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«Qué hermosa sería una película que tratase solo sobre casas»
Nanni Moretti

«La Historia es también un cuerpo con remordimientos»
Manuel Vilas

«Un padre y una madre centauros contemplan a su hijo, 
que juguetea en una playa mediterránea. El padre se vuelve hacia la

madre y le pregunta: ¿debemos decirle que solamente es un mito?»
Kostas Axelos

Estas historias arañan tectónicamente. Podremos
llamar nuevo a lo que luce distinto, pero no a lo
que desvela. Estas historias se agarran a la tierra,
la perforan. Y sus personajes, nacen de entre las

rocas, luchan contra la tierra que se ciñe sobre
sus cabezas. Escarban con sus uñas.
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La tierra no sabe de nosotros

La tierra escoció bajo sus párpados. Esperó enterrada en la arcilla, intu-
ía la oscuridad nueva de la noche, diferente a la del subsuelo. Sentía
dolor, una refracción automática. No recordaba cómo mover los brazos.
Si abría la boca, quizás una rendija, la tierra, el polvo y las lombrices
entrarían dentro. Sucedería el ahogo pardo. Un cosquilleo rugiente
martilleó sus dedos, el movimiento regresaba a través de la circulación
sanguínea y los latidos. Respiró al fin. Y la tierra se partió en dos. Su
sombra, apenas los restos, reapareció en un paisaje antiguamente cono-
cido. El frescor y el rocío inundaron su rostro, oscurecido por los años
de barro y grava. Respiraba aire y los pulmones, aún enrarecidos por el
reposo, iban tomando el ritmo de las criaturas vivas. Miró alrededor: el
pie del mundo asomaba sobre su cabeza, helechos y cañas de bambúes
salvajes se fusionaban en un verde aterciopelado ante sus ojos. Había
tanta belleza delante del sueño soterrado. 

Intentó levantarse, un cervatillo echando a andar. La fuerza afilada
joven regresó y se irguió sobre sus dos piernas. El agua envolvió su piel,
llena de mugre, el agua empapó su pelo desgreñado. Tenía uñas de águi-
la. Tal vez había regresado a la vida como animal. Enormes cascadas
revolvían los árboles doblados por la humedad, las begonias rojas y las
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orquídeas de oro se fundían con los bejucos silvestres. Estaba viva, de
nuevo. Y regresaba a una tierra mojada, lodosa, donde todavía hallaba
el hueco que había dejado su cuerpo al salir de la selva.

En el lago profundo que dejaban las cascadas horadando la tierra,
ella se bañó desnuda. El dolor palpitaba en su pecho, la cicatriz de un
ojo entre los senos. Todo su cuerpo era estambre al raso, atento y sedu-
cido por la naturaleza. Sumergida en las aguas montaraces, fue limpian-
do su piel de capas de suciedad y reposo. Observó sangre coagulada en
algunas heridas cerradas. Se llenó la boca de sed y bebió. Se estremeció
de placer al recordar el sabor del líquido. Una vez limpia, desnuda
doblemente, emprendió la marcha hacia el sur. Había sido convocada.

La tierra no tiene sabor, Julito, no tienes por qué tener miedo a la
tierra porque somos tierra y, cuando morimos, volvemos a ella. Julito,
algún día crecerás y yo seré como la tierra, un abrazo de fango y calor.
No lo olvides nunca… Julio miraba impasible el cadáver de su madre,
despojada ya de cualquier edad. Casi parecía un muñeco de cera y, por
alguna extraña razón, en aquel momento íntimo, recordaba aquellas fra-
ses místicas de su madre. Porque ya no estaba y no estaría nunca más.
Su prometida le agarraba bien fuerte de la mano y ella sí había conse-
guido llorar. En las intimidades de la noche, a veces la miraba en el
lecho y se preguntaba cómo un hombre como él, tan bruto, había ena-
morado a aquella mujer, la profesora del pueblo, adorada siempre por
los niños pequeños. Siempre había tenido miedo al abandono y a la vio-
lencia. Recordaba también a su padre, ahí presente, justo al otro lado
del hueco abierto en la tierra, mirando también mudo el cuerpo que
había sido su esposa. Julio odiaba su alcoholismo y sus ruidos mastican-
do y su mano de marinero y su amor incondicional de hijito. Julio tam-
bién se odiaba un poco a sí mismo. Como decía su prometida, la profe-
sora, tú nunca serás Otelo, Julito, y entonces él, que tal vez aún era un
poco niño, se acordaba mucho de su madre.

El oficio resultó vacuo. ¿Su madre abriría la boca para probar la tie-
rra? Julio desconocía qué hacer con su dolor a partir de ahora y, sobre
todo, cómo surcar aquellas marismas de odio que sus padres habían
sembrado en él. Uno por destruir y desaparecer; la otra, la muerta, por
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haberse quedado. Julio estrujo las venas de su puño entre la presión del
deber familiar y la huida eterno del hielo. Él era pescador, vivía solo en
altamar. 

Terminó la ceremonia y su padre se marchó sin despedirse, a través
de una mirada sin ojos. Apenas podía caminar rectamente aquel hom-
bre al que llamaba padre, pensó Julio mientras veía perderse a una som-
bra entre los primeros principios de la noche. Desde la muerte de su
madre, soñaba con su vida pasada y ansiaba revivirla, volver a sentir sus
abrazos, como cuando era niño. Su prometida le tomó la mano y juntos
caminaron en el tenue silencio del atardecer hasta el muelle, mientras la
tierra iba despejándose de adioses. 

Tú no tienes la culpa, amor, tú no tienes la culpa, decía ella mien-
tras le sostenía del brazo, fuerte como el de un marinero demasiado
tiempo lejos del hogar. Era un hombre duro, Julio se parecía a su padre.
No lloraría entonces ni lloraría en el futuro. Los hombres como él cogí-
an las penas, las estrujaban en piedras chiquitinas y afiladas que luego
destrozaban sus riñones. Pero nunca lloraban. Todo el silencio del
mundo, en ese instante, le pertenecía a Julito. No creo que haya pala-
bras para describir la inmensa soledad y abismo que sentía entonces su
prometida, una mujer sin nombre, una de las que tantas esperan en la
orilla a que ellos vuelvan.

Hubo anochecido profundo y Julio no conseguía conciliar el sueño.
A su lado, su prometida dormía cobijada entre sábanas y vello. Sentía
un sabor a tierra en el fondo de la garganta, como si algo quisiera salir.
El viento caminaba solo afuera, entre quejidos y oscuros presagios. Se
levantó inseguro, como un niño chico, Julito, mi vida, Julito, una voz
allá a lo lejos. Temblaba aquel héroe de agua mientras descendía las
escaleras. La puerta de la casa estaba abierta de par en par. Todo era
quietud excepto el sonido de las gotas de lluvia cayendo pero no llovía,
no era una noche de tormentas. ¿Cómo puedo escuchar agua caer? ¿Por
qué huele a tierra mojada? Siguió un rastro de rocío que iba desde el
recibidor hasta cruzar todo el salón de la cabaña de madera, el rastro se
perdía en el sótano. Había mucho miedo en sus pasos y en las manos
cuando alcanzaron la pala que Julio guardaba en uno de los armarios de
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la entrada. Sólo por si acaso, en este pueblo jamás sucede nada.
Fue bajando, de nuevo, cada vez más abajo de sí mismo, receloso de

la oscuridad adulta. Dos ojos verdes auscultaban su barba de hombre.
Te pareces mucho a tu padre, mi niño. Una voz cavernosa y multidirec-
cional llenaba su cabeza de pavor. Aquellos ojos, los tesoros de su
mamá, de su mamá muerta, enterrada aquella misma mañana. ¿Madre?
¿Eres tú? Soy yo, mi amor, dame un abrazo. Dos brazos moribundos lle-
nos de lombrices manaron de la noche y Julio se echó hacia atrás. Ya no
soy un niño, mamá. Y tú tampoco perteneces a este mundo. Estás dur-
miendo debajo de la tierra, ¿recuerdas? La tierra no sabe nuestra histo-
ria, mi rey. No sabe que tu padre me pegaba, no sabe que tu padre me
deseaba tanto que regresó después de tantos años a darme el último
beso, no sabe ni justifica la violencia que se ejerce sobre su cuerpo, su
suelo pélvico, su raíz. A mí tu padre me ha hecho tanto daño que la tie-
rra apenas puede deducir por qué he vuelto. Pero te diré una cosa, mi
cielo, hay algunas madres que regresan por venganza y yo vengo a qui-
tarle a él lo que más ha amado en esta tierra, aunque él no lo sepa, aun-
que tú nunca hayas sido consciente. El cuerpo, doble y metamorfosea-
do de su madre, avanzaba, cada vez más visible y hediondo, el cuerpo
sacrificado por el hombre y el cuerpo enterrado por el hijo.

Mamá, esto es un sueño, esto no existe… Julito no podía respirar,
solamente observaba a su desastre. Sus manos no respondían, la pala
chocó contra el suelo inactivo. Yo he vuelto de entre los muertos a qui-
tarle a tu padre lo que más quiere: a su hombrecito. De repente, un grito
de loba partió la noche en cristales de sangre. Toda la oscuridad se
metió en el cuerpo de Julio, reprimiendo la locura en un grito desde el
estómago que restó mudo. Su madre se transformó en un yacaré gigan-
tesco, mitad araña y mitad serpiente, aquel monstruo cocodrilo mantí-
cora le estrujaba la laringe. Quería romperle el torso, el crecimiento.

Yo he muerto por tu culpa, yo he muerto por vuestra culpa de hom-
bres, por vuestros celos y propiedades… Eres igual que tu padre y debes
morir, Julito, debes morir. Entonces, el grito, preocupado por su dueño
humano, salió desde lo más hondo de su corazón, a punto de pararse,
para chillar el auxilio de los dioses superiores. Empapado de sudor y
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aterrorizado, Julio despertó en mitad del salón, cuando despuntaba el
frío de la madrugada. ¿Qué límites existían entre la tierra y el resto de
los vivos? El único agarre que podía tener la mente de Julio para cons-
tatar la realidad de los hechos acontecidos en aquella noche eran los
restos de barro que se marchaban lejos, de nuevo, al sitio que pertene-
cían. Mientras, su prometida seguía durmiendo, en albores y sueños,
ella vivía otra vida y esperaba también un hijo que no tendría padre.

Aquel mismo día, Julio se juró a sí mismo que jamás volvería a pisar
tierra firme. El resto del pueblo dormía. Él recogió sus maletas sin des-
pedirse, ni una sola palabra, como había hecho su padre cuando él era
un niño, con un ojo morado de herencia y un pijama de infante. Julio
se marchó en el primer naviero. A todas luces, era un hombre sin
hogar. Su prometida no le lloraría ni comprendería su destino de madre
soltera hasta horas más tarde. Era demasiado temprano incluso para
lamentarse. En la orilla, más barro y rocío. Escarcha de días mejores.
Julio no volvería a Ushuaia nunca más. Él era un hombre de mar, se dis-
tanciaba de los fantasmas. Porque la tierra no sabe de nosotros y el
mar, solamente olvida.
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La fuerza
En homenaje a Franz Kafka

Era una mañana como otra cualquiera cuando Carmen recordó la teoría
de la gravedad de Newton. Ella, que siempre había sido una mujer muy
activa y madrugadora, todavía no se había levantado de la cama aquel
lunes. Ya eran las once y media cuando empezaron a llegarle las prime-
ras llamadas y algunos mensajes de preocupación. Del colegio, la direc-
tora intentó llamarla hasta en seis ocasiones, en espacios de entre vein-
te y treinta minutos, para preguntarla por qué no se había presentado
aquella mañana en su puesto de trabajo. Carmen era profesora de pri-
maria desde hacía más de veinte años. Nunca había llegado tarde desde
que se sacó las oposiciones. Después, su marido Esteban le envió unos
cuantos mensajes preguntándole qué haría hoy para comer. Su esposo
se dedicaba a la banca y era un hombre muy ocupado. Solía salir pron-
to de casa para no pillar atasco en la M-30. Como llegaba cuarenta
minutos antes al trabajo, desayunaba tranquilamente en una cafetería
gourmet de Plaza de Castilla. Jamás se había ofrecido a acercar a
Carmen al colegio por las mañanas, tampoco iba a recogerla. Ella era
una mujer libre que podía coger el bus. Y él no quería aguantar una
carretera colapsada ni conversaciones incómodas. Ante la falta de res-
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puesta de su mujer, que siempre era muy rápida respondiendo a sus
demandas, la llamó un par de veces sin que nadie cogiese el teléfono.
Aquello era muy extraño pero no le dio muchas más vueltas. Apenas
tenía tiempo para pensar debido a su importante trabajo.

También Carmen recibió unos cuantos mensajes de sus hijos Miguel
y Marisol, que ya andaban por la universidad y lejos del nido desde
hacía algunos años. Miguel estudiaba Ingeniería Química y Marisol,
Bellas Artes. Ambos vivían con compañeros de piso e iban poco por
casa. Desde hacía tiempo, las comidas familiares de los domingos se
habían ido espaciando cada vez más y más hasta que dejaron de produ-
cirse. Sólo Miguel, de vez en cuando, llamaba a su madre por teléfono
para preguntarla qué tal iban las cosas, si quería hablar. Pero Carmen
siempre le respondía lo mismo: tranquilo, hijo, no te preocupes, tú tie-
nes que vivir tu vida. Marisol había dejado de intentar conversar con su
madre desde hacía tiempo. Imposible, es imposible hablar con mamá, le
decía a su hermano cuando quedaban por Malasaña o Embajadores para
ponerse al día, tomando unas cañas o quedando con amigos de fiesta.
Es una mujer hermética, cerrada. Papá tampoco tiene un carácter fácil,
alegaba Miguel. Lo cierto es que la familia de Carmen era una típica
familia española de clase media/baja después de la crisis de 2008.
Aspiraban a más en la vida, sí, claro, por supuesto, pero la vida se había
quedado a medias.

Sin embargo, aquella mañana Carmen no pensaba en nada, ni en el
colegio ni en su marido banquero ni en sus hijos independizados pobre-
mente. Sólo era capaz de mirar el techo de su dormitorio blanco crema,
perdiéndose en el gotelé, una y otra vez. Trazaba formas imaginarias en
su mente, las dibujaba y las volvía a desdibujar. Tenía la garganta seca y
las manos dormidas, agarrotadas aún por el sueño. Ni siquiera se había
molestado en mirar la hora pero sabía que era tarde por la posición del
sol en el cielo. Y le daba igual, le daba exactamente igual que fuesen las
once y media o las tres de la tarde, no le importaba en absoluto que, de
repente, pudiera llegar su marido y descubrir que no había comida
hecha ni estuviese puesta la mesa. De hecho, por dentro, le encantaba
esa idea. Le fascinaba la imagen de Esteban con el delantal puesto inten-
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tando hacer un huevo frito. Pedazo de inútil, pensó Carmen, ella que
siempre acallaba los malos pensamientos. Pero hoy era otro día y ella
había hecho un descubrimiento asombroso: la fuerza de la gravedad
existía y funcionaba.

En el colegio, ella siempre había enseñado en su clase de
Conocimiento del Medio que los humanos estamos atados al planeta
Tierra debido a una especie de imán gigante que se encuentra en el núcleo
terrestre: la gravedad. Esta fuerza es lo que impide que salgamos volando
por ahí, explicaba Carmen a sus alumnos mientras les enseñaba vídeos de
astronautas en el espacio. Allí afuera, chicos, en las estrellas, esto no suce-
de porque la gravedad deja de funcionar, deja de atarnos a las cosas. En el
espacio exterior, la gravedad es relativa y depende de cada astro, satélite y
estrella. Carmen intentaba explicar las cosas de la mejor manera posible
pero, en general, era una mujer poco escuchada. Aquel lunes la fuerza de
la gravedad había atado a Carmen a sí misma. No podía levantarse de la
cama. Tras sonar el despertador, lo había intentado, con la sorpresa de no
conseguir mover ningún músculo, nada. Era como si un enorme peso la
apretujase contra el colchón de viscoelástica. Pero tampoco era una sensa-
ción apabullante. Simplemente su cuerpo le estaba diciendo basta, por
favor, su cuerpo no respondía, su cuerpo tampoco la escuchaba. 

Quizás, al principio, esta inmovilidad le había dado un poco de
miedo a Carmen pero luego, tras meditarlo comiendo techo, se había
dado cuenta de que tampoco estaba tan mal la idea de estar atrapada en
la cama, en realidad, era casi una suerte. Por fin un día para mí. Entre
semana, ella se entregaba a los alumnos. Los fines de semana, su mari-
do era todo atenciones y necesidades básicas. ¿Y qué necesito yo?, pen-
saba Carmen. Pues, fácil, yo necesito descansar. La madre tierra había
escuchado, ella sí había oído sus llamadas. Así, con toda la lógica del
mundo, le había mandado aquella fuerza que le ataba a la cama como si
tuviera cadenas o un ancla enorme sobre el pecho. La fuerza estaba ahí,
presente, pero ella ya no sentía dolor. Estaba a gusto en su estado de
letargo y no quería que nadie le sacase de su cama.

Pronto el fenómeno de la gravedad se hizo viral cuando aquel
mismo lunes por la tarde Esteban pudo comprobar por sí mismo que,
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efectivamente, Carmen no podía levantarse de la cama. Llegó del traba-
jo y no había nada para comer. Enfadado, llamó a su mujer y no obtu-
vo respuesta. Subió al dormitorio y allí estaba Carmen, tal y como la
había dejado por la mañana, con olor a cerrado. Pero, bueno, ¿qué estás
haciendo? ¿Estás enferma o qué? Vamos, levántate, tengo hambre.
Esteban intentó moverla pero no pudo, pesaba muchísimo de repente el
cuerpo de su mujer. Le extrañó porque no parecía más gorda que de
costumbre. Él, que era tan sano como demandante. Volvió a intentar
moverla y nada, parecía como si una roca colosal hubiera ocupado la
osamenta de su esposa. Te lo estoy diciendo, Esteban, no puedo salir de
la cama, nunca me escuchas, le dijo Carmen. Esteban no podía creerlo.
Entonces comenzaron las llamadas. Primero, al colegio para disculpar-
se por la ausencia de Carmen ante una directora muy enfadada e incré-
dula que había tenido que reorganizar a todos los grupos porque no
tenían suficiente profesorado en el centro. Después, a sus hijos, que no
creían a su padre, ¿pero qué dices papá? ¿Tú flipas o qué? Luego, llamó
a doctores, psiquiatras y mozos de obra para ver si alguien conseguía
mover a su mujer de la cama. Todos querían comprobarlo en persona y,
con el paso de los días, el dormitorio de Carmen empezó a llenarse de
curiosos y admiradores de lo que, en las noticias, se denominó “una
extraña fuerza sobrenatural ata a una indefensa profesora a su casa”. 

A todo esto, Carmen estaba tranquilísima. Aunque hubiera gente a
su alrededor, ella no los escuchaba apenas. La cama era un lugar segu-
ro. Por fin podía desprenderse de su cuerpo añoso, no necesitaba comer
ni ir al baño. Sólo con las formas del techo estaba cómoda. Encontraba
respuestas en el gotelé. Estaba siendo feliz, algo que no sucedía en años.
No había rutina ni necesidad de moverse y vuelta a empezar y una vez
más y que si cumpleaños, que si los hijos, que si su marido pesado, que
si la directora inepta, que si no sé qué, que si ya estamos de nuevo con
lo mismo de siempre. Y eso había cesado porque la fuerza de la grave-
dad la tenía abrazada a su colchón, a sus sábanas y a su funda nórdica
bien calentita. Ni siquiera, su marido dormía ya con ella porque la fuer-
za también había creado como una especie de campo de gravedad a su
alrededor. Esteban se había trasladado al salón, tristemente con sus ron-
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quidos. Nadie entendía nada. Y, sobre todo, lo que nadie entendía era
la conducta de Carmen, tan pasiva. ¿Cómo no entraba en pánico?
Marisol le había gritado, escupido, llorado y no había conseguido pro-
vocar ninguna reacción en su madre. Miguel había intentado dialogar y
su madre apenas respondía. Carmen estaba irreconocible. Esteban, ya
desesperado, puso una puja pública en Internet para ver si alguien con-
seguía sacar a su mujer de la cama. Mientras, fueron pasando los días,
las semanas, los meses y los años. Vinieron muchos a intentar semejan-
te empresa pero ninguno lo logró. 

Lo que parecía una muerte inminente dado que Carmen no comía ni
bebía agua, curiosamente produjo el efecto contrario. El cuerpo y la
mente de Carmen fueron recuperando frescura y juventud. La gravedad
también le había dado la vuelta al tiempo, una segunda oportunidad.
Por otro lado, el fenómeno de Carmen fue perdiendo publicidad con el
paso de los años y la gente se cansó de aquella noticia. Muchos pensa-
ron que sólo era una pobre mujer deprimida. Al menos, así está tranqui-
la, con lo que tiene que aguantar. Esteban adquirió algo de dinero al
principio vendiendo la primicia pero ya aburría con sus lamentaciones
absurdas. Hubo personas que le echaron la culpa a él. Si no se levanta,
será por algo, ¿no? Esteban también quiso vender la casa, obtener el
divorcio, hizo de todo para poder librarse de Carmen y de aquella cama
funesta. Pero, claro, nadie quería semejante losa.

Un día, cinco años después, también un lunes, el efecto de la gravedad
se disipó. Y Carmen se levantó de la cama, se dio una ducha bien larga y
bajó a desayunar como si el tiempo no hubiese pasado. Un Esteban, ya
desgastado, no podía creer lo que veían sus ojos: Carmen estaba descen-
diendo las escaleras. Y podía jurar que jamás había visto a su mujer tan
joven y viva como en ese momento. Él, que había sido repudiado en su tra-
bajo y olvidado por sus hijos, también había optado por encerrarse en la
casa, lejos del mundo exterior y de la gravedad del resto de astros. Al final,
él también estaba atado a lo único que había conocido: Carmen.

Carmen le dio los buenos días y se hizo unas tostadas con lo poco
que había en la nevera. Esteban guardaba silencio. Observaba con los
ojos como platos. Carmen, empezó él, ¿qué ha pasado? Esteban habla-
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ba en susurros hasta que estalló la cólera. ¡Carmen! ¿Qué significa esto?
¡Dame una respuesta! ¡Llevas cinco años postrada en una cama ignorán-
donos! ¿Y ahora haces como si nada? ¿Te levantas y te vas a trabajar?
¡Han pasado cinco años? ¿Qué significa todo esto? Esteban gritaba,
aullaba. Paseaba por el salón moviendo mucho los brazos, con aspa-
vientos y quejidos hasta que rompió a llorar en unos sollozos lastime-
ros e inaudibles. No entiendo nada, repetía, no entiendo nada, no te
entiendo…

Carmen, inamovible como si siguiera en la cama, gravitacionalmen-
te estable, con la tostada todavía en la boca, le respondió. Te lo dije
entonces y te lo vuelvo a decir ahora. Necesitaba descansar. Pero tú,
como siempre, nunca me escuchas. Yo sólo necesitaba descansar.
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Hija de la Tierra
«Los monstruos no surgimos solos, somos vuestros hijos»

Angélica Liddell

Hubo una vez, hará muchos años atrás, en la que en el décimo día del
quinto mes llegó a Lagartera un muchacho bien perfumadito y repeina-
do. Él diría que andaba por ahí con esas pintas por costumbre de su
yaya Asunción. Sólo confesaría años después a mi madre que, en reali-
dad, se peinaba con la frente despegada para disimular una calvicie pre-
coz. Aquellas eran sus conversaciones de cama. La lagarta era mi madre.
Él vino de Oropesa. Ella decía que él olía a miel de joven. Mi madre se
enamoró por su aroma.

Ni siquiera yo era un proyecto cuando fueron felices, en la época de
las palabras bellas. Mi madre decía que se enamoró de mi padre por la
riqueza de sensaciones que despertaba en sus sentidos aquel joven
cubierto de brea. Era un niño despreocupado que parecía mayor o que-
ría serlo, incluso parecía viejo si se observan las fotografías chivatas. ¡Ay,
mi Manuel!, ¡ay, mi precioso hombre!, exclamaba mi madre cuando le
veía llegar al pueblo, entre sudoroso y varonil. No se andaba con chi-
quilladas, no mataba el tiempo en los recreativos. Él pasaba las mañanas
ayudando a su familia en el campo. Al atardecer, escribía poemas de tri-
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gales y arroyos. Cuando anochecía, leía aquellos poemas al oído de mi
madre. Me enamoré de las texturas que despertaba en mi cuerpo: me
trataba como si fuese una diosa de tierra, barro húmedo y culto priva-
do. Eso hacía él de mí cuando me tocaba, me confesó mi madre una
noche al filo de los sarmientos. Entonces era tarde y mi madre ya pasa-
ba largas temporadas hospitalizada y meses sueltos en una casita blan-
ca que le regalé por su cumpleaños número cuarenta a las afueras de
Lagartera, en un terreno seco y dorado como su pelo.

Su voz de cartílago y sus dedos carpianos recorriendo mi espalda de
yegua… Aun me estremezco cuando lo recuerdo, decía mi madre. Tu
padre tenía un cuidado tácito cuando tocaba a una mujer, siempre creyó
que el cuerpo femenino imita a las navajas: hay que guardarse del peli-
gro, cualquier hombre se puede cortar. Ella se reía entonces y se abra-
zaba a su muda cubre huesos, apenas carne, en la enorme cama de
madera que velaba sus últimos sueños. 

Ha pasado mucho tiempo desde aquella juventud donde el verano
se resumía en cazar colas de lagartijas y después limar el cuerpo en las
piscinas naturales. Dicen que aquel año fue uno de los veranos más calu-
rosos de la provincia de Toledo. Mi padre no tenía estudios, sólo tiem-
po libre y deseo. Sé que fueron felices al principio porque compartían
un lenguaje y espacio comunes. Los límites de lo real y de la represen-
tación eran sus cuerpos desnudos, aquel verano y el amor adulto, viejos
esplendores sobre la hierba. 

Apenas queda tiempo para contar el pasado, a mí ya no me importa.
Sólo a veces pienso, después de todo lo que vivieron y compartieron mis
padres, cómo pudieron dejar de encontrarse en los sentidos del otro. Ojalá
mi padre me hubiese preguntado alguna vez sobre mi madre.

