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la escena del crimen
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Un dos tres cuatro ochenta y siete. Pulsaciones por minuto.
Los aeropuertos me ponen tensa. Los pasajeros con destino
Berlín embarquen por la puerta 21. Berlín o la promesa de lo
que nunca será. Ha soplado una brisa de aire helado cuando la
chica ha pronunciado Berlín por megafonía. Diez años. Berlín
y dieciséis promesas rotas. Berlín y ochenta y siete pulsaciones
por minuto. Pide champán, te dije, y que sea del caro que va a
ser la última vez. Diez años. Dos botellas de clicquot y mucha
propensión a empapar en alcohol momentos inefables. Diez.
He notado como se metía en mis huesos. El frío. Y ese chico.
Ese chico de ojos verdes y peinado raro también lo ha notado.
Ha percibido mi escalofrío. Estaba leyendo algo y, de pronto,
ha levantado la cabeza y me ha disparado una mirada verde en
la sien bbboooommmm…Después, como si nada, como quien
no es consciente de la gravedad de sus actos, o lo que es peor,
como quien lo es pero se la trae al pairo, ha vuelto a la lectura.
Y yo, como si volviese a Siberia o, simplemente, como si me
retrotrajese a un lunes cualquiera de hace diez años, he vuelto
a tiritar. De miedo, de incertidumbre, de emoción, del viento
helado que me golpeó en Berlín entonces y que hoy, diez años
después, ha vuelto a desbocarme el corazón.
***
Cuento los taxis Gran Vía abajo y encadeno un café tras otro a
esa improbable hora del día en que aún nos está permitido creer
en milagros. Acumulo minutos como hace un rato acumulaba las
horas que quedaban hasta el amanecer y no dejo de preguntarme
en que momento se fue todo al carajo.
Diez años desde entonces. Ni tan siquiera pude llegar al
aeropuerto. Paré tres taxis que respondieron con insultos a mis
dudas y me dejaron tirado en medio de la calle sin saber qué
hacer. Quizás llovía, lo cierto es que no lo recuerdo, pero siempre

que imagino veo paraguas y gente corriendo sobre un fondo
gris. Es como si no hubiese dejado de llover desde aquel día.
Diez años atrapado en la escena del crimen. Condenado a
volver sobres mis pasos sin ser capaz de moverme de la casilla
de mi cobardía. Berlín o la radiografía de mi derrota. Berlín
o la esperanza de dinamitar una vida construida con tanto
esfuerzo.
Quizás nadie sea tan valiente, me digo, pero eso apenas roza
el consuelo. A veces la vida nos coloca a la distancia del salto
que no damos y todo se queda al alcance de la punta de los
dedos.
***
Diez años desde entonces y diez años del comienzo de estas
páginas. Diez años, toda una vida, o un suspiro.
Si lo desean, por el precio de salvar un puñado de focas de
su extinción, pueden comprar el resumen de este año en una
preciosa edición en papel. Si prefieren seguir malgastando su
dinero en un puñado de estúpidas focas también tenemos una
edición en formato eléctrico y, aún mejor, gratuita. Aunque
sepan que es inútil, las focas están condenadas hagamos lo que
hagamos.
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esa palabra
Ella estudiaba arquitectura, yo buscaba algo y el destino nos cito en una catedral gótica: ella empeñada en trazar el boceto de
unos arcos en su libreta, yo en busca de un fugaz rayo de luz que cruzase la foto en el momento exacto.
No nos vimos, tropezamos en medio de la sala y entablamos un breve tango plagado de disculpas hasta que logramos
establecer un orden en nuestras tareas.
Lo reconozco, no era muy buena dibujando, pero tenía una magia especial para captar las dimensiones. Bajo su escala de grises
todo tenía mejor aspecto, las luces, el espacio… Todas esas cosas que existen mientras las ignoramos.
A veces sonreía y el tiempo se quedaba congelado en esa sonrisa. Al menos así lo recuerdo… a veces me hago trampas al
recordar. A veces prefiero hacerme trampas.
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A ella no le gustaban mis fotografías, siempre les faltaba algo. Sin saberlo yo también notaba esa ausencia y llevo desde aquellos días en
busca de ese algo que nunca aparece. Cada vez que creo tenerlo en el encuadre se escapa aleteando. Quizás, me consuelo, en eso consista
hacer fotografías.
A mi me gustaban las iglesias románicas, ella prefería las catedrales góticas. El románico es más pequeño, me parece más honesto, sostuve
a modo de débil explicación.
Ella negó con la cabeza y sonrió con los ojos. En todos mis libros de arquitectura aún no he visto aparecer la palabra honestidad una
sola vez.

días contados
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Hay que arder para convertirse en lámpara. Lo leí en algún
sitio. No recuerdo ahora dónde. En los últimos días, semanas
tal vez, veo, desde mi atalaya de cristales blindados, mucha
gente ardiendo a mi alrededor. Me alegro. Es mejor arder que
aburrirse. Mejor arder que quedarse dormido. Arder aunque
los acontecimientos ocurran y no podamos hacer nada por
evitarlo. El problema es el plan b. Siempre hay un problema
cuando no hay plan b o cuando el que hay es basura. El nuestro
es basura. Nuestro flamante plan b es una auténtica basura. En
sentido estricto. Un macrovertedero tremendo, súper macro
y súper vertedero, repleto de basura. Y digo nuestro porque,
en quien delegamos para que idee las ideas brillantes, así lo
desea. Nosotros, por mucho que las teorías sobre el sistema del
modelo democrático me nieguen tres veces, nos limitamos a
comérnoslas y a sufragar gastos. Como cuando éramos pequeños
y preguntábamos en casa qué había para comer y la respuesta
más trágica que podíamos obtener era lentejas. El pataleo
entonces servía exactamente para lo mismo que ahora. Si quieres
te lo comes y si no … Y sin embargo, el sentido común, mi
poco sentido común o mis muchas ganas de que la realidad no
sea como es, me invita a dejarme embaucar, a convertirme en
lámpara, a dejarme seducir por la idea de que aún conservamos
entre nuestras pertenencias, en algún recoveco del último
bolsillo de nuestros pantalones, tres gramos de poder envueltos
en papel de aluminio . Poder en sentido weberiano. Poder
como probabilidad de imponer nuestra voluntad aun frente a
eventuales resistencias. Poder para no dejar satisfecha nuestra
conciencia con un gracias-por-venir y un triple salto mortal del
depositario de nuestras particulares voluntades. Poder, al final,
para ser capaces de idear nosotros, esta vez nosotros, nuestro
plan c antes de que el primer vecino acabe llamando a la policía
y la fiesta termine, y se apaguen las luces y la música, y nos

encontremos por la calle y finjamos que no nos conocemos de
nada, que nunca compartimos el preñamiento de esa gran idea
que no encontró las luces propicias que la hiciesen brillar como
merecía.
Por eso, antes de que nos volvamos a encontrar en mitad
de la atmósfera mefítica de una cálida noche de agosto. Antes
de que nos miremos de reojo o señalemos o pensemos en
culpables, intrigantes, traidores o desertores que quizá no lo
sean, que quizá nunca lo hayan sido, hagámoslo. Hablémonos
sin ambages. Porque sólo hay un camino. En este juego son muy
raras las segundas oportunidades y, nosotros, nunca fuimos una
excepción. De manera que, trabajemos, tracemos una nueva hoja
de ruta realista y regiamente cimentada; ejerzamos de manera
efectiva nuestro derecho a auditar, a compensar tanto como
podamos nuestra cuenta de resultados y apañar el balance a
nuestro favor con creces. Hagámoslo. Hablemos antes de que las
palabras se queden sin eco y todo se transforme en una historia
pasada pero hiriente, en un cementerio abarrotado de vivos que
duermen en algún rincón hediondo sabiendo que todo es un
teatro absurdo que no merece la pena entender. Hagámoslo. Los
días están contados.
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El último desahuciado se lanza por la ventana al ritmo de
todas las facturas impagadas. Hacen un sonido como de fruta
madura al estamparse contra el pavimento y siempre dejan a sus
espaldas una historia que no ha nacido para ser contada.

perfección y logran evitar esas imprecisas horas en que los
derrotados se envuelven en una locura serena y comienzan a
afilar las armas de los perdedores en pos de un lugar tranquilo
desde el que poder escapar del banquillo de la vida.

Trabaja en el servicio de ambulancias y en esos días le tiembla
el pulso al intentar sostener un simple vaso de agua. Cuando
le veo aparecer por la puerta con los pliegues de la camisa
manchados de sangre, sé que sostiene sobre sus hombros todo el
peso del mundo.

No siempre es por la noche cuando le dan un portazo a la
vida. Los atardeceres calurosos, las madrugadas eternas… Hay
una especie de reloj cósmico que rige la vida de los condenados.
En esas horas los teléfonos no dejan de sonar y cientos de
ambulancias recorren arriba y abajo la ciudad intentando apagar
un incendio que lleva siglos en combustión.

Lleva poco tiempo en ese trabajo y siempre le dejan los peores
turnos. Ellos, los veteranos del servicio, son expertos nigromantes
que leen en las negras entrañas del tiempo. Conocen a la

A veces la vida deja pocas vías de escape, a veces todo es un
continuo cerrarse de puertas y una única ventana por la que
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tanta sangre en el mundo
saltar. Lo único cierto es que no podemos, no debemos, juzgarles.

Ningún Dios sería tan cruel, ¿verdad?

Ha desplegado un mapa de la ciudad con una X en cada lugar
donde ha recogido otro cuerpo caído, lo contempla cada noche y
cada noche mueve la cabeza sin entenderlo.

Sería tan fácil creer en su locura. Encontrar alguna explicación
a tantas vidas fugaces que brillan y apagan sin dejar apenas un
rastro de su paso.

Hay una pauta, un patrón… y él lo sabe. Tantas muertes no
pueden ser en vano, alguien trata de decirnos algo. Es la única
conclusión lógica porque, ¿qué sentido tendría crear algo tan
extraño, tan único como una vida, para dejarla ante las fauces
abiertas del azar?…

Hay tanta sangre, tanta ruina y tanta miseria en el mundo…. y
él quiere limpiarla toda…

Si nuestras vidas responden a ese gran plan maestro, ¿no
deberían hacerlo nuestras muertes?

…él, que no es más que un pobre tipo sosteniendo sobre sus
espaldas el peso del mundo.
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la cámara de Ansel
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Sobreexposición y subexposición son pasos
para corregir los errores de Dios al establecer las
relaciones entre los tonos (Ansel Adams)

Creo que no me hubiese gustado ser Ansel Adams. El Ansel original ocupaba tanto espacio que apenas dejo algo de sitio para sus
clones.
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Tampoco nos dejo muchas fotos por hacer: los sitios que fotografió dejaron de existir en cuanto apartó su mirada de ellos. Ese era
su don, o quizás se trataba de una maldición, creaba lugares con tan sólo poner su trípode sobre ellos porque él no hacía fotos, tomaba
posesión de territorios que era desconocidos para el resto de nosotros.
Otra cosa distinta hubiese sido ser su cámara. Habría ido a los mismos sitios y visto las mismas cosas que él y, aún mejor, habría
visto todo eso con sus ojos. Esos ojos que siempre parecían el inicio de una sonrisa que no terminaba de revelarse.
Anoche soñé que estábamos los dos en una exposición, o una galería, o alguna fiesta. Da igual, un sitio amplio, lleno de
instantáneas en sus marcos y gente borrosa moviéndose alrededor de platos con comida. Le enseñaba esas dos fotografías de ahí arriba
y él fijaba su mirada sobre mis ojos, no sobre las fotos, como buscando algo que no hubiese aparecido en el encuadre, algo que hubiese
escondido fuera de la fotografía sólo para mi.
Estaba allí de pie, a su lado, esperando alguna respuesta y vi como intentaba abrir la boca pero sin que llegase a salir sonido alguno
de su garganta. Lo extraño es que no pareció demasiado sorprendido, movió los labios un par de veces más sin resultado y al final me
volvió a mirar, casi divertido, se encogió de hombros y se perdió entre la multitud.
Me olvide decirle que estaba muerto, que ninguno de los dos debería estar allí.

El insomnio dibuja sobre mis sienes cenefas de
incomprensión. Manitú dilapida las noches creando cuadros
surrealistas en mi cabeza. Va por la cuarta dimensión…
Monet, a su lado, es un estúpido aficionado… Gota a gota.
Un minuto. Dos. Tres. Y para cuando quiero darme cuenta,
el gato del miedo ya ha saltado la tapia… ya es tarde para
el orfidal… Manitú me tiende el arma y me invita a jugar
a la ruleta rusa. No atiende a razones. No entiende que
ya no estoy para estos trajines de balas perdidas que van y
vienen y nunca atinan… el muy cabrón me grita que para
bella durmiente ya escogieron a otra más joven y más guapa.
Mi única opción es jugar… Juego… Gota a gota. Mañana el
insomnio tampoco me consentirá ser la bella durmiente del
reparto, pero sí el titular en la páginas de sucesos de algún
periódico de provincias….
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alprazolam

el gato Octavio
Desde aquel día todos los gatos machos de mi familia se
llamaron Octavio.
Octavio era el nombre de mi abuelo, que murió como se
moría la gente entonces: en la casa en donde le nacieron y
rodeado de los suyos. Todos los suyos, incluidos los niños a los
que nadie quería proteger de una muerte que formaba parte
indisoluble de la vida. La muerte sería el final de todo, era el
mensaje que nos querían transmitir, pero los finales sólo tienen
sentido cuando eres consciente de su existencia.
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Mi abuelo se había metido en la cama una semana atrás,
llevaba un día sin comer y ya ni siquiera probaba el agua. Mi
hermana y yo veíamos entrar y salir gente circunspecta de aquella
habitación, escuchábamos palabras de lástima y a veces nos
daban cogotazos cariñosos en la cabeza. Nosotros corríamos y
jugábamos, entendiéndolo todo sin entender nada.
Al día siguiente de su marcha, eso era lo que nos decían, se ha
marchado, nos ha dejado, un gato negro y enorme me esperaba
parado en el dintel, justo donde mi abuelo dejaba las botas antes
de entrar en casa. Nos cruzamos las miradas en silencio. Yo
intrigada y él sin miedo, como si hubiésemos sido convocados en
esa hora y ese lugar y no fuese posible ninguna alternativa.
No tuve tiempo para más, sin apenas espacio entre la pausa y
la velocidad el gato se metió entre mis piernas pasillo adelante
sin dudar ni un sólo instante. Recuerdo que ya entonces pensé
que parecía saber perfectamente su destino. Ignoró la puerta de
la cocina, la del baño o las tentadoras escaleras de subida al piso
superior, para irse directo a la habitación del fondo y enroscarse
en el butacón rojo favorito de mi abuelo.

