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«La vida es una gran sorpresa. No veo por qué la 

muerte no podría ser una mayor.» 

Vladimir Nabokov (1899-1977) 

  



Los siete relatos presentados a continuación están 

divididos en sus respectivos capítulos. Juntos 

constituyen algo parecido a una historia, no 

obstante, pueden leerse por separado y sin un orden 

definido.  



Índice 

 

 
Boca-oreja ............................................................... 9 

 

Tres prismas .......................................................... 30 

 
Hipótesis ............................................................... 42 

 

Antítesis ................................................................ 55 

 

Air Force One ....................................................... 72 

 

Síntesis .................................................................. 83 

 

Epílogo.................................................................. 92 

 

 



9 

 

I 

Boca-oreja 

 

Mientras subía en el ascensor, no podía evitar la 

sensación de que alguna fuerza ajena a mí me había 

obligado a iniciar el tratamiento. Imaginé que era 

una entrevista de trabajo y todo resultó un poco 

más sencillo. La obligación es siempre más 

digerible que el libre albedrío; quien mejor sabe 

esto es el diablo o quienes lo crearon.  

Me arranqué un par de pieles muertas de la 

mano y me pregunté cómo había sucedido. Supuse 

que el invierno y el descuido habitual producían 

cosas así y, entonces, el ascensor llegó al tercer 

piso.  

Cerré las puertas acristaladas con el marco de 

madera y llamé enérgicamente con los nudillos: 

confieso que no me gusta el sonido de los timbres 
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—demasiado estridente, como los cláxones—.  

Escuché pasos en el interior del piso, ahogados 

por el grosor de la madera, pues luego adiviné que 

la figura se encontraba más cerca de lo esperado. 

Cogí una bocanada de aire y observé cómo el 

ascensor descendía de nuevo. A medida que 

aquellas pequeñas pieles se alejaban, me sentí 

menos respaldado. 

Abrió la puerta un hombre de mediana estatura, 

cabello cano, gafas de pasta caoba —a juego con la 

puerta, pensé—, camisa blanca, chaleco verde y 

unos pantalones ocres de pana. Tenía una barba 

incipiente que aún no podía ser tildada como un 

descuido personal. Por otra parte, advertí que 

algunos mechones blancos sobresalían desde su 

frente, luchando por liberarse de su coleta. Pensé en 

el yeti, pensé en un Big Foot corvo y envejecido.  

Mi atención estaba distraída en todo aquello que 

sucedía alrededor. Debía concentrarme en la sesión, 

pero, de nuevo, caía en las garras de mis propias 
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ensoñaciones.  

Finalmente, advertí cómo el especialista se 

impacientaba por concluir el recibimiento. 

—¿Sr. R...? —dijo, ya exasperado. 

Probablemente su imagen mental de mí era otra. 

—Soy yo —contesté con indecisión—. 

Disculpe, he dormido mal —agregué 

seguidamente, como pretexto a mi descuido. 

Coloqué un pie dentro del piso, después otro. 

Todavía con la chaqueta en la mano, fijé mi 

atención en las paredes: eran blancas, aunque 

amarilleaban levemente por la antigüedad de la 

pintura y el humo del tabaco impregnado año tras 

año. La puerta de entrada invitaba a las visitas a 

seguir un pasillo estrecho; según avanzaba, 

encontré otras dos puertas cerradas a mi derecha, 

típicas puertas de madera, en una de ellas un animal 

había mordido o arañado uno de los marcos; a mi 

izquierda, había una habitación que, por la 
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distribución, intuí como la más pequeña de todas 

ellas. Dos sillas, una pequeña mesa de centro y 

otras dos sillas de tapizado antiguo, el típico tono 

rojizo de las cerezas, y un gran cuadro: una escena 

de caza.  

Atrapado en aquella visión, me obligué a 

girarme hacia el psiquiatra; de algún modo, había 

conseguido invitarme a entrar en la sala y había 

quedado fuera; años de práctica, quizá. A su 

espalda había otro cuadro que pude observar un 

instante antes de que cerrase la puerta de la sala de 

espera y, posteriormente, cuando me reclamó desde 

la habitación del fondo. Comentó: «Estoy con otro 

paciente; ha llegado usted unos minutos antes de 

tiempo; haga el favor de esperar…» Y, ¡pam!, la 

puerta se cerró en dos tiempos; una de esas puertas 

dobles, también de madera. Todo era de madera. 

Permanecí erguido en el centro de la sala. 

Calculé que no debía ser una estancia de más de 

diez metros cuadrados, pero esa maldita pintura... 

Enorme, incongruente, ironizando la práctica hasta 
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desquiciar; esa pintura ocupaba la sala entera.  

Por un instante pensé en descolgarla, pero me 

controlé al oír voces atravesando el pasillo. Que si 

gracias, doctor; que si nos vemos la semana que 

viene; pase un buen fin de semana, etcétera. Otro 

detalle menor, aunque levemente reconfortante: era 

viernes.  

Volviendo al cuadro. Era una escena de caza, 

donde dos nobles españoles trotaban a caballo a 

mediados del siglo XVI. A su lado, cuatro criados 

llevaban seis o siete perros —aunque uno quedaba 

fuera de escena y no era del todo distinguible—. 

Tras cruzar un bosque de extensión desconocida 

para el espectador, se encaminaban por una senda 

curvilínea hacia el castillo. Sin embargo, parecían 

volver de la montería, más que partir hacia la 

búsqueda, pero advertí que no llevaban pieza 

alguna: ni corzo, ni gamo, ni ciervo, ni cabra. Los 

caballeros hablaban entre ellos, y también con los 

criados, los cuales cargaban con uno o dos canes y 

permitían que otros cuatro correteasen sueltos; 
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todos irradiaban grandes sonrisas. Uno de los 

sirvientes parecía estar herido, tenía la ropa sucia y 

estaba algo alejado del grupo, pero retomaba la 

marcha sin excesivos problemas por su propio pie. 

Imaginé cómo un jabato le había hecho trastabillar 

y caer en el fango. 

Después, ni tan siquiera abrió la puerta. Me 

llamó por mi nombre mientras volvía hacia la sala 

del fondo, que ahora encontré abierta. Antes de 

salir, lo representé mentalmente: los caminos se 

encontrarían en posiciones invertidas a mi llegada. 

Abrir una puerta, cerrar otra puerta. A 

continuación, entré en algo parecido a un 

despacho; había un sofá, varias butacas y un diván 

de cuero. El doctor Big Foot se había sentado en 

una de las sillas. Parecían sillas de oficina, con ese 

respaldo azul tan incómodo, por lo que deduje que, 

o bien debía haberse gastado todo su presupuesto 

en el escritorio y el diván, o bien el mobiliario era 

otra forma más de analizar a sus pacientes. Por lo 

tanto, no quise reparar en aquello que componía la 



15 

 

sala, y aunque había múltiples estanterías bien 

nutridas alrededor, las omití. Finalmente, tras 

rumiarlo unos instantes, decidí empezar la visita 

con decisión: 

—No debería tener cuadros con mensajes tan 

descorazonadores —dije—. En una consulta es 

menos irritante contar con arte abstracto o 

conceptual. La mayoría no lo entiende, por lo que 

no pueden sentirse atacados por algo que no 

comprenden. 

—No entiendo a qué se refiere, señor R... —

afirmó con sinceridad. 

—La pintura lanza un único mensaje: no 

importa que no hayamos cazado ni un jabalí, ni un 

corzo, ni una mísera rata, volvamos todos 

sonrientes al castillo. Caballeros y sirvientes se 

encaminan juntos, hablando entre ellos, todos por 

igual. No es por coherencia histórica, es que parece 

que no importe conseguir algo o no hacerlo.  
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El especialista me miró, en silencio, expectante. 

No hay nada más forzado que el mutismo de una 

consulta psiquiátrica. Puedes imaginar cómo se 

siente un actor a quien se le ha olvidado su guion. 

El problema es que tú nunca tienes un papel que 

representar; incluso cuando te dicen «piense en tal 

para el próximo día», «reflexione acerca de esto 

otro...» Y los malditos psicoanalistas no quieren ni 

eso: «Cuénteme qué ha soñado hoy, qué imagina 

para el mañana, cómo asocia esto con aquello.» ¡Ni 

sueño, ni imagino, ni asocio!  

—Sus familiares parecían preocupados —tantea. 

Típico inicio, lo he visto en cientos de libros. Estoy 

pendiente de encender un pitillo. Busco el mechero, 

pero no lo encuentro en el bolsillo. Quizá el cuadro 

no solo me haya robado los nervios.  

—Le agradecería que no fume en la consulta —

prosigue. Entonces, ya he encontrado el encendedor 

para prender mi cigarro, ya estoy con el pitillo 

humeando, y Big Foot desvía el tema. 
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—No creo que mi padre le haya dicho gran cosa. 

En todo caso, un discurso prácticamente 

incoherente a estas alturas. Era él quien debía estar 

aquí, no yo —comento. 

—Su madrastra parecía muy interesada en que 

usted diese una oportunidad al tratamiento. ¿Le 

importa si abro una ventana? Mi exmujer fumaba, 

pero ya estoy desacostumbrado a tragar humo de 

segunda. —Le invito a levantarse y hacerlo con un 

gesto de mi mano, después espero a que vuelva a 

tomar asiento.  

Todavía no lo he dicho, pero estamos frente a 

frente, en dos sillas incómodas por igual. ¿O ya lo 

hice? Soy un narrador nefasto.  

Prosigo: 

—Lancé a un hombre desde la calzada hasta el 

centro de no sé qué avenida. Quería hacerme socio 

de Anesvad, Greenpeace o algo similar. Por el 

contrario, le dije que no tenía ni tiempo ni dinero 
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para él, sus niños o sus animales, y me insultó. 

—Le insultó —repite. 

—Bueno, mencionó a alguien de mi familia —

contesto. De forma inconsciente, beso una última 

vez el pitillo y lo apago contra mi deportiva. Cojo 

la cajetilla y saco otro. 

—Cáncer de pulmón —afirma en tono neutro, 

consultando una carpeta delgada que todavía no ha 

tenido tiempo de crecer demasiado. Garabatea un 

par de palabras y me imagino que se ha retratado a 

él: un anciano Big Foot, o quizá a Saturno 

devorando a sus hijos. 

—Cáncer cerebral —corrijo. Algunos tumores 

parecen haberse reducido durante las últimas 

intervenciones, pero permítame acelerar la sesión, 

porque esta no es más que la historia de un hombre 

de origen humilde que trabaja mucho, tiene algo de 

ingenio y buena estrella, y sus negocios funcionan 

a las mil maravillas.  
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—Siga, por favor —dice. 

—Se enriquece en cuestión de años, y se permite 

el vicio del tabaco. Forma una familia y tiene dos 

hijos, pero el tiempo dedicado al trabajo termina 

por hacer incompatible la vida en común y se 

divorcia. Vuelve a casarse y tiene un tercer hijo 

para avivar su matrimonio. Entonces, trabaja veinte 

horas al día, está desnutrido y fuma dos cartones de 

tabaco por semana. A veces, se descubre 

durmiendo en el coche, por lo que decide instalarse 

un camastro en el BMW… y empieza a hablar 

fatal. Confunde palabras y se encalla. 