Ella siempre bailaba los domingos después de comer. Se ponía el vesti-
do blanco de misa, aquella religión en la que nunca creyó. Bailaba porque
decía que se sentía libre. Sólo dejó de bailar cuando se quedó embarazada.
Le pesaba mucho la barriga. Una carga. Aquel vestido era blanco impolu-
to, sin lunares. Los puntos brotaron con la sangre y el parqué roto. Y mamá
ya nunca bailó más. Entonces quizás creer en Dios tuvo más sentido por-
que mi padre pidió confesión. Nadie le hizo caso. Se quedó en silencio sen-
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tado en el coche de policía mientras hombres ajenos se lo llevaban lejos de
casa. Las paredes permanecieron intactas mientras el suelo ya no bailaba
con mi madre. Más bien la retenía pegada a la madera en forma de mancha,
como si un lunar de fiesta sangrienta hubiera nacido de la nada. Aquella fue
la primera vez que fue al hospital. Y ya se quedaría mucho más tiempo. Ella,
preciosa con su vestido de lunares, también tenía manchas de muerte por
dentro de su cuerpo. Mi padre nos abandonó esa vez y otras tantas, mi
padre era un hombre insaciable. Ahora, cada vez que voy a visitarle al
cementerio, sólo vislumbro un cadáver mudo, ceniciento. De joven fue una
criatura preciosa. Hoy sólo permanece la bestia en el más allá.

Yo me casé joven porque odiaba a mi familia. Me divorcié joven asi-
mismo. Y me quedé sola con dos padres moribundos por diferentes
motivos. Casa es casa porque no podría ser otro lugar, con mi familia
sucede lo mismo. Nuestra casa era una casa baja de campo, muy cerca
de la tierra. Pintada de blanco y con una puerta azul, vivíamos junto a
personas amables y trabajábamos duro todos los días. Casa también es
casa porque decidimos vivir al ritmo del sol, acariciados por su lumbre.
Casa era casa y ya no lo es porque cayó la noche. He tenido muchas
casas a lo largo de mi vida pero ninguna como aquella, en ninguna he
sido tan feliz como entonces. Mi casa también ha sido el hospital, la
tumba de mi madre y la de mi padre. No he ido a la iglesia y vivo de
alquiler sola. Apenas siento porque he dejado de comer carne y ya no
escucho los gritos. Puedo decir, por fin, que mi vida es apacible, no pido
más, puede ser que este haya sido mi gran logro después de todo.

Lo peor de la primera época fue el juicio. Me obligaron a testificar
en contra de él. Eso fue en la primera vista de uno de los tantos proce-
sos judiciales que tendría mi padre a lo largo de su vida. Aquel fue la
batalla por la custodia legal, cuando mis padres decidieron divorciarse
aunque, al poco tiempo, volverían a reconciliarse. Así durante años de
confusión. Yo prefería Oropesa a Lagartera, deseaba quedarme con mi
padre. No puedo decir malas palabras de él excepto todo lo que se refie-
re a mi madre. Aun hoy los sentimientos siguen desordenados. Los
padres siempre son padres, pertenecen a una institución que odiamos
por naturaleza pero somos incapaces de quemar.
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Mi madre empleaba su ocio en los kits de costura de la mercería para
principiantes y en beber. No recuerdo a mi madre completamente
sobria hasta que ya estuvo enferma terminal, entonces tampoco era
posible hablar con ella por el efecto de los medicamentos. Como he
hecho durante toda mi vida, sólo he podido escucharla mientras ella
hablaba y hablaba y yo guardaba silencio. Quizás mi venganza es escri-
bir esta historia ahora. Para que te tragues por fin todas tus palabras,
mamá. Ella se excusaba en el estrés que le causaba vivir con mi padre.
Le insultaba siempre de manera furiosa, decía que era un mentiroso.
Lanzaba cerámica contra su espalda de obrero. Una noche, después de
una resaca terrible a tequila en el bar del pueblo, mi madre me relató la
fisionomía del pene de mi padre. Acababa de cumplir seis años. 

El detallismo y la vehemencia de sus palabras todavía configuran en
mí parte de mi sexualidad y erotismo hacia mis amantes. He intentado
reprimir esta sensación pero lo cierto es que he medido mi amor tenien-
do como guía la genitalidad de mi familia, así como su sangre.
Arrastrando la lengua, ella especificaba y movía mucho las manos en
movimientos soeces. Tu padre tiene un rabo enorme entre las piernas,
Mercedes, porque es un lobo escondido en el cuerpo de un hombre. Y
algún día nos comerá a ti y a mí.

Tuve que relatar todo esto en el juicio mientras mi padre endurecía la
mandíbula como había endurecido su miembro con sus amantes. Los
hombres del cobertizo, las mujeres de la charca. Mi padre es demasiado
deseoso como para ser fiel. ¿Amaba a mi madre? No lo creo. La vida me
ha enseñado a entender los afectos que producen la cercanía y la soledad
no deseada. Y mi madre le odió siempre por aquella traición que trascen-
día a los cuerpos. Ella se avergonzaba de él, de su vehemencia, de su bise-
xualidad, el legado que me ha dejado a mí. Y mi padre odió a mi madre
por avergonzarse de su hombría, tan hombre es que ni la sociedad puede
leerle como fauno y cabrito. Así, mi padre también se odia a sí mismo.
Pega a las mujeres mientras besa la boca prohibida de los hombres.

Una tarde oscura bajo cubierta, arreaba la luna entre lluvias de tempo-
rada, vi a mi padre con uno de sus amantes, el frutero Damián, un joven de
veinticinco años, fuerte y gallardo como un pavo hinchado en algarabía. Mi
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padre entonces le doblaba la edad y yo andaba medio enamorada del her-
mano pequeño de Damián, el ojitos aceituneros, Pepín. Mi padre, que
siempre será ese lobo majestuoso en mi memoria, se abrió la camisa sudada
para dejar a Damián experimentar entre la fina línea del torso y del pubis,
el camino del ombligo. Se besaban y abrazaban, se decían amor mío y te
deseo, se tocaban en el centro del mundo. Mi madre ya me había adverti-
do de estos encuentros, me había confesado la naturaleza de mi familia. No
me sentí culpable por mirar. Quería aprender aquello que mi madre me res-
tringía, comprobar la veracidad de la acusación. Todavía se me eriza la piel
al recordar la pasión de aquellos cuerpos, aunque mi padre fuese uno.

Damián sólo se apoyaba con una rodilla para lamer, como buena
cría, a su señor. Tomaba de él todo su miembro y su leche, como una
varita de caña de azúcar. No cesaba de chupar hasta que el dulzor
explotaba en su garganta. Después, el lobo se derrumbaba de placer y
caía entre el trigo, envenenado de lascivia y sopor. Damián apenas se
marchaba cuando él había comenzado a roncar. Idos los amantes, mi
padre en el sueño, salía del escondrijo del cobertizo y echaba a correr
muy rápido por los trigales húmedo, excitada y horrorizada, en el inten-
to de borrar aquellas imágenes o aplacarlas con mis dedos. Aquella
noche no dormí, como tantas de celos y discusiones, como la noche de
mi boda con Toño, el único amor que puedo decir, como la vida aparte
que desarrollé fuera de mi matrimonio y de la cordura.

Era jugar con trampas pero era vivir: hacíamos tantísimo daño y era
divertido. Mi padre se divertía, jugaba, retozaba. Tenía seis años pero
entendía el sexo. Lo conté ante el tribunal y la quietud era tan tensa
como terrible. El lobo derramó lágrimas al contemplar su honra destrui-
da. Cuando me mandaron a residir finalmente con mi madre, mi padre
me escupió después de abrazarme.

La relación de mi padre con el placer me recuerda a la mía propia
con mi cuerpo. Íbamos a rachas y sacudidas, altibajos montañeses entre
sierras de querer y no puedo, con el deseo agonizando. Mi padre siem-
pre quería más hombres y mujeres como amantes, jamás había demasia-
dos, jamás se podía saciar. Tal era su sed como mía era el hambre por
las mesas plagadas de alimentos. Cuanto más grasosos, mejor.
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Churretones de manteca y sal caían por mi barbilla en bautizos, bodas
y comuniones, las pocas celebraciones a las que fuimos como represen-
tación del ideal de familia. Entonces mi madre no podía castigarme ni
arrebatarme la comida de las uñas como sí hacía en la intimidad del
hogar. Gorda, niña gorda, deja de comer, vas a aplastarme como sigas
creciendo así. En la adolescencia, llegué a pesar casi noventa kilos. Y no
llegaba al metro setenta. La contención que mi madre deseaba dar a mi
padre era imposibilitada por su ego de macho cabrío y su rabo bien
enhiesto siempre disponible. Así que mi madre me tapaba todos los
agujeros del cuerpo a mí: ni comer, ni ver, ni escuchar.

Ella no luchaba contra el sátiro solamente, sino con toda una insti-
tución del deseo, una mitología de dioses paganos devorando. ¿Cómo
iba a poder vencer a mi padre si ella jamás supo amar sin control?
Quería que él fuese una pertenencia, la reina abeja abrazando su colme-
na rebosante de miel. Yo tenía prohibida esos dulces. Como a Tántalo,
me alcanzaba lo suficiente para despertar mi apetito pero nunca para
terminar de comer a gusto, en paz. Mamá, por favor, estoy harta de ver-
duritas frescas, dame un poquito más de pan, un buchito pequeño, una
migaja. Y ella tomaba la hogaza y me lanzaba trozos de pan duro al ros-
tro hasta que mis lágrimas y gritos me cerraban la boca del estómago.
En el hospital, cuando las enfermeras le traían el almuerzo a mi madre
con sus pastillas, muchas veces tuve ganas de arrojar la bandeja por la
ventana y decirle a mi madre: corre detrás si te atreves, perra.

El plato que cocinaba mejor mi padre eran los lagartitos, tan jugo-
sos con sus ternillitas. Los asaba en el horno de piedra, vuelta sí, vuelta
no, con un chorrete de aceite de oliva virgen extra. Me quedaba hipno-
tizaba con ese movimiento de la hoguera sobre la carne. Me encanta-
ban. Cuando ya la relación de mis padres llegó a su fin y vivía con mi
madre, un día ella trajo paquetes de la carnicería, chicha buena, dijo,
nos merecemos un festín entre madre e hija, añadió. Sé que he sido
mala contigo, podría haber dicho. Yo siempre añado a mis recuerdos
algunas frases que me gustaría haber oído entonces. 

Se puso a cocinar toda la mañana aquella carne magra, los lagartitos
que tanto me gustaban. Mi tripa bullía de hambre pura, qué ganas de

24

Hija de la Tierra



comer y mancharme la piel de esa manteca sagrada. Mi madre estaba
siendo amable, apenas pensaba yo en mi padre. Estaba siendo un día
casi perfecto. Y nos sentamos a la mesa para comer: mi madre me puso
la mejor parte y devoré sin pensar, sin hacer esfuerzos de tragar tampo-
co. Mi madre me observaba complacida. ¿Te gusta, hija? ¿Verdad que te
gusta mucho la rata grande que ha cazado tu madre para ti? Una rata
como el miserable de tu padre.

Estuve escupiendo y vomitando cerca de una semana. No fui al cole-
gio entonces y recordar ahora hace que me entren arcadas. No he vuel-
to a comer carne.

Hoy espero en la estación de Atocha un tren que me lleve de nuevo a
mi hogar. Lejos quedan estos años en los que mi familia marcó tanto mi
vida. No sé si puedo hablar de pecado o mal azar. La noche en que mi
padre pegó tanto a mi madre que casi la mata, le llevaron a un penitencia-
rio regional. Tiempo después, le vi un par de veces, cada vez más dema-
crado y perruno, lloriqueando pobreza. Murió hace cinco años abandona-
do en la calle, muerto de frío, solo, sin amantes. Creo que no he dejado de
llorar su muerte desde entonces, pese a todo el dolor. Mi madre, harpía
que me amamantó, sobrevivió a la paliza mortal y se consagró a la bebida.
Murió también. En el hospital dijeron que a causa de un cáncer de hígado,
por todo el alcohol que consumió y a mí me prohibía. Yo diría que ahora
está muerta por tristeza. Ella nunca dejó de querer a mi padre aunque su
forma de expresar ese amor fuera mediante el odio.

Volver a casa es mi sentencia. Quiero regresar a la casa, vivir en paz,
nunca pensé que fuese posible. Quizás enamorarme por fin, retomar mi
relación con Toño a quien tanto amé e hice daño. La tierra llama a la
sangre como la familia mueve a las entrañas. Yo soy la hija. Y esta es mi
casa. Llevo el vestido blanco de mi madre, el de los bailes, el de la ale-
gría. Nadie volverá jamás a llenarlo de lunares, a coserlo de heridas.
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Donde se esconden los lobos

Centro Penitenciario de Álcala Meco, invierno.
Morirás aquí.
Un grafiti de la pared abre la puerta al infierno y tengo miedo de

que sea verdad. Un guarda me mira de reojo y siento que el cielo se está
derrumbando sobre mi cabeza. Quizás todo es una mala idea y el miedo
va a vencer a las circunstancias. Quizás debería volver a casa y echarme
a perder de forma definitiva. No conozco todas las respuestas pero me
gustaría saber que algún día seré la persona que todo el mundo espera
que sea. Una persona que se reconozca delante del espejo cada maña-
na y no intente adivinar su destino en los posos del café, que sepa cuál
es su deber. Quiero ser el hombre que se espera de mí. Imagino que ya
es tarde para el retroceso. No me espera el trigal de mi infancia, no me
espera nadie porque estoy solo. 

Morirás aquí.
Llegamos hasta una puerta blanca con manchas de destrozos pasados.

Trago aire. Respiro. Y la puerta se abre dejando paso a un halo de luz
cegadora cuando afuera está lloviendo. Pienso ahora en los lobos, que
aúllan desde lejos y amamantan a la luna. Quiero escribir, en este abismo,
la historia que no puede decirse, el relato de los cuerpos que he amado y
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he herido. Los hombres matamos. Matamos, sobre todo, en el nombre
del amor. Yo siempre he sido un ser hambriento, yo siempre he querido
otra vida. He deseado el camino de los lobos, solitarios y famélicos. 

Morirás aquí.
Quiero marcharme, ¿podría huir? ¿Podría matarme a mí mismo

como he matado? Mi madre nunca me lo perdonaría. Sé que me vigila
desde el cielo. Ella dice: sí, tesoro, morirás aquí y después yo te abraza-
ré como si la vida no nos hubiese golpeado.

Morirás aquí. Loco, callado, ausente. Morirás aquí, dice la pared blan-
ca y el tiempo se ahueca en la palma de mi mano. Recuerdo la risa de los
niños. Recuerdo que esos niños ya no están. ¿Qué clase de monstruos
soy? Apenas sé quién soy ahora. Moriré aquí, a costa de las cucarachas,
como rata que soy. Moriré después de ti siempre, abuela. Hasta que la
muerte nos separe, mi niño, dijiste. Te quería muchísimo, yaya. Y ya no
estás, no me acunas por la noche. Y en esta cueva todo da miedo. 

Estoy, por fin, tranquilo. Nunca he pedido más que una familia
buena. He aceptado mi naturaleza. Tengo fe pero siento que me han
fallado. Amaba a los niños, a los hombres y a las mujeres, los amaba a
todos pero ellos a mí no. Jamás supieron comprender el tamaño de mi
corazón y cuánto necesitaba amar y ser amado. Morirás aquí, en esta
casa, les decía mientras la luz menguaba. He amado tanto, he deseado
tanto. Mi padre me dijo que debía ser un hombre de palabra. De pala-
bra y cinturón. Morirás aquí y las paredes son blancas, cerradas, como
una jaula para pobres. No tengo seguro de decesos y nadie viene a visi-
tarme. Los que somos como yo sólo vamos al cementerio y allí nos
escupen por enfermos. Al menos, allí, se puede respirar.

Mataría a todos los que me traicionaron porque nadie es desleal a
los lobos. Me vigilan los jaguares y las panteras, desde la distancia, por-
que huelen lo que soy y les doy asco. Sé que el fin de mi vida se apro-
xima. Los sentimientos de miedo se van reduciendo con cada línea gra-
bada en la pared y pienso más en mi niñez que en mi época adulta,
cuando era un cachorro tranquilo y feliz, a lomos de la yaya Asunción,
quien me enseñó a tocar. Mi madre, Dios la tenga en su gloria, era una
buena mujer pero una frígida. Mi padre fumaba demasiado y mis her-
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manos, pobres tontos infelices, demasiado débiles. Fui el elegido de la
yaya, fui el único superviviente al dolor.

Aquella miel actuaba de lubricante, por eso siempre olía como mi
abuela. Los cuerpos se enamoraron de mí a través de mi yaya, pensé que
era una señal divina. Cuán equivocados estábamos todos y qué mal nos
ha tratado la vida. Los animales acechan, quieren devorarme.

No sé cómo las ratas pueden estar tan gordas aquí abajo lejos del
cielo. Si fueran palomas, quizás podrían robar a otros lo que en la cár-
cel es hollín. Un trozo de pan, algo de embutido. Algo para salivar y
engañar al buche. Mi yaya siempre estaba preocupada por la dieta, que
si estaba gorda, que si los michelines, que si ya no ajustaba la falda. Así
todos los veranos. Se miraba más en el espejo que en mis ojos. A mi
madre también le controlaba la línea, pobre ternerita sin tetas, que yo
sólo deseaba mamar leche y me caían hostias de todas partes. Sigo des-
empeñando el mismo papel, madre, continúan lloviéndome los golpes
de los alguaciles mientras tú puedes hartarte de placeres allá arriba, al
lugar que no alcanzo. ¿Qué clase de herencia me habéis dejado? Si al
menos la justicia me hubiese dado más tiempo fuera, quizás podría
haber llegado a ser un hombre normal. El problema es el alimento, los
lobos necesitan alimentarse. Ya es tarde y apenas dura la noche porque
todos los días son una noche larga y opaca.

Sonido de patitas que marcan muerte, muerte, muerte. Ese ruido de
rastreo y mordisco en las paredes, en las puntas de los pies. Todo el día
tirado en el catre con este hormigueo y sensación de bichos en el cuer-
po. Son las ratas que vienen a por mí porque se lo comen todo como yo
me comía la vida, a grandes bocados sin dejar nada para el resto. Me
quieren yantar, dejarme desnudos los huesos. Los demás presos, jagua-
res y panteras, podrán jugar después conmigo, con lo que quede.
Podrán hacer navajitas, mondadores de dientes e incluso picos para
picar en las paredes y huir muy lejos. Esta cárcel es una tumba. Las ratas
y las palomas son libres pero yo soy menos que una rata, menos que una
paloma, menos que un hombre y mucho menos hombre que cuando
entre. Porque el trullo te mengua, te chupa, te cuece y te mata lenta-
mente como un depredador cuando come. Y los restos se lo tragan las
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ratas y la sangre, la ley. Ya noto cómo me muerden, invaden mi escon-
drijo donde soy tan pequeño, barro como lo fui en manos de la yaya
Asunción. Espérame, abuela, bajo contigo a las tinieblas.
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Teoría de los estratos

Una vez fuimos al museo y me preguntaste cuántas Troyas habrían exis-
tido antes de la Troya conocida. Te hablé de la teoría de los estratos y
del carbono catorce, te conté la historia de Schliemann. Pero tú nunca
creíste en la ciencia, así que sonreíste y repetiste la pregunta. Siempre
me costó entenderte. La pregunta se suspendió. Cuéntame un mito,
Asier, yo sólo quiero escuchar buenas historias alrededor de la hoguera.
Ojalá pudiese repetir aquella conversación y decirte que todos somos
polvo. Ahora tú también eres polvo y eres Troya.

Helena forma parte de la historia, se expande con mayúsculas sobre
mi vida, ante todo lo que sé y mi futuro. Es el polvo levantado por los
guerreros a la carrera de la victoria y es la sangre que se derrama cuando
cae la guerra y la noche oscurece los sentidos. No veo ya, no existo.
Acabo de arrojarte al mar Egeo, en forma mineral, acabo de regalarte una
vida eterna entre tus queridos griegos. Todo este mar es tuyo, teñido de
muerte y vino. Quiero quedarme en esta orilla, amar el Mediterráneo y el
trigo, amarte siempre. Pero la carne que late nos separa. Espero que aquí,
nadando entre monstruos y sirenas, encuentres tu historia.

Me licencié en Geología cuando apenas había cumplido veinte
años. Una carrera brillante, dijeron mis maestros. Lo hice siguiendo los
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pasos de mi padre, un arqueólogo nacido en Mérida que quiso hacer
carrera en el norte de África y en las costas de Turquía. Como Helena,
mi padre siempre persiguió historias. Murió en un accidente de avione-
ta mientras viajaba sobrevolando los Apeninos rumbo a un yacimiento
funerario etrusco con su pequeño equipo universitario. No quedaron
restos que incinerar. El carbono catorce que formó el cuerpo de mi
padre se ha fundido con las tierras que conformaron el Imperio
Romano, a los que admiró desde niño. Helena también vive ahora con
sus amados griegos. Yo sólo entiendo sobre piedras, no sé de sueños.

Helena estaba obsesionada con la muerte y ahora ella está muerta
también. Todo este frío y estoy solo. Éfeso es nostálgica. Pienso en las
grandes historias que enamoraron a mi padre y a mi esposa. Las dos per-
sonas de mi vida que ya no están. Todo es polvo, todo es muerte. ¿De
qué me sirve conocer las capas de la tierra si no puedo descender por
ella y rescatar a mis muertos queridos? ¿Dónde estás, Orfeo, cuando te
necesitan? Todos lloramos pero nadie hace nada y mientras los muertos
duermen y se esconden de la luz. Mi amor es polvo en el mundo, no
hay cuerpo de vuelta. Pero, ¿y si pudiera recuperar su espíritu, atarlo a
mí como un imán? Helena podría ser cuarzo en mi cuello. 

El avión emprende su regreso a Madrid, la ciudad en la que he hecho
mi carrera durante más de diez años, desde que me doctoré, donde cono-
cí a Helena. Soy profesor asociado en la Universidad Autónoma de
Madrid, acudo todos los días envuelto en niebla. Los estudiantes parecen
fantasmas salidos de las aguas. He regresado pero siento que una parte de
mí se ha descompuesto en Grecia, como si fragmentos de mi ser pudie-
ran sedimentarse en el terreno e ir creando escalas de mi cuerpo cada vez
más profundas en este planeta. Siento que me estoy deshaciendo. Soy
sílice. Me llevará el viento. Ojalá a tus brazos, amor.

Estoy a solas en el despacho, en la casa. Sólo accedí a comprar una casa
con patio porque tú adorabas el mundo del sol y de la tierra, mi diosa
Deméter. Decías que querías tener hijos conmigo, niños de ojos azul Egeo,
para que jugaran en esa porción de propiedad privada. Querías ser madre
y lo único que has fecundado han sido cenizas. ¿Estará tu alma todavía
vagando cielo abajo, por entre las rocas? Estoy solo y tengo tiempo. La ilu-
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sión de Helena con respecto a la vida era hacer que valiese la pena. La llu-
via malgasta mi tristeza. No hay huerta ni árbol ni hijos. No hay nada de
aquello que justificaba el amor. Una vez, Helena me fue infiel con un hom-
bre que no conocía. Helena era filósofa y fue a un simposio sobre arte y
pensamiento griegos en Barcelona. Sólo duró un fin de semana. Pero fue
el tiempo suficiente para darme cuenta de lo lejos que estábamos Helena
y yo durante la última época que hemos podido compartir. Helena teori-
zaba sobre el mito, sobre los abismos de la imaginación humana a través
de la palabra, de la leyenda oral. En cambio, mi investigación consiste en
trazar estratos sobre la tierra y cavar cada vez más hondo sabiendo que no
habrá nada más allá de lo conocido. Porque no existe el averno que ado-
raba Helena, que romantizaba. Solamente afirmo un gran montón de
vacío estratificado y concentrado en las capas que conforman La Tierra.
Mi vida es un enorme vacío al que se le acumulan nuevas capas de peso
que lo funden a una soledad masificada.

No soy viudo porque no me casé, no me atreví a pedirle matrimo-
nio. Temía que se fuera a Troya sin mí. ¿Estará Helena en Troya por fin?
¿Habrá sabido la verdad de los mitos? Teóricamente, no se puede llegar
al centro de La Tierra cavando y, teóricamente, no encontraría ningún
mundo subterráneo si excavarse el terreno que, por ejemplo, parcela mi
patio. Sin embargo, los hombres de ciencia son infelices porque racio-
nalizan el significado de las cosas. Y hay partes que son misterio, como
Helena me susurraba a veces. Asier, todo es una incógnita, no lo pien-
ses más, atrévete a sentirlo. Pero mi sinestesia era a través de su cuerpo,
de su voz, de sus manos, de su mente. Ya no siento nada excepto arena
que cae, contante del tiempo que se anhela.

Esta noche cavo mi fosa, sin luz. Rompo las baldosas, tomo la pala
y rasgo la tierra. Drago el barro, drago mi sepultura. Empecé a cavar sin
convicción, por cansancio. Ahora cavo cada día y cada noche, ya no
asisto al trabajo, apenas salgo de casa si no es por comprar comida. Y
perforo, la pala desgarra la tierra. Ella se queja, no me permite avanzar.
Y lo que era un agujero, de repente, es un túnel. Y lo que era túnel,
ahora es un camino de serpiente por el que me deslizo y desciendo al
mito. Me siento cerca de Helena. Puedo respirarla prácticamente. Esta
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oscuridad está llena de polvo y sigo descendiendo reptilmente. No hay
luces, no hay significados. Lo deducible del trayecto es la tierra diferen-
ciada por olores y tonos, que cuenta una historia de vejez. El averno
está enfermo de tiempo.

