro del pueblo, un futuro escondido bajo toneladas de tierra que las 
máquinas se encargaran de sacar a un nuevo y luminoso amanecer. El alcalde siempre hablaba como si fuese a dar un 
discurso, por eso el hombre sabía que todas sus palabras eran mentira.

El hombre miró el mapa. No entendía nada de las líneas y las señales dibujadas en el plano, pero conocía el territorio 
escondido bajo el papel. Ahí estaba el río en el que pescaba unas truchas plateadas y de carne rojiza, a la derecha el 
bosque ya destruido. Más abajo reconoció la carretera, una pista de tierra que llevaba hasta su casa tapada ahora por 
ese dedo acusador.

Entonces lo comprendió, su casa, su vida entera se habían cruzado en el camino del futuro. Aquellas máquinas 
buscaban algo bajo la tierra y nadie las detendría hasta que lo lograsen.

El dedo se levantó del mapa para apuntar directamente a su corazón. No te preocupes, te pagaremos bien por las 
molestias, añadieron las voces mientras le empujaban despacio pero con firmeza hacia la salida.

Cuando las máquinas se vayan lo dejarán todo como estaba. Será como si nunca hubiesen estado ahí, ya lo verás, 
prometieron esas voces antes de cerrar la puerta ante sus ojos.







tulipanes



El día empieza mal. Ha llovido, una lluvia de ciudad, amarillenta, sucia. Una lluvia que no limpia ni purifica y sólo 
trae el reflujo de las alcantarillas llenas de nuestros desechos, de todas esas cosas que no queremos ver pero que están 
ahí para recordarnos que sólo somos restos en una cañería llena de mierda.

En el calendario de la cocina tengo marcada la fecha pero no he necesitado recordatorio alguno: es una cicatriz, un 
tatuaje siempre presente en mi memoria.

El café amargo golpea mi estómago y el espejo de la entrada me devuelve la imagen de alguien que parece asustado. 
Me recuerda mucho a mi, pienso antes de coger las llaves y salir a la calle.

Al final me toca dar muchas vueltas. Las floristerías de barrio han cedido terreno, se han convertido en bares, 
autoescuelas o bazares, toda la oferta cultural del extrarradio. No queda otra que rendirse a la implacable realidad y 
me encamino hacía el centro comercial y allí, entre una tienda que copia todo tipo de llaves y otra que anuncia tinta 
de impresora, encuentro unas flores que parecen un poco perdidas entre tanto plástico y simulacro.

Tulipanes amarillos, exijo a la dependienta y enseguida guardo silencio. ¿De verdad son tulipanes?. Siempre he dado 
por sentado que eran tus favoritos, hasta donde me llevan los recuerdos siempre lo han sido. Y amarillos, recuerdo 
perfectamente verte con un recipiente de cristal colocándolos con cariño. Amarillo para la esperanza, dijiste aquel 
día grabado en mi memoria. Un vestido rojo, un ventanal inmenso, el olor a salitre. ¿Qué lugar era ese?, ¿de verdad 
estuvimos ahí alguna vez?

Atrapo ese recuerdo entre los dedos antes de que desaparezca. Lo oigo chillar, siento como patalea entre mis torpes 
dedos, ¿eres un impostor?, le pregunto. Mis recuerdos, ¿son de verdad míos?, ¿de verdad te gustaban los tulipanes?.

Me asusta hasta donde puedo llegar si comienzo a tirar del hilo de ese pensamiento.

Acuno los tulipanes contra el pecho y de camino al cementerio me propongo conjurar tu recuerdo. El color de tus 
ojos, el vuelo de aquella falda en la playa del último verano, el diente mellado fruto de un golpe en la infancia. Pero 
no recuerdo tu cara, tus facciones. En el lugar de la boca o de tus ojos sólo encuentro un vacío inmenso, una especie 
de retrato robot sin terminar.

He llegado a la tumba y sobre ella planeaba la sombra de una traición. Unos lirios, blancos, reposaban en el lugar 
destinado a mis tulipanes. Recientes, carnosos y llenos de vida. La lápida limpia, sin hojas de árboles sobre ella. 
Incluso mi imaginación me hace ver más relucientes las letras doradas que encierran tu nombre.

