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I. Tiempo y Ausencia





Normalmente no nos planteamos como funciona nuestra me-
moria, no al menos en el largo plazo, en su función de recuerdo
profundo. No somos conscientes de la doble dirección de la me-
moria. La memoria no es gráfica, o sólo gráfica, por mucho que
nos empeñemos, o nos empeñen desde pequeños a entrenarla, a
mantenerla despierta con el simple esfuerzo sobre la memoria vi-
sual o gráfica, la memoria sensible, encargada de recoger meros
datos a través de los sentidos. Pero nuestra memoria, nuestro
cerebro no funciona así, no, como decía, en lo profundo. Esa
visión de la memoria como un circuito mono-canal, tan conven-
cional y tan propia de nuestra cultura, es un visión raquítica
de la verdadera extensión del mismo mecanismo del almacena-
miento y la evocación. Un recuerdo no es un color, un olor, un
sabor, es mucho más, un recuerdo es también cada sensación,
cada sentimiento asociado a ese estímulo sensible. Cómo recor-
damos, cuál es el proceso de la evocación, es el olor el que trae
el sentimiento a nuestra boca o es el sentimiento el que trae ese
aroma a nuestro consciente… He ahí la doble propiedad de la
memoria, no es la impresión sensible la única capaz de sacar los
recuerdos de los archivos polvorientos del fondo de la nuca, un
sentimiento revivido puede provocar la versión contraria, que la
impresión sensible venga a nosotros, tan vívida y fácil como lo
fue entonces. A esta propiedad de doble interpretación se une
una cualidad propia, sobre todo, de los recuerdos más antiguos.
Si analizamos estos con detenimiento, podremos observar como
en realidad, la versión gráfica o sensible de estos, ha ido per-
diendo claridad y definición con el tiempo, sin embargo, cada
sentimiento asociado a ellos se mantiene casi intacto rodeando
a la percepción.
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No fabricamos recuerdos a partir de una mera sensibilidad,
nuestros recuerdos son creados en un plano mucho más amplio
que nuestra propia compresión y son almacenados según crite-
rios en los que nosotros nunca podremos intervenir.

En mi caso, esta doble posibilidad está claramente desequi-
librada hacia la prominencia de los sentimientos. Es decir, me
es más fácil recordar ubicando la tristeza, la pena, la rabia o
la alegría de un momento o vinculado a un persona, que sacar
porque sí, el sabor de una boca o el olor de un cabello. Quizá no
pueda recordar a mi abuela, ni su cara, ni el azul moteado que
sé, brillaba en su mirada, pero sí puedo evocarlo todo de ella,
a partir de la calidez del todo lo que era y de la pena extrema,
de mi primer encuentro con la muerte, su muerte, embadurnado
todo con la soledad de un cementerio lúgubre y gris de un viejo
pueblo de Castilla. No veo ya detalle alguno, la niebla y la som-
bra lo cubre prácticamente todo, pero los sentimientos vividos,
mantienen el todo neblinoso unido, mantienen el recuerdo vivo.
Cada vez que me he enfrentado, cara a cara, con la muerte, me
he acordado de ella, no siempre triste, no siempre solo, pero con
su recuerdo al fin y al cabo.

Vivo en una continua evocación. Al pasar hoy por la antigua
casa de mi amigo Rodrigo, una de esas comunidades con jardín
de la zona de Barrio del Pilar, aunque fuera con el coche, casi
he podido oler la alegría en mis manos; y no al contrario, no
había olor en mis manos que produjera, que evocara esa alegría,
ha sido un brote de esa alegría, la que ha provocado que mis
manos olieran a ella, al perfume que llevaba aquel día de octu-
bre, al poder hipnótico del roce de su piel… Es como si nuestro
cerebro, un gigantesco ordenador, almacenara cada impresión
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según la versión de los sentidos y a la vez, guardara esa misma
impresión, según la versión del corazón; cada vez que intenta-
mos recordar, cruza los dos bloques de archivos, cada vez que
percibimos o sentimos algo, comprueba en cada banco de datos
y elije la posibilidad más vívida.

Soy un mero producto de mis recuerdos, no sé vivir hacia de-
lante, para mí el futuro no existe, ni siquiera el presente puede
ser alcanzado, la única realidad cierta, real, es el pasado, sim-
plemente, porque ya se ha vivido, porque sabemos que sucedió.
Qué sabemos del futuro, nada. Son sólo suposiciones, diseños
de nuestra imaginación, pero nunca destinados a cumplirse. ¿Y
el presente? El presente es la tontería más grande de la vida.
¿Dónde está el presente? Yo jamás lo he visto, el presente es esa
realidad que siempre parece que llegará, pero que al segundo
siguiente ya es pasado. Es imposible vivir el presente, simple-
mente porque no existe, lo que esperamos no es más que el futuro
y lo que vivimos, es automáticamente el pasado. Qué opción nos
queda, si este presente, tan exaltado, tan sobre valorado, no es
más que una invención humana… Futuro y pasado, pasado o fu-
turo, esas son nuestras opciones. Hay quien opta por el futuro,
en la vida del continuo esperar, imaginando a cada rato qué
será lo que vendrá y confiando en que al fin, alcanzará el pensa-
miento, eso que pre diseñó. Es la existencia del eterno paciente,
ni optimista ni pesimista, o los dos, pero siempre en la espera,
jamás tranquilo, siempre intangible, casi nunca satisfecho. Pero
podemos tender al pasado, a vivir en lo que realmente fue o es,
vivir en la única realidad tangible que nos queda... Sin duda, el
pasado, es la opción que los iluminados creen presente, puesto
que no esperamos lo que vendrá, nos conformamos o disfruta-
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mos de lo que fuimos, por tanto, de lo que somos. No existe el
presente, no es si no el pasado, y puesto que es lo único que
puedo tocar, al menos con el pensamiento, es la única opción
válida que me queda.
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Ni pesimista, ni optimista. No soy ninguna de las dos cosas,
explico la vida cómo es, como lo es para mí. Si la vida me hastía,
no es porque mi presente sea el pasado, si me hastía de esta
manera tan profunda, es porque mi pasar, hasta ahora, por este
mundo, enorme, glorioso, infame, triste, azul, no ha sido todo lo
humano que debiera. He perdido mi verdadera naturaleza, mi
esencia, por mi culpa y por la culpa de todos los demás, y una
vez perdida mi esencia, una vez vacío, la ilusión y la esperanza
han perdido toda su belleza. Al yo haber perdido esa identidad
atávica, todos, los que me rodean y los que no, la han perdido
también, por mucho que busco la inversión del proceso, la clave
que devuelva la luz al pozo que somos, no consigo encontrarla,
en ninguna parte, en el interior de nadie.

Ni pesimista, ni optimista, soy lo que soy, una carcasa como
las demás, sólo aliviada por la certeza graciosa de la muerte. Sin
la muerte, nada tendría sentido.

A Ana no le gustan mis pensamientos, ni por lo enrevesado,
ni por lo triste. Ella no se ve, ella no lo distingue aún, quizá
un día lo haga. Para ella el mundo sigue girando, su futuro, su
presente qué es su futuro –es de esas–, sigue brillando delante de
ella, como la zanahoria delante del burro; llamándole a seguir,
sin pensar, sin preocuparse por lo escaso de sus reservas.

Ya estás otra vez, no me gusta que me confundas. Y lo que
me más me fastidia, es que lo consigues –dice con cariño; yo no
la confundo, sólo la irritó, de vez en cuando.

Entiendo que ahora te cueste verle la luz al día, pero no voy
a dejar que te reboces en tus miserias –habla sin ira y acompaña
la frase con su bonita sonrisa.

Ella es una mujer guapa, guapa según los cánones menos es-
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trictos, porque su belleza es rara: una piel demasiado clara, un
cabello oscuro, negro hasta el infinito, y unos ojos oscuros, de-
masiado grandes para su rostro afilado. Los labios son sin duda
los que equilibran el conjunto, carnosos y naturalmente delinea-
dos con gusto, aunque no sean del rojo intenso y húmedo que
reclama su piel, atraen irremisiblemente cada primera mirada.
Qué frágil parece, siempre lo pienso, a pesar de sus curvas, de
sus caderas quizá demasiado grandes, desprende una fragilidad
extremadamente femenina, extremadamente atrayente. Bajo la
ropa, sus pechos reclaman protagonismo, pequeños pero eleva-
dos y respingones, casi presumidos, me traen a la memoria un
calor casi olvidado. Un día lo tuve, eso pasó. Yo lo dejé escapar,
o no, en cualquier caso, fue demasiado breve. Bueno para ella,
ahora está mejor, él, Colo, es un buen hombre, y ella una gran
mujer, tienen mucha suerte. Me alegro y recuerdo el beso de mis
padres el día de mi graduación, un beso que pocas veces he visto
pero que ese día consiguió provocar en mí un alivio desconoci-
do; no fueron esos buenos tiempos, aquel gesto pareció sellar las
tensiones y las furias entre nosotros.

–Ya me estás mirando con esos ojos –dijo ella de nuevo
–¿Qué ojos? –me hice el loco, sé muy bien a qué ojos se

refiere, no pienso ceder.
–Ya lo sabes –bajó la cabeza ruborizada hacia su plato, sus

manos jugueteando con el sobre de azúcar.
–No me hagas decirlo con Colo a mi lado, por favor, sabes a

qué me refiero.
–¿Qué ojos son esos entonces? –él también quería entrar en

el juego, no sé si sabe dónde se está metiendo. Sonríe.
–Nada, ningunos, los que ponía en clase cuando éramos pe-
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queños y quería que ella se fijará en mí. Cosas suyas, créeme, no
tengo ninguna mirada preparada o diseñada para eso –Al final
cedí, el de esos ojos tampoco es un tema que quiera volver a
hablar, menos delante de él.

–Ah, bueno, mujer, tampoco es para tanto –dijo él
–Vale, ya lo sé, pero no me gustan y punto, me dan hasta

un poco de miedo.
También ella ha sido rápida, no creo que hablar de los ojos

que la miraban cada vez que, apenas adolescentes, nos enzarzá-
bamos en unos primeros encuentros sexuales sin freno, guiados
sólo por el afán de descubrimiento, sea tema para hablar con
él a su lado. Es cierto que le daban miedo, al principio, así me
lo decía, veía en mí las ganas animales de tomarla, de poseerla
de todas las maneras posibles, muy por encima de la suyas, y
aunque luego sólo hubiera dulzura, ese rasgo tan animal estaba
casi siempre presente. Al final, acabó gustándole aquella forma
de mirar, justo el día en que yo pude ver en sus ojos la misma
anhelante furia. Poco después todo acabó entre nosotros, unos
pocos meses, buscados desde mucho tiempo atrás, creímos que
el mundo se pararía para nosotros y todo sería fácil, solo, pero
no fue así. Tan iguales pero a la vez, tan distintos… No fue culpa
suya, en eso estuvimos siempre de acuerdo.

–No sabía que tuvieras esa visión tan apocalíptica de la vida
–me dijo Colo

–No es eso, es más que no me gusta vivir como el resto,
nada más –le contesté, intentando salirme por peteneras; aunque
su duda era sincera, sin malicias, era la típica afirmación que
conseguía sacarme de quicio. Era la típica afirmación del que
jamás se ha planteado nada, más allá del yo y ese falso presente.
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Ana conocía mi reacción a ese tipo de preguntas y sonrió sin que
él la viera; con la mirada me agradeció que no hubiera saltado.

–Pero todos vivimos como el resto, nacemos, crecemos, etc.
–continua– ¿Hay otra forma de vivir?

Sí, tienes parte de razón, aunque creo que lo único cierto en
esa ecuación, sea lo de que morimos. Ni todos llegamos a na-
cer, ni mucho menos, todos crecemos –le respondo, gratamente
asombrado de que se metiera, sin más, en una conversación es-
te calibre. Apoyé mi frase con una sonrisa, para compensar mi
natural arrogancia.

–Muy buena esa frase, ya sabía que alguna vez te saldría ese
pedante que siempre dice Ana.

–Joder, es uno de los mejores piropos que nadie me a echado
nunca.

–¿Por qué dices eso? No te entiendo.
Cada vez me gustaba más, no era el colmo de la reflexión, no

lo había sido hasta ahora cuando nos habíamos visto, pero era
franco, directo y con sentido del humor. Una persona inteligente,
al fin y al cabo.

–Pregúntale a ella, ¿Ana, tú qué opinas? –le sonreí y me
devolvió la sonrisa con esos magníficos labios suyos.

Pues mira, creo que eres la primera persona en mucho tiem-
po, que no le ha considerado un pedante nada más hablar con
él, has tardado al menos cinco minutos más que el resto en des-
cubrirlo.

Reímos todos. Tenía toda la razón, es más, me encantaba ser
pedante, era algo mío, algo que había aceptado desde pequeño,
de lo poco mí de que había llegado a aceptar… Estuvimos char-
lando un rato más, la tarde era cálida a pesar de estar ya a
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mediados de octubre. Ella siguió insistiéndome en que saliera
algún día con ellos y sus amigas del máster; allí se habían co-
nocido hacía ya casi un año. Al final no tuve más remedio que
aceptar, aunque lo que menos me apetecía ahora era conocer
gente nueva, y menos mujeres. Estaba completamente esterili-
zado, insensibilizado hacia el género femenino y harto de encon-
trarme sólo gente vacía y simple. Era una de las razones por
las que me habían acabado echando del trabajo, no soportaba
más esa obsesión con la palabra profesional y los rendimientos
económicos, ese vacío en todo lo que me rodeaba. Por no hablar
de los malditos y continuos extranjerismos que todo el mundo
utiliza para darse bombo en las empresas. Estaba harto, esa era
la verdad, harto de mi trabajo, de sufrir por una relación que se
acabó sin remedio y harto de tener que mostrarme simpático,
sonriente, falso a la fuerza con todo el que me cruzara, por una
mera cuestión de “profesionalidad”. En palabras de Ana: “estás
tan tú, que no sé quién te va aguantar ahora.” Tenía razón, podía
pasarme a veces, pero era lo que necesitaba, no habían pasado
ni seis meses desde que todo se fue a la mierda, me acababan de
echar del trabajo, y sólo quería aislarme lo más posible en mi
“mar de la fertilidad”.
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El suicidio es un acto egoísta. No sé por qué me viene esto a
la mente ahora, justo en este preciso momento, pero es cierto,
una de las bases del suicidio es el egoísmo, la despreocupación
hacia los demás por una sobre preocupación, un encierro total
en uno mismo. Está claro que es un egoísmo fruto de la enferme-
dad, y por ello, nada criticable, es una deformación provocada
por un estado alterado de todas las funciones mentales y vita-
les. Este pensamiento me había ayudado en los últimos tiempos,
en los peores tiempos, en esos en los que me daba miedo hasta
asomarme a la ventana, por no saber si resistiría esa llamada,
la extraña sensación de alivio que me provocaba mirar al suelo,
lejano y pétreo. Si no hubiera sido por la infinita pena que me
provocaba pensar en la reacción de mi familia, de mis amigos, de
mis padres, de mis hermanos ante mi cuerpo despanzurrado en
la acera, todo podría haber ido mucho peor. No llegué al egoís-
mo enfermo de olvidar los sentimientos de los que me rodean,
de querer generar la culpa en ellos, aunque reconozco que estuve
cerca, me sedujo esa idea bastante tiempo, sobre todo por ella,
por hacerla llorar sin remedio, sentirse culpable, sin remedio.
Además, a pesar de que el reclamo de una ventana abierta, de
un final fácil, era una solución útil, hasta lógica de la desespe-
ración, me repugnaba la idea de que unos extraños encontraran
mi cadáver en la calle, roto en una postura imposible, casi cir-
cense, ridícula; no veía el sentido de sentirme humillado hasta
en la muerte.

Acodado en la barra, con lo que quedaba de la penúltima
aguada copa que me tomaría esta noche, me di cuenta de que
no había pensado en ella hasta este momento. Casi toda la noche
“limpio”, era la primera vez en muchos meses, quizá por eso me
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asaltaba ahora ese pensamiento, una alarma de mi mente enfer-
ma, de mi síndrome de abstinencia de obsesión y hostigamiento
habitual, el alimento de toda la desesperación que ahora daba
algo de sentido a mi vida. Había rechazado el facilón y poco
decoroso suicido físico, para sustituirlo por una vida inerte, sin
emociones, una muerte en vida, un suicidio emocional, mucho
más arriesgado, más romántico y elegante.

Ya estaba bastante borracho, la noche no había ido nada
mal, los amigos de Ana habían resultado ser un grupo bastan-
te peculiar, gente abierta y con muy buen rollo, con ganas de
disfrutar. Una mezcla de guiris alemanes, franceses e italianos,
con algunos latinos, sobre todo mexicanos, y algunos españoles
de fuera de Madrid. Muchas chicas, la mayoría, y algunas lo su-
ficientemente guapas y simpáticas como para sacarme un rato
de ese plan de celibato depresivo que me había auto impuesto.
A pesar de haber empezado la noche de la forma más típica, en
el puto maldito hiperpoblado kilómetro cero de Sol, todo había
ido bien; algunas cañas para empezar, los primeros mojitos, co-
pas para mí –no soporto la historia de los cócteles, me parece la
peor manera de envenenarse que existe– por la plaza de Santa
Ana, terminando en el típico garito de guiris de la zona. Ni si-
quiera conseguía acordarme de cómo se llamaba, no tanto por
la borrachera, como por haber ido hablando por teléfono todo
el camino antes de entrar, ni siquiera podía decir en qué calle
estábamos. La cosa había decaído un poco, al menos para mí,
la música era insoportable, una combinación de pachanga vomi-
tiva, con el peor rock-pop nacional e internacional, aderezado
con unas gotas de mierda absoluta en forma de insufrible Reg-
gaeton; no es nada personal, simplemente valoro más la música
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de cualquier bar, antes que la popularidad o el número de tías
que puedas encontrarte. Al menos en estos últimos tiempos. El
grupo se había deshecho nada más entrar y no tenía ganas de
perseguir a nadie, todos parecían estar ya manejando sus pro-
pios asuntos; aquél era un sitio popular entre la nocturnidad
guiri de la ciudad. Ana me hizo un gesto desde la pista de baile,
pero no le hice mucho caso, tampoco volvió a insistir, sabe que
nunca he sido de bailar, menos con gente desconocida.

Observar desde la barra de un bar, sobre todo a altas horas
de la noche, a las más altas horas de la noche, es un auténtico
espectáculo, un verdadero zoológico. Y en esta ocasión mi situa-
ción en una de las barras era perfecta, una especie de terraza
elevada sobre la zona de baile, con una iluminación suficien-
te para distinguir bien las formas y hasta algunas caras, como
un puesto de observación sobre una laguna donde se espera a
que se acerquen los animales para beber, saliendo de la intrin-
cada selva bailonga. Este espectáculo nocturno es siempre una
representación bastante completa, si bien miniaturizada, de la
sociedad humana. Tienes todo un mundo, todos los ejemplos
de comportamiento y relación desarrollándose a tus pies. Hay
de todo, daría para hacer un verdadero tratado antropológico,
cada individuo en plena ebullición emocional, sexual y alcohóli-
ca, mezclándose sin remedio, oliéndose unos a otros, mirándose,
buscándose, tocándose sin llegar a darse ni cuenta. Observan-
do con atención, puedes distinguir el carácter de cada uno, sus
miedos, sus manías, sus ganas, o al contrario, sus pocas ganas
de nada.

Están los violentos, los inseguros haciéndose notar, fanfarro-
nes siempre en plena excitación ante cualquier pequeño roce,
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buscando al débil, encarándose en cuanto pueden, casi siem-
pre cobardes, irremediablemente perdidos. Tienes a la chica que
lleva tiempo sin ligar, es fácil de identificar, buscando alguna
mirada cómplice, la atención de cualquiera que quiera devolver-
le un pase de ojos. Se atusa el pelo nerviosa, revisa su ropa más
de lo debido... Tiene que estar perfecta, beber con calma, con
cuidado no vaya a emborracharse más de la cuenta y pierda los
papeles, arrepintiéndose a la mañana siguiente, como ya le pa-
sara hace unas semanas. Hay de todo, también lo habitual, los
que ligan, los borrachos, las que reciben el ligue, a veces bien
encajado, otras rechazado con indiferencia, a veces con aspavien-
tos innecesarios. Una auténtica selva, donde existen quienes son
depredadores y quienes serán depredados, dónde hay carroñeros
y carroñeras, buitres, cobras y hasta babosas que se arrastran
incomodando y asqueando a todo el mundo.

Dios, como odio esta velocidad mental que te da la marihua-
na. No habíamos fumado más que un par de porros en toda
la noche, pero era suficiente para que me fuera casi imposible
mantener una idea fija –Todo vuela de un lado a otro con la ma-
rihuana, y mezclada con las copas es incluso peor–. Desde hace
un tiempo el alcohol no me sentaba igual, me emborrachaba,
eso es inevitable, y ya había superado la etapa de los lloros y la
violencia compensatoria, pero ahora no conseguía esa sensación
natural de euforia, de empatía y libertad social, al contrario,
las copas me embotaban la cabeza, se me hacía un nudo en el
estómago que poco a poco subía para instalarse en la cabeza.
No importaba cuantas copas me tomase, sólo conseguía que la
pelota fuera creciendo y acabara con un repicante dolor de ca-
beza. Es una de las razones por las que prácticamente había
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dejado de salir, ya no podía salir igual que antes, tenía demasia-
da mierda, demasiado ritmo mental deformado alrededor de un
solo pensamiento, de la misma idea, de su idea. Circunvalaba
su imagen, una y otra vez, sus labios, su calor, sus manos, sus
últimas palabras... El frío de sus manos, tan reconfortante en-
tonces, tan abrasador ahora. Una mierda, estaba está mejor así,
insensibilizado, blindado, harto de todos los que nos rodean: “el
infierno son los otros”. Los otros y las otras. Maldita marihua-
na, pensaba mientras termino los restos de una copa del peor
garrafón que existe.

Dejé mi puesto de observador “ornitosociológico” y me giré
para pedir otra más. Es realmente sorprendente como en un bar
lleno, la gente pelea en la barra por coger un hueco, no había
hecho más que girar sobre mí mismo y ya se me habían colado
un par de ratas, cerrándome el paso hasta la barra. Intenté em-
pujar un poco, metiéndole el codo a uno de los tipos, pero una
mirada, no del todo amistosa, más bien agresiva –inseguridad
a la vista-, me hizo recular; no me importaba pelearme, dar o
que me den un par de hostias, me resultaba hasta atractivo en
estos tiempos, pero no quería montarla delante de Ana y de sus
amigos, no estaba tan mamado. Pasé del tema y busqué con la
mirada algún otro espacio por el que colarme, sin mucho éxito.
A punto de abandonar y resignarme a esperar la cola obrera de-
trás del imbécil violento, una mano surgió de la amalgama que
intenta pedir a mi derecha y me dio un capirotazo en la cabeza.
Era Colo, estaba metido en medio, muy bien situado y con mu-
chas papeletas para conseguir una copa rápida. Me acerqué a él,
que con su cuerpo y un poco de mala leche, consiguió abrirme
el suficiente hueco para que me colará a su lado.
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–Qué pasa chaval, estás ahí empanado mirando al tendido
–dijo casi gritando y con lengua algo emponzoñada.

–Ya tío, estoy un poco borracho –respondí; aunque no era
del todo cierto, no toda la culpa era de la borrachera.

–Pues nada, ya sabes, otra copa y te espabilas, a esta te
invito yo. Ron con Red Bull, ¿qué te parece?

Me sorprende la invitación, pero me sorprende aún más la co-
gorza que lleva encima; no le creía un tío de buen beber, alguien
de fiar, vaya, pero me acababa de llevar una de mis bofetadas
habituales por mi manía de prejuzgar a la gente.

–Por mí bien, igual el Red Bull me anima, pero antes he
estado media hora para conseguir la maldita copa y encima,
mierda de alcohol y sólo dos putos hielos raquíticos.

–No te preocupes, yo tengo los brazos más largos, me agarro
a la camarera si hace falta, que por cierto, no está nada mal.

Vaya con el Colo, pensé, y yo que le había creído el típico
moderno bohemio, algo insípido y un poco toca pelotas, ahora
iba a resultar que no le había calado ni en un uno por ciento.

Y por cierto, mira a la que tienes tu lado –continuó– llevo
un rato mirándola y la tía no se corta un pelo, es un “regalito”.

Señaló con los ojos a la chica que está a mi izquierda. Este
Colo estaba siendo una verdadera revelación, al menos borracho,
hasta se atrevía a decirme a mí como estaban otras; a Ana le
encantaría todo esto, seguro que se reiría. Ella era así. Pero no
iba a ser yo quien se lo contara, podía intuir viejas y segundas
intenciones, no del todo erróneas.

Giré la cabeza para ver lo que Colo había descrito como un
“regalito” y me quedé absolutamente embobado. A pesar de mi
disimulo, quedaba claro que ella se había dado cuenta de todo;
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nada más girarme, me encontré de golpe con unos ojos azules
enormes, mirándome desafiantes. Tardé demasiado en reaccio-
nar, demasiado como para que no se me notarán mis intenciones.
Colo estaba descojonado mirando hacia otro lado, era un ma-
rrón de libro. Disimulé de mala manera, haciendo un barrido con
la mirada como si buscara algo más y volví a darme la vuelta.
No me había importado mucho que me cazara de esa forma tan
poco sutil, sus ojos enormes y azules habían merecido la pena.
Unos ojos geniales, de un azul brillante. Unos ojos de muñequita
Manga, que diría mi amigo Javi, y el resto de ella no los des-
merecía en absoluto. Una nariz respingona, sin serlo demasiado,
unos labios carnosos, vidriados en un rosa claro, que se mordía
a cada rato, como nerviosa, y un cuerpo pequeño, no diminuto,
pero pequeño, delgado, frágil, de piel clara, de ese color claro
que no desprende rudeza y que no declara rojeces sino que te
hace pensar en que será suave, desde el primer roce hasta el
último.

–Es un puto “caprichito” –me salió solo, por puro impulso.
Colo seguía descojonado sobre la barra.

–Joder, “caprichito”, que buena palabra, aunque hay que
estar al loro a ver a quién se la dices, suena regular…

–Lo sé, mola, pero siento decir que no es mía, es de un amigo,
bastante más inspirado que yo en lo que a definir a las tías se
refiere. Su clasificación máxima es la de “caprichito”, de ahí lo
de este pibón.

Mientras hablaba con él, seguía mirándola de reojo, no podía
evitarlo, me daba igual que volviera a darse cuenta, casi mejor.
Esa era la clave, ver si respondía un poco o no, a lo mejor habría
algo de suerte, después de todo. Me sorprendí pensando, por
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primera vez en casi once meses, en que me apetecía estar con
una mujer que no fuera ella, que no fuera Marina. Y no era
para menos, me había dejado flipado esta niñita, no hay otra
la palabra, era la definición perfecta, estaba flipando, y ya no
recordaba la última vez que “flipé” así por un tía. Me encontraba
hasta nervioso, casi torpe, tonto ante la posibilidad de tener que
iniciar una conversación, espantado ante el miedo a cagarla, a
espantarla sin más y no tener tiempo de conocer algo de ella, de
su vida, de no tener tiempo a rozarla, a abrazarla... A besarla.

–Dios, se me va la cabeza, me encanta esta tía –no sé si se
lo dije a Colo, que justo pedía las copas en ese momento, o a mí
mismo, intentando espabilarme un poco.

–Hombre, está buena, pero tampoco es para tanto, guapa de
cara, pero muy bajita, y casi sin tetas –respondió él, echándole
una nueva mirada de soslayo.

Colo no vio la mirada que le devolví. Mejor, ¡cómo que no
era para tanto! ¡Qué no tenía tetas! Un juicio muy apresurado
por su parte. Tenía unas tetas pequeñas, sí, pero acordes con
su tamaño, en su sitio justo, elevadas, repuntando, perfectas,
como todo lo que veía de ella. Un pelo negro ondulado casi
hasta la cintura, algo de tripita, podía ser, pero me gustaba que
no fuera perfecta, que tuviera defectos, algo de humanidad a la
vista… Reconozco que no tengo un gusto muy convencional, el
prototipo de mujer moderno, de modelo delgaducha y con cara
de muerta, nunca ha sido para mí. Después de unas cuantas
miradas cruzadas, Colo tiró de mí y no tuve más remedio que
seguirle, no sin antes asegurarme de que en la última mirada, a
ella le quedaba claro que estaba más que interesado por colarme
en sus ojos, muy, muy dentro de ella. En ellos seguía instalado
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el mismo gesto de arrogancia y suficiencia, que no hacía sino
volverlos todavía más seductores.

Estuvimos aún una hora y media más bailando y haciendo
el idiota en medio del bar, la discoteca, pub, o como coño quiera
que se llamen este tipo de sitios, en los que uno puede cenar,
tomarse unas cervezas y acabar bailando y bebiendo hasta vo-
mitar. Estuve mirando a mi alrededor un rato más intentando
encontrarme de nuevo con aquellos ojos, pero no hubo suerte, ni
siquiera cuando fui hacia el baño dando un rodeo, lo más pro-
bable es que se hubiera ido, no la volvería a ver. Nada, mañana
casi posiblemente ni me acordaría de ella, qué remedio. Era una
pena, pensé, aunque seguro que al final no habría hecho más
que quedarme mirándola toda la noche, sin encontrar la fuerza
para acercarme e intentar algo. Eso, contando que una tía como
esa pudiera estar sin novio, novia, rollo o lo que fuera.

No recordaba cuándo había sido la última vez que había
ligado en un bar, yo creo que como mucho, con desconocidas,
había pasado una o dos veces en mi vida; no soy un tipo en
el que fijarse, agradable a la vista como mucho, pero necesito
hablar, me gusta hablar, si no puedo hacerlo, no tengo nada que
hacer. No sabía porque me estaba comiéndome tanto la cabeza,
cosas de la borrachera, los porros y las primeras ganas de follar,
y no sólo por follar, desde que un día, una vida que parecía casi
hecha, dirigida, decidió torcerse, partirse por la mitad y dejarme
perdido, huérfano de ganas e ilusiones.

–Qué mierda –lo dije en alto
–A ver, el qué es una mierda –me respondió Ana, colocándose

sigilosa en mis pensamientos.
–¿Qué? Ah, nada, lo decía al aire, porque sí, ya sabes, me
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sigue costando un poco ver que todo no es de verdad una puta
mierda.

Me sorprendí a mí mismo diciéndolo en un tono que no es
el habitual; había sonado más cómico, menos cínico, no me ha-
bía producido la habitual sensación de liberación misantrópica
habitual. Incluso Ana pareció no tomárselo tan mal como otras
veces.

–Bueno, pero hoy no ha estado tan mal, ¿no? Al final te
has perdido un poco, pero a todos les has caído muy bien –dijo,
apretando mi mano en un gesto cariñoso, aunque demasiado
filial entre nosotros.

–La verdad es que sí, lo reconozco, para variar, tenías razón
haciéndome salir un poco y te agradezco que me obligaras a
hacerlo.

–Ey, que yo no te obligo a nada.
–Ya lo sé, lo decía en buen plan, te agradezco que me insis-

tieras, vaya.
La rodeé con mi brazo y pegué mi cabeza a la suya. La noté

un poco tensa ante un gesto tan poco habitual en mí. No lo
sabía, pero yo aún me estremecía estando tan cerca de ella, y
sabía que siempre será así; he aprendido a tomarla como amiga,
a valorar la amistad por encima de todo lo que pudo ser, pero
es inevitable que a su lado, tan pegado a ella, me sienta siempre
temblar por dentro.

Nos íbamos ya, al menos yo, uno de los mexicanos había
dicho hace un rato que siguiéramos la fiesta en su casa, que no
estaba lejos de allí, pero yo tenía claro que me iba para la mía;
tenía suficiente con el globo que llevaba, no veía ningún aliciente
por quedarme más tiempo. Bastante que aún nos tuviéramos que
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tragar la cola ropero.
La cola resultó ser encima de las infernales, de esas que Sa-

tanás amaña para llevarnos a los odios más extremos. No sabía
que coño le pasaba, pero llevaba parada casi veinte minutos. En-
tre cansado y borracho, no podía dejar de cebarme mentalmente
con todos los borregos que estábamos en ella. Colo me tocó en
el hombro al poco rato. Estaba como una puta cuba. No es que
fuera caerse al suelo, pero tenía ya un párpado más bajo que
el otro, casi cerrándole el ojo, y sólo hablaba con monosílabos
difíciles de entender.

–Mira –me dijo con boca de estropajo, señalando detrás nues-
tro en la cola

–¿Qué?
–Detrás.
–¿El qué? No veo nada.
–¡Mira!
–El qué tío, ¿qué coño quieres que mire?
No entendía que me quería decir y no andaba yo demasiado

fresco como para aguantar a borrachos.
–Mira –dijo otra vez, señalando, casi tocando con su dedo a

un grupo de chicas unos puestos detrás de nosotros.
Qué cabrón, era verdad, estaba allí, la niña de antes, con dos

amigas esperando en la cola, con la misma pinta de aburrimiento
que yo. Menos mal que no había estado mirando cuando me
había girado, hubiera sido otro gran marrón. El corazón me dio
un salto en el pecho, se aceleró de golpe y me cambió toda la
perspectiva de la noche. La cola eterna y demoníaca era ahora
un bendición. O no, todo dependía de si me atrevería a decirle
algo o no.
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–Joder, es que me encanta, es como mi prototipo de tía –le
dije, en plena exageración alcohólica.

–Pues dile algo, coño.
Me quedé callado y sopesé mis opciones; estaba borracho, no

es que razonara mucho en esos momentos, pero tenía razón. No
era una posibilidad real que yo me acercara a decirle algo así en
frío. No ese día desde luego. No desde hacía meses.

–¿Le digo yo algo? -insistió Colo, lanzándose hacia ellas sin
esperar mi respuesta.

–Qué dices tú, ni se te ocurra, tienen cara de estar hasta los
huevos de todo, y si es que no tiene novio, pasará de nosotros
como de la mierda –le agarre del hombro antes de que lo estro-
peara todo– Al menos de mí, y tú tienes novia, y está esperando
en la puerta, lo cual es un detalle más definitivo que el mero
hecho de tenerla.

Este último comentario no pareció hacerle mucha gracia.
–Como quieras –dijo, aunque no pareció hacerme mucho ca-

so.
Salió de la fila y se colocó justo delante de ellas, haciéndome

señas para que dejara pasar a las cinco o seis personas que es-
taban entre nosotros. Sentía algo de vergüenza ante su falta de
disimulo, las tres chicas ya parecían olerse un poco el panorama,
aunque no dejé de hacerle caso. Al fin y al cabo, no iba a pasar
nada porque intentáramos ponernos más cerca.

Dejé pasar a la gente disimuladamente, lo más disimulada-
mente que un borracho puede hacer las cosas, y me reuní con
Colo, justo delante de ellas. Quedamos espalda con espalda, el
olor a humanidad y tabaco del bar, se llenaba ahora con trazas
de lo que quedaba de su perfume; o del de una de sus amigas, o
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el de cualquier otra chica del bar, que más daba, volví a emocio-
narme cuando me encontré de nuevo con sus ojos. Estaba casi
temblando de puro nervio, de pura impotencia, temblando por
imaginar que podría tocarla, conocerla. Empecé a fantasear con
ello y mi cabeza se puso a fabricar histérica la historia completa
de nuestra relación: primer beso, sexo, vida en común, ruptura...
Por un momento el pensamiento de pasar otra vez por aquello
me devolvió a la tierra. Estaba de espaldas a ella, ni siquiera
la había hablado, no sabía ni su nombre y ya creía saber cómo
terminará todo. Colo volvió para salvarme de mí mismo, una
vez más.

–Son Francesas –me dijo al oído.
–¿Sí? Pues casi peor, son bastante “especialitas”, créeme, lo

sé por experiencia –no era una broma, pero tampoco me lo creía
mucho. Aunque por experiencia sabía que las francesas podían
ser muy bordes y, todavía más exquisitas. Delicadas, femeninas,
dulces, al menos al principio, liberadas, pero exquisitas al elegir,
sobre todo si se trataba de Parisinas… Luego podían comportarse
como el peor de los tíos, pero eso era otra historia, mientras
duraba, mientras estabas con ellas, todas las demás mujeres eran
como camioneros.

–Son Erasmus –me volvió a susurrar Colo acercándose a mi
oreja, canturreando sus palabras

¿Y tú qué sabes?
No hay huevos...
A ver, que no digo yo que no le lamiera todo, de arriba abajo,

desde la cabeza a los pies, sin saltarme nada –le respondí algo
picado por su comentario– pero no creo que nos vayan a hacer
ni caso.
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–¡Joder! Ten cuidado, no hables tan alto.
–Qué más da, si no nos van a entender, hablando rápido no

nos entienden ni coña.
No hizo mucho caso a mi último comentario, estaba ocupado

comiéndose a las tres con la mirada.
–Pues sí, sí que le hacía yo un siete en el ano a la tía esta

–dijo, en su frase más larga en los últimos diez minutos. Fue
más una reflexión personal, que un intento de mantener la con-
versación conmigo.

–Joder –ahora era yo el sorprendido– no sé lo que quieres
decir con lo del siete, pero para mí es como más dulce, yo le qui-
taba las braguitas con cuidado y me pasaba un rato chupándole
todo, poquito a poco.

Buf, tienes toda la razón, está muy buena, es pequeñita y
tiene unos ojos y una boca...

Por eso, tratarla con dulzura, con cuidado, como si se fuera
a romper, metiéndosela por todos sitios, pero despacio, sin ser
brusco, aguantando al animal, para luego dejarlo salir, cuando
ya fuera “elástica”.

Hablábamos sin pensar, habíamos empezado con las burra-
das y en esas situaciones, a mí las frases me salen solas. Tengo
un don para ello, un don para el escándalo y lo grotesco, un don
un poco triste, sí, pero un don al fin y al cabo.

Colo parecía haber despertado un poco con la conversación,
la diferencia es que él tendría con quien desfogarse esa noche, yo
no. La cola avanzaba más rápido ahora y ya empezaba a darme
igual si podían entendernos o no, no íbamos a volver a verlas...

–Coño, sí que es verdad que te va lo de decir burradas, me lo
había contado Ana, que desde pequeño has sido como el salido
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del grupo, pero no te había oído hasta ahora, y puta, tienes
talento –dijo.

–Eso no es nada, si me pongo hablar del copo de nieve que
tiene que tener esta tía, no paro…

–¿El copo de nieve?
–Sí, el copo de nieve, el ano, ya sabes, no hay dos iguales,

todos distintos. O el agujero de las mil arrugas, si lo prefieres.
Qué estúpidamente orgulloso me siento con estas cosas, aun-

que no todas sean de cosecha propia.
–Tronco, un poco bestia sí que eres, sí, como nos hayan oído

puedes ir olvidándote.
Tampoco era para tanto, no sería la primera vez, total, pasa-

ban de nosotros como de la mierda. Por si acaso, eché un vistazo
por encima del hombro, para ver si podían haber pillado algo
de nuestra conversación y mee volvía, como no, a dar de bruces
con esos ojos recios, seductores y duros a la vez; me pregunté
si aquello no sería tan casual como parecía. Habíamos cruzado
miradas, un momento nada más, pero había notado algo nuevo
esta vez, algo que no había estado allí antes. Esta vez no habían
sido lo suyos los que parecían haberse apartado antes, huyendo,
queriendo aparentar el mismo fingido disimulo. Me quedé vien-
do avanzar la cola, mientras Colo pululaba, metiéndose en la
primera conversación que le parecía interesante; toda una sor-
presa este Colo, la verdad, un gran fichaje. Me alegré por Ana,
ahora más, le había tenido por una buena persona desde que le
conocí, pero es también divertido y tiene su punto caótico. Me
gustaba, y me gustaba para Ana, no se alejaba tanto de mí...

–Qué, os habéis cansado ya de decir burradas –la voz, con
un ligero acento francés, surgió de mi espalda.
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Me giro nervioso, sabiendo muy bien de quién venía; me ten-
dría que comer la bronca solo, mi cómplice estaba completamen-
te metido en la charla de los cuatro tíos de justo delante nuestro.
Me moví lentamente y disimulé, como si no supiera bien quién
me estaba hablando.

–Sí, tú, no disimules –dijo ella, justo ella, con los brazos
cruzados sobre el pecho.

–Eh, sí… Perdona, creíamos que no nos entendíais… –dije,
titubeando al enfrentarme a aquellos ojos, fijos ahora, sin miedo,
y yo sin escape.

–Mis amigas no os entienden, pero yo sí, tampoco ha sido
difícil. Sois un poco, eh, ¿cantosos? ¿Se dice así? –lo dijo son-
riendo, eso me relajó un poco.

–Sí, un poco cantosos somos, un poco bestias, pero es que
estamos algo borrachos, ya sabes. Perdona si os ha molestado.

–Molestar, no tío, a mí me ha hecho gracia, estáis un poco
bestias, nada más. Digo, sois, sois un poco bestias.

No hay rastro de enfado o reproche en su voz y yo estaba
cada vez más crecido, encantado de poder hablar con ella por
fin. No sentía miedo, los nervios se iban disipando y mi cabeza
no volaba, pervirtiendo todas mis percepciones. Desde que la
había visto, todo había sido una ilusión, un rostro bonito, una
chica atractiva, pero esta frase le dio otra dimensión, otro nivel,
todo se hacía más real.

–Somos bestias, pero cuando queremos, estábamos de coña.
Lo que queríamos era escandalizar, sobre todo yo, siempre lo
hago, no nos tomes demasiado en serio.

–Pues qué pena –dijo esbozando una sonrisa deliciosa, for-
zosa y deliciosamente inocente.
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–¿Por qué? –respondí sin miedo, encantado con su descaro.
–Por qué la mayor parte sonaba muy bien, menos lo de que

las francesas somos exquisitas, casi todo sonaba bastante bien.
–Joder... sí que estabas escuchando.
No sabía como salir de ahí, no sabía siquiera si debía salirme

o no. Las palabras me salieron algo trastabilladas. Normalmente
le hubiera seguido la gracia con otra burrada, pero no conseguía
decir nada más.

Lo que pasa es que tienes un poco de obsesión, ¿se dice así?,
con el ano –siguió diciendo sin ninguna vergüenza.

No pude evitar reírme. Tenía razón, qué coño, entre los de la
universidad, siempre estábamos con las bromas del ano, ojete,
culo, etc. Éramos un poco anales, por qué negarlo. Pero no me
reía sólo por eso, mi reía también por algo más profundo, por
una sensación olvidada, un sentimiento de alegría y calma a la
vez que llevaba meses en un estado de latencia, casi muerto.

–Pues sí, no voy a decir que tengas razón, pero es que nos
gusta más lo prohibido, qué le vamos a hacer.

–¿Lo prohibido? Pues qué aburridas son las españolas, ¿no?
No entiendo qué tiene eso de prohibido, la verdad.

Solté una carcajada, no era para menos.
–Bueno, la verdad es que sí, las españolas son un poco abu-

rridas, ya sabes, todo el tema de que somos muy católicos, la
dictadura, están un poco reprimidas, ya ves –dije intentando
recobrar un poco mi postura– Pero los chicos no, te lo Juro, al
contrario.

Ahora era ella la que se reía. La cosa no va nada mal y
aunque se acercaba el ropero inexorable, todavía me quedaban
algunos minutos más.
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–O sea, que a las españolas no les gusta que les den por el
culo, pero a los chicos españoles sí que os gusta que os den por
culo -dijo, sonriendo de nuevo, orgullosa de saberse ganadora en
nuestro particular concurso de burradas.

–Sí, mas o menos, pero nos es que nos guste darnos por
el culo, es que nos gusta dar por culo –hice hincapié en ese
“darnos”, no tenía claro si entendería la diferencia.

–Ah sí, conozco a algunos españoles, pero no tanto todavía,
no te puedo decir, pero te creo. Estáis un poco salidos, algunos
demasiado, aunque son mucho peores los italianos, la verdad.

–En eso tienes razón, pero ya te lo he dicho, no es culpa
nuestra, son las españolas que son un poco monjas. Y sí, a veces
somos un poco pesados, sobre todo borrachos y sobre todo con
francesas guapas.

–¿Eso va por mí? – peguntó con una falsa modestia bastante
convincente

–Por ti y por tus amigas, claro –respondí, intentando disi-
mular mi más que evidente y exclusivo interés por ella.

–Pues gracias, tú tampoco estás mal. Y tu amigo tampoco,
pero está más borracho que tú.

Me quedé un poco atrapado, mi piropo ha sido un jugueteo,
su comentario había sonado a algo más dirigido. No sabía cómo
o por dónde seguir, estaba definitivamente oxidado. Opté por lo
fácil.

–Oye, hablas muy bien español, demasiado bien para esta
época del año, de hecho- le dije, intentando disimular mi falta
de práctica.

–Gracias, mi abuelo era español, me enseñó español desde
pequeña.
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–Qué de puta madre, está genial poder hablar una segunda
lengua casi como si fuera tu lengua materna, me das mucha
envidia.

–Sí, pero es que siempre se me ha dado muy bien lo de las
lenguas –lo volvió a decir con esa falsa sonrisa inocente en su
labios.

Me sentía caer, me sentía flotar, no me lo acababa de creer.
Es pura francesa, de las listas, de las agradables y pícaras, no de
las exquisitas y bordes. Estaba encantado, como hacía tiempo
que no lo estaba. Me sentía algo perdido, como si el hecho de
abandonar mi habitual melancolía me dejara sin agarres, des-
nudo ante el mundo, pero encantado al mismo tiempo. Estaba
como tonto y ni siquiera sabía su nombre.

–A mí tampoco se me da mal lo de la lengua, pero me temo
que no tan bien como a ti –sonreí y no le dejé responder– Por
cierto, no nos hemos presentado, yo soy Juan y ¿tú eres?

Marie-Astrid, encantada.
–Pues encantado, Marie-Astrid -dije, sacando mi mejor acen-

to francés al pronunciar su nombre.
Me tendió la mano pero yo ya estaba dándole los dos besos

de rigor. Me estaba comportando un poco como cuándo tenía
veinte años, pero qué más daba, quedaba poco tiempo, lo más
probable es que nos despidiéramos en cuanto saliéramos de la
bar y no la volviera a ver. Tenía que conseguir su teléfono por
lo menos, sí o sí, me dije a mí mismo.

–¿Hablas Francés? –preguntó ella
–Sí –respondí– un poco, lo me queda.
Bueno, no has pronunciado muy mal mi nombre, no tienes

mal acento –dijo poniendo una ce de más en “acento”– Podría-
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mos practicar juntos, yo te enseño francés y tú a mí Español.
Por mí genial, cuándo quieras.
Disimulé muy mal el entusiasmo que me provocó su idea. Nos

iba a tocar ya en la, ahora bendita, cola del ropero y ella se vol-
vió de nuevo hacia sus amigas. Colo hacía aspavientos, riéndose
con los cuatro mismos borrachos; hablaban algo de música, no
conseguí enterarme de qué; viendo su pinta, nada interesante,
seguro.

Ya en la puerta, estuve muy pendiente de que no se me es-
capara. Podían ser imaginaciones mías, pero empezaba a pensar
que ella también me estaba buscando a mí con la mirada; esa
conversación había tenido un punto más allá de lo meramente
cordial. A mi lado, Ana y sus amigos hablaban de lo qué hacer
ahora . Yo lo tenía muy claro, iba a quemar mis naves y que
fuera lo que dios quiera. Esperé un poco para no parecer de-
masiado ansioso y me acerqué a ellas, como quién no quiere la
cosa.

Hola. Salut.
Ensayé mi francés otra vez.
–Eh, Hola –a pesar de mi ataque de xenoglosia, ella es la

única que contestó a mi saludo, las otras pusieron su peor cara
nada más verme. Me da igual, a mí me importaba sólo ella.

–¿Qué vais a hacer? ¿Os vais ya a casa o qué? –pregunté.
A mí ya me daba igual lo que hacer, con tal de que esta chica

se quedase conmigo un rato más. Se me pasó por la cabeza hasta
invitarla a casa de Gustavo, el mexicano que había ofrecido su
casa hace un rato.

Sí, voy a acompañarlas, yo no vivo lejos, pero ellas tienen
que buscar un taxi. Vente si quieres- dijo ella, dejándolo caer.
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Sin más.
No dudé, a la mierda el disimulo, eso ya es mucho, que les

dieran a todos estos, Ana lo entendería, tenía bastante con la
borrachera de Colo, ya me despediría de ellos el próximo día.
Me resultaba difícil de creer que me sentiría como me sentía,
precisamente ahora, por una chica que no conocía de nada. Se
habían evaporado todos los miedos, no podía ni recordar la de-
sesperación de los últimos ocho meses, no me salía. Una sen-
sación agradable me invadía por completo, un aroma a césped
recién cortado, una tarde de verano casi olvidada cubría todo
lo que hasta entonces había sido tierra rota, terrones de tierra
reseca.

–Claro, lo mejor es que bajemos hacia Gran Vía, allí hay
montones de Taxis a estas horas –dije, como respaldado por
coros celestiales.