Veo una luz enfrente de mí y noche sobre mi cabeza. He perdido la
noción del tiempo cavando, insanamente. No puedo saber qué es tierra
y qué es manto estrellado. Esa luz calienta la tierra. Me acerco y la pala
rompe una esfera perfecta. Y el mito se hace evidencia mientras la fe
demuestra no ser más que una larga caída sin fin. Y yo he llegado al pri-
mer estrato, a la primera obra divina. Una serpiente de lava descansa en
una isla de roca mientras es rodeada de una naturaleza bravísima. La luz
es clara y no consigo pestañear, descarnar la duda. La serpiente me mira
y sisea. ¿Quién osa importunar el núcleo de la creación?, silba. Busco a
mi mujer, respondo. La serpiente se ríe. No hay mujer ya, hombre soli-
tario, no queda nada de ella. La energía de su cuerpo se ha transforma-
do en nueva energía, en venas de fuego que ahora impulsan el motor del
mundo. Toda esta lava, esta sangre, mueve la vida. Tú siempre has sabi-
do el funcionamiento de la vida y de la tierra, hombre de conocimien-
tos, ¿por qué ahora te atreves a dudas? ¿Tan profundo has caído? Un ful-
gor rasga la visión y el camino se derrumba. La noche se sepulta a sí
misma en un laberinto. Escalo, quiero escalar. La lava derrite la tierra y
la funde en un barro que arde. Sigo subiendo pero, de repente, caigo.
Sigo subiendo, tengo que subir. Pero la serpiente llena el camino de su
resplandor. Y el camino se hace horizonte. Y todo lo que está arriba cae
abajo. La alquimia triunfa. Me hunde lo que creía saber.

Helena no es alma, no está. Estoy tumbado, agarrando el cuarzo de mi
pecho como un talismán protector. El túnel se ha derrumbado. Yo quería
creer, Helena, yo quería tener a tus dioses y vivir de tus sueños pero la rea-
lidad es que, pasarán unas semanas, llamarán a mi puerta y nadie contesta-
rá. Entonces abrirán la puerta de casa, la tirarán, y entrarán todos con sus
botas sucias llenas de lodo. Y lo que hallarán será a un hombre muerto,
sepultado por una mina absurda, a la búsqueda de lo que nunca supo ver
cuando estaba vivo y todavía te tenía: un mito, un sentido de vivir.
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Madriguera

Huele a tierra mojada. Supongo que es el mundo que se extiende sobre mi
cabeza, la tierra removida y arada del sepulturero, la tierra y el agua que
harán de mí pasto para gusanos, muerte y silencio. Me gustaría ser árbol
en mi próxima vida para profundizar raíces y que mis hijos crezcan hacia
lo alto y que la caída no sea más que algo necesario. Rómulo y Remo ya
no necesitan a la loba. Son frutos y veneno, sangre y odio que rezuman
todavía de mi leche materna. Uno de ellos sigue vivo, él otro sangra a
manos de su hermano. Yo ahora muero sola. Vivo y muero en letanía por-
que todavía consigo recordar. Solía cazar, sé que me gustaba. Sé que nunca
quisieron cazar conmigo. Ellos preferían a los humanos. Sé que otros hom-
bres peligrosos fueron mejor amados que yo. Jamás volveré a verlos. Mis
hijos nacen de alguien que da muerte, de un dios guerrero. Mi amor, todo
el amor que pude entregar a mi familia, fue apaleado como si yo fuese una
perra y no la loba que le da nombre a las leyendas. Ellos se sienten culpa-
bles pero no ponen flores sobre mi cuerpo. Remo es ya ánima y ni siquie-
ra se despide de su madre, aún caliente su cuerpo.

Las mujeres una vez atrás fueron niñas, ocultas en la tierra para que
nadie las robara. Están muchas ciegas de ira cuando las raptan y no pue-
den defenderse solas. Yo aúllo entonces desde la madriguera por ellas,
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para que sepan que hay alguien que las escucha. ¿Quién cuidará de los
hombres cuando ya la soberbia no les ampare? Las mujeres, amazonas,
entonces tomarán su venganza. Rómulo rapta a las sabinas. Nadie ama-
manta mi pena ubre llorona. ¿Por qué se enamoran los animales si no es
por la cultivación de los sentidos? Yo una vez tuve un lobo, era un
semental completo y precioso. Cuando bailábamos en la cueva, al prin-
cipio, lozanos de rocío, hacíamos el amor delante de toda la manada.
Nadie se daba cuenta del acto pero sí del fuego. Las otras lobas me
miraban con envidia porque sus lobos no eran ni la mitad de varoniles
que mi macho. Tan lobo era que me consumía en los primeros años,
aquellas noches de candil y pedernal, de cacerías furtivas. 

Me devoraba, me besaba. Eso es lo que hacen los lobos. Tal era su
deseo como su violencia. Yo recibía su dualidad. Me encantaba pertene-
cerle y que fuese un animal leal a mí, a su loba. A cambio, por su fidelidad,
le dejaba hacer conmigo lo que desease. El sudor y la sangre olían a miel.

El día en que recogí a Rómulo y Remo en mis patas supuso el culmen
de su garra. Nunca he vuelto a sentir tanto dolor en mi vida y lo echo de
menos. La muerte no tiene sentido, solamente me queda volver a sentir
aquello que perdimos. No me importa si duele o hace callo si puedo volver
a estar cerca de mi lobo, de los buenos tiempos. No me importa volver a
experimentar la vida que elegí. Pero me abandonó porque no siempre se le
puede pedir a una loba que sea loba y no madre. Él no quería darme cacho-
rros, decía que siempre serían demasiados. Los lobos nos cuidamos solita-
riamente. Críe a esas crías humanas sin el respaldo de mi clan y sin la segu-
ridad de mi semental. Todo lo hice sola, hasta en el más largo invierno.

Y no recibo nada a cambio excepto tierra mojada de muerte. Se avis-
tan las siete colinas y la historia del más grande imperio. Pero nada dura
para siempre. Arde Roma esta noche a manos de los bárbaros. He ago-
nizado mucho tiempo para contemplar su caída como venganza. El
dolor de los hijos que nunca volvieron. Dirán que los hombres sirven a
la guerra pero son sus mujeres quienes son pitonisas de sus desastres y
de sus logros. También son las mujeres, madres solteras y desamparadas,
quienes crean el poder de la nada. De mis ubres, nació la historia de un
continente. Ahora en ellas se inhuma.
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El bosque

Amelia no soportaba los espejos. El peor día de su vida fue cuando sus
padres le llevaron de pequeña a una feria ambulante de verano. La
humedad estival de Santander entonces era asfixiante. Vestida con una
camiseta de tirantes rosa y unos pantalones cortos blancos, a juego con
las zapatillas Adidas que le habían regalado por su noveno cumpleaños,
caminaba de la mano de su madre por las avenidas de la verbena. Su
padre iba empujando el cochecito de bebé. Su hermano Mario apenas
tenía tres meses. Toda aquella noche debería haber sido un bonito
recuerdo familiar. Pero el grito de Amelia, el auxilio del cuerpo, no deja-
ron dormir más a sus padres durante el resto del verano. Se despertaba
aterrada, toda sudores. Pedía, por favor, que alguien la liberase de la
aberración. Así se referiría a su piel.

Sus padres probaron de todo desde la más tierna infancia. Cualquier
ayuda era buena si conseguía aliviar a Amelia. Intentaron la psicología,
los medicamentos y hasta contrataron a un entrenador personal para su
hija. Pero nada era suficiente. Amelia les obligó a tapar todos los espe-
jos de la casa, no podía verse. Si veía un trozo de piel, aunque fuese
mínimo, empezaba a gritar presa del pánico. Decía chillando: ¡la abe-
rración está aquí! ¡La aberración ha vuelto! Se golpeaba contra las pare-
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des hasta hacerse heridas. Después, sentía placer por arrancarse, peda-
zo a pedazo, la costra. La aberración se hacía más horrenda con las cica-
trices. Y el crecimiento no ayudaba a paliar los efectos del terror de
Amelia. Su cuerpo cambiaba y, con ella, se metamorfoseaba la aberra-
ción, se dilataba por su piel como una enfermedad venérea. 

Todas las noches Amelia recordaba la feria y la casa de los espejos.
Sus padres insistieron mucho para que entrara, dijeron que se lo pasaría
muy bien con los otros niños jugando. Entró confiando en su familia. Y
allí sólo encontró horror. Todos los espejos le devolvían la imagen de
un monstruo. ¿Qué le pasaba a su piel? ¿Por qué parecía, de repente, tan
fea, tan colgante, tan grasienta? ¿Qué era aquello que le brotaba de las
células? ¿Requesón? Vomitó en el suelo el helado de chocolate y fram-
buesa que su padre le había comprado aquella tarde y una ansiedad le
subió por el esófago hasta que el grito, siempre tan temido para unos
padres, rompió el resto de los espejos, multi cambiantes y traicioneros,
en un puñal tajante que labraría la autoestima de Amelia con respecto a
su celulitis.

Desde niña, había tenido tendencia a engordar, se movía poco y
comía mucho dulce. Sus padres intentaban instruirla en una dieta salu-
dable, salían al parque con ella pero Amelia deseaba leer a solas en su
cuarto acompañada de una buena caja de donuts de chocolate. Le
encantaba el chocolate. Solamente era pensarlo y se le hacía la boca
agua. Los nutricionistas habían advertido a sus padres sobre el peso que
podría alcanzar Amelia si seguía así. Ellos procuraban que comiese salu-
dable, que hiciese deporte, pero Amelia sabía lo que le hacía feliz. A
medida que crecía, más evidente se hacía la descompensación de cuer-
po en comparación de otros niños. Jamás le había importado aquella
diferencia hasta el día de la casa de los espejos. Incluso cuando los niños
la llamaban “gorda asquerosa” o “ballenato”. 

La visión de los espejos había sido demasiado poderosa, decían los
psicólogos, que trataban de hacerle ver a Amelia que no sucedía nada
malo por tener celulitis, que formaba parte de su piel. La negación y el
rechazo de Amelia en cuanto a su cuerpo eran totales. Se odiaba a sí
misma y odiaba lo que veía, lo que sentía mórbido. Pasaron la niñez y
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la adolescencia. La vida de Amelia se complicaba con sus complejos e
inseguridades. Incluso en verano, con más de treinta y cinco grados, se
había negado a vestirse de corto. Empezó a dejar de comer y a hacer
ejercicio de manera regular cuando cumplió los quince pero su piel no
se recuperaba del mal que la afectaba. Adelgazaba y acentuaba la celu-
litis. Se sentía fea siempre. El tiempo pasó también y Amelia cumplió
veintisiete años. Sus padres habían dejado de intentar ayudarla hacía
muchos años, lo único que hacían era eludir el tema y la apariencia de
su hija. Su hermano Mario, del miedo que le tenía a Amelia, no la mira-
ba cuando iba a casa de visita. Por lo demás, ella seguía vistiendo siem-
pre de largo y trabajaba en una consultoría privada, en el fondo de una
oficina larga y oscura donde apenas daba el sol. Así estaba bien, cómo-
da, oculta de los espejos. Su casa tenía las paredes pintadas de negro,
para que la luz no se reflejase. Y tampoco poseía ni cristales ni espejos.
No tenía ningún objeto que pudiese reflejar su aspecto. Las cacerolas y
las sartenes eran mates y comía los platos de cuchara con tenedor por
si acaso. No abrillantaba ni lavaba demasiado. Dejaba las cosas tal y
como eran: incoherentes y apagadas.

Amelia no era feliz pero al menos ya no tenía que preocuparse por
su piel. Incluso en la ducha cerraba los ojos muy fuerte para no contem-
plar su desnudez. La aberración estaba siempre presente, en sus sueños,
en sus piernas, en su garganta. Todo era peso ingrávido. Eso creía
Amelia cuando el odio era lo que brotaba de sus glándulas sudoríparas.
Nadie se enamoraría de ella. Pero tampoco nadie descubriría a su abe-
rración.

Una noche primaveral Amelia dormía. Y en sus sueños vio una plan-
ta que crecía de un terreno pantanoso. Se acercó dubitativa pero el
arbusto olía delicioso. Pensó que podía comerse sus frutos. Cogió una
pequeña fruta y la mordió mientras el jugo se derramaba sobre su boca.
Estaba desnuda y se sentía libre, despreocupada. La carne fluía libre y
voluptuosa, bella. El arbusto mutó mientras Amelia terminaba de devo-
rar los frutos. Apareció un naranjo lleno de flores y el pantano se trocó
en un bosque de enormes árboles de hojas muy hermosas. Todas naran-
jas, caducifolias. Amelia se sentía en el paraíso. Empezó a correr por
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entre el bosque, enamorada de las naranjas, maravillada por lo que cap-
taban sus sentidos. Entonces, la propia Amelia, comenzó a fundirse con
el bosque. Pequeñas flores blancas surgían de su epidermis como len-
guas de fuego y la piel de la naranja rodeaba sus miembros, acariciaba
su tez aberrante y la convertía en un manto suave. Soy bella, pensaba,
soy muy bella. Como una ninfa de atardecer, envuelta en tonos naran-
jas, recorría la frondosidad y llenaba cada rincón de frescor y savia. Se
hundió tanto en el bosque que el sueño enraizó hasta los confines de la
realidad.

De Amelia, poco se sabe ya. Jamás la encontraron, dicen que des-
apareció, que se suicidó, que ya no podía más. Pero su familia sabe la
leyenda cuando acude al bosque detrás de la feria de todos los veranos
y encuentra un hermoso naranjo que crece cada año lleno de vida. Ellos
lo riegan, lo cuidan, lo visitan. Mario, el hermano de Amelia, lleva a su
mujer y a sus hijos para que jueguen en su tronco y coman sus naranjas.
Es raro que un naranjo crezca con clima oceánico, son más de la tierra
de Valencia. Pero también dicen que es un árbol muy singular, muy
amado de donde viene. Da las naranjas más dulces, redondas y llenas de
zumo. Es un árbol grande, rotundo. Sus naranjas tienen la piel flácida
pero la gente se las come igual. Amelia está desnuda, gruesa y libre, vive
en la raíz del árbol. Y su piel se extiende hasta tocar el cielo por entre
las ramas. Es una Dafne y una Venus primitiva. Sus naranjas orondas son
la dulzura que nos queda de ella.
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La garrafa

Los niños jugaban tiernamente con la tierra. Con sus manos pequeñas
recogían el barro caliente de las fuentes termales del pueblo y se lo lan-
zaban los unos a los otros hasta que sus pieles se ennegrecían de la
suciedad. Los padres reían mientras las mujeres intentaban limpiar las
caras sucias de sus hijos. Antonella contemplaba este paisaje mientras le
sacaba las tripas al pescado. Ella también se ensuciaba las manos pero
nadie le limpiaba el cuerpo. Las uñas rascaban las escamas de las lubi-
nas para la cena y se fundían con el olor de lo muerto. Los niños de la
Toscana se criaban entre sol, trigo y vino, comían y vivían de las tierras
de su alrededor. Habían sido generaciones de niños los que Antonella
había visto crecer hasta su edad adulta. Era ya loba vieja de aquellos
lares de Saturnia. Trabajaba para la familia de una noble milanesa, veni-
da a menos, que se había trasladado con su familia al pueblo para erigir
su propio negocio de termas naturales. La patrona, como así la llamaba
Antonella, era amable y trabajadora. Sus hijos, mansos y de buen cora-
zón. El marido, que no era padre de las criaturas, como una vez le con-
fesó la patrona a Antonella mientras tomaba una copa de vino en la
cocina, era un hombre joven, mucho más que ella, y siciliano. Como la
patrona ya le había hecho sospechar alguna vez a Antonella, Enrico, el
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esposo, había tenido que huir de su tierra natal por cuestiones de san-
gre. Jamás se había contado el delito pero sí se había vivido siempre con
el recelo y la curiosidad malsana ante aquel hombre que ocupaba la casa
de la patrona. Antonella prefería tener el mínimo trato con él.

Eran ya muchos años de relación con la familia, el pueblo y la cose-
cha. Antonella había nacido en una localidad cerca de Lucca, un pue-
blo de pastores y belenes donde no había trabajo para una mujer. Con
lo puesto y sin nadie a su cargo, excepto un par de recuerdos familiares
de su abuela y las cruces de sus padres fallecidos, decidió emprender un
viaje en burro por los caminos de la Toscana, recorriendo sus campos
dorados. Así había pasado su juventud, de casa en casa, aprendiendo las
labores del hogar y del servicio. Se enamoró una vez pero le mataron a
su querido Damiano en la guerra. No tuvieron hijos, por ello Antonella
continuó viajando hasta que llegó a Saturnia y a sus termas tan famosas.
Conoció a la patrona en el mercado de la iglesia, donde se reunía todo
el pueblo los domingos para comprar la comida de la semana y festejar
la tarde y el culto. La patrona no sabía qué albaricoques elegir para la
boca de sus hijos. Antonella, guiada por un instinto primitivo, se permi-
tió tocarle la mano y llevarla por las diferentes pieles de los frutos. Sólo
las pieles más suaves, le dijo Antonella, son las carnes más jugosas. La
patrona pudo comprobar la verdad de aquel truco de abuela al probar
un albaricoque y relamerse unas pequeñas gotas de zumo virgen que
cayeron por entre sus labios. Tenía usted razón, señora, me llamo
Francesca. Y la patrona le tendió la mano a Antonella en símbolo de
amistad y respeto. Su relación había envejecido pero no se había des-
gastado.

Todas las mañanas, Antonella hacía el desayuno para la familia: hue-
vos pasados por agua, bollos de azúcar y leche, pan fresco, mermeladas
de frutos rojos y cítricas, cereales recién recogidos y una buena garrafa,
también recién exprimida, de zumo de albaricoque, el fruto estrella de
la zona. Cinco vasos, uno para cada miembro de la familia. No queda-
ba ni gota para Antonella. Una noche, cayendo ya la luna por entre los
humos acuáticos, con toda la familia dormida, o así creía Antonella,
decidió dar un paseo por la casa. En ocasiones, sufría insomnio o pesa-
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dillas, recuerdos de la guerra. Echaba de menos el abrazo de Damiano
cuando estaba en la cama. Y se lamentaba también de no haber tenido
hijos cuando veía jugar a los niños de la patrona en el pueblo, tres pre-
ciosos retoños con los ojos verdes de su madre, muy reconocibles.

Antonella, con un chal color teja sobre los hombros, regalo de su
suegra como ajuar, la boda que nunca llegó a celebrarse, paseaba con
tranquilidad, al abanico de los castaños. De repente, oyó un llanto quedo
en la amplitud de la noche. No había luces arrebatadas. Siguiendo el
sollozo, descubrió a su patrona sola en la cocina, recostada en una silla
y cubriéndose el rostro con un paño. ¿Señora?, Antonella preguntó pre-
ocupada. Ay, Antonella, cuántas veces debo decirte que me llames
Francesca. La patrona sonrió brevemente e indicó a Antonella que se
sentase a su lado, en una silla de madera. Me ha abandonado, se ha ido,
dijo la patrona en un suspiro. Otro hombre que me deja… Y se ha lle-
vado el dinero de las arcas y algo de comida de la despensa. ¿Por qué
todos los hombres de mi vida se van? La patrona se descubría así misma
como mujer y desamparada.

¿Enrico se fue?, preguntó Antonella. Sí, hará un par de horas, para
marcharse antes del amanecer. La justicia le perseguía por la muerte de
su hermano en Sicilia, envidias fraternales… Conmigo no fue nunca un
hombre ni violento ni injusto, esta es la primera vez que me hace daño,
una lágrima traidora cruzaba la mejilla de la patrona. Se piensan que
somos seres débiles, yo he criado a una familia entera sola, ¿qué se pen-
saba? Ni siquiera se ha despedido… Antonella cogió la mano de la
patrona y la estrechó en su pecho. Francesca, no estás sola, nunca lo has
estado. Me tienes a mí. La patrona volvió a sonreír a Antonella, esta vez
con mucha más fuerza. Ay, vieja loba, siempre has sido mi amiga.
Antonella asintió mientras empezaba a salir el sol por entre los campos.
¿Preparamos el desayuno?, sugirió la antigua criada a su patrona, aque-
llas dos mujeres en un mundo de lobos. El amanecer tiñó de resplandor
la cocina mientras ambas amigas, enharinadas, hacían el desayuno para
los niños ante aquel nuevo futuro de incertidumbre. La patrona termi-
nó de exprimir los albaricoques y sirvió a Antonella un vaso del dulce
néctar. Para ti, Antonella, por todo lo que te debo. La mujer, tímida, se
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llevó el zumo a los labios y nada le supo mejor que aquella fruta ofreci-
da por el mejor servicio: la lealtad. Después, cuando los niños asoma-
ban por la escalera, ambas agarraron la garrafa y la llevaron a la mesa,
donde nadie recordó los motivos de la tristeza.
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Los becerros

Desde 1994 se celebra en Madrid la fiesta de la Trashumancia, una cele-
bración rural de la ganadería en España y de los antiguos caminos de
ovejas que emprendían los pastores por los campos, solamente acompa-
ñados de los animales. Marrero, la primera vez que fue a la capital, fue
de la mano de su abuelo Tomás, pastor de las nobles tierras gallegas.
Recorrieron a pie media península, atravesando mesetas y lares oscuros.
Marrero, un niño de apenas metro veinte, crecido para su edad pero
bien chico, guardaba el calor humano entre las ovejas, ocultándose
entre sus pieles o durmiendo sobre sus lomos cuando caía la noche. Su
abuelo parecía nunca desfallecer. Qué fiesta cuando llegaron a Madrid,
esa ciudad llena de humos, y transitaron por las amplias avenidas con su
rebaño lustroso, recién esquilado y puesto para feria. Las ovejas sonre-
ían y Marrero también porque estaba feliz. Jamás vio a su abuelo tan
gallardo como aquel día. El dios sol triunfaba en el cielo y todo era
motivo de jolgorio variopinto. Los niños de ciudad se quedaban
boquiabiertos con el desfile de las ovejas, tan blanquitas y rellenas por
los pastos verdes españoles. Su abuelo no dejaba de saludarse con otros
pastores y sus familias venidas desde Cataluña o el sur casi de costa.
Llevaba a Marrero en brazos y le iba señalando edificios, monumentos
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y comercios de Madrid mientras caminaban con las reses. Fueron días
de luz en la vida de Marrero, después continuaron su camino con las
ovejas hasta terminar la ruta y regresar a casa. 

Después, al poco tiempo, el abuelo Tomás murió de una neumonía
que se complicó, acabando postrado en una cama, conectado a un res-
pirador, lejos de lo que siempre había amado: el campo y la libertad de
la tierra. Marrero apenas lloró en el funeral pero se prometió para sí que
el legado de su abuelo no quedaría muerto. Cuando se hizo un niño
grande, de estos que van a la universidad, cursó estudios de Veterinaria
y se especializó en pastoreo en el País Vasco, convirtiéndose en técni-
co de máxima cualificación profesional. De esta manera, pudo hacerse
cargo de las ovejas de su abuelo Tomás, dado que ni sus padres ni sus
hermanos estaban interesados en aquella faceta familiar. Y por fin había
llegado el año de la trashumancia, de regresar a Madrid, como hizo con
su abuelo, y mostrar la salud de sus animales, a los que quería y respe-
taba. Todos en el pueblo admiraban las ovejas de Marrero. Nadie había
cuidado tan bien a las merinas como él. Sería su homenaje al hombre
más importante de su vida.

Marrero emprendió la trashumancia a Madrid, esta vez siendo un
hombre adulto. Volvió a recorrer los caminos de la memoria, haciendo de
sus ovejas un cortejo fúnebre de alegría, de honor a su abuelo. Llegó a la
capital pronto y todo le pareció distinto. No había grandes cohortes de
gente esperando la llegada de los ganaderos y de los pastores a la Plaza
de Sol, no vio fiesta ni devoción a las personas que alimentaban las urbes.
Algunos otros pastores también habían llegado temprano, cargaban a sus
hijos pequeños en brazos después del largo viaje. Comían en silencio, sin
euforia. Vio a un grupo de mujeres sentadas alrededor de la estatua del
viejo monarca, cargadas de bártulos, más que pastoras y guías, parecían
vagabundas. Le sorprendió la suciedad, el aliento oscuro de Madrid. Dejó
atadas a las ovejas y decidió dar una vuelta, quizás era todavía muy pron-
to, apenas las ocho de la mañana en el reloj. Quizás luego comenzaría la
gran fiesta y podría mostrar con honra al público las ovejas de su abuelo.
Ese siempre había sido su sueño desde que entendió que la muerte sólo
no es muerte cuando no te olvidan.
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La gente, enfrascada en sus pantallas, entraba y salía del metro rápi-
damente, sin mirarse a los ojos. Algunos se quejaban del olor pero
muchos lucían sudorosos y descuidados. Iban y venían de la compra, de
la escuela, del trabajo, del gimnasio, del médico. Iban y venían raudos,
como cabritillas y terneros locos pastando por el campo, con sus cam-
panas al cuello, aquellos móviles que hacían tantos ruidos extraños y
ahuyentaban a los animales. La ciudad le recordó al prado, a la cuadra,
a los becerros y borregos que, aún chicos, tienen que ser domesticados.
Ver a los madrileños era observar vacas mirando al tren, con las cuen-
cas de los ojos vacías, vacuas, inhóspitas. ¿Qué había sido de la ciudad
de su infancia? Marrero se giró hacia el sol y aguantó el aire contami-
nado. Esperaba que su abuelo no estuviera en el cielo para tener que
contemplar su fracaso. No mires hacia abajo, abuelo, ya no hay nada
que ver. Marrero, de corazón, deseaba que su abuelo se hubiese queda-
do prendido de la tierra en forma de insecto, excremento o flor, cerca
de lo que había sido su vida.

