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VENECIA DESPUÉS DE UNA TORMENTA DE VERANO 

 

 

 

 

 

 Margarita fumó su cigarrillo, miró a su alrededor- puso su blusa 

en orden y caminó tan hermosa que él tuvo que esperarla para siempre. 

 

 Dura la caricia lo que el tramo breve de la sombra al mediodía. 

Margarita lo sabe: en la estrecha calleja medieval no alcanza el aire sobre los 

puentes trepa la humedad y florecen los antiguos palacios desollados. Donde 

cesa la lluvia comienza el horizonte, termina la ciudad -(de nuevo la ciudad), 

lamida por mil lenguas que el mar devora. 

 

 Margarita sonríe. Demasiada belleza para el hombre que deja 

su maleta en consigna, mira a su alrededor y entretiene sus manos en un juego 

sin fin de cigarrillos. Margarita lo sabe. 

 

 Es una vieja, muy vieja película. La belleza de ahora fue en 

otra historia de otra forma contada tan sólo ostentación que el tiempo 

melancólico y estúpido desgasta y enaltece. Vestida como un escaparate 

Margarita sonríe. Margarita lo sabe. 
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LA EXPLICACIÓN 

 

 

 

 

 

He llegado a buena marcha hasta el final de la calle. Y eso que el final de 

la calle quedaba para mí en lo más lejano.  Cerca de la orilla del parque, junto al 

puente que sobrevuela la autopista, un hombre vestido de pantalón marrón y  

camiseta verde ha estado mirando largo rato cómo temblaban las sábanas 

blancas tendidas bajo unas ventanas. Lo he visto mientras seguía hacia el puente 

que sobrevuela la autopista. Blanco de las sábanas sobre el gris y el rosa 

urbanos de un edificio al que este hombre que lo mira ha individualizado. Yo no 

hubiera visto las sábanas, por muy blancas que fueran, si el hombre de marrón y 

verde y deportivas azules no las hubiera estado mirando. Si han sido suyas las 

sábanas alguna vez en su cama, no lo sabré jamás. Ahora parecía un hombre 

huérfano de sábanas. He traspasado el puente que vuela sobre la autopista y he 

cruzado a la acera de enfrente. Regreso sobre mis pasos, pero el hombre sin 

sábanas ya no estaba mirándolas. Bajo el puente, otra sábana de plata se 

aquietaba en la tarde sobre un perfil humano y el asfalto. Mientras las 

ambulancias y la policía a toda velocidad cerraban el paréntesis, me he detenido 

a colocarme la zapatilla que se había salido en un traspié y, por eso, casi no te 

oía cuando me has llamado para recordarme que había que comprar pan. 
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1950 

 

a Jesús Pueyo 

a Jesús Malón 

 

  

 

Hay vidas que se sostienen por puro empeño, anda Agustina Viamonte 

pensando esa noche de julio, sentada a la puerta de su casa, obstinada ella 

también durante mucho tiempo, como su propia vida, en resistir. Está Agustina 

en su cosas, oye que dicen la consuegra y la nuera, que después de cenar han 

venido calle abajo para sentarse un rato a la fresca. Las cosas que Agustina 

conserva en la cabeza se han ido haciendo menos numerosas cada año. Y esta 

noche la pliega el cansancio, aunque cuenta las ausencias sin embargo, y si se 

sosiega algo es porque no verá más guerras, afortunadamente, repite y repite. 

Con casi noventa años ya no le dará tiempo, aunque llegara a haberlas, ojalá que 

no, que ya está bien. Me da un poco de pena oírla decir para sí sucintamente 

estas palabras, pues yo sé que es seguro que ya no las verá, ni aunque 

estallasen mañana. Piensa mucho. En cuanto llega la noche no le apetece hablar 

y el resto del día, lo justo. La nuera y la consuegra lo entienden, y le hacen 

compañía mientras ellas repasan a conciencia los quehaceres del día vivido y los 

del que vendrá. Agustina antes preguntaba al menos por los nietos, que están en 

Suiza y en Francia, unos desde el 39, otros poco después. Ahora tampoco. Todas 

estas cosas las han venido comentando hasta llegar a la puerta de Agustina. La 

estoy viendo levantar la mirada y sonreírles lentamente, cuando llegan. Las veo 

a ellas esa noche y yo, que sé que veinte días más tarde Agustina estará muerta, 

quisiera que hablara para poder entender cómo se vive toda la vida en medio de 

la muerte. Quisiera que la voz ronca de Agustina se arrastrara entre las sillas de 

anea y las sombras de la lámpara y hablara de sus muertos, ahora que está más 
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cerca de ellos que de sí misma.  En realidad no sé casi nada de ella. Ni del 

mundo en que vivió. Pero transito hoy alrededor de esas tres mujeres, como 

alrededor de una perfomance que se hubiera podido construir en el tiempo,  en 

aquella noche de julio, catorce años después de que las partieran en dos y 

tuvieran que aprender a vivir sólo en las páginas de la vida que dicta la cabeza. 

Sobre todo Agustina. Hay un umbral de dolor que el corazón no puede soportar. 

 

 Han dicho la nuera y la consuegra de Agustina que ella está en sus cosas. 

Pero lo dicen para no tener que sumarse a su silencio. Y eso que ellas callan 

también mucho. No saben sin embargo que dentro de veinte días dejarán de 

descender la calle por la noche hasta la casa de Agustina, y un trozo más de 

dolor se les habrá acomodado entre el diafragma y el estómago, como una nuez 

o un tumor. Es muy probable que en ese pueblo donde han estado siempre – 

para qué iban a marcharse, si la muerte las hubiera seguido - a estas tres 

mujeres les hayan puesto un sobrenombre, que puede ser las tres marías o las 

dolorosas. Esa iconografía se descolgó desde los retablos de los pueblos hasta el 

cine de denuncia: mujeres cubiertas y oscuras de la cabeza a los pies. Las 

llamarán así porque siempre han procurado acompañarse entre sí, aunque en 

realidad hayan estado cada una a solas. La nuera de Agustina se llama Ester y la 

madre de Ester, Rosa.  Tiene importancia. Tener un nombre tiene importancia y 

que a los muertos se les pueda recordar en voz alta por sus nombres también 

tiene importancia. Agustina, que no puede hacerlo, lo sabe bien. Sin embargo, 

ella, que apenas consiguió aprender a leer, pero que ha tenido gusto en ver con 

asombro todas las películas que han llegado en este tiempo de la posguerra 

hasta el pueblo, no puede ni imaginar que más de veinte años después alguien 

pensará en ella y querrá hacer una de esas películas y, que a lo mejor, en voz 

alta y dentro de una pantalla como las que mira a veces, llegarán a llamarla por 

su nombre.  Una película que sería calificada como cine comprometido o de 

denuncia, acaso cine nostálgico, porque hablará de historias que han de ser 

recordadas, pues nunca debe perderse de vista el lugar por donde puede avanzar 

sus líneas el mal. Un cine que no precisa de las metáforas. Jamás habrá Agustina 
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imaginado que alguien fuera a fijarse en  ella en el futuro alguna vez. Denunciar 

es un verbo que para ella significa otra cosa. Con él se dio la vuelta la realidad y 

se ancló sobre ella por siempre bajo el caballo azuzado de la muerte. De todas 

formas, si no ha hablado mucho en los últimos años de su vida no es por 

denunciar ella que se ha quedado sola en medio de la muerte. Es porque las 

piedras que tiene en el estómago le dan mucha sed y la sed no le deja 

pronunciar casi palabra. Ya está Agustina en sus cosas, dice Rosa con un ademán 

de comprensión y desespero. Déjela, madre, le contesta Ester, es bastante que 

esté tan bien. A sus años. Aunque, si dice esto, no habla del dolor Ester. Habla 

del paseo que lentamente han dado al atardecer las dos asidas del brazo hasta el 

final del pueblo, hasta la carretera de Torrebaja.  Es el último paseo de Agustina. 

Mañana por la mañana – Rosa insistirá después, muchas veces, susurrando, que 

a la hora en que fusilaron a la hija, ha hecho catorce años hoy, treinta de julio de 

mil novecientos cincuenta- sufrirá un ataque del que no volverá. Ester y Rosa la 

cuidarán veinte días más y entonces dejará de respirar, de vivir ya lo ha hecho, 

el mismo día en que mataron a Juan, suspirará Rosa antes de avisar a las 

vecinas. Hasta la carretera las ha seguido la cámara que las ha descubierto como 

el astrónomo que rastrea el universo, y las ha percibido primero como dos 

puntos que se mueven, luego nítidamente al enfocar, y finalmente se ha 

quedado con ellas y las ha esperado en la noche, mientras compone los primeros 

trazos del guión. 

 

 No me gusta el verano, le dirá Agustina a Ester. Ya, contestará ésta, 

siempre me pregunto en estos días qué pensaría Andrés, qué sentiría además de 

miedo, cuando el camión pasara por aquí, alejándose de casa, tan sin nadie, 

aunque fuera con tres más, igual de agonizantes que él. Y como siempre en este 

día, por única vez en todo el año, Agustina da inicio a su letanía melismática. Tal 

día como mañana, hará catorce años, empecé a comer piedras, hija, igual que 

tú. No porque no hubiera pasado ya lo mío, bien lo sabes. Y comienza a contarle 

a Ester por una única vez al año la mala sombra de estos siglos enloquecidos, 
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aunque a lo mejor es que siempre ha sido y será así, hija, jodida vida, desde la 

Guerra de Cuba no he levantado cabeza  y entonces casi ni había nacido.  

 

 Esta mujer, de la que sólo sé que nunca pudo enterrar a sus muertos, 

debía de tener quince años, a punto de cumplir los dieciséis, cuando en la Guerra 

de Cuba, la que duró los diez interminables años entre 1868 y 1878, le mataron 

a Silverio, su primer marido. Supongo que sentiría más sorpresa que dolor o 

tristeza grave, porque se acababan de casar cuando embarcó Silverio. Quince 

años. Pero ella quiso casarse, para que él se fuera a la guerra con mujer y 

tuviera seguro que alguien le aguardaba y no estuviera solo allí tan lejos. El no 

volvió. Si fue como lo cuento, no lo sé; mejor dicho, no lo he leído, pero me 

jugaría algo a que fue así. Antaño, a los quince años uno ya sabía lo que quería. 

La vida era lenta y breve. No se podía andar dudando. Se aprendía muy pronto a 

elegir y si te equivocabas, la habías jodido para siempre. Porque no daba tiempo 

a más. La gente se moría tan pronto como lo tenía todo resuelto. Agustina se 

hizo, sin embargo, abrumadoramente vieja para haber sorbido tanta muerte por 

los ojos. Y yo apuro el objetivo, intentando ver el color de esos ojos, cómo 

miran, en qué lugar del diafragma han guardado el rastro de la sombra de la 

muerte. Sólo de la muerte le habla a Ester, que también sabe su parte, pues el 

hijo de Agustina, Andrés, al que se lo llevaron a fusilar en algún lugar de la 

carretera de Torrebaja, era su marido. Al hermano de Ester, José, lo mataron 

unos días después, cerca de la finca de sus padres, a las afueras. No hizo falta, 

ya lo sabe, abuela, que nadie lo mandara llamar con engaño al pueblo, como 

pasó con Andrés. A mi hermano José lo encontraron por casualidad en un camino 

y allí lo tirotearon. Las manos de las dos mujeres que danzan contra el verde del 

ciprés plantado a la puerta del molino, junto al río, me interesan mucho 

igualmente. Las mujeres de este país se hartaron, durante generaciones, de 

vestir a los muertos. Pero las manos de estas dos mujeres sólo se arrastraron 

por la tierra vacía. Tomo nota de las manos, para el guión, digo. Ester tiene ya 

sesenta años. 
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 Al principio de todo anoté el año: 1950. Conozco la fecha de nacimiento y 

muerte de Agustina. ¿Cómo sabré de ella, sin embargo, de sus cosas, del mundo 

que le tocó vivir, un mundo muy extraño, aunque hasta él se hundan mis pies? El 

mundo de Agustina, Rosa y Ester es tan pequeño y circular como un capicúa. 

Mientras ellas dejan pasar las horas en torno al ciprés y luego a la lámpara de 

alcohol, junto a la puerta a oscuras porque, claro,  no hay luz eléctrica en este 

pueblo,  se ponía en marcha, díos mío, en ese año de 1950, aquel primer 

ordenador – Univac- que se vendió ya con fines comerciales – me ha refrescado 

la memoria Wikipedia y me vendrá bien no perderlo de vista: brutal abismo. 

¿Cómo no va a andar torcido este planeta por su eje con tales diferencias? 

¿Cómo podría en aquel tiempo suyo imaginar ninguna de estas mujeres que algo 

así existiera? Ellas nunca dejarán el siglo XIX. El siglo donde Agustina conoció 

por primera vez la muerte, aunque de lejos, porque a su marido se lo mataron al 

otro lado del mundo, y porque ella era muy joven y misteriosa todavía y estaba 

apenas recién casada. Pocos lazos entonces la unían a esa muerte. La muerte es 

el reverso absoluto del tiempo encadenado de los circuitos de un ordenador, 

pienso, y por eso la película de Kubrik acaba como acaba, en el principio. Vuelvo 

a ellas, vuelvo a buscar los ojos de Agustina. Silencio. Dejadme un rato a solas 

junto a ellas. 

 

 Están llorando Ester y Agustina, están llorando. Sin hacer ni ruido. No 

pueden. Nadie debe saber en 1950 que lloran a sus muertos. Ha de ser un llanto 

sin eco. Llanto para muertos exiliados. Agustina aprovecha para llorar además a 

su segundo esposo, el padre de Andrés y de Juan y de Adela. Y a estos hijos, a 

los tres, también los llora. Y a las hijas de Adela, a Elisa y a Juana, que con su 

madre habían bordado por encargo del ayuntamiento de este pueblo una 

bandera. La mala sombra fue que el pueblo se quedó desde el principio de la 

guerra en la otra zona. Fue la mala suerte, dice Agustina. Una mala sombra que 

le ha comido la vida. La mala sombra que nos ha jodido la vida, dice en 1950 

esta mujer que se hubiera quedado sin nada y sin nadie, si no fuera por su nuera 

y la madre de su nuera, que no son su sangre, tres patas de una silla vacía. La 
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cuarta pata son los nietos, ellos sí son su sangre, pero están fuera, a resguardo 

en lo posible de la mala sombra, porque nunca se sabe, que es muy larga esa 

sombra. A la primera que asesinaron fue a Adela, a la puerta de su casa, tal día 

como mañana de hace catorce años. Estaba sola a aquella hora de la calurosa 

mañana de julio. El marido y las hijas y el hijo huyeron luego, cuando supieron. 

Pero los encontraron. Las mataron a Elisa y Juana, por lo de la bandera. Antes de 

matarlas hubo más. Pero ni Agustina ni Ester quieren ni pensarlo.  El hijo vive en 

Suiza y no soporta en absoluto oír nada de nadie de este pueblo. Nunca lo ve a 

este nieto. El yerno se murió de dolor cuatro meses contados después. No como 

Agustina, fuerte en su fragilidad de pizarra sobre la que el tiempo escribe 

largamente a zarpazos. 

 

 Si yo no hubiera leído estas cosas en letras escritas por otro de los nietos 

de Agustina, con datos tan concretos como comerse las uñas, no habría pensado 

que toda la historia de este país se pudiera desbordar sobre una sola persona 

con tanta crueldad hasta arrasarla. El último en morir aquel verano de hace 

catorce años fue Juan, el hijo mayor. El único que estuvo preso porque era 

concejal cuando el pueblo cayó del otro lado.  Saberlo vivo el tiempo que duró no 

le sirvió de nada a Agustina, pues aún fue peor conservar la esperanza, la única 

ya posible, que tampoco lo fue. Como no tienen tumbas, Ester y su suegra 

vienen todos los años hasta la carretera, del lado del molino, a recordar frente al 

ciprés. Rosa se queda en casa, desgastando las cuentas del rosario. Pero las 

otras dos dejaron de rezar. Agustina dejó de hacerlo ya el día en que no pudo 

tampoco sepultar a su segundo marido que le mató otra guerra, aquella vez en 

África, pero no sé en qué fecha, seguramente al establecerse aquel Protectorado 

que causó tanta desgracia. Hago componendas y veo que si es muy probable que 

Silverio fuera algo mayor que Agustina, ella debió de ser de más edad que este 

otro marido, el verdadero, con el que tuvo los tres hijos muertos entre julio y 

agosto de hace catorce años, y que podría haberse llamado Bernardo, por 

ejemplo: es un nombre de entonces. Estos detalles me ayudan. Quiero reescribir 

la vida de esta mujer para entender cómo pudo continuar erguida, cómo aguantó 
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de pie hasta este último paseo del que ahora la veo regresar lentamente hacia su 

casa, del brazo de la nuera. En silencio. La sigo bien, tengo el enfoque adecuado. 

Cuando la encontré estaba muerta y enterrada. Quise ponerla en pie para que 

llore en público, para que oficie las ceremonias que nunca tuvo oportunidad de 

celebrar, para que lleve luto, para que olvide y muera mientras sus tres únicos 

hijos van muriendo con ella en los siguientes veinte días de este verano de 1950, 

que ya funde en negro. 
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Una vieja historia 

 

 

 

        

 

 

Cuando sor María Magdalena del Perdón escuchó de labios de su madre, 

Pabla, y de su hermana, Tina, que Alonso Ríos había vuelto a instalarse en el 

barrio, en la misma casa familiar donde vivió de joven, quedó primero demudada 

y blanca, mucho más blanca de lo que ya era su piel alabastrina, tan 

transparente que sus dos interlocutoras vieron con claridad cómo, enseguida, su 

sangre toda afloraba de golpe a la superficie de su cara, lo único visible que el 

hábito dejaba de su cuerpo, a excepción de las manos que aún eran las de una 

niña. Pero sor María Magdalena ya no era una niña. 

 

 Tampoco era ya una niña a finales de julio de 1936, aunque entonces 

tuviera apenas dieciocho años y un recuerdo muy nítido de Alonsito, aquel guapo 

crío moreno, de ojos azules y orejas ligeramente de soplillo, que llevó pantalones 

largos antes de hora porque le dio la gana y que vivía en el principal. A ella le 

hacía rabiar amargamente cada vez que tropezaban en el patio de entrada de la 

casa, levantándole las faldas y echando luego a correr. Cuando más se enfurecía 

era cuando Alonsito Ríos corría en dirección a la calle, porque allí, en la puerta, le 

aguardaba el grupo de granujas con los que se juntaba.  Alonsito se zambullía en 

los brazos de sus amigos de un salto y se reía de ella, cerrando y abriendo las 

manos y extendiendo los dedos recontando  las veces que ya había conseguido 

tocarle el culo. La niña que luego fue sor María Magdalena del Perdón no podía 

evitar oír cómo atronaban las carcajadas y los gritos de júbilo, mientras lloraba 

escaleras arriba y se detenía antes de entrar en casa hasta que el llanto cesaba, 

para no tener que pasar por la vergüenza de dar explicaciones. No lloraba porque 

le hubiera levantado la falda y rozado las nalgas. Lloraba por la manera tan 
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distraída y prepotente en que lo hacía, por la despreocupación con la que 

marcaba la muesca que contabilizaba la pieza reconquistada tantas veces. 