Anduvimos unos cinco minutos, no fue difícil encontrar un
taxi. Antes de irse, las dos amigas se aseguraron de que me que-
dara con sus miradas criminales; estuvieron por lo menos cuarto
de hora hablando en francés, las dos con ella, cuidadosamente
apartadas de mí. Discutieron, sin demasiada violencia, pero dis-
cutieron. Y algo tuve que ver yo en la conversación, porque no
pararon de echarme miradas. Una de ellas se acercó por fin a
mí, era la que más miedo daba, la verdad, no había cambiado
su cara de mala hostia desde que estuvimos en la cola.

Oye, vete si quieres, al final se va a venir a dormir a casa.
Gracias por acompañarnos, no hace falta que te quedes –dijo en
un español menos bueno que él de su amiga la simpática, la que
a mí me interesaba.

Su acento me recordó mucho al de los franceses de los Ca-
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balleros de la Mesa Cuadrada de Monty Python., “cherche la
vache”. Algo exagerado.

No supe qué decir, eso no me lo esperaba, malditas las ilu-
siones que me había hecho. Estaba claro que algo les pasaba
conmigo, o con ella, o con que yo estuviese con ella. Estaba más
que claro que no querían que se quedase sola conmigo. Puta
mierda, parecía que todo se iba a ir otra vez a la mierda.

–Ah, vale, no pasa nada. Eso, que lleguéis bien a casa, ya
nos veremos otro día –dije, mal disimulando mi desencanto.

Todos los malos rollos volvieron entonces de golpe. Putas,
putas ilusiones, pienso, siempre igual, bajo la guardia una sola
noche y ahora estoy otra vez más hundido que nunca. Todo lo
trepado en los últimos meses, se vino abajo en unos minutos.
Me di la vuelta y me puse a andar, no tenía ganas de insistir, no
estaba tan desesperado, no al menos por follar. No tenía ganas
de nada. Otra vez.

–Espera –reconocí su voz y me paré, aunque no me apetecía
mirarla.

–¿Qué quieres?
–Nada, no te enfades, es que son muy protectoras, nada más,

toma mi teléfono y quedamos otro día, supongo que podré des-
pistarlas alguna vez

No mentía, lo sabía, y deshizo de nuevo mis escudos; me giré,
otra vez desnudo ante ella, desnudo ante el mundo, helado de
frío por la falta de costumbre.

–Vale, no pasa nada, te entiendo, nos acabamos de conocer,
no sabes nada de mí, ni yo de ti, pero lo del teléfono suena muy
bien, de eso no te libras. A ver, dámelo y te hago yo una perdida.

Me volví a animar de golpe, una puta montaña rusa, eso era.
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Hubiera preferido acompañarla a casa, aunque no folláramos, no
quería dejar de sentirme como me sentía a su lado, viéndola.

–Marie-Astrid se escribe así, ¿verdad?
Le enseñé nombre en la pantalla del teléfono.
–Oui, trés bien. No es tan difícil la verdad, ¿el tuyo es así?

–respondió cariñosa.
–Perfecto, hablas español de puta madre la verdad, ya te lo

he dicho.
Sonrió. La amiga pesada con pinta de gendarme a lo Louis de

Funnes, estaba ya casi metiéndose en el taxi, haciéndole gestos
para que se diera prisa.

–Qué pesada, ¿no? –se me escapó sin querer.
–Pues sí, la verdad. Espera aquí un momento, estoy harta,

no te vayas.
Se acercó al taxi, dijo algo en un tono no demasiado amistoso

y cerró la puerta del coche de golpe. Vino otra vez hacia mí.
–Venga, vámonos, paso de ellas.
–Oye, pero no quiero que te enfades con ellas por mi culpa,

de verdad, vete si quieres y quedamos esta semana, no pasa
nada –contesté, más por ser educado, que por lo que en realidad
estaba pensando.

Es increíble lo mucho que pueden cambiar las cosas en unos
pocos segundos, y lo mucho, demasiado, que estos cambios se-
guían afectándome. Pasé esa noche por todos los estados, desde
el más profundo y pútrido, hasta las más altas cotas de mi eu-
foria.

–Qué no, de verdad, qué no es por ti, es por mí, esto lo hago
por mí. No sé qué se cree, no es mi madre –insistió enfadada.
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–Vale, sólo por si caso, si tú estás bien, genial, yo estoy en-
cantado.

Sonreí, quizá demasiado.
–¿Encantado por qué?, a ver qué te piensas eh, que sólo te

vienes a acompañarme a casa.
No estaba enfadada conmigo, no lo decía con mala inten-

ción, en el fondo tenía razón, pero no pude evitar sentirme un
poco desilusionado. No me importaba, no me había quedado por
follar, no esta vez, no lo necesitaba. Era algo distinto, era ese
aroma a hierba húmeda, un recuerdo de infancia que se reflejaba
en ella como en un espejo, rebotando hacia mí, calándome por
entero. No me importaba no acabar follando con ella, ni siquiera
me importaba si acabábamos besándonos o no; estaba a gusto.
Con ella estaba en paz, a pesar de todo. A su lado, me sentía,
por fin, tranquilo.

–Oye, siento lo de tus amigas, no les he gustado nada, ¿ver-
dad? -dije al cabo de un rato.

–No, no es eso, no sólo eso –sonrió con un deje de pesa-
dumbre– Es que en realidad tengo novio, en Francia, por eso se
portan así, tan pesadas, tienen miedo de que haga alguna tonte-
ría. Aparte de no querer dejarme sola con un extraño, pero eso
es lo de menos, no tienes mal aspecto, tranquilo.

Lo dijo en un tono normal, como si hablará del tiempo, pero
me a mí me sentó como una patada en la boca. Me dejó casi sin
aire. No sabía como seguir...

–No pasa nada, tú eso, tranquila, no soy ningún psicópata
y no te preocupes, entiendo lo de tu novio, no quiero que te
pienses mal –respondí sin creerme nada de lo que decía.

–Te ha molestado un poco, reconócelo –dijo divertida, como
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si aquello no fuese tan importante.
–¿El qué? –dije yo haciéndome un poco el tonto.
–Lo del novio, no te lo esperabas.
–La verdad es que no, pero no pasa nada, en serio.
Y mentí y mentí y mentí. Prefería aparentar ser un vividor,

un playboy acostumbrado a estas cosas, que el tío que se había
enamorado de una francesa que acaba de conocer.

–No te preocupes, la verdad es que no va fatal –continuó, sin
hacer mucho caso a mis mentiras–, yo ya no le quiero, pero me
está costando dejarle. Él lo está pasando muy mal con todo lo
del Erasmus y no quiero joderle más. Claire, la que antes te ha
dicho que te fueras, es también amiga suya, no te enfades con
ella, está preocupada, sólo es eso.

No sabía qué decir, una vez más. Anduvimos unos minutos
callados, desandando el camino hacia el bar que acabábamos
de cerrar. No sabía por qué, pero una impresión de melanco-
lía parecía brotar constantemente de ella, envolviéndolo todo a
nuestro paso. Melancolía de lo feliz, la triste alegría del que deja
atrás las dudas y los malos tiempos, del que se abre de nuevo al
mundo, temeroso, pero seguro de acabar encontrando una vida
mejor. Quizá era sólo mi sensación ante una seguridad que se
recarga, saliendo del pozo lodoso en el que había estado enterra-
da, pero cómo saberlo. Ella paseaba mirando alrededor, curiosa,
embozada en un abrigo azul marino de cuello alto, con tintes de
capa vampírica, bien entallado en su cintura. No estaba triste,
apenada tal vez, pero no triste.

–¿Estás triste? –dije finalmente– Perdona si es así, por la
parte que me toca.

Me miró y le devolví la sonrisa más tierna que encontré,
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comprensiva, quería hacerle ver que de verdad entendía lo que
sentía; no tenía ya necesidad de su contacto, me bastaba con
estar andando así, con ella de madrugada, a solas. Sin mediar
palabra, se acercó a mí, rodeando mi cintura con sus brazos y
apoyó su cabeza en mi pecho.

–¿Ahora me abrazas? –dije, jugueteando un poco.
No contestó, no había nada que decir, nada que pensar. La

devolví el abrazo, con cuidado, pulcramente, paso a paso. Ahora
sí que podía olerla, su perfume, espeso, demasiado para una chi-
ca española, perfecto en una chica francesa. Su pelo era suave,
natural, sin añadidos, ni lacas ni horquillas, casi despeinado, era
una pena no poder hundirme en él sin complejos, con la seguri-
dad de que sería recibido con cariño. No existía aún ese cariño,
era un abrazo rescatador, calmante y aséptico, calor humano
como analgésico, intenté no tomármelo como lo que no era.

–¿Estás bien de verdad? –susurré sobre su pelo.
–Qué sí, sólo necesitaba un abrazo –respondió, levantando

su cara– Me gustas, ¿lo sabes? No te conozco de nada, pero me
gustas, tanto en tan poco tiempo, como para poder enfadarme
con mis amigas por tu culpa.

–Ey, yo no quería eso.
–Ya, no seas pesado, lo sé, no es que sea culpa tuya, es por

tu culpa, creo que es distinto –explicó mirándome a los ojos
desde mi pecho– En un principio estaba convencida para irme,
pero mientras te estaba dando mi teléfono, se me ha pasado una
idea extraña por la cabeza, como si no te fuera a ver más, y me
he sentido triste, te he echado a faltar (del francés, “tu vas me
manquer”), sin conocerte si quiera.

Se separa de mí mientras lo dice y seguimos andando. Es
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muy directa, una mujer con las cosas claras, al menos más que
yo.

–A mí me ha pasado lo mismo, reconozco que hacía mucho
tiempo que no me sentía así, menos con alguien desconocido, se
me ha caído el alma a los pies cuando he visto que te pirabas,
la verdad –reconocí, por fin, encantado con su comentario y con
cómo se estaba desarrollando todo.

–¿Qué se te ha caído qué? –preguntó extrañada
–El alma a los pies, que me he sentido mal, vaya, es una

expresión un poco de tiempos de mi madre, un poco dramática,
lo reconozco.

–Un poco cursi, ¿no?
–¡Sí! –me reí con ella– la verdad es que sí, es acojonante que

conozcas esa palabra, no es muy común.
–¿Cuál, cursi? Ya, por eso lo he dicho, a mí me gusta, suena

un poco francesa: “cursi” –la pronunció con un acento francés
exquisito, genial, de película.

–Joder, me encanta ese acento, hablas igual de bien el fran-
cés, ¿no? ¿De dónde eres por cierto?

–¿De dónde soy? La verdad es que ahora soy más de Rennes
que de cualquier otro sitio, es dónde he estudiado, me siento
más de allí que de ningún otra ciudad.

–No sé qué tal habló Francés -continuó diciendo- pero sí sé
que me gusta más hablar el español, suena más fuerte, sobre
todo cuando insultas: joder, puta, cabrón.

En sus labios, las palabrotas sonaban suaves, casi eróticas,
delicadas pero sin perder un ápice de la fuerza con la que fueron
creadas.

–La verdad es que sí, los insultos en francés molan menos,
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lo de “putain”, “conard” y demás, no es demasiado fuerte –res-
pondí–, aunque también tienen su encanto, es como insultar de
una forma educada o algo así. Eso sí, lo de “ta gueule”, es de
las mejores frases para callar a nadie.

–Ta gueule! – me lo soltó a la cara, sin perder la sonrisa y
con ese acento francés tan increíble, a lo mejor no más especial
que cualquier otro, pero que a mí me sonaba como si lo estuviera
pronunciando la mismísima Edith Piaff.

–Está bien, ya me callo, soy un poco pesado, lo sé.
–Qué no, me estoy divirtiendo contigo, de verdad, pero no

sé, también me da un poco de miedo.
–Miedo el qué, ¿a mí te refieres? Pero sí soy un tío supernor-

mal –puse mi mejor y más estúpida sonrisa.
–Ya. No, no es miedo a ti, es miedo a qué me haya quedado

contigo, a querer haberme quedado contigo, casi sin pensar, me
da miedo que haya sido todo tan rápido, tan fuerte.

Estábamos casi en Latina y anduvimos otro par de calles en
silencio. Ella, su forma de hablar, la manera en que nos estába-
mos conociendo, superaba mis mejores expectativas. Era dura,
pero dulce. Directa, pero con la timidez educada suficiente para
mantener una constante aura de niña buena.

–Si te sirve de consuelo, para mí ha sido algo parecido, me
siento también un poco como tu –dije, intentando explicar en
pocas palabras, todo lo que sentía en ese momento– Hacía mucho
que no me fijaba en una chica, que no me interesaba una chica.
Es más, llevaba sin salir de verdad más tres meses.

–¿Y eso Por qué?
–Pues porque va a ser, por una chica, por una que ya no está

…–la tristeza brotó sola pero no me importó. No me importaba
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que lo notara, estaba cómodo con ella siendo yo.
–¿Y hace cuánto que no está?
–Como once meses.
–Bueno, estás todavía en el límite de lo normal, aunque no

entiendo por qué la esperas aún.
–No la espero, es sólo que no he encontrado razones para

salir o para sentirme atraído por otras chicas, nada más.
–La has estado esperando, por eso te pasaba lo que dices, sin

quererlo, estabas esperando algo que no creo que vaya a suceder
–dijo sin cortarse un pelo.

–Joder, eres directa, eh, sin cortarte –repliqué, sin dolores,
en tono cariñoso.

–Sí, perdona, no quería meterme en tus cosas, soy un poco
bocazas, pero no soporto quedarme con cosas por decir.

–Nada, no te preocupes, tienes todo el permiso del mundo
para decir o hacer lo que quieras.

No me hacía mucha hablar de eso, era sacar el dolor de nuevo,
justo ahora que había conseguido relegarlo a un segundo plano.

–Hum, lo que quiera, ya veremos si te hago caso –dijo, mos-
trando de nuevo una sonrisa, mucho menos inocente, mucho más
pícara que todas las anteriores.

Pasamos la Iglesia de San Andrés y callejeamos un poco por
la zona; aunque la conozco, esa zona se me hace siempre un
laberinto, es meterme por allí y desorientarme por completo.
Menos mal que ella sabía donde íbamos.

–Mi casa es el siguiente portal, no hace falta que vengas si
no quieres, bajando aquella calle llegas a otra grande, no sé cuál
es, pero pasan muchos taxis.
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Su comentario no me desanimó en absoluto, no sonaba con-
vincente,fue más bien una formalidad, algo que se debía decir
por si alguna de las partes no estaba del todo segura. Amanecía
y no tenía ninguna prisa por irme de allí antes de tiempo.

–Hombre, no tengo mucha prisa, la verdad –dije, mirándole
a los ojos con una intención clara.

–Vale, pero si subes, tienes que prometer una cosa.
–Sin problemas, dime qué quieres.
–Qué si subes, tenemos que ser amigos, no podemos acabar

follando –dijo sin inmutarse, directa como siempre, sin esconder
lo que los dos pensábamos.

–Eh… Vale, nada de sexo entonces, vale, de verdad, ningún
problema, no hace falta –contesté, azorado por como había so-
nado eso de follar en sus labios.

–¿Seguro? Mira, yo tengo novio, todavía, aunque me vaya
fatal y ya aceptado que no le quiera, pero no quiero enrollarme
con otro, no quiero engañarle si puedo evitarlo, y tú me has
gustado mucho, tanto, que me preocupa. No quiero que subamos
y acabemos follando, podría estropearlo un poco todo, ¿no crees?

–Totalmente, me conformo con estar contigo, en serio –No
era del todo mentira. Claro que quería subir y acostarme con
ella, pero no me importaba si no al final no era así– Estoy a gus-
to, eso todo, si no follamos, no pasaba nada, no tengo ninguna
prisa.

–Está bien, te creo, ya te he dicho que tienes pinta de bueno,
te dejo subir y de paso te invito a desayunar que se está haciendo
ya de día. Aún no estoy muy acostumbrada a esto, en Francia
a estas horas ya no queda nadie en la calle –dijo más tranquila,
mientras rebuscaba en su bolso, tratando de encontrar las llaves
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del portal.
–Ya, sois un poco aburridos, qué le vamos a hacer. Aquí es

normal, de hecho, yo siempre digo que no hay nada mejor que
volver de día, ve acostumbrándote.
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La casa era la típica casa de estudiantes, o de tres tíos, dos
tíos y una tía, que apenas se conocen y hace poco que salieron
de casa de sus padres. Pósteres mal pegados, sofás desechos,
una cocina más bien vieja, con bastante por fregar y dos baños,
diferenciados perfectamente: uno para chicos, otro para chicas,
o chica, más pequeño e infinitamente más desordenado.

Su cuarto cumplía también con lo esperado, cama desecha,
ropa casi en todas partes y la mesa con mil y un complementos,
tanto de los que son de vestir, como los que están ahí por pura
decoración. Me alegró no ver demasiadas de esas estúpidas velas
que andan ahora por todas partes. Una venta pequeña pero per-
fectamente orientada, daba buena luz a la pequeña habitación,
suficiente como para que un gran y viejo armario que copaba
casi todo el fondo del cuarto, no machacará con su sombra toda
la estancia.

No pidió perdón por desorden, ni si inmutó; me gustó aque-
llo, qué más daba si no era más que un total desconocido que
probablemente no volvería a pasar por allí. Entró con total natu-
ralidad y encendió su ordenador portátil. Me preguntó si quería
tomar algo y negué con la cabeza; no me hubiera entrado nada
en esos momentos, en parte por la borrachera, en parte por los
nervios de lo que podía ocurrir. Me distraje un rato, curioseando
las pocas fotos que tenía pegadas en la pared. Estaban desor-
denadas, no había ningún tipo de alineación entre ellas y todas
estaban pegadas con pegotes demasiado grandes de un “blue
tag” de color blanquecino. Era, como si las hubiera lanzado a la
pared desde la cama, a ver dónde narices se pagaban. La mayor
parte eran de ella con amigas, casi siempre las mismas. Creo que
una de ellas era de las que iba hoy con ella. Le pregunté y me
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dijo que sí, pero que ahora tenía el pelo rubio.
Dejé las fotos y me senté con ella delante de su ordenador.

Parecía buscar algo en sus carpetas, pero me abstuve de pre-
guntar el qué. Su mesa también era bastante caótica. Entre el
desorden, distinguí tres libros apilados, uno encima del otro, al-
go de Zola, no pude leer el título, el típico “Las Flores del Mal”
–que no por típico es peor, simplemente digo que lo puedes ver
casi en todas las casas de estudiantes franceses–, de Baudelaire,
y uno, que me sorprendió muy gratamente, era de Luis Sepúlve-
da, el “Viejo que Leía Novelas de Amor”; un libro algo olvidado
por los “entendidos”. No me sorprendió que tuviera esos libros,
algo en ella decía desde el principio que será así, pero me gustó
no ver ni rastro de los típicos “best-seller. Había además una
pequeña estantería encajonada al otro lado del armario y casi
todos eran libros de verdad, no encontré ninguno que sobrará,
salvo quizá alguno de esos modernos de Sexo para Tontos, Eco-
nomía para Tontos y demás. Si están enseñando para tontos, no
entiendo como nadie, que no se considere un verdadero tonto,
puede llegar a comprarlos. Te insultan desde la portada y se
pasarán todo el libro insultándote.

Aparte, en un esquina de la mesa, bien guardados en una
especie de funda de cartón, como las que traen las ediciones
especiales de las trilogías, tenía una especie de tres cuadernos
sin anillas, cada uno de un color.

–Son tus diarios, le pregunté –con fingido desinterés.
–Más o menos –respondió, apartando la vista de su ordena-

dor un momento– diarios y lo que sea, me los hicieron mis amigas
antes de venirme a España, están muy currados, ¿verdad?

No sólo hablaba bien el español, sino que además, conocía
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palabras como currar y las pronunciaba con un acento, que bien
podía ser del barrio de Chamberí.

–¿Quieres decir que te los hicieron ellas? –dije sin saber si se
había confundido de verbo.

–Sí –respondió- compraron tres cuadernos, tiñeron las tapas,
cada una de un color, y me hicieron la cajita.

Los cogió y me los dio sin ningún pudor. De cerca sí que se
notaba esa tintura artificial, pero no le restaba mérito al asun-
to; yo mataría por un regalo así, no sólo por lo útil y lo mucho
que me gustaría, sino sobre todo por el detalle que representa.
Supongo que entre chicas algo así, el regalar un diario o diarios,
sobre todo hecho a mano, es más normal, pero era inevitable sen-
tir cierta envidia; ninguna amiga me iba a regalar nunca algo así,
aunque no es tanto culpa de ellas, como de mi poca capacidad
para transmitir mis verdaderos gustos en esas cuestiones.

El regalo en sí me encantó, pero lo que de verdad me fascinó
fue la idea de que ella escribiera. Le pregunté si solía escribir
a menudo y me miró con cara rara, como si no entendiera mi
pregunta. Al momento, volvió a dirigir la mirada al ordenador
y me señaló algo sin decir palabra. Comencé a leer un texto en
Word. Era en español, bastante impresionante si, como parecía,
era algo suyo. A medida que avanzaba en la lectura, me iba
quedando aún más pasmado, aunque la ortografía o la gramática
no fueran las de un hispano hablante nativo, la tía lo hacía más
que bien para no serlo. Y para colmo, el texto era bueno, muy
bueno, o, al menos, así me lo pareció, a su lado, pasadas las siete
de la mañana.

Era desgarrador, íntimo y profundo, y a la vez, fluido y com-
plejo, alternando largas frases bien llevadas, con frases cortas
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que redefinían todo el conjunto a cada paso. En un momento
me transporté a uno de los peores momentos de su vida, atra-
pado dentro del alma de esta niña pequeña de apariencia frágil,
me vi llorando borracho a los pies de una mujer hacia no mucho
tiempo, para al momento siguiente, volar lejos y verme, tiem-
po atrás, creciendo y jugando en el jardín de una casa que no
era la mía, ni nunca lo sería, riendo delante de unos padres que
tampoco eran los míos…

No tenía más de quinientas palabras, pero me quedé pasma-
do, muerto por la envidia sana que me provocó verme al lado
de una gran escritora en ciernes. Esa fue la primera idea que me
vino a la cabeza, que era genial. Genial de genio, alguien con ta-
lento innato, o no innato, puede que lo llevara trabajando desde
los siete años, pero genial en cualquier caso. Tenía ese punto de
alma torturada, a pesar de lo joven, que se ve en algunos prime-
ros escritos de algunos de los grandes. Me recordó vagamente al
Hambre de Hamsun o a los Malos Menores de Mateo Díez, por-
que algo de ellos tenía, sino en el estilo, si en el ansia por sacar
las cosas de dentro, las ganas por ser escritor, casi sin saberlo.
Después de unos segundos de cortesía, al fin me preguntó que
me ha parecido. Con la mejor de mis caras de sorpresa, inten-
tando aparentar de verdad lo que sentía, cosa nada fácil en mí,
le dije lo que había sentido; no con todas las palabras pensadas,
no con todas las sensaciones, pero haciendo verdaderos esfuerzos
por transmitirlas. No pudo esconder un pizca de orgullo en su
sonrisa al escucharlo, aunque también pude ver algo de sorpresa
en sus ojos.

–Me cuesta escribir en español, hago muchas faltas y no co-
nozco muchas reglas –dijo, sin falsa modestia.

49



–El texto no es muy largo y seguro que te ha costado mucho
sacarte algo así de dentro, pero no es para quitarle mérito –dije–
que puedas escribir así en una lengua que no es la tuya, es una
burrada.

Me contó que el español lo aprendió en realidad con su abue-
lo, con el que solía hablar sólo en español. Que por eso en el
colegio se le dio tan bien luego. Cuando murió su abuelo, si-
guió contándome mientras trasteaba distraída en su ordenador,
estuvo un tiempo sin decir palabra, empezó a suspender en el
colegio, pero en unas semanas se le pasó. Podía ser una expli-
cación, desde luego, pero lo que brillaba en ella no era sólo que
hablase bien la lengua, era como escribía, en la lengua que fue-
ra, de eso estaba seguro. Lo importante era lo que ea capaz de
transmitir en pocas frases, con pocas palabras…

Conseguí que me enseñara más textos, algunos de ellos en
francés, de los cuales me era imposible cogerlo todo, pero en los
que pude apreciar las mismas sensaciones, la misma maestría
primitiva de quién tiene un don para manejar las palabras. To-
dos eran más bien reflexiones personales, es cierto, muy vivas,
la mayor parte de recuerdos dolorosos o momentos de tristeza,
pero no por ello menos interesantes. Intenté que me dejara leer
alguno de sus diarios pero se cerró en banda. Me dijo que sólo
el rojo estaba escrito, el verde y el azul seguían esperando a que
terminase con el primero.

–Esto es lo más privado, nadie ha leído esto y no creo que
nadie vaya a leerlo –me dijo muy seria.

Una pena, pensé, seguro que allí dentro estaba lo mejor de
todo lo que hace, y también lo más descarnado.

Al poco rato se levantó para ir al baño. En mi reloj eran casi
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las ocho y media de la mañana. Me quedé cotilleando un rato
más su ordenador, busqué algunas fotos, aunque no me atreví a
meterme demasiado, por precaución. Pensé en si debía contarle
que yo también escribía, que como ella, yo también necesitaba
de ese desahogo que es vomitar todas las entretelas en un papel,
pero después de comprobar la calidad que tenía la francesita,
prefería callarme y no pasar la vergüenza de enseñar mis pobres
garabatos. Nada más lejos de mis intenciones, en cuanto volvió
del abaño, como si lo hubiera maquinado sentada en la taza
del váter, me preguntó exactamente lo mismo que yo le había
preguntado hace un rato.

–Y tú, escribes también, ¿verdad? Lo digo por cómo hablas
de lo que lees.

Tardé en responder, valorando mis opciones, pero al final
opté por no mentir. ¿Para qué? Estaba deseándolo.

–Touché –le dije– escribo, pero no como tú, ahora no me
atrevería a enseñarte nada…

Se rió y me dijo que era idiota, que a ella tampoco le gusta
nada de lo que escribía, pero que me lo había enseñado igual.
Tenía parte de razón, al fin y al cabo, una parte de mí también
quería demostrarle que, aunque peor, yo también chillaba de vez
en cuando, palabra por palabra. Tuve suerte de no tener nada
allí conmigo, no había manera de enseñarle nada, al menos ese
día.

No se conformó con mi respuesta. Se quedó pensativa miran-
do la pantalla moviendo el ratón sin sentido, hasta que encontró
la manera de pillarme.

–Si me escribes algo en mi libro rojo, lo que quieras, te dejo
que leas algo de él. Bueno, lo que quieras no, lo que yo te diga.
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Solté una carcajada, la niña no era nada tonta. Ella sabía
que no eran sólo las ganas de leer su preciado libro, sino tam-
bién las ganas de escribirle algo en ese libro, lo que ahora me
tentaba. Si escribía, esas palabras, quedarían, para bien o para
mal, grabadas en su libro para siempre. Formarían parte de ella,
de su vida, hasta que ese libro fuera olvidado. La idea no me
desagradó en absoluto.

Me había olvidado del sexo y del no sexo, todo giraba ahora
en torno a eso que tenía que escribirle, a esa intimidad con ropa
que nos estábamos dando cada uno, como tocándonos, metién-
donos el uno en el otro, sin ni siquiera habernos rozado.

Está bien –dije– me has convencido, pero no me digas que
te parece lo que te escriba, te lo guardas para ti, bastante tengo
yo con mis críticas.

Sonrió y me acercó su libro rojo, diciendo: ya veremos…
Intenté no pensar en lo que escribía y dejarme llevar, quería

intentar acercarme a su estilo, parecerme un poco a su manera
de liberarse escribiendo; que no era lo correcto, pero quería decir
las cosas como ella, sin tapujos, sin barreras físicas, morales o
personales...

No sabía lo que me ha salido, nunca me siento orgulloso de
casi nada de lo que escribo, pero ese día menos. Había escrito
sin más. Había escrito sobre ella, sobre esa noche y su forma de
escribir que me había dejado tirado en el suelo, exhausto como
el que ha escalado una pared de veinte metros, para luego caerse
de golpe al suelo, con cuatro costillas y las dos piernas rotas. Así
me había sentido leyendo sus textos, sabiendo de su vida, aún en
francés, aunque hablara de la época en que decidió que raparse
el pelo sin más, para no tener que parecerse a nadie, para no
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tener que imitar el estilo de nadie, era la única solución posible.
Aunque escribiera sobre la muerte de su padre o la noche en que
se graduó en el liceo, había pocas diferencias, todo era igual-
mente desgarrador; para bien o para mal, te penetraba hasta lo
más hondo y te dejaba sin fuerzas, perdido. Perdido entre sus
sentimientos y los de uno mismo, perdido y sin fuerzas.

Lo leyó con calma. Se tomó su tiempo; podría haberlo leído
dos o tres veces en ese tiempo. Yo disimulaba, trasteando de
nuevo en su ordenador, metiéndome mecánicamente en páginas
de Internet cualesquiera; me importaba lo que tuviera que decir,
y mucho, pero no quería escucharlo. Era algo que había escrito
en diez minutos, no podía, no debía importarme...

–Exageras –dijo finalmente– Exageras, me ha gustado mucho
lo que has escrito, nadie me había dicho algo así, nunca. Ni
por un momento me has juzgado, te lo agradezco. Me siento
comprendida, y yo no suelo decir esto a mucha gente, créeme.

Su sonrisa era franca, casi cálida, sin el deje de obligada
lejanía que la había embadurnado hasta ese momento; había
bajado la guardia, aunque fuera sólo por un momento.

–Yo también te lo agradezco –le contesté aliviado– me alegro
de que te haya gustado, aunque sigo diciendo que lo que tú haces,
no se puede comparar a lo que yo hago. Y por cierto, te toca tu
parte del trato.

–Sí, tranquilo –responde moviendo las manos– no se me ha
olvidado, pero ya te he dicho que yo elijo lo que quiero que leas.

Volvimos a quedarnos en silencio, buscó con mucha parsi-
monia una página concreta en su supuesto diario y se puso a
escribir, sin más. Era justo. No me dejó leer nada, simplemente
se puso a escribir. Intenté cotillear por encima del hombro un
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par de veces, pero me apartó rápido de sendos manotazos.
–Tranquilo, ahora lo lees, esto es lo que vas a leer, así que

tranquilo.
Bueno, algo es algo, pensé, no me llevo el premio gordo, no

podré leer las tórridas y personales descripciones de noches que
allí seguro guardaba, pero me quedaba con la parte más reciente
de todas. Al menos parecía que había salvado el trago de escribir
algo con cierta soltura.

Tardó más o menos lo mismo que yo en escribirlo, como
quisiera evitar dejarme desventaja. Le echó un último vistazo y
me lo pasó.

–Ya está, ahora puedes leerlo, pesado.
Lo cogí haciéndome un poco el ansioso, intentando disimular

precisamente mi ansiedad por leerlo. Su letra era pequeña, de
trazo redondo, pero con filos en algunas letras concretas como
la erre o ene. En las más altas, su trazo se alargaba, a veces
de forma exagerada, colándose en las filas anteriores. Con las
ges y las jotas pasaba algo parecido, pero a la inversa. Su letra
era bonita, al contrario que la mía, líneas rectas y definidas, el
apoyo justo en el papel, nada de “letrujas” bailando y renglones
continuamente decadentes. No era la típica caligrafía de chica,
conservaba su femineidad, pero dejaba que los extremos de sus
letras reflejarán algo de su especial carácter.

“Estás aquí, pero no estás, porque no estaba se-
gura de que estuvieras, o querer que estuvieras. Me
has besado, y yo a ti, pero no hemos querido ir más
allá. Yo no soy así, pero algo he leído, no ahora, sino
antes en tus ojos, que me ha hecho frenarme. No
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digo que sea malo, ha sido algo que me ha desper-
tado y ha hecho que el sexo no fuera lo esencial, el
fin de tu noche y la mía. Y has aguantado, sin la
esperanza del sexo, muy bien tío, hasta nos hemos
puesto a leer antes que a enrollarnos. Todavía no
acabo de comprender qué haces tú aquí, qué hago
yo aquí, qué hacemos juntos, completamente de día,
casi sin conocernos, intentando no liarnos, perdiendo
el tiempo.

Después de leer tu escrito, he querido volver a be-
sarte, como una loca, tirarte en la cama, arrancarte
la camisa, los pantalones y que folláramos hasta que
volviera la noche, pero no lo he hecho. He vuelto a
frenarme, de repente he decidido que saltar sobre ti
no era la forma. He buscado una mejor manera. Des-
pués de desnudarme ante ti con mis palabras, no has
salido corriendo, como otros, ni disimulabas, seguías
pidiendo más y quería que me pidieras más. Por eso
he parado, por eso no he saltado sobre ti y te he
llenado de mordiscos ansiosos, porque prefería ha-
cerlo escribiendo, devorarte escribiendo. Escribirlo y
que me pidieras más, que tú saltarás sobre mí y me
quitarás las bragas, y me follaras, y entonces yo te
pidiera más.

Habíamos dicho que sin sexo, pero yo no quiero
que te vayas de aquí sin ello, yo no quiero quedarme
sin tu mirada, profunda, cerrada, mientras me co-
rro. Convencida sin quererlo, sin conocerte. Me has
arrancado de las garras de lo prudente, me has lleva-
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do hasta nuestros límites. No tengo novio, mi novio
no es nadie, una buena persona que me aguanta, pe-
ro no es nadie, ya no es mi novio.

Si ahora no saltas encima de mí, como un loco, sí
ahora no me tiras sobre la cama y me follas, prefiero
que te vayas y no volver a verte.

Marie-Astrid”
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II. Pasado Presente
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Vacaciones pagadas de eso se trataba todo esto. En Francia,
de visita, a costa del gobierno, no podía encontrar nada que se
le pareciera, salvo quizá, la misma situación, sin las constan-
tes preguntas de todo el mundo sobre el futuro. Aquí se estaba
mejor, conocía poca gente, ergo había menos preguntas, y si al-
guien preguntaba demasiado, los pobres restos famélicos de mi
francés, acababan por disipar cualquier intento de entablar una
conversación. Mi mejor distracción era Cedric, el hermano de
Marie, un camaleón. Un artista del disfraz, un perfecto catali-
zador del miedo social que a todos asalta y que a algunos, como
a él, paralizaba. Por dentro, un campo de batalla, arrasado por
el continuo retumbar de los cañones y las ametralladoras de
la tortura, plagado de cadáveres, todos con su cara, pero cada
uno distinto, más altos, más gordos, enanos, diminutos, gigan-
tes, deformes… Restos de los combates librados constantemente
consigo mismo. Por fuera, lo que él quisiera, lo que el miedo, o la
falta de él, le propusiera en cada ocasión. Casi siempre acertado,
en todas las ocasiones, histriónico y personal. Sobre todo, muy
personal.

Marie trabajaba de mañana y casi todas las tardes tenía que
estudiar para la dichosa última parte de su máster. Poco me
quedaba por hacer, después de semanas allí parado. Había con-
seguido conocer la ciudad bastante bien, sobre todo la catedral
y los ilustres allí enterrados; los primeros días me quedaba ho-
ras allí sentado esperando no sé el qué, disfrutando, destripando
salvajemente en mi cabeza las imágenes de Cristos y Vírgenes,
riendo ante lo pueril y anacrónico que me resultan los ritos re-
ligiosos grupales, e imaginando lo que dirían un sumerio o a un
egipcio, al vernos hacer prácticamente lo mismo, cuatro mil años
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después. El ser humano ha cambiado muy poco, demasiado poco
en estos estúpidos y nimios diez mil años de historia. Seguimos
siendo monos, simios, homínidos religiosos, que no pensantes.
No mucho más, al menos, que la mayor parte de nuestros her-
manos animales. Las religiones actuales, y las antiguas, son una
prueba de ello. Si la mayor prueba de la razón para algunos, o
la mayor diferencia con los animales que tenemos, es la idea del
Dios, flaco favor nos ha hecho la razón a todos. El miedo a la
muerte es lo que nos ha dado, simple y llanamente. Pero no el
miedo animal, atávico y defensivo, sino el miedo profundo, razo-
nado, religioso, ante lo que puede no haber después. No somos
monos, somos sólo tontos.

Arrodillarse delante de un personaje, tan difuso en el tiempo,
en nuestra historia, que probablemente sólo estemos repitiendo
las mismas letanías que en las lejanas Uruk o Mohenjo-Daro –si
es que en la cultura del Valle del indo tuvieron alguna religión,
al contrario de lo que sus ciudades y su ausencia de templos pa-
recen decir– me parece un supino sinsentido. Es más, creo que
la idea del dios es nefasta, no la idea en sí misma, sino la idea
del dios omnipotente creada por el hombre. La idea de las gran-
des religiones monoteístas, que dan a un solo dios todo el poder
del mundo, del universo, para luego reducirle esa omnipotencia,
cortarla de raíz, otorgándole reacciones y valores humanos tal
y como hacían los Griegos o los Romanos. Cómo es posible que
nos burlemos hoy de sus dioses y de su Olimpo… En mi opinión,
tenían al menos el mismo sentido que cualquier religión exis-
tente sobre la faz de la tierra, hoy y siempre. Si el dios es un
ser atemporal, omnipotente y omnímodo, ni perdona ni castiga,
ni llora, ni se enternece, ni escucha, ni sabe que existimos. La
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naturaleza es el dios, o la muestra de él; Algo así creo que dijo
Espinoza, ya no me acuerdo.

Cedric lo explicaba muy bien, “el dios cristiano, o judío, o
musulmán, murió hace muchos años, porque no es más que un
humano más, como tú y como yo”. Yo siempre le decía que no
es un humano más, que para mí siempre ha sido más como un
superhéroe. Siempre le decía que entendía muy bien a Lovecraft
cuando decía lo de que él no diferenciaba entre los cuentos de
las Mil y Una Noches y los de la Biblia, que era todo lo mismo,
leyendas, profecías, cuentos de los hombres para educar a otros
hombres. Él siempre contestaba lo mismo, “nada de superhéroe,
no he visto una sola prueba, ni ahora, ni en lo escrito, del poder
de esos dioses, del poder de dios, todo son interpretaciones de
hombres antiguos, con su visión mística y animista de la vida”.
Tenía que darle la razón, más que nada, para cortar la conversa-
ción y llevarle hacia derroteros más soportables después de unas
cuantas cervezas.

Cedric nunca paraba de beber. A su ritmo, lento, disfrutan-
do cada sorbo, siempre cerveza, rara vez un vino, nunca le vi
tomarse nada más allá, pero nunca paraba. Comenzaba a media
mañana y de ahí enlazaba con la cerveza de la comida, la de la
comida con la de la tarde y esta, con las de la noche. A pesar
de todo, no se le veía borracho. Todo estaba calculado, la hora
de la primera cerveza, el tipo de cerveza que tomaba a cada
hora y en cada día, y las comidas, perfectamente situadas en su
trasiego alcohólico diario. Él no decía nada, no daba lecciones.
Ni hablaba de sus cervezas, ni se consideraba un maestro en
el tema. Y no explicaba su plan a nadie, simplemente lo lleva-
ba a cabo, estructurado en su esencia, pero desordenado en la
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forma; un caos agradable que se repetía naturalmente día tras
día. Yo tardé en entender su sistema, al principio sólo le taché
de alcohólico y me expliqué algunos de los comentarios que su
hermana me había hecho en España. La primera vez que le vi
no puedo decir que notara nada. Ni nada raro, ni nada bueno ni
malo, simplemente nada. Una cara francesa de lo más normal,
una piel pálida con sus rojeces de rigor en las zonas habituales,
ojos muy claros, muy parecidos a los de su hermana y un pelo
pajizo, en clara fase telógena, que le caía como gusarapos sobre
sus orejas, también enrojecidas de nacimiento. Su nariz era algo
grande para su rostro de mosquetero cadavérico, huesudo y afi-
lado, pero nada que de verdad resultara chocante en un primer
vistazo. Era el típico chico francés, espigado y de miembros lar-
gos, en una armoniosa descoordinación perpetua. Un auténtico
“cuerpo escombro” que diría aquél.

La primera semana hablé poco con él. Mi acostumbrado mie-
do a todo lo que fuera nuevo y en otro idioma, me tuvo la mayor
parte del tiempo paralizado en casa o haciendo de carnicero en
la catedral. Cedric pasaba casi todo el día fuera de casa, en lo
que yo entonces suponía una rutina normal de trabajo. Ensegui-
da supe que no era tal. El primer día que me propuso dar una
vuelta con él, no imaginé que nuestro destino, a las diez de la
mañana, fuera un café cercano a la casa de su madre. La verdad
es que no entendí bien lo que dijo, fue más un gesto, sabía que
no íbamos a dar un paseo por la ribera del Somme, pero ávido
de un poco de compañía, después de casi diez días deambulando
solo por una ciudad desconocida, cualquier oferta era buena.

Y esa oferta me tuvo ya a la una de la tarde, completamente
borracho. Entramos en el primer café, tras mi negativa a sen-
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tarnos en una de las pequeñas mesas de fuera –demasiado frío
para mí–, y pedimos dos cervezas; no dejó de parecerme pronto
para empezar a beber un martes, pero no quería desentonar a
las primeras de cambio. A la segunda cerveza y después de una
charla de media hora sobre lo importante del color verde en el
mundo, que Cedric apoyaba por encima de todo, por ser la base
de la vida en nuestro planeta, y así lo demostraba, como com-
probé en los días siguientes, vistiendo casi siempre con tonos
verdes; alguna pincelada de rojo o azul aparecía de vez en cuan-
do, pero el verde era la base de todo su vestuario. No me metí
demasiado en la conversación, le dejé hablar, aún no estaba del
todo cómodo, ni lo suficientemente borracho, pero perdí toda
esperanza de que aquello desembocara en una apacible vuelta
por sus paisajes preferidos de la ciudad. Terminó este primer
discurso con una afirmación que yo no supe vincular al resto de
sus palabras, pero que pareció coger sentido al momento por sí
sola: la libertad es de color verde.

Me costó adaptarme, aún no conocía la especialísima ruti-
na de mi acompañante, en lo que él tomaba dos cervezas, yo
me había tomado casi cinco, y aquello no parecía tener un fin
o un objetivo claro. La conversación siguió por los derroteros
que él marcaba. Era un estupendo charlatán, charlatán en el
mejor de los sentidos. Incluso para alguien como ese desvencija-
do francés, era fácil quedarse atento y atónito, a partes iguales,
ante su despliegue de palabras y carisma, todo aderezado con
un toque de magnífica locura. Su voz ayudaba a mantener el
embrujo, nada estridente, ni muy grave ni muy aguda, pero si
pulmonar, profunda, en el medio tono perfecto para quedarse
escuchándola horas seguidas. No es que fuera el mejor de los
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oradores, con su manos bamboleándose libres e incesantes a tu
alrededor, pero sabía manejar la voz y declinarla o encumbrar-
la cuando la historia así lo requería. No negaré que me resultó
embarazoso la primera vez que le vi levantarse en medio del ca-
fé para explicar alguno de sus postulados, o que me asusté la
primera vez que levantó la voz irritado ante un comentario mío
no demasiado afortunado, según su parecer. Pero eso era parte
de él, parte de la telaraña que tejía su alrededor, alrededor de
todo el que le escuchaba. La verdad es que siempre me ha pa-
recido que los franceses cultivan mucho más la conversación, la
charla por la charla, que nosotros. Siguen manteniendo el placer
por las buenas discusiones, esas que no acaban en gritos, en las
que no se levanta la voz más que en momentos muy puntuales,
sin morder, sin avasallar. Y mejor si estas discusiones se llevan
al extremo, por los derroteros más abstractos y ocurrentes, no
suelen prestarle demasiada atención a lo convencional, quizá un
mínimo por educación, pero aguantan poco. Su lengua ayuda,
con su pronunciación suave, melódica, una lengua que da gusto
saber pronunciar por lo delicado de su entonación. Es más fácil
no gritar en francés, incluso los insultos son menos, ya me lo dijo
Marie-Astrid en Madrid, igual de directos que en otras lenguas,
pero más dolorosos si cabe, por eso de que no parece que estén
insultando. Se trata de una doble burla, el insulto en sí mismo
y la forma en que se pronuncia: te insulto, pero lo hago de una
forma bonita, con delicadeza, para que saborees lo que te acabo
de mandar.

Cedric era un francés de libro por su aspecto, pero también
por su pasión por las charlas. Me obligó a mantenerme atento
desde el principio, me trataba como a un alumno, me alecciona-
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ba y no permitía que me perdiera en sus razonamientos. Tarea
harto difícil, considerando algunas de sus historias e ideas, ver-
dadero cebo para todo el que se paraba a escucharle, aunque
auténtico caos para el que no salía de ellas en los primeros cinco
minutos. Ese primer día de charlas, después de su demostra-
da pasión por el verde, continuó con él preguntándome por mi
orientación sexual, lo cual no dejó de producirme cierta inco-
modidad, sólo para explicarme una teoría suya que hablaba de
un mundo, el nuestro, cualquiera, no le importaba, se molestó
cuando se lo pregunté, en el que había siete sexos, en lugar de
los dos, “insulsos y aburridos”, sexos habituales.

–Te lo pregunto, porque para esta teoría mía hay que tener
bien abiertos los ojos y la mente –me dijo– Tú eres heterosexual,
eso me dice que aún eres cerrado, aunque por lo poco que te
conozco creo que abierto dentro de esa cerrazón.

No iba a discutirle tan pronto.
–Yo soy bisexual –continuó– totalmente bisexual. Me gustan

hombres y mujeres por igual, creo que otra cosa, como te he
dicho, es cerrarse al mundo, a lo que podemos encontrar en el
mundo. Es cierto, te lo reconozco, hasta ahora sólo me he acosta-
do con mujeres, pero simplemente porque soy más exigente con
los hombres, no he encontrado a quién de verdad me atraiga
como necesito.

No podía decir que no me sorprendiera su afirmación, pero
tampoco quería darle la satisfacción de verme incomodado tan
pronto.

–A ti te gustan las chicas, pero eso es porque tienes poco
donde elegir.

Asentí, como si de verdad le diera la razón, y puede que se
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la diera, hay menos donde elegir.
–Tienes poco dónde elegir, dos sexos sólo. Si tuvieras más

sexos compatibles con el tuyo, te gustarían más de esos sexos.
Puede ser –dije– pero no creo que el inclinarse por un sexo u

otro sea un tema de elección, o sólo de elección, creo que es más
una cosa de nacimiento que de elección. Habrá quién se haga o
sea condicionado por su educación, pero creo que la mayor parte
de la gente nacemos con nuestra elección.

Respondí, en parte un poco indignado por lo poco hetero-
doxo del comentario, en parte intentando que no se sintiera ta-
chado de homófobo. No pareció importarle demasiado el cómo
lo dijera.

–Sí, estoy de acuerdo –dijo aceptando mi argumento– es más,
yo creo que todos nacemos bisexuales, de verdad, que es nuestra
concepción de la vida lo que nos hace heterosexuales o gays, y
sí, hay gente que elige ser una cosa u otra, otros no. Pero ese
no es el tema, continuó, a lo que iba, es que si en el acto sexual
se vieran inmiscuidos más sexos, habría más entre lo que sentir
una atracción o entre los que elegir. Hay muy poca gente que
yo conozca, enteramente bisexuales, pero te aseguro que yo los
considero la gente más completa del mundo.

Hablaba todo lo lento que podía, pendiente siempre de que
entendiera lo que decía, pero por mucho esfuerzo que hiciera,
cuando el tema le apasionaba, y eso era la mayor parte de las
veces, las palabras le salían disparadas, pisándose unas a otras,
como sólo los franceses saben hacer.

–¿Me vas siguiendo?
La verdad es que iba viendo por donde iban los tiros, pero no

lo entendía todo demasiado bien, no sé si por el idioma o por la
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historieta que me estaba contando. No esperaba encontrarme a
las once de la mañana, con tres cervezas encima y comentándole
mi visión sobre la sexualidad al hermano de mi novia francesa.

Continuó explicándome con más detalle su teoría y no era
nada estúpida, no al menos en su cabeza y según su explicación.
Era más divertida que estúpida, siete sexos paseándose por el
mundo, siendo los siete necesarios para un acto sexual comple-
to, pero sólo tres para la concepción. De los siete, al menos un
individuo de cada uno de los tres tipos, digamos, reproductores,
debería estar incluido en el acto para que tuviera fines reproduc-
tivos; digamos que había tres sexos de los siete, con capacidad
de concebir, aunque en su cabeza no era para nada algo tan
sencillo. Lo que más me gustó fue, precisamente, esa preponde-
rancia que en su universo le daba a la función sexual, muy por
encima de la función reproductiva.

–Cuándo se juntan los siete es cuándo hay orgasmo, si no hay
siete, es poca más que una masturbación colectiva, sólo con los
siete presentes se le podría llamar sexo –sentenciaba tranquilo,
como si fuese el escenario más normal del mundo– El reprodu-
cirse es fácil y ciertamente placentero, pero nada comparable al
“séptimo cielo” –así era como se llamaba el orgasmo en su fingi-
do universo; Seven Heaven, cómo decía en su inglés afrancesado.

Otra de las peculiaridades prácticas de su planteamiento, era
que en el sexo óptimo, en el septeto, no se podía llegar a concebir
y que todas las combinaciones eran posibles, pero que no todas
proporcionaban el mismo placer o los mismos resultados. Para
él, este mundo suponía la apertura máxima de la razón y la
persona, un mundo donde la relación privada no lo fuera tanto,
donde se viviera en pareja, en tríos, en grupos de cuatro o hasta
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de catorce: mejoraría la vida en familia y las relaciones.
Las relaciones de dos son sumamente complicadas, demasia-

do roce, demasiado conflicto, hay que ser un loco para meterse
a manejar tanta tensión -decía convencido.

