


pequeños tristes milagros





Gracias, Quique González, por todas esas canciones que llegaron en el momento exacto de cambiarlo todo...
¡Tenía que decírtelo!



La vida, a veces , parece llenarse de esos pequeños milagros. Pero son milagros tristes, flores que crecen 
en un invierno nuclear, los cantos de los vencidos ante el pelotón de fusilamiento… prodigios gastados 
en las manos equivocadas que no terminan de funcionar. No son otra cosa que trucos baratos de un 
ilusionista harto de hacer la misma función, una y otra vez, ante un publico que bosteza sin disimulo.



el artista del alambre 2018
pequeños tristes milagros



Toca cerrar otro año y de nuevo cae encima esa pesada sensación de pelear contra fantasmas, de seguir acumulando preguntas que 
esperan pacientes una respuesta. Los libros que hemos ido editando durante estos años nacieron con esa idea, la de cerrar etapas y 
lecciones ya aprendidas para poder empezar de nuevo.

Pero es inútil, las dudas siempre acaban arañando la puerta para poder entrar...

La falta de talento, las palabras que no terminan de aparecer, las buenas ideas que nunca acaban de ver la luz y cuando lo hacen nunca 
son como deberían... Supongo que de todo eso hablan estos libros. Son un grito que muere antes de salir.

El resumen de este año puede comprarse en papel aquí o descargarse de forma gratuita en este otro aquí.

El resto de los años, como siempre, en la trastienda.

Un placer haber contado con vuestra presencia durante estas diecinueve mil palabras y setenta fotografías.  Adelante, hagan la cuenta, 
salen a doscientas setenta palabras por imagen. 

Demasiadas, ¿verdad?

 Si las colocan en el orden correcto encontrarán las respuestas a todas las preguntas que nunca se hicieron. Un sólo fallo y conjurarán 
todos los demonios que con tanto ahínco pretenden esquivar.

Tengan cuidado, las palabras nunca fueron inocentes. 



diecinueve mil palabras (y setenta fotografías)



Abraza la palabra de Dios y Él vendrá a salvarte.

Ni tan siquiera parecía algo complicado de cumplir.

Cinco días en aquel hotel, encerrado, con las cortinas selladas y viendo alucinado las partículas de polvo en suspensión que 
quedaban atrapadas entre los haces de luz. Se emborrachaba con lo primero que encontraba en los supermercados y volvía corriendo 
a releer frenético la biblia del cabecero. Lo hacía al azar, de atrás adelante y vuelta a empezar. Las letras se amontonaban siniestras, 
adquirían nuevos significados y no le permitían flaquear en su búsqueda.

Aquellas frases extrañas estaban en clave, lo entendió al segundo día. Aunque tampoco podía estar seguro, en sus delirios creía entenderlo todo. Un 
poco más de alcohol, más lectura y todo encajará. Eso era todo, abrazar la palabra de Dios.

El primer día se había duchado tres veces, apestaba. Ahora ya había dejado de hacerlo. Comprendió que ese olor que manaba de su cuerpo era puro miedo. 
Había trabajado en el matadero de la ciudad y lo recordaba a la perfección. Con una maza enorme apuntaba justo entre los ojos del animal y el ternero caía 
desplomado. Era bueno en eso, era bueno en poco más que eso. Sus jefes siempre repetían que los animales no sentían nada, que eran felices hasta el final. Él sabía que 
no, lo veía en sus ojos cada vez que elevaba el mazo. En sus ojos y en ese olor que ahora mismo notaba pegajoso en su cuerpo. El olor del miedo.

Al séptimo día despertó con una certeza. Todo encajó al ver la biblia brillando al fondo del cajón con sus letras de neón que esparcían un tono mortecino por toda la habitación.

Era una señal. Lo había entendido al fin: Dios no hace nada, sólo emite señales y al final te toca hacer todo el puñetero trabajo.

Que así sea, se dijo trazando de forma apresura una última señal de la cruz sobre su frente.

Cargó cinco balas dentro del revolver reluciente, cinco balas atrapadas en sus pequeños ataúdes metálicos como cinco plegarias de salvación y salió a desprenderse de ese olor que le perseguía.

No más miedo, no más dolor, eres el instrumento de Dios.
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biblias de neón



Los gatos son expertos en escapar del desastre pero hace tiempo que sospechan que ya es demasiado tarde. Tarde para escapar, tarde para evitar 
que todo vuele por los aires.

Tarde para cualquier cosa que no sea buscar los mejores asientos y sentarse a esperar el final desde la primera fila.

Indudablemente, cada generación se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no podrá lograrlo. 
Pero su tarea es quizás mayor: consiste en impedir que el mundo se desmorone

Albert Camus en el discurso del aceptación del Premio Nobel (1957)

cambiar el mundo



Siempre salimos corriendo como si verdaderamente deseáramos que la foto quede movida, como relojes de arena 
con exceso de equipaje. Por eso nos vence la amargura azul de los días, sin nada nuevo en la lista de tareas pendientes y 
un único bostezo en la recámara. Como un mago demasiado aburrido de sus propios trucos, nos limitamos a esquivar 
los golpes y esperar a que suene la campana. Día tras día. Si se te ocurre algo mejor, escríbelo en la pared y trata de 
hacerte caso, por una vez, hasta el final. Pero, recuerda… no empatices demasiado. Es una puta trampa.

nota breve





La limusina que espera en la puerta hace un extraño contraste con la basura acumulada en las aceras. Al fondo, en el callejón, 
dos gatos enamorados se retan en la distancia y ella, la chica más bonita de la ciudad, sigue esperando dentro de la casa vestida 
con un traje de novia prestado.

Los vecinos se asoman nerviosos a las ventanas, miran a un lado y al contrario y conjuran nubes de tormenta sobre un 
cielo color cemento. Alguien enciende una radio llena de canciones tristes y sin ningún motivo las respiraciones comienzan a 
acompasarse al ritmo de la melodía.

Todo tiene el aspecto deslucido de una mala metáfora sobre el paso del tiempo.

La novia permanece con los ojos fijos sobre la puerta de una pequeña casa en los suburbios. Se encuentra a tan solo tres 
mentiras de lograr escapar del barrio, pero el timbre no termina de sonar.

Todos los chicos que alguna vez hicieron cola para sacarla a bailar permanecen firmes en las ventanas y lanzan los dados de los 
perdedores. Esperan sin esperanza que por una vez la fortuna les roce con su tacto sedoso de prostituta de lujo.

Las palabras nunca dichas, la suerte siempre esquiva, los saltos que nunca se dieron, un timbre que no acaba de sonar. La vida 
tal y como la conoces, con sus pequeñas miserias y al fondo la eterna promesa de un algo mejor. Al alcance de esos dados que 
ahora comienzan a rodar.

un cielo color cemento



días de verano



El verano está a punto de llegar. Por mucho que frío y lluvia insistan en disuadirme, el verano está a punto de llegar. Tal vez entonces tengamos 
que decidir. Quizá sea el momento de empezar a hacer magia con la vida ¿Sabría usted hacer malabares con los días? No es fácil, lo sé, pero la 
rutina huele a cortocircuito y puede que no quede tanto para que abandonemos nuestra cómoda posición de jóvenes y guapos. Todavía podemos 
saltar más alto y sin tiritas. Todavía podemos. Estoy sentada en la sala de espera previa al doble salto mortal con pirueta y sé que puedo hacerlo. 
Olvidemos que nuestras vidas están repletas de nudos. Olvidemos que se pueden romper con la facilidad de una hoja de papel, de un corazón 
adolescente, sin prisa y en muchos pedacitos. Te imaginas??? Doble salto mortal con pirueta. El verano está a punto de llegar y quizá sea el 
momento de decidir. No hagas ni puto caso a los dueños del invierno. Esta vez no podremos pactar el después de… esta vez no. Apostemos. 
Todo al rojo. Juguemos. Es verano. Casi. Qué importa que aquí siempre gane la banca.



Atenea



La diosa Atenea asoma la cabeza entre los arbustos al escuchar un 
ruido.

Lleva toda la noche huyendo de la jauría y por primera vez en toda 
su existencia empieza a sentir algo que, a falta de una palabra mejor y 
que ella desconoce, bien podría ser el miedo que tantas veces ha visto 
atrapar a los mortales.

Un Dios es tan fuerte como numerosos sean las personas que 
han decidido creer en Él. En lejanos lugares borrados de los mapas 
los dioses son un pequeño montón de piedras erigidas por alguien 
agradecido: un viajero que logró regresar a salvo junto al fuego del 
hogar, un embarazo complicado que llegó a buen término… son dioses 
pequeños y pequeños son sus actos, apenas pueden agitar un poco 
las ramas de lo árboles o hacer caer un poco de lluvia sobre míseras 
cosechas.

Con el tiempo, más personas van creyendo en esa presencia y esas 
piedras se convierten en un templo, una iglesia o un santuario y, con 
el correr de los años en un ejército de fervientes creyentes… Los días 
felices y lejanos en los que el nombre de Atenea era un rugido que 
resonaba en todo el mundo conocido. No todos fueron felices, ella 
bien lo sabe, pero era temida y respetada y eso era lo más importante. 
Ahora lo comprende.

En el fuego de Atenea hace ya muchos siglos que apenas quedan 
los rescoldos de un pasado brillante. Ahora, en su futuro sólo existe 
una larga huida hasta que desaparezca de la memoria de los vivos. Esta 
cansada, demasiado incluso para un Dios. Ya no quiere más, no más 
huidas, no más dudas ni más dolor.

Detiene su carrera al llegar a un claro en el bosque. Un buen lugar, 
decide, le dará al menos un poco de ventaja sobre sus perseguidores. 
Respira hondo y descuelga el escudo, un escudo de combate, tosco, de 

cuero gastado y con la cabeza de la gorgona grabada en pleno grito en 
el frente. Saca la larga espada del cinto y la sostiene ante sus ojos. La 
espada vibra y desprende una tenue luz, sabe que la necesitan, que ha 
llegado el momento. Atenea sonríe al recordar viejas batallas y deja que 
una felicidad loca e insensata recorra su cuerpo.

La jauría se ha detenido. Los oye arañar la tierra y comunicarse 
con gruñidos ahogados. Intentan rodearla sin dejar la protección de 
los árboles y la penumbra. Se saben superiores pero tienen miedo, 
ella es Atenea. Levanta un poco más la espada para dejar claras sus 
intenciones y ellos responden con más gruñidos y jadeos.

No habrá piedad y no piensa pedirla. Los dioses débiles son 
condenados al olvido. De la misma manera que ella desterró a otros 
muchos que llegaron antes ahora es el momento de su ocaso definitivo. 
De alguna forma lleva una eternidad preparándose para ello.

Ni tan siquiera sabe quiénes son esos nuevos dioses que han lanzado 
a la jauría tras sus pasos. Dioses modernos, tecnológicos, huecos, sin 
nada que decir pero poderosos, puede sentirlo.Tienen millones de 
fanáticos a sus espaldas que harán todo lo que les pidan… O al menos 
lo harán mientras puedan sentir el maná brotando de esas pantallas de 
colores a las que entregan sus ilusiones y esperanzas.