Mi abuela contempló la escena, se hizo cruces, aspavientos
y enseguida congregó de urgencia al cónclave femenino de la
familia alrededor de aquel minino que nos miraba divertido, sin
atisbo de miedo en sus ojos ambarinos. La conclusión lógica fue
llamar al cura del pueblo, guía y faro moral de la familia.
El párroco negaba con la cabeza ante la insistencia de mi
abuela: la reencarnación no salía en parte alguna del libro
sagrado, aseguraba con aire docto y al borde del enfado elevando
el libro de bordes dorados sobre nuestras cabezas. Mi abuela
señalaba al gato que ya se había hecho dueño de la casa y el
cura, dispuesto a no ceder ni un milímetro en sus prerrogativas,
amenazó con excomuniones y el fuego del infierno para todos
nosotros, minino incluido. El dios de su libro no daba segundas
oportunidades en la tierra.
Desde entonces todos los gatos machos de mi familia se
llamaron Octavio.
Cuando murió mi abuela, pasé dos días esperando junto a
la puerta de casa. Mi abuela no apareció: había muerto en una
residencia, lejos de todo lo que alguna vez había tenido algún
significado para ella y no pudo encontrar el camino de vuelta al
hogar.
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Todas las tardes, con la puesta del sol, el pequeño insecto de la foto sube a lo alto de esa espiga para pasarse las horas que
restan hasta el anochecer cobijado en ese frágil caparazón. Allí, acunado por el viento, sueña que salta los muros inmensos de su
miedos y trepa muslo arriba por las piernas de sus actrices de cine favoritas.
Sus diminutas antenas tiemblan de puro gusto con sólo pensarlo. Cuerpos perfectos, trampolines erectos lubricados con el
sudor que impregna las largas noches de Verano. Mi amigo es un insecto pequeño pero tiene grandes sueños.
Sé que no me creeréis, que ese insecto que yo vi no sería uno, sino varios que se turnaban para estar ahí arriba y que lo hacían
por algo más prosaico que tener unas buenas vistas.
Pero es cierto, era siempre el mismo insecto. Lo sé porque al segundo día nos saludamos y comenzó a contarme su vida llena
de tribulaciones. La vida de un insecto, una vida dura con toda esa locura de aparearse, tener larvas e intentar buscar algo de
dignidad en los pequeños resquicios que te van dejando.
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Una vida pequeña y miserable, como todas las vidas. Una vida llena de sueños. Una vida en la que cabrían dos vidas. Así de
pequeña era.
Pronto sabrás de mi, me dijo al marchar, algún día cumpliré todos mis sueños.

la vida de un insecto
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el escarabajo rey
Cuando el escarabajo rey llega a la pubertad toma una decisión
irrevocable: debe elegir una flor que, en un acto de amor sin
fisuras, será la única flor que conocerá en su vida. En ella
buscará refugio, de ella comerá y, llegado el momento, en ella
morirá.
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El primer paso es recorrer el territorio para buscar a su
elegida. Con extremo cuidado medirá el grosor de cada tallo,
la rugosidad de la corteza o el amargo sabor de su savia. La
búsqueda comienza con la llegada de la primavera y el suelo
se convierte en un pequeño volcán en plena ebullición de
coleópteros frenéticos que intentan encontrar al mejor ejemplar
en una lucha contra el tiempo. Si tardan mucho en hacerlo
pueden quedarse sin nada, lo que supone una condena a muerte.
Si deciden demasiado rápido pueden no elegir con sabiduría.
Ellos aún no lo saben, pero la realidad es que no hay forma de
acertar.
Una vez tomada la decisión el escarabajo rey deposita en
la base de la planta los huevos que, con algo de suerte, serán
fecundados por alguna de las hembras que hasta el momento se
han movido en los bordes del territorio, ajenas por completo al
ritual.
Finalizada la puesta el escarabajo mirará con cierta nostalgia su
hogar por última vez y comenzará la escalada.
Es un esfuerzo titánico que puede llevar casi un día, pero el
pequeño insecto no desfallece hasta lograr llegar a lo alto de la
flor elegida. Darse la vuelta derrotado no es una opción válida:
una vez depositados los huevos se han convertido en menos que
nada para el resto del enjambre.

Una vez en lo alto todos y cada uno de los escarabajos
abren sus caparazones emitiendo al unísono un sonido que
es perfectamente audible y que se propaga como un pequeño
temblor por el prado. Es un grito de victoria al comprobar
las magníficas vistas que tienen desde su nuevo hogar. Desde
allí arriba miran con desprecio y agitan sus antenas con
desaprobación ante las pobres elecciones de sus compañeros. La
suya es la mejor flor de todas, la más recia, la más olorosa.
De alguna forma todos son felices en la soledad de sus
almenas.
Es complicado calcular cuanto pueden aguantar allí arriba. A
veces llegan tormentas traicioneras y deben correr a refugiarse
bajo las hojas. Otras, un frío atroz congela a los infelices
bichos que caen tiesos desde las alturas sin entender nada de lo
ocurrido.
Poco a poco, con el paso de los meses, las flores van muriendo
y los insectos con ellas. En algún momento sólo quedará uno
de ellos, el último ejemplar de todos los que subieron. Desde
ahí arriba se asomará una última vez a lo alto de su amada y se
sentirá extasiado al comprobar que la suya es la mejor flor de
todas, la única superviviente.
Orgulloso de su pequeña hazaña abrirá su coraza una
última vez y sentirá como se le rompe el pequeño caparazón
al no poder albergar tanta felicidad. Es un ataque al corazón,
y mientras cae de nuevo a tierra mirará por última vez a su
querida flor y pensará que no puede quejarse de nada, que ha
tenido una buena vida.
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Se mantuvo ocupado. Recorrió el país, varias veces. De una
punta a la otra y vuelta a empezar hasta que entendió que no
había sitio en ninguna parte, que sólo existiría mientras se
mantuviese en movimiento.
Enlazaba trabajos de mierda con trabajos de mierda. Mantuvo
un perfil bajo, justificaba ingresos generaba gastos. Intentaba ser
ejemplar.
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Cuando llegaba a alguna de esas casas baratas que alquilaba
sacaba las dos bolsas de lona de su escondite y contaba los
billetes. Los contaba y a veces lloraba. Eran su libertad, una
libertad con un precio. Su cuerpo lo cruzaban centenares de
cicatrices y de su oreja izquierda sólo quedaba un trozo de carne
entumecida. Tenía rotos todos los huesos del cuerpo, algunos aún
le dolían, la mayoría había dejado de sentirlos.
Cuando vio su casa arder no se lo pensó dos veces. Se lanzó de
cabeza hacia las llamas. No había nada que perder, sin aquellas
bolsas lo mismo daría estar muriéndose que estar muerto de
verdad.
A su corona de espinas le salieron nuevas cicatrices, pero logro
salvar las bolsas de lona.
Los polis vieron la escena. Los polis se dieron codazos.
Vaya un tipo valiente. Vaya, un tipo valiente. Vaya, un tipo con
mucho dinero.
Los polis sonrieron, era su día de suerte. Los polis olían
a chicles de menta y problemas. Somos polis corruptos, no
queremos una medalla, hijo. Sólo queremos nuestra parte.
Uno de ellos también era poeta: eres un tipo sin suerte, aunque eso
ya deberías saberlo desde el día en que naciste

no hay sitio en ninguna parte
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todas las estrellas del universo
Siguen gritando en el piso superior, llevan casi una hora
atrapados en un fango de gritos y reproches. Hace meses que
dejaron de intentar buscar algo de sentido en la razón, ahora
sólo gritan. Es una pelea sin cuartel, una pelea que ya ha
presenciado demasiadas veces.
Estoy atrincherado en la cocina oculto tras el portátil, pero
la escapada resulta inútil, la vieja casona recibe y amplifica
los sonidos que reverberan en las paredes como un zumbido
escuchado bajo el agua.
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Cuando levanto la cabeza del teclado veo a la niña, aún
con la ropa de dormir y con un mar de lágrimas que pugnan
por salir de sus ojos. No puedo dormir, me dice. Yo tampoco,
contesto, y los dos decidimos ignorar los ruidos que nos
llegan en oleadas del piso superior.
Es una niña guapa y triste, uno de esos niños que acaban
siendo el baúl donde los adultos guardan todas sus miserias
y frustraciones escondidas bajo toneladas de inconsciente
esperando para salir de la peor manera posible, casi siempre
de adultos, cuando ya es demasiado tarde para apagar
cualquier incendio. Es algo inevitable, somos el resultado de
las derrotas de nuestros padres.
He acabado de localizar el sitio, apago el portátil y nuestras

miradas se cruzan. Ella me mira expectante, espera ese algo
mágico de los adultos que con un chasquido de dedos cure
todos los males. Sería una injusticia, peor, una traición
escaparme de esta casa sin ella ahora que la pelea del piso
superior, de la que somos espectadores pasivos, ha subido en
intensidad y parece venir acompañada del sonido de unos
muebles arrojados contra el suelo.
Vayamos a dar una vuelta, digo como si eso fuese lo más
normal del mundo a esas horas. Ella asiente y por un breve
instante olvida su papel y mira hacia el techo de la cocina
con algo a medio camino entre el miedo y la preocupación.
Se siente atrapada en los juegos de los adultos de fingir
que no pasa nada y que todo es perfectamente lógico. Los
gritos, los reproches, el no sentirte querida por las dos únicas
personas del mundo que te importan.
Todo normal.
El sitio se encuentra a veinte minutos en coche, he estado
un par de veces durante el día y ahora me cuesta reconocer
las curvas y las señales. Llegamos justo a tiempo, casi a
oscuras y con las estrellas empezando a representar figuras de
monstruos y dioses alrededor de la estrella polar.
Le entrego las linternas y voy colocando la cámara encima
del trípode. Ella permanece muy seria como si aquella fuese
la misión más importante de su vida. Hay algo demasiado
adulto en los juegos de los niños, algo que aún hoy no ha
dejado de asustarme.

Ella logra ablandar un poco el ceño fruncido y me mira
expectante. Ha bajado la guardia y vuelve a parecer una
niña pequeña llena de curiosidad por un mundo demasiado
grande.
Mi cámara, es una cámara mágica.
Nos quedamos un rato en silencio hasta que el obturador
de la cámara termina su trabajo. La tomo en brazos y le
enseño el resultado de la fotografía en la pequeña pantalla.
Parece sonreír un poco, observa el rectángulo lleno de luz y
luego me vuelve a mirar. ¿de dónde han salido tantas estrellas?

Te lo dije. Es una cámara mágica. Guarda en su interior todas las
estrellas del universo.
Al volver en el coche veo por el retrovisor que se ha
quedado dormida en el asiento trasero. Su rostro parece
relajado, ajeno a cualquier problema. Así deberían ser todos
los rostros de los niños en un mundo ideal, un mundo sin
adultos.
Me gustaría pensar que sueña con esas estrellas atrapadas
en el sensor de la cámara y con un universo inmenso en el
que poder guardar todos sus sueños sin miedo a que la vida,
siempre al acecho, se los pueda arrebatar.
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¿quieres saber una cosa?, le pregunto.

la jungla
Puedes sacar a un tigre de la jungla, soñar incluso con
domesticarlo para que haga estúpidos números de circo, pero la
jungla seguirá viviendo en el corazón del tigre.
Los gatos pueden parecer torpes y estúpidos cuando duermen
indolentes al sol de la tarde, pero no dejan de ser unos tigres en
miniatura que no han terminado de asumir el tamaño que la
naturaleza les ha otorgado.
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Todos los animales tenemos grabado en lo más profundo de
nuestros subconscientes un mecanismo que nos ayuda a procesar
las situaciones de huir-atacar. Un delicado sistema que analiza
todas las variables posibles para decidir, en décimas de segundo,
la mejor opción ante un supuesto peligro. El vivir o morir
depende muchas veces de su correcto funcionamiento.
En lugar de ese mecanismo tan complejo, los gatos lanzan una
especie de dado biológico y actúan en función del resultado.
Un minino puede decidir atacar a su supuesto enemigo, el
cordel de un zapato sin ir más lejos y por el contrario huir de
una inofensiva polilla que pasaba por ahí. Al cabo de una hora
decidirá huir de ese mismo cordel o intentar comer a la pobre
polilla que no entenderá nada. Las polillas rara vez entiendo
algo, eso es cierto.
No es lógica, es azar. O, si lo prefieren, es la lógica de un gato.

