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Terror en cualquier estación

Juanma Cardoso, el pacífico periodista y escritor que cada 
mañana nos encontramos al pasear por Badajoz, ha elegido 
una forma muy curiosa de interactuar con sus lectores; mejor 
expresado, una forma muy curiosa de jugar con sus lectores.

El pasado mes de diciembre, con todos sus rigores atmos-
féricos, Juan Manuel Cardoso, columnista de La Crónica de 
Badajoz y El Periódico Extremadura, nos presentó sus ‘Terro-
ríficos cuentos de Navidad’, un ejercicio creativo donde, al ser-
vicio de la imaginación, ponía todo tipo de recursos surrea-
listas, perversos, inquietantes, extravagantes, estridentes, 
enternecedores, tormentosos y alucinantes, con una pizca de 
humor.

Ahora, con los rigores atmosféricos del verano, nuestro 
querido narrador nos vuelve a someter a su particular visión 
del terror en una estación en la “que el calor, los amores encon-
trados y perdidos, los recuerdos que no se apagan, las lecturas 
mantenidas, las películas vistas, las músicas bailadas, los co-
razones rotos, muy rotos, hechos pedazos, nunca reconstrui-
dos, los vacíos y las aventuras por playas desiertas… y los bi-
quinis de cuerda, un feliz invento que no existía de pequeños” 
le animan a mezclar recuerdos, subidas del termómetro y, so-
bre todo, su particular visión del terror.

Juanma Cardoso tiene en su haber numerosas publicacio-
nes con las que se ha convertido en uno de los escritores más 
brillantes, más incisivos y más conocedores de nuestra ciudad.

Con nuestra casa, Fundación CB, guarda ya una fructífera 
historia: en 2018 nos dejó un soberbio compendio de quinien-
tas columnas periodísticas sobre la vida, la cultura, los desaso-
siegos y la actualidad, lugares y personajes de Badajoz; en 2021 
nos trajo su sagaz visión del terror invernal; en 2022 su conoci-
miento del alcalde Celdrán y, también en este 2022, una sagaz 
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visión, a mayor temperatura, del terror veraniego bajo el título 
‘Terroríficos cuentos de Verano’.

¡Disfruten de la palabra juguetona y terrorífica de Juanma 
Cardoso!

Fundación CB
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Un verano de miedo

Desde que el Dúo Dinámico nos cantara que el final del vera-
no puede ser una especie de apocalipsis emocional, la película 
Verano del 42 nos enseñara que el amor de verano, esa especie de 
terror en pequeñas dosis, puede encontrarse en cualquier par-
te y con quien menos te lo esperas, François Sagan nos propor-
cionara uno de los títulos veraniegos más desoladores -Buenos 
días, tristeza- o las canciones del verano del malogrado Geor-
gie Dann nos dibujaran estíos con todo tipo de matices, tantos 
como el cine español del desarrollismo, Benidorm o la Costa 
del Sol, hemos vivido en una verdad absoluta que nos atribula: 
los veranos son hermosos, pero no para todos y, para los que lo 
son, no son tan hermosos como quisieran. Hay tantos veranos 
como la imaginación permita, aunque si el bolsillo ayuda, los 
veranos pueden multiplicarse en emociones y sensaciones. 

Desde que mis ojos descubrieran el mar allá en La Antilla 
siendo apenas un niño -que, por cierto, en la playa de Islan-
tilla, ya mayorcito, estuve a punto de ahogarme, extenuado, 
por no calcular bien el movimiento de las mareas- y mis pies 
hayan recorrido mares y océanos, ríos y arroyos, charcas y ba-
rrizales por todo el mundo (curiosa expresión la de pies reco-
rriendo extensiones de agua cuando lo lógico sería bracear y, 
ya puestos, otear, si acaso), qué quieren que les diga, mis vera-
nos han sido más de Enid Blyton y los cinco, del Guadiana, sin 
nenúfar mexicano, El Pico, Las Crispitas y el Rincón de Caya, 
de piscinas como la Hípica, que no estaba en los Montitos sino 
en el hotel Río, o la Florida, que era del Casino (y estaba frente 
al restaurante Marchivirito) y alguna alberca o piscina de al-
gún amigo. Veranos de jugar de sol a sol o de sol a luna o como 
diablos se diga, de aventuras en chalés abandonados donde los 
espíritus nos perseguían y jugábamos a la ouija sin conocer el 
verdadero alcance del peligro, de perseguir a las niñas para li-
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gar –de por sí, la expresión también tiene algo de terrorífica, 
como, casi siempre, por sus fracasadas consecuencias– en Cas-
telar y de dejar que el tiempo pasara con la solemnidad ado-
lescente de quien solo desea volar y volar y volar aunque no 
fuera un verano azul como el de la pandilla de Mercero, con 
Chanquete y la de la guitarra por medio, que eso sí que daba 
miedo. Concretamente, esos sí que eran terroríficos cuentos de 
verano. 

En realidad, mis veranos, de chico, eran de campamentos 
–La Redondela, la de Huelva, que hay otra en Galicia, y eso es-
taba muy lejos; luego, Chipiona, con la OJE; y, años más tar-
de, en la maravillosa Denia– y de agua dulce, de la plaza de los 
alféreces, entonces provisionales, y murciélagos en la noche. 
Veranos de ligar y los primeros besos, de guitarras y demasia-
dos rechazos, de escarceos y corazones rotos, de suspensos y 
clases en la Politécnica, de aprobados y partidos de fútbol, de 
chapoteos en la playa del Guadiana y de paseos en barca por 
la otra orilla, donde, también, había chiringuito. Y, sobre todo 
y más que nada, de libros y cines de verano: las plazas de to-
ros, la terraza del López o el Santa Marina -mi primera pelí-
cula al aire libre, La vida sigue igual, contando y cantando a Julio 
Iglesias- y las calurosas noches con la ventana abierta, la jodi-
da luz encendida -digo jodida porque no había más remedio y 
era un imán para, otra vez más, los malditos murciélagos, qué 
asco les tengo, y los mosquitos- y libros que me hicieron alcan-
zar el cielo o bajar a los infiernos, según se viera. De la Blyton 
y El hombre enmascarado o el Príncipe Valiente, a los clásicos 
de Dickens, Twain, Verne, Swift, Baroja, Galdós, Poe, Lovecraft 
-uy, ya empezamos con el maestro, de aquellos barros, estos 
lodos, o al revés, que lo mismo da-, los cuentos de Mortade-
lo y Filemón, la 13 Rue del Percebe, Ivanhoe, Mujercitas, Du-
mas, La isla del tesoro, Guillermo Tell, Moby Dick, en fin, que 
iba creciendo entre letras cuando aparecieron las imágenes y 
caí rendido a los pies del celuloide en blanco y negro (la vida de 
repuesto, que dice el maestro Garci), aunque con Tiburón pasé un 
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miedo del carajo y con El coloso en llamas, a la que no me dejaron 
entrar de primeras por problemas de la edad en el cine Con-
quistadores. En realidad, todo hay que decirlo, no me gusta el 
cine de miedo, el de terror, y eso que mi bautismo de fuego, ya 
hecho y derecho, que para eso estaba haciendo el campamen-
to de la mili en Colmenar viejo, fue con El resplandor, que aún 
me dura el canguelo. No quiero perderme. Hablaba de cine de 
verano, más allá de Landa o López Vázquez, a los que adoro, 
vaya por delante, caigo rendido a los pies de Érich Rohmer y La 
rodilla de Clara, su Cuento de Verano, El rayo verde y, por supuesto, 
Pauline en la Playa. Una vez seducido por la pantalla, no le di la 
espalda a los libros y descubrí a Pavese y El bello verano -una no-
vela de descubrimientos-, las Noches blancas de Dostoievski y las 
pasiones a raudales, la Muerte en Venecia de Mann, que lo dice 
todo y, más reciente, Chesil Beach, de Ian McEwan que, según 
la crítica, es “una historia narrada desde ese lugar al que van a 
morirse las parejas justo cuando acaban de empezar”. Terrorí-
fico, de nuevo.

Y a eso voy, a lo terrorífico del verano. El calor y los cam-
bios de tiempo, los amores encontrados y los perdidos, los re-
cuerdos que no se apagan, las lecturas mantenidas, las pelícu-
las vistas, las músicas bailadas, los corazones rotos, muy rotos, 
hechos pedazos, nunca reconstruidos, los vacíos y las aventu-
ras por playas desiertas…y los biquinis de cuerda, un feliz in-
vento que no existía de pequeños y ahora permiten hasta es-
cribir delicados y estupefacientes cuentos. Ya más sosegado, 
abandonando con los años el mar de Huelva, descubrí el pa-
raíso gaditano, con Zahara de los Atunes a la cabeza, Chicla-
na, Barbate, Conil, Bigote en Sanlúcar, las bodegas, El Faro de 
Cádiz, que es un restaurante y el de Trafalgar, que es faro de 
verdad, El Campero, Vejer, El Palmar y Caños (algún momen-
to grabado en la piel como si fuera un tatuaje de los hipis por 
allí asentados), Landa, otra vez, en la playa de La Barrosa, los 
hoteles de Santi Petri, el Santi Petri viejo, que eso sí que es un 
festival de verano y Bolonia, con la duna, la tienda de campa-
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ña y los mandalas, más biquinis de cuerda, Las Rejas y, cómo 
no, la Cuqui y sus viandas y todo lo que ella despierta. ¿Por qué 
terroríficos cuentos de verano? Porque todo ocurrió y porque 
todo se esfumó. Porque, mientras duró, daba miedo que se aca-
bara y, cuando terminó, da miedo que no se repita y, cuando se 
repite, da miedo que no sea lo mismo. Y que no se nos olvide, 
verdadera o imaginaria, he ahí el misterio, mi casa de Zahara, 
que también se ha prestado al juego. 

Primero, fueron los de Navidad, pero, en realidad, todo em-
pezó con los de verano. Y el miedo está presente porque miedo 
da todo aquello que, como el verano, se espera con ansiedad 
y se va como un suspiro. Dan miedo las referencias, las pelis, 
las lecturas, los sueños, las querencias, las desavenencias, los 
inventos, las que no te quieren, las que te quieren demasia-
do, las simples, las intensas, la venta Melchor, el chef  del mar, 
los chistes de los hermanos de Las Rejas, un paseo (o varios) 
en barco, el JB botánico, los largos días de verano (¿esto no es 
de Amaral?) que en los tiempos que corren se han convertido 
en solitarios, los desengaños, las mascarillas, que irrumpie-
ron como de la nada para quedarse, el test de antígenos y las 
cuarentenas, la fritanga y las carnes de la Castillería, el queso 
andazul, el mejor del mundo, y los helados artesanos, un poco 
más allá la heladera turinesa, las copas del San Lorenzo y las 
chicas guapas y los jóvenes con suerte y las maduras inalcan-
zables y los mayores con taco y los bañadores paqueteros y los 
tostados al sol y los paseos interminables por la playa y el agua 
fría y el viento de Levante y el mar que siempre nos amenaza y 
acecha y calma. En fin, que todo da miedo, según se mire, se-
gún llegue, según se marche y según la huella que deje. Y, sobre 
todo, los biquinis de cuerda.

Durante siete veranos (perded la tentación de echar cuen-
tas, que el siete es el número perfecto y quien dice siete, dice 
varios), concretamente, durante siete meses de agosto, escribí 
estos cuentos. Dan miedo, no porque sean de terror, sino por-
que lo cotidiano es como para echarse a temblar. Son terrorífi-
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cos, no porque den miedo, sino porque cuanto ocurre en ellos 
siempre provoca sobresaltos, aunque el sobresalto sea toparse 
con un biquini de cuerdas bien puesto o una comida veranie-
ga con todos sus aperos o un atardecer en la playa viendo a la 
gente paseando por la orilla como si no hubiera mañana. Me 
habría gustado colarme entre los clientes y cineastas del Vo-
ramar, el hotel de playa imaginado por Manuel Vicent en León 
de ojos verdes (Garci debió hacer una película con esta espléndi-
da novela), vivir la gran aventura que Eduard Palomares teje 
en No cerramos en agosto, haber conocido a la Helena de Julián 
Ayesta (“Estaba cayendo el sol y el cielo estaba rojo y dorado y la mar 
color de vino y no hacía nada de viento y olía a romero, a rosas y a jaz-
mines…”) o perderme en el shakesperiano sueño de una noche 
de verano aunque mi enamorada, como Hermia, me asegure: 
“Mi buen Lisandro, te juro por el más fuerte arco de cupido, por la mejor 
de sus flechas, con punta de oro, por las inocentes palomas de Venus, por 
todo lo que une a las almas y ayuda a los amantes, y por el fuego que hizo 
arder a la reina de Cartago cuando vio mendaz troyano hacerse a la mar, 
por todos los votos que los hombres jamás han cumplido (más numero-
sos que los pronunciados por la mujer) yo te juro que estaré en el sitio que 
has indicado mañana –os lo aseguro para encontrarme contigo”… y no 
se presente o, sencillamente, no me permita ni soñar con una 
promesa igual. O no le dé calambre. O no me quiera, que es lo 
que siempre sucede cuando no deseas que suceda. He aquí el 
verdadero terror del verano: que todo se sueña y casi nada se 
cumple. O se cumple del revés. Si acaso hay cura para tal do-
lor, es ajustar cuentas con las palabras y manipular la imagina-
ción. No es seguro que uno venza en tal batalla, pero, al menos, 
habrá usado sus armas y las palabras habrán servido de antí-
doto, leve, ligero, casi inapreciable, contra el tiempo que pasa y 
ella, con su biquini de cuerdas, en otra playa. 
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Cuerpo de azúcar

Su cuerpo color marrón glacé aventuraba el siniestro in-
fierno que se ofrecía desde los pliegues de su piel. Los dedos de 
sus pies eran diminutas ramas de canela, el empeine como una 
breve pista de aterrizaje en un rincón del Sahara y sus tobillos, 
como alianzas de boda en una fiesta gitana. Eran sus gemelos 
como bocadillos de pan de leche y lomo y sus tibias, lisas y per-
fectas como la regla de un carpintero. Sus rodillas parecían una 
caja de cambios que encajaba a la perfección en la oquedad de 
mi mano semicerrada y sus muslos, rotundos y suaves como 
mazapanes tostados, despiadados y eternos como el terciopelo 
de una bruja mala ofertándose como princesa. Eran sus cade-
ras anclas de acero, su cintura un jardín de plumas, su vien-
tre como la estrella del norte y sus nalgas, como el mapamun-
di de varios universos. Eran sus pechos, turgentes y sabrosos, 
como faros en el cielo y su cuello, un desfiladero. Los dedos de 
sus manos, lápices de colores y sus brazos, como la letra de un 
millón de canciones. Sus axilas, un oasis y sus hombros, blo-
ques donde asentar todos mis sueños. Su espalda, una sinfonía 
de palabras. Su pelo, un velo; sus ojos, un juego; sus orejas, un 
misterio; su nariz, hielo; y sus labios, miedo. Sus palabras eran 
silencios y sus sonrisas, el arpegio de todos mis momentos. 
Frente a mí, solo la deseaba. Deseaba que mis manos rozaran 
su piel tersa y fresca y que mis labios recorrieran los rincones 
de sus prohibidos espacios. Cuando salí con ella de aquel esta-
blecimiento de belleza donde acababan de aplicarle la caña de 
azúcar para que no estuviera tan blanquina en la playa, no en-
tendía por qué las jóvenes e hirientes empleadas se extrañaran 
de que tratara con tanto mimo, con tanta pasión y con tanto 
cuidado a mi muñeca.
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La Cubana i’m loving it

Entré en la pastelería La Cubana y la amable dependienta 
ni se inmutó cuando le pedí tres docenas de mojicones, cua-
tro de mexicanos, dos de suizos, tres de mallorquinas y seis de 
bollos de leche. No para hoy, claro. Mañana, a primera hora, 
pasaré a recogerlos. Para hoy me llevaré tres docenas de me-
rengues surtidos, dos de jesuitas, tres de piononos, cuatro tar-
tas de merengue y yema y dos de chocolate. En la puerta del es-
tablecimiento me esperaba un carro de Carrefour que había 
sustraído un poligonero al que le había pagado cien euros por 
el trabajillo. Era lunes. Le dije a la chica rubia de ojos verdes 
y piel rosada que para el miércoles quería que me prepararan 
dos merengues de kilo y medio cada uno con su enorme y es-
ponjoso bizcocho por debajo. El jueves querría solo mojicones 
y mexicanos, como tres docenas de cada, y un surtido de paste-
les, como cuatro docenas. Para el viernes estaba empeñado en 
que me hicieran buñuelos de viento y huesitos de santo. No me 
importaba que no fuera la fecha y, menos aún me importó, que 
me dijera que tendría que hacerme una cantidad que merecie-
ra la pena. Ponme cinco kilos de cada. Para el sábado también 
quería un encargo especial aunque fuera agosto: seis roscones 
de reyes tamaño familiar. Dos rellenos de crema, otros dos de 
chocolate y los dos últimos, sin relleno. El domingo me acerca-
ría por la mañana y ya pillaría de lo que tuvieran a la venta pero 
la avisé con tiempo: vendré temprano y, con toda probabilidad, 
os dejaré sin existencias. Era consciente de la bomba calórica 
que me iba meter para el cuerpo en una semana. Contaba con 
la subida de azúcar, con el empacho, los vómitos, los ardores 
de estómago e, incluso, contaba con que acabara en el hospital 
con un gotero y medio muerto. Más aún: sabía que podía morir 
en el intento. Pero no me importaba. Quería comer a toda cos-
ta. Quería engordar como fuera. Quería morir en La Cubana. Y 
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quería que ella se sintiera culpable y responsable, que ella fue-
ra quien desatara la tormenta, el verdugo de mi sentencia. Lo 
tuve claro cuando el viernes anterior, por la tarde, entramos en 
La Cubana y acabó con mi ilusión, destrozó todas mis expecta-
tivas, ejecutó mis esperanzas, me condujo a un intratable ata-
que de melancolía y cegó todos mis sueños en el justo instante 
en que rechazó mi invitación a un bollo o un dulce. No me gusta 
la bollería por mucho que sea artesana, familiar y tradicional, 
los dulces me engordan, las tartas de yema me parecen una or-
dinariez y me dan asco los merengues. Lo dijo sin pestañear. La 
miré y mis ojos, si hubieran sido proyectiles nueve milímetros 
parabellum o del calibre 183 como Margarita Rodríguez Gar-
cés, la habrían abatido allí mismo sin consideración, sin re-
mordimiento, sin arrepentimiento y sin vacilación. Podía re-
chazarme un millón de veces, amar a un millón de hombres, 
tener un millón de euros en el banco, contar con un millón de 
amigos en el Facebook, reírse de mí un millón de veces, vivir un 
millón de muertes y resucitar otro tanto, pero a la paya ésta no 
le podía consentir que no le gustaran los dulces de La Cubana y 
que prefiriera la nata al merengue. Pensé en todas las gallinas 
ponedoras o de corral, en todos los hermosos y frescos huevos, 
en el azúcar en cantidades industriales, en el cariño con que el 
pastelero o la pastelera, que nunca se sabe, batía todo aquello 
para ofrecernos una suave textura con la que alegrar la vida a 
los pobres mortales. Y pensé en la vaca oronda y sucia, vulgar 
y estridente, en las moscas y en el rabo, en las ubres gelatino-
sas, en los calostros, en la asquerosa leche caliente o en la le-
che cuando se corta o cuando se derrama o cuando se amarga. 
No podía creer que no le gustaran los merengues. Sí, fue en ese 
momento cuando tomé dos decisiones coherentes. Dejaría de 
quererla, de adorarla, de ser la musa de mis poemas. Dejaría 
de beber los vientos por ella, de seguirla como un imbécil, de 
creer en sus palabras. A partir de ahora, la odiaría, la odiaría a 
muerte, aunque mi fina educación me impidiera que la matara. 
En ese odio que me reconcomería, la secuestraría, la encerraría 
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en mi casa, la desnudaría, la ataría a la cama, si, ya sé que esto 
está empezando a parecerse a una peli de Almodóvar, pero allí 
no había bollos de leche, ni mexicanos, ni merengues. Y, una 
vez atada, desnuda, intentando zafarse, la condenada, le em-
badurnaría el cuerpo con merengue y la lamería entera. Pero 
antes, antes de este festín de dioses, de este funeral de muerte 
y de este aquelarre indecente, me daría un homenaje. De algu-
na manera estaba obligado a resarcir a La Cubana por seme-
jante ofensa. Una cosa te voy a decir, me comentó ella en voz 
alta para que todo el mundo la oyera: como sigas obnubilado 
y mirando a las musarañas, estos te dejarán sin bollos y, como 
siempre, tendrás que comerte tú solito los merengues. No sé 
por qué te empeñas en comprarlos cuando sabes demás que en 
esta familia no nos gusta a ninguna. Y me dio un beso en los la-
bios con sabor a azúcar glass.
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Almuerzo en Galaxia

Habían decidido comer en el restaurante Galaxia no porque 
fuera el más discreto de Badajoz, que no lo es, sino porque en 
la casa el personal se iba de vacaciones de verano y casi era un 
ritual degustar por última vez su carta no fuera que cerraran 
para siempre. No eran los únicos que pensaban así a juzgar por 
el gentío que poblaba su bien surtida barra y sus dos salas per-
fectamente diferenciadas. Él le había pedido al dueño la reser-
va de una mesa en la sala de dentro, en el rincón, para pasar 
desapercibidos y que nadie les molestara. Una comida íntima 
dentro de lo posible. Llegó el vino blanco fresquito y rico y co-
menzaron a desfilar los platos que no por conocidos dejaban 
de sorprender. Todo para compartir. Se trataba de un homena-
je para ambos. Él la quería impresionar. Ella no deseaba dejar-
se impresionar por él. Pero le gustaba cada vez que la llamaba 
para comer juntos. Apenas estaban cogiendo la copa de vino 
para un discreto brindis cuando dirigiéndose a la mesa de al 
lado miraron a una familia que ambos conocían cada uno por 
su parte. Iban seis: el matrimonio amigo y los padres de ambos. 
Los saludos no se alargaron demasiado pero les obligaron a le-
vantarse, a besarse, el apretón de manos, las sonrisas de com-
promiso, el qué tal estáis y, menos mal que eran gente educada, 
y no hicieron en voz alta las preguntas que, con toda seguri-
dad, se harían después y tímidamente durante toda la comida. 
Preguntas, por supuesto, aderezadas con miradas furtivas y 
acusadoras. Llegó el aperitivo. Un tartar de salmón sobre unas 
minúsculas rebanadas de pan tostado. Jaime, perdona, es que 
me han dicho que estabas aquí dentro y quería preguntarte 
por el asunto que te comenté la semana pasada y no me has 
llamado aún para decirme algo al respecto. El que hablaba era 
un conocido de la profesión. Es que no tengo nada decidido to-
davía, le respondió con media sonrisa y mirándola de reojo a 
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ella. Y así, porfiando, diez minutos, que estuvo el tío. Perdona, 
no contaba yo con el pesado de turno. Alicia ya estaba disfru-
tando de las almendritas, unos chipironcitos mínimos carga-
dos de sabor, cuando dos señoras maduras y jubiladas se sen-
taban en otra mesa de ese comedor y una de ellas se percató 
de la presencia de Alicia, a la que acudió rápidamente, cruzan-
do con seguridad la sala, para dejarle plantados en sus mejillas 
dos besos de abuela de color fucsia chillón. Y tus padres, y tus 
niñas, y tu trabajo. Las preguntas sonaban y se repetían como 
un traqueteo de ametralladora. Jaime se hacía el tonto y Alicia 
sonreía sin placer. Camino de su asiento, la de los labios fucsia 
chillón se cruzó con Felipe y Raquel, habituales de Galaxia que 
traían todas las intenciones de sentarse con ellos dos cuando 
los boquerones fritos sin espinas hacían entrada en la estancia. 
Se sentaron, efectivamente, y Jaime rezó, en silencio, para que 
la sentada no fuera excesiva y Alicia sonrió, hipócrita, aguar-
dando a que nada más fueran los saludos de rigor y vigilando, 
disimuladamente, aquellos boquerones que de ninguna mane-
ra deseaba compartir con nadie que no fuera Jaime. Pues acabo 
de decirle a las amigas de Raquel, que están en la barra, que os 
había visto por casualidad aquí dentro. Y mientras comunica-
ba Felipe su buena nueva, Estefanía, Clara, Nina, Susana y Ma-
ría Jesús, treintañeras altas, altas de edad que no de estatura, 
o sea, ya en los cuarenta o rondándolos, se aproximaban, son-
rientes y estruendosas, hacia una mesa que comenzaba a estar 
demasiado solicitada. Los boquerones ni los toquéis, sentenció 
Jaime mientras Alicia, que no conocía a ninguna de ellas, no 
paraba de sonreír a la galería y maldecir, supuso Jaime, para 
sus adentros, a los presentes. El ruido era insoportable, Felipe 
cogió dos boquerones, las chicas, haciendo caso omiso a la or-
den de Jaime, uno cada una de ellas, Raquel se untó una reba-
nada de pan del tartar de atún que acababa de llegar a la mesa, 
Alicia intentó alcanzar, sin éxito, el único boquerón que que-
daba, María Jesús pidió copas para todos y más vino, para brin-
dar, gritó a la multitud, y uno de los camareros se acercó a Jaime 
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a preguntarle si ya tenía el abono del club deportivo Badajoz. 
Mientras apuraban el tartar, Felipe los levantó a todos, despi-
diéndose, vamos a dejarles solos que les estamos amargando 
la comida. Pero no pasaron ni décimas de segundo cuando el 
ex marido de Alicia entró a saludar, el maitre a comentarle a 
Jaime que no recordaba si al final habían pedido la media tor-
tilla Galaxia, la hermana de Felipe con las dos hijas a venderles 
unas papeletas para no sé qué, Laja, el cuponero, a ofrecer los 
boletos para el sorteo de agosto, una prima hermana de Alicia, 
que la vio desde la calle, a recordarle que se veían en tres días 
en la playa, y un compañero de Jaime, de paso hacia el servicio, 
que no dejó de saludar. Tras los ocho huevos de tortilla con sus 
correspondientes gambitas y taquitos de jamón, llegaron las 
merluzas a la sevillana y al ajillo y, con ellas, los merluzos de 
Luis Enrique, para que Jaime le aceptara como amigo en el Fa-
cebook, José Antonio, para debatir con él su última columna en 
el periódico, y la madre de una alumna de Alicia para compar-
tir con ella lo bien que le iba. Nadie acertó a entender cómo con 
tanto personal, con tanto camarero, con tantos clientes y con 
tanta distancia desde la puerta, hasta la mesa de Jaime y Alicia, 
mientras entraba en escena el chuletón de buey, bien pasado y 
trinchado, con sus patatas y sus pimientos de padrón, lograron 
alcanzar sus objetivos el Chiringui y el Pirulo, dos personajes 
del lumpen que se emocionaban cuando veían a Jaime porque 
siempre les daba alguna moneda o les compraba un bocadillo. 
No porque fuera un tipo generoso y solidario ciudadano sino 
porque era la única forma de quitárselos de en medio. Orde-
nó que les dieran sendos bocadillos mientras los camareros los 
invitaban, educadamente, a abandonar las dependencias y ya 
releían la carta de postres para aventurarse con un tiramisú y 
una mousse de chocolate blanco y con leche. Justo en el mo-
mento de pedir la manzanilla, para él, y el té verde, para ella, 
con un vaso de hielo al lado para cada uno, se acercó el jefe de 
Jaime a invitarles a una copa, una compañera de Alicia a darle 
un recado, Felipe, con la tropa, de nuevo, para iniciar una ter-
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tulia y la señora de los labios de color fucsia chillón para unirse 
a la fiesta. Perdonad, me llaman al móvil y aquí no se escucha 
nada. Jaime se echó a la calle y, mientras hablaba con su pa-
dre, decidió que se iba al corte inglés, ponía el iphone en modo 
avión y ya pensaría en algo para cuando tuviera que darle las 
explicaciones a Alicia. Si es que antes no lo mataba.
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De inas y otras conjeturas

Le gustaban las palabras oxitocina, dopamina y adrena-
lina. Eran poéticas, rítmicas, sonoras que podían ensamblar 
perfectamente en cualquier composición lírica. Combinaban 
con endorfina, serotonina, epinefrina, luliberina, vasopresina, 
feniletilamina, norepinefrina, quinina, vitamina y proteína, 
además de aspirina, por mucho que también lo hicieran con 
nicotina, inquina, letrina, cansina, leonina, chamusquina, es-
cabechina, asesina, nitroglicerina y mercromina, por lo de las 
posibles heridas. En algún lugar había leído, probablemente 
en la Wikipedia, que la oxitocina, la dopamina y la adrenali-
na eran las hormonas de la felicidad y las otras inas, algo así 
como los conceptos del desencuentro, el desamor, el desen-
canto y la frustración. Reflexionó que si bien el cuerpo produ-
ce aquello que nos trae la felicidad, son los aspectos exógenos, 
o sea, el entorno, los demás, el fulano que te debe, el payo que 
no aguantas, el tóxico que en un sin vivir te tiene, el imbécil 
que no cesa y la bicha que ni a tiros te quiere, quienes atacan lo 
que el cuerpo desea…¡y ya estamos en guerra! La guerra entre 
sus hormonas, las de él, sinceras, abiertas, generosas, pacien-
tes, amorosas, siempre dispuestas y sus feromonas, las de ella, 
con el muro por bandera y el no a todo como receta. Aquello se 
había convertido en una clase de química frente a otra de filo-
sofía, un duelo de titanes entre Pigmalión y Galatea, que por si 
alguien no lo sabe, es la historia de aquél que se enamoró de la 
mujer perfecta, es decir, la estatua que él mismo creó. Las co-
sas así no funcionan o, mejor dicho, no van a ninguna parte. 
En los clásicos, se complicaba el asunto. En la Edad Media, por 
menos, te metían en un pleito de guerras. Ya con la inquisición, 
acababas en la hoguera. En el Renacimiento, terminabas loco. 
En la Ilustración, te llamaban bobo. Tras el marxismo, contra-
rrevolucionario y, desde entonces, nadie le ha puesto remedio. 
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En todo esto pensaba mientras la esperaba sentado en el Dadá 
tomándose un gin tonic de los caros y buscando el sentido de la 
conversación que tendría en un encuentro de apenas una hora 
y que sería la despedida, porque ella se iba a la playa y él ya 
veríamos donde acababa. Llegó, acalorada, como siempre, con 
prisa, como siempre, pantalones vaqueros ajustados, ¡ay que 
joderse lo buena que estaba!, camisa verde, bolso grande y se 
pidió una coca cola, para coger fuerzas, dijo, que venía rendida. 
Ella muerta, extenuada, cansada, y yo con la oxitocina, la dopa-
mina y la adrenalina intentando que no saliera a borbotones. 
Ella con prisas y él con las hormonas enredadas. La conversa-
ción discurrió por los pantanosos terrenos de la intrascenden-
cia –trabajo, familia, vacaciones, amigos, aficiones, proyec-
tos- hasta que sonó la campana, llegaron un par de mensajes 
de guasaps y el adiós fue tan inoportuno como nos tenía acos-
tumbrados. Ella creía estar en una simple despedida y él ha-
bía estado toda la tarde preparándose para una batalla. Ella era 
una paseante y él, un soldado. Ella era la princesa prometida 
y él el caballero oscuro. Ella, Dulcinea y él, el caballero de la 
triste figura. Ella, la niña raptada por Cicatriz y él, el obsesivo 
John Wayne de Centauros del Desierto. Estaba tan acelerado 
que toda la historia del cine y de la literatura y del arte y de la 
filosofía y de toda su vida pasaban por su mente en décimas de 
segundo. Eran los nervios, la fatiga, la sudoración. Se levan-
taron, ella abonó a cuenta, y en la misma puerta, un poco más 
abajo, en la esquina, eran las seis de la tarde, unos cuantos ve-
ladores de la plaza ocupados, algunos peatones pasando, nadie 
en los balcones, el Mercurio de La Giralda ausente, Guti en la 
playa, el de la heladería con la mosca tras la oreja, el chino en 
la puerta, Pepe, el del Dadá, oliéndose algo, Arturo saludando a 
la Soledad, José Ramón de cháchara en la tienda de deportes de 
García Hierro, el Porrina casi arrancándose, la fuente echando 
agua, qué casualidad, cuando se armó de valor, se limpió los 
chackras, tragó saliva, contrajo los glúteos, encogió el abdo-
men, cogió aire, apretó los puños, puso la cabeza en posición, 
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carraspeó un poco, una gota de sudor le recorrió la espalda, se 
acercó y diciéndole, bueno, pues nada, hasta la próxima, que 
te lo pases bien la playa, mándame alguna foto, un gusaps, llá-
mame alguna vez y la besó. Levemente, sin daño alguno, sin 
fricción, de forma espontánea, a modo de liberación, sin pre-
tensiones, sin ansia. La besó como cuando los labios se en-
cuentran, se rozan y pasan de largo. No hubo intercambio de 
fluidos. No hubo lengua. Ni aliento hubo. Fue un beso robado, 
tímido, las manos quietas, el cuerpo alejado, contraído, asusta-
do, casi en la otra esquina de la plaza por lo que pudiera pasar. 
Un beso de un segundo, de décimas de segundos. Aquello no te-
nía pinta ni de ser un beso. Nadie se dio cuenta. Solo ella. ¡Pero 
eres tonto! Sí, sí, tonto, pero ahí te llevas el beso. No tenías que 
haberlo hecho porque esto cambia las cosas. Ella habló tur-
bada, como enfadada, fría, a lo mejor no era frío lo que tenía, 
pero habló que miedo daba. Él se sintió feliz, qué coño, y liberó 
la oxitocina, la dopamina y la adrenalina y todas las inas que 
haya en el mundo porque pensó, en aquel supremo instante del 
beso robado, del beso furtivo y del beso enamorado, además 
del beso por el que sería condenado a las tinieblas exteriores, 
que había valido la pena tener sus labios en los suyos y sentirse 
liberado. Hombre, le habría gustado un beso de intercambio de 
fluidos, de lenguas a tutiplén, de cuerpos apretados, de manos 
al pan, de pechos estrujados, de manos que suben por la espal-
da y acarician la goma del sujetador y llegan a los hombros y al 
cuello y al pelo y a las mejillas, pero solo fue un beso de labios 
de cristal, un beso que, en realidad, a poco o nada supo. Por-
que ella no quiso más. Esto lo cambia todo. No me acompañes 
a casa. No sé si te voy a perdonar.



36

Se fue

Se fue. Le pedí que se quedara porque debía ir al dentista y 
me hacía ilusión que me acompañara por aquello de sentir que 
a alguien le importaba. Le pedí que no se fuera porque, segura-
mente, no habría nada mejor que pudiera hacer que desayunar 
cada día conmigo en un lugar diferente de la ciudad. Le pedí 
que se quedara porque deseaba llevarla al restaurante Atrio, en 
Cáceres, y compartir con ella un buen vino y una mesa espec-
tacular. Le pedí que no se fuera porque tenía que terminar un 
trabajo para un congreso al que debía presentarme en diciem-
bre próximo y ella podía completar perfectamente los conte-
nidos. Le pedí que se quedara porque no me encontraba muy 
bien de ánimo y estaba seguro de que ella, con solo su presencia 
a mi lado, haría posible el milagro de que supiera sacarle par-
tido al mes de agosto en Badajoz. Le pedí que no se fuera por-
que había pensado en invitarla un fin de semana pero largo, 
tan largo como ella quisiera, de gastronomía y playa por la cos-
ta gaditana. Le pedí que se quedara porque necesitaba que me 
echara una mano, aportándome ideas, principalmente, porque 
las tenía muy buenas y por su trabajo y su experiencia vital no 
me iba a defraudar, en un proyecto de futuro relacionado con 
la ciudad. Le pedí que no se fuera porque deseaba ver con ella 
varias películas, en casa o en el cine, que se nos habían amon-
tonado y eran de las que nos gustaban a los dos. Le pedí que 
se quedara porque deseaba escaparme a Madrid con ella unos 
días. Le pedí que no se fuera porque las noches en el casco an-
tiguo son todas noches mágicas y noches por descubrir. Le pedí 
que se quedara porque no quería quedarme solo, porque la ne-
cesitaba a mi lado, porque su aire me elevaba, porque su perfu-
me me enamoraba, porque sus palabras me aliviaban y porque 
su respiración era como la respiración asistida que mi alma re-
clamaba. Pero ella se fue. Me miro, indolente, algo despectiva, 
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como si no me conociera, como si le importaran un pepino mis 
necesidades, mis sentimientos y mis planteamientos. Me miró 
distante, fría, como si la cosa no fuera con ella, como si todo lo 
mío fuera menos que nada. Se fue. Me miró con desprecio, me 
dio la espalda, se metió en el coche, cerró la puerta y empren-
dió la marcha. Quién era, me preguntó Alicia, acercándose a 
mí. No tengo la más remota idea, le respondí, balbuceante. En-
tonces, ¿de qué hablabas tanto con ella? Por un momento pen-
sé que eras tú, añadí. Cada día estás más tonto y tal vez sea esa 
la razón por la que te quiero. Y me besó.
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El teléfono de las cien maneras de matar

Me dijo por teléfono que se marchaba de mi vida, que era un 
inmaduro, que no me quería, que nunca me querría, que quería 
a otro, que era mala persona, que pensaba demasiado, que pen-
saba en un imposible, que no sentía mariposas en su estómago 
por mí, que cuando me tocaba no le daba calambre, que no es-
taba enamorada, que no se sentía atraída por mi persona, que 
le molestaban mis palabras, que odiaba mis llamadas, que le 
cansaban mis gusaps, que aborrecía todo cuanto publicaba en 
Facebook, que era verme por la calle y entrarle unas ganas tre-
mendas de cruzar de acera, que no había nada en mi vida que le 
pudiera interesar, que no tenía gracia, que era un pelmazo, que 
solo hablaba de mí, un egoísta, un vanidoso, un soberbio y que, 
no me lo quería decir para no hacerme daño, pero tampoco le 
gustaba mi forma de vestir. Me dijo por teléfono que mis poe-
mas eran una pérdida de tiempo, que mis cuentos le parecían 
insulsos, que mi conversación siempre giraba sobre los mis-
mos temas, que siempre la llevaba a los mismos sitios a comer, 
que no le gustaba mi manera de comer, que le repugnaba mi 
constante olor a tabaco por mucho que le dijera que yo no fu-
maba, que nunca la escuchaba, que nunca le hacía caso, que no 
sabía interpretar sus silencios, que seguía insistiendo me di-
jera no una y un millón de veces, que no le gustaban los libros 
que leía, que no le apetecía compartir conmigo los libros que 
ella leía, que le molestaba que la corrigiera, que no se me po-
día llevar la contraria, que era como un niño, que no tenía más 
que reproches, que nunca le decía nada positivo, que no le gus-
taban los iconos de guasaps cariñosos que le enviaba a todas 
horas, que no le gustaban los calvos y yo me estaba quedando 
sin pelo, que no le gustaba mi barba de tres días, que mis pul-
seras le parecían una horterada, que le ofendía, vaya tontería, 
que llevara el reloj al revés, que no confiaba en mí, que cada día 
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le resultaba más difícil tener que pasar tiempo conmigo, que 
cuando sonaba el guasap y veía que era yo le entraban retorti-
jones y que, no me lo quería decir para no hacerme daño, pero 
la barriga que había echado le resultaba realmente asquerosa. 
Me dijo por teléfono que mi coche era antiguo, que mi teléfono 
era viejo, que su funda era horrorosa y estaba rota, que no me 
pegaba nada ir en zapatillas de deportes, que mi casa era pe-
queña, que vivir en el casco antiguo era una ordinariez, que mi 
trabajo no lo veía nada apasionante, que lo regalos que le hacía 
no la emocionaban, que mis zapatos parecían de antiguo, que 
mis calcetines eran de payaso, que era de estúpidos morderse 
las uñas, que tenía unos andares de pato, que mis gafas no es-
taban a la moda, que vistiendo con vaqueros pretendía ser lo 
que ya no era, que no tenía dinero, que no tenía encanto, que no 
tenía posibilidades, que no era guapo, que no se podía sentar 
conmigo en un velador sin que le dieran arcadas, que mi sonri-
sa era fingida, que mi sentido del humor la empalagaba, que mi 
forma de sudar la hacía vomitar, que solo me gustaban las gua-
rradas, que mis chistes no tenían gracia y que, no me lo quería 
decir para no hacerme daño, pero mis amigos le parecían una 
pandilla de impresentables. Me dijo por teléfono que hurgar-
me la nariz, como me la hurgaba en los semáforos o mientras 
veíamos la televisión, era de mamarrachos, que eructar, como 
eructaba durante las comidas, no era gracioso, que roncar, 
como roncaba sin parar todas las noches, no era virtud, que no 
soportaba que no me cambiara de calcetines todos los días, que 
los calzoncillos los dejara tirados por encima de los sofás, que 
no supiera cocinar, que no me hiciera la cama, que me cambia-
ra de camisa cada tres días o más, que mantuviera las uñas de 
los pies como espolones, que el mando de la tele solo fuera mío, 
que tuviera una actitud machista fuera y dentro de casa, que 
llegara tarde a todas partes, que fuera por la vida de sobrado, 
que mis gases provocaran tantos ruidos en mi estómago, que 
mis pedos olieran tan mal, que no era elegante mi permanente 
mancha de sudor en las axilas, que mi aliento olía a infierno, 
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que la grasa de mi pelo era para freír huevos, que todo mi mun-
do la congestionaba, que todos mis sueños la dormían, que to-
das mis esperanzas eran vanas, que me limpiara los mocos con 
la manga de la camisa, que le contara el final de las películas y 
que, no me lo quería decir para no hacerme daño, pero ya po-
día depilarme las cejas, los pelos de la nariz y, sobre todo, los de 
la oreja. Cuando terminó su retahíla, le dije que lo sentía mu-
cho, que no sabía quién era, que me había dejado sin palabras 
y que se había equivocado de número. Y me colgó el teléfono.
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Curvas peligrosas

Mientras ella viajaba hacia La Antilla, él estaba sentado en 
un velador de la plaza de la Soledad. Conduciendo, sus pensa-
mientos recalaban en el año que había pasado desde la última 
vez que se enfrentó a un trayecto, por Portugal, que no le aca-
baba de hacer ninguna gracia. Mirando hacia la estatua del Po-
rrina y al grupo de turistas que intentaba hacerse una foto a su 
alrededor, analizó las luces y sombras de unos meses cargados 
de interesantes encuentros y amargos desencuentros. Agarra-
da al volante, repasó los cursos realizados, las reuniones a las 
que asistió, los viajes que hizo, las personas a las que conoció y 
a aquellos a los que, de manera temporal o definitiva, dejó en 
el camino. Dándole un trago a la odiosa cruz campo que se es-
taba tomando, recordaba los miedos, los rechazos, las ausen-
cias y los silencios y se preguntó si realmente merecía la pena 
semejante tortura. Fija su mirada en la carretera, por un mo-
mento pensó en él, en su reacciones inmaduras, en sus felices 
regresos, en sus enfados infantiles, en su amor inquebranta-
ble. Procurando abstraerse de la conversación de la mesa de al 
lado, pensó en ella, en su extraña manera de ser, en su forma 
de rechazarlo una y otra vez, en ese mundo suyo donde no aca-
baba de entrar y menos aún comprender y en el hecho cierto, 
real, vivo, de que ella aún seguía por aquí, o sea, por su vida. La 
carretera, angosta y solitaria, aburrida e interminable, era un 
permanente peligro que no permitía la distracción y ella de-
seaba cambiar de pensamiento, pero, sin saber por qué, su ca-
beza ahora la ocupaba él. La plaza, anodina pero locuaz, tra-
dicional pero siempre con algo nuevo que ofrecer, lo invitaba 
una y otra vez a fijarse en cuantos pasaban de acá para allá, una 
especie de fauna urbana que no despertaba su interés porque 
estaba absorto en ella. A través del asfalto portugués y dejando 
atrás los campos que tanto se parecían a los nuestros, ahogada 
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un poco por la soledad de la carretera y empezando a preocu-
parse porque él ya llevaba demasiados kilómetros a su lado, se 
planteó algo a lo que se había negado desde el principio. Con el 
sonido de fondo de la fuente que iniciaba su mecanismo ves-
pertino y harto de esperar y de tanto estar solo, pensó en el día 
en que por fin la vio en pantalones cortos. No faltaba mucho 
para llegar de nuevo a territorio español, pero aun así la ca-
rretera la obligaba a ir despacio, a tener cuidado y a sujetar el 
volante con fuerza mientras se daba cuenta de que él era mu-
cho más importante de lo que ella creía y que comenzaba a ver 
evidencias, situaciones, momentos, y a notar cosas que la esta-
ban revolucionando por dentro. Y no le gustaba. No le gustaba 
porque le daba miedo lo que pensaba. Le daban miedo las con-
secuencias de sus pensamientos. La cerveza se agotaba, iba vi-
niendo cada vez más gente a la plaza y estar solo allí sentado ya 
daba una imagen algo patética para los que se fijaran en el pe-
queño detalle de que él no estaba con nadie cuando, en el fon-
do, no deseaba más que sentir su vida, su aire y su mundo. Es 
decir, estaba con ella. Tenía en su mente el día que la recogió en 
la academia de baile y ella, acalorada, le dio un par de besos sin 
darse cuenta de que los ojos de él estaban en sus piernas. Ha-
cía muchos años que realizaba ese trayecto a la playa por una 
carretera tan serpenteante y por eso no se mareaba, pero sí no-
taba el cosquilleo de una marcha que se complicaba por mo-
mentos desde que él apareció y empezaba a tener la sensación 
de que su presencia en su vida ya no era una anécdota. Sonrió, 
pidiendo otra cerveza, de perdidos al río, recordando su cuer-
po de porcelana, sus rodillas en el punto justo de cocción, sus 
muslos de caramelo, amplios como para entrar en el ancho de 
su mano y suaves como para arroparse con ellos, el encaje de 
sus caderas, la incógnita de sus misterios, la lucidez de su es-
palda, el abismo de sus transparentes axilas, sus brazos como 
trenzas, sus hombros como andamios, su cuello donde dirigir 
sus besos, sus mejillas como clepsidras del tiempo y sus labios 
como el abismo donde caer muerto. Abandonando territorio 
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portugués y con la playa en lontananza, no daba crédito a las 
fuerzas del alma que libraban una batalla en su interior por-
que no solo era ya su cabeza, hace mucho tiempo rendida a la 
oferta de él, ahora también se apuntaba su corazón a la desca-
bellada idea de, una vez más, negar sus planes y principios, dar 
la vuelta, dejarse de tonterías, llamarlo y vivir la aventura de su 
vida. Con él, por supuesto. De un trago se bebió la mitad de la 
segunda cerveza y es que se sentía acalorada solo de pensar con 
ella entre sus brazos, sus manos acariciando su piel desnuda 
y sus labios bebiendo de cada pliegue de su cuerpo. Llegó a su 
destino cansada de curvas peligrosas y dejó que fuera el tiem-
po que debía pasar en la playa quien le aconsejara, pero esto 
tenía mala pinta y no, precisamente, para su actual modo de 
vida. Pidió la cuenta y recuperó una foto suya en el móvil para 
disfrutar de sus curvas peligrosas y recordar que toda ella era 
materia reservada.
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La vida en un minuto

Lleva el perro al veterinario, llama a tu madre, escribe las 
tareas que tiene que hacer la asistenta en nuestra ausencia, re-
coge tu despacho porque luego viene ella y te cambia los pape-
les de sitio y te cabreas, coge los libros que tenemos que llevar-
nos, no te olvides de los bañadores, echa alguna chaqueta por 
si acaso, y un jersey, y la ropa y las zapatillas de deportes por 
si se te ocurre, pásate a por los zapatos que le dejaste a Jorge, 
echa gasolina, vacía el maletero de tonterías, lava el coche, pre-
gúntale a mi hermano a qué hora sale, no te olvides las llaves, 
acuérdate de tus medicinas, acuérdate también de las mías, 
prepara unos sándwich para el viaje, coge los cargadores del 
móvil, dile al vecino que nos vamos, córtate el pelo, comprueba 
que has cerrado los grifos, entra en el súper y compra algo de 
jamón cocido de pavo, queso, jamón y lomo ibérico, fuet, en fin 
ya sabes, pero ni se te ocurra comprar chopped, que te conoz-
co, ah¡, y las pulseras para los mosquitos, y leche, no te olvides 
la leche, ¿has cargado ya las maletas?, vete al cajero a sacar di-
nero y recoge a las niñas en casa de su padre.
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El día que te conocí

El día que te conocí, que era verano, no llevabas el pelo al-
borotado y con esa cara de mujer madura aunque algo tengas, 
bueno, algo, o mucho de niña mala aunque a ti no te gusta que 
lo diga o siquiera lo insinúe, me miraste de arriba abajo y, lo 
mejor de todo, me dijiste que sí, que no le diera más vueltas, 
que no me volviera loco, que sentara la cabeza, que sí, que tú te 
venías conmigo. Me acuerdo perfectamente del día que te co-
nocí. Ibas vestida de blanco, o de beis, o rojo, bueno, la verdad, 
creo que, en realidad, llevabas una camisa roja y unos pantalo-
nes vaqueros, muy ajustados, por cierto, ¿o eran negros? ¡Qué 
más da! El día que te conocí, recuerdo perfectamente el día, el 
lugar, la hora, el momento, el entorno, el número del edificio, 
el nombre de la calle, cuanto ocurrió, con quienes nos cruza-
mos, a quién decidimos no saludar, me agarraste sin más de la 
mano, y mira que eso te cuesta hacerlo, te costó en ese momen-
to y te ha costado desde entonces porque no eres tú de demos-
traciones públicas de afecto desmesurado. Bueno, de afectos. 
Y me besaste, que eso sí que estuvo bien, me besaste, con gran 
descaro, quién lo diría, de haberte visto algún amigo, alguna 
amiga, ni se lo creería porque es que tú no eres de hacer esas 
cosas. Agarrarme la mano, besarme, con arrojo, estos concep-
tos no entran en tu imaginario. Y yo sentí, como un loco, como 
un niño, como una bestia, como un hombre con suerte que ha 
encontrado su tesoro, su destino, su cielo, que ya me estaba 
enamorando. Fue un día perfecto. Aquel día salí de allí como 
un toro. Como un toro enamorado. Como un toro bravo. Y un 
día después y una semana después y un mes después y un año 
después y dos años después, y tantos años después, en otros si-
tios, en otros lados, en otras guerras y en otras verbenas, toda 
la noche sin dormir y con el cuerpo descolocado porque tenerte 
entre mis brazos, desnuda y generosa, no es nada comparable 
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con tenerte de la mano, en mi mundo y yo en el tuyo, me vol-
viste a decir que sí, me lo has vuelto a decir, que sí, que esto no 
tiene pinta de terminar, que esto aún no se ha acabado. Que no 
quieres, que no me dejas, que no hay más cielo que el que yo 
para ti he dibujado. Y en estas estaba, en el Contempopránea 
de la Alcazaba, escuchando a La bien querida cómo interpreta-
ba 9.6 cuando llegaste a mi lado, cogida de su mano, y me dijis-
te que solo era una canción. Y entonces, te maldije como te he 
maldecido desde el que te conocí.
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Superpoderes

Han pasado unos años desde que me di cuenta aquel vera-
no de que mi vida es un continuo descubrimiento de superpo-
deres. Una mañana era capaz de absorber la fuerza vital de los 
demás y por la tarde me adaptaba sorprendentemente al vacío. 
Mi agilidad sobrehumana era compatible con mi habilidad de 
borrar la mente de las personas o el control que tenía sobre el 
clima y los sucesos metereológicos. Mi capacidad para curarme 
rápidamente cualquier lesión, para hacerme intangible, mi cla-
rividencia y mi clariaudiencia, el don de la criogénesis o el de la 
cronoquinesis me hacían cada vez más fuerte y la teletranspor-
tación, la teliquinesis, la prioquinesis, la aeroquinesis, la multi-
plicación, mi fuerza ilimitada, mi velocidad intratable, la invi-
sibilidad, la telepatía, el vuelo a propulsión, la metamorfosis, la 
persuasión, la licantropía, la visión de rayos x o la precognición 
visual hicieron de mi un superhombre que intentaba llevar una 
vida normal e impresionar a la mujer de sus sueños. El proble-
ma es que ella le enfrentó a la realidad, le dijo que tirara todos 
sus cómics y que abandonara su colección de superhéroes por-
que toda esta absurda historia de un enamoramiento sin futu-
ro lo estaban convirtiendo en un psicópata solitario y peligroso 
que iba a terminar en un sucio sótano lleno de retratos de ella 
con velas encendidas por delante y sangrientas patas de gallo 
alrededor en una especie de ritual satánico con el único obje-
tivo de lograr su amor o su sacrificio o ambos. Esa conversa-
ción no le gustó demasiado y mientras pensaba que tendría que 
prepararse para lo peor, vino ella y le obsequió con el beso de la 
muerte. No vio venir a la Kitana de Mortal Kombat con su mi-
rada azul y envenenada ni a Tanya con sus curvas encendidas y 
sus pechos como balas pero pensó que prefería morir en manos 
de la hiedra venenosa de Batman antes que volver a escuchar de 
sus labios que no le daba calambre cuando le tocaba.
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Lo del planeta de los simios va a ser un juego 
de niños como no te dejes de tonterías y me 
digas de una vez que esta guerra no la voy a 

perder

Los monos en el bosque resulta que saben hablar. Los hu-
manos en la ciudad, que se comportan como monos pero de 
los de antes. Un mono bueno, otro malo. Un humano bueno, 
otros malos. Monos para acá, monos para allá. La violencia de 
los monos, la violencia de los humanos, la capacidad de reden-
ción de los monos, el inagotable rencor de los humanos. No de-
bimos venir a ver esta película, primero, porque no querías; se-
gundo, porque tanto mono suelto, de los unos y de los otros, 
empieza a ser cansino; y, tercero, porque el estrés generado por 
la película ha conseguido que mi plan perfecto, o sea, ir al cine, 
unas palomitas, un refresco bajo en calorías, por no decir coca 
cola zero, una cena rápida, una copichuela a la luz de la luna 
y una charla tranquila se han convertido en un llévame a casa 
que estoy cansada, no tengo ganas de comer nada, no me ape-
tece una copa y olvídate de comentar la película porque ha sido 
un rollo que, encima, me ha levantado dolor de cabeza. Como 
siempre, para variar. Nada de sorpresas. Todo previsible. La 
misma mujer de todos los días: fría, distante, sin muestras de 
afecto y dejándome claro su rechazo. Pues qué quieres que te 
diga: me voy a comportar como un auténtico mono y voy a em-
pezar a reclamar la territorialidad dándome golpes de pecho 
que, por otro lado, servirían también para expresar mi pena 
y decepción y frustración y descontento. Y voy a comprobar si 
eres tan flamenca de hacerme la cobra cuando me incline ha-
cia ti para intentar darte un beso. El dolor de una bofetada, del 
enésimo rechazo o de un enfado temporal o duradero no podrá 
superar todo el tiempo que llevas demostrándome que en tu 
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vida César siempre será otro y yo no soy más que Koba, cabrea-
do y haciéndose el tonto. Un mono de feria, un mono de circo, 
un mono a punto de ser enterrado. Pero ahí llevas el beso, te 
has quedado boquiabierta y eso que no ha habido lengua. En si-
lencio, me has mirado y te has bajado del coche con cierto ges-
to de ira. Ya se ha cabreado. Pues nada, a esperar que se le pase 
y, si no se le pasa, a olvidar cuanto antes. Vaya, te has dado la 
vuelta. Ahora es cuando viene la bofetada. O la parrafada. Has 
abierto la puerta, te has inclinado, has introducido tu cabeza, 
me has mirado fijamente, seriamente, directamente a los ojos 
y me has besado. Ahora, ahora es cuando empieza la tormenta. 
Y que a los monos le den por saco. Y, encima, ha habido lengua.
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Carreteras secundarias

Ella le dijo que se encontraba mal, que no estaba teniendo 
un buen verano, que todos sus planes se habían venido abajo. 
Él la escuchaba como otras veces: sereno, paciente, expectante, 
sin querer interrumpir, sin pretender aconsejar, sin intentar 
aprovechar su debilidad. La conversación empezó con el gua-
sap: frases frías, directas, contundentes, sin iconos, sin gestos, 
sin ironías, sin miradas. Sin nada. Y prosiguió con el teléfono, 
más próximo, más real, más vivo. La oía hablar y entendía que 
estaba sofocada, dolorida, cansada, enfadada. Su irritación 
no disimulaba una tremenda decepción con la persona por la 
que había invertido tantos años de su vida. Era como si todo 
su castillo de naipes se hubiera venido abajo. Y ahora estaba 
llorando, preguntándose por qué tanta pérdida de tiempo. Él 
ya había pasado antes por eso aunque en anteriores ocasiones 
nunca quiso involucrarse. La quería, claro que la quería, y 
sufría con ella, y le dolía cuanto le dolía a ella pero no podía 
consentir abandonar su estabilidad emocional para acompa-
ñarla a los infiernos porque corría el riesgo de quedarse allí 
abajo cuando a ella le volvieran a tender la mano. Mientras la 
escuchaba, aparentaba normalidad y le hablaba del otro como 
si pudiera hacerlo sin que su corazón se le destrozara a jirones. 
Le hablaba del otro, del ganador, del adversario, del enemigo, 
del que siempre la tuvo, del que, no lo dudaba, la volvería a te-
ner. Le hablaba del otro como si fuera su amigo, su hermano, 
él mismo, dale otra oportunidad, no agotes todas las opciones, 
no cierres todas las puertas. Piensa si no será un calentón. Era 
la crónica de una muerte anunciada, le decía ella. Eso ya lo has 
dicho otras veces, le respondía él, que no dejaba de empujar-
la hacia los brazos del otro. Sabía que después de esta conver-
sación tendría que lavarse la boca, escupir todo el veneno que 
tenía dentro porque, la verdad y toda la verdad era que pensa-



51

ba en ella, sí, pero los odiaba a los dos. Al otro por tenerla, por 
poseerla, por pertenecerla y a ella por dejar siempre abierta la 
puerta. Odiaba que ella no se diera cuenta que el otro la des-
preciaba mientras él reventaría el mundo por ella. Odiaba que 
ella llorara su pérdida cuando él llevaba años llorando por no 
tenerla. Odiaba que ella vertiera lágrimas por quien le rompía 
el alma cuando él no hacía más que pensar en qué hacer para 
convertirla en reina. Tanta literatura, tanta poesía, tantas mi-
radas y abrazos y él solo era el amigo para los momentos bajos 
mientras el otro entraba y salía porque tenía llave, porque era 
su casa y porque sabía que ella siempre le esperaba. Era como 
si ella siempre viajara por autopistas y siempre acompañada y 
para él solo quedaran las tristes, polvorientas y melancólicas 
carreteras secundarias.
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Sandías asesinas

Sobre las ocho de la mañana ya asomaban por una playa 
en esos momentos semidesierta. Semi. Porque otras figuras, 
adormiladas y de torpe caminar aunque con cierta tendencia 
a la carrera de cochino trotador, comenzaban a llegar y poblar 
una playa que sentía en su abdomen el pinchazo de las som-
brillas, el despliegue de mesas y sillas, el porrazo de las neve-
ras para asentar sus posaderas y un deambular de acá para allá 
a modo de transformers de todo a cien que unos bicharracos 
trasladaban haciendo milagros. Ellos, los transformers, los bi-
charracos, los de panza ancha y peluda, los de paso cochinero, 
los portadores de tal colección de artilugios que más parecían 
armas de destrucción masiva o alquimia propia de laboratorio 
de contaminación zombi, vestían pantalón corto, camiseta del 
Carrefour cinco tallas más pequeñas de los que sus abultadas 
barrigas permitían y, por si fuera poco, de tirantes, chanclas 
de mercadillo que impedían un paso firme y que hacían dudar 
de si llegarían a un destino, que por sus ademanes, parecía ser 
el mismo para todos: primera línea de playa. La primera línea 
de playa era como un tótem inexplicable, como un rosario in-
eludible, como una meta inalcanzable porque, por más que se 
empeñaban, siempre había un gordo más fuerte, más alto, más 
ancho y más veloz que se hacía con el preciado tesoro. Conta-
ba la leyenda, matizada con el paso de los años, que el tal dor-
mía en la playa, hacía vida en la playa, pagaba a los transeún-
tes despistados, amenazaba como si de un padrino se tratara a 
cualquiera que se le ocurriera rondar lo que él consideraba su 
perímetro de seguridad. Ese ejército de pánzer siempre a los 
pies del Zeus de la sombrilla y la nevera, tenían pinta de mari-
dos dominados, de hombres curtidos en mil batallas matrimo-
niales, de especies nunca en extinción porque la convivencia y 
los años y la experiencia les había ido enseñando a sobrevivir a 
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un mes de playa, a interminables días de trajín de un lado para 
otro, a jornadas intensas donde echaban de menos el andamio, 
el torno, la fragua, el huerto, la oficina o la panadería, a miles 
de viaje al chiringuito para escapar de la mirada inquisidora de 
la mujer, de la suegra, de la hija, del novio de la hija, del novio 
de la suegra, de los hijos de la otra hija, del cuñado mirón, de 
la cuñada escarmentada, de la amiga de la hija, que era la que 
más buena estaba de toda la playa, de los vecinos, con sus cua-
tro hijos, que siempre se apuntaban y, por supuesto, de cientos 
de miles de táperes con filetes empanados, ensaladas campe-
ras, tortillas de patatas, albóndigas en salsa, pimientos con bo-
nito, sardinas en escabeche y cientos de miles de barras de pan 
y de quintos de cerveza cruzcampo y botellas de a litro de fanta 
para la niña, de casera para el tinto de verano, de vino peleón 
para rebajar, de cocacolas para los niños y los cubatas, que algo 
tan bien venía entre la paquetería del servicio, y, por supuesto, 
la sandía, de quince kilos abierta en canal. Los pánzer seguían 
todos el mismo ritual: sacaban la sandía dela nevera, la refres-
caban en el mar, hacían un pequeño dique de agua y hielo junto 
al palo de la sombrilla para que la sandía estuviera fresquita y 
dispuesta antes de ser devorada. Cada hora y media, repetían 
el ritual y así, la sandía, iba cobrando vida y crecía en su inte-
rior un modus operandi que la conectada sideralmente con el 
resto de las miles de sandías de quince kilos que poblaban la 
playa y de la que se sabían ya dueñas por estrategia, situación, 
cuidados y posibilidades de aniquilación. A las sandías les mo-
vía a todas el mismo objetivo: devorar antes de ser devoradas, 
devorar antes de que las convirtieran en tajadas, de que sus 
crías, las pepitas, fuera escupidas con fruición contra la arena 
de la playa. Llegado el mediodía, las sandías, decenas, cientos, 
miles, observaban a su gordo pancetero, estudiaban sus mo-
vimientos, sabían que el momento de la rebelión llegaba. En 
cuanto los filetes empanados empezaran a desfilar de boca en 
boca comenzaría la cuenta atrás. Nadie sabía lo que s eles venía 
encima, pero las sandías ya estaban preparadas para la guerra. 
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Una guerra a muerte contra los domingueros de playa, contra 
los maridos de panza y camiseta de tirantes, contra las muje-
res de bingo y biquini sin miedo, contra los niños de castillos 
de arena y palas de acero. Y así que los táperes fueron siendo 
vaciados de uno en uno con voraz disposición, y en cuenta las 
sandías vieron acercarse hacia ellas el cuchillo jamonero que 
las reventaría por dentro, abrieron sus fauces y a dentelladas 
se abrieron camino entre abuelas, nietos, maridos y cuñados, 
entre novios, vecinos, socorristas y parejas refregándose bajo 
la toalla. Aquello fue una carnicería. Vísceras por todas par-
tes, femorales arrancadas de cuajo, carótidas que no cesaban, 
sanfermines de sandías, toros sin cornamenta de la más alta 
gama, bravías, tormentosas, asesinas. Las sandías corrían y co-
rrían entre la locura y la sangre y el zumo que se mezclaba de-
jando cuerpos desmembrados a su paso, una playa de detritus 
entre pimientos vomitados y páncreas hechos pedazos. Algu-
nos lucharon hasta el final contra las sandías pero eran dema-
siadas y pesaban demasiado. Una sandía de quince kilos en el 
pescuezo ni un gordo playa es capaz de sobrevivir a su estoca-
da. Fue una masacre, una bacanal, una orgía y fue aparecer la 
palabra orgía cuando la Mari, bostezando como un huracán en 
celo, decidió que la siesta terminaba. Y el pánzer, abriendo los 
brazos para abarcar toda la playa y la boca como si en ella cu-
piera toda la bahía, despertó. Y al despertar, comprobó que la 
sandía aún seguía allí. Hoy todos prefirieron boliiiinha con el 
trabajo que le había costado mantenerla fresquita.



55

Los perros de Shakespeare

Decidí plantarme en su playa, en su paraíso, en su retiro, allí 
donde se sentía segura, protegida, libre y en paz. Con su fami-
lia, con sus amigos, con guasap, con sus libros, con esa supe-
rioridad emocional e intelectual fingida que le provocaba esa 
constante sonrisa de hiena silenciosa, de pantera salvaje capaz 
de despellejarte vivo de un zarpazo. Había huido como una co-
barde en silencio y por la puerta de atrás. Como hacen los de-
lincuentes. Como hacen las sabandijas. Como hacen las zorras 
tras desvalijar el gallinero. A oscuras, a hurtadillas, haciéndose 
la víctima, dejándose querer, con esa capacidad suya de hacer 
creer a los demás que ella era una diosa de la bondad y el resto, 
mortales que conspiraban contra su estilo de vida y su dester-
nillante espiritualidad. Digo desternillante porque era imposi-
ble, absolutamente imposible que un ser tan dañino, tan bajo y 
tan sumamente monstruoso, pudiera tener creencia, religión, 
ideología o dios alguno. Solo creía en sí misma. Y no siempre 
lo tenía claro porque, como ya había demostrado Freud dos si-
glos atrás, aun las personas con el corazón teñido de negro y 
la cabeza solo concebida para el mal, solían tener sus momen-
tos de debilidad cuando debían esconderse para que nadie su-
piera de esa vulnerabilidad que podría destruirlas. Logran en-
gañar a casi todo el mundo casi todo el tiempo. Casi. Solo yo 
y un millón de almas más ya habíamos descubierto que era 
una persona tóxica, falsa, torticera, maquiavélica, perversa, 
despiadada pero, dejemos los adjetivos, porque esto ya forma 
parte de otro cuento. Aquí, estamos con los perros, ya llegarán 
sus maldades, sus desprecios, sus torrenciales y demoníacas 
actividades con el único fin de perjudicar a quien más cerca 
tenía y atraer con el bien a quien más engañado estaba. Pero, 
de nuevo, se nos va el sentimiento, la pluma hacia sus tórridas 
secuencias de materialismo e ingratitud, olvidando que he de 
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volver a los perros de Shakespeare, la historia que cuenta del 
día en que me presenté en su paraíso, en su playa, con su gen-
te, y decidí destruirla con todos mis recursos, con todas las ar-
mas que pudiera reunir, con dentelladas, con piedras, con lan-
zamiento de cuchillos, si fuera necesario, pero, por ahora, me 
valdrían los perros de la guerra, los perros de Shakespeare, los 
perros que en la obra Julio César significan la devastación, la 
matanza, la aniquilación, agarrarse a su cuello hasta que la ca-
rótida se quedará seca, morder con saña sus morenos muslos, 
sus esplendidos antebrazos, su endemoniado culo y su limpia 
espalda. Que la sangre que saliera de su cuerpo hecho trizas se 
mezclara con la baba asquerosa y ponzoñosa de unos perros 
de la guerra que solo querían botín, el botín de un cuerpo des-
pedazado donde solo quedaran los huesos para lamer. Perros 
de la guerra que deseaban sacarle sus hermosos ojos y orinar-
se en las cuencas para que el escozor se añadiera al inmenso 
dolor de tanta mordedura infernal. ¿Con cuál estás ahora? Le 
preguntó ella, mientras ponía la mesa y él se despejaba de la 
siestecita de un par de minutos que se había echado en el sofá. 
Toda la mañana en la playa le había dejado traspuesto. Voy 
a empezar con Enrique V. ¿No crees tú, le dijo ella, que para 
unas vacaciones en la playa es demasiado reto leerse las obras 
completas de Shakespeare? No, no te creas, respondió él, solo 
que a veces se me va un poco la cabeza con tanto drama y tanta 
violencia. Pues anda, trabaja un poco y ayuda a poner la mesa 
que las niñas están muertas de hambre y llevas tres días sin dar 
un palo al agua. Y ella continúo a lo suyo mientras él leía sobre 
los perros del hambre, de la espada y del fuego, en las prime-
ras líneas de Enrique V, y se dio cuenta de que todo se reducía a 
sacar el pollo de la bandeja de aluminio donde lo venden en la 
pollería, manejar el cuchillo para repartir por los platos y darle 
fuego a ella porque, eso sí, la señora quería fumarse un cigarro 
antes de comer.
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Incómodo

Me sentía incómodo cuando me decía que no me quería y 
que solo podríamos ser amigos. Que no encajábamos, decía la 
paya. Y entonces le presenté a un tío, que le cayó muy bien, tan-
to, que se fueron juntos a dar un paseo. Al día siguiente, estu-
vieron todo el rato charlando y jugando en la playa, quedaron 
para comer y cenar, salieron a tomar unas copas, yo creo que 
se liaron, por lo menos algo pilló, porque el gilipollas de mi 
amigo, que ella no sabía que era gilipollas, así me lo contó. Se 
pasaron los quince días sin despegarse el uno del otro. Creían 
que no los veía pero si los veía. Cogiéndose de la mano, dán-
dose abrazos, besitos, caricias, se metían en el agua y no veas 
los refregones. Y, claro, yo me sentía incómodo, porque el tío 
se estaba comiendo lo que yo me quería comer y encima la joía 
tenía un biquini de cuerda que el gilipollas no hacía más que 
jugar con él. Alguna vez ella me miró y se dio cuenta de que yo 
me sentía incómodo. Cuando él me contaba todo lo que hacía 
con ella, era tan bobo, tan gilipollas que no se daba cuenta de 
que me sentía incómodo. Volvimos todos de las vacaciones y 
siguieron con su tórrida historia de amor. Y tan incómodo me 
sentí que un día llamé al marido de ella y se lo conté. Luego lla-
mé a la mujer de él y se lo conté también. La verdad es que se 
organizó una buena porque su mujer era mi hermana y yo era 
su marido, el de ella, pero, bueno, dejé de sentirme incómodo 
para sentirme gilipollas que, al fin y al cabo, era lo que era mi 
cuñado. Mi hermana se divorció, no porque le pusiera los cuer-
nos el gilipollas sino porque se dio cuenta de que era un autén-
tico gilipollas. Yo también me divorcié pero no porque me pu-
siera los cuernos sino porque aquellos días en la playa me hizo 
sentir incómodo. He estado un tiempo muy cómodo, muy libre, 
muy tranquilo, muy sosegado, muy lleno de vida, muy pleno en 
todo, muy pero que muy bien pero llevo unos días que la busco 
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en el Facebook, en el twitter, en el Instagram, en el linkedim o 
como coño se escriba esto, llevo unos días intentando cruzar-
me con ella por el colegio, por el despacho, por su casa, que an-
tes era la nuestra, le mando guasaps pero me tiene bloqueado 
y lo cierto es que me siento un poco incómodo porque yo no 
dejado de quererla. Me haga lo que me haga, es la mujer de mi 
vida. Y eso me hace sentir incómodo. Acabo de recibir un men-
saje suyo. Lo leo expectante pero dice que la deje en paz, que 
pasa de mí, que no me quiere ni como amigo. Y nada, que me 
siento algo incómodo.
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El biquini de cuerdas

Y encima, la muy cabrona, tenía varios biquinis de cuerda. 
Esas caderas firmes y aterciopeladas, esos muslos que condu-
cían al infinito de infinitas lujurias, esos brazos capaces de 
adentrarse en los últimos rincones de la tierra, esas manos 
como herramientas artesanas dispuestas para el moldeado 
de cualquier placer, rodillas como bollos de leche de La Cu-
bana, empeines henchidos de un apetito desmedido, pies que 
podían alcanzar la luna o el otro lado del mar con tan solo una 
zancada, labios como un racimo de uvas, mejillas como pome-
los en sus primeros días de vida, una nariz de arte y oficio, ojos 
que no perdían detalle, orejas ocultas bajo su melena de sol y 
un cuello como para resbalar por allí durante tres o cuatro vi-
das. En esas estaba la bicha, medio tumbada sobre la arena, 
con una revista de moda y estilo entre las piernas, una lata de 
cerveza en la mano, un pincho de tortilla en la otra, una bolsa 
de doritos con sabor a queso a su espalda, una nevera donde 
asomaba una botella de plástico de agua los riscos cargada de 
gazpacho y un táper lleno de filetes empanados que parecían 
sábanas. Morena pero no tanto, sudando como si el mar la 
hubiera poseído, el perro mordisqueando un juguete herido, 
la sombrilla que no daba para tanto y mientras masticaba la 
tortilla y el filete empanado y se metía un buche de gazpacho, 
llamó a la Jesica, con una ese, que es más español, decía ella 
siempre, y al Fernandito, un maromo de treinta y ocho años, 
metro y medio de alto y más de cien kilos de peso. La playa 
era su hábitat y el biquini de cuerdas, el mejor invento para 
su cuerpo. Sí, ya sé que siempre acabo con una siesta, pero es 
la verdad. Duermo mucho, sueño más, y cuando desperté, ella 
aún seguía allí y no, no era la del cuento, ni estaba la Jesi ni 
el Fernadito ni tampoco había gazpacho ni filetes empanados. 
Solo estaba ella, leyendo, como siempre, un libro, con su pa-
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mela, con ese cuerpo que me lo comía a besos todos los días y 
con su biquini de cuerda.
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El coleccionista de reservas de hotel

Próximas las vacaciones, observó que todo el mundo hacía 
sus planes. Que cualquiera tenía un proyecto para disfrutar del 
veraneo. Una playa, una escapada a la montaña, turismo de in-
cencio en la alta Extremadura, un festival de música, unas fies-
tas de pueblo, un viaje al extranjero, en fin, nadie se quedaba 
sin algo que hacer en esos meses estivales donde Badajoz, por 
mucho cine en la terraza del López que provocara colas inr-
terminables, por mucho Badasom o mucho teatro en el parque 
infantil que despertara sentimientos encontrados, por mucha 
piscina atestada, lúgubre, de urbanización o al otro lado de la 
frontera, noches en la orilla de un Guadiana ahora descubier-
to, observación incrédula de estrellas en el Fuerte u horas eter-
nas en la plaza de la Soledad que es como una plaza de pueblo 
donde no falta de nada, por mucho de todo eso que hubiera, 
no dejaba de ser la ciudad un páramo a espesas de tempera-
turas nada agradables y una ausencia de rutina que lo conver-
tían todo en condena. Llevaba varios años condenado y no que-
ría que este verano fuera uno más así que, en medio de tanto 
plan y tanto sueño y tanto proyecto y de tanto echar cuentas 
para ver como salían las cuentas de un posible verano de an-
dar por casa, decidió que reservaría, por semanas y durante 
todo un mes, agosto, concretamente, habitación en un hotel de 
playa. El lugar elegido fue Zahara de los Atunes, en recuerdo 
de tantos felices tiempos pretéritos -¡qué bien queda este len-
guaje tan barroco para una historia graciosa y ruin al mismo 
tiempo!- y con la vista puesta en recuperar los años perdidos. 
Entró en la web de Booking y jugó tanto con las reservas como 
con las posibilidades de hoteles. Eligió el hotel Meliá Atlante-
rra, un hotel de cuatro estrellas incrustado mismamente en la 
propia playa, un auténtico oasis en ese entorno natural de en-
sueño que es el litoral gaditano y con unas prestaciones que se 
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podía permitir y, sobre todo, cuando llevaba varios años sin pi-
sar la arena de la playa y tomar un baño de mar. Entre las op-
ciones, se vino arriba y reservó una habitación Premium, con 
todo lujo de detalles, vistas a la piscina, balcón, o sea, que tiró 
la casa por la ventana. Cuando ya estaba todo hecho, se apuntó 
las fechas para cancelar las reservas por si acaso se venía abajo 
y se le pasara el momento de la cancelación y encima la ton-
tería le costara dinero. No solo era Zahara, no solo era la pla-
ya, no solo era Bolonia, no solo era el restaurante Las rejas o 
Casa Antonio, no solo era Tarifa o la escapada a Tánger, no solo 
era sombrilla, sol y arena, no solo era atún y vino o cerveza, no 
solo era un día entero en el cielo sobre la tierra. Era todo eso y 
lo que la imaginación pudiera sumar. Contándoselo a ella es-
taba cuando le respondió que a ese plan quería apuntarse y él 
dijo que no habría problema porque, además, había solicitado 
una habitación con dos camas, a lo que ella, inmediatamente, 
apuntó que siempre se podrían juntar. Con un planteamiento 
así no cabía duda de que el juego iba a convertirse en algo más 
que interesante. Sin embargo, las expectativas se vinieron aba-
jo cuando ella guardó silencio sobre el tema durante semanas y 
él entendió que había perdido el interés. Ya cuando él la man-
dó a la mierda y ella, prácticamente pero con más elegancia, le 
hizo lo mismo, tuvo claro que retomaría sus planes iniciales. A 
esas alturas de la película ya estaba cancelando su primera se-
mana. Luego, llegó un amigo, de esos amigos de verdad que se 
vuelcan contigo hasta que te das cuenta de que se están tirando 
desde la azotea y te llevan con ellos pero para que caigas deba-
jo y amortigües el golpe. Total, que le dijo que la última sema-
na podía organizar el viajecito a Zahara. Pensaron que como 
la habitación era grande podrían meter a dos amigos más, que 
el hotel no pondría impedimento siempre que lo pagaras. Y 
así se hizo. En esos días, la segunda semana ya estaba siendo 
cancelada. Para la tercera semana, a punto de cancelarla, los 
amigos, siempre solícitos, decidieron que no querían o que no 
podían ir, como estaba previsto y, entonces, él pasó unos días 
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pensando que no vendría ella, que no vendrían ellos y que, para 
ir solo, mejor quedarse en casa. Se le ocurrió hacer una cere-
monia íntima y personal en el momento de cancelar la cuar-
ta y última semana. Y a punto estaba de hacerlo cuando se le 
cruzaron los cables y decidió que se iría solo. Repitió una y mil 
veces que solo no se iría ni a por dinero pero prefirió ganar él 
la batalla que perderla ante ella y ellos, que se habían negado a 
acompañarle. Es verdad que, en el camino, le surgieron varios 
y diferentes candidatos y candidatas para compartir esos días 
de ensueño con un plan de vacaciones de escándalo pero, como 
no se decidió con ninguno de ellos, en el último instante, cuan-
do quedaban cuatro minutos para que la reserva se convirtiera 
en pasta fuera del bolsillo, decidió seguir adelante y marcharse 
solo. Vamos a abreviar el cuento que se está alargando en exce-
so. Cuando las cosas no empiezan bien, no pueden acabar bien. 
Fue llegar al hotel, instalarse y, pasando por la piscina, camino 
de la playa, encontró a sus amigos con las novias, pasándolo 
divinamente. Se hizo el loco aunque todos se vieron. Cuando 
llegó, decepcionado a la propia playa, vio cómo un amigo del 
Facebook la secaba a ella tras salir del agua con su biquini ne-
gro y su cuerpo chorreando. Fue cuando se dio cuenta de que el 
demonio existe y habita entre nosotros.
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Lecturas de verano

Ya instalada en la playa, empezó por El Libro de los Balti-
more, uno de los más vendidos del año, dato que no desmere-
cía su calidad literaria y que ella conocía por la anterior novela 
de su autor. De la mano de su protagonista, Marcus Goldman, 
recorría bajo la sombrilla una historia de adolescencia, amor 
y amistad. Él pensó que sería otro pestiñazo más de Joël Dic-
ker y, con lo deprisa que ella leía, ya empezaba a cansarle que 
le estuviera gustando tanto la historia, por lo que tardaba en 
terminarla. Tenía celos del tal Goldman y del tal Dicker o, si me 
apuran, de Harry Querbert. Pero esa…era otra historia. Cuan-
do terminó, por fin, la dichosa novela, afrontó Tú no eres como 
otras madres, más literatura de judíos en el Berlín previo al na-
zismo donde Angelika Schrobsdorff la llevaba de la mano por 
un realismo extremo y un inconformismo no exento de dolor 
y dificultades. Él ya lo había leído. De hecho, era quien se lo 
había recomendado y, ella, como siempre, sorprendió dando 
cuenta de su lectura en apenas una sentada. Solía hacerle caso 
en sus recomendaciones pero le ponían de los nervios que qui-
siera contarle el final o despreciara la novela mientras era ella 
quien la leía. La última vez que le había sucedido eso fue con 
La última novela de Hugo Mendoza y no quería volver a pasar 
por lo mismo. Meras intenciones porque Juanito era intrata-
ble. El siguiente libro, otra mujer con un título sugerente: Lu-
cia Berlin con su Manual para mujeres de la limpieza, cuaren-
ta y tres relatos que no la dejaron indiferente cuando, al final 
de la semana, ya intentaba tirar del cuarto libro de vacaciones. 
Él no daba crédito. Y seguía a lo suyo: quejarse de tantas horas 
de lectura con lo bien que podrían aprovechar ese tiempo para 
bañarse juntitos en el mar y, de paso, algunos roces de esos que 
hacen los adolescentes mientras están en el agua y que a él, a 
pesar de los años, le seguían apeteciendo. Después de todo, ella 
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conservaba, ¡y vaya cómo los conservaba!, unos pechos en-
diabladamente erguidos, unos brazos y hombros diabólicos, 
unas caderas que parecían las de la prima hermana de Lucifer, 
un culo que no pasaría desapercibido ni para un ángel caído y 
unos muslos donde el propio ángel de la muerte sería capaz de 
resucitar diez veces seguidas. Pero eligió a James Rhodes y su 
Instrumental, que no sabía él cómo le podía interesar una his-
toria de abusos sexuales, locura, drogas e intentos de suicidio. 
Luego, llegó John Irving, un clásico de todos los veranos, con 
su Avenida de los misterios y, tras él, la Historia de un canalla 
de Julia Navarro, que no le gustó nada, porque no le entusias-
maba ese tipo de literatura, y, mucho menos a él, que se ha-
bía consumido la segunda semana de playa y aunque ella había 
combinado biquinis, triquinis y bañadores de todos los colores 
y condición, aún estaba por disfrutar del agua con ella, de la ly-
cra con ella y de las caricias con ella. Vamos, que habían hecho 
el amor pero no habían jugado a nada. Y eso a él como que no 
le gustaba, como que no le completaba. Entrados en la tercera 
y última semana, se dedicó a Miqui Otero y Rayos, a Lorenzo 
Silva y Donde los escorpiones y a Don DeLillo y Zero X. Ya no 
podía más. Lo habían pasado bien en la playa pero tanto libro 
de acá para allá a él le ponía de los nervios. Y cuando, al fin, ella 
accedió a meterse en el agua con él y abrazarse y tocarse y ha-
cerse cositas, él cometió el error de quejarse. Él siempre se que-
jaba en el peor momento. Y mira que ella se lo había avisado 
veces. Porque, claro, ante el vicio de quejarse, ella le respondió: 
mira, Juanito, mejor leer un buen libro que pasarse tres sema-
nas viendo el cuore, el qué me dices, el interviú, el diez minu-
tos, el marca, el pronto, la revista de ana rosa quintana, y ya, 
lo que me parece más increíble, el Elle, Vogue, Cosmopolitan 
y Marie Claire. Nada más que te han faltado las revistas de co-
ches y muebles y las sopas de letras. No, si sopas de letras he 
hecho también, le dijo mientras ella ya se alejaba hacia su som-
brilla para retomar la lectura del que sería su último libro pla-
yero, un poemario de su poeta preferido, un tal Juan Bunyan 
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que, a pesar de su nombre y la coincidencia con el escritor in-
glés del siglo XVII, era español, le llamaban Juanito y ella pen-
saba que escribía mejor que nadie.
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El ejército de las tinieblas

Decidí formar un ejército. Buscar a quienes me siguieran, 
a quienes acataran mis órdenes, a quienes me ayudaran a lo-
grar mis últimos objetivos. Recluté al Chiringui, que no anda 
muy bien últimamente pero que se apuntó de inmediato cuan-
do le prometí el oro y el moro solo por hacer ruido y tener pre-
sencia. Que de eso sabe mucho. Eso sí, le pedí que acudiera a 
la trinchera bien maqueado, con ganas de hacer ruido y dis-
puesto a no dejarnos en la estacada, que éste es muy de echarse 
para adelante hasta que llegan los problemas y después quiere 
debatirlos contigo, con el ofendido, con la policía, con el veci-
no que viene de comprar el pan, con la vecina que pasaba por 
allí, con una monja que todas las mañanas acude a rezarle a la 
Soledad, con el chino de la esquina, con Pepe el del Dadá, con 
un empleado de banca de San Juan, con Vidarte, cualquiera de 
ellos, en fin, que se lía a calentarle la oreja a quien se le ponga a 
tiro sin importarle que yo le demandaba atención y sacrificio, 
o sea, la batalla para que estaba creando el ejército y todo su 
esfuerzo y entusiasmo por llevar a cabo mis enfermizos pla-
nes. Recluté al Enrique. Realmente no sé cómo se llama pero 
le llamo Enrique porque él siempre me llama Enrique. Me lla-
ma Enrique para pedirme dinero y siempre le contesto lo mis-
mo: el día que sepas mi nombre igual te doy lo que me pides. 
Esta vez, como le entregué dinero, poco, sin meterme con él, 
se unió al grupo, bueno, no era un grupo porque aún éramos 
dos, de inmediato aunque me dijo que antes debía pasar por 
casa para tomarse unos orfidales porque estas cosas le daban 
un poco de ansiedad. Recluté al Pirulo y su perro caramelo. Ob-
viamente, necesitaba efectivos de todo tipo y la violencia y la 
agresividad, la valentía y ardor guerrero del Pirulo y su perro, 
es un decir, porque son dos almas benditas que solo se confor-
man con vagabundear sin armar jaleo ni meterse con nadie. El 
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Pirulo, eso sí, puso a mi disposición no sólo su tropa, o sea, el 
perro, sino también su carro de combate, es decir, la bicicleta 
cargada hasta las trancas de útiles inútiles y el patinete desco-
yuntado. También me pidió tres o cuatro litronas. Por endul-
zar el pico mientras librábamos la batalla, aseveró. Recluté a la 
Fina, una noble señorita poco agraciada que ser pasaba todo el 
día de acá para allá preguntándonos a los peatones si esto era 
Badajoz. La Fina era de Badajoz de toda la vida pero, la pobre, 
por culpa de un golpe de calor, de un mal viento, de un padre 
cabrón y de un novio que le dio muy mala vida, había perdi-
do el norte y, aun viviendo con una hermana que la cuidaba, 
cuando se echaba a la calle dedicaba el día entero a averiguar 
la ciudad donde se encontraba. No me fue fácil porque el rato 
que estuve contándole mi plan me preguntó treinta y dos veces 
si estábamos en Badajoz y, ya un poco cansado, estuve a punto 
de decirle que nos encontrábamos en Honolulú, a ver si así la 
descolocaba pero, no sé cómo, en un momento de inesperada 
lucidez, me dijo aquello de guerra guerra guerra, guerra, que 
no tenía mucho sentido, como nada en ella, pero, no sé cómo 
fue, pero la vi también dispuesta. Recluté a la Sisenanda, una 
niña bien que llevaba el estigma de un nombre perjudicial para 
la salud y que, con el paso de los años, había desarrollado una 
tara interesante: cambiaba cada día de color de pelo. Los ha-
bía probado todos. Y era un espectáculo. No estaba loca, no de-
cía tonterías, no vestía mal, siempre higiénicamente presenta-
ble, contaba la leyenda que una vez tuvo marido, del que nunca 
más se supo, y la misma leyenda cuenta que lo tiene guarda-
do en casa, viendo la televisión, comiendo puchero y dándole 
placer cada vez que ella lo demanda, que son cincuenta y cinco 
años y el cuerpo sigue necesitando alegrías. No me pidió nada 
porque me dijo que le apetecían nuevas aventuras y me sugirió 
el fucsia para el color de su pelo en el momento de la invasión. 
Recluté al Ruidos, un tipo peculiar, un chaval, bueno, chaval, 
digo, porque nadie sabe la edad que tiene, con los pantalones 
que le llegan al sobaco, andares de caballero sin espada y zan-
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cada que le pone de un par de ellas en San Francisco habiendo 
empezado en San Juan, que no habla sino que va haciendo rui-
dos por la calle y que dedica su vida a dar paseos por la ciudad 
fijándose en todo y en todos. Una vez le tocó el culo a una chica 
y, desde entonces, los padres lo tienen más vigilado pero él no 
ha vuelto a hacerlo porque le pegaron una paliza los hermanos 
de la tal y cada vez que los ve venir de lejos sale corriendo a la 
carrera como si estuviera poseído por el diablo. Le dije que los 
hermanos de la chica estarían allí, en nuestro objetivo, y no sé 
si me entendió muy bien pero me hizo un ruido gutural y supu-
se que aceptaba el envite. Y, voy terminando ya porque el cuen-
to se está alargando y no hay manera de que sepamos a dónde 
vamos a ir a parar, recluté, como no podía ser menos, a Peter 
Pa. Era necesaria su voz de trueno, su discurso inacabable, su 
insulto permanente, su osadía contra todo lo que se moviera. 
A Peter Pa le dije que lo nombraba coronel de mis tropas y que 
tenía vía libre para decir y hacer lo que le diera la gana. Reuni-
dos el Chiringui, el Pirulo, su perro, su bici y el patinete, el En-
rique, la Fina, la Sisenanda, el Ruidos y el Peter Pa, creí necesa-
rio que se uniera a nuestras tropas expedicionarias el espía, un 
tipo curioso que llevaba años paseándose por Badajoz con una 
gabardina, sombrero y cartera donde, decía, llevaba, los planes 
de Portugal para conquistar Olivenza, Badajoz, Extremadura 
y España. A éste lo mandé por delante para que nos contara 
cómo estaba el ambiente, cuánta gente había, si tendríamos 
mucha oposición y cuáles eran los puntos débiles del enemigo. 
Porque, allá voy, aquí desvelo para qué formé un ejército. Íba-
mos a asaltar la biblioteca de Santa Ana. El propósito era entrar 
en sus instalaciones, dar voces, asustar a todo el mundo, sacar 
los libros de las estanterías, tirarlos por todas partes, coger a 
uno de sus empleados, Agustín, se llamaba, y atarlo a una de 
las mesas para hacerle todo tipo de perrerías y torturas como 
leerle crónicas de partidos del Barcelona, novelas de los cin-
co, hincharlo a beber café, hacerle fotografías en tanga y tortu-
rarlo escuchando, alternativamente, tamboradas de carnaval y 
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marchas de semana santa. Aquella tenía que ser una orgía, una 
bacanal, una fiesta por todo lo alto. La clientela podría mar-
charse, aunque si oponían resistencia, sería torturados tam-
bién con una conversación, larga y aprovechable, con el gran 
Peter Pa, siempre dispuesto a sentar cátedra sobre lo que fue-
ra, especialmente el apocalipsis, que es inminente. No quedó 
ni un lector, claro, ante tamaña amenaza. La Fina reía sin parar 
y, cuando se cansaba de reír, le preguntaba a Agustín que si es-
tábamos en Badajoz y él se retorcía de dolor y estupefacción; la 
Sisenanda sacó a bailar al Pirulo, que se puso al perro alrede-
dor del cuello, algo que le daba mucho asco a la Sisenanda por 
lo que cambio de pareja y me agarró a mí, a su general por el 
pescuezo; el Ruidos no hacía más que ruidos y corría sin parar 
alrededor del torturado; el Chiringui zapateaba descosido, el 
espía nadie sabía dónde estaba, el Enrique le pedía cincuenta 
céntimos a Agustín, que seguía sufriendo lo indecible, más por 
la insistencia del Enrique que por la tortura, Caramelo se había 
dormido hacía diez minutos, desde que su dueño lo dejó en paz 
en el suelo para tomarse una litrona de un trago y la policía ya 
estaba en la puerta. Duró poco pero fue divertido. Cuando ella 
leyó en internet el suceso, sonrió, y pensó que solo un loco así 
podría enamorarla. El problema es que se había ido a la playa 
con otro y eso sí que era un ejército de tinieblas.
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El día en que las azúcar moreno pero en 
bajito se fueron a ver el mar

Eran hermanas y muy apañadas. De metro y medio de alto y 
apenas cuarto y mitad de peso, cantar no sabemos si cantaban, 
igual en su casa, bajo la ducha, o mientras oraban, que tampoco 
sabemos si eran de orar, o mientras hacían la comida, que con 
lo modernas que eran, tampoco tenían pinta de cocinar. Pero 
las conocían como las azúcar moreno en bajito porque, a la es-
tatura, añadían una piel oscura, bruna, gitana, moruna y aza-
bache, de rasgos suaves pero intensos, aunque parezca una 
contradicción, de perfiles sin revolución, de gestos sin llamar 
la atención y, eso sí, una con el pelo largo, a veces tirabuzones, 
a veces caída de tobogán y, la otra, un corte clásico de mujer de 
vuelta, de escenario sobrio, de teatro de la vida sin aspavientos. 
Reían como riachuelos en primavera, caminaban como sin 
querer pasar por ningún lado, desayunaban tras cualquier es-
condrijo y lloraban, cuando lloraban, sin que nadie las viera o, 
si las veían, que ellos también sufrieran. Las azúcar moreno 
pero en bajito eran señoras sin ser mayores, por lo que sentían 
el dolor como si estuvieran en la peluquería, y eran jovenzuelas 
ya sin edad para serlo, por lo que disfrutaban cada día como si 
llevaran un muerto dentro. La vida les sonreía pero a veces era 
sonrisa de hiena y eso como que no les gustaba y entonces le 
prendían fuego a un libro, le ponían aparatos en los dientes a 
los niños, a los suyos, claro, que no habían llegado a tanto, 
construían un hemisferio al fondo de la piscina del Casino, se 
empachaban de cocido, hacían trizas algunas fotos de gente 
que conocían, montaban un chuiringuito en la Alcazaba, se es-
condían tras unas gafas de sol y le cantaban al Porrina mien-
tras Agustín chiquitín tocaba la guitarra y Pepé el del Dadá las 
emborrachaba a aquarius y tostadas. Y un día decidieron rom-
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per con la monotonía, que llevaban una vida muy plácida y les 
pedía el cuerpo comisaria. Así que se liaron la manta a la cabe-
za, nadie supo que se marchaban, no dejaron comida a la fami-
lia, pillaron un bla bla car, sacaron dinero del cajero, cuatro pe-
rras, porque tampoco había para mucho, hicieron más que una 
maleta un bolso de mano con cuatro cosas y poco más, que no 
tenían ganas de cargar con más de la cuenta, se fueron a media 
mañana y nadie se enteró de nada. Tal vez si se hubieran lleva-
do el coche, a lo mejor tenían pinta de Thelma y Louise pero ni 
pensaban acabar como ellas ni tampoco el coche que tenían 
poseía el suficiente glamur como para albergar ilusiones extre-
mas. En el bla bla car les cayeron en gracia un campeón de cul-
turismo que se iba a pillar moreno a la playa y una conductora 
inexperta que se quedó sin gasolina pasada La Albuera, casi 
llegando a Sevilla, bajando de Cádiz a Chiclana, porque tenía 
una tía abuela a la que debía dejarle unos enseres de su madre 
y casi casi llegando a Zahara, que era el destino, por fin desve-
lado. No quedó el viaje en eso porque se les pinchó una rueda, 
se les cayó la matrícula de atrás, rompieron uno de los dos lim-
piaparabrisas, un perro les dio un susto de muerte en la auto-
pista y la guardia civil la multó por no haber pasado la itv. Se 
quedaron en Zahara en casa de la amiga de una amiga que te-
nía una prima cuyo novio era íntimo de la mujer de su mejor 
amiga. La verdad es que el parentesco y la relación no la vamos 
a repetir porque ni yo mismo me he aclarado pero el caso es 
que había casa, las esperaban y pudieron instalarse. Cuando 
llegaron eran las ocho de la tarde, Zahara se preparaba para la 
noche, los atunes asomaban por las cocinas y las azúcar more-
no inspeccionaron el terreno. La casa estaba enfrente del paseo 
que daba directamente a la playa. Una vueltita, unas sonrisas, 
alguna que otra escabullida porque vieron a dos o tres que les 
resultaban conocidos, algo de cena, un heladito, un vodka ca-
ramelo, otro más por si acaso, y a casa, a descansar, que maña-
na sería el gran día. Vinieron a ver el mar pero vinieron a algo 
más y el recuerdo de Thelma y Louise empezaba a cobrar senti-
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do. Aquí había tomate. Existía un plan y ni siquiera al narrador 
de la historia se lo habían contado. Por la mañana, se acicala-
ron, desayunaron, rezaron, porque eran muy piadosas y lo que 
iban a hacer no les resultaban muy católico que digamos, se 
embadurnaron de máxima protección solar, se pusieron el ba-
ñador, colgaron las cestas, las toallas, los libros, los móviles, 
las revistas, los cuadernos, los bolis, los peines, los cepillos, las 
gafas, la bisutería, las botellas de agua, los monederos, las car-
teras, la visa, el dinero del cajero, un par de crucigramas y una 
sopa de letras. Llegadas a la playa, alquilaron una sombrilla 
con dos hamacas, dejaron allí sus cosas y se fueron, poco a 
poco, acercando a la playa. Eran las doce de la mañana y ya es-
taba el personal a la faena de pasear, jugar, recoger conchas, 
mirar, curiosear, descansar, en fin, lo de todos los días. Mira-
ron a uno y a otro lado, miraron hacia atrás y, de frente, el mar. 
¿Vamos?, preguntó la una. Vamos, asintió la otra. Y echaron a 
andar adentrándose en el mar. Como si no quisieran volver 
atrás. Como si no desearan otra cosa que caminar y caminar y 
caminar y que nada ni nadie las pudiera parar hasta que el mar 
las engullera y las azúcar moreno pero en bajito dejaran para 
siempre de cantar. Pues no, no era un suicidio colectivo de dos, 
no se habían vuelto locas y a dar la nota en Zahara de los atunes 
Lo tenían todo programado y sabían que la única manera de lo-
grar su objetivo era escondiéndose en el mar, cerca del vapor 
semihundido, disimulando entre la gente. Lo querían ver a él, 
lo querían ver llegar como Dios lo trajo al mundo, como tantas 
veces ellas soñaron que él se paseaba por la playa. Desnudo y 
libre, dejando un surco en la arena, espantando a las féminas, 
dejándose adorar por nietas y abuelas, por madres y vaya ma-
dres, por jovencitas que eran el dolor de sus padres, por pandi-
llas de chicas que hacían de la exclamación una botella de oxi-
geno cuando él se ponía en acción y ejercía la agricultura por la 
zona de arena más rocosa y dura de la playa. Las azúcar more-
no se escondieron en el agua y no esperaron más que unos diez 
minutos. Y él llegó, vamos que si llegó, extendió la toalla sobre 
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la hamaca, no se quitó las gafas, ni el reloj de oro y cuatro me-
tros de diámetro que llevaba en la muñeca, ni los collares ni las 
pulsera, pero sí dejó el Marca, el paquete de Marlboro, el me-
chero del Lidl, la camiseta de Pryca y, cómo no, el Meyba de pi-
rata. Moreno como un tizón, armado como un mosquetero, 
dispuesto como un campeón, salió a la arena bragado y empi-
tonado, dispuesto y maqueado. Y ellas lo vieron y lo fotografia-
ron. Incluso se les escapó, como a todas, un ohhhhhhhhhhh de 
exclamación y lo hubieran aplaudido si no fuera porque había 
que hacer fotos y demostrar a todo el mundo en Badajoz que él 
veraneaba en Zahara y, por lo que hacía, no cabía duda de que 
se le daba muy bien la profesión de agricultor. Por lo de los sur-
cos, claro. El caso es que ella, sí, ella, la aguafiestas, la de siem-
pre, la que le bajaba siempre de la nube, la que le ponía los pies 
en el suelo, ojo que eso a él le encantaba porque demostraba 
que lo quería, pero, chacho, abrió su boca y habló. Y aquellos 
segundos de gloria se quedaron en un sueño despierto perdido 
en el espacio de una playa donde era uno más. Mira dónde es-
tán, creo que aún no nos han visto. Y comenzó a llamarlas, a las 
azúcar moreno, que habían venido unos días a pasar con ellos 
algo de veraneo; las azúcar moreno pero en bajito, que ni se las 
veía aún en bañador porque despistadas andaban por entre las 
hamacas mientras él cargaba con tres bolsos, una pamela, tres 
cargadores, cuatro móviles, dos ipad, tres bolsas de patatas fri-
tas, dos coca colas y una nevera. Vestía una camiseta calvin 
Klein talla xl, un bañador que le llegaba hasta las rodillas, cal-
cetines de colores y unas deportivas. Y no pregunten qué iba 
dentro de esos bolsos o de esa nevera ni tampoco porque él te-
nía la mente tan calenturienta. El sol hace estragos y, después 
de todo, ella estaba bien requetebuena.
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Lady Macbeth en la playa