Porque Alonsito a ella le gustaba mucho y no quería que le gustase. Porque no 

dejaba de gustarle, a pesar de la humillación. Ya lo repetían ahora en la sala de 

visitas su madre y su hermana: ese hombre siempre había sido, desde pequeño, 

tan simpático como canalla y desahogado, un vivalavirgen sin remedio, un 

baldón para su familia y una pena muy grande para su madre, que nunca le 

cerró la puerta a pesar de las buenas razones que había tenido para ello. Y, 

aunque es cierto que con la guerra cambió algo, a saber cuánto mal no habría 

dejado hecho los años de antes, sentenció doña Pabla. Un impío, sin duda, 

abundó Sor María Magdalena del Perdón, mientras procuraba recomponer el 

rostro circular y ocultar los recuerdos en lo más profundo de su corazón. Un mal 

hijo de Dios, añadió, que no es digno de que ni siquiera nos acordemos de él. No 

me gusta que vengáis a esta santa casa con chismes de gente de semejante 

ralea, ofendemos al Señor con sólo mencionarlo. Doña Pabla atribuyó el enojo de 

su hija al decoro de su condición de religiosa. Pero Tina, que sabía más y que 

había sacado el tema muy a propósito, también se alarmó ante la ira 

desentonada y ante la lividez arrebolada de su hermana. No pensó que al cabo 

de veinte años ella fuera a alterarse tanto con la sola mención de aquel nombre. 

Cambiaron pues de conversación, intentando ahora resolver con atinado criterio 

los dramas matrimoniales de la pobre prima Elvira, a la que Sor María Magdalena 

casi ni recordaba y cuya vida le movía compasión, aunque no  comprensión, 

alejada como estaba de la suya propia en tanta y tanta disímil circunstancia: un 

marido flojo, decían, hijos, trabajos a destajo en porterías pobres y casas de 

costura, vida sin tiempo y poco alimento, que costaba mucho ganarlo en aquellos 

años tristes y embrutecidos de la posguerra. A su hermana Tina la miraba con 

más atención y siempre le preguntaba por el cuñado y los sobrinos, que nunca 

iban a verla ya, porque los jóvenes, ya se sabe, andan a lo suyo, sobre todo si 

son chicos y mi Antonio tiene el pobre tanto quehacer, de aquí para allá, siempre 

con su camioneta. El niño mayor tenía ya novia, una chica muy formal y decente 

y muy cariñosa. Doña Pabla y Tina habían escrito a la madre de la chica, viuda 
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de guerra y dueña de una mercería, donde Isabelita, la novia, despachaba 

también, invitándola a comer un domingo a casa. Así que Antonio, hijo, e Isabel, 

en cuanto consiguieran el traspaso de un piso que esperaban, no lejos de la 

mercería, seguramente se casarían ya, porque el chico tenía igualmente buena 

colocación en el taller donde trabajaba. Casi nadie podía decir lo mismo en estos 

tiempos que vivimos, concluyó Tina, antes de despedirse de su hermana, sor 

María Magdalena, en el patio de la entrada del convento: hasta dentro de quince 

días. Dios os acompañe. 

 

 Todos somos dueños de nuestro pasado, aunque a veces no lo parezca. 

Sor María Magdalena del Perdón había encerrado bajo siete llaves una buena 

parte del suyo. Sabía muy bien cómo tenerlo a raya. No sólo aquella parte de su 

pasado que el confesor hubiera reconvenido severamente.  También las otras 

cosas, las que a pesar de toda la vocación con que vivía su vida de  convento, le 

causaban un angustioso tedio interior, largo como la sombra de un ciprés y 

áspero como la lija con que fregaba la madera del suelo de la iglesia, cuando le 

tocaba, una vez a la semana. Siempre había solicitado ese tipo de trabajos, 

porque prefería el cansancio físico y la rutina conocida. También le gustaba 

mucho bordar y durante el rosario vespertino, que se dilataba en salves cuanto 

tiempo fuera necesario, cosía, junto a otras hermanas, canastillas de bebés y 

ropillas para niños más mayores del hospicio Pignatelli. 

 

 Después de la visita de doña Pabla y Tina, Sor María Magdalena se dirigió 

al cuarto de costura a la hora acostumbrada, las cuatro de la tarde. Hacía calor. 

Volvía a ser julio, veinte años después. Alonso Ríos subía la escalera con tanto 

sigilo y tan pegado a la pared que, en la penumbra de la primera hora de la 

mañana, ella al principio ni se percató de él. Se lo topó de frente y, como ella 

estaba un escalón más arriba, quedaron mirada contra mirada un instante, 

hablándose casi boca contra boca al solicitarse mutuamente disculpas. Hacía un 

par de años que Alonso Ríos casi no aparecía por allí. Era algo mayor que ella y 

desde que había empezado a trabajar en la construcción se había ido alejando de 
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la casa paterna poco a poco, viviendo su vida a su manera.  Ahora era un 

hombre joven, bastante guapo y bastante inconsciente, como siempre lo había 

sido. Se había hecho anarquista porque le gustó aquello del amor libre y sin 

tramoyas, como le insistió a ella durante aquellos días tantas veces, y también 

porque en la construcción se trabajaba poco si no se era del sindicato. Con 

pasmosa facilidad había sustituido en su jacarandosa cabeza la creencia en la 

vida eterna de su educación infantil por la fe en la posibilidad de un paraíso 

libertario, que a él se le antojaba la más perfecta felicidad ya que eliminaba en 

su cabeza cualquier idea de responsabilidad individual. Su futuro comunismo 

libertario era algo así como un mundo infinito por el que transitar trabajando 

poco, disfrutando mucho y gozando con muchas mujeres de pieles diferentes. Su 

teoría era que como entonces todo el mundo habría de ser igual, todos tendrían 

que trabajar, así que a cada uno tocaría a mucho menos trabajo que ahora, 

cuando había tantos y tantos que arrimaban poco el hombro y algunos más bien 

nada, nada. Alonso Ríos caía en gracia, con la gracia de los desvergonzados, y en 

el sindicato preferían dejarle a su aire.  Además, no se negaba nunca a colaborar 

en las acciones para las que fuera requerido, desde la organización de una 

huelga, - aunque no le gustaban luego los enfrentamientos violentos,- hasta el 

reparto de octavillas, o cuando había que hacer alguna recomendación a algún 

personaje incómodo o peligroso. Él vivía permanentemente como en una película 

de aventuras, que eran las que más le gustaba ir a ver al cine, cuando tenía 

dinero para hacerlo, especialmente al Monumental Cinema, que había abierto 

hacía ahora tres años y era, desde entonces, su preferido por las sesiones dobles 

y a buen precio. Con el imperturbable arrojo característico del que no analiza el 

alcance de sus acciones, acudía esa mañana, en la que se lo encontró Magdalena 

en la escalera, a la casa de sus padres, creyendo que ellos le protegerían y le 

ocultarían. Llevaba diez días de escondite en escondite, cada vez más incómodo 

y cabreado. Quería estar tranquilo, aguardar sin tanto sobresalto a que pasase 

esta tormenta de verano.  No había intentado, como la mayoría de sus 

compañeros, salir de la ciudad para alcanzar las columnas que, se decía, venían 

desde Barcelona. Como muchos, estaba convencido de que aquella sublevación 
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de los militares terminaría pronto y, de alguna manera, con un acuerdo entre 

unos y otros contendientes, - al fin y al cabo burgueses todos, como bien repetía 

Blas Antunez, uno de los líderes de su federación,- para seguir jodiendo a los de 

siempre. Por otra parte, lo de luchar contra un ejército y pegar tiros no le atraía 

lo más mínimo. Durante aquellos días, Magdalena le dijo una vez que más  

parecía un gachupino hijo de papá, de esos que acuden todas las tardes al baile 

del restaurante Ruiseñores, que un obrero de la construcción crecido en aquella 

calle del barrio de San José, en la que se habían vuelto a reencontrar. Magdalena 

pidió perdón y, aunque lo reconoció al instante  -¿cómo no iba a hacerlo?-  echó 

escaleras abajo atropelladamente, muy nerviosa, recordando de golpe todas las 

veces que Alonso Ríos le había tocado el culo. 

 

 Seguía sofocada y algo descontrolada cuando volvía a casa. Se había 

aventurado a la calle, tan insegura aquellos días, porque necesitaba comprar 

algún alimento. La comida ya escaseaba y no era nada fácil encontrar ni siquiera 

un poco de pan o alguna legumbre. Estaba algo asustada todo el tiempo, pero, 

aunque su hermana Tina, casada desde hacía un par de años, vivía cerca, 

prefirió quedarse sola en casa porque su cuñado no le gustaba demasiado, con 

aquel bigote pasado de moda y su olor cerrado a anís y coñac. Lo encontraba 

muy mayor.  Recorrió varias tiendas del barrio e incluso se atrevió a llegar, no 

sin temor y mucha precaución, hasta la esquina de la Avenida de San José, a los 

ultramarinos de don Joaquín, donde una vecina le había dicho que tenían todavía 

patatas y algo de bacalao. Buscó comida para dos, porque sabía muy bien que  

los padres de Alonso, lo mismo que  los suyos, no estaban en la ciudad. Aunque 

los hijos ya habían nacido en Zaragoza, las dos familias eran del mismo pueblo. 

Los padres de Alonso y Magdalena conservaban la costumbre de volver casi 

todos los años para ayudar en la siega durante unos días, los que podían, a los 

hermanos que allí estaban. La tierra seguía siendo para ellos la vida, algo mucho 

más seguro, después de todo, que el frágil trabajo de la ciudad. En aquella 

ocasión la sublevación militar les había pillado pues en el pueblo y de momento 

no había forma de retornar. ¿Por qué hacía aquello Magdalena? No se lo 
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preguntaba en la mañana de finales de julio de 1936, cuando al regresar y 

encontrarse a Alonso Ríos, como suponía, en el rellano del segundo, donde ella 

vivía, le hizo simplemente una seña afirmativa con la cabeza y él la siguió dentro 

de la casa. 

 

 Durante varias horas no pronunciaron palabra. Magdalena recorrió el largo 

y oscuro pasillo hasta la cocina con el aliento denso de Alonso detrás de la nuca. 

Sin mirarle, dejó las provisiones sobre el mármol y atizó el fuego de la cocinilla 

que había dejado encendido. Puso un poco de carbón para avivarlo. Alonso la 

seguía, con los ojos ligeramente entornados, desde el quicio de la puerta. Ella 

dejó sobre la mesa una olla, desparramó un puñado de lentejas y comenzó a 

separarlas de las piedrecicas y otras partículas que iban apareciendo entre las 

redondillas legumbres de diferentes tonos. Puñado que tríaba, puñado que caía 

ruidosamente en la cazuela. Parecía muy concentrada e iba muy rápido, como 

acelerada. Casi había terminado, cuando Alonso la alcanzó en dos zancadas y le 

besó en el cuello. En su estremecimiento Magdalena volcó la cazuela, 

derramando su contenido por el suelo. La ciudad estaba en guerra, el país estaba 

en guerra, pero el mundo acababa de empezar en la cocina de la casa de 

Magdalena.  No sabía qué hacer y lloraba con mansedumbre, mientras Alonso la 

abrazaba por la espalda y la recorría, con sus manos grandes y ásperas de 

albañil, desde los muslos blancos hasta los pechos temblorosos, mientras ella lo 

deseaba tanto como deseaba no estar allí en aquel momento. Alonso la volvió 

hacia él y mordió sus labios, primero con suavidad, de poco en poco, al tiempo 

que le tarareaba al oído, embarrastronando la voz muy bajita, el estribillo de “los 

cuatro muleros” una y otra vez, buscándole  a ratos el nacimiento del pelo donde 

dejaba con brevedad su boca húmeda y tibia. Ella iba enloqueciendo y él la sintió 

entregada, pero indefensa. Titubeó un momento. Luego calló y la beso muy largo 

en la boca, llevado ya sordamente por las ganas, desabrochándole con rapidez el 

ligero vestido de algodón, acariciándola sobre la enagua tan suave. La sentó 

sobre él con prisa, acomodados ambos en la vieja silla de enea, que había junto 

a la mesa. No quería interrumpir el juego para buscar el dormitorio. No quería 
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separarla de su cuerpo ni un milímetro. Magdalena no dejó de llorar y no sintió 

casi nada, ni bueno ni malo, cuando él anduvo por ella adentro sin miramiento. 

No sabía muy bien qué pensar. Le dejó hacer. Estaba desconcertada y aturdida. 

Pero quería volver a comenzar porque ya echaba de menos el primer contacto 

eléctrico de la piel de Alonso y porque quería aprender a amarle hasta el final 

con la misma locura que la había vapuleado en ese instante inicial de la pasión.  

 

Durante aquel verano ella decidió amarle y fue feliz. Durante aquel verano 

él fue enamorándose sin querer de aquella mujer, que ni le había preguntado por 

qué se había quedado a su lado, y fue feliz también, aunque había cosas de 

Magdalena que no acabaran de encontrar un sitio en sus entendederas. Aquella 

tarde de finales de julio, después de la comida, en la que no hubo lentejas y en 

la que no alcanzaron a hablarse todavía porque no hubieran sabido qué decir, 

volvieron a amarse, completamente desnudos, entre la penumbra buscada de la 

hora de la siesta, al margen del miedo que todos sentían en esos días, al margen 

de la historia, al margen de sí mismos. Durante el resto del verano no dejaron de 

amarse ni un solo día, con tan intensa dedicación que todavía veinte años 

después Sor María Magdalena veía pasar por su cabeza con total nitidez, escena 

a escena, entre salves y jaculatorias, azorada, atribulada de nuevo, con el 

corazón en la garganta y en las sienes, cada uno de los días que vivió junto a 

Alonso, quien apenas salió de la casa en todo el tiempo, de tal manera que sólo 

vivía para ella, entregado a la tarea de verla contenta y de inventar nuevos 

juegos amorosos para ambos. 

 

Durante el resto de aquel verano no dejaron de amarse ni un solo día y  si 

no fueron completamente felices, con la felicidad de quien vive un único instante, 

de quien no acumula compromiso ni con su pasado ni con su futuro, no fue por la 

guerra, - cada día que pasaba más guerra y menos asonada de cuartel,-  puesto 

que la guerra les brindaba la coartada sentimental y cierta que necesitaban; 

puesto que ellos contaban sus días en otro calendario.  Fue porque Magdalena 

empezó a tener remordimientos, a pesar de la coartada, a pesar de decirse cada 
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minuto que nunca había sido tan feliz.  No eran remordimientos por amar a un 

hombre como Alonso, - tan alejado de sus convicciones y de su vida hasta ese 

momento,-  pues, en realidad, le había amado toda la vida. Con esa 

contradicción desavenida habría podido convivir su alma de joven católica, al 

menos hasta que la pasión se amortiguara, hasta que se desvaneciera la 

satisfacción de la conquista. Los remordimientos venían respecto a ella misma, y, 

sí, por su muy arraigada fe religiosa y por el puño con que la amendrantadora 

educación que de sus padres había recibido la atenazaba de noche, hasta que 

conseguía dormirse. Porque, según iban pasando los días e iba adentrándose en 

todas las formas del amor que le enseñaba Alonso, notaba crecer por todos sus 

poros lo que ella llamó, con gran escándalo de su confesor, el hábito de la 

concupiscencia, que la lanzaba en brazos de su amante, más que por amor,  por 

el placer de sentirse a sí misma extrañándose en su propio deleite. Magdalena 

siempre había sido un poco mística en todo.  Pero su confesor no lo entendería 

en absoluto así, en aquellos tiempos de reafirmación a ultranza de la vida 

católica en la ciudad, y le señalaría su obligación de que pusiera final a su 

tortuosa pasión. La ciudad entera olía a incienso y resonaban a todas horas las 

campanas y las oraciones, las arengas y las banderas, que sólo descansaban 

cuando se anunciaba un bombardeo. En este mar, Magdalena nadaba a 

contracorriente. Unos meses antes hubiera caminado en otra dirección. Pero 

ahora la ciudad se había vuelto en contra suya y ella se angustiaba cada vez que 

salía a la calle, sola. 

 

El día tres de septiembre Magdalena, por fin, confesó antes de la misa que 

en El Pilar se celebró al cumplirse un mes del declarado milagro que dejó sin 

explotar las bombas arrojadas sobre el templo. Había gran gentío y después de 

la misa procesión solemne. Aunque Alonso nunca hasta entonces había querido 

tomarse muy en serio sus manías religiosas, como él las llamaba sin hacerles 

mucho caso, aquel día le pidió que no fuera a la misa ni a la procesión. Era como 

si la mujer que le amaba y a la que él, sin saberlo muy bien, amaba ya, también 

le estuviera traicionando. Porque casi todos los que iban a celebrar aquella 
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dramaturgia podrían denunciarle llegado el caso, o incluso darle muerte, si en tal 

tesitura se vieran. Y si supieran que ella era su amante, también ella correría 

igual suerte. Una guerra es lo que es. Eso le dijo un momento antes de que 

Magdalena atravesara con su alfiler de nácar la mantilla de blonda con que cubrió 

su cabeza para salir. Y se lo dijo, más que por convencimiento intelectual de lo 

que expresaba por su boca, llevado por la desesperación que empezaba a sentir, 

pues cada día se había hecho más elocuente la tribulación de Magdalena, cada 

día se había hecho más claro que no tardaría en pedirle que se fuera. Alonso, 

como un niño grande que sólo quería conservar lo que le hacía bien, hubiera 

podido pasarse toda la guerra encerrado en aquella casa, cuidado y mimado por 

aquella mujer, amándola en un mundo sin raíces. Amándose ambos sin más. No 

sería posible. Como dejaron de serlo muchas otras cosas en aquellos días. 

Cuando Magdalena se alzó del confesionario, acunada por los cánticos de 

alabanza que hacían levitar la basílica entera del Pilar fue como si de un sueño 

pasara a otro completamente diferente. Rogar perdón. Había pecado 

grandemente. El mundo se abría a sus pies y un gran abismo negro y angustioso 

le atenazaba todo su ser.  

 

Oyó misa, olió incienso y cera derretida, oyó cantos, oyó todo lo que 

andaba buscando oír para hacerse fuerte y echar de su vida a Alonso, para 

convencerse de que su amor no era bueno, de que era necesario huir de aquel 

recinto placenteramente entregado al amor en que su casa y su alcoba se habían 

convertido en los últimos tiempos.  Terminó de convencerse de que era culpable. 

Y Alonso, aún más culpable que ella, que le había amado a él con la pulcritud de 

la adolescencia y ni siquiera se atrevía al principio a mirarle abiertamente. Él la 

había encantado como una serpiente, se había aprovechado de su ingenuidad, de 

su amor por él. La había embrujado, hipnotizado. Cuando terminó la procesión, 

bien entrado el mediodía, Magdalena era ya más Sor María Magdalena del Perdón 

que la muchacha que había sido amada al alba de aquel mismo día, por última 

vez, por el hombre al que ella había adorado en secreto desde que era una niña. 

Y no obstante, ahora, convertido terriblemente en su cabeza en un demonio que 

21 



la aniquilaba, angustiada por la tortura de sus sentimientos, no hubiera dudado 

en empujarlo hasta la misma cárcel y echar ella misma los cerrojos y arrojar la 

llave bajo la corriente del Ebro, en su pozo más hondo. No regresó a su casa. 

Fue a donde su hermana y, llorando y entre ahogos, le contó durante toda la 

tarde sus andazas del último mes, como en un exorcismo.  

