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Cuadernos a seis manos





I. Caviladas y Cuentecillos





Sueño
Tumbado en mi cama, sueño.
Sueño que soy el rey del carnaval que celebra la venida de la felicidad.
Sueño que puedo controlar el tiempo.
Decidir cuando es noche y cuando día.
Sueño que vivo de hacer lo que quiero, que me sostiene mi necedad.
Sueño, y no duermo,
que no vendí mi alma a cualquiera, la regalé a quien quería.
Tumbado en mi cama, sueño.
Sueño que surco viajes infinitos antes de regresar entre estas dos

paredes frías.
Sueño, y no duermo,
alimentando a un niño que no quiere morir nunca.
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La señorita Sorrow
La señorita Sorrow era todo lo que un hombre quería tener, primero, y poco

después todo lo que uno podía detestar. Su cabello parecía a la luz rubio y
abundante como una catarata de oro, al igual que su piel, que se miraba siempre
bronceada bajo el sol, y sus mejillas, pomposas, como rellenas de dulce de leche.
Muchos nunca llegarían a reconocer que su pelo era más bien blanquecino, que
estaba descolorido, no por la falta de nutrición (esa niña comía sin descanso, lo
que justificaba su cadera rechoncha y sus piernas magras). Y es que la Sorrow
era una niña bien gorda, a pesar de esconderlo bajo colgantes vestidos de seda
y de una habilidad pasmosa para concentrar las miradas de los jóvenes en sus
ojos redondos y amarillos y en la maraña de crucifijos de plata que le colgaba
entre los pechos. Su piel oscura descubría su origen mestizo, y es que la pequeña
(apenas pasaba del metro cincuenta) era hija única de una aristócrata inglesa y
de un hombre adinerado de origen caribeño que en su juventud había trabajado
como mozo de un aventurero británico que invirtió en unas minas de oro en
el cinturón del Cauca Colombiano. Lord Sorrow, por su nombre de casado,
antaño conocido como William Simón, se hizo decentemente rico una mañana
de hace muchos inviernos, cuando por gracia de Dios encontró, junto a tres de
sus hermanos, oro en el río, que en verano quedaba vacío, a pocos metros de la
casucha donde había pasado su infancia junto a sus padres, diez hermanos, una
abuela, un chancho y dos burros. Tras el hallazgo, ninguno de los habitantes de
la cabaña volvería a poner en ella un pie. O una pezuña.

La joven mestiza, de andares, eso sí, muy nobles, había disfrutado de una
vida cargada de placeres y caprichos, y se dedicó desde casi niña a pasear su
precoz exuberancia por la hacienda de su papá, un Lord que nunca olvidó sus
orígenes y que trató a los campesinos que trabajaban sus tierras con el mismo
aire, casi servicial, que trataba a sus compañeros de caza. La pequeña Sorrow
disfrutaba haciendo babear a los trabajadores de los frutales de la finca, que
quedaban embobados ante su manera de cabalgar, tan masculina, y ante la
forma que tenían sus crecidos pechos de rebotarle entre las ropas.

Al ver crecer a su pequeña, Lord Sorrow no podía evitar el recuerdo de
esa mañana cincuenta y pico años atrás, cuando la familia Restrepo salió de la
miseria por gracia divina. Los cuatro muchachos que encontraron el oro en las
paredes del río seco junto a la cabaña llevaban de primer nombre William, como
su padre, en orden del mayor al menor William Javier, William Francisco, Wi-
lliam Ignacio y William Simón, Cuando Simón y sus hermanos gritaron ”¡Oro!”
al unísono, su madre decidió que los nombres de todos los niños cambiarían
como signo de un nuevo comienzo. Así, los cuatro William de la familia fueron
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llevados al registro a cambiar sus nombres por unos más propios de su nuevo
estatus, eso sí, sin perder su primer nombre, el de su padre. Así, se pasaron a
llamar Guillermo Victorino, Guillermo Adriano, Guillermo Alejandrino y Gui-
llermo Emiliano, aunque su mujer le llamaría Simón para que nunca olvidase su
origen y su suerte. William Simón, o Guillermo Emiliano, sólo quiso ver crecer
una de las tantas semillas que plantó en su campesina juventud, la que depositó
en la aristócrata Sorrow, dando a luz a una niña que heredaría como recuerdo
de su origen su piel de esclavo, su apetito de bestia y su pelo marchito.
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Otoño
En otoño, creo adivinar el por qué, caen las hojas de los árboles.
¡En otoño los cuerpos pesan más!
Parece que engordan las almas, también, en otoño.
Y las palabras. Las palabras también pesan más. Se cargan los sen-

timientos, las decepciones y las responsabilidades.
Las deudas que dejó la primavera, ¡Pródiga primavera!
Se pagan en otoño.
Las ilusiones pasajeras perecen, y cuando la venda cae de mis ojos,

como las hojas, descubro el otoño.
El otoño es tiempo de hombres virtuosos, de hombres universales.
En el otoño, en este poético despertar de una nostalgia tan poderosa

que llega a dominarme.
¡La oportunidad para descubrirme como un amante incondicional de

la vida!
“No tienes que me dar porque te quiera, pues aunque cuanto espero

no esperara. lo mismo que te quiero te quisiera”
El otoño es la oportunidad de recordar las palabras de brote espon-

táneo, que quedaron atrás.
Es el otoño, el predecesor de otra época con otro sentir, antes de

otro otoño.
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Arena y piedras
Bajo un manto espeso, un manto que recalienta este cuerno perdido en el

medio oriente y que esconde las estrellas en demasiadas ocasiones, se extiende
un parque temático de quiméricas atracciones verticales, escarpadas, infinitas,
horrorosas construcciones.

Donde lo que otros piensan es un lujo es entre estas dunas tratado como
baratija. El sitio tiene truco, un magnetismo cautivador que hipnotiza quienes
lo habitan a base de desgastar sus convicciones hasta transformarlos, ingenuos,
en amantes de su encanto postizo.

Tierra de mercenarios, propiedad de árabes mercachifles con pretensiones
confusas y construida sobre la fina arena del desierto, arena que se va con el
viento y donde las huellas desaparecen al instante.

Un proyecto inacabado, inacabable y nebuloso donde nada es absoluto ni
gratuito.

Un tribunal desbravado, que comercia con el éxito y el fracaso como estados
de ánimo pasajeros y cotizables, como los propios inquilinos del parque, tran-
seúntes en si mismos, y ensimismados, a veces tanto artificiales, o simplemente
rendidos ante la necesidad de trabajar para vivir.

Entre tanta arena y piedras, revolotean algunas flores.
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Cuando Los Científicos dominaron el mundo
Los Científicos habían mantenido, desde tiempos innombrables, una gélida

guerra secreta contra otras comunidades influyentes que, con mejor o peor final,
habían paladeado el resabio de la dominación de los hombres. La ascensión de
Los Científicos a las esferas de mando desde una posición tradicionalmente mi-
noritaria se dio con tal vehemencia, desde un estado de represión tan intenso,
que la injerencia en todos los aspectos de la vida corriente fue casi inmediata.
La paciencia y la serenidad que requería la demostración de las verdades abso-
lutas, práctica habitual de Los Científicos en la historia y su principal arma en
el ascenso al Poder. Los Científicos, cuyo tratamiento de nombre propio era pre-
ceptivo desde el bautizado como ”Día de la Partícula, el momento del resurgir
de la lógica empírica en el mundo y del derrocamiento de las creencias idóla-
tras que condenaron durante milenios al hombre”. Eso decía el capítulo primero
del Libro Positivo, y continuaba diciendo que ”El 4 de julio de 2012, supuso el
reconocimiento evidente y por tanto incontestable de que de La Ciencia es el
único origen posible de toda sabiduría tolerable, lo que desde que el hombre es
hombre se había conocido, y se seguirá conociendo, como La Verdad, pues no
tiene más nombre que ese”.

La fecha, 4 de julio de 2012, sería anunciada por Los Científicos como el
día del comienzo de una ”nueva era de razón y reanudación del progreso del
mundo”, fue, para su pesar, interpretada por algunos pueblos como una forma
de justificar todos sus errores en la voluntad de la razón. A Los Científicos el
fracaso parcial de su doctrina no les afectó demasiado. Por supuesto, La Ciencia
se ocupó con celeridad de alojar en las cabezas de todos cuantos habitaban ese
tiempo que lo que no se había demostrado no existía, y por tanto lo que no era
obra de la ciencia se debía atribuir por defecto también a ella. Así, la era de
Los Científicos sería, para disgusto de sus pensadores originales, un tiempo que
aceptó, alentó y se aprovechó de la ignorancia de quienes lo vivieron.
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La vecina
Cuando llegué a esta ciudad, conocí a alguien.
Ella vive cerca de mi casa. Más bien diría que soy yo el que vive cerca suyo.

Al principio quedé impactado por su presencia, por esas medidas de escándalo.
Puede que la suya no fuese una belleza convencional, pero era bella.

No tardé en encontrarle defectos. Me figuro que fue una reacción a la manera
en que me ignoraba, cuando me di cuenta de que a todos encandilaba, de que
todos se daban la vuelta para contemplarla. - Es lógico sentir celos con ella -,
pensé al principio.

Pero me convencí de que su alma era gris, como su falda.
Y me olvidé de ella.
Una noche templada de octubre, cuando el sol empezaba a caer antes de lo

acordado, noté que una luz entraba por mi ventana. No quería pretender que
fuese cierto, pero lo era. Ella, desde la altura, me miraba. Estaba brillante, res-
plandeciente. No hubo palabras, pero no hacían falta. Su mensaje fue claro. No
podía concederme exclusividad, no podía permitirse ser sólo mía ni yo pretender
que así fuera. Pero, cada vez que se presentase la noche, su esplendor apuntaría
a mi ventana.

Así, tenemos nuestro momento, en la oscuridad de la noche.
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Canción del desagradecido
No quedará de ti otro recuerdo que estás líneas,
porque no hay lugar en el recuerdo para las pasiones artificiales.
No perduran las palabras perecederas de un alma fugitiva que huye

sin saber a donde,
que camina sin saber de qué están hechos sus pies,
sin dejar huella.
No quedará de ti otro recuerdo que estas líneas
porque no hay lugar en el recuerdo para lo indiferente.
No se guarda lo inservible porque sobra.
Sólo enternece y provoca compasión antes de ser arrojado para siem-

pre.
No quedará de ti otro recuerdo que estas líneas
porque no hay lugar en el recuerdo para lo caprichoso.
Se sentencia su olvido y se ajusticia con aguardiente.
No quedará de ti otro recuerdo que estas líneas,
porque no hay lugar en el recuerdo para lo miserable.
Sólo quedan palabras que disculparán a cualquiera que no te recuerde.
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Lo que fui
Vivo en un sueño donde ya no soy bienvenido.
Donde antes estabas para mí.
Me explicabas tu teoría, la razón por la que existo.
Cuando cantábamos aquello de que es tiempo de vivir.
Pero despertaste, te habías ido.
Me enterraste en este mundo de fantasía,
y mi razón ha desaparecido.
Te despertaste y ya no estaba.
Sólo entre sueños de licor vuelven esos tiempos de gloria.
Condenado a viajar en una errante memoria,
la que me queda de los recuerdos que tengo de ti.
Soy sólo un espectro de lo que soy,
de lo que fuimos, de lo que fui.
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Dientes, El Asno que Come Basura
Dientes tuvo, desde que era chiquito, una pasión irrefrenable. Le encantaba

comer porquería. Disfrutaba perfumando su enorme bocaza con aroma a verte-
dero municipal. De ahí que todos en el pueblo le conocieran como El Asno de la
Basura, o, cariñosamente, Burro Mierda.

Para Dientes, el lunes, el día de recogida de basura en su ciudad, era el mejor
día de la semana.

Cada lunes, antes de ir a la escuela, Dientes aprovechaba para acabar con
todo lo que los señores basureros habían recogido durante la semana. Latas,
bolsas, plásticos, boñigas, malas hierbas e incluso vidrios. Dientes sabía que su
afición era algo sucia, pero no se sentía avergonzado. No era peor que otros asnos
que fumaban, tomaban, o gastaban su dinero con malas compañías. Al burrito
le hacía feliz comer basura. Además podía conseguirlo. ¡Sin pagar un centavo!

El Asno de la Basura era feliz.
Mierda, así lo conocían, y se sentía dichoso.
Un lunes cualquiera, de camino al vertedero para su festín semanal, Dientes

se sintió atraído por un rastro. Era un olor nuevo para el, algo que nunca antes
le había llamado la atención. Era un olor agradable para los demás.

Encontró entonces una pradera verde. Se sintió incómodo, acostumbrado a
retozar entre toneladas de basura. Se ruborizó al pensar qué dirían sus amigos
si lo vieran allí, comiendo pasto limpio y saludable. Pero al comenzar a comer
de ese verde fresco y húmedo se sintió realmente bien.

El asnito se fue a su casa con el rabo entre las patas, pensando en que no
volvería a fallarse a sí mismo, y que como buen Asno de la Basura no regresaría
al prado para disfrutar de lo que otros burros tanto querían.

Pero lo hizo.
Un día, el siguiente y al otro.
Al cuarto día, Dientes salió del prado mareado, ebrio de tanto pastar. Se

dirigió al vertedero y comió la mayor cantidad de basura que nunca un asno ha
comido.

A la mañana siguiente se sintió sucio, y decidió que nunca más comería
del vertedero. No sin antes darle un último bocado, una despedida digna, a un
enorme montón de mierda del que se despidió para siempre.
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2009: Revolución, Descansa En Paz
El viaje desde Granada a Managua no supera los cincuenta minutos en la

camioneta. Treinta minutos que representan un viaje de treinta años en el tiem-
po. Los discursos del presidente Ortega y sus invitados (gorrones y amigotes,
guerrilleros de palabreja, ningún líder de los de verdad) probablemente es po-
co diferente del que se escuchase en esa misma plaza allá por 1979. Aunque el
panorama no se parece en absoluto. No lo creo.

Daniel habla como si nada hubiera pasado en las últimas tres décadas. Lo
que hizo la Revolución por este país. Lo que ganó aquel día el pueblo. Lo que el
imperialismo yanqui quiso y sigue, a pesar de los esfuerzos despreocupados de
su santo gobierno, queriendo destruir.

En la plaza, viejos sandinistas, sandinistas de alquiler y sandinistas obligados
a punta de rifle.

Ancianos, analfabetos. La mayoría picados. Todos pobres.
Los que vivieron esos tiempos probablemente celebren lo que debería haber

supuesto la revolución, y no aquello a lo que la ha conducido su podrida cumbre.
FSLN, Hasta la victoria siempre.
F, Farsa de partido
S, Sueños diluidos.
L, Lamentos escondidos.
N, de no hay el qué comer.
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Los dos lados del puente
Aquí, en este lado del puente, el camino es bastante resistente. El asfalto a

veces se levanta un poco, es verdad que últimamente los arcenes han acusado el
temporal y dejan entrever unas grietas menos superficiales hoy que hace unos
años. Aún así, las estructuras son robustas, y el puente no cederá.

Confiamos, los habitantes de por aquí, en que pronto mandarán arreglar los
desperfectos y la calzada volverá a reflejar la luz del sol en su brillante y cuidado
asfalto. Demandamos, porque estamos en nuestro derecho, que a los lados del
camino vuelvan a florecer margaritas, orquídeas y amapolas, como hacían antes.
Durante las últimas décadas, hileras de vegetación y de vida se desarrollaban
de un día para otro, formando hileras interminables de espesura verde que nos
facilitaba la tarea de respirar mientras circulamos por una carretera cada vez
más poblada.

Nuestro camino es el de la democracia, el de la seguridad, el de los derechos de
los ciudadanos y el de las oportunidades. Y ahora está un poco demacrado, es así.
Ahora nos toca compartir auto en lugar de viajar solos, debemos preocuparnos
por esquivar algunos socavones y errores en la construcción cuyas hendiduras
se han agrandado ahora. Somos testigos de cómo algunas de las empresas que
colaboraban en este proyecto nos diesen esquinazo y cruzasen el puente a toda
prisa.

Pero, después de todo lo que nos quejemos, la carretera seguirá ahí.
En el otro lado del puente apenas se distingue lo que es camino de lo que

no. Si te quedas quieto durante un tiempo, puedes reconocer las interminables
filas de hormigas que lo están horadando, minuto a minuto. En este lado a
duras penas se reconocen las salidas que ofrece la carretera. No hay carteles
de seguridad, de salud o de democracia a la vista. Se dice en las paradas de
camión que los constructores de este camino están utilizando el presupuesto
para hacerse un palacio detrás de una colina, una avenida con entrada privada
y seguridad las veinticuatro horas del día.
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La biblioteca
La biblioteca es ese sitio al que inicialmente nadie quiere ir, que está lleno de

libros que nadie lee y cuyos habitantes, fuera de la época de exámenes univer-
sitarios, son gente con camisetas de congresos intergalácticos y barbas de tres-
cientos días. Pero la cosa cambia cuando llegan las evaluaciones, los parciales y
los finales. Las polvorientas mesas se plagan de carpetas, lápices fosforescentes,
teléfonos móviles. Las sillas son ocupadas por bellas figuras femeninas, por co-
tillas, por curiosos, por ociosos de todas las calañas. Los pasillos que conducen
a la salida se transforman en improvisadas pasarelas, donde se pueden conocer
las tendencias del verano que llega. Y como llega.

He estudiado mucho en la biblioteca. Pero no siempre han sido apuntes o
libros de texto. Entre esas cuatro paredes he viajado, como tantos otros jóvenes
señoritos, a lugares inimaginables. He conocido a chicas con las que nunca he
intercambiado una palabra. Y he mantenido las conversaciones más profundas
que un ente estacional de biblioteca es capaz de tener.

- ¡Hola! ¿Cómo andas?
- Aquí.
- Qué, ¿Estudiando un poquillo no?
- Pues eso.
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El teatro de los pobres
Si tenemos que escoger una palabra para definir a una gran ciudad del mun-

do, esta puede ser en casi todos los casos la misma: Contraste. En prácticamente
todas (sin hablar del total sólo porque tendrá que haber una excepción a la regla
en alguna parte) uno puede encontrarse paseando entre limpias avenidas pobla-
das por casas con jardín y piscina, donde señoras gordas pasean a labradores
mientras sus niños juegan en el parque y alegres pajarillos ponen a la escena su
banda sonora. Apenas unos cientos de metros más abajo (habitualmente en el
sentido literal; cardinalmente hablando hacia abajo) estaría merodeando entre
almas errantes de poca suerte que devoran las basuras como si de desayunos
buffet de un hotel se tratase, con las sirenas de una patrulla de policía como
música de fondo.

Bogotá es una de las ciudades más grandes y pobladas de América Latina.
Todo indica que esta clase de contrastes no serán difíciles de identificar.

El aspecto que presenta la placita peatonal que sirve de esquina entre la calle
Jiménez y la carrera quinta cambia radicalmente del día a la noche. Los univer-
sitarios, las filas de niñas diminutas caminando de la mano tras la maestra, los
muchachos que se ganan la vida paseando a decenas de perros a la vez, los ven-
dedores ambulantes de arepas, golosinas, tabaco, minutos y hamburguesas, los
encargados de las áreas de parqueo por horas, el personal de seguridad privada
de los edificios públicos y oficinas, los ejecutivos, los funcionarios, los militares,
los manifestantes encaminados a la Plaza de Bolívar. Todos estos personajes que
atiborran el histórico barrio de La Candelaria de sol a sol se resguardan en sus
hogares haciéndose invisibles cuando el astro se pierde por el oeste. Las calles
del centro histórico bogotano pasan entonces a ser de dominio exclusivo de los
que no tienen techo bajo el que esconderse.

Mientras atravieso la Carrera Séptima no puedo dejar de mirar a todas las
callejuelas que con esta se cruzan. Estas almas errantes que las habitan en la
noche, sin molestarse entre si, buscan una forma de engañar al hambre bajo la
luz tenue de las farolas. Las basuras son saqueadas como si fueran tesoros, mien-
tras algunos emprendedores ofrecen sus servicios a grito pelado para limpiar los
cristales de los taxis y carros parando en los semáforos. Los más ambiciosos ven-
dedores ambulantes se disputan los últimos miles de pesos a cambio de pedazos
de pizza, libros usados, “debedés” y otros utensilios antes de recoger los bártulos
y regresar a la casa, presumiendo que estos tienen más suerte.

Las viejas plazoletas y callejones de este, el barrio más antiguo de Bogotá,
sirven como escenario de improvisadas partidas públicas de ajedrez entre va-
gabundos que gozan de la expectación propia de un torneo internacional. Los
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participantes y su público, otrora ingenieros de sistemas o propietarios de pe-
queños negocios unifamiliares (pocos nacen así de desgraciados, si bien algunos
niños también viven en estas calles) forman pequeños círculos y alborotan en
medio del contaminado ambiente bogotano con comentarios incomprensibles y
estruendosas risas que emergen de sus desgastadas mandíbulas.

La plaza de La Jiménez está ocupada por los mendigos habituales. Unos
pocos viejitos y algún mozalbete comparten el entorno con la pequeña unidad
policial estratégicamente ubicada por el ayuntamiento. Un conserje uniformado
y sonriente me abre la puerta del Augusta, mientras procura una pequeña re-
verencia, dándome acceso a un oasis en forma de hotel que me permite olvidar
lo que dejo fuera. El edificio está frío, así que decido darme una larga ducha
caliente, como la comida que pido antes de envolverme entre las sábanas de la
cama.
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Atropellado
Conducía por las mismas calles, repitiendo un recorrido idéntico a cada vuel-

ta, a una velocidad de vértigo. Cualquiera podría pensar que se trataba de un
majara que se creía en un circuito de carreras, intentando establecer una nuevo
récord. A pesar de conocer cada rincón del barrio de Malasaña, barrio que había
caminando y conducido, de día y de noche, sobrio y borracho, solo y acompaña-
do, como la palma de su mano, a esa velocidad tanto conocimiento sería inútil si
tuviera que sortear cualquier peligro. Tan impetuosa conducción en el que fuera
su itinerario favorito del viejo Madrid no era desinteresada. Tenía un objetivo
tan ingenuo como nocivo.

Volverla a ver.
Estaba tan desesperado por verla como asustado. Soñaba con encontrarla

donde un tiempo atrás pasaban las horas juntos. En la pizzería de la esquina,
en la pastelería de enfrente, en el garito de jazz de las madrugadas, o en la
placita peatonal donde se sentaban a asimilar las resacas. Por muy improbable
que fuere el encuentro, estaba tan nervioso por verla que sentía ganas de vomitar
las tripas.

Mientras maniobraba entre callejones, su mente maliciosa reconstruía cada
escenario en el que habían compartido papeles protagonistas. Veía en las caras
de los anónimos que atiborraban las aceras a todos aquellos que habían tenido
papeles menores en esa, una función que ya había terminado.

Entre todos los recuerdos de aquella época, entre tanta cara desencantada
que se apoderaba de los rostros de los viandantes, apareció ella. No fue por
mucho tiempo.

Sí lo suficiente para que sintiera pánico.
El centro de la ciudad se desdibujó en su cabeza. Los actores comenzaron

a sobreactuar. Los elementos que adornaban el escenario se salían de su sitio y
flotaban, suspendidos en el aire.

Un vehículo ardía, mientras personajes vestidos como bomberos trataban de
reanimar, tarde, un cuerpo que yacía sobre el asfalto.

No pudo reprimirse y se asomó para mirar a los ojos a la víctima de su
locura.

El muerto era el.
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Los Duendes roban cabinas telefónicas
Que el término duende no os engañe. La aterradora historia que me dispongo

a relatar tiene a esas criaturas como protagonistas, y no, no se trata de un cuento
infantil. No es mi intención provocar pesadillas o insomnio. Estáis a tiempo de
dejar de leer.

Desde que protagonicé esta historia, mi vida ha sido muy distinta. Si te gusta
la tuya, en serio, pasa de página.

Todo comenzó un miércoles cualquiera. Hace más o menos un año. Conducía,
como suele ser habitual en la capital de España, a contrarreloj. Aprovechaba
las paradas obligatorias de los semáforos para hablar por teléfono, no por gusto
sino por necesidad, apurando unas gestiones que requerían solución inmediata.
Y las palabras lo solucionan todo.

Si tienes como decirlas. Porque en ese instante me quedé sin batería. Y
necesitaba llamar. Urgentemente.

-Una cabina.- Me dije a mi mismo. - Lo resuelvo todo con una llamada, y
me relajo un poco.

Parecía una empresa fácil.
¡Parecía! Digo.
Comencé a conducir despacio, con una precaución impropia, mirando a un

lado y a otro de la acera. Circulaba. Giré a la derecha. A la izquierda. Aceleré,
frené, paré en un semáforo. Arranqué, aceleré, cambié de carril, me gritaron
por una ventana medio abierta. Grité. Gritaba. Seguía girando a la izquierda,
luego a la derecha y parando en un semáforo detrás de otro. El tiempo se estaba
burlando de mi.

La secuencia se repitió durante dos horas y veinticinco minutos. Y me di por
vencido. Ni rastro de las cabinas telefónicas.

¿Dónde están?
Llegó el viernes. Habían pasado dos días desde aquello y no podía apartarlo

de mi cabeza. Decidí explicármelo de alguna forma. ”Seguro que había, pero
ahora las ponen dentro de los bares”. ”Iba muy despistado y se me pasó”. Algo
de eso.

En fin, lo olvidé. Que queréis que os diga.
El miércoles pasado, hace hoy una semana, me encontraba en una tesitura

parecida, necesitaba resolver un asunto, y como de costumbre, iba mal de tiem-
po. Debía enviar una carta con máxima urgencia. Aproveché que tenía que salir
para meterla en cualquier buzón de la calle.

No os aburriré con historietas innecesarias. No hay.
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En ese momento, recordé algo que mi mente había encerrado en un rincón
muy profundo y oscuro y comencé a llorar. El mundo se derrumbaba ante mí.
No había resuelto el misterio de las cabinas telefónicas y ahora descubro que los
buzones también han desaparecido.

Decidí compartir mi preocupación con algunos amigos, temiendo estar pade-
ciendo de paranoia. Me alivió que los demás tampoco las veían, pero yo parecía
el único sorprendido. Empecé a plantearme que ni las cabinas de teléfono ni los
buzones habían existido jamás.

Sábado.
Domingo.
Lunes.
Ayer (martes). Trataba de vencer mi paranoia, pero esta se había agudizado

en los últimos días. Ya no creía que las cabinas, ni los buzones, ni los quioscos de
prensa, ni las farolas habían existido nunca. Estaba por convencerme del todo,
cuando lo vi. Os juro que lo vi.

En el barrio de Hortaleza. Al final de una estrecha calle en obras parece que
brilla de sobremanera un poste amarillo. Bajito, ancho. Singular, como todos lo
eran cuando estaban entre nosotros, un, ¿Buzón?. Me acerqué, primero cuidando
mis pasos y luego corriendo, cada vez más apresurado como un naufrago que
vislumbra un barco. A tan sólo unos metros lo vi claro. Era un buzón. Y digo,
era. Hasta que lo robó un duende.

Un enano verde, con sombrero, bastón y una espesa barba rojiza. Sí, uno de
esos Irlandeses. ¡Un maldito duende estaba robando el buzón, metiéndolo en un
saco y dándose a la fuga!

Hoy (miércoles). No estoy loco. A pesar de lo que dicen todos. Ninguno de
mis amigos me ha creído. Mi madre dice que me busque una novia. Mi padre,
que tengo no se qué senil de familia. Pero me da igual lo que piensen. Se lo que
sucede y voy a combatirlo. No se cuantos son, no se cómo vencerles, pero voy a
acabar con esos demonios enanos.

Las calles volverán a rebosar cabinas telefónicas y buzones de correo. Lo
veréis.

Si lees esto y los has visto, los odias o los temes, y quieres enfrentarte a ellos,
únete.
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Cuentito
Erase una vez un pueblo pequeño en alguna parte, donde había una pequeña

escuela a la que acudían todos los niños de la zona.
Al menos, para eso estaba allí la escuela.
Como suele ocurrir en los sitios pequeños, crecía con las gentes el don del

cotilleamos y el nos entrometemos. Todo lo que sucedía, se decía o se hacía iba
a ser comentado por todos. Y cuidado con que no hablasen de lo que uno u otro
estaba pensando.

Como había muy pocos críos, el maestro los concentraba en un solo aula e
impartía la clase de forma simultánea, lo que hacía avanzar muy despacio a los
más mayores y casi menos a los pequeños, que tenían dificultades para seguir el
ritmo en algunas lecciones.

La más veterana de las escolares era una jovencita cuya edad se desconocía.
Los habitantes de este pueblo no recordaban sus cumpleaños, ni su fecha de
nacimiento. Se decía que de chiquita había sido una chica atrevida, de aire
desafiante, abierta y elocuente, extrañas cualidades cuando hablamos de un niño
que crece sin muchas posibilidades de ser correctamente educado. De maneras
sencillas, pero de tremenda lógica, coherencia y rectitud, así era la niña. La
gente la consideraba una bendición de Dios para el pueblo.

Al menos al principio.
La niña tenía por nombre Amor.
Durante los últimos tres o cuatro años, Amor se había vuelto más tímida y

arisca. Se la veía pasear mucho menos desde que murió su abuelo y sus papás
se separaron. Casi nadie ya la tenía en cuenta, apenas la llamaban para jugar,
aunque existía una cierta relación de respeto, casi de temor, por esas cualidades
tan puras que tenía, que parecían divinas.

Sus dos mejores amigos, los gemelos Solidaridad, eran fieles como ningún ser
en este o en otros mundos, de entre todos los mundos que se conocen. Todos
podían contar con ellos, para cualquier cosa. De buenos, eran tontos. Como
su pueblo era pequeñito y casi todo el mundo tenía vínculos sanguíneos o se
conocía desde hacía muchísimo, los vecinos se aprovechaban de su confianza
para tenerles todo el día de arriba para abajo, haciendo recados.

A primera hora de la mañana, uno encontraba a los gemelos comprándole
el pan a Doña Productora, para llevárselo al licenciado Potencia. Este último
vivía en la Plaza Central, y era el hombre más venerado, temido y respetado
del pueblo, por no decir que era el único licenciado (o eso decía él).

¡El tío revendía el pan por el doble de lo que pagaba por él!
Después, los gemelos Solidaridad tenían que trabajar recogiendo las cosechas
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del primo Pereza, que no les daba un centavo por hacerlo, pero como era de la
familia y había estado ”fastidiado” de la pierna desde que nació, pues tocaba
hacerlo. Pero quien realmente manejaba a los gemelos a su voluntad, quien los
estaba alejando de su gran amiga Amor, era la gorda de la escuela. La chica
más rica, presumida y tonta del pueblo, y no me atrevo a decir más porque
es tan gorda que podría comerme. Aunque le gustaba hacer creer a todos que
era su mejor amiga, la tipa no dejaba de aprovecharse de los demás. Rondaba
con doña Productora, con el licenciado Potencia e incluso visitaba a menudo al
primo Pereza (el no iba a moverse de su casa, eso estaba claro). A pesar de que
la gente no la apreciaba en público, todos la llamaban, la querían y adoraban.
Era la niña mimada del lugar, y eso, en un sitio pequeño, lo sabía hasta Don
Ignorante. La joven tenía feo hasta el nombre: La gorda Hipocresía.
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Al romper
Tu existencia me abordó como una colosal ola cuya espuma rebulle bajo las

piernas de un surfista y le hace tambalear. Me deleité con tu impulso, deslizán-
dome sobre tu cresta; valiente pero comedido. Consciente, de que a medida que
la orilla quedaba más cerca, nuestro amor se deshacía en la grandeza del mar.
Me dejé engullir, asustado, entre los restos de tus últimos burbujeos mientras
tu esencia se repartía por la inmensidad. Estuve aturdido, mi corazón agitado
y mis pulmones encharcados.

Lo que siguió fue una interminable sensación de soledad, azucarada con la
lejana visión de una serie de poderosas olas desfilando en perfecta formación
hacia la orilla.
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El nacimiento de Santiago
Las luces del corredor del hospital se iban encendiendo por sectores a medida

que el doctor Urbarrueta atravesaba el largo y gélido pasillo. Los hospitales ha-
bían sido junto a las escuelas primarias los primeros beneficiarios de la Ley 398,
también conocida como Ley de Eficiencia Energética, que disponía un sistema
inteligente de ahorro eléctrico para todos los edificios públicos, que en esa fecha
eran prácticamente todos los edificios del país. En el hospital reinaba un silencio
sepulcral, tan sólo interrumpido por el zumbido de las cámaras de seguridad y,
en ese preciso instante, por el tap tap que producían los pasos del doctor Ur-
barrueta mientras se acercaba al joven que se comía las uñas en la puerta de la
sala de espera.

Al oír los pasos, el muchacho, de apenas veinte años de edad pero de aspecto
mucho más maduro, asomó la cabeza por la puerta y la sombra del doctor que
se reflejaba en el techo por efecto de las luces de neón blanco que salían del suelo
vidriado lo hicieron creer que era una figura del más allá la que se acercaba a el
con paso firme, y sintió que el anuncio que estaba esperando, que estaba a punto
de recibir, no sería sólo el más importante de su vida, sino que determinaría el
tiempo que le había tocado vivir.

El doctor frenó en seco a medio metro del joven, cuadrándose en un gesto
terriblemente militar.

- Es un niño.
- Un niño, ¿seguro?
- Un niño con todas las de La Ley.
El rostro del joven se inundó de lágrimas de tremenda alegría. No había

sentido nunca nada igual. Estuvo muy cerca de abrazar al funcionario pero
guardó las formas. Sabía que La Ley era muy estricta en cuanto al tratamiento
de Trabajadores de la Ciencia.

- Hay algo que debe saber. De su hijo.
El tono de su voz había cambiado, había pasado de hablar como un oficial

a hacerlo como un maestro de primaria.
- ¿Otra cosa?
- Su hijo...
- Santiago. Se llama Santiago. Como su abuelo.
- Santiago - El doctor vocalizaba despacio, como si recitase poesía en un

teatro. -
Santiago ha nacido sin imaginación.
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HISTORIAS DE ALVAR





Una sábana de más.
Desde aquel accidente habían cambiado muchas cosas, pero sobre todo una.

La realidad le parecía extremadamente frágil, su vida y todo lo que le rodeaba le
parecían a veces representaciones artificiales. Un gran teatro con muchos actores
mal dirigidos.

A veces llegaba a pensar si no sería que no había despertado aun de aquella
noche, como si cualquier día, en cualquier momento, fuera a abrir los ojos y
a encontrarse de nuevo entubado en aquella habitación de hospital que por
poco le vuelve loco. No era el dolor físico continuo causado por las secuelas
de aquel asunto lo que le llevaba de vuelta una y otra vez. Era más bien una
enigmática sensación de reseteado, como si todo lo conocido fuera nuevo. Un
volver a empezar que sin embargo no estaba cargado de ilusiones y esperanzas
como suelen ser los comienzos. Era más bien una nueva visión más escéptica de
esa realidad artificiosa cargada de frivolidad. Lo que le tranquilizaba eran los
pequeños gestos: los cuidados de su madre, el bamboleo divertido del rabo de
su perro cuando venía a saludarle, el sabroso aroma que salía de la cocina antes
de la comida, una llamada inesperada, un mensaje o el percibir el cambio de
estación por los nuevos olores que traía el viento.

Y en este pasar el tiempo pensaba sonriendo imperceptiblemente si no se-
ría posible pasar el resto de su vida disfrutando de la contemplación de esos
pequeños detalles, sin que nadie le desconectara nunca.

De las divagaciones que fueron surgiendo se empezó a dar cuenta de que la
realidad que él había conocido ya no era igual. Las personas no eran las mismas,
las ideas o las actitudes eran otras.

De pronto aquel optimismo ante la vida, esa despreocupación por el futuro,
la sensación de que solo se podía ir a mejor desapareció. Y entonces todo el
mundo torció el gesto. Todos parecían tener esa extraña pose que provoca la
preocupación continua. En todas las conversaciones aparecía esa inquietante
sombra de la desconfianza. Todo estaba condicionado, todos los aspectos de la
vida resultaban mostrarse inseguros y frágiles. Y el dinero pasó de ser un tema
incómodo e incorrecto para sacar en una charla cualquiera a ser el principal
tema de conversación de cualquier tertulia improvisada. Azuzado por toda esta
situación apareció el miedo. Primero de una manera muy sutil, pues nadie quería
reconocerlo, pero más adelante comenzó a manifestarse cada vez de manera más
clara. Se notaba en los comentarios que podía oír por la calle, en un bar o en el
metro. Se escuchaba que a tal le habían entrado a robar en casa que a otro le
habían intentado quitar el coche…

Todo eran desgracias, la genta andaba a la defensiva, siempre esperando que
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algo malo pasara. Luego ese mismo miedo unido a la frustración que ya estaba
cómodamente instalada, como se instala una visita no deseada, empezaron a
crear gente agresiva que reaccionaba con ira ante cualquier minucia. No era
raro ver una pelea un viernes si salías a mamarte, lo raro era no verla o no verte
metido en una como le había pasado a Alvar. Verte en una no quería decir que
hubieras hecho esfuerzos por estar dentro, simplemente te había tocado. Porque
de las pocas cosas que no cambiaron o puede que fueran a más era la afición por
el bebercio. Era jodidamente imposible encontrar un garito un viernes en Capi
que no estuviera a reventar de gente. Era un verdadero coñazo buscar sitios
animados en los que no hubiera que hacer una cola del carajo para entrar y
luego, por supuesto, poner cara de bueno; no fuera a ser que al portero premio
Nobel de turno se le ocurriera no dejarte entrar. Y encima con el añadido de que
mientras casi todo perdía valor y se volvía más barato el alcohol no paraba de
encarecerse gracias a un gobierno que lo único que sabía era subir los impuestos.
Cabrones inútiles. Por supuesto el gremio de dueños de bares de copas añadía de
vez en cuando su subida particular, seguros de que la masa borreguil y alcohólica
no iba a dejar de comprar. Porque o te enfrentabas a la angustia diaria incluso
durante el fin de semana o te emborrachabas a un precio prohibitivo. Gastabas
en ello la pasta que no gastabas en otras cosas que objetivamente tenían mucho
más sentido y utilidad.

¿Y por qué? Pues porque todo se iba a la mierda, entonces mejor tajarte y
no enterarte de nada para evadirte de la debacle general. Y con tranquilidad,
nadie te iba a reprochar nada porque todo el mundo estaba igual de borracho.

A veces ocurrían en esas borracheras momentos surrealistas. Eran sin duda
momentos de una extraña lucidez y de una tranquilidad real. Pero absoluta-
mente ficticias ambas. Ficticias por pasajeras y por no ser motivadas por la
consciencia. Eran irreales pero por qué ser realista si la realidad era algo asque-
roso. Mejor era beber y fumar y, cuando tocaba y se podía, hacer trampas y
entonces sí que todo desaparecía. Sin embargo cada vez que volvías la vuelta se
hacía más dura.

Todo el mundo apreciaba esto, todos nos dábamos cuenta pero no tenía nada
de malo, era un estado físico y mental necesario a todas luces aunque erosionara
cada día o cada noche un poco más nuestra cordura. Desde luego era solo de
manera esporádica, al menos al principio, de manera esporádica, claro, pero
matemáticamente regular.

En algunas ocasiones le daban ganas de recordar a sus amigos que esos
momentos eran fugaces, que había que exprimirlos y grabarlos a fuego en algún
lugar de nuestra desastrosa y endeble memoria. Pero sabía que algunos de ellos
ya lo hacían, eran igual de conscientes que él. E igual de inconscientes también.

46



Aquellas reflexiones, proyectos e ideas envejecían en una botella vieja, ma-
cerándose en una melaza de sentimientos que, adictos, nos empeñábamos en
apurar cada noche. El pastoso y reseco recuerdo de la mañana siguiente merecía
la pena. Uno se daba cuenta con el primer trago de agua según abrías el ojo.
Sabía a rayos, pero ahí parado delante del espejo del baño con legañas en los
ojos y las copas aun en proceso de borrarse de la expresión de la cara era como
volver a la vida.

Y aun así se nos escapaban de la memoria por millares. Todas esas ilumina-
ciones que sobrevenían con el alcohol y que se sucedían en cascada se iluminaban
brillantes igual de rápido que se apagaban.

Entonces se convertían en los posos de la memoria. Nadie los quería, habían
perdido su sabor pero tenían que estar dentro de la botella, no se podían sacar.
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Sin título
-¿Qué?
-Nada.
-Ah, pensaba…
Sí, ella pensaba y Alvar también. Pero en lo único en que él era capaz de

traducir sus pensamientos en aquel instante era en esos besos cortos pero tan
intensos. En mirar de cerca a esos ojos oscuros de bebé, profundos y sagaces.
Unos ojos curiosos e inocentes. Verlos con la cara pegada a su cara y sentir sus
labios y besarla más. Le gustaría decirle tantas cosas, pero era mejor callar en
aquel instante. No hacía falta decir nada. Notar su pelo negro largo entre los
dedos.

-¿Qué miras?
-A ti.
Y la sonrisilla dulce que se le escapaba entre los labios la saboreaba Alvar

en los suyos. Besar una sonrisa sincera no es lo mismo que besar unos labios o
cualquier sonrisa. Es lo mas parecido a besar un sentimiento y besar un sen-
timiento es tan inexplicable como lo que lo desencadena. Se llevaba una parte
infinita de ella consigo para siempre. Ese acto repetido tantas veces resultaba
ser lo que debiera haber sido, algo auténtico, irrepetible. Puro.

-¿Qué haceeeeeeees?
Ella arrastraba la última e susurrando con voz inocente mientras las manos

de Alvar se descontrolaban buscando más sentimientos por el cuerpo de ella.
Esa última e que era la primera de todas las es del mundo. Cuánta energía
transmitida sin esfuerzo, inagotable como la fuerza del océano o la luz del sol.
El cosmos explotaba concentrado en el espacio que le dejaban aquellas dos bocas.
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Alvar, sus devaneos
Allí se encontraba de nuevo Alvar. Encerrado en su cuarto, sentado en su

silla, delante de su mesa. Iluminada la pequeña estancia por el viejo flexo ama-
rillo. La mampara que cubría la bombilla y servía para dirigir la luz se había
roto hacía mucho tiempo por lo que la luz se desparramaba caótica, y a veces
resultaba hasta molesta, pero no quería deshacerse de él; le recordaba tiempos
mejores. Encima de su mesa la misma hoja en blanco y el mismo bolígrafo tum-
bado sobre ella, tocando con dejadez una de las esquinas del folio. Apenas había
sitio para esos dos utensilios de escritura ya que su mesa era un desastre de libros
leídos y a medio leer, ropa, el pequeño cenicero repleto de colillas y chustas y
cachivaches inútiles que había ido amontonando casi sin darse cuenta a lo largo
de semanas. Mientras, Alvar, debatía consigo mismo la opción de convertirse
en drogadicto- con todo lo que ello conllevaba- o continuar simplemente con el
devaneo ligero y promiscuo con todas las sustancias que se encontraba en su
camino. Que no eran pocas si se me permite el matiz.

El canuto que tenía encendido pasaba sus últimos momentos de aceitosa
agonía entre los dedos de su mano derecha. Alvar se percataba de ello por el
calor que empezaba a pellizcar las yemas de sus dedos índice y corazón ya que
sus ojos perseguían al infinito que se escondía en su habitación llena de humo,
mal iluminada y completamente desordenada.