No importa, decide, no más huir, no más dolor. Una despedida a 
la altura de los viejos dioses. Un fogonazo de luz en sus conciencias. 
Ahora, ahora es el momento, la espada grita y vibra y ella responde 
con otro aullido, primitivo, lejano, un grito de guerra. Se lanza hacia 
al frente, ya sin miedo, hacia la batalla, la espada en alto con el filo 
preparado y el escudo al frente…

Igual, exactamente igual que en todos esos grabados que representan 
a la diosa Atenea en vasijas y templos y que ahora no son sino vestigios 
llenos de polvo en los museos.
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Los pájaros del apocalipsis señalan el camino a seguir agitando sus negras alas. 
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nuevo orden



Mi jefe tiene una amante y, aunque hace todo lo posible por 
ocultarlo, todos en la oficina lo sabemos y nos alegramos mucho por 
él. En especial nos alegramos los miércoles, cuando desaparece a media 
mañana y no vuelve hasta bien entrada la tarde.

Y es tanta nuestra alegría que nada más ver desaparecer su coche del 
aparcamiento, nos lanzamos como un único ente sobre las puertas del 
edificio para invadir como una plaga bíblica el bar de la esquina. Allí 
acumulamos cadáveres de cervezas, platos de raciones y montañas de 
conversaciones sin sentido.

El momento del reencuentro en la oficina es algo mágico: nuestro 
jefe felizmente follado y nosotros envueltos en una beatifica nube 
alcohólica. Esos días la productividad se dispara y hacemos promesas 
de lealtad eterna mientras salimos de allí repartiendo abrazos.

En mi caso, en una clara traición al sprit de corps de mis 
compañeros, me escapo un poco antes para acercarme hasta la enorme 
valla de un colegio a pocas calles. Si aprieto el paso siempre consigo 
llegar para escuchar la sirena que anuncia la hora del recreo.

Ella suele esperarme apoyada en uno de los muretes del patio. Es 
nuestro ritual, ella espera y yo llego a tiempo de encender un cigarrillo 
que nos vamos pasando por la verja como dos presos comunes. Sólo 
veo la mitad de su perfil, el otro queda vuelto al patio donde no pierde 
de vista a sus cachorros. Para ella es algo más que un trabajo, tiene ese 
algo fiero y primitivo en su forma de protegerlos que sólo he visto en 
las mujeres.

Nunca hablamos mucho, creo que nos vale con sentir nuestra 
presencia, nuestro olor y los ruidos de los niños que llenan el patio con 
sus juegos caóticos. Ella los conoce a todos desde hace años, los has 
visto crecer y sabe perfectamente lo que la vida le depara a cada uno de 
ellos. Los que llegarán a algún lado, los que pasarán una vida llamando 

a puertas cerradas, los eternos incomprendidos… Ninguno puede 
guardar secretos para ella.

Me los va señalando con la mano: el niño, rojo de pura rabia, que 
aplasta insectos con dos piedras, la niña con un vestido azul precioso 
que no participa en los juegos por no mancharse, el que se sienta en 
una esquina y mira con los ojos perdidos de un poeta los coches que 
pasan, o esa otra niña de coletas a nuestra derecha que intenta dar de 
comer a un gato callejero a través de los barrotes.

Todos ellos, me dice, juegan con cartas marcadas. Aún no lo saben, 
claro. Algunos, incluso, pasarán toda una vida intentando escapar de 
sus destino. Es una pelea que librarán con las armas del perdedor.

A veces la vida es un cansancio, concluye. Como estar toda la vida 
conteniendo la respiración por miedo a ahogarse.

Ella es un poco Casandra, tiene el bendito don de la adivinación, 
pero no le sirve para nada porque siempre transita por caminos ya 
recorridos.

Me señala a otro de los chicos del patio. Tiene los brazos en jarra y 
mira al tobogán con los ojos llenos de rabia. Intenta subir desde abajo, 
por la rampa deslizante y siempre, cuando parece a punto de lograrlo, 
tropieza y vuelve a caer rodando hasta la tierra. Al otro lado le espera 
la escalera, segura, bien sujeta al suelo, la forma correcta de subir el 
tobogán como todos sabemos, pero él ni la mira. Quiere subir por el 
otro lado, el lado difícil, y no se plantea la rendición. Lo veo en sus 
ojos.

No sé si existe un futuro para este país digno de ser contado, quizás 
ya llegamos tarde para encontrarlo pero, de existir, se encuentra 
en manos de los niños que intentan subir el tobogán por el lado 
equivocado.

cartas marcadas



El niño corre por la playa con un tarro de cristal entre las manos. El tarro, 
lleno de bruma y estrellas, es su única y más preciada posesión. En su interior 
permanecen escondidos todos los sueños del mundo.

La playa parece una infinita cinta de arena y al final de la misma se alza una 
enorme tienda de lona con forma piramidal. Es la típica carpa de circo pero 
hay algo erróneo en ella: en vez de alegres colores la tienda, que se recorta 
imponente sobre un cielo lleno de nubes, irradia una negrura abisal que parece 
tragarse la luz recibida. A su alrededor sólo queda un completo vacío… el ruido 
de las olas, los gritos de las gaviotas… todos esos sonidos que anuncian la 
presencia del mar perecen engullidos por ese tótem de aspecto maléfico.

El niño detiene su carrera y observa intrigado al hombre de un solo ojo que 
anuncia en la puerta entradas para asistir al fin del mundo. Su único ojo se 
cruza con los dos del niño, abiertos, enormes y llenos de preguntas, y le hace 
una burlona reverencia plagada de aspavientos. Aparta la cortina de la entrada, 
apenas unos centímetros para permitir al niño imaginar las maravillas que se 
anuncian y con voz ronca le invita a pasar al interior.

No tengo dinero, dice el niño. Aunque nada más decirlo parece arrepentirse. 
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En realidad, piensa, no es cuestión de dinero. Le habría gustado estar en 
cualquier otra parte aunque no sea capaz de definir la razón de ese pensamiento.

No importa, contesta el polifemo ajeno a los pensamientos del niño. Se 
muerde los labios con avaricia y su ojo, que parecía muerto, parece iluminarse 
con un brillo sin alma. Me doy cuenta que eres alguien especial… quizás pueda 
dejarte pasar, se detiene un momento y parece calibrar infinitas posibilidades 
mientras su lengua, que parece cobrar vida propia, recorre unos labios llenos de 
manchas. Sí, ya lo tengo, podría dejarte pasar a cambio de ese bote tan bonito 
que llevas entre las manos.

entradas para el fin del mundo



Será una religión sin buenos ni malos. Ni vencedores ni vencidos. Algo 
pequeño, personal e intransferible. Cada uno llevando su propio Dios, sin 
dogmas ni condiciones.

Vive tu vida, no lleves el infierno contigo, no lo compartas con nadie. 
Organiza tu rabia, busca pequeños resquicios en los que ser libre, pelea por 
ellos porque es lo único que importa….

Ese tipo de cosas.

No necesitaremos nada más. Nos reconoceremos en las paradas de autobús 
y en las colas de los supermercados. Pasaremos los unos al lado de los otros, 
con nuestras parejas, nuestros hijos y nuestras vidas. Una sonrisa, un leve 
roce de manos al cruzarnos en el pasillo de los congelados. Eso será todo. No 
necesitaremos nada más para no sentirnos en completa soledad.

Aquellos que lo logren, que sean capaces de construir su vida alrededor de 
esos principios tan sencillos, tendrán un final afortunado. Se reencarnarán 
en cuervos y pasaran la eternidad sobrevolando la tierra donde reposan sus 
cuerpos.

O mejor aún, en gatos, gatos negros de miradas sorprendidas que 
intentarán con sus gestos, sus ronroneos y sus maullidos que te detengas por 
un momento en tu caminar. Quieren que les sigas hasta su tumba, al lugar 
definitivo donde reposa para siempre su otra vida. Ven, acompáñame. Aquí 
yace mi cuerpo, siéntate y reflexiona, tienes más tiempo del que crees. Esta 
es tu vida, la vida que has construido y ese túmulo el lugar donde acabarás de 
manera inevitable, ¿de verdad merece la pena el camino que has recorrido?, 
¿era esto lo que en verdad querías?, ¿es esta la mejor versión de ti mismo que 
has podido crear?

No es tarde, tienes más tiempo del que crees.

Ese tipo de cosas.
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es tu vida, la vida que has construido y ese túmulo el lugar donde acabarás de 
manera inevitable, ¿de verdad merece la pena el camino que has recorrido?, 
¿era esto lo que en verdad querías?, ¿es esta la mejor versión de ti mismo que 
has podido crear?

No es tarde, tienes más tiempo del que crees.

Ese tipo de cosas.

apuntes para una nueva religión



delirios



En las afueras de la ciudad han aparecido unas extrañas esculturas con forma de animales y nadie sabe el motivo ni el autor de esas 
creaciones. Son emplazadas a traición, en medio de la noche y las familias con hijos que las descubren a la mañana siguiente las miran 
con una extrañeza que no sabrían describir. Saben que no deberían estar ahí, pero están, saben que no deberían mirarlas, pero no 
pueden dejar de hacerlo.

Desconocen por completo el nombre de los animales representados en esas figuras, aunque algo en ellos, quizás la forma, la 
posición en la que se encuentran o cualquier otro pequeño detalle les resulta demasiado familiar. Como algo que deberías conocer 
pero has olvidado y se queda ahí, atrapado en tu cabeza. Una pequeña chinita encajada en los engranajes de una maquinaria infinita.

Los más ancianos sonríen por primera vez en muchos años y se apresuran a rebuscar en vetustas librerías llenas de papeles y caos. 
De ellas emergen satisfechos, aún con esa sonrisa bailando en los labios y abrazados a enormes tomos llenos de ilustraciones que 
lograron esconder de Las Purgas cuando la mayoría de los libros y todo el viejo orden que representaban resultaron prohibidos.

Ciervos, comadrejas, gacelas, son algunos de los nombres que aparecen al pie de esos dibujos. Los ancianos con dedos 
temblorosos y llenos de manchas encienden débiles brillos en sus ojos nublados y dicen recordarlo a la perfección. Cuentan a quien 
quiera escuchar que hace muchos años, antes incluso del Gran Cambio, los animales proporcionaban comida e incluso los materiales 
para hacer ropas y tejidos. Que esos animales eran los dueños de los bosques y eran algo digno de verse. Algunos, afirman muy 
convencidos, ayudaban a los humanos en su supervivencia y proporcionaban cobijo y compañía.

Cuando llegan a ese punto la poca gente que quedaba escuchando vuelven sus cabezas y hacen gestos con los brazos cargados de 
indignación. Es imposible creer en semejantes tonterías. No son más que cuentos de viejos sin ningún sentido. Un absurdo sin base 
alguna: la comida son los bloques preprocesados que nos entrega cada semana el gobierno y toda nuestra ropa es sintética. Sabemos 
de sobra que nuestras pieles no soportarían el roce de otra cosa sin provocar todo tipo de alergias.

