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Los Días Suspendidos

San Francisco

SAN FRANCISCO

Te dices que nunca serás capaz porque no eres un 
hombre de empresas grandes -tu experiencia al bor-
de de la mediana edad así lo confirma-. De esos que 

quedarán para los restos en estos tiempos de rapideces y 
competitividades múltiples e indiferencia generalizada por la 
suerte del otro. Estás convencido de ser un cobarde vital, un 
tipo que nunca llevará adelante sus proyectos en la vida, en 
el trabajo, en lo que sea. Total, para qué si a nadie le interesa, 
ni tan siquiera muchas veces a ti mismo.

Pero lo tienes en la cabeza y atravesado en medio de tus aurí-
culas y ventrículos y no te lo quitas de encima ni con una apuesta 
de vino. “Tengo que hacerlo. Demostrarme que soy capaz y yo 
valgo y puedo. Que cuando se me mete una cosa hay que cum-
plirla por lo civil o por lo criminal. Que nada se escribió nunca 
de los cobardes. Todos ellos están sumergidos en el maldito río 
del olvido y el anonimato”, te lo dices, te lo repites y vuelves a 
repetir como las canciones machaconas que tanto te gustan y no 
paras de escuchar y siempre te recuerdan un pasaje de tu vida 
que nunca fijas en un tiempo concreto. O una letra que te envía 
al recuerdo de alguien que es o fue importante hasta que todo 
pasa y el minutero lo sepulta entre nuevos episodios.
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 “De hoy no pasa. Decidido. Mañana compro los billetes 
y me largo”, te autoconvences. Mañana cogerás el avión y 
te largarás hasta tu mítica ciudad, la que te está esperando 
desde hace largo tiempo, la que musitas en tus sueños. The 
city by the Bay, The city that Knows How, la ciudad que te 
provoca como esa sensación inexplicable que te domina tu 
cerebelo y te causa esa pulsión de vértigo que no te deja 
acudir a tantas ciudades soñadas, imaginadas en tu corazón 
donde te esperan otras vidas, otras historias que rompan 
esta esclerótica monotonía que te corroe los días y las derro-
tadas noches. Pero antes tendrás que hacer un ejercicio de 
valentía y romper tu miedo brutal al vértigo que te impide 
enfrentarte a bajar la vista al suelo desde una azotea, cruzar 
un puente con un pasamanos escaso o incluso mirar a la 
calle desde el balcón de tu casa.

Nada se ha escrito nunca de los cobardes que nunca han 
destrozado la vajilla por si pasaba algo o eran el ojo de la 
crítica de los vecinos, acristalados en su propio aburrimiento.

 Este maldito vértigo que te paraliza las entrañas y te vie-
ne, según crees, de pequeño cuando tuviste que subir a un 
teleférico en Barcelona para ir a Montjuït y tus compañeros 
de colegio te obligaron a montar bajo la terrible amenaza de 
quedarte solo. Solo en tu soledad infantil y te subiste con tus 
pequeños arrestos para descubrir que el ingenio aéreo no tenía 
cristales. Viviste los momentos más terroríficos de tu corta 
vida. La ciudad bramaba a tus pies con su Sagrada Familia, su 
Barceloneta, sus Ramblas y el Camp Nou y tú estabas arriba 
a no sé cuántos metros, acobardado con el corazón en la 
garganta y deseando que todo pasara, que todo fuera un mal 
sueño que no recordarías más. Sobreviviste y hoy estás en la 
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edad adulta. Nunca te has montado en una montaña rusa ni 
en estratosféricos toboganes acuáticos ni has subido nunca 
en avión. Hasta mañana que te atreverás a cruzar el charco y 
atravesar de punta a punta USA hasta llegar a San Francisco.

 Beberás y beberás y volverás a beber hasta reventar y 
mañana tomarás ansiolíticos y tranquilizantes para estar 
estúpidamente dormido como tantos durmientes de esta 
so(u)ciudad que ahora parece despertar. Y poder soportar 
la tensión de viajar muchos metros, pies o como se llame, 
sobre el suelo, en el cielo y si aún te atreves mientras el 
agua sea tu lecho, tu territorio a recorrer, te acercarás a la 
ventana y preguntarás a las nubes que nunca podrás tocar 
con tus manos, dónde están los ángeles, en qué lugar se 
esconden bajo el ramaje transparente del hidrógeno y el 
oxígeno. Querrás saber si puedes hacerles algunas preguntas 
para aliviar tanta nerviosismo que se acumula en tus ojos, 
en tus párpados, en tus sienes, en tus labios que tanta han 
deseado y querido y tanto han perdido y tantas veces han 
sido derrotados y alguna que otra vez recompensados.

 Llegarás hasta el aeropuerto internacional de San Francisco, 
a 21 kilómetros al sur de la city y te sentirás chiquito en una 
nación enorme con diferencias horarias absolutas, sobre un 
terreno ganado al mar que se extiende hasta la bahía. Según tus 
informaciones, el aeropuerto de San Francisco es el 14º que 
transporta un mayor volumen de viajeros al año en el país que 
ama al dólar y el 25º en el mundo mundial y tú una pulguita entre 
el tráfago del universo que corre alrededor tuyo. Cogerás el Bart, 
el servicio regional de metro que conecta San Francisco con el 
este de la bahía a través del Transvay Tube, la línea subterránea 
que discurre por debajo de Market hasta el Civic Center.
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 Y ya estarás allí, en la ciudad que consideras más liberal 
de Estados Unidos, la que vio nacer con toda su potencia el 
movimiento hippie y el Summer Love, el verano del amor y 
“flowers on your hair” que el cantante Scott Mckenzie ento-
nara como un himno en el Festival de Monterrey en los 60 y 
tú has tarareado tantas veces. La ciudad con el movimiento 
gay más fuerte y su barrio de Castro.

Seguirás los pasos por donde vivió y murió Harvey Milk 
y George Moscone en 1978. Te gusta la libertad. Que na-
die diga por donde debes pisar mientras superas el pánico 
a las alturas y recorres The Golden Gate Bridge, el puente 
que une la Puerta de Oro entre San Francisco y el condado 
de Marin. Observar sus brumas que cubren la bahía, que 
apenas te dejan ver la ciudad soñada, que no te permiten 
casi vislumbrar Alcatraz, la pensión de Al Capone por una 
buena temporada y piensas que estas nieblas son reflejo de 
tu alma atormentada, un no saber adónde diriges tus pasos, 
si servirá de algo para alguien lo que haces, si serás algún 
día pasajeramente importante para alguien. Y te pierdes por 
la memoria de escritores que nacieron, vivieron y amaron 
esta ciudad como Jack London, el escritor maldito que se 
cansó de vivir a los 40 años, hijo de una relación entre una 
médium y un astrólogo itinerante. Hijo de la miseria, creció 
en los muelles de Oakland y a los 16 años se compró una 
chalupa y se convirtió en “rey de los saqueadores de las 
ostrerías de la bahía”. Pero el amigo Jack era buscador de 
grandes espacios y acabó por cazar focas, vagabundo del 
ferrocarril, buscador de oro, reportero de los bajos fon-
dos de Londres, corresponsal de guerra…para dar rienda 
suelta a todas las vidas que habitaban en él y desbocarse en 
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su hermosa, vibrante y terrible literatura y ser admirado y 
seguido por Hemingway, Fitgerald y Kerouac, el gran beat 
con Allen Ginsberg.

London y su bello y enigmático rostro. Que acabó por 
creerse sus historias y se inventó a sí mismo. Su más hermo-
sa locura, el Snark, un queche de 55 pies, cuya construcción 
supervisó in person. A su timón navegó hasta las islas Mar-
quesas a las huellas del gran R.L. Stevenson.

Todo esto y más pensaría mientras intento adivinar la 
silueta de San Francisco City entre las brumas y los verdes, 
azules y ocres de la bahía. Y contemplaría que hoy queda 
poco de lo que soñé. Que pocos se acuerdan hoy de la ge-
neración beat de North Beach, que Haight Ashbury no es ya 
el hogar desde hace tiempo de las comunidades hippies que 
ven asentarse a costosas boutiques y cadenas comerciales 
en sus reales, vestigios para turistas ávidos de recuerdos. Y 
evocaría las palabras de Tom Wolfe en “Acid Test”. “North 
Beach no era ya más que una galería de tetas. En el célebre 
cuartel general de la generación beat reinaba Shing Murao, 
el oráculo nipón del lugar…North Beach no era más que 
senos desnudos y exhibicionistas que ensanchaban sus pe-
chos con inyecciones de silicona”.

 Pero uno ama a estos escritores malditos que te envuelven 
la cabeza y el corazón con sus atrapadoras hiedras de letras y 
no podría dejar de recordar lo que estos fanáticos han escrito 
sobre esta ciudad amada y mito de mis sueños.

Desperté. Seguía allí. Entre las paredes de mi habitación 
que me protegían del cierzo. Los pajarillos cantaban en el 
exterior. San Francisco seguía allí a pocos kilómetros de mi 
esperanza, en el interior de mi cerebro en llamas.
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DESVÍO

Aquella tarde, después de muchos años de darle la 
espalda, el comisario Bermúdez se detuvo a con-
templar el mar. Aquella superficie ilimitada y sobre 

todo enigmática como su alma. La sensación de reinar una 
efímera paz entre las aguas calmadas le ofrecía un momento 
de calma, pero sólo un momento. Ya había llegado a una etapa 
de su vida donde aprendió bien que la aparente tranquilidad 
escondía muchas veces en su interior el principio de la guerra, 
el desorden de la realidad para transformarse en caos, altera-
ción. Ya no estaba seguro de nada. Era un hombre que veía 
cómo se tambaleaban sus tablas, las de dentro y las de fuera. 

Miró la mar que se besaba con el cielo antes de empren-
der juntos el crepúsculo mágico de la tarde y volvió a estas 
alturas a su paraíso perdido. Se vio a sí mismo 50 años más 
joven, cuando ir a la playa era una aventura que ilusionaba 
todas las posibilidades. Cuando el destino era el juez hasta las 
últimas horas de la tarde y los bocatas de atún, aderezados 
con migajas de arena y la lata de Coca Cola eran el mejor 
manjar que podían ofrecer los dioses. Se vio con sus primos, 
con sus padres, en estancias veraniegas que casi le hicieron 
saltar las ventanas del alma. Aquellas mañanas inacabables 
desde muy temprano para dorar sus cuerpos en formación 
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al sol, recorrer en mil carreras la silueta plácida de la orilla, 
imaginándose caballeros en lides medievales o atletas que 
buscaban el Olimpo, o conquistadores de nuevas tierras que 
llevarían sus gloriosos nombres o gansters de la ley seca, per-
seguido por los intocables, o interminables partidos de fútbol 
en la arena donde ellos eran las estrellas del momento, los 
generadores de las gestas balompédicas que serían recordados 
por legiones de aficionados muchas temporadas más tarde y 
nunca caerían en el olvido y la desaparición.

Los instantes en que sintió que el tiempo era nuestro, nos 
pertenecía y por tanto éramos inmortales. El tiempo de las 
posibilidades abiertas a todos los mares, el tiempo del amor 
correspondido, de hijos a padres y de padres a hijos y fami-
liares. El tiempo de la camaradería con los amigos eternos 
pero que el azucarillo de los días sucesivos disolvería como 
fruta en aguardiente. El tiempo de la ilusión y las verdades 
incontestables. El tiempo sin preocupaciones. El tiempo de 
la verdad y la felicidad.

Bermúdez recordaba y recordaba y una pequeña neblina 
le atravesó los ojos. Habían transcurrido 50 años, hasta 
llegar a sus actuales 55, los cabrones como se dice en los 
ciegos. Él estaba allí fumándose un cigarro tras otro, re-
cordando, imaginando, analizando cómo había navegado 
su vida. A veces se preguntaba delante del espejo, cuántas 
veces había traicionado al niño aquel, qué rastros quedarían 
en sus entrañas, en su conciencia, en el fluir de los días 
sobre su cuerpo. No veía claro que quedase nada perma-
nente tras tantas épocas, tantos golpes y descreencias. Su 
amigo, el inspector Rodríguez, cuando lo veía ojeroso, se 
acercaba  a su mesa, apoyaba su mano en el hombro de 
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Bermúdez, su amigo y le decía: “¡Desengáñate, quedamos 
nosotros!, los que hemos sobrevivido a estos tiempos de 
cambios y dificultades. Llevamos nuestro saco a cuestas 
con todo el equipaje de recuerdos y vivencias y las derrotas 
que nos hacen estar más alerta y más humanos”.

Bermúdez evocaba con el pitillo entre los labios las 
palabras de su amigo. Uno de los pocos que ha mante-
nido a través de los calendarios, en su profesión dura, 
desconfiada, agria, espejo de todos los espantos sociales 
y amarguras de una sociedad contradictoria y puñetera.  
 Siempre le había gustado vivir cerca del mar. La presencia 
de las olas y la brisa marina le relajaban de las tensiones dia-
rias, que podía llamarse paz. La calma de espíritu que ahora 
mismo buscaba, mientras observaba el baile de las olas antes 
de adoptar su decisión final. 

—Pérez:  ¿tú crees que se irá?
—Rodríguez: No lo sé
—Pérez: Creía que toda su vida era la policía...
—Rodríguez: Lleva demasiado tiempo en el cuerpo y ha 

visto demasiada mierda. Ten en cuenta que ha subido poco 
a poco y ha visto mucha de la basura que esconden las ven-
tanas; y sobre todo parece que los últimos casos parece que 
le han reventado los cojones.

—Pérez: Supongo que te refieres a esos sobres que apare-
cieron en las taquillas de ciertos compañeros y esos nombres 
en clave…

—Rodríguez:  A medida que corregíamos pruebas, pin-
chábamos teléfonos con autorización judicial y se iniciaba la 
instrucción de los sumarios, otros jueces sacaban a la calle a 
estos tipos, que se gastaban la pasta a espuertas. 
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—Pérez: Fue bueno cuando hicimos la redada en el 
“Light Star” y pillamos in fraganti a varios de esos politi-
quillos en calzoncillos o en pelotas. Encima los cabrones 
pagaban con tarjeta visa de sus organismos públicos. Los 
polvos a cargo del contribuyente.

—Rodríguez: No olvides el último caso de asuntos 
internos que dirigió. Me parece que ese descubrimiento 
lo ha hundido.

Ya no creo en mi profesión, ni en este país que es un pa-
tio de pícaros modernizados, dispuestos a llevarse la mejor 
tajada. No hemos cambiado casi nada, sólo la apariencia 
externa desde los tiempos del caballero de la Triste Figura y 
su ideal de desfacer entuertos, socorrer a viudas y huérfanos 
y prevalecer la justicia, la bondad y la fe allá por donde fuera.

Supongo que soy un ingenuo de cuidado y las cosas son 
como son y el mundo es como es desde que gira en el princi-
pio de los tiempos y yo no voy a cambiar nada. La corrupción 
y la degradación seguirán esté yo o no. Y los listos y los gol-
fos seguirán ascendiendo y los pobres y buenos de corazón 
seguirán machacados y exprimidos esté yo o no.

Los investigábamos Pérez, Rodríguez, López, De Haro; 
la Brigada Anticorrupción y Delitos Económicos para luego 
qué. Una tormenta mediática en los papeles para luego caer 
en el silencio.  Jueces que por temor a las consecuencias les 
imponían penas irrisorias. Si se las imponían...Jueces que 
temían no subir en la carrera judicial porque los políticos 
impidieran su acceso al Tribunal Supremo, al Consejo General 
del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al  Consejo de 
Estado. Los políticos tapando a su calaña, jueces temerosos 
y enfrentados y policías perdidos ante el panorama general. 
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¿A cuántos compañeros he mandado a chirona por encu-
brimiento e incluso participación en delitos de narcotráfico 
y redes de venta de armas y mujeres?¿A cuántos entierros 
de buenos polis he asistido, buenas camaradas a pie de calle, 
asesinados por sicarios a sueldo, para los que la vida no es 
más que una mercancía? 

Y luego están los más miserables, los más detestables, los 
más perversos. Los pedófilos, los explotadores infantiles que 
escondidos tras su ordenador y su clave venden y compran 
pornografía infantil. Niños engañados, niños abusados, ni-
ños explotados por adultos sin escrúpulos. La mierda de la 
sociedad escondida tras sus despachos, oficinas, sus orde-
nadores. Respetables padres de familia pedófilos, abogados, 
informáticos, ingenieros. Una sarta de gañanes escondidos 
en sus profesiones supuestamente dignas. 

Ya lo decía un poeta del que  no recuerdo su nombre en 
“Poema para muchachas de quince años”: Vosotras aún no 
lo sabéis pero el mundo por dentro está podrido”.

 Marina sabía que la historia con Bermúdez había termina-
do. Hacía mucho pero aquellos fueron los coletazos finales 
antes de que él decidiese dejar el interior para ir al mar.

Estimada Martina:
Nunca pensé que llegaría a dejarte esta carta en el recibidor  
 de la que era nuestra casa pero las cosas no son siempre 
como uno quiere y los sentimientos mudan, como la vida 
que se mueve siempre. Ya he comprobado en mis carnes un 
par de verdades inmutables y siento que ellas te afecten a 
ti. De verdad que lo siento aunque sé que ahora mismo me 
estarás odiando. Espero que el paso del tiempo te cure está 
herida que no quería provocarte. La primera certeza es que 
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el motor y cimiento de la vida es el cambio, como decían 
los clásicos, me parece que Aristóteles. Todo gira, muda y es 
voluble. Cambiante y nuestra relación ha sido así. Es triste 
que la convivencia sea la carcoma del amor pero en nuestro 
caso ha sido así. Vivir juntos nos ha desgastado. La relación 
continua ha llevado a la muerte del amor y acaso nos han 
quedado restos de cariño y afecto. Pero yo necesito algo más 
para vivir con una mujer. Sí, ya sé que los dos nos hemos 
convertido en dos islas, cada una con sus corrientes y trave-
sías y nos hemos ido despistando, cerrándonos en nosotros 
mismos hasta convertirnos en dos extraños bajo el mismo 
techo. Dos ajenos que miraban juntos la televisión y comían 
y cenaban siempre que podían. 
Dos seres sociales que acudíamos a nuestras obligaciones 
fuera del hogar como tabla de salvación. Hasta que tú te 
quedaste sin tu trabajo en la oficina y te refugiaste en el 
alcohol. No te reprocho nada. Sé que te abandoné y tú 
percibiste que bajaba mi interés hacia ti. Que te buscaba 
menos en la cama, que apenas hacíamos el amor y nuestros 
silencios compartidos eran cada vez más largos. Siento ha-
berte fallado, como le fallé a mi primera mujer que nunca 
comprendió ni mi trabajo ni mi forma de ser, ni la necesidad 
de desplazarnos de ciudad por razón del servicio al Estado 
en el que ya no creo. No sé siempre he tenido la terrible 
sensación de que las mujeres que vivían conmigo no me 
comprendían y quizás yo tampoco a ellas. 

La segunda verdad que quería contarte pero que tú ya co-
noces de sobra es el presunto carácter infiel de los hombres. 
Tú dices que lo llevamos incorporado en el ADN. Yo no sé 
qué contestarte. Quizás tengas razón. Parece que un hom-
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bre se entusiasma mientras dura la conquista pero cuando el 
macho cobra la pieza y la siente segura, se relaja y busca otra 
para saciar su sed de masculinidad. No sé si es mi caso pero 
reconozco que me has pillado en un renuncio. Te has metido 
en mi ordenador y has descubierto que me trato con una 
americana, del medio oeste que vive en Canadá. Has hurgado 
en mis correos electrónicos y en el messenger y me has des-
cubierto. No sé qué decirte. Tienes razón. Me he ilusionado 
con una nueva mujer. Ojalá algún día puedas  perdonarme. 
Voy a dejarlo todo. Este país que me hastía tanto, esta socie-
dad sin ilusiones colectivas donde cada cual hace la guerra 
por su cuenta. Mi trabajo de policía que ya no me anima. Y 
te dejo también a ti. Es un salto incierto a la piscina cuando 
se escapa uno de los últimos trenes de mi vida.

 Te dejo el piso de Madrid. Lo he registrado con todas sus 
pertenencias a tu nombre en el notario. La nueva escritura 
la tienes en el tercer cajón del recibidor. Allí encontrarás 
una cuenta corriente con la mitad del dinero que tengo. Y 
si falleciera en algún momento, he dado orden para que tú 
cobres la pensión de viuda de policía. Hace una semana te 
inscribí como mi pareja de hecho en el registro municipal. 

Lo siento. Quiero volver a vivir. Fuera de este país que me 
asquea, de mi profesión que empiezo a detestar. Lejos de ti. 
Siento no amarte más. Lo siento pero quiero ser fiel a mí mismo.

Bermúdez miraba la mar. Una vez más. Recordaba cuán-
do y cómo había conocido a Jennifer Rakow. Una imponente 
rubia americana de ojos azules y formas gozosas de mujer. 
Fue aquella vez que, al terminar el servicio, se dirigió con 
sus colegas a los bares de copas de la Castellana. Ella estaba 
sentada en la terraza con una amiga, bebiendo un whisky 
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con seven up y su belleza le subyugó. Luego su simpatía, 
abierta, franca. Descubrir su inteligencia vino después. 
Jennifer era licenciada en Historia del Arte y había venido 
a España, becada con un máster para hacer un estudio de 
pintura comparada. ¿Qué tendría que ver un policía con una 
amante del arte? El amor por la belleza y las cosas sencillas. 
La atracción de dos almas que empiezan a conocerse. El 
amor que empezaba a nacer al amparo de unas copas y una 
tarde veraniega en la Castellana. Jennifer era su sueño de 
hombre hecha mujer, aunque veinticinco años les separaran. 
Juntos vieron El Prado.  Allí en medio del “Jardín de las 
delicias” del Bosco se besaron. El artista flamenco abrió 
las puertas de sus corazones para que entraran dentro de 
su edén paradisíaco, separados de los marcos del infierno.

 Pasearon por la Plaza Mayor y degustaron en sus bares las 
empanadas con sidra, remaron como dos nuevos enamora-
dos por el Retiro y el Palacio de Cristal. Dejaron crecer sus 
sueños por el Madrid de los Austrias y la idílica Aranjuez y 
huyeron a escapadas de frío y esquís a Guadarrama, viejo 
amigo, testigo cómplice de su recíproco amor. 

Hasta que llegó la primavera y el tiempo de la despedida. 
Jennifer debía volver al país del pato Donald y a la Estatua 
de la Libertad. De allí viajaría a Canadá, a la zona fronteriza 
de los Grandes Lagos. “•The Great Lakes” donde le habían 
ofrecido un puesto de profesora adjunta en una universidad 
rodeada de nieve y soledad. Allí labrarían su amor en forma 
de e-mails y messengers, sin que Marina, refugiada en el al-
cohol y la soledad compartida, rumiara nada.

—Darling, I love you. I need you. I´m so happy with you. Come 
with me very soon. You´re the most important person in my life.
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 —Jennifer, ¿cuántas veces te he dicho que mi inglés es 
lamentable. Me cuesta entenderte cuando escribes con esas 
palabrejas del norte. Yo soy del sur. Español, spanish, aun-
que harto de esta puta patria. Do you remember? Conozco 
cuatro cosillas de tu lengua y poco más. Sí, ya sé que tendré 
que aprender a manejarme en tu idioma pero aún no estoy 
preparado del todo. Espero que si se produce el milagro, seas 
buena y paciente profesora conmigo.

