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Laura Vivar

No todas las mujeres que protagonizan relatos son guapas ni
llevan vestidos rojos, ni zapatos rojos. Tampoco son misteriosas,
ni tienen vidas apasionantes, ni sueños imposibles. En Macarena
nadie se fija más de los dos segundos de rigor o, cierta vez
ocurrió, alguien que trajo el libro con retraso tuvo que
soportar un duro silencio de reprobación.
Pero Macarena es reina de su reino de papel. Te ve merodear
por las estanterías de su biblioteca y no tiene duda. Ha creado
su propio catálogo de sigilos y pasos ahogados. Te conoce desde
la frialdad de un psicólogo o una madre. Reparte libros como
si fueran claveles en la plaza y, aunque no sonríe porque no
le sale, su trabajo le hace feliz. Algo de literatura se le ha
quedado, tantos años, en el pelo sobre todo, como un reflejo
cobrizo que se nota solo a contraluz.
Macarena tiene una idea y como idea es curiosa porque está
llena de ficción. Ella cree que a cada persona le corresponde
contar una historia al menos una vez en la vida. Puede que
ocurra en mitad de una fiesta de cumpleaños o en un email algo
más largo de lo habitual.
Mientras escanea códigos y maneja el ordenador, se pregunta
qué historia contaría el oficinista triste que lee libros de
Stephen King o la viuda que devora a Neruda en el mes de
marzo. Al viejo actor de teatro que tiene a Chéjov por religión
y escribe sin que lo sepa su mujer querría decirle que La gaviota
también fracasó.
Nadie lo sabe, pero a veces fantasea con escribir ella misma
alguna historia y, bajo pseudónimo, publicarla en alguna revista.
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Hugo Osma

cruce

de

palabras
El Café del Mercado, centenario
e impermeable a los cambios, era un sitio
amplio. Situado en una esquina de la
Plaza de los Arrumacos tenía dos fachadas de grandes ventanas cuadriculadas
y una entrada de doble puerta que invitaba a pasar. Una planta rectangular casi
perfecta, techos altos con lámparas sin
alardes, suelo de tarima recia con los
restos de la batalla del desayuno, mesas
de forja y la vieja barra de madera con
encimera de mármol que siempre tenía
visitantes acoplados como gárgolas. Un
café clásico de los de tertulia y personajes propios.
Esa mañana entró como cada día con su
andar pausado, su aspecto desaliñado
pero pulcro y su periódico bajo el brazo
dispuesto a echar un rato en su rincón.
Respondió a los buenos días con un gesto y esa media sonrisa que parecía una

mueca. Alzó la mano para pedir el primer café, puso la chaqueta en el respaldo de la silla, se sentó y colocó el periódico sobre la mesa. Nadie le había oído
nunca hablar.
«Llega el final de una etapa», rezaba el
titular principal de la portada. Se concentró en la lectura tranquila y minuciosa del diario. Las hojas pasaban lentamente. Hacía esa pausa con la página
en alto para terminar con las últimas
palabras del artículo, le parecía una descortesía dejarlas sin leer.
«No se puede vivir de recuerdos», decía
en la sección local uno de los nuevos cargos electos. El titular llamó su atención,
él tenía muchos en la mochila. Todas
las cosas que había vivido le acompañaban. En otro tiempo contaba anécdotas,
pequeñas vivencias maquilladas por el
paso de los años que relataba con ese
7
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cinismo del que sabe que
cualquier tiempo pasado
fue mejor.
Una tras otra las páginas
iban pasando. Levantó la
cara del periódico y miró
a la barra para hacerle una
seña al camarero. Poco después saboreaba su segundo café, el que marcaba el
inicio del crucigrama. Sacó
su Parker Vector de color
negro. Ese bolígrafo había
completado tantos crucigramas que parecía
que, en lugar de estar cargado de tinta, lo estuviera de palabras.
4 horizontal: Nombre de mujer que rima
con tu buen humor… Seis letras… LEONOR.
7 horizontal: Tercer mes del antiguo calendario romano… Cuatro letras… MAYO.
Se quedó mirando al vacío un rato mientras daba otro sorbo al café. Esas dos palabras habían activado en su memoria muchos
momentos felices. Al poco de casarse fueron
a vivir a Madrid. Su cuñado le había conseguido un trabajo que le permitía alquilar
una habitación y vivir con cierta dignidad. En
aquel entonces vivir era más fácil, no se planteaban retos a largo plazo, se vivía un poco al
día. A cada sorbo de café seguía un pasaje de
sus vivencias, pensó que parecía que hubiera
olvidado los malos recuerdos, que había sido
siempre feliz hasta que… Se le ensombreció
la mirada, dejó la taza y volvió al crucigrama.
3 vertical: Flores revolucionarias. Ocho
letras… CLAVELES.
7 vertical: donde se cruzan Santiago con la
plata. Siete letras… ASTORGA.
Malditas palabras, pensó para sí. Él, que había
vivido de ellas, con ellas… y ahora le estaban
haciendo viajar a momentos que creía superados. Otra vez la mirada perdida. Esta vez
los sorbos del café eran cada vez más amargos.
En Astorga acabó su vida laboral, fue su último trabajo antes de jubilarse. Aunque nunca dejó de resolver crucigramas. Le mantenía
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vivo retarse a sí mismo buscando una definición original,
un giro distinto. Pero aquel
25 de abril no fue capaz de
hacerlo. Leonor murió y se llevó consigo todas sus palabras.
Nunca volvió a usarlas, prefirió buscar su esencia a través de las definiciones. Pidió
el tercero, quería prolongar el
sabor de esos recuerdos.
El ruido de la puerta le hizo
levantar la cabeza. Un vestido
discreto y elegante envolvía los movimientos
de aquella mujer cuya mirada se clavó en la
mesa del hombre del periódico. No dejó de
observarla hasta que llegó junto a él.
—¿Puedo sentarme?— dijo con voz dulce.
Él asintió con la cabeza.
—¿Ya es la hora?—. Preguntó.
—Sí.
—Termino el crucigrama y nos vamos.
Aquellas palabras resonaron en el café, no
habían oído nunca su voz. Estaban perplejos, no entendían nada, ¿a quién hablaba? Se
miraban unos a otros preguntándose qué estaba pasando, pero nadie se atrevía a contestarle.
Cerró el periódico, apuró el tercer café y dejó
unas monedas sobre la mesa. Se levantó y se
puso la chaqueta que había dejado sobre el
respaldo del asiento. Con su andar pausado
se dirigió hacia la puerta, se despidió con su
media sonrisa y un gesto con la cabeza. Abrió
la puerta como si dejara pasar a alguien delante de él.
—Usted primero—, dijo. Y se marchó.
Al día siguiente, sobre el mármol de aquella
mesa de forja, donde sólo se sentaba él cada
mañana, un periódico abierto, tres claveles y
una taza de café que nunca se tomará. Todos
sabían que nunca volvería.
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José Luis Abarán

esa antigua

costumbre de morir

La muerte había olvidado que Cercedilla del Campo existía. No es tan extraño, pues
eran raros los mapas de carreteras que la incluían y hasta Google Street pasó de largo sin
enterarse de que había atravesado un pueblo.
Claro que llamarlo pueblo igual es mucho decir. En su mayor apogeo, allá
por el 1900, tuvo 197 almas, pero en realidad sólo la omnisciencia del
narrador nos permite saberlo. Nadie los contó, no figuran en ningún
censo. Administrativamente pertenecen a la capital de provincia, allí
mandan a estudiar a los hijos y a morir a los viejos. En esto último
no les guía ninguna filosofía, ningún hastío. Como en todas partes la
gente quiere vivir un día más, ver crecer a los nietos, conocer a algún
biznieto. Si no se movieran del pueblo no morirían nunca.
¿Por qué mueren entonces, os preguntaréis? La razón es muy sencilla:
no lo saben. Estar libres de la muerte no les libra de la vejez ni de las
enfermedades, y cuando esto ocurre van al hospital que está en la capital.
Allí a veces se curan pero, si no esa vez a la siguiente, al final todos mueren
de lo que suele morir la gente.
Por eso la vieja Aurelia asegura tener más de 200 años aunque, claro,
la cabeza no le rige del todo bien. Habla de reyes muertos como
si aún reinaran, de epidemias que nadie recuerda, de sequías
que no salen en ningún libro y nevadas más grandes
que cualquier nevada que recuerden los ancianos
del lugar.
Vive sola en la casa más alejada de
un pueblo, donde no hay más de 10
casas en ninguna calle (y hay que
estirar mucho el significado para
llamarles calle). Últimamente sus
vecinos están preocupados por ella.
Se habla de pagarle entre todos una
residencia en la capital.
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Ruido Perro

Insectos

Designed by brgfx

alados

Regresaba del trabajo, las seis y noche
cerrada. El niño estaba sentado en el escalón
del portal. Habría querido ignorarlo, atravesarlo como si su pequeño cuerpo tuviera la
densidad de algunos propósitos, pero se detuvo
a un par de pasos mientras buscaba el manojo
de llaves en el bolsillo del abrigo. El niño
lloraba. Qué te pasa, se escuchó decir. No sé
dónde vivo, contestó.
Los fuegos artificiales empezaron cuando lo
miró a los ojos.

Hasta ese momento su vida había sido una
cajita rellena de algodón. Una cortina de
plomo lo había separado de todo cuanto le
había ocurrido; los hechos se le acercaban con
el desánimo de los movimientos bajo el agua
y se posaban mansos sobre el suelo antes de
rozarlo siquiera. Con los años y un poco de
empeño había conseguido imitar aquello que
a los demás parecía nacerles sin esfuerzo; soltaba golpes de voz breves y estiraba los labios
mostrando los dientes cuando había que reír y
fruncía la frente y doblaba la boca hacia abajo
si tocaba estar triste. Nunca fue suficiente; los
demás lo detectaban aunque no supieran identificar aquello que los incomodaba y tardaban
poco en alejarse. Terminó entendiendo que
esa nada interior se correspondía con la de
afuera; hay vidas llenas de gente y otras son un
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descampado, y él vivía entre piedras y brotes
de hinojo.

Esquivó como pudo el fogonazo y clavó la vista
en la acera. El niño se sorbió los mocos. Se
preguntó qué harían los demás. Devolverlo a
su casa. Y este crío quién será. Quizá lo había
visto antes por el barrio, pero para él todos
los niños eran la misma persona pequeña y
molesta e intentaba mantenerse lo más alejado
posible del ruido insoportable que producían
a todas horas. Resolvió que lo más sensato
era llamar al primero segunda y que la señora
Juana se encargara. El niño se volvió mientras
se alejaba de la mano de la mujer y los ojos se
encontraron de nuevo. Ahí estaba otra vez ese
chisporroteo, esos destellos de todos los colores
y esa sensación como de estar lleno de algo
caliente y vivo que nunca había sentido. Pegó
su mirada a la del chaval mientras este seguía
alejándose y notó que los colores y el enjambre de insectos se aflojaban con cada paso, y
cuando doblaron la esquina y dejó de verlos fue
como si alguien hubiera desconectado el cable.
Al día siguiente se encontró un perro atado a
un árbol frente a un

supermercado. Era un canino pequeño y viejo,
de pelo duro, patas torcidas y dentadura intermitente. Miraba preocupado hacia el interior
del comercio y emitía unos gemidos roncos muy

insectos alados
desagradables. Esta vez las luces y el garrapateo
aparecieron despacio, un poco más altos con
cada paso que lo acercaba al animal, como si
alguien los controlara con un potenciómetro.
Se le ocurrió que si al acercarse los efectos
aumentaban, tenía cierta lógica que al alejarse
disminuyeran. Al dar un par de pasos atrás
comprobó que, en efecto, así era como
funcionaba. Estuvo acercándose y
alejándose del perro, registrando
cómo la distancia lo modulaba por
dentro, hasta que la dueña del animal,
una anciana de las de pañuelo en la
cabeza y plato de sopa por noche,
salió del supermercado y se lo quedó
mirando con cara de policía.
No tardó en amaestrar su hallazgo
del mismo modo que había aprendido a mover
los músculos de su cara según la emoción reinante; olvidó el qué y el porqué y se centró en
el cómo. Descubrió también que, a medida que
domesticaba ese don tan extraño, necesitaba
llenarse de colores e insectos alados con más
frecuencia.
Los primeros meses subsistió como pudo a
partir de las angustias fortuitas con las que
topaba durante los largos paseos en espiral que
emprendía todas las tardes. Una forma muy
efectiva de alargar esas meriendas era interactuar con el propietario del sentimiento. Si un
niño se había perdido, se ofrecía voluntario
para encontrarlo e intentaba pasar el mayor
tiempo posible al lado de la madre; si le habían
robado el bolso o la cartera a alguien, acompañaba a la víctima hasta la comisaría más
cercana con el paso más lento que pudiera
permitirse.
Una mañana, mientras leía el periódico en la
oficina, tuvo una revelación de las que golpean
como martillo: tenía delante de los ojos todo
el dolor que la ciudad podía brindarle. Ese
momento separaba sus recuerdos a izquierda
y derecha cuando miraba atrás en la historia
de su don.
Los sábados despertaba pronto, se ponía el
traje oscuro y cogía el autobús hasta el tanatorio, el periódico doblado bajo el brazo con
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las esquelas estudiadas a conciencia. Pasaba
el día entero allí. No había un lugar mejor
en el mundo. Centenares de penas le esperaban repartidas en las pequeñas habitaciones,
envueltas en una luz tenue y agradable y
rodeadas de flores. Allí aprendió a apreciar
las diferencias que distinguían un dolor de
otro; no era lo
mismo el pesar resignado del
anciano que había perdido a su
compañera de vida que el desconsuelo inabarcable de los padres que
no volverían a ver a su hijo. Se dio
cuenta pronto de que nadie pregunta
en los velatorios y, si se sentía aventurero, acompañaba a la comitiva al
cementerio y permanecía en un discreto segundo plano, el ceño fruncido, la boca
doblada hacia abajo y asintiendo con gravedad,
mientras se daba sepultura al muerto.
Los atracones del tanatorio solían saciarlo
de un sábado a otro, pero a veces, a mitad de
semana, necesitaba un bocado que lo dejara
sano y salvo al otro lado. Tuvo la brillante
idea de inscribirse como voluntario en algunas asociaciones y empezó a participar de sus
actividades. Un miércoles se juntaba con los
vecinos de un barrio para intentar detener un
desahucio y a la semana siguiente repartía
comida entre quien lo había perdido todo o
casi.
Alguna vez había entrado de forma subrepticia en la habitación de un hospital donde
alguien esperaba a la muerte. Le gustaba el
dolor pálido de quien se mece en una marea
química, pero dejó de hacerlo tras un atardecer
en el que un médico lo había sorprendido con
el rostro apoyado en el pecho de una mujer que
vivía sus últimas horas. Demasiado peligroso.
La primera vez que la vio lo sacudió un relámpago y se escuchó pensar que quería pasar los
días que le quedaran a su lado. Vaya, se dijo, y
ahora esto qué diablos es. Ella salía de la clínica
veterinaria situada a sus espaldas, donde se acababa de despedir de Juancito, un gato romano
de veintiún años con el que había compartido
cama y sofá desde sus años de universidad.
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Paula Ramos

UN cuaderno
L. cierra los ojos y aprieta los dientes con
fuerza. Se respira un silencio seco en el altillo en el
que se esconde junto a sus dos hermanas pequeñas
y sus padres. El miedo hace tiempo que no pisa
por allí; la costumbre consiguió —poco después de
las primeras deportaciones— espantarlo casi por
completo. Sentados sobre un colchón polvoriento,
la familia Herzog se esconde de los alemanes.
Un hábito más, que desde hace tiempo no causa
sobresalto en ninguno de los rostros que colorean
la habitación. Hace calor y los mosquitos acechan
con mala baba. La madera se resiente. «Hasta
respirar se vuelve más complicado entre las paredes de este cuartucho», resopla el señor Herzog
mientras se abanica con una mano. Nadie
dice nada. El rostro de M. dibuja pucheros
que amenazan tormenta. Su madre, que
la sostiene en brazos, la aprieta contra su
pecho con fuerza para evitar cualquier
ruido que pueda traicionarles. Con un
suave y continuo balanceo logra que M.
se quede dormida de nuevo. Una respiración profunda de alivio renueva el aire de
la habitación. «Se han ido, se han ido», advierte
alguien. Hoy no será el día.
Ya no hay peligro, pero L. sigue aferrado a su
cuaderno de estrellas y a su lapicero azul. Escribir
es su manera de sentir en momentos en los que
hacerlo hacia fuera es imposible. La guerra es un
lugar de emociones secuestradas. Uno, además, frío
y sucio. La familia Herzog lo sabe bien. Por eso el
cuaderno es para L. una especie de refugio; porque
es el único sitio en el que puede olvidarse de todo
y volver a ser un niño. «Echo de menos jugar a la
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un cuaderno estrellado

pelota con mis amigos del colegio», escribe L.
en una nueva página de su libreta estrellada;
esa que se compró poco antes de empezar la
persecución alemana y tras reunir el dinero
necesario ahorrando la paga de tres semanas.
L. se entretiene dibujando balones
alrededor de la frase recién escrita
con su desgastado lapicero azul.
Los repasa despacio. Ya no tiene
con qué colorearlos.
Desde el principio, L. acostumbra
a acompañar sus visitas a la libreta
con la fecha de cada uno de los
días que escribe. Incluso los días
en los que las visitas se reducen
a dibujar emoticonos tristes o a
apuntar —a modo de diccionario—
palabras nuevas como en su día fueron «campo
de concentración» o «deportar», L. siempre,
siempre, apunta la fecha.
«¡Qué cuidadoso has sido siempre, hijo mío!»,
apostilla su madre al verle fechar la «visita» del
día en la esquina superior de la página. L. sonríe
y su madre responde con una mirada cómplice.
No hace falta nada más.