La cosa sigue de Shakespeare. Como todo el mundo sabe, 
la bicharraca de Lady Macbeth era mala pero mala de verdad. 
Ambiciosa, manipuladora, sin escrúpulos, maquiavélica, con 
sed de poder, con sed de mal, a lo orson Welles, calculadora, 
con una inteligencia al servicio de las fuerzas del infierno, 
una loba con piel de cordero, de sangre fría y con una capaci-
dad asombrosa para el arte del engaño. Era tan mala que usa-
ba sus encantos para tergiversarlo todo y para poner a todo el 
mundo a malas con el universo. Solo anhelaba estar llena de 
maldad para ser aún más mala todavía. Si alguien quiere sa-
ber más de ella, que se lea su historia, que tampoco estamos 
aquí para dar más pistas pero descubrirá a una persona tóxica, 
destructiva, capaz de hacer cualquier cosa por lograr sus pro-
pósitos, habitualmente delirantes, repelentes, rocambolescos 
y pestilentes. Y si se tenía que llevar a su marido por delante, le 
daba igual. Yo la conocí en la playa. En ccasa, durante el invier-
no, mientras la rutina, todo parece normal, nada sale de tono, 
pero es poner un pie en la playa y al personal se le revolucionan 
las neuronas y, si encima, eres mala, tus actos se convierten en 
permanentes declaraciones de guerra. Una vida de trincheras 
pero en la playa. Al sol. Entre remojón y remojón, si consigues 
escapar del fuego amigo y de la metralla. Resultó que ella era 
una ladymacbeth pero más sofisticada. Con biquini negro, mo-
rena, pamela, bronceada, cabellos al viento, piel canela, final 
piel, pechos turgentes, culo de sobremesa, muslos posmoder-
nos, pies de gacela, brazos de marinera y ojos de caramelo de 
menta. Pero no, no era una amante sincera, no era una persona 
buena, no era ni amiga ni confidente ni compañera sino, más 
bien, un diablo mañanero, un demonio con cuernos, la muerte 
con afilada guadaña y más de lo mismo a la siguiente mañana. 
Fue poner un pie en la playa y transformó su dulzura en rictus 
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canalla, en gestos de pendenciera, en conducta de aguafiestas, 
en brujería de lo más perversa. Allí sentados, a él le dijo, san-
to varón, cordero degollado, que ya no le quería que, por ser 
sincera, nunca le había querido, que sus besos fueron quimera, 
que sus palabras, solo palabras y que las pocas promesas, pro-
mesas de quien sabe que las hace solo para ganar tiempo an-
tes de un adiós para siempre y vencer en todas las batallas. No 
es que él pretendiera casarse con ella, tener hijos, entrar en su 
mundo, compartir sus sueños, cogerse de la mano y descubrir 
nuevas estrellas pero, ni tanto ni tan calvo, porque ella era fría 
como el hielo, peor aún, fría y dura como el acero, inhóspita en 
sus ideas, oscura en sus intenciones, cruel en sus planteamien-
tos. Allí mismo, sobre la arena, él le preguntó por qué y ella le 
respondió que porque quiero. Y porque me aburres y me can-
sas y me cargas y me repugnas y me desagradas y me amorda-
zas y me limitas y me corriges y me interrumpes y me sobrepa-
sas y me castigas y me torturas y me violentas y no me das pena 
ni me despiertas ni me abrazas ni me besas ni me haces gracia 
ni quiero sentirme tuya ni que lo sueñes y porque odio tus ver-
sos, tus besos, tus huesos, tus miembros, tus quieros, tus pue-
dos, tus necesitos, tus cuentos, tus charlas, tus parlamentos, 
tus revoluciones, tus chistes, tus ideas, tus creaciones, tus in-
vitaciones, tus emociones, tus sensaciones, tus impaciencias, 
tus feisbus, tus guasas, tus mensajes, tus discursos, tus manos, 
tus labios, tu pelo, que se te cae, esa asquerosa barriga, que me 
pringa, esos ojos hundidos, esas gafas pasadas, esas camisas de 
manga corta, esos pantalones de viejo, ese blanco albañil que 
me ciega, esa ropa que llevas, esas palabras que me dices, tan-
to amor que me tienes, tanto que dices que me quieres y no me 
dejas a pesar de que me río de ti, juego contigo, te maltrato, te 
ignoro, te desprecio, te rechazo, me distancio y todo lo que me 
provocas es una indiferencia que a cualquiera causaría espan-
to y para mí no es más que descanso. Lo soltó de una tacada. 
Como si llevara toda la vida preparándolo. Como si lo tuviera 
aprendido de memoria. Y aún hay más, que no he terminado. 
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¿Más?, preguntó el payo al borde del infarto, acalorado, tur-
bado, medio asfixiado, malhumorado, sentenciado, reventado 
por dentro, ya medio loco, ya medio excremento, diseminado, 
difuminado, eliminado, aniquilado. Sí, más, dijo ella, cruel, 
hierática, mecánica, patética, fuerte, inhumana, explosiva, ho-
micida, brutal y despiadada. Tengo a otro. Otro que, sin querer, 
llega donde tú ni en mil años podrás llegar jamás. Otro que me 
da lo que tú no tienes para dar. Otro que se llevará de lo que tú 
solo te llevaste migajas. Otro al que se lo daré todo para que tú 
te quedes sin nada aunque, en realidad, eres tonto si no te has 
enterado de que nunca tuviste nada y que el otro siempre ha es-
tado y lo tuvo todo. Una cosa te voy a comentar, le dijo él como 
si no quisiera interrumpir. ¿No crees tú que te estás pasando? 
¿No crees que hay demasiada pasión, demasiada brutalidad, 
demasiado mucho de todo? Me preocupa un poco el lengua-
je, la expresión, la actitud, tu implicación, a ver si alguno se va 
a creer que es verdad y que esto no es más que un ensayo. Ella 
lo miró, le sonrió con esa mueca de víbora a punto de asestar 
su golpe mortal y concluyó: es que es verdad y no te acabas de 
enterar.
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Vivir en un anuncio

Aquella noche tocaba cenar en El Faro de Cádiz. Estábamos 
pasando unos días en Zahara de los atunes, nuestro retiro espi-
ritual desde hacía media docena de años, nuestro refugio ante 
el apocalipsis de un verano caluroso, tedioso, oneroso, belicoso 
y lleno de contratiempos. A saber, los contratiempos: estuvi-
mos seis meses sin hablarnos; me había dejado dos veces y yo 
a ella, otras dos; se había roto un brazo; me operaron la nariz; 
suspendió el carnet de conducir; tuve un accidente con el coche 
y se quedó siniestro total; no llegué a un acuerdo con el banco 
por el asunto de la cláusula suelo; perdió, no sabemos cómo, 
quince mil euros; cambié de casa cuatro veces mientras man-
tenía la propia alquilada y sin acuerdo con el banco, pero eso 
ya lo he contado. Y, además y para rematar, le pegaron un tirón 
por la calle, su hija mayor se echó un novio que fumaba porros, 
su hijo menor me llamaba borrico, su familia no me quería, mi 
familia no la quería, el tiempo que estuvimos enfadados ella 
estuvo con otro y aunque piensa que no lo sabe nadie, yo si lo 
he sabido siempre, pero la he perdonado, en fin, una serie de 
catastróficas desgracias que no vinieron solas y que pudimos 
superar porque no hay nada que el tiempo y el amor y el per-
dón y la convivencia y lo buena que está no puedan curar. Así 
que, nuestras heridas curaron y regresamos a nuestra casa de 
Zahara, que habíamos comprado después de que me tocaran 
nueve millones de euros a los cupones, que sí, que estas cosas 
pasan, pocas, pero pasan, y a mí me pasó, y se empeñara en lo 
de Zahara con lo que a mí me gustaba La Antilla por aquello 
de sentirme como en casa, como en familia. Durante el vera-
no, en la casa que, en realidad, lo que sucede es que no quería 
alardear, era un chalet en toda regla, habían estado su herma-
nos, las cuñadas, los sobrinos, unos primos, unas amigas, su 
hija con más amigas y, supongo, también el de los porros, unos 
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amigos míos, que creo que también fuman porros, compañe-
ros de trabajo y, durante diez días, una familia de alquilados. 
Yo me había negado desde el principio porque la casa era muy 
cuca, estaba muy bien preparada –cómo se notaba su buen 
gusto en todo-, la tenía llena de libros y películas, unas vistas 
preciosas, la arena del mar en la puerta, piscina en la parte de 
atrás, una cocina de ensueño, un salón para disfrutar y un jar-
dín para morirse tranquilo. Todo aquello era ponerlo en manos 
enemigas siempre que no fueran las mías. Pero ella se empeñó 
en quedar bien con todo el mundo, influida la familia alquila-
da que eran amigos de su familia y su madre se lo había pedi-
do como un favor personal. Apenas dos días en Zahara y yo ya 
no podía aguantarme más. Hacia quince años que no aparecía 
por El Faro de Cádiz y era como una vuelta a los orígenes, como 
un regreso al paraíso. No hacía más que pensar en sus ortigui-
llas y puntillitas fritas, en sus daditos de merluza en tempu-
ra con salsa tártara, en sus albondiguitas de marisco al Jerez 
Fino en salsa con berberechos, en los taquitos de corvina con 
salsa de marisco, en su arroz negro con chocos de la Bahía, en 
su arroz con carabineros o en su arroz del señorito, en sus ci-
galas, gambas y langostinos, en sus doradas, pargos y atunes y, 
por supuesto, en sus cartas de postres y vinos para tener una 
sobremesa que no levantaba ni un caballo. Fue llegar, sentar-
nos, besarnos, acomodarnos, besarnos, de nuevo, acariciarle 
los hombros, acariciarme la espalda, tocarle el culo, poner su 
mano en mi muslo y echarnos al monte del Faro de Cádiz. Y 
venga a pedir y venga a comer y venga a reír y venga engullir y 
venga, con toda el ansia del mundo, a disfrutar de una carta es-
pectacular. Y pasó lo que tenía que pasar. ¿Has traído hemoal? 
Y no voy a citar, por decoro, quien hizo una pregunta tan parti-
cular. ¿Echaste el micralax en la maleta? Tampoco se desvelará 
la procedencia de cuestión tan importante. Aunque empezaba 
a ser algo heavy que en El Faro, en medio de tanto pargo, tanta 
corvina y tanta tortillita de camarones, que no se nos habían 
olvidado, salieran a relucir hemorroides y estreñimientos va-
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rios. Lo que no me pilló por sorpresa es que ella me pidiera el 
aero red, pues estamos buenos, pensé, y yo, casi sin articular 
palabra, a punto de explosionar, retorciéndome como un cala-
mar, estirando como si fuera a correr una maratón y apretando 
el culo como si estuviera construyendo un tapón, rogué al cielo 
que ella llevara en su bolso media docena de cajas de fortasec.
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Cuando ella se convirtió en Yago

Ella llegó de la playa con pareja y no se lo ocultó. Ella llegó 
con ganas de guerra y así la declaró. Le dijo que habían perdido 
el tiempo. Él por quererla y ella por aguantarlo. Tantos años es-
perando y amando, dos tiempos verbales que salían de su boca 
con una fetidez inmunda y entre muecas de bruja, para nada, 
porque he estado, le dijo, con tres personas a las que les he 
dado mi corazón, mi cuerpo y mi tiempo mientras tú mendi-
gabas migajas de un amor que jamás sentiré por ti. Te he enga-
ñado, dices, pero me da igual que te moleste o te duela. Tú y yo 
no somos nada, nunca fuimos nada, tan solo una quimera en 
tu mirada, una esperanza vana en tus poemas, una excusa para 
tus dilemas y una historia inventada por tus ridículas palabras. 
No me gustas, no te quiero, eres como una mala experiencia o 
como un mal menor que debo aguantar para que no te enfa-
des o te alejes o me dejes tirada en cualquier cuneta. Porque tú 
eres así, muy conciliador, muy generoso, muy romántico, muy 
amante, muy obediente, muy pasional y muy buena gente pero, 
a la hora de la verdad, solo eres uno más, otro, como tantos, 
como todos. Nada nuevo bajo el sol. No me haces gracia, tu con-
versación me espanta, tu forma de vestir me parece anticuada, 
no dejas hablar, no eres más que un pobre diablo pretendiendo 
enamorar a la reina de corazones. No sabes, no eras consciente 
de lo que te proponías, del valor, de lo inalcanzable, de lo into-
cable que es y era aquello a lo que aspirabas. Crees que porque 
escribas unos versos o unos cuentos o porque me entretengas 
un rato, el que yo quiero, voy a sentir lo que deseas pero te enga-
ñas más de lo que yo te engaño. No te deseo mal alguno porque 
no te deseo nada. No te quiero, no me gustas, jamás te abriré la 
puerta de mi casa, ni siquiera una ventana. Hay, al menos, una 
docena de hombres con los que yo podría estar antes que dejar 
que tú me besaras o cogieras mi mano o me abrazaras. No per-
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teneces a mi mundo y jamás haré cosa alguna para que parte o 
todo o nada de mi mundo pueda ser tuyo. Prefiero no volver a 
enamorarme antes que plantearme quererte. Me empalagas. Y 
me da igual que pienses que soy mala y todos esos adjetivos que 
me dices cuando te digo la verdad y tú crees que tienes algu-
na posibilidad. Fue al venir de la playa cuando ella me dijo que 
no me amaba y yo caí muerto a sus pies. En ese último suspi-
ro del alma, cuando un médico golpeaba con rabia mi corazón 
y, entre tinieblas, observaba cómo se alejaba a hurtadillas de 
la mano de uno, o sea, como siempre, de otro, recordé el final 
de Otelo: “¡Oh perro espartano, más cruel que la angustia, el 
hambre o la mar! ¡Mira el trágico fardo de este lecho! ¡He aquí 
tu obra! Este espectáculo emponzoña la vista”. Y no habiendo 
amor, él se dejó allí la vida. Un cuerpo inerte, ausente, entre los 
veladores de un kiosko de San Francisco, sobre el suelo sucio y 
maloliente en una noche oscura y calurosa de verano cuando 
ella fue Yago y Otelo murió, una vez más, de celos.
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La matanza era esa

La amaba hasta los huesos y ella le rompió el corazón. O la 
amaba con todo el corazón y le rompió hasta el último de sus 
huesos. El caso es que camino de la playa tuvieron un accidente 
de tráfico. Ella conducía y salió ilesa. Él iba en el asiento de al 
lado y salió con un traumatismo craneoencefálico, las dos pier-
nas destrozadas, la cadera maltrecha, tres costillas a la virulé, 
una de ellas perforando el pulmón izquierdo, un brazo y tres 
dedos de una mano rotos, fortísimo dolor lumbar, extirpación 
del bazo, gravísimos problemas en uno de los globos oculares, 
magulladuras y cortes por todo el cuerpo y ligera pérdida de 
memoria. En el traslado en ambulancia al hospital ella no ha-
cía más que llamarle cariño y pedirle perdón. Él estaba seda-
do y no se enteraba de nada. Un mes después, aún ingresado 
en la uci, las heridas evolucionaban favorablemente. El médico 
le decía a ella que todo iba bien pero que la recuperación de la 
memoria sería lenta. Cuando se quedaron solos, él le suplicó a 
ella que no la dejara nunca pero que nunca más volviera a co-
ger su coche.
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Amor necrófago

La quería tanto que se la comió. Y cuando logró digerirla, 
algo que le llevó varios días, guardó luto por ella. Y cuando ter-
minó el luto, apenas un mes, organizó una fiesta en su honor. Y 
al terminar la fiesta, que celebraron los asistentes durante todo 
un fin de semana y donde una fotografía suya presidió la ce-
lebración, decidió plantar un árbol, construir un panteón, ha-
cer el amor con una amiga y destruir todos sus recuerdos. Sí, 
sé que la primera frase ha sido muy resumida de todo cuanto 
aconteció pero es que he querido evitar entrar en detalles para 
no tener que describir que mientras besaba su cuello le hundió 
un cuchillo jamonero en el esternón y mientras ella intenta-
ba zafarse, con las pocas fuerzas que le quedaban, él le ases-
tó una nueva cuchillada, esta vez en el abdomen y otra más, la 
definitiva, en el corazón. Empapado de sangre, rabia y dolor, 
sí, dolor, porque, en una de las embestidas él mismo se cortó 
una mano que no solo le provocó el dolor sino que, en un acto 
supremo de unión eterna con ella, la sangre de ambos se mez-
cló como si de un matrimonio sobrenatural y homicida se tra-
tara. No le sirvió matarla por amor y porque la amaba y por 
eso decidió comérsela. Tenía que experimentar en su cuerpo la 
sensación de devorarla, de saciarse con ella. Y comenzó con el 
cuchillo jamonero y con el hacha de carnicero y con el punzón 
de artesano a cortar, a destripar, a descoyuntar y entre dente-
lladas y degluciones, fue sintiéndose mal porque una cosa era 
quererla y otra, quedarse sin ella. Una cosa era acabar con este 
suplicio y hacerla desaparecer comiéndosela y otra, muy dis-
tinta, tener que afrontar su ausencia encerrado en la cárcel de 
su melancolía. Y tener que vomitar de asco. Cambió de canal y 
decidió que desaparecer era la única salida. Él la quería pero 
ella lo despreciaba. Agosto era un buen mes para morir. Pero 
después de pensarlo durante treinta y un días llegó a la conclu-
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sión de que ni muriendo ella despertaría después de habérsela 
comido. Ver Posesión infernal en la terraza del López de Aya-
la una noche de verano tiene estas cosas. La miras, con cara de 
pocos amigos, asustada, como queriendo que acabe cuanto an-
tes la película, y uno solo piensa en hacerle perrerías. Que fue 
exactamente lo que hicieron cuando llegaron a casa. Se comie-
ron el uno al otro y durmieron como si fuera invierno.
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Mi respuesta es no

Mientras él decía que la quería y por qué la quería, ella en-
cendió un cigarro. Mientras él describía todo su amor duran-
te tantos años, ella repasaba en su teléfono móvil los últimos 
mensajes del guasap. Mientras él explicaba cuánto significaba 
en y para su vida, ella respondió a tres llamadas. Mientras él la 
miraba a los ojos, ella apartaba su mirada. Y después de dos ho-
ras pidiendo entrar en su mundo, suplicando una oportunidad 
y esperando que alguna mariposa saliera de su capullo y ella 
cerrando todas las puertas, a él solo se le quedó la dignidad en 
la basura y una horripilante cara de poema.
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Declaración de amor

Me gustas cuando callas porque es cuando más hablas, 
cuando más miedo da tu mirada, cuando te sudan tus manos 
porque sabes que dibujas heridas en mi alma, porque aparen-
tando estar ausente y lejos, escuchas perfectamente lo que te 
digo y todas mis palabras son un vómito sobre mis esperan-
zas. Y aunque no me oyes desde lejos y mi voz no te toca, sé 
que me destrozas, que en tu mente construyes mil recovecos 
para que yo me pierda entre tu indiferencia y el cierre de tus 
puertas mientras haces que tu boca sea un páramo para mis 
besos. Todo lo que tú eres o tienes forma parte de mi alma que 
no sueña más que con ser un día parte de tu alma, parecernos 
los dos, sentirnos los dos, no fiarnos tanto de las mariposas 
en el estómago y dejar que la melancolía sea una suave brisa 
y no hidratos de carbono que engorden nuestra distancia. Me 
gustas cuando callas pero me disgusta tanto que estés distan-
te, que me revoluciones el alma, que me arrulles entre abrazos 
de espinos y besos fingidos y que cada dos por tres todo sea un 
tremendo silencio que me devora por dentro y tú ni te ente-
ras aunque a veces pienso que provocas para que yo deje de es-
cribir poemas. Déjame, al menos, que con mi silencio te diga 
que aun tu silencio me llena, que mis palabras, simples como 
anillos, son lámparas que alumbran años de amor perdido, de 
amor fracasado, de amor torturado. Años donde tu noche ha 
oscurecido mis días, donde tus días han alargado la pesadilla 
de mis noches y ni una sola de tus estrellas ha permitido que yo 
me colara por un segundo en tu vida. Me gustas cuando callas 
porque te vas del Facebook, del guasap, de teléfono, de los en-
cuentros fortuitos y de las citas que nunca aciertan y, entonces, 
desde la playa, distante y dolorosa, ya muerta en mi trastero, 
enciendes una luz, tal vez sonríes y eso me basta para creer que 
has vuelto. Al acabar de leer a Neruda en tus pensamientos me 
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doy cuenta de que todos tus veranos los recibo cada año a por-
tagayola y siempre salgo trasquilado.
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Los ojos de la serpiente

Me enamoraron tus ojos de serpiente mientras me ofrecías 
una manzana que, ingenuo, mordí a conciencia. Pero no eras 
la inocente, la caprichosa, la vanidosa Eva queriendo estar por 
encima del bien y del mal sino la implacable Lilith, pariendo 
demonios en tus gestos y palabras, desafiando al paraíso en un 
infierno que te agrada y enviándome un ejército de espectros 
que me han convertido en un fantasma. Así, así es una noche 
cualquiera de verano cuando yo sigo esperándote y tú te divier-
tes en la playa como si no pasara nada. Y claro que pasa. Me leo 
veinte novelas, escribo trescientos poemas, engordo veinte ki-
los, pierdo la mitad de mi cabellera, me crecen las uñas de los 
pies hasta el infinito, saboreo lo que saco de mi propia nariz, 
me deshago de una docena de amigos, construyo varios casti-
llos en el aire, echo cada semana una Primitiva, me acuerdo de 
la madre, del padre y de los muertos de más de uno, mis dien-
tes se caen a cachos, mi sonrisa es de hiena, le prendo fuego a 
un campo, me orino en la piscina, me ducho con agua fría, le 
robo a un ciego, engaño a una viejecita, me meto en la cama de 
varias doncellas que ya no son vírgenes, me pego con un poli-
toxicómano y con otro que se ha tragado un altavoz, me em-
borracho varias noches, apenas como, no duermo, no respiro 
aire puro, soy un vampiro en decadencia que ni siquiera sabe 
alimentarse de la sangre de los demás, un Frankenstein que 
tú has construido y se va dejando trozos de vida por las esqui-
nas, un Drácula venido a menos que ha encontrado en el ataúd 
su residencia perfecta, un resumen de cementerio, luto de por 
vida. ¿Y todavía te preguntas por qué cuando regresas solo 
quiero devorarte y no dejar entero ni uno solo de tus huesos?
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Eres

Cuando llega el verano eres como Pompeya antes de que el 
volcán empezara a hacer de las suyas. Como Menorca en in-
vierno y la tramontana organizando suicidios colectivos. Gre-
dos helado en agosto. Helado deshecho. Una playa inmensa 
donde la arena te cobija. Un baúl de recuerdos. Un cofre lleno 
de secretos. Eres una avispa en la cocina, una reina sin trono, 
un ejército de silencios y miradas que, como espadas, me atra-
viesan. Un torbellino, una manzana podrida, una caída, un 
vaso medio lleno, una taza medio vacía, ganándome siempre 
el espacio, el tiempo y el cielo mientras yo persigo la quime-
ra de que un día me dejes conducir, o ir a tu lado, o decidir, o 
aplicarte el bronceado sin límite de espacio, o morder el nudo 
de tu biquini o atraparte en el mar de los sargazos. Es llegar 
el verano y meterte a revolucionaria. Lo malo es que siempre 
empiezas por arrebatarme el alma y desenchufarme de tu vida. 
Nuestros divorcios nunca responden a la estadística porque ja-
más son postvacacionales puesto que iniciamos los veraneos 
organizando un drama y devolviéndonos las cartas. Un año de 
estos, ni el guasap nos va a salvar de tanta distancia y de tanta 
guerra soterrada. Mientras tanto, deja por una vez La Antilla y 
vayámonos a Zahara.
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70 razones para odiarte

Tu bolso por lo que llevas dentro. Tus zapatos porque jamás 
te conducen a mí. Tus pantalones porque son tan estrechos que 
me ponen a cien y tú solo me ofreces hielo. Tu pelo porque no 
está en mis manos. Tus besos porque no saben a besos. Tus bi-
quinis que nunca los veo. Tu comida que ni la pruebo. Tus mis-
terios que a saber de quién son tus misterios. Tu trabajo que 
parece que nadie más tenga trabajo. Tus palabras siempre en 
silencio. Tus citas porque siempre llegas tarde o se aplazan o 
nunca llegan. Tus camisas porque casi siempre enseñan algo 
de tus tetas. Tu piel porque me envenena. El tono de tu voz por-
que me estresa. Tus noes que parecen preguntarme siempre 
que parte del no no entiendes. Tus sonrisas porque me enfer-
man. Tus manos por delgadas y porque jamás me prueban. Tus 
muslos por fuertes y porque jamás los pruebo. Tus pies porque 
parecen de porcelana. Tus cejas en exceso depiladas. Tus admi-
radores, perseguidores, adoradores y revoloteadores porque 
les haces caso sin darte cuenta de que son unos cantamaña-
nas. Tus pulseras porque para mí son grilletes. Tus pasatiem-
pos que son mis contratiempos. Tu distancia por insalvable. 
Tu Facebook donde yo soy otro o nadie. Tu corazón roto y, si 
no está roto, porque me lo rompes a mí. Porque te amo has-
ta los huesos que tú se los echas a los perros. Porque te gustan 
los perros que caminan erguidos y desprecias a los vagabun-
dos que aguardan en tu puerta. Por tu culo huracanado siem-
pre causando estragos. Por tu perfume que ya ni recuerdo. Por-
que siempre haces que meta la pata para cargarte de razones 
contra mi guerra. Porque provocas la guerra y nunca me haces 
tu prisionero. Porque te amargas y no me entero. Porque me 
amargas y disfrutas del siniestro. Porque tu vida es un sinies-
tro y no me dejas peritar el riesgo ni el duelo. Porque nunca me 
llevas de la mano. Porque tus manos son escudos frente a mis 
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anhelos. Porque tienes pensamientos ay que pensamientos tie-
nes. Por tus gusasap, que no me gusta ni uno. Por su ausencias, 
tan ausentes. Por tu manera de vestir, que les gusta todos y que 
me guste a mí no deja de ser un tópico. Por tus lunares, que sé 
dónde están. Por tus andares, siempre cuesta arriba. Por tu for-
ma de nadar, que creo que jamás te vi nadar. Por tu casa que no 
conozco. Por tu coche que no conduzco. Por tus fotos veladas. 
Por el color de tus labios que nunca me afectan, ni el color ni 
tus labios. Y, de perdidos al río, from lost to the river, in for a 
penny, in for a pound, te odio porque me cansa tu conversa-
ción, porque jamás cuentas un chiste, porque nunca sonríes a 
gusto, porque cuando quiero biquini usas bañador, porque te 
pones demasiado al sol y qué poca renta le sacas, porque nunca 
pagas una consumición, porque me pegas en la intimidad, me 
torturas en la cama, me acribillas a perdigonazos cuando sali-
mos de caza, te ríes de mis desgracias, como aquel día que me 
resbalé en la calle mientras llovía y me puse pingando de arri-
ba abajo, porque te has puesto a dieta, porque me dices que es-
toy gordo, porque te salen pelos de la nariz y de la oreja, los que 
a mí no me salen, por cierto, porque tienes mal aliento, porque 
te gusta demasiado el ajo, porque te bebes el vinagre como si 
fuera agua, porque abusas del vodka caramelo, porque un día 
me robaste dinero, apenas cinco euros, pero ahí quedó el de-
talle, porque caminas demasiado deprisa, porque hablas muy 
bajo, porque me quieres volviéndome loco y me vuelves loco y 
sin quererme y, sobre todo y más que todo, porque este verano 
en vez de llevarme a la playa me obligaste a hacer el camino de 
Santiago.
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Una alcayata en el corazón

Mientras dormías, escondida bajo la sombrilla en la playa 
y cubierta por una pamela que reforzaba la sobra donde se co-
bijaba tu cabeza, me fijé en tus pechos sobresalientes, en esa 
manera de destacar tu piel morena sobre el biquini negro. O al 
revés. Atisbé, casi sin querer, la línea blanquecina donde co-
menzaba esa otra zona de tu pecho prohibida que me hacía 
imaginar mil historias, todas ellas sacudidas por un intratable 
viento de levante. Sabía que bajo toda aquella lujuria que me 
consumía se encontraba tu corazón exhausto y a medio rom-
per. Y pensé que la única manera que tenía de entrar en tu vida 
era clavando una alcayata en lo más profundo de ese músculo 
vivificador que tanto empeño ponías en alejar de mí. Siempre 
que pasara por tu vida podría colgar mi sombrero o una toalla 
y algo de mí estaría dentro de ti. Mientras sangrabas a borbo-
tones y gritabas y te retorcías de dolor, la playa entera me ro-
deaba y media docena de domingueros barrigones me sacaban 
de tu lado como si mi vida valiera menos que la tuya. No sé por 
qué se pusieron así. Tampoco era para tanto. El golpe no fue tan 
certero como para matarte pero a mí me partieron la cara, para 
ti ya sí que seré un muerto y no sé cuántos años más tendré que 
pasar en la cárcel. Intento de homicidio, dice el fiscal. Premedi-
tación, alevosía y un rosario más de delitos que no entiendo. Mi 
abogado dice que alegue enajenación mental. Y yo me niego. Lo 
mío era una prueba de amor, pero me salió mal.
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Paráfrasis de Juego de tronos

Todos eran muy malos y siempre estaban peleando. En esto 
que llegaste tú y dijiste que los libros te molaban y la serie te 
enganchó. Algo que yo no comprendía muy bien porque cada 
libro eran más de mil páginas tirando por lo bajo y a la serie ya 
le había perdido la cuenta de temporadas. No es que no te guste 
leer pero tanto, me extrañaba. Ni tenías tanto tiempo ni tantas 
ganas. Y lo de la tele, con lo poco que la ves, todo ese tiempo de-
lante de la pantalla, no se me antojaba como probable. Eso sí, 
si te gustaba es que algo de malo tendrías, o sea, maldad de la 
mala, de la que se mastica, de la que se practica, de la que tira 
a niños, vivos, se entiende, desde lo alto de los torreones. Mal-
dad de la que traiciona por el disfrute de traicionar. Maldad 
de la que le gusta matar por matar como si matar fuera matar 
el tiempo y no personas vivas y humanas, matar como el que 
mata moscas o el que mata en serie sin saber que es un asesi-
no en serie o le ponen las series de asesinos. Matar para perder 
la cuenta o llevarla al día y sin perder detalle. Maldad de la de 
crear maldades por doquier, palabra que aprovecho para usar 
en un contexto de princesas y caballeros, de nobles y cortesa-
nas, de malos y malas. La historia va de eso, no la historia en 
mayúsculas, no la historia de los libros de texto, sino la histo-
ria que ahora nos compete. Pero, en realidad, la historia iba de 
otra cosa. En la casa de la playa tenemos dos cuartos de baño y 
si uno está estropeado y, por tanto, inutilizado, temporalmen-
te espero, a la hora de ser mi hora, con todo preparado, o sea, 
mi revista, mi radio y mi iphone, que tengan que pasar antes 
que yo tu padre, tu madre, tus hermanos, tus cuñadas, tus hi-
jas, las amigas de tus hijas, el perro, que no sé qué pinta el perro 
en todo esto y, encima, me digas que, al menos, lo puedo com-
partir contigo mientras te duchas, pues como que no lo entien-
do. Solo de imaginarlo, se me han quitado las ganas.
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La playa en frases hechas

Haciendo de abogado del diablo, no soy ningún Adán pero 
tampoco un adefesio. Ni siquiera pájaro de mal agüero. Pero 
tú, alma de cántaro, sabes cómo castigar mi talón de Aquiles y 
salir de mi lado como alma que lleva el diablo, emplear la tácti-
ca del avestruz, tumbarte a la bartola, hacerme creer que estás 
en Babia y no dar tu brazo a torcer. Lo tuyo es un brindis al sol, 
darme calabazas, echarme de tu vida con copas destempladas, 
¡qué si quieres arroz, Catalina! y lo mío pasar las de Caín, an-
dar de capa caída, dar coces contra el aguijón, un convidado de 
piedra frente a tus lágrimas de cocodrilo. Quien no te conoz-
ca, que te compre, cariño, porque eres el cuento de nunca aca-
bar, un espectáculo dantesco, el demonio del mediodía, fruta 
prohibida, Jesús, María y José, que con sus tácticas de filibus-
terismo te comportas como el ave fénix y no está la Magdalena 
para tafetanes. El caso es que como sigas con estos humos te 
vas a quedar para vestir santos, yo tomaré las de Villadiego y 
los dos tendremos una noche toledana que ni el sursuncorda 
podrá arreglar. Entre cantos de sirena y sol de justicia, debe-
mos tomar una decisión salomónica antes de que se nos vaya 
el santo al cielo: haz de nuestro amor platónico un efecto pla-
cebo, no sigas como el perro del hortelano, no me pongas a los 
pies de los caballos y déjame probar las mieles de un banquete 
pantagruélico mientras, en olor de multitudes, voy a cantar la 
palinodia, contar ovejitas, quemar las naves, aflojar la mosca, 
hacer novillos y prometerte el oro y el moro. Tanta gramática 
parda en papel mojado para abrir la Caja de Pandora y decir-
te que ya estoy cansado de veranos sin ti y biquinis de cuerda 
para otro.
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Un verano en la Soledad

Desayuno en el Dadá, sortilegio ante el Porrina, concierto 
en el Conservatorio, manifestación ante la oficina del Ayun-
tamiento, mojarse los pies en la fuente, disfrutar con las chi-
cas de la residencia que vuelven, una granizada fuerte en Jara, 
el recuerdo de Las tres campanas, en Mercurio un Martini, 
dos palmeras y tres idiotas, un masaje en Baraka, lexatin en la 
farmacia, lo que sea en el chino, una visita a la Giralda, pasar 
de largo por el museo y un rezo imposible a la Soledad. Mien-
tras ordenaba la agenda del día, se unió a un grupo de turis-
tas, cogió el megáfono de los manifestantes, no pagó el desa-
yuno, ayudó a los costaleros en la procesión y acabó como el 
ecce homo. Porque ella ni escribió ni llamó ni se presentó. Y así 
un mes entero. No es de extrañar que en la noche en blanco, de 
lejos y del brazo de otro al que besaba con fruición, la tiñera de 
luto y decidiera organizarle su entierro. Sería un funeral ag-
nóstico, porque la Señora no podría soportar semejante nivel 
de crueldad. Y de traición.
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First dates

Después de 532 citas de todos los colores y sensaciones, de 
tantas palabras perdidas o consentidas, de tantas miradas rea-
les o fingidas, de tantas caricias mínimas y robadas y tres besos 
muy similares y para nada aprovechados, ella le dijo que no, 
prácticamente, no, sencillamente, no, simplemente, no, no es 
no, ¿qué parte del no, querido, no has entendido? Sí, es verdad, 
sobró lo de querido. Ella, tras el discurso que a él le resultaba 
conocido, desapareció y él esperó otra cita, otra mirada, otro 
beso y otra caricia. Y otro no, por supuesto. No se iba a dar fá-
cilmente por vencido. Ni por convencido. Lo haría porque ya 
le había cogido el gusto a coleccionar rechazos. Lo haría por-
que le apetecía seguir preguntándose si ella lo rechazaba por 
su barriga, porque se le caía el pelo, porque hablaba demasia-
do, porque a la propia le gustaba otro o porque el propio ya no 
estaba enamorado.
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La fórmula de la felicidad

Me tocó una Primitiva, apenas cuarenta millones de euros, 
me compré una casa en la cala de los alemanes en Zahara de los 
atunes, con piscina sin bordes, siete habitaciones, cuatro cuar-
tos de baño, un salón de impacto, una cocina para eventos, una 
despensa que parecía el cielo, dependencias para el servicio, 
despacho, biblioteca y otras maravillas de revista, gimnasio y 
un garaje de cuatro plazas, ocupadas, naturalmente, el jardín 
soñado y una cancela trasera que tocaba directamente con la 
arena de la playa. Cada mañana, el conductor me lleva al mer-
cado de Barbate o Tarifa donde compro el pescado que me co-
meré durante el día y, al regresar, ya me esperan el prepara-
dor físico, la fisioterapeuta, mi baño en el mar, mi cervecita, 
la comida que me ha preparado mi estupenda cocinera, que es 
la mujer del conductor y que me cuidan como si les pagara un 
buen sueldo, que es lo que hago. Por la tarde, siesta, libros, es-
cribir, cine, piscina, mar, atardecer, gin tonic y recibir para ce-
nar porque soy de mucho recibir. Me gusta que la gente sepa 
que he descubierto la fórmula de la felicidad. No es cuestión 
de matemáticas o filosofía. No me darán el Nobel. Soy rico por 
azar y eso ya nos e puede cambiar. Ni quiero. Ah! Se me olvida-
ba: no la echo de menos. Librarme de ella ha sido mi mejor tro-
feo. Me rechazó un miércoles y el viernes me tocó el dinero. Ni 
siquiera para dármela enhorabuena llamó. Obviamente, yo lo 
hubiera mal interpretado. Mejor así. La ecuación está resuelta 
y la deuda saldada. Le he mandado, por el tiempo perdido con-
migo, un pargo recién pescado, una botella de barbadillo y una 
foto de todo lo que se ha perdido. Esto pudo ser suyo y solo es 
mío. Debió centrarse más en su vida y dejarse de tanta botáni-
ca, por las mariposas, y de tanta química, por no sé qué me dijo.
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Casi Fear the walking dead

Antes de convertirme en muerto, te miraba y creía estar 
vivo. Desconocía que tu sola presencia era como una ruina de 
la que jamás escaparía. Desde entonces, por muchos años que 
pasen y veraneos que sucedan y playas a las que te escapes, yo 
sigo vagando muerto por tus alrededores, sabiendo que no hay 
cura. Aunque quieras y me quieras. Así que, si me ves algún día 
por tu playa arrastrándome como un zombi, torpe y babeando 
sangre ajena, huye, aléjate, piensa que querré morderte, a ser 
posible en el cuello, que es lo suyo, pero sin saber quién eres, 
menuda tragedia, y que fuiste tú quien me convirtió en muerto 
sin morderme, que ya es mala suerte.
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El amor no es suficiente

Te invité a comer y cenar, te llevé al cine, te regalé un cente-
nar de libros, te escribí un buen puñado de poemas y cuentos, 
te pronuncié varios discursos, te hice reír al menos un millón 
de veces, deslicé varias importantes promesas, me besaste dos 
veces y otras dos fui yo el que te besó, te compré un anillo, te 
dije todo lo que querías oír y, al final, estaba claro, te casaste 
conmigo. Desde aquel verano, no faltamos ni uno en aquella 
playa donde seguimos siendo los mismos, queriéndonos lo im-
posible y tú, que es lo que me tiene mosqueado, sin ponerte el 
biquini.
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Cansada de amor

Te quiero hasta los huesos. Pero tú crees que así solo quieren 
los perros. Te quiero con todo el corazón. Pero odias la casque-
ría. Te quiero hasta perder la razón. Pero tú no eres de letras. 
¿Vas a seguir mucho tiempo así?, le dijo ella, cansina, repelen-
te, como el hielo, odiosa, como siempre, y exigió su buena dosis 
de bronceado para colgar el teléfono, al otro lado del cual es-
taba él mientras el otro desplegaba por su espalda sus manos.
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Cuaderno de notas

Tenía apuntados todos los noes, las citas, los viajes, las idas 
y venidas, los amantes, los desaguisados, los rechazos, las so-
ledades y, sobre todo, tenía apuntadas cada una de las veces en 
que, pudiendo quererme, decidiste mirar para otro lado. Algún 
día me dirás la razón de tus besos, lo inexplicable de tus ausen-
cias y desprecios, la locura de tus revoluciones y desconciertos. 
Por ahora, me conformo con que sigas viviendo en el suelo y de 
las migajas que te deja el monstruo de los celos. Ya no eres el 
cielo. Desde el día en que te fue tan fácil construir un cemente-
rio en mis sueños, para mí solo representas el infierno. Eso sí, 
tengo apuntada la fecha de tu cumpleaños para comprobar en 
secreto y en silencio si llegas entera y sin penas.
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Peor que la novia de Imhotep

Con todo lo agradable que simulas ser, y lo bien que pareces 
portarte con todo el mundo, eres peor que Anck-Su-Namun, la 
novia de Imhotep, que sí, que es muy guapa, que está muy bue-
na, pero se gasta un carácter que no hay quien pueda con ella. 
Como tú, que te lías con otro, cambias de mes de vacaciones, te 
tiñes el pelo y te montas en un avión para hacerte quince mil 
kilómetros de una sentada antes que llevarme a mí a tu lado, 
decirme algo bonito aunque sea mentira, sonreírme por com-
promiso y darme un beso en público. Yo no voy a entrar en de-
talles, pero la bicha era mala del carajo y capaz de cambiarle a 
cualquiera el corazón de lado para no encontrar el camino por 
donde quererle. No sé si te suena, pero eres como una momia 
sin tanto esparadrapo. Eso de venir a Londres en verano me 
lleva a pensar demasiado y ya si me haces pasar una mañana 
entera en el museo británico, acabo pergeñando una historia 
de ancestros, horrores y asesinatos, donde tú tienes todas las 
de perder aunque yo sea como un faraón momificado. O sea, 
que perdemos los dos por mucho que siempre ganes, que ya es 
para echarle de comer al gato. Digo lo del gato porque acaba-
mos de ver a uno de ellos también con los trapos. Dejémonos 
de tanta visita cultural y llévame a Harrods, a Oxford Street, a 
Hamleys o al museo de historia natural, pero no vuelvas a re-
cordarme que hubo un tiempo cuando conmigo no querías ni 
pan ni cebolla ni mucho menos darle una alegría a mi cuerpo, 
por ejemplo, hacer este viaje o cogerme de la mano.
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Vocabulario

He sido perspicuo y tú prava, el pródromo del mal que me 
ha tratado como un echacantos en este fárrago de palabras y 
emociones donde soy un vestiglo condenado a la vesania. En 
el vórtice de tus silencios me has transformado en sitibundo 
de tus labios inmarcesibles, un mengue revolucionario, lardo-
so y heteróclito al que expones cada año a un desabrido vera-
no donde solo esperas mis cuodlibetos a cambio de tu infecto 
báratro.
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Lost in traslation de andar por casa

Somos como Bil Murray y Scarlett Johansson encerrados en 
un hotel de Zahara porque se me ha pasado la fecha de can-
celación gratuita de reserva, porque necesitabas desconectar 
de no sé qué altercado familiar y porque ella me ha dejado, un 
verano más, tirado en medio de una solitaria playa. Y aquí es-
tamos, dos tristes desalentados, dos corazones rotos, bueno, 
rotos, igual no es para tanto, dos corazones descolocados, es-
tudiando a ver cómo se las ingenian para salir de este entuer-
to que consiste en que yo no moleste a quien tengo al lado y tú 
no encabrones mucho a quien, temporalmente, has dejado al 
frente de tu negociado. Me está saliendo algo poético el texto 
y no es esa la intención porque el problema es que nos hemos 
venido, como de tapadillo, como sin querer hacer ruido, como 
para descansar, conscientes de que venimos a hacernos terapia 
mutuamente, despellejando por ahí a alguien o a unos cuan-
tos, y tenemos que arreglarnos los dos solos en una habitación 
–y eso siempre contrae un peligro por mucho que digamos que 
no-, estamos dispuestos a pasar del móvil y tenemos cinco días 
por delante. De acuerdo en que no eres Marilyn y, en este caso, 
más que arriba, la tentación vive al lado. El hotel está genial, 
la piscina, de escándalo, y la playa casi la puedes alcanzar con 
la mano. Cinco días para comer, cenar, vinos buenos, biquinis 
a tutiplén, tomar el sol, hablar de lo divino y de lo humano, de 
la carne y del espíritu, de la vida y de la muerte. Aunque hemos 
quedado en que no vamos a hablar ni de política ni de religión 
ni de enfermedades ni de familia ni de fútbol ni de hombres 
ni de mujeres ni de fiestas ni de muertos ni de amigos ni de 
amigas, para que nadie se cabree, ni de trabajo ni de sexo ni de 
filosofía ni de biología ni de encuentros ni de desencuentros 
ni de cielos ni de infiernos ni de viajes ni de recuerdos ni de 
presentes ni de futuros ni de antigüedades ni del tiempo que 
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pasa ni del tiempo climatológico ni del levante ni de dinero ni 
de asuntos personales ni de idas o regresos. Esto último lo he 
puesto porque había que acabar de alguna manera la frase. No 
sé si tendremos karaoke como Bill y Scarlett, alguna aventura 
en taxi, miradas cómplices, si me pondré una camisa exótica 
para hacer como que no tengo tantos años, silencios eternos 
que lo dicen todo, si perderás un zapato –ahora no recuerdo si 
esto le pasa en la peli ¿o lo que sucede es que se estropea ella un 
pie y acaban en un hospital donde en la sala de espera Bill vive 
una anécdota de campeonato?- un beso, una flor, como la can-
ción, un saber a lo que estamos sin saber muy bien lo que he-
mos encontrado pero, por lo pronto, lo que hay que hacer ur-
gentemente es salir de este maldito ascensor donde llevamos 
media hora encerrados y ya estamos arrepentidos de habernos 
venido desde hace un rato.
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Cuando tú no estás

Cuando tú no estás el cielo se apaga y las noches se han más 
largas y los días son una cárcel y el aire me falta y me secues-
tran tus recuerdos en este desierto de soledad que me embar-
ga. Y una vez realizada y rechazada semejante declaración de 
amor, ya algo cansina y pasada de frenada, debo preguntarte, 
sin dilación, sin rodeos, sin perder más el tiempo, dónde es-
tás, por qué no estás conmigo, a mi lado, por qué no te veo ni 
te oigo, sencillamente, por qué no estás. Porque, queriendo ser 
claro y sin ánimo de ofender, se supone que los dos nos íbamos 
a la playa, a la misma playa, saldríamos a la misma hora y, no 
sé si esa es la razón, pero te empeñaste en que lleváramos los 
dos coches y fuéramos en caravana, y ahora yo estoy en Mar-
bella, deberíamos estar en Zahara y no tengo ni idea de dónde 
estás. Y, por si todo lo anterior fuera poco, tengo el móvil sin 
batería, el coche sin gasolina y he perdido la cartera.
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Hotel California

Desde que bailaba en la discoteca del Casino con los Eagles, 
bueno, en realidad, con quien bailaba era con ella y ella sabe 
muy bien quién es o no, que igual no lo recuerda, pero no es 
importante, que esa no es la historia, nunca he vuelto a sentir, 
a revivir que eres la música del Hotel California invitándonos 
a parar en medio de la nada. Quédate con algunas metáforas: 
On a dark desert highway, There she stood in the doorway, This 
could be heaven or this could be hell, sweet summer sweat, we 
are all just prisoners here o but you can never leave. Busca en 
google la letra traducida y sigamos con el relato. O sea, nues-
tras vidas caminan por carreteras desiertas y alguna vez tene-
mos que parar para pasar la noche, para construir lo que otros 
destruyeron y aún nosotros no nos atrevemos. Y aquí estamos, 
frente al Hotel California, encantador, lleno de sorpresas, un 
misterio que nos aterra y nos atrapa, casi al cincuenta por cien-
to. Es el cielo o el infierno o una mezcla de ambos, lo sé, tienes 
que saberlo, pero es verano, vamos camino del mar, sudamos, 
intentamos querernos. Eres la que encuentro en la entrada y la 
que me acompaña, la que está en cualquier habitación y no me 
deja escapar. Eres la que está y la que va conmigo. Estoy con-
fundido. Eres un demonio y un ángel del cielo. También puede 
ser que formes parte del casting de Abierto hasta el amanecer 
y seas una vampira o cualquier cosa peor, con cuernos, rabo y 
colmillos. Ya no sé qué pensar. Lo cierto es que estamos ence-
rrados, no podemos regresar, suena la música, bailamos, ya no 
bailo con la de antaño sino con un espectro que me besa y se 
lleva mi vida. No me queda nada dentro. Solo el aire, el escaso 
aire de tu último aliento. Ambos hemos muerto en este Hotel 
California donde seguramente resucitaremos si empezamos a 
creer en lo nuestro.
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Elogio al pesimismo

Escribió Luis Cernuda que “libertad no conozco sino la li-
bertad de estar preso en alguien. Cuyo nombre no puedo oír 
sin escalofrío; alguien por quien me olvido de esta existencia 
mezquina, por quien el día y la noche son para mí lo que quie-
ra, y mi cuerpo y espíritu flotan en su cuerpo y espíritu….Tú 
justicias mi existencia: si no te conozco, no he vivido; si mue-
ro sin conocerte, no muero, porque no he vivido”. Todo mi dis-
curso de amor y verano, de playa y contratiempo se circuns-
cribe a la circunstancia clara de que amarte es una pérdida de 
tiempo porque no existe previamente el tiempo y perseguirte 
es un ejercicio inútil de melancolía porque no ocupas ningún 
espacio físico donde poder hallarte. No hay oxigeno si no estás 
presente. No corre el aire, no hay brisa, el tiempo se detiene. 
Julien Green escribió que “uno abandona su libertad comple-
tamente cuando se prenda de otro ser. El deseo puede apagar-
se, la pasión morir, sin embargo, en el fondo del corazón hay 
siempre algo inalienable que se puede dar pero no recuperar. 
Hasta el momento de la muerte, uno pertenece a aquellos a los 
que amó”. Vuelve tu nombre a estar unido al de la muerte. Por-
que no hay más muerte que no tenerte. En El Decamerón, Boc-
caccio escribe que “del amor no sabiendo o no pudiendo des-
enlazarse, ni sabía morir ni le aprovechaba vivir”. Y mientras 
te marchabas y disfrutabas en la playa, o mandabas tus fotos 
felices o tus mensajes eufóricos, yo era una casa en ruinas, un 
mar de arena, una colección de versos negros que ninguna voz 
podía leer en alto sin peligro de caer muerto. Diógenes Laercio 
recordaba que los filósofos epicúreos opinaban que el sabio no 
ha de enamorarse y yo caí en la trampa y tú no has sabido sal-
varme. Yo te temo y temo tu silencio y tu ausencia y no tenerte. 
Igual que temo ser de tu propiedad como un gesto del cual no 
soy dueño. No es mi decisión sino la del destino y los dioses que 
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jugaron con nuestros tiempos y un día decidieron situarnos en 
el mismo camino y en la misma dirección. Y ahora el cuerpo 
me pide reseñar que tus palabras fueron hay que ver lo que me 
has echado de menos y solo he estado fuera quince días. Pero 
no puedo hacerlo porque la verdad es que no se echa de menos 
lo que no se ha tenido. Igual que no he vivido si no he sentido el 
escalofrío de tu nombre rasgando mi oído.
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El mutilado

Necesito enterrar tanto dolor.
Arrancarme los ojos para que ciego
sea una quimera volverte a ver.
Cortarme las dos manos para que
ya no puedan siquiera tocar tu piel.
Quedarme sordo para que ni tu voz
sea ruido ni tus palabras viento
y mudo para que las mías sean
silencios y ya no puedas oírme decir
te quiero aunque no quieras.
Necesito que me arranquen los brazos
para impedir que puedan intentar alcanzarte.
Que me salgan llagas en los labios
para que te dé asco volver a besarme.
Necesito que me corten las piernas,
que no pueda perseguirte ni correr
a tu lado y mirándome así, mutilado,
te mate tu desprecio y acabe contigo
la indiferencia de tus portazos.
Necesito decir adiós a este mundo
que solo por pisar como yo piso
es un mundo contaminado del peor
de los virus y la peor de las guerras.
Esconderme a tu paso, rezar para
no cruzarme contigo en ningún
camino, huir de encuentros fortuitos
y volar lo más lejos posible para escapar
de tu alma convertida en báratro.
Necesito que, altiva y fría como hielo,
regreses para certificar mi muerte.
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Un día vas a salir a la puerta de tu casa y te 
vas a encontrar con la sorpresa de que quien 

más te ha querido, esperado y adorado, 
ha recogido su tienda de campaña, ha 

abandonado su huelga de hambre y ahora ha 
sido él el que te ha dado el portazo

Y colorín colorado, camino de la playa, con otra del brazo, el 
cuento se ha acabado.
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Ya no estás en línea

Se vive mejor sin ver la última conexión La paz espiritual 
llega cuando el check se convierte en doble check y ya el cielo 
se alcanza cuando se vuelve azul. El doble check. Maldita filo-
sofía de whatsapp. No existes en mis recuerdos porque no te 
he podido olvidar. Tienes todo lo que ni sabía que me gustaba. 
Bésame, luego te cuento. El miedo es el camino hacia el lado os-
curo. Me gustabas más cuando te conocía menos. No estoy en 
línea, solo es una ilusión óptica. Mi última conexión era solo 
para ver tu última conexión. Cuidado, sé kárate y otras pala-
bras orientales. Si no puedes convencerla, confúndela. Me mo-
lesta que hablen cuando interrumpo. La sonrisa es mía, pero 
el motivo eres tú. No gastes mensajes en quien no te responde. 
Cuando realmente te quiere, no se va, no se aleja, no te olvida. 
Las personas te comienzan a valorar cuando están a punto de 
perderte. 2 palabras, 9 letras, 1 mentira universal: Estoy bien. 
Tú, yo, cama, frío, lluvia, palomitas, película, abrazados. Pién-
salo. Empezaré a beber café para veas que ya dejé de querer té. 
Si no suena el teléfono, soy yo. Los borrachos, los niños y la úl-
tima conexión de whatsapp siempre dicen la verdad. Guerra 
entre el orgullo y el botón de enviar. Me encanta ser tu última 
conexión.
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Los radicales libres

Me hago viejo queriéndote. Y pasan los veranos y los años 
notando cómo se consumen mis células al mismo tiempo que 
bloqueas mi esperanza. Algunos días he creído que eras un 
ejército de ángeles venidos a la tierra para ayudarme a con-
quistar el cielo. Pero tus miradas, tus palabras, tus silencios, 
tus distancias, incluso tus besos, no son más que radicales li-
bres con ansias de aplacar mi ánimo. Y destruir mi todo. Sueño 
que hacemos el amor una tarde de domingo de agosto y bajo el 
sol. Despierto y compruebo que te has recuperado antes que yo. 
Pero solo es un sueño y la única realidad es el envejecimiento 
de mi cuerpo que ya no conocerá tu estremecimiento.
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1 de agosto

Le había escrito ocho libros, 2.500 poemas, 325 cuentos, 42 
artículos, 1.482 cartas, varias ponencias a congresos, miles de 
mensajes por wasap y cientos de publicaciones en Facebook. Le 
había presentado a decenas de escritores de entre los favoritos 
de ella y buscó a cientos de autores para que le dedicaran sus 
libros de forma manuscrita y personal. Todo lo hizo pensando 
en ella, dedicado a ella, por ella, para ella. Fueron horas, días, 
años de intensa dedicación, de pasión infinita por sus palabras, 
por sus ojos, por sus manos, por la elegancia de sus piernas, 
por la belleza de sus labios, por el tono de su voz, por la inteli-
gencia de sus palabras, por el latido de su corazón. La animó a 
terminar su tesis doctoral y pasó meses revisando hemerote-
cas y bibliografía, corrigiendo el estilo de más de ochocientas 
páginas, reescribiendo más de la mitad de ellas y ayudándola 
a ensayar su defensa delante del tribunal, que la calificó con 
sobresaliente cum laude. Todo lo que ella escribía, él lo corre-
gía. Todo lo que él creaba, ella lo leía sabiendo que era su ins-
piración. Él se había dado cuenta, casi desde el principio, que 
aquella ingente labor literaria e intelectual servía de poco para 
ganar su corazón. Más aún, había descubierto que ella nunca 
decía nada. Alguna vez, gracias, pero poco más. Él no esperaba 
que se lo comiera a besos, un si quiero o un contigo pan y ce-
bolla pero cada vez que escribía una línea o un verso, le queda-
ba el sabor amargo de no conocerla a ella y sus misterios, ella 
y sus silencios, ella y sus mundos interiores, ella y sus muros. 
Él sabía que ella no le quería. Tantas palabras para nada. Tan-
tas ideas, tantas emociones y sentimientos, para chocar contra 
un corazón cerrado. Contra un corazón de otro. Porque aquel 
primero de agosto, antes de tomar el coche y salir para la playa, 
se preocupó de subir a Instagram, probablemente a modo de 
mensaje subliminal, una foto con su biquini de cuerdas puesto, 
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el libro de otro entre las manos y un enfático y efusivo mensa-
je escrito a mano: Me encanta! Él se dio cuenta, entonces, una 
vez más, que todos sus sueños siempre se los acababa llevan-
do otro. ¡Cuántas veces le pidió esa foto, con un libro suyo, con 
esa sonrisa y esa declaración de amor! Como siempre, desde el 
principio, ella pensó en otro. El único consuelo que le quedó a 
él, sí, consuelo de tontos, fue pensar que, con lo esnob que era 
ella, podría haber escrito i’m loving it y entonces habría tenido 
una buena razón para odiar a McDonald’s. O para soñar que 
con solo una hamburguesa que se comiera le agarrara una dia-
rrea de semana y media.
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Un beso con sabor

Había aprendido a vivir con la seborrea de él. Es más, ella 
nunca se quejó a pesar de resultarle repugnante, porque enten-
día que formaba parte de su naturaleza y que tenía que querer-
le a pesar de todo. Después de todo, el amor también consistía 
en eso. A veces, el esfuerzo para estar a su lado era sobrehuma-
no porque, especialmente cuando discutían, le apetecía man-
darlo a la mierda o que se ahogara, directamente, en la secre-
ción continua de su propia seborrea. O en los esputos que, tan 
alegremente, expectoraba en una nueva distracción que había 
desarrollado al perder las emociones de los primeros tiempos 
del amor. El problema, se decía ella a sí misma en su propia 
mismidad y durante la fase de miradas interiores en las que tan 
a menudo entraba, es que solo llevaban tres años juntos y se-
borrea, esputos y expectoración no eran términos con los que 
le agradaba convivir si todos confluían en una misma persona. 
Pero había más. El fulano, más allá de su naturaleza o de há-
bitos malsanos que habría que reeducar, generaba adicciones 
que ella no alcanzaba a comprender. Por ejemplo, no daba cré-
dito, y la que le montó, el día que lo pilló en el campo probando 
las boñigas de cabra que a su paso encontraba. Son como con-
guitos, decía él riendo a carcajadas. Ella no entendía tanta risa. 
Su fina educación, su elegancia natural le impedía comprender 
dónde situar la gracia en semejante despropósito. Y para des-
propósito, cada vez que la convivencia aparecía por sus vidas, 
o sea, cuando viajaban juntos. La primera vez, se sorprendió 
y calló; la segunda vez, sintió el mismo asco que la primera, y 
siguió callando. Pero a la tercera, fue la vencida y no pudo si-
lenciar su malestar así que se lo dijo de buenas maneras aun-
que terminaron con una bronca monumental. Y es que ella no 
podía entender cómo él convertía en un gurruño sus calzonci-
llos después de la ducha y los dejaba tirados en el suelo, proba-
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blemente esperando que ella los recogiera. No quería sentir-
se aludida pero, por no montar jaleo, se los recogió una vez y 
cuando comprobó los palominos que asomaban por los ribetes 
y costuras, pensó en un suma y sigue que la desbordaba. Se ha-
bía liado con un guarro y no tenía claro si cambiarlo, cambiar 
ella o desaparecer. Luego, el tipo tenía propensión a ciertas do-
lencias crónicas: un día era colitis, otro prurito y, casi siempre, 
diarrea. Todo lo sentaba mal y sus diarreas eran descomuna-
les, desproporcionadas y terriblemente malolientes. Un mal 
olor que conjugaba a la perfección con el que desprendían sus 
axilas de forma constante -él siempre las denominaba sobacos 
como si supiera más que nadie y, como siempre, tratando de 
hacerse el gracioso- y cuando entraba en el baño a descargar 
las masas inmunes e ingratas de diarrea a espuertas, le entraba 
una carraspera que ya le duraba una semana. Esa carraspera 
que se hace para disimular cuando uno está sentado en el vá-
ter y que ya ejercita como si ejercitara un músculo al caminar. 
Tres días, solo tres días llevaban en la playa cuando ella hizo su 
maleta, esperó a que llegara, sudado como un puerco -porque 
esa era otra, no había manera de que ese hombre se duchara 
tras un paseo, un esfuerzo o una semana sin hacerlo-, de su pa-
seo mañanero, lo sentó en el sofá y le comunicó que se volvía, 
que lo dejaba, que se iba. Que no podía soportar tanta asque-
rosidad en su vida, a un guarro sin intención de reformarse. 
Él, tranquilo, sosegado, entero, contundente, sin pestañear, le 
dijo que llevaba toda la noche pensando también en lo mismo. 
En dejarla a ella. Ayer, al darme el beso de buenas noches en 
los labios, me dejaste un desagradable sabor en la boca que me 
dio arcadas y la verdad es que con ese asco no puedo vivir. Una 
mujer con besos que saben a chorizo me da un repelús superior 
a mis fuerzas.
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Bragas y calzoncillos

La casa de la playa era grande, espaciosa, relativamente 
nueva y llena de posibilidades. La casa de la playa tenía un her-
moso jardín, una piscina de diseño donde cambian todos y las 
visitas y unas vistas sobre el mar que sorprendían a cuantos 
llegaban a ella. La casa de la playa tenía ocho habitaciones, cin-
co cuartos de baños, una cocina con islote central, un amplio 
salón con ventanales de ensueño y todo tipo de entretenimien-
tos para que el tiempo de ocio fuera cubierto sin problemas. La 
casa de la playa tenía un garaje para cinco coches, un gimnasio 
completo, un corto y sombreado sendero que llegaba hasta la 
playa y una iluminación nocturna que destacaba entre todas 
las de su alrededor. La casa de la playa tenía habitaciones con 
vestidor, un jacuzzi para diez personas, ducha y bañera en to-
dos los cuartos de baño, una sala de cine con pantalla grande y 
veinticinco equipadas butacas y una biblioteca con más de diez 
mil libros. La casa de la playa estaba situada sobre un no muy 
alto acantilado desde la que se obtenían las mejores vistas so-
bre el mar y el continente africano. Cuando llegaron a la casa 
de la playa, hicieron lo de siempre: mirar de reojo y con cierta 
melancolía la maldita casa de la playa que casi les ofendía des-
de el acantilado cada año al llegar al alquilado y triste aparta-
mento de 60 metros cuadrados, un cuarto de baño donde cabía 
casi uno, la cocina era un desafío, dos dormitorios donde para 
vestirse había que entrar de uno en uno y, si asomaban visitas, 
tenían que desplegar colchonetas de aire o sacos de dormir en-
tre el salón de la señorita pepis y el minúsculo balcón que daba 
a las traseras del resto de edificios donde la municipalidad ha-
bía dispuesto una batería de contenedores siempre a rebosar. 
Pero, año tras año, se preguntaba siempre lo mismo: ¿Por qué 
tantas maletas si solo vamos a estar una semana? Y cuando ella 
le obligaba a deshacerlas y guardarlo todo en dos escuetos ar-
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marios empotrados llenos de pelusas y telarañas, de polvo y 
residuos y nunca logró descubrir ni en que consistían y su pro-
cedencia, se preguntaba, en voz alta pero sin que ella lo escu-
chara: ¿por qué para una semana traía sesenta bragas y él solo 
echaba siete calzoncillos?
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Más amor en frases hechas

Había cargado el coche a brazo partido. Y tras varias horas 
de esfuerzo, llegó ella como queriendo poner la guinda y él, con 
cara de pocos amigos, le soltó un ¡a buenas horas mangas ver-
des! Eso sí, traía varios táperes con comida preparada como 
para un regimiento y tres meses de playa. Táperes que la sue-
gra había preparado, tan dispuesta siempre y que a él le moles-
taba sobremanera, porque con tanta comida, que no se podía 
tirar, decía la hija, o sea, ella, no salían tan a menudo a comer 
o cenar al chiringuito o a donde fuera y eso a le jodía pero mu-
cho. Le llevaban los demonios que, después de tantas maletas 
y bolsas y cajas y de todo, la paya quería que el tipo encontrara 
sitio para los táperes. Y no hacía más que repetir que a caballo 
regalado, no le mires el diente. El coche estaba cargado. A cal y 
canto. Y sabía que una declaración de guerra como esta supo-
nía, a continuación, un viaje de lucha permanente, a capa y es-
pada, a calzón quitado y a cara de perro. La ocasión la pintaban 
calva y la verdad es que ella siempre se ponía a huevo. Lo que 
no podía imaginar es que, en medio de tanto debate, ella le sol-
tara, a las primeras de cambio, un a mí, plim, que le dejó cor-
tado, a la luna de valencia, se supone que para ni acabar como 
el rosario de la aurora ni acordarse de Santa Bárbara cuando 
suenan los truenos, o sea, que tendría que agachar las orejas, 
aguantar mecha y, por supuesto, en la parada del camino, aflo-
jar la mosca. Si quería ponerlo bonito, era lo que se denomina 
al buen callar lo llaman Sancho. Alma de cántaro, le dijo ella 
sonriente, no vamos a estar siempre a la greña, porque si no, 
apaga y vámonos, que armar la de Dios es Cristo, la gorda, un 
Tiberio o una tangana no es, precisamente, odiaba con ella se 
ponía filosófica, no era la mejor manera de arrimar el hombro 
para que el mes de agosto resultara un mes de vacaciones per-
fecto. Él, mientras conducía y la escuchaba en silencio, pen-
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saba en su propia estrategia que no era arrojar el guante sino 
asentar los reales, los suyos, atarse los machos, no bailarle el 
agua ni bajarse del burro, barrer para casa, batirse el cobre en 
la refriega, buscarle los tres pies al gato y, ya si eso y si la cosa 
se ponía a tiro, borrón y cuenta y cuenta nueva y decirle a voz 
en grito que quería beber los vientos por ella. En el Mercadona 
cerca de casa, ya en la playa, le comió la boca y esperó, ansioso, 
que dentro de un rato cambiaran las tornas y el resto del alfa-
beto le fuera mejor.
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Demasiado orgullo, demasiados prejuicios

Con lo fácil que era ver la película, porque si es buena la no-
vela, siempre hacen película, ella se empeñó en leer el libro. 
Cada año seguía el mismo ritual: Jane Austen, Orgullo y pre-
juicio, playa, vacaciones. Cierto, leía otras cosas, pero su obse-
sión con la Austen y con su novela cumbre, buena, ella la con-
sideraba así y las había leído todas, a veces parecía enfermiza. 
Porque no se trataba de que la leyera y la disfrutara y siempre 
encontrara algo diferente, si podía después de tantas lecturas, 
sino de la paliza que me daba con sus comentarios adiciona-
les, sus interpretaciones emocionales y sus conclusiones tan-
genciales. Si tardaba un par de tardes en leer la novela, que era 
mucho decir porque la bicha leía a la velocidad del rayo, nece-
sitaba dos semanas para liberarme de sus argumentos y nue-
vas perspectivas. Mi sueño, mi deseo, mi oración a todos los 
dioses del Olimpo era que tardara cuanto menos, mejor, para 
que la proporcionalidad de su paliza intelectual también fuera 
menor. No hay nada peor que liarse con una intelectual y devo-
radora de libros. Sobre todo, si ella está liada con un tipo como 
yo, con alergia a los libros y un odio contumaz a todo aquello 
que me propusiera pensar sobre algo. Así de básico soy. Pero a 
ella no le importaba, porque había descubierto en mí una au-
téntica máquina sexual de primer nivel y hasta las intelectua-
les, por muchos libros que lean, de vez en cuando, necesitan un 
portento de la naturaleza que les dé algo de vidilla y les alegre 
el cuerpo. A mí, mientras ella leía, mirándola desde cierta dis-
tancia, me hacía ilusión pensar e imaginar todo esto que, en la 
realidad, no era más que una quimera. Qué digo una quime-
ra, que una misión imposible. Para despertar en ella el mínimo 
deseo sexual tenía que estar a la altura de sus lectura y, más que 
eso, ser un experto en Austen y todas sus historias de encuen-
tros y desencuentros. A veces, yo mismo tenía la extraña sen-
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sación de vivir con esta admiradora de la autora británica un 
singular desencuentro marcado por el devenir argumental de 
las novelas que tanto la motivaban. Sí, ya sé que llevo un rato 
elucubrando sobre el asunto y no voy al grano pero me gustaría 
que se me entendiera: tenía de pareja a alguien que pudiéndolo 
haber aprendido todo sobre el amor y las relaciones, no sabía 
absolutamente nada. Más que eso, era un misterio de la natu-
raleza, una especie en extinción, que no daba muestras ni de 
debilidad ni de racionalidad. Mucho leer a Austen y Orgullo y 
Prejuicio pero lo único que había conseguido era ponerme ta-
rumba con la familia Bennet, con Darcy, Pemberley y toda la 
recua de personajes que me hacían la vida imposible. Porque, 
claro, lanzarte dardos como quien no quiere la cosa dolía, y mu-
cho. Un día te decía “¡Ni el deber, ni el honor ni la gratitud pue-
den exigirme nada a mí!” y, cuando bajabas la guardia, te espe-
taba: “Sólo he dicho que estoy decidida a actuar de modo que 
me procure felicidad, sin tener en cuenta lo que piense usted”. 
Y eso mosqueaba, porque la frasecita en cuestión y es usted, di-
cho con retintín, como que me ponía del revés. O en guardia. 
¿Hablaba antes de lo otro, verdad? También tenía materia pri-
ma con la que fustigarme: “No soy nada romántica, ya lo sabes. 
Nunca lo fui. Lo único que pido es una casa cómoda...”. No la 
vi venir por muchas señales que mandaba. Una amiga con la 
que compartí gustos literarios y confidencias, me lo dejó claro: 
No tengo ninguna duda de que seréis muy felices juntos. Tenéis 
unos temperamentos muy parecidos. Los dos sois tan dubita-
tivos que nunca decidiréis nada”. Tres días más tarde de tan fa-
tal declaración y mientras desayunábamos, me dijo, tranquila 
y segura, que hiciera la maleta y me marchara. “Desde el prin-
cipio, casi desde el primer instante en que le conocí…supe que 
usted sería el último hombre en la tierra con el que podría ca-
sarme”. Entre el usted, el complejo de Lizzy que tenía y que yo 
no era Darcy ni por asomo, intuí que, como siempre, su orgullo 
la cegaba y sus prejuicios, la condenaban.



125

El sombrero de Ninotchka

Nunca había visto nada igual, nada tan horroroso, me re-
fiero, desde el sombrero que la comisaria política Ninotchka 
empieza despreciando y acaba adquiriendo en la película de 
Lubitsch que lleva su nombre. El sombrero es que no tenía des-
perdicio y no estamos hablando de una leninista convencida 
visitando el París moderno, capitalista y frívolo sino de una 
mujer de su tiempo, la que tenía al lado, profesional, inteli-
gente, bella y con bastante sentido común. O, al menos, eso es 
lo que yo creía porque la tipa, de un día para otro -uno de mis 
amigos insistía en que se viene así de fábrica; que las perso-
nas no cambian tan drásticamente sino que ocultan o disimu-
lan hasta que canta la gallina- se me puso de un radical que es-
pantaba. Comenzó a seguir a Pablo Iglesias en Twitter, no se 
perdía los debates de los sábados por la noche en la Sexta, cada 
vez que, entre semana y haciendo zaping, pasaba por las ter-
tulias de la 13 televisión, de su boca no salían más que sapos 
y culebras, se hizo vegana, que aún estoy intentando adivinar 
en qué consiste eso, antinuclear, marxista, quería alojar a una 
familia de refugiados en casa, llamaba a todas horas corrup-
tos a los del PP y traidores y vendidos a las eléctricas al PSOE 
y, con lo que le habían gustado los toros a ésta mujer, se vol-
vió animalista y antitaurina. De ser religiosa, católica, apostó-
lica y romana, que también lo había sido tela, se transformó 
en una atea de tomo y lomo y cuando hablaba de los curas se 
impregnaba de ese tufillo anticlerical y obsceno tan propio de 
la radicalidad de moda. Mira que estaba buena la bicha pero 
a la Ninotchka de andar por casa en que se nos había conver-
tido no le pegaba nada tanto discurso feminista, antidesahu-
cios, contra los bancos y de justicia social porque, entre otras 
cosas, vivía como una marquesa, vestía como una modelo, se 
maquillaba como una chica de revista, se ponía tacones de pa-
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sarela, consumía como una posesa, gastaba como si lo tuviera, 
hablaba por los codos, reía como las hienas y sus hechos ha-
blaban tan alto que impedían entender con nitidez el volunta-
rioso y ácrata discurso de sus palabras. Dicho de otra manera, 
era una señorita, una pija, una estrecha, una consentida, una 
mantenida, una vividora, una explotadora, una pequeña bur-
guesa que había decidido, con tanta bilis incendiaria, jodernos 
la vida y, de paso, tomarnos por tontos. Cuando llegó aquella 
mañana, procedente del chalet de dos plantas, servicio domés-
tico formado por cuatro personas, barco en el puerto, reserva 
en el mejor restaurante de la playa, con todo ya colocado, su 
cesta con libros de tapa roja, revistas del corazón, un paque-
te de chester, cuatro toallas, dos botellas de agua, moreno de 
pantallas, perfume de los caros, las gafas de carolina herrera 
y el biquini de Christian Dior, todo, y ya es mucho condescen-
der, podía parecer normal, pero lo que no era normal era aquel 
sombrero que traía, en plan lucha obrera y reivindicación so-
cial, estilo Celia Cruz, donde se combinaban los vivos colores 
con un retrato de Lenin, la estrella roja de Mao, por supuesto, 
la imagen del Che y una especie de cinta donde pude leer no sin 
poca dificultad una frase memorable: “Los juicios en masa han 
constituido todo un éxito. Quedarán menos rusos pero serán 
mejores”. Tuve que reírme. Tenía a Ninotchka a mi lado, pero se 
había equivocado de sombrero.
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Muslos asesinos

Me vienen todos juntos los versos de Neruda y sus muslos 
blancos, los dulces y deseados, los “muslos de amor, amantes, 
apretados, tiernos, desnudos, sellados” de los que escribió Jai-
me Sabines, los tibios muslos que retrató Tomás Segovia pero, 
más que ninguno, los muslos de brasa de los que nos habló 
García Lorca. Porque tus muslos, que no son blancos pero sí 
profundos, sí que son brasas, muslos de fuego que arden de de-
seos, calientes, incandescentes, incendiarios, del infierno y del 
cielo al mismo tiempo, pecado en la bruma, condena en el de-
sierto, calefactor de invierno, alfombra hacia el infinito, terso 
terciopelo, como los de la Lucía Martínez de Lorca, “tus mus-
los como la tarde / van de luz a la sombra. / Los azabaches re-
cónditos / oscurecen tus magnolias”. Sigue Lorca hablando de 
tus muslos de amapola y yo le secundo recordando tus mus-
los iracundos, fecundos, gemebundos, facundos, pudibundos, 
sitibundos, corundos, vagamundos y verecundos, muslos que 
recuerdo como estrellas polares, como armas de fuego, como 
carros de combate, como ejércitos arrasando cuando encuen-
tran por delante, como lámparas de catedral, como columnas 
jónicas, como góticas arquitecturas, como diseño de los dioses, 
como océanos en revolución y el infinito al alcance de la mano. 
Muslos de cobre, de seda, de miedo, de sangre, de ansia, de pla-
cebo, de lujuria, de sexo, de tormento, de éxtasis, de muerto. Y 
aunque muerto, quiero tus muslos hechos y desechos, firmes 
y reconstruidos, voraces y asesinos. Lorca escribió que quien 
toca un cuerpo sabe que toca un cielo, algo parecido a lo de 
Walt Whitman: “Es tocar el cielo la piel del ser que amamos”. 
Son tus muslos una tragedia porque o son de otro o no son de 
nadie pero nunca míos son, son muslos de propiedad privada, 
de propiedad caducada, muslos prohibidos de propiedad en-
loquecida. Muslos que matan, que asesinan, que estrangulan, 
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que asfixian, que resuelven quién vive y quién sobrevive pen-
sando en ellos hasta alcanzar la muerte por muerte de mus-
los. “Muslos de mi cuello derrotado”, que escribió Sabines, “sus 
muslos se me escapaban -ahora es Lorca de nuevo- / como pe-
ces sorprendidos, / la mitad llenos de lumbre, / la mitad lle-
nos de frío”. Y todo esto para decir que son tus muslos veneno 
y romero, vainilla y cicuta, lavanda y negro, porque me vuel-
ven loco y me hacen pequeño, porque para ellos vivo y por ellos 
muerto, porque me meto entre ellos y, entonces, solo entonces, 
ahora sí es cierto, muero y remuero porque me haces despertar 
del sueño desde la apatía de tus quiebros y la indiferencia por 
mis desvelos.
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Ganas de y también termina en ar

Algunos atardeceres en la playa eran tumultuosos. Ni ella ni 
él bebían pero a poco que se juntaban unos cuantos con ganas 
de fiesta en las tumbonas aquellas con el sol desapareciendo, 
el calor pegado al cuerpo, el sudor recorriendo los rincones del 
alma y los gin tonis haciendo de las suyas, las conversaciones 
como que se venían arriba, los gestos se desataban y las bromas 
y sarcasmos dejaban de ser inocentes para transformarse en 
picantones. Ya ves, picantones. Tíos y tías hechos y derechas, 
con hijos en la universidad o a punto de llegar a ella, cuaren-
tones y cincuentones a los que les gustaba denominarse cua-
rentañeros y cincuentañeros, como si así pudieran huir de la 
realidad que cada día les esclavizaba aún más, se tomaban un 
par de copas o tres y se comportaban de forma más ridícula que 
sus propios hijos volviendo de una noche de botellón más fres-
cos que una rosa y con más sentido del equilibrio, en todos los 
aspectos, que todo ellos juntos y en primer tiempo de saludo. 
Allí estaban, nueve de la noche, hartitos de playa y chiringuito 
y, no, no es que fueran a jugar a las prendas, que ya no tenían 
edad, lo que les ponía era bromear, calentar la situación, ha-
blar un poco de posturas, de la vida sexual de cada uno si acaso 
se atreviera y, por supuesto, intentar desatascar la lengua del 
personal para que hablaran de fantasías, de sueños de toda una 
vida o, más sencillo, que se dejara llevar y destapara su cora-
zón diciendo cosas que a lo mejor ya no decía. Las mujeres no 
estaban para muchas alegrías, quiero decir, que no querían in-
sistir ni indagar no fuera que les tocara a ellas aunque picar, 
picaban y reírse, se reían. Y ellos, pobres, intentando llegar sin 
llegar, ir más allá sin empezar, darle una vuelta al asunto sin 
complicarse con la parienta, insinuando, sugiriendo, apuntan-
do, rodeando, disimulando, pero, vamos, como niños. El caso 
es que ella, que era un poco siesa, solo llevaba una copa, esta-
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ba sudando en exceso, se había puesto una blusa para taparse 
el biquini negro que llevaba y no hacía más que mirarlo a él, 
no se sabe muy bien si con mirada cómplice o te cuidado con 
lo que dices, acumulaba ya demasiadas risas y buen rollo im-
postado como para haber llegado a su límite del día y estar a 
punto de decirle acaba y vámonos que vas a meter la pata. Él 
la miró, condescendiente, igual pensado que tendría fiesta esa 
noche, y dijo muy claro en voz alta, para que todo el mundo lo 
escuchara: oíd, oíd, que yo le voy a decir a mi mujer lo que nin-
guno es capaz de decirle a la suya y que suma todas las que-
rencias, todas las diligencias y todas las apetencias. Mudo se 
quedó el personal. Él se vino arriba. La miró de frente, esperó 
a que todos le atendieran. Carraspeó. Se atusó el pelo, se ajustó 
el pantalón, se colocó las gafas. Resopló. Dudó. Pensó. Pronun-
ció. Venga, hombre, di lo que sea que nos aburres con tanta es-
pera, joder. Paciencia. Allá voy. La miró -¿otra vez, dijo una de 
ellas, vas a pasar por todo el ritual?-, cogió aire, cogió fuerzas, 
cogió impulso. No apartó la mirada de sus ojos. La observó de 
los pies a la cabeza. Se fijó en sus muslos sobresalientes, en sus 
firmes caderas, en el biquini intuido, en sus pechos, o sea, en 
sus tetas, en el canalillo que las separaba de los Apeninos a los 
Andes, en sus brazos morenos, en sus ojos cristalinos, en sus 
labios, ay sus labios, ¡venga ya, hombre, que tenemos que ir-
nos!, interrumpió la ceremonia. Que sí, que hay voy: Te quiero 
tanto como unas buenas ganas de cagar. Aquella noche durmió 
en el salón.
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La soledad del gorrión

Siempre he pensado que los gorriones son pájaros feos. Sí, 
hay muchos, son pájaros, esencialmente, urbanos, posiblemen-
te los que desarrollan un mayor grado de convivencia con las 
personas, pero nadie tiene gorriones en una jaula como compa-
ñía, ni los cría ni los regala. Nadie ha llamado jamás a un gorrión 
bonito. Luego está el asunto de su vulnerabilidad. Si se lastiman 
un ala, si se caen del nido o del árbol, los gorriones están perdi-
dos. A expensas de los gatos, los niños, los coches o los desalma-
dos. Cuando se queda solo un gorrión, el muro entero conspi-
ra contra él. Cuando vuela, se cree el rey del cielo; cuando está 
en compañía de otros gorriones, piensa que nadie podrá contra 
ellos; llueva o haga calor, el gorrión, libre, ni siquiera piensa en 
la libertad. Pero, cuando encuentras por la calle un gorrión que 
no puede volar, solo, asustado, dando tumbos, sabes cuál es su 
final. No puedes hacer nada por él. Lo observas detenidamen-
te, te quedas con uno de sus gestos, de sus vanos intentos por 
volar, pero su sentencia muerte ya está escrita y firmada. El go-
rrión morirá. Por mucho que lo mires, por mucho que luche, el 
gorrión será atropellado por un coche, pisoteado por un salvaje, 
devorado por un gato o rescatado por alguien que no será capaz 
de cuidar de él. E, igualmente, morirá en sus manos. Más tar-
de, pero morirá. Pensé en el vuelo intrascendente de la bolsa de 
plástico en American beauty. Allí había belleza, en la soledad del 
gorrión, solo el camino de la extinción se cierne sobre él. Cuando 
salió de Mercadona, estaba tan bella como para imaginarla cual 
Mena Suvari tendida en la cama mientras pétalos de rosa caían 
sobre su cuerpo desnudo. Yo ya sabía que ella estaba con otro, 
que ese cuerpo ya no era mío, que solo era cuestión de tiempo, 
muy poco tiempo, cuando decidiera que debía marcharme de su 
casa. Allí recostado sobre el coche, esperándola, supe que la úni-
ca belleza que me aguardaba era el trágico destino del gorrión.
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Los hombres feos

Los hombres feos somos feos y no podemos negarlo. Los 
hombres feos somos feos pero no somos unos guarros, descon-
siderados o inútiles. Los hombres feos somos feos pero tam-
bién trabajadores, inteligentes y creativos. Los hombres feos 
somos feos pero tenemos el don natural de las relaciones pú-
blicas y la comunicación. Los hombres feos somos feos pero no 
quiere decir que seamos tontos, impacientes o soberbios. Los 
hombres feos somos feos, algunos, incluso, muy feos pero nun-
ca dejamos que eso nos condicione en la vida. Los hombres feos 
somos feos pero no porque seamos feos, muy feos, por fuera 
porque no todos los hombres feos tienen un grano en la na-
riz, cuatro mellas en la dentadura, grandes orejas, estrías en 
las mejillas o pobladas cejas. Los hombres feos somos feos pero 
eso no quiere decir que seamos feos también por dentro por 
mucho que haya hombres feos que también sea fea su forma 
de ser. Los hombres feos siempre hemos perdido. Los hombres 
feos perdemos frente a los hombres guapos, que son rivales in-
contestables, y frente a las mujeres guapas, que no nos miran 
ni de reojo; también perdemos frente a los empleadores, que 
prefieren siempre imagen antes que nada y un feo en un mos-
trador, en una oficina, en una puerta, despachando, vendien-
do, guardando, informando o atendiendo es siempre un mal 
principio. Los hombres feos nunca tenemos las oportunida-
des de los hombres guapos, somos corredores de fondo y las 
guapas prefieren a los velocistas. Los hombres feos contamos 
con que las guapas argumenten que no son tan superficiales y 
cuando no se fijan en un feo, no lo hacen porque sea feo sino 
porque no sintonizan con su personalidad. James McNulty, un 
investigador de la Universidad de Tennessee, en Estados Uni-
dos, psicólogo especialista en relaciones matrimoniales, ha 
concluido, después de varios estudios de campo, que “el hom-
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bre físicamente menos atractivo que su esposa tiene la sensa-
ción de estar disfrutando de algo más de lo que podría esperar. 
Está obteniendo algo mejor de lo que él mismo puede propor-
cionar a ese nivel, así que trabaja duro para mantener la rela-
ción”. O sea, que le gusta compensar. Y ha aportado, el McNulty 
éste, seis razones por las que las mujeres guapas prefieren a los 
hombres feos: a las mujeres les gusta ser el centro de atención, 
las mujeres temen la infidelidad, los feos apoyan a su pareja 
siempre, las tratan como a reinas, no ahorran en gastos para 
lograrlo y tienen una gran personalidad. Mientras paseába-
mos por la playa al atardecer y cogidos de la mano, sintiendo la 
brisa el mar sobre nuestros cuerpos ya castigados por los tres 
días de sol que llevábamos y disfrutando tanto de la compa-
ñía como de la conversación, dejé que unos minutos de silencio 
solo roto por las olas rompiendo en la orilla, me dejaran pen-
sar en que los hombres feos no necesitamos a ningún inves-
tigador americano para comprobar que algo tenemos los feos 
cuando somos capaces de ligarnos a una pedazo de guapa y tía 
buena como la que yo llevaba al lado. El problema es que tenía 
que decirle que empezaba a aburrirme un poco con ella, que no 
estaba de acuerdo con sus últimas decisiones familiares y labo-
rales, que me cansaba, y mucho, hacer siempre lo que ella que-
ría, que tenáimos que controlar un poco más los gastos y, espe-
cialmente, que había conocido a otra chica. No pude decírselo. 
Con una sonrisa en los labios, se me adelantó a la jugada y me 
comunicó que conoció a un imbécil en el gimnasio, con dine-
ro por castigo, encantador de serpientes, moreno de lámpara, 
tableta de chocolate, deportista a ultranza, arquitecto de éxito, 
con dos casas en la playa, dos divorcios a sus espaldas y guapo 
que te cagas. Pues eso, que los hombres feos siempre llegamos 
cuando la música se apaga.
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El copiloto

Por delante, un maravilloso viaje de cuatro horas en coche 
por una autovía de fácil recorrido, sin muchos paisajes que dis-
frutar y tan lineal que el trayecto tenía pinta de paseo sin com-
plicaciones. El maletero estaba completo, los asientos de atrás 
también llevaban los suyo, no se habían olvidado de nada. Todo 
listo para ir a la guerra, perdón, un mes de playa. Ella conducía, 
él de copiloto. Tira por la derecha, cuidado con el de delante, no 
frenes de forma tan brusca, no te olvides el intermitente, píta-
le, pítale a ése, ¿cuándo dijiste que es la boda a la que tenemos 
que ir? Acelera, no vayas tan despacio, adelanta, no, no, ahora 
no, que viene uno de frente, cuidado con de atrás, tenemos que 
ir pensando en si este año vamos a celebrar la fiesta de cum-
pleaños o vamos a pasar de historias, que ya no tenemos edad. 
Cambia de marcha, reduce, los espejos no están regulados, que 
lo sepas, ¿has oído hablar de la quinta marcha? ¿has organi-
zado muchas visitas y cenas para estos días de playa? Cuidado 
con los de las bicis, ¿no has visto esa moto? Para, para, para, 
que vas muy deprisa, con esta lentitud no vamos a llegar en la 
vida, ¿te acuerdas el año pasado la excursión que hicimos a Ta-
rifa? Podríamos repetir. Noto como si no fueras cómoda, ¿has 
regulado bien los asientos? ¿y la altura del volante? Frena, fre-
na, acelera, acelera, que el coche te lo pide, cuidado ahí delante 
que está la guardia civil, debiste programar el navegador, estás 
segura de que es por ahí, yo creo que tenía que haber ido por el 
otro lado, cuidado, que tienes un ceda el paso, te estás metien-
do en dirección prohibida, no ha puesto el intermitente, cam-
bia a tercera, ¿no? Cuidado con los niños de la esquina, para, 
que ahí tienes un stop, ¿no has visto el semáforo? En amarillo 
siempre tienes que parar. No corras, no corras tanto, corre, co-
rre ahora, que tienes libre, para, para, espera, espera que pase 
el otro, sigue, sigue, frena, frena, toca la bocina que para eso 
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está, arranca, arranca, mujer, que tienes detrás una fila de con-
ductores nerviosos. Cuando llegaron, ella paró delante de la 
casa, echó el freno de mano, quitó la llave del contacto y abrió 
la boca por primera vez en casi cinco horas de angustioso viaje. 
Vale que yo tenga que llevar el coche, que tú te creas el papel de 
copiloto, pero que no te hayas callado ni un minuto, dándome 
lecciones y no tienes ni carnet de conducir, chico, por ahí no 
paso, coloca las cosas, prepara la casa, date una buena ducha, 
cena lo que te dé la gana, tómate tres gin tonis, acuéstate en el 
jardín o donde te dé la gana pero yo me voy con mis amigas, me 
llevo el coche y cuando vuelva no te quiero ver en una semana.
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Paseo por la playa de la melancolía

Algunos años después, volvieron a aquella playa en la que 
nunca estuvieron juntos. Estuvieron por separado, demasiadas 
veces, y también imaginaron, él más que ella, la posibilidad de 
haber disfrutado juntos de la experiencia, pero nunca lo hicie-
ron. Aquella jamás fue su playa. Suya, de los dos, porque jamás 
tuvieron un nosotros. Jamás vivieron juntos un atardecer, una 
cerveza en el chiringuito, sentir la respiración del otro mien-
tras ambos leían o comentar la última página leída o algo que 
sucedía entre las sombrillas y hamacas y despertaba su curio-
sidad. Nunca fue su playa aquella donde tantas horas ella había 
pasado bajo el sol y él en su imaginación. No chapotearon jun-
tos en el agua ni juntos jugaron con las olas. Nunca caminaron 
agarrados de la mano mientras sus pies descalzos recibían la 
espuma del mar. Nunca jugaron a nada en la playa. A nada. Ni 
en esa playa ni en ninguna. Y ahora, después de tanto tiempo 
perdido en idas en venidas, en un sí o en un no o en un tal vez o 
en un nunca o en un vale, como quieras, después de tanta dis-
cusión estéril que les llevaba del silencio al abrazo y del beso a 
la distancia con la misma facilidad que las olas llegan y se van y 
ni no nos damos cuenta de que han estado allí, después de tan-
tas palabras desde lejos y de tantos recuerdos truncados, allí 
estaban los dos. Por fin, lograron ponerse de acuerdo. Por pri-
mera vez, se habían reunido en la playa. Y ella lamentó haber 
cometido tantos errores con él. Había sido injusta, ingrata, ha-
bía sido una tonta construyendo tantos muros a su alrededor, 
impidiéndole tantas veces la entrada en su corazón. Siempre 
supo que él era el hombre de su vida, el hombre que la haría fe-
liz después de tanto tiempo vagando entre sombras y castillos 
en el aire. Siempre tuvo la sensación de que era un buen hom-
bre sobre el que sostenerse y al que amar. Y ahora se lamentaba 
de que ser amada por él, y ella haberle correspondido, podría 
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haber sido hermoso, y no lo fue. Ahora, en aquella playa silen-
ciosa y solitaria, fría y lluviosa, con el invierno amenazando 
tormenta, recordó con amargura todos los momentos que no 
había vivido allí con él. Y lloró desconsoladamente mientras 
echaba sus cenizas al mar, que rugía embravecida como si qui-
siera condenarla por haber llegado tan tarde a cumplir un sue-
ño que se hacía pedazos bajo sus pies.
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La invasión de los gansos