Despidiéndose tímidamente de los otros pastores, igual de desani-
mados que él, Marrero recogió a sus ovejas y las fue acariciando una por
una en la cabeza y en el lomo. Ellas le agradecían el gesto con suaves
balidos. Cansado, silbó. Los perros se movilizaron y las ovejas comen-
zaron a andar de nuevo, volviéndose sobre sus huellas, al reconocimien-
to de un camino conocido. Marrero regresaba a casa, no le interesaba
Madrid, no le interesaban aquellos animalitos confusos que se daban de
bruces entre sí, con los móviles como yugo. Cuando le preguntaron su
pronta vuelta al pueblo, Marrero apenas dijo nada, sólo: pérdida de la
inocencia.
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Los Sargazos
En homenaje a Horacio Quiroga y Andrei Tarkovski

Aquella voz era un manantial al que íbamos a morir. Entonces, a los ini-
cios de la expedición, nadie podía saberlo. Solamente podíamos adivi-
nar la naturaleza misteriosa de aquella voz que nos prometía todos
nuestros deseos hechos realidad. Por aquella época, era considerado
como uno de los submarinistas más prometedores dentro de mi ámbito
profesional: la investigación del fondo marino en busca de tesoros o
barcos hundidos y naufragados. Poseía una vista abisal que me permitía
inspeccionar y hallar enormes riquezas en lo más hondo del mar. Había
trabajado en las costas de Alejandría, de Micenas, de Boston, había esta-
do en todos los hitos de la arqueología submarina. Era el mejor en mi
campo. Por ello, no me sorprendió recibir en mi oficina una carta en la
que se me invitaba a participar en una expedición en el mar de los
Sargazos, uno de los puntos hidrográficos más peligrosos del planeta
debido al estancamiento de sus aguas. Bosques de algas frondosas como
raíces hasta el núcleo terrestre crecían en esos mares en los que habían
perecido tantas tripulaciones. Decían que si el barco encallaba, ya era
imposible escapar con vida. Muchos, desesperados, terminaban arroján-
dose a las aguas donde morían arrastrados por la vegetación. Nadie
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tampoco había intentado hacer submarinismo. Yo quería ser el primero.
No habían escrito el remitente en la carta, sólo se me indicaba que

fuese al puerto de mi ciudad con la equipación adecuada aquella misma
noche. Todo un reto, lo que deseaba. Nunca me dio miedo la muerte,
sobre todo ahora que conozco su naturaleza. Puerto de Vita, muy cer-
quita de Holguín, era un remanso de sueño cuando me bajé del taxi. Sin
ningún alma a la vista, solamente mis pasos en el asfalto, unas luces rojas
me interceptaron a la carrera, sorprendido, todo lo demás se redujo a la
levedad. Sé que no hubo impacto pero lo sentí como una larga noche
llena de caballos en mi cabeza. Al despertar, la claridad de un espacio
mecánico me llenó los ojos de ceguera. No podía ver pero conocía el
sonido y los destellos de la presión de debajo del mar intentando reven-
tar aquella máquina intrusa en sus aguas. Lo que todavía tenía que dedu-
cir era a cuánta profundidad de la superficie estábamos. Mi sorpresa
sería descubrir que estaba en el mismo fondo del abismo.

La ignorancia me estaba matando. Con dolor, me levanté como
pude a la búsqueda de alguien que me pudiera dar información sobre
cómo había llegado hasta allí y cuál era nuestra misión. ¿Sería una tram-
pa?, pensé. Salí de aquel cuarto metalizado para descubrir una enorme
red de pasillos y túneles que debían formar parte de una base mucho
más grande. El laberinto y la presión me mareaban. No sé cuánto tiem-
po debió de transcurrir hasta que, de repente, una nueva voz, ajena a mi
mente, habló. Bienvenido a la Estación del Mar, doctor Olmedo. Es un
placer tenerle entre nosotros. El resto del equipo ha salido pero pronto
los conocerá. De momento, deje que me presente. Soy Calypso y seré
su guía mientras dure su estancia en la base.

Era una voz robotizada, no humana. Incisiva y penetrante, a la vez
que extrañamente convincente. Hola, Calypso, dije aparentando sere-
nidad, ¿podría decirme cómo he llegado hasta aquí? ¿Y por qué moti-
vo? La voz rio, suavemente, como si con su respuesta no quisiera ofen-
derme. Todo a su debido tiempo, doctor Olmedo, le recomendaría
regresar a su cuarto y descansar hasta que vayamos a por usted. Pronto
le llevarán su comida y medicamentos para su dolor de cabeza.
Entiendo la confusión pero verá en seguida que todo tiene su sentido.
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En los túneles, unas luces verdes se encendieron de manera consecu-
tiva. Intuí que era el camino de vuelta al cuarto del que había salido.
Obediente, regresé sobre mis pasos y esperé a una respuesta que nunca
llegó. Todos los días, por la mañana, la tarde y la noche, aparecía comi-
da, bebida y una pastilla para el dolor de cabeza, intermitente, sin que
nadie dejase la bandeja. Busqué a una persona durante todo el tiempo que
estuve en la Estación del Mar sin éxito. Jamás conocí a mis compañeros
de equipo, en una misión eterna de la que no regresaban. Todo era quie-
tud y calma. Quise escaparme pero todo era agua a mi alrededor y no
conocía la profundidad a la que estaba. Nadie me impedía la libertad de
movimientos pero no había modo de salir. Calypso me hablaba en oca-
siones y me indicaba formas de entretenerme hasta que fuera necesario en
aquel cometido que desconocía. Fui trazando con el paso de los días y de
los meses un mapa de la estación, confuso y laberíntico, círculos sobre
círculos, inmóvil. En una sala más grande que había a dos pasillos de mi
cuarto, echaban películas antiguas que veía con ilusión. También había
una biblioteca, un gimnasio y una piscina. Ignoraba el sentido de todo
aquello. Pasaba el tiempo lento y rápido, podía entretenerme pero no
evadirme. Y Calypso no respondía a mis preguntas. Con el mapa que
había dibujado, intentaba hallar alguna cabina de control o algún vestigio
más de la presencia de mis compañeros.

Un día, cuando calculaba que ya había pasado un año desde mi lle-
gada, Calypso por fin me mandó a mi misión: Doctor Olmedo, su equi-
po de submarinista está preparado en la zona de salida. Encontrará en
su traje las instrucciones que debe de seguir. Si efectúa de manera posi-
tiva su misión, podrá regresar a casa. ¡Qué alegría! Por fin un movimien-
to. Volver al mar también me llenaba de gozo. Cuando estuve prepara-
do, con mi equipo al completo, sentí que rejuvenecía. En un sobre den-
tro del traje, encontré el objetivo de mi misión. Doctor Olmedo, usted
deberá sumergirse entre los sargazos y encontrar un objeto que es muy
preciado para esta estación. Hallará en el camino al resto de sus com-
pañeros, que se fueron ya temprano. Es una pena que no se hayan cono-
cido antes, ellos tienen muchas ganas de conocerle. Cuando vea el
objeto, lo reconocerá. Un mal presentimiento se mezclaba con mis
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ganas de aventura. La adrenalina bullía en mi sangre. Antes de ingresar
en el agua, pensé en la imposibilidad de no haber coincidido con mis
compañeros en ningún momento, en el vacío que se intuía en la esta-
ción. Sin embargo, siempre estaba todo limpio, todo perfecto. Cuando
se cerró la compuerta, miré una última vez hacia atrás. Una figura feme-
nina, oscura y difusa por los cristales de separación, miraba desde el
otro lado y sonreía malignamente. Movía la mano para despedirse de
mí. ¿Era aquella Calypso? El terror hizo que entrara mal en el agua, des-
estabilizando mi posición y hundiéndome en los sargazos, que me rode-
aban por completo en una espesura sin igual. Una oscuridad informe
pesaba sobre mí.

Encendí la linterna y giré para colocarme. Con algo de luz, pude
observar hasta qué punto eran frondosos los sargazos. Tendría que ser
muy habilidoso para no quedarme atrapado. La presión del agua era rui-
dosa pero, al mismo tiempo, también escuchaba otro sonido, de tipo
sinfónico, que me apelaba y se enterraba en lo más hondo de los sarga-
zos. Fui nadando entre la boscosidad submarina, atigrada, verde y azul.
Estaba solo y, por primera vez en muchos años de profesión, tenía
miedo. El canto se iba haciendo cada vez más cercano y reconocible en
mi memoria. Era una voz maldita, no podía ser. Nadé más rápido y, por
entre la vegetación, allí estaba ella, como si no hubiera pasado la vida.
En su habitación de niña, jugando con su muñeca, reconocible a simple
vista, estaba mi hija. Mi pequeña Dolores, Lola de mi corazón. En su
muñeca izquierda, llevaba la pulsera de oro que le regalé a su madre
cuando nos casamos, antes de salir de Cuba con la revolución. Volvimos
cuando nació la niña. Yo me había quedado allí desde entonces. Me
quedé sin aire. Mi niña me estaba mirando, sonreía, decía: Hola, papá,
bienvenido a casa. Una voz infantil entre burbujas. Aquello no era real,
no podía serlo, yo lo sentía como algo maligno, como una amenaza. Sin
embargo, la culpa no me deja moverme. Mi cuerpo gritaba que escapa-
se de allí mientras mi mente me ataba a aquella aparición. Pero ya no
había ningún tipo de salida.

¿Por qué no nos salvaste, papá? Tú eras el mejor nadador y no nos
salvaste… Había sido un accidente, hacía años, en la playa de Holguín.
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Mi hija estaba nadando en el mar, se divertía, me descuidé un momen-
to. Calíope, mi esposa, salió disparada hacia el agua. Me quedé parali-
zado sin saber qué hacer mientras las olas, feroces, engullían a mi fami-
lia. Tan sólo en un momento, después el mar volvió a la calma. Ya
entonces era un submarinista reputado y no hice nada. No supe reac-
cionar. Encontraron sus cuerpos una semana después, devorados en
parte por los tiburones e hinchados por los gases.

Lloré por debajo del respirador. Lo siento, lo siento, no podía dejar
de decir. Pero Lola ya no estaba. Giré y la vi al otro lado, sujetando la
mano de su madre, la figura informe de la pasarela de acceso de la esta-
ción. No se estaba despidiendo de mí, sino que me estaba saludando.
Volví a girarme y vi a mis compañeros, envueltos en los sargazos, en
cuartos sumergidos, llenos de mugre y plantas, podridos pero felices,
viviendo con personas desconocidas, haciendo el día a día debajo del
agua, en aquel misterio de los sargazos. Calíope, mi amor, me tendió la
mano y susurró: Bienvenido a casa, Willy. Esta es nuestra segunda vida.
¿Habría muerto en el puerto después de ser atropellado por el coche de
las luces rojas? ¿Era esto un sueño? No lo sabía entonces ni lo sé ahora
pero ya no estoy solo. Vivo a millas de profundidad de la superficie, con
mi familia. Mi cuerpo es coral y plancton. La Estación de Mar sigue
invitando a gente, como si de una máquina del tiempo se tratase. Y
Calypso a veces nos cuenta historias. Nos dice cuánto sentido tiene que
haya cielo o infierno si, en realidad, al principio de los tiempos, todo
era mar y agua, océano interminable. Y nos dice también que, de haber
un infierno, el bosque de los sargazos sería el más sofisticado de todos.
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Vitrales

«El pensamiento religioso no, pero la Iglesia es una rémora 
para el pensamiento humano porque es dogmático. 

En la religión primero se cree y luego se razona, 
al revés de lo que hacen las personas libres»

José Luis Sampedro

Incendio de la catedral de Notre Dame de París el 15 de abril de 2019.
Nada se opone al fuego, pensó Delphine mientras veía caer la cate-

dral ante sus ojos hormiga de restauradora. Mon dieu, c’est une pire!,
alguien gritó mientras grababa con su teléfono móvil y una pila de
curiosos empezaba a reunirse en torno a la iglesia, la gran dama de París,
una señora de mediana edad no respetada. Quizás por esa personifica-
ción del ego, Delphine había estado tan cómoda trabajando los últimos
meses en la restauración, lenta y cuidada, de todas las maderas del
techo. Su abuelo había sido carpintero, talló su propio ataúd, su padre
quiso ser ebanista, prefirió una urna. Recordar el fuego que había hecho
cenizas a su padre también era un proceso de catarsis, quería gritar vien-
do cómo un dios hacía arder el último trabajo de su vida laboral. Se
hubiera jubilado en verano, cuando el roble hubiera vuelto a respirar
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arte gótico. Ahora todo caía, también, en cierta medida, años de su exis-
tencia.

Lo había dado todo por el trabajo, por ese sueño de la vieja bohe-
mia adolescente que estudió en la Sorbona y después se fue al Museo
del Prado a aprender con los mejores la restauración de la madera.
Había sido un camino duro, ni se casó ni tuvo hijos, iba por las noches,
acostumbrada a la oscuridad, como gata, a perderse en las calles con
hombres y mujeres que no eran interesantes. No le gustaba la luz, siem-
pre tenía sexo a oscuras, restauraba a los demás, a los objetos, objetua-
lizaba a las personas pero jamás a sí misma. El fuego la hacía recordar
demasiado, tanta ceniza con olor a traviesas. Hacía tiempo también que
no se echaba un amante ni disfrutaba de su cuerpo, herido y doblado
por todas las restauraciones previas. Había sido una estrella de su traba-
jo, desconocida para el público general que acude a vistazos de obra en
museos, iglesias y galerías. En realidad, la gente nunca miraba mucho.
Dentro, en bambalinas, como a Delphine le gustaba creer, era la mejor.
También había un poco de leyenda en sus recuerdos.

Es cierto que Delphine era toda una profesional pero la edad, la
mala suerte y la bebida habían hecho estragos en sus manos antes de
bisturí. Temblaba con la madera como había temblado con el amor y
temblaba ahora ante el grito contenido de la vida que se acaba. Como
mujer pagana, nunca había leído la Biblia, ella no se encargaba de escri-
bir cartelas. Sus condiciones socioeconómicas dependían de arreglar
cosas, no se diferenciaba mucho de un fontanero o de un mecánico. Tal
vez ella era más elegante pero tampoco cobraba más de mil euros al
mes. Era una artesana, de calle, de carretera y manta, sus manos habían
tocado el mundo en forma de obras de todo tipo de clases: retablos,
esculturas, artesonados. Y su última gran obra yacía quemada entre
escombros, ardería todo, Delphine lo sabía. Para qué tantas noches en
vela para no interrumpir a los de misa de tarde, se reía, ni siquiera podía
disfrutar de los vitrales más altos, donde la luz hacía el milagro. Su vida
había transcurrido siempre pegada a algo, a un cuerpo, a una talla, a una
botella. Y ahora qué, volvía a pensar mientras su mano izquierda se
retorcía de dolor. Todos tan ajenos y ella tan consciente del daño, de
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aquella catedral no distinta a su esqueleto, que se rompía, que había
pedido ayuda una vez para que nadie le tendiese la mano. 

Los feligreses mientras rezaban en torno a Delphine, algunos llora-
ban como cocodrilos, se decía ella con el sentimiento de la soledad acu-
ciando sus riñones. Ni el fuego ahuyentaba al frío primaveral del Sena.
Se ajustó la parka y el pañuelo, no quiso jurar porque Dios y ella ya no
tenían conversaciones pendientes ni sobre el género ni sobre aquel
aborto cuando pensó que podía formar una familia ni sobre aquel acci-
dente de coche que se llevó a Michele, quizás la única. Todo estaba
claro, por eso sabía que el fuego era invencible, Delphine siempre había
sabido muchas cosas.

Cuando justo se desplomó la aguja de la catedral y las últimas par-
tes del techo no aguantaron la herida, Delphine se dio la vuelta y negó,
negó para sí misma, ellos qué sabían si habían pasado su vida hablando
a solas cuando ella sí había trabajado años con la creencia de que mere-
cería la pena en algún momento, aunque fuese ínfimo. Ellos qué sabían
de la creencia. No lloró porque Delphine era una mujer de las que no
lloran, una mujer a las que se les ha agotado el agua en el cuerpo y son
secas, como pasas, tan duras que duelen cuando por fin te miran.
Delphine se fue caminando a su casa de Les Halles, dejando atrás a la
pira que reducía a cenizas una parte de sí misma. Estaba siendo dramá-
tica, lo sabía, esta noche bebería un par de copas y la luz de la mañana,
como las vidrieras de Notre Dame, lo limpiaría todo. Ella ya podría
gozar de su jubilación anticipada.

57

Vitrales





Deformaciones orgánicas

Los pies de una ciudad salvaje yacían a sus pies. Desde la máquina, Artis
confundía pasado con presente. Dejó caer la ceniza del cigarrillo. Había
probado la tierra al fin. No había encontrado ningún rastro, apenas pis-
tas. Había averiguado nuevos datos, pocos: los osos panda habían deja-
do de hibernar porque se habían acostumbrado al clima subtropical.
Artis tampoco dormía, su cuerpo se había acostumbrado a otro ritmo
alternativo de ciclación. Las madres de los osos panda, por otro lado,
daban a luz a varias crías y sólo elegían a la más fuerte. Las demás eran
abandonadas, aniquiladas. ¿Hiciste eso conmigo, madre? ¿Intentaste
matarme y no lo conseguiste? Una ráfaga de cicatrices surcaba su cuer-
po, una extensión ramificada y prolongada del paso de la máquina por
su ser. Si se quedaba mucho tiempo en silencio, aún escuchaba la turbi-
na del motor, los giros. Si sólo fuese el ruido. Pero sentía peor el olor
que había impregnado la máquina en su nariz, ese almíbar de sangre y
fluidos. Terminó de fumar y regresó al yeso. El aire nocturno ayudaba a
que la masa se mantuviese húmeda. Primero, hacía los moldes: un
brazo, una oreja, un ojo. Segundo, añadía la tela imitativa de la piel, de
la textura y tonalidad más exactos al original. Tercero, insertaba el lige-
ro vello. Cuarto, plastificaba el miembro para que las venas artificiales
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no derramasen su contenido en tinta. Quinto, firmaba su obra. ¿Cuántas
partes de su cuerpo quedaban por escenificar? ¿Había llegado a contar
las fracturas, los restos? 

La máquina de la deformación orgánica había sido el gran invento
de una corporativa médica, un logro de siglo. Tenían que probarla con
alguien, ella fue una de las elegidas. No había muchas más opciones. Sus
padres no podían comprar sangre ni músculos ni huesos ni siquiera un
espíritu para mantener en la computadora. Ya lo habían vendido todo:
eran dos esqueletos metálicos y pobres. El cuerpo de su madre, enterra-
do hacía tiempo, sólo era chatarra embadurnada en grasa. Ellos acepta-
ron y Artis fue el resultado de una creación revolucionaria. Cuando el
dinero se terminó, la humanidad empezó a comerciar con aquello más
a mano: los cuerpos, la trata de todos los cuerpos. Porque la vida es
valiosa. La tecnología podía compensar carencias. Si antes, en la vieja
época, se vendían ya cabellos en las peluquerías o se donaba sangre en
los hospitales o se liquidaba el semen o los óvulos a la fecundación del
mejor postor, ¿por qué no con todo lo demás? El comercio de órganos
creció y se expandió. Los antiguos creían en la potencia de la leche para
rejuvenecer la piel, ¿por qué no usar leche materna? Las madres fueron
exprimidas como vacas y la industria cárnica se hizo carnalmente cor-
pórea porque había superpoblación, clases sociales con dinero y mucha
gente pobre desesperada dispuesta a venderlo todo, incluso a sí mismos.
Las faltas evidentes se paliaban con prótesis improvisadas de cobre o
acero, si había posibles. Sólo algunas élites que habían tenido que ven-
der en momentos de necesidad gozaban de piezas de plata e, incluso,
oro. Ya no quedaban apenas cuerpos originales. Entonces, la máquina
de la deformación orgánica llegó para dar solución a los problemas de
compra y venta. Ella misma producía cuerpos, solamente tenía que ser
alimentada.

Artis se encendió un nuevo cigarrillo. No sentía nada excepto algo
parecido al calor dentro de sí misma. En general, todos sus sentidos pro-
vocaban en ella un sentimiento de enajenación repulsivo. ¿Has termina-
do? Aymar y yo vamos a enviar los paquetes. Banto se acercó por detrás,
con una cojera evidente. Sí, respondió Artis, esta es la última obra de
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hoy. Señaló un dedo índice. En los últimos años, sin edad reconocible,
Artis se había dedicado a un propósito: a la devolución de aquello de lo
que no podía deshacerse. De todos los sujetos que entraron en la
máquina de la deformación orgánica, ella fue uno de los cuerpos en salir
viviente. Cuando sus padres agotaron el dinero, vendieron lo último
que les quedaba: a su hija. Lo hicieron por partes, de manera denigran-
te. Quedó una consciencia y la posibilidad de más dinero si accedían a
las pruebas de la máquina. Accedieron. A la máquina se le metían restos
de personas no válidas: discapacitados, disfuncionales psíquicos, enfer-
mos, ancianos. La contaminación medioambiental ya había deformado
a la especie humana mediante el impacto sistemático y constante del
cambio climático.

La máquina generaba el proceso contrario, reprogramaba las molé-
culas mediante la secuencia genética de células madre sanas. Los técni-
cos de laboratorio insertaban un algoritmo y esperaban a que las piezas
se regenerasen para ser funcionales de nuevo. Pero no conseguían gene-
rar cuerpos funcionales, sólo partes que no lograban cohesionar. La
mente, al igual que cualquier injerto humano, está vivo. Esa era la clave
que necesitaban. Funcionó. Aquella noche salieron tres cuerpos vivos
de la máquina, reformados y eternos. Artis era un resultado positivo.

Lo que los técnicos no pudieron prever fue el aspecto de aquellos
cuerpos, que parecían monstruos quirúrgicos. Eran cicatrices andantes
que señalaban todos los términos del proceso que había llevado a una
imagen grotesca. Artis no podía mirarse al espejo al principio. El tiem-
po y la paciencia habían dotado de corporalidad al cuerpo contrahecho
de Artis. Las piezas fueron encajando, rompiéndose y dilatándose hasta
resolver la estructura. El maquillaje y los tatuajes habían disimulado lo
demás. Artis cogió los miembros y se los pasó a Banto, que esperaba en
la puerta silencioso. El sonido de su renqueante paso por el pasillo se
fue perdiendo. Artis se preguntaba muchas veces si era real, si aquel
cuerpo suyo y ajeno era real, si la sensibilidad trastocada era real.
Quizás sí, quizás no. No importaba porque la máquina de la deforma-
ción orgánica seguía funcionando. Sin cigarrillos, respiró la noche.
Banto, Aymar y el resto se encargaban de enviar sus obras a sus legíti-
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mos dueños. Artis había investigado todos los cuerpos que conforma-
ban el suyo, muertos de hambre en su mayoría, sin posibilidades de
futuro. Si quedaban familia o amigos, les mandaba la pieza con una nota
breve. Había mandado más de cien tipos de piezas a contactos desco-
nocidos contándoles una historia de fantasmas. Su propósito había sido
ese pero todavía faltaba una parte.

El corazón, órgano de carnicería y mesa forense. Iría al mismo
infierno con tal de recuperarlo.
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En tu lado de la cama

No había manera de dormir, daba vueltas y vueltas en la cama, se abra-
zaba a la almohada, contaba ovejas, intentaba beber cada noche un vaso
de leche caliente antes de acostarse. Pero no había manera. Parecía que
Luis no iba a conciliar el sueño nunca más. Al principio le pareció anec-
dótico, claro, se pasaba las noches envuelto en los brazos de su novia
Maite, con la que se había ido a vivir hacía tres meses. Estaban muy
emocionados con el piso nuevo, alquilado en Batán, al lado de la Casa
de Campo, donde Luis había crecido. Maite era de Valencia, apenas
conocía Madrid cuando se conocieron en la universidad. Luis debería
haber estado contento y al principio, lo estuvo y mucho. Todo el día
practicando sexo, sólo paraban para comer y cenar, siempre comida a
domicilio. Después, empezó a extrañarse. Cuando ya Maite, rendida de
cansancio, se quedaba dormida con suma facilidad de madrugada, él
entonces cerraba los ojos y esperaba la inconsciencia que dota un buen
sueño. Pero nada, tres meses en los que sólo había conseguido dormir
de día, en alguna siesta inusual que se echaba en el sofá del salón cuan-
do Maite estaba trabajando en el bufete. No más de dos horas al día
dado que él también tenía que trabajar en el estudio de arquitectura.
Con el tiempo, había llegado a una conclusión tras un profundo análi-
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sis de las posibles causas: no podía dormir con Maite, si ella estaba en
la cama, si lo tocaba, era imposible que durmiese. No podían dormir
juntos. 

Luis no lo comprendía, llevaban ya tres años saliendo y, cuando viví-
an por separado, no había ningún problema. Podían dormir abrazados
o cada uno en un lado de la cama, apenas rozándose, no importaba. Luis
podía dormir. Y ahora ya no podía dormir porque ahora vivían juntos y
siempre dormían juntos y Maite siempre quería que la abrazase y Luis
estaba desesperado porque no conseguía descansar. El insomnio, tras
tres meses de angustia, se estaba ya notando en su cuerpo, en el aspec-
to general que daba al mundo. Él le quitaba relevancia, lo achacaba a la
precariedad de los sueldos. Había adelgazado y amplias ojeras poblaban
sus ojos como sombras. Conseguía disimular el efecto con el maquilla-
je de Maite. Ella se solía maquillar bastante para trabajar, así que no se
daba cuenta del uso de Luis. Apenas hacía una semana desde que Luis
había advertido que se estaba quedando calvo. El médico le dijo que era
una alopecia por estrés, le recetó unas pastillas para conciliar el sueño.
Tampoco sirvió para que Luis descansase. No le había contado su pro-
blema a nadie por miedo a las consecuencias: le aterraba la mínima posi-
bilidad de que Maite se enterase, de que descubriera que su novio era
incapaz de dormir si ella estaba en la misma cama que él. No había
hablado ni con sus padres ni con sus amigos. Estaba solo ante el desve-
lo. Y temía que Maite pudiera dejarle si se descubría su secreto.

Ya desesperado, fue a un psiquiatra privado para que le recetase
algunos somníferos. Los tomaba según la receta y nada funcionaba tam-
poco para conciliar el sueño. Los engullía, los machacaba, se los inyec-
taba. El efecto provocado en su cuerpo era incluso peor: tenía aspecto
de drogadicto y ya en el trabajo estaban comenzando a preguntarle por
su salud. Si seguía así, no le renovarían el contrato. Estaba al borde y lo
sabía. Así que pensó en la última idea posible: darle los somníferos a
Maite sin que ella se diese cuenta. Crear una solución líquida y echár-
selo en el agua por las noches. Si ella se quedaba dormida muy profun-
damente, él podría irse a dormir sin problema a otro cuarto. Era la idea
perfecta. Así que comenzó con aquel plan. Cuando Maite, después de
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llegar de trabajar, se sentó a la mesa para picotear algo antes de la cena,
Luis le ofreció un vaso de agua con los somníferos, transparentes a cual-
quier ojo excepto por unos rastros al fondo del vaso que podrían haber
sido restos del lavavajillas. Maite se bebió de un trago el vaso de agua.
Sólo se extrañó un poco por el sabor, Luis dijo que se debía a las cañe-
rías. Maite, antes de terminar la cena, estaba inconsciente en el sofá,
completamente dormida. Aquella noche Luis durmió como un rey, del
tirón. Al día siguiente, se sentía rejuvenecido mientras que Maite se
encontraba pesada y cansada, tenía la boca pastosa y dolor de cabeza.
No terminaba de despertarse. Pero esto a Luis no le importó nada, era
un pequeño daño colateral por su ansiado reposo.