 —Oh, Darling, of  course! Perdona, cariño. All the day, 
hablando en ingles y me cuesta rebobinar la mente al Spa-
nish. Estoy deseando que vengas. Que empieces una nueva 
vida conmigo. Lejos de ese país lleno de brutos, machistas y 
envidiosos, donde cada uno tira para su lado. I´m sure this 
place will be very interesting for you. Perdona, otra vez  la 
vena anglosajona. Estoy seguro que este lugar te encantará. 
Con sus montañas y lagos y sus nieves perpetuas. La paz 
y la tranquilidad que buscas. Te enseñaré a pescar truchas, 
cortaremos leña juntos, atravesaremos los lagos en bote, 
haremos picnics a la orilla de las riberas. I´m dreaming all 
these things. It´ll be so beautiful

—¿Y dejar atrás el Mediterráneo? El olor del salitre con 
la última hora de la tarde. Las paellas, el arroz con costra, las 
tapitas antes de comer. La tortilla con patatas, los calamares 
rebozados…Los pocos y buenos amigos que tengo. Mi escasa 
y querida familia. Los lugares de referencia de mi vida donde 
me he dejado la piel. Y los recuerdos, los sentimientos que me 
inspiran algunas piedras, algunos rincones, las llanuras man-
chegas. Los cielos de Madrid. Los crepúsculos en Santa Pola…

—Oh, dear Darling! They´ll always be in your mind. I´m 
sorry, otra vez te contesto en inglés. Tus recuerdos, tus 
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vivencias, tus episodios siempre los llevarás en tu corazón 
pero es hora de abrirte a un tiempo nuevo, a un nuevo país 
que te espera con los brazos y los labios abiertos. Come 
very soon with me, my love.

Bermúdez miraba la mar en las postrimerías de la tarde. Las 
últimas luces doradas otorgaban a las olas un timbre mágico, 
irreal, como si el espacio y el tiempo se hubieran detenido 
para la contemplación serena del policía. Como si todos sus 
recuerdos se agolparan en sus ojos junto a las declinantes 
hebras del sol. Como si tomar una decisión se convirtiera en 
un acto heroico. Las maletas ya esperaban en la consigna de 
la nueva terminal del aeropuerto del Altet, signo del cambio, 
motor de la vida, que le esperaba más allá de estos cielos, al 
otro lado del mar, a miles de kilómetros de la nueva esperanza 
y las susurrantes posibilidades.

Bermúdez miraba la mar y sus ojos se llenaron de lágrimas. 
Por el hoy decisorio, el ayer evocado el mañana incierto. Aca-
bó el último pitillo, deleitándose en la calada antes de arrojarlo 
a la arena y pisarlo con sus zapatos. Encaminó sus pasos al 
asfalto con el deseo de disfrutar de un arroz a banda que se 
comería a la espera de otros cielos, otros mares y otros besos 
que ojalá fueran ciertos.
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HIKIKOMORI

El mundo es la gran ventana donde miramos, vemos, 
a través de la que nos reflejamos. Gracias a mi or-
denador. La realidad del mundo, de la gente, de esta 

so(u)ciedad de la que dicen formo, me guste o no, parte, es 
mentira, dolor, engaño, trampa. Nos desgajaron sin pedirnos 
permiso de la niñez, de la inocencia y nos obligaron a aden-
trarnos, quisiéramos o no, en el laberinto de los adultos. En 
sus miedos, en sus contradicciones, en sus luchas de todos 
contra todos. Nos obligaron a conocer el significado de la 
soledad del llamado mundo real. Ese espacio triste, aburrido, 
mediocre en el que casi nadie es quien aparenta ser, donde 
muy pocos son dueños de sus propios sueños, de sus ilusio-
nes. La poliédrica y atrapante hiedra de la realidad  te obliga 
a ponerte de cara a la pared e impone sumisión. Desde la 
juventud a la tela de araña del olvido en la vejez. No naci-
mos para ser unos perdedores, unos agrios degustadores del 
desencanto, unos pobres diablos que se conforman de vez 
en cuando con migajas de la llamada y esquiva felicidad en 
las calles del desamparo.

El mundo real nos atrapa, asfixia, llena de pesar y miedo. El 
mundo real es la mentira más grande de este invento llamada 
so(u)ciedad. Miramos a las ventanas de los enormes edificios 
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de los apartamentos de enfrente. Apenas  ningún habitante 
de los pisos sale a los balcones a sentir los escasos rayos de 
sol de esta ciudad siempre lluviosa. Casi nadie se asoma a 
los ventanales para asistir al espectáculo de la vida que dis-
curre por la calle; la gente llevando a sus hijos al colegio para 
someterlos a las normas sociales y las mujeres haciendo la 
compra y los viejos con los bastones a la busca de los últimos 
coletazos del astro rey antes de enclaustrarse en sus casas y 
comerse la ración diaria de plasma digital televisivo.

Casi nadie mira por la ventana la vida que corre rápida en 
la calle. Las urgencias de la mediocridad, las obligaciones de 
la esclavitud laboral, las hipocresías sociales de buenas son-
risas a vecinos, familia, compañeros. Las ventanas apestan 
a soledad, a incomunicación de los unos con los otros. Lo 
sabemos, lo sentimos, lo padecemos pero ya es demasiado 
tarde para solucionarlo. Mis amigos y yo hemos decidido 
defendernos de las mentiras, de la agresión, de la indife-
rencia, de la soledad del mundo real. Somos un grupo que 
interactúa internáuticamente aunque nunca nos hemos visto 
físicamente. Robinsones que navegamos entre islas digitales 
para encontrarnos y descubrir el mundo virtual. El mundo 
virtual es más cálido, más sociable, más humano. Rechazamos 
a quien no es, no comulga con nuestro clan. Silenciamos y 
bloqueamos al diferente. Nuestra comunidad es internacio-
nal. Desde aquí, desde Japón a Estados Unidos, Australia, 
Europa, Egipto a México, Argentina...Unidos por nuestros 
códigos, nuestras claves, nuestros nicks, nuestras contraseñas, 
nuestros grupos y foros de privacidad.

Yo mismo tengo más amigos en Estados Unidos que en mi 
propio país, en esta ciudad. Cientos de amigos en Facebook, 
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miles de seguidores en Twitter, en Linkedin. Veo a la gente 
del mundo real como seres extraños, agresivos, indiferentes. 
Monstruos que quieren devorarnos a nosotros los diferentes 
que no aceptamos sus normas, sus convencionalismos, sus 
reglas para moverse por su so(u)ciedad.

Mis padres están hartos de mí. Dicen que salga de mis 
cuatro paredes, que me busque un futuro, que estudie, que 
trabaje, que compre una moto, luego un coche, que ahorre 
para alquilar un miniapartamento, un loft, que me indepen-
dice, que me eche una novia y vaya a vivir con ella y venga a 
visitarles los domingos. Que tenga hijos y sea un hombre de 
provecho, útil en esa so(u)ciedad, que compre y consuma, 
que ame la bandera de mi país, al emperador y la religión que 
ellos me enseñaron de pequeño.

Están desesperados conmigo porque no salgo a la calle, 
mi mundo de relaciones es el ordenador: facebook, twitter, 
instagram, flickr y los foros para comunicarnos las cosas que 
nos interesan y los blogs para comentar nuestros estados con 
los amigos internáuticos, expresar nuestros pensamientos, 
nuestra soledad digital.

Mi universo es mi habitación. Me relaciono con la gen-
te a través de la pantalla de mi ordenador en el universo 
virtual de navegación. La ventana cerrada nos separa del 
mundo real, escenario de tremendas luchas por la su-
pervivencia y devoradores dispuestos a lo que sea por el 
dios dinero, el dios estatus, el príncipe posición social, el 
caballero relaciones sociales.

Cuando aprieta el hambre física, abro la cerradura de 
la puerta y cometo incursiones a la nevera mientras todos 
duermen. En plena madrugada, cuando el mundo real 
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descansa de sus agitaciones, a la hora que el mundo real 
pacta un armisticio consigo mismo y sus vasallos, cuando 
al mundo real se le ven sus auténticos perfiles y parece más 
engañosamente entrañable, asalto la nevera mientras todos 
duermen. Voy al baño a rendir pleitesía a mis necesidades 
fisiológicas y algunas veces observo el exterior a través de 
la ventana para contemplar el silencio de las calles, agotadas 
de sus competencias, bajo el telón de la oscuridad de las 
esquinas y la mudez de las ventanas de enfrente. Miro hacia 
arriba. Apenas puedo ver estrellas manchada por la conta-
minación lumínica de las megapolis y pienso si esas estrellas 
iluminarán planetas con hikikomoris como nosotros, igual 
que yo. A lo mejor no estamos tan solos en este universo 
frío, distante, indiferente. Observo el cosmos, las conste-
laciones, las estrellas desde mi telescopio y tengo inmensa 
necesidad humana de no sentirme tan solo en el mundo real. 
Creer que un Gran Hacedor ha dispuesto la posibilidad de 
ser mínimamente amados en el teatro de operaciones del 
universo real. Pienso y lloro mientras los demás duermen. 
Pensar es llorar, pensar provoca sufrimiento. El ignorante 
es un ser feliz porque no necesita mirar, ver más allá de sus 
necesidades básicas. Vive, sobrevive a sus obligaciones, 
deberes, necesidades básicas. Acepta las reglas y no se hace 
excesivas preguntas. Uno más en la so(u)ciedad de los media 
y las mentiras de los políticos, los banqueros y todos aquellos 
que buscan nuestro bien porque ellos no somos nosotros. 
Saben qué nos conviene, qué necesitamos para ser felices y 
consumir lo que las imágenes y escaparates ofrecen.

Algunos compañeros tampoco pueden conciliar el 
sueño en las horas nocturnas y vigilan navegando en los 
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foros los temas que han leído en los periódicos digitales 
o se han comentado en sus blogs, las imágenes que nos 
hacen reír, sobrecogen o hacen pensar en youtube o en los 
muros de facebook, las pelis que vemos de cinematogra-
fías que bajamos por el emule y u-torrent. O charlamos 
en inglés en nuestros foros como buenos hikikomoris 
planetarios y solitarios con gente de todos los sitios para 
ahuyentar nuestra soledad en noches insomnes, estrella-
das y melancólicas como ésta.

El amor también lo hemos conocido a través de la webcam. 
El amor sin besos, sin abrazos, sin contacto físico. Las ven-
tajas del sexo fácil que no daña tanto como unos labios que 
se van y nos llenan el corazón de dolor y desesperanza. Las 
ventajas de no sentirnos heridos por alguien que se acerca, 
dice ser nuestra alma gemela, nos ama en las aristas de los 
días y la convivencia se aleja para dejarnos otra vez solos, 
heridos, desalentados, hundidos en las fauces del desamor, 
los puentes rotos y los teléfonos callados.

Así es mejor. El sexo frío sin contacto con la epidermis 
y la polivalencia de múltiples posibilidades. El amor digital, 
internáutico es un amor más seguro contra los desgastes de 
los besos y el contacto con la piel. Más seguro, más inquie-
tante. La seguridad de la distancia en los corazones. Y más 
internacional. El sexo web no conoce barreras de distancia 
aunque deje ansias en el corazón sin llenar.

Por Paula de Nueva York sentí cierta atracción. Nos 
salvábamos de los sinsabores de la distancia con la cá-
mara. Intimamos por el chat privado. Comentábamos 
nuestras cosas, nuestros gustos, deseos en el chat, nos 
mandábamos fotos por instagram, mi amiga favorita en 



30

Relatorums

Hikikomori

facebook pero nunca nos besamos, nunca nos acaricia-
mos, nunca hicimos el amor físico, piel con piel,  beso a 
beso, corazón con corazón.

Hasta que me pidió viajar a Yanquilandia y conocernos 
en persona. Me horroricé. Abrir la puerta de mi habitación 
para enfrentarme a mis padres, a mis vecinos. Bajar la es-
calera, pisar la calle, montar en metro, coger un avión me 
llenaba de pavor. El mundo real desconcertaba. Yo era un 
militante devoto del poder virtual y abandonar la calidez 
de mi nido me horrorizaba.

Paula se cansó de esperar. Ahora dice que sale con un 
chico que vive en la calle 57 a cinco manzanas de su casa. 
Y se besan, se abrazan y hacen el amor de verdad, piel 
contra piel y tienen planes juntos de futuro para unirse y 
acatar las normas y convencionalismos del mundo real y 
tratar de ser felices.

Quedo solo. Buscando un nuevo amor digital que colme 
mis aspiraciones de ahuyentar a ratos la soledad, despertar 
el sexo frío que me enturbia en noches solitarias, hablar vía 
chat con otra mujer que me ame cibernáuticamente y vuelva 
a ilusionarme con otras fotos subidas desde instagram con 
un bucle maravilloso e interminable que me provocará, al 
partir, un dolor limitado y previsible. No hondas penas de 
temibles desamores como los que suceden en el mundo real.

Pero en estas noches tristes, melancólicas, vacías, cuan-
do miro a las estrellas no puedo evitar imaginar las fotos 
de Paula e imaginar cómo será el sabor de sus besos, el 
contacto de sus caricias y escuchar las palabras de amor 
en mi oído mientras me hubiera reído, abrazados los dos 
y bañándonos en playas reales.
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Me dicen, algunas veces me digo, que desertamos de la 
realidad real porque no somos capaces de enfrentarnos a ella. 
Nos acusan de ser unos cobardes que no sabemos mirar de 
frente al destino de las cosas, de nuestra propia vida.

En noches melancólicas como ésta, cuando la gente duer-
me y yo estoy intercomunicado delante de la pantalla con el 
mundo, con gente comunitariamente solitaria igual que yo, 
prefiero este mundo virtual al exterior con sus violencias, su 
incomunicación, su falta de humanidad de unos con otros.

A veces cuando leo los diarios digitales, observo youtube 
o los trendic topic, quisiera desertar de esta realidad fea, 
monótona, oscura, violenta que rodea a los que perpetran 
la calle, esas ventanas cerradas a cal y canto al mundo de 
afuera, aprisionados sus habitantes entre cuatro paredes 
de aparente seguridad.

Dicen, nos dicen, que huimos de la realidad pero estamos 
interconectados a ella gracias a unos ojos tecnológicos que 
rastrean todo el planeta, las cámaras, las videocámaras, los 
satélites, los ipad, los iphone, las tablets, y observamos lo que 
sucede minuto a minuto a nuestro alrededor en el mundo. 
Hemos claudicado del mundo exterior para centrar nuestros 
pasos en la vicariedad.

Con mi padre, ese hombre al que apenas conozco y cuya 
vida poco me importa (nuestras sendas se separaron hace 
mucho tiempo), sé que si saliera de la habitación, dudo que 
tuviéramos temas de conversación. Me acusa seriamente 
de ser un vago, un haragán, un tipo del que no sabe cómo 
puedo vivir, a qué me dedico, tanto tiempo encerrado en la 
habitación...Recuerdo otro tiempo cuando mi padre era como 
un rey para mí y sentía que éramos felices. Cuando íbamos 
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de excursión por las cumbres de la comarca para descubrir 
el primer mirlo de la primavera, la hermosura de la flor de 
loto y cruzábamos valles y ascendíamos las cumbres de la 
comarca. Mi padre se sentía feliz de llevarme a sus hombros 
como maestro que enseña al iniciado las maravillas de la na-
turaleza. Me gustaba observar  las nubes en las copas de los 
montes, las nieves vistiendo los picos. Cómo se reflejaba en 
los lagos la belleza de las montañas, las nubes, en el primer 
ejemplo que percibí de naturaleza virtual. Esta imagen no 
la he olvidado nunca y aún la llevo guardada en el álbum de 
los recuerdos. En aquella época no odiaba a mi padre. Lo 
veía como un ser dichoso que quería compartir conmigo la 
felicidad de sus pequeñas cosas y yo no sabía darme cuenta 
en mi ignorancia de niño que desperdiciaba las horas y los 
minutos, que el tiempo no es eterno, los sentimientos mu-
dan y la belleza de los días pasa y se convierte en tiniebla y 
distancia en los días presentes.

Mi padre es hoy un extraño como supongo que yo también 
lo seré  para él, por las esperanzas que tenía depositadas y el 
barro de los días sucesivos ha teñido de desconcierto primero 
y luego desolación. Y este pobre hombre desconoce que a 
mi corta edad ya soy millonario. Desde mi software de últi-
ma generación me dedico a la intermediación como broker.  
Compro y vendo acciones, obligaciones, deuda, bonos. Opero 
en el mercado secundario, en el de materias primas. Poseo 
un holding de sociedades ficticias, testaferros debidamente 
identificados que operan, negocian, compran, venden, mer-
cadean en mi nombre y me han hecho millonario. Dispongo 
de los programas y aplicaciones más efectivos para negociar, 
trabajar, divertirme, chatear y forear.
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Pero a veces siento la soledad en mis labios, la nece-
sidad de compañía real y no virtual. De sentir que un 
amigo de verdad me abraza y tomamos sake en cualquier 
lugar. Y hablar y mirarnos sin una pantalla por medio. 
Y llorar si hace falta, reírnos del mundo, de nosotros 
mismos. Cada día soy más incapaz de comunicarme con 
el mundo exterior con esas ventanas de enfrente que 
permanecen cerradas y sus inquilinos son un misterio 
para mí, para ellos mismos en este hermoso universo 
intersolitariamente comunicado por redes y cables. Sin 
alma, sin emoción humana.

Ya no sé cómo salir de esta telaraña que me abraza, 
que nos devora  en esta soledad humana de noche oscura, 
de ventanas cerradas al otro.

Poca gente se fía de nosotros. Sé, nos sentimos vigilados 
por los que dominan el poder y el dinero. Saben que podemos 
acceder a sus datos, a sus cuentas, a sus movimientos espe-
culativos. Descubrir las imágenes de los que se avergüenzan. 
El pasado y el presente se fijan en un río de imágenes y hay 
algunos que prefieren que se depositen en las ciénagas del 
olvido. Algunos de mis compañeros son hackers redomados, 
unos linces para internarse como topos en las redes internau-
ticas, en los secretos mejor guardados de bancos y organismos 
oficiales. En las cuentas ultracerradas de organismos militares. 
Nos vigilan, persiguen. Estamos en la mira del gran ojo que 
se está comiendo esta so(u)ciedad planetaria, economicista 
sin alma ni corazón.

A veces somos como esos antiguos piratas que robaban a 
los ricos para distribuir a los pobres. Entramos en sus cuen-
tas de paraísos fiscales, desvalijamos sus saldos. Ordenamos 
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transferencias a ONGs que ayudan a la gente en esta so(u)
ciedad de ricos y pobres dominados por el gran mercado 
global y los ojos que te vigilan.

Los gobiernos, las organizaciones políticas, económicas y 
sus brazos policíacos nos vigilan, quieren censurarnos bajo el 
sacrosanto paradigma de la seguridad para preservar nuestra 
libertad e integridad. Porque velan por nosotros, sus atrabiliarios 
y díscolos hijos que no sabemos dónde está nuestro bien. Bajo 
el paraguas de perseguir  y combatir el terrorismo, vigilar a los 
pervertidos, a los pedófilos, les han dado alas para vigilarnos, 
observarnos, censurarnos. Algunos compañeros de mi grupo 
se autocensuran y no acceden a páginas ni redes por temor a ser 
vigilados, controlados el IP e incluso encarcelados, vilipendiados. 
¿Puede ser este el principio del final de la libertad en la red? 
Nosotros controlamos a los controladores pero ellos también 
nos controlan a nosotros, escudriñan nuestras navegaciones por 
las singladuras digitales,

O que las terminales recibiesen desde servidores mal 
intencionados y  pútridos un colapso global de basura. 
Containers y containers  de spam incontenible e insosteni-
ble en vertederos digitales que anegasen de basura nuestros 
ordenadores, los cibers, las redes.

Peor aún y esta situación la hablo con mi grupo de 
amigos americanos, europeos, sudamericanos y asiáticos. 
Desde el lado oscuro de la tecnología, ataques indiscrimi-
nados, múltiples y efectivos de virus para propagarlos por 
las redes y las terminales. Temidos y peligrosos hackers 
negros. Sería terrible el fin de internet, el universo digital 
por la basura y los virus multiplicados y contaminantes.  El 
advenimiento de una época oscura donde los dominantes 
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nos taparían la boca de la libertad e inaugurar  un nuevo 
tiempo de oscurantismo y silencio.

Incluso en áreas reducidas (hasta ahora de un radio de 10 
kilómetros)  la desactivación  de todos los aparatos  electróni-
cos  que funcionan con pulsiones electromagnéticas. The end 
al mundo virtual en pequeños espacios multiplicados hasta 
el infinito en una decisión colectiva, apagamiento, hará kiri 
tecnológico. Claro que hay otra opción al alcance de cualquier 
bolsillo, más modesta, como apagar la conexión en decisiones 
individuales y colectivas. Volver al estado originario cuando 
el universo digital, el mundo virtual no había alcanzado su 
apogeo y los hombres nos mirábamos a los ojos y nos son-
reíamos a la cara, quedábamos  para conocernos persona a 
persona y reír y jugar y beber y hacer el amor.

Y nos dábamos las manos. Quizás fuera tiempo de abrir 
de nuevo las ventanas y sacar la cabeza por el balcón y dis-
frutar del aire de la calle y las gentes que van y vienen, vienen 
y van. Y saludarles. Sonreírles. Preocuparse por sus cosas y 
salir a las cantinas donde las personas se comunican y apagar 
los ordenadores. Saludar al vecino del tercero y preguntarle 
por sus hijos. Y mirar otra vez el sol, la luna y bañarse en la 
mar. Y olvidarse por una buena temporada de las imágenes 
que sólo nos ofrecen un resplandor cansado de la variante 
y poliédrica realidad que es la vida, que es el amor, que es la 
amistad. Sin pantalla, sin ordenador por medio.





37

Los Días Suspendidos

No lo sabían

NO LO SABÍAN

Lucius no es como los demás. Se siente diferente en la 
sociedad dirigida. Echa de menos el calor y el amor de 
una madre, el apoyo de hermanos, la voz de protección 

y mando de un padre. Su cerebro se rebela. No quiere vivir 
en las etapas predeterminadas. No quiere hacer caso a lo que 
le digan las pantallas. Las órdenes de los guardianes.

Su corazón le dice que se ha enamorado de Bárbara. No es 
sólo atracción física. Un día vio en un parque artificial restos 
de una flor natural y se la regaló. Ella se ruborizó. Y se be-
saron. Querían ser únicos. Que nadie entrase en el santuario 
de su amor. No querían compartirse con otros tip@s cuando 
llegaban las fases del contacto sexual antes de dormir y vol-
ver al centro de trabajo. Algunos gestos cómplices pusieron 
sobreaviso a los protectores. Recelaban de los individuos que 
rompían la normalidad y se daban la mano y besitos al oído.

Los guardianes del SIPAS (Servicio de Información y Pre-
vención Antisocial) estaban alerta. Dos individuos parecían 
no hacer caso a las pantallas:

—No ames. Te provocará dolor.
—La familia es un invento del pasado. Separa la Comunidad.
—El fin de la especie es la producción, consumo y 

reproducción.
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—Los sentimientos son un engaño inútil.
—Tu destino está fijado. Nos preocupamos por ti.
Seguro que tuvo que haber otro tiempo cuando las 

cosas no eran así. No conocía, no sabía de documentos 
que atestiguasen estas certezas que intuía su corazón. Pero 
sentía que debía ser cierto. En otro tiempo hubo libros y 
maestros y cielos azules y animales y árboles que daban 
frutos pero él no lo sabía.

Los libros fueron saqueados y quemados en piras multitu-
dinarias públicas. Alteraban las conciencias y alentaban ideas 
y sentimientos diferentes a los correctos. Los libros permitían 
vislumbrar imágenes, soñar otros mundos, otras posibilidades 
fuera de las legalmente aceptables. Las élites decidieron crear 
el pensamiento único, el medio único, la estratificación social 
predeterminada. Lucius no podía creer, no quería creer que 
aquel orden fuera cierto y para siempre.

 
ANNO MMCCL

El mundo sigue pero ya no es como era o decían que 
era a principios del siglo XXI. El dinero y el poder han 
marcado, quizás para siempre, el principio de separación 
de la población mundial.