—¿Afasia? —pregunta el especialista al intuir 

que he terminado con el monólogo. 

—Afasia de expresión —contesto—. Al 

principio, los médicos supusieron que era por el 

estrés. Yo iba con él en el coche esa mañana, me 

acercaba a la universidad porque aún no me había 

sacado el carnet de conducir. Entonces, empezó a 

hablar mal y enmudeció de golpe; intentaba utilizar 
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sinónimos y parecía costarle menos. Después se 

desvió por una travesía incorrecta y detuvo el 

coche. «Creo que voy a morir pronto», me dijo, 

«debe ser serio». Yo le dije lo mismo, que era 

estrés, algo psicosomático o contenido que afloraba 

después de tantos años. Creía que la universidad, al 

fin, me estaba enseñando algo. 

—¿Qué estudia usted? —pregunta, pero yo sé 

que no quiere desviar el tema y hago caso omiso. 

—Eso es todo —le aclaro—, eso es todo lo que 

ocurre. 

Ahora él intenta completar la historia, se toma 

unos instantes entre los que aprovecho a liar un 

cigarro, desmenuzo metódicamente un cogollo de 

marihuana con una de las manos y prenso el 

cigarrillo con la otra antes de espolvorearlo. 

Cuando lo enciendo, empezamos a cerrar temas: 

afasia de expresión, provocada por presión 

intracraneal en el lóbulo frontal inferior, justo 

delante de las áreas facial y lingual: el área de 
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Broca; tumor cerebral provocado por una 

metástasis pulmonar previa; ocultada por partida 

doble: ausencia de revisiones médicas y bronquitis 

crónica. 

—¿Cómo le hace sentir la muerte de su padre? 

—dice. 

—Mal —sentencio rápido, ya un poco acalorado 

por la marihuana, también un poco más primario. 

—¿La muerte de su padre le hace consciente de 

la suya?  

—La muerte de mi perro, la muerte de mi 

padre… Todas atraen hacia el concepto, pero yo 

soy estoico al respecto. La psicología y la 

psiquiatría buscan curas para un sufrimiento 

inherente, en cambio, la filosofía ayuda a encontrar 

un sentido.  

—Lo resume usted en el clásico «Mientras 

somos, ella no es» —inquiere.  
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—Byron, Séneca, Chejov, Molière… Las 

grandes figuras de nuestra historia no han pensado 

en ello mucho más que el resto de nosotros, ¿no? 

—Me tomo un instante y prosigo. —Cuando él 

muera, escribiré un libro. Una obra breve. Es 

probable que para entonces ya haya acabado la 

licenciatura, y esta España en crisis me ayudará a 

inspirarme o me dará el tiempo necesario que 

perder. 

—Su madrastra me dijo que, actualmente, 

dedica poco tiempo a la lectura y a la escritura, 

según le cuenta. Afirmó que tiene cierto talento 

para descubrir qué quieren oír y no oír las personas, 

aunque su expresión escrita falle a menudo. 

—¿Qué es usted, doctor o crítico literario? 

El doctor Big Foot entrecruza los brazos, le veo 

más simiesco y más velludo por un instante. En 

seguida, tengo la sensación de que está esperando 

que yo conteste a la pregunta que recién he 

formulado. El silencio de un psiquiatra a menudo 
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se asemeja con cierta invitación a proseguir con ese 

discurso sin rígidos nexos de unión. Las películas 

reflejan este fenómeno con notable verosimilitud, 

pero, favoreciendo el nivel discursivo del relato, 

suelen omitir las interminables esperas si estas no 

están destinadas a una base cómica. 

Entonces le esbozo algunas de mis ideas, a 

caballo entre la primera y la tercera persona: la 

persona que soy y la persona que, pienso, seré.  

—Cuando muera mi padre —prosigo—, tengo 

que escribir una autoficción literaria.  

En ella, intentaré no descubrirme rápidamente, 

aunque una prosa vacilante me jugará una mala 

pasada y, patosamente, intentaré convertir este 

hándicap en una ventaja.  

Además, narraré los acontecimientos 

ligeramente distorsionados; quizá, en la silla que 

está frente a mí, colocaré a una psicoanalista de 

mediana edad, con una buena delantera encuadrada 
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en un escote blanco; su cabello corto y rubio y sus 

ojos azul grisáceo me observarán con interés. La 

sala de espera será espaciosa y algunos perturbados 

nos encontraremos y hablaremos de nuestras 

patologías comunes. Yo me interesaré rápidamente 

por un chico que siente una constante necesidad 

masturbadora y le ofreceré una bolsa de plástico en 

señal de amistad. A su lado, una chica que muerde 

cristales y padece, a su vez, ninfomanía no tardará 

en insinuárseme, pero la rechazaré con dificultad 

por miedo a que una felación me ampute el 

miembro. 

Finalmente, los tumores de mi padre quedarán 

en un segundo plano. Mientras, todos estos detalles 

se concentrarán en las primeras páginas de la 

novela y, sesión tras sesión, un deseo sexual 

irrefrenable se consolidará en unos vestidos cada 

vez más ceñidos e insinuantes de la profesional 

hasta que nos pongamos a follar en ese diván; pero 

el diván será rojo, no negro. A ella le pega más un 

diván de color rojo. 
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—Será una novela horrible —comenta—, la 

autoficción no tiene sentido en España tras 

escritoras como Martin Gaite. Jugar con un juguete 

viejo puede ser divertido, pero nunca atraerá como 

las novedades de la época.  

—Bueno —concedo—, puedo ficcionalizar 

parte de la historia y alterar aquí y allá; no todo 

tiene por qué ser real ni todo tiene por qué ser 

ficticio. Cambiar de géneros sigue de moda; quizá 

cree un mundo de fantasía donde se concentren 

otros mundos con otros géneros literarios… Podría 

juntar a vaqueros y extraterrestres, magos, 

chamanes, tecnócratas y caballeros medievales.  

—Creo que me está hablando de otro proyecto, 

señor R… —contesta.  

Le miro sin comprender y continúo.  

—Existen muchos recursos, puedo borrar mi 

nombre como Martin Gaite, ya que la ha nombrado, 

o hacer que todo sea una historia dentro de un 
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sueño; lo onírico tiene tirón y relación con lo 

fantástico y lo maravilloso. Lo extraño puede 

perder su condición bajo estas premisas, pero 

también ganarla. ¿Pero quiere que le sea sincero? 

—Por favor —dice, y lo acompaña de un 

ademán similar al de mi mano justo al inicio de la 

sesión. A veces, las personas y sus creadores tienen 

una originalidad limitada. 

—Me parece que, literariamente, lo más 

inteligente sería disfrazar su apariencia como una 

simple oreja: eso son ustedes. Recuerdo un relato 

breve que escribí hace años. Hacía referencia al 

psicólogo como una simple oreja y al paciente 

como una boca, pues a diferencia de esta obra de la 

que hablamos, aquella era una visión foránea, en 

tercera persona. Me ahorraré descripciones 

introductorias y no me molestaré ni tan siquiera en 

describir la habitación en la que se encuentran. 

Además, el protagonista asistirá a una única sesión, 

ya que con ese tiempo será suficiente. Ahorraré 

dinero al personaje y tiempo de narración. Quizá 
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pueda extender el monólogo durante cientos de 

páginas como Delibes, pero lo más probable es que 

me canse antes y recurra a artificios literarios una 

vez cumplido el propósito. 

—¿Qué propósito? —dice, y noto un tono 

burlesco en su voz; creo que se ha dado cuenta de 

que no le necesito y me reta—. ¡Si es usted tan 

listo, largo de aquí! ¡Con sus pitillos y sus drogas! 

¡Fuera de mi consulta! —añade.  

Ahora, la Oreja cada vez se parece más a un 

yeti, a un Big Foot anciano y agresivo. Abandono 

el paquete de tabaco y retrocedo hacia la puerta que 

habría jurado que estaba cerrada para mayor 

intimidad, pero no es así.  

No me atrevo a darle la espalda, pues de algún 

modo intuyo que podría hacerme desaparecer. Aun 

así, creo prever que la verdadera amenaza se halla 

siempre en un nivel ontológico superior e 

inabordable. Cuando alcanzo la puerta de la 

consulta me encuentro francamente mal; antes de 
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perder el conocimiento creo ver una figura, peluda, 

blanquecina, amenazante… y un golpe en la 

cabeza. 

*** 

Abro el ojo derecho en un gesto que me recuerda a 

cualquier personaje noqueado por la Warner Bros. 

Un bastón pegado a un anciano se aleja de mi 

cráneo. En un instante, se dibuja, alrededor de mi 

posición, una panorámica de mi aparatosa caída en 

el ascensor. 

—Chaval, ¿piensas salir? Déjame algo de sitio. 

Voy al quinto. 

Me incorporo. Subimos en silencio hasta el 

quinto y el viejo sale con infinita parsimonia, deja 

abiertas las puertas y, entonces, descubro mis 

anheladas pieles muertas y un marco de madera con 

su respectivo lienzo dándome la espalda.  

Por alguna razón, intuyo que, si lo volteo, 

aparecerá una incoherente escena de caza ante mis 
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ojos, así que desciendo con una ligera angustia 

hasta la planta baja y me limito a abrir la boca para 

deshacerme del cigarrillo, el cual lanzo con rabia 

contra el marco de madera. También yo dejo las 

puertas del ascensor abiertas cuando corro hacia la 

entrada principal del edificio, cada vez más rápido; 

finalmente, la alcanzo. Giro el pomo, pero la puerta 

está cerrada. 

—Si yo pudiera alcanzarte… —maldigo, 

levantando la vista. Después, el pomo cede, por 

azar o por benevolencia. 
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II 

Tres prismas 

 

Tras cada curva el recorrido se vuelve más 

pronunciado: más cerrado. Tienen que apurar; 

frenar lo mínimo indispensable; calcular bien las 

milésimas.  

Como copiloto, además, uno tiene que ser 

consciente del nivel de concentración de su 

compañero. ¿Por qué crees que parecen tan 

idiotas? «Frena… ¡YA!» O, por ejemplo, «¡giro 

derecha!», «cuidado, barro», etcétera. Les da por 

saco el barro, sí, pero al menor error del conductor 

se puede perder la marca; no pueden creer en la 

perfección, no obstante, deben acercarse a ella 

cuanto puedan. 

—Esto no funciona; tú no sabes conducir, no 

puedes realizar una descripción correcta de la tarea. 
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Mucho menos de una carrera profesional —dice el 

piloto. 

Me limito a mirarle con los ojos en blanco, sin 

comprender. 

—Cuidado en el próximo giro, acelera un poco 

después de la curva… poco… poco… ¡Dale! —

exclama el copiloto, haciendo caso omiso a las 

discrepancias artísticas entre el piloto de carreras y 

yo. 