Sólo eso, delirios de ancianos demasiado apegados a un mundo que sólo permanece en pie dentro de sus cabezas. Los adoradores 
del eterno retorno empeñados en empozoñar con su nostalgia maliciosa todo lo que el progreso nos ha dado.

Las autoridades han acordonado la zona para poder retirar las esculturas y han empezado a filtrar de las redes todas las fotos 
que se tomaron de las estatuas. Sabemos que esas esculturas son una mentira, un retrato idílico de tiempos que en el fondo fueron 
aterradores y pusieron a prueba nuestra misma supervivencia como raza, pero una mentira mil veces repetida puede destruir el 
empeño y el sacrificio de generaciones.

Por eso, advierten desde todas las televisiones, no debemos dudar en señalar a los culpables. Por buenas e ingenuas que sean sus 
intenciones deben ser apartados de una sociedad en la que, con ciego egoísmo, se niegan a participar.



Estabais muertos. Lo sé porque os vi sonreír. En mis sueños siempre os veo sonreír. Sonrisas perfectas, congeladas en ámbar.

En la vida real no era así. Nunca hubo espacio para las risas en nuestros días. Tuvisteis que morir para verlas aparecer en vuestros 
rostros de piedra.

Así de cabrona es la memoria, siempre dispuesta a poner un velo, a cubrirnos con bellas mentiras los recuerdos para hacerlos más 
llevaderos. Cómo fiarse de algo tan frágil, tan dispuesto a engañarnos para evitar hacernos daño. A poner una sonrisa donde nunca hubo 
otra cosa que mentiras y reproches.

Recuerdo la última noche que te vi. Abrí la puerta y ahí estabas, con el dedo posado con ligereza sobre el timbre al que mirabas 
extrañado, como si no recordases haberlo posado ahí.

Me voy de la ciudad. Como si fuese algo largamente meditado, una conclusión inevitable a un problema matemático.

Parecías un ángel caído, lo pensé entonces. Una criatura destinada a algo mucho mejor que erró su camino en alguna de las muchas 
curvas que llenaron nuestras vidas.

Ni tan siquiera me invitaste a irme contigo, una pequeña traición. De alguna forma todos nosotros habíamos dejado de existir para ti.

¿Quién podría culparte?

He buscado en lo del alto del armario fotografías de aquellos años. Un puñado de cartones desvaídos que atrapan fugaces instantes. Es 
fácil ver ahora, con el tiempo ya vencido, que en aquellas fotos estaba toda la verdad de aquello en lo que acabaríamos por convertirnos. 
Las fotos no mienten, son incapaces de hacerlo, pero no supimos leerlas a tiempo. Quizás tampoco habría servido de nada hacerlo, a veces 
todo se reduce a caminar hacia al precipicio sabiendo lo que espera justo al final.

De nuevo la memoria acude en nuestro auxilio para extender un manto protector, para cegarnos en esos momentos de revelación y 
entregarnos una versión edulcorada de un pasado demasiado horrible para ser recordado. ¿Quién podría culparnos por abrazarnos a 
ella?… nadie… sólo ese puñado de fotos que pronto serán pasto del pasado.

nunca os vi sonreír
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Al norte del país las biblias brillan rodeadas de una beatifica aureola y se abren en el párrafo exacto que las almas errantes 
necesitan para ser reconfortadas en los días llenos de niebla sin ninguna respuesta. Es algo a medio camino entre la fe y la 
magia. O quizás no, quizás sean la misma cosa.

He visto al hijo de Dios esta mañana, caminaba medio desnudo al lado de la carretera. Sucio y desaliñado como una señal de 
derrota que hubiese empezado a caminar.

Nos ha saludado con una mano a la vez que sonreía. Una sonrisa inabarcable que ha bañado todo a su alrededor con la luz 
dorada de un cuadro de Turner. Apenas tenía dientes y su boca parecía un sumidero que brotaba en medio de una enorme 
barba blanca. Su cabeza, en la que apenas quedaban restos de cabello, estaba coronada por una corona de margaritas que se 
deslizaba una y otra vez por su calva y que él, con infinita paciencia, volvía a colocar en su sitio.

Nos dijo que estaba bien, que no necesitaba nada, que sólo había salido a pasear y no estaría mucho tiempo allí. Todo a 
su alrededor tenía un aire más cálido, pequeños remolinos de tierra parecían desprenderse de los talones y una ligera brisa 
empujaba sus pobres ropajes dejando al descubierto un cuerpo enteco plagado de cicatrices.

Antes de arrancar el coche volví a preguntarle si podíamos ayudarle en algo. Nos volvió a decir que no, pero que si 
queríamos hacer algo por él, que construyésemos un barco porque se acercaba el fin del mundo. Mire al cielo, un lienzo de azul 
infinito sin nubes y le dije que sí, qué coño, que me pondría a ello. Hubiese hecho cualquier cosa que me hubiese pedido.

Y allí le dejamos, agitando una mano a modo de despedida y con la otra mano volviendo la corona de margaritas de su 
cabeza a su posición. No parecía triste, quizás aún no sabía que su muerte había sido en vano.

Al llegar al hotel la biblia había dejado de brillar en el cajón. Las respuestas se habían marchado a otro lugar.

En la televisión, el presidente nos anunciaba lo inevitable. Había comenzado una guerra a pesar de todos sus esfuerzos por 
evitarla. Una guerra total y absoluta, fueron sus palabras. Una guerra sin precedentes en la que ningún bando cedería hasta dar 
al otro por aniquilado.

Su tono sonaba apesadumbrado, vencido por los acontecimientos. Una voz casi tan triste y arrugada como el traje que 
llevaba y sus ojeras eran inconmensurables, un pozo abisal del que no había retorno. El problema era su boca, su boca parecía 
sonreír maliciosa. Una boca que traicionaba por completo la puesta en el escena. Esa boca era lo único sincero que había en 
aquella televisión.

Volví a acordarme del hijo de Dios. Una pena, pensé, que ni tan siquiera sepa cortar un árbol con el que poder huir del fin 
del mundo.

hoy he visto al hijo de Dios





cazadores de tormentas (imaginarias)



Es fácil reconocerlos, aparecen los fines de semana en las zonas de montaña vestidos con ropas de camuflaje y toneladas de 
equipos electrónicos a sus espaldas. Aunque la verdadera diferencia con el resto de excursionistas ocasionales es la forma en la que 
se apean de sus vehículos y olfatean el aire, entre nerviosos y confundidos, al tiempo que orientan las fosas nasales en todas las 
direcciones víctimas de un tropismo que no pueden evitar.

Buscan averiguar la dirección del viento que perciben en constante movimiento. Analizan las nubes en formación sobre sus 
cabezas, los colores, las formas… todos esos pequeños detalles que pasan desapercibidos para los padres con niños que corretean 
por las praderas les sirven para trazar un rumbo que graban en lo más profundo de sus subconscientes. Una vez decidida la 
dirección se lanzan contra las rocas con ciega determinación y ya nada podrá detenerlos.

Nada salvo quizás la muerte, siempre planeando sobre sus vidas y atenta al más mínimo fallo para cobrarse el peaje.

No les queda mucho tiempo, de ahí su nerviosismo, necesitan llegar en el momento exacto en que esas nubes que llevan 
siguiendo durante meses deciden agruparse para crear una tormenta. Quizás sea una batalla entre colosos, quizás un extraño ritual 
de apareamiento, o algo más cercano al puro azar. Nadie lo sabe con certeza, grupos de nubes perfectamente definidos se citan en 
un trozo inmenso de cielo y chocan con estrépito sobre nuestras asustadas cabezas.

Donde otros corren a buscar refugio ellos, los cazadores de tormentas, despliegan sus equipos y se juegan la vida a jirones para 
lograr capturarlas.

Existen muchas formas de atrapar esas nubes que parecen moverse en pequeñas manadas con una voluntad, una inteligencia a 
los mandos en busca de un propósito. A veces se usan soluciones de alta tecnología, auténticas trampas digitales llenas de cables 
y botones y otras veces, las menos, equipos más propios de nostálgicos que usan un simple recipiente de cristal y un par de cables 
adosados a una batería. Es algo que no muchos saben, pero algo tan sencillo como una vieja bombilla puede almacenar en su 
interior todas las nubes de una pequeña tormenta de verano.

Cuando bajan de la montaña es fácil adivinar si la captura del día ha estado a la altura de todos los riesgos asumidos. Sonríen 
nerviosos y abrazan los caros equipos como niños a sus regalos en la mañana de reyes. Se despiden nerviosos, casi al limite de la 
buena educación. Apenas un par de palabras secas, un leve movimiento con la cabeza y parten nerviosos a bordo de sus vehículos.

Debemos perdonarles, quieren llegar sus hogares, siempre lejanos, siempre fríos y solitarios para observar en las pantallas de 
flamantes ordenadores si el esfuerzo de toda una vida ha merecido la pena.





Las mujeres tristes, los polvos tristes que trajeron estos lodos que amenazan con ahogarnos. Esas puertas que estaban cerradas, que juramos 
habíamos dejado cerradas y que en mala hora descubrimos abiertas para entregarnos la nada más abosoluta.

Los calendarios sin hojas, el puñado de hormigas que devoran sin descanso el pato muerto.

La vida envasada al vacío en un bote de cristal a la espera de que alguien nos lo abra. Nos diga, toma, esta es tu vida. Aquí la tienes, ahora ve y 
haz algo con ella. Antes de que caduque, antes de aprender todo lo que necesitas justo en el momento exacto en que ya nada vale para nada.

vidas envasadas



balada triste del 
gato cobarde





Veo los contenedores en llamas emitiendo señales luminosas al éter. El sonido y la imagen no se han sincronizado 
bien, primero nos muestra al chico, joven, muy joven, caer al suelo con los brazos abiertos, roto como un poema a 
medio terminar y con la camisa repleta de claveles rojos que devoran todo el tejido. Luego llegan los disparos, tres 
golpes secos como tres puñetazos cuyo destino ya marcado habíamos visto un instante antes. Eran una profecía, nada 
hubiese podido salvarte, ese era el mensaje escrito en cada una de las balas.

El locutor pone el comentario que cierra la imagen. Una pátina de sudor brilla en su frente y balbucea nervioso 
intentando enfocar la vista sobre algún punto indeterminado delante de sus ojos. Sospecha que se avecina un nuevo 
orden y aún no ha decidido en que lado debe colocarse. A un lado, los que le pagan un sueldo exagerado desde hace 
veinte años, toda una vida. Al otro, una multitud, una incógnita en busca de su lugar. Una apuesta muy arriesgada para 
alguien que nunca tuvo que tomar decisión alguna porque todas le venían ya escritas en un papel que le colocaban ante 
sus narices. Sólo necesitaba leerlas con voz hueca para convertirlas en verdad, esa es la magia del miedo.