El tiempo fue pasando y Luis volvía a ser el de antes mientras que
Maite apenas podía tenerse en pie. Ya muy cansada, Maite llamó al
médico para concertar una cita. Quería que le hicieran unos análisis y
otras pruebas, ella estaba convencida de que tenía que estar enferma o
algo. Aquello no era normal. Luis entró en pánico, intentó disuadirla, le
dijo que necesitaban vacaciones, solamente eso. Pero ella insistió y le
echó en cara que no se preocupase por ella. La conversación quedó zan-
jada con un portazo. Si le hacían una analítica a Maite, los resultados
revelarían las altas dosis de somníferos que tenía en el organismo. Su
secreto saldría a la luz.

¿Qué podía hacer? Estaba todo perdido. Tomó la decisión fatal: si
ninguno de los dos podía dormir juntos, quizás tendrían que dormir para
siempre. Luis preparó una sopa de pescado y verduras. Llamó a la puer-
ta del dormitorio, donde Maite leía. Él le pidió disculpas. Maite no podía
enfadarse mucho tiempo con él, así que le besó y le dijo que le amaba.
Él le ofreció que cenasen juntos y luego viesen una película. Mientras la
pesadez de los somníferos iba cayendo sobre sus cuerpos, Luis y Maite
se tumbaron en el sofá, abrazados. Una semana después, los vecinos lla-
marían a la policía debido al olor. Lo único que encontrarían, cuando
analizasen los cadáveres, serían los restos de un amor tóxico.
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Noche y día

Caballo sea el día cuando cabalga sobre los lomos de la noche, siempre
van a la carrera, como dos animales en celo. La historia oral cuenta
leyendas ancestrales, secretos al oído. Mi hermano Mike y yo llegamos
al monte Urgull siguiendo aquellas viejas fábulas. Buscábamos a nuestro
tatarabuelo, el teniente de infantería George William Stonegard. Junto
a otros soldados, se había embarcado en la Primera Guerra Carlista de
España, dejando a su mujer y a sus tres hijas solas a mitad del siglo XIX.
De parte liberal, mi tatarabuelo luchó férreamente en las laderas de San
Sebastián. Apenas consiguió llegar una carta húmeda desde el Mar
Cantábrico con la noticia de su muerte en combate, un tiro en la cabe-
za. Mi abuela, cuando recordaba a su padre, siempre negaba dos veces
y escupía al suelo. Aquel cerdo nos abandonó… Bloody bastard, su sul-
furo verbal se sofocaba después en lágrimas quedas que oíamos mi her-
mano y yo desde nuestras habitaciones. Ella, que se había criado en el
Manchester más industrial y había sido de las primeras mujeres en gra-
duarse como secretaria, teniendo un título propio y un puesto de traba-
jo respetable que desempeñó durante años, aún lloraba por aquel padre
que nunca pudieron conocer. Tan valiente y tan cobarde, al mismo
tiempo.
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Ahora nosotros portábamos ese luto. Nuestra abuela, fallecida hará
cinco años en diciembre, solía contarnos historias del País Vasco, las
pocas noticias que mi tatarabuelo se permitía escribirles en ratos libres,
cuando no había batalla. Hablaban de un folclore misterioso, algo
autóctono y sagrado en la naturaleza. Nuestra madre también nos había
legado esos cuentos desde que éramos niños. Recuerdo que Mike no
podía dormirse sin que mamá le contase algún nacimiento de ninfa, hija
de río y matorral, algún amorío entre criaturas del bosque y sirenas,
huellas narradas de una tierra que era violácea, verde y parda. Mamá
murió hace un mes de un cáncer de páncreas, luchó lo que pudo pero
no consiguió vencer a la muerte. En eso se parecía a nuestro tatarabue-
lo. 

Antes de morir, nos contó una última historia. Decía que en el
monte Urgull estaba enterrado mi tatarabuelo, en el Cementerio de los
Ingleses, un camposanto extraño, dedicado a los caídos en aquella mon-
taña desde la que se podía contemplar un amanecer único. Desde la
parte más alta, podía verse a los astros de la noche y del día, sol y luna,
corriendo sobre sendos animales, surcando los cielos. El sol portaba un
caballo dorado mientras que la luna volaba sobre un dragón de plata
que, con sus alas, tenía de negro la luz. En una de sus últimas cartas, es
lo que contaba mi tatarabuelo. Escribía, con aquella letra espantosa, que
esta historia era cierta y que solamente se podía descubrir esta maravi-
lla desde el monte Urgull. No nos quedaba nada de mi madre a mi her-
mano y a mí excepto esta leyenda que, por supuesto, tenía que ser un
cuento infantil, algunos ápices de paternidad de mi tatarabuelo a sus
hijas. Pero Mike, abogado de renombre en la City de Londres, tenía un
par de semanas de vacaciones y me sugirió emprender el viaje. Mientras
mi hermano se mantenía ocupado con sus juicios, yo intentaba encon-
trar un nuevo empleo. Me habían despedido tras quedarme embaraza-
da y la indemnización había sido muy pobre. Mi marido, mi amado
Charlie, aguantaba el tipo como podía. Yo saldría de cuentas en dos
meses de una niña a la que deseaba llamar como mi madre, Lauren.
Pero, con su muerte y el paro, me había sumergido en una telaraña pro-
funda del pasado que entristecía mi futuro. Ese era el motivo del viaje
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para mi hermano: sacarme de ese lodo en el que la vida me había hun-
dido sin quererlo.

Pasamos unos días luminosos en San Sebastián. Hacía tiempo que
no estábamos tan juntos, parecíamos haber rejuvenecido. Imagino que
también esto forma parte del cuento. Pero nuestra meta era el monte
Urgull, encontrar la tumba de mi tatarabuelo y limpiar la costra, dejar
sanar las heridas. Fuimos la última tarde con ligera llovizna y un guía del
ayuntamiento, que nos fue llevando a través de la cortina de vegetación
y barro salvaje que se amontonaba en la ruta de subida. Miradores de
todo tipo iban poniéndose grises a medida que la tarde iba cayendo. La
lluvia aumentaba pero mi hermano y yo nos habíamos preparado bien:
queríamos pasar la noche en el cementerio.

El guía nos dejó ante la puerta de hierro y aquellos rostros pétreos
que no dejaban de mirarnos en silencio. Hasta aquí he llegado, nos dijo
a modo de despedida. Le parecía una locura que quisiéramos dormir en
el cementerio. Creo que no era tanto por miedo, sino por respeto a los
muertos. Ya solos y con las linternas a mano, fuimos recorriendo aque-
llas fosas, lápidas y panteones de otra época. Encontramos a nuestro
tatarabuelo casi al final de la noche, helados y ateridos por el ambiente
de muerte que reinaba. Lo peor era la paz de aquellos huesos silentes,
ni un ruido, ni una rama rota por el agua. Mi tatarabuelo tenía un nicho
pequeño y una inscripción discreta, a su lado, destacaba la estatua de un
capitán del ejército, mucho más cuidado, sin musgo ni resentimientos.
No sé qué esperábamos hallar mi hermano y yo pero, desde luego, el
resultado de nuestra búsqueda de duelo había sido decepcionante. 

O así lo creíamos hasta que la lluvia cesó y algunos pájaros comen-
zaron su canto matutino. Todo fue de repente como si la naturaleza
inhóspita se hubiera transformado en su ser complementario, en una
cercanía cálida de muerte, sí, pero también de vida. Detrás del nicho,
muy al fondo del cementerio y sus grandes muertos laureados, el mar
renacía. Y fue, de esta manera, cuando descubrimos que la historia de
mi tatarabuelo era verdad. Nos preguntamos cuántas veces se había
quedado ahí parado, después de enterrar a un compañero de guerra,
cuántas veces se habría quedado ahí de pie, mirando a la nada, obser-
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vando cómo desde la oscuridad del monte Urgull y su manto espeso de
hojas, helechos y castillos derruidos, cómo desde aquel dragón dormi-
do sobre el que descansaban los muertos entre sus alas, se alzaba raudo
el sol como un cometa invertido, como un semental al acecho de las
estrellas. Y el mar, cómplice, solamente le peinaba los cabellos y embe-
llecía su faz resplandeciente, iluminando el resto de la bahía de la
Concha y, por ende, también a la ciudad de San Sebastián.

Comprendimos de golpe también por qué nuestro tatarabuelo no
volvió más a Inglaterra y por qué algunos hombres se matan entre ellos
por ver amaneceres así. Y con toda la tristeza del mundo, mi hermano
Mike y yo supimos que nuestra madre jamás volvería a ver un nuevo día,
jamás otra vez tanta belleza.
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La viga del mundo
Basado en el Mural de los Derechos Humanos 

en el Rockefeller Center de Nueva York, realizado 
por el pintor español don José Vela Zanetti

«La paz no es la ausencia de guerra sino un estado del espíritu»
Baruch Spinoza

¿No te duele? Te estás desangrando. Nadie palia tu herida. Hombre
roto por dentro, mundo que vas cayendo sobre los restos del mañana,
dime cómo puedo curarte. Todavía no has identificado la llaga por la
que mana la sangre. Déjame que te clave esta viga de hierro en el pecho,
¿duele menos? No respondas sólo por complacer. Aún se derrama la
vida, supuras y algo se derrumba sobre nuestras cabezas. Debe de ser el
cielo. No pasa nada. Es común. A veces nada se sostiene sobre su pro-
pio peso. Cuidado, no te caigas, coge mi mano, aférrate al futuro que te
pide que aguantes. Sé que nunca vamos a tener un momento de paz
para mirar hacia atrás y sentirnos orgullosos pero tienes a toda una
generación a tus pies. No seas dios si no te sientes así.

Descansa un poco, estás empapando de rojo todos los ríos del plane-
ta. ¿Todavía nos guardas rencor por los campos de concentración? Hay
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que aprender a pasar página aunque no sea fácil. Tú apelas a la memoria
del mundo, ¿acaso alguien recuerda lo que está muerto? Los libros son
ceniza y deberías apretarte ese trozo de metal, que no se afloje su ahogo,
no te queda más opción que vivir. Tienes que sobrevivirnos a todos. Eres
esperanza que no sirve para nada a una legión de soldados descreídos. Ya
nadie quiere jugar a la guerra. Es menos imaginativo matar. No mires
hacia abajo, la sangre está caliente como la de aquel niño de la playa, otro
anciano que se muere solo en su sillón de hace tantos años.

Quítame esta urna de las manos. Siento el latido de la violencia y no
quiero saber que yo también puedo matar, que mi naturaleza es digna
hija de una sociedad que ha traumado la tierra con sus guerras. ¿Cómo
vamos a encontrar el perdón si aún no nos hemos encontrado a nos-
otros mismos? Pregúntale al hambre para que nos calle las bocas, y
pídele consejo a la enfermedad para que arrase nuestros corazones. Ya
no sabemos sentir con ellos. Todo se reduce a un vacío inmaterial, una
fundición de sollozos que nunca podrá contrarrestar la sequía. ¿Tú qué
sientes? ¿Aún te duele? Ponte esto sobre la cabeza. Una manta, una
sábana santa, justicia ciega. Ponte esto y cubre la herida con la que
construirán el futuro mañana. Vendrán grandes ciudades, rascacielos
como cuchillos en el cielo. Vendrá aquello que siempre temiste y ahora
ansías una oportunidad para destruir. ¿Cómo puedes tener tantas ganas
de romper después de todo? Después viene la calma y tú todavía empu-
ñas un arma en alto, el eterno gesto de la violencia.

Se van a necesitar muchos esclavos para alimentar la sed de muerte
y esos cimientos que rigen la sociedad contemporánea. Dame dinero
para limpiarte la sangre que mana de tus silencios cuando te preguntan
sobre el capitalismo, el cambio climático, la posibilidad de una huma-
nidad mejor. Esos billetes que cierran la piel abierta por el hierro de la
lucha de clases y la emancipación de la mujer. Tenemos un compromi-
so con la historia y quizás deberíamos poseer más mares y más desier-
tos para trazar nuevos lenguajes contra las dictaduras. Sin pena ni
miedo, pegar las piedras a nuestros cuerpos muertos como pesos, anclas
al firmamento, estampar en la arena que la pelea está viva porque esta-
mos vivos nosotros. 
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No te mueras, todavía quedan motivos. Mira el péndulo y observa su
oscilación. Baila con la sangre que se desperdicia. Más bancos de sangre.
Menos matasanos, menos balas perdidas en aquellos robos en los que
nadie se hizo rico. ¿Moneda internacional? Primero venzamos las guerras
y después nos preocuparemos de la globalización. No te preocupes. Nos
hemos refugiado de las manos de algún dios y tu sangre cae y empapa,
habrá cultivos, los pueblos beberán y comerán de tu cuerpo. Eres casi un
profeta. Es una tristeza que ya nadie aprecie las palabras ajenas.

Levantad los brazos y ejercitad los músculos, cuántas personas más
para tanta trinchera de la que nacerán travesaños como uñas, moles de pie-
dra y hierro y una viga caerá sobre ti y te aplastará el pecho, viejo amigo,
con lo poderosos que hemos sido en generaciones pasadas. Parece que la
juventud no vuelve. Tenían razón los viejos. ¿Qué nos hace tan crédulos a
estas edades? Idealizamos demasiado los conceptos para entender la
humanidad. Tranquilo, respira, ¿no oyes cómo viene la ayuda? Ha caído
hierro y tierra, fábrica y mina, estamos vivos y la sangre sabe que aún
recuerdas latir. No olvides respirar, hazlo por mí, mírame a los ojos y res-
pira conmigo. Cada vez estamos más cerca de volver al principio, hombre
agarrotado por su herida. Hombre atravesado por una viga. Creo que no
existe mayor metáfora de la paz. Las palomas son ratas voladoras.

Aguanta un poco más, anda, sé que eres fuerte, sé que todo el
mundo se sostiene en tu cuello y te ahorca. ¿Eres el atlas de los pobres?
¿Eres alguien con nombre? ¿Mereces ser recordado? Con tu sangre
escribirán tus memorias. Escribiré en rojo lo que dijeron que era inde-
leble pero invisibilizaron. La memoria es incómoda pero cómo te van a
enterrar con este metal clavado, no podrías caber en el ataúd que será
barca entre el infierno y los imperios. Tu muerte será remo entre aguas
oscuras. Tu identidad será importante para construir la mía.

El péndulo se ha parado y entra la luz por entre el polvo. Hay
muchísima sangre, ¿me escuchas? Lo has dejado todo perdido. Hemos
perdido. Nos perdimos. Y tú ya no estás. Tus derechos están remacha-
dos al suelo pero nadie los ve. Los pisan y la viga del mundo ya no te
sostiene. ¿Estás muerto? 
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Tránsitos
«¿Hasta cuándo es correcto sostener a alguien del brazo?»

Anne Carson

En un barrio de Madrid, son las doce de la noche y alguien fuma.
Supongo que has visto que la nevera está vacía, los muebles vendi-

dos y la cama deshecha. Ayer puse el cartel de “Se Alquila” en la puerta
y en el balconcito de luces donde solíamos desayunar, comer y cenar.
Solíamos antes vivir. Entonces te dije que quería una vida nueva, nos
miramos y te conté que mi cuerpo es lo mismo que la casa ahora aban-
donada: la historia de algo mucho mayor. Contrajiste el gesto, como
con asco, qué traición, para ti y para mí, qué pena más grande mirarte
a la cara y no reconocerte. La intolerancia te hace la cara muy fea.

La casa es una metáfora al final de todo lo que nunca te he dicho.
De repente, la cama matrimonial era de uno sin pronombre ni género.
La separación se había vuelto también una cuestión de identidad.
Apenas tengo dinero y a ti te da igual, todo nuestro amor se ha reduci-
do a una constitución corporal escondida y odiada. Me hubiera gusta-
do que tu rabia no hubiese estallado contra mi tendedero. La ropa es
cara. Ver llover la vieja lencería del cuerpo herido, tantos colores, fue
saber que habíamos terminado como dos para iniciar yo mi proceso de
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transformación. Tiene gracia. Te pasas la vida rutinaria enseñando en un
colegio y ni siquiera puedes admitir en voz alta que no puedes con
todo, que no toleras todo. Cuando sea el hombre que quiero ser, mi
masculinidad no será frágil por miedo, sino por humanidad.

Ahora ya lo sabes, mis circunstancias socioeconómicas y la carencia
de mis afectos. Esta casa está en alquiler y desearía detener el tiempo y
dibujarte un nuevo rostro, mover tu mano sobre la mesa, antes del vino
arrojado, para que me acariciases y no golpeases el mantel. Querría que
la vida fuese mejor pero he aprendido a acostumbrarme con lo que
tengo. Perderlo todo ahora es volver al principio del largo camino.
Quizás algún día te hablo en el lenguaje de antes y volvemos a com-
prendernos. Quizás. Yo ya me voy, te dejo las llaves sobre la encimera.
Revisa que todo está vacío antes de salir.

En Barcelona, alguien en un cuarto pintado de color morado.
Madrugada.

Tanto teléfono para que se corten las llamadas. Antes hablábamos
horas, hoy apenas consigo arrancarte una contestación. Sé que allá arri-
ba, donde las estrellas, se comunican más que entre nosotras. Te fuiste
tan lejos. Tu padre ronca en el sofá mientras espero en tu cuarto, senta-
da en la cama, a que regreses, tires la mochila de clase y te pongas a leer
porque siempre te ha aburrido lo convencional. Has ido haciendo un
agujero en la atmósfera, decías que querías ser astronauta o Dios, que-
rías vivir en lo alto, por encima de los demás. Imagino que lo has con-
seguido, qué niña tan cabezota. Yo me he quedado en el cráter de la
vieja intimidad, de los días de infancia, has crecido demasiado, me he
bloqueado en los álbumes familiares y en las cenas de Navidad. Soy esa
imagen congelada de tu ordenador cuando por fin hablamos y el mundo
no es suficientemente global ni potente para sostener nuestras palabras.

Así espero que vuelvas a llamarme, que no haya tiempo ni yo me
haga más vieja. Sé que no quieres tampoco hijos pero todavía estoy
pendiente de ti y, en mi mirada, no eres más que esa niña testaruda que
prefería quedarse leyendo antes que jugar en el parque con su madre.
Siempre tan sola, rasurando hilo a hilo lo que mantenía el cordón umbi-
lical, como tus piernas adolescentes en el verano del 2000, el vello y la
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carencia. Jamás regresarás a casa, podría alquilar este cuarto con gente
tan extraña como tú, podría volver a coserte las venas con mis cabellos
como aquella noche otoñal del año interminable. Podría hacer tantas
cosas y me quedo en el colchón con tu olor de niña y mujer intentan-
do saber si te pareces a mí o si sólo eres un reflejo de broma en las vide-
ollamadas, una historia macabra. No sabrás que te echo de menos por-
que soy una madre arrogante y quizás por eso sigo viva. Sin embargo,
tumbada con la cabeza enterrada en tu almohada, quiero gritarte que
estoy orgullosa de ti. 

De almohada a almohada, como las conversaciones pasadas, espero
que me oigas.

En el hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, amanece
y una mujer sostiene la mano de otra mujer en cama, ingresada. No hay
nada especial.

Lo oscuro tras aquello roto es la parte bella de los espejos. Con
pedazos hemos trazado senderos en las paredes, escribiendo una histo-
ria de medidas y edades. Ahora la madurez está en la mirada, en los tra-
zos que deja el sujetador después de las apariencias. Me quedo desnuda
y pienso en tu desnudez altiva, en tus dudas de mujer herida. Las pier-
nas, los muslos, esas líneas y esos paisajes llenos de flores de naranjo y
surcos de cosecha. Tú acaricias y deseas las venas azules y la batalla.
Todos mis sentidos aman ahora hasta el vello rasurado como trigo. Mi
cuerpo es naturaleza, mi cuidado te ama tanto que se cuida contigo.
Franjas de vacío y un mapa de lunares, todo lo que fue pedazos y des-
truí, lo miro y sé que tus ojos también me hacen florecer. No es sólo tu
aparición, sé que soy una mujer hermosa pese a los costurones y a la
sangre, a las mentiras y a la responsabilidad.

Despedazada he estado, como hambrienta de imágenes. Aquella
perfección de maniquí caduca en el canon de la tristeza de los penes.
Hay hombres que dudan de sus cuerpos pero nunca se rompen tanto
como una mujer, ni existe el sexo poético ni el sexo débil. Si todos fué-
ramos frágiles y sinceros, los pedazos del espejo no harían estragos ni
dureza. Quiero a mi cuerpo, sé que será ceniza pero esperaré al cambio.
La belleza es pura estética y la muerte, iguala de manera cenicienta. Tu
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mirada es más clara que los espejos, por eso te abrazo con las piernas
(extremidades denostadas pero tan fuertes) y te acerco para tocarte con
todo aquello roto pero estable. He brotado, sigo aquí. No me voy a ir.
Sólo te pido una cosa, amor: despierta de este mal sueño y vuelve a mi
lado.

Tres personas solas transitan y esperan a que esta tierra ingrata les
devuelva a aquellos que aman.
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Quetzalcóalt

Mientras caminaba por el andén, Evelyn notó la vibración. El metro lle-
garía en un minuto. Le quedaba la línea 12 para llegar al piso. Había
salido tarde del trabajo, como siempre. Echaba de menos México y a su
madre. Ella había convencido a su hija para emigrar. Evelyn hubiera
preferido quedarse.

Inmersa en sus pensamientos, levantó la mirada y descubrió dos ojos
amarillos. Una serpiente emplumada ocupaba la vía. De un verde meta-
lizado, el fulgor de sus escamas carenadas hipnotizaba a Evelyn.
Mediante un siseo, le preguntó: ¿volvemos a casa?

Final 1. Evelyn esperaría al siguiente metro.
Final 2. Evelyn y la serpiente se sumergirían en la noche del túnel.
Elija el destino que usted quiera.
Evelyn ya está perdida.
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Historia de amor arbórea

De roble a naranjo, he de confesar que tu olor se ha prendido a mi cor-
teza. Ahora me arrastro y siento que estás en cada lugar. Sólo quiero
protegerte, salvar la semilla de futuro de una cultura de heridas. Quiero
prestarte mi grito para que hables con mi voz cuando intenten callarte.
Quiero ser tu cuerpo ante la lucha, abandonarme en tu tronco  después
de haber librado guerras contra la deforestación. Quiero darte una
puerta para cubrir tu hogar y que seas siempre casa allá donde estés, con
tu patio lleno de perfume y nuestras flores jugando como niñas en meta-
morfosis.

Tu olor ha invadido mis sentidos. Tengo este daño y esta rabia y el
aroma de una vida mejor han amansado mi cuerpo. Regreso a ti, lamo
tu miedo y sé que hay árboles que nacen cada noche entre tus ojos cítri-
cos. Sé que has sido roto y tus brotes tiernos de amor deben luchar por
sobrevivir. Odio todos aquellos dolores pasados porque no puedo hacer
injertos dentro de tu savia. Sanar llega tarde siempre. El mundo huma-
no hace muy difícil vivir pese a las circunstancias y te recuerdo en cada
mirada de mujer que busca mi busto. Eres el imán por el que sigo bus-
cando otro camino. Eres mi brújula mientras sé que te duele recordar y
olvidar como dos procesos distintos pero atravesados.
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Te arranco esta tensión desde el suelo y te cedo mi voz, mis ramas,
mis hebras y mi mente, garras, dientes e ira si fuera animal. Estoy lleno
de polvo y tierra por todas las veces en las que me he caído y me he
levantado para seguir. No soy campo fértil pero crecen flores y cicatri-
ces. Crece tu nombre en mi piel y tu olor me guía en la revolución de
no rendirse, crezco porque has sembrado futuro en mi pecho. Y te amo,
hermoso naranjo, aunque haya una distancia terrible en este bosque
encantado. Ojalá fuésemos de carne para poder encontrarnos.

En cambio, yo, triste roble, tan robusto, sin corazón, moriré aquí,
fallaré en el amor. Tengo una voz en mi cabeza que no se calla nunca.
Intento amordazar su veneno pero se resisten a no hablar. Me gustaría
que me dejasen solo ante tu contemplación y mi pena.  Pero nunca esta-
mos solos del todo. Entonces recuerdo todos los cielos que he visto y
me pregunto cuál es el límite de la profundidad. Qué es tocar fondo.
Entonces recuerdo también lo mucho que me cuesta ser transparente en
la tierra que me habita. El mundo siempre presiente la caída, el vértigo
a la inmensidad. Acabaré cayendo a este suelo y con mi cuerpo harán
madera. Si fuera hombre y mujer, desearía que me comieran o bebiesen.

Ante las dudas, te miro, amoroso naranjo,  me acuerdo de ti rumbo
a ninguna parte y mi amor se hace enorme e inestable, como un globo
de tragedia. Me da horror quedarme estancado en todas las hojas que el
otoño extinguió, en las palabras como si fuesen lo más importante del
universo. Pero hablar es opcional. Y quizás prefiero amar como los
ascetas, guardarme todo mi amor dentro, en silencio, callado y quieto,
como un animal manso de compañía. Pero si pudiera andar, no podría
retener mis pasos hacia tu abrazo. Abandono la conciencia y presiento
masacres sobre mi cuerpo pero luego me gusta acariciarme las heridas.
Y entonces te olvido porque ya me he caído y me he levantado y me he
limpiado las rodillas de tu rastro. Estamos demasiado lejos.

Entonces desapareces de mi mente hasta que la voz íntima te nom-
bra y se posa una leve niebla sobre tu nombre de árbol, ser y espíritu.
Pero el cielo sigue fuera, por todas partes, lleno de misterios, y las
máquinas voladoras son sólo una metáfora de nuestra distancia, de
cómo los seres que se aman, también se separan. Porque poseo muchas
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voces pero ninguna verdadera. Me limito a mirar tu paisaje, a retener
recuerdos por si caigo y mi muerte significa desaparición. Desearía ser
menos sombra y más cielo, pájaro y mariposa. Para que nadie me llore
ni me incinere y mi amor como mis voces estén por todos los sitios.
Naranjo, sólo quiero quedarme cerca de ti y ser un árbol menos feo.