 

Alonso fue inquietándose conforme pasaban las horas y Magdalena no 

regresaba. Estaba asustado porque, aunque la ciudad se había ido calmando en 

los últimos días,  teniendo en cuenta las circunstancias, -y las circunstancias 

eran una guerra-, había calles donde sonaban los fusiles de repente, en las que 

cuadrillas de soldados o civiles arrastraban a algún preso, en las que se oían 

voces como truenos, en las que caía el silencio luego como una losa ante una 

cueva. Aquella noche, a primera hora, Alonso llevó a cabo el único acto de 

valentía de toda su vida, puesto que, despreciando el riesgo que corría, se lanzó 

a la calle en busca de Magdalena, lleno de angustia por su tardanza. Lo hizo sin 

pensar y sólo en ese momento de desconcierto, cuando su corazón marchaba a 

mil por hora, sintió de veras –como en un acto de revelación inconsciente-  

cuánto amaba a Magdalena, cuánto se le había enredado aquella mujer por los 

centros. Sabía la dirección de Tina, la hermana de su amante, porque ella misma 

se la había hecho memorizar un día, por si acaso. Allí se fue, con la esperanza, 

no tanto de encontrarla en esa casa, como de que su familia le ayudara a 

buscarla. Sólo pensaba que alguien les había delatado y que le  habían cogido 

presa.  Alonso era consciente de lo que había sucedido, desde los primeros días 

de la sublevación, con muchas mujeres, compañeras ellas mismas o esposas  y 

novias de compañeros huidos de la ciudad.  Llamó sin miramiento a la puerta de 

Tina, quien le dijo sin tapujos que Magdalena estaba allí, que no quería verle, 

que le había contado todo lo que había pasado, que no le iba a dejar entrar, que 

él era un ruin, un sinvergüenza, un ateo sin moral ni sentimientos, que se había 

aprovechado de una pobre niña sola. Cuando Alonso intentó apartar a Tina y 

colarse en la casa, se topó con el marido de ésta, que pistola en mano le golpeó 

en la cara y le sacó de un puntapié a la calle, y mira que no te denuncio, no sé 
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por qué, pero lárgate aprisa porque a lo mejor todavía me lo pienso y mañana 

subes en un camión para Torrero.  

 

Veinte años después, a principios de julio, Alonso Ríos había vuelto al 

barrio. Había enterrado a su madre con el mejor coche fúnebre y en la mejor 

tumba. Había limpiado el piso, había llenado la despensa, y se había instalado 

solo en él, dejando a la puerta del edificio uno de los poquísimos automóviles 

que había por allí. Nadie le dijo nada. Fueron todos al entierro de la madre como 

a un acto oficial. Al cabo, Alonso era ahora un puesto importante del Sindicato 

del régimen y nadie podía negarle el derecho de volver a su casa, aunque hiciera 

años que apenas venía por allí, sólo alguna vez a ver a su madre, viuda ya desde 

el final de la guerra.  Pasados unos días del entierro, los vecinos empezaron a 

acostumbrarse a ver a Alonso con normalidad, por lo menos en su presencia.  

Hasta el propio marido de Tina, que lo había seguido viendo todos estos años en 

el Sindicato, le daba conversación en la escalera, cuando iba con su mujer a casa 

de su suegra. Y eso que no le caía bien, porque no caen bien los chivatos ni los 

delatores, de ninguna condición. El marido de Tina había sabido hace años, pues 

todo se acaba sabiendo, que aquella noche, después de que él mismo lo empujó 

a la calle, Alonso no acudió a buscar refugio entre sus compañeros. Llamó a un 

sargento de la policía que conocía un poco por las manifestaciones, huelgas y 

otros asuntos de la federación y ofreció un trato. No quería salir de la ciudad. Era 

un cobarde. O quizás no podía pensar en alejarse tanto de Magdalena. No era 

capaz de entender que ya nunca la vería. Quizás, orgullosamente, no soportaba 

sentirse relegado, rechazado. Quizás no pudiera admitir aquel absurdo de la 

renuncia a un amor que empezaba apenas a crecer y que a él se le había 

quedado dentro, seguramente porque Magdalena era la única mujer que le había 

amado entregadamente, en serio, por encima de ella misma. Quizás porque ya 

había comprendido esto y otras cosas, la única esperanza que le quedaba era la 

de llegar a recuperarla. Algunos de sus amigos y camaradas sufrieron el precio 

de esta locura de amor, cuyo aliento todavía nublaba la mirada de Sor María 

Magdalena del Perdón, de letanía en letanía, mientras cosía sus camisitas para 
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los niños. Mientras, estaba segura de que Alonso Ríos había vuelto a esperarla y 

que se quedaría pegado a la sombra de la curva de la escalera hasta que la viera 

ascender por ella. 
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LA AZOTEA 

 

 

 

 

 

Del mar me gusta la azotea. 

Soleada y al viento, reclamo su horizonte 

como mío: en días transparentes 

descubro la otra orilla, de donde viene el sol 

entre lienzos portado, juguetón como un dios: 

el sol, mano que pinta sobre el mar marineros 

y pájaros-gaviota hasta llegar a puerto. Habrá mercado 

luego, me prometo. 

Siempre demoro el tiempo de tender 

la colada, mientras traigo a mis labios canciones 

y argumentos por bocas de mujeres 

que nunca conocí. Anclada 

estoy al ancho caudal de costa a costa. 

Dejo que el viento 

entienda mis razones, que pruebe 

su poder contra mi cuerpo. No opongo nada. 

Hay un mar de rumores, 

claros como las nubes de días transparentes 

en el Mediterráneo, 

que habita la azotea 

y la música 

y todas las palabras que conozco. 
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Inundación 

 

 

 

 

 

Una flor se abre y la tierra entera tiembla. Es natural. Y lo es  

que el río como una mano generosa en exceso anegue de improviso 

los campos rotundos, las calles y los sótanos donde el hombre 

construye su vida pieza a pieza y las engrasa. 

El río fue una gota en algún sitio y fue luego tormenta en la pendiente 

que asoló el tiempo. 

Es natural que a veces hasta el cielo levante el mar su furia 

y se derrumben las constelaciones contra mi dedo índice. 

No me quedarán ojos y será natural. 

No habrá tiempo y no será,  y no habrá que objetar sino el dolor que demora 

con su regusto a polvo en la garganta. 

 

Pero si el hombre ceñudo de diamante y pies apocalípticos 

con facilidad de insulto a su paso va aplastando  la calle  

y la pequeña casa y el televisor donde viven los hombres, de prestado 

y a ratos,  que sólo tienen manos y  casi ya ni boca, 

y casi ya ni techo bajo el que agonizar cuando se cumpla el tiempo 

de entornar la mirada, -si es que tiempo les dejan de morirse,- 

eso no es natural. 

Me niego en este punto a utilizar sarcasmos, fugaces ironías 

o sesudas cuestiones sobre la arquitectura del sutil equilibrio 

del orden de las cosas. Eso no es natural.  

Porque siempre procura al fin naturaleza 

el equilibrio, y si natural fuera alguna vez acaso se tornaran los términos 

para que sucumbiera  el dinosaurio bajo el lodo universal de la perversa historia. 
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Una flor se abre y la tierra entera tiembla. Miles de  hombres 

mueren bajo una sola mano y no hay aire que recoja sus últimos suspiros 

ni su estremecimiento. 
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ROJA LLUVIA DE AMAPOLAS 

 

  (Fernando Sarría) 

 

 

 

 

 

Salí a las calles, 

en la avenida el mar inundaba los arcenes. 

Nadie se inmutaba  

aunque el agua mojaba los zapatos 

y el azul contrastaba con el gris de las aceras. 

Roja lluvia de amapolas 

caía por los muros desnudos de las casas 

y un cielo violeta enarbolaba la mañana. 

Bosques abiertos entre los rincones de árboles 

dejaban escapar jinetas de larga cola y ojos verdes 

que trepaban por los semáforos 

y se lanzaban sobre los transeúntes 

como estolas impensables.... 

nada que no puedan ver mis ojos crece en el desierto 

aunque sea diciembre y haga frío. 
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OLEO SOBRE LIENZO 

 

 

 

 

 

 

Todavía es verano, pero a las ocho y media ya se ha hecho de noche 

y ha aparcado en mi puerta el primer día de la tristeza.  

Vengo atravesando una ciudad que ahora se abre en planos, en perfiles, 

trepando por las sombras y las luces de los edificios, como un cuadro 

del quisquilloso Braque o de María Blanchard, la jorobada. 

El pasado y los presentimientos se tornan poliédricos. 

Cada hombre o mujer camina a punto de volverse loco.  

¿Cómo saber qué hacen para sobrevivir,  

para tirar sin pausa hacia adelante? ¿Cómo respiran? 

¿Quién habita en su cerebro y en sus miradas como panes? 

Insisto en leer un libro de poemas, de Anne Sexton,  

mientras el veintitrés culebrea como una luciérnaga 

sobre el río. Millones de voces chillan dentro del gusano de seda,  

dentro de la tómbola. No llegaré jamás a comprenderlas.  

Sólo si todo lo reduzco a dos palabras, vida y muerte, entiendo tanta prisa. 

Todavía es verano, pero a las diez y media 

no hay ni una sola voz en las terrazas apresuradamente abandonadas 

de las plazas. 
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LINEAS FRONTERIZAS 

 

 

 

 

 

No la vio porque subió al tren a la una de la madrugada y a esas horas 

nuestros ojos sólo ven aquello que enseña la luz eléctrica, que es una luz sin 

sombras. Se arrellanó en la butaca de segunda clase, y dejó que el sueño fuese 

entrando en su cabeza, respirándolo dentro del vagón en penumbra. Siguió sin 

ver nada. No miró. No quería pensar. Iniciaba un viaje incierto, cuya primera 

parte concluiría en la frontera. Hasta allí aún habría posibilidad de vuelta, quizás. 

A la frontera estaba previsto que llegarán justo al amanecer. Unas pocas horas, 

por tanto. Se durmió, cansado y confiado a la fuerza. Tanta gente en el tren le 

hacía sentirse uno más de los en tránsito. La noche transcurrió y despertó justo 

unos minutos antes de pasar la línea fronteriza, cuando paró el tren. Miró por la 

ventanilla, los ojos pegajosos, y en ese momento sí que la vio. Vio a su sombra, 

que había venido con él, descendiendo del tren y emprendiendo el camino de 

regreso a casa. 
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LOS PECES NO SUEÑAN 

 

 

 

 

 

Junto a la parada del 33 yace un zapato gris: pez que agoniza en la orilla, -triste 

abandono. 

 

Esta noche ¿qué ha pasado? ¿dónde estará la huella y quién la habrá perdido? 

 

En la pecera flotan mil ojos que nunca se cierran: la línea 33 es un largo camino 

en círculo infinito que pasa por el centro de la panza del sueño.  

¿Dónde estará la huella? ¿Y quién la habrá perdido?  

 

 Observo: bajo las mesas de las oficinas hacen gusanos mil pies 

descalzos. 
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ENCARNACIÓN DEL TÓPICO 

 

 

 

 

 

Septiembre. Veintiuno. Me resisto al encanto 

porque el tópico ataca con dientes de león. 

Pero esta tarde llueve. Son las siete. 

Y hace rato que un disco de Chopin 

anda hurgándome adentro en la ironía. 
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EL SOMBRERO DE A.C. 

 

 

 

 

 

Un hombre mira al mar en lo lejano. 

Cuánta melancolía ondea 

por mis ojos 

que lo espían desde los farallones 

a escondidas,  

callándome el repentino sobresalto 

de una ola imponente y su rugido. 

Temo que el tiempo acabe. 

Que todo sea nada. 

Minuto impredecible. 

Que vuelva a abrir los ojos y frente al mar tranquilo 

no haya nadie. 

Sin límite, el horizonte. 
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LA ORILLA 

 

 

 

 

 

He alcanzando la orilla y he cerrado la puerta suavemente.  

Recorro la penumbra sin palabras: durará lo que dure mi cansancio. 

El mar 

de pronto se ha incendiado y se deshace en formas fantasmales, 

teatro de las sombras 

que agitan mi ventana, fuegos artificiales. 

Dejo que expire el día, mas no llega el silencio necesario.  

Será que ya no existen  huecos donde el silencio crezca  

y pueda oírse el aire cuando no sopla el viento.  

Sitio para la noche. 

Necesito la noche y su rumor. 

Y el trajín de las olas que llegan suplicando. 

Respiro. Me hundo en el sillón que limita la esquina 

de mi vida en el tiempo. Busco el interruptor 

que la mano conoce desde siempre y, sobre mí, la luz 

de esta lámpara enciende otro universo. 

Mojan mis pies las olas y en el libro que leo 

siento la certidumbre de la arena en mis ojos.  
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AYER MURIÓ MARCIAL BLANCO 

 

 

 

 

 

Ayer murió Marcial Blanco. Si algo puedo decir de él – y le conocía bien-, 

es que era un escritor frustrado. Aún más exactamente era un no escritor. 

Marcial tenía una creencia mítica en la escritura, en el poder taumatúrgico de las 

historias contadas. También en los efectos que sobre las cosas y las personas 

podían inducir las palabras. Se le ocurrían muchas historias, decía él. Tenía 

cantidad de pensamientos que pugnaban en su mente, más o menos 

enmarañados. Le hubiera gustado comunicarlos. Pero no se atrevió nunca a 

escribirlos porque temía mucho que si deshacía la madeja en que los tenía 

sujetos, los ordenaba y los situaba sobre el papel, si los enunciaba, todos sus 

temores interiores se cumplirían. Así que nunca escribió ni una sola palabra. Sin 

embargo, hoy ya sé que no tenía razón. Si la hubiera tenido Marcial Blanco no se 

hubiera muerto tan joven. En realidad, no se hubiera muerto nunca. 
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LAS HERRAMIENTAS DEL UNICORNIO 

 

 

 

 

 

El teclado del ordenador le ha devuelto a la escritura la misma atmósfera 

urdida de silencio que recuerdo de antaño, cuando la pluma rasgaba con 

insistencia el papel durante las horas de trabajo. Guardo con cierta devoción un 

par de máquinas de escribir. Pero reconozco que ya no podría soportar su 

repiqueteo forzado de cantera. El teclado del ordenador no molesta a las 

palabras que ocupan su plataforma de salida sobre la frente.  

 

 Sin embargo, la pantalla del ordenador le ha quitado a  la escritura la 

facha aristocrática de su época de pluma, y su más aburrido aplomo de estadillo 

de los años burgueses. La pantalla del ordenador la ha desvestido por siempre de 

su solemnidad. Tanta fácil corrección, tanto copiar y pegar,  ha vuelto a la 

escritura muy vulnerable. La escritura ha perdido inevitablemente  su marchamo 

de autoridad: lo escrito, escrito está, ya no es ni verdad ni realidad. El ordenador 

desconfía del autor como desconfía de lo definitivo.  

 

Parece inevitable la derrota futura de la escritura. Demasiados unos. 

Demasiados ceros. 

 

 En alguno de los siguientes escalones del proceso, rodeados de imágenes 

categóricas, quizás también nosotros regresemos al silencio más allá del 

lenguaje que nos hizo posibles: el dedo indicador, el gesto que pulsa la imagen 

que todo lo explica. Hombres mudos en un mundo con tantas imágenes reales 

como hológrafas. Cada vez entiendo más a Kubrick. 
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PASAVENTO CIRCA MATRIX 

 

 

 

 

 

Recientemente he estado en Nápoles. Nada más llegar al aeropuerto, 

debido a una confusión del taxista que tenía que trasladarme al hotel, estuve a 

punto de desaparecer. Como un inflexible director de teatro, aquel hombre leyó 

mi nombre en el impreso con membrete de la agencia de viajes junto a un 

destino, ajeno a mis planes, en el que debía depositarme, según él. Durante 

unos segundos dudé, para qué negarlo: podía elegir entre quedarme en Nápoles, 

donde mucha gente sabía que iba a estar en esas fechas (hay constancia de ello 

en Internet) o desaparecer en Capri aunque fuera una semana. Incluso era más 

tentador esto último. Pero opté por no escapar, sobre todo porque nunca había 

estado antes en Nápoles y tenía muchas deudas en esa ciudad respecto a mí 

misma. Sin embargo, no fui completamente la persona que conozco en ninguno 

de los días que allí pasé. Como si yo hubiera realizado el viaje en distintas 

secuencias y una parte de mí no hubiera conseguido reunirse con el resto a la 

hora prevista de llegada en el aeropuerto, que es lo que por otra parte le sucedió 

a mi maleta. En todo momento anduve en Nápoles poseída por un malestar que 

enseguida bauticé como el “síndrome Pasavento”: puesto que en un momento 

determinado había podido ir más allá en mi viaje y no me había decidido a ello, 

alguien debía de haberlo hecho por mí, a lo mejor esos mismos bits de mí que 

me faltaban. Pero soy demasiado torpe y no conseguí averiguar cómo tal cosa 

habría podido suceder. Sólo alcancé, una tarde en la vacía catedral de San 

Genaro, a recordar el pensamiento de Pasavento al contemplar la soledad de las 

iglesias napolitanas: ¿qué será de las iglesias cuando nadie ya las frecuente? Si 

bien no sé si resolver este asunto me interesa mucho, lo cierto es que sobrecoge 
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el vacío ante la fe. La fe en general es para mí un verdadero abismo. 

Seguramente por eso hace ya mucho tiempo que escogí el arte como forma de 

conocimiento. E igualmente era esa una de las razones por la que me había 

quedado en Nápoles. Y seguramente otra era porque Nápoles, en observación del 

doctor Pasavento, es igualmente un lugar ideal para empezar a desaparecer. 

Tanto es así que es muy posible que otra de mis identidades no regresara de la 

visita al Museo Capodimonte, incapaz como fui de llegar a conclusiones 

suficientemente consistentes ante la contemplación del retrato que Tiziano pintó 

del Papa Paolo III. Conclusiones que pudieran liberarme del asombro. Creo que 

esa identidad sigue allí todavía y que ha conseguido un buen empleo como 

guarda del museo, lo que le permite no sólo avanzar en su  estudio del cuadro de 

Tiziano, sino leer todo lo que cae en sus manos acerca del pintor y de otras 

materias, durante las largas horas de la jornada laboral. 

 

 Cuando volví a casa, empezaron a concatenarse algunas casualidades que 

no he podido pasar por alto a la hora de escribir este simulacro de artículo (lo 

llamo así porque creo que son dos conceptos  que nos sitúan a todos en algún 

punto), en el que lo único que intento es corroborar la teoría, no enunciada como 

tal, del doctor Pasavento acerca de que la literatura es metavida, por lo menos 

en cuanto exploración. Y creo que también la pintura lo es, puesto que la 

perspectiva, el punto de vista, o su ausencia, transforman la realidad. La 

cuestión es que si no hubiera sido por la literatura, yo no hubiera atendido a la 

realidad que señalaban todos los hechos con los que he ido tropezándome. El 

primer indicio lo encontré en el blog que escribo en Internet, en un comentario 

que dejó Francisco Aranguren para un post que yo había colgado sobre la bahía 

de Nápoles y la Certosa de San Martino. En ese comentario Aranguren se 

apoyaba en palabras del doctor Pasavento para explicar sus sensaciones sobre la 

ciudad del Vesubio. Y yo pensé, como lo había pensado en Nápoles y en la Sicilia 

del Etna: alguien que vive bajo la amenaza de la más definitiva de las realidades, 

de una ausencia absoluta, no se puede tomar las cosas demasiado en serio. La 

voluntad de permanecer se nota en estos lugares con un voltaje muy alto, 
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puesto que todos sus habitantes afrontan cada día sabiendo que la desaparición 

irremediable puede producirse en un segundo. Hace falta un robusto sentido del 

humor para soportarlo. Quizás estas cosas pudo percibirlas mejor Pasavento, 

más inteligente que yo, pensé. Y acaso lo tuvo en cuenta al elegir Nápoles para 

empezar a desaparecer. Y es igualmente importante, como él dice, que Nápoles 

sea una ciudad donde millones de personas están a todas horas en las calles, 

subiendo y bajando en círculos. Se hace fácil en estas condiciones construir la 

personalidad suplantadora necesaria para la desaparición. Aquella que ocupará 

nuestros bits en el tráfico de comunicaciones que nos delata. También influye el 

que ya nadie pregunta nada. A no ser que tenga un punto esencial de locura que 

le haga creer en alguna cosa similar a la simpatía o la simple solidaridad que 

debería entrelazar a quienes están en este mundo, por el hecho de estarlo. 