Quizás no este siendo justo con él. Quizás, mientras hablaba de normalidad, de orden y de severos castigos contra 
los manifestantes que llenaban las calles, alguien le apunte con una pistola sobre su sien perlada de sudor. No una 
pistola real, dura, brillante e incontestable, sino una pistola imaginaria. Existen muchos tipos de pistolas y no todas dan 
el mismo miedo, algunas de esas armas tan sólo tienen el poder que nosotros queramos otorgarles.

Quito el volumen al telediario y corro las cortinas para ahogar el último rayo de luz. No queda nada por hacer, me 
he convertido en un gato viejo y cobarde que ve pasar la vida escondido tras las cortinas. Asustado y a la vez curioso, 
un simple espectador de cosas ya decididas por otros. 

Ya no creo en utopías, te dije, y al ver la expresión de tu cara supe que esa era la respuesta exacta que esperabas de 
alguien como yo. La cara de alguien que ha vivido toda la vida con miedo y ya no espera nada porque no conoce más 
que ese miedo.

Esa fue la última frase que nos dijimos. Después saliste a enfrentarte a tu destino.

Recuerdo tu rostro y tu olor de aquellos días impregnado de gasolina. Las calles ardían, tu vibrabas, estamos a esto 
de conseguir cambiarlo todo. Así de ambiciosos eráis, pobres locos, y sonreías al llenarme los bolsillos de panfletos 
que hablaban de ese futuro brillante a la vuelta de la esquina.

Te creía, claro, como no creerte en esa locura tan contagiosa. En esa sonrisa y la utopía que dibujabas en ella.

No deberías haber estado allí, solo en medio de la noche. Hasta un gato cobarde como yo sabe eso. Debería haber 
estado contigo, enfrentarnos juntos a ese destino ya marcado, sin rastro de miedo por una vez en la vida.

Nunca debería haber permitido que te convirtieses en un poema sin terminar.



Tarde temprano ocurre, no importa lo mucho que haya caminado ni en que dirección lo haya hecho, al final el fotógrafo se acaba enfrentando al vacío de su propia existencia. Un vacío ante el que no existe texto alguno 
que lo llene ni foto capaz de encuadrarlo.

Como todos los seres humanos, me diréis, no hay nada nuevo en tropezar con viejas piedras que llevan toda la vida preparadas para golpear nuestros pies desnudos.

Es cierto, os respondo, pero no es el mismo acto porque los fotógrafos nunca se enfrentarán a ese vacío en completa soledad. Llevarán por delante sus pequeños artefactos electrónicos, a veces escudo, a veces espada, preparados para dar 
algún sentido a algo que quizás no lo tenga, o lo tiene pero es imposible encontrarlo, o no lo tiene y ni falta que le hace o…

Quizás ese sea el fin último de esa magia que es hacer fotografías. Levantar una barrera contra lo incomprensible, construir un ritual que transforme a sus creyentes en cíclopes condenados a ver el mundo con un ojo cerrado y el otro pegado al 
visor, pequeño rectángulo sin ruido ni furia donde sólo queda el fotógrafo y el abismo inmenso de todas esas fotos que aún no has hecho tuyas.

Que matarías por hacerlas tuyas.
Para Olga G, la primera persona a quien escuché hablar sobre fotógrafos devenidos en cíclopes.
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cíclopes



Todos los días la misma niña, la misma mujer y una playa distinta, porque la playa cambia con cada ola, con cada pisada que 
dejamos tras nosotros. Nunca puedes volver a pisar la misma playa de la misma forma que no es posible regresar a los lugares donde 
creímos ser felices.

Madre e hija, parecía el nexo lógico al verlas juntas, pero había algo que no acaba de encajar en esa composición. Quizás los 
gestos, o la forma de hablar de ella, llena de cariño pero sin ese toque familiar y, porqué no decirlo, de enorme cansancio que 
parecen arrastrar los progenitores tras todo un día al servicio de unas criaturas caóticas y respondonas.

Pero allí estaban. La mujer mirando soñadora a la playa, casi se diría que feliz de pasar los días entre aquellas dunas y la niña, 
exploradora, buceadora y princesa a ratos de castillos de arena que adquirían dimensiones colosales en su cabecita.

Y la muñeca, faltaba la muñeca. La niña sujetaba una muñeca de trapo, rechoncha, gastada y fea que llevaba a todas partes. Se 
aferraba a ella como si fuese el centro de algo y me hizo recordar aquella otra muñeca, seguramente rechoncha, gastada y fea de mi 
infancia. Un recuerdo ya borrado que ahora volvía con la insistencia de las cosas que quieres olvidar. Un hilo insidioso que parecía 
pedir a gritos ser tirado para arrastrar consigo todo aquello que había dejado apartado, no borrado ni, al parecer, olvidado. Sólo eso, 
apartado, esperando su oportunidad para reaparecer como un mal actor en una comedia mediocre.

En un descuido, la mujer y la niña fueron hacia el agua y la muñeca se quedo en la arena, abandonada y mirándome con una 
sonrisa sin inteligencia. Pensé en lo fácil que sería robarla, apropiarme de ella para recuperar mi infancia perdida abrazando a la 
muñeca. A veces dotamos a los objetos de una magia que no se encuentra a su alcance, como si su sola presencia fuese un conjuro 
para recuperar a la madre que nunca estaba o convertirme en la madre que nunca fui.

La vida al final se reduce a eso, ausencias que llenamos con objetos.

Pero no lo hice, no robé la muñeca de la niña, sólo les robé esta fotografía. No necesito llevar más infancias perdidas en mi 
conciencia.

Al quinto día apreció el hombre. No lo supe hasta que se sentó al lado de la mujer. Parecía fuera de lugar y rompía esa armonía 
que habíamos ido tejiendo a lo largo de la semana. No se besaron ni mostraron ninguna señal de afecto. Simplemente se sentó a su 
lado y se puso a mirar el mar con la misma expresión soñadora que había visto en la mujer.

Cuando recogieron los trastos, sombrilla, toallas, mochilas y se fueron con la niña colgada del brazo de la mujer, supe que ya no 
volverían allí. Aquel había sido el último día que compartiríamos en aquella playa que ya no era la misma playa del inicio.

mujer, niña, playa





Percibo esa energía extraña nada más llegar a la oficina. Una fuerza 
telúrica cuyo epicentro, una solida mezcla de sudor, cansancio y 
comida rancia, parece emerger del cuadrado ocupado por la mesa de 
mi compañero.

Tras ella se apoya exultante el orgulloso dueño de una calva 
que brilla intermitente bajo la luz del flexo y un cuerpo regordete 
del que sobresalen unas extremidades que parecen haber brotado 
por accidente. Se encuentra feliz allí, ese es su refugio, su zona de 
seguridad que ha minado con un montón de cartulinas desperdigadas 
y filas y filas de hojas de cálculo evisceradas sobre la superficie.

Como buen gestor, mi compañero busca con ahínco problemas 
que no existen para aplicarles soluciones que nunca funcionan y ha 
encontrado, Dios nos asista, un sistema desarrollado en la soleada 
California -al menos yo siempre me la imagino bajo un sol canicular- 
para la “gestión de desarrollos y equipos de trabajo en entornos 
competitivos”. Casi pueden verse las comillas danzando bucólicas a 
su alrededor mientras se lanza entusiasmado a explicarnos su última y 
desesperada idea.

Entorno competitivo, son las palabras exactas que utiliza para 
referirse a la diminuta oficina situada en la zona menos atractiva de 
una ciudad de provincias y que sobrevive gracias a precarios contratos 
con el Ayuntamiento otorgados por algo a medio camino entre la 
pura lástima y la simple prevaricación. Todos ellos, no lo olvidemos, 
logrados merced a las sabias gestiones de nuestra amado jefe, 
compañero de universidad y actor principal en vergonzosas correrías 
adolescentes junto a la mitad de los concejales y consejeros.

No quiero saberlo y no hago preguntas, pero sospecho que mi 
compañero apenas ha dormido esta noche para poder tener todo listo 
a primera hora de la mañana y explicarnos el sistema que, entre otras 
cosas, ha logrado convertir en millonarios a un puñado de niñatos 
americanos cuya existencia me era un vacío absoluto hace apenas 
unas horas. La vida es esa cosa que nunca eliges, ellos allí, tostados al 
sol en una playa inmensa y nosotros aquí, atrapados en esta ciudad de 
termómetros suicidas y piedras llenas de siglos, sangre y moho.

La idea ™ es definir tareas, procesos y roles. Aquí pone la mano 
izquierda sobre un volumen enorme que aún lleva la etiqueta del 
precio puesto, y a partir de ahí, añade con voz solemne, seguir las 
instrucciones del libro.

Toma, me dice entregándome una cartulina circular con un dibujo. 
Tu serás la base de datos, añade con gran entusiasmo, como si esa 
cartulina fuese la chica más bonita del baile y me hubiese permitido 
tocarle las tetillas por debajo vestido a la salida de la fiesta.

Antes de poder devolverle una réplica a la altura de semejante 
honor, termina de reunir todas las cartulinas y se lanza a repartirlas 
como confeti por el resto de la oficina. En esos cartoncillos lleva 
resumido nuestro último y más importante proyecto. Aunque a estas 
alturas ese proyecto se asemeja más a una fosa común donde yacen 
todos los plazos de entrega entrelazados en un abrazo mortal a 
nuestra productividad.

Es fácil comprenderle, una vez perdida toda esperanza lo que 
queda es la fe, y el pobre se aferra a esos cartones como quién arroja 
una botella de cristal a la inmensidad del océano.

Mi compañera de cubículo levanta una ceja divertida y se pega 
su cartulina en la frente con saliva. Ella será uno de los procesos 
encargados de escribir información en la base de datos.

Parece que nos tocará trabajar juntos, me dice y se muerde un labio 
con picardia.

Digamos una cosa de mi compañero, de gestionar proyectos ni 
idea, pero como alcahuete no tiene precio.



siempre nos quedará California



El trípode se encontraba en un equilibrio precario sobre el terreno, aún húmedo y 
resbaladizo por las últimas lluvias. El hombre había intentando colocarlo varias veces 
afianzando con fuerza las patas a la tierra, pero en cuanto se alejaba un paso se vencía hacia un 
lado o el contrario amenazando con estrellar la cámara contra el suelo.

Creo que estaba a punto de rendirse cuando le ofrecí mi ayuda. Él no hablaba mi idioma 
ni yo el suyo, pero logramos encontrar una lengua koiné con la que poder establecer algo 
parecido a una comunicación que completamos con aspavientos y movimientos de cabeza y 
que era casi tan precaria como su trípode.

Me entregó una sonrisa y puso la cámara calibrada para la escena entre mis manos. Una 
cámara llena de megapíxeles y con una lente casi tan cara como la propia cámara. Cuando se 
lo dije, nice camera, sonrió con timidez y me explicó que ese artefacto que había puesto en 
mis manos era su posesión más preciada. Lo dijo con sencillez, como si fuese lo más normal 
del mundo dejar en manos de un desconocido algo que de alguna forma resumía toda su vida.