Al minino de la foto le gusta camuflarse entre las plantas de
la entrada. Cuando llegamos, se lanza sobre los zapatos, todo
garras y dientes como si le fuese la vida en ello. El humano
debe entonces levantar los brazos en señal de rendición para
que el gato quede satisfecho y te enseñe la tripa exigiendo su
reglamentario momento de caricias.
Nadie se ha atrevido nunca a romper ese ritual. El más
mínimo malentendido podría sacar al tigre de la jungla.
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simple supervivencia
Me demoro un rato en abrir la puerta atrapado en la
danza de pasar las bolsas entre una mano y la contraria
mientras rastreo los bolsillos en busca de las llaves de casa.
Ella, fiel a su papel, no me abre la puerta y espera
tumbada en el sofá. Aburrida como un gato al sol de
la mañana y con un libro en el regazo que dejo de ser
interesante hace ya muchas horas.
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Al escuchar la puerta cerrarse a mis espaldas levanta la
cabeza y me lanza una sonrisa enorme y brillante. Por un
momento olvido el reproche que estaba componiendo por
no haberme ayudado con las puñeteras bolsas y todo el
trajín de buscar las llaves en medio de la oscuridad de la
escalera.
Voy dejando las cosas en la cocina. He traído verduras,
fruta y un par de recipientes con comida. Cualquier cosa que
sustituya su dieta habitual de bollos, café y aire.
No nos decimos nada. Ella sigue en el sofá mirando el
techo y yo espero que ella empiece la conversación. Es mi
pequeña y mezquina venganza por lo de la puerta, sé que
a ella no le gusta usar palabras, que siempre se queda un
paso por detrás en las conversaciones ajenas, observando y
juzgando desde una cómoda distancia los gestos de los otros.
Lo mira todo desde lejos, a veces paseando alrededor curiosa
y divertida, pero nunca deja que nada vaya más allá de lo
superficial.
Pero también sé que, si espero un poco ella acabará por
decir algo porque si existe algo que le guste menos que

hablar eso son los silencios que aletean incómodos entre dos
personas.
Ayer hablé con mi ex, termina por decirme desde el otro lado
de la pared de la cocina.
Me detengo con un paquete de zanahorias ante la puerta de
la nevera mientras intento recordar alguno de los tipos que
he visto pasar por su vida en los últimos años. No han sido
muchos, esa es la verdad, pero todos parecían estar de paso
hacia algún otro lado. Ninguno parecía tener un rostro o un
nombre digno de ser recordado.
¿Cuál de ellos?, le digo a la pared y me siento estúpido. Las
preguntas y las respuestas tardan en llegar, víctimas de su
propia latencia. Lanzo palabras contra una pared de azulejos,
rebotan por la toda la casa y no puedo saber si llegan a su
destino. Parezco el centro de control enviando preguntas a un
astronauta fuera de órbita atrapado en su diminuta cápsula
espacial.
En una existencia humana sólo hay sitio para un ex, tonto. Me
contesta desde el otro lado. Todo lo que estaba antes de esa
persona, todo lo que vino después, no es más que simple supervivencia.
¿Aún no lo has comprendido?
Cuando salgo de la cocina para intentar mantener algo
parecido conversación, ella se ha quitado la parte de arriba de
la ropa y sus pezones ronronean y se desperezan al contacto
con el sol. Sus pequeños pechos parecen unidos por una
constelación de puntos grabados en morse sobre la piel
erizada.

Nos miramos desde nuestras esquinas del cuadrilátero,
desconozco cuál debe ser mi próximo paso y me quedo como
un estúpido animal atrapado ante los faros del coche que le
pasará por encima. Ella, aún sin decir nada, se quita y lanza
hacia mi posición sus pantalones que quedan arrugados a mis
pies como un signo de interrogación.

el día de la extraña marea

Parecíamos un grupo de pingüinos, extraños y temerosos,
reunidos para contemplar el final de su existencia. Sobre
nuestras cabezas, el cielo llevaba horas agrupando nubes en
remolinos cada vez mayores para realizar el truco final de su
actuación y el aire, cargado de electricidad, erizaba nuestros
cabellos y empujaba a las olas cada vez más cerca de nuestros
pies.
Nadie parecía entender nada, pero nadie parecía querer
moverse de aquel lugar.
Algunos de nosotros, casi al unísono, levantamos las
cámaras hacia el centro del huracán, lo hicimos con timidez,
sabiéndonos sacrílegos al hacerlo. A mi derecha, el viento
me hizo llegar algo parecido a una plegaria en labios de una
mujer demasiado joven para un rezo que sonaba demasiado
antiguo. Algunas personas siempre esperan que el fin del
mundo les sorprenda preparadas.
Es como estar atrapado en una novela de Banville,
susurraste en mi oído. Y no pude evitar reírme ante lo
absurdo que era todo aquello.
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Me lanza una última mirada y pone rumbo el dormitorio
sin necesidad de saber cual será mi siguiente movimiento.
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Se marcharon, los dioses, el día de la extraña marea. Las aguas de la bahía, toda la mañana bajo un cielo lechoso, habían
crecido y crecido, alcanzando alturas inusitadas, las pequeñas olas inundaban una arena reseca que durante años no había
conocido otra humedad que la lluvia y lamían las mismísimas bases de las dunas. El mar, John Banville.
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la abeja más triste del mundo
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Su pequeño cerebro sospecha que algo no funciona bien
con aquellas flores, pero el instinto, ese algo pequeño e
inasible, empuja incansable para seguir intentando sacar
algo de polen de unas flores yermas.
Nadie hace caso al cerebro cuando el corazón se sitúa tras
el volante. Golpeamos una y otra vez las mismas puertas
que siempre permanecen cerradas esperando ese instante de
magia que nunca acaba de llegar. Nunca dejamos de llamar,
una vez más, la última, porque esta vez sí, esta vez todo
saldrá bien. Seguro.
A veces jugamos a sentirnos dioses… diluyo un poco de
azúcar con agua en una de las cucharillas que he robado al
trajeado de mi derecha y lo aproximo a la abeja que, tras
un buen número de maniobras fallidas de aproximación,
logra posarse sobre el charquito sin apenas inmutar el cristal
pulido de su superficie. Parece feliz ahora que su pequeña
existencia tiene un propósito definido.
Al levantar la cabeza veo a una de las chicas de sistemas
que ha seguido todas mis maniobras y me lanza una cálida
sonrisa. Bajo la cabeza avergonzado, he olvidado que
estamos en un congreso con todos los jefazos de la planta
noble y yo llevo quince minutos metido en el pequeño
mundo de mi nueva amiga. He quedado expuesto a la vista
de todo el mundo en el peor sitio posible para hacerlo.

Ella insiste en su sonrisa y la empuja un poco más en mi
dirección al tiempo que levanta las manos en señal de paz.
Estoy de tu lado, parece querer decirme, pero eso no me
hace sentir más cómodo.
A mi izquierda oigo un gritito ahogado emitido por una
mujer demasiado grande para un sonido tan miserable. La
mujer señala a la pobre abeja que, sorprendida a traición,
emprende la huida en un despegue caótico y demasiado
lento. Observo sin poder hacer nada como el trajeado que
tengo por estribor, un macho alfa con un precioso traje gris,
estampa a la infeliz abeja con el informe anual de ventas
emitiendo un golpazo que hace que todos vuelvan sus
cabezas intrigados.
El trajeado contempla los restos irreconocibles del
insecto, me mira lleno de orgullo y lanza sobre la mesa el
informe de ventas manchado de sangre y vísceras. Al fondo
de esa mirada viven muchas más cosas de las que puedo
comprender y ninguna de ellas me gusta.
La pobre abeja debió sospecharlo justo al final de su
existencia. La vida a veces no tiene explicación y debes
tomarla como viene.
Un juego sin reglas ni árbitros donde lo raro es seguir
vivo. Un lugar en el que lo extraño es no sentirse fuera de
lugar.
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La abeja más triste del mundo lleva media hora
revoloteando entre las flores de plástico del hotel y
comienza a ponerse nerviosa. Lo noto en sus zumbidos
enfadados y en las trayectorias erráticas que dibuja sobre
nuestras cabezas.
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los gatos en Holanda

El turista, abrumado ante tanta amabilidad, debe extremar las
precauciones y no fiarse nunca de ellos.
Si se siguen las indicaciones de los gatos holandeses, podemos
acabar rebuscando entre los contenedores de basura en algún
restaurante asiático, el mejor sushi de la ciudad, nos dirán, o
viendo camiones de seis ejes entrar y salir del puerto de Rotterdam
en una liturgia que ellos encuentran fascinante y que repiten casi
todos los viernes.
Se acomodan en filas lo más cerca posible de la carretera y dejan
sus bigotes a escasos centímetros de las ruedas que pasan rugiendo
indiferentes. La tragedia, muchas veces, es inevitable y raro es el
mes en que uno de esos mininos no muere aplastado por alguno
de los monstruos de acero. Es algo que asumen, ante el cadáver
del compañero caído moverán sesudos sus peludas cabezas y dirán
con pesadumbre que todas las cosas que merecen la pena en la
vida tienen su lado amargo.
Los gatos holandeses son de la escuela nihilista. Otro motivo,
quizás el definitivo, para no fiarse de ellos.

37 batíscafo Trieste

Los gatos en Holanda son gordos, perezosos y de una
amabilidad extraordinaria. En cuanto detectan un turista
desplegando un mapa con gesto de conquistador en apuros, le
rodean entre maullidos y revueltas alrededor de los pies deseosos
de poder ayudar, de indicar localizaciones o explicar el siempre
caótico sistema de trasporte público.

los OVNIS en Holanda
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Amsterdam es la ciudad del mundo con mayor número de
avistamientos de OVNIS. Sí, ese es un dato que rara vez figura en las
guías de viaje.

Insiste mucho en ese último punto, para él es importante y no deja
de repetirlo hasta que tomo nota de forma disciplinada en la libreta
que he abierto sobre la mesa.

Tipos con chaquetas de lana y pantalones llenos de manchas te
mirarán con los ojos nublados y en seguida te relatarán escalofriantes
aventuras a bordo de aquellos engendros mecánicos. Casi todos
son hombres, casi todos son unos solitarios y todos parecen querer
encontrarse en otra parte. Quizás en ese punto mágico donde sus vidas
empezaron a descarrilarse de manera irremediable.

Pago las últimas cervezas para alivio del camarero y salimos al aire
frío de los canales. No he dejado de tomar notas durante toda la
conversación aunque no tengo claro el motivo de hacerlo. He visto
tanta necesidad de comprensión en esas vidas, es tan fuerte el impulso
de escucharse repetir una y otra vez una historia que ya nadie quiere
escuchar que he optado por hacerle creer que era importante, que debía
ser conocida.

Se sienten perseguidos, te explican. Algún amigo desaparecido,
extraños hombres con trajes oscuros que se hacen los despistados frente
a los escaparates plagados de objetos sexuales y sonidos metálicos al
llamar por teléfono son sus paranoias más recurrentes.
Sus historias tienen coincidencias entre ellas, pequeños puntos de
unión que las hacen fascinantes. Muchos dicen haber escuchado una
música… Tío, no pongas eso, es algo más profundo, algo más sensorial,
no sólo sonidos con ritmo. Tronco, era algo que se te metía en los
chakras y los golpeaba arriba y abajo. Te agarraba por las pelotas, pero
molaba. Sabes lo que te digo, ¿no?
La música y acrobáticas experiencias sexuales interplanetarias. Ella
tenía seis orificios, tío, seis, ¿te lo puedes creer? , no he vuelto a tener
una relación tan intensa en mi puñetera vida… como estar arriba y
abajo al mismo tiempo, como meterla en cada uno de esos agujeros a
la vez, joder. Es algo que no puedo explicar… y, ¿sabes?, para ellas no
existe nada parecido al amor, no comprenden ese concepto, ¿entiendes?,
yo sólo era un experimento científico, pero me convertí en algo más.
Fui especial para ella. Esas cosas no se pueden ocultar.

Da igual, tío, no te dejarán publicarla. Y en eso hemos estado de
acuerdo.
Me subo la chaqueta y nos despedimos con un forzado apretón de
manos. Nos rodean un puñado de sombras que se mueven ante las
luces aceitosas reflejadas por los canales. No somos muchos a estas
horas, apenas un pequeño ejercito de desarrapados sin rumbo que no
saben que hacer a estas horas de la madrugada. Estamos en una ciudad
llena de vida, ruido y diversión y hemos sido convocados justo en esa
imprecisa hora en la que nos sería legitimo creer en los milagros.
Y es raro, deberíamos divertirnos, deberíamos sentirnos felices y
eternos… pero sólo parecemos frustrados… y asustados.
Oye, le pregunto antes de irme. ¿Cómo sabes que ese extraterrestre
era del sexo femenino?. Me mira lleno de pavor. Quiero decir,
continúo, que según tu historia no estaba muy clara su anatomía,
¿no?, lo mismo era masculino. Ya sabes, remacho sin piedad, un
extraterrestre masculino. Me mira con unos ojos enormes que parecen
haberse abierto dos diafragmas e intenta balbucear una respuesta.
Al parecer las relaciones homosexuales interplanetarias no era algo
que tuviese previsto y acabo de joderle la mejor historia de toda su
vida. Una vida que, bien pensado, tampoco parecía gran cosa.
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No es complicado hablar con ellos, en cuanto invitas a unas
cervezas y muestras interés por sus historias bajan la guardia y respiran
aliviados. Se frotan las manos llenas de roña y cicatrices, miran
nerviosos a un lado y al contrario y entonces comienzan su historia.