Deposito los tulipanes sobre la tumba y me siento en el borde. Reviso el calendario del móvil, el nombre de la 
lápida… todo parecen las piezas de un rompecabezas del que he perdido la foto de la caja con la solución.

Cuando emprendo el camino a casa sigue lloviendo. La casa vacía, la lluvia enferma, el rostro asustado del espejo… 
Esos parecen los únicos elementos inmutables de mi realidad.









Si esperas el tiempo suficiente todo se pudre, se hunde o se derrumba y siempre lo hace empezando desde el 
exterior.

De la periferia al centro, ese es el camino de la derrota.

Un pequeño cambio en la frontera, un terreno que pierde el color, un aire que se vuelve irrespirable, la gente 
empieza a asustarse, todo parece a punto del derribo.

Pero nada de eso llega aún al centro. En el centro viven los que manda escondidos tras cristales blindados. 
Confunden los gritos del populacho con danzas paganas, la desesperación con euforia alcohólica. Observan la vida 
desde otra escala, hablan otro idioma, incomprensible para unos, ofensivo para los otros.

No es nada dirán, desde el centro. El sistema se ajustará sólo, siempre lo hace. Todo va bien, repetirán incasables, 
debemos aguantar, perseverar. Todo irá bien, repetirán un poco menos convencidos mientras encargan cristales 
más gruesos, elevan unos metros más las empalizadas y conjuran con el viejo poder del dinero nuevos demonios 
uniformados que protejan sus nuevas posesiones.



Pronto el mal que estaba en las afueras irá acorralando la zona central. Llegarán los gritos y el olor de los primeros 
muertos, pero nada de eso se siente tras un cristal antibalas. El mundo es diferente cuando lo miras tras cuarenta 
milímetros de vidrio laminado.

Desde sus torres de marfil verán el mundo arder. Harán reuniones de emergencia y decidirán invertir los últimos 
recursos en escapar de un mundo moribundo. Buscarán un nuevo planeta, un nuevo inicio para los elegidos donde 
esta vez sí, esta vez de verdad, harán las cosas bien.





una luna inmensa





Una luna inmensa y plateada nos recibe en el camino de vuelta a casa. Te veo dormida a mi lado, encogida en el 
asiento del copiloto con el ceño fruncido y el puño apretado cerca de la boca. El sueño de una niña que pelea contra 
fantasmas sin rostro.

Hay un velo que cubre tu mirada, los restos de una antigua luz que sólo puede alcanzarte en la oscuridad de tus 
pesadillas. No puedo ayudarte a escapar, en nuestras pesadillas siempre peleamos en soledad.

Muevo un poco el hombro para despertarte y durante un instante contemplamos sin palabras un pequeño milagro 
que parece puesto en escena sólo para nosotros dos. Un milagro compuesto de luz y de un silencio que nos envuelve 
como en el instante previo a un cataclismo.

¿Cuándo fue la última vez que levantamos nuestras cabezas de primates apesadumbrados para contemplar algo tan 
incomprensible?

La luna se va quedando atrás, diminuta ahora en el espejo retrovisor pero iluminando aún el camino a casa. 
Seguimos sintiendo su presencia, seguimos sumidos en el lento horadar de nuestros pensamientos.

Una respuesta a la espera de una pregunta. Una mentira que desea ser creída y acaba por convertirse en una realidad.

Esa luna era la esencia de todas esas cosas.

Todo parece diferente, igual pero distinto. La autopista de tres carriles, los carteles luminosos que anuncian sueños 
y descuentos. Todo es como lo recordaba pero todo ha cambiado. No sabría explicarlo, las cosas cambian cuando 
dejas de mirarlas. Las personas no, las personas no cambian, las personas se desvanecen.

Te estiras felina en el asiento del copiloto y antes de volver a cerrar los ojos me preguntaste:

¿Crees que nos habrán perdonado?





El fotógrafo contra sus miedos. La fotografía, a veces un escudo, otras una espada ante un mundo que se muestra 
incomprensible.

La cámara pegada siempre al ojo, un cíclope intentando conjurar sus miedos, pelear contra fantasmas. Encorvado 
en una especie de ofrenda pagana a los viejos dioses para encontrar el mejor ángulo, el que descubre la fotografía 
que hasta hace un instante sólo existía en su cabeza.