Nada hacía presagiar una tragedia de semejantes caracte-
rísticas cuando la gente se abandonaba al deporte, el paseo y 
el ocio por el hermoso parque del Guadiana. Cuando los niños 
jugaban de acá para allá, los jóvenes se distraían con el vóley 
playa, el fútbol o las chicas y los más mayores tiraban de bici-
cleta o de paso largo, todo parecía tan idílico, tan de paraíso de 
provincias que pocos o ninguno imaginaron el apocalipsis a las 
puertas de casa. La caída de la tarde era un momento especta-
cular, único, tanto por la combinación de colores que cubrían 
como un manto rojizo claro desde la Alcazaba hasta el ocaso, 
como por la alegría de peatones, ciclistas, patinadores, corre-
dores, paseantes y usuarios todos de una orilla del río que tenía 
los ingredientes necesarios para olvidarse de las altas tempe-
raturas o el hecho de no haber podido salir de vacaciones. Solo 
un elemento distorsionaba la paz del oasis. Un elemento que, 
a simple vista, no suponía ninguna amenaza pero que traía de 
cabeza a las autoridades, asustaba a padres y madres por sus 
niños y molestaba a más de uno y de dos por el mero hecho de 
existir. Los gansos del Guadiana, que empezaron a ser una do-
cena y continuaron siendo un par de cientos y luego un par de 
miles y ahora no se sabía cuantos, se habían descontrolado y 
ya era difícil caminar por aquellos kilómetros de parque sin 
tener que ir sorteándolos o con el miedo en el cuerpo porque 
esos bichos, como todos, tenían un punto imprevisible de ac-
ción-reacción. Nadie se estaba tomando en serio la superpo-
blación de los gansos. Parecían divertidos, entretenían a los 
niños, los más atrevidos corrían tras ellos, los menos cívicos 
les echaban de comer, pero ninguna autoridad, ningún colec-
tivo, ningún conservacionista, animalista, naturalista, reser-
vista, analista, alquimista, humorista, artista, columnista, ju-
rista, modernista o paracaidista aportó hasta ahora solución 
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alguna a un problema que crecía en progresión geométrica y 
no había forma de atajar. No son tantos, decían unos. Son gra-
ciosos, indicaban otros. ¡Qué simpáticos!, los más. ¡Qué asco!, 
los menos. No existía acuerdo en nada. Sacrifiquémoslos para 
hacer paté, apuntaron los más prácticos e industriosos. Eso es 
una barbaridad, saltaron los más indulgentes, mejor llevémos-
los a una granja para que vivan en paz y mueran entre algodo-
nes. Y mientras discusión iba y debate venía, entre titulares de 
prensa y fotografías de familias enteras corriendo tras los bi-
chos, aquel anochecer tardío fue el principio del fin, porque los 
gansos se rebelaron y pasaron de ser perseguidos a convertir-
se en perseguidores y corrían detrás de los mayores, de los ni-
ños, de los que iban en bici, en patines, paseando, corrían tras 
las perros que huían despavoridos y gritando lastimeramen-
te ante el descomunal aleteo de unos gansos que parecían ha-
ber multiplicado su envergadura y número. Cuando se inició 
la estampida, se suponía que era un conato, algo temporal, un 
mal aire que les sobrevino a los malditos gansos pero cuando 
empezaron los picotazos salvajes, el infernal ruido, la aterra-
dora persecución y el griterío de la gente que no era capaz de 
correr más que los gansos ni de esconderse ni de librarse de 
sus picaduras o de ellos mismos al subirse a sus hombros, es-
paldas y cabezas, cuando todo esto empezó a formar parte de 
aquel atardecer sobre el Guadiana, entonces y solo entonces, 
fue cuando la gente se tomó en serio el peligro cierto que ya 
era un peligro asesino. Porque había gente que corría aterrada 
y sangrando, porque eran muchas las personas tiradas sobre 
el suelo, inconscientes, moribundas o, directamente, muertas, 
mientras varios gansos las despedazaban; porque había gan-
sos que se organizaban para impedir la salida de la gente del 
parque, encerrándolos como en un corredor de la muerte del 
que la aparente escapatoria solo era el río y nadar lo más rápi-
do y lejos posible. Pero el río también tenía sus peligros. Entre 
el nenúfar mexicano que asfixiaba a los intrépidos nadadores, 
enredándose entre las toneladas de asquerosa planta invasora, 
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y los gansos salvajes puestos en pie de guerra para seguir pi-
coteando a quienes lograban superar el escollo del camalote, 
la sangría había llegado de tal modo al río que el agua, siem-
pre turbia, siempre sucia, ya estaba teñida de rojo. Se veía a lo 
lejos a la gente corriendo, arrastrándose, intentando alcanzar 
los puentes, la carretera, algunos suplicando a los coches que 
pararan y los coches no paraban porque, viendo la tragedia, in-
tentaban seguir adelante sin mirar atrás. Los gansos, sabedo-
res de la matanza que tenían a lo largo de los cinco kilómetros 
o más de paseo en el río Guadiana, comenzaron a llegar hasta 
los puentes, a subirse encima de los coches, rompiendo crista-
les de ventanas, parabrisas, ocasionando un caos de tráfico en-
tre choques frontales, vuelcos y caídas directas al río con fami-
lias enteras dentro. Los gansos se rebelaron contra la especie 
urbana, se contaban por miles, estaban organizados y no to-
maban prisioneros. Tenían un ansia de sangre, una sed de san-
gre que jamás vio nadie. Sangre y despojos, porque se recrea-
ban troceando los cuerpos de sus víctimas, alimentándose de 
ellas. Era todo tan estremecedor que los pocos que iban esca-
pando o superando las heridas y las acometidas de los gansos, 
se preguntaban de dónde tanta ira, tanta agresividad, tanto 
ataque. ¿Un virus, una mutación? Algo sucedió. La policía lle-
gaba, los bomberos acudían, los servicios sanitarios no daban 
abasto, pero todo era caos, fuego, columnas humeantes, gente 
gritando y quejándose, muertos por todas partes, y los gansos 
que avanzaban hacia la ciudad….una pregunta tonta, dijo ella 
muy seria, ¿vas a seguir contándole a los niños de la playa tu 
versión gansil sobre el planeta de los simios o aportaras algo 
diferente a la historia? Te lo digo porque la peli ya la han visto y 
asustarse, no se están asustando nada. La capacidad que tenía 
ella por estropear sus momentos de gloria era infinita. Cuan-
do volviera a Badajoz la llevaría a pasearse entre los gansos del 
Guadiana, a ver si pensaba lo mismo.
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50 maneras de verla enfadada

Llegar tarde a la playa, no encontrar hueco, demasiado vien-
to, la sombrilla se vuela, se vuelan las toallas, se despeina, le 
entra arena en los ojos, hace más calor que nunca. Olvidar las 
gafas de sol, el sombrero, un libro, el bronceador. Pasear con-
migo por la orilla, pararme cada dos metros, hablar con todos, 
hacer del paseo solos un largo silencio, quejarme de cualquier 
cosa, volver antes de tiempo, echarle en cara que con sus ami-
gas no mira el reloj. No reservar para comer en restaurante, te-
ner que ir al chiringuito, esperar casi una hora de cola, la cerve-
za está fría, los boquerones mal fritos, el choco como chicle, las 
sardinas mustias, las gambas secas, el microclima es un enga-
ño y el gazpacho se repite. Tardar media hora en ir a casa a por 
olvidos y regresar con todo. Tardar otra media hora en ir a por 
un helado. Y otra media hora más cuando llegó el de las bolin-
has. Hoy no hay siesta. Observar cómo se la lleva la marea sin 
darse cuenta, cómo bracea ya dándose cuenta de que la marea 
se la lleva y cómo me busca con la mirada para que vaya en su 
busca. Ahora que hacemos pie, agarrarla por la cintura como si 
la quisiera, tocarle el culo como si me gustara, besar sus labios 
como si me apeteciera. Ignorar sus protestas, sus aventuras y 
sus consecuencias. Dejarla sola el resto de la tarde. No cogerle 
el teléfono. A ninguna de sus veinte llamadas. No responder a 
sus wasaps. A ninguno de sus 32 wasaps. Volver a su lado a las 
nueve, tres horas fuera, y acércame sonriente, como si no pa-
sara nada, me quedé sin batería, lo tenía en silencio, no sé, que 
no me di cuenta, cualquier excusa es buena menos para ella. Yo 
no soy Grey pero ella tampoco es Anastasia.
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Otra vez el apocalipsis

Estaban viendo las noticias de Telecinco cuando el presen-
tador dio paso al siguiente anuncio del fin del mundo. En esta 
ocasión, se refería al 23 de septiembre y la culpa sería del Pla-
neta X que, por lo visto, no se sabe nada de su existencia real 
pero se teme que haga grandes destrozos en la Tierra cuando 
colisione contra ella. Todo eso, aderezado por eclipse total de 
poco más de dos minutos que se vivirá en Estados unidos el 
21 de agosto y que, por no se sabe muy bien qué fórmula físi-
ca, profecía bíblica o análisis astronómico, será la antesala del 
apocalipsis. La modorra de una cálida noche de verano, el has-
tío por tantas noticias intrascendentes y el hábito de tener que 
asistir cada dos por tres a un fin del mundo, logró que ella si-
guiera a lo suyo, es decir, a su libro interrumpido por un wa-
sap que no dejaba de vomitar mensajes. Vómito que a él le olía, 
precisamente, a vómito, o sea, mensajes que empezaba a estar 
un poco harto de verla a ella durante todo el día más pendiente 
del teléfono que de todo lo demás, incluyéndolo a él, conver-
tido ya en un elemento más de playa, inerte e inanimado, al 
que solo se le daba conversación para quejarse, reñir, pedir o 
lamentar. Puestos a pensar en el fin del mundo, él pensó que 
se encontraba poco más o menos en dicho lugar, con la peor 
compañía posible, en el peor de los momentos y a punto de 
que cualquier monstruo del abismo lo devorara sin compasión 
y ella ni se enterara. Le gustaba fantasear con estas cosas por 
salir del aburrimiento que le alimentaba ya desde hacía más 
de una quincena en la misma playa, con la misma gente, bajo 
la misma sombrilla, en el mismo chiringuito, con las mismas 
conversaciones, las mismas compañías, las mismas palabras, 
los mismos gestos y la misma pareja. La miró y sonrió porque 
le hacía gracia, mucha gracia, pensar lo que estaba pensando. 
Pero, apenas unos segundos después, unas décimas de segun-
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dos, una bruma de melancolía le contrajo todos los músculos 
y oscureció toda pequeña rendija por donde pretendiera en-
trar la luz en su alma presa de una nostalgia que le hacía soñar 
dentro de otros sueños mientras una peli mala le hacía creer 
que no estaba solo en la madrugada. Él la quería, la deseaba, la 
había amado desde el primer instante en que supo de su exis-
tencia, la amaba desde la primera vez que ella le dijo que no, 
pero cada verano ella se apartaba de su vida, ponía tierra de 
por medio y generaba un silencio a su alrededor que le dolía 
físicamente, que le impedía respirar con normalidad. Cuando 
llegaba septiembre, sabía que tendría que conquistarla de nue-
vo y cada año era más difícil, especialmente cuando ella regre-
saba de la mano de otro. Ese era su apocalipsis en septiembre. 
Y llevaba demasiado tiempo convirtiéndose muy a su pesar en 
una leyenda urbana teniendo que sobrevivir en medio de lobos 
que pretendían su extinción solo por haber puesto sus ojos en 
ella. Bajó las persianas, apagó la tele y se quedó hundido en el 
sofá en medio de la oscuridad pensando que tenía que reponer 
sus reservas de lexatin.
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Mirando al mar

Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Una tranquila 
mañana de agosto, viento de levante, terraza solitaria, el día 
que amanece y la playa que no quiere despertar. Parece como si 
estuviera de luto el día. Me atormentan los recuerdos contigo, 
las viejas fotografías de tu felicidad en el Facebook que mal-
digo, el tono de tu voz perdido entre cientos de wasaps, aque-
llos momentos que nunca vivimos. Solo oigo el viento sobre las 
palmeras, el ruido del mar, las olas recogiendo en la orilla mis 
escombros y su espuma fría intentando cerrar heridas que no 
paran de sangrar. Apareciste de repente en mi vida, me revolu-
cionaste, me reventaste por dentro, sin esperarlo, sin quererlo, 
sin necesitarlo, y, cuando ya habías acabado conmigo, cuando 
ya me habías sometido a la indiferencia, me dejaste marchar, 
no hiciste absolutamente nada para llevarme contigo. Lo nues-
tro es una historia de amor verdadero lleno de mentiras y qui-
meras, sin amor y sin historia. Lo nuestro fue un sueño que no 
vivimos por estar despiertos, de esos malos sueños que se cons-
truyen como castillos en el aire que el viento de levante voltea 
agresivo y sin remedio, como castillos en la arena que la marea 
se lleva como un tsunami que todo el mundo ve venir menos el 
ingenuo arquitecto. Todo, donde no hubo nada, se ha difumi-
nado, y esa es la tragedia de este cuento de verano en que con-
vertimos nuestra historia sin vida, mi empeño hasta el ridículo 
y tu puerta cerrada sin escrúpulos. Te observo tan feliz, tan lle-
na de vida, con tantas pasiones que te mueven y te conmueven 
que la envidia me corroe y duele tanto que siempre me dejes 
fuera. Duele como un golpe mal dado en la boca del estómago, 
duele como un latigazo cervical que te deja inmóvil, sin aire, 
a punto de romperte en mil pedazos. Duele tu distancia tanto 
como como tu silencio pero menos que tus palabras diciéndo-
me que no, diciéndome adiós. Eres un mal sueño que he vivido 
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despierto y vana es la esperanza de poder aliviarlo tras el des-
canso. Te veo en la playa luciendo tu cuerpo al sol, dejando que 
tu biquini insinúe tu diseño perfecto, mostrando al mundo la 
cura de tus años que te mantienen tan joven. Estoy escondido 
entre las sombras de la pena que me contamina, diluido entre 
la gente, entre tu gente, donde soy uno más, o uno menos que 
los demás. Un anónimo al que se lleva el viento y nadie rescata. 
Lo peor no es que no me quieras, que me rechaces, que no sea 
lo suficientemente importante, que no te alcance, que no te dé 
calambre, que no conquiste tus fortalezas, no, lo peor no es tu 
indiferencia: lo peor es que yo para ti no existo, no soy, no ca-
mino, no respiro. Otro, en mi lugar, ya se habría marchado, ya 
habría dado por concluido tanto castigo, ya te habría manda-
do a la mierda, a tomar por culo, hija de la gran puta, que to-
dos los males del mundo se concentren en tu entorno y que una 
pena negra y oxidada, vomitiva y de estercolero, te atraviese de 
cabo a rabo y engangrene tu alma para que no puedas volver a 
levantar cabeza y el planeta entero conspire contra ti y te fal-
te de todo y todo te sea una sombra eterna, un cólico nefrítico, 
una gastroenteritis crónica, una crisis de ansiedad que te so-
meta. Y que las patas de gallo se desplieguen por tu cara como 
intratable invasor y tus ojos no encuentren salida entre tantas 
ojeras y seas atacada por el virus de las manchas cutáneas, la 
caída del pelo -menos en el entrecejo, donde te crezca como si 
no hubiera mañana- y la papada floja en el cuello. Que al levan-
tar tus brazos, te salgan bolsas de pellejos que parezcan tablaos 
flamencos y tus pechos, llámesele tetas, se tornen flácidos y el 
paso del tiempo también se instale entre ellos con arrugas y ve-
rrugas y los flotadores rodeen tu cintura y la piel de naranja no 
sea una fruta madura en tus caderas sino una condena ni tus 
muslos sean lo firmes que quisieras. Que sea la celulitis tu pena 
y un culo feo, plano y estrecho el faro y guía de tus lucimientos. 
Que tus rodillas se asemejen a sellos de correos sin pegamen-
to, las pantorrillas, cestas de playa abotargadas por el viento 
y los dedos de tus pies como espolones sin alimento, como vi-
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veros de percebes pobres de nutrientes y ricos en costras infa-
mes de excrementos y otros regüeldos. Pero no, yo no soy así, 
yo no soy de esa clase de personas que pierden la compostu-
ra, la entereza, los nervios, la caballerosidad, la educación y los 
buenos sentimientos. Podría decirte y desearte todo esto, pero 
yo soy un tipo serio y, además, tengo el talento para percatar-
me de que contigo todo eso no serviría de nada porque eres in-
asequible al desaliento, intratable a los malos vientos, imper-
turbable ante los adversos acontecimientos, inamovible a mis 
sentimientos e indiferente a mis planteamientos. Pero como 
alguien tiene que poner cordura en este desencuentro, segui-
ré viniendo cada día a esta playa, a espiarte en silencio, aguar-
dando a que un día el mar te lleve dentro, pero que muy dentro, 
lo suficientemente dentro, vamos, dentro del todo, y yo pueda 
lucirme saliendo, corriendo en tu ayuda, salvándote, trayén-
dote de vuelta a la orilla, medio muerta, haciéndote el boca a 
boca delante de todo esta gente y loco de contento porque de 
nuevo habré jugado en tus labios y te habré comido por dentro 
y habré tocado lengua, con el asco que te da a ti eso. Disfrutaré 
el momento, eso sí, a sabiendas de que, al día siguiente, como 
siempre, aparecerás con el otro y otra vez me bloquearás en el 
Facebook.
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Rutinas alemanas

La casa de Zahara está realmente en la playa de los alema-
nes. Para los que conocéis la zona, ya sabéis a qué me refiero. 
Los no iniciados solo necesitáis saber que en la ladera de una 
montaña, con el mar invadiéndolo todo, la playa en un salto y 
unas vistas increíbles sobre el Estrecho y la vecina Tánger, exis-
ten unas casas de lujo al alcance de unos pocos bolsillos. El mío 
es uno de ellos. Olvídate de masificaciones y estrecheces, aquí 
solo se puede vivir bien. Sin excusas. Sin otros argumentos. 
Tampoco hay lugar para el aburrimiento. En este lugar de en-
sueño tengo una casa. No es pequeña. No te puedo decir cuánto 
cuesta porque no me gusta alardear delante de los amigos y, 
además, debo proteger mi integridad. Cuestiones de seguri-
dad, ya me entiendes. Es una zona cara, lo sé, pero no me supo-
ne problema alguno. Tengo el dinero por castigo y el precio de 
la casa y su mantenimiento no suponen ningún obstáculo. Una 
serie de golpes de suerte, bueno, en realidad, uno solo, me han 
llevado a lo que mis amigos ya conocen como las rutinas ale-
manas que, por otro lado, nada tienen que ver con la disciplina, 
el orden y la organización de los teutones. Todo lo contrario. 
Las rutinas alemanas de mi casa de Zahara que no está en Za-
hara pero sí muy cerca tienen que ver con el paraíso español, 
andaluz, gaditano o como quieras llamarlo. Un oasis de tos de 
toda la vida. Mi casa de Zahara tiene dos plantas, diez dormito-
rios grandes con sus respectivos cuartos de baño, una cocina 
del tamaño de una cancha de baloncesto un salón casi como un 
aeropuerto de capital de provincia, con unos ventanales que 
son la envidia de toda la vecindad y desde los que se otea un ho-
rizonte de estrella, sol y sueños. Tenemos, asimismo, gimnasio 
con todos los elementos imprescindibles para que varias per-
sonas al mismo tiempo estén disfrutando de su servicio, salón 
de juegos donde no faltan el billar y el futbolín, sala de cine con 
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veinticinco butacas bien cómodas, una videoteca de más de 
quince mil títulos y una pantalla que ya quisieran algunos ci-
nes de verano, biblioteca con quince mil volúmenes para todas 
las edades, mi despacho, una bodega bien surtida de blancos, 
tintes, espumosos, generosos, dulces y otras delicatessen para 
el paladar, despensa, no veas qué despensa, garaje para siete 
vehículos y, por supuesto, un amplio jardín que incluye una 
piscina infinita, infinity pool que la llaman los guais, y otros 
entretenimientos para el aire libre y la tertulia nocturna, como 
un bar, mirador, barbacoa, el correspondiente jacuzzi, en fin, 
esas cosas simples que hacen que la vida deje de ser simple por 
unos momentos. O para siempre. La casa tiene otra piscina in-
terior, climatizada, para el invierno, que ahora, en verano, solo 
se usa para impresionar a las nuevas visitas. La casa de Zahara 
tiene una casa adyacente donde viven las personas cuyo objeti-
vo es hacer felices a los que aquí vivimos y a los que nos visitan. 
Es un chalet de dos plantas donde viven seis personas: ama de 
llaves, es decir, quien manda en la casa realmente y se preocu-
pa de que todo esté en orden, en su sitio y no falte de nada, su 
marido, que es jardinero y conductor -porque yo ya he dejado 
de conducir, me da pereza-, una cocinera, su ayudante y dos 
personas más que se encargan de las diferentes tareas de la 
casa. Ellos viven allí de forma holgada y permanente. Me quie-
ren, me adoran, me cuida y yo sé recompensarles tanto cariño 
y lealtad. Sus condiciones laborales y salariales son óptimas y 
están encantados conmigo. Algunas veces, vienen otras perso-
nas para echar una mano, sobre todo, cuando hacemos fiestas 
de más calado. Hablaba antes de invitados, de visitantes en la 
casa de Zahara. Yo soy de recibir. Somos de recibir mucho en 
esta casa. Nos gusta que siempre haya gente. En invierno, lo de 
jamos para los fines de semana pero en verano, esto parece un 
campamento con los amigos pillando turnos de asistencia. In-
sisto: estamos encantados. Mis instrucciones al personal de la 
casa adyacente, a las personas que nos cuidan, son claras, con-
cisas y contundentes: que no falta de nada, que nadie se aburra, 
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que todo el mundo esté atendido. También hablaba de las ruti-
nas alemanas. A mi casa de Zahara solo se viene a disfrutar. 
Hay días que alternamos piscina y playa, comida y cena en casa 
o fuera, en algún restaurante de la zona. O un catering. Las op-
ciones son muchas. Cuando nos quedamos en casa, organiza-
mos fiestas gastronómicas o veladas musicales. El otro día 
contratamos a Sole Giménez para que nos ofreciera un con-
cierto privado. En esas ocasiones, invito a los vecinos más cer-
canos, los menos siesos, los más amigables, porque quiero te-
nerlos contentos y porque me da la gana. Ellos acuden 
encantados y tenemos unas exquisitas relaciones de buena ve-
cindad. Este verano han pasado ya por aquí Carlos Sadness, los 
chicos de Taburete, Pablo Alborán, que hizo una excepción 
muy grande la cual le agradezco, Vanesa Martin, India Martí-
nez, Vega, Niña Pastori, Melendi, en fin, varios. Cada viernes o 
cada sábado, tenemos fiesta entre amigos. Rutinas alemanas. 
Como la excursión a Tánger, con recogida en coches todo terre-
no, asistencia en el puerto, en la visita, comida en buen restau-
rante, o sea, detalles, todo consiste en los detalles. O la visita a 
algún templo de la gastronomía de la zona. Por ejemplo, he-
mos ido ya varias veces al restaurante Las Rejas en Bolonia. No 
vamos a la carta sino que pedimos que nos preparen un bufet 
con todo lo que tengan en dicha carta y así cada cual que pruebe 
de lo que quiera. O cuando realizamos la visita por la sierra y la 
ruta de los quesos payoyos. No todo va a ser playa. Que la playa 
también cansa. En verano, como decía, siempre tenemos gente 
en casa. Es temporada alta. No lo he dicho porque creía que no 
hacía falta pero aquí el que viene de invitado, viene invitado de 
verdad. Las sesiones nocturnas duran lo que cada uno quiere. 
Unos gin tonis, cine, relax total, como a mí me gusta. Algunas 
noches, la piscina es la diversión y, otras, las largas tertulias. 
En mi casa no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. 
Bueno, la verdad es que aquí se puede hablar de todo pero 
cuando llega el momento solo hablamos de lo bien que pasa-
mos, de lo bien que estamos, de lo que vamos a hacer mañana, 
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de lo que hicimos hoy, de esas cosas intrascendentes que se ha-
blan cuando todo está bien. Tengo que reconocer que hay un 
tema prohibido, es verdad: en mi casa no se habla de enferme-
dades, aunque algunos médicos amigos la frecuenten. La casa 
de Zahara y sus rutinas alemanas. Cuando somos pocos, rara-
mente, llamamos a dos o tres fisioterapeutas o más, si es nece-
sario, para que nos arreglen un poco las contracturas o nos ali-
vien la espalda y las cervicales. Ya si somos más, organizamos 
la visita a algún spa de un buen hotel de la zona para tener un 
buen día de relajación plena. El cuerpo necesita descansar de 
tanta actividad veraniega. Ella. Ya apareció. El otro día le dije 
que por qué no se venía unos días. Sin compromiso alguno. Ca-
paz de creer que voy detrás de ella. Que me gusta. Que tengo 
algún interés sobre su persona o cuerpo. Hombre, sí, me llama 
la atención, pero tampoco me vuelvo loco y mi ofrecimiento 
era sincero. Si después se enamora, es cosa suya. Le dije que iba 
a estar como si estuviera en su casa. Me lo agradeció, el ofreci-
miento. Me dijo que se lo pensaría, que le hacía mucha ilusión, 
pero esas palabras, que ya las conozco, solo eran la antesala del 
no. Siempre acaba diciendo no. Te dice que sí y luego que no. 
Que no le venía bien, que no lo veía claro, que le daba apuro. 
Siempre igual. Excusas. Argumentos tontos para rechazar la 
atención. Creerá que le voy a pedir en matrimonio. ¡Qué cosas 
tiene esta mujer! Ella se lo pierde. No sé si la volveré a invitar 
alguna vez más. Esto de ir mendigándole de que viva como una 
reina en un palacio lleno de comodidades me empieza a resul-
tar incómodo. Prefiero seguir invitando a otras personas con 
menos complejos y más abiertos de mente. Voy a seguir con 
mis rutinas alemanas en mi casa de Zahara que no está en Za-
hara. La piscina está a punto, el sol se está poniendo, corre una 
ligera y cálida brisa por la montaña, el mar está sereno allí en-
frente, las primeras luces de Tánger se encienden, la cena se 
servirá en una hora y mañana, que no hay viento de Levante, 
tenemos prevista navegación por el Estrecho para avistar del-
fines. Que no lo ve, dice, que le da apuro.



151

La Cuqui

La Cuqui me echó el ojo nada más verme entrar por el res-
taurante. Lo noté por cómo se acercó a nuestra mesa -ese atra-
vesar la sala como si ella fuera la propia sala-, por cómo me 
miró -¡Ay cómo me miraba la Cuqui!- y por cómo me hablaba 
-con la sonrisa picarona y la voz tenue y firme de quien sabe 
controlar la situación igual que los fogones-. Era una mujer 
madura y atractiva, sensual y delicada, contundente y voraz, 
atrevida y picarona, con un cuerpo no extremadamente delga-
do pero unos pechos que podrían sostener el Estrecho de Gi-
braltar con sus orillas incluidas. Para ser más exactos creo que 
culo, lo que se dice culo, no lo tenía orondo, sí, bien puesto, no 
plano, pero tampoco gordo, tipo medio, o sea, para los hom-
bres que son, que somos de culo, un culo pequeño, la verdad, 
pero culo bueno, al fin y al cabo, que, obviamente, podía com-
pensarse con el Estrecho, perdón, con los pechos. Sin embar-
go, ni siquiera tan exuberante, tan despampanante, tan abra-
cadabrante parte de su anatomía, el pecho, ya lo hemos dicho, 
que no el culo, era lo que más sobresalía, lo que más llamaba la 
atención. Destacaba, bueno, sí, volvamos atrás, me arrepiento, 
sus pechos, eran sus pechos lo que más destacaba, porque vaya 
pechos, vaya tetas, las tenía todas, bien puestas, bien erguidas, 
tersas, turgentes, despabiladas, sobresalientes. No nos perda-
mos. Tras sus pechos, su pelo, su peinado, como si llevara en la 
cabeza una tabla de surf  en posición vertical, como de expo-
sición, como una lengua de mar que en vez de tirar para ade-
lante, tirara, inexplicablemente, para arriba, al cielo con ella. 
Como una vela de barco bañada en litros de almidón, como 
una alfombra de terciopelo sobre la que había desplegado to-
dos los botes de laca que en el Mercadona encontró. Su pelo ru-
bio y enhiesto. Y sus labios. Labios neumáticos, histriónicos, 
robóticos, mediáticos, folclóricos, semióticos, icónicos y sili-
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cónicos. Labios mullidos y perfilados, como flotadores retro, 
como colchonetas hinchables de las de antes, como paracho-
ques de atracción de feria, como almohada viscoelástica. Era 
la Cuqui una mujer de curvas endiabladas, de palabra atrevi-
da, de gesto insinuante y verbo con retrogusto. Se expresaba 
la Cuqui como una presentadora de Informe Semanal, como 
quien canta líneas en el bingo, como una directora de pista de 
circo, la central, por más señas. La Cuqui era quien marcaba el 
baile en aquel baile supremo donde hablaba, dirigía y mostra-
ba sus encantos y los demás intentábamos interpretar la par-
titura para participar en el concierto. Croquetas de pescado y 
chocos, atún en manteca, ensalada de pimientos asados, par-
go a la plancha y arroz con carabineros. Por supuesto, tomates 
Cuqui en abundancia, con su aliño secreto y su estupenda pre-
sentación y aún más estupendo sabor. Ella, no la Cuqui, sino 
mi Cuqui, que odiaba cualquier tipo de estos diminutivos tipo 
cuqui, cari, churri, mami, titi, mimi, amorcito, cariñito, bubu, 
bebita, chiquitina, chiqui, cielo, cielito, corazón, cuerpo, chso-
chso (entiendo, claro que lo entiendo, que este era un pelín más 
vulgar), ya estaba un poco mosqueada, cabreada, contrariada, 
encabronada, encelada, atribulada, rebotada y revolucionada 
con tanto tonteo de la Cuqui conmigo y de mí con la Cuqui. No 
era para tanto pero esta mujer, cuando se pone agresiva, no 
piensa, no razona, no discurre, no argumenta, no debate, ni si-
quiera discute. Es una mujer fría, lapidaria, gélida, que es igual 
que fría ¿no?, distante, energética, resolutiva, directa. Me voy, 
dijo. Me voy, amenazó. Te quedas con tu Cuqui y la mierda de 
comida que te has montado, sentenció. Era una mujer de ges-
tos rotundos, de ademanes sin paliativos, de nervios de acero. 
Así que hizo el gesto de levantarse, le dije que no era para tan-
to, que disfrutara de la comida, del ambiente, del entorno, de 
mi compañía. Sonrió, sonrió como si fuera un sarcasmo. Son-
rió como si me tuviera ganas, como si no me creyera, como si 
me mandara a la mierda. Pero se quedó. Vaya que si se quedó. 
Y se lo comió y bebió todo. No pensó en dietas ni otras conse-
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cuencias. Acabó con todo lo que la Cuqui nos trajo y comió y 
bebió con ganas y placer, como si se hubiera olvidado del in-
cidente o como si quisiera olvidarlo a partir de ese momento. 
Hasta se rio con la Cuqui y se cayeron tan bien que la Cuqui 
le dio el ingrediente secreto del aliño de sus tomates. ¡Qué fe-
liz sobremesa! Hubo chupitos, besos, carantoñas, la Cuqui fue 
todo lo que un hombre puede soñar, perdón, ella fue un amor, 
mi Cuqui, que no sé si por los efectos del alcohol o por la nue-
va amistad de la Cuqui, pero se dejó, incluso, que la llamara 
Cuqui, perdón, cari, churri, cielo, amor. Y de allí nos fuimos a 
continuar nuestro amor en la playa. Pero ya la magia se había 
roto. Se puso a vomitar como si hubiera comido por cinco, la vi 
sudar como una condenada, gemir como una leona herida, re-
soplar como un muflón en celo. Y vomitar, vomitar a espuertas, 
vomitar una mezcla espesa de un líquido rojizo y tropezones 
que tenía toda la pinta de ser el último peldaño de la digestión 
de los carabineros con arroz. Su vomito la salpicó y me salpicó 
y a su malestar general se le unió una alta fiebre producto de 
una combinación de la gastroenteritis galopante que la inva-
día y la insolación que se había pillado mientras vomitaba sin 
parar bajo un sol de justicia y sin protección. Yo no sabía qué 
hacer. No dejaba de vomitar y de quejarse. Si decía de llamar a 
una ambulancia, gesticulaba. Si decía de llevarla al coche, me 
miraba con mala leche. Cariño, qué quieres que haga por ti, le 
pregunté. Y al llamarla cariño fue cuando me di cuenta de que 
ella había regresado. Claro, tanto vomitar que hasta vomitó la 
bondad. Aquella noche, mientras ella dormía la fiebre, la des-
hidratación y el mal cuerpo, yo me cené unos tomates Cuqui 
porque la joía, en su delirio, había repetido la receta con todo 
lujo de detalles.
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En el Timón de Roche

La encontré en el Timón de Roche, un restaurante que pa-
rece un barco, cerca del Faro, cerca de Conil de la Frontera. La 
provincia de Cádiz tiene esas cosas: es imprevisible, sorpren-
dente, a veces aterradora. El viento de Levante trae siempre, al 
menos, una mala nueva. En esta ocasión, fue encontrarme con 
ella después de cinco años sin vernos. Sin saber nada el uno del 
otro. Se pasó toda la vida veraneando en La Antilla y, mira por 
donde, me la encuentro en una noche de agosto en un lugar 
imposible en la peor de las compañías. Más guapa y joven que 
nunca, lozana, espectacular, alta, fresca, morena de piel, con 
sus ojos de serpiente y sus manos de virgen, sonriendo como 
si su sonrisa fuera su mejor carta de navegación. El viento de 
Levante la trajo a mi encuentro después de cinco años de au-
sencia y silencio, de una distancia insoportable, de una dolo-
rosa indiferencia. Porque ella se fue sin haber llegado, porque 
yo me fui un minuto antes de que me echara de su lado. Ape-
nas estuvimos juntos unos meses o algo parecido pero descu-
brimos que entre los dos había una conexión especial, tan in-
tensa, tan profunda, de una fuerza tan extraordinaria que no 
fue capaz de mantenernos unidos. Y el día que ella se fue y yo 
me fui, nos fuimos sabiendo que no hacíamos lo correcto. Pero 
tampoco hicimos nada para remediarlo. Cinco años sin inten-
tar un acercamiento –bueno, sí, una vez le puse un wasap di-
ciéndole que me daba mucha pena todo lo que había sucedi-
do y lo que seguía sucediendo; respondió que a ella le pasaba 
lo mismo-, sin encontrarnos por la calle –bueno, sí, en un par 
de ocasiones, pero solo hubo un frío y rápido saludo de com-
promiso- y sin coincidir en ninguna parte –bueno, sí, coinci-
dimos en una boda, en el cine y en la presentación de un libro, 
pero solo cruzamos miradas huidizas y medias muecas que 
pretendían ser sonrisas de circunstancia-. Cinco años lamen-
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tando que un amor que parecía tan limpio se hubiera perdido 
por algo tan simple como que yo afirmara constantemente que 
la quería demasiado y ella dijera hasta la saciedad que no me 
quería nada. Tal vez esa era la conexión: la falta de conexión. 
El caso es que eran las diez de la noche de un catorce agosto, 
viento de Levante allí fuera y, dentro, un restaurante atestado 
donde apareció acompañada de un tipo que podía tener veinte 
años más que ella, moreno como un tizón, cargado de pulse-
ras, pelo largo canoso, camisa de lino de manga larga con tres 
vueltas recogida, un cordón de cuero en el cuello del que se sus-
pendía el colmillo de alguna fiera salvaje del África meridio-
nal –porque el tipo tenía pinta de ser cazador de safaris, no por 
otra cosa- y un reloj con una esfera que parecía, por sus dimen-
siones, una paellera a punto de ofrecer sus servicios. La vi en-
trar y ella me vio sentado. La vi entrar y me quedé muerto, pe-
trificado, como queriendo disimular cuando ya sabía que ella 
me había visto y que era imposible obviar el saludo. Se acercó, 
con él de la mano, y mientras se acercaba hacia mí, le dio un 
beso en los labios y él le pasó ligeramente la mano, su mano, 
la mano de maduro relojero y perroflauta con dinero, la mano 
de cazador de safaris, la mano de viejo marinero –apreciación 
que hice en milésimas de segundo porque la verdad es que te-
nía pinta de capitán de barco; ojalá su pinta fuera la de sobre-
cargo, tonelero, calafate o grumete, pero qué va, el tipo marca-
ba otras hechuras-, la mano de pícaro de playa por la cintura y 
tal vez le tocó la goma del tanga -porque ella llevaba tanga que 
bien me había fijado desde que hizo aparición por la entrada- y 
luego bajó ligeramente esa maldita mano hasta rozarle el culo, 
el culo que, cinco años antes, yo también había rozado. Me sa-
ludó hola qué tal cómo estás cuánto tiempo qué haces por aquí, 
me levanté yo bien, de vacaciones, como siempre, ya sabes, me 
gusta la zona, me gusta el Levante. Pues haberte ido a Valencia 
o a Denia, se rio a carcajadas por la broma que a ella le parecía 
graciosa y que él, el muy bobo, secundó con similar o peor car-
cajada. Ay, perdona, que no os he presentado –la muy jodida 
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iba guapa como nunca y eso que siempre fue guapa- y me dijo 
el nombre del tío que ya no recuerdo y me apretó la mano, la 
mano que le había tocado el culo, su culo, mi culo, bueno, el 
culo que antes fue mío, bueno, mío, casi, ya me entienden. Su 
apretón fue firme, contundente, diligente, estridente, porque 
casi me la rompe, mi mano, de tan fuerte que me la apretaba, 
como si me tuviera hincha, como si me tuviera ganas, como si 
quisiera vengar las afrentas que cualquiera sabe lo que ella le 
habría contado. Es médico, sabes, me comentó la paya, pufff, 
qué pereza me entró, cardiólogo, pufff, aquello ya no me gus-
taba, en Sevilla, no me digas, apunté con desgana, y estamos 
navegando por la zona, que se sacó el título de patrón de barco 
y se ha comprado uno y, la verdad, es que lo estamos pasando 
muy bien. Yo no necesitaba tanta información. Ella no necesi-
taba humillarme hasta ese extremo. La tensión se mascaba ¿o 
es masticaba? No me comían los celos, aunque la miraba. ¡Y 
cómo la miraba! Has venido solo, preguntó con retintín. No, 
no, estoy acompañado, ha ido un momento al baño, si te espe-
ras, os presento, aunque tú ya la conoces. ¿Sí? ¿Quién es? De-
mostró interés. Interés que se convirtió en hielo cuando la vio 
aparecer. ¿Mi hermana? ¡No me lo puedo creer! ¡Pero tú que 
haces aquí! No sabíamos si interrogaba o exclamaba. Aquello 
olía a escena low cost pero escena al fin y al cabo. ¿Con éste? 
¿Desde cuándo? Perdona, ¡cállate tú! ¡Esto es entre mi her-
mana y yo! Su hermana callada, sin perder la compostura, yo 
intentándolo de nuevo. “Éste” tiene nombre tú lo sabes bien. 
Pensé en su culo, en el tanga, creo que era blanco, en la mano 
del cazador de safaris, en su gorra de capitán, en su moreno de 
mar, allí callado, sin hablar, sin decir ni pío. Tu hermana, sí, 
desde hace un año. Y casi le dio un pasmo. Ahí estuvo el cardió-
logo al quite. Podéis sentaros con nosotros y seguimos hablan-
do o cenar juntos, lo que queráis, tercié, que soy un caballero y 
mi fina educación me obliga a sortear estos entuertos con di-
plomacia y buenas maneras. Sí, lo que faltaba, con el disgusto 
que tengo y lo enfadada que estoy con ésta, que tiene nombre, 



157

que es tu hermana. En fin, que no se quedó, que se fue, con el 
capitán, con el moreno, más cabreada que un mono. Y nosotros 
continuamos la cena, a su hermana se le fue pasando, la besé 
varias veces, acaricié su cintura con un amor juvenil y rehabi-
litado y, sí, entonces recordé que ella hoy también traía tanga y 
su culo me gustaba bastante más que el de su hermana.



158

Me quedo en El Palmar

A ella le encantaban las playas alternativas. El Palmar, 
Zahora o Caños de Meca eran siempre una buena excusa para 
acercarnos al paraíso de Cádiz. Toda la vida veraneando en La 
Antilla, cuando descubrió las playas de los perroflautas, ya 
no quiso dejarlas. Ni el viento de Levante ni la dieta de atún 
ni la moda que estaba cobrando eran obstáculo para dedicar 
unos días a otro tipo de playas, con otro tipo de personas y en 
otro tipo de ambientes. Ella era más pija que progre, bastante 
más, pero en verano se permitía licencias: un pendiente más 
en oreja, un tatuaje de henna, un biquini atrevido, un deporte 
de riesgo, incluso top less. A mí todo eso me encantaba, y más 
que nada, lo de verle sus tetas al aire porque una cosa es que 
yo las conociera, en la intimidad, por supuesto, y otra que me 
diera cierto morbo de vérselas en público y como diciéndole a 
todo el mundo que aquello me lo comía yo solito. Por supuesto, 
un comentario así no me dejaba decirlo ni en la intimidad más 
íntima porque ella iba de señorita, de pija, de bien educada, 
de correcta, de bien hablada y de fina que te cagas. Era uno de 
los peajes que tenía que pagar para seguir al lado del pibonazo 
que me había tocado en suerte, porque eso sí que lo tenía cla-
ro, muy claro: con ella me había tocado la lotería, pero no la de 
Navidad, ni siquiera una primitiva, con ella me había tocado el 
euromillón, el gordo de la once y el sueldo Nestlé para toda la 
vida. Sí, era inteligente, despierta, con iniciativa, lista, traba-
jadora, muy capaz, responsable, comprometida, pero a mí, la 
verdad, todo eso me importaba un pimiento. A mí lo único que 
me interesaba es que estaba buena, que era guapa y que cuando 
se ponía el biquini me disparaba, yo qué sé, las endorfinas, la 
dopamina, la adrenalina, la bilirrubina y la hemoglobina, sin 
tener muy claro qué era todo esto pero como sonaba bien yo 
lo pensaba para mis adentros en vez de ser más vulgar y decir 
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algo tan simple como que me ponía a cien. Tampoco le pregun-
té nunca qué pensaba sobre mí, por qué estaba a mi lado. Por 
mi dinero, que no lo tenía, seguro que no. Por mi cuerpo, que 
tampoco tenía yo cuerpo para alardes, menos. Por mi inteli-
gencia, lo dudo, porque le demostré un millón de veces que yo 
era tonto de remate. Y porque la quisiera, menos todavía, por-
que nunca se lo decía y solo se lo demostraba, que era un decir 
porque para mí solo era físico y químico, cuando la tenía en-
tre mis brazos y hacíamos nuestras cositas. Yo tenía la ligera 
impresión de que ella ya no estaba a gusto conmigo, pero me-
jor no preguntar o plantear la cuestión no fuera que me llevara 
un chasco. Así que, me dejaba llevar. Me dejaba llevar e invitar, 
porque yo estaba pasando una mala racha y ella, prácticamen-
te, invitaba a todo. El hotel, el coche, la comida, todo corría de 
su cuenta y nunca la oí lamentarse pero yo tenía la mosca de-
trás de la oreja. Paramos en Zahora a tomarnos un baño, de sol 
y de mar. Nuestra conversación era siempre tan intrascenden-
te como un anuncio de papel higiénico en televisión. Fuimos a 
comer a Caños de Meca y, de paso, ella se montó en una de esas 
cosas raras consistentes en una tabla, unas cuerdas y una es-
pecie de vela que les lleva de acá para allá sin ton ni son y que 
me dan un miedo que me muero de miedo. Se pasó toda la sies-
ta montada en uno de esos, con su equipo adecuado puesto, y 
acompañadas de unos payos muy jóvenes, muy guapos, muy 
morenos y muy melenas todos. Pijos con pasta, en su mayoría. 
El perroflauta se queda siempre bajo los pinos, al lado de los 
perros, tocando su flauta, apurando un porro y una litrona casi 
fresca. El pijo surfea con su equipo y con unas guapas amigas a 
su abrigo. Yo como no fumo, ni porros, ni me puedo tomar una 
cerveza en la siesta ni, obviamente, me iba a montar en uno de 
esos cacharros infernales ni, más obviamente, ninguna de esas 
payas me iba a hacer el más mínimo caso, me quedé fuera de la 
playa, entre los puestos de las pulseras y los vestidos y un par 
de músicos ambulantes que daban el coñazo con unas guita-
rras desafinadas. El trasiego de gente, la sed inhumana, el calor 
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sofocante me llevaron a una conversación extraña con una jo-
venzuela de más de cuarenta años llena de tatuajes en los bra-
zos y en uno de los muslos, con un moreno de envidia, un pelo 
medio rubio con rastas, pantalón vaquero corto raído, chan-
clas de todo a cien y que me hablaba del mundo con una parsi-
monia y sin dogmatismo que allí mismo me enamoré. Es que 
soy muy enamoradizo. Y eso que no la había visto en biquini y 
odiaba los tatuajes. Me contó que vivía en la playa del Palmar 
con un imbécil que alquilaba tablas u que iba a dejar, me dijo 
literalmente, pasado mañana. Que vivía en una furgoneta que 
era suya, detrás de la pequeña tienda donde alquilaba las ta-
blas y que allí era feliz y no le faltaba de nada. Concretamente, 
en estos momentos, le sobraba el alemán torturador psicoló-
gico que pretendía seguir viviendo del cuento, mejor dicho, de 
ella, el resto de su vida. Y ya estaba cansada. Luna, se llamaba la 
tienda, un poco repipi para mi gusto, pero bueno, ella, insisto, 
era simpática y me había caído bien. Qué digo bien, me había 
seducido con su tono de voz, con sus palabras, con su filosofía 
de vida. No quiero mencionar que sus tetas eran prudentes y 
sus muslos más que absorbentes. Me daba igual que estuviera 
buena, que tuviera dónde agarrar, porque yo solo la miraba a 
los ojos, la oía sin parar, me encandilaba con su conversación 
y me venía arriba con sus sueños de buscavidas. Ese discurso 
de que no era más feliz el que más tiene sino el que menos ne-
cesita me estaba calando. Ella llegó de la playa y me encontró 
en pleno disfrute existencia con mi nueva amiga. No le gustó 
un pelo pero a mi tampoco me gustó que llegara acompañada 
de sus nuevos amigos donde, por cierto, no había ni una sola 
chica. Dos de ellos la agarraban por la cintura y reían sin pa-
rar. Tenían cara de gilipollas, es verdad, pero en décimas, qué 
digo décimas, en milésimas de segundos, me di cuenta de que 
me daba igual que la agarraran, que se riera y que hubiera es-
tado toda la tarde con ellos. Nos montamos en el coche con esa 
conversación lúcidas que tanto nos llenaba, o sea, el silencio 
más ruidoso o, de vez en cuando, algún comentario de los que 
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no me interesaban lo más mínimo y pasando por El Palmar, 
conducía ella, me fijé en la tienda de alquiler de tablas que se 
llamaba Luna. Ese nombre habría que cambiarlo. Y le grite que 
parara. Yo me quedo aquí, tú puedes seguir. Y aquí paramos la 
historia porque si no esto no va a tener fin, qué dijo ella, a dón-
de fue, qué paso al día siguiente, qué dijo la otra cuando llegó, 
si me acogió, si mandó a la mierda al otro, si el otro me partió 
las piernas, en fin, pequeños detalles que se dejan a la imagi-
nación de cada uno. Pero eso sucedió hace cinco años, sigo en 
El Palmar, vivo en una tienda que se llama alquiler de tablas, 
no he salido de aquí y la rubia de las rastas está a punto de lle-
gar. A ver si un día de estos consigo que me deje entrar en la 
furgoneta.
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Así fue

Me la encontré en el paseo marítimo. Resulta que sale to-
das las mañanas a caminar durante más de dos horas. Deja a 
la familia en casa. A todos. Al otro, también. Sale sola, le gus-
ta escuchar la radio, un poco de música, un poco de Herrera 
en la onda, saludar a unos y a otras, pararse lo mínimo y com-
pletar su recorrido para cuidar la línea, mantenerse sana, ba-
jar las calorías del veranito y, más que nada, escapar un rato 
de la rutina y el jaleo de la casa. Se encuentra y se cruza con 
más conocidos de los que quisiera pero lo que no podía espe-
rar, aquella mañana de agosto, es que él, precisamente él, iba 
a estar sentado en un banco del paseo viendo la vida la pasar. 
Trató de hacerse la tonta, de disimular, de esquivarlo, de mi-
rar para otro lado, de hacer como que le llamaban por teléfono 
pero todo resultó inútil porque, como él le comentó minutos 
más tarde, la esperaba. Ya la había visto una media docena de 
veces y esto es lo que tiene seguir todos los días una rutina: que 
el que te quiere buscar, te encuentra. Al final, tuvo que pararse 
con él, no pudo evitarlo, se acercó, le dio dos besos, y realizó las 
preguntas habituales de cómo estás, qué tal te va, cómo te trata 
la vida, en fin, los tópicos de siempre entre dos personas que se 
quisieron, que, al menos, pensaron o creyeron que se quisieron 
y que, si bien no terminaron mal, tampoco terminaron bien lo 
que se dice bien. Dos amantes imperfectos, incomunicados, a 
medias, inacabados, dos amantes sin serlo, dos personas que 
se veían, que se traían, que tenían sintonía, pero nunca dieron 
el paso queriéndolo dar, que nunca se amaron sabiendo que 
se podían amar. Ahora, el uno frente a la otra, la otra frente al 
uno, apenas eran capaces de salir de lo tópico y lo típico de un 
encuentro casual entre desconocidos. Eso parecían: dos des-
conocidos con todo lo que se habían querido. Con todo lo que 
pensaban que se habían querido. No sabían de qué hablar y ella 
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solo hacía gestos como de querer reiniciar su marcha. Sin em-
bargo, él no quiso desperdiciar la ocasión. De hecho, estaba allí 
a propósito, le dijo. Te he visto varias veces y quiero hablar con-
tigo. Tú y yo no tenemos ya nada de qué hablar. Todo está dicho. 
No quiero oírte, no quiero verte, no quiero estar a tu lado, no 
quiero que me relacionen contigo. Ella estaba dura, inflexible. 
¿Tanto daño te he hecho?, pregunté, incrédulo. No me has he-
cho ningún daño, solamente que no quiero volver a verte más. 
Tuvimos nuestra oportunidad, poco definida, sí, mal aprove-
chada, también, pero ahora, las cosas han cambiado, yo ya no 
quiero volver atrás, no quiero cambiar mi vida por ti, no quiero 
dejar nada de lo que tengo para empezar contigo un no sé que 
hacia un no sé dónde para no sé qué. Su discurso era frío, dis-
tante, duro, doloroso. Pretendes, continuó, que recuperemos 
un tiempo perdido y eso ya es imposible. No te aferres. Perdo-
na si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que ya 
no está en mis manos, insistía ella. Perdona si te causo dolor, 
perdona si hoy te digo adiós, pero no podemos hacer nada, y tú 
tienes que dejar de seguirme, de perseguirme, de llamarme, de 
buscarme y de esperar porque jamás volveré. No daba crédito. 
Su discurso parecía tan elaborado, sus ideas tan claras, su ro-
tundidad tan acentuada, que me dejó boquiabierto, en silencio, 
desarmado, hundido, por los suelos. Me he enamorado, no te 
puedes imaginar cómo, no te puedes imaginar cuánto, pero le 
quiero, le amo, estoy loca por él y cómo quieres que le diga que 
te amo a ti cuando ya no es así, cómo le voy a engañar cuando 
no quiero engañarle más. Le he contado que te quise y que tú no 
fuiste capaz de dar el paso hacia adelante. Un paso que él sí ha 
dado. Soy honesta con él y contigo, a él le quiero y a ti te he olvi-
dado. Cuanto más hablaba, más me sonaban sus palabras, más 
me llegaba, más las reconocía, más daño me hacían. Ahora no, 
proseguía, pero si quieres, si lo deseas, más adelante podremos 
ser amigos, olvidar todo esto, olvidar el pasado, pero no te afe-
rres a un imposible. No me fue mi culpa, te fuiste de mi lado y 
lloré lo indecible, pero ya es tarde. Dejemos las cosas como es-
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tán. Me equivoqué, interrumpí, lo he lamentado un millón de 
veces, y por eso he seguido pidiéndote una segunda oportuni-
dad. Ya no hay tiempo para nosotros. Te fuiste tú, te lo recuer-
do, y yo fui la que se quedó. Ahora, no puedes regresar como si 
nada hubiera pasado o como si todo se pudiera despachar de 
un plumazo. Por una vez, fui consciente de que la mala no era 
ella, no había sido ella. Por una vez, supe que, fui consciente de 
que no la tenía conmigo porque no estuve lo suficientemente 
atento a los acontecimientos que me desbordaron, me dieron 
miedo y me hicieron huir. Siguió su camino y yo me quedé sen-
tado en aquel banco pensando si la canción era de Isabel Pan-
toja o de Juan Gabriel.
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El móvil

Éramos una pareja feliz, de esas que en vacaciones no piensan 
en tirarse los trastos, discutir por cualquier cosa o divorciarse. 
Éramos una pareja estable, la envidia de nuestros amigos, el faro 
y guía de cuantos nos conocían. Desde la cama, por la mañana, 
el móvil mantenía caliente nuestra relación y vivo nuestro 
amor. Sonaba la alarma para despertarnos, cada uno el suyo (el 
móvil), cada uno con la suya (la alarma). Y ya aprovechábamos 
para repasar si había entrado algún mensaje, alguna alerta 
durante la madrugada. Al cuarto de baño, que compartíamos 
pero que no disfrutábamos juntos, cada uno se llevaba su 
móvil. No por desconfianza sino porque era una herramienta 
y, a la vez, entretenimiento. Ella, no sé qué hacía, la verdad, 
tampoco nunca pregunté ni me interesó porque sabiendo que 
estaba con el móvil, estaba en buenas manos, pero yo lo usaba, 
en la ducha, para escuchar la radio, y sentadito en el trono, 
para repasar el Facebook y poco más. Porque, eso sí que lo tenía 
claro, cuando uno está en plena faena de tránsito intestinal, la 
lectura profunda y prolongada de artículos, noticias y otras 
admoniciones y jaculatorias está contraindicada por el efecto 
de estreñimiento que causa y es tontería empezar mal el día sin 
una buena evacuación. Ya en el desayuno, había tiempo para 
leer los periódicos en formato digital y entonces era cuando 
los dos intercambiábamos algunos comentarios, muy simples, 
muy básicos, que tampoco había que abusar, a propósito de lo 
que cada uno leía. Resultaban interesantes los desayunos por la 
desgana y desinterés de nuestros apuntes y lo sencillas que se 
presentaban las interpretaciones de los asuntos cotidianos que 
envolvían nuestra jornada. La intrascendencia marcaba desde 
muy temprano nuestra convivencia y eso nos hacía más fuertes 
y cimentaba nuestra relación. Acudíamos a la playa sobre las 
once y media o doce y no necesitábamos cargar con muchas 
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cosas porque nuestras rutinas se reducían a un par de baños, 
tomar el sol bajo la sombrilla y el móvil, desde donde leíamos 
algún libro, respondíamos a los wasaps que ya se multiplicaban 
con fruición y deslizábamos el dedo por la pantalla para 
avanzar en el Facebook, comentar lo de otros, manifestarles 
que nos gustaban sus publicaciones y, por supuesto, subir algún 
texto, alguna ocurrencia, alguna fotografía. Ella, que también 
tenía twitter e Instagram, se pasaba la mañana haciendo y 
haciéndose fotos, comentado el libro que estaba leyendo, 
opinando de unos y de otras, de aquello y de esto, wasapeando 
con sus amigas, con su familia, con sus compañeros de trabajo, 
con sus compañeros de gimnasio, con sus compañeros de 
inglés, con sus compañeros de pádel, con sus compañeros de 
senderismo, con sus compañeros del curso de cocina, con sus 
compañeros del Máster, con sus compañeros de madres del 
colegio, con sus compañeros, ahora que lo pienso, la de gente 
que conocía esta mujer y los grupos en los que estaba metida. 
Mientras miraba el móvil, comentaba entre susurros, sonreía, 
gritaba, gesticulaba, en fin, que se la veía que se divertía con 
esas mañanas tan intensas de la playa. Mientras tanto, yo me 
dedicaba al Facebook, que era mi vida, y al twitter, mi manera de 
asomarme al estercolero sin mancharme y sin oler demasiado 
a mierda. Lo digo porque mi cuenta de twitter era un troll, 
una de esas cuentas camufladas desde las que observaba a los 
demás y, cada vez con más frecuencia. Descargaba mi bilis 
sobre determinados personajes, programas, ideas, grupos, 
partidos, artistas, deportistas, conocidos, amigos, anónimos 
y otras fieras de la red. Me encantaba meterme con los demás 
desde el anonimato, desde la zona oscura. En Facebook iba de 
legal y, entonces, aunque era muy activo, nunca se me ocurría 
ir demasiado lejos. Y así transcurría la mañana. Hablar, 
hablábamos poco, pero lo pasábamos bien mirándonos el uno 
al otro, sonriéndonos dos o tres veces cada media hora y co-
mentando la jugada cada que vez que se terciaba, que tampoco 
era a menudo porque se trataba de no interrumpir en exceso el 
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placer que la red causaba en nosotros, como pareja, pero, esen-
cialmente, por separado. Llegaba la horade comer y siempre lo 
hacíamos sentados en el chiringuito o en algún restaurante de 
la zona y nuestra comunicación se basaba en comentar la carta 
y decidir qué íbamos a comer y beber. Poco más. El resto de la 
comida, con los móviles sobre la mesa, era un continuo abrir 
y cerrar. Eso sí, éramos muy educados y en esos momentos los 
dejábamos en silencio y solo la vibración o el mensajito ilumi-
nando la pantalla nos avisaba del mensaje entrante. Durante 
la siesta, solíamos poner una peli que veíamos mientras aten-
díamos, por supuesto, al móvil y, a eso de las siete de la tarde, 
bajábamos, ya descansados, de nuevo a la playa para proseguir 
con nuestra animada rutina. Nos daban cerca de las diez de 
la noche y apenas pasaba el tiempo por nosotros. Era tanta la 
conversación que teníamos con los demás que ni mirábamos la 
hora. ¡Hay tanto que contarse cuando uno está fuera de su casa 
o en la playa! El peor momento del día era la noche, concreta-
mente, la cena, porque siempre tenemos amigos que quieren 
que quedemos y el rato que estamos con ellos nos hemos im-
puesto la disciplina de no mirar el móvil. Nos cuesta trabajo, 
que quede claro, pero todo sea por no perder las amistades por-
que, esto también lo tenemos claro, nos resulta mucho más di-
vertido lo que encontramos, hablamos y debatimos en el móvil 
que con esta panda. A excepción, obviamente, de cuando aque-
llos con los que quedamos también saben apreciar los benefi-
cios del móvil. La otra noche, estábamos seis reunidos a cenar 
y cada uno con su móvil. Fue curioso. Especialmente, cuando 
les revelé que estábamos wasapeando entre tres de nosotros. 
Nos reímos un montón con la ocurrencia. Al regresar a casa, 
las abluciones típicas de antes de ir a la cama y, ya en la cama, 
la tele puesta y el móvil en la mano a esperar a que nos venza 
el sueño, que será pronto, porque nos hemos tomado cada uno 
un lexatin, para estar descansado y frescos, que mañana será 
un día duro. Algunas noches le pregunto si quiere que lo haga-
mos. Otras, pregunta ella. La mayoría de las veces no pasa nada 
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porque estamos rendidos y, si nos ponemos a ello, siempre nos 
corta el rollo algún wasap o aviso de red social y, claro, uno o 
una tiene que dejar de hacer lo que está haciendo para ver qué 
sucede ahí afuera.
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La santa compaña de Stephen King

Carrie no era una mala chica solo que un día explotó y le dio 
por querer matarlos a todos como venganza con sus poderes 
telequinéticos. Dolores Clairbone aprovechó un eclipse solar 
para hacer justicia a su modo con su violento marido que apa-
reció en el fondo de un pozo y, de paso, algo no quedó claro en 
la relación que mantenía con su señora Vera Donovan, que aca-
bo muerta escaleras abajo. Lisey Debusher tuvo que hacer un 
viaje a la oscuridad para encontrarse con los demonios de su 
esposo, el escritor Scott Landon, y, de paso, conocer algo de 
Boo’ya Moon, las dálivas y el mal rollo. Annie Wilkes albergaba 
en su interior, y bajo un amable rostro, una personalidad psi-
cótica. Pannywise es el origen de la coulrofobia, el maldito pa-
yaso que nos ha hecho odiar los circos, una alienígena que nada 
bueno quiere para los humanos. Trisha McFarland se perdió en 
el bosque y escuchaba una y otra vez en su walkman a su adora-
do Tom Gordon mientras el terror psicológico crecía en su in-
terior hasta encontrarse con el gran oso negro. Charlie ojos de 
fuego tampoco era mala pero ser hija de quien era y su piroqui-
nesis endiablaba la llevaron a la catástrofe. El fantasma de Sara 
Tidwell repartía maldiciones de una crueldad extraordinaria 
que se transmitían de generación en generación. La señora 
Carmody no necesita que haya niebla para lanzar su discurso 
del fin de los tiempos y exigir sacrificios humanos para que los 
dioses perdonen nuestros pecados. Cuando llegué a la casa de 
la playa -por cierto, en la puerta, una cartel la identificada 
como Sara Risa- para pasar un fin de semana con esta chica 
con la que acaba de comenzar una nueva relación-“te voy a dar 
una oportunidad”, me dijo- y sin saber aún si me dejaría dor-
mir con ella en su cama, que sería lo suyo y para lo cual yo venía 
plenamente dispuesto, o me mandaría a la habitación más ale-
jada y perdida de la casa, ya era tarde, bien entrada la noche, 
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las luces apagadas y un silencio que daba miedo. Llamé a la 
puerta, oí ruidos en su interior, me asomé por una ventana y 
pude ver algunas luces como si fueran velas. Alguien me abrió 
la puerta pero nadie que yo conociera. Aquel salón era un par-
que temático de Stephen King, con posters colgados por las pa-
redes, con sus libros llenando las estanterías, la tele, muda, 
pero emitiendo lo que reconocí inmediatamente como la pelí-
cula El resplandor y con Carrie, Dolores, Lisey, Annie, Penn-
ywise, Trisha, Sara, Charlie y la señora Carmody sentadas al-
rededor de la mesa. Solo les falta Cujo sentado frente a la 
chimenea -y yo creo que si no lo estaba era porque no había 
chimenea pero me pareció oír en ese instante un ladrido en 
modo escalofriante-, a Wendy Torrance llegando tarde a la reu-
nión y a las jodidas gemelitas saliendo de las habitaciones de la 
planta de arriba. Pensé que estaban haciendo espiritismo pero 
para eso no hacía falta vestirse de la manera que ellas estaban 
disfrazadas. Pensé que era una reunión de amigas en la playa 
que se habían metido entre pecho y espalda una tarde de gin 
tonis. Era verano, no carnaval. Casi a punto estuve de echarme 
a reír si no fuera porque el ambiente era serio, tremebundo, si-
lencioso, sombrío, daba un poco de yuyu, la verdad, estaban to-
das, y digo todas porque me parecieron mujeres, como que 
muy quietas, como muy en su papel, cada una en el suyo. No me 
atreví a abrir la boca no fuera que se descojonaran de mí o me 
despedazaran directamente, que uno ya no sabía a qué se ex-
ponía en aquella casa que ni era luminosa y menos aún amiga-
ble. Más parecía, y me negaba a aceptarlo, una reunión de psi-
cópatas y ni siquiera en plan diversión o postureo aquello podía 
resultar una fiesta. La mía, cómo no, era Charlie ojos de fuego. 
No me extrañó, porque su mirada siempre fue caliente, pero no 
en el mejor sentido de la expresión sino, al contrario, en el más 
terrorífico: cada vez que me miraba es como si se encendiera 
un cigarro con mi cuerpo, como si quisiera provocar un incen-
dio en mi vida. Puestos a divagar, la mía pudo haber sido tam-
bién Carrie, con esa amabilidad engañosa o Annie, que menu-



171

da era. Pero no, era Charlie ojos de fuego la que me había tocado 
en suerte. Te esperaba más temprano y como no llegabas, su-
puse que mandarías un mensaje retrasándote hasta mañana. 
Esa fue su explicación, con su voz habitual -mira, la voz no la 
habían disfrazado-, que escuché cariacontecido y sin pronun-
ciar palabra. ¿Quiénes son, tus amigas?, pregunté yo. Pero no 
respondió. Ninguna lo hizo. El perro volvió a ladrar, las geme-
litas se sentaron en el sofá, calladitas, eso sí, y un chaval apare-
ció montado en un triciclo hablando con un tal Tony, al que no 
conseguí ver en ningún momento. A mí todo aquello me pare-
cía surrealista, desternillante, si no fuera por el miedo que 
daba la puesta en escena. Encontrarse con aquellas tipas todas 
en plan emulando a psicópatas, asesinas y malvadas no era 
plato de buen gusto para un tipo que llevaba cuatro horas de 
carretera y un hambre voraz. No, no me atreví a responder que 
sí cuando ella me preguntó si tenía hambre -por otro lado, pre-
guntarme si tengo hambre en una situación así volvía a pare-
cerme un esperpento y tuve que contenerme la risa- no fuera 
que me dijera que en la nevera encontraría algo para comer y al 
abrirla, la nevera, descubriera algún brazo humano, una cabe-
za de cabra sin ojos o el tronco mordisqueado del último men-
sajero que vino a la casa. Con estas cosas no se juega y hay que 
tener precaución. Puedes poner tus cosas en la habitación del 
fondo…y quédate allí por favor, hasta que te avise. Pufff, aque-
llo no sonó bien. Sí, ya sé que estarás pensando que voy a cerrar 
esta historia con el recurso fácil de decir que todo fue una mala 
pesadilla pero siento decepcionarte, todo estaba sucediendo, 
era real. Y no me gustó lo de la habitación del fondo, primero, 
porque, con toda seguridad, la habitación de ella estaría arriba 
y al mandarme a la del fondo, se agotaban, y mucho, las posibi-
lidades del roce y, segundo, porque en la habitación del fondo 
siempre ocurren cosas malas o raras. No quiero profundizar 
mucho en el asunto pero es que fue entrar en la dichosa habita-
ción del fondo y desde la ventana descubrir, aparcado, un co-
che rojo Plymouth Fury del año 1958 que tenía rotulado en sus 
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laterales el nombre Christine. Aquello me pareció demasiado. 
O estaban locos en esa casa o se cachondeaban de mí. Y el pro-
blema se agravó cuando el puñetero perro, que tenía un collar-
cito donde aparecía la palabra Cujo, sería su nombre, digo yo, 
se encaramó en el alféizar y daba unos ladridos que quitaban el 
sentido con aquella mandíbula que podría agarrar con fuerzas 
la casa entera. Tampoco me gustó, que no se me ha olvidado el 
pequeño detalle, lo de quédate allí hasta que te avise porque no 
tenía ni idea de cuánto tiempo habría de esperar, en qué podría 
ocupar ese tiempo y, sobre todo, qué iban a hacer ahí fuera la 
santa compaña esta que se había reunido una noche de agosto 
que más vale se hubieran reunido para ver perseidas y no para 
meter miedo o, en su defecto, montar un espectáculo y darme, 
con cualquiera de las opciones, un susto de muerte. Desde la 
habitación de fondo, donde estaba recluido, a oscuras, que no 
lo he dicho, y cuando se callaba el perro, oía ruidos, carcajadas, 
movimiento de muebles, golpes secos, letanías, todo inconexo, 
ininteligible, inapreciable, incómodo. Ahora sí que quería de-
cir que tenía hambre pero no me dejaban salir de la habitación 
del fondo. Ya era media noche, allí seguían entre susurros y 
carcajadas, tenía sed, tenía hambre, tenía miedo, el perro se 
había tranquilizado, el coche se puso en marcha, en mi puerta 
se oían ruidos, como si el niño chocara una y otra vez el triciclo 
contra ella. No me atrevía a abrir. Dos de la madrugada. En el 
salón no sabía lo que podía estar pasando pero en el jardín una 
densa niebla empezaba a cubrirlo todo. Pero si estamos agosto, 
me dije, esto es imposible, pero la niebla estaba allí. Me di 
cuenta de que en mi teléfono móvil no tenía cobertura. No po-
día llamar a nadie. No me podía distraer poniendo mensajes en 
el Facebook. Tenía ganas de hacer pis. No me aguantaba ya 
más. La vejiga estaba a punto de explotarme. Pensé en abrir la 
puerta, pedir permiso, preguntar por el cuarto de baño, pero 
no quería meter la pata. Otra opción era abrir la ventana pero 
con el chucho ahí afuera igual me pegaba un bocado y me des-
graciaba. Reparé en una maceta en un rincón de la habitación y 
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allí descargué. El problema es que mientras hacía pis algo su-
cedió en mi cuerpo. No solo era pis lo que tenía ganas de hacer. 
Las aguas mayores, no sé si por la angustia, el silencio, la reclu-
sión o la falta de información, habían aflorado y los retortijo-
nes comenzaban a ser ya frecuentes. Y en la maceta no me atre-
vía. Busqué en mi maleta el pequeño neceser donde llevo 
diferentes medicamentos a ver si había algún fortasec para pa-
rar lo que parecía a todas luces el anuncio de una diarrea galo-
pante. Abrí la puerta, suavemente, lentamente, sigilosamente. 
El salón estaba a oscuras y no había nadie. Eran las cuatro de la 
mañana. Vi a un lado la cocina y me tiré como un poseso a la 
nevera. La abrí y me comí un muslo de pollo que había en un 
plato, medio queso azul a palo seco, sin pan, dos tomates a 
mordiscos, un fuet Tarradellas entero, varias lonchas de jamón 
york, un táper hasta arriba de pulpo a la gallega, tres vasos de 
gazpacho y dos yogures bio. También me bebí cuatro cervezas. 
Encontré en el congelador una caja de cornete y me tomé un 
par de ellos. De chocolate y vainilla. Comiendo se me habían 
olvidado las ganas de evacuar pero, ahora, una vez finalizado 
mi pequeño festín, otra vez estaba el cuerpo pidiendo guerra. 
Tenía que encontrar el cuarto de baño. Subí las escaleras y en-
contré seis puertas. La primera que abrí era un armario, la se-
gunda, tercera y cuarta, dormitorios vacíos. La quinta puerta 
era otro dormitorio. Había alguien en la cama, durmiendo. Era 
ella. Dormía con camiseta y braguitas. La camiseta era blanca 
con un dibujo del rojo que había abajo aparcado. Las braguitas 
eran claras pero no pude distinguir el color. Estaba buena la 
paya así acostada y dormidita. No roncaba. Me estaba cagando. 
Respiración suave. No podía más. Vi dentro de su habitación 
otra puerta. La su cuarto de baño. Allí no era posible hacerlo. 
Por los ruidos Y por el olor. Yo es que soy de muchos ruidos y 
necesito extrema intimidad. Y luego, soy un caballero, no le 
puedo dejar ese olor fétido en su cuarto. Me fui a la sexta puer-
ta. No pude abrirla. Estaba cerrada. Alguien estaba dentro. 
Pude ver luz por debajo y escuché cómo alguien apretaba. Tam-
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bién hacía ruidos. No tantos como yo, pero allí había ruidos. No 
era un hombre. Ni por los ruidos ni por el olor que salía de den-
tro. Los hombres hacemos otro tipo de ruidos y olemos de ma-
nera diferente. Dejémoslo ahí. Volví atrás y, efectivamente, 
tras la puerta dos, la cama estaba revuelta. Las otras perfecta-
mente hechas. Alguien más dormía en la casa y era mujer. Se-
guí buscando un cuarto de baño, un recipiente, una palangana, 
un cubo, un macetero. Pensé en salir al jardín pero me dio mie-
do la niebla, el coche y el perro. También no creí oportuno que 
se encontraran con el paquete por la mañana, allí, en medio del 
césped o, peor, en un rincón. En un rincón siempre demuestra 
maldad, picardía, culpabilidad. En medio del jardín, gambe-
rrada o apretón de los buenos. Siempre justificable. Ya no me 
aguataba más. Vi un paragüero sin paraguas. Total, estábamos 
en verano, yo lo soltaba allí -ojalá fuera materia orgánica dura 
y no licuada, que sería más difícil de ocultar- y a esperar que en 
unas pocas horas se secara y allí no hubiera pasado nada. El pa-
ragüero casi me llegaba a la cintura. No caso, pero casi. Me abrí 
de piernas y tiré para adelante. Descansé. Me alivié. Nunca creí 
que el placer pudiera ser tan barato. Y además no hice ruido y, 
afortunadamente, no era una diarrea pronunciada o líquida 
sino un apretón de los de toda la vida, con moluscos contun-
dentes por el ligero ruido que hacían al caer. Había cogido unos 
papeles de cocina para limpiar mis bajos, me lavé las manos en 
el fregadero, envolví los papeles sucios en otros limpios para 
llevármelos porque ya había decidido que me iba de aquella a 
casa. No muy lejos, a mi coche. Antes, tiré los papeles que lleva-
ba en las manos en una papelera. Me metí en el coche, me acu-
rruqué y me quedé dormido. Me despertó el móvil. Eran las 
diez de la mañana y tenía cuarenta cinco llamadas. Era ella. 
Charlie ojos de fuego. Dónde estás, preguntó, llevamos dos ho-
ras buscándote. Estoy en el coche, he dormido aquí. Alucinó 
con mi respuesta, seguro, pero segundos después aparecieron 
ella y su hija en la puerta y yo con cara de pasmado mirándolas 
desde la parte de tras de mi coche y el móvil en la mano. ¿Se 
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puede saber que mosca te ha picado? Lo dijo enfadada. La hija 
se descojonaba de mí. No sé, me mandaste a la habitación del 
fondo, quedaste en llamarme, no me llamaste, esa reunión tan 
rara en tu casa, estarás conmigo en que todo era raro, raro, 
raro. Vamos a ver, dijo ella seria. Hicimos aquella reunión para 
divertirnos las amigas de la playa y cuando terminamos, me 
asomé y estabas tan dormido que no quise despertarte. No sé, 
es lo único que se me ocurrió decir mientras salía a trompico-
nes del coche. ¿Quieres desayunar? Sí, si, por favor. Por cierto, 
no tuvo piedad, porque me lo preguntó delante de la hija, que 
seguía riñéndose a más no poder: sabemos que anoche no has 
debido encontrar el cuarto de baño pero, por favor, dinos dón-
de lo has hecho porque hay una peste en la casa que desde que 
nos hemos despertado tenemos ganas de vomitar. Pues aquí la 
del resplandor también se despachó a gusto anoche y nadie 
dice nada, joder. Eso solo lo pensé porque cualquiera contra-
riaba a Charlie ojos de fuego que cuando miró dentro del para-
güero casi me manda al perro a que me comiera vivo.
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Para adultos

No era fácil la convivencia entre ellos. Les gustaba demasia-
do la televisión. No tenían actividades amatorias desde hacía 
mucho tiempo. De esas, tampoco. No sé sabe si alguna vez las 
tuvieron. Apenas se dirigían la palabra. Vivían juntos pero no 
estaban juntos. Cada uno iba a lo suyo. Cada uno hacía su pro-
pia vida. La culpa, no había duda, era de la televisión. Por la no-
che, no tenían problemas porque cada uno dormía en una ha-
bitación distinta con su propia televisión pero en el salón, sí, y, 
por supuesto, también en la casa de la playa, por eso disponían 
de dos televisiones y las encendían al mismo tiempo, obvia-
mente. Solo se respetaban en el hecho de que cada cual se ponía 
sus auriculares y a ver la tele sin más. La cuestión, además de lo 
que se está contando, que parecía más que suficiente, era que 
tenían una obsesión televisiva que no les permitía ni siquiera 
un resquicio de sintonía, de convivencia sin la tele como testi-
go. O sea, que a ella le gustaba una cosa y a él otra cosa y no ha-
bía manera de ponerlos de acuerdos. Por ser más precisos, a él 
solo le gustaba ver una cosa en televisión y a ella solo le gustaba 
ver otra cosa en televisión. Sí, ya sé que estamos con mucha 
cosa para arriba y mucha cosa para abajo pero es que debemos 
ajustarnos lo más posible a la realidad de los hechos para com-
prender su trascendencia. Vayamos al grano. A él solo le gusta-
ban los dibujos animados para adultos y a ella, atentos a la ju-
gada, solo le gustaba ver partidos de fútbol. No era para adultos, 
pero casi. Cómo sería la cosa que tenían varios contratos de 
movistar plus, Netflix y otras plataformas de pago para poder 
ver todo el fútbol del mundo y todos los dibujos animados del 
universo. A las series o las pelis, aún no se habían enganchado. 
Y así pasaban las horas del día y de la noche sentados frente a 
los dos televisores, estupendo, por otro lado, viendo el uno los 
dibujos animados y viendo la otra los partidos de fútbol de Eu-
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ropa, América, Asía y todo lo que le echaran encima. El caso es 
que luego, cuando terminaban su sesión o se daban un descan-
so, no hacían comentario alguno ni sobre dibujos animados ni 
sobre fútbol. Era una pareja singular, no hay duda. De gran ri-
queza intelectual. Con grandes capacidades comunicativas. A 
lo más que llegaban, era a mirarse de reojo y mirar la tele del 
otro. Más por curiosidad que por interés. Comenzaban los ge-
niales chavalotes de South Park con su “eres un cabrón, hijo 
puta, un mamón de pedorretas, hijo puta” cuando él sonrió al 
escuchar algo tan extremadamente complejo y profundo como 
que “en la vida hay grandes interrogantes. ¿Por qué estamos 
aquí? ¿De dónde venimos? Pero si la gente sigue creyendo en 
ojetes de mierda como tú, nunca sabrán la respuesta. No sólo 
mientes, sino que retrasas el progreso de la humanidad”. Y es 
que Stan Marsh es un filósofo contemporáneo, alguien capaz 
de golpearnos el alma con una pregunta definitiva y que a él le 
dio que pensar: “¿Cómo puedes seguir cuando nada te hace fe-
liz?”. Se abandonó unos instantes al abismo de su valle de lá-
grimas que solo fue roto por la sorpresa que le causó que ella 
hablara, sí, en voz alta, audible, tan en voz alta que la escuchó 
aun con los auriculares puestos: “Cuando la pelota no quiere 
entrar, no entra”. Ahí estuvo él rápido de reflejos porque aña-
dió un pensamiento lateral de Cantman, otro chico South Park: 
“Soy el perro, el perro malo guardián de pasillos”. Estaba claro 
que ella, al escuchar también la voz de él y quitarse, igualmen-
te, los auriculares, entraba en su juego, aunque se había queda-
do descolocada sin perder detalle de su partido de la Bundesli-
ga. Él ya estaba en Padre de familia y se puso en plan tipo serio, 
persona mayor, emulando al protagonista: “Esto es más madu-
ro que acostarse con un rinoceronte que ya no te quiere”. Quedó 
todo tan claro que un sepulcral silencio -¿por qué habrá silen-
cios sepulcrales?- invadió el salón, más allá del silencio que de 
por sí ya estaba invadiéndolo todo con la tensión que se apode-
raba del espacio y que solo rompían sus expresiones, surrealis-
tas, cierto, pero extraordinarias a juzgar por sus trayectorias 
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de incomunicación. Ella se repuso de inmediato: “El resultado 
del partido no hace justicia al juego demostrado en el campo”. 
No había aún mucha conexión entre ambos pero algo de dis-
curso se iba tejiendo. Él intentó completar el pensamiento per-
maneciendo en Padre de familia: “Esto es más incómodo que 
cuando se me olvidó cómo sentarme”. Ella cambió a la Premier, 
era un Arsenal contra el Manchester United, Mourinho contra 
Mourinho, y se sumó a la antología: “Hay que darlo todo en los 
noventa minutos”. Él no entendió mucho lo de darlo todo y me-
nos lo de los noventa minutos, teniendo en cuenta que estaba 
en clave pareja y no futbolera pero, para que no le cogiera en 
fuera de juego, pensó en voz alta: “Tendrás todo el dinero del 
mundo pero hay algo que jamás podrás comprar…¡un dino-
saurio!”. Recurrir a Homer Simpson siempre es un golpe de 
efecto. Ella no se quedó atrás: “En el fútbol nunca hay rival pe-
queño”. Los dibujos animados duran poco y demasiado un par-
tido de fútbol, tanto que a ella le dio tiempo tomar la iniciativa: 
“La eliminatoria está al cincuenta por ciento” y él consideró 
que aquello, efectivamente, comenzaba a convertirse, no sabía 
muy bien, si en eliminatoria, contienda, guerra de guerrillas o 
apocalipsis total. Ya vería al final de la noche, si es que llegaba, 
pero, por ahora, él estaba ya metido en Futurama y su persona-
je preferido, Fry, le aportó dos frases con las que atacó a su 
amada pareja: “La cuchara está donde los desodorantes” y, 
mientras ella torcía el gesto e, incluso, se mosqueaba porque 
entendió que aquello era un ataque directo en toda regla a su 
manera de gobernar la casa o a su habitual desorganización or-
ganizada, él añadió que “el espacio parece extenderse sin lími-
tes, hasta que llega el final y aparece un mono lanzándote ba-
rriles”. Aquella invectiva la vio ella peligrosa, suicida, violenta, 
tanto que se puso a la defensiva y, mientras el árbitro pitaba el 
final del partido de la liga inglesa, se le ocurrió decir que “lo 
que pasa en el campo se queda dentro del campo”. Ante senten-
cia tan clara y evidente, tan simple pero contundente, él se 
puso vulgar, y claro, acudió a Beavis y Butthead: “Eh, Butt, con-
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trola, ésta pava dice que en Las Vegas hay muchas perras que 
tragan”. Era esa una insolencia, una desfachatez, dijo ella para 
sí mientras buscaba un partido de la liga francesa, el PSG sin ir 
más lejos, que estaba de moda por sus fichajes, y le respondió 
dolida pero dura al estómago: “Los penaltis siempre son una 
lotería”. Él, ágil pero en la línea de perversión y lujuria en la que 
se había instalado recurrió a un agente secreto, Sterling Archer 
y al inglés, para desmontar argumentos: “if  you want break-
fast, go to the dinner. you’re obviously into greek”. No tenía 
muy claro qué significaba pero sabía que Sterling La pronun-
ciaba cuando quería hacer uso de un machismo de conquista-
dor a la vieja usanza, estilo james bond. Nunca habían hablado 
tanto y tan seguido. Nunca habían comentado sus gustos tele-
visivos. Pero ahí estaban los dos, como una pareja de las de 
toda la vida, haciendo de su velada nocturna frente al televisor 
un auténtico duelo de titanes, una definitiva prueba de inteli-
gencia. Manteniendo una conversación, rara, pero real. Él es-
taba desconcertado, porque ella había roto el silencio y porque 
sus frases parecían mensajes encriptados. Ella estaba descolo-
cada, porque no entendía un pimiento de lo que él decía, va-
mos, que no le sonaba nada en absoluto ninguna de las pala-
bras, expresiones o lo que fuera que él le estaba aportando. 
Pero sospechaba que algo significaba y, peor aún, sospechaba 
que cuanto decía, era para hacerle daño a ella. Seguía la pugna 
y a estas horas de la noche y del partido de fútbol francés, ya no 
se sabe muy bien si pretendían entenderse o ganar la refriega. 
“Fútbol es fútbol”, él no supo si era un mensaje para ella misma 
o un comentario de lo que veía y agregó la paya que “el fútbol es 
la cosa más importante de las cosas menos importantes”. Acu-
dió a otro clásico a ver si ella lo pillaba. American Dad, por 
ejemplo: “La última cámara me la cargué grabando culos. 7.000 
horas de grabación a la porra. Tengo fobia a los gérmenes así 
que espero que no te importe si no te beso en la boca”. Aquello 
sí que era una declaración de guerra para ella. Frunció el ceño, 
dibujo una amarga muesca en su rostro, apretó los puños. Des-



180

de luego, ella no quería sexo. Ni química. Ni el absurdo inter-
cambio de fluidos así que si lo que él pretendía era alguna de 
esas guarradas o romanticismos baratos, iba listo. “Al fútbol se 
juega mejor con 10 que con 11”, le amenazó sin saber, por pri-
mera vez, ninguno de los dos que quería decir con aquello. Ya 
en la liga italiana, ella recordó que “para jugar al fútbol no se 
debe sufrir. Lo que se hace sufriendo no puede salir bien” y él le 
lanzó la artillería de Bojack Horseman: “la vida es una serie de 
puertas que se cierran”. Filosofía, lo que faltaba, se dijo ella a sí 
misma. Pero ella lo conocía. A Horseman, qué casualidad. Ahí 
lo cogió en un renuncio. Él no se lo esperaba y le sorprendió in-
quiriéndole a él: “¿Qué pasó, Bojack? Lo mismo que pasa siem-
pre, No me conocías, te enamoraste de mí y ahora me conoces”. 
Él no se quedó atrás: “¡Jugamos como nunca y perdimos como 
siempre!”. Parecían haber cambiado los papeles. Un espejismo. 
Lo que habían hecho era abandonarse ambos a la dialéctica sin 
más. “¡Cómo odio a los pitufos!”, se acordó él de Gárgamel. Y 
de Bob Esponja: “No es secreto que lo mejor de un secreto es de-
cirle secretamente a alguien de tu secreto. Así agregas otro se-
creto a su secreta colección de secretos, secretamente”. Incluso 
de Rick y Morty, unos nihilistas modernos de tomo y lomo: 
“Soy una versión de tu hermano en la que puedes confiar cuan-
do dice: “No huyas”. Nadie existe a propósito. Nadie pertenece 
a ningún lugar. Todos vamos a morir. Ve a ver televisión”. Ella, 
impertérrita, lo desarmó: “no necesitabas tanta tontería para 
hacerlo esta noche, Yo también lo deseaba”. Él se quedó mudo, 
bueno, casi mudo, porque farfullaba de forma poco coherente 
y casi en silencio. Ella concluyó: “Me pareció oír a un lindo 
gatito”.
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Isaías 27:1

Ir detrás de un monstruo sino es para derrotarlo, es perder 
el tiempo. Es morir en el intento. No se pude perseguir a mons-
truo para jugar con él, para intentar domesticarlo, para ver qué 
pasa. Un monstruo no es de los nuestros, no es de nuestra espe-
cie. Hay monstruos que son humanos pero tampoco son como 
nosotros. Ella era un monstruo. Bella, inteligente, elegante, 
de paso firme por la vida, atractiva, seductora, de verbo fácil, 
manipuladora. Un monstruo. Ella era un monstruo que ya no 
había, que ya no se podía cazar porque era del tipo de mons-
truos que te cazan sin darte cuenta, que te someten sin perci-
birlo, que te dominan cuando ya es demasiado tarde. Ella era 
un monstruo al que no había que apresar sino luchar por li-
berarse de sus garras, de sus gruñidos, de sus embestidas, de 
sus influencias. Cuando la veía, cuando la pensaba, cuando nos 
encontrábamos, no la miraba como a una igual, no era como 
estar con alguien de tu misma condición. Sabía, yo sabía, que 
me cruzaba, que estaba, que escuchaba a un monstruo que se 
había apoderado de mi mente, de mi alma, de mi corazón. Ella 
era el diablo con el que jamás firmé pacto alguno pero que lo-
gró sojuzgarme, condenarme en vida al peor de los castigos: 
vivir por ella, para ella sin vivir en ella. Vivir para sufrir, para 
morir cada día un poco más mientras ella, tal vez sin querer-
lo, tal vez sin apreciarlo, me enterraba en el abismo donde me 
alimentaba de su indiferencia, de su ingratitud y, sobre todo, 
de su distancia gélida. Era un monstruo que cuando la llama-
bas, no respondía; que cuando la ayudabas, lo daba por senta-
do; que cuando dabas tu vida por ella, no lo apreciaba. El tipo 
de monstruos que ya no se esconden porque son conscientes 
de que, siendo unos monstruos, pueden sobrevivir o conseguir 
sus objetivos. Monstruos habituales. Monstruos rutinarios. 
Monstruos de anda por casa. Pero monstruo al fin y al cabo, 



182

que devoran tus entrañas, que despedazan tu cuerpo, que tri-
turan tus sueños y que no hacen prisioneros. Son monstruos 
que parecen pequeños, invisibles, imperceptibles, pero son 
como señores del Hades, como dioses del Tártaro, como el Lu-
cero del infierno, la bestia de las siete cabezas del Apocalipsis, 
el Leviatán que se oculta entre la espuma del mar, la serpiente 
enroscada y tortuosa que se acerca, sibilina, a nuestros domi-
nios para asfixiar nuestras ansias de vida, el gigantesco dragón 
en que se convierte cuando llega su silencio, su despedida, su 
rechazo. Ella es un monstruo, el Anticristo, el terror encarnado 
en un cuerpo de porcelana, en un discurso de buenas palabras, 
en gestos que parecen ofrecer oasis y lo que hacen es acunar al-
mas destinadas al martirio. Ella es un monstruo cuando coge 
el teléfono, cuando lee los wasaps y pasa de largo, cuando sabe 
de mi tortura y se apunta al espectáculo, cuando sus ausencias 
son irrecuperables pérdidas, cuando contra mí siempre se vis-
te de armadura, látigo y espuelas y yo la sueño con biquini de 
cuerdas. Es una obsesión perversa, es un castigo eterno, es una 
dueña sin presa pero con sentencia y solo me queda pasar los 
días amputando sus fotografías de mis recuerdos, desterrando 
su tono de la música de mi teléfono. Ella es el leviatán del que 
nadie me libera, del que yo no soy capaz de escapar. El leviatán 
que a todos tiene engañados, que a todos sorprende y embelesa 
mientras que a mí me rompe por dentro, me envejece por fuera 
y me viste de excrementos. Porque yo soy su perro que espera, 
su perro que de sobras se alimenta, su perro que ladra y gime 
y llora mientras ella está dentro y ríe y cocina y hace el amor 
con cualquier amor que no sea yo, que no soy amor, que más 
quisiera, sino una musaraña que se lleva el viento. Es una gue-
rra sin cuartel, perdida, una guerra sangrienta entre una mu-
saraña inútil e indefensa y el leviatán de la Biblia y de Hobbes 
juntos. Ella es un monstruo y yo un cualquiera, insignificante, 
débil, sin fuerzas y seco ya de sentimientos. Precisamente de 
esta lucha a muerte donde muero a diario habla también Ju-
lien Green en su novela Levitatán: “…uno abandona su libertad 
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completamente cuando se prenda de otro ser. El deseo puede 
apagarse, la pasión morir, sin embargo, en el fondo de corazón 
hay siempre algo inalienable que se puede dar pero no recu-
perar. Hasta el momento de la muerte, uno pertenece a aque-
llos a los que amó”. Ella es un monstruo, es el leviatán, porque 
soy suyo sin quererme y sin quererlo, porque me rebelo y no 
me suelto, porque queriéndome mandar lejos, sigo sujeto a sus 
misterios. Ella es un monstruo porque he descubierto que solo 
alcanzaré la libertad estando muerto.
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Mano a mano entre Foenkinos y Makaroff

Foenkinos y La delicadeza. Un francés dándonos alegría de 
vivir después de llevarnos a los umbrales de la tristeza. Ella me 
lo recomendó y me lo leí de una sentada. Es verdad, Foenki-
nos me hizo vibrar, me removió por dentro. Foenkinos me hizo 
creer en ella, me acercó a ella. Creí ver nuestra historia en una 
novela tan sencilla, tan bien tejida, tan emocional. Ella, herida, 
rota, destrozada, no tanto como Nathalie, pero se veía el dolor 
en su mirada, sus palabras transmitían sensaciones de soledad 
y frío. Yo no estaba en mi mejor momento, cansado, aburri-
do, necesitado, triste y melancólico. Me sentía como me había 
sentido siempre: alguien que pasa desapercibido, alguien en 
quien no se fija la persona en la que se ha fijado. Siempre he 
sido una persona intrascendente para el amor. Las chicas me 
querían, me adoraban, se reían conmigo, qué simpático eres, 
me decían, pero no me veían como pareja sino como su mejor 
amigo. Y aquello me llevaba los demonios. La fila de atrás era 
mi hábitat natural. El último de la cola. El que se lleva las so-
bras. Lo disimulé muy bien a lo largo de mi vida pero el dolor 
iba consumiéndome con el paso de los años. Era Markus. No 
había duda. El tipo del que no esperas que sea el que te devuel-
va la ilusión. Y La delicadeza era nuestra novela. Hablaba de la 
fragilidad de la vida, de la magia que se rompe, que se muere, 
que resucita, que vuelve, que nos encandila de nuevo. Habla-
ba de esos instantes efímeros que lo llenan todo, de la impor-
tancia de los detalles. La delicadeza. Los detalles. Pasado aquel 
verano, pasada la lectura, me di cuenta de que ni ella era Na-
thalie ni yo Markus. Estaba herida, sí, pero yo no le importa-
ba un carajo más allá de ser su buen amigo, su gran amigo, su 
mejor amigo. Le faltaba delicadeza y le faltabas detalles. Yo no 
era Markus, esencialmente, porque nada de lo que hice o dije 
la conquistó. La magia del libro no surtió efecto y a nosotros 
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su lectura no nos cambió las vidas. Al menos, juntos. Por se-
parado, es posible. Cambiamos, ella cree que para bien, yo sé 
que para mal. Y no porque haya perdido yo sino porque hemos 
perdido los dos. Pero, de nuevo Foenkinos aparece en nuestras 
vidas, ahora con nuestra pasión. Años de mejores amigos reco-
mendándonos libros y escritores, descubriendo lecturas e his-
torias y, nuevamente, Foenkinos y su misterio de Henri Pick, o 
sea, La biblioteca de los libros rechazados. Tantas historias en 
un mismo libro como las que hemos vivido juntos o por sepa-
rado en años de distancia y silencio. La historia de Vida, conde-
nada a tener un cuerpo espectacular, que tanto me recuerda a 
ella cuando la pienso y me enveneno, cuando la miran y sufre, 
cuando pasea y pasea sola. Cuando se está tan buena,por ser 
vulgares en la expresión, puedes estar condenada a que nadie 
te tome en serio, a que todos entierren tu inteligencia en el es-
pectáculo de un cuerpo castigado con matar a todos los que si-
quiera a él se acercan. Como me ocurrió cuando me mató y ella 
sobrevivió a mi infierno. La historia de una biblioteca que re-
coge libros rechazados, como las palabras que le envié, como 
los poemas que le dediqué, como las mil historias que concebí 
mirando a su corazón y que fueron olvidadas en un cementerio 
de gusanos y escombros. Cioran apareciendo con su “parís es el 
lugar ideal para fracasar en la vida” y, parafraseándolo, ella era 
el lugar ideal para fracasar en todo. El problema fue que me ob-
sesioné con fracasar una y otra vez. Y, finalmente, “Las útimas 
horas de una historia de amor”, el libro rechazado, el libro del 
misterio, el libro de nuestra historia que yo me empeñé en es-
cribir día a día, hora a hora, año a año y ella no veía el momen-
to de prenderle fuego. Foenkinos ha unido nuestras vidas para 
siempre en una triste hisotira de desencuentros e incomuni-
cación. Lo hemos sido todo sin ser nada. Hemos soñado sin es-
tar dormidos, hemos hablado sin entendernos, hemos querido 
sin querernos. Ahora, cuando de nuevo leer junto a otro, cuan-
do a otro recomienda sus libros, cuando con otro comparte y 
comenta sus descubrimientos y las emociones y sensaciones y 
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sentimientos que despiertan esas lecturas, prefiero verla des-
de lejos y ponerme en el coche mientras regreso de verla en la 
playa, como cada año, sin que ella me vea, las “Canciones de 
amor” de Sergio Makaroff: “He cantado canciones de amor, sin 
un gramo de fe en la pupila, con la máscara dura de actor, como 
un vil monigote con pilas”. Regreso solo de la playa, dejándola 
una vez más atrás, con el otro, con su mundo, con su cuerpo es-
pectacular destrozando a todo quien a ella se acerque. Regreso 
solo a mi soledad iluminadora. Pienso en la delicadeza, en los 
detalles. “he gritado poemas de amor, con los ojos llameantes 
de ira, esa rabia no fue lo peor, lo peor es que fueron mentira”, 
me pregunto si realmente fueron mentira o es una ilusión que 
me he construido para olvidar tanto dolor, para huir de tanta 
pena. La pena de cruzarnos y ni mirarnos. La pena de sentir-
nos y ni sabernos. La pena de saber que estamos sabiendo que 
ya no estamos, que nunca estuvimos. Ella sabe que vengo. Creo 
que ella me llega a ver cada año. No sé si pensara que la acoso 
o que la echo de menos. O ambas cosas. Tal vez un día me de-
nuncie o mande al que tenga al lado que me parta las piernas. 
O venga a mí a decirme que la deje en paz. Algo de eso llegará, 
estoy seguro. “He cantado canciones de amor, navegando en un 
mar de locura, convencido de ser el señor, de sus ojos y de su 
cintura”. Yo sabía en mi interior que era vana la ilusión pero al-
bergaba un optimismo efímero y engañoso. ¡Y cómo me dolía 
que el señor siempre fuera otro!. Que no era Markus, por su-
puesto. “He compuesto canciones de amor, con el alma colga-
da de un hilo, tinta roja de puro dolor, y un cuchillo prestando 
su filo”. Pensaba en ella los pocos segundos que tardó en caer 
mi coche los 42 metros de altura que separaban el tablero del 
Puente del Centenario del río Guadalquivir. Le he pedido en mi 
testamento que sea ella la que esparza mis cenizas por el mar 
que nunca fue nuestro.
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Paráfrasis de varios poemas de Luis Alberto 
de Cuenca

El desayuno es la comida más importante del día. Basta un 
tópico para creérselo. Porque desayunar contigo era todo lo 
contrario: empezar mal la jornada y acabar peor. Te desper-
tabas malhumorada, contraída, despedazada, atormentada y 
traumatizada. Malhumorada, porque nunca dormías lo sufi-
ciente; contraída, por tus posturas durante el sueño; despeda-
zada, porque una vez el médico te dijo que mientras dormías 
no descansabas ya que te dedicabas a sostener una guerra con-
tra ti misma; atormentada, porque tus sueños eran pesadillas 
y tu despertar, una pesadilla al cuadrado al verme a tu lado, 
babeando, despeinado y como si conmigo no fuera la cosa; y 
traumatizada, porque no aceptabas el paso del tiempo, tu cara 
sin pintar, tu pelo sin peinar, tus ojeras sin rehabilitar, tu vis-
ta cansada, tu cuerpo torpe, tus lujurias inanes y tu hambre 
descomunal. Eras un compendio de circunstancias incompre-
sibles para mí y yo un tipo vulgar al que no tenías ni idea de 
cómo mandar al fin del mundo sin billete de vuelta. Tú esta-
bas cansada de mí, ya lo sé, pero es que yo a ti ya no te podía 
aguantar. Eran demasiados desencuentros entre dos almas ge-
melas que acabaron descubriendo que pertenecían a dos mun-
dos distintos y a dos escuelas de pensamiento. Tú a la de la es-
piral del silencio con ingredientes de la crítica de la razón pura 
y del cartesiano discurso del método y yo una mezcla de epi-
cúreo, nihilista y existencialista que prefería vivir en la caver-
na de Plantón y comer con la navaja de Ockham antes que con 
tenedor de Hume. Para que todo el mundo nos entienda: yo era 
un bendito de Dios y tú un hada mala. El cesto, con estos mim-
bres, venía defectuoso de fábrica. Con solo una semana de con-
vivencia y ya había descubierto que “tu risa es una ducha en el 
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infierno”, que “llego al cine tarde por tu culpa” y aunque “me 
gustas cuando dices tonterías” o “cuando metes la pata, cuan-
do mientes, cuando te vas de compras con tu madre”, no tienes 
nada que ver con el poema 15 de Neruda y, menos aún, con la 
casada infiel de Lorca (“Ni nardos ni caracolas / tienen el cutis 
tan fino, / ni los cristales con luna / relumbran con ese brillo”). 
Mientras te atiborras de frostis con cola cao y leche de soja, un 
par de tostadas con mantequilla y tres o cuatro perrunillas más 
el zumo de naranja, los dos vasos de agua y la media docena de 
pastillas, te miro, absorto, cómo, absorta, recibes al mundo y 
me pregunto y te pregunto, aunque nunca encuentro respues-
ta, por qué el mundo a tu lado y por qué a tu lado el mundo 
es menos mundo y más un calvario, una geografía del vacío y 
un rosario de melancolías. Mientras tragas, espero y en mi es-
peranza, pienso, y en mi pensamiento, desvarío, derrapo, me 
tuerzo, me caigo y me levanto, me levanto y vuelvo a mis pen-
samientos, a esta filosofía de empezar el día, a este desayuno 
con una “princesa de galácticas auroras”, que ya no es la Leia 
Organa sino una especie de Bigfoot como el que acompaña a 
Han Solo que colecciona orgasmos en forma de rechazos, re-
proches, requiebros, retruécanos y regüeldos del intelecto que 
me hieren, zahieren, ofenden, duelen y espolean como si pare-
ciera un pele frente a su voluntad de hierro. “Si solo fuera por-
que mi vacío / lo llenas con tus naves invasoras”, si solo fuera 
por esa imagen morbosa de Jabba el Hutt sujetando con una 
cadena por el cuello a Leia con biquini de cuerdas, tal vez val-
dría la pena soportar tus yogures naturales, tus ensaladas de 
lo que sea, tus imbebibles biter kas y tus dietas infames pero 
ni aguantando tus ronquidos de noches eternas eres capaz de 
saber “qué ocurre en el país vacío de mis ojos”. Vale que eres 
miope, que tienes presbicia, que tus gafas están casi siempre 
sucias, que te has dejado una legaña en el ojo esta mañana y 
tengo que convivir con ese glamur, pero luego, cuando te re-
compongas y te vengas arriba, harás como siempre, recordar-
me el “digo, dices, decíamos, diremos…”. Llenarás “ de muertos 
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y heridos / el pacífico reino de mi lecho” porque “te has subido 
a la lámpara del techo / para bombardearme los sentidos”. Y yo 
te digo basta, basta, basta, tres veces basta, las que sean necesa-
rias: “No más fisión, amor, no más ojivas / ni más misiles en mi 
dormitorio”. No tienes bastante con esa bomba nuclear en mi 
entorno sino que “has mandado a mi casa tropas ecologistas /a 
saquear mi alma contaminada y triste”. En esas horas del día 
cuando más te aborrezco tengo miedo a oírte decir cosas que 
no entiendo, cosas que solo tú entiendes y me digo a mi mismo 
y te pido en silencio: “Nunca me digas la verdad. / Nunca me 
digas: “Estoy muerta. / No abrazas más que un sueño”. Porque 
ese día, aparte de que me darás el desayuno, tendré que recoger 
mis cosas, hacer una maleta, con la pereza que eso me da, sacar 
un billete de vuelta en autobús, porque hasta el coche es tuyo, 
que parezco un mantenido, y volverme loco pensando dónde 
voy yo a encontrar una musa mustia que mitigue mis miedos 
y comparta mi mismidad en un misterio mefistofélico y un ce-
menterio con olor a muerto. Dónde alguien que me grite: “Deja 
ya de enhebrar bobas metáforas”. Ahora estoy leyendo a Poe y 
me dan ganas de decirte: “Sé mi zorra, que yo seré tu cuervo” 
pero no veo yo en ese despliegue de amor en verso más que un 
desplante o un buen palo en la cabeza porque, hay que reco-
nocer, que el atrevimiento tiene su engendro. Alguien en mis 
sueños me recuerda que “sin ella, sin tu musa, no eres nadie, 
poeta”. Y entonces me despierto “y lo primero que haces es de-
cirme: / “Tengo un hambre feroz esta mañana. / Voy a empezar 
contigo el desayuno”. Y me alegra comprobar que todo ha sido 
un mal sueño en esta maldita playa donde ya llevamos dema-
siado tiempo con lo bien que podríamos estar en casita con las 
rutinas del invierno y menos leer a Luis Alberto.
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El hombre que buscaba al obispo

Me acaba de pasar una cosa rara. No, no es un terrorífico 
cuento de verano porque no está ella pero, ahora que lo pienso, 
hay una ella aunque es otra ella. O sea, que ella no es. Esta ella, 
no la otra, q no conozco, q jamás había visto, me ha pasado a 
un hombre que le preguntaba por la calle y para el que no te-
nía respuestas. Ella, no mi ella, la nueva ella, la ella desconoci-
da, me ha dejado de un señor hombre, avanzado en los sesenta 
años, pinta de buena gente, educado, diminuto, que me ha pre-
guntado por el Obispo. ¿Cómo el obispo? Le he respondido. Si, 
si, ¿dónde está el Obispo? ¿Dónde vive? Sorprendido, casi sin 
palabras, me han dado ganas de preguntarle para que quería 
esa información pero, una vez repuesto, le he indicado q real-
mente no sabía dónde vivía, porque tenía el antiguo obispado, 
en la calle obispo san Juan de Ribera, donde creo que viven al-
gunos sacerdotes y no se también el obispo, y luego el Arzobis-
pado, q está arriba, en la plaza de san Juan. No me he atrevido a 
decirle q posiblemente sea allí donde vive porque he recordado 
aquellas viejas rencillas y publicaciones q hablaban de la nue-
va casa del arzobispo, el de antes, q el de ahora no sé si sigue 
allí, si reformó la vivienda quitando lo q motivo las quejas o 
está en un piso de alquiler. No he querido meterme en disqui-
siciones porque el hombre diminuto me preguntaba con insis-
tencia donde vive el obispo, que quería verlo, q el hace sesenta 
años vino a verlo y una señora le recibió y le metió en una sala 
donde lo espero y al rato llego el obispo. Perdone usted, caba-
llero, pero es que ese obispo ya no creo que esté entre los vivos. 
Bueno, eso es lo q usted dice. El obispo es el obispo y el Espíritu 
Santo está en todo. Aquí olí a debate de sábado a mediodía. De-
bate al q renunciaba sí o si. Mire, váyase al palacio arzobispal y 
a la vuelta de la calle, hay un portero automático y llame a ver 
si alguien le contesta. Claro, como no me van a contestar, esta-
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rá allí la señora q lo cuida. Bueno, igual está de vacaciones. Casi 
ofendido, me ha dicho q el obispo nunca está de vacaciones. Me 
ha dado las gracias y cuando se disponía a iniciar la marcha, 
no me he aguantado. Usted para que quiere ahora al obispo, le 
pregunto. Tengo q confesarme. ¿Y no le vale un cura? No, no, 
tiene que ser el obispo, lo q he hecho no puede perdonarlo un 
cura. Ahí es cuando me he marchado y he observado de reojo a 
ella, la desconocida, entrando en el portal de su casa. Por cier-
to, ella también tenía buena pinta aunque haga lo que haga, se-
guro q no necesita al obispo.
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La rubia de la caja del supermercado en El 
Corte Inglés

La había dejado sola un par de días en la playa. Tuve que re-
gresar a casa para tratar algunos asuntos relacionados con el 
trabajo. Recién llegado, me pasé por El corte inglés para com-
prar algo de comida, algunas cervezas y, tal vez, las chucherías 
habituales para sobrevivir en casa las escasas horas que esta-
ría por Badajoz. Eché las cosas que necesitaba y las que no en 
la cesta y me situé en la caja del supermercado que vi con me-
nos gente. En realidad, un jueves de agosto a las tres y media 
de la tarde, no suele haber casi nadie. Detrás de mí se colocó 
una mujer a la que no presté atención porque yo ponía mi com-
pra sobre la cinta de la caja y no me preocupaba de nada más. 
Cuando terminé la miré, esa era mi pretensión, con desgana 
y curiosidad. Me quedé boquiabierto. Era una mujer rubia de 
pelo corto, con los ojos azules, alrededor de los cincuenta años, 
con un vestido negro discreto pero juvenil que, además, resal-
taba la piel morena de playa, de mucha playa, que llevaba por 
lo que se le vía en el cuerpo. Noté que se me estaba notando 
demasiado que la miraba en exceso y regresé a mi compra y al 
chico de la caja que estaba cobrando a la persona que iba de-
lante de mí. No pude reprimirme. Disimuladamente, volví mi 
cabeza hacia atrás para mirarla y fui yo quien la descubrió mi-
rándome a mí. Yo creo que era la mujer más hermosa que he 
visto en toda mi vida pero, claro, esta suele ser la apreciación 
extremadamente subjetiva que se hace cuando, en la primera 
impresión, te quedas prendado de otra persona. Era una mujer 
bellísima, el moreno en la piel le sentaba estupendamente y el 
vestido negro que dejaba sus piernas al aire y ofrecía un inusi-
tado vuelo, era de lo más sensual. Nunca me habían gustado 
las mujeres de pelo corto pero su pelo corto era, sencillamente, 
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arrebatador. Entre otras cosas, porque dejaba al descubierto el 
cuello perfecto de una mujer madura. Y sus brazos, fuertes y 
delicados, elegantes y tersos, conducían a unas manos en las 
que también me fijé cuando puso su compra en la cinta, muy 
cerca de la mía. No estoy para mucha descripción y lo mejor y 
más directo que puedo decir es que ella me gustaba y mucho. 
Mientras el chico de la caja iba marcando mis productos, no 
dejaba de mirarla con cierto disimulo aunque para entonces ya 
me había dado cuenta de que ella estaba al tanto de mis mi-
radas y por eso creo que me pareció verla sonreír, tal vez di-
vertida por la impresión que estaba causándole. Cuando ya es-
taba todo dentro de mis bolsas y pagada la cuenta, emprendí 
camino hacia los cajeros del parquin, echándole antes una úl-
tima mirada a esa mujer desconocida, consciente de que nunca 
más volvería a verla. No sabía si era de Badajoz, jamás la vi, ja-
más me la crucé por la calle, jamás nadie me la presentó. Pero 
no hacía más que pensar en ella, no deseaba más que mirarla, 
mirarla un poco más, intentar retener su cara, su cuerpo, su 
forma. Recordarla. A la altura de la tienda de las golosinas, me 
paré para mirar algo que no me interesaba en absoluto pero 
que era una buena excusa para darme cuenta de que ella tam-
bién venía caminando hacia la zona donde yo me encontraba. 
Cuando me percaté de que ella también me miraba y también 
se daba cuenta de mis miradas, me puse nervioso, recuperé la 
serenidad y decidí que ya estaba bien, que ya era hora de dejar 
de jugar y marcharme a recoger el coche y dejar de lado esta 
tontería que me estaba pasando. Bajé las escaleras mecáni-
cas, aboné en los cajeros mi estancia en el parquin y al darme 
la vuelta cargado con las dos bolsas y la tarjetita de salida, casi 
me doy de frente con ella. Perdón, le dije. No me respondió. Sin 
embargo, bastaron unos segundos para escuchar, por prime-
ra vez, su voz. Perdona, ¿nos conocemos de algo?, me dijo. Me 
dejó un poco cortado pero acerté a decir contundentemente 
que no aunque, poco después, me relajé y le dije que me sonaba 
su cara y que por eso la había mirado con insistencia. Sí, ya me 
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he dado cuenta de que me mirabas mucho y la verdad es que 
me estaba empezando a preocupar, sonrió con una mueca que 
la recibí como un gesto de simpatia. Te miraba y miraba pero es 
posible que no nos hayamos visto en la vida y el caso es que me 
resultas muy familiar, le comenté de forma tan acaramelada 
que hasta yo mismo me avergoncé de lo cursi que me puse. Ella 
sonrió con más ganas esta vez, probablemente, porque se dio 
cuenta de lo gilipollas que me estaba poniendo. Pero yo seguí a 
la carga. Es que no había visto en la vida a una mujer tan guapa 
como tú. Y tan morenita. Ella ni se inmutó, se limitó a reírse de 
nuevo y a darme las gracias con educación. Pro sin acaramela-
mientos. ¿Eres de Badajoz?, le pregunté, dándome cuenta de 
que me sentía tan aturdido que no sabía ni qué decir. ¿Me es-
taba enamorando o era un perfecto imbécil? O ambas cosas, 
claro. Si, de Badajoz de toda la vida, vivo en la avenida de Santa 
Marina. Vaya, pues no te había visto nunca, repetí como un au-
tómata tonto. Y antes de que pudiera decir nada más, se despi-
dió: bueno, me voy, un placer, que me espera arriba mi marido 
y hemos quedado para comer con unos amigos. Con lo bonito 
que habría sido que me hubiera pasado su teléfono y yo el mío, 
habernos wasapeado, quedar para cenar, ir un fin de semana a 
la playa, enamorarnos, salir juntos, querernos, casarnos, lo de 
tener hijos ya no porque ya no tenemos edad, pero la cuenta de 
la lechera, o sea, del lechero, se esfumó delante de los cajeros 
del parquin del corte inglés cuando me dijo que su marido la 
esperaba arriba, tal vez comprándose una colonia varón dandy 
o floid porque ese marido no tenía pinta de usar buenas colo-
nias de las caras y, menos aún, de esperarla donde los libros. Y 
cuando ella, la que se quedó en la playa, me llamó para pregun-
tarme qué tal me había ido el viaje.