57 vacas
En el pueblo quedan cincuenta y siete vacas, ocho perros y quince
vecinos. En cuanto a bondad e higiene corporal las vacas van ganando
por goleada.
Lo afirma con una sonrisa que no logra ocultar toda la
amargura de quien creyó nacer en el lugar equivocado y ha
pasado toda una vida intentando demostrar que tenía razón.
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Consiguió escapar de aquel lugar siendo muy joven, apenas
era una niña cuando empezó a trabajar en casa de unos de los
propietarios de las fábricas que empezaban a florecer a las afueras
de la ciudad. Fabricas enormes de ladrillo que lanzaban penachos
de humo negro al aire y engullían campesinos de hombros caídos
y del mismo color de la tierra.
Puedes escapar del pueblo, es su frase favorita, pero el pueblo sigue
dentro de ti. Te limita y te define como una maldición. Es como llevar la
marca de Caín.
El dueño de la fábrica tenía dos hijas, torpes y estúpidas como trozos
de madera. Vestían las mejores ropas y recibían la mejor educación. Yo,
que apenas había podido encontrar dos libros completos en la escuela del
pueblo, acabe ayudándolas con los deberes. Adivina quién triunfaría en
la vida.
Pero si dices eso delante de los de arriba parece que les estás mentando
a la madre. Nadie quiere reconocer que le ha tocado la lotería por haber
nacido en el lado bueno de la linde, ¿verdad?.
Perdona, añade enseguida, debo parecerte una vieja amargada.
Baja la cabeza avergonzada y nos quedamos en silencio.
Hoy es el día de su cumpleaños. Nos hemos sentado en el
pilón que presidía la plaza y que en tiempos servía para abrevar

el ganado y hoy se encuentra seco como una metáfora sobre
el paso del tiempo. Si hubiésemos caminado un poco más
habríamos llegado hasta la vieja casa de sus padres, situada justo
en el limite del pueblo. No ha querido avanzar más, dice que no
le gustaría ver aquella ruina comida por la vegetación.
Quiero hacer las paces, me dijo cuando estábamos metiendo las
maletas en el coche. No me queda mucho tiempo y no quiero pasarlo
sintiendo odio. Incluso he intercambiado alguna carta con una de las
hijas del dueño. Siempre habla de él como el dueño o el señor, casi
nunca usa su verdadero nombre. Ahora trabaja en Londres, se ha
casado y tiene dos gatos. No parece una mala vida, concluye mientras
mira los cristales de los coches llenos de lluvia.
¿Sabes?, jure no volver nunca a este lugar. No lo hice ni el día que
murió mi madre, tú lo sabes. Asiento sin decir nada porque, ¿qué
podría decir? No soy más que un espectador de su recorrido
vital. Me mira con ojos glaucos y juntamos nuestras manos en
silencio.
La tarde empieza a decaer y se oyen los sonidos del campo.
Parece que todas las piezas han encajado en su sitio y no
podemos hacer otra cosa que contemplarlas en silencio.
La última parada la hicimos a la salida del pueblo, en una de
las fincas al lado de la carretera junto a un puñado de vacas que
pastaban indiferentes.
Quizás deberíamos aprender de ellas, dijo mientras les daba el
último trozo de manzana que había ido partiendo con la navaja
y que las vacas, obedientes, atrapaban con sus lenguas enormes y
prensiles.
Nunca supe a que se refería. Toda una vida a su lado no hice
más que acumular silencios y cuando aparecieron las preguntas
ya era demasiado tarde. No quedaba nadie para contestarlas.

41 batíscafo Trieste

El día más triste en la vida de mi jefe ha ocurrido esta
misma mañana, cuando descubrió aterrado que todos y cada
uno de sus empleados trabaja en esta oficina sólo por el sucio
dinero que brota en nuestras cuentas bancarias el primero de
cada mes.
Eso quiere decir, balbuceaba el pobre hombre entre lágrimas,
que si os pagasen más dinero en otro lado, ¿os irías de aquí sin
dudarlo un instante?
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Esas palabras produjeron sobre nosotros uno de esos
silencios atronadores que caen como una bomba y sirven
de respuesta sin necesidad de añadir nada. Todos bajamos la
cabeza ante tamaña obviedad intentando seguir con nuestros
quehaceres.
El dinero entonces. ¿Esa es vuestra única motivación? Esto lo ha
dicho levantando un dedo al aire y elevándose un poco sobre
los talones, con un tono y una dicción perfecta. Debió ser un
hacha mi jefe en el club de debate del colegio privado donde
paso casi toda su adolescencia.
Al seguir sin encontrar respuestas en nuestro silencio, nos
dio la espalda derrotado y lleva desde ese momento encerrado
en su enorme despacho lleno de escenas de caza y trofeos de
deportes que no hemos practicado en la vida.
Nos llegan en ráfagas sonidos y gritos ahogados desde el
interior. A mi, grita entre sollozos a quién quiera escuchar,
todo este tiempo luchando para mantener esta empresa que con
tanto esfuerzo heredé de mi padre y con la que puntualmente he

dado de comer a vosotros y a vuestras familias. Hienas, eso es lo que
sois todos y cada uno de vosotros… Unas sucias hienas.
La oficina se encuentra dividida en dos facciones
irreconciliables. Se enfrentan, por un lado, los que opinan
que sería mejor salir a tomar unas cañas y volver en unas
horas para ver si ha cumplido todas sus promesas de suicidio.
Y por el otro, los que abogan por marcharse a casa y disfrutar
de un día libre. Total, pase lo que pase ya se encargaran las de
la limpieza de dar explicaciones a la policía y de limpiar el
desastre.
También hemos aprovechado para cruzar apuestas sobre el
método elegido por nuestro amado jefe para dejar este valle
de lágrimas. La mayoría han optado por el siempre socorrido
sistema de lanzarse ventana abajo. Pero otros, mucho más
duchos en el arte de las apuestas, han optado por abrirse las
venas con un abrecartas o la ingestión del vino que venía en
la cesta de navidad.
Un monumento, eso es lo que se merece mi jefe.
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el día más triste en la vida de mi jefe

81

No me queda mucho de aquellos días. La costumbre de seguir
caminando por la montaña, algunos grupos de música y el
seguir haciendo fotos a ese dichoso número. El ochenta y uno.

Había nacido en el año ochenta y uno. Para mi un año como
otro cualquiera, para él algo especial. Se sentía orgulloso de ese
algo tan aleatorio que es nacer en un dígito concreto.

¿Sabes?, algún día haré una exposición en tu ciudad con todas
esas fotografías. Se llamará 81 y seguro que vendrás a verla,
¿cómo resistirte?

Le parecía el mejor año posible para venir al mundo y
magnificaba cualquier acontecimiento ocurrido durante su
adolescencia como si fuesen hitos marcados en rojo en los
libros de historia. La mejor música, equipos míticos de fútbol…
Muchas de esas cosas de las que hablaba pasaron antes incluso de
que pudiese tener consciencia o recuerdos de ellas, pero eso no
parecía importarle, se había apropiado de toda su mística.

Aparecerás con tu eterna sonrisa, me reconocerás y todo
volverá a ser como antes.
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Le gustaba la montaña y los días de lluvia cuando estaba a mi
lado. Al menos eso decía entonces.
Era una de esas personas a prueba de cualquier tristeza.
Personas condenadas a ser felices en cualquier lugar y
circunstancia porque no concebían la vida como otra cosa que
un juego en el que, con algo de ingenio y una sonrisa saldrían
victoriosas.
Y nunca se olvidaba del año de su nacimiento. Cada vez que
veía un portal o algún hito con ese número grabado, posaba con
su mejor sonrisa, me pedía una foto y llenaba su perfil en las
redes sociales con ella.
Era ese tipo de persona.
Un pequeño rayo de luz que no debería estar ahí, en un
mundo tan oscuro y mezquino, pero que aún así no dejaba de
brillar. Quizás como un señal, quizás como una premonición.

Me repito al oído palabras que no tranquilizan. Son las únicas
que tengo. Las segundas oportunidades siempre saltan por la
ventana antes de que podamos hacer algo con ellas.
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las niñas del bosque
Nuestra madre no era como el resto de madres, es algo que
comprendimos demasiado pronto; rehuía el contacto con otras
madres y nunca venía a buscarnos al colegio. Muchas veces ni
tan siquiera estaba en casa cuando volvíamos de las clases.
Es difícil de explicar, pero cuando al final del camino veíamos
aparecer aquella casa de un blanco brillante y ventanas azules,
nos resultaba fácil adivinar si nuestra madre se encontraba en el
interior esperándonos.
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Aquella casa nos recibía como dos extrañas que no eran
bienvenidas y lo habitual era encontrarnos la puerta principal
cerrada por algún golpe de viento. Nos tocaba entonces dar la
vuelta para escalar por el murete que protegía el huerto y entrar
por la puerta trasera que no tenía pestillo. Primero trepaba yo,
sobre las manos de mi hermana; luego, una vez arriba, tiraba de
ella que apenas pesaba nada con sus huesos de gorrión.
El vacío del interior de la casa cuando faltaba mi madre era
una presencia física. Algo denso y palpable que se apropiaba de
nuestros cuerpos como un susurro entre la niebla.
Mi hermana y yo nos movíamos por aquellas estancias como
dos intrusos en medio de la noche, intentando no hacer ruido
y sumidas en un silencio reverencial. La casa crujía, devolvía
nuestros pasos con un eco sordo que sonaba como un reproche,
un aviso. Intentaba decirnos algo en un idioma que nunca
hicimos nuestro.
Casi toda la comida que recuerdo de aquellos años provenía
de alguna vecina que, al vernos llegar, aparecía en la puerta con
alguna tortilla o toscos trozos de empanada llenos de tropezones
de carne. Nos los entregaban sin decir apenas una palabra y con

unos ojos que lo decían todo. Aún éramos un pueblo pequeño,
una comunidad en la que de alguna manera nos sentíamos
obligados a protegernos entre nosotros ante un mundo que nos
resultaba demasiado nuevo.
Por la tarde, cuando la casa nos oprimía demasiado, salíamos
a buscar a mi madre hasta el bosque a través de una desdibujada
senda que escapaba serpenteando del pueblo.
Al vernos aparecer su rostro se iluminaba en una explosión de
puro júbilo y venía, brazos abiertos, a nuestro encuentro. Otras
veces no, otras veces lloraba a medio camino entre el miedo y
la tristeza porque los susurros del viento entre la vegetación del
bosque le habían dicho que no volvería a vernos.
Aquel bosque era nuestro futuro y nuestro pasado. Toda la
vida del pueblo crecía entre sus raíces. Cada promesa rota, cada
niño perdido, cada sueño abandonado… todas las cosas que
alguna vez fueron y aquellas que nunca existieron, encontraban
refugio entre aquellas sombras que tejían y destejían las vidas en
una letanía tan vieja como la propia humanidad.
En ese bosque habitaban dioses y demonios, y nadie sabía bien
cómo distinguirlos.
Mi madre había perdido demasiada gente y había asumido que
al final la vida era eso: resistir mientras te van quitando cosas
hasta que ya no te quede nada por ser arrebatado. Ya entonces,
a mi madre le costaba distinguir la realidad del día a día de
aquellas historias susurradas por las encinas, los castaños y los
robles. Todo formaba un conjunto indistinguible sin principios
ni finales.
Cuando volvíamos a casa, mi madre me cogía de la mano y
mi hermana se hacía la remolona hasta poder coger la que me
quedaba libre. Me apretaba entonces con todas sus fuerzas para

atraer mi atención y me miraba con dos signos de interrogación
brillando en los ojos.
Yo me encogía de hombros sin nada que decir. Mi hermana
era aún demasiado pequeña y creía que la vida era algo sencillo
y delimitado. Un conjunto de instrucciones que si eras buena
y seguías el orden escrito en sus páginas te otorgaría la ansiada
felicidad.
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La vida rara vez tiene una explicación, eso es algo que ella
aún no comprendía, que en la vida rara vez obtienes lo que te
mereces. Lo normal es encontrar aquello de lo que no supiste
escapar a tiempo. Todas esas sombras en los bosques que, tarde o
temprano, acaban por atraparte.
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hoy he visto un rey mordiendo la arena

Hoy he visto un rey mordiendo la arena. Le llevaron preso en una
limusina… restos de stock, polvo de estrellas.. hasta que se abra el día por
fin.
Estábamos esperando a la salida del palacete que había sido
su residencia durante los últimos diez años. Algunos silbaban

y cuando nadie miraba se atrevían a mascullar entrecortados
insultos. Otros, coleccionistas de instantes, elevaban sus cámaras
al aire y cazaban fotos.
La mayoría guardábamos silencio.