La lente, pura magia, un faro que barre la oscuridad de la cueva en la que estamos todos recluidos. Un rayo de luz 
que no ilumina, que lo llena todo de sombras y de dudas que obligan, exigen, seguir buscando.

Nos definen más las fotos que no hicimos, las cosas que decidimos no salvar del naufragio, que aquellas que 
mostramos orgullosos en las vitrinas.

La fotografía, la cámara, la lente… esas son las armas. Al otro lado aguarda el mundo, esa inagotable esfera de dudas, 
miedos y agua que nunca se cansa de girar.

Una lucha desigual, extraña y con un resultado incierto pero, si queréis hacer una apuesta, escuchad a Kafka, él bien 
lo sabía: en la lucha que opone el individuo al mundo, apuesta siempre por el mundo.

apuesta siempre por el mundo





leteo



Escaparon por un ventanuco de la cuadra en la que hacía meses no pacía animal alguno. El hermano mayor cogido 
de la mano del pequeño, sin hablar, intentando fingir una valentía y un entendimiento que no sentía. El pequeño, 
sin necesidad de ser otra cosa más que un niño, lloraba y se quejaba entre hipidos.

Se arrastraron por el lecho de las acequias secas que recorrían el pueblo acompañados por los ruidos de los disparos, 
cada vez menos frecuentes y de gritos aislados, casi siempre de mujeres. Un tono alto, desgarrador al principio, un 
quejido sombrío al final.

No llevaban un rumbo definido, la huida imponía sus propias reglas. El mayor hablaba a su hermano de una casa 
de familiares en otro pueblo cercano y lo sobornaba con la poca comida que habían podido reunir antes de escapar. 
Caminaban en silencio por una oscuridad que sólo rompía a ratos el fuego de las casas y más disparos y más gritos. 
De manera inconsciente ambos apretaban las mandíbulas y se concentraban en el latido sordo de sus sienes y en los 
vaivenes de la respiración.

No había casa de familiares, era un mentira. Sólo tenían un rumbo difuso para escapar al otro lado de la frontera. 
Una frontera definida por un caudaloso río del que había escuchado hablar a su abuelo en numerosas ocasiones y 
que había sido, en última instancia, culpable de su muerte.

Su abuelo había cruzado aquel cauce siendo un niño, huyendo también de otra guerra y en ese río, repetía 
incansable su abuelo, se habían ahogado sus padres, los pocos pertrechos que tenían y cualquier esperanza de llevar 
una vida normal.

Había ocurrido en la época de las crecidas, el río era un monstruo indomable que se había llevado puentes y cauces 
dejando a sus pies miles de campesinos empujados por el hambre, la muerte y la guerra a sus espaldas. Muchos 
intentaron cruzar, muy pocos lo lograron. Su abuelo contaba a una audiencia cada vez más escasa que estuvo días 
allí sentado, en la otra orilla, viendo pasar cadáveres. Al principio parecían vivos, con sus caras brillantes y algunos 
con la placidez y la tranquilidad que no tuvieron en vida. Pero, conforme avanzaban los días, se convirtieron en 
pesadillas pútridas de cuyo olor ya nunca podría desprenderse.

Algo de su abuelo se había quedado en aquel río al que ahora se dirigían. Muchas tardes su padre mandaba ir a 
buscarle y el hermano mayor se armaba de valor para acercarse hasta aquel río sin llegar a tocar su cauce, siempre 
desde la distancia. Y allí encontraba siempre a su abuelo, mirando las aguas y hablando en soledad y con lágrimas en 
los ojos. Pasaba lista a los muertos, hablaba con ellos, intentaba retener sus historias para que no fuesen olvido. A 
veces señalaba con el dedo hacia las placidas aguas y preguntaba al hermano mayor, están ahí, ¿no los ves?

El hermano pequeño no sabía nada de todo aquello y el mayor seguía tirando de él cada vez con menos paciencia. 
Se sentía furioso, todo aquello era injusto, el no era culpable de nada. Había una guerra, eso lo sabía, una guerra de 
adultos que ahora había llegado a la puerta de casa para cobrar su peaje.

Y llorar, sobre todo tenía ganas de llorar, pero algo se había secado en su interior.