—Apuesto a que no sabes ni a qué marcha 

reduje —vuelve a reiterar, y tiene razón. 

El conductor frena con parsimonia y estaciona 

en el lado derecho de la calzada. Mientras suspira, 

los cinturones les conceden cierta libertad; después, 

dos figuras bajan del coche. Se observan unos 

instantes en silencio, sin saber muy bien por qué 

han abandonado la carrera. 

No se me ocurre nada mejor. 
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—¿Por qué empezar así? ¿Qué sentido tiene? Te 

gusta bastante la historia, podíamos haber sido 

jóvenes alemanes disfrazados de nazis, caballeros 

templarios… ¿No escribiste algo así hace un 

tiempo? —pregunta el piloto. 

—No —contesto. 

Ahora, desde la distancia, la escena al completo 

me resulta terriblemente agresiva. Los coches 

cortan el paso hacia el extremo del bosque, allí 

donde la vegetación se permite acotar el circuito. 

Las figuras, envueltas en un mar de dudas, no 

encuentran tiempo material para escapar; dos 

segundos de tiempo entre bólido y bólido, sin 

embargo, como apenas entiendo del tema, no 

consigo diferenciar un auto de otro. 

Cuando las dos figuras cruzan la pista de 

carreras, pienso en los típicos decorados del 

Hollywood de los cuarenta. Puedo imaginarles 

subidos en una diligencia mientras les persigue un 

rodillo de indios que avanza circularmente a su 
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alrededor, por lo que supongo que ya están a salvo 

de mi ingenio. 

La carrera termina. Recojo los fragmentos y los 

hago trizas encima de una papelera. No tiene 

sentido en el transcurso de esta trama, así que no 

hay ganador. Les permito prescindir de cruzar la 

línea de meta. Les concedo algo de orgullo, incluso 

entre ensoñaciones sin utilidad aparente. 

Quizá no sea necesario un conductor. Quizá 

podamos prescindir de él. 

—Ya no eres piloto de carreras: nunca más —le 

informo, inseguro. 

—Lo que tú quieras, supongo. Yo me siento una 

marioneta en tus manos. Un personaje de papel —

contesta él. 

—Supongo que es injusto, y una merecida 

venganza. A menudo, las dos cosas van unidas. 
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Quedamos en silencio. En algún momento, 

enfundo los bolígrafos; entonces, las sombras 

copan la escena. Recuerdo a Humphrey Bogart y el 

teniente de policía francés Louis Renault 

caminando juntos entre la niebla. 

En este caso, todo es más parecido a la caída de 

un telón de terciopelo oscuro que choca contra la 

escena mientras las luces pierden intensidad, hasta 

quedar en una total y completa oscuridad. Así me 

imagino la muerte, como una total y completa 

oscuridad, porque el vacío no puedo imaginarlo. El 

vacío —la inexistencia— no es concebible. Es lo 

único que no puedo creer que exista. 

*** 

Escucho a la perra jugar con una pelota, la 

reconozco por el cascabel que el juguete de goma 

tiene en el interior: debo estar en mi casa. 

Abro los ojos. Me descubro en la sala de estar, y 

concluyo que no es aquí donde duermo, 
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normalmente. A menudo, caigo sobre el portátil 

con una cerveza más de la cuenta y mi novia viene 

a rescatarme de la inconsciencia. Todos se 

preocupan, sin entender muy bien que aquello por 

lo que escribes es muy similar a aquello por lo que 

luchas, bebes o follas. Refugios. 

No me considero más profundo, solo más débil, 

como el fumador del siglo XXI. 

Ahora, aparto unos cuantos papeles de alrededor 

e invito a sentarse a mi última creación. Ese 

personaje que me empeño en oscurecer y moldear 

sin advertir razón aparente. Desde luego, quedan 

dejes del que fue pero, capa a capa, no consigo más 

que devolver a la vida a un desconocido. 

—¿A qué te dedicas ahora? —pregunta. En vez 

de sentarse en el sofá, se coloca en el suelo, 

apoyando su espalda en él, no hay alfombra, pero 

no parece molestarle pese al frío seco de la 

montaña. 
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—No sé, no tengo muy claro qué hacer. Algunos 

me dicen que vaya probando suerte, pulsando 

teclas, llamando a puertas… Un artículo por aquí, 

un relato por allá. Mientras, hago pequeños trabajos 

de corrección. Supongo que no es muy distinto a 

como se sienten la mayor parte de los jóvenes: en 

parte, todos andamos perdidos; por otro lado, 

queremos vivir de nuestros intereses —aclaro. 

—Nunca le vi sentido a todo eso, creo que como 

abogado o informático te hubiera ido mejor: la 

creatividad tiene poco sentido frente a la 

estabilidad y el dinero en efectivo. La gente 

prefiere volver a ver lo mismo a lo que ha asistido 

cientos de veces: indios, comunistas, 

extraterrestres, todo es lo mismo. 

—Siempre la misma historia, incluso aquí. No lo 

sé, me dijeron que durante las últimas semanas 

habías confesado que estabas bastante orgulloso de 

la imposibilidad de que alguien me sacase de mis 

trece; tampoco sé cuánta verdad había en todo 

aquello. 
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—Yo no puedo contestarte. Al fin y al cabo, no 

existo fuera de aquí —responde. 

Miro alrededor. No queda ni un alma: ni perros 

ni gatos, tampoco mi pareja. Jamás esta casa ha 

estado tan vacía, en todos los sentidos. Empiezo a 

creer que si abro la puerta que da al jardín puedo 

darme de morros con un océano. Sin embargo, es 

probable que lo único que consiga sea hacer que la 

secuencia termine. 

*** 

El escenario está a oscuras. Un potente haz de luz 

proyecta la imagen de algunas casas de pueblo 

como decorado. Parecen bastante antiguas, las 

típicas edificaciones de principio de siglo, de piedra 

grande y rojiza, con ventanas ahogadas entre 

persianas de madera y pequeñas puertecitas. 

¿Serían más bajos nuestros antepasados o tenían 

menos dinero que derrochar? 
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Desconozco si hay público, pues si intento 

abandonar el escenario, o acercarme hacia las 

butacas de terciopelo rojo que se intuyen a lo lejos, 

la luz me amenaza con más intensidad tras cada 

paso. 

Hay otra figura en el escenario, sentada en una 

silla. Es una mujer joven, de pelo castaño recogido 

en una larga trenza, ojos negros como el café y 

sonrisa coqueta. 

—Siéntate, ¿no? —dice, y percibo cierto hastío 

en su tono. 

—No hay mucha elección. 

—Siempre la hay. Yo, por ejemplo, quise ser 

artista, dar salida a mi creatividad latente entre los 

escenarios. 

La observo, e intento analizarla antes de 

responder. Tiene una silueta muy femenina, sus 

pechos no son excesivamente grandes, pero casan 

bien con su cintura y sus caderas. Su tez es 
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blanquecina, un blanco sano y luminoso; no es 

pálida, al contrario, captura la luz como una 

escultura clásica. Viste fatal para el canon actual, 

como hace cuarenta años. Aunque si este episodio 

fuese atemporal, supongo que la camisa negra con 

lunares y los pantalones de pata de elefante 

tendrían sentido: si la literatura nos permite vivir de 

recuerdos e imágenes, debemos aprovecharlo. 

—¿Qué se supone que hacemos aquí? —

pregunto. 

Ella prende un cigarrillo. 

—Representar un papel —contesta alargando el 

pitillo hasta mí. 

—Yo no soy actor. 

—Actores o no, todos debemos representar un 

papel de cara a la galería. 

—Ya… —concedo, inseguro— ¿Cuál es el mío? 

—Eso solo puedes decidirlo tú. 
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Después, intento ignorarla durante un rato. Me 

muevo por el escenario en silencio, con el bolígrafo 

y unas cuantas hojas entre las zarpas. 

Aunque no me siento incómodo con esta 

desconocida, sí noto cómo los focos se comportan 

con agresividad a mi paso. Me juzgan, pienso. A 

mí, y a mi falta de creatividad; a mí, y a la 

imperiosa necesidad de perpetuar la experiencia en 

pos del recuerdo. 

—Quiero salir de aquí. Tomarme un respiro —

informo. 

—¿Por qué haces esto? ¿Por qué vuelves a lo 

mismo una y otra vez? 

—Es una forma de darle sentido y evocarlo por 

siempre. Antes o después caerán los disfraces y, 

entonces, todo aquello que quedó por hacer dolerá 

un poco menos. 
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—La ficción terminará por reducirnos a 

estereotipos: a tu padre, a mí, a ti, a todos. ¿No has 

leído La insoportable levedad del ser? 

—Eres tú quien no ha leído a Kundera —le 

espeto, molesto. 

—Exacto. Todo es ficción, fruto de tus 

sentimientos y tus emociones; no lo hagas, no 

escribas todo esto —dice. 

Bueno, no. No lo hace. 

En realidad, lo que ocurre es que los focos 

pierden intensidad y, paulatinamente, desaparece 

todo rastro de luz. 

Suspiro. Acaricio a la perra desde el borde de mi 

cama y escucho respirar a mi pareja; después, me 

incorporo y me siento delante de un puñado de 

hojas. 

—A la mierda —murmuro.  
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III 

Hipótesis 

 

Cuando tienes a alguien a tu cargo, todo cambia. Es 

tan natural como impedir que un niño muera 

aplastado a riesgo de tu seguridad. Los héroes son 

vistos como literarios cuando son esclavos de su 

naturaleza y su moral. Son situaciones donde todo 

resulta nítido y verdadero, no puede ser de otro 

modo; sin causa justificada un padre no puede no 

cuidar a su hija, un padre no puede estrangular a su 

pequeña.  

En realidad, todo ello es un sustrato cultural, la 

moral no es más que la repetición prolongada de un 

hecho hasta que trasciende como verdad. Esparta 

mataba a los débiles, nuestros ancestros lanzaban 

mastines de guerra contra los indios; Alemania 

deshumanizaba a los judíos y a los subnormales 

antes de gasearlos o freírlos a tiros. Incluso las ratas 
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se comen a sus crías; sin embargo, juraría que solo 

devoran a aquellas que nacen muertas para ocultar 

su rastro frente a otros predadores. Casi puedo ver 

por qué en antiguas ilustraciones y fotografías. 

Desde aquella posición de conquistada 

superioridad, sus ojos parecían preguntar al otro: 

«¿Cómo puedes querer vivir siendo así? ¿Siendo 

solo eso?»  

En el hospital se han invertido los papeles; entra 

y sale con asiduidad hasta que todos perdemos la 

cuenta. Los saludos amistosos del equipo de 

oncología parecen confirmar que hemos pisado 

demasiadas veces ese suelo en los últimos meses, 

aunque una vez sea suficiente para toda la vida.  

Los enfermos, a menudo, terminan por odiar el 

mundo como ente abstracto, ese mundo que parece 

decirles cada segundo: Ya no te quiero aquí.  