195

Cuerpo cierto

Nunca me avisaron que mantener una relación con ella era 
como comprar un piso a cuerpo cierto. O sea, que los dos sabía-
mos a lo que nos ateníamos pero yo no sabía que atenerme a lo 
que ella era y sus consecuencias, es decir, sus atenores, pudiera 
acarrearme una crisis de identidad, de mentalidad, de supervi-
vencia y de consciencia. Porque ella era como un piso pero no 
por estrenar, como una vivienda nueva pero amueblada, como 
una casa reformada pero sin reformar, como una residencia de 
verano sin completar y como la casa de unos recién casados sin 
casa y sin casar. Vamos a ver que yo me entienda. Ella era espa-
cio y circunferencia, isla y universo, concreta y expandida. Lo 
que se dice una mujer complicada, porque al comenzar nuestra 
relación me lo dejó muy claro: solo pongo lavadoras, no plan-
cho; solo pongo lavavajillas, no friego ni cucharas ni platos 
(pensé para mí que igual cuchillos y tenedores, sí, pero no qui-
se decir nada no fuera que me llevara un zasca de los suyos que 
era como un palo en la boca o un corte de los de dejarte muer-
to); no cuelgo la ropa, no hago las camas, no ordeno armarios, 
solo el mío, y no limpio zapatos. Bueno, yo tampoco buscaba 
una criada sino una pareja para todo, una compañera de viaje, 
un alma gemela, la amante perfecta, una amiga. Tampoco co-
cino, no me gusta ir al súper a hacer la compra ni hago tres co-
midas. La cosa se complica, pensé para mis adentros que no es-
taba la cosa como para buscar definiciones precisas o hacerse 
el gracioso de forma gratuita. Voy un poco a mi aire, visto como 
quiero y no me gusta que me digas que no te gusta cómo voy o 
cómo visto o cómo salgo o cómo me pinto porque me agobian 
que invadan mi espacio, que me aturrullen con palabras, opi-
niones o comentarios y que los demás me digan lo que piensan 
sin que lo pida porque no lo pido nunca y sin que yo lo necesite 
porque tampoco nunca lo necesito. Por supuesto, no hago los 
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baños, no doblo calzoncillos ni los coloco en ningún cajón ni 
armario, no me gustan los muebles de ikea, no soporto el aire 
acondicionado, no me gusta la radio, en televisión solo veo la 
Cuatro, odio la Sexta y la siesta, acostarme temprano, compar-
tir mi cama, que alguien ronque a mi lado, si te tiras un pedo, 
estás muerto, o sea, condenado, a mi lado nadie eructa, nadie 
se tira pedos, nadie se saca nada de la nariz y nadie tiene en las 
orejas pelos. No aguanto el perfume fuerte, el olor a detergente, 
que dejes abierto el tubo de la pasta de dientes, que no te afei-
tes, que salpiques, que no bajes la tapa del váter, que compar-
tas mi cuarto de baño, que dejes pelos por cualquier parte, que 
llegues tarde, que esperes que llegue temprano, que pretendas 
que te bese o te coja la mano en público, que uses camisas de 
manga corta, vaqueros o camisetas, que me hagas regalos, que 
me recuerdes que es mi cumpleaños, ni se te ocurra hacer nada 
por nuestro aniversario y prefiero que te quedes corto a que te 
pases. Si hacemos alguna vez el amor, que no lo tengo claro, ya 
te diré cómo, cuándo y cuánto pero te aviso de que a mí todo eso 
me da un poco de asco. No esperes que me cambie delante de 
ti porque no soporto que nadie me vea desnuda y, por favor, ni 
se te ocurra cambiarte delante de mí porque eso, sencillamen-
te, también me da mucho asco. Me gusta mi lugar en el sofá, no 
compartir la mantita en invierno y ser la dueña del mando. Mi 
teléfono es sagrado y si me llaman, solo yo atiendo la llamada 
y si hablo, por favor, sigue con tu vida pero no escuches ni me 
hagas caso aunque esté una hora hablando. Fue una cena en-
tretenida después de un año sin saber el uno del otro. Yo le pedí 
intentarlo de nuevo y ella me dejó bien claras las cosas, bien 
especificadas las condiciones y, lo mejor todo, es que me trajo 
un contrato. Y mientras leía las condiciones, un compendio de 
lo que ya he explicado, miré de reojo en google qué era eso del 
cuerpo cierto porque, claro, igual se podía sacar una interpre-
tación favorable a mis intereses relacionada, la interpretación, 
por supuesto, con su cuerpo, bastante cierto, por cierto, pero 
qué va, delante de mí tenía una mujer que me estaba dando la 
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oportunidad de ennoviarme con un inmueble. Y entonces, sí, 
fue entonces cuando me di cuenta de que los inmuebles no se 
llenan de polvo sino de humedades y yo ya no tenía para eso ni 
cuerpo ni huesos, que la humedad es muy mala para los hue-
sos, y que estar con ella no suponía, decía el contrato, la renun-
cia a los derechos de saneamiento, evicción y vicios ocultos. 
Lo del saneamiento medio lo entendía, aunque no sé por qué, 
debo tener la mente enferma, se me iba la cabeza otra vez a lo 
escatológico; lo de la evicción lo tuve que buscar en un diccio-
nario; pero ya lo de los vicios ocultos me dio un poco de miedo. 
¿Mira que si la paya en el fondo no era más que fachada y, en 
realidad, era una máquina sexual de primera generación dise-
ñada para dar placer al hombre elegido por ella que, en esta 
ocasión, resulta que era yo el agraciado?
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Conexión biquini

La playa no estaba desierta porque eran las doce y media de 
la tarde, hacía un día perfecto de sol y viento y el personal se 
había echado a la calle como si no hubiera más verano. El mar 
no bañaba su piel porque decidimos sentarnos en las tumbo-
nas bajo las sombrillas de pajizo y entre lectura y lectura de li-
bros, periódicos y revistas, comentar sobre los que iban de acá 
para allá, los cuerpos, los complementos, los biquinis, los ba-
ñadores, ellos, ellas, los niños, los juegos, los paseos, las mira-
das, los silencios, las intrascendencias. Decidimos, también, 
pasar un día de playa dedicados a lo intrascendente, o sea, a 
hablar de la nada, a opinar sobre todo, a comentar el vació, a 
interpretar el ruido, a tergiversar las palabras y a manipular 
los momentos. O sea, lo que se dice en román paladino, a tocar-
nos los nísperos, rascarnos la barriga y, tendidos al sol, es decir, 
a la sombra, descuartizar la actualidad de la playa con nuestro 
verbo y ademán. Bueno, ademán, poco, que no queríamos que 
se nos viera mucho y los aspavientos son precisamente eso, 
vientos con aspa, o sea, movimiento, gesticulación, desborde y 
retruécano. Tampoco cantaba con mi guitarra, para ti, María 
Isabel porque no te llamas María Isabel y porque no me había 
traído la guitarra a la playa. Concretamente, no me la había 
traído porque no tenía guitarra y, esencialmente, no tenía gui-
tarra porque no sabía tocar la guitarra así que, ni María Isabel 
ni nadie debería esperar de mí o de mi guitarra canción alguna. 
Eso sí, cogió su sombrero y se lo puso porque en la playa ya ca-
lentaba el sol y no era cuestión de quemaduras innecesarias 
que luego los cuerpos sufren, más si se tienen que tratar con 
otros cuerpos, que estamos de veraneo, en la playa y con ganas 
de jugar. Con el chiribiribiri pom pom pom pom pasamos el 
día mirando a diestro y siniestro. Debo decir, para que la conje-
tura sea lo más correcta posible, que ya era mediados de mes, 
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bueno, más, o sea, el veintitrés y el aburrimiento hacía mella y 
cualquier motivo era motivo suficiente como para emplear 
fuerza y tiempo, ganas y voluntad y lo que hiciera falta para el 
entretenimiento. Los dos solos, a excepción de las visitas que 
por días o fines de semana se nos acercaban y nos llenaban la 
casa y nos daban la lata, un mes entero con sus treinta y un días 
y treinta y una noches de agosto para hacer de cada día y de 
cada noche una pista de circo, un escenario de teatro, una pan-
talla de cine, un infierno, que de todo había, o un Vaticano, que 
a ella le gustaba ir a misa y yo me quedaba fuera, mirando el 
Facebook, mirando a las niñas o comiendo pipas. Un mes ente-
ro para inventar la risa. Para odiarnos, y mucho. Y aquel día de 
playa y sol y viento perfectos se presentaba con ingredientes 
para la fiesta. A dos bandas, pero fiesta al fin y al cabo. Debo 
añadir, que se me olvida, que la paya, ella, o sea, se había traído 
treinta y dos biquinis y doce bañadores. Yo soy más de biquini 
pero reconozco que el bañador, con estilo, tiene su punto. Soy 
de biquini de cuerdas y de bañador con mucha lycra. Soy de bi-
quini que tape sin que esconda y de bañador que insinúe y se 
pierda. Y en eso ella, siempre estaba a la última. Y allá que nos 
pusimos en discusión tan roma pero tan profunda. Porque, 
para empezar, mira que harán no sé si los chinos, los indios, los 
parisinos o los de Badalona, biquinis y bañadores y en nueve 
horas que estuvimos en la playa no vimos dos iguales. En los 
hombres, todavía, pero en las mujeres, no hubo manera de en-
contrar dos modelos iguales, siquiera parecidos. Yo no salía de 
mi asombro y ella no paraba en sus argumentos. Por allí pasa-
ban tanto el biquini de la atlética como el de la mujer menuda, 
el de cadera ancha o el de piel pálida y sensible, el todo curvas o 
el vale cualquier cosa. Yo, que no dejaba de mirar, y ella, de 
apuntar, que era más de revistas y sabía lo que se decía. Ora bi-
quini clarissa de triángulo con rayas, ora Rita tricolor con laci-
to a la cadera; ora con estampado animal y sujetador con foam, 
ora bikini Edwige con estampado de flores. Por allí pasaba, y ya 
estaba yo pendiente del detalle, un modelo Mónica con rayas 
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navy en rojo, más allá un bikini azul con fruncidos, modelo 
Beatrice. Luego, el sujetador bandeau que aporta volumen y 
formas y para aumentar el efecto óptico, puedes optar por un 
bandeau con drapeados, fruncidos o pequeños volantes. Llegó 
por el oeste el bikini bandeau modelo Jennifer fruncido, por el 
este el bikini Scarlett con topos, al sur se veía aparecer el bikini 
Lorena con bandeau con volantitos y ay el norte, el norte trajo, 
con efecto crochet, el modelo Sabrina en color arena, con efec-
to tye-die, modelo Florinda, con braguita de talle alto, con top 
cruzado y acabado perlado. Junto a ella, con corte cut-out, ba-
ñador modelo Veronika, en la orilla, una madre, ¡vaya madre!, 
con bañador Vanessa de color turquesa con drapeado, y junto a 
un tipo musculado tipo tronista, un trikini negro, modelo Zoe. 
Era el paseo de mujeres aunque ella me hizo despertar de mi 
sueño cuando comenzó con un discurso sereno y certero, ina-
propiado y voraz, sobre los bañadores masculinos, que, por su-
puesto, no me interesaban lo más mínimo. Yo quería biquinis, 
triquinis, bañadores, me daba igual que fueran de cuello alto, 
de braga brasileña, en plan top less, con cuerdas, con lazo, para 
cuerpos de reloj de arena o cuerpos rectangulares, para cuer-
pos triangulares o curvilíneos, para cuerpos de mujer madura 
o de joven poligonera. En cuerpos morenos o blanquecinos, 
trabajados en gimnasio o en la oficina, orondos o delgados, de 
pechos turgentes o ausentes, de caderas como espaldas o es-
paldas como maderas, de piernas largas o piernas diferentes, 
de muslos como camas o de camas que parecían muslos al re-
lente. Pasaban las horas y pasaban por la orilla todo ese mar de 
trajes de baño que me tenían ya perdido. Y ella no paraba de 
darme clases, de ofrecerme argumentos, de contrariar mis 
preciados sabores, de estimular mi atrevimiento que, desde la 
mirada oculta por mis gafas de sol, crecía en modo geométrico. 
Cayendo la tarde, obligado a quitarme las gafas de sol y ponér-
melas mías habituales, me fijé en ella. Mi alma confundida, mi 
mente descolocada, mi verbo entrecortado, mis labios rela-
miéndose, mi pensamiento desbocado, mi tensión por lo alto, 
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mis pulsaciones al trote, mi nervio encelado, mi porte descom-
puesta, mi sol apagado, mi cielo herido, mi agua seca, mis ojos 
ahogados, mis manos cortadas, mis pies fríos, mis piernas dor-
midas, mi boca sin aliento, mi lengua atrapada, mi nariz atas-
cada, mis orejas sordas, mi risa desconocida, mis gestos em-
briagados, mi pasión encendida, en fin, que todo se había ido al 
carajo porque la muy jodida estaba bella, a contraluz, en el 
atardecer, con el ruido del mar como sintonía, allí estaba ella. 
Tantas horas hablando de las demás, mirando sus biquinis y 
bañadores y por primera vez en un verano o en diez, que la 
cuenta tenía ya perdida, fijé mis ojos en su cuerpo esculpido en 
aquella playa donde a sus pies caí rendido. Porque que bella es-
taba la jodida. Cómo me molestaba su hermosura, que me hi-
ciera pagar con su belleza tantas horas tiradas a la basura en 
aquella playa donde lo mejor estaba sentada a mi lado con bi-
quini estampado que no llevaba cuerdas pero sí lazo, un biqui-
ni que hacía juego con el moreno ya en su cuerpo atrapado, que 
combinaba perfecto con el color de su pelo, que acentuaba la 
presencia de la carne que envolvía sus huesos, que hacía de sus 
huesos panecillos tiernos. La vi sentada en la tumba, con las 
rodillas hacia arriba y los muslos firmes sujetando el cielo. La 
vi sentada con los brazos desnudos, la boca saboreando el hielo 
y sus pechos queriendo salir de paseo. La vi sentada con sus 
pies como cuencos de almíbar, con sus gemelos perfilando nin-
fas de terciopelo, con sus rodillas como bolsas de caramelos y 
sus hombros como fundamento de todos los sueños que en 
aquella playa cabían. La vi sentada en aquella tumba con el 
pelo al viento, con sus gafas de sol como disimulando que esta-
ba encantada por haber empleado sus tácticas de serpiente mal 
y haberme envenenado con la cicuta de su cuerpo. Me sentí 
platónico, aristotélico, epicúreo, hedonista, cómico, revolucio-
nario, cóncavo y convexo, dúctil y pleno, eufórico y sujeto, es-
clavo y tormenta, osado y psicópata, asesino y muerto. Eran 
tantas las cosas que al mirarla sentía y padecía que solo quería 
poseerla o darme una ducha fría. Anda, dijo ella poniéndose en 
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pie, deja de mirarme tanto, despierta del sueño y vámonos a 
ducharnos. Juntos, por supuesto.
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Despedida

Todo estaba dispuesto. Las maletas hechas, la ruta fijada, 
el coche a punto. Tantos meses esperando las vacaciones que 
nada se había dejado al azar. Un buen puñado de libros, algu-
nas revistas de moda y la intención de pasar poco más de vein-
te días a la deriva, o sea, sin hacer absolutamente nada. Las úl-
timas semanas en el despacho habían sido lo suficientemente 
intensas como para no sucumbir a la tentación de llevar traba-
jo a la playa. La verdad es que a veces le sorprendía la frialdad 
con la que afrontaba determinados casos que significaban rup-
turas, enfrentamientos, en definitiva, dolor, demasiado dolor 
a su alrededor que intentaba aliviar o camuflar bajo un cierto 
positivismo que le ayudara a entender la vida. Su propia expe-
riencia le recordaba a diario que hay que escapar, aunque no 
siempre se consiga, de los momentos que nos puedan devolver 
al pasado. Esos momentos que contaminan el presente y com-
prometen el futuro. Pensaba en esto cuando miraba el equipa-
je preparado para meterlo en el coche. El fin de curso, el inicio 
de las vacaciones, es como una despedida a lo que hemos he-
cho, a lo que hemos sido y una bienvenida a otra etapa de la 
vida. Pero las despedidas siempre son traumáticas. Decir adiós 
es dar la espalda, volver la cara, iniciar el olvido. Decir adiós es 
dejar atrás. Y ella no podía apartar de su mente que en la despe-
dida dejaba atrás alguien a quien no vería a su regreso. Alguien 
que había compartido los últimos años de su vida. Alguien que 
había encajado en su familia como uno más y con el que había 
cimentado una relación de amistad y lealtad que ni el afecto 
podía superar. Alguien que había dejado de ser algo para con-
vertirse en alguien. Su muerte, su posterior funeral en la inti-
midad, habían supuesto para ella una experiencia desconoci-
da hasta entonces. Sus lágrimas, el profundo vacío que sentía, 
el inexplicable dolor, eran sensaciones con las que no estaba 
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acostumbrada a convivir y jamás hubiera podido imaginar que 
echaría tanto de menos a un perro, un labrador retriever afa-
ble, inteligente, bondadoso y leal que durante los últimos diez 
años de su vida había permanecido fiel a su lado. No le gusta-
ban los perros, no le gustaba tenerlo en casa y por el empeño de 
una de sus hijas, acabó queriéndolo como uno más de la fami-
lia. Un perro, era solo un perro, y ahora, preparada para ir a la 
playa, lo estaba echando de menos.
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Operación salida

Retraso de ochenta minutos sobre el horario previsto. Re-
greso a casa tras veinte kilómetros de carretera porque el te-
léfono móvil se había quedado encima de la mesa en el salón. 
Diez minutos de debate para decidir, por segunda vez, si era 
mejor ir por España o por Portugal. Catorce kilómetros des-
viados por elegir Portugal. Veinticuatro llamadas telefónicas, 
siete personas en el whatsapp y treinta y dos entradas en el Fa-
cebook. Más de trescientos kilómetros de viaje en cuatro ho-
ras de ruta que dieron para veinticinco temas de conversación, 
a saber: las niñas, el trabajo, mi ex, mi otro ex, uno que anda 
por ahí enredando, los dos autoestopistas, el concierto de Bru-
ce, mamá, el de la huelga de hambre, mi ex otra vez, creo que 
me olvidé algo pero no recuerdo qué, dónde vamos a parar, el 
tío vendiendo melones en la carretera, las niñas de nuevo, los 
ciclistas, los motoristas, el del tractor, el colegio, el accidente 
en el kilómetro doscientos veintitrés, islantilla otra vez, agos-
to, quién te manda tantos mensajes al whatsapp, tienes calor, 
pongo la radio, mira dónde están.
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Lecturas de verano II

Una amiga le había recomendado Cincuenta sombras de Grey, 
un amigo le regaló La vida después, rechazó sin contemplacio-
nes a Ruíz Zafón y a Almudena Grandes por hartazgo de tanto 
cementerio de libros olvidados, tanta Barcelona gótica y tan-
ta guerra y posguerra. La lista de libros más vendidos de no sé 
qué revista que cayó en sus manos le sugirió El abuelo que sal-
tó por la ventana y se largó y su hija adolescente se empeñó en 
que leyera lo último de Moccia. Un cliente, que pretendía que 
le solucionara en los tribunales un asunto de herencia, que no 
pintaba bien, se empeñaba en disimular su descarado inten-
to por seducirla recomendándole libros potentes o raros o am-
bas cosas, mientras alardeaba de ser profesor de literatura, 
puso en sus manos los sorprendentes relatos de Todo el tiempo 
del mundo. Lectora contumaz, inteligente y ambiciosa sin excu-
sas, no tenía demasiado claro que le interesaran las historias 
de sexo amañado para cuarentonas revolucionadas, no estaba 
convencida de que una historia de mujeres en torno a la figu-
ra de un hombre muerto alimentara en exceso su curiosidad y 
no le cabía ninguna duda de que a Moccia solo lo leería por su 
hija. Leyó, con reticencia, las historisa del abuelo de Jonasson 
y comprendió que no hay que cerrar tantas puertas y que el fu-
turo siempre puede ser mejor que lo que uno deja. Para cuan-
do terminó los relatos de Doctorow, el verano decía adiós y ella 
despedía de su vida al imbécil aburrido que jamás le había re-
comendado un libro.
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Guasap

Todos sus mensajes comenzaban con un holaaaa y termina-
ban con bsss. Por medio, demasiados porqués, pocos, muy po-
cos afectos y bastantes frases sin comentar. Eran conversacio-
nes largas pero frías. A veces, casi siempre, muy interesantes, 
pero frías. Los iconos del guiño, de la burla o el beso intentaban 
complementar las palabras pero acababan siendo, como siem-
pre, frías. Frías y peligrosas porque al no ver la cara, al no oír 
la voz, al no percibir los gestos, cualquier mensaje, por vacuo 
que fuera, aunque cálido, acabaría siendo frío. No había afec-
tos en el teléfono pero sí dolor, esperas e impaciencias y, más 
que todo eso, ausencia, desconcierto y soledad. El check, el do-
ble check, el estar en línea o la última vez que estuvo conectado 
eran conceptos superados que aún provocaban cierta insegu-
ridad. Mientras guasapeaba con él pensando en todo esto, apa-
reció por la playa entre ella y el sol. Apenas supo que era él, le 
quitó el móvil de las manos, se inclinó hacia su cara y le plantó 
una docena de iconos en los labios.
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Islantilla

Su hija le había grabado varias horas de Bruce Springteen. 
Tantas que dudaba si le gustaba tanto el Boss como para pasar 
todo el mes de agosto escuchándolo. Una cosa era ir a un con-
cierto u oírle de vez en cuando y otra, muy distinta, tenerle a 
todas horas metido en la cabeza. Un abismo al que no estaba 
muy dispuesta a asomarse. A ella, lo que realmente le gustaba 
era llegar a la playa, sentarse, ponerse realmente cómoda, co-
locar a su alrededor sus cosas más necesarias y leer, leer mien-
tras el ruido del mundo, o sea, el de la playa, amenizaba su lec-
tura. La pareja haciendo arrumacos sobre la toalla entre baño y 
baño. Los niños del segundo que, a punto de ir a la Universidad, 
parecían no crecer y seguían riñendo mientras casi no podían 
levantar un imposible castillo de arena. El grupo de musculi-
tos que pasaban el día en la playa intentando impresionar a las 
impresionables adolescentes de biquinis mínimos y tatuajes 
máximos que jamás olvidaban sus estridentes y ridículas car-
cajadas. Los abuelos llamando a los nietos a la orilla, las abue-
las llamándolos a todos para merendar. Maridos huidizos, sol-
teros ocultos tras su gafas de sol, esposas abandonadas bajos 
las sombrillas, el vendedor de bebidas y pasteles, de pulseras 
y relojes, de sombreros y pareos. El ruido, también, del centro 
comercial, de las motos acuáticas, de las palas abominables, 
de los niños que jamás callan. Era tanto el ruido que empezó 
a dudar si no sería mejor elegir, definitivamente, a Bruce pero 
mientras se agobiaba con tan superficial debate, decidió que no 
volvería a la playa hasta que a uno de sus más cercanos amigos, 
que acababa de llegar, no se le terminaran las vacaciones. Así 
de radical. Recién separado, con ganas de guerra, le aseguró 
que venía dispuesto a disparar contra todo lo que se moviera. 
Y esa frase y la actitud en sí misma más que gracia le provocó 
asco y, consciente de que no todos los amigos acaban siendo un 
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tesoro, llamó a su amiga Almudena para que la rescatara con 
suma urgencia y la librara de un moscón que no discriminaba 
en su batalla y tenía toda la pinta de, encima, no gustarle Bru-
ce Springteen. El muy sinvergüenza, no obstante, colgó por la 
tarde en su muro de Facebook un video de youtube, sad eye, 
por señas, y eso acabó por rematarla porque le molestaba bas-
tante que cualquiera pudiera siquiera intuir que los ojos tristes 
nunca mienten.
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Mirando al mar

Él la observaba desde la distancia. Ella estaba sola, sentada 
bajo su sombrilla, cerca de la orilla. Tenía un biquini rojo, gafas 
de sol y una pamela que el viento no dejaba en paz. Intentaba 
leer un libro que sujetaba, como podía, entre sus manos y sus 
rodillas, pero apenas le dedicaba unos minutos, lo cerraba y 
miraba al mar. Fijamente. Como extasiada. Como si estuviera 
esperando a alguien salir de entre las olas. Él estaba sentado 
unos metros más atrás, al borde de una tumbona y bajo una 
de esas enormes sombrillas de paja, oculto, anónimo, entre 
todo ese mobiliario de playa y gente en un día intenso de 
arena y mar. Era imposible que se vieran. Era imposible que 
se cruzaran sus miradas. Algo raro sucedió. La megafonía del 
centro comercial llegó audible hasta la playa y un inusitado 
silencio permitió escuchar a Jorge Sepúlveda cantando aquello 
de mirando al mar soñé que estaba junto a mí, mirando al mar 
yo no sé qué sentí, que acordándome de ti, lloré. Él no pudo ver 
la lágrima que se deslizó lentamente por la mejilla de ella. Ella 
nunca sabrá que él estuvo allí, mirándola cómo miraba al mar, 
y se fue.
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Chavela, adiós

Leía la noticia de la muerte de Chavela Vargas y la recordaba 
cantando tú me acostumbraste. Esa maldita canción la mor-
tificaba desde hacía años. No podía olvidar, aunque hacía lo 
imposible para lograrlo, que alguien, en el pasado, además de 
prometerle el mundo, le enseñó a querer todas esas cosas que 
son maravillosas. Aprendió de él a vivir y a querer en un mun-
do raro y le partió el alma cuando se fue. Tantos años repro-
chándole que no le hubiera enseñado a vivir sin él, que cuando 
apareció un espontáneo, sin maneras y sin posibilidades, dis-
puesto a lidiar el toro más grande y a prometer lo que nadie, ya 
había conquistado todas sus debilidades. Pensaba en Chavela 
Vargas cuando él apareció delante, chorreando agua y pidién-
dole una toalla. Al verlo así, tan sencillo, tan humano, tan ri-
sueño, entendió que lo mejor para querer a alguien es escapar 
de una canción.
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Boliiiiiiiiinhas

Definitivamente, la playa es un lugar pintoresco. Más allá 
del agua, de la arena, del sol o de lo que a uno le apetezca, la 
fauna salvaje, variopinta y divertida que allí se da cita, nada 
tiene que ver con gaviotas, medusas u otros bichos de mal vi-
vir. Entre toda esa fauna, quien más le llamaba la atención era 
el vendedor de bolinhas y mira que había vendedores en la pla-
ya: relojes de imitación, sombreros de todo tipo, faldas a elegir, 
abalorios, incluso un negro muy simpático pasaba cada día por 
entre las sombrillas de los veraneantes con un muestrario de 
biquinis brasileños que no era capaz de concebir quién sería 
capaz de comprar aquello y, menos aún, de ponérselo. Pero ahí 
estaba el tío, con su eterna sonrisa, con sus piropos, con sus ar-
mas de destrucción masiva tratando de embelesar a las clientas 
a través de un discurso picante y socarrón. El de las bolinhas no 
parecía tan simpático y su acento portugués mientras gritaba 
boliiiiiiiiiiinhas no le resultaba tan amable pero su negocio era 
mucho más próspero. La bolinha es un dulce portugués con-
tundente hecho a base de masa un poco más fina que la de los 
churros pero igual de indigesta, abundante azúcar por fuera y 
un buen mazacote de crema pastelera en su interior. Las pla-
yas colindantes con Portugal, como sucede allí, suelen recibir 
la visita de los vendedores de bolinhas y, por muy inexplica-
ble que sea, la gente se lanza a las bolinhas con cierta fruición, 
o sea, con ansia. Necesitas varios muerdos para acabar con el 
tentempié y bastante agilidad porque al primer mordisco la 
crema se expande, pudiendo llegar hasta la barbilla mientras 
que por los dedos de la mano que sujeta la bolinha y camino de 
la muñeca va otro reguero de crema, eso sin contar con el azú-
car, abundante y disperso, que ya anida en la comisura de los 
labios y la más que probable señal de masa reseca en la punta 
de la nariz. Estaba un poco harta de que todo el mundo le ha-
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blara de su delgadez y ella tener que defender que come mucho 
y bien y, todo hay que decirlo, hoy había tenido ganas de darse 
un capricho, de hacer una locura pero sin que nadie la viera. 
Tenía una imagen que dar y una mujer no se puede abando-
nar a los bajos instintos de esa manera. Llamó al vendedor, le 
pidió la bolinha, la aparcó, como pudo, encima del periódico, 
le pagó y tras el primer mordisco, con toda la secuencia des-
crita, o sea, la pringue, la crema, los dedos, las comisuras de 
los labios, la punta de la nariz, más el añadido de que le había 
podido la impaciencia, la prisa y el ansia y el mordisco resultó 
ser más grande de lo que esperaba y, por tanto, su masticar se 
volvió más pausado y llamativo, su hija mayor apareció junto 
a cinco amigas, tres chicos, los padres de dos de ellas, la madre 
de uno de ellos, el de las bolinhas, el de los biquinis, su pro-
pia madre, su hermano y su cuñada, su amiga de siempre, un 
compañero de despacho y un antiguo cliente que, sonrojados, 
tímidos, sorprendidos, cariacontecidos y medio sonrientes, no 
supieron si acercarse a ella, darle la mano, besarla, disimular, 
decirle algo o salir corriendo.
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Un mundo raro

Leía todos los días el periódico. Sentada en la playa, lo pri-
mero que le apetecía nada más llegar, colocar los bártulos y 
darse el primer chapuzón, era ponerse con las noticias. Una 
lectura sin ambiciones, más por informarse que por meter-
se de lleno en las cosas. Por su trabajo, por su forma de ser y 
por recientes sucedidos en su vida, había tomado la decisión 
de no implicarse demasiado con lo que pasaba en el mundo. 
Aunque el mundo, ella lo sabía, empezaba en la misma puer-
ta de su casa. Sin embargo, harta de malas noticias, de falsas 
promesas, de rupturas, vacíos y soledades, cada vez tenía más 
claro que lo primero eran ella y su familia y lo demás como que 
le importaba poco o nada. Es un mundo raro aquel que te obli-
ga a mirar para otro lado porque si lo miras de frente igual va 
y te destruye. O que igual te destruye sin ni siquiera mirarlo de 
frente. Es un mundo raro aquel que no te avisa, que no te dice 
desde el principio que puede que caigas, que te hieras, que no 
vuelvas a levantarte o, peor aún, aquel que no te deja pensar en 
uno mismo, en lo tuyo, en los tuyos antes de que sea demasiado 
tarde. Siempre temió ser excesivamente egoísta si pensaba en 
ella misma pero llevaba una temporada sintiéndose muy bien 
haciendo justamente eso. Pensar en ella. Cuando aquella ma-
ñana, distraída, informal, rutinaria y playera, echaba un vista-
zo a las noticias locales y vio el nombre de él en una frase que 
terminaba murió ayer, casi no pudo respirar, sintió como si su 
corazón se le acelerara y le reventara por dentro y nerviosa co-
menzó a buscar un teléfono a quien llamar. Sus lágrimas, su 
estado al borde del colapso y la torpeza de los gestos no le im-
pidió recordar que, apenas dos días atrás, le había repetido por 
enésima vez que ahora ella estaba muy bien y que para un no-
sotros no era un buen momento.
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La tiranía de los deseos ajenos

Estaba harta de las expectativas. De las que los demás te-
nían depositadas en ella. Las expectativas, las propias, las que 
una se impone, son estímulos, retos, objetivos y, puesto que 
las pone una, también son interpretables, manejables y alte-
rables. Pero las que te ponen los demás, desde el cariño, dicen, 
por supuesto, resultan insufribles por intratables, por irreales 
y por desconcertantes porque quienes las sugieren no tienen 
ni puñetera idea de lo que hace ni de cómo está una y, enci-
ma, se permiten el lujo de pedirte explicaciones si no vas al 
ritmo esperado. Todo el mundo quería, esperaba algo de ella. 
Había sido así a lo largo de su vida. Y empezaba a estar ya un 
poco cansada. Con cariño, también, pero cansada de que los 
demás siempre esperaran algo de ella. Algo que le interesara 
a ellos, su mundo, sin preocuparles demasiado lo que pensa-
ra ella al respecto. Quería vivir su vida. Vivirla según su cri-
terio y no bajo la tiranía de los deseos ajenos, frase que, por 
cierto, le encantó y la subrayó leyendo La delicadeza, la nove-
la de David Foenkinos que, entre otras, surtiría sus lecturas 
de verano. Quería tomar decisiones pero que no procedieran 
de la iniciativa externa sino de lo que le dictara su propio co-
razón o, como mucho, su cabeza. Y ambos órganos se habían 
puesto de acuerdo en romper con él, a pesar de la opinión de 
su mejor amiga y de su familia, en dedicarle más tiempo a sus 
hijas, a pesar del volumen de trabajo que llegaba cada día al 
despacho y en rechazar cualquier aventura que la condujera 
de nuevo a la incertidumbre y al dolor intenso que ninguno 
de sus asesores con expectativas le había ayudado a soportar 
y superar cuando lo sufrió. Sin embargo, cuando apareció en 
su vida otra persona, con camisas de manga corta como si las 
hubiera robado del armario de su padre, con aspecto algo des-
aliñado, sin parar de hablar y con el libro de Foenkinos bajo el 
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brazo, entendió que, tal vez, ni sus propias expectativas ten-
drían fundamento en esta ocasión.
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Noche de estrellas

Cuando llega la noche de San Lorenzo todo el mundo sale 
a la caza de las perseidas con la vana ilusión de agarrar algu-
na y formular un deseo. Vamos acumulando sueños y deseos 
por la vida como si alguna vez nos fuera a tocar la lotería. Pero 
casi nunca tenemos suerte en el juego ni el amor y, por supues-
to, tampoco jamás nos toca la lotería. Aquella noche de sábado, 
había quedado con la familia y un buen grupo de amigos. Irían 
a la playa y esperarían el paso de las estrellas. La verdad es que 
no vieron ninguna pero lo pasaron bien y fue la excusa perfec-
ta para entretener una noche de sábado. Mientras permanecía 
activa la revolución de tanta gente hablando tonterías, se abs-
trajo unos minutos para escribir en su muro de Facebook que 
así y todo su deseo estaba pedido y que no lo diría para que se 
cumpliera. En la distancia, él lo leyó y no le gustó porque sabía 
que en cualquier sueño o deseo de ella él jamás tendría cabida. 
Por eso, él escribió en su muro que pedir deseos es inútil por-
que la realidad acaba poniendo a cada uno en su sitio, es decir, 
en la melancolía. Por eso, al día siguiente, ella sintió necesidad 
de hacerle saber a él, sin decirle nada, sin que lo supiera, sin 
que siquiera lo intuyera, que en su deseo sí le incluía.
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Aburrirse hasta morir

Llevaba unos días pensando que tal vez era demasiado 
tiempo en la playa. Estaba bien por el descanso, por el cambio 
de rutinas, por el tiempo que pasa más lento, por los días que se 
alargan y porque se podía permitir el lujo de vaguear más que 
cualquier otro mes del año. Pero había momentos y momentos 
y este era uno de esos momentos en los que una está harta de 
leer periódicos, novelas, artículos, revistas, informes o folle-
tos de mil y un asunto que te van dejando en el buzón de casa o 
dando por la calle. Estaba harta de sentarse frente al mar, de las 
mismas conversaciones, de pensar qué vamos a comer hoy, de 
inventar cada noche, de ver las mismas caras, de ocupar el mis-
mo sitio, de las llamadas telefónicas, del guasap, del Facebook 
y de internet, harta de mojitos –¡y eso que solo llevaba tres en 
quince días!-, de cervecitas, de tintos de verano, de fritanga, de 
ensaladas, de calamares de tierra, de helados y de niños, sobre 
todo, estaba harta de niños por todas partes siempre llorando, 
siempre jugando, siempre gritando, siempre corriendo a su al-
rededor, siempre llenándola de arena, siempre quejándose por 
algo. Hoy era uno de esos días en los que el sol le quemaba, la 
playa le cansaba, la arena le molestaba, los mosquitos le pica-
ban, las chanclas apretaban, la toalla no se secaba, la comida 
tardaba, la bebida, caliente, la compañía, un pelín repelente, el 
sombrero se le volaba, el agua estaba fría, hasta llegar al agua 
los pies sufrían con tanta coquina y tanta alga y tanta piedra, 
la silla no encajaba, la sombrilla no anclaba, el sol, de cara, el 
viento, por todas partes, la megafonía que no paraba, las ni-
ñas, perdidas, mi madre, a saber dónde estaba, el teléfono que 
sonaba y sonaba y tenía una sensación de agobio, de calor que 
le quemaba el cuello, la cara, las mejillas, la cabeza….¡¡¡nece-
sitaba unas vacaciones!!! Unas vacaciones de las vacaciones. Y, 
para colmo, él, tan encantador como era, con esa conversación 
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siempre tan interesante, diferente, que la sacaba un poco de su 
monotonía, no tuvo hoy más ocurrencia que ocupar la media 
hora de teléfono en hablarle de Orwell, Huxley y un tal Post-
man. ¿Este tío es gilipollas? Le digo que estoy aburrida y me 
dice que Orwell profetizó una opresión externa sobre nosotros 
mientras que Huxley anunció que amaríamos esa opresión. 
Orwell temía a quienes prohibirían los libros pero Huxley de-
cía que no habría que prohibirlos porque nadie querría leerlos. 
Orwell creyó que se nos privaría de información pero Huxley 
dijo que sería tan abundante que nos conduciría a la pasividad 
y el egoísmo. Orwell indicó que la verdad sería ocultada mien-
tras Huxley señaló que sería ahogada en un mar de superficia-
lidad. En definitiva, si para uno la gente sería controlada por el 
dolor, para el otro lo sería por el placer, si en uno lo que odia-
mos sería nuestra ruina, en otro nos arruinaría lo que amamos. 
Y, a todo esto, llega un tal Postman que en un libro que no co-
nozco, que no voy a leer y que me importa un pimiento, dice 
que la sociedad está basada en el espectáculo, el show business 
y la televisión y que esto acabará por envolvernos en una atro-
fia moral y cultural que nos convertirá en esclavos de la diver-
sión. Le quiero mucho, eh, de verdad, y estoy encantada con él, 
la sorpresa del fin de semana presentándose a verme ha sido 
todo un detalle y he de reconocer que nadie me había tratado 
nunca como él me trata pero otra más como esta y lo mando a 
1984, al puñetero mundo feliz y entonces seré yo la que se va a di-
vertir hasta morir.
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Chica Bond

Colgó sus fotos de la playa en Facebook y enseguida todo su 
club de fans le dio al botón de me gusta o le puso un comentario 
amable. No era para menos. Aparte de su belleza tan particular 
–fue pensar en esta expresión y le vino a la mente aquella vieja 
canción de Joe Dassin, a ti, a tu belleza tan particular, a esa ma-
nera tuya de mirar…que él le tocó por teléfono y con la guitarra 
una de las primeras veces que hablaron tras conocerse y que 
todavía no sabía muy bien por qué-, las fotos transmitían ele-
gancia en el vestir y en el caminar. Se lo repetía a menudo pero 
ella o no se lo creía o no le daba importancia o, directamente, 
pasaba de todo, aunque él no se cansaba de expresarle su admi-
ración y dejarle claro que era una mujer preciosa. Ella lo sabía 
pero, por pudor, debía desviar la atención. A veces le cansaba 
que se lo dijera tan menudo. Fue cuando detecto este cansan-
cio cuando la rebautizó. Sí, le dijo que, caminando por la pla-
ya y mirando a la cámara, parecía una chica Bond. En el argot 
cinéfilo, cultural, social, intelectual y universal, decir de una 
mujer que era una chica Bond era, sencillamente, decirle que 
ni siquiera por encima del cielo podría haber una como ella. A 
mi pesar, le respondía, tú no eres ni Pierce Brosnan ni Daniel 
Craig, no eres capaz de prepararme un Vesper Lynd en condi-
ciones y un Aston Martin en tus manos sería un desperdicio, 
creyendo como creo que te pareces más a Goldfinger, Scara-
manga, Kristatos, Le Chifre o Tiburón. Lo hacía dando una car-
cajada, claro, y demostrando sus profundos conocimientos de 
la saga cinematográfica, porque de otra manera hubiera sido 
un palo. Pero él estaba satisfecho porque sin ser agente secreto 
al servicio de Su Majestad ni tener licencia para matar había 
logrado besar en los labios a la mejor de todas las chicas Bond. 
Lo sabía ella, lo sabía él y lo sabían todos los que se morían de 
envida en el Facebook.
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Princesas

Dicen que las princesas son tan sensibles que notan la rota-
ción de la tierra, que si están lejos de su reino se enferman, que 
hasta se pueden morir de tristeza. Lo había oído en alguna par-
te pero no recordaba dónde. Surgió en una conversación en-
tre amigas en la playa. Lo dijo una de ellas pero tampoco supo 
su origen. Cuando la discusión estaba en su punto más álgido, 
un auténtico debate de tarde playera entre chicas, él la llamó y 
ella le preguntó. Es de la película Princesas, de Fernando León 
de Aranoa, el mismo que hizo Los lunes al sol. Ella, corriendo, 
sin perder tiempo, y mira que no era de ese tipo de personas, 
quiso apuntarse el tanto y se lo dijo a todas. Es de la película 
Princesas. ¿Qué estáis…jugando al Trivial?, preguntó él. Ella se 
carcajeó mientras le decía a las chicas que ahora volvía, apar-
tándose un poco del grupo para ofrecerle algo de intimidad. Es 
una película con frases muy potentes, añadió él. Por ejemplo: 
existimos porque alguien piensa en nosotros. Por ejemplo: las 
cosas importantes no lo son porque existen, son importantes 
porque piensas en ellas. Por ejemplo: el amor es que te vengan 
a buscar a la salida. Ella había visto la película pero no la recor-
daba con semejante intensidad. Él, antes de colgar, le dijo que 
la recordaba cada vez que pensaba en ella. Al regresar con el 
grupo, alguna se dio cuenta que lo hacía con una luz especial 
y le preguntó. ¿Qué te pasa? Nada, nada, solo que a mi regreso 
tengo que ir a buscar a alguien a su trabajo. Varias veces, se dijo 
a sí misma.
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Merengues

¿Alicia? A Alicia primero la desnudaba, después la 
embadurnaba de merengue desde la punta de los pies hasta 
la comisura de los labios y terminaba comiéndomela enterita 
que la iba a dejar en los huesos. Durante años él pronunció esta 
frase donde solo cambiaba el nombre de la chica en cuestión. 
Por cómo lo decía, por cómo lo explicaba y por cómo se reían 
con la ocurrencia, estaba claro que cada vez que el relato salía 
a colación, la historia mejoraba. Hasta que la conoció a ella 
y le confesó que odiaba el merengue. Bueno, se lamentó él 
aceptando que habría de cambiar de registro y que la historia en 
cuestión moría allí mismo, no hay nada mejor que desayunar 
contigo bollos de leche.
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No hay víctimas felices

Su discurso siempre era el mismo: victimista, quejica, im-
paciente, melancólico. Creía que a todas las mujeres les gus-
taban los hombres frágiles, sensibles, que abrían su corazón. 
Y tal vez fuera así pero le bastaron unos pocos días con ella en 
la playa para descubrir que hay mujeres que casi lo han sufrido 
todo y a su lado solo desean un hombre que las haga felices. Él 
le propuso una cena con amigos, ella eligió una cena íntima. Él 
dijo de acercarnos a Portugal y ella concretó a la isla de Tavira. 
A él le apetecía un gin tonic y ella pensó que era mejor ir al cine 
esa noche. Ella le propuso un viaje y él solo le pidió el destino. 
Se sentía tan feliz descubriendo cómo ella llevaba la iniciativa 
y todo le parecía bien que no se dio cuenta en el viaje de vuelta 
que no era su coche el que conducía.
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Mercadillo de Lepe

Aquella mañana de martes decidieron hacer una excursión 
al mercadillo de Lepe. Alguien les había hablado que era el más 
importante de la zona y que no solo tenía frutas y verduras, ro-
pas con marca falsa y baratijas de todo a un euro. Por lo vis-
to, allí se podían encontrar antiguallas y, con un poco de vis-
ta y algo de regateo, siempre te podías llevar a casa una ganga 
para poner en el salón o directamente tirar a la basura cuan-
do te dieras cuenta de que te habían engañado. El caso es que 
mientras enredaba entre lámparas más viejas y polvorientas 
que antiguas, un tipo que se puso a su lado, con un saco colga-
do del hombro, saludó al vendedor y estuvieron hablando ba-
nalidades durante un rato largo hasta que el vendedor le pre-
guntó por el contenido del saco. Le respondió el lugareño que 
llevaba pollos a lo que el vendedor de lámparas le sugirió un 
juego: ¿si acierto cuántos llevas me das uno? Si aciertas puedes 
quedarte con los dos, le dijo. Pues llevas cinco. Y se quedaron 
tan tranquilos. La visita continuó y no sé por qué decidieron 
parar en un puesto de zapatos. A una de las amigas le interesa-
ron unos manolos muy bien pirateados y nunca pensó en en-
contrar algo así en Lepe. Mientras su amiga miraba los zapatos 
y ella observaba en silencio a su alrededor, un señor en bermu-
das y con camiseta de Dolce y Gabana, probablemente falsa, 
acompañado de su mujer y sus más que probables tres hijos, se 
probó unos zapatos de caballero. El más que probable hijo del 
vendedor le sugirió unos italianos elegantes y accedió a calzár-
selos no sin antes recibir la recomendación del joven tendero: 
le vienen perfectos pero esos zapatos suelen apretar muchos 
los primeros cinco días. Ah!, no hay problema, le respondió el 
de las bermudas, si los quiero para una boda que tengo la se-
mana que viene. Saliendo ya del mercadillo para coger el coche 
y retornar a islantilla, escuchó a uno que le decía a otro: Oye 
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Paco, he comprado un condensador de protones estroboscópi-
cos con fisionador calimastrado y lo he puesto en mi patio. A lo 
que el otro, con suma tranquilidad, le respondió preguntándo-
le qué coño era un patio.
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Insomnio

Por algún motivo que él desconocía, algunas noches ella se 
despertaba en la madrugada. Nerviosa, como si el corazón se le 
fuera a salir del pecho, asustada, incluso, podía pasar un par de 
horas o tres en vela, intentando retomar el sueño a pesar de que 
la cabeza no paraba de darle vueltas. Dos o tres veces a lo sumo 
el tema había sido motivo de conversación y él ni quiso sacarlo 
más veces ni profundizó en ello. Si había algo, si ocurría algo, 
si algo o alguien le preocupaba, debía ser ella quién tomara la 
iniciativa de hablar sobre el asunto. Él solo le dijo: cualquier 
noche, a cualquier hora, si te vuelve a pasar, llámame, y te es-
cucharé, y te haré compañía. Ella nunca lo llamó pero un día le 
dijo que en esas horas de insomnio leía sus libros.
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Un mojito de más

Tocaba noche de madres. Quiere decir, hijas fuera, risas lo-
cas y algunas copas. Estuvieron tomando unas tapas por tres 
bares de la zona donde los vinitos blancos fresquitos entraron 
como agua. Y decidieron acudir a un chiringuito que se había 
puesto de moda por la música, por los solteros cuaretañeros, 
por los divorciados de todas las edades, por las treintañeras 
con el miedo a que se les pasara el arroz…y por los mojitos. Y 
allí que se arrojaron a los placeres del ron añejo, el azúcar mo-
reno, la soda y la hierbabuena. A las cuatro les gustaban los 
mojitos y las cuatro de la madrugada eran cuando decidieron 
que era hora de marcharse. Fue una buena decisión pero no lo 
fue llevar a una de ellas a casa, para lo que se requería coger el 
coche. Y no fue buena porque mojitos habían caído unos cuan-
tos, porque ninguno fue suave, porque todos entraron muy 
bien, porque el vino aún no se había evaporado y porque unos 
cuarentañeros que estaban muy bien se habían empeñado en 
terminar la noche invitándolas a un tequila rápido. A esas al-
turas, hubiera entrado, de bebida, se entiende, lo que hiciera 
falta. Y con ese material bélico en el cuerpo se metieron las cua-
tro en el coche y salieron a la carretera. Es cerquita, no puede 
pasar nada, iremos despacio. En la primera rotonda, la guardia 
civil. Entre risas y nervios, pararon como pudieron al alto de la 
benemérita y empezaron a discutir sobre los papeles del coche, 
dónde están, qué hacemos, estarán todos en regla, métele un 
billete de cincuenta euros cuando se los des. Estás loca, eso no, 
nos van crujir, que sí, coño, que si, que no pasa nada, les das los 
papeles y el billete. Pueden continuar. No salían de su asom-
bro y muertas de risa cuando se encuentran con otro control. 
Vuelta a empezar. Sacad otro billete. Pueden continuar. Otro 
control, otro billete, pueden continuar. Ella, que parecía la más 
seria, la que menos había bebido y la que empezaba a darse 
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cuenta de la situación, les dijo: ahí delante veo otro control y a 
mí no me queda más dinero. Alto, bajen la ventanilla, la docu-
mentación y un guardia civil que les dice: si me dan ahora cien 
euros les digo cómo salir de la rotonda.
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No me iré sin decirte adónde voy pero si no 
me voy te diré adónde no vamos a volver tú y 

yo

No estaban juntos por lo que cualquier discusión que se en-
tablara entre ellos no podría catalogarse como discusión de pa-
reja. Era la primera que tenían un desencuentro pero al no ser 
pareja no había problema de que salieran a pasear otros asun-
tos que tuvieran relación con ellos dos. Porque eso sí, un no-
sotros sí había y ese nosotros tenía ya cierto peligro. Es decir, 
el nosotros había ya proporcionado confidencias, confianzas 
y cercanía, información suficiente como para que se la pudie-
ran echar en cara a la primera oportunidad. Como así ocurrió 
aquella noche que ella decidió invitar a cenar a un amigo y él 
decidió, consecuentemente, salir a cenar con una amiga. Am-
bos estaban en la playa pero cada uno vivía en un lugar dife-
rente. Se veían desde por la mañana hasta por la noche. Du-
rante una semana lo habían hecho todo prácticamente juntos. 
A la hora de dormir, se despedían y cada mochuelo a su olivo. 
Ella le pidió que se viniera unos días en esas condiciones y él 
aceptó encantado. Lo que ninguno de los dos imaginaba es que 
una cena tonta desembocaría en una discusión más tonta to-
davía. Ya de por sí, a él el tipo ése no le gustaba demasiado. Si, 
encima, ella se largaba a cenar con él, la cosa, o sea, el proble-
ma, se amplificaba. Por mucho que ella le hubiera dicho que les 
acompañara, que se lo dijo. Por mucho que él supiera, por boca 
de ella, que no era más que un simple amigo. El caso es que es-
taba encabronado. Celoso, sí, pero se encontraban en esa etapa 
de inseguridad que le ponía al borde de una ataque de nervios. 
El remate llegó cuando se dio cuenta de que a ella su reacción le 
había parecido disparatada. Como era tan especial, tan rarita, 
no dijo nada, lo asumió y se fue enfadada a cenar. Ninguno de 



230

los dos habría adivinado lo que sucedería después. Y es que con 
la de restaurantes, chiringuitos, tascas, bares y otros antros de 
buen y mal vivir, fueron a dar las dos parejas al mismo sitio. 
Cuando ella llegó con su amigo, él ya estaba allí con su amiga. 
Se miraron, se cortaron, se fulminaron, se paralizaron, se que-
daron en blanco, petrificados, se saludaron y él, con dos cojo-
nes, los invitó a sentarse con ellos. Los cojones ya no se fueron 
de aquella mesa el resto de la noche porque la conversación la 
monopolizó él, su amiga asentía, el amigo de ella intentó me-
ter baza varias veces y apenas lo logró y ella, simplemente, se 
pasó las horas pensando las barbaridades que le iba a decir a él 
cuando estuvieran solos. De la cena, todos a tomar una copa y, 
tras la copa, cada caballero acompañó a su dama hasta la puer-
ta de su castillo. Regresó la mala suerte para ella. No vivían 
juntos pero él había tomado una habitación en un hotel al la-
dito de la casa de ella, tan al lado que para ir al hotel tenía que 
pasar por la puerta de ella. Y pasó. Y allí la vio con el otro despi-
diéndose. Y se paró. Y se unió a la charla. Y otra vez la monopo-
lizó. Y cuando el amigo se dio cuenta de que ella es rara, escu-
rridiza, pija, distante, fría, de poco mostrar sentimientos y con 
cara de pocos amigos, dijo que se iba y se fue. Los dos se queda-
ron solos. Mirándose fijamente. Él temió los reproches. Ella te-
mió discusión. Y pasados unos segundos, tal vez unos minutos, 
el habló. Ella estaba realmente cabreada. Él temía la andanada, 
la tormenta, el ciclón. La próxima vez hay que decir donde va 
cada uno, eh. Ella seguía mirándolo. Cara de mala leche. Esta 
me manda a la mierda. O peor: que mañana haga las maletas, 
que no me quiere aquí. Eres un gilipollas, le dijo, anda, bésame 
de una puñetera vez y olvídate de que volvamos a ese sitio nun-
ca más. Ni solos ni acompañados.
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Una relación vainilla

Leer casi al mismo tiempo la misma novela tiene sus venta-
jas. Puedes comentarla y, mientras lo haces, los temas de con-
versación son infinitos. Si la novela es una historia de sexo puro 
y duro, las posibilidades de saber más sobre la otra persona en 
las cuestiones de referencia aumentan. Es un juego divertido 
eso de saber qué piensa la otra persona sobre asuntos tan de-
licados, tan íntimos, tan personales. Leer juntos Cincuenta som-
bras de Grey le sirvió a ambos, fundamentalmente, para tres co-
sas: que la novela es mala, que el deseo no lo justifica todo y que 
el amor es lo que cuenta. Antes de que se pusiera él demasiado 
empalagoso, ella sugirió una tercera cuestión: le gustaban las 
relaciones vainilla. Teniendo en cuenta que él mata por la vai-
nilla y que mirándola a ella no necesita ni juguetes, ni acceso-
rios, ni otras compañías, entendió que no podía estar más de 
acuerdo. La novela trataba de algo más relacionado con la vai-
nilla pero aún les causaba rubor hablar de ello.
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Persiguiendo juntos el amanecer

Tenemos dos opciones: o nos quedamos toda la noche des-
piertos o nos pegamos el madrugón. Dormían en el mismo 
apartamento. Uno en la habitación de al lado de la otra. A él le 
apetecía mucho lo de trasnochar pero ella no estaba por la la-
bor. Así que, ella ganó. Como siempre. A él no le importó. A las 
cinco de la mañana, entró en silencio en la habitación, cogió su 
hombro y empezó a moverla ligeramente mientras la llama-
ba por su nombre y le pedía que se despertara. Rápido, rápido, 
que se nos va la hora. A éste hombre solo se le ocurren cosas 
románticas a deshoras. Ni se te ocurra ducharte, ya te lo dije. 
Faena de aliño y andando. Efectivamente, en apenas diez mi-
nutos, como no podía ser de otra manera, ella estaba impoluta. 
Como si fuera a una fiesta. Informal pero arreglada. Informal 
pero bella. Cinco y media de la mañana. La playa estaba cerca. 
Colocó la toalla. Se sentaron juntos. Hacía un poco de frío. Aún 
era de noche. Miraron al mar y esperaron. Esperaron el ama-
necer. Lo persiguieron. Juntos. Por ella nadie había hecho eso 
jamás. Él jamás vio amanecer con nadie a su lado. Tengo frío, 
dijo ella. ¿Te puedo abrazar?, preguntó él. Con lo listo que eres, 
pareces tonto. Ella le pasó su brazo izquierdo por la cintura y 
apoyó su cabeza en el hombro. Él pasó su brazo derecho por 
sus hombros y la atrajo hacia sí. ¿Significa esto que cuando se 
te pase el hechizo y te despiertes porque creo que te has dormi-
do me darás un beso? Efectivamente, se había dormido.
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Olor en los cien montaditos

Ir a los cien montaditos al mediodía es una pérdida de tiem-
po pero no le había dado la gana hacer comida y esa fue la solu-
ción de urgencia. La cola fue terrible y cuando por fin estaban 
todas sentadas y disfrutando de la comida se les sentó al lado 
un joven de buena presencia pero que desprendía un olor for-
tísimo. Un olor desagradable, como viscoso, nauseabundo, que 
se te metía por las fosas nasales y se alojaba en tu nariz, en tu 
garganta, en tu mente y no había manera de hincarle el diente 
a los montaditos ni a las patatas ni a nada. Olía como a cadáver, 
como a basura, como a vómito, no, no, no, es mierda, mamá, 
le dijo una de las hijas, es mierda, mierda. Y no había mane-
ra de cambiar de sitio porque estaba todo ocupado y tampoco 
ellas eran muy echadas para adelante como para decirle algo 
al sujeto. Pero la de la otra mesa de más allá si tuvo huevos y le 
preguntó: oye, aquí huele muy mal, ¿tú te has cagado, no? Y el 
muchacho, como el que no quiere la cosa, contesto: no, señora, 
estoy en ello.
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Soy la parte de ti que no conoces

Había protagonizado un cortometraje realizado por un 
amigo suyo. Se moría de ganas porque él lo viera y por saber 
su opinión pero no consintió en revelarle el nombre del direc-
tor no fuera que lo viera antes que ella. La broma de dime su 
nombre no te lo digo duró dos meses y una noche el corto apa-
reció en su muro de Facebook. A él le cogió de sorpresa y en un 
primer visionado comprobó algo más que evidente: ella estaba 
preciosa y era el alma de la historia. Necesitó verlo siete veces 
más para poderle comentar que el cortometraje no aportaba 
nada y que el acierto del director fue contar con ella, aunque 
no estuviera ni bien maquillada ni bien iluminada. Veinte mi-
nutos de teléfono fueron suficientes como para desmenuzar la 
película pero, como habla demasiado, en un determinado mo-
mento percibió que, tal vez, se estuviera pasando. Y calló. Y al 
callar, ella habló. Educadamente. Con gratitud. Pero, en el fon-
do, pensaba que la crítica era excesiva, que tampoco era para 
ponerse así y que la opinión de él, en el fondo, era una más. No 
se lo dijo pero él lo sintió. Y no pudo estar callado. Por la tarde, 
la volvió a llamar, le pidió perdón, matizó algunos de sus co-
mentarios y le dijo una frase que a ella le venía en el guión: soy 
la parte de ti que no conoces. La verdad es que ni ella entendió 
porque él se la dijo ni él pudo explicar por qué la soltó y mien-
tras se estaban riendo por la tontería, ambos se dieron cuenta 
de que, efectivamente, sumando esas pequeñas cosas las pie-
zas encajaban y, cuando estaban juntos, la química funcionaba.
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El monstruo de los ojos verdes

El caso es que ella tenía los ojos verdes. Se preguntaba por 
qué Shakespeare concibió a los celos como un monstruo, muy 
violento y con ojos verdes. Ojos que no ven, corazón que no 
siente, que también lo escribía, más o menos, el inglés en la 
misma obra. Sin embargo, él estaba allí. El otro. Del que tanto 
había oído hablar. Del que tanto le habían contado. Él otro es-
taba allí y él no. Él pensaba que siempre había estado allí. Que 
nunca se marcharía. Si difícil es luchar contra fantasmas, más 
aún lo es contra personas de carne y hueso que, además, tienen 
mando en plaza. Durante días, la imaginó con él. Sus sonrisas, 
sus paseos por la playa, sus comidas y cenas, sus sorpresas y 
sus largas conversaciones. Durante días pensó que todo lo que 
él deseaba con ella, ella lo vivía con el otro. Y cuando empezó a 
sentir que el monstruo de los ojos verdes le devoraba por den-
tro, decidió acabar con todos los rodrigos, yagos y casios que 
encontrara a su paso y olvidar a Desdémona. Apenas cinco mi-
nutos después, ella le llamó por teléfono y le preguntó si pen-
saba cenar en la playa. No podía creerlo. Se había quedado dor-
mido bajo la sombrilla y no tuvo mejor ocurrencia que soñar 
con Otelo.
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Un pargo en Zahara de los atunes

El llevaba un montón de años escapando cada verano unos 
días a Zahara de los atunes. Era como un ritual. Y estando en 
La Antilla la convenció para escaparse a lo sumo un par de no-
ches, solos, y pasar las mañanas y las tardes tirados en las tum-
bonas de la playa compartiendo lecturas, comer atún y hablar 
hasta la madrugada. La playa estaba perfecta, todo hay que de-
cirlo. Como siempre. Pero esa mañana había hecho un calor 
insoportable. Decidieron comer en uno de los muchos restau-
rantes del pueblo que él conocía de años anteriores. Venían de 
la playa acalorados, asfixiados y deshidratados. Venían muer-
tos. Se sentaron y el camarero les ofreció una cervecita fres-
quita pero él pidió la más grande. Vaso helado, cerveza helada 
y algo más de medio litro seguro. Se la bebió de un trago. Pidió 
otra. Hizo lo mismo. Ella no se estaba dando cuenta de lo que 
sucedía cuando a él ya le estaban poniendo la tercera. Y qué van 
a comer los señores. La miró, le preguntó y acordaron. Nos trae 
unas gambas, unas almejitas, que venimos muy hartos de co-
quinas de La Antilla, unas navajas también, un poquito de atún 
en aceite para picar y…¿nos comemos un pescaito, cariño? Te-
nemos un pargo buenísimo pescado esta misma noche, ahora 
se lo enseño. El pargo era algo grande, la verdad, pero no sé si 
fue el hambre, la sed, el ansia o cualquiera sabe qué, que el par-
go de ciento veinte euros la pieza vino también a la mesa. No 
va a ser mucho, preguntó ella, noooooo, dijo él, como siempre, 
un listillo, cuando le quitan las espinas, se queda en nada. A la 
altura de las almejas, pidió una botella de Barbadillo muy fría, 
que se bebieron entre los dos y para cuando llegó el pargo, pi-
dió otra. ¿Lo señores comerán postre? Él la miró a ella y le pi-
dió auxilio con la mirada. No, no, traigamos la cuenta, dijo ella. 
Él solo pudo decir: vamonos corriendo al hotel. Cuando llega-
ron al hotel, enteros, se tumbó sobre la cama y al cerrar los ojos 
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sintió que el mundo, qué digo el mundo, el universo entero le 
daba vueltas. La cama no se estaba quieta. Las maletas, las toa-
llas, las chanclas, los libros, los botes de bronceador, los perió-
dicos, el peine, el cepillo de dientes, todo se había confabulado 
contra él para ponerse a dar vueltas alrededor por toda la habi-
tación. ¿Te pasa algo? Preguntó ella viéndolo tirado en la cama 
cómo le salía el alma por los ojos, por las orejas y a punto estaba 
también de salirle por la boca. El pargo, el pargo, dijo, el pargo 
está viniendo, con las gambas, con las almejas, con el atún, con 
el cabrón del camarero, el que pescó anoche el pargo y con toda 
Zahara de los atunes entera, incluida Atlanterra. Ya vienen to-
dos, están aquí, acertó a decir mientras salía corriendo hacia el 
cuarto de baño donde por unos minutos empezaron a asomar 
por su boca y por su orden el pargo de ciento veinte euros, la 
docena de gambas, el plato de almejas, el atún en su rebana de 
pan con su aceite y todo, el desayuno de la mañana y el conjun-
to bien regado de cerveza, Barbadillo y los consiguientes jugos 
gástricos. Fueron unos minutos de incertidumbre, de sonidos 
de ultratumba, de muerte a pedazos. Necesitas algo, pregunto 
la de la cerveza y la del Barbadillo pero solo para mojar los la-
bios que me conozco. Quieres que vaya, preguntó la del come-
te esas gambas que me da pena que se queden ahí y acábate las 
almejas, hombre, que si no se tiran y la de ya estoy cansada de 
pargo, termínatelo tú. Esa misma quería asistir a mi funeral. 
No, no, no, no vengas, ya voy yo. Y se tumbó en la cama. Y se 
durmió. Un par de horas después, volvieron a la playa y, por la 
noche, se tomaron unas tortillitas de camarones, unos chocos, 
unos boquerones y un par de cañas. Nada de Barbadillo, que las 
copas las carga el diablo. Y antes de ir a dormir, un gin tonic él 
y un mojito ella.
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Próxima estación: el Rockefeller Center

En seis meses que llevaban juntos y el concepto llevar jun-
tos era muy relativo entre ellos dos porque ni se habían tocado 
ni se habían besado y su relación se basaba en una amistad de 
algo más que amigos pero menos que algo más, ella había re-
chazado al menos una docena de veces la invitación que él le 
había hecho para ir a Nueva York. El discurso de él: vamos en 
Semana Santa, en primavera, por la feria, en verano, una se-
mana, cuatro días, solos los dos, que vengan tus hijas, nos que-
damos en el Waldorf, donde tú quieras, hago un plan perfecto 
de visitas, por lo civil, por lo militar. El discurso de ella: estás 
tonto, estás de broma, no te creo, no puedo, no debo, no es el 
momento, me das miedo, no estoy preparada, ya veremos, ni 
hablar, por nada del mundo, quién sabe. Después de una sema-
na, invitado por ella a pasarla con su familia aunque él se que-
dó en un hotel, comiendo y cenando juntos, hablando mucho, 
divirtiéndose más, conspirando, confesándose y poniendo en 
común más cosas de las que pensaban, estaban de vuelta. Re-
gresaban juntos pero cada uno en su coche. Una de las niñas 
iba con él y, con los dos, mucho equipaje y muchos bártulos. La 
conversación era animada, todo hay que decirlo. La niña, que 
no es tan niña, la niña, jaja, le dijo: ¿te ha comentado mi madre 
que en el puente de la Constitución vamos a Nueva York? Él se 
quedó cortado y sin palabras. Joder, capaz de irse y no decirme 
nada, pensó para sí. Nos dijo, añadió la niña cuando a él le es-
taban ya subiendo los calores de la indigestión por lo que aca-
ba de oír, que había leído un cuento tuyo que transcurre en el 
árbol de Navidad del Rockefeller Center. En diciembre vamos a 
Nueva York. Invitaremos a Jaime a que se venga con nosotros. 
Ni se te ocurra decirle nada, que es una sorpresa, dijo la niña. 
Aceleró un poco, sonrió y se sintió bien.
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El final del verano

El Dúo Dinámico y la serie de los ochenta Verano azul han 
hecho mucho daño a los veraneos españoles. Porque la gente 
empezó a identificar verano con aventuras y el final del vera-
no con un profundo ataque de melancolía. Los grandes amores 
nacen en verano pero, por lo visto, también con el verano mue-
ren. El caso de ellos dos era parecido pero con matices. Se ha-
bían conocido en verano, él si se había enamorado en verano y 
ella decidió que sería el final del verano el mejor momento para 
decirle a él que no había nada que pudiera hacer que le lleva-
ra a cambiar de opinión. Así que, lo llamó, quedaron, le trans-
mitió el discurso y se largó. Apenas media hora. La ruptura de 
algo que nunca estuvo unido incluía nada de llamadas, nada de 
guasaps y, por supuesto, nada de citas para desayunar, comer 
o cenar. Era media tarde y él se fue a casa a llorar. Ella se fue a 
la suya a intentar olvidar. La mala suerte se cebó con ambos. 
Al día siguiente, coincidieron en evento oficial. Se miraron, se 
acercaron el uno al otro y ella le dijo: ¿te pasa algo conmigo 
que no me has mandado ningún guasap? Él, un poco aturdido 
pero, al mismo tiempo, crecido, le contestó: Pensé que no que-
rías nada conmigo. Ella concluyó: en los últimos tres meses te 
he dicho un millón de veces que piensas demasiado.
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Vuelta a casa

Otra vez las maletas. Otra vez el coche. Regreso a casa. Atrás, 
casi un mes de playa, descanso y lecturas. Un mes que no vol-
verá a repetirse. Él próximo año no estará tanto tiempo aquí. 
Habrá que plantearse nuevas actividades de verano. Iba pen-
sando en todo eso mientras conducía, con la mirada puesta en 
la carretera y sin hacerle mucho caso a Carlos Herrera hablan-
do por la radio. Fue por la radio lo primero que hizo su madre 
nada más ajustarse el cinturón de seguridad. No había mucho 
tráfico. Tampoco hacía demasiado calor. Detrás, su hija mayor 
con el ipod colocado y los ojos cerrados, su hija pequeña in-
tentando leer un cuento ilustrado aunque con cierta dificultad 
porque le mareaba las letras y los dibujos y su sobrino, dormi-
do nada más salir. Era momento de pensar en lo que tenía por 
delante: los casos del despacho pendientes, algunos proyectos 
nuevos de futuro, trabajo, trabajo, trabajo, o sea, lo de siem-
pre. A la salida de un pueblo, ni se dio cuenta de su nombre, 
se fijó que alguien hacía autoestop. Pasó despacio, con tiempo 
suficiente para ver que tenía una mochila a los pies y un car-
tón en las manos donde ponía Badajoz. Ni se fijó en la cara del 
autoestopista. Apenas unos kilómetros más allá, iba tan ensi-
mismada en sus pensamientos que le pareció escuchar a Carlos 
Herrera pronunciar su nombre y añadir que pronto nos vere-
mos y conoceremos en Badajoz. Debió ser una alucinación. No 
era posible. Alguno de sus pensamientos se cruzó con las inter-
venciones radiofónicas. Pasando otro pueblo, en cuyo nombre 
tampoco reparó, se vio sorprendida porque había otra persona 
haciendo autoestop y esta vez sí, sí que se fijó que tenía el mis-
mo aspecto que el anterior, la misma posición, la misma mo-
chila, el mismo cartel en el que ahora ponía Cuidado. Tampoco 
consiguió verle la cara. Estaba demasiado confundida. No qui-
so decirle nada a la tropa que le acompañaba pero su confu-
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sión aumentó cuando Carlos Herrera dijo que iba a llamar en 
antena a un amigo y resultó que el que estaba hablando era él, 
si, aquel en el que ella también estaba pensando en su viaje de 
vuelta. Y hablaban de ella. De la playa, de tener un buen viaje, 
de sus cosas, vamos, y no daba crédito que todo aquello estaba 
saliendo por la radio. Miró a su madre y la descubrió echando 
una cabezadita. Miró por el espejo retrovisor y los tres de atrás 
estaban con los ojos cerrados, supuso que dormidos. A punto 
de entrar en otro pueblo, quiso fijarse en el nombre pero no vio 
por ninguna parte el dicho letrero que hay a la entrada y sali-
da de todos los pueblos con su nombre. Lo atravesó despacio y 
cuando ya lo estaba dejando atrás, de nuevo un autoestopista, 
sí, no le cabía ninguna duda: como los otros dos. Es más, em-
pezaba a sospechar que era el mismo en los tres casos. Vaque-
ros, camisa de manga corta a cuadros, mochila a los pies y el 
dichoso cartel cuya lectura sacrificó para mirar la cara del que 
lo sostenía. Y era él. Claro que era él. No tenía ninguna duda. Su 
barba de tres días, su pelo escaso pero largo, sus gafas y su son-
risa divertida. Comprobó que no venía ningún coche detrás, se 
apartó de la carretera y frenó, lo que sobresaltó a todos los ocu-
pantes del coche que se despertaron de golpe. No pasa nada, no 
pasa nada, no pasa nada…niña, despierta, niña, ¿estás soñan-
do? Y abrió los ojos y vio a su madre conduciendo y a sus hijas 
partiéndose de risa. Vaya pesadilla, pensó. Tendré que llamarlo 
cuando llegue porque esto es ya una obsesión. ¿Qué soñabas?, 
le preguntó la madre. Nada, nada, tonterías mías. Y entró un 
guasap de él: llama cuando llegues.
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Cuando Harry se encontró a Sally en Badajoz

Tardaron cuatro días en verse desde el regreso de ella. Por lo 
visto, no tuvo tiempo. Casi un mes fuera había dado mucho de 
sí para conversaciones virtuales o telefónicas pero estaba claro 
que ella no se moría por verle. Él lo admiraba todo ella. Incluso 
si pidiera las cosas en los restaurantes como Sally, la seguiría 
admirando. Estaba loco por ella. No podía negarlo. Y coincidía 
con Harry en que un hombre y una mujer no pueden ser ami-
gos. Él le había hablado a ella muchas veces sobre esta película 
y, siguiendo la broma, había previsto que para su encuentro le 
iba a soltar aquello de que he venido aquí esta noche porque 
cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida 
con alguien, lo único que quieres es que tu vida empiece lo an-
tes posible. Pero como las cosas se torcieron, ella tardó cuatro 
días en verlo y apenas se saludaron ya decía que tenía que irse, 
pensó que lo mejor sería continuar con el guasap y esperar a 
Nochevieja.
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El día que ella le dijo adiós

Se despertó. Se arregló. Leyó su mensaje de buenos días. Le 
respondió con educación. Lo citó a mediodía. No para comer. 
He querido decírtelo en persona. Es mejor para los dos. Así no 
pueden seguir las cosas. Esto tiene que acabar. No quiero más 
mensajes, no quiero más llamadas, no quiero más Facebook, 
no quiero nada más. Ha sido bonito mientras duró. No quiero 
hacerte daño. Eres una persona inteligente, con sentido del hu-
mor, sabrás rehacerte. No podemos ser más que amigos. Pero 
amigos de muy de vez en cuando porque esta relación rara y 
absurda no puede continuar ni un día más. Cada uno debe se-
guir su camino. Ella lo siguió. Hasta El Sigar, donde había que-
dado para comer con él y celebrar que, por fin, ambos, se ha-
bían liberado de lo que dejaban atrás.
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Ni una cuerda en la maleta

Mientras cenábamos, me hablaba de sus vacaciones. Nunca 
hubo nada entre nosotros pero ahora compartíamos un her-
moso muro de hormigón armado que nos separaba como nun-
ca nos separó. A uno y a otro lado de ese muro intratable, ina-
barcable, insoportable, inagotable, incombustible y totalmente 
previsible desde que aparecimos el uno en la vida de la otra o, 
mejor dicho, la otra en la vida del uno, no se sucedían más que 
mundos distantes y distintos, vidas paralelas que jamás con-
fluirían en ninguna parte, universos condenados al desencan-
to, la desolación y el desconcierto. Estábamos contagiados de 
esa raíz de amargura que crece en los corazones rotos, en las 
existencias abocadas a la soledad y al abismo. Porque éramos 
dos personas estúpidas empeñadas en buscar argumentos 
para creer que estábamos a salvo y para cerciorarnos de que 
no habría nada sobre la faz de la tierra que pudiera unirnos. 
En realidad, cenaba con ella y no estaba pensando en todo esto 
sino en sobrevivir a la cena con ella al lado mientras me decía 
que deseaba que llegara agosto, que se iba ya a la playa y que es-
taría con el otro. Las mujeres que te sacan al marido, al novio, 
al maromo, al amante o al otro en los cinco primeros minutos 
de conversación, no son de fiar. Más aún: merecen un escar-
miento crepuscular. Y digo lo de crepuscular por añadir algo de 
poesía al texto y por recordar que aquella cena estaba siendo 
crepuscular, no porque fuera de noche, que también, no por-
que fuera en momentos cuando nuestra relación, la que fuera, 
o sea, muerta, que también, sino porque me apetecía resaltar 
todo este absurdo en que había convertido un amor defectuoso 
en un pasa palabra sin bote y al primer intento. En aquella cena 
crepuscular, ¡qué bien me ha comido siempre!, donde la jodi-
da daba buena cuenta de una merluza a la sevillana, una ración 
de boquerones fritos, unas anchoas sin miedo, un rape empa-
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nado, un tartar de atún sin concesiones, un plato de jamón del 
bueno, y del caro, una pierna de cabrito, unos tomates aliñaos, 
algo de quesos payoyos, vino blanco afrutado, la uva Gewürz-
traminer, me decía la paya, como sabiendo de lo que hablaba, 
y, a continuación, para no perder comba, un tintito bueno, un 
ribera, tirando por lo alto, pago de capellanes, por ejemplo, que 
siempre entra como un guante, para llegar al postre, un zumo 
de naranja con dos bolas de vainilla y algo de fruta para reba-
jar, en aquella cena, digo, me puse poético, romántico, sensible, 
me puse como yo era en realidad: puro corazón. Y le pregunté 
por los biquinis que llevaría en su maleta y, de ellos, cuántos 
eran de cuerda, de lacito, como sujetando la nada. En realidad, 
lo único que me importó siempre de ella fueron dos cosas: lo 
bien que me comía y sus biquinis de cuerda. El problema vino 
en su respuesta. Una respuesta que no me gustó, Una respuesta 
que me dejó boquiabierto, alucinado, entristecido, cariaconte-
cido, hundido, abismado y herido de muerte. Su buen comer le 
había llevado por los malos caminos o, mejor dicho, el no estar 
centrada la había llevado a ella por los malos caminos, o sea, 
el de comer, el de comer bien, el de comer abundante, el de co-
mer a deshoras, el de comer lo que cayera cerca, unos helados, 
unos dulces, unas golosinas, unas galletas, algún sobao, algo de 
tarta de chocolate, un colacao para mojar las galletas Príncipe, 
queso blanco con dulce de membrillo o mermelada de arán-
danos, unas nueces, unos cacahuetes, pistachos, conguitos, pa-
lomitas, toblerones, embutidos, encurtidos, saladitos, fritan-
ga, en fin, aquello había tenido sus consecuencias. Ese cuerpo 
en apariencia virginal y divino, inmaculado y terso, ese cuer-
po sin pliegues y duro y resistente como el acero había mutado 
en glotona impenitente camino de morsa indomable. No esta-
ba gorda aún, al menos yo no se lo noté, pero ella aseguró que 
su barriguita se tornó en curvas peligrosas, que su bajo vientre 
parecía el gusano loco y sus pechos, la noria en sentido inverso 
y el gran circo mundial con elefantes. Pidió un gin tonic para 
rebajar todo aquello, le puso un wasap al maromo para decirle 
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que a mediodía del día siguiente estaría con él y me reveló que 
ya no usaba biquinis sino bañador. Me sentó como un tiro, lo 
del biquini, no lo del maromo. No estaba preparado para una 
noticia así. Aquella diosa del amor, aquella musa de todos los 
versos, aquella venus de todos los sueños, aquella sacerdotisa 
de todo tipo de lujurias, ahora era un saco de hidratos de car-
bono, una bomba calórica, un desguace a la carrera, un cemen-
terio de huesos secos y carnes en construcción. No pude so-
portar la noticia, no pude imaginarla sin biquini de cuerdas. 
Aquellos recuerdos de cuando el nudo se deshacía, de cuando 
la cuerda dejaba de existir por la delicada y elegante fuerza de 
mis manos, de cuando el biquini era la excusa, la cuerda el pre-
texto y el destino el cielo, aquellos recuerdos, aquellas cuer-
das, no iban en su maleta. El bañador había ganado peso, más 
bien, ella había ganado peso y necesitaba un bañador. Me cogí 
un berrinche, me enfadé como un niño, me angustié como un 
perdedor en el último momento, como una tormenta de viento 
porque, todo hay que decirlo, cuando me siento así, cuando me 
llevan a este estado mental, tiendo a expeler gases, a abrumar 
a quienes a mi alrededor se concentran y mis gases son efluvios 
sonoros, putrefactos, intimidatorios. El caso es que cuando ya 
venía presto el primero me entró el retortijón y la responsa-
bilidad. Me quedo y apechugo y afronto y que salga el sol por 
Antequera y ella que lo vea, lo oiga, lo sienta y lo huela, y eso 
que se lleva, o me voy, corriendo como si no hubiera mañana, 
huyendo de la quema, buscando el oasis donde descansaran 
mis posaderas. Y aquí estoy, en mi casa, ya relajado, pensando 
en cuánto habrá sido la cuenta y si le habrá hecho gracia o no 
pagarla. Viendo cómo me llama al móvil, cómo no deja de en-
viar wasaps, algunos ya de tono poco amable. Creo que la voy a 
bloquear. Aunque, no dramaticemos, tiene que venir a casa así 
que, antes de que llegue y me monte el taco, voy a intentar me-
terle en la maleta un par o tres biquinis de cuerda, el negro le 
sentaba bastante bien, y esconderle, yo qué sé, porque vendrá 
muy cabreada, en un armario del trastero o debajo de la cama, 
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las chocolatinas, las golosinas, el dulce de leche, el bizcocho de 
esta mañana y, sobre todo, la leche condensada.
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Entre tangos y sevillanas

Este cuento va de morirse. Se montó en el coche para ya no 
volver a salir de él. Y si lo hacía, no sería con vida. Así que, me-
jor dejar las cosas claras desde el principio. Se iba al mar para 
verlo por última vez y quedarse en el mar para siempre. Lo ha-
bía previsto todo. La carta de despedida. La comida para los pe-
rros. Los papeles del banco, de la casa, del apartamento en la 
playa. Había dejado pagadas un par de facturas pendientes. 
También el Ibi. Había retirado las cuarenta y dos demandas ju-
diciales que tenía contra otros tantos ciudadanos que le mira-
ban mal. Porque a él, que le miraran mal, le ponía de los ner-
vios, le acentuaba su exquisito sentido de la decencia y el 
ridículo. También dejó instrucciones para su abogado donde le 
pedía que retirara las veinticuatro querellas criminales que te-
nía contra la comunidad de vecinos de cada una de sus tres vi-
viendas porque, no lo hemos dicho, pero disponía de otra en el 
campo. No soportaba a los vecinos, sus animales, sus entradas 
y salidas, la manera en cómo tendían la ropa, el olor que deja-
ban en los ascensores, la hora en la que tiraban la basura, el 
ruido del portero automático, las luces de la entrada que tanto 
tardaban en reponer y, más que todo eso, no soportaba a los 
presidentes de comunidad por el mero hecho de serlo. Era un 
maniático, lo sabía, pero no pretendía tener razón siempre. 
Solo cuando la tuviera, que era casi siempre porque él era un 
tipo corriente, de la calle, con sentido común, que lo había 
aprendido todo en la universidad de la vida. Incluso saber mar-
charse. Y había llegado el momento. La carta de despedida era 
para su familia y amigos. No tenía muchos, ni de lo uno ni de lo 
otro. Tampoco es que fuera muy sociable, muy amigable. Los 
últimos años se convirtió en un tipo taciturno, amargado, un 
perro herido que solo caminaba para deambular, sin horizon-
te, sin destino, caminar por caminar. Tenía de todo, no le falta-
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ba de nada, vivía bien, le encantaba poner en aprietos a sus 
enemigos y adversarios. A base de juzgados, claro, donde le co-
nocían como si fuera de toda la vida. Pero, a excepción de esas 
salidas, no tenía vida social. No la quería, no la necesitaba. 
Como mucho, encerrado en su casa, se pasaba las horas en las 
redes sociales, repartiendo estopa, quejándose sobre lo que 
fuera, que le daba igual, o escribiendo correos electrónicos a 
todo el que se terciaba. Y cartas al director en los periódicos. En 
el último mes, las cuentas le salían de forma aproximada: ha-
bía escrito 453 correos electrónicos, 74 cartas a cinco periódi-
cos, más de trescientos post y tuits al día entre Facebook y twi-
tter, en fin, su producción literaria, combativa y revolucionaria, 
le había llevado, además, a extremos que rozaban el absurdo 
cuando no el ridículo o el delito. Interrumpía a curas durante la 
homilía en la catedral, a políticos mientras intervenían desde 
el atril, discutía con policías en una esquina y planteaba reivin-
dicaciones a tutiplén llamando a las emisoras de radio. Por al-
gunas de estas cosas llevaba acumuladas once órdenes de ale-
jamiento, 62 denuncias y un reproche social que se traducía en 
que ya no le dejaban entrar en muchos bares y restaurantes, 
cansados de que les pidiera constantemente el libro de recla-
maciones, y, por supuesto, había sido dado por apóstata en las 
iglesias. El único consuelo que tenía era su ordenador, su tele-
visión y sus perros, a los que odiaba con extrema agresividad 
porque era lo único que ella se había dejado atrás cuando deci-
dió abandonarlo. Él era un ser trastornado por el abandono, 
por la ausencia, por la soledad pero, sobre todo, como conse-
cuencia del desamor proporcionado por una mujer que no le 
prometió nada y lo cumplió. Así las cosas, no tenía más opción 
que acabar con todo eso. Acabar con una historia que él alarga-
ba de forma inconsciente a sabiendas de que ella no volvería y 
de que su ausencia no haría más que ahondar en su incurable 
herida. Recordaba aquellos viejos tiempos de equilibrio y sere-
nidad, de sonrisas y sueños a diario. Ahora no, ahora tenía que 
partir porque su adiós, el de ella, le condenó. Pensar en ella, 
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pensar en sus brazos abrazando a otro, pensar en sus labios be-
sando los de otro, era más que suficiente para su paciencia, 
para su espíritu y para su estado de ánimo. Quería llegar al 
mar, morir allí. En ese mar que amaron juntos. En ese mar 
donde juntos se bañaron y besaron. En ese mar que les abrazó 
a los dos abrazados. Apenas emprendió la marcha el coche, la 
radio casi le hace vomitar. Sonaba un tango viejo, El adiós, y 
mira por donde, le sumió en una dormidera melancólica, casi 
trágica, bueno, trágica al fin y al cabo, porque escuchar, con la 
batuta de un tango, que “el sueño más feliz moría en el adiós y 
el cielo para mí, se oscureció”, era como escuchar a los ángeles 
del infierno constatando la realidad del moribundo para el que 
no habría salvación. Porque casi muerto estaba y muerto que-
ría estar. El coche avanzaba, sin equipaje, con sus pensamien-
tos y el tango que no callaba. Tampoco él quería cambiar de 
dial. “Sobre el tiempo transcurrido vives siempre en mí” y eso 
era lo que le comía por dentro, lo que le abrasaba las entrañas, 
eso, y que mientras todo eso sucedía, él sabía, desde lejos que 
“otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya 
nunca has de volver”. ¡Maldito coche, maldita radio, maldito 
tango! La mala suerte le perseguía. Tanta mala suerte no era 
posible. Se le saltaron las lágrimas. Y eso que estaba medio se-
cándose, recordándola como un poseso, llorando o casi, inten-
tando no perder la calma, vigilando el semáforo, los coches, 
ella que le llamaba porque apareció de repente su cara en la 
pantalla, debió bloquearla hace mucho tiempo, qué quiere 
ahora la paya, que estoy camino de la playa, que quiero morir-
me en el mar, que es mi sitio, sin ella, con ella pero sin ella, en 
el pensamiento o en el agujero del odio, o sea, en el abismo, y 
una madre con su niño que cruza el paso de cebra sin tener que 
cruzarlo y él que acelera teniendo que pisar el freno y la loca 
que no cesa en el teléfono y el tango que no para…y poco más 
recuerda. Desde fuera, asiste a su entierro. Y allí escucha, entre 
sollozos, que ella supo de su carta a tiempo, que lo llamaba 
porque deseaba verlo, otra vez tenerlo, que él no cogió el teléfo-
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no porque el coche se le fue de las manos, por culpa de ella, de 
todo, de la madre con el niño, del tango, de la radio, de su cora-
zón y de su cerebro, y cayó no al mar, como deseó hasta el últi-
mo momento, sino a un regato, el Rivilla, seco y maloliente, 
bajo un sol de justicia y no se abrió el airbag y el coche se estre-
meció estrujándolo en el asiento. Y allí murió como un perro. Y 
todavía ella, como si estuviera de cachondeo, contrató a un 
grupo rociero, él, que no era ni cofrade ni coplero y mucho me-
nos romero, contrató, que lo vio desde fuera en su entierro, a 
un grupo para que cantara, encima, por si no llevaba ya sufi-
ciente para el largo camino que le esperaba, cantaron, los ro-
cieros, una sevillana. Escuchando desde fuera aquello de que 
“algo se muere en el alma cuando un amigo se va”, pensó que 
era recochineo. Y es que ella era mala, pero mala de verdad, que 
no descansó hasta que él estuviera muerto, pero muerto, no en 
el mar –se oía al grupo rociero cantar aquello de que “el barco 
se hace pequeño cuando se aleja en el mar”-, como era su deseo, 
su anhelo, sino en un regato donde ni siquiera hizo falta que lo 
excarcelaran los bomberos. Murió como un perro sin salir casi 
de su casa, sin llegar al mar, sin pisar la playa, sin un último 
beso. Al menos, como no se suicidó, su destino sería el cielo. 
Eso dijo la paya cuando, llorando, se alejaba del féretro, conso-
lada con un abrazo y beso por el otro, otro tonto que había caí-
do preso de aquellos encantos de hiena que acabaría con él 
ayudando al muerto a escapar del infierno. Porque lo peor fue 
eso: que llegando al cielo y San Pedro le dijo que, por celos, ha-
bría de pasar una larga temporada en el averno. Y cuando des-
pertó, allí no estaba el dinosaurio de Benedetti, sino ella ron-
cando y él pensó, como nunca antes había pensado: chacho, 
chacho, chacho, que malas son las siestas de verano.
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El jamón en la cocina