Los ricos han buscado otros paraísos artificiales fuera 
de la Tierra. Los que han podido se han marchado a otros 
planetas. Los pronósticos de los augures se hicieron ne-
blinosa realidad y los poseedores de la moneda universal 
buscan otros lugares con más oxígeno, a la búsqueda de 
zonas verdes o creadas con bioingeniería. Las élites gobier-
nan desde la distancia y los soldados y policía velan por el 
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mantenimiento de la ley y el orden. Los trabajadores están 
hiperespecializados en tareas predeterminadas. El individuo 
sólo es en función del grupo, su comunidad. La familia no 
existe. Es un invento antiguo. Huxley tenía razón.

La función del individuo es su nacimiento, crecimiento, 
consumo, reproducción y muerte a los máximos de 60 años 
cuando ya no resulta productivo y sí un gasto excesivo para 
la comunidad. Los deficientes son eliminados. La selección 
natural y tecnológica de la especie busca a los más bellos, los 
más fuertes, los más preparados intelectual y psicológicamen-
te para ser guerreros y dirigir a los obreros.

El amor es un invento del pasado. La familia, un vínculo 
innecesario. La ley te ofrece seguridad a cambio de libertad, 
espacios de reproducción fuera de los horarios laborales. El 
medio único proyecta en las pantallas de las macrocitys qué 
debes pensar, cómo sentir, tus consumos, necesidades, tus 
deberes como ciudadano en la escala social asignada.

Salió de la macrocity, envuelta en contaminación y soledad. 
Encaminó sus pasos hacia un bosque cercano arrasado por 
la lluvia ácida. Quería demostrar a Bárbara su amor ante to-
dos de una manera absoluta. Vio dos restos de troncos en el 
suelo y con su hoja multiusos trenzó una flecha que adhirió 
a su pecho y espalda como un cupido ultramoderno del que 
nunca tuvo conocimiento.

Se acercaba al nicho de apartamentos de su Amada. Gritar 
a su ventana numerada que saliera y escuchara su canción a 
modo de trovador milenario para seducirle con sus melodías.

La policía del SIPAS le seguía los movimientos. Sa-
bían que alguien estaba rompiendo la normalidad, un 
antisocial cometía gestos y actuaciones no permitidas. 
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Era una bacteria peligrosa que podía infectar el tejido. 
Decidieron observarlo y en caso de peligro eliminarlo. 
Helicópteros patrulla salieron en busca y captura de 
Lucius que al penetrar en la city estaba provocando el 
desconcierto entre la población. Él, vestido de negro, con 
la flecha de ángel enamorado entre pecho y espalda causa-
ba hilaridad, desconcierto, incluso indiferencia entre sus 
paisanos. Alguno de sus compañeros de nicho vivencial 
o del centro de producción, al verle, se mofaron de él. 
Un tipo alucinado, un malinterpretador de los mensajes, 
quizás afectado por algún virus siempre anhelante de 
pisar los campos contaminador donde antes hubo agua, 
ríos, árboles, pájaros...

Los agentes del SIPAS le buscaban por toda la macro-
city con orden de detenerlo y aislarlo en una residencia 
de desintoxicación y en su caso, eliminación. Pero Lucius 
conocía los entresijos urbanos de su megaciudad. A ve-
ces se deslizaba por la avenida principal con su amorosa 
flecha por bandera, causando el tumulto y la sorpresa. 
A veces derivaba a calles estrechas donde antes de la 
extinción de los textos se hablaba de poesía, filosofía, 
literatura, ensayo y se representaban obras de teatro para 
escenificar el carnaval del mundo.

Lucius, por suerte, aún tenía un miembro en extinción 
llamado amigo. Quedó con Silver en una calle perdida, esce-
nario de sus juegos infantiles y le dio una nota para Bárbara:

“Amor mío, te espero en la plaza de los tres relojes. Allí 
donde nos besamos por primera vez. Tu Lucius”.

La policía le perseguía mientras los mensajes le acu-
saban de traición, sedición:

Relatorums
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—Si encuentran a un tipo con una flecha en el cuerpo, 
comuníquenlo al agente más cercano.

—El individuo de la flecha es un alborotador. Quiere 
alterar la paz social y el orden establecido.

—No den cobijo al paranoico. Puede infectar sus 
convivencias con mensajes sucios.

—Gratificación en caso de eliminación: 100 horas de pla-
cer con sexo y exención de trabajo por 10 lunas.

Cuando la noche peinaba las azoteas de los nichos y 
los niños dormían soñando con el héroe deportivo de la 
temporada a falta de nanas y cuentos, Lucius salió con 
sigilo a la calle con un sayón que cubría su flecha de 
enamorado. Llegó a la plaza de los tres relojes donde él 
y Bárbara se habían besado. El espacio del campanario 
olvidado que nadie miraba porque todo el tiempo era 
presente y el pasado ya no importaba. Un reloj esférico 
que daba las horas sin importar a nadie. Las agujas solares 
de otra época estaban en el pavimento de la calle pero 
tampoco nadie recordaba para qué servían. Se encontra-
ron a las puertas de un viejo establecimiento olvidado 
que mantenía en su escaparate un carillón de pared. Al 
marcar las 12 salía del círculo horario una mujer y un 
hombre que se besaban.

Lucius giró la vista y con sus ojos verdes todo amor 
y devoción contempló a su Bárbara.

“No sabía que me quisieras tanto, Lucius”.
“Bárbara, amor mío, yo tampoco lo sabía. Ya no sé ser sin 

ti. No creo en la vida sin que estemos juntos. Los dos. Ven”
Y se besaron
No sabían qué ocurriría después. Sólo sabían que que-
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rían vivir juntos, tratar de ser felices y formar una familia. 
Volver a los orígenes, esos que no pudieron leer en los 
libros pero que Lucius y Bárbara escribirían.

Relatorums
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ELLA DIJO: “NO”

La sentencia sonó como un cuchillo hiriente en las entre-
telas del corazón. Una frase rotunda, cortante, definitiva. 
“No”. “Esto se ha acabado entre nosotros. Olvídame 

y vuelve a hacer tu vida solo o con otra pero no conmigo”.
¿Así se acababa todo después de un año de relaciones y 

conocimiento mutuo para llegar a un puerto sin vida, sin 
barcos atracados ni gaviotas en las orillas?

Ella le espetó la renuncia en un atardecer de septiembre, 
preludio del otoño en el Paseo de la Estación, entre cami-
nantes anónimos a quienes les importaba un carajo que el 
mundo se hundiese bajo su triste mirada y las ventanas del 
cuerpo se llenasen de lágrimas mientras ella proseguía con 
su retahíla demoledora. “Mira, contigo ni puedo ni quiero 
seguir porque no eres el hombre que me conviene. Eres 
demasiado bueno y tanta bondad me pone de los nervios. 
¿No sabes que las mujeres necesitamos que nos den caña 
de vez en cuando? Los buenazos, como tú, nos aburren. 
¡A ver si te vas enterando, que ya tienes edad para ciertas 
cosas! Los buenos sois aburridos. Os tenemos siempre que 
queremos y eso cansa, ¿sabes? ¡A ver si te espabilas y te 
haces más cabroncete, majo! Así no te vas a comer muchas 
roscas. Y luego está tu apariencia física. Muy guapo no eres, 



44  Ella dijo: “No” 

reconócelo.  Del montón, tirando para abajo y encima estás 
un poco gordo. Para tu edad y estatura te encuentras un 
poco rellenito y tienen cartucheras en la cintura. No eres 
deportista. Prefieres leer y pasear antes que meterte en un 
gimnasio y trabajar tus músculos. Aunque no sé si podría 
sacarse mucho provecho de tu cuerpo serrano. A las mujeres 
nos gustan los tíos altos, marcados, sugerentes, cabroncetes. 
Que nos den una de cal y otra de arena. Encima no eres 
muy ambicioso. Podías aspirar a más metas de las que has 
llegado y te has conformado con bien poco. ¿Tú crees que 
así te puedo admirar? ¿Cogerte del brazo y que mis amigas y 
conocidas vean que salgo con un hombre que lucha por altos 
objetivos en su vida, que no aspira a ser un cualquiera, un 
de tantos entre millones de tipos fotocopiados y aburridos 
que son parecidos, iguales Yo anhelo algo más y deberías 
saberlo desde el principio”.

  “Tampoco me gusta que me vayas regalando tantas co-
sas” ¡Parece que quieres comprar mis favores! Ésa es una 
mala táctica con una mujer. A nosotras no se nos obsequia. 
Se nos seduce y corteja hasta que caemos si queremos, en 
vuestras redes. Te queda mucho por aprender porque parece 
que aún no has caído del huevo”.

¿Qué decir? ¿qué hacer? ¿qué contestar? Quedó callado 
en mitad del parque. Solo. Cabizbajo. Roto. Alzó la tem-
blorosa mirada y el cielo parecía menos azul, los árboles 
menos verdes, las sonrisas menos claras.  Su mundo caía en 
picado y las cosas dejaban de tener sentido. Otra derrota 
más en mitad de la línea de flotación y no sabía si algún 
día podría recuperarse.  Decidió marcharse a su casa y 
escapar de la algarabía callejera. Encerrarse en su cuarto 
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y no mediar palabra con nadie. Sólo escribir como una 
forma de liberar su desconsuelo.

Estoy bien
 aunque tú ya no estés conmigo
 estoy bien
 aunque sepa que nunca volverás
 estaré bien
pese a escucharte: “No fuiste importante. No te quise”
y saber/sentir que no es cierto
aunque tus labios amantes pronuncien palabras amargas
 estaré bien
aunque nunca regreses a mi orilla
los recuerdos se claven como espadas en las venas
                    estoy bien
te seguiré queriendo
hasta el fin de los sueños
aunque nunca vuelvas conmigo

Las canciones de amor de la radio sonaban como dardos le-
janos en las tinieblas del sentimiento. Las historias de desamor 
acrecentaban su dolor. Del amor al desamor pendía un hilo 
tan fino y débil que podía quebrarse en cualquier momento.

“¿Qué haré sin ella? La culpa la tengo por hacerme ilusio-
nes. Ya estaba imaginando castillos en el aire. La mujer de mi 
vida, la añorada tanto tiempo, la madre de nuestros futuros 
hijos…El hogar compartido. La casa acogedora frente al 
mundo. Los sueños juntos por realizar. Las promesas por fin 
cumplidas. Todo al cubo de la basura. Nunca sabré por qué 
tuvo que pasarnos esto. No puede ser verdad todo cuanto me 
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ha dicho. Ella no siente lo que dice…¿o quizás sí…? Ya no 
sé qué pensar. Sólo siento dolor y no sé si volveré a recupe-
rarme. No lo sé. Nunca comprenderé la increíble capacidad 
que tienen algunas mujeres para conquistar nuevos territorios 
inexplorados. Yo no soy así. Nunca he podido serlo. Liberar-
me de las heridas me cuesta una eternidad”.

Escribía. Escribía como una forma de dar rienda suelta 
a los quebrantos del corazón. ¡Qué razón tenían algunos 
cuando decían que sólo podían escribir cuando la soledad y 
el dolor eran sus compañeras de viaje, su sombra en las tardes 
infinitas, sus espejos en las noches vacías!

De mar a mar y tus ojos en el centro
Te fuiste para no volver
como una ola esperada en vano
como un barco que nunca llegará a Ítaca
como un beso para siempre perdido
Me rompí
Aún pego trozos desgajados
Me desgarré a pedazos que tú habías juntado
para volverse a romper

 
Escribía, escribía. A pesar del sueño que no llegaba, del 

hambre que no sentía, del adelgazamiento de su cuerpo, de 
la reclusión en sus laberintos interiores. De su prisión de 
soledad, silencio y sueños de recuerdos de un tiempo mejor 
cuando ella idolatraba a su ídolo de los pies de barro, con-
vertido en estrella mediática gracias a las compañías.

Cuando veo la figura de Ricky Martin y su apolíneo 
contorno en los escaparates publicitarios, no contemplo 

 Ella dijo: “No”
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su fisonomía ni sus ademanes. Su mirada se transforma 
en los ojos de otra  persona. Su faz es el rostro de alguien 
que ya no está conmigo. Su nombre no es su nombres 
sino el de ella. El tuyo, mujer en mitad de la noche. Un 
torbellino de vivencias y recuerdos sacuden mi mente. 
Los ojos, la boca, la mirada, el cuerpo de Ricky son los 
tuyos, mujer de comportamiento temido y terrible. Has 
ido a parar a otros brazos que dices son los definitivos. 
En tu mundo has fijado tus prioridades y yo he queda-
do fuera, como náufrago expulsado de su isla terrenal y 
condenado a vagar por el reino de las dudas y las som-
bras. Ricky Martin mira y sonríe: “Pobre tonto, ¿es que 
no la conoces? La quiero ¿Para qué? Te puteará. El amor 
es un dulce amargo que te va comiendo el corazón. “Y 
yo me reiré de tus despojos”, reitera con su profiláctica 
sonrisa el cantante estandarizado. ¿A ti, qué cojones te 
importa mi derrota? ¿Es que no hay más mujeres en el 
mundo, pobre tonto? A lo mejor, no. El amor es un hie-
rro candente que te atraviesa las entrañas y te abandona 
a las fosas de la desesperanza. Ricky Martin ríe y ríe, ya 
a carcajada limpia mientas el perdedor abandona la con-
versación con el cartel en busca de sus rincones perdidos.

Un buen día ella llamó por teléfono. Soy yo. Quería 
hablar contigo. Qué quieres. Decirte que me gustaría 
que volviéramos a intentarlo. ¿Por qué? Bueno…quizás 
me precipité al decirte todo lo que te dije. No lo sentía 
verdaderamente. Podríamos volverlo a intentar. Déjalo. 
Ya es tarde. ¿Por qué? Antes no pensabas así. Me he 
dado cuenta en tu ausencia que tú no eres la mujer de mi 
vida, como pensaba. Quizás sea lo mejor para los dos. 
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Ni yo te haría feliz ni tú tampoco a mí. No somos almas 
convergentes como pensaba cuando estaba loco por ti. 
Que te vaya bonito y seas muy feliz. Entonces no…No.
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VUELVE

Regresaba a su casa, a su templo que le protegía del 
cierzo exterior, de las inclemencias de un mundo 
oscuro y frío.

Regresaba tras un día más de rutinas y mediocridades a 
su alrededor, una jornada fotocopiada a la anterior y a la que 
vendría mañana y después de mañana. Una sesión perfecta-
mente insustancial que no le dejaba paso reconocible en su 
vida. Pensaba y repensaba cuánta gente insatisfecha habría 
como él. Cuántos corazones desgastados en esta ciudad impía, 
esta urbe que enviaba a sus moradores a los leones del asfalto 
para despedazarlos y devorarlos en el clima de la monotonía.

Esta ciudad, culminación del desamor, ejercicio de las 
competencias y las soledades de colmena. Su cabeza bullía 
de sensaciones entre el desencanto y las llamadas a la maldita 
competitividad y los “ajustes”, conjuros mágicos para los 
pretendidos gurús de la caverna.

 Repitió el gesto de abrir el bombín de su buzón, uno más de 
los muchos actos de su mecánica cotidiana y entre la publicidad 
de las comidas a domicilio, compro oro al mejor precio, arreglos 
en el hogar a precios increíbles, soluciones dentales a las caries y 
demás halagos del consumo  pret â porter, descubrió una hoja 
plegada. Otra factura más del teléfono, agua, luz y demás, pensó.
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 Abrió la hoja y no esperaba encontrar lo que vio. La 
ruptura de la normalidad. El aviso de un tiempo nuevo. 
En el centro del papel, escrito en letra mecanográfica  
Times New Roman, cuerpo 20, estaba la palabra, la lla-
mada, el grito hecho letra     

VUELVE
 

Nuestro héroe anónimo quedó en mitad del postigo. Sacó 
del bolsillo su paquete de cigarrillos y retomó el curso de las 
calles de la ciudad impía.”Vuelve”, resonaba en su cabeza 
como el reclamo a un tiempo nuevo. La palabra hecha carne 
y promesa pero...¿de quién?, ¿por qué?, ¿cuándo? Sus circun-
voluciones cerebrales daban vueltas buscando las causas,  los 
motivos, los porqués. Una llamada a la hipotética y volandera 
felicidad con el envoltorio de seis letras.

 “Vuelve”, el regreso eterno y ¿necesario?, ciclo vital en la 
peripecia del hombre insatisfecho. La exploración a las nue-
vas posibilidades, la nueva época que quizás le tocara vivir.

 Nuestro héroe impersonal encaminó sus pasos al parque 
cercano entre anuncios de Coca-Cola, detergentes milagrosos 
y señoritas de placer inmediato. Se sentó en uno de los pocos 
bancos en pie y volvió a leer la palabra.

 ¿Volver? ¿Para soñar el enigma de la felicidad?, ¿para creer 
que otra vez es posible?, ¿para sentir cosas que durmieron...?

Alguien, al otro lado de esta ciudad impía, te está envian-
do una señal. Alguien para quien tú eres importante. Para 
quien tú sigues siendo necesario en su transcurso, te pide, te 
demanda, te llama para que regreses. Para que no te pierdas 
en la senda de lo oscuro, para que no te sientas maldito con 
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el traje de perdedor que llevas puesto, según tú, claro está. 
Para que resucites de entre los tristes y sientes sobre tu carne 
abrasada que no todo está perdido.

¿Oyes la llamada? Tus ojos imperfectos han leído la noticia, 
la antesala a la hacienda del milagro.

VUELVE

 Te busca a ti, ¿no lo ves, no lo sientes? ¿Acaso estás 
ciego, sordo, tonto...?

Sentado en el banco, la cabeza hundida entre las piernas, 
¿notas ya el renacimiento de la maravilla, la página en blanco 
a nuevos días azules de vino y rosas. El advenimiento de lo 
hermoso que aún está por llegar.

¿Es que no lo intuyes? Esta nota apuesta por ti, Tú eres el 
elegido para salir de entre las sombras, para romper tu vida 
oscura sin aire ni salida. Está anunciando, te está anunciando 
la celebración del cumplimiento del milagro.

Para que sepas, para que vivas, para que sientas dentro de 
tu ser de hombre en llamas que no todo está perdido.
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EL ENCUENTRO

Aquellos días cuando las cosas estaban por decidirse 
eran tiempos de mucha inquietud, de gran desasosie-
go. De querer cumplir con tu destino, el que te habías 

fijado para tu vida pero que suponía dejar atrás los hitos que 
te unían a lo que más amabas: tu familia, tus amigos, tu ciu-
dad. Era el principal obstáculo al camino a la independencia, 
el recién inaugurado peldaño que conduciría a la madurez. 
Dejar atrás todo lo que había sido y era importante para ti y 
tratar de abrir nuevos mundos, otras vías, nuevas amistades y 
planteamientos en el horizonte por explorar. El precio era la 
soledad. Esa compañera, terrible en los primeros momentos, 
pero luego aceptada y después cómplice de tantos conoci-
mientos que te hicieron comprender que no serías nunca el 
hombre perfecto que soñabas ser y a medida que cayeran las 
hojas de los calendarios comprobarías que acercarse al ideal 
era una meta cada vez más lejana, distante. El hombre que 
buscabas ser se perdía en los días fotocopiados, derrotados. El 
hombre que pretendía ser referente, líder mediático, se perdía 
en la marea de los anónimos de aquella ciudad, centro del 
Imperio, suelo y cárcel de la inmensa mayoría que la poblaba.

     Pero todo eso lo conocería más tarde. Empezaban los 
primeros viajes en autobús y era la hora de las despedidas, 
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de dejar atrás lo amado para enfrentarse a lo desconocido y 
los autobuses te llevaban de un mundo a otro. Los andenes 
de la estación eran escenario de adioses y alegrías. Las idas 
casi siempre pesarosas, desconcertantes ante lo que habría 
de venir, no tenían punto de comparación con las venidas.

    Cuando cogía el autobús, que ya venía de otras locali-
dades desde su origen en Murcia, y el conductor me picaba 
el billete, sabía que me dejaba una parte de mi vida atrás y 
me lanzaba a la incógnita. El sol se filtraba en finas líneas 
anaranjadas por los amplios ventanales del vehículo mientras 
los viajeros permanecían amodorrados en sus asientos. El 
silencio era la norma; cada uno envuelto en sus cavilaciones 
y embuchado en sus pensamientos. La soledad empezaba a 
hacerse física en aquel espacio y es una lección que aprendí 
más pronto que tarde. El autobús con su velocidad y su 
potencia dejaba atrás las tierras resecas, los montes pelados 
y pequeñas estribaciones donde predominaban los castillos 
como promontorios de identidad de los pueblos fugaces.

    Apoyado en el cristal del asiento que daba a la ventana, 
observaba el rápido discurrir de los paisajes de una tierra 
que ha vivido muchas historias en sus pliegues: iberos, 
cartagineses, romanos, árabes, judíos, cristianos, señoríos, 
desamortizaciones y revolución industrial que especializó 
cada lugar, cada comarca en una actividad en un área de 
grandes negociantes y mercaderes.

El autobús con su carga de silencio y las dudas en mi cora-
zón ascendía por las curvas y revueltas de una montaña que 
conducía a un túnel que desembocaba en las primeras llanuras 
manchegas. El territorio cambiaba entonces. Se convertía en 
una sucesión indefinida de tierra lisa, llana, inabarcable, poli-
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cromática como la paleta de un pintor impresionista. Infinita. 
Mirabas al fondo, a lo lejos y era como si volvieras a ver la 
mar que habías dejado atrás. Como si el Mediterráneo con 
un gran espejo óptico, se hubiera trasladado a los campos 
castellano manchegos. Las últimas palmeras, las lanzas, que 
me decían adiós desde la altura empezaban a sustituirse por 
eras inabarcables de trigo, cebada, girasol y las primeras enci-
nas solitarias y dispersas te saludaban entre bancales rojizos, 
amarillentos y verduzcos en una orgía de color desbordante. 
Los senderos solitarios se perdían más allá de los ojos, más 
allá de la imaginación hasta querer adivinar adónde conduci-
rían esos caminos, quiénes los pisarían, qué historias habrían 
vivido. Rutas que contenían múltiples misterios que uno no 
era capaz de desentrañar.

    Llegamos a Albacete y el autobús paró un rato en la 
estación. Al bajar las escaleras y tomar contacto con la capital 
de las navajas, un respingo me sacudió el cuerpo y enseguida 
noté el cambio de temperatura. Ya estábamos en el interior 
continental, rodeado de llanuras y cielos inmensos. El ter-
mostato regulador del mar quedaba atrás y el viento frío que 
agitaba los huesos anunciaba su fuerte presencia.

    Un café calentito caldearía el cuerpo mientras imaginaba 
qué me esperaba en la capital del Imperio. Cómo irían las 
cosas, veríamos si podría hacer amigos que se perpetuasen 
en los días futuros como los que dejaba atrás.

    Un tipo, un tanto curioso, se acodó a mi lado en la ba-
rra. Pidió una coñá y lo vi decidido a pegar hebra conmigo. 
Un hombre con más de una cincuentena entre los hombros, 
tocado con sombrero gansteril, gafas oscuras y pitillo en los 
labios, de rostro moreno y cuarteado
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    — Chaval, ¿dónde vas?
    — A Madrid
    — ¿Eres estudiante, cierto?
    — Sí, voy a estudiar una carrera
    — ¿Es tu primer viaje a Los Madriles?
   — No, cuando estaba en el instituto ya vine con unos 

amigos y fuimos al Congreso de los Diputados, la Puerta 
del Sol, la Plaza Mayor, la Gran Vía y el Museo del Prado. 
Lo típico.

    — ¿Pero sólo sí, verdad?
    — Sí, esta vez solo
    —  Supongo que hasta ahora has viajado poco solo, 

¿no? Acabas de dejar el huevo y te preguntas cómo te irán 
las cosas por tu cuenta. Seguro que sí…

    — Más o menos. Oiga…¿Usted quién es…? ¿Por qué 
hace tantas preguntas?

    —Perdona, no me he presentado. Soy Luis Martínez 
Gil. Funcionario en excedencia y vividor profesional. Re-
corro España en autobús de punta a punta, de sur a norte, 
de este a oeste para conocer personajes y lugares de esta 
península que me permitan escribir la novela de mi vida y 
tratar de llegar a ser el hombre famoso en el mundo de la 
literatura que nunca fui y siempre soñé. Aunque sea por un 
día y por la consecución de un premio que me haga salir 
algunos días en los papeles y en las ondas.