Se detuvieron bajo una de las encinas, en una especie de madriguera excavada en la tierra que serviría para pasar la 
noche. Comieron y bebieron lo poco que quedaba y soñaron con estar lejos de todo aquello.

A la mañana siguiente llegaron al río. Lo escucharon antes de verlo, un sonido sordo, de respiración agitada, de algo 



que rompe y rasga la tierra imponiendo sus propias reglas. Se acercaron aún de la mano y en sigilo, con miedo a 
romper su descanso. Llegaron a un pequeño alto y contemplaron el cauce a sus pies.

Y entonces lo vieron.

Su abuelo tenía razón, allí estaban, las almas de todos aquellos que habían dejado sus vidas entre aquellas aguas.

Tenemos un sitio para vosotros, decían aquellos rostros deformes, llevamos mucho tiempo esperando… no tengáis miedo.



Lo primero que vi al asomarme al Támesis, esa domesticada y tranquila imitación de un río, fue un pequeño grupo 
de rascacielos aglutinados contra la orilla. No era una ubicación casual, pensé entonces, parecían un grupo de 
marines que hubiesen desembarcado con la única misión de devorar los últimos restos de la historia.



¿quién se acordará de vosotros?



Ahí estaban los rascacielos en esa primera fotografía. Presentando orgullosos las armas y mostrando con necio 
orgullo sus grúas, sus presencias amenazadoras y los socavones en el suelo que serían el germen de nuevas 
construcciones. Un avance que parecía imparable sobre los restos de edificios centenarios que serían sacrificados en 
el altar del Dios pagano de la modernidad que todo lo quiere más alto, más brillante, más rápido.

Mi segunda aproximación a esa orilla ocurrió al atardecer. Un ocaso azulado y sereno coronado por un viento que 
había barrido las nubes y traía de vuelta el olor a salitre de un mar no muy lejano. Me fije entonces en el otro lado 
de la foto, donde la catedral de San Pablo no parecía muy impresionada ni por las grúas ni por el avance de los 
rascacielos.

Entonces comprendí mi error: San Pablo no estaba asustada, en realidad encabezaba la resistencia contra los 
rascacielos con una especie de somnolencia retadora. Esos edificios modernos, ante la silenciosa presencia de la 
catedral, parecían ahora un puñado de pingüinos asustados y sin un lugar donde esconderse.



Llevo aquí trescientos años, parecía gritar la cúpula de San Pablo a las torres de cristal de los rascacielos, y aquí estaré 
dentro de otros trescientos. Pero de vosotros, pobres necios, ¿quién se acordará de vosotros en cien años?



un pudrirse de mierda





Lo llamaron Teide por sus cumbres siempre nevadas, aunque cuando yo fui todavía no habían puesto en marcha la 
maquinaria que hacía la nieve.

En el colegio aprendimos que es la cumbre más alta de España y, a modo de demostración, nos añadían una serie 
de gráficos comparativos para darnos miedo. Desde la perspectiva de mis pocos años y con la falta de medios 
audiovisuales de esa época era fácil imaginarse aquellas cumbres como un algo imponente. Uno de esos retos de los 
que, si logras salir con vida, te dan para hacer un libro, una película y un buen puñado de charlas motivacionales.

Pero lo cierto es que cuando llegas a la base del Teide la cosa ha perdido algo de su epopeya verniana. Una carretera 
muy bien asfaltada, un teleférico que te deja en la cumbre y una pequeña caminata perfectamente delimitada y llena 
de permisos, exenciones y seguros.

Es una enfermedad propia de estos tiempos: nuestras vidas tienen una carencia absoluta y preocupante de épica. 
Hace un par de siglos cruzar el país implicaba jugarse el físico, y si pretendías cruzar cualquier masa de agua más te 
valía tener el seguro en regla y las cuentas bien cuadradas para no arruinar a todos aquellos que dependiesen de tu 
miserable existencia.

Creo que el haber perdido ese sentido de la aventura nos ha vuelto más mezquinos. Los griegos bien sabían que la 
épica, la ética y la estética van siempre de la mano. En cuanto falla una de ellas las otras empiezan a despeñarse colina 
abajo con muy poca elegancia.