—¿Dónde puedo ir? —pregunta mi padre. En 

silencio puedo escuchar: «Todo lo que he enseñado 

a mis hijos es mitología e intentar ganar tiempo al 
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tiempo, a la vida, pero a mí se me escapa, se me 

acaba.» 

Seco el sudor de su frente y, durante algunos 

minutos, finjo leer un diario que he encontrado 

olvidado: no sé hablar con mi padre. Seguimos en 

silencio, mientras, espero encontrar una palabra de 

consuelo o una respuesta. Su cara está demacrada, 

hinchada y aletargada —cortisona—; el cuerpo 

antes enérgico y grueso cae flácido en todas 

direcciones, como gelatina. 

—Quizá yo esté equivocado —digo—, algunos 

ponen la fe en la mística y en la religión, otros en el 

arte o en la física. Muchos incluso creen en todo lo 

que pueden para digerir la carga, ¿por qué deben 

prevalecer mis opiniones por encima de las de los 

demás?  

Tartamudeo, pero me obligo a sonar 

convincente, a parecer seguro sobre todo aquello 

que digo y que él sabe que no pienso. Después se 

revuelve inquieto, mira las vías que tiene en el 
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brazo y se arranca una de ellas cuando me descuido 

un instante. Suele hacerlo, muchos enfermos 

cerebrales lo hacen, saben que eso no les pertenece, 

que no forma parte de ellos.  

—No me hablaste nunca de esas cosas —dice el 

viejo. Tiene razón, ¿pero de qué hubiera servido? 

Nuestra relación es mínima, los dos somos 

demasiado capullos, y sesenta años no es edad para 

morir, por mucho que algunos se empeñen.  

—Nadie quiere ya a Tom Sawyer; todo es épica 

al estilo de Tolkien, otra vez, y géneros 

experimentales. Todos quieren ser Bukowski o 

Palahniuk; un Murakami por aquí o un Javier 

Marías por allá. No sé qué hacer, papá. 

—Lo de siempre, hijo: ir contracorriente —

contesta. 

Una película realmente buena es Big Fish, allí 

todo puede ser como quieres que sean las cosas. Es 

dolorosa, pero es una vida elegida; a ratos, yo 
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intento vivir así. Por eso ahora se levanta unos 

minutos de la cama y echamos una cerveza y un 

cigarrillo sin que la quimio le destroce y sus 

piernas se doblen hasta no poder mantenerse en pie. 

En esta historia no tienen por qué darle tanta 

cortisona, su cerebro no se aplasta entre tumores, ni 

se hincha como un globo.  

La adolescencia es una etapa que te separa 

durante varios años de los padres para acercarte de 

nuevo a ellos, adventiciamente. A veces, demasiado 

tarde. Por eso, además del dinero legará más 

valores y se permitirá más ratos muertos con su 

familia, nosotros seremos menos críos y haremos lo 

mismo; cuando llega el cáncer no importa haber 

vivido treinta o noventa años, importa estar 

conforme con la propia vida y no seguir una 

dinámica errónea por rutina: la única que su 

generación conoce —corrijo, conocía—.  

Sigo sentado, él se ha vuelto a dormir. Aviso a 

una enfermera, una mujer notablemente vieja. La 

enfermera tiene la cara como un pergamino 
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arrugado, con las primeras babas asomando por la 

comisura de los labios. Entra y sale de la 

habitación, dos o tres veces, quitando sábanas y 

cambiando sueros. Abre una vía, cierra otra vía. La 

vida entra y se escapa entre paredes de plástico 

trasparente.  

Cuando los enfermos llegan al punto donde está 

mi padre, nadie se preocupa de esperar a que se 

levanten para cambiar la cama y asear el cuarto. Lo 

hacen con el enfermo tumbado o incorporado, 

porque si tuvieran que esperar a que moviese el 

culo fuera de la habitación tardarían demasiado; 

tardarían tanto que no tienes muy claro quién 

empezaría a oler antes. Me aseguro de que duerme 

profundamente y salgo. Puedo escuchar los 

ronquidos y los gorjeos típicos del cáncer; en esa 

ala pueden considerarse banda sonora.  

Llego a los ascensores, pero decido utilizar la 

escalera para bajar los siete pisos. Si puedes bajar 

por la escalera, o estás suficientemente bien como 

para largarte, hagas lo que hagas allí, o todavía no 
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te encuentras todo lo mal que vas a encontrarte.  

Hace dos meses, mi padre podía subir y bajar 

estas escaleras. Estaba lo suficientemente bien 

como para subir hasta su habitación de nuevo y 

conseguir tabaco, encender un cigarro y acabar 

vomitando en el cuarto de baño. Era un idiota, 

como todos.  

Pese a la experiencia, estamos destinados a 

recaer en nuestros errores. Es como el cuento de la 

memoria histórica que, poco a poco, empezamos a 

olvidar de nuevo. La memoria histórica que choca 

con el beneficio de los poderosos.  

No es que el hombre no pueda ver más allá del 

placer inmediato, sino que quien no entra en el 

sistema es castigado por él. Lo tienen muy bien 

montado, llevan siglos así. Aunque tampoco estoy 

exculpando a nadie, no soy de esos. Los fumadores 

son unos gilipollas, pero también los bebedores, los 

folladores e incluso los erizos. ¿No habéis visto el 

vídeo del erizo que se folla a una esponja? Seamos 
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serios, somos un planeta de risa. 

Durante muchos meses, todo se eterniza. 

Discusión tras discusión te obligas a disfrutar de los 

últimos momentos de una persona hasta no poder 

ver cómo eran antes las cosas. Lo peor siempre es 

no poder aislarte y mirar más allá, el presente es un 

asco, pero es la única realidad cognoscible: la única 

realidad que puedes conocer. Todavía no puedes 

vivir de recuerdos, pero vives de algo todavía más 

intangible: la ilusión de mejora, la evolución. 

Cojo el coche aparcado en doble fila desde hace 

un buen rato. Alguien grita. Parece ser que se ha 

organizado un buen barullo aquí abajo. No tengo 

tiempo para escuchar tonterías y quito el freno de 

mano mientras acelero.  

Seguro que hay miles de gráficos que explican 

numéricamente la intensidad con la que un paciente 

vive sus últimos días. Ahora, poca gente muere en 

su casa, la norma es irte a una habitación fría y 

desconocida, donde un montón de soplapollas con 
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título deciden cuándo tienes o no tienes que 

morirte. Se alarga tanto la vida que termina por 

infravalorarse en pos de la muerte.  

No deja de ser humillante repasar el inventario 

de un enfermo terminal: silla de ruedas, cama 

eléctrica a diferente altura, cortisona inyectada, 

quimio paliativa en pastillas, baranda de 

seguridad… El enfermo no entiende cómo ni por 

qué —pierde la conciencia de su persona— y 

cuando vuelve en sí, no es raro que intente 

suicidarse. Su vida es un infierno; la de sus 

familiares, el purgatorio. 

Conduzco durante horas, de aquí para allá, cruzo 

la ciudad dos o tres veces en una tarde y me 

mantengo ocupado hasta que no se me ocurre qué 

más hacer. En secreto, todos nos miramos sin 

decirlo, pues nadie puede evitar buscar el momento 

en que todo se empezó a torcer.  

La gente intenta no fumar a su alrededor. Las 

últimas semanas son una agonía constante.  
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Una de las mayores pérdidas que ha sufrido el 

hombre ha sido su libertad para elegir dónde y 

cuándo morir. Ese fue el debate que surgió la 

última tarde, si llegas hasta ahí, no puedes echarte 

hacia atrás.  

—No tiene sentido continuar así —dice alguno 

de los presentes. Esta casa asiste a una procesión de 

desconocidos cuya relación con la mayoría de 

nosotros se perderá cuando mi padre muera.  

—Está muy mal, se me cae el alma a los pies —

afirma otra de las voces. 

Hace días que no puede hablar. No puedo 

imaginar lo humillante que debe ser que te roben 

las palabras. Se comunica con gestos, signos que no 

sabes muy bien si tienen algún significado. Las 

convenciones solo existen como fenómeno 

compartido y, en este caso, él y yo, no compartimos 

demasiadas.  

Poco a poco, la gente viene y se va. Ante una 
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atmósfera tan agresiva las personas ni pueden ni 

quieren quedarse, por eso vivimos en pequeños 

círculos, porque todos tenemos un límite de 

personas especiales y de personas soportables. 

—¡Qué horrible! Los médicos deberían estar 

obligados a que las personas en ese estado dejen de 

sufrir —dice una voz femenina: cortisona, morfina, 

todo tipo de tranquilizantes, vías que hidratan el 

cuerpo, vías que expulsan fluidos.  

—Al pobre ya no lo queda mucho tiempo —

murmuran cientos de voces. Acabo de salir del 

hospital y no puedes evitar que el hospital, la 

enfermedad, el contexto, se apoderen de tu 

individualidad. Cuando más tiempo pasa, más 

consciente eres de que es necesario alejarte un 

instante, darte un margen, pero es imposible: estar 

aquí significa desear volver allí, estar allí significa 

tener la imperiosa e incontrolable necesidad de 

huir.  

Al final, como cada día de las últimas tres 
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semanas, la procesión diaria termina. Caras tristes 

de gente de la que ni has oído hablar.  

—Esto no es vida. Si uno solo vive para sufrir, 

eso no puede llamarse vida —dice alguien, alguien 

cercano. Habla de forzar la despedida, como 

cuando te levantas de improviso del bar y te largas 

dejando algo de pasta en la mesa. 

Significa acelerar el fin, eutanasia, muerte 

controlada, el “meneo”. Consiste en hacer que el 

moribundo gaste las pocas energías que posee; los 

“chutes” graduales de morfina sirven para que 

termine el coma inducido mediante una sobredosis. 

Aguantas a cadáveres vivientes durante años y 

todavía tienes que escuchar gilipolleces sobre si 

una persona podría sobrevivir dos días más.  

Los minutos pasan despacio, el gorjeo cada vez 

es más profundo, los últimos estertores se alargan 

durante horas. Entonces, me largo. Abandono el 

hospital y me voy a dormir unas horas. Cuando 

vuelvo son las tres o cuatro de la madrugada, 
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vuelvo a sabiendas de que solo encontraré un 

cadáver. Al final, alguien suspira aliviado, pero no 

es ninguno de los presentes.  
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IV 

Antítesis 

 

Algunas gotas de sangre cargan contra el papel en 

silencio. Pese a su mutismo, parecen no ser bien 

recibidas y se escurren hacia los bordes del folio. 

Voy a por un pañuelo y lo paso metódicamente por 

mi nariz, varias veces; cuando deja de sangrar, 

vuelvo a la mesa de trabajo. Corrijo un par de 

páginas más, pero me distraigo enseguida.  

Unamuno y Valle-Inclán crean mediante la 

distorsión —pienso—, escriben sobre aquello que 

suponen no tienen las personas. Don Latino es un 

perro, la bohemia una quimera tras ser defenestrada 

a través de todos los cafés del París decimonónico. 

¿Qué sentido tiene esto cuarenta años después? 