Aproveché el momento en que pedía otra cerveza, nuestra
quinta, esta vez le seguí con la marca, y le pregunté un poco
sobre su vida, si él que se metía con la pareja, había tenido
alguna.

–Claro –me dijo– y ahora tengo, pero nunca lo haría para el
resto de mis días, ni para unos cuantos años, eso es de locos.

–Tu hermana no piensa muy distinto –respondí, sonriendo
socarronamente.

–¿Eso crees? –me devolvió la sonrisa– Eso cree ella, o eso
dice, pero en el fondo está loca por encontrar a alguien que le
aguante para el resto de su vida. Ten cuidado.

Los dos nos reímos, sabía lo que quería decir con aquel co-
mentario, lo entendía muy bien. Y lo compartía, creo que deba-
jo de toda esa necesidad de independencia que Marie destilaba,
había una imperiosa necesidad de sentirse acogida, de sentirse
vigilada y cuidada. Su hermano sabía tan bien como yo que no
era una persona fácil. No es que el día a día fuera complicado,
eran más sus cambios radicales, esos momentos en los que bu-
llía, en los que se comportaba como una auténtica loca. Sacaba
de quicio a cualquiera, eso era lo que me había atraído desde el
principio, porque ella se conocía, ella no elegía a quién no fuera a
durarle ni un asalto, me sentí halagado, me sentí retado cuando
todo pareció funcionar entre nosotros. Y desde que había llega-
do a Francia, todo iba como la seda, es cierto que nos veíamos
poco, la relación era menos intensa en casa, con su madre y su
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hermano, pero en los últimos días había visto a una chica ca-
si desconocida para mí. Equilibrada, tranquila como nunca. Me
asaltó una sensación que no había tenido hasta ese momento
al pensar en Marie, una antigua sensación de aburrimiento, de
una familiar monotonía, pero no me asustó como otras veces, ni
siquiera me pareció real. Nunca había dado un duro por lo mío
con ella, y sabía que ahora tampoco podía darlo. Yo cumplía
sus expectativas, pero sólo de momento, como le había ocurrido
antes, se hartaría de mí, de mi cuidado y vigilancia, ella evolu-
cionaría a otro estado de necesidad más elevado, por encima del
mío y se iría a buscarlo. Nada la retendría en esa búsqueda, más
que la propia vida, pero por ahora estábamos muy lejos de que
encontrará esa vida, lo sabía y me aseguraba de no olvidarlo.

–¿Tienes hambre?
Cedric me bajó de las nubes con su comentario
–Pues la verdad es que sí –respondí– además, para ti ya es

hora de comer, ¿no?
Traté de que no sonar demasiado ansioso, la realidad es que

esas cervezas mañaneras estaban abriéndome un agujero en el
estómago.

–¿Apenas la una? Sí, buena hora para comer. Termínate eso
y nos vamos aquí cerca a por lo qué te apetezca.

Apuró lo que quedaba de su cerveza de un trago. Yo hice lo
mismo.

–Por mí lo que sea, es por tomar algo sólido, voy ya algo
borracho –dije, haciendo un gesto con la mano delante de mi
nariz, como suelen hacer en Francia.

Se rió alegre y me dijo que esta era la última… en este café.
Fuimos al baño por turnos y salimos a la calle helada y gris,
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agradecí que hubiera parado de llover al menos por un día. No
puedo entender como el ser humano se instaló en ciertos lugares,
si ese clima era apenas soportable ahora, con nuestros medios,
cómo sería esto hace cuatrocientos años, hace mil años… Posi-
blemente hace mil años, el clima fuera algo diferente, pero era lo
mismo, incluso sería más frío, lluvia y más lluvia, nubes y más
nubes.

Gracias a Cedric, las últimas dos semanas habían sido bas-
tante agradables. Me pasé la mayor parte de las mañanas char-
lando con él, completamente metido en sus disparatadas pero
geniales suposiciones, tratando de seguir su ritmo de bebedor
de fondo. No era tarea fácil. No es fácil cambiar un hábito cuasi
instintivo, en unos pocos días, pero no me quedaba más remedio,
era eso o acabar completamente etílico todos los días. A pesar
de ello, agradecí el curso práctico gratuito sobre cerveza, belga
casi toda; dentro de su ritual, había ciertos momentos dónde
cambiaba su habitual cerveza rubia, más bien ligera, por alguna
más tostada y voluminosa, u otra, también con mucho cuerpo,
pero de textura más fresca, de esas de trigo en vez de cebada. Yo
casi siempre optaba por alguna tostada de abadía, que, aunque
de mayor graduación, me permitía tomar sorbos más espacia-
dos y mantener los fuegos estomacales a raya. Marie y su madre
se rieron al verme llegar los dos primeros días, completamente
borracho a las cinco de la tarde.

Los fines de semana no eran muy distintos, Marie tenía clase
también el sábado por la mañana y por la tarde solía estudiar o
meterse con los trabajos que tuviera. Yo la dejaba tranquila, lo
que podía; me encantaba verla sentada en la mesa, llevando un
pantalón de pijama y un camiseta blanca, casi transparente de
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lo desgastada que estaba. Para hacerlo aún más difícil, siempre
se quitaba el sujetador cuando estudiaba, en general cuando
llegaba a casa, se ponía cómoda decía, su pijama, sus viejas
camisetas y sin sujetador… Me volvía loco, la pena es que no
siempre hacía caso a mis insinuaciones, tenía que conformarme
con tirarme en su cama a leer, mientras ella estudiaba, viendo
como se le transparentaban sus pequeñas pechos a través de las
camiseta, aguantándome mis necesidades más imperiosas. Era
eso o quedarme charlando con su familia. Su madre estaba en
casa la mayor parte del día y se esforzaba por tener contacto
conmigo.

–Al principio casi ni me entendías y ahora ya hasta hablas
francés sin miedo –me dijo el sábado de mi segunda semana allí–
Se nota que has estado con Cedric esta semana, si consigues
entenderle a él, todo lo demás te parecerá la cosa más fácil del
mundo. Espero que no te sientas molesto, si ves que se pone muy
pesado, me lo dices, a mucha gente le pasa, no hay problema.

Me guiñó un ojo simpática, dirigiendo una mirada cariñosa
hacia donde él estaba sentado, leyendo un libro tirado en el sofá
con su chilaba de rayas azules y blancas, comprada en Marruecos
hacía ya dos años, o eso me había dicho. Tenía un pinta infame
con ella puesta, la verdad, le quedaba por lo menos dos tallas
más grande y prácticamente le hacía desparecer. Era sólo cabeza
con ella puesta, nada más, una cabeza incorpórea flotando por la
casa, arrastrando ese saco a rayas. Él estaba muy orgullosos de
ella, sobra decirlo, la llevaba con orgullo, incluso salía comprar
con ella algunas veces.

Desde el principio me sorprendió la relación con su madre,
cercana, cariñosa sin duda, pero de pocas palabras. En casa no
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se le exigía demasiado, todo un bohemio que vivía con su ma-
dre, pero todo lo que ella le pedía, era acatado sin quejas ni
aspavientos. No debía ser fácil vivir con alguien como él, pero
ella parecía haber encontrado la fórmula perfecta. Me hubiera
gustado averiguar si esa forma de ser tan especial de Cedric,
respondía sólo a una cuestión de carácter o había algo más pro-
fundo, algo clínico. El hecho de que su madre no pareciera en
absoluto perturbada por la aparente inactividad de su hijo, me
hacía inclinarme más por la opción psiquiátrica, pero nadie, ni
el propio Cedric, ni Marie, ni mucho menos su madre, habían
insinuado nada. Me sorprendió mucho descubrir que Cedric te-
nía un trabajo real, y no mal pagado, por cierto. Su fantasía e
imaginación le habían servido de utilidad y de dedicaba, entre
otros asuntos puntuales, a ilustrar obras infantiles, de todo ti-
po. Trabajaba por encargo, era completamente “freelance”, lo
que le dejaba bastante tiempo libre para sus cosas. Pudiera ser
que algo no funcionara bien en su cabeza, pero eso no parecía
impedirle llevar un vida, más o menos normal. Y desde luego, si
estaba medicado, a qué venía ese maratón diario de cervezas…

Su madre era una mujer simpática, y guapa, con esa dignidad
en la mirada y en sus gestos, que yo sólo he visto en las personas
felices, satisfechas de corazón. Me había sentido en casa desde el
principio, ella se había preocupado bien de ello, aunque siempre
en su justa medida, manteniendo las distancias, con cuidado de
no incomodarme. Amable y abierta, pero con pocas preguntas,
lo necesario para trabar un contacto natural o lo que yo suponía
natural en una madre que conoce al chico que está tirándose a
su hija. Puede ser que lo que Marie me había contado pudiera
afectar a mi criterio, pero a mí me parecía una mujer que desti-
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laba fortaleza y equilibrio, con esa seguridad que aporta el haber
superado tiempos duros de verdad. Y sin la carga de culpa, aje-
na o personal, que esos malos tiempos pueden también acarrear.
Supongo que el haber criado prácticamente sola a dos hijos, ca-
da uno de un padre distinto, sufriendo el abandono de uno y la
trágica pérdida del otro, te da más tablas que nada en la vida; el
verla y conocer su historia, me hacían sentirme un auténtico es-
túpido ante mi infelicidad natural. Agradecía que esa sensación
durará en mí, poco más que lo que duraba su presencia.

–No hagas caso a mi madre, es muy lista, al final siempre
consigue todo lo que quiere de ti.

Cedric lo decía con una sonrisa en la cara, se acercó para
darle un beso a su madre, como queriendo disipar cualquier
atisbo de duda sobre su comentario. Marie siguió con el juego.

–Y qué lo digas, anda que no me ha hecho a mí guerra psi-
cológica.

En su comentario había una pizca de amargura o reproche,
difícil de disimular, aunque seguía manteniendo el mismo cariño
que en el comentario de su hermano. Su madre también lo notó.

–Tú no te quejes. Tu hermano sí que puede quejarse, porque
ha sido muy obediente toda la vida, pero tú, vamos…

Todos nos reímos, menos Marie, que refunfuñaba, agitando
su cabeza. Yo sabía que, a pesar del carácter excéntrico de su
hermano, en casa, la mala o la díscola había sido siempre ella.
Traviesa de niña, alocada, contestona y bipolar en la adoles-
cencia, cabezota y hermética de por vida, no debía haber sido
fácil ser su madre. Algún psicólogo llegaron a tocar, pero Marie
nunca vio que le ayudara.

No conectaban conmigo –decía– decía, no llegaban a dar en
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el clavo nunca, se inventaban las cosas. Mi madre, sin cobrar y
sin nada, me ayudó más que cualquier de ellos.

Podía entenderlo, con la cabeza privilegiada de la niña, in-
cluso a sus dieciséis años, estaría a años de luz de la mayor parte
de los psicólogos.

–Por eso lo dejé, no fue por otra cosa. Y no me cierro, quizá
algún día vuelva a probar, pero por ahora, me vale con daros la
brasa a ti y a mi madre.

Esta última frase la pronunció en español, en un tono ex-
cepcionalmente cariñoso. Me sorprendía a cada rato, estos días
pasaba con suma facilidad de su (nuestro) estado habitual de
“amorosa lejanía”, a otro de cariño y cercanía exacerbados, que
rara vez le había visto. Yo lo achacaba a su alegría por estar
en casa, con su madre y su hermano, además de conmigo, pero
nunca me atrevía a preguntar, me conformaba con disfrutar de
esos momentos que, casi siempre, venían acompañados de un
posterior estallido de sexo, bestial, como sólo ella sabía hacer; a
mordiscos y arañazos, literalmente. Desde el primer día, no tuve
más remedio que resignarme ante el hecho de tener que follar,
pared con pared con su madre. Hice bien, hice muy bien en no
exteriorizar mis pegas pegas; Marie seguía siendo una persona
voluble, extremista en sus reacciones, y un comentario de ese ti-
po, en medio de un calentón, podía haberme costado una buena
bofetada y unos cuantos días sin ni siquiera un mísero beso.

Salir por la noche, salíamos poco. La pena es que Cedric no
venía nunca nosotros. No solía salir y si lo hacía, se iba a alguno
de sus bares o cafés, a charlar con algún amigo o con algún incau-
to parroquiano que cayera en sus redes. Siempre estaba dormido
para cuándo llegábamos, pero sé que tampoco en fin de semana
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llegaba de verdad a emborracharse, siempre a su ritmo, siempre
conservando ese beber “sano” que acostumbraba. Hasta que lle-
gué allí me consideraba un bebedor consumado, pero desde que
estuve con Cedric, día tras día, bebiendo hora sí hora también,
me di cuenta de que yo no era más que un borrachín. Yo sólo
sabía beber de una forma, como si no hubiera un mañana, con
cuidado y eligiendo bien los tragos, pero todo hasta el final y
cuanto más mejor. De él aprendí muchas cosas, pero sobre todo,
que hay momentos para beber y otros, para beber, pero de otra
forma. La cuestión, como él mismo me dijo, “es no dejar nunca
de beber, porque eso es lo que no es sano, perder las cosas que
nos gustan en la vida, por un exceso de ellas. Hay que saber
contenerse, al menos, en lo que uno sabe que puede perder si se
pasa. Es como en la pareja, cuándo tienes pareja, no quieres irte
por allí con lo primero que encuentras, eres un animal y pue-
den entrarte ganas, pero te contienes, porque te importa algo
más, pues con estas cosas es igual. Yo cuido el beber, porque
me gusta, e intento que pueda seguir haciendo lo mismo hasta
el final de mis días. Eso no quita que alguna vez me pase, pero
sólo en ocasiones especiales, ya me entiendes”. Era todo un poe-
ta, un filósofo de lo grotesco. Con él presente, cualquier tema
emocionaba, toda conclusión que pudieras sacar era demasiado
convencional para detener el fluir de sus ideas y sus palabras.

La siguiente semana la pasé entre mis salidas con Cedric y
mis paseos solitarios por la ciudad. No llovió tanto, aunque el
sol apareció muy poco, lo que hacía imposible que me pudiera
quedar parado más de diez minutos seguidos. Paseaba los libros,
pero no había manera de leerlos, a no ser que fuera metido en
algún café, y para eso prefería quedarme en el porche de casa,
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más tranquilo y bonito, e igual de encerrado. Marie tenía un
día libre esa semana y por fin pude tener el guía que esperaba
desde que llegué. Aunque a ella la idea no pareció entusiasmarle.
Yo sólo buscaba alguien que me enseñara su ciudad, sus lugares
preferidos, algunos de los rincones de su juventud, dónde había
hecho las locuras cuando iba al colegio, donde se había besado
por primera vez, los portales en los que, como ella me había
contado, se metían a magrearse cuando eran pequeños. Tampoco
me interesaba un tour monumental o cultural, lo justo, lo que
yo quería era conocerla más, compartir algo con ella. Creo que
eso fue lo que no le gustó mucho cuando se lo dije la tarde antes.

–Podemos coger el coche de mi madre y acercarnos a la costa,
me dijo, esta ciudad la tengo muy vista y hace mucho que no
me voy a la playa. Te va a encantar igual, comemos algo por ahí
o nos llevábamos algo de casa, ¿qué te parece?

No sonaba nada mal, pero yo seguía en mis trece, quería ver
su ciudad, dónde había nacido, donde se había criado, a través
de sus ojos.

–Podemos hacer las dos cosas –pregunté más que afirmé– nos
vamos por la mañana a la playa y luego nos damos una vuelta
por aquí y me enseñas tu ciudad un poco.

Remoloneó un poco con su respuesta, cogida al cojín encima
de la cama, balanceando su cuerpo de un lado a otro.

–Vale, me parece bien, pero no esperes que te haga de guía
turístico, no soy como tú, yo sé muy poco de esta ciudad, así
que luego no te quejes.

Me miró a los ojos sonriendo y se inclinó hacia atrás en la
cama, con sus manos sosteniendo su cuerpo, dejando que su pelo
de muñeca cayera sobre la camiseta que presionaba ahora aún
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más sus tetas. Lo hacía aposta, estoy seguro, sabía que era capaz
de convencerme sólo con ponerme cachondo y sabía aún mejor
como ponerme cachondo.

–Qué no, de verdad, si yo lo que quiero es nos demos una
vuelta, me enseñes tu colegio, donde jugabas de pequeña, los
bares a los que ibas, esos portales donde te dedicabas a tocarte
con tus amigos franchutes, nada más.

–Apoyé mis manos en sus muslos, buscando descaradamente
su cara más sensible.

–Ah, ¿así que quieres conocer los portales? ¿y para qué?
Comenzó a acariciarme la entrepierna mientras lo decía. Mis

manos le correspondieron, apretando un poco más y más cerca.
–Para nada, por conocerlos –dije– por saber donde os metíais

mano, os tocabais y esas cosas.
Yo estaba completamente cachondo, con su mano ya dentro

de mi pantalón, no sabía ni lo que decía.
–No sólo nos tocábamos en esos portales, también follábamos

y ahí hice mi primera mamada, ¿lo sabías?
No me dejó tiempo para responder, me bajó el pantalón del

pijama de un golpe y se metió mi polla en la boca.
Era el tercer fin de semana que pasaba allí y el segundo que

salíamos. El primero no había pasado de ser algo decente, unas
(malas) copas en casa de unos amigos, algún juego francés que
no entendí prácticamente nada, para luego acabar en un bar de
música muy poco original. Hoy no parecía que la cosa fuera a
ir a mejor, pero por si acaso, había convencido a Marie para
comprar algo de bebida en condiciones.

–¿Te parece que compremos un poco de priva? –le dije– más
al estilo de Madrid, me refiero.
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Le encantó la idea. Tampoco es fácil encontrar bebida en
Francia, sobre todo Ron. Güisquis y ginebras, pueden tener algo
más de variedad, pero el Ron es otra cosa. O coges la mierda de
rones hechos en Martinica o la Guayana, o coges un ron que lleva
recetas de cocina por la parte de atrás. Evidentemente, optamos
por el segundo, aunque sólo fuera porque tenía un color pardo,
algo más normal, y no ese transparente de los que vienen de las
Antillas británicas y francesas, que te hacen adivinar lo brutal
de la resaca con sólo mirarlos. Iba a ser duro, pero mejor eso con
Coca Cola que las mezclas que se hacían allí para emborracharse.
Porque de vinos, está claro que saben mucho, y tienen mucho y
muy bueno, los mejores, nos creamos el resto lo que nos creamos,
pero de otras cosas… En fin, que no me apetecía pasarme otra
noche sólo a base de vino blanco o mezclas de Champán y Casis,
o peor, de Kahlua con zumos de frutas tropicales variadas. Marie
cogió también una botella de Tequilla.

–Vamos a meterles chupitos a saco, ya verás, coge algo de
limón por si acaso.

No es que la idea me hiciera gracia, no con ese tequila que
llevaba “Méjico” escrito con jota en la etiqueta, pero me apetecía
emborracharme, qué más daba con que lo hiciera, con tal de
no tener que beber cócteles hawaianos y chorradas de esas, lo
que fuera. Lo del hielo, como suele ser habitual al norte de los
pirineos, era una misión imposible. Compramos algunas de esas
bolsas que se llenan de agua y se meten en el congelador, pero no
serían suficientes. Pensaba pararme a pedir en todos los bares
que hubiera de camino de todas formas.

–No entiendo por qué cojones no existe el hielo en Europa,
de verdad, no lo entiendo, qué tiene de bueno beber caliente…
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Marie se rió, pero me dio la razón.
–Ya tío, después de beber una copa de verdad, ya no sé lo

qué es beber sin hielo, pero deja ya de quejarte y paga, que
llegamos ya media hora tarde.

De camino a casa de sus amigos, noté a Marie más animada
que otros días. No sé si era cosa de la bebida, de que la fiesta
se preveía algo mejor aquel día o de que, simplemente, estaba
de mejor humor. En cualquier caso, empezaba a estar peligro-
sa. Cuanto más animada, mas suelta estuviera, más errática se
volvía y si bebía, era totalmente impredecible. No eran matemá-
ticas, pero ya me había dado algunos sustos, ya habíamos tenido
algunas broncas gordas de borrachera, muy gordas, y empezaba
a conocerla. Borracha podías encontrarte con la Marie más cari-
ñosa y empalagosa del mundo, o con su versión más masculina,
la que eructaba, insultaba y bebía como un auténtico camione-
ro. Ambos casos eran la expresión extrema de su personalidad,
de esas dos, o tres, o cuatro, versiones que ella era. En la in-
timidad era una mujer celosa de sus emociones, parca en las
manifestaciones afectivas, pero de una femineidad desbordan-
te; apasionada, cariñosa y libre en su sexualidad. En el mundo
real, se comportaba como una chica del todo extrovertida, una
mujer descarada y lenguaraz que, si bien seguía manteniendo
esa fuerte femineidad, parecía querer dejar clara una especie de
masculina indiferencia ante la vida. No hay dos personas en ella,
son las dos caras de cualquiera, una social y una íntima, el có-
mo y el cuánto divergen esas dos versiones de uno mismo, es lo
que mide la autenticidad de cada persona. Marie era auténtica
en ambas versiones, juntas y separadas, con ellas o sin ellas.
Igual de arrebatadora, de sublime comportándose como tu ami-
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go o como tu amante. Siempre impredecible, siempre, completa
y absolutamente indomable.

El último sábado habíamos conocido a uno de sus ex novios,
al más sonado, al importante, que no al último; supongo que ese
no querría verla ni en pintura. Y al peor. Encontré lo que me
esperaba, lo cual agradecí enormemente; iba dispuesto a odiarle
desde el primer vistazo y la verdad es que no me decepcionó.
Era un tipo alto y fuerte, de hombros enormes y bíceps casi tan
grandes como mis muslos; había sido nadador semiprofesional y
casi llegó a los últimos juegos olímpicos, o eso me contó Marie.
Llevaba uno de esos cortes de pelo modernos, corto por los lados
y más largo por la parte superior, y lo llevaba peinado en una
especie de tupé cresta que a mí me pareció bastante ridículo.
Para colmo, además de nadador olímpico, era un experto en
no sé cuantas artes marciales y compaginaba su trabajo en un
bufete importante, con clases de defensa personal a famosos.
Creo que le oí decir que le habían llamado para colaborar en
alguna película, pero no estoy seguro, ya me costaba cazar la
conversación en lo que yo estaba metido, como para enterarme
de lo que decían los de detrás.

Era un imbécil, un imbécil que debiera haber sido esterili-
zado hace mucho tiempo, pero al parecer, era un imbécil muy
guapo y eso le había salvado. Marie ya me había puesto un poco
al día, pero no había dejado de tirarme pullas desde que salimos
hacia allá. La noche en general fue bien, nos pasamos la mayor
parte del tiempo en conversación con él, los tres solitos hablan-
do de lo bien que le iba la vida y de la casa tan de puta madre
que tenía en París. Intenté meterme en la charla y le hice un par
de preguntas, contestó y siguió a lo suyo. Ni puto caso. Estaba
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claro que lo que le interesaba era su ex novia, recién llegada
de fuera, con el pelo más largo que de costumbre y mucho más
experimentada de lo que solía; su nuevo novio, delgado, sin un
peinado extravagante, y español para colmo, no le interesaba, ni
le cohibía, lo más mínimo. Yo hubiera hecho lo mismo, supongo,
aunque no hubiera sido tan descarado pasando del extranjero.
Al menos fue educado y nos invitó a los dos a visitarle en París.

Marie parecía encantada, aunque creo que lo hacía por jo-
derme, sinceramente, creo que se divertía. Es más, se descojonó
el par de veces que su querido Jean Cristophe, me corrigió por
llamarla Marie.

–Marie-Astrid, Juan, ¿se dice así? Si no te importa –me di-
jo–, en Francia nos llamamos por los dos nombres. Yo soy Jean
Cristophe, no Jean ni Cristophe, y ella es Marie-Astrid, no Ma-
rie. ¿Comprendes?

El remate fue que me guiñara el ojo. No soporto que nadie
me guiñe el ojo de esa manera. Me parece una falta de respeto
tremenda, es el gesto de la vagancia, de la pereza absoluta. Es
puro desprecio, no levanto ni la mano para saludarte, te guiño
un ojo que no mereces más. O te guiño el ojo como si fueras
tonto, tú te quedas muy contento pensando que soy una persona
extraordinaria por guiñarte el ojo y yo no tengo que rebajarme
a hablar contigo. Creo que no existe ningún gesto más artificial
en el ser humano. Por eso no sonrio cuando alguien me guiña
el ojo, no al menos, si ha podido utilizar la mano o la palabra
en vez de su ojo. Su guiño no había sido más que una limosna,
monedas que el falso reparte, revolcándose en su propia mierda
artificial. No sé si fue Marie, que se dio cuenta de que me estaba
hinchando los cojones o que la conversación terminó de forma
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natural, pero el resto de la noche, casi no volvimos a cruzarnos
palabra con él. Eso sí, algo más borracha, ella se aseguró de
despedirse bien efusivamente de su amigo y de que yo lo viera.

Hoy, me temía algo peor. Me había dicho antes de salir de
casa, que Jean Cristophe había vuelto a subir de París ese fin
de semana, y el comentario no iba exento de sorna.

–Dice que se lo pasó muy bien el otro día con nosotros.
Mentira, pensé.
–Anda ya, lo que quiere es seguir tirándote los trastos y

volver cuando no esté yo para terminar el trabajo. Anda qué…
Lamenté haberlo dicho en cuanto me oí decirlo. Armarla era

lo último que debía hacer en ese momento y ese había sido un
primer paso muy estúpido.

–Anda qué, ¿qué? –dijo ella, como no, ya molesta.
–Nada, de verdad, qué me parece bien.
Un último intento por escapar de aquello, a la desesperada.
–Qué te parece bien, ¿qué? Venga, dilo.
–Nada, de verdad, qué me parece bien, qué me alegro de que

se lo pasara bien.
Ya era imposible escaparse, sabía muy bien por donde iba a

cogerme y como acabaría todo.
–Sí, claro, es eso, que te encanta que mi ex novio vuelva a

venir a verme. Admite que estás celoso, sé que no te cayó nada
bien Cristophe.

Lo dijo aposta, remarcando ese Cristophe, sin decir el Jean;
tenía ganas de marcha, tenía ganas de bronca, algo había olido
mal esta noche desde el principio.

–A ver, no estoy celoso, y no, no me cayó nada bien, pero ya
está, de verdad. No me tienen que caer bien todos tus amigos,
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¿no?
Se quedó un rato pensando, por un momento creí que me

libraría de la bronca, al menos de momento. Cruzamos la pla-
za que daba casi a la casa de sus amigos, la misma en la que
estuvimos el otro día. Yo llevaba las dos bolsas y las manos em-
pezaban a dolerme por el frío. Vi pasar un par de bares, pero no
me atreví a parar; me resigné al riesgo de una noche sin hielo,
no quería alterar más el statu quo.

–No te tienen que caer bien todos mis amigos, pero él no te
cae bien porque es mi ex novio y porque estás celoso. Sé que
estuvo muy simpático conmigo el otro día, pero somos A M I G
O S. Ya sé que los españoles no tenéis amigas, pero aquí sí, vale.

Joder, a qué venía aquello, no sé si el otro día hice algo muy
malo, pero yo no esperaba ni muchísimo menos esto. En cuanto
entraban los términos regionales en nuestras discusiones, es que
la cosa iba hacia un lugar muy feo, y muy largo. ¿Y lo de las
amigas?

–Oye, no sé a qué viene lo de las amigas –respondí, un poco
más seco que lo hubiera querido–, pero te has quejado un montón
de veces de que si voy a cenar con mis amigas, si quedo con ellas
para tomar algo, ¿a qué viene esto ahora?

Era verdad, no es que tuviera muchas amigas, pero si algu-
nas, y muy de vez cuando quedaba con ellas, y por eso habíamos
tenido más de un problema, no entendía por qué sacaba esta
mierda. Fue como si no hubiera dicho nada.

–Y además, no sé por qué te jode que a él le vaya bien.
Bastante mejor que a ti, por cierto.

Me quedé helado, eso era un golpe muy bajo, sabía muy bien
que lo había pasado mal, que lo estaba pasando mal con todo el
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tema del despido y el paro, sabía que era algo que llevaba las-
trándome desde hacía meses. Sacarlo así, de esa manera, para
herir, era un juego muy sucio. No respondí, estábamos pocos pa-
sos del portal de sus amigos. Ella tampoco dijo nada, ni siquiera
nos miramos. Ahora tocaba fingir toda la noche, sobre todo a
mí. Llegar con una sonrisa, hacer el esfuerzo de estar sonriendo
y de buen humor con todo el mundo. Al menos el resto de sus
amigos no eran como el imbécil de JC. JC el maestro de artes
marciales. Él y los que son como él, son los que dan mal nombre
a los franceses. Antes de que nos abrieran la puerta, nos mira-
mos una vez más, ella hizo un gesto de rechazo con la cabeza,
mirándome con ojos fríos. Yo seguía sin entender nada. Lo peor
de todo, era que sabía lo que me esperaba.

Entramos sonriendo, como si no hubiera pasado nada, qué
otra cosa podíamos hacer… Fue su amigo Etienne, uno de los
dueños de la casa, quién nos abrió la puerta; había hablado po-
co con él el último día, pero me cayó muy bien. Nos recibió con
una gran sonrisa. Su pelo rizado y peinado en una especie de
aro casero, unido a su pinta de rastafari versus Tommy Hilfi-
ger, me subió un poco la moral; sin Marie a mi lado, esa noche
podía ser muy dura, más, si ocurría lo que me estaba temien-
do. No éramos los últimos en llegar, aunque sí los únicos tan
bien surtidos. Todos nos saludaron muy efusivamente, incluido
el gran JC –al menos esta vez no hubo guiño– e hicieron ges-
tos cuando vieron la botella de tequila. Intenté que alguien me
ayudará con los hielos, pero nadie parecía muy interesado en el
tema, sólo yo. Miré de reojo a Marie, pero no hizo amago al-
guno por acompañarme. Al final, entre que llegamos tarde y que
los hielos tardaron en hacerse, me tome las tres primeras copas
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prácticamente calientes, salvo por algunos cubitos que Céline,
la otra inquilina de la casa, me sacó de las diminutas cubiteras
que tenían guardadas. Creo que Céline notó algo raro, o no sé
si Marie se lo dijo algo en algún momento, pero estuvo toda la
noche pendiente de mí, hablando conmigo e intentando que no
me perdiera en ninguna de las conversaciones. Se lo había dicho
antes, sus amigos me habían caído bien, salvo por el capullo de
su amigo forzudo y algún otro con el que casi ni había hablado,
todos parecían muy buena gente. Céline sobre todo. Era una de
sus grandes amigas, creo que desde el colegio y, aunque se ha-
bían visto poco en los últimos años, seguían conservando buena
amistad. A mí me recordaba ligeramente a su madre, no en el
físico, pero sí en la forma en que trataba a Marie, siempre con
cariño, como cuidándola, intentando no irritarla, pero sin ápice
de condescendencia, con cierta severidad. Y es que era una chica
dulce, muy dulce, lista y con carácter, eso se notaba en cuanto
hablabas con ella más de media hora, pero dulce en las formas.
Una buena persona y una mujer guapa, de grandes ojos negros
y pestañas kilométricas, las más largas que había visto yo en
mucho tiempo; y no eran postizas, ya se lo había preguntado a
Marie el otro día. Tenía un pelo castaño suave, de tonos caoba,
que caía en bucles, no demasiado nerviosos, sobre sus hombros.
Era muy guapa, me sorprendí a mí mismo pensándolo, mientras
me contaba la historia de un hermano de su abuelo que había
estado con españoles en la guerra. Tenía una nariz más bien
grande, pero para nada desentonaba, al revés, le daba carácter
a la cara, un toque de asimetría que realzaba todo el conjunto.
Y unos labios bonitos, donde el inferior destacaba carnoso frente
a un fino, casi invisible labio superior. La verdad es que era una
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chica espectacular, al menos de cara. Su cuerpo no estaba tan
poco mal, quizá sus piernas más rellenas y una constitución an-
cha, pero nada feo, con buen pecho y femenina en el vestir. Me
alegraba que estuviera conmigo, por lo menos Marie no estaría
del todo tranquila mientras se pasaba la noche tonteando con
su ex novio. Porque, efectivamente, eso fue lo que hizo. Desde
que entramos, se había colocó a su lado y se pasó toda la noche,
bien hablando sólo con él, bien interviniendo en la conversación
general de vez en cuando, pero siempre riéndose de gracias que
sólo los dos parecían entender. La verdad es que estaban ha-
ciendo bastante el tonto, y creo que el resto de la gente también
lo notaba. Yo intentaba que nada se reflejara en mi cara o en
mi forma de actuar. A pesar de saber lo que se avecinaba, no
estaba preparado para ello. Después de tres copas, calientes y
rápidas, conseguí relajarme un poco.

La putada era que su tonteo, o su gilipollez, iba en aumento
a medida que el alcohol hacía efecto y no sabía dónde acabaría
todo. Sabía, o creía saber, que lo estaba haciendo aposta, pero
seguía doliéndome; con cada risa, con cada manita que veía ro-
zarse más de la cuenta, sufría, en silencio, intentando enterrar
mis sentimientos debajo de capas y capas de alcohol e indiferen-
cia.

Salvo por los dos imbéciles, mi novia francesa y su “amigo
“ JC, la noche no iba mal. Nos habíamos tomado la botella de
tequila a chupitos antes de salir y todo el mundo iba bastante
bebido. Ya en la calle, seguimos hacia un bar, uno distinto al del
otro día. Yo iba hablando con Etienne, mirando de vez en cuan-
do hacia atrás, buscando a los dos grandes amigos. Esa noche me
había confirmado lo buena gente que era, tenía una conversación
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muy animada, no sólo por la forma en que hablaba, sino por las
cosas que decía. No esperaba ese nivel de cultura la primera vez
que le vi, sobre todo en lo que a literatura se refiere. Luego me
enteré de que había estudiado letras y que su doctorado había
sido sobre Balzac, de ahí toda su cultura literaria. En ese mo-
mento me dio mucha rabia no haber leído más de Balzac, por
aquello de haberle dado conversación en lo que más le tocaba,
pero mi conocimiento no pasaba de “Las Ilusiones Perdidas” y
un libro poco importante, llamado “Cuentos Libertinos”. Pero a
él pareció encantarle que conociera al menos ese poco, y yo apro-
veché para que me diera algunas indicaciones sobre por dónde
empezar con su obra, qué libros serían los fundamentales, etc.
Le di mi dirección de correo y quedó en enviarme un mensaje
detallado sobre el tema.

–Yo te envío el “e-mail”, no te preocupes, si ves que me paso,
tú no te agobies, coge lo que puedas; soy un apasionado de Bal-
zac y a veces me puede. Seguimos hablando de camino al bar,
esta vez intenté no parecer un total inculto y le pregunté por al-
gunos autores, me encantó descubrir que compartíamos afición
por los japoneses, sobre todo Mishima y Kawabata. Cuando en-
tramos en el terreno de autores en Español, demostró ser tam-
bién un verdadero entendido y casi acabo por abrazarle, cuando
el primer autor al que nombró resultó ser Bolaño.

–Joder, te gusta Roberto Bolaño, ¿de verdad? No me lo creo.
Lo dije sorprendido realmente, ya era raro encontrarse a

quién disfrutara de verdad con Roberto Bolaño en España, como
para encontrarlo en Francia. Puede ser que en alguien de estu-
dios literarios, fuera algo normal, pero en un primer momento
me dejó extasiado.

87



–Espera, me gusta Bolaño, pero sólo he leído un par de libros
suyos: “Los detectives salvajes”, ¿se dice así? Y otro que no
recuerdo bien como se llamaba, es de cuentos, uno sobre uno
de esos argentinos que montan a caballo y otro de ratas, en las
alcantarillas.

Acompañaba sus palabras con gestos, lo de alcantarilla me
costó cogerlo a pesar de todo.

–Te refieres al de “El Gaucho Insufrible”, ¿verdad?
El cuento de las ratas es inolvidable.
–Eso es, ese es el que me leí, me gustaría poder leerlos en

español algún día, pero…
Seguimos hablando de libros hasta que estuvimos en la puer-

ta del bar, yo me giré para echar un último vistazo a mi novia
y su acompañante. Se estaban retrasando cada vez más, no sé
si aposta, y eso estaba tomando un cariz bastante insostenible;
el maestro Astilla con cresta, estaba apoyado en una pared y
Marie jugaba, ora apoyándose en él, dejando que le rodeará la
cintura con sus hercúleos brazos, ora separándose y haciendo
que bailaba delante de él. No sé si fue el frío o que se me había
pasado un poco la cogorza, o las dos cosas juntas, pero comencé
a sentirme un poco alterado. No era una cosa sentimental, era
más visceral. Una cosa era tontear delante de todo el mundo,
comportarse como una estúpida y darme celos, otra muy distin-
ta, liarse en mis narices con un ex novio gilipollas, dejándome
solo y humillado con sus amigos, en un país y una ciudad que
son los míos. Si esto seguía así, al final iba a acabar partiéndole
la cara a alguien y seguro que ese alguien, me la iba a partir
a mí después, más y mejor. No sé si fue mi vacuo intento por
disimular lo que se estaba cociendo en mi interior o que Etienne
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simplemente se apiadó de mí, pero girándose, les pegó un grito
que sonó a cabreo y les dijo que se acercarán y dejaran de hacer
el tono. Me miró de soslayo, en parte haciéndome ver que lo en-
tendía, en parte evitando que me sintiera demasiado humillado
por su intervención. No podía estar más agradecido. Marie se
puso en movimiento casi al instante, dejando al otro llamándole
todavía desde la pared. Mi ira asesina, y muy posiblemente sui-
cida, se aplacó un poco y me fui directo al bar acompañado por
Etienne. No estuve tranquilo hasta que les vi entrar al sitio.

La cosa pareció calmarse un poco y Marie hasta se acercó
un momento a hablar conmigo.

–¿Qué tal lo estás pasando? te dije que eran buena gente y
Etienne es muy de tu rollo, ¿verdad?

No fue un acercamiento cariñoso, fue algo mecánico, una con-
solación, un poco de agua para las llamas, creo que hasta ella
se había dado cuenta de que se había pasado con el numerito
en la calle. Pero nada más, casi ni pude responderle. Al rato, ya
estaban los dos juntos de nuevo, riéndose y haciendo el idiota.
Y es que era lo que estaban haciendo, el idiota. Las caras del
resto me lo decían. Empezaba a pensar que el tal JC no era muy
querido en ciertos círculos. De hecho, me sorprendía que alguien
como Etienne o Céline, se llevaran con semejante personaje, con
un estúpido petulante de tal calibre. Merecía una buena hostia
sin duda, a lo mejor podía intentar partirle un vaso en la cabeza,
igual conseguía dejarle grogui de un golpe. O con peor suerte,
conseguiría rajarle la cara y acabar en la cárcel, cargando con
la culpa final de todo. O con mucha peor suerte, podía no ha-
cerle ni un rasguño y darle una excusa para que me dejara en
una silla de ruedas. Dejé mis ínfulas asesinas aparcadas por un
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momento y me fui hacia la barra. No pedí una copa, no se piden
copas fuera de España, ese concepto es sólo nuestro. Fuera, ade-
más de más caras, se sirven mal por sistema: escasas, sin hielo y
habitualmente con coca cola de sobre. Sale más rentable pedir
una buena cerveza y uno o dos chupitos para acompañarla. Es
lo que hice, pedí una Leffe, rubia, eso es lo bueno, que tienen
buena cerveza, y dos chupitos de Jack Daniels. Me tome los dos
chupitos y bebí la cerveza casi de un trago. No estaba yo pa-
ra sobriedades, si algo tenía que pasar, mejor estar borracho,
insensibilizado física y moralmente. Volví con el resto, los dos
pazguatos seguían con su show, ahora les había dado por bailar
salsa. Otro detalle que me saca de mis casillas, lo de la gente
que se pone a bailar salsa en un garito cualquiera. No tengo
nada contra la música caribeña, contra ninguna, salvo el puto
Reggaeton, pero si tengo algo contra el que se pone a bailarla en
parejas en bares diminutos, echando a todo el mundo, obligán-
donos a todos a dejarles espacio para sus cabriolas, que, no nos
engañemos, sólo tienen una finalidad en esas ocasiones. Porque
el que quiere bailar, se va a bailar de verdad allí dónde se sabe
bailar, el que no, el “bailarín de ligue”, ese que jode al resto, lo
hace sólo para intentar pillar lo que no pilla de otra manera.

La verdad es que me estaba empezando a volver loco y a
amargarme más de la cuenta. Me acerqué de nuevo a Etienne,
que hablaba ahora con David, uno de los chicos que menos había
conocido.

–¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sabía que Etienne lo decía sin maldad.
–Bien, bien, algo borracho, pero bien.
–A David le has conocido, ¿verdad?
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Los dos dijimos sí al unísono.
–Pues con él de libros no vas a hablar mucho –dijo Etienne–

pero de fútbol te vas a hartar, de hecho, David, ¿tú eras del
Madrid, no?

David hizo un gesto de sorpresa.
–¿Yo? -respondió algo asombrado– No, hombre, tanto no.

Me gusta el Madrid, pero yo soy del Olympique de Lyon, sólo
faltaba.

Era un chico castaño, más o menos de mi altura, de ojos azul
claro y piel blanca, lo que esperas de un francés.

–Es que soy de Lyon, vine aquí a estudiar y estoy terminan-
do. Tú eres de Madrid, ¿no?

–Sí –respondí– de Madrid y del Madrid, y los del Lyon estos
últimos años no nos caéis demasiado bien.

Se rieron con mi comentario, en los últimos años, el Olympi-
que había ganado más de uno y más de dos partidos importantes
al Real Madrid.

–Sí, pero el Real, es el Real, podéis tener algún año malo,
pero siempre acabaréis ganando –dijo, dándole ese nombre de
Real que le dan fuera al real Madrid– aunque el Barca ahora
está más fuerte.

Parecía un chaval simpático, le había juzgado mal, y parecía
estar aún más borracho que yo.

Sí –dije,aferrándome al fútbol como a un clavo ardiendo– el
Barca está muy fuerte, qué le vamos a hacer, les toca a ellos
ahora. Lo que tú dices, ya ganará el Madrid.

Se hizo el silencio durante unos segundos, yo intenté distraer
mi atención de Marie, pero era difícil no fijarse. Necesitaba otra
cerveza.
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¿Queréis algo de beber? –les dije a David y a Etienne– venga,
que os invito a algo.

No tuve que insistir demasiado. Me acerqué a la barra y pedí
tres cervezas y tres chupitos de Jack Daniels.

–¿Por qué Brindamos? ¿Por el Real Madrid? –dijo David.
Nos reímos, brindamos y nos bebimos el chupito. Céline nos

vio desde lejos y se acercó hasta donde estábamos.
–Así que tomando chupitos y no decís nada, pues nosotras

también queremos uno –dijo señalando a una de las chicas que
habían estado en la casa.

Sus maneras y su mirada eran aún más deliciosas a estas ho-
ras. Era dulce y delicada, pero pedía chupitos, una combinación
perfecta; no andaba lejos de Marie, se notaba que eran amigas.
David se me adelantó.

–Yo los pido, no os preocupéis, que Juan nos ha invitado a
nosotros.

Céline me sonrió y se quedó con David pidiendo más chu-
pitos. Yo me quedé cerca de la barra, echando una mirada al
bar, junto a Etienne. No era un bar mucho más grande que el
del otro día, pero se estaba más cómodo. La gente era más o
menos de la misma edad, se distribuían entre las pocas mesas
que había junto a la ventana y el resto del bar, dónde estába-
mos los demás de pie. Entre la zona de la barra y las mesas,
había un espacio grande dónde la gente seguía bailando, le pu-
sieran lo que pusieran. Marie y su acompañante ya no estaban
allí, temí haberles perdido definitivamente, pero enseguida les
encontré, acodados en el extremo opuesto de la barra. Hablaban
muy juntos, demasiado, para variar. Ella ya estaba borracha, lo
sabía perfectamente, aún a aquella distancia, era inconfundible.
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Su forma de moverse, más pausada, más perdida, sus ojos casi
cerrados y la sonrisa perpetua en su cara. Estaba muy guapa
incluso borracha. JC había pedido dos chupitos más, bravo por
él, su técnica era tan infalible como ruin.

–¿Por qué lo aguantas? –dijo Etienne de improviso.
La pregunta me pilló desprevenido.
–¿Cómo? –respondí, intentando conseguir algo de tiempo.
–Eso, que por qué lo aguantas. Lo de Marie, siempre hace lo

mismo.
Etienne miraba conmigo hacia donde ellos se encontraban.

Estaba a mi lado, terminando su cerveza y su gesto era de todo
menos de alegría.

–No sé por qué lo aguantas. Bueno, a ver, te entiendo –dijo,
intentando sonar menos tajante–, Marie le ha hecho lo mismo a
todos los novios que yo he conocido. Se vuelve loca un día, no
tengo ni idea de por qué, y acaba jodiéndolo todo.

Yo estaba anonadado, paralizado por la vergüenza y la rabia.
Intenté hablar, pero temía que se me saltarán las lágrimas; no
hay como que alguien se preocupe por ti cuando peor estás, para
que empieces a llorar a mares.

–No se lo aguanto –dije reuniendo todas el orgullo que to-
davía no se había roto–, es la primera vez que veo algo así. Sí
que ha habido otras ocasiones en que intentaba ponerme celoso,
pero nada serio, nunca me había sentido demasiado afectado.
Pero como lo de hoy, nada. Y encima con ese…

Me callé antes de decir nada sobre el que se suponía que era
su amigo. Etienne se dio cuenta.

–Tranquilo, di lo que quieras, a nadie le cae bien el cabrón es-
te, sólo viene de vez en cuando y nadie le soporta. Le conocemos
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desde el colegio, eso es todo.
Cada vez más arropado, no pude evitar las primeras lágri-

mas. Giré la cabeza bruscamente y le di un trago largo a la
cerveza. Tuve que esperar un buen rato hasta que conseguí do-
minarme un poco.

–Y qué hace Marie allí con él. Qué hago yo aquí. Estoy entre
largarme o meterle una hostia al cabrón –dije sin poder conte-
nerme.

–Si le das una hostia, yo te acompaño seguro –replicó Etienne
con una sonrisa–, pero estoy seguro de que nos mata a los dos
antes de que le rocemos.

Consiguió hacerme reír a mi también, a pesar de todo.
–Y no creo que debas irte –continuó–, no dejes que se salga

con la suya. Es cierto que esto es típico de Marie, pero no creas
que ella tiene interés en él, le está utilizando, la conozco bien.
Lo que sí está haciendo, y no lo entiendo, es cagarla contigo, y
mucho.

Etienne sonaba casi igual de dolido que yo, la verdad es que
no sabía si él había tenido algo con Marie, sabía que habían sido
muy buenos amigos, pero nada más. Quizá sí que tuvo algo o
estuvo enamorado de ella…

–Sé por qué lo hace –dije– no lo entiendo, no lo comparto,
pero sé por qué lo hace. Es sólo que no entiendo por qué lo está
llevando tan lejos, de verdad que no lo entiendo. Es de locos.

–Se le ha ido de las manos –me contestó Etienne–, ha empe-
zado como una tontería de las suyas, uno de sus berrinches, y
ya no lo controla. Ahora está borracha y es peor. Te voy a ser
sincero, no creo que esto vaya a peor, pero el cabrón ese, si algo
tiene, es un imán para las mujeres, hasta las más listas he visto
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caer con él, y si ahora está borracha, Marie puede terminar de
cagarla mucho más.

No me sorprendió demasiado su frase, tampoco me dolió,
la agradecí, necesitaba oírlo de alguien más que de mí mismo.
Terminé mi cerveza y fui a por otra a la barra.

–¿Quieres otra? Yo así no aguanto más –dije.
–Venga, vale, voy contigo a por otra, pero no te vayas, tienes

que quedarte, aunque sea sólo por orgullo. Y olvídate un poco,
estoy aquí contigo y sí nos tienen que matar, no te preocupes
que nos matan juntos.

Y terminó diciendo:

“Tú eres mi querida Lou la dicha que yo aguardo
Por ella nuestra dicha me preparó para la muerte”

Le miré sin comprender.
–Son dos versos de Guillaume Apollinaire –me dijo– de los

Poemas a Lou, no sé si vienen muy a cuento, pero me han salido
solos. Por aquello de prepararnos para la muerte.

Qué buen tipo este Etienne, pensé, y le agarré fuerte por
el cuello, como si no nos hubiéramos conocido hacía unos días,
como si en realidad lleváramos juntos desde que éramos niños.