    — ¿Y sabe de qué va a escribir?
   — De gente como tú. Un joven inexperto que se enfrenta 

al mundo con sus ilusiones intactas antes que los golpes de la 
vida rebajen el listón de las posibilidades y vuelvas como otros 
a ser un mediocre más y regreses a la cueva de donde saliste.
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    — Oiga, ¿usted qué sabrá de mi vida y de cómo me 
irán las cosas?

    — Estoy viendo en ti el joven que  yo fui. Que se iba a 
comer el universo y sería el centro de atención de todas las 
miradas y comentarios. Los telediarios se darían de codazos 
por mi presencia. Todo se pierde en el camino…En esta 
lucha de todos contra todos que es la vida, los cadáveres de 
los perdedores, de los rotos, de los hundidos se amontonan 
en las cunetas. Los desencantados de la vida que esperaban y 
lo que han conseguido…Yo soy tú dentro de muchos años…

    — Y usted, ¿ha viajado mucho en autobús? – ya no sabía 
cómo quitármelo de encima ese extraño lunático

    —Algunos dicen que es un poco incómodo, que no pue-
des estirar las piernas, pero si eres observador contemplas la 
variedad física y de caracteres de los españole entre los asientos. 
Somos una amalgama de personajes en esta piel de toro.

    —Me tengo que ir…Sale el autobús y no espera a nadie…
   —Buen viaje y espero que se cumplan una parte de tus 

sueños pues si no, ya ves lo que te espera dentro de algo más 
de treinta años. Ojalá no tengas que mirarte algún día en el 
espejo de este derrotado de los años,  los golpes y defectos.

   —¡Ah!, por cierto, mi nombre es Jorge. Ha sido un 
placer (?) conocerle.

   Subí al autobús pensando en aquel hombre, aquella 
conversación inesperada. El vehículo seguía devorando 
kilómetros y el paisaje se vestía de álamos y ribera a me-
dida que nos acercábamos hasta Aranjuez. La belleza de 
aquellos árboles alados me sobrecogió. Parecía como si 
con sus hojas quisieran abanicar el aire e irradiar de luz 
todas las vegas. Tenía clavado a aquel Luis en la cabeza y su 
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predestinación que dentro de treinta años acabaría siendo 
él, un derrotado de mis esperanzas, de mis sueños, de mis 
ilusiones que sólo recorrería campos y calles devastadas 
en el preludio de mi vejez. Esta teoría de desconcertaba 
y quién sabe si tendría visos de realidad.

    El autobús se acercaba ya a las cercanías de Madrid, a la 
capital del Imperio marchito, al lugar donde debía empezar 
a tejer mis proyectos e iniciar una nueva vida que tendría 
como mínimo un espacio de tiempo de cinco años. Las in-
quietudes e ilusiones eran todas. Las expectativas un come 
come que me rugía en la cabeza y arañaba de ansiedad mis 
tripas. El transporte enfilaba ya por los grandes edificios 
de la periferia, los mastodónticos anuncios publicitarios y 
la gran nube de smog sobre la cabeza de cinco millones de 
personas. El bus ascendía la última curva para introducirse 
en su andén y desalojar a sus ocupados viajeros.

    Antes de coger el equipaje y que Madrid me engulle-
se en la boca del metro, pensé en ti, Luis. Ojalá dentro de 
treinta años nos veamos y contemos nuestras vidas. A ver 
cómo nos ha ido y si tú has escrito la novela de tu vida y 
yo he llegado adónde quería ir.
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LA SENDA

A mi padre Francisco Gómez Bermúdez

El polvo del camino conocía a la perfección todos los 
pasos recorridos hasta la fecha. Los madrugones 
cotidianos cuando las calles amanecían vestidas de 

silencio y sus únicos compañeros eran los ladridos de algún 
perro aislado o algún coche fugaz que, como él, buscaba las 
primeras luces del alba para volver a la rutina del trabajo. 
Un día y otro y otro más y el siguiente y el de más allá y así 
cuántos años continuados. Las agujas del reloj impertinente 
marcaban inmisericordes las cinco en la habitación dormida. 
Sus ojos ya velaban desde minutos antes que el pitido acu-
sador entonase su serenata. “Pinto levanta tira de la manta. 
Pinto cabrón saca el capuchón”. Tocaba diana y comenzaba 
la monotonía laboral diaria. El hombre a la búsqueda honrada 
de su trabajo, el íntimo orgullo  de ganar el pan con el sudor 
de su frente para los suyos, el esfuerzo callado en jornadas 
de trabajo agotadoras de hasta doce horas de permanencia 
en el puesto, sin tiempo apenas para mear. Los veinte minu-
tos contados de almuerzo con la sonrisas cómplices de sus 
compañero, la bota de vino, las cervezas, los bocadillos de las 
bolsas de deporte de la Olimpiada 92 o las marcas pulicitarias 
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del momento. El sevillano diciendo a voz en grito: ¡Quien 
no quiere a Betis no quiere a su madre! Pedro rastreando los 
restos del banquete currante pues la paga está fundida desde 
hace días por asuntos del bebercio y además se veía obligado 
a dormir en los palés a falta de monea para alquilar cama en 
una pensión vecina. 

Todo esto y más recordaba cada alborada cuando sus pa-
sos, ya limpios de sueño, ya prestos a la rutina del quehacer 
laboral, cruzaban la avenida para dirigirse a la senda entre 
palmeras que custodiaban la vigilia de sus sueños entre ramas 
espectadoras de los zafarranchos de sus hijos al abordaje de 
un bajel pirata en la Tortuga o atravesando lianas en las selvas 
del Orinoco al conjunto de los gritos de la noche. 

Subir y bajar una y otra vez los terraplenes, las costeras, 
los meandros del camino, sortear los suelos embarrados tras 
las lluvias bienhechoras para encontrarse con la cancela de 
la fábrica. El vigilante somnoliento a la espera del cambio 
de turno. Bruto, el noble pastor alemán, de hocico afilado, 
orejas altivas y mirada desafiante a los extraños, moviendo la 
cola nada más adivinar su presencia. El can, descendiente de 
otros compadres suyos de raza en La Legión (nombre otor-
gado por los currantes de la mítica fábrica de producción de 
suelas de caucho), intuía a las primeras de cambio cuando se 
acercaba él, con las sobras de la comida del día anterior para 
que Bruto celebrara un festín digno de reyes. 

Se conocían desde tiempo. Respetaban sus papeles en 
La Legión. Él, cilindrero de profesión, cortador de plan-
chas aunque también manejaba el funcionamiento de los 
bamburis, las prensas, el lacao, la lija. Bruto, permanente 
defensor del orden y la propiedad de aquella silueta pro-
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ductiva, situada a cientos de metros donde la ciudad dejaba 
escapar sus últimas  credenciales. 

Mientras se dirigía por la senda a La Legión, se preguntaba 
cuántas manos había salvado de caer mutiladas, cuántos  bra-
zos amputados en accidentes laborales intencionados o no. 
Como aquella vez que un joven le preguntó si las cuchillas del 
cilindro cortaban mucho.  A lo que él respondió que podían 
“merendarse” a un hombre. El insensato, ni corto ni perezoso, 
introdujo la mano por la abertura de la máquina. Tuvo que pe-
gar un frenazo al mecanismo para evitar la deglución del loco. 
Luego la pelea y la trifulca consiguiente y su amenaza posterior 
de no trabajar más con aquel aspirante a manco. Su decencia 
de hombre trabajador mientras recorría la senda. 

Esa misma dignidad, cuarteada a través de los años de 
experiencia y trato con compañeros de fatigas, le impedían 
convertirse en encargado del turno, “por no volverme el 
chivato de mis compañeros ante los jefes”. ¿Pero trabajaría 
menos? “Tendría que decir si mis amigos cumplen más o 
menos”. “No,  muchas gracias por acordarse de mí. Otra vez 
será”. Bien mirado por el ingeniero, el químico, el gerente don 
José. “Usted cumple y sabe trabajar en todos los puestos de 
la fábrica”. Y si lo llamamos  para que haga horas extras los 
fines de semana o festivos, usted viene. Muy bien, Francisco. 

Esa senda que había recorrido miles de veces, que ha-
bía desgastado tantas zapatillas, que había conocido tantos 
monos de trabajo, le permitió en su afán repetido comprar 
una casa, luego vender ese piso y adquirir otro más grande, 
hacerse con un coche y cinco tahúllas en las Vallongas. El 
campo era su contrapartida a las máquinas. Sabía cuando 
la tierra era buena o mala para el cultivo con solo verla y 
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tocarla, si amarraba bien el agua, si tenía nutrientes, si bro-
taba la mala hierba. Cuando se debían plantar los tomates, 
pepinos, alcachofas, melones. En qué momento sulfatar los 
melocotoneros, los olivos centenarios y de tronco arrugado 
por sucesivas primaveras. El momento idóneo para podar los 
almendros, los perales, los ciruelos. El tiempo exacto para 
abonar con basura la tierra hambrienta. Alzaba su mirada y 
sabía cuándo los cielos lloverían su cántico sobre los hombres, 
en qué momento serían cómplices de sus inquietudes celestes. 
Todo eso y más se lo había regalado la senda como fruto de 
su empeño diario. Hoy volvía a mirarla cuando el cabello le 
peinaba destellos blancos y las arrugas y el rostro marcaban 
una ruta vital por la piel y le costaba reconocer a su amiga, 
su compañera de alegrías y penurias tantos días andados y 
desandados. El caminar del tiempo deja sus huellas en todos 
los espacios. Aquel camino jalonado de polvo y repechos, de 
matorrales y esparragueras, de pedruscos y terrones se anto-
jaba hoy irreconocible. El asfalto había invadido el territorio, 
las construcciones de un instituto y una cercana universidad 
fragmentaban su silueta en recodos apenas reconocibles. 

La Legión, con su arquitectura blanca de la resistencia, 
tenía los días contados. Sus compañeros de faena o bien ha-
bían emigrado a otras latitudes laborales o bien como él, se 
habían jubilado, o bien currantes del Magreb o de más allá 
del Atlántico les  habían sustituido en sus puestos del cilin-
dro, el bamburi, las prensas y las calandras. “No hay  nadie 
insustituible”, pensaba. Cuando el ingeniero o el químico, 
incluso el propio gerente le pidieron que retrasase su jubila-
ción pues “usted todavía puede trabajar y más que muchos 
jóvenes”, volvió a repensarse las palabras  halagadoras, que 
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ahora sonaban vacías. Otro había venido a sustituirle y por 
menos precio, menos prima y menos antigüedad. Sólo echa-
ba de menos aquel olor a caucho quemado, a proceso de 
fabricación en cadena, al murmullo de sus compadres, las 
bromas en el comedor, los intentos de huelga para elevar el 
salario. Pero sobre todo la impresión de que aquel esfuerzo 
en la Legión valió la pena. 

Desde el mirador de los días presentes sentía que había 
vivido y aún quedaba camino por recorrer.
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ESPEJO DE NUESTROS DÍAS

Desde el mirador de los días presentes, contemplaba 
el resplandor de los momentos pasados. Aquellos 
cuando la espada del tiempo no apretaba con sus 

urgencias. Uno podía aspirar a ser todo cuanto se propusie-
se. La barrera estaba en la capacidad de imaginar y creérselo 
y nada más. Podíamos ser futbolistas, ingenieros, pilotos, 
policías, médicos, cantantes de rock, estrellas de cine…
Nuestro espacio resultaba diseñado para buscar el huidizo 
pájaro de la felicidad sin las apreturas de tener que decidir 
qué seríamos el día de mañana para sacar adelante nuestra 
vida. Aún no le habíamos visto las aristas a las rebajas del 
tiempo y las promesas que nunca se cumplieron. Todavía 
no habíamos probado el regusto de la soledad y el desa-
mor en nuestros labios y en nuestro sexo. Quedaba como 
un arcano ininteligible el desconcierto de la muerte y las 
limitadas estrecheces de la aventura vital.

“Me habría gustado no crecer nunca y ser feliz como 
de niños”, decías mientras mirabas con un no sé qué de 
tristeza en los ojos. Al principio no supe entenderte bien, 
sentados allí a los pies de aquella antigua locomotora 
negra que surcó tiempo atrás los espacios de tierra de la 
Avenida de la Libertad. Aquella hermosa y señorial má-
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quina anclada en mitad de una de las principales arterias 
de la ciudad. Símbolo del progreso material y desarrollo 
económico. Nos reuníamos a últimas horas de la tarde de 
verano en aquel lugar que nos recordaba otro tiempo, otras 
historias que ya formaban parte de nuestro pasado común. 
Recordabas con extraordinaria capacidad episodios de 
una vida vivida juntos que a mí se me enmarañaban en la 
sucesión de los días posteriores. La memorable jornada 
cuando el cielo llovió tanto y con tanta intensidad sobre 
la ciudad hasta convertirla en una lámina de agua. Cuando 
la Avenida aún no estaba asfaltada, alquitranada y asaltada 
por la jungla de tanto coche y el ferrocarril transcurría 
por el medio con aquella alada locomotora anunciando 
su presencia con su ruido imponente.

Siempre nos preguntábamos quiénes serían aquellos viajeros, 
adónde irían. Nuestros pies estaban en el suelo embarrado pero 
nuestras cabezas se iban con aquel tren, para salir de aquella 
ciudad que comenzaba a oprimirnos, a no permitirnos desa-
rrollar nuestras intactas posibilidades. Aquella ciudad, amada 
y odiada al mismo compás, que era promesa y cárcel, abrigo 
y limitación. Una ciudad que amplificó su potencial demográ-
fico y económico con la explosión industrial de los años 60. 
Un espacio que era vila murada y rompió sus contornos para 
extenderse extramuros e hincar sus reales más allá. El tren 
con su amplia lengua de tierra tuvo buena parte de la culpa de 
dividir buena parte de la ciudad mítica. La vía y su oceánico 
espacio a los ojos de un niño partió aquel mundo en dos. Los 
habitantes de un lado y otro de la vía. Abajo, los burgueses 
con posibles, la gente de bien, los naturales de la tierra con sus 
apellidos originarios. La cultura y la lengua propias, los rincones 
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emblemáticos, la ciudad de servicios, el teatro, los cines, los 
cafés, las sociedades, el casino y las corales y coros. El centro. 

Arriba de la vía, los barrios obreros que dieron a llamarse 
en genérico Carrús. Gentes venidas al abrigo de la expansión 
zapatera a las orillas del Mediterráneo desde Andalucía, La 
Mancha, Extremadura. Personas con ansias de prosperar y 
que fueron instalados, masificados en barrios construidos 
aceleradamente en los extrarradios. Al otro lado de la vía por 
donde aquel tren negro ondeaba su arquitectura y nos hacía 
soñar que otra vida era posible, que nuestra realidad no podía 
encorsetarse entre las cuatro paredes de aquella ciudad fabril, 
productiva, habitada ya por un crisol de culturas unidas por 
la pasión común del fútbol.

“Te acuerdas de aquel día cuando se enfangó tan-
to la Avenida y en un rincón vimos un lago que pa-
recía un mar. Entre los dos con unas tablas y unas 
cuerdas hicimos una balsa y con la ayuda de unos pa-
los como si fueran remos, cruzamos aquel mundo de 
agua para ser libres, vivir nuestra propia vida. Nos es-
capábamos, como cada vez que veíamos marcharse el 
tren negro que era el destino de nuestras invenciones”. 
Me hablabas con tanto fulgor, con tanto apasionamiento 
que no podía menos que emocionarme. Hoy el tren negro 
estaba varado en la vía y nosotros a sus pies. La tierra es 
asfalto y una cortina de árboles domina sus pasados te-
rritorios. Cuando la ciudad se levantaba a las siete de la 
mañana y se acostaba a las diez de la noche, al toque de 
sirenas cuarteleras de faena, la gente se modernizó, progre-
só. A fuerza de jornadas inagotables, compraron casas en 
otros barrios en expansión, abandonaron la orilla pobre y 
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suburbial de la vía. Las gentes de aquel pueblo trabajador 
hasta la extenuación decidieron unirse para enterrar bajo 
tierra nuestra locomotora negra. 

Escondieron en las profundidades nuestras ilusiones pero 
ellos liberaron el espacio para que la Avenida se poblara de 
parques, aceras y edificios a ambos lados. La estación de 
autobuses recién construida ya le hacía competencia al tren 
y los pasajeros dividían sus viajes y sueños entre los medios. 
Nosotros ya nos estábamos haciendo mayores y los sueños 
infantiles y los primeros devaneos de la juventud dieron paso 
a las obligaciones, las responsabilidades y los convencionalis-
mos. El paso del tiempo empezaba a doblarnos las espaldas 
y nuestro panorama de capacidades se reducía al tiempo que 
se sucedían los días. No seríamos esos seres importantes y 
venturosos en una atmósfera de sueños creados a nuestra 
grandeza. Entrábamos en el embudo del sistema, el encor-
setamiento de la realidad. Las estructuras apretaban nuestras 
jóvenes camisas. Nuestro tren se había acabado de soterrar.

Te digo que no se puede huir al pasado aunque el 
presente no nos guste y el futuro sea un escenario inson-
dable. Te repito que no podemos dormirnos en la fasci-
nación de los días vencidos porque ya no volverán. Los 
vivimos y se fueron. Se cayeron de las hojas de nuestra 
margarita presuntamente ilimitada mientras la deshojába-
mos soñando ser felices. Te lo comento pero lo peor es 
que no me lo acabo de creer del todo. Hoy, tú y yo nos 
sabemos imperfectos, limitados, cobardes. Las primeras 
arrugas del tiempo nos visten con las primeras canas en 
las sienes, tenemos un generoso frontal en  la cabeza y 
más kilos en el estómago. Hemos recortado nuestras posi-
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bilidades y ya no seremos futbolistas, ingenieros, pilotos, 
policías, médicos, cantantes de rock, estrellas de cine…
El amor nos ha besado en contadas ocasiones y muchas 
más nos ha sacudido. Hemos probado el sabor amargo 
de la soledad y la derrota, las conquistas imposibles. La 
muerte nos ha enseñado ya alguno de sus perfiles en 
personas cercanas que eran parte de nosotros.

El tren ya no camina por la vía, entre sus colchones de 
tierra. Está enterrado en el subsuelo, como si el futuro nos 
negara la potestad de soñar con otros exilios, otras historias. 
Otras ciudades y otras mujeres que nos esperan en andenes 
lejanos para aventurarnos por las rutas de nuevos sueños. 
“Este es nuestro tiempo. El que nos toca vivir”, le dije. “Algún 
día quizás cojamos otro tren si queda margen”.
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EL HOMBRE TONEL

La mejor definición que tenía de sí mismo no era 
otra que ser un “Máster del Universo”. Un tipo 
grande entre los grandes, dominador de voluntades 

y hacedor de jugadas impensables en las mentes de sus 
competidores. Sentado frente al ordenador, con la mesa 
llena de periódicos salmón, sus tirantes y su camisa de 
Armani, estaba revestido de poder y lo sabía.

En un solo día podía manejar el dinero de cientos de in-
versionistas de medio mundo, comprar y vender bonos-ba-
sura, preparar opas hostiles, realizar arriesgadas operaciones 
bursátiles que depararían millones de beneficios con una 
parte proporcional para él, su tajada. En el parqué que él 
dominaba se movían al día 6.000 millones de euros, o sea, 
un billón con “b” de pesetas

Había cumplido el famoso lema que su generación ve-
neraba: “Si a los 40 no tienes un porsche, chalé en la sierra 
y una cuenta con muchos ceros en las Islas Caimán, eres 
un fracasado, un perdedor. Uno más entre los millones 
de tipos que caminan por las calles con la única meta de 
sobrevivir. Así de claro. Así de duro. Creía a pies juntillas 
en la famosa teoría de los tres tercios. En esta sociedad 
capitalista, liberal y egoísta, sus individuos se dividían en 
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tres grupos, como las capas sociales de la Edad Media, 
pero ahora marcados por el estandarte del dinero. El pri-
mer tercio los magnates, grandes banqueros y empresarios, 
fortunas impresionantes que movían a diario enormes ca-
pitales en bolsa, ladrillos, acero, gas, electricidad, seguros, 
comunicaciones y otros negocios de dudosa reputación. 
Un segundo tercio de profesionales, la mesocracia, un 
enorme colchón que momento a momento acumulaba un 
mayor número de adeptos. Arquitectos, abogados, inge-
nieros, médicos, pequeños empresarios y constructores. 
Él se encontraba allí, un broker, un intermediario finan-
ciero, de baja cuna y elevadísimas ambiciones. Su objetivo 
estribaba en no quedarse en este segundo peldaño social 
sino escalar a lo más alto, ser el protagonista de las por-
tadas económicas más codiciadas. Erigirse en uno de los 
500 que manejaban el cotarro de lo que se decidía desde 
Finisterre hasta Almería. De Gerona hasta Huelva. Luego 
quedaban muy atrás los currantes, ese ejército de insomnes 
que se levantaban de lunes a viernes (o sábado) de 6 a 7 
de la mañana para currelar como locos desenfrenados en 
aquellos trabajos u oficios que a la mayoría no les gustaban. 
Estaban marcados por el yugo a la hipoteca del pisito, las 
letras del coche y los muebles más el condumio semanal.

Para ellos, él articulaba las construcciones de hermosos 
engendros de cemento y hormigón para vivir o malvivir 
hacinados en cubículos de setenta metros con tabiques 
de papel. Auténticos colmenares de la masificación y el 
anonimato. Diseñaba sus tiempos de ocio en estadios 
donde los milites desahogaban sus pasiones, inquinas y 
frustraciones cada domingo por la tarde al conjuro de 
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colores balompédicos o cosos redondos en comunión 
con los ritos del arte y la muerte.

Él procedía de aquel mundo. En la olvidada infancia, su 
padre, forrador de armarios de chapa y su madre, abnegada 
ama de casa, habían sido su muro de contención ante los 
vaivenes del mundo, su refugio. Vagamente recordaba sus 
tiempos de juegos con una nota común: sobresalir ante los 
demás. Decidió bien pronto escapar del destino porque 
sabía que llegaría a ser alguien importante. Ahora desde el 
acantilado de los días presentes, miraba sin nostalgia las es-
pumas de los días pasados. Los recordaba como el ejercicio 
necesario y programado que hubo de desarrollar para estar  
hoy, ahora, sentado en aquella oficina con aquellos tirantes, 
aquella camisa de Armani, los gemelos de oro macizo y el 
reloj de seis mil euros. Su padre se esforzó porque estudiara 
como medida necesaria para escapar a su condición. Tenía 
ante sí la fotografía del instituto. A veces se preguntaba: 
¿Qué habrá sido de ellos? Seguro que no han triunfado 
como yo…Pobres compañeros que veinte años después 
sobreviven como pueden. Padres y madres de familia en 
pisitos de setenta metros. Yo he proyectado su construcción. 
Pobre gente que sobrevive a los vaivenes del euro con el 
movimiento de capitales que yo genero. Sufridos consumi-
dores que acuden a su cita semanal con el supermercado 
que mis amigos han levantado para que compren productos 
que mis ayudantes de marketing y publicidad han diseñado 
a las necesidades de sus bolsillos. Pobre gente perdedora…

Las nostalgias del ayer no cabían en los instantes del 
hoy. Aquellos amigos eran neblina del pasado (pese a ser 
su época estudiantil más añorada). Su vida social en los 
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noventa se centraba en una mujer preciosa, hija de un 
banquero repetidamente fotografiada en el papel satinado 
y unas hijas repipis y maleducadas por una madre consen-
tidora en el aceite de las comodidades del lujo. 

Sus amigos del momento procedían de gente bien en la 
cumbre del pedigrí social.