Habíamos sido congregados a esa hora y en ese lugar por
la Historia y todas las respiraciones aguardaban contenidas
dentro de los pechos. De alguna forma intuíamos la presencia
de un momento histórico, algo que algún día podríamos
pasar a otras generaciones como un recuerdo deslucido y
manoseado. Algunos, incluso escribirían sus propios relatos
sobre ese momento hasta dejarlo agotado por completo.
Salió a la una en punto en su Rolls Royce favorito. Un
único coche y él, muy pequeño y agazapado, qué extraña
palabra, en el asiento trasero.
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Todo su séquito de guardaespaldas, chambelanes y
secretarios habían huido hacia semanas. Sólo el ejército, su
fiel infantería, aún no se había pronunciado. Esperaban
agazapados, de nuevo esa palabra, en sus cuarteles esperando
ordenes. No saben vivir sin ellas.
Conducía el chófer de confianza. Ex jefe de seguridad,
antiguo militar y ex torturador de disidentes entre otras
muchas cosas de las que no se sentía tan orgulloso. Los dos
parecían muy ancianos y dignos en esos enormes asientos de
aquel coche que se deslazaba sin hacer apenas ruido.
El viejo del Rolls también había sido convocado por la
Historia: debía decidir entre un retiro dorado en alguno
de los países de Latinoamérica que aún le apoyaban y que
recibirían con los brazos abiertos el dinero expoliado con
paciencia durante dos décadas, o una guerra cruenta e
imprevisible en la que nadie tenía claro el lugar que le tocaría
ocupar.
Todos pensábamos que era una cuestión de tiempo y de
lógica, algo de lo que siempre han estado escasos nuestros

gobernantes. La noche anterior, el dictador se había
arrancando con un discurso radiofónico desgranando los
innumerables enemigos que querían desestabilizar el país. El
discurso, totalmente paranoico, cerraba con la promesa de
llevar el terror a los enemigos de la patria. Una amenaza nada
velada al puñado de estudiantes que llevaban una semana
encerrados en la escuela politécnica rodeados de policías con
las porras en alto que esta vez no se atrevían a entrar a sangre
y fuego como siempre habían hecho.
Los policías, siempre tan dispuestos para la violencia,
intuían el cambio de ciclo con el instinto de los animales
salvajes ante un terremoto. ¿Os habéis fijado?, recordad sus
caras, todos os dirán que cumplían órdenes, que en el fondo
ellos no disfrutaron con tanta sangre y tanta violencia. Las
órdenes, de nuevo las órdenes. ¿Qué harían sin ellas?
La limo pasaba a nuestro lado y, ahora sí, todos guardamos
silencio. Por eso escuché el ruido desde el primer momento:
un murmullo de voces ahogadas y asustadas a mis espaldas
que se desplazaban como arrastradas por la marea hasta
nuestra posición.
Al volver la cabeza lo vi. Un pequeño carro acorazado de
un gris deslucido envuelto en la bandera de la patria dibujada
con toscos brochazos. Movía la torreta indeciso, como un
animal cegado que recorría las calles golpeando retrovisores
y aplastando parterres y señales de tráfico. Parecía a ratos
frustrado, a ratos enfurecido.
Al final detectó con su extraño apéndice lo que había
venido a buscar. Se plantó delante del Rolls y con un
zumbido eléctrico apunto directamente hacía su parrilla
delantera.
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Hoy he visto un rey mordiendo la arena. Le llevaron preso en una
limusina… restos de stock, polvo de estrellas.. hasta que se abra el día por fin.
Quique González

Llegaba pronto, en esa imprecisa hora en la que el sol no sabe
si animarse a despuntar por el horizonte o rendirse de manera
definitiva ante la oscuridad. Hacía frío, eso si lo recuerdo, el
aire de primera hora de la mañana mezclado con la bruma del
río que empujaba bocanadas de niebla en mi dirección.
Estaba justo a la entrada del puente. Mi abuela, y todo el
pueblo en realidad lo conocía como el puente del ahorcado,
uno de esos nombres que nadie sabe de dónde provienen.
Pero esa era la memoria de la gente, en la placa puesta por el
ayuntamiento en uno de los pilares sólo hablaban de un puente
medieval. De esa manera tan escueta finiquitaban aquella
inmensa mole de piedras.
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A mi alrededor un vacío casi completo. Apenas un par de
figuras borrosas tragadas por la niebla y la luz salvadora de un
bar al que dirigí mis pasos.
Dentro del bar la luz era incluso más mortecina, más
amarillenta y espesa. Sombras borrosas tragándose muebles
grasientos, cristales empañados y un único cliente que parecía
empeñado en leer su futuro al fondo de la taza de café.
Pedí otro café, solo y el camarero, con esa habilidad fruto de
numerosos años ignorando a la clientela hizo como que no me
escuchaba y siguió apoyado en la barra impertérrito.
Encima de la barra estaba la foto del puente que acababa de
abandonar, quizás el dueño puso esa foto para evitar que los
clientes tuviesen la tentación de salir a contemplar el puente
real. Se trataba de una composición de poca calidad con el
puente cubierto de nieve y el río detenido a sus pies atrapado en
una trampa de nieve. A la derecha, un pato mirando reflexivo
la superficie helada que quizás le devolvía el rostro de la misma

muerte. Demasiado tarde para volar al sur, demasiado tarde
para nada que no sea aceptar las cosas como vienen, ¿verdad,
palmípedo amigo?
Me quite la chaqueta y me puse cerca del único comensal que
se removió incómodo en la silla sin mirarme.
Ese puente, dije en voz alto intentando salir de una situación
incómoda. ¿Por qué lo llamaran el puente del ahorcado?
El camarero levanto la cabeza preocupado y clavo sus ojos
en los míos pero no me estaba mirando. Sus ojos escapaban
detrás de mi, me atravesaban sin hacerme real. Ni tan siquiera
me extrañé, me sentía a gusto en aquel bar con aquellos
desconocidos y toda su decadencia acumulada durante años. Ni
rastro del insomnio de días pasados, comprobé con sorpresa.
No más dolor, no más culpa… aquel bar parecía el refugio
perfecto para olvidarlo todo.
A mi derecha, el lugareño que leía su futuro levanto la cabeza
como si una corriente de aire hubiese susurrado su nombre.
Entonces los comprendí todo. Comprendí que ya nunca
llegaría a la cita con mi amigo, que ya nunca saldría de aquel
bar.
Me hubiese gustado despedirme todos, es el único
pensamiento que recuerdo antes de sentarme en una de las
mesas del fondo. Quizás lo hice, la mayoría de la gente deja
alguna nota. Una forma de escapar del olvido, de intentar
atrapar algo justo en el momento en que ya es imposible
recuperarlo.
Al menos ya sabía de dónde venía el nombre de aquel puente.
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el puente del ahorcado

hoy he pensado en ti
Hoy he pensado en ti. No me mires así, para mi también ha sido
toda una sorpresa.
Ha ocurrido de noche, a traición como siempre ocurre. Te tumbas
boca arriba, en la cama con la guardia baja y acaban entrando todas esas
cosas que no debían entrar y que has logrado mantener en sus jaulas
durante la vigilia. Los animales lo tienen claro, por eso nunca enseñan
la tripa a desconocidos.
Es lo malo del olvido, ¿verdad? Necesitas recordar de forma constante
aquello que querías olvidar.
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Ha sido algo fugaz, apenas un destello aleteando sobre la cama. Nos
hemos mirado con curiosidad, sin rencor alguno y he logrado atraparlo
por la pata trasera justo cuando emprendía la huida, era un recuerdo
bastante cobarde ahora que lo pienso. Gimiendo y llorando lo he
levantando hasta ponerlo a la altura de mis ojos, los recuerdos, ya sabes,
apenas pesan nada y lo he estudiado bajo la lámpara.
En efecto, ahí estaba, un recuerdo tuyo, de ti, de nosotros dos. Justo
ahora, después de tanto tiempo, cuando deberías ser un renglón borroso
entre un montón de párrafos inconexos.
Sería extraño de no ser porque todo me es extraño. Que es casi como
decir que ya nada me resulta extraño.
Al final lo he dejado escapar, no habría sabido que hacer con él. Se ha
metido de vuelta al oscuridad de la que venía, rumbo a dónde vayan los
recuerdos al morir.
Nunca dejamos de sorprendernos, ¿verdad?
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La brigada del viagra se despliega en formación de
ataque por la pista de baile al son de las últimas canciones
interpretadas por una pareja de rostros cansados. Lucen unos
trajes que parecen disfraces y tocan versiones de canciones
que ya eran antiguas antes de que ellos naciesen, pero ponen
todo su empeño en sostener la ficción para la que han sido
contratados.
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En la pista, los viejos aprietan las dentaduras postizas
y se niegan a asumir que estarían mejor en cualquier otra
parte. Creen sentirse bien de salud, tienen mucho dinero y
todo un ejército de entrenadores personales y psicólogos les
repiten incasables que lo importante es sentirse joven. El
truco, dicen, es empujar cuerpo y mente sin descanso, no
desfallecer nunca porque en el primer momento que bajes
los brazos todos esos años que has conseguido esconder bajo
el armario vendrán a por ti sin piedad.
Son palabras vanas, no nos engañemos, la única forma de
lograr que todos esos cuerpos vencidos recuperen la juventud
es a través del sexo. Sentirse deseados, poder culminar
el viejo ritual con algo de dignidad. Eso es lo único que
necesitan para sentir que aún siguen en ese extraño juego que
nunca han llegado a comprender del todo.
Ellas, con una sabiduría más antigua que sus cuerpos
lo saben. Son mucho más jóvenes y fingen sentirse
impresionadas por esa sabiduría de personas mayores que
no son otra cosa que clichés mil veces repetidos. Miden los
tiempos a la perfección, asienten cuando deben hacerlo,
ponen caritas de sorpresa y juguetean coquetas con los
canosos pelos que brotan de los pechos bronceados con el
color deslucido y artificial del cuero gastado.
Los tipos a duras penas pueden mantener el ritmo de las

chicas. Parecen estar siempre a un milímetro del colapso
definitivo, pero sonríen con sus dientes artificiales mientras
ostentan cadenas de oro y relojes que deben valer tanto como
mi sueldo de todo el año.

Ahora vuelve a mirarme y no veo rastro alguno de una
sonrisa, tampoco veo tristeza. No hay nada tras esos ojos.

Todo parece sucio y gastado con ese punto de
desesperación que tienen las derrotas anticipadas.

A veces subo al coche y recorro la carretera principal, la única
que tenemos en realidad, y llego hasta los acantilados que quedan
el norte. Siempre logro frenar a tiempo para tomar la curva y
emprender el camino de vuelta, pero algún día no lo haré. Algún
día simplemente aceleraré a fondo y saldré disparada hacia
el mar… Se detiene pensativa y vuelve a mirarme, algo
profundo y abisal parece flotar en sus pupilas, algo que
puede atraparte.

Ella se acerca a mi zona de la barra. La sonrisa galáctica
que lucía en su cara cae como una máscara al darse la vuelta
y sólo deja ver un cansancio inabarcable. Me pide dos copas.
En la mía, me dice con picardía, muy poco alcohol. Se queda
pensando un instante y añade, todo el alcohol se lo pones a él
y señala a su acompañante de esa noche; un tipo vestido
con una especie de gorra y con aspecto de haberse bajado de
algún yate.

Quizás sea la única forma de escapar de aquí, quizás ese cielo
infinito sea un decorado, un holograma y al otro lado nos espere la
vida real.
¿Te imaginas?

Se encoge de hombros y aletea las pestañas en mi dirección
intentando parecer divertida. De algo hay que vivir, me dice,
y yo no encuentro nada que añadir ante una verdad tan
definitiva.
¿No te parece que estamos atrapados en un parque temático?. Ya
no sonríe, sólo juguetea con los hielos de su copa. Todos los
veranos es lo mismo, llegan con sus barcos y sus aviones privados y
nuestras vidas anodinas y miserables parecen cobrar sentido con su
presencia. Somos sus juguetes, sus esclavos. Vivimos por y para estos
meses de verano y cuando acaba el buen tiempo nos desconectan y
nos guardan en cajas hasta el próximo año.

la brigada del viagra
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Algunos aún lucen cicatrices frescas de operaciones en
órganos vitales que ellos elevan a la categoría de heridas de
alguna guerra imaginaria. Toman sus pastillas, ocultan los
rictus de dolor y dicen pasárselo de muerte.

¿Qué clase de vida es esta?

Murieron los dioses, los nuevos y los antiguos, el día que
llegaron los hombres armados. Fusiles relucientes, rostros
barbudos, ni un atisbo de piedad en ellos. Cada una de esas
caras contaba una historia que no había nacido para ser
escuchada.

su destino allí mismo, ante los cuerpos de sus hijos. Se
arrojaron crispadas sobre aquellas armas que relucían en
manos expertas.

Si la muerte tuviese un rostro sería la de aquellos espectros
que aparecieron aquella mañana en el poblado.

Sus aullidos se escucharon por todo el valle y tardaron
semanas en extinguirse. Sus gritos cayeron sobre la tierra
como cae la simiente sobre la tierra maldita.
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Los pusieron en fila a todos bajo el sol inclemente del
medio día. Una hilera interminable de niños desnudos. Los
brazos levantados, esperando sin entender. Todos los que
presentaban algún indicio de incipiente vello bajo las axilas
fueron rematados a golpes con las culatas de los fusiles. Allí
mismo, ante sus madres.

Ellas fueron las primeras en ser violadas.

No quedaban dioses ni plegarias para conjurar aquella
maldición.

Los niños supervivientes fueron sacados a empujones,
golpes, gritos y llantos. Estaban vivos porque era muy
jóvenes, apenas unos críos, y no tendrían memoria de aquel
día. Serán entrenados en el odio, tratados como prisioneros
hasta que un futuro no muy lejano se conviertan en hombres
barbudos que matan a niños desnudos con los brazos en alto.
Sin un atisbo de piedad.
Las mujeres fueron divididas. Las más viejas apenas valían
nada, podrían morir allí mismo si aquello les diese alguna
diversión. Irían a la intendencia, serían las criadas, lavarían
la ropa y cocinarían para aquel ejército que solaba la tierra.
Las más jóvenes eran un preciado botín de guerra. Esclavas
sexuales vendidas al que pudiese pagar por ellas, sobre todo
las vírgenes.
Algunas lo comprendieron al instante. Supieron adivinar
su futuro en aquellos rostros cetrinos y decidieron sellar

murieron los dioses
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el adversario
El mueve las piezas sobre el tablero en una danza a medio
camino entre el ajedrez y la esgrima.Yo, acorralado, reviso mis
apuntes y paso frenético las páginas de un libro de estrategias
intentando encontrar un patrón entre los movimientos de mi
adversario.
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Me encuentro acorralado en una pequeña esquina del tablero
y no hago otra cosa que intentar proteger las piezas que me
parecen más valiosas mientras dejo un reguero de cadáveres
en cada casilla. Es una batalla perdida pero no pienso en la
rendición. Ni hablar de dejar caer la reina y aceptar una derrota
anticipada. Él no me lo perdonaría, la cacería sólo termina
cuando lo has intentado todo y todo ha sido en vano. Cualquier
otra cosa es cobardía y conformismo, las dos peores formas de
morir.
Mi adversario pelea al ajedrez, yo muevo las piezas siguiendo
un orden. Una diferencia fundamental que hace que nos
asomemos a este tablero desde dos prismas distintos, dos formas
diferentes de plantear la vida y asumir la muerte.
Toda mi vida se ha limitado a seguir las reglas y aceptar unos
movimientos que apenas he logrado entender. Desde el colegio,
antes incluso, he jugado a la defensiva, pactando un sucio
empate con una vida que ya entonces parecía venirse encima
demasiado deprisa.
Un sonrisa lobuna al otro lado del tablero me advierte que he
vuelto a moverme falso. Sostiene la pieza fatídica en alto y me
deja unos instantes para comprender mi error antes de asestar el
golpe definitivo.