Quizás sólo así, transmutando el árbol que acoge mi alma enamora-
da, pueda llegar hasta tus frutos como algo natural y bello, pueda rom-
per todas las palabras que me duelen, liberarme también así de mis
silencios. Quedarme callado pero no sin cosas que decir. No sin vidas
que vivir. Eres un cielo de muchos, naranjo. Déjame respirar tu aroma
todos los días, entre las nubes y la luz.
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Insectos

Hubo una época en la que los humanos comían de la tierra y coloniza-
ban territorios siguiendo los designios de los dioses. Heracles entonces
cruzaba el mundo para llegar a los brazos de Prometeo y pedirle el
camino hacia las manzanas de las Hespérides. Atlas, como titán, gran
sujetador de la esfera celeste, esperaba la llegada del héroe para descar-
gar su enorme peso de responsabilidad. Entonces, más al sur de este
mito, crecía una tribu de bestias distintas, elegantes y transparentes.
Crecía en lo que hoy llamaríamos Etiopía un reino de seres majestuosos
que gobernaban grandes y fieros. El reino de los insectos, la especie pri-
migenia, era un territorio de cornucopia y esplendor. Ningún humano
podría haber imaginado tanta riqueza y vida en aquellas antenas y patas
que se prolongaban desde lo profundo de la tierra hasta lo más eterno
del cielo.

Aquella especie jamás tocada por los humanos debido al miedo que
despertaban en los otros eran los insectos. Vulgarmente llamados
bichos, hoy que les hemos perdido todo el respeto, campaban libres por
el mundo. Se organizaban a través de círculos concéntricos donde cria-
ban a sus larvas y erigían ciudades como zigurats. Colmenas, terrarios,
núcleos y capullos, todos los tejidos y texturas se mezclaban entre pega-
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mentos y babas. Lo más espectacular del pasado de los insectos era su
tamaño. Hoy no hubiéramos podido enfrentarnos a ellos. Un escaraba-
jo pelotero se asemejaba en bravura y extensión a un rinoceronte. El fin
de su reino llegó la misma tarde en que el valiente Atlas descargó la bola
del mundo sobre Heracles. La realidad se volteó. Y el reino de los insec-
tos, que había poblado ríos, praderas, desiertos y selvas, se vio expulsa-
do a la oscuridad. Cuando Atlas hubo recuperado su carga simbólica,
los insectos regresaron temerosos a su guarida. Observaron incrédulos
cómo sus construcciones se habían destruido, su civilización larvosa y
colorida, hecha la vida añicos. Los únicos seres que resistieron  fueron
las arañas, tan temidas en la actualidad, por su veneno y mala fe, las que
podríamos llamar como malas, ellas se agarraron a lo que era suyo por
naturaleza y todavía hoy siguen luchando por ello. Son depredadoras
pero porque la vida tampoco ha sido fácil. Y negras, porque siempre
han huido, incluso cuando el mundo les dio la espalda.

El resto de insectos, tremenda raza gallarda, quedaron débiles y des-
validos. Los humanos, quienes siempre habían deseado doblegar a las
criaturas monumentales por ser la especie mayor, la cazadora, la inteli-
gente, la que sobrevive, aprovecharon la oportunidad que Heracles les
había brindado. Hordas se abalanzaron sobre los insectos. Fueron años
de guerra muy duros, el continente africano se secó por la avaricia con
la que desbalijaban la tierra de los insectos. Ni el mismo territorio podía
proteger a su pueblo. Los insectos pelearon todo lo que pudieron pero
era una batalla perdida. Día tras día, los insectos fueron menguando,
escondiéndose, fueron aniquilados y transformados a placer. Hoy se
comen los famosos chapulines en Ciudad de México, saltamontes fritos
y especiados, minúsculos y muy sabrosos. En antaño, eran una tribu de
piernas larguísimas que iba surcando el continente, con esos exoesque-
letos de un verde amarillento como el rayo. Zeus se reflejaba en sus
corazas.

No hubo bicho superviviente. Era adaptarse o morir, así que fueron
ocupando el lugar que les dejaron los humanos: la cueva, el cajón, la
parte más lejana de la nevera, la nada. Eran la envidia por su belleza y
hoy son negros y se retuercen por el suelo, como las babosas, antiguas
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serpientes de agua. A nadie le desearíamos hoy reencarnarse en algo
que se arrastra por el suelo. Lombrices, que reinaban en las catacumbas,
hoy parasitan y se aplastan con los dedos. Las mariquitas son quemadas
con lupas por niños traviesos y las mantis religiosas se exhiben en ferias
donde la gente compra mascotas. Reinas, guerreros y dioses, hoy son
palabras sin significado.

Los insectos, darwinianos en su historia, han hecho lo que tantos a
lo largo de los siglos: agachar la cabeza para sobrevivir.
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Leucipo

Ella sólo quería un caballo blanco al que acariciar por las noches y cabal-
gar por las mañanas, desde temprano a la salida del alba. Así pasó toda su
vida, esperando aquel caballo que le era negado siempre. Las historias de
la espera se remontan casi a la era prehistórica cuando los humanos se
juntaban alrededor de las hogueras y pintaban animales hermosos sobre
las paredes, en tonos que hacían homenaje al mundo más primitivo. La
sangre sigue siendo roja desde entonces. Nuestros antepasados creían en
la devoción de las imágenes, pensaban que si pintaban un bisonte, a la
mañana siguiente, nada más salir del lecho, encontrarían un prado lleno
de caza y alimento. Este culto lo conocemos como pensamiento mágico.
Es el poder de evocar aquello que deseamos. Penélope, nombre de mujer
que espera de manera antológica, creció en las playas de Huelva y siem-
pre deseó aprender a cabalgar como sus hermanos mayores: Felipe,
Tomasito y el risueño de Baltasar. Todos de una tez aceitunada y ojos ana-
carados, sus pelos rizados de puro negro eran la envidia de Isla Cristina.
Y ella, la más pequeña de un linaje de latifundistas, era, sin duda, la más
bella del clan. Sin embargo, una poleo temprana, a traición, había trun-
cado los sueños de Penélope. Por su cojera, jamás podría cabalgar como
ella ansiaba. Su padre, patriarca y señor, se lo había prohibido.
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Una noche, mientras caminaba descalza por la arena y el golpe de
las olas disimulaba sus pasos, Penélope casi se sentía como una joven
normal. Sin bastón ni indicio sonoro de su mal caminar. Sólo piernas
sanas. El mar todo lo cura, incluso las observaciones. Sentada la piel
sobre la sílice, Penélope contemplaba la fuerza de la marea y de la luna.
Tanto deseaba un caballo, un Pegaso de tierra, tanto desesperaba que
una magia antigua brotó de las aguas como si un conjuro no pronuncia-
do se tratara. De repente, un caballo blanco, de una belleza cegadora,
nació de las aguas en el relincho del viento. Penélope no lo podía creer.
Ese es mi caballo, se dijo, eres mío, criatura. Embelesada por el hechi-
zo, se hundió en la noche del agua, oscura, y nadó hasta el corcel sagra-
do que la esperaba para montar. Aquello era un cuento, no puede ser
real, pensó Penélope, pero estaba tocando aquel lomo y aquellas crines.
Todo el caballo era poder y transgresión. Recordando las lecciones de
su padre a sus hermanos, se subió a la grupa del semental marino. Era
dócil y fuerte, como los hombres a los que amaba Penélope. Acarició su
cuerpo y tomando su ancho cuello, le guió a la carrera de la costa. Hoy
ganamos a la luna, mi caballo, hoy nadie nos para.

Fue una noche santa en la memoria de Penélope. Cabalgaron toda
la noche, hasta la llegada del rocío y de la aurora. Ella estaba agotada
cuando volvió a la playa y no había más que fulgor y calles desiertas. El
caballo, tímido, se despidió con una cabezada y volvió a hundirse en las
aguas. Penélope ya no quería mirar al horizonte de sal. Apenas le que-
daban lágrimas, había estado esperando durante toda su vida una carre-
ra así y ahora se desvanecía entre sus dedos, se evaporaba la montura.
Regresó a casa, dormían el resto, ella cayó rendida en su cama, con el
cuerpo lacerado de la galopada. No había sido ningún sueño, por tanto,
podía volver a suceder. Y esas son las terribles semillas de la esperanza
y de la espera: desear de nuevo la magia.

Pasaron los años. Cuentan sus hermanos que la Penélope alegre que
ellos habían amado dejó de ser aquella flor fatua. Jamás vieron a su her-
mana como una persona aparte, no contemplaron sus deseos, sus anhe-
los, su vehemencia. Su humanidad ajena. Penélope era la heredera de
las tierras, de la casa, no tenía que trabajar, sólo casarse y dar nuevos
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hijos al clan. Sus hermanos tenían que trabajar. Su padre se lo dejó claro
a los cuatro cuando eran niños de buscar el dulce en la fruta. Don
Rodolfo, el padre, era un hombre autoritario que sabía qué quería y qué
no para sus vástagos. Nadie quería escuchar la obsesión de Penélope ni
aquella historia de locura sobre un caballo blanco nacido del mar.
Deliraba.

No obstante, Penélope no perdía la esperanza. A partir de aquella
noche, acudía siempre a la playa a esperar de nuevo a su caballo blan-
co. Tanto es así que fue pasando la vida lentamente, cayendo los granos
de arena sobre su figura, difuminando cuerpo con paisaje. Penélope era
una estatua de vidrio en mitad de la costa, un ancla, un faro y un nau-
fragio. Dejó de vivir porque, para ella, no había habido más vida que la
carrera nocturna sobre su hermoso caballo blanco. El tiempo avanzaba
sin pausa y la melena negra de Penélope se fue cubriendo de una nieve
del norte. Los cabellos se le fueron endureciendo en forma de canas,
también crecieron y el encanecimiento del cuerpo como del rostro hizo
de Penélope un busto animal, asexuado y puro. Las manos eran pezuñas
sin herradura, de estar tanto sentada, la espalda se encogía y se replega-
ba ante cuatro patas. Las canas, de tan duras, parecían crines. Y aquella
mirada que había conjurado el milagro, se tornó acuosa, ciega de liber-
tad. Se dio cuenta tarde pero su querido caballo blanco no era más que
una yegua a la huida. Ella misma. Desprendida de su cuerpo humano y
envuelta en aquellos músculos de la velocidad, vieja, blanca y yegua,
emprendió una carrera contra las olas, deseando llegar a las antípodas
de su mundo. 

Dicen que cuando llegó al otro lado, había una joven coja en la arena,
esperando también una invitación para salir corriendo, al galope de una
vida libre, sin ataduras. Dicen que la espera es un bucle del que nunca se
sale. A veces, hay que romper el arrecife para escapar. Penélope ya no
espera: vence al tiempo con cada trote sobre el coral.
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Un cuarto impropio

Se abre el telón y sólo hay una luz que pende del techo. Se balancea.
Se ve un cuarto desordenado, una cama deshecha, muebles viejos,
algunas telas raídas y un vestido azul colgado de una percha. No hay
armario. Sólo ropa desperdigada y algunos zapatos que ya no son
caros.

Erika mira en su ordenador un fragmento de la película de Wim
Wenders, París Texas, mientras se muerde las uñas. Tiene que repasár-
selas. Las lleva pintadas de rojo oscuro pero, al igual que las paredes de
Roma, lucen desconchadas y tristes. Tumbada en la cama, se incorpora
de repente. Intenta aguantar. El camisón blanco cae sobre su piel sin
gracia. Sigue siendo joven pero ya no se siente guapa.

Camina por el cuarto. Dudosa. La película continúa pero no se escu-
chan los diálogos. Se muerde aún más las uñas. Decide. Toma el teléfo-
no móvil y graba un audio en WhatsApp para un nombre de contacto
que no se muestra. Carraspea.

Erika: Voy a contarte una historia. No es una historia agradable pero
es una historia. Y todas las historias tienen algo de verdad. Las verda-
des, cuando se dicen, siempre duelen pero no dejan de ser ciertas. Y son
sinceras. Alguien, una vez hace mucho tiempo, me dijo que fuera
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honesta. Es una historia dolorosa, una historia de dos personas que ya
no existen. Son cenizas, memorias sin sentido…

Pasea por el cuarto. Los pasos sobre el parqué se escuchan en la gra-
bación.

Estas personas se conocieron una noche en un bar del centro de
Barcelona. Era un bar de estos cutres, en los que ponen la música dema-
siado alta para que la gente no se escuche. Él era el hombre más guapo
del lugar y Ella acababa de llegar a la ciudad. Estaba sola y bebía en la
barra un vaso de agua… Hay sitios en los que nunca se bebe agua. Él la
vio entonces y pensó esto mismo: ¿por qué bebe agua? La curiosidad le
pudo y se acercó a hablarla, muy cerca. Apenas tuvo que decir nada. Se
miraron a los ojos y la conexión fue instantánea… Nadie debería fiarse
de los amores a primera vista…

Suspira y se rasca la espalda. Todos los ruidos son recogidos en el
audio como la base de una voz.

Quedaron impactados, los dos. Ella no le dijo mucho. No aquella
vez. Sólo mencionó que acababa de venirse a Barcelona porque estaba
harta de la capital. Lo de siempre: mucha gente, poco silencio… Ella
ansiaba intimidad, un sitio donde permanecer. Él era natal de allí y
soñaba con viajar muy lejos. Era tierno y hablaba despacio. Tenía sue-
ños de adolescente… Ella no podía dejar de mirarle y pensar, creer más
bien, que nada podía haber comenzado mejor… Estuvieron toda la
noche charlando… Hasta que cerró el bar y Él la acompañó a un motel
para que se hospedara mientras buscaba piso. Prometieron volver a
verse.

Él volvió a su casa porque siempre podía volver a otros lugares y Ella
encontró un espacio dentro de lo desconocido. Volvieron a verse, sí,
pero Ella le mintió por primera vez. Le dijo que había alquilado un piso
luminoso por el Tibidabo. Qué lejos, dijo Él. Así no podrás venir a
verme y descubrir mis verdades, pensó Ella. Empezaron a quedar
muchas veces, a conocerse y había una especie de química que flotaba
en el polvo de las calles, en los cafés vacíos y cosmopolitas, en los rin-
cones por los que caminaban sin que nunca ocurriera nada relevante.
Vagabundeaban de día y de noche, hablaban sin realmente hablar.
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Quedaron más veces y quizás era todo una rutina de extrañamiento e
inconsciencia… Por supuesto, Ella se enamoró.

A las mujeres siempre nos presupone esto. Se nos asocia al amor
como si fuéramos garrapatas, seres incompletos. En todas las historias
pueden encontrarse ejemplos de esta relación corrosiva que sólo nos
hace más vulnerables al sufrimiento. Las historias venden una idea de
amor falso en la que solamente existe el triunfo… Pero, créeme, tam-
bién existe el fracaso. Y toda mujer que haya vivido un poco conoce y
sabe de lo que hablo.

Sigue moviéndose sin rumbo. Se ríe y el pelo rubio rizado parece
sucio. No hay ducha en el cuarto. La luz titila y el móvil continúa gra-
bando. Erika busca en una caja debajo de su cama. Tabaco. Se lía un
cigarro. Fuma con lentitud y viene el humo.

Las mujeres hemos estado tan castigadas desde siempre, tan heridas.
Pero nunca hemos sido víctimas. Hemos sufrido, claro, pero también
sabemos luchar. Y en la creencia de la lucha hay mucha locura incierta
escondida. Locura salvaje al creer que se puede ganar la lucha. El amor
es igual. Amar es luchar y creer que se puede ganar. 

Aguanta todo el humo y lo suelta. La mirada húmeda y empapada
de niebla. La memoria hiere el frío del cuarto. La calefacción está
encendida pero tapada con cinta.

Así que Ella se enamoró y todo cambio a partir de ahí. Él seguía
siendo el mismo pero todos los gestos se resignificaron. La realidad se
llenó de símbolos y signos de una perspectiva mejor. Ella se escondía y
Él venía con luz. Tan caballeroso, dulce y bueno. Él era un hombre
bueno. Quizás Ella era la que era mala. Porque Ella había huido de la
vida que tendría que haber vivido. Huyó de su país de origen con una
maleta y lo puesto, lo que pudo sacar de aquella ciudad más lejos de
cualquier capital, más lejos que la propia guerra. Porque Ella era hija de
una mujer española y de un hombre sirio. Y su padre, que ya descansa
entre los muertos, quiso que su hija conociese a sus abuelos. Y la pesa-
dilla de una familia imposible se prolongó durante años, en lo que es
hoy un conflicto de cobardes y nacionalismos sin sentidos, política y
terror. Ella huyó, dejó a su madre abandonada en un hospital de Alepo,
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sabiendo que moriría si se iba, sabiendo que ya no había vuelta atrás.
Pero era eso o morir, morir bajo los muros que tendrían que habernos
protegido. Y pasó por un campo de refugiados donde nada era suyo y,
con su pasaporte europeo, consiguió volver a este país que mata a su
gente en el Mediterráneo y en las laderas del continente, cuando tantos
cruzan andando lo que mató en las guerras a ejércitos. Ella no podía
pronunciar la palabra “guerra”, no ante Él, que decía que la amaba, que
decía tantos futuros no permitidos. Verbalizar aquel deseo, verbalizar la
posibilidad no era real. Ella había tenido una vida, estudios, familia,
todo perdido por la masacre, por los hombres armados. Primero,
Madrid, y sus centros de acogida. Huyó porque Ella siempre huía. Y
Barcelona se prestaba a esa huida constante. ¿Por qué Ella se tuvo que
enamorar de Él? ¿Por qué el amor a veces es correspondido cuando es
más fácil sobrellevar la búsqueda?

La habitación se transforma con los recuerdos dolorosos de la
memoria. El humo se condensa en el cuarto. Observando bien, se apre-
cia el logo de una institución social en uno de los barrotes de la cama.
Vive en un cuarto de prestado, en un espacio que no es suyo. La pelícu-
la cesa.

Ella debería haber sido sincera y haberle mostrado el polvo que lleva
entre las manos de aquellas tierras que hicieron un imperio majestuoso.
Pero Siria es una tierra de paso, dominada por tantos otros sin raíces
como egipcios, persas, cananeos, griegos o hititas. Esta historia pocos
la saben pero hay mucha gente que ha muerto por ella. Y todos la por-
tamos en nuestros manos manchadas de sangre, en nuestros país que
aplastan los nuevos caminos. Ella podría haber sido feliz en Barcelona
con Él. Ella tendría que haber olvidado, haber seguido hacia delante.
Pero no pudo, fracasó. Y sigue huyendo, lo sé, de esta ciudad que tam-
bién pende sobre su cabeza. Barcelona ya no es más que un espejismo
en la carretera. Y Ella sólo espera que Él entienda por qué se marchó
aquella noche de su piso, sin una despedida, por qué una mujer siempre
tiene que refugiarse lejos, exiliarse de sí misma, renunciar al amor por
sobrevivir. Aunque ya no le queden fuerzas. Ella sólo quiere decirle por
última vez que le ama.
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Erika termina el audio de WhatsApp y le da a enviar. Todo el cuar-
to está inundado de un humo espeso. A Erika le pesan los ojos, recuer-
da las bombas de Alepo. Un estallido. Un mensaje de respuesta. Una
llamada. Bum. Todo se mezcla. Ella cae al suelo. Él la está llamando, la
pide que vuelva. Erika se levanta, como puede. Avanza unos pasos y
abre la ventana. Se deja caer y una ráfaga de aire fresco impregna la
oscuridad de su celda, de la impropiedad en la que reside, atrapada, per-
dida. Quita la cinta de la calefacción. Él continúa llamándola. El
ambiente se despeja. Erika coge el teléfono. Ella contesta. Él dice:
¿Dónde estás? Y ella responde: En casa.
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El trastero

El gato negro había tirado por las escaleras a la chica del 6ºA. Los veci-
nos llevaban ya tiempo avisando: aquel gato era un peligro. Pero sus due-
ñas, la viuda solitaria del 2ºC y la funcionaria con hijos independizados
del 5ºB, amigas desde hacía años, se habían encariñado con el “animali-
to”, como lo llamaban ellas, y le dejaban vagar libremente por el edifi-
cio. No hay derecho, murmuraban a veces algunos vecinos, que siempre
se veían enzarzados en peleas con el gato, macho y malhumorado, sal-
vaje come ratas. De hecho, el gato no era ni de las vecinas, era de una
casa baja del otro lado de la calle. Pero Luisa y Pili, que así se llamaban
las dos viejas, de tan solas que estaban a veces, observando al animal
corretear por ahí, pues habían decidido empezar a comprarle comida y
a ponérsela en la puerta del bloque. Y, claro, ya se sabe que los gatos son
inteligentes. Pronto, el “dulce minino” estaba allí todo el día. No quería
volverse a su hogar. Hubo bronca con los dueños originales pero, final-
mente, acabaron desistiendo. Aquellas viejas estaban aburridas y tenían
mucho más tiempo que ellos para discutir. Una ya estaba jubilada y la
otra cobraba la pensión de viudedad. No había problemas de manteni-
miento vital, sólo dudaban en cómo pasar el tiempo.

Lo cierto es que el animal les había dado vidilla a las dos. No recibían
muchas visitas y, si bien se consolaban con su mutua amistad, no era siem-
pre suficiente. El accidente de la vecina del 6ºA ahora lo ponía todo en
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peligro, aquel maravilloso pero frágil equilibrio que habían trazado en sus
vidas donde el gato negro estaba por encima de cualquier otra cosa.
Aquella chica, siempre con prisas, tan torpe, seguro que ni había visto al
pobre animal, que estaría dormidito en las escaleras, pensaban las dos. De
tan amigas que eran, en muchas ocasiones cavilaban como una sola mente
del mal. Era hasta difícil distinguirlas, sobre todo, de noche. Y ahora tení-
an un problema muy grave: la vecina estaba tendida en el descansillo, con
una enorme brecha en la cabeza. Estaba desangrándose con rapidez y el
gato no hacía más que lamer y maullar. Nos está pidiendo ayuda, está asus-
tado, pensaron a la vez. Será torpe e inútil esta chica. La verdad es que no
lo pensaron mucho. Cada una de las viejas tomó a la chica de un extremo,
brazos y piernas. Y, como pudieron pues ya tenían una edad, fueron bajan-
do por las escaleras el cuerpo inconsciente de la muchacha a modo de
fardo, dejándolo tirado en uno de los trasteros cuando llegaron a las cata-
cumbas del edificio. Húmedos y oscuros, los trasteros eran una de esas par-
tes del edificio en la que apenas entraban los vecinos. Así ganarían tiempo
pensando en qué hacer con la chica, que aún respiraba aunque débilmen-
te. Después, limpiaron la escalera, cubierta de sangre fresca, rociando
hasta las plantas de la vecina del 3ºD con lejía. El gato, mientras, se había
quedado dormido en el sofá de Luisa, muy tranquilo.

Pili no dejaba de tomarse pastillas de Orfidal, estaba al borde de una
crisis de ansiedad. Luisa pensaba en el modo de solucionar aquel pequeño
problema. Si la comunidad de vecinos descubría que el gato había estado
envuelto en el accidente, lo llevarían a sacrificar y ellas volverían a quedar-
se solas de nuevo. Aquello no podía suceder. Luego estaba la chica: no
podía quedarse eternamente el trastero. Podían ganar tiempo pues nadie
notaría demasiado en falta su ausencia de la universidad pero dudaba en
qué hacer después. Sus padres o su novia de Carabanchel, la motorista,
acabarían dándose cuenta del suceso en unas 24 horas, calculaba Luisa con
velocidad. Puede que antes incluso. ¿Y si la vecina despertaba y se ponía a
gritar? ¿Tendrían que matarla? Luisa rechazó esa idea, desconocía cómo
deshacerse de un cadáver aunque también podía buscarlo en Internet con
alguno de los nietos de Pili. Bueno, pensándolo mejor, no descartó del
todo la idea. Bien podía ser útil en el futuro.
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Con los nervios, ni Pili ni Luisa habían reparado en que no habían cerra-
do el trastero con llave ni tampoco le habían quitado el teléfono a la veci-
na del 6ºA. Pensaban, ingenuas, que se quedaría inconsciente lo que que-
daba de día. En favor de Luisa y Pili hay que decir que no eran profesiona-
les del crimen. Pero, por fortuna, ella fue abriendo los ojos, sintiendo, pro-
bablemente, el peor dolor de cabeza de su vida, quizás la peor resaca inclu-
so. Sin saber dónde estaba, tanteó su alrededor, acuoso por la sangre que
todavía salía de su cabeza. No recordaba nada excepto una bola negra sal-
tándole a las piernas. Intentó moverse pero el dolor era demasiado. Siguió
palpando hasta llegar al bolsillo de su chaqueta, donde tenía guardado el
móvil. Con la pantalla reventada por la caída, la luz la deslumbró. Volvió a
sumirse en el sueño profundo, desmayada. No vio que tenía tres llamadas
perdidas de su novia Martina, la motorista aspirante a detective privada. 

Iban pasando las horas y la tensión de Luisa y Pili aumentaba mientras
que el gatito delincuente continuaba durmiendo. No sabían qué hacer,
cualquier posible solución les llevaba de nuevo de vuelta a un callejón sin
salida. Tenían que entregarse, entregar al gato. Era lo mejor. Es lo único que
podemos hacer, Pili, dijo Luisa mientras acariciaba entre las orejas al ani-
mal. Me da pena pero no quiero perder los pocos años que me quedan en
la cárcel. Pili no daba crédito a lo que oía. No puedes estar diciéndolo en
serio, Luisa, hemos llegado muy lejos por nuestro gato. ¿Acaso no recuer-
das lo que hicimos con aquel niño? Por supuesto que Luisa se acordaba.
Hacía unos años, el gato arañó a un niño pequeño que jugaba en el parque.
Para disimular la herida que había provocado el animal, cortaron a la cria-
tura con una botella de cerveza rota. Los padres pensaron que se había cor-
tado con los cristales. El niño todavía tenía la cicatriz de la botella en su
carita. Mirándolo con distancia, Luisa se avergonzaba.