Pedimos una cerveza más, Etienne intentó sacar alguna con-
versación, pero yo no conseguía centrarme demasiado. Ellos se-
guían allí, en el lado de la barra, no sé si la cosa iba a peor, pero
él seguía intentando enzarzarla de cualquier forma, estaba cla-
rísimo. Marie no se resistía, pero tampoco le seguía demasiado
el juego, hablaba con él, a veces demasiado cerca, pero ense-
guida se retiraba y se ponía a bailar otra vez, era su forma de
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esquivarle supongo. Él, crecido, muy crecido, no se amilanaba,
esperaba a que pasara el arrebato bailón y volvía a lo suyo. Le
agarraba de la cintura y la acercaba hacia sí, pero de nuevo su
presa escapaba. Luego era ella quién se acercaba, con cuidado
de no rozarse demasiado, y le decía algo muy cerca al oído. Sí la
cosa se enfriaba, allí estaba él para pedir otro chupito. Con ca-
da chupito, había un gran abrazo, que el mendrugo de músculos
aprovechaba para sobar lo que podía. Creo que iban ya por el
tercero, tendría que tener cuidado o su presa más que rendida
en sus brazos, se le caería en coma al suelo.

Al siguiente chupito no pude más.
–Etienne, voy a ir a hablar con Marie, lo siento, pero tengo

que hacerlo, esto es demasiado, es esto o me voy.
No había mucho más que decir, Etienne asintió con la cabeza.

Antes de que me hubiera movido ni dos pasos, me agarró por el
brazo y me dijo:

–Sobre todo, tú tranquilo, que no te vea alterado. Y al otro,
ni caso, él no va a hacer nada salvo que tú se lo hagas, se la
juega con la policía, créeme.

Fui directo hacia donde estaban, no tenía ni idea de lo que
iba a decir, pero esperaba que cualquier cosa fuera suficiente,
que al verme todo cambiara, esta vez se había comido todos
los límites. Me preparó para la muerte... Pensé en los versos
que Etienne había soltado hacía unos minutos, mientras llegaba
hasta el sitio donde los dos tortolitos no paraban de hacerse
arrumacos.

Pasé del tío, ni le hablé, me acerqué a ella directo y le hablé
al oído:

–Marie, de verdad, lo siento mucho, siento todo, pero déjalo
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ya, por favor, no me lo hagas pasar peor.
Pareció no entenderme a la primera y me acerqué de nuevo:
–Que lo siento, de verdad, por favor, no me hagas sufrir más.

He aprendido la lección, sea cual sea…
No pude hacer o decir mucho más, no sé si no me entendió o

fue algo de lo que le dije, pero comenzó a gritarme en francés, sin
que pudiera entender una sola palabra de lo que me decía, y me
dio un empujón que casi me tira al suelo. Reaccioné y conseguí
no caerme, aunque ya nos habíamos ganado toda la atención del
bar. Traté de volver a acercarme a Marie, pero el hijo de puta de
su ex novio, guapo y rico, tonto y vacío, se interpuso entre los
dos y volvió a empujarme, esta vez él, esta vez con más fuerza.
Me caí al suelo y rompí mi cerveza al caer. Me levanté todo lo
rápido que pude y pensé en romperle la crisma al puto “Daniel
San”, pero no llegué a hacerlo, ver a Marie acurrucada a su lado,
abrazando su cintura, con los ojos cerrados, sin hacerme ni caso,
me rompió por dentro, me desarmó por entero. Me giré y salí
del local, humillado, defraudado conmigo mismo, buscando un
lugar solitario, frío y húmedo en el que poder echarme a llorar
a gritos.

Una vez fuera, me di cuenta de que me había cortado la
mano al caer con mi cerveza. Etienne, que había salido conmi-
go, intentaba calmarme, algunos de los otros también estaban
fuera. No veía nada, no oía nada, no quería verlo, no quería oírlo,
no soportaba la vergüenza de estar allí un minuto más. Salí co-
rriendo a toda velocidad, zafándome de las manos que intentaba
agarrarme. Corrí y corrí, no sabía hacia dónde, me daba igual,
sólo quería correr. El dolor de mi mano y el frío me resultaban
agradables, reconfortantes después de todo aquello. Intenté salir
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de la ciudad, encontrar algo de verde, algo de bosque, pero me
fue imposible. Estaba borracho, acelerado, llorando, no tenía ni
puta idea de donde estaba, cómo iba a encontrar nada en esa
situación. Tuve que dejar de correr, no podía dar un paso más,
aunque quisiera, estaba muerto.

Una vez recuperado el resuello, anduve aún un tiempo perdi-
do hasta que conseguí ordenar mis ideas. No podía encontrar el
camino a casa y, de todas formas, no quería encontrarlo, prefería
dormir solo, en la calle, no quería hablar con nadie, no necesita-
ba a nadie. Intente pensar en un sitio para dormir, otras veces
lo había hecho, por distracción, pensar en cuál sería el mejor
sitio para dormir si tuviera que vivir en la calle. Incluso, había
llegado a ponerlo en práctica alguna vez, borracho perdido. Pero
aquella ciudad era una desconocida para mí, una total descono-
cida. No tenía rincones que me reconfortaran, no había plazas
o calles que me recordarán mejores tiempos, sólo había muerte
ahora, “amor, locura y muerte”. Me senté en unos soportales y
traté de dormir allí mismo, apoyado en las escaleras del portal
más cercano, pero no pude, no era sólo el frío, había dejado mi
abrigo en el bar, era también el sitio, en medio de todo, en un
calle cualquiera. De repente se me ocurrió un lugar, el único
que conocía y que podría intentar encontrar a esas horas y en
esas condiciones. La catedral era la mejor opción para echarme,
aunque no estuviera abierta, o quizá sí, o quizá tendría algo de
suerte y había algún soportal cercano donde tirarme. Quién sa-
be, a lo mejor podría entrar y dormir al lado de ese hombre que
sale de la tierra alzando su mano, buscando el conocimiento, la
llave del futuro. No me creía a mí mismo, estaba más borra-
cho de lo que creía, pero era la única idea que me dejaba algo
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tranquilo.
Tardé otros cuarenta y cinco minutos en encontrar la cate-

dral. No encontré a nadie en la calle, ya eran casi las cuatro de
la mañana, y tuve que guiarme por el instinto, los carteles tu-
rísticos y lo que se podía ver de la catedral desde ciertos lugares
de la ciudad. Cuando llegué ya no pensaba en entrar dentro,
sabía que era imposible, ensoñaciones de borracho, fantasías,
ganas de joderse a uno mismo. Me senté en uno de los bancos,
enfrente del pórtico principal y lloré un rato más, a gusto, abier-
tamente y sin sentido. Lloraba por llorar, ya no era Marie, ni
su acompañante de aquella noche, tampoco era que me sintiera
un completo inútil, una persona desahuciada de la sociedad, al
contrario, lloraba por la sociedad en sí, por el ser humano, por
la desgracia de pasar una vida en este mundo sucio y corrupto.
Recordé de pronto la conversación con Etienne sobre Balzac, y
los versos que había recitado después, que no pude repetir. Lo
recordé todo sin querer, como un pequeño mensaje de mi cere-
bro ante tanto pesimismo vomitado de una sola vez. Pero no era
suficiente, ya no me valían segundos, minutos de tranquilidad
en un mar de injusticia e inhumanidad.

La melancolía es la dicha de ser infeliz. Leí una vez que
Víctor Hugo solía decir esto, el primer Romántico Francés. Debía
haber hablado de él con Etienne hoy, una pena; Victor Hugo
que admiró a Balzac y que este le visitó en los últimos días de
su vida, seguro que le hubiera gustado esa charla. Me tumbé
sobre el banco e intenté dormir un poco, pero fue imposible,
demasiado espacio abierto, demasiado frío. Busqué algún lugar
más resguardado y me fui a acurrucar en uno de los laterales de
la catedral, junto a un contrafuerte. A pesar del frío, esta vez
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no tardé en dormirme, agotado, destrozado, con todo el jersey
manchado de sangre por el corte en el dedo, derrotado por la
maldita iniquidad de este mundo, que no había cesado de cebarse
conmigo desde hacía años.
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Dos días de fiebres, tiritonas y delirios. Dos días en mi ca-
beza, dándole vueltas a pensamientos enfermos, dentro de un
cuerpo enfermo. No hay nada peor que eso. No hay nada peor
que ponerse malo, que pasar un fiebre de treinta y nueve grados
cuando uno tiene demasiado en lo que pensar. Cada pensamien-
to se deforma, cada idea se retuerce, cada escena gira sin control
deslizándose por la vertiginosa pendiente del sueño en la vigilia
y de la vigilia que nunca alcanza el sueño. Pierdes el control, se
pierde el control de la mente, todo se comporta de la forma más
desorganizada y caótica posible, siguiendo el único patrón del
sufrimiento. Si en estas situaciones, en medio de la fiebre y el
dolor, hay algo que puede torturarte, será precisamente lo que
rote cambiante, de forma continua, de un sueño a otro, de una
imagen a otra.

Si hay sueños, es porque estás despierto y si estás despierto,
no puedes dejar de soñar. Me veía, inevitablemente, de nuevo
en el bar, riéndome y bebiendo cerveza, hablando en un idioma
incomprensible con todo el que se me acercaba. Por momentos
tranquilo, con una sensación casi agradable, pero con el conoci-
miento cercano de la pesadilla. No conocía a nadie, no reconocía
ninguna cara, pero sin embargo, sabía que todos los que estaban
allí eran conocidos. Conocidos de siempre, amigos, familiares,
pero nadie llevaba su cara, todos parecían iguales, mismo pelo,
misma cara, mismos ojos, siempre oscuros, de grandes pupilas
completamente negras, pero de bocas sonrientes. Las bocas los
diferenciaban, no las movían al mismo ritmo, no de la misma
forma, unos parecían hablar, acompasados al ritmo de una músi-
ca que llegaba con sordina, otros mantenían la sonrisa perenne,
incluso cuando hablaban, las palabras parecían salir de los agu-
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jeros de la nariz. Nadie parecía molesto, nada parecía mal hasta
que toda la escena estallaba, los que sonreían empezaban por
lanzarse contra los que hablaban, y los que hablaban respon-
dían a los que sonreían, todos mordiéndose en una especie de
orgía caníbal, siempre sonriendo, los unos, siempre parlotean-
do los otros. A mí no me afectaba, yo contemplaba la escena
aterrado, pero no era la sangre o las vísceras que comenzaba
a llenarlo todo; era el ver a mis conocidos, a mis amigos, pa-
dres, hermanos, primos, irreconocibles, pero devorándose unos
a otros, sin ira, sin apenas violencia, todo parecía responder a
un acuerdo común. Cuando abría los ojos, las formas del cuarto
no eran definibles, sólo la pequeña silla que normalmente estaba
cubierta por la ropa desechada, miraba fijamente hacia donde
yo levantaba la cabeza, iluminada desde ninguna parte, cam-
biando y siendo ocupada por alguno de los personajes conocidos
de ojos negros y bocas inestables de mi sueño. Los que podían
hablar me hablaban entonces en claro español, algunos, otros en
francés, los hubo que hasta se atrevieron con el inglés. Distinguí
a mi abuelo, aunque no era él, era un chico delgado y joven, ru-
bio, con sus medallas militares colgando de un blazer color azul
claro. Del resto sólo sacaba sensaciones, nada claro, algunos los
intuía cuando llegaban y al momento los perdía, de otros sólo
me quedaba una impresión familiar cuando se levantaban de la
silla. Cedric aparecía de vez en cuando, de pie, pero en segui-
da desaparecía, la luz de la silla hacía que todo el resto de la
habitación se sumiera en la penumbra más absoluta.

No creo que vuelva a sentir un frío así, no creo que lo vuelva
a hacer. Sin abrigo, en medio de la calle, para colmo lloviendo y
con la mano sangrando, había sido puro masoquismo, había si-
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do querer sacarse todo de encima, purgar todo lo que había sido
mi vida antes y durante aquella noche, a base de frío, lluvia y
soledad. Debía sacarme toda la culpa, torturarme para demos-
trarme cuanto me odiaba por llegar a esos extremos, mi cuerpo
debía aprender, yo debía aprender; la letra, con sangre entra…

Pasé dos días en cama, uno muy jodido, temblando por la
fiebre y delirando, según me contó Cedric. Él fue quién me en-
contró, paseando de madrugada, aterido, aún borracho, con to-
do lo que me quedaba de energía en el cuerpo consumido por
la borrachera de la última noche y el frío que había pasado
acurrucado en la plaza de la catedral. Mis recuerdos son muy
borrosos, sé que incluso llegué a dormirme, un sueño sin sueño,
ese dormir que no es para nada dormir, el de los borrachos y el
del que duerme sin protegerse del frío, ya sea en la calle, en un
albergue o en la puta montaña. Desperté empapado y con los
dientes castañeteándome de tal forma que creía que se me iban
a romper; tuvieron que pasar varios días antes de que dejara
de molestarme la mandíbula. Completamente desorientado, me
puse a andar sin rumbo por la ciudad; más o menos, cogí la
ruta de vuelta a su casa. Cedric me encontró cerca del río, yo
no le vi, los ojos me escocían, sufriendo por la resaca, el frío y
el sueño, la mañana tenía luz, pero era una mañana horrible, de
nubes grises y pesadas, de finas agujas heladas cayendo del cielo,
rasgándolo todo a su paso. Había niebla, creo, o quizá eran mis
ojos completamente embadurnados de legañas por las más de
quince horas con las lentillas. No le vi venir, me tocó el hombro,
de forma tranquila, suave, no me dio oportunidad a sorpren-
derme, me giré y levante la vista desde mi pecho, con miedo a
desmayarme de puro frío. Pareció querer ponerse a hablar, decir
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algo, una buena parrafada de las suyas que diera un poco sen-
tido a todo aquello, pero se la tragó antes de que saliera de su
boca. Yo no sabía cómo mirarle, ni mucho menos pensaba decir
nada, menos aún de la noche anterior, ahora enterrada entre las
brumas alcohólicas y la espléndida noche pasada en la calle. Me
miró, al principio serio, una mirada preparada, reprendedora, yo
sólo pude enseñarle lo que tenía, la rabia y la pena. Al momento
sus intenciones parecieron venirse abajo, en sus ojos sólo quedó
comprensión y un filial rastro de culpa.

–¿Qué tal estás? –dijo Cedric al tiempo que negaba con la
cabeza

–Bien, un poco de frío, podría cortar roca volcánica con mis
pezones, pero bien.

O casi, porque no era sólo el frío, los dedos de los pies y
los pezones, sobre todo los pezones, me dolían como si fueran
a estallarme. De vez en cuando me los pellizcaba un poco, con
miedo a quedármelos en la mano.

Sonrió ante mi comentario y dijo: –Venga, te va a dar algo,
vamos para casa. Te he traído un abrigo.

En un primer momento estuve a punto de rechazarlo, no
estaba seguro de que la penitencia estuviera cumplida. Pero el
hecho de que fuera Cedric el que me lo ofreciera, me hizo no
sentir vergüenza al aceptarlo, me hizo sentirme tranquilo ante
un igual, ante un loco que seguro comprendería mi locura.

–Gracias, he pasado un poco de frío, pero nada más –dije,
en un intento estúpido de quitarle hierro al asunto.

–No pasa nada, Etienne me lo ha contado todo, él también
te está buscando, en cuanto lleguemos a casa tengo que avisarle.
Pero te entiendo, no te sientas mal, mi madre también lo entien-

104



de, a medias. Lo que no entiende es por qué no volviste a casa,
pero yo sí. Entiendo que la puta de mi hermana te hiciera sen-
tir así –lo dijo sin tapujos– le divierte, ella es así. O solía serlo,
cuando era más joven lo hacía continuamente, con nosotros, con
sus amigas, con todos. Yo aprendí pronto a separarme cuando lo
veía venir, mi madre es la que peor lo pasaba. Marie se acercaba
a ella todo lo que podía, la hacía sentirse querida, encantada,
una auténtica madre, como pocas veces podía haberse sentido,
para luego dejarla caer de golpe, con una buena bofetada. Siem-
pre se arrepiente, aunque no lo diga, ella misma se tortura, te
apuesto a qué hora se está torturando con todo esto. Eso es lo
peor, que es ella la que sufre más –continuó, más serio, más ca-
bal que de costumbre–, le cuesta ser feliz, no le gusta sentirse
querida del todo, tiene que haber un poco de odio de por medio,
algo de rabia, algo de ira, si no es como si no sintiera nada. Es
una adicta a las emociones, supongo, de cualquier signo pero de
las fuertes, y cuando se cansa de las buenas, busca las malas. Y
le dan igual los otros, es una puta yonqui, cuando necesita su
dosis, arrasa con lo que tenga más a mano. Es una zorra, no te
lo dije antes, pero mi hermana es una zorra y de las peligrosas.
Te lo digo porque me has caído bien, no creas que hubiera salido
a buscar a cualquier amiguito de mi hermana a las siete de la
mañana, con este tiempo de mierda.

No me sorprendía lo que decía, así era ella, no es que lo hu-
biera pensado antes, pero la estaba describiendo con cada frase.
No creo que fuese una zorra, o no sólo una zorra, no una mera
zorra, podría ser si quisiera, la mejor, y seguro que lo había sido
en el pasado, era algo más, era una loca, una jodida tarada. Y
lo sabía, lo sabía entonces y lo supe en cuanto la conocí, pero
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eso fue lo que más me atrajo de ella, su locura, así estaba yo
de tarado también, una locura tan sucinta que podías pasarte
días sin verla, oculta en su carácter especialmente extrovertido
y en su inteligencia, pero siempre presente. Y me había vuelto
loco a mí también, hasta ese día, hasta el día en que la sufrí,
de verdad, en mis propias carnes. No iba a perdonar algo así,
o si lo hiciera, no sería allí, no iba a seguir allí, en Francia, en
casa de su madre, aguantando las miradas de todos sus amigos
y familiares. Al menos Cedric me había sacado una parte im-
portante de mi vergüenza de encima. No me importaba lo que
ella pensara, pero no me gustaba haber armado el numerito con
gente desconocida y durmiendo en su casa. Su madre había sido
encantadora conmigo, no se merecía a otro tarado más en su
casa. Porque es cierto, me gustaba, me había gustado y me gus-
taba la loca de su hija, porque yo era otro jodido loco igual que
ella, a mi manera, un loco a presión, un tarado de fases, puede
que menos sumido en la demencia, pero igual de impredecible.

–Tienes razón –dije yo–, lo vi venir y no me aparté, me metí
hasta el fondo, como un gilipollas.

Hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y me dio una
palmada amistosa en la espalda; no le dije nada, pero me escoció
como si me hubiera pasado horas tomando el sol, tenía todo
el cuerpo hipersensible por el frío e incluso el roce de la ropa
empezaba a ser insoportable. Metí la mano y me toqué uno de
mis pezones, como me temía, estaban ya sangrando. Me puse el
abrigo que me había traído, una especie de parca de color verde
oscuro, dos tallas más grandes por lo menos, algo que agradecí
enormemente en aquellos momentos.

–¿Quieres un café caliente? Te va a venir bien, a este te paso
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te va a dar algo –dijo Cedric cuando pasamos por delante de
una de las cafeterías del centro que solía frecuentar.

Ni siquiera abrí los ojos, negué con la cabeza, lo último que
quería era un café que me despertara y me hiciera hervir los
nervios; necesitaba echarme a dormir en cuanto llegáramos a
casa, desmayarme en la cama y nada más.

–Te importa que compre algo de tabaco y el periódico, cinco
minutos, no más.

De nuevo hice un gesto con la cabeza y se fue con paso 
apresurado a la cafetería. Busqué el apoyo de una farola cercana 
y esperé con los ojos cerrados a que volviera. Supuse que aquello 
era lo más cerca que iba a estar de una hipotermia, si es que no 
la tenía ya. Como debería ser algo así, pero a más de siete mil 
metros y con treinta grados bajo cero, no podía ni imaginarlo. 
Por lo menos allí no se quedan casi en camiseta como yo ahora. 
No sé qué temperatura había hecho esa noche, pero lo normal 
era que hubiera estado dos o tres grados bajo cero, por lo menos.

Volvió rápido, tal y como dijo, y seguimos andando. Al poco
rato llegamos a nuestro destino, hasta ese momento no me plan-
tee donde íbamos, pero no habíamos ido en dirección a su casa.
Entramos en un parking público y tras validar el tique en la pri-
mera planta, bajamos hasta la segunda a por el coche. El calor
del parking me animó un poco, al menos no tendría que caminar
hasta casa, aunque nunca hubiera dicho que Cedric condujera.

–No sabía que condujeras… –dije con cierta sorna
–No me entusiasma y lo hago muy poco, hay pocos sitios a

los que necesite ir en coche, pero no teníamos ni idea de dónde
podías estar, si no te encontrábamos, el siguiente paso era ir a
las comisarías o a los hospitales.
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No había reproche en su voz, pero no pude evitar sentirme
algo culpable. No sé si él lo notó, pero acto seguido añadió:

–También había pensado en buscarte por los burdeles, pero
me di cuenta de que aún no te he llevado a ninguno de ellos.

Sonreímos y bajamos a por el coche. Una vez dentro, no
tardé ni cinco minutos en quedarme dormido.

Al tercer día me encontré mejor, me sentía aún algo febril,
pero ya no tiritaba como los dos días anteriores y podía pensar
con cierta claridad. Eso no era algo tan positivo, vistas mis
circunstancias, el rebote de la borrachera de hacía dos días, la
fiebre y los medicamentos, se condensaba todo en mi cabeza y
en mi estómago, en forma de una culpa y una vergüenza difíciles
de dominar. Me sentía miserable. Miserable por estar lejos de
todo lo mío, por estar en una casa extraña y por tener que
levantarme y hablar con Marie. No quería verla, era a la última
persona a la que quería ver, y no es que estuviera enfadado,
que lo estaba, pero de una forma extraña, no sentía ira o rabia,
era más un cabreo por tener que solucionarlo, no por lo que
había hecho, me importaba muy poco que se hubiera tirado a
su amigo el banquero, sino por haberlo hecho justo estando yo
en su casa, teniendo que enfrentarme a su madre, en su propia
casa. Fue su madre quién entró primero en mi cuarto una vez
estuve despierto.

–¿Estás despierto? –dijo, después de golpear suavemente la
puerta.

Estaba durmiendo en el cuarto de Marie, hasta ese momento
no me había dado cuenta, no había rastro de ella, ni su ropa
tirada por ahí, ni sus papeles siempre desperdigados por todas
partes. Supongo que había dormido en otro cuarto, en el de
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su madre quizá. Desde luego, a verme no había entrado, hasta
donde yo podía recordar, que tampoco era mucho.

–Sí, hola, acabo de despertarme hace un rato –respondí, in-
corporándome un poco en la cama.

–Nada, no te preocupes, era para ver qué tal estabas, el mé-
dico dijo que hoy deberías estar un poco mejor o habría que ir al
hospital directos. Pero ya veo que sí lo estás –sonaba cariñosa,
preocupada. Sonaba a madre.

–Sí, la verdad es que sí, por lo menos ya no tirito tanto, he
dormido mejor –sonreí al decirlo

–Bueno, cuando quieras sales y comes algo, debes estar muer-
to de hambre después de estos días y te conviene ingerir algo
sólido de verdad. Ahora que estás mejor, voy a salir un rato,
pero Cedric está en casa, si necesitas algo, pídeselo a él.

Sonrió antes de dejar el cuarto.
–Vale, muchas gracias, no hay problema.
Intenté mostrarme tan agradecido como de verdad me sen-

tía.Y no era sólo por el cuidado, por la preocupación, sino, sobre
todo, por el hecho de que no hubiera mencionado a Marie, al fin
y al cabo era su hija. Estuve a punto de decirle que me quería
ir cuanto antes de allí, salir corriendo de vuelta a casa, pero
no pude, demasiada atención, demasiado buen comportamiento
como para escupirle a la cara con mi miedo y mis angustias.

¿Y Dónde estaría ella? ¿No había estado en casa esos tres
días o simplemente no había tenido los huevos de entrar a ver-
me? Por lo menos ahora no estaba en casa, no quería tener que
enfrentarme a ella en estas condiciones. Puede ser que a veces se
la viera venir, pero no tengo ni idea de lo que me iba a encontrar
ahora, no era capaz de discernir si lo que me esperaba era una
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Marie-Astrid crecida y chula o una Marie-Astrid arrepentida y
cariñosa. Cualquiera de los dos supuestos me revolvía el estóma-
go, no quería ni verla. Y se me iba de allí antes de verla, mejor
que mejor.
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Esos títulos de crédito de una película Tony Scott y la música
de Hans Zimmer. Ese cielo gris, esa imagen de Detorit de ma-
drugada, o de tarde, no recuerdo bien. “Y tú un melón”, frases
que recuerdo, no constantemente, pero que están, que vuelven,
nunca se van. Se me encoge el alma al recordar ciertas películas,
ciertas escenas, pero no son las escenas lo que más queda, es a la
gente con quién las vi, a la gente con quién alguna vez he habla-
do de ellas. Algo provoca que se abra la válvula y todo escapa,
sin control, revuelto de emociones, de las peores y también de
las buenas. Revuelto de ansiedad y melancolía, de crueldades y
algún que otro gesto no tan malo. Escenas de mi vida, mezcla-
das con escenas de películas, podría hacer un calendario vital,
colocando escenas de cine en lugar de mis propias vivencias, y
viceversa, podría crear una película, cortando y pegando esce-
nas de mi vida. Supongo que eso es algo que todos podríamos
hacer. O no...

Tampoco me gusta escuchar música a lo tonto, no me gusta
sufrir, aun por lo bueno, no me gusta sufrir. Ese “saudade” no
siempre es bonito, no siempre es fácil de sobrellevar. A veces es
más una losa, una maldición que persigue al que recuerda con
espejos, al que cultiva y vive de su memoria. Yo no sólo vivo,
sobrevivo a base de memoria; sobrevivir no es vivir, sobrevivir
es casi vivir, pero no es vivir. Vivir de memoria, y de memorias,
no es vivir, es medio vivir, es vivir a medias, no es más que
sobrevivir; lo que más o menos todos hacemos en este mundo,
pasar sin vivir, pasar sobreviviendo. O dejar la vida pasar, que
es lo mismo.

Lo de Francia fue más vivir, un vivir intenso. Marie era vi-
vir, Marie-Astrid era vida en sí misma, lo más puro de esta vida.
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Me gustaría poder vivir como lo hacía ella, como con ella, pe-
ro sin ella. Demasiado destructiva, demasiado errática incluso
para mí, bipolar y errático por naturaleza. Ahora estoy doma-
do, silenciado, o silenciando mis esperanzas, las mismas que me
hacían, que me hacen ir siempre dando bandazos. Los mismos
sueños exangües que me han tenido yendo de un lado para otro
sin encontrar hueco alguno en el que sentarme a morir, que no
es más que el vivir. Sólo encontré aquel rincón al pie de una
catedral gótica, bajo la lluvia y helado de frío, pero sin la muer-
te. Es difícil morir, al menos físicamente, sentirse muerto es
muy fácil, pero morir es otra cosa bien distinta. Cuántas veces
podemos sentirnos muertos, vernos morir por dentro, tanto a
nosotros como a los demás. Infinitas veces, cientos de veces un
día, decenas de veces en una hora. O una sola vez, pero enorme,
gloriosa, o gloriosamente nefanda, en un día, ocupándolo todo,
ennegreciéndolo.

Así estoy, de vuelta al trabajo, a un trabajo, a una oficina
más de color verde suave, siempre el verde, el color de Cedric,
el color de su libertad. Muerto de nuevo, al menos cinco veces
al día, esas no me las quita nadie. Viviendo rodeado de muer-
te, de muertos vivientes, de vivos “murientes”, que son peores,
exhalando su último aliento otras tantas veces al día. Y no son
necesariamente mala gente, algunos sí, algunos merecerían una
injusta muerte física, real, inapelable e irreversible. Pero la ma-
yoría no, la mayoría son como yo, pero no lo piensan, simple-
mente no son conscientes de su muerte en vida, de su cadavérico
y subterráneo carácter.

Pero no Sarita. Sarita no es así, Sarita no es como nadie.
Sarita no es como nosotros, para empezar, porque Sarita es por-
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tadora del V.I.H. Se enteró hace unos meses, a través de ese que
se lo pasó. Fue a hacerse los análisis, extrañamente convencida
de que serían positivos, eso me dijo tiempo después. No es que
se le hubiera ocurrido pensar algo así antes, pero siempre pensó
que le pasaría alguna cosa similar.

–Siempre sospeché –decía– que acabaría por contraer una
enfermedad grave que me devolvería mi fe en todo lo demás.

–Sarita –le contestaba–, no ha habido nadie con más fe en los
demás, en todos nosotros, que tú misma, y eso desde siempre,
desde que te conozco.

–Es todo fachada –contestaba– por dentro soy un mar re-
vuelto, un torrente subterráneo que golpea las rocas de la cue-
va, buscando una salida al exterior, cada día era un esfuerzo por
creer en cualquier cosa, incluso en mí misma, el saber que tenía
una enfermedad, digamos que seria, porque hoy en día puedo
hacer un vida, casi normal y vivir muchos años, me quitó un
peso de encima, me libró de todas las excusas que me ponía pa-
ra no ver, para no darme cuenta de que todo es una cuestión
personal, todo es una opción de vida.

–Ahora –me dijo más de una vez sonriendo con su diminuta
boca–, simplemente escojo ser feliz, a pesar de todo.

Sarita me desarmaba, me reconfortaba y me reconciliaba. Y
no sólo a mí, a casi todo el que se cruzaba con ella, en práctica-
mente todos los que trataban con ella, parecía tener un efecto
similar, una especie de poder sedante. Incluso con el que siem-
pre grita y delira, porque siempre hay uno o más de uno de
estos en una oficina, en la vida, mantenía ella su inviolable paz,
su pequeñísima y puntiaguda sonrisa. Una sonrisa que en oca-
siones, como cuando recibía los gritos de ese, o esos, que tanto
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los necesitan para expresarse y disimular sus traumas infantiles,
mostraba un brillo de burla, un brillo de superioridad, seguro
que no voluntario, pero no por ello menos evidente, que conse-
guía sacar de quicio al que iba buscando sacar otras sensaciones,
más tendentes al miedo o la ira. Desarmaba a todo el mundo,
delante de ella te desmigajabas, y no por pena, no había pesar
alguno en su existencia, no hablaba de su enfermedad, ni co-
mo es natural, podía alguien percibir algo raro en su forma de
actuar. Ella misma lo decía así: “yo no tengo una enfermedad
mortal, ni siquiera estoy enferma, soy portadora, es distinto, es
una cosa rara, molesta, peligrosa si quieres, pero tengo suerte,
puedo no desarrollar el virus y en cualquier caso, aunque hoy en
día no te cures, puedes llegar a vivir una vida larga y normal.
Y eso es mucho más de lo que mucha gente puede decir.” Siem-
pre que le preguntaban que había cambiado en su vida, decía lo
mismo, “tengo que ser más cuidadosa, eso es todo”.

Era la última persona de la que pensé escuchar que era porta-
dora del V.I.H. Reconozco que, aunque me creyera una persona
tolerante o de mente abierta, pensaba en el SIDA, como creo
que hace, tristemente, la mayor parte de nosotros, como en una
enfermedad de gente con pocas oportunidades o metida en la
droga, o más propia del continente africano o de zonas depri-
midas de ciertos países, pero nunca esperamos verla tan cerca,
en alguien tan parecido, tan similar en su educación y en su
ambiente a nosotros mismos. Y nunca esperé, jamás, ver a Sa-
rita diciéndome que era portadora del VIH. Pero así fue, mala
suerte, cosas que pasan, un chico de esos de los que tampoco
nadie hubiera dicho que podía ser portador, amigo suyo de to-
da la vida y que en apenas un mes de una relación, de un mes

114



de encuentros esporádicos, le acabó pasando la enfermedad. Él
tampoco lo sabía, lo supo un tiempo después y no he llegado a
saber si él supo quién se la pasó; Sarita sólo me dijo que una
parte de su vida, de la de su amigo –me sorprendía mucho que
lo siguiera llamando amigo–, había sido un poco brutal, dema-
siado desbocada y que puede que llevará ya varios años siendo
portador de la enfermedad sin saberlo. No importaba, a ella no
le importaba, todo esto era mucho peor para él, recuerdo que
me dijo. A mí tampoco me importaba, nunca le pregunté más
allá de sus desahogos. Y no me costó hacerme a la idea, supongo
que no es nada especial que alguien sea portador, no sé en qué
puede cambiar tu relación con alguien por que sea portador de
algo que ni siquiera es en sí mismo una enfermedad. Claro que
si hubiera habido algo distinto entre ella y yo en ese momento,
algo más profundo, o algo más animal, si tuviera la oportuni-
dad aún de follar con ella, podría encontrarme pensando de otra
manera, pero no era el caso. Ni parecía que fuera a serlo, aun-
que yo quisiera, aunque yo lo hubiera querido desde hace mucho
tiempo, sin saberlo, y no me hubiera dado cuenta hasta que me
la encontré en la nueva oficina.

Cuando hablas de gente sencilla, fuerte pero sencilla, de gen-
te completa, tan completa que ni tiene necesidad de irritarse o
exaltarse, la sociedad suele confundirlos con personas apoca-
das, pusilánimes, y ese es el gran error. Precisamente, porque
la fuente de esa sencillez, de esa serenidad a veces suprema, es
la fortaleza, el convencimiento profundo de que en la vida hay
mucho más por lo que acariciar y reír, que por lo que gritar y
llorar. Sarita no era una pusilánime, antes de que le ocurriera
todo aquello, antes de que ese amigo al que veía sólo algunos fi-
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nes de semana para quitarse toda las locuras de encima, le dijera
que le había contagiado esa “gran plaga” de nuestra civilización.
Podía ser que se la hubiera visto enfadada, quizá hasta gritando,
llorando en alguna ocasión en que el estrés supero los límites de
lo vitalmente tolerable, pero tras su contagio, tras saberse por-
tadora, todo rastro de indefensión o impotencia al que la vida
pudiera enfrentarle, no encontraba en ella más que una pacien-
te aceptación y una respuesta lógica y pausada. Sería estúpido
decir que sonreía constantemente, pero sí que sonreía la mayor
parte del tiempo, siempre que podía, a veces, hasta cuando la
misma situación desaconsejaba esa sonrisa, ella desafiaba a su
público y los ambientes más fieros y crueles, manteniendo su
sonrisa enana, bien alta y afilada, bien brillante sobre el res-
to de gestos oscuros, hoscos, intensamente turbados. Es curioso
como es la sonrisa uno de los últimos detalles que olvidamos
de las personas. Podemos perder sus ojos, su rostro, incluso la
impresión de su tamaño o constitución, pero la sonrisa siem-
pre queda, siempre esta ahí para que la disfrutemos, o suframos
disfrutándola.

Por eso la quería tanto, como una amiga, como a una her-
mana en estos últimos tiempos, pero una hermana distinta, no
una hermana de sangre, sino una hermana de vida, una herma-
na mujer, una persona aparte de hermana, persona y hermana,
pero sobre todo, mujer. Si no hubiera sido por que la encontré
allí, no sé si hubiera aguantado esas primeras semanas. Siem-
pre tuve con ella una relación especial, siempre supe que había
una tensión especial entre nosotros, una tensión suave, si es que
eso puede existir, ligeramente sexual, mucho más emocional, de
esas tensiones que al mismo tiempo te están empujando para
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que conozcas, para que descubras lo que esconde una perso-
na, pero que de tanto empujarte no te queda más remedio que
resistirte e intentar mantenerte a una distancia prudencial de
esa anti gravedad propiciada por uno mismo. Desde que conocí
a Sarita, yo había estado siempre con novia, siempre con ella,
siempre metido en mi relación perfecta. Jamás me planteé nada
más allá de mi relación, me era imposible, y con Sarita tampo-
co. Me encantaba, era, es una persona especial, pero en aquel
entonces permanecía lleno, colmado por la que era mi novia,
ciego, completamente cegado en mi salón de ámbar, en él que
sólo cabíamos los dos. Ahora era distinto, yo había roto con to-
do, las joyas y el ámbar, ya no había rastro de mi ceguera, al
contrario, si algo podía decir, es que me había crecido un tercer
ojo, muy reacio y cuidadoso, que vigilaba y se mantenía siempre
alerta, incluso cuando los otros dos volvían a caer en esa, cíclica
ceguera. Ahora me encantaba, igual que antes, pero ahora más,
ya me dejaba ir, ya me dejaba verla en toda su expresión, en
toda mi expresión; ahora, a pesar de todo, podía ilusionarme
viéndola acercarse a mi mesa, podía disfrutar con su sola pre-
sencia, su pelo rubio, grueso e indomable, sus ojos del marrón
más común y su escote, sus pechos, grandes sin excesos, bien
lucidos siempre, agradeciendo la llegada del buen tiempo.

Es un contrapunto excelente al habitual ambiente oficinesco,
un brote de realidad y de humanidad en medio del manido am-
biente falsario que tanto abunda en las grandes corporaciones.
Podía decir el nombre de la corporación donde dejé de creer en
el ser humano, al menos, en lo humano que todos deberíamos
llevar dentro. Podría decir el nombre de la compañía en la que
ahora me encuentro, calco casi milimétrico de la anterior, aun-
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que los que la dirigen crean que hacen algo único, pero no lo voy
hacer. Precisamente por eso, para que el nombre no enturbie el
texto. No importa el nombre, las normas son siempre las mis-
mas, trabaja lo que puedas, mucho, muchísimo si quieres, pero
nunca olvides que si quieres crecer, evolucionar en este mundo,
no es tan importante ni la calidad ni la cantidad de tu trabajo,
como tu capacidad para medrar, siempre besando culos, siempre
pisando compañeros, siempre dejando que sean tus jefes los que
se crean los inteligentes y capaces. En otras palabras, aprende a
ser un pelota, de manual, está de moda, es lo que vale, puede que
se suela esconder en otras palabras, como hacer “networking” o
el más elaborado “tienes que identificarte más con la estructura
de la empresa”, pero siempre quieren decir lo mismo. Es más,
siempre que haya un anglicismo de por medio, tiende a pensar
mal, tiende a pensar que lo que están pidiendo es que les des la
razón sin remedio. Ellos son los que mandan, ergo, son ellos los
que saben. Déjales que usen la palabra dinámico para todo, es
lo que les llena, no saben lo que significa pero les refuerza. No te
quejes si quieres subir, ni siquiera cuando personas, directores
de más de cuarenta años, se empeñen en conjugar mal verbos o
en no saber escribir, tú magnifícales, glorifícales si quieres subir,
medra si quieres ganar, más. Aunque puede ser que no quieras
ceder, en cuyo caso no te quedará más que intentar hacerlo a
través de tu trabajo y tu entrega diaria, valores nada recomen-
dables en esta época que vivimos. O te dejas pudrir para subir,
o nunca llegarás a lo más alto. Cuanto antes lo aceptes, mejor.

Sarita coincidía conmigo, pero ella no era tan catastrófica,
aceptaba que había mucha mierda, como solía decir, pero que
no era sólo mierda lo que había.
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–Mira –me dijo un día sonriendo, mientras tomábamos una
caña en la terraza de al lado de la oficina; yo caña, ella fanta de
naranja, creo que por cosas de la medicación, nunca pregunta-
ba–, llegar se puede llegar, la prueba es que arriba hay gente que
no está tan corrompida, buena gente, y no me mires así, sabes
que es verdad, mira Amelia por ejemplo, ¿ella no te convence?

Yo asentí con la cabeza.
–Pues eso –continuó explicando, marcando los pasos en la

mesa con el canto de sus manos–, lo único es que hay que tener
mucha paciencia y saber tragarse mucha mierda.

–Eso –dije yo–, y ser tan fuerte como Amelia.
–Eso, respondió Sarita, ser así de fuerte, es cierto, lo que no

es fácil, lo reconozco, pero te queda claro que no todo es mierda,
ni en nuestra empresa, ni en las demás, ni el mundo entero.

Me miró divertida, sabiendo que nunca me sería capaz de
convencerme. Mantuve su mirada y su sonrisa unos instantes,
antes de romper a reír. Ella se rió conmigo.

–Eres de lo que no hay –dijo de nuevo, acompañando su frase
con suave pescozón– ¡qué es todo cuestión de actitud cabezón!

Siempre que quedamos a tomar algo ella y yo solos, es a la
salida del trabajo, nuestra relación, nuestra amistad más que
relación, no ha entrado todavía en esa fase de quedar fuera del
trabajo, aunque nos conozcamos ya desde hace unos años. Yo no
quiero, o mejor dicho, no me atrevo. Es una chica especial, una
mujer de veintinueve años que siempre ha vivido la vida con op-
timismo, pero que ahora no solo la vive, sino que la disfruta, se
relaja con ella y la ve pasar, no quiero que un pesimista como yo
entre en su vida. “Yo sé que ver y oír a un triste enfada”, decía
Miguel Hernández en uno de sus sonetos, y es bien cierto, lo sé,
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yo a veces canso, agoto, deshago a la gente, fue uno de mis gran-
des errores en mi antiguo puesto, abrirme a la gente, mostrarme
sensible, fácil de alcanzar en el día a día… Se aprovecharon de
ello, se apoyaron en las faltas que yo mismo me había sacado,
para justificar las suyas propias. No lo volveré a hacer, sólo con
Sarita soy capaz, y es algo bastante reciente, una respuesta al
nivel de confidencia que hemos alcanzado el uno con el otro,
después de que ella se enterará de su condición de seropositiva.

No sé ella, pero yo rara vez he tenido un nivel mayor de in-
timidad en mis conversaciones con una mujer. Sobre todo por
su parte. Y no me quejo, me encanta, no me preocupa como me
hubiera preocupado hace un tiempo que ella pudiera llegar a ser
una amiga, no me asusta, estoy a gusto, lo acepto. Yo intento
corresponderla con un nivel de detalle y profundidad parecido,
pero me cuesta, no tengo costumbre, no me es siempre posible
hablar de mí o de algo que tenga que ver conmigo, prefiero escri-
birlo, prefiero hablarlo con la escucha invisible de las palabras,
gritarlo tan alto y como quiera a través del bolígrafo y el papel,
de las teclas del ordenador, o de un trozo de tiza y el suelo de
pizarra de la casa de Suria en el pirineo; bonito destrozo hice
borracho en su suelo, intentando escribir algo que debiera haber
sido poesía, pero que no fueron más que garabatos ininteligibles.
Menos mal que la tiza se borra bien con el agua. Sarita fue capaz
de contarme como cree que se contagió. Fue capaz de contar-
me, con sus propias palabras, cuando cree que fue la vez que su
“amigo”, como ella le llamaba y yo me seguía sorprendiendo, le
pasó los anticuerpos del VIH. Y me lo dijo tal cual, sin miedo,
un día tomando algo ella y yo, me lo dijo, encima, entre pícara y
arrepentida, es decir, con el sentido pleno del que se arrepiente
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de algo por razones obvias, pero con la satisfacción del que sabe
que lo hizo por propia voluntad y por causas, completamente
justificadas.

–Qué querías que hiciera –me dijo medio riéndose–, yo estaba
borracha y supercachonda, los dos lo estábamos; es que no sabes
cómo me pone este tío, es superior a mis fuerzas, ¿no te pasa
eso con alguna gente?

No respondí, aunque Marie y otro par más de nombres pa-
saron volando por mi cabeza.

–No pude evitarlo, bueno, no quise, si se lo pedí yo –siguió
contando–, no era la primera vez que lo hacía, pero con él no
lo había hecho nunca, y a mí me mola mucho, así que le dije,
tal cual, dame por el culo, y me di la vuelta para que lo hiciera.
Estaba hipercachonda, cachondísima, no sabes cómo, con decirte
que en otra situación hubiera buscado un lubricante o algo, pero
ese día, estaba tan mojada, que no hizo ni falta.

Para ese momento, aunque Sarita era una chica muy rápida
y descarada contando sus cosas, yo estaba de piedra, de piedra
y poniéndome casi igual de cachondo que ella en su historia.

–Y eso, acabamos haciéndolo por el culo, fue la hostia, eso
te lo puedo asegurar, creo que hasta llegue a correrme sólo con
la penetración anal, pero, eso, estoy segura de que fue esa vez
cuando me contagié, hasta sangré un poco…

Yo me quedé unos segundos pasmado según terminó de con-
tarlo, intentando que el pasmo y mi alteradísima lívido, no le
salpicaran también a ella. Al final supe que decir, y la pregunta
que le hice la tenía guardada desde el primer momento en que
ella me dijo que sabía cuando se produjo el contagio. –Pero, a
ver –dije inclinándome hacia delante, buscando la manera de
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realizar la pregunta sin tener que mencionar, tal cual, que le
dieron por el culo–, entiendo que con el sexo anal el contagio es
más habitual, más fácil, no sé cómo decirlo, pero no crees que
después de que lo hicierais todos los fines de semana…

–Y algún día entre semana –apostilló ella riendo.
–Vale, después de que lo hicierais, muchas veces a la semana

–continué en tono irónico, ella se rió–, durante al menos un
mes, pudo ser cualquier otro día, ¿no? Incluso el primero que lo
hicisteis.

No. Sabía que dirías algo así, pero primero, contagiarse con
la penetración vaginal no siempre es fácil, de eso me he enterado
después, claro está, y él no se corrió dentro de mí hasta después
de la vez que me dio por el culo, que por cierto, también se
corrió dentro.

El gesto mezcla de malicia, deseo y arrepentimiento que puso
al decirlo, terminó de sacarme de mis casillas.

–No puedo más tía, si sigues siendo tan explícita, no voy a
tener más remedio que ir a casa a tocarme –dije riendo.

Ella también se río.
–Está bien, dijo más seria, es que a veces se me olvida que

llevas unos mesecillos un poco secos, pero es que yo no puedo
hablar de otra forma cuando cuento estas cosas, o lo llamo a
todo por su nombre o no sé cómo decirlo.

Y era verdad, a pesar de su cara de niña buena, de ojillos
felices y boca pequeña, su conjunto desprendía una sexualidad
fuerte, dura, de esas que no se ven en un primer vistazo, de las
que no son muy evidentes, pero que cuando alcanzas a verla, te
abrasa, te da un golpe tan fuerte que el primer impulso es reti-
rarse y sentarse a contemplarla de lejos, como un niño, como un
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adolescente al ver a su primera mujer desnuda. Su pelo, sus pe-
chos y sus caderas, chocaban con ese aspecto un tanto cándido,
ofreciendo un conjunto turbador, algo velado, de ahí esa extra-
ña sensualidad. Su melena cuidadosamente enmarañada, larga,
rubia y oscura cayendo sobre sus pechos, nada exagerados, pe-
ro siempre presentes, a veces con más evidencia de la debida,
denotaba un interior no tan ligero como el que sus ojos o sus
sonrisas parecían ofrecer. En sus caderas radicaba la voluptuosa
verdad de su ascendencia hispánica y permitían que sus piernas
lucieran unos muslos llenos y bien torneados, que, por otro lado,
sólo estaban a la vista cuando la ocasión así lo requería.

Menos mal que la he encontrado aquí. Posiblemente no pase
nada entre nosotros, hace tiempo que me he convertido en su
confidente, en su amigo, pero me da igual, por primera vez en
mucho tiempo, me da igual, no me preocupa la idea de no acabar
follando con ella, de no acabar abrazado a ella, podría estar bien,
seguro, me gustaría, también, pero así tampoco estoy mal, y ella
se siente bien, y disfrutamos juntos, eso es mucho decir, para
qué estropearlo. Supongo que esto es un síntoma de madurez,
aunque puede que sea también un reflejo de ese tercer ojo que
siempre vigila y nunca duerme, protegiéndome, manteniendo
ciertos impulsos aletargados, mientras el resto de mí cae en la
ceguera más absoluta. Ella no quiere nada conmigo, eso también
lo sé, demasiado amigos, he dejado que cruce esa fina línea que
separa la sexualidad de la amistad; así tengo menos de lo que
preocuparme, tampoco hubiera sido fácil la relación con ella
siendo seropositiva, supongo, aunque, si algo he aprendido desde
que se contagió, es que sabía muy poco, muy, muy poco sobre el
SIDA, sus vías de contagio y su forma de actuar. Tampoco sé si
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quiero saber más, y no es por nada relacionado con el contagio,
no me preocupa en absoluto, no le tengo miedo, no tengo miedo
a la muerte, es más, sigue pareciéndome a veces una solución
bastante decente al giro irracional de este mundo. A lo que tengo
miedo, es a descubrir que en realidad, la enfermedad no es que
como cuentan, que no esa supuesta supervivencia no es ni tan
fácil, ni tan larga como se dice. Tengo miedo a que Sarita sufra, a
que llegue un día en que la enfermedad la domine por completo
y sea ella la que se vaya, antes que yo, sola con su sonrisa al
vacío.
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No me iba bien en el nuevo puesto, no se notaba, pero no
me iba bien, yo lo sabía, en apenas tres meses había comenza-
do a sentirme ya atrapado, alienado por las nuevas responsa-
bilidades, demasiado parecidas a lo de siempre. Era un trabajo
fácil, todo lo fácil que de un trabajo que no implique el desgas-
te físico pueda ser. Era un trabajo fácil de hacer, pero difícil
de soportar, demasiada mierda, siempre, demasiada carga emo-
cional reprimida, demasiadas órdenes sin sentido, demasiados
borregos. Había vuelto a ser otro borrego porque no me había
quedado otra. Sin dinero no se puede vivir, y lo único para lo
que hasta ahora había válido era para esto, o al menos eso decía
mi currículo, y en este mundo, eso es lo único que importa si
quieres encontrar un trabajo. Vivimos en la dictadura del papel.
No importaba que luego me dedicara a corregirle las faltas de
ortografía y gramática a uno de mis jefes, eso sí, sólo cuando
el correo o el documento iba dirigido a alguien importante; si
el escrito iba dirigido a un subordinado o a otro miembro in-
significante de la empresa, no hacía falta, no era una cuestión
de amor propio o integridad lingüística, era una mera cuestión
formal, parte de la farsa, parte del teatro en el que todos nos
veíamos envueltos, día tras día. Es curioso como la buena gente
suele superar siempre a la mala gente, como la gente más sa-
bia y humana, es siempre abrumadoramente mayor allá donde
vamos, y sin embargo, es la mala gente, esa minoría rácana y
sucia, la que domina el ambiente, la que lo impregna todo con
su hedor y sus formas. Me asombra como nos dejamos, o como
la buena gente se deja, o debe dejarse hacer, por ejemplo, en la
oficina, en el trabajo, como debe amoldarse a las maneras de los
menos dotados para la vida comunal. Porque no hay razón en
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el enfrentamiento, es otra cuestión inexplicable, en el enfrenta-
miento rara vez sale ganando quién lleva la razón, casi siempre
ganan el necio y el mezquino, es una prueba de lo torcida que
esta civilización ha llegado a estar. Por todas partes se asola la
conciencia, se machacan los valores, esos que nos hicieron evolu-
cionar como especie, y se premia el individualismo egoísta, o el
egoísmo individualista, que viene a ser lo mismo. Estoy harto, sé
que llevo pocos meses, sé que debería aguantar más, y supongo
que eso acabaré haciendo, hasta reventar... Estoy harto, comple-
tamente hastiado de tener que moverme en este mundo fangoso,
siempre empantanado de mentiras, injusticias e ignorancia. He
vuelto. Me gustaría romper un día con todo, no escribiéndolo o
rumiándolo hasta sentir la bilis en la garganta, sino gritándolo,
a patadas, vomitándolo en serio y sin parar, sin las estúpidas
constricciones sociales que nos han enseñado y que cada vez
más, me parecen solamente destinadas a mantenernos callados.
Física, verbal y mentalmente callados.