* * *

El termómetro marca temperaturas en negativo. Son pocos los que se atreven a pasear por
las desnudas calles de la vieja Varsovia en un
invierno más frío de lo normal. Son las once
en punto y Z. cruza —como cada mañana— la
puerta del Café Glowny.
—Buenos días.
—Buenos días, señor.
—¿Está en el rincón?
—Sí, señor.

Con paso firme, Z. se dirige a la parte trasera de
la cafetería y entra en lo que parece un anticuario. Un hombre barbudo, sentado en una mesa
que divide la sala, celebra la llegada de Z. «Ha
llegado una caja para ti» dice al tiempo que
inhala la última calada de un cigarro. El
hombre barbudo se encamina a una
de las estanterías del fondo de la sala,
se agacha con esfuerzo y levanta una
caja de madera. Con cuidado, la pone
encima de la mesa y la destapa. «Toda
tuya, machote».
Z. echa un vistazo rápido y se detiene
en un yoyó y una bolsa de canicas
transparente. Juega sin jugar un rato.
Piensa en algo pero no hace al hombre
barbudo partícipe. Se fija después en
un cuaderno estrellado al que el tiempo
le ha robado el color azul. Lo ojea de pasada,
sin prestarle demasiada atención, hasta que
decide —sin mucha gana— abrirlo por la
mitad. «2 de febrero de 1938. Todo el mundo
está muy enfadado. No sé qué le hemos hecho
a los alemanes y tampoco sé para qué sirve una
guerra. Quiero volver al colegio».
—Me llevo el cuaderno. Te pago mañana.
—Hasta mañana, compadre.
Z. abandona el café sin sacarse los guantes del
bolsillo. No es el frío de la calle el que le preocupa. Sostiene el cuaderno con las dos manos.
Viaja con los ojos por las páginas garabateadas,
sin perder detalle. Por un momento los calendarios no marcan el año 1990 y él no es el señor
Z., sino un niño con un cuaderno y muchas,
muchísimas, preguntas.
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Yipeich

soledad
Vivía sin compañía y se rodeaba de piezas
con retorcido simbolismo. Un gato de escayola
en homenaje a su presbicia. Ese busto invertido
de Wagner como muestra de su inextinguible
pasión por la literatura. Un abrecartas dorado
junto al portátil desde donde despachaba los
correos electrónicos y participaba en las redes
sociales.

La cuenta de Twitter le había dado una segunda
vida, bien pasados los sesenta. Había vuelto a
escribir, había aprendido a valorar lo breve,
a pesar las palabras, a jugar con la ambigüedad, a ponderar los sentidos. Era de
las pocas usuarias que no necesitaban fotos para promocionarse y que
diferenciaban sarcasmo de ironía.
Pocos meses después de ese
descubrimiento, se halló una
falla cerebral compatible con el
alzhéimer. La pista se la dio el
aseo, donde los botes de gel se
vaciaban con mucha frecuencia.
Un día que consiguió obviar sus pensamientos y mantener su concentración
en la ducha, pudo contar que se
limpiaba determinadas
partes del cuerpo
hasta en ocho
ocasiones.
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Todo se confirmó con unas pruebas en blanco
y negro aunque, en los resultados, su cerebro
aparecía tintado con distintos colores, en
diferentes áreas. Había acudido al especialista
creyendo que la realidad jugaría a darle lo contrario que aguardaban sus temores. Pero en esa
ocasión, la vida soslayó la ironía.

Sabía que el alcohol empeora los síntomas y
los efectos de la enfermedad pero no podía
renunciar a él. La lucidez le pesaba demasiado.
Llevaba ya años aflojando las bombillas sobre
los espejos, como defensa ante el marchitar de
su belleza. Ya se le ocurriría algo contra esto,
se engañó.
Primero, desaparecieron unas palabras específicas. Se atascaban en las neuronas, sin poder
salir. Nombres propios como un pianista ruso
intérprete de Messiaen o ese grupo musical de
Málaga. Luego fueron las palabras corrientes.
Recordaba sus definiciones pero no aprehendía
los significantes.
No es capaz de enumerar las primeras que
perdió porque, claro, no las retiene. Sí sabe
que cada vez fueron más.
Olvidó colocar pósits sobre los objetos, con
las letras adecuadas para nombrarlos. No
recordaba ya su novela favorita, Cien años de
soledad. Del viejo Gabo había aprendido que
hay música en las palabras, hasta llegó a imitarlo bastante bien.
Ahora mismo, Soledad está leyendo en voz
alta sus viejos tuits, con un vaso de whisky en
la mano. Incapaz de comprender los volátiles
significados, llora por la belleza que se desvanece cuando se apagan sus sonidos.
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Olga Serrano
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maletero

Desde que mi madre ha subido al coche
hasta que mi padre ha arrancado el motor,
ha pasado un siglo o eso me ha parecido a
mí. Inmóvil y en absoluto silencio, he temido
que ocurriera algo que diera al traste con el
plan de fuga. He tenido tanto miedo que
hasta he contenido la respiración, ya de por sí
condicionada por el aire viciado y maloliente
del maletero donde viajo y por la mascarilla
que todavía me cubre media cara. ¿Por qué
no me la he quitado? He esperado sola en la
penumbra tóxica del garaje durante un buen
rato y, aun así, me la he dejado puesta. Si fuera
un momento adecuado para el autoanálisis,
diría que creo haber incorporado a mi vida
la sensación de asfixia de una manera mucho
más física que las razones por las que me
encuentro aquí.

La vibración del motor ha precedido a la sacudida inaugural del viaje. Mi padre siempre ha
sido suave conduciendo, algo que agradezco
especialmente ahora. Noto la inclinación de
la rampa de salida del garaje y mi cuerpo se
aplasta levemente contra las maletas tras las
que estoy tumbada. Pronto volvemos a la
horizontalidad y me pongo algo más cómoda
apoyando la cabeza sobre mi mochila, que me
hace de almohada.
Si mis padres supieran que viajo con ellos,
detendrían el coche de inmediato y me obligarían a volver a mi casa. Mi casa es ese lugar
en el que, a estas horas, mis siete hijos y mis
dos maridos todavía duermen. Aunque mis
padres llamaran por teléfono o al timbre no
les abriría nadie, porque no hay vibración, tono
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de llamada o meteorito a tierra capaz de despertar a mis maridos antes de
las nueve de la mañana. Eso lo sé desde que nació mi primer hijo. No hubo
manera, durante aquellos primeros ocho meses, de que yo durmiera más de
dos horas seguidas ni una sola noche. A partir del nacimiento de las gemelas
ya sabía a qué clase de infierno me enfrentaba y lo llevé con resignación.
Oigo el tic, tac, tic, tac, tic, tac del intermitente del coche de mi padre.
Es un sonido que me agrada desde siempre, no sé bien por qué. Quizá
porque anuncia la inminencia de un desvío. Sin saber a qué carretera nos
incorporamos, pienso en que estoy más cómoda en este maletero de lo
que se podría suponer. Es un lugar que puedo ocupar como yo quiera, sin
temor a incomodar, sin otro espacio vital que respetar. Mi casa es objetivamente mucho más grande que este cajón rodante, pero rebosa carne; somos
embutido entre sus paredes. Es difícil no tropezar con una pierna ajena sin
querer, oler un pedo de camino al dormitorio, tener que ceder el paso en la
puerta de la cocina.
Nos hemos detenido en un semáforo o en un paso de peatones. El sol
incide en la carrocería y percibo un suave incremento de la temperatura
dentro del cubículo. Caigo en la cuenta de que sigo con la mascarilla puesta
y de pronto hago una asociación: estoy tapándome la cara. Me tapo la cara
porque todavía noto el sonrojo del espectáculo del otro día. Las gemelas
querían quedarse más tiempo en el parque, a lo que me opuse porque tenía
que hacer el bizcocho de cumpleaños del más pequeño y ya iba tarde. Las
niñas se engancharon cada una a una pernera de mi pantalón tratando de
impedirme emprender el camino de regreso a casa. Al mismo tiempo, el
niño jugaba con un palo y un cochecito en el suelo, ajeno al berrinche de
sus hermanas. El mayor chutaba el balón contra la fachada del presidente
de la comunidad, peligrosamente cerca del cristal de su ventana. Mientras
yo trataba de calmar y convencer a las niñas, el cochecito del pequeño rodó
más de la cuenta y fue a caer a la carretera. En cuanto vi al niño ir tras el
juguete para tratar de recuperarlo, solté a las pequeñas para interceptar el
paso de su hermano y evitar que fuera atropellado, de tal modo que mis
pantalones quedaron a merced de la fuerza vertical que ejercían a cada lado
mis dos hijas. Esto hizo que el botón de mis vaqueros saltara por los aires
y el pantalón se me bajara hasta la mitad de los muslos, no sin arrastrar
las bragas con él por el camino. Detrás de mí se hizo el silencio. Padres y
madres y niños asistían al espectáculo de mi culo expuesto mientras las niñas
se callaron también, intuyendo la magnitud del desastre. El mayor dejó de
jugar al balón, que rodó hasta mis pies. Sin atreverme a mirar a mi espalda,
me recoloqué la ropa y caminé hacia adelante seguida de mis hijos, como si
el hecho que acababa de tener lugar pudiera de alguna manera dejarse atrás.
Es posible, remotamente, que en otras circunstancias hubiera podido
tomármelo con humor. Pero ahora, tras un siglo de pandemia y convivencia extrema; ahora, tras un siglo de
teletrabajo compartiendo mesa
con botes de plastilina y témperas y manchas de leche y
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cereales y mocos; ahora, tras un siglo de alternar la limpieza de
culos con reuniones virtuales para las que he tenido que encerrar
a casi todos mis hijos en mi dormitorio con el fin de que no se
pasaran a saludar a mi jefa; ahora, que solo estoy cerca de mis
maridos cuando me siento junto a alguno de ellos frente al
ordenador para hacer la compra online o cuando nos cruzamos
en el pasillo cada uno con un hijo en brazos y la estrechez hace
que nos rocemos sin querer; ahora, es imposible tomárselo con
humor. Es del todo imposible tomárselo con humor.
Y darme cuenta de eso hace que me perdone. Y estallo en una
carcajada que inmediatamente aborto cubriéndome la boca con
las manos para que no me descubran. Joder, pero si todavía llevo
la mascarilla puesta. Me la quito, al fin, y una mezcla de alivio
y vértigo me atraviesa el pecho.
Hemos reanudado la marcha y al guardar la mascarilla en el
bolsillo delantero de mis vaqueros rozo mi cresta ilíaca derecha.
Me escuece. Tengo un rasponazo que me he hecho al meterme en
el maletero y esconderme tras el equipaje de mis padres. La piel
de alrededor de la protuberancia ósea está caliente. Y también
suave. Mantengo mis dedos sobre la cadera y los deslizo hacia
mi vientre. Me resulta extraño tocarme, como si hiciera mucho
que no cobro conciencia de mí misma.
Mi padre ha puesto la radio, pero no reconozco ninguna canción
ni tampoco las oigo con nitidez. Pero el rumor musical, unido a
la vibración del coche, me mece de tal manera que me abandono,
me relajo, me dejo llevar.
Me.
Dejo.
Llevar.
Dejarme llevar es algo que echaba tantísimo de menos, Dios,
cuánto lo echaba de menos. Estoy aquí encerrada y sola de
camino hacia un pueblo castellano donde creo que no hay nada
y soy tan feliz de estar absolutamente imposibilitada para hacer
algo útil, para responder a llamadas, emails, limpiar culos y comprar inercia, que me sorprendo a mí misma en un estallido de
excitación sexual. Es raro con mis padres ahí, al otro lado. Pero
la explosión eufórica, la vibración y la plena conciencia de mi
cuerpo me llevan a cerrar los ojos y a abrir la boca y a hundirme
los dedos por debajo de las bragas, y respondo a la fricción de
la mano con el calor inflamado de la libertad. A remolque de
un viaje que no me pertenece, me acaricio y sonrío a partes
iguales, y me corro feliz y silenciosa mientras noto que, ahí
afuera, adelantamos a un camión.

Puedes leer más textos de Olga Serrano aquí.
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la flecha y
la nieve
Relato de Uruz,
hijo de Qazan

ilustración | @manusaurus
texto | rafael garcía marco
«Mi hermano ha muerto y yo sigo
vivo. Que mi pobre cabeza sirva de
holocausto».
Así habla Uruz, hijo de Qazan. Mientras
dice esas palabras sus ojos negros
derraman lágrimas de sangre. Han
transcurrido cuarenta noches desde ese
momento pero con el curso de los días
apenas parece una prolongada, inmensa
noche. Cuarenta albas y crepúsculos se
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han sucedido y también ellos son ahora un
alba sola y un solo crepúsculo. Esa misma
noche hizo la ablución con agua pura y dijo la
plegaria de las dos inclinaciones. Estranguló
al caballo de su hermano para que pudiera
seguir cabalgándolo en el más allá —entre
los oguz un hombre, vivo o muerto, no es
nadie sin su caballo. Luego se despide de su