- No tiene que ser tan malo -pensaba- mira al Poli Díaz, vivía en una tienda
asquerosa en medio de un descampado que era un gran montón de mierda y
parecía feliz. Claro que no se enteraba de nada.

Esa era precisamente la clave: no enterarse de nada, huir sin moverse del
sitio.

Además así solucionaría el problema de las chicas.
Todas las chicas con las que había estado (ninguna por un periodo muy

prolongado) habían acabado dándole una bonita patada a traición y las que no
le odiaban- se podría decir que la mayoría- sentían hacia él una cruel indiferencia
o lo que era peor, una especie de lástima parecida a la que se siente por un perro
anciano al que le falta una pata. Y eso era algo que le hacía hervir la sangre.
Claro que algunas le habían querido de verdad pero casi siempre coincidían con
los polvos de portal o las locuras de un fin de semana que se diluían igual que
se diluye la resaca en ibuprofeno. Le importaban un carajo.

Pero si se convertía en un drogadicto de tomo y lomo eso también le impor-
taría una mierda. Otro problema que se solucionaba gracias a las drogas. Por el
momento la única pega que veía era que su familia sufriera su deterioro físico
y mental, eso no era justo. Pero seguro que encontraba una solución ¿Hacerles
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drogadictos a ellos también? No, demasiado complicado.
Cuando volvió la vista al porro moribundo le vino de pronto el recuerdo

de la textura mágica que sintió al fumarse uno aquella noche tan fría hacía no
tanto en medio del campo, tumbado sobre la hierba con las encinas bailando a
su alrededor. Iba completamente colocado por unas setas que se había comido
regalo del amable vecino de un colega que las cultivaba él mismo en su casa. La
percepción espacial había abandonado este planeta: todo eran planos y líneas
de fuga envueltos en una oscuridad grisácea. Y con ese pei en la mano que
relucía solo en la noche. El universo acababa en la punta de los dedos, tratar
de desentrañar lo que había más allá era un acto que sólo un loco se atrevería
a realizar. Un loco o un yonki.

De vuelta en su cuarto, apagó la chusta en el concurrido cenicero y desli-
zó delicadamente otro papel de su libretillo que tenía el cartón mutilado por
anteriores liamientos. Cogió la piedra -que ya no era más que un recuerdo de
lo que fue- y la empezó a quemar con su mechero. Una tras otra las pelotillas
de hachís se iban amontonando en la palma de su mano que había adoptado la
forma familiar de un pequeño cuenco. Después de romper un pitillo por el lado
de la pega mezcló distraídamente las hebras del cigarro con la montañita de
costo desmenuzado de su mano hasta que puso el papel encima y, finalmente,
después de colocar la mora y chupar levemente la parte adhesiva, lo prensó con
el filtro del piti destripado y se lo encendió aspirando una gran calada.

Sintió un enorme placer mientras expulsaba una densa nube de humo blanco
que acarició como una niebla a pequeña escala, muy suavemente, el bolígrafo y
la hoja donde no había escrita ni una sola letra.
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Otra historia de amor inútil
Era otra noche de esas que se había convertido en día. Alvar no recordaba

ya si era sábado o domingo por lo que andaba despreocupado apurando el piti
antes de bajar las escaleras de la boca de metro de Ciudad Universitaria sin
saber aún que iba a contemplar la historia de amor más inútil que había visto
en mucho tiempo, incluso contando las suyas propias. Sí, ya sé que al amor no
hay que buscarle utilidad pero es un sentimiento que se convierte en algo inútil
cuando no produce resultados, que es la mayoría de las veces, o, por lo menos, lo
era en el caso de Alvar. Se sentó a esperar en el andén con los ojos enrojecidos y
vidriados mientras observaba con una media sonrisilla a la gente de su alrededor.
Venía de la fiesta de la facultad de Arquitectura de la Complu. Era el segundo
año que iba y no le había defraudado. Un montón de pibas, música, alcohol
barato y lo más importante: era al aire libre, como la mayoría de las fiestas
universitarias. Había empezado cenando con Tragos, Kanakaridis, Guille el de
Huelva y Joselito, el hermano de Tragos. Tras la cena fueron a un espectáculo
de magia por la zona del auditorio y había sido realmente una experiencia. A
Kanakaridis, que era el tipo menos susceptible de animarse y mostrarse proclive
a este tipo de espectáculos, le habían hipnotizado. Pero hipnotizado de verdad
y además el hipnotizador le había contado cosas sobre su vida que, como bien
sabía Alvar, eran absolutamente verdaderas. Precisamente con Kanakaridis se
fue a la fiesta porque el resto tenían que currar o hacer movidas, no se acordaba
del día que era. Desde que llegaron a la fiesta pasaron muchas cosas y muchas
copas, hasta se había liado con una arquitecta algo atolondrada a la que pilló
con la guardia baja y consiguió liarla para alejarla un poco del mogollón. Luego,
un luego muy largo, con el sol ya brillando aunque todavía sin calentar se había
encaminado al Metro. Siempre le había gustado viajar en Metro a pesar de
la incomodidad y la tardanza. Observar a la gente y elucubrar sobre su vida
basándose en sus posturas, miradas o tics era uno de sus pasatiempos favoritos
durante los largos trayectos bajo tierra. Muchas veces se iba convencido de
que había acertado. Lo hacía sentado en el suelo que era el mejor sitio para
sentarse en el Metro. Nadie le molestaba y siempre había hueco. Mientras seguía
disfrutando de los últimos sorbos de su borrachera maratoniana –otra más- fijó
la vista en las personas que tenía más cerca. Resultaron ser un hombre y una
mujer. Iban de pie. Ella le miraba desde abajo- era sensiblemente más baja que
él- con una sonrisa casi infantil y muy atenta. Era morena con el pelo ondulado
y poco cuidado, se veía que estaba entrada en los cuarenta y llevaba colgando
del hombro un bolso grande de cuero marrón. Él, que debería ser de la misma
edad y llevaba unos días sin afeitarse, no mostraba el mismo entusiasmo pero
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parecía entretenido. Se hablaban con familiaridad y estaba claro que no iban
a currar y tampoco venían de fiesta. Volvían a casa del trabajo, un trabajo
nocturno, probablemente en alguna fábrica del tipo conservera, o al menos ahí
se los imaginaba él. Ella de blanco artificial con un gran mandil, unos guantes
verdes y un gorro de esos que parecen de ducha que se usan en este tipo de
trabajos delante de una cinta transportadora por donde pasaban los lomos de
atún o los mejillones para ser enlatados. Él enfrente, en otra cinta, exactamente
igual vestido pero encargándose de cortar los lomos para que encajaran bien
en las latas. Los dos bajo una luz artificial de las que no matan pero hastían,
oliendo a pescado; uno corta sin descanso la otra enlata sin pensar con sus
dedos hinchados bajo esos malditos guantes verdes. Sin pensar en lo que hace
pero pensando mucho. De doce de la noche a ocho de la mañana, día tras día, sin
apenas descanso. Esperando ella la mirada de él y él, quizá, un futuro mejor. No
recordaba la conversación porque sus propios pensamientos no le dejaban oírla
pero hablaban de manera fluida. Resultó que ambos se bajaron en la misma
parada que él: en Avenida de América. Alvar dejó que salieran delante de él
como solía hacer siempre y, a paso muy lento, siguió observándoles. Apenas unos
segundos de una despedida simple.” Hasta mañana”, dice la sonrisa. “Adiós”,
dicen unos labios de una cara mal afeitada. Hacia el lado de Alvar se fue la mujer
a paso apresurado y casi nervioso con los movimientos propios de alguien que
se acaba de levantar, como una niña hacia su fiesta de cumpleaños. Iba apenas
unos tres metros por delante de él ya subiendo las escaleras que llevaban a los
otros andenes cuando se dio la vuelta de golpe mirando en la dirección contraria
por la que andaba a paso lento su compañero de la fábrica de conservas. Aquella
mirada le había impresionado, aunque no tanto como la que le siguió. La primera
era la mirada más cargada de ilusión y esperanza que había visto en su vida. Ella
miraba a lo lejos deseando un gesto breve que encerraba un universo. Todavía
viva aguantó esa mirada tres o cuatro segundos. Alvar no miró atrás pero no
le hizo falta mirar para saber que él seguía caminando en su dirección, que no
se había girado. Después de ese brevísimo espacio de tiempo en el que había
expresado de la manera más sincera imaginable la pasión humana, en la que
había concentrado el amor de miles de generaciones, un gesto de tristeza tan
desgarradora y profunda como la propia desesperación hizo que se esfumara
todo resto de ilusión de su cara. Fueron otros tres o cuatro segundos suficientes
para que todo el cansancio que había quedado oculto tras esas ilusiones brotara
de pronto. Y súbitamente había vuelto a ser ella. La cuarentona que tantas
ocasiones había perdido, que volvía a casa otra mañana más con las manos
matándola de dolor y el corazón secándose lenta y solitariamente. Bajó la vista,
se volvió y siguió subiendo las escaleras pero esta vez como si una mano invisible
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la aplastara contra el suelo, como si algo hiciera aumentar exclusivamente en
el espacio que ocupaba su cuerpo la fuerza de la gravedad. La vida se había
marchitado en esa figura que antes parecía la de una chiquilla.

Alvar, abrumado por aquella historia anónima y sin nombre que había tenido
la inmensa suerte de presenciar, se dijo a sí mismo que algún día escribiría la
historia de la pareja.

55





POEMENOS





Los Poemenos
Un poemenos son unos cuantos sentimientos escritos que llegan hasta donde

uno quiere que lleguen. Son palabritas unidas con un fin sin llegar rimar, aunque
a veces suenan a rima. Son prosistas que se creen poetas. En un poemenos vale
todo, como en poesía. Incluso las palabras que aún no han sido inventadas.
Surgen de la ilusión como este dedicado a una vecina inexistente:

Si es el rellano un teatro
donde se representa una alegoría,
es tu puerta chirriante una alegría,
el ascensor un declamante
y tú, la poesía.

Al poemenos se le puede pedir todo. A veces es navaja afilada y a veces herrum-
bre roma. Mira desde abajo a la poesía y duerme con ella siempre que puede. A
veces ebrio, a veces insomne. Aunque desde abajo, no tiene consciencia, el poe-
menos, de su propia minoría. Juega a hablar y a escribir leyendo en los labios del
lector y se regocija con el entornar de ojos para leer su pequeñez. El poemenos
es también melancólico y aparece nostálgico y cansado, ente las sábanas de una
mala noche y un peor despertar:

La infinita tristeza que empequeñecía su cuerpo le hizo prometerse
olvidar su número, su nombre y su perfume. Pero se guardó su
sonrisa junto a un trocito de su propio corazón para recordarse que
latiría siempre junto a ella, que la querría hasta el último día.

No tiene el poemenos amantes conocidas. Es errante y alcohólico, le gustan los
bares y el vino. Vive mucho en esa soledad voluntaria. Lo mismo cae en el olvido
como un condón sin abrir en una chaqueta vieja que resurge de entre las cenizas
de un porro, volátil y delicado ascendiendo con el humo. Se deja llevar por las
estaciones y la luz como este, encontrado debajo de unas hojas:

Y la suave brisa del otoño, que hizo caer la hoja marchita de la
rama que la conectaba con la vida, hizo que su debilitado y resignado
corazón cayera muerto sin ningún sentimiento por el que vivir.

No le gusta que le reconozcan pero disfruta con los que le han leído. Grita como
un loco y también calla como un autista. Se pierde entre árboles y humedad,
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entre musgo y charcas. Amanece en playas soleadas o se despereza entre tormen-
tas salvajes. Puedes encontrarte a uno en la esquina de una calle, prostituyendo
su diminutez a cambio de ser poema. El poemenos es también político y, como
político, polémico. Es infinitamente humano y singular en su humanidad. Habla
de la guerra y de la paz, sufre como humano y como fantasía:

Con la primera palada sintió en su boca el sabor húmedo de la
tierra, y fue entonces cuando se dio cuenta, el ser humano, de que
todos los muertos que le rodeaban eran sus hermanos.

Es impulsivo a deshora y tramposo consigo mismo. Es un arribista consumado.
No entiende de credos ni de sexos aunque también surja del sexo desenfrenado,
del sexo a oscuras y del delicado. No es poema el poemenos. Se pega a los dedos
de los inquietos y se empapa en tinta. La hoja en blanco es lo que más le excita.
Entre libros pasa sus resacas. Pero cuantos más poemas más poemenos.
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Flamenco
Flamenco, tacón, castañuela.
Cantaor de costa, en la garganta, espuelas.
Un pellizco en la voz que en el aire quema.
Caballo negro que cabalga al galope sobre la pena.
Palmas, toque y retama.
Mirada sureña que hiere y ama,
Un compás sincero que canta y quiere.
Mar embravecido que a salitre hiede.
Cañas, tablao y lunares.
Melena oscura en los mismos bares.
Una cintura que se contonea.
Susurros seseantes que más que hablar, desean.
Flamenco, tacón y castañuela.
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Estaciones
Podría decir que el otoño llegó cansado y se dejó morir, quebradizo, en

brazos del invierno, que amortajó su ocre cadáver con un suave y silencioso
manto blanco.

La primavera brotó del hielo ligera de ropa y se pintó de flores y lluvia para
desnudarse por completo al llegar el verano, que se tumbó bajo un olivo después
de bañar en oro los campos y los montes.

63





Las palabras no se las lleva el viento
Las palabras se las lleva el viento. Ojalá fuera verdad y pudiera encontrar

la corriente que se llevó las tuyas. Si pudiera meterme en medio de ella y dejar
que el remolino de aire volviera a susurrarme al oído tu voz, volver a oír aquello
que me dijiste y que ya, probablemente, has olvidado.

Si las palabras se las llevara el viento nadie estaría solo. Sería tan fácil
como encaramarse a un risco o bajar hasta la playa para escuchar. La sabiduría
de siglos estaría al alcance de cualquiera: amor, filosofía, ciencia, carcajadas y
llantos… Escuchar el cariño de un abuelo nunca conocido o los consejos de una
madre que tuvo que marcharse antes de tiempo.

No, las palabras no se las lleva el viento. Hay palabras que ni un huracán
sería capaz de levantar, tan pesadas por estar llenas de significado. Hay otras
que con un suspiro se deshacen. No se las lleva el viento, no. Se las lleva el que
las escucha y se las queda para siempre incluso aunque se olvide de ellas.
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Desayuno
Al llegar a la cocina esa mañana decidió untar sus sueños en una tostada

recién hecha, dejar que se extendieran al calor del pan y después untó por encima
una mermelada muy dulce para que al comérsela se hiciera más llevadero el trago
amargo de no cumplirlos nunca.
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Peticiones
Le he pedido al viento que olvide el susurro de mi silbido y que se lleve su

eco al rincón más desolado que conozca para que nadie lo pueda oír jamás. A
las calles que han gastado las suelas de mis zapatos les he rogado que olviden
mis huellas, que no recuerden el sonido de mis pisadas, que no evoquen nunca
más los recorridos tantas veces andados. Ni aquellos que anduve acompañado ni
los que anduve trastabillando solo mientras hacía un esfuerzo mental agotador
por recordar adónde quería ir, si es que alguna vez lo supe.

Le he pedido a las farolas que arrinconen mi sombra y la fundan con la
silueta de algo más grande hasta que desaparezca por completo y se vuelva
irreconocible, así no podré proyectarla sobre nadie más.

Me he disculpado con los portales que me han visto tantas veces amar fur-
tivamente antes de decirles que no vuelvan a acoger el recuerdo de mi desnudez
en noches improvisadas, y que se olviden de todas aquellas chicas a las que solo
alcanzaron a ver una noche ya casi amaneciendo. A la mayoría yo tampoco las
volví a ver. Que se deshagan de los sentimientos que quedaron allí desparrama-
dos cuando me fui.

A los licores a los que todavía añoro les he pedido que olviden la sequedad
de mis labios y mi boca, que destierren para siempre el recuerdo de las palabras
que, gracias a ellos, salían a chorros por mi boca durante noches eternas. Que
olviden las mañanas pastosas y el arrepentimiento de los mensajes enviados a
destiempo, llenos de palabras que salieron del fondo del vaso cuando ya estaba
vacío.

No he sido nadie, no seré nada. Sólo soy un intento de todo. Músico frustra-
do, pintor vago y escritor iluso, o más bien escribiente ilusionado. Estudiante
despistado, creyente sin dios al que adorar.

Eterno enamorado de enamorarse y nada más.
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El Después
Qué bello sería convertirnos en un rayo de sol y colarnos entre los huecos de

un bosque de pinos hasta calentar el suelo cubierto por sus agujas secas o pasar
a formar parte de un viento cósmico que recorra el universo infinito. Fundirnos
con la fuerza que mantiene unidos en una circunferencia descomunal y perfecta
los anillos de Saturno.

Pues, aunque sea iluso, no es infantil pensar en transmitirnos. Una de las
cosas que nos ha enseñado la física es que la energía ni se crea ni se destruye y
nosotros somos energía, electricidad. Una energía anómala, única pero deslum-
brante y poderosa. Quizás ahí se halle nuestra inmortalidad.

Y, después de miles de años recorriendo la oscuridad del cosmos, volver a la
tierra convertidos en luz de luna para acariciar el mar y redescubrir las gotas
de agua salada y los destellos plateados, mágicos, de los peces bajo nuestro
influjo y volver a recorrer en una ola cristalina las costas queridas por las que
nuestros pies caminaron desnudos cuando aún éramos corpóreos. Sentir de nuevo
la primavera en el zumbido de una abeja o flotar en la brisa de verano y besar
con el viento las espigas doradas de un alba familiar.

Ese sí que sería un buen Después.
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El Carral
Gruñen los oscuros cerdos sobre la tierra alfombrada de bellotas que crujen

bajo sus pezuñas y amortiguan el caminar y, bajo las ramas de los alcornoques,
mil infancias eternas siguen jugando por entre los montes.

Ácido y fresco el aroma del limonero que nunca cambia de estación. Sus
hojas verdes descubren el blanco familiar del patio.

El viento baja siempre suave desde las cumbres de las lomas. Los arroyos se
dejan caer puros, rumoreando entre ellos palabras antiguas con olor a hierba-
buena y a rocío de una mañana de invierno.

Un calor de brasas que nunca se apaga se asoma remolón y zalamero de la
candela y vigila, en la oscuridad, las respiraciones de una multitud en un sueño
inocente.

El camino sube en la noche clara hasta la colina rodeado de siluetas cono-
cidas, testigos y cómplices de la magia. Abajo guarda silencio el níveo tesoro,
cortijo inmortal.

Una vez más el hechizo ha hecho su efecto y, bajo la luna, mi alma ha vuelto
a sesear alargando las palabras.
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Klaus, la leyenda del viejo borracho y bonachón
Cuenta una vieja leyenda germánica que a los borrachos que vuelven a casa

solos en las frías noches de invierno se les aparece Klaus, el viejo borracho y
bonachón, para acompañarles y que no se pierdan ni se caigan por el camino.

“Que Klaus te acompañe” se escucha todavía hoy en algunos pueblos remotos
de Centroeuropa.

La historia de este ebrio espíritu se remonta a la alta edad media y es una
tradición heredada de los antiguos cuentos de las tribus del este del Elba. Según
la historia tradicional Klaus era un viejo de algún pueblo entre el triángulo que
forman Berlín, Praga y Poznan. Era viudo y había perdido a sus tres hijos en tres
accidentes provocados por la ebriedad y la soledad. Los tres hermanos murieron
volviendo a casa de noche después de pasarse horas bebiendo. El mayor fue
atacado por un oso en el bosque que quedaba entre el pueblo y la taberna más
cercana. El mediano se precipitó por un barranco una noche de niebla espesa y
vino caliente. Y el pequeño murió congelado porque se quedó dormido afuera
completamente ebrio en la noche más fría del invierno.

La ira dominó a Klaus durante algún tiempo y trató de que nadie más
bebiera alcohol en su pueblo pero no conseguía convencer a nadie, la gente
seguía bebiendo y se seguía arriesgando a caer por un barranco en la oscuridad
de la noche o simplemente a perderse para no volver a aparecer nunca más. Su
pobre mujer, Sigrid, murió de pena por la muerte de sus hijos. Esto sumió a
Klaus en una profunda tristeza que le llevó a beber como nunca lo había hecho.

Se dejó crecer una larga barba y su nariz y sus mofletes comenzaron a en-
rojecer de tanta cerveza y tanto vino caliente. Klaus parecía destinado a morir
solo, ebrio y viejo en su ajada y vacía casa. Pero cuando más hundido estaba le
llegó a su cabeza uno de esos momentos de lucidez alcohólica. Decidió que ya
que no podía evitar que la gente bebiera alcohol, esperaría a la puerta de las
tabernas para acompañar y cuidar de aquellos que volvían solos a casa.

Así Klaus cogió su odre de vino y se dedicó a esperar en la puerta de las
tabernas mientras bebía feliz y tranquilo pensando en las desgracias que evitaría
y en el llanto que ahorraría a tanta gente.

Su quehacer empezó a hacerse famoso por toda la región y la gente se embo-
rrachaba tranquila porque sabía que la suave y firme mano de Klaus le sujetaría
para no caer y su dulce sonrisa de viejo, con su nariz y mofletes rojos le guiaría a
través de la nieve y la niebla. Pensaba en sus hijos siempre que hacía su trabajo,
acompañar y cuidar del borrachín solitario le hacía sentir como si salvara a uno
de ellos.

Una noche, después de asegurarse de que todos los borrachos que andaban
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solos habían llegado a sus casas Klaus se internó en el bosque con un pellejo
lleno de vino y una ancha sonrisa. Y nadie de su pueblo le volvió a ver jamás.
Pero su vida sirvió de ejemplo para que muchos le imitaran y cuidaran de los
borrachos que se decidían a emprender solos la aventura del regreso a casa.

Sin embargo todavía hoy muchos borrachines afirman no entender cómo
es posible que hayan llegado a casa, no recuerdan nada, sólo una larga barba
blanca, una mano suave y firme, una sonrisa dulce y una nariz y mofletes rojos
y regordetes.

“El camino es frío, la noche oscura y tu borrachera profunda pero Klaus
siempre anda cerca y nunca deja solo al que mucho ha bebido.”
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La vejez de la urraca
A la urraca no le ha dado tiempo de volar al árbol. Qué corta es la vejez

de la urraca, apenas hace unos días estaba plenamente viva y ahora no puede
ni levantar el vuelo. Se sabe que los pájaros al sentir que se acerca su final se
posan en las ramas bajas de los árboles y esperan pacientemente ese momento
siempre prematuro. Una visita inoportuna pero no todas las veces inesperada. La
urraquita está en el suelo, sobre un césped mullido, verde intenso de primavera,
besado a claros por el sol y arropado por enormes pinos. Aprovecha casi si
sin fuerzas un nido natural que es artificial. Es una hondonada provocada por
la extraña tapa metálica de una boca de riego. La urraca está allí acurrucada.
Sobre la alfombra de hierba tapizada con las agujas secas de los pinos esparcidas
sin orden ni concierto. Qué melancolía desprenden sus ojos, cuánta tristeza su
figura ajena al pasear de la gente alrededor. Sin embargo no hay reproche en sus
ojos. El fin nos llega a todos y ella ya ha vivido y ha dado vida; ha cumplido su
misión. No es una muerte angustiosa ni contestada. No está rodeada de la asepsia
de batas verdes y luces halógenas. La vida que se le escapa parece ser donada al
cuadro multicolor que allí se está dibujando. Sus negras alas están pintadas al
óleo en contraste con las otras blancas de suave lino y con las azules, eléctricas
-casi marinas- pintadas a la acuarela con un fino pincel. Y todo ello enmarcado
en un verde vibrante. Quizás no fue que no le dio tiempo a subirse a una rama.
Quizás quiso despedirse de su querida primavera y aprovechar el apasionado
brotar de la vida para caminar dando saltitos una última vez sobre el esponjoso
prado. Picotear una última semilla, saborear el último gusano. Y así espera con
el pico mirando al suelo, el cuello pegado al cuerpo, los ojos entrecerrados a
que llegue la amiga fiel que a ninguno olvida. A que la acoja bajo sus alas, tal
como hizo con ella su madre cuando llegó a este mundo. Un perro la mira en
la distancia. Levanta las orejas y olfatea el viento en su dirección. Y sigue al
trote despreocupado de su dueño que se aleja. Quizás sepa lo que está pasando.
Un niño pequeño que pasea con sus padres se acerca un poco más y la señala
sonriendo. Una curiosidad infantil que no queda satisfecha porque la madre le
agarra del brazo y se lo lleva sin pararse a mirar. Se despide de la misma manera
que al principio: en un nido hecha un ovillo de plumas. Sin pena. Mientras corre
una leve y húmeda brisa primaveral que le revuelve las pequeñas plumas de
la cabeza que parecen pelillos de cachorro. Sus ojos ya están casi cerrados del
todo. Su pico casi toca la tierra. También ella se va sin que nadie se dé cuenta
flotando entre granos de polen y plumas negras, blancas y azules.

Sin angustia, sin reproches.
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El sordo
Resultó que un hombre nació sordo, sordo para todo menos para el llanto.

Muy de pequeño se dio cuenta de su problema, veía a sus padres y hermanos
que le hablaban sonriendo pero nunca les oía. Recordaba bien el primer llanto
que oyó. Fue el de su madre al llegar a casa después de que su abuelo hubiera
muerto de una lenta agonía en su cama. Nunca olvidaría ese llanto amargo e
inconsolable.

Solía aislarse cuando era un crío para no tener que oír tanto dolor. Aunque
hubiera felicidad en su casa y viviera en una familia en la que se prodigaban en
cariño siempre alcanzaba a oír algún llanto. El del vecino, el de la panadera de
abajo, el de los niños peleándose en el parque que estaba enfrente de su casa.
Procuró no hacer amigos ni relacionarse con la gente pues todo el mundo tenía
algún dolor en su interior y aunque no le expresaran él siempre lo notaba.

No podía evitarlo. A partir de ese punto su tristeza no hizo más que crecer,
al andar por la calle oía el llanto del niño que se había caído pero no oía los
consuelos dulces y cariñosos de su madre al cogerle en brazos. Cuando cogía
el metro escuchaba llantos de alguien que hablaba por teléfono y le contaban
una mala noticia. Si pasaba por delante de un hospital escuchaba con total
nitidez y precisión los diferentes llantos de padres, hijos, familias o conocidos
que asistían a las últimas y dolorosas horas de alguien cercano. Si iba a un
parque no escuchaba el viento al pasar entre los árboles, ni los chapoteos de los
patos en el estanque. Tampoco oía los balbuceos y risas de los críos que jugaban
despreocupados tirándose por el tobogán mientras sus padres les vigilaban. En
cambio lo que si oía en aquel parque era el llanto inacabable del novio o la
novia al que abandonan después de haber querido tanto. Oía también el llanto
silencioso y desgarrador que brotaba de la soledad del anciano que paseaba solo.
Aquel era uno de los que menos soportaba. Con el tiempo fue diferenciando los
diferentes llantos: de hombre o mujer, de adulto o de niño, llantos sinceros o
llantos forzados, llantos inconsolables o pasajeros y a la vez su expresión y su
figura se iban pareciendo cada vez más a esos llantos y ya no tenía esperanzas
en nada. Andaba encorvado con un rictus serio. Tanto llanto había afectado a
las facciones de su cara. Sus labios estaban curvados hacia abajo, las arrugas
de su cara pálida eran profundas y siempre tenía unas grandes ojeras oscuras
bajo sus ojos. El pelo se le había encanecido muy prematuramente y fumaba
compulsivamente un cigarro tras otro por lo que su voz, aunque él no pudiera
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oírla, sonaba siempre áspera. Recordaba haber sonreído alguna vez aunque no
sabía bien cuándo ni por qué. Por el contrario tenía una memoria incomparable
para el sufrimiento, recordaba todos y cada uno de los llantos que había oído
como el de aquella pobre cuarentona en el metro cuando su enamorado no le
devolvió la mirada al despedirse.

Por ello, un día, hastiado de todo trató de cambiar y decidió ir a algún sitio
alegre donde no hubiera lugar para los llantos y quizá así podría escuchar de
lejos alguno o quizá sentir la alegría que nunca sintió. Quería sentir aquello que
apenas había llegado a vivir nunca, aunque fuera una sola vez. El primer lugar
en el que pensó para sentir alegría fue el paritorio de un hospital. Pensó que
los nacimientos siempre eran momentos de felicidad. Una vez llegó al primero
pasó por habitaciones en las que veía a padres primerizos y notó un pequeño
atisbo de alegría pero el llanto frenético de los recién nacidos no le permitía
centrarse. En otro vio a niños pequeños conociendo al hermano que acababa de
llegar a su mundo pero tampoco. Vio sonrisas pero no oyó nada. Parecía estar
acercándose a ello pero en una de las últimas habitaciones un grito inhumano,
roto y estridente de una madre cuyo hijo había nacido muerto le encogió el
corazón aún más y tuvo que salir corriendo, loco, del hospital.

El segundo lugar en el que pensó fue en la boda de unos jóvenes enamorados.
Encontró alegría, se paseó disimulado entre la gente y vio caras alegres y sonrisas
despreocupadas ante la vida. Pero de nuevo el llanto se impuso. Era un lloro
alegre esta vez, tenía una sutil diferencia ya que era la madre del novio llorando
de alegría. Sin embargo llegó hasta él, especialista en el dolor humano, la sombra
de la traicionera melancolía que aparece siempre sin haber sido llamada. Percibió
en la llorera de la mujer la nostalgia de tiempos pasados, el recuerdo de su
pequeño jugando y agarrándose a las faldas de su madre.

Salió de allá decepcionado, entristecido aún más.
Se le habían terminado las ideas; no quería guardar ninguna esperanza que

desembocara en otra desilusión. Así su encogida figura enfiló el camino de su
casa mirando al suelo sin dejar de escuchar algún llanto en la lejanía.

Al acercarse a casa la vio a ella en la acera de en frente, siempre sentía algo
que no entendía lo que era cuando la veía. Su gris realidad se iluminaba. Aunque
no llegaran a enfilar hacia arriba, las comisuras de sus labios por lo menos se
ponían horizontales, dejaban de mirar hacia abajo por un tiempo. Ella le miró y
le sonrió. Una sonrisa sincera. Cuando ella ya se había alejado empezó a notar
dentro de él algo que no había notado antes. Era como un torrente de agua,
una catarata o una tormenta desbocada. Le fue recorriendo todo el cuerpo hasta
que al final prorrumpió en una estruendosa carcajada, larga, poderosa. No había
notado nada parecido nunca. El mundo giraba precioso a su alrededor. Al darse
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cuenta de que reía pareció rejuvenecer. Su figura se irguió, sus risotadas eran
limpias, sin carraspera. Levantó la vista al cielo azul y fue libre durante unos
minutos.

Pero esta nueva sensación que le embargaba se cortó súbitamente cuando se
dio cuenta de que tampoco podía escuchar su propia alegría. Ni siquiera podría
recordar el sonido de la cosa más bella que le había sucedido. Entonces lloró y
gritó con un llanto tan humano y tan profundo que esta vez sí que lo escuchó
nítido e intenso. De nuevo volvía a ser sordo.

Sordo para todo menos para el llanto.

83





Ístala.

Como todo el mundo sabe las gotas de agua no son todas iguales, hasta
entre ellas existen clases puesto que sirven para diferentes cosas. Así tenemos
a las gotas que se utilizan en la ducha, las gotas para la lavadora, para fregar
los platos...y encima de todas estas se encuentran las gotas para beber, lo que
nosotros llamamos el agua potable. Ístala pertenecía a este último grupo, era
de una conocida familia que siempre había sido potable y tenían planeado para
ella un gran futuro; sus padres siempre andaban diciéndole cómo tenía que ser y
lo que debía hacer. “Tu irás, como los demás miembros de tu familia, a la jarra
para la cena, ni a un vaso ni a ningún otro lado.”

A Ístala no le gustaba nada la idea pero nunca había defraudado a sus
padres, y sabía que buscaban lo mejor para ella aunque en su interior seguía
existiendo ese desasosiego...seguía pensando que eso no era para ella, tenía que
salir, ver mundo mas allá de la exclusiva cisterna donde se encontraba. Todos los
días seguía la misma rutina. Al levantarse tenía que dar vueltas alrededor de la
cisterna lo más rápido posible para oxigenarse y desprenderse de la cal y el óxido.
Por supuesto siempre en la parte superior de la cisterna donde menos suciedad
se acumulaba. Luego asistía a las largas charlas de los mayores que hablaban
de antiguas gotas y del tiempo que llevaban viviendo en la parte superior. A
veces, en los ratos libres, Ístala por curiosidad o aburrimiento se escabullía entre
las demás gotas y bajaba al fondo de la cisterna. Aquí el ambiente era mucho
más sucio. La mugre se acumulaba en la parte inferior y las gotas que allí vivían
apenas tenían espacio para moverse ni oxígeno para limpiarse. Sentía algo dentro
de ella cada vez que bajaba pero no sabía muy bien qué era, pero decidió no
decirle nada a nadie, ni a sus amigos que cada día le parecían más simples -ellos
estaban deseando ir a parar a una jarra- ni por supuesto a sus padres.

Así que Ístala esperó pacientemente, madurando esta idea en su interior
hasta que un día sus padres la llamaron. -Es el momento hija mía, es tu gran día-
dijo su padre con un tono muy solemne, detrás su madre, emocionada, sollozaba
de alegría y también de pena al despedirse de su hija. Ístala se despidió, les dijo
que siempre les llevaría en el corazón y que no se enfadaran por lo que iba a
hacer, era para lo que había nacido. Esto dejó muy confundidos a sus padres
puesto que no entendían a lo que su pequeña Ísta se refería.

Ísta se colocó sonriendo al borde del grifo, estaba muerta de miedo, tenía en
la cabeza una nube de ideas, emociones y sentimientos que no la dejaban pensar
con claridad. Vamos Ista, pensó para sí, este es el momento que habías estado
esperando, ¡hazlo!
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De pronto el grifo se abrió y una gran fuerza la empujó hacia fuera de
su cisterna con muchísimas gotas más. Ella hizo lo que tenía planeado, se fue
colocando a un lado a medida que caía y consiguió resbalar hasta el canto de la
gran jarra en donde rebotó y después de una larga caída fue a parar a un blanco
y frío suelo con algunas aterrorizadas gotas más.

Ísta pasó un día y una noche enteras allí en ese suelo sin poder moverse, escu-
chando los comentarios asustados de las demás gotas. Ella no estaba asustada,
su naturaleza curiosa no le permitía tener miedo, y observaba todos aquellos
extraños objetos que se agolpaban en la cocina. ¿Y ahora qué? Lo único que le
asustaba un poco era el quedarse allí para siempre en ese frío suelo sin poder
moverse. Empezaba a pensar que, a lo mejor había sido demasiado impulsiva.
Ya se lo había dicho alguna vez su tutor, el señor Hidrías, alguna vez que la
había pillado subiendo del fondo de la cisterna completamente sucia. -Esa im-
pulsividad tuya te va a traer problemas, hay que pensar más las cosas- solía
decir.

¿Y sí me quedo aquí sola? Procuraba no pensar en ello ni tampoco pen-
sar en la cara de sus padres cuando giró la vista hacia el grifo mientras caía.
Observaban, atónitos, cómo su pequeña se apartaba del camino a la jarra.

Así pasó la noche hasta que, con las primeras luces del día, una especie de
gran peluca con un gran palo pasó por encima de todas ellas y las absorbió. Ísta
nunca se había sentido tan enorme, estaba hinchada en una tira, sentía como si
fuera a explotar. Se sentía gigantesca y poderosa. Algo completamente nuevo.
Su gran viaje había comenzado por fin. Tras recoger a unas cuantas gotas más y
sin previo aviso, de repente se retorcieron todas y cayeron en un cubo. Estaban
todas realmente sucias pero era muy divertido porque el cubo se movía de un
lado a otro bamboleándose sin parar. Ístala se lo estaba pasando de maravilla
aunque las gotas de su alrededor parecían más bien tristes, acostumbradas a
ello. De ahí toda el agua del cubo cayó a una gran tubería oscura por la que se
deslizaron a toda velocidad y luego un poco más lento, y un poco más lento...

Cuando Ísta miró a su alrededor después de todo el mareo del viaje vio
montones y montones de gotas que seguían la corriente, todas en la misma
dirección. Ninguna era potable, ella era la única y eso le asustó.

Siguió mirando alrededor entre asustada e impaciente por la lentitud y mo-
notonía de esta corriente hasta que de pronto a su lado apareció una inmensa y
anciana gota que la miró sonriendo:

-No te asustes pequeña.- Dijo la gran gota.
-No estoy asustada- Mintió Ísta, pues ahora se sentía perdida sin remedio.
-Me llamo Hidrión, ¿y tú cómo te llamas?
-Me llamo Ístala, pero todos me llaman Ísta.
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-Y ¿qué haces aquí Ísta?. Eres agua potable si no me equivoco.
-Sí, me he escapado, mis padres querían que fuera a una jarra de agua para

la cena pero yo no.
-Vaya y ¿a dónde quieres ir?
Ista dudó, ¡no sabía a dónde quería ir! Había hecho esto siguiendo un impulso

pero no había planeado nada, no sabía adónde ir, ella no conocía nada del mundo
de fuera de su exclusiva cisterna.

-No sé... ¿adonde me lleve la corriente?
Hidrión soltó una estruendosa carcajada. -¡La corriente no te lleva a ninguna

parte!- Exclamó más alto.
- Quiero decirte algo Ísta, quiero que te fijes en todas las gotas que nos

rodean-.
Ísta observó todas las gotas que se encontraban a su alrededor, eran todas

diferentes pero todas parecían iguales, miraban hacia delante con la mirada
perdida, se dejaban llevar vagamente por la corriente, casi ninguna hablaba o
sonreía.

- ¿Qué notas Ista?
- Que no son iguales que tú, ni que yo.
- Exacto, estas gotas ya saben cuál es su destino, y no hacen nada para

cambiarlo, siguen la corriente hasta la cisterna de depuración y luego vuelta a
empezar. No se atreven a cambiar porque se han llegado a convencer de que lo
que tienen es lo mejor que podrían tener y ¿acaso tú crees que esto es lo mejor?

-¡Definitivamente no!- Gritó Ísta, aunque casi al instante se sonrojó y bajó
la mirada pensando que a lo mejor había ofendido a Hidrión ya que él mismo
vivía allí.

Hidrión se dio cuenta de las sensaciones de la pequeña gota y con voz tran-
quilizadora le contestó:

-Claro que no es lo mejor Ísta, tenemos miles de caminos a seguir, somos
agua y podemos fluir por donde queramos, nadie es capaz de atraparnos, ni el
hielo porque podemos cambiar de forma tantas veces como queramos. Y no te
avergüences por decírmelo, antes has notado que yo no era igual a los demás;
con eso me basta.

¿Hielo? ¿Cambiar de forma tantas veces como queramos? Ísta escuchaba
atentamente a Hidrión aunque esto último la había dejado realmente confundi-
da. ¿Podría ella cambiar de forma o convertirse en ese hielo?

-Un día yo también me escapé Ísta, hace mucho tiempo, cuando era potable,
y tampoco sabía a dónde ir. Llegué aquí lleno de ilusiones por conocer todo,
pero al ver que nadie me hablaba decidí seguir la corriente por no meterme en
más líos. Me asusté y desde entonces aquí estoy, recorriendo día tras día estas
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tuberías que han llegado a convertirse en mi vida soñando con encontrarme a
gotas como tú a las que pueda ayudar a seguir su camino.

-¿Y cuál es mi camino Hidrión?
- Este pequeña. Mucha suerte, me encantaría ir contigo pero ya soy mayor

para esto-.
Y con este tono y con una sonrisa en su boca que , a pesar de ser sincera

tenía una carga apreciable de nostalgia, llegados a un punto sacó a Ista de entre
todas las gotas y la empujó suavemente por otra cañería mas pequeña en la que
Ista empezó a coger velocidad. Con la charla no se había dado cuenta de que
a cada rato pasaban al lado de tuberías más pequeñas por las que se escurrían
algunas gotas.

-¡Gracias Hidrión!- Gritó Ista mientras veía la figura de la anciana gota
haciéndose más y más pequeña.

Ahora miró hacia delante, iba ella sola muy veloz, cada vez más. Esa tubería
olía diferente, no sabía bien a qué pero era algo nuevo. Al rato comenzaron a
aparecer otras gotas jóvenes que la adelantaban a toda velocidad. Ístala no tenía
ni idea de en dónde se encontraba.

-¡Eh! Esperad- Con la velocidad casi no se podían escuchar las palabras.- ¿A
dónde conduce esto?

Ísta no sabía si le habrían oído cuando súbitamente le llegó, algo lejana, la
contestación de una gota que le dijo:

-¿No lo sabes? ¡Al mar!
Ísta no podía creerlo. Al mar. Ese mar del que solo había oído hablar en

cuchicheos o leyendas, no sabía ni siquiera si era cierto que existía. Una vez el
señor Hidrías le contó que todas las gotas del mundo provenían del mar pero
que las del mar tenían un sabor diferente debido a la sal y que algún día todas
las gotas del mundo volverían juntas al gran océano. Se sentía muy nerviosa.

Tras un largo trayecto Ístala comenzó a vislumbrar luz al final de la tubería,
una luz cada vez más fuerte y cegadora. Azul, todo lo que veía era azul cristalino.

¡Estaba en el mar! Ese aroma, ese sabor salado tan intenso, esas corrientes,
esa cantidad de gotas de diferentes sitios, no cabía duda, había llegado a ese
lugar mágico. Tenía razón Hidrión, este era su camino.

Lo que Ísta no sabía es que su viaje no había terminado. Al mirar alrededor
observó todo tipo de criaturas extrañas. Peces de mil colores, plantas vivas
alargadas que se mecían con las corrientes. Gotas de todo tipo jugando a meterse
entre las agallas de los peces, retándose a subir hasta lo alto de las olas y
convertirse en espuma. Miró hacia arriba y contempló por primera vez en su
vida el sol, un enorme y radiante sol que calentaba las gotas de la superficie.
No podía dejar de probarlo todo. Bajaba hasta el fondo frío y oscuro donde no
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veía nada pero percibía seres alrededor que se movían lentamente y a veces la
rozaban. Se dejaba estampar contra las rocas y saltar por encima de la superficie
para volver a caer. Cuando veía que se acercaba un barco se paraba en mitad del
camino para deslizarse por el casco y acabar en una enorme hélice y dar vueltas
sin parar. A veces se acordaba de sus padres, estaba segura de que si supieran lo
contenta que estaba no se sentirían tristes. Además, si era verdad lo que le dijo
don Hidrías, algún día se encontrarían allí todos juntos y podría contarles sus
aventuras y enseñarles aquello. Una noche que se encontraba deambulando por
la superficie para ver la Luna vivió una de sus mayores experiencias. De pronto
del cielo, donde no había Luna ninguna, comenzaron a caer gotas. Primero pocas
y finas y luego una cantidad inmensa mucho más gordas. Ístala no entendía nada
pero le pareció algo precioso ¿cómo puede una gota subir hasta el cielo? Una
de las recién caídas le explicó lo que era la lluvia. Le contó que allá arriba
siempre había muchas gotas y que, cuando se cansaban, se dejaban caer. Y
siempre podían volver a subir, sólo había que quedarse en la superficie durante
un largo rato en un día de sol. ¿Sólo eso? Ístala no lo dudó, esperaría al siguiente
día de Sol. Pasaron unos cuantos días de tormenta en los que Ístala procuró
entretenerse encaramándose a las descomunales olas que se formaban. Seguían
cayendo gotas sin parar, infinitas. Nadaba con los delfines y se dejaba engullir
para salir por su orificio de respirar pero lo que quería era que saliera el Sol
cuanto antes.