 

 Bien, la siguiente casualidad fue un mail de Magda Díaz que ofrecía la 

posibilidad de colaborar en la revista Narrativas, en un número especial dedicado 

al escritor Enrique Vila-Matas, autor de la novela Doctor Pasavento. No sé si 

sabré construir un ensayo, reflexioné. Pero me interesó la invitación, sin duda 

debido a mi experiencia napolitana y al comentario de Francisco Aranguren. Creí 

que podría hacer algo que tuviera cierta lógica y algún interés y extraje la novela 

de mis estanterías con el fin de iniciar su relectura y sistematizar algunas claves. 

No fue una buena decisión. Es más, el problema fue haber decidido. Haber 

elaborado un acto de voluntad. Ha sido como si Pasavento, desde el ignoto 

territorio en donde se esconde desde septiembre de 2005, hubiera percibido las 

ondas eléctricas del gesto cerebral de mi decisión y hubiera utilizado esa puerta 

que debe existir en algún repliegue entre dimensiones físicas para intentar 

regresar. Pasavento necesita ahora suplantar a alguien para retornar, puesto que 

del aparte nadie vuelve por sí mismo, y si se ocupa un lugar en la realidad, 

alguien tiene a su vez que dejarlo libre y quedarse aparte. Tengo que alertar 

sobre esto. Es posible que el doctor Pasavento ya no resista mucho más la 

melancolía que siempre produce la ausencia y quiera deshacer su desaparición. 

Es posible incluso que eche de menos en cierta forma la banalidad. A mi me 
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sucede a veces, cuando desaparezco, siempre brevemente, no me he atrevido a 

más. Como dice Manuel Vilas en un poema de su libro Resurrección, será que 

todavía no he madurado lo suficiente y siempre quiero estar donde no estoy. Es 

otra forma de la voluntad de desaparecer, creo sin embargo.  

 

Paradójicamente, me salvó del intento de Pasavento un artículo de Vicente 

Verdú, publicado en El País el 26 de noviembre de 2007. Este es un dato que 

ofrezco, para que se compruebe que hablo de cosas reales, que no invento de 

ninguna manera nada y que por lo tanto la literatura es efectivamente una forma 

de metavida. El artículo de Vicente Verdú se llama “El actual imperio de la 

ausencia” y quien esté interesado puede leerlo en esta dirección de Internet:  

http://www.elpais.com/articulo/opinion/actual/imperio/ausencia/elpporopi/20071

126elpepiopi_12/Tes . Conceptos como el de ausencia, o desaparición, vacío, 

pérdida, fantasmas, zombies, se erigen en protagonistas de este texto, del que 

entresaco una frase: “Descompuesto el proceso histórico, exasperado el 

presente, declarado el instante perpetuo, la ausencia es la sombra genuina del 

momento”. Pasavento no tiene pues en verdad lugar a donde volver, puesto que 

todos participamos ya del signo de la ausencia, cada uno en su aparte, todos 

moviéndonos o escondiéndonos como lo hacen los millones de bits que encarnan 

la información que nos representa, que son nuestra metáfora, nuestra 

suplantación. Esto me tranquilizó por un lado, pues, sinceramente, el doctor 

Pasavento es un tipo al que creo que es mejor tener lejos. Para mí, está bien en 

la Patagonia. No sé qué tendrán que decir al respecto los habitantes de esa 

región. 

 

 Pasavento no tiene lugar a dónde volver, pues tanto da “su aparte”, como 

este “desierto de lo real” –según la exitosa acuñación de Baudrillard-, este 

“imperio de la ausencia”, en el que vivimos en medio de millones de presencias 

que no son sino una gigantesca extrañeza de cosas constantemente nuevas. He 

aquí, por fin, aquella extrañeza que suplicó Ezra Pound en su poema “La 

zambullida” y que Fernando Sarría me leía un día antes de que yo, por mi parte, 
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leyera el artículo de Vicente Verdú en El País (se puede constatar que Fernando 

Sarría reprodujo el poema de Pound en su blog Crepusculariosiglo21 

exactamente el día que indico). Literatura y vida confluyen como todo escritor ha 

soñado siempre que lo hicieran. La ósmosis entre ambas se ha vuelto físicamente 

cuantificable. Como en la película Matrix, recordé de golpe, no sin susto. 

 

 Un día después de la fecha en que se editó el artículo de Verdú, el poeta 

Jesús Jiménez (sin olvidar que Pound y Vilas y Sarría también son poetas) 

presentó su libro Fundido en negro. De él yo había recitado en voz alta estos 

versos: “Como si mi piel, cosechadas ya sus penumbras/ fuera a viajar vacía al 

otro lado de las cosas/ donde, dicen, siempre llueve en un idioma secreto/ y 

conviven intactas todas las ausencias”. Pertenecen a un poema titulado “Silencio: 

espejo trabajando”, en el que la imagen del poeta  que se afeita ante el espejo 

es enviada “a otro espejo extranjero:/ al retrovisor de una moto que huye del 

verano de Roma,/ o al estanque que copia un poema y un jardín en Kyoto,/ o al 

cristal de una librería parisina en Rue de la Bûcherie/ o, quizás, de unas gafas de 

sol de una mujer sombría/ que espera el amor o los sortilegios del otoño,/ sola 

en la terraza del café A Brasileira de Lisboa”. Y la inclusión del café A Brasileria, 

me digo, al que acudía Pessoa, como sólo la parte del mundo al que le gusta una 

clase de literatura sabe, no puede ser casual en este poema de huida y de 

multiplicación de identidades especulares. Ni puede ser casual que Jesús Jiménez 

durante el acto de presentación de su libro aseverara que la literatura es una 

fuga, una huída, como en algunos momentos de Doctor Pasavento dice ¿Vila-

Matas? 

 

 Y es un abismo. 

 

 Tantas casualidades, tantas señales concatenadas bajo un mismo concepto 

y en una misma dirección me han llevado inevitablemente a abandonar mi idea 

original de escribir un ensayo sobre Doctor Pasavento. ¿Qué iba yo a contar bajo 

la forma académica de ensayo que pudiera explicar siquiera alguna de las cosas 
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que me estaban sucediendo? Pues desde el momento en que me había decidido 

por escribir ese ensayo que ya nunca redactaré, la realidad se había vuelto un 

simulacro de la literatura. La literatura se  estaba alimentando de los seres que 

le prestaban su energía – como en Matrix, he vuelto inevitablemente a decir, aun 

a mi pesar porque me parecía un símil muy recurrente y, confieso, poco 

intelectual. 

 

 He llegado hasta donde he podido. Y de momento he retrocedido, después 

de dejar durante unos segundos que mi pie se balanceara sobre el abismo, como 

Pasavento se asomó a la locura. Microgramas en minúsculos papelitos escritos en 

la Patagonia o posts lanzados desde cualquier rincón del planeta al singular 

silencio de los millones de presencias de ahí afuera: no sé si hay mucha 

diferencia. Sólo tengo una última pregunta: qué habrá sido del tipo del traje a 

rayas, que leía La fuga sin fin de Joseph Roth, y que en la Estación de Santa 

Justa de Sevilla  inició la suplantación de ¿Pasavento? para que él pudiera 

empezar a desaparecer. Supongo que alguna de las personas que lleguen a leer 

este texto tendrá alguna noticia al respecto. El  destino de esa sombra, de ese 

simulador, créanme, me preocupa. De nuevo, Matrix. Ya disculparán. 
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BOLA DE NIEVE 

 

 

 

 

 

Ya no nieva como antaño. Tampoco llueve igual que antes. Ni las cosas 

duran tanto como lo hacían. No duran los televisores, ni los frigoríficos, ni las 

lavadoras, ni los zapatos. No duran los amores, amor mío. Por eso no me ha 

extrañado verte esta tarde bajar las escaleras, subida muy alta, como una diosa 

antigua, sobre tus tacones, prolongados hacia arriba en la línea posterior de las 

medias. Escoltada por ese otro que ha venido a buscarte, te ha besado en los 

labios y ha cogido tu maleta. Muy educadamente me ha sonreído. Y muy 

amablemente yo he cerrado la puerta sin hacer casi ruido. Me he quedado 

pegado a la mirilla, viendo cómo caía la nieve en el rellano y asomaba un extraño 

y antiguo paisaje por el hueco de la escalera. 
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LA OTRA 

 

 

 

 

 

A veces me pregunto cómo es esta mujer de la que hablas 

y a la que ciñes alas en los pies y en las manos 

la rienda de los vientos, el olor de la tierra en sus cabellos, el beso 

azul del mar o el firmamento entre sus senos. 

Pregunto por su nombre, su estatura, 

la huella de sus pasos y la piel  que desliza su sombra cuando calla. 

La veo entrecogida y abrumada por tanto amor que le brota en los ojos, 

rota su condición de persona o de nadie, 

elevada sobre la noche blanca y alabada por tu voz que la esculpe, 

la recrea, me la devuelve otra, más hermosa, 

más alta, mejorada sin duda,  

hecha amor que se alza y que transciende cada esquivo minuto  

en su pequeño afán. 

A esta mujer, que te ama,  pregunto, sin saber si me oye, 

cuál es su condición de amada, 

qué mérito adquirió, cuál fue su gracia y en figura 

de quién trazó el embrujo. 

Pero,  yo, que te amo más que ella te ama, 

no sé dónde encontrarla y preguntarle qué he de hacer o decir  

para que tú me ames como a ella la amas. 
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LAS ESTÚPIDAS TARDES DE LLUVIA 

 

 

 

 

 

Me gustan mucho las tontas y estúpidas tardes de lluvia. Es decir, me 

gusta contemplar la lluvia vespertina. En esas tardes, si estoy en casa, miro 

largamente por la ventana, me acodo en el balcón, resguardada por el saliente 

de la fachada, me pongo una rebeca, unos calcetines, me hago un café con leche 

muy caliente –aunque sea verano- y al final siempre termino mirando las viejas 

fotografías de la caja roja y azul que guardo en el mueble de la entrada. Es un 

mueble contenedor, de cuarterones rancios, del que mi madre se deshizo en esta 

época loca de renovación que ha tenido poco antes de encarar la vejez y que 

perteneció, a su vez,  a su madre. Es la única cosa de la familia que 

conservamos. En él guardo ahora las cosas que tienen especial querencia para 

mí, como esta caja roja y azul con dibujos de Navidad, llena de fotografías. Todo 

el mundo tiene una caja parecida a ésta. Aunque no sea una caja. 

 

 Si la lluvia se alarga varias horas, redondeo la escenografía a base de 

discos de Chopin. Se diría que me gusta castigarme. Esto lo hago desde 

adolescente. Desde que uno de los primeros chicos de los que me enamoré me 

dejó varias grabaciones antiguas del polaco, que yo oí, conmovida hasta el 

tuétano por una indolente melancolía juvenil. Contagiada enteramente por las 

ojeras tristes de aquel medio novio, medio poeta, medio chiflado, que me 

acompañaba a veces a la parada del autobús, -el que me devolvería al barrio 

desde el centro,-  embutido, en pleno mes de agosto, en una chaqueta de lana, 

siempre pegado a un resto de cigarrillo negro y siempre con un par de versos en 

la boca, que me deletreaba casi, arrastrando la voz, después de darme un beso 

largo de despedida. Le dejé pronto. Me sacaba como tres o cuatro años, que a 

los quince son muchos. Y no me hacía sentirme ni tan halagada ni tan mayor, 

49 



como para tolerar sus constantes mentiras y su suficiencia de clase superior, 

como si yo fuera tonta. A esa edad, las mentiras se toleran mal. Aunque yo las 

he tolerado mal a cualquier edad. Eso tú ya lo sabes. Y a los presuntuosos, peor 

aún. ¿Por qué te vuelvo a contar todas estas historias que has oído mil veces? 

¿Por qué te cuento lo que hago en los días de lluvia, si lo has visto decenas de 

veces? ¡Que guapo estabas en esta foto! Cuando te conocí, no me pareciste tan 

atractivo. Me resultaste un chico mono, con una voz alucinante y una sonrisa 

para morirse. Si hablabas y sonreías a la vez, se me ponía piel de gallina hasta 

en las plantas de los pies. Pero eso no quiere decir que me parecieras guapo. En 

esta foto estás ya diferente. Tu rostro está feliz, no me cabe duda, y yo te veo 

en ella más maduro, más confiado y también un poco embobado. Sería por la 

ocasión, claro. Perdona si te hablo así. Perdona la ironía. Esta foto tiene ya poco 

sentido para mí. La distancia me ayuda a decirte cosas que antes no hubiera ni 

soñado. Sigue lloviendo, seguirá lloviendo toda la noche, han dicho. Toca Chopin. 

Sé que cuando oscurezca me echaré a llorar. Se cerrará ese puño que a veces 

me ahoga. Se me encogerá el aire en el estómago y luego vendrá el estallido. 

Esto no me pasa porque ahora esté sola. Me ha pasado siempre. A veces incluso 

ocurre en la calle y lloro bajo la lluvia.   

 

 La verdad es que no sé qué consigo hablándote. En estas tardes eternas 

de estúpida nostalgia me alivia hacerlo. Aunque lo cierto es que no le encuentro 

sentido. Lo tendría si te hubieras muerto. Pero como estás bien vivo y yo ya no 

te amo, no sé desde dónde viene la necesidad. Desde la costumbre, supongo. Se 

muere el amor, pero se queda la costumbre. Ya no sufro demasiado. He 

apaciguado la ira y el dolor se ha amortiguado por sí mismo poco a poco. Qué 

raro te veo. Qué diferente de cómo era mirarte a mi lado en la cama, tan 

próximo, tan entrelazados en aquellas noches primeras de nuestro matrimonio, y 

luego también. Cómo mentías. Una de las cosas que al parecer mejor hacías era 

mentir. No sé si eras más extraño a mi vida entonces, aunque yo no lo supiera, o 

lo eres ahora. Ahora sólo estás en ella cuando yo quiero que estés. Entonces 

eras la respiración. No sé cómo, pero he llegado a comprender tus mentiras. 
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Comprender me ha dado tranquilidad. Y ya te digo que desde que llegó la 

tranquilidad cogí esta manía, la de hablarte en las tardes estúpidas de lluvia. 

Pero siento que hablarte es como hacerlo a cualquiera de los transeúntes que 

apelmazados discurren por debajo de mi balcón. Si uno de ellos se parara, yo le 

llamara, subiera a casa y se sentara en este sofá a tomar un café calentito 

conmigo, seguramente podría contarle las mismas cosas que te cuento a ti. La 

proximidad la pone la lluvia, no los años que hayamos estado casados ni las 

veces que hayamos follado, ni las peleas, ni el llanto por las mentiras. He tenido 

que salir de aquel tiempo y apenas si te reconozco en esta foto. Una boda. Tengo 

que decirlo en voz alta y despacio para entender que de verdad hubo una boda. 

Que yo me casé contigo y que dije todas aquellas cosas. De ti no me preocupo. 

Cómo llegaste allí. Cómo fue ese tiempo en el que hacíamos todas las cosas 

juntos. Hay días que no quiero saberlo. Pero las tardes de lluvia son horas de 

recuerdos. Y no consigo recordar de veras. Veo pasar a mi lado una película. 

Estaría mejor con mis recuerdos. Pienso. Guardé esta foto el día en que te envié, 

junto con otras pertenencias tuyas, el álbum de la boda. Pensé ¿qué hago con 

esto? Y te lo mandé envuelto en juramentos e insultos, seguro. Le dejé el hueco 

de esta foto que me quedé, como una huella, pensé. Como una pista, por si me 

pierdo en las tardes de lluvia, pensé. Cómo me gusta Chopin. Cómo me gustan 

las largas y estúpidas tardes de lluvia. 
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EL AUTOBÚS 

 

 

 

 

 

Primero le gustó esa voz que armaba las palabras desde adentro y las 

arrastraba en tonos graves, aunque de color naranja. Cuando lo oyó al llegar a la 

parada del autobús aquella tarde de pasado ya mediados de septiembre, un 

zigzagueo paralizador le recorrió la espalda, como un aviso premonitorio. No 

había demasiado tráfico a esa hora. Era aún temprano  para la salida de las 

oficinas o el cierre de los comercios, y los escolares todavía permanecían de 

fiesta por las tardes. Un relativo silencio le permitió distinguir que la voz no se 

expresaba en castellano y, cuando se colocó a su altura debajo de la marquesina 

de la parada, alcanzó a comprobar que el idioma extranjero era el italiano. Tan 

dulce y descortés a un tiempo. Por detrás de las gafas de sol, llevó los ojos a un 

lado y vio un cuerpo agitarse entre risas algo descalabradas, y ese cuerpo 

también le gustó. Lo mismo que el rostro alargado, moreno estival, medio 

rasurado en una irregular barba rubia como a matojillos, con unos ojos que 

igualmente se ocultaban tras unas lentes oscuras y que por tanto no podía ver, 

sino tan sólo imaginar. Le hizo gracia el pelo anclado en una coleta que le 

latigueaba la espalda al ritmo endiablado de la conversación y le molestó la 

algarabía casi estridente con que estallaban las palabras en la boca del chico 

rubio y en las de sus dos interlocutores. Se sentía casi asediada por la 

vehemencia con que se robaban la iniciativa y por la frescura que alimentaba 

todas las chanzas. Tanta complicidad la expulsaba de la escena, a pesar de que 

estuviese físicamente allí mismo compartiendo espacio y un sol abrasador, a 

escaso medio metro del chico rubio, el más cercano a ella. No podía evitar 

mirarlos y escuchar. No podía desviar su atención ni dejar de introducirse en el 

juego de tres que se desarrollaba delante de ella, ajeno a ella, aunque ya se 

sintiera más parte del juego que meramente observadora. La conversación era 
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bastante banal y eso, no sabía por qué, la irritaba. ¿Qué debería esperar en una 

tarde bochornosa de final de verano, en una parada de autobús condenada al 

sol, de tres personas alegres, presumiblemente de paso, quizás incluso de 

vacaciones, en un país extraño, y aparentemente en momentos de total asueto 

para ellas? Tenía ganas de recriminarles su desbordada actitud. Sus 

conocimientos de alumna avanzada de italiano se lo hubieran permitido. Sin 

embargo se contuvo y aguantó el tirón. El autobús estaría al llegar. Se colocó en 

un oído un auricular de su reproductor de música e introdujo algo más de 

distancia respecto a los tres italianos que seguían ignorándola. Lo que realmente 

le molestaba era la indiferencia del chico rubio. Se apoyó contra el poste de la 

marquesina, cruzó los pies y taponó el otro oído con el segundo auricular. Fue 

inútil. Su curiosidad y su ansiedad eran más fuertes que su orgullo. Con un gesto 

de desagrado, guardó en su bolsa de colores el reproductor de música y 

entonces percibió un leve giro de cabeza del chico rubio. Creyó ver en sus labios 

la ráfaga de una sonrisa que no podía ir dirigida a ella,  aunque le daba igual. 