Lo había abandonado todo, fueron sus palabras exactas. Una vida encarrilada, llena de 
objetivos y con un mapa vital repleto de chinchetas clavadas en cada territorio conquistado. 
Eso que tantas veces vemos en las películas y que tan falso y manido nos resulta había 
resultado ser dolorosamente cierto: un día te despiertas y encuentras un hueco enorme donde 
creías que estaba el corazón. Y cuando eso pasa ya es imposible encontrar consuelo en nada, 
esa es la parte que nunca nos acaban de contar en las películas.

Él había resultado ser el primer sorprendido, me confesó. Uno nunca abandona las cosas 
que ha construido con tanto esfuerzo durante una vida. No importa que ya hayas dejado de 
creer en ellas, ¿verdad?.

Desde ese día lo tuvo claro, decidió dar un portazo a todo lo conocido y empezar a dar 
vueltas por un mundo que intuía inabarcable en busca de una señal que no acababa de llegar. 
Trabajaba la madera, me explicó con muchos gestos. Llegaba a un lugar nuevo, reunía el 
dinero suficiente construyendo, arreglando y creando cualquier cosa que se pudiese hacer 
con clavos y troncos y después buscaba otro lugar. Sospechaba que si caminaba lo suficiente 
acabaría llegando a algún lugar.

Entre medias de todo eso buscaba montañas y hacía fotos, no cualquier montaña ni 
cualquier foto, las montañas le hablaban y él había aprendido a escucharlas.

A mi me pareció un gran plan.
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Montañas y cascadas. También le gustaba salir ante las cascadas posando de espaldas ante ellas, como si estuviese midiendo el 
salto necesario que nunca daría. No le pregunté el motivo, para él parecía importante y las cosas importantes rara vez tienen una 
explicación.

Llevaba unas cien, me dijo con algo de orgullo y a mi me parecieron muchas, creo que nunca he hecho cien fotos sobre un 
mismo tema, le confesé.

En algún momento entre todas esos paisajes y cataratas surgió de mis labios el nombre Ansel Adams. Sus ojos se encendieron 
como aferrados a ese nombre y la comunicación entre nosotros comenzó a ser más fluida. El espíritu de Ansel había decidido 
ayudar a dos creyentes en apuros.

Le conté mi sueño recurrente dónde Ansel veía mis fotografías sin poder articular una palabra y sin dejar de mirarme, como si 
algo muy importante se hubiese escapado entre mis manos, algo que ya no podría recuperar.

Él me dijo que sus sueños también estaban plagados de muertos y que también le miraban en un mudo reproche. Aún no 
había logrado esquivarlos, daba igual al sitio al que fuese y la velocidad a la que lo hiciese, ellos siempre estaban allí, en el punto 
de destino, esperándole como si no se hubiese movido del sitio.

Al decirlo intentaba entregarme una sonrisa, pero algo había flotando en el fondo de sus ojos que me decía que todos esos 
muertos que llevaba a sus espaldas eran algo más que una metáfora.

coleccionista de momentos



Una teta instruida, una teta que 
lee, es una criatura extraordinaria y 

peligrosa. Una teta lectora es una teta 
que, por escribirlo de alguna forma, ha 

ido y ha vuelto de sitios que le estaban 
vetados. Y lo más importante, ha logrado 

regresar de esa odisea con algo atrapado 
entre las manos mientras el resto de sus 

congéneres, como buenas criaturas pasivas 
que son, permanecían impasibles en sus 

asientos esperando las respuestas que otros 
fabricaron.

Estamos solos, ellas bien lo saben, y peleamos 
nuestras vidas en medio de esa sucia soledad, 

atrapados, cegados en un barro en el que nosotros 
mismos nos hemos enterrado y del que sólo se puede 

escapar luchando… a mordiscos, a manotazos… da 
igual, luchando.

Ellas bien lo saben, por eso son tan peligrosas, porque 
ya no se dejarán engañar… nunca más escuchar vuestras 

dulces palabras, bonitas por fuera pero huecas y peligrosas 
en su interior… nunca más entregarse a esas manos 

ansiosas que prometen el cielo y auguran el infierno.

No habrá finales felices para sus historias, empiezan a 
sospecharlo: una vez que se pone un pie en el camino ya no 

es posible buscar la salvación en los lugares equivocados… la 
entrega, la dulce entrega, la inconsciencia… todas esas salidas 

fáciles no son otra cosa que callejones sin salida… ellas bien lo 
saben.

una teta que lee



Nuestras 
vidas, hermano, son 

un breve viaje por las tripas de Dios. 
Pronto nos cagarán. Aquellas colinas no son colinas, 

sino almorranas divinas, y el mundo es una masa de caca sagrada 
en la que al final nos hundiremos.

Copérnico. John Banville,



nuestras vidas





Todos nuestros sueños eran pequeños y manejables. Como si ya entonces nos diese miedo pedir 
demasiado a una vida que, incluso desde nuestra recién terminada adolescencia, era fácil sospechar 
que no sería gran cosa. Como casi todas las vidas, cierto, pero eso es algo que lleva mucho tiempo 
admitir. Toda una vida en concreto.

Y esa vida se nos fue llenado de trenes a los que nunca subimos. Los vimos pasar desde el andén 
y les dijimos adiós con el pañuelo mientras no dejábamos de soñar en cómo habría sido estar en 
ellos. Vendrían otros trenes, nos decíamos para darnos ánimos, para no tener que pensar, para… 
Qué huecas y tristes me suenan ahora esas palabras.

Algo de sexo los fines de semana, con cariño pero sin demasiados fuegos de artificio. Un trabajo 
de sentarse a ver pasar números tras la pantalla y poco más… aquellas vacaciones en Costa Rica, 
el pequeño deportivo de tracción trasera. Cosas nimias, manejables, con etiquetas bien colocadas 
indicando su contenido. No agitar, no volcar, no olvidéis las fechas de caducidad.

Ya entonces nos comportábamos como una pareja que llevaba demasiado tiempo atascada en vía 
muerta. Una vida sin preguntas complicadas, un dulce dejarse llevar que quizás sea la consecuencia 
inevitable de todas las vidas felices si logras acostumbrarte. Empiezo a sospechar que ese es el 
truco a la vez que la condena, lo que te ahoga mientras te salva… acostumbrarse.

Y así se nos fue el tiempo, el poco tiempo que en verdad teníamos, viajando en trenes a los que 
nunca subimos.

trenes a los que nunca subimos



Era una lluvia de tiempos mucho más antiguos. Un vendaval extraviado que había cubierto Madrid de unas nubes insondables que atronaban 
y descargaban con furia puñados de agua contra los cristales de los coches y amenazaba con arrancar del suelo a los peatones parapetados tras 
paraguas vencidos.

Nunca llueve así en Madrid.

Tu conducías y fingías sentirte seguro pero notaba tu nerviosismo como un pequeño arco eléctrico establecido entre los dos. Movías la cabeza 
a un lado y al contrario buscando resquicios entre los limpiaparabrisas que no daban a basto y manoteabas entre los mandos del salpicadero 
intentando encontrar las luces antinieblas.

Sólo las luces traseras, añadiste con aire docto, son las únicas obligatorias porque se trata de ser visto, no de ver.

Lo recuerdo, eras incapaz de no dar detalles. Siempre te gustaba añadir, corregir, desplegar tu pequeña sabiduría. Era tu forma desesperada de 
enfrentarte al mundo: buscarle una explicación a todas las piezas que pasaban por tus manos. Creías, seguro que aún lo haces, que las palabras 
podrían salvarnos. Palabras negras, amontonadas unas encima de otras armando una barrera contra todas las cosas que no tenían solución. 
Palabras que explican, palabras que condenan, palabras que salvan. Las palabras lo eran todo para ti.

Al final nos rendimos. La carretera estaba llena de vehículos aparcados en espera del Apocalipsis y por encima de nuestras cabezas veíamos 
vibrar las señales metálicas de la autopista entonando una vieja canción que hablaba de lo poca cosa que eran nuestras vidas ante aquella fuerza 
que se había desplegado.

Deberíamos tomar la siguiente salida y esperar a que amaine un poco. Fueron tus palabras, pero no pude estar más de acuerdo.

Allí, parados en el arcén, las luces de los coches reflejadas contra los charcos daban a nuestras sombras extraños colores y formas, como si una 
presencia sólida se hubiese sentado entre nosotros. Nos quedamos en silencio, las respiraciones acompasadas y sin nada que decir ante el ruido 
metálico de la lluvia golpeando contra la chapa del coche y esas gotas, gordas y perezosas, que componían caras monstruosas llenas de dolor al 
deslizarse por los cristales. La naturaleza trataba de decirnos algo, pero lo hacía en un idioma que ya habíamos olvidado cuando el mundo aún era 
joven.

Han pasado los años. Hicimos promesas tan rápido como aprendimos a romperlas. Nos fuimos y volvimos, nos hicimos daño y de alguna 
forma construimos algo que no he vuelto a encontrar… que no he querido volver a encontrar.

Aquello duró casi toda una vida.

Y de todos esos momentos pasados juntos, de todas aquellas idas y venidas de ningún lado a ninguna parte, lo único que recuerdo con la 
perfecta nitidez de una gota de agua fue aquel día de lluvia en Madrid.



nunca llueve así en Madrid



Glasgow, como toda ciudad moderna y orgullosa de serlo, pone a disposición del viajero un buen número de callejones sórdidos y 
oscuros donde el turista despistado puede ser apuñalado con saña con el único fin de robarle su preciado equipo fotográfico.

Vas caminando por la calle principal, Buchanan Street o alguna de nombre parecido, con sus japoneses, sus ruidos llenos de olores y 
sus escaparates de sueños imposibles y, casi sin remedio, no puedes evitar reparar en un estrecho callejón lleno de porquería, suciedad 
y turbias miradas que lo mismo acaban con tus huesos en la cama de algún hostal de mala muerte que en la de un hospital donde 
experimentar una muerte menos metafórica.

Ya nos lo contaron los clásicos: adentrarse en el corazón de las tinieblas tiene su recompensa, aunque esa recompensa no siempre sea 
la anhelada y otras veces aparezca en forma de maldición. En Glasgow, agazapados en muchos de esos callejones nos esperan pintadas, 
grafitis tatuados entre los ladrillos de edificios a punto de caerse y que son de una extraña belleza. Parecen algo fuera de lugar, como 
bosquejos realizados en algún momento anterior a la fundación de la ciudad y por personas que nunca llegaron a entender la modernidad 
que arañaba sus puertas y amenazaba con devorarlo todo.

Esas pinturas nos hablan de los anhelos de sus creadores, sus miedos y sus esperanzas. Cosas que palpitaban al fondo de corazones 
inquietos y que quizás no comprendieron hasta que las vieron fijadas en esas paredes.

Son historias de huidas a sitios que nunca existieron, preciados instantes que viven lejos de las aceras y del ritmo de metrónomo de 
los semáforos. El ruido, el olor, las eternas prisas, los callejones que no llevan a parte alguna… a veces parece que sólo vivimos en las 
ciudades para poder soñar con huir de ellas.

las paredes en Glasgow
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El destino la tiene amarrada a una silla de ruedas desde hace años y no quiere liberarla. Quizás no sea el destino, quizás sea mala 
suerte. Hay vidas que parecen una deuda pendiente que nunca se termina de pagar.