Ya no quedan continentes inexplorados ni ríos que seguir hasta su nacimiento. Nada de minotauros esperando 
pacientes al final del laberinto, ni cargas de caballería con los dientes apretados y el sable en ristre.

No digo que eso sea algo malo, vivimos más años y con menos sobresaltos, pero parece que todo se resume a poco 
pan y un pésimo circo. Nos jugamos la vida conduciendo a trabajos que odiamos, nos matamos con drogas de todo 
tipo que nos ayuden a olvidar nuestras decisiones de mierda y poco más, a eso se reducen nuestras experiencias 
vitales, a sufrir en el presente y soñar con un futuro lleno de ojalas.

Y eso es un grave error porque somos más generosos, más elevados de miras, cuando la muerte es una presencia 
constante que da la perspectiva correcta a nuestra existencias.

Ahora ya casi nada nos mata, simplemente nos desmoronamos sin gracia. Un pudrirse de mierda.

Nadie debería morir en la cama de un hospital. Las muertes deberían ser un rayo cegador que nos atrapase en medio 
de algo estúpido, valiente o, al menos, divertido. Pero nada de eso ocurre, sólo ese lento pudrirse de mierda a la 
espera de la nada.







Los niños subidos ahí arriba, felices en su ignorancia en medio de todo ese tourbillón de luces, sonidos y colores. 
Los padres abajo, esperando pacientes a que sus hijos comiencen sus propias vidas. Y aquellos que no somos ni 
aspiramos a una cosa ni a la otra, observando la escena un poco incómodos pero sin poder dejar de contemplarla.

La vida va girando, nos expulsan de ese mágico carrusel y nuestros padres nos descubren su propia y aterradora 
mortalidad que anticipa la nuestra. Comprendemos entonces que ya nadie nos esperará para recogernos de nuestras 
caídas y besarnos las heridas.

Pero nada se detiene, la vida sigue girando y luchamos desesperados por volver a subir a ese carrusel donde nada 
había que hacer. Sólo dejarse llevar por ese calidoscopio de luces y colores.

Pero ya no hay consuelo en nada. La música se apaga, todo se apaga y nadie te espera al pie de las escaleras.

Imagina bajar del carrusel feliz y un poco mareado y no encontrar los brazos de tu madre para recogerte, para 
pasarte la mano por los cabellos y decirte que todo saldrá bien.

Esa inmensa soledad es la vida adulta.

carrusel





ego sum lux mundi



Siglo XVI, un monasterio benedictino en Alemania. Bosques infinitos, un silencio inquebrantable envolviendo una 
época convulsa que siempre parece danzando cerca del abismo. Y tiempo, mucho tiempo libre en esas noches que 
siempre llegan sin avisar y que parecen encaramarse sobre los altos muros de aquel edificio, mitad monasterio mitad 
fortaleza, para cubrirlo todo de frío y silencio.

Allí un monje, casi en el mismo instante que Copérnico intentaba ordenar las piezas del rompecabezas celestial, 
desarrolló su propia teoría sobre el origen del mundo.

Ese monje, del que sólo sabemos su nombre, Marcus, rechazaba el cósmico chasquido de dedos que puso en marcha 
todo lo que conocemos. No, para el bueno de Marcus, Dios, como principio creador, hizo un sacrificio aún mayor: 
entregó partes de su cuerpo en cada paso de la creación. Así, como si se tratase de una celestial estrella de mar, fue 
dejando partes de su anatomía que sirvieron de alimento y chispa primigenia para el nacimiento del cosmos.

Con alambicada caligrafía y bellísimas ilustraciones, Marcus nos desgrana como los dedos divinos crearon las 
montañas, su aliento creador (göttlichen Atem) los vientos, el cabello los bosques, el sudor, porque según Marcus 
Dios sudaba, el mar… así hasta el séptimo día, cuando se retiro a descansar y, suponemos, a recomponer los trozos 
perdidos de su morfología.

De esta forma el sacrificio de Dios llegó aún más lejos que limitarse a entregar a su hijo para que una panda de cafres 
lo alicatasen en una cruz. No, Dios llegó a poner en riesgo su propia vida para crear todo lo que conocemos. Lo cual 
nos plantea numerosas dudas sobre la inmortalidad y la propia divinidad de ese ser del que habla el monje, dudas 
que no son respondidas en ninguna parte de sus escritos.