Él tenía una chaqueta guay, muy cool, muy fashion, de las 
que uno se compra y se pone para sorprender en una boda. Lo 
que pasa es que, después de la boda y de los años que se van 
cumpliendo, la chaqueta ya no puede con las apreturas y hay 
que buscarle remedio al conflicto. Ella, sensata, avispada y 
viendo que él era capaz de intentar ponérsela de nuevo en otro 
evento y acaso podía acabar como el rosario de la aurora o 
como un tronista en Matalascañas, le sugirió, más bien, le or-
denó, que se deshiciera de ella y él –si, ya sé que estamos mez-
clando muchos él y ellas y vamos a empezar a confundir perso-
nas con chaquetas pero, advierto, esto no ha hecho más que 
empezar- esperó por parte de ella alguna sugerencia ingeniosa 
o, cuando menos, productiva. La sugerencia pasó por una de 
esas plataformas en internet donde se vende casi de todo o de 
todo, incluidas chaquetas chulas que ya no pueden con apretu-
ras inesperadas. Foto de la chaqueta, comentario seductor, da-
tos de interés y precio asequible fueron el gancho para que un 
tipo de Sevilla, y mira que hay gente en Sevilla, respondiera al 
anuncio. No era un tipo cualquiera pero eso, los vendedores, 
aún no lo sabían. Él, el de la chaqueta, usó para el operativo, el 
teléfono de ella por lo que él, el interesado comprador, observó 
dos pequeños detalles en la foto de perfil: que él era ella y tenía 
buena pinta y que, además, hablaba inglés. Esa información 
quedó reservada para posterior uso a discreción mientras em-
prendían las negociaciones sobre ella, la chaqueta. Porque ha-
blar, mejor dicho, escribir, seguían escribiendo entre ellos. Él, 
el de la chaqueta, no vio venir al otro, que ya tenía previsto en 
su interior tirar la caña por si se llevaba algo más que una cha-
queta. Ella, dejándole el teléfono a él, no vio venir al otro, ya 
descompuesto con la rubia que hablaba inglés. Con estos in-
gredientes, la compra fue fácil, la venta rápida, la cordialidad 
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absoluta y el entendimiento, total. Pero, cuando el negocio pa-
recía cerrado, cuando las relaciones se intuían agotadas y 
cuando la comunicación tenía pinta de haberse cortado, él, o 
sea, el otro, el comprador de la chaqueta, el sevillano venido 
arriba, intentó su última jugada: si él había comprado una cha-
queta, ahora tenía él que venderse a la rubia, con su encanto y 
desparpajo. Y manos a la obra, pico y pala. Como sevillano 
atrevido y chulo, lo primero, es lo primero, demostrarle que te-
nía un inglés de campeonato, un inglés de Harrods, un inglés 
de Stratford upon Avon, un municipio situado en Warwickshi-
re al sur de Birmingham, Inglaterra, Reino Unido, conocido 
por ser la patria chica de Shakespeare lo cual quería decir que 
su inglés, a su modo de ver, era shakesperiano. Make my day, 
leyó ella en el wasap de un número desconocido. Niño, le dijo 
ella a él, éste payo es el de la chaqueta, ¿no? El sevillano, ¿ver-
dad? A ver, déjame ver, le dijo él a ella, desganado, sin interés. 
Sí, respondió, él mismito, con su voz medio apagada. Ella no 
dijo nada. ¿Por qué habría de alegrarle el día a un sevillano que 
acababa de comprarle a su pareja una chaqueta fashion? El se-
villano guapo –ya explicaremos esto- no se amilanó: Make 
yourself  at home? Tampoco veía por qué tenía que decirle si 
está o no en casa. Optó, de nuevo, por el silencio. Pero el sevilla-
no shakesperiano no estaba dispuesto a desfallecer con su in-
glés de la cuna del dramaturgo inglés. Y esta fue su batería en el 
wasap: Everyone has his own way to skin a cat, A word to the 
wise, is sufficent, What a heat, my weapon!, This brings me by 
the street of  bitterness, We are likenail and flesh, From lost to 
the river y así continuó un par de días más hasta que pasó al 
ataque frontal, o sea, con fotos. Ni corto ni perezoso, neither 
short nor lazy, se echó al monte, he went to the mountain, y le 
mandó una de él en una cabina roja londinense, en el puente de 
Londres, en la famosa noria, delante de los leones de Trafalgar 
Square, en Picadilly, en la tienda de los emanens, en la puerta 
de Buckingham Palace, donde la reina, en el 10 de Downing 
street, donde el primer ministro, porque aún no era mujer, de-
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lante del Big Ben, lo típico, vamos, nada del otro mundo, no-
thing special. Era para que ella viera que él era un hombre via-
jado, con kilómetros en la mochila. A continuación, se mostró 
tal cual, sin florituras, despelotando el alma: foto de su torso 
desnudo, musculado, fibrado, moreno, velludo, aterciopelado, 
el objeto de deseo de cualquier mujer de cualquier clase y con-
dición. Debía decirle con hechos, porque su inglés no daba para 
tanto, y le costó mucho aceptarlo, que era un sevillano bueno, 
un sevillano viajado, un sevillano políglota, un sevillano aven-
tajado, un sevillano con conocimiento, un sevillano de gimna-
sio, un sevillano guapo. Tras vender su coeficiente intelectual y 
tras llegarle el turno a sus enormes posibilidades como cuerpo 
de diseño, su oferta física, diríamos, salieron a escena, después 
de todo aún no habíamos dejado a Shakespeare, sus propieda-
des y entraron a cañón por wasap fotos de su casa. La foto del 
salón, con el cuadro del tigre presidiendo encima de los sofa-
ses, y la lámpara del flamenco rosa presidiendo el rincón. Lue-
go, la foto de los dormitorios, el de invitados, como de cuento, 
el de la familia, como de ikea y el suyo propio, el de matrimo-
nio, el de sus escapadas al viento, el de sus aventuras en la jun-
gla, el de sus conquistas sin miedo. Un dormitorio en rojo in-
cendio, en rojo intenso, en rojo putero, en rojo sangre y miedo. 
¡Qué diría aquel dormitorio rojo si hablar pudiera! Y el cuarto 
de baño, con sus sales y sus jabones, con sus colonias y perfu-
mes, con sus cremas y cepillos de dientes, con su bidé, su bañe-
ra y su tapa del váter subida. Un cuarto de baño mediano pero 
también había que enseñarlo. Por si acaso, para que ella no 
pensara que en esa casa cada uno hacía sus cosas en el campo o 
en el patio o en una tinaja. Tampoco quería que ella creyera o 
imaginara que esa casa estaba en las tres mil viviendas, así que, 
foto también de la entrada, como que se vea que es un adosado 
bueno, un adosado de entretiempo, de clase media tirando 
arriba, de soltero de plata y oro, de soltero de playa, de trabaja-
dor a destajo, de fiestero pero honrado. Y sí, también hubo foto 
en la cocina. La foto de la cocina fue la que le mató. A ella. Él, su 
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pareja, se descojonó de risa y de tanta risa que le dio, casi le 
mata también a él. Porque la cocina, con su horno, su encime-
ra, su vitrocerámica, su panera, su frigo de dos cuerpos, su 
mueble tipo forlady, balay su lavadora y lavavajillas, del cual 
que no se le podía ver la marca, también enseñaba, disponía, 
mostraba, desplegaba y anunciaba que en esa cocina, en esa 
casa, había taco, o sea, dinero, taco del bueno en el bolsillo, di-
nero a tutiplén. Porque allí encima, en la encimera, nótese el 
juego de palabras o lo que sea, allí encima, digo, en la encimera, 
en solitario, como desnudo, otro también desnudo, pero rei-
nando, asombrando y deslumbrando, allí, sí en la cocina, enci-
ma de la encimera, se encontraba un jamón recién iniciado. No 
era un jamón cualquiera, era un jamón de pata negra. Bueno, 
eso es lo que creyó ella porque él no daba crédito a esa foto po-
ligonera. El jamón estaba situado como en bodegón, como a 
propósito para impresionar. Pero era solo una sensación, una 
postura, porque, detrás del jamón, se veía el mistol, la esponja 
scotch brite no se puede estar sin él, los cereales kellogs pops 
miel, la tabla de cortar, cuatro o cinco platos recién lavados y 
un microondas con restos de la última tortilla de patatas reca-
lentada. Y digo de bodegón, porque en la encimera, en una es-
pecie de saliente como en medio del área para cocina, sobresa-
lía un jamón bien colocado en su jamonero, con dos coches 
clásicos de adorno y preparado para la cata. Diría él, o sea, el 
sevillano, que el jamón por delante, que en esa casa el jamón es 
lo de menos, que el jamón, incluso de adorno, porque no falta y 
sobra. Si es que el maromo es un conquistador nato y sabía a 
ciencia cierta que no hay mujer a un jamón se resista. Y menos 
acompañado de un cuerpo danone y una casa bien amueblada. 
El problema es que él no calculó el impacto y fue rechazado con 
el peor de los rechazos: la indiferencia de ella, muy digna, que 
aún sigue preguntándose qué hizo, qué dijo, qué no hizo, qué 
no dijo, para que el payo la cargara de fotos, de mensajes y le 
prometiera una vida de ensueño donde nunca faltaría jamón 
del bueno. Y taco. Y el cachondeo de él, que se fue al corte in-
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glés, compró ciento treinta gramos de jamón a buen precio y se 
lo puso a ella en un plato para que no sintiera pena por seme-
jante planteamiento, nudo y desenlace, que de Shakespeare no 
nos olvidamos. Y es que era un sevillano bueno y guapo que es-
trenó su chaqueta en domingo de resurrección, para ver la pro-
cesión, y luego se fue a los toros y allí, sin buscarlo, sin quererlo 
y sin esperarlo, un niño sentado con su padre al lado, harto de 
garbanzos, encima le vomitó y le dejó la chaqueta como para 
vender el jamón. Por internet, claro.
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La primera vez

La primera vez fue inesperada. La segunda vez resultó un 
fiasco. La tercera vez ocurrió en público. La cuarta vez en la in-
timidad. La quinta vez fue, aún no sé cómo fue la quinta vez. 
La sexta vez fue en su casa. La séptima vez fue en la mía. La oc-
tava vez se comportó como la octava mujer de barba azul. La 
novena vez me dejó un recuerdo irrepetible. La décima vez fue 
como subir a los cielos. La undécima vez fue como bajar a los 
infiernos. La duodécima vez me dio varios argumentos. La de-
cimotercera vez fue en silencio. La decimocuarta vez fue pura 
monotonía. La decimoquinta vez casi ni me enteré. La decimo-
sexta vez me sentí perdido. La decimoséptima vez no supe qué 
decir. La decimoctava vez creo que me explayé. La decimono-
vena vez estoy seguro de que me enfadé. La vigésima vez me 
cogió por sorpresa. La vigésimo primera vez ya estaba acos-
tumbrado. La vigésimo segunda vez fue más rápido de lo es-
perado. La vigésimo tercera vez lo repitió tres veces seguidas. 
La vigésimo cuarta vez hice el ridículo. La vigésimo quinta vez 
lo hizo ella. La vigésimo sexta vez la olvidé en la vigésimo sép-
tima vez, que fue inmediatamente después. La vigésimo octa-
va vez me hice el tonto. La vigésimo novena vez se lo hizo ella. 
La trigésima vez fue en el coche. La trigésima primera vez fue 
en la cochera. La cuadragésima vez fue como diez seguidas. La 
quincuagésima vez me vine arriba. La sexagésima vez me vine 
abajo. La septuagésima vez ya empezaba a estar algo aburrido 
por no decir muy cansado. La octogésima vez me hizo sentir 
como un octogenario. La nonagésima vez me puse a ver la tele. 
La centésima vez me tomé un lexatin. Ya en la septingentési-
ma vez me di cuenta de que todo era una farsa, que no podía 
permitir que me dominara con la ventaja de que yo la amaba 
y ella me trataba como el patio de atrás de su casa. Así que, en 
la octingentésima vez, me costó descubrirlo, analizarlo y to-
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mar la decisión, la bloqueé en el teléfono, en el wasap, en todas 
la redes sociales y dejé que el tiempo curara mis heridas y que 
otro fuera el gilipollas que cargara con su inexplicable vida. Lo 
que no podía imaginar es que la que debía ser la octingentési-
ma primera vez me la encontrara en la calle, me diera un beso 
como si fuera la primera vez y me dijera, así, a tumba abierta, 
que quería que empezáramos de nuevo. Y yo, que ya tenía per-
dida la cuenta, hice borrón y cuenta nueva y aquí estoy, por la 
sexcentésima vez de la cuarta tanda. Y es que el que nace le-
chón, muere cochino y ella, por mala que fuera, lo hacía siem-
pre como si fuera la primera vez.
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La ola de calor

La ola de calor era un matrimonio que parecía un Boeing 747 
aterrizando en una isla del Guadiana. La ola de calor era una 
señora de cincuenta y cuatro años y ciento veinte kilos de peso, 
abierta en canal, con el pelo teñido de colorado, brazos como 
grúas, manos como viñedos, un cuello que parecía el tren de los 
escobazos y un culo semejante a una estación de metro. La ola 
de calor era un hombre de sesenta años rojo como el pimentón, 
como si estuviera al borde del infarto, de unos trescientos kilos 
de peso, sin exagerar, una barriga como la bahía de Cádiz, unas 
orejas como quinientos pavos reales puestos de lado, una nariz 
como el parachoques de un tren talgo y un pescuezo que po-
día albergar la final de una Champions. De la barriga, ni habla-
mos, aunque sobre ella se podía ir de los Apeninos a los Andes. 
La ola de calor era estos dos dirigiendo el tráfico de una familia 
infinita. Los siete hijos con sus nueras y yernos, los veinticua-
tro nietos, los dos bisnietos, las ocho neveras, sillas para todos, 
cuatro mesas, tres toldos, toallas como para que sobraran, cin-
co sillitas de niño chico, flotadores por doquier de todos los ta-
maños y representando a diversos animales de la jungla, don-
de el cocodrilo se llevaba la palma, aunque también había por 
allí un langostino. La ola de calor eran los táper llenos de file-
tes empanados, tortillas, picadillos, tomates aliñados, pescado 
rebozado, albóndigas, oreja en vinagreta, sardinas en aceite, 
salmorejos y gazpachos, vinos tintos, vinos blancos, sangrías, 
tintos de verano, refrescos de cola, mirindas, té helado, aqua-
rius y, por supuesto, tercios y quintos de cerveza como para 
dar de beber a ocho ejércitos pero ejércitos rusos no españo-
les que son voluntarios y suman cuatro gatos. Entre ellos y el 
equipaje podía alcanzar el peso de un tren de mercancías, de 
un barco repleto de contenedores, de ocho puentes de hormi-
gón armado para terminar el recorrido del ave. La ola de calor 
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era verlos llegar a la playa con el día, para coger sitio, para ar-
mar el campamento, para tomar posiciones, para pelear el es-
pacio, para señalar la propiedad y poner a los perros, que tam-
bién iban cuatro, a cargo de la vigilancia y meter miedo a los 
vecinos. La ola de calor era verlos llegar sudando como si hu-
bieran nacido para ello, haciendo malabares, sacando fuerzas 
de la nada, reuniendo entusiasmo de playa, sorteando dificul-
tades, chorreando adrenalina, fumando como carreteros, dri-
blando la inconsciencia y adelantándose a los tiempos. Aque-
llos cuellos eran una pista de entrenamiento. Aquellas cabezas 
eran rompeolas contra el peor de los vientos. Aquellos brazos 
daban miedo con solo verlos a lo lejos. Aquellas miradas ma-
taban si lo que buscabas no era consuelo. Su despliegue para el 
baño fue como un desembarco en el Atlántico. Sus juegos entre 
mayores y niños asustaban al gentío y con las medusas cons-
truían pelotas de reglamento. La ola de calor era la familia An-
túnez Panadero desafiando al sol sin ponerse protección, mi-
rando a todas partes sin gafas oscuras, jugando a la hora de la 
siesta un partido de voleibol, poniendo la música de carretera, 
jugado con trampas al solitario, chillando a diestro y siniestro 
porque los niños no respetabas ni las tres horas de digestión, 
roncando como pasatiempo, chupando sol, arena y viento de 
levante que dejaba el espinazo como si le clavaran siete cuchi-
llos y el cutis más trabajado que haciendo cola para los churros 
en domingo a lo que fuera menos cero grados. Y llegó la hora 
de los helados y para esta familia de ingenieros, porque inge-
niero había que ser para desafiar la orografía, la geografía y la 
serigrafía de tanto día de playa, llegó el momento de ponerse 
ciegos. Helados, por barba, de litro y medio, para hacer sitio a 
las patatas fritas, los bocabits, los doritos y las panteras rosas y 
tigretones que uno de los padres y sus dos hijos llevaban desde 
el postre reclamando. Sonaba la más grande, o sea, Rocío Jura-
do, sesteaban los padres, observaban con retintín las féminas 
y, la madre, leía el Marca, porque era muy futbolera y le gus-
taba más leer de Ronaldo que de Belén Esteban. Y siendo las 
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nueve la noche, la ola de calor seguían siendo los 45 grados, la 
familia Monster, los bollicaos y ella, desde lejos, con su biqui-
ni de cuerdas y comiéndole la boca al otro mientras yo escribo 
este cuento. Y es que la ola de calor siempre acaba siendo un 
tormento, un corazón roto y un biquini venido a menos.
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Melpómene en Marbella

No estaba en Zahara de los Atunes ni en La Antilla ni en San-
lúcar de Barrameda. No estaba en Cádiz ni en Matalascañas ni 
en Vejer de la Frontera. No estaba en Conil ni en La Barrosa ni 
en la Sesimbra pequeña o en la Comporta venida arriba. Esta-
ba Melpómene en Marbella, con sus misterios sin resolver, con 
sus aires de guerra, con sus silencios que solo hablan para sus 
adentros, con sus cuchillos llenos de sangre, con toda la mi-
tología griega a cuestas. Él la buscó en el Atlántico y ella esta-
ba en el Mediterráneo. Él la busco entre el frío, en la trinchera, 
durante la madrugada, escondida en la cueva, junto a los bui-
tres del alma y ella estaba en una procesión de primavera, bajo 
un rol radiante, en un festival de sentidos, a plena luz del día, 
en una costa cálida, escuchando música de vivos, disfrutan-
do del tiempo derretido. Él la buscaba como si ella fuera una 
refugiada y ella tomaba el sol, comía y daba sus paseos por la 
playa consciente de que sus papeles estaban todos en regla. Él 
fue tras ella porque pretendía salvarla sin saber que, si la en-
contraba sería salvado por ella. Pero él se equivocó de playa, de 
análisis de situación, de interpretación de gestos y de miradas 
y ella estaba por la vida ajena a una dramaturgia que no le in-
teresaba. Dos líneas paralelas no confluyen ninguna parte. Él 
empezaba a comprobar que las matemáticas eran una ciencia 
exacta y que una carrera de letras solo daba para enredar y no 
para resolver problemas. Fue tras ella sin saber a dónde. Fue 
persiguiéndola sin saber por qué. Y fue hacia lo desconocido 
sin pensar en las consecuencias, en el encuentro, en las pala-
bras medidas y en los hechos correctos. Toda su peregrinación 
era porque la quería y todo su consuelo radicaba en un encuen-
tro bajo las estrellas haciendo el amor hasta caer muerto. La 
buscó en Zahara de los Atunes porque el sitio formaba parte 
de sus sueños y allí pretendía incluirla a ella. La buscó en La 
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Antilla porque allí estaban sus mejores recuerdos pero sabía 
que aquello era una batalla perdida porque entre sus recuerdos 
también había un peso inabarcable de melancolía. La buscó en 
Sanlúcar de Barrameda más por un deseo propio de gastrono-
mía y es que Bigote, Baebiana y Balbino, la urta a la roteña, las 
papas aliñás, las tortillitas de camarones y los langostinos con 
manzanilla fresquita y a espuertas, eran la excusa hasta para 
perseguir el amancer. La buscó en Cádiz por si caía en la tram-
pa y le invitaba ella al Faro, a cenar, pero resultó que ella no es 
mucho de Carnaval. La buscó en Matalascañas, más por perder 
el tiempo o por acercarse al Rocío a pedir por pedir una trage-
dia curada. La buscó en Vejer y es que su sueño era quedarse 
para siempre en la playa del Palmar, en plan perroflautas, pero 
ya no tenían edad. Ni ella ni él. La buscó en Conil pero, chacho, 
qué de gente, como para encontrarla. Y en La Barrosa, pero 
prefirió Chiclana, porque le presentaron nos amigos a una chi-
clanera guapa y casi se dispersa por una tarde tonta y una mi-
rada loca. También influyó el bañador rojo y un tatuaje en la 
pierna. La busco en Sesimbra, pero el agua estaba demasiado 
fría, y en Comporta, que ahora está de moda, pero mucho in-
truso y mucho viento. Pues eso, que encontró a Melpómene en 
Marbella, con sus pequeñas tragedias, tumbada sobre la toalla 
que a su vez estaba desplegada sobre la arena, leyendo un libro 
de más de mil páginas, con las gafas puestas, con la piel bron-
ceada, el pelo suelto y, sí, con el biquini de cuerdas. Me acerco o 
no me acerco, ya estaba servido el dilema. Si me acerco, mue-
ro en el intento. Si me quedo, muero porque ya estoy muerto. 
Si voy, igual me quedo. Si me quedo, igual regreso muerto. Si 
me atrevo, igual me castiga el atrevimiento. Si me quedo, igual 
ya nunca sabré a que sabrían sus besos ni la piel salada de su 
cuerpo. Melpómene, mientras tanto, pasaba páginas y de vez 
en cuando miraba a su alrededor como si supiera que yo esta-
ba atento. Melpómene tomó su teléfono y la vio escribiendo y 
en unos segundos fue su teléfono el que sonó diciéndole que un 
wasap estaba dentro. Era de ella. Le mandaba la foto en biqui-
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ni, que lo prometido es deuda. Él vio como ella hacía su foto. Él 
observó como ese momento íntimo, propio de ella y su cuerpo, 
se lo regalaba a él, Y, entonces, se acercó, pero solo fueron unos 
pasos, dos o tres, casi nada, el tiempo para darse cuenta de que 
ella estaba acompañada por un sujeto que la beso, la acarició, 
le apartó el pelo de la cara, le cogió las manos, recogieron todo, 
y se fueron de la playa, abrazados, como si nada. Él pensó que 
ya lo único que le quedaba eran sus poemas. Estaba claro que la 
tragedia no iba con ella. Ella no era Melpómene, sino Atenea, 
Afrodita, Isis o Bastet y él, él solamente era un pobre loco con-
denado a vagar por las playas intentando recordar el tacto de la 
lycra, olvidando que ella ya solo tenía ojos y amaneceres para 
otro y volviendo a por la chiclanera, a ver si acaso allí empren-
día otra vez el vuelo.
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Los huevos de Woody

Éramos dos desconocidos a pesar de los años. Dos islas que 
en un terremoto colisionaron. Fueron las placas tectónicas de 
los acontecimientos cotidianos las que nos aproximaron pero 
no fue amor. Se juntaron nuestros caminos porque teníamos 
el corazón lleno de heridas pero no porque creyéramos 
que esas heridas se curarían estando juntos. Ni siquiera 
habíamos quedado para tomar un café porque ninguno de 
los dos había probado el café en su vida y ambos teníamos 
la impresión de que su sabor no nos iba a gustar por mucho 
que el resto del mundo hablara bien del café. Tomamos una 
infusión de manzanilla y eso nos definió: éramos cuerpos 
atrapados en lentas digestiones, en gases impertinentes, en 
molestias gastrointestinales que nos hacían sentir incómodos 
en cualquier parte aunque las personas que estuvieran a 
nuestro alrededor no se dieran ni cuenta. Eran nuestras almas 
viento encarcelado en cuerpos deshechos. Almas moribundas 
aunque sonrientes, almas vagabundas aunque en apariencias 
estables, almas meditabundas aunque en permanente estado 
de ansiedad. Y caímos en la trampa del destino. Yo creí que eras 
para mí y tú creíste que cualquier hombre menos podría ser 
para ti. Podía parecer fácil una separación con entendimiento, 
una alejamiento con diversión, un divorcio express sin 
pretensiones, pero nos dimos cuenta de que una atracción 
apenas imperceptible nos ataba con sogas que al mismo tiempo 
que nos atraían, nos hacían sangrar. Y decidimos estar juntos sin 
decirlo, sin estarlo, no queriendo estar juntos. Pero estándolo. 
Ligeramente. Levemente. Suavemente. Muy de vez en cuando. 
Nos sabíamos el uno del otra y la otra del uno a sabiendas de 
que todo cuanto sabíamos no construía en nosotros sino que 
nos derribaba y nos conducía por el sumidero, por el desagüe, 
hacia estercoleros donde cohabitaban las vidas rotas que 
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nos pertenecían y se rompían cuando no estábamos juntos. 
Compartíamos, sin decirlo pero sabiéndolo, las ruinas que 
otros nos provocaban. Compartíamos la basura del tiempo, 
los minutos de descuento. Mientras a otros les dábamos lo 
mejor de nosotros mismos, tú y yo nos dábamos rechazo y 
resentimiento. Era una historia de desamor, una historia 
sin final feliz, una historia que solo crecía en el desierto y en 
mis sueños pero nunca en tus sentimientos. Si yo lloraba, no 
querías lágrimas; si me llamabas, me querías de inmediato; 
si me quejaba, reprochabas mis reproches; si me dabas un 
poco, aunque fuera nada, yo creía estar en el cielo. En el cine, 
te gustaba el miedo; en los libros, entretenimiento; en el 
trabajo, no perder el tiempo; en el amor, tiempo muerto; con tu 
familia, encuentros y desencuentros; con los moscardones que 
te rodeaban persiguiendo tus ojos de firmamento, tu pelo de 
cielo abierto, tu piel de océano sediento y tu voz de radio en la 
madrugada, solo querías repartir sonrisas y poner candados. Y 
luego, llegaba yo, intentando que me dieras un beso, suplicando 
que me agarraras la mano, suspirando porque me acogieras 
en tus pechos, clamando al cielo por tus muslos prietos, 
imaginando mis dedos caminando por tu esqueleto mientras 
descubría la torsión de sus musculo y cómo se erizaba tu vello. 
Pero no pasamos del beso. Éramos la pareja imperfecta: yo te 
adoraba y tú creías que yo era un perdido al que no estabas 
dispuesta a evangelizar. Solo acudías una de cada cincuenta 
llamadas, solo respondías a uno de cada veinte mensajes y tus 
silencios solían durar una media de dos semanas. Cuando ya, 
por fin, estábamos juntos, tú decidías el día, la hora, el sitio, 
el menú, el tiempo de estar juntos y yo pagaba. En diez años 
de relación no certificada solo comimos juntos cinco veces, 
tuvimos catorce cenas, dos veces fuimos al cine, tres a un 
espectáculo, otras tantas a actos diversos y un par de veces más 
donde me dejaste tirado entre desconocidos. Nos regalamos en 
cuatro cumpleaños, bueno, tú en cuatro que yo en los diez, y en 
cinco reyes magos, bueno, tu en cinco que yo en diez. Salíamos 
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como dos enamorados que nunca llegaron a conocerse ni se 
querían conocer. Aquello era puro desamor. Tan ridículo como 
tus desplantes. Tan patético como mi empeño. Me recordabas 
la secuencia final de Annie Hall cuando están ensayando una 
obra de teatro. Cuando se están dejando en un restaurante ve-
getariano, que ya hay que ser cutre, que ya tiene que ser la des-
pedida y la ruptura endiabladamente pobre y miserable, ella le 
reprocha a él que solo le ha regalado en el tiempo que han esta-
do juntos libros que en el título llevaban la palabra muerto. En 
la obra, él dice que se marcha y ella dice que se va con él por-
que le quiere. Pero en la realidad, un día me cansé y desaparecí 
de su vida. Es difícil lograr no ver a una persona durante tres o 
cuatro años en una ciudad pequeña pero yo soy un maestro del 
escape y del ilusionismo y conseguí mi propósito. No sé si ella 
intentó verme en todo ese tiempo, si había permanecido aquí 
o fuera, pero la volví a ver. Alguien me comentó que vivía con 
un tipo en el centro. Y cuando la vi, para postre, lo estaba arras-
trando a un cine para ver el documental La pena y la piedad, lo 
cual tomé como un triunfo personal. Unos días más tarde, que-
damos para comer y hablamos de los viejos tiempos, recorda-
mos aquellos días de vino y rosas, de plantes y desplantes, de 
terremotos e incendios, de lloreras y risas a más no parar. Fue 
un bonito día, la verdad. La acompañé a casa y, despidiéndome, 
recordé aquel viejo chiste del tipo que va al psiquiatra y le dice: 
doctor, mi hermano está loco, cree que es una gallina. El doctor 
responde: ¿por qué no lo mete en un manicomio? Porque ne-
cesito los huevos, contesta el tipo. Pienso como Woody, que eso 
son las relaciones: totalmente irracionales, locas, absurdas, 
pero seguimos manteniéndolas porque, la mayoría, necesita-
mos los huevos. No se llamaba Annie pero yo dejé de regalarle 
libros que hablaran de muertos y ella no se volvió a olvidar de 
mi cumpleaños.



268

El día que descubrí que a ella no le gustaba 
nada

Fue en nuestra primera cita. No nos conocíamos de nada. 
Tal vez le sonaba mi nombre y a mí de ella su cara. La vi en el 
Facebook y comenzamos a hablar. En un par de semanas, nues-
tros encuentros por messenger eran diarios, ya tenía su telé-
fono y le propuse un primer encuentro. No sería a ciegas por-
que ambos habíamos rastreado en nuestros álbumes de fotos 
que Facebook nos guardaba. Lo normal es que todo saliera bien 
porque éramos personas adultas y no teníamos nada que per-
der. Hubo sintonía desde el primer segundo. Ella me cayó bien 
y yo creo que le gusté. Me gustó como hacía tiempo que no me 
gustaba ninguna y creo que pensó que yo podría valer la pena. 
El caso es que nos besamos como dos que, por primera vez, se 
acaban de ver. La toqué en el antebrazo y ella puso su mano en 
mi hombro. Me quedé con su perfume, con su pelo largo, con 
su aire de diva, con su sonrisa sincera. Nada más sentarse, le 
dije lo que no debía y ella no esperaba. La que verdad ahora me 
pregunto cómo fui tan estúpido pero, entonces, me creí gracio-
so, me vine arriba y le hablé de mi amor por los animales. Era 
un sarcasmo. Alguien me dijo que tenía dos perros y tres gatos, 
un conejo y varios pájaros, un loro y un acuario. Y lo comenté 
que mi amor por los animales era un odio cerval, un odio an-
cestral, un odio basado en el miedo más que en el respeto, en 
el riesgo más que en el objeto. Cuando descubrí que había em-
pezado el duelo, ya era demasiado tarde y solo pude refugiar-
me en una huida hacia adelante, o sea, por favor, que venta el 
jefe de sala o el dueño y tomé nota de la comanda. Y allí se pre-
sentó, preguntando, como siempre, por el asunto de las aler-
gias e intolerancias, de las que, por lo visto, estábamos lejos. 
Pero sorpresas te da la vida la vida te da sorpresas. Podemos 
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comer unas anchoas, dije, no me gusta, dijo. ¿No te gustan las 
anchoas? ¡Pero si las anchoas le gustan a todo el mundo! Ape-
nas repuesto del susto, seguimos con la lista: ¿merluza a la se-
villana? No me gusta ¿rape empanado? Tampoco ¿gambas al 
ajillo? Ufff, no sigas, soy alérgica al marisco. ¿Alérgica? Pero 
si nos han preguntado y has dicho que no. Ya, estaba distraída. 
¿Tienes alguna alergia más o intolerancia? No, no, de verdad, 
bueno sí, soy intolerante a la lactosa pero me encanta el queso. 
¿Cómo? Si, bueno, quiero decir, que como queso siempre que 
no sea en grandes cantidades. Vale, vale, como tú digas. Segui-
mos para bingo. ¿Lubina? No. ¿Corvina? No, no, tampoco. ¿La 
merluza pero cocinada de otra manera? No, no, si es que en 
realidad lo que no me gusta es la merluza. ¿Unos boquerones 
fritos ya limpios? No, no me gustan los fritos. ¿Calamar relle-
no? Tampoco. ¿Almejas? Me da asco solo verlas. ¿Y ostras? No 
puedo con ellas. ¿Tartar de atún? Yo no como nada crudo. ¿Y 
algún tipo de carne? Uy, carne no, soy vegetariana. Vale, pues 
entonces….pero podemos pedir jamón, dice emergiendo en la 
conversación. ¿Cómo jamón? Pero, ¿no has dicho que eres ve-
getariana? Si, ya, pero jamón sí como. ¿Y comes alguna otra 
cosa no vegetariana, por si acaso? No, no, tranquilo, solo ja-
món. Jamón y lomo. Y salchichón. El morcón también me gus-
ta. Pero ya está. ¿Quieres unas verduras a la parrilla? Ummm, 
no, mejor no, es que, en realidad, las verduras solo me gustan 
cocidas o al vapor pero a la parrilla no. Odios el sabor de la pa-
rrilla, el sabor a quemado. A estas alturas de la comida, ya tenía 
claro que a esta chica no le gustaba nada. Nada para comer y 
menos yo, que no es que tuviera que comerme pero cuando me 
di cuenta de que detestaba la buena gastronomía y con los ani-
males no me llevaba, tuve claro que yo a esta mujer, gustarle lo 
que se dice gustarle, era como el tartar de atún o las anchoas o 
la merluza a la sevillana: nada. O sea, nada de nada. Tomamos 
vino, mira tú, vino sí que bebía, un par de botellas, como era 
vegetariana…
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Las especies invasoras

Se alzó el nenúfar mexicano y convirtiose en gigante mal-
humorado, en monstruo atroz que desplegaba sus brazos y era 
tan grande y tan ancho como un horizonte de verano. Recogió 
todas las plantas y todas las enredaderas y todas los troncos y 
las raíces y todo lo que pilló a su paso y se erigió como dios del 
río y emperador del Guadiana, poderoso e intratable, enfada-
do y agresivo, con patos y gansos sujetos a sus hombros como 
dispuestos dar por él su sangre. Era el nuevo dueño del reino de 
Taifas y adquirió los gestos y la voz y las maneras y las presio-
nes de un ser inmundo y locuaz, porque no paraba de gruñir y 
hablar, de amenazar y ordenar. Gruñía a los viandantes y con-
ductores, era una forma de hablar discursiva, como queriendo 
sentar cátedra, como ofreciendo lecciones a nadie que se para-
ba. Y amenazaba a quien osaba hacerle frente, que los hubo en 
un primer instante hasta que dieron cuenta de que aquello era 
una batalla perdida. Y ordenaba a sus huestes como el general a 
sus soldados, los mandaba a la guerra, al frente, de avanzadilla, 
como abriéndose paso en una espiral de lodo y sangre hirvien-
te. En la reunión de especies y de retales naturales y de condi-
ciones climatológicas que posibilitaron su contorno inhumano 
se produjo un fuerte oleaje en el río hasta el punto de que las 
barcas y canoas y piraguas, volcaron, y los ciclistas y peatones 
y paseantes que por allí circulaban fueron sorprendidos tanto 
por el oleaje como por los gruñidos y por la revuelta que estaba 
a punto de poner en marcha el nenúfar mexicano convertido en 
dueño de todo, mojado y despiadado, terrorífico y meticuloso, 
porque ataba todos los cabos, desprendiendo un olor a río que 
era fétido y una mezcla de podredumbre y pescado, luchando 
contra las redes y los anclajes que pretendían someterlo. Huía 
la gente, corría como pollos desplumados, dejaban atrás a los 
débiles, caían en su carrera, se pisaban, se tropezaban, se mal-
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trataban mientras ponían a salvo sus vidas. Y su altura fue tres 
veces la del mástil más alto del puente real y dos veces por en-
cima de la torre que está a su lado. La ciudad se paralizó, co-
rrían los humanos y los más avispados se quedaban para gra-
bar con el móvil lo que estaba pasando y de inmediato subirlo 
a las redes sociales del tal guisa que ya estaba en boca de todo 
el mundo y en todas las terminales y en todas las centralitas y, 
mientras de fondo se oían sirenas que acudían deprisa al in-
cidente, los medios ya enviaban a sus reporteros, pobres, que 
iban cayendo heridos o, simplemente, muertos, sobre el terre-
no. Los brazos del gigantesco nenúfar mexicano se alzaban y 
balanceaban destrozando los puentes, los edificios, levantado 
coches y camiones, arrasando con bares y parques, llevándose 
por delante cuanto por delante se le ponía, incluida la gasoli-
nera, que explotó y provocó un incendio de proporciones in-
calculables. El agua del río caía como las cataratas del Niágara 
y eso propiciaba que el oleaje ya iniciado mutara en tormenta 
de agua y barro y excrementos y nenúfar asolado. Mientras se 
alzaba y se rebelaba y lideraba la revolución, junto a él salían 
del río legiones de mejillones tigre en posición de asalto y la al-
meja asiática con cara de pocos amigos, ofreciéndose a llevar el 
mando de cuantos ejércitos aguardaban en la orilla: la hormiga 
procesionaria, la hormiga soldado y el picudo rojo, entrenado 
para sobrevivir entre condiciones extremas. El nenúfar mexi-
cano, que iba creciendo a medida que salía del agua y empren-
día la marcha, contó con otros apoyos, como las abejas comu-
nes, la vespa velutina nigrotharix y el picoto dispuesto a ser un 
kamikaze. Los gatos se alimentaban de carroña, los chiches de 
cama se incrustaban en la piel de los que creían sobrevivir, los 
roedores disfrutaban entre las bilis de la gente cayendo sobre 
el asfalto y las cucarachas crecían al mismo ritmo que el nenú-
far mexicano. Ardían las calles, explotaban los motores de los 
coches, se quemaba la gente entre el espanto del puñado de su-
pervivientes que huía por las calles sin mirar atrás, donde eran 
perseguidos por un ejército de despojos y un nenúfar mexica-
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no alimentado por el viento y el incendio. Lanzaba por la boca 
excrementos convertidos en fuego, piedras como acero, escu-
pitajos de litros de veneno llenos. Aquello era un apocalipsis 
en toda regla y con todos sus ingredientes. Sin darse cuenta, 
se encontró con ella, ensangrentada, con la mirada perdida, la 
ropa hecha jirones, preguntando por sus hijos, buscando entre 
los escombros y los despojos el rastro perdido de lo que ella, sin 
saberlo aún, ya había perdido. Abrasaban los fuegos disemina-
dos por una ciudad entregada al nenúfar mexicano y abrasa-
ban los cuarenta y cinco grados de temperatura que lo hacían 
más poderoso y cruel. Él quiso ayudarla, llevarla consigo, pero 
entre miles de cucarachas, chinches, ratas y picotos, la invadie-
ron, sacándole los ojos, mordisqueándole por todo el cuerpo, 
arrancándole la piel a tiras, despellejándola, haciendo de su 
cuerpo la huella de una estampida. Ella gritaba con tanto dolor 
y él la miró por unos segundos hasta que decidió poner tierra 
de por medio porque el nenúfar llegaba y con el sus tropas im-
periales, sus fuerzas aéreas y los gansos del Guadiana. Mien-
tras se alejaba, ella daba sus últimos gemidos mientras que de 
su cuerpos e alimentaban miles de alimañas. Ya no tenía a dón-
de ir, le faltaban las fuerzas, solo había ruido, gritos, gemidos, 
sirenas, horror entre la gente que iba y venía. Se escondió en-
tre los muertos. Aún la veía, muy lejos, pero la veía, movién-
dose ligeramente, ya solo tenía encima un puñado de bichos 
devorando el cuerpo que en otro tiempo él quiso poseer. Ante 
la inminencia de su propio fin, pensó en alcanzarla de nuevo y, 
cogiéndole la mano, morir a su lado. No, aquello no era román-
tico, porque lo suyo ya no era un cuerpo sino la mesa de des-
pojos de un mal carnicero. Y la segunda andanada de aquellos 
crueles ejércitos se acercaba junto a las enormes pisadas de un 
nenúfar mexicano que ya nada lo saciaba. Se agarró a su mano 
como si aquello sirviera para algo. Ella aún respiraba cuando 
un mejillón tigre le estranguló y sintió como toda la vida se le 
iba del cuerpo.
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Tardes que fueron nicho de tu imagen

Hay cementerios que no están llenos de muertos sino de soli-
tarios, que es como estar muertos. Almas perdidas que no cogie-
ron su tren, que sufrieron un desengaño, a las que les rompieron 
el corazón, que se equivocaron de salida. Hombres y mujeres, 
adolescentes, jóvenes, adultos, gente que, por la edad, por la 
condición, por la situación, por los desencantos o por las prisas, 
ya no pensaban que se iban a abrir en carne viva solo porque al-
guien les pellizcara, porque alguien llegara y les diera calambre. 
Ella era así. De las que dan calambre, de las que dejan huella. De 
las que te revolucionan, te pone la vida patas arriba y, un buen 
día, te dicen que todo lo que haces no tiene sentido, que por mu-
cho que hables, que hagas, que sueñes o que inventes, todo está 
de antemano perdido. Ella era un tesoro y cuando te das cuenta 
de que ese tesoro nunca será para ti, ya es demasiado tarde, por-
que has muerto en vida. Y te mantienes cabizbajo y pensativo 
con la vana esperanza de que algún día te mire como nunca te 
ha mirado. La amaba como se ama cuando eres un niño y descu-
bres por primera vez que frente a ti no hay alguien más cole sino 
una chica, una chica que te hace sentir diferente, que te hace ser 
diferente. Y descubres, aunque todavía no lo sabes, aunque aún 
no le pones nombre, aquello que más adelante sabrás que son 
mariposas en el estómago. Entonces, en ese momento, solo sa-
bes que tu vida solo tiene sentido si gira alrededor de ella. Así la 
amaba. Como un niño. Pero, también, como un adulto que ve-
nía de regreso de todos los caminos. Como alguien que, cansado 
y vencido, encontraba al final del camino en sus ojos un paraí-
so, en sus manos una escuela de vida, en sus labios una puerta 
al cielo y en su voz la mejor música para construir nuevos sue-
ños. Era subir cada día una montaña y cuando creía tener al al-
cance de la mano la cima, ella hablaba y ponía las cosas en su 
sitio y me hacía rodar colina abajo. Cuando me recuperaba de 
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la ropa hecha jirones, del cuerpo maltratado y del orgullo he-
rido, iniciaba otra vez la marcha. Era un amor devastador, que 
me consumía, que me hacía sentir pequeño. Y ella decía, cuando 
más lloraba, cuando más gemía, que era mi culpa, que si estaba, 
subía y caía, era mi responsabilidad. Mientras tanto, una rela-
ción se forjaba. Destructiva, en conflicto, equivocada, envuelta 
en celos y engaños, con una indiferencia suprema frente a una 
entrega ingenua, llena de altibajos, malentendidos y fracasos. 
Pero algo crecía. Lentamente, imperceptiblemente, muy dolo-
rosamente, porque mientras crecía, al fuego ella no hacía más 
que echarle agua. O gasolina. Mientras crecía, ella adelantaba 
un paso y retrocedía cien, mil, un año de pasos. Cuando me dijo 
que se iba, que se iba lejos, y que ese irse, así lo entendí yo, iba a 
suponer una muerte absoluta de toda esperanza, de toda posibi-
lidad de enderezar lo que nunca estuvo derecho, cuando aque-
lla noche, mientras cenábamos, me lo dijo, supe que mi único 
destino sería el cementerio. Un cementerio donde solo leo los li-
bros que ella leyó, donde solo veo sus películas, donde leo y releo 
tantos poemas que me inspiró, donde ya no me salen palabras 
ni gestos ni gemidos ni lamentos, solo lágrimas en este infierno 
de ausencia y soledad, de abismo y suicidio. Desde que se ha ido 
he descubierto que su ausencia es peor que subir a la montaña y 
caer ladera abajo. Peor que hacerlo mil veces en un día. Peor que 
hacerlo un millón de veces cada semana. Su ausencia es peor 
que su maltrato, que su silencio y que su rechazo. Su ausencia 
es la nada en este cementerio de nada. Intento reconstruir por 
las mañanas los pliegues de tu cara, el recuerdo de tus palabras, 
pero tu ausencia ha borrado todas tus huellas devorando todas 
mis almas. Todo ha perdido su sentido. Como escribió Borges en 
uno de sus poemas de ausencias, ¿Qué sentido tienen las luces 
en el día? “Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, 
el mar al que se hunde”. Aquí, en este cementerio, nunca ama-
nece, las noches son eternas, los silencios duelen y las tardes son 
“nicho de tu imagen”. Te entierro cada día pero cada día descu-
bro que solo yo estoy muerto.
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38, 37, 36 y 39

38 amaneció en unos horrorosos calzoncillos ajustados, de-
pilado completamente, incluso lo que no se veía, incluso las ce-
jas, atado a uno de los artilugios para gimnasia instalados en el 
parque del río Guadiana. Eran las nueve de la mañana y había 
a su alrededor tres chicas en mallas, un par de runners, cinco 
ciclistas que apenas iniciaban su paseo, uno de ellos ya grabán-
dolo con el móvil, dos viejos con perro, un perro suelto, cuatro 
señoras, de aspecto informal pero bien arregladas, de charla, 
un tipo extraño que no dejaba de hablar en voz alta y el vigilan-
te de la playa, perdón, de todo aquello, con su vehículo eléctri-
co y el pastor alemán de copiloto en posición de ataque.

37 se despertó dentro de un contenedor, vestida de paya-
so, rodeada de bolsas de basura y tres o cuatro ratas, lo cual le 
provocó un ataque de ansiedad que la llevó a gritar todo lo que 
sus fuerzas y su dolor de cabeza le permitieron. Alguien llegó y 
abrió la compuerta del contenedor y ella se fijó que era un po-
licía municipal, con cara de sorprendido sin saber como reac-
cionar mientras su compañero llegaba y se metía dentro para, 
desatarle las manos, primero, y sacarla de aquel bausero, des-
pués. Mientras todo esto ocurría, ya había un tipo vestido de 
cobrador del frac grabando con su móvil, una abuela y sus tres 
nietos, todos lamiendo un helado, mirando el entretenimien-
to, una pareja de adolescentes que se daban el morreo sin qui-
tarle el ojo, a lo lejos, a la movida que estaba naciendo y una 
familia entera, como volviendo de la playa, cargada de sillas, 
de mesas, de colchonetas, flotadores, balones monumentales y 
toallas. Eran las ocho de la tarde y, por el calor, aquello no pa-
recía, precisamente, el cielo.

36 creyó que se había quedado ciego, no veía nada, tenía 
mucho frío, hambre y sed y no era para menos: estaba desnudo, 
en una playa, atado de pies y manos, soportando el agua que le 
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llegaba y un viento del carajo que le estaba llegando a los hue-
sos. Y para colmo, no podía hablar porque en la boca tenía un 
enorme pañuelo que casi le asfixiaba. Lo vieron a lo lejos des-
de una casa donde celebraban una fiesta y, por casualidad, se 
dieron cuenta de algo que se retorcía en el suelo, pensado que 
sería un tiburón o algo parecido. Salieron corriendo para ver 
que ocurría y se llevaron la sorpresa de que el tiburón no era un 
pez sino un tipo mojado y asustado, llorando que pedía con su 
mirada que le quitaran el pañuelo, que le desataran, que le die-
ran ropa de de abrigo, para taparle, y para quitarle tanto frío. 
Y quería beber, beber como si se fuera a acabar el agua. Y que-
ría comer, como si nunca jamás antes hubiera comido. Serían 
unos treinta o cuarenta los de la fiesta, todos de entre veinte y 
treinta o cuarenta, quién sabe, fumando, bebiendo, charlando, 
y uno de ellos, cómo no, grabando con el móvil al pobre des-
graciado que no dejaba de beber todo lo que le daban y de co-
mer unos minibocadillos que le trajeron a la carrera. Serían las 
dos o tres de la madrugada.

38 no recordaba absolutamente nada de lo sucedido. Lo úl-
timo, que estaba en Zahara de los Atunes, con unos amigos, en 
una casa de la playa, disfrutando de una fiesta y, por cierto, li-
gando con una chica entusiasmada con sus versos y poemas.

37 solo recordaba que estaba en La Antilla, pero en su casa, 
leyendo un libro, La desaparición de Stephanie Mailer, el libro 
del verano, acariciando al perro, fumándose un cigarro, res-
pondiendo algunos mensajes y viendo pasar el tiempo.

36 lo tenía muy claro: él estaba en el paseo del Guadiana y 
ahora aparecía en esa playa, donde no conocía a nadie aunque 
le sonaba la casa y notó también que tenía un fuerte dolor de 
espalda y un tatuaje en su brazo derecho con una inscripción 
que le parecían caracteres árabes.

38 vio cómo llegaba la policía, lo tapaba con una manta para 
ocultar sus vergüenzas y bebía un poco de agua mientras pedía 
explicaciones con la mirada y nadie se movía. Estaba asustado, 
aturdido, no entendía nada, nada era normal, ¡pero si él esta-
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ba en la playa, con sus amigos, de fiesta, divirtiéndose! ¿Qué 
había sucedido? Llegó la policía nacional, quiso poner una de-
nuncia, quería que lo llevaran a casa, que parara de grabar ese 
estúpido ciclista.

37 no entendía por qué estaba vestida de payaso. O paya-
sa. Quién se tomó las molestias de pintarla tanto, de arreglar-
la hasta con el mínimo detalle. ¡Coño, si es que tenía hasta la 
nariz puesta! Se sentía sucia, pringada y la policía quería lle-
varla a un centro médico para explorarla por si acaso. Pero ella 
solo quería ir a casa. Estarían buscándola, la familia, los ami-
gos, porque ella estaba en su casa de La Antilla…pero no sa-
bía cuánto tiempo había transcurrido y tampoco supo darle a 
la policía la dirección donde habían de llevarla.

36 espero a que llegara la policía, desde Barbate. Al princi-
pio lo tomaron por un sin papeles caído de un barco en el estre-
cho pero teniendo en cuenta su estado no era probable. ¿Cómo 
voy a ser un sin papeles si soy de Badajoz y en Badajoz estaba, 
caminando por el paseo del río, ayer, creo? ¿Por qué nadie me 
ayuda a averiguar qué ha pasado conmigo?

39 se tomaba unas cervezas mientras disfrutaba del espec-
táculo que entre el ciclista, el cobrador del frac y el fiestero ya 
se habían encargado de subir a las redes sociales. Había quien 
relacionó los tres casos e hizo un pequeño montaje que se con-
virtió en viral. Todos eran de Badajoz, pero se contaban por 
miles las visitas, los comentarios y no tardaría nada en saltar 
la noticia a los medios nacionales.
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Sueño que mis versos la conmueven

En la playa del Palmar, que tanto le gusta, que tanto ado-
ro, donde yo me siento en mi hábitat natural con tanto hippie, 
tanto moderno, tanto surfero venido a menos porque don-
de hay que surfear es en Caños, y tanto perroflauta; allí don-
de se cruzan todos los caminos para llegar al paraíso y donde 
el viento de levante no irrita y los aires difíciles son esponjas 
finas en días de ensueño; allí donde el mar es bravo como el 
deseo y los cuerpos son almas levitando a la espera del último 
gemido que el amor recrea; allí donde la arena es terciopelo y 
no hay gritos de niños que lo estropean ni sandías ni neveras 
ni familias enteras ocupándose en arruinarnos el día; allí don-
de el sol no quema, la música la llevamos dentro, leemos solo 
libros místicos y nos abrazamos como hermanos dejando para 
la noche la conexión de nuestros cuerpos. Allí, debajo de una 
sombrilla domesticada, te observo entregado, perezoso, bo-
quiabierto, ordenando mis recuerdos que de ti tengo, reunien-
do versos, apartando de mí todo entretenimiento porque solo 
tú eres la imagen que yo quiero. Me emborracho viendo cómo 
tu pelo es atrapado por el viento y sueño con estar bajo su man-
to mientras llegan tus besos y el amor no cesa. Te miro y veo 
una diosa junto al mar, ordenando los tiempos, organizando 
los sentimientos, coleccionando placeres e interpretando cada 
momento. No estoy muy lejos y cada uno de tus gestos es el ar-
gumento para el poema que estoy escribiendo. Soy como el ar-
tista que se fija en cada mínimo detalle para pintar lo que llevas 
dentro mostrándose en el escaparate de tu cuerpo. Soy el pintor 
que estudia tus formas, tus pliegues, el minimalismo extremo 
de la secuencia fina de tu contexto para lograr una obra maes-
tra que es reproducirte tal cual en mi sintaxis y en mis verbos. 
No hay palabra en el diccionario, no hay idioma, no hay lengua 
perdida o lengua hallada, no hay gramática que explique el sa-
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bor de tus labios, tus miradas quietas, tu inquieto cuerpo. Y allí 
estoy en esa playa, reducido a escombros ante la inmensidad 
de tu cielo, ante la locura de tus afectos, ante el infierno de tus 
silencios. No hay hambre que se extinga si no es tuyo el alimen-
to. No hay sed que se apague si no son agua tus caricias y no es 
agua tu tiempo entre mis brazos y recuerdos. Salías de entre las 
olas, mojada, chorreando mar, tus poros abiertos, tu caminar 
preciso, reconstruyéndote tras unas brazadas, recolocándote 
el biquini, oteando el horizonte y buscándome con la mirada. 
Me encuentras, no estoy lejos y adivinas que te deseo, que de-
seo tu cuerpo fresco, tu amor sincero, toda una vida de proyec-
tos que empiezan y terminan en un sueño perfecto. Sueño que 
te gustan mis poemas, sueño que mis poemas te conmueven. 
Aceleras el paso, ya estás muy cerca y así, con ese cuerpo de es-
cándalo, con ese biquini de cuerdas, sueño que si mis versos no 
te interesan espero que tus muslos me pertenezcan.
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Una maldita historia de amor

Dos que se conocieron creyendo en los Reyes Magos. Dos 
adolescentes bailando agarrados al ritmo del Hotel California 
o el if  you leave me now de Chicago. Dos jóvenes que se per-
dieron la pista. Dos menos jóvenes que se casaron por separa-
do. Dos matrimonios que tuvieron hijos. Dos casi adultos que 
se divorciaron. Dos adultos que se perdieron entre custodias, 
reparto de gananciales, reproches de tantos años arruinados y 
unos niños que no sabían qué hacer con ellos. Dos adultos in-
conscientes que vuelven a estar casados y desde el primer día 
se preguntan por qué han cometido el mismo delito. Dos adul-
tos decepcionados porque las cosas no están saliendo como es-
peraban, porque es volver a lo mismo, porque ya hemos pasa-
do por eso, porque el amor no es suficiente, porque no estamos 
para perder el tiempo. Y aparece un wasap en el teléfono. El 
mismo día cuando la libertad está volviendo y se añade a la vida 
otro fracaso. Están saliendo del despacho de sus abogados. La 
foto de perfil en el wasap resucita recuerdos que creía muertos. 
La foto en el wasap le devuelve a aquellos viejos tiempos cuan-
do solo eran niños pensando en el siguiente juego. La foto en el 
wasap le recuerda aquella música, cómo era, Angie, de los Ro-
lling Stones. Y lo recuerda, a él, la música, el baile, el momento, 
como si fuera ayer. El wasap es breve, escueto, con recelo: Soy 
yo. ¿Eres tú? Y ella entiende el mensaje. ¡Claro que lo entien-
de! Y responde: ¿Cómo estas? Han pasado casi cuarenta años, 
varias vidas, algunos bailes y demasiadas músicas. Y deciden 
verse de nuevo. Y cuando se ven, cuando se encuentran, cuan-
do se dan un beso, descubren que el amor, tantas veces muerto, 
ha resucitado como si fueran aquellos dos que nunca creyeron 
en esto. En lo de ellos, en lo nuestro, dijo ella, en todo lo que he-
mos perdido, dijo él. Ya la tercera, fue la vencida. No se casaron. 
No les dio tiempo. Ella estaba herida de muerte y murió a los 
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dos meses. Él no pudo con la pena y lleva diez años buscando la 
manera de reunirse con ella. Un día y otro todo su mundo, toda 
su vida, vuelve a aquella discoteca donde bailaban, ingenuos, y 
Gianni Bella sonaba: “Si acaso nuestro amor de nuevo fracasa-
ra, tu sabes que sería lo peor que nos pasara. Lo que hubo entre 
los dos no se hizo en un momento. A ti no te compré, por eso 
no te vendo”.
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Cuqui non c’e

Creo que era el cantante Nek quien cantaba aquello de Lau-
ra no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y luego el 
payo, que por lo visto está con otra mientras se acuerda de Lau-
ra, se cuestiona por que la sigue amando a pesar de las heridas 
y, en fin, que ocupa todos sus recuerdos y no consigue olvidar 
el peso de su cuerpo. Ahí queremos llegar. Al peso de su cuer-
po. Un peso metafórico porque mi Laura, perdón, mi Cuqui no 
era ni gorda ni todo lo contrario sino una señora exuberante 
con presencia irrebatible, y el peso de su cuerpo era una lla-
mada a la literatura, una puerta abierta a la imaginación, un 
secreto de Estado, una luz al final del túnel, un océano de sen-
saciones. Cantaba Nek que Laura se fue sin decir adiós, dejan-
do rota su pasión, o algo así, y otro goza de su corazón. Vamos a 
ver, vamos a ver, que hay que centrar ya el tiro. Cuqui, la Cuqui, 
mi Cuqui, se fue, sin decir adiós, y cuando aquella mediodía de 
agosto, para cumplir con la tradición, me acerqué a comer a su 
restaurante de Bolonia, playa, no confundir con la ciudad ita-
liana, que todavía los hay, Cuqui no estaba en la sala. El restau-
rante, como si tal, como siempre, lleno de gente, lleno de fa-
milias enteras con niños a cuestas, de parejas enamoradas, de 
parejas, simplemente, de solitarios gastrónomos empeñados 
en un último arroz con carabineros, dispuestos a dar cuenta 
de unas croquetas de choco y un pargo al horno. Cuqui no es-
taba. Miraba de un lado a otro, la buscaba entre las mesas, pa-
seando su garbo, desplegando la gracia de antaño, guiñándole 
el ojo a los clientes guapos y simpáticos, pero Cuqui no apa-
recía. Cuando vino uno de los dueños a tomar nota de la co-
manda, me fijé que era el marido y a punto estuve de pregun-
tarle, pero contuve mis ansias de saber, mis descarados deseos 
de volver a ver a mi Cuqui tal y como la recordaba: con aquel 
moño que parecía el Everest y que escondía, traslucía, insinua-
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ba una manta de pelo como una colcha de invierno, como una 
autopista hacia el cielo porque el cielo venía centímetros más 
abajo con aquel culo enhiesto, rudo y pequeño, duro y escueto, 
prieto y moderno. Recordaba de mis anteriores visitas, sus pe-
chos de terciopelo, sus neumáticos de gran tonelaje, su para-
choques de aeropuerto, sus labios negros, sus pómulos como 
pomelos, Dalí en sus cejas, en sus ojos, el romanticismo y todos 
sus poemas, Gauguin en el moreno de su piel y en su discurso, 
una mezcla de realismo mágico y la picardía de Jardiel. Cuqui 
era un curso avanzado de Bellas Artes, una carrera de Filoso-
fía, máster de psicología clínica y un doctorado en astronomía. 
Cuqui era como un bollo de leche de La Cubana, como el rape 
empanado de Galaxia, como un volcán desatado, como sandías 
en lata, como una bodega de jamones curados. Era surrealismo 
envuelto en miel y leche condensada, como un absurdo con ca-
tegoría de física cuántica. Pero Cuqui se fue, no estaba y no se 
la esperaba. Uno de los camareros fue el confidente. Se notaba 
que era nuevo en la casa porque si no, no hubiera soltado pa-
labra. Mientras daba cuenta de unas tortillitas de camarones y 
un gallo san Pedro frito en en diez o quince litros de aceite de 
oliva virgen extra, con un pan de ensueño, entre crujiente y se-
midulce, con una ensalada de pimientos y un atún en mante-
ca, el indiscreto camarero, con ganas de vomitar secretos, dio 
rienda suelta a su lengua. Cuqui se fue, bueno, en realidad, el 
camarero, como era italiano, dijo Cuqui non c’e. ¿Como que se 
fue? Me dio un vuelco el corazón, casi me atraganté aunque no 
perdí el apetito, bebí un buen trago de aquel espléndido vino y 
seguí escuchando con atención los detalles que el italiano con 
acento de Cádiz me dio. Cuqui non c’e. Fue hace dos meses. Al 
principio del verano. Fue una tragedia, una catástrofe, aún se-
guimos de funeral. El marido, ahí lo ves, parece entero, pero no 
levanta cabeza. La familia aún no lo cree. Todo el personal que 
llevaba años con ella se lleva las manos a la cabeza cada vez que 
recuerda. Y entre ida y venida, sirviendo a todas las mesas que 
podía, iba dando detalles. Cuqui se fue con un joven de unos 
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veinte años, alto, moreno y cuadrado, un perroflauta aventure-
ro con rastas, guitarra, buen verbo y un montón de sueños. Su 
caravana, en la playa, en un trocito que le dejaron; sus perros, 
bien adiestrados, siempre alrededor de la casa y dormitando 
como si la vida no fuera con ellos. Cuqui se fue con un tío de 
casi metro noventa, moreno como un carbón harto de sol, de 
pelo revuelto, de discurso pacífico y suelto, de pensamientos 
atrevidos y frescos. Al principio, fue un un ligero encuentro, 
un tropiezo. Cuqui tomaba el sol muy cerca de la caravana del 
perroflauta con su biquini discreto, con sus pechos expuestos, 
con sus muslos sin miedo. Y el perroflauta vio en ella una ma-
dura con todo el viento de Levante en su esqueleto, una dio-
sa donde ir cada día a sacrificar su cuerpo. Y comenzaron los 
escarceos, las miradas salvajes, la maniobra de apareamiento. 
Cuqui, al principio, era hielo, una cámara acorazada, un fortín 
de acero. Después de todo, ella tenía un marido, tres hijos, un 
negocio, una vida, un paraíso. Pero es que el muchacho esta-
ba muy bueno y pensó que si solo eran tonteos, pues tonteos 
que vinieran, que no había problema. El ligón de playa, pepito 
piscinas pero más guapo y en el mar, ya había conquistado te-
rreno, ya se encontraba en su hábitat. Y tocó todos los instru-
mentos de su orquesta. Sus palabras entraban en Cuqui como 
cuchillos jamoneros , sus miradas eran sartenes llenas de vian-
das, sus manos se movían como carabineros en el acuario, ella 
no dejaba de pensar en su restaurante, el no dejaba de inten-
tar todos los malabares. Aquello era una batalla que desde el 
principio el perroflauta la tenía ganada. Y Cuqui pensó que si 
además de tonteos, venía algún roce, algún beso, que coño, al-
guna alegría de las que le faltaban o como no las tenía, pues 
nada, ella se sacrificaba. Y de la playa a la caravana no pasó ni el 
tiempo y se amaron como posesos, como leones liberados de su 
jaula. El perroflauta, mientras hacía el amor, cantaba flamen-
co y mi Cuqui, mientras dominaba la situación, pensaba en ca-
rabineros. Ni cinco días transcurrieron de aquella aventura de 
verano prohibido, de colchón y revuelco porque mi Cuqui pen-
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só que los niños ya eran mayores y ella y el negocio les impor-
taban un pimiento y que su marido debía aprender la lección 
o lo que tuviera que aprender, que a ella ya eso no le preocu-
paba. Y Cuqui, un día, muy de mañana, con la fresca, hizo una 
maleta pequeña, se montó en una caravana y emprendió una 
nueva vida. Cuqui non c’e. El perroflauta canino pensaba en 
comérsela a besos, en saborear a cada rincón de su cuerpo y mi 
Cuqui, se dejaba llevar hasta el infinito o más allá. Más de dos 
meses ya de aquello y el restaurante sigue adelante, el marido 
no se sabe, el camarero que se ha venido arriba y yo pienso en 
Cuqui, que dicen que está en el Palmar, gastándose el dinero 
ahorrado, comiendo sano, haciendo el amor hasta el amanecer 
y dejándose llevar por el veinteañero, alto, guapo, simpático y 
moreno carbón. Dicen que ha tirado el teléfono, que no recibe 
a nadie, que quien quiera verla debe buscarla entre surfistas y 
otros palmeros. El camarero me pregunta si comeré algo más. 
Obviamente, unos tomates cuqui, como homenaje a quien lo 
logró: salir de aquel templo del comer sin mirar atrás. Ella, a 
mi lado, estaba boquiabierta con la historia, con mi amor sin 
condiciones, con mi interés en tanto trasiego. No te preocupes, 
le dije, con Cuqui fue un amor platónico pero a ti te reverencio 
con un amor aristotélico, con una devoción teológica, con un 
entusiasmo daltónico. Y encima te quedan mejor los biquinis 
de cuerda.
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Alguien que llega demasiado tarde

Mes de agosto. Vacaciones de verano. Once de la mañana. Él 
estaba desayunando tan tranquilo mientras veía Los mejores 
años de nuestra vida, toda una premonición de lo que se le ve-
nía encima. Vivía solo desde hacía cinco años, cuando se divor-
ció sin hijos, sin cargas, sin nada que repartir y cada uno, tan 
amigos, por su lado. Salvo escarceos, intentos vanos y fracasos 
acumulados, los cinco años resultaron ser solitarios pero pro-
ductivos. No llevaba muy bien lo de la soledad a todas horas, 
pero logró escribir cuatro libros, cientos de artículos y reali-
zar reportajes para el periódico donde trabajaba, que le habían 
supuesto espaldarazos profesionales y personales. Se encon-
traba solo, pero bien, feliz por lo que estaba haciendo con su 
vida. Cuando se tomaba la manzanilla con miel y las dos tos-
tadas con mantequilla, sonó el timbre. No podía imaginar que 
tras aquella puerta estaba su pasado que pretendía cambiar-
le el futuro. Hola, ¿me recuerdas? ¡Cómo habría de olvidarla! 
Fue su amor primero, su amor más sincero, su más loco amor, 
el amor que hizo de su juventud una guerra. Allí estaba ella, 
treinta años después, diferente, pero ella, parecía la adoles-
cente que dejó atrás, pero era la mujer que veía por primera 
vez en mucho tiempo. Allí estaba, frente a él, con su maleta y 
una sonrisa a medias, con su bolso colgado del hombro y un 
gesto de alivio y miedo. Lo dejó sin palabras, paralizado, como 
muerto. Alicia regresaba a su vida y no era ni capaz de invitar-
la a pasar dentro. Cuando reaccionó, ya estaban el salón y se 
abrazaron como si por ellos no hubiera transcurrido el tiem-
po. Vengo desde Murcia. He pasado toda la noche conducien-
do. Estoy muerta. No sabía a dónde ir, aunque creo que donde 
quería ir era aquí. Necesito dormir. Luego te cuento. Le ofreció 
una de las habitaciones libres de su casa, las otras eran la suya 
o estaban llenas de libros, videos y carpetas, y allí se encerró 



287

ella. Él esperó durante todo el día a que despertara, pero dur-
mió más de diez horas y era medianoche cuando escuchó que 
estaba usando el cuarto de baño. Unos minutos más tarde, apa-
reció recién duchada, con una camiseta y unos pantalones cor-
tos. Así era como siempre la recordaba. Tal vez lo hizo a pro-
pósito. ¿Cuántas horas he dormido? ¡Me he despertado con 
muchísima hambre!. No recordaba qué cosas te gustan para 
comer, pero si adiviné que te levantarías con hambre así que 
te he comprado un poco de todo y te vas sirviendo. Se comió 
tres sándwiches y se bebió dos coca colas. Era la una de la ma-
drugada. Voy a ir al grano porque imagino que llevarás todo el 
día dándole vueltas a mi visita. Me muero. Unos dicen que será 
dentro de tres meses, otros aseguran que no pasaré de dos, hay 
quienes me animan a seguir luchando y teniendo esperanza y 
con eso ganaré seis. Yo no quiero luchar ni tener esperanzas. 
Solo quiero esperar haciendo lo que quiero y con quien quie-
ro. Él no entendía aún a dónde quería llegar ella. Alicia estaba 
casada y tenía dos hijos ya mayores de edad. A él se le acumu-
laban los comentarios, las preguntas, las reflexiones sobre el 
asunto. ¿Sabe tu familia que estás aquí? ¿Por qué has venido? 
¿Por qué no te has quedado con ellos? ¿De verdad es una en-
fermedad que no se puede curar? Se pasaron horas hablando. 
Sus vacaciones acababan en tres días y tenía exactamente tres 
días para solucionar el conflicto que acaba de llamar a su puer-
ta. Alicia, efectivamente, estaba casada. Bien casada. Le quie-
ro, lo he querido siempre, siempre le querré, no hacía más que 
repetir. Es el padre de mis hijos, mi compañero, mi amigo, un 
amor perfecto. Todo eran halagos que no sonaban a excusas. 
Sonaban como palabras sinceras y, probablemente, lo eran. Si 
todo era perfecto, ¿por qué estás aquí? Y se lo contó. Me mue-
ro, pero los quiero y no deseo que me vean morir. Me muero y 
quiero morir al lado del hombre de mi vida, del hombre al que 
llevo llegando tarde desde hace casi treinta años. Me muero y 
necesito poner orden en mi mente y en mi corazón. No quiero 
huir; he hecho, no voy a huir de mi destino. Solo quiero dar-
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me la oportunidad de ser justa y darte la oportunidad que ja-
más te di. No te dejé estar a mi lado en los mejores años de mi 
vida y no sé si podré compensártelo, pero solo deseo que, en el 
final de mis años, estés conmigo. Aquello resultaba hermoso, 
romántico, sorprendente, pero algo irracional. Tu marido debe 
estar buscándote, tus hijos quieren estar a tu lado, es tu fami-
lia, yo, en realidad, ya no soy nada en tu vida. No lo soy des-
de hace décadas. Y ahora vienes resucitando sentimientos ya 
muertos, recuperando momentos que nunca fueron tan bue-
nos como parecieron. Llamas a mi puerta y esperas que pon-
ga mi vida patas arriba para estar a tu lado los últimos meses 
que te quedan. Ella lo entendía. Entendía mis reticencias, mis 
reproches, mi incredulidad, pero no hacía más que llorar, llo-
rar de pena, de arrepentimiento, de dolor, de rabia. Necesito, 
al menos pensar, pensar durante unos días, pensar en si estoy 
haciendo lo correcto o vuelvo a equivocarme de nuevo. Mis hi-
jos son lo primero, mi marido, también, pero aquí estoy, en la 
casa de casi un desconocido, en la madrugada, diciéndole que 
quiero morir a su lado, diciéndole que eso es una forma de de-
cirle que le quiero. Ella seguía llorando, él no se atrevía ni a 
consolarla y, menos aún rozarla. Ella pertenecía a una pequeña 
comunidad cristiana protestante llamada cuáqueros, una de 
tantas surgida en el siglo XVII que, procedente de la reforma 
luterana, alumbró numerosas perspectivas y que tenían la Bi-
blia, el pacifismo, la ausencia de clero y una religión al servicio 
de los demás como bandera de su doctrina. Es decir, teniendo 
en cuenta su más que comprometida militancia como creyen-
te, aun resultaba más increíble la actitud tomada por Alicia. No 
sabía cómo explicar su decisión. Eran las cinco de la mañana, 
había tirado su móvil a un río cualquiera a su paso por Andalu-
cía y solo quería poner en orden sus ideas. Solo quería morir en 
paz. Y había determinado que deseaba, que necesitaba morir 
en paz, alejada de su familia, de su trabajo, de su entorno, que-
ría morir y solo podría hacerlo junto al hombre del que nunca 
se enamoró, pero del que siempre supo que nunca debió irse de 
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su lado. Ni ella misma lo entendía, ¿cómo podrían entenderlo 
los demás? Pero la inminencia de su muerte era suficiente ar-
gumento como para actuar como quisiera. Necesitaba saber si 
él estaría dispuesto a permanecer a su lado mientras viviera. Y 
se quedaron en silencio mientras amanecía y ella se quedaba 
dormida en el sofá.
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Romanos en la playa

La cosa es bien sencilla. Se explica fácil. Bueno, no tan fácil. 
El caso es que la playa de Bolonia estaba aquel día abarrotada 
de gente. Una semana de viento de levante había proporciona-
do un ansia viva de playa que se tradujo en cientos de personas, 
con pocos niños, algo que es de agradecer, montando sus mini 
campamentos para disfrutar del mar y del sol en unas dunas 
impecables y hermosas. Es lo que tiene la Bolonia española: 
tranquilidad y buenos alimentos. Bajo la sombrilla de la dere-
cha, una pareja se afanaba en las prácticas amatorias y mien-
tras él le agarraba el muslo, ella le comía la boca con fruición. 
Un poco más atrás, bajo una sombrilla con faldas, para evitar la 
arenilla que el escaso viento traía, otra pareja, también treinta-
ñera, pasaba el rato entre el embadurnamiento generalizado 
que ella hacía por todo su cuerpo, incluidos los más inhóspitos 
rincones, con un aceite bronceador que erotizaba bastante y el 
empeño alimentario de él que, sacando de la mochila un táper 
con ensaladilla rusa, daba buena cuenta del festín en vez de dar 
mejor cuenta del festín que le ofrecía la paya. Por delante, dos 
parejas que se acababan de encontrar, hablaban de la boda de 
unos y la inminente boda de los otros, en una conversación en-
tre el aburrimiento y la desgana porque para llegar a la boda, 
pasaron por la abuela, los cuñados, la suegra, evidentemente, 
los padres de ambos, las tías de Albacete, los amigos de siem-
pre, los amigos que no querían invitar, los amigos autoinvita-
dos, las despedidas de solteros, el restaurante, el menú, la rece-
na, la barra libre, el cura, la iglesia, el traje de ella, el de él, el 
viaje de novios, el piso, la vuelta, en fin, aquella conversación 
daba sueño o, peor aún, daban ganas de no casarse, que es lo 
que apuntó el recién casado a los que se querían casar, con el 
consiguiente codazo de la casada y el asentimiento y sonrisa 
tierna del que no se quería casar a pesar de que ella si quisiera 
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hacerlo. Un poco más allá, sin sombrilla, una paya con biquini 
de cuerdas y las tetas al aire, se ponía morena como un carbón 
y, no muy lejos, un tipo que se creía el rey de la playa, con baña-
dor paquetero y pectorales de diseño, hacía ejercicios gimnás-
ticos con suficiente expresión de movimientos como para que 
todo el mundo lo viera, entendiera y admirara. No faltaban las 
suecas, que eran cuatro y, en esta ocasión, no era suecas, sino 
alemanas, blancas como pañuelos, rojizas como lechones, ini-
ciando una maniobra de quemado generalizado que les traería 
consecuencias de segundo o tercer grado. No hacían más que 
beber agua como si el agua pudiera evitar la tragedia que se les 
avecinaba. No encontrarían suficiente after sun como para cal-
mar la quemazón y la mala noche que pasarían. La playa desta-
caba, salvo estas pequeñas anécdotas, por su quietud, rota en 
exclusiva ante la llamada de atención de un perroflauta señori-
to que bajaba por la rampa de madera, sin perro y sin flauta 
pero con chanclas, pantalón corto, rastas y moreno de ocho 
meses, quien fue el primero en dar la voz de alarma. Se lo dijo a 
la novia, esposa, pareja, contrayente, compañera, amiga, ami-
ga con derecho a roce, señora, señorita, ligue, amante o cama-
rada, quien ya se tumbaba sobre la playa y pegó un respingo 
cuando el gritó coñoooooooo seguido de un miraaaaaa. Claro, 
así, con esa intensidad, con esa brutalidad en la expresión, con 
esa sonoridad, con esa dedicación, no solo fue ella la que mi-
roooooooo sino que miraaaaaaaaaron todos los de la playa: el 
de la ensaladilla, la del biquini de cuerdas, el de la gimnasia, las 
suecas que no eran suecas sino inglesas, perdón, alemanas, 
bueno no sé, y, en general, cuantos allí pastaban al sol de la tar-
de. Y es que no era para menos. Se acercaba, aún estaban lejos, 
siete u ocho embarcaciones. Al principio, parecían veleros pero 
la impresión cambió cuando alguien se fijó en los remos que 
salían de los laterales de los barcos. Aquellos no eran barcos de 
este tiempo. Son ocho, dijo el del bañador paquetero. Todo el 
mundo en pie, lo barcos se acercaban. Encallan fijo, le dijo el 
que no quería casarse al que ya se casó. ¡¡¡¡Son romanos!!!! 
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Dijo el único niño que había en toda la playa con su padre, su 
madre y una abuela que parecía de pasarela por el bronceado y 
lo bien que le quedaba el bañador de cuello alto. ¿Romanos?, se 
preguntó con desdén el padre. Pero el niño se las sabía todas y 
aquellos eran romanos. Coño, dijo el perroflauta, como de ca-
chondeo, serán actores que vienen al Baelo Claudia de aquí al 
lado. Y los barcos pararon y decenas de soldados bien armados 
se echaron al agua para escoltar los barcos que comenzaban a 
ser arrastrados por esclavos y condenados que tiraban de ellos 
con enormes maromas hasta que anclaron en la playa. Y allí se 
plantaron los barcos, más de doscientos remeros y centenar y 
medio, aproximadamente, de soldados por barco. Aquello era 
un ejército y les pareció a los de la playa que estaban siendo 
conquistados. La gente que comía en los restaurantes y chirin-
guitos de la zona llegaban a la carrera para disfrutar del espec-
táculo, que creían ellos que era un espectáculo, y sacaban fotos 
y grababan vídeos que no tardaban en subir al Instagram, al 
Facebook y al Twitter. Los romanos, formados y organizados 
en la playa, aguardaban que llegara, y llegó, el mandamás, que 
no hablaba castellano, eso estaba claro. Aurea mediocritas1, 
dijo el payo. Beatus ille qui procul negotiis2, añadió, mientras 
una ristra de frases iban saliendo de su boca: Copia ciborum, 
subtilitas impeditur3 (esto debía de ir para el de la ensaladilla 
rusa, al que miró con descaro); Ex nihilo nihil fit4 (estaba can-
tado: mensaje para el musculitos); Militiae species amor est5 
(esto seguro era para la pareja de las acciones y ejecuciones 
amatorias); para las suecas que no eran suecas seguro que fue 
aquello de Ille dolet vere qui sine teste dolet6; para los que se 
querían casar: Aequam memento rebus in arduis servare men-

1 Dorada mediocridad.
2 Feliz aquel que lejos de los negocios.
3 Las comidas abundantes embotan la inteligencia.
4 De la nada, nada sale.
5 El amor es una especie de guerra. 
6 Siente verdadero dolor el que lo sufre sin testigos. 
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tem7 y Audentes fortuna iuvat8. Y para los casados: Nulla dies 
sine línea9. Para el perroflauta; Si vis pacem para bellum10. Para 
la del biquini en top less: Possunt quia posse videntur11. Suspiró 
el almirante romano, arengó a la tropa con expresiones en la-
tín que nadie entendió, como las anteriores, por mucho que el 
niño sabelotodo creyera que también podía traducir latín, y 
continuó con la retahíla. Dulce et decorum est pro patria mori12. 
Non metuit mortem qui scit contemnere vitam13. Gutta cavat 
lapidem, non vi, sed saepe cadendo14. Veni, vidi, vici15. Y estalló 
la guerra. Los romanos comenzaron a desplegarse, a empujar a 
los bañistas, a sacar sus espadas y enfrentar sus escudos a 
cuantos intentaban acercarse a ellos. Sus poderosas espadas 
seccionaban extremidades, dejaban en los cuerpos agujeros 
como cubos, desangraban a los enloquecidos playeros que tra-
taban de escapar como podían de aquella multitud romana que 
estaba organizando una carnicería a los pies de Baelo Claudia 
en una felicísima y tranquila playa de Bolonia. Aquellos no 
eran los romanos de Astérix y Obélix, aquellos eran los roma-
nos de Gladiator, despiadados, con ganas de sangre, de despie-
ce, de brutalidad extrema. Por lo visto no querían esclavos sino 
muertos. Querían atunes, querían garum, querían mujeres 
para desquitarse. Llegó la guardia civil creyendo que aquello 
eran cuatro pateras y se encontró con una parte de la armada 
romana perdida en el tiempo. Nadie daba crédito a aquella ba-
canal de latinajos sin fronteras. El perroflauta fue el que más 
corrió pero a la novia la pillaron y, resistiéndose, le atravesa-

7 Recuerda conservar la mente serena en los momentos difíciles.
8 La fortuna ayuda a quienes se atreven a intentarlo.
9 Ningún día sin una línea. 
10 Si quieres la paz, prepárate para la guerra. 
11 Pueden, porque parece que pueden.
12 Dulce y hermoso es morir por la patria. 
13 No teme la muerte el que sabe despreciar la vida. 
14 La gota horada la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia al caer. 
15 Llegué, vi, vencí. 



294

ron el corazón. Las suecas que no eran suecas tiraron para el 
barco, el musculitos mató a tres romanos hasta que otros tres 
lo mataron a él, las dos parejas escaparon, la del biquini de 
cuerdas fue salvada en el último momento por el que relata la 
historia, que salió de la nada, o sea, de fuera del cuento, para 
rescatarla, y eso que le parecía una vulgaridad que no llevara la 
parte de arriba puesta. Pero la salvó al fin y al cabo sacándola 
de aquel infierno, o sea, de aquel cuento. De las dos parejas, 
ellos lucharon como jabatos pero ellas cayeron presas, como 
las suecas que no era suecas sino inglesas o alemanas. El niño 
corrió como un conejo y se escondió tras unas ramas mientras 
veía que su padre también caía en la batalla. No estaba quedan-
do ninguno en pie. Los guardias civiles pidieron apoyo aéreo y 
fue cuando llegaron los helicópteros cuando los romanos se 
dieron cuenta de que estaban perdidos en el tiempo. Pero ya no 
podían parar. Tenían que morir en el intento. Y así sucedió 
cuando llegó el ejército. Las olas de sangre cubrían la playa re-
pleta de muertos. Nadie tenía explicación para aquello. Solitu-
dinem fecerunt, pacem apellarunt16.