Pero Valle-Inclán se lo da.  

Unamuno, por su parte, crea personajes 
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ontológicamente imposibles: monstruos; el siglo 

XX bebe de todo ello y, por lo que parece, se 

emborracha lo suficiente como para que gran parte 

de los autores olviden sus raíces. Sí, el fascismo 

ayudó. El fascismo siempre ayuda a olvidar todo 

aquello que no interesa a los poderosos. 

Estoy desvariando de nuevo, aquí, encerrado 

entre cuatro paredes. Escupo contra la monotonía, 

odio la necesidad, soy un personaje de John 

Kennedy Toole. Dedico las horas a corregir páginas 

de contenidos irrelevantes. Soy peor que una rata. 

Soy un prófugo literario.  

Quiero decirte: «Lee W o el recuerdo de infancia 

de Georges Perec, una de las mejores obras que se 

han escrito sobre el nazismo». W es una historia 

partida por la mitad, sin conexión aparente entre 

sus partes; una parte, trata sobre una extraña isla 

donde el deporte lo rige todo; la otra, parece 

biográfica. Son historias de la guerra, recuerdos 

velados que hacen dudar de su propia condición.  
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Es uno de los grandes libros del siglo pasado, 

léelo. Es una de las mejores narraciones sobre el 

nazismo que se pueden leer, léelo. Mucho más 

alejada de los acontecimientos que la de Primo 

Levi o Ruth Kluger, léelo; lee también lo típico: El 

diario de Ana Frank; lee dos recomendaciones 

más: Si esto es un hombre de Levi y Sin destino de 

Imre Kertész.  

Pero aquí, entre papeles, me siento un esclavo. 

¿Por qué sigo encadenado, modificando y 

destruyendo, cuando lo único que realmente deseo 

en el fondo es crear? 

*** 

Voy de puerta en puerta, me arrastro entre repulsas 

y barras de bar a las once de la mañana. En el suelo 

hace un calor de mil demonios y yo no sé dónde 

guardar más cartas de rechazo. Entre los tejanos, la 

camiseta y una chaqueta repleta de papelazos me 

agobio y sudo como un pollo. No hay un resquicio 

de sombra en toda la avenida; miro hacia el 
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NORTE; miro hacia el SUD; la Diagonal es mi 

propio vía crucis.  

¿Qué hago aquí, envuelto en papeles y borrones 

de tinta? Otro alto en el camino, una cerveza 

rápida, una más, y en marcha. Entre contoneos y 

secreciones de sudor llego hasta las puertas 

acristaladas de otra editorial y pego la nariz contra 

el cristal: como un pez en una pecera. Las puertas 

se abren, ¡cataplum!, me desmorono de nuevo 

contra el suelo, y los papeles a volar con ironía, 

hastiados de pasearse.  

—Disculpen —comento a una sala de espera 

atónita, incluso en mi estado puedo ver decenas de 

ojos abiertos como platos—, ese tío está tan gordo 

que creí que el cristal tenía algún tipo de defecto —

añado, sonriendo al imponente conserje que parece 

haber enrojecido de ira.  

Expertos en mirar hacia otro lado, risas de 

cortesía y otros menesteres propios de las salas de 

espera. También hay una especie de zombi que 
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grita «¡¿QUÉ?!», pero ya nadie cree en cadáveres 

vivientes ni en abominaciones, pese a que el primer 

mundo se está llenando de ellos. Solo los artistas 

tenemos tal potestad.  

Sin saber cómo, me he incorporado. No tardo en 

comprender qué ocurre: parece ser que me sostiene 

el hombre asombrosamente gordo y, pese a sus 

enormes pliegues de carne, me deslizo un par de 

veces entre sus brazos debido al sudor. 

—Soy el secretario de Miguel López —me dice. 

—Yo soy Marcel Proust, escritor —contesto—, 

y me agradaría saber de qué demonios está hecho 

este suelo para no ceder. 

—¡Imbécil! —exclama. Sus manos me liberan y 

su gesto resulta algo teatral—. Es un problema 

extremadamente grave de tiroides. No es cosa de 

risa. 

—¡GOLEM! —grito, dejándome caer en un 

asiento vacío. Para mi satisfacción, descubro que el 
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asiento es verde y comodísimo tras una mañana de 

contoneos, ron y cerveza. Aunque yo no beba tanto 

como afirmo, es necesario hacerse una idea 

objetiva y otra subjetiva para crear; así, de paso, 

siempre le queda a uno la potestad de beber el 

doble.  

Estoy sentado unos cuantos minutos, después 

pierdo la noción del tiempo entre desvaríos. 

Cuando te encuentras tan cerca de recibir una 

patada constante en el culo, no puedes pensar en 

otra cosa. Estos conceptos copan ahora mi mente.  

Durante mi vida he dado bastante menos de lo 

que he recibido, pienso, en todos los sentidos; sin 

embargo, en lo que respecta a la violencia, los 

episodios cuantificados tampoco difieren tanto 

unos de otros. He soltado pocos guantazos y 

también he recibido pocas bofetadas. Digamos 

sesenta y tantos tortazos. De todos ellos, por amor, 

podríamos restar quince: besos robados que luego 

te los cobran, parejas preocupadas, etcétera. Entre 

puñetazos y golpes amigables se pueden ir otras 
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veinte o veinticinco más: peleas y discusiones de 

un tipo u otro que nunca llevan a muy mal puerto 

por el aprecio de ambas partes; no obstante, el 

primer episodio violento que recuerdo se remonta a 

una piedra puntiaguda.  

La forma de esta piedra sería comparable a la 

descripción inversa de un menhir, obviando las 

proporciones. No obstante, al final, no puedes 

mantener esta clase de recuerdos, solo las 

sensaciones; yo, simplemente, recuerdo el golpe. 

Me imagino jugando allí, en un parque cercano a 

mi casa, con cinco o seis años. El lugar en estos 

casos resulta irrisorio. Tenemos la figura de un 

mocoso inconsciente por un lado y una piedra a su 

alrededor. Un traspiés y caes contra ella.  

Traumatismo leve, uno pierde el conocimiento 

entre planos breves de realidad; medio segundo, 

corte, medio segundo, corte; con suerte, vuelves a 

escena. ¿Habéis visto Casino de Scorsese? Es como 

cuando apalean a Joe Pesci, una secuencia bien 
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conseguida. A mí también me soltó una hostia mi 

padre entonces, «así la próxima vez tendrás más 

cuidado», me dijo. Él siempre decía que una 

lección aprendida por partida doble era más fácil de 

recordar. 

En ese momento, alguien grita mi nombre. 

Vuelvo a la realidad. Un gordo en la sala y un 

montón de caretos alrededor. Me levanto con el 

sudor frío pegado al cuerpo y un olor nauseabundo 

surgiendo de entre mis poros, y me dirijo hasta la 

voz. 

—¡Estoy ciego! ¿Quién ha llamado? ¿A dónde 

acudo? —exclamo. 

—Por aquí —me informa una chica 

pacientemente, también me hace un gesto para que 

la acompañe. Viste un traje de chaqueta y tiene 

treinta y tantos bien llevados. Rubia, pelo largo y 

liso, con más curvas que una carretera de montaña.  
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—Eh, gracias. Aquí la gente no es amigable con 

los poetas —le digo, pero no me contesta. Debe 

haber tanto detritus aquí como en el basurero 

municipal, así que no es fácil reconocer a un gran 

artista entre la mierda. 

Llegamos hasta una puerta de madera 

envejecida. El marco es tan antiguo que cuando la 

chica posa la mano sobre el pomo dudo entre si se 

va a caer la puerta o será ella quien envejezca de 

golpe diez o quince años. No ocurre nada. En la 

puerta leo: “Sra. López: RR. HH.”  

Si te pasas media vida haciendo el ridículo y la 

otra media emborrachándote, aprendes a reconocer 

cuando una ola de estupidez asciende imparable y 

se apodera de tu cuerpo, de tus actos y de ti.  

—Puede pasar. No se ponga nervioso, que no 

muerde —me dice, y lo acompaña de una sonrisa 

ensayada hasta la saciedad delante de un espejo. No 

sé, puedo imaginarme a esta chica haciendo esa 

clase de gilipolleces. 
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Entro en el despacho y encuentro a una mujer 

como cualquier otra. Dos brazos, dos piernas y un 

conejo entre ellas, supongo. 

—Siéntese, por favor. ¿Su manuscrito? —

pregunta.  

—En la sala de espera, salió volando por culpa 

del diplodocus de la entrada.  

—¿Qué va a entregarme entonces? —La 

pregunta es sensata, pero yo soy un imbécil.  

—Eh, eh, nena. ¿Qué coño pasa aquí? ¿Me 

estáis tomando el pelo? En la placa de la entrada 

pone “Miguel López” y tú eres una nena. ¡Te he 

pillado el culo!  

—Ha leído mal, pone “Michelle López”. Esa 

soy yo. 

—¡Súcubo! ¡Ninfa! Como mucho un trans te 

concedo. 

—Otro gilipollas —concluye. 
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Soy un experto. Puedo imaginar cómo la chica 

ya ha avisado a seguridad, no obstante, tiene 

cojones, es una tía dura. Se pone de pie y se acerca 

hasta mí. Durante unos segundos se toma la 

molestia de analizarme en silencio. 

—No tiene ningún manuscrito, ¿verdad? 

¿Cuántas horas lleva haciendo el payaso, señor 

R...?  

Desde tan cerca puedo oler su pintalabios 

mientras esboza una mueca de superioridad.  

Le digo: «Estoy a días de terminar con una obra 

genial. Algo realmente asombroso, nena. Llevo 

años preparando ese material y ahora estoy a punto 

de lograrlo, Michelle.»  

—No tienes nada. La monotonía y la 

universidad te lo han robado.  

—Antes siempre estaba en bibliotecas. No 

pisaba una clase a riesgo de ser contaminado por 

prejuicios y gilipolleces subjetivistas, ¿sabes? 
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—No me hagas perder más tiempo. Si acaso, 

aprovecha esta experiencia para leer algo de Ray 

Bradbury, ahora que ha muerto y la gente se 

acuerda de él durante un par de días —dice. 

Cuando miro de reojo, veo al gorila de antes: la 

conversación ha tocado a su fin, pero me resisto. 

—¡Soy un GRAN escritor y el sector editorial 

me IGNORA! ¡Me da la espalda! 

—Si fueses un gran escritor, sabrías que los don 

nadie envían sus manuscritos por correo electrónico 

—replica. 

—¡Si fuese un gran escritor...! Si fuese un gran 

escritor... ¡PUTA! 

Un golpe me derriba sin darme tregua. Me 

lanzan contra el arcén caliente de los pasos. 

Esquivo a viejos y niños desde el aire y doy contra 

el suelo. Esto es un descendimiento, la Divina 

Comedia, una tragedia romántica y esperpéntica.  
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—Estaba ciego, como Tiresias, pero si llegan a 

venir buscando Ítaca les mando de nuevo con los 

lotófagos —le comento a una paloma.  