la flecha y la noche

madre, la de blancas trenzas, y de sus hermanas, semejantes a cisnes; yace con su esclava,
la del vestido amarillo, la de mejillas rosadas
como gotas de sangre sobre la nieve, y sube
de un salto sobre su caballo alazán en busca
del rastro del asesino.
—¿Eres lobo u oveja? —la voz que escucha
Uruz en el sueño es la voz de su hermano
Quran, mientras se desafían en el bosque
blanco. Los dos han cortado dos blancas
ramas de álamo y se persiguen de regreso
a la tienda de su familia. En el sueño
Quran está vivo pero también está muerto,
como a veces sucede en los sueños. En el
sueño Quran se detiene y habla en poesía.
Oigamos lo que dice:
—Haz un arco nuevo, Uruz. No de hierro,
de dócil álamo la madera ha de ser,
Uruz, curva como una luna
creciente; el emplumado de
ánade ha de ser, Uruz, que le haga
buscar el nido del corazón infiel; la cuerda de
nervio de lobo ha de ser, Uruz, porque afirman
los sabios que lo que fue separado siempre
desea volver a ser uno.
Así le habla Quran durante el sueño. Al despertar Uruz busca de dócil álamo la madera,
curva como luna; trenza el emplumado de
ánade para que encuentre el nido del corazón infiel; ata con siete nudos el nervio de
lobo, porque afirman los sabios que lo que fue
separado siempre desea volver a ser uno. Uruz
despierta, se acerca la noche. En el desierto
camina de noche, descansa de día. Sigue el
sendero de los pozos y las estrellas. Uruz despierta y sigue el rastro. En los montes oscuros
camina de día y descansa de noche. Sigue el
sendero del arroyo y las rocas negras.
Uruz despierta. Ha nevado, como nieva en
la Ciudad de Nombre Solemne, pero nada
importa, porque Uruz ha encontrado el rastro
del lobo que mató a su hermano.
Es un lobo joven. Desde donde Uruz lo ve,
desde donde Uruz lo mira, puede ver sus ojos
amarillos merodeando en torno a un árbol.
Ahora que puede verlo, ahora que puede
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mirarlo, Uruz se da cuenta de por qué le fue tan
complicado hallar su rastro. Se mueve ligero
sobre la nieve, tan ligero que la más leve brisa
borra sus pisadas. El lobo es joven, demasiado
acaso; los lobos solitarios son raros, aún más si
son jóvenes. Solo dejan la manada para buscar
hembra y formar una nueva. Se ven manchas
de sangre secas en el lomo. Uruz siente esa
mancha húmeda en su pecho. Uruz abre su
arco, que se despliega dócil como una vela al
viento del amanecer.
Uruz siente el peso de la nieve en las ramas,
el viento gélido del amanecer abriendo sus
pulmones; la vibración de la luz en la luz; la
vibración de la luz en las sombras. Una abubilla grita, como si recitase una premonición.
El lobo levanta la vista y ve a Uruz. El lobo
presiente que está muerto. Acaso no sea una
presunción, pues el viento ahora arrastra el
olor de Uruz y Quran. El lobo comprende,
de alguna manera, pero no se mueve, como
a la espera.
La trayectoria del disparo, de una pulcritud
matemática, es de una hiriente belleza. Antes
de soltar la flecha Uruz deja expulsar la última
bocanada de aire al lobo, como quien otorga
un último deseo, para que muera sin el peso
abrumador del alma y los recuerdos a sus espaldas. Uruz nunca deja nada al azar, ni siquiera el
azar. Por eso sabe. Por eso tampoco se mueve.
Mientras la flecha atraviesa la cabeza del lobo
Uruz siente la mirada de la hembra sobre él.
También sabe que ha muerto. Cierra los ojos,
oculto en su oscuridad recita la plegaria de las
dos inclinaciones mientras una dentellada le
arranca el cuello. Mientras se desangra sonríe.
La loba tiene ojos amarillos, como el vestido
de la esclava que amó, la de mejillas rosadas,
como esa sangre que ahora se abre como una
flor sobre la nieve.
Dede Qorqut habló en verso:
–Pero los heroicos guerreros de quienes he hablado,
¿dónde están ahora? ¿Dónde están los que decían:
«el mundo es mío»? El final los ha alcanzado, la
tierra los ha escondido.
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Hay una vida subterránea
y luminosa al mismo tiempo,
una vida estática, algo melancólica,
con aroma a foto antigua abandonada
entre las páginas de cualquier libro.
Esa vieja Polaroid descolorida
me recuerda hoy cuánto extraño
aquellos días alegres en el infierno,
cuando la felicidad era un secreto
eléctrico, imposible de guardar,
y también mis viejas excusas,
pequeños engaños y privaciones,
todas aquellas prohibiciones suyas,
absurdas aunque comprensibles.
Puede que añore principalmente
eludir su control sobre cada cosa.
Ahora soy libre, o eso parece,
pero me siento vacío y esclavo.
Vuelvo a comprobar qué año es y me pregunto
si no seré, al fin, ese gato anciano tendido al sol
que espera indiferente la llegada de la muerte.
Tal vez no. Quizá sea aún pronto para eso,
pero, hasta que venga a por mí, seguiré
vistiendo de negro como un sepulturero,
nadando de espaldas al presente
en el espejo sucio de la memoria,
sintiendo latir tenaz en mi interior
todo este desamor hasta que se termine.
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en las ventanas

En el verano de 1977, David Bowie
llevaba ya varios meses viviendo en Berlín.
Cuentan que una tarde, asomado al ventanal de la sala de grabación de los estudios
Hansa, vio a una pareja en la calle, junto al
Muro, besándose bajo la torre de vigilancia de
la Köthener Strasse. Aquella imagen, dicen,
dio pie a la creación de una de sus letras más
celebradas: Heroes. Durante décadas esa fue
la versión oficial, pero no fue exactamente así.
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En realidad, Bowie mintió, porque no tuvo que
asomarse a ninguna ventana para ver a aquella
pareja que le hizo recordar el beso de los Amantes
entre los muros del jardín de Otto Mueller.
Por mucho que la defiendan, la verdad suele
ser bastante más aburrida que las mentiras.
La realidad supera a la ficción en contadas
ocasiones; el resto del tiempo es la cosa más
lenta, prosaica y repetitiva que existe. Bowie
echó mano de una imagen tan poderosa como

la luz de la ventana
el Muro porque decir, sencillamente, que la canción habla de
dos alcohólicos que intentan
rehabilitarse y que se la inspiró
el escarceo de dos compañeros
de trabajo habría tirado todo el
romanticismo por la ventana.
Muchas historias empiezan con
una ventana. También en Berlín, pero en 1961,
las ventanas de la Bernauer Strasse marcaron
durante semanas la frontera entre la libertad y
la sinrazón. La calle pertenecía al sector francés,
pero a muchos de los edificios se accedía desde
el sector soviético. Las fachadas daban a Mitte,
al Berlín Oriental, y las traseras, a Wedding, del
lado Occidental. El Muro se había construido
precipitadamente y atravesaba varios de aquellos edificios. Muchos utilizaron sus ventanas
para huir al lado Oeste. Diez personas murieron
en el intento. Aquel mismo otoño se vació la
última vivienda de la llamada calle de las lágrimas. Luego tapiaron con ladrillos las ventanas,
bloquearon las puertas e impidieron el acceso a
los tejados. Dos años más tarde se derribaron
todos los bloques para poder levantar un Muro
mucho más grande, más alto y más atroz. E
incluso después de eso hubo quien intentó pasar
al otro lado.


A mi gata, Sammy, le encanta subirse a la
ventana y mirar a los pájaros. No importa que
llueva o haga sol, podría pasarse horas mirándolos. Los observa volar, los mira ensimismada cuando se apoyan en los cables del tendido
eléctrico o en las viejas antenas de televisión
y con curiosidad científica cuando crían a sus
polluelos en las chimeneas del tejado de enfrente. Los mira a veces con un aire tan melancólico
que me hace sentir compasión por ella. Hasta
que me doy cuenta de que yo soy un humano
mirando a una gata que mira pájaros por la ventana y me compadezco a mí mismo.
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solitario vivía en el piso de
enfrente. Desde mi dormitorio podía verle pasar las
horas en su cocina. Leía,
veía la televisión, miraba
mucho por la ventana. Poco después, mi futura exmujer dejó su ciudad y se vino a vivir conmigo. Él nos observaba desde su cocina un poco
como Sammy mira a los pájaros, de reojo, con
una mezcla de embeleso y resentimiento. A sus
ojos, probablemente, ella y yo no éramos mucho
más que peces en una pecera. Asomarse a una
ventana, de hecho, tiene un tanto de pegar la
nariz en el cristal de un acuario. Nos veía hablar
de nuestras cosas, nos veía reír, leer, abrazarnos,
hacernos fotos, hablar por teléfono. Él siempre estaba serio y solo. Siempre tenía la misma expresión.
A veces la realidad imita a Kieslowski. Un
día cualquiera dejamos de verlo. No le dimos
importancia. Algunos meses después vi su persiana bajada y no la volví a ver subida nunca
más. Hasta esta semana. Acaba de mudarse una
pareja joven, ni siquiera habrán cumplido los
treinta. Hace dos noches estaba leyendo en mi
dormitorio cuando vi luz enfrente y me asomé.
Había olvidado que una vez hubo luz en esa
habitación. Los vi, entonces, a los dos. Todo
el tiempo besándose, abrazándose, sin dejar
de tocarse. Veían algo en el teléfono móvil de
uno de los dos, ella sentada en las rodillas de
él. No podían hablar sin dejar de besarse. Están
en esa fase del amor en que el cerebro sale a
la calle a fumarse un cigarro y se le hace tarde.
Llevaba ya un tiempo mirándolos cuando se
dieron cuenta de que estaba allí. Él se levantó,
se acercó a la ventana y corrió el estor. La luz
siguió encendida durante horas. Yo me quedé
un rato sentado al borde de la cama, pensando en aquel viejo solitario que nos miraba y en
aquello que decía Capote sobre la noche y los
espejos.

Leí una vez a Truman Capote que la noche convierte en espejos a todos los cristales. Cuando
llegué a esta casa, hace ya ocho años, un viejo
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Adiós, ardilla

Una isla

Ardilla, esta ciudad ya no me quiere.
Todos los rincones que significaban algo
han ido desapareciendo con tal exactitud
que descubrirlo ha sido, de pronto,
igual que despertarse de noche
en una cama extraña.

Dibujo palabras
cada vez más simples sobre los surcos
que ha ido dejando, día tras día,
la taza de café.

Traspasaron la academia en que nos conocimos
y el lugar donde los dos estirábamos las horas
es hoy garantía de ruina para los desesperados.
Ya no puedo esperarte en el café de la avenida,
ni sentarme en el mismo asiento de la planta
de arriba de aquel bar en que tú y yo trazamos
las líneas generales de nuestro plan maestro.
Donde una vez hubo una casa, ahora hay flores.
Donde hubo flores, ahora hay ruido y asfalto.
Renovaron nuestra plaza, se llevaron nuestro banco.
Retiraron también la última cabina que quedaba.
Ya no sé ni cómo podría llamarte ahora
sin que él cogiese el teléfono por ti.
Yo solo quiero encontrarte detrás del edificio
donde, cada tarde, corríamos a escondernos
de aquel novio tuyo que quería asesinarme,
pero han borrado también nuestras pintadas,
o puede que solo nos borrásemos tú y yo
como huellas de niños en la orilla.
Ardilla, nada de esto importaría
si tú estuvieses aquí, conmigo,
cantándome Azzurro al oído.
Haciéndome reír, como siempre,
en el peor de los momentos
con tus ocurrencias
de pelo de mosquito.
Me despido de ti todos los días,
antes de irme a mi casa te digo adiós.
Yo guardo tu balcón vacío hasta que regreses.
Se me empieza a olvidar tu voz de nuevo,
pero sigo recordando la forma en que me hablabas.
Adiós, Ardilla.
Ojalá pudiera volver a conocerte,
otra vez, desde el principio.
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Soy como el niño
que jugaba solo al escondite,
escribiéndome notitas a mí mismo
–y a quién si no, a estas alturas–
en el único papel que hay a mi alcance.
Me sorprendo un poco, vaya.
Vuelvo a tener la misma letra
que cuando era joven,
¿acaso no puede ser la vida
maravillosa de vez en cuando?
Piso mi sombra para que no se escape.
Le explico: hay sitio aquí para ti
y para nadie más. Entonces se detiene
y yo sonrío. Es nuestro juego
de cada mañana.
Vuelvo al papel. Del otro lado
hay un contrato roto en pedazos,
escrito en un lenguaje
que apenas comprendo.
Hay cifras y medidas
y también el trazo
final de una firma.
Es un billete de solo ida
a quién sabe qué ciudad.
Pero mi vida está aquí.
Mi vida es como una isla.
No quisiera tener nunca
que abandonar este lugar.
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A gentle november
He puesto la silla frente a la ventana,
junto a la estufa y la cuna del gato.
La he apartado de la mesa. No tiene
sentido que se pase el día mirándome,
no tiene sentido que se pase el día
esperando por nadie.
Desde aquí puedo ver llover todos los días,
me relaja ver el agua resbalando por el tejado
de la iglesia como si fuese un tobogán.
Las gaviotas se detienen ahí y lloran fuerte,
desde lo alto, cuando hay tormenta.
Supongo que, como a mí, la lluvia
les recuerda un poco al mar.


Todo acabará cuando llegue agosto
Todo acabará cuando llegue agosto;
la voz de los cantantes, el tacto de las hojas,
la felicidad engañosa de ciertas promesas.
Porque todo termina donde empieza agosto;
la enfermedad y la furia, el amor y la inocencia,
las tarrinas de helado de mascarpone y fresa.
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El humo se confunde con
la niebla
Son incontables aquí los días
en que la niebla secuestra al sol,
vacía de rectas el horizonte,
engulle las casas y el rencor,
perdona los recuerdos,
ningunea a la mismísima
oscuridad de la noche.
Bajo esta niebla tan blanca,
en este cuerpo de siglos
que hoy la acoge igual
que si fuera hierba,
puedo sentirme vivo,
febril y primitivo
como un helecho
de carne.


Billy pilgrim
da consejos a su hijo
imaginario
Un día descubrirás
que te has hecho viejo.

Empezará otro agosto, este agosto.
Ya no habrá más lágrimas en terminales,
ni pornografía entusiasta, ni invisibles.

Hacerse viejo es aprender
a guardar mejor las distancias
y a salvar mejor las ausencias.

Llegará agosto, el verdadero agosto,
y lo que ayer nos sacudía el corazón
hoy solo nos hará menear la cabeza.

Y a esperar, a esperar,
a seguir esperando
sin perder la calma,
en silencio,
hasta el final.

Todo acabará cuando llegue agosto,
porque todo termina donde empieza
agosto, afortunadamente.
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La vida secreta de las plantas
(Notas del exilio, 3)

¿Qué miras? ¿Qué mirabas todas las noches?
¿Qué miras en mi recuerdo de aquel piso, frente a la ventana cerrada
a treinta metros del río y tantos kilómetros de esa casa
que Morrissey te dijo que nunca sería tuya?
¿Qué mirabas con tus ojos negros, con tu boca negra,
con tus piernas negras?
¿Qué mirabas con tus sueños rojos, con tus pechos rojos,
con tu sexo rojo?
El amor no es posible y el dolor es una planta de interior.
Has visto su tallo esbelto y veloz y casi has estado a punto de sonreír.
Pero por suerte todos duermen
o están borrachos
o están muertos o
(lo más terrible de todo) se han rendido al frío
que sube del río
y han entregado su semen congelado
para fabricar una crema que no salvará a ninguna ballena.
Yo sé que sonríes, y sé que sonríes por nada, por no llorar
por no gritar, porque quieres gritar
pero la bruma que sube del río
llega muy alto,
a siete pisos de altura,
llega a la ventana, llega al dormitorio vacío, a los colchones
del suelo, a los cuerpos que duermen,
los cuerpos que no saben
que el dolor es una planta de interior,
que el dolor es una planta rápida,
que el dolor es una planta extraña,
sin fotosíntesis, sin semillas, sin hojas, sin raíz y sin espinas,
pero fuerte, tan fuerte
que miras la ventana oscura,
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miras tus dedos rojos
miras la ciudad borrada, el puente roto,
que tenemos que reconstruir cada noche,
y sin verme me miras, me miras sin hablarme,
sin hablarme me culpas
del anillo que cayó al río y de los bares que no cierran nunca.
¿Y cuántas noches ya llevamos con lo mismo?
Todo está mal. Desordenado. Revuelto.
Las puertas abiertas llevan a pasillos negros
que acaban en un dormitorio donde siempre hay un muerto en la cama hecha,
vestido, con las manos cruzadas sobre el pecho, mirándonos.
Los trenes no salen, los autobuses cruzan la calle equivocada,
los cementerios se multiplican y el cierzo barre las tumbas interinas.
Y los demás duermen y tú miras por la ventana.
Y tú ya ni fumas ni bebes porque el bar quedó al otro lado del río
y será demolido en una media hora.
Tú sólo miras mi reflejo invisible, la pared sin sombra
y casi sonríes.
Y no dices nada, porque sabes
que el dolor es una planta de interior,
que el dolor es una planta rápida,
que el dolor es una planta extraña.
Y mientras la niebla que sube del río borra el portal,
el primer piso, el segundo piso, el tercer piso,
y va rápido hacia la ventana,
miras los cuerpos de los demás, fríos, cerrados, mudos,
y quieres gritar, quieres despertarlos
con gritos, patadas e insultos.
Ellos no saben que todo está mal.
Se enredan y se confunden de boca, y es fácil,
para ellos es fácil, dormir, morir, rendirse,
venderse por una canción o por una cerveza
donar su semen congelado a cualquier sacerdote
de cualquier templo no visitable.

27

alfonso vila francés

Hemos caminado juntos y hemos gritado y golpeado juntos.
Pero ahora no.
Ahora nada de esto sirve,
porque la noche acaba y sólo quedamos tú y yo,
porque al final todas las noches acaban,
todos los bares son el mismo bar,
todos los conciertos acaban con el mismo bis,
todas los puentes son el mismo puente blanco,
y sólo quedamos tú y yo,
tú y yo en la ventana roja
tú y yo en silencio,
matándonos con palabras
escritas en el vaho del cristal, con palabras que suben del río
y nadie escucha detonar.