Recompuso su esqueleto ante la llegada del autobús y avanzó, midiendo los 

pasos, delante del chico rubio y de la pareja que lo acompañaba. Movía sus 

piernas despacio, procurando que la caída del vestido se pegara a las caderas y 

el borde de la tela que llegaba a sus tobillos ayudara a remarcar las 

acompasadas ondulaciones de su breve desfile hasta el interior del autobús. Era 

consciente de que ese vestido le favorecía. Mientras saltaba a la plataforma del 

autobús, estirando su cuerpo, dejándolo un segundo como suspendido en la 

atmósfera, oyó a su espalda la risa de la chica italiana y cómo llamaba por su 

nombre a uno de los chicos casi gritando. ¡Enzo!. Le pidió que pagara el importe 

de los tres viajes. Ella se quedó al principio del autobús y pudo ver que Enzo era 

efectivamente el chico rubio. Los tres italianos siguieron hasta la zona media, esa 

que tienen como de acordeón estos vehículos de doble cuerpo, y se acomodaron 

allí continuando su buena cháchara.  Ella los siguió. Frente por frente, miraba a 

hurtadillas esperando tropezar con los ojos de Enzo, ahora desprovistos de las 

gafas oscuras. Como para corresponderle, ella también se quitó las suyas y las 

colgó del escote, acentuando así su  pronunciación. El autobús no iba demasiado 
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lleno. No mediaba nadie entre ella y los italianos. Pero, Enzo no la miraba. Ella se 

impacientaba. Sin saber muy bien qué pretendía hacer, se sacó de la cabeza la 

ancha diadema que le sujetaba la melena y se la anudó a la muñeca, mientras 

atizaba ligeramente el pelo y lo colocaba bien sobre los hombros. Enzo no la 

miraba. Seguía riendo con sus amigos, charloteando ahora sobre anécdotas y 

gentes completamente inexistentes para ella. ¡Qué le importaba todo eso! Enzo 

tenía los ojos marrones claros, casi amarillos, como el ámbar, y sendos hoyuelos 

junto a las aletas de la nariz que se le veían sólo cuando sonreía extensamente. 

Deseaba que por lo menos la mirase una vez. Sólo una, mientras sonreía. 

Observó un poco el exterior por la ventana, sin levantar del todo, no obstante, la 

mirada del grupo.  No podía dejar de preguntarse cuál era la relación de la chica 

con cada uno de los dos chicos. En algún momento le parecía que hubiera mayor 

intimidad y complicidad con el chico que no era Enzo. Sin embargo, pensaba 

todo el tiempo en la posibilidad de un trío. Incluso en que hubiera habido dos 

historias sucesivas de la chica con cada uno de los chicos. Empezó a sentir una 

cierta desazón, un rebullir de celos, que la descolocaban respecto a sí misma, 

puesto que eran ciertamente inmotivados. Enzo seguía sin mirarla. Cuando 

menos, no estaba sucediendo ese instante mágico conjurado en que sus miradas 

tropezasen en medio de la inmensidad del autobús. Ella tenía que bajarse en la 

Plaza San Francisco. Faltaban dos paradas.  La incomodaron bastante unos 

adolescentes escolares que subieron al autobús como si se encaramaran a un 

árbol, extendiendo por el suelo sus mochilas y prendas, montando un 

improvisado campamento. Venían de un entrenamiento. Los italianos les rieron 

las gracias. A ella casi ya ni le importó. Pero no le gustó que Enzo rompiera la 

fina tela de araña sobre la que hacía equilibrios desde el momento en que los 

encontró en la parada del autobús. Enzo seguía sin mirarla, la ignoraba y, sin 

embargo, había confraternizado automáticamente con los torpes chavales de 

quince años e incluso ahora les preguntaba en un español raro por el Real 

Zaragoza, cuyo equipamiento vestía todo el grupo, iniciando sin más una 

divertida y caótica conversación en enrevesados términos futbolísticos de la que 

ella estaba definitiva y drásticamente excluida, dados sus nulos conocimientos 
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del tema y su total desinterés por el mismo. Un fallo, se dijo, porque podría 

haber aprovechado la dicharachera camaradería creada para llamar la atención 

de Enzo. De todas formas, ya no quería  llamar su atención. Quería que él se 

fijara en ella llevado de un fatal destino y luego despreciarlo. Hubiera querido 

que él se sintiera perdido en medio del mundo, puesto que ella ya se preparaba 

para abandonar el autobús y él había sido tan estúpido como para desaprovechar 

la única ocasión de ser feliz que iba a tener en la vida. Ella lo sabía. Sin embargo 

él había sido tan tonto como para no verlo. Cualquier gesto llegaría ya tarde. El 

viaje de ella terminaba, el tiempo disponible tocaba a su fin.  Los chavales y los 

tres italianos intercambiaban gritos y eslóganes deportivos alusivos a los 

distintos equipos que contaban con sus dispares simpatías. Y reían. Ella les 

sonrió a todos y cruzó por el medio del recrecido grupo para poder alcanzar la 

puerta de salida, mientras disponía su bolsa de colores en bandolera, sin dejar 

de mirar a ninguna parte en realidad, sobrevolándolos. Aterrizó en la plaza. Un 

estudiante la atropelló sin querer al acelerar para llegar al autobús. Ella se 

disculpó y atisbó cómo el autobús se llevaba a Enzo. Quería comprar una revista 

sobre libros, que frecuenta con devoción mensual, así que se acercó al quiosco y 

husmeó un poco. Pacho, el quiosquero, la conoce bien y le dio un poco de esa 

buena conversación que administra con sabiduría para sus clientes. No mucha, 

porque ella andaba todavía como suspendida entre dos dimensiones y no le hizo 

demasiado caso. No quería terminar de regresar todavía. Las sensaciones que 

tenía le provocaban una leve y controlable borrachera. Le agradaba. Y caminó 

despacio, hojeando la revista, sintiendo que sus movimientos desplazaban el aire 

lo justo y pensando que le iba a ser difícil concentrarse para estudiar. Todavía no 

había necesidad. Era la primera semana de clase. Lo hacía porque le gustaba 

preparar los temas con tiempo y leer diversa bibliografía. Sin embargo, había 

perdido el impulso sesudo que la hizo quedar con  Diego, su amigo ahora 

después de haber sido su amante pasajero. Le invitaría a una cerveza y 

hablarían un rato. No de lo que acababa de sucederle. Nada, en realidad. Diego 

estaría ya en la biblioteca, guardándole sitio. Pero, antes de alcanzar la 

escalinata de la entrada, escuchó con sobresalto los pasos a la carrera que se 
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acercaban a ella y el grito, casi sin aliento, de Enzo  y su mano presionándole el 

brazo para que se volviera hacia él. Y ella se volvió. 
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LA AMANTE INGLESA DE SANTO ORLANDO 

 

 

 

 

 

Durante todos los días que ha durado mi viaje por Sicilia, tras su comienzo 

en la ciudad de Palermo, no he dejado de pensar en la historia de Santo Orlando, 

que contó prolijamente la voluntariosa y simpática Claudia, una guía turística que 

se empeñaba en convertir en un videojuego una visita de trámite a las 

Catacumbas del Monasterio de los Franciscanos Capuchinos. No me pareció 

entonces muy adecuado ese estilo tan poco cuidadoso para referirse a los miles 

de muertos que nos rodeaban en aquel laberinto subterráneo, pero luego le 

agradecí su afán teatralizador, pues me proporcionó un cierto nivel de 

hiperrealidad que le ha sido muy útil a mi sensibilidad. Entre todos esos 

cadáveres momificados se encuentran el del conde Santo Orlando y su 

desventurada historia de amor. A Sicilia volveré sin duda en más ocasiones, pero 

no creo que pueda regresar a las Catacumbas de los Capuchinos. Ese lugar te 

aplasta con su ironía brutal, antropofágica, algo que cada vez me interesa 

menos. 

 

No tengo más intención, al contar este episodio, que la de exponer mi 

zozobra emocional, la cual explotó a las pocas horas de aquella visita a las 

Catacumbas y que ya no me ha abandonado. La historia de Santo Orlando no es 

misteriosa, ni terrorífica. Es una sencilla historia de amor, dramática en un tono 

tan kirst que la hace candidata a guión de telenovela, y que en cualquier caso es 

resultado de la magnificación urdida en el imaginario de la sociedad de Palermo 

de los primeros años del pasado siglo veinte. Mitificación propiciada por las 

circunstancias en que se produjo la propia muerte de Santo. La muerte, con su 

vacío anterior a la existencia, transforma una vida en su hipérbole, por muy 

escasamente singular que haya sido aquella y aunque al mismo tiempo la iguale 
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a las demás. Ni siquiera en estas Catacumbas, a medio camino entre la vida y la 

nada, como un eterno purgatorio terrestre que se niega a caer del otro lado, 

huele a otra cosa que no sea a muerte, la única vencedora absoluta desde que 

así lo diagnosticaron aquellos locos (locos de atar) románticos, para los que 

ningún purgatorio era viable. Sin purgatorio,  sólo es posible vivir a base de 

melancolía.  

 

A Santo Orlando me parece que le resultaba insoportable la melancolía y 

por eso viajaba una vez al año a Londres a comprar toda clase de ropa para él y 

para Chiara, a ver los espectáculos de moda y, en los últimos años, a acostarse 

con dos o tres amantes, damas jóvenes pertenecientes a muy buenas familias 

londinenses, todas muy bien casadas, que le esperaban para la primavera como 

a un exótico pájaro del sur que anunciara la alegría del buen tiempo. Y eso que 

Santo Orlando era más bien taciturno y no muy hablador, y lo que más apreciaba 

de Londres eran las tiendas de Kings street y Jermyn street. Siempre volvía a su 

Villa Buzza cargado de unas docenas de camisas y un buen número de trajes. 

Desde Hawes & Curtis a David Salomón, pasando, claro está, por James Lock & 

Co., a todas las casas enviaba su tarjeta, con el fin de que le reservasen hora en 

exclusiva y así tener a su disposición a todo el personal de la firma. No sólo le 

gustaba comprar rompa. También disfrutaba hablando de ella y de la moda, y de 

quienes eran en Europa los mejor y peor vestidos.  Para él vestir bien era una 

forma de diferenciar entre los auténticos aristócratas de clase y los ricos 

advenedizos. Los zapatos los encargaba invariablemente, nada más llegar a la 

ciudad, a John Lobb, para que tuvieran tiempo suficiente de hacerle todos los 

pares que necesitaría hasta el año siguiente. En cuanto a las cosas de Chiara 

tenía un acuerdo con una de sus amantes. No es que él no supiera de moda 

femenina ni de tejidos delicados y suntuosos o adornos singulares. Pero estaba el 

detalle de las pruebas. Así que toda la renovación del vestuario de su mujer, 

desde la lencería hasta las pocas prendas de abrigo que compraba, corría a su 

cargo y al de esta dama que a decir del conde Orlando tenía la misma talla y la 

misma estructura ósea que Chiara. A la amante el asunto le divertía. Elegir los 
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modelos y probarse las prendas de la mujer de su amigo siciliano formaba parte 

del juego amoroso, le añadía perversidad, le otorgaba el poder que una imagen 

simbólica tiene sobre la realidad. Y aunque ese dominio fuese efímero, puesto 

que cuando su excelencia regresaba a casa todos los vínculos quedaban 

truncados, por ello mismo a la amante le atraía más. Era una aventura corta, sin 

consecuencias, y que se repetía cíclicamente como un rito. Santo Orlando nunca 

habló sobre su mujer en Londres, ni cuando ella vivía ni después. No lo hizo 

tampoco cuando todos supieron por qué se había vuelto un hombre tan triste. Y 

puesto que él nada dijo, nadie le preguntó en todos los años en los que continuó 

viajando a Londres por la primavera. 

 

Tuve un reencuentro en Sicilia. Pero de que se había producido este 

reencuentro trabé consciencia unos días después de haber empezado a pensar 

en Santo Orlando, en Chiara Barbieri y en la amante londinense. El hecho 

tampoco fue nada extraordinario. Consistió más bien en el reconocimiento de 

alguien que fui yo. Una venganza del tiempo. Un volver a situarme respecto a mi 

eje. No es que ésta nueva ubicación mía en la geografía de mis referencias 

tuviera nada que ver con nada, excepto conmigo misma. No obstante, cambió mi 

perspectiva de las cosas y seguramente ello influyó en que dedicara una buena 

parte de las horas que transcurrieron recorriendo la isla en el autobús turístico a 

pensar en la multitud de historias personales, muchas de ellas entrecruzadas 

entre sí con toda probabilidad, que se podían percibir más allá de los gestos 

descoyuntados, de las carnes acartonadas, a través de las órbitas vacías, en la 

suntuosidad de los vestidos de aquellas miles de momias de las Catacumbas de 

los Capuchinos de Palermo. Porque en otro momento yo hubiera necesitado 

angustiosamente borrar de mi mente lo más deprisa y totalmente posible 

semejante visión espectral. Y sin embargo ahora era capaz de recordar sin que 

se me disparara el pulso algunos aspectos muy concretos de cuanto me había 

dado tiempo a ver. Y sobre todo no podía dejar de pensar en vidas como la del 

aristócrata Orlando, según la oí contar durante la visita al lugar. Era capaz de 
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situarme ante esa acumulación de muerte y no temblar. Creo que es la primera 

vez en mi vida que algo así me ha sucedido. 

 

 En Segesta, frente al Golfo de Castellamare, tuve la impresión de haber 

estado allí. No fue un déjá-vu. Sé que me acordé realmente de la mañana de 

mayo de 1552 en que vine aquí con Agnello y él rasgó con su nombre y el mío, y 

con la única fecha de aquella existencia mía que puedo recordar, el basamento 

pétreo del templo inacabado de esa vieja ciudad que poblaron descendientes de 

Troya, que al parecer están por todas partes. Sé que entonces como ahora 

ascendimos por la ladera de la colina, me giré para contemplar abajo el mar y el 

río, y me senté finalmente en las escalinatas del podio. Sé que llegué hasta aquí 

en compañía de mi amante hermoso, el joven Agnello, desde Palermo, y que, 

como en esta estancia breve de mis vacaciones, admiré entonces la exactitud de 

la arquitectura dórica del templo. Un templo sin dios al que guardar, un templo 

inconcluso por los siglos de los siglos. Un lugar sagrado sin consagrar, un fallo en 

la espiral de las dimensiones que van cerrando el devenir de la historia. Un 

agujero por donde he reconocido el nombre de Agnello  y una fecha - V 1552 - , 

bien visibles, y encima del suyo el mío, casi borrado. Amé a Agnello esa mañana 

como ya nadie ha vuelto a amar, pero sólo yo lo sabré por siempre jamás. Por 

eso he podido entender al pobre conde Santo Orlando, noble de familia de 

segunda fila entre aquella pomposa y orgullosa aristocracia siciliana a la que ya 

no le quedaba nada más en la historia que iniciar su decadencia. Las Catacumbas 

de los Capuchinos de Palermo no son un cementerio. Son un fallo en la espiral. 

Un fallo en la espiral de las leyes naturales, un templo perpetuamente inacabado, 

una muerte sin dios, la voluntad colectiva de no abandonar nunca las 

dimensiones de la historia que se quedan abiertas. Una negación de la 

melancolía. 

 

 Hay gente muy rara. A la amante inglesa del conde siciliano no le importó 

seguir eligiendo ropa y probándose vestidos para una muerta. Una primavera, 

pocos días antes de que Santo llegara a Londres lo hizo por su lado y por vez 
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primera su cuñada, la joven Laura Barbieri, recién casada. El nuevo matrimonio, 

en viaje de luna de miel, frecuentó todos los salones de moda de la capital 

británica, como le correspondía hacer en esa gira de presentación en sociedad. 

Así fue como todo Londres supo que Chiara Barbieri, la esposa de Santo Orlando, 

llevaba muerta cinco años en las Catacumbas de los Capuchinos. Que era una 

mujer de quince años cuando la desposó el conde, viudo de su primera esposa, 

quien también descansaba en las mismas Catacumbas, con sus mejores ropas, 

como todos los cadáveres expuestos en este lugar, en el pasillo de las mujeres, a 

una distancia conveniente de Chiara, con el fin de que todo el mundo supiera que 

él, Santo Orlando, ponía diferencia entre una y otra, porque la muerte que le 

había destrozado la vida al conde fue la de esta niña. 

 

 Laura contó a todo el que le prestó  atención que su hermana mayor se 

había casado con Orlando muy enamorada y que él, a sus más de treinta años, 

también lo estaba de Chiara. El primer matrimonio del conde había sido un 

acuerdo de conveniencia. No pasó de ello en todos los años que duró hasta la 

muerte de la primera esposa, a la que él guardo el luto preceptivo, aunque antes 

ya se había enamorado de la niña Chiara una tarde de verano, en la plaza del 

teatro Mássimo, por cuya escalinata ella descendía vestida de blanco, del brazo 

de su padre. Recuerdo que en esta parte, la guía lanzó un suspiro digno de una 

actriz consagrada, mientras su mano levemente apuntaba el gesto de 

descubrimiento de la joven difunta, presente allí, delante de todos nosotros, 

pequeña y encogida, imposible de reconocer, aunque no hubiera duda de que se 

trataba de Chiara Barbieri, la desgraciada esposa del conde Santo Orlando, bella 

y elegante, penosamente y repentinamente muerta a la edad de veinte años.  

 

Del diario adecentamiento del cadáver de Chiara y de desvestirlo y vestirlo 

con las ropas que traía de Londres para ella se encargaba personalmente el 

conde, ayudado por la misma doncella que su esposa tuvo en vida. Todas las 

mañanas, puntualmente a las diez, llegaba el carruaje de Santo Orlando a la 

puerta de las Catacumbas. Sólo faltaba a esa obligación, que él ejercía con 
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sentida devoción, durante las semanas que pasaba en Londres. Todo el mundo 

sabía en Palermo que el conde no volvería a casarse. Seguía estando casado con 

aquella muerta con la que pasaba las mañanas, a quien le leía las novelas 

sentimentales que a ella le gustaban, para la que organizaba semanalmente 

conciertos de cámara. Muchas veces, otros visitantes de las Catacumbas, todos, 

salvo excepciones, pertenecientes a la aristocracia de la región o a las nuevas 

ricas familias burguesas, acudían junto al conde y su esposa en unas reuniones 

que llegaron a conocerse como el salón de la condesita Orlando. La gran 

sociedad palermitana parecía detentar el poder de paralizar a la muerte. Todo 

aquel que había sido alguien en la ciudad desde el siglo XVII residía allí, en estas 

Catacumbas, resistiéndose a desaparecer de la faz de la tierra, embalsamados 

por las sabias manos de los padres capuchinos y vestidos como si fueran a salir a 

hacer su paseo vespertino por Vittorio Enmanuelle o Via Maqueda. Pero el que 

más empeño ponía en esta lucha contra las sombras era Santo Orlando, quien 

había trasladado buena parte del transcurrir de su vida a ese recinto 

inclasificable para que la niña Chiara pudiera seguir viva. 

 

La  amante inglesa del conde que le ayudaba con los ajuares de Chiara no 

preguntó nada cuando él regresó aquella misma primavera en que Laura Barbieri 

había desvelado las circunstancias de la vida del siciliano. En realidad nadie 

preguntó nada. Ningún anglosajón podría entender aquel fenómeno de las 

Catacumbas de Palermo que reventaba cualquier análisis taxonómico. Mucho 

menos el comportamiento de Santo Orlando. Integrado en la categoría de lo 

exótico, lo consideraron como un asunto personal y ahí se acabó la indagación.  

Eso sí, sus otras amantes esporádicas le excusaron de sus favores desde aquel 

momento. En cambio Lisa Shergold no sólo continuó su relación con él como 

siempre, sino que acrecentó su tácita complicidad en ella. Nunca explicó sus 

razones, pero ayudó al conde a mantener su idolatría y a habitar en su locura. Si 

bien muchos dijeron en Palermo que fue ella quien le mató por celos 

envenenándolo, casi susurró en ese momento nuestra guía delante ahora del 

cadáver, todavía de considerable estatura, del conde Santo Orlando, que duerme 
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en su nicho del pasillo de los hombres, unos metros más allá de su amada niña. 