Uno de los problemas es que andamos dormidos, nadie pien-
sa en nada que no forme parte del modo de vida actual. Poca
gente se atreve a salirse del patrón que parece sagrado. Ya no
vale con trabajar, ahora hay que tener un buen trabajo, un gran
trabajo, porque no se puede vivir sin una casa o dos, sin un
coche o dos, viajando y mandando a esos dos o tres hijos a los
mejores colegios, dentro y fuera del país. No basta con traba-
jar en tu ciudad, en tu país, debes salir fuera, debes tener una
carrera internacional, aunque eso suponga romper con todo y
tener una vida peor, no importa, hay que hacerlo, no podrás
tener tu casa entonces, no podrás tener tu piso y tus vacaciones
en la playa. No serás un miembro productivo de esta sociedad.
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Y no es que el moverse fuera sea intrínsecamente malo, es esa
manía de establecerlo como un patrón, como la única fórmula
para llegar a sus fines. Unos fines que no son establecidos por
nadie, nadie los establece por sí mismo, son fines adquiridos, es-
tán ahí, son heredados si se quiere, pero nunca nuestros, hechos
y pensados por nosotros. Así es, por lo menos, con la mayoría
de la gente. Pero qué ocurre si no los quieres, si te das cuenta
de que no quieres que tu vida sea la típica, si resulta que aún
estás buscando ese camino que, tan claro para el resto, sigue
siendo una senda neblinosa y sin asfaltar para ti. Entonces eres
despreciado, eres, simplemente, tachado de original. Original en
el peor de los sentidos, en el de poco serio, de vago, de carpanta
y chupóptero del sistema. No hay sitio para lo que se sale de la
norma. Lo que se sale de la norma no es fácil de controlar, lo
que se sale de la norma es, por tanto, intolerable.

Desde el sistema humano más grande, hasta en el más peque-
ño grupo de amigos, estos criterios parecen venir de serie, estar
ahí desde que el hombre, o la mujer empiezan a plantearse que
tienen una vida única, una vida por separado que construir. Los
puestos de trabajo actuales son un reflejo a escala de lo que este
sistema ha creado, ha luchado por crear. Estructuras estableci-
das sobre unos principios inventados, que no son más que esos
en los que todo se basa, rebozados en unas cuantas palabras in-
ventadas y algunos anglicismos como condimento; en la empresa
todo se lleva al límite de la resistencia humana. Resistencia hu-
mana en el sentido literal de la expresión, se juega a buscar el
máximo de resistencia en cada una de las personas y una vez que
se ha alcanzado, se establece como patrón. Y no sólo ocurre en
los asuntos laborales puros, ocurre también en la parte emocio-
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nal y física, todos somos llevados a nuestros extremos, siempre
que así lo requiera ese gran monstruo, ese monumento de cartón
piedra que son las compañías, y la economía, su madre, y su es-
tructura maliciosa. Si encima nos ponemos a hablar de trabajos
con un fuerte componente subjetivo, aquellos vinculados a la
creatividad o a trabajos menos repetitivos, la perversidad se ex-
pande sin remedio, no habiendo barreras tangibles que puedan
limitarla.

Claro que estoy traumatizado, sobre todo con mi trabajo, lo
reconozco, se lo digo siempre a Sarita, pero también lo estoy con
el mundo, veo pocas cosas en él que me hagan pensar de otra
manera.

–Eso es que sólo miras lo malo –me suele responder ella–, sólo
contemplas un lado de lo que se ve por tu ventana, te centras
en el lado de la sombra y te olvidas del lado en el que da el sol.

Muy bonito –le respondo–, y aunque tengas parte de razón,
esa zona iluminada es tan diminuta, que a veces es mejor no
mirarla, a veces verla sólo produce más rencor, al ver lo asediada
que está por la enorme negrura.

–Joder, que poético te pones a veces –termina diciendo ella.
El otro día volvió a llorar, hacía mucho tiempo desde la úl-

tima vez que vi que algo le afectara. Como no, fue culpa de una
de esas situaciones de trabajo sin sentido, esas que no debían
suponernos más que unos segundos de reflexión en nuestra vida,
pero que, desgraciadamente, en nuestro eterno seguir al rebaño,
nos tomamos demasiado en serio y dejamos que nos afecten, más
allá de lo que nunca deberían haberlo hecho. Estaba involucrado
él, ese que siempre grita, el más simple de todos, qué causalidad.

En este caso es él, aunque también hay muchas ellas, las
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mismas que ellos, en esto todos los sexos se parecen. Éste es un
tipo con carisma, a pesar de todo, un hombre no demasiado in-
teligente, pero no tonto, demasiado preocupado por su aspecto
y sobre todo, demasiado preocupado de lo que la gente pueda
decir de él. Siempre con la piel extrañamente morena, incluso en
invierno, cuando es imposible deber su color a causas naturales,
e impecablemente vestido, eso sí, a su manera; trajes siempre
demasiado ceñidos, zapatos con demasiada punta, camisas ne-
gras, demasiadas veces demasiado brillantes, son algunas de sus
prendas favoritas, aunque es cierto, casi nunca había un arruga
o una falta en su atuendo, podía ser chillón, ostentoso siempre,
pero impecable en la pulcritud. Para mí no era más que una
muestra más de su profundo complejo, de los profundos proble-
mas que debió de tener cuando era niño o adolescente, bien en
casa, bien fuera de ella. A qué si no se podía deber esa manía
de humillar a la gente para que trabajara, ese constante empeño
en hacerse odiar a base de gritos, de llevar a todo el mundo al
límite, incluso cuando se trataba de situaciones básicas y poco
importantes. Era el típico jefe que estallaba porque el agua de
la pequeña nevera de su despacho se había terminado y nadie la
había repuesto, o el típico que se ponía a gritarte delante de unos
clientes, sin ningún pudor, como queriendo demostrar su mando
y su poder sobre todo el que allí estaba. Aunque había algo que
le gustaba especialmente, algo que se podía decir que para él,
era la base de la gestión de equipo en una empresa, le encantaba
gritar a la gente delante de sus subordinados y si era en medio
de una reunión, no ya con sus subordinados, sino también con
todos sus jefes, mejor que mejor. Yo creo que hasta lo utilizaba
para azuzar su líbido y salir del trabajo bien calentito. Se suele
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decir de esta clase de gente, que son ejemplos de dedicación y
sacrificio, pero no siempre es verdad, en este caso prima más la
cara dura, o la mala idea, la diferencia es tan nimia, tan difícil
de ver, que nunca se llega a saber cuál de las dos ha motivado la
decisión. Jorge es un experto cargando a los demás con trabajo
extra o con tareas que deberían ser suyas, pero que decide ceder,
en un alarde de lo que llaman, delegar, y que en realidad, no es
más que otra demostración de su incompetencia en lo que es el
trabajo, contante y sonante, en lo que son las labores básicas
de un puesto como el suyo. Por alguna razón, este tipo de in-
dividuos, estos personajes de cuento de brujas, estos ogros, les
encantan a los que dirigen las empresas, supongo que porque se
sienten más seguros teniendo a un tarado vigilando su dinero, a
un perro guardián siempre dispuesto a morder con tal de cum-
plir con lo establecido. No se paran a pensar en las personas
que se quedan atrás, en el talento, palabra que curiosamente se
pasan el día usando, que pierden por culpa de papanatas co-
mo estos. Para variar, prima más el objetivo final, prima más el
beneficio, el dinero manda, y no el dinero futuro, no, manda el
soberano dinero presente, el beneficio a corto plazo. Manda la
acción y el accionista, he ahí lo triste y lo estúpido de toda la
vida moderna. En medio de una crisis que podría llevarse la em-
presa por delante, el accionista sólo pretende mantener su nivel
de beneficio, aquí no importa que eso pueda poner en riesgo la
marcha futura de la empresa, lo que cuenta es que tengan sus
millones, y que los tengan a tiempo. Para qué van a pensar de
otra forma, para qué van a pensar en limitar los objetivos unos
años, remodelar y reorientar la empresa para el futuro, y así, po-
co a poco, estar preparados para lo que venga, de mejor manera
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y con un nivel de beneficios que seguro compensaría las ventas
presentes. Es inútil darle vueltas, es igual de inútil que un sis-
tema basado en el crecimiento económico constante. No existe
en la física el movimiento perpetuo, en algún momento todo se
para, todo deja de funcionar. La economía no es una excepción,
no podemos seguir creciendo constantemente, ni a nivel empre-
sarial ni a nivel nacional, no podemos seguir haciéndolo a costa
de los más pobres y a costa de nuestro propio planeta. Estamos
en manos de tarados, el mundo está en manos de los tarados, de
los locos, pero de los locos malos, de los locos enamorados de sí
mismos y del dinero. El mundo está en manos de los malvados.

Jorge no es malvado, creo, es sólo un enfermo, hasta tiene
una pareja, ¿quién no la tiene en este mundo? Aunque no sé qué
tal será su relación con esa pareja, yo ya le he visto más de una
vez en disposición de cepillarse a algún cliente o algún modelo en
concreto. De él nunca se diría que es gay en un primer vistazo,
viste algo hortera, pero sin excesos, los justos, lo que él llama ir
a la moda, su invariable moreno tampoco es demasiado llamati-
vo, sobre todo cuando se trabaja en temas de moda, pero tiene
un halo de poder a su alrededor, de poder crecido en el miedo,
que no piensas que no vaya a ser otra cosa que el típico machista
moderno. Y puede que lo sea, puede que a pesar de todo sea de
estos nuevos machistas que no lo son aparentemente, pero que
luego lo único que quieren es alguien que les cuide la casa, les
adore y les haga la cena cuando llegan de trabajar. Perfecta-
mente podría encajar en ese papel, un machista pero gay, no lo
veo incompatible, la verdad es que le va como anillo al dedo. Lo
que más me jode de él es su carisma, su carisma cuando no está
gritando sin control o degradando a alguien como si fuera ese
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que le pegaba y le robaba la merienda en el colegio. Tiene don
de gentes el cabrón, aunque luego lo machaque a las primeras
de cambio, es capaz de meterse a la gente que no le conoce en
el bolsillo, con relativa facilidad. Lo que no entiendo es que siga
siendo igual una vez se le cae la máscara, supongo que debe ser
un poco frustrante saber que la gente deja de respetarte por tu
carisma y comienza a hacerlo por el puro y simple miedo. O qui-
zá no, quizá eso es lo que le encanta, sentir el respeto, venga de
donde venga, sentirse por encima de todo los demás, aunque pa-
ra ello tenga que comportarse como un niñato consentido. Es un
dechado de virtudes, porque como es comprensible, todas esas
formas avasalladoras de comportamiento se recubren de una pe-
tulancia y una presuntuosidad, inaguantable en el mejor de los
casos. Yo le trato, pero no le rio las gracias sin ganas e intento
no dejarle llevar siempre la razón, aunque sí que evito el enfren-
tamiento directo. Lo reconozco, tengo miedo, pero no miedo a
sus gritos por el simple hecho de escucharlos, no tengo miedo a
su ira por lo que pueda hacerme, al contrario, tengo miedo de
encontrarme un día bajo uno de sus disparatados arranques y
acabar arrancándome yo, mucho más allá de lo que él sería ca-
paz de llegar. Tengo miedo a que me grite y acabar partiéndole
la crisma, simple y llanamente.

Y lo hubiera hecho si llego a estar cerca cuando hizo llorar
a Sarita. Todo fue por una tontería, como habitualmente, pero
creo que la bronca que se llevo fue monumental , una de las más
grandes que ha tenido en los últimos tiempos, y se la comió toda
ella solita.

–Sabes qué –le dije esa misma tarde saliendo de la oficina–,
creo que se ha puesto así contigo porque te ha visto impertur-
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bable. Como estás tan pacífica, tan segura de ti misma siempre,
ha hecho lo posible por sacarte de quicio.

–Te agradezco lo que dices –dijo ella–, puede ser, aunque
también puede ser que no sea más que un gilipollas integral que
no tiene a nadie en el mundo y lo paga con nosotros.

Sonreímos.
–Hombre –dije yo–, de eso no hay duda. Creo que también

hay un poquito de lo otro, a esta gente le revienta no sentirse
respetada, temida.

–Pero si a mí no me da ningún miedo, al contrario, pero
estuvo gritándome casi diez minutos y no pude más, casi lloré
por no levantarme y pegarle yo a él cuatro gritos.

–Ves, es justo lo que te digo, que fue por puro hartazgo,
deberías haberte levantado.

–Sí claro y haberme quedado sin trabajo, tal y como están
las cosas.

–Anda ya te vas a quedar sin trabajo, no hubieras sido la
primera ni la última que le responde y a la que no le pasa nada,
no todos son apoyos para él.

–Es que sólo faltaba, menudo gilipollas está hecho, para que
encima le estén siempre felicitando.

–Bueno, más o menos es lo que hacen –repliqué, esta vez
con algo de sorna, queriendo restarle hierro a la conversación;
sabía que a ella le había afectado más de lo que admitía todo
el encuentro, tampoco estaba allí para que volviera a revivirlo
todo. Al poco tiempo llegó el resto de la gente y la conversación
siguió por el mismo tema, pero ya con otro cariz mucho más
comunal y divertido. Vi en seguida a Sarita mucho más arropada
entre los que estábamos allí, nadie apoyaba a un cabrón de ese
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calibre, al menos abiertamente.
Después de aquello, yo estaba deseando vérmelas con él. Pa-

só otro mes más y estaba cada vez más apoltronado en mi mesa,
más cansado de hacer siempre lo mismo, de hacer todo mi traba-
jo en cuatro horas y no poder hacer nada más el resto del tiempo.
Para colmo, no parecía haberle caído en demasiada gracia a mi
jefa y a la segunda o tercera vez que no le hice caso en algún
cambio tonto o en alguna presentación sin importancia, me lla-
mó al orden y me dio una charla sobre quién era la jefa y porque
debía hacerla caso en esas pequeñas cosas. No es que fuera una
mala charla, ella era una mujer bastante inofensiva, pero estaba
convencida de su carrera en esa compañía y no quería que nada
se lo estropeara, mucho menos un tipo como yo, que demostraba
una evidente indolencia con su propia carrera. Me hizo gracia,
me sentí como si me hubiera regañado mi hermana pequeña,
en seguida noté como demostraba cierto miedo hacia mí, miedo
no de terror, sino miedo porque pudiera eclipsarla o hacerme
notar por encima de ella. Lo que yo había creído en un primer
momento una bronca por una desobediencia, se tornó, sin que
ella lo pretendiera, en una charla sobre mi lugar en el mundo
y su papel dominante sobre el mismo. Fue un poco como una
combate entre lobos de una misma manada, un mordisco en la
oreja que ella me daba para que no olvidara de dónde venía y
para qué. No puede evitar reírme un poco al recordarlo, sobre
todo con la frase de “si quieres crecer en esta empresa, tienes
que aprender a tomar en cuenta los consejos de los que llevamos
aquí más tiempo”, que traducida venía a decir, “más te vale no
joderme, o te joderé yo mejor y más fuerte”, fue genial. Genial
porque ya empezaba a ver que en aquél sitio no tenía ningún
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futuro, y me importaba una mierda lo que me pasara. A partir
del quinto mes comencé a relajarme demasiado, empezaron mis
llegadas a media mañana de los viernes, o mis apariciones tem-
pranas, pero con tremendas cogorzas, que disimulaba a duras
penas, metiendo la cabeza bajo el grifo de agua helada antes de
salir de casa y tomándome tres cafés en las primeras dos horas
del día. Comenzaba el caos, y yo lo sabía, lo sabía pero no po-
día contenerlo, me era imposible. Lo retenía unos días, alguna
semana, pero a la siguiente volvía a desatarse, la mayor parte
de las veces con nefastas consecuencias.
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Fue una de esas noches entre semana, cuando finalmente
acabé acostándome con Sarita. Al final fue inevitable. Yo no
solía ir con la gente de la oficina cuando organizaban algo, no al
menos durante los primeros meses, era una cuestión, en primer
lugar, de orden personal, de no salir en miércoles o jueves y tirar
por la borda el resto de la semana, y segundo, una cuestión de
dinero; no ganaba tanto como para hincharme a copas el fin
de semana y además, uno o dos días a la semana. Pasados los
meses me fui relajando, era parte del caos, el caos financiero.
Comencé a prodigarme en los planes entre semana y reconozco
que lamenté no haberlo hecho antes, como he dicho, la gente
en general era buena gente, y había algunos y algunas que eran
muy buena gente, lo pasé bien aquellas noches y encima, me
dieron la oportunidad de ver a Sarita más allá de la oficina o
de nuestras charlas después del trabajo. Ella tampoco iba todos
los días, no bebía, así que supongo que no siempre le apetecería
lo mismo estar rodeada de una panda de borrachos la mitad de
la noche. De los días que salimos, coincidí con ella tres veces,
una de ellas en su casa, donde empezamos todos la noche, y
donde la acabamos algunos, los que más aguante teníamos, o
a los que menos nos importaba nuestro curro al día siguiente.
Esa fue la noche en que acabé follando con ella, como ella diría.
Las otras dos que nos vimos, la tensión fue evidente, pero no
pasó de ahí, de una atracción, algo enturbiada por la amistad
que habíamos desarrollado en los últimos tiempos. Para mí era
difícil discernir qué era lo quería con ella, pero el alcohol suele
venir muy bien para aclararle a uno la mente. Aquella noche,
después de tomarnos las dos o tres primeras copas en su casa,
salimos por el centro, estuvimos en algunos garitos que propuso
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Marta, una de las chicas más jóvenes, una niña moderna, muy
guapa , con cuerpo de modelo, que vestía siempre a la última
aunque conservando ese toque algo “grunge”, que le daba un
halo aún más especial, más atractivo. Siempre estaba al tanto de
lo que último que se movía por la noche, de los últimos garitos,
de lo último en música electrónica, y siempre llevaba marihuana
encima y a veces llevaba algo de farlopa o de MDMA, y no
dudaba en invitar a quién quisiera. Yo con ellos nunca tomaba
nada, no era muy asiduo a las drogas más sintéticas, de vez en
cuando me metía algo si alguien traía, pero nunca con gente
desconocida o cuasi desconocida, para eso estaba el alcohol, me
bastaba y me sobraba; me salían demasiado caras las resacas
cuando había algo más que alcohol. Después de un par de garitos
nuevos para mí, acabamos en los de siempre, tragándonos unas
colas infernales y sufriendo un calor aún peor. Al final, Sarita
volvió a ofrecer su casa y su terraza para tomarnos las últimas
y unos cuantos nos fuimos para allá.

El resto de la noche no estuvo mal, la casa era un ático gran-
de, con un salón, un cuarto grande, un cuarto de baño también
de buen tamaño y una cocina completamente equipada, situada
a un lado de la entrada. Lo más impresionante, por lo que el piso
realmente merecía la pena, era su terraza, que aunque no fuera
de esas terrazas de ático inmensas, era más bien una esquina,
estaba situada en un lateral de gran vía, en una zona elevada,
cerca de la calle del desengaño, y se veía todo un lado de Ma-
drid desde una posición privilegiada. Tenía puesto allí un sofá
enorme, casi una cama, prácticamente empotrado en uno de los
muros de la terraza, y una mesa de esas de exterior con cuatro
sillas. Para colmo, la ventana del salón daba directamente a la
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terraza y se podía poner música para escucharla mientras, sin
tener que mover absolutamente nada. Era una gozada de casa,
sobre todo para una persona sola.

Poco a poco, la gente fue yéndose o quedándose dormida, o
como Marta y un chico, James, inglés creo, que había entrado
poco después que yo, buscando el momento para largarse, lo
más sigilosamente posible, a echar el polvo que, se leía en sus
caras, los dos estaban deseando echar. Ayudé a Sarita a recoger
un poco todo, a pesar de sus constantes “no hace falta”, “hago
yo mañana el resto, de verdad”, y cuando acabamos, viendo
que el sofá de la terraza estaba ocupado por los durmientes y
que un lado de la mesa, Marta y James, rogaban con la mirada
que se les dejase solos, nos fuimos a sentar al sofá del salón,
enfrente de la ventana que daba a la terraza. Allí estuvimos
un rato hablando, los dos habíamos bebido, Sarita sólo un par
de copas, suficiente para, después de no haber bebido en unos
meses, emborracharla más de lo habitual, y yo, con unas cuantas
encima, seguía tomándome la última copa de la noche. Copa
que no llegaría a terminar y que me encontraría por la mañana
encima del tocadiscos rebosando, justo en el mismo sitio donde
la dejé medio llena. Estuve intentando rozarla, al principio de
forma disimulada, poco a poco con más descaro, desde que nos
sentamos. Entre el alcohol y toda la tensión acumulada, estaba
tan nervioso que tuve miedo de que ella oyera como me latía el
corazón. Mi primer pensamiento fue que ella debería estar igual,
igual de nerviosa, quizá hasta igual de ansiosa. Hablábamos y
yo me movía, giraba, hacía gestos para rozar una de sus piernas
descubiertas bajo el vestido de pequeñas flores azules que llevaba
puesto, o para hacer que sus ojos coincidieran con los míos, de
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frente, intentando buscar un brillo de coincidencia, un gesto que
me dijera que ella estaba, efectivamente, igual que yo. Tras un
rato de charla, ya los dos bastante acurrucados el uno sobre el
otro, ella se levantó y se dedicó a buscar un disco en el armario
que tenía debajo del tocadiscos. Espera, me dijo, voy a cambiar
la música, me está rayando tanto rollo electrónico. Sacó un disco
y desconectó el “Iphone” de Marta de los altavoces; ocupada
como estaba en otros menesteres, ella ni se inmutó. Lo puso con
mucho cuidado y volvió con la funda a sentarse a mi lado, esta
vez sin intentar disimular que se pegaba mucho a mí, apoyando
su cabeza en mi hombro. Me dio la carátula y me dijo:

–Mira, es el disco de Beirut del que hablábamos el otro día,
el de “Gulag Orkestar”, me encanta.

Reconocí inmediatamente la trompeta de la canción que da-
ba nombre al disco.

–En vinilo todo suena distinto, especial, es cierto lo que dicen
–dije–, y que consté que yo no soy un loco del vinilo, yo lo tengo
todo en el ordenador, pero últimamente me estoy comprando
algunos vinilos y merece la pena, la verdad.

–Sí –continuó ella–, sobre todo en grupos como este.
Guardamos silencio mientras sonaba la canción con su rit-

mo, mezcla de orquesta carcelaria, canción de misa y réquiem
medieval. Justo cuando empezaba la poca parte de la canción
que tiene algo de letra, ella se inclinó desde mi hombro donde se
encontraba apoyada, jugando desde hacía rato con una de mis
manos, apoyó las suyas en mis piernas y con una mirada, que
me clavó más allá de la trompeta y las guitarras, caí yo en sus
labios y ella en los míos.

Nos besamos, largo, lento, nos saboreamos, nos tocamos con

139



los labios y la lengua durante al menos las cuatro primeras can-
ciones del disco. Cuando acababa “Postcards from Italy”, una
canción buena para cualquier momento, perfecta para aquella
noche, nos separamos y nos miramos, yo sosteniendo su cari-
ta, ella agarrando mis muñecas, desviando la mirada de vez en
cuando.

–Qué ocurre –le dije susurrando.
–Nada –contestó ella sin convencerme.
–Algo pasa, lo sé, así que dímelo.
–Pasa qué… –no llegó a terminar su frase.
–¿Qué pasa? De verdad, tranquila, tú dime, que aquí no pasa

nada, estamos tú yo, la música y ya está, si me tengo que ir me
voy. Ah, bueno, y Marta y james, que no entiendo porque no se
han ido ya a casa de alguno de ellos.

Ella se rió, había algo de tristeza en su risa y en sus ojos, y
creía saber de dónde venía, pero quería que fuera ella quién lo
dijera

–Dime, no seas tonta, después de todo lo que me has contado,
no te vas a atrever ahora –insistí.

–Si ya lo sabes. Que soy seropositiva tío, que tengo el SIDA,
no podemos hacerlo, no podemos enrollarnos –dijo finalmente
Sarita.

–Bueno y qué, claro que podemos hacerlo y lo sabes, sólo
hay que tomar precauciones, por otro lado, las mismas que nor-
malmente tomaríamos, prácticamente, ¿o no? –contesté.

–No, me da palo, me cosa que te contagies, ya es suficiente
con que lo tenga yo.

–Mira Sarita, eso es algo que tendré que juzgar yo, no tú,
y yo, primero, no creo que vaya a contagiarme de nada, suena
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fatal dicho así, pero es cierto, y segundo, me da igual, no me
importa contagiarme, me la suda, de verdad.

Me di cuenta entonces de que decía la verdad, de que no tenía
miedo. Había imaginado que aquello podía pasar y siempre me
había dicho a mí mismo que no tenía miedo, pero no acababa
de creérmelo, siempre pensaba que llegado el momento, algo de
vértigo, algo de respeto surgiría, pero no era así, la situación era
justo esa y no sentía un atisbo de miedo o rechazo, todo lo que
quería era estar con ella esa noche.

–Pero y si te contagias, por cualquier cosa, será culpa mía y
yo no puedo vivir con eso, de verdad que no –dijo ella de nuevo.

–Anda ya, pero qué no me voy a contagiar, sabes muy bien
que si se toman precauciones no pasa nada. Y de todas formas,
ya te lo he dicho, si me contagio, casi mejor, así puedo quedarme
contigo y no tendríamos que preocuparnos más por el tema de
la protección o del contagio.

Hablaba yo, y el alcohol ayudaba, pero era yo el que hablaba.
Desde la cabeza, desde el corazón y el estómago, pero era yo el
que hablaba

–Sarita, yo quiero follar contigo, hoy si puede ser, si no, de
verdad que reviento, después de todo lo que hemos hablado…
–dije, cansado de no decir las cosas claras, nunca.

Ella se rió tímidamente con mi comentario. Estuvimos otro
rato más en silencio, hasta el disco se acabó, me levanté y levanté
la aguja del vinilo.

–¿De verdad que no te importa? Dímelo de verdad, no pasa
nada –dijo ella desde el sofá.

–Claro que no, estás tonta, no me importa nada, de verdad,
quieres que te firme algo eximiéndote de toda responsabilidad.
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Ella volvió a sonreír, se quedó pensativa durante unos ins-
tantes, yo esperé apoyado en la ventana, viendo de reojo como
los otros dos se enrollaban como podían, Marta encima de Ja-
mes, sobre una de las sillas de la terraza. Por qué narices no se
irán a casa, pensé, será que no tienen dónde ir, estarán deseando
entonces que les dejemos al menos el sofá.

–Juan –dijo ella
–Sí –contesté
–Está bien, yo también tengo muchas ganas de follar, pero

tomamos precauciones y que no se nos vaya la olla, por favor,
tú me controlas a mí y yo a ti, ¿vale?

–Está bien, pero menuda solución, con lo que somos los dos...
– lo dije un poco por chinchar, pero en seguida me di cuenta de
que no debía haberlo dicho.

–No digas eso encima.
–Está bien, está bien, tienes razón, era una broma, de verdad,

no dejo que se nos vaya la olla a ninguno de los dos.
–Pues ven aquí, anda –me dijo sonriendo, estirando los bra-

zos y haciéndome con las manos el gesto que hacen los niños
pequeños cuando piden que se les devuelva un juguete o se les
dé otra galleta.

–No, ven tú aquí mejor y vamos a tu cuarto, que están esos
dos ahí haciendo funambulismo erótico en tu terraza y van a
acabar cayéndose o algo así.

Se levantó y nos abrazamos un rato largo antes de meternos
en su cuarto.

A la mañana siguiente, algunos minutos pasadas las nueve,
ya todos tarde para la oficina, me encontré a Marta y a James
dormidos en el sofá, afortunadamente vestidos y cubiertos por
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una manta. De los del sofá de la terraza no había rastro. Sarita
se estaba duchando y yo me puse a hacer algo de café. Marta se
despertó y con los ojos aún entrecerrados me preguntó qué hora
era, le dije que tarde, que se levantaran si no querían hacer una
de las mías. Se río mientras estiraba los brazos desperezándose,
miró a James que dormía con la cara pegada a su espalda, en el
lado interior del sofá, dudó unos segundos y finalmente, como
sí hubiera decidido que no le importaba, ni mi presencia, ni
que el gesto fuera demasiado cariñoso para una noche, le dio
un beso en la mejilla, muy cerca de la comisura de los labios.
James se despertó y le devolvió una sonrisa somnolienta pero
cariñosa. Hice como si no lo hubiera visto, pero montado en mi
nube particular aquella mañana, me pareció el gesto más bonito
que había visto en años, qué más daba que hubieran estado
juntos una sola noche, qué más daba que no se fueran a volver
a ver o incluso que se odiaran al día siguiente, por qué no ser
cariñosos en esos momentos, en esos instantes en los que somos
completamente felices y nada más importa.

Pensé si no sería aquello lo que algunos llaman el presente.
Lo nuestro nunca fue una relación. Al principio ninguno de

los dos quisimos llevarlo más allá de esos encuentros ocasionales,
nunca forzados, siempre a resultas de planes con la gente de la
oficina, más o menos numerosos. Marta fue bastante discreta
con el asunto y, al contrario de lo que solía ser habitual en esas
ocasiones, poca gente supo algo de nuestros líos. Poca gente
que resultó ser a su vez discreta, o eso creía yo. Todo pasó más
o menos bien, la nueva situación con ella me distrajo de mis
continuas comeduras de cabeza en la oficina; no hay nada como
sentirse querido, al menos de vez en cuando, para olvidarse de
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los problemas más superficiales. Estaba bien así, me gustaba
mucho más de lo que quería admitir, pero la situación era la ideal
para mí, para los dos. La situación ideal casi para cualquiera,
sexo ocasional, buen sexo ocasional, y además con cariño; no
sólo con placer, no meramente animal, sino también emocional,
desprendido y calmado, el tipo de sexo perfecto. El sexo del que
no te aburres, porque cuando te sientes lleno de él, no vuelves a
tenerlo en un dos o tres semanas y ese tiempo hace que te vacíes
del empacho anterior. Ella seguía preocupada por el tema de su
enfermedad y ya me había dicho que le gustaría que me hiciera
unos análisis. No pensaba hacerlo, por mucho que insistiera.

–Prefiero vivir sin saberlo –le dije–, mejor así, y no se te
ocurra rayarte más por ese tema, por favor, conozco los riesgos,
sé de que estamos hablando, la responsabilidad es toda mía.

–Bueno –me respondía ella siempre después de casi una hora
de discusión pasiva–, pero creo que deberíamos cortarnos con el
tema del sexo oral, sobre todo tú.

–Vaya, sexo oral...
–¿Qué? me decía ella, entre extrañada y chula.
–Nada, es que me sorprende que hayas utilizado esas dos

palabras tan finas, no es muy tuyo. Sueles ser mucho más bestia,
y me encanta, no me entiendas mal.

Se reía siempre que salía por ahí, lo hacía por utilizar las
palabras que yo utilizaba, como intentando que yo entendiera
lo que estaba diciendo. Como si diciendo que no la comiera el
coño no fuera a entenderla. Quizá evitaba provocarme, y hacía
bien, si quería disuadirme de hacer algo así, mejor no referirse
al sexo oral como una comida de coño, esa frase saliendo de su
boca era suficiente para que deseara hacerlo allí mismo. Nun-
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ca estuve preocupado, por qué estarlo, me gustaba, me gustaba
de verdad, la quería, aunque no lo dijera, no sabía decir cómo,
hasta dónde o hasta cuándo, pero la quería. A los dos nos vino
bien que ninguno quisiera una relación estable, lo que la gente
llamaba relación, esas pesadas, intensas, siempre demasiado car-
gantes y exigentes relaciones, lo nuestro era mejor, mejor para
nosotros. Una enferma de SIDA, asimilando aún su posición y
sus capacidades sexuales, y un maníaco depresivo como yo, un
bipolar sin diagnosticar, o simplemente un corazón roto y un
descreído, que no quería volverse a fiar de nadie nunca más. Era
una relación, todo son relaciones, incluida la que tienes con el
guardia de seguridad en la entrada de la oficina, la nuestra era
una más, algo distinta del tipo de relaciones que implican sexo,
pero más satisfactoria que la media de esas relaciones. Sabía
que llegaría un momento en que alguno de los dos demandara
más, sabía que ese momento era inevitable, y de esos momentos,
casi nunca salía nada bueno, casi siempre uno de los dos salía
más perjudicado, nunca salían realmente mal para los dos; desde
hacía tiempo intuía que todo aquello saldría mal para mí, pe-
ro tampoco me importaba, ahora era capaz de soportarlo todo,
sino enfrentándolo, al menos esquivándolo, o engulléndolo hasta
ser capaz de digerirlo y cagarlo por completo. No importaba ya
el tiempo ni el orden las cosas, ya no esperaba más de la vida
que algunos buenos momentos y un montón, un enorme montón
de golpes, la felicidad era cosa de otros, la felicidad es exclusiva
de los ignorantes y los afortunados.

En el trabajo me fue mejor aquellos tiempos, Sarita se em-
peñaba mucho en ello. Nadie era tan constante como ella, tan
capaz de estar concentrada horas y hora seguidas, sin levantar

145



la cabeza de la pantalla, y al mismo tiempo, poder dejarlo todo
y ponerse a divagar sobre el color o las formas de un diseño con-
creto, elevando la conversación a un grado de subjetividad que
sólo unos pocos podíamos seguirla. Con razón tenía cierta fa-
ma de fantástica, de ser demasiado subida, cuando en realidad,
quien la conocía, sabía muy bien que el ser pedante, el mirar
por encima del hombro a los demás, fue algo que nunca hubiera
podido entrar en sus esquemas mentales. Y es que me gustaba
trabajar con ella, por eso acabé pidiendo que fuera mi jefa, por
eso rogué para que dejarán ocupar un puesto en su equipo, aun-
que eso supusiera reducir futuros ascensos. El problema fue esa
especie de relación que manteníamos, esos encuentros esporádi-
cos que, a pesar de la discreción y la ayuda de los compañeros
más cercanos, habían acabado trascendiendo a lo que en térmi-
nos de oficina se denomina, dándole un toque dramático muy al
estilo de la “Burocracia Central” del “Brasil” de Terry Gilliam,
“La Dirección”. Cuando nos preguntaron si seguíamos viéndo-
nos, yo no quise mentir, no quise perjudicarla, a pesar de su
vida personal ella tenía un nombre en esa empresa, tenía una
buena posición y una carrera, aún sin saber qué es lo que ella
diría, lo acepté. Ahí terminaron mis posibilidades de trabajar
con ella. Es curioso ver como en esas empresas que se denomi-
nan modernas, que siempre están hablando de evolucionar con
el mundo en pos de un bien mayor para sus clientes, sus traba-
jadores y el planeta, las mismas a las que se les llena la boca con
“su pasión” por conciliar la vida profesional y la laboral, siguen
metiéndose en la vida personal de sus trabajadores, llegando in-
cluso a obligarles a acabar con una relación, so pena de despido
de uno o los dos involucrados en la misma. No miento cuan-
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do digo que la única vez que viaje a la central de la compañía,
en la más pomposa (y bonita) capital del mundo “civilizado”,
no muy lejos del Atlántico, pude ver un cartel en sus ascenso-
res, reclamando a los trabajadores que delataran a los posibles
compañeros que estuvieran manteniendo una relación en secreto
dentro de la empresa, como si eso fuera una obligación, por el
simple hecho de estar prohibido en el manual ético de la citada
compañía. Algo que para una persona normal, un ser humano
me refiero, no ese ser mercantilista y deformado que piensa que
el mundo ha de regirse por el beneficio económico más que por
el sentido común y la solidaridad y que cree que los derechos
humanos no van más allá que los derechos del consumidor, re-
sulta, no sólo insultante, sino vejatorio, se mire por donde se
mire. Era un cartel degradante en extremo, nos degradaba a
todos los que lo veíamos y éramos parte de la empresa, puesto
que nos consideraban capaces de algo así; el colmo hubiera sido
que hubieran ofrecido dinero, pero llegaban a tanto, creo. Pero
degradaba, sobre todo, a la compañía y los responsables de esa
política, por corromper a los seres humanos y sus pulsiones más
primitivas, esas que, por tanto, deberían ser más sagradas. Vi-
vimos en el mundo al revés, atacando la esencia de lo que somos
y obligándonos a vivir como lo que no somos.

En una discusión esa semana que pasé dando un estúpido,
inútil, incomprensiblemente ostentoso curso en el corazón de
Europa, alguien dijo, más de uno y de dos, que le parecía ló-
gico, puesto que esas relaciones podían deterior la marcha y la
realización del trabajo diario, tanto si eran buenas como si eran
malas. Un razonamiento superficial que, por tanto, resulta tam-
bién lógico a primera vista, pero que si se analiza con un poco
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más de cabeza y sobre todo, de corazón, de alma, de puta hu-
manidad, delata un sometimiento y una degradación tal de lo
que somos, de lo que cada uno es, que hace que ese apoyo a una
causa tan vil, sea aún peor que la propia causa, las mentes que
lo crearon y el sistema que lo justifica.

Cómo esperar que una compañía así se nos dejara traba-
jar juntos. Era impensable. Una de las veces que acabamos en
mi casa, Sarita estuvo preguntándose quién pudo ser el que lo
dijera. Estuvo bastante tiempo intentando averiguar, sin ira y
sin rencor, por mera curiosidad, cuál de todos los que lo sabían
había acabado por sacarlo del círculo más cercano de amigos.
Yo casi no la escuchaba, hacía tiempo que me había acurrucado
en su tripa y ella acariciaba mi pelo. Me encantaba mirar sus
pechos desde abajo, apoyado como estaba en su estómago. Sari-
ta estaba recostada, apoyando la espalda en la pared, yo había
aprovechado y boca arriba, con sus tetas prácticamente encima
de mí, hacía que respondía a sus palabras. En realidad casi no
la escuchaba, en esas ocasiones yo me quedaba embobado con
la vista, tenía unos pechos preciosos, más con esa luz que desta-
caba las sombras, que hacía que sus volúmenes parecieran aún
más perfectos. Puede que no fueran los mejores pechos del mun-
do, demasiado caídos tal vez, pero eran grandes y a pesar de esa
leve caída, eran dignos de ver. Eran unos pechos de película,
pero de película antigua,naturales, en blanco y negro, donde no
salían pechos pero donde seguro, si hubieran salido, se hubie-
ran parecido a los suyos. Y no eran sólo sus pechos, era su pelo
también, y su cara detrás de sus pechos, era todo el conjunto,
bajo una luz tenue; la piel recién sudada, el gesto beatífico que
proporciona un orgasmo tranquilo y confiado, un orgasmo que
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ha llegado sin prisa y con la persona adecuada. Me encantaba
oírla hablar así, aunque no la escuchara realmente. Nunca me
importó quién fue el que lo sacó del grupo, era algo inevitable,
para qué romperse la cabeza averiguándolo, estás cosas siempre
se saben, más en ambientes tan cerrados. Yo le dije que no me
importaba, que sus estúpidas normas eran así y que nadie tenía
la culpa más que ellos, ¿qué íbamos hacer?

–A ti te da igual todo –me respondió–, ese es el problema,
entiendo que es tu mecanismo de defensa cuando trabajas, es
un poco el de todos, la verdad, pero yo no lo llevo al extremo.

No supe qué decir, la verdad es que sí escuché esa frase,
pero no me apetecía decir nada, demasiado complicado para
esos momentos.

–Yo si quería que trabajásemos juntos –continuó sin esperar
mi respuesta–, a mí me hubiera venido bien, pero sobre todo a
ti, conmigo hubieras estado mucho mejor y eso se habría notado,
lo habría notado todo el mundo.

–Está bien –dije finalmente–, tienes razón, pero ya está, qué
le vamos a hacer, si no se puede, no se puede, y punto, qué sen-
tido tiene ponerse a pensar quién pudo decir qué; somos todos
unos cotillas, lo nuestro posiblemente surgiera mientras toma-
ban unas copas, fueran quiénes fueran.

–Ya, si ya lo sé, si no lo digo por joder, sólo me gusta intentar
adivinarlo, nada más, por jugar un poco, y me da que ha sido
James, el de Marta, ya que lo dices.

No tuve fuerzas para seguir con la conversación, viendo que
todo no respondía más que a sus ganas de destripar inocua-
mente al primero que ella creyera culpable. La dejé hablar y
fui quedándome dormido, contemplando sus pezones levantarse
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por encima de mí, mientras ella enroscaba en su dedos los pocos
caracoles de mi pelo que habían aguantado de mi pelambrera
infantil. No era la primera vez que me quedaba dormido de esa
manera. Y alguna vez amanecí así, con la mejor vista que uno
puede tener al despertarse, pero normalmente ella me movía
hasta colocar mi cabeza en la almohada, siempre en un vano
esfuerzo por no despertarme.

Creo que si las cosas hubieran seguido así, habría podido
estar allí varios años, varios años de verdad, trabajando y su-
biendo puestos en su escalafón de nombres ridículos. Pero en mi
vida las cosas siempre se torcían, y casi siempre que se torcían
solía ser por mi culpa. O al menos eso es que lo que la gente
se empeñaba en ver. Yo no, en este caso, como en otros, pero
sobre todo en este caso, no diría que fue mi culpa, no diría que
se me puede culpar por anteponer mis valores y mi orgullo, y
los de alguien a quien quería, a mi destino profesional, ese que
nos marcan y al que nos piden que supeditamos una vida. Yo
decidí, simplemente, no hacerlo, aunque en el momento no lo
pensé, simplemente me dejé llevar, algo se rompió dentro de mí,
como, creo, sólo ocurre en las grandes ocasiones. Esas en las
que el ser humano es puesto a prueba, en las que nos vemos
obligados a sacar la balanza y sopesar nuestras opciones para
decidir. En ese caso elegí el honor, o la defensa del honor, o el
puro orgullo, no me importa, el orgullo en su justa medida es
también un valor, un valor denostado en nuestro tiempo, pero
un valor al fin y al cabo, y no me arrepentí de ello, es más, pocas
veces me he sentido tan vivo y tan seguro de mismo, como en los
días en que siguieron al incidente que me hizo perder el trabajo.
Nuestros valores sólo cuentan cuando son puestos en duda, dijo

150



alguien sabio, no puedo recordar quién, y hasta esa noche, no
me di cuenta de todo lo que esa frase implicaba.

Como he dicho, las cosa me iban bien, me había vuelto a
centrar, más o menos, en el trabajo. Sarita y yo nos veíamos
al menos una vez al mes y hasta habíamos hablado de quedar
algún fin de semana, fuera de nuestro régimen de encuentros
seudofortuitos; yo sólo iba con la gente de la oficina, si ella iba,
creo que ella hacía otro tanto de lo mismo. Mi jefa estaba más
contenta, mi última evaluación –así lo llamaban, como si fuera
un colegio, como si alguien en esos sitios tuviera alguna autori-
dad por encima de nadie, más allá que la que la propia empresa
le otorgaba– había sido buena y hasta me habían hablado de un
posible cambio, a mejor, parecido al que solicité, pero que por
razones de ética no había podido realizarse. Seguía siendo un
poco la oveja negra del rebaño en tema de horarios y compro-
miso, pero ahora cumplía con todo mi trabajo, estaba en época
dócil, y consentía hasta con las peticiones más torpes que me
llegaban desde arriba. No estaba feliz, no creo que nunca me lo
haya permitido, no creo que nadie sea feliz, la felicidad es un
concepto etéreo, poético, y como tal, sólo los poetas y filósofos
lo comprenden y son capaces de tocarlo. El resto podemos op-
tar a estar satisfechos, esa es nuestra felicidad, la satisfacción, y
entonces yo podía ver esa satisfacción, aunque fuera desde muy
lejos, aunque fuera a través de cascadas y rocas, alcanzaba a
verla. Si no hubiera sido por Sarita, nunca lo hubiera hecho, se
empeñaba mucho en mí, se empeñaba en que me centrara y lo
conseguía, no tanto con sus ejercicios de psicología, pero sí con
su sola presencia y nuestras sesiones juntos. Aunque sin ella,
tampoco hubiera tenido que dejar la empresa, tampoco hubiera
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tenido que pegarle cuatro hostias, creo que fueron exactamente
tres, a uno de los jefes, a ese que se pasaba la vida gritando,
al maldito Jorge que por bocazas y engreído, encontró lo que,
quizá, de niño le faltó a raudales. No fue algo premeditado, era
una persona detestable, y fue una sorpresa, porque trabajando
en el mercado en el que trabajaba, la mayor parte de los gays
que me había encontrado, y eran unos cuantos, sobre todo chi-
cos, me habían resultado muy buena gente, los más modernos y
divertidos, gente libre de miedos y complejos. No sé si fue pu-
ra casualidad, cuando lo contaba a la gente de la universidad,
más tradicionales, aún algo estancados en visiones de la vida
demasiado estandarizadas, me decían que era el típico que no
conocía muchos gays y que al conocer a dos o tres, decía que
todos eran buena gente. Y puede que no anduvieran desencami-
nados, porque salvo algún compañero de colegio que tuvo una
salida del armario algo tumultuosa, y mi primo Alex, los úni-
cos gays que había conocido, era trabajando. Y sí, tuve suerte,
me gusta la gente liberada, y desde luego quién ha salido del
armario, quien ha aceptado su sexualidad, una sexualidad que
va contra la corriente establecida, contra lo que tus padres, tus
profesores y todo el mundo intentó enseñarte, es desde luego
una persona liberada y dispuesta a entender lo que no es como
él. ¿Es eso sinónimo de buena persona, de gente entera, cabal y
sabia? Desde luego que no, pero creo que tienen más papeletas
para ser ciudadanos de un mundo en constante cambio y reple-
to de gentes de todos los lugares y tipos, que los señoritos que
nos hemos mantenido siempre dentro de nuestro canal perfec-
tamente seguro y específicamente diseñado para nosotros. Nada
más. Por eso me sorprendí cuando llegué a conocerle, aunque
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en el fondo todos sepamos que la maldad y la estupidez surgen
en cualquier parte, somos confiados por naturaleza, esa es una
de nuestras grandes debilidades como raza; al menos, la de al-
gunos. Por eso me sorprendí, a pesar de saber ya como se la
gastaba, cuando aquella noche se puso a largar, hasta acabar
provocándome, yendo demasiado lejos, yendo, muy, muy lejos.
De verdad no sé que se le pasó por la cabeza en aquella ocasión,
si me hubiera conocido un poco mejor, quizá no lo habría hecho.
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Ríete, pensaba, ríete como siempre, algún día te darás cuenta
de que sólo te ríen las gracias por quien eres. Sólo te acompa-
ñan en tus discursos, aquellos que, o bien son tan limitados y
mezquinos como tú, o bien, te tienen miedo. Miedo, no respeto,
miedo, que es una cosa bien diferente. El miedo no es respeto, el
miedo es un respeto deforme, el miedo es el respeto depaupera-
do, intoxicado por personalidades enfermas como la tuya. A mí
me das asco y pena, más asco que pena, pero sí que me das algo
de pena. Poco, pero algo. No te entiendo, nunca he entendido
a la gente como tú, nunca he entendido cómo podéis pasearos
por el mundo con esa arrogancia y esa violencia, impunes, sin
preguntaros siquiera lo que dejáis tras vosotros. No entiendo có-
mo es posible que no lleguéis a ver el desprecio profundo en los
ojos de los que os miran, día a día. Estáis solos, pero no os dais
cuenta, justificáis vuestra actitud en resultados, en resultados
profesionales y personales, como si todo en esta vida fuera el
triunfo, el éxito hasta con las personas. Estáis solos, estás solo,
la gente que te aguanta es aquella que es igual que tú y que, por
tanto, como tú harías y haces, no siente absolutamente nada
por ti, más que el desprecio y el falso respeto del miedo. Sois
los nuevos psicópatas, que no destripáis físicamente ni masti-
cáis úteros, pero que psicológicamente os cebáis con todo el que
podéis.