Me encamino de nuevo por la Diagonal y cargo 

contra otro bar. Ya han sido suficientes rechazos 

por hoy. Si sabes comportarte, en un bar nunca te 

dan la espalda (como mucho, el tiempo suficiente 

para ponerte otra copa).  

Siento el culo en un taburete, pero no tardo en 

ver al antiguo piloto en una de las mesas del fondo. 

Allí, resplandece frente a un cigarro y una cerveza; 

unos cuantos parroquianos se han acercado hasta él 

y parecen absortos en algo que les está explicando. 

Le saludo con la mano desde la barra y él me hace 

un ademán para que me acerque. Al llegar hasta su 

mesa con mi bebida ya se las ha arreglado para 

dejar en vilo a cinco o seis personas.  

Cuando me siento frente a él, me doy cuenta de 

que esta parte del bar no está muy iluminada. Un 

fluorescente en la pared tintinea con pereza al lado 
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de su hermano dormido; favorece un clima ridículo 

e íntimo que, en estas circunstancias, me incomoda. 

—¿Cómo va? —pregunto.  

—Es bastante aburrido esto de estar retirado. No 

hay mucho que hacer, recrearse en tus propios 

cuentos y batallitas entre caras conocidas —

contesta. 

Nuestras conversaciones se mantenían así 

siempre que estábamos juntos un buen rato, 

recuerdo. Con silencios prolongados que entre 

familiares no suelen ser agresivos, sino rutinarios.  

Le doy un par de tragos a la cerveza; el piloto se 

mantiene en silencio, sonriente, no dice nada, por 

lo que tomo la palabra. 

—Debe estar bien eso de tener tiempo libre. No 

te quejabas, pero me imagino que debe ser una 

mierda estar trabajando dieciséis o veinte horas al 

día.  
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—A mí me encantaba —contesta. ¿Cómo vas a 

ser escritor si no te apasiona lo que haces? ¿Quién 

se supone que vendrá hasta tu casa para obligarte a 

escribir? Lo malo de mi generación no es que 

trabajásemos demasiado, sino que os hemos hecho 

relativizar el valor de la realización personal. 

Pierdes el tiempo porque no has aprendido a 

valorarlo. 

—¡No te pongas tan magnífico! Parece que 

vengas con los discursos ensayados. 

—Es que tengo tiempo —aclara. 

—Pese a ser un cocainómano, Freud decía cosas 

muy coherentes. Pero, ¿cómo voy a realizarme 

escribiendo si no da para comer? 

—Trabaja, escribe y, sobre todo, vive. Deberías 

haber comprobado que nadie te roba el tiempo, tú 

mismo haces que pase rápido.  

—Eso no es lo que decías antes —replico.  
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—Los griegos decían: «Vive el momento». Qué 

gracia. No puedes vivir en ningún otro lugar. 

Vivimos un eterno presente, entre un pasado que ya 

se ha ido y un futuro escatológico que siempre nos 

pisa los talones.  

De improviso, el camarero me agarra del brazo 

con cara de malas pulgas. «Fuera de aquí», dice.  

Reparo en las copas de la mesa un instante, el 

piloto no debía estar bebiendo nada porque solo 

está mi cerveza. No vuelve a abrir la boca, tapa su 

calva con una gorra y parece haber envejecido cien 

años. Las arrugas de expresión se marcan como 

agujeros en la roca; me mira, algo ausente, con los 

ojos descuencados mientras esboza una última 

mueca de desaprobación. 

—Adiós, hijo —dice el piloto. 

—Adiós —contesto. 

Empujo al camarero a un lado envalentonado 

por el alcohol y la propia determinación, el hombre 
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maldice y tropieza contra un taburete, cae contra el 

suelo justo en el momento en que yo cruzo la 

puerta del bar. 

—¡Camarero, aún quedan poetas en España! —

exclamo. 

—¡Cráneo privilegiado! —grita un curda 

cualquiera. 
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V 

Air Force One 

 

Un avión es una máquina diseñada para volar. 

Aprovechando su estructura aerodinámica y las 

corrientes de aire, consigue alcanzar grandes 

velocidades a cientos de metros de altura y viajar 

entre puntos a miles de kilómetros de distancia en 

pocas horas. 

Te dicen: «Cuantos menos aviones cojas en tu 

vida, más posibilidades tienes de quedar hecho 

pasta de confeti por haber embarcado donde no 

tocaba.»  

Esta afirmación nunca ha tenido ningún sentido 

para mí. Si multiplicas el número de viajes 

realizados por las posibilidades de morir en caso de 

accidente, el riesgo siempre debería ser igual o 

superior a cuantas veces te arriesgues. Aunque sea 
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mínimo, ínfimo, rozando el cero absoluto. 

Sin darme cuenta, agarro el libro que tengo entre 

las manos con fuerza y arrugo su portada y unas 

cuantas páginas del interior. El libro es Corazón tan 

blanco, de Javier Marías. Su protagonista, el cual 

es traductor, igual que lo fue él, no tiene miedo 

alguno a coger aviones ni a conectar escalas aquí y 

allá. Le da un poco de manía grabar a sus antiguas 

amigas desnudas y ser un voyeur encubierto pero, 

en el fondo, en estos momentos, le admiro. El vuelo 

se descubre como un mero trámite que conecta dos 

puntos. Hablar sobre ello se torna irrisorio, pienso.  

Si tuviera que viajar en un avión que fuese a 

tener complicaciones durante el trayecto, ser 

secuestrado o contra el cual se atentase, escogería 

el Air Force One. Sin embargo, poca gente sabe que 

no existe una aeronave con ese nombre, sino que 

todo avión en el que viaje el presidente de los EE 

UU recibe este apelativo. Además, si tuviésemos 

que fiarnos de las especificaciones técnicas que 

aparecían en la película de Harrison Ford, sería una 
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forma de viajar mucho más segura, con una cápsula 

de escape, por si las moscas. Todo el mundo dice 

que eso de la cápsula es imposible, pero las 

especificaciones del Air Force One son 

confidenciales, y, que yo sepa, no conozco a ningún 

miembro de la inteligencia secreta norteamericana.  

Cuando el avión se eleva hasta coger altura y 

alcanzar velocidad de crucero el estómago me da 

un respingo que se alarga una eternidad. Agarro la 

mano de la chica que tengo a mi lado y agradezco 

viajar en compañía. Ella me observa con ternura y 

me acaricia la mano y el pelo, yo miro alrededor, 

sintiéndome un poco estúpido.  

El resto de pasajeros duermen, leen y hablan 

entre ellos despreocupadamente. Decido ser 

positivo, pensar que en la mayor parte de los vuelos 

comerciales no ocurre nada remarcable y no 

levantarme de mi asiento por nada del mundo. 

*** 
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La aerofobia o miedo a volar, en la mayoría de los 

casos, no es más que el temor a lo desconocido. El 

número de personas que sufre claustrofobia (miedo 

a los espacios cerrados) o acrofobia (miedo a las 

alturas) es pequeñísimo frente a aquellos que temen 

no poder tener el control de una situación o 

desconocer qué está sucediendo.  

Gran parte de los sujetos que experimentan fobia 

a volar desconocen los principios de la aviación, 

con lo que incrementan ese miedo injustificado. La 

mayor parte de los seres humanos no creen que un 

avión pueda planear sin necesidad de motores, e 

imaginan que un fallo mecánico haría que cayese 

en picado en el transcurso de su trayecto. Nadie ha 

explicado nunca a todos estos imbéciles que 

podemos morir en cualquier momento. 

*** 

Bostezo adormilado en mi asiento, después 

parpadeo un par de veces, me desabrocho el 

cinturón de seguridad y me levanto del asiento. 
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Encamino mis pies hacia el baño.  

—Señor, vuelva a su asiento, estamos a punto de 

aterrizar —me informa una azafata.  

—Me estoy meando. Tardo solo un minuto, 

guapa —contesto. 

Esquivo a la chica entre réplicas y abro la puerta 

del W.C. Una mano se desliza por mi espalda y me 

agarra por el jersey, después tira hacia él. Me 

encuentro con un tío ENORME pegado a esa mano.  

—¡Eh, amigo! ¡A ese jersey le faltaba un día 

para jubilarse! —le grito. 

—Ya ha oído a la señorita, vuelva a su asiento y 

aguántese. Tenía que haber ido antes al baño. 

—¿Quién coño eres tú, el puto Charles Bronson?  

—Sí —contesta.  

—Pues yo soy los siete magníficos —replico 

dándole un empujón.  
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Escucho algunos gritos alrededor, pero no 

identifico bien si son de ánimo o reprobación y 

vuelvo a mi asiento. 

*** 

—No aguanto más. Llevamos horas aquí 

sentados y no hay nada que hacer —comento entre 

suspiros, entonces cojo todo el aire que puedo y lo 

suelto lentamente, intentando relajarme.  

—Pégate una vuelta por el avión, chico —dice 

un hombre de mediana edad que ocupa un asiento 

cercano.  

—No es mala idea la verdad. Iré al baño y 

estiraré las piernas —comento con mi pareja. 

El avión está a rebosar. Se hace incomodísimo 

estar quieto durante cuatro o cinco horas en uno de 

estos aviones comerciales y, por mucho que 

insistan, el precio no lo compensa. Me libero del 

cinturón de seguridad y salto al pasillo. Es tan 

estrecho que a duras penas quepo yo, pero no 
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dudan en hacer pasar decenas de veces carros con 

souvenirs, refrescos y aperitivos.  

Un anciano me coloca la palma de la mano en el 

pecho. No mide más de metro sesenta y viste una 

cazadora de cuero y un fedora marrón. Sin 

embargo, no lleva látigo, ni tiene ningún otro 

parecido con Harrison Ford.  

—Stop, kid! I’m looking a jet engine —parece 

más yanqui que inglés, pero tampoco pondría la 

mano en el fuego. 

—Déjeme estirar las piernas, viejo.  

—¡Si no encontramos ese reactor, no podremos 

aterrizar! Alguien lo sustrajo mientras no vigilaba. 

Pero lo que ese rufián desconocía es que existe un 

defecto en la turbina... Debemos encontrarlo y 

repararlo antes de que sea tarde, kid. 

—Vale, me siento.  

*** 
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Le cedo el libro a la mano que me acaricia y me 

levanto del asiento. Las luces del avión se apagan y 

se encienden sin sentido aparente, bajan las 

mascarillas de oxígeno y un par de azafatas caen al 

suelo de improviso. 

—Oiga, ¿qué coño pasa? —grito. 

—¡El avión está fuera de control! —contesta 

con un chillido agudo un viejo, el vaso de whisky 

que lleva en la mano se le resbala y cae contra una 

chica joven. 

—¡Cállese, momia! ¡Curda! ¡Cuidado con los 

hielos, que se los ha puesto de sombrero a la chica! 

Camino por el pasillo del avión con rapidez, 

algunas manos se lanzan contra mis pantalones y 

mi jersey intentando retenerme: no entiendo qué 

ocurre. Me coloco frente a la puerta del piloto y le 

ordeno a una azafata que abra esa puerta.  