16 Crearon un desierto, lo llamaron paz. 
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Flojo de vejiga y el esfínter relajado

Cuando vas a una playa desvencijada, salvaje, dice ella, vir-
gen, dice con entusiasmo, a la que no va nadie, donde vamos a 
estar casi solos, repite con insistencia, no hay manera de ha-
cerle comprender que una playa sin servicios, sin duchas, sin 
socorrista, sin botiquín y sin otras comodidades propias del 
entorno hostil en que se convierte un lugar así en verano, es 
más una temeridad que una aventura de enamorados. Tampo-
co es que estuviéramos enamorados y menos aún que yo qui-
siera una aventura. Pero todo fue por impresionarla, quedar 
bien, conquistarla. A ver si acaso se ablandaba y me ofrecía sus 
brazos, su pelo, sus manos, algo bonito, algo tierno, su boca, su 
cuello, sus pechos, sus muslos, su culo, yo qué sé, algo que re-
sultara poético. Yo quería todo eso, claro, cómo no voy a que-
rerlo, quería poesía, quería romanticismo, quería pasión edul-
corada, amor de adolescencia, pura generosidad de afectos, 
miradas de ensueño, sueños del cielo, cielo entre nuestras mi-
radas y sí, también quería su cuerpo, su maldito cuerpo de dio-
sa venida a más, su maldito cuerpo que hacía de mi deseo un 
arma de destrucción masiva, un daño colateral, agorafobia a 
chorros, acrofobia en vena, su maldito cuerpo que me tenía 
loco y no había manera de traspasar sus muros, de alcanzar sus 
defensas, de entregarme a sus almenas y torreones, de zambu-
llirme en su foso y morir, aunque fuera, en lo más hondo de sus 
mazmorras. Y para toda esta tontería, para todo este circo, me 
había plantado en aquella playa al final del mundo donde, te-
niendo en cuenta, mis antecedentes escatológicos, no relacio-
nados con los últimos tiempos, aunque, pensándolo bien, y 
metafóricamente, también, sino con el asunto de las aguas me-
nores y mayores, con la ligera, ligerísima intención, táctica y 
estratégica, no de leerle poemas, que eso ya no servía, sino de-
cir que sí a todo, pagar la cuenta, económica y de incomodida-
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des, y esperar resultados. Y el resultado fue que, con la vejiga 
suelta y el esfínter relajado, empecé a pensar en Dalí. No es que 
tuviera un arrebato incomprensible hacia el genial pintor y su 
arte universal, incluso sus salidas de tono de loco intelectual o 
surrealista esforzándose cada día por serlo aún más, sino que 
me acordé de su casi desconocido ensayo “El arte de tirarse pe-
dos o Manual del artillero socarrón”. Dalí se presentó en aque-
lla playa con una brutalidad extrema, con una facilidad que 
asustaba, con una inocencia de bebé, con un apocalipsis bajo el 
brazo, con una extraordinaria capacidad para destruir cual-
quier tipo de plan. Dalí estaba allí mismo, entre ella y yo, bajo 
la sombrilla, con mi bañador como única frontera entre mi es-
fínter, primero juguetón, después ya en plan terminator, y 
aquel paraíso de arena blanca que estaba siendo receptora de 
todo cuanto se avecinaba y yo ya conocía. Que me meaba y que 
me cagaba, pero qué clase de hombre le dice eso a su amada, 
qué clase de enamorado comparte semejante necesidad con su 
enamorada, qué clase de poeta escribe ese tipo de versos, qué 
clase de conquista se espera con semejantes armas. ¿Tirándo-
me pedos, tal vez? ¿Sonoros, olorosos, lentos, líquidos, consis-
tentes, imperceptibles, contundentes? ¿Convirtiéndome en 
un, como escribió Dalí, artillero socarrón? Ella sí, ella estaba 
muy contenta, muy tomando el sol, muy bronceándose, muy 
leyendo una novela, muy mirando al horizonte, muy dándome 
conversación y yo callado como un muerto porque ni fuerzas 
tenía ya para articular una palabra, qué digo una palabra, un 
gemido, un gruñido, un bufido. Ella, tan serena, con su biquini 
de cuerdas, con sus tetas al aire, morena por todas partes, qué 
muslos, qué piel tan suave, quería comérmela, quería pasar 
mis manos por cada rincón de su aterciopelado cuerpo, pero 
estaba cagándome y ya todo era un infierno. Y empecé a mirar 
por todas partes porque ya era urgente encontrar una solución. 
Necesitaba un lavabo, un retrete, un cuarto de baño, un aseo, 
unos servicios, un sanitario, al señor Roca, un agujero, un ár-
bol, un cubo, lo que fuera, porque aquello venía y no había for-
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ma de pararlo. Necesitaba ir al meódromo, al tigre, sentarme 
en el trono, plantar un pino, cambiarle el agua al canario, ir de 
vientre, dejar un regalito, deshacerme de mi lado oscuro, sacar 
la leña al patio, encargar un brazo de gitano, liberar a Willy, 
poner un fax, pasar de lo abstracto a lo concreto, echar troncos 
al aserradero, darle sabor al caldo, echar al inquilino, calcular 
mi producto interior bruto, vaciar la papelera de reciclaje, to-
rear al morlaco, vomitar al revés el filete empanado, sacar al 
topo de la madriguera, dar un concierto, darlo todo o expulsar 
al alien que todos llevamos dentro. Si, si, ahora mucha gracia 
con todo esto, pero el bañador no era de acero, el bañador no 
era un seguro de vida, el bañador solo era un simple pañuelo 
frente a los combativos ejércitos que se me venían encima. O 
que se me salían de dentro, que era otra perspectiva. Y ahí fue 
cuando me acordé de la película Amanece que no es poco y de 
Morencos, que regresa a casa con el culo quemado y Garcinu-
ño, medio enterrado, le sugiere como alivio la lectura de “Gra-
cias y desgracias del ojo del mismo”, de don Francisco de Que-
vedo para, a continuación, pedirle algo de Góngora. José Luis 
Cuerda, director de la película, ha escrito sobre el opúsculo 
quevediano que el ojo del culo es “almena y faro, catalejo y mi-
croscopio, visor y radiografía de nuestras percepciones visua-
les”, añadiendo que “el recto, en las proximidades del ano, sabe 
si lo que soporta es sólido, líquido o gaseoso. Por lo que cabría 
preguntarse si no es más sabio el culo de todos que el pensa-
miento de muchos”. No era normal que ante la invectiva de mi 
cuerpo en descomposición y de mi corazón detrito, fuera Que-
vedo quien pusiera el dedo en la llaga. Ella a lo suyo, al sol, a la 
novela y yo, a lo mío, que me cagaba y no encontraba lugar 
donde aliviarme. Sí, Quevedo, el que decía que más te quiero 
que a unas buenas ganas de cagar. Sí, Quevedo, poniendo en 
boca de otro que no había en el mundo gusto como el cagar si 
tuviera besos. Sí, Quevedo, el de los versos: “No hay gusto más 
descansado/ que después de haber cagado”. Y eso era precisa-
mente lo que yo quería sin que ella se enterara. Sí, Quevedo, el 
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que escribió el poema al pedo: “El pedo es como la nube que va 
volando / y por donde pasa va fumigando, / el pedo es vida, el 
pedo es muerte / y tiene algo que nos divierte; / el pedo gime, el 
pedo llora / el pedo es aire, el pedo es ruido / y a veces sale por 
un descuido”. El mismo Quevedo que decía que el pedo es una 
prueba de amor “pues hasta que dos se han peído en la cama, 
no tengo por acertado el amancebamiento; también declara 
amistad, pues los señores no cagan ni se peen, sino delante de 
los de casa y amigos”. La duodécima desgracia dice que “dale al 
otro una apretura en la calle o cógele en la comedia, sale con 
priesa a buscar donde desbuchar, y porque no llegó tan presto 
a las necesarias o le embarazó algún nudo ciego, emplástase o 
embadúrnase de mierda el pobre culo”. Y va Garcinuño y le pide 
Góngora, ese “hombre en quien la limpieza fue tan poca / (no 
tocando a su cepa), / que nunca, que yo sepa, / se le cayó la mier-
da de la boca”. A punto estaban a mí de abrírseme las carnes y 
que por todos los poros, las orejas, los ojos, las narices, la pro-
pia boca y el propio ojo del mismo, me saliera todo lo que lleva-
ba dentro que hasta ese mismo instante siempre creí que era 
amor del bueno. Y se oyó un estruendo. Y salí a la carrera con la 
mano quieta allí mismo, como queriendo parar el viento, como 
dique de contención, como presa de aislamiento, como cemen-
to armado frente a un convento de novicias, como una fábrica 
entera de corchos para su gran prueba de fuego. Ya no pensaba 
en el servicio, en el papel, en la piedra o la hoja de parra, no 
pensaba en la distancia, en la duración, en lo que saliera, todo 
me daba igual, duna arriba de la playa, seguía Quevedo en mis 
pensamiento, y el alcaide soltó un preso, fuésele una pluma, 
como si el culo estuviera pelando perdices y recordé que “entre 
peña y peña el alba, río suena” o, lo que es lo mismo, “entre dos 
peñas feroces, un fraile daba voces” o, más aún: “El señor don 
Argamasilla cuando sale chilla”. Y vaya que chillaba duna arri-
ba, huyendo de la playa, porque no me parecía lo más oportuno 
que, delante de ella, apareciera una mierda de soldado. No tan-
to por estar en cuclillas ni por otra postura que de seguro me 
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mandaba a la trichera, sino por el tamaño, el grosor, la dureza 
y el olor que siempre dio la mierda de un soldado que, como 
todo el mundo sabe, es la mierda de un veinteañero sano y 
fuerte, que comiendo bien, caga enorme y duro, un soldado que 
de dentro saca otro, con medallas y uniformado. Esa es la mier-
da de un soldado. Y aunque yo no tenía la edad apropiada, 
aquello ya no estaba para experiencias ni experimentos por-
que el lobo que estaba dentro enseñaba sus patas. Por fin, al 
lado de una casa, en aparente silencio por ser hora de la siesta, 
encontré un pequeño descampado donde un árbol, al norte me 
protegía y al sur me permitía el oteo. El este, desguarnecido y, 
el oeste, ropa tendida. Como no era mucha ropa la que desatas-
car, me quité el bañador entero y allí, desnudito como vine al 
mundo, descalzo, sin mucho esfuerzo, llorando de alegría, 
como si naciera de nuevo, cagué como un niño chico. Sin em-
pujar, sin invitar, sin llamar a gritos, sin necesitar engaños ni 
estrategias, sin discursos, casi sin pensar, controlaba la situa-
ción y el esfínter hacía el resto. Si subiendo había sido, esen-
cialmente, gaseoso, allí mismo, ya encorvado, todo se tornó en 
líquido pero muy pronto fue el sólido quien aprovechó el espa-
cio. Cuando más a gusto estaba, cuando más sentía la libertad 
de los primeros tiempos, la revolución sexual y el nudismo en 
estado pleno, una señora anciana recogió las sábanas con disi-
mulo, como si quisiera dejarme en mi momento, sus nietos se 
descojonaban y el marido se asomaba a la ventana tratando de 
decidir si ponía dinero por el espectáculo o salía corriendo 
para darme un susto o cagarse en mis muertos. Aquello estaba 
llegando a su fin, poco más para extraer, el olor había llegado 
hasta los perros, que ni se acercaban a molestar. El problema es 
que, con las prisas, olvidé la intendencia, o sea, el papel, la hoja 
o la piedra, algo de paja, aunque fuera un palo o juntas varias 
ramas. Ni a esto llegaba. El secarral aliviaba, pero no ofrecía 
elemento alguno para continuar con la ceremonia, o sea, para 
limpiar y seguir camino como si allí no hubiera pasado nada. 
Miré a la mujer, sonreí a los nietos, a los que ya no les interesa-
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ba porque me tenían más visto que un tebeo y busqué consuelo 
y complicidad en el abuelo, en el viejo que, horror, ya no estaba 
en la ventana. A lo lejos, la miré a ella, que me buscaba con la 
mirada y yo buscaba doblarme, echarme a un lado, para escon-
derme y que no me viera. Si te quieres declarar a una mujer no 
hay manera peor que cagando delante de ella, que esa no era la 
idea ni de Quevedo. A punto estaba de limpiarme con la arena 
y algunas bolitas de cabra que por allí había cuando el abuelo, 
dichoso abuelo, qué sería de nosotros sin los abuelos, vino son-
riente con un rollo de papel higiénico y no cualquier papel, 
porque era del bueno, de los de doble capa, de los de suave al 
tacto, de los que te mimosean los bajos y te dejan como nuevo. 
Desde una prudente distancia, no dijo nada, pero tiró el rollo y 
yo lo cogí al vuelo. Todo fue muy rápido: la limpiada, recompo-
ner mi cuerpo, ponerme el bañador, salir entero, como un ca-
ballero, como si nada, hacer el paseíllo ante los lugareños y sa-
ludar como si de la familia fuéramos y pasar por delante de ella 
hacia el mar, para darme un baño y reforzar el aseo. Cuando 
regresé a la sombrilla me dijo, indiferente, como siempre, dis-
tante, fría como el hielo, podíamos ir a comer algo, allí hay un 
chiringuito y es que necesito usar el servicio.
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Sin poder apartar la vista de ellas

Mira, lo nuestro no tiene sentido. Nunca lo ha tenido. Bue-
no, lo nuestro. Hablar de lo nuestro donde no hay nada es de-
masiado atrevido pero, vale, lo acepto porque tú sí te lo has 
creído. Pero ya te lo digo, de entrada, de principio y de final: 
aquí no hay nada que hacer. No me gustas, no te quiero, no hay 
nada de ti que me emocione, no siento los pellizcos, vamos, que 
yo no me voy contigo ni a por dinero. Ni aunque fueras el últi-
mo hombre sobre la tierra. Ni aunque fueras el más guapo, el 
más rico, abogado o médico, fontanero o electricista, si no se 
trata de nada de eso, hombre. Solo se trata de que no me gus-
tas ni te quiero. Te lo he dicho de muchas maneras y nunca has 
querido entenderlo. Y no me saques el jamón ese de mentira 
como si estuvieras copiando el anuncio de la tele porque esto 
que te digo es muy serio y yo no voy a cambiar de idea. Tengo 
mis proyectos. No hay nada que puedas hacer para que exista 
un lo nuestro, un lo nuestro verdadero, un lo nuestro de los dos, 
un lo nuestro que fuera uno. Es que quisiera que lo entendieras 
porque no acabas de entenderlo. Y no me sonrías ni pretendas 
hacerme una caricia o contarme el último estúpido chiste que 
sepas, que tampoco ya me vale eso. Aunque te toque el cupona-
zo, la primitiva y la lotería, yo no me voy contigo porque, y no 
te lo quería decir porque no deseo hacerte daño, simplemen-
te, me das asco. Como amigos, lo que quieras, pero como algo 
más, es que me das repelús y, por favor te pido, que me hagas 
caso, que me mires cuando te hablo, que me atiendas, por res-
peto, porque te estoy hablando, y deja de wasapear, de mirar en 
el Facebook, de jugar con el móvil, de mirar para todos los la-
dos y escucha bien lo que te estoy diciendo: que no te aguanto, 
que es que yo creo que ya ni como amigos. Que eres demasiado. 
Demasiado pesado pues capaz eres de venirte arriba y pensar 
que digo todo lo contrario a lo que te estoy diciendo. Que esto es 
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un sarcasmo o deseo que des un paso. El único tuyo que quie-
ro es que desaparezcas de mi vida. Además, me voy, y me voy 
para siempre o para mucho tiempo. Cambio de ciudad, de tra-
bajo, de ambiente, de casa, de entorno, cambio hasta de novio 
porque, no te lo había dicho por no hacerte daño, pero aquí te-
nía un novio, al que quería, que me gustaba, que me hacía tilín, 
con el que me acostaba, con el que hacía lo que quería pero es 
que él también hacía conmigo lo que le daba la gana y por ahí 
no paso así que le he dado puertas porque donde me voy está el 
hombre de vida. Yo no quería que esto acabara así pero no hay 
otra forma suave de decírtelo. Y, por favor, deja de mirarme las 
tetas, que ya sé que las tengo muy buenas y muy morenas y muy 
derechas y muy enhiestas y muy marcadas y muy apretadas y 
muy sobrehumanas pero, qué quieres que te diga, que me está 
enfadando y mucho que yo esté aquí hablando de cosas serias 
y tú, desde que nos hemos sentado, no hagas más que mirarme 
las tetas.
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La insoportable estupidez de no poder decirle 
que la amas

Llegó a su vida como si nada. Sin esperar que llegara, carga-
da de equipaje, con todo su mundo en los bolsillos y un millón 
de matices que a él le eran desconocidos. Irrumpió de golpe en 
su rutina y él se dio cuenta desde el primer minuto que ella era 
una musa para escribirle miles de poemas, una sacerdotisa a 
la que acudir para encender velas, una diosa a la que idolatrar 
aunque fuera desde el silencio del incrédulo y la incredulidad 
del apóstata. Sabía que su equipaje venía lleno de libros, pleno 
de sueños, cargado de palabras, la perfecta conjunción de to-
dos los verbos y un infinito número de adjetivos. Sabía que ella 
era dueña de sus almas y que sus almas confluían en un mismo 
desierto al que ella siempre sabía ponerle remedio. Transcurrió 
el tiempo en una relación sin verse, en una conversación de si-
lencios, en demasiados tiempos muertos donde él la seguía a 
todas partes y ella no era consciente de ser el oscuro objeto de 
su deseo. Si quiero seguir entero, si necesito que mi corazón no 
salte en pedazos, será mejor que la palabra amigo la exprima al 
máximo. Tanto fue así que parecía que a ellos los separaban un 
millón de kilómetros. Y el caso es que se sentía tan cerca de sus 
libros, de sus películas, de sus palabras, como lejos de sus prin-
cipios, de sus planes y de sus vientos, a los que él no llegaba ni 
siquiera siendo brisa de verano. Sencillamente, era una mujer 
fuera de su alcance. Y aunque el invierno se cernió sobre ella 
y los muñecos de nieve se convirtieron en monstruos preten-
diendo devorarla, él solo miraba desde la distancia mientras 
ella intentaba sobrevivir a todas las tormentas. Nunca sabes 
si dando un paso estás retrocediendo todo lo andado o avan-
zando hacia el abismo. Nunca sabes si diciendo algo eres ina-
propiado o construyendo un edificio tan alto que solo acabará 
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cayéndote encima para quedar para siempre sepultado. Nunca 
sabes si un gesto, por pequeño que sea, puede volverse en con-
tra y perderlo todo aunque lo único que tuvieras fuera un poco 
de nada. La realidad es que en medio de la nada, del silencio, 
de lo vano, de lo vago, de lo huero y de lo feo, resurgía cada día 
como un poco de ceniza donde quisiera fuego, como quien de-
sea volar sabiéndose sin alas y en medio de una autopista. Una 
mano tendida cuando querías su corazón. Un beso en el aire 
cuando pretendías conquistar sus miedos y pintarlos de color. 
Era uno más entre mil, entre un millón, un soplo en medio del 
huracán, uno más entre poderosos ejércitos con armas hasta 
los dientes, con recursos como para invadir todos sus planetas, 
con tiempo, con fuerza, con presencia y con inteligencia como 
para arrancar de cuajo su raíz de amargura y transformarla 
en una nueva vida sin más pasado que el que ella quiera. Hay 
quienes en estos casos dan un paso adelante y no les importa el 
fracaso. Hay quienes ante la insoportable estupidez de no po-
der decirle que la amas, prefieren seguir sentados en un banco, 
darle de comer a las palomas y seguir como si no pasara nada. 
Mientras que sea así, igual alguna vez ella se sienta, aunque sea 
un rato, y hablan de todo un poco hasta que se levanta, le da las 
gracias y espera al siguiente rato. Va sumando ratos minúscu-
los de indiferencia y desamor mientras ella alcanzará su desti-
no. Pero lejos de su banco.
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Maribel cómete el pastel

A mí solo me venía a la mente Maribel y la extraña familia, 
aquella obra de Mihura entre el amor absurdo y el buenismo 
de la época. La joven prostituta que entra en una casa de raros 
donde, por ejemplo, tienen a gala que los hombres se les mue-
ran pronto. En fin, que no se trata de hablar de don Miguel, Mi-
hura, por supuesto, sino de Maribel, que apareció en aquella 
playa como por arte de magia o, mejor dicho, de la mano, no 
del apocado Marcelino, el sobrino de la extraña familia, sino 
de la mano y el brazo del ennegrecido pastelero que, como loco 
y descosido, anunciaba por la playa la llegada de Maribel. Que, 
otro dato a tener en cuenta, no iba en biquini de cuerdas. Ni 
siquiera en bañador alto o bañador a secas. O, más que la lle-
gada, en un requiebro semántico y una estrategia de márque-
tin sin precedentes, lo que urdía el pastelero, simpático y bona-
chón, era la metamorfosis colectiva de la masa en una Maribel 
oronda y graciosa dispuesta para todo tipo de batallas, inclui-
da la gastronómica y repostera en la hora de la siesta. Porque 
la hora de la siesta era cuando el pastelero de anchas espaldas 
y brazos como postes de telégrafos de los antiguos, discurría 
por una playa tranquila ofreciendo dulces a tutiplén. Cierto es 
que ya era la hora del café aunque en la playa no se tome mu-
cho café por aquello de que llevar un termo calentito bajo un 
sol de justicia y penitencia más que una ídem era una condena 
y, en esas, el café se deja para otros momentos y menesteres 
que, en la playa y a la hora de la siesta, aparte de leer, char-
lar, tomar un baño, otear a diestro y siniestro, dormitar, ha-
cer el amor, si te dejan, el propio, la propia o los de alrededor, 
jugar a hurtadillas, que casi es lo mismo, echar una partida de 
cartas, disfrutar de la pasarela o actividades de semejante rele-
vancia, aparte de todo eso y cuantas ocurrencias aparezcan en 
la imaginación de los presentes, un dulcito, aunque estés a die-
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ta, siempre viene bien. A otras horas, la coca cola, la servesita, 
señora, los camarones, caballero, las papas fritas, señorita, el 
cacahue, joe, la almendrita de sartén pero, después de comer, 
en esa hora impertérrita, indómita y porculera que es la hora 
de la siesta, algo dulce es lo que viene bien. La garrapiñada, el 
heladito, el cucuruso, el tigretón, el bombón helado, un clásico 
donde los haya y, por encima de todo, más bien cerca de Por-
tugal, las boliiiiiñas, así, como suena, con la ñ y no la nh, con 
su asuquita, con su cremita, con su nutela, que en esa playa es 
con una sola ele, chorreando sudor, azúcar por todos los poros. 
Pero en Bolonia somos más finos y entre que le tocaba una teta 
y apoyaba en su culo la cabeza, entre que le robaba un beso y 
dejaba que el muslo me arrullara y me arrollara, el estruendo 
llegó a la playa. Fue un grito gutural, un grito sepulcral, un gri-
to galáctico, un grito descomunal, un grito como si todo lo que 
tuviera dentro se pusiera al servicio del experimento, un grito 
como el arranque de una moto, un grito como una estampida, 
un grito como un camión estampándose en una boca de rie-
go, un grito como para escucharse en Portugal, en Algeciras, en 
los Alemanes y en Tánger, que de tanto escucharlo, se llevan las 
manos a la cabeza. El pastelero sereno, delicado, contunden-
te, determinante, sobrepasado, cachondo y sabiendo lo que se 
hace, gritó a la comunidad playera: Maribel cómete el pastel. Y 
todo el mundo enderezó la oreja. El personal pegó un respingo. 
Maribel se vino arriba porque se hartó de reír y al novio, que lo 
tenía al lado, qué poca gracia le hizo. Y las maribeles que no se 
llamaban Maribel, se quedaron petrificadas que no alarmadas: 
Maribel cómete el pastel, gritaba por toda la playa el pastele-
ro desatado. Y no te creas que más de una –y más de uno, tam-
bién- echó una mirada. Al pastel. Porque decía el pastelero que 
el pastel que se tenía que comer Maribel, y quien se atreviera a 
ello, venía relleno. Maribel cómete el pastel, se oía en la playa 
a la hora de la siesta y bajo las sombrillas miradas escondidas, 
sonrisas robadas y murmullos de almohada. El pastelero pro-
seguía su camino, sorteando clientes y toallas, anunciando su 
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buena nueva que en una caja de cartón llevaba: Maribel cómete 
el pastel. Y resultaron ser bollos rellenos, rosquillas y palme-
ras, ensaimadas y pestiños, hojaldres y bizcochitos. No era un 
pastel sino varios por lo que Maribel tenía donde elegir. Una 
con tatuajes hasta las cejas, se descojonaba; otro, así como se-
rio y casi vestido de negro, tenía cara de heteropatriarcado y 
su pareja, enseñando las tetas, fruncía el ceño. Creo que esta-
ba a dieta. Él. Y ella, también. Un matrimonio moderno recha-
zó la oferta y otra pareja, igual de moderna, aceptó el papel de 
Maribel y se comieron el pastel, él relleno de nutela y ella, con 
crema. La mía, que dormía, y ronca, vaya que si ronca, por mu-
cho que lo niegue, se dio la vuelta, lo miró de arriba hacia abajo 
y negando con la cabeza mientras ahora me miraba a mí, me 
dijo: Manué, ven pacá que te voy a comé el pasté. No, que no vea 
nadie nada sucio en esta historia porque por ahí no van los ti-
ros. La bicha cuando se despierta lo hace con un hambre como 
para comerse un toro y yo ya tenía previsto en el hatillo me-
dia docena de panteras rosa, cuatro bollycaos y una bolsa llena 
de golosinas. Pero no, por joder, porque de eso también sabe, 
quiso probar y al final se los comió entero los dos de crema y 
nutela que me compré yo y que esperaba comerme mientras 
dormía, que es la única manera que tiene uno de comer en esta 
casa.
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Mecedora para todos

Hola, buenas, me llamo Mose Harper y busco un techo, una 
mecedora y un fuego donde calentarme. El hombrecillo dimi-
nuto, calvo y bien vestido que tenía delante de sí el empleado 
de Leroy Merlin parecía un cuerdo loco pero jamás se encontró 
con un cliente con esas pretensiones. En los cursos de forma-
ción a los que acudió nada más entrar en la empresa no le pre-
pararon para contingencias como la que ahora se le presenta-
ba, pero sí le dijeron muchas veces que el cliente siempre tiene 
razón y nunca se puede ir de la tienda sin ser atendido amable-
mente. Y a ello se puso con exquisita diligencia por mucho que 
el cliente, en esta ocasión, fuera, como poco, peculiar. El hom-
brecillo repitió su demanda y el empleado de Leroy Merlin, con 
un tacto propio del vendedor del mes, le indicó que, directa-
mente, no tenían ninguna de las tres cosas solicitadas, pero sí 
tenían los elementos necesarios para armar una cabaña en el 
jardín, que podría servir como el techo requerido, y unas estu-
pendas chimeneas artificiales, que ofrecerían de manera lim-
pia y eficaz un fuego caliente y acogedor. En la misma línea de 
simpatía y cordialidad por parte del empleado de Leroy Mer-
lín, le indicó, a su vez, que lo de la mecedora era un poco más 
complicado porque en aquel centro comercial no disponían de 
muebles. Le recomendó la visita a otras tiendas especializadas 
en muebles o, en su defecto, acudir a la venta on line o por in-
ternet. Mientras hablaba todo esto, Mose Harper, con la mira-
da perdida, no hacía más que mover su cabeza, mostrarse in-
quieto y repetir machaconamente que buscaba un techo, una 
mecedora y un fuego donde calentarse. El empleado leorymer-
linense no perdía ni la paciencia ni la compostura, pero optó 
por llamar a un compañero suyo que, presto, se puso en un sal-
to a su altura para atender, sin saber a lo que se enfrentaba, al 
sujeto en cuestión. Cuando lo escuchó, una mueca picarona, 
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un gesto de superioridad intelectual frente a su compañero y 
una sonrisa más que maledicente -no en vano, la competen-
cia era una de las máximas de la empresa- acompañaron a su 
contundente expresión: ¡Esto es de Centauros en el desierto! 
Perplejo el otro, sonriente Mose, aludió: ¡Siiii, John Ford, John 
Wayne, Cicatriz, la familia Jorgenssen, peliculón, macho! Vale, 
vale, cortó el primer empleado, algo disgustado, parando, al 
mismo tiempo, la arrolladora capacidad cinéfila del que has-
ta ese instante era su amigo y, a partir de ahora, solo sería su 
adversario, ni siquiera su compañero. Lo que tú quieras, pero 
éste señor -cualquiera a estas alturas ya habría llamado a Mose 
Harper tipo, payo, lunático, imbécil o similar pero la finísima 
preparación de los empleados les impedía perder los nervios 
ante la contingencia que se le presentara, fuera del tamaño, di-
mensión o alcance que fuera- lo que quiere es techo, mecedo-
ra y fuego. Y su compañero, muy amablemente, le repitió lo ya 
dicho por el anterior respecto al techo, el fuego y la mecedora. 
Mose Harper salió, por unos segundos, de su trance y se cen-
tró en lo que al parecer era lo más importante para él: quiero 
mi mecedora y quiero, también, mecedora para todos los que 
me acechan. Quiero una mecedora para uno que me pide el 
voto y me dice que va a cumplir lo prometido cuando yo sé muy 
bien que solo le interesa encontrar a Cicatriz y arrancarle su 
cabellera. Quiero una mecedora para uno que me pide que me 
haga miembro de una plataforma de no sé qué hay que salvar 
pero yo sé muy bien que lo único que desea es desafiar la auto-
ridad del reverendo capitán Samuel Johnson Clayton. Quiero 
una mecedora para una vecina tetona que no hace más que ti-
rarle los tejos a mi querido Martín Pawley, felizmente enamo-
rado de Laurie Jorgensen. Quiero mecedora para un jubilado 
mesiánico con aires de querernos quitar la novia a todos, tocar 
la guitarra y encima ganarnos la pelea como si fuera Charlie 
McCorry y es que por no tener, no tiene ni la risa cansina de 
Charlie y creo que ni sabe tocar la guitarra y su risa aún es más 
perruna que la del bueno de Charlie. Quiero mecedora para un 
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presidente de asociación de vecinos que se cree que es el mis-
mísimo presidente de los Estados Unidos y manda a la legión 
invencible en misión de audaces cada vez que quiere imponer 
su voluntad creyendo que la voluntad general. Quiero mecedo-
ra para el que dice que es el primero de entre los perdedores, 
para el que monta a caballo queriéndole vendérselo a los in-
dios, para el que se apunta un bombardeo, para el que quiere 
agua del grifo, para la mexicana que baila insistente mientras 
Martín come frijoles, para los que echan camalote al río, para 
los que talan la inteligencia, para los que miran a todas partes 
menos a sí mismos, para los que se miran el ombligo y para el 
padre de Laurie que se pone las gafas para que su hija lea su 
carta. Tras la retahíla, los dos vendedores de Leroy Merlín no 
daban crédito a lo oído que no escuchado porque había sido un 
discurso del tirón, un rosario de argumentos sin respiración, 
una batería de ruegos y oraciones no apto para ninguna reli-
gión. Tartamudeando, estupefactos, balbuciendo, incapaces de 
articular una estrategia, un verbo, Mose Harper aseveró, ahora 
más lúcido que nunca: soy miembro del Mosad. ¿Es usted espía 
de Israel? Mose Harper los miró alucinado, pensando que es-
tos dos pobres se habían vuelto locos, no entendía la pregunta, 
no entendía qué le había llevado a hacerle semejante pregunta. 
¿Espía? ¿De Israel? ¡El libro de reclamaciones! ¿Quiero ha-
blar con el encargado! Mose Harper estaba enfadado. No lo to-
maban en serio. Mira que desestimó el techo y el fuego, pero la 
mecedora era necesaria en su territorio, donde abundaban los 
locos, donde se paseaban impunes los tontos, donde los hipó-
critas creían ganar, donde los mentirosos mentían sin piedad, 
donde la hostilidad del terreno pasaba sin dificultad a una gra-
nítica aversión entre las personas. Mose Harper quería mece-
doras por cientos porque por cientos se multiplicaban en aquel 
desierto inhóspito las alimañas, los pendejos, los vencejos, los 
tipejos, los ovejos y carneros y toda clase de majaderos que 
cada día pretendían vencer a los centauros del desierto. No soy 
un espía, afirmó gutural Mose Harper, sin miedo. Soy miem-
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bro del Mosad, o sea, Movimiento Ontológico Sincategoremá-
tico Axiológico Dianoético. Y ahí fue cuando los dos empleados 
de Leroy Merlín decidieron no votar en las próximas eleccio-
nes locales, apuntarse a un salvar lo que fuera, hacerle la zan-
cadilla a un pelmazo, recoger camalote del Guadiana un par de 
fines de semanas, escribir un par de cartas al director, quejarse 
de lo que fuera, reivindicar cualquier bandera, subirse a una 
pancarta, comprarse una mecedora, un mechero, una garrafa 
de gasolina y prenderle fuego a todo, como si fuera un exorcis-
mo o una catarsis, porque aquello no podía estar pasando o era 
el momento de poner mecedoras en el catálogo.
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El hombre que amaba a todas las mujeres

Sentado bajo la sombrilla, se había dado cuenta de que la 
chica de unos treinta y tantos que tomaba el sol con su padre, 
de pie, oteando, y su madre, al lado, comentando la jugada de 
la playa, le gustaba y mucho. Se había enamorado de sus mus-
los de acero, de sus pechos como nísperos, de la cuerdita de su 
biquini y de su bolsa de patatas fritas. Era eso: la forma de co-
merse las patatas fritas. Nadie se las comía así, con esa soltura, 
con esa elegancia, con esa forma única de masticar lo crujiente. 
Y aquello le contrajo el alma. Se había enamorado. Pero se ena-
moró, también, de la madre que ayudaba a su hijo a construir 
un castillo de arena. Y de la que, posiblemente, era la madre 
de la madre del niño del castillo de arena, una madurita inte-
resante. Se había enamorado unos minutos atrás de una chica 
morena de unos veinte años que estaba con un grupo de ami-
gas, todas jugando al vóley, brincando como posesas y abra-
zándose cada vez que había un fallo o un celebraban un tanto. 
La morena, en concreto, tenía el pelo largo, como le gustaban 
las chicas, un bañador, alto de cadera, a rallas rojas y blancas y 
una figura de ensueño. Aunque también le gustaba, y ya se ha-
bía enamorado de ella, de otra de las amigas, con el pelo corto, 
muy corto, pero preciosa y sí, pensó que era eso, el pelo corto, 
lo que le había seducido. Salía del agua una pelirroja explosiva 
con unos pechos al aire y un biquini inquieto y cuando la miró, 
se enamoró. No cabía duda. Era ella. La mujer de su vida. A su 
lado, una parejita sonreía mientras ella le ponía el bronceador 
a él y, entonces, viéndolos a los dos allí de pie, pensó que ella 
era perfecta, con la estatura adecuada, con las caderas soñadas, 
pero, lo que más le gustó de ella, era su manera de broncear. 
Eso, y un tatuaje mínimo que tenía por encima de la línea que 
el biquini le marcaba. Había unas abuelas que vaya abuelas. De 
unos sesenta o poco más, algunas en bañador y otras en biqui-
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ni, negro, por más señas. Una de ellas, aunque de todas podría 
decir algo, le llamó la atención. Por sus protuberancias, por el 
agua cayendo por su pelo sobre sus hombros y sobre sus pechos 
y hacia sus caderas y mojando todas sus piernas. Allí estaba 
ella y allí estaba él, comprobando que se estaba enamorando de 
una abuela. Llegaron dos parejas con su prole escueta, es decir, 
un hijo cada una de ellas. Y mientras ellos hablaban de nada y 
miraban a todas, él se fijo en las dos, una en biquini con cur-
vas que parecía la antigua media fanega y otra, en bañador rojo 
que le daba forma de estilográfica en modo morbo y de letra ca-
pitular. O sea, que las dos estaban buenas como para perderse 
en un viaje infinito con cualquiera de ellas. Pero lo suyo no era 
físico, sino emocional, espiritual, y se acababa de enamorar. La 
tarde se les echaba encima. Se enamoró de una extranjera o, 
eso le pareció, porque tenía la piel blanca que parecía de porce-
lana de la buena y verla allí tan delicada, tan expuesta, tan bien 
puesta, tan quemada, le hizo sentir cosas. Se enamoró de una 
que fumaba en playa y eso que no le gustaban ni las que fuma-
ban ni las que lo hacían en la playa, pero le pareció interesan-
te su forma de fumar. Se enamoró de una con biquini blanco 
que jugaba a las palas con otra con bañador amarillo, de la que 
también enamoró porque, si bien la primera tenía un golpe de 
muñeca espectacular, la segunda era toda energía. Bueno, eso, 
y que en cada movimiento, sus tetas de balón de nivea hacían 
estremecer a la playa entera. La tarde caía y tuvo tiempo para 
enamorarse de una vigilante de la playa que no iba de rojo ni 
tampoco tenía una figura de pasarela pero se le intuían múscu-
los de terciopelo y un boca a boca para meter miedo. Ya bajo la 
ducha, para quitarse la arena, una madre joven que venía con 
su niño y acompañada de su madre y su abuela, se quitó, allí 
delante de todos, la parte de arriba del biquini, se abrió la de 
abajo para que el agua le regara bien por todos sus misterios y 
en ese momento, llena de desparpajo, se enamoró de ella. Ha-
bía que cenar y fueron a un restaurante de moda. En la puerta, 
una rubia de pelos rizados les atendía mirando su reserva. Iba 
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vestida de negro, con sus brazos y hombros morenos al aire, 
con una figura de bombón helado, todo muy bien ajustadito y 
en sus labios la palabra amable. Se enamoró de ella nada más 
verla. Ya en la sala, todos sentados, se acercó otra amable seño-
rita, tal vez un poco mayor que la anterior, igual de morenita, 
con minifalda y un acento y unas maneras y unos gestos y unas 
sonrisas que, sí, que le enamoraron. Sin perderle la vista a la 
de los rizos, subía en las apuestas la que trajo las cartas, una 
preciosidad, con esa gracia, cómo preparaba la lubina delante 
del cliente, cómo recomendaba los platos, cómo hacía sentir a 
los comensales. Pero llegó la carta de vinos y, con ella, una jo-
ven bajita y despistada, tan mona, tan frágil y vulnerable, con 
aquellos pasos tenues, con aquellos pantalones cortos, aque-
llas piernas suaves, con aquel garbo, con aquellos tirabuzones 
y esa manera suya de descorchar el vino blanco. No pudo más 
que enamorarse de ella y ya iban tres en la carrera de aquel res-
taurante de moda donde el atún era la estrella. Pero la guinda 
del pastel, y nunca mejor dicho porque fue después de los pos-
tres cuando apareció la musa entre las musas, la puso la que 
trajo la cuenta que, a pesar de ser portadora de tan malas noti-
cias, era sirena, una sacerdotisa, una bruja buena, una encan-
tadora jovenzuela entrada en la treinta o la cuarentena o lo que 
fuera porque era una reina, una diosa, toda la mitología en sus 
venas, pura poesía, varios tomos de una misma novela. Se ena-
moró de ella nada más verla. No era para menos. Su vestido por 
encima de las rodillas, casi a mitad de los muslos, su pelo so-
bre los hombros, cómo se deslizaba por la sala, entre las mesas, 
llevando las cuentas. A la salida la buscó con la mirada y se ci-
taron en el cielo, en otra vida o al día siguiente o todos los días 
del verano, porque ella, sí, ella, era la definitiva. Sin embargo, 
al día siguiente, regresando a casa, recogió en el camino a una 
chica en bla bla car y todo el viaje hablando, y todo el viaje coin-
cidiendo, tanta sintonía no podía ser causalidad. Y encima, es-
taba buena, por lo que se enamoró de ella y, además, le pidió el 
teléfono. Ya en casa, vino su novia a verlo, que no había podido 
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acompañarle en esta escapada playera y le preguntó que tal y 
todo eso. Y él, apático, desganado, despistado, como ido, le res-
pondió: un aburrimiento, lo de siempre, nada nuevo. Desean-
do volver para estar contigo. Y es que ella le gustaba mucho, 
aunque no estuviera enamorado.
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Despedida de soltera

Eran 23 mujeres y quedaron a las doce el mediodía de un sá-
bado en la playa para comenzar la despedida de soltera de la 
Nati. La Nati era joven, 23 años, rubia, guapa, ojos verdes, buen 
tipo, pelo largo, muy cuidada, muy formal, simpática, de buen 
carácter, estudiaba Psicología por la Uned, porque ella lo que 
quería era ayudar a la gente, trabajar con la gente, aunque no le 
importaba tardar un par de años o tres en terminar la carrera 
porque ya tenía trabajo estable que le permitía ser una mujer 
independiente. Se levantaba casi con el sol y trabajaba de pes-
cadera en el mercado de Abastos de Chiclana. Nada en el mar le 
era desconocido. Controlaba como si hubiera nacido con ello 
desde cada una de las piezas del atún a un salmón en su esplen-
dor; cazón, pescadilla, boquerones, pez espada, marrajo, ace-
dias, gallos, pijotas, erizos, carabineros, mejillones, salmone-
tes, calamar, borriquetes, calamares, dorada, pargo, lubina, 
cigalas, langostinos, gambas, almejas, chocos, sardinas, len-
guados, en fin, era una virtuosa del pescado y lo limpiaba con 
una destreza inaudita y atendía el negocio familia como si lo 
quisiera heredar, algo que, por otro lado, no le importaba. La 
Nati se casaba. Con otro pescadero de toda la vida, también de 
23 años y cuatro puestos más allá del suyo. Llegaban a la misma 
hora al mercado y a la misma hora se iba. El olor a pescado para 
ellos no era un problema. La Nati se casaba a mediados de sep-
tiembre pero decidió que un sábado de agosto fuera su despe-
dida de soltera. El Lolo ya se había despedido con sus amigos la 
semana pasada pero fueron un poco muermos porque tiraron 
para Cádiz y se dedicaron a las cervezas, los mojitos, los jota-
bés, los gin tonis y las chirigotas de Carnaval, o sea, lo que dio 
de sí una noche de sábado y el domingo para atrás. La Nati, no 
obstante, pidió a sus amigas solo una cosa: que quería dormir 
en casa. Y es que la Nati es muy formal y eso que el sábado ha-
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bían decidido que no iría a trabajar. El Lolo tampoco era para 
tiras cohetes lo que pasa que tenían un par de amigos gambe-
rros que a punto estuvieron de meterle un lío con una paya que 
conocieron en un garito de Cádiz pero, menos mal, que el Lolo 
está acostumbrado a batallar con doradas y besugos y salió in-
demne de la encerrona. La Nati, aunque se hizo la sorprendida, 
lo tenía todo controlado. A las doce del mediodía allí estaban 
las 23. Junto con ella, su hermana Puri, sus primas Nines, Ra-
quel y Mari Carmen, las dos hermanas del Lolo, Conchi y Jeni-
fer, las amigas de toda la vida del cole: Toni, Pepa, Mari Jose y 
Claudia. También fueron tres amigas del mercado -Rosi, Vero y 
Virginia-, cuatro compañeras de clase: MariFé, Andrea, Natalia 
y Choni, dos primas del Lolo -Inma y Leo- y dos cuñadas, la 
suya, Rebeca, Rebe para las amigas, y la de Lolo, Marta. La Nati 
era la más pequeña, por poco, pero la más pequeña. La más re-
voltosa, Mari Jose; la más chistosa, Virginia; la más descarada, 
Choni; la más popular, Mari Carmen; la más guapa, sin duda, 
aparte de la novia, Pepa, y las maciza, la más buenorra, al decir 
de todos los tíos, Natalia. El resto, se repartían entre graciosas, 
retraídas, tímidas, bailongas, ah, se nos olvidaba: la más bo-
rracha, con diferencia, la Rosi, que se bebía hasta el agua de los 
floreros, que no había día que no terminaran en el mercado 
que no pidiera una cervecita, un roncito, un mojito o un güis-
quito. Y otra más a distinguir: la que más comía, con diferencia 
entre todas y a la joía por culo no se le notaba nada, era Andrea. 
Por cierto, la más ligona y que tenía un imán para los tíos, segu-
ramente no por guapa, no por buenorra, no por simpática, no 
por chistosa pero sí por un conjunto de todas esas virtudes, su 
cuñada, la Rebe, que había conquistado al ceporro de su her-
mano y conseguido que se duchara cuatro veces al día y cam-
biara de colonia cinco veces a la semana. A las doce del medio-
día de aquel sábado estaban todas en la playa con sus biquininis, 
sus bañadores, sus neveras cargaditas de cervezas, sus bolsas 
de patatas fritas, bocabits, doritos y galletitas saladas y arman-
do un ajeo que te cagas. La Nati era la única que, en vez de bi-
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quini, llevaba un bañador de principios del siglo XX, o sea, casi 
vestida, con pololos y gorrito. Con lo guapa que era y lo fea que 
la habían puesto. Allí estuvieron bebiendo, cantando y vacilán-
dole a todo tronista de playa que se le ponía por delante, hasta 
la hora de comer, o sea, las tres de la tarde, que habían reserva-
do en el chiringuito lo típico: nada de pescados. Carne, queso, 
jamón, lomo, salchichón, gazpacho, tortillas de patatas y algu-
na ensalada para rebajar y de postre, sandía y melón. En la 
siesta, se fueron a otro chiringuito, donde en vez de comidas, 
servían copas, y allí se calentaron no mucho pero sí un poquito. 
Calentarse no de lo otro sino de beber, que la Nati controlaba y 
no quería disgustos. Le habían dicho que el Lolo y sus amigos 
andaban al acecho. De hecho. Desde las doce a las seis, habían 
caído una media de diez wasaps por hora y eso era ya demasia-
do. Cuando le tocó a él, la Nati no le molestó en todo el fin de 
semana y, ojo, que el tío fue y se lo echó encara, como si le hu-
biera molestado no haberlo controlado. El caso es que a media 
tarde, y antes de regresar a la playa, se montaron en el tren tu-
rístico y había que verlas por todo el pueblo y por el paseo ma-
rítimo y por entre los bares y en las rotondas dando varias 
vueltas y las payas con las patatas fritas y los mojito y las copas 
y descojonándose de todo el mundo. ¡Anda que no quedaba 
tarde, que no quedaba playa, que no quedaba noche y que no 
quedaba despedida! Cuando llegaron otra vez a la playa, a eso 
de las siete y media u ocho, se fueron de cabeza al agua. ¡Cómo 
estarían esos cuerpos! Bueno, todas no, que la mitad de ellas se 
fueron de cabeza a vomitar a los cuartos de baño junto a las du-
chas. Y no es que hubieran bebido mucho pero es que la tarde se 
había puesto muy cuesta arriba. De entre la doce que vomitó, 
solo dos de ellas salieron perjudicadas del baño. Las otras, 
como nuevas, o sea, listas para empezar a disfrutar de la des-
pedida de soltera. En la playa no bebieron, se limitaron a me-
dio sestear, reír, meterse con unos y otros y tomarle la medida 
de poligoneros, tronistas y chonis que se acercaban a ellas con 
el vano intento de participar, aunque fuera al final de la fiesta. 
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A las diez y media, tenían otra vez reserva para cenar, en otro 
sitio, más serio, más familiar, ¿a quién se le ha ocurrido venir 
aquí? Apuntó MariFé, partiéndose de risa. Cosas de la jefa, dijo 
Pepa, y todas se creyeron que se refería a la Nati que, por cierto, 
no era de Natalia sino de Natividad, la novia o, en su defecto, a 
Mari Jose, alma máter de la celebración, organizadora de los 
festejos. La cena transcurrió con cierta calma, las chicas esta-
ban reponiendo energías para afrontar la noche con garantías. 
A eso de la una, hartas de comer como bueyes, se pasaron a un 
pub al aire libre allí al lado, donde unos payos quisieron ligar 
por todo lo alto pero vieron apagadas sus expectativas. Un poco 
más tarde, otros lo intentaron y eso que ya los mojitos hacían 
estragos, pero seguían dándose con un muro en cabeza o, me-
jor dicho, tenían una pared en sus proyectos. A eso de las tres, 
cambiaron de sitio. Algunas ya estaban contentas; otras, senci-
llamente, estaban sin estar. La Nati seguía entera pero ya no 
podía más. Unos tipos muy bien plantados, lo volvieron a in-
tentar y casi lo consiguen pero sus trucos, artimañas, estrate-
gias y tácticas, se vieron por los suelos porque era muy grande 
la dificultad. Y es que a eso de las cinco de la mañana, ¿o serían 
las seis o las siete? No lo tenía muy claro la Nati pero comiendo 
churros y cansada de tanta fiesta, se dio cuenta de que allí, en-
tre todas, se había colado su suegra y preguntó si estaba allí 
desde el principio. ¿Cómo si no, dijo la suegra, habrías sobrevi-
vido tú a esta faena? Ya sé lo dije a mi Lolo: tú tranquilo, hijo 
mío, que la Nati no se tuerce y las otras guarras, si quieren, que 
quieran, pero a la Nati te la devuelvo entera.
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La pastilla roja y la pastilla azul

Todo habría sido más sencillo si se tratara de lo que va la pe-
lícula Matrix. El asunto ese de estar viviendo en una realidad 
ficticia y que alguien mueve los hilos por nosotros y nos mane-
ja y manipula. La verdad es que suena bien eso de que alguien 
controle tu vida y creas, sin saberlo o sabiéndolo, que nunca se 
sabe, que eres tú quien la controla. Suena bien eso de saber que 
vives en una realidad irreal, que la realidad en la que vives no 
tiene nada que ver con la realidad en la que crees estar reali-
zándote. Suena bien no tener que tomar decisiones y que sean 
otros quienes las toman por ti o, dicho de otra manera, suena 
bien que tus decisiones no tengan consecuencias porque, al fin 
y al cabo, todo está en el talento, en la maestría, en la capacidad 
del que maneja las marionetas. Es bonito ser marioneta. Vivir 
en Matrix no es tan malo. Matrix es la comodidad porque es el 
engaño, es el placer porque es la ignorancia, es la felicidad por-
que no te cuestionas nada. El problema es que no estaba ni si-
quiera en el cine sino en una farmacia. Delante, una farmacéu-
tica a punto de la jubilación que seguro que tenía el problema 
en casa o cerca y dos mancebas de veintitantos que lo miraban 
fijamente como si él fuera culpable de algo. Detrás, tres seño-
ras que hacían como que no se enteraban de nada, dos caballe-
ros atentos a todo y una jovencita mirando las cremas antice-
lulíticas. Él no estaba allí para comprar morfina o belladona, 
antidepresivos u orfidales a espuertas, valiums, antibióticos, 
ansiolíticos, antiinflamatorios o lexatines. Él lo único que que-
ría eran dos pastillas: una roja y una azul. Y se acordaba de su 
nombre perfectamente pero no quería decirlo de forma audi-
ble porque le daba vergüenza aunque todo el plan se deshizo 
cuando la farmacéutica, que a saber lo que tenía en casa, igual 
no escuchó bien y repitió, con rotundidad, energía y vozarrón 
de travesti cabreado, aquello de ¡¡¡¿¿¿una pastilla azul y otra 
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roja??!!! De entrada, él lo había dicho al revés, o sea, que su or-
den de prioridades estaba ya establecido en su petición: una 
roja y otra azul, y no entendía por qué la señora farmacéutica 
había invertido el orden de los factores porque, en esta ocasión, 
sí alteraban el producto. Por otro lado, al hacer público en la 
farmacia su necesidad de una pastilla roja y otra azul, no azul y 
roja, que quede claro, levantaba, entre el personal, suspicacias, 
sospechas, sonrisitas por lo bajo, en fin, unas actitudes, unos 
gestos que le molestaba, y mucho. Cualquiera de los presentes 
podía divagar, especular y elucubrar sobre dichas pastillas y no 
sé cuántas rojas habrá en una farmacia pero tenía muy claro 
que si de pastilla azul se trataba, allí todos le iban a señalar. Y 
dejemos las cosas claras: él no lo necesitaba. No quería insistir 
sobre ello para sí mismo y, menos aún debatir con la farmacéu-
tica y sus mancebas el hecho cierto de que él la pastilla azul, sí, 
la que todos habían imaginado, no la necesitaba, Lo que suce-
día es que en los próximos días iba a vivir una aventura sexual 
de primer nivel, desconocida para él, donde había muchas ex-
pectativas, tanto por parte de él como por parte de la otra per-
sona que, sin saber nada de sus planes, él imaginó que también 
tenía algunas expectativas. No es que estuviera acostumbrado 
a fallar, porque nunca fallaba y cuando lo hacía, es porque ha-
bía mucha tensión en el ambiente. Sin embargo, en los días ve-
nideros no se podía permitir el lujo de fallar. Porque sería una 
oportunidad única. Irrepetible. Una paya de campeonato. Una 
mujer de bandera. Que no, que quería ir sobre seguro y un ami-
go le dijo que se preparara porque si fallaba nunca se lo perdo-
naría. Ni él a sí mismo ni ella a él, que no sabemos qué era peor. 
Así que, quería una pastilla azul, que con una tenía bastante, 
pero si se tenía que llevar la caja, no pasaba nada. Pero la situa-
ción había cambiado a lo largo de la tarde. Ahora, quería una 
roja, necesitaba una roja. La pastilla roja era su único objetivo. 
Una de las mancebas que, en vez de atender al resto del públi-
co, estaba muy pendiente de él y sus demandas, repitió lo de la 
boticaria pero con detalles: una azul, o sea, viagra, ¿no? Y ahí 
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fue cuando él dijo lo de tierra trágame. Mire usted, señorita, yo 
no necesito viagra, es solo por si acaso, pero ahora lo que nece-
sito es una pastilla roja y no me acuerdo cómo se llama, joder. 
Pues no sé, caballero, dijo la boticaria, qué síntomas tiene, para 
que necesita la pastilla roja que ya sabemos para qué quiere la 
azul. Me estoy cagando, señora, y no puedo más. Llevo todo el 
día subiéndome y bajándome los pantalones y cuando he en-
trado aquí yo venía tan tranquilo a por la pastilla azul pero ha 
sido la espera, el calor, los nervios, las miradas, los gestos, y de 
nuevo se me ha soltado el vientre y sé que no es muy ortodoxo, 
muy elegante, muy romántico y una hermosa visión para su 
imaginación lo de pedir una pastilla azul cuando, en realidad, 
lo que quiero y necesito ahora es una pastilla roja, de esas que 
me sujeten la barriga, mujer. Ah!, usted se refiere a Fortasec, 
¿no? Esa, esa, el Fortasec, pero deprisa, y el fuerte, si lo hay, y 
ahora vengo y les pago que voy al bar de al lado, que no puedo 
más y necesito aliviarme. No sabía por qué pero en ese instante 
sí, en ese instante recordó Matrix y las palabras de Morpheo: 
“Si tomas la roja, te quedas en el País de las Maravillas y yo te 
enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuer-
da lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más”.
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Con permiso de Steinbeck y Ford

Me senté en un banco a la sombra en el paseo de San Fran-
cisco. Aun siendo agosto, ver pasar la vida desde allí es un di-
vertimento intelectual que merece la pena. La fauna ibérica de 
acá para allá, como si el trabajo y la desidia, que de todo hay en 
la viña del Señor, les consumiera, o el tráfico desmesurado, in-
cluso algún tonto que otro dando salsa a la mañana, montaban 
un improvisado espectáculo solo interrumpido por un puñado 
de estúpidas palomas intentando joderte el ritual y unas tem-
peraturas lo suficientemente altas como para pelear la posi-
ción a la sombra frente a cualquier contingencia. Algo de eso 
debían de pensar el par de viejos, las tres mamás, el solitario, el 
loco, la abuela y los dos niños que, a lo que mi vista alcanzaba, 
ocupaban los pocos bancos a los que aún les llegaba la endeble 
sombra de agosto. Me senté, principalmente, a mirar, a coti-
llear, a ver quién pasaba, cómo iba, con quién, a los que estaban 
sentados, a los que caminaban y, si acaso y el repaso resultaba 
insuficiente o aburrido, ya tenía el móvil para echarle un vista-
zo al Facebook. A veces, ocurre. Estás en un banco solo y se te 
acerca alguien, te da los buenos días o las buenas tardes, te pide 
educadamente permiso, y se sienta a tu lado. Cuando pasa, lo 
único que esperas es que no te dé conversación. Has ido a aquel 
lugar para estar solo y no para que te caliente la oreja un desco-
nocido con temas que no te interesan. Me sucedió. Llegó un 
tipo de unos cuarenta años, pero aparentaba algunos más, tal 
vez por el desgaste de su piel, las arrugas de su cara o la robus-
tez de sus manos. Era joven y no lo parecía. Aparentaba, más 
bien, estar muy trabajado, aunque solo era una impresión su-
perficial basada en un simple vistazo que le eché cuando se me 
acercó. Igual estaba así de moreno porque llevaba un mes en la 
playa o dos recogiendo tomates en el campo o tenía esas arru-
gas porque en vez de cuarenta, contaba quince años más. A ve-



324

ces, la primera impresión es la que cuenta y casi siempre la pri-
mera impresión nos puede dar una versión equivocada de las 
personas. Dio las buenas tardes, apenas pasaban cinco minu-
tos de las doce de la mañana, por lo que ya eran buenas tardes, 
se sentó a mi lado, cruzó las piernas y se puso a leer. Iba en va-
queros, con una camisa a cuadros pequeños de manga corta y 
bolsillo a la izquierda donde sobresalían un par de bolígrafos y 
varios papeles doblados. El reloj, en la muñeca derecha y, en la 
izquierda, creí contar como una docena de pulseras. Tenía bar-
ba de varios días, media melena y tosía de vez en cuando. Se 
encendió un cigarro, pero antes me había preguntado si me 
importaba que fumara. Estaba en la calle, en un banco público, 
no me molestaba en absoluto mientras no me echara el humo; 
no sé lo dije pero tampoco sucedió. En fin, el tipo tenía buena 
pinta, no molestaba y, lo mejor de todo, no se le veían gestos ni 
ganas de iniciar ningún tipo de conversación. Abrió su libro, 
gordo, por cierto, y no por el principio sino por un tercio del 
mismo. Era una edición de bolsillo, por su tamaño, aunque vo-
luminosa, por el número de páginas, y bastante usada. Debía 
llevar varios días con el libro de acá para allá, abriéndolo y ce-
rrándolo. Cogió uno de los bolígrafos y observé que, a medida 
que seguía la lectura, paraba unos instantes para subrayar o 
hacer anotaciones. Todo esto lo iba comprobando de forma di-
simulada porque igual que no me gustan los pesados a mi lado, 
entiendo que al resto del mundo, a excepción de los pesados, 
tampoco les gusta que los observen, interrumpan o le den con-
versación. Eso sí, en una de las veces que cambió de pierna para 
cruzárselas de nuevo, comprobé que el libro estaba en inglés. 
Su título no dejaba dudas y, además, lo reconocí. The grapes of  
wrath. Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Si quieres enten-
der el mundo para resolver que el mundo es una mierda, tienes 
que leer Las uvas de la ira. No hay mayor desolación, mayor 
humillación, mayor desarraigo que el vivido por la familia Joad 
como ejemplo de los refugiados, los pobres y desahuciados del 
mundo y de todas las épocas. Tuvo que venir Steinbeck para 
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contar una historia universal en el país más rico de la historia. 
Tuvo que ser allí donde se contó una historia de esa intensidad 
como ejemplo de millones de historias de personas que creen 
en un mundo mejor cuando el mundo siempre va a peor. Re-
cordé el libro y recordé la película de John Ford, siempre tan 
actuales. Seguí a lo mío, que era mirar a mi alrededor como si el 
desconocido que estaba sentado mi lado en el banco no existie-
ra. No existir. Debe ser duro cuando analizas la situación, tu 
situación, y te das cuenta de que no existir para otros, aunque 
solo fuera para uno, es la negación misma de la libertad desde 
donde más duele: la percepción de los demás. Hay quienes a 
esto le llaman indiferencia, pero yo pensaba en el no existir, 
esa sensación de que tu vida no ha aportado nada, no aporta 
nada a nadie, que has pasado, que estás pasando por el mundo 
sin que nadie se dé cuenta de que estás en él. Eran divagaciones 
mientras miraba a uno de nuestros locos particulares que 
cuando termina el café de la mañana o la cerveza del mediodía 
o lo que sea al caer la tarde, se vuelve medio loco o loco entero 
y se dedica a pegar voces a todo aquel que quiera o no oírle por-
que tengo la impresión de que él piensa que tiene algo o mucho 
que decir y solo a él le interesa decirlo y ser escuchado. Entre 
otras cosas, porque cuando se percata de que nadie le está ha-
ciendo caso, disimula, agacha la cabeza y sigue su camino. Una 
vez, alguien le respondió, le rebatió cuanto decía y esa fue la 
puerta que abrió el infierno porque ya no hubo quien lo callara 
cada vez que pasaba por aquella esquina, como buscando, 
como retando a quien osó cuestionarle o llevarle la contraria. 
Mientras el sujeto pegaba voces, observé por el rabillo del ojo 
que mi compañero de banco subrayaba algo en el libro, lo ce-
rraba con uno de sus dedos como marca para recordar el lugar 
exacto donde dejó la lectura y habló en voz alta: “I’m just pain 
covered with skin”. Hablaba en inglés, pero no entendí sus pa-
labras. Algo de dolor, algo de piel. Tardé unos segundos e inme-
diatamente adiviné de qué se trataba: “No soy más que un dolor 
cubierto de piel”. Era uno de tantos textos de la novela de Stein-
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beck que ha legado a la posteridad. Uno de esos textos donde se 
descubre el dolor extremo al que una persona está sometida 
por fuerza de las circunstancias que, siéndole ajenas, lo ani-
quilan. Es la familia Joad de nuevo, recorriendo América en 
una peregrinación desde la miseria hacia la nada y, por el me-
dio, el desprecio, la incomprensión, la insolidaridad, la indife-
rencia, la pobreza física y moral de una sociedad incapaz de 
hacer lo inhumano para que sus hijos, todos, sobrevivan al ex-
terminio. Y me miró. Me miró y me preguntó: ¿qué cree usted 
que puede significar esto? Realmente, no estaba preparado 
para una conversación de esa envergadura. No tenía prepara-
ción, cierto, pero tampoco tenía ganas de hablar del asunto, de 
pensar en ello. Había leído el libro un par de veces y de eso ha-
cía tanto tiempo que no podría sostener ni dos minutos de con-
versación con nadie al respecto. Fue lo que le dije. Continuó. Yo 
ya lo he leído diez veces y sigo preguntándome cosas. Me sor-
prendió el número de lecturas, y se lo comenté, como le co-
menté el hecho de que estuviera leyéndolo en inglés. Me res-
pondió con absoluta normalidad, libre de petulancia o vanidad. 
Soy español, el francés es mi lengua materna y el inglés lo 
aprendí mientras estudiaba en Boston y fregaba platos en un 
restaurante indio. Llevo diez años chapurreando el árabe, pero 
creo que me equivoqué claramente: debí casarme con una chi-
na y aprender su idioma. Aquella mínima declaración llamó 
mi atención hasta el punto de que estaba dispuesto a seguir es-
cuchando algo más de su vida. Pero él prosiguió su lectura 
como si no quisiera molestar. Al poco, volvió a la carga: “No se 
necesita valor para hacer una cosa cuando es lo único que pue-
des hacer”. ¿Y esto qué le parece? Se dice en la novela antes de 
cruzar el desierto y es el desierto quien agrega la intensidad a la 
epopeya. El lenguaje, la reflexión, la serenidad con que decía 
esas cosas estimulaban mi curiosidad. ¿Sabe por qué leo tanto 
este libro?, me preguntó. Porque, salvando las distancias, me 
siento identificado. Con la historia, con las emociones que se 
detectan en cada página, con lo sucedido a esta familia, a tanta 
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gente en tantos lugares, allí, aquí, en España, en África, en el 
Mediterráneo, hay tantos agujeros negros en el mundo que no 
tendríamos tiempo ni tierra ni dinero para taparlos. Intuí que 
me esperaba, más que curiosidades familiares, un buen discur-
so de izquierdas o la revolución en palabras, pero no, no era un 
charlatán, no tenía pinta de serlo. Además, me lo dijo. No se 
preocupe. No soy de Podemos, no soy de izquierdas, no soy co-
munista, no soy de nada, ya no soy nadie, tuve ideas en el pasa-
do, creí en el futuro, pero entre todos lo hemos destruido. Unos, 
con sus palabras y, otros, con sus silencios. Yo ya solo creo en la 
muerte de Dios, en la muerte de la gente, en la muerte de todo 
lo que hemos conocido, en la muerte de la esperanza. Ya no me 
queda ni ira, solo esperar un golpe de suerte que salve a mis hi-
jos, si acaso a mi mujer, aunque yo tenga que ser sacrificado. 
No hay tribuna que me pueda consolar porque no hay predica-
dor alguno que pueda devolverme la mitad de cuanto he perdi-
do desde aquel día, que parece que fue ayer, cuando pensé que 
entonces empezaba lo bueno. Y sí, ahora sí me contó, a grandes 
rasgos, su vida. Me llamo Mario, mi madre, francesa, profesora 
de instituto y, mi padre, profesor en el mismo instituto, de ma-
temáticas. Una maravillosa historia de amor la de ellos. Fui un 
niño feliz, los reyes magos no dejaron de venir ningún año. Me 
pudieron mandar a estudiar inglés a Estados Unidos, hice la 
carrera de Físicas, pude haber seguido estudiando, pude haber 
ido otra vez a Estados Unidos, a Alemania, a Francia, daba 
igual, pero en la Facultad conocí a una chica de Marruecos y 
cuando terminó la carrera tuve la suerte de obtener una plaza 
en un instituto español en Rabat, la ciudad más fea del mundo, 
pero de donde era su familia. Y allá que nos fuimos, nos casa-
mos, tuvimos tres hijos y vivimos unos años extraordinarios. 
Pero el contrato acabó, el trabajo se terminó, nosotros crecía-
mos, los niños se hacían mayores y decidimos regresar a Espa-
ña. Mis padres, se divorciaron. Luego, él murió, y ella, mi ma-
dre, está en una residencia de enfermos de alzheimer y ya no 
sabe ni quién soy yo. Mi hermano y su familia no quieren saber 
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nada de mí. La familia de mi mujer está peor que la nuestra. Y 
desde que estamos en España he tenido que aguantar ser ex-
tranjero en mi propio país, tener menos derechos que un refu-
giado, agotar todas las ayudas, subvenciones y subsidios, vivir 
en una caravana, que ya no puedo mover porque no tengo ni 
para gasolina, aguantar el racismo que sufre mi mujer, depen-
der de las ayudas de asociaciones y particulares y oficiales, a las 
que no debo acudir con frecuencia porque temo que me quiten 
a los niños. Nadie me da una oportunidad. Ni siquiera para dar 
clases particulares. Ya no recuerdo ni los currículos que he pre-
sentado ni los campos de frutas que he recogido ni los trabajos 
temporales que he pillado. Estoy haciendo tiempo porque aho-
ra iré, como todos los días, ahí donde las monjas, para que me 
den la comida para la familia. Esa es mi rutina, buscar trabajo, 
trabajar en lo que sea, no escuchar a los políticos ni a nadie, es-
perar a las monjas, leer un poco, siempre los mismos libros, y 
aguardar, como le decía, el golpe de suerte que salve a mis hi-
jos. Fue tan clarividente Steinbeck, dijo: “Uno diciendo que era 
su árbol, el otro que quería coger de él. Han traído gente de muy 
lejos. Hambrientos como lobos. Trabajan todo el día por un pe-
dazo de pan. Le dije al que anota: No podemos trabajar por dos 
cincuenta la caja, y me dijo: Váyase entonces. Estos sí pueden. 
Yo dije: sólo hasta que se harten. Y él dijo: Pero los melocotones 
estarán recogidos antes de que se harten”. Hemos creado una 
sociedad de lobos, incluidos los  que nos engañan con el 
discurso de cambiar el mundo. El mundo no se puede cambiar. 
Ni siquiera podemos mejorarlo. Me conformaría con poder so-
brevivir en él. Pero, en mis actuales circunstancias, dos físicos 
tienen que pedir para comer o esperar a que alguien les ayude 
a sentirse, de nuevo, personas. No me estaba resultando cómo-
da la conversación porque tenía la impresión de que no solo 
pensaba como él sino que ambos estábamos convencidos de 
que en una historia como la suya, como la de Las uvas de la ira, 
no había redención posible. La vida había dictado sentencia y 
ellos eran los condenados. Les tocó a ellos como les podía ha-
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ber tocado a otros, pero lo grave, lo doloroso, es que en esto, el 
indulto no existía porque no estaba en manos de nadie. Stein-
beck lo dibujo así. “En las almas de las personas las uvas de la 
ira se están llenando”, el panorama con el que acaba su historia 
es más desolador aún que el principio. El sacrificio final de 
Rosa Sharon, dándole su propia leche materna a un hombre 
hambriento, interpreta Mario en su desgarro, no es más que la 
radiografía de las pérdidas. Y el discurso medio sindicalista del 
huido primogénito de los Joad, queriéndose erigir en líder de la 
revolución que mejorara la vida de los pobres es la enésima 
ocasión en que un charlatán de feria nos quiere vender los du-
ros a cinco pesetas. ¿Ha visto la película? Mientras asentía con 
la cabeza, Mario concluyó: Ford ofrece, en el discurso final de 
la madre, la idea de la fortaleza de la familia donde la mujer es 
la piedra angular sobre la que se sostiene todo. También es 
mentira. La familia solo agrava el problema porque aumenta la 
responsabilidad y te enfrenta de forma más directa con la rea-
lidad. No hay paz, no hay libertad, no hay esperanza. Era la 
hora de apertura del comedor de las monjas. Mario tenía que 
cumplir con su rutina. En la caravana esperaban para comer su 
mujer y sus tres hijos. Al caer la tarde, volvería a por la cena, 
pasearían por el río y a seguir esperando que quienes manejan 
los hilos, por una vez, se olvidaran de construir su destino.
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A las 23:23 del 23

A las 23 horas y 23 minutos del 23 de agosto ella se presentó 
en su casa. Llevaba pantalones negros ajustados, una camiseta 
blanca y calzaba zapatillas de deporte. Del hombro, le colga-
ba un pequeño bolso. Estaba maquillada, aunque no en exce-
so, el pelo suelto y su perfume llenó toda la casa de inmediato. 
No eran ni las 23 horas y 24 minutos cuando ella ya lo estaba 
besando como si fuera lo único que hubiera deseado hacer du-
rante toda su vida. Allí de pie, en la entrada de la casa, el bol-
so ya en el suelo, había enviado sus labios para que ocuparan 
toda la forma de su boca, sin dejar que pronunciara palabra, 
sin permitir casi ni que pudiera respirar. Él recibió el sabor de 
esos labios, el aliento de su alma, el juego de su lengua, la respi-
ración acelerada de su gesto casi sin inmutarse, con miedo, pa-
ralizado ante la invectiva de una mujer que hasta ese momento 
había creído que él, prácticamente, le daba asco. Ella lo abraza-
ba con los ojos cerrados, con sus manos buscando su espalda, 
sus hombros, sus brazos, con sus manos acariciando su cara, 
su cuello, su pelo, con sus manos buscando sus dedos para en-
trelazarlos con los de ella. Estaban tan juntos que parecían un 
solo cuerpo y no dejaban de sentir la energía que mutuamen-
te se transmitían por mucho que la temperatura comenzaba a 
subir e invitaba más a la distancia que a la conjunción perfecta 
de sus deseos. Él no se atrevía a dar un paso más, dejaba que 
fuera ella quien llevara la iniciativa, sentía el poder absoluto de 
sus besos y quería conocerla a conciencia, quería saber cómo 
continuar en esa ceremonia con la que tanto había soñado. A 
las 23 horas y 32 minutos, ella decidió que le quería quitar la 
camisa y no esperó a desabrocharle los botones. Se los arran-
có. Él no pudo disimular el espanto, el espasmo, el susto que se 
llevó, no esperaba que fuera así y ella, en realidad, pensó que 
no era así pero que la única manera de sacarlo a él de su pa-
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vor era estremecerlo con la contundencia de su amor violen-
to. Mientras seguía besándolo, ahora sus manos acariciaban su 
pecho ingenuo y su espalda desnuda y él, ahora sí, avanzó en 
su escalada o, mejor dicho, en su descendimiento a los cielos y 
con sus manos, mientras ya no paraban sus besos, le quitó en 
un parpadeo la camiseta y vio ante sí unas tetas inmensas es-
condidas en un sujetador mínimo de color blanco que deseaba 
ser arrancado de cuajo. Pero él dejó que sus manos jugaran con 
el sujetador puesto y las cogió como quien coge dos frutas ma-
duras, apretándolas, intentando, en vano, que cupieran en sus 
manos desatadas y en desconcierto. La besaba, la besaba con 
fuerza porque se daba cuenta de que ella ya no quería estar sin 
sus besos, y le acariciaba los pechos cuando realmente estaba 
pensando y disfrutando y sintiendo que lo que tocaba y rozaba 
y acariciaba eran sus tetas. Y sus manos se fueron a la cintura, 
a las caderas y sintieron el tacto de la tela suave de sus pantalo-
nes justos y tocaron su culo y sus dedos y sus manos radiogra-
fiaron cada rincón, cada pliegue, cada arruga de un pantalón 
que quería huir de la escena. Pasó toda la fuerza de su cuerpo 
a la indisimulada ambición de sus manos para agarrarla por 
sus nalgas y atraerla aún más contra sí mismo y sentir que era 
más suya que nunca y que él estaba sometido como siempre al 
devenir de los acontecimientos que solo ella dictaminaba. Con 
solo acariciar sus pantalones prietos y negros descubrió una 
excitación desconocida. Y se los desabrochó y metió por detrás 
sus manos hasta percibir la calidad de su piel, la extenuante 
suavidad de un culo poderoso que no podía abarcar pero que 
deseaba controlar hasta el último rincón. Y lo acariciaba con 
devoción, con fuerza, dejaba que las palmas de sus manos ex-
ploraran un territorio siempre lleno de trampas ahora expedi-
to para una conquista cierta. Sus manos, en su afán por no per-
derse nada, estiraron las cuerdas de su tanga, mínimo y negro, 
morboso e inquieto. Aún tenían los pantalones puestos, pero 
a ella ya le quedaba poco para quedarse frente a él con el suje-
tador blanco y el tanga negro. Cuando así la tuvo y bajo tanta 
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luz, supo qué era la belleza, y el deseo, y el sexo. Se le saltaron 
las lágrimas cuando miró aquel cuerpo limpio y moreno, como 
de terciopelo. Le pidió solo unos segundos para mirar el deseo, 
para disfrutar del cielo y ella se los concedió, pero pasaron tan 
rápido que ya no podían parar ningún de los dos. Y volvieron a 
los besos, al roce de sus cuerpos, a las caricias tenues, a las ma-
nos salvajes que ya vencían a su paso los obstáculos. Él le quitó 
el sujetador y ella a él los pantalones y todo cuando halló en su 
camino. Desnudo, ella ni se percató que estaba completamente 
a su merced. Entregado y exhausto, generoso y erecto. Y él no 
dudó ni un instante que eran sus tetas lo que se quería comer. Y 
se las comió. Eran las 23 horas y 45 minutos cuando él mordis-
queó sus pezones, duros y enhiestos ya como dedos, y lamió el 
resto de sus pechos como si fueran manjar de dioses y preten-
dió el imposible de alcanzar con su boca aquella extensión infi-
nita de tetas que siempre imaginó tal y como en realidad eran. 
Quería que se parara el tiempo, quería que ella no se despega-
ra de su cuerpo. Y sintió sus manos en su miembro. Y de nuevo 
otro estremecimiento. Y él pasó las suyas por su tanga hasta 
decidir sin pensarlo que había llegado el momento de quitár-
selo. Y cuando lo hizo, cuando los dos estuvieron desnudos, él 
quiso volver a mirar de nuevo. Deseaba que sus ojos no se per-
dieran tanto durante tanto tiempo aguardando, tanto durante 
tanto tiempo ansiando, tanto durante tanto tiempo soñando. 
Eran las 23 horas y 52 minutos cuando vio, casi perdido el sen-
tido, un finísimo hilo de vello perfilado en su sexo y fueron sus 
dedos los que primero lo probaron y después sus besos y allí, 
agachado, entregado, como adorando un cuerpo que era más 
que un cuerpo, notó que ella temblaba, escuchó sus gemidos, 
sintió sus espasmos, no quería dejar nada para luego. Fueron a 
su cuarto, a su cama, y tendidos, siguieron retozando como si 
estuvieran enamorados y el encuentro de sus cuerpos fuera la 
constatación de dos almas predestinadas a ese momento. Eran 
las 23 horas y 57 minutos cuando él estuvo dentro y ella no dejó 
que caminara solo. Y justo cuando a lo lejos se escuchaban las 
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campanas de la medianoche, cuando él esperaba que aquello 
durara eternamente, cuando estaba más preparado que nunca 
para pasar la noche a su lado e, incluso, desayunar juntos, ella 
lo apartó, se fue al cuarto de baño y a los pocos segundos esta-
ba de nuevo como había llegado. Él, desnudo sobre la cama, no 
entendía nada pero ella, en pocas palabras, se lo aclaró todo. 
Esto es lo que querías y te lo he dado. Pero a mi manera. No vol-
verás a tenerme como esta noche me has tenido. Por favor, no 
me llames, no me persigas. No te quiero en mi vida. Y se mar-
chó. Cuando se recuperó de la pedrada, pensó que aún era 22 
de agosto, que tal vez todo había sido una mala pesadilla, que 
aún le quedaban más de 24 horas para preparar mejor el esce-
nario por si realmente sucedía lo que pensaba que había suce-
dido y, ya si eso, aprovechar mejor el tiempo y darse un poco 
más de prisa.
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Uno de los vuestros

Desde que te descubrí, quería ser uno de los vuestros. Perte-
necer a tu mundo, formar parte de tu familia, sentir que le per-
tenecía a alguien. Al gustarme, no solo me gustaban tus ojos 
de agua, tu pelo de luces, tus manos de esponja, tus brazos de 
espejo, tus labios de cielo, tu piel de pañuelo y tus piernas de 
reglamento. Al conocerte y gustarme, quise conocer tu voca-
bulario, hablar tu idioma, entender tus gestos y escuchar tus 
silencios. Si tu mundo era una secta, ser tu correligionario; si 
una religión, tu más fiel beato; si una pasión, el fuego que no 
se extingue; si una profesión, tu aprendiz; si un sueño, tu in-
térprete; si un libro, tu final exacto; si un trabajo, tu brazo; si 
noche, tu faro. Y quería serlo porque siéndolo, me sabía libre y 
perfecto, en el sitio concreto, en el espacio y en el tiempo ade-
cuado. Conocer tus gustos, tener mi ropa en tu armario, poner-
te una de mis camisas en la intimidad de nuestros veranos, un 
viaje juntos a ninguna parte o a todos los rincones del mundo, 
saber qué te regalo, aprender de tus disgustos para echarte una 
mano, reconocer tus miedos, calmar tu espanto, hacer de si-
lla, de coche, de madrugada y de escenario. Recibir tus miradas 
como quien recibe algo propio, sentir tu amor como el amor 
especialmente diseñado para nosotros, asistir a reuniones fa-
miliares, contribuir a una fiesta de cumpleaños, participar de 
un puente en París, de un día de campo, de una mañana de re-
yes magos, de un montón de días de verano. Escuchar música 
desde tu aparato, hacer tuyo mi móvil, compartir la luz para 
leer un libro, ducharte mientras me afeito, ducharme mien-
tras despiertas. Y sentir, experimentar que estamos haciendo, 
construyendo algo nuestro. Por eso quería ser uno de los vues-
tros, para conocer lo que nunca conocí: un fin de semana de 
otoño en una casa rural apartada, veinte o más de familia en 
una cena de nochebuena, una escapada de semana santa, pla-
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nificar para nada, hacer de la nada una ciencia exacta y aca-
bar siempre compartiendo almohada. Conocer tus grupos de 
wasaps y disfrutar cada segundo porque yo también estaba en 
el vuestro y eso era lo único que me importaba. Pedirme opi-
nión, aunque la rechazaras consciente de que tú nunca me re-
chazas y necesitar que me ayudes a tomar cualquier decisión 
porque siempre tienes la mejor perspectiva y la justa palabra. 
Tener la libertad de poder hacer cada uno lo que quisiera, pero 
acabando siempre haciendo las cosas juntos porque más nos 
divierte y más nos llena. Que en tu trabajo supieran que yo soy 
el que coge tu mano, que en tu familia vieran cómo nos besa-
mos, que nuestros mundos paralelos hacían el milagro diario 
de confluir en un mismo sistema. Ser uno de los vuestros y no 
tener que pagar peaje ni sentir celos ni mirar el reloj ni pensar 
en otra estación porque voy en el tren adecuado. Un día descu-
brí un tesoro, pero nunca logré que me perteneciera. Por más 
que luché, nunca se trató ni de una guerra ni de una carrera. 
Cuanto más te amaba, más lejos te ibas. Y ni mil poemas ni diez 
mil pudieron vencer las murallas que levantaste alrededor de 
tu universo. Quise ser uno de los vuestros y por más que lo in-
tenté, siendo tu cómplice y amigo, tu amante en sol y sombra, 
tu compañero para tantos que así lo creyeron, siempre termi-
naba el último en la lista de mensajes en tu wasap y bloqueado 
en el Facebook. Yo creía que era uno de los vuestros sin darme 
cuenta de que siempre fui el chico de los recados. Alguien de 
fuera, un extraño, un forastero al que no abrías la puerta, un 
perro recostado en el umbral que de vez en cuando hacía jue-
gos con el rabo, contento porque creía que las caricias efímeras 
eran el anticipo de algo. Pero ese algo luego era nada hasta la 
siguiente vez cuando empezábamos de nuevo el juego. Delan-
te de mi entorno que me acusaba de tonto y bobo, de estafado y 
perdido, de crédulo y soñador, tuve que confesar al fin que ser 
uno de los vuestros no era una meta realista y que estar contra 
vosotros sería una pérdida de tiempo. Como Ray Liotta al final 
de Uno de los nuestros, cuando uno se da cuenta de que creía 
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tenerlo todo para, en realidad, todo ser de otro o ser nada pero, 
en todo caso, tuyo tampoco, cuando uno alcanza esa seguridad 
de haberlo perdido sin haberlo tenido, de haber hecho el ridí-
culo y de haber vivido algo ficticio desde el principio, solo le 
queda gritar muy alto, a modo de penitencia pero desde el más 
nauseabundo anonimato que “soy un don nadie y tengo que vi-
vir el resto de mi vida como un gilipollas”. Ni siquiera tengo la 
satisfacción de haber metido a la mafia en la cárcel. Solo algu-
nos besos a modo de consuelo.
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Y Cuqui regresó

Cuqui amaneció en la playa. Había pasado toda la noche des-
pierta mirando al mar. Después de casi dos meses de aventura 
con el que creía que era el amor de su vida, ahora estaba con-
vencida de que el tipejo era todo lo contrario a lo esperado. Ha-
cía tres días que no sabía nada de él. Le pidió dinero, ella le dio 
doscientos euros y pensó que era para comida, arreglar algún 
desperfecto en la carava o darle alguna sorpresa. La única cer-
teza es que llevaba tres días sola, en aquel hogar desvencijado y 
tentada a poner de nuevo en funcionamiento su teléfono móvil. 
Desde que se había marchado de casa, el teléfono estaba apa-
gado. En la playa del Palmar, a esas horas de la mañana, todo el 
mundo dormitaba, después de una larga noche, que ella había 
presenciado, de fiesta, porros y vaso largo. Sin peligro, sin vio-
lencia, sin agresividad, paz para todos, vida eterna, amor, mu-
cho amor. De eso, también escuchó a lo largo de la noche en la 
playa. Las últimas tres semanas al lado del amor de su vida re-
sultaron ser todo un descubrimiento. Es verdad que durante el 
primer mes se había dejado llevar por la locura y la aventura. 
Hacían el amor varias veces al día, como salvajes, como anima-
les en celo, eran libres, no tenían ataduras, reían todo el rato, 
vivían de forma natural: se bañaban, comían, alquilaban tablas 
de surf, vendían chanclas, pareos, sombreros, pulseras y pen-
dientes, hablaban como si fuera lo único que les llenara y ella 
experimentó, por primera vez, una especie de felicidad desco-
nocida hasta ese momento. Una felicidad alejada de la rutina, 
del ritual, de la tradición, de los horarios, de la costumbre, de 
lo correcto. Lo correcto había pasado a ser la consecuencia de 
la libertad y no su antesala. Su primer mes de locura de amor 
había sido una perfecta combinación de ambos elementos: lo-
cura y amor. Pero ahora llevaba tres semanas donde el amor 
se desinflaba y la locura desaparecía, recuperando a marchas 
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forzadas el maldito sentido común, el maldito baño de reali-
dad. Toda su vida queriendo huir de su vida para, cuando lo 
hace, descubrir, empezar a descubrir que su auténtica vida es-
taba en lo que había dejado atrás. Claro, ayudó el hecho de que 
el perroflauta de las rastas fuera un encantador de serpientes, 
un charlatán de feria y un vendedor de humo. No todos lo son, 
pero a ella le tocó el premio gordo. Eugenio, su nombre real y 
no Gen, pronúnciese Yen, como todo el mundo le llamaba en 
Caños, Zahora y El Palmar, que parecía más guay, más tronis-
ta, como más indiana jones o parecido, no tenía 35 ni 40 ni si-
quiera 45, sino 53 añazos, eso sí, se conservaba divinamente el 
tío. Se casó tres veces, tuvo cinco hijos, a los que no veía desde 
hacía dos años, era funcionario en excedencia, para pasmar-
se, profesor de filosofía en un instituto. ¡Si es que hasta tenía 
un doctorado, el colega! Y le gustaba vivir de las que él decía 
que eran sus chicas. A Cuqui le iba sacando todo lo que podía, 
pero, en las últimas tres semanas, Cuqui descubrió que Gen, o 
sea, Eugenio, tenía a una de sus ex mujeres en Cádiz, a otra en 
Madrid y, la última, en Alicante, que, la pobre, probablemente 
harta del tipo, fue la que puso más tierra de por medio. Esto en 
realidad, no era lo peor. Lo peor es que tenía un amor en cada 
puerto o, dicho más explícitamente, en cada playa. Aparte de la 
peluquera de Chiclana, con la que mantenía un lío desde hacía 
más de seis meses, y de la cuñada de la pescadera del mercado 
de abastos, que le ponía los cuernos a su marido con Gen, es-
taba liado con la jefa de sala de un restaurante en el viejo Santi 
Pectri -la pobre no sabía que una compañera suya en el mismo 
restaurante estaba, igualmente, liada con Gen; un genio, el tío, 
porque las tenía tan cerca y era capaz de sobrevivir-, con una 
socorrista en La Barrosa, la recepcionista de uno de los gran-
des hoteles en el nuevo Santi Pectri, una camarera en Roche, 
una veterinaria en Conil, aquí tenía tres, porque compartía co-
razón con una chica de Badajoz que de vez en cuando iba allí a 
pasar algún de fin de semana y con otra de Sevilla que estudia-
ba medicina y que, al parecer, le curaba las heridas. Saliendo 
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de Conil, en el Palmar, Cuqui no supo de ninguna y se alegró de 
tener la exclusiva al menos en aquella playa. En Zahora tenía a 
una perroflauta llena de tatuajes, piercings, rastas y guitarras. 
No hacía nada en la vida, solo cantar y contagiar de paz a to-
dos, pero a Cuqui le caía bien hasta que se enteró de lo suyo con 
el Eugenio, y entonces, no solo le cayó bien, sino que se apia-
dó de ella porque estaba segura de que el Eugenio, al final, le 
rompía el corazón y ésta era demasiado sensible para superar 
semejante contratiempo. En Caños de Meca, el tío se asegura-
ba fonda y pensión completa porque se había liado con la en-
cargada de un hostal con unas vistas preciosas y con la socia de 
un restaurante donde el tío no se privaba de nada. La verdad 
es que sus conquistas las hacía con vistas. En Barbate, estaba 
liado con una que trabajaba en una fábrica de conservas y así 
se aseguraba abastecimiento ilimitado de latas. También, tenía 
lío con una sobrina de los que mandaban en el más famoso res-
taurante del pueblo y para comer o cenar allí nunca necesitaba 
reserva. Y tampoco abonaba la cuenta. En Zahara no fue capaz 
de montárselo todo lo que habría deseado, pero es que su fama 
le precedía y había tres padres, dos cuñados y cinco hermanos 
que estaban siempre esperándolo y no se atrevía mucho a pisar 
Zahara aunque el joío se las ingenió para liarse con una alema-
na con una pedazo de casa en la playa de los alemanes donde 
él se sentía el rey cuando la alemana, de sesenta años, orga-
nizaba fiestas y alardeaba de gigoló de playa. En Tarifa estaba 
liado con dos surfistas que además consentían en montárselo 
en plan trío y hasta ahí llegaban sus dominios porque lo de Bo-
lonia, era ya una historia por Cuqui conocida. Se había pasado 
toda la noche despierta intentado averiguar cómo se lo organi-
zaba el Eugenio para no despertar sospechas, cómo había sido 
capaz de aguantar un mes con él y ella ni haberse dado cuen-
ta. Hay que reconocer que sí, que era un sinvergüenza, pero, 
también, un genio el Eugenio. Y aunque la historia le hacia un 
poco de gracia ni puñetera gracia tenía porque ella estaba sola, 
lo había dejado todo atrás y se acababa de enterar de que todo 
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era una farsa y ahora no sabía que decisión tomar. Lo único que 
tenía claro es que al payo lo dejaba. Ella no podía ser una más 
de tantas. Ella era única. No le iba a dar ni una sola oportuni-
dad, pero el cuerpo le pedía putearlo un poco, aunque no sabía 
cómo. Ir de mujer en mujer contándoles lo que sabía o ense-
ñándoles fotos, le parecía demasiado patético y ella tenía una 
edad, un saber estar, una clase muy por encima de este tipo de 
salidas. Optó por algo más digno y elegante, pagando su precio, 
obviamente. Encendió el móvil y vio que tenía 867 llamadas y 
más de tres mil doscientos wasaps. Su marido protagonizaba 
la mayoría de esas llamadas y wasaps. Así que lo llamó. El res-
pondió al primer toque. No tuvo que decir nada. Él le preguntó 
dónde estaba para ir a recogerla y, mientras esperaba, aprove-
chó para recoger sus cosas y prenderle fuego a todas las de él. 
Cuando llegó su marido, no dijeron nada, se abrazaron, se be-
saron y dejaron atrás aquella locura que acabó no siendo amor. 
Su marido puso la radio y sonaba Il mondo. No, stanotte amore 
non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi…
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No oía mis propios pasos

Regresaba por las oscuras y silenciosas calles del casco anti-
guo. Eran las tres de la madrugada y había estado tomando unas 
copas con unos amigos muy cinéfilos. Dos centauros, un galác-
tico y un fanático de Cristopher Nolan ¿o era Villeneuve? Y yo, 
el Spacey de American Beauty, como Nicholas Cage en Leaving 
Las Vegas, el bolchevique de la novela de Lorenzo Silva, Atticus 
Finch, el Bill Murray de Lost in Traslation y cualquiera de esos 
perdedores entre el Chaplin de Luces de ciudad y Los puentes 
de Madison. Uno de los centauros tenía un mucho de hombre 
tranquilo aunque lo suyo era una misión de audaces en la de-
fensa de la familia en los verdes valles del norte. El otro centau-
ro, era una mezcla entre el coronel Kirby Yorke y el director de 
periódicos Dutton Peabody, aunque puestos a mentar a Liberty 
Valance, era un híbrido de Doniphon y Sttodard. El galáctico, 
era un poco Gru, un poco Solo, un poco minion, un poco Yoda 
y, ahora, ya algo Vader. El cuarto elemento, no había visto nun-
ca Ninotchka y eso lo definía. Crecer en el cine sin la sonrisa 
de Garbo, la caballería de Ford, el periodismo de Walter Bur-
ns, las pesquisas de Spade o Marlow, la sonrisa de Osgood, la 
fiera de mi niña, la Navidad de George Baily, el doctor Mabuse 
o la nada de Antoine Doinel es como alcanzar la inmensa pla-
ya de Dunquerque a expensas de la aviación enemiga o, senci-
llamente, lágrimas en la lluvia. Toda la conversación se había 
desarrollado alrededor del cine, los libros y las mujeres, pala-
bras, guiños y gestos regados con Jack Daniels, gin tonis y cer-
vezas a tutiplén. Una noche de viernes de agosto es el momento 
más indicado para una combinación de elementos tan perfecta 
como la sucedida en un bar de copas donde el sudor olía a naf-
talina, el alcohol prendía todas las mechas y los problemas se 
habían quedado fuera. Hablaron del odio global del tío Charlie 
en Luz que agoniza, de la Stella de un tranvía llamado deseo, 
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de la ley del silencio, la jungla de asfalto y, como dijo uno de los 
centauros: ¡Dos hombres van en pos de la gloria y buscan su 
esplendor! ¡La espada extienden sin temor y triunfan contra 
el mal, saben luchar hasta el final y mueren con honor”! Sa-
bía que era de El hombre que pudo reinar porque ya empeza-
ba a mosquearme que todo cuanto salía parecía tener relación 
con mi vida y, por si fuera poco, de libros nadie hablaba, solo 
de cine, eso de lo que el cura de You’re the one, al replicar a la 
tía Clara que le habla del cine como el séptimo arte, responde 
contundente: “¡Séptima mierda!”. En realidad, para que quede 
claro, al final de la peli el cura se redime, tras una borrachera 
de anís. El otro centauro citó a Grupo salvaje y, con sorna, re-
cordó Senderos de gloria: “Y ahora, señores, les voy a presen-
tar a nuestra última adquisición al enemigo; es de Alemania, 
tierra de bárbaros”. La broma teutona fue recibida con jolgorio 
general y nuevas copas. Uno de los centauros, me recordó que 
“no, no fueron los aviones…fue la bella la que mató a la bestia”, 
algo que dio pie a que sacáramos el maldito tema de ella, siem-
pre ella, la bella. Y yo, la bestia, un centauro perdedor, no cabía 
duda. La esencia de todos los centauros perdedores: Cicatriz, la 
familia de Debbie, Martin Pawley, Mos y su mecedora, Char-
lie McCorry, incluso Emilio Gabriel Fernández y Figueroa, un 
mexicano que no podrá ni hacer sus negocios con los indios. El 
admirador de Nolan sacó a relucir El hombre elefante, vaya, 
una película en blanco y negro, ¡milagro!, si no le gustaban, y 
comentó: “Nunca. Nunca, nunca desaparece nada. El río fluye, 
el viento sopla, la nube flota, el corazón late. Nada desaparece”. 
Y el centauro que acabó con Valance, sacó a relucir a las bru-
jas de Zugarramurdi: “Yo es que no soporto los finales felices”. 
Salimos de allí ebrios de amor y cargados de alcohol, cada uno 
por su lado y Dios, acompañándonos a todos de la mano. Ba-
jando por una de las calles, se escapaba de una casade latroci-
nio y otras sustancias, la música de Los Chunguitos: “Si me das 
a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consi-
go, ay amor, me quedo contigo”. El aire agitanado de la noche, 
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los fantasmas que me perseguían, las cadenas que arrastraba, 
me hicieron pensar en ella, cómo, a su lado, organicé el peor 
de los atracos y el más detestable de los asesinatos: me robé a 
mi mismo lo más valioso, el alma, y maté, como si fuera un ac-
cidente, la dignidad de mi pasado y el color del mar en mi fu-
turo. Ella ya no estaba y yo regresaba a casa, herido de muer-
te, habiendo perdido, jugando mi última carta: desaparecer en 
este infierno de silencios. Me detuve en la esquina del conven-
to y apareció una Gilda en su mejor momento, ofreciéndome 
su pelo, su cuello, sus besos. Sentí su cuerpo. Y me pareció que 
duró lo que dura recorrer varias veces el universo. Pero apenas 
fue un instante, me sentí en el cielo y, al mismo tiempo, ciego. 
No sé si había sido un pacto de sangre, un encuentro con el dia-
blo o una extraterrestre queriéndome decir algo. Desapareció 
tras el beso y seguí mi camino absorto en mis pensamientos. 
Las había perdido a todas y todas me llevaron por el camino de 
la perdición. Recuerdo la película de Billy Wilder, recuerdo a 
Fred McMurray dándose cuenta de haber sido una marioneta 
en sus manos. Y recuerdo a una Barbara Stanwyck llevándolo 
al matadero. Esas películas, esos mensajes, esa canción, esas 
calles rotas, esas esquinas oscuras, esa aparición en la noche. 
No oía mis propios pasos porque eran los pasos de un hombre 
muerto.
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El final de Kubelik y Baxter

Una de las mejores nocheviejas en la historia del cine es la 
que sale en la película El apartamento. Una película que cuenta 
mucho más que una nochevieja. Es una historia de amor en va-
rias etapas: no se conocen, se ignoran, se tratan, se enfadan, se 
distancian, se lamentan, se reprochan y, cuando todo está a 
punto de saltar por aires, se juntan. Por el camino, el engaño, la 
ambición, la miseria humana, la soledad y esa colección de pe-
queños detalles que identifican a una persona como apta para 
la felicidad o, definitivamente, condenada a huir siempre de sí 
misma. Baxter era un trepa, al principio, sin ideales, sin cora-
zón, solo con una llave, la de su apartamento, que no le impor-
taba dejar a sus jefes para sus aventuras con tal de él ir ascen-
diendo en la escala laboral. Kubelik es una trabajadora que cae 
en la trampa del hombre adulador y que, además, te paga la 
nómina. Te prometen el cielo, pero te dan unos dólares para 
que te compres algo en Navidad mientras ellos la pasan con su 
familia. Baxter estaba en el camino de ser el jefe de Kubelik, 
cualquiera de sus jefes, y a Kubelik le faltaba muy poco para ser 
reemplazada por otra. La película, con sus historias, sus mati-
ces y sus distancias, habla de la vida, del ser humano y, tam-
bién, hablaba de nosotros. No trabajábamos en el mismo lugar, 
no nos conocíamos, pero nuestros caminos se cruzaron un mi-
llón de veces sin saber que acabaríamos conociéndonos. Y así 
sucedió. Tan sencillo como que nos presentaran en una entrega 
de premios, charláramos unos minutos, quedáramos para una 
gestión donde ella dijo que yo le podía echar una mano, y ena-
morarme como un niño de sus pasos. Creo que se dio cuenta 
desde el principio, pero tal vez pensó que la cosa no iría a más, 
terminaría por esfumarse o podría controlarla. Kubelik tenía 
su particular historia de amor y Baxter no podía ignorarla per-
manentemente. Una vez que sabes, que has conocido a la mujer 
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de tu vida, a la persona de la que te has enamorado, no es fácil 
pasar de ella, no es fácil pasar por su lado y no mirarla, no es 
fácil cambiar de acera o ignorarla. Las historias de amor de Ku-
belik no siempre tuvieron que ver con personas, con hombres, 
a veces, mantenemos historias de amor con nosotros mismos, 
con nuestro mundo, con el entorno, con los miedos interiores, 
con sueños que sabemos rotos o que se frustrarán, pero a ellos, 
a esos amores, a esas historias, les dedicamos todo nuestro 
tiempo, nuestras energías, el amor que nos queda dentro. Ku-
belik repartió todo su amor entre todos estos elementos y Bax-
ter vio pasar por delante de sus ojos amores más peligrosos y 
profundos que los hombres, afectos más intensos, lazos más 
fuertes, que la sacaban de ambientes donde él no tenía cabida, 
a dónde él no llegaba. No se puede luchar contra otros cuando 
esos otros ocupan el corazón de tu amada, pero, menos aún, se 
puede luchar contra circunstancias, emociones, sensaciones, 
sentimientos, padecimientos, pasiones y miedos que acaban 
absorbiendo todo su tiempo. Baxter intentó ignorarla mien-
tras Kubelik disfrutaba, pero descubrió que ignorándola solo 
sufría él y, entonces, se trataron. Mantuvieron una amistad fic-
ticia porque ella sabía que él la amaba y él sabía que ella no le 
iba a amar jamás. Vivieron como si no pasara. Vivieron como si 
el amor no formara parte de su dieta habitual. El amor entre 
ellos, claro, porque ella siguió amando a otro y a otros y él si-
guió sin amar a quienes le gustaban. Kubelik llevaba en su as-
censor demasiada carga y Baxter no era feliz por mucho que 
cambiara de despacho. El amor para Kubelik era un amor, raro, 
roto, discreto, siempre en construcción, nunca acabado. Era el 
amor que sobraba, aunque ella miraba para otro lado o no pen-
saba en ello. El amor para Baxter era el amor de otros. Y apare-
cieron los celos, las lágrimas, el silencio y, obviamente, se enfa-
daron. Una y otra vez. Aquella causa ya no tenía remedio. 
Mientras ella mirara para otro lado y él no tuviera otro lado 
donde mirar, lo único que le quedaban eran las sobras, lo que 
dejaban otros en mal estado, ser su paño de lágrimas cuando la 
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encontraba con el alma hecha pedazos. El sucio negocio de este 
amor tan barato era que cuando se recomponía, desaparecía de 
nuevo y pensaba que su feliz estaba en otro lado. ¡Maldita la 
hora en la que se enamoró de ella! ¡Malditos todos los que sa-
bían que la amaba sin ser amado por ella! ¡Malditos los que 
pensaban que entre ellos había todo o algo cuando él sabía que 
nunca hubo nada! Todas sus pérdidas eran para él la mejor 
ocasión para acercarse, pero ella siempre tuvo claro que cual-
quier cosa menos amarlo. Bueno, cualquier cosa, no. Porque él 
nunca se atrevió a nada que no fuera amarla en la distancia, 
quererla en silencio y declarársele por carta. Y la carta, era dis-
tancia. Tras la carta, venían semanas, meses, años sin mirarse 
a la cara y volvían los lamentos, los reproches, hasta que se jun-
taban de nuevo. Se juntaban para nada. O para un todo con sa-
bor a nada. O para una nada que sabía a todo. Ella era tan opa-
ca, tan fría, tan poco transparente, tan directa y cortante que 
impedía que él no supiera ni tratarla. Cuando estaba en su pre-
sencia, le enseñaba la raqueta que usaba con los espaguetis. 
Cuando ella tenía un problema, siempre tenía un amigo o un 
vecino que lo arreglaba y, a su mujer, la del amigo o la del veci-
no, que le leía la cartilla como si él fuera responsable de todo o 
nada. Estaba condenado a cuidar siempre de ella, aunque ella 
no quisiera, aunque no lo necesitara, aunque ni lo supiera. A 
ella le daba igual, pero él sufría como si el mundo terminara. 
Eso era lo peor: su ausencia, su indiferencia, esa manera suya 
de querer sin querer, de alejarse de quien más le quería. Le in-
vitaron a una fiesta de nochevieja en agosto. Se habían puesto 
de moda y, al final, también le llegó a él una de esas. Y le pidió a 
ella que le acompañara. A última hora, le puso un wasap. Así 
era ella. No daba la cara. Te dejaba tirado, en ridículo, sin aire, 
sin palabras, y te comunicaba que no podría acompañarte. Él 
sabía que alguno de sus amores se había interpuesto. Más pro-
mesas, más pérdidas tiempo, más creer que su vida era vida en 
ese suceso. Y se quedó solo en su casa, lamiéndose las heridas, 
llorando una vez más por una mujer que no lo quería. Se dio un 
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homenaje. Compró unas gambas finas, unos langostinos raya-
dos y un buen champán que le alegrara su particular nochevie-
ja. Al descorchar la botella, justo en ese instante, llamaron a la 
puerta. Abrió. Era ella. Sonriente, le hizo una broma: pensé que 
en lo peor. Cuando se repuso de la impresión y la miró, creyó 
que se moría allí mismo. Aquel pelo suelto, aquel vestido ne-
gro, aquellos tacones de cielo. Su piel morena, sus pechos que-
riéndose escapar por ese escote de mis sueños, sus piernas de 
Nutella y sus labios como si me quisieran devorar. Si hubiera 
podido, la habría secuestrado en ese momento y nos habría-
mos escapado a una isla desierta o a la bañera donde mete Ban-
deras a Victoria Abril en Átame. Aquella tarde noche, se hubie-
ra muerto allí mismo después de tanta belleza. Efectivamente, 
parecía la exuberante, la grandiosa, la impenetrable y monu-
mental Ramona de la que Jep Gambardella se prenda en la 
Roma eterna de La gran belleza. La bellísima Ramona con la 
que intercambia caricias, y muere. Baxter le abrió la puerta a 
Kubelik y ella le pidió una copa y un juego de cartas. El uno, por 
ejemplo, que tanto les gustaba. Mientras ella barajaba como si 
nada, él la miraba, absorto, ido, confundido, desconcertado, 
preguntó por el señor Sheldrake, por todos los señores Shel-
drakes, fueran hombres o no, que había y hubo en su vida, por 
todos esos amores, de tantas formas y universos, a los que su-
bía y bajaba siempre en su ascensor y que no le dejaban mirar a 
su alrededor, mirarlo por ejemplo a él, loco de amor, y le dijo 
que la quería, que la amaba, que estaba enamorado de ella. Una 
vez más, mil veces más. Ella seguía barajando, lo miró ligera-
mente y le dijo: No digas más y juega. Ni un abrazo, ni un beso, 
pero intuía que esta vez sí se trataba de un final feliz, que esta 
sí iba a ser la primera de muchas nocheviejas. Aunque las cele-
braran en agosto. La ventaja es que podían hacerlo en la playa 
y ella llevaría biquini de cuerdas.
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El adiós de Valente

Gregorio Samsa se sentía un monstruoso insecto, a Aure-
liano Buendía lo llevó su padre una remota tarde a conocer el 
hielo, el hombre libre de Rousseau que en todas partes se haya 
en cadenas, la unánime noche de Borges, el Ismael de Melville, 
la Musa de Homero, tantos buenos principios que no asegu-
ran mejores finales. Ni siquiera finales que podamos soportar 
como buenos. En Anna Karenina, “todas las familias felices se 
parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera” y, como en 
la Divina Comedia, “a mitad del camino de la vida, en una sel-
va oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado…”, 
quiero decir, que si te cambiara el nombre por Lolita, empeza-
ría como Nabokov: “…luz de mi vida, fuego de mis entrañas”. Y 
es que tú solo has sido el primer verso de un poema, el inicio de 
una mala novela, un puñado de cuentos y la ficción infantil de 
un biquini de cuerdas. Durante años, te he perseguido por los 
océanos y los desiertos y siempre estabas en primera línea de 
fuego, llevando el mando, liderando los largos inviernos. Aca-
ba de sonar mi teléfono. No puedo creerlo. Has muerto. Estás 
muerta. Me lo ha dicho un amigo y no doy crédito. ¿Cómo es 
posible si ayer estabas tan lozana, tan alegre, tan viva y fresca 
en la última foto que subiste al Facebook? Nadie me ha dicho 
nada. Si un accidente, si estabas enferma, si ha sido de repen-
te. Sé que estabas en la playa, pero tu silencio, como siempre, 
se debía a otro amor en tu vida, a otra persona, que no era yo, 
que te daba lo que de mí ni pedías. ¿Qué ha sucedido para que 
estés muerta? Tu cuerpo viene mañana y tengo que decidir si 
debo ir a verte, si quiero despedirme, si he de decirte mis últi-
mas palabras. No sé si lo deseo, no sé si debo. Te guardo dema-
siado rencor. Me siento mal, estoy empezando a hacerme daño 
porque una parte dentro de mí, que está a oscuras, que está en 
el infierno de todas mis dudas, siente que se alegra. Si no estás 
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viva, conmigo, no debes estarlo para él. Por primera vez, sien-
to el odio en mis venas, siento el mal que te deseo. El mal que le 
puedo desear a una persona muerta. Y siento que ese deseo me 
envenena y me conmueve a partes iguales, como si te quisiera 
ver muerta. Como si me alegrara saber que estás muerta. No 
siento que me he haya quedado algo dentro porque siempre te 
dije lo que pienso pero, también pienso, que ya nunca más es-
tarás a mi lado, cerca, como otras veces, aunque no me quisie-
ras, aunque me detestaras. No estás. Se te ha ido la vida y a mí 
la oportunidad final. Eres hoja seca, barro, asfalto, otoño ende-
moniado. Soy el monstruo de Kafka porque estoy riendo en mi 
alma por tu mal. Soy el odioso Samsa que se alegra porque ha 
muerto tu libertad y tu felicidad, porque ya no serás musa ni 
diosa ni verso suelto ni cuento. Has muerto, me acaban de lla-
mar por teléfono para decirme que has muerto y no lo siento. 
Ahora lo imagino a él, vacío, solo, perdido, a oscuras. Ahora sa-
brás, ahora sabrá él lo que es vivir sin tu aliento, lo que es vivir 
sin tu vida en mi universo. Pero debo ir. Debo verte por última 
vez. Ajustar cuentas contigo. Decirte que te odio con toda mi 
alma, que nunca he odiado tanto como te he odiado a ti. Que no 
me es indiferente tu muerte, sino que la deseo. Me has hecho 
tanto daño que por fin descanso. He odiado cada palabra tuya, 
cada desprecio, cada vez que hemos quedado, cuando masti-
cabas, cuando tosías, cuando bebías, cuando te hacían gracia 
mis chistes, cuando me decías lo mucho que me admirabas. He 
odiado tus manos, tu cuerpo, tus besos, si, tus besos, aquellos 
besos que me hiciste sentir como si fueran robados. Aquellos 
besos que me diste como dinero prestado, como basura orgáni-
ca en medio del estercolero. He odiado tus manos cogiendo las 
mías, tu voz al otro lado del teléfono y tus fotografías en las re-
des sociales haciéndome de menos y creciendo con él a tu lado. 
Pero ahora estás muerta y debo decidir en las próximas horas si 
quiero ir a decirte todo esto. Si deseo decirle adiós a quien adiós 
me dijo cada vez que fui a su lado buscando consuelo, su cora-
zón, buscando que, por fin, yo fuera en sus sistema periódico el 
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principal elemento. Voy a ir. Voy a ir a escupir sobre tu pecho, a 
reírme por dentro mientras te observo allí dentro, en esa caja 
de madera, en ese féretro con olor a muerto. Ya no vas a oler a 
la vainilla que alimentaba mis sueños. Ya no hueles al perfume 
que te ponías para que yo supiera a qué olías cuando con el otro 
lo llevabas puesto. Ese perfume que nunca me dijiste su nom-
bre para que solo él pudiera regalártelo. Voy a ir al tanatorio, te 
voy a decir todo lo que pienso y, luego, me iré a comer a un buen 
restaurante durante tu entierro. Que no te den misas porque 
no serán suficientes para rescatarte del infierno. Que no haya 
rezos, que no enciendan velas, que no haya lamentos, porque, 
ellos no lo saben, pero yo sí lo sé, que no eras más que facha-
da, sangre fría, hielo. Que no bendigan tu nombre para no ser 
unos blasfemos porque tú no tienes derecho al cielo. No hay 
dios que te perdone. No hay cielos donde quepan tus maqui-
naciones. Ojalá no haya nadie cuando vaya, porque deseo de-
círtelo bien alto, bien fuerte, que lo oigas aunque muerta, que 
te lo lleves puesto. Y aquí estoy, muy quieto. En silencio. No hay 
nadie. Solo está tu cuerpo muerto. Están ahí fuera. Me han de-
jado a solas contigo. Creen que existía o existió alguna vez algo 
nuestro. Creen que tenemos algo que decirnos. Y me han per-
mitido unos minutos. Él también está fuera y llora como si lo 
hubiera perdido todo. No tiene ni idea de lo que pienso porque 
yo he perdido en vida lo que nunca tuve. Está llorando mien-
tras yo te miro y te odio más ahora que cuando vivías. Entonces 
fue cuando toda mi ira, toda la oscuridad de mi corazón medio 
en tinieblas y medio muerto, se desparramó por los suelos. Te 
vi allí tendida, bella, como te recordaba y me dio tanta pena, 
me dolió tanto por dentro que no sabía qué hacer. Recordé los 
versos de José Ángel Valente de su poema El adiós y me incliné 
para besarte porque de ti siempre recibí la fuerza. Me mira-
bas sin respuesta y yo clamaba por tus palabras, las deseaba de 
nuevo, quería verlas recorrer tus labios hacia mis vientos. Te 
conté mis sueños de ayer, mis “deseos para nunca jamás”. Lo 
volvías a hacer. Como hacías cada vez que llegabas. Olvidaba 
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mis miedos, mis duelos, mis odios y mis vómitos y me entrega-
ba a tu cielo, queriendo formar parte del destino que dibujaban 
tus dedos. Volviste a hacerlo. Permitiste que me cayera rendi-
do a tus pies, que odiara mi propio odio, que muriera una vez 
más contigo, que deseara que me llevaras a donde tú fueras. 
Mirándome callada, tantas veces también hiciste eso, yo solo 
lamentaba que, contigo, dejaban de existir todos los proyectos. 
Regresé a tus labios y lloré sobre ellos, “sobre aquellos labios ya 
para siempre sin respuesta”.
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Terrorífico cuento de verano 2020