Todos esos médicos de impolutas batas blancas y los otros,
los trajeados del seguro, me aseguran que tiene demencia senil.
Que es una simple cuestión de tiempo que todo su mundo se
desvanezca con un portazo que no dejará ningún recuerdo al que
agarrarse. Pero cuando aferra una de las piezas del tablero todo
su cuerpo se transforma y es pura electricidad. No queda nada
de sus ojos glaucos ni de su cuerpo dolorido y doblado como
una alcayata. Todo eso desaparece, se convierte en una pieza del
tablero. Quizás una torre observando mi torpeza desde un lugar
privilegiado.
Él no juega, él combate porque así es como entiende la vida.
Siempre contra algo, sin dar tregua ni pedir cuartel porque
cuando las cartas vienen mal dadas sólo nos queda marcharnos
con algo de dignidad.
Se abalanza sobre otra de las piezas con sus manos llenas de
manchas y la empuja con júbilo contra la brecha abierta entre
mis filas. Sonríe sin piedad, con el rostro afilado y los pelillos
blancos de la barba mal afeitada erizados de puro gusto.
Comprendo que tuvo que ser un adversario terrible en esa otra
vida que ahora se le escapa a puñados y de la que apenas quedan
jirones en forma de fotografías en blanco y negro que guarda en
lo cajones. Preciosos instantes atrapados en papel de cuando la
vida no se empeñaba en recordarnos lo poquita cosa que éramos.
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la chica del puente
Ocurre el primer sábado de cada mes, aunque otras voces
más autorizadas apuntan al veinticinco de marzo, día de su
cumpleaños. Tampoco es un dato importante, en alguno de esos
días la silueta de la chica aparece de manera puntual en uno de
los pilares del puente, muy cerca del agua.
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La guía que nos ha llevado hasta allí intenta ponerse racional
y aventura algunas explicaciones perfectamente lógicas sobre
las formas proyectadas por los edificios o las decoloraciones de
la piedra que oscurecen y crean formas caprichosas. No pone
mucho empeño en convencernos porque es puro teatro, en el
fondo la guía quiere que creamos con fervor en las misteriosas
apariciones para poder seguir cobrando por la visita a un puente
por lo demás bastante anodino.
No es la única, gracias a esa aparición sobreviven las tiendas
de las dos orillas vendiendo chapas y tazas que recuerdan aquel
trágico suceso de hace casi un siglo. Una mujer, apenas una niña,
esperando a un novio que nunca apareció y un suicidio por
amor ante aquella ausencia. Nunca encontraron su cuerpo pero,
¿qué otra explicación podría existir? El amor que todo lo puede,
el amor que se cobra una vida como peaje porque sino no sería
amor, sería rutina.
En realidad, me dice cuando se han ido todos, eso no es del
todo cierto. Fui yo la que no se presentó en el puente aquel día.
Nos apoyamos sobre la barandilla y miramos al unísono en
dirección a los pilares lamidos por el agua donde se adivina su
figura.
Por algún motivo ha empezado a hablar conmigo al acabar
la visita. Estaba camuflada entre el grupo de los escépticos, los

que se quedan atrás sin escuchar las explicaciones y pasan casi
todo el rato mirando sus pies. Son fáciles de reconocer, aparecen
en casi todas las visitas guiadas y sólo buscan una foto siempre
con su cara en medio, un recuerdo, algo que poner en sus redes
sociales cuando vuelvan. Son cazadores de momentos pero casi
siempre se olvidan de vivirlos.
Recuerdo unos ojos glaucos del color de las nubes que se
amontonaban sobre nuestras cabezas. Unos ojos casi sin vida y
una boca grande con unos dientes muy blancos. La boca y esos
ojos parecían trozos de dos personas distintas, una que estaba
al inicio de algo, otra que ya había agotado todos los finales.
Pero no parecía triste, quizás ya había dejado lejos todas esas
sensaciones que nos acompañan a los vivos.
No era mala persona, el chico, añade ante mi mirada
interrogante. Se ha cambiado de posición, la espalda apoyada
sobre la barandilla de forma que ahora miramos hacia el pueblo.
Quizás se merecía algo más por mi parte, eso es cierto. Una
explicación, quizás… no lo sé. Nunca pensé que podría llenarse
los bolsillos de piedras y se dejaría llevar por la corriente. Ahora
todo es distinto, antes todo era más trágico, ¿verdad? Apenas nos
habíamos conocido y ya quería que nos fugásemos no sé dónde.
También el río, se vuelve a girar y señala la corriente, antes
bajaba más agua, era peligroso.
Estamos un rato en silencio. Ahora la miro sin disimulo y no
encuentro ni rastro de la niña que fue. Ella no dice nada, parece
un poco arrepentida de ese momento de intimidad que hemos
compartido.
En realidad, acaba confesando con una sonrisa traviesa, creo
que era un poco imbécil.
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hijo de dios
Es una iglesia gótica llena de piedra, siglos y luz, indistinguible
a mis ojos de otras muchas catedrales que se desperdigan por
la guía turística que llevo guardada en el bolsillo. Pero esta es
especial, esta tiene su propio guardián: un gato macho de color
negro que se pasea indolente entre los bancos.
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Lo he visto desde lejos y nos hemos citado en la nave central
ante un enorme retablo plagado de oro y arabescos. El gato posa
su mirada en las esculturas dolientes, luego me mira y luego
otra vez vuelve sus ojos al retablo. Es una mirada de curiosidad
e incomprensión hacia los humanos y sus artefactos. Todo
ese derroche, toda esa necesidad de añadir una línea en algún
gastado libro de historia es algo totalmente ajeno a la lógica de
un felino.
En esa pelea de miradas que hemos establecido desde nuestras
posiciones el micho sale perdedor y decide seguir su recorrido
por la iglesia. Camina haciendo equilibrios entre las sombras
y las zonas de luz que escupen los rosetones. Desde mi sitio
observo como balancea su cuerpo cerca, muy cerca de las zonas
iluminadas, siempre parece a punto de tocarlas y en el último
instante endereza el rumbo y sigue por las zonas umbrías. Es un
juego extraño y un poco estúpido pero parece empeñado en no
perderlo.
El curita, porque había un párroco agazapado tras el
confesionario que no había visto hasta ahora, sigue sus
evoluciones y aferra con un mano un rosario de marfil y
brillantes y, con la contraria, lanza airados conjuros cargados de
fuss y rass para intentar espantar al felino de sus dominios. El
minino, sobra decirlo, le ignora como sólo puede ignorarte un
minino.

El vicario no ceja en su empeño, eleva el sonido de sus
plegarias y se apoya sobre las vetustas maderas del confesionario
que se quejan y crujen por el peso de su enorme anatomía.
El gato sigue su paseo sin desviarse un milímetro de la línea
trazada. Al llegar al final, con un salto a traición que apenas
hemos podido vislumbrar, se planta encima de los bancos
mirando con ojos enormes y ambarinos al cura que, cogido por
sorpresa, dibuja una expresión de puro terror en su rostro y casi
se cae de culo de vuelta al interior del confesionario.
El felino, cumplida su misión, se posa sobre el suelo y se
encamina hacia la salida.
Os juro que el muy cabrón iba sonriendo.
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un hombre desnudo
Parecía un naufrago, allí varado ante aquella inmensidad azul rota por un pequeño velero en la lejanía al que despide con tristeza.
Me recordaba a los desdichados protagonistas que aparecían en las novelas de Salgari que iluminaron mi infancia.
Quizás por eso hice la foto. Por eso o por el hombre desnudo.
No hay nada más extraño que un hombre desnudo. Hay algo que no soy capaz de encajar en el conjunto. Como si fuesen partes
distintas, la de arriba y la de abajo, dos trozos pertenecientes a especies diferentes. Con ese apéndice colgando ahí abajo que parece
tener vida propia, que incluso envejece a otro ritmo. Un ser consciente y autónomo.
Las voces rudas, los olores a sudor y cerveza que siempre asocio con los primeros y torpes compases de mi adolescencia. Esas
miradas, sobre todo esas miradas que retan, evalúan y analizan sin descanso, que siempre parecen querer pedirte algo y nunca se
atreven a hacerlo.
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Aún no había descubierto el mundo en toda su terrible soledad y ya entonces me parecieron un puñado de mamíferos torpes
y extraños. Siempre a un paso de producir ternura mientras se abren camino a golpes en un mundo que apenas eran capaces de
balbucear.
No les culpo, para las mujeres es mucho más sencillo. Desde el primer momento nos dejan claro lo que se espera de nosotras si
queremos ser aceptadas. Nuestras vidas discurren como esos juegos infantiles donde te presentan el dibujo de una muñeca en casta
ropa interior y debes colocarle el vestido adecuado para la ocasión. La amante infiel, la esposa firme y estoica, la madre… en realidad la
madre es una figura solitaria, sin adjetivos. Una vez que se es madre el resto de roles son engullidos. Desde ese momento sólo serás la
madre de alguien.
Ellos no, a los chicos les arrojan en un mundo sin reglas y los pobres creen que podrán hacerlas a su medida. Cuando descubren
la inevitable verdad, que el mundo no les pertenece y las reglas ya las hicieron los de arriba, vuelven a ser esos niños frustrados que
contemplan un rompecabezas sin sentido.
Era una niña, o al menos así me recuerdo cuando vi mi primer hombre desnudo. Un accidente provocado y nada inocente, como
siempre sucede en estos casos. El primer cuerpo que causa extrañeza es el propio, luego vienen los cuerpos ajenos, el buscar tu lugar un
poco a ciegas, el intentar entender algo de un mecanismo tan antiguo como el mundo y que nunca deja de resultarnos un extraño. El
misterio de nuestros propios cuerpos.
Ya entonces, ante mi primer hombre desnudo, atrape una certeza que me ha acompañado firme desde entonces, y es la de que nunca
lograría entender nada del universo masculino.
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las bicicletas en Holanda
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No siempre las bicicletas fallecen junto a sus dueños. Cuando eso ocurre son arrojadas a los canales por un grupo de amigos
del finado totalmente borrachos que entonan tristes canciones de despedida en alegres y coloridas ceremonias.
Los ciclistas holandeses han desarrollado una extraña habilidad para realizar cualquier actividad sobre sus monturas.
Ningún objeto es lo bastante incómodo ni ninguna condición climatología parece demasiado adversa como para abandonar
sus pequeños artefactos.
Han aprendido que la vida, por encima de otras muchas consideraciones, consiste en dar pedales. Uno detrás del otro y sin
pensar mucho en los motivos porque el día que dejas de darlos te espera el frío suelo como única respuesta.
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Las bicicletas en Holanda son unos hierros retorcidos y comidos por el óxido que se mueven por la simple voluntad de
unos dueños que se niegan a dejarlas morir. No es extraño que ambos, jinetes y monturas, hayan desarrollado con el tiempo
una extraña simbiosis: sobre ellas conocieron al amor de su vida -o al menos a alguno de los muchos-, gracias a ellas llegan
puntuales cada día a sus lugares de trabajo y, en múltiples y trágicas ocasiones es circulando sobre ellas donde se les aparece la
muerte para trazar la línea final del balance.
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Era una bandera enorme, ocupaba casi toda la habitación
y detrás de ella se ocultaba un tipo muy pequeño. Al
principio no me di cuenta, pero al acercarme vi que estaba
desnudo aunque no parecía preocupado por ello.
Eso es lo maravilloso de las banderas, me dijo al comprobar
mi sorpresa, cuando alcanzan cierto tamaño son capaces de
tapar cualquier cosa. Mira que estampado tan bonito tiene, qué
colores y como brilla. Es una gran bandera, estoy muy orgulloso,
añadió, y de verdad que lo parecía.
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Estuvimos un rato hablando y no supo explicarme porqué
había elegido esa bandera en particular para tapar su cuerpo
desnudo. En realidad, fue su conclusión, cualquier bandera
vale para taparse siempre y cuando se encuentre bien
alimentada.
Yo no acababa de entenderlo. En mi terrible ingenuidad
pensaba que las banderas no se elegían, que era imposible
usar una u otra en función del momento, pero el tipo
desnudo insistía en que no, que eso no es en absoluto
necesario.
Si logras que un buen número de personas crean en ella,
una bandera tapa cualquier cosa.
Pero eso sí, me recordó, cuanto mayor sea la mentira que
quieras esconder, mayor tiene que ser la bandera que la oculte. Eso
es fundamental, no puedes dejar nada a la vista para que el truco
funcione.
Como el hombre no dejaba de insistir, di un par de pasos
al frente y comencé a admirar el fino tejido y los blasones de