Pero es la luz, la luz divina, lo que más ocupaba los estudios del monje.

La luz que lo cubre todo, incluso la oscuridad, porque esa oscuridad que él veía llegar cada atardecer desde las 
almenas del convento estaba compuesta de partículas de luz. Una luz, escribió, que contenía la parte más preciada 
de Dios: sus pensamientos.

Cada rayo, cada filamento que se cuela por el hueco de las puertas y ventanas, es directamente una idea que tuvo Dios 
en el inicio de todo. Esa será la piedra angular del pensamiento del monje.

Con complicados instrumentos de medida y a lo largo de penosas horas de observación, Marcus se propuso destilar 
esa incandescencia para atrapar los pensamientos del supremo hacedor. En sus más profundos delirios soñaba con 
poder hablar con Dios en una línea directa, nada de rezos que resonaban a hueco en las paredes de piedra y de los 
que nunca llegaba acuse de recibo.

De todo eso habla a lo largo de numerosos manuscritos de los que nos ha llegado una parte muy pequeña, la 
mayoría fueron convertidos en palimpsestos y usados como borradores para los futuros aprendices del convento.

Y es que no tuvo una vida alegre nuestro monje. En algunas anotaciones en los márgenes desgrana con amargura 
las acusaciones al Abad por parte de sus compañeros por saltarse los maitines y las misas diarias. Pobre necios, anota, 
ellos buscando a Dios en esos claustros que huelen a moho cuando pueden encontrarlo en los primeros rayos de sol de la 
mañana.



No sabemos mucho más de su vida, todo siguió su curso sin que dejase ninguna huella. El rastro de Marcus se 
perdió en el tiempo, Copérnico brilló con luz propia. Ambos pelearon por una idea con el mismo ahínco, ambos 
entregaron su vida a ella y ambos se enfrentaron al pensamiento de su época.

Pero no todas las luces arden con la misma intensidad ni todas las vidas nacen para ser contadas.

Me gustaría que hubiese un genero literario que hablase de las biografías fracasadas, de las más hermosas derrotas, 
de aquellos que pelearon con todo lo que tuvieron a mano pero lo hicieron con las armas de los perdedores.

Una literatura que nos mostrase que no todas las luchas, no todos los esfuerzos, tienen alguna recompensa. Que 
podemos pasar nuestras vidas persiguiendo una ilusión, entregados a a una fantasía que nunca se hará realidad. Pero 
que es eso, la lucha, la pelea, la búsqueda, lo que hacen dignas las vidas.

¿El éxito?, el éxito al final es puro azar, nunca depende de nosotros. Marcus bien sabía eso. La pelea, la pelea es lo 
único que cuenta.

Hoy he visto el sol de las vidrieras de la catedral y lo he hecho con los ojos de Marcus. Entre los rayos del sol me ha 
parecido contemplar eso que él buscó con tanto ahínco.









los faros en Galicia





Los faros en Galicia, además de la misión obvia para la que fueron diseñados, tienen otra razón para su existencia: 
definir el territorio.

Cuando en el valle sientes la niebla bajar aullando desde las montañas devorando a su paso árboles y casas 
tranquiliza mucho asomarse a la ventana y ver una pequeña lucecita que delimita el fin del mundo conocido. Un 
diminuto punto de esperanza que aún no ha sido devorado por ese manto blanco que actúa como un organismo 
semoviente y del que todos, hombres y bestias, huyen con algo que se encuentra un paso por delante del propio 
miedo.

En el principio no había nada, sólo una oscuridad tan inabarcable que aún no tenía nombre. En medio de ella 
nació un destello de luz agonizante en su lento parpadear. Primero un único punto perdido en la negrura, algo casi 
imposible de observar. Poco a poco, abrazados a ese destello, fueron apareciendo otros muchos, un rastro que seguir 
en la nieve al que nos aferramos como los náufragos sin patria que somos.

Esas lucecitas nunca podrán ganar la batalla a la oscuridad que es inicio y final de todo, pero la humanidad nunca ha 
necesitado victorias, sólo esperanzas.