Momentos que merecen ser salvados
Esas verbenas de Dolmen.
Al final de la noche, cuando se ponían las chupas de cuero y gritaban:
«Ahora vamos a tocar algo nuestro».
Esos extraños regresos en coches inmundos,
en autobuses fantasmales,
todos dormidos menos yo, soledad desterrada,
la mente amordazada, emociones despertadas,
sin miedo,
tan lejos de casa y de los horrores cotidianos...
Momentos que deben ser salvados.
El destello en las miradas de ellas, la palabra exacta que cierra el arco,
soledad y silencio cuando no huelen a muerte.
Momentos que deben ser salvados.
Un tren que avanza lento y cruza una frontera, un tren que lleva
a otro tren que
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lleva a otro tren, cuando aún es pronto
y uno no sabe que la partida se pierde por miedo al triunfo.
Ese miedo agazapado
que me espera en los papeles.
Pero no hoy.
Momentos que deben ser salvados.
La pregunta de un niño que no pide respuesta.
Esa vela consumida en las noches de tormenta,
generación tras generación,
memoria tras memoria.
Esa vida perdida y reencontrada cuando uno lleva otro nombre
y soledad y silencio son el traje limpio de la muerte.
En esta noche larga, acosado por la música hostil,
un recuerdo viene a salvarme.
Como la lluvia inesperada y oportuna que apaga el ruido.
Como un soplo de aire en un pulmón acristalado.
Momentos que deben ser salvados.
Momentos que aún alumbran a lo lejos, que señalan vida
en los montes oscuros de la nostalgia.
Despertar era entonces algo tan fácil.
Abrir los ojos y oler la aventura como quien huele
el pan recién hecho. Este miedo astuto que me espera en los papeles
ha dejado escapar un hilo de luz.
Momentos perdidos que me llevarán a un cuerpo cálido y conocido.
Refugio seguro
para una sola noche.

{ Poemas pertenecientes al libro «Mausolo»,
de Alfonso Vila Francés, de próxima aparición}
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han caído al mantel. Las he mirado desconcertada. Otras han seguido el mismo camino.
He llorado por la pérdida de algo que no me
pertenece. Porque amar y no ser correspondido
duele como perder a alguien. Sólo que
no lo has perdido porque nunca lo
tuviste. Sólo que duele igual. Ha sido
un llanto absurdo, improductivo, que
he retenido, que he obligado a retroceder, que he regañado, incluso. Y el
disco ha seguido sonando, meciendo la
tarde hacia su decline. Ha estado ahí en
las últimas treinta páginas de un libro muy
especial que estoy leyendo por última vez.
Esta vez, la melancolía sí tenía su razón de
ser, así que la he acogido con cariño. Al fin y
al cabo, todo final merece unas pocas lágrimas.
Por último, esa voz de piedra escarpada me
ha empujado suavemente a escribir esto, me
ha dictado, me ha acariciado incluso la nuca
con los dedos cuando los míos han parado en
las partes que no quería ver en papel. Escribir
sobre la belleza no debería ser tan doloroso. Y
un día bello merece unas pocas letras, como las
merece todo lo que nos pone tristes.
El disco sonará hasta que cierre los ojos pensando en todas las cosas que me gustaría decir
pero que abrasan el pecho. A veces creo que
amo así, en un bucle inmersivo, helicoidal,
mareante, dejando que el disco suene una y otra
vez hasta que se adentra tanto bajo la piel que
es indistinguible de mis venas y mis músculos y
mis órganos. Todas las cosas que amo entran en
mí de la misma forma expeditiva, destinadas a
permanecer de una forma u otra. No sé cómo se
las apaña la vida para ser en el mismo instante
tan perfecta y tan jodida.

Image: Kenshinstock

Un extraño silencio se ha apoderado hoy
de esta casa. He puesto Closing Time, el primer
disco de Tom Waits, el que grabó antes de su
voz deshecha a base de bourbon y quedó como
muestra de una promesa de dolor, como la breve
dulzura de una ruptura. A pesar del calor pastoso no he puesto el aire acondicionado porque,
de vez en cuando, entra una brisa que me despide de la costumbre. Ha estado sonando desde
entonces. He oído la banda de un solo hombre del
hombre más triste del mundo mientras desayunaba y le daba vueltas al final del artículo que
empujo desde hace semanas hacia la rampa de
salida. Escribir sobre la belleza nunca fue tan
doloroso. Ha sonado mientras me cortaba el
pelo frente al espejo. Como cada vez, me he
mareado tratando de hacer las cosas al revés.
Martha me ha seguido en el deambular por
esta casa que bien sé que es de paso, mientras
colocaba cosas aquí y allá y trataba de hacer
de ella el hogar que aun así se merece. Porque
tampoco puedo hacer otra cosa. Supongo que la
necesidad de crear nido de cualquier cochambre
es mi única característica maternal. Unos ojos
solitarios me han seguido mientras me duchaba
y me secaba, esta vez despacio, sólo porque es
sábado y me gusta hacer las cosas distintas.
Mientras hacía la comida, alguien le decía a
alguien que esperaba no estar enamorándose.
He tratado de recordar una receta en concreto, pero soy incapaz de reproducirla
porque a la comida también hay que
saber hacerle el amor. Sonaba mientras
comía despacio, por eso, porque es sábado.
La despedida de la chica con el sol en los
ojos me ha traído una tristeza milenaria. La
congoja que llevaba acechando días se me ha
instalado en la garganta. Dos gruesas lágrimas

|
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El guerrero mira la cuchilla con un gesto ritual. Sin verla. Su mirada
está puesta en la batalla que aún tardará horas en llegar. Hace un
pequeño corte en el cuello del ganso y deja que la sangre borbotee en
un cuenco. Asará el animal, pero no podrá comer más que un bocado.
Lo que le importa es la sangre del cuenco. La sangre será la leyenda
que cuente que ya ha matado y que viene dispuesto a matar aún más.
Enfrente tendrá a un igual, con suerte alguien que realmente no haya
matado antes.
Vierte un poco sobre la arcilla rojiza del suelo. Y las remueve con el
corazón y el índice de su mano derecha. Se lleva los dos dedos, unidos,
al centro de la frente para imprimarla de una capa muy fina de barro.
Acerca la cara al fuego. Le reza a la llama. Le pide al fuego que le
acompañe a la batalla, que se hinque en su pecho como un recuerdo del
día que volverá a nacer mañana. Le pide un calor al que volver, y valor
para volver vivo. Le pide que ciegue al enemigo, que le seque la boca y
los ojos como le ha secado a él la arcilla de la cara.
Vuelve a llevar la mano al cuenco. Ahora embadurna su palma entera
en sangre. Cierra su ojo derecho y lo cubre con la mano de sangre.
Aprieta con fuerza unos segundos, antes de levantar el centro de
la palma, arrastrando los dedos hacia abajo para que dibujen por sus
mejillas los caminos por los que huirán las lágrimas.
Llega a la batalla. Hay gritos y humo. A su lado, sus hermanos.
Enfrente, los hermanos del guerrero al que matará. Todos con la cara
pintada de sangre. Todos escondiendo bajo esa máscara la única verdad
que les ata a todos: que ellos también acuden muertos de miedo.
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Laredo, 5 de octubre de 1556
—Mi señor, dejad de haceros
malasangre por esa historia, pues
las obras homéricas no son cosa de
un día, aunque cierto es que pueden
dirimirse en cuestión de minutos.
Luis Méndez de Quijada, mayordomo
y confidente de Carlos I, trataba de
serenar a Su Alteza Imperial (no en
tono de admonición, vive Dios que no)
en lo tocante a algunos asuntos que le tenían
con el genio de punta unas veces, y mohíno las
otras.
Don Carlos, Emperador Semper Augusto por la Divina
Providencia, se había jubilado hacía poco de sus muchos
deberes y de sus muchas guerras; y se había hecho a la idea
de que su futuro imperio consistiría en dar ligeros paseos
entre bosques y jardines, algo de caza y pesca, mucho de
lectura piadosa y largas sesiones de oración. Pero todo
ese panorama sosegante era incapaz de sustraerle del
dolor de ver insatisfecho el deseo de toda una vida.
La Europa unida y cristiana no había sido posible.
Ocho días atrás, habían arribado a Laredo
desde Flandes sin pena ni gloria. Una impresionante flota de sesenta navíos en el Puerto
de la Villa, un séquito de ciento cincuenta
servidores, y solo habían salido a recibirles el alcalde de la Corte de Durango y el
obispo de Salamanca. Menudo ninguneo al
señor de las Europas. Claro que lo peor vino

34

34

el emperador, el pastor y la gamuza

nº ix - 2022

luego durante la cena,
habéis podido. César puso
cuando su anfitrión, el
la primera piedra. Otros le
corregidor de la Villa,
siguieron peor que mejor,
le obsequió con una
Una de las primeras pistolas, diseñada y producida otros a trancas y barrancas.
para Carlos V por Peter Peck, fabricante de relojes y Vos habéis realizado vuestro
parca colación, muy
pistolas. Actualmente en el MET.
indigna de un huésped
trabajo con humanismo y
tan bulímico, insaciable
gallardía. Y ahora solo cabe
y regio como él. (De hecho, confesar debo
rezar para que vuestro hijo Felipe lo retome
que más bulímico, insaciable y regio que él
con energía. Y que a él le sigan otros con las
no había nadie sobre la faz del planeta.) El
mismas ambiciones, sin solución de concorregidor se excusó arguyendo que una implatinuidad. Una Europa unida es cuestión de
cable hambruna azotaba todos los pueblos de
dedicarle tiempo, mucho tiempo. Don Carlos
la península; lo hizo con los ojos pegados al
lo dudaba.
suelo, en tácita acusación al emperador por ser
Aquel era el penúltimo día que pasarían en
reo de la ruina total de un país que, curiosaLaredo, previsto estaba partir al siguiente
mente, ahora adoptaba como lugar de reposo
hacia Medina de Pomar, nada más comer.
final. En Laredo, no obstante, solo estaba de
Sería martes, y dice el pueblo sabio que en
paso. El extremo de su trayecto era en verdad
martes ni te cases ni te embarques, por lo que
Yuste, en tierras extremeñas, hacia donde se
don Carlos, muy supersticioso en la intimidad,
dirigía para vigilar de cerca la finalización de
no las tenía todas consigo y se iba agarrando
las obras de su palacete, muy lentas por falta
nerviosamente a su más respetado amuleto de
de liquidez, como suele ocurrir siempre.
la suerte, una piedra filosofal engastada en un
—No os quejéis, Alteza —proseguía don
cubo de plata.
Luis—, no echéis de menos las empanadas de
Salían el amo y su mayordomo de oír misa
anguilas, las medias lunas de sandías y el vino
matutina en la humilde y decadente ermita
de sen, que la frugalidad de vuestros actuales
del Espíritu Santo, que no por humilde y
condumios contribuyen a mejorar vuestra gota.
decadente era menos digna de un emperador.
Y eso no tiene precio a la hora de alejaros de
Y habida cuenta de que la gota le había remila muerte.
tido notablemente, en parte gracias a aquellos
La muerte. Aunque la gota era la gota que
frugales condumios que él tanto abominaba,
había colmado su vaso de ambición, lo cierto
decidieron cruzar la bahía en una barquichuela
era que los principales amigos de don Carlos
hasta el lado sur del monte Buciero, en uno
habían muerto, por lo que ya no tenía con
de cuyos embarcaderos atracaron. Después
quién arreglar el mundo. Y sus principales enesubieron a buen paso por un caminito muy
migos también habían muerto, por lo que ya no
pino desde donde se veía el mar tranquilo y
tenía con quién disputarse el mundo. Él, por
turquesa, y también algunos pescadores de
lo tanto, también se sentía muerto. Carlos I de
caña, relajados y estatuarios, entre los peñasEspaña y V de Alemania se había convertido
cales de la orilla.
en una figura incómoda que al abandonar la
—Un estanque —anunció el emperador—.
primera línea del poder quedaba expuesto a
Quiero un estanque en Yuste. El agua es fuente
los designios de personas de mucho menos
de vida, mon ami. Recordadme que hable con
abolengo. Y eso le corroía.
fray Antonio de este tema. Es mi deseo pescar
—Señor, tal vez haya sido la Divina Providencia
carpas sin salir de casa, como aquel que dice.
quien ha intervenido alejándoos del trono
Tras un buen rato de caminata, y tras mucho
de una Europa total. El poder corrompe,
batallar con la maleza y la espesura de los
Majestad, y el poder absoluto corrompe
bosques, los dos turistas le perdieron la pista
absolutamente. Vos habéis hecho lo que bien
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Encuentro con el Papa Clemente VII para la coronación como Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Aquisgrán (1520).

al atajo de bajada hasta el mar. El Sol estaba
exactamente en el meridión, pero eso no les
servía mucho de orientación. Por fin salieron
a una zona del monte mucho más diáfana,
sin árboles pero con prados, y a la vista de un
despeñadero tremendo y majestuoso. En uno
de los prados divisaron un hato nutrido de
ovejas, con dos perros y un pastor que, sentado
sobre un ancho tocón, apoyaba ambas manos
sobre su báculo. El pastor observó que dos
hombres emperifollados se acercaban hacia él
con decisión, especialmente el menos mozo de
los dos, que por cierto renqueaba ligeramente.
Dejó su asiento.
—Buen hombre, nos hemos perdido —confesó el emperador—. ¿Sabría indicarnos cómo
volver a bajar hasta los muelles del sur del
Buciero?

El pastor, hábil fisonomista, observó que su
interlocutor era de edad, estatura y complexión medianas, piel lechosa, nariz aquilina,
ojos escrutadores, pierna muy bien torneada,
y mentón barbado y demasiado prominente,
razón ésta por la que quizás era difícil entenderle, amén de por su fuerte deje extranjero.
Observó que vestía con atildamiento telas
riquísimas, muy historiadas y de color negro
campeche, y que lucía joyas espléndidas y
gruesas cadenas de oro, entre las cuales destacaba una de la que pendía una piedra extraña
engastada en un cubo de plata; y tras todas
estas cosas, el pastor le tuvo algo parecido a
la envidia.
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El emperador, hábil conocedor de hombres,
observó a un rapaz repleto de determinación,
claros objetivos, mente limpia, alma prístina,
fortaleza de carácter y tesón incansable, que se
unían a una latente prepotencia algo intimidatoria, y a una sana pero comedida irreverencia
hacia la autoridad; y tras todas estas cosas, el
emperador le tuvo algo parecido a la envidia.

El joven rústico les indicó de forma clara y
amable cómo acceder de nuevo al cabañal que
conducía hasta el pie del monte. No bien se
volvió, se admiró don Carlos de nuevo ante lo
imperioso del paisaje aquel y, avisado por el
crujir de unos guijarros, se apercibió de una
gamuza que hacía malabarismos sobre los
escarpes de una abrupta pared vertical. Era un
animal joven, macho y amante de las virguerías.
Escalaba de peñasco en peñasco aprovechando
las imperfecciones de la roca. Lo hacía medio
concentrado, medio displicente. Hipnotizaba.
—Míralo —dijo para sí don Carlos—, Dios
le concedió una gran habilidad que le permite
ir cuesta arriba soslayando su peso y los obstáculos, adivinando el mejor punto de apoyo,
calculando el mejor trayecto; y todo sin vacilación, sin asomo de cansancio, sin pasar ninguna
pena… y sin pedir préstamos… Oh, Dios, ¿por
qué no seremos los hombres como las cabras?
Y en ese remolino de pensamientos, no pudo
contenerse y exclamó en voz alta:

—¡Ah, querido Luis, lo que daría por tener
aquí a mi Tiziano para que inmortalizara este
memorable momento!
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Hasta los pájaros enmudecieron ante la regia
petición. Pocos segundos, en cualquier caso.

—¡Rediós! —el pastor no llegó a tiempo de
censurar su lengua.

El mayordomo se giró hacia él sonriendo.

—¿A mí qué, señor? —respondió aquél, muy
nervioso de pronto.

—Discúlpenme el atrevimiento, sus ilustrísimas —balbuceó el joven pastor tras ellos—.
¿Cuánto me darían a mí por inmortalizar este
memorable momento?
—¿Cómo decís, buen hombre?

El pastor les estaba observando de hito en hito,
especialmente al que para él era sin duda de
mayor rango.

—Pregunto a sus señorías —y el mozo se destosió un poco—, con arreglo a lo que acabo de
oír, que cuánto me darían por dibujar al rebeco.
—¿Cómo decís, buen hombre? —repreguntó
don Luis algo escandalizado.

El emperador miró al pastor de arriba abajo,
como si fuera un bicho; luego arqueó una ceja,
sonrió malévolo.
—¿De dónde sois?