Lo cierto es que murió en Londres, en la casa que alquilaba siempre, en 

compañía de Lisa. En sus brazos, se difundió enseguida. Aunque eso nunca se 

pudo saber puesto que Lisa sólo habló de ello con los médicos que dictaminaron 

un fallo de su corazón como causa del fallecimiento. En Londres se desataron los 

demonios amordazados y fue un escándalo mayúsculo. A Lisa le costó su 

matrimonio. Pero no le importó. Desde que se enteró de la existencia de la niña 

muerta, cuando Orlando estaba en Sicilia le cuidaba en la distancia; se carteaba 

con él y procuraba saber cómo se encontraba. Nunca intentó separarlo de su 

esposa. Quizás sólo ella entendió en realidad el profundo mal de melancolía que 

sufría el aristócrata y que en los últimos tiempos de su vida apenas reconfortaba 

ya la devastadora ilusión del teatro de las Catacumbas. Todo Palermo la vio, 

enlutada de los pies a la cabeza, recorriendo el camino entre Villa Buzza y las 

Catacumbas, detrás del féretro de Santo Orlando. Luego fue a contarle, al oído, a 

la niña Chiara lo que había sucedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 



OMNIA VINCIT AMOR 

 

 

 

 

 

Si la historia que quiero contar fuera inventada, hubiera tenido que 

acabarla mal. No se puede pensar en escribir una historia de amor entre un 

adolescente de catorce años y una mujer de veintisiete y cerrarla con un final 

feliz. Todo sobre lo que se puede reflexionar disponiendo de un material literario 

de esta condición conduce irremediablemente a la tragedia. Como mucho, podría 

considerarse una concesión al tono tragicómico: pobre mujer, ¿a dónde va, qué 

se creerá, qué pretenderá? : se ha vuelto loca; todo el mundo se va a burlar de 

ella o la lapidará. La literatura, al fin y al cabo, tiene sus reglas. No es fácil 

forzarlas y que el resultado resulte creíble. Y ésta es una desventaja respecto a 

la realidad. La realidad es. Si parece imposible, no importa. Es la realidad. 

Mientras cambiamos de acera y miramos con mucho interés el escaparate, muda 

el tiempo. A la realidad inverosímil no le habrá hecho falta nada más para 

quedarse. Pero la literatura, si no se hace creíble – y digo creíble, no real, no 

realista, no posible: a estas alturas de siglo, eso ya se supone - no conseguirá 

ser soportada, mucho menos aceptada entre nuestro equipaje, ni viajará con 

nosotros en el coche o en el avión, no esperará en las estaciones ni se 

acurrucará junto al plato de judías verdes con mayonesa: así empecé yo a leer el 

Quijote, por capítulos, mientras comía, porque no quería comer sola aquel 

verano de mis catorce años. Era una época en la que yo también andaba 

enamorada de un hombre que tenía casi treinta. Y no me importaba que 

estuviera casado ni que tuviera hijos pequeños. Eso a mi no me incumbía. Le 

adoraba porque era inteligente y guapo; porque todo el curso había leído a 

Tucídides traduciendo desde el latín como a galope tendido. Era rubio, con los 

ojos verdes, y traía a veces un jersey azul celeste que, cuando aparecía por el 

vano de la puerta, provocaba un removerse general de traseros sobre el pupitre, 
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mientras se erguían las cabezas y los ojos en dirección al rincón del encerado, 

para ver y hacerse ver por aquel tipo ideal de azul antes de que se sentara y 

empezara a leer en latín como si nada y a traducir como una metralleta. Pero 

esta historia mía no terminó bien, pues ya se percibe que fue literatura, como 

casi todos los amores adolescentes.  

 

 En cambio, la de Ángela y Pablo – ya digo, veintisiete y catorce años 

cuando se conocieron- marcha viento en popa. Pablo tiene veinticinco en la 

actualidad y lleva cinco años casado con Ángela, que ha cumplido treinta y ocho. 

Ya no parece un asunto tan grave ni tan escandaloso. En cualquier caso, han sido 

ya quemados en la hoguera tal cantidad de veces que están inmunizados aun si 

existiera el infierno y tuvieran su sitio reservado. Nadie nunca dio ni un duro por 

ellos. Hay que reconocer que no era fácil que saliera bien. No era fácil tampoco 

confiar. Pero ahí están, ellos y su hijo. ¿Qué hacer entonces con esta realidad 

capaz de desafiarse a si misma y contradecirse cuando le da la gana? 

 

 Es verdad que Pablo no parecía un adolescente de su edad. Ni físicamente 

ni en cuanto a su manera de pensar. No hubiera podido, de ser de otra forma, 

enamorarse de Ángela ni hubiera sabido, con un aplomo que causaba la 

desesperación de todo el mundo, que tal hecho no iba a cambiar por mucho que 

lo intentara. Porque ni Pablo ni Ángela eran ni son unos destartalados mentales. 

Y hubo unos meses en que procuraron no hablarse ni verse casi, más que lo 

inevitable, en el instituto. Pero ambos son muy inteligentes, y entendieron que la 

realidad no iba a modificarse por mucho que ellos le dieran la espalda. Así que la 

tomaron como aliada. Se hicieron sus seguidores. Idearon un plan para que la 

realidad fuera creíble y dejara de ser literatura. No conozco los detalles. Se 

comportaron según pareciera más fácil en función de que se les otorgara la 

suficiente confianza como para instalarse con plenos derechos en la realidad. No 

hay que soslayar que Pablo tenía unos cuantos años por delante hasta ser mayor 

de edad. Que cualquier desliz al considerar esta circunstancia por parte de 

Ángela, hubiera podido ser aprovechada para que se la acusara de lo más bajo e 
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indigno. Así que tuvieron que tener paciencia y mano izquierda. Fueron como 

algunos personajes de Galdós, dados en un principio a saltarse las normas 

sociales a la torera, propiamente anárquicos, pero llegados después a la 

conclusión de que  guardar algunas apariencias permite a menudo ser mucho 

más libre. No hemos ido en realidad más allá, después de todo un siglo. Estoy 

segura de que tuvo que haber entre ellos hechos inevitables. Pero sólo a ellos ya 

les incumben. Yo únicamente preguntaré en sentido impersonal, sobre el papel. 

Innecesariamente. 

 

 Lo haré en atención a que esta historia de Ángela y Pablo me permite 

saber que existe una realidad más poderosa que mi imaginación. Que no soy 

capaz de resolver muchas preguntas, cuyas respuestas me hubieran permitido 

escribir una historia no real y que acabara mal. Interrogaré nada más acerca de 

las cosas que a mi me interesaban cuando pensé en ellos para convertirlos en 

teatro. ¿En qué escena coloco su primer encuentro? ¿Fue importante? ¿O fue 

más tarde cuando empezaron a fijarse uno en el otro? Es decir, ¿tuvo Pablo un 

enamoramiento adolescente? ¿Fue él quien se atrevió a rozar con sus labios los 

de Angela el día que revisaban, inclinados sobre la mesa ambos, un examen? No 

pudo ser Angela. Pero ¿y si fue ella, saltándose todo lo humanamente sensato? 

Entonces, ¿qué pensó Pablo? ¿Le gustó? ¿Se sintió abrumado? : Angela casi le 

doblaba entonces la edad. ¿Cómo se dieron cuenta, más adelante, de lo que 

estaba sucediendo? ¿Cómo lo hablaron? ¿Lo hablaron? ¿O no lo hicieron hasta 

que Pablo intentó tener un encuentro sexual y Angela se asustó? ¿Se asustó? ¿O 

le excitó y le pareció lógico puesto que se gustaban? ¿Cómo le gusta a una mujer 

de casi treinta años un adolescente de catorce? ¿Hubo algún impulso maternal 

mezclado con todos los demás? ¿Cómo se entiende eso? ¿Cuántos amantes había 

tenido antes Angela? ¿Fue la primera vez para Pablo? Hay que suponer que sí, ¿o 

no? Y si fue la primera vez, ¿nunca ha estado ya en adelante con ninguna otra 

mujer además de con Angela? ¿Qué hacia ella, cuando Pablo tenía que estudiar o 

hacer deberes? ¿Hacía deberes en casa de ella –deberes del colegio, digo?- ¿Iban 

al cine? No, no se atreverían, al principio no. Y si iban, o a cualquier otro lugar, a 
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la biblioteca, a comer, a conciertos, seguro que no se atreverían a abrazarse, a 

besarse, ¿o si? Una solución era simular una relación familiar para por lo menos 

ir agarrados de la mano. Pero, eso debe dar mala conciencia, ¿o no? ¡A hacer 

puñetas todo!, ¿no? ¿Qué se pierde? Empezar a vivir una vida desde una 

situación tan al límite debe ser no apto para cardiacos, adrenalina todo el día y 

todos los días. ¿O uno y una también se acostumbran? ¿Han sido siempre 

felices? Seguro que no, porque les habrán hecho sufrir. Entonces, ¿cómo han 

podido estar tan seguros de que no podían hacer otra cosa que continuar juntos?  

 

 Sería muy largo, interminable.  

 

 No conozco a Pablo y Angela. Oí su historia en la radio. De verdad. La 

contó Pablo. Un resumen: nos conocimos: ella tenía veintisiete y yo catorce 

años; nos enamoramos, fue muy complicado pero nos casamos cuando yo tenía 

veinte años. Estamos bien. Tenemos un hijo. Cosas así también suceden, intentó 

seguir explicando Pablo. ¡Publicidad, no! grité, ¡publicidad ahora no, gilipollas! 

¿qué más?, grité, ¡pregúntale! Pero no hubo preguntas. Y yo empecé a pensar 

que tenía que contar una historia como la suya. Pero no sé hacerlo. Seguramente 

porque la literatura no está a estas alturas para imitar a la realidad. Ni a nada. 

Omnia vincit amor… Desde que leí en mi adolescencia el verso virgiliano, es la 

primera vez que he podido en verdad entenderlo.  
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GLOBO TERRÁQUEO 

 

 

 

 

 

Inigualables vistas. Aunque a menudo tengo que bajar las compactas 

persianas de los ventanales porque me angustia mirar hacia fuera, sin horizonte, 

infinito espacio. Inigualables vistas y perfecta tranquilidad. Me asustó un tanto el 

ofrecimiento. Me temí lo peor. Un diagnóstico fatal, establecido en el examen 

semestral de empresa. Pero ha sido poca cosa. Un descontrol en la analítica que 

ya pasó. Descanse usted una temporada, me dijo el supervisor de salud. Y me 

alcanzó un folleto donde se explicaba el lugar con todo lujo de detalles. Por eso, 

ahora estoy sentado en este muy confortable sillón giratorio y miro alrededor. Mi 

habitación es casi una esfera. Eso me ayuda a no depender de las referencias 

circundantes para ubicar mis emociones. La puerta de la habitación da un pasillo 

silencioso y azul. Sé que tengo vecinos en este hotel, pero apenas los veo. Con 

un señor muy alto, que siempre va en pijama, me he cruzado algunos días a la 

hora del desayuno. Muy sistemático y cariacontecido, consulta su ordenador de 

mano, mientras toma un zumo de color verde y pastas integrales.  La chica de 

pelo berenjena y amarillo, que pasea por el invernadero, al contrario, muy 

sonriente, lleva a todas horas la música en las orejas: me dice hola y adiós con 

un movimiento de cabeza; parece simpática, pero algo extraviada. Alguna 

persona más he visto, sobre todo en las salidas al exterior. Y está el chico que 

arregla la habitación, vestido con su uniforme violeta y rojo y guantes negros en 

las manos, siempre limpios. Llega puntualmente a media mañana y al final de la 

tarde. Una vez me dejó un dibujo de un barco. Es mudo, parece. Nadie quiere 

hablar. Yo tampoco, es cierto. Por el dibujo he pensado que antes quizás fue 

marinero, posiblemente en el Pacífico, pues tiene ojos rasgados. El chico unos 

días es joven y otros podría ser mi padre. Inigualables vistas. Silencio absoluto. 

No sabrá ni la hora que es. Tal seguía la descripción del folleto, y es verdad.  
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Puedo mirar todo el rato que quiera hacia el exterior y cada tres días me 

corresponde dar un paseo. Cuando salgo me pongo el traje estampado, como de 

camuflaje, porque me hace ilusión imaginarme aventurero en medio de la estepa 

fría y en la oscuridad. El resto del tiempo voy de blanco y en zapatillas. Una vez 

conocí a un hombre que sólo vestía de blanco, después de haber vestido de 

negro casi la mitad de su vida. Hubiera podido ser ficha de ajedrez, pero era rico. 

Por eso fingía que no me conocía cuando nos encontrábamos en las recepciones. 

Estas cosas son  al parecer de las que tenía que olvidarme cuando me vine aquí 

una temporada.  Mi asesor de objetivos vitales, que además es mi personal 

trainer y mi personal shopper, también estuvo de acuerdo: para hacer reposo es 

el mejor lugar. Lógicamente le hice caso, aunque no pude traer a mi perro. El lo 

cuida. Eso espero, porque le he conservado su empleo, aunque no sé muy bien 

cuánto tendré que quedarme aquí para recuperarme a satisfacción del supervisor 

de personal. Todo esto lo escribo, porque me gusta pensar en las cosas que me 

ocurren como si fueran una película: incluso sueño con guión. En algunas salidas 

al exterior vamos varias personas juntas, haciendo grupo,  y entonces nos 

acercamos a la frontera iluminada. Allí hace más calor, a veces mucho, pero no 

podemos quitarnos la ropa, claro. Nos ahogaríamos. Viene bien salir al aire libre, 

aunque no haya aire. La vida interior arruga la piel. Y estamos aquí para 

curarnos, para regenerarnos. 

 

Sin embargo, hace una semana que no he salido y aún me queda otra más 

de encierro. Estoy multado. Aunque éste sea un lugar de esparcimiento, la 

disciplina es básica. Y yo en la última salida consumí demasiado oxígeno. Fue por 

ponerme a hacer gilipolleces delante de la chica de pelo berenjena y amarillo. Es 

guapa y me sonreía todo el tiempo, mientras estuvimos paseando ahí afuera. En 

un precioso gesto de afecto llevó su mano desde sus labios a mi pecho. Y mi 

corazón se revolucionó. Cuando volvimos al hotel, al pasar por el puente de 

control, me redireccionaron automáticamente a la enfermería, pues mi ritmo 

cardiaco parecía haber perdido de nuevo su rumbo. Para postre, con tanto bote y 
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tanto salto y tanto baile, con los que hice insistentemente el payaso, consumí, 

pues, demasiado oxígeno. Así que no puedo volver a salir hasta que se de por 

compensado ese gasto desmesurado. Además, he tenido que firmar un 

compromiso escrito por el que no volveré a poner en peligro mi recuperación. Si 

lo hago, la empresa dejará de subvencionar mi estancia aquí y todo el proceso 

de regeneración al que estoy sometido. Y me quedaré sin empleo, claro. No 

podría volver a casa sin empleo. Sería redireccionado a una de las residencias 

donde se alojan quienes se han quedado sin expectativa de destino. Casi todas 

están en el centro de la cara oculta y en sombra de la luna, y desde allí no podría 

ver de ninguna manera  el globo terráqueo. En el fondo, yo sabía que esto podía 

suceder, pero allí fuera, en aquel momento, no me importó. Estaba atardeciendo 

en la Tierra y me puse romántico. Soy un sentimental. Sin embargo, no 

soportaría no volver a ver atardecer sobre la Tierra. Tengo que recuperar mis 

niveles de oxígeno. Tengo que ser disciplinado. ¡Qué confortable es este sillón! 
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LA TRAPECISTA 

 

 

 

 

 

Aunque estaba solo en el mundo, no le gustaba nada quedarse a trabajar 

fuera de horario. Si permanecía allí aquella tarde, después incluso de anochecer, 

era por obligación. Tenía que ultimar un convenio con el gobierno autónomo para 

realizar una serie de actividades culturales a lo largo del curso próximo. Era 

importante para su pequeña biblioteca de cabecera de comarca. Al día siguiente 

viajaba a la ciudad y no había tenido tiempo hasta esa misma tarde de asentar 

algunos puntos, que no quería que se le escapasen en la negociación con el 

director general. Hubiera preferido pasarla zambullido en aquel ejemplar de 

Cuentos populares ingleses, tan bien ilustrado, que había llegado por la mañana 

y que había comprado a petición de una maestra, que quería leérselo en clase a 

los alumnos. Cuando los libros le entraban por los ojos, Ramiro solía llevárselos 

un par de días a casa, antes de ficharlos y de avisar, si era el caso, a la persona 

que había formulado su desiderata. No tenía muchos más privilegios en aquel 

trabajo silencioso. Y ése lo disfrutaba sin remordimientos. 

  

Hacia las ocho de la tarde había oído un bullicioso murmullo de 

conversaciones joviales pasar por debajo de la ventana de su despacho. Habría 

acabado ya la sesión del circo. No era habitual que un circo recalase en aquella 

pequeña villa. Más bien era algo extraordinario e inusitado. Pensó que estaba 

bien, y que a lo mejor sucedía que el pueblo había iniciado una nueva vida, más 

cosmopolita. Un circo no es cualquier cosa. Y quedan ya muy pocos. Más a mi 

favor, pensó, para que no parezca lógico que venga a parar a un sitio como éste, 

a no ser que algo extraordinario haya sucedido. Pero en los últimos días no había 

encontrado ninguna señal de nada que tal indicase. Así que será que el pueblo se 

ha vuelto importante y aparece ahora en los mapas y en las agendas de los 
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representantes. Preguntaré mañana al alcalde, ironizó para sus adentros. Y se 

centró de nuevo en su trabajo, con ánimo de terminarlo lo antes posible. Eso 

había sido hacía una hora más o menos y nada se había vuelto a oír hasta este 

estruendo catastrófico que de repente llegó desde el final de la sala de lectura, 

en medio de la oscuridad violeta. Instintivamente se escondió detrás de la mesa, 

tirando el sillón a un lado. Pero nada más sucedió durante los minutos 

siguientes. Tenía que salir y mirar. El corazón le botaba en la cabeza. Aunque se 

dijo que nada malo ni horrible podría ocurrir, porque el mal nunca se anunciaba 

con tanto estrépito. Encendió la luz de la primera sala solamente. Fue suficiente 

para ver sobre el montón de libros caídos al fondo de la siguiente sala un cuerpo 

inmóvil. Con mucha precaución se acercó algunos pasos. Bastante para darse 

cuenta de que se trataba de una mujer extrañamente ataviada. Seguía quieta 

como una muerta. ¡Dios! ¿Cómo ha pasado? ¿Quién es? ¿Cómo ha llegado hasta 

ahí? Gritaba ya Ramiro, avanzando y retrocediendo a grandes zancadas, entre 

inútiles aspavientos. Asimilada la terrible impresión, se dio cuenta de que tenía 

que ayudar a la mujer, hubiera sucedido lo que fuera que la había dejado en 

aquel estado. Entonces llegó el asombro más inesperado. Cuando con sigilo se 

inclinó sobre ella, dispuesto a comprobar cómo se encontraba, la mujer abrió  

despacio los ojos, le sonrió y le llamó por su nombre: 

 

- Hola Ramiro, siento haber causado esta destrucción y haberte asustado. 

Tranquilo, no soy peligrosa. 

- ¿Quién es usted?, cacareó como pudo Ramiro, aunque ya se arrepentía 

del trato empleado al ver la cara de muñeca adolescente de la mujer. ¿Qué ha 

pasado aquí? ¿Cómo ha entrado? ¿Desde cuando está en la biblioteca?  

- No sé muy bien. Soy Lola, trapecista del circo. Vine ayer a buscar algún 

libro para leer mientras estemos en el pueblo. Tenemos contratados cuatro días 

y vendrá gente de toda la comarca. Te vi entonces, organizando un montón de 

ejemplares que estaban en cajas, como recién llegados. Me impresionaste. 

Sabías exactamente de qué hablaba cada libro. Yo sólo sé hacer piruetas en el 

aire. Pensé que era una suerte ser como tú y tener a mano tantos libros para 
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aprender y curiosear. Durante la actuación esta tarde no sé qué ha pasado. 