Por fin la tormenta amainó, los cielos se despejaron y salió el gran disco
ardiente. Ístala no sabía muy bien qué hacer así que se quedó en lo más arriba que
pudo con el bamboleo de las olas. Llevaba un rato así, calentándose lentamente
cuando se empezó a sentir más ligera. Era una sensación inigualable. Parecía
dejar atrás todo, la sal, los restos de arenilla que se traía siempre del fondo…

Se sentía tan bien que cerró los ojos y se dejó llevar. Cuando los volvió a
abrir se dio cuenta de que ya no era una gota, era gas y estaba a muchos metros
del suelo y seguía subiendo. Había cambiado de forma tal y como Hidrión le
había contado.

Nunca había sido tan feliz, no quería dejar de sentir esa sensación. Podía
ver todo el mundo redondo desde ahí arriba, se dio cuenta de que había muchos
mares y también enormes trozos de tierra que a su vez eran surcados por dimi-
nutos ríos y lagos. Azul, verde, marrón, amarillo…los colores se repetían pero en
miles de tonalidades. Y ahora las corrientes eran de aire y viajaba incluso más
ligera que en el océano.

Ístala se sentía tan bien allí arriba y había arriesgado y luchado tanto por
ello que decidió quedarse en las nubes durante mucho tiempo. Ya tendría ocasión
de volver a caer y quién sabe si hecha hielo, nieve o agua. Y al volver, ayudaría
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a las demás gotas a descubrir su camino.
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III. Somnoliento





Sobran palabras





Ana
Ana despertó, otro día más. Siempre se preguntaba el porqué de su despertar,

por qué si la vida era una carga para ella, su alma no se rebelaba y simplemente
partía. Ni la medicación ni la terapia habían hecho efecto hasta ahora. Ni siquiera
todo este periodo de internamiento había producido la más leve mejoría. Una
semana más así y recurrirían al “electroshock”; sus padres dieron al final la
autorización, como último recurso, desesperados por la repulsión que sentía su
hija por la vida.

Pero ella sabía que no tendría éxito, así se lo había dicho a Pedro, el psiquia-
tra del hospital. Pero él no la creía, el no aceptaba que la decisión de Ana de
abandonar la vida, no fuera un caso médico. Ella había tratado de explicarlo,
de explicar que no necesitaba razones, simplemente, así lo había decidido. Era
una decisión completamente racional, pensada y que para una chica como ella,
sensible al más leve sentimiento, resultaba completamente lógica.

Y por qué no, este mundo sólo significaba sufrimiento. Nunca le compensaron
los breves momentos de alegría que a otros servían, que colmaban a los demás.
Sólo ella podía tocar el sufrimiento profundo que radica en el propio tejido del
universo, sólo ella. ¿Qué sentido vivir así? No, Ana no sentía que quería morir,
Ana sabía que debía morir.
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A mi querida Lucy…
Lucy era preciosa. Lucy era la más bonita de toda la granja. Sus plumas

eran las más blancas y su pico naranja brillaba en rosa, único, al contraste con
el sol de la mañana. Era mi Lucy y ahora ya no está, como vino se fue. En la
plenitud de su belleza, en el súmmum de su albor se la llevaron. Esa belleza fue
su perdición, la atracción del hacha maldita por sus plumas preciosas, por sus
alas suaves y sus patitas tiernas.

Ahora los perros roen sus huesos en la parte trasera de la casa. Y yo que he
visto pasar a mi Lucy y a tantos otros, espero mi turno, ya no tan maldito, pero
que llega muy tarde, que parece no llegar nunca.

97





Él, último
Un rayo iluminó el cielo aquel día, el último que recuerdo. Un rayo cegó a

la humanidad entera y acabó con nuestra historia. Como un dinosaurio hace
millones de años, vi desaparecer el mundo y sus razas. Vi consumirse la vida y
recé, para que también consumiera mis ojos.
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Por nada
Desperté vivo entre los muertos, empapado en la injusticia y la barbarie.

Maldije la mala suerte de mi destino y volví a buscar la merecida muerte.
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En otros mundos





Vuelta a casa
–Joder, menudo salto, ¿no había mejorado todo esto con las nuevas cápsulas

preparadas por los bichos?
A pesar de su persistente mal carácter, Krat tenía razón, la reentrada había

sido demasiado fuerte, incluso podía ser que hubiéramos caído inconscientes
durante algunos segundos.

Era cierto que las nuevas cápsulas con tecnología K’Nye eran mucho más
seguras, ligeras y de resultados infinitamente mejores, pero también era cierto
que los saltos se hacían cada vez con más rapidez y a una mayor distancia. Antes,
para atravesar la galaxia, eran necesarios tres meses de espera y entrenamiento,
hoy, con las nuevas naves y portales, una semana de órbita era suficiente para
dar un salto de este tipo. Nosotros habíamos estado un mes en la base orbital
lejana, preparándonos para un salto intergaláctico, y eso, aún contando con
tecnología K’Nye, no era un asunto baladí.

Me levanté con cierta dificultad del incómodo asiento de diseño alienígena y
comprobé algunos indicadores básicos, tanto la estabilidad estructural, como el
motor plegador se habían mantenido sin daños; parecía que la brusca salida nos
había afectado más a nosotros, que a la cápsula en sí.

–¿Cómo estás? –pregunté a Krat, mientras le ayudaba a deshacerse de los
anclajes de seguridad.

–Bien, como si me hubieran dado un enorme paliza condensada en diez se-
gundos, pero estoy bien, sobreviviré.

Me sorprendió verle tan calmado en tan poco tiempo. Se encontraba peor de
lo que decía, de eso estaba seguro, pero jamás lo confesaría, antes se desmayaría
que aceptar que no había sido capaz de aguantar un salto, por muy fuerte que
este hubiera podido ser. Las nuevas cápsulas permitían el realizar el salto sin
traje protector, así lo hacían constructores desde hacía ya varios siglos, pero
nunca se podía estar completamente seguro. No era la primera vez que Krat
y yo lo hacíamos, pero sí la primera vez que llegábamos tan lejos. Comprobé
una vez más todos los sistemas, las alarmas se habían mantenido apagadas
durante todo el trayecto, no había ni rastro de radiación de fondo en toda la
estructura, externa o interna. Parecía que todo había funcionado bien y este
maldito aturdimiento y el dolor de huesos, era fruto del propio impulso.

–Comprueba destino y trayectoria, por favor –le dije a Krat, siguiendo el
protocolo; ya nos preocuparíamos de este malestar cuando situáramos la nave y
la estableciéramos la ruta.

–Un momento, parece que la baliza de posición se ha vuelto algo loca, dame
unos minutos.
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–¿Se ha vuelto loca esa baliza o este salto te ha dejado de verdad fuera
de combate? Te noto más lento de lo normal… –sabía que el comentario le
irritaría, pero mejor algo de irritación que dejar que nos afectara demasiado
esta momentánea desorientación.

–No me jodas, a estas alturas ningún salto, por muy fuerte o lejano que sea,
va a afectarme lo más mínimo. Me encuentro algo agarrotado, seguro que por
la costumbre de llevar siempre el traje puesto, eso es todo.

–Bueno, pues dame la jodida posición y el rumbo, cuánto antes nos pongamos
en camino, antes podremos espabilarnos un poco.

–Está bien, está bien, pero dame algo más de tiempo, te digo que el sistema
de dirección se ha vuelto algo loco. Míralo tú mismo, fíjate, es como si se hubiera
quedad colgado en el punto de origen y no fuera capaz de recalibrarse.

Tenía razón, con un simple vistazo al mesa de cartas, pude ver que mantenía
nuestra posición fija, muy cerca de donde se había producido el lanzamiento
hacía unas pocas horas.

–Será un problema de la baliza, seguro –continuó Krat, mientras revisaba
algunos datos en las cartas de navegación.

–No estoy del todo seguro, parece que sí que emitimos señal, pero es como si
no pudiera ubicarnos en el mapa. Se supone que estamos a varios cientos de miles
años luz de la posición inicial –dije, intentando disimular cierta preocupación;
una avería seria en el sistema de navegación podía dejarnos aislados meses o
años. Más aún, si nuestro salto no había tomado la dirección correcta o si esa
misma baliza, no había dejado la traza habitual y necesaria, para mantener el
enlace con la posición de partida.

–No tengo ni idea, tienes razón con que estamos emitiendo señal, no creo que
sea la baliza, es más como si la unidad de entrelazamiento no hubiera establecido
contacto en la salida. Es como si para el sistema nunca hubiéramos llegado a
salir –dijo, sin ocultar un rastro de asombro en su voz.

–¿Cómo? ¿Y había ocurrido eso alguna vez? –contesté.
–Sí, alguna vez, en algunos saltos dentro del campo local de la galaxia,

pero allí era fácil solucionarlo, los sensores de comunicación subespacial podían
conectar con las estaciones intermedias, aunque tardara algo de tiempo, la señal
podía ser captada. Si nos ha ocurrido a nosotros, lo tenemos bien jodido, sólo
la unidad de entrelazamiento es capaz de conectar a estas distancias, a través
del portal precisamente, porque utiliza los túneles para conectar. Sin ella, a esta
distancia, es imposible establecer ningún tipo de conexión.

Me quedé callado unos segundos, la cosa se estaba poniendo fea. Se suponía
que la tecnología híbrida de nuestros vecinos, manejaba y corregía sus propios
errores, la membrana de células artificiales que circulaba a través de la nave, se
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ocupaba de ello, salvo en circunstancias críticas, todos los sistemas esenciales
permanecerían funcionando. Joder, era la base de su tecnología, qué coño había
ocurrido.

–Está bien, voy a hacer un diagnóstico, me conectaré a la matriz de células
e intentaré averiguar qué ha ocurrido y si hay o no daños graves. Ayúdame a
preparar “el bicho”.

El bicho es como llamábamos a la interfaz de conexión sináptica con la nave,
una especie de tentáculos que se enganchaban a los lados de la cabeza y que
parecía que fuesen a sorberte el cerebro; no era nada agradable a priori.

Krat se levantó y se dirigió hacia el cuadro de mandos de la cabina. En
casi todas las cámaras de la nave existía un cuadro de este tipo, a través de
él, el comandante de cada nave podía realizar esa conexión mental, sináptica,
con el corazón de células de la misma. Sólo el comandante podía hacerlo, era
un mecanismo de seguridad, cualquier otro ente o persona que lo intentará, en
el mejor de los casos, conseguiría un fuerte dolor de cabeza, en el peor, acabar
frito. En este caso era yo, para ello había sido entrenado por pilotos K’Nye en
la escuela de comandantes, podía decirse que lo dominaba, aunque nunca era
una gran experiencia para un ser humano. Al fin y al cabo, era un dispositivo
diseñado por y para unos seres que llevaban explotando sus condiciones mentales
desde tiempos inmemoriales y en un plano muy superior al nuestro. Lo habían
adaptado a nuestras mentes, pero el mareo, dolor de cabeza y casi siempre
vómitos posteriores, eran inevitables.

–Ya lo tienes. Mientras estés conectado, intentaré seguirte desde la consola
principal, aunque sigo sin enterarme bien como os comunicáis con esas… cosas.

El cuadro de la cabina era el más potente y, por ende, el más complicado de
tratar. Permitía incluso pilotar y dirigirlo todo desde allí, en caso de emergencia;
eso no significa que fuera fácil de hacer, pero estaba para eso.

–Perfecto, acuérdate de estar pendiente cuando salga de ahí dentro, la co-
nexión puede ser más fuerte de lo habitual y lo más probable es que me vaya al
suelo directo –lo decía con conocimiento de causa, en el simulador, más de uno
se había roto la nariz contra el suelo.

Todos nos hacíamos la pregunta de por qué los K’Nye no situaban esos apa-
ratos cerca de puntos de apoyo o sillones, pero era siempre así, eran inflexibles
con ello. Conecté los dos “tentáculos” los lados de mi cabeza y deje que toma-
ran su parte de control de mis funciones mentales. En segundos, ese sistema
semivivo me reconocería y mi mente se fundiría con la suya.

…
–¡Dios! Si que ha tenido qué ser fuerte esta vez, por un momento creí que ibas

a comenzar a flotar –la voz de Krat sonaba aún lejana, el hilo de conexión con
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el sistema no se había roto del todo; así me habían enseñado, una desconexión
demasiado brusca entrañaba demasiado riesgo para nosotros. Él no entendía
bien el proceso y continuaba hablándome., Tardé aún un poco en volver al
mundo “real” y poder centrarme en su voz.

–… tranquilo, tranquilo, mantente sentado un rato más. Chaval, si que te ha
dado fuerte esta vez –dijo, y su voz volvió a ser algo cercano, tangible.

–Sí… Joder, menudo viaje, hacía tiempo que no tenía uno tan fuerte.
Tome una gran bocanada de aire y continúe hablando.
–No sabes el lío que hay allí dentro, no lo sabes. Es como si todo se hubiera

vuelto del revés, he tardado en conseguir sacar algo de información y tampoco
ha sido mucha. Mierda, no nos preparan para este tipo de cosas…

–Así que está todo jodido, ¿no? Lo sabía, sabía que algo había pasado en el
salto –dijo,

–No, al contrario, no parece que nada esté jodido, por eso dentro del sistema
estaban tan “excitados”. No saben lo que ha ocurrido, saben que algo ocurre,
pero no saben lo qué es. No es, por decirlo de alguna manera, nada mecánico.

–¡Y qué coño ha ocurrido¡ ¿Qué coño quieres decir con eso?
Tenía razón, no me había explicado nada bien, pero es que tampoco tenía

ninguna explicación más allá de esa. Ni yo, ni la propia nave.
–La baliza y el núcleo de comunicaciones están perfectamente, su única res-

puesta es que hemos dado una vuelta completa, un círculo completo alrededor
del espacio cercano y hemos vuelto al punto de partida. Pero al mismo tiempo,
dice que es algo imposible, porque no estamos en el mismo sitio –dije, tratando
de explicar el galimatías que era en esos momentos la matriz de la nave– Nada
más, sé que es extraño, pero no hay otra explicación.

Iba recuperando fuerzas, mi mente se centraba y pude despegar ya los ten-
táculos; había sido toda una experiencia. La conexión había sido muy fuerte
desde el principio, es como si estuvieran esperando esa conexión para hablar
conmigo, me habían absorbido con una fuerza inusitada. Una vez dentro, aquello
era un hervidero de preguntas y posibles respuestas, miles de cálculos realizados
y lo que parecía ser un residuo de decepción en todo el sistema; normalmente
sólo tenías uno o dos interlocutores, pero en ese momento todos hablaban a la
vez, intentando dar una explicación, sin saber a qué. No sé si esa cuasi inteligen-
cia artificial era capaz de sentir algo, pero al acoplarme, tuve la típica sensación,
mezcla de rabia y desorientación, propia del saber que uno ha cometido un error
grave.

No llevaba ni cinco minutos desconectado, cuando una luz de aviso brilló en
la consola principal. Me acerqué y pude comprobar que al fin habían consolidado
una respuesta sobre lo que estaba pasando. Habían realizado todos los cálculos
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necesarios y descartado el fallo mecánico; habían descartado un error por su
parte y toda la circulación en la corteza de control de la cápsula había vuelto a
su ritmo habitual. La explicación, a pesar de todo, no era sencilla: era como si no
nos hubiéramos movido del sitio, pero habiéndonos movido. Era algo físicamente
posible, y parecía que habíamos consumido la energía de al menos dos saltos en
uno, lo que explicaría nuestro aturdimiento y dolores iniciales. Sin embargo, creo
que éramos los primeros en haber sufrido una experiencia similar. Había sido
una suerte contar con una de las nuevas naves, en uno de los antiguos cápsulas,
no creo que hubiéramos sobrevivido; tampoco creo que hubiera sido posible dar
una vuelta entera, dos saltos en uno, no hubiéramos tenido energía suficiente.
No merecía la pena pensarlo ahora.

–No lo puedo creer, vas a tener razón, seguimos estando casi a la entrada del
portal y sí es como dices y todo funciona correctamente, acabamos de hacer el
salto más grande hasta la fecha –dijo Krat, pegado al panel de navegación, justo
en la base de la mesa de cartas– Desde luego, en la escuela nunca me hablaron
de un caso igual, ni siquiera explorábamos esa posibilidad.

–No sé, desde luego, posible es, la energía que hemos consumido se saldrá de
toda escala, pero no hemos hecho nada que la teoría niegue. Vamos a ponernos en
contacto con la estación y expliquemos todo esto, ten por seguro que nos vamos
a pasar una temporada en casa, algo es algo –dije, deseando acabar cuanto antes
este viaje.

Volvió hacia el centro de control, en la cabecera de la nave y ocupo su pues-
to en el asiento del copiloto. Mientras él conectaba con la estación orbital, yo
seguí preguntándome que implicaciones tendría todo esto para futuras misiones.
¿Había sido un error de cálculo por nuestra parte? ¿o quizá un error de pilotaje?
Debíamos descartar un error por parte de la propia nave, se suponía que eran
infalibles, una inteligencia, o cuasi inteligencia autónoma, que superaba cual-
quiera de nuestras expectativas tecnológicas. Pero entonces, por qué no habían
corregido cualquiera que fuese el fallo que habíamos cometido. Sin duda, todo
esto traería más cola de lo que nos gustaría...

–Melig –dijo Krat
–Sí –contesté
–¿Seguro que todo está funcionando bien?
–Sí, seguro, ya sabes que esto no es como antes, por decirlo de una forma

simple, la nave no se equivoca.
–Pues entonces algo debe ocurrir fuera, porque estoy intentando conectar con

la estación y no lo consigo. He rastreado todas las frecuencias y no hay nada,
es como si toda la región estuviera en silencio. Ni siquiera capto los repetidores
de entrelazamiento de la zona. Por otro lado, es muy raro que nadie se haya
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percatado de nuestra presencia todavía, ¿no crees?
–¿Cómo? No es posible, todo funciona correctamente, ha sido un error en la

trayectoria, nada más.
–Sí, todos nuestros instrumentos funcionan correctamente, lo que parece no

funcionar son sus instrumentos, los de ellos, los de casa.
Tenía toda la razón, lo normal es que alguien nos hubiera reconocido u obli-

gado a identificarnos. Empecé a sospechar que ocurría algo mucho más serio de
lo que podíamos llegar a ver o entender.

–Coge los mandos, pasa a manual y pon rumbo a la estación, algo ha ocurri-
do, no es normal todo este silencio. Mantén los escudos levantados y configura
los cañones lumínicos en el nivel máximo, esto puede ser más serio de lo que
creíamos.

–Melig –dijo, de una forma seca.
Giró su cabeza y me encontré de golpe con un gesto de incredulidad absoluta,

muy poco habitual en él.
–¿Qué pasa? –dije
No dijo nada, se había quedado helado.
–Di, qué ocurre –insistí.
Señaló el mesa de mapas enfrente del puesto de mando.
–La estación Mel, FAELN 1...
–¿Qué? –comenzaba a ponerme bastante nervioso con su repentino laconis-

mo.
–La estación Mel, no está.
Y señaló un punto en la mesa de cartas.
–¿Cómo que no está? ¿A qué te refieres?
–A qué no está, por eso no contesta, míralo, no hay ni rastro de ella.
Miré el mapa que flotaba sobre la mesa y lo vi. Amplié la región todo lo

que pude. La luna alrededor de la que orbitaba la estación de principal FAELN
1, estaba sola, completamente sola. El centro de mando, la estación insignia de
todo el Comando de Exploración y Defensa Planetaria, y toda a estación lunar,
había desaparecido sin dejar rastro.

Tardé en reaccionar. No se me ocurría una explicación para ello.
–Krat, ¿seguro qué no hay nada? Tiene que haber algo, algún resto, trazas

de saltos, algo –no pude evitar sonar algo desesperado.
–Nada Krat, no hay nada. Es como si se hubiera volatilizado, peor, es como

si nunca hubiera estado allí…
–Eso es imposible, aunque hubiera volado en pedazos, se registraría algún

resto en la atmósfera de la luna, ¡algo!
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–Nada Krat, te lo estoy diciendo. Y hay algo peor –lo dijo y se quedo callado;
el tono en su voz reflejó su angustia ante lo que iba a decir.

–¿Peor? ¿Qué puede ser peor? –dije, casi gritando; me estaba poniendo ner-
vioso con tanto acertijo.

–De casa, el planeta, tampoco hay nada, no se oye nada, ni siquiera el ruido
habitual, nada. Y no detectamos ningún tráfico espacial, es como si todo hubiera
desparecido también.

Pero sigue ahí, ¿no? Moorbas, sigue ahí.
Lo comprobé yo mismo en las cartas. El planeta seguía allí, pero había algo

raro, algo aparte del silencio que había mencionado Krat.
Deje la consola y fui a mi asiento en el puesto de mando. Transfería la imagen

de los sensores subespaciales a la pantalla principal. Allí estaba.
–Krat, mira.
Krat giró su asiento hacia el frente de la nave, dejando el panel de comuni-

caciones a un lado, y contempló la imagen que ante nosotros se ofrecía.
–¿Qué es eso? –dijo, sin comprender todavía que era lo que estaba viendo.
–Mira las lecturas sobre el planeta, míralas bien, ¿qué ves?
Se quedó mudo, completamente atrapado en la gran bola roja que ocupaba

toda la pantalla enfrente de nosotros.
–¿Cómo es posible? ¿Qué ha ocurrido?
No sabía que responder. Yo sentía lo mismo que él, estaba tan aterrorizado

y tan confundido como él.
–No sé qué es lo que ha ocurrido, pero mientras hemos estado fuera, nuestro

mundo parece haber desaparecido. No hay lecturas de actividad en su atmósfera
o bajo ella y las lecturas de vida son nulas. Es más, por lo que parece, todo
el planeta ha cambiado, su atmósfera, si gravedad, todo. Todo en él parece
haberse... extinguido –dije con fuerza, intentando reprimir las lágrimas.

El ordenador no mostraba un solo signo de vida en el planeta. Moorbas era
ahora un planeta muerto, una roca roja arrasada por algún tipo de cataclismo
planetario. No sabía quién o qué podía haber hecho eso, pero la idea de poder
ser los únicos supervivientes de toda nuestra civilización, pasó como una sombra
por mi cabeza.

–Tenemos que movernos, revisa todo el sistema –me activé como un resorte,
no había tiempo para el lamento ni para el terror–, todos los planetas cercanos,
todo, a ver si encontramos alguna explicación a todo esto. Pasa a buscar en el
resto de sistemas del área local, hay que intentar averiguar primero qué es lo que
ha ocurrido y luego intentar buscar supervivientes. Hay que avisar al resto de
colonias cuanto antes, todo esto ha podido ser una taque a gran escala y de un
poder que se escapa a todas nuestras posibilidades, incluso a las de los K’Nye.
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Mientras tanto, yo me volveré a conectar a la matriz e intentaré averiguar algo
más.

Reprimir los sentimientos ahora, lo importante era acumular toda la infor-
mación posible e intentar avisar a las colonias exteriores. Quizá aún pudieran
salvarse. Krat seguía parado, comprobando una y otra vez los mismos datos,
intentando darles alguna otra explicación...

–Vamos muévete, no hay tiempo que perder, hay que seguir, puede que no
nos quede mucho tiempo –le espeté, intentando sacarle de su ensimismamiento.

Le dejé en el puesto de mando y me dirigí al panel de conexión. No perdí el
tiempo, me conecté sin pensármelo demasiado y entré de nuevo.

...
¿Estás bien? Llevas mucho tiempo conectado, más del prudencial Mel –pa-

recía aliviado al verme de vuelta, aliviado por hablar conmigo, por no ser el
último de nosotros... – He averiguado algo, tienes que verlo.

Le miré, aún medio colgado.
–Yo también –respondí–, más vale que te sientes conmigo, deja que me re-

cupere.
Se sentó en el suelo a mi lado y permaneció callado, con la mirada pérdida

en el visor frontal de la nave. Cuando se me fue un poco el malestar por la
desconexión, me percaté de que ya no estábamos en el mismo sitio; delante
de nosotros aparecía un planeta en primer plano, pero ya no era una imagen
captada por los sensores de la nave, ahora era real. Era la misma bola roja de
antes, de aspecto vacío y triste, un planeta muerto…

Era Moorbas, nuestra casa. Los mares, los océanos, los grandes bosques y
selvas que antes proyectarán sus colores al espacio, habían desparecido, todo
permanecía desierto, tomado el rojo color de las arenas desérticas. Las grandes
planicies resquebrajadas del fondo del mar del norte, estaban ahora completa-
mente expuestas, abiertas a un cielo sin atmósfera, un cielo sin cielo. Toda la
superficie se veía salpicada, machacada por impactos de enormes asteroides y
donde antes hubiera ciudades, extendiéndose kilómetros y kilómetros, ya no ha-
bía nada. El rojo de los desiertos cubría la superficie de una roca sin vida, y lo
que antes era una perla llena de vida, única en medio de un sistema inerte, hoy
yacía tan muerta como todos sus vecinos.

–Está muerto, está todo muerto, no queda nada. He rastreado todo la super-
ficie y parece como si llevará siglos así –Krat ya no se preocupaba en disimular y
las lágrimas corrían por sus mejillas; jamás pensé que llegaría la situación en que
alguien como él, un explorador, uno de los más duros que jamás había visto... –
No hay ni rastro de ciudades o construcciones, sólo tierra reseca, arrasada por
los asteroides y las tormentas. ¿Quién ha podido hacerlo? ¿Y cómo? No hay
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nadie capaz de hacer algo así, en tan poco tiempo…
–Nadie. Nadie ha hecho esto Krat, nadie sería capaz de hacer algo así. No

estamos en casa, no estamos, al menos, en lo que era nuestra casa. Este es ahora
otro planeta, otro sistema –dije, sin poder apartar la vista de la gran bola roja
que colgaba en el espacio, muerta– Hemos viajado muy lejos, mucho más lejos
de lo que nadie ha viajado jamás, no sé cómo ha podido ocurrir, pero ha así ha
sido.

–¿Pues dónde estamos? Tenemos que intentar volver a casa, a nuestra casa,
no sé que le ha pasado a esta puta nave, pero tenemos que intentar volver.

Recobró un poco su esperanza al oírme decir aquello, pero sólo porque no
había entendido mis palabras. ¿Cómo podía entenderme?

–No vamos a volver a casa, no podemos, porque ya estamos en casa. Al
menos, estamos en dónde antes estaba nuestra casa, ese de ahí delante es nuestro
planeta. Pero a la vez, ya no lo es.

–Me quieres explicar qué es lo que estás diciendo, acabas de decir que no
era Moorbas, y ahora vuelves a dices que sí, pero que no. No juegues conmigo
Melbig, no tiene gracia, si has averiguado algo ahí dentro, dímelo de una maldita
vez.

Le miré, sin reproche, le comprendía muy bien, compartía la indefensión que
sentía en ese momento.

–Te digo que ya no es nuestra casa, fue nuestra casa, hace millones de años
lo fue, pero ya no. Hemos hecho un círculo Krat, pero no en el espacio, sino en
el tiempo; un viaje de miles de millones de años en el tiempo, hacia delante. Lo
que estás viendo es nuestro planeta o lo que queda de él, después de eones de
tiempo. Es nuestra casa, pero ya no lo es.

Intento decir algo, pero las palabras parecieron ahogarse en su garganta.
–La nave acaba de darse cuenta, por eso estaba tan excitados, no entendían

nada de lo que había pasado, todo parecía funcionar correctamente. No ha ha-
bido nada más, no ha habido errores, en algún punto se ha debido romper el
tejido del túnel y hemos atravesado la membrana que separa una dimensión de
otra. Literalmente, hemos saltado de una dimensión espacial a otra temporal.
De ahí que no nos hayamos desplazado en el espacio y que hayamos aparecido en
el mismo punto del que salimos; en el mismo “dónde”, pero distinto “cuándo”.
No sé si esto había pasado otra vez, no sé si los K’Nye han vivido situaciones
parecidas, pero en la red celular están de nuevo tranquilos, como si el haber
dado con la respuesta fuera todo lo que necesitaban.

Krat no parecía querer oír nada más, seguía con la mirada perdida en el
visor. De vez en cuando bajaba la cabeza, como queriendo volver a comprobarlo
todo en el ordenador, desmentir todo lo que acaba de oír. Al momento desistía,
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sabía que era inútil.
La misma nave lo había dicho, no había nada que comprobar. La cuestión

ahora era saber cómo podíamos volver. Quizá en otros sectores del sistema,
en otros planetas, alguna colonia hubiera sobrevivido, algún resto de nuestra
civilización. Era difícil de saber, todos los planetas habitados eran de un tipo y
edad parecidos al de Moorbas, lo más probable es que la situación fuera igual o
peor en el resto de sistemas. Es más, tras miles de millones de años de evolución,
ni siquiera sabíamos cómo serían esos posibles supervivientes, posiblemente, una
raza completamente distinta. Y eso, si es que nuestra raza había conseguido
sobrevivir. Nuestro mundo había desaparecido, lo que éramos, lo que fuimos,
había sido engullido por una eternidad, no teníamos más que asumirlo e intentar
buscar la manera de volver atrás.

Estaba ensimismado, hundido en estas reflexiones que machacaban la poca
esperanza que me quedaba, cuándo un pitido intermitente surgió de la consola
cartográfica.

–No puede ser, es imposible –dijo Krat, mientras comprobaba nervioso los
datos en su ordenador– Tienes que ver esto, levántate y echa un vistazo a esto,
ahora mismo.

Sentí algo de esperanza en su voz, pero no pude o no quise moverme; parecía
que no entendiera lo nefasto de nuestra situación.

–Muévete de un maldita vez y mira lo que acaba de sacar el ordenador.
Esta vez sí, su tono no admitía replica. Me dirigí hacia dónde estaba y observé

los datos de los que hablaba. Era extraño pero parecía que finalmente habíamos
encontrado algo de vida, al menos, eso decían los sistemas de la nave; que para
mí, ya no eran los sistemas infalibles y casi divinos de antes de comenzar aquel
viaje.

–¿De dónde vienen esas lecturas? –dije, sintiéndome yo también inevitable-
mente esperanzado.

–Del tercer planeta, y parecen muy fuertes. Estoy rastreando la atmósfera
y parece que las cosas han cambiado mucho por aquí y no sólo para nuestro
querido Moorbas.

Tenía razón, los datos que teníamos delante mostraban un tercer planeta
completamente distinto. Un planeta que cuando habíamos iniciado nuestro viaje
ese mismo día, no era más que una bola ardiente de lava, completamente ajena
a todo rastro de vida, pero que ahora, en esa diferencia de tiempo tan abismal,
parecía literalmente, rebosante de vida.

Parece que la evolución de nuestro sistema solar no había sido muy distinta
a lo que nuestros científicos plantearon. Un planeta antiguamente joven, puro
magma candente en nuestros tiempos, se había convertido, tras una evolución
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milenaria, en un hervidero de formas de vida, mayor si cabe que nuestro antiguo
hogar. Krat estaba perplejo, pero yo no, la explicación ahora era fácil, desde
luego no convencional, pero fácil; habíamos avanzado en el tiempo y mientras
nuestro planeta decaía y moría, otro había evolucionado y nacido a la vida.

Krat apretó el botón y una enorme bola de color azul se materializó ante
nosotros. Nada era lo que solía ser, la roca perdida de hace millones de años,
estaba ahora cubierta por un manto de nubes de un extraño color blanco. Los
tonos morados y rojos de las praderas y desiertos de lo que fuera nuestra casa,
habían sido sustituidos por el ocre y el verde brillante. Grandes océanos bañaban
las costas de unos continentes desconocidos. Sin duda era otro mundo, un mundo
completamente nuevo, pero que sin embargo, resultaba extrañamente familiar.
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Carpe Diem
Missing Time es un término anglosajón para designar a esas experiencias en

las que la gente afirma haber perdido un tiempo de forma explicable. Algunos
las llaman abducciones, pero el término más utilizado es el de Missing Time.
Nunca creí en que esas cosas ocurrieran de verdad y desde luego, en que si
ocurrieran, todo tendría una explicación mucho más plausible.

En mi caso fueron cuarenta y cinco minutos, o casi, los que perdí. Un mo-
mento viendo un partido de fútbol, minuto 15 de la primera parte, siguiente
recuerdo, minuto 10 de la segunda parte, con dos goles de por medio. Sentado
en el sofá, llamada al teléfono, vuelta al sofá y ese montón de minutos, desapa-
recido, sin más. No hubo nada más, no se hizo nada más, sólo eso, una tele, un
partido, una llamada telefónica y el tiempo acelerado, evaporado sin explicación.

Había quedado en salir esa noche después del partido, me di una ducha
rápida y me senté tranquilamente a ver lo que pudiera del fútbol. Edu tenía
que llamarme aún, no había conseguido dar con él, estaba seguro de que me
llamaría durante el partido; no era demasiado aficionado al fútbol, posiblemente,
ni siquiera supiera que hoy había partido. Tal y como esperaba, a los pocos
minutos de empezar el partido, no más de quince, recibí la llamada, no al móvil,
como hubiera sido normal, sino al teléfono de casa, eso era también típico suyo;
quién sigue llamando en estos tiempos al teléfono fijo, me pregunté algo molesto
por tener que levantarme. Estuve unos minutos hablando con él; estaba cerca
de mi casa, quedamos en que pasara por aquí a ver la segunda parte y luego
saldríamos juntos al centro. Colgué y volví al salón. No fueron más de tres
minutos, pero el partido que yo había dejado cero a cero, ahora estaba uno a
uno, y ni siquiera me había enterado de los goles, ni desde la tele, ni desde la casa
de mis vecinos los “ forofos”, que se empeñaban en cantar cualquier gol como
si fuera la final del mundial. Menuda mierda, pensé, mira que es casualidad; no
había estado ni cinco minutos levantado.

Me molestaba haberme perdido los goles, pero no le di mayor importancia.
Di un trago a mi cerveza, la misma que acababa de sacar de la nevera hacía
nada, hacía esos escasos diez minutos que llevaba viendo el partido, y me la
encontré caliente y sin ápice de gas. Miré el botellín con gesto de asco, mientras
tragaba aquel caldo no sin cierto esfuerzo. No quería volver a levantarme, ya me
había perdido dos goles por la dichosa llamada, no debía quedar mucho para el
descanso. Eché un vistazo al reloj del partido y me quedé algo extrañado; el reloj
no marcaba lo que debiera, minuto veinte o veinticinco de la primera parte, en
el reloj figuraba el minuto cincuenta y siete, como si el partido estuviera ya en
la segunda parte. Era muy raro, miré la hora en el reloj de mi muñeca derecha,
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un manía que tengo, nunca llevarlo en la izquierda, “en esa mano oscura” como
solía decir mi abuela, pero no mostraba nada fuera de lo común, nueve y veinte,
nueve y veintidós, lo de la tele debía estar mal. Seguí viendo el partido, un tanto
nervioso. Había algo más que no encajaba, no era sólo la hora que marcaba el
reloj, había algo que no me dejaba estar completamente tranquilo, que se salía
de lo normal.

¡Joder! Creo que lo dije en alto. Me di cuenta de golpe de que era eso que
no me dejaba concentrarme en el partido. Yo habría jurado que el “Madrid”
había empezado atacando hacia la otra portería, hacia el lado derecho de la
pantalla, y ahora, sin venir a cuento, estaba defendiendo en ese mismo lado,
donde se suponía que tenía estar atacando. Eso era lo que me había tenido
loco, los dos equipos estaban cambiados de lado, estaba prácticamente seguro.
El cronómetro de la tele no había cambiado, seguía avanzando más allá del
minuto sesenta, ninguno de los insufribles comentaristas parecía decir nada sobre
que hubiera un error y el partido era claramente el mismo. Puede ser que me
estuviera confundido, estaba claro, quizá había visto mal la hora del partido y
lo había cogido ya en el segundo tiempo, pero no me parecía haber estado tan
sumamente despistado. Fui a ver la hora en el reloj del microondas, tampoco me
aclaró mucho las cosas, marcaba casi las diez y veinte, el mío no pasaba de las
nueve y media todavía, casi una hora de diferencia. No tenía ni puta idea de lo
que había pasado, me metí en el ordenador y busqué la retransmisión del partido
en la primera página que pillé, a ver si me sacaba de dudas. Efectivamente, el
partido estaba en la segunda parte, iban uno a uno y, lo que era mucho peor,
había comenzado, tal y como yo creía, a las nueve de la noche. Un escalofrío
trepó reptando por mi nuca, haciendo que se me pusiera la carne de gallina; un
montón de ideas estúpidas se me pasaron entonces por la cabeza. Aquello era
muy raro, jodida y acojonantemente raro.

En esas estaba, paseando nervioso por el salón, intentando sacarme algunas
ideas estrambóticas de la cabeza, cuando sonó el telefonillo. ¿Qué hora era? Volví
a mirar mi reloj. Las nueve y media. Según el resto del mundo, el microondas,
el ordenador y el dichoso partido, casi una hora más. Tenía que ser Edu, pensé,
aunque llegaba antes de lo previsto, no hacía ni diez minutos que habíamos
hablado…

Mientras subía, intenté calmarme un poco, posiblemente todo había sido
un malentendido, mi reloj se debía haber parado sin darme cuenta y me había
jugado un mala pasada. Edu lo aclararía todo, acababa de hablar con él, no
hacía ni diez minutos. Cuándo le abrí la puerta, no me tranquilizó demasiado.

–¿Qué te pasa tío? ¿Tienes una cara de susto? –dijo nada más entrar.
–Nada, ¿por qué? –contesté yo, intentando aparentar, encontrar algo de
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calma.
–No por nada, por nada, pero tienes una cara de susto que te cagas.
–Ah, bueno, nada tronco, que se me ha debido parar el reloj y me he pegado

un susto tontísimo.
No estaba seguro de querer contárselo, no me parecía algo fácil de explicar.

Lo más probable es que se riera en mí cara.
–Píllate una birra o algo de la nevera si quieres.
Lo mejor era aparentar normalidad y dejarlo pasar, probablemente fuera

todo fruto de la casualidad y me despiste.
–Cojo una cervecilla, si no te importa.
Abrió la nevera y sacó un par botellines. Antes de coger uno de los dos,

palpé los dos y me aseguré de que estuvieran bien fríos; el que había cogido yo
hace un rato habría estado igual, tampoco entendía como se había tan caliente
en tan poco rato.

–Por cierto, ¿por qué has venido tan pronto al final? ¿No querías quedarte un
rato más con ésta? –pregunté, esperando que su respuesta me sacará de dudas.

–¿Cómo que pronto? –contestó extrañado–, si te he dicho que vendría para
la segunda parte. Yo creí que me ibas a echar la bronca por llegar tarde.

–Joder, pues me he debido confundir, mira, tengo el reloj como retrasado
una hora.

–¿Pero no estabas viendo el partido? –preguntó, sin pasar por alto mi ner-
viosismo.

–Sí, pero no sé, me he levantado a hablar contigo y cuando he vuelto a
sentarme me ha parecido que her perdido más de cuarenta minutos.

–¿Cómo?
–Que cuando me has llamado el partido iba cero a cero y estaba como en el

minuto quince de la primera, y cuando he vuelto a sentarme, iban ya uno a uno
y en el minuto diez o doce de la segunda.

Se quedó mirándome con cara rara y una media sonrisa en la boca.
–Bueno tronco, será que te has despistado y has mirado mal el reloj del

partido.
–Qué no tío, qué no. Ha sido mucho más raro, cuando he vuelto mi cerveza

estaba como si llevará una hora fuera y la acababa de sacar de la nevera, y lo
que es peor, mi reloj seguía marcando las nueve y media como mucho.

Siguió mirándome fijamente, sonriendo cada vez de forma más evidente.
–A ver –le dije de nuevo, cada vez más nervioso–, ¿a qué hora me has lla-

mado?
–Pues, cómo a las nueve y cuarto cosa así.
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–Coño, pues si el partido ha empezado a las nueve, he hablado contigo a y
cuarto, y me he vuelto a sentar nada más hablar contigo, ¿cómo explicas que
de repente hubieran pasado cuarenta minutos, sin darme ni cuenta?

–Joder, no sé tronco, te habrás desmayado o algo, y ni te habrás dado cuenta.
Yo qué sé, no le des más vuelta que ya se por donde quieres ir.

Salió de la cocina y fuimos hacia el salón. No dije nada más, pero no estaba
muy convencido con su explicación. Si me había desmayado, por qué no me
acordaba. Por qué no recordaba haberme caído al suelo, o haberme levantado
al menos. No creo que uno se pueda desmayar de pie.

Terminamos de ver los últimos quince minutos del partido, casi sin hablar.
Yo no podía dejar de darle vueltas al asunto.

–Es imposible que haya podido desmayarme y no enterarme. Me hubiera
caído al suelo, tendría alguna herida, algún golpe. Me acordaría de haberme
levantado –dije en cuanto acabó el partido.

–¿Pero sigues dándole vueltas? –respondió Edu, con cierto reproche en su
voz.

–Sí tío, te digo que no ha sido algo normal, que ha sido algo que es explique
así por las buenas. Te lo digo yo, coño, que ni desmayo ni nada.

–Bueno, vale, vale. Cuéntame otra vez como ha sido.
–Si ya te lo he dicho.
–Sí, ya lo sé coño, pero cuéntamelo otra vez todo bien, a ver si conseguimos

darle una explicación entre los dos.
Le miré con cierta desconfianza, no estaba seguro de que no estuviera rién-

dose a mi costa. Finalmente me decidí a hablar de nuevo.
–A ver, he salido de la ducha, he cogido una cerveza de la nevera y he puesto

el partido. Lo he pillado ya empezado, como diez minutos. Justo poco después
de sentarme, me has llamado tú. Me he levantado, no hemos hablado ni cinco
minutos y he vuelto a sentarme.

Hice una pausa a ver si tenía algo que añadir por ahora. Me hizo un gesto
para que siguiera.

–Cuando me he sentado ha sido cuando todo ha empezado a parecer más
raro de lo normal. He mirado el marcador, que yo había dejado cero a cero y...

–¿Estás seguro? ¿Estás seguro de haberlo dejado cero a cero? –me interrum-
pió Edu.

–La verdad es que no, en eso tienes razón –contesté–, pero eso tampoco es
tan importante, aunque me hubiera saltado los goles, lo más importante era
el reloj del partido. Estoy seguro de haberlo dejado como en el minuto quince,
segurísimo, y al volver estaba en el cincuenta y siete ya. Y con los equipos
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cambiados de lado. Y mi cerveza, recién sacada de la nevera, caliente como el
demonio y sin gas, como si llevará una allí plantada en la mesa.

Edu pareció querer decir algo, pero no le dejé continuar.
–Ah, y lo que es más importante, mi reloj marcaba la hora que debía ser,

la hora que se correspondía con mi charla contigo, es decir, como si entre tu
llamada y yo sentado de nuevo en el sofá, no hubieran pasado más de cinco
minutos.

Se quedo pensativo con gesto de incredulidad en su rostro.
–A ver, no te cabrees, pero no todo esto tiene que tener una explicación

mucho más normal de lo que tú estás pensando. Si te has desmayado...
–Deja ya en paz lo del desmayo, es imposible que me haya desmayado sin

darme cuenta. Al menos al levantarme, joder.
–No te cabrees, si no digo que sea muy raro, pero yo creo que puede haber

ocasiones en las que te desmayes y no te acuerdes de nada. No sé tío, igual tienes
que ir al médico a ver. Que no es por alarmarte, pero qué otra cosa quieres que
sea.