Memorables se le antojaban sus cacerías de fines de sema-
na en los Montes de Toledo o la Cordillera Cantábrica, en 
aquellos latifundios sin fin de sus amigotes, cachorros de la 
misma camada. Las fiestas, colmadas de boato y ostentación 
en aquellas mansiones mastodónticas donde la hipocresía y 
el valor de la riqueza conferían el don de la distinción a sus 
privilegiados invitados.

Los viajes a la costa azul francesa, a la capital del Im-
perio y su promontorio más altivo, Nueva York, Australia, 
Hong-Kong o Rusia acabaron convirtiéndose en su pan 
de cada día por negocios o placer o ambas cuestiones a 
la vez. Un sonrisa burlona escapaba de sus labios cuando 
rememoraba estas singladuras.

Su mujer, la pobre, convencida de que su Máster del Uni-
verso, cruzaba océanos y devoraba kilómetros para hacerla 
más grande y rica, mientras él se solazaba con profesionales 
del amor de alta dignidad amatoria. En este punto empezaba 
a pensar que él quería a su mujer pero no era un hombre para 
una sola fémina. Como varón bien dotado, necesitaba los favo-
res de una señorita para cumplir sus ansias. Imposible olvidar 
aquellos maratones de champán, fresas y desenfreno en casas 
de distracción clandestina a las puertas de las Navidades. Sus 
compis de trabajo alquilaban los servicios de hermosas mere-
trices por toda una jornada para disfrutar de sus atenciones. 
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Su abnegada mujer quedaba en casa adornando el árbol con 
sus lucecitas de colores alternas al tiempo que pensaba qué 
regalos compraría a sus infantes.

En estas cuitas andaba el Máster del Universo, cuando una 
tarde al concluir su horario de oficina, salía del edificio en 
el que amasaba su nombre y fortuna. Cruzó el vestíbulo y 
salió a la calle. No había andado más que unos pocos metros 
cuando un niño a punto de pisar el umbral de la adolescencia 
se plantó delante de sus  narices. Pidió que se inclinara hacia 
él y le dijo:

—Eres un pedazo de cabrón sin corazón
—¿Qué?
—Vete a la mierda, maricón. Mi padre ha muerto por tu 

culpa. ¡Ojalá te pudras en el infierno!
Dichas estas hermosas palabras, el preadolescente con un 

impulso rápido de garganta, lengua y labios le soltó un saliva-
zo en pleno rostro y echó a correr sin olvidar dirigirle suce-
sivos cortes de mangas. Nada más ver la escena, el guardián 
del inmueble se dirigió raudo hacia el Máster con un pañuelo

—¿Quién era ese crío? 
    —No lo sé. Quizás, hijo de alguno de los cinco alba-
ñiles que murió en el Mediterráneo 
     

Mediterráneo era aquel famoso bloque de viviendas que él 
mismo había proyectado en colaboración con un grupo de 
especuladores. Los resultados fueron palpables en la primera 
página de los periódicos de la ciudad. La torre de pisos que 
quería competir con el cielo se construía con materiales de 
escasa calidad con un cemento pobre y ladrillos sin densidad. 
Las consecuencias no se hicieron esperar. Como un castillo 
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de naipes vencidos, las obras se vinieron abajo, atrapando a 
cinco albañiles de la clase social que él ignoraba. Vinieron las 
investigaciones judiciales pero con sutiles sobornos, él logró 
conseguir que su nombre no se mezclara en aquel espinoso 
asunto. Sin embargo, no pudo evitar que los compañeros de 
los fallecidos en el andamio supieran que el Máster era uno 
de los causantes de aquella desgracia.

Aquel inesperado episodio le sumió en una nube de pen-
samientos extraños. “ ¿Cuántos habrán sufrido las conse-
cuencias de mis acciones? ¿Quiénes serán los perjudicados 
por mis pelotazos especulativos?  Muchas familias habrán 
quedado arruinadas, otras habrán quedado en el pp (puto 
paro). Hombres y mujeres en la ruina y yo cada vez más 
rico y poderoso. Mi padre se avergonzaría de mí. Mi madre 
también me escupiría a la cara. No soy feliz con los amigotes 
que tengo, con la mujer que se acuesta cada noche a mi lado, 
con las hijas repipis que tenemos…”

Aquel salivazo supuso un ladrillazo en su conciencia de 
hombre engreído y sin escrúpulos. Quizás había equivocado 
sus proyectos, su rumbo en la vida, su forma de ser y estar. De 
repente, germinó en su cerebro la idea de no volver más a su 
casa, a su trabajo, de ver a gente a  la que en verdad detestaba. 
En éstas, al doblar una esquina se encontró con un tonel de 
vino vacío. Un auténtico armazón de madera de roble noble y 
solitario en mitad de ninguna parte. En aquel preciso instante 
decidió que sería el mejor lugar donde podría quedarse a vivir 
y así lo hizo. No advirtió a su mujer ni a sus amigos ni a sus 
compis de correrías. A  partir de ahora viviría en un tonel, 
aspirando sus aromas de licor vacío, sus esencias de madera 
y vino añejo. El mundo visto a través de los tablones de una 
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barrica adquiría otra dimensión. Ya no era tan necesario acu-
mular dinero, ni fama o posición social. Ya le importaba un 
carajo saber en qué peldaño del escalafón se encontraba. Ya 
no era un Máster del Universo sino el dueño de su tonel, el 
soberano de las láminas de roble, de sus curvaturas recias y 
a la par arrugadas. Nadie reparó en su falta. Los periódicos 
salmón dejaron de hablar de él y otros ocuparon su lugar. Su 
mujer encontró acomodo en otros brazos. Sus hijas llamaron 
papá a otro rostro. Sus compañeros de cacerías siguieron a 
la caza y captura de la perdiz por esos montes. Él quedó en 
el tonel, amigo de los perros que orinaban en su costado, de 
los borrachos que recordaban noches mágicas al abrigo de 
los caldos de aquel añorado montón de madera circular. De 
los niños que se  preguntaban qué hacía aquel señor piojoso 
y barbudo dentro de aquel tonel. Nadie sabía a ciencia cierta 
por qué aquel hombre había aposentado sus reales en aquel 
olvidado espacio cilíndrico.

—Oye, tú, no estoy de acuerdo en cómo se desarrolla 
esta historia.

—¿Qué? ¿Quién es? ¿Mi personaje?
—Sí este hombre, un triunfador nato al que tú, absurda-

mente, has confinado en un tonel. En primer lugar, tengo 
nombre propio y tú siempre hablas de mí como él, en 
tercera persona, como si lo supieras todo de mí. Me llamo 
Serafín López Alfosea y no me gusta la forma en que estás 
llevando este relato. Quiero seguir siendo el tipo ambicio-
so y ganador que has dibujado desde el comienzo. No me 
conformo con menos.

 —Serás lo que yo quiera que seas. Soy tu creador y no 
existirías si no hubieras salido de mis sueños.
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—Estás profundamente equivocado.
—Que estoy qué...
—Suponiendo que tu literatura tenga alguna clase de 

porvenir o trascendencia o perdure en el tiempo como tu 
estúpida vanidad pretende, te recuerdo que sólo eres un 
hombre de carne y hueso y yo, tu hombre creado, un ser que 
puede existir para siempre entre las páginas de un libro o en 
la memoria digital de un ordenador, en una base de datos o 
un centro de documentación. Tú pasarás. Yo te sobreviviré. 
Pero no te hagas excesivas ilusiones. Tú no eres Cervantes, 
ni Shakespeare, ni Miguel Delibes ni ningún gran escritor. 
Eres uno más entre todos los que tratáis de levantar la ca-
beza en el mundo de las letras. Si alguna vez eres conocido 
y leído (que lo dudo), no será por tus méritos, sino por los 
personajes y las historias que te sobrevivirán. Así que haz el 
favor de retomar la historia, borrar eso de que me voy a vivir 
a un tonel y déjame como el triunfador que siempre he sido 
y quiero seguir siendo.

—Tú serás lo que yo quiera
—Jamás de los jamases. Negaré que te pertenezca, que 

haya salido de tu inspiración y bolígrafo.
La discusión prosiguió interminable sin que demiurgo 

y demiado llegasen a un acuerdo. Así pasó el tiempo de la 
escritura para continuar la vida.
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LOTERÍA

Algunos dicen que tenemos nuestro futuro predetermi-
nado desde antes incluso del nacimiento. Como si una 
estrella ignota, un ángel desconocido, un hado burlón o 

un destino determinante jugase con nosotros a las cartas. Pero 
esta estrella, el ángel, el hado o el destino parece que empezara 
la partida con manos de ventaja y las cartas marcadas. Nosotros, 
simplemente viviríamos nuestra vida y sus acontecimientos sin 
saber que el edificio de nuestra casa en continua creación está 
prefigurado de antemano desde el minuto 1.

Otros, en cambio, piensan que todas estas ideas son 
paparruchadas, letanías inventadas en noches de insomnio 
y soledad. Que la vida se edifica  a golpes de voluntad, es-
fuerzo, trabajo, sacrificio, riesgo y cojones u ovarios según 
la X o la Y. Que nada está decidido y todo por inventar, que 
el hombre es el supremo forjador de su obra sin ningún 
ojo que desde lo alto le señale la senda a recorrer.

Los hay que se quedan en mitad de entrambas filosofías. 
En el puchero de su devenir personal se mezclan los condi-
mentos. Unas pizquitas de tesón, otras de suerte, unas gotitas 
de azar y la ruleta de la fortuna dándole vueltas al guiso.

Las cosas no están claras y más en estos tiempos de inde-
terminación. Aureliano es muy posible que mire con asombro 
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y cierto sentido trágico el porqué le ha tocado a él la china. 
¿Dónde compró las papeletas para que salieran los décimos 
tan averiados mientras a otros la vida cada mañana no deja 
de sonreírles con un beso en la boca?

Al final, nuestro héroe anónimo impenitente, efusivo 
seguidor de su equipo de siempre, fiel mantenedor de las 
costumbres típicas de la ciudad bimilenaria, no acababa de 
entender el motivo de tener las cartas tan rotas.

Pasó por un matrimonio que acabó en separación y dos 
hijos que decidieron quedarse con él. Imagen prototípica 
de los tiempos actuales, reproducida hasta la extenuación 
en los centros de atención y recelo multitudinarios. Un pe-
queño negocio como autónomo que le daba mínimamente 
para seguir tirando con deudas acarreadas por proveedores 
y agujeros tras agujeros. La supervivencia escasa en estos 
tiempos de p.c (puta crisis) que se ha llevado por delante 
tantos negocios, tantos trabajos, tantas casas, tantas ilusio-
nes, tantas expectativas, tantos sueños...

Un día como tantos, Aureliano empezó a sangrar por 
la nariz y preocupado porque la hemorragia no cesaba 
acudió a los médicos. Vino el terrible diagnóstico. A falta 
de una, dos enfermedades y una de ellas rara. Sólo cuatro 
personas en todo la vieja, castigada y hermosamente des-
unida Europa la tenían. Y a él le había tocado el Gordo 
inverso de la lotería en Iberia, Hispania, Al-Andalus o 
como gaitas quiera llamársela.

Se abría paso la lucha por la vida, la supervivencia en mo-
mentos difíciles sin saber dónde había comprado aquellas 
papeletas tan aciagas. Pero él  no cejaba de persistir  en el 
empeño de rebuscar entre sus bolsillos algún boleto que le 
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cambiase el color del destino. Algo que nunca dejé de admi-
rar en Aureliano es su capacidad de sonreír pese a soplar las 
circunstancias más adversas.

—Oye, Jorge, que vamos a hacer una fiesta por mi tema 
y me gustaría que vinieras.

La cita era en la noche gélida y allí vi lo que un hombre 
necesita para sentirse pasajeramente feliz: mujeres guapas, 
música sugerente y bebercio en cantidades y modalidades 
industriales. Vamos, la repanocha para el lobo estepario des-
dentado. Él, a sus cosas, hablando con unas, tratando con 
otros, un líder de las relaciones sociales, oiga. No todos los 
cupones eran derrotados. Y desde arriba o de una esquina 
oculta Alguien observaba el escenario al tiempo que jugaba 
una timba secreta con nuestro querido amigo anónimo, el 
siempre vital y optimista Aureliano

“Oye, escuche quien esté ahí. No sé quién cojones será 
ese tío que está escribiendo esta historieta pero no hacerle 
mucho caso porque sé de buena tinta que a veces desvaría y 
arrima el ascua a su puchero.

Que nadie sabe cómo gasta la vida uno más que quien 
la está padeciendo y viviendo de primera mano. Que no 
es lo mismo ver los toros desde la barrera que lidiar con 
el morlaco en el albero.

Vale, sí. Las cosas están chungas pero al mal tiempo 
buena cara y aquí hace mucho que cada cual encara el 
temporal como puede. Si a mí me ha tocado este décimo 
es una mierda, pero a quién vas a pedirle cuentas y cómo 
cambiar el rumbo de las cosas. Supongo que habrá que 



82

Relatorums

Lotería

aguantar la posición y seguir p´alante como los de Ali-
cante y tener un par bien plantao.

Y al tío este que está contando esta historia n.p.c, que habla 
sin saber apenas y le gusta mucho el protagonismo y meterse 
en veredas que no le importan. Que yo sé por buena fuente 
que sus novias no le aguantaban porque era un liante y un 
contador de rollos por segunda, tercera o quinta mano. Que 
no le soportaban porque era un variable y le iban las cosas 
según salía el sol por Pontevedra o Antequera.

Vamos, que no le hagáis mucho caso. Ya lo dice la pala-
bra con la que se autodenomina: escritor. ¡Menuda peste de 
gente! Indeseables que quieren vivir del cuento. Bueno, que 
cada quisqui cuente lo que le salga...Aquí tenéis un amigo 
y cuidadín con el escritor ese de marras que por saber, me 
parece que no sabe dónde tiene la mano derecha.

Y que se mire sus cartas.  Que él si las tiene bien jodidas”.
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TORERÍA

Te vi y quedé admirado. Un hombre con todas y cada 
una de las letras, de la primera a la última. Salías 
de la puerta principal del Hospital tras la terrible 

cogida que sufriste el aciago 7 de octubre de 2011 en La 
Misericordia que te cercenó el ojo izquierdo y casi te cuesta 
lo más preciado y sagrado: tu vida.

Saludaste a quienes te esperaban con vergüenza torera 
con los brazos alrededor del pecho y saludando con torería 
al tendido de los médicos, periodistas, público y las perso-
nas que te querían y a los ignorantes, como yo, que desde 
la televisión no sabían que había un torero de casta y raza. 
Su nombre Juan José Padilla.

Te vi y estoy seguro que las lágrimas y la emoción te nubla-
ron tu otro ojo, las gracias grandes y profundas a tu Virgen 
del Rocío y a San Martín de Porres seguro que te inundaron 
el ojo, el alma, el sentimiento. Ese gesto tuyo tan torero, tan 
noble, tan valiente saludando a todos como si tuvieras la 
montera entre las manos, me emocionó grandemente.

Pensé: “Este hombre ya ha pasado a la historia de la 
Tauromaquia, como otros grandes toreros que han recibido 
enormes cogidas y han seguido adelante, con esa materia 
valiosa de la que están forjados los grandes. Juan José Pa-
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dilla, el ciclón de Jerez, estará en la historia de los toros y 
en la enciclopedia de José María de Cossío”.

Tu voluntad y tu carácter indomable no ha podido dome-
ñarlos la adversidad y el 4 de marzo del año de Nuestro Señor 
de 2012 volviste a vestirte de torero de verde esperanza y oro. 
El parche que llevabas en tu ojo herido te lo regaló Fernando 
Carrasco y su mujer, Ana Romero, de donde era el toro-Mar-
qués- que te supuso tan grave cogida cinco meses atrás.

Te imagino ahí, lleno de orgullo, de satisfacción, de ver-
güenza torera, esperando en el centro del albero el primero 
que te tocó en suerte. No te podrías quejar de tus compañeros 
de cartel -Morante y Manzanares-, y tú ahí, con tu parche en el 
ojo de soldado curtido en mil batallas y tus patillas bandoleras 
a lo Luis Candelas. Tus señas de identidad como hombre y 
torero que se viste por los pies y el orgullo y el miedo en el 
capote. Y brindaste la muerte de tus astados a los cirujanos 
que te trataron y salvaron de las garras de la muerte y a tu 
segundo lo recibiste con espeluznantes cambiadas, rodilla en 
tierra, para seguir por chicuelinas el clamor del respetable.

¿Qué sentiste, entonces, Juan José Padilla? Las palabras 
seguro que no pueden expresar tanta grandeza, tanto regocijo. 
El triunfo de la voluntad, el sacrificio, el esfuerzo y las ganas 
de seguir siendo torero. He leído algunas entrevistas tuyas y 
me ha cambiado la cara tras intentar descifrar tus códigos. 
La inmensa grandeza de tu vida y tu gesto. “Mi fuerza no es 
física, es pura voluntad indomable, pero que conste que no 
me considero un héroe”, dices y te quedas tan ancho.

Sigues y afirmas que “soy una persona de fe y sé que el 
sufrimiento es parte de la gloria”. Y yo lo creo contigo. Na-
die ha hecho nunca nada grande sin esfuerzo, sin sacrificio, 
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sin voluntad. Cada cual tiene su Getsemaní particular y no 
puede renunciar a él pues si renuncia se traiciona a sí mismo. 
Y la fe es como la pasarela del hombre para caminar por los 
cambiantes y turbulentos alberos de la vida. Por tardes glo-
riosas y otras catastróficas que a ti en más de una ocasión te 
han podido costar la vida, como aquel 14 de julio de 2001 en 
la Monumental cuando un miura estuvo a punto de llevarte 
ante el Supremo Hacedor.

Juan Belmonte decía que el miedo es innato al torero 
pero es tu vocación desde un seguro siempre recordado 18 
de julio en Algeciras, hace ya 18 años y este año se cumple 
tu mayoría de edad de tu alternativa y dices con torería que 
cuando te pones delante del toro sientes la soledad en tu 
montera, en el capote, en tu traje de luces, en tu ojo y tu 
parche, en tus patillas jerezanas. Esa soledad que sienten 
los hombres grandes en los momentos imperiales cuando 
se juegan la carta de la vida a todo o nada y tú con un 
par decides sacar juego de naipes vencedores y la plaza se 
viene abajo y te conviertes en mito. Y brindas dos orejas 
y sales por la puerta grande.

¿Qué sentiste, torero, qué sentiste? ¿Dónde estaba tu 
corazón y tu hombría de bien? ¿Adónde se te iba la mi-
rada de tu único ojo? ¿Cuántas lágrimas derramaste por 
dentro y por fuera, como lloran los hombres grandes?

No te conozco, Juan José, pero quiero decirte con este 
relato que me has admirado y ganado para tu causa. Pero 
te pido, por favor, que no te quieras convertir en leyenda 
pues este es el fin de los grandes toreros muertos en fae-
nas apoteósicas y nosotros, todos, yo que me encuentro 
entre tu público, queremos disfrutarte tardes y tardes 
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de grana y oro mientras tú saludas triunfante desde el 
centro del ruedo a todos los que te admiran mientras tú 
entonas con tu montera un saludo de gracias al Altísimo.
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LOS DÍAS SUSPENDIDOS

Sí, las cosas casi nunca son como uno quiere. El curso de 
los días trastoca su recorrido y nos convierte en seres 
diferentes a aquellos que soñábamos ser. José Manuel 

estaba dispuesto a venirse. A iniciar una nueva vida y dejar 
nuestra ciudad primera atrás. Era el tiempo de la evolución, 
de dar el salto hacia adelante. De ser los protagonistas de 
nuestra propia historia. Las obligaciones familiares y laborales 
le cerraron el paso y se quedó en la ciudad originaria mien-
tras yo esperaba en el andén de aquella estación de capital 
mediterránea. Solo ya, con mis pensamientos confusos y mis 
ambiciones primeras, la llegada de ese tren de medianoche que 
me llevara al centro del Imperio para empezar a prosperar.

Los asientos de escay olían a viajeros cansados que habían 
dejado el sudor de su vida y sus ilusiones en los respaldos . 
Muchas rutas alejadas de sus propuestas iniciales tenían que 
haberse sentado frente a mí, fumando, observando el paisa-
je oscuro al paso del traqueteo del ferrocarril devorador de 
kilómetros. Cuando llegábamos a estaciones dormidas al filo 
de la madrugada y no nos esperaba nadie, ninguna mujer con 
una sonrisa en los labios.

Pasaron los calendarios y me convertí en un ser ruti-
nario, un tipo que como casi todos había pasado por el 
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embudo del sistema. Por obligaciones laborales, tenía que 
desplazarme de un punto a otro de las Españas (y digo las 
Españas porque gracias a mis viajes, descubrí que el paisa-
je y el paisanaje de este trocito de mundo es un complejo 
rompecabezas, que a estas alturas todavía me pregunto 
cómo se sostiene. Cansado de moverme de un sitio para 
otro en coche y agobiado por la sensación de vértigo y 
distancia que me provoca el avión, decidí viajar en tren. Ir 
desde los centros neurálgicos a las periferias para vender 
mis productos a los cada vez más escurridizos clientes. 
Pero los trenes, sobre todo los Talgo y en alguna ocasión 
el blanco volador producían en mí una creciente inquietud. 
Recuerdo que, de pequeño, cuando viajaba con mis padres, 
se cruzaban las conversaciones con los viajeros como el 
pan natural que todos comíamos y a todos atrapaba. De ser 
perfectos desconocidos, nos convertíamos en amigos en 
el itinerario. Compartíamos los afanes, los proyectos y las 
desgracias de nuestros vecinos de asiento. Hoy en la era de 
la comunicación, cada cual viajaba encerrado en el castillo 
de su mundo, parapetado del otro con el muro del portátil 
o contándole al aire de las ondas la vida a través del móvil. 
Casi nadie quería descargar su soledad y cuitas en el veci-
no de viaje pero en charlas electromagnéticas relataba sus 
historias a la comunidad del vagón, quisieran o no escuchar 
el contenido de la obra.

Yo prefería observar a los demás, imaginar sus vidas, según 
vistieran, cómo hablaran o qué aires se dieran con el veci-
no de asiento, el camarero del bar o el revisor. Lo cierto es 
que, a pesar de no querer reconocerlo, la soledad me pesaba 
como una losa. Ya estaba cansado de tantos viajes comiendo 
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y cenando solo, de ir al cine, al teatro o tomar una copa en 
compañía de uno mismo.

En asuntos de amores, tampoco veía las cosas claras. Ya 
había alcanzado la mediana edad y no había, como dicen los 
mediocres, sentado la cabeza. No me había casado ni tenía 
hijos (que yo supiera o alguna reclamase) y la hipoteca no me 
descuartizaba la soldada mensual. Pero no tener el calor de 
unos brazos al final de cada tarde me purgaba cada vez más. 
En mis viajes de Madrid a Santiago, de Alicante a Burgos, de 
Alcázar de San Juan a Sevilla, había tenido contactos ocasio-
nales con mujeres efímeras. Nada permanente como es este 
tiempo. Un deambular de placeres y disgustos.

Aunque en el crepúsculo de mis días, sentí algo que ya creía 
perdido. Noté la turbadora aparición del milagro que no creía 
posible. La culpa la tuvieron sus ojos pequeños y su melena 
leonina. Y el motivo fue un pintor maldito, castigado por el 
dolor de no sentir el triunfo en sus días parisinos y los latigazos 
del alcohol y las drogas en noches de desconcertante lucha con 
su personalidad perdida. Marta me esperaba en Atocha desde 
mi viaje mediterráneo y tuve que llamarla al móvil, como mi 
Ariadna, para socorrerme y hallar la salida en ese laberinto de 
pasillos y túneles que conforman uno de los principales cruces 
de caminos del Imperio marchito. Marta siempre me recibía 
con su sonrisa que sabía a soles y posibilidades nuevas. Con 
Marta siempre pensé que se escondía una puerta a la dichosa 
esperanza. Quería disfrutar las distintas salas que ocupaban 
los retratos del pintor de los rostros inexpresivos y las miradas 
inquietantemente azules. Ese extraño misterio de la vida que 
a muy pocos de sus catadores desentraña su desconcertante 
significado. Recorrimos calles, plazas, aceras de un Imperio 
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que olía a cansancio, a derrota, a futuros tiempos caídos pero 
nosotros bailábamos con el ritmo de la alegría en los labios. 
Llenamos nuestros ojos con cuadros, texturas, formas deliran-
tes y sueños imprecisos. Hasta nos retratamos para la supuesta 
posteridad junta a una despampanante limosina blanca que 
cruzaba una de las centenarias arterias de la ciudad que vivía 
aceleradamente sus sueños.