–Es cómo Carlos, así tímido, feo –decía, sin permitir que
nadie le robara la atención.

Todos se reían con sus comentarios, incluso aquél a quién le
tocara ser el blanco de sus comentarios. No conocía otra forma
de vérselas con la masa, debía atacar, sino gritando, no era la
ocasión, si destripando a alguien con palabras.
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–Pero no te lo tomes a mal Carlitos, en esta vida hay de
todo, feos y así, regordetes, como tú, y luego gente como yo, más
altos, delgados –seguía hablando, sin poder dejar a su víctima
tranquila, viendo el regocijo general que despertaban sus ácidos,
inhumanos comentarios–, pero no creas, esto hay que currárselo,
yo creo que los que sois así más gordos, rechonchos es porque
sois también un poco vagos.

La gente rió menos este segundo comentario, aunque nadie
se atrevía a borrar del todo la sonrisa de su cara; era alguien a
quién se le reían las gracias, sí o sí. Yo no reía, no estaba en la
conversación, era cierto, sólo escuchaba desde detrás, apoyado
en la barra, charlando con un par de comerciales, gente más
sencilla, gente menos retorcida que había salido aquel día con
nosotros y que disfrutaba tan poco como yo de la compañía de
Jorge. El bar era pequeño y con la música baja, no estaba mal,
demasiado fino para mi gusto, pero no estaba mal. Pequeño,
luz tenue, música “shoegazer” y buenas copas. No era difícil
escuchar la conversación del grupo grande.

–¿Tú qué opinas Carlos? –siguió atacando la hiena
–Yo… –no se veía a Carlos con muchas ganas de hablar, es-

taba claro que no iba a poder defenderse, no era de esa clase de
personas, era un chico tranquilo, de buen trato, muy cercano,
demasiado bueno para según qué sitios y qué gente– Yo estoy
contento como estoy, qué le voy a hacer.

–Anda mira, no había escuchado antes esa respuesta... Eso
es lo que siempre decís los gordos, Carlitos –respondió el in-
deseable, haciendo un gesto exageradamente femenino con la
mano.

–Bueno, será –se defendió Carlos, ahora sí con cierto tono de
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rabia en su voz-, pero es que es cierto, yo estoy feliz como estoy,
y mi novia también, me importa poco lo que digan los demás,
la verdad.

Bien por Carlitos, pensé, ya era hora de que se defendiera un
poco. Mis dos contertulios, a los que no atendía desde hacía un
rato, habían dejado también de hablar para concentrarse en la
conversación vecina. Sus caras reflejaban lo que todos pensába-
mos, pero en su caso no había sonrisa, no escondían ese desprecio
que los demás nos tragábamos, haciendo ardernos las entrañas.
Eran dos comerciales jóvenes, Diego y Ángel, uno de Mallorca y
otro de Barcelona, pero curtidos en la compañía, precisamente
de eso hablábamos antes de que nos distrajera el imbécil con
sus sandeces, del tiempo que llevaban los dos metidos en esto.
Diego era un hombre grande, de unos treinta y cuatro años, con
casi quince años de trabajo comercial a sus espaldas, y entre
esos, más de cinco aguantando al citado energúmeno como jefe.
Le conocía bien, le tenía calado y no le soportaba, pero por eso
mismo sabía manejarlo, sabía no reírle las gracias y no dejarse
humillar.

–Bastantes me montó ya ese cuando era un pipiolo –nos ha-
bía dicho a Ángel y a mí hace un rato en la barra–, bastante
mal me lo hizo pasar, como para ahora pasarle ni media.

Jorge había sido jefe regional de la zona de Cataluña y Ba-
leares durante más de cinco años, y había coincidido con los
dos, cada uno tenía historias para dar y tomar. Ángel, incluso,
más hablador que Diego en temas personales, nos había conta-
do que casi acaba liándose con él un día. Al principio no quiso
contarnos como, pero le convencimos.

–Fue un día que vino a Barcelona –nos dijo–, salió conmigo
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todo el día y por la tarde, más bien por la noche, nos fuimos a ver
a uno de los grandes clientes de Barcelona. Empezamos tarde
y acabamos aún más tarde, así que nos fuimos a cenar por la
zona, antes de llevarle a su hotel. Después de cenar, en cambio,
me dijo que por qué no nos quedamos a tomar unas copas y no
tuve más remedio que aceptar. La verdad es que no pensé que
fuéramos a estar allí demasiado tiempo, pero nos quedamos al
menos otras dos horas –aquí se detuvo, contemplando un poco
nuestras caras, sobre todo la de Diego.

–Ya –continuó– sé que suena raro, quedarse con este tipo
tomándote unas copas, pero qué iba a decirle, cualquier se niega,
capaz es de devolvértela después a su manera, y yo era todavía
un crío.

–Bueno, y qué paso luego, cuenta que me estoy quedando
acojonado, esto no me lo habías contado nunca –dijo Diego, con
cara de estar completamente alucinado.

–No te lo había contado, por razones obvias –respondió Án-
gel–. Después de unas cuantas copas, y de alguna que otra mi-
rada y algún que otro roce que me resultaron bastante, bastante
evidentes, conseguí que saliéramos del último bar y nos fuése-
mos a su hotel. Cogí el coche, a pesar de llevar al menos tres
copas encima y le llevé, lo más rápido que pude; si ya era in-
cómodo quedarse con él tomando copas, saber que el tío estaba
insinuándoseme, era el colmo. Y al llegar al hotel, imaginaos…

–¿Qué? Te entró o qué –dijo Diego en tono de burla.
–Más o menos –contestó su amigo, entre divertido y aver-

gonzado– Según llegamos, paro enfrente de la puerta principal,
en una de las calles perpendiculares a Paseo de Gracia, debía
ser la calle Mallorca o algo así, no recuerdo bien, el tío me mira,
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me pone una mano en el muslo, bastante arriba del muslo y me
dice: “te apetece subir un rato y nos tomamos la última arriba”.

–Joder –dije yo.
–Pues sí, joder, yo estaba flipando. Y no os creáis, por un

momento estuve a punto de subir, la cosa era tentadora, el tío
no está mal, para que negarlo, y lo de que sea tu jefe y demás,
ya se sabe. Que me lo pensé, vaya, aunque al final decidí salirme
por la tangente y no meterme en líos, le di una mala excusa que
ni recuerdo y se salió del coche sin más.

–¿Y cuándo fue esto tío? –preguntó Diego atónito
–Pues hace años, cuando él era jefe regional.
–Joder, no tenía ni idea, mira que guardarte algo así tantí-

simo tiempo, ¡qué cabrón!
–Qué querías que hiciera tío, era una burrada como para

contarlo así a la ligera. Y además, hasta que pasó un tiempo y
vi que aquello no tenía consecuencias, no pude tranquilizarme
del todo.

–Hombre, sólo faltaba, que intentara liarse contigo y encima
te la jugara -replicó Diego.

–Ya, ya, si al fin y al cabo yo tenía más poder que él en la
situación, pero tampoco había hecho nada malo, vamos a ver.

–Es cierto, pero no deja de ser un superior que le mete mano
a un subordinado.

Los dos se rieron con su comentario. Eran una pareja extra-
ña, dos amigos circunstanciales, pero grandes amigos. El uno,
Diego, tradicional, campechano se podía decir, de un pueblo pe-
queño, acostumbrado al trabajo duro y a la vida tranquila, si es
que esos dos términos pueden coexistir en estos días. Tenía dos
hijos, bastante mayores para la edad que tenía, me casé muy
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joven, me dijo al poco de conocerle, no lo hagas nunca, añadió
después riéndose muy alto, como siempre lo hacía, reverberan-
do sus carcajadas en su evidente tripón. El otro, Ángel, más
joven, creo, o eso parecía, de una ciudad grande, más refinado,
más moderno, vestido para mi gusto, excesivamente a la moda,
mucho menos tradicional o como él mismo me explico una vez:

–Hace tiempo que dejé lo de los coños, mucho tiempo, de-
masiado típico, siempre he sido un persona con gustos fuera de
lo normal.

Evidentemente, no era más que una explicación graciosa de
su condición homosexual, no tenía pinta de haber estado nunca
lo suficientemente cerca de una vagina, salvo, claro está, la de
su madre cuando le trajo a este mundo. Es cierto que chirria-
ban algo juntos, como amigos, sobre todo al principio, pero así
eran, dos buenas personas, bien distintas pero buenas personas,
y buenos amigos también. Eran gente con la que se podía hablar
de prácticamente todo sin tener que ponerse serio o insufrible-
mente pedante. Congenié con ellos en cuanto les conocí, en mi
segunda semana, no me costó mucho coger confianza con ellos
y creo que a ellos tampoco conmigo.

Su contrapunto en ese microsistema nocturno, sobre todo el
de Ángel, por aquello de su orientación sexual similar, estaba
a pocos metros de nosotros esa noche y seguía despellejando,
lentamente, a todo el que podía. Nosotros, al principio nos ha-
bíamos reído un rato de él en la sombra; me habían contado
más historias sobre él, aparte de su intento de ligue con Ángel,
y cada una de ellas daba más cuenta de lo miserable que podía
llegar a ser el andoba. Después de un rato de escuchar sus ba-
rrabasadas desde lejos, nos acercamos a escucharlas desde más
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cerca, intentando desinflar un poco su ambiente de orden y obe-
diencia. Eso fue el comienzo de todo, quizá si nos hubiéramos
quedado charlando, retirados como estábamos, no habría tenido
oportunidad de meterme en su conversación, no le habría dado
oportunidad de me incluyera a mí en sus desahogos, pero no
fue así, tuvimos que acercarnos, la curiosidad y la indignación
fueron más fuertes.

–A ver, tu Marta –decía en ese momento su oscura señoría–,
que eres así moderna y tienes gusto, no como otras, y no miro
a nadie... A qué tu si crees que yo visto bien y qué tengo más
gusto que la mayoría.

–Pues sí –respondió Marta con su habitual acento de ma-
carra de buena de familia–, a mi me gusta, creo que tienes un
toque kitsch que mola un huevo.

–De kitsch nada, guapa –dijo, corrigiendo a su lisonjera–.
Pero me vale. ¿Veis? Yo me fío de Marta, que tiene gusto, que
sabe vestir y que se atreve a hacer cosas fuera de lo que hacen
los demás, no como otras, y ahora sí que miro, Sarita.

–¿Yo? – dijo Sarita sorprendida, en parte divertida, al verse
metida en una conversación de la que no había tomado parte en
toda la noche– Pero si a la persona que menos importa lo que
diga nadie, sobre todo en el tema del vestir, soy yo.

–Por eso, guapa, porque vas hecha una cutre todo el día, que
parece que te vistas con la ropa que tu madre ya no se pone –le
espetó Jorge, levantando risotadas entre sus atentos fieles.

Yo callaba, como es obvio, y lo mismo hacían Diego y Ángel.
–Pues voy cutre, me da igual, es lo que decía, que me da

exactamente igual.
Sarita no había perdido la sonrisa y su paz habitual, todavía.
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–so cutre, pero no te da igual –dijo él, con una lengua que
empezaba a pesarle más de la cuenta–, que lo sé yo, a nadie le da
igual, pero a ti menos, con todo lo que hay que decir de ti, como
para que te dé igual. Es una pose, para protegerte, sabemos que
no te da igual.

Ya no hubo tantas risas y Sarita pareció perder la sonrisa
durante unos segundos. Y yo, aunque apartado, me encontré de
repente en plena efervescencia en cuanto le oí decir aquello. Me
encontré, sin poder evitarlo, completamente loco de furia. Era
demasiado, o eso creía yo. Era demasiado meterse con alguien
así, sin venir a cuenta, fuera quien fuera, pero sobre todo dema-
siado por ser Sarita, y por estar, encima, yo delante. Hubiera
sido demasiado para cualquiera con un mínimo de decencia, de
humanidad, pero no para él. No supo quedarse en insultar de
forma rastrera, no le valió con eso, fue capaz de ir más allá.

–Pero no te preocupes, que yo lo entiendo, es lo mejor que
puedes hacer en tu situación –continuó, ya sin control.

Ya nadie reía. Sarita no dijo nada, simplemente calló, aun-
que su cara no era la de siempre, tranquila y risueña, sus ojos
se apagaron de golpe y se quedaron mudos. Verla así me hizo
calentarme aún más, sentía la cara roja e hinchada por la ra-
bia, tenía ganas de saltar y pegarle cuatro gritos, como mínimo,
al idiota ese, al descerebrado, al gilipollas más grande que me
había echado a la cara, pero algo me lo impedía; aún parecía
quedarme un ápice de cordura a pesar de todo.

–Ja, mira como me está mirando Juan desde ahí –dijo seña-
lándome con la copa en la mano; su borrachera era ahora más
que evidente–, se pone nervioso porque me meto con su novia.
Sí, oyes bien, tu novia, qué te crees, qué no lo sabe ya todo el
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mundo. Mira el que se cree tan listo, mírale que cara se le ha
quedado.

–Jorge, creo que te estás pasando –intervino Diego, el único
con confianza y potestad suficiente para intentar parar aquello.

–Pasando de qué –dijo en un tono cada vez más alto y más
chulesco–, yo no me paso de nada por decir verdades, yo digo
lo qué me sale de los cojones y a quién me sale de los cojones.
Yo no soy como vosotros, yo hago lo que quiero, porque puedo
hacerlo. ¿Qué vas a hacer si no, Juan? Si nunca haces nada,
te crees muy listo y muy todo, pero luego nunca haces nada,
siempre te lo comes todo. Te crees muy listo pero nunca haces
una mierda. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer algo porque diga que
Carlos es un gordo insoportable y que es imposible que llegue a
nada en una compañía como ésta.

No hice nada, al contrario de lo que hubiera sido normal, su
ataque no surtió demasiado efecto, seguía rabioso, seguía con
ganas de partirle la crisma, pero al verle perder los papeles de
esa manera, al verle revolcarse en su propia mierda, toda su
intención se vio diluida al instante. Sin embargo él no parecía
dispuesto a parar, el alcohol les espoleaba más allá de lo que él
mismo nunca hubiera imaginado.

–Ves, nadie puede hacer nada, hago lo qué quiero y cuándo
quiero –él seguía con su discurso, ya levantado, en medio del
círculo de sillas dónde todos estaban sentados– Es lo que tiene
ser jefe y saber manejar a la gente, os tengo comiendo de mi
mano. Me tenéis miedo, y el miedo es respeto.

Se quedó callado donde estaba, parado en el centro del grupo,
con un brillo de ebria desafío en sus ojos. En un primer momento
pareció que ahí acabaría su diatriba y la noche en general, que ya
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no le quedarían más fuerzas para seguir insultando y soltando
gilipolleces, pero no fue así. A pesar de lo enajenado de sus
últimas frases, aún tuvo fuerzas para ir caer más bajo. Fue Sarita
quien le provocó ese último salto al vacío.

–No creo que nos tengas comiendo de la mano y no creo que
nadie te tenga miedo. La verdad es que a mí, lo que me das es
un poco de pena –dijo, en un tono voz que destilaba esa misma
pena de la hablaba.

–¿Pena? –dijo él, gritando al fin, como solía, y como tanto
le gustaba– Pena dice, pena me das tú, puta, con SIDA y con
menos de treinta de años.

No hubo más. No aguanté más. No pensé, fui más rápido
que eso, sólo salté. Salté por encima de los que estaban delante
de mí y me abalancé sobre él, aún pude sentir la mano de Diego
en mi hombro intentando retenerme, pero su intento fue estéril.
Llegué hasta dónde él estaba y le solté dos o tres puñetazos
seguidos, hasta que cayó al suelo sangrando por la nariz, no
le di tiempo a arrepentirse. Y hubiera seguido enzarzado si no
llegan a separarme de él entre todos los que allí estaban.

Diego y Pablo, otro chico bastante grande, que había sido
quien me había agarrado en primer lugar, me arrastraron fue-
ra del local. Tardé algunos minutos en sosegarme y dejar de
temblar.

Lo primero que recuerdo, una vez que el velo de sangre se
apartó de mis ojos, fue una paz tremenda, una paz como pocas
veces había sentido, la paz de haber hecho algo que necesita-
ba hacer, de haber hecho algo por puro instinto, sin las mil
doscientas vueltas habituales. La sensación beatífica de haber
hecho algo bien. Al poco rato salió Sarita, preocupada, y se me

163



quedó mirando con un gesto de compasión en sus ojos. No me
dijo nada, me abrazó llorando y me acarició el pelo de la nuca
con sus manos. Estuvimos así un rato, mientras Pablo volvía a
entrar para ver cómo estaban las cosas.

–Creo que lo mejor es que esperes a ver qué pasa y hables
con él ahora –dijo Diego desde la puerta del bar, pasados unos
minutos.

Sarita se apartó un poco de mí y me miró.
–Creo qué tiene razón, Juan, mejor ahora que dejar que todo

esto vaya a peor –dijo.
No respondí. Me quedé callado unos segundos. Seguía sin-

tiendo esa paz, una paz muy parecida a la que uno tiene cuando
consigue deshacerse de esa deuda que le ha agobiado durante
años, pero ahora, detrás de ella, veía de lejos venir los remordi-
mientos, la verdad detrás de la paz, la consecuencia y el pago
por esa paz. No podía dejar que llegaran antes de tiempo.

–No, no pienso entrar –dije–, no voy a entrar ni ahora, ni
nunca. No pienso volver a esa maldita oficina, no pienso volver
a enfrentarme a toda esa panda de gilipollas. Me voy, que me
echen mañana y si quieren algo, que me llamen por teléfono, no
pienso darle cuentas a nadie de lo de hoy.

–Pero Juan…–dijo ella susurrando
Lo siento Sarita, no voy a hacerlo –respondí–, por una vez

no voy a hacerlo, por una vez voy a hacer lo que debo, lo que
de verdad creo que debo hacer. Por primera vez voy a seguir mi
criterio, voy a ser consecuente con lo que pienso, a pesar de todo.
Ese cabrón se merecía lo que ha pasado, no estoy orgulloso, cada
vez lo estoy menos, pero se lo merecía. Él se lo ha buscado.

–Tienes razón, sabes que la tienes, pero no dejes que por

164



culpa suya, pierdas un buen trabajo, no dejes que gane –dijo
ella.

Miré a Diego, callaba, pero asentía con la mirada. Por un ins-
tante pensé en quedarme, en hacerles caso e intentar arreglarlo
todo, pero al momento se apareció ante mí su cara, la cara de
ese carroñero y vi como tendría que disculparme, estrecharle la
mano y más que posiblemente, aguantar algún comentario o re-
proche por su parte. Era demasiado, no tenía porque pasar por
eso, no tenía porque soportar más a nadie como él ni a esos que
lo toleraban y adoraban.

–No, lo siento, me voy –dije, y dándome la vuelta, me puse
a andar calle abajo.

–Anduve sólo un rato, sin una dirección concreta, no esperé,
no miré atrás. No esperaba que Sarita me siguiera, necesitaba
estar solo y ella lo sabía. Bajé calle Fuencarral hasta abajo, o
hasta arriba, y llegué a Gran Vía, sin tener muy claro qué coño
haría. Llegué hasta Cibeles, prácticamente por instinto, bajando
por ese tramo único dónde Alcalá engulle a la Gran Vía, y me
senté en uno de los bancos de piedra detrás de las paradas de
autobús. No sabía dónde ir. No quería volver a casa, no quería
dormir. Quería estar despierto, disfrutar de mí mismo un poco
más aquella noche, lo que durará ese “subidón” de autoestima,
pero no sabía dónde, no sabía cómo. Esperé sentado un rato más,
viendo salir los búhos de las dársenas, la mayor parte casi vacíos
un jueves a esas horas. No estaba borracho, no quedaba ni rastro
de las copas que me había tomado, la adrenalina había borrado
todo su rastro, sólo estaba esa paz, una paz que veía retraerse
como una marea, poco a poco, pero en una evidente e inexorable
retirada. Aún seguía ahí, pero se iría sin duda, y como el mar
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bajo el influjo de la luna, dejaría su huella, su marca húmeda
en la arena demostrando que estuvo allí, que tomó posesión de
esos terrenos y que volvería a hacerlo, inexorablemente.

No era una ilusión, no era una simple vibración en la cuerda
de la euforia, como tantas otras veces. Poco a poco, rebajada la
tensión inicial, pude discernir la verdad: no era paz, o sí lo era,
pero una paz propiciada por la sensación última, por el rastro
atávico de la libertad pura, el efecto del líquido verde y claro
de la libertad corriendo por mis venas, inundándolo todo, por
primera vez.
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III. Futuro
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Siempre quise vivir en una ciudad al borde del mar, en una
ciudad con playa; ser ciudadano, habitante y no un mero visi-
tante ocasional. Me dan mucha envidia los que han crecido con
el mar siempre presente, con las olas y las arena formando parte
de su vida diaria, tienen algo que el resto no tenemos, una re-
lación distinta con el mundo, con todo lo que les rodea. El mar
tiene esa capacidad de hacernos sentir pequeños e infinitos al
mismo tiempo, la capacidad de hacernos sentir a todos iguales
e igual de insignificantes. Por eso, criarse en el salitre deja una
marca imborrable, un empacho de agua, de vida, que no se re-
fleja en aquellos que, como yo, no tuvimos la suerte de nacer a
pie del océano.

Rara vez he estado cerca del mar más allá del verano, sólo en
situaciones ocasionales, apenas horas que generalmente pasaban
ajenas al influjo del agua y la espuma. En verano, desde que
conozco lo que es el mar, desde esas primeras visitas a una playa
norteña, grande y fría, concurrida y cálida, a partes iguales, me
he preguntado cómo sería aquello de vivir con el mar al lado,
cómo sería levantarse cada mañana y ver el mar, cómo debía ser
que, al despertarse, junto con el frío, la desidia del madrugón
diario y las penas del otoño y el invierno, uno oliera el mar.
Es la primera vez que he podido experimentarlo, o que podré
experimentarlo; no llevo apenas un mes, pero ya me siento parte
de todo, parte de cada gota de lluvia, de cada gramo de arena
y de nube pesada y gris. Me siento en casa. Es una sensación
extraña en mí, la mayor parte del tiempo no me siento en casa
ni en mi propia casa, pero aquí estoy calmado, tranquilo. Y no
hace falta contemplar el mar para sentirse así, su sola presencia,
su olor y sus sonidos, son suficientes para que el día transcurra
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de otra manera, más limpio, más puro. La vida parece más vida
cuando hay agua cerca, cuando hay vida, pero el mar no es sólo
agua, ni es sólo vida, es el todo, es la verdad de este mundo, la
auténtica materia de la que está hecho nuestro mundo. La vida
está en el mar, no fuera de él, los que vivimos fuera del mar no
somos más que los restos, las sobras de los que viven dentro.
Unas sobras que no sueñan más que con volver a él, retornar de
donde un día, estúpidos, salieron para no poder volver jamás.
Debajo del mar no hay tormentas, no hay sed ni hay hambre,
debajo del mar no tiene porque haber luz. Debajo del mar sólo
hay paz y vida, vida y paz.

Hacía años que no venía a Santander, tantos como mi abue-
lo lleva enterrado. Ese fue el último año que pasamos por aquí.
Para mí esta ciudad no es sólo la playa y el verano, es mi in-
fancia, una de las raíces de mi infancia. No hay más patria que
nuestra infancia... La casa familiar ha estado prácticamente ce-
rrada desde entonces, esperaba encontrármela peor. A mi madre
no le ha hecho ninguna gracia que viniera, pero no ha podido
evitarlo. Creyó que no me atrevería, pero se equívoco, no temo
a nadie de esta familia, no temo a nadie, porque nadie tiene
la conciencia y el ánimo lo suficientemente limpio como para
venir a echarme. Demasiado egoísmo perdido en la herencia de
mi abuelo, demasiadas rencillas sin sentido y orgullos estúpidos
que nadie entiende y que nadie reconoce. No creo que nadie lle-
gue a enterarse de que estoy aquí, aparte de los míos, y aunque
lo hicieran, ninguno vendrá. Y si vienen, se encontrarán con lo
que vengan a buscar: una sonrisa y sólo palabras amables, si es
lo que traen; bronca, puñetazos y alguna patada, si pretenden
portarse conmigo como acostumbran y no son capaces de acep-
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tarlo. De todas formas, todos han olvidado aquella casa. Yo no,
yo siempre la he tenido en la memoria, es de los pocos recuerdos
que conservo de mi abuelo y de su familia unida. La compraron
en sus últimos años de vida, antes de que le diagnosticaran el
cáncer que le mató, y fue su alegría, o eso creo recordar, y la de
todos. Una casa grande, enorme, para albergarnos a todos, más
de diez cuartos, seis baños, una cocina inmensa y un salón igual
de grande, haciendo esquina en un gran ventanal que daba di-
rectamente al mar. No tardábamos ni cinco minutos a la playa,
aún cargados como íbamos entonces con todas las palas, cubos
y sombrillas. El interior está igual, algunas pequeñas cosas han
cambiado, pero casi todo está igual El exterior ha cambiado,
con el mundo ha cambiado. Antes no hacían falta tantas vallas,
la comunidad que albergaba un pequeño aparcamiento para los
vecinos y un pradera de césped que rodeaba el bloque, siem-
pre estuvo abierta por su parte delantera, casi dando al paseo
principal, y por la pequeña puerta trasera que daba a las calles
más pequeñas. Ahora ya no, ahora ha tenido que ser cerrada,
como todas, con vallas feas y nudosas, con puertas atomáticas
y nuevos telefonillos; el nuevo aparato del telefonillo es de lo
que más destaca en la casa, una especie de implante futurista
en medio de todo el mobiliario ochentero. A pesar de todo, me
sorprendió lo bien que se había conservado; aunque sabía que
mi tío, que vivía en la ciudad, se ocupaba de echar un vistazo
de año en año, no habría imaginado que estaría en ese estado,
era como si el tiempo hubiera pasado por allí de puntillas, sin
querer molestar o ajar demasiado mis recuerdos.

Mi tío Javier era el que se había venido a vivir a Santander
hacía mucho tiempo. Era el hermano menor de mi madre, un
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poco la oveja negra de la familia, o eso decían; yo, y mis herma-
nos, y algunos de mis primos, siempre le tuvimos por el mejor
de los tíos, el que más nos hacía reír y el que más se ocupa-
ba de nosotros. Supongo que con el tiempo comprendí porque
hablaban así de él, como si hubiera sido un tarambana toda su
vida. La verdad es que nunca parecía hablar en serio y todo
eran risas y fiesta a su lado. A pesar de ello, era de los pocos
que conservaba el trato con todos, o con casi todos los herma-
nos; era la oveja negra la única que había sabido mantenerse al
margen de los odios del dinero y comportarse como una perso-
na, como creo, que sus padres, mis abuelos, hubieran querido
que todos se comportaran. En esta casa fue la última vez que
llegaron a estar todos juntos, la última reunión antes de que
todo comenzara a romperse y las inquinas y la envidia lo co-
rrompieran todo, calando hasta lo más hondo de la intimidad.
Sentía pena al pensarlo, pero a estas alturas, y por mucho que
hubiera intentado evitarlo, yo también me había contaminado
un poco de la miseria que rodeaba toda la historia, y no todo lo
que sentía era tristeza. Intenté no dejarme llevar por esa clase
de sentimientos desde el primer día, aquella casa, ese salón y su
ventanal tenían muchas más historias para mí que esas, que les
habían hecho odiarse entre hermanos. De cada cama, de cada
palmo del parqué del suelo, pendían retales de los años que allí
pasé, y esas impresiones eran demasiado fuertes como para que
unos odios que no eran los míos, se impusieran sobre ellas. Y
además estaba el mar, el mar profundo y gris del norte, gris co-
mo su cielo, verde como su fondo, casi nunca azul en invierno.
Estaba bien allí, no tenía trabajo, no tenía más a donde ir, pero
estaba bien.
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Recordaba bastantes cosas de la ciudad, al menos los cami-
nos del barrio junto al mar, las playas, el paseo y sus negocios,
aunque nada era ya el mismo. Todo se mantenía igual, pero
distinto; las construcciones y el orden eran los mismos, pero el
relleno era completamente diferente. Los nombres habían cam-
biado y todo tenía ese aspecto limpio de esa modernidad que nos
hemos empeñado en fomentar, pero que no hace sino provocar
una inevitable sensación de artificialidad y distancia, sobre to-
do, si el que lo mira, lo mira con los ojos de la memoria. Sólo la
heladería parecía la misma, ni siquiera los kioscos estaban don-
de debieran estar. Todo era igual, pero no lo era, nunca lo era,
en ninguna parte, queremos que todo cambie, que la vida pase
rápido y el mundo vaya siempre por delante, no nos paramos
nunca, no dejan que nos paremos. El pasado fue mejor, porque
éramos mejores, a medida que avanzamos no hacemos más que
volvernos más inmunes a todo lo que un día importó. No so-
mos más que presas de un engranaje que ha escapado a nuestro
control y que exprime todo rastro de humanidad de nosotros,
generación tras generación. Menos mal que aún nos queda el
mar. Su presencia es humanizadora, su presencia nos llena de
modestia, nos devuelve al lugar al que de verdad corresponde-
mos. El mar es de las pocas cosas que hacen al hombre sentir
tan insignificante como en realidad es. Quizá por ello me siento
mejor aquí, quizá por eso vivo mejor aquí y siento más personas
a mi alrededor, menos robots, menos individuos.

No tardé en saber de mi tío; mi madre no pudo evitar lla-
marle al saber que me venía para acá. Hacía casi dos años que
no le veía y le noté igual que siempre al teléfono.

–Que, te has escapado de casa, ¿no? –me dijo, en su tono de
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burla habitual–, no te da vergüenza a tu edad, anda qué, haber
elegido un sitio mejor, que poco exótico eres...

No era un reproche, sólo se reía de mí, creo que siempre me
vio un poco como él, la oveja negra, el hermano especial, algo in-
comprendido. Igual sólo era una impresión, quién sabe, pero nos
llevábamos bien y con él no tenía que preocuparme de preguntas
invasivas o charlas morales, eso era seguro. Al contrario, desde
el principio, desde la primera vez que cenamos pude comprobar
que no le interesaban demasiado mis últimos años, salvo en lo
que a chicas se refería. Ahí si que se metía, siempre demasiado
la verdad, desde pequeños no hacía sentir un poco incómodos a
todos con sus preguntas, pero ese no era un tema en el que me
importara que nadie se metiera. Al contrario, me lo pasé bien
hablando con él, no era tan frívolo como yo pensaba. Es más,
me dijo algo de lo que yo no tenía ni idea, y es que había estado
viviendo varios años con una chica holandesa.

–Ahora estamos separados –dijo–, ella se ha vuelto a Holan-
da, creo, o estará por Europa, no sé, la cosa es que llevamos ya
un tiempo sin vernos y aún pasará más antes de que volvamos
a hacerlo.

No me dio la impresión de que sonará afectado o preocupado
por el tema.

–Pero, ¿no habláis? Quiero decir, ¿no seguís juntos?
–Bueno, es complicado, según los cánones más estrictos, los

de la mayor parte de la gente de este país, no, pero para nosotros
sí. Llevamos nuestra relación de otra manera, nos gusta así.

–Hombre, cómodo es, desde luego. Un poquito de tiempo
para olvidarse de lo malo, quitarse manías y volver...

Sonrió.
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–Sí, pero no pienses mal, no nos preocupa que el otro tenga
otras parejas u otros encuentros, pero a nuestra edad eso ya no
va siendo un problema. Yo no quiero a nadie más en mi vida, y
creo que ella tampoco. En otros tiempos fue diferente, y tenía
su parte divertida; unos pocos celos no vienen mal, pero ahora
ya no, simplemente, no me interesa, vivo tranquilo así.

Me sorprendió su manera de contármelo, con total soltura,
con gracia y, sin embargo, sin que el tema perdiera un ápice
de seriedad. A pesar de su carácter y de su aspecto más bien
juvenil, mi tío pasaba ya de los cincuenta, y me pareció algo más
centrado que de costumbre; no mucho más, pero algo sí. Tal vez
simplemente fuera que aquella era la primera conversación, a
solas y medianamente seria, que con él había tenido, lo más
probable es que siempre hubiera sido así, pero nunca tuve la
ocasión de descubrirlo. Por lo demás, seguía siendo igual, algo
travieso, divertido y un contador de chistes nato. La verdad era
que costaba seguirle el ritmo de la charla y podía llegar a hacerse
pesado si le pillabas con algunas cuantas copas de más.

–Has visto cómo esta la casa, ¿eh? –me dijo el primer día
que hablamos por teléfono.

–La verdad es que sí, está igual.
–¿Cómo que igual? Está mejor, que lo mío me ha costado

tenerla así –replicó indignado–. La he hecho acuchillar varias
veces, he cambiado algunas camas, limpiado cada pocos meses
de arriba abajo, he cambiado el termo, algunas tuberías y parte
del cableado, está que no te lo crees. Mira, a lo mejor no has
hecho tan mal viniéndote para acá, aunque no sé que vas a hacer
tú con una casa tan grande.

No había hecho mal viniéndome, de ningún modo, eso ya lo
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supe desde la primera semana, desde que dormí allí unos cuantos
días seguidos y pude comprobar como toda la tensión, todos los
problemas que traía, se iban con cada golpe de mar, alejándose
cada vez más con la marea.
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Cenar con mi tío se volvió, sin quererlo, una costumbre. No
era nada escrito, pero todas las semanas pasábamos un tiempo
juntos. Además, por mucho empeño que pusiera, siempre aca-
baba invitándome; acabé por ni siquiera hacer el amago. Poco
a poco fui sabiendo más sobre él, y poco se correspondía con lo
que se decía por Madrid, al menos por lo que él me contaba.

–Bueno, dime, qué has estado haciendo estos años –me pre-
guntó una de esas noches–, sé que has estado en alguna de esas
grandes multinacionales, pero nada más.

–Pues sí, muy a mi pesar he acabado trabajando para alguna
de esas multinacionales, como tú dices.

–Muy a tu pesar, ya imagino.
No dijo más, no soltó ningún tópico ni pareció sorprenderle

mi afirmación. Me sentí hasta un poco desilusionado por ello.
–Pues sí, la verdad es que se aprende mucho, aunque dentro

de ese aprender no todo es bueno. Es más, me atrevería a decir
que la mayor parte vale para poco, pocos meses después.

–Sé a lo que te refieres, créeme, si no pregúntale a tu madre,
ya verás. ¿Así que te has escapado de casa?

Esa pregunta sí que me pillo por sorpresa.
–Eh, no, simplemente he decidido irme de allí, tanto como

escaparme, no sé, no creo, la verdad.
–Que te has escapado, vaya, pero no te lo tomes a mal, te

entiendo, has escapado de todo, no de tu casa, y te entiendo, ya
te digo. No has escogido mal sitio, las ciudades con mar tienen
algo especial para el olvido, el mar tiene algo de olvido en sí
mismo, algo de inicio y fin, el mar siempre ten plantea una
forma de volver a empezar. Es llegar al mar y sentir que tu vida
vuelve a fluir...
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Ese ataque de repentina poesía me hizo sonreír; tenía mucha
razón, desde que llegué allí, todo había sido nuevo, mi vida había
sido nueva, y no sólo en las formas, sino en todo, en mi forma de
pensar y de actuar, en mi manera de relacionarme con el mundo
y conmigo mismo. Había vuelto a empezar, o estaba volviendo
a empezar, aún daban coletazos mis últimos años, pero cada vez
eran más espaciados y enflaquecidos.

–La verdad es que no podía haberlo dicho mejor ni el mis-
mísimo Álvaro Cunqueiro.

–Vaya, Álvaro Cunqueiro, como tu padre, ya veo.
Era cierto,le conocía gracias a mi padre, y creo que por ello

me gustaba tanto leer cualquier escrito suyo; me provocaba una
sensación muy parecida a la de esos mares gallegos, fantásticos o
no, tan presentes siempre en su obra. “Sus libros saben a sal”, me
dijo una vez mi padre, y no se equivocaba, a veces era tan vivo
el detalle, que te sentías bajo la tormenta, en pleno acantilado,
real o imaginario.

–Pues sí, me he escapado un poco como dices, entonces, pero
no te pienses mal, no es una cuestión familiar, es algo mío, algo
que siempre quise hacer, y la verdad es que después de haber
probado la vida de “profesional”, no me ha quedado más remedio
que salir huyendo. Qué le vamos a hacer.

Mi tío se río y dio otro trago a su copa de vino. En ninguna
de nuestras cenas faltaba el vino, una o dos botellas, a veces
tres, por mucho que me resistiera, siempre acababa bebiendo
algunas copas de más. Y no eran ninguno malos vinos, todos
nacionales, o casi todos, elegidos por mi tío, que parecía tener
un conocimiento bastante amplio del tema. Un conocimiento de
años, de ese aprendizaje del vino que se realizaba antes, por el
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gusto, no por el ordenamiento moderno conducido por el simple
lucimiento. Aunque los recuerdos de mi abuelo no eran demasia-
do claros, mi tío me lo recordaba especialmente, y era su forma
de tratar el vino, de pedirlo, de saborearlo y disfrutarlo, la que
me provocaba una mayor sensación de familiaridad.

–Ya, ya, hablé con tu madre, ya lo sabes, me puso un poco
en situación, ella anda bastante preocupada contigo, dice que
te ve todo el día taciturno, como apesadumbrado por todo. Yo
le dije que no se preocupara, que eso era normal, sobre todo a
tu edad, siendo de tu familia... Estás, yo creo, en el peor de los
momentos, digan lo que digan, peor que la adolescencia.

–Hombre, la verdad es que yo de la adolescencia no me di
demasiada cuenta, la recuerdo con cariño, sé que seguro fui un
imbécil, como todos los adolescentes, pero también sé que me lo
pasé bien. Poco te puedo decir de ella, es más, recuerdo como
algo mucho peor mis primeros años de universidad, fíjate.

–Sí, algo me contó tu madre también hace tiempo, pero eso
no tiene nada que ver con lo de ahora, ¿o no? No hay nada más
difícil en esta vida, que el día que te das cuenta, de verdad, que
estás tú solo en este mundo, desde ya y para lo que te queda.

No supe que decir, entendía lo que mi tío quería decir, pero
no supe responderle. Era cierto, pero para mí lo más difícil no
era esa soledad intrínseca, atávica, que todos debemos aprender
a entender, para mí lo más difícil era ir perdiendo vida por el
camino, ir dejando cada vez más cosas y más gente detrás, sin
poder hacer nada, sin poder siquiera darnos cuenta de ello.

–Eso –continuó diciendo–, y darte cuenta de que te quedan
más de treinta años currando sin parar. Lo del matrimonio, los
hijos y demás, depende de cada uno, es, al fin y al cabo, una
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cuestión de elección, pero lo del trabajo es inapelable, a mí me
costó la verdad, estuve huyendo también unos cuantos años. Así
me gané la fama que me gané...

Sonreí y asentí con la cabeza.
–Un día me contarás más del porqué de esa fama, la verdad

es que la mayor parte de los primos te tenemos un aprecio muy
especial, y siempre hemos pasado de esa fama.

–Sí, hombre, sí lo sé, y el sentimiento es mutuo, pero eso de
que me tengáis especial cariño también puede venir un poco de
mi fama y la tabarra que os han dado con ello en casa. Siempre
fui un poco el “pobrecito”, qué le voy a hacer, y eso vosotros lo
habéis mamado.

–Puede, nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero
puede ser. Desde luego, yo estoy descubriéndote ahora.

–No hay mucho más, no soy una persona tan complicada,
y mi vida tampoco ha sido algo fuera de lo normal. Es más, a
veces sigo pensando que debía haber hecho menos caso a tus
abuelos y haber seguido más mis instintos. Pero qué le vamos
a hacer, no conozco a nadie que no haya pensado alguna vez
algo parecido. Y además, eso de hablar de mí tampoco me ha
gustado nunca, venga, cuéntame tú un poco, ¿qué tal de tías? Sé
por tu madre que lo dejaste con una novia de años que tuviste,
pero cuéntame tú, seguro que esa parte de tu vida es bastante
más interesante que la mía.

Sonreí, pero no dije nada, seguí comiendo, la verdad es que
no era un tema del que me apeteciera hablar en ese momento;
mi tío me caía muy bien, me sentía perfectamente cómodo con
él, y eso es algo que no es fácil para mí, pero no sabía por dónde
empezar, no sabía qué narices contarle.
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–¿Qué pasa?, que no te apetece contarme nada, ¿no? –dijo,
mientras se metía otro trozo de carne en la boca.

–No, no es eso, en realidad es que no sé por dónde empe-
zar –respondí–, y no te lo tomes como una fanfarronada, no es
por el número de tías, es porque, literalmente, no sé por dónde
empezar...

–Nada, si era por hablar de algo, cuéntame lo que te dé la
gana, como si no me cuentas nada, hablamos de otra cosa.

–No, bueno, si tampoco me importa. La verdad es que lo de
Marina, mi ex novia, me dejó bastante jodido. Me dejó muy,
muy jodido, incluso ahora me cuesta un poco hablar de ello,
pero no hay problema, me viene bien. Además, hace ya bastante
tiempo y ha habido otras, algunas más locas todavía, otras más
normales. Ahora estoy con una chica, la verdad es que llevamos
una relación un poco rara, si se entera mi madre le da algo.

–¿Por qué? ¿Lleváis un relación de esas modernas o qué?
–contestó mi tío riéndose-

–No exactamente, creo. O bueno, sí, pero no. Quiero decir,
que no nos comportamos como novios, pero no vamos a locales
de intercambio de parejas y esas movidas, si es eso a lo que te
refieres. A lo mejor hay otras personas por su parte, por la mía
no, al menos de momento, pero no me importa; yo no pregunto,
me da igual, simplemente, así es todo más fácil, con ella es todo
más fácil. Un poco como lo que me has contado antes de la chica
holandesa, me ha recordado bastante.

–Um, si que puede ser parecido, la verdad, pero no es holan-
desa, o no totalmente. Es de madre francesa y padre alemán,
ella nació en Holanda, pero tiene un cacao de nacionalidades
tremendo. Se llama Silvie, por su madre creo. Y a lo que íba-
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mos, tu madre no tiene porque saber que lleváis un relación así,
y aunque lo supiera, no parece nada exagerado como para que
haya que hospitalizarla.

Sonrío de nuevo, recostándose sobre su silla, apartando su
plato, perfectamente limpio, con un gesto de la mano.

–Joder, me persiguen las francesas –dije casi sin querer.
–¿Por qué dices eso?
–No, no, por nada, ya te contaré, ya. Y no digo lo de mi

madre por la relación que llevamos, es otra cosa un poco más
seria la verdad. Es que Sarita, esta chica de la que te hablo,
tiene VIH.

Su cara no mostró cambio alguno, se mantuvo en ese resto 
de sonrisa, sin el que comentario pareciera afectarle, pero sus 
ojos delataban lo contrario. Parecía sopesar mis palabras y estar 
calibrando su respuesta. Yo sabía que no era fácil, no solía hablar 
de ello con nadie, pero entendía que aquello pudiera dejar a 
cualquier de piedra, hasta disfrutaba un poco teniendo en mi 
mano un arma de desestabilización tan efectiva.

–Pero... ¿Pero lo tiene por algo en concreto? Me refiero, y
con esto no quiero sonar demasiado racista, ¿pero es africana o
ha tenido problemas de drogas o algo así?

–No, y no te preocupes, es la reacción habitual, yo también
tenía un concepto del SIDA que no es para nada correcto. So-
mos producto de los medios y en los medios es una enfermedad
completamente asociada al tercer mundo y a drogadictos, o en
el peor de los casos, al ambiente gay. Y no es así, díselo sino a
la pobre Sarita, que se lo pasó un amigo suyo de toda la vida
con el que estaba liado, ya ves. Y no se enteró hasta pasados
unos meses, como es normal. Y el amigo ni es gay, ni africano
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ni toma drogas por vía intravenosa. Aprendí de golpe que no es
algo tan lejano...

–Vaya, he de reconocer que me has dejado un poco de piedra,
pero bueno, si tu estás bien, por mi bien. Otra cosa sería tu
madre, eso es cierto, mejor que no se entere o la matas del
susto.

–Sí, por eso te decía. Aunque ella tiene los anticuerpos, no
ha desarrollado el virus y puede que no lo desarrolle nunca. No
soy un entendido, a pesar de haberme puesto las pilas con el
tema, pero mientras tome los “antirretrovirales” esos, parece
que estará bien. Eso sí, de sexo sin protección ni hablamos, y de
sexo oral hablamos poco...

Se rió conmigo, reclinándose aún más en su silla e hizo un
gesto al camarero, que se acercó diligente; no éramos muchos en
el restaurante, apenas tres mesas con la nuestra.

–Manuel, ¿qué tienes de postre? –preguntó mi tío, compro-
bando que yo había dado buena cuenta del rodaballo a la plan-
cha que había pedido de segundo plato.

–Pues tenemos, a ver –respondió el camarero rebuscando en
su pequeña libreta–, de casero tenemos: flan, con nata si se quie-
re; natillas, leche frita, yogur con miel y nueces; y tartas de la
casa. Además de lo casero, hay también helados, fruta...

–¿Tú qué quieres? –me preguntó mi tío.
–Yo creo que voy a ir a por el yogur.
–Pues yo las natillas, hala Manuel, y tráenos también, ¿dos

cafés?
–Sí, cortado para mí, por favor.
–El mío sólo, con hielo.
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–Os traigo luego algún licorcito para que paséis la cena –dijo
Manuel, retirándose hacia la cocina.

El restaurante no era demasiado pequeño, una entrada es-
trecha con una barra suficiente para los que esperaban a pasar
al comedor, y un comedor que se abría un poco más adelante,
suficiente para dar cabida a unas veinte mesas por lo menos. Era
un lugar acogedor, suelo de pizarra asalmonada, paredes enca-
ladas con zócalos y rodapiés de ladrillo. Las mesas y las sillas
eran las clásicas de mesón. La cocina estaba situada detrás de
la barra y desde donde estábamos se podía ver el interior cada
vez que abrían la puerta. Mi tío me había dicho que era un buen
sitio para comer, no demasiado caro pero todo de calidad y muy
bueno. Habíamos comido un ración de rabas, una ensalada y
unos bocartes, y mi rodaballo y su entrecot de segundo. Todo
me había parecido riquísimo y de cantidad más que aceptable.
Nos bebimos botella y media de rioja casi sin darnos cuenta.
Invitaba él, eso estaba claro, yo no me podía permitir ciertos
excesos.

–Así que te has echado una novia moderna que tiene VIH,
joder sobrino, tienes huevos, lo reconozco, no debe ser fácil una
relación así –dijo, apoyado con los codos sobre la mesa y con sus
manos entrelazadas– No me entiendas mal, lo que quiero decir
es que tiene que ser una mujer especial esa Sarita, como tú la
llamas.

–La verdad es que sí, lo es. La conocía de antes, de la uni-
versidad, era la típica con la que siempre tonteaba pero nunca
hubo nada, sobre todo porque yo andaba con la otra, que luego
me dejaría colgado. Todo lo de su enfermedad, o no enfermedad,
mejor dicho, su síndrome si quieres, supone ciertas limitaciones,
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pero ella merece la pena. Es una tía única, la verdad, tan única
que no estoy seguro de querer que se quede conmigo. Por eso lle-
vamos la relación así, un poco a lo loco, según venga, sin ningún
tipo de agobios.

–Creo que te entiendo, pero por qué dices lo de que no quieres
que esté contigo. Vuelvo a repetir, sé muy poco del tema, ya
lo has visto, pero no creo que haya mucha gente dispuesta a
tomarse lo de su enfermedad con la parsimonia con que tú te la
tomas.

–Puede ser, aunque no creas, Sarita despierta ese clase de
sentimientos en las personas, es tan feliz, que nadie se acuerda
de que tiene o deja de tener. Por eso te digo que no estoy seguro,
porque yo soy un tío más tendente a la melancolía y no quiero
quitarle un pizca de esa alegría que siempre lleva encima y con
la que afronta la vida.

–Esa melancolía no es sólo tuya sobrino, es de familia, y más
concretamente, de la parte masculina de tu familia. Sin que
suene demasiado a coña o demasiado anciano, me recuerdas un
poco a mí. Algo me había dicho ya tu madre, pero veo cosas, en
como enfrentas la vida ahora, en esa melancolía, en ese sentir
ácrata, un poco nihilista con el que hablas, que yo he pasado,
que yo he sentido, y siento alguna vez aún, por qué no decirlo.

Ahora fui yo el que se quedó algo aturdido por su comentario;
comprendía muy bien lo que quería decir, era eso precisamente
lo que mas me desconcertaba, que me había calado, me había
calado bien y rápidamente.