–Pues no sé. No tengo ni idea, pero la alternativa de que tenga un problema
en la cabeza, tampoco es que sea muy tranquilizadora, cabrón.

–Ya, hombre, ya, si en realidad yo creo que ha sido todo una puta casua-
lidad. Una muy grande, pero casualidad al fin y al cabo. Ya sabes lo que dice
el razonamiento de la navaja de Okhan, “la explicación más simple, suele ser
siempre la correcta”.

No dije nada más. Me levanté y fui a coger dos cervezas más de la nevera. No
digo que Edu no tuviera parte de razón, todas esas explicaciones sobrenaturales
que se me habían pasado por la cabeza, eran menos creíbles aún que un tumor
cerebral en ciernes o ese ciclo de casualidades.

–Ya sé que por tu cabeza han pasado otras explicaciones, no tienes ni que
decírmelo. Sólo te faltaba que hablaras con tu tía la bruja... –me dijo en tono
jocoso cuando volví con las cervezas.

–Pues tío, no digo que a lo mejor me haya desmayado sin darme ni cuenta,
me haya caído sin hacerme un rasguño pero golpeando mi reloj lo suficiente
como para que se parase cuarenta minutos, y luego me haya levantado como si
nada, pero reconoce que esa posibilidad suena casi tan descabellada que decir
que he tenido una abducción o un Missing Time de esos –contesté, utilizando
un tono similar que el que él había utilizado.

Se rió y añadió:
–Está bien, está bien, igual te ha pasado eso, igual han venido unos extrate-

rrestres que reclutan pilotos humanos para sus guerras espaciales, te han llevado
allí a luchar durante diez años y al volver te han dejado aquí tal y como estabas,
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borrando tu memoria, pero equivocándose en cuarenta minutos en sus cálculos.
Pero, ¿qué más da? Nunca lo vas a saber. Yo en tu lugar, de todas maneras, me
pasaría por el médico y le contaba la historia, para que tengas una perspectiva
más científica, más que nada.

Esta vez me reí yo. Es cierto, de cualquier manera, sin cámaras o testigos
que pudieran haberlo visto, nunca sabría lo que me había ocurrido. Intenté no
darle más vueltas aquella noche, pero Edu no se privó de contárselo a estos y se
pasaron la noche llamándome “crononauta”, “abducido” o “Jiménez del Oso”.
A pesar de todo, tomármelo con humor me ayudó a olvidarlo.

En el taxi de vuelta, bastante cocidos todos, para variar, se lo conté con más
calma a Pablo y a Ricardo. Las bromas volvieron sin remedio, aunque entre
todas las burlas, la conclusión volvió a ser la misma: para qué pensarlo más, no
parecía que hubiera manera de recuperar ese tiempo perdido.

–Siempre podemos ir a una sesión de hipnósis e intentar que te saquen los
recuerdos que tengas de esos minutos –dijo Pablo, con lengua de trapo– Aunque
conociéndote, no sé yo, a lo mejor resulta que es que entras en trance y te dedicas
a follarte Pavos Congelados.

–Sí –continuó Ricardo–, o puede que te cogieran los extraterrestres y se
dedicarán a “practicar el medievo con tu culo”, lo que tampoco es demasiado
agradable de contar delante de un montón de espectadores.

Bajamos del taxi descojonados. Al final decidieron quedarse a dormir en casa,
mañana había partido y les era mucho más fácil ir desde allí. Comimos algo con
hambre alcohólica y nos quedamos dormidos viendo unos capítulos de Futurama,
una tradición. Un par de horas después me levanté y me fui a coger mi cama,
ya de día. Tuve el impulso de despertarles y decirles que cogieran alguna cama,
pero pasé de hacerlo, para qué. Una vez en mi cama, volví al episodio que había
ocurrido la tarde anterior. Ya no me inquietaba como antes, pero no deje de
palpar mi cuerpo y mi cabeza, tratando de encontrar algún golpe o rasguño que
no hubiera detectado antes, sin demasiado éxito. Me dormí intentando recordar
algo de ese tiempo que estaba seguro había perdido; por la causa que fuera,
pero lo había perdido. Recuerdo sentir como si hubiera algo, casi físico, que me
impedía acceder a esos recuerdos. No sé si soñé aquella noche, probablemente,
fruto de la borrachera, no llegué hacerlo, pero a la mañana siguiente recuerdo
preguntarme a mí mismo si quizá si lo hubiera hecho, si quizá en sueños si
hubiera podido acceder a ese tiempo bloqueado en mi memoria. No sé por qué
vino ese pensamiento a mi cabeza, pero tan rápido como vino, se fue.

Efectivamente, fui al médico a contarle mi historia y su respuesta fue un
poco la de todo el mundo. Tuve que ir un par de veces al neurólogo y hacerme
algunas pruebas, pero no mostraron nada fuera de lo normal. Vuelvo a pensar en
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ese día de vez en cuando, pero nunca consigo sacar nada nuevo, en mi memoria
sigue estando esa especie de barrera que parece bloquear cualquier intento por
recuperar mis cuarenta minutos. Parece algo de ciencia ficción, algo que no le
ocurre más que a aquellos sugestionados por este tipo de temas, pero no dirían
eso si me conocieran; poco me preocupaban entonces y poco me preocupan
ahora. Y total, pensarán ustedes, qué son cuarenta minutos en una vida. El día
que lleguen a perderlos, me lo dirán.
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Doblando en el tiempo
Existe esa esquina en tu ciudad. Una esquina en tu ciudad que probablemente

jamás descubrirás; o quizá sí, quién sabe... Quién sabe, quizá sea la esquina
de esa ciudad que doblas cada mañana y cada tarde, al salir de tu casa, al
volver a tu casa cansado de tu rutinaria y tediosa existencia. Un esquina que
no distinguirías o no destacarías pero que es de hecho una esquina especial,
distinta, de una diferencia extraña que nadie o poca gente conoce; una esquina
que algunos desearían no haber conocido nunca. Una esquina fantasma que se
traga a la gente, se traga sus vidas, sus miembros, sus amores y hasta sus ganas
de vivir; una esquina fantasma que se traga todo lo que quiere sin compasión.
Una esquina, sin duda, extraña, y sin duda, caprichosa.

Una esquina caprichosa que no elije el quién, pero sí parece elegir el cuándo.
El dónde no, el dónde es siempre el mismo, es justo en esa esquina. Olvídate de
intentar evitarla o de no volver a doblar una esquina en tu vida, será inútil. No
te vamos a decir cuál es, porque no sabemos cuál es. Hay quien la ha cruzado
una y mil veces sin sufrir ningún problema, pero hay quién la cruzó una vez y
nunca volvió; incluso hay quien la cruzaba todos los días y nunca le pasó nada,
y sin embargo, siempre miró hacia atrás cuando la pasaba, sin saber bien el
porqué…

Es una esquina esquiva, una anomalía en el tejido del espacio y del tiempo,
difícil de encontrar y más difícil aun de explicar, imposible de medir. Entre los
pocos registros que se tienen, hay situaciones del todo estrambóticas. Está, por
ejemplo, la del pequeño que soltándose de la mano de su madre, persiguió un
extraño remolino en el aire, para ir a perder todos los dedos de la mano, todos
menos el pulgar, justo al ir a alcanzarlo. No hubo herida ni gritos, ni frío ni
dolor, los perdió sin más. O esta otra historia, la del hombre que perdió a su
mujer, a la mujer de su vida, “la luz de sus días”, a quién llevando de la mano se
desvaneció, se esfumó sin más como por ensalmo, para nunca volver. Nada pudo
hacer, sólo le quedó esa extraña y permanente sensación, la perenne alucinación
de ella agarrando su mano, como entonces, para toda la vida. Era una presión
constante que le levantaba por la noche y le atormentó hasta el final de su vida.

Pero hay casos más extraños, si cabe, casos no de perdidas físicas, persona-
les, sino más extrañas aún, más difíciles todavía de explicar. Algo como lo que
le pasó a ese grupo de locos viniendo del sanatorio. Al doblar esa esquina, to-
dos, sin excepción, desde el menos loco al más trastornado de ellos, se quedaron
como embobados, petrificados ante la visión de nada, de un algo que no era más
que la nada. Los dos celadores que les acompañaban, él delante y ella detrás,
se quedaron igual de inmóviles, igual de obnubilados con esa nada. Segundos
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después, o eso cuentan, como si nada, precisamente, hubiera pasado, todos vol-
vieron a moverse, el loco y el cuerdo, el paciente y su cuidador, pero algo había
cambiado. El loco, los locos ya no era más locos, y el cuerdo, esos que antes ha-
cían de cuerdos, eran los más locos de los locos. Los nuevos lúcidos no tuvieron
más remedio que acompañar los dos nuevos locos al sanatorio y se marcharon a
recuperar la vida normal que nunca tuvieron. Hay quién sugirió la posibilidad
del milagro; como en todas las situaciones inexplicables desde los albores del
hombre, todo lo que no es capaz de comprender, el hombre que no se cuestiona
nada, el que no es en realidad, verdaderamente hombre, todo ello, lo remite a
dios. A cualquier dios, da igual el nombre, cultura o edad, todo es siempre cosa
de un dios. En este caso, los nuevos cuerdos se ocuparon de apagar el milagro,
“nunca fuimos locos, así dijeron, nada ni nadie nos ha curado o salvado, nunca
lo necesitamos, sabíamos quienes eran los locos desde siempre, simplemente, fue
como si por fin cayéramos en la cuenta de ello. No hubo muchas más explicacio-
nes, no se conservan datos exactos del dónde ni del cuándo, todo lo que se sabe
se averiguó a partir de las declaraciones de los pocos interesados en el caso.

En otro sanatorio, en otra de esas casas, resguardo de almas trastornadas y
mentes salvajes, es donde se encuentra también otra de las víctimas “no físicas”
de esta esquina. Quizá el caso más curioso de todos. Se trata del hombre que vive
sin alma, que afirma vivir sin alma. Dice que no tiene alma y que vive siempre con
frío. Vive empeñado y atormentado por haber perdido el alma un día cualquiera,
cuando al doblar corriendo una esquina, sintió como escapaba de él. Dice que no
pasó nada más, que simplemente se la robaron y que por más que intenta hacerla
volver o regresar, nada ha funcionado. Fue su propia familia la que le ingresó en
el sanatorio, harta de sus constantes gemidos nocturnos y los lloros constantes
por ese “frío” que dice siempre sentir. Se da una particularidad en este personaje
faltó de alma y son sus sueños. Parece que no sólo perdió su alma, parece que
con ese alma se llevaron también su capacidad para soñar. Al principio no le
hicieron caso, pero con el tiempo, diversos científicos se interesaron por él y los
estudios le dieron la razón. Su cuerpo duerme, y su cerebro también, pero no
sueña, no se dan las condiciones para que pueda soñar. Parece que con su alma,
se le fueron todos sus sueños. Nadie ha podido explicar lo que pasa a su cabeza,
aunque él sigue insistiendo en que no le pasa nada a su cabeza, que es el alma
lo que le falta y que sigue teniendo frío, mucho frío.

Es, por lo curioso del caso, importante mencionar otro similar, en el que
una pareja joven, feliz y comprometida en matrimonio, cruzó aquella taimada
esquina en un mal momento, para encontrarse al segundo siguiente odiándose
sin sentido. No recordaban siquiera el nombre del otro, ni su cara, nada, sólo un
odio febril y exacerbado que les consumía. Partieron cada uno por su lado con
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el gesto torcido y no volvieron a verse jamás. Todo lo que tuvieron, el amor y
sus noches, y sus caricias, se las tragó la nada en esa esquina precisa y avara.

Lo decíamos al principio, no hay que temer la esquina, puesto que no se puede
encontrar. Y ya que es difícil ser blanco de sus travesuras, no se recomienda la
alarma. Ni siquiera merece la pena recordar todo este relato, muestra de algunos
de los sinsentidos que en tu ciudad se dan, saliéndose de lo que tú percepción
sensible siempre te ha dicho. No te va a ayudar.
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Poesía somnolienta





Niña de la sonrisa
Niña de la sonrisa, devuélvela
y anima mis días, ¡dame vida!
En tu noche quedé preso, allá,
donde yo no fui yo, ni el frío el mal.

Bendito el ángel que en tu piel habita,
maldita pena que dentro palpita…
Es cara tu sonrisa pretendida,
mucho más esa mirada perdida.

Como un niño acurrucado en tu pecho,
soñando tus labios. Desnuda la piel
jamás hoyada, cálida, esperando…

La miel perseguida de tus ojos
me ha llevado a la locura. Y en el
tiempo estoy, en tu ausencia buscando.
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A contraluz
El dibujo tallado sobre tu cintura,
cayendo en cascada
a contraluz sobre tus piernas,
derramándose el sol en tus rincones.

Bañada al final del túnel,
firme de pie estirada
y dejando ver en tus sombras,
el rosa que en tu cuerpo escondes.
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Tu risa
Brinca y baila en mi silencio.
De la soledad presente
es hija; y del mundo antiguo,
y de mis manos, y en tus ojos…
De hielo y arena se vuelve,
extraña mezcla que agita,
que sacude y araña mi locura.
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Nunca te vayas
Si un día faltas,
si el tiempo se te lleva injusta,
siempre temprana,
no lo hagas sola,
vuelve al banquito,
siéntate de nuevo,
dame la mano
y juntos nos vamos.
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A contrariis





Cita en crisis
No sé ni para que me arreglo. Va a ser lo de siempre, otra entrevista más,

otro trabajo que no consigo, otra decepción. Mierda de mundo y mierda de crisis,
como me gustaría poder romper de una vez con toda esta basura, con toda esta
puta situación. De qué sirve estudiar, de que me han servido esos 4 años jodido
en una multinacional… “Es una buena escuela, ya verás, a nadie le gusta su
trabajo al principio, tienes que cogerle el gusto, ¿para eso has estudiado no?”
Más basura, frases hechas que nos dicen siempre, y que casi siempre son también
inútiles. No sólo inútiles, son perniciosas, un lastre que nos acaba acompañando
más tiempo del necesario. Por lo menos a mí me han acompañado desde que
entré en esa “gran escuela”, hasta que acabaron echándome, sin justificación, sin
sentido, sólo el dinero. Qué asco de mundo, de verdad, qué asco de ser humano
podrido por la bandera del trabajo como salvación y el dinero como meta. Cómo
me gustaría poder romper con todo…

Veo a mi padre, después de años de trabajo, de ser honrado, de ser buena
persona, un profesional como la copa de un pino, un sabio en este mundo de
ignorantes, le veo ahora, sin trabajo, sacando el dinero de debajo de las piedras,
y no puedo más que hundirme en lo profundo. ¿Qué le ha dado la vida? ¿Cómo
premia el mundo a quién es bueno y sólo hace su trabajo, a quién no intenta
engañar, escaquearse, a quién no busca pisar a los demás? Ese mundo, este
mundo dirigido por unos pocos, cobardes, machaca a esa gente, se aprovecha
del que es bueno para cubrir sus sucias necesidades, sus estúpidos y lamentables
deseos de animal impuro. ¿Cómo voy a ir así a otra entrevista? No puedo fingir
más, me lo notan en la cara, el cuento de siempre, el del trabajo duro, del trabajo
en equipo, mis virtudes, mis defectos, “sí señor, me encanta su empresa y todo
lo que hacen…” Me paso la vida mintiéndoles y lo que es peor, me paso la vida
mintiéndome a mí mismo.

En casa necesitan mi ayuda, no me queda hacer otra, pero si pudiera volver
a hacer lo que yo quiero, lo que pienso qué es correcto, me dedicaría acabar con
todo este sistema, su sistema, y que nadie tuviera que mentirse nunca más, que
nadie tuviera que sufrir decepción ante sí mismo. Nunca jamás.

La misma corbata de la última entrevista, un color ni demasiado chillón,
ni demasiado apagado, y el traje gris; no es una empresa demasiado joven qué
digamos. Creo que me entrevista una mujer, mejor, se me da bien con ellas,
son más fáciles de engañar; me he pasado la vida engañándolas, no de mala
fe, la mayor parte de las veces fue sin darme cuenta, pero a estas alturas uno
tiene que aceptar sus miserias y las mías no son mejores ni peores que las de
cualquiera. Una mujer estaba bien, la charla sería al menos más agradable,
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debería afeitarme un poco, seguro que se fijaría, siempre lo hacen, ¿o no? La
verdad es que también me había ido bien con las jefas que había tenido, eso me
ayudaba en la entrevistas, estaba más suelto cuando era una chica quien hacía
las preguntas, aunque no consiguiera el puesto al final.

Tengo que ir cambiando el chip, si llego con este careto y no me libro de mi
acostumbrada desesperación antes de llegar, me va a salir todo como el orto; si
es que se me nota, a mí se me nota enseguida en la cara cuando estoy cansado de
algo. Si hubiera sido a otra hora, podía haber salido a correr, liberar un poco de
tensión, o haber charlado con mi padre, siempre tenía buenos consejos y si no,
sabía cómo calmarme. Pero esto de que dejen los horarios más infames para los
nuevos candidatos, me saca quicio, antes no era así, cuando salí de la universidad,
las cosas eran muy distintas, sin crisis, no tenían tantos licenciados para elegir,
mucho menos con experiencia. Ahora tienen la puta sartén por el mango, pueden
elegir y lo hacen, en cuanto te sales un milímetro del perfil, olvídate, aunque
seas bueno, aunque tengas cultura, aunque seas más inteligente, eso no vale de
nada. A veces hasta he sentido cierto resquemor cuando hablo de mis aficiones,
“me gusta leer, el cine, la historia, he hecho hasta algún curso de escritura
creativa…”Ya no lo digo así, me he cansado de mirar sus caras de imbéciles
cuando lo comentaba, lo mismo que me he cansado de que me pregunten si me
he leído tal o cuál novelucha estúpida. Lo mejor, no salirse del guión, aparentar
ser normal, si no corres el riesgo de aterrorizarlos. Sí, de matarles de miedo,
la gente no soporta que los demás tengan gustos distintos que la mayoría, en
cuanto alguien demuestra tenerlos, le clavan una etiqueta y así, hasta que uno se
muera, para identificarle bien y no contaminar la feliz ignorancia de la mayoría.
Dios, debía serenarme un poco antes de ir o iba a acabar estallando.

Mi madre todavía está en casa, con ella no podía hablar el tema del dinero,
estaba tan preocupada por toda la situación que lloraba casi cada vez que lo
mencionábamos. Pero con cualquier otro tema era fuerte, fuerte y un apoyo
firme y constante, lo que una madre debe ser, supongo. Aproveché que estaba
desayunando y me senté con ella, tenía aún media hora y hablamos un rato
de los primos y de su viaje a Egipto, mi madre sabía que tenía la entrevista,
pero no dijo nada, sabía que no debía. Sabía porque yo lo evitaba y ella no
quería ponerme más nervioso. Sólo al final, cuando me levanté para irme, supo
elegir las palabras correctas, puede que otro cliché, pero en boca de una madre
todas las palabras calan hondo, “ánimo hijo, no te preocupes, nunca dudes ni
de lo que vales, ni de lo que se pierden ellos sin ti. Todo esto acabará pasando
y encontrarás tu sitio, el sitio que tú quieras”. Le contesté con un beso y fui a
por el abrigo, salí de casa algo más calmado y confiado. No era la empresa de
mis sueños, pero necesitaba el trabajo, en casa necesitábamos algo más que mi
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exiguo sueldo de parado; aunque no me lo dijeran, yo lo sabía muy bien.
Me había llevado “Hambre” de Knut Hamsun para el autobús, aparte de

ser de mis libros favoritos, un poco de buena literatura y de buen nihilismo,
siempre venía bien en estos casos. Las penurias que el protagonista –dicen que
el propio Hamsun– pasaba durante la mayor parte del libro, le ayudaban a uno a
ver todo con otra perspectiva; el pasó hambre y frío y acabó ganando el premio
Nobel, ¿no? Cierto es que luego apoyó la ocupación Nazi de Noruega, pero yo
no estaba considerando a la persona, si no al escritor, al literato, y en esa faceta
era una auténtico genio. La verdad es que me ayudaba a ganar confianza de
cara a la entrevista, pero lo escondería antes de entrar, no quería que volvieran
a amedrentarse ante lo que se podía considerar una intelectualidad exagerada
y que no era más que el gusto por los buenos libros; y por los malos a veces
también, claro que sí, la cosa era leerlo todo.

Tras casi 40 minutos de infernal trayecto, gracias al inesperado sol que hoy
lucía y que hizo del bus un auténtico invernadero, llegué al complejo empresa-
rial donde se encontraban las oficinas. Había llegado con tiempo de sobra, casi
media hora, prefería hacerlo siempre así, no quería más agobios, aparte de los
habituales. Me di una vuelta por la zona antes de entrar, era la típica zona
de oficinas, edificios con mucho cristal, suelos de color claro y zonas verdes de-
masiado escasas, demasiado planeadas. Los primeros currantes llegaban ahora
a la oficina, como peones, todos en sus trajes de color oscuro, caras largas y
andares pesados, se resistían inconscientemente a iniciar la jornada; tenía todo
un aire de videoclip ochentero, pero con ropa de los noventa. Me los imaginaba
como pegados a una cinta transportadora en el suelo, intentando liberarse, pero
abocados a los tornos de entrada, que se los tragaban uno a uno, lanzándolos
después a sus sillas almohadilladas y encadenándolos a un malvado ordenador
que sonreía con socarronería.

Qué horror, de verdad, qué horror, por qué no pensé todo esto antes… Ojalá
hubiera sido una persona informada, con capacidad de decisión, cuando tuve
que elegir mi futuro; qué salvajada es hacernos decidir nuestro destino, lo que
puede ser el camino de toda una vida, con dieciocho o diecinueve años

Ojalá algún día pudiera enderezar esto, pero de momento no hay vuelta de
hoja, me toca apechugar e intentar salir adelante lo mejor que pueda, no ya por
mí, sino por mi padre, por mi madre y por mis hermanos. Eso es lo que me da
fuerzas, lo que me hace apretar los dientes y seguir adelante. Cómo ahora hace
que me levante de este banco, deje mis tonterías y mis neuras aparcadas, y entre
con una estúpida pero eficaz sonrisa en uno de esos monstruos acristalados.
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Un cuento Infantil: Hermanos del Bosque
Hacía mucho tiempo que no iba a la finca, casi no podía recordarla. Había

oído montones de veces hablar de ella, de los veranos que solían pasar allí todos
juntos y de lo bien que él se lo había pasado con sus primos, pero, por mucho
que se lo dijeran, él no conservaba más que algunas imágenes borrosas. Si que
conservaba cierto sentimiento de amistad o de cariño cuándo oía hablar de ella,
pero era todo lo que quedaba. Ahora, a pocos kilómetros de llegar allí de nuevo,
el nerviosismo era comprensible; tanto había oído hablar de aquella finca, del
“campo” como su padre lo llamaba, de lo bien que lo había pasado allí, que
ahora no podía pensar más que en llegar de una vez.

Hacía un buen rato que habían salido de la carretera y habían cogido el
camino forestal; no era una sierra alta, pero sí verde y frondosa. Los árboles que
bordeaban aquel camino de monte eran más bien bajos, pero de troncos anchos
y nudosos. Su copa era de ramas pesadas y espesas, desparramadas en lo que
a Juan le pareció una especie de sombrilla o paraguas natural. Alrededor, una
pradera de hierba muy verde y de aspecto especialmente suave, se extendía entre
los viejos troncos; le resulto muy apetecible, parecía perfecta para jugar al fútbol
y poder tirarse al suelo sin peligro de raspón alguno. Esperaba que en la finca el
panorama fuera parecido, los árboles estaba lo suficientemente separados como
para poder usarlos de portería; por fin un campo de verdadera hierba, pensó, sin
tener que aguantar al millón de chicos que poblaban habitualmente los campos
del colegio. Un poco más adelante, un río atravesaba el camino, pasando por
debajo, a través de un enorme tubo de hormigón, yendo a aparecer unos metros
más adelante, ya en la pradera, atravesándola casi sin que se notara; era como si
no tuviera orillas y el agua era clara y tranquila. Juan estaba contento, parecía
que aquello no iría mal, es cierto que el encuentro con sus primos, para él unos
desconocidos, por mucho que dijeran sus padres, le ponía algo nervioso, pero
seguro que todo acababa yendo bien. Al fin y al cabo, con los otros primos,
siempre se lo pasaba muy bien y eso que eran mucho más mayores que él. Por lo
menos ahora tendría con quien jugar, primos de su edad, como su amigo Diego y
su primo Álvaro, que nunca se separaban; ahora podría presumir el también de
primos, pensó contento, esperando volver después de vacaciones con montones
de historias de sus primos “del campo”.

Su padre le había dicho que se lo iba a pasar genial y que sus primos le iban a
caer mejor todavía, “además, te viene bien salir un poco de la ciudad y conocer
otras cosas. Yo de pequeño no podía pensar en otra cosa en verano, más que en
venir a la finca, para todos los primos era igual. Ya verás todo lo que te van a
enseñar tus primos, ellos vienen cada semana, te lo vas a pasar muy bien.” Sabía
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que su padre le decía todo esto con buena intención, pero le ponía muy nervioso
cuando hablaba de sus primos, le daba miedo que no fuera a llevarse bien, o que
fueran los típicos bestias del pueblo; se iba a pasar todo el verano con ellos y no
quería tener que estar pegado a sus padres todo el día. No es que Juan fuera un
niño raro, le gustaba el deporte, siempre había tenido amigos y era algo dado
a las peleas, pero sí que tenía cierto miedo a las nuevas situaciones. No es que
fuera tímido, es que le costaba adaptarse a lo nuevo, como su madre solía decir:
“a este niño le da miedo todo lo que no ha hecho nunca, no le hagas caso.”

No, Juan no era un niño raro, ni miedoso, es que tenía una sensibilidad
especial, una sensibilidad poco propia de un niño. Leía desde que era pequeño,
mucho, libros bastante avanzados para su edad, quizá fuera por eso, pero la
cuestión es que sabía cosas y se interesaba por cosas que se salían de los intereses
habituales de un niño de su edad. No era algo que preocupará a sus padres, ni
a Juan, él no se consideraba diferente, simplemente, era como era.

El camino forestal terminaba cerca de un puente de piedra muy estrecho y
continuaba en un camino de tierra, lleno de grietas y de baches, que serpenteaba
por la ladera de la montaña. A medida que avanzaban, la pendiente se hacía más
evidente y el panorama en el exterior iba cambiando. La ilusión que Juan había
sentido antes se fue desinflando, mientras veía como la pradera de césped salvaje,
antes tan apetecible, se iba convirtiendo un una cuesta interminable, cada vez
más empinada. Los árboles seguían siendo muy parecidos, prácticamente iguales,
pero ahora, sus troncos tomaban formas de todo tipo, como intentando agarrase
a esa pendiente que no paraba de crecer. Esa luz del atardecer, junto con el
cambio de paisaje, hicieron que se sintiera algo peor, más nervioso; no había
llegado y ya estaba echando de menos la piscina de casa, y la pista de tenis,
y los partidos de fútbol de por la tarde… Pensaba, como en otras ocasiones,
desechando lo nuevo, por ese miedo a lo desconocido del que no era consciente y
contra el que poco podía hacer. A pesar de todo, la curiosidad por conocer aquel
lugar casi mítico para él, tan apreciado por su padre, conseguía sobreponerse a su
natural temor a las situaciones desconocidas; había algo en todo ese camino, en
ese paisaje, que le resultaba extrañamente familiar. Sólo le pasaba algo parecido
de camino a la playa, cuando iban a casa de sus tíos, pero allí iban todos los
años, lo pasaban muy bien y era un lugar que conocía bien. El camino de hoy
era nuevo para él, hacía años que no pasaba por allí, era prácticamente un
bebé la última vez que lo hizo. No estaría tranquilo hasta que llegaran y seguía
pensando que aquel verano podía no resultar del todo bien. Sin embargo, sin
saber porqué, cada vez que parecía desanimarse por completo, un voz dentro
de él, una voz muy suave, casi un susurro, le decía: “Vamos muchacho, no seas
tonto, ya estuviste aquí, todo va ir mejor que bien, ya lo veras, si lo sabes.”
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Juan se sintió extrañamente tranquilo cuando por fin llegaron a la cancela y
pudo ver el nombre de la finca en los pilares de piedra que marcaban la entrada.
Habían llegado, estaban por fin en ese lugar del que había oído hablar en las
leyendas familiares: “El Carral”.

Tardaron aún unos 15 minutos en llegar a la zona dónde se encontraba la casa
familiar. El paisaje seguía siendo el mismo, pendientes empinadísimas, plagadas
de árboles, con troncos a cada cual más retorcido e inclinado. Su padre comenzó
a pitar al girar la curva, “mira Juan, hijo, ya se ve la casa, ¿no te acuerdas?”
Se asomó a la ventana y vio la forma de la casa en una hondonada, dos curvas
más adelante, no se acordaba de nada. Había luz en la casa y algunos coches en
la entrada, los pitidos de su padre parecían surtir su efecto, pudo distinguir, a
pesar de que la incipiente noche, algunas formas saliendo por detrás de la casa.
“Nos han visto ya, mira Juan.” Su padre estaba más emocionado que él, y eso
que apenas si podía hablar; los nervios de este final de viaje le tenían paralizado.
Le tranquilizaba pensar que no todo el mundo allí abajo sería desconocido, tío
Pablo y tía María ya estaban allí; era a los que más conocía, casi a los únicos,
vivían muy cerca y era normal que pasarán de vez en cuando por casa. Y el tío
Ricardo, si no estaba ya, llegaría en pocos días. Era su preferido, el que más
se ocupaba de él, siempre que pasaba por casa le traía una enorme bolsa de
chucherías y se pasaba un buen rato contándole chistes, algo que a su madre
nunca terminaba de gustarle. El desparpajo de la familia paterna, chocaba de
vez en cuando con la relativa seriedad de su madre y hermanos, pero era eso,
sólo de vez en cuando. A Juan le encantaban los chistes del tío Ricardo, se sentía
más mayor a su lado, como si en vez de su tío, fuera uno de sus amigos, sólo
que eso, más mayor.

Casi estaban llegando, Juan no se sentía tan orgulloso ahora de la enorme
familia de su padre; en el colegio siempre presumía de los 12 hermanos, del mon-
tón de primos, aunque no los conociese, daba igual. Ahora, todas esas personas,
aunque familiares, se le aparecían como extraños, un montón de desconocidos a
los que tendría que saludar, dar besos y responder al millón de preguntas que
seguro le harían; al fin y al cabo, ellos ya le conocían y llevaban sin verle unos
cuantos años. Y para colmo, ese montón de primos que de tanto le valían en ca-
sa, pero que ahora no hacían sino asustarle mortalmente. Los mayores le daban
igual, seguro que eran tan simpáticos o más que sus primos por el otro lado,
pero los más pequeños, los que estaban cercanos a su edad, esos le provocaban
auténticos sudores. Para él ahora, era cuestión de vida o muerte que le cayeran
y caerles bien, todo un verano dependía de ellos, de sus primos de la montaña.
Sobre todo de los dos hijos del tío Paco, según su padre, tenían su misma edad
y la última vez que los vio, se habían vuelto inseparables, pero entonces era un
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niño pequeño, ahora era más mayor, y ellos eran casi como… Como de pueblo,
no podía dejar de imaginárselos como dos tíos más grandes que él y con pinta
de brutos, que se iban a pasar todo un mes riéndose de él por no ser tan duro
como ellos y haciéndole la vida imposible. Antes de darse cuenta, algunas caras
surgieron alrededor del coche, “mira Juan, tus primos, seguro que estaban ju-
gando por el monte. Saluda hombre, saluda.” No reconocía a nadie, había unas
7 personas caminando cerca del coche, los más pequeños, más pequeños que
él, golpeaban las ventanas nerviosos, saludando, señalándole “es el primo Juan,
mira” pudo oír a través del cristal. Otros corrían hacían la casa y gritaban: “es
el tío Carlos y la tía María, ya han llegado”.

Traspasaron la puerta de entrada a la zona de jardín de la casa, Juan pudo
comprobar que allí el terreno era completamente plano, eso le tranquilizó, no
todo sería monte, árboles y cuestas. Mientras pasaban con el coche, pudo ver
fugazmente un gran patio rodeado con arcos, en el que ardía un fuego justo en
su centro, otras tres personas les saludaban desde allí. “Ya está Juan con la
cena, como siempre, anda qué... Nunca va a dejar que nadie más se encargué,
¿eh?” Su padre sonrió con el comentario de su madre. Pasaron por el lateral de
la casa, dejándola a su derecha y aparcaron en una explanada de césped situada
enfrente de la piscina. ¡Piscina! Juan se sorprendió, no había creído a su padre
cuando se lo dijo, pensaba que todo había sido para que no protestara, pero era
cierto, había una piscina, no era demasiado grande, pero piscina de todos modos.
Cuando bajaron, toda la familia se arremolinaba alrededor del coche, Juan fue el
último en bajar, no quería pasar por el trago de los saludos, si podía saltárselo…
Nada más salir, comenzó el chaparrón de besos y comentarios típicos de familia:
“Qué mayor estás, hay que ver, si la última vez que te vi casi no podías hablar.
Soy tu tía Ana, a qué no te acuerdas” Era evidente que no, no recordaba a
casi nadie. “Mírale, como se parece a su madre, igual de tímido además, ven
aquí chaval” Era su tío Juan, el mismo que habían visto al lado del fuego,
tampoco se acordaba de él, para variar. “¿No te acuerdas de mí?” Juan asintió
negativamente con la cabeza. “Pero bueno, ¿a qué te siguen gustando mucho las
alcaparras?”Juan se quedó boquiabierto “pues sí “dijo sonriendo tímidamente.
Su recién estrenado tío soltó una carcajada y le dijo: “pues claro hombre, si las
probaste conmigo, si no había quién te separase de ellas” Le recordó mucho al
tío Ricardo, más mayor, pero muy parecidos.

La procesión de tíos y primos se le hizo interminable. Se sentía muy perdido,
aunque el primer encuentro no había ido mal, toda la familia de su padre tenía
un carácter parecido, al principio siempre le habían resultado demasiado “amis-
tosos”, muy lanzados para su gusto, una herencia del carácter de su madre, sin
duda, pero al final siempre quedaba encantado con ellos, justo lo que le había
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pasado con su tío Ricardo. Con sus primos fue igual, los mayores le recordaron
mucho a sus otros primos, lo esperado, seguro que se lo pasaría muy bien con
ellos, y los pequeños, tanto los que rondaban su edad, como los más pequeños,
le habían causado la misma buen impresión, alguno incluso parecía estar más
nervioso que él ante los saludos. De los que no había ni rastro era de los dos
primos que tanto temía y esperaba al mismo tiempo, los hijos del tío Paco, que
por cierto, aunque le había caído muy bien, le había dejado asombrado por su
altura y la larga barba que le llegaba casi hasta el pecho. No se lo había imagi-
nado así, es raro que su Padre no se lo hubiera contado; sabía que su padre y su
tío habían sido amigos desde que eran pequeños, por eso se había casado con la
tía Elisa, también se sabía casi de memoria algunas de las historias que habían
vivido juntos, precisamente en esa finca, pero nunca le dijo nada de lo grande
que era, seguro que lo hizo a propósito, para ver la cara que ponía al verle.

“Estarás deseando ver a tus primos, ¿no?” le dijo su enorme y barbado tío
cuando entró en la cocina, “Ellos llevan todo el día esperando a ver si llegabas,
para ir al río, al final no han podido esperar y mira, aún no han vuelto… Estos
niños.” Juan venía acompañado de otros tres de sus primos, Pablo, Ana y María,
le habían acompañado a la casa pequeña, justo pasada la piscina, era donde se
solían quedar los niños, tanto mayores como pequeños, le dijeron. Él ya lo sabía,
su padre se lo había contado un montón de veces durante el viaje y era una de
las cosas que más le había gustado de todo el plan. Pero la realidad le había
sorprendido. La “Casita” o “el Chalet” como la llamaban, no era para nada la
casa pequeña que él se había imaginado. Era una casa de un solo piso, pero muy
grande, casi tan grande como su casa de Madrid, pensó. La casa no tenía más
que una cocina pequeña, dos cuartos con dos literas cada uno, donde dormían
los primos más mayores, y el cuarto o salón central, con muy pocos muebles y
un montón de colchonetas en el suelo, que serían su cama, y la del resto de sus
primos más pequeños, durante las siguientes semanas. Estaba encantado con la
idea, iba a poder estrenar su saco de dormir, recién comprado especialmente para
la ocasión, y dormir sin sus padres cerca; la verdad era que, por el momento,
todo era mejor de lo que había imaginado. Pablo le dijo cual era su colchoneta,
al parecer, Borja y Aritz se habían preocupado de guardarle un sitio a su lado.
“No paran de hablar de ti, quillo” le dijo Pablo. “Dicen que se acuerdan mucho
de la última vez que estuviste y que eres el primo que mejor que les cae” Juan no
se lo creyó, le sonó un poco a burla de aquellos dos primos desconocidos, seguro
que lo habían hecho para tenerle cerca y poder tomarle el pelo cuanto quisieran.
“¿Cómo son Borja y Aritz?” Pablo se quedó sorprendido ante la pregunta de
Juan.

–¿Cómo? No te acuerdas de ellos, ¿a qué no?
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–No. Bueno, muy poco, era muy pequeño la última vez que vine –no quería
que Pablo le contará a los dos primos que él no se acordaba de nada, sólo le
faltaba buscarse problemas.

–Ah, vale, pues son la caña, ya verás, son los más lanzados de todos, mira
qué hora es y aún no han vuelto del río.

Era verdad, eran las diez pasadas y todavía no les había visto. Aún así,
el comentario de su primo no hizo más que reforzar la imagen de burros que
tenía de ellos. Al salir de la pequeña casa, fueron directamente a la placita
que se encontraba en medio del patio porticado, un gran limonero crecía en el
centro. No era grande porque fuera alto, hasta él podía llegar a coger alguno
de los limones con la mano, era grande porque era grande, porque sus ramas
se extendían sobre el patio como un paraguas de hojas muy verdes, que le
acariciaban la cabeza cuando pasaba por debajo. La colina justo detrás de la
casa, se había tragado ya el sol por completo, aunque algunos de sus rayos aún
bañaban el patio, dejando un último rastro de luz de color grisáceo; el rastro
de luz propio de las tardes de verano, pensó Juan; tuvo una leve sensación de
recuerdo, de familiaridad con esa luz y lo olores que ahora la acompañaban, el
de las hojas de limón, el azahar lejano del naranjal, los olores de las primeras
carnes en la parrilla…

Durante la cena, alrededor de una mesa larguísima sin sillas, pudo conocer
más al resto de la familia de su padre. Todo fue bien desde el principio, el miedo
a lo desconocido, a los supuestos desconocidos, se le pasó pronto. Sus primos le
ayudaron mucho a que aquello comenzara a resultarle divertido. El primo Pablo
sobre todo, no sólo porque fuera de los más próximos en edad, sino porque
en todo momento se preocupó de que estuviera acompañado y de presentarle
al resto de sus primos. Y no fue tarea fácil, eran una familia grande, eso lo
sabía muy bien, pero no recordaba nada como aquello; siempre que su padre
le hablaba de sus hermanos y sus hijos, pensaba que exageraba, que sólo se lo
decía para que estuviera más contento de verles. Nada más lejos, por lo menos
había allí más de treinta primos y la mayoría no se sacaban con él ni tres años.
Había de todo para elegir y Pablo se ocupó de que conociera a todos, a veces con
más insistencia de la que Juan había querido, eso es cierto. Estaban las Pilares,
tres primas que se llamaban como la abuela, Pilar, y que siempre iban juntas,
desde muy pequeñitas, las tres muy rubias, dos con los ojos azules, una con los
ojos marrones, grandes como platos de sopa. En seguida conoció también a los
hijos del hermano mayor de su padre, tres chicos y una chica, con apenas un
año de diferencia entre uno y otro y tan parecidos, que al principio le costó
distinguir a los dos mayores; el menor de los chicos, Luis, se unió a Pablo en el
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tour familiar que estaba recibiendo. A pesar de la cantidad de besos que tuvo
que dar y los que recibió, de las bromas y abrazos de los primos más mayores,
Juan se sintió a gusto enseguida; su visión sobre el verano que empezaba había
cambiado mucho en esas pocas primeras horas. Además, estaba encantado con
la cena, sobre la mesa había cantidad de comida diferente, toda con un aspecto
buenísimo y más coca-cola, Fanta y Sprite, de la que había visto junto en su
vida. Su madre le dijo lo mismo que siempre le decía, “cuidado con tomar mucha
coca-cola y mucha guarrería, que luego te pones malo”, pero fue lo único, el resto
de la cena pudo hacer casi lo que quiso, incluso comer sentado sobre el tejado
de la cuadra, como todos sus otros primos, nadie se preocupaba de ellos lo más
mínimo, ni siquiera su madre. No fue hasta casi el final de la cena, cuando sus
tías sacaban los primeros postres, que aparecieron sus primos Borja y Aritz,
prácticamente se había olvidado de ellos. Cuando entraron por la puerta que
daba a la zona de la cuadra, cruzando el arco que soportaba una cancela verde,
algo vieja y retorcida, algunos de sus tíos les gritaron haciendo bromas, “os
habéis quedado sin cena” decían, “a saber dónde habréis estado, menos mal que
ya no quedan lobos en la sierra, si no, se os hubieran comido seguro”, pero todo
era de broma, nadie parecía enfadado con ellos y eso que ya era noche cerrada.
Juan se asombró que de que no les cayera bronca de nadie, Aritz tenía su edad
y Borja le sacaba como mucho año y medio, y a primera vista no le parecieron
mucho más altos que él; aunque a él seguro que le castigarían si hiciera algo
así. Aunque en el momento en que llegaron a dónde estaba su padre, la charla
pareció tomar un tono algo menos amistoso, a él no le hizo tanta gracia que
aparecieran a esas horas, sin haber dado señales de vida en toda la tarde. “Se
os tenía que comer un lobo, o perseguiros un jabalí, ya veríais entonces como no
es parecía todo tan divertido” su padre estaba serio, pero no sonaba realmente
enfadado. “Eso no nos va a pasar nunca a nosotros, conocemos muy bien la finca
Papá, mejor que nadie, podemos andar por dónde queramos incluso de noche”
Borja no sonaba ni arrepentido, ni, lo que a Juan sorprendió aún más, asustado
en absoluto. No entendía cómo podían volver a esas horas sin tener miedo, a él
las colinas cercanas, le parecían ahora aterradoras, con todos aquellos árboles
retorcidos y los irreconocibles ruidos nocturnos, y el comentario sobre los lobos
y los jabalíes, era ya suficiente para él. “Están más que acostumbrados” pensó,
“ es lo que ha dicho Pablo, son los más lanzados de los primos, esos no tienen
miedo de nada”.