—Soy vecino de Santoña, señor. Y vivo en una
cabaña aquí cerca, a tiro de piedra. La única a
este lado del monte.
—Entiendo —don Carlos puso los brazos en
jarras—. Mi mayordomo os dará todo cuanto
lleva en la faltriquera.
—¡Pero mi señor!

—¿Cuánto lleváis, don Luis?

—¡Treinta escudos! —se quejó el interpelado
aferrando fuertemente el fardillo que colgaba
de su cinto.

—Me parece justo —informó don Carlos
aún con los brazos en jarras. Volvió los ojos al
pastor—. ¿Y a vos?

—¿Os parece justo recibir quince mil maravedíes a cambio de realizar para mí un dibujo
comme il faut de esa gamuza que sube por el
despeñadero? Mas antes tengo que comunicaros que yo soy un artiste manqué, o séase,
que no tengo arte pero lo detecto a la legua,
soy puntilloso y detallista y, por lo tanto, un
examinador brutal y sincero. Si vuestro dibujo
no me place, sabed que tengo autoridad para
haceros prender y para que os den setenta
latigazos esta misma noche en mi presencia.
Tenía ganas de ver latigazos aquella noche,
acaso la visión de una buena tunda calmara
todos sus apetitos.
—¿Aceptáis el reto?

El muchacho apretaba los labios, debatiéndose
en apariencia.
—Acepto.

Y sin más dilación extrajo del zurrón varios
palitos carbonizados de distintos tamaños
y una cuartilla de papel basto que extendió
sobre el tocón; allí delante se arrodilló y ante
la mirada curiosa de los dos egregios forasteros
y con una agilidad gemela a la que acreditaba
el rebeco al ascender por el escarpe, realizó
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el muchacho decenas de
trazos a cual más atinado con
los que representó las líneas
fundamentales del cuerpo, las
complicadas articulaciones de las
patas, la orientación y la flexión de
cada una de ellas, los cuartos traseros, el pelaje lanoso, la gracia de los
pesuños, las luces y las sombras, fundidas ora con los dedos ora con la palma de
la mano...Para finalizar, abrió brillos con
ayuda de miga de pan prensada e integró
a la gamuza en su paisaje rocoso; y aplicando sucintamente contrastes aquí y allá
captó la técnica, la mentalidad y el espíritu
del animal en pleno movimiento. Tres
minutos habían sido suficientes para
convertir aquella tabula rasa en croquis
esquemático, luego en apunte definitorio,
luego en bosquejo generoso, y finalmente en
el estudio completísimo de una gamuza que
realizaba las acrobacias propias de su especie.
No faltaban ni las estrías de sus cuernecitos
ni las briznas de hierba que osaban crecer en
la pared.
Una obra maestra muy impropia de un analfabeto montaraz. Zurdo además, habían notado.
—¿Qué os parece, don Luis? —inquirió don
Carlos entre dientes; tampoco es que pudiera
hablar de otra manera con aquella mandíbula
tan sobresaliente.
—Soberbio —opinó el mayordomo sin apartar
los ojos del dibujo que seguía sobre el tocón.
Casi de inmediato se dio cuenta de que aquella
espontaneidad con el emperador había estado
mal, muy mal.
—Soberbio. A mí también me lo parece. Y
siendo el caso, entregadle al joven lo acordado
—y como vio que su fiel servidor afectaba
cierto titubeo, insistió con acritud:— Y hacedlo
ya, no sea que me incomodéis.
Don Luis aflojó la bolsa y se la pasó al pastorcillo, que cogió la cuartilla, la enroscó
cuidadosamente y la puso en manos del
emperador.
—Sería bueno, vuesa merced, que si deseáis
conservarlo con cariño por muchos años, lo
38

barnicéis con cola arábiga. El carboncillo es
un medio muy inestable, como sabréis.
—Sí, en efecto, lo sé.
De nuevas se despidieron.

Se suponía que estaba durmiendo, porque
era medianoche. Pero no. Don Carlos daba
grandes trancos de un lado para otro dentro
de sus aposentos. Tenía hambre —unas magras
de jamón con un par de huevos no son cena
que valga—, y estaba furibundo. Examinó el
carboncillo: cuanto más lo miraba, tanto más
le gustaba y tanto más detestaba a su autor.
—Ay sí—murmuró con voz de pito reviviendo
la coda del episodio de la mañana—, «si queréis conservarlo, barnizadlo entonces con cola
arábiga…» ¡Que lo barnice tu padre si es que
lo conoces, zocato bribón!
Se sentía estafado. Aquel cabroncillo del carboncillo le había estafado vilmente. ¡Treinta
escudos por un dibujo! ¡Como si su bolsillo
estuviera para muchas regalías! No obstante, le
erosionaba más la negra honrilla, le erosionaba
más que aquel truhán de tercera, envanecido
por su hazaña, corriera a contarles lo ocurrido
a sus convecinos, pues alguno de ellos ataría
cabos sin duda y le aclararía que debía de
haberse encontrado con el mismísimo emperador en persona. Sí, ese, el que los mataba
a impuestos que luego no servían para nada;
el que guerreaba con cualquiera, sobre todo
si era español y humilde y clamaba por sus
derechos; el que tenía tantos hijos bastardos
como legítimos…¡el hijo de La Loca!...
—¡Desdichado! —rebuscó entre los atavíos de
su guardarropa y sacó una espada que empuñó
con la mano diestra, mientras que con la siniestra arrugaba violenta y vehementemente el
carboncillo—. Yo mañana parto, pero tú…
¡Tú has firmado hoy tu sentencia de muerte!

La noche estaba fría y no tenía Luna, ni
nueva ni vieja, que estaba debajo del horizonte.

el emperador, el pastor y la gamuza
Veíanse por ello con suma definición un
torrente de estrellas en la Vía Láctea, la gigantesca Sirio, los gemelos Cástor y Pólux y, por
supuesto, Orión, el cazador, que el emperador
conocía muy bien. Don Carlos pidió a un
miembro de su guardia que le llevara en barca
hasta Santoña, atravesando la bahía. En realidad era el único guardia flamenco que había
permanecido de imaginaria aquella noche en
casa del corregidor; el resto de sus paisanos
habían salido de ronda nocturna en busca de
rameras, como llevaba siendo costumbre desde
su llegada. No había nada que reprocharles
tampoco: el largo viaje desde Flandes por mar
los había tenido en secano, irónicamente. Y las
bajas pasiones son, en los varones, picores que
es menester rascarse.

El guardia que le acompañaba se aprestó en el
embarcadero a esperarlo con mucha ceremonia, mientras él se emboscaba monte arriba.
Vestía el emperador como siempre, de negro
campeche, y solo su rostro pálido destacaba
en la noche, y es que en deferencia a su nueva
condición de criminal, se había librado de su
aditamento habitual de joyas en oro y plata —o
tal vez temía que le asaltaran por ellas, quién
sabe—, excepción hecha de su bienamada
piedra filosofal engastada en un cubo de plata.
El hambre de venganza debió de afilar sus sentidos en la oscurana del bosque, pues, sin otra
luz que la de las estrellas, no le costó nada dar
con la cabaña del pastor, aunque confesar debo
que una chimenea humeante le proporcionó
la pista definitiva.
Se trataba de una casita minúscula de un solo
ambiente. Quiso don Carlos entrar en ella por
la ventana, como suelen hacerlo los maleantes;
pero como el fantasma de la gota planeaba
amenazante sobre su pie izquierdo, entró finalmente por la puerta, como suelen hacerlo las
personas decentes.
Penetró en la estancia con un sigilo félido y
dejó la puerta abierta. Localizó por los suaves
ronquidos al pastor en su catre, y también
por el olor algunos quesos en sus estantes.
Numerosas brasas se extinguían bajo la chimenea. Su mano derecha se topó con el tablero
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de una mesa donde vislumbró la bolsa con sus
treinta monedas de oro.
¡Insensato!, se escandalizó en silencio, ¡ni
siquiera esconde su botín! ¡Habráse visto
tamaño desprecio por los dones de la realeza!
Con un ramalazo de ira agarró la faltriquera
de su mayordomo y desenvainó su espada. Un
brillo fulgurante brotó de su filo, y entonces,
justo entonces y no antes, el emperador experimentó con total claridad el lugar donde se
hallaba. El cuartucho inmundo tenía cuatro
paredes, en efecto, cuatro paredes, un suelo y un
techo; y todas aquellas superficies, sin resquicio
de ningún tipo, se hallaban forradas por dibujos al carboncillo que retrataban las gamuzas
autóctonas en todas las posturas posibles y en
un número tal que diríase cercano al infinito.
Pasó cierto tiempo don Carlos sobrecogido
delante de todos aquellos esbozos, bosquejos
y composiciones tan amorosamente elaborados; alcanzó a percibir el progreso paulatino
de unos frente a los otros, los trazos inexpertos
frente a los gestuales e intuitivos, los dibujos
lisos y lasos frente al dominio de las texturas
y los contrastes.
Y comprendió el emperador por fin lo que
tenía que haber comprendido hacía tiempo; y
que yo no les voy a explicar a ustedes porque
es obvio.
Cabizcaído mas extrañamente satisfecho, en
especial consigo mismo, devolvió el hatillo de
oro a la mesa, y creyó conveniente contribuir
a la buena suerte de aquel avezado muchacho,
cuya personalidad él mismo había calibrado
con tino aquella mañana. Pensó en llevárselo
consigo y que recibiera instrucción académica
y artística, pero su invierno estaba cerca y el
horno no estaba para muchos bollos. Así que
se quitó de encima su amuleto más dilecto y lo
dejó allí mismo, al lado del dinero, barruntando
que de ambos el chaval haría un buen uso.
Salió el emperador de la cabaña, con solemnidad, sin dolores en el pie izquierdo, con el
cráneo lúcido y el espíritu en el séptimo cielo.
Y confesar debo que, también, con un queso
oloroso en el talego.
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«Blackboard», de Winslow Homer. The National Gallery of Art.

Se llamaba Juan Medina, pero
todos en el barrio lo apodábamos el Topo. Nos conocimos en la fila
del colegio, cuando en tercero de primaria pasamos a las aulas mixtas. Me
miró, se sacó un gorrión de la manga y lo
posó en mi cabeza. Quieta, niña, ordenó.
El pájaro no se movió hasta que el Topo
chasqueó los dedos; entonces voló hasta
su mano y él lo guardó en el bolsillo del
babi. Tenía dos años más que el resto de
la clase y unos incisivos prominentes que
saludaban de continuo al labio inferior.
Dientes mentirosos, le dijo don Severo el
primer día de quinto, en el transcurso de
aquel rito iniciático cuya liturgia consistía estrictamente en dejar los babis en el
vestíbulo. Al parecer, tras esa ceremonia,
las batas y la infancia se esfumaban para
siempre jamás.
Don Severo fue nuestro tutor desde sexto hasta la Navidad de octavo; nos enseñaba Matemáticas y Ciencias Naturales
cuatro días a la semana; Religión y
Pretecnología los viernes por la tarde.
Las niñas no íbamos a segunda porque
teníamos clase de Labores amenizada
por la entusiasta señorita Matilde, de
cuyos labios brotaban pequeñas historias
románticas —todas culminaron en feliz
matrimonio—, mientras indagábamos
en los secretos de festones y dobladillos.
Severo Ramos había llegado a nuestra
40
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escuela para cubrir una vacante por jubilación. Era un hombre corpulento, de mostacho
poblado; las gafas metálicas perfilaban un par
de ojos negros y opacos, como de tiburón. Nico y Edu, sus taciturnos hijos
mellizos, no eran precisamente
lumbreras, pero sí buenos compañeros. Alguna ocasión hubo en
la que sacaron el examen del maletín de su padre y pasaron las preguntas. Los mellizos habían vivido
en muchos sitios distintos. Se hicieron
íntimos amigos de Owen.
Owen presumía de su condición de inglés.
Nació en Manchester, ciudad a la que sus
padres emigraron y de donde regresaron años
después con un hijo altísimo, simpático y con
nombre británico. Nos fascinaba que Owen
hablara español sin acento extranjero, así que,
aunque parecía un tanto exótico, lo considerábamos de los nuestros.
Sin embargo, el candidato a la palma de
la excentricidad era Pablo Jesús Marchena
Bellido, un Adonis de mirada azul y pelo trigueño repleto de ondas, a quien don Severo
llamaba unas veces el Querubín y otras el
Renegado. Sus padres y él mismo abrazaron
la doctrina de los testigos de Jehová y pertenecían al Círculo del barrio. Durante la clase de Religión se le permitía ausentarse del
aula y quedarse en la biblioteca. Lo que leía
Pablo Jesús en aquella hora nos inquietaba y
atraía a partes iguales, pero nadie se atrevía a
preguntar. Miguelito Expósito, que detestaba la segueta y las maderas, propuso al tutor
cambiar la clase de Pretecnología por la de
Labores con las chicas, aduciendo que si a
Pablo no lo obligaba el catecismo, bien podía
él darse el gusto de la vainica y el pespunte.
La idea fue rechazada de plano al grito de
«no seas nenaza, Expósito», y don Severo
lo castigó media hora con los brazos en cruz
para que reflexionara sobre tamañas sandeces.
Miguelito empezó a quejarse por el dolor y el
profesor lo sacó al pasillo a fuerza de empujones. Por flojo y mariquita, comentó.
En la última bancada, antes de que la señorita

Amelia nos agrupara en equipos, se sentaba
Luis Centeno con los donuts, los bucaneros,
los tigretones y los phoskytos guardados a
buen recaudo. Ana y yo lo mirábamos con
envidia pero nos conformábamos con
manzanas, plátanos o galletas María
para el recreo.
Luis usaba gafas desde los cuatro años
y gastaba una piel blanquísima salpicada de pecas en la nariz. Echaba de
menos a su madre; murió atropellada
cuando iba a trabajar a casa de doña Catalina
Romero de Beca. Don Severo siempre se dirigía a Luis como señor Cebada o señor Cebado.
La primera vez nos reímos todos, incluido
el propio chico, pero luego le pesaba aquella burla que muchos compañeros repetían
y que para el profesor no pasaba de un chascarrillo sin importancia, tal y como le aseguró
al padre cuando fue a pedirle explicaciones.
El hombre lo comprendió y no se habló más
del asunto. A don Severo nunca, pero nunca,
le apetecía disculparse.
h

El día después de aquella tutoría, nuestro
ya detestado preceptor llamó a Luis Centeno:
—Señor Cebado, salga al encerado y resuelva la operación. Luis tomó la tiza, comenzó
a sudar y a enrojecer.
—No tienes ni idea, claro. Te pasarás la tarde viendo a Fofó y los otros. ¿Llamamos a tu
padre para que te ayude? –le gritó el señor
Ramos muy cerca de la oreja.
Hubo un silencio largo. Centeno soltó la tiza
con timidez.
—Muy bien, Cebadita cebadito. Chivato sí,
pero de matemáticas nada.
Don Severo, tomando impulso con el brazo derecho, le propinó tal manotazo que las
gafas de Luis saltaron por los aires. En el rostro lechoso del niño aparecieron verdugones
con forma de dedos.
Al otro lado del aula se escuchó en un susurro: bruto. El maestro identificó la voz de Edu,
cogió el borrador de la pizarra y lo lanzó a la
cabeza de su hijo. Esquivó el golpe de milagro;
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esta vez solo le rozó el pelo. Lo llamó al estrado y le aplicó lo que denominaba con ironía
tortazo simétrico: abofeteó al crío con las dos
manos a la vez, una para cada mejilla.
Quedaba claro que a don Severo tampoco le
gustaban nada, pero nada, los chivatos.
h

El día de fin de curso andábamos
levantiscos. La señorita Amelia nos había
puesto tareas de Lengua y Francés para el
verano. Owen aprovechó la pausa entre clases
para subirse a la tarima e imitar a la profesora
emulando la voz de pito y el acento parisino.
«Y como guecomendasión os pgopongo algún
libgo du Petit Nicolas».
La puerta del aula se abrió tan brusca e
inesperadamente que Owen saltó de la tarima
como un muelle y cayó de costado sobre el
pupitre del Topo, que le ayudó a incorporarse
con mucho estrépito. Don Severo vio la mirada
desafiante del chico mayor. En el boletín de
notas añadió un negativo en comportamiento.
Luego les atizó con fuerza sendas collejas y
despidió el curso hasta septiembre.
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h