Estábamos arriba del trapecio mis compañeros y yo. Soy la más ligera y me toca 

subir a lo alto de la pirámide que construimos en un momento del espectáculo, 

todos sobre una cuerda floja. Desde allí salto y cojo el trapecio que vuela libre 

empujado por otro compañero. Creo que no alcancé a asir el trapecio. Y ahora 

estoy aquí. Mas asustada que tú. 

 

- Creo que recuerdo haberte visto ayer un segundo, cuando ya te ibas con 

los libros. ¿Puedes moverte, levantarte?, preguntó el bibliotecario, como si la 

explicación a la presencia de Lola allí fuera normal. Te llevaré al circo, si puedes 

caminar. 

 

- Caminar, no sé. Estoy bien. Pero me duelen el tobillo y la cabeza. Puedes 

llevarme en brazos, si quieres. Ya te he dicho que soy muy ligera. ¿Podrías 

besarme? Es que ayer ya me gustaste mucho. 

 

 La levantó, pues, con sus manos temblorosas. La besó y salió a la calle, 

sin entender nada, pero con un gozoso cosquilleo en el estómago. Al fin y al 

cabo, Lola había ido a buscarle de propio.  

 

Pero nadie creyó a Ramiro cuando llegó a las puertas del circo, con el 

cuerpo de Lola inerte en sus brazos.  
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PASO PERDIDO 

 

 

 

 

 

Elvira no oía nada desde la terraza de su casa situada en un edificio de 

apartamentos, frente al océano, con las barandillas oxidadas.  Bueno, oía el mar 

hinchado y negro bajo la lluvia, obligando a la  tierra a replegarse sobre su orilla, 

resoplando como un toro. Y a cada embestida del mar, Elvira también oía la 

respiración ahogada de Gabriel. Lo imaginaba –sabiendo cada gesto de él como 

sabía, cada paso ascendente en busca del placer, sabiendo incluso que procuraría 

pronunciar ahora palabras diferentes, sin duda más elocuentes aunque más 

torpes - comiéndose a dentelladas a la leve Patricia, allí en el dormitorio de su 

casa, a pocos pasos de donde ella se había tendido, en la terraza, en la tumbona 

de suave madera. El mar se alzaba tanto que salpicaba a conciencia las amplias 

aceras del paseo marítimo aquella tarde de sábado. Elvira se tapaba con una 

toalla de playa, porque a pesar de ser agosto hacía fresco, había empezado a 

llover y había salido a la terraza en camiseta de tirantes. Toda su ropa estaba en 

el vestidor de aquel dormitorio. Tumbada, procuraba no pensar y volvía una y 

otra vez sobre la misma página de la novela que intentaba leer. Pero el mar 

resoplaba y Gabriel resoplaba, respiraría como un buque sin brújula. No 

conseguía ni quería en realidad concentrarse. Maldito mar. No se callará. ¿Por 

qué llama el mar a Patricia? ¿Qué hará la mosquita muerta? Bien que no se ha 

negado, la estudiante lista, a irse con él a la cama. Ni un poco que se ha cortado. 

Bueno, no tenía por qué negarse. Y yo no tendría que estar dándole vueltas. 

Maldito mar, parece haber enloquecido. La lluvia arrecia pero no soy capaz de 

entrar a resguardarme. 

 

 Los demás se habían ido. Quisieron llevársela con ellos a la calle, a tomar 

un último café, cuando vieron la que se estaba preparando, la que se había 
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preparado, delante de todos. Gabriel, al final de la comida, metido en tragos y ya 

sin poder aguantarse las ganas acumuladas en un par de semanas del curso de 

verano, se había ido derecho tras Patricia, en un momento en que ella se 

levantaba anunciando que iba al baño. Tú no vuelves, le soltó, agarrándola por 

las caderas y colgándose de su cuello como un gato. Ella se giró, sorprendida sí, 

pero halagada y dispuesta. Gabriel le dijo al oído, lo suficientemente alto para 

que todo quedará claro: tenemos una relación abierta, sin problemas. Cucó el 

ojo. Sin embargo, Elvira saltó en ese momento, como un resorte: ¡hoy no, 

Gabriel, aquí no!, sin poder contenerse, mientras él la apartaba con un empujón 

cariñoso y entre carcajadas excesivas fomentadas por la abundancia de vino: 

¿por qué no, qué mas te da? Id a dar una vuelta. Y se encerró con Patricia en el 

dormitorio.  

 

 No se había querido ir con los demás. Ella también estaba bastante 

borracha. La comida con algunos profesores del departamento y cuatro o cinco 

alumnos y alumnas, esos que siempre andaban alrededor y que habían asistido 

al curso de verano que Gabriel había impartido junto a otros colegas, se había 

prolongado hasta media tarde. Todos habían bebido mucho. Pero Elvira no perdía 

jamás el control, aunque en su cabeza sintiera cómo sus neuronas soltaban 

chispas al buscarse unas a otras, sobre todo las neuronas que habitaban en la 

parte alta de la frente, que  apretaba, vuelta ahora boca abajo, contra el flequillo 

de su mata ensortijada y roja de pelo y contra el borde del respaldo de la 

hamaca. Quería realmente dormir. Pero el mar resoplaba como un caballo ladera 

arriba y alcanzaba la línea de toldos de la playa. Hubo algún segundo en que se 

olvidó de Gabriel y de Patricia, pero de repente una nube espesa como un folletín 

soltó sobre ella miles de bolas blancas que la torturaron sin piedad y la obligaron 

a meterse dentro de casa y a cerrar la puerta de la terraza. Pudo oír bajo el 

estruendo del granizo una risa femenina de las que contienen un cóctel de halago 

al macho y de provocativa timidez, y sobrepasándola la voz rocosa de Gabriel, ¡la 

hostia! ¡la hostia! ¡la hostia! ¡Me cago en vuestra sombra!, gritó Elvira. ¡Acabad, 

cabrones, tengo que entrar a cambiarme de ropa! Estaba empapada de los pies a 
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la cabeza y titiritaba de frío, de nervios, de rabia. ¿Por qué no podía esta tarde 

soportar que Gabriel estuviera follando con otra? No era nuevo. Lo habían 

hablado al principio. Fue la condición que él había dejado clara para llevar 

adelante su convivencia: relaciones abiertas, le dijo, es lo más coherente al ser 

humano. El sexo es sexo. Elvira compartía el punto de vista. Le parecía bien. 

Había practicado con naturalidad esa relación abierta, introduciendo en ella a 

sucesivos amantes, e incluso algunos le duraron varias semanas y se los había 

presentado a Gabriel en algunos actos sociales. Pero ahora no le gustaba la 

mirada de Patricia. Patricia no era sexo, se venía diciendo desde hacía varios 

días. Se lo había advertido a Gabriel: la mosquita va a por ti, no sólo para que te 

la tires. No es que quiera asegurarse la beca al año que viene. Tiene prisa por 

entrar en el estamento. Y no le importa hacerlo por vía vaginal. A Gabriel, que 

todo eso le sonaba a resquemores un tanto celosos, sólo se le había ocurrido 

contestarle que tenía un par de buenos polvos y punto. Va a por ti, directa como 

una vaca, remachó Elvira. Por eso, en parte, esta tarde no era como otras veces. 

Además Elvira había estado oyendo al mar resoplar bajo el cielo, resoplar hasta 

causar una tormenta portentosa y estéril. ¡Patricia eres una puta!, gritó con 

todas sus fuerzas Elvira, en medio del salón, desnuda, la ropa mojadísima, dos 

breves piezas de ropa veraniega y una braga, chorreando sobre el parqué. ¡Puta! 

¡Puta!, mientras golpeaba con todas sus fuerzas con los puños en la puerta del 

dormitorio y Gabriel le contestaba que como se le ocurriera entrar la echaría de 

casa. ¡Vete a dar una vuelta y no seas histérica! ¡Pero es que llueve a mares y 

graniza, cabrón! ¡Y estoy en cueros! ¡Que se vaya la puta! ¡Quiero mi ropa! 

 

 Pero Elvira, en realidad, hacía días que estaba fuera y ya no retuvo el 

llanto, lo dejo ir para no quedarse sin respiración. Pulsó el botón de play en el 

reproductor de cedés y subió el volumen de Parsifal, que estaba dentro de la 

panza, hasta el límite de la reverberación. Se metió al cuarto de baño, debajo del 

agua caliente, intentando controlar la tiritera. Mientras la ducha le iba 

devolviendo la consciencia de sí misma, apuró las lágrimas hasta que estuvo 

segura de que las paredes del cuarto de baño recuperaban su lugar y 
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dimensiones verdaderas. Hasta aquí había llegado su patética desesperación. 

Empezó a sentirse mejor y a ver con claridad a través del agua. Debajo del agua 

y de la música proteica de Wagner se estaba bien. Podía pensar. No sabía si 

Gabriel y Patricia seguían en la habitación de al lado. Pero no los percibía cerca. 

Un truco mágico los había hecho desaparecer. Mientras se enjabonaba, volvió a 

pensar en el chico de la librería. Pensaba en él a menudo en los últimos días. En 

realidad supo que tendría que marcharse de la casa de Gabriel desde la tarde en 

que folló con el chico de la librería, pero lo supo sólo con el estómago y no le 

hizo caso. Pensaba en él ahora y seguía gustándole tanto como la primera vez 

que entró en el local, mediado ya el curso; antes no lo había visto por allí. 

Empezó a fiarle libros porque la beca no se la pagaban prácticamente hasta final 

de curso. No solía hacerlo, no con todos los estudiantes. Sólo con algunos. Con 

éste por ejemplo, tan desenvuelto. No tuvo claro que podría hacer el amor con él 

hasta casi finales de curso. No sabía muy bien a que atenerse. Pensaba en él 

ahora, segura de que ya no le dejaría pasar nunca más a la trastienda. Ella fuera 

de casa de Gabriel; el ya jamás en la trastienda. Gabriel y Patricia eran de 

repente como unos vecinos de rellano. Mientras, los movimientos de la  mano de 

Elvira enjabonándola se habían convertido en conocedoras caricias y luego ya 

sólo quiso liberarse de la extrema tensión que la recorría. El chico de la librería 

tenía una voz muy antigua, pensó, cuando la otra tarde, después de masturbarla 

como ella le pidió, tras haberla penetrado como él quiso, le preguntó, con toda la 

insolencia irreprimible de la juventud, cuántos años  tenía: lo digo porque me ha 

gustado mucho estar contigo, adornó. ¡Los mismos que tu madre, pequeño 

cabrón!, se enfureció Elvira y le echó a empentones de la tienda. Le echo porque 

sabía que aunque no le dijera los años que tenía, él iba de todas formas a 

presumir entre sus amigos de haberse tirado a una tía de casi cuarenta tacos y 

de haberla hecho correrse un par de veces. Como un estúpido gallo cacareador. 

Y luego, bajo el silencio del atardecer, mientras recogía y cerraba y dejaba 

únicamente dadas las luces del escaparate, fue cuando oyó a su estómago 

mascullarle que había llegado el momento de estar sola. Aunque todavía no 

podía entenderlo. 
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 Había entrado en calor. Se arrebujó en la gran toalla de baño. Gabriel 

había quitado la música. Fumaba en la terraza. La gran tormenta se alejaba en el 

horizonte y aún se veían los rayos y relámpagos agitando el mar. Pero la playa 

estaba quieta y húmeda, ocupada poco a poco por los ociosos veraneantes y 

visitantes de fin de semana que paseaban parsimoniosamente, a la espera de 

que secaran las mesas y sillas de las terrazas para poder sentarse a tomar algo.  

 

- Llevas una hora en el baño. Vístete, anda, le dijo Gabriel. Pero Elvira no 

hizo caso; le gustaba el tacto de la toalla y su calor. Gabriel la abrazó. 

 

- Voy a irme, Gabriel, dijo. Voy a buscar estos días un piso y me mudaré. 

Enseguida.  

 

- ¿Vas a irte por lo de esta tarde? No me jodas, mujer. Me he pasado 

metiendo a la piba al dormitorio, es verdad, lo siento. Ninguno de los dos nos 

habíamos acostado nunca con otra persona estando el otro delante. He roto esa 

especie de regla no escrita. Estaba bastante bebido. Pero no me jodas, Elvira. No 

exageres. En cualquier caso, no volverá a suceder.  

 

- Gabriel, ¿a ti te ha preguntado esa cría los años que tienes? 

 

- ¿Los años que tengo? ¿A santo de qué? 

 

- Pues es una lástima, porque entonces no puedo quedarme. 

 

- No entiendo nada. 

 

- Las reglas del juego han cambiado para mí. Mis apuestas entrañan ahora 

más riesgos. Hasta ahora jugar era divertido. Tú ibas y yo venía, o al revés... 

Todo estaba claro, porque las reglas eran iguales para los dos. Ya no lo son para 
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mí, nuestros tiempos ya no van al unísono. Cualquier día ya no estaré en el 

centro. A lo mejor ya no lo estoy y Patricia lo sabe: ten cuidado, va a por ti. Por 

eso no puedo quedarme. Casi me vuelvo loca esta tarde. Estaré mejor sola. Pero 

avísame, si te cambias de reloj.  

 

Y le abrazó, apagándole el cigarrillo. 

 

- Y no fumes tanto, por favor. 
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LOS BAÑISTAS 

 

 

 

 

 

Sé que era ella. El color del pelo diferente. Las facciones algo más 

henchidas quizás. Han sido dos segundos. Eran sus ojos, de eso no dudo. Y era 

su gesto. Dedicado, en mitad de la inaudible conversación, al hombre que a su 

lado ascendía por la escalera mecánica, mientras yo descendía, bajando de 

inmediato la mirada para no tropezarme con el tiempo que ha pasado. El 

hombre, que ahora ascendía a su lado por la escalera del centro comercial, la 

acompañaba siempre por entonces a casa, al acabar las largas tardes en la 

piscina, a donde la venía a buscar tras el trabajo. Con el rabillo del ojo ambos 

hemos seguido las direcciones opuestas de nuestros pasos. Nunca diremos nada. 

Ni siquiera he pensando qué le habré parecido, pasando por encima de mi, de 

repente, su tiempo, el de ella. Escaleras del tiempo. Ella llevaba un peluche en 

sus manos, envuelto de regalo. Y yo la amé todas las tardes de aquel verano, en 

que la enseñé a nadar. 
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BAJO SEUDÓNIMO 

 

 

 

 

 

Leí su comentario en el blog y de alguna manera adiviné que era él. Que 

Pércebal no era Pércebal resultaba evidente. Que era quien yo creía, a pesar de 

que no albergara muchas dudas sobre su identidad, no lo podría confirmar de 

manera fehaciente, a menos que acudiera a la cita que él me proponía. Me 

encorajiné muchísimo cuando leí su comentario. Yo podía contar que había 

dejado unos cuantos, unos como Angel Tomás, el locutor de la radio, otros 

intercalados, luego, como Pércebal. No puede decirse que ni con uno ni con otro 

hayamos llegado a entablar una relación ni un poco próxima en tan breve 

intercambio de posts y comentarios y algún correo con Angel Tomás, el locutor. 

Pero el trasmundo virtual de Internet tiene estas cosas y a veces grandes 

pasiones se atreven a prender sobre un solo bit que horada dos ambigüedades y, 

como en un conciso video-clip a cuatro luces, se vuelve corpóreo un deseo con 

zapatos de charol en punta. Conozco casos, mas no era éste uno de ellos. 

 

 Nunca había llamado a la radio. El insomnio de toda la semana me había 

llevado a un punto de suave borrachera, que me ayudó a vencer el miedo 

escénico y pulsar los números en el móvil. El insomnio y el par de gin-tonics que 

me bebí en un nuevo intento de conciliar el sueño.  Estoy un ratito esperando, 

mientras el locutor conversa con un invitado en el estudio acerca de unos 

trabajos e investigaciones que el equipo de este señor ha llevado a cabo 

transformado líneas arquitectónicas en música, entiendo a través de una esquina 

que en mis neuronas dejan libre la ginebra y el estado de alerta que me provoca 

mi próxima intervención en directo en el programa. Son las tres y veinte de la 

madrugada y mientras espero me da por pensar en la cantidad de cosas en las 

que creemos sin verlas. Por ejemplo, me creo que dentro de un momento yo 
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estaré hablando con un tipo al que no veo, y que él será quien dice ser, y que yo 

seré ésa a quien estaré oyendo con un mínimo volumen de sonido, - para no 

producir el desagradable acoplamiento, me indican,- por este diminuto aparato 

(ya no se llama transistor, ya todos los aparatos de radio son radios, 

independientemente de su tamaño). Pero, ¿y si en realidad lo que sucede es que, 

cuando pulso las teclas del teléfono abro la puerta y asomo medio cuerpo a un 

tiempo diferente y paralelo?: como poner en movimiento una película; un tiempo 

otro y otra gente que completa este espacio en que me muevo. Cuál es tu 

nombre, escucho alegre y locuaz al locutor atravesar desde su mundo al mío, 

creo que vas a leernos algo, adelante.  

 

Es un programa entre cultural y humorístico, en el casi todo cabe porque 

se emite a horas en las que los recorridos no son lineales. Sin muchas 

explicaciones leí mi cuento, brevísimo. Un delirio más bien, otra consecuencia del 

insomnio. El tipo dicharachero me hizo un par de preguntas y yo aproveché para 

colar la dirección del blog. Y poco más, pero fue divertido. 

 

Como hoy las formas de la comunicación cada vez eluden mejor la aduana 

entre ficción y realidad, es fácil deslizarse de una a otra, pues están dentro de un 

único territorio. Angel Tomás llegó al día siguiente al blog y dejó su comentario y 

una dirección de correo electrónico de la emisora para que mandara más cosas 

de las que tuviera escritas, si quería. Me dio las gracias, cuando lo hice, a mi 

correo a su vez, de un modo muy correcto, casi frío diría yo. Tengo que decir que 

lo que escribo en mi blog no está sujeto a ninguna ortodoxia ni me impongo 

reglas. Ni sobre lo que hablo ni como lo hago. Es un gimnasio de posturas en 

libre transacción con quienes lo leen, y algunos posts y comentarios podrían 

incluso entenderse como bastante incorrectos. Sin embargo, Angel Tomás me ha 

escrito otros dos o tres correos más siempre en tono, diríase, muy profesional. 

Además leyó en la radio otros dos de mis textos al cabo de unos días. 
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Si él me hubiera propuesto vernos, no habría tenido inconveniente en 

hacerlo con toda seguridad. Me había caído bien; me había hecho un favor al 

emitir mis textos. O así lo considero yo. No sé nada de él a nivel personal, como 

él no lo sabe de mí. Pero aun así, por puro juego, hubiera ido a verle, sin pensar 

ni esperar anticipadamente nada en ningún sentido, ni intelectual, ni emocional, 

ni siquiera sexual. Pero Pércebal me ha dado que pensar. Dejó su comentario la 

primera vez el mismo día y en el mismo post en el que ya había entrado Angel 

Tomás. Luego ha habido otros tres o cuatro más, acrecentando a zancadas su 

lenguaje de aproximación. Así que lo pensé. Que Pércebal es un impostor. 

Aunque, en realidad, no es un impostor. No pretende engañar. Prefiere 

suplantarse a si mismo al conquistarme. Forma parte del juego de la conquista. 

Es una parte del teatro de la seducción y la posesión. La cuestión es que hace 

una semana me propuso en el blog vernos hoy, a mitad de camino de nuestras 

respectivas ciudades de residencia. Era un riesgo. Es una cita pública. Acepté. 

Imagino que Angel Tomás, cuando leyera mi aceptación, habrá sentido una de 

las mayores excitaciones de su vida. Se había desdoblado y había sido un éxito. 

Yo había caído ante Pércebal fácilmente y era una buena amiga del locutor de 

radio. Pércebal ya empezaba a escribir como un don Juan.  