Anda, id a saludar a vuestro primo Juan y a los tíos, han llegado mientras
gamberreabais por ahí” Su padre lo dijo señalando hacia dónde él estaba. A
pesar de la oscuridad, Juan pudo ver como sus dos primos le buscaban ansio-
sos con la mirada. Juan hizo un gesto inconsciente con la mano, saludándoles
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desde el tejado dónde habían cenado todos los primos. En cuanto le vieron,
fueron corriendo hacia allí. ¡Juan! ¡Primo!, le gritaba Aritz corriendo detrás de
su hermano. Juan se limitaba a sonreír, algo nervioso, y a saludar con la mano.
Cuando estuvieron a su lado, le dieron sendos abrazos y los correspondientes
besos en la mejilla; era algo que parecía común en la familia de su padre, pero
nuevo para él; los besos eran para las chicas, para las primas, los primos se dan
abrazos, eso era lo que sus primos maternos siempre decían.

–Primo, te estábamos esperando, no sabes lo que nos acordamos de la última
vez que te vimos y de la última vez que estuvimos en la finca –Borja se lo decía
sonriendo y Aritz asentía con la cabeza, sonriendo igual que su hermano.

–Ya verás lo bien que te lo vas a pasar aquí, tú no te preocupes.
Parecían querer tranquilizarlo, Juan sabía que su padre había hablado de

más con sus hermanos.
–Ya has conocido a todos los primos, ¿no? Incluidas las Pilares.
Los dos se rieron al unísono y Borja se le acercó y le dijo al oído:
–No nos llevamos muy bien con ellas, son un poco tontas, todo el día con las

muñecas y en la piscina, no han venido ni una vez a ver a los cerdos, y desde que
ayer les hicimos unos nuevos sombreros a las muñecas, no quieren hablar con
nosotros. Es que nos las llevamos al corral de los cochinos, como ellas no vienen
nunca, cogimos sus muñecas, les hicimos unos sombreros de barro preciosos.

Los dos se reían, mirando burlonamente hacia dónde estaban sus tres primas,
que les devolvieron una mirada de odio profundo y salieron corriendo hacia
donde los mayores estaban terminando de cenar.

Juan se había quedado paralizado con toda la escena, no esperaba un re-
cibimiento así por parte de sus primos. Habían cumplido con creces con sus
expectativas, la de los dos primos lanzados y traviesos que esperaba, pero para
nada le parecieron los típicos chulos, al contrario, le habían saludado como si
le hubieran echado de menos de verdad y además, el resto de primos, incluso
los mayores, parecían contentos de verles allí con ellos. No podía evitar sentirse
algo culpable para con sus primos, él se acordaba muy poco o nada de ellos,
pero ellos parecían recordarle perfectamente. Quizá también estaban fingiendo
y sólo hablaban de lo que les había contado su padre, como a él… Mientras Juan
pensaba en todo aquello, sus primos entraron en la cocina a por algún resto de
la cena y volvieron con dos platos cada uno, llenos de comida, muy llenos de
comida, a él le pareció una barbaridad, pero se los cepillaron a toda velocidad,
quitándose un trozo el uno al otro de vez en cuando. Juan se sentó con ellos y
estuvieron un rato contándole lo que habían hecho esos días y todo lo que pen-
saban hacer el resto del tiempo que estuvieran allí. Le dijeron de todo, casi ni
le dejaban hablar, Aritz acabó atragantándose con un trozo de pollo, mientras
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le explicaba que a ellos no les gustaba mucho la piscina, que preferían las pozas
de la parte baja del río, llenas de peces y con el agua fría de verdad. “La piscina
tú déjasela a las primas, nosotros vamos al río, eso es lo divertido, a veces hasta
conseguimos coger algún pez, ya lo verás” No tardaron mucho en dejar los platos
limpios, incluso terminaron sin pestañear con dos trozos de tarta de queso y un
par de bolas de helado que les trajo la tía Marta.

En cuanto acabaron la cena, Juan siguió a sus dos primos a dar un paseo
por la zona de la finca que rodeaba la casa, vieron la piscina y la parcela césped
que hacía las veces de campo de fútbol, las perreras, la cuadra, ahora cerrada,
y se asomaron al vallado de las cabras, aunque no vieron ninguna; sus primos
le contaron que en esa época rara vez las veían, se pasaban las semanas en el
campo, vigiladas por tres mastines enormes. Según decían, las protegían de los
lobos y de ladrones.

–Pero vuestro padre ha dicho que ya no hay lobos –Juan dejó entrever más
miedo del que quiso en sus palabras.

–Mi padre no tiene ni idea, hace mucho que no va al bosque, sigue habiendo
lobos, te lo digo yo. Es raro que no te acuerdes, a ti te encantaba todo esto.

No había reproche en la voz de su primo Borja, era más bien curiosidad,
pero lo de los lobos lo había dicho muy en serio, como si tuviera certeza de ello.

–¿Habéis visto lobos?
–Um, depende –su primo sonrió mirando a su hermano.
–¿Depende de qué?
–Depende de si estás dispuesto a guardar el secreto
–¿Qué secreto? –Juan no tenía ni idea de que hablaban.
–Da igual qué secreto, siempre que nos prometas que lo vas a guardar
–Ten cuidado, pero puede ser como nos dijeron, que siendo tan pequeño, si

pasaba mucho tiempo sin venir, podía llegar a olvidarlo todo, a perderlo todo
–intervino Borja con gesto serio.

–Qué más da, si la cosa es que sepa guardar el secreto y sabes que lo hará,
tú y yo lo hicimos, él lo hizo una vez, volverá a hacerlo.

Borja pareció convencido con el comentario de su hermano, Juan sin embargo
se sentía completamente fuera de su conversación.

–Está bien, Juan, prepárate, esta noche no te duermas demasiado porque
saldremos en cuanto se acueste todo el mundo –sentenció Aritz.

–Pero, ¿vamos a ir algún sitio? ¿De noche? –Juan no se estaba enterando de
nada, era como si estuvieran hablando con él en clave.

–Sí –Aritz se mostraba comprensivo, más que su hermano Borja– pero no te
preocupes, no vamos lejos y merece la pena. Lo hemos hecho mil veces.
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–De verdad, no tienes por qué preocuparte –intervino Borja– Nadie se va a
enterar, a esas horas nadie se entera.

Se quedaron un rato más, subiendo por los restos de andamios que quedaban
en la fachada trasera, pero Juan se seguía sintiendo fuera de todo. No dejó de
pensar en lo que ocurriría esa noche ni en lo misteriosos que acaban de mostrarse
sus primos. No se había dado cuenta hasta entonces, pero con ellos se sentía
extrañamente tranquilo, como si los conociera de toda la vida... Y es en que
parte era verdad, aunque no les recordará, se conocían casi desde siempre.

No pudo pegar ojo en ningún momento, sus primos parecían dormir como un
tronco a su lado, pero por más que lo intentaba, él estaba demasiado nervioso
para conciliar el sueño. No era sólo por el secreto que se supone le revelarían esta
noche, también era por el miedo a defraudarles, ¿qué ocurriría si se dormía tan
profundamente que no conseguían despertarle? ¿O sí dormido, hacía demasiado
ruido y despertaba al resto de sus primos? Por nada del mundo iba a meter la
pata, esperaría despierto a que sus primos le avisaran y listo, no podían tardar
demasiado. Mientras, se dedicó a escuchar el sueño de su recuperada familia.
En la sala grande serían unos veinte primos y primas, el resto, dormían en las
literas en los dos cuartos laterales, los más mayores, mejor para ellos, era mucho
mejor el colchón y el saco en el suelo. Además, no estaba lejos de las Pilares;
aunque sus primos no se llevarán bien, a él le habían caído muy bien, sobre todo
Pilar la de tía Marta, con esos grandes ojos marrones. Llevaba al menos un par
de horas dando vueltas en su colchoneta, algo cansado ya de la espera, cuando
Aritz se giró y le hizo un gesto con la mano. Juan se levantó con cuidado, sin
dejar de asombrarse por como su primo había pasado del sueño a la vigilia en
un momento y sin que él hubiera notada nada. Borja estaba ya fuera de su saco,
poniéndose las zapatillas. Aritz tenía ya una de las botas de montaña puestas
y revolvía en silencio el montón de ropa que le había servido de almohada,
buscando la otra. Juan se puso de pié en cuanto estuvo listo y siguió a Borja
hacia la puerta. Aritz les seguía de cerca. Abrieron la puerta muy despacio, Borja
se había ocupado de que no quedara cerrada del todo antes de dormir. La salida
fue un éxito, se alejaron por la parte de atrás de la casa, camino del patio. Iban
a salir por el mismo sitio por donde sus primos habían vuelto aquella noche, era
el camino más corto al río, según le habían dicho durante la cena. La cancela del
patio quedaba cerrada por la noche, por lo que tuvieron que rodear la casa por
la zona que hacía las veces de aparcamiento, con cuidado de pasar bien lejos de
las perreras. Caminaron en completo silencio hasta que llegaron a la verja que
marcaba el final de la zona “habitable” de la finca, ahí su primo Borja habló
por primera vez: “Juan, échame una mano, hay que levantar un poco la puerta
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para que no haga ruido al girarla”. Juan ayudó a su primo con la pesada verja,
mientras Aritz se afanaba en desenredar el cable que la mantenía atada al poste
de entrada. Tardaron unos minutos, pero al final estuvieron fuera, volvieron
a cerrar la verja con cuidado y comenzaron a andar siguiendo el camino que
cortaba la ladera de la colina. Unos metros más adelante, el camino trazaba una
amplia curva, haciendo que la mayor parte de la casa se perdiera detrás de ellos,
su primo Aritz aprovechó para encender la linterna que había llevado colgada
del cinturón desde que salieran.

–Aritz, déjalo, no va a hacer falta, no ves la luna que hay, en cuanto salgamos
de la curva se verá todavía mejor –Borja rompió el silencio sin miedo

–¿Qué pasa? Ya estamos suficientemente lejos, podemos gritar si queremos,
no nos van a oír.

Tenía razón, habían casi superado la curva y bajaban hacia una pequeña
vaguada, siguiendo el trazado del camino; no había ni rastro de la casa. No fue
hasta ese momento, cuando echó la vista atrás y buscó el vacío a su alrededor,
que se dio cuenta de lo clara que era la noche. Antes de acostarse, había temido
la salida nocturna, había visto una noche cerrada, completamente negra, pero
ahora era como había dicho su primo, la luna iluminaba todo a su alrededor, pero
no como el sol durante el día, era otro tipo de luz, más plateada, menos dañina, a
Juan le pareció una luz más verdadera. Aritz apagó la linterna, no era necesaria,
y siguieron avanzando a luz de aquella noche de verano. Después de muchas
curvas, subiendo y bajando, llegaron a una parte del camino que se bifurcaba
en dos, un tramo parecía seguir el trazado real del mismo, serpenteando colina
tras colina, el otro, más estrecho, más roto, bajaba hacia el fondo del valle,
perdiéndose casi en línea recta en un montón de árboles bajos y matojos.

–Mira Juan, allí es dónde vamos, al río. Ahora no lo ves, pero está metido
en medio de toda esa maraña de arbustos. No te preocupes, no son tan difíciles
de atravesar como parece.

–Pero tampoco es muy grande, ¿no? –preguntó Juan, algo asustado.
–¿El qué? –respondió su primo Aritz.
–El río.
–Ah, no, no es demasiado grande, pero sí más de lo que parece, y se ensancha

en algunas zonas, sobre todo en la zona de las pozas. Venga, vamos, si lo vas a
ver en nada.

Su primo comenzó a bajar por el camino, Borja y él le siguieron. Juan no
estaba asustado para nada, pero le ponía nervioso el hecho de haberse ido de
casa sin avisar, en medio de la noche; no es que fuera a pasarles nada, pero si
les pillaban, al menos a él, le caería una bronca seguro.

–Oye, primos, cuándo volveremos, lo digo por si alguien se levanta o por
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si a mi madre o a alguno de los tíos, se le ocurre ir a mirar qué tal estamos,
a mí me puede caer una buena como me pillen –Intentó decirlo con la mayor
despreocupación posible, como si en realidad no le importará.

–Tranquilo –le dijo Borja– si vamos a que conozcas el río, por la noche qué es
cuándo más mola, y luego nos volvemos, ninguno de los mayores está despierto a
estas horas y si alguno de los primos se entera, no dirá nada, saben que siempre
hacemos estas cosas, no tienes por qué preocuparte –sonrió al tiempo que le
daba un palmada en el hombro.

–Y si te sientes mejor, si hay problemas, nosotros cargamos con la culpa y
punto, estamos acostumbrados –Aritz terminó su frase con un guiño.

Juan se sintió más tranquilo, tienen razón, no había de que tener miedo,
además, pensó, al final estoy haciendo lo que mi padre quería, jugando con mis
primos, en el campo, ir al río...

Por fin llegaron a la parte baja del pequeño valle, hacía rato que podían
oler el río y ahora lo oían con claridad, Aritz encendió de nuevo la linterna y
pudieron ver el agua entre las matas. Borja se dedicó a buscar la mejor zona
para entrar en el río, no tardó mucho encontrar un pequeño hueco entre dos
árboles pequeños pero muy frondosos, que parecían beber directamente del río.

–¿Sabes qué árboles son estos? –la pregunta de su primo le pilló por sorpresa.
–Pues no primo, la verdad es que yo no sé nada de árboles, aunque no soy

tan de ciudad como dice mi padre –en parte era verdad, la prueba de ello es que
estaba allí con sus primos, en mitad de la noche, metiéndose en aquel río que
no conocía de nada.

–Son Robles Melojos, la mayoría de los árboles del río lo son, por eso está
todo como tan cerrado –fue Borja quién habló.

Era algo más serio que su hermano, aunque no podía decir que ninguno de
ellos fuera antipático, al contrario, si Juan tenía algún miedo cuando llegó allí,
gracias a sus dos primos se habían desvanecido. Incluso el miedo a la posible
bronca se le había pasado gracias a ellos.

–No tenía ni idea, pero sí que sé que los de arriba, en las colinas, son Alcor-
noques y Encinas.

–Eso te lo ha dicho tu padre al venir.
El comentario de Aritz no iba a mala idea y Juan acabó riéndose, Aritz soltó

también una carcajada.
–Es verdad, me has pillado.
–Anda ya, Aritz, si todo lo que sabemos nosotros también nos la enseñado

Papá o los tíos, si él hubiera venido más veces, sabría lo mismo que nosotros
–Borja también se reía, se le notaba que era el mayor, más duro a veces y siempre
vigilante de su hermano pequeño.
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Entraron en el río, sus primos dijeron que era más fácil andar por el río que
por la parte de fuera. Tenían razón, el río no era grande, menos aún en pleno
verano, y bajaban sin problemas. Había zonas donde algún árbol bloqueaba
parcialmente la ruta, pero no les costó sortearlos, eso sí, todos habían metido
el pie en el agua un par de veces y estaba verdaderamente fría. Después de un
buen rato andando por en medio del río, Juan estaba completamente perdido.
Preguntó a sus primos si luego sabrían volver y le dijeron que no había problema,
lo habían hecho muchas veces, que el camino de vuelta era incluso más corto.

–¿Y por qué no hemos venido directamente por el otro lado? –preguntó Juan
extrañado

–Pues por dos razones –dijo Borja– la primera, porque una cosa es bajar por
el río como ahora y otra muy distinta, subirlo, remontarlo.

Juan se dio cuenta rápido de lo tonta que había sido su pregunta, no es que
bajar el río fuera muy difícil, pero pensar en subirlo y más de noche, le pareció
una locura.

–La segunda –continuó su primo–, porque las pozas están en otra finca y
para cruzar las vallas, lo mejor es ir por el río. Al río no le ponen las mismas
vallas, siempre dejan un espacio por debajo y aunque nos va a tocar mojarnos
un poco, es más fácil que saltarlas, así ni te pinchas ni nada.

Juan quedó más que satisfecho con su explicación y de nuevo, no notó ningún
tipo de reproche o burla en la voz de su primo; era como si no les importará
que fuera un chico de ciudad que no había pisado la finca desde que era casi un
bebé. Era lo que más le sorprendía de sus primos, y lo que más les agradecía.
Tal y como había dicho Borja, al poco tuvieron que sortear una valla de alambre
de espinos. Estaba colocada sobre el cauce del río, atravesando la vegetación de
la orilla de un lado a otro, eso hacía que dejará un hueco bastante grande por
debajo. Juan pensó que era una suerte que estuviera en verano, con más agua
en el río, ni siquiera ellos cabrían por ahí. A pesar de todo, los tres tuvieron
que mojarse un poco, más de lo que sus primos habían admitido. Un poco más
abajo, la pendiente de río se hacía menos pronunciada y el cauce se ensanchaba
ligeramente.

–Ya falta poco –dijo Aritz– nos quedan 10 minutos más o menos.
–¿Para las pozas? Pero a estas horas no vamos a bañarnos, ¿verdad? –Juan

volvió a sonar más preocupado de lo que pretendía.
–Eso como tú quieras, no siempre que venimos de noche nos bañamos, aunque

hoy no hace mucho frío. Si no te apetece ahora, este verano vendremos muchas
más veces, seguro.

En menos de diez minutos, Juan vio como el río se abría aún más, seguía
siendo un riachuelo de montaña, pero ya veía algunas de las pozas de las que sus
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primos le habían hablado. Eran tres o cuatro recodos del río, pequeños saltos
donde el agua interrumpía su carrera normal y reposaba creando pequeños lagos.
La segunda de estas charcas tenía incluso una pradera chiquitita en la orilla,
la verdad es que, a pesar de la oscuridad, Juan se quedó impresionado con la
imagen.

–¿Qué te parecen?
–Está genial...
No mentía, su impresión era real, no es que fueran comparables a una piscina,

no eran más grandes que la del chalet de su tía Juan y su tío Luis (y eso que
el siempre había dicho que esa piscina no era una piscina, era más una bañera),
pero el hecho de encontrárselas allí en medio, cubiertas por los árboles como si
de una choza se tratase, le había impresionado mucho; con el tiempo se daría
cuenta de cuánto, más de lo que un niño de su edad podía llegar a comprender,
un día las echaría de verdad de menos y volvería a ellas siempre que necesitara
refugio, aunque fuera sólo mentalmente, siempre con sus primos, siempre de
noche…

–Ja, te lo dije –Borja había saltado a la pequeña pradera en la segunda
charca– sabía que le iban a gustar, papá nos lo había dicho, que si era primo
nuestro, se lo pasaría igual de bien. ¿Verdad Juan? ¿A qué ha merecido la pena
venir esta noche?

Estaba claro que su padre había hablado con sus hermanos, al menos con el
tío Paco.

–Pues si primo, no sé si me voy a bañar, pero para mi primera noche, no
está mal. Aunque si estuve aquí de pequeño, no recuerdo nada, de la casa y eso
sí, pero de esto, nada de nada.

–Aquí no estuviste –le dijo su otro primo–, tampoco nosotros hasta que
fuimos más mayores.

Aritz estaba en cuclillas sobre una roca, mirando el agua de la primera
charca.

–No hay muchos peces hoy –continuó diciendo–, qué raro, seguro que hay
algunas truchas, pero hemos hecho demasiado ruido al llegar, ahora saldrán, en
cuanto se calmen un poco.

– ¿Vamos a pescar? –a Juan le entusiasmó la idea de inmediato.
–No creo, no hemos traído las cañas y con la mano es imposible, pregúntale

a Borja, se ha pasado noches enteras intentándolo.
Borja le hizo un gesto a su hermano desde la otra orilla, no pareció hacerle

mucha gracia el comentario.
–Pero aunque no pesquemos, con esta luz las truchas arco iris molan mucho,

es como si brillarán en la oscuridad. Mira, toma, si ves alguna, enchúfale con la
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linterna, ya verás los colores.
Juan cogió la linterna con cuidado.
–Pero si les doy con la luz, van a salir todas corriendo.
–Depende, no lo hagas directamente, enfoca al agua, no muy cerca de ellas,

así es suficiente
–Juan, tienes razón, salir corriendo saldrán, pero tú inténtalo, ya verás –dijo

Borja desde la otra orilla, mientras parecía buscar algo entre los arbustos. Juan
aprovechó y cruzó a la segunda charca y luego a la tercera. Era algo más pequeña,
pero muy parecida a las anteriores, aunque no tan cubierta por la mata espesa
de árboles de la ribera. Eso la hacía aún más bonita, incluso podías ver el cielo
si mirabas hacia arriba. Se concentró un rato, en silencio, a ver si podía ver
algunas truchas. Estuvo un tiempo parado, conteniendo la respiración, pero el
agua bajaba vacía. Su primo Aritz le miraba curioso desde la poza anterior, había
sacado los pies del agua y se estaba poniendo las zapatillas de nuevo. “Juan,
vamos a echar un vistazo, a ver si cazamos algún geco que esté despistado, a
lo mejor nos mojamos un poco pero es por hacer algo ahora, si no, habría que
volverse ya”. Borja desapareció entre los arbustos y Aritz fue detrás de él, “no
tardamos nada, tú tranquilo”, le volvió a guiñar un ojo y le dirigió un mirada
divertida antes de salir; hubo algo en esa última mirada, en ese gesto de pillo,
que no le terminó de gustar.

Tampoco le hacía mucha gracia quedarse solo. Había luz suficiente y tenía
la linterna, pero sin sus primos cerca no se sentía del todo tranquilo. No quería
pensar que ocurriría si tenía que volver solo a casa. Es cierto que podía recordar
el camino, pero la idea de hacerlo solo le aterraba. A la ida ni se había dado
cuenta de lo que pasaba a su alrededor, pero ahora, solo como estaba, sus oídos
parecían querer captar hasta el último ruido nocturno. Intentaba calmarse, sabía
que sus primos estaban al lado, no estarían lejos, habían dicho que volverían
pronto. Además, Borja y Aritz no le dejarían allí, al menos, eso creía. Pasó casi
un cuarto de hora en su reloj, pero ni rastro de sus primos. No se atrevía a
llamarles, todavía no, no quería parecer un niño pequeño, no lo era. Trató de
mantenerse tranquilo, intentando no hacer caso a todo lo que parecía ocurrir
a su alrededor, pero era difícil, aunque realmente no quería darse cuenta de
todo, tampoco quería perder detalle de la posible vuelta de sus primos, eso le
hacía estar mucho más atento a cualquier ruido de lo que hubiera querido. Casi
diez minutos después, no pudo aguantar y llamó a sus primos, primero con voz
normal, luego con algo más de voz, al final, gritaba con todas sus fuerzas. No
hubo respuesta alguna. Comenzó a pensar en que quizá no eran tan buenos como
le había parecido, quizá todo aquello había estado pensado desde el principio
para burlarse de él. Súbitamente, se acordó de lo que habían hablado esa noche,
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de ese secreto que parecía le iban a revelar pero del que no habían vuelto a
decir nada. Y si ese secreto no era más que una broma pesada, pensó nervioso,
y si todo era parte de una broma pesada de sus primos. Habían sido demasiado
buenos con él, demasiado, y esa última mirada de Aritz, esa sonrisa… Estaba
claro, todo esto era una broma, toda esa simpatía y esa paciencia habían sido
parte del plan, todo por dejarle allí y que tuviera que volverse solo a casa. Y en
su primera noche… Hasta podían ser capaces de decírselo a sus padres y que se
los encontrará a la vuelta. Eso, si conseguía volver.

Ahora sí que estaba de verdad casi temblando. ¿Qué podía hacer? Era su
primera noche allí, no conocía nada y estaba solo, completamente solo. Para
colmo, sus primos le habían metido miedo con lo de los lobos, los enormes
mastines que cuidaban las cabras, con todo, todo había sido parte del plan.
No imaginaba cómo podían haber sido tan malos con él, sabía que no tenía
que haber venido nunca, nunca, sus otros primos nunca le hubieran hecho algo
así. Tardó mucho en reaccionar, su primer impulso fue salir del río lo antes
posible, correr hacia dónde fuera, sus primos le habían dicho que el camino de
vuelta era más corto. Pero, ¿cuál era el camino de vuelta? No tenía ni idea,
intentó aclarar sus ideas… Podía tratar de seguir a sus primos, pero se dio
cuenta rápido de la locura que aquello suponía. Su única oportunidad era volver
sobre sus pasos, intentar encontrar el camino de vuelta; daba igual, lo más
probable era que también se perdiera. Podía esperar allí a que amaneciera,
quizá era lo mejor, por lo menos no se perdería y mañana le vendrían a buscar
seguro. No creía que sus primos pudieran mentir de esa manera a todo el mundo.
Concentrado como estaba, un ruido en las matas cercanas le sacó rápido de su
ensimismamiento. Enfocó con la linterna hacia donde creía haber escuchado el
crujido, pero no vio nada. Llamó de nuevo a sus primos, esta vez sin gritar
demasiado; no quería llamar demasiado la atención, podían no ser sus primos,
podía ser algo mucho peor. No hubo respuesta, sólo un ruido, las ramas y el
viento, nada más, se dijo en voz alta. Pero al momento, el mismo ruido: “Sois
vosotros, ¿Aritz? ¿Borja? Ya está, de verdad, tengo miedo de verdad, salir si
estáis ahí, joder”. Esta última frase le hizo saltar las primeras lágrimas. “De
verdad, por favor, salir de una vez, quiero volver a casa ya, en serio.” Tampoco
hubo respuesta, pero esta vez el sonido no se detuvo, definitivamente, allí había
algo. Su primer impulso fue salir corriendo, hacia donde fuera, como fuera,
tenía que huir de los lobos, de los perros salvajes, de lo que fuera que estaba
hurgando en los arbustos. Podía dar igual ya, probablemente había captado su
olor. No pudo moverse, el miedo le atenazaba, le clavaba los pies en el barro de la
diminuta orilla, temía moverse, hacer demasiado ruido y que aquello terminará
por descubrirle. Tras unos segundos de duda, “eso” parecía haber encontrado
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una ruta de entrada a través de la vegetación de la ribera, optó por esconderse
como pudo en esos mismos arbustos y esperar, conteniendo la respiración, a qué
todo pasará. Con un poco de suerte, sólo era algún animal inofensivo, buscando
agua en esa noche demasiado calurosa.

Desde dónde estaba, metido cuanto podía en el follaje, algunas de las ramas
clavándosele y arañándole la cara, no podía ver nada. Escuchó con atención cómo
el inesperado y desconocido visitante, se adentraba en el cauce del río. Era algo
grande, eso lo tuvo claro desde el primer momento, el chapoteo era demasiado
evidente, para ser un animal pequeño. Contuvo la respiración, esperando a que
terminara; ya no pensaba en sus primos, ni en cómo se habían reído de él, ahora
sólo quería que aquello se fuera y poder salir corriendo de allí. Los sonidos que
le llegaban desde la charca contigua le calmaron algo los nervios, no parecía que
fuera un lobo, mucho menos un oso y, lo que era más importante, parecía estar
sólo. Por los ruidos que hacía entre chapoteo y chapoteo, le vino a la mente la
imagen de un cerdo, de un jabalí en medio de aquel monte; no era la idea más
tranquilizadora, pero después de todo lo que había imaginado, no era lo peor
que podría haber aparecido. Esperó durante un rato, el chapoteo parecía haberse
detenido, parecía que había terminado la hora del baño nocturno. Lo siguiente
que escuchó, un gruñido, un olfateo nasal de grave a agudo, confirmo su teoría.
Con suerte sólo sería un cerdo, pensó, en la finca había montones de cerdos,
grandes como jabalíes, o eso le habían dicho, quizá había tenido suerte y sólo
era un cerdo, tan perdido cómo él… Tenía que averiguarlo, no podía aguantar un
minuto más allí escondido, reunió todas las fuerzas que le quedaban y salió con
cuidado de su escondite, intentando no hacer ningún ruido. Fue asomando la
cabeza, poco a poco, hasta que pudo ver la primera de las charcas, al menos, la
orilla opuesta, el recodo del otro lado quedaba cubierto por la misma vegetación
que le había escondido hasta hace un momento. Tuvo que salir aún más, casi
llegando a meter los pies en el río. Desde la nueva posición, pudo ver una forma
grande, más grande que un cerdo, al menos, más grande que los que él había
visto hasta entonces, de color oscuro, casi negro a la sombra de la luna, que
olfateaba el suelo tranquilo; al escucharle, recordó lo que había dicho su padre
esa tarde: “Juan, los cerdos no sólo gruñen, el ruido que hacen los cerdos cuando
escarban en la tierra, se llama hozar, ¿a qué no lo sabías? Anda qué, teníamos
que haber vuelto antes a la finca, te estás volviendo cada vez más de ciudad…”
Era justo eso, un jabalí, y estaba hozando…

Sin darse cuenta, Juan había ido exponiéndose cada vez más hasta estar
prácticamente al descubierto. Se agarraba con fuerza a las ramas y apoyaba el
pie izquierdo en una roca, casi sumergida en el agua de la orilla. Al ir buscan-
do una mejor visión de su inesperado acompañante, ponía cada vez más peso
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en la roca húmeda y al final, terminó por ceder y caer hacía el fondo del río,
consiguiendo que perdiera el pié y cayera casi de bruces en el agua. Toda la
noche pareció estremecerse con el ruido que hizo al meter las manos en el río.
“Mierda”, dijo, mientras salía lo más rápido posible del agua helada; estaba
empapado, se había metido casi entero en el agua. No se paró demasiado a
pensarlo, su mayor preocupación era el jabalí que hozaba en la charca grande.
Porque definitivamente era un jabalí, un jabalí grande, de colmillos aún más
grandes y de un color parduzco, con unos destellos rojizos en el lomo. Ya no
podía pensar, estaba aterrado, fuera de sí, no sabía qué hacer. El animal le con-
templaba, mirándole desde abajo, con la cabeza inclinada hacia el suelo en una
posición ciertamente defensiva. Por su cabeza pasaban todo tipo de ideas, pero
no conseguía pensar con claridad; otra frase de su padre, no de aquel día, una
frase de hacía mucho tiempo, le vino a la mente: “Los animales no tienen por
qué ser peligrosos, bueno, los lobos sí, un león también, pero tú piensa que si tú
estás asustado, ellos, posiblemente, los estén aún más”. Quizá tuviera razón, la
idea le tranquilizo un poco y se decidió a retirarse de allí lentamente, si movi-
mientos bruscos, buscando no molestar al animal, supuestamente asustado. Dio
un paso atrás, un paso que le pareció estaba durando una eternidad. Luego dio
otro, su acompañante le miraba, inmóvil desde el otro lado del río, no había
variado su postura en todo ese rato, atento, tenso como estaba. Siguió retirán-
dose con calma, paso tras paso, pero justo cuando parecía que iba a poder irse
de allí sin mayores problemas, el jabalí volvió a moverse, agitando la cabeza
de arriba abajo, gruñendo, como señalando hacia dónde él se encontraba. Juan
volvió a detener su huida, no quería molestar, no sabía si le estaban invitando a
irse o aquello era una advertencia, la señal de un próximo ataque. Era un bicho
enorme, pensó, realmente grande, no sabía que los jabalís pudieran tener ese
tamaño. El animal seguía agitando su cabeza y emitiendo gruñidos esporádicos,
pero no hacía ningún movimiento, no hacía amago de acercarse, pero tampoco
de irse. Aquello no podía seguir así, comenzaba a estar muy nervioso y la noche
parecía aún más cerrada que antes. Tenía que salir de allí como fuera, saltar
rápido fuera del cauce del río y correr colina arriba todo lo que pudiera, era
su única opción; probablemente, al animal no se le ocurriera perseguirle. En el
último momento, con el corazón latiéndole con toda su fuerza, justo cuando iba
a echar a correr, algo le detuvo; Juan nunca imaginó lo que aquellos momentos
de duda, le hicieron vivir aquel día.

–Puedes escucharme, no tienes porque correr.
La voz le dejó helado. No era una voz conocida, ni siquiera el tono de voz era

algo familiar. Es más, parecía como si retumbará dentro de su cabeza, directa-
mente, no parecía venir de ningún lado, pero no tuvo más remedio que dirigir
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la vista hacia el enorme jabalí, sin saber por qué.
–Ahora, vale, parece que ya puedes escucharme, ¿no muchacho?
Juan seguía helado. No “oía” nada, pero alguien, algo, le estaba hablan-

do y no eran sus primos. Volvió a mirar hacia dónde cabeceaba el inesperado
visitante.

–Sí, me estás escuchando a mí, tranquilo. Me ha costado hacerme oír, pero
al final lo he conseguido; casi te escapas antes de poder lograrlo –la voz salía, sin
duda, del propio jabalí–. No siempre es fácil sintonizar vuestras mentes, las de
los niños, a veces estáis ya demasiado desconectados; con un adulto es imposible.

¿Desconectado de qué? Juan no entendía nada. Aquello era muy extraño,
muy raro, debería haberse sentido horrorizado, pero sin embargo, una sensación
de tranquilidad, una especie de ola cálida le embargaba, haciendo desaparecer
el miedo y los nervios anteriores.

–Ya estás más tranquilo, ¿verdad? No te preocupes, es normal, hace mucho
tiempo que no estás con nosotros, tus primos me han dicho que no recordabas
nada.

Aunque no había sonido, cada frase parecía venir acompañada de un balanceo
de la enorme cabeza.

–¿Dónde… Dónde están mis primos? –Juan consiguió soltar la frase, aunque
las palabras le salieron flojas y trabadas.

–Ellos están bien, no te preocupes, te han traído aquí por una razón. Ya era
hora de que vinieras y debía ser ahora, al principio de verano.

–Pero me han dejado aquí sólo, me han engañado, han querido gastarme una
broma y no ha tenido gracia. Ni siquiera sé como volver a casa –hubiese gritado,
de no haberse encontrado enfrente de aquel enorme animal.

–No te han dejado aquí sólo, he estado todo el rato contigo, pero no quería
asustarte, por eso he llegado tan despacio al río –respondió el jabalí, con un tono
cálido y suave–. Y ellos no te han gastado ninguna broma, estaban muy preo-
cupados porque no pasarás demasiado tiempo solo, no querían que te asustases
o que salieras corriendo y te perdieras.

Todo sonaba dentro de su cabeza con voz profunda, pero suave, muy suave,
cada palabra era dicha con pausa, como si disfrutara con ellas.

–Pues me he asustado y mucho, y casi salgo corriendo cuando he visto que
empezabas a mover la cabeza.

–Lo sé, pero no había otra forma de hacerlo, hubiera sido mucho peor si
hubiera saltado dentro de la charca, de golpe; imagínate, ¡qué susto!

En eso tenía razón, por lo menos, había tenido tiempo para pensar y escon-
derse.
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–Pero eres un jabalí, no entiendo nada. Hablas, te oigo, pero ni siquiera
mueves la boca y … y ¡eres un jabalí! –casi rompe a reír cuando dijo aquello.

Todo era extraño, pero no sentía ningún miedo, al contrario, el enorme ani-
mal que estaba delante de él, le hacía sentirse de nuevo seguro, como cuando
había estado con sus primos.

–Sí, soy un jabalí y hablo, o algo parecido, pero es muy difícil de explicar y
no tenemos mucho tiempo. Recuerda que os habéis escapado y aún tenemos que
hacer una cosa antes de que puedas volver con tus primos y volver a la casa. Ya
hablaremos de eso, habrá tiempo. Ahora vamos, Juan, sígueme.

Pronunció su nombre con un deje de familiaridad en la voz; no entendía
por qué, pero no sólo oía las palabras, casi podía sentirlas. No entendía tantas
cosas… A pesar de ello, cuando el jabalí comenzó a hurgar los árboles, le siguió
sin dudarlo, ya no tenía miedo, ya no existía el miedo.

–¿Cómo te llamas? ¿Tienes nombre? –preguntó Juan
–Tengo nombre, claro, como tú tienes el tuyo, pero te sería muy difícil de

pronunciar, puedes llamarme jabalí, también es mi nombre, y el de mis her-
manos, y me gusta mucho: J A B A L Í –pronunció su otro nombre, dándole
una entonación distinta a cada letra; Juan hubiera dicho que se reía mientras
lo hacía, pero no podía estar seguro, ¿acaso los animales también reían?

–Pues te llamaré jabalí, a mí también me gusta –contestó Juan contento–.
¿Dónde vamos entonces, jabalí? Me has dicho que nos quedaba algo por hacer,
pero no tengo ni idea de a qué te refieres.

–Ahora lo verás, el consejo del bosque te ha convocado, gracias a tus primos;
ellos nos avisaron de que volvías.

Ahora había sonreído, no había duda, quizá no físicamente, no sabría distin-
guir una sonrisa entre aquellos gigantescos colmillos, pero en su cabeza lo había
hecho sin duda.

–¿Qué es eso del consejo?
Juan también sonreía, casi ni podía evitarlo, se sentía feliz de estar allí. El

bosque ya no era nada aterrador, ya no había lobos ni osos, todo lucía bajo
la luna enorme, incluso el crujir de las ramas parecía acompañar su repentina
alegría.

–Ah, ¿el consejo?, pues el consejo del bosque, ¿es que no has leído cuentos
muchacho?

–Sí, pero son eso, cuentos.
Era cierto que alguna vez había leído algo parecido, pero eran sólo cuentos.

Aunque, bien pensado, los animales parlantes también…
–No todo lo que se dice en los cuentos es inventado, Juan, muchos de ellos no

son más que restos de las viejas historias de los hombres, de las viejas historias
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de un mundo más joven y una tierra distinta…
La nostalgia asomó entre sus palabras, y Juan puedo sentirla también, pero

tan pronto como llegó, se fue.
–O sea que vamos al consejo del bosque, y ¿por qué me han convocado? ¿Es

algo malo?
–Nada malo, al revés, es algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo,

mucho, mucho tiempo.
La frase sonó a viejo, no ya la palabra, la frase en sí; casi podía saborear lo

antiguo en su comentario…
–¿Y por qué?
–Nada malo, ya te lo he dicho, siempre buscamos a aquellos de vosotros que

seguís manteniendo el don, para cuando seáis mayores, enseñaros a desarrollarlo.
El don está arraigado en vuestra familia.

–¿Te refieres a qué yo tengo un don?
–Eso es, y tus primos también, y de todos los que habéis pasado por aquí

en los últimos treinta o cincuenta años, ya no recuerdo, sólo vosotros nacisteis
con él –respondió el jabalí–, es triste, pero el don cada vez es más raro entre
vosotros.

Juan dejó de sonreír por unos momentos, los sentimientos que sus palabras
reflejaban, le llegaban tan hondo que creyó que se pondría a llorar. Él tenía un
don, eso le hacía sentirse raro, aunque más raro era hablar con un jabalí. Nunca
había sido especialmente bueno en nada, aunque su madre siempre le decía lo
de que era un niño muy sensible, “demasiado sensible” le había oído decirle a la
tía Marta, nunca supo si aquello era bueno o malo…

–Pero qué es el consejo del bosque, me da algo miedo ir allí solo, la verdad.
–No vas solo, vas conmigo.
Juan habría jurado que le había guiñado un ojo.
–Sí, bueno, tienes razón, pero no sé si pondrán muy serios conmigo, me pongo

muy nervioso cuando hay mucha gente delante, mirándome…
–No te preocupes muchacho, llevas un rato andando por el bosque, de noche

y con un enorme jabalí a tu lado, que para colmo, no para de hablar, ¿cómo vas
a tener miedo?

Ambos rieron.
–Tienes razón, no tengo nada de miedo. Desde que me has empezado a

hablar, no he tenido nada de miedo, es verdad.
–Es tu don, Juan, vive en ti y cuando has empezado a escucharme, ha vuelto

a brillar. Eso que sientes, es el don, tu don, y el de tus primos.
Juan se quedó callado ante la solemnidad de esas últimas palabras. El silencio

se mantuvo sólo unos pocos minutos, detrás de la siguiente colina comenzaron
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a ver una extraña luminosidad, más fuerte que la luna, pero de una tonalidad
similar, como si la imitará.

–Allí es, la explanada del consejo, ¿no ha sido nada, verdad?
–No, la verdad es que no. No ha estado mal, para ser mi primer viaje con un

jabalí que habla.
Los dos volvieron a reír, y en cada risotada, la enorme cabeza del jabalí se

agitaba de arriba a abajo, meneando sus grandes colmillos.

La luz no venía de ningún sitio concreto, venía de todos a la vez. Un en-
jambre de luciérnagas volaba por encima, alrededor y entre todos los asistentes
al consejo. Cuando Juan llegó, se discutían asuntos del bosque, una pequeña
ardilla leía algo que parecía estar escrito en un trozo de corcho. Un enorme y
majestuoso ciervo, escuchaba con atención todo lo que decía, mientras el resto
de miembros del círculo central, asentían al unísono. Ya nada le extrañaba… Tal
y como el jabalí le había contado cuando llegaron, los animales integrantes del
círculo principal eran los miembros más antiguos y por tanto, padres del con-
sejo. El resto de animales estaban invitados a asistir, pero debían mantenerse
en un segundo plano y en riguroso silencio, salvo que se les pidiera lo contrario.
Dentro de ese círculo central, el ciervo, el señor del bosque, eso le dijo su amigo,
destacaba por encima de todos los demás. Con su aspecto señorial, desprendía
un halo de firmeza y calidez al mismo tiempo, su rostro era regio, pero sus ojos
irradiaban una sensación de paz infinita. A su derecha, posada sobre una roca, se
encontraba una lechuza de ojos enormes y penetrantes; al parecer, era conocida
por ser la más anciana y sabia de todo el bosque, la consejera principal del señor
del bosque. Un enorme lobo se encontraba al lado contrario, de un color grisáceo
y dientes blancos y puntiagudos; a pesar de su aparente calma, Juan no pudo re-
primir un escalofrío. En este caso, el lobo representaba la seguridad del bosque,
él y sus hermanos se encargaban de proteger al resto de animales, no siempre
con la violencia, eso le dijeron, pero sí ahuyentando a posibles intrusos animales
y asustando a los hombres con sus aullidos nocturnos. El resto de los miembros
del grupo eran igual de asombrosos y pintorescos. La ardilla que había hablado
al principio, era también parte de él, era la jefa de exploradores nada más y
nada menos. Su trabajo era igual de importante, ella y los animales a su cargo,
se encargaban de recoger toda la información posible, manteniendo informado
al consejo en todo momento. “No te imaginas lo eficientes que son”, le decía
el jabalí, “cualquier noticia que se produzca, en cualquier extremo del bosque,
llegará al consejo casi inmediatamente, gracias a su red de informadores.” Como
representante de los habitantes del río, había una pequeña salamandra, con su
temible piel brillando a luz de las luciérnagas, cambiando de color con cada giro
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del enjambre, con cada destello. Completaba el consejo el miembro más extraño
de todos, no tenía una forma definida y a Juan le costó adivinar qué o quién
era. No era un animal, no al menos uno que conociera, era más bien una forma
de color negro rojizo que parecía bailar, cambiando constantemente de forma en
el extremo opuesto del círculo. En un momento se levantaba imitando la forma
de un pequeño árbol, para cambiar un segundo después y disolverse en el suelo
formando un extraño cauce serpenteante, imitando la corriente del río… Juan
comprendió al fin, “Ellas no existen solas, Juan” oyó decir a su compañero y
guía, “las hormigas son uno todas y todas son uno, son las recolectoras y pro-
tectoras de algo muy importante para todos: el suelo del bosque” Juan no supo
que contestar, sonrió, en parte asombrado, en parte contento por estar allí.

Se había pasado los primeros minutos entre el grupo de animales que escucha-
ba detrás, intentando guardar el mismo respeto que todos mantenían, temiendo
hacer algún ruido que perturbara aquella paz. Había de todo rodeándoles, desde
un gran oso pardo sentado sobre sus patas traseras, hasta pequeños escarabajos
de de grandes cuernos, pasando por todo tipo de pájaros y roedores… Nadie
pareció prestarle demasiada atención.