El rastro en la nieve, las mentiras que elegimos creer, una luz a punto de extinguirse… esos son los elementos con 
los que levantamos cada día las barricadas que postergan la inevitable rendición… el amor, la lucha, la esperanza… 
cualquier cosa que nos ayude a olvidar que la victoria nunca será nuestra, que todas las batallas emprendidas serán 
derrota ante esa oscuridad que acabará por devorarnos.









noche en el museo



Las estatuas vivían recluidas en aquel sótano del museo. Una sala de sonidos amortiguados y una luz artificial que 
daba a nuestros rostros un desagradable aspecto de peces en el acuario.

Tuve que hacer la foto guiándome un poco por la composición y dejando el enfoque en manos de la cámara que ha 
demostrado en demasiadas ocasiones que es bastante más precisa que todas mis dioptrías.

Mientras hacía la foto me pareció ver algo extraño en las estatuas, un elemento fuera de lugar. Intenté acercarme a 
ellas pero estaban cercadas por un cordel de terciopelo rojo. Recurrí entonces a la pantalla digital de la cámara y fue 
entonces cuando escuché un gritito ahogado a mis espaldas.

Me gire en la dirección del sonido y ahí estaba uno de los conserjes de la sala. Con su guardapolvos, una cara triste 
y el cuerpo pequeño y retorcido de un sátiro. Una especie de Dios Pan que se hubiese escapado de alguno de los 
tapices dedicados a su memoria. Memoria quizás no sea la palabra correcta, más bien a su escarnio porque, la 
verdad, nunca sale muy favorecido en ninguna parte.

Decidí ignorarle, amplié la foto de las estatuas en la cámara y ahí estaban, unas marcas de labios y mordiscos en 
nalgas y cuellos. Volví a levantar la vista y me fijé entonces en los ropajes y en las poses de las estatuas. Parecían 
mirarse entre ellas como si compartiesen un secreto, algunas ropas no estaban en la posición correcta y las poses eran 
demasiado forzadas, parecían haber sido sorprendidas en medio de una celebración… algo prohibido, secreto. Una 
especie de juego del escondite al que no había sido invitado, esa extraña familiaridad que muestran los objetos que 
no conocemos.

Contemple la sala con otros ojos. Las augustas figuras del pasado, los trasgos deformes que danzaban alegres 
alrededor de una fuente… todos parecían mirarme como a un intruso y con un especie de sonrisa burlona en los 
ojos.

Mire otra vez al conserje que seguía rígido en su sitio y no dejaba de perseguirme por toda la sala con sus ojos de 
batracio. Cuando nuestras miradas se cruzaron, elevó un dedo peludo hasta sus labios en el gesto universal del 
silencio. Algo a medio camino entre el ruego y la amenaza.

Quizás las noches en los museos no sean tan solitarias como había sospechado.





los guardianes del valle







Son como tentáculos extraterrestres que brotan del terreno y crecen a la entrada de los valles y de los pueblos. Esas 
extrañas plantas de llamativos colores son las encargadas de guardar la memoria de los jefes tribales que murieron en 
cruentas batallas, casi siempre contra conquistadores europeos que llegaron con miríficas armas de fuego y ansias de 
conquista.

Los tentáculos crecen en el lugar exacto en que volvieron al barro los grandes guerreros y algo de su espíritu vive 
atrapado entre las ramas vigilando los caminos que bajan de la montaña. No crecen en otra parte, necesitan ser 
regados con la sangre de los caídos, se nutren con el óxido del acero y el cuero que viste los cuerpos descompuestos.

La sangre, los muertos y las canciones, las raíces de la historia.

El biólogo conoce esas leyendas, ha hablado con ancianos sin dientes que miran siempre hacia el cielo y desgranan 
esas viejas narraciones con una voz que se asemeja a los cantos rodados de los ríos. Los ancianos hierven las hojas 
rojas, beben el brebaje y durante un instante vuelve a ser jóvenes: saltan alrededor de la hoguera, gritan nombres 
y golpean sus pechos con orgullo. El espíritu de los guerreros toma sus débiles cuerpos y enseguida los agota, las 
visiones siempre son confusas y no duran mucho.