Apenas parece un ser vivo cuando la mujer dominicana que se encarga de ella tres días por semana empuja por la acera el 
artefacto metálico. Casi no se mueve, y cuando lo hace se diría que lo hace mecida por el propio viento porque no parece quedar un 
soplo de vida en sus pulmones ni una gota de sangre en los labios blancos y llenos de heridas.

Pero no siempre es ese cuerpo roto, a veces parece recuperar un atisbo de su antigua energía y sus ojos, glaucos, pequeños y 
velados, te persiguen fugaces mientras hablas con ella y te cuenta su historia que es la historia de otras muchas. Postrada en esa silla 
por el peso de toda una vida luchando, un matrimonio desdichado, unas manos deformadas de tanto limpiar casas ajenas y un hijo 
no deseado que nació demasiado prematuro. Con el cerebro sin conectar, dice ella, y que parece condenado a no crecer nunca. Se 
quedó atrapado en una edad cercana a los diez años y ahí sigue, cuarenta años después, con la misma sonrisa bobalicona y la misma 
risa que es una risa honesta y siniestra a la vez. Una risa de niño que nace en la boca de un hombre.

Todo lo que le queda de esa pelea con la vida es un cuerpo vencido y hueco que sólo tiene fuerzas para ir restando los minutos 
hasta su desaparición definitiva. Estoy cansada, es la conclusión a la que llegan todas nuestras conversaciones. El lugar común 
donde desembocan todas las vidas, las felices y las tristes.

Su hijo, un gigante torpón y retrasado, se mueve a su lado como un simio peludo y no muy inteligente pero fiel como un enorme 
perro guardián. Le encanta sacar a pasear a su madre a la que venera con cariño animal. En cuanto puede agarra la silla de ruedas 
por detrás, imita el sonido de una motocicleta y comienza a correr como poseído por la avenida con la silla en precario equilibrio 
saltando sobre los adoquines. Su madre ríe y da palmadas como la niña que nunca pudo ser mientras es empujada por el hijo que 
nunca creció. Como si ese destino, por un breve instante, hubiese permitido cruzar sus vidas en el mágico momento en que todo 
tenía algún sentido.

La vida, a veces , parece llenarse de esos pequeños milagros. Pero son milagros tristes, flores que crecen en un invierno nuclear, 
los cantos de los vencidos ante el pelotón de fusilamiento… prodigios gastados en las manos equivocadas que no terminan de 
funcionar. No son otra cosa que trucos baratos de un ilusionista harto de hacer la misma función una y otra vez ante un publico 
que bosteza sin disimulo.

Qué viejo y cansado suena todo ya.

pequeños tristes milagros



Mi apartamento huele a 
café. Desde aquí, puedo oír a 
alguien tocando la flauta. Una 
melodía entrecortada que sobrevuela 
los tejados hasta llegar a mi casa y 
convertirse en la curiosa banda sonora 
de una tarde de domingo de finales de 
septiembre. Siempre me ha parecido que el 
único comienzo posible del año ha de ocurrir 
en septiembre. No hay otra. Septiembre. Si 
algo ha de comenzar otra vez, que sea después 
del dilatado letargo estival. Algo así como una 
nueva oportunidad. Una vuelta a la casilla de salida. 
Un “venga, chaval, inténtalo otra vez”. Mudar la piel, 
literalmente, y empezar algo nuevo. Tal vez incluso bello. 
Suena bien.

Y mientras escribo esto, pienso en la cita de mañana, en los 
viajes de hace unos días, en las playas rocosas de agosto. Miro a 
ratos por la ventana y me pregunto cómo es que todo cambia tan 
deprisa, cómo las emociones viajan de un extremo a otro a velocidad de 
crucero. No sé. No queda otra que seguir adelante, supongo. Septiembre 
siempre insinúa que todo puede cambiar a mejor. No encuentro mi tabaco. 
Paso de buscarlo. Creo que me voy a tomar otro café. Y creo también que va a 
pasar algo ¿Vosotros también? Aún no sé qué. Siempre hay un haz de balas que 
cambia el curso de las cosas.

septiembre



Dios llegaba tarde, si tal adverbio puede aplicarse a un ser que vive 
ajeno por completo al tiempo y al espacio. Seamos pues sinceros, Dios 
había decidido llegar tarde porque le gusta hacer sufrir a los mortales. 
Esas creaciones tan llenas de miedos y dudas, tan frágiles y tan 
estúpidas.

Cuando eres omnipotente acabas despreciando todo lo que has 
creado, es inevitable. Un día desaparece el orgullo y sólo deseas 
aplastarlos con el dedo, disfrutar viendo como corren aterrados en 
círculos mientras con ojos llorosos no dejan de preguntarse,  ¿qué hemos 
hecho mal, oh gran Señor?, ¿acaso te has ofendido por ese estúpido becerro de oro, 
por esa pequeña infidelidad? Rápido, busquemos alguien para el sacrificio ritual. 
Estúpidos, eran estúpidos y, lo que más detestaba, previsibles.

Había elegido para la reunión su trozo favorito de carretera. El punto 
exacto donde un día decidió empezar a crear el mundo y el único lugar 
de aquella tierra al que aún guardaba algún cariño. La autopista 61, ese 
era su nombre, aunque cuando Él creo todo aquello no tenía nombre, 
era poco más que una pradera inmensa llena de extrañas criaturas.

En esa época aún disfrutaba modelando aquellos bichos estúpidos, 
enormes y destructivos. Luego llegaría el tiempo de los hombres, su 
más ambiciosa creación, y ahí fue donde sin duda lo estropeo todo.

Abraham ya estaba esperando, siempre puntual y temeroso aunque 
intentado parecer fuerte, el gran patriarca. Dios no pudo evitar una 
sonrisa desnuda y fiera al ver el vehículo que había elegido para la cita: 
un pequeño deportivo descapotable de impecable factura alemana 
que gritaba crisis de la mediana edad a los cuatro vientos. Dios había 
aparecido a lomos de una moto también alemana, cierto, pero Él era 
Dios, no lo olvidemos.

Dios detiene la moto al lado del coche y se queda un rato 
observando la niebla de la mañana que baja en oleadas de la montaña 
y el crepitar del aceite enfriándose en el interior de su montura. Dirige 

un leve movimiento de cabeza hacia Abraham y lanza un certero 
escupitajo contra el suelo antes de empezar a hablar con la voz que 
guarda para las grandes ocasiones. La voz del antiguo testamento.

Y Dios le dijo a Abraham, “sacrifícame un hijo” Abe dice, “Tío, me debes 
estar tomando el pelo” Y va Dios y dice, “No” Y va Abe y dice, “¿Qué?” 
Dios dice, “Abe, haz lo que quieras, pero la próxima vez que me aparezca, mejor 
sal corriendo“

Y, bueno, Abe le dice, “¿Dónde quieres que se te haga el sacrificio?“

Y va Dios y le dice, “Lo haremos aquí, en la Autopista 61“

Oh God said to Abraham, “Kill me a son”

Abe said, “Man, you must be puttin’ me on”

God say, “No.”
Abe say, “What?”

God say, “You can do what you want, Abe, but the next time you see me comin’ 
you better run”

Well Abe says, “Where you want this killin’ done?”

God says, “Out on Highway 61”

Highway 61 Revisited Bob Dylan

highway 61









He vuelto a ver al rey de la montaña, me esperaba, como 
todos los amaneceres, al salir de la tienda de campaña. Ha 
posado sobre mi sus pequeños y bovinos ojos cargados de odio 
y después se ha dado la vuelta rumiando el desprecio que siente 
hacia los estúpidos humanos que mancillamos su territorio.

No deberíamos estar aquí, insistía mi amigo. Era el único de 
nosotros que había nacido en aquella zona y tenía el cerebro 
agujereado por todas las historias que contaban sus abuelas 
al calor de los fuegos. Cuentos sobre los espíritus de nobles 
guerreros reencarnados en aquellos carneros estúpidos que 
vagaban por las cumbres llenas de niebla… batallas de hace 
siglos contra invasores extranjeros, lugares mágicos y muertes 
llenas de épica. Fijaos en esos enormes cuernos, ¿no veis las 
runas grabadas en ellos? Cuentan la historia de su vida, sus 
batallas y su noble muerte protegiendo la montaña sagrada.

Ya llevábamos cinco días allí varados. Paralizados sería una 
palabra más adecuada porque habíamos abandonado por 
completo el objetivo inicial del viaje consistente en recorrer 
aquella mágica cordillera en una ruta respetuosa y mística de 
búsqueda interior. Era un gran plan, sin fisura alguna hasta que 
en una de las mochilas apareció a traición una bolsa llena de 
sustancias psicotrópicas de alta graduación: raíces y una especie 
de hongos secos y macerados. Un material de primera.

Lo único que aquella tierra parecía dar en abundancia eran las 
patatas, los pesimistas y sustancias que te ayudaban a viajar sin 
moverte del sitio.

Sospecho que en el fondo de nuestras conciencias nadie 
quería hacer de senderista  por aquellas montañas. Más bien 

lo que deseábamos con todas nuestras fuerzas era escapar, y 
cuando digo escapar no veo necesario concretar de qué porque 
todo parecía diseñado para oprimirnos. Aquella tierra cercada 
por lluvias eternas, las carreteras horribles que no parecían 
capaces de llevar a parte alguna… todo parecía conjurado para 
acabar con nosotros y con nuestras ansias de libertad. Unos años 
más, el fin de la juventud, el momento en el que tomaríamos 
grandes decisiones sobre nuestras vidas y acabaríamos siendo 
nuestros hermanos mayores, nuestros maestros… nuestros 
padres. No se nos ocurría un destino peor que ese.

Todos esos días pasaron como un jirón de niebla ante mis 
ojos. Salía de la tienda poco antes del amanecer totalmente 
desnudo y dejaba a mis espaldas un humo denso y pesado que 
brotaba de la tienda a modo de ofrenda votiva. Me tumbaba 
sobre la hierba y absorbía la fuerza de la tierra. Lo escuchaba 
todo, lo sentía todo entrando por cada poro de mi piel y todo 
me parecía mejor, estaba enganchado a aquella montaña con una 
energía telúrica. Por primera vez las piezas lanzadas al azar que 
eran mi vida habían dejado de importarme.

Después orinaba contra los arbustos, saludaba al rey de 
la montaña que continuaba impasible en su posición, volvía 
a la tienda para comer algo de las provisiones cada vez más 
menguadas y me masturbaba antes de volver a dormirme. El 
resto de la tarde trascurría en un completo olvido: seguíamos 
fumando, hablando a solas o entre nosotros totalmente idos y 
no dejábamos de esperar una señal, algo que nos impulsase al 
movimiento.

Lo estropeamos todo cuando matamos al rey de la montaña.