Juan Medina no llegó a la escuela el
primer día de séptimo. Esa mañana encontró
muerto a su hermano mayor en las escaleras
del portal. Benito Medina yacía tirado sobre
un charco de vómito, los ojos abiertos de par
en par y la jeringuilla colgando del brazo
izquierdo. Una cucharilla de las de café y dos
mecheros completaban la desgraciada imagen.
La semana siguiente, el Topo se presentó en la
puerta del colegio subido a lomos de Avispa,
la moto heredada del mayor de los Medina.
Llevaba un fajo de billetes de mil pesetas que
había encontrado en el casco de Beni. Nos
confió que estaba harto de la escuela, pero
asistía por su madre..., que con esa pasta, en
cuanto pudiera, iba a montarse algo molón,
a ser su propio jefe; que no quería acabar
muerto, ni como los colegas de su hermano,
ni malvivir como el viejo, con dos trabajos
y más triste que un hurón. Junto al dinero
descubrió otra cosa que no podía desvelar.
Un flamante Casio adornaba la muñeca del
Topo.Juan volvió a clase.
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En esa época conocimos a la que don Severo
calificó como su mejor amiga: la Dolorosa. El
artilugio con nombre de advocación mariana
consistía en una palmeta de madera gruesa
con tres pequeños orificios y un mango del que
colgaba un cordel. Según tuvo a bien aclarar,
los agujeritos servían para prolongar el dolor,
ya que con el golpe se hacía el vacío sobre
la mano y... siguió hablando sobre las leyes
de la Física, pero ya no resultaba interesante.
Todos los alumnos sin excepción probamos
el ímpetu vejatorio y arbitrario de la Dolorosa
en sus múltiples variantes, especialmente Juan
el Topo.
El primero en aquella macabra inauguración
fue Miguelito Expósito, compañero de equipo
en la nueva disposición de los pupitres ideada
por la señorita Amelia. La causa del castigo
fue la verborrea incontrolable del chaval.
Tras el segundo «silencio, Expósito» la
madera salió del cajón donde dormía bajo
llave. Recibió cuatro palmetadas, dos en las
manos extendidas, dos en la punta de los
dedos agrupados. Miguelito lloró de nuevo
y de nuevo recibió el apelativo de nenaza.
Ana, nerviosa por su amigo, arrugó y se
deshizo de un papel sin el sigilo requerido
en el momento. La Dolorosa violentó sus
manos inocentes. Grité tapándome la boca.
Don Severo se volvió como movido por un
resorte y sonrió. Mandó a Ana a su sitio y me
llamó flexionando varias veces el dedo índice:
–Sí, sí, tú, la defensora de pleitos pobres.
Avancé aterrada. Ni siquiera me habían castigado nunca. Traté de entender a los niños
pero hablaban entre dientes:
Jesús Pablo: —No lo mires.
Centeno: —No apartes la mano o te dará
más veces.
Owen: —No llores.
Topo: —Luego tocas las patas de la mesa,
niña, están fresquitas...
Nico: —Lo odio.
Don Severo voceó: —¡A callar!

Extendí la palma despacio. Deseé clemencia.
Cerré los ojos, y al cabo de unos segundos
eternos, el palo desgarró de un golpe seco mi
piel infantil. No lloré ni abrí los ojos.
Él masculló: despierta y pon la otra.
Volví a mi sitio con toda la humillación, la ira
y el desprecio que cabía en el cuerpo de mis
doce años. Me agarré a las patas metálicas del
pupitre y juré que no diría nada en casa, no
por miedo a que se repitiera la escena, sino
por evitar el bochorno propio y el sufrimiento de mis padres.
Miguelito, Pablo y Lidia me acompañaron ese
día hasta el portal sin mediar palabra.
h

La semana de los exámenes, el tutor pilló
a los mellizos husmeando en el maletín. Se los
llevó al baño de los chicos contiguo al aula.
Parecía rasgarse el aire. ¿Oíamos quejidos
ahogados? Don Emilio, que también escuchó
sollozos, salió de su clase y entró en la nuestra.
Le extrañó el silencio que guardábamos.
Antes de que pudiera preguntar aparecieron
los Ramos, primero los chicos, sin daños
aparentes, luego el padre colocándose la
hebilla del cinturón. Soltó lo que parecía un
mechón de pelo en la papelera e invitó a don
Emilio a salir del aula con varios golpecitos
en la espalda y ciertas expresiones que no
supimos descifrar. En el intercambio, Nico
y Edu le comentaron a Owen que en casa
también les pegaba con el cinturón.
h

Empezamos octavo con la ilusión del último
y definitivo curso. Casi todos nos veíamos por
el barrio en verano. Algunos tenían pueblo
y se marchaban allí con los abuelos; unos
pocos privilegiados alcanzábamos a pasar
una semana en un apartamento compartido
con primos y tíos en segunda línea de playa.
Otros, capitaneados por el Topo, se entretenían a la sombra del parque montando y
desmontando la moto, o iban a la piscina
los domingos. Ana y Lidia se acercaban con
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sus familias al pantano para
pasar el día a la fresca.
Llegado septiembre ya
nos habíamos relatado las
aventuras cien veces, en
unas ocasiones tal y como
las recordábamos, en otras...
tal y como hubiéramos deseado
vivirlas.
Nuestro temor y odio hacia el maestro era
común, pero creíamos haber interiorizado
como algo transitorio e ineludible esa violencia sórdida, caprichosa, despótica y, en la
gran mayoría, exclusivamente circunscrita al
ámbito de lo académico. Octavo era el trampolín que nos impulsaría a una realidad más
amable.
h

Un viernes de diciembre, a punto de las
vacaciones de Navidad, Nico llegó con un
ojo tumefacto. No hizo falta preguntar. Soltó
la cartera de mala gana y se dejó caer en la
silla con gesto abatido. Owen se enfadó en el
recreo. Sabía que en casa de los Ramos el trato
no era mejor que en la escuela. La crispación
fue inundando el aire. Ese día la Dolorosa desfiló a sus anchas por manos y nalgas; el borrador impactó de lleno en la ceja de Pablo Jesús,
que chorreó sangre con la elegancia acostumbrada. Expósito pasó cuarenta minutos de
rodillas, de cara a la pared. Lidia y Esteban
compartieron, tras varios esfuerzos infructuosos por resolver una ecuación, la modalidad
choque de trenes, es decir el golpe forzado de
una frente contra la del
compañero de infortunio. Lidia vomitó, pero
el maestro no la dejó
salir al baño. Ante las
tímidas protestas de
la clase, don Severo
nos mandó copiar
cincuenta veces la
misma ecuación,
y la niña, además,
hubo de recoger
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lo arrojado con
algunos pañuelos de papel
que las chicas
y Miguelito le
ofrecimos.
Juan Medina
recibió puntual su
dosis diaria de sarcasmo y bofetones.
En el comedor, el Topo no se había separado
de la mochila ni un segundo. Por la tarde, en
la clase de reli, el ambiente seguía caldeado.
Las niñas bajamos al taller de labores, Pablo
Jesús volvió de la biblioteca y comenzó la clase de Pretecnología.
—Pongan las herramientas y los materiales sobre el pupitre —tronó don Severo—.
Control individual, no por equipos. Debéis
hacer dos estrellas de madera idénticas a la de
esta lámina. Cuenta para la nota final. Repito:
¡individual!
Juan no llevaba los útiles necesarios y hubo
de compartirlos con Centeno y Edu. Por su
cabeza rondaban otros asuntos más importantes como colocar —por fin— la pistola descubierta junto al dinero en el casco de Benito.
h

Según la descripción posterior del
locuaz Miguelito Expósito, parece que así
sucedieron los hechos:
El maldito bigotón se puso detrás de Juan, le
pegó un coscorrón y se mofó: «Topo, tú, como
de costumbre, sin material y sin ganas. La
prueba es individual, no
puedes recibir ayuda,
inútil». Entonces,
Medina negó varias
veces con la cabeza,
se levantó soplando, y
masculló con las muelas
apretadas, sorbiéndose
los mocos: «no me
llamo Topo, me llamo
Juan Medina, como
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mi abuelo, déjeme en paz». Don Severo,
sorprendido por la actitud del alumno, tardó
en reaccionar y cuando levantó la mano para
descargarla en la cara del joven, este la sujetó
y retorció hasta que el bigotudo cayó al suelo.
Una vez tendido en el pavimento, Owen saltó
como un gato y se sentó a horcajadas sobre el
pecho del maestro al tiempo que le sujetaba
los hombros. Don Severo trataba de zafarse
del inglés, pero Edu, Nico y varios compañeros
más acudieron en su ayuda. Juan parecía
más furioso que ninguno. Introdujo trozos
de tablillas en la boca del tutor para que no
gritara, mezcladas con hojas de cuaderno y
pedazos de tiza que el resto le facilitaba en
un Fuenteovejuna improvisado. Le tapó desde

el bigote a la barbilla con cinta adhesiva.
El refinado Jesús Pablo caminó hacia ellos con
la segueta entre las manos, y la ofreció con
calma. Los mellizos tomaron la sierra; una
mirada cómplice les bastó para rebanar desde
la nuca hasta la frente. En ciertos lugares de
la cabeza no solo arrancaron el pelo, como
era su primera intención, sino trozos grandes
de cuero cabelludo. La sangre chorreaba
alrededor del cuerpo de su padre. Luis
Centeno se hizo con la Dolorosa y lo golpeó.
Le abrió una brecha enorme en la cabeza por
la que asomaba parte de masa encefálica. Los
chavales estaban cada vez más excitados:
clavaron varios pelos de sierra en los dedos
del señor Ramos, y emborronaban la pizarra
con sangre, tiza y sesos.
Miguelito escribió: ABUSÓN.

El Topo pensó que era suficiente. Mandó parar.
Ya nadie escuchaba. Gritaban encolerizados,
rotos, enardecidos por la misma violencia que
antes padecían, ciegos de venganza. Habían
perdido cualquier resto de piedad.
De pronto se le ocurrió: sacó la pistola que
guardaba en la mochila y disparó al techo para
que se detuvieran. La bala rebotó contra uno
de los fluorescentes y tomó una trayectoria
fatal. El proyectil impactó contra la espalda de
Nico. Padre e hijo yacían ahora juntos, cuerpo
contra cuerpo. Edu se abrazó a su hermano
segundos antes de desmayarse.
h

Mi familia y yo nos mudamos de casa
aquellas Navidades. Poco a poco perdí el
contacto con mis amigos. Supe que al Topo
lo encerraron unos cuantos años. Asumió la
culpa de todo lo sucedido exonerando de responsabilidad al resto de los chicos. Nico tardó
meses en volver a caminar después de dos operaciones de columna. Los cinco años siguientes
que don Severo vivió en la residencia, lo hizo
sumido en un limbo mudo, ajeno e inmóvil.
Cada domingo acudieron a visitarlo su esposa y los mellizos.
h

Veintiséis años después regresé al barrio
por asuntos de trabajo. Sabía que habían
demolido los barracones del colegio, pero me
acerqué por curiosidad. En su lugar se alzaba
un pequeño centro comercial.
Entré en uno de los bares del complejo sin
prestar demasiada atención. Detrás de la barra,
el dueño me preguntó qué quería tomar.
—Un cortado, por favor.
Me dio la espalda para encajar el filtro y colocar la taza. Antes de volverse canturreó:
—Invita la casa, niña.
En el aluminio de la cafetera se reflejaba la
sonrisa inequívoca de Juan Medina, alias
el Topo.
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la bailarina
A Valeria le preguntaron si alguna vez
había pensado en la muerte, a lo que ella
respondió que sí bajo la atenta mirada de los
médicos. Nadie dijo nada al respecto pero todos
se miraron extrañados. Una pequeña niebla de
preocupación afloró y alguien salió en busca de
alguien. En el relato de la niña, los objetos se
deformaban y la perspectiva visual de las cosas
se veía afectada. Sorprendía su capacidad de
descripción al detalle y su entereza y aplomo
al responder a todas las preguntas. Tenían un
diagnóstico, pero fue especialmente ante una
de las preguntas cuando su cara cambió por
completo y su sonrisa inundó la estancia:
—¿Te gusta bailar?
—Sí, es mi pasión —contestó—.
Leía mucho, aunque la mayor parte del tiempo
que lo hacía pensaba en otras cosas, siendo
capaz de comprender lo leído, eso sí. Leer
la ayudaba a mitigar aquellos ataques
repentinos, llenos de deformaciones de su
entorno inmediato, como si mantener
su mente ocupada evitara el sabotaje
involuntario. Como leía mucho,
compraba muchos libros, más de lo
que era capaz de leer, y la mayor parte
de las noches se dormía con la compañía de
alguno de estos pequeños malditos. Una noche,
luchando contra la fuerza de sus párpados
cerrados, tuvo la sensación de que había alguien
cerca y se puso a dialogar con él mientras
preparaba un cuchillo por si fuese necesario
usarlo; no había nadie, era simplemente un
mecanismo imaginario de defensa. Aquella
presencia quería ofrecerle un libro, conocía
sus hábitos y quería regalarle uno, no sin antes
advertirle de que hasta que no terminase ese
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libro
no
podría
continuar
leyendo
ninguno más.
Con la sensación
de estar flotando
a tres metros de
la cama, Valeria de
pronto se despertó.
Pasado el susto inicial,
revisó ansiosa el libro
que había estado leyendo
y se sorprendió al observar
que estaba vacío; todas las
palabras habían desaparecido
dejando las hojas en blanco, como
su piel lívida y sus ojos abiertos. Aquella
noche no durmió más y los ataques fueron
recurrentes. En sus alucinaciones observó a
aquel alguien, que ahora había adoptado la
forma de un hombre taciturno, rodeado por
una multitud ebria en una especie de taberna.
Aquel hombre esperaba con las palabras en
su mano, que tiró al suelo mientras hacía fuego con ellas. Todo el mundo miraba atento,
sin desperdiciar el silencio que atronaba en
aquella sucia acera llena de colillas; no había
otro silencio, era el suyo. Las fibras chispeantes humeaban transformadas en un mosaico
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de incandescencia, crepitaban con desorden
como pasos de seres diminutos ataviados con
cadenas de forja en procesión. Las palabras
no tenían prisa en consumirse, nadie las había
pronunciado desde el momento en que empezaron a arder. Pasado un momento el hombre ya no las recordaba sobresaliendo de los
márgenes, ahora se contorsionaban en el suelo
como espuma de mar. Hechas ceniza y sigilo
nostálgico, el humo salvaje las envolvía como
recuerdo de aquellas noches. Tanto era el dolor
que sentía que apretaba los puños y la mandíbula, mientras con su mirada dibujaba el
relieve de las baldosas en el suelo. Allí
todos seguían mirando. Quiso andar
con la oscuridad pesando sobre su
espalda y no pudo.
Lo peor para Valeria no eran los
ataques. Lo que más la hacía
sufrir era toda aquella serie
de pensamientos negativos e
involuntarios de hacer daño
a la gente. Era insoportable.
Los médicos no dieron especial
importancia al hecho. Tan solo
dijeron que aquello la acompañaría
toda su vida. A veces recurría al mar
como alivio a todo aquel movimiento en
su cabeza, aprovechaba y bailaba con el ritmo
que brindaba el oleaje, y con el olor a salitre
llenaba los pulmones deseando que lo curara
todo. Aquella ausencia de marco con su vista
clavada en el horizonte le hacía bien, aunque
los granos de arena parecieran piedras enormes
y aquella barquita en el agua un átomo de un
organismo unicelular.
Siempre llevaba consigo el libro, pero sin
una palabra en él. Como si todas se hubiesen
esfumado en aquella alucinación del hombre
taciturno. No lo había vuelto a ver pero sentía
que de alguna forma seguía ahí. De vez en
cuando se cruzaba a su paso con gente en la
que lo reconocía, pero nadie tan triste, tan
sumido en el gris de la inexistencia, ni esa duda
extraña al caminar. Los techos de la casa se le
venían encima. En los días de lluvia el sonido
le cosquilleaba el cuero cabelludo y sentía