águilas imperiales que la adornaban.
Lo importante es que coman bien. Si una bandera ha sido bien
alimentada ella sola va añadiendo nuevos elementos, más águilas,
un ciervo, algún escudo… ya sabes, ese tipo de cosas que adornan
siempre las banderas. No es que tengan una gran imaginación.
Yo no sabía lo que comen las banderas pero el tipo
desnudo lo tenía muy claro. Las banderas deben criarse
con el miedo más visceral y deben beber la sangre de los
patriotas, cuanto más patriotas y más convencidos, mejor.
Esta que ves aquí lleva quinientos años alimentándose y no ha
dejado de crecer. Ha costado grandes sacrificios, casi dos páginas
completas en los libros de historia.
Eso último me sorprendió, pensaba que aquel tipo era
un auténtico patriota, así se mostraba en los discursos
televisados de cada semana, y sin embargo ahora hablaba
de ellos como una herramienta desechable. Resultaba casi
ofensivo. Al escuchar mis dudas empezó a reírse con ganas,
tan fuerte que empezó a convulsionar entre hipidos y por
un momento me dejo ver parte de su cuerpo desnudo. Un
cuerpo roto, vencido, lleno de manchas y yagas purulentas
que desprendían un olor acre al rozarse con el tejido
interior de la bandera que, comprobé con cierto desagrado,
estaba lleno de manchas viejas y sudadas.
Ya me gustaría, ya. Ser un patriota, la noble muerte, el pecho
lleno de metralla… ese sentimiento tan puro, tan lleno de honor…
por desgracia para mi es imposible, casi había pena en su voz,
yo soy una persona demasiado práctica. Al fin y al cabo
sería un poco estúpido dejarse matar por un trapo de
colores, ¿verdad?

tras la bandera
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No quiero hablar del tema, fue lo primero que me dijo nada
más ponerse a hablar del tema.
Parecía de esas personas con una larga lista de agravios que sólo
busca ser escuchada y yo había sido el elegido. De alguna forma
había adivinado que soy periodista, o al menos que lo había
sido en otra vida. Ya no lo tengo tan claro, este lugar cambia a la
gente, un día te despiertas siendo un periodista con algo parecido
a una vida y al siguiente te enfrentas a tus pecados y ya no eres
nadie.
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Él era Cronos, el titán, la criatura más poderosa de toda la
creación y ahora pasa la eternidad acumulando montañas de
tiempo en este infierno. Lo tritura con sus enormes mandíbulas
y va creando montones de sueños perdidos que ordena con
verdadera pulsión. Ni tan siquiera sabe porqué lo hace, cuando
tienes la eternidad por delante dejas de hacerte ese tipo de
preguntas.
No quiero hablar del tema, insiste, y me invita a sentarme y
saca una botella con unas tazas de porcelana bastante ajadas.
Él era Cronos, hijo de Gea y Urano. Mi madre era una zorra, esa
es la pura verdad. Siempre maquinando dentro de mi cabeza, siempre
haciendo planes, siempre empujando hasta que un día lo hice. Sí, lo hice.
Eleva un poco la voz y mira al fondo del vaso sorprendido al
verlo vacío. Le corte los huevos al imbécil de mi padre. Lo hice, sí, y con
una guadaña no muy afilada, añade con una sonrisa de satisfacción.
Por eso me condenaron a este lugar, ¿te lo puedes creer?, me
condenaron los mismos dioses del Olimpo. Precisamente tuvieron que ser
ellos, todo un ejemplo a seguir con sus violaciones, sus necrofilias y toda
su porquería bajo las lujosas alfombras. Como si lo mio hubiese sido algo
peor. Me condenaron por castrar el eunuco de mi padre, se ríe ante el
involuntario juego de palabras. No es que les importase una mierda la
vida de mi padre, claro, pero ellos también tienen cientos de bastardos

desperdigados y no querían que cundiese el ejemplo. Si pasamos por
alto la muerte de un dios podríamos empezar a hacernos preguntas
incomodas, ¿verdad?
Cuando se vuelve para buscar otra botella veo las cicatrices
que trazan un mapa de dolor sobre su espalda. Se tapa con
pudor y me confirma que fue torturado durante eones antes
de ser encerrado aquí. Comprendieron que era inmortal, que nada
podían hacerme excepto olvidarme en este lugar cuando se aburrieron
de mi dolor. Las cicatrices parecen vivas, se mueven bajo la piel
creando pequeñas estelas de luz y electricidad. Están vivas, me
confirma, nunca dejan de doler.
El era Cronos, el titán supremo y ahora recoge el tiempo
perdido y hace montoncitos enormes. Cuando termina se sube
a ellos y desde allí observa las profundidades inabarcables del
infierno al que hemos sido condenados.
Todo el tiempo perdido, las horas desperdiciadas, el puñado
de sueños rotos que dejamos en todos los cruces de la vida, todo
acaba llegando a este lugar. Forma parte de la penitencia, cuando
te condenan aquí pasas una eternidad contemplando cómo has
desperdiciado tu vida. Un bucle infinito de malas decisiones.
Antes de marcharme rebusca en una estantería y me hace
entrega de un pequeña esfera de luz. Es del tamaño de una
canica, pero si te acercas ves pequeños mundos atrapados en su
interior.
A veces, me explica, entre todo ese tiempo que voy apilando
aparece una pequeña esperanza. No ocurre muy a menudo,
por eso me gusta guardarlas, aunque en este lugar no sirvan de
mucho.
Toma, me la tiende, puede venirte bien. La eternidad a veces se
hace insoportable.

cronos
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un trato justo
¿Lo ves?, cada vez que los barbas dan un golpe de estado el pueblo se
queda sin papel higiénico. Es una regla de la naturaleza inexorable.
Estamos en la terraza del bar mirando la cola inmóvil
establecida a las puertas del economato. La gente sostiene sus
tarjetas de racionamiento e intercambian cupones como cartas
en un casino aunque ninguno parece llevar la mano ganadora.
Mi amigo ha puesto todo su empeño en no llegar sobrio al final
del día y como siempre que bebe demasiado vuelca su frustración
contra los imposibles que nos rodean.
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Alternativas. A eso se reducía todo, nos habíamos quedado sin
alternativas. Los tipos barbudos habían dado el décimo golpe de
estado del último siglo en aquel diminuto país y ahora estaban
en todas las televisiones entonando himnos revolucionarios con
el puño en alto.
Abandonados, esa era la conclusión. Nos habían dejado
abandonados. Las empresas extranjeras eran el enemigo natural
de la revolución según el manual de los barbudos y la nuestra
había desalojado todas sus instalaciones y nos había dejado
varados como únicos guardianes del imperio en aquel valle lleno
de campesinos analfabetos.
El viejo que nos acompañaba miraba cada mañana al
horizonte y entre todas aquellas vacas y la niebla de primera
hora de la mañana veía desplegarse nuestro futuro: de aquí sólo os
podrán sacar con helicóptero. Por esa mierda de carretera no pasara un
coche hasta la llegada del verano.
¡Esa mierda de carretera os la hicimos nosotros, desgraciado! Antes de
eso sólo había un camino de cabras, imbécil.

Mi compañero esta borracho y enfadado. En los últimos
días ha descubierto la especialidad local, un brebaje oscuro que
extraen del único árbol que parece crecer en abundancia en la
zona y que usan para todo. Con sus hojas tapan sus míseras
chozas, de sus raíces sacan ese zumo de alto octanaje y con sus
ramas se azotan en las absurdas ceremonias paganas en las que
queman a sus muertos. Es algo más que un árbol, es parte de su
historia y de su vidas.
El viejo mira a mi compañero y recibe los insultos sin
articular una palabra, por algo son el pueblo más pacífico del
mundo. Tienen el cerebro carcomido por estar mascando todo el
día el fruto tierno de eso árboles mágicos y sus días transcurren
en beatífica tranquilidad con el cerebro nublado y soltando
regueros verdosos por la boca.
Nos mira con ojos aborregados y vuelve de nuevo a la
carretera: nadie pasará por esa carretera. Estáis atrapados. Y escupe
al suelo un gargajo semoviente para sellar su predicción.
Mi compañero se aleja haciendo aspavientos y me deja a solas
con el viejo que no le quita ojo a la carretera.
Mi compañero esta harto. Harto de los niños medios
desnudos que nos cobran precios desorbitados por cualquier
cosa que necesitemos. Harto de los viejos tronados. Harto del
único prostíbulo, situado a treinta kilómetros por carreteras
de montaña y habitado por las putas más viejas de todo el
continente.
A mi todo esto me parece increíblemente gracioso. Una
escenografía de realismo mágico representada en exclusiva para
nosotros. Cada mañana desayuno en el mismo bar en el que
comeré horas más tarde y paso el día levantado el puño en alto
y gritando viva la revolución cada vez que pasa un barbudo por
mi lado.

El resto del día transcurre jugando a las cartas y mirando la
pantalla de un viejo ordenador portátil con conexión satélite.
Esperamos noticias que nunca llegan y que nos hace sospechar
que nuestra civilización ha desaparecido y somos los únicos
descendientes de nuestra raza.
Si eso fuese así, concluye mi compañero, tendríamos que elegir
entre reproducirnos con las putas de la zona o con esas vacas de ahí
afuera. Yo lo tendría claro, concluye poniendo los pies encima de la
mesa.

Mi compañero gruñe en sueños y manotea contra fantasmas.
Me suelo despertar al amanecer con el valle envuelto en una
niebla espesa entre cuyos jirones se dejan ver un puñado de vacas
que no parecen muy felices.
Es en esta hora del amanecer cuando me ensueño con la idea
de arrojar el ordenador por la ventana para quedarnos atrapados
para siempre en este valle.
Es una idea breve, fugaz, un chispazo en la conciencia. Pero es
una idea que se queda flotando en ella durante todo el día.

Hemos pasado los dos últimos años horadando esta tierra
infame para obtener preciados minerales y a cambio les hemos
construido la puñetera carretera y los dos únicos edificios de
ladrillo de toda la aldea: un dispensario médico y un economato
sólo para empleados.
Esos edificios y un salario de miseria es lo que han obtenido a
cambio de su tierra. Para nuestros jefes eso es lo que se llama un
trato justo.
La compañía es La Compañía y los barbas nos la quieren
joder. Mientras se pone en marcha la maquinaria y se tuercen
voluntades a cambio de maletines llenos de dinero, debemos
vigilar y defender toda la explotación. Incluso nos dieron un par
de preciosos rifles que arrojamos a la sima más profunda que
encontramos en cuanto tuvimos ocasión.
Lo cierto es que como guardianes estamos resultando bastante
decepcionantes.
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Guardianes. Somos los sagrados guardianes de los designios de
la compañía. Y es que nuestra compañía es La Compañía. Sedes
en cualquier país que se os pueda ocurrir y dinero, montañas de
dinero, siempre en continúo movimiento, siempre fugaz y etéreo.
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He cambiado a la gitana que leía mi futuro en las bolsitas
del te por un nigromante de algún país africano perdido en
los mapas. No puedo evitarlo, siempre me han fascinado las
personas que sostienen un mapa en lo alto y afirman saber el
lugar exacto donde se encuentran.
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A veces veo a mi nuevo taumaturgo en la frutería vistiendo
sobrios trajes oscuros combinados con unos estupendos
calcetines blancos, todo conjuntado a la perfección con unas
elegantes sandalias de cuero falso. Ese es su atuendo de persona
corriente, un anodino disfraz de Clark Kent en nada parecido
a su adlátere de la consulta que me recibe envuelto en túnicas
de colores plagadas de ojos con pestañas y manos abiertas y una
especie de turbante en precario equilibrio sobre la testa.
Con su magia, un don o una maldición de dioses tan antiguos
como el propio tiempo según el día que preguntes, puede ver
todas las vidas pasadas que he tenido y, pagando un ridículo
suplemento, también las futuras. En las últimas sesiones le he
pedido permiso para apuntar mis dos primeras muertes que me
han sido narradas con gran profusión de detalles.

lugares en los que he muerto

1)
Ahogado en el estrecho de Bonifacio. Una apuesta un
tanto estúpida sobre si sería capaz de cruzarlo a nado en
pleno invierno. Parece que no, que no se podía. Al menos
vivo, porque mi cadáver sí apareció a los dos días flotando
en la otra orilla.
Mi amigo, promotor de la apuesta y muy preciso en los
detalles, concluyó que la apuesta no aclaraba nada sobre el
estado de salud en el que debía llegarse al otro extremo por
lo que él había perdido la apuesta. Al no poder pagarme
estando yo en una situación complicada para encargarme
de las finanzas, optó por sufragarme un bonito mausoleo
y todo el mundo comprendió lo bueno y justo que era mi
amigo.
Ese es el resumen de mi vida. Yo me muero y otros se
llevan el aplauso.
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2)
La segunda de mis muertes, o la primera porque con estas cosas del espacio y el tiempo nunca se sabe, fue un suicidio. De
nuevo, al sur de Italia.
La que yo consideraba mi amada respondía, de manera puntual, eso debo reconocerlo, a mis ardientes misivas de amor con
una terrible caligrafía y unas horribles faltas de ortografía incompatibles con la más mínima educación o decoro. Yo, incapaz
de no ver en ella nada que no fuese la más absoluta perfección decidí acabar con mi vida allí mismo, en el bosque donde leía
sus abyectas misivas.
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Ni que decir tiene que ella, en su absoluta perfección, siguió con su vida como si nada hubiese sucedido.
La primera de esas muertes explicaría mi pánico a las piscinas y la segunda, sin duda, mi afán por coleccionar diccionarios
en idiomas que desconozco.
Le he preguntado a mi amigo el nigromante si sería posible quedarse a vivir en alguna de esas vidas y alterar el sombrío
devenir de los acontecimientos. Él me ha sonreído todo dientes y labios y se ha llevado la mano derecha a la barbilla en un
gesto que he aprendido a descifrar: todo es posible si pagas lo suficiente.
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la hora del té
La gitana que nos reparte ramitas de olivo a la salida de
misa también lee mi futuro en los posos del té.
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Ella mira con desprecio las sofisticaciones de estos
tiempos tan dados a la pose y la banalidad. Para una tarea
tan sencilla como adivinar el futuro no necesita tetera
alguna ni, mucho menos, alguna de esas infusiones tan
de moda ahora que vienen en envoltorios de diseño. Para
realizar su nigromancia ella recurre a las bolsitas que compra
en la sección de ofertas del supermercado.
Dice que somos la simiente esparcida al azar en un barrio
obrero. Que somos obreros, hijos de obreros y que llevamos
la palabra precariedad escrita en la frente. ¿De verdad crees
que necesito algo más complicado que esto para conocer tu
futuro?