No éramos nosotros, aunque no sabría cómo explicarlo. El 
espíritu de los lobos, lobos grises, hoscos y fieros que corrían en 
manadas por aquellas montañas se habían adueñado de nuestros 
cuerpos y nos hicieron galopar desnudos entre la hierba 
gritando, gruñendo, dándonos ánimos entre nosotros, sabiendo 
sin saber cuál sería nuestra primera presa.

schiehallion



Lo olimos al inicio de un bosquecillo…  podíamos olerlo todo, 
el agua fresca del riachuelo, el aroma terroso y condensando de los 
líquenes… todo, incluso el sudor rancio y la peste a amoniaco y orines 
que surgía de nuestras ropas sucias y gastadas.

Ni tan siquiera nos vio venir, lo cercamos ocultos entre la niebla, a 
favor del viento, y caímos como una maldición sobre su cuerpo.

Lo destrozamos allí mismo, a golpes, a arañazos. A dentelladas nos 
peleamos por los mejores trozos y el amanecer nos descubrió ebrios de 
violencia, cubiertos de sangre y totalmente idos. A nuestros pies yacían 
los restos del rey de la montaña, su cabeza arrancada, clavada en una 
pica y sus vísceras formando un repulsivo lazo alrededor del palo.

Hemos matado al dios de la montaña, repetía incasable nuestro 
amigo cubierto de sangre y presa de algo muy por encima del pánico. 
Lloraba y apenas era capaz de sostener la vista sobre los restos de la 
carnicería. Debemos salir de aquí lo más rápido posible. No habrá 
perdón alguno.

Ojala te hubiésemos hecho caso.



Madrid es una ciudad de más de un millón de muertos, según las últimas estadísticas. Pero la muerte poco puede hacer contra una de las 
muchas inevitabilidades que han hecho de este Madrid su hogar: la burocracia.

Todos esos muertos han fallecido pero aún no lo saben. Nadie les ha comunicado su deceso debido a un sempiterno problema en los 
sistemas informáticos y así, esos millones de cadáveres que aumentan las estadísticas día a día, continúan sus tristes vidas ya acabadas como si 
nada hubiese ocurrido.

Cumplen a la perfección sus papeles. Acuden puntuales a trabajos que odian, tienen multitud de amigos que no conocen en las redes 
sociales y se asombrarían y ofenderían a partes iguales si alguien les señalase su aciaga condición de finados.

Algunos, quién lo diría, hasta tienen hijos. Deprisa, intuyendo quizás el final de su tiempo y sin hacerse muchas preguntas, alumbraron toda 
una progenie de recién nacidos ya fallecidos a los que poder cargar con todo el fardo de las responsabilidades nunca empezadas.

Lo cierto es que el amor no les ha sido vedado, pero eso algo de lo que nunca hablan, de lo que nunca quieren hablar. Se enamoraron de 
aquella chica triste en la parada del autobús, o del chico tímido con hoyuelos en la oficina, pero siempre se quedaron a ese paso que nunca 
dieron porque ya entonces todo les parecía demasiado complicado, porque creían tener todo el tiempo del mundo… porque estaban muertos 
y no lo sabían.

Es fácil distinguirlos, tienen la mirada hueca y nunca se comprometen ni a las blancas ni a las negras. Se mueven en los grises, prefieren 
quedarse quietos en silencio a equivocarse y avanzar. La mayoría llevan años votando a los mismos partidos tan muertos como ellos, 
aún mantienen el primer empleo que obtuvieron casi por accidente y se entregan con entusiasmo a cosas que en el fondo les aburren 
mortalmente.

Su vida no siempre es fácil. A veces, cuando en la oficina te entregan el informe mensual, un dedo se les queda pegado entre las páginas 
y es considerado de muy mala educación escandalizarse por ello. Lo único correcto es recoger la falange amputada y decirle a su legitimo 
dueño: disculpa, creo que esto es tuyo.

Estamos rodeados de muertos, en el trasporte público, entre nuestros amigos… quizás se despierte cada mañana al lado de uno. Mire con 
calma, observe los gestos y no se engañe, si a su alrededor no detecta ninguno entonces no lo dude, el muerto es usted.

Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las últimas estadísticas).
A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro,

y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna.

Dámaso Alonso 

un millón de muertos





A veces parecen sorprendidos cuando me ven hacer cosas que para ellos son perfectamente normales. Pequeños actos como conservar 
un mismo trabajo durante años, pagar facturas de manera puntual o mantener escondidos a los fantasmas que siempre aparecen cuando 
menos los esperas. Los puñeteros fantasmas que siempre surgen cuando crees que ya has conseguido todo lo que querías en la vida y sólo 
queda sentarte a esperar. A esperar, ¿el qué? Eso es lo que nunca logran responderme.

Es una palabra que nunca uso a la ligera, pero ellos son mis amigos, lo sé aún sin llegar a entenderlo. Sonríen sinceros y me dan 
palmadas en las espalda, os lo juro, asienten con la cabeza y me comentan lo bien que me ven, lo centrado que estoy.

Me miran de la misma forma con la que unos padres llenos de orgullo observan a sus retoños dar los primeros pasos. Conscientes 
de que no deben intervenir para no romper con su presencia el mágico encanto del aprendizaje, pero sabiendo que su vástago acabará 
llorando en el suelo con una rodilla desollada.

Supongo que en el fondo no tienen ninguna fe en lo que pueda hacer con mi vida y no puedo culparles por seguir la lógica que dictan 
sus cabezas. Tampoco me importa, ese desvelo que parezco provocarles ya es mucho. Significa que se preocupan, que de alguna forma han 
decidido que soy alguien digno de ocupar un lugar en esas vidas suyas tan ocupadas, tan sin aristas, ni dudas, ni resquicios. Se diría que son 
vidas perfectas, un verdadero plan maestro y no el borrón de escolar que me dedico a estropear con mis dedos manchados de tinta.

Pero no siempre es gratitud lo que siento. A veces me dejo atrapar por algo que sólo puedo definir como envidia, esa palabra feroz que 
roe las entrañas. Recorro sus redes sociales, analizo cada palabra en busca de ese algo que siempre se me escapa cuando creo tenerlo entre 
los dedos. A veces siento que mi vida, de nuevo ese posesivo en algo que no siento como mio, sería algo mejor si lograse atrapar la esencia 
que hace a las suyas funcionar.

Sólo a veces…

Me quedan ya muy pocos sueños y los pocos supervivientes que quedan son pequeños y manejables. Tienen miedo a ser grandes, a 
llamar demasiado la atención, por eso viven en la oscuridad. Saben que si asomasen su fea narizota al mundo real, serían aplastados sin 
piedad.

La buena noticia es que esos sueños no han entregado las armas. Se resisten a morir, a desaparecer… a hacer lo que quiera que hagan los 
sueños cuando dejas de creer en ellos.

cuando dejas de creer en ellos



que todo sea perfecto



Como esas personas que esperan que todo sea perfecto. La pareja perfecta, la casa perfecta. Los hijos, dos, 
guapos y listos como nunca lo fueron sus progenitores.

De verdad que lo esperan, en realidad eso es lo único que hacen. Esperan que todo sea perfecto y acaban 
cargados de años ante una pared en blanco que debería estar llena de fotografías de momentos felices. Y se 
ahogan en esa pared, y no hacen más que volver a ella en busca del momento exacto en que se jodió todo.

Porque esa es la única certeza que aún tienen, que se jodió todo y que ellos, faltaría más, no fueron los 
culpables de nada. Un día se encontraron apostándolo todo a una carta que no habían elegido. Y que otra cosa 
puedes hacer con la partida ya empezada excepto seguir jugando a la espera de la jugada que te redima de esa 
puñetera pared en blanco.





la caída de Roma





Lo dijeron las vísceras abiertas de los corderos y lo confirmó la ruta trazada por las estrellas sobre la bóveda celeste: cuando los 
cuervos abandonen el Coliseo, caerá Roma y cuando caiga Roma, caerá el mundo.

Qué hay que ser idiota, me dice, para no acertar a distinguir un cuervo de una gaviota.

No parece ofendida, se atusa las plumas con indiferencia y continúa con su desahogo. Los cuervos son unos presumidos que no saben 
nada del trabajo duro. Somos nosotras, las gaviotas, las que vigilamos este puñetero montón de piedras y hacemos que todo funcione. Pero, oye, si tu dices 
que son cuervos, ¿qué sabré yo de cómo hacer mi trabajo?

En mi defensa le enseño la guía de Roma que llevo conmigo, compañera fiel de la última semana y donde pone, con prístina 
claridad, que son los cuervos los que mantienen Roma en pie. Incluso le señalo el final de la página donde aparece un cuervo 
enorme posando al lado de una bandera con un SPQR bordado en oro.

Ya empezamos, responde, y empiezo a sospechar que ahora sí he logrado que se enfade. Siempre los estúpidos cuervos, los defensores 
de la montaña sagrada, guardianes de la corona del rey en el exilio y demás tonterías. Los cuervos y el idiota del Poe con sus balidos quejumbrosos 
para nostálgicos góticos. Ellos se pasean como señores y posan en las fotos mientras nosotras hacemos todo el puñetero trabajo. Es increíble, concluye 
moviendo la cabeza.

Bueno, me acaba confesando después de un rato en silencio en el cual hemos compartido unos panceillos que ella picotea con la 
dedicación de un funcionario aporreando su máquina de escribir. Tampoco es que sea un trabajo muy exigente. Principalmente damos vueltas 
sobre las ruinas y nos cagamos sobre los turistas… pero alguien tiene que hacerlo, apuntilla con una pizca de orgullo.

Oye, estos panecillos están muy ricos, ¿no tendrás más por ahí?

Tampoco parece muy segura sobre el futuro. Los jóvenes, ya sabes, buscan otras cosas. No respetan las tradiciones. Se creen que todo tiene que 
ser nuevo y sorprendente. Todo el día con la misma matraca, evolucionar, evolucionar… muy pocos quieren quedarse aquí, esa es la verdad. Como si las 
cosas, sólo por ser diferentes fuesen mejores.

Pero, entonces, le digo fingiendo un atisbo de preocupación. Si os marcháis de aquí, ¿caerá Roma?

En ese momento ha levantado la cabeza y, de no ser porque no creo que las gaviotas sean capaces de hacerlo, juraría que ha 
sonreído. Y aún con esa especie de sonrisa brillando en los ojos me ha regalado una confesión: tranquilo, que Roma ya se cayó hace 
muchos siglos. Lo importante es que los turistas no os deis cuenta, ¿no te parece?





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

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

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

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

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

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

El Emperador sabía que un buen funeral es la mejor forma de evitar que los muertos vuelvan a saldar sus cuentas con los vivos y es que el 
Emperador lo conocía todo sobre el mundo de los muertos. No olvidemos que llevaba veinte años fabricándolos sin descanso.