el agua caer por los desagües como por sus
venas. Valeria quería bailar, pero sus zapatillas
de ballet le parecían diminutas y sentía sus
piernas tan largas que no llegaba a sus pies.
—¿Quién eres?
—Tu sueño.
—¿Dónde vas?
—Vengo a ayudarte.
Una mujercita se había arrodillado ante Valeria,
con la intención de socorrerla en la tarea de
calzarse. Su voz era fina, delicada y agradable,
como esas veces en que todo es ilusión.
Dejó de llover y las zapatillas ya vestían
sus pies. La mujercita miraba hacia
arriba con una sonrisa enorme y
su pelo dorado brillando. Valeria
la invitó a subirse a su empeine
y esta aceptó. Así fue como
pudieron bailar durante largo
rato hasta que Valeria se cansó.
La mujercita, algo mareada,
caminó alejándose con una
manita levantada en señal de
despedida.
Valeria no entendía, pero bebía té
y comía sus galletas preferidas —las
de chocolate, cómo no. Se hacía todas
las preguntas del mundo mientras buscaba
una solución a lo que le ocurría. Procuraba
caber en aquella estantería junto a los libros,
pero no. Solo pensaba en que a pesar de todo
continuaría habiendo drama en cada contorsión
de las palabras. Soñaba con ser una gran
bailarina pero hasta las nubes eran pequeños
conflictos inexplicables. Un día dibujó una
flor y la coloreó con tonos pastel, decidida
a que aquellos pobres colores diluyeran las
sensaciones, convirtiéndose en premonición,
y el libro poco a poco recuperó sus palabras,
casi al ritmo de un vals desconocido. Pero
fue el diagnóstico médico el que la hizo
sentirse especial; padecía un síndrome que la
acompañaría toda su vida, el de Alicia en el país
de las maravillas.
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María. Sin color.
María nunca entendió aquel dicho que
compara algo con un jardín sin flores. ¿Y qué
problema hay? Es un jardín. Se plantan si no
hay. Se replantan si se chuchurren… A pesar
de que nunca habría podido disfrutar de su
colorido.
Nuestra María había nacido con una peculiaridad que la convertía en un ser especial,
exactamente igual que el resto del mundo.
Había nacido libre del sentido de la vista por
lo que había creado su propia realidad a antojo
y capricho de sus otros sentidos. Así, María
había decidido que no solo tendría los sentidos del gusto, el olfato, el tacto o el oído.
También añadió el sentido del equilibrio, de
la disciplina, de la orientación, del ridículo, de
la temperatura, del deber, del humor y, sobre
todo, el común.
La limonada que le hacía su tía olía amarillo, al igual que el pollo al curry o el helado
de jengibre. El té antioxidante de Gloria olía
verde, igual que los pimientos en la ensalada o el aguacate. Las gominolas eran rosas,
igual que los dulces de tía Enriqueta o los lácteos pastosos de prima Ana. Los refrescos de
cola eran negros, igual que la salsa de soja o
los calamares en su tinta. La salsa de tomate
era roja, igual que la granada o que el batido
de fresa. El pan era marrón, igual que la salsa de almendras o que la sopa de marisco. El
zumo de naranja, la zanahoria o el pastel de
calabaza eran distintos tonos de naranja. La
leche, el pan de los sándwiches o el arroz eran
blancos. Pero le faltaba un color por definir
a través del sabor. El azul. Existían comidas

azules, sí, pero no de forma natural. Un azul
tan intenso como el rojo de un tomate o el
naranja de una zanahoria.
Hasta que un día decidió que el mar olía azul,
que el perfume de flores de su madre olía azul
y las sábanas limpias inundaban de azulado
toda su habitación. Y que así, el batido de
leche con arándanos dejaba un intenso azul
en el paladar.
Desde entonces el té suena a río, la hierba a
brisa de primavera y la tarta de manzana a
crepitar del fuego en tardes frías de otoño.



Javi. Sin mentir.
Alguien le contó una vez a Javi que si mentía le crecería la nariz, así que como no quería parecerse al narigón de su tío Antón, se
guardaba muy mucho de que ni una verdad
disfrazada saliera por su boca.
Javi se había convertido en el ser humano de
tamaño pequeño más sincero y honesto del
mundo, del inframundo y del supramundo.
Cuando su tía Luisa le preguntaba si le quedaba bien el vestido que se había comprado, Javi
le indicaba con toda sinceridad que le diría
que le hacía el culo escurrido, pero que ella
ya sabía que donde nunca hubo no se puede
echar en falta ahora. Le decía a su abuelo Pepe
que no es que tuviera mucha suerte y siempre encontrara el ascensor para él solo, es que
la comunidad al completo aborrecía el olor
a remostado que desprendía, y que para eso
el médico recetaba una ducha al menos una
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vez a la semana. Cuando su primo, tocayo, le
preguntaba si se le olía el aliento, él afirmaba
con la cabeza a dos metros de distancia por
si a su primo se le volvía a cruzar la neurona
y le arreaba una galleta.
—Trae al niño, que es muy sincero.
—Pregúntale a Javier, el no te engaña.
—Te lo dirá Javi, que nunca miente.
—Verás como sí ¡ Javi, ven acá pacá!
—Si Javi lo dice no hay más que hablar.
—…
Pero Javi estaba más que harto de tanta verdad
y sinceridad y honestidad y fidelidad. Javi quería mentir. Quería contar cómo en las sombras de la noche descubría monstruos feroces. Cómo en las tinieblas de su habitación
seres extraterrestres se escondían esperando la oportunidad para secuestrarle. Cómo
aquella cucaracha gigante le había robado el
desayuno y se lo estaba comiendo debajo de
la cama. Cómo su vecina Dolores era el resultado de un experimento científico y por eso
se parecía tanto a su tortuga Señales. Cómo
los insectos trataban de comunicarse con los
humanos a través de los dibujos animados. O
cómo el ser humano había desarrollado tantos cerebros como funciones tenía su cuerpo,
por ejemplo, el estómago, que era el más listo
de la clase. Así, cuando tocaba comer lentejas,
su amigo «el digestiones» se cerraba en banda
y no dejaba pasar ni una.
Sí, Javi quería contarlo todo. Aunque supiera que todas y cada una de esas historias no
eran verdad. O sí.
Pero cuál no sería su sorpresa cuando un día,
sin aviso previo por escrito y compulsado por
un funcionario que come donuts, la madre de
Javi lo llamó casi susurrando:
—Javi, ven —dijo su madre cogiéndolo suavemente de la mano y tirando en dirección
de su despacho.
—Dime, mamá —contestó Javi un poco
desconcertado.
—Javi, cariño, deberías dejar a los demás
conocer tus historias —le hablaba su madre
mientras le entregaba un pequeño paquete.
—¿Qué es esto, mamá? —preguntó el niño
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sospechando que su madre, sin verla venir
nunca, no solo se inmiscuía en sus deberes
sino también en sus pensamientos.
—Es un cuaderno para que escribas todo lo
que deseas contar.
Javi la miró, vio un universo profundo en las
pupilas de los ojos de su madre, como si los
propios secretos del niño estuvieran dentro
de aquella inmensidad. Entonces supo que su
madre lo reconocería en cualquier sitio tanto por sus verdades como por sus historias.



Rafa. Sin rencor.
Para Rafa la realidad era muy relativa.
Su amigo Borja se la mostraba siempre de la
forma más graciosa, como si el mundo solo
tuviera sonrisa. Todo humor.
Una vez, Borja puso una chincheta en la silla
del profesor. Don Bufo, que así se le habían
apodado en clase, porque siempre resoplaba cuando los alumnos se portaban regular,
bufando como un búfalo. Cuando un susto se
viste de miedo, acaba mirando siempre antes
de sentar las posaderas. Rafa no dejaba de reír.
En otra ocasión, su amigo metió el gato del
conserje, Leo, en el cajón de doña Sapiens, que
en realidad tampoco se llamaba así. Cuando
la desdichada abrió, aquella bestia parda le
saltó al vestido y le arañó las piernas, llevándose parte de las medias enganchadas en las
uñas. Dos largos jirones de medias perseguían
al minino en su escapada. Al final atrapar al
gato fue tan fácil como pegarle un pisotón al
resto de medias que arrastraba. Leo pegó un
traspiés y acabó rodando como un ovillo de
lana. Rafa no dejaba de reír.
Fue memorable cuando Borja pintó tres
triángulos muy altos en la pizarra y bajó la
silla giratoria del profesor, dándole vueltas y
más vueltas. Cuando Pepote, que tampoco
se llamaba así, se sentó en aquella silla solo
se le veían los ojillos y la nariz por encima
de la mesa. Para colmo, si mirabas de frente, de izquierda o de derecha, le veías el capirote de gnomo pintado detrás. Cuando los
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compañeros se dieron cuenta de para qué servía todo lo que Borja había perpetrado estuvieron riéndose diez minutos seguidos. Rafa
no dejaba de reír.
Así, cuando Borja decidió concentrar todo su
ingenio en provocar la caída de un compañero al atarle los cordones todos se rieron de las
ocurrencias del chaval. Todos menos Rafa,
porque era el dueño de aquellos cordones.
Y así fue cómo Rafa se dio cuenta de que no
todo valía para hacer reír, aunque también
comprendió que ese no era el momento para
quejarse. No era justo protestar cuando no
lo había hecho nunca antes en ninguna de las
gamberradas de su amigo. Pero todo lo ocurrido comenzó a cambiar el pasado. Le pareció grosero reírse de la estatura de alguien. Se
le antojó irrespetuoso dejar una chincheta en
la silla del profesor, incluso doloroso. Pensó
en lo humillante que debe ser que un gato te
rompa la ropa y, sobre todo, lo peligroso que
pudo haber sido si en su huida se hubiera
enmarañado en la cara de la profesora.
—Borja, tengo que hablar contigo —dijo
Rafa—. Y su amigo le echó un brazo por encima para explicarle un nuevo punto de vista.



Morgana. Sin soñar.
Dice el diccionario que ser indolente significa ser vago o insensible, pero Morgana no
se identificaba con ninguna de esas características, aunque le encantaba dormir.
Llegaba tarde al colegio porque holgazaneaba todo lo que podía entre los susurros de las
sábanas, que eran como sirenas traicioneras
que la engatusaban para seguir durmiendo.
Llegaba tarde a jugar con sus amigas porque
el sofá le había tomado las medidas y parecía
una segunda piel a la hora de la siesta.
Morgana era feliz durmiendo. Siempre se
levantaba fresca como una rosa y con una sonrisa de oreja a oreja. No era de esas personas
que se levantan arrastrándose, sino todo lo
contrario, un torbellino de aire fresco.
Dormilona, sí… Sin embargo, era una niña
espabilada, despierta, curiosa y le encantaba atender en clase. Nunca falló un examen
y nunca tuvo problemas para sacar buenas
notas.
Hasta que un día, todo cambió. Sus padres se
mudaron a otra ciudad por motivos de trabajo
y Morgana tuvo que cambiar de cole y amigos.
Echaba mucho de menos a Pelusa, su mejor
amiga, tan delgadita que parecía flotar en el
aire; también a Moscoso, que era el apellido
de su mejor amigo.
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Sus padres se empeñaron en que debía
estudiar porque
había cambiado de colegio a
mitad de curso, para que
no se quedara atrás.
Primero suprimieron la siesta. Después la obligaron a
madrugar. Pero, incomprensiblemente, las notas empezaron a verse resentidas a pesar de
que Morgana dedicaba más horas al estudio que antes.
Hasta que un día, Morgana trajo su primer
suspenso.
—Morgana, cariño, ¿cómo es posible que
hayas hecho tan mal el examen? —le preguntó su madre.
—Es que no me acordaba de lo que me han
preguntado —contestó la niña tristona.
—Pero si estuvimos repasando ayer —añadió la madre.
—Lo siento, mamá —acertó a decir Morgana
casi sollozando.
La niña se fue a su cuarto cabizbaja, sin comprender ella misma qué estaba ocurriendo,
infeliz por haberle fallado a su madre, infeliz
por su cambio de vida a peor.
—Esto no me cuadra, Jacinto —dijo María,
la madre de Morgana, a su marido mientras
terminaba un trabajo de marquetería.
—La niña está creciendo y el cambio de vida
le ha afectado, pero ya se le pasará, solo debe
estudiar más —sentenció Jacinto.
María decidió que no. Que no era problema
de crecimiento. Que tampoco era problema
de cambio, sino que era un problema de felicidad. Dejó la marquetería y se fue al dormitorio de su hija.
—Cariño ¿qué haces? —preguntó María al
ver a su hija delante de un libro mirando al
techo.
—Soñar —contestó Morgana.
Y la madre, entonces, comprendió.
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A partir de ese momento, Morgana empezó
a recobrar su antigua forma de ser y, lo mejor
a ojos de su padre, a traer buenas notas de
nuevo. Y es que mejor que soñar despierto
es dormir soñando.



Sepu. Sin embargo.
Sepúlveda era un niño sin complejos. Le
gustaba comer y, aunque no estaba obeso, era
de gran tamaño. En clase le llamaban Sepu,
no por acortar su apellido, no, sino porque
una vez se peleó en el patio del recreo y le
dio tal castaña a Sergio, un niño dos años
más grande, que lo dejó en el suelo rascándose el cogote. Desde entonces lo llamaban
El Sepulturero, Sepu. Sin embargo, Sepu se
arrepintió tremendamente de aquel zasca,
merecido eso sí, que recibió Satu.
Satu, que no se llamaba así por su nombre,
Saturnino, sino porque los compañeros que
vieron la castaña dijeron que Sepu lo había
mandado a Saturno de un zasca, llegó a convertirse en su mejor amigo. Después de aquel
desdichado primer encuentro, que nunca se
supo a ciencia cierta por qué ocurrió, ambos
se reconciliaron. Y aquí paz y después gloria.
Ambos iban a jugar partidas de Lost in
Pandemonium y, aunque quedaban con más
amigos, todos respetaban el dúo que formaban. Los observaban casi en la distancia, como
si anticiparan una capuana cada vez que a
Sepu se le cruzaba un cable. Sin embargo,
Sepu jamás mostraba interés en altercados,
peleas ni disputas, es más, las rehuía.
Cuando Sepu invitaba a su casa para jugar,
todos se apuntaban sin pensárselo. Y es que
las merendolas en casa de Sepu eran conocidas hasta por los dioses aún por inventar.
Una vez pensaron que debía ser su cumpleaños porque había tarta de manzana, tarta de
galletas, zumo de naranja y batido de fresas
recién hechos, palomitas, cortezas de maíz,
malvaviscos, helados de frutas y bocadillos.
Todos se quedaron quietos, sin coger nada,
a la expectativa. Todos se miraban unos a
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otros, esperando que algún valiente diera el
primer paso para degustar semejante festín.
Pero nadie se atrevía.
—¿Qué pasa? ¿No tenéis hambre? —preguntó Sepu con toda naturalidad al ver a sus
compañeros impávidos.
—Sí —contestaron algunos tímidamente.
—¿Entonces? —siguió interrogándolos.
—Es que no hemos traído ningún regalo —
acertó a decir uno de ellos.
—¿Es que pensáis hacerle alguna ofrenda al
Kraken o qué? —se sorprendió Sepu.
—Al ver la merienda hemos pensado, bueno, alguno hemos creído, que quizás fuera tu
cumpleaños —contestó Fran, el más bajito.
—Pues claro que lo es —dijo, socarrón—,
por eso hoy no os pienso ganar a todos en el
Lost in Pandemonium. Dejaré que me ganéis.
Todos suspiraron aliviados y, más deprisa
que inmediatamente, se abalanzaron sobre
los manjares. Al día siguiente, cuando Sepu
llegó a clase, había una enorme caja envuelta
en papel de regalo en su silla. Sepu la abrió,
miró a sus compañeros apelotonados en la
mesa de enfrente, y sonrió.