 

A estas horas Pércebal ya sabe cómo soy. Quizás hayan acudido otros 

muchos Pércebal y otras muchas yo, pues vuelvo a recordar que la cita está 

publicada en el blog y todo aquel que quiera puede ser nosotros. Respecto al 

Pércebal que me corresponde, sé, por mi amiga Lara, que me ha llamado por 

teléfono cuando ha ido al baño, que todo va según lo previsto y que el hotel está 

de lujo y Pércebal también. 

 

 

 

Copio el texto que leí en el programa aquella madrugada. 
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Se quedó tendido sobre la cama, incapaz de moverse después de la larga 

sesión de sexo. Hacía unos minutos que oía el agua de la ducha bajo la que ella 

había desaparecido después de que él la hubiera convertido en una nube. 

Después de haber sido tan bien amada, que no tenía manera de recobrar su 

forma original. Y él se sintió conforme. 
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SECOND LIFE 

 

 

 

 

 

Ya no soy la que era. En serio. No es una mera forma de hablar, una frase 

hecha. ¡Ah, ya sé, dirán ustedes que ese pensamiento está en boca de cualquiera 

que haya llegado a la treintena! Y se diría que yo la rebasé hace ya bastante 

tiempo. ¿Declararé mi edad? Ni yo la sabría, si no fuera por el esemese que el ex 

marido de la que fui me envió ayer, para fastidiar, entiendo. Ese mensaje me 

convirtió de repente en una anciana de más de cien años. ¡Qué cansancio y qué 

pereza! Hace unos días ella le hubiera respondido: ¡Que se te folle un pez, 

número equivocado! Y él hubiera mandado una de esas fotos de guarradas que 

almacena en la memoria. Y ella, después, hubiera acabado hecha unos zorros 

llorando a mares frente al espejo-cueva, y luego se habría levantado del sofá y 

estirándose bien la camiseta del pijama, hubiera cruzado el cristal y se hubiera 

preparado un mojito para que se le pasase el mal rato, tal como solía hacer al 

principio de su separación, cuando todo volvía a ser posible. El mojito, de todas 

las maneras,  me lo preparé igual, según la receta que le recomendó a ella, en 

La Habana, Bernabé: de importancia extrema dejar reposar un tiempo prudencial 

la hierbabuena en el limón. Con Bernabé bailó, para darle celos a él –qué boba,- 

en Tropicana. Luego el barman bailarín le escribió en un cuaderno rojo la receta 

y le apuntó su dirección. Un recuerdo para toda la vida, si no fuera porque esa 

vida ya no es la mía. La receta del mojito, la dirección a la que no acudió, y el 

impresentable de su ex marido son de lo poco que me queda de la otra que fui 

antes de la transformación. Yo estaba tan bien, hasta ayer. Hasta el esemese de 

su ex marido acordándose puñeteramente de la fecha de mi cumpleaños, en plan 

llorica: hoy es tu cumpleaños y te echo de menos; tuvimos buenos ratos y no 

digas que no nos quisimos. ¡Ay, qué ganas de darle una buena bofetada! En plan 

llorica…, después de tantos cuernos  y cuernillos y de haberla tratado como a 
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una lámpara.  Ella ya había restringido sus llamadas. Pero el colega se ha 

cambiado de móvil.  Su mujer quizá se lo habría imaginado. Yo no lo esperaba y 

el mensaje me cogió brutalmente a traspiés, mano que cruza el espejo y tira de 

mí hacia el tiempo que ya no es, hacia lugares que caducaron. Pero la 

transformación no es reversible. Y toda transformación precisa espacio diferente 

y tiempo nuevo para encarnarse. Por eso el esemese de ayer me ha aterrorizado, 

porque yo ya no soy la que era. ¿Cómo leerlo sin estremecerme de espanto? No 

puedo atravesar el espejo hacia atrás. Si lo hago caería en un impresionante, 

infinito, interminable, innombrable agujero negro.  

 

 ¿Qué cómo empezó el cambio? Un día que estaba tirada en el sofá, creo 

yo, hace un tiempo ya, un poco antes de que ellos se separaran. Miraba un 

programa de esos de reality en la televisión, porque era incapaz de ninguna otra 

cosa que no fuera pensar en que ya no conducía a ningún lado la vida con él y 

estaba muy triste, aunque supiera que necesitaba el cambio. Primero ocupé un 

lugar muy pequeño, en el rabillo del ojo, un buen sitio desde donde mirar sin ser 

vista. No quise asustarla al principio, ni que él se diera cuenta de mi presencia, 

pues temía que me aplastara de un manotazo y se frustrara la transformación. 

Lo más incómodo era la noche, las horas en que ella dormía, porque con los ojos 

cerrados yo no tenía mucho espacio y tendía a resbalarme hacia fuera, como una 

lágrima. Menos mal que no dormía tanto como yo ahora, que debo dormir un 

mínimo de nueve horas si quiero mantener impecables los efectos de la 

transformación. Al cabo de unos días supe que podía extenderme sin riesgo, por 

dentro de su cabeza, hasta el oído. Ya noté entonces que el proceso estaba en 

marcha y no tenía vuelta atrás, porque mientras desayunaba por las mañanas y, 

a toda prisa luego, hacía las camas, se duchaba, se vestía y se metía en el 

ascensor con el loro en la oreja, prestaba especial atención a la publicidad de 

Corporación Dermoestética; la veía mirándose al espejo del ascensor 

imaginándome. Así pude crecer y al cabo de dos semanas, más o menos, ya me 

había adueñado de su cabeza enteramente, su cerebro pensante/sintiente 

incluido. Había empezado a no ser la que era. Pero eso no quiere decir que fuera 
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realmente consciente de lo que estaba sucediendo. Aunque es cierto que por 

aquel entonces comenzó a mirar de una manera diferente a los hombres por la 

calle. Y al mirarlos vio que a ella también la miraban más veces de lo que 

hubiera sospechado. Y algunos eran guapos y hasta jóvenes. Antes no miraba 

nunca al frente. Timidez, decía. Uno de eso días, al volver a casa y desnudarse 

para meterse en la ducha, mientras la observaba en el espejo del baño cómo 

recolocaba sus pechos, que ya tendían a no estar en su sitio de siempre, y cómo 

remetía el vientre poniéndose de perfil, fue cuando le dije: estás bastante bien, 

mujer. Su boca era mi boca, nuevamente dispuesta a la aventura y en las yemas 

de sus dedos noté mi piel de veinticinco años y atravesé el espejo. Aunque ya no 

soy la que era. 

 

 Han sido meses en los que yo y la que yo era hemos intercambiado 

secretos y sabidurías para poder llegar al final de la transformación en buenas 

condiciones. La oruga ya conoce cómo será la mariposa, cuando teje su crisálida. 

Meses relativamente felices, a pesar de que el ex marido es un pesado de tomo y 

lomo. Es lo único de ella que todavía me acobarda y me paraliza. El ex marido es 

un bobo, insufrible pero inofensivo. Un sinsustancia. Aunque ejercita una 

venganza insoportable. Lo hace como los niños, haciéndose el niño, con llamadas 

y mensajitos machacantes que se hacen intolerables. Y está claro que no me 

dejará en paz. Ayer tuve la certeza. El pulsa las teclas del teléfono y se pone en 

marcha una corriente eléctrica que me paraliza. Como también lo hacía en ella su 

voz arrebolada. Siempre la misma entonación, dedicada a desarmarla. Me 

protege el espejo, pero el espejo es frágil. Y aunque yo ya no soy la que era, ella 

sigue habitando en mí. Por eso es él todavía poderoso, aunque yo le desprecie, 

aunque ni huella quede de su aliento en mi piel renovada, transformada.  

 

 No hay, pues, más remedio. No elegí el camino de la transformación. 

Sucedió como en un cuento infantil, por suerte y por casualidad. Pero el guión 

exige ceñirse a la aventura y concluirla con valor, vencer el miedo y demostrar 

que siempre se camina hacia delante. Uno más uno, dos. No hay lugar para 
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mirar atrás, bien cierto que es. No habrá más mensajes ni llamadas del dragón. 

Le hice un arreglito a mi cuerpo en el quirófano. Reuní la decisión de escribir a la 

dirección del cuaderno rojo. Ya sólo resta desconectar el teléfono fijo, cambiar de 

móvil, de correo electrónico y volar. Seré una mujer-pájaro y hablarán de mí 

todos los viejos conocidos con asombro. Es posible que en la dirección del 

cuaderno rojo no haya nadie. Lo sé. Y no es que importe mucho. Porque aunque 

palpo mi piel de veinticinco años, tampoco yo soy ya  la que era. Al fin y al cabo 

tengo ya más de cien. 
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PUNTO EN BOCA 

(Fernando Sarría) 

 

 

 

 

Nada de lo que me digas 

podrá cambiar el curso de las cosas. 

Ahora tú mides tanto más 

que al acercarte a mí, 

tu sombra ciega mis palabras. 

Pero aún así, esta relación fugaz 

te dejará un sabor extraño, 

el acaso imperdonable 

de que nunca sucumbí en tus brazos 

ni al vaivén de tus labios…. 

Ese río que tú explorabas 

tenía unos márgenes 

todavía alejados de tu deseo. 

 

 

 

 

 

 

 

93 



 

 

RETRATO A LA PAR 

 

 

 

 

 

Él, hondamente, aspira el aire y se queda muy quieto. 

Sin mirar me mira pensativo. Está considerando 

los últimos versos que ha leído, las últimas palabras que ha hecho suyas. 

Rugen los automóviles abajo. 

En el río de la circulación cualquier cosa naufraga,  

atrapada en la herrumbre. 

Por arriba las nubes traen martillos que en silencio golpean en las sienes 

como un yunque. 

Cuando me acerco, en voz alta me lanza 

la canción que un poema teje del uno al otro, 

araña fiel del tiempo que nos mantiene 

en pie. Regreso a mis quehaceres. 

Él, hondamente, aspira el aire que desplazo y permanece quieto, 

sin mirarme mirándome. 
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EL JOVEN DE LA CAMISA A RAYAS 

 

 

 

 

Bajo el sol de Corinto moría aquella tarde 

el mundo. Yo habitaba en un cuerpo de seda y miraba 

a tus ojos como a los del oráculo. 

Todo el tiempo que sucedió después, y sigue sucediendo, 

venía diluido en aquella cerveza que apuré, mientras el mar 

buscaba entre mis piernas y me volvía ciega, porque para los dioses 

la oscuridad es roja, aunque yo no supiera entonces de colores. 

Yo te amaba. Pero tarareaba canciones de la Joplin 

o fumaba para disimular.  

Nunca he sabido dejar pistas. 

Es verdad que te amaba. Para amarte fui a Grecia, 

joven de la camisa desabrochada a rayas que se batía 

al viento delante de mis ojos, olas del mar Egeo – entre mis piernas: 

te adoré como a un dios praxiteliano, pero nunca te dije 

mi secreto, ni aun sabiendo que, como a la perfección, 

no volvería a verte.  

Crucé entre líneas rectas por la historia. 

Metí en el equipaje las sandalias compradas como quien compra un modo 

de volver. 

Envolví entre mis ropas, de regreso, los carretes de fotos 

que me hicieron después creíble tu existencia, y hasta un poema breve 

que tú me dedicaste sobre un mantel a cuadros desastrado, como eran  

entonces los manteles en Grecia en los cafés baratos. En línea recta 

transité hasta llegar al mundo de los vivos.  

No duró mucho el duelo: los aviones recorren demasiada distancia 

y apenas queda tiempo y lugar de ordenar sentimientos. 
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Desde entonces, te añoré como a la infancia, interminablemente. 

No importa. 

Bajo el sol de Corinto, que moría como hay que morirse de amor 

al final de las óperas, dejé que me mintieras descarado porque así era preciso, 

joven de la camisa desabrochada a rayas que se batía al viento 

delante de mis ojos como un dios inmutable desde hoy, 

que te nombro,  

para reconocerte, finalmente, ya como de otro mundo, 

el de la juventud. 
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PIAZZA DEI MARTIRI 

 

 

 

 

 

A las ocho de la mañana él ya la mira embelesado, 

en mitad de la calle, y la besa en los labios. 

No quiere perder tiempo en las palabras: 

se las escucho breves, musitadas, a orilla de los besos. 

Ojala no llegara el tranvía. Veo el mar de puntillas 

sobre los rompeolas. Veo besos 

y ojos como insectos entre flores en este equivocado 

mes de octubre. Ojala no llegara la puerta 

por donde habré de hacer mi mutis en la escena. 

Mi vida accidental tiene un ala cortada 

y casi cualquier hora me parece temprano. 

Pero siempre he querido orillas como besos 

y he deseado besos que me anudaran mares a la lengua. 

Las palabras 

no importan si no tienen espuma. 

Ojala mi tranvía traiga un ala en la frente. 
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CAMBIAR DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

El teléfono estaba abandonado sobre el banco de madera del vestuario. Cuando 

he salido de la ducha, ya no quedaba nadie. El altavoz anunciaba que el gimnasio 

cerraba en diez minutos. Así que me he dado prisa en vestirme, aún a medio 

secar, pensando en si la dueña del móvil alcanzaría a regresar a buscarlo. Es 

imposible que no se dé cuenta, me decía, de que lo ha perdido. Si suena, lo cojo, 

y a quien llame le digo que le avise de que lo dejo en recepción. No, no lo cojo, 

aunque suene, no llamo a ningún número de la agenda para que le digan, lo dejo 

en recepción y basta, a mi qué me importa si se da cuenta o no. Ya lo buscará. 

La noche es cálida, pero el pelo mojado me hace sentir un poco de fresco al salir 

a la calle. Un poco más y no me doy cuenta de lo que en realidad estaba 

pasando. Pero al fin había llegado a tiempo de cambiar el móvil abandonado en 

el banco por el mío, justo unos segundos antes de que desde el baño hubiera 

oído a la otra, que ya ha empezado a ser yo, entrar en el vestuario 

apresuradamente y coger mi teléfono que he dejado en el banco blanco de 

madera, llevándome el suyo. En la misma puerta del gimnasio he sabido que 

ahora me llamo Laura. Me gusta. Y la voz de mi nuevo novio, también. Mañana 

he quedado a la salida del gimnasio con él. Así me acompañará a casa y sabré 

dónde vivo y poco a poco mi vida y la de ella cambiarán. 
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MENSAJES 

 

 

 

 

 

Obstinada, insistentemente desde hace días recibo este mail en la pantalla 

de mi ordenador: 

 

 “Querida amiga, 

 

 Fue grato nuestro encuentro y placentero. Pienso en usted. Me gustaría 

volver a verla. Dígame cómo.” 

 

 No conozco el nombre que figura como remitente. O por lo menos no 

tengo consciencia de conocerlo. Menos aún recuerdo algún encuentro especial ni 

placentero en los últimos tiempos, ni siquiera haber mantenido una conversación 

con alguien de quien yo no tuviera dato de ningún tipo. He hablado con gente a 

la que he visto por primera vez, pero o bien me han sido presentados por amigos 

comunes, o bien han llegado a mi a través de otras acreditadas referencias. Hace 

tiempo que los desconocidos no me llaman la atención como antes. Tampoco 

están los tiempos como para caer en tentaciones. Por eso no estaba dispuesta a 

llamar al número de móvil que figura al pie del texto del correo electrónico. Pero, 

cuando el susodicho mail llegó con terquedad por onceava o duodécima vez a mi 

ordenador en el plazo de una semana, decidí acabar con el problema de un 

plumazo. Contesté primero al último mail en ese momento, demandando al 

sujeto emisor que no me bombardera más con sus misivas repetitivas. Como 

respuesta obtuve sólo el mismo texto nuevamente. Así que ayer, furiosa, llamé. 

Y he vuelto a llamar hoy, después de que otra vez me asaltara el mismo correo 

en el ordenador. Pero ninguna de las dos veces  he obtenido más respuesta que 
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la voz electrónica del contestador del buzón de la compañía telefónica 

instándome a que deje mi recado. Más enfurecida si cabe, hoy me he arriesgado: 

 

 “No sé quién es usted. No tengo ni idea de cuándo hemos podido vernos. 

Si es que nos hemos visto. Le ruego deje de enviarme correos electrónicos. No 

deseo verle ni conocerle”. 

 

 A los cinco minutos he recibido un mensaje en la pantalla de mi teléfono 

móvil: 

 

 “Tiene usted flaca memoria. No merece usted la pena”.  

 

Y este mensaje ahora repite desde entonces su llamada de atención en mi 

móvil puntualmente cada día, como una mala conciencia que no me deja ni a sol 

ni a sombra. 
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LIBRETA DE DIRECCIONES 

 

 

 

 

 

Conforme aumenta el tamaño de mi libreta de direcciones disminuye mi 

memoria. Y no me gusta. Preferiría tener que recurrir a la libreta sólo en casos 

puntuales, o cuando el contacto implicado sea alguien con quien mantengo tratos 

esporádicos. No me gusta tener que recurrir a la memoria del teléfono móvil para 

visualizar el número de mis amigos, o para recordar en qué calle viven y en qué 

piso. Es patético. Eso no se le debe hacer a un buen amigo.  

 

Tuve una vez un profesor de literatura, de curioso porte y extraña dicción 

–porque se empeñaba a toda costa en disfrazar su acento manchego- que se 

paseaba por la clase, arriba y abajo, recitando poemas de Machado, mientras las 

alumnas hacíamos el comentario de texto. Los recitaba a media voz y nos 

distraía. Quería que supiéramos que se sabía a Machado de memoria. Se tenía 

por ferviente machadiano. Aseguraba que la memoria era fundamental en esta 

vida. Yo entonces no le  entendía bien. Era muy joven y me gustaba mucho 

hacer comentarios de texto. Especialmente de Azorín y Valle Inclán. A la 

generación del 27 nunca llegábamos.  

 

Y si recuerdo todo esto, ¿por qué se me olvidan los números de teléfono y 

las direcciones de la gente que conozco? Estaría más sola que la una sin mi 

libreta de direcciones. Depender de ella hasta tal punto me deprime 

enormemente. Así que en ocasiones hago como mi antiguo profesor de literatura, 

aquel don Antonio Pérez que vestía tan catetamente, y me paseo, con la libreta 

de direcciones de mi correo electrónico impresa entre mis manos, pasillo arriba, 

pasillo abajo, intentando memorizar los lugares en donde podré encontrar a mis 

amigos si los necesito o, simplemente, si quiero saludarles o decirles que les 
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echo de menos. También a los que sólo habitan en servidores de correo y de 

páginas web. 
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LAS CALLES DE MI CIUDAD 

(Fernando Sarría) 

 

 

 

 

Contra las calles rebotan las pocas cosas que me importan. 

Las coloreadas cristaleras irrumpen en mi vida, 

defienden el paso de las estaciones, 

mientras en este deambular perdido 

renacen en  mi mente todas las ciudades que he amado. 

 

Me ahuyenta de los centros comerciales 

el monótono silencio de su música, 

y las bolsas repletas de desdén apenas valorable  

en un rebujo ordenado de objetos inservibles 

que te golpean, sin perdón y con descaro. 

 

Cae la tarde. Después de un paréntesis de ojos cerrados y cafés, 

camino alrededor de un punto suspensivo, 

siguiendo las manecillas del sol en las paredes y terrazas. 

Me gusta el sol del invierno de frente, cegándome los ojos. 

Recuerda un poco a tus dedos cuando me acaricias. 

Esos que me hacen girar en la noria de tu deseo 

y me obligan a nombrarte a menudo en este noviembre, 

como la única esperanza que me queda  

de que al final hoy sea un buen día en alguna de las ciudades 

que he amado. 
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EL ÚLTIMO DÍA 

 

 

 

 

 

Al atardecer de este día, he cerrado los ojos de la penúltima persona que 

quedaba viva sobre el planeta. El cielo es naranja y la tierra gris. Comienzo a 

caminar, mientras dispersas, intermitentes y aleatorias explosiones alivian el 

silencio de la eternidad. 
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