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

cuando hayamos ganado la guerra



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

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

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

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

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

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

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

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

El hombre que veo en la segunda fila, un tipo maduro y serio con el perfil lleno de canas, un 
hombre respetable desde el impoluto peinado hasta sus brillantes zapatos, violó y casi estranguló 

aves que no pueden volar



a una compañera de clase cuatro años más joven. Ella era tonta y él demasiado guapo como para 
tener motivos para fijarse en una chica tan anodina. Tienes que entender nuestro silencio, pobre 
niña, nunca te hubiesen creído por más que tu prematuro suicidio parecía una pista, un grito 
imposible de no escuchar. Todos te olvidamos, él el primero, ya ves lo poco que valen las vidas 
tristes.

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

La mirada de la amante es la mirada de un felino midiendo el siguiente salto. Aunque tiene una 
cara inocente mató a su madre cuando tenía quince años. Nadie pudo demostrarlo, una trágica caída 
por las escaleras… quizás te pegaban, quizás te aburrías, pobre animal sin alas…

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

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

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

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

La razón de mi huida, me preguntasteis con el coche ya listo para salir de allí. La única razón 
fuisteis vosotros, pobres animales sin alas.

aves que no pueden volar



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

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

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

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

Las cosas rara vez salen como las planeamos, esa es una de las lecciones que nos enseña la 
vida. Mi madre decía que las personas tienen hijos para eso, para poder hacer algo útil con las 
cosas que aprendieron demasiado tarde para hacer algo con ellas. Para mi madre, el deber de los 
progenitores es inmolarse y así lograr ser adelantados por sus vástagos. Supongo que esa es una 
de las muchas cosas que ya nunca sabré.

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

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

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

El hombre que veo en la segunda fila, un tipo maduro y serio con el perfil lleno de canas, un 
hombre respetable desde el impoluto peinado hasta sus brillantes zapatos, violó y casi estranguló 
a una compañera de clase cuatro años más joven. Ella era tonta y él demasiado guapo como para 

Hace meses que no escribo. Quiero, pero no puedo. O quizá es que no quiero, yo qué sé. Pero, 
hilvano todo el tiempo historias en mi cabeza. Ayer, por ejemplo, estuve diez minutos en la cocina, 
contemplando el bodegón que formaban sobre la mesa la taza del café, el paquete de tabaco y el 
teléfono móvil. Disparo un flash mental y busco, sin querer,  un pie de foto.

Esta mañana ha venido al despacho donde trabajo una chica con el pelo lila, ligeramente desteñido 
ya. Se ha sentado en la mesa que ocupa mi compañero y han estado un rato gestionando asuntos, 
supongo. No le he prestado más atención que los cinco primeros segundos que me ha llevado echar 
un vistazo a su pelo. He pasado por alto sus tres camisetas superpuestas y los múltiples pendientes 
distribuidos por su cuerpo. De cerca, todos somos raros. Cuando ya se marchaba, se ha acercado a 
mi mesa. —No te acuerdas de mi, ¿verdad? —Me ha preguntado, sonriendo. He vuelto a mirarla cinco 
segundo más, esta vez más allá de su pelo. —¿Nos conocemos?— Y he sonreído mucho, muchísimo, 
como queriendo ganar tiempo. —Discúlpame, me vas a tener que echar una mano porque tengo una memoria 
terrible— . —Nos conocemos, sí—, dijo. —El otro día te vi por la calle, después de muchos años, y me miraste 
pero pensé, esta chica no me ha reconocido, y es normal, y hoy te he vuelto a encontrar aquí y me he dicho, ahora sí, 
Arancha, es el momento—.

La chica, Arancha, hablaba rápido, rapidísimo, como un vendedor de coches intentando colocarme 
un cacharro, y yo seguía en silencio, manteniendo una pequeña sonrisa nerviosa, entre la incredulidad 
y la desesperación por ubicarla, sin éxito, en algún lugar de mi memoria, en alguna etapa lejana de mi 
vida.

—Coincidimos en un campamento hace años, donde tú eras una de las monitoras ¿te acuerdas?— ,y continuó sin 
esperar respuesta. —Yo medía el metro ochenta que ves ahora pero pesaba ochenta kilos menos así que, es normal 
que no te acuerdes. Yo sí me acuerdo porque llevaba años sufriendo bullying y aquella semana fue una de las peores de 
mi vida. ¿No te acuerdas del día que unos chicos me dejaron encerrada en la tienda de campaña después de que todos 
se mearan sobre mi y sobre mis cosas? Cuando pudiste abrir la tienda para sacarme, te dije que era yo la que se había 
meado encima lo que, a todas luces era bastante improbable porque tenía incluso el pelo mojado pero, tú no preguntaste 
más, recogimos todo en silencio, te lo llevaste a lavar y a mi me mandaste a darme una ducha. Después os fuisteis todos 
a la playa, como siempre, y yo te dije que prefería quedarme, como siempre también. Tampoco preguntaste porqué. El 
fin de semana, cuando fueron mis padres, salí corriendo de allí y nunca más he vuelto a ningún campamento. Pero ¡no 
te preocupes! Sonríe, que te sienta mejor. Todo eso ya pasó. Estoy bien, irreconocible con mis ochenta kilos más pero, 
bien.—

Ahora era ella la que sonreía mucho.  Una sonrisa ancha. Franca. Yo sólo estaba ahí, al otro lado 
de la mesa, sujetándome al borde de la silla, intentando encajar el relato y cada uno de los “tú no 



aves que no pueden volar

tener motivos para fijarse en una chica tan anodina. Tienes que entender nuestro silencio, pobre 
niña, nunca te hubiesen creído por más que tu prematuro suicidio parecía una pista, un grito 
imposible de no escuchar. Todos te olvidamos, él el primero, ya ves lo poco que valen las vidas 
tristes.

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

La mirada de la amante es la mirada de un felino midiendo el siguiente salto. Aunque tiene una 
cara inocente mató a su madre cuando tenía quince años. Nadie pudo demostrarlo, una trágica 
caída por las escaleras… quizás te pegaban, quizás te aburrías, pobre animal sin alas…

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

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

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

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

La razón de mi huida, me preguntasteis con el coche ya listo para salir de allí. La única razón 
fuisteis vosotros, pobres animales sin alas.
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—Coincidimos en un campamento hace años, donde tú eras una de las monitoras ¿te acuerdas?— ,y continuó sin 
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fin de semana, cuando fueron mis padres, salí corriendo de allí y nunca más he vuelto a ningún campamento. Pero ¡no 
te preocupes! Sonríe, que te sienta mejor. Todo eso ya pasó. Estoy bien, irreconocible con mis ochenta kilos más pero, 
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Ahora era ella la que sonreía mucho.  Una sonrisa ancha. Franca. Yo sólo estaba ahí, al otro lado 
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preguntaste”, que era algo así como si me estuviese calzando una ostia cada vez que los pronunciaba.

—Recuerdo ese campamento—, le dije tras tres larguísimos segundos. —Fue mi primer trabajo. Tenía 
dieciocho años recién cumplidos y el cometido era ocuparme, junto con otra chica de mi edad, de un grupo de cuarenta 
chavales de diez a catorce años. Recuerdo que hubo muchos problemas, que me preocupaba lo evidente, supongo, no 
sé, que ninguna chica se quedase embarazada pero, te juro, de verdad , que no te recuerdo ni recuerdo lo que me 
estás contando—. —No te preocupes—, me ha dicho sin mirarme y con el mismo tono jovial del que 
encuentra la ganga que está buscando entre un montón de trapos inútiles. En un movimiento rápido, 
ha cogido su bolso, se lo ha colgado en el hombro y se ha dispuesto a seguir con su vida o con lo 
que fuera que estaba haciendo diez minutos antes de que tuviésemos esta conversación. —Ha pasado 
mucho tiempo. Que te vaya bien—

He mirado a la mesa de mi compañero. He mirado en torno al despacho, en todas las mesas, 
incluso en la pantalla del móvil. Como en las carreras de relevos, he buscado con empeño a alguien a 
quien traspasar esa roca que de repente portaba, en improbable equilibrio, entre mis manos.

Y cuando ya había dado algunos pasos en dirección a la salida, la he llamado. —Arancha… conozco 
una peluquería donde el color lila sigue siendo lila varios lavados después—. Ella me ha mirado en silencio, 
un segundo más de lo necesario antes de volver a sonreír mucho, muchísimo. —Gracias, yo ya me he 
perdonado. A vosotros también—.

Hace meses que no escribo. Hoy he llegado hasta aquí. Para dar el relevo.

(Marta y el elefante , 2017) Esta obra  nos anima a redescubrir nuestro niño interior. La fuerza, que podemos 
encontrar en esa inocencia y sencillez que sólo un niño puede inspirar, puede permitirnos hacer cosas que parecen 

imposibles, como levantar un elefante muy pesado…

la chica del pelo lila



una línea de puntos





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

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

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

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

Apenas teníamos dinero y luchábamos por no recurrir de nuevo a nuestros padres cuya simple presencia parecía capaz de poner 
fin a la aventura que habíamos emprendido. Creíamos en nuestra inocencia que cada dificultad, cada piedra cruzada en el camino 
nos haría más fuertes, más dignos de todas las recompensas que aguardaban al final de la escapada.

El día de mi cumpleaños me regalaste una pluma, una estilográfica absurdamente cara que no nos podíamos permitir. La vimos 
en el escaparate, de puntillas como niños en la mañana de navidad, y no dudaste en comprarla porque sabías que algún día sería un 
escritor. Lo sabías con esa fe ciega que ponemos en las cosas que son mentira.

Me gustaría decir que aún la conservo a mi lado, que escribí estas líneas con ella, pero no es así. La perdí, o quise perderla… a 
veces los objetos saben cuando no son queridos y no dudan en buscar otros dueños. Era una gran pluma, seguro que habrá logrado 
acabar esa novela que yo no supe ni empezar.

Aún sigo buscando el nexo de unión, esa fina línea mágica de puntos que nos habría llevado a algún sitio y que no supimos ver. 
También sigo haciendo fotos y escribiendo. No he vuelto a pisar los adoquines de aquella ciudad.

Una pequeña confesión: de entre todas las historias amontonadas este año, una de ellas fue escrita con esa pluma. Una historia más antigua que 
este sitio y que he llevado conmigo todo este tiempo hasta convertirse en las cenizas de un ser querido al que no encuentras un sitio donde dejarle descansar y 
que acaban  convertidas en una maldición.

Una historia escondida y todo un año, otro más, de seguir uniendo puntos que no parecen llevar a parte alguna… llegará el 
momento de perder la fe, de reconocer que todo ha sido en vano, apagar los fuegos bajar la cabeza y negociar la rendición.

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

El resumen de este año, como siempre, lo hemos dejado en papel y en digital

Se sabe que el mejor lugar para esconder una manzana es un 
cesto de manzanas. ¿Y si el Paraíso estuviese a la vista de todos, 
disimulado entre los pliegues de este mismo mundo, y bastase con 
seguir un itinerario de puntos en el orden correcto (una progresión 
de acordes, un hecho de la infancia, el nombre de una estrella, la 
música de un pájaro, una laguna…), un punto tras otro tras otro, 
línea tras línea, para dibujar una figura que revelará el rostro de 
la infinitud?

http://avellana.neunoi.com/
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