“Vamos, nos toca a nosotros” la frase sacó a Juan de su ensimismamiento.
Siguió a su amigo, no sin cierto nerviosismo, parecían dirigirse al centro del
consejo; no estaba seguro de querer estar tan cerca de aquel lobo, ni ser el centro
de atención de todos aquellos animales. No podía evitar sentirse un intruso…
Entraron en el círculo central, las hormigas quedaron a su derecha, Juan pudo
observar con atención como las formas eran creadas, saltando unas sobre otras,
agarrándose, soltándose, todo ello en apenas segundos, a veces en movimientos
imperceptibles para él. Casi sin darse cuenta se encontró en medio de todo, en
medio de todos. Vio como el jabalí agachaba la cabeza respetuosamente ante el
gran ciervo y le imitó torpemente.

–Juan, estamos encantados y honrados de tenerte aquí –la voz del gran
ciervo retumbaba en su interior como un tambor, empezando en su cabeza y
terminando en su pecho.

–Yo… yo también –contestó con timidez.
–Como se te ha dicho, estábamos esperándote. Sabíamos que llegarías hoy y

era importante que nuestro encuentro se produjera esta misma noche, el consejo
no se volverá a reunir hasta dentro de varias semanas.

A medida que el majestuoso ciervo hablaba, todo rastro de miedo, nervios y
frío desapareció de su cuerpo.

–Jabalí, ocupa tu sitio.
El gran cerdo se retiró y ocupó un plaza en el círculo central, junto a la

ardilla y las danzantes hormigas. Al ver su cara de asombro, la ardilla sonrió y
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dijo:
–Claro, niño, él es también miembro de este consejo –su voz era aguda y

penetrante, un silbido al lado del bramido del señor del bosque.
–Así es, él es responsable de todos los asuntos que incumben a los humanos

–dijo el ciervo de nuevo con su potente voz–, es el responsable de tratar con
ellos, con los pocos que aún nos escuchan…

Como antes le pasara con su amigo el jabalí, no pudo evitar sentir la nostalgia
en su voz.

–Juan, acércate, ya es hora de qué sepas por qué estás aquí y de que conozcas
cuál es tu papel entre los hermanos del bosque.

Juan se adentró en el arco que formaban los miembros del consejo, un montón
de luciérnagas se arremolinaron a su alrededor y el calor de su luz le abrigó
hasta el corazón. Hasta los ojos del lobo y sus amarillentos colmillos, le parecían
mirarle ahora con ternura.

–Ya se te ha hablado de tu don, ¿verdad Juan? –preguntó el señor del bosque.
–Sí, jabalí me lo ha contado, pero no sé si he entendido de qué se trata.
–No te preocupes, es normal, tu don se remonta a muchos años atrás, miles

de años atrás, cuando el hombre y los animales eran aún jóvenes. Entonces no
era un don, sino una parte más de su vida. Esa cualidad, ese don, el don que tú
ahora tienes, se fue perdiendo con el tiempo, a medida que el hombre se olvidaba
del bosque y del río, de la montaña y los campos, a medida que se olvidaba de
quién era.

El gran ciervo hizo una pausa.
–¿Por eso puedo escucharos y vosotros a mí? –dijo Juan.
–Así es, por eso nos escuchas, nosotros nunca hemos perdido la capacidad

de escucharos; el día en que ya no podamos escucharos, el nudo estará roto para
siempre, la tierra comenzará a morir y nosotros, los hijos de la tierra, moriremos
con ella. Vosotros también, puesto que también sois hijos de la tierra.

La tristeza de su voz hizo llorar a Juan, las lágrimas caían por sus mejillas
sin que pudiera hacer nada por evitarlo.

–¿Eso significa que algún día todos moriremos? –su voz salió cortada, triste…
–Sí, Juan, pero no te preocupes, no debes llorar, ese día aún es aún lejano,

pero por eso las personas como tú sois tan importantes.
–Pero, ¿por qué dices que el nudo se romperá? ¿A qué te refieres? ¿Qué es

el nudo?
–Mira Juan –dijo el ciervo sonriendo–, la madre tierra, la que nos cobija y

da alimento, de la que nacemos y a la que volvemos cuando nuestro tiempo se
acaba, está unida, atada a todos nosotros, animales, plantas y ese lazo nos da la
vida y a la vez, mantiene viva a nuestra madre. Si algún día ese nudo se rompe,
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el equilibrio se perderá y la vida dejará de ser, simplemente, se extinguirá. ¿Lo
comprendes?

–Creo que sí –respondió Juan, no del todo convencido–, todos formamos
parte de algo, una vez en clase nos lo contaron, todos somos importantes, por-
que cada cosa que hagamos tiene su consecuencia en el mundo. Como cuando
dejamos un lata en el campo…

–Eso es, todo tiene su impacto, a todos nos perjudica o beneficia lo que
ocurra en nuestro mundo.

Una gran sonrisa se dibujó en su interior
–El hombre siempre lo ha sabido, sólo que lo olvidó durante un tiempo

–continuó el ciervo–. Parece que empieza a recordar, aún no es tarde.
–Aún no es tarde, por eso dices que queda mucho para que todo se rompa,

¿verdad? –Juan estaba ansioso por saber más– Mi padre siempre me ha dicho
que no debemos dejar basura en el campo, que no gasté demasiada agua, siempre
me dice que los animales son iguales que nosotros y que no tenemos derecho a
maltratarlos…. ¿Él también ha perdido ese nudo?

–Sí, Juan, tu padre lo tuvo un día, y no sólo ese nudo, todos nacemos unidos
a la madre y la madre nos une a todos, tu padre también nació con el mismo
don que tú, sólo que él lo perdió. Pero no es culpa suya, el hombre tiene en su
vida demasiadas interferencias y para la mayoría, es difícil mantenerse atados,
incluso para aquellos que nacen con el don.

–Pero yo no quiero perderlo, yo no quiero dejar de oíros, ¿a mí también me
va a pasar?

–Eso depende de ti, por eso estás aquí, para que conozcas lo que significa
y aprendas a cultivar y hacerlo crecer dentro de ti. Hoy te has convertido en
uno de nosotros, allí donde vayas, cualquier animal, mamífero, reptil, ave, pez,
cualquier planta, te reconocerá, te escuchará y tú a ella. Esto puede durar toda
la vida, pero tendrás que ejercitarlo, buscar fortalecer tus nudos y aprender a
escuchar, no sólo lo que te rodea, sino lo que late dentro de la madre, escuchar
a la madre misma.

Juan se sintió, por primera vez en la conversación, superado por las palabras
del gran animal. Para él era una sensación nueva, pero igualmente desagradable.
Pudo sentir, por primera vez en su vida, el peso de una responsabilidad más
grande que él, más grande de lo que se creía capaz de soportar.

–Tranquilo, calma, –dijo el animal, sintiendo como el niño se ponía cada vez
más nervioso–, calma, esto es sólo el principio, aún eres un niño. Juan, todo
llegará, a su tiempo, no tienes que preocuparte ahora.

Sus palabras eran capaces de producirle el mayor de los pesares y, al minuto
siguiente, llevarle a una calma y felicidad absolutas.
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–Tú camino ha empezado, ahora te toca a ti escribirlo. Tan sólo queríamos
comprobar que eras quién esperábamos, nada más. Y no estarás sólo, en este
bosque eres ya un amigo, busca a tus primos y déjales que te enseñen sus secretos
y maravillas ocultas. Con ellos harás la primera parte del camino y serán tus
compañeros para toda la vida. Pero todo acabará dependiendo de ti, no lo
olvides, no dejes morir el don en ti, sé un hermano de todos nosotros y un
verdadero hijo de la tierra, desde ahora y por siempre.

“Ahora y siempre”, todo el bosque pareció hablar al unísono. Juan no pudo
articular palabra, una extraña algarabía brotó a su alrededor, un estallido de
alegría en gritos y sonidos, que parecían salir de la tierra misma. Una alegría
que se metió dentro de él, que bailaba a su alrededor con las luciérnagas, que se
reflejaba en los ojos de la lechuza y subía al cielo con las estrellas. Lleno, repleto
de lo que le rodeaba, absolutamente colmado por aquella noche única, se unió
a sus nuevos hermanos, bailando, gritando, riendo...

Ya en las tres charcas, las mismas donde todo había comenzado, Juan se
despidió de su amigo. Sintió tristeza, pero no la profunda pena de la despedi-
da final, sabía que se volverían a ver, estaba seguro de ello. Antes de alejarse
definitivamente de allí, el jabalí se giró, reflejando una vez más la luna en sus
grandes colmillos. Moviendo la cabeza, habló de una última vez: “Juan, amigo,
pronto tendrás alguien más que te acompañe en tu camino, pero tendrás que ser
tú quién le traiga hasta nosotros, justo como tus primos han hecho contigo. Ella
tendrá que conocer también a sus hermanos y quién mejor para hacerlo que su
propio hermano.” sonrió de nuevo, pero antes de que Juan pudiera decir nada,
añadió, “ahora tranquilo, tus primos llegarán en nada, disfruta de lo que queda
de verano y comienza a andar el camino con fuerza. Estoy seguro de que lo que
tu padre perdió una vez, tú lo sabrás aprovechar.”

Acto seguido, dio la vuelta de golpe y subió corriendo la colina, si mirar
atrás, perdiéndose en la oscura claridad de aquella noche con luna.
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Curiosidad resuelta
Siempre que salía del ascensor, evitaba la mirada. Siempre intentaba no girar

la cabeza y echar ese vistazo final. A pesar de la sensación inequívoca de esa
presencia, nunca cedió a mirar. Abrir la puerta, sacar la mano primero, encender
la luz y seguir directa hacia la puerta, siempre con la llave preparada. Cuidando
la puntería, cada segundo de fallo aumentaba la tensión en la espalda, el frío
en la nuca y disparaba el ritmo de sus nervios. Meter la llave, girarla rápido,
sintiendo que cumplía con la forma de la cerradura; cumplir con el truco, algo
hacia atrás, giro y empujón, listo.

Es un momento de inercia, de movimientos mecánicos, estudiados y apren-
didos. Cuando uno de ellos no se ejecutaba con la precisión correcta, todo el
ciclo peligra y la acuciante necesidad de enfrentarse esa presencia, casi cierta,
se volvía irrefrenable, algo irracional. No recordaba cuando comenzó a sentir la
realidad de esa mirada oculta, pero sabía que jamás la vería; eso era precisamen-
te lo que buscaba y lo que ella nunca debería hacer. Pero allí estaba, perpetua,
pendiente, apretando su alma para provocar el giro y atraparle de una vez por
todas en su esquina de sombras.

Conocía el miedo, siempre al salir de la caja del ascensor, era algo habitual y
podía controlarlo. Había aprendido a temer el pánico las veces que no acertaba
con la luz y aunque apenas podía soportar ese terror tan humano que recorría su
espalda, cuando la cerradura no acertaba a abrirse, mantenía a raya la locura.

Era con ella, cuando iba sola. Ir acompañada era fácil, no existía, se apagaba,
se hundía en la sombra y se olvidaba de ella. De día era menor su fuerza, como
si el poco refugio sombrío que dejaban las estrechas ventanas de la escalera,
redujeran su poder a rincones más oscuros; no podía salir de ahí, no con el sol
poblando sus negros dominios. Sin embargo, con la noche, su influjo todo lo
abarcaba, desde el momento en pisaba el rellano, sentía ese acuciante interés,
el tacto inexistente, pesado, sobre sus hombros. La sensación de que una boca,
babeante y ansiosa, se relamía tras de ella, esperando la flaqueza, la concesión
que abriera el camino, su canal de entrada a este mundo, a su mundo.

No, no debía mirar. No debió mirar.
En cada sombra, en cada parcela de oscuridad, se esconden los verdaderos

monstruos, criaturas que se alimentan de nuestro subconsciente, simbiontes que
sólo necesitan un segundo de atención para apoderarse de todo nuestro ser.
En la actividad más anodina, en los espacios más pequeños, arropadas por la
noche, donde nos volvemos más confiados y vulnerables, crecen y maquinan sus
ataques. Nerviosos, acelerados, ansiosos, arañan nuestra espalda, buscando el
enfrentamiento, la sensación física que les permita atravesar el umbral, alcanzar
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nuestro plano de realidad.
Aquel día, la sensación le acompañó desde que entró en el portal. Era la peor

de las ocasiones, noche cerrada, mente en blanco, libre de caer en la peor de las
paranoias, y las llaves olvidadas en el bolso azul claro con el que salió ayer. El
cansancio acumulado no conseguía sino crispar aún más sus ya tensos sentidos.
Al salir, la presión fue mayor que nunca. De nuevo esperaban, silenciosos y
ocultos, pero inequívocamente presentes; lo supo en cuanto el ascensor frenó
en el quinto piso, era como si anticiparán sus pensamientos. Abrió la puerta
del ascensor, sacando únicamente su mando derecha, rápida y certeramente
encendió la luz. El primer paso estaba dado y eso le dio el valor suficiente para
salir al pasillo. Ahora venía lo peor, sin llaves, no tendría más remedio que
esperar a que le abrieran la puerta; rezó en silencio, para que alguien le oyera
lo antes posible. Cruzó el rellano, rápida pero sigilosa.

Ese día era más que una mera sensación. Era mucho más que eso, podía
percibirlo con sus sentidos conscientes: el frío inexplicable en su nuca, más real
que nunca, el velado olor a podrido que inundaba la estancia, las sombras que
crecían desde techo y suelo… Alcanzó el timbre y lo apretó nerviosa, incesan-
temente, una y otra vez, pero no produjo sonido alguno. No podía creerlo, por
más que apretaba el interruptor, no conseguía sacarle su habitual y molesto
soniquete, ahora, su única esperanza. En vez de eso, un zumbido, cada vez más
alto, cada vez más profundo, se instaló en sus oídos, cegándolos por completo.
Todo se quedo en silencio, pero al mismo tiempo no lo hizo, era como si el mun-
do se alejará poco a poco de ella. No era miedo lo que sentía, era pavor. Algo,
desconocido pero familiar, estaba definitivamente ocurriendo.

Todo se volvía cada vez más oscuro. Apenas podía ver la luz de la lámpara
que colgaba el techo. La idea de volverse le hacía enloquecer, pero la pérdida
de luz era más que evidente. Se concentró en fijar la mirada en la puerta y
comenzó a golpearla con todas sus fuerzas. Tampoco pudo escuchar sus puños
golpeando, frenéticos, la madera. Comenzaban a dolerle las manos, pero le dio
igual. El timbre funcionaba, sus golpes deberían oírse, pero ella no escuchaba
nada, nadie parecía escucharlo. Era ese zumbido, cada vez más alto, cada vez
más punzante, el que apagaba todo a su alrededor. Las tinieblas lo cubrían todo,
luz, sonido y aire.

Comenzaba a faltarle el aire y el miedo y la confusión se transformaron en
mareo. Algo le rozó el pelo por detrás; era la evidencia, su confirmación a todo
aquello que había sentido cada vez que penetraba en ese rellano. Algo estaba
ahí, algo real y tangible. Paciente, esperando su oportunidad. La habían estado
buscando, la necesitaban, notaba su desesperación por la espera y su ansia,
húmeda, ante la cercanía de su objetivo.
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No debía mirar, si miraba estaba pérdida. Pero no le quedaban muchas más
fuerzas, la estaban arrancando, literalmente, de la puerta. Las piernas comen-
zaron a temblarle y en un último y doloroso tirón, la obligaron a girarse. La
obligaron a mirar.

Un grito. Había sido un grito. Me levanté, completamente dormido aunque
algo sobresaltado por ese “aullido” nocturno. Carlos también se había desper-
tado, su ya más que evidente tripa asomaba por la camisa del pijama y su pelo
largo, mezclado con esa desoladora somnolencia de los días de diario, le daban
un aspecto mucho más desaliñado del que solía. Le pregunté si también lo había
oído y me dijo que sí, que creía que había sido un grito, y parecía haber sonado
justo en la puerta. Eso es imposible, le dije, estás flipando.

Nos acercamos, algo asustados, y tras asegurarnos de que no había peligro
aparente, mirando a través de la mirilla, abrimos la puerta. La luz del rellano
estaba encendida, pero allí no había nadie. Todo parecía normal. Volvimos a
entrar en casa y Carlos cogió el bate que guardaba en el armario. Armados con
él, ya más confiados, dimos una vuelta por las escaleras y echamos un vistazo a
los pisos más cercanos. No había nada. Posiblemente no hubiera sido nada, algo
de la calle, juerguistas volviendo a casa, raro en un martes, pero posible para
esta ciudad de fiesta y alboroto continuo.

Entramos en casa de nuevo, me acerqué al cuarto de Ana, pero no había
vuelto todavía. Era extraño, eran casi las cuatro de la mañana y ella no solía
salir entre semana. Pensé en llamarle al móvil, pero no quería molestarla, a
lo mejor estaba durmiendo con el imbécil éste y todavía me podía buscar un
problema; ojalá no, ojalá estuviera aún de bares o liada con un desconocido,
todo menos el puto madero machista de los cojones. Pasé olímpicamente, al fin
y al cabo, ya no era más que su compañero de piso, muy a mi pesar, y no eran
mis asuntos.

Fui a la cocina a por un vaso de agua y me volví a la cama. Apagué la luz e
intente volver a dormir. A pesar de estar realmente cansado, no pude conciliar
el sueño. Ese grito había sido real y parecía haber estado muy cerca. Continuaba
estando algo intranquilo, el sobresalto de un despertar así, me había dejado algo
trastocado; casi preferiría haber encontrado algo en la escalera, una explicación,
la que fuera.

Antes de dejar a mi maltrecha imaginación volar, encendía la luz y cogí el
libro de los premios Hugo que tenía en la mesilla; tenía que distraerme y no
tenía el cuerpo para nada más complicado. Tras un buen rato de lectura, me
encontré algo más tranquilo y me dispuse a dormir de nuevo. No sé por qué,
pero no tuve valor para apagar la luz.
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Desde el rincón más oscuro
Esa zona oscura era la que me absorbía, esa región límite, eternamente negra,

que ni las lenguas más fuertes podían alcanzar. Intentaban trepar a ella, juntas,
danzantes, pero no llegaban a rozar la masa negra. Era casi tangible, como si
la noche se hubiera hecho sólida en las regiones más internas de la chimenea;
oscuridad empeñada y sin sentido. Embriagado por la ausencia de vida, tentado
estuve de meter la mano, agarrar con fuerza un trozo de ese montón de tinieblas
y arrojarlo al fuego. No era la primera vez que encendía un fuego, ni la primera
que dormía en un refugio sucio y descuidado en medio de la montaña. Es más,
había vivido situaciones peores; salidas mal planificadas en inviernos crudos,
que acababan en un mal refugio y peores hogueras. Pero aquella noche, en una
primavera sin lluvias, no era el habitual baile de fuego el que atraía mi atención,
era precisamente su ausencia, esa dificultad para alcanzar su cometido, lo que
hipnotizaba el momento.

Llevaba un rato fijo, clavando la mirada en el hueco del tiro, cuando me
sacaron de golpe de mi ensimismamiento. Éramos cinco en el refugio y no hacía
más de quince minutos que habíamos llegado, lo justo para dejar las mochilas
y encender un buen fuego; a pesar de la época, el frío era aún cortante. Nos
dividimos la cena y la limpieza del lugar; el fuego tiraba suficiente y la comida
no sería un problema. Otra cosa era el estado de la pequeña casa de planta
cuadrada, que hacía las veces de refugio. En estas sierras de cotas relativamente
bajas y pueblos cercanos, este tipo de sitios se remozaban como mucho cada
dos años y a éste, debía tocarle ya en poco tiempo. Aparte del estado de techos
y ventanas, el interior era otro gran desastre. Zona muy habitual de gentes de
domingo y barbacoa, ese tipo de personas que suben un fin de semana al año,
arrasan con todo, aprovechan para llenar de mierda todo el monte y vuelven a
bajarse, con el mismo poco respeto por la naturaleza y el prójimo con el que
subieron.

Después de atrancar puertas y ventanas con dos trozos grandes de leña,
adecentamos el suelo lo mejor que pudimos, retirando los restos de latas y carnes
en putrefacción del último fin de semana. Una vez estiradas las esterillas, nos
relajamos y comenzamos a sacar la comida. Me toco a mi ir poniendo al fuego
las provisiones que habíamos traído, poca cosa para pocos días; no subíamos
al monte a comer, lo suficiente para recuperar las fuerzas y continuar al día
siguiente, con una carga ligera. Mientras preparaba la primera tanda, me quedé
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yo sólo delante del fuego, en frente del trozo de espacio vacío que antes me había
robado esos cinco minutos. Me atrajo, ahora solo y sin distracciones, aún más que
antes. Durante el rato que estuvimos limpiando el refugio, había estado tentado
a mirarlo, nervioso, como si pudiera sentirlo detrás de mí, un poco aturdido por
esa extraña, aunque corta atracción… Evité mirarlo de nuevo, suficiente tenía
con el frío y la inquietud natural del bosque rodeándonos, como para buscarme
más razones para un mal sueño. A pesar de ser varios, la noche siempre se me
ha hecho difícil, más aún, cuando tienes una mente retorcida e inquieta como
la mía.

Pasé toda la cena intentando no mirar, cada vez con más fuerza, porque la
atracción crecía con mi resistencia. Aunque la charla fuera animada y la guitarra
ahuyentara la lobreguez del ambiente, no alcanzaba una tranquilidad total. Me
había sentado opuesto a la lumbre, pero no era suficiente, aún no pensando en
ello, volvía a notar esa extraña sensación. Al final, harto de imaginarme esa zona
oscura, me giré para observarla de nuevo, sin miedo, enfrentando el nervio que
empezaba a atenazarme. En pocos segundos, volví a quedar paralizado, atado
con la mirada fija en un punto que no parecía existir; atenazado por la visión
de una no realidad, cuasi material. Esta vez la situación fue a peor, la sensación
de estar atrapado se unía ahora a una impresión visual de crecimiento, como
si la manchara pudiera avanzar, engullendo la lumbre. Aparté la vista, no sin
cierto esfuerzo y volvía a meterme en la conversación. Alguno ya empezaba
a caer dormido y la charla giraba en torno a los temas habituales. Carlos se
empeñaba en convencernos de que la vuelta con su antigua novia era lo correcto,
demostrándonos una vez más, que ni él mismo lo creía. Ese empeño en el tema no
convencía a nadie, sólo Juan, paciente y divertido, le seguía el juego e intentaba,
sin ningún éxito, hacerle recular. Yo hacía ya tiempo que había perdido las ganas
de meterme en el tema, bastante había tenido ya cuando lo dejaron hace más de
un año, no quería volver a saber nada de alguien, a quién consideraba una mala
persona en toda regla. A media que me separaba de la conversación, volvía a
sentir con más fuerza una punzada de curiosidad en la nuca. No estaba seguro
de lo que había visto, sabía que no era nada, pero mi imaginación empezaba ya
a maquinar y un atisbo de miedo hacía sudar a mis manos más de lo normal.
No tenía más remedio que enfrentarlo, no era algo que estos pudieran entender,
ni siquiera me creía capaz de explicarlo; no quería perder el tiempo. Me acabé
girando, sin más remedio, enfrentando el pedazo de noche que tanto me había
turbado desde que me inclinara sobre la boca de la chimenea.

Allí estaba de nuevo, como un espejo sin imagen, que atrapaba la mirada y
la atención por completo. Esta vez, esa sensación de ensanchamiento era más
palpable, algo se movió en las zonas más profundas de mi cabeza y el miedo,
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ese terror que sólo uno mismo puede crearse, asomó con toda virulencia. Algo
me había provocado una respuesta incontrolable y mi corazón empezó a latir,
con mucha más fuerza y rapidez de lo habitual. Pensé en apartar la vista, en
levantarme y andar por la sala, quitarme esa repentina tensión, pero no pude.
Mi mente planteaba el movimiento, pero mi cuerpo, es más, mi ser, yo mismo,
anulaba esa orden y me mantenía quieto, con la fija la mirada en ese pozo
vertical, en esa absoluta ausencia de luz. Ni siquiera el saltar del fuego me
hacía apartar los ojos, las tinieblas se agitaban a su son, pareciendo imitar a las
llamas en su baile. No era mi imaginación, era real, suponía fruto del viento, de
la suciedad de una chimenea que, posiblemente, no se hubiera limpiado en años.

Más allá de la visión, un frío enfermizo comenzó a trepar por mi cuerpo,
como un líquido helado que calaba mis huesos y congelaba la sangre. Ya no
valía ninguna explicación, ni siquiera la buscaba, el pasmo era real, tan real,
que no había más imagen que la de la inexpresable, impenetrable negrura que
parecía avanzar tragándose el aire. Era consciente de las personas a mi lado, de
sus voces, de sus risas, lejanas, como a través de una mampara invisible, pero me
era imposible volver la cabeza o emitir ningún sonido. Los latidos de mi corazón
se aceleraban, cada vez más, al son del inexplicable pánico, como si esperarán que
algo pasase, como si supieran algo que yo no alcanzaba a comprender. Mis genes
sabían más que yo, mantenían en su memoria atávica, un conocimiento pasado
y remoto de las cosas que se mueven en la oscuridad. Y esa era precisamente la
razón, no esa masa reptante, sino lo que podía contener, el motivo de su anormal
movimiento lo que me erizaba cada nervio y cegaba mi razón. Como una racha
de viento, un penetrante quejido penetró en el pequeño y tétrico cuarto a través
de la maldita chimenea. Un grito espantoso, que rebotaba en los oídos e iba poco
a poco transformándose en un zumbido, cada vez más inaguantable, elevando
su tono y su intensidad.

Mientras el sonido taladraba el ambiente, esas tinieblas vivas parecían haber
saltado de la chimenea, penetrando hacia nosotros, velando el fuego sin tocarlo.
Conseguí retirarme hacia atrás, tirando fuerte de mi cuerpo, pero mi intención
no llegó más allá de una leve inclinación; mis piernas seguían dobladas como
hacía segundos y mis brazos caían laxos a los lados de mi cuerpo, a pesar del
esfuerzo mental. El pánico me dominó por completo, no podía moverme, busqué
a mis compañeros con la mirada, pero la cabeza no me respondía, nada en mi
cuerpo parecía responder. Ya no era algo fruto de los nervios o el ensimisma-
miento, la parálisis era real y esa marea oscura también. Cada vez estaba más
cerca y a medida que se acercaba a nosotros, podía sentirla más viva, cada vez
más ansiosa. Se había movido desde el principio, paso a paso, de manera casi
imperceptible, confundiendo a los sentidos y a la imaginación, pero ahora la te-
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níamos encima. Las primeras hebras estaban rozando mis pies, podía sentirlas,
un tacto helador y ansioso trepando por mis piernas, agarrotando mis nervios
a su paso. Todo era confuso, el horror estaba colapsándome y a medida que me
hundía en las tinieblas, la respiración se hacía más pesada. Tuve una repentina
visión de los baños en el río cuando era pequeño y el agua fría cortándome la
respiración. Una sensación de paz y de melancolía me inundó segundos antes de
perder la consciencia.

Siempre oí que antes de la muerte veías pasar tu vida, volando en un segundo,
yo no la vi.
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Mis animales
Había sido siempre un pueblo tranquilo, ni grande ni pequeño, un pueblo de

montaña más, ni el más alto, ni el más olvidado. Los asuntos del pueblo eran
los mismos asuntos que los de cualquier otro pueblo, aislados del mundo.

La vida siempre había sido tranquila, con la apacible pero dura rutina de
los pueblos a merced de las inclemencias del tiempo. Sus asuntos rara vez se
salían de los cauces habituales. Una población reducida, sobre todo en los meses
de frío, que vivía ajena a lo que ocurría en las grandes ciudades; el turismo
rural tan de moda en estos tiempos, aún no había hecho su aparición e incluso
en verano, la tranquila actividad de la montaña, se veía poco o nada afectada.
No fue hasta su llegada, que el discurrir normal del tiempo se vio alterado por
completo.

Las historias de antes, tal y como me las contaron, hablaban siempre de
tiempos duros. Pocos quedan ya que los recuerde y que puedan hablar de todo
lo que pasó, con cierta claridad. Y cuando se les pregunta, uno no sabe si es falta
de memoria o esa sombra que parece cubrir su rostro, lo que hace que su relato
sea lento, trastabillado y lleno de lagunas y recuerdos perdidos. Es como si en
realidad, no quisieran hablar de ello, pero a la vez, necesitaran sacarlo fuera,
descargar ese miedo que parecen acumular esas historias que ya nadie cree, pero
que ninguno ha conseguido olvidar del todo.

Es ese año en el que la nueva familia llegó al pueblo, donde todas las historias
confluyen. Nadie vio nada antes, nada se sabía de la vida en el pueblo, nada
fuera de lo común. Si que había sido un pueblo conocido, no interesante, pero
conocido. Su especial ubicación al pié de las montañas, le convertían en el cierre
y en la puerta a la sierra en aquellos tiempos. Era un lugar duro, una zona de
paso para los comerciantes y viajeros que atravesaban por el viejo puerto. Pero
no era más que eso, un pequeño pueblo, aislado por las nieves un tercio del
año. Sus gentes eran hurañas, desconfiadas de todo lo que venía de fuera, como
si adivinarán que en unos años, el avance del progreso, la llegada de nuevos
tiempos, fuera arrebatarles la paz y tranquilidad con la que siempre habían
vivido. Ese año marcaría el inicio del fin, ya no sólo de su autárquico modo de
vida, sino el final del pueblo como lo conocían. Casi nadie quería ya recordar su
antiguo nombre, ninguno se atrevía a pronunciarlo.

No era normal que alguien llegará para instalarse en el pueblo. Años antes,
después de la guerra, sí que llegaron algunas nuevas familias huyendo del ho-
rror de su pasado y se establecieron, sin hacer mucho ruido en el pueblo. En
esos tiempos fue algo normal y al pueblo le vino bien que alguien cubriera los
huecos dejados por la guerra. Se puede decir que la villa revivió con los nuevos
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pobladores.
Pero esta nueva llegada, rompió con todos los patrones. Al principio, ni la

mujer ni sus hijas levantaron más suspicacias de las habituales. No fue hasta
pasados unos meses que las cosas empezaron a resultar, cuando menos, extrañas.
Esos primeros días, nadie consiguió verlas, ni siquiera Jonás y su familia, vecinos
de los nuevos en el páramo, vieron demasiado la tarde que descargaron el carro.
Habían decidido instalarse en la antigua casa de los Alemanes, la que quedó
vacía al terminar la guerra y que había sido había sido usada como casa de
recreo desde hacía al menos una década; nadie sabía en realidad si había sido
alemanes o rusos, pero todos coincidían en llamarla “la de los alemanes”, quizá
por el elevado número de soldados alemanes que por allí pasaron durante la
guerra y que siempre eran bien recibidos en ella. Era una casa grande, señorial,
un pequeño palacete con vistas al río, aunque ahora vieja y destartalada. Lo
primero que la mujer de Jonás pensó, viendo a tres mujeres solas entrar en una
casa así, fue en cómo se las arreglarían para repararla; era una casa siniestra,
más aún bajo el cielo gris, casi negro, y el viento de aquel día. Lo más probable
es que fueran gente de dinero y trajeran a alguien de la ciudad a ayudarles,
pensó Mariana, sin darle mayor importancia al asunto.

Las tres mujeres, madre e hijas por suposición de todo el pueblo, iban ves-
tidas de forma muy parecida: riguroso luto, vestidos largos y cabello tirante,
recogido en lo alto de la cabeza. Eran de piel muy clara y sus grandes ojos,
de una similitud familiar, eran de un color amarillento, casi verde. Sólo una de
ellas rompía la simetría, algo más baja, por efecto de una ligera cojera en la
pierna izquierda. Descargaban solas, con la ayuda del carretero, una gran can-
tidad de baúles y algunos muebles, protegidos en cajas de madera. Jonás, en su
concepción limitada y austera de la existencia, no entendía todo aquel desplie-
gue, por qué tantos muebles, esos baúles enormes... Así vivían los ricos, pensó,
con un vestido para cada día y casas repletas de muebles, relojes y cuadros
de adustos familiares ya fallecidos. Se divirtió viendo como intentaban meter
entre los cuatro, una enorme caja de madera, que se tambaleaba encima de la
carreta. Les costó más de media hora meterla dentro de la casa. Cuando por
fin lo consiguieron, se dio cuenta de que hacía ya bastante tiempo que miraba
solo desde la ventana; su mujer y a su hija hacía rato que habían bajado, no
tardarían en llamarle para cenar. Echó un último vistazo, las tres mujeres aún
no habían salido de la casa después de la operación de la gran caja. Justo cuan-
do había decidido retirar la vista del jardín delantero de la ajada mansión, un
grito angustioso, seguido de un fuerte crujido, hizo que se crisparán todos los
nervios de su cuerpo, obligándole a clavar de nuevo sus ojos en la puerta de la
casa. No pudo definir que era lo que había escuchado, miró de nuevo hacia la
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casa, intentando ver a través de los postigos agujereados de las ventanas de la
planta baja, pero no consiguió distinguir nada, sombras moviéndose, pero nada
más. Hubiera dicho que aquello había sonado como un grito, pero retumbaba en
su cabeza produciéndole una extraña sensación de angustia. Más que un grito,
había sonado a un gruñido, algo más gutural, más primario y salvaje. Espero
en silencio, pero el grito no se repitió. Probablemente había sido el chirriar del
enorme armario que portaban en la caja más grande, concluyó para sí mismo,
lo habrían arrastrado o golpeado, nada más. Aún tuvo tiempo de ver salir una
vez más, a la que unánimemente habían identificado como la madre. Salía con
el pelo revuelto y el gesto azorado, el ceño fruncido molesta por algo. Caminó
nerviosa hacia la carreta y subió al asiento del conductor. Peleó bruscamente
con las riendas, hasta que se hizo con ellas y dirigió los caballos, no sin cierta y
experta maestría, hacia el jardín trasero de la casa. En el momento en que Jo-
nás creía, entre el alivio y el disgusto después de aquel grito, que toda la escena
acabaría ahí, la mujer detuvo el caballo bruscamente e hizo un gesto levantando
la barbilla, a casi le pareció que olisqueara el aire. Bruscamente, giró su cuerpo
hacia atrás y apoyándose en su mano izquierda, clavó su mirada en la ventana
dónde él se encontraba. Jonás no tuvo más remedio que apartarse ante aquella
mirada amarilla y vidriosa, que penetró de golpe en la sombras de su casa. Se
quedó paralizado, incluso a esa distancia, le había parecido que le miraba fija-
mente, reconociéndole, metiéndose dentro de sus propios ojos. Un escalofrío le
recorrió la espalda y dio un paso hacia atrás, buscando el refugio de la oscuridad
que ya cubría el interior de la casa, escapando de aquella mirada. Cuándo se
recuperó del susto, la carreta ya giraba la esquina y no vio más que el resto
de los muebles traqueteantes, desapareciendo tras la enorme casa. Había sido
algo fugaz, una mirada llameante y nada más. La noche cayó sobre la ribera y
los olores de la comida en el fuego, le devolvieron a la realidad cotidiana. Aún
así, esa noche tardó más de lo normal en dormirse, aquellos ojos no le dejaron
conciliar el sueño tan fácilmente. No sería la última mala noche que pasaría por
culpa de aquellas extrañas vecinas.

Durante las primeras semanas que estuvieron en el pueblo, se vio salir a las
mujeres muy poco de la casa. El tercer día, después de establecerse, un camión
llegó del otro lado del valle, descargando todo tipo de víveres, en gran cantidad;
Mariana, la mujer de Jonás, dijo riéndose que parecía que fueran a montar un
hotel con tanta carne. Lo más que hacían, era salir a comprar algo de pan y
pagar al lechero, para que dejara en su puerta leche fresca, el doble o el triple
que otras familias en el pueblo, el resto parecían almacenarlo en su casa. Y no
es que en ese pueblo la gente pasará apuros económicos, en general, quien más
quien menos, todos tenían para vivir, y cuando alguien se había encontrado en
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dificultades, entre todos le habían echado una mano. Tampoco era lo normal en
los pueblos de la zona, pero el haber pasado una guerra y las penalidades que se
viven en un pueblo que se queda aislado tres o cuatro veces al año, generaba una
especie de sentimiento de responsabilidad colectiva, muy poco habitual en otras
circunstancias. Aún así, tanto el camión y la comida que les habían descargado,
cómo el pan y la leche que consumían, eran mucho más de lo que tres mujeres
solas necesitaban. Tres mujeres y por lo que parecía, el carretero que había
llegado con ellas; la carreta seguía en su jardín y nadie había visto al hombre
salir de la casa. Todos supusieron que vivía con ellas en la mansión, quizá ni
siquiera fuera el carretero, probablemente marido y padre, pero nadie había
vuelto a verle.

De las pocas veces que salían, la comunicación con otros habitantes del pue-
blo era mínima. Sólo la madre hablaba, las hijas esperaban detrás, pacientes,
con la boca entreabierta y la cabeza girada, en una extraña mueca de curiosidad.
En seguida se comenzó a hablar de su supuesto retraso mental. Asentían cuando
su madre se dirigía o refería a ellas, pero nunca hablaban. Siempre iban en el
mismo orden, la más pequeña, (de tamaño, nadie conocía su edad con exacti-
tud) cojeaba la última, intentando sin éxito alcanzar el ritmo de su hermana,
que caminaba, bien acompasada, medio metro detrás de su madre. Su atuendo
era igual, fuese el día que fuese, y aunque el luto riguroso podía ser síntoma de
precariedad o falta de higiene, iban siempre impolutas, tanto en el vestir, como
en el cuidado moño que recogía su cabello. A cierta distancia, salvo por la cojera
de la segunda hermana, era difícil distinguirlas. A estas alturas, nadie dudaba
de que fueran madre e hijas.

Sólo una vez, una tarde en que Jeremías volvía del bosque, se había visto
solas a las dos hermanas, sin rastro de su madre. Caminaban cerca del río,
mirando al suelo, deteniéndose cuando encontraban algo de su interés, como si
estuvieran buscando setas o raíces. Nada fuera de lo normal, aunque cuando lo
contó esa tarde en el bar del Ciego, algo en su voz decía que no todo le parecía
tan normal. Jere contó que no vio nada extraño, revolvían el suelo y las matas
con los pies o con un palo, pero que cuando una de ellas pareció encontrar algo,
pudo ver como se lanzaba nerviosa al suelo, hurgando con su nariz y boca en
la tierra mojada: casi chupándola, como si fuera un cochino, dijo algo azorado,
para mí que son algo retrasadas y ese día se habían escapado de casa. Apenas
me miraron, fue como si me mirarán, pero ni siquiera me vieran. Fíjate si fue
así, que salí de allí casi corriendo, por lo que pudiera pasar con esas locas. A
todos los presentes les pareció raro, sin duda, pero era cierto que él no era el
único que las llamaba retrasadas.

–Seguro que buscaban berzas, como los cochinos –dijo el Ciego sonriendo.
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Todos rieron, menos Jeremías, que se quedó pensativo unos segundos, cla-
vando una mirada seria en el Ciego y luego dijo:

–Mira Ciego, no sé serán o no retrasadas, pero eso no es normales y no me
gusta nada encontrármelas solo en el bosque.

–Vamos Jere, no jodas –respondió Jonás– ¿ahora te van a dar miedo dos
niñas retrasas o qué?

–Déjate de historias Jere, estás imaginando cosas, lo más probable es que
estuvieran buscando raíces o setas, sólo las viste un momento.

No era la primera vez que el bosque le jugaba una mala pasada a alguien, y
más en invierno, en eso el Ciego tenía razón.

Jeremías le respondió un poco indignado:
–Sé lo que vi y sé lo que oí, esa chica hurgaba en la tierra como un cerdo, sí,

con al boca y los dientes, sean retrasadas o no, eso no es normal. Lo único que
nos falta es que andan por allí dos locas. Tú no te ganas la vida en el bosque,
no sabes las cosas que allí ocurren.

–Tú tampoco.
Jeremías se quedó callado un momento, después respondió:
–Está bien, no los conozco, pero mi abuela si los conocía y he aprendido a

temerlos y a respetarlos, por eso os digo una cosa, a partir de ahora me voy a
mantener alejado de esa casa y de los que allí habitan. Y vosotros haríais bien
en hacer lo mismo.

–No me Jodas Jeremías... –dijo Jonás, dando un golpe con el vaso de vino
en la mesa– Que vivo a su lado, ¿cómo quieres que me aparte? A mi no me
parecen más que unos señoritos ricos, señoritas ricas de ciudad, extravagantes,
como suelen ser siempre los que vienen por aquí. ¿O no?.

Jeremías asintió con la cabeza.
–Pues eso coño, no te montes fantasías del bosque y no me jodas con tus

miedos. Como se entere mi mujer, la terminamos de liar.
Todos callaron un momento, Jeremías miraba al suelo, algo arrepentido, pero

sin dejar de darle vueltas a todo el asunto.
El Ciego se adelantó y zanjó el tema sirviendo una última ronda.
–En cuanto acabéis el trago, todos a casa, y dejaros de historias, que me

quiero ir a dormir ya.
La noche era fría y a Jonás la conversación no le había gustado nada. Sólo

él había entendido a Jeremías cuando había dicho lo de que la chica parecía que
“olisqueaba” el suelo, era justo lo mismo que a él le había parecido que hacía su
madre, justo antes de clavarle esos ojos horripilantes. No pudo evitar sentir un
escalofrío cuando entraba en casa; la vista de la antigua mansión era inevitable.
No habían reparado nada todavía, las contraventanas del segundo piso seguían
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colgando inertes de sus goznes y el tejado tenía casi las mismas goteras que antes
de la guerra. En esa noche sin luna, todo le pareció más extraño de lo común,
“me cagó en el Jere y en sus malditas supersticiones”, se decía mientras abría
la puerta de su casa, girando la pesada cerradura. En cuanto entró, se sintió
mejor, el calor de las últimas brasas le abrigó más allá del frío de su cuerpo.
Todos dormían, se desvistió con cuidado, sin quitarse los largos calzones de
invierno y se metió en la cama. Su mujer llevaba ya tiempo acostada y entró
rápido en calor. No tardó en dormirse, sin embargo, no tuvo un sueño reparador.

Grandes cerdos, enturbiaron su sueño, negros como la pez. Cerdos hurgando
en masa dentro del bar del Ciego. Arremolinándose a su alrededor, alrededor de
todos, golpeándoles sin inmutarse. Ramoneaban los restos de comida del suelo,
aunque concentrándose sobre todo en una de las esquinas del bar. Parecían
estar cada vez más excitados. De repente, un grito congeló la escena, Jonás
se estremeció en su cama. Un gruñido que le resultó extrañamente familiar,
pareció hacer desaparecer los cerdos. Seguía de pié, cerca de la barra, aunque
ya no parecía el mismo bar. Miró a la puerta, pero no estaba donde debiera, ni
siquiera había una pared donde colocarla. Recorrió la extraña estancia con la
mirada y vio al ciego arrodillado en el suelo, en el mismo punto donde hace un
momento se arremolinaban los cerdos. Dirigió su mirada hacia allí, como forzado,
como sabiendo que no debía hacerlo, pero sin posibilidad de resistirse. El ciego
recogía tranquilamente unos restos del suelo y los ponía en un plato. Jonás se
asomó despacio, intentado ver el bulto que le tapaba. Al principio sólo alcanzaba
a ver una masa oscura, era como si el cuerpo del Ciego absorbiera todo rastro de
luz en la sala. Poco a poco, la sala comenzó a girar sobre sí misma, permitiéndole
descubrir lo que el dueño de ese extraño bar, recogía tan afanosamente. Jonás
ahogo un grito en su sueño al contemplar unos restos mutilados, destrozados,
devorados, de los que el viejo tabernero, arrancaba pequeños trozos de carne y
los colocaba con cuidado en el plato que tenía en su mano. No alcanzaba a ver el
rostro, pero sabía que era un cuerpo humano y sabía, como sólo en lo sueños se
sabe, que era un cuerpo conocido. Volvió de nuevo su cara hacia dónde debiera
estar la puerta del bar, pensando en echar a correr lo más rápido posible, pero no
encontró nada, ni pared, ni bosque, ni nada, sólo unos ojos fríos, de un amarillo
intenso, que le señalaban sin manos y que le obligaron a taparse la cara con las
manos, intentando escapar de su tacto invisible. Todo comenzó a dar vueltas,
a girar sin control y un frío insoportable le cubrió por completo. La escena se
disolvió sin más en un torbellino de oscuridad y nieve.