Remueve con vigor el contenido de la taza y doy dos
sorbos que me abrasan el paladar. Ella sonríe con fiereza
y arroja la bolsita contra la mesa donde chapotea aún
humeante con un desagradable sonido a cosa muerta.
En su mano brilla un cuchillo y con dos precisos tajos
destripa la bolsa que burbujea agónicamente sobre el mantel
de plástico. Los dos juntamos nuestras cabezas sobre los
restos eviscerados intentando conjurar una visión entre el
humo que se eleva a las alturas en una silenciosa plegaría a
los espíritus.
La gitana se ajusta las gafas y remueve con la punta del
cuchillo el resultado de la autopsia. Nuestras miradas se
cruzan en algún punto del ecuador sobre la mesa. La mía,
llena de curiosidad, la suya pesarosa y acompañada por un
movimiento de cabeza.

Me acerca la caja llena de bolsitas y señalo una al azar.
Todas estas bolsitas pueden parecerte iguales, me dice
mientras la pone en una taza y vierte agua hirviendo. Cada
una idéntica a la anterior y a la siguiente, pero no hay dos
iguales como no hay dos vidas iguales. Cada una cuenta
su propia historia y no siempre es una historia bonita de
contar.
Ella no habla, escupe las palabras con el odio de quién ha
visto demasiadas cosas y ya pocas pueden causar sorpresa.

¿Sabes?, me recuerdas tanto a tu padre. Él también era una
criatura sin cojones.
La gitana de mi barrio es el peor comunity manager del
mundo.
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Puse el trípode en tierra sintiéndome un poco más importante
de lo que soy. Hay algo de volverse un explorador, de tomar
posesión del territorio, en el simple acto de posar las patas de
aluminio en la tierra. O quizás es que nos hemos vuelto muy
pequeños y ya nos vale cualquier pequeña victoria.
Medí la luz con cuidado e incluso cambié dos veces el ángulo
y la altura hasta que sol se puso en el ángulo exacto, buscaba
un esquivo reflejo en el agua que no terminaba por presentarse.
Mi primera idea era el blanco y negro, tras el visor de la cámara
empecé a verla en color….

El tipo esperaba tras de mi para hacer la misma foto. No, no
una foto parecida, la misma foto. Una ofensa, fue mi primer
pensamiento. Una tontería, fue lo segundo que me vino a la
cabeza. Aquel lugar estaba marcado con una X enorme en todas
las guías turísticas y por allí pasaríamos al cabo del día unas mil
personas que, con mayor o menor acierto, con mejor o peor
equipo, haríamos exactamente la misma foto.
En el fondo no inventamos nada. Tocamos de oído una
melodía que escuchamos en alguna parte… Repetimos patrones,
buscamos la mágica chispa que nos haga un poco mejores, que
nos eleve por encima de unas vidas que ya desde el principio
parecían condenadas a la mediocridad. Pero al final todo
se reduce a recorrer caminos marcados, ideas masticadas y
vomitadas hasta dejarlas agotadas por completo.

Incluso esa líneas de ahí arriba no son nada originales…
No inventamos nada, creemos inventar cuando en realidad nos
limitamos a balbucear la lección, los restos de unos deberes escolares
aprendidos y olvidados, la vida sin lágrimas tal y como la lloramos. Y a
la mierda… Samuel Beckett

ya no inventamos nada
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Al terminar todas las operaciones y recoger los utensilios
tropecé con un asiático cargado de paciencia y una cámara
enorme. Sé que era una cámara porque he visto muchas, pero
posada en aquellas manos tan pequeñas y con tantos accesorios
acoplados parecía un artefacto diseñado para derribar aviones.
No parecía enfadado por la espera, los japoneses siempre sonríen
incluso cuando no deberían. Eso es lo que les hace tan siniestros.
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Eligieron un candado como símbolo de su amor. Un cierre, un territorio, un lugar privado, definido y seguro. Algo
férreo y eterno como el amor que sentían.
Eso os dirán.
Al final de mes, la mujer encargada del mantenimiento recorre el puente desde un extremo hasta el contrario. Su capa
es un chaleco fosforito con el nombre del municipio y en vez de guadaña porta unas tenazas gigantescas con las que va
arrancando los candados que llenan la verja del puente. Si nos fijamos en ella podemos ver aparecer una ligera sonrisa
de satisfacción ante la tarea que tiene encomendada.
Click, clank, los va mutilando y caen al fondo de un desgastado cubo de plástico azul. Rotos, vencidos,
indistinguibles unos de otros.
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Una metáfora perfecta de todas esas cosas que pasamos una vida evitando hasta que se nos vuelven inevitables.

Piensen cuáles pueden ser las razones básicas para la desesperación. Cada
uno de ustedes tendrá las suyas. Les propongo las mías: la volubilidad del
amor, la fragilidad de nuestros cuerpos, la abrumadora mezquindad que
domina la vida social, la trágica soledad en la que en fondo vivimos todos,
los reveses de la amistad, la monotonía e inservibilidad que trae aparejada
la costumbre…
París no acaba nunca ( Vila-Matas)

inevitabilidades
91 batíscafo Trieste

manual de auto-ayuda número 8
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Mi corazón se saltaba un latido cada vez que lograba hacerte sonreír, eso sí lo recuerdo. Imaginaba la vida como un largo fotograma
en el que avanzábamos de la mano por un playa infinita. Cargados de hijos, de deudas y de pequeñas desgracias que sabríamos
afrontar juntos. Juntos, qué lejana resuena ahora esa palabra.

Quizás tuvimos suerte, de verás lo pienso. Nuestras vidas quedaron congeladas en un instante feliz y apenas tuvimos tiempo para
estropearlas con nuestras miserias. Como en los cuentos infantiles cuando todos sonríen satisfechos un instante antes del final de la
historia y nunca avanzan la película para ver como el paso de los años nos vuelven mezquinos y cobardes. Los celos, el hastío con
su pátina de aburrimiento y desidia… nada de eso ocurrió. Nuestras vidas quedaron congeladas en ese breve instante en que todo era
perfecto. Por eso aún sigo allí, atrapado en aquella playa… no he sabido marcharme, no he querido buscar el camino de vuelta.
Te darán muchos consejos, no lo dudes, y hasta un puñado de relucientes folletos con el mismo formato y color en todos ellos y
plagados de sabias palabras para sobrellevar el dolor, para asumir la pérdida… todo metáforas, todo mentira. Es la vida, suele ser la
conclusión a la que te llevan. A esa playa en la que te dejan varado y sin respuestas.
Moverse y avanzar, como si eso tuviese sentido.
Llevar a tus muertos contigo, una hilera de cadáveres que nos sigue en silencio a todas partes. Los primeros frescos y recientes con la
carne colgando y los ojos convertidos en una pulpa maloliente. Los últimos un recuerdo, apenas un jirón borroso de niebla, a un paso
del olvido definitivo. Hasta que nos toca a nosotros, morimos y nos colocamos en esa fila interminable en pos de algún vivo que nos
quiera llevar en sus recuerdos para hacernos un poco menos muertos.
Qué atractiva es la idea de contemplar tu vida desmoronarse por completo. Sentir las llamas lamer la base misma de todo aquello
que alguna vez pareció importante y a la mierda con todo.
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Y al final te fuiste. Demasiado rápido. Como una certeza inevitable, como un portazo. Te fuiste aunque durante muchos años dije
te arrebataron, como si tal cosa fuese cierta, como si hubiese un poder infinito haciendo trampas en ese mágico lanzar de dados que es
nuestro destino. Vuélvete loco, hazte místico, se un completo idiota. No importa, si no tienes las respuestas es el momento de empezar
a inventarse las preguntas.

Este año sería diferente, me lo había prometido y lo hice en serio, palabra de scout. Sólo quería divertirme y olvidarme un poco de
todo, y cuando digo todo, es todo, incluso de quién soy. Una ingenuidad condenada al fracaso, ahora lo sé: no es posible hacerle un
regate a la figura que aparece al otro lado del espejo.
Y en esas estoy, poniendo todo mi empeño en no empezar sobria el
nuevo año.
El problema, siempre hay problema, es que es una
de esas horribles fiestas donde no conoces a nadie y
recurres al viejo mecanismo de sentirte especial. Más
inteligente, menos adocenada que ese grupúsculo
de seres grises tan bien vestidos y tan ocupados
con esos trabajos tan importantes. Sus trabajos,
sus hipotecas, sus hijos y sus miserias. A la
mierda con todos.
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Y como el truco no funciona sigues
bebiendo un poco demasiado deprisa.
Y sigues bebiendo, y te acuerdas de un
montón de cosas que no deberían estar
ahí, pero ya lo creo que están, con los
cuchillos afilados y ni un atisbo de duda
entre los ojos. Y sigues bebiendo porque ya
da lo mismo y acabas en un rincón anotando
a escondidas estas frases inconexas en la
superficie de una servilleta de alegres colores.
Este año no. Este año sería diferente. ¿Recuerdas
que nos lo prometimos? Siempre nos prometemos cosas
que no podemos cumplir.

Hay un salto tan grande entre lo que somos y lo que queremos
ser. Un abismo que llenamos con palabras y con sonrisas falsas sabiendo
que nunca daremos ese salto, que somos demasiado cobardes para darlo y demasiado estúpidos como para intentar aceptar las cosas
como vienen.

No es culpa mía si el truco no funciona. Soy una persona con un sólo truco guardado en la manga, cuando falla no tengo nada.
Hace años no me hubiese importado compartir estas letras contigo, aunque ni tan siquiera creo que te acuerdes de ellas porque
nunca fueron gran cosa. Deje de hacerlo cuando descubrí que te daban miedo, que te sentías atrapado en un espacio muy pequeño y
amenazador ante ese puñado de palabras tan inofensivas como lo son todas las palabras. Era una sensación extraña, me dijiste, como
empezar a desconfiar de la cordura de tu acompañante justo cuando se cierran las puertas de acero y comienza la inmersión en un
pequeño batíscafo hacia un abismo del que no se conoce final… Atrapado en las profundidades marinas de mi imaginación, me parece
que fueron tus palabras. Creo que me reí al escucharlas… al menos debería haberlo hecho.

Ella tampoco entiende que hago aquí y sospecha que pronto montaré un número porque he bebido demasiado, porque has pasado
a mi lado y apenas me has dicho nada y porque me has dejado varada en medio de un montón de gente a la que apenas conozco.
Este año sería diferente. ¿Recuerdas que nos lo prometimos?
¿Por qué siempre me haces prometer cosas que no puedo cumplir?
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Seamos pues sinceros: has montado una fiesta de mierda, perdona que te lo diga. Dijiste que sería una fiesta de época y he debido
equivocarme de siglo porque no entiendo nada de lo que veo. Y entre toda esas cosas que no entiendo acabo de descubrir a tu
hermana mirándome con dos ojos que son antenas parabólicas. Inútil escapar de la mirada de la gorgona, de esos ojos que todo lo
detectan, que te arrancan la pintura hasta dejarte sin camuflaje. Eso ojos me lo susurran sin piedad: vuelves a ser visible para todo el
mundo y ya no engañas a nadie. ¿Alguna vez lo hice?, ¿alguna vez quise hacerlo?

Meter la pata y dejarla ahí. Así, como filosofía de vida. Por eso, supongo, he organizado esta fiesta. Esta puta mierda de fiesta en
la que, efectivamente, todos son lo que parecen. Menos mal que estás aquí. A tu manera pero, aquí estás, en una esquina del salón,
agarrando fuerte una copa, casi como si fuese un salvavidas. Sé que no querías venir. A decir verdad, hace tiempo que no quieres ir a
ningún sitio, ni tienes ganas de nada. Hace tiempo. Ahora…. Ahora ya no. Y no sé porqué me pareció que esta podía ser una buena
manera de acabar el año. Ojalá esta noche me creas cuando te pida perdón,
el perdón que olvidé pedirte las innumerables veces que te pregunté
si te pasaba algo e innumerables veces me mentiste, y lo sabía,
y lo sé, e hice como si no me importase demasiado. Y me
importa.
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No tengo ni idea. No sé si una fiesta de final de
año es el mejor momento pero, no sé, supongo que
es un intento por intentar ser coherente conmigo
mismo, por intentar ser lo que me gustaría ser,
lo que me gustaría que fuéramos. Pero lo cierto
es que entre lo que eres y lo que te gustaría ser,
tú lo sabes mejor que nadie, se pasa un miedo
terrible.
Te vuelvo a mirar de soslayo. Ahí sigues.
Mismo lugar, copa nueva. Quiero acercarme a
ti pero, a mitad de camino, uno de los tipos del
trabajo me intercepta para felicitarme por la fiesta
tan espectacular que he organizado y por mil cosas
más que ni escucho ni me importan. Cuando vuelvo
a dirigir la mirada a tu rincón, ya no estás. Todo lo
que tiene nombre se va, decías últimamente. Y que tú lo
que querías de verdad era encontrar. El qué, en realidad, era
secundario: el sentido de la vida, una lagartija en la pared, el
amor verdadero, un banquito a la sombra, las palabras adecuadas,
las gafas de sol cada mañana, una foto en la que debías tener unos catorce
año y que no recordabas para nada. Daba igual. Lo que tú querías era encontrar.
No estás. Te busco y no estás. Sólo percibo la electricidad previa a la tormenta. Pero tú no estás. Así que, no me atrevo a salir a la calle a
buscarte. No me atrevo. Prefiero coger una copa de champán y brindar. Brindar porque seas tú la que me encuentres.

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.

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