La noche nos supo a confidencias y palabras que ol-
vidaríamos al nacer el día. Mas la noche no fue mentira 
porque nosotros vivimos en ella el sabor de sus guiños 
con buenos retazos de cerveza en los veladores que vi-
gilaban los coches imprecisos.

Con las calles puestas al primer sol dorado, la melan-
colía asomó a mis ojos. Marta sería amistad, no amor. El 
andén fue testigo de mis desastres. Preguntadle a la marca 
de aquel banco si miento.



CONVERSACIONES CON GENTE
INQUIETANTE

Cada cual, encuentro con autores contemporáneos

Los que escriben y los que cuentan

Cosas del Gil-Albert. Alicante
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EL ESCRITOR DE LA ACACIA 
Y LAS BOMBONAS DE BUTANO

Mi admiración incondicional por el escritor Luis 
Landero. He leído todas sus novelas, desde 
“Juegos de la edad tardía” que publicó con 

más de 40 años y tres revisiones que le supusieron cua-
tro años de trabajo, hasta la última “Absolución”, una 
obra maestra con líneas cervantinas. Kafka y filosofía 
disuelta con inteligencia en el río de la narración y que 
escribió, como él reconoció, en diez meses tras un año 
de intenso cortejo.

He dicho que siento devoción por este narrador extre-
meño, afincado en Madrid, pero temía que conocer a la 
persona, desmontase la mitificación del personaje. Nada 
de esto ocurrió el pasado viernes en el tercero de los en-
cuentros con autores contemporáneos que patrocina el 
Gil-Albert en Alicante.

“Yo escribo en una habitación con una ventana donde 
veo una acacia y dos bombonas de butano. Y de ahí han 
salido la mayor parte de mis novelas. A veces entre la acacia 
observo a un niño que juega con la pelota, a un jubilado, 
a una pareja de novios, a una señora con la compra y me 
pregunto dónde está la vida, si en mi escritorio o fuera. 
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Cuando la acacia pierde las hojas, veo a una violinista con 
su atril ensayando sus composiciones”.

Landero nos cuenta, como si él se sumergiese, igual que 
uno de los personajes de sus novelas, en el arte de narrar 
que le apasiona, que en su familia de pequeño sólo había un 
libro, pero él bebió de la tradición oral de los campesinos y 
la buena gente que le rodeaba, en especial de su abuela Fran-
cisca. “Ella era una enciclopedia andante con sus cuentos, 
romances, chascarrillos, refranes. Fue una escuela magnífica 
para mí. Además mi pueblo hacía frontera y se mezclaban 
las lenguas y los personajes fascinantes”.

El autor de “El mágico aprendiz” cuenta su recetas para 
convertirse en narrador aunque él inició sus caminos en la 
poesía: “Todo escritor es una urraca que recoge de aquí y 
de allá para tener un mundo propio. Estamos condenados 
a ser originales pero sacarlo fuera es lo más difícil, del yaci-
miento más profundo: el alma. Y forjar tu mundo personal. 
Las novelas son como los amores, tan diferentes entre sí; Un 
flechazo entre el tono, la música de la historia y el autor. Yo, 
sin la escritura no sé ser feliz. La novela me protege. Por eso 
quizás he publicado poco, porque dentro de la novela me 
protejo del sinsentido de la vida, del dolor de existir. Cuando 
acabo, me quedo a la intemperie”.

Landero propuso a los presentes que cada cual busque las 
palabras fundamentales que configuran o han formado nuestro 
carácter y nuestra forma de ser, como hace Lino en “Absolu-
ción”. Para él las palabras contingencia, tedio, melancolía o la 
palabra “taciturno” que deslumbró al poeta que fue a los 15 años.

“Somos frágiles, vulnerables y un poco ridículos. Estamos 
en manos de la casualidad y en Madrid más con Eurovegas. 
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Es desesperante ver cómo tu vida depende del azar”, decía 
con cordialidad Landero al auditorio entregado a su palabra 
amiga. “El repertorio de temas es restringido. Todos los libros 
están emparentados y está bien así. Soy muy aficionado a la 
filosofía, un diletante, y ese bagaje de conceptos tienen que 
reflejarse pero no quiero escribir novelas ensayísticas. Prefiero 
que la filosofía esté diluida en la narración”.

Luis Landero se reconoce como un escritor tardío que ha 
publicado poca obra quizás porque “he llevado una vida labo-
ral diversa y aventurera. Me gusta inventar cosas y componer 
una historia es como un juego de niños. Uno se encuentra 
felizmente huérfano en cada novela y está bien así”.

Sigue el maestro hablando: “Me gusta escribir bonito y 
eficaz. Tengo un gran amor por el lenguaje pero sin que se 
note virtuosismo. Concentrar el equilibrio, contar y escribir 
bien. Con toques de ironía. El humor es la máscara de la 
desesperación, decía Freud. El humor es estupendo para ir y 
venir, un arma de distanciamiento desde el extrañamiento”.

Luis Landero escribe todos los días de su vida, a mano 
para que fluyan mejor las ideas.

Escucharle y conocerle ha sido un gustazo. La admiración 
por su obra y la persona que encierra al personaje se agranda. 
Seguiremos atentos a su trayectoria y les invitamos a que le 
conozcan si aún no han disfrutado de las peripecias de sus 
fascinantes seres anónimos, envueltos en el azar, el destino, 
la casualidad y la contingencia.
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CRÓNICA DE UN ESCRITOR 
FRÁGILMENTE COMPLEJO

“Fui un niño llorón, un adolescente confuso, un joven tí-
mido y un maduro tragicómico”, dice uno de los grandes 
escritores de la lengua española, natural de León, Luis 

Mateo Díez, que acaba de publicar “Fábulas del sentimiento”, 
un conjunto de 12 novelas cortas que rinden homenaje a las 
novelas ejemplares de Cervantes, como explicó el profesor 
José María Pozuelo Yvancos, en la segunda de las convocato-
rias “Cada Cual-Encuentro con Autores Contemporáneos”, 
dentro del ciclo de charlas que organiza el Instituto Alicantino 
de Cultura Gil-Albert en Alicante.

Dejemos hablar a este prolífico autor que ha explorado 
desde los 50 su propio camino para contar historias con larga 
trayectoria en sus alforjas y novela pendiente de título pro-
metedor, “La soledad de los perdidos”. Calle este periodista 
que reconoce haber leído poco su obra.

“He tenido previsión de proyecto y un camino de depura-
ción en la manera de escribir, de indagación en el sentido de la 
vida y la deriva al mundo fabulístico. Hay un tono común en 
todos mis personajes. Son héroes del fracaso con un asomo 
metafísico. Hay una fauna que completa un mundo. Y la flora 
ha variado con pinceladas de sombra donde es fácil perderse, 
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las pérdidas que le suceden al hombre contemporáneo. Soy 
un escritor del siglo XXI, con técnicas del siglo XX y el ojo 
puesto al siglo XIX y a sus grandes novelas”.

Este escritor leonés, que se declara seguidor de la novela 
realista italiana de mitad del siglo XX y los escritores centroeu-
ropeos, con un aire a sus años a la figura de Don Miguel y su 
Quijote enamorado, desvela a sus lectores algunas claves de su 
denso pensamiento narrativo: “percibo un hondo sentido de la 
fragilidad. Somos los “bichos” más complejos pero perdemos 
la complejidad para ser complicados, una deriva menos inte-
resante”. Sus personajes, como él mismo los retrató con sus 
nombres tan sugerentes, “tienen grandeza de límites. Nunca 
ceden ante la derrota pero en todos existe la conciencia de la 
fragilidad y la tiranía de los estados de ánimo”.

El profesor Yvancos subrayó que dos de sus novelas 
“Camino de perdición” y “Fantasmas del invierno” marcan 
la trayectoria literaria de Mateo Díez con la sombra siempre 
presente del reino de Celama. Por su parte, el profesor Torre-
grosa destacó que los personajes del escritor leonés se aferran 
a la vida y mantienen su dignidad. Indagan en su pasado y 
en la vida de los demás como el enorme retablo de Celama 
y sus más de 100 personajes, todos muertos, todos acosados 
por la pérdida, la desaparición y el olvido. La desmemoria.

“En mis novelas hay bastante infancia, no mucha juventud 
ni madurez y bastante vejez”, palabra que gusta decir a Mateo 
Díez. Viejo y no el eufemismo que todos sabemos.

Y Luis Mateo Díez nos habla de su último proyecto, aún 
sin publicar a la altura luminosa de sus 70 atardeceres. “Se 
titulará la “La soledad de los perdidos” y parte de la materia 
de la vida que tiene que ver con este panorama terrible del 
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oprobio moral, de cómo se desmoronan los grandes pen-
samientos, las ideologías. Seguimos sufriendo por causas 
parecidas como hace tanto tiempo”.

Place escuchar a este escritor de pensamiento hondo y 
vida intensamente vivida de quien seguro quedan por recibir 
muchos frutos. Este periodista les invita a ahondar en sus 
libros. Receta que se aplica a sí mismo.
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EL POETA MATEMÁTICO

Una vida larga da para mucho si eres alguien inquieto 
y la mar te mueve por muchos rumbos y diversas 
orillas. Es el caso del poeta que hubiese querido ser 

matemático, José Manuel Caballero Bonald. Ha conocido a 
todos los grandes de la narrativa y poesía españolas de los 
años 50 del pasado siglo para acá. La lista es fecunda. Ellos, 
que vivieron una época gris, oscura, de la España mediocre, 
eran altos bebedores de la vida nocturna y sus encantos: 
“Elegíamos la noche para oponernos a lo establecido, íbamos 
contra los bienpensantes. El consumo de bebidas alcohólicas 
era una forma de rechazo al medio ambiente social y el deseo 
de ser felices. La búsqueda del último bar de la noche”.

 Este poeta jerezano, mestizo como él mismo se definió 
en la quinta jornada de las sesiones Cada Cual, encuentro de 
autores contemporáneos, organizadas por el Instituto Alicanti-
no de Cultura Juan Gil-Albert, es un superviviente: de una 
foto captada  en febrero de 1959 ante la tumba de Antonio 
Machado en  Collioure en el XX aniversario de su falleci-
miento, es el único que vive.

 Ha visto marchar a tantos buenos poetas y escritores, 
amigos: Blas de Otero, Claudio Rodríguez, José Agustín 
Goytisolo, Carmen Martín Gaite, José Ángel Valente, 
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Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral… Sólo quedan como 
testigos de su tiempo junto a él en poesía, Francisco 
Brines y Antonio Gamoneda. “Yo soy el único super-
viviente de ese grupo de la foto de Collioure con Paco 
Brines. Éramos un grupo de personas autodestructivas 
en un clima angustioso”.

 Aquella España no es esta, pero uno observa ciertas similitudes 
en estos tiempos de reformas, recortes y ajustes. Vuelve a preva-
lecer el pan, el trabajo, la supervivencia y se arrinconan la cultura, 
las ideas y otras formas de vivir y sentir.

 El director del Gil-Albert, José Luis Ferris, desglosó las facetas 
de Bonald como poeta, narrador y ensayista: “El mejor poeta 
de los prosistas, según Rafael Conte y el mejor prosista de los 
poetas”. Ferris, en su variante de escritor de novelas, destacó “su 
narrativa con propósito crítico al servicio del hombre, su carga 
imaginativa, talento narrativo, eficacia expresiva y verdad huma-
na”. Así se refirió  a su primera obra “Dos días de septiembre” 
(1962) y Ágata ojo de gato” (1974), Premio Barral-al que Bonald 
renunció- y Premio de la Critica y a su última novela “Campo de 
Agramante”, publicada hace ya 20 años.

 Pero su oficio más amado es la poesía. Caballero Bonald se 
siente y es sobre todo poeta, un fiel seguidor de Góngora. Aseguró 
que dentro de 20 años le gustaría que le recordasen por dos bue-
nos poemas de su trayectoria amplia y fecunda, que ha culminado 
hace poco con “Entreguerras” (2012-Seix Barral), una suerte de 
poemario-rio testamentario y con tintes autobiográficos.

 Habla Bonald, el maestro, el superviviente, el deseante 
de ser en una nueva vida matemático. Nosotros callamos.

 “Un escritor sabe muy poco de su obra. La poesía 
es la más alta temperatura que se puede manejar en el 
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idioma. Es un hecho lingüístico que genera sus propios 
códigos iluminadores. La poesía es un arcano. Un acto del 
lenguaje. Las palabras crean una atmósfera determinada. 
La poesía no hace falta entenderla del todo. Sólo basta 
con quedarse emocionado. Espronceda me deslumbró en 
una convalecencia de juventud en Jerez. Quería imitarlo, 
llevar una vida licenciosa”.

 Y su pasión por las Matemáticas.
 “Si viviera de nuevo querría ser matemático. Resolver pro-

blemas matemáticos como cuando estudiaba Náutica en Cádiz”.
 Quedamos admirados por la pasión, la lucidez, la vitalidad 

de este jerezano que nos ha regalado un nuevo libro de verso 
largo, recuerdos, pérdidas, amores, desamores y vida vivida 
a sus 86 años, camino de sus 87 largos y fructíferos años.
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LA IMPORTANCIA DE LLAMARSE ENRIQUE

El otro día acudí a una de las charlas que el Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert organiza con 
autores españoles contemporáneos hasta el próximo 

23 de marzo en la sala de conferencias del Auditorio de la 
Diputación de Alicante (ADDA), cerca de la Plaza de Toros 
de la city alicantina. Por cierto, uno se despistó y vio mucha 
gente a la entrada y pensaba que llegaba tarde. El desconcierto 
fue mayor cuando le pidieron la entrada y pensó: “Sí que es 
importante este hombre, sí”. Que hay cola y pagar por entrar 
a verle y escucharle. Nada, cosas del despiste que preside esta 
cabeza pues al lado actuaba la Sinfónica de Berlín y en otra 
puerta, un poco más tarde, tenía lugar la conferencia.

El escritor invitado era Enrique Vila-Matas, catalán en 
permanente exilio, como él mismo se denominó. Extraño en 
Cataluña, catalán en Madrid, es quizás el autor más europeo 
entre los españoles. Una de sus últimas obras, “Dublinesca” 
discurre entre París y Dublín, con homenaje a Joyce y su 
Ulises y una reflexión sobre el destino de la letra impresa y 
el libro en el mundo audiovisual y digital.

Vila-Matas es un hombre profundo, interior. Se le nota 
en sus novelas-ensayo y sus artículos atestiguan esta afirma-
ción. Es difícil tratar de desentrañar qué discurre su mente 
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mientras te observa con su mirada. Pero su éxito-su obra 
está traducida a 32 idiomas- no le ha aupado en apariencia al 
pedestal de los elegidos. No se considera un escritor de culto 
y su reconocimiento no se le ha subido a la cabeza.

En París vivió en una buhardilla que le alquiló la escritora 
Margarite Duras y en América Latina goza de gran prestigio 
y lectores en países como México, pues a juicio de uno de sus 
amigos es excéntrico en su literatura. Al otro lado del charco 
ha disfrutado la amistad de escritores de la clase de Roberto 
Bolaño, Sergio Pitol y Ricardo Piglia.

Con “En un lugar solitario” (2011) agrupa toda su narrativa 
de la etapa de formación (1973-1984), con una extensa diser-
tación sobre su inquietud creativa inicial. Este libro revelador 
se completa el mismo año con otros dos: “Una vida abso-
lutamente maravillosa”, antología de ensayos (1992-2010) y 
los paralelos relatos escogidos de “Chet Baker piensa en su 
arte” (1988-2010). Su obra cada vez más diluye las fronteras 
entre la ficción, el ensayo y la biografía.

En su última novela “Aire de Dylan” (Seix Barral-2012), 
un narrador educado en la cultura del esfuerzo y arrepentido 
de ser tan prolífico (¿les recuerda a alguien?) queda pasmado 
cuando conoce a unos jóvenes escépticos-los Oblomov- que 
ante la crisis general del mundo, deciden apartarse y montar 
la subversiva sociedad Aire de Dylan, que trata de capturar 
la esencia del alma de la época, el aire de nuestro tiempo. La 
ley del trabajo, contrapuesta al arte de no hacer nada.

No quiero olvidar un pasaje de una de sus novelas que 
me encanta, “Doctor Pasavento”, donde el autor reflexiona 
sobre el hecho de desaparecer. Habla el doctor Pasavento y 
dice: “En Walter admiraba su extraña decisión de querer ser 

La importancia de llamarse Enrique
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como todo el mundo cuando en realidad no podía ser igual 
a nadie porque no deseaba ser nadie y eso era algo que le 
dificultaba aún más querer ser como todo el mundo”.

Un lujo poder escuchar y disfrutar de la presencia de es-
tos autores en el ciclo Cada Cual y aún falta la presencia de 
Ana María Matutes el 9 de marzo en el Casino de Alicante, 
el poeta Caballero Bonald el 16 de marzo y el 23 de marzo 
cierra las conferencias el escritor Javier Cercas. Casi nada. 
Gocen de esta fiesta de la escritura, con escritores, lectores 
y profesores atrapados por la literatura.
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EL FRANCOTIRADOR HUMILDE

Parto de reconocer que he leído poco hasta la fecha de 
Rafael Chirbes. En el pecado llevo la penitencia. Leer 
más de este escritor necesario. Su libro “Mediterráneo” 

(1997) me deslumbró. Una visión sentimental y por tanto 
subjetiva de ciudades y pueblos-Creta, Roma, Estambul, 
Venecia, El Cairo, Lyón o Alejandría-, machacados por los 
mercados y los bárbaros del Norte, los inversionistas de tez 
blanquecina de In God we trust y los rasgos asiáticos que 
sólo tienen números y resultados en la cabeza y billetera 

 Desde mi ignorancia por su obra, observé su rostro 
mientras los profesores José Belmonte y José Manuel 
López Abadía glosaban su trayectoria literaria y personal. 
Vi a un hombre atento, humilde, muy pendiente de todo 
cuanto se decía de él pero también muy escéptico, como 
luego he comprobado en alguna de sus novelas. El caso de 
“Los disparos del cazador” (1994) y “Los viejos amigos” 
(2003). Un escritor que, desde el realismo, reconstruye el 
paisaje de los derrotados y triunfadores-todos perdedores 
al final-, desde la posguerra, la transición y los tiempos 
del cemento y la corrupción actuales, causantes de esta 
maldita crisis, que culminan en “Crematorio” (2007). 
Una obra convertida en serie por Canal Plus, a la que 
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Rafael Chirbes confesó que no le había prestado mucha 
atención. Un texto que el autor reconoce como “oscu-
ro”, pero según sus estudiosos, en países como Alemania 
hubiera generado un gran debate nacional.

Los especialistas salieron al paso comentando que pare-
cía no quererse mucho a sí mismo, pues “Crematorio” está 
encumbrada en los altares literarios y académicos. Y Chirbes 
entornó los ojos como signo de lo inevitable.

 Empezó a hablar Rafael Chirbes con su voz llana, 
serena, de hombre concentrado en su pueblo, alejado de 
la algarabía mediática y los coros de gallo culturales y 
generacionales. Un hombre solo que construye su obra 
desde la libertad del papel y el bolígrafo. Chirbes dice 
sentirse preocupado porque desde hace cinco años no le 
sale casi nada. Como si se le hubieran agotado las ideas 
tras “Crematorio”, una suerte de testamento. Apunta 
que escribir es encadenar frases certeras, unas tras otra. 
Perfectas. Medidas. Sin alharacas.

 Reconoció este hombre de Tabernes de la Valldigna, 
fumador y escéptico, que sin su editor, Jorge Herralde, 
no sabría dónde publicar. Que no tiene agente literario ni 
pertenece a grupos, corrientes ni modas. Su editor dice de 
Chirbes que “es un escritor insobornable, muy crítico con 
las fuerzas reaccionarias, pero también con los presuntos 
progresistas que han traicionado sus ideales. Un escritor 
alejado de los oropeles mediáticos, que no pertenece a nin-
gún grupo de poder, ninguna camarilla de favores mutuos. 
Escritores que resultan incómodos en sus propios países. 
En resumen, Chirbes es un francotirador que dispara con 
muy certera puntería donde hace daño”. Casi nada.
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 El mismo Rafael Chirbes comentó en una entrevista 
publicada en 2009 que “estamos en un momento en el cual 
los viejos dioses han muerto y los nuevos no acaban de lle-
gar, hay una desazón muy grande porque no hay proyectos 
colectivos”. En mi pueblo, esto es meter el dedo en el ojo 
que duele y no quiere ver.

 Este hombre sereno, observador, reflexivo sobre nuestro 
tiempo, afirma que se trata más con los albañiles, fontaneros y 
la gente de su pueblo que con escritores. No veo que sea mala 
apuesta pues meterse en los berenjenales literarios obliga a 
mirar muchos ombligos y este ejercicio además de inútil, cansa.

 Rafael Chirbes comentó que ahora escribe poco pero lee 
mucho. Su admiración incondicional por Juan Marsé. Cuando 
se lo citaron se le abrieron los ojos. Para él, “La Celestina” es 
un libro revolucionario, destructivo. Y vuelve la vista a Gal-
dós, la mirada más lúcida e intensa de la España del XIX que 
sigue explicando la Iberia de hoy. Con ironía comentó que en 
tiempos del felipismo reinante en España no se encontraba un 
libro de Max Aub, pues todo era Jünger, Popper, Heidegger…

 Un escritor necesario para conocer la realidad social 
de los últimos 50 años de nuestra sociedad, como refleja 
su quinta novela “La larga marcha” (1996). Notario de los 
vencedores y vencidos-todos derrotados-, la transición 
y el desarrollo de la democracia en una sociedad que ha 
renunciado a proyectos colectivos.

 El ciclo de encuentros Cada Cual, organizado por el IAC 
Juan Gil-Albert, sigue el 9 de marzo con la Premio Cervantes 
Ana María Matutes, si su estado de salud se lo permite, en 
el Casino de Alicante. Culminará el 16 del mismo mes con 
el poeta jerezano Caballero Bonald y el 23 con el escritor 
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Javier Cercas en el Auditorio de la Diputación de Alicante 
(ADDA) a partir de las 8.15 de la tarde. Los amantes de las 
letras tienen, pues, citas muy interesantes en Alicante, en 
Campoamor, junto a la Plaza de Toros
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LOS CUATRO EN UNO

El escritor Andrés Trapiello cerró hace escasas 
fechas el segundo ciclo “Cada Cual-Encuentros 
con Autores Contemporáneos- que ha organizado 

el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert en el 
ADDA en Alicante. El profesor de Didáctica de la Lengua 
y Literatura en la Facultad de Educación de Murcia, José 
Belmonte, le interrogó hábilmente sobre los entresijos de 
su última novela “Ayer no más”, ambientada en nuestra 
Guerra Incivil donde están presentes todas las voces en 
un continuum literario donde nadie es bueno ni nadie es 
malo completamente, y cada cual expone sus razones de 
la sinrazón a partir del 19 de julio.

“Pensé en una Pimpinela escarlata que pasaba por los dos 
bandos. Una novela compleja donde todo el mundo habla de 
sí mismo. El único que no está soy yo. Una novela de pre-
guntas. En España se producen dos revoluciones al mismo 
tiempo. Todos saben que la única manera de conseguir el 
triunfo es con el aniquilamiento del enemigo”.