No podemos seguir así, Pili, nos volveremos locas. Hay que entregar
al gatito. Dicho esto, Luisa tomó al animal en brazos que se acurrucó en
su pecho. Pili, por el efecto de los calmantes y por los celos que siempre
había sentido hacia Luisa del cariño que le profesaba el animal, golpeó en
la cabeza con una lámpara a su amiga de años. Luisa se zarandeó por el
golpe pero no cayó. El gato gritó y arañó a Pili, que no paraba de chillar
y decirle que Luisa era la mala, ¡Luisa es quien quiere abandonarte! A todo
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esto, los gritos crecientes empezaron a alertar a los vecinos, que decidie-
ron llamar a la policía. Mientras, Martina, preocupada por su novia, se diri-
gía en moto hasta el bloque para ver si podía encontrarla allí. Habían pasa-
do casi veinticuatro horas desde el accidente. Luisa y Pili, al mismo tiem-
po, forcejeaban en el salón, sobre la alfombra de cachemir y los muebles
lacados de madera. Se arañaban y vociferaban barbaridades inteligibles, el
gato mordía sus piernas, intentando desestabilizarlas. Cuando lo consi-
guió, Pili cayó golpeándose contra el pico de la mesa, en silencio. Luisa,
asustada, cuando fue a auxiliar a su amiga, se vio enredada en el animal,
que hizo que también cayese al suelo, chocándose contra la puerta de la
alacena. Con ambas mujeres derrotadas, el gato se relamió.

La policía llegó media hora después. Los vecinos se agolpaban a la
entrada, querían ver qué ocurría, carnaza vecinal. Al mismo tiempo,
Martina buscaba a su novia por todo el edificio. Llamándola al teléfono, por
el sonido del tono de llamada, por fin logró hallarla mortalmente fría en
uno de los trasteros, donde no había llegado aún la desgracia. Tenía pulso,
aunque muy débil. A gritos, pidió un médico, el señor del 1ºE, quien aten-
dió como pudo a su vecina del último piso. Había que llevarla a un hospi-
tal cuanto antes. Por tanto, no fueron testigos del fin de Luisa y Pili, tendi-
das en el salón de su casa. La policía no podía dar crédito. El gato, ham-
briento por estar casi un día sin comer debido al accidente y al descuido
nervioso de sus dueñas, las había atacado y las había devorado. Era un
modo terrible de morir. Los cuerpos, mordisqueados, al menos, habían
muerto con las manos entrelazadas, como queriendo hacer las paces por
última vez. Del animalito diabólico, no había rastro. Y no encontraron sus
huellas en el resto del edificio los días siguientes a la catástrofe. Una buena
noticia fue que la vecina del 6ºA pudo recuperarse sin problemas. Después
de aquello, decidió mudarse con Martina y, hoy en día, son felices. Aunque
no tienen gatos, claro. Por lo demás, sobre el animal de Luisa y Pili, no se
le volvió a ver por el barrio. Es probable que muriese del empacho de carne
humana. Eso dijeron los veterinarios. No obstante, cada vez que un vecino
tiene que bajar a los trasteros, lo hace armado. Pues en lo más recóndito del
edificio, si te fijas, contemplarás miles de ojos ambarinos vigilándote, mau-
llando hambre, comiéndote con la mirada.
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Latrocinio
En homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer

La Iglesia de la Santa Distancia organizaba todos los años una misa
especial por Navidades. Ahora es conocida como la misa de la
Gallina, en vez de la del Gallo. Esto se debe a un viejo robo. Por aque-
lla época, el pastor de la iglesia se llamaba don José María Romero
Sandoval, un gaditano venido a Madrid cuando era niño e hijo de un
sastre y de una azafata de vuelo. Su madre les abandonó por un cuba-
no que vivía en la Habana y poco más habían sabido de ella excepto
el recibimiento de postales de diferentes partes del mundo en festivi-
dades navideñas y cumpleaños de José Mari, como así le llamaban en
la iglesia. Su padre trabajaba mucho y ganaba poco. El niño se pasa-
ba el día en casa solo, a veces con su abuela Belén, que le instruía en
la religión católica con fervor. Con los años y su timidez social, deci-
dió que era el momento de meterse en el sacerdocio. Pero era perezo-
so y apenas logró sacarse la nomenclatura de pastor. Estuve un tiem-
po ejerciendo en algunas iglesias de Castilla y León y Castilla-La
Mancha pero siempre acababa pidiendo el traslado. Resulta que allá
por donde iba el buen José Mari, después se descubría que había habi-
do hurtos. Nunca se pudo demostrar nada, claro, él sólo daba la
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misma, sus oraciones, sus sermones y nada más. Era un digno hijo del
Señor.

Cuando llegó a la Santa Distancia, en Burgos, plena ciudad y qué
frío, pensó que podía salirse también con la suya. Se fue ganando la
confianza de los feligreses, poco a poco, era tan amable cuando que-
ría, sobre todo, con los niños. La iglesia debía su nombre a la epidemia
de peste de 1565 que asoló Burgos, cuando los médicos aconsejaron
mantener distancia de seguridad entre los conciudadanos para no
esparcir la enfermedad. Distancia, en este caso, era lo que menos guar-
daba José Mari. Pero los feligreses estaban contentos y eso era lo
importante. La iglesia era modesta por lo demás, de madera de roble y
haya, con tapices con escenas de Antiguo Testamento y alguna vidrie-
ra a medio conservar con el Cristo Majestuoso. No tenía muchas rique-
zas. Sin embargo, los feligreses, muy devotos, sí procedían de antiguas
familias que habían hecho fortuna en el campo. Aunque ya no tuvieran
mucha herencia, tenían el dinero suficiente para llenar el cepillo de la
iglesia. Los parroquianos querían reconstruir la iglesia de cero, con
mejores materiales y un diseño arquitectónico moderno, para atraer a
nuevos fieles. Para eso era necesario una inversión grande. Y, en coo-
perativa, habían nombrado a José Mari como el encargado de obra. Él
manejaría los fondos. El pastor vio la oportunidad perfecta: se llevaría
todo el dinero, no dejaría nada. Aquel afán del robo le venía desde que
era niño. Podíamos decir que era un cleptómano no diagnosticado e
impío por el placer que sentía al robar pero esto quedaba en secreto.
Ni Dios se enteraba.

Después de Navidades comenzarían las obras. Por tanto, el golpe
debía ser antes. José Mari decidió que fuese en Nochebuena, aprovecha-
ría la misa del Gallo, de madrugada, para escapar después del sermón,
mientras reinaban las felicitaciones y el jolgorio. El dinero acumulado en
el cepillo ascendía a casi diez mil euros. Sería su mejor robo, él lo sabía.
Llegó la noche sagrada y se puso su túnica púrpura con ribetes en oros
y platas. Era un vestuario quizás excesivo para un pastor modesto pero
José Mari estaba exultante. Quería hacerse notar. Reunidos todos en la
iglesia, feligreses y familias, José Mari empezó con su oración:
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Levítico 19:13. “No oprimirás a tu prójimo, ni (le) robarás. El sala-
rio de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la
mañana.” Hermanos y hermanas, en estos tiempos difíciles, recibimos
las lecciones del Señor sobre cómo ayudarnos mutuamente. No sere-
mos las piedras en el camino de los nuestros, sino su arroyo y manan-
tial cuando haya tiempo de necesidad. Por eso, os pido que seáis gene-
rosos esta noche más que nunca con aquellos que no tienen.

Mientras José Mari pronunciaba aquellas palabras con solemnidad,
una carcajada continua intentaba escapársele del pecho. Cometía
calumnia delante de aquellas miradas llenas de ilusión. Había todo tipo
de gente congregada en la iglesia, desde los más ricos hasta los pobres
que trabajaban más de ocho horas para sacarse su sueldo fijo al mes.
Todos habían contribuido a la renovación de la iglesia igualmente. Y
todos confiaban en José Mari. Cuando terminó la misa, el pastor apro-
vechó las felicitaciones entre los propios feligreses para ir a por el cepi-
llo, que rodaba aún entre las manos devotas de los fieles. Cuando tuvo
el dinero en su poder, se cambió de ropa y metió el botín en su bolsa.
Estaba listo para huir. Y lo haría saliendo por la puerta principal, delan-
te de toda la parroquia. Victorioso, fue caminando y despidiéndose de
aquellas gentes. José Mari ardía de euforia.

Sin embargo, cuando ya casi había alcanzado la salida, de repente,
las puertas de la iglesia se abrieron y una corriente de aire poderosísima
arrastró a José Mari de nuevo al púlpito. Él intentaba luchar contra el
viento pero no había manera. La bolsa cayó al suelo y el dinero voló por
las aires. El viento arreciaba sin pausa, hasta el punto de arrancarle las
ropas de cuajo al pastor, que se vio desnudo y avergonzado ante su
robo, con la piel de gallina por el frío.

Los fieles, encolerizados, le persiguieron por todo Burgos pero no
consiguieron darle caza al final. Después, rezaron un par de Ave Marías
para calmar los ánimos. Pudieron renovar la iglesia y encontraron a otro
pastor mucho más cabal que llevó a cabo la obra sin problemas. Ahora
tienen una iglesia bastante fea, modernista y triangular, donde respetan
fielmente la distancia de seguridad ante cualquier virus o pandemia. En
cuanto a José Mari, no pudo recuperarse de la deshonra pública a la que
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se vio sometido por aquel viento divino que le despojó de armadura.
¿Pudo ser un tornado o pudo ser algo más? José Mari no quería saberlo
pero, por si acaso, rezaba todos los días. Hoy vive en el campo, en una
casita modesta con algunos animales. Rodeado de gallinas, vive entre
sus semejantes.
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Asistencia obligatoria

Esta leyenda urbana es muy famosa por Ciudad Universitaria. Cerca de
la Facultad de Educación, siempre la cuentan los profesores en medio
de unas cervezas y de unas risas. Pero, en mitad del bullicio, siempre
alguien tiembla por si una de sus alumnas es la protagonista de esta his-
toria, sentada al fondo de la clase, a la espera de su siguiente víctima.
Hablan de un profesor de Didáctica de la Geología que estaba empeña-
do en que todos sus alumnos asistieran a sus clases de manera obligato-
ria. Se agarraba a la ANECA y, pobre del alumno que no fuese, porque
a este profesor no le temblaba el puño a la hora de quitar nota o suspen-
der. 

Gabriela, una alumna brillante de Magisterio, conciliaba estudios y
trabajo. Auxiliar en un comedor social, se perdía media mañana de cla-
ses, justo las últimas horas puesto que coincidían con las comidas. En
concreto, se perdía la asignatura de Didáctica de la Geología de este
profesor. Ella intentó hablar con él pero no hubo forma de hacerle
entrar en razón. El profesor empezó a suspenderla sistemáticamente:
exámenes, prácticas, exposiciones, comentarios. No había forma de que
Gabriela consiguiese levantar la asignatura. Y todo por el orgullo de ese
profesor, que se pasaba las clases llenándose la boca, como un pavo, de
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nuevas metodologías mientras, al mismo tiempo, castigaba a los alum-
nos que discernían en su modo de pensar y plantear la educación de las
rocas y minerales. Gabriela, que era una alumna excelente, se sostenía a
su vez por una beca que le había otorgado el Ministerio. 

Si suspendía Didáctica de la Geología, tendría que devolver el dine-
ro de la ayuda económica. Eso significa más deudas, más estrés, más
horas extras de trabajo. Pero al profesor de Didáctica esto no le impor-
taba. Una tarde de diciembre, cuando ya terminaba el primer cuatrimes-
tre, Gabriela fue a su despacho para suplicarle, entre lágrimas, que, por
favor, la aprobase la materia. Ella no paraba de repetir que sentía mucho
no haber podido asistir a sus clases, decía que, de verdad, estaba intere-
sada y comprometida con la asignatura pero que, también, al final nece-
sitaba dinero para sobrevivir. El profesor, imperturbable, se burló de
ella, dijo que era una pobre chica que jamás llegaría a nada en la vida.
Y se rio. Y eso fue lo último que hizo. Gabriela, presa de una furiosa
hercúlea, se abalanzó sobre su profesor y empezó a golpearle con una
de las piedras volcánicas que hacía de pisapapeles en su escritorio hasta
que el rostro de su maestro fue una baldosa más en el pavimento. Desde
el despacho, acompañó a lo que quedaba de su profesor a la clase en la
que esperaban el resto de alumnos. Muchos chillaron y alguno se des-
mayó. El cuerpo sin cara del profesor esperaba impaciente en la silla del
aula magna donde impartían Didáctica todos los martes y jueves.
Gabriela, con sangre en el cuello y las manos, se sentó en primera fila.
Dijo: Ya puede comenzar su clase, profesor.

Pronto se corrió la voz. Fueron la policía y el SAMUR para contro-
lar la zona y el cadáver. Gabriela había desaparecido. Dicen que está
loca, otros dicen que le pudo la presión por una carrera perfecta dentro
de un mundo precarizado y sin muchas oportunidades para los jóvenes.
Unos dicen que el profesor fue un daño colateral, otros opinan que se
lo merecía por falta de humanidad. De Gabriela, nada se sabe excepto
esta historia. Tampoco se conoce si la historia es real o no. Se piensa
que se esconde entre los miles de estudiantes que pasan sus días en el
campus universitario de la Complutense, que va de clase en clase, sigi-
losa, escuchando. Hoy muchos profesores son comprensivos con los
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alumnos que tienen limitaciones para seguir el ritmo normal de las cla-
ses. Pero lástima de aquellos que no entiendan estas situaciones y privi-
legien su posición a la de sus alumnos. Hay una castigadora llena de
cólera dispuesta a dejarles enseñar clase para siempre, pegados al aula,
a las paredes. Sin posibilidades de huida.

Pero esto es una leyenda urbana que los profesores más vetustos
cuentan a los novatos cuando empiezan. Una historia de fantasmas. O
eso creen porque nadie oye lo suficiente el chillido de la tiza cuando
araña la pizarra. Y cuando alguien por fin escucha, el aula está vacía.
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El aparcamiento

Nadie podría haber pensado que salir del cine iba a ser tan difícil. Pedro
no se lo podía haber imaginado, vaya. Iba con su novia Patricia a ver la
última película ganadora de los Goya a los cines de la Vaguada. El filme,
como tal, no les gustó mucho, les pareció aburrido y reaccionario. Así
que cenaron un par de hamburguesas y fueron al aparcamiento a por el
coche para irse a casa. Llegaron a la plaza que Patricia había apuntado
cuidadosamente en su libretita de mano. Era muy despistada y siempre
andaba olvidando cosas, tampoco se fiaba de Pedro demasiado. 

Y, sorpresa, el coche no estaba. Pedro pensó al principio que
Patricia se había equivocado. Muchas veces él creía que ella era un poco
tonta. Dieron varias vueltas por el garaje y nada. Subieron y bajaron de
planta pensando que podría ser ese el error y nada. No aparecía el
coche. Asustado, Pedro llamó a la policía para denunciar la desaparición
de su vehículo, me lo han robado, me lo han robado, decía lloriquean-
do mientras Patricia le observaba con hastío. Media hora después, dos
agentes de policía se personaron en el aparcamiento. 

Pedro les llamó por teléfono de nuevo, extrañado por su tardanza.
No, no, la pregunta es dónde están ustedes, acabamos de llegar a la
plaza de garaje que nos han comentado y su coche está aquí perfecta-
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mente aparcado, eso sí, con un bombín roto. ¿Qué es esto? ¿Una
broma? Pedro, patidifuso, colgó. No entendía nada y, encima, le iban a
endosar una multa. Patricia y él estaban ahí, en la misma plaza de gara-
je, pero no estaban ni el coche ni la policía.

Patricia le preguntó qué sucedía pero Pedro no la respondió. Sólo
empezó a correr y a subir y bajar plantas, saliendo y entrando por puer-
tas, mientras su novia intentaba seguirle el ritmo, gritándole, por favor,
que parase. Unos minutos después, Pedro salía exhausto de una de las
puertas para darse de bruces con el coche y la policía, que le observa-
ban atónitos. ¿Es usted Pedro G. Ramírez? Con los pulmones fuera de
sí, Pedro asintió. ¿Y su novia dónde está? Giró sobre sí mismo pero la
puerta estaba quieta. Nadie saldría más por ella. La otra dimensión, el
agujero de gusano, la habían devorado.
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Sostener las raíces

Cuando los niños juegan, cae nieve contaminada y ellos son felices con
poco. Llevo toda la vida persiguiendo sonrisas así en adultos. Porque los
niños son inmunes a la decadencia aunque estén siempre cansados por
haberse acostado tarde. Somos de noches y lunas, de ciudades con humo
y jamás nos ha importado la lluvia. Hemos pasado frío juntos y dormido
en trenes tumbados en el suelo porque ya los cuerpos nos arrastraban a la
cama. Y seguimos tirando de los hilos nocturnos y de travesías por lugares
desconocidos. Creo que la vida no puede con los niños, porque los niños
son y deben ser siempre felices. No concibo edad adulta mejor que tener
ojos de niño para recordar cómo es ser feliz.

Quizás por eso los niños y yo somos amigos, porque siempre quise
ser muy niña y, en algún momento, me olvidé de ello pensando que
quería crecer. Y ahora que soy adulta y me vence la psicología de Peter
Pan, les miro y sé cómo sonreír. Porque no necesitamos mucho para
reírnos hinchando el pecho mucho y muy fuerte, como si fuera lo más
puro del mundo. Ser feliz es natural. Pero hacernos mayores nos con-
vence de que no. La felicidad es una actividad, un juego de sudor y ras-
parse las rodillas, ensuciarse y romper cosas, de arriesgarse y perder en
un proceso muy divertido.
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Me divierto mucho con los niños porque me hacen feliz y creo que
todos somos muy felices con poco y nada. Los niños son conformistas.
Ojalá los niños no crecieran nunca. Jamás descubrirían que vivimos en
decadencia ni preguntarían qué es ser feliz. La respuesta siempre olvi-
dada. En la punta de la lengua.

Pero yo soy feliz y creo que sigo siendo un poco niña a veces. Tuve
muchos amigos, tanto en la ciudad como en el bosque, pero había gente
que a veces me trataba mal. Decían que mis piernas no eran normales. La
historia de mi nacimiento es un poco mito. Dicen que mi madre se ena-
moró de un nogal. Iba todos los días a dormir sobre sus ramas, a enlazar-
se con su tronco, a comer sus nueces. Entonces, un buen día se sorprendió
embarazada. A este sentimiento, a parte de amor, se lo conoce con el nom-
bre de “dendrofilia”.  Detalles a un lado, mi padre y mi madre decidieron
tenerme y ponerme el nombre de Nocciola, que en italiano significa “nuez
de avellana”. Mi padre, grandísimo árbol milenario, decía que habían deci-
dido ponerme ese nombre porque nací con unos ojos dorados tiernísimos.
Además, mi madre había nacido en Capri. Mis únicos dos problemas, fisio-
nómicamente hablando, eran los siguientes: por un lado, no tenía pelo,
sólo ramas con hojas verdes; por otro lado, no tenía piernas como tal, sino
raíces ligeramente velludas. Por lo demás, era una niña completamente
normal. Pero sí, hay gente que me ha tratado muy mal a lo largo de mi vida
por ser cómo soy. Dicen que soy el producto de una herejía, que no soy
normal, que soy un monstruo.

Pero soy un monstruo feliz al menos. Y doy gracias a mis padres
cada día por ello. A mi padre por haberme protegido. A mi madre, por
su cálida humanidad. No ha sido fácil pero hoy tengo mi propia casa,
vivo en un parque natural a las afueras de Roma y estoy felizmente ena-
morado de un jardinero napolitano llamado Renzo. Cuando nos cono-
cimos, le gustaba un árbol melocotonero. Pero a mí nadie me supera en
belleza y en elegancia. Le conquisté con una mirada y con las nueces
que dan mis ramas durante la época. Muy dulces.

Ser feliz en natural. Y no hay nada más natural que aquello que nace
de la tierra, sea como sea.
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Vulcanología

Por la consulta cada día pasaban más volcanes a punto de estallar. Ella
se definía así: psicóloga y vulcanóloga profesional. Nadie como la
doctora Enríquez conseguía controlar a pacientes con trastornos de
control e ira como ella. Era la mejor en su campo. Había desarrollado
una tesis con matrícula de honor a nivel europeo en empresas de alta
categoría. Sin duda, los ejecutivos eran sus pacientes favoritos. Se sen-
tían seguros con su vida pero luego, a la hora de la verdad, consumí-
an drogas, bebían ingentes cantidades de alcohol, eran ninfómanos,
agresivos y de una personalidad tan arrolladora como devastadora. Se
había encontrado con auténticos psicópatas que disimulaban vidas
perfectas de cara a la galería. Y de repente, un día, estallaban. Después
de aquellos arrebatos, venía la tristeza, la frustración, la rabia (un sen-
timiento incluso peor que la ira). Todos iban esperanzados a la con-
sulta de la doctora Enríquez para que les tratase. Otros muchos psicó-
logos y psiquiatras preferían optar directamente por medicación y
desentenderse de aquellos problemas. A ella este modo de hacer le
parecía poco ético. 

Catalogaba a sus pacientes según el nivel de ira que tuvieran.
Implementaba todas las técnicas que conocía, les escuchaba y ensa-
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yaba la relajación con ellos. Pero la doctora Enríquez no podía hacer
milagros, no era quien para cambiar sus vidas. Comparaba a sus
pacientes con volcanes en sus ficheros personales, así era mucho más
sencillo hacerles el seguimiento en el tiempo, ver cómo evoluciona-
ban o no, si estallaban y qué tipo de lava derramaban, si expulsaban
piroclastos, medía la longitud de su colada, investigaba hasta qué
punto habían quedado cenizas. Era muy rigurosa con sus anotacio-
nes.

Por ejemplo, tenía una paciente a la que denominaba “Kilauea”, en
honor al famoso volcán hawaiano. Para mantener la confidencialidad de
la consulta de la doctora Enríquez no se citarán nombres pero sí se pro-
cederá a describir las características más importantes de estas personas
muy enfadadas. En el caso de Kilauea, era una profesora con una fami-
lia que no le hacía caso y una excesiva carga de trabajo. Con crisis de
ansiedad en su historial médico y un consumo de alcohol ligeramente
superior a la media, de vez en cuando, estallaba en grandes ataques de
cólera que alternaba con temporadas de depresión, sin salir de la cama.
Esta oscilación de temperamento provocaba que nunca se supiera cuán-
do iba a causar peligro, como el propio Kilauea, latente, sospechoso e
inestable. 

También la doctora Enríquez se preocupaba mucho por otro de sus
pacientes, “Etna”. Un hombre casado, con tres hijos y una familia parale-
la compuesta por otros dos hijos y una mujer extranjera que él definía
como “exótica y fascinante” (palabras textuales), motivos suficientes para
haber mantenido una infidelidad doble por más de diez años. Se sentía
frustrado e irascible cuando no podía hacer aquello que deseaba. Pensaba
que todo le debía ser dado no sólo por llevar un negocio de prestigio, sino
por ser un “semental español” (nuevamente palabras textuales). El resulta-
do de esta vida dual eran constantes explosiones, una continuidad de lava
y fuego que desparramaba sobre sus familia, amigos y conocidos. La doc-
tora Enríquez estaba más inquieta por el momento en el que se produje-
se la verdadera explosión y cuáles serían los efectos de su violencia.

Estos dos eran casos normales para ella. Tenía otros muchos que
definía con nuevas tipologías cada día. Por ejemplo, estaban los
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siguientes también apuntados y descritos en su cuaderno de notas:
“Arenal”, un médico incontrolable en cuanto a impulsos pero des-
apercibido para el resto, de vez en cuando, se colma de un enfado
feroz pero, al igual que el volcán, a nadie le asusta el vapor de agua,
a menos que esté a una muy alta temperatura; “Krakatoa”, una mujer
a la que tuvo que denunciar la doctora Enríquez dado que la conside-
raba un peligro tanto para sí misma como para el resto de la socie-
dad, trabajaba haciendo seguros y maltrataba a sus hijos, era feroz y
terrorífica cuando la ira se desataba sobre tu cuerpo, pura explosión,
una vez intentó agredir incluso a la doctora; y, por último,
“Popocatépetl”, un emigrado del sur de Estados Unidos, casi fronte-
ra, con un padre mexicano dependiente y una madre que les abando-
nó siendo niño, estaba en el paro y, por diversos abusos durante la
escuela, era impredecible en su comportamiento, siempre activo y
vigilante de su alrededor, tenso. 

La doctora desconocía de dónde podía surgir su fascinación por los
volcanes y la ira pero llevaba desde el principio de su carrera apostan-
do por esa vía de investigación. La prueba de su éxito era la cantidad de
premios, menciones honoríficas y diplomas que se agolpaban sobre las
baldas y tribunas de su despacho. Estaba orgullosa de su propio traba-
jo, se sentía realizada. La doctora Enríquez, perdida en sus pensamien-
to, mientras repasaba apuntes, observó de repente el reloj, ya era tarde.
Hora de volver a casa, pensó. Se puso su abrigo de marca, apagó las
luces y cerró con llave. Una vena del cuello le palpitaba. Tenía muchas
ganas de llegar a su apartamento y ponerse alguno de esos vídeos que
tanto le gustaban, una de esas grabaciones en las que alguien hace daño
a alguien. Se relamió y apuró el paso.