El biólogo guarda las semillas que ha logrado robar, las sublima, las hierve, las irriga... todo es inútil. Esas plantas no 
crecen en otros lugares, las historias eran ciertas. Desesperado, se une a un equipo de arqueólogos, roban los huesos, 
saquean las tumbas sin pudor, aplica electricidad, escruta el ADN... las semillas del pasado comienzan a brotar 
extrañas y deformes en una probeta.  Llámalo ciencia, llámalo magia, nadie notará la diferencia
     
Desde ese día, por un módico precio, cualquiera puede tener el espíritu de un orgulloso guerrero vigilando la puerta 
de su casa.















Aquellos años pasaron fugaces y extraños como el movimiento de un reloj estropeado cuyas manecillas giraron tan 
deprisa que acabaron desaparecidas, devoradas en su propia espiral de tiempo y olvido.

No recuerdo las fechas exactas. Mi memoria no tiene calendario, sólo fugaces borrones de instantes que se repiten 
en un bucle de fotogramas fijos.

Aquellos músicos borrachos, atrapados para siempre en un estribillo sin final… los ridículos daiquiris que no 
dejaban de desfilar por la barra de aquel bar cercano al aeropuerto lleno de hombres, casi siempre hombres, 
trajeados y cenicientos que se emborrachaban con ciega determinación mientras iban camino del negocio de sus 
vidas, del accidente inevitable o del tercer divorcio. Aquel bar que acabaron cerrando, desaparecido, ahogado en el 
tiempo como casi todo lo demás.

Aún soy capaz de recordar todo aquello, pero hoy es bruma y pronto será olvido. Cada día olvido más detalles 
y voy inventando otros que llenan y desplazan a los originales. Supongo que a eso se reduce la vida, a un olvido 
consciente.

Más recuerdos recurrentes: el final de la noche en el aparcamiento vacío del centro comercial de la periferia 
escuchando éxitos de los ochenta que salían por las torres del aparcamiento mientras no dejábamos de llenar el 
cenicero del coche de tu padre. Entre la niebla de los cristales desfilaba una lenta procesión de fantasmas, ¿del 
futuro?, ¿del pasado? Da igual, otras parejas, con hijos, felices a la salida del cine, con vidas, con un plan infalible 
entre las manos.

Nosotros no. Nosotros éramos los niños tristes hijos de padres tristes. Herederos universales de sus sueños no 
realizados y de todas las promesas incumplidas. Una pesada carga que nunca asumimos, que no quisimos ni 
aceptamos.

Días grises como una foto de Capa, esperando la revolución que nunca hicimos, la rebeldía que nunca conjuramos 
más que en unas palabras que ni tan siquiera eran nuestras. Demasiado jóvenes para ondear la bandera de rendición, 
pero cansados y a punto de bajar los brazos agotados como boxeadores al final de su carrera.



Tú, con la maleta siempre a medio hacer. Yo, enterrado entre las montañas de libros de aquella carrera que acabaría 
por devorarme. Acurrucados, asustados y viendo pasar fantasmas por el parabrisas de aquel coche que olía como 
tu padre. Pasando frío en el aparcamiento por miedo a gastar gasolina, aquella extensión oscura de asfalto sin final, 
indescifrable para los pequeños faros del coche.

El futuro era esa metáfora y esos eran sus elementos: el aparcamiento, los faros, el frío, esa oscuridad que podía 
atraparte si dejabas de correr… Y también las manos, esas manos que daban cuerda a nuestras vidas, que nos 
llevaban y nos traían, que cerraban puertas y abrían ventanas que no daban a parte alguna.

Esas manos invisibles del destino, esas manecillas enloquecidas que no dejaban de girar.

He vuelto a los viejos lugares. Los relojes han seguido acumulando tiempo en sus negras entrañas.

Me gustaría pensar que todo tiene algún sentido, que esas manos intentaban cuidarme, que tejían un enorme tapiz 
que sólo con tiempo y distancia descubriría su forma final. Tiempo y distancia, los elementos del futuro.

Pero lo cierto es que por las noches conduzco sin rumbo y siempre vuelvo como un ladrón a la escena del crimen. A 
cualquiera de esos aparcamientos que siguen igual de fríos y aún más vacíos.

Quizás ahora sea yo el fantasma reflejado en los sueños de otras personas.

Es tarde, siempre es tarde. El tiempo lo ha devorado todo, no hay tapiz, ni puertas, ni ventanas. Lo cierto es que ya 
no queda consuelo en nada.
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