El poeta, escritor, ensayista y creador del “Salón de los 
pasos perdidos”, también se refirió a la ley de Memoria His-
tórica para subrayar que “las víctimas quieren reparación y 
memoria y luego poder olvidar”.
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Andrés Trapiello se confesó un escritor de cuatro caras 
-poesía, novela, ensayos, diarios- pero con un interés unitario, 
pues “quiero que mis obras estén atravesadas por un senti-
miento poético, indagar en el misterio, la palpitación poética”.

El profesor Belmonte le “acusó” de ser un escritor que 
escribe mucho. La ironía asomó entonces en el discurso del 
leonés: “cuando afirman que escribes mucho, no pueden 
decir nada peor”. Risas del respetable. Y continúa: “Lo ideal 
es escribir mucho y bueno. Unamuno, Pío Baroja, Ortega y 
Gasset, Azorín eran inmensos. Estos son los modelos. Cada 
escritor tiene que buscar la medida de su temperamento, de 
su instinto. Más tenía que escribir. El interés de un escritor 
es hacer más extensos sus personajes, hacer un mundo más 
grande, habitable, complejo”.

El autor de “Los nietos del Cid” subrayó que en los dos 
próximos dos años quiere concluir un libro sobre el Ras-
tro madrileño y un segundo volumen sobre los libreros de 
viejo, que él tanto ama,como otros escritores, amén de su 
gusto por las palabras. “El amor a las palabras al escritor 
se le presupone. Aquí hay dos tendencias: la cervantina que 
escribe mal y los gongorinos, los que escriben bien. Tendría 
que haber escuelas de malas letras”.

Trapiello también se detuvo en sus diarios, una novela 
en marcha. “Quería contar vidas en las novelas y empe-
cé con mi propia vida y lo que empieza como un diario 
termina como una novela. Puedes reconocer a personajes 
y a otros muchos no. Las “x” de los diarios han dado a 
interpretaciones abusivas. No pretendo ser escandaloso 
pero sí fantaseo sobre mí mismo. En los diarios ofrezco 
la complejidad de la persona y del mundo”. 
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Escuchamos a Trapiello, la belleza y dificultad de las cua-
tro columnas de su discurso literario pero echamos en falta 
que hable de dos sus pilares con más amplitud. La poesía y 
el ensayo. En otra ocasión será.

Esta segunda edición de los encuentros literarios en el 
Gil-Albert no han decepcionado a este periodista cultural. 
Eso sí, la envidia ha quedado entre los dientes al ver en 
estos hombres y mujeres mucha literatura y obra a sus 
espaldas. Pero uno es hombre de senda y queda mucha 
carretera por recorrer. Mis piernas están dispuestas a escri-
bir palabras en los futuros kilómetros. Trenzar el mundo 
propio como ellos mismos dicen. Lo hermoso es caminar 
aunque no adivinemos adónde nos llevará la senda de esta 
deslumbrante mujer que se llama Literatura.
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EL ESCRITOR ELÉCTRICO 
DE LAS CONMOCIONES Y EL SENTIMIENTO, 

El día de la Mujer Trabajadora (parece que todos los 
días tienen que ser de algo para que sean días como 
deben ser), venía a las terceras sesiones del ciclo Cada 

Cual Encuentro con autores contemporáneos, que patrocina 
en Alicante el querido Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 
un escritor que me fascina desde hace mucho cuando leí su 
novela “La lluvia amarilla” y sus dos únicos libros de poesía 
“La lentitud de los bueyes” y “Memoria de la nieve”. Su 
nombre Julio Llamazares. Leonés, cantera de escritores, será 
por la Cultural Leonesa, como él dijo.

Soy un hombre sincero, mal que me pese, y lo cierto es que 
iba jodido al acto por cosas que te pasan y este invierno sen-
timental que parece no tener fin sobre mi corazón en llamas, 
pero necesitaba escuchar a un buen autor porque los libros 
me salvan de tantas derrotas, como la literatura de Llamazares, 
de seres y pueblos derrotados, de gente que no importa en 
esta sociedad del triunfo y el consumo y los libros Ikea, como 
Llamazares llamó a los  volúmenes a los que se pliegan tantos 
escritores para alcanzar el éxito, la fama y las ventas.

El profesor José Belmonte le interrogaba sobre las gue-
rras perdidas, la variedad de géneros que cultiva su pluma, el 
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posible carácter romántico de sus textos y Julio Llamazares, 
zorro viejo de mirada astuta y observadora, contestaba listo 
y entre líneas: “He perdido todas las elecciones. Formo parte 
de la mayoría silenciosa perdiendo todo. He perdido todas las 
guerras, incluida la literatura, por los temas que me interesan, 
los personajes. Desde que empecé a escribir en un pueblo 
minero de León donde no había ni libros. Nosotros no pro-
tagonizamos la historia sino la sufrimos. Es mejor estar en 
el lado de los perdedores y escribir novelas desesperadas”.

“Lo importante para mí es el estilo, el lenguaje. Lo que 
cuento es secundario. Cuando escribo no busco entretener, 
sino conmover, hacer sentir, hacer pensar. La literatura es 
como una descarga eléctrica. Es lo que yo quiero transmitir”.

Preguntado por Belmonte por su escasez de creación 
poética, Llamazares contestó, como quien no quiere la cosa, 
que no ha escrito más versos para no repetirse y en sus dos 
poemarios se encierra el germen, el grano de sus novelas, 
muchos de sus artículos, relatos y libros de viajes.

Sobre la manía de llamar “escritor” a cualquier elemento, 
Julio Llamazares ironizó con inteligencia: “hay una tergiver-
sación de lo que es ser escritor. Hoy todo el mundo escribe. 
Hace 40 o 50 años ser escritor era ser un desgraciado, un mar-
ginado. Después de Cela y Delibes parece que diera prestigio 
escribir. Hoy, cualquier banquero, presentadora de televisión 
escribe. Una cosa es escribir y otra ser escritor. Un escritor 
es aquel que seguiría escribiendo aunque no publicara y así 
la mayoría dejaría de escribir”.

Llamazares también se refirió a su relación con su padre 
cuando se quedó viudo, lo que me llegó directamente al 
alma. Cuando su padre quedó viudo pasaba largas tem-
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poradas en un pueblino de la montaña leonesa y allí les 
acompañaba su vecino Teófilo, que según el leonés-ma-
drileño o madrileño-leonés, uno no sabe, hablaba poco 
pero cuando lo hacía dictaba sentencias. Como cuando 
aquella vez viendo en un telediario nocturno el acontecer 
del día con su corte de personajes mediáticos, su paisano 
reflexionó en voz alta: ¿Y digo yo, qué pensarán de noso-
tros? Y Llamazares nos contestó: la respuesta es sencilla. 
Ni piensan en nosotros. Somos una masa de perdedores.

Acerca de las similitudes o diferencias entre poesía y na-
rrativa, el reflexivo escritor de Vegamián apuntó: “para mí 
la literatura se diferencia de la escritura si hay un sustrato 
poético, un tratamiento poético del lenguaje. La poesía es 
una novela sin argumento. Para mí el género por excelencia 
es la poesía donde se alcanza la mayor emoción”.

Estoy a punto de acabar esta crónica del día de Llama-
zares en Alicante con el Gil-Albert y salgo corriendo a leer 
“Las lágrimas de San Lorenzo”, su última novela publicada 
aunque ya está en otra. Habla de las relaciones padre-hijo, 
y el tiempo, el paso y su peso sobre nosotros. Les dejo una 
última perla de un hombre sensible, astuto, reflexivo. “Yo 
no paro de escribir nunca. Me acuerdo que me castigaban 
por escribir desde los 6 o 7 años. Es vocacional. La literatura 
es una vocación, luego se convierte en pasión, necesidad y 
si hay suerte se convierte en un oficio”.

Y su mejor novela “La Odisea” con un Ulises que sueña 
con volver a una casa, un hogar, una patria, que nunca será 
igual a la que dejó cuando partió. Dice Julio Llamazares, el 
sensible hombre derrotado, talmente como usted y como yo.
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“ME PLANTEO DEJAR DE ESCRIBIR EN 
DIEZ AÑOS”

La noche es negra como mi alma, como los personajes 
que han aprendido a tejer una malla de maldad en 
sus entrañas, como las novelas que levantan las faldas 

oscuras de esta sociedad impía.
No sé si este podría ser el principio de una de las histo-

rias de la pareja de guardias civiles Bevilacqua y Chamorro, 
ideados por el escritor Lorenzo Silva, que hace una semana 
estuvo en el ciclo Cada Cual, encuentro con autores contem-
poráneos del Gil-Albert en Alicante

Silva, ganador en 2012 del Premio Planeta con “La marca 
del meridiano”, séptima entrega de esta afamada pareja de la 
Benemérita, soltó una perla en su charla. “Yo no me planteo 
librar a Bevilacqua de la Guardia Civil sino jubilarlo dentro 
de 10 años. Si lo dejan, lo jubilaré. Estará en un momento de 
madurez, con mucha experiencia y ojo clínico y quizás se pase 
a la empresa privada que le puede plantear un dilema impor-
tante y más si sigue teniendo responsabilidades familiares”.

El escritor madrileño, lector voraz y de amplios registros 
como autor de libros de viajes, relatos, artículos, narrativa 
infantil y juvenil, ensayos sobre la obra de Kafka, a quien lee 
desde los 15 años y lo ha leído todo como a uno de los padres 
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de la novela negra americana, Raimond Chandler, señaló que 
ahora está embarcado otra vez en el teatro y en una novela 
experimental y se plantea como homenaje a Kafka, darle una 
conclusión a “El Castillo, con una estructura. ¿Quién sabe si 
éste no será su proyecto de novela experimental en marcha?

Lorenzo Silva es amante de acercarse a un amplio 
campo de territorios literarios aunque “no me preocupa 
que digan que soy un escritor de novelas policíacas. Los 
lectores deciden la visión que tienen de ti pero yo tengo 
la jurisdicción sobre mi territorio”.

“No preveía que esta pareja de guardias civiles tuviese tanto 
éxito. Quise liberarme de la necesidad de copiar la novela negra 
americana. Quería mirar la realidad oscura para trascenderla 
y lanzar un mensaje simbólico”, apunta quien recibió el 15 de 
noviembre de 2010 el título de Guardia Civil Honorífico por 
su contribución a la imagen del Cuerpo. Lorenzo Silva señaló 
además que muchos de los casos más importante y notorios 
de la crónica negra española los han llevado y resuelto guardias 
civiles. “En la Guardia Civil ha acabado gente muy preparada 
que no estaba llamada a ser guardia civil. Doctores en Derecho, 
biólogos. Es más normal que un guardia civil sepa inglés que 
la mayoría de la población normal”.

Silva señaló que le interesa escribir en primera persona 
con sus personajes de la Benemérita, como un homenaje a 
Chandler, “y seguiré jugando con la primera persona hasta 
que se jubile. El riesgo es la autocomplacencia”. El autor 
de “El alquimista impaciente”, Premio Nadal del año 2000, 
aseguró que muchas de sus obras parten de la observación 
para pasar después a la fabulación, al arte de crear y construir 
una historia, donde Silva es un maestro.
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A sus 46 años, Lorenzo Silva tiene mucho que ofrecer 
en el amplio abanico de teclas que toca con precisión y 
habilidad de narrador curtido en sus negros campos de 
las letras, los libros de viajes, el articulismo, los relatos y 
sus libros para los niños y jóvenes.





125

Los Días Suspendidos

Escritores en la resistencia

ESCRITORES DE LA RESISTENCIA

Los escritores Mario Vargas Llosa y Javier Cercas 
protagonizaron el reciente 12 de iunius una conver-
sación en el ADDA, el auditorio de la Diputación 

de Alicante, sobre “el oficio de escribir”. Los participantes, 
autores reconocidos y galardonados con muchas e impor-
tantes distinciones, y el tema prometían y este escenario 
logró alcanzar casi un lleno absoluto con capacidad para 
mil trescientas personas de aforo.

El autor de  “La ciudad y los perros” y “La guerra del fin 
del mundo”, entre otras muchas novelas y obras de teatro, 
entre otros géneros, ejerció como maestro de ceremonias 
con absoluto dominio en el arte de la conversación, el pen-
samiento y la ficción. Javier Cercas, creador de “Soldados de 
Salamina” no le fue a la zaga en sus disertaciones sobre el 
hecho literario y el papel del escritor en la sociedad actual, 
alejado del intelectual comprometido

Ambos coincidieron en la figura de la rebeldía del escritor 
frente a la realidad como forma de transgredirla, alterarla y cam-
biarla de forma imperceptible, invisible a través de sus novelas.

Habla Mario: “Todo lector que ha vivido la historia de un 
libro como una experiencia personal tiene consecuencias. 
Las buenas lecturas benefician a la sociedad. Esos efectos 
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son invisibles, no inmediatos y no hay manera de demostrar 
que las obras han cambiado la vida de las naciones para 
mejor. ¿Por qué los sistemas autoritarios han tenido gran 
desconfianza hacia la literatura. La literatura tiene un efecto 
subversivo difícil de demostrar. La literatura está por debajo 
de las realidades que somos capaces de inventar y nos per-
mite tener una actitud crítica. La literatura nos demuestra 
permanentemente que el mundo está mal hecho. Esa actitud 
crítica es una de las fuentes principales del progreso humano. 
Es muy difícil que un escritor gobierne los efectos de lo que 
escribe. Efectos invisibles, ingobernables.

Turno de Javier Cercas: “La novela siembra la rebeldía en 
el lector. Le dice que otro mundo es posible. Eso es Madame 
Bovary, así es Don Quijote. Un elemento fundamental es la 
ironía. Es un antídoto contra los poderes totalitarios. Mi ge-
neración nace a la literatura con un gran escepticismo sobre 
la literatura comprometida, capaz de cambiar el  mundo y por 
otro lado desconfía de la figura del intelectual que interviene en 
el debate público. Yo he nacido deseando ser escritor, pero no 
parecerme a Jean Paul Sartre. El intelectual degenera en el siglo 
XX alarmantemente, apoyando causas bárbaras. En los años 
80 este intelectual es un demagogo y esta situación explica las 
diferencias entre generaciones. Esto acaba con Mario Vargas 
Llosa. Un día de 2001, Mario leyó “Soldados de Salamina” 
y dijo que aquí había literatura comprometida. La literatura 
comprometida no es para matar el tiempo. Aspira a plantearse 
los problemas políticos, sociales. Aspira a plantear la vida.”

Escuchaba a estos dos grandes escritores rebeldes y 
sus observaciones sobre la complejidad del mundo y el 
matiz como material narrativo de primer orden, sobre los 
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elementos que escapan a la racionalización del mundo en 
las ficciones, la verdad de las mentiras, la relatividad de 
las verdades. La crítica que planteaba el Premio Nobel de 
Literatura y Príncipe de Asturias sobre las novelas con es-
tructuras para divertir, entretenimientos pasajeros y la de-
gradación de la novela tradicional, llamada clásica, definida 
como seria, y la realidad que contienen muchas ficciones, 
este pecador, aspirante a escritor, potencial novelista, pen-
saba en las visiones, en las historias que había dejado atrás 
en el atrio del ADDA que mira a la Avenida de Jijona. Esa 
señora árabe, sentada en un banco, en una ciudad, en una 
cultura que no sentiría como suya. En su soledad a media 
tarde en medio de un ambiente occidental que no sabe si 
la comprende. Aquel otro hombre,  también sentado en un 
banco cercano, mientras los chorros de agua preludiaban 
otras Hogueras en las cercanías, y un perro delgado, casi 
esquelético haciéndole compañía. Se levantó con la ayuda 
de sus piernas metálicas camino a no sé dónde y la tristeza 
en la mirada de las batallas perdidas.

    Regresé al interior del auditorio, del acto organizado por 
el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, un acto 
que sonaba a posible despedida cuando leyó las palabras de 
presentación Luisa Pastor y los cuatro años de gestión con 
medios escasos. Pensé en mis amigos José Luis Ferris y Joa-
quín Juan Penalva y la labor que han realizado. Uno piensa 
que merecen seguir con independencia de vaivenes políticos. 
Uno es hombre de amigos, así es y así lo decimos.
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EL TRABAJO Y EL ÉXITO

Doy un salto en el ritmo de la charla moderada con 
buen tino por Pilar Ayala, directora de Alfaguara, y 
enfoco la atención en las apreciaciones que ambos 

grandes entre los grandes tienen del oficio y el trabajo de 
escribir y el éxito que les sobrevino. La formación y el reco-
nocimiento. Un escritor escribe para que le lean.

    Es su turno, D. Mario: “El éxito a los 27 años fue una 
gran sorpresa. Cuando comencé a escribir, pensé que iba a ser 
profesor, abogado, trabajos alimenticios compatibles con el 
trabajo literario. Nunca soñé que fuese sólo novelista en los 
años 50. Nunca sentí que sería escritor si fuese sólo aficionado 
a la escritura en domingos y días feriados. La sorpresa vino 
con “La ciudad y los perros” y encontrar a un editor como 
Carlos Barral. Para mí fue un milagro (con esta novela ganó 
el premio Biblioteca Breve en 1963). Descubrí que quería 
ser escritor en la universidad, mi verdadera vocación era la 
literatura. Nunca pensé que mis libros se tradujesen fuera 
del ámbito local. Fue una gran sorpresa de la que no acabo 
de salir del todo. Mi ambición no era ganar el Nobel sino 
escribir libros como los que yo admiraba”.

    D. Javier tiene la voz y la palabra: “Para mí la idea de ser 
escritor era extraordinaria. Yo no tuve contacto con la vida 
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literaria hasta muy tarde. La profesionalización era impensa-
ble. Pasé de la nada a demasiado con “Soldados de Salamina” 
gracias a críticas como las de Mario (no fue la única pues 
escritores de la talla de J.M.Coetzee, Doris Lessing, Susan 
Sontang y George Steiner catapultaron su obra al escenario 
internacional). Mi padre decía que la crítica de Vargas Llosa 
era mejor que la novela (risas entre el público). Sentí luego la 
tentación de dejar de escribir pero “La ciudad de la luz” fue 
un acto de autodefensa, de supervivencia literaria”.

Terminó el acto en el ADDA. Aplausos a los escrito-
res, reconocimiento del público, y salí lleno de palabras, de 
ideas, intenciones e historias, como la de aquellos niños que 
se comían el asfalto a lomos de sus monopatines o aquella 
mujer que esperaba confiada la llegada de alguien conocido 
para perderse por los laberintos de la noche, que anticipan 
la arribada de las fiestas del verano en Alicante.
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EL ARTE DE CONTAR LO NARRADO

El otro día acudí en compañía de mi amigo Antonio 
al ciclo “Los que escriben y los que cuentan” sobre 
escritores y narradores orales que el Instituto Ali-

cantino de Cultura Juan Gil-Albert ha puesto en marcha en 
estos días primaverales de mayo cuando la calor, cuando 
los trigos encañan, cuando canta la calandra y responde 
el ruiseñor, cuando los días alargan y la mediterránea luz 
enamora los ojos y acaricia las almas. Una iniciativa que me 
despertaba, he de decirlo, cierta prevención, pues soy de 
la opinión que los libros están para leerlos y no contarlos 
en público, que las historias, los relatos, los cuentos son 
para que cada uno los lea e interprete en su habitación, en 
cualquier lugar, alejado del ágora.

Con estas cuitas, escuché al escritor José Ovejero, narrador 
que sabe tocar todos los palos desde la poesía, el teatro, la 
narración al ensayo. “Me siento cómodo con el género en 
el que estoy trabajando en cada momento”, nos reveló el 
autor madrileño ganador del premio Alfaguara de Novela 
con “La invención del amor”. A su lado, la narradora oral 
Cristina Temprano, mujer que confesó que desde muy joven 
tuvo como metas en su vida viajar y ser independiente y es-
tas motivaciones la llevaron con el tiempo a la narración de 
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aquellos cuentos que le gustaban de las tradiciones orales de 
diversos pueblos y escritores que le interesaban.

El público escuchaba las intervenciones de Ovejero y 
temprano con un diálogo participativo donde podía interrum-
pirse a los ponentes en cualquier momento. El mismo autor 
del libro de relatos “Qué raros son los hombres” reveló que 
nunca había encontrado unos espectadores tan participativos.

“Cuando escribo cuentos parto de un tema y le doy vueltas 
y lo planteo desde distintas historias. Son cuentos en donde 
hay algo que no se entiende”, descifró José Ovejero. Cristina 
Temprano señaló que ella busca aquellos cuentos que le fasci-
nan, que le enamoran y los hace suyos, respetando el espíritu 
de la letra del narrador. Ovejero comentó que en los últimos 
tiempos atraviesa una nueva etapa superando su carácter más 
reservado: narrar sus propios cuentos como ya ha hecho en 
un teatro de un país sudamericano y volverá a repetir próxima-
mente en Cuba. “Si no fuese escritor, sería actor y esto influye 
en cómo escribo. Cuando escribo intento sentir como lo hace 
el personaje”, indicó el autor de “Escritores delincuentes”. 
Cristina interpretó uno de los cuentos de Ovejero, “Las penas 
del infierno” que despertó la sorpresa y la admiración de los 
asistentes y otro más de la mejicana Ángeles Mastretta

La lucha que sentí entre narrar y contar lo narrado no quedó 
del todo superada pues uno sigue prefiriendo leer antes que 
escuchar lo escrito e imaginar con sus menguadas posibilidades 
las historias que nos traza el escritor a pesar de los sugerentes 
juegos textuales y corporales que nos plantean los narradores 
orales. Opiniones muy discutibles, claro es. Las próximas citas 
tendrán lugar el viernes 22 de mayo con el escritor Andrés 
Newman y Pep Bruno y el 29 de mayo con Laura Freixas y 
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Virginia Imaz. Ambas citas se trasladan a la Casa Bardín en la 
calle San Fernando de Alicante, sede del Instituto alicantino 
de cultura Juan Gil-Albert.

Bajo la luz y el amparo de este mayo que nos viste de días 
que invitan a la alegría de vivir. A pesar de todo y la tormenta 
de promesas de los narradores orales de la actualidad con un 
público descreído de sus actuaciones y palabras desde el año 
07 del inicio de la decadencia de esta nao que dicen gobernar.
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UN HOMBRE
A Francisco Gómez Bermúdez

 

Un espacio llora la ausencia de un hombre que ya no 
se asoma. Un hueco que ha creado su marcha y las 
palabras no son capaces de 

explicar. El mundo continúa, la vida 
sigue, los trabajadores que él veía des-
de el balcón siguen acudiendo (quien 
lo tiene) a sus puestos, las mamás 
llevan fieles a su cita con el cole a los 
pequeños al toque de la sirena.

Él veía la vida pasar apoyado en la 
barandilla del balcón, este espacio in-

termedio entre el 
hogar y el mun-
do exterior, como hace alguno de mis an-
tihéroes de novela de uno de mis escrito-
res preferidos. No sé si como en las obras, 
él imaginaba el devenir de los personajes 
de la calle o quizás, como siempre, tenía 
alguna palabra amable con ellos y muchos 
le correspondían el saludo y hacían un 
pequeño alto para charlar con él.
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Este hombre ha dejado un hueco de ausencia que no sé 
taponar. Este hombre se sentaba en un banco de madera del 
parque y encendía su pitillico para encontrarse con los com-
pañeros de la edad, ahora que se acabaron los madrugones 
para trabajar, mantener y sacar la familia adelante. Los temas 
de conversación son siempre iguales y siempre diferentes. El 
banco y los ojos de este observador también cuentan su au-
sencia, un dolor que las horas y los días no amansan. Algunos 
hombres buenos, coetáneos de su quinta y peripecias vitales y 
laborales preguntan por él y doy curso de conocimiento. Los 
gorriones se posan mansamente en el banco y preguntan por 
su amigo. El columpio inquiere por su vecino. Las plantas a 
las que tanto tiempo dedicó y amó entonan aromas de galanes 
de madrugada y noche en aromas de su falta.

Este hombre que, como muchos otros, ha ayudado a cons-
truir esta “city” inmisericorde con sus esfuerzos, su trabajo, 
sus desvelos desde la gran emigración en los 60 cuando sus 
zapatos pisaron por primera vez esta tierra.