Ana, sin familia.
El día que Dios repartió las familias se ve
que Ana llegó tarde. Quizás, por eso, siempre llegaba puntual a todas sus citas, incluso
al dentista.
Nunca conoció a su padre y su madre se dedicaba a trabajar por las noches, así que por el
día era como si no estuviera. Para colmo, si
alguna vez había deseado tener hermanos,
Loli había acabado con esa tentación de deseo
forma fulminante. Su hermana pequeña se
dedicaba a boicotear todo lo que hacía, se chivaba a su madre, le dejaba el móvil sin batería,
le gastaba su colonia, le cogía la ropa a escondidas, y hasta el cepillo de dientes.
Matilda, la madre de Ana, jamás fue a una
reunión con la tutora de su hija, ni la acompañaba a las excursiones como otras madres.
Como tampoco asistía a las fiestas fin de curso
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o a las de recaudar fondos con algún altruista
fin. No se acordaba de comprarle los libros a
tiempo y casi nunca comían en familia. Así
que era Ana la que se encargaba de parte de
las tareas domésticas, incluso se encargaba
de pagar la comunidad puntualmente y de
echarle de comer al gato de su madre.
Miércoles era cuando a Ana se le cruzaron
en el camino a su casa tres niñas totalmente
desconocidas para ella que le pidieron dinero. Cuando ella les dijo que no tenía la cosa
se puso fea.
—No estás engañando, todos los días compras el desayuno, te hemos visto salir al comedor en el recreo —dijo una con un moño muy
arriba de la cabeza.
—Y tienes un móvil muy bonito —dijo otra
con un tatuaje de un bulldog enseñando su
hermosa dentadura.
—Pero no tiene batería —les
dijo Ana enseñándoles el
artefacto electrónico.
—¡Vaya basura! —
exclamó la del moño
mientras le daba un
manotazo al móvil,
que acabó desarmado en
el suelo.
—¿Eso es todo? —le gritó la del
tatuaje mientras la tiraba al suelo de un
empujón.
—No sé… No sé lo que queréis, pero no
tengo nada, de verdad —susurró Ana levantándose medio temblorosa.
No se dio cuenta de que había echado a correr
hasta que llegó a su casa. De las tres individuas que la habían asaltado, ni rastro.
—Déjame el móvil —le dijo Loli sin mucho
tacto.
—Lo he perdido — contestó Ana mientras
cerraba la puerta de su cuarto tras de sí de
un portazo.
Al día siguiente, como era habitual, Ana fue
a su centro escolar acompañada de su hermana. Mirando de reojo y volviéndose para ver
si las seguían algún fantasma con nombre de
niña macarra. Pero nada.
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Sin embargo, por la tarde, en vez de volver a casa, esperó a que su hermana acabara las clases extraescolares y
juntas pasearon de regreso. Pero cuál no fue su sorpresa al encontrar su móvil, aparentemente intacto, dentro de su mochila. Al sacarlo, sorprendida, miró a su
hermana, que sonrió con una mueca de superioridad.
A la mañana siguiente, la jefa de estudios llamó a Ana y
le explicó que no la volverían a molestar, alguien había
avisado al centro de los altercados y habían
expulsado a tres chicas.
Cuando llegó a casa, un enorme beso de
pintalabios destacaba en su espejo del
dormitorio. «Para que quiero yo
ángel de la guarda, teniendo familia», pensó Ana. Al fin y al cabo,
mamá estaba ahí, velando por ella,
aunque no la viera.



Ben. sin maldad.
A nadie le gusta compartir sus monstruos. Ya es bastante complicado adaptarse
a ellos como para tener que compartirlos cuando se les ha cogido el truco por fin.
Además, los monstruos de Ben siempre iban un paso
por delante. No había acabado de encontrar el modo de
esquivarlos cuando ya le habían dado la vuelta al cuento y lo esperaban disfrazados de sombra y oscuridad.
Cuando Ben conseguía sentirse seguro cerrando las
puertas del armario, sus monstruos asomaban patita
perdiendo la llave para que no pudiera encerrarlos más.
Si a Ben se le ocurría ir encendiendo todas las luces a su
paso para espantar espantos, a sus monstruos les daba
por aflojar una bombilla e, incluso, fundir una lámpara. Como a Ben se le ocurriera una canción para tararearla al ir a hacer pipí por la noche, a sus monstruos
les daba por esconderse detrás de ruidos extraños. Y
cuando parecía que, por fin, había conseguido reducirlos al rincón del olvido, los monstruos desataban esa
noche una tormenta tormentosa.
Su abuelo Juan lo observaba, pero nunca le decía nada,
hasta que una noche se sentó en su cama y le dijo que
compartiera con él sus monstruos.
Al principio no dijo nada, le pareció que su abuelo se
iba a reír de él, quizás regañarle como hacía su padre,
por inventarse monstruos donde solo había miedos.
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Pero al mirarle a los ojos se sintió en paz, tranquilo, con ganas de confesarle sus tormentos.
Cuando terminó de contarle qué es lo que le
daba miedo, dónde estaban y por qué la oscuridad tenía toda la culpa, su abuelo le confesó
que realmente sí que compartían monstruos.
Así que el abuelo de Ben le contó un secreto:
—Los monstruos lo único que quieren es
jugar contigo, por eso llaman tu atención
—le susurró su abuelo al oído.
—¿Y qué debo hacer? —preguntó Ben un
poco desconfiado.
—Enseñarles a jugar solos —respondió la
voz de experiencia hecha familia.
—¿Cómo? —quiso saber Ben, no muy convencido de querer encarar a sus monstruos.
—¿Confías en mí? —preguntaron aquellos
ojillos rodeados de arrugas.
—Sí —contestó el niño no sin cierta
curiosidad.
—Pues acompáñame.
El abuelo apagó las luces dejando que las tinieblas inundaran la habitación. Ben se estremeció. Comenzó a sentir cómo los monstruos
se desmelenaban, listos para atacar cuando,
de repente, escuchó a su abuelo que gritaba «a por ellos, que son pocos y cobardes».
Acto seguido lo cogió de la mano dándole
un tirón y, como exploradores aventureros,
fueron escudriñando en silencio cada rincón
de la casa. Armarios incluidos, en mitad de
la noche.
—Venga, salid, no os vamos a hacer nada —
susurraba su abuelo.
Ben se dio cuenta de que los monstruos no se
atrevían a plantar cara. Se pasaron a la caza
y captura de monstruos más de una hora.
Exhaustos, pasada ya la hora de haberse ido
a la cama, se rindieron a dormir en la misma
cama. Debían descansar, pues al día siguiente
sería el primer día de colegio.
Por la mañana, el abuelo de Ben había desaparecido, y encima de su mesita de noche, un
pastel de manzana esperaba ser devorado. Al
lado, una nota que decía: «los monstruos te
mandan un tributo».
Ben se acercó al armario, apoyó la cabeza y
susurró despacio.

—Es vuestro primer día solos, pero volveré
esta tarde, nada de miedos ¿vale? Y les dejó
un beso sobre la puerta del armario.



Gabriel.
sin libro.
Kalafar era un
libro tan antiguo
como el principio
de los tiempos. Tenía
por costumbre aparecerse en los cajones
de ciertos niños. Ese día, Kalafar decidió
viajar hasta la mesita de noche de Gabriel,
un buen estudiante de mala letra.
Cuando Gabriel abrió el cajón de su mesita
de noche un magnífico libro con ligeros arabescos grabados en plata apareció de la nada.
Tenía una preciosa cerradura en un lateral
con un triskel grabado. El niño lo miró con
atención, pasó los dedos por la tapa como
queriendo memorizar en sus huellas aquellas
extrañas formas. Lo abrió y, para su sorpresa,
no había nada escrito.
Olía a libro antiguo, a piel envejecida, incluso
un poco a madera ancestral. Intuitivamente
Gabriel cogió un lápiz y comenzó a escribir.
«Hola, me llamo Gabriel ¿quién eres?». Cerró
el libro y lo devolvió al cajón de su mesita.
Por la mañana se fue al cole y, cuando volvió,
corrió a hojear aquel misterioso libro.
«Me llamo Kalafar», encontró escrito a tinta.
«¿Qué quieres, Kalafar? ¿Por qué estás escondido en mi mesita de noche?», le preguntó a
lápiz.
Pero al día siguiente Gabriel, que esperaba
una respuesta de su libro mágico, solo encontró otra pregunta:
«¿Qué has escrito? No te entiendo».
Y es que Gabriel era pelín macarra escribiendo, se había acostumbrado mal, y eso siempre acaba pasando factura. Lo que podría
haber sido una conversación fluida con un
libro mágico, se convirtió en una conversación con más interferencias que una antena
pinchada en Marte.
Gabriel intentó conversar con Kalafar, pero
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no había manera de avanzar, el pobre libro
mágico no entendía la letra del niño. Un
día, harto de tener que repetir lo que escribía, Gabriel le preguntó a su amigo, tan lento como pudo: «¿Me esperarás? Estaré fuera
unos cuantos días», a lo que aquel libro misterioso respondió con un simple «sí».
Gabriel lo tenía decidido, necesitaba un entrenamiento firme para mejorar su letra, y eso
requería de toda su concentración. Fue a la
tienda con su padre y compró varios cuadernillos de caligrafía, orgulloso de la hazaña que
pretendía afrontar.
Dos semanas más tarde, Kalafar recibió la
grata sorpresa de un lápiz firme y educado
que preguntó en nombre de Gabriel por cómo
le iba:
«Querido Kalafar, he estado mejorando la
letra para poder comunicarme contigo sin que
ninguno de los dos suframos las consecuencias de mi mala caligrafía. ¿Qué tal va todo?
¿Me has echado de menos?». Kalafar, satisfecho de haber elegido a un niño tan requetebién hecho, le contestó: «Sí, te he echado de
menos, pero la espera ha merecido la pena».
Con el tiempo, el libro se completó y, al llegar a la última página, Gabriel encontró una
peculiar despedida: «Nuestro tiempo ha llegado a su fin, querido amigo, pero cuando
una ventana se cierra, una puerta se abre. Un
abrazo y hasta siempre». Gabriel se sintió
apenado, aunque feliz de haber compartido
su tiempo con aquel extraño amigo que ahora se despedía.
Cuando terminó de leer la última página y
cerró el libro escuchó el timbre de su casa.
Eran los nuevos vecinos que venían a presentarse y Hugo, su hijo, sonrió a Gabriel con un
triskel colgado del cuello.



Fani, sin piedad.
Si algo definía a Fani era su capacidad para
dejarte sin respuesta. Quizás porque ella las
acaparaba todas. Cuando era pequeña, le
encantaba dibujar máquinas destructoras.
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Una vez su madre le preguntó:
—¿Por qué dibujas esas máquinas, cielo?
—Para destruir —contestó Fani con firmeza.
—Para destruir ¿el qué? —se interesó Marina,
su madre.
—Para destruir las cosas que deben ser destruidas —sentenció la niña.
La respuesta era tan contundente como un
pastel de cemento, así que Marina no preguntó más por el tema.
En el colegio, en el último curso de infantil,
la seño Montse le preguntó por la profesión
de su madre. A lo que Fani contestó:
—Mi madre trabaja en una comería.
—Querrás decir en un restaurante —añadió
la seño Montse, ilusa toda ella.
—Mi madre no restaura nada —dijo Fani
dando la conversación por terminada.
Respeto ganado. Y es que Fani hablaba como
actuaba: era toda de verdad. Que había que
estudiar, ella estudiaba lo que tocaba y el tema
siguiente. Que había que jugar un partido en
Educación Física el martes, ella entrenaba
todos los fines de semana durante un mes.
Que había que leer un libro, ella se leía todo
lo que había escrito el autor.
Así que, un día, ya en primaria, decidió que
iba a ganar un concurso nacional de atletismo.
Y lo consiguió. A pesar de que a Fani, desde
que nació, le faltaba un pie.
Lo bueno de confiar en ti es que no sabes más
que un «sí». Para todo, como norma. Y quien
no sabe que algo es imposible —el «no» absoluto—, lo consigue.
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horizontal cinco letras
A nadie le extrañó que don Emilio se sentara en el
café del Negro a leer su periódico la mañana del dieciocho de abril, ni siquiera a él mismo. Qué solecito, Juan.
Qué bueno verle, don.
La Mica ya estaba con la mosca detrás de
la oreja desde la noche anterior, pero qué
iba a saber ella si solo era una vieja tonta
que limpiaba casas y cuidaba ancianos. Pero
estas cosas las notaba antes. Vaya que sí. Por
eso supo que algo se venía, porque cruzando
la plaza de las Torres le llegó el olor a espliego y
se llevó las manos a la nariz, como cuando era chica
y vivía en el pueblo.
No se equivocaba. Ocurrió al poco, sobre las nueve y
media, cuando don Emilio comenzaba su crucigrama. Horizontal cinco letras y su hermano Antonio,
por primera vez en veintitrés años, le dejó caer un
saludo escueto al salir. A pasar buen día.
A la Mica se lo contó la Tere ya al rato, mientras
compraba en las galerías medio de ternera. Que se
habían quedado de piedra todos en el bar. No era para
menos. Qué lástima de familia, desde lo del padre no
habían levantado cabeza.

Se volvió al bloque con el trotecillo ligero del carro de la
compra. No había querido contar más, pero ella estaba
enterada. Al fin y al cabo eran ya tantitos años limpiando
donde Emilio y sin decir ni mu a nadie. Pero pena le daba.
Echaba de menos a Mari Carmen que, a su manera, había
intentado poner orden en la casa. Aunque con razón se
fue con la niña, por aquel entonces ya no había dios que

aguantara al don. Ella misma había estado a punto de marcharse varias veces, sería por casas que
aviar, luego ya lo pensaba y le cogía todo el cuerpo un sentimiento de compasión humana que
solo podía maldecir. Qué puta la vida.

Se puso la Mica a limpiar el portal y la escalera y se alegraba por los hermanos. Que
se arreglaran de una vez. Cogió la escoba
y subió hasta el séptimo. Se asomó por la
ventana y vio el barrio desde arriba. En otro
57

laura vivar

tiempo se habría echado un cigarro. La de
cosas que podría contar ella, llevaba lo menos
más de veinte años sacando basura y limpiando polvo y mierda de los demás.
Don Emilio guardaba secretos, casi todos en
el primer cajón. Todos los demás no, pero
ese era el único con candado. La llave la tuvo
un tiempo detrás de la puerta, pero eso duró
poco. Ahora ya siempre la llevaba colgada al
cuello. Cada vez que limpiaba el despacho
le daba por rumiar qué habría allí dentro y
pasaba el trapo más despacio, casi con respeto. Una pistola. Después de tantos años ya se
había convencido. O veneno.
Lo de la llamada a las cinco de la tarde sí que
tenía al barrio entero en vilo. No se comprendía y crispaba los nervios. Se llegó
incluso a proponer preguntarle a mano
abierta, pero nadie tomó la iniciativa. Y es que desde que los hermanos
llegaran, don Emilio bajaba a diario
hasta la cabina del Chospe, metía sus
monedas y marcaba un número de
memoria. A veces hablaba un minuto y
otras no obtenía respuesta, después colgaba el teléfono y volvía a su casa. Nunca
había dado una explicación y se hacía el
loco cuando se le preguntaba. Al principio la
gente había disimulado, luego ya se perdió el
decoro y algunos lo usaban para saber que
empezaban los toros.
Desde casa, y que esto no lo sabía nadie ni lo
iban a saber lo juraba por su madre muerta
quenpadescanse, también hacía otra llamada
idéntica a las ocho de la mañana. La Mica no
era de poner la oreja, pero la ponía. Si llamaba a su hija o a su padre no se iba a enterar
jamás. Cosas más raras había visto ella. Estaba
curada de espanto y empezó con la escalera.
A la altura del cuarto volvió a pensar en lo del
padre y se puso mala. Cómo fue capaz, qué
estómago, y con todo y con eso el hermano
guardándole rencor toda la vida. Se ve que al
hombre le dio algo y se quedó tieso mientras
estaban allí los dos solos y araban la tierra,
que ya es mala suerte también. La Mica barría
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y negaba con la cabeza. Total, que para que
nadie le acusara de haber matado a su propio
padre, se lo echó a la costilla y lo llevó hasta
la casa y así lo viera el doctor y quedara limpio su nombre.
Pero se imaginaba a don Emilio, esa era la
cosa, se lo imaginaba y lo veía caminar, caer
de rodillas, levantarse torpe por los surcos
llenos de terrones. Lo veía cargar, dios mío,
el cuerpo pesado y aún caliente, que parecería todavía vivo, de un padre que hacía nada
hablaba y se movía. Con la boca pastosa del
drama y el polvo de la tierra. Incómodo para
llevarlo, incómoda la sensación de estar profanando algo. Y que esa pasta de la boca nunca
la escupió, que no pudo lavarla o tragarla
y por eso ella recogía dos y tres vasos
de agua de la mesilla cada mañana.
Quién podría vivir con algo así y no
estar lleno de sombras.
Escuchó subir por el portal al chico
del Negro, que venía a dejarle en casa
a don Emilio un paquete. Que me ha
dicho que me abras tú. La Mica sacó
del bolsillo del delantal la llave del 4º
A, le abrió la puerta y siguió barriendo el rellano con saña, como si hubiera
algo muy sucio allí. A los dos minutos el
chico salió de la casa blanco como la pared.
Qué te pasa, criatura y el niño se lo contó
como pudo. Anda, baja a avisarle al bar.
El chico del Negro voló escaleras abajo, hizo
equilibrios por los bordillos y saltó un par de
bancos. Alguien lo regañó por las prisas.
—Disculpe, don Emilio, creo que usted se ha
muerto.
—Bueno, termino el crucigrama y subo.
—Entre despacio, que está todo embarrado.
La Mica dejó el cepillo apoyado en la pared y
se llevó las manos a la nariz. El barrio entero
olía a espliego.
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