Pocos sabrán jamás que el pseudónimo online de la doctora
Enríquez es “Eyjafjallajökull”, uno de los volcanes más peligrosos y mor-
tíferos del mundo. Envuelto en la atmósfera de belleza helada de
Islandia, pasa oculto ante los curiosos. Todos los años mueren personas
en sus alrededores. La doctora Enríquez llegó a casa antes de mediano-
che, justo cuando se abría la plataforma de vídeos. Se calentó la cena y
se sentó en el sofá, para disfrutar de una noche llena de violencia, san-
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gre y cólera. Todas las preocupaciones del día a día, las cargas, el estrés,
se fueron desvaneciendo de su mente, de la misma manera que se apaga
la lava cuando llega al mar.
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Entre algodones
En homenaje a una obra de Abel Azcona

La empresa ONIROS, especializada en el descanso de las personas
mediante sus colchones de viscoelástica de altísima calidad, ha anuncia-
do hoy en la televisión y en sus redes sociales el lanzamiento de un
nuevo modelo de colchón que revolucionará el mercado. Lo han nom-
brado como DIPLOS. La novedad es la siguiente: a parte de sus carac-
terísticas materiales y técnicas que promueven el reposo de todo el
cuerpo y un sueño tranquilo, han incluido, en las propias costuras del
colchón, a una persona que te puede abrazar durante las noches, o
masajearte, darte placer, hacerte compañía, aquello que desees. Por
supuesto, la gente no se ha creído este anuncio cuando lo ha escucha-
do. Han ido en masa a la tienda para comprobar si era verdad. Una
amplia oferta de colchones se ha extendido delante de sus ojos con per-
sonas acostadas esperando a la venta. Personas, claro, según gustos: a
elegir clase social, sexo, género, orientación sexual, etnia, religión, cul-
tura, nivel de estudios, idioma. Los trabajadores de la tienda han ido
pasando tablets para que los clientes pudieran elegir y comprobar las
tipologías y precios. Pese a ser productos bastante caros, han triunfado
en el mercado y en seguida han agotado unidades. 
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Las opiniones referidas en la página web han sido de cinco estrellas,
diez de diez. La gente está contentísima con su colchón con persona
incluida. Ya nadie está solo. Es como dormir entre algodones, exclaman
gozosos. Los mismos algodones que pinchaban las manos de los escla-
vos negros en la América del siglo XIX.
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El influjo de las mareas

En sus ojos hay una herida con nombre de desahucio, prostitución y
paro. Todo el mundo ve la televisión hoy en día para saber que sus des-
gracias no son tan malas, que el tiempo sigue sucediéndose en sentido
circular. Lorraine no ha cambiado mucho con los años, mira su cuerpo,
el rostro, aquella piel que duele. Odia las zapatillas, le ciega el sol pero
no le pone remedio. Tiene miedo a la evolución natural de las cosas.
Consume más de lo que debe, es bohemia dentro de un armario mini-
malista porque no sabe reaccionar ante el dolor de los demás. Las apa-
riencias lo son todo y Lorraine lo sabe. Por eso se ha quedado sola.

Fracasó una vez para fracasar mejor después. Lo peor es que sigue
sin saber quién es, si sus decisiones son correctas, los ojos del espejo la
confunden, los reflejos de las gafas la hacen otra persona autorizada
socialmente. Esa mirada no la pertenece: es poseída por una tradición
sistemática de disconformidad ante la resistencia de poder tener una
vida normal y, al mismo tiempo, querer algo completamente distinto en
cada momento. Tiene tantas dudas. Y todo por culpa de la luna. Ahora
vive en la playa de Normandía, justo debajo de los acantilados, nóma-
da, apenas con una mochila, observando cómo sube y baja la marea.
Para ganar algo de dinero, a veces subo al pueblo y se pone al servicio
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de las calles. Poco le importa porque sabe que nadie intentará hacerle
daño. Todos conocen su secreto. La locura, como el agua, viene y va. Es
un ciclo. Es líquida cuando ataca al cuerpo e invade los sentidos, es sóli-
da en sus consecuencias como una piedra en el riñón y después se eva-
pora, sin dejar rastro ni síntoma de cuándo regresará. Lorraine no quie-
re recordar la última en la que perdió el control. Quizás comparte san-
gre con los licántropos que justifiquen la manía cuando hay luna llena
y el mar se vuelve bravío, al igual que la razón.

Lorraine recuerda que había una cámara rota encima de la mesa y
alguien tendido a su lado, al otro lado de la noche. Recuerda que esa no
era su cama, que todo era demasiado grande y, a la vez, demasiado
pequeño, como si hubiera dormido en un ojo de pez. La habitación era
una pecera y olía a cuerpo desnudo. Lorraine también estaba desnuda,
no recordaba tampoco cómo había llegado hasta ese cuarto sin nombre.
Intentó buscar sus gafas sin éxito y se fijó en las fotografías de Brassaï
que había en las paredes. Sin gafas y apenas luz, fue tanteando el terre-
no. En el espejo del baño, su rostro era todo ojeras y arañazos. Había
sangre seca. Recordó el cuerpo que estaba a su lado. No, otra vez no,
pensó, cruzó los dedos, rezó a Selene, diosa del satélite lunar. Se acer-
có temerosa para descubrir un cuerpo vacío, nada, sólo un cuerpo con
cuerpo pero sin vida, quizás más carne que huesos. El pánico y la res-
ponsabilidad.

Lorraine siempre fue más de teoría que de práctica y cada vez lo
comprueba más desde el polo opuesto de la gente que se queda a ver la
vida pasar. Observa el mundo con detenimiento, piensa que vive la vida
con intensidad cuando, en ocasiones más habituales que extranjeras, su
sombra es la que se pasea por las calles de noche y no regresa hasta
mucho después, sabiendo que la voz residencial duerme y se esconde.
No quiere mirar los estragos de una victoria pírrica. Necesita limpiarse
la cabeza de pensamientos sucios. Historias que jamás sucederán por-
que es víctima del influjo de las mareas. Lorraine tiene miedo y la debi-
lidad vence a la calma, y se mete en otras camas y se imagina cosas que
no pasan. Todo es una gran mentira y nada sucede como ella desea, va
dejando cuerpos tras de sí. La policía la busca. Se siente fracasada y frá-
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gil ante el silencio de las olas. Quiere que alguien cante, baile, grite, que
haga algo diferente y la haga sorprenderse de nuevo. Lorraine se sienta
sola, quiere evadirse del mundo y de sus obligaciones. Pero solamente
huye. 

Como huyó cuando descubrió, aquella última vez, que el cuerpo era
de su amado Gustave, el único que supo comprender su problema, que
abrazó sus terrores, que amansó su locura. Estando con él, en los casi
cinco años de relación, no tuvo ningún episodio lunar, ni en luna llena
ni en cuarto creciente, lo más conflictivos, sin duda. No, no había habi-
do que lamentar daños colaterales. Pero aquella noche había vuelto a
perder la cabeza. Y esta vez para siempre. Es nuestro secreto, decía
Gustave, nadie va a encerrarte por esto. En el pueblo lo sabían pero
temían a Lorraine, sabían de lo que era capaz. Así que existía un tenso
equilibrio entre todas las fuerzas. El pueblo daba cobijo a Lorraine y ella
se mantenía alejada, en el mar.

El recuerdo altera a Lorraine. Hoy hay luna nueva. Va a caer en el
mismo círculo concéntrico de marcharse hasta la madrugada, de perder-
se en trenes sin saber el punto de destino excepto que su cuerpo no
aguanta la cordura. Sus ansías son insuficientes. Ella quiere ser buena
pero se rinde débil a las circunstancias, a la amenaza velada de la caída
inminente. La luna resplandece en la noche negra. Lorraine canta des-
nuda a los espíritus del mar y de los astros, coge una botella de vino
vacía y lo rompe en trozos. Hoy las mareas piden un sacrificio y
Lorraine escucha sus voces. 
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Agorafobia
«El horror de habitarme, de ser, qué extraño, mi huésped, 

mi pasajera, mi lugar de exilio»
Alejandra Pizarnik

«Basta que alguien me piense para ser un recuerdo»
Oliverio Girondo

En el fondo vivir en la casa estaba bien. Leonor siempre había vivido en
aquella casa, tan amplia, del Barrio de Salamanca. Se aferraba al parqué
como se sujetaba a la farola cuando alguna de sus amigas, Piluca y las
demás, intentaba sacarla de casa. Este sitio es mío, es mi territorio, les
decía, roja toda la cara de rabia y miedo. La casa, un apartamento de
120 metros cuadrados en pleno centro de Madrid, varias habitaciones y
tres baños, cocina, salón y terraza, había pertenecido desde siempre a
su familia, concretamente, a su abuelo Jorge, un terrateniente andaluz
que había hecho fortuna con la aceituna y después se había venido a
Madrid a vivir la buena vida con su mujer y sus cuatro hijos. Y luego,
muchos años después, Leonor, como regalo de bodas, se había queda-
do con el apartamento. Aquel había sido el obsequio perfecto, siempre
se lo agradeció mucho al generoso de su abuelo Jorge. Antonio y ella
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habían sido muy felices durante mucho tiempo entre aquellas paredes
pintadas de azul, blanco y amarillo. Jamás tuvieron hijos, nunca se lo
plantearon, siempre fueron ellos dos, recordaba con nostalgia Leonor.
Siempre habían sido ellos dos hasta que un cáncer de páncreas inespe-
rado fulminó a su Antonio. 

Entonces, de repente, la casa era lo único que le quedaba de él. Se
negaba a separarse de ella. Se negaba a salir, aunque fuese a la compra.
Ahora con las aplicaciones estas, podías hacerlo todo sin moverte del
sitio. Un muchacho muy amable de Getir le traía la compra hasta la
mismísima puerta, después hacía ejercicio en la terraza y, finalmente,
pasaba las tardes leyendo o viendo una película en Filmin. Por las
noches, se dedicaba a recordar. Pero nunca estaba sola porque Antonio
estaba en todo aquello que hacía, vivía y respiraba a través de la casa. Y
Leonor hablaba con él:

Ay, Antonio, supongo que pensábamos que aquello llamado muerte
nos iba a durar mucho tiempo, que estar lejos poco importaba si moría-
mos juntos. Preferiría no tener que esperarte nunca porque ya me he can-
sado de mirar el reloj. La muerte no viene, la vida me aburre. Ahora tú
marcas una hora mientras sigo otro mundo. Pensábamos que la forma
sobre las sábanas se quedaría a esperarnos de nuevo. He dejado de creer
porque nuestros tiempos se han descompensado. No sé dónde estás o por
qué no me llamas si recuerdas mi nombre, el número de teléfono, mi san-
gre. Te has ido y esta cama se ha quedado fría porque creíamos que había
suficiente espacio en los lugares cotidianos, aquella manera que tenías de
abrazarme por la espalda en la ducha. Me pregunto por qué fuimos ino-
centes cuando la vida nunca nos enseñó a confiar. Te observo sombría en
los anuncios de publicidad de muebles de casas ajenas, en las calles en las
que no vas a invadir mi piel de repente. Dicen que las pistas de hielo
ahora son cementerios improvisados mientras dudo entre si llevarte flo-
res o una manta. Pensábamos que éramos un mismo compás y el tiempo
nos ha separado. Lo que nos unía ha hecho estragos.

Señalas una hora estática que ya no se mueve y apenas puedo mirar-
te. La ciudad me causa dolor porque está llena de ti y vacía de todos los
demás. Me escondo en el hueco del colchón que he escarbado con las
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uñas, en la trinchera de plumas para el cuerpo de dos amantes: tu espec-
tro y mi carne. Pensábamos que el tiempo no iba con nosotros y todas
las promesas de amor que nos dijimos son aire limpio ahora. Tu silueta
en el lecho es la manecilla que le falta al sol para dejar a oscuras el cuar-
to. Pronto se apagará la luz y liberarán las puertas y no podré verte más
porque ellos habrán vuelto. Pero me quedaré en esta ventana mirando
a los pájaros y a los carteles para preguntarles donde estás, si estás bien,
si tú también pensabas que teníamos todo el tiempo del mundo.

Entre el delirio y el amor, Leonor hablaba con su marido muerto, le
contaba su día a día. Era feliz con aquello que le quedaba de Antonio y
la casa. Lo peor vino cuando llegó una notificación del ayuntamiento en
la que se le comunicaba que tendrían que desalojar pronto el edificio
por la excesiva antigüedad del mismo. Un fondo buitre se encargaría de
la reforma. Leonor ya sabía cómo iban estos asuntos, para algo se había
pasado treinta y cinco años trabajando en un banco, así que contrató al
mejor abogado que pudo encontrar y les puso una denuncia seria que,
al menos, demoraría el proceso durante unos cuantos años más. El pro-
blema, como siempre, era el tiempo.

Fumo todas las mañanas apostada en la ventana a modo de ángel de
la guardia, pensando si ya estarás despierto, si habrás dormido bien allá
arriba. He descubierto que cualquier pequeño dolor tuyo tiene efecto
somático en mí, como quien quema una rosa y halla a toda la naturale-
za gritando. Tengo los sueños sometidos a velarte, el cuerpo atado a tu
rastro sombrío, a no saber si me duele la vida por amor propio o por
tener deudas contigo. Te debo una almohada, la primavera robada y ale-
grías muchas, chupitos de tequila y rodajas de limón en el peor bar de
Madrid. El miedo me llaga la piel, ardo en el deseo de romper con todo
y escapar corriendo. Olvidarte. No reconocer que tiemblo cuando estás
delante, que la vulnerabilidad me hace la persona más fuerte porque
estás tú, que también soy débil y humana.

El agua de las tormentas pasajeras estalla contra mis cristales, aho-
gando mis cigarros en el cenicero de humos azules. Me quedo dentro,
viendo cómo la ciudad apenas se yergue, ni las iglesias abren y sus vír-
genes lloran porque no hay quien las rece. El amor es un tronco de árbol
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al que quedarse esperar a la llegada del fruto maduro, madera para ído-
los y edificios varios. Vaga esperanza de construcción y futuro. Por eso
pienso tanto y miro al cielo deseando que pase rápido el tiempo para
regresar a los abrazos de antaño, al calor de un almacén de sábanas y
terraceo después hasta el amanecer.

Todo esto son pensamientos que siento y no digo, por guardar den-
tro los celos a la pared y a la tela que te resguardan de las enfermeda-
des del mundo, de las desgracias más tristes, que te salvan mientras
espero afincada desde las alturas de otra frontera, en el ayuno de que-
rerte y cuidarte siempre desde la más tenue distancia.

Leonor a veces lloraba. Hacía mucho tiempo que no iba al cemen-
terio a ponerle flores a su esposo, le tenía envidia hasta al ataúd que res-
guardaba el cuerpo de Antonio. Quería que la muerte ya llegase, así que
también hablaba con ella:

Tengo miedo a sucumbir a la memoria de los errores y no saber que
tengo el presente en tus ojos. Voy a retomar días pasados para cerrarlos
en el archivo de la piel y dejar que me acaricies tú. Dóblame de piernas
porque me cuesta entender que tu corazón es una genealogía de perso-
nas que viven a través de ti y con las que aprenderé a convivir. Dame
tiempo, amor, que todavía necesito caminar para ponerme a tu lado y
acompañarte en tus paseos de mar en los diez metros cuadrados de
cuarto. 

Siento que pierdo el relato lineal cuando el amor es una narrativa
circular de encuentro y pérdida. Puede que hoy estés aquí pero sé que
mañana te irás porque la sombra que se yergue sobre mí es alargada.
Cae la noche y el encierro se cierne sobre mi cama, tú huyes mientras
yo me siento en casa. Hay otros mejores que viven cerca y no los ves
porque vivir es fácil con los ojos cerrados pero algún día hallarás la ver-
dad. No habrá luz que eclipse tu mirada, mis ojos que son tuyos pero
estériles recordarán el presente de ayer para acariciarlo en la ausencia
natural de todo aquello que se va.

Los girasoles se quedarán con el cuello erguido de mirar al amante
sol irse otro día más y escribiré un relato vital de mi pasión enjaulada y
que bate sus alas con cada latido, dando eco a mi alma. Habrá otro
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espacio vacío dentro de mí que me dará aire para vocear la historia.
Aprenderé a cogerte la mano y me quedaré a tu lado, sabiendo que vivo
con la pared a cuestas y un hierro atravesado, sintiendo que mis dedos
agarran viento y soplos de adiós.

Antonio y la muerte se fundían en una sola figura, insinuante. Y la
casa seguía protegiendo a Leonor del exterior mientras el proceso judi-
cial avanzaba.

Te pregunto cosas que no tienen respuesta porque hilas labio con
labio y me dejas seca en un mar sin oleaje, a la espera de la derrota. Te
persigo buscando un rastro de tu vida pasada pero huelo entonces a
miedo y el dolor ajeno me agarrota todo el cuerpo. Siento tu furia y
cómo se te sacuden las costuras de todas las heridas que has decidido
llamar cicatriz por no reconocer que continúan abiertas. Callas pero
mantienes la mirada en un gesto de hombre altivo a través de la distan-
cia más oscura. No sé qué preguntarte para abrirte el pecho en dos y ver
qué verdades permanecen latentes. Pero tú coses las palabras a situacio-
nes mejores para ocultarte entre sonrisas ensayadas previamente y una
distancia fría que corta ambientes seguros. Vivo con tu tensión y deseo
liberar tu vulnerabilidad. Entonces, en momentos breves de ternura, te
reconstruyes como quien ha bajado la guardia un instante y recupera la
compostura. Te limpio la máscara por no pedirte que te abras conmigo.

Eres el hombre disfrazado ante una vida llena de daños, no te das
cuenta de que el peligro ha pasado. Te echo de menos, te amo, pasado
y presente se mezclan entre mis manos. Prefieres trabajar la ira a base
de golpes contra los muros a los que has llamado hogar aunque yo sólo
presienta una celda. Alargo mi mano y noto el cristal que nos separa: sé
que lo intentas, que tú mismo te sorprendes con el hielo que despren-
des. Déjame habitarte y que cualquier encierro, aquello que es conoci-
do por sequía y hastío, que cualquier llaga lacerante, déjame aliviarte
con el arte de mis mimos.

Deja de forjar armas contra la ira, también he sufrido pero mi expe-
riencia es la de una superviviente que desea sacarte de las garras de la
guerra. Antonio, por favor, no vuelvas a levantarme la mano, ya no
importa, pronto volveremos a estar juntos.
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El abogado de Leonor perdió el último juicio, iban a desalojar el edi-
ficio y a derribarlo para construir uno, dejando la opción de compra reba-
jada a los viejos inquilinos. No es mal trato, le decía el abogado a Leonor
para consolarla. Pero ella no quería escucharle. Todas las casas tienen
secretos y, de repente, todos los suyos saldrían a la luz, como el amor vio-
lento de Antonio, la casa y la jaula, su propia pérdida de razón. Se sentía
atemorizada y, por primera vez, sola sin haberlo deseado antes. Antonio
había sido el único hombre de su vida, la única persona que siempre había
estado con ella. Pese a todo. Y Leonor se había empeñado en atarse a ese
territorio llamado casa que ya no la pertenecía. Estaba sola y no deseaba
ser libre. Deseaba que Antonio estuviera vivo.

Creo que nunca llegaré a ser alguien feliz. Mi equilibrio fluctúa entre
constelaciones de fotografías y tallos cortados: la gente que se marchó y
a la que dejé ir. Mis problemas son de personas que pueden permitirse
sufrir y recrearse en su dolor. La tristeza es un sentimiento cómodo.
Ahora que la ciudad luce tan vacía, sin farolas y se derrumba la noche en
épocas de incertidumbre, tiemblo con la palabra futuro. No sé quién sos-
tendrá por más tiempo mis mentiras de supervivencia ni parará mis ganas
de saltar contra el abismo. Sólo uno de los dos podrá romperse. 

Me puede la rabia contra este mundo lleno de hombres fieros, todos
parecidos a Antonio pero ninguno como él, donde mi amor se ata a mis
órganos internos en la pulsión de seguir hacia delante. Tengo el cuerpo
cubierto de heridas invisibles y sal salvaje. Quiero que me devoren y
desaparecer entre otras anatomías como perfume y sudor. Me abando-
narán después y caminaré descalza por las carreteras como un animal en
busca de un lugar mejor. Temo ser descubierta y decepcionar a todos
aquellos que me quieren y la ira entonces me posee y me hace anfitrio-
na de su violencia. Destruiría la vida del mismo modo que creería de
nuevo en el mito de la creación.

El exilio está lleno de tentaciones y quiero irme cada vez más lejos
para regresar pura y limpia, hacerme dueña de mí misma y no de mis ins-
tintos. Quiero ser libre de mi corazón e independiente de mis deseos.

Leonor sabe que ya no tiene sentido seguir insistiendo. Ha llegado
el día del desalojo. Ha dejado el piso intacto. Pronto todo será escom-
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bros. Ella quería esperar a la muerte pero ahora se pregunta si todavía
podrá volver a la vida. Con una maleta y un pañuelo violeta enredado
al pelo canoso, baja la calle sin mirar hacia atrás. Quizás volver a los orí-
genes no sea mala idea. Y pasar así los últimos días con la tez tostada al
sol, observando ojos oliváceos, en verdes campos de aceituna, en la sie-
rra de Jaén, donde la tierra se da la vuelta, siendo la vida más vida que
nunca.
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La puerta
«Creen que no pasará nada porque cerraron la puerta»

Maurice Maeterlinck

Alguien ha abierto la puerta. En el piso todos duermen. Amanecerá y la
puerta seguirá abierta. Y todos tendrán la misma duda: ¿quién abrió la
puerta? Así llevaban meses en el apartamento de Irene. Al principio pen-
saban que eran corrientes de aire o que la puerta estaba mal. Cerraron
ventanas, compraron una puerta nueva, cambiaron la cerradura, pusieron
sillas y muebles contra la otra puerta. Sin embargo, el mismo fenómeno
sucedía todas las noches. 

Irene, que estaba alquilada por sus padres, no podía dejar el piso
tan fácilmente y se empeñaba en subsistir. Había perdido ya a muchos
posibles inquilinos por el tema de la puerta. La mayoría se iban ate-
rrorizados, otros pensaban que era una trampa para robarles las perte-
nencias. Irene tampoco se lo explicaba. Es cierto que sí había sentido
miedo cuando empezó a quedarse la puerta abierta por la noche sin
motivo conocido pero, con el paso de los meses, se fue acostumbran-
do. Al igual que el sonido de las cañerías o los malos olores del frega-
dero, la puerta abierta formaba parte de la fisionomía de la casa, del
imaginario total.
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Para quitarse de dudas, contactó con una médium para ver si había
entes paranormales en la casa o algo así. Su tía Petunia se había muerto
de una aneurisma en uno de los cuartos y todo podía darse. Pero no,
nada de eso, hicieron ouijas, llamadas al más allá pero no hubo ni sus-
tos para contar a los amigos entre cañas. Descartada la opción sobrena-
tural, Irene llamó a un carpintero para comprobar si había algún proble-
ma con el parqué o la propia constitución de la puerta, que estuviese
inclinada, por ejemplo. Nada tampoco. 

Llena de dudas, finalmente, Irene instaló cámaras en el piso, ya para
saber qué podía estar sucediendo en su casa. Aquella noche le costó
dormirse y echó el pestillo de su habitación. El resto de sus compañe-
ros dormía plácidamente. No hubo ruidos sospechosos ni quebraderos
de cabeza, excepto la incertidumbre, claro. A la mañana siguiente, se
despertó tarde. Las manecillas del reloj ya marcaban las doce y media
de la mañana, iba a llegar tarde al trabajo. Pero sintió mayor curiosidad
por las grabaciones que habían hecho las cámaras. Se metió en el orde-
nador, en el programa que le había instalado el técnico y contempló las
imágenes de la noche anterior.

Pálida como si estuviese muerta, apenas media hora después, Irene,
con lo puesto, el pijama, vaya, y una mochila con un par de cosas
importantes, salió corriendo de la casa rumbo al chalet de sus padres a
las afueras de Madrid y se dijo para sí que jamás volvería a pisar ese piso
en su vida. Sus compañeros no entendieron nada y siguieron con la jor-
nada matutina sin mayor preocupación. Meses después, el piso se ven-
dería a otro arrendatario que quiera hacer un Airbnb. Jamás se le dijo
tampoco a este señor los motivos de la venta tan precitada. Y la puerta,
como siempre, seguía estando abierta, como si los de dentro no quisie-
ran cerrarla.

En las imágenes que tanto habían asustado a Irene, se veía cómo una
figura vestida de negro, indefinida y reptante, salía de detrás de uno de
los armarios del salón, mostrando un escondrijo minúsculo de la pared.
La figura, después erguida, abría la puerta, miraba a cámara con unos
ojos rojos brillantes, sonreía, y regresaba a su hueco en el muro, como
si nada hubiera pasado. El Airbnb no prosperó y la casa quedó abando-
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nada al fin, a la búsqueda de un nuevo propietario. Fueron okupas,
intentaron derribarla, vino la policía. Nadie quería quedarse en ese piso
y sólo Irene sabía la razón de la extraña sensación de vigilancia cons-
tante que se sentía.

Y la puerta, de un día para otro, a solas, se cerró. Cuentan que los
de dentro no tenían ya causas para guarecerse de los de fuera.
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Enterramiento
A modo de testamento vital, a todas luces queda como documento 

legal sobre mis deseos antes de morir y una vez muera.
Nota de la autora

Para Nuria, el amor de mi vida.
Ojalá que el futuro siempre nos sea más amable.

Todos estamos llenos de historias geológicas, es decir, aquellas que
narran nuestro paso por la tierra. Y alguien debe contarlas. Yo quiero
contar la historia de mi amor. Por nuestra hija. Ahora estamos delante
de su tumba. Un hueco cavado en la tierra, donde enterramos sus ceni-
zas, desde donde nace un árbol, un olivo, donde nuestra hija June podrá
jugar. Y cuando sea mayor, traer también a sus hijos. La vida no muere,
sólo se transforma, ella decía. Siempre me susurraba las mayores verda-
des al oído. Ha pasado un año desde que ya no está. No me importa el
motivo de la muerte, si fue enfermedad, si fue accidente, si fue cansan-
cio. Aunque lo mejor que pudimos hacer fue practicar la eutanasia cuan-
do la vida ya no tenía solución. No me importa porque ella ya no está
conmigo y eso es dolor suficiente. Siempre escribía, siempre vivía más
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de lo que podía vivir. Teníamos nuestras defectos pero nos amamos con
todo el corazón, con todas nuestras ganas. Y eso es lo que cuenta.

Junto a la tumba, hay una escultura de un gato panza arriba. Fue una de
sus últimas voluntades, para que las personas que paseasen por ese parque
supieran que ella había disfrutado de la vida, que no había malgastado ni un
solo día. Para decirle al mundo que había vivido y había amado. 

June corretea por el parque, parece que vuelve a ser feliz. Ha perdido
una madre pero le queda otra. Me gustaría que comprendiese que la geo-
logía no es sólo una ciencia, sino una forma de entender el mundo, de
rebuscar sobre sus huellas, sobre la conformación de la vida. Y decirle a
nuestra hija, amor, si me escuchas, que sea valiente y cuente su historia a
quien quiera escucharla. No somos más que una historia. Historia oral. Si
ya nadie nos oye, nuestro mito muere y el relato del mundo se vuelve
pobre, huérfano. Sólo las personas sobreviven si consiguen que sus vidas
hayan tenido significado para alguien. Amor, para mí fuiste la persona
más importante de mi vida, allá donde vaya, tu memoria, tus cuentos,
vendrán conmigo de la mano. Y June, como trenzas sobre la hierba, como
tus aceitunas en verano, dará su fruto, no su olvido. 

Alguien debe contar las historias, alguien debe narrar la vida de la
tierra.
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