Jonás despertó helado, las mantas había rodado casi hasta sus pies y tiritaba
de frío. Se levantó y fue a beber un poco de agua. Trató de dormirse de nuevo
pero el frío instalado en su cuerpo y el recuerdo de la pesadilla cercana, no se
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lo permitieron.
A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jonás se levantó de la cama,

harto del duermevela de la últimas dos horas. Salió de un salto al frío de la vieja
habitación, con valentía, como todas las mañanas; un momento de duda y no
sería capaz de salir de la cama, de separarse del cálido abrazo del cuerpo de
su mujer, aún dormida. No había tenido la mejor de sus noches, una extraña
desazón le recorría todo el cuerpo, seguía aterido por el frío y agarrotado por
la mala noche. Maldito Jeremías y sus historias de abuela, pensó mientras se
ponía los gruesos pantalones encima de los calzones.

Su mujer despertó poco después y salió de la cama con el mismo ímpetu
y la misma fuerza que su marido. Se enfundó en su bata, se calzó los viejos
y agujereados zapatos que guardaba para andar por casa y bajó a encender
el fuego de la cocina. Calentaría un poco de leche, un poco de pan y algo de
mantequilla. A pesar de que el desayuno era algo inapelable para su marido,
ella lo sabía, a él no le gustaba salir más tarde de las cinco, más en días como
hoy, en que le tocaba subir a recoger a los animales. Hoy sin embargo, no fue la
hora lo que le hizo tomar un desayuno más frugal de que de costumbre, el mal
sueño y el peor despertar, le habían dejado sin apetito.

Maldito Jeremías, se repetía una y otra vez, maldito él y sus estúpidas his-
torias.

La semana transcurrió con normalidad, estaba siendo un invierno de los
duros y parecía que aún no había llegado lo peor. En el pueblo ya se lo sabían,
no les preocupaba que el invierno fuera duro, estaban acostumbrados, habían
nacido con otoños crueles, vivían para los inviernos duros. Mientras la vida
siguiera su cauce habitual y la primavera llegará cada año, vivirían como siempre
lo habían hecho, en la calma y soledad que les proporcionaban las montañas
cercanas.

No fue hasta mediados de semana, pasado el mediodía de aquel miércoles
de enero, desagradecido e inhóspito, que todo estalló y rompió el equilibrio de
aquel pequeño y olvidado pueblo, para siempre. Justo lo que temían, algo que
interrumpiera el transcurso normal de la vida, que alterará su rutina diaria.
Isaías, los dos Berzas, Jonás y el Ciego, estaban en la taberna, pasando una
tarde de poco trabajo, cuando Julio, un chico que trabajaba con Jeremías en el
bosque, entró corriendo, gritando histérico, reclamando ayuda y diciendo que
necesitaba encontrar a los guardias. todos se sobresaltaron, estaba frenético,
fuera de sí. Algo grave había pasado.

Todos dejaron los vasos de golpe y se levantaron, Isaías fue el primero que se
acercó y trató de calmarle un poco. El chico –no pasaba todavía de los 17 años–
traía la cara completamente desencajada y la mirada perdida, sin que pareciera
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reconocer nada ni a nadie. Las palabras apenas le salían:
–En el bosque –balbuceó– tenéis que venir al bosque. Dónde están los guar-

dias. ¡Un oso, ha tenido que ser un oso!
Todos se quedaron helados.
–Tranquilo chico –dijo Isaías, cogiéndole del brazo e intentando que se estu-

viera quieto– Siéntate, cálmate chico. Ciego, ponle un orujo, que se caliente a
ver si se calma. Estás helado chaval.

Se sentó. Julio, con la misma mirada perdida, pareció tardar en reaccionar,
como si no estuviera seguro de donde estaba. Isaías le agarró la cara y le obligó
a mirarle. El chico pareció calmarse unos instantes, la mirada fija en los ojos
de Isaías, y acto seguido rompió a llorar, derrumbándose sobre la silla como un
cuerpo muerto.

–¿Pero qué ha ocurrido? –preguntó Jonás, cada vez más nervioso.
Todos lo estaban. Tuvo ganas de zarandearlo, de sacarle todo a empujones.
Dos vasos de orujo más tarde, consiguieron tranquilizarle.
–A ver, Julio, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido y por qué estás así –Isaías

sacó su tono más conciliador. En un hombre de su envergadura, casi dos metros
de alto y 130 kilos de peso, barba poblada, negra, casi azul, y piel curtida por
los inviernos y el viento de montaña, aquel gesto podía resultar inútil. Aún así,
se mantuvo sereno. Tardó algunos momentos en contestar, las palabras parecían
no poder salir de sus labios. Tras algunos intentos que se quedaron en torpes
balbuceos y suspiros, consiguió hablar:

–Ha sido en el bosque, cuando bajaba a buscar a Jeremías para comer, es
horrible –el impulso que había parecido tomar, se cortó de golpe. No fue sólo su
boca la que perdió fuelle, todo se cuerpo pareció sufrir al unísono.

–Tranquilo chaval, tranquilo. Tómate tu tiempo.
A esas alturas, ninguno dudaba de que esto era serio. El chico estaba des-

trozado.
–Bajaba a buscarle y no le encontré –continuó a duras penas–. Me acerqué

al río, por si estuviera allí refrescándose como otras veces, pero no logré dar
con él. Puto Jere, pensé, ya me la ha vuelto a liar. Decidí bajar siguiendo el
río por si le encontraba por allí, después de unos 30 metros, vi algo de lejos,
en la hojarasca que se acumula de la orilla. Me acerqué y me sorprendí al dar
con su hacha, con la del Jere, apoyada en un árbol, pero ni rastro de él. Le
llamé de nuevo, gritando con todas mis fuerzas, pero nada. Nada de nada, no
oía respuesta alguna y sin embargo, su hacha, de la que cuida más que su mujer,
vosotros lo sabéis, seguía allí, medio hundida en el barro de la orilla cercana.
Era muy raro, era jodidamente raro.
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La voz se le agotó de nuevo. Pidió otro trago para refrenar las lágrimas que
de nuevo parecían saltarle a los ojos sin control.

–No sabía qué hacer, pensé en volverme para arriba; quizá había tenido que
salir corriendo por algo. Miré alrededor, todo estaba en calma, no había nada
extraño. Me dediqué a buscar alguna huella en el barro, algún resto, algo que me
indicará donde podía estar, pero no encontré nada. No sabía qué hacer, grité
desanimado dos o tres veces más, llamándole, y justo cuando había decidido
bajarme al pueblo sin él, oí al final su respuesta, muy cerca, extrañamente
cerca, creo que no estaba a más de diez pasos de dónde estaba su hacha, pero
oculto tras unas matas, me había sido imposible verlo. En cuanto le vi, le grité
enfadado, había oído mis gritos seguro, no tenía ninguna gracia, pero en cuanto
vi su cara levantarse por entre los arbustos, algo me quito las ganas de gritar
de golpe. Estaba blanco, pálido, con un cara de miedo que no le había visto
nunca. Me hizo un gesto con la mano para que me acercara, mientras con la
otra señalaba sin mirar al suelo. Algo había encontrado, algo había visto y yo
ya empezaba a temerme lo peor, pero nada, os lo puedo jurar, nada habéis
visto como lo que hay allá arriba. Era horrible, comprendí porque no me había
contestado, comprendí enseguida que probablemente, aún a diez metros, él no
había escuchado ni mis gritos ni nada más alrededor de aquella imagen. El
panorama era horrible.

Calló por uno segundos, tomaba aire antes de lo peor, todos contenían el
aliento en el bar del ciego. Jonás habló impaciente:

–¡Qué viste julio, dilo!
–Un cuerpo Jonás, el cuerpo de lo que debería haber sido una persona, medio

sumergido en el agua, sin rostro, sin cara, destrozado. El pecho y el estómago
abiertos de par en par, vacíos, completamente vacíos.

–¿Qué quieres decir con vacíos? –interrumpió el Tocones, con su hablar lento
y grave.

–Pues que estaba vacío, no había tripas, nada, la piel de su estomago y
sus costillas colgaban de lo que quedaba de aquel pobre desgraciado. restos de
hueso y sangre lo cubrían todo alrededor, podías ver perfectamente el final de
su garganta, la grasa de la barriga colgando, pero nada más…

Nadie supo qué decir, todos estaban igual de espantados. Julio callaba, ali-
viado al fin, mirando con nerviosismo los restos de aguardiente de su vaso y con
una mano frotando su cara, limpiando toda la imagen pasada que acababa de
vomitar, pero que sabía, jamás olvidaría.

–¿Sabéis quién era? –el ciego habló desde detrás de la barra.
Una mirada perdida, de reproche, hizo que se diera cuenta tarde de lo estú-

pido de su pregunta.
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–No tenía cara, ciego, os lo he dicho. Donde debiera haber estado su cara,
sólo había sangre y hueso, algunos dientes colgando de una boca sin labios. ¡No
tenía ni siquiera ojos! Se los habían arrancado, se los habían comido, yo que sé,
pero allí no quedaba nada. Jere había dicho que podía ser uno de los maquis
que andan por la sierra, aún llevaba su Astra en una de sus manos, botas de
campo y restos de una cazadora de cuero negro. “Vine para acá porque oí uno o
dos disparos, me dijo el Jere, ¿tú no oíste nada?”. Yo no había oído nada, estaba
muy lejos de él, o si lo había oído, metido como estaba en lo mío, ni me había
dado cuenta.

–Eso tienen que haber sido los lobos –había cierto deje de alivio en la voz
de Tocones– habría bajado a por provisiones y le han sorprendido bebiendo en
el río o algo así.

–¿Los lobos? ¿Durante el día? ¿Tan cerca del pueblo? Sabes que eso es
imposible –el otro se comió su alivio ante la reprimenda de Julio y volvió su
mirada al suelo–. Los lobos no cazan ni se acercan tanto al pueblo a estas horas,
ellos tampoco saldrían durante el día. Sabes que cuando han bajado a buscar
algo, lo han hecho de noche y rara vez de uno en uno. Y por qué los lobos iban
a comerse sólo las tripas y la cara y dejar prácticamente intacto todo lo demás…
Jeremías me ha dicho que bajase a buscar a quién fuera y que fuésemos para
allá, él se ha quedado esperando junto al cuerpo, no quería que se lo terminarán
de comer los cuervos. Él dice que esto no tiene nada de normal, que se han
llevado sus tripas y su cara, que allí hay algo de magia o brujería.

–Venga Julio, tranquilo, ya sabes como es, ya sabes como eran su abuela y
su madre, ¿vas a creer ahora al Jere y sus cuentos de brujas y espíritus? –Jonás
estaba más asustado de lo que dejaba entrever su comentario, pero no pretendía
dejar que se creyeran las historias de Jeremías–, lo más probable es que hayan
sido los lobos, o algún oso que anda perdido por esta zona, lo más seguro es que
le sorprendierais a mitad de comida. Pobre chaval, seguro que intentó defenderse
pero fue demasiado tarde…

–Los lobos, lo que yo decía –balbuceó Tocones.
Julio le devolvió una mirada furiosa, pero Jonás cortó toda posibilidad de

discusión.
–Dejemos de hablar y subamos a buscar a Jeremías. Ciego, intenta localizar

a los guardias de Villargordo, tendrán que ver esto antes de que anochezca, digo
yo. Si es uno de los de arriba, seguro que hasta se alegran los hijos de puta.

Antes de que salieran del bar, Jonás no pudo reprimir un escalofrío al recor-
dar el sueño que había tenido unos días atrás.

Dos semanas más tarde, el incidente ya estaba olvidado, o al menos, ente-
rrado en la humilde indiferencia de la gente de aquel pueblo, acostumbrado a
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ver la vida como un cúmulo de circunstancias, mejores y peores, que no hay
más remedio que tomar según vienen, sin mucho pensar, con nada que hacer
por evitarlas. Todos convinieron que debían haber sido animales salvajes, osos o
lobos, incluso los guardias; ellos los primeros, ansiosos por volver a su rutina e
inhumanos, satisfechos ante la muerte de uno de aquellos guerrilleros que tantos
quebraderos de cabeza le producían a toda la guarnición de la zona. Se comuni-
có a la capitanía que todo había sido un accidente y el cuerpo se enterró en el
cementerio del pueblo, en un fosa sin lápida. Nadie hablaba ya de ello, si no era
en esos términos, nadie salvo Jeremías. Seguía dándole vueltas al asunto, en un
esfuerzo inútil por convencerse de la explicación que todos habían convenido.
Había estado allí, había sido el primero en llegar y no paraba de pensar en que
había demasiadas cosas extrañas. La forma en que había sido vaciado, la pistola
en su mano, su cara arrancada, el aspecto “jugoso”, reciente, de los restos, como
si hubiera sorprendido al oso en mitad de su comida… Y ningún rastro recono-
cible alrededor del cuerpo, sólo barro revuelto y algunas pisadas irreconocibles.
“Te habrá olido y habrá salido corriendo hacia el río”, había dicho Jonás, pero
no conseguía tragarse la historia. Había algo que no había dicho a nadie, algo
que ni él mismo sabía si había sido cierto. Sí que había habido un ruido, él había
oído algo y por eso, casi sin darse cuenta, se había dirigido hacia el río. Casi no
podía recordarlo siquiera, cada día que pasaba, más niebla cubría los recuerdos
de aquel día, sobre todo en lo que se refería a esa música, a esa tarareo que había
llevado sus pasos al cuerpo destrozado. Recordaba una música agradable, una
melodía suave que lo inundaba todo, pero al mismo tiempo parecía no ser nada,
el rumor del viento, las hojas golpeando en su baile con el frío… Era imposible
que recordará la melodía en sí misma, ni siquiera sabía decir si aquello había
sido real. Por un momento su mente lo veía todo con total lucidez y al momento
siguiente, todo quedaba envuelto por la bruma con que se recuerdan los sueños.
No había dicho nada, no se había atrevido, todos se le hubieran echado encima,
habrían hablado de sus supersticiones y las de su familia, no le gustaba que
aquellas cosas se tomarán a broma. Su abuela había muerto muy vieja, pero
nunca perdió la cabeza, al contrario, conservó una lucidez extrema, incluso en
sus últimos años, cuando su cuerpo apenas respondía. “Cuídate del Bosque ni-
ño, cuídate del bosque y de los que viven en él. Puede que ya no les veamos,
pero no se han ido, volverán, cuídate de ellos”. No eran supersticiones, siempre
lo dijo en serio, ella había perdido a su padre en el bosque, ella sabía que no
todas las historias que se contaban del bosque y del río, eran sólo fantasía.

Jonás andaba más nervioso de lo que podía reconocer. la historia del bosque
había supuesto un buen susto para todos, pero a él eso le importaba cada vez
menos. Ni siquiera recordaba aquel sueño; como el resto del pueblo, había con-
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venido en creer en que el chaval tuvo la suerte fatal de cruzarse con un oso, el
último despierto, y ser devorado. Probablemente no sufrió, una muerta rápida,
la garganta destrozada y todo se acabó para él. A Jonás no le preocupaba el
muerto del bosque, no al menos tanto como la cada vez más pertinaz sensación
de inseguridad que tenía en su propia casa, todo por culpa de las nuevas veci-
nas. Ellas seguían su rutina habitual, saliendo poco y siempre las tres juntas, las
hijas en rebaño detrás de su madre. A nadie inquietaban ya, eran unas vecinas
raras y punto. Pero para ellos que vivían a su lado, que no podían evitar tener
que ver la aún destartalada mansión, no eran sólo unas extrañas. Durante el
día todo era aparentemente normal, su mujer decía que había visto salir a las
dos hijas solas de camino al río cerca de la casa, cosa rara en ellas, pero nada
más allá. Las noches eran otra cosa. Casi cada noche se podían oír ruidos extra-
ños en la casa, como de un motor funcionando o algún otro ingenio mecánico
necesitado de engranajes y piezas. Un humo negro salía hasta bien entrada la
madrugada de sus chimeneas y en ocasiones, alguna de las veces en que Jonás
se había despertado por culpa de su maldita actividad nocturna, luces extrañas
rojas, azules, verdes, de todos los colores, podían verse en una de las ventanas
de la planta baja. Visto desde una perspectiva lejana, aquello podía tener una
explicación sencilla, y así se lo habían hecho ver todos los del bar en cuanto
se lo ocurrió contarlo. Hubo hasta algunas risas por ello, el único que no se lo
tomó a la ligera fue Jeremías, sin embargo, se abstuvo de decir nada al respecto,
al menos en público. Al terminar, cuando todos salían para casa, se acercó a
Jonás. Aunque había intentado darle a todo una explicación racional, pero día
tras día, noche tras noche, su humor y el de su mujer y su hija, iban a peor.
Siempre intentaba quitarle hierro al asunto delante de ellas, pero a pesar de
todo, su intranquilidad iba en aumento.

–Jere, hay que ir a esa casa y ver qué es lo que hacen. No digo que haya que
hacerlo por la fuerza, simplemente preguntar y dejarse de tonterías –Jeremías
le miró fijamente y le contestó:

–Creo que tienes razón, deberíamos ir mañana mismo, llamar a la puerta y
preguntar, simplemente preguntar, al fin y al cabo son tus vecinos, no deberían
armar escándalo por la noche.

Le palmeó la espalda amistosamente, veía a su amigo más preocupado de lo
que él mismo atrevía a reconocer. Acordaron verse mañana antes del almuerzo
e ir juntos a hablar con las tres mujeres.

Jeremías había intentando ofrecerle calma a su amigo, había cumplido su
papel, pero sus palabras, sus historias, le habían inquietado profundamente, no
pudo evitar evocar algunas de las historias de su abuela, algunas de las más
viejas, “viejas incluso para mí” solía decir la anciana. Historias de brujas, de
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espíritus en el río y hombres perdidos… Se arrebujó en su abrigo de cuero y piel
de oveja, y se puso andar hacia casa, mañana saldrían de dudas, o no…

La zozobra que sentían no era algo normal, Jonás lo sabía, no todas las
noches se despertaban, su sueño era profundo y bueno la mayor parte de las
veces, pero había algo alrededor de aquella casa que no le dejaba vivir en paz.
El último sábado fue la gota que colmó sus temores. Volvía a casa tarde, después
de haber estado echando unas cuantas partidas en la tasca del Ciego, con los de
siempre, como hacían prácticamente todos los sábados desde que podía recordar.
Antes de acercarse ni siquiera a su casa, ya temía el encuentro con la casona de
sus excéntricas vecinas. Debía haberlo pensado antes, se dijo a sí mismo, debía
haberme vuelto antes o haberle dicho a alguien que me acompañara, quizá si lo
vieran con sus propios ojos, no se reirían tanto. Por mucho que intentó no mirar,
en cuanto sus ventanas desvencijadas aparecieron en el lado derecho del camino,
por encima de su propia casa, no tuvo más remedio que ceder a la curiosidad
y al miedo. Otra noche más y otra noche que andan jodiendo con sus cosas
raras, ¿qué coño andarán haciendo? Un día me acercó directamente a preguntar
y punto. Lo decía en voz alta, se lo decía a sí mismo, intentando infundirse
ánimos, intentando no ceder al espanto que se acumulaba en la parte más baja
de su nuca, pero no se lo creía, no creía que fuera capaz nunca de llamar a
aquella casa solo, mucho menos de noche. Mientras alcanzaba a portezuela de
madera que cerraba el pequeño jardín delantero de su casa, sentía la sombra
crecer en el extremo de su ojo derecho, como un pozo de noche dentro de la
misma noche, que no quisiera ceder ni un palmo a la luna o las estrellas. Se
paró un momento antes de girar la llave, el miedo era más que evidente en su
mirada, en sus maneras apresuradas, pero la curiosidad, inflamada por algunos
tragos de aguardiente, fue aún más fuerte. Contempló la casa fijamente, más
de lo que nunca se había atrevido, escuchando aterrado, buscando identificar
algunos de los sonidos que salían de ella, pero era todo igual de confuso que
siempre, un motor, algo mecánico, algunas luces y el humo, el negro y constante
humo saliendo por la gran chimenea de ladrillo.

No llegó a entrar en su casa, esperó algunos segundos más, una chispa de
orgullo brotó dentro de él, mínima, casi escondida, pero inflamando los restos
de valentía que podían quedarle. Con el corazón helado y el cuerpo agarrotado
por el miedo, decidió que esta era la noche en que averiguaría que narices hacían
en esa casa. ¿Qué podían hacerme tres mujeres solas? Saltó la valla lateral de
su propio jardín y se internó sigilosamente en la parcela vecina. Poco a poco se
fue acercando a las ventanas de la planta baja, deteniéndose a escasos metros
de la fachada principal, escondido detrás de un enorme sauce que lloraba sus
ramas sobre el jardín principal. Intentó calmarse un poco, su corazón latía tan
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fuerte que apenas si podía escuchar los sonidos provenientes del interior. Tomó
aire con fuerza unas cuantas veces y esperó, atendió, escuchó. En los primeros
momentos, todo le pareció igual, el ruido del motor funcionando y poco más,
pero pasados pocos minutos, empezó a distinguir algo por debajo de aquel ruido
infernal, un sonido monótono, repetitivo, apenas perceptible bajo el estruendo
de la maquinaria. Aguzó sus sentidos, abrió sus oídos todo lo que pudo y ese
sonido empezó a tomar forma en su cabeza, la forma de un voz, de una voz
gutural y profunda que repetía una especie de letanía, una y otra vez, una y
otra vez, al ritmo del extraño artefacto. Aunque intentó concentrarse en entender
lo que decían, le fue imposible entender nada, era la lengua más horrible que
había escuchado jamás, pensó en los antiguos dueños, los alemanes, pero eso no
le sonaba para nada a alemán; no era más que un hombre del campo, de un
pueblo perdido, leía a duras penas y sumaba peor, pero había oído a alemanes e
italianos durante la guerra, había llegado a oír incluso a los rusos, y aquello no
se parecía a nada de eso. No eran palabras, eran más bien ruidos que salían del
fondo de la garganta, reverberando en la boca de quién los estuviera emitiendo.

Tengo que verlo, ahí pasa algo más, se dijo a sí mismo, sin saber si lo había
pronunciado o había sido un mero pensamiento. A pesar del miedo ya demasiado
evidente, se acercó todo lo que pudo a la contraventana iluminada. Suerte que no
las hubieran reparado, pensó, de otra forma, me hubiera sido imposible ver nada.
A través de uno de los rotos, buscó cualquier cosa que le ayudará a averiguar
que era lo que allí ocurría; sabía que no tenía mucho tiempo, no tenía claro por
qué pensaba eso, pero lo sabía, estaba a punto de salir corriendo, pero antes
debía conseguir ver algo., enterarse de algo, no había llegado hasta allí para
largarse ahora.

En un primer vistazo, solo pudo ver a las dos hijas, con sus ojos grandes
y amarillentos, arrodilladas o tumbadas sobre el suelo del salón. A su lado, su
madre parecía estar de pie, pero las cortinas no le dejaban ver más que un
trozo de su negro vestido. Recorrió el salón con la mirada, el ruido era ahora
ensordecedor y la voz continuaba invariable su espantosa oración, Al llegar al
otro lado, no pudo evitar dejar escapar un gemido, efectivamente, allí había
algo mecánico, pero no esperaba nada así, nunca había visto nada semejante.
Lo que allí había no se parecía a nada de lo que él o nadie en el pueblo hubieran
visto jamás. Una especie de urna gigantesca llena de agua, sustentada por una
especia de escalones hechos de metal, que, alimentados por algún tipo de motor
interno, parecían hacer bullir el agua, emitía las extrañas luces que habían visto
desde hacía días.. Un tubo saliendo del pie metálico, se llevaba todos los gases
por la chimenea. Cuando pudo ver lo que de verdad contenía la urna, Jonás
temió volverse loco. Algo, una clase de ser, parecía dormitar, flotando en el
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agua hirviendo. No era mucho más grande que un humano normal, pero era
completamente deforme, cientos de ojos, ahora cerrados, recorrían su cuerpo sin
forma, y de la parte inferior de su cuerpo, surgían innumerables tentáculos.

Quiso correr, ahora si correría, había decidido correr, pero ya era tarde. Antes
de poder siquiera apartar su mirada de la ventana rota, la cara de la madre
surgió del interior, con sus enormes ojos vidriosos fijos en él, su primer impulso
fue correr, pero no pudo moverse, su cuerpo no respondía, comenzó a escuchar
una música, un canto, suave al principio, pero que fue subiendo de intensidad
hasta alcanzar todos los poros de su piel, todos sus órganos, el centro de cabeza
misma. Una melodía dulce, la más dulce que hubiera escuchado nunca, se sintió
flotar, acercándose feliz a la puerta de la casa. Ya no le importaba nada, se sentía
completo, se acercaba a la música, a ese divino sonido que le transportaba hacia
las nubes.

Se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Su cabeza le daba vueltas sin parar
y antes de que pudiera preguntarse nada, una arcada brutal le hizo vomitar todo
lo que llevaba dentro. Apenas si pudo moverse, atado como estaba, tuvo que
girar la cabeza y vomitarse prácticamente encima. Tardó algunos segundos más
en recordarlo todo y en darse cuenta de donde estaba. Debía ser el salón de la
casa, se encontraba tumbado sobre la mesa, atado de pies y manos, solo con
la gran urna, enfrente de la masa informe que la ocupaba. Intentó levantar
la cabeza para contemplarla mejor, pero todo le dio vueltas, sintió sus tripas
moverse violentamente y no tuvo más remedio que volver a poyar la nuca en
el tablero de la antigua mesa de comedor. Intentó poner en orden todos sus
pensamientos, repasar como había ocurrido todo y que es lo que pasaría ahora,
pero no le dejaron mucho tiempo solo. Al momento las caras de las dos niñas
aparecieron sobre él, observándole, olisqueándole de arriba abajo. Tuvo un breve
recuerdo de aquel primer día hacía poco más de un mes, la mirada y el gesto de
su madre… Cuando terminaron de olerlo, una de ellas cogió un cuchillo oxidado
y rasgó todas sus ropas de arriba abajo, dejándole completamente desnudo,
salvo por su botas. Jonás hizo algunos intentos por zafarse de todo aquello,
pero fueron inútiles, las ligaduras apenas le dejaban mover un poco los brazos
y las piernas, y cuando intentó darle un cabezazo a una de las hermanas, ésta
le hundió su cabeza en la mesa con un fuerza brutal, provocándole una nueva
arcada.

No son niñas, es lo primero que pensó, no lo son, ahora que las veía de
cerca, podía distinguir lo inhumano de su cara, de sus gestos, apenas si movían
la boca, ni siquiera podía decir que estuvieran respirando como una persona
normal. Sus caras parecían máscaras hechas de piel humana. Estos pensamientos
le aterraron, pero se sorprendió a sí mismo deshaciéndose rápido de este miedo.
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No era miedo lo que sentía, el terror que antes había sufrido persistía dentro
de él, pero estaba siendo superado por otros sentimientos: la rabia, la pena y
la furia, todos provocados por la visión de su mujer y su hija. Ahora sólo le
preocupaba saber si se encontraban bien, si las volvería a ver…

–Creías que no te habíamos visto –la voz gutural de la madre surgió desde
la puerta del salón–, pero nosotras siempre observamos, yo siempre observo, no
tengo sólo estos ojos que ves.

Se quedó encima de su cara, mirándole fijamente con sus enormes ojos. Jonás
intentó decir algo, pero no emitió sonido alguno, las palabras brotaban en su
cabeza alborotadas y se convertían en remolinos sin sentido cuando llegaban a
su garganta, si hablaba, lo más probable es que no emitiera más que un grito
agudo de puro terror.

–Sólo te dejábamos observar –continuó la mujer–, hasta que terminara el
ritual de esta noche. Sabíamos que íbamos a cazarte, nos has dado una alegría,
de otra forma, los entrometidos de este pueblo quizá nos hubieran descubierto
antes, pero ahora, con tu visita, con tu cuerpo y con tus órganos, podremos
acabarlo todo en menos de una semana.

–¿Acabar el qué? –Jonás habló finalmente, su voz salió del fondo de su gar-
ganta, áspera y abocinada.

–Algo de lo que deberías sentirte orgulloso, algo que no ocurría desde hacía
casi doscientos de vuestros años. Tú darás alimento y vida a nuestro señor, a
uno de los servidores de los primeros dioses, al gran R’harg Nhar.

Jonás no entendía nada, qué quería decir con eso… ¿Doscientos años? A él
qué le importaban doscientos años. Y que era aquella cosa, aquella masa que
flotaba en esa extraña urna. Como imaginar siquiera que algo así pudiera existir
de verdad… ¿Y ellas? ¿Qué eran ellas? por qué parecían humanas, pero al mismo
tiempo parecían no serlo, por qué hablaban como si no lo fueran...

–Pero, ¿qué sois? ¿Qué es esa maldita cosa? Para que me necesitáis, no he
hecho nada –había evitado pensarlo, luego intentó reprimir su voz, pero ahora
sabía que era lo que había temido desde el primer día que las vio.

–Ja, parece que el hombrecillo al fin despierta –ella parecía sonreír, disfrutar
con cada frase, su cara era distinta, menos inmóvil, algo más humana. No es
lo que nosotros seamos, es lo que tú seas para nosotros, y para nosotros no
eres nada. Un simio medio evolucionado condenado a vagar por la tierra con
su raquítica razón. Os creéis importantes, pero no lleváis aquí ni una milésima
del tiempo que nosotros llevamos poblando este planeta. Os creéis solos, los
dueños de todo, pero no sois más que subproducto de una rebelión fallida, una
creación estúpida. Nosotros somos hijos del gran R’Harg Nhar, el servidor de los
primeros dioses, y nuestras tierras se extienden allá donde el agua toca vuestra
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tierra, nuestras ciudades ocupan el fondo de vuestros océanos, mares y lagos.
llevamos entre vosotros miles de años, os vimos nacer, sois insignificantes, un
musgo poco evolucionado que lo emponzoña todo. Ahora serviréis para traer
de vuelta a nuestro señor, y cuando él esté de vuelta, hará que los antiguos
dioses, los primeros de todos los que vinieron, recobren su poder este mundo. Y
nosotros con ellos.

Jonás no entendía nada, su cabeza le dolía cada vez más y las palabras de
la madre no dejaban mucho lugar para la esperanza.

–Fuisteis vosotros los que devorasteis al chico del bosque, ¿verdad? –no había
temor en su voz, era la pena, la rabia y la ira que de nuevo ganaban terreno.
Se acordó de su padre contándole como había visto morir a los hombres en su
guerra, como sólo cerca de la muerte, parecían encontrar la verdadera paz, “la
fuerza para afrontarla como el paso natural que era”, decía. No, ya no sentía
miedo, ahora sólo quería entender por qué iba a tener que morir.

–Claro que fuimos nosotros, ellos fueron –dijo señalando a las que habían
creído sus hijas–, pero no lo devoraron, sólo lo vaciaron. No nos importa el
cuerpo, buscamos vuestros órganos, tus órganos y tu cerebro, la esencia de lo
que sois. Pero si te sirve de consuelo, el resto también nos lo comeremos, para
que no quede ni rastro de ti.

La madre le dedicó una última y macabra y sonrisa, y se dirigió hacia la gran
urna. Jonás sólo podía pensar en su mujer y en su hija, que sería de ellas, que
sería de Mariana, que sería de su Teresita sin él. Si al menos le hubiera dicho
a alguien dónde iba o qué pretendía hacer; sólo Jere sabía algo, había quedado
con él por la mañana…

–Dejad que vivan mi mujer y mi hija, sólo os pido eso –tuvo que tragarse
sus lágrimas, aunque fueran de impotencia y de rabia, y no de pena y miedo.

–Claro, no te preocupes, en unos días, nadie en esta zona se tendrá que preo-
cupar más por eso, el señor renacerá y ninguno de vosotros, simios presuntuosos,
deberá pensar más en nada. Vuestro mundo ha vivido ya demasiados años, es
hora de que retornen sus verdaderos dueños –la madre apenas giró la cabeza,
agachada como estaba preparando de nuevo el artefacto.

Jonás no se había dado cuenta hasta entonces de que el motor había estado
apagado desde que despertó atado como estaba. No sabía cuanto había estado
inconsciente, pero las ventanas aún mostraban una noche bien cerrada.

–Ahora es importante que no te muevas –dijo la madre–, mientras una de
las hijas le clavaba una especie de tallo de color púrpura en el brazo. Esto es
para que vivas el tiempo que necesitamos, nos valen mejor tus órganos vivos.

Jonás sintió una leve punzada en el brazo, menor que la de una inyección
y esa cosas, esa especie de tentáculo, empezó a bombear algo dentro de su
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cuerpo. El motor volvía a tronar, las luces estallaban por todo el cuarto y la
madre, después de hacer una señal a su otra supuesta hija, levantó los brazos y
comenzó de nuevo con su letanía. La niña, la que siempre andaba cojeando, se
encaramó encima de la mesa en una postura inhumana, la cadera debía estar
dislocada, o rota, tal y como estaba, con las rodillas casi rectas y su espalda
encorvada, rozando su pecho con su asquerosa cara. De sus manos comenzaron
a brotar una especie de escamas puntiagudas, afiladas como cuchillas; él sabía
lo que ocurriría a continuación, no suplicaría, no daría ese placer. Pensó en su
padre, sus palabras cuando llegó la noticia de los muertos en Villargordo al
principio de la guerra, resonaron fuertes y claras en su cabeza: “Los asesinos
viven del sufrimiento ajeno, les gusta ver y oír suplicar, les gusta ver sufrir, si
llega el día, no les des nunca ese placer”.

Sintió entonces un fuerte pinchazo en el vientre, un dolor tan agudo y pun-
zante, que le hizo perder el conocimiento inmediatamente. No gritó, sólo pensó
en su muerte, en dejarse llevar, en su mujer, en su hija, en qué estarían bien, en
que él las cuidaría, fuera desde donde fuera. Pero por alguna extraña y mons-
truosa razón, no murió, volvió a abrir los ojos, volvió a encontrarse en aquel
terrorífico lugar. No alcanzaba a entender el porqué, no supo bien cuanto tiem-
po había pasado, pero sus ojos se abrieron de nuevo y la escena seguía siendo
real. Volvió a escuchar la máquina echando humo por la chimenea, a la horrible
mujer cantando en su horrible idioma y lo vio. bajó la cabeza y pudo ver su
cuerpo, o lo que quedaba de él, rajado en dos, sus costillas sangrantes abiertas
de par en par, enfrente de sus ojos, y las dos abominaciones con forma de mujer,
hurgando nerviosas en el interior de su cuerpo, empapadas en su sangre. Ahora
si quiso gritar, con todas sus fuerzas y que le oyeran en todo el maldito pueblo,
pero de su boca no surgió ningún sonido, no tenía aire, ni siquiera respiraba;
sus pulmones, todos sus órganos, ya no estaban dentro de su cuerpo.

Lo último que Jonás pudo ver fue a una de las falsas niñas, montada sobre
él, arrancando con su boca el corazón de su pecho. Varias filas de dientes en
una enorme boca y su corazón, aún latente, aún sangrante, goteando encima
de él. Y unos grandes ojos, un millar de grandes ojos amarillos, despertando al
unísono, fijos, sonrientes delante de él…

Jeremías no había dormido nada bien, extraños sueños le habían asaltado
toda la noche. Sueños de aguas embravecidas, de acantilados siendo batidos
por las aguas, de valles y montañas siendo engullidos por la furia del mar.
Cuando se levantó, a penas recordaba nada de sus extravagantes sueños, sólo
le molestaba el haber dormido tan condenadamente mal. Intentó acordarse de
la pesadilla, mientras encendía la cocina de carbón para caldear algo la casa,
pero todo seguía confuso. Sólo conseguía sacar lo mismo, el agua cubriéndolo
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todo, las olas chocando unas con otras, haciendo saltar los cuerpos que flotaban
a su lado; no era capaz de reconocer ninguno de ellos, pero sabía muy bien de
quien eran. Sus conocidos, su familia y amigos, vivos o muertos hacía años, le
acompañaban en su ahogamiento. Cuerpos hinchados, pudriéndose en el agua,
y por encima de todo el caos, el ir y venir de la mar, la tierra y amigos muertos,
y unos ojos, montones de ojos, unos ojos grandes y amarillos por todas partes,
abarcándolo todo, cielo y tierra, olas y fondos, vigilantes, satisfechos…

Calentó algunas salchichas que habían sobrado la noche anterior y las comió
junto a un par de rebanadas de pan tostado con manteca. La nieve parecía volver
a caer con fuerza esa mañana después de algunos días de tregua. Su mujer aún
dormía, no quería despertarla, pero tampoco podía ir a casa de Jonás a esas
horas. Desayunó tranquilo, todo lo tranquilo que pudo, la mala noche había
hecho mella en sus nervios, ya de por sí algo crispados ante la inminente visita de
aquella mañana. Al final, tras deambular nervioso por la cocina algunos minutos
más, decidió salir a dar una vuelta. El día amanecía gris, pero la nevada había
templado el ambiente. Cogió su abrigo y salió andando hacia casa de Jonás, aún
tendría que esperar una hora más por lo menos, si no quería pillar a su amigo
completamente dormido. Podría aprovechar para dar una vuelta por la zona,
ver más de cerca la mansión de los alemanes y, si reunía fuerzas, volver al lugar
dónde encontraron al chaval destrozado. Él nunca se conformó con la versión
del oso, ni de los lobos, conocía bien el bosque, conocía mejor la sierra y sabía
que no encajaba para nada. Había sido muy cerca del pueblo, estando ellos muy
cerca, él y el chico, como para no haber oído nada, aparte del disparo, y, lo más
importante, no habían visto huellas o marcas de ningún tipo. Barro removido,
ramas rotas, un hombre muerto, devorado vivo, pero nada más. No, pensó, a él
no le había convencido nada, los guardias nunca iban a molestarse por uno de
los de la sierra, si los mataban como a perros en cuanto los cazaban, cuando
no los capturaban vivos y los torturaban antes. Ahí había algo más, pero no
sabía decir el qué, no podía explicárselo. O quizá, simplemente, no se atrevía a
pensarlo en serio.

Al llegar cerca del río, el bosque esperaba tranquilo unos cientos de metros
más adelante. Es una zona bonita, pensó, y la casa de Jonás es de las mejores
del pueblo, salvando las mansiones de los señoritos. Una herencia de uno de los
abuelos de su mujer que vino de la ciudad, buscando fortuna con la madera. No
lo consiguió, terminó casándose con una chica del pueblo y criando aquí a sus
hijos. A pesar de ello, la casa era mucho mejor que la mayoría de las casuchas
bajas de apenas dos habitaciones en las que vivían sus vecinos. Jeremías pasó
por delante de la casa de Tomás, echando un vistazo a las ventanas por si se
hubieran levantado antes de lo previsto, pero no vio nada, toda la casa seguía
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dormida. Siguió caminando y pasó enfrente de la tétrica mansión en la que
vivían esas tres extrañas mujeres. No se paró, prefirió seguir andando y dejarla
atrás cuanto antes, camino del bosque. Tampoco tenía claro si quería llegar
al bosque, desde que encontrarán el cuerpo no se le había vuelto a ocurrir
pasar por esa zona, mucho menos hacerlo solo. Pero hoy era distinto, sentía ese
miedo atávico, visceral e inevitable, que a veces sentimos ante las situaciones
inexplicables. Tenía miedo de las viejas historias, aunque nunca lo aceptaría, la
palabra respeto iba mejor con él, pensó, simplemente, respetaba las historias
de sus mayores. Había aprendido a sopesarlas y entender el poso de verdad y
advertencia que muchas de ellas albergaban, pero no las temía. Por qué habría
de temerlas, sacó fuerzas del fondo de su carácter, del fondo de lo que era, un
hombre rudo, recio, acostumbrado a los duros inviernos y los largos fríos, y
siguió derecho a la zona donde encontraron al muchacho muerto.

Le llevó casi media hora alcanzar el lugar, una vez allí, no tardó en dar con
él. Algunas manchas de sangre seguían presentes en la corteza de los árboles
cercanos; trazas marrones, ya oxidadas, salpicaduras de lo que se supone había
sido una lucha feroz… Contempló algunos minutos la escena, todo seguía sin
encajar. La nieve había borrado todos los restos posibles, salvo esas salpicaduras
en los pinos cercanos, ya resecas, pero daba igual, tuvo tiempo aquel día de verlo,
todo, cuerpo y tierra, tiempo para haber encontrado algo, lo que fuera, cualquier
indicio que hubiera permitido explicarlo todo. Pero no fue así. Absorto como
estaba en sus pensamientos, alejando las peores y más atrevidas suposiciones
de su cabeza, no se percató de que algo o alguien se acercaba, hasta que fue
demasiado tarde.

–Ni se te ocurra moverte –la voz surgió detrás de él y sintió el cañón de un
arma clavado en su espalda a través de su abrigo– Levántate despacio y pon las
manos bien arriba.

Se levantó lentamente y puso sus manos tan alto como pudo. Había estado
al menos los últimos diez minutos en cuclillas y sus rodillas se resintieron. Un
segundo hombre le registró impaciente de arriba abajo.

–No llevo nada, os lo juro, soy del pueblo, sólo estaba dando una vuelta –lo
último que quería era tener problemas con hombres armados.

–¿Quién eres? ¿qué haces aquí?
–Soy Jeremías, del pueblo, ya os lo he dicho, estaba dando una vuelta, nada

más.
–Está limpio. Y no miente, es el Jere, le conozco, es del pueblo. ¿Verdad

Jere? ¿Me reconoces?
Jeremías levantó la mirada del suelo y reconoció a su interlocutor. Le costó

más de lo esperado, era apenas un chaval la última vez que le vio, pero era él,
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estaba seguro.
–Pues quita esa cara de susto que no te vamos a hacer nada, joder.
Bajó las manos y se volvió hacia ellos. Dos hombres se encontraban ahora

delante de él, ametralladora en mano. El más joven, al que había reconocido,
era el hijo menor de los Melones, una familia del pueblo; la nariz ganchuda y
la piel morena de su familia eran inconfundibles. Había oído que estaba con los
del monte, pero nunca supo si creerlo, era mejor no saber nada, nadie hablaba
esas cosas en público. Cuando entraron el pueblo con la guerra casi acabada,
mataron a su padre y a dos de sus hermanos, junto con dos tíos suyos, él y
su hermano no tuvieron más remedio que echarse al monte o hubieran acabado
igual. Su madre siguió en el pueblo, viviendo con la hija que le quedaba y una de
sus tías, la hermana de Rafael, el padre de ambos. El tiempo había hecho mella
en él, delgado pero endurecido, más fuerte, mayor. Su cara, la de un chaval de
diez y nueve años, parecía la de un hombre mucho más mayor y su mirada, hosca
y desafiante, reflejaba la angustia del que ha vivido combatiendo y huyendo sin
descanso.