—Las puertas se encuentran blindadas y 

bloqueadas desde el interior a raíz de los atentados 
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del 11-S, señor —contesta. 

—¡Charles! —grito—, ¡dispara a la cerradura! 

El avión se balancea sin control, bandea y unos 

cuantos pasajeros sin el cinturón abrochado salen 

volando hacia la parte delantera de la nave. Por otra 

parte, más de la mitad de la tripulación ha decidido 

tomar la sensata decisión de colocarse mascarillas 

de oxígeno en las napias y quedar noqueados al 

instante. 

—¡Derriben la puerta! —grito. 

—¡No! ¡Las puertas son antibalas! ¡Es 

imposible! 

—¡HÁGANLO! —Aporreo la puerta con los 

puños, los nudillos quedan en carne viva y la 

sangre empieza a brotar. 

La puerta metálica se abre —chirriando—, y 

todos podemos ver la cabina del piloto. Allí, el 

copiloto se entretiene con un daiquiri y, a juzgar 
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por su tanga, una tal Cherry, que se contonea 

encima de él.  

—¡Esto es una fiesta privada! —me grita el 

piloto pegando sus gafas de sol contra mi cara.  

*** 

Me levanto del asiento. No cabemos en el pasillo. 

Ha sido invadido por serpientes cascabel, 

terroristas islámicos y mezzosopranos. Cuando 

alguien se empeña en ayudar hasta el ridículo, 

termina por emocionarte. 

Les digo:  

—Gracias, chicos. Muchas gracias. Había 

empezado bien, era una historia típica pero creíble. 

Sin embargo, nadie puede creer que se junten 

pilotos salidos, detectives fracasados, tipos duros, 

mezzosopranos e islamistas. Os agradezco el 

esfuerzo, pero debo superar mis miedos sin ayuda. 

Nos vemos en tierra, gente. Buen trabajo. 
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Entonces, el avión atraviesa un par de 

turbulencias. Yo me abrazo a las serpientes, a los 

tipos duros, a los detectives borrachos con 

sombrero fedora y me acurruco entre las tetas de 

las mezzosopranos. La chica a mi lado sigue 

acariciándome la mano y el pelo, pero ya no me 

siento ridículo.  
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VI 

Síntesis 

 

Un entierro es un carnaval que dura dos días; una 

celebración que obliga a salirse de la norma. 

Durante esas cuarenta y ocho horas, aquellos que 

pueden presenciarlo mantienen un instante de 

libertad para cambiar el curso de sus propias vidas.  

No obstante, si atendemos a las palabras de 

Georges Bataille, es todo lo contrario: siempre 

somos conscientes de que nuestro tiempo es 

limitado y la muerte acecha inexorable. Solo 

podemos liberarnos un instante a través de los 

estados alterados, el orgasmo y, finalmente, tras la 

inconsciencia que ofrece la muerte.  

Cuando observo el cadáver abotargado de mi 

padre en una vitrina no se me ocurren cosas tan 

profundas; se me ocurre que, quizá, aparezca un 
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personaje similar a Basilio Soulinake afirmando 

que ese hombre no está muerto, sino catatónico. A 

Max Estrella también le visitaban el Marqués de 

Bradomín —álter ego de un Valle-Inclán anciano— 

con el poeta Rubén Darío en camposanto, pero mi 

padre no era un tipo tan importante.  

Cuando le veo enclaustrado, primero en vidrio, 

luego en madera, pienso en que menudo trabajo 

absurdo el de los embalsamadores. Ganarse la vida 

pintarrajeando caretos y realzando pómulos en 

descomposición no puede ser el sueño de ningún 

crío. Parece que me equivoco. Como tengo 

tendencia a cagarla, me siento en una silla, cierro el 

pico y me guardo mis opiniones. «Pon la cara un 

poco más larga, chico», susurra alguien. 

*** 

Muérete rápido, deja una cama libre y luego sé 

rentable: traslado al tanatorio, servicio fúnebre, 

vigilia, decoración, misa, entierro, banquete, 
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recordatorios… Debemos ser el único planeta 

cuyos cadáveres valen más que sus ciudadanos.  

Durante dos días te despides hasta que te parece 

ridículo. Pareces la típica mujer de las películas en 

blanco y negro que agita un pañuelo en la estación. 

Una hora tras otra.  

Es un círculo que te hace sentir tan estúpido que 

estás obligado a reírte, no obstante, también se 

censura la comicidad por ser vulgar y grosera.  

¿Han visto L’année dernière à Marienbad de 

Alain Resnais? La introducción consta de distintos 

planos de una mansión neoclásica y la repetición 

del mismo mensaje durante cinco minutos: el 

montaje termina por impresionar. A través de las 

imágenes, despierta el interés del espectador, pero 

también se hace un poco cansino, hasta el ridículo.  

Así me siento yo en los entierros cercanos y, por 

deferencia, en los otros también. Aunque en 
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ninguno puedes abrir la bocaza, siempre por 

respeto.  

No obstante, el problema es enteramente 

nuestro. Te enseñan que la vida es larga y que 

tienes tiempo para hacer lo que quieras. Y te lo 

crees. Te enseñan que el sacrificio implica, más 

tarde, una recompensa. Y te lo crees. Te enseñan 

que la muerte es algo tan alejado que no forma 

parte de la vida. Y te lo crees. Te dicen que tienes 

que pagar todo lo que ganas trabajando por comida 

y un piso alquilado, o hipotecar cuarenta años de tu 

vida por un trozo de suelo; lo hacen miles de 

personas cada día y tú también debes.  

Debemos empezar a entender que el problema 

no es mi padre o el suyo, ni ustedes o yo. El 

problema es que llevamos treinta siglos intentando 

aprender a morir, cuando deberíamos plantearnos 

cómo vivir.  

*** 



87 

 

Desde el pantalán puedo ver un ancla amarilla 

rotulada en una puerta. Aquí hay pocas oficinas y 

muchos restaurantes. A mediodía, el olor de los 

platos recién hechos despista al perro e incluso le 

llama la atención lo suficiente como para salir 

corriendo. No suele separarse demasiado de mí 

durante los paseos, aunque no se me ocurre ningún 

alimento con el que no se pueda tentar a este 

animal. 

Las torres Mapfre se levantan por encima de 

todo el puerto deportivo como símbolo 

emblemático de la ciudad. Paseo cerca del agua 

repleta de carburante y basura de todo un invierno; 

vuelvo sobre mis pasos en reiteradas ocasiones; los 

barcos aún descansan amarrados, supongo. Imagino 

que la temporada de alquiler debe coincidir con la 

primavera y, sobre todo, con el verano. Todo esto 

cobra vida por esas fechas y mis paseos se alejan 

más de la zona a medida que asciende el mercurio 

de los termómetros. 
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Las oficinas, en su mayoría empresas náuticas, 

se mueven despacio, con poca clientela a primera 

hora. Algunas todavía esperan a que los encargados 

lleguen y giren la llave, aunque la oficina del ancla 

amarilla tiene ya a dos personas trabajando en su 

interior. Puedo ver sus rostros porque se encuentran 

en una segunda planta acristalada, a diferencia de la 

mayor parte de los negocios, a pie de calle. Hasta 

ellos se asciende por una puerta entreabierta que da 

acceso a una escalera; como pasamanos, un par de 

cabos se alargan por los laterales de la pared. Me 

detengo un instante y me planteo si se me ha 

perdido algo allá arriba, después hago una seña al 

perro y sigo caminando. Quizá en otra vida, pienso. 

Me dirijo hacia la playa, como cada mañana; 

durante un buen rato, paseo con el perro por la 

orilla, mientras las olas borran nuestro rastro cada 

vez que besan la arena. Eso debería representar 

siempre el mar: calma, tranquilidad, amparo. Quizá 

si mi padre hubiese apostado por la náutica de 

recreo, yo podría haber tomado el relevo. Organizar 
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salidas en barco para grupos, aprender a navegar a 

motor y a vela, orientarse bajo las estrellas…  

Encontrar una razón de peso por la cual 

levantarse todos los días y abrir una oficina durante 

cientos de horas cada semana, como él; cuando la 

rutina se convierte en la norma, resulta sencillo y 

reconfortante. 

Retorno al puerto y gasto un poco de tiempo 

acariciando al perro y mirando, de nuevo, la 

cristalera del ancla amarilla. Siguen trabajando. No 

hay nadie más, no obstante, parecen estresados y 

nerviosos: un hombre joven y una mujer bien 

entrada en la cuarentena descuelgan teléfonos sin 

tregua.  

—Todos estos negocios engloban un concepto 

mucho mayor que esas cuatro paredes —le digo al 

perro; él se limita a mirar sin entender—. Pero 

cuando las etapas terminan, me gustaría saber qué 

se ha ganado frente al tiempo. Nos pasamos la vida 

engañándonos, intentando racionalizarlo todo, 
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haciendo cosas que no queríamos.  

Estamos solos. El perro ladra un par de veces en 

mi dirección, quizá por deferencia. Puedo ver 

algunos barcos que han soltado amarras y están 

subiendo las defensas de los laterales, son algunos 

veleros que salen a motor del puerto en dirección a 

la gasolinera.  

—¿Sabes? Vámonos. Vámonos todos. Que sea 

otro el que se mate a trabajar por un piso de mierda 

y ropa de marca. Seguro que podemos encontrar un 

billete para todos aquellos que quieran dejar atrás 

este sistema. Se acabó el trabajar por trabajar, el 

hacer por hacer. Visto de ese modo, nada puede ser 

demasiado caro.  

El perro vuelve a ladrar, yo dejo caer una mano 

contra su cabeza y le acaricio el morro. En un gesto 

de inconsciencia romántica le quito la correa y el 

arnés. Me encamino hacia mi antigua casa. Hay 

mucho que empaquetar y pocas explicaciones que 

dar. No miro atrás, porque el perro está a mi lado. 
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VII 

Epílogo 

 

Todo lo que aprendí en la universidad es que la 

cerveza es siempre más barata que cualquier otra 

bebida saludable. Bueno, técnicamente, podríamos 

beber agua, pero, ¿qué hacemos entonces en la 

universidad?  

Cuando empezamos las clases, algunos de los 

que luego serían mis mejores amigos estaban casi 

tan borrachos como yo. Una mediana valía sesenta 

céntimos, veinte duros, cien pelas. Ahora vale casi 

el doble y nos sigue pareciendo barato.  

Allí nos preparan para la vida real, donde el 

alcohol termina siendo, en el noventa por ciento de 

los casos, la solución. La Coca-Cola es 

cancerígena; probablemente todas las bebidas 

gaseosas tienen más efectos adversos de los 
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evidentes, aunque qué no produce cáncer hoy día. 

Es la nueva enfermedad, la sensación del momento, 

la reina del baile durante los últimos cincuenta 

años.  