Me desperté y el dinosaurio de Monterroso aún seguía allí, 
dormida, roncando, con un hilillo de baba cayendo por la co-
misura de sus labios, despeinada, desmaquillada, resoplando 
como un buey arando a mediodía en agosto, arropada con la 
sábana hasta el cuello. No era para tanto. La noche fue caluro-
sa, pero, al amanecer, el fresco de la mañana y la brisa del mar 
había entrado por los ventanales y debió sentirlo en su cuerpo 
desnudo hasta el punto de dejarme desarropado y capaz de pi-
llarme un maldito resfriado veraniego, que son los peores. Ha-
bíamos dormido desnudos después de hacer el amor una vez y 
gracias. Ella era para esas cosas muy suya y costaba un mundo 
convencerla para echar un kiki, que, por supuesto, lo llamaba 
hacer el amor o relaciones íntimas o, simplemente, hacerlo. Se 
había vuelto muy fina y no había quién le tosiera en ese aspec-
to. Uno a la semana y de milagro. Los roces ni existían, las mi-
radas eran huidizas y los besos se redujeron a la mínima ex-
presión, o sea, ninguno. Cuando venía la familia o los amigos a 
casa, me ponía en la cola de los saludos a ver si me caí un beso, 
aunque fuera en la mejilla y de casualidad. Ella no se tomaba 
bien la broma porque se sentía obligada a besarme y, claro, de-
lante de todos, besarme en los labios. Besos de lengua no los 
teníamos ni cuando lo hacíamos. Éramos muy educados en la 
relación, todo el mundo envidiaba nuestra vida de ricos, nues-
tro retiro en el mar, nuestros viajes por el mundo, bueno, por el 
mundo, no demasiado lejos porque a la señora le daba pánico 
volar y cada vez había que coger un avión montaba un espec-
táculo del carajo, atiborrándose de ansiolíticos, antibióticos, 
antidepresivos, orfidales y cuanto hubiera en la farmacia que 
la hicieran volar más alto que la propia aeronave. Sabíamos 
mantener las formas, el protocolo de una relación muerta que 
había muerto precisamente el día que ambos creíamos que na-
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cía. Tanto tiempo persiguiéndola, tantos años rechazándome 
y cuando, al fin, dijo sí, me di cuenta de que por mi parte más 
bien era no. Habrá que analizar por qué. Igual tenía que ver con 
el rollo ese de cuando cazas la presa, la presa deja de tener in-
terés, pero, en realidad, yo no era así. No sabía que lo fuera. No 
creía que lo fuera. Éramos una pareja feliz y perfecta de puer-
tas afuera, pero sabíamos que aquello no funcionaba y que si 
lo hacía era por mantener la situación, los privilegios, la vida 
resuelta. Más ella que yo porque el de la pasta era yo y ella ni 
siquiera había aceptado aún que nos casáramos. Se lo propuse 
medio centenar de veces y mira que le dije que lo hacía también 
por protegerla, por si me pasaba algo, y ella, a cambio, solo me 
pedía un acuerdo de pareja donde se indicasen las cuestiones 
económicas y patrimoniales. No sé si era falta de amor, una ru-
tina tóxica o que yo me negaba a firmar dicho papel si no había 
matrimonio, pero lo cierto es que nuestra relación se consumía 
en medio de la abundancia y atascados en el desamor. Mirán-
dola allí, retorcida bajo las sábanas, escuchando sus condena-
dos ronquidos, ya había cogido un poco de peso y se le notaba, 
ya no era la misma de la que me enamoré años atrás, por la que 
me volví loco, por la que suspiré por las esquinas y le escribí 
miles de poemas de amor. Ya no era la musa que inspiró mis 
días, mi alma gemela, mi mejor poema. Y teniendo en cuenta 
el mal despertar que se gastaba, pensé que lo mejor era levan-
tarse con cuidado, ir a mi cuarto de baño a ducharme, desayu-
nar en el jardín como cada día y esperar acontecimientos. El 
personal que trabaja en casa, la cocinera, el jardinero, las dos 
de mantenimiento general, el ama de llaves, su propia asisten-
ta, deambulaban por la casa con sus quehaceres y solamente 
interrumpieron mi desayuno para decirme las visitas que hoy 
vendrían, en qué consistirían la comida y cena y que mi aboga-
do me esperaba desde hacía una hora en el despacho. Cuando 
terminé con él, cerca de las dos, ella ya estaba en la piscina con 
nuestros invitados del fin de semana. NI idea de cuándo se le-
vantó ni de cuándo llegaron. Con mi abogado despachaba una 
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vez a la semana y siempre nos llevaba un par de horas o tres. 
Ese día le volví a comentar que estaba cansado de ella. Mira, le 
dije mostrándole la ventana, ahí la tienes, ya no se pone ni bi-
quini de cuerdas. El caso es que cuando desperté me di cuenta 
de que estaba en mi casa y en el wasap un mensaje diciendo que 
esta semana tampoco podríamos quedar para comer.
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La teoría triangular del amor de Sternberg 
o de cómo ella entendía que el triángulo del 

amor era otra cosa

Un tipo llamado Robert Sternberg se introdujo, como si 
nada, en la conversación que ambos sostenían sentados en un 
banco de la plaza de los Alféreces a las cuatro de la mañana, 
con el silencio de la noche solo interrumpido por los asper-
sores que intentaban recuperar los jardines de una acalorada 
jornada de agosto. Él estaba sentado y ella, de pie, frente a él, 
balanceando el gin tonic en copa de balón, ya era el cuarto, y 
dejándose llevar por la noche, el alcohol y una conversación 
llena de retórica y recursos psicológicos, filosóficos, antropo-
lógicos, sociológicos, estadísticos, pedagógicos, terapéuticos, 
psiquiátricos, incluso espirituales. Y es que ella era una intensa 
con diarrea verbal y él un pobre desgraciado que no veía el mo-
mento de salir corriendo de aquella infinita noche donde ya no 
podía seguir el balanceo pretenciosamente intelectual al que 
ella deseaba condenarlo. Una cosa es que uno cuente su vida, 
algo que a él no le importaba, al contrario, le apasionaba y otra 
muy distinta es que el otro interlocutor, o sea, la otra, por muy 
guapa que fuera y muy buena que estuviera, quisiera contarle 
la suya y, encima, con ínfulas de catedrática. Cuando a esa hora 
de la madrugada escuchó la referencia al profesor de Yale para 
reinterpretar los misterios del amor, se temió lo peor, es decir, 
un innecesario alargamiento de la noche bajo condiciones ex-
tremas, que era en lo que se había convertido su conversación. 
Incluso le pareció ver en su rostro la imagen de Punset inten-
tando explicarle algo que él ya no deseaba entender. La noche 
comenzó con una secuencia tan sencillo como un me gustas y 
estaba terminando con la eclosión de un bloqueo. No pintaba 
bien. A él nunca le gustaron las mujeres intensas y, menos aún, 
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barnizadas con alcohol y tratando de llevarle al huerto con la 
piscología cognitiva y otras miserias de todo a cien. Decía Ster-
nberg por boca de ella que el amor está compuesto por tres cua-
lidades que se manifiestan en cualquier relación amorosa: in-
timidad, pasión y compromiso. Para este viaje no hacían falta 
tantas alforjas, pensó él. La pirámide de Sternberg, pufff, sus-
piró él, ya empieza las pirámides, veremos a ver si no acaba-
mos en las de Egipto, se dijo para sus adentros. Y ella continuó 
con la dichosa pirámide añadiendo que el pico más alto está 
intimidad y en los dos de la base la pasión y el compromiso. Y 
todo se relacionan. El galimatías tenía pinta de no acabar nun-
ca o de embrollarse más de lo que la hora y el cansancio iban 
a permitir. Ella cogió carrerilla en la exposición. La intimidad 
se relaciona con el cariño, la pasión con el capricho y el com-
promiso, con el amor vacío. Más que sorprenderse, él bostezó. 
La relación de la intimidad con la pasión da como resultado el 
amor romántico, si se relaciona con el compromiso, el amor 
sociable, y si la relación es entre la pasión y el compromiso, el 
amor fatuo. Cansado, abatido, atendía las explicaciones de ella 
como buenamente su cuerpo le dejaba y a eso de las cuatro de 
la madrugada, muerto de sueño, ella le espetó a la cara –en rea-
lidad, le escupió, porque el gin tonic le estaba convirtiendo la 
lengua en una maroma- un tajante, contundente, frío y lacó-
nico vamos a tu casa. Y él, despistado, aturdido, asombrado y 
desacostumbrado a propuestas semejantes, respondió: ¿a mi 
casa? ¿a qué? ¿No ves?, saltó ella con bravura, no estás en la 
pirámide, no te estás enterando de nada, te estoy proponien-
do un lado de la pirámide, cariño y pasión, sin compromiso y 
solo contestas con bostezos. Ella tenía razón, la verdad, pero 
él quiso matizar. Mira, me vas a perdona, no quiero ofenderte, 
pero, esta noche, lo único que quería era echar un kiki, un cali-
queño, el cuerpo me pedía comisaría, pero tu palabrería, tu in-
tensidad intelectual de pacotilla y tu borrachera de escándalo 
me han quitado las ganas, han apagado mi llama, has ahogado 
mi libido y solo tengo deseos de acostarme y dejarme de rollos 



357

de teorías y pirámides. Ahora era él el que había cogido carre-
rilla. Además, prosiguió, ibas a llegar a mi casa, ibas a inten-
tar hacerme un desnudo estilo me la cargué, no habría quien 
te comiera la boca, harta como vas de tacaco, cerveza, vino y 
ginebra, tendrías el cuerpo de una osa recién salida de la hiber-
nación, si lo hacíamos, que lo dudo, me ibas a destrozar como 
un muñeco de trapo en cualquier fiesta de pueblo y, para col-
mo, querrías quedarte a desayunar. ¿Tienes café?, le preguntó 
ella a sabiendas de que él solo era de colacao, mientras se po-
nía a toser como una condenada y, en uno de sus aspavientos, 
le vomitó encima. Intimidad, pasión y compromiso, pensó él, 
quitándose como podía los tropezones de vómito y el líquido 
viscoso que lo envolvía.
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Cuando la muerte es el final

Ella murió cuando más la quería. Cuando menos lo esperá-
bamos. Cuando parecía que la vida solo deseaba darle alegrías. 
No murió sola, pero murió enferma. Hacía varios años que no 
se veían, que solo de vez en cuando un wasap se cruzaba en sus 
caminos. Nada más que eso. Jamás hablaban por teléfono, no 
intercambiaban correos electrónicos, él la tenía bloqueada en 
Facebook. Era una relación rota sin saber sido relación y sin ha-
ber estado nunca completamente rota. Una relación de amis-
tad para ella y de intenso amor para él. Un amor que no evitó 
que, por momentos, la despreciara y deseara para ella los peo-
res presagios, las más terribles condenas. Era un amor herido, 
un amor perturbado, un amor desquiciado, un amor vencido 
en lo más profundo del ridículo. Y jamás pudo perdonárselo. 
Jamás le perdonó que ella no quisiera quererle, que no pudiera 
amarlo, que ella no respondiera a la pasión, al entusiasmo, al 
esfuerzo, a la entrega, a la ilusión que él le ponía a un amor no 
correspondido, a un amor ficticio, a un amor herido de muer-
te. Nació herido y herido murió, aunque herido permaneció 
en el recuerdo cada vez que ella regresaba a su mente. Meses 
atrás se enteró de su enfermedad y no supo qué hacer. ¿Lla-
marla, enviarle un correo, un wasap, decir qué, presentarse en 
su casa o en el hospital o en el despacho o donde fuera con qué 
excusa? No se eran nada, la inexistente relación de ahora no 
era más que una copia de la inexistente relación de siempre. Él 
no quería amistad y ella no deseaba amor. Sus rechazos, con-
tinuos, fríos, directos, persistentes, eran pedradas en el alma. 
Y él no sabía qué hacer cuando supo que ella se moría, que era 
cuestión de meses, de semanas, quién sabe si de días u horas. 
Buscó, preguntó, indagó y llegó al peor final del cuento. Había 
perdido demasiado tiempo para tomar una decisión. Ella ya 
estaba en el hospital y alguien le dijo que había llegado al final 
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del camino. Y apareció aquella tarde de viernes de agosto en 
esa habitación sin corazón, de colores, olores y silencios que no 
hacían más que llamar a la muerte. La llamaban a gritos mien-
tras ella permanecía seminconsciente. Su familia, su gente, sus 
más cercanos, estaban junto a ella, repartidos entre el pasillo 
y el interior de la habitación, que permanecía envuelta en un 
terrorífico susurro mientras el sol del atardecer entraba por la 
ventana. Tantos días de playa, tantos días de primavera, tan-
tos veranos de risas y ahora, tal vez, ese sería el último sol que 
sentiría su piel. Parecía dormida, pero abrió los ojos. Su seda-
ción hacía lentos sus movimientos, pero se dio cuenta de que él 
estaba allí. Su familia le había puesto al corriente. Ahora ya no 
eran rumores. Solo era cuestión de tiempo. La enfermedad ha-
bía ganado todas las batallas. Había alguien a su lado que le co-
gía la mano, que la miraba con dulzura, que le hablaba al oído, 
como queriéndola consolar, como amándola en una intimidad 
que los demás no podíamos invadir. Era su pareja. Lo fue en el 
pasado y él ya sabía que habían vuelto a estar juntos. Se levan-
tó y se acercó a él. Quiere que te sientes allí, en mi sitio, quiere 
decirte algo. Él no sabía qué hacer, se sentía como fuera de lu-
gar, después de todo no era más que un extraño en el momento 
más desolador para una persona y su entorno familiar. Lleva-
ba varias semanas queriendo hablar contigo. Siéntate a su lado 
y escúchala. Y él hizo lo que le pidieron. Puso una de sus ma-
nos sobre la cama y ella la buscó hasta que la agarró con toda la 
fuerza que sus pocas fuerzas le permitieron. Él sintió esa fuer-
za. Ella por primera vez le cogía su mano y él sintió que no era 
eso lo que deseaba. Habría querido su mano años atrás, en otra 
época, como fruto de un amor que jamás recibió. Y ella habló. 
Suave, lenta, consciente de que se iba para no volver. Te amé 
desde el primer día que te conocí, le dijo, con mucha dificultad 
para articular palabras, pero él lo entendió todo y no pudo im-
pedir que algunas lágrimas recorrieran su mejilla de hombre 
duro, de hombre devastado, de hombre que también se moría 
allí. No llores, siguió ella, nunca debí decirte que no. No digas 
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nada, no hace que falta que hables, estoy aquí, es suficiente te-
ner tu mano cogida a la mía, descansa, no te preocupes, todo 
está bien. Él intentaba resurgir del dolor de las palabras que 
escuchaba, intentaba que ella no sufriera en esos minutos úl-
timos de su vida. Me equivoqué, dijo ella. No pasa nada, estoy 
aquí, descansa. Él balbuceaba, todos allí mirando, como si no 
quisieran participar de algo tan personal, tan de ellos, sin sa-
ber si escuchaban lo mismo que él, ella muriéndose, sus manos 
cogidas, todo era raro, tan doloroso, tan confuso. Y se marchó. 
Él fue la última persona para la que ella habló. Seguía con su 
mano en la suya, como queriendo impedir su marcha. Pero ella 
se había ido. Y en esa centésima de segundo de su vida, nada 
pasó por su mente, ningún recuerdo, ningún sueño de futuro, 
a nadie echó de menos, nadie le importó, solo supo que él se 
marchaba con ella y el mundo se podía ir a la mierda.
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Cada uno por su lado

Dicen que cuando a un hombre le gusta una mujer, sonríe 
más, intenta tener un mayor contacto visual con ella, intensi-
fica sus conductas de cuidado e higiene personal, se queda de 
pie y erguido cuando ella está presente, saca pecho y echa los 
hombros hacia atrás y le gusta hablar de su trabajo, de su co-
che, de su dinero, sin alardear pero que quede constancia. Di-
cen que cuando a una mujer le gusta un hombre, sonríe más, 
intentar tener un mayor contacto visual con él, se inclina más 
hacia la otra persona, expone su cuello, manos y palmas, cuida 
más que de costumbre su piel, se mueve y toca el pelo más de 
lo habitual y cruza y descruza las piernas de manera más se-
guida. Él y ella se encontraron y, después de saludarse con dos 
besos, él se puso a contar chistes malos, a reírse solo como un 
condenado sin percatarse de que sus dientes tenían abundante 
sarro y estaban amarillentos por el tabaco, no hacía más que 
mirar por todos lados a unas y a otras que pasaban a su alrede-
dor, se metió tres veces los dedos en la nariz, una en la oreja y 
dos más entre los dientes después de intentar sacarse algo con 
la lengua, eructó para adentro queriendo o sin querer, se sacu-
dió la caspa del hombro, olía un poco a sudor, el pelo lo llevaba 
tan grasiento que casi se podía freír un huevo, los zapatos los 
llevaba blancos de polvo y tenía cuatro pelos en las cejas que 
parecían las antenas de televisión. Estaba encorvado, como si 
tuviera en la espalda un saco de patatas haciendo de joroba cá-
lida y familiar, su cuerpo era un extraño, sus uñas mal cuidadas 
y el rato que estuvieron hablando, le contó que llevaba cuatro 
años en paro, que había tenido que vender la casa, el coche y 
ahora estaba de prestado. Una joya, pensó ella, molesta por-
que él no dejaba de cogerle el brazo, de tocarle los hombros, las 
manos, las mejillas, de abrazarla, por mucho que ella se aleja-
ba. Y ella estaba seria, muy seria, queriéndose marchar, huir de 
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aquel lugar, escapar de aquel sujeto que una vez creyó amar. 
Ella se iba y él como si quisiera ir detrás, y no había manera de 
quitárselo de encima, tapándose lo más posible los brazos de 
verano que deslumbraban, odiando que él sintiera la suavidad 
de su piel cuidada, agradeciendo la decisión que había tomado 
muy de mañana cuando optó por recogerse el pelo porque si 
ahora él la hubiera visto con la melena al viento, lo habría dis-
frutado y ella no quería que él, con nada de ella, disfrutara. Ella 
no quería besos ni abrazos ni saludarse con la mano, ni siquie-
ra quería encontrarse con él y fue a ocurrir aquel día de agos-
to, diez años después de que ambos creyeran que estaban he-
chos el uno para el otro y se hubieran amado como nunca antes 
amaron a nadie. Ahora él solo era un pobre diablo, descuidado 
y guarro, y ella, una sirena, una diosa, una musa que no veía el 
momento de salir corriendo de su lado y del olor nauseabundo 
de sus recuerdos.
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No cerramos en agosto

De vacaciones en agosto, estaba dispuesto a no salir a nin-
guna parte y aprovechar cada momento en Badajoz. Lo que se 
dice, veranear en Badajoz. Se despertó a las siete, porque la no-
che anterior había olvidado quitar la alarma. Estaba bañado en 
sudor y decidió cambiar las sábanas y darse una ducha fría, 
pero había una avería en toda la calle y tuvo que conformarse 
con lavarse como los gatos y con agua mineral. Antes del ope-
rativo, tuvo que plancharse un par de camisas porque la asis-
tenta que venía a casa llevaba de vacaciones ni se sabía y se le 
pasó poner en orden su colada y su planchado. Se tiró a la calle 
buscando el fresco de la mañana, que no encontró, y a ver si de-
sayunaba algo porque ya no le quedaba ni leche ni colacao ni 
pan de molde para tostadas ni mantequilla ni mermelada ni 
azúcar ni manzanilla ni ningún tipo de té, en definitiva, que te-
nía que desayunar fuera. Hacía un calor de muerte y eras las 
nueve de la mañana. Encontró el cartel de cerrado por vacacio-
nes en los cinco primeros bares habituales que visitó y, en el 
sexto, al pan, que era de ayer, solo le enseñaron la tostadora y la 
mantequilla estaba tan derretida que parecía un mendrugo ca-
lentorro y pringoso que no valía ni para mojarse en el Nesquik, 
porque colacao no tenían, y el exceso de grasa le produjo un re-
flujo en el esófago que le molestó durante toda la mañana. Al 
salir del bar, se encontró con un plasta de esos que se te cuelgan 
del hombro y, mientras tratas de escapar de sus embestidas y 
conversación insulsa, ellos te rodean con su palabrería y con 
sus manos agarrándote del codo para que no bascules y de vez 
en cuando del cuello de la camisa en una especie de proximi-
dad molesta. Cuando pudo librarse de él, se acercó a una libre-
ría a encargar un par de libros y le dijeron que no los tendrían 
hasta dentro de quince días porque se iban de vacaciones, que 
por qué no los pedía por amazon y él afirmó con contundente 
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rotundez que no se plegaba a los designios de las multinacio-
nales, fueran de lo que fueran. Más tarde, se acercó al banco y 
la cola era de una hora de reloj, la que echó allí aguantando a un 
tipo enfadado con el cajero automático, a dos sujetos con cara 
de atracadores, a una señora mayor queriendo ligarse a un se-
ñor mayor que tenía a un lado, a un jovencito comiéndole la 
boca a otra jovencita que parecía su novia o algo así, a una se-
ñora con el carro de la compra empeñada en sentar al carro en 
el asiento que tenía justo al lado de ella, a un abuelo con su nie-
to, dado la murga el abuelo y respondiendo al envite, el nieto, a 
una empleada del banco dispuesta a montar el cirio porque la 
máquina de los números se había estropeado y nadie respetaba 
el turno y a una señorita o señora cajera que le libro cinco veces 
la misma transferencia a cinco clientes diferentes cuando en 
realidad lo único que quería era cambiar monedas. Y, para col-
mo, le dijeron que eso en el bando de España. Pasó a por el pan 
y no quedaba, quiso comprar leche y la que había no le gustaba 
y se empeñó en buscar tomates maduros y todos los que veía 
estaban tan blanduchos y pasados que no les daba esperanza 
de vida más allá de la llegad a su casa. Cuando llegó, recordó, 
porque la vio la furgoneta en la puerta, que no podía entrar du-
rante doce horas porque estaban fumigando todas las vivien-
das del edificio por la plaga de cucarachas, así que, enfadado 
pero resuelto, se largó, por este orden, al Faro, donde recorrió 
todas las tiendas hasta la hora de comer y pensó que dónde co-
mer si no en el Burger King, donde, pacientemente, aguardó la 
cola de más de media hora y, cuando ya le tocaba pedir, pusie-
ron un cartel anunciado que tenía que dejar de servir por no sé 
qué avería en el proceso de centrifugado y congelación y man-
tenimiento y esas historias que lo mandaron, directamente, al 
vips, donde no había sitio, y al italiano, atestado de gente que 
había venido de los pueblos a las últimas rebajas y a pasar el día 
y, finalmente, logró entrar en el Hipercor y se compró unos 
sandwiches que no le sentaron nada bien. Del Faro se fue, ya 
eran horas de siesta, con el coche a buscar una sombra en algún 
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sitio apartado cerca del ferial, para echar un rato, a ser posible 
con el aire acondicionado, algo que no logró porque descubrió 
que estaba estropeado, por lo que decidió irse al taller a ver si se 
lo arreglaba y cuando llegó, tenía puesto el cartel de cerrado 
por las tardes durante el mes de agosto. Buscó otros talleres 
por la zona y se dio por vencido: en todos halló el mismo cartel 
de los cojones. Sí, es cierto, ya estaba empezando a mosquearse 
por le día que le estaba tocando. Se largó al corte inglés y entre 
libros y ropa y prensas de deporte y tienda del gurmet y super-
mercado y colonias y juguetes y relojes y parafarmacia y videos 
y papelería y menajes del hogar y toallas y mantelerías y sába-
nas y grifería y sillones y sofás, echó las horas hasta que ya po-
día regresar a su casa. Cuando fue a por el coche, encontró una 
multa en el parabrisas, diciendo que estaba mal aparcado y se 
puso a buscar la señal de prohibido estacionar y resulta que ha-
bía una donde ponía, debajo de la señal circular, un cartelito, 
no, el de cerrado por vacaciones, no, sino un cartelito metálico 
que decía, arriba, en una línea, minusválidos y, debajo, en otra 
línea, dos turismos. Y aquello le hizo pensar porque, en reali-
dad, estaba o no estaba mal aparcado, qué quería decir aquella 
señal. ¿Qué podían aparcar dos turismos o dos turismos de mi-
nusválidos? En el debate particular estaba, con la cara de tonto 
que se le había quedado y la multa en la mano, apareció una 
amiga de esas que a ella siempre le ha pasado algo peor. Y fue y 
se lo contó. Es verdad que era guapa, es verdad que era un bom-
bón, es verdad que llevaba un perfume embriagador, es verdad 
que vestía de una manera atractiva y provocadora, es verdad 
que le atraía, es verdad que podía irse al fin del mundo con ella, 
pero no, no era nada práctico ni divertido ni recomendable 
darle pie a esa amiga aunque fuera para una ligera conversa-
ción porque ella, precisamente, no entendía el concepto de li-
gera y, menos aún de conversación dialogada, ya que era una 
experta no solo en que le hubiera pasado de ella todo lo que le 
había pasado a los demás pero multiplicado por diez sino que, 
encima, no dejaba meter baza a nadie. Acaparaba conversacio-
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nes como hombres porque, esa era otra: era una rompecorazo-
nes del carajo ya que se le conocían en el último año al menos 
diez parejas y es que era una exquisita, una exigente y una exu-
berante mujer que se dejaba seducir hasta que olía el peligro y, 
entonces, alejaba a los moscones con la agilidad de jovencita y 
eso que ya calzaba la cincuentena. Pudiéndose librar de ella 
casi media hora después, llegó a su casa y sitió que ya estaba en 
su fortaleza. El agua seguía sin venir, un extraño olor a insecti-
cida le molestaba un poco en la garganta, llegando a carras-
pear, al principio, muy ligeramente, pero yendo a más a cada 
minuto. Gastó toda el agua mineral que le quedaba intentado 
aclarar el carraspeo pero viendo que aquello no se iba y, ade-
más, sintiendo un ligero mareo y como que su cuerpo se debili-
taba, llegó a pensar que le estaba haciendo afecto el producto 
destinado a las cucarachas y llamó a un taxi para que lo reco-
gieran pero era una centralita que estaba en Galicia y tardo 
más de la cuenta en deletrearle el nombre de su calle y expli-
carle a la amable señorita y luego lo que tardó el taxi que, cuan-
do llegó, casi estaba a punto de caer muerto de calor, de sed, de 
carraspeo, de incertidumbre, de impaciencia, de hambre y por 
el envenenamiento que a cada momento tenía más claro estar 
sufriendo. Le dijo al taxista que a urgencias y cuando llegaron, 
había cola que se salía hasta de las propias dependencias por 
falta de médicos y enfermeros y auxiliares en vacaciones y, 
cuando por fin le vieron, le mandaron radiografías, lavado de 
estómago, gotero y cuatro horas en observación hasta que por 
fin lo mandaron a casa. Teniendo que coger un taxi, tardó casi 
una hora en pillarlo porque en agosto y por las noches, los taxis 
se cuentan con los dedos de una mano y aquella noche no había 
ni uno libre. Nada más cerrar la puerta de su casa tras de si 
pensó por fin descansaría después de un día horrible. Pero el 
agua seguía sin venir, se comería un caballo y decidió tumbarse 
en el sofá a ver la tele un rato, intentando relajarse. Pero la tele 
explotó y la luz se fue. Buscó el móvil para llamar a alguien, no 
sé, de la compañía de la luz, a emergencias, a la policía, pero 
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pensó que le daba todo igual cuando descubrió que el teléfono 
estaba apagado después de extinguirse su batería y, como no 
había luz, pues estaba incomunicado. Era la una de la madruga 
y tampoco era cuestión de molestar al vecino de arriba, aunque 
escuchó que él si debía tener luz porque la tele estaba puesta y 
bien alta de volumen, aparte del perro, que no dejaba de ladrar. 
Quiso escuchar la radio, pero no tenía pilas. Quiso ducharse, 
pero el agua no había vuelto. Quiso ver la tele, pero su casa con-
tinuaba a oscuras. Quiso hablar por teléfono, pero estaba sin 
batería. Quiso leer, pero tampoco veía. Quiso dormirse pronto 
para acabar el infierno de este día, pero ni lexatin tenía para 
calmar su mente. Quiso tomarse un yogur y beber agua fres-
quita, pero todo estaba caliente. Cuando, por fin, logró conci-
liar el sueño, algo, de repente, sobresaltó su duermevela: la ra-
dio, la tele, la luz, le agua, todo volvió al mismo tiempo, los 
grifos abiertos, las luces de las habitaciones encendidas, el te-
léfono que empezó a cargarse, el ordenador que se vino arriba, 
un ruido y una claridad insoportable, empezaron a entrar los 
wasaps como si de una lotería se tratara y, entre todos, uno de 
ella, que habían quedado para cenar y él no se había presenta-
do. Que donde estaba, que llevaba una hora esperando, sola, en 
el restaurante, que se iba, enfadada, cabreada, que no podía 
concebir por qué le había hecho esto. Cuarenta wasaps de ella, 
a cada cual peor de contenido y exposición de motivos. Mien-
tras se pensaba si la llamaba o no la llamaba a las cuatro y me-
dia de la madrugada, con una luz inmensa en su habitación y 
sus ojos abiertos como mapas, observó, allá abajo, a la altura de 
sus pies sobre la cama, tres cucarachas que, perdiéndole el res-
peto, se afanaban por recorrer todo el camino hasta su 
almohada.
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Sentado, sufriendo, la observaba

Allí estaba y no deseaba que estuviera. Tan tranquila, con-
fiada, centrada en la música que salía de la radio, arreglándo-
se el pelo, dándose un ligero toque de maquillaje, apenas in-
detectable, sombreándose los ojos, destacando los labios con 
su color favorito, el rojo cereza. No aún vestida. La miraba y la 
deseaba, pero no quería que estuviera donde estaba. La miraba 
con esas bragas que tan bien le sentaban, perfilando sus cade-
ras, su vientre, imaginándome lo que guardaban dentro, con 
esas nalgas que parecían dos pequeños cerros enhiestos solo 
dispuestos para que yo los conquistara. Se movía con destre-
za, con inteligencia, sus pechos estaban alborotados, como su 
pelo y mis manos no pensaban más que en despegarse de mis 
brazos y acariciarlos. Todo. Su pelo, sus pechos, la espalda, su 
cuerpo. Pensaba en el tiempo que estuve esperando momen-
tos como este y ahora eran la rutina, la bendita rutina de cada 
día. Pensaba en los días que lloré, en las noches que pasé en 
blanco, en la montonera de poemas que malgasté para que ella 
estuviera justo en el lugar donde estaba ahora. Sentía que ese 
momento demostraba que habíamos sido hechos el uno para el 
otro. Y no hablaba. No hablaba porque estaba a lo suyo y cuan-
do se entretenía de esa manera hacía como que no había nadie 
con ella pero yo sabía que me miraba de reojo, que algo sentía 
conmigo allí al lado. No hablaba porque empezaba a conocer-
me tan bien que conocía de mi despertar lento, de mi incapa-
cidad para entrar por las mañanas en el mundo dando solo un 
paso o de un salto o de un respingo. Yo necesitaba mi tiempo, 
mi silencio, mi mirar hacia adentro. Pero allí la tenía, delan-
te de mí, habíamos hecho el amor antes de dormir y antes de 
hacer el amor, estuvimos cenando en Galaxia, bebiendo vino, 
comiendo bien, riendo más, contando historias sin parar. Me 
gustaba mirarla, escucharla, sentir su perfume, coger sus ma-
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nos, acariciar sus mejillas, tocar sus brazos y besar sus labios. 
Me gustaba salir con ella y que ella me hiciera sentir que le 
importaba, que yo era su trofeo, pero en el buen sentido de la 
palabra, sin monsergas de género, sin tonterías de sexo. Éra-
mos uno, yo su trofeo, ella mi mejor poema. Sonó el teléfono 
siete veces. El suyo. El mío lo hizo diez. Y ninguno de los nos 
molestamos ni en mirar quien llamaba. Entraron como una 
docena de wasaps en cada uno y tampoco ninguno de los dos 
miramos. Yo la miraba a ella y ella se miraba a sí misma en el 
espejo. Pero no quería que estuviera allí. No en ese momento, 
no ese lugar. No entendía por qué ella podía hacer lo que estaba 
haciendo conmigo allí mirándola. No conseguía comprender 
cómo era capaz de aislarse de todo, incluso de mí, para estar 
allí, casi desnuda, delante de mi deseo inagotable y, tan traq-
nuila, atender la compostura de su imagen. Llevaba tres días 
con una gastroenteritis de caballo, o con una diarrea de burro 
maltratado, o con una cagalera de soldado. Daba igual, pero 
habían sido días de sudor y lágrimas, de tanto sudor, de tantas 
lágrimas, que anoche, después de hacer el amor y cuando ella 
se había queda dormida, tuve que salir corriendo al cuarto de 
baño para desatascar mis intestinos. Dichos intestinos, todo el 
rato llamando, todo el tiempo diciendo que estaban allí, con-
migo, atascados, atacados, despiadados conmigo y con mi sue-
ño y con mi deseo. Y me aguantaba, aguantaba en silencio, con 
la radio bien alta, temiendo por mi carrerilla intestinal, por el 
fluir de alcantarillado que iba contagiando la estancia y convir-
tiendo el perfume de sándalo y rosas, de azahar y vainilla, en 
un aire de cloaca, en una ambiente de pudridero y contenedor 
en agosto. Sentado en el váter, viniéndome arriba, echándolo 
todo, amortiguando el ruido y haciendo fus fus con el ambie-
tador todo el rato, sufriendo como un adolescente delante de 
la buenorra de la madre de su amigo, la observaba y no quería 
que estuviera allí. Cuando no pude controlar más mi expecta-
ción ni ocultar mi deseo ni dejar libres mis instintos, todo ex-
plosionó y. mordiéndome los labios, mirando hacia otro lado 
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y haciéndome el tonto, vi como se largaba diciéndome me voy 
al otro cuarto de baño. Y entonces descansé como nunca antes 
había descansado.
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Cómo ordeñar una vaca

Su vida era una permanente búsqueda del conocimiento. 
Quería saber cómo esquilar una oveja, cómo calcular la talla de 
sujetador de una mujer a simple vista, cómo pesarse la cabeza, 
cómo romper una guía telefónica por la mitad, cómo dejar sin 
habla a un testigo de Jehová en la puerta de casa, cómo contar 
hasta diez en escritura cuneiforme, cómo identificar a los ár-
boles que nos rodean o cómo buscar fósiles. Era un tipo impo-
sible. Quedabas con él a desayunar y empezaba la charla con-
tándote cómo evitar una mordedura de serpiente o cómo hacer 
un pluviómetro casero. Te tomabas unas cañas y te contaba que 
estaba aprendiendo a catar al estilo tirolés, que podía ofrecer 
un espectáculo de cinco minutos con solo una briza de hierba 
patinar hacia atrás sin caerse, girar una cuerda al estilo vaque-
ro o cazar una mariposa como es debido. Durante la comida, 
aunque hubiera más gente, en casa, en un restaurante, con tele 
puesta o un tema de conversación sobre la mesa, el tío se las 
apañaba para meter baza y te hablaba sobre el sumo, el bume-
rang, los trineos o cómo lanzar piedras rasantes. Siempre con 
libros a su alrededor, siempre metido en internet haciéndose 
preguntas y buscando respuestas. Quedo con ella para cenar y 
le contó cómo se podían hacer unos pantalones con camisetas 
de promoción, como hacer una escitala espartana o construir 
un periscopio. Apenas había saboreado el vino, con tres libros 
sobre la mesa y el móvil con el Google abierto, era una constan-
te búsqueda solo interrumpida cuando le hacía preguntas ella, 
que permanecía en silencio, expectante, con cara de asombro 
y sin decir ni pío. Le obsesionaba cómo hacer un gorro de pa-
pel en unos segundos, cómo quitarse los calzoncillos con los 
pantalones puestos, aprender el código morse, cómo fabricar 
un barómetro, cómo hacer un papel de papel que nade, cómo 
conservar huevos en vinagre o cómo recordar la tabla periódi-
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ca de los elementos. Ella seguía impasible al desaliento y esbo-
zo una ligera sonrisa cuando él le preguntó si sabía defender-
se en inglés, a lo que, rápidamente, contestó que no pero que 
quería saberlo porque, en realidad, a ella le apetecía saber si él 
sabía alguna de las cosas que iba diciendo de forma apresurada 
y atropellada. Ilústrame, por favor, le dijo, sin ironía, que que-
de claro, que ella estaba muy interesada en el estudio cientí-
fico del personaje. Pues mira, dijo, viniéndose arriba, después 
de todo no siempre encontraba a alguien con deseos de apren-
der y que le dejaran a él enseñar, que estamos en unos tiempos 
donde todo todo, o sea, todo, había que tratarlo con extrema 
delicadeza. Mira, insistió, te voy a contar mis frases favoritas 
de supervivencia. Yo pensaba que venía a un hotel, no a una po-
cilga. I thought this was a hotel, not a pigsty. ¿Es buena, ver-
dad? Otra. Y en este país, ¿cuándo sale el sol? And when does 
the sun come out in this country? Otra más. ¿Quién hacer-
me el favor de ponerme un cubata como Dios manda? Would 
you mind serving me a proper drink? Una más. El tío se esta-
ba poniendo pesado. Sírvame un plato de comida para gente 
con hambre, que soy español. Please fill my dish. I’m Spaniard, 
and I’m hungry. La última. Si quiere propina, béseme el culo. 
If  you want a trip. Kiss me ass. La última, sí que es la última. 
¡Apártate de mi vista, mequetrefe! Get out of  my sight, crumb! 
Ella se había quedado hecha un cuadro, pasmada. Realmente, 
le comentó, no sé si con esas frases vas a llegar muy lejos, pero 
tú veras, igual te dan una paliza o te llevan a comisaría o gene-
ras un conflicto internacional. Él no le vio la gracia al comen-
tario. Estaba muy seguro de sí mismo. Habían llegado casi a los 
postres, que es una forma de decir, porque en realidad, ni ha-
bía llegado a ninguna parte, ni cenaron prácticamente nada, 
ni pidieron postres y, por supuesto, ella no hacía más que mi-
rar de un lado para otro a ver si alguien la salvaba de seme-
jante gilipollas porque, cercana la medianoche, solo esperaba 
el milagro de ceniciento y que el payo que estaba cenando con 
ella se transformara en una persona normal. Porque, sin darse 
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por vencido, le quería explicar cómo jugar al polo con elefan-
tes, cómo identificar un avión por la insignia de la cola o cómo 
hacer y usar un pantógrafo. Estaba agotada. Había aceptado la 
cena por la insistencia de él, que se conocía de muchos años 
pero que hacía tiempo que no se veían y, aunque le habían ya 
contado algunas cosas sobre su, digámoslo así, enfermedad, no 
creía que estuviera tan desarrollada. Era incansable. Con este 
tío no se podía ir ni a por dinero. Él ni la miró como mujer, no 
sintió nada por ella, no se fijó en su vestido, en sus ojos, en su 
pelo, o sea, lo normal. Su presencia para él no supuso ningún 
deseo sexual, romántico o social. Ella pensó que él solo quería 
público y cada vez tenía menos, ¡Qué tiempos aquellos cuan-
do el tipo era una persona sociable, simpática y afable! Ahora 
no era más que un perdido obsesionado con el saber. Y el caso 
es que todos los que lo conocían sospechaban que, en realidad, 
saber, lo que se dice saber, no sabía nada, pero, entre sus pre-
guntas absurdas y su retahíla, disimulaba muy bien. Ella, an-
tes de irse y de dejar que él pagara la cuenta -su sacrificio bien 
merecía que él se estirara-, se lanzó a picarlo, a dejarlo mudo, 
casi en ridículo si no fuera porque no estaban con más gente y, 
entre dos, el ridículo era más llevadero. Sabes cómo analizar 
un apretón de manos, le preguntó, y cómo parecer más inteli-
gente de lo que eres. Sabes acaso cómo meterse en una postal, 
como calcular la hora de la muerte, cómo dártelas de entendi-
do en arte, cómo llevar una canoa, cómo prepara un ponche de 
vino caliente o cómo elegir, abrir y comer una ostra. Dudó unos 
segundos, tal vez minutos, y abrió su mente: existen tres tipos 
principales de apretón de manos, sin contar el estilo masón, 
para meterse ne una postal necesitas una postal, un par de ti-
jeras afiladas o cúter y una regla, podemos comprobar la hora 
de la muerte tomando la temperatura rectal, moviendo las ex-
tremidades, mirando la parte inferior del cuerpo, los ojos, exa-
minando el contenido del estómago, detectar si hay bichos o 
buscar indicios de descomposición y para el ponche de vino ca-
liente se necesitan dos botellas de vino tinto, un vaso de agua, 
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un poco de azúcar, un cuarto de brandy, cuatro trozos de cane-
la en rama, cinco clavos, cinco vainas de cardamomo machaca-
das, media docena de naranjas, un limón y una ramita de men-
ta. Por cierto, también me sé los trabalenguas más enrevesados 
del mundo, ¿quieres que te diga alguno? Ah¡, y se me olvidaba, 
también sé cómo ordeñar una vaca.
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El secreto de Dios

Me senté en un banco a la sombra en el parque del Guadia-
na. Los atardeceres, además de las vistas, guardan el inquie-
tante atractivo de la gente que va y viene, unos más deprisa que 
otros, solitarios, emparejados, caminando, corriendo, en bici-
cleta o patines, con perros o sin ellos, hablando o en silencio, 
en ropa deportiva o de paseo, jóvenes y menos jóvenes, pocos 
niños, pocos mayores, una reveladora fauna de la vida social 
de la ciudad. Con mi gorra y mis gafas de sol, pantalón corto 
y camiseta verde fosforescente, era prácticamente irreconoci-
ble y me permitía observar a la gente que pasaba por delante. 
El grupo mixto de mediana edad y estaturas y pesos diversos y 
dispersos que, sudando la gota gorda y fría, intentaban trotar 
mientras procuraban que su corazón no se les tirara de cabeza 
al río. La pareja que, agarrados de la mano, más bien hacían un 
paseo romántico con carantoñas que ejercicio físico por man-
tenerse en forma, aunque esa forma de ejercicio también les 
ayudaba a mantenerse. El solitario que sabe Dios que iba es-
cuchando en sus auriculares, tal vez un programa de cine o un 
disco de los setenta, a juzgar por su edad mediana tirando a 
alta. Las tres jóvenes que no bajaban el tono de su voz ni la fre-
cuencia de teclear en sus móviles. Otra pareja patinando, una 
familia entera montando en bicicleta, tres o cuatro con los pe-
rros sueltos y en la otra punta del banco, un cura sentándose a 
leer. Un matrimonio, lo era, no cabía duda, porque iban deprisa 
y en silencio, como si lo importante fuera eso. Y hacerlo juntos. 
Una chica en mallas muy ajustadas, con un top, muy ajustado, 
con el pelo recogido, también ajustado, andando, deprisa, casi 
corriendo. Un tipo con su hijo, a la velocidad del viento. Otro 
tipo, solo, caminando a tanta velocidad que sus piernas iban 
tres o cuatro metros por delante. Cinco jóvenes haciéndose los 
chulitos. Un par de chicas, treinta y tantos o cerca de los cua-
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renta, ya no sé distinguir la edad de la gente, muy bien plan-
tadas, andaban y parloteaban al mismo tiempo. Les adelantó 
uno que iba hablando por el móvil y todo a su alrededor ente-
rándose de la conversación. Pasó un coche de policía y otro de 
mantenimiento y cinco ciclistas que casi se caen de las bicis de 
lo despacio y entretenidos que iban mirando al campo de vóley 
donde jugaban seis chicas. Y, entre tanta gente, la vi venir a ella. 
Caminaba lentamente, sabía que era ella, por su figura, por su 
manera de andar, por su manera de hacer que todos se aparta-
ran a su paso. Con las gafas de sol no distinguía bien sus mati-
ces, una pena, pero no podía quitármelas por si me descubría. 
Todos los días, menos los domingos, que el que no iba era yo, a 
la misma hora, pasaba por allí y cada día yo me sentaba a espe-
rarla, a ver cómo se acercaba, a verla pasar, a ver cómo se ale-
jaba. Así desde que el tiempo de primavera permitió esas sali-
das. La descubrí por casualidad y, los siguientes días, traté de 
averiguar su rutina. Y aquella era su rutina. La misma hora, los 
mismos días, por el mismo sitio. Me comí muchos días de llu-
via y frío, también alguno de muchísimo calor, cuando ella no 
pasó, cuando nadie pasaba, pero esperarla merecía la pena. Se 
acercaba con su pelo rubio suelto, esa media melena semejante 
al sol desplegándose sobre su espalda. Sus ojos verdes que me 
recordaban al mismo mar que nos había enamorado. Me gus-
taban sus mejillas como el algodón de azúcar de la feria, sua-
ve, ligero, dulce. Me gustaban sus hombros desnudos y sus bra-
zos firmes y abiertos, sus pechos enhiestos ocultos bajo aquella 
camiseta que impedía sus indiscretos movimientos. Siempre 
usaba mallas y me gustaba cómo le quedaban. Cuando pasaba, 
le miraba el culo y soñaba con dibujar en sus nalgas el mapa de 
todos los paraísos perdidos y por descubrir. Soñaba con escri-
bir a lo largo de sus muslos los mismos poemas que creaba con 
mecánica intuición, con indestructible pasión, con inagotable 
emoción. Estaba claro que me gustaba y, más claro aún, que la 
amaba. Desde el primer día que la vi. Amaba su cuerpo, su ma-
nera de andar, el olor que me llegaba cuando pasaba tan cerca. 
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Todos los días, todos, me venían a la cabeza aquellos versos del 
poeta Ángel González: Si yo fuese Dios y tuviese el secreto, si 
yo fuese Dios y tuviese el secreto, si yo fuese Dios y tuviese el 
secreto, los repetía una y otra vez, el secreto de Dios, ser Dios, 
sin ínfulas, sin blasfemias, sin alardes de ángel caído, si yo fue-
se Dios y tuviese el secreto haría un ser exacto a ti. Probarte 
como los panaderos prueban el pan, con la boca, y el mismo 
sabor, y el mismo olor, esa manera de sonreír y de caminar y de 
hacerlo todo. “Si yo fuese Dios,/ podría repetirte y repetirte,/ 
siempre la misma y siempre diferente;/ sin cansarme jamás 
del juego idéntico/ sin desdeñar tampoco la que fuiste/ por la 
que ibas a ser dentro de nada”. Repetirte y repetirte y repetirte 
o dejar que me sorprendieras repitiéndote cada mañana. Si yo 
fuese Dios, y tuviese su secreto, haría que, por una vez, me mi-
raras, y te sentaras a mi lado, y quisieras hacerme tuyo como 
tu ya eras mía. Pero hacerme de una forma sencilla, sentida, 
de una manera ingenua, limpia y transparente, hacerme como 
si fuéramos niños en nuestra madurez cansina. Hacerte como 
si fueras lo más delicado del mundo, como el regalo siempre 
deseando que nunca recibes, como el sueño que jamás recuer-
das una vez despiertas. Si yo tuviera el secreto de Dios ahora, 
cuando ya has pasado y ya te alejas, haría que te volvieras y me 
perdonaras tantos años de distancia y silencio, tanto tiempo 
perdido en mi universo, tantas energías gastadas en destruir 
aquello que con tanta emoción dibujamos en una hipoteca, en 
un acta matrimonial, en un libro de familia, en tantas vacacio-
nes juntos, en tantas películas y libros vividos. Si yo fuese Dios 
y tuviese el secreto, dejarías de ser solo una visión y habría un 
final feliz para este cuento.
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Trifón Cármenes y Celedonio

Él creía que con sus poesías la iba enamorar. Sus versos sin 
rima, sin ritmo, sin color ni sentido. Versos que ella despreciaba, 
que destruía sin leerlos, que leyéndolos se reía de ellos. Él creía 
que con sus cuentos la seducía. Sus cuentos que se repetían, 
sus cuentos sin historia, sin estructura, sin alma ni chispa que 
la motivara a leerlos. Cuentos que ella ignoraba, que tiraba 
a la papelera, que, si por casualidad los leía, los ridiculizaba 
delante de su gente, de sus amigos, a los que se los repartía entre 
carcajadas. No es que ella fuera mala sino que él le provocaba 
una náusea inmunda, un rechazo incalificable, lo detestaba sin 
más. No es que él quisiera justificarla, pero, cuando la cordura 
lo alcanzaba, reconocía que pretenderla era una quimera. Y 
él solo era un maldito fantasma, una copia de sí mismo, un 
muerto que caminaba ente otros muertos pretendiendo ser 
el mejor de ellos solo por sus poesías. Todo el mundo en su 
Vetusta particular conocía de sus andanzas y fracasos, sabía de 
sus decepciones y lamentos, de sus heridas continuas, de sus 
batallas perdidas. Era, por poeta, un pretencioso juntaletras 
que se creía en la cima de la cultura local, un intelectual 
de pacotilla, un farsante de las letras que a todos estafaba 
con su vana palabrería. Acudía a recitales, inauguraciones, 
festivales, justas, juegos florales, inventaba palabras, creaba 
musas a las que alimentaba con sus poemas pero, al llegar a 
casa, se enfrentaba a la soledad de una casa vacía, un Facebook 
con miles de amigos y una televisión donde solo podía ver la 
Sexta. En aquellas horas de pesada agonía, nocturnas y huecas, 
componía los veros que luego recitaba, que más tarde le enviaba 
a ella por Messenger, por correo electrónico, por wasap y por 
correo postal. Todos los caminos le parecían pocos, de hecho 
eran pocos, porque su producción era obsesiva, creaba versos 
y cuentos como el que genera saliva, como el que habla y habla 
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sin cesar y no dice nada. Ella le había bloqueado varias veces 
pero varias veces le perdonó, sin saber por qué, porque en 
cuestión de minutos, de días, de semanas, qué más daba, él 
volvía a las andadas. Se paseaba entre las mesas de los bares, 
no aceptaba limosnas ni propinas, pero sí que le invitaran, a 
una cerveza, a un par de ellas, a media docena si era necesario, 
un café, varios, incluso un bocata o una tostada, si aparecía a la 
hora del desayuno. Se jactaba de vivir entre personas muertas 
siendo él el único vivo y, vanidoso, pretendía recuperar para 
la vida a todos esos a los que miraba por encima del hombro. 
Ellos lo conocían, sabían de sus comentarios altivos, de su vida 
desperdiciada en perseguir imposibles sueños. Cada vez lo 
invitaban menos y él se enfurecía más. Cada vez tenía menos 
amigos o gente que, en el fondo, se compadecía de sus miserias 
y los latigazos que la vida le daba. Cada vez le consentían 
menos salidas de tono, menos subidas de alcohol, menso voces 
de perdedor. Y ella propagaba por toda la ciudad que él no era 
bueno, que él no era inocente, que él no era más que un payaso 
que no merecía las indulgencias que ya solo unos cuantos le 
mostraban. Ella era la reina de la fiesta, la primera dama, la 
princesa prometida, aquella con la que todos querían bailar, 
quien los ponía firmes, quien mandaba. Ella era una mujer 
diez pero ser cien, una mujer que conocía de primera mano 
como los hombres perdían el tiempo y el dinero y las ganas a 
su alrededor pero, mientras lo hacían, se sentían felices porque 
ella actuaba y ellos tocaban las palmas. En el fondo, ella no era 
más que una maltratada del sistema, una que huyó de sí misma 
para encotrarse en un abismo que le gustaba y del que no quería 
que nadie la rescatara. Ella era mala, demasiado mala para lo 
bueno que él era. Él era tonto, gilipollas, infantil, vanidoso, 
soberbio, orgulloso, un don nadie, pero ella era mala y como 
mala lo trataba. A escobazos, a patadas, a salivazos, Ella era la 
Bette Davis de La loba, de Eva al desnudo y de Jezabel, perversa, 
neurótica, obsesionada. Vivía envuelta en una hipocresía. Ella 
también era una farsa. A pesar de que hubiera propagado por 
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la ciudad que él, el poeta, el juntaletras, el irascible bardo que 
creía componer versos, era un Trifón Cármenes cualquiera, el 
personaje de La Regenta del que todos se burlaban. Un día le 
contaron que ella se desmayó en misa y, mientras aguardaba 
al doctor en la sacristía, débil, casi inconsciente, sola, 
porque el cura había dicho que había que dejarla tranquila, 
entró a hurtadillas en la estancia un acólito de la iglesia, un 
monaguillo, un bala perdida, Celedonio dice que se llamaba, 
feo, pervertido, sucio, de cara chata y ojos grandes, de boca 
abierta y desdentada, sin escrúpulos y sin vergüenza, se acercó 
a ella y la besó en los labios. Y como en el final de La Regenta, 
“había creído sentir sobre la boca el vientre viscoso y frío de un 
sapo”. Y Trifón Cármenes, atento a la jugada, escribió un cuento 
con todo lujo de detalles. Así se vengó de ella, y de Celedonio, 
que se llevó la mejor parte, aunque lo devolvieron a la cárcel.
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La venganza de los sig

Cuando la Unidad Militar de Emergencias se despedía, en-
tre medallas y honores, bandas de música y aplausos popula-
res, en medio de las autoridades, todas dichosas y embriagadas 
de éxito y poder, en un rincón del río Guadiana media tonelada 
de nenúfar mexicano se rearmaba, unía sus fuerzas y planeaba 
regresar a la más rabiosa actualidad. Y nunca mejor dicho lo de 
rabiosa porque la media tonelada de nenúfar mexicano se mul-
tiplicaba exponencialmente cada hora desde que pasaba el ho-
menaje civil y militar. Mientras las unidades de emergencias 
desfilaban entre el gentío entregado a su generosidad ances-
tral, las autoridades pronunciaban grandilocuentes discursos 
y los acólitos, confesores y otros monaguillos del aquelarre 
deambulaban de acá para allá intentando que todo saliera bien, 
el nenúfar mexicano firmaba la reconciliación con el camalote 
y unía a su cruzada a los helechos, ramajos, eucaliptos y todo el 
bicherío que por aquellas lindes habían sobrevivido a la mano 
del hombre y la mujer que, intentando salvarlos, lo único que 
habían conseguido era aniquilar prácticamente todo el medio 
natural del entorno y, con ello, encabronarlo hasta el punto de 
que se rearme era agresivo y determinante. Los ejércitos se 
marchaban pero el ejército del Guadiana resurgía de su casi 
aniquilación, de un exterminio desolador, con la fuerza de los 
titanes, con la energía de todos los dioses de la madre Natura-
leza y con el entusiasmo de quien ha vivido el apocalipsis y está 
dispuesto a desatar otro peor. El nenúfar, como por generación 
espontánea, fue poniendo a lo ancho del azud escuadrones en-
teros de figuras deformes y poderosas, como de tres metros de 
alto y y con capacidad de caminar y obrar, sin más armas que su 
propio viento y sus más que letales embestidas. Junto a ellos, 
que eran centenares y se estaban convirtiendo en miles, otros 
árboles también dañados y decepcionados con quienes les ha-
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bían arrebatado su hábitat natural, plantas acuáticas y de tie-
rras, aves, ratas de medio metro, nutrias de envergadura gi-
gantesca, vacas, ovejas, cabras y cochinos de las explotaciones 
cercanas, incluso los jamones y lomos del secadero próximo 
cobraron una forma monstruosa de quien está dispuesto a dar 
placer matando, a asomarse al hombre y la mujer de forma 
despiadada y destructora. Y avanzaron, arrasándolo todo hacia 
el Puente Real y los generales del nenúfar, que había oído mu-
cho y aprendido más de los militares que durante meses les es-
quilmaron destruyeron, tenía previsto continuar su batalla 
hasta las propias cuencas del Guadiana y más allá. Eran las 
ocho de la tarde y ya tenía ocupado todo el Guadiana a su paso 
por Badajoz, la policía, el ejército, que había regresado de ur-
gencia, no podía hacer nada. Todo esfuerzo era en balde. Ocu-
paban las márgenes del río, habían hecho prisioneros, todo era 
de un color verde opaco, de una bestialidad inhumana, eviden-
te, por otro lado, porque se trataba de plantas y animales. Y esa 
era otra, los animales, que se habían embravecido, que habían 
clonado de manera transgénica en animales de proporciones 
descomunales que sembraban el terror en toda la población 
que huía despavorida sin saber qué harían aquellos ejércitos 
del mal dispuestos a todo. El problema es que una vez conquis-
tado lo que creían que era su terreno, permanecían quietos y en 
silencio. Y las autoridades, otrora grandilocuentes, de discurso 
fácil, con verbo siempre a mano, habían enmudecido. Muchas 
de ellas, huido sin más. Allí solo quedaban unos pocos curio-
sos, algunos militares de graduación y soldados rasos con cier-
ta osadía por su parte, media docena de curas con fieles a su 
lado rezando, el imán implorando a Alá, los del culto gitano 
intentándose arrancar con algún corito aflamencado, un par 
de concejales queriéndose jugar la vida y cuadr unidades de 
ambulancias que, obviamente, eran pocas o podían serlo fren-
te a la que se podía liar allí. El caso es que había una tensa cal-
ma porque, entre otras razones, los humanos no sabían ni qué 
decir ni a quién decírselo ni si los no humanos entenderían sus 
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palabras y podrían pronunciar alguna. Designaron como me-
diador o negociador a un tipo de cuarto menguante que se pa-
saba dando voces por el centro de la ciudad y anunciando el 
apocalipsis. Todos llegaron a la conclusión de que el loco de 
marras no estaba tan loco puesto que había vaticinado el fin de 
los tiempos así que, quién mejor que el loco de las voces, para 
entregarse a la mediación, a la interlocución con los ejércitos 
nenúfares y sus aliados que en disposición táctica aguardaban 
la orden de no se sabe quien para proceder a convertir a la ciu-
dad en una ciénaga apestosa. El mediador, sin agradecer la 
confianza recibida y sin acojonarse, se acercó a los nenúfares 
que veía más grandes y comprendió que podían, por podero-
sos, ser los generales ordenantes. Y les empezó el tío plasta a 
dar una matraca contra la iglesia, contra los políticos, contra 
los curas, contra los policías, contra el ejército, contra las leyes, 
contra los dioses, contra el cielo, contra le infierno, contra los 
vegetarianos, contra los animales, contra las plantas…y junto 
ahí fue cuando, en una especie de irritación cósmica, un grito 
huracanado, un grito de ultratumba, un grito como interespa-
cial surgió de entre los que ocupaban todo el cauce del río, a 
modo de protesta e idnignación y. uno de ellos, de una manota-
zo, por llamarlod e alguna manera porque, en realidad, fue un 
nenurafo, mandó al negociador a la altura de la torre de Espan-
taperros y hasta media hora después no pudieron comprobar 
que se encontraba uy mal herido, al borde la muerte misma. 
Contrariadas las pocas autoridades presentes, civiles, religio-
sas y militares, junto con un profesor de filosofía que andaba 
por allí curioseando, precisamente decidieron designar nuevo 
mediador al profesor de filosofía quien, no seguro de aceptar el 
encargo, se vino arriba cuando le dijeron que tenía vía libre, 
carta blanca y así, se dispuso a enredarles a los rebeldes del río 
con sus diatribas de tipo aristotélico y platónico con algunas 
dosis hegelianas para intentar rematarlos con un existencia-
lismo profundo. Ni se inmutaron los nenúfares y sus aliados. 
Observando su fracaso, los militares de la ume decidieron traer 
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consigo a un ejemplar que habían recogido de entre sus extrac-
ciones para estudiarlo en sus laboratorios. Creyendo que esta-
ba domesticado y de su parte, reeducado y dispuesto a firmar la 
paz entre ambos pueblos o ambos entes o ambos universo, lo 
llevaron frente a los ejércitos del río y,nada más verlo, se desató 
una colera desconocida, brutal contra quienes aguardaban la 
paz porque reconocieron en el nuevo negociador, el nenúfar 
recogido, a uno de los suyos y eso les indignó más aún, lleván-
dose por delante a dos médicos, tres curas, un concejal y al 
imán. Pero volvieron inmediatamente a su formación. Nadie 
sabía qué hacer. La noche había caído sobre todos ellos y el 
ejército había dispuesto unos grandes focos que daban una ilu-
minación sobrehumana a todo el espacio ocupado. Los heli-
cópteros sobrevolaban la zona, no dejaban de llegar refuerzo y 
el nenúfar, todo ello, implacable, sin inmutarse. En silencio. En 
guardia. Tuvo una idea el jefe de gabinete de la ministra del 
ramo y de las ramas, ya desplazada al lugar de los hechos, tras 
hablar con el primo hermano de un pollero que permanecía se-
cuestrado por los nenúfares rebelados. Bombardeemos la 
zona, empleemos los lanzallamas y reduzcamos a cenizas a 
toda esta chuma que no podrá sobrevivir a una fuerza desco-
munal de fuego. La ministra no daba crédito a lo que escuchaba 
y, escandalizada por la propuesta, mandó a la mierda a su jefe 
de gabinete, que se retiró cariacontecido hacia un rincón don-
de pidió confesión y comunión a uno de los curas que aún que-
daba en pie. Tras una noche en vela, todas las televisiones mun-
do frente al fenómeno sobrenatural, la ciudad prácticamente 
despoblada, los secuestrados por el nenúfar exhaustos y el po-
llero con cara de preocupado por su primo hermano porque su 
disparatada propuesta no había tenido éxito, Un nuevo nego-
ciador apareció por el horizonte, un personaje vestido de Dar-
th Sidious, envejecido, encapuchado y mal encarado, atravesó 
las líneas humanas para adentrarse en las rebeldes y mientras 
todos los observadores iban informando de cada detalle de sus 
movimientos en las líneas enemigas, uno de ellos comentó a 
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las autoridades que se parecía mucho al líder de los sith y que, 
después de todo, los que estaba ocurriendo era ni más ni menos 
que la venganza de los sig, de los siguientes, de los que queda-
ron tras la primera aniquilación del nenúfar mexicano. A esa 
primera hora de la mañana, los gansos del Guadiana, a pesar 
de las bajas producidas por la mano del hombre, habían deci-
dido en asamblea que se unirían a las tropas terrestres huma-
nas porque pensaban que el nenúfar también les perjudicaba a 
ellos. No eran poco los nuevos aliados que tendrían las merma-
das tropas de la ciudad y forasteras porque los gansos supera-
ban ya con creces los tres millares y con una mala leche en el 
pico que daba miedo, sin contar que también habían sido obje-
to de un crecimiento milagroso y el que menos llegaba a los dos 
metros de altura con la envergadura de un camión con conte-
nedor de mercancías. Aquella decisión desató las hostilidades 
entre los sig, o sea, lo siguientes al primer exterminio del ne-
núfar, los rearmados y comenzaron a destruir helicópteros de 
vigilancia, posiciones avanzadas de artillería, llegando, inclu-
so, a amenazar el puesto de mando conjunto. Con cuarenta 
grados a la sombra, sentando en un banco del río, mirando fi-
jamente al horizonte azul y casi fuego, pensó si la inspiración 
para escribir un poema no podía venir si dejaba que su mente 
se perdiera en fatasías imposibles y mezclas de película. Así 
que, le dedicó un último pensamiento antes de marchar y re-
cordó a la princesa prometida.
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Vértigo

La persiguió por los tejados, la observó desde los balcones, 
la salvó de las aguas, la siguió a los museos, la besó en su apar-
tamento, la perdió en una vieja iglesia y lo engañó como si todo 
fuera un cuento, menos que descubrió que tenía vértigo. La ver-
dad es que todo se parecía bastante a la película de Hitchcock. 
Ella era rubia, el pelo recogido, los tacones altos y caminaba 
como si no quisiera hacerlo. Pero estaba equivocado, porque lo 
de los tejados es que estuvo en una fiesta de la playa en la azo-
tea de la casa de unos amigos donde ella no le hizo ni caso, en-
tre otras cosas porque se pasó todo el rato cayéndosele la baba 
con un pelmazo. Lo de los balcones es que, de vez en cuando, la 
espiaba desde el suyo, pero siempre se llevaba el chasco al ver-
la con otro, cogida de la mano. Otra vez el puñetero pelmazo. 
Lo de salvarla de las aguas, ni por asomo, porque estando en 
La Antilla, y viendo que ella se bañaba, se metió en el agua y, 
haciéndose el encontradizo, se fue aproximando, poco a poco, 
a su lado, hasta tropezarse con ella y sintió levemente el tacto 
de la lycra del bañador, hoy no llevaba biquini y, para más inri, 
también había llegado a ella el otro, el pelmazo, que ya la te-
nía abrazada y llevándose todos los regalos. Lo de los museos 
fue casi por casualidad, un día que se metió en el Tyssen a ver 
una exposición de Balthus y se la encontró admirando a There-
se soñando, la niña de las bragas, vamos, y allí quiso él echarse 
el rollo hablándole del tal Balthus y seducirla con su verbo fácil 
y su intelectual presencia, cuando llegó, de nuevo, el pelmazo, 
que parecía hijo de Balthus, con todo lo que sabía y con el que 
se fue a poco que él se dio la vuelta para comprar un retrato. 
Si, si, la besó, pero no en su apartamento, y eso no se lo podía 
quitar nadie, aunque fueran unos besos robados, sin lengua, 
unos besos de labios no allanados, besos sin amor, sin cariño, 
sin nada puesto, pero besos al fin y al cabo, aunque luego los 
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buenos, los besos de verdad, se los diera al pelmazo. No era una 
iglesia, pero ya tenía una edad. La perdió en la Catedral, pero 
no en persona sino por wasap, donde mantuvo con ella media 
hora de discusión y debate que acabó con un déjame en paz. 
Por su parte, claro. Y es que estaba recién levantada y seguro 
que se había acostado con el pelmazo. Efectivamente, descu-
brió que todo había sido un engaño y quererla solo le producía, 
no miedo a las alturas, sino vértigo. Y aversión a los pelmazos.
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Los buenos principios no aseguran buenos 
finales

Usaría el wasap durante el domingo como maniobra de 
aproximación. Sabía que estaba en casa, leyendo y, posible-
mente un poco de literatura añadida no le vendría mal. En el 
principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el monje con sal-
modiante humildad debería repetir ese acontecimiento inmu-
table. Ella le respondió con los emoticonos de la risa, el asom-
bro y el demonio para, a continuación, escribir, hallaron en el 
suelo el cadáver de un hombre mayor y rostro repugnante al 
que solo pudieron reconocer por las sortijas de los dedos. Al 
parecer, ella entraba en el juego. Su reacción fue inmediata. Era 
el mejor y el peor de los tiempos, época de sabiduría y locura, 
tan semejantes a los actuales que solo admitía una compara-
ción en grado superlativo. Y le sumó más emoticonos de risa. 
Los animales ya no sabían distinguir entre el hombre y el cer-
do, respondió la paya con el emoticono de la cremallera en la 
boca como si quisiera terminar la conversación. Lo llamaron 
por teléfono pero la cremallera no le frustró el intento y, aun-
que tardó al menos quince minutos en responder, lo hizo es-
cribiendo hoy ha muerto mamá o quizá ayer y puso lágrimas. 
Murió cuando perdió su ángel, ella regresó al juego. Él se asus-
tó porque al principio eso de la muerte le daba algo de grima y 
no supo reaccionar, acertar a qué libro se refería, pero cuando 
lo supo, se puso espléndido y mandó un texto sin alharacas: en 
el oscuro bosque de abetos de ceñudo aspecto se masticaba la 
desolación la esencia misma de la tristeza. Ella tiró de un clási-
co fácil. Las estirpes condenadas a cien años de soledad…. Y así 
lo dejo, con los puntos suspensivos. L entraron ganas de com-
pletar la frase pero no habría seguido la línea argumental. Él 
también quiso tirar de un clásico y hasta lo entrecomilló: “He 
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sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visce-
ral”. Sé amable si algún día te encuentras con un niño que ríe, 
de cabellos de oro y que nunca responde a preguntas. Ahí ella 
le había pillado. Estaba desconcertado. Pero siguió adelante. Y 
lo hizo con otro entrecomillado: “Todas las familias dichosas 
se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera”. Ha-
bría dado una mano por ver la vara de ella al recibir el mensa-
je. “Mañana será otro día”, respondió ella usando también el 
entrecomillado. Era un duelo de titanes, sonrió él para sí, en la 
soledad de su casa. Lo que vas a leer, escribió de nuevo, te va a 
cabrear, pero si sigues adelante, será peor. ¿Ay los felices días 
del verano!, señaló ella. Cuando el incesante y vasto universo 
se separa de nosotros no es más que el primero de una serie de 
cambios. Habían entrado en la tarde y el juego proseguía como 
si tal cosa, aunque ella cada vez tardaba más en responder lo 
cual indicaba que ya no estaba a gusto o estaba acompañada o 
estaba harta de mis mensajes literarios. Admiro a los que atri-
buyen inquietos sueños a los que sueñan en tumbas apacibles. 
Hasta ahora no se había dado cuenta el asunto. A sus principios 
de novelas, ella estaba respondiendo con finales. Y le dio mala 
espina porque si había dejado en sus manos el final del juego 
y de la historia, probablemente no faltaría mucho para que se 
final llegara. Ella era así. Cuando no quería hablar con nadie, 
se quedaba en silencio o te ponía el emoticono del besito. Para 
colmo, ella tenía desactivado de estar en línea o lo de los pali-
tos azules y él no podía controlar. Buscando un buen principio 
para enviarle, a ver si eso la seducía lo suficiente para continuar 
enganchada a él, llegó un wasap de ella. “En todo esto habría 
materia para una nueva narración, pero la nuestra ha termina-
do”. Y el dichoso del beso. El duelo había finalizado porque así 
ella lo había decidido. Ni Eco, Wilde, Dickens, Orwell, Camus, 
Higo, London, García Márquez, Bolaño,Saint-Exupery Tolstoi, 
Carrol, Palahniuk, Bronte o Borges sirvieron para nada. Era la 
historia de nuestras vidas, de nuestra relación nunca cimen-
tada: yo quería empezar y ella se moría por terminar. Y mira 
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que lo sabía, nada menos que con crimen y castigo. Obviamen-
te, Dostoievski merecía, como poco, a Kierkegaard: “Debo en-
contrar una verdad que sea una verdad para mí”. Pero no se la 
mandó. Solo el emoticono del muñeco vomitando en verde. Y el 
de echarse a dormir.
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El ataque del biquini de cuerdas

Nada más llegar a la playa, la vio leyendo bajo la sombrilla, 
despreocupada por el mundo, pasando las hojas con delicade-
za, las gafas puestas, la toalla enorme, el pelo suelto, la cesta 
con sus cosas al lado, la silla baja, las piernas al sol, las uñas de 
los pies pintadas, una lata de aquarius en su mano y el biqui-
ni de cuerdas. Estaba bien pertrechada, aunque el moreno de 
agosto ya lo tenía encima. Un moreno que le sentaba de mara-
villa. Un moreno que hacía de su piel un mapa del tesoro, que 
le perfilaba una secuencia altiva de cine negro, que la convertía 
en un retrato que solo provocaba admiración y deseo. La ob-
servó a cierta distancia, sin que ella lo descubriera. Quería con-
templar sus movimientos pausados, su lectura atenta, su cruce 
de piernas para estirarlas de nuevo, cómo, de vez en cuando, 
levantaba su cabeza, le echaba un vistazo a su pequeño univer-
so, se pasaba las manos por las piernas por si acaso se estaba 
quemando y se ajustaba el biquini de cuerdas. Acababa de lle-
gar de viaje, dejó el coche en casa, y sin guardar el equipaje y los 
enredos que él traía y los mandados que ella le había encarga-
do, salió corriendo hacia la playa, allí justo al lado, a un tiro de 
piedra, para verla en silencio, desde una distancia calculada, 
porque no había mucha gente en aquella playa casi virgen, en 
aquella que solo nos pertenecía a unos pocos, en aquella pla-
ya donde tantas veces habían hecho el amor, en otro tiempo, 
cuando se volvían locos, cuando los atardeceres eran casi peor 
que el alcohol, cuando las noches se hacían eternas y el ruido 
de las olas era como un veneno desinhibidor, como un filtro de 
brujas y hechiceros que los movía a las experiencias más insó-
litas. En aquella playa donde tanto había disfrutado sus biqui-
nis de cuerdas. La miraba y pensaba que solo hacía una sema-
na desde que no la veía y era demasiado tiempo. Cuando no la 
tenía al lado, consigo, cuando no estaban juntos, algo extraño 
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sucedía y es que se echaban mucho de menos. Eran las cosas del 
amor tardío, del amor que llega después de otras experiencias, 
experiencias largas y con hijos, experiencias de amores distin-
tos y desamores urgentes, experiencias de otro tiempo que los 
nuevos tiempos, al menos en su caso, los habían mejorado y 
transformado. Se echaban de menos porque, como adolescen-
tes tempranos, estaban inteligentemente enamorados. Solo se 
enamora uno con inteligencia cuando admira al otro y, solo así, 
sabe amarlo con el sentido de las ingenierías precisas. La ama-
ba con toda su alma y con todo su corazón y con todos sus hue-
sos y le gustaba todo su cuerpo con locura. Podría permanecer 
horas mirándola, sin decirle nada, y seguir amándola y de-
seándola. Él no sabía si despertaba en ella la misma inquietud, 
la misma pasión, la misma locura contralada, pero algo le ha-
cía suponer que sí, porque ella aún hacía cosas que en muchas 
otras parejas ya se había perdido con el tiempo. Cuando lo veía, 
corría hacia él, lo abrazaba y se lo comía a besos. Cuando esta-
ba a punto de regresar a casa y esperar allí, ella levantó la cabe-
za, se giró como si lo supiera, como si supiera que él la miraba, 
y lo descubrió. Y su sonrisa era como la Meg Ryan en lo alto del 
Empire State, como la de Julia Roberts cuando Richard Gere 
escaló a por su dama y ella le rescató a él. Una sonrisa abier-
ta, limpia, sincera, transparente, un color de cara que brillaba 
en toda la playa, un gesto que la delataba como una persona 
generosamente entregada, se quitó la gafas para ver mejor de 
lejos, lo dejó todo, tiró, sin querer, la lata, se levantó de un im-
pulso y fue a su encuentro como una colegiala, moviendo sus 
caderas como si lo hiciera sobre una pasarela, dejando que el 
pelo cayera sobre su espalda, moviendo los labios como si es-
tuviera diciéndole algo pero sin decir nada, como si estuviera 
diciéndole, como siempre, que qué tonto estaba, y se acercaba 
con un caminar ligero, apenas colocándose, por si caso, el bi-
quini de cuerdas. Se abrazaron, se besaron, el sintió su cuerpo 
embadurnado de protección y sudor, pero solo pensaba en aca-
riciarla de arriba abajo. Y comérsela entera. Lo recogieron todo 
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y se fueron para casa. Y en casa, ella descalza, sin nada en sus 
manos, no paraba de acariciarlo y de darle besos y fue en ese 
momento cuando el biquini de cuerdas saltó como un demo-
nio, como un poseso sobre su cuerpo. No hizo falta deshacer 
ningún nudo, no tuvo que hacer ningún esfuerzo, fue todo cosa 
del biquini, que decidió atarse a su cuello, enredarse entre sus 
manos, envolver sus dedos, y, aunque al principio la batalla no 
fue ligera, aquello estaba estudiado, ya había sucedido antes, y 
pudo deshacerse de él no como del enemigo que estorba sino 
como del amigo que ya sobra. Y fuera el biquini de cuerdas, él 
entró en ella.
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El concierto de Paco López

Tengo entradas para el concierto de Paco López. ¿Vamos? 
¿Es el de la voz, no? Sí, creo que sí, y el de Operación Triun-
fo, Me acuerdo de él, Paco López, canta bien, creo, pero nada 
del otro mundo. Pues si quieres, vamos. Sí, sí, claro que quie-
ro, Paco López, conciertazo seguro. Bueno, tampoco te pases, 
uno más del montón. Ya, del montón, pero es Paco López, en 
La Voz se ha comido al Orozco, a la Paulina y a todo el que se 
le ha puesto por delante. Vaya, ni que fuera un fan del progra-
ma. Es que veo vídeos por youtube, el programa, no. Aunque 
he de reconocer que Paco López es un triste, un brasa, un plas-
ta, siempre a punto de llorar, siempre con la pena a cuestas. 
En el programa, el Paco López se pasa todo el rato pidiéndole 
perdón a todos aquellos que ha rechazado. ¿Y cuándo es? El 
viernes que viene, en la Alcazaba, el no sé qué Festival de no sé 
qué. El viernes es Paco López y el sábado una gente del purrum 
purrum que no es de este mundo. ¿Tú te sabes alguna canción 
del Paco López? Porque no me sé ninguna. Ni en internet he 
entrado a ver cómo respira o de que van sus canciones o cómo 
son sus conciertos. Paso de Paco López pero, bueno, entradas 
gratis, zona vip, recomendados, en el front page, en fin, que no 
se le pueden hacer ascos a Paco López por mucho que no sepa-
mos quien coño es Paco López. Yo lo vi en la tele, creo que un 
par de veces, con Bertín, en esa de tu casa o la mía o algo así. Sí, 
sí, me acuerdo, lo vi a trozos, estuvo simpático el Paco López, 
creo que se llevó a su madre o a su hermano, no recuerdo bien, 
pero él estuvo simpático. Hay que joderse el Paco López éste 
lo rápido que ha pillado la fama, ha subido como la espuma. 
Dicen que los conciertos de Paco López son muy enrollados. 
Yo, como no he visto nada, no quiero opinar. Puede estar bien, 
además veremos a gente conocida, nos tomamos unas cañas, 
por fin escuchamos las canciones del Paco López y echamos 
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allí el rato. ¿A qué hora quedamos? El concierto empieza a las 
diez o diez y media pero seguro que Paco López se hace rogar. 
Pero, da igual, podemos llegar antes o después, cuando estés 
lista, tenemos las pulseras y las entradas para la zona vip y el 
front page. Podemos irnos media hora antes, si quieres, y mi-
rar por allí a ver si lo pillamos o en el fotocol y puedo hacerte 
fotos con Paco López para subirlas luego al Instagram. Estaría 
bien. ¿Tiene cuenta en Instagram, verdad? Sí, sí, el Paco López 
éste es un fiera en las redes sociales, las controla todas, bue-
nos, como siempre, se las controlarán, pero, a veces, responde 
a gente o chatea con ellos o, incluso, queda en algún concierto 
para verse o, más aún, incluso a alguien que canta más o me-
nos bien y de buen rollo, lo invita a sub ir al escenario y se mon-
tan una canción juntos. En el fondo Paco López es buena gente. 
¿Entonces, qué, te animas, no? Si, por supuesto, me recoges a 
las nueve y media y estamos allí arriba a eso de las diez. Vale, yo 
voy a echar un rato en internet para saber un poco más de Paco 
López y luego deslumbrarte. Recuerdo que vamos a zona vip, 
fronte page y Paco López a tope. Por una vez, la conversación 
no era por wasap sino por teléfono, hablaban los dos. Como si 
tal cosa. Como si fuera normal. Ya iban a colgar cuando ella le 
dijo, tres cosas que te quiero comentar. Me han dicho que de 
zona vip, nada de nada, allí el que quiera cañas, se las paga. No 
es front page sino front stage, es que te he visto ahí una mijina 
confundido. Y la última: se llama Pablo López.
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Más de 100 maneras de quitarle el biquini de 
cuerdas

Leyéndole La metamorfosis de Kafka. Pero se resiste. Can-
tándole una nana. No quiere. Hablándole de Hegel y sus patra-
ñas. Se me ha vuelto activista y me rechaza. Dejándome rastas. 
Dice que me falta pelo. Haciéndome un tatuaje. Que no tengo 
edad, y eso me duele. Pasando un fin de semana en El Palmar 
y eso le apetece. Aprendiendo ruso. Ni de coña. Escribiéndole 
una carta. ¿Otra? Componiéndole un poema. ¿Otro? Pagán-
dole la cena. Eso es micromachismo. Cocinando una paella. 
Pero si no tienes ni idea, me espeta. Pagándole a unos amigos 
para que intenten robarle el bolso y yo corra tras ellos y a la al-
tura de la vigésimo tercera tumbona encontrarlos para hacer el 
trueque y regresar como un héroe. ¡Déjate de ver tanta pelícu-
la! Echándole crema. ¡Ya quisieras! Contándole mi vida. ¡Que 
diga que si! Dejar que ella me la cuente a mí. ¡Que aburrido! 
Camelarme a la más fea de sus amigas. La historia de mi vida. 
Ligarme a su mejor amiga. Sigue soñando, me dice ella sin pro-
nunciar palabra. Regalándole yo el biquini. Ya quisieras. Yen-
do a una playa nudista. Jajajajajaja. Diciéndole que la amo con 
locura. Jajajajajajaj. Prometiéndole que me casare con ella. Ja-
jajajajajajajajajajajajajajajajaaja. Recordándole que llevamos 
quince años juntos. Ella de eso ni se acuerda. Llorar como un 
niño. Ya no hace caso de mis lágrimas. Patear como un niño. 
Ha aprendido a convivir con un niño. Amenazarla con tirar-
me al mar para que me lleve. Lo he dicho tantas veces que el 
día que lo haga capaz es de celebrarlo. Tirarme en paracaídas. 
A ver si me atrevo. Montarme en globo. Igual. Leer uno o dos 
libros. Pero si no has leído en tu vida. Escribir una odisea tipo 
La odisea. Ya quisieras. Ver todas las temporadas de Juego de 
tronos. ¿Y abandonar la resistencia? Aprender de golpe dos o 
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tres idiomas. ¿No serás capaz con el ruso y quieres más? Con-
tarle cien chistes. Los he oído mil veces. Camelarla con Camela. 
Odio la música de gasolinera. Si dice si, embadurnarla con ca-
nela. Picante, picante. Y afrodisiaco. O con gazpacho. ¡Eres un 
guarro! O con mermelada. Agggggg. Aprovechar que lee dis-
traída. Si, si, distraída. O que ronca distendida. Yo no ronco, gi-
lipollas. O que duerme como si fuera una niña. Si, una niña, 
con la mala leche que se gasta. Nada más llegar a la playa. Aho-
ra no me molestes. Dentro del agua. No tenemos veinte años. 
Dentro de la tienda Quechua que hemos instalado alejados de 
la gente. Lo tenías todo planeado ¿eh? En casa, en cualquier 
estancia. Ya veremos. Después de comer. Hay que hacer la di-
gestión. Durante la siesta. A mi déjame dormir, que estoy muy 
cansada. Por la noche, a modo de fin de fiesta. ¿Te has venido 
arriba? Con el dedo gordo del pie derecho. ¡Cochino! Con el 
dedo gordo del pie izquierdo, aunque es más lento. Sigue así y 
verás donde te quedas. Haciendo palanca con los dos pies. Mira 
que lo complicas. Con una mano, delicadamente. ¿Tú delica-
do? Con las dos manos, suavemente. Te repites. Con algunos 
dedos sueltos, como si fueran independientes. Vuelves a repe-
tirte. Con la yema de los dedos, que es más excitante. ¡Eres ton-
to! Despierta, y en paz, sin más pamplinas. Vas por buen ca-
mino. Sugiriéndolo ella, que es más morboso. ¡Ya te gustaría 
a ti! Pidiéndolo, directamente, que es eso, precisamente, más 
directo. ¡Venga! En sueños, que no sirve de nada. Eso, eso. En 
el transcurso de una pesadilla, como si presintiéramos el final. 
Como sigas así de tonto ni principio habrá. Con los ojos, aun-
que no se sabe si lograría el objetivo. Me das miedo. ¿Telepá-
ticamente? Si puedes....¿Religiosamente? ¿Ahora quieres ir 
a misa? ¿Psicológicamente? ¿Te decides o sigues haciendo el 
imbecil? ¿Intelectualmente? Abandona toda esperanza. ¿Ma-
temáticamente? Pero si tú eres de letras ¿Filosóficamente? Lo 
único que me faltaba, un Aristóteles quitándome el biquini de 
cuerdas. A lo bestia. Mira que te contesto y una leche te llevas. 
Con dulzura. No sabes. Con esmero. De eso sí que pones a rau-
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dales. Lentamente. Date prisa, hombre, que se me quitan las 
ganas de juego. Como el que no quiere la cosa, pero quiere, va-
mos si quiere. ¡Se te nota demasiado, chacho! Con los ojos en-
cendidos de deseo. Me estás contagiando. Con la indiferencia 
del que pasa de todo, incluso de su biquini de cuerdas. Si, si, y 
yo me lo creo. Con los labios hinchados de lujuria. Normal. Con 
el pecado a cuestas. No hace falta que lo digas. Con la inocencia 
por bandera. ¿Vienes o que? Con la luna en lo más alto. ¿Aho-
ra te pones romántico? Al atardecer. ¡Se te va la oportunidad! 
Amaneciendo. No me gusta madrugar. En noche cerrada. Y con 
la luz apagada, no te digo. Con la tele puesta. Ni hablar. O con 
el mando en la mano. ¡Sigue diciendo bobadas!. Sobre la are-
na, donde escribí mi mejor poema. ¿Serrat? Recitando el canta 
de los cantares. ¿Místico? Bronceados. Demasiado pegajosos. 
Sin broncear. ¿Y si nos quemamos? A pelo. Eres más infantil 
que Barrio Sésamo. Con protección. Sigue. Babeando. Siempre 
babeas. Sereno. Solo hay que verte lo sereno que estás. Nervio-
so. No vas a dar ni una. Batallador. No tienes ni para empezar. 
Dispuesto. Sin novedad en el frente. Sin fuerzas. Te creo. Ente-
ro. A medias. A trozos. ¿Vas a vomitar? Con los labios. Así, si. 
Con la lengua, ¡si, ya sé, que asco! Pues no es para tanto. Con 
los dientes, sucios. Eres un asqueroso. Con los dientes, limpios. 
No entiendo lo de los dientes, ¿me vas a morder? Ralentizan-
do el momento. Se te pasarán ganas. Yendo a toda prisa. Se 
acabará demasiado pronto. Olvidándome de la parte de arri-
ba. Al final tendré que quitármela yo. Quitando antes la par-
te de arriba. Anda, déjalo. Mirando. Mira, mira. Con los ojos 
cerrados. Capaz eres de quitárselo a otra. En silencio. ¿Calla-
do? ¿Tú? Hablando. Contaba con ello. Enumerándole la lista 
de cien clásicos del cine que hay que ver antes de morir. Mira 
que estás pesadito con los clásicos. Abrazándola y que salga el 
sol por Antequera. Tampoco aprietes tanto. O, simplemente, 
tirando de la cuerda, decidiendo tan solo si con las manos o con 
los dientes. ¿Empiezas o me voy? Todo lo demás no es más que 
alargar la espera.