Y el observador contempla desde un rincón silencioso las 
fotos en blanco y negro de una pareja de enamorados en el 
Huerto del Cura y en la playa cercana y algo imposible de 
cerrar asoma por las ventanas. El carnet caducado de cuando 
tenía una cuarentena de años y su imagen de hombre en ple-
nitud y el observador compara. O la verde cartilla militar en 
Lorca, que dice que conoce como la palma de la mano pero 
que ahora, muchas lunas después, es un espacio inabordable 
de amplios dominios.

Él, y otros hombres y mujeres como él, han hecho de 
esta “city” un lugar próspero con el sudor de sus manos 
y frentes, y ahora él y otros como él recorren las arterias 
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de este lugar con poco corazón con sus pasos de tranqui-
lidad ante la indiferencia de los demás. La misma desidia 
de muchos que apenas contestaban cuando él les saludaba 
desde el balcón o les invitaba a desterrar su marcha rápida 
al pasar junto a su banco.

Muchos amanuenses de las letras dicen que los caminos 
de un hombre no hay libros que puedan reflejarlos. Un 
hombre, todos los hombres, somos un misterio para sí 
mismo y para los demás. Y este hombre del que amoro-
samente hablamos no es una excepción.

Las palabras se quedan cortas para tratar de explicar 
la altura de su humanidad, su hondura nada intencionada 
de bien, su porte tranquilo al amparo de las horas y la 
sucesión de las estaciones.

Este hombre que nunca será importante en las noticias 
de los medios, ni será invitado por alcalde alguno presidente 
a ningún acto, ha dejado un balcón, un banco y una casa 
que gritan desde su hermetismo su presente ausencia para 
reclamar, reclamarnos los espacios de bondad y bonhomía 
que su presencia engrandecía.

Ahora vivimos por este hombre un inexplicable cantar de 
ausencias que tu buen mirar y tu buen ser proclaman.
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IMPORTANCIA

Alguien soñó que quería ser importante. Referencia en 
las pantallas, foco de conversaciones en los bares, sus-
tancia reverenciada en los labios femeninos de los cua-

tro puntos. Alguien perfectamente importante, no importado.
Luchar contra el olvido, navegar hacia la posteridad. Dejar 

la marca en la mente de los otros.
Pero los tiempos fueron esquivos y no se cumplían las ex-

pectativas. Había otros más competitivos que también deseaban 
ser importantes y le iban relegando de los puestos. El descendi-
miento al sótano de los desconocidos, aquellos que asomaban 
la cabeza para ver la estrella de los importantes. Y él allí no 
estaba. Cada vez se alejaba más de esa ansiada “fulguración”.

Y dejó de sentirse “futuramente” importante. Y cesó de 
soñar su propia importancia. Y sucumbió al pozo de los 
mediocres. A un lugar desde donde todos miraban hacia 
arriba mientras maquinaban entre ellos para no hundirse 
más al “subgrado” de los desesperados. Se vio entonces a sí 
mismo como un hombre vulgar, rutinario, repetido en los 
modelos que otros le señalaban pero sin marcar el rumbo de 
los pensamientos y las acciones de los otros.

Alguien soñó ser importante. Nadie le hizo caso, preocu-
pado cada cual en su importancia. Nadie lograba resaltar su 
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“significancia” frente a los otros. Todos esperando una luz 
que les llevase a su estrella. En el teatro se apagaron las luces 
y nadie intuyó a ese alguien que buscaba su importancia. To-
dos buscando la luz en sus canillas y arreándose rodillazos y 
codazos a la búsqueda del rastro de la linterna.

    



143

Los Días Suspendidos

Tierra de Nadie

TIERRA DE NADIE

El punto medio es el equilibrio. Dicen. Algunos, entre 
los que me incluyo, piensan que el centro de la línea 
salpicada de curvas y meandros, es el principio de la 

incertidumbre. La indeterminación. Atrás queda lo pasado, 
lo vivido, el cúmulo de recuerdos sucesos vitales, llamados 
experiencia. Memoria. La pesada mochila que cargamos a 
las espaldas y cuyo lastre, a veces, nos agobia. Enmaraña. El 
peso de los remordimientos, las caídas, los fallos, los errores, 
los lugares que han sido todo y hoy son niebla, espejismo de 
los momentos felices, difuminados por el transcurrir de los 
días. Los acontecimientos que no se repetirán pues ya no so-
mos personajes principales de aquella película. La necesidad 
de deshacer el equipaje para caminar más ligeros el espacio 
y tiempo que nos queda. La dificultad de ir descargando 
bultos que nos duelen y sabemos que no dejan avanzar. La 
lucha constante entre cabeza y corazón. La cabeza: olvida, 
olvida. Sigue adelante. No mires atrás. El pasado –la línea 
recorrida – no volverá. El corazón: resiste, resiste. Mantente 
en sus posiciones. Tú sabes lo que sientes y lo que quieres. 
La continua pelea entre contrarios.

Te ves en medio y sabes que recorrer la senda perdida 
te llevará a territorios pisados, huellas que no llevan ya a 
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ninguna parte. Recuerdos del ayer gozoso que ahora son 
niebla. Calles por desandar. El mismo polvo del camino 
que ya no volverá a surcar tus ojos.

Saber que no eres Romeo y  la fuerza, la belleza, la juventud 
de los 20, los 30 se fueron y aun hoy te preguntas cuán rápi-
dos marchan los pasos. Tampoco ser el mercader de Venecia 
con toda la carrera de la edad gastada y sin más monedas de 
tiempo en los bolsillos.

No ser el niño que era feliz y no se daba cuenta que 
se bebía la felicidad a sorbos. No ser el joven que soñaba 
amplias lejanías para desplegar sus maestrías, los grandes 
propósitos burlados en la mediana edad. Saber y no sentirte 
ya el centro de las miradas femeninas que ayer suspiraban 
tus besos. Estar a mitad de camino y ya no saber dónde te 
llevarán tus pasos. En tierra de nadie.

No querer aceptar para tus días que el tiempo se mida en 
grados de soledad creciente y en polvo del camino andado, sus-
pirado, recordado pero que no volverá a alimentar con alegría y 
esperanza tus etapas. No querer que sea cierto pero puede serlo.

Érase un hombre que soñaba grandes cosas y el tiempo 
diluyó sus expectativas. Érase un hombre perdido en la inquie-
tud del hoy y el terrible silencio que presagia puede esperarle 
mañana. Érase un hombre sin perspectivas.

Y los días caen como fotocopias. Y no ver casi nada. Y no 
saber si esperar o aceptar la posible derrota, la caída de todas 
las banderas para convertirse en un rutinario, un monótono, 
un mediocre que sólo aspira a su ración de fútbol, la soldada 
mensual y poco más, poco más.

Esperar el amor bueno en cualquier esquina inesperada 
y desear que sea enteramente cierto. Antes de que vengan 
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todos los naufragios, todas las derrotas consecutivas, todas 
las soledades desplegadas en banderas rotas, todos los 
duelos escondidos tras las paredes incomunicadas, todos 
los sueños rotos en las alcantarillas de los recuerdos.  Todo 
lo que pudo haber sido y no es. Todo lo que quisiera saber 
y no sabemos si será.

Estamos en tierra de nadie, a la altura de la mediana edad. 
Es el tiempo de la incertidumbre verdadera. Es el tiempo de 
los zapatos cansados que a pesar de todo siguen andando 
aunque ya no saben quién sabe si para siempre dónde estará 
el huidizo pájaro de la felicidad.
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LA LUZ Y EL LOBO

La luz. La luz es misterio. La luz es inconcreta, palpi-
tante. La luz no es privativa. Invade todas las estancias 
aunque tú trates de esconder tu memoria y tus miserias 

de tu presencia. Parece como si quisiera acompañarte, como 
si quisiera decirte que estás menos solo de lo que tú piensas, 
como si quisiera demostrarte el rastro de tu inocencia que 
aún conservas en los pliegues de tu cuerpo.

La luz no te engaña. Es tu compañera en las rutas de la sole-
dad, la deseada y la impuesta. Tú quieres escaparte de ella. No 
quieres sentir su cálida presencia. Presientes que no la mereces, 
que deberías descender a los infiernos si las autoridades estiman 
que aún existe. Que deberías escapar de las sonrisas de los niños, 
de los corros benefactores de las abuelitas a la caída de la tarde 
cuando se cuentan sus batallitas, de los buenos trabajadores 
que al fin de su jornada beben su ganada cerveza en el bar de la 
esquina, de las mujeres en la plenitud de su sensualidad.

Eres el lobo. Sediento, hambriento, desesperanzado, mise-
rable. No quieres saber nada de la luz, no deseas que te haga 
ninguna propuesta. Rechazas que te plantee cualquier tibia 
secuencia con sus halagos térmicos.

No quieres saber nada de ella. La luz es claridad y tú vives en 
el reino de las sombras, unos metros por debajo de la aparente 
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realidad, allí donde se esconde la suciedad y el envés de los 
días. El lobo busca la noche, negación de la luz. El lobo es el 
perdedor de las rutinas, el quebrantador de las convenciones. 
La luz busca al lobo. El lobo se esconde de la luz. Huye entre 
casas cerradas, ventanas calladas, postigos huidizos.

El lobo fue luz. Ahora es penumbra. A veces echa la vista 
atrás y recuerda con nostalgia cuando otras tardes doradas y 
mediterráneas la luz le besaba la cara y las piernas, el cuerpo 
inocente de los desastres futuros.

Y entonces el lobo aúlla su desconsuelo.
La luz aparece y le sonríe.
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HOMBRE SIN PROVECHO

A estas alturas, tengo, tenemos muchas de las cosas 
poco claras. Sí percibimos que el ritmo del tiempo y 
la veleta de los días ha encanecido nuestros cabellos 

hasta hace poco negros, caballos de azabache sin lagunas 
clareadas en la calvorota.

Es ley de vida, dices, nos dicen, te dicen. Tu familia se hace 
mayor. Tu padre y tus tíos y tías en retirada de los cuarteles 
de la juventud. ¿Y tú qué has hecho en tus días otorgados, 
tu preciado enemigo amigo? Poca cosa, la verdad.  No me 
he casado, no tengo hijos (que yo sepa y alguna reclame). La 
hipoteca no descuartiza aún la soldada mensual. No somos 
propietarios de casi nada en estos tiempos de imposibilidades. 
El mundo líquido.

Ni casa, ni segunda residencia. Sólo un fiel caballo blanco de 
21 primaveras y largas jornadas y cuatro libros que no dejarán 
posiblemente gloria, menos dinero, permanencia y demás aña-
diduras. Sólo mi canto para quien conmigo quiera marchar con 
mis queridos cuatro hijos literarios, más de cuanto esperaba. Ellos 
que acompañan noches huérfanas enquistadas de preguntas.

Quizás este supuesto escritor para explicar sus histo-
rias tenga que renunciar a una vida familiar convencional: 
mujer, hijos, suegros, reuniones con amistades, biberones, 
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pañales, lloros, médicos, alegrías y disgustos infantiles.  O 
quizás me he convertido, o me convierta en un anticon-
vencional cuando él ansiaba ser deglutido, asimilado en el 
magma de la normalidad.

Pero los días, los buenos presagios se alejan y queda el 
panorama de las horas inquietas cuando los que te querían 
y aún quieren a pesar de tus escasos méritos, apenas tienen 
fuerzas ya para mantenerse en pie, seguir su camino y tus 
calles se llenan de sombras  por donde vienen los fantasmas 
de los que se fueron.

Le digo a mi padre que tiene que marchar a una residencia 
por su bien, que estará bien atendido y cuidado, que iremos 
a estar con él y no le hace gracia la broma. Le digo con la 
pesadumbre de la desconcertante realidad que la senda que 
él recorre ahora, a su edad, es muy probable que tenga que 
hacerla yo dentro de tres décadas, 30 años, sin que en mi 
casa es probable que nadie se preocupe por este muá. Y me 
convierta en un viejo perdido, olvidado en un aparcamiento 
de buenos y regulares abueletes, un escritor a quien nadie 
importará en un pabellón de viejos al final de las jornadas.
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MAL HIJO

Si yo creyese en el Pantocrator con la mano extendida y 
preparado para soltarte una hostia a la mínima que te 
desviases de su rumbo, ahora mismo estaría temblando 

por la salvación de mi vida y alma por haber cometido una 
de las peores traiciones que un hombre puede cometer en el 
transcurso de sus días. Desde la punta del dedo gordo hasta el 
último cabello de mi pelo estarían angustiados por el agravio 
cometido, que el Hacedor observante anotaría en mi lista de 
despropósitos y recitaría delante de San Pedro en la última 
hora. La suerte estaría echada y mi destino condenado a los 
más crueles laberintos del averno.

Pienso en esa imagen histórica que recrea una de las más 
altas traiciones cometidas en los anales del humano mundo, 
cuando Julio César cayó vilmente acuchillado y asesinado 
por los supuestos suyos a las puertas del Senado y lanzó la 
lapidaria, terrible frase que corta la conciencia: “¿Tú tam-
bién, Bruto, hijo mío?

Deshonrar la confianza de un padre por su propio hijo 
es una de las mayores indignidades que un hombre puede 
cometer y yo he cometido. Ya no sé si puedo concederme 
la etiqueta de hombre, o esperar que mi nombre lo pisoteen 
los perros a la salida de sus guaridas. Mi alma está en dudas 



152

¿Ínfimos?

Mal Hijo

aunque pensara, pensáramos que hicimos lo mejor para él, 
para todos, egoístamente para este maldito traidor que ha 
fallado a la lealtad debida a su padre.

Si yo creyese en un Dios amoroso, comprensivo, inteli-
gente, iría a pedirle que me dejase descansar el regazo sobre 
sus rodillas y pedirle hondas disculpas por los despropósitos 
cometidos. Y pedirle comprensión y bálsamo para mis cavi-
laciones que ensombrecen mis galerías. Y quizás Él, como 
uno quisiera, me dedicaría una sonrisa y diría: Vete en paz. 
¿Éstos te han castigado? Yo tampoco.

He tenido que dejar a mi padre y a su pareja hace es-
casas fechas en una residencia para que los cuiden y los 
atiendan mejor de lo que uno es capaz de hacerlo. Los 
dos enfermos de Alzheimer. Y se ha abierto una herida 
por la que supura sangre sospechosa de falta de amor y 
traición a mi progenitor. Si yo estuviese enfermo y él con 
sus facultades intactas, él no me habría abandonado y yo 
lo he expulsado de su casa porque sentía que era incapaz 
de cuidarlo, tratarlo como él se merece.

Le engañé vilmente cuando le dije que lo llevábamos 
al médico, al sintrom, cuando en realidad los pasos de 
nuestros caballos se dirigían a la residencia donde viven 
personas, que como ellos, han llegado al casi final del ca-
mino, a la última revuelta de la senda.

Nunca pensé que llegaría esta hora, que tuviera que dejar 
a mi padre en un sitio así, como aparcado del ritmo de la so-
ciedad, como confinado en un espacio protector del tráfago 
de los días y las competencias, con personas que igual que 
él ven cómo declinan sus posibilidades. Nunca pensé que le 
traicionaría y le dejaría en un lugar donde a mí no me gustará 
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estar si también llego a viejo, pero donde tengo muchas pa-
peletas para quedarme tal como discurren las vías de mi vida.

He buscado su cuidado y protección en presencias cer-
canas. En un lugar donde le atienden, le cuidan y yo me 
acerco para ofrecerle mi cariño y mi presencia. Mi daga 
nunca acuchillará por la espalda al autor de mis días. No 
seré un Bruto cualquiera, un maldito traidor que abandona 
y se olvida para siempre. Quizás sea una forma como otra 
cualquiera de mitigar el grito de mi conciencia y sentir que 
puedo descansar en mi desolación.

Cuando veo que mi padre me mira con sus ojos todo amor 
y no echa cuentas de mis culpas, el cielo se aclara con jirones 
azules y mis pies creen que aún son dignos de pisar el duro 
suelo que vivimos. Aunque tu hijo te haya traicionado, tu hijo 
indigno te sigue queriendo.
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LA TIERRA DEL CIELO

Miraba al cielo. Buscaba respuestas en las caprichosas 
formas de las nubes. Preguntaba a los enviados 
alados el sentido de algunas cosas que pudiesen 

explicar el rumbo de los días. Deseaba encontrar soluciones 
y sólo hallaba interrogantes: el porvenir, la inmortalidad del 
alma, el destino de aquellos que se fueron y por quienes hu-
biera dado, daría su vida, la única que tenía, la arquitectura 
de sus noches y mañanas.

Los ojos se le hacían agua, buscando, buscando…
Levantaba la vista al cielo. Anhelaba seguir el rumbo de 

las estrellas, el origen primero de las cosas, el enigma final 
de sus días, de las jornadas que había de andar todavía por 
esta dura y hermosa tierra.

Pero mientras más oteaba el cielo más se hundía la tierra 
a sus pies, en sus cercanías. Y apenas se daba cuenta.

Perseguía las alturas y el suelo se resquebrajaba. Los de-
más trataban de sobrevivir al hundimiento y él no percibía 
el desmoronamiento de sus esquemas terrenales.

Seguía mirando el cielo, ensimismado y perdido en el 
rumbo caprichoso de los cometas.
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ESCRITORES BÍPEDOS

De un tiempo a esta parte he convenido conmigo mismo 
en fijarme en los pequeños detalles de muchas cosas 
que forman, conforman, dibujan y diseñan el carácter 

de personas, lugares, cosas y ciudades. No con ánimo crítico (a 
estas alturas de la película descarto voluntariamente acumular 
hiel en los intestinos) sino por simple espíritu observador casi 
como un juego en el que me recreo para contemplar radiografías.

Y aquí va uno de esos detalles, una de esas tonterías que 
dan por pensar para extraer conclusiones que a ningún sitio 
caminan. ¿Se han dado cuenta Uds., amables lectores que en 
esta “city”  de las lanzas y la Festa muchos de sus escritores y 
poetas saben jugársela en el papel o el ordenador para crear 
sus catedrales literarias y/o poéticas pero en la vida práctica 
de todos los días son incapaces de conducir un vehículo y 
muchos de ellos me temo que no tienen ni el carnet de con-
ducir, siendo más de uno tallludito?

A ver... repasemos con riesgo a equivocarnos. Mi admirado 
Juan Ángel Castaño, gran poeta, escritor y editor, me parece 
que no tiene mucha idea de manejar un volante. Su hermano 
y amigo, Vicente Castaño, ídem de lo mismo.

 Prosigamos, prosigamos. El editor de frutosdeltiempo, 
Javier Cebrián, queridísimo amigo, canalla el muy…que el 



158

¿ínfimos?

Escritores bípedos

muy ladino se ríe de mis caídas nada provocadas y muy do-
lorosas, no tiene n.p.i. de conducir un coche. A lo sumo un 
vespino con cubertería de hormiga atómica y barbas demodé.

Mi otro buen amigo y poeto, Pedro J. Serrano, tampoco 
tiene pajolera idea de dirigir un vehículo de cuatro ruedas, 
medio cegato que está. A lo sumo se contenta con escribir 
versos bellísimo y satíricos, muy de su gusto de degustador 
lírico de la resbaladiza realidad.

Otro escritor y poeta, Eduardo Boix, también está des-
colocado en el arte de las reglas prácticas de la circulación. 
No sé si porque las gafas le impiden ver bien los mandos del 
velocípedo o porque no le llegan los pies a los pedales.

En iguales condiciones bípedas se encuentra otro gran 
amigo, el poeta desoxirribonucleico y ácido, Antonio Zapa-
ta, que escribe versos de hermosa estirpe satírica y social-
mente detestables para las élites. Lástima que quizás tenga 
que llegar a la ancianidad o a la inmortalidad del Parnaso 
en el que no cree para que su obra sea reconocida fuera 
del páramo de las lanzas Algunos epígonos ya rastrean sus 
méritos literarios que no le dan de comer. Y por ahí va el 
hombre-poeta con su barba, su gorra y sus gafas escépticas 
lidiando la Avenida arriba abajo, abajo arriba, muchas veces 
en compañía de su mujer.

Este pecador que les escribe sí sabe conducir, tiene carnet desde 
hace años y un caballo blanco dos décadas pero algún amigo me 
ha asegurado que ha aprendido a rezar gracias al muá. Acojonaíto 
lo dejé y servidor se hizo los esfínteres un día en plena rotonda 
cuando el coche resbaló sus zapatos y venía un camión por el 
carril. El meu amic se aprendió de carrerilla el Padrenuestro, el 
Avemaría y todo el Rosario de la Aurora hasta en griego si me 



159

Los Días Suspendidos

Escritores bípedos

apuran. Menos mal que mi ángel de la guarda estuvo al quite y 
pude desfacer el entuerto.

En esta tesitura de ser, sentirnos escritores bípedos cuyo 
motor de inyección es el coche de San Fernando, deben 
tener mucho que ver los hemisferios cerebrales. Sin ser 
neurólogo, neuropsiquiatra, ni neuronada, imagino que el 
hemisferio que domina la vida práctica, rutinaria y gris lo 
tenemos un poco atrofiado y poco rodado. En cambio el 
hemisferio de las ideas, las emociones, los pensamientos y 
sentimientos es el nuestro y vivimos casi siempre dando 
mordiscos a las nubes para atrapar la idea salvadora, abru-
madora que nos salve de la práctica y repetitiva realidad real. 
Platón, como todos sabemos, sabía de esto un rato y nos 
hablaba del mundo de las ideas y los guerreros y artesanos 
y estas cosas hace un chorro de años.

Intuyo que somos más imagineros que devotos de la 
vida práctica y nos cuesta un mundo y tres universos 
aprender a conducir, llevar un coche con pericia, arre-
glar enchufes, persianas, poner cortinas, pintar paredes, 
fregar, barrer, lavar, planchar y demás apasionantes que-
haceres de la vida de todos los días.

Mirando hacia arriba se nos montan los circos prácticos abajo 
y a ver quién lo remedia. Los escritores bípedos no. Amén gracias.
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LOS NIÑOS

 A Sergi
 A mi padre

A veces observo a los niños. Nunca dejan de asom-
brarme. Nunca ceso de admirar su fuerza creadora, 
su capacidad primera.

 Embajadores del misterio, han venido, vienen al mundo para 
sembrar el suelo de alegría, para despertar el ánimo de los derro-
tados. El hombre vencido, perdido y contradictorio que soy yo 
mismo.

 A veces, algunas veces, pienso que si el Hacedor no des-
truye el mundo es porque aún sigue creyendo en ellos, en 
sus santos enviados que alegran las calles, los parques, los 
colegios, las casas con sus sonrisas, con sus inventivas ocu-
rrencias, con sus juegos siempre nuevos.

Él lo dijo. Alto y claro. “Dejad que los niños se acerquen a 
mí”. Y ellos se acercan para animarnos, para despertar el niño 
escondido que llevamos dentro y quizás hemos traicionado, para 
recobrarnos la inocencia que nos arrebató la carrera de los años, 
las mentiras del mercado y los infames juegos adultos de la edad.

Veo a los niños y me emocionan sus cosas, Sí, ellos son 
los maestros, los enviados para hacernos creer, lograr sen-



162

¿Ínfimos?

tir que otro mundo es posible. Más creyente, más humano 
donde la moneda sea el beso y la confianza que te ofrecen 
los abrazos de un niño.

Pero no sólo los niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9…años, también 
los niños de 70, 80, 90, 100 años…Al final volver al principio. 
Los ojos niños en las pupilas cansadas, en la frente marchi-
ta por las capitulaciones de los almanaques. Los niños con 
Alzheimer que me hacen llorar. Los niños con Alzheimer 
que me miran con esos ojos todo inocencia y verdad. Y un 
río que no puedo aguantar nace por dentro y las ventanas se 
abren en formas de soluciones acuosas.

Miro a los niños y me miran. Sólo veo inocencia, creación 
y verdad. Espero que mi alma de niño siga escondida en los 
pliegues de mi corazón.

Los Niños
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