Las nuevas pandemias serán el cáncer y el 

alzheimer, viviremos muchos más años y ni lo 

recordaremos; es posible que, debido a toda la 

marihuana, speed, MDMA, coca, ácido, setas, 

etcétera, que se han vuelto imprescindibles, 

también mueran un buen porcentaje entre ataques 

homicidas, accidentes de tráfico, esquizofrenia 

aguda e incluso eugenesias estatales.  

Bukowski, Kerouac, Manson, son hijos de una 

época muerta, y nadie puede comprender más allá 

de una o dos generaciones realmente. Simplemente 

recreamos estructuras: expresionismo, 

neoexpresionismo; vanguardismo, 

transvanguardismo; blues, rock, heavy, hardcore…, 

tienen más parecidos que diferencias por mucho 

que uno mismo quiera engañarse.  
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Nuestra falta de originalidad es nuestro segundo 

mayor enemigo. El primero es la necesidad de 

expresarse artísticamente, sea de la forma que sea. 

Bukowski lo entendió perfectamente, puedes leerle; 

no escribe para ser comprendido, escribe por 

necesidad, por sometimiento. Es débil, como tantos 

otros. Hace poemas porque es un yonki; a tomar por 

culo l’art pour l’art, eso es una memez.  

Quizá, como decía, yo no pueda entenderle, ya 

nadie puede. Es como con todos esos hippies que 

aún puedes ver en televisión, ¿crees que ellos 

podían entender qué coño era un beatnik?  

No puedes comprender cómo se forman las 

cosas a posteriori, ni puedes comprender las cosas 

cuando su tiempo ha pasado. Mira Miedo y asco en 

Las Vegas, allí lo dicen. O lee a Hunter S. 

Thompson. Así puedes ahorrarte todo esto, aunque, 

probablemente, la verdadera magia es no tener la 

necesidad de entenderlo. 

Ahora recorro los pasillos, no obstante, ya no 
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formo parte de esta estructura. Cuando formas parte 

de algo no necesitas que nadie te lo recuerde. Poco 

a poco, todo pierde el sentido, te descubres entre 

gente más joven, pero, sobre todo, entre gente cuyo 

presente, de algún modo, ya forma parte de tu 

pasado. La gente que te obliga a hablar en pretérito 

por cojones no puede caerte bien. 

Estábamos, pues, en la universidad. No hay nada 

más fácil que hacer algo que llevas haciendo 

mucho tiempo, cuanto más tiempo lo hagas, más 

fácil será. Si buscabas un mensaje así a través de la 

mala literatura, ahí te va: hazte basurero o profesor, 

ponte a follar, ponte a beber, empieza una familia... 

Es como dejar de fumar, solo es difícil los primeros 

días; es tan difícil como tú quieras convencerte, 

pero a la inversa.  

 En Barcelona hay pocas universidades públicas 

realmente buenas: profesorado, instalaciones, 

bares, chicas, culos… La nuestra era de las 

mejores. A lo mejor algún día escribo algo y le 

hago un poco de buena publicidad, de la antigua. 
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Aquella que ponía un par de tetas delante de un 

paquete de Lucky Strike y te confundía sobre qué 

debías fumarte. Pobres fumadores, los más idiotas 

aún están comiendo tetas a rubias potentes. ¿Quién 

entendió mal el mensaje? ¡Ah, y el color sepia!  

Las instalaciones están (o estaban) realmente 

cuidadas, pulen el suelo, limpian los baños y las 

cristaleras… No pueden evitar algún bombardeo 

fecal demasiado entusiasta en algún urinario 

apartado, pero tienen a un chaval que recoge, 

incluso, las botellas de cerveza. Siempre nos pide 

que hagamos el favor de llevarlas a la barra, 

mezclando sorna y afabilidad, pero acaba cargando 

con ellas. Si alguna vez no dice nada, juro que se 

las llevaré.  

La universidad tiene una biblioteca joven, 

aunque bien escogida; la única pega aquí es que 

nunca suele haber sitio para estudiar, pese a que la 

mayor parte de la gente parecen ser succionados 

desde el exterior, y continúan con sus discusiones a 

gritos hasta que, desconcertados, consiguen dar con 



97 

 

la puerta de salida. 

Sin embargo, uno de los mejores aspectos de la 

facultad era el patio. El edificio principal —es 

decir, aquel que resultaba significativo y necesario 

para nosotros— se encontraba descubierto. Desde 

su interior podía uno levantar los ojos hacia el cielo 

y no sentirse tan atrapado; quizá por eso lo 

reservaban para los dos últimos años, recluyendo a 

los nuevos alumnos durante 730 días en el edificio 

adyacente. Aquí las aulas tenían cristaleras; dentro 

siempre se sucedían clases aburridas de media 

tarde, fuera estábamos nosotros perdiendo el 

tiempo, bebiendo cervezas y fumando marihuana. 

 No es que el alcohol y los porros fuesen buenos 

o malos per se, era la posibilidad de que, desde el 

interior de sus cavernas, ellos pudiesen vernos 

fumar y beber. Anhelaban aquello que no tenían, 

envidiaban no poder joderse los pulmones y el 

hígado. Era casi tan cruel como comerse un 

BigMac en Somalia. 
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*** 

De algún modo, si esto no fuese autoficción, diría 

que aquí conocí a mi pareja, donde aprendí 

realmente algo y donde quedará algo de mí cuando 

me haya ido. Últimamente, paseando por algunas 

aulas, he sentido una creciente dificultad para 

abandonar totalmente este lugar, pese a que muchos 

de los que empezaron conmigo ya han terminado 

—otros, quizá los más importantes, todavía estarán 

cuando se me olvide volver a pasarme por ahí. De 

hecho, eso ya está sucediendo. 

Me siento fuera de sitio, escucho a la gente 

culpar al sistema. Muchos de ellos aún creen que la 

universidad les prepara para la vida, aunque 

algunos ya intuyen que están haciendo todo lo 

contrario. Les miro con desprecio y les grito: «¡Os 

traigo una luz nueva!», pero ni que les tires águilas 

o serpientes estos críos pueden entender que tienen 

que empacharse hasta vomitar, buscar la esencia y, 

luego, escupirla cien veces.  
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Les enseñan que el arte tiene un significado 

unívoco, sistémico, y ellos lo creen; les enseñan a 

creer que la respuesta siempre está más allá, que no 

está hecha la miel para sus bocas de asno. La 

educación, en este sentido, se parece mucho a la 

búsqueda de Dios en el cristianismo. Les enseñan 

filosofía clásica y no ven que se encuentran 

encadenados a oscuras. Bebed y fumad, hasta la 

cirrosis y el cáncer de pulmón porque es vuestra 

nueva cicuta. ¿De qué tenéis miedo? 

A medida que pasa el tiempo, vas olvidando casi 

todos los recuerdos que mantienes de una 

determinada época. Por eso, llega un momento en 

el que prefieres mezclar unas historias con otras en 

pos de la originalidad, sean estas más o menos 

verosímiles.  

Supongo que cualquier etapa, en este caso la 

universitaria, es como la vida misma. Cuando 

empiezas parece que hay mucho tiempo por 

delante, muchas cosas por hacer, entonces te 

despiertas y descubres que ya han pasado cuatro, 
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cinco o diez años. Todos tendremos esa sensación 

una vez tras otra, y lo único bueno de lo que ya 

pasó es que sucediese.  

Además, los seres humanos solemos crecernos a 

medida que superamos etapas, por lo que los 

últimos días de clase yo era un Superhombre.  

«Me niego a mí mismo y me hago 

Superhombre», significa: sé que estoy destinado a 

sufrir, a ser feo y desgraciado, pero acepto todo 

esto y no hay espacio en mí para moralismos y 

derrotismos. Así me sentía yo.  

Todos perdemos cuatro años de vida aquí, pero 

vosotros aún no lo sabéis. Yo ahora vuelvo a la vida 

real a pegarme la gran hostia con mi título bajo el 

brazo, sin embargo, lo hago con una sonrisa.  

La última clase a la que asistí: entré en el aula, 

era una asignatura optativa de historia del arte, 

cuyo temario se asemejaba a una autopista 

americana. La profesora era una chica joven, 
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morena, bien delineada, que se desplazaba 

metódicamente de un extremo a otro de la pizarra, 

en ella había escrito algunos conceptos —nombres 

de tipos que hicieron algo, probablemente—.  

Justo en el momento en el que entraba en el 

aula, ella se giró y se agachó a recoger una tiza. En 

ese momento, todos pudieron verle un tanga de 

color rojo con bordados negros, indescriptibles 

desde mi posición —lástima— y un tatuaje de una 

mariposa en la rabadilla. (Siempre me he 

preguntado si esos tatuajes son para imaginarlos 

desde detrás.) Me detuve en el quicio de la puerta y 

el ruido del exterior denotó mi presencia. 

—Entra y siéntate, si te interesa —dijo—; 

siempre llegáis tarde los mismos. 

La profesora, ante mi prolongada indecisión, me 

obligó a sentarme y repasó la lista de alumnos con 

escrupulosidad; vendetta…, debía pensar. Hoy día, 

esas listas llevan una fotografía asociada al nombre 

para facilitar la memorización del alumnado por 
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parte del profesor. No veo la necesidad mientras 

estos sepan cómo se llama su profesor, pero son 

este tipo de incongruencias —por ejemplo, tanta 

presentación oral, tanto trabajo en grupo y tantas 

leches— las que están destrozando la educación en 

este país. Solo debería ponerse delante de un grupo 

aquella persona que tenga algo interesante que 

decir y esos casi nunca son los alumnos; la 

mayoría, como mucho, aprende a leer e interpretar 

lo suficiente para transmitir con continuas carencias 

el mensaje de un tercero. 

Ahora, llegamos al punto importante de la 

historia; esta historia, como suele ser habitual, tiene 

más sentido para quien la escribe que para quien la 

lee. Exponer hechos, incluso cosas morbosas, no es 

más que exhibir, fantasear y mentir. Esta historia 

trata sobre jugar con el dolor, domesticarlo, y, antes 

o después, aceptar el fin. ¿Cómo puede enmarcarse 

entre un prólogo y un epílogo? El único final que 

para mí tiene algún sentido es una sobremesa. 

 Primero, abandono la universidad, ya he 
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terminado ahí. La vida son épocas, pero me 

compadezco de aquellos que se dedican a superar 

una tras otra y casi no les da tiempo ni a mirar 

hacia atrás; después, mueren.  

Llego a casa, donde me sentía resguardado y 

protegido durante una época de mi vida: todo ha 

cambiado, ahora todo se ha convertido en paredes y 

muebles, sillas y mesas, y televisores y camas; los 

espacios no los llenan los objetos, sino las 

personas. Puedo imaginarnos a todos juntos, 

incluso a aquellos que ya se habían ido cuando el 

resto no había llegado siquiera; aquí se concentra 

todo tras el propio suceso, este es el único rincón 

donde uno puede dar coherencia a lo incoherente, a 

través del arte, a través de la ficción, donde todo 

puede cobrar sentido gracias a la ilusión de 

realidad, a la ilusión de eternidad. El arte siempre 

es la clave.  

¿Para qué describirlo?  

 