–Pues vaya una herencia, la verdad, no digo que no tenga su
parte de romanticismo todo esto de sentirse tan infeliz de vez
en cuando, pero hubiera podido pasar sin ello.
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–Ay, esa sensibilidad es una de las mejores y peores partes
de tu herencia genética. Si yo te contara... Anda que, hasta que
uno no se da cuenta de cómo es, de cómo funciona su cabeza,
lo mal que se pasa. Y más con tu abuelo, que yo a mi padre
le quería mucho, pero siempre fue una persona muy rígida, tre-
mendamente cariñosa, pero a su manera. El que fuera médico
no ayudaba, porque no te digo que no me hubiera venido bien
visitar a un psiquiatra o psicólogo alguna vez, pero nada, como
curanderos eran para él. No le culpo, para nada, al final la vida
te enseña siempre, en lo bueno y en lo malo. Creo que hasta más
en lo malo, ahí es donde de verdad aprendes; es duro decirlo,
pero es así. ¿O no? Qué me dices de lo de empezar a currar,
bien, eh...

–Genial, una delicia, vaya. Mira, al principio cuesta y tal,
adaptarte, cambiar la universidad por días enteros de curro, jefes
y demás, pero te haces en nada. Es curioso, pero eso no es lo más
duro, lo más duro viene después, años después. Al principio, el
tema del dinero propio y la independencia compensa. Conoces
peña, conoces chicas. Vamos, que los inicios no son tan difíciles,
lo peor viene unos añitos más tarde, como tú decías, cuando te
das cuenta, cuando te percatas de que todo va en serio, de que
te vas a tener que pasar trabajando más de cuarenta años, así,
de lunes a viernes, sin parar más que veinte cochinos días al año.
Ese es el verdadero trauma. O al menos el mío.

Mi tío se echó a reír a carcajadas. Era una extraña combina-
ción la de mi tío, podía ver esa parte suya que le había dado fama
de tarambana y crápula en la familia, pero no era más que una
especie de resto, de poso bajo su actual apariencia, más adulta,
más normal. Más normal, al menos, según los cánones sociales.
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De hecho, era de lo más normal posible, una buena persona, una
persona entera. Daba gusto hablar con él, en ningún momento
te sentías juzgado, analizado quizá, pero no juzgado. No daba
miedo hablar con él de nada, parecía haberlo vivido todo antes
que tú, parecía entenderlo todo antes incluso de que terminarás
de contárselo. No es fácil encontrarse gente de su edad, que no
conocía exactamente, por cierto, pero que rondaría los cincuen-
ta años, con esa mentalidad abierta y esos criterios morales tan
mundanos, tan de andar por casa, pero tan sólidos y ciertos. Si
que encajaba con lo que yo conocía de él, quizá lo más sorpren-
dente fuera esa madurez que en público, dentro de la familia,
quedaba velada por su inexorable fama. Madurez no en los tér-
minos más convencionales, no esa falsa y estúpida madurez de
la que se nos habla desde que somos pequeños, madurez real,
madurez que nace de la sabiduría y de la experiencia, o de la
sabiduría de la experiencia, o de la experiencia de la sabiduría,
o de ambas. Madurez de espíritu, no meros gestos siguiendo el
patrón que esta sociedad nos intenta vender como válidos, y que
no son más que vanos conceptos destinados a estandarizarnos y
anular lo que de original, lo que de personal brota en nosotros.
No es bueno destacar en este mundo, no si en ese destacar te
sales de sus normas. Mejor no hacerlo, mejor es esconderse tras
sus normas, y crecer en silencio, escondido y al margen de sus
formas; crecer y madurar de dentro hacia fuera, no al contrario.
Mi tío había sido presa de ese destacar, incluso dentro de su
familia, había sido la bala perdida toda la vida, posiblemente,
por el simple hecho de querer algo diferente a lo ya predispuesto
para él.

La cena terminó con los consabidos licores y un gin tonic
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que nos tomamos tranquilamente con el restaurante ya cerrado.
Manuel se unió un rato a nuestra conversación y a nuestras
copas. Era hijo del dueño del bar, era quién lo llevaba ahora, y
supongo que podría haberse dedicado a otras cosas más que a
atender mesas, pero le gustaba aquello, nos dijo.

–A mí me gusta esto, me gusta atender a la gente, a los
amigos. A ver, los días más llenos, yo no estoy más que para
coordinar a todos y ayudar un poco, pero los días así, prefiero
darles la noche libre a los chavales y quedarme yo, así no me
oxido. Si no tengo mujer, ni hijos, que voy a hacer yo en casa a
estas horas...

Mi tío y él eran viejos conocidos, esa era una de las razones
por las que habíamos acabado allí; por aquél entonces, en todos
los restaurantes o bares a los que íbamos, parecían conocerle
muy bien, demasiado. Antes de que termináramos la primera
copa, mi tío habló de tomarnos otra allí con Manuel, pero a este
no le gustó demasiado la idea.

–Anda ya, aquí, si estáis con ganas, dejadme que haga un
par de llamadas y nos vamos a tomar algo por ahí con unas
amigas. A lo mejor se te quedan un poco mayores chaval, pero
qué le vamos a hacer, así aprendes –dijo, señalándome con un
gesto de cabeza.

–A ver qué tienes en mente Manuel, que miedo me das –dijo
mi tío.

–No hombre, no, nada raro, sin son Marta, Paquita y demás,
que estaban hoy por ahí cenando y me habían dicho que si que-
dábamos después a tomar la última. Seguro que se alegran de
que vengas, ¿o no?

–Bueno, puede, pero dónde piensas ir a estas horas.
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–No sé, al bar del cojo, supongo, ese nos deja quedarnos ahí
hasta la hora que sea, hoy no habrá mucha gente.

–Por mi bien, sobrino, si no te apetece venirte con el carroza
de tu tío y su amigo, algo menos carroza, aunque carroza al fin
y al cabo, lo entiendo, pero seguro que te lo pasas bien.

–Yo no tengo nada que hacer mañana –respondí, ya bastante
animado por el vino y el último gin tonic–, me apunto seguro.

–Pues hala, esperadme que cierre todo esto y nos vamos jun-
tos en mi coche.

–¿En tu coche? Pero si son diez minutos Manuel, no seas
vago.

–Nada, que luego me toca venir a mí a por él y es un coñazo.
Esperamos en la puerta, mientras Manuel apagaba las lu-

ces y dejaba aquello lo más recogido posible. Era un tipo con
peor pinta de lo que en realidad era. Estirado, muy delgado y
con el pelo negro, negro; el pequeño pendiente de aro en la ore-
ja izquierda y sus movimientos nerviosos, casi espasmódicos, le
daban cierto aire de yonqui. Su nariz ganchuda no hacía sino
reforzar ese conjunto tan poco agraciado. Era una especie de
Albert Pla, pero sin su pelo largo y su guitarra.

El bar del Cojo, como Manuel lo había llamado, no era más
que una especie de Pub en una de las empinadísimas calles del
centro de la ciudad. No sé qué es lo que había estado esperan-
do, pero el sitio me pareció de los más normal. Me sorprendió
no ver ningún cojo por allí, a saber por qué lo llamaban así...
Entramos, y en una mesa baja pegada a la pared del lado iz-
quierdo, nos estaba esperando un grupo de cuatro mujeres, algo
más jóvenes que mis acompañantes, por lo que pude ver desde
allí. Nos vieron según entramos, sólo había una pareja en el bar
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aparte de nosotros, además de la chica de la barra. La verdad
es que en ese momento, con algo menos de euforia por la fal-
ta de suministro alcohólico, la idea empezó a no parecerme tan
buena; estaba con mi tío, al que acababa casi de conocer, y que
me sacaba veinte años, como poco, su amigo, que me sacaría
lo mismo, y unas amigas, que tirando por lo bajo, me sacarían
cada uno de ellas unos quince. La única que allí parecía tener
algo que ver conmigo, era la camarera, que nos miró con aire
cansado según cruzamos la puerta.

–Vaya, vaya, así que esté es tu sobrino –dijo una de las muje-
res, la más alta, una mujer grande y de pelo rizado rubio, largo
y abundante–, ¿te lo han mandado para que lo endereces?

–Qué dices Marta, a mí que me van a mandar a enderezar a
nadie, se ha venido el solito, está quedándose en la casa de mis
padres.

–¿El solito en esa casa tan grande? Pues tendrá que estar pa-
sando frío, habérmelo dicho antes y me hubiera pasado a hacerle
una visitilla.

–Marta, Marta, cuidadito que es mi sobrino.
La mujer soltó una sonora carcajada y dijo: Tranquilo, hom-

bre, que no estoy yo para yogurines como este, aunque es guapo,
se nota que es de tu familia.

–A ver, hacednos sitio –intervino Manuel– Mira Juan, aquí
tienes a las mujeres más animadas y más guapas de todo San-
tander.

Me gustó como dijo aquella frase, con ese acento y esa for-
ma de hablar que sólo se dan cuando un español habla de una
mujer, cuando se suelta un piropo en España, dicho de verdad
y no por el simple halago. Una forma de hablar más propia de
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otros tiempos, más sana y elegante, algo que, sin duda, se es-
tá perdiendo, enterrado por maneras que nos llegan dadas de
otras latitudes, menos dadas al piropo por el piropo, y más a la
adulación y a la pamplina.

–La morenaza que tienes ahí sentada es Carla, la rubia de
su lado es Paquita, el terremoto Paquita; esa que ya te estaba
tirando los tejos desde que has entrado, es Marta; y esta chica
tan tímida y con esos ojos tan bonitos, es Sonia. Hala chicas,
este es Juan, el sobrino de Javi, a ver si le enseñamos un poco
como nos las gastamos aquí.

Me saludaron todas sin demasiado interés, aunque con gesto
educado. No parecían tan mayores como mi tío, pero aún así,
eran bastante más mayores que yo. Me sentí bastante incómodo
desde el principio.

–Venga chaval, vente conmigo, vamos a pedir algo de beber
para todos –me dijo Manuel, sin dejar siquiera que me sentara.

No sé si lo hizo aposta, pero me vino de perlas; prefería
meterme todo el alcohol posible, antes de enfrentarme a la nueva
compañía.

–A ver, niña, dame una botella de Barceló y otra de J&B,
los botellines, los hielos y todo lo demás.

El tío no se cortó un pelo, pidió las botellas sin más y sacó
de su cartera un par de billetes de cien euros. Viendo la que allí
se estaba gestando, no hice ni el amago de sacar la cartera. La
chica detrás de la barra siguió sus órdenes casi de inmediato,
estaba bastante claro que aquello era poco más que su casa.

–Ah, y ponnos una botella de tequila y unos vasos de chupi-
to, que hoy tenemos que celebrar que está esté aquí con nosotros
–dijo señalándome, con ese movimiento de barbilla que ya uti-
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lizará al final de la cena–. Viene de Madrid, Isabel, y es sólo
un poco mayor que tú, creo, ya podías aprovecharte, que es de
buena familia.

La pobre chica esbozó una tímida sonrisa, desde donde esta-
ba, agachada bajo la barra, sacando los botellines que Manuel le
había pedido. Era guapa, yo creo que de unos veintipocos años,
de pelo moreno peinado en una media melena muy popera, de
cara redonda y un brillante en la aleta de la nariz. Vestía con
un top azul eléctrico que marcaba unos más que sugerentes pe-
chos, y un pantalón ceñido de color negro. Era más bien bajita,
pero me gustó desde que la pude ver con algo de detalle, ocu-
pada en sacar ahora los hielos del congelador. No me hubiera
importado que siguiera el consejo que le había dado Manuel.
Y me sorprendí al pensarlo, estaba Sarita, y no estaba; ese era
nuestro acuerdo tácito, que yo sabía que ella no sólo aceptaba,
sino que fomentaba, pero para mí el acuerdo no era más que
el fruto de mis sentimientos, yo estaba bien con ella y no me
fijaba en otras. No de cierta manera, más allá del mero disfrute
visual, pero esta chica me gustó algo más allá. Puede que fuera
sólo fruto de la emoción del momento, de la frase de Manuel que
me hizo sentir como un Juanito Santa Cruz de la vida, o una
cuestión alcohólica, la cosa es que me gustó la niña y me dije a
mí mismo que volvería por aquel bar, sin duda.

Volvimos a la mesa, los tres, Manuel, Isabel y yo, cargados
con las botellas, hielos y vasos. Fuímos recibidos con vítores
y aplausos, y nos tomamos la primera ronda de chupitos para
celebrarlo, a la que se unió Isabel, antes de volver a su puesto en
la barra. Eché un par de vistazos más a la barra y a su inquilina,
antes de que toda la noche empezará a complicarse más de la
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cuenta.
Y es que la marcha de Manuel y sus amigas, no tenía des-

perdicio. Se bajaron, o nos bajamos, casi toda la botella de te-
quila en pocos minutos, aunque mi tío, no sé si a causa de mi
presencia, sólo nos siguió en los dos primeros tragos. Después
empezamos con las copas, todo por cortesía del señor Manuel,
que no dejaba de preocuparse porque todo el mundo tuviera su
vaso siempre bien lleno.

–Venga, otro chupito, que acabamos el Tequila, ¿quién se
apunta?

Manuel estaba eufórico, y puede que siempre estuviera así,
quién sabe; no le faltaba más que un acento algo más roto y sucio
y pasaría por un inquilino más de la antigua Ventilla madrileña.
Yo intenté librarme de ese último Tequila, pero no hubo manera,
allí el único que podía librarse era mi tío.

–Ah no, tú tío se libra porque es tu tío, pero tú no. Y tú
tampoco Carla, venga, el último y luego pedimos otra botella.

Antes de que pudiéramos protestar se río y dijo: Qué no,
hombre, que no, luego las copas, si no alguien se nos muere.

Carla era una mujer guapa, algo entrada en carnes, pero de
rasgos suaves y aspecto elegante. Era callada, pero no tímida,
cuando hablaba lo hacía de forma firme, atrevida, más pareciera
que tuviera poco que decir, que que no se atreviera a decirlo.
Con el paso de la noche y de la borrachera, crucé un par de
miradas con ella. Me empezaba a resultar mucho más atractivo
lo de que fuera una mujer mayor, aunque no lo fuera tanto, o
no lo aparentara. Algunas ideas pasaron por mi cabeza, pero las
deseché rápido, por estúpidas, porque no era más que un niño
para ellas, y por no ser más que el producto del alcohol y la
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fiesta que llevábamos encima.
–¿No estáis ninguna casada? –pregunté, atónito ante un co-

mentario de Manuel sobre el tema.
–No, hijo no –respondió Marta–, ya, ninguna. Carla y Pa-

quita, divorciadas.
–Y a mucha honra –dijo Paquita, interrumpiendo a su amiga.
–Eso –dijo también Carla–, a mucha honra, que bastante nos

costó.
Las demás se rieron.
–Y Sonia es viuda.
–Oye, y a mucha honra también –intervino Sonia–, que ya

fue hace mucho tiempo y no voy a estar de luto toda la vida.
–¿Y tú? –pregunté de nuevo
–¿Yo? Yo soltera Juanito –me llevaba llamando Juanito ya

un buen rato; así es como llamaban a mi abuelo, pero no creo
que ella supiera algo así–, siempre con muchos hombres, pero yo
soltera.

–Mira esta –dijo Carla–, como si las demás no tuviésemos
hombres.

–No chica, si tiene razón, como ella, de hombres, ninguna; al
césar lo que es del césar –dijo Paquita.

Nos reímos todos, con Marta y sus estridentes carcajadas
destacando por encima de todo el jolgorio.

–¿Y tú que preguntas tanto, qué? –me dijo Carla, claván-
dome sus ojos, en los que detecté cierta intención por primera
vez.

–¿Yo? Yo algo tengo, pero nada serio.
–Es un moderno, Carla –dijo mi tío, que llevaba rato sin

decir palabra–, es de otra generación, lleva una relación de esas
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abiertas.
No era del todo cierto, pero supongo que mi tío lo hizo para

darle un toque algo más interesante a mi situación.
–Anda, mírale, si ahora va a resultar que hasta nos puede

enseñar algo el yogurín este.
Todos volvimos a reír con la frase de Carla.
–Uy, enseñarte algo, estos ahora vienen preparadísimos, no

ves que ahora es mucho más fácil que en nuestros tiempos, que
se pasan el día dándole –dijo Marta.

–Y lo que no aprenden en la calle, lo aprenden en internet,
que bonitas páginas me encuentro yo en el ordenador de mis
hijos. Y el pequeño no tiene más que trece... –dijo Paquita.

–Pues nada, que aprendan, que aprendan, si eso es la vida, no
como nosotros, que todo era a lo burro, prueba y error, prueba
y error. Y cuando el error se daba ya casadas, pues nada, a
apechugar –sentenció Carla, ahora más animada después de que
los chupitos hicieran su efecto.

Yo iba bastante borracho ya, y por lo que podía ver, el resto
también. Mi tío era el único que parecía conservar un poco la
compostura, aunque no había dejado de beber en ningún mo-
mento. No parecían entusiasmarle los chupitos, pero se estaba
terminando la botella de güisqui el solo, sin Coca Cola o agua
para mezclarlo, algo de hielo, nada más. Sonia se había cam-
biado de sitio hacía rato y estaba sentada ahora al lado de él.
La confianza entre ambos era evidente, aunque no viera ningún
gesto o expresión de cariño, estaba allí, evidente para casi cual-
quier persona. Lo mismo pasaba entre Manuel y Marta, aunque
de una forma distinta, allí nada era velado, desde que se nos
había subido todo a la cabeza, él se había dedicado a cogerla
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pellizcos en el culo y a abrazarla para intentar besarla, ante lo
que ella reaccionaba con una falsa indignación y un asco fingido,
muy poco convincentes. Paquita, Carla y yo seguíamos hablan-
do, entrando un poco más de lleno en el tema de internet y las
visitas que hacían sus hijos.

–Vamos, es que me he encontrado algunas cosas que me ha
asustado hasta a mí –decía Paquita.

–Ya, es que internet hay cosas muy burras, pero no creo que
fuera tan burro como dices, te parece peor porque son tus hijos,
si no lo fueran, ya pensarías de otra manera –dije yo, intentando
quitarle yerro al asunto; al fin y al cabo, yo me había visto en
el puesto de sus hijos, más de una vez.

–Tienes razón, si a esta hay poco que la escandalice –dijo
Carla–, aunque también es verdad que lo de internet y el porno,
es un poco “too much”.

–Puede, pero os digo yo, creedme, que me he tocado mucho
con la pantalla de mi ordenador delante, que luego no es para
tanto. Al final, lo que ves es lo de siempre, las cosas raras sólo
le gustan a los raros. Vamos que no te empieza a gustar el sexo
con peces así como así. No digo que se lo permitáis, pero si les
cazáis viendo porno, no les humilléis demasiado; bastante es ya
que tu madre te pille viéndolo, como para que encima te caiga
una bronca enorme.

–No hables en plural, que yo sólo tengo dos niñas, mis preo-
cupaciones son otras.

Carla me miraba de forma exagerada a los ojos cada vez que
me hablaba; lo que antes me había parecido una interpretación
demasiado atrevida por mi parte, ahora reflejaba una intención
más concreta. No me molestaba, pero no me sentía del todo
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cómodo. No disfrutaba del todo con la idea de lo que me podía
deparar esa noche. A pesar de la cogorza, cada vez más profunda,
aún tenía barreras que romper, barreras que llevaban demasiado
tiempo levantadas. Las palabras de Sarita me vino de golpe a
la cabeza: “tienes que estar con otras, Juan, quiero que estés
con otras. Tú y yo no vamos a estar mucho juntos, yo no quiero
que te encadenes a mí y a mi “problema”, búscate a una chica
normal que te quiera y te acepté como eres, no como la tonta
de Marina”. No era el respeto por Sarita o por la relación que
manteníamos lo que en realidad me retenía en estas situaciones,
era algo mucho más antiguo y profundo. Aún tenía miedo, miedo
a abrirme a dos conocidos, a gente cualquiera. Marie no había
sido cualquiera, había sido algo único, un golpe de mar en medio
de Madrid; y Sarita era Sarita, con ella estaba bien, con ella
estaba seguro. Aún tenía miedo a volver a encontrarme a una
Marina, a cometer otro gravísimo error de cálculo. Por lo menos,
dudo que llegue a enamorarme perdidamente de Carla, pensé. Y
no porque no me hubiera parecido una gran mujer, sino porque
no la veía yo encantada de estar con un colgado de mi clase.

Estuvimos más de tres horas en el bar, hasta que la pobre
Isabel no tuvo más remedio que echarnos, pasadas las tres y
media. Y no le fue fácil hacerlo, para entonces ya estábamos
todos bastante pasados de vueltas, incluido mi tío, que no se
cortaba ahora en abrazarse de forma más abierta con Sonia. No
llegaban a nada más, pero retozaban y se miraban fijamente,
abrazándose a cada momento. Manuel y Marta seguían a lo suyo,
aunque estaban los dos que se caían al suelo. Antes de poder
darme cuenta, Carla y yo estábamos de la mano, esperando
junto a Paquita en la puerta del bar, esperando a que las dos
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parejitas se decidieran a moverse a alguna parte.
–Bueno, ¿qué hacemos? –dijo Paquita, que se había pasado

las últimas dos horas casi sin beber y estaba bastante más sobria,
y cansada, que el resto.

Carla y yo no sabíamos que decir, no éramos nosotros los
que teníamos poder de decisión aquella noche.

–Manuel, Marta, ¿qué vamos a hacer? –repitió Paquita, le-
vantando un poco la voz.

Tardaron, pero al final se dieron por aludidos.
–Pues no sé, podemos ir a mi casa si queréis –dijo Marta,

tambaleándose con Manuel del brazo.
–¿A tu casa? –dijo Sonia–, a tu casa no, que está lejísimos,

yo ahora no me meto en el coche con nadie.
–¿Pues qué quieres que hagamos? –continuó Marta– A la

de Carla y Paquita, imposible, la de Manuel está casi tan lejos
como la mía, sólo nos queda la de Javi...

–¿Podemos ir a la mía? –dije yo, sin tener muy claro lo que
pretendía con ello.

–Pues eso, Juanito, si cuando digo la de Javi, digo la tuya,
la de tu familia –contestó Marta.

Me quedé un poco atrapado con el comentario, pero no me
sorprendió, es más, eso explicaba el por qué mi tío se tomaba el
cuidado de la casa con tanto interés.

–A ver, Marta, a ver lo que le cuentas a mi sobrino de la
casa, que se va a pensar que nos pasamos allí la vida –intervino
mi tío– Ahora es su casa, además, que decida él.

Marta se soltó como pudo de las zarpas de Manuel y se acercó
hasta donde yo estaba. Me acarició la cara con sus dos manos y
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puso su cara muy cerca de la mía. Podía oler su aliento alcohólico
perfectamente, tanto como ella podría oler el mío.

–A qué a ti no te importa corazón, a qué no –dijo con voz
melosa, para plantarme acto seguido un pequeño beso en los
labios.

–No, claro que no, vamos, si la casa es enorme y estoy can-
sado de estar allí sólo, siempre.

Acercó aún más su cara sonriendo y pegó su boca a mi oído,
susurrándome: ya verás como no te vas a arrepentir. He hizo
un gesto en dirección a Carla, que seguía agarrada de mi mano,
aguantando el equilibrio como podía, sin enterarse mucho de lo
que estaba pasando.

Nos despedimos de Paquita, que decidió no venir; vio el pa-
norama y decidió que aquella noche había sido suficiente para
ella. Manuel consiguió un par de taxis asombrosamente rápi-
do y nos plantamos en casa en menos de veinte minutos. Mi
tío, Sonia, Manuel y Marta se fueron en el primero a propósi-
to, dejándonos solos a Carla y a mí con el segundo, sin darme
tiempo a reaccionar. La situación podría haber sido más tensa,
si el alcohol que llevábamos en el cuerpo no allanara cualquier
conversación. Nada más sentarnos en el taxi y dar la dirección,
Carla se arrellanó en mi hombro y cerró los ojos. Yo estaba algo
colapsado, paralizado por la idea de lo que iba a pasar, confun-
dido por la tormenta de ideas y sensaciones que me pasaban
volando por la cabeza. Pensé que se había quedado dormida y
me relajé un poco, pero no pasó mucho tiempo antes de que se
pusiera a darme besos en el cuello, desde donde estaba, apoya-
da en mi hombro. No tuvo que buscarme mucho y acabamos
besándonos. Los besos ganaron intensidad y para cuando llega-
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mos a la que era allí mi casa, yo tenía ya una mano debajo de
su falda y ella otra sobre mi entrepierna. El taxista nos despidió
divertido, sin dejarnos pagar la carrera: “lo ha pagado Manuel,
no os preocupéis, a disfrutar Pareja”.

Llegamos hasta la cancela de fuera y abrí la puerta, de los
demás no había ni rastro. Al entrar en portal, Carla no me dejó
ni alcanzar la luz, me arrojó contra el típico sillón de cuero que
hay en los viejos portales como aquél y volvimos a besarnos, ya
sin cuidados, barreras o sentido. Metidos en pulsiones no existen
diferencias de ningún tipo, todos buscamos el cuerpo del otro,
tratando de vernos en sus ojos y oírnos en sus labios.

–Me vas a follar yogurín, a ver cómo te portas, me da igual
que estemos aquí en medio, tú no te me escapas.

Poco pude decir. Estuvimos varios minutos, explorando el
desenfreno y la plácida sensación de no estar en un lugar cómodo
o fácil, la agradable tensión del que puede ser descubierto en
cualquier momento. Que fue lo que justamente ocurrió, aunque
la luz del pasillo que salía de la entrada del garaje nos dio el
tiempo suficiente para advertir la llegada del vecino y meternos
corriendo en el ascensor, ella recomponiéndose el vestido como
podía y yo con los pantalones cayéndoseme por el camino. Los
siete pisos nos dieron también para bastante; enterrado como
estaba con la cara entre sus piernas, debajo de su falda, no me
di cuenta de que llevábamos en el séptimo parados bastante rato,
suficiente como para que el vecino noctámbulo hubiera llamado
al ascensor con nosotros dentro. Tuvimos suerte, supongo.

Salimos por pura inercia del ascensor y nos encontramos la
puerta de la casa abierta. Mi primera reacción fue la de asus-
tarme, pero en seguida me percaté de que mi tío también tenía
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llaves de aquella casa. Tal y como esperaba, allí estaban los otro
cuatro amigos, desarmando lo que quedaba de noche. Sonaba
algo de música, posiblemente del viejo tocadiscos que había en
el salón. Manuel y Marta bailaban medio desnudos, saltando
por todos sitios, se besaban y magreaban cada vez que se cru-
zaban en sus saltos, pero en seguida se soltaban y continuaban
con su rutina simiesca. Iban perdiendo prendas a medida que
cruzaban del sofá a la mesa, de la mesa al brazo del siguiente
sofá y vuelta. Mi tío estaba sentado en una esquina, al lado de
Sonia, los dos riéndose ante el despliegue de sus dos amigos. Se
besaban y se hacían arrumacos cariñosos sólo de vez en cuando,
pero no se soltaban. Cuando Carla vio el panorama, se unió a la
fiesta de sus amigos, perdiendo el vestido por el camino. Estuve
dudando si hacerlo también, mirando a mi tío fijamente. No sé
si se dio cuenta de mi mirada o si simplemente le pudieron sus
ganas de unirse al baile tribal, pero de un salto, él y Sonia se
lanzaron a dar saltos con el resto, perdiendo también algo de
ropa por el camino. No tuve más remedio que unirme a ellos,
gritando y bailando, desnudándome con la ayuda de Carla, sal-
tando, dejándome llevar por esa locura infantil, por uno de esos
momentos que parecen extinguirse nada más empezar.
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Desde ese día, mi tío pasó más tiempo en casa, incluso se
quedó a dormir una de las noches que cenamos allí. Yo lo agra-
decía bastante, salvo las charlas con él y las esporádicas conver-
saciones telefónicas que tenía con Sarita, había poco contacto
humano en mi vida. A Sarita le conté todo al día siguiente, le
dije la verdad, que no acabé acostándome con una mujer que
me sacaba más de quince años, porque se quedó dormida antes
de que ninguno de los dos pudiera reaccionar. Ni le importó, ni
le dejo de importar, simplemente se rió.

–Siempre te ha pasado igual, desde que te conozco –me dijo
entre risas–, anda que no te has quedado sin tías tú por no saber
matar lo que estuviste lidiando hasta el mareo toda la noche.
Más de que las que piensas y más de las que imaginas...

No discutí con ella, aunque no me dejó del todo tranquilo
que no demostrara la menor preocupación; me importaba Sarita,
más de lo que dejaba que ella supiera y a pesar de todo, a pesar
de saber que no éramos nada más y que, posiblemente, nunca lo
seríamos, me dolía que no fuer así. Como de costumbre, pensé,
no tengo ni puta idea de qué coño es lo que quiero.

Ella estaba bien, seguía en el trabajo, al maldito personaje de
Jorge lo habían mandado bien lejos después del incidente, fuera
del país; encima le habían dado un premio, era la única manera
de quitárselo de encima. No hablábamos de su enfermedad, para
qué, no era tal, no era nada, una sombra que planeaba por enci-
ma de los dos, o quizá sólo por encima de mí, pero no era más.
Ella seguía feliz, feliz como siempre, en la distancia, se compor-
taba conmigo cada vez más como una madre, preguntándome
qué hacía, cómo pasaba el tiempo, qué comía... Era una fase en
nuestras conversaciones, su fase de madre, de abuela casi, luego

202



se le pasaba y podíamos hablar más normal.
–Iré a verte, en cuanto pueda voy a verte, esta semana miro

fechas –había dicho hace poco.
–Genial –respondí yo–, hay casa para rato y esto seguro que

te encanta, a pesar de las fechas. No creas, el clima no es para
nada tan malo como lo pintan. De hecho, creo que estás ciuda-
des del norte, sobre todo las que están al borde del mar, hay
que saber verlas con los peores tiempos, empapadas en gris y
barridas por los vientos, ahí es donde de verdad relucen fren-
te a otras ciudades, incluso con otras mucho más luminosas y
supuestamente alegres.

–Si tu lo dices... Pero vamos, que me da igual, que seguro
que me gusta. Además, si yo voy a verte a ti, a ver qué tal andas
por ahí tú solo sin hacer nada.

–Ey, sin hacer nada no, que estoy con el ordenador y me
pasó el día haciendo cosas y escribiendo, otra cosa es que no me
paguen por ello.

–Joder el niño, no te van a pagar por pasarte el día en Fa-
cebook y matarte a pajas.

–Facebook, puede ser, pero es que es parte de lo que hago,
ya lo sabes, lo de matarme a pajas, puede, pero ya te he dicho
que soy más de la imaginación, lo del ordenador le quita gracia,
le quita salsa y desahogo al asunto.

Hablábamos una o dos veces a la semana, pero largo y ten-
dido, así era más fácil, así había cosas que contarse. En eso
también era una mujer extraña, la mayor parte de las veces era
ella quien me colgaba: “venga, que sí, pesado, que sí, cuelga ya
que no me apetece hablar más”, me decía sin más.

–Tengo ganas de conocer a ese tío tuyo, a ver si es tan pare-
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cido a ti como me cuentas.
–Si yo no digo que sea parecido.
–No, ya, lo digo yo, parece que hables de ti. La verdad, yo

creo que nunca te he oído hablar así de nadie.
–¿Así, cómo?
–Así de bien –dijo, y se echó a reír acto seguido–. Me río

pero no lo digo en broma.
No contesté esta vez, puede que tuviera razón, pero no era

sólo a causa de lo bien que me había caído mi tío, era, sobre
todo, por lo bien que me sentía allí, casi solo, alejado de todo y
de todos, como no lo había estado en mi vida.

–Debí haber hecho esto hace mucho tiempo.
–Pues sí, la verdad es que sí, te hacía falta airearte un poco

de todo –respondió Sarita–, tú coge fuerzas, quítate todas las
miasmas de dentro y aprende un poco a vivir, sin tanto pesi-
mismo romántico.

–Está bien –dije, con un falso y exagerado tono de paciencia
en la voz.

–Oye, que te lo digo bien, no me toques las narices encima.
Me gustaba la idea de tenerla por aquí algunos días, me hacía

ilusión que conociera todo esto. Toda esta ciudad formaba una
parte de mí, una parte extraña, borrosa durante mucho tiem-
po y teñida de cierta amargura por los líos de familia; míseros
egoísmos, malditas las afrentas entre hermanos porque cuando
se enquistan, todo lo cubren de una ceniza oscura y espesa, que
bloquea la luz y evita cualquier tipo de entendimiento. En esa
ciudad había una parte importante de mi infancia, y si bien re-
cordar los veranos con mis primos y tíos, me producía punzadas
de dolor por ese no ser ya más familia, sus playas y su mar, su
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fuerte y único olor a sal, me producían una indescriptible calma.
Las nieblas que la cubren al anochecer, o al amanecer, refrescan
y mojan, desde dentro hacia fuera, no dejan nada sin tocar, las
sientes primero dentro bailando y las ves luego, rodeándote, sur-
giendo de ti. Me reconforta verme sumido en sus neblinas, eres
más persona allí dentro, solo, casi perdido, olvidado del mundo,
olvidado del sol y del aire, encajado en un mar de grises que
parece no moverse nunca. Ahora, en invierno, el frío es más evi-
dente, pero siguen pareciéndose a esas mismas que en verano
también la pueblan, adornando el estío con algo de melancolía;
nunca fui de veranos de puro sol, algo de lluvia, algo de frío, la
playa y la montaña; bajar de la piedra a la hierba, salir de la
arena y la sal...

El dinero no era un problema, gastaba muy poco, lo básico
para comida, alguna caña por los bares de la zona de vez en
cuando y algunas copas los fines de semana. La mayor parte de
las veces que salía era acompañado por mi tío Javier y casi nun-
ca me dejaba pagar nada. Aún así, sabía que tendría que buscar
una fuente de ingresos más tarde o más temprano. Y mejor an-
tes de que se me acabara lo poco que tenía ahorra. Mejor antes
de tener que volverme a casa a ser mantenido por mis padres,
que bastante tenían con lo que tenían entonces. Todavía no me
planteaba meterme de lleno a buscar trabajo, pero por lo menos
acariciaba ya la idea, y eso viniendo de mí, era todo un triunfo.
No tenía claro el qué o cómo buscar, de todas formas, esta vez
quería intentar hacerlo de todas maneras. Había elegido un ca-
mino equivocado, qué le iba hacer, pero quería intentar acabar
en el lugar menos malo posible. Malo desde el punto de vista
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humano, me daba igual lo demás; no pensaba en grandes suel-
dos, pensaba en ganar lo suficiente para vivir tranquilo, con mis
pocos y baratos lujos. No quería volver a entrar en otra oficina
y sentirme vacío de nuevo, sentirme engañando al incitar a com-
prar a la gente cosas que no necesita. Tenía razón este humorista
americano fallecido, cuando decía aquello de que los trabajamos
en publicidad y marketing estamos muertos, porque lo estamos.
O al menos empezamos a estarlo después de un tiempo de pasar
por la picadora de moral que supone tener el beneficio económi-
co como única meta y fin. Estamos muertos porque nos valemos
de la belleza de las palabras y de las imágenes para vender pro-
ductos innecesarios y en muchos casos, inútiles. No quiero volver
a sentirme así, no quiero volver a hacer eso. Y sí tengo que vol-
ver a hacerlo, porque hay que comer, prefiero hacerlo en una
escala pequeña, con menos impacto, no al servicio de uno de
esos monstruos que están devorando el mundo y haciendo de
este un lugar cada vez peor. “100 años haciendo el mundo más
bello”, rezaba el lema de una de estas compañías en su centena-
rio. Increíble, “100 años haciendo el mundo peor”, hubiera dicho
cualquiera, o “100 años haciéndonos a todos sentir inseguros y
feos”. Nos aprovechamos de lo bueno que tenemos para llegar a
los demás, para forzarlos a comprar aquello que no necesitan.
Crear una necesidad lo llaman en términos técnicos, qué pena.
Qué pena que lo digamos así, abiertamente. No quiero volver a
crear necesidades inútiles; toda necesidad que se crea y no surge
es inútil. Quiero, por una vez, sentir que hago algo bien, algo
bueno, que no tiene porque ser salvar vidas o luchar contra el
hambre, no me importaría, pero estoy lejos de todo eso, me gus-
taría poder no odiarme cada vez que veo otros trescientos mil
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euros en manos de estas pantagruélicas máquinas, con mi plena
y total colaboración. ¿Hasta qué punto somos cómplices? Nues-
tra libertad es total, digan lo que digan, incluso el militar tienen
libertad total, pero decide acatar la orden y matar, a veces en
defensa propia, otras no. Nosotros podemos escoger no mentir,
no mentirnos a todos y entre nosotros, podemos elegir otro tra-
bajo, menos dinero, peor posición social, pero con la conciencia
sana, ni escondida ni vendida ni arrinconada, si no sana, y des-
pierta, preparada para enfrentarse a las verdades del mundo y
no intentando explicarlas con postulados económicos erráticos
y casi siempre falsos. No quiero tener que odiar mi vida porque
me paso más de ocho horas al día en un trabajo que odio, que
me revuelve el estómago y que me degrada como persona.

Mismos razonamientos, mismos problemas, mismos miedos.
Miedo a volver a lo mismo, a la desesperación de otras veces.
Al menos esta vez Marina no estará por en medio. Estará, sin
duda estará, pero no en el centro, marcándolo todo, ella hace
tiempo que quedó en otro plano, más externo, más inofensivo. Se
mezcla, inexorablemente, con lo profesional, con todo el mejunje
de mis miedos, pero ya no es la causa, quizá nunca lo fue. Ahora
no persigo un fin, no quiero perseguir un fin, yo no soy un fin.
No existe el destino, no creo en él, y no creo que tengamos una
misión en la vida, más allá de nuestra misión natural de vivir,
reproducirnos y morir, y ni siquiera lo de reproducirnos está tan
claro en estos tiempos de sobrexplotación y ahogo planetario.
El hombre no tiene más misión en el mundo que el elefante o el
pingüino, todo lo demás son falacias religiosas criadas a través de
siglos de antropocentrismo. El hombre no es el elegido, ningún
animal sobre esta tierra es el elegido, por qué narices tengo que
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vivir según sus dictados, según las normas y los modos de unos
fanáticos, ya sean religiosos o económico sociales.

“...la naturaleza no tiene fin alguno prefijado, y
que todas las causas finales son, sencillamente, fic-
ciones humanas...”

No me gusta sacar frases de contexto, pero esta de Espinoza,
sobre todo conociendo un poco el camino de su obra, alivia y
nos deja respirar un poco. Menos mal que alguien más se ha dado
cuenta, menos mal que alguien es capaz de, a pesar de creer en
Dios, explicar el mundo tal y como es, y no a través de una
serie de imaginaciones destinadas a explicar el mundo que nos
rodea. Ni toda la ciencia actual, ni toda la filosofía a través de
los tiempos, nos ha hecho cambiar. Seguimos pensando que hay
algo para nosotros, que debemos cumplir ese algo y dedicarnos
a ello por entero. Mentiras y más mentiras, para nosotros sólo
está la vida y lo que hacemos con ella, y el vivirla, lo demás son
trucos, invenciones pensadas para distraernos y aislarnos en la
ignorancia. Somos parte de la naturaleza, parte del universo, y
nada más. Y somos insignificantes, con o sin Dios de por medio.

Estas reflexiones surgen siempre que vuelvo sobre el tema del
trabajo. Intento no echar las culpas fuera, pero no puedo evi-
tarlo. Yo soy el único culpable por haberme dedicado a lo que
dedico y no haber cambiado a tiempo. Me hubiera gustado co-
nocerlo todo antes, saberlo de antemano, pero eso es imposible,
es la experiencia la que me ha enseñado que me he dejado llevar,
que por eso soy el principal culpable. Somos libres, y eso veces
nos pesa demasiado, porque la libertad conlleva tomar decisio-
nes, muchas más de las que creemos, y no podemos obviarlas.
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Por eso aquí estoy bien, aislado sin tener que tomar decisiones
más allá de lo que comeré o haré después de comer. Está bien
tener tiempo para pensar, eso es algo que había olvidado. Sólo
en la casa, con una televisión antediluviana, he pasado mis pri-
meras horas en silencio, mirando por la ventana, sentado en el
balcón. Ayuda tener algo de marihuana cerca, aunque mucha es
peligroso; poca, calma, un poco de más, acelera y agota. Aún
así, he intentado no fumar más que de vez en cuando e intentar
aprovechar la soledad para bien, a solas, completamente cruda,
sin compañía y sin añadidos.

Me he dado cuenta de que había perdido casi por completo
esa capacidad. Había evitado el estar conmigo a solas desde hace
demasiado tiempo, silenciándolo todo con la televisión, alguna
película o música, y no es que eso esté mal, no lo creo, pero
reconozco ahora que muchas veces lo he usado como somnífero
para mi conciencia. La he acallado demasiadas veces, por eso lo
de salir a correr me iba también, porque era inevitable encon-
trarse con uno mismo, aunque fuera un yo renqueante y falto de
oxígeno. Aquí he salido a correr, pero menos, lo necesito menos,
no me lo pide el cuerpo el tanto. Es lógico. Una de las cosas
que me preocupaba al venirme, era el estar solo en una casa tan
grande y vieja, con tantos recuerdos. Tengo una imaginación
demasiado viva y demasiado retorcida, y cuando la dejo volar o
se me escapa, el resultado asustaría al mismo Lovecraft. A mí
me asusta, y no soy fácil de asustar con ese tipo de cosas. Los
primeros días fueron difíciles, imagine y soñé con demasiadas
cosas, pero a medida que iba dejándome al silencio durante el
día, a medida que aumentaba mi capacidad para quedarme apa-
gado, nada más que con el sonido ambiente, fuera el que fuera,
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mi imaginación llegaba a la noche calmada, sin nada de estrés,
perfectamente controlada y limpia. Hasta llego a pasar algunas
ratos por la noche con todo apagado, sentado en el pequeño
balcón de lo que solía ser el cuarto de mis padres, contempla-
do toda la bahía que forman las playas enfrente, contando los
barcos, disfrutando de las brumas.

Me hacía falta relajarme, pero no de una forma física, me
hacía falta volver al principio, ser un niño de nuevo, porque los
niños son los que no se preocupan de a quién o qué escuchan,
los niños están, viven sin más, los adultos, entre esas muchas
responsabilidades de mayoría inservible, pasamos sin vivir, vi-
vimos muy poco, poquísimo, y al final, nos olvidamos hasta de
nosotros mismos. O peor, lo que primero olvidamos es a nosotros
mismos.

También ha habido días peores, es cierto, pero se superan
con facilidad. Dar una vuelta viendo el mar, oliéndolo, es un
calmante excelente. Es una fuente de olvido, el mar te engulle
aún sin mojarte, ya lo dije, tiene algo de primitivo que nos hace
tender a él, siempre, estar en paz a su lado, estar en casa. No
dudo de que mi infancia tira también de mí cuando me siento
enfrente de las olas, pero no es lo único, no es lo más fuerte, hay
algo detrás, algo que surge desde el primer día que ves el mar. Es
un síndrome de Stendhal pero subyacente, sin manifestaciones
físicas, y más largo en el tiempo, es para siempre. Y si alguna
vez me he cansado del mar o la melancolía ha sido demasiada,
pasear por una ciudad como esta, cuidada pero deshecha en
algunas partes, de interminables cuestas y de túneles bajo la
montaña, es un bálsamo también potente. Aún cuando llueve,
da gusto pasear así, da gusto sentirse en el mar pero sobre la
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tierra, en una especie de gran barca montañosa que a pesar de
todo vive y siente mar, puro mar.

En algunos de esos largos paseos por la ciudad, fui a parar,
más o menos deliberadamente, al bar del amigo de Manuel, el
bar del Cojo que lo llamaban, en el que pasé la primera noche
con ellos. En esas ocasiones pude hablar un poco más con Isa, la
chica de la barra; de ahí lo de llamarla Isa ahora. No es que nos
conociéramos demasiado, pero había abierto mi camino. Era una
chica simpática aunque tímida, me pareció inteligente y bastante
normal desde el principio. Uno de los días, más pronto que de
costumbre, no eran ni las diez de la noche de un jueves, me la
encontré casi abriendo el bar; cuando llegué, no tenía la música
la puesta y estaba ordenando aún las sillas alrededor de las pocas
mesas bajas de las que disponía el local. El bar era de su tío,
un amigo de mi propio tío y de Manuel, al cual llamaban “El
Cojo”; lo de “El Cojo” tenía poco que ver con una cojera real y
más con el desmesurado tamaño de su miembro. Ella estudiaba
en Santander y no vivía lejos de allí. No sabía mucho más, que
le gustaría irse a estudiar el último año fuera, bien fuera de
España o, al menos, fuera de Santander, Madrid si podía. Para
eso y poco más dieron mis anteriores conversaciones.

Me recibió con el aspecto tímido de siempre, la verdad es que
no pretendía llegar tan pronto y parecer una especie de acosa-
dor, pero no me di cuenta de la hora que era. Ni siquiera estaba
seguro de haber acabado allí a propósito; las charlas con Sarita
tomaban ese cariz maternal, que parecía ir en aumento, y no era
algo que me entusiasmara, me veía abocado cada vez más a la
irremediable condición de amigo. Puede que sólo fueran imagi-
naciones mías, puede, pero nuestro plan había sido ese desde el
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principio, ninguno lo podemos negar, y si acababa cumpliéndo-
se, tampoco sería tan grave. Me descubrí pensando que estaba
resignado al asunto, y me alegré, siempre querría a Sarita en
mi vida, de la forma que fuera. En estas estaba, cuando Isa me
saludó saliendo del almacén con las velas falsas que colocaban
encima de las mesas y la barra.

–Sí que llegas temprano esta vez. ¿Y dónde te has dejado a
la tropa?

–No, que va, que venía paseando y he acabado aquí casi sin
darme cuenta, ya ves. No sabía ni la hora que era, hubiera venido
más tarde.

–Qué dices, si llegas perfecto, a la toma y vete colocándolas,
que ya sabes tú como van.

Era tímida, pero nada patológico, en confianza era una per-
sona completamente normal. Me gustaba verla así, más habla-
dora, más suelta que cuando la había visto en la barra, mientras
me atendía o atendía a otros. Tenía un boca pequeña, pero una
sonrisa radiante, fresca, de esas que te alegran día y noche y
lo que haga falta. Y sonreía con ganas, sin miedo y sin aspa-
vientos, sólo sonrisa. Aunque tenía carácter, al menos cuando
estaba detrás de la barra, lo había comprobado, sabía ponerse
borde cuando hacía falta y no era la típica que le pasaba todo
a los borrachos; se lo pasaba a todos menos a los que no lo me-
recían. Si una noche detrás de la barra puede sacar de quicio a
cualquiera, varias seguidas, ni te cuento.

–¿Creía que abrías antes? –pregunté, más por iniciar un tema
de conversación que por averiguar la respuesta.

–Depende, la verdad es que no tengo una hora fija –respon-
dió–, los jueves como abrimos hasta más tarde, aprovecho y abro
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más tarde. Mi tío me deja un poco a mi aire, sabe que ya lo tengo
controlado.

–Joder, pues ya podía ponerte aquí a alguien a echarte una
mano.

–Si ya lo hay, los viernes y sábados, melón, lo que pasa que
tú hasta ahora nos ha pasado por aquí ningún fin de semana.

No era la primera vez que me llamaban melón, pero sí que
era la primera vez que alguien más joven que yo lo hacía, y más
con tanta gracia.

–Ah, pues es verdad, es que como vengo con estos, ya sabes...
–Sí, los fines de semana, esto es territorio comanche. Bueno,

algunos. Y los jueves también solía, pero este último año la cosa
ha bajado mucho, ya ni mis amigos vienen por aquí, salvo algún
fin de semana que otro.

–¿Qué mala gente no? –dije, jugueteando un poco.
–Bueno, han venido mucho, eh, demasiado diría yo, no les

puedo culpar.
Sonrió y volvió al almacén que se encontraba al salir de la

barra, justo a la derecha, subiendo unas empinadas y estrechas
escaleras.

–¿Necesitas ayuda? –grité, asomándome a la puerta.
–No, tranquilo, creo que ya no tengo que bajar nada más

–me contestó desde el piso de arriba.
Estuvimos solos la primera hora, hasta que un grupo de tres

personas, un chico y dos chicas, entraron y se sentaron en una
de las mesas bajas que se encontraban en la parte izquierda,
aprovechando el banco que salía de la pared. Isa fue a tomarles
nota, algo que, según me dijo, sólo hacía cuando el bar no estaba
lleno.
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–¿Les conoces? –pregunté, ante la familiaridad con la que se
habían saludado.

–Sí, claro, de los que pasan por aquí en día como estos, los
conozco a casi todos –respondió mientras servía tres cervezas y
una clara con limón.

Poco tiempo después de que entraran esos primeros parro-
quianos, entró una pareja que se dirigió directamente a la barra.
Isa estaba justo fuera en ese momento, atendiendo a la llamada
de sus únicos clientes. Llegaron hasta donde yo estaba acodado,
prácticamente, en un extremo de la barra, de camino a los ba-
ños, y me dirigieron una mirada de extrañeza. Serán habituales
también, pensé, se estarán preguntando quién coño soy.