A su compañero no lo conocía. Era un hombre más mayor, por su cara podría
estar pasado los cincuenta, pero seguro que apenas pasaba de los cuarenta.
Corpulento, de ademanes secos y mirada fiera y huraña. En sus también se
veía esa desesperación, los restos de una vida perdida, de una vida pasada en
una guerra horrible, tan horrible como sólo una guerra fratricida puede serlo.
Pero era la suya una desesperación más profunda, más vieja, quizá por su edad
o el tiempo pasado en la lucha. Juan, el Melón, no había estado ni tres años
combatiendo. Por sus gestos autoritarios y cuasi militares, Jeremías supuso que
había sido soldado durante la guerra. No se equivocaba. Ramiro, el Tortas, como
luego supo que se llamaba, había vivido la guerra desde el principio, desde que
escapara de su casa a tiro limpio hacía ya mas de cuatro años. Atravesó las
líneas escondido en un tren de hierro y se alistó a las milicias en cuanto pudo.
Desde entonces no había dejado de combatir, en un frente o en otro, con unos
y con otros, siempre en retirada, siempre en desventaja, pasando hambre, frío
y miedo. Cuando todo acabó, subió al monte como tantos otros, sin pensárselo
mucho, sin saber que había sido de su familia o sus amigos, para continuar una
lucha que sabían de sobra perdida.

–Bueno, pero qué haces aquí, justo en este lugar –la voz del Melón era a
pesar de todo dura, nerviosa.

–No hago nada, no podía dormir y he salido a andar, luego he pensado en
venir otra vez a ver el lugar donde encontramos a vuestro chaval.

–¿Cómo que nuestro chaval? –el Tortas no hablaba por hablar.
–Sí, joder, el que encontramos destrozado, era compañero vuestro seguro,
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todos lo supimos. Fui yo quien lo encontró, ¿lo sabíais? –hubo un momento de
silencio, los dos hombres se miraron fijamente.

–¿Tú? ¿Y qué hacías en el bosque? ¿Ibas solo? Contesta –el tono del viejo
fue aún más cortante.

Jeremías comprendió enseguida por donde iban los tiros y se apresuró a
sacarles de dudas.

–Estaba cortando leña, como hacemos todo el año hasta que la nieve nos
lo permite. Iba con el Julio, un chico que me acompaña desde hace un par de
años. Oímos un tiro cuando bajábamos, hacia la hora del almuerzo más o menos,
salimos corriendo y lo encontramos.

Volvieron a cruzarse miradas, Juan, el Melón, hizo un gesto con la cabeza,
como corroborando la historia del Jere.

–¿Qué encontrasteis? ¿Qué visteis?
Jeremías volvió a notar cierto nerviosismo en su voz.
–No vimos nada… Es decir, aparte del cuerpo, la sangre y el barro, nada

más. La escena era horrible.
Jeremías les contó lo más rápido que pudo como había sido todo cuando

llegaron, aunque le pareció ellos ya sabían de que hablaba. Antes de que termi-
nara, Juan se echó a llorar. No fue un lloro cobarde, no fue un lloro de niño,
ni siquiera de hombre, fue un lloro de soldado, fue un gemido, un “Dios mío”
que salió seco de sus labios, seguido de unas lágrimas que rodaron inútiles por
su cara. Se llevó una mano a la cara, encerró sus ojos en ella unos segundos y
enjugó sus lágrimas. Todo ocurrió en un instante, al momento siguiente no había
ni rastro de sus lágrimas, a su cara volvió el gesto hosco y fiero del guerrillero
que había sido los últimos años.

–Era mi hermano –dijo sin un ápice de sentimiento en su voz, como queriendo
justificar sus lágrimas.

Jeremías no sabía por qué, pero es como su lo hubiera sabido desde el prin-
cipio, desde que le apuntaran con el arma por la espalda. Le pidieron que les
contara todo con el mayor de los detalles y que les dijera si sabían lo que habían
hecho con el cuerpo. Les ayudó en todo lo que pudo, que no fue demasiado. Tam-
poco parecían convencidos con la historia del oso, quizá ellos pensarán que había
sido cosa de los guardias, le pareció algo más posible que la historia del animal
salvaje, pero mucho más horrible. Cuando acabó, Ramiro volvió a preguntarle,
taladrándole con sus ojos enmarcados en dos espesísimas cejas:

–¿Estás seguro que no viste nada más? Lo que sea, ¿algo en el agua a lo
mejor? Cualquier cosa.

–No. de verdad, no pudimos ver nada más –se sintió inútil al decirlo, parecían
esperar más de la persona que encontró en cuerpo, y era normal, pero no podía
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ayudarles.
Los dos hombres se alejaron unos metros de él y estuvieron un rato hablando

a solas. De vez en cuando miraban hacia donde estaba y señalaban el lugar,
parecía que la conversación tocaba algunos puntos ciertamente conflictivos. Al
cabo de unos minutos, todo pareció concluir con un gesto del viejo y se acercaron
de nuevo hacia donde él estaba.

–¿Sabes dónde esta la casa de los nuevos, las tres mujeres? Has tenido que
pasar por delante cuando venias –fue más una orden que una pregunta, Jeremías
asintió.

–¿Y has visto algo? Alguna luz, a alguna de ellas por el jardín, algún ruido…
–No, estaba todo bastante tranquilo, la casa sigue hecha una mierda, pero

tranquila.
–Está bien. Aquí el chico dice que eres de fiar, así que espero que no le digas

a nadie, ni mucho menos a los guardias, que nos has visto por aquí. Vamos
a bajar ahora contigo hasta el pueblo, tranquilo, iremos bien detrás de ti, sólo
necesitamos que nos hagas una seña si ves alguna actividad en la casa, queremos
hacerle una visita sorpresa a esas tres “mujeres”.

La palabra mujeres no sonó igual que el resto de la frase. Había un deje de
desprecio, pero también de rabia, en la forma en que había pronunciado esa
palabra.

–¿Por qué queréis verlas? Yo iba ir esta mañana también a hablar con ellas,
con Jonás, es su vecino, tú sabes quién es –dijo señalando al chico–, iba a venir
conmigo. De nuevo se quedaron en silencio, mirándole fijamente.

–¿Y por qué ibais a ir vosotros a verlas? –esta vez fue el chico el que habló.
–Queríamos hablar con ellas, preguntarles por los ruidos nocturnos, las luces,

ese motor que tienen encendido varias horas. Jonás ya no aguantaba más, no
dormía nadie en su casa –ambos sonrieron siniestramente al oírlo

–¿De verdad ibais a ir los dos hoy a verlas? Pues menos mal que te hemos
encontrado.

–Menos mal, ¿por qué? ¿Pensabais asaltar la casa o algo así? –se arrepintió
de su comentario justo en cuanto acabó de decirlo.

Esta vez no sonrieron. Ramiro miró a su compañero y este asintió con la
cabeza.

–No pensábamos asaltar a nadie, no somos nosotros los que asaltamos casas
y matamos –el comentario anterior no había pasado desapercibido–, no al menos
a la gente común.

Calló unos instantes, fijos sus ojos en los del Jere y continuó hablando.
–La visita de hoy no tenía nada que ver con el dinero o esta maldita guerra,

esta era por su hermano.
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–¿Cómo? ¿Creéis que han sido ellas las que hicieron… eso?
–No creemos, sabemos que han sido ellas –interrumpió el más joven, acom-

pañando su frase con un gesto de su arma.
–Pero por qué, cómo lo sabéis… –¡ estaba confuso, algo le decía que tenía

razón, que lo había pensado desde siempre, pero que nunca se había atrevido a
reconocerlo…

–No son humanas Jeremías –al más joven de los melones pareció ensombre-
cérsele el rostro cuando lo dijo–. No son humanas como tú y como yo, las hemos
visto, las hemos visto metidas en el agua, hemos visto lo que pueden hacer,
con sus propias manos, saltando, mordiendo peor que los lobos. Sabemos que
mataron a mi hermano.

No supo qué decir, Jeremías se había quedado congelado. En otra circunstan-
cia, con otras personas, incluso él les hubiera dicho que aquello era una locura,
pero no hablaba con cuatro hombres en el bar de pueblo, eran dos guerrilleros,
dos soldados, curtidos de la vida y el combate en el monte, no podían decir aque-
llo para asustarle, no parecían la clase de tipos que hacía caso a supersticiones
de anciana.

–No lo decimos por qué creamos que han sido ellas, Jeremías, lo decimos
porque sabemos que han sido ellas –en boca del viejo, sonaba todo aún peor,
más cierto, más horripilante.

Sin que Jeremías pudiera decir nada más, el viejo siguió hablando:
–Fue hace ya casi un mes, perdimos a uno de los nuestros. Sólo quedábamos

ocho y andábamos a punto de salir para la ciudad; iban a conseguirnos unos
pasaportes y pasaríamos la frontera en cuanto pudiéramos. No iba a ser fácil
llegar tan al norte, pero era la única salida, tan pocos, tan maltratados, tan
jodidos, la única opción era intentarlo o dejarse matar lo más rápido posible.
Ramón, el Profesor, era quién se estaba ocupando de hablar con nuestra gente
en la ciudad, bajó una vez hasta allí y decidieron comunicarse a través del
maestro de Villargordo, un antiguo compañero suyo. Él bajaba hasta allí y el
otro le daba las cartas, con toda la información y papeles para nuestra huida.
La entrega, el traslado, todo… Era arriesgado, sobre todo para él, pero había
que hacerlo. Además, era de los pocos que no estaba fichado y con su pinta de
señorito, podría salvar la mayoría de los controles sin problemas. Todo se hizo
siempre de noche, a pesar de todo, no había que cagarla antes de tiempo. Los
demás seguimos en la sierra, intentando no hacer mucho ruido, sólo el justo para
mantener ocupados a los guardias. La noche en que ocurrió, nadie esperaba algo
así. Nunca habíamos esperado nada así.

Por primera vez desde que se los había encontrado, pudo notar como el
ánimo de Ramiro se venía abajo por un momento; la máscara fue devuelta a su
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lugar con la misma rapidez con que se había deslizado.
–Parecía que todo estaba hecho, cada uno tendríamos papeles emprende-

ríamos viajes por parejas, hacia la frontera. Allí nos integraríamos en un grupo
más grande de refugiados, para poder pasar a Francia. Bajamos la guardia aquel
día, aquella noche, incluso nos permitimos salir de las cuevas y bajar hasta el río
para disfrutar de una cena como no habíamos tenido en meses. Ramón sacó algo
de picadillo y unas frutas y verduras que le había conseguido su amigo, alguno
se atrevió hasta a encender un cigarrillo, también por cortesía del maestrillo del
pueblo. Nos lo podíamos permitir, ese día los civiles andaban atareados con la
voladura de dos camiones lejos de allí y nosotros pronto estaríamos camino de
un vida mejor. Todo ocurrió demasiado rápido –hizo una pausa para recobrar
fuerzas y siguió hablando–, Ramón se alejó un poco de nosotros, camino del río,
y pasados unos minutos le oímos gritar. Cogimos las armas y salimos todos co-
rriendo, temiendo lo peor. Ramón seguía pidiendo ayuda a gritos, no fue difícil
encontrarlo, lo que no esperábamos era encontrarnos aquello.

Volvió a callar, volvió a ceder, esta vez con mayor claridad, no intentó evitar-
lo. Juan le dio una palmada en el hombro, él tampoco parecía poder continuar
la historia.

Jeremías callaba. Le daba vueltas una y otra vez a la frase: “No son huma-
nas”. “No son humanas” se decía a sí mismo, una y otra vez. Volvió a su abuela,
a sus historias, a las brujas, a las sirenas de los ríos, a las serpientes con forma
humana que eran capaces de tragarse a un niño entero, incluso a un hombre
adulto. Su mente volaba en una actividad frenética, su imaginación le torturaba
como nunca antes lo había hecho. Lo sabías, le decía una voz por debajo, lo
sabías pero no te atreviste a decirlo, lo sabías desde el principio… No aguantó
más:

–¿Qué fue lo que visteis? ¿Qué le paso a vuestro amigo?
–Vimos el miedo, vimos el terror. Ramón estaba bañado en sangre, mano-

teaba intentando quitarse de encima dos bultos que parecían tirarle dentelladas,
morderlo y arañarle salvajemente, una y otra vez. Nos acercamos corriendo y
pegamos algunos tiros como pudimos, no queríamos dar a Ramón, pero no po-
díamos quitárselas de encima, un líquido blancuzco saltaba con cada disparo,
pero a aquellas cosas no parecía importarles. El hermano de Juan, dijo señalando
a su amigo, tiraba de sus manos intentando sacarle de allí, pero era imposible,
lo tenían agarrado con una fuerza terrible. En el momento en que crucé una
mirada con Ramón, en el momento en que vi el horror y la pena en los ojos
de mi amigo, no pude contenerme más, saqué mi cuchillo y me tiré encima de
ellas. Clavé mi puñal sin mirar, intentando hacer el mayor daño posible, sentí
unos dientes clavarse en mi hombro, peligrosamente cerca de mi cuello, pero no
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me importó… Me arañaron, me mordieron, pero al final le di tiempo al resto
para que lo sacarán de allí. Para que sacarán lo que quedaba de Ramón de las
manos de aquellas fieras. Me tiré al suelo y Braulio vació el cargador de su Star
en ellas.

–¿Habías oído algo así alguna vez? –dijo dirigiéndose a Jeremías– Nadie ha
visto nada así, jamás. Y después fue aún peor. Nuestro amigo estaba destroza-
do, su pecho y vientre rasgados, sus costillas asomando por encima de su pecho,
habían intentado meter sus manos dentro, no aguantó mucho más. Apenas tuvo
tiempo para exhalar un último suspiro… Pero esas bestias seguían allí, no im-
portaba lo que les disparásemos. Inmóviles, no parecían sentir las balas. Cuando
acabamos de disparar, allí seguían, de pie delante del río, pero ya no eran las
bestias que habían devorado a Ramón, ahora sólo podíamos ver a dos niñas,
dos extrañas niñas mirándonos curiosas con sus ojos amarillentos y asquerosos,
asquerosamente amarillos y asquerosamente grandes. Era como si brillarán en
la oscuridad.

–Les habíamos vaciado casi dos cargadores encima –continuó–, pero allí es-
taban, embobadas. Las balas les habían atravesado sin más, haciendo saltar esa
gelatina blancuzca por todas partes, sin hacerles daño alguno. Por unos momen-
tos pensamos que nos atacarían, pero allí se quedaron, observando. José, el Titi,
no tardó mucho en reaccionar y cogiendo una de sus granadas, nos avisó para
que corriéramos. Antes de que pudiera siquiera quitarle la anilla, una columna
de agua se levantó desde el río y envolviéndolas, se tragó a las dos niñas, sin
dejar ni rastro de ellas.

–Algunos disparamos inútilmente al agua, pero ya era tarde, no quedaba ni
rastro de esos dos demonios –añadió su compañero.

–Enterramos a Ramón ese mismo día. Hablamos poco del asunto, la partida
estaba prevista para dos días después, a quién le importaba que esos demonios
rondaran por allí. Al día siguiente, Juan bajó al pueblo a ver a su madre para
despedirse, ella le contó lo de las tres mujeres nuevas. Decidió esperar y ver si
conseguía verlas. Al día siguiente tuvo suerte y pudo verlas, a las tres, a las
mismas dos niñas, a los dos monstruos y a la otra mujer, entrando en la casa.

–Fue cuando decidimos quedarnos –volvió a intervenir de nuevo Juan– mi
hermano, Ramiro y yo, arriesgar con todo y no irnos de allí hasta acabar con
ellas. Luego ocurrió lo de su hermano. se empeño en bajar solo al pueblo; de día
no tenía por qué haber problemas, pero al final los hubo.

–Ya sabes cual es el final de la historia. Fue su madre quién nos contó todo,
la pobre reconoció a su hijo pero no quiso decir nada por si tomaban represalias
con su hija o les utilizaban para atraer al resto.

202



Final
(Según el último fragmento que se conserva, de una supuesta

entrevista realizada a Jeremías poco tiempo después de abandonar la
zona)

Juan, se había quedado de pie a nuestro lado, apoyado en uno de los árboles
que rodeaban el claro donde encontré a su hermano. Ramiro y yo seguíamos
sentados, uno enfrente del otro. Esperaba que alguien dijera algo, que alguien
me sacara de este callado frenesí en el que me encontraba. ¿Qué era aquello?
¿es lo que siempre había temido desde que era un niño? ¿Es lo que temí desde
que las vi?. Pobre Jonás, viviendo al lado de esos monstruos.

–¡Jonás! Desperté de golpe. Llevaba más de una hora allí, con ellos, debería
haber corrido a avisarle en cuanto escuché el final de su historia. Si llegaba
tarde, podría ocurrírsele ir sólo a la casa de esas… cosas.

Me levanté de un salto, casi salgo corriendo sin avisar, intenté explicárselo.
Jonás estaba solo, con su mujer y su hija, y era muy posible que estuviera yendo
hacia la casa que ellos buscaban. Se miraron de nuevo el uno al otro, silenciosos,
como habían hecho casi con cada una de mis frases, desde que me encañonaran
por la espalda. No me dejarían ir solo, no querían que nadie avisase de su llegada
antes de tiempo, estropeándolo todo; desde el principio su plan había sido ir a la
casa y acabar con sus tres habitantes, a toda costa. Por eso no se habían ido, por
eso habían arriesgado su libertad. Me daba igual lo que pensaran, me daba igual
que quisieran llegar ellos primero y lo que hicieran, con tal de que saliésemos
del bosque cuanto antes. No hubo más dudas, el viejo me hizo prometer que no
interferiríamos, que les dejaríamos hacer ellos y nos mantendríamos apartados
en todo momento. Me pareció lógico y aunque no lo dijera, después de toda la
historia, me sentí aliviado. Salimos a toda prisa, pasó por mi cabeza pedirles
un arma, pero deseché rápido la idea, no creo que hubieran accedido a darme
nada, sabiendo cual era el fin de su visita.

No tardamos mucho en llegar, el día había perdido el gris de la madrugada
mientras bajábamos y la nevada parecía estar remitiendo. Una bonita mañana
de invierno en otras circunstancias. Mi primer pensamiento al divisar las dos
casas vecinas, fue para Jonás, debía hablar con él antes de nada, comprobar
que todo estuviera bien y evitar que cumpliera con su idea de la noche pasada.
Una vez alcanzamos la entrada del pueblo, redujimos el paso para no llamar
la atención, los dos guerrilleros ocultaban sus fusiles lo mejor que podían. La
mayor parte de la gente aún dormía, aún era algo temprano; sobre todo en
esa parte del pueblo, no teníamos porque cruzarnos con nadie. Yo sabía que el
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temor no era ese, que la causa de que disimuláramos nuestra prisa y sus armas,
era otra, otra más siniestra, directamente relacionada con la ajada mansión que
dejábamos atrás. En cuanto estuvimos a la altura de la puerta de su casa, salí
corriendo a avisar a Jonás. Los dos hombres se quedaron apoyados en la tapia de
fuera, fumando para aplacar sus nervios e intentando disimular su falsa espera.

Por más que llamé, nadie me abrió la puerta. Golpeé, aporreé la puerta
pensando que quizá dormían, pero después de un buen rato dando puñetazos
y patadas ante la tensa mirada de mis dos improvisados guardaespaldas, mis
peores temores comenzaban a tomar forma.

–No abren. Algo pasa porque no abren –intenté no levantar demasiado el
tono, a pesar de la tensión. Ramiro hizo un gesto a su joven acompañante y éste
vino hasta dónde yo estaba.

–¿Cómo que no abren? Estarán dormidos –dijo, mientras forcejeaba con la
cerradura.

–No están dormidos, conozco esta casa y a sus habitantes, es imposible que
no me oigan, no están durmiendo.

Ni mi frase, ni la lógica implícita admitían reproche, dejó de pelearse con la
puerta e hizo un gesto a su compañero. El viejo se acercó tranquilo, comprobando
que toda la zona siguiera en calma, echando miradas a un lado y a otro. Apagó su
cigarrillo al llegar al rellano donde nos encontrábamos y me apartó de la puerta
con un leve empujón. Cogió impulso y se abalanzó golpeando con el hombro la
puerta de madera. Tras cuatro fuertes empellones, la puerta cedió, rasgándose
con un crujido. Una última patada hizo el resto. Nadie pareció percatarse del
ruido, dentro de la casa sólo había silencio.

–Tú detrás, cuenta hasta diez en cuanto entremos y entonces, si no hay nada
raro, entras. Sino, sal corriendo de aquí y avisa a quién sea –las palabras de Juan
no admitían replica.

Entraron con sus armas por delante, Juan, el Melón, primero. Sus cazadoras
de cuero negro y sus ajados pantalones de pana, les daban un aire marcial, algo
extraño, como si esa comunicación silenciosa, esos gestos militares, aprendidos
casi sin querer, no fueran muy de acuerdo con sus atavíos. Les vi perderse en la
puerta de la cocina antes de terminar mi cuenta. Esperé algunos segundos más,
por si acaso, y entré en la casa. El pequeño recibidor de entrada daba al salón
principal y de allí, otra puerta llegaba hasta la cocina, al otro lado, oculto a la
vista desde la puerta de entrada, se encontraba la escalera al segundo piso.

Encontré a Juan al pie de la escalera, poco tiempo después, Ramiro, el
Tortas, bajó del segundo piso, sin tensiones, con el arma colgando inerme de su
hombro.

–¿Nada? –peguntó Juan
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–Nada. Aquí no hay nadie, está claro que han dormido aquí, aunque las
camas están ya frías. Hay algo extraño. No se qué es, pero aquí hay algo qué no
es normal.

No dejé que continuara, salí corriendo y subí al segundo piso. Todo estaba
como había dicho, camas desechas y heladas, nada fuera de su lugar, nada fuera
de lo común, pero sin embargo, yo también tuve esa sensación de qué algo no
encajaba. Fui de nuevo al cuarto de la niña, de Teresa, y me quedé un instante
pensando qué era lo que no me encajaba. El Tortas entró en el cuarto conmigo
y se dirigió al pequeño baúl situado a los pies de la cama.

–¿Lo ves? –dijo
–¿El qué? –no sabía de que me hablaba, miré a mi espalda intranquilo,

pensando que quizá hablará con su compañero, pero Juan seguía en el piso de
abajo.

–El abrigo, el de la niña, sigue aquí, no creo que está niña tenga más abrigo
para el invierno, ¿o me equívoco? –señaló el abrigo azul doblado encima del baúl
con el cañón de su ametralladora.

No supe qué decir, tenía toda la razón, asentí con la cabeza y fui directo
al cuarto de sus padres. Revisé con la mirada todo el cuarto, pero no encontré
nada extraño, ni abrigos ni ninguna otra prenda. Corrí a abrir el gran armario de
Nogal que reposaba sobre la pared, enfrente de unas ventanas, y en las perchas
del interior de una de las puertas, encontré lo que buscaba. El grueso abrigo
color morado que Mariana había llevado toda la semana anterior, seguía allí
colgado. Había otros, pero ninguno lo suficientemente grueso para estas épocas.
Busqué algún rastro del abrigo de Jonás, pero allí no estaba. Debajo de la cama
encontré algunos zapatos, no fui capaz de saber si faltaba alguno.

Encontré a los dos hombres en el salón, Juan sentado en una de las butacas
cerca de la chimenea, Ramiro fumaba un cigarrillo, mirando a través de una de
las ventanas que daban al caserón de al lado.

–¿Ramiro? ¿Qué opinas? –era la primera vez que Juan llamaba al Tortas por
su nombre.

Pareció no inmutarse, pero al final habló:
–Aquí hay algo raro, nadie se ha ido de aquí por propia voluntad, nadie sale

así, en invierno, sin abrigo, sin desayunos, sin maletas, sin nada. Y el hombre,
tu amigo –dijo refiriéndose a mí– no ha dormido aquí, eso tenlo por seguro; la
cama apenas estaba desecha, ahí sólo ha dormido una persona y por lo que hay
en la mesilla, está claro que era el lado de su mujer. Es cosa de esos bichos,
estoy seguro. Se separó de la ventana y acercó la mesa camilla hasta dónde se
encontraba su compañero. Vamos.
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Dejaron sus mochilas encima de la mesa y se quitaron sus cazadoras, descu-
briendo un verdadero arsenal. Además de los dos fusiles, llevaban dos pistolas
cada uno y un par de granadas polacas colgando de las correas que les cruzaban
los hombros. Ramiro sacó un enorme faca, hasta entonces oculta en sus panta-
lones, y la colgó de su cinturón. Comprobaron la munición y se ajustaron los
cinturones con todos los cartuchos que traían. Yo no sabía qué hacer, estaba
loco de miedo y rabia por lo que le podría haber pasado a Jonás y a su familia,
no era capaz de reaccionar. Volví a pensar en pedirles un arma, en ayudarles
quizá, que me dejarán ir, pero no estaba seguro de ser capaz de hacerlo, de estar
a la altura. Me aterraba la idea de entrar en aquella casa, de entrar pegando
tiros y lanzando granadas, en la guerra no llegué a disparar un arma, no hizo
falta, lo de aquí se resolvió pronto, de una forma horrible, pero pronto. El que
quiso fue a la guerra, pero no obligaron a nadie. Yo no había nacido para la
guerra, pero no sé explicar por qué, no sé si fue el miedo a quedarme allí solo o
las ganas de venganza, que al final cedí.

–Dadme un arma, quiero ayudaros.
Los dos me miraron divertidos.
–¿Qué vas a hacer tú con un arma? –fue Juan el que lo dijo, pero los dos lo

pensaban.
–No sé, pero puedo ayudaros. No tenéis manos para llevarlo todo, a lo mejor

puedo esperaros detrás y entrar si os hace falta, o quedarme fuera simplemente,
por sí alguien viniera.

Esta vez fue Ramiro el qué habló:
–¿Estás seguro? Estas cosas son más que duras de matar y no sabemos que

coño más vamos a encontrarnos ahí dentro.
Devolví mis dudas al fondo, intentado que no se reflejarán ni en mis ojos ni

en mi voz.
–Estoy seguro, algo le ha pasado a Jonás, algo han hecho con él y su familia,

con la pobre Mariana y la pobre Teresa, ¡una niña! no voy a quedarme aquí sólo
esperando.

–Está bien, cogerás una pistola y alguna granada, te quedarás en la puerta
delantera esperando, vigilando que nadie, ni nada, nos coja desprevenidos.

Ese “ni nada” me produjo un escalofrío.
–Aquí hay explosivo y mecha para volar dos puentes enteros –siguió dicien-

do–. El plan es entrar, colocar los explosivos lo más rápido posible y salir pitando
de allí. Tú nos esperarás a una distancia prudencial, con el detonador; esperarás
a que salgamos y entonces mandaremos a esos demonios de vuelta al infierno.
Bajo ningún concepto, me oyes, bajo ningún concepto entrarás sin que te lo
digamos, no queremos que mueras inútilmente o que acabes pegándonos un tiro
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a uno de nosotros. Si la cosa sale mal y no llegamos a salir vivos, no nos esperes,
vuélalo todo. ¿Tienes un reloj?

La pregunta me pilló desprevenido:
–No, no tengo.
–Toma el mío, póntelo en la muñeca y cuenta quince minutos desde que me

veas entrar en la casa, ni uno más, es tiempo más que de sobra. Juan irá por la
puerta del jardín, ¿entendido?

–Entendido, ¿pero queréis volar esa casa entera? y ¿Jonás y su familia? puede
que aún estén dentro –respondí, sacando toda la firmeza que pude reunir.

El Tortas me miró fijamente. No había ni odio ni reproche en sus ojos.
–Lo siento Jeremías, Jonás y su familia están muertos –era la primera vez

que pronunciaba mi nombre y no lo hizo a modo de reprimenda, fue más un un
gesto de humanidad.

Él tenía razón, yo lo sabía, si esas cosas los habían cogido, a estas horas
no quedaría nada de ellos, y si habían escapado, no había porque preocuparse.
Baje la mirada y contuve las lágrimas que sentía afloraban ya a mis ojos. Sé que
aunque esas lágrimas no llegaran a salir, ellos las vieron, pero no dijeron nada.

–Toma, aquí tienes, ¿sabes usar una de estas? –Juan me alargó una de sus
pistolas.

–No he usado nunca una, pero he tirado con postas bastantes veces, no se
me da mal.

–Esto no son postas, es una Astra semiautomática, dispara balas, calibre
nueve milímetros. Metes el cargador, amartillas y disparas. Si se encasquilla,
vuelves a tirar de aquí. Este es el seguro, llévalo puesto hasta que estemos cerca
de la casa, pero acuérdate de quitarlo antes de disparar.

La cogí con cierto respeto y apunté con ella hacia el fondo del salón; no era
la primera vez que cogía una pistola, pero me sorprendió lo mucho que pesaba.

–Toma –dijo de nuevo–, coge dos cargadores, esperemos que no tengas que
usarlos.Ocho balas cada uno, acuérdate de amartillarla cada vez que le metas
un nuevo.

Salimos los tres en fila de la casa, yo el último, pistola en mano con el seguro
puesto. Los dos iban en magas de camisa, a pesar del frío, las mochilas de cuero
a su espalda y todas sus armas a la vista; estaba claro que no las tenían todas
consigo. Nos detuvimos al llegar a la tapia que separaba ambas parcelas, Juan
sacó el detonador, conectó el rollo de mecha y se lo pasó a Ramiro, que se lo
colgó cruzado en su pecho.

–Aquí te quedas, coge el detonador, danos los quince minutos, si no, vuélalo
todo. Metes esta llave y la giras, si ves que no estalla, repite la operación un par
de veces, asegurándote de que hace contacto, pero ya está, después de eso no
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lo pruebes más y sal corriendo, no te conviene estar aquí si esas cosas salen a
buscarte. Vamos a dejar todo el explosivo que podamos, incluidas las incendia-
rias, así que ten cuidado si te toca volarlo solo. Avisa a todo el que puedas en
el pueblo, si no te creen, ve directo a casa de mi madre, luego coge a tu familia
y vete –Juan no estaba nervioso, hablaba bajo pero firme.

A mí me pareció una calma absurda, inaudita en un momento como este
y para un chico de su edad. En sus ojos pude ver la realidad, la realidad de
un muchacho que ya no lo era, que ya no podría serlo, obligado a madurar a
base de balas, sangre y frío. Asentí sin decir una palabra, me dio miedo hablar
demasiado alto y echarlo todo a perder. Me quedé detrás de la tapia, esperando.

De rodillas, asomándome lo justo, podía ver a los dos hombres avanzando
agachados hacia la casa, intentando evitar la línea de visión de las ventanas.
Juan iba delante, andando de frente cubriendo el camino ametralladora en mano,
Ramiro iba detrás desplegando la mecha cuidadosamente, andando casi de lado.
Pude echar un vistazo a la casa, más silenciosa que nunca, más aterradora de
lo que nunca había sido. Cuando volví la vista hacia ellos, Juan ya no estaba,
estaría cumpliendo su parte en la parte trasera de la casa. Lo último que pude
ver es a Ramiro atravesando la puerta delantera con menor esfuerzo de lo que lo
había hecho esa misma mañana en la casa de Jonás. Miré el reloj y conté quince
minutos hacia delante, a y cuarenta y tres, debería volarlo todo. Los primeros
momentos no podía dejar de pensar en Jonás, en Mariana y en su hija Teresa,
en lo que podrían haberles hecho. Ojalá hubieran escapado de allí, ojalá todo
tuviera otra explicación.

De repente, me asaltó una idea completamente nueva, algo que no había
valorado hasta ese momento, ¿y si los dos hombres se equivocaban? ¿Y si no
era cierto lo que contaban o eran sólo imaginaciones suyas? Era imposible. No
era lo que contaban, era como lo contaban, como me lo habían contado hacía
apenas una hora. Unos hombres así, acostumbrados a la lucha constante, a volar
puentes y a vivir en cuevas huyendo de la guardia civil y el ejército, día tras día,
no se asustarían tan fácilmente. Pero era una posibilidad, a lo mejor sólo querían
librarse de unos chivatos, chivatas en este caso, y me estaban utilizando para
ello. La idea estuvo dando vueltas en mi cabeza durante algunos minutos, pero
se fue igual que vino. Dentro de mí, sabía muy bien que aquello no era normal;
desde que encontrará aquel cuerpo mutilado, había sentido que todo eso no
tendría una explicación “normal”. Nadie me había creído cuando lo mencioné, y
al final Jonás también había desaparecido. Ahora yo estaba con un detonador
en las manos, a punto de volar esa maldita casa.

No tuve tiempo para pensar mucho más, enseguida empezaron a sonar los
tiros. Primero fue una ráfaga aislada, luego otra y otra más larga aún, el caos
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sobrevino sin sentido. Gritos, ruidos de golpes contra paredes y muebles. Ruidos
de lucha y formas moviéndose violentamente detrás de las ventanas, las ráfagas
de las ametralladoras brillaban a través de la ventanas del piso de abajo. Al mi-
nuto siguiente hubo una explosión, seguida de otra, posiblemente las granadas,
pensé, y acto seguido, un silencio total. Me volví a asomar con cuidado sobre
las piedras de la tapia, pero no conseguí ver nada. Contuve la respiración, espe-
rando captar algún sonido que me explicara lo que estaba pasando ahí dentro,
pero ya no había disparos, ni golpes, ni explosiones.

Sin embargo, algo pareció romper la calma. Una especie de pitido surgía de
la casa, elevándose poco a poco, dejando escuchar una suave música detrás. Un
canto de mujer que subía de intensidad en cada nota. Salía de la casa, pero
también parecía brotar del suelo, de las piedras de la tapia, incluso del interior
de mi cabeza. Salía desde dentro de mis manos y de mi boca. ¡Era la cosa más
dulce que había oído en mi vida! Me sentí flotar, me vi volando sobre la tapia y
el jardín vecinos, y a cada paso, con cada metro ganado, la música era aún más
profunda, más dulce, todo lo embargaba. Sólo tenía que dejarme llevar…

Una fuerte explosión me despertó. Aturdido, intenté acordarme de algo, re-
cordar dónde estaba y cómo había llegado hasta allí. Lo último que recordaba
era estar asomado en la tapia, nada más. Otra explosión me devolvió por com-
pleto a la realidad, recordé la música, antes tan placentera, y vomité. Estaba
mareado y a pocos metros de la puerta de la casa, podía ver humo saliendo de
una de los laterales, no tenía ni idea de cómo había llegado hasta allí. Me di la
vuelta e intenté correr de vuelta hacia el detonador, pero no pude, las piernas
apenas me respondían y la cabeza me daba vueltas sin parar. Me apoyé en un
árbol cercano y volvía a vomitar. Solo recordaba la música y cada vez que lo
hacía, la sensación antes tan dulce, se convertía en una enorme nausea que con-
traía todo mi cuerpo. Esperé apoyado en el árbol, mirando nervioso a la casa,
estaba demasiado cerca, demasiado. Los ruidos habían cesado de nuevo, pero
eso no tenía nada de bueno, hacía no sé cuanto tiempo, se había hecho el silen-
cio y al momento siguiente, me había encontrado casi entrando en esa mansión.
Me giré y volví a intentar andar hacia la tapia. Como pude, tambaleándome
y soportando la bilis que subía una y otra vez a mi boca, alcancé la seguridad
de las piedras cubiertas de musgo. Rodé sobre ellas y caí al lado del detonador.
Miré el reloj de mi muñeca asustado, temiendo lo peor, pero ni siquiera habían
pasado cinco minutos desde que lo mirara por última vez. No tenía ni idea de lo
que había ocurrido, pero estaba seguro que esa maldita música tenía algo que
ver.

Quedaban tres minutos hasta la hora límite y aún no sabía nada de Juan
o de Ramiro. A estas alturas, tras los disparos y las explosiones, no albergaba
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muchas esperanzas. Me levanté intentando asomarme de nuevo a la tapia, cada
movimiento significaba una punzada más en mi estómago, todo se agitaba vio-
lentamente dentro de mí y se me pasó por la cabeza volarlo todo sin esperar los
jodidos quince minutos, pero tenía que saber que es lo que ocurría.

Conseguí auparme y esperé. Faltaba menos de un minuto, alcancé el detona-
dor y saqué la llave del bolsillo de mi chaqueta. Jamás pensé que me encontra-
ría en una situación similar, una vez terminada la guerra. Mientras duró, todos
sabíamos que era posible acabar en el frente, una vez terminada, ninguno hubié-
ramos pensado en algo así. Metí la llave y esperé. Mi cabeza parecía calmarse
un poco y con ella mi estómago. Nervioso, me preparé para girar la llave. Justo
antes de que la aguja marcará los cuarenta y tres minutos, un grito me paralizó.
No era un grito humano, no era la voz de ninguno de ellos, era otra cosa. Esperé,
congelado por el miedo de aquel espantoso gruñido. Esperé no sé a bien a qué
y entonces lo vi. Saliendo de la puerta de la casa, un cuerpo ensangrentado,
lo que debería haber sido Juan, se arrastraba a gatas como podía, empapado
en sangre. Se agarraba el vientre con una mano y con la otra evitaba desplo-
marse en el suelo. Miró hacia dónde yo estaba y pareció querer hacer un gesto,
pero no le dio tiempo. Algo, algo horrendo, monstruoso y enorme, salió de la
casa, una especie de tentáculo que arrastró violentamente de nuevo al interior,
destrozando el portal de entrada a su paso.

No dude más, agarré la llave con fuerza y la giré, menos de un segundo
después, la casa estalló en mil pedazos. Me desplomé detrás de la tapia, en gran
parte empujado por la misma explosión, todo había funcionado a la primera.
Una segunda explosión sacudió la casa. Esta vez, el ruido de los explosivos,
estuvo acompañado de un nuevo gruñido, como el de hacía unos minutos, pero
cien veces más fuerte. Fue lago verdaderamente atronador, inhumano, que barrió
todo el campo en muchos metros a la redonda; las piedras de la tapia crujieron
a mi espalda.

Esperé a qué pasará todo y me asomé de nuevo, el calor de las llamas era
insoportable. No quedaba nada de la casa, pero algo parecía arder en su interior,
una forma enorme y extraña, como una colina artificial que hubiera estado
siempre dentro de ella. Pero no era una colina, era algo distinto, ardía, pero se
movía , se revolvía frenético en medio de todo el caos, como intentando escapar
de la prisión de ruinas en la que se encontraba. En toda mi vida, ni en mis peores
pesadillas, imaginé jamás encontrarme con algo semejante. Ese bulto enorme y
ardiente se liberó al fin y se irguió en toda su plenitud contra el fondo de la
mañana. No era una colina, ni un bulto, no era nada reconocible, nada explicable,
era una masa informe plagada de ojos de un amarillo brillante, que se elevaba
muy por encima de los árboles. De la parte de inferior de esa cosa, brotaban un
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millar de ciclópeos tentáculos que se agitaban rabiosos, buscando algo que no
podían encontrar, intentando escapar de las llamas. La cosa alcanzó a moverse,
flotando sobre sus tentáculos, dirigiéndose al río, corriendo a apagar las llamas
que iban consumiendo su cuerpo. Pero no alcanzó su destino, se desplomó en
toda su extensión a los pocos metros, deshaciéndose bajo el fuego como si fuera
de paja. Algunos tentáculos llegaron a alcanzar el agua, pero se deshicieron casi
nada más tocarla. Un sonido penetrante y agudo comenzó a elevarse de nuevo,
un grito de angustia, un grito de rabia de aquel monstruo, que ardía sin remedio.
Una sensación de pavor indescriptible me envolvió durante el tiempo que duró
aquel último y atroz estertor.

Pasé unos minutos apoyado en la tapia, deshecho. Deshecho físicamente por
aquel ruido y desecho por dentro, por todo, por lo de Jonás, por lo de Juan
y Ramiro, y sobre todo, por la visión que acababa de tener. Había sido todo
muy rápido, demasiado rápido, pero no por ello menos horripilante. Y no estaba
seguro, lo sabía, no tenía claro si ahí terminaba todo, si esas criaturas seguían
ahí, si esa maldita y espeluznante cosa, estaba de verdad muerta, pero no podía
moverme. Necesitaba descansar, unos minutos al menos, era como si me hubiera
pasado un tanque por encima, me sentía como si llevara varios días sin comer,
ni beber.

Conseguí levantarme al rato, poco a poco, vomitando dos veces más en el
intento. Eché un vistazo largo hacia lo que quedaba de la casa, vigilando cual-
quier movimiento, atento ante cualquier sonido. En el sitio donde había caído
esa bestia, prácticamente no quedaba nada, una sombra de su cuerpo quemado,
pero nada más. Se había consumido por completo, en apenas un instante. Nada
se movía allí, ni siquiera los árboles, los más cercanos arrancados por la explo-
sión, la mayoría abrasados por las llamas. Allí no quedaba nada vivo. Me asomé
a los restos humeantes de la casa, aún desprendían bastante calor, el suelo de la
primera planta parecía haber estallado de dentro afuera y se podía ver el sótano,
también arrasado. Pude distinguir unos restos retorcidos y carbonizados debajo
de lo que debieran haber sido las escaleras, pero no tuve fuerzas para mirar a
quién pertenecían. Recé en voz baja para que fueran los de Juan o Ramiro, por
lo menos podrían tener un entierro más o menos digno. Me di cuenta de que no
había pensado en Dios, ni una sola vez aquella mañana. Ni siquiera a ver aquella
grotesca forma elevarse desde el interior de la casa. Todo lo contrario, me pare-
cía aborrecible pensar en Dios en aquella situación. De todo lo que había visto
y oído aquel día, nada tenía absolutamente nada de divino. Si esos monstruos
venían de algún sitio, ese sitio era sin duda el infierno.

Me arrastre como pude hasta la zona quemada dónde había visto caer a
esa masa llena de ojos. Todo a su alrededor estaba negro por el fuego, pero no
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había ni un solo rastro de lo que había sido aquel engendro. Llegué hasta el río,
siguiendo la marca de uno de los tentáculos que había visto alcanzar el agua
en su último suspiro. Nada, no quedaba nada de todo aquello. Me paré junto
al río, recordando la historia que había oído de boca de Ramiro ese mismo día,
parecía que habían pasado semanas enteras desde entonces. No pude evitar un
escalofrío ante el recuerdo de su amigo, de aquellas cosas devorándolo, abriéndole
el pecho, salvajes, indestructibles. Esperé en cuclillas, pero nada ocurrió. Cogí
agua con las manos y me la eché por encima de la cabeza. Tomé otro poco y
bebí, bebí unas cuantas veces más, hasta que aquella sed tan irreal despareció
por completo.

Caminé de vuelta hasta el pueblo, dejando atrás la casa de Jonás, antes no me
había dado cuenta, pero la explosión había reventado algunas de las ventanas,
arrancado los postigos de cuajo. Ya no importaba, era seguro que todos habían
muerto. Todos habían muerto y tenían suerte por ello, yo seguía vivo, debía
seguir viviendo con aquellas imágenes en la cabeza, con aquella abominación,
aquella odiosa verdad siempre presente en mi memoria. No, tenían mucha suerte
de estar muertos, por muy lejos que pueda irme, por muchos que alcancé a vivir,
jamás podré olvidarme; mi maldición es haber sobrevivido, mi única maldición
es seguir vivo.
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