Al volver Isa hacia la barra, cargada con una bandeja con
algunos vasos vacíos, la saludaron como si la conocieran de toda
la vida. Podía entender lo de que los clientes más habituales
fueran como amigos, pero aquella efusividad me pareció un poco
exagerada. Y tanto que lo fue, que el chico, un tipo no muy
alto, pero de hombros anchos y pelo largo y lacio de color rubio
oscuro, le plantó un beso en los labios. Nada fuera de lo normal,
un beso pequeño, suave, con cuidado, lo que no hizo más que
aumentar mis suspicacias.

–Mirad –dijo Isa, dejando la bandeja en la barra, a mi lado–,
este es Juan, un amigo de Madrid que vive aquí ahora, estos son
Ciaran y Maite.

Nos saludamos con los gestos habituales de cortesía, yo se-
guía un poco turbado por ese beso y el cariño que en él iba
implícito.

–¿Cómo es tu nombre, perdona? –le dije al melenudo, al
tiempo que sentía un fuerte apretón de manos.
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–Ciaran –respondió con un fuerte acento inglés–, es irlandés.
–Es que Ciaran es inglés, está estudiando aquí desde hace

unos meses, es mi novio, aunque a él no le guste que lo diga.
La aclaración de Isa no hizo si no confirmar lo que ya había

supuesto por mí mismo. Me sentí desilusionado en esos primeros
momentos, aunque no me duró mucho.

–No es que no me guste –corrigió Ciaran, en un buen español,
pero con un acento inevitable–, es que lo de novio en España
suena muy fuerte, es como algo antiguo, de tiempos de príncipes
o algo así.

Nos reímos. La cara del inglés era demasiado típica, redon-
da, piel blanca aunque enrojecida en los puntos de mayor ex-
posición. Era de hombros anchos, como ya he dicho, y tenía su
barriga, pero sin la impresión de ser una persona fofa, gorda en
la extensión más vulgar de la palabra. Al contrario, tenía esa
pinta de hooligan fornido que tanto se ve por aquellos lares, so-
bre todo cuanto tiras hacia el norte. Como suele ocurrirme en
estas ocasiones, casi siempre que conozco a alguien nuevo y que
me dan tiempo para pensar, mi mente ya volaba montándole
un pasado, un presente y hasta un próximo futuro. Al verle, lo
primero que me vino a la cabeza fue una casa de madera oscura
y paredes blancas, una campiña interminable y negra, y unos
faroles alumbrando una noche fría y neblinosa. La sensación a
pesar de todo era de calidez, del fuego dentro de la casa, de
la lumbre y la cerveza tibia; una sensación de hogar y familia,
de calma y paz; in reflejo de mis propios deseos, sin duda. Es-
tudiaría algo de humanidades, lengua y literatura hispánica, le
pegaba todo, y estaría aquí para quedarse a vivir, no de paso, no
en su beca Erasmus, explosiva y pasajera, sino en misión explo-
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ratoria y vital; se le veía claramente más mayor que a Isa y a su
otra amiga. Probablemente se acabara quedándose aquí a vivir
aquí, en una casa grande a las afuera o en un pueblo cercano,
que recordaría a la que dejó atrás allá en las Midlands. Llevaría
un vida tranquila con Isa, una vida real, sin demasiados extras,
sin demasiado estrés innecesario o ajetreo auto impuesto. No
soy una persona con especial afinidad por la Islas Británicas,
me parecen un lugar fascinante para conocer y viajar, pero un
pozo húmedo y gris en lo que a vivir se refiere. Sin embargo,
este inglés con pinta de “heavyata” de los ochenta, me había
provocado una profunda sensación de familiaridad, de afabili-
dad y sencillez, que contrarrestó esa pésima visión climática de
su lugar de origen.

Y resultó ser más o menos así, un tipo normal, natural como
sólo la gente segura de sí misma y de su destino y objetivos
puede ser.

–No soy irlandés, mi madre lo era, yo nacía en Gales, en los
Valles, aunque he vivido varios años en Swansea, por estudios.

–Tu nombre entonces, ¿qué es? Gaélico supongo.
–Exacto, eso es, ¡muy bien! –dijo, haciendo ese gesto tan

anglosajón con su dedo, para recolocarse acto seguido su larga
y cuidada cabellera, con un cuidado movimiento de su mano
derecha,

–Mi madre era de Irlanda, es por eso que llevo este nombre;
en Gales también se usa, aunque de otra manera.

Pronunció su nombre con una entonación distinta, pronun-
ciando la ce inicial como una ka, y el resto prácticamente con
sonidos ingleses.

–¿Keiran?
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–Sí, más o menos es así, pero en todos sitios lo dicen a la
manera inglesa.

–Me gusta más la galesa. Siempre me ha gustado más Cymru
que Inglaterra.

Se le iluminaron los ojos al oírme pronunciar el nombre ori-
ginal de su tierra.

–Eso es, muy bien, Cymru, nada de Gales, Gales es para los
ingleses –dijo riendo y chocando su tercio de cerveza con el mío.

Charlamos mucho sobre su país, sobre todo él; estaba en-
cantado de haber encontrado a un oyente tan entusiasmado por
el tema. Y yo me divertía, era la verdad, su historia cuadraba
bastante con esa película que yo ya le había montado. Había cre-
cido en un pequeño pueblo en los valles, en una casa de una sola
planta, aunque según decía, bastante grande, hecha de piedra y
con un techo que él recordaba aún de brezo en su infancia; mis
padres tuvieron finalmente que cambiarlo, a pesar de haberse
empeñado en conservarlo, me dijo. Como su padre, fue interno
a un colegio a partir de los nueve o diez años, y después se fue
a vivir a Swansea, cuando comenzó la universidad. Me contó
algunas historias de su colegio, que no era, decía, lo que a él
más le gustaba, demasiado “posh” para él, demasiadas reglas.
Le acabaron echando y estudió los últimos dos años de colegio
en la escuela de la zona, con la gente que conocía desde pequeño.
Menos mal, me dijo, no se qué hubiera hecho dos años más en
el otro colegio.

–La universidad fue un momento duro para mí, no creas,
tenía que dejar de nuevo mi casa, irme a la ciudad...

–Hombre, sí, pero te ibas a vivir la vida.
–Sí, sí, esa era la parte buena, pero veía que no iba a volver
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más por allí, no al menos a vivir allí. Con mi profesión, no creo
que haya muchas posibilidades de vivir como mis padres.

Se rió y dio un trago largo para acabar con su cerveza.
–Cervezas para niñas pequeñitas
Me reí y dije:
–Comparadas con las pintas desde luego, pero es que aquí

no tenemos la cerveza de allí, para que complicarse... Nos gusta
tomarla en vasos más pequeños, porque mientras, comemos.

–Ahí, lo mejor de este país, las tapas, comida con cada cer-
veza, lo digo en casa y no me creen, te lo juro.

Ese te lo juro sonaba gracioso en sus labios. Ese no pro-
nunciar la jota tiene algo especial, algo agradable, de esfuerzo
mental por alcanzarlo y de alivio en la garganta por no llegar
a rasgarla como es debido. Antes de darme cuenta, ya había
pedido otros dos tercios, y bien que me pareció.

–Bueno, pero lo de las tapas se está perdiendo un poco, sobre
todo en las grandes ciudades. Cuanto más grandes, peores y más
escasas son.

–¿En Madrid no ponen tapas?
–No siempre, si acaso unos frutos secos o unas patatas, pero

tapa, tapa, de las de comer, pocas, y si las ponen, las pagas
aparte.

–Pues menuda mierda –los tacos en los extranjeros siempre
tienen un sonido menos grave, un significado más apagado–, es
lo mejor que te pongan tapa, aunque sean unos frutos secos o
patatas, allí en Gales, ni eso. Si los quieres, pagas, y a veces ni
hay.

Bebimos un par de tragos en silencio. No había cruzado más
palabras con Maite, la amiga de Isa, que las del saludo. Estaba
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sentada dentro de la barra, un poco alejada de nosotros, se en-
tretenía con su móvil cada vez que la otra se alejaba, no hizo el
menor amago de ponerse a hablar con nosotros. El bar estaba
más lleno, ya cerca de las once. Aún así, no había más de doce
personas, contándonos a nosotros. Lo suficiente, supongo, para
justificar que estuviera abierto, y para tener a Isa más entre-
tenida de lo que ella quisiera. No había vuelto a plantearme el
asunto de su novio. Había estado charlando tranquilamente con
él casi una hora y me había olvidado por completo de esa desilu-
sión primera. Qué le íbamos a hacer, estaba ocupada, y tampoco
era nada, me había hecho gracia, nada más. Más tranquilidad
para mí, Sarita seguía siendo una boya, no quería perderla, me
daba miedo perderla y volverme a ver arrastrado mar adentro.

–Qué habláis, que no os calláis un momento.
Fue Maite la que habló, en esa pausa de nuestra charla, le-

vantando un minuto su cabeza de la pantalla de su teléfono
móvil.

–Le estoy contando mi vida, Maite –contestó Ciaran diver-
tido.

–Buf, debe estar a punto de salir corriendo, anda que cuando
este se pone a hablar de Gales. Ya verás luego, ya verás, que en
seguida se pondrá a cantar canciones en su lengua rara y esas
cosas.

–Nada, de cansado nada, ahora va a tener que escucharme
el a mí y luego me oirá cantar, con él, que borracho uno habla
todos los idiomas; o sin él, que depende de la hora, todos tenemos
también un lenguaje propio, completamente ininteligible para el
resto.

Reímos. Maite parecía haberse aburrido de su teléfono, o de-
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bía haber terminado su charla vía “whatsapp”, porque se acercó
hasta donde estábamos, colocándose justo en frente, al otro la-
do de la barra como estaba. Era una chica de rasgos demasiado
afilados, de pelo rubio y ojos oscuros, no demasiado guapa, y
demasiado emperifollada para mi gusto. Tenía toda la pinta de
ser la típica madre, la amiga o novia madre que lo único que
pretende es hacerte engordar y prevenirte contra tus propios y
más cercanos amigos. Ay, qué recuerdos de una época ya tan
olvidada de mi vida. Qué recuerdos, y cuánta inquina la que
queda por echar, pensé.

Ya con Maite en la conversación, el tema derivó por derro-
teros más académicos, contándonos un poco todos nuestra vida,
estudios y costumbres. Alucinaron un poco con mi edad y que
llevará ya más de cinco años trabajando.

–Os saco unos siete años, que queréis –dije, demostrando una
falsa indignación ante la cuestión de la edad.

–A mí no, “mate” –arguyó Ciaran, que desde hacía un rato
mezclaba ya algunas palabras inglesas en su discurso–, a mí sólo
me sacas dos años. Yo estoy estudiando un máster, no la carrera,
ya he trabajado dos años como profesor.

–Ya decía yo, tú no parecías tan joven. Tú sí Maite, tú pa-
reces mucho más joven –sonreí al decirlo y ella me contestó con
un gesto de burla, agitando su cabeza.

–¿Y qué estudiaste entonces? –continué.
–Historia, y el máster es de... eh... ¿Celtics?
–¿Cómo?
–Celtas–dijo Maite–, que anda que no nos da la brasa el niño

con los Celtas y demás...
–Joder, pues si estás estudiando un máster de eso y no te
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sabes ni el nombre...
Se río ante mi comentario, Maite tambén, aunque ya se le

veían ganas de volver a meter de lleno en sus dedos en la pantalla
táctil de su móvil.

–No, es que siempre es esa palabra la que se me olvida. Eso,
y que voy un poco borracho.

–Los dos, los dos, es más, voy a empezar con las copas, estoy
ya un poco cansado de la birra.

–¿Copas? Um, no sé, no soy de copas como hacéis vosotros,
me gusta la cerveza. En todo caso un “whisky”

–¿Con Coca Cola, Sprite...? ¿Con qué?
–¿Cómo? –respondió asombrado–, de eso nada, mezclas na-

da, “plain”, o con un poco de agua. Y que sea Paddy’s, de la
botella que esta ahí encima.

Señaló una botella de Paddy´s que reposaba sola en la balda,
junto a algunos trofeos polvorientos, con aspecto de haber sido
ganados hace unos cuantos años. Me incorporé un poco para
buscar a Isa con la mirada, al final, tanto haber atendido a las
mesas en su sitio según entraban, se le habían llenado cuatro,
y no paraba quieta. Entró en la barra al momento, de regreso
con otra tanda de copas vacías, pero Maite no me dejó pedirle
nada.

–A ver, que yo os lo pongo, ¿qué queríais?
–Gracias Maite. Y vosotros, no os canteéis con el alcohol, os

invito a un par, el resto las pagáis, que nos conocemos, Ciaran.
Isa pareció decirlo con más sentido que el del mero control

presupuestario. Detecté esa eterna e inevitable señal de aviso que
toda, o casi toda, mujer da a su novio en ciertas situaciones,
donde la cogorza se cierne en tromba sobre el citado. Ciaran
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pareció captar lo mismo, sonrió y me hizo un gesto haciéndome
ver que no había porque preocuparse.

–Un ron con Coca Cola, Barceló si puede ser, y un Paddys
con... ¿Agua? ¿Hielo? ¿las dos?

–Quita, quita, sin hielo y con un poco de agua, si ya le co-
nozco yo al animal de bellota este.

El galés sonrió y le guiñó un ojo de forma exagerada. Me
gustaba este tío, me gustaba su forma de ser, plana y sin amba-
ges, sin dobleces, con una visión de la vida, al menos en lo que
habíamos hablado, similar a la mía. A la mía de ahora, no a la
de antes, similar a mis ganas de llevar una existencia tranquila,
deshaciéndome de las presiones inútiles con las que nos aprietan
sin remedio. Me gustaba lo que me había contado de su vida, a
pesar de que no hubiera sido un relato demasiado profundo o de-
tallado, se veían errores, se veían calamidades, giros y revueltas.
Con el tiempo, me he dado cuenta de que prefiero a la gente mal
hecha, a la gente defectuosa, a la que admite errores y defectos
sin pensarlo y sin pesar. Esa es, curiosamente, la gente que a
mí me parece más completa y segura, no los que pasean por la
vida con aire de perfección y beatitud, en esos todo es falso,
son pura carcasa y casi siempre acaban rompiéndose o jodién-
dola con ellos mismos y con los que les rodean. Yo fui así, creo,
igual lo sigo siendo, un poco supongo, pero no lo quiero ser más,
quiero, necesito aceptarme como soy, bien defectuoso, un caos a
veces, otras no, desordenado y sin equilibrio, pero no siempre.
Me gustaría ser esa persona, y además, asumirlo y aceptarme.
El hombre en busca de sentido, y Frankl y su Logoterapia; y
yo en busca del sentido, un sentido que sólo encuentro cuando
escribo, porque cuando escribo es el único momento en que me
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siento yo de verdad, en que me permito ser yo y no lo que he
aprendido a ser.

–Hala, ahí tenéis, y unos cuantos quicos de los gordos para
que lo empapéis todo bien.

–Gracias Maite, guapa, eres un sol, ya te lo he dicho, ¿no?
–Ciaran lo dijo en tono meloso y se incorporó desde su banqueta
para darle un beso en la mejilla.

–Anda, anda, Ciaran, que no te conozco yo, que a ti sólo
te mueven dos cosas, el morapio y tus estudios sobre Celtas y
piedras enterradas.

Lo que decía, una madre, una auténtica madre pero ya en
sus veinte y pocos. Una madre tipo, no la madre de nadie, madre
de teleserie; madre vistiendo, madre hablando, madre y madre.

La noche transcurrió por los derroteros marcados. Ciaran y
yo nos agarramos una buena, aunque tranquila cogorza, depar-
tiendo toda la noche sobre los temas más variados, sin entrar
demasiado en materias profundas o subjetivas, algo que agrade-
cí enormemente; cuando entramos con la música, la poca charla
seria que había hecho conato de aparecer, se diluyó por com-
pleto. Y es que no hay nada como una buen discusión entre
trompas, si la música está de por medio y los gustos se cruzan
en algún punto. Me aseguré de sacar mis conocimientos sobre
Heavy galés desde el principio, hablando de Budgie, con lo que
me gané a Ciaran para el resto de la discusión. Al final, Isa nos
tuvo que callar con sendas collejas y casi quitándonos la sillas
para que le ayudáramos a cerrar; había estado poco con ella,
la noche había sido demasiado ocupada para ser un jueves y el
tiempo que tuvo lo pasó más charlando con su amiga que con
nosotros. Fue una buena noche, y hubiera continuado de no ser
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porque se encontraba demasiado cansada y tiró de Ciarán hacia
casa. Mejor, tampoco había que forzar, o sí, no sé, habría más
oportunidades, me volví caminando, disfrutando un poco más
de este tiempo sin tiempos, sin horarios, de la ciudad, del frío y
de la bruma que ya empezaba a acercarse, sigilosa y húmeda.
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Después de aquel día, los encuentros con Ciaran fueron mu-
cho más habituales. Es más, puedo decir que en poco tiempo
nos hicimos muy buenos amigos. Teníamos cosas en común co-
mo la música, el más hacia el “heavy”, yo más hacia el “punk”,
los dos amantes de todo lo que sonara bien. Nos gustaba beber,
no socialmente, beber por beber, beber como forma de vida; en
eso me recordaba mucho a Cedric, del que hacia ya tiempo que
no sabía nada; esperaba con ansia cada uno de sus esporádicos
emails, y los devoraba con avidez. Y a los dos, el por nacimiento
y costumbres, yo por salud y reciente convencimiento, disfrutá-
bamos de la vida tranquila, de la naturaleza en todas sus formas,
del verde del campo, de la montaña, del gris del cielo en la llu-
via, del mar y de sus olas, del sonido eterno de sus olas. Es cierto
que Ciaran hablaba sin parar, que era muy difícil callarle y que
cuando bebía, esa charla se convertía en canto, casi siempre, y
que entonces era más difícil aún silenciarle, pero eso era parte
de él, no era una molestia, era un rasgo más de eso que le hacía
ser tan especial. Era una buena persona, con eso me quedo de la
gente, me gusta quitarles las capas de comportamientos y for-
mas, para quedarme con lo que tienen debajo, que en la mayor
parte de los casos, en la gran mayoría, suele ser, precisamente,
esa buena persona de la que hablo. Normalmente, a aquellos que
no son buenas personas, se les ve a la legua, porque su maldad
rezuma por los poros de cual sea la fachada que se hayan creado;
los hay, incluso, que hace tiempo que perdieron la fachada y van
por el mundo rezongando en su memez e iniquidad.

Pasábamos muchas tardes en la terraza de casa, con unas
cuantas cervezas y un par de altavoces que el se había traído
y que enganchábamos al tocadiscos del salón. Los discos eran
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todos suyos, pero disfrutaba con su melomanía, y de vez en
cuando me sorprendía con algún que otro disco de música folk
de su tierra, o de tierras cercanas, aún a pesar ser yo en ese caso
el único que de verdad disfrutara de la música. Evidentemente,
los discos estaban todos en su casa, un piso pequeño en una
calle del centro, no lejos del bar del tío de Isa, “a unos de quince
minutos andando de la zona de El Cañadío”, como el siempre
decía, pero fue dejando algunos en la mía, a medida que las
visitas se hicieron más y más frecuentes.

–Todos son los discos de la colección de mi padre –me con-
tó uno de los primeros días–, me la regaló cuando terminé mi
segundo año de universidad. Es una colección enorme, cajas y
cajas, y los he ido escuchando poco a poco, me gusten o no,
es una costumbre, intento no juzgar la música hasta que la he
escuchado unas cuantas veces..

–¿Dices que te escuchas todo lo que tenga? ¿hasta lo que
sabes que no te va a gustar?

–A ver, todo, todo, no, hay cosas que no he sido capaz, pero
intento hacerlo; te aseguró que la visión te cambia cuando sabes
que es la colección de tu padre.

–Sí, te entiendo. Y que haces, ¿te has traído todo aquí o
cómo?

–No, elijo alguna caja cada vez que voy y que pueda traér-
mela.

–¿En el avión?
–No, cuando voy en avión, no. Las llevo y traigo cuando voy

en ferry.
–No jodas, ¿qué tal es lo irse en ferry?
–Bien, a mi me gusta, meto el coche y llegó a casa conducien-
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do desde Porstmouth. Es un día y medio de viaje, pero merece
la pena sin tienes tiempo.

–Pues sí, ya veo la verdad. ¿Podíamos hacerlo un día, no?
–Sí, claro, cuando quieras, podríamos ir a ver a mis padres

y que conocieras todo aquello, te encantaría.
Nuestras conversaciones cambiaban de idioma y los entre-

mezclaban constantemente, había veces que empezabas una fra-
se en español y la acababas de golpe con esa comodidad de
algunos términos ingleses, y otras, que para expresar condicio-
nes más subjetivas o complicadas de expresar, se utilizaba el
español. Supongo que dependía de cada uno, pero si alguien
nos hubiera visto desde fuera, hubiera pensado que hablábamos
alguna especie de común o “portuñol”.
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No tardó en conocer a mi tío y a Manuel, las otros dos per-
sonas con las que yo más tiempo pasaba, y como pensaba, se
llevaron bien desde el principio. Cuando nos juntábamos éramos
un grupo un poco raro. Ciaran, un galés con muñequera de cuero
y pelo largo, que si bien tenía unos veintiocho años, aparentaba
no menos de 33; Manuel, con su pinta de superviviente de la
movida madrileña; mi tío, siempre bien vestido, aparentando su
edad, aparentando una seriedad que tampoco tenía; y yo, con
una cara más bien de niño, siempre en camiseta y vaqueros, al
que los externos siempre consideraban el más joven del grupo.
Tampoco se puede decir que fuéramos los mejores amigos, pe-
ro a esas cenas, ya fijas, que teníamos mi tío y yo en el bar
de Manuel, pronto se unió Ciaran, con lo que no era raro que
acabáramos los cuatro de copas hasta que cerraba, continuando
muchas noches la fiesta, o bien en casa, o bien yendo a dar la
tabarra a la pobre Isa.

Me gustaba mucho la relación que llevaban ambos, Isa y
Ciaran, era muy tranquila, muy sana. Muy natural, en definitiva,
sin demasiadas complicaciones ni compromisos. Si les apetecía,
quedaban, si no, pues no, y no vi nunca enfados por ninguna
parte. Me daban envidia, era una maravilla poder llevarlo así. Y
no es que se vieran poco, casi vivían juntos, pero aprovechaban
el tiempo que se dedicaban, no se asfixiaban, no se agobiaban,
“yo quiero que ella este feliz y contenta, y ella quiere lo mismo
para mí, si tienes eso en mente, todo es más fácil”, me decía un
día, ya de noche, en mi terraza, envueltos en mantas.

–Mira, la cosa es que la otra persona sea feliz, si ella es feliz
yo soy feliz. Eso sí, tu no puedes hacer a nadie feliz, si no eres
tú primero feliz. Si eres infeliz, harás a la gente infeliz.
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–Joder Ciaran, que profundo te has puesto –lo dije en bro-
ma, y nos reímos, pero no podía coincidir más con sus palabras,
y con la sencillez en que las había expresado. Creo que uno de
los problemas de hoy en día, dentro de esa falta de empatía tan
agónica, es el deterior de nuestra capacidad para escuchar y, por
tanto, de nuestra capacidad para conversar con algún sentido,
en beneficio de los dos conversadores. El diálogo es una corrien-
te de doble sentido, una corriente en la que se debe escuchar de
forma activa, pero también participar del mismo, al nivel en el
que lo haga aquél con el que dialogamos. No estamos acostum-
brados a escuchar, escuchamos con desidia, nos paramos pocas
veces a escuchar de verdad, y es normal, es un mecanismo de
defensa ante la cantidad de mensajes que recibimos durante el
día. Y es que no sólo se escucha con los oídos, se escucha con
los ojos, con el tacto, escuchamos cuando leemos, escuchamos
cuando recibimos una caricia o la damos, escuchamos con cada
beso. El problema es que estamos perdiendo esa especial capa-
cidad para escuchar, en el sentido más amplio del término. Y
si no sabemos escuchar, difícilmente vamos a poder cumplir esa
otra importante parte del dialogo que es la correspondencia, la
acción de corresponder al dialogo, al mismo nivel que nuestro
interlocutor.

Sobre este tipo de cosas versó nuestra conversación aquel día.
Y mucho de ello fue refiriéndonos a nuestras propias faltas en la
escucha y en la comunicación. Mucho me acuerdo ahora de lo
poco que acabamos escuchándonos, de lo mucho que hablábamos
y discutíamos, pero de lo poco que dialogamos Marina y yo,
sobre todo en los últimos meses.. En algún momento tuvimos
esa máxima delante, la de hacer al otro feliz, por encima de todo
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lo demás, pero la perdimos, y no sé si con ella o como causa de
ella, olvidamos como dialogar.

–¿Tú crees que si la hubieras conocido hoy, las cosas saldrían
de otra manera? –preguntó Ciaran, cuando la conversación ya
tocaba a su fin.

–Pues no sé, no me lo he planteado así.
–Piénsalo ahora.
–¿Honestamente? Creo que ahora, una chica como ella no

me resultaría atractiva.
–”You see”.
–”Yes, my friend”. He cambiado, qué le voy a hacer, y seguro

que ella también.
–Pues claro, y eso no quita que te siga queriendo, como tú

la quieres.
Yo no le había dicho que la siguiera queriendo, pero era com-

pletamente cierto, siempre la querría, y supongo que era muy
evidente para un interlocutor atento. Lejos queda ya todo el
sufrimiento, muy lejos los malos momentos, los gritos y los in-
sultos, las ganas de llorar y de morir, pero quererla siempre la
querría, de cerca y de lejos, siempre.

Gracias a Ciaran, descubrí los alrededores de Santander, y
parte del norte de España, sobre todo Cantabria. Llevaba ya
un tiempo allí y con su coche, ya fuera sólo, ya con Isa o con
amigos, parecía haber estado en todos sitios. Yo había conocido
esa zona, sobre todo de pequeño, pero sólo lo más habitual, los
pueblos más grandes, lo más típico, los sitios a los que vas con
tu familia en verano. Con él, y con Isa, acompañada la mayor
parte de las veces de alguna amiga, –Maite o la que fuera, que
parecía empeñada en que yo saliera con alguna– para comple-
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tar ese número cuatro perfecto, conocí lo más real, esos lugares
ocultos a gran público que sólo puede conocer quién de verdad
se preocupa en buscarlos. Y la pasión de Ciaran por las culturas
prerrománicas –que en realidad de eso iba su máster y no de los
celtas, que pocos celtas encontraría por allí, pero prefería decirlo
así y no tener que extenderse en mayores explicaciones– ayudó
bastante a que conociéramos algunos rincones verdaderamente
impresionantes. Es curioso como en nuestro país, cuando nos
referimos al norte de la península, solemos olvidarnos de Canta-
bria, más callada, más humilde que el resto de vecinos norteños,
y que sin embargo atesora el mismo brillo, la misma belleza y
cultura que cualquier otra región, sea esta descendiente de Pe-
layo, de supuestos orígenes Caucásicos o la puerta del fin de la
tierra.

Así conocí un playa que me fascinó y a la que intento vol-
ver siempre que puedo. Es un lugar, del que prefiero no hablar
por no abrirlo a la marabunta urbanita, común para la gente
de allí, pero yo no lo conocí hasta que fui con Ciaran y con Isa,
en un día de suerte y espléndido, a pesar, o mejor, gracias al
vendaval que nos acompañaba. Es un lugar mágico, sobre todo
fuera de temporada, es una playa de cuento, un auténtico refu-
gio de piratas en medio del Cantábrico. La verdad es que nunca
he estado en verano, pero imagino que, como casi todas las pla-
yas, por muy refugiada que se encuentre, estará más o menos
abarrotada. Y no está mal, para eso están las playas, más en
verano, pero por eso también las evito en temporada alta, por-
que pierden ese atractivo especial, esa capacidad especial para
fascinar, para inundarnos de paz y melancolía. Esas sensaciones
que, en playas como estas, insertas entre acantilados y de lar-
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guísimas mareas, tan propias de la zona, se subliman. Y eso es
Cantabria. Cantabria es más sencilla, más oculta y misteriosa;
Cantabria está, como yo le digo siempre a mi tío: “escondida
para el que quiere pasar en silencio”. Claro que esto lo dice un
madrileño, y los madrileños no somos más que una manada de
“guiris” internos, ratas de ciudad... No hace falta mucho para
impresionarnos.

Hace poco volví a leer algo, esta vez más actual –parece que la 
ciencia empieza a tomar más conciencia sobre ello–, sobre la 
teoría del Mono Acuático o el Mono Desnudo. La citada teoría 
habla, en mi iletrada explicación, de la posibilidad de que en 
la evolución del ser humano hubiera un ancestro de vida anfi-
bia o acuática, la cual sería también una manera de explicar 
la ausencia de registros fósiles de dicha etapa evolutiva. Para 
apoyar dicha teoría, se esgrimen argumentos como la falta de 
pelo del ser humano, frente a otros simios y simios superiores, 
la capacidad innata de los recién nacidos para nadar y bucear, 
y su igual de sorprendente capacidad para alimentarse mientras 
respiran, que según los expertos que apoyan la teoría, demues-
tra una atávica adaptación a la vida acuática. Además de esto y 
de otros aspectos anatómicos del ser humano, se habla también 
de que la posición del poco pelo de la espalda, única entre los 
simios, parece responder a ese rastro de vida acuática, e incluso, 
que nuestra capacidad para caminar erguidos, puede ser fruto 
de dicha adaptación. Siempre me ha gustado esta teoría, aunque 
no sea cierta, siempre me ha parecido atrevida y original, dos 
condiciones que toda investigación científica debe tener, y que 
en estos tiempos, muchos hombres de ciencia parecen estar per-
diendo. Pero es que además creo, que hay algo más en nosotros
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que parece confirmar esa teoría, y que reside en esa sensación
que todos tenemos ante la contemplación del agua, esas incon-
tenibles ganas de lanzarnos sin pensar, de echarnos a nadar sin
más ante cualquier espacio de agua abierta y limpia. Hay al-
go en el agua, no sólo en su mera contemplación, sino cuando
nos sumergimos en ella, que nos da paz, que nos hace sentirnos
naturalmente a salvo bajo o sobre ella. Cuando nos bañamos
constantemente, apenas lo percibimos, pero si nos paramos y
nos fijamos, por ejemplo, y para los que somos de ciudad, en ese
primer baño de cada verano, ese baño por placer y sin tiempos
que tenemos la suerte de repetir cada año, podremos percibir
esa sensación de la que hablo. Aparte del choque que suele oca-
sionarnos el frío, una vez estamos dentro, el agua nos abraza,
el agua nos envuelve y nos llama para que no salgamos, para
que volvamos a ella de una vez y para siempre. Antes creía que
el agua era traicionera, que nos engañaba como sirena y sólo
pretendía engullirnos, sin más, pero ya no, ya no más. Creo en
lo contrario, creo que volver al agua es volver a lo más esencial
de nuestra naturaleza, y sobre todo si es en el mar, sea cierta la
teoría del Mono Acuático o no.
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Sarita acabó pasando por allí. Vino uno de los últimos fines
de semana del invierno, aunque el sol se empeñara en hacernos
creer lo contrario. Todo fue bien, tuvo un punto raro, era una
situación mucho más formal que cualquiera en la que nos ha-
bíamos visto, significaba aceptar que aquello, que lo que había
entre ella y yo tenía algo más que los condicionamientos más bá-
sicos. Dormimos, comimos y nos lavamos juntos, casi tres días
enteros. Me sentí cómodo, me sentí feliz a su lado. No tuve esa
explosión de colores que había esperado tener al verla, después
de varios meses, pero me alegré que que estuviera allí. Me alegré
al acostarme sudando y desnudo a su lado, me alegré al desper-
tarme con su aliento en la cara. Estaba bien. Y ella también
estuvo bien, comimos el sábado en el local de Manuel y conoció
a todos, a Ciaran, a Isa e incluso a Maite; Manuel siempre esta-
ba allí, era imposible no encontrarse con él. Fue a mi tío al único
al que no conoció, se había pasado toda la semana en Madrid
por tema de negocios, y había aprovechado para quedarse ya el
fin de semana. “Iré a casa y hablaré con tu madre, no te preocu-
pes que la dejaré muy tranquila”, me había dicho algunos días
antes de irse. Sabía que su visita no era una mera cuestión de
negocios, que por fin, tras años de rencillas, cabezonería y mu-
chas, muchas estupideces, todos los hermanos iban a verse las
caras una vez más. No me lo dijo, y se lo agradecí, lo supe por
mi madre, incluso me ofrecí a ir; ofrecimiento inútil, sabiendo
que el gran problema, precisamente, era que no se hubieran tra-
tado las cosas entre hermanos, cara a cara, sin políticos, hijos
o abogados de por medio. Mi tío, a pesar de su especial per-
sonalidad, que le diferenciaba bastante de todos sus hermanos,
cumplía la constante de silencio en la familia; como en la mafia,
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existía una especie de “omertá” entre los hermanos a la hora de
hablar de ciertas cosas, tenías que pasarte años siendo el hijo
de uno de ellos, para poder ser considerado de confianza, y aún
así, te seguirías perdiendo la mitad de todo lo que pasaba. No
se lo reproché, le entendía, le venía de familia, debían dirimirlo
entre ellos, de una maldita vez.

Me jodió que Sarita no conociera a mi tío. Y a ella también.
–Tanto hablar, tanto hablar de tu tío Javi, y justo el día que

vengo no está.
–Pues sí, qué quieres que le haga; si me llegas a avisar con

más tiempo...
–Te quejarás de que haya venido. Eres tú quien ha decidido

irse a vivir a la costa.
No lo decía en serio, lo de la costa, era su manera de decirme

que me entendía, que allí se estaba mejor. Sonreí sin más.
Salimos el sábado, casi de corrido después de comer con Ma-

nuel. Acabamos en el bar de Isa, aunque esta vez nos fuimos
antes de que cerrara, era ya mucho después de haber estado
desde la comida.

–Vamos a bajar hasta el mar y andamos desde allí a casa,
¿va? –dije yo, antes de que nos pusiéramos a andar–, es más
largo, pero merece la pena. Hoy no hace nada de viento.

Sarita aceptó con un gesto de cabeza. Caminamos en silencio
casi hasta llegar a la catedral, giramos y en pocos pasos estuvi-
mos muy cerca de la zona donde salen los ferrys hacia Inglaterra.
Cogimos la calle en dirección a Puerto Chico y Sarita se paró
en uno de los bancos que están justo enfrente del agua.

–No hace nada de frío.
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–Sí, has tenido una suerte. Te ha hecho unos días de puta
madre.

–¿Me vas a decir ahora lo de que he traído el buen tiempo
conmigo?

–Siempre Sarita, eres un solete y te traes a la familia contigo.
Se río ante mi cursilada, pero noté algo extraño en ella, algo

que me hizo sentir un conocido y río escalofrío en mi espalda.
No dije nada, prefería no decir nada.

–Te entiendo viniéndote aquí, te entiendo muy bien –dijo,
sentada en el respaldo del banco con el bolso en el regazo, per-
dida su mirada en el oscuro mar–, no sé que coño vas a hacer
con el curro, pero te entiendo.

Sonreí y me puse delante de ella, apoyándome en sus rodi-
llas, ella clavó sus ojos en los míos. Yo seguía sonriendo, ella
también, al menos con la mirada, pero algo había cambiado, al-
go era distinto. Su boca temblaba, no con el temblar físico que
se percibe a través de los sentidos, sino con ese temblar antes
del habla que percibimos con el corazón, que nos habla de la
inminencia de unas palabras que quizá no deseáramos escuchar.

–Juan, sabías que esto no iba a durar.
–Sí.
–¿Y qué?
–Nada, ha durado, ¿no?
–Sí, pero ya no durará mucho más.
–Puede ser, pero, ¿por qué lo dices?
–Porque estoy viendo a otro.
No supe qué contestar. No me dolía, había dado en suelo

seco, endurecido por la falta de humedad y de emociones, había
golpeado en pleno callo.
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–No le conoces y él ni siquiera sabe de ti, pero sabías que
esto no tenía mucho sentido.

Hablaba con calma, serena. Y yo también lo estaba, incluso
seguía sonriendo, creo. Tenía razón, tenía mucha razón, pero me
costaba imaginarme ahora sin ella, aunque no hubiera sido más
que un apoyo esporádico, una muleta viajera, siempre estaba
ahí, podía relajarme pensando que no desaparecería.

–Yo soy tu madre, Juan, una madre a la que te follas, vale,
pero una madre. Soy tu amiga y nada más. Tu madre, y lo seré
cuanto quieras, porque eres mi hijo, pero tú sabes muy bien que
no seré nada más.

–Ya.
–¿Y por qué lloras?
–No sé, por pena, por no tenerte siempre igual.
–Qué dices, sabes que siempre estaré igual, mírale, él que

siempre dice que lo de las novias y los novios es puro deterioro,
que todo empieza a marchitarse en cuanto uno lo acepta.

–Ya, pero me da rabia que tú y yo no seamos eso, justo tú y
yo no...

–Igual no lo somos, precisamente por eso, porque somos así el
uno con el otro, porque es imposible quererse como una pareja,
queriéndonos como nos queremos tú y yo.

Nos miramos, yo no conseguía contener las lágrimas, que se
desbordaban libres y aliviadas, después de meses y meses de
habérmelas tragado, de haber estado alimentándome de ellas.

–Hacía que no lloraba... No sabes, desde ese día... –dije, y en
mi cabeza escuché de nuevo esas palabras: “ya no te quiero”.

–Me lo puedo imaginar.
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Me pasó su mano derecha por debajo de cada ojo, enjugán-
dome las lágrimas con sus pulgares.

–No lloro de pena, ni de rabia, lloro por llorar, porque hacía
tanto que no lloraba... Ni siquiera recuerdo si lloré en Francia.
Creo que sí, aunque de aquello sólo me queda el frío, un frío
atroz, aunque tremendamente liberador.

–Qué masoquista eres. Ya te lo he dicho, te gusta hacértelo
pasar mal a ti mismo, como que te castigas cada vez que cometes
o crees cometer un error.

–Un poco, puede, pero a veces uno lo merece.
–Yo creo que no lo merece nunca, pero querer matarte de

frío... Eso tiene mucho de teatro y poco de cabeza, incluso para
ti. La próxima vez prefiero que te hinches a copas.

Fui a decir algo pero no me dejó.
–Sí, ya ese que esa vez te habías hinchado a copas, pero digo

que prefiero que te caigas al suelo “cogorzo” perdido, a qué te
plantes en la calle a menos dos grados, sin abrigo y sin saber
dónde coño estás.

Nos reímos. Había dejado de llorar. Seguimos andando y la
charla cambio radicalmente de tema; no hacían falta más pa-
labras entre nosotros, Sarita había dicho lo que los dos pen-
sábamos, lo que los dos sabíamos. Estaba un poco triste, pero
debajo de la tristeza había alegría, y tranquilidad, una sorpren-
dente calma al verme de nuevo en algo así y no ver reabiertas las
cicatrices del pasado. No tenía duda de que al llegar a casa, esa
noche nos valdría para recordar todas las que no tendríamos. Y
si tenía alguna duda, ella se ocupó de quitármelas.

–Eso sí, hoy no te libras, hoy follamos por todas las veces
pasadas y las que no vendrán. En eso sí que tengo que decirte
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que te voy a echar de menos. A ver, en lo otro también, que te
veo poner caras, pero follando: niño, eres un tesoro –pronunció
esas últimas frases con fingido acento andaluz.

Al día siguiente todo fue normal, estuvimos dando una vuel-
ta por la playa, comimos tranquilamente en la terraza de casa,
a pesar del frío que volvía a arreciar a modo de despedida, y la
llevé al aeropuerto por la tarde. No hubo más lloros, no hubo
más tristeza, todo lo dicho era lo justo, todo lo ocurrido era lo
debido. Y yo me sentí bien, extrañamente bien, ese desengaño,
esa nueva prueba que tanto había temido pasó bien, si Marie
me ayudó a desembarazarme de ideas infantiles sobre el amor,
Sarita me había ayudado a verlo, a apreciarlo desde otra pers-
pectiva. Me había ayudado a entenderlo, a tomarlo como lo que
es, a saber distinguirlo, a temerlo, pero sobre todo, a desearlo. A
desearlo otra vez. No lo hacía, no lo había deseado desde aquel
día, desde esa vez en que los vientos y los truenos de sus pa-
labras se abatieran sobre mí y me derrumbaran inmisericordes.
No lo hacía desde el día en que besé a Marina por última vez.

No creo que nada en esta vida pueda hacer que todo cambie
de la noche a la mañana, no me creo esas historias del que lee, ve
o escucha algo y decide que todo en su vida tiene que cambiar.
Creo que siempre hay un proceso, que si bien hay detonantes,
nada que sea sólido y real se da si no es después de un proceso de
asimilación y cambio, pero ese lunes yo me sentí distinto, más
ligero, con algún miedo menos encima, y con él se había ido una
carretilla llena de complejos. No me cambió la vida, pero esa
semana fue sin duda mejor. Y lo fue aún más, cuando hablé con
mi tío el miércoles en la comida. Tal y como yo sabía, su visita
a Madrid había tenido dos objetivos, el comercial o profesional,

239



y el familiar; que también tenía algo de comercial, por cierto.
–Sé que estás deseando que te cuente algo de la reunión con

tus tíos, pero no te voy a contar nada de eso, que te lo cuente
tu madre si quiere. No ha ido mal, eso es todo lo que vas a oír.

No me sorprendí. Mi madre tampoco me contaría mucho,
pero escuchar ese “no ha ido mal”, me dejó bastante tranquilo.
En veinte años yo no había oído nada tan positivo en relación
a la herencia familiar, puede que por fin algo comenzará a des-
embrollarse.

–De lo que sí quiero hablarte es del tema de negocios. Sé que
estás aún viendo qué es lo que quieres hacer, pero sabiendo de
tu experiencia y sacando de todo lo que hemos hablado, que es
lo que te podría venir bien y resultar interesante, me gustaría
discutir algo contigo.

Esperó a que yo le dijera algo, pero no dije nada, me limité a
asentir con un movimiento de cabeza. Estaba algo confundido,
no entendía como yo podría ayudar a mí tío en su negocio. Sabía
que tenía algunas tiendas de informática, en la provincia y en
Asturias y País Vasco, y que también se ocupaba de asuntos
de software para empresas, pero no conseguía ver dónde narices
entraba yo en esa ecuación.

–A ver, he estado en Madrid hablando con un amigo que se
mueve allí en círculos parecidos a los míos. Su empresa es más
grande y da servicio a varias multinacionales, además de a otras
empresas de menor tamaño. Están pensando en expandirse por
España, ahora sólo están en Madrid, y me ha propuesto que le
sirvamos de lanzadera para la zona norte.

Hizo una pausa y me miró fijamente para ver si le seguía.
–Sí, vale –dije.
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–Eso implicaría que estableciéramos algún tipo de acuerdo
de colaboración con ellos e, incluso, que llegáramos a fusionar-
nos. Nuestra estructura debería crecer, en parte con personal
proporcionado por ellos, en parte con nuevas contrataciones por
nuestra parte, para dar cobertura a los nuevos clientes y esta-
blecer algunos nuevos servicios.

–Vale, ¿y dónde entró yo?
Entendía lo que me estaba explicando, pero no acababa de

ver dónde podía encajar yo en ese plan. No sé si estaría pensando
en montar un departamento de marketing y pensaba ofrecerme
a mí el puesto; no es que la oferta me pareciera mala, pero no
sé si estaba preparado para volver a ese mundo de pantomima
y farándula, aunque fuera en el mundo de los servicios informá-
ticos.

–Dentro de todo este plan, yo voy a necesitar a alguien a mi
lado que se ocupe de lo que yo no pueda, y tú, con tu experiencia
me vendrías muy bien si quisieras echarme una mano.

–A ver, me gusta mucho la idea y seguro que te puedo ayudar
y eso, pero no tengo ni idea del mercado en el que os movéis.
Yo vengo del colmo de la tontería, ya lo sabes.

–Sí, ya sé que crees eso, pero a mí me parece que vienes de
un muy buen sitio, que eres inteligente y que podrías hacer todo
lo que se necesite, sin demasiado esfuerzo. Además, el hecho
de que se te den bien los ordenadores me vendría genial para
el tema presentaciones y demás, yo soy un completo inútil con
esas cosas.

No sabía qué decir. Aún no había conseguido lanzarme a bus-
car trabajo de nuevo, estaba a punto, es cierto, pero no había
ni empezado a echar los malditos currículos, cuando me encon-
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traba con una oferta que jamás hubiera esperado.
–Por el sueldo no te preocupes, te vas a quedar más que

satisfecho, te lo digo yo. Y tendrías que viajar a Madrid, eso
sí que es cierto, necesitaría que fueses tú el enganche con la
gente de allí, pero estarías viviendo aquí y sin demasiado ajetreo,
créeme.

–Hombre, así a bote pronto suena bien, tío, pero no sé si soy
yo lo que buscas. A ver, que sí, qué gracias, pero no sé si soy
muy junior para el puesto, ya me entiendes.

–Para nada, te conozco, eres un tío hábil, listo y te has for-
mado en buenos sitios, yo prefiero tener a alguien de confianza
en ese puesto, que ponerme ahora a buscar a una persona para
que me ayude. Y es que dentro no tengo a nadie, porque Saúl,
el tío que me ayuda ahora con las cuentas y que hace la publici-
dad y los folletos, sirve para eso, lo hace decentemente, pero no
le saques de ahí. Mira, sabes que te entiendo cuando dices que
no sabes lo que quieres, cuando te veo poner cara de susto en
cuanto sale el tema del trabajo, pero tienes que trabajar, tienes
que ganar dinero, es ley de vida, y que mejor que hacerlo con
quien conoces y que sabes que te va a tratar bien, coño. Y a
pagar mejor, de verdad.

–Vale, vale, si me has convencido, lo que no quiero es...
No llegué a terminar la frase, no sabía cómo decirlo. O sí

sabía, pero no me atrevía, era una palabra que me costaba pro-
nunciar horrores.

–¿El qué? ¿Defraudarme?
–Sí, defraudarte.
–Qué me vas a defraudar. Escucha, probamos, tómatelo co-

mo una transición, unos meses, y si no te va, si no te sientes
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cómodo o no te gusta, me lo dices y punto. Buscamos a otro.
Lo mismo te digo si te da por irte a vivir fuera detrás de otra
francesa o una polinesia esta vez.

–Está bien, está bien, si la idea me encanta, son sólo mis
miedos estúpidos los que no me dejan disfrutar de ello. No me
hagas caso, cuenta conmigo.

–Perfecto, ya te iré contando, esto no estará listo hasta des-
pués del verano, ¿sigues teniendo pasta hasta final de año, me
dijiste? Si no te pones a currar desde ya, ayudándome con lo que
sea, con un sueldo decente, y cuando empecemos, te hacemos
un nuevo contrato.

–No, no, tengo pasta aún, por eso no te preocupes.
–Pues nada, me alegro sobrino, y creo que te va a venir

muy bien. Comparto, o al menos me siento identificado con ese
pequeño trauma que tienes para con el mundo de la empresa,
pero esto te va ayudar a quitártelo. Un trabajo bien pagado,
con sus horas justas y con la flexibilidad que te da trabajar para
tu tío. Te garantizo que nuestro nivel de pantomima, como tú
dices, es el mínimo necesario.

Se echó hacia delante sobre la mesa y me cogió del cuello,
en una medio caricia medio colleja. Yo sonreí un poco avergon-
zado; me sentí cuidado, querido, aunque siempre me resultara
incómodo recibir muestras de afecto.

–Y no te preocupes, que tiempo para escribir vas a tener
todo el que quieras. ya te digo, trabajas para tu tío, y tendrás
que trabajar, pero somos personas y conmigo más que nadie,
puedes hablarlo todo cuando quieras. Bastante me has conocido
tú ya como para que te de miedo decirme nada...

La sensación de calma, de felicidad que había sentido desde
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que me levanté ese lunes, me siguió acompañando de camino a
casa desde el restaurante. Llovía, una lluvia fina, orballo, “orba-
llu” que dirían los vecinos puristas, un calabobos, pero me daba
igual. No me puse ni el abrigo. El olor del mar, el de la lluvia
y el de la calle recientemente mojada, me trajeron recuerdos de
días felices y lejanos. Me inundó la misma completa sencillez que
en aquel viaje cerca de las playas de Normandía, hacía ya años,
siendo un estudiante, un viajero, viviendo en la felicidad de la
despreocupación, siendo más persona, más seguro. Me vi allí,
otra vez en paz, con todo un mar de soluciones y de salidas por
delante, con la vida a mis pies y el mundo en las manos, y dis-
fruté. No fue la imagen, primero fue la sensación, fue la paz, esa
seguridad de entonces, de los sueños todavía vivos, lo que me hi-
zo volar en el tiempo y en el espacio. Deseé tener delante alguna
de aquellas fotos que dejé en Madrid, casi escondidas, demasia-
do dolorosas para los malos tiempos, deseé volver a cogerlas y
disfrutar de nuevo de la belleza del momento, de la amistad y
de la lluvia, del gris del cielo, del mar, del mismo mar, porque
todos son el mismo, que entonces miraba, que ahora, que hoy,
olía en todas partes.
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El Temblor del Ocaso

I. Tiempo y Ausencia 4

II. Pasado Presente 57

III. Futuro 167
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