399

Hitchcock en la playa

Caminábamos de la mano por la playa. Los dos con nues-
tros sombreros de paja. Los dos bien bronceados, tras una se-
mana tomando el sol. Yo iba con mi bañador de Scalpers recién 
estrenado, muy bonito, por cierto, mis escarpines, porque an-
dar sobre la arena mojada y el azote del agua puede acarrear 
ampollas indeseadas y ella, sin complejos, no, está vez no, está 
vez no era un biquini de cuerdas, y mira que se lo pedí muy de 
mañana, sino con un bañador, también bonito, todo hay que 
decirlo, de temporada. Era de rayas verticales, de colores, alto 
de caderas y que la estilizaba. Pibonazo así, a mi lado, para que 
intentar explicarlo. El atardecer estaba al caer, el oleaje era 
más preciso que otros días, más inquieto, más de querer invi-
tar a la playa a los arriesgados del baño entre olas y los tontos 
de las tablas. A la derecha, una familia grande merendaba en 
un campamento que parecía una fortaleza repleta de viandas. 
Un poco más allá, una pareja acurrucada sobre una sola silla de 
playa. A la izquierda, la barca de la cruz roja con dos payos su-
puestamente socorristas en Babia, un poco más acá, haciendo 
pie, un puñado de niños desafiando a las olas y al padre que no 
paraba y a la madre con las tetas al aire y procurando que, con 
tanto ajetreo, no se le fuera la braga. Por delante, dos chicas jó-
venes, postureaban para hacer subir la foto al instagram, tam-
bién un matrimonio de alta gama, y dos chicos con el culo en 
pompa posando para su prima que se descojonaba con la pose. 
Dos abuelos se tomaban una bolsa de patatas fritas, un grupo 
de chicas jugaba al voley, un grupo de chicos las miraba, como 
si les interesara el voley, un tipo solitario leía un libro gordo 
de Posteguillo, gordo el libro que te cagas, dos adolescentes 
jugaban a las palas, unas treintañeras se llevaban todo el sol 
mientras una de ellas se metía entre pecho y espalda un taper 
de ensalada de pasta. Paseábamos por la playa mientras hacía-
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mos un comentario de cada superviviente de playa. La besó y 
le toco ligeramente el culo cuando ella se percató del vuelo de 
una gaviota coja. Curiosos los dos, seguimos el vuelo hasta una 
pequeña ensenada, en la última línea de playa, junto a un chi-
ringuito repleto, tras la montonera de domingueros que acu-
dían a la llamada de una puesta de sol a la que aplaudían al fi-
nal de su actuación. El caso es que la gaviota coja tomo tierra 
donde cientos de ellas se concentraban. Como si fueran aten-
diendo a la llamada de los gusanitos dejados por los niños des-
pués de un día de playa, o a las pepitas de sandías esparcidas, 
o a las migajas de pan, tortillas y filetes rusos que el personal 
descuido sobre la arena. Podían ser docenas pero en cuestión 
de segundos fueron un par de cientos y, a punto de esconder-
se el sol, ya eran tantos cientos que parecían miles. La gavio-
ta coja era la que mandaba. La gaviota coja organizó la batida 
y, en cuestión de segundos, volaron contra los de la playa, los 
del chiringuito y contra todo iluso que pretendía presentarles 
batalla. El pico de una gaviota era como una navaja afilada. La 
gente corría despavorida, sangrando, algunos sin nariz u ore-
ja, muchos con el cuero cabelludo levantado, más de uno con 
el ojo en la mano, los brazos seccionados, las camisas y panta-
lones, rajados, a una niña la cogieron entre cinco gaviotas, en-
tre ellas la coja, y la arrastraban por la playa, a las del voley le 
quitaron la pelota y se ensañaron con ellas, a las de las tetas al 
aire se fueron directamente a los pezones como si supieran con 
certeza el daño que hacían, y a nosotros dos nos enfilaron con 
ansia porque vi que se acercaban en vuelo rasante una veintena 
de ellas. Nos protegimos el uno al otro como pudimos, que era 
igual a nada, y corrimos hacia los árboles y los chalés, pero nos 
alcanzaron y picoteaban nuestros cuerpos al tiempo que gritá-
bamos, corríamos y jadeábamos. Un puñado de niños que san-
graban sin cesar y unos cuantos tronistas, morenos y muscu-
losos, les hicieron frente con palos y toallas y esas dos batallas 
como que enardecieron a las gaviotas que, lideradas una vez 
más por la coja, se cebaron con el enemigo más respondón, lo 
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que permitió que nos refugiáramos en un chale que nos abrie-
ron al grito de socorro. Ya dentro observamos la devastación 
sobre la playa. Gente corriendo echando sangre a borbotones, 
madres protegiendo a sus niños, padres cayendo uno tras otro 
extenuados, los tronistas, desmembrados, los del chiringui-
to que ya no estaban para aplausos. Desde la ventana, vimos 
cómo un puñado de gaviotas se estrellaban contra los cristales. 
Querían conquistar la estancia. Los de dentro, al menos éra-
mos treinta, gritaban de pánico. Los cristales se resquebraja-
ban y la gaviota coja había puesto su mirada en nuestra casa. 
Llego la policia, que no les duro ni un asalto. Llegaron bombe-
ros, a los que prendieron fuego. Llego el ejército, que pensó en 
bombardearnos. La gente lloraba dentro. La gente moría fuera. 
Como si viviéramos nuestros últimos momentos, nos abraza-
mos, sangre con sangre y me dijo al oído, casi sin fuerzas, vién-
dose perdida, te quiero. Si, ya se que se me ha ido de las ma-
nos el cuento, pero eso pasa por llevar bañador y no biquini de 
cuerdas. Un mal de ojo de una gaviota coja es peor que el vudu 
de una santera de pueblo. Y, por cierto, cualquier parecido con 
la película de Hitchcock es mera coincidencia. O el triste vuelo 
de una gaviota coja que, traumatizada, decidió jodernos la vida 
y, de paso, una tarde de playa.
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El puente

Habíamos hecho planes para pasar juntos el puente de 
agosto en Torremolinos. Suena a peli del landismo de los se-
tenta, pero no habíamás razón que hacer algo diferente y To-
rremolinos lo era porque llevábamos años, juntos o por sepa-
rado, yendo a las playas de Huelva o Cádiz. Pero, la noche antes 
de la partida, me dijo que quería hablar conmigo, que quedába-
mos para tomar algo en algún bar del Casco Antiguo y aquello 
me mosqueó porque al pedirle yo cenar, me dijo que no, que 
tomar una cerveza solo, porque tenía que marcharse. Mar-
charse a dónde, me preguntCuquié incrédulo, si éramos pare-
ja desde hacía tiempo y, por mucho que tuviéramos el acuerdo 
de mantener nuestros espacios propios y cada uno en su casa, 
lo normal es que si salíamos era para estar todo el rato juntos 
y regresar a su casa o a la mía. Durante unos segundos, más 
bien minutos, creo que fueron horas, le estuve dando vueltas 
al asunto y no había que ser un lince para darse cuenta de que 
la paya tenía algo en la cabeza, nada bueno para mí, seguro, 
porque cuando me decía teníamos que hablar o estoy pensa-
do que, me echaba a temblar como un adolescente cuando el 
ligue que, por fin ha sucumbido a sus encantos después de tan-
to perseguirla, lo va a dejar. Y esa fue la cuestión. No es que ya 
no te quiera, no es que ya no me gustes, no es que esté aburri-
da contigo, que esté cansada de ti, aunque tus chistes cada vez 
me hacen menos gracia y tu conversación cada vez me parece 
más cansina y tus planes cada día son más anodinos, en fin, no 
es que tú ya no me sirvas, que algo de eso hay, sino que deseo 
cambiar de aires y he conocido a otras personas. Me lo soltó 
así, como si nada, de corrida, nada más servirnos la camare-
ra la consumición pedida, fue tan directa, tan rápida, que po-
siblemente que la chica, alejándose nuestra mesa, incluso es-
cuchó las primeras embestidas. No me dio tiempo ni darle el 
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primer trago, con la sed que tenía. Y me dejó de piedra. Porque 
no me lo esperaba, porque yo no había detectado señales, por-
que pensaba que todo iba bien, que mis monólogos del club de 
la comedia la entretenían, que mis planes eran perfectos, que 
mi brillantez intelectual la seguía interesando, que mi capaci-
dad para sorprenderla seguía sorprendiéndola y que era un ro-
mántico que te cagas. No me lo guardé para mí, se lo solté nada 
más hubo terminado de hablar. Y se sonrió, como si estuviera 
a mil kilómetros de mí, como si lo que estaba diciéndole le im-
portara un carajo, como si tuviera la mente en otra parte. No 
sé si en otra parte pero el caso es que cinco minutos después de 
sentarnos se presentó un payo aparentemente más joven que 
yo, un payo aparentemente más guapo que yo, un payo apa-
rentemente más brillante que yo, además de otras virtudes a la 
vista como su musculatura, su moreno que parecía haber naci-
do con él, su pose de tronista de playa, su pelo largo imponente 
que para mí lo quisiera, esa altura que me sacaba la cabeza y, 
lo peor de todo, el apretón de manos que me dio con seguridad 
y contundencia, cuando la bicha me lo presentó. El tipo tenía 
buena planta, nada que ver con el que yo veía cada mañana al 
otro lado del espejo. Era comprensible que lo prefiriera a mí. Y 
no es que quiera defenderla, que tampoco soy gilipollas, pero 
uno se da cuenta de cómo están las cosas cuando junto a su opo-
nente, no tiene competencia. Y yo carecía de ella. Porque de eso 
se trataba. Cómo lo tenía preparado la jodida. Me recordó al 
señor cero en Cuando Harry encontró a Sally. Cuando los de la 
mudanza vinieron a recoger los muebles de la mujer de Harry, 
él, por curiosidad, les preguntó cuándo los habían contratado. 
Hace quince días, respondió el señor cero. Y ella se lo había di-
cho, que lo quería dejar con él, esa misma mañana. O sea, que 
un extraño, el señor cero, el de la mudanza, sabía quince antes 
que Harry que su mujer lo iba a abandonar. Pues a mí me pasó 
lo mismo. Alfredo, Alfredito, que así se llamaba, instalado ya 
en la cima del mundo, en brazos de la rubia y con la seguridad 
de sus tetas bien enhiestas y su culo bien armado, el de ella, me 
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refiero, que en esas cosas, de él, yo no me había fijado ni falta 
que me hacía, llegó a aquella cita sabe Dios desde cuándo sabía 
lo que iba a suceder en ella. Y se sentó y le dijo a la camarera que 
iba a beber lo mismo que estaba bebiendo yo. Y ella no hacía 
más que reírse con sus tonterías y yo mirarlo de reojo y mirarla 
a ella más mosqueado que un mono, total, que allí estábamos 
los tres sentados, tomando unas cervezas, la tía dejándome, 
el payo tan contento y yo destrozado, aunque sonriendo, por 
aquello de manterme con la dignidad en todo lo alto. El rema-
te de los tomates fue cuando el tío, tan inocente él, tan inge-
nuo, tan campechano, tan seguro de sí mismo, insisto, soló que 
nos vamos maña de puente, a Torremolinos, es que tengo casa 
allí, de mis padres, vamos, pero como soy hijo único, es como 
si fuera mía. ¿A Torremolinos? Pregunté yo con cara de tonto, 
con voz de pito, con la inseguridad del que parece estar hun-
diéndose en la silla y hablando desde debajo de la mesa. Sí, sí, a 
Torremolinos y como ella me dijo (ella, qué pasa, que no sabía 
su nombre, que no le gustaba cómo se llamaba, más grave aún, 
que lo había olvidado), Alicia, lo dijo, al fin, lo dijo y me dolió, 
como si hubieran mancillado su nombre, como si me hubieran 
robado el nombre y la musa que lo llevaba, todo de un golpe, a 
palo seco. Bueno, a Alicia, realmente, dijo yo como defendién-
dome, como defiendo mi postura, como para salir airoso de la 
impostura, a Alicia, realmente, repetí, es más de La Antilla o 
de Zahara, Torremolinos siempre dijo que era de horteras. ¿De 
horteras? Dijo él. Pero si me ha dicho que os ibais los dos, ma-
ñana, para pasar el puente. ¡Se lo había dijo, la bicharraca! A 
mí La Antilla y las plas de Cádiz, dijo el Hércules de pacotilla 
que me quería ganar la partida, vamos, que me la había ganado 
ya, son destinos trillados, pasados de moda. Torremolinos es la 
caña de España. Y cuando dijo la frase, tan tópica, tan poco bri-
llante, tan falta de profundidad y sentido, me di cuenta de que, 
era verdad, a ella la había perdido para siempre y por un autén-
tico gilipollas que solo era fachada y que demostraba que ella 
solo aparentaba ser intensa porque en el fondo, lo que buscaba 
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en la estación término de su vida era un moreno de playa con el 
que triunfar en Torremolinos y no en Zahara. Mira, casi que me 
empezaba a gustar la conversación cuando ella se puso en pie, 
le dijo a él que se levantara, nos vamos, aseveró, paga la cuen-
ta, no, no, dije yo, poniéndome también en pie, pago yo, eso ni 
hablar, se puso él por medio, y cualquiera le tosía al tronista. Él 
me apretó de nuevo las manos, menudo apretón, ella me dio 
dos besos, mejor dicho, rozó ligeramente mejillas con mejillas, 
y allí me dejaron solo, más tirado que una colilla. Por la noche, 
vi El puente, la peli de Bardem, la de Aldredo Landa de prota-
gonista, esa que dicen que fue la peli donde cambió las suecas 
por el cine de verdad. A él también lo dejaba la novia cuando 
se iban de puente a Torremolinos. Pero le dio igual, cogió a La 
Poderosa, su motocicleta montesa, y vivió mil aventuras. A mi 
me dan miedo las motos y, en el fondo, odio Torremolinos, así 
que me metí en la cama, y estuve cuatro días sin querer salir 
de ella, sin comer nada y deseando con todas mis fuerzas que 
se equivocaran de camino y acabaran en la peor de las playas o 
que cuando llegaran a la casa del señorito, reventaran las tube-
rías y se tiraran cuatro días sin agua, con lo que ella era para el 
agua. Qué cutre, Dios mío, llevarla a su casa, con sus padres, sin 
agua cuatro días, yo que la iba a llevar a un hotel bueno, con su 
desayuno incluido.
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El puente II

La otra cara de la moneda. Asumió con entereza y dignidad 
que ella se quisiera ir a Torremolinos con otro. Es decir, que le 
dejara el día antes de que el viaje del puente de agosto lo fueran 
a realizar juntos. Con todo planeado. Semanas esperando la 
partida. Después de tanto tiempo en pareja, no entendió muy 
bien su actitud, pero la aceptó. Aceptó que lo dejara, por otro, 
con el que se iría a Torremolinos. Lo cierto es que, visto con 
perspectiva, lo de irse a Torremolinos no le molaba demasiado, 
pero lo hizo por ella, empeñada en la excursión, sin dar más 
explicaciones. Lo entendió, pero, afectado, algo hundido, todo 
hay que decirlo, se fue para casa y se pegó una de llorar como 
nunca le había sucedido. El luto cada uno lo lleva como puede o 
como sabe o como le dejan. Él se hartó de llorar y se tomó dos 
litros de helado de vainilla, que le gustaba mucho. Iba a reven-
tar cuando decidió tomarse un lexatin, mejor un orfidal y caer 
rendido en el sofá. A la mañana siguiente, miércoles, día de co-
mienzo del puente, como estaba de vacaciones, se levantó, sen-
cillamente, cuando se despertó, que fueron las once de la ma-
ñana. O las once y media. Sin desayunar, se fue a comprar una 
moto, no demasiado cara, porque tampoco estaban las cosas 
para bromas, ni que fuera complicada de conducir, pero que le 
sirviera para quemar rueda en la carretera, para hacer kilóme-
tros. Al final, entre la moto y el equipamiento, se gastó una 
pasta, pero él se tenía que ir a Torremolinos detrás de los pája-
ros estos, a ver si los veía, a ver qué hacían, por dónde se me-
tían. Sabía, por ella, que tenían prevista la salida a la hora de 
comer, a eso de las dos, y los esperó en la puerta de su casa, a 
cierta distancia, entre los árboles, con las tres mudas echadas y 
poco más, y la moto medio aparcada porque aún no la domina-
ba. Esperó, no mucho, a que él llegara para seguirlos. No era 
cuestión de perder la dignidad, el orgullo, esas cosas, simple-
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mente, que le apetecía jugar. Lo vio llegar, la vio bajar, los vio 
cargar y los vio partir. Supuso una ruta sencilla, o sea, Zafra, 
Sevilla, Málaga y Torremolinos. Sencilla, pero larga. Sin hacer-
se mucho con la moto, el carnet se lo había sacado hacía un mi-
llón de años y solo montaba en una de higos a brevas, fue capaz 
de seguirlos a una distancia considerable, aunque sin perder-
los de vista. Pasando Sevilla, entraron en Estepa y vio cómo en-
traron en una fábrica de polvorones. No era muy ortodoxa la 
visita, en agosto precisamente, pero los vio salir con bastantes 
bolsas por lo que dedujo que, o bien al tipo le encantaban los 
productos de Estepa o bien le gustaban a la familia o a los ami-
gos que verían en Torremolinos. Él decidió que no iba a ser para 
menos, pero lo que pretendía ser una visita rápida, cuatro pol-
vorones como mucho y a correr, se complicó un poco, porque 
estando en la tienda, tres chicas, rubias, pero no suecas, que ya 
sería la pera para esta viviendo una película de Landa, le estu-
vieron pidiendo consejo sobre qué productos escoger para lle-
var a Rusia. Eras rusas, y eso sí que tenía su morbo, más que 
fueran suecas. Hablaban un español a puñales, pero no podían 
imaginar que él hablaba el ruso como si fuera nativo porque 
tuvo una novia rusa que lo había puesto al día en el idioma. En-
tre consejos de acá para allá, risas tímidas y carcajadas, gestos, 
interjecciones, intercambio de móviles y una suculenta com-
pra, averiguó que ellas también se dirigían a Torremolinos, por 
lo que quedaron aquella misma noche para salir a tomar unas 
cervezas, ya que el concepto cañas aún no lo manejaban con 
suficiente autoridad las rusas. Cuando logró llegar a la autovía, 
le metió bien porque imaginó que llevaban delantera. Casi sin 
darse cuenta, kilómetros más adelante los alcanzó. Iban des-
pacio o, más bien, cumpliendo las normas de circulación. Al 
poco, llegaron a los carteles que anunciaba la salida para Ante-
quera y observó cómo se desviaba, abandonando la autovía y 
dirigiéndose a la localidad. Callejeando, los siguió y, no se lo 
podía creer, pararon en un horno de pan y, desde fuera y a tra-
vés de los cristales, comprobó que estaban abasteciéndose de 
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molletes de Antequera. Estos dos, pensó, más que ir a la playa, 
van de romería o a una boda o a una orgía gastronómica. El 
caso es que cuando se marcharon cargaditos de bolsas, él pensó 
que no iba a ser menos y entró a comprar, aunque fueran un 
par de molletes. Allí se encontró a cinco chicas más o menos de 
su edad que pretendían saber la composición de los molletes y 
el de la tienda no alcanzaba ni a entenderlas a ellas ni a expli-
cárselo después. Y es que eran, por la pinta, nórdicas o algo así. 
Algo así, porque, en realidad, eran de Islandia y, qué casuali-
dad, él tuvo una novia islandesa y aunque en Islandia hablan el 
inglés como lengua propia, aprendió, gracias a ella, a dominar 
el islandés. Así, pues, entre islandés e inglés, pudieron ponerse 
al día en los secretos de los molletes de Antequera. No faltaron 
las risas, el intercambio de números de teléfono y la revelación, 
que ya no le cogió desprevenido, de que también ellas iban a 
Torremolinos. Quedaron para tomar unas cañas por la noche, 
aunque el concepto caña no lo entendieron muy bien las islan-
desas, pero él aseguró que la noche prometía. Salió corriendo 
porque temía haber perdido demasiado el tiempo con los mo-
lletes y las chinas y la parejita se hubiera esfumado. Pero no, 
por fortuna, el coche seguía allí y una rápida visual por el en-
torno, lo llevó a una tienda, que él conocía bien porque no era 
la primera vez que iba allí, donde vendían los famosos roscos 
de vino de Antequera, los mejores del mundo, a su entender. 
Casi se tropieza con ellos, cargados de rocos de vino, al acer-
carse a husmear, pero pudo reaccionar tiempo. Obviamente, a 
él también se le antojaron. Ya le conocían allí y cuando lo vie-
ron entrar, la dueña se quedó muy extrañada. Era normal. Pri-
mero, ella, con otro, y, ahora, él, solo. Muy discreta, no pregun-
tó, y a él tampoco le dieron muchas ganas de dar explicaciones. 
Cuando estaba ya pagando, entraron en la tienda una docena 
de chicas montando una bulla del carajo y queriendo comprar, 
también, roscos de vino de Antequera. El personal no las en-
tendía. Pero él sí. Eran húngaras y, ya lo adivinaron, una novia 
húngara que tuvo tiempo atrás, le enseñó el húngaro en sus 
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conceptos básicos pero útiles para salir del paso. Ejerció de tra-
ductor, de relaciones públicas, intercambio de teléfono y, claro, 
por la noche se veían para tomar cervezas en Torremolinos. Las 
húngaras sí tenían claro lo de las cañas porque en Hungría se 
bebe cerveza como agua y, además, estaban de despedida de 
soltera. Pasaron Málaga y llegando a Torremolinos, entraron, 
previamente, en una estación de servicio para, supuso, des-
cansar y aprovisionarse de agua. Si iban comiendo polvorones, 
molletes y roscos de vino, era normal que el cuerpo les pidiera 
agua. Él también tenía sed y tiró para adentro cuando los vio 
salir a ellos y echaban gasolina al coche. Dentro de la tienda 
que, a su vez, era cafetería y restaurante y, diría, que un millón 
de cosas más, se topo con cinco jóvenes treintañeras asiáticas. 
Podían ser de cualquier parte, pero, al oírlas hablar, adivinó in-
mediatamente, por su acento, que eran de Sanghai. Y sí, habla-
ba chino porque, trabajando en Sanghai durante un par de 
años, se echó una novia que, prácticamente, le obligó a apren-
der chino. Él estaba acostumbrado a que las mujeres hicieran 
con él lo que quisieran. Estudiando la carrera en Madrid, se 
echó una novia americana que estudiaba filología clásica y la 
jodida no solo le enseñó inglés y francés, sino que pretendió 
que supiera latín, griego y hebreo. El inglés y el francés no los 
había perdido, del latín ni se acordaba más que algunas frases, 
el griego seguía dominándolo y el hebrero, a duras penas, con-
seguía leerlo. En una estancia erasmus en Italia, tuvo una novia 
italiana que le regaló el idioma y algo sabía de árabe por sus es-
carceos, tiempo atrás, por Zahara de los atunes, Tarifa y Tán-
ger, donde conoció a una hermosa marroquí más española que 
él pero que, cuando se cabreaba, le hablaba y reñía en árabe. 
Aquello duró poco, porque la familia de la hermosa árabe, Fá-
tima se llamaba, cómo no, no quería tipos como él a su lado, y 
terminaron por asustarlo. En la estación de servicio también 
ejerció de traductor de chino y, encantadas las chinas, inter-
cambiaron teléfonos y quedaron a tomar cañas, a saber qué era 
eso, dirían las chinas, esa misma noche. Siguió a su ex y al nue-
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vo novio tronista que se había echado hasta una urbanización 
de apartamentos de esos donde caben cuatro y sobran tres. ¡Y 
para esto tanto!, pensó él sonriendo para sus adentros. Sabien-
do donde estaban, por cierto, a tomar por saco de la playa, bus-
co un hotel por allí cerca y ya los iría controlando. Estando en 
la recepción a ver si le apañaban una habitación porque la cosa 
no estaba muy allá de plazas, aparecieron las rusas, las islan-
desas, las húngaras, las chinas y entre risas, besos y torre de 
Babel, a él le pareció ver a Fátima entrando en el hotel cargada 
con los bártulos de la playa, acompañada de un tipo de dos me-
tros y con cara de pocos amigos y precediendo una procesión 
de sujetos que formaban la familia de ella. Entre tanto jolgorio, 
él se dio cuenta de que ella lo miraba.



411

El puente III

Los había perdido en el camino de vuelta y, para colmo, él 
también se había perdido, hasta el punto de que la moto lo lle-
vó por carreteras secundarias semejantes a un secarral y, como 
por arte de magia, se encontró con una zona semi montañosa, 
aún más solitaria y perdida que los kilómetros que llevaba re-
corridos. Si la cosa podía ir a peor, la moto dijo basta y se quedó 
en medio de ninguna parte, siendo las cuatro de la tarde, no te-
niendo ni idea de dónde estaba ni de cuanto le faltaría por lle-
gar a casa. El final del puente de agosto podía ser memorable si 
nadie lo rescataba y tenía que pasar allí toda la tarde y, quién 
sabe, si también la noche, bajo un sol de cuarenta grados o más 
a la sombra, sin ni siquiera el ruido del viento moviendo las 
hojas de los árboles y con el temor a tener que pasar la noche al 
raso y sobre un lecho de piedras. Muerto de hambre y sed, sin 
batería en el móvil y cada minuto que pasaba, más nervioso, 
intentó tomarse las circunstancias con filosofía. El puente 
donde se quedó tirado parecía viejo que no antiguo, derruido 
que no en desuso, estrecho que no intransitable y bajo su es-
tructura, que daba algo de miedo, corrían las aguas tranquilas 
y cristalinas de un río escaso que por escaso no hacía ni ruido. 
Se acercó, no a beber, porque de pequeño bebió de un río y tuvo 
cagalera una semana, sino a refrescarse la cabeza, la nuca, los 
brazos, las muñecas, todo ese rollo que dicen que hay que re-
frescarse los lugares por donde circula la sangre para que el 
cuerpo recupere o no pierda su temperatura vital. Al lado del 
puente y junto al río, encontró un árbol que daba cierta sombra 
y le permitía, desde cierta distancia, vigilar la moto averiada 
con su escaso equipaje, donde estaban las mudas ya usadas y 
un par de camisetas sudadas. Pensó, durante un buen rato, en 
ellos, en esa pareja a la que había seguido hasta Torremolinos y 
durante todo un puente de fin de semana. Aunque nada había 
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salido como esperaba. Al final, las chinas se rajaron, las húnga-
ras pasaron de él, las islandesas eran más borrachas que cual-
quier hooligan de un equipo de fútbol inglés y muy rápidamen-
te se dio cuenta de que con aquellas payas lo único que 
conseguiría esa noche o cualquier noche era pillar una borra-
chera de campeonato. Fue con las rusas con las que tuvo algo 
más de sintonía. Tanta, que con una de ellas pasó un par de jor-
nadas en plan aquí vale casi todo por no decir todo, sin muchas 
alharacas sexuales, pero si lo suficientemente interesantes 
como para no olvidar a aquella rusa alta, rubia, de ojos verdes, 
con un acento como si se hubiera tomado todo el vodka de To-
rremolinos, pero con un corazón de diamante que, encima se 
había enamorado. Pensaba en cómo quitársela de encima por-
que no dejaba de llamarlo, hasta que se móvil murió, y porque 
tampoco le convenía en ese momento una relación a distancia 
y menos con una rusa enamorada y, probablemente, diez años 
menor que él. A los tortolitos, ni los vio, la verdad. Estuvo tan 
ocupado con sus nuevas y efímeras amistades, que cada vez 
que intentaba buscarlos o encontrarlos, algo surgía entre las 
chicas. Fue un fin de semana en Torremolinos cuanto menos 
raro y atípico. Conoció en un bar a una joven rica que acababa 
de abandonarla su amante. Fue por casualidad, estaba sola, se 
la veía como deprimida, como ausente, pero lo más extraño es 
que sin mediar palabra la mujer le preguntó: ¿quieres llamarte 
Rudolph esta noche? Salió de allí despavorido y no porque no 
le apeteciera llamarse como un reno de Santa Claus sino por-
que jamás una chica le hizo una proposición igual y no le ape-
tecía nada descubrir que había detrás de dicha propuesta. Pasó 
por encima del puente un ciclista, pero tan deprisa que cuando 
quiso reaccionar ya estaba tan lejos que no le quedaron ni ga-
nas de gritar socorro. ¿Aquello de la paya en el bar no era de 
una película? Hizo memoria. Era en Torremolinos, pero no le 
sonaban los actores, no serían conocidos, concluyó. Donde tú 
estés, recordó, ese era el título, pero una peli de lo más coñazo, 
añadió, hablándose, en voz alta, a sí mismo. Después, recordó 
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una extraña señora que conoció en el ascensor, un trayecto 
que, siendo la tercera planta donde él tenía la habitación en el 
hotel, le pareció toda una eternidad. La anciana le contó no sé 
qué de su tempestuoso pasado y que un tipo llamado Mogó no 
dejaba de acosarla. Pufff, aquello era de otra peli, también en 
Torremolinos, Faustina, precisamente se titulaba, el mismo 
nombre la buena señora, Faustina que venía del Fausto de Goe-
the, que trabajaba Fernando Fernán Gómez y la mejicana ésta, 
cómo se llamaba, María Félix, esa, María Félix. Una película en 
las antípodas del turismo y playa, aunque salieran las de Torre-
molinos. Como Amador, ahora que caía en la cuenta. El recep-
cionista tenía en la chapa del pecho que todos los empleados 
llevaban el nombre de Amador. Y eso le recordó que había una 
película que contaba las peripecias de un psicópata por las pla-
yas de Torremolinos. Un psicópata que se llamaba Amador. 
Tratando de hacer memoria por si algún detalle le llevaba más 
lejos al respecto del psicópata, escuchó un ruido, como de moto 
vieja y mala, algo cascada, y salió corriendo para hacerle señas 
al piloto y que parara, lo que el hombre, hombre de campo, con 
las huellas del sol y de la labranza reflejadas en la cara, hizo. 
Pero no llevaba móvil, aunque le prometió dos cosas: decirle 
dónde se encontraba y buscarle ayuda en cuanto llegara a su 
casa, su pueblo, a cincuenta y cuatro kilómetros del puente. No 
había vida humana ni casi animal en todo el territorio a la re-
donda. El hombre le dejó una botella de agua a medias y prosi-
guió su camino. Él quedó a la espera, bajo el árbol, confiando 
en que el buen hombre de campo cumpliría su palabra. Siguió 
dándole vueltas al psicópata de Amador, el recepcionista del 
hotel, perdón, el protagonista de la película de los sesenta en 
La Carihuela y alrededores. Y cayó en el detalle de la noche, la 
segunda, que pasaba con la rusa, que escuchó carreras, ruidos, 
voces y gritos por los pasillos. Quédense en las habitaciones, 
repetía una voz rota, entrecortada, angustiosa, y él se asomó, 
pero no viendo un alma, le entró miedo y tiró para adentro con 
la rusa, que no se enteraba de la misa la media, pero que intuía 
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que algo, y no bueno, pasaba. Antes de encerrarse con la rusa 
muerta de miedo, el de la habitación de enfrente le dijo que se 
trataba de algo de zombis y karatecas y si no fuera por el acojo-
ne que tenía, se hubiera partido de la risa porque la historia le 
sonaba a Kárate a muerte en Torremolinos, otra peli. Ya por la 
mañana vio algo de eso en la playa, con unos chinos japones o 
algo así practicando artes marciales y gritos al compás, que hi-
cieron las delicias de los veraneantes. Nadie podía imaginar de 
madrugada que los payos en plan Bruce Lee se convertirían en 
expertos zombis ninjas o algo así. Se tropezó el sábado en el 
vestibulo del hotel con un tipo con cara de malas pulgas que le 
sonaba a James Coburn, el parecido era asombroso, todo hay 
que decirlo, pero casi se muere del susto cuando ve que la que 
colgaba de su brazo es una tipa que se parecía alucinantemente 
a Lee Remick. Una vez más el sol de la tarde le estaba haciendo 
perder la cabeza. Aquello era Hard Contract, algo así como An-
tes amar…después matar. En el desayuno del domingo apare-
ció un tipo que decía llamarse Boris Karlof  y coleccionaba ca-
dáveres, comentario que nadie se tomaba en serio y un tipo 
como muy de pueblo, muy vestido a la vieja usanza, no hacía 
más que proclamar a sus acompañantes que el turismo era un 
gran invento. Torremolinos estaba a pleno rendimiento en 
aquel puente, donde vio a Manolo la nuit, que tenía su mismita 
cara, parecían gemelos, a un señor mayor con bigote intentan-
do ligarse a una sueca en plan amor a la española y no, ella no 
era Ornella Muti, por mucho que fuera una chica acompañada, 
también, de un señor. Una de las tardes se tiró a la playa con el 
objetivo bikini en su cabeza y se encontró a las Buby girls y se 
encontró al abominable hombre de la costa del sol llevándose-
las a todas de calle, y a dos extraños tipos, uno vestido de médi-
co y el otro, de detective privado, investigando asesinatos y 
desapariciones con un cartel en las manos que ponía ¡Cuidado 
con las señoras! Reconoció que no había sido un mal fin de se-
mana largo, que se lo pasó bien aquel puente de agosto, que no 
venía nada mal ser hippie al menos una vez al año. Fueron días 
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de viejo color y le había parecido ver a Aute cantando sus viejas 
canciones o a Massiel en la fiesta de un chalet donde le invita-
ron, solo porque iba acompañado de chicas rusas. Lo más insó-
lito de todo es que a él y a la rusa, unos tipos de lo más diverti-
dos, les propusieron hacer pelis porno durante todo lo que 
quedaba de verano y como eso ya lo había visto en Torremoli-
nos 73, no les hizo mucho caso porque seguro que le estaban 
tomando el pelo. Aunque no le hubiera importado iniciarse en 
una carrera de esas características. Tan prometedora y crema-
tística. Cuando estaba soñando con Pepe Sacristán y Mario Ca-
sas como si fuesen dos toros embistiéndose a muerte, despertó 
sobresaltado porque alguien lo estaba zarandeando por el 
hombro. La siesta le había vencido. Y no, no era siesta, no era 
por la tarde ni era domingo. Era miércoles, no había llegado a 
Torremolinos, ni siquiera estaba a medio camino, y la grúa lo 
devolverían a él y a su moto a Badajoz. Entonces, confundido, 
decepcionado, desencantado, desorientado, recordó, por un 
instante, aquel libro de Paulo Coelho, A orilla del rio Piedra me 
senté y lloré y le vinieron un par o tres de frases del libro: 
“La vida nos coge desprevenidos y nos obliga a caminar hacia 
lo desconocido cuando no queremos, cuando no lo necesitamos”. 
Se preguntó qué coño pasó por su cabeza para comprar aquella 
maldita moto y hacer ese estúpido viaje. ”Es necesario buscar 
el amor donde esté, aunque eso signifique horas, días, sema-
nas de decepción y tristeza.”. No, si él lo deseaba, pero le dio la 
sensación de que su amor, el amor de su vida, ya había dejado 
de ser el amor de su vida y estaba tan tranquila en casa dándo-
selo todo al tronista listo que ahora tenía de pareja. Y la última. 
“Existen derrotas. Pero nadie está a salvo de ellas. Por eso, es 
mejor perder algunos combates en la lucha por nuestros sueños 
que ser derrotado sin siquiera saber por qué se está luchando”. 
Regresé a casa derrotado. Si novia. Y sin ver Torremolinos.
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Policía montada del Canadá

Seis adolescentes tardíos cruzaban como podía el Guadiana 
hasta llegar a la barcaza que las autoridades tenían dispues-
ta para lucha contra el nenúfar mexicano. Un aguador estaba 
sentado en una banqueta de Ikea en una esquina de la calle za-
patería del casco antiguo con dos garrafas de agua Lanjarón y 
media docena de bocadillos de mortadela. Un puñado de toxi-
cómanos se metían en una casa abandonado que usaban como 
fumadero para pillarse el penúltimo viaje astral. Tres chicas 
en una vivienda de la calle Sepúlveda usaban tres minúsculos 
muñecos de trapo para clavarle agujas por todo el cuerpo y lan-
zarle diversos filtros maléficos mientras una cuarta en el patio 
le cortaba el pescuezo a una gallina para depositar su sangre en 
un barreño. Tres niños en bicicletas desvencijadas se liaban a 
pedradas con el escaparate de Zara. Un par de mujeres de edad 
indeterminada se sentaba en banco frente a la iglesia de las 
Descalzas para pasar la tarde bebiendo coca colas a espuertas 
y comiendo pipas como si se fueran a terminar en el mundo. 
Una pareja de unos treinta y tantos años ponían un candado 
en el puente real y, de la mano, se subían a la barandilla para 
tirarse al río. En el McDonald cercano, tres gorilas, un caballo 
y un par de cerdos ponían el restaurante de comida rápida en 
pie diciendo esto es un atraco, que no se mueva nadie. Uno de 
los empleados, se lo hacía encima, las aguas menores, y una de 
ellas, dejaba abierta la máquina del helado, anegando, prácti-
camente, todo el suelo, gasta el punto de que uno de los gori-
las, al saltar por el mostrado y pisar esa otra parte del mismo, 
resbaló y casi se desnuca y casi se le dispara la escopeta de caza 
que llevaba en las manos y, mientras se levantaba, se cagaba en 
todo y la emprendía a insultos con la chica causante del des-
perfecto. En el Edificio siglo XXI se iniciaba un incendio a la 
altura de la planta sexta. Un abuelete sentado en San Francisco 
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escuchaba a Lorido por la radio. Vanesa Martín daba un con-
cierto en la alcazaba. Un cartero entregaba una carta de Isra 
desde Alemania. Unos raterillos atracaban a un repartido de 
piza. Un vigilante del corte inglés para en la puerta a dos seño-
ras muy emperifolladas que llevaban los bolsos llenos de per-
fumes y marroquinería. En una farmacia de San Juan le daba 
un infarto a un corredor de maratón. Una niña chica lloraba 
desconsolada en la avenida de Europa porque su madre se ha-
bía perdido y a saber dónde estaba. En el cementerio viejo hubo 
un derrumbe y, al menos, trescientos nichos se vinieron abajo 
con lo que supuso de restos por allí saliendo y removiéndose. 
Un cura dejaba sus hábitos después de dar misa. En una misa, 
comulgaban medio centenar de moteros en homenaje de uno 
de ellos que había dejado de ser ateo. Un sevillano hostil y capi-
llita se liaba a leches con un gaditano gracioso y chirigotero en 
la puerta del teatro López de Ayala. En el Nuevo Vivero, el Ba-
dajoz se entrenaba mientras un antiguo miembro de la plan-
tilla que no andaba fino se presentó con un megáfono y empe-
zó a poner a parir a todo el mundo. Unos gamberros en coche 
les prendieron fuego a catorce contenedores. El puente viejo se 
vino abajo, llevándose por delante a cinco peatones, tres pe-
rros y cuatro gatos. Uno matrimonio de unos veintitantos años 
estaba pidiendo en la calle Menacho usando a su hija peque-
ña como reclamo. Ella se compraba un biquini de cuerdas en 
Calzedonia, emulando a Sara Carbonero. Se estrelló un heli-
cóptero en la pista de aterrizaje del hospital universitario. En 
la cárcel se organizó un motín. Alguien entró en una librería y 
compró un libro. En el cine de verano ponían Barry Lyndon y 
nadie quedó despierto. En la frontera de Caya un camión car-
gado de terneros chocó contra otro camión hasta arriba de ga-
solina y la explosión y el fuego y el espectáculo dantesco se vio 
más allá, por el oeste, de Évora y, por el este, de Mérida. Ha-
blando de Mérida, un terremoto que nadie esperaba hizo que, 
después de dos mil años, el teatro se viniera abajo. En el Ricar-
do Carapeto, la Compañía Benavente representaba Anacleto se 
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divorcia y un niño, entre el público, veía en la Tablet Anacleto 
agente secreto. Una medio orca quedaba varada en el muelle 
del Guadiana. Cuatro perros rabiosos se liaban contra un polí-
tico, no se sabe de qué partido, y casi lo matan a mordiscos. La 
bandera hippie ondeaba en el ayuntamiento. Un gay dejaba a 
su marido tirado y se liaba con una paya. Tarantino se salía de 
la pantalla en el cine Conquistadores y cabalgando sobre su ca-
ballo parecía Django desencadenado. En una sucursal bancaria 
de San Roque dos amas de casa, a cara descubierta, desvalija-
ban la caja. Por el casco antiguo, un tipo con un par, entraba 
en una casa de las de compro oro y le metía un zurriagazo al 
cristal que se llevaba todo el dinero, todo el oro y dejaba medio 
muerto al tipo que los custodiaba. En Marchivirito, se acabó el 
steak tartar. Una periodista descubrió que había una cosa mala 
en Badajoz. Una chica y un chico, sentados en lo que era la boca 
del lobo en Castelar, dijeron declararse eternamente su amor. 
En Santa Marina, se abrió un socavón que era capaz de verse 
Melbourne a poco que uno aguzara la vista. Saliendo de Calze-
donia, él la esperaba, el otro, y a él, el que la quería de verdad, se 
le retorcía el alma y solo deseaba que el biquini cogiera fuerzas 
y lo estrangulara. Y a ella que la dejara en tierra, sin playa. En el 
Mercadona de la estación, una persecución policial acabó con 
dos narcos detenidos y un montón de chopedd esparcido por 
el suelo. Cuando a eso de las dos de la tarde, por la carretera de 
Sevilla venía una compañía de la Policía montada del Canadá, 
a nadie le sorprendió. Después de todo, la ciudad estaba patas 
arriba y teníamos reserva en Galaxia que, tras un mes de obras 
y vacaciones, por fin abría.
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Una cena sapiosexual

Se empeñó en que teníamos que salir a cenar. Yo, la verdad, 
es que muchas ganas no tenía porque se trataba de una mujer 
intensa y, a pesar de que la teoría de la Gestalt era cosa de otra, 
ésta chica también tenía lo suyo y, ciertamente, a determina-
das edades, uno busca una mujer que aporte equilibrio y esta-
bilidad y no un catálogo de acciones y reacciones, ideas y con-
trarrevoluciones que solo pueden traer melancolía y la pérdida 
del mando de la tele en cualquiera sabe qué rincón del sofá. 
Pero, sea, vayamos a la cena, mientras me miraba al espejo con 
cara de desgana y deseando volver a casa. Me acicalé, porque 
soy un tipo educado, limpio y decente y allí que me presenté, 
a cenar con una chica vegetariana que come jamón y pescado, 
animalista hasta la extenuación, porque no usa insecticidas y 
deja que las cucarachas por casa se marchen del mismo modo 
que han llegado y tiene su cuerpo comido por los mosquitos. 
Ni siquiera se pone repelente porque considera que eso es un 
atentado contra los pobres e indefensos bichitos. Cuando en-
tramos en el bar, una freiduría y marisquería que le encantaba 
a la vegetariana, se molestó, y menos mal que solo me lo dijo 
a mi y no a los camareros porque seguramente o nos habrían 
tomado por tontos o, sencillamente, nos habrían echado, sí, 
se molestó por esas lámparas que tienen en algunos estable-
cimientos cuya luz asusta o repele a los insectos de todo tipo. 
Por lo visto a la vegetariana le gusta comer o cenar rodeada de 
moscas, mosquitos, moscardones y cucarachas, por terminar 
aquí la antología ya que, por ella, se podría seguir en cuanto a 
animales domésticos, semidomésticos o adoptados por los que 
ella siente una ternura especial. Los roedores, de todo tamaño 
y condición, son un ejemplo que demuestra el perfil de la que 
tenía enfrente. No es que le gustaran los animales, que, por su-
puesto, los adoraba, sino que se trataba de una activista com-
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prometida hasta el absurdo. Es decir, no solo creía en algo, sino 
que se molestaba o te miraba por encima del hombro o te reñía 
si los demás no creíamos lo mismo, no compartíamos su expe-
riencia vital o su ideología personal. Activista hasta aburrir y, 
sobre todo, activista, políticamente hablando porque, cuando 
me dijo que ella votaba al partido animalista, a mí solo me ocu-
rrió decir: ah!, resulta que eres tú, ¿no? Lo dije como broma, 
pero a ella le sentó un poco mal mi sarcasmo. En casa tenía cin-
co perros y siete gatos. Durante la cena, tuve que soportar una 
conversación vegetarianoanimalista, pero eso no fue lo peor. 
Lo peor vino después. ¿Hay algo más terrible, más terrorífico, 
más cansino y más devastador que una pareja te enseñe las fo-
tos de su boda, superado ya el antiguo trámite de enseñar las 
fotos de la mili? ¡Pues sí! ¡Hay algo peor, mucho peor! ¡Que te 
enseñen las jodidas fotos de los perros y de los gatos que tiene 
en casa! Pero no son gatos con señorío y perros con pedigrí, no, 
nada de eso, ella recoge a perros y gatos abandonados, juntos 
a los contenedores, por las esquinas, a pnto de ser atropella-
dos. No necesita ir a la perrera o a la gatera a adoptar perros 
y gatos porque ella solita se basta para llevarse a casa perros y 
gatos callejeros, ¡son tan lindos!, repite a menudo, ¡están tan 
indefensos!, suspira mientras te enseña las fotos que lleva en 
el móvil con esos perros y gatos encima del sofá, por la cocina, 
en el baño, posando los bichos, repeinados, comiendo, desa-
fiándote. ¿No pretenderá esta mujer, con semejante compañía, 
que ni siquiera me plantee ir a su casa, verdad? Yo, allí, callado, 
sentado, sin decir ni mu, sin decir esta boca es mía, sonriendo 
a regañadientes, poniendo alguna mueca, siéndome imposible 
decir qué fotos más bonitas cuando en realidad las fotos aque-
llas me estaban matando de asco y de aburrimiento. Creyendo 
que mi salvación vendría por la tele del bar, que estaba pues-
ta, más bien fue mi condena, porque echaban en la primera la 
peli Mascotas y ocurrieron dos cosas muy significativas, que su 
intensidad no pudo callar y que yo me tuve que comer. La pri-
mera de ellas, que no estaba de acuerdo con llamar a los ani-
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males de compañía, mascotas. Que eso era una denominación 
degradante para los animales. Que era una especie de maltrato 
que ni soportaba ni estaba dispuesta a consentir. Ella, a todo el 
mundo que llamaba mascota a un perro, a un gato, a un hurón, 
a una gallina, a un pollito, a un conejo o a un cerdo vietnamita, 
le llamaba la atención, le afeaba el gesto y lo ponía colorado. A 
veces, se llevaba lo suyo, que la gente no ser quedaba callada, 
pero estaba acostumbrada a ser divergente, perdón, diferen-
te, que lo de divergente era otra cosa, que a ella no le interesa-
ba porque ese tipo de literatura o cine también lo detestaba. La 
otra cuestión era que, a pesar de que la peli se llamaba Masco-
tas, una peli de dibujos animados, o sea, de animación, le hacía 
gracia. Qué digo gracia, se partía de la risa viendo las tonterías 
que hacían los animales animados. Se reía a carcajadas mien-
tras se comía las tortillitas de camarones, las patas de calamar 
y los chocos fritos. Una mujer extraña, no me cabía duda, tenia 
frente a mí en aquella cena del infierno donde las mascotas no 
podían ser llamadas mascotas, pero nos causaban mucha di-
versión. No dejaba de reírse, como una niña chica, con aquella 
peli de niños y se me ocurrió apuntar que yo prefería ver First 
Dates, el programa ese de las primeras citas. No le gustó la idea 
de que tuviera la tentación de contarle de qué iba la cosa, pero 
yo por molestar, estaba dispuesto a lo que fuera. Con un poco 
de suerte, igual no le gustaba mi conversación y decía de irnos. 
Le conté la historia de aquella chica que dijo en el programa que 
era sapiosexual. Yo no tenía ni idea y lo busqué en la Wikipedia. 
Resulta que es la gente que se siente atraída no sexualmente 
por los demás, o románticamente, sino por su inteligencia. Yo 
ya sabia eso, me dijo con aplomo la vegetariana enemiga de lla-
mar mascotas a las mascotas. Pero, añadió, hablando con pro-
piedad, sería sapiensexual. Bueno, yo en esa discusión no quise 
entrar, en la conceptual, quiero decir, pero si me aventuré en el 
desarrollo de la definición. Está bien que a uno alguien le guste 
por el tema intelectual, por la inteligencia, pero a mi también 
me atraen las personas, en este caso las chicas, desde un pun-
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to de vista estético y sexual. Y me dice la paya, como esperán-
dome, como dispuesta a darme el estacazo. A mi no me gusta 
hablar de sexo, odio a las personas hipersexuales, me cansa el 
tema, me aburre, me genera ansiedad, me hace sentir mal, no 
estoy a gusto con la gente que habla de sexo y no sabe cuán-
do parar. Entonces, comencé una disertación de hora y media 
sobre la sexualidad femenina y masculina, sobre el arte de la 
masturbación en ambos sexos, las diferentes posturas para ha-
cer el amor, las fantasías sexuales desde que somos adolescen-
tes hasta que llegamos a la edad que tenemos ahora, los sitios 
más ocurrentes, raros o peligrosos donde lo habíamos hecho, 
los gustos sexuales, en fin, ella en silencio sepulcral, con la mi-
rada perdida, haciendo gestos de todo tipo, removiéndose en el 
asiento como si deseara que la tierra la tragara y yo, tan feliz, 
tan tranquilo, disfrutando de la velada. Nunca antes en toda 
mi vida, nunca, hablé tanto de sexo sin que nadie me llevara 
la contraria. Bueno, en realidad, sin que nadie abriera la boca 
mientras yo me despachaba.
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Maneras de morir en la playa

Yendo. Regresando. Entreteniéndome por el camino, por 
ejemplo, con la vecina del adosado, siempre en biquini, o con 
el butanero, cada día a la misma hora, o con el jardinero de la 
urbanización, que tiene un moreno de playa que no parece jar-
dinero, o con un vecino pesado que siempre te cuenta la última 
ocurrencia o con el kioskero, que no hace falta que compres el 
periódico y, como bonus, te añade los últimos detalles de la ve-
cindad, como el matrimonio que este años cada uno ha venido 
por su lado o como la asistenta que alquiló la vivienda a trece 
familias diferentes y llegaron todas al mismo tiempo o como la 
chica que era una niña cuando llegó y ahora se ha liado con el 
concejal de playas que es campeón olímpico de remo, que digo 
yo que dónde hará remo en esta playa. Cargando con la neve-
ra, las sillas y las sombrillas. Comiéndome unos filetes empa-
nados, una tortilla y una sandía. Paseando por la playa. Pisan-
do una concha. Enamorándome de una paya. Cambiándome el 
bañador por un pantalón envuelto en una toalla. Quedándo-
me dormido al sol. Acompañado de niños, da igual la edad, la 
educación recibida o la pinta del papá y la mamá. Leyendo un 
libro de autoayuda o, ahora que lo pienso, me da igual, una no-
vela cualquiera o un libro de poemas. Viendo una película en 
el ipad. Viéndola en el cine de verano, o del falso bruce lee, que 
mira que era feo, pero repartía hostias como panes, un clásico 
como Los bingueros o ya, para emociones fuertes, alguna del 
Spencer y el Trinidad. Mirando el Facebook y bloqueando, de 
una sentada, a medio centenar. Subiéndome a una colchone-
ta y dejándome llevar. Entrando en el agua como el que entra 
a torear, sin descalzarse, sin probarla antes y sin quitarme las 
gafas. Entrando en el agua sin gafas, que todo a mi alrededor 
son objetos, normalmente muertos, y alguno de esos objetos 
es la mujer o la novia o la hermana o la amiga o la prima de 
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alguno de los otros objetos que van y se enfadan sin tener en 
cuenta mi evidente deficiencia visual. Y, encima, me dan de le-
ches porque dicen que una cosa es palpar y otra, tener las ma-
nos largas. Quitándome la camiseta y dejar que torso rectilí-
neo provoque un holocausto nuclear. Ir sin protección, solar y 
de la otra. Caminar descalzo, por la arena, por la orilla, dentro 
del agua, por la tabla que lleva a la ducha, llena de millones de 
hongos, por la acera, en el chiringuito, sobre la toalla, que a sa-
ber quién se ha limpiado con ella. Jugar al vóley. Miran cómo 
ellas juegan. Mirar cómo todo el mundo juega y uno ya no sirve 
ni para jugar a mirar al vóley. Intentar ligar en general como 
una especie de operativo de puerta abiertas o esparcir la red 
como sí así la suerte fuera más de cara cuando todo el mundo 
saber que ese tipo de suertes están vedadas. Y más con canis, 
poligoneros y tronistas comandando la playa. Leyendo el Mar-
ca. Buscando el atardecer como si el atardecer tuviera algo de 
especial. Bebiendo cerveza, aunque sea cruzcampo. Compran-
do un mandala para ir a juego con el resto de la playa. Metién-
dome entre pecho y espalda una bolinha, una bomba de Nute-
ll, un cartucho de camarones y tres mojitos de coco. Jugando a 
las palas, pero de esa forma que cuando le das a la pelota te das 
cuenta de que la pelota no es un bumerang. Haciendo un casti-
llo de arena en la orilla para que el imbécil de turno, sea niño o 
adulto, te lo pise o le ponga pegas. Recogiendo coquinas, cons-
ciente perfectamente de que, en nada que pase un rato, el soleo, 
los isquiotibiales, el piramidal, las lumbares, las dorsales, las 
cervicales y todo lo que haya por el cuerpo, dirá basta y me ten-
drá sofocado dándole palmas a la parca. Nadando hasta la boya 
y desconocer el camino de vuelva. Ligando con la socorrista, a 
ver si hay más suerte enfocando. Charlando con la del chirin-
guito, en una nueva persperctiva. Desafiando a las ampollas. 
Ir en coche y pretender aparcar al lado de las duchas. Luchar 
contra las medusas. Creer que no es un tiburón el que se acerca 
entre las olas. Creer que no es un tiburón el que se puso al lado 
de tus cosas. Creer que no es un tiburón el que liga con la soco-
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rrista, con la del chiringuito y con la propia. Pescando un pargo 
de ocho kilos y creer que no estás soñando. Navegando y vomi-
tando, tanto monta monta tanto. En la cola de El Campero, por 
si cuela. Mirando con las gafas de sol a la madre del niño que 
no para de llorar. Bañándome sin guardar las dos horas de di-
gestión. Comerme un táper de pasta. Que ella venga. Que ella 
no venga. Que traiga bañador. Que no venga buenas. Que haya 
decidido no volver a ponerse un biquini de cuerdas.
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Anhedónico, pediofóbico, ciclotímico, 
misántropo, apeirofóbico, filematofóbico, 

Caliginefóbico, consecatoleofóbico y 
misógino

Cada día que amanece tengo una fobia nueva. Colecciono 
fobias como el que colecciona sellos y las cuido y limpio el pol-
vo como el que se esmera con sus soldaditos de plomo. Llegué a 
la playa un lunes a mediodía y era media tarde cuando ya que-
ría regresar. Me molesta el viento en la cara, la cola en el su-
permercado, comer churros un domingo por la mañana, la fina 
arena de la playa la arena convertida en barro cerca de la orilla, 
los castillos de arena que hacen los niños y a los que ayudan sus 
padres, las madres con el sombrero de paja, las jóvenes toman-
do el sol, los que caminan sin ton ni son de un lado para otro, 
los que juegan a las palas, el socorrista porque es varón, la so-
corrista porque es mujer, que haya concejal o concejala de pla-
yas, las sombrillas, las sillas, las familias enteras celebrando el 
día de fiesta, el hotel cerca, la piscina aún más cerca, la sal que 
se queda a la piel pegada, el sol en todo lo alto, el calor, el viento 
de poniente o de levante, el pescadito frito, el cazón en adobo, 
el tío que vende camarones en cucuruchos de papel, las lubinas 
al horno los pargos de cualquier manera, la urta a la roteña, el 
borriquete por su nombre, el atún no lo soporto, las gambas 
parecen monstruos, los langostinos son demasiado grandes, 
el chiringuito es una engañifa, los perros sueltos, las cometas, 
las botellas de agua, los bañadores estampados, los biquinis de 
cuerda, la braga brasileña, el gordo que enseña, el flaco que se 
cree el amo del mundo, el musculitos tirando de la cuerda, la tía 
buena que lo sabe, el tronista que no se quema, mis quemadu-
ras en el empeine, leer cuando no se puede y leer aún pudien-
do, la merendilla, quedarse prácticamente hasta la hora de la 
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cena. Lleva en la playa desde hacía dos horas y no veía la mane-
ra o no encontraba la excusa para salir corriendo de vuelta. Es 
verdad que todo el mundo se empeña en hacerme agradable la 
estancia. Es verdad que tengo una casa de ensueño o, lo que es 
lo mismo, el sueño de cualquiera, siempre abierta, con servicio 
atento, las neveras y arcones llenos, la despensa hasta los to-
pes, las vistas de lujo, la piscina siempre limpia, en fin, cierto es 
que soy la envidia de todos, del pueblo, de los pijos, de los pro-
gres, de los mudos y de los habladores. Pero veo una película y 
me dan ganas de prenderle fuego al cine. Voy a un restaurante 
y no tengo más remedio que vomitar a la salida. Me encuentro 
a unos amigos y nada más darse la espalda, tengo que sacarles 
algún defecto. No me gusta montar en bicleta, salir de excur-
sión, navegar en un barco que tengo que, ¡ojo!, no es ninguna 
bañera, no me gusta mirar las estrellas, disfrutar del atardecer, 
madrugar ni quedarme toda la mañana en la cama, no me gus-
tan los espetos, las ortiguillas, la tortilla de patatas y odio más 
que a mi mismo el gazpacho y el salmorejo. Eran las ocho de la 
tarde y ya llevaba seis horas en la playa, ¡viva la playa!, ¡vivan 
los playeros, los domingueros, los de sandía y melón en la ne-
vera portáitl, los de la cervecita caliente como una sopa, los de 
las patatas fritas, los del puente de agosto, vivan todos ellos y la 
madre que los parió a todos porque todos me caen mal y a to-
dos detesto!. Soy anhedónico, nada hay que me produzca pla-
cer, ni la casa de Zahara ni los setenta millones de euros en el 
banco ni tener tantos amigos que me quieran tanto, soy un an-
hedónico militante y solo me entienden Woody allen y un ve-
cino tonto que tengo que no hace más que repetirme que soy 
un tipo con suerte, que todos me quieren, que todas que ado-
ran, que tiene previsto un proyecto y a ver si le echo un vista-
zo por si me intereso en ello. Odio el placer propio y, más que 
eso, que no soy tonto, el ajeno. Odio el 22 de diciembre por lo 
de la lotería, toda esa gente saliendo en el telediario diciendo 
que les ha tocado el gordo, si, si, el gordo y la gorda, sonriendo, 
bebiendo sidra pensando que es cava o cava creyendo que es 
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champán cuando ni les gusta la sidra ni el cava ni el champán. 
Les odio porque es una felicidad ficticia, porque yo sé lo que es 
eso y no es más que el principio de un camino de rosas con es-
pinas y de vómitos por las esquinas. Odio el placer falso de ese 
gordo porque es una felicidad efímera. Yo no quiero que me to-
que porque no deseo que la gente, viéndome en el telediario, 
sienta lo que yo siento cuando los veo a todos ellos. Sin hablar 
de los dichosos anuncios, que esa es otra. Soy un anhedónico 
militante, activista, recalcitrante, compulsivo, rencoroso, be-
ligerante, dialéctico, marxista, de Groucho, por supuesto, que 
rebuzno y no hablo, que despotrico por encima del diálogo. La 
vida me ha hecho así. Como a Jeanette la hizo rebelde. Pero es 
que, además, a mi enfermedad de rico consentido, de capitalis-
ta vacilón y de adinerado chulesco, uno mi condición de pedio-
fóbico, que nadie se me asuste. Odios a los chukis, a las anabe-
les y a toda esa recua de muñecos y muñecas de trapo, muertos 
o revividos que salen por las pelis y pretenden darnos miedo. 
Me lo dan, claro que me lo dan, pero es que cuando he entrado 
en mi cuarto he visto que me han puesto un oso gigantesco con 
dos oseznos y una rana gustavo y monstruo de las galletas y un 
maldito dinosaurio y me pregunto, y preguntar no es ofender, a 
quién coño se le ha ocurrido un regalo de tal calibre. ¡No quie-
ro saber nada de muñecos! Que por las noches me despierto y 
veo esos ojos allí tan quietos, fijos, como queriendo arrancar-
me los míos, como deseando ponerse en pie y acostarse conmi-
go. Algo que, por otro lado, no puede, porque allí mismo, ya no 
tiene sitio, no tienen sitio los puñeteros muñecos porque está 
la que ya sabemos que está, sí, la misma que no le importan mis 
odios, mis filias o mis fobias, ahí está la paya, aguantando al ra-
rito. El ciclotímico, que un día se come el mundo y otro día, que 
lo más normal, es el mundo el que se lo come a él. Me encanta 
ser ciclotímico porque me agarro a eso como a un salvavidas 
cuando viene el personal y pretende que me ría con sus chistes 
o esperan de mí, ilusos, una antología de chascarrillos. Yo es 
que me pongo a mirar por las noches o por el día al horizonte 
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y me vuelvo apeirofóbico, ese miedo al infinito que quiere en-
gullirme y no escupirme después para devolverme a mi triste 
vida de hombre que lo odia todo con la misma energía que de 
todo tiene miedo. ¡Mira que haberme regalado muñecos! Para 
decorar, ha dicho la paya, allí dormida, a mi lado, ¡qué asco le 
tengo con lo que yo la quise! Si es que queriéndome cuando ya 
no la quiero, aunque duerma desnuda a mi lado, que eso si que 
es un sueño, gracias a ella soy filematofóbico, caliginefóbico, 
misántropo y misógino. Lo explico para que nos entendamos. 
Cuando me despierto por las mañanas y la veo allí al lado, ron-
cando, con la babilla reseca en la comisura del labio, aquellos 
pelos de loca, aquel cuerpo desperdigado, me entra una desa-
zón, un mal cuerpo, un desasosiego, una mala leche de adoles-
cente caprichoso que me repugnan sus besos, que no son para 
tanto las mujeres hermosas cuando se vuelven frías y dejan 
que me abandone a mis vicios de romántico impertérrito. Pero 
eso, ni lo intuye ni lo sabe. Así que, ya no quiero saber de nadie, 
y que ella se marche. Pero, antes, que me explique, porque la 
verdad es que no recuerdo que mierda bebí anoche, por qué le 
tengo miedo a los palillos chinos.
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Primera cita

Ella le comentó que ni bebía ni fumaba, que no tenía estó-
mago, que no tenía cuerpo para esas cosas. Él dijo que tampoco, 
que tampoco bebía ni fumaba, que le gustaba la vida sana, pero 
tomaba drogas, todo tipo de drogas, porque le hacían sentir 
bien. Porros de bajarse al moro, de planta en el balcón, drogas 
blancas, bueno, heroína no porque era muy sucia y poco higié-
nica y no estaba de moda. Ella no daba crédito a lo que acababa 
de oír y, en vez de salir despavorida de la cena, aguantó el cha-
parrón. ¿Y el deporte, te gusta, lo prácticas? Y él comentó que 
sí, que le encantaba, que también le hacía sentir bien, que no-
taba cómo su cuerpo lo agradecía. Llegaban los fines de sema-
na y montaba quedadas en casa con los amigos para ver futbol, 
baloncesto, las motos, la fórmula 1, lo que echaran, por el día, 
por la noche o de madrugada, a nada le hacían asco, les gustaba 
el deporte en toda su inmensidad. Lo demás bebían cerveza por 
litros, él no, que no bebía, pero se hartaban de patatas fritas, 
doritos, fritos, bocadillos de lomo, de queso, de tortilla de pata-
tas, pizzas, hamburguesas. ¿Pero no practicas ningún deporte, 
solo lo ves por la tele?, insistió ella. No, no, practicar, lo que se 
dice practicar, no. Alguna vez voy a verlo al campo, en directo, 
no solo tele. Y pago la cuota en el gimnasio, pero no he ido nun-
ca. Me encanta lo de decir que estoy apuntado en un gimnasio, 
pero allí no me conoce nadie porque, encima, la cuota la pago 
por el banco. ¿Leer te gusta? Pufff, no he leído un libro en toda 
mi vida. Ni de pequeño, en la escuela. ¿Y el cine? Ufff, qué abu-
rrimiento. La última vez que fui a una película echaban Poké-
mon, yo era pequeño y me llevó una tía mía, pero fue un rollo. 
No he vuelto. ¿El senderismo? Eso es andar, ¿verdad? Qué va, 
qué va, andar por andar es muy cansado, un coñazo, tirar para 
adelante y luego a ver cómo regresas. ¿Y eres mucho de salir de 
fiesta? ¿Fiesta? ¿Yo? No, no, no, nada de fiestas, me agobian 
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los sitios cerrados y llenos de gente, por eso tampoco voy a con-
ciertos. Yo si acaso, un botellón, en la calle, o en casa, pero nada 
de fiestas. ¿Viajas? Viajar me da pereza. He salido a Logroño, 
a ver unos tíos míos, pero fue hace mucho tiempo, y a Chipio-
na, al campamento, pero poco más. Soy de viajar poco, ade-
más no conduzco, no tengo carnet, me mareo en los autobuses, 
me molesta el traqueteo de los trenes, vomito en los aviones, 
es algo que me sale de corrido porque, en realidad, no lo sé ya 
que no he subido a un avión en mi vida y ya si me dices de ir de 
camping, eso si que me lleva los demonios, dormir en el suelo, 
montar una tienda de campaña, los mosquitos, los bichos sil-
vestres del campo, las duchas colectivas, llenas de hongos, que 
va, que va, paso de todo eso. ¿Estás en redes sociales?, de nue-
vo preguntó ella, ya más temerosa que al principio porque no 
sabía por dónde iba a salir el tipo. ¿redes? En todas. Estoy en 
twitter, para pelearme con todo el mundo. Sobre todo, con los 
políticos, les digo de todo y me descojono cuando me respon-
de. También me meto mucho con Chicote, el cocinero, porque 
me cae mal, me cae gordo y eso que ahora ha adelgazado y está 
más chupado que un plástico. En Facebook, entré por encon-
trar amistades perdidas y la verdad que no solo he recuperado 
amistades, sino que estoy conociendo a mucha gente nueva. He 
quedado ya con varias chicas que conocido allí. El Instagram 
me encanta, nada más que tengo agregadas a chicas y no hay 
nada mejor que el Instagram en verano. Es un placer de dioses. 
También estoy en Tinder, en Meetic, en fin, ligando todo lo que 
puedo. Pero si estas en esta primera cita, dijo ella, es porque 
busca a alguien. Si, claro, interrumpió él muy simpático, si me 
gustas no hay problema para seguir viéndonos, pero yo no me 
quiero cerrar puertas, estoy abierto a todo lo que pueda surgir. 
El amor tiene que fluir. ¿Y cómo te gustan las chicas? Que estén 
buenas, fundamentalmente. Yo paso de que sean maduras, in-
teresantes, inteligentes o cultas, todo eso me da igual, si están 
buenas, voy para adelante, sin complejos. Y diciendo todo esto 
que me estás diciendo esta noche, ¿has tenido o tienes pare-
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jas, quedas con alguien, has vivido algo serio? No, por eso estoy 
aquí, en mi primera cita, a ver que pasa. ¿Yo te gusto a ti?



433

Noche de terror en la nevera

De pronto, la radio se quedó en silencio y la madrugada co-
bró vida, Una vida oscura y multiforme, a juzgar por las figuras 
que representaban las sombras entre los pliegues de las corti-
nas y la nebulosa mirada que se formaba en mis ojos, fijos en 
la ventana, donde parecía que alguien estuviera llamando, li-
geramente, levemente, pegando con los nudillos en el cristal. 
Sonaban las campanas de la Catedral. Era el único de la noche. 
Las cuatro de la mañana. La vibración de un teléfono móvil en 
el piso de arriba. ¿Quién llama a esas horas? ¿O quién madru-
ga? Se oyó un gemido, como si fuera un niño suspirando, como 
si un niño quisiera comenzar a llorar, como si un niño estuvie-
ra siendo alimentado por el pecho de su madre. Era en la vi-
vienda de al lado, pero sorprendía que un ruido apenas imper-
ceptible pudiera llegar a su habitación con unas escaleras y un 
ascensor por medio. Alguien cogió el ascensor. Se oyó el cuarto 
de máquinas. El niño seguía gimiendo. Se levantó porque tan-
to silencio o tanto ruido casi silencioso, le puso de los nervios. 
Se levantó porque un estremecimiento le sobrecogió por todo 
el cuerpo cuando algo tiró de las sábanas que le arropaban y se 
quedó desnudo sobre el colchón. Con el corazón disparado, se 
asomó, con mucho miedo, al borde de la cama, para ver si había 
alguien. Solo las sábanas arrugadas, amontonadas, a sus pies. 
Y tenía un canapé, por lo que debajo de la cama no podía haber 
nadie. Se puso un pantalón de deportes, se calzó las zapatillas 
de andar por casa y fue en silencio hacia la puerta. Escucha-
ba que alguien estaba llamando. Con mucho cuidado. Llamaba 
con insistencia. Repetía los golpes en la puerta como quien gol-
pea la gomaespuma de una almohada. Él se acercó casi a ras-
tras, sin que nada pudiera alterar el silencio, sin que ninguno 
de sus movimientos lo delatara. Conteniendo la respiración. 
Tres y cuarto de la madrugada. Temía que el niño explosiona-
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ra de ruido. Temía que la madre que lo amamantaba escuchara 
los golpecitos en la puerta. Temía que el padre el niño se des-
pertara. Temía que el del ascensor, bajara. Temía que el veci-
no de arriba hubiera puesto el despertador a esa hora para ir a 
alguna parte y apareciera por las escaleras. Se asomó a la mi-
rilla, desplazando casi sin querer le pequeño objeto delgado y 
metálico que se usa como apertura para poder observar a tra-
vés de ella. No vio a nadie. Se tranquilizo. Pero duró poco, muy 
poco. Volvieron las llamadas. Y se acercó de nuevo a la puerta, 
miró por la mirilla, y la vio a ella. No, no era la del biquini de 
cuerdas ni la rubia que le volvía loco y ninguna de sus musas 
que protagonizaban sus cuentos y poemas. La conocía, pero 
no era ella. Vestía de negro, con unas mallas muy ajustadas, 
con una camiseta negra que tenía un dibujo en el frontal pero 
que no era posible distinguir porque el portal estaba a oscu-
ras. Su pelo era largo y también negro, muy negro, un negro 
oscuridad. Abre, ábreme, Jaime, soy yo, Alicia, tu Alicia, ¿no 
me recuerdas? Sé que estás ahí, en casa, que estás detrás de la 
puerta, te oigo, oigo tu respiración entrecortada, he odio como 
arrastrabas tus pasos. Sé que me observas. Sé que sabes quién 
soy. Ábreme. He venido a buscar a mi hijo. Se cagó allí mismo. 
Sí, es una metáfora, pero tuvo que ir al cuarto de baño al por 
si acaso. Se cagó de miedo. La conocía. Sabía quién era. Hacía 
años que no sabía de ella. La reconoció y reconoció su locura, 
la locura de llevarla a esas horas de la noche y decir que venía 
a recoger a su hijo. Probablemente, entró, camuflada entre las 
sombras, cuando el del ascensor lo hizo. Seguí agolpeando la 
puerta. Él se acercó de nuevo a ella. Ábreme, porque no me voy 
a ir, porque voy a seguir llamando, porque alguien me oirá y no 
sabrás explicar qué hago aquí. Dame a mi hijo y me marcho. Se 
alejó de nuevo. La casa a oscuras. La calle en silencio. Se asomó 
entre las cortinas por si pasaba alguien para pedir ayuda, pero 
nadie pasaba. Pensó en llamar a la policía, estaba decidido a 
ello, aunque no supiera qué decir, aunque montara un pollo en 
toda la calle y fuera el argumento para todas las habladurías 
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del barrio y de la ciudad durante mucho tiempo. Pero luego se 
contuvo. Esperaría un rato hasta que se cansara. Tres y media 
de la madrugada y no se iba. Seguía llamando. Jaime, Jaime, 
Jaime, ábreme, soy Alicia, Alicia, tu Alicia. Se tiró en el suelo 
del salón y esperó. Notó como una cucaracha subía por su pier-
na derecha y la espantó de un manotazo. Pero vino otra y des-
pués otra y otra y otra, Jaime, Jaime, abre, déjame entrar, solo 
quiero a mi hijo. Tomó un insecticida contra las cucarachas y 
expandió su contenido por el salón, sin atreverse a salir de allí 
para no hacer ruido. Jaime, ¿qué haces? ¿Las notas, verdad? 
¡No te dejan! Son cosa mía. He abierto las arquetas de la calle y 
están saliendo en manadas. Traía una caja de zapatos llena de 
cucarachas y la he abierto en la puerta de tu casa. Entran por 
debajo de la puerta. Son demasiadas. No vas a poder con ellas. 
Ábreme, dame a mi hijo y me marcharé. Él se puso un chán-
dal, abrochado hasta el cuello, se calzó unas zapatillas de de-
portes, no soportaba el tacto de las cucarachas sobre su piel. Se 
puso una mascarilla, unos guantes, un gorro. Sentía que le in-
vadían, sentía que sus fuerzas le fallaban porque era agosto, 38 
grados a las tres y cuarenta y cinco de la madrugada. Tenía que 
llamar a la policía, pasara lo que pasara. Y lo hizo. 091, dígame. 
Me están atacando, alguien llama a mi puerta, no sé quién es, 
es una mujer, está llenando mi casa de cucarachas, me asfixio, 
me muero. ¿Cucarachas? Pregunto el policía, extrañado. ¿Está 
usted bien, señor? Ya le digo que no, llaman a mi puerta, me 
acosan, vengan rápido. ¿Por qué los has llamado, Jaime? Esto 
es entre nosotros. Si me hubieras dado al niño, me habría mar-
chado. Sin más. Solo quiero a mi hijo. Tres y cincuenta y cinco 
de la madrugada. Ve por la ventana las luces azules de la policía. 
Llaman al portero automático y les abre y corriendo les abre la 
puerta de casa. La luz del portal encendida, la luz de la entra-
da de casa encendida, los vecinos de enfrente, en la puerta, el 
de arriba, bajando, la policía ve a un tipo tapado por completo, 
con unas gafas de buzo, con un anorak de frío invierno, asus-
tado, la casa huele a insecticida, demasiado insecticida. Las cu-
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carachas, no puedo, me están comiendo. La policía le pide que 
se tranquilice y requiere asistencia médica. Llega una ambu-
lancia. Le piden que se vaya quitando todo lo que lo tapa. Está 
empapado de sudor, con taquicardias, con un ataque de páni-
co, está muerto de miedo. No hay ni una sola cucaracha por la 
casa. No han visto a nadie en la calle. De verdad, no les miento, 
llamaba a la puerta, me pedía que le abriera, que solo quería a 
su hijo. Me llamaba Jaime y soy Alejandro. Decía que era Alicia, 
mi Alicia, y no conozco a nadie que se llame Alicia. Que le diera 
a su hijo. Yo aquí no tengo a ningún niño. Estaba tan tranquilo, 
en mi cama, dormido. Cuatro y veinte de la madrugada, vuelve 
la calma. La policía se marcha, los vecinos, cada uno a su casa. 
La ambulancia también se va, pero antes le han dispensado un 
fuerte calmante para que pueda descansar. Se apagan las luces, 
va a beber un poco de agua antes de regresar a la cama. Cuan-
do abre el frigorífico, se queda de piedra. Hay un niño dentro, 
como de dos o tres meses, desnudo, muerto.
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El silencio de Dios

Si para Dostoievski será la belleza, en medio de la rebelión 
contra el cielo, quien nos salve de tanta podredumbre existen-
cial y para Kierkegaard es absolutamente necesario el silencio 
para que el ruido del mundo no nos impida escuchar a Dios, 
serán Nietzsche con su muerte de Dios quien nos pegue de bru-
ces contra la realidad, Sartre quien nos condene a una existen-
cia sin sentido y Camus quien nos radiografíe el absurdo de 
una vida que, como Sísifo, consiste en subir una y otra vez una 
pesada piedra que, una y otra vez, cae ladera abajo para iniciar 
de nuevo nuestro sacrificio. Dos meses después, pensaba en 
todo esto, abriendo los armarios, mirando su ropa, metiéndola 
en bolsas para tirarla al contenedor, repasando sus papeles, re-
visando las viejas fotografías. Aquellos bolsos, los zapatos, las 
rebecas, las blusas, los pantalones, la ropa de deporte, sus per-
fumes, su maquillaje, sus prendas íntimas, los archivos del or-
denador, todo me era tan extraño, pero, al mismo tiempo, tan 
íntimo, tan cercano, tan familiar. Aquellos objetos, aparente-
mente ya sin valor alguno, eran tesoros en el corazón, libros 
abiertos que contaban de ella, de sus sueños, de sus experien-
cias, de sus sonrisas y lágrimas, de sus frustraciones y éxitos. 
Enfrentarse a casas repletas de vida cuando su motor ya se ha 
apagado para siempre es una pelea con Dios. Es regresar a la 
básica filosofía de COU que ambos aprobamos porque creía-
mos que solo eran teorías, palabras. Es volver a la filosofía de 
mercadillo y tertulia, tantas veces sobre la mesa, Dios, la muer-
te, el sufrimiento, la ausencia, el vacío, la tristeza, la melanco-
lía como veneno sin cura. Enfrentarse a armarios llenos de re-
cuerdos, de ropa que aún olía a ella, a sus pulseras, a sus anillos, 
a sus collares y pendientes, enfrentarse a objetos y prendas que 
ella compró porque quiso y le gustaron, que ella guardó para 
usar cuando quisiera, que ella mantenía en perfecto estado de 



438

revista para una buena ocasión. Eran sus cosas y allí estaba yo, 
dos meses después, sin ánimo, sin alma, sin corazón, descono-
ciendo el auténtico valor de todo aquello, metiéndolo en bolsas 
de plástico del corte inglés o en las de Ikea o en las de Carre-
four, como si ya no fueran nada, como si solo representaran 
una nada abismal y que hería y dolía como cuchilladas reales 
entre las costillas, directas al hígado, a los riñones, al estóma-
go, a la espina dorsal, al corazón. Ni siquiera me había plantea-
do donar o regalar o repartir la ropa y otros objetos de vestir o 
arreglarse entre conocidos o desconocidos, entre necesitados o 
parientes, yo no quería nada de eso, deseaba que acabara don-
de ella había terminado: entre el polvo y el barro, entre los gu-
sanos y los depredadores invisibles del camposanto. Campo-
santo. Aquello solo es un campo de desolación y pérdidas. Y 
quería que todo cuanto había tenido valor para ella en su vida, 
acabara con ella. En el vertedero de vidas donde ahora yacía. 
Sentía que violaba sus deseos, su privacidad, su amor por lo 
suyo. Sentía que no hay dios que pueda permitir tanto dolor, 
que pueda permitir que otra persona decida sobre los peque-
ños tesoros que conformaron la vida de quien la ha perdido. 
Recorrí la casa buscando sus huellas, las marcas objetivas de su 
presencia, en los rincones, en los cajones, en las estanterías, en 
el baño, en la cocina, en la terraza, fui al trastero, en su coche, 
con la rebeldía, con el asco, con el desprecio de quien no en-
tiende lo sucedido y necesita encontrar un culpable, necesita 
encontrar al único culpable. Y no hacía más que preguntarle a 
Dios por qué, por qué ella, por qué ahora, por qué cuando éra-
mos más felices, por qué cuando nos quedaba tanto, por qué 
así. Y por qué me dejó a mí con la responsabilidad de aniquilar 
sus pertenencias. Recuerdo, hace un millón de años, era tan jo-
ven, que una chica me dejó, como tantas, no me quería, no le 
importaba, prefirió a otro. No pasó nada, más allá del apoca-
lipsis, la tercera guerra mundial y la devastación de un adoles-
cente que tardó una semana en recuperar el timón. Y cuando lo 
hice, fui a San Isidro, con un par de amigos y tres amigas, y 
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quemamos todas sus cartas y fotografías, todos esos malos, 
malísimos poemas, que le escribí cuando creía que ella era mi 
reina y yo su príncipe azul. Ahora era diferente. Ya había perdi-
do la inocencia de esos años, el romanticismo de los versos, la 
ingenuidad que un día la vida le da por transformar en reali-
dad y es entonces cuando descubrimos que la enfermedad ace-
cha y la muerte llega. A ella le llegaron ambas cosas y yo era el 
encargado de rematarla, tirando en un contenedor de basura, 
pestilente y sucio, todo aquello que había sido amor y limpio. 
¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Acaso había muerto con 
ella? ¿Jugaba conmigo, haciéndome subir una y otra vez la 
maldita piedra, como Sísifo, pero, a partir de ahora, sin ella, 
sin su mano en la mía, sin sus besos, sin su fuerza empujando? 
Dios acabó con su belleza y me hizo aún más rebelde. Dios hizo 
demasiado ruido, aún sigue haciéndolo, y no lo entiendo, si es 
que acaso está diciéndome algo. Tampoco sé si quiero escu-
charlo. No sufro por mí, que estoy solo, sufro por ella, que no 
está con nosotros. Ella ya solo son bolsas, bolsas llenas de tra-
pos, de papeles, de objetos que acabarán en un vertedero o 
quién sabe si en otra casa, en otros bolsillos o en otros cuerpos. 
Ella se me ha ido, sí, y dicen que me queda lo más valioso, sus 
recuerdos, pero qué hago con sus recuerdos, ¿los mejoro?, ¿los 
olvido?, ¿los estropeo?, ¿los manipulo? o, sencillamente, 
¿hago como que no pasa nada y dejo que se diluyan entre mis 
palabras huecas, mis sueños borrachos de química y mi rutina 
que dejó de ser bendita?. Dios se ha quedado callado. Lo estuvo 
durante meses cuando, en secreto, a solas, le imploraba cle-
mencia, le pedía con la piel hecha jirones que impidiera lo que 
se avecinaba. Lo estuvo en los tiempos, cuando todo era tan 
evidente pero siempre nos enseñaron en la escuela, en la igle-
sia, las abuelas, los curas, las monjas, los mismos médicos, 
aunque estos con la boca chica, que hay que creer en los mila-
gros. Pero nada sirve para nada. Hay que aceptarlo, te dicen, y 
debes conformarte con esas palabras bienintencionadas, pero 
como ráfagas de fuego que te abrasan, como el viento del norte 
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que hiela tus entrañas. Aceptarlo. Cos sus bolsos y zapatos en 
las manos, mirando sus fotos, extrayendo el disco duro de su 
ordenador, recogiendo sus esmaltes de uñas, sus horquillas del 
pelo, sus pintalabios. Necesitaba fuerzas y respuestas, pero no 
las he encontrado. Mejor dicho: aún estoy más convencido de 
que el silencio de Dios es la condena en la que estamos todos 
sumidos. Vi Ordet, de Dreyer que, curiosamente aquí, se tradu-
ce como La Palabra. Hay milagro al final, lo que no hubo en mi 
casa. Pero hay mucha locura y mucho silencio de Dios. Berg-
man, viendo la misma película que yo, entendía que las pala-
bras son ruido y que el ruido impide escuchar el silencio de 
Dios, un silencio que nos habla de la inevitable muerte. Dios 
calla e, incluso cuando calla, nos habla de muerte. Calla cuando 
dejo vacío los armarios, cuando los cierro, cuando echo un últi-
mo vistazo a sus fotografías, cuando destrozo sus cuadros. Y 
estoy pensando que quiero prenderle fuego a esta casa. Porque, 
después de todo, su casa, nuestra casa, es ya, también, nuestro 
infierno. En El séptimo sello, Bergman evoca al Apocalipsis. 
Capítulo 8, versículos del 1 al 5. “Cuando abrió el séptimo sello, 
se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete 
ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trom-
petas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un 
incensario de oro; y se le dio mucho incienso para añadirlo a 
las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que esta-
ba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia 
de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y 
el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo 
arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un 
terremoto”. Nada en el mundo puede secar las lágrimas que me 
anegan en esta casa vacía, sin ella. Dios solo manda truenos y 
voces, relámpagos y un terremoto, pero no hay palabras. Dios 
calla mientras esparzo la lata de gasolina por la casa y decido 
que, si ya no puedo estar en esta vida con ella, tampoco lo deseo 
en la venidera. Aunque sea en un vertedero que, con su voz en-
tera y su fuerza, lo convertiría en una fiesta.
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El chiflo

Me regaló un chiflo. Diez años regalándole libros, sellos de 
correos, pendientes, todo tipo de barbis, colgantes, monedas 
antiguas, camisetas de marca, blusas de marca, guantes, bu-
fandas, vestidos, pantalones, zapatos, bolsos, biquinis de cuer-
da, vinos de a doscientos leuros la tirada, cestas navideñas, la-
tas en conserva, un jamón, invitaciones al cine, al teatro, a los 
toros, a restaurantes tres estrellas michelín, lomos, salchicho-
nes, chorizos, no, porque se le indigestaban, viajes, excursio-
nes, planes de senderismo, de spa y masajes, fisios con servicio 
a domicilio, disfraces de carnaval, billetes de avión, donde ella 
solo tenía que escribir el destino, estancias de hotel, siempre de 
cuatro y cinco estrellas, nunca en una pensión, series de televi-
sión, en blue ray, que las quería con un montón de extras, una 
tele de no sé cuántas pulgas, programas de feria de san juan 
para su colección, que no sabía yo que eso lo coleccionara, un 
recorrido exhausto y exhaustivo por todas las webs del mun-
do, por todas las de regalo original y por el estilo, la parte de 
un viñedo, una matanza didáctica, la maldita estrella con su 
nombre puesto, varios libros de poemas propios, autógrafos 
de famosos, fotos con futbolistas, con escritores, con cantan-
tes, con científicos, con toreros y con tipos casi de otro mun-
do, pinturas, caricaturas, portadas de revistas y periódicos he-
chos al efecto, anuncios gigantes en la carretera, pintadas en 
lugares inhóspitos o en paisajes multitudinarios, recomenda-
ciones de todo tipo, presentarle a gente indeseable solo porque 
ella quería medrar, fines de semana en la playa, para que luego 
me dijera que en habitaciones contiguas o, peor aún, que que-
dara con su familia o con un amigo suyo que se nos colocaba 
de escopeta y me arruinaba la fiesta, noches de fin de año, no-
chebuenas de escándalo, un rey mago en sus manos, desayu-
nos sorpresa, esperas a la salida del trabajo para una cena ro-
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mántica, meriendas en el campo con mantel y nevera, sueños 
de todo tipo, cupones de la once, billetes del euromillones o la 
primitiva, piedras lunares, trozos del muro de Berlín, pinturas 
del Toto Estirado, litografías de Dalí, de Naranjo, de Picasso, 
todas firmadas, todas numeradas, bolígrafos, mecheros, aun-
que no fumaba, gafas de sol, también de marca, que con poco 
ella nunca se conformaba, vitaminas, una bicicleta, un patín de 
moda, un pergamino con una declaración de amor, un mapa 
del tesoro, en atardecer en Caños, un amanecer en el campo, 
un curso de buceo, una excursión a la Alhambra, hacer el ca-
minito del Rey de los cojones, corregirle los apuntes, después 
el trabajo de fin de máster y, luego, la puñetera tesis, un cubo 
de Rubik, el castillo de los playmobil, un trauma que traía des-
de la infancia, una muñeca de famosa de todocolección.com, 
una silla antigua que más que antigua parecía vieja, la porta-
da el periódico del día que ella nació, publicarle una esquela 
de su propia muerte, porque era así de rara, una cámara de fo-
tos, un juego de ajedrez, un trivial pursuit, que a saber para qué 
quería ella un trivial pursuit, igual era para regalárselo al hijo 
del payo que ahora la atontaba, un pin del Atleti, que me emo-
cionó, pero luego me pidió uno del Barça y otro del Madrid y 
aquello me jodió de verdad. Diez años de regalos sin fin, de re-
galos originales, de regalos sorpresa, de regalos en cualquier 
parte, por cualquier motivo, de aniversario de no sé qué, de 
cumpleaños, de santos, por fiestas, porque sí, o sea, regalos a 
tutiplén y ella, un día que vino desprendida, un día que se vino 
arriba, uno día que decidió echar la casa por la ventana, un día 
que se sintió espléndida, un día que quiso demostrarme todo 
el inmenso amor que en verdad no me tenía, ese día, decidió 
regalarme un chiflo. Y menos mal que al verlo supe que aque-
llo era un chiflo porque yo no sabía que aquello se llamara chi-
flo. ¿Pero qué ha visto esta mujer en mi para regalarme un chi-
flo? Sí, un chiflo, la mierda de instrumento musical, si es que se 
puede llamar instrumento, que tocan los afiladores callejeros 
para decir a todo el mundo que están en su calle y ofrecen sus 
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servicios para afilar tijeras, cuchillos y otros objetos que, por 
sus mellas y a excepción de dentaduras, podían necesitar un 
buen afilado. ¿Me imaginaba la paya recorriendo las calles con 
mi bici y mi rueda de afilar, mi pantalón con la cuerda de cin-
turón, mi chaqueta de pana, mi gorra con rabito y mi barba de 
cinco días, repitiendo cansinamente la secuencia musical del 
afilador cuando pone el chiflo en sus labios y le da, con toda 
su intensidad, una buena bocanada de aire pulmonar? ¿Acaso 
me veía la paya sin más futuro que el de afilar cuchillos o el de 
tocar el chiflo en bandas y orquestas, por pueblos y aldeas, en 
callejas y plazuelas? Se tronchaba de risa, la tía, cuando miré 
el chiflo y le pegué una primera pasada. A la quinta vez, o a la 
décima, que ya no recuerdo, me dijo que lo dejara, que estaba 
cansada, que le había levantado dolor de cabeza, me dio dos 
besos, en las mejillas, por supuesto, que ésta en los labios no 
besaba, y se fue de mi casa. Este fue mi regalo de cumpleaños 
y aquel día decidí que usaría el puto chiflo cinco veces por se-
mana, tres veces al día, en la puerta de su casa. Aunque alguien 
cayera en la trampa y, con las tijeras y cuchillos en la mano, me 
preguntara por la bicicleta.
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El tiempo amarillo

He pasado los últimos días mirando viejas y recientes foto-
grafías. Aunque tengo miles de ellas guardadas en el ordena-
dor, me resisto a digitalizar la historia de mi vida y conservo 
fotos de los tiempos en que solo había papel, de los tiempos 
en que hemos podido recuperar algunas de ellas de negativos 
y diapositivas y de estos nuevos tiempos donde me gusta, de 
vez en cuando, imprimir lo que mi móvil, en algún momento, 
especial o no, ha recogido. Las tengo en varias de esas cajas de-
corativas donde la gente tiene por costumbre guardar cosas in-
útiles y que nunca sabe que tiene hasta que alguna vez, por fin y 
por casualidad, las abre y decide que no hacen más que ocupar 
un estúpido lugar. Yo he guardado mis fotografías en esas cajas 
que, junto a las que están en varios álbumes que aún sobrevi-
ven entre los trastos que no he tirado a la basura, cuentan mo-
mentos de una vida vivida a trozos y de gente cuya imagen ya se 
ha resquebrajado en mis recuerdos. Momentos y retratos que 
debieron hacerme felices pero que también pudieron conver-
tirme en desgraciado, estado de ánimo que, gracias a la edad, 
duró lo duran dos peces de hielo en un whisky on de rocks. He 
visto a mis padres, con miradas huidas, sonriendo al tiempo 
que, en ese instante, ignoraban que acabaría devorándolos. La 
sonrisa de mi madre el día de su boda, la foto en Benidorm en 
su primer viaje de jubilados o con mi hermana adolescente en 
la feria de Sevilla. A mi padre, conmigo, en su moto y, también, 
haciendo la mili, o de domingo, como le gustaba a mi madre, 
para salir a pasear al parque o ir a misa, a regañadientes, o dar 
una vuelta con los amigos. Los he visto sonriendo en Canarias, 
en la matanza que hacían mis tíos en el campo, jugando con 
mi sobrino en la mañana de Reyes o en una fiesta de cumplea-
ños. Y en algunas de ellas empezamos a aparecer mi hermana y 
después yo y luego nuestras propias historias. He visto las fotos 



445

de los campamentos en Redondela o Chipiona, jugando al fút-
bol en la Metalúrgica, yendo al cine de verano en Santa Mari-
na, las fotos del carnet de la biblioteca o las del de estudiante en 
la Universidad. Las fotos en la feria, en la romería de Bótoa, en 
la playa del Guadiana, montando en barca, pilotando mi Ford 
Fiesta o en la Expo de Sevilla. Aquellas viejas fotos en las que 
quería comerme el mundo sin ser consciente de que el mundo 
acabaría comiéndome a mí y todo lo que me rodea. El tiempo 
no perdona. El tiempo convierte nuestras vidas en un frío y de-
gradante invierno nuclear. Las fotos abren el apetito engañoso 
de la nostalgia de Madrid y las boinas negras, de Denia y los 
amores frescos, del Casino y el Hotel California, del Orient Ex-
press hasta Hungría, de Andrea Jersakova en Chequia, de Erika 
en La Haya, perdido con Beth en los bosques de Zurich, la luna 
de Zsa Zsa, los helados de la calle Vaci, las torres gemelas aún 
en pie, las estrellas de Hollywood, la Navidad en la planta sex-
ta de Harrods y Harpa que jamás se presentó en la Laguna azul. 
Y, más tarde, llegaron las fotos etéreas que reclamaron su pa-
pel. Y aparecieron ellas, las musas de mis poemas, las mujeres 
que asaltaron mis sueños, las que me amaron en silencio, las 
que de verdad me quisieron, las que me rechazaron sin com-
pasión sin decírmelo o diciéndomelo. Las que nunca supieron 
que las amaba, aquellas que me detestaban y yo me negaba a 
aceptarlo. Las fotos iban pasando por mis manos y me quema-
ban, tenía que soltarlas como si de escorpiones rabiosos se tra-
taran queriendo inyectar su veneno en mi alma arruinada por 
el tiempo que pasa. Las fotos de mi vida en aquellas cajas, en 
aquellos álbumes, una y mil veces despegadas de aquellas ho-
jas adhesivas, retorcidas, casi dobladas, con algunos picos per-
didos en el camino de tanto pegarlas y despegarlas, de tanto 
manosearlas. Las fotos cobran vida en nuestras manos y nos 
huyen, padecen extraños ataques de rabia, las manoseamos, 
las juzgamos, las olvidamos, las manoseamos. Es como si nos 
estuvieran manoseando impunemente, como si invadieran 
una intimidad truncada por los recuerdos heridos y las imá-
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genes casi perdidas. Miro las fotos y los veo a todos. A mi fami-
lia, a los amigos, los edificios, la ropa que me ponía, las gafas 
de pasta que me adelantaban, los pantalones cortos, las botas 
de soldado, cuerpos sin grasas que poco a poco han ido adqui-
riendo el volumen y la densidad del fin de los días felices para 
sobrevivir en la geografía de los límites y las prisas. Mientras 
las tienes sometidas en las cajas y en los álbumes, las fotos no 
tienen vida, están una cárcel, incomunicadas, no se quejan, no 
te llaman, no te recuerdan nada, pero cuando las liberas, cuan-
do abres esas cajas, cuando las sacas de esas páginas, las fotos 
son un bate de béisbol que te golpea con fuerza, que te revienta 
la cabeza, que te dobla la espalda, una látigo que te fustiga de-
jando surcos como los del arado en un huerto seco. Son fotos 
secas que te secan las venas, fotos hambrientas que te matan 
de hambre, fotos que solo creen en la justicia ciega de llevarte 
a donde quieran sin pedirte permiso, sin importarles que no 
quieres ir, que no sabes si podrás volver, que, seguramente, no 
será un buen viaje. He visto las fotos de ella. La primera que nos 
hicimos, un grupo de sus amigos con los que me invitó a salir. 
Yo era feliz. Parecía que podía quererme. Allí estaba, entre su 
círculo más íntimo. Con el tiempo supe que también estaba en 
la foto quien de verdad la tenía y a quien de verdad quería. Ha 
pasado por mis manos una foto suya en la playa, sí, con biquini 
de cuerdas, con mis ilusiones puestas en ella, pero con la reali-
dad dándome de bofetadas porque ni en esa esa ocasión ni en 
ninguna compartí ni un solo minuto con ella. Fotos de navida-
des, con su familia, tomando algunas copas antes de las gran-
des cenas. Pero yo siempre me iba solo a casa entre las sombras 
y ella se quedaba en su mundo lleno de fuegos artificiales. Fo-
tos con algún beso, robado, por supuesto; fotos de comidas y 
cenas, de algún viaje, solos o en compañía, todas llenas de son-
risas, la sonrisa hipócrita de quien me negaba el amor roto de 
quien roto tenía su corazón y yo no era más que un pobre dia-
blo pretendiendo recomponérselo. Han pasado por mis manos 
las fotos de sus éxitos que para mí eran fracasos, las fotos de 
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mis presuntas alegrías que sin ella a mi lado se convertían en 
tormentas eléctricas que me electrocutaban. Y luego decía que 
el problema era que no le daba calambre. Todas las fotos de mi 
vida son vida gastada, vida echada al fuego que ni purifica, sino 
que lo reduce todo a cenizas. Ya ha llegado el día. El día de Mi-
guel Hernández y su rayo que no cesa, como el de ella, y su cu-
chillo que sigue abriendo heridas, como el de ella. Ya ha llegado 
el día, ya se ha puesto “el tiempo amarillo sobre mi fotografía”.
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25 teorías para explicar por qué cambió el 
biquini por el bañador

Llevaba dos años yendo a la playa con ella y me seguía pre-
guntando por qué había cambiado el biquini por el bañador. 
¡Con la obsesión que ella sabía que yo tenía con los biquinis!. 
Que ya no me importaba que fueran de cuerda o no, de lacito 
o de cuello alto. Que no estaba pidiendo la braga brasileña o el 
tanga de toda la vida, que no, que no era eso, pero, tanto tiem-
po esperando verla con el biquini, disfrutarla con el biquini, y 
va la paya y me aparece con bañador. Que si son los años, que 
si es la moda, lo que se lleva, que ya no tengo una edad, que hay 
poco que enseñar, que lo que se enseña ya no está para que se 
enseñe, palabras y excusas, excusas y palabras, lo único cierto 
y verdad es que yo me había quedado sin el placer del biquini, 
de darle vueltas con los ojos, de imaginar quitándole el nudo, 
mordiéndole la cuerda, en fin, que no voy a seguir porque esta 
no es una historia erótica, al contrario, es un canto general a la 
desolación, una radiografía de la decepción más absoluta, una 
protesta con todas sus consecuencias y reivindicaciones por-
que no creía justo un cambio así, tan a la ligera, sin pregun-
tar siquiera. ¡Con la ilusión que yo tenía cuando la perseguía y 
la veía en aquellas fotografías! ¡Con lo burro que yo me ponía 
pensando en tenerla al lado y venirme arriba! Pues nada, pare-
cía una reprimenda, un castigo, una condena. Bañador en vez 
de biquini de cuerdas o de lo que fuera, porque yo ya no estaba 
para muchas exigencias, solo para esperar, cada día, algo peor. 
Por ejemplo, nada de playa, montaña. Eso ya sería el fin de los 
tiempos, un apocalipsis zombi con todos sus pormenores, una 
especie de carrera de obstáculos sin llevarme a ninguna parta. 
Las montañas no solo son para los que no quieren playa, eso 
son excusas baratas, toda esa mierda de la naturaleza, de dis-



449

frutar de la flora y la fauna, paparruchas. La montaña es para 
los que no quieren playa, ni sol, ni bañador, ni palas, ni biqui-
ni, ni castillos en la arena, ni curvas, ni castillos en el aire, ni 
nada de nada. Montaña, solo montaña. ¡Solo faltaba que me 
dijera que el año que viene, a la montaña! Allí estaba, leyen-
do La silueta del olvido, bajo la sombrilla, pero cogiendo algo 
de sol, sobre el mandala, con una botella de agua, con las gafas 
oscuras, el sombrero de paja, la silla baja y el bañador. Bonito, 
eso sí. Que no le faltaba detalle, que la jodida, gusto, lo que se 
dice gusto, sí que tenía. Solo había que verme a mí. En reali-
dad, lo nuestro debió ser insistencia o deseo sapiosexual, por-
que guapo, lo que se dice guapo, nada de nada, pero debió caer 
rendida por mi insistencia y la intensidad de mis argumentos. 
Y ahora era mía, aunque esto suene machista, pero que no lo 
es porque quien la conozca sabe demás que quien allí o aquí o 
donde fuera mandaba era ella y solo ella, que menuda era ella. 
Y si no que le pregunten al puñetero biquini de cuerdas. Dado 
por desaparecido. Por extinguido. Su bañador tenía estilo, es 
verdad, le quedaba perfecto, coño, que me ponía, que me daba 
morbo, que me gustaba. Pero esto no se lo podía decir porque la 
bicha era algo creída y buena era para que, además, le diera la 
razón. Estaba mejor con el biquini, me reafirmo en la posición, 
pero el bañador, tela, cómo le sentaba. La preferiría en biquini, 
pero el bañador era de diva. Me gustaba en biquini y, sí, tam-
bién en bañador, joder, pero llevaba muchos años detrás de 
ella para que ahora no me llevara el gordo de la lotería y si un 
premio de consolación, o sea, la pedrea. ¡Yo quiero biquini de 
cuerdas, coño!, pero lo decía para mí, que si me oía, menuda la 
que me montaba. La miraba y reflexionaba. Pasaba las hojas de 
la novela y me fijaba en las mujeres de la playa y elaboraba mi 
estadística. Ocho biquinis en cada diez mujeres, seis de ellos 
de cuerda. No había color. Los números no mentían. Solo que 
ella se empeñaba en el bañador. Y elaboro, en silencio, a hur-
tadillas, mis teorías de por que había cambiado por el bañador 
mi ansiado biquini de cuerdas. Teoría del muslo enloquecido, 
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de las caderas desatadas, del brazo de alas de murciélago y el 
vientre en cuarto menguante. Teoría del dolor de cabeza, del 
siempre cansada y de la falta de expectativas. Teoría filosófi-
ca de todo a cien que vuelve una y otra vez a lo mismo. Teoría 
del pensamiento lateral solo por las mañanas. Teoría del dien-
te mellado y los dedos panzones. Teoría del fabricante que ya 
no talla con fortuna. Teoría de la tontería del tiempo que tie-
ne todo trazado, también denominada teoría de las seis t. Teo-
ría de la cuajada con miel. Teoría de la manzanilla en rama con 
un toque de manzana y canela para rebajar los párpados re-
cién levantada. Teoría del fuet Tarradellas un par cada tres se-
manas. Teoría de las bolsas de Mercadona para eliminar sudor. 
Teoría de las poleas en triceps, bíceps femoral e isquiotibiales 
para sujetar la expansión desordenada de a piel enloquecida 
por los años. Teoría clásica de usar todo tipo de cremas antie-
dad, más bien llamadas antienvejecimiento, y parecidas a las 
antiarrugas, para que, en realidad, no sirvan para nada. Teoría 
del Rolex que da las horas hacia atrás. Teoría de la pila de la-
var y el esfuerzo continuo sin tener que pisar el gimnasio. Teo-
ría de la máquina del tiempo después de tomarse tres vodkas 
con naranja y un orfidal. Teoría de la elasticidad textil gracias 
a la cual siempre caben hasta un máximo de diez kilos de más. 
Teoría de la lata de leche condensada y su perpendicular como 
ejercicio matinal. Teoría del silencio como recurso para cuando 
las cosas vienen mal dadas. Teoría de la dieta del vaso de agua 
templada con limón por las mañanas, media docena de donuts 
antes de comer, una manaza y un plátano a mediodía y dos 
huevos fritos con jamón y patatas para la cena. Teoría de la ve-
cina o la mejor amiga a la que en el fondo odiamos porque por 
ella nunca pasan los años y, además, siempre tiene algo que de-
cir. Teoría del metafísico nudo imperial que sujeta el biquini 
en la cadera. Teoría de la guerra con los dedos como espuelas 
y los dientes como armas. Teoría del fuego que ella solo sabe 
apagar con desplantes, libros y palabras. Teoría del desembar-
co de Normandía cuando sabes que de esa playa no hay manera 
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de salir vivo. Ahora solo falta desarrollarlas pero ha terminado 
la novela, se ha dado un baño y tal como ha salido de la playa, 
mojada, estilizada, ole, ole y ole, ahora, después de comer, na-
die me quita la siesta.
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Y Cuqui enseñó su secreto

Solo para ti, me dijo. Mi secreto mejor guardado. Porque lo 
mereces. Porque nadie mejor que tú para valorarlo y disfrutar-
lo. Después de tantos vaivenes, de tantos palos que da la vida y 
de tantos desengaños, Cuqui había regresado a casa. Generosa 
y altiva, como siempre; cariñosa y rotunda, como cada día de su 
vida. Herida, eso si, porque su huida hacia adelante no tuvo el 
final esperado. Cuando dio el portazo al negocio familiar para 
escapar con el amor de su vida que viajaba en el último tren de 
su tiempo, no supo, no pudo o no quiso calibrar, ni el precio ni 
el coste de de su atrevimiento. Y la vida, una vez más, la puso en 
su sitio, un sitio que no reconocía, un sitio al que se negaba a ir 
obligada, un sitio convertido en rutina endiablada, una rutina 
que la asfixiaba. Escapó pero, tras unas semanas de aventura, 
descubrió que el riesgo no mereció la pena y el amor verdade-
ro se le negaba. Ella ya no era joven, lo sabía, pero aquel joven 
entusiasta y hablador, encantador de serpientes y charlatán de 
feria, la engatusó de tal manera que sintió vivo su cuerpo de 
nuevo. Pero la engañó. Como es muy probable que hagan todos 
los jóvenes con las mujeres de su edad que creen que las pelícu-
las ocurren. Ocurren, sin embargo, los finales son tristes, los fi-
nales están heridos, nunca los finales son felices. Ahora, había 
regresado, cabizbaja, melancólica, desorientada, pero fuerte 
como nunca y dispuesta a recuperar el sentido del humor y a su 
familia, de la que no escuchó ni un solo reproche. Eso también 
contaba. Tuvo un desliz, una aventura, y cometió un error. Su 
marido no quiso escuchar más. Sus hijos se desentendieron del 
asunto. Todos deseaban pasar pagina. Ninguno le había echa-
do en cara nada. Borrón y cuenta nueva. Así que, cuando él se 
presentó en el restaurante aquel mediodía de entre semana de 
agosto, después de dos años de aquella historia, con una mu-
jer rubia, más joven que ella, cogida de su mano y cambiado, 
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muy cambiado, no solo lo reconoció, sino que le dio un vuelco 
el corazón. Disimuladamente, se acerco a la mesa. El se com-
portó con naturalidad. No estaba preparada para esa prueba, 
pero estaba dispuesta a superarla. Te presento a mi mujer. Las 
dos encantadas de conocerse mutuamente. El fue quien le dio 
la patada, quien se cansó de ella, el fue quien le destrozó el co-
razón, quien le reventó su sueño y allí estaba, en su casa, en 
su negocio, con su gente, presentándole a su mujer. A ella le 
dieron ganas de presentarle a su marido, a sus hijos, a su gen-
te, pero consideró que podría ser demasiado dolor para los su-
yos por lo que mantuvo el tipo y, tras los saludos iniciales y las 
sonrisas fingidas, decidió que no seguiría con esa mesa. Pro-
curo entretenerse con el resto de comandas mientras de reojo 
miraba a aquella pareja donde ambos le daban pena. Porque él 
era un desgraciado y ella pronto lo sería. La gente no cambia. 
Las mujeres no cambian a ningún hombre. El que nace lechón, 
muere cochino. El era un cínico, un listillo, un sinverguenza. 
La pena fue que el muy cabron la llamo, como si quisiera hu-
millarla y, armándose de valor, en vez de ir el camarero de la 
mesa, fue ella. Le he dicho a mi mujer que tiene que probar los 
tomates Cuqui y, cuando lo ha hecho, le he comentado que tú 
accederías a decirnos el secreto. Se que es un secreto familiar, 
pero, por favor, hazme el regalo, anda. ¿Regalo? dijo ella sin 
perder la sonrisa, ¿como el que me hiciste tú a mi? ¿De que 
habla? Intervino la otra. ¿No se lo has contado? ¿No le has di-
cho lo que haces con las mujeres? ¿No sabes que las engañas, 
que les dices que las amas y luego las maltratas? Anda, anda, 
no seas así, no montes una escena, y trato de quitarle hierro 
al asunto. Estoy perfectamente y no me vengas con tus rollos 
de hombre conciliador y afable porque eres un estafador. ¿Ya 
le controlas su dinero o aún no te has atrevido? Creo que nos 
vamos a marchar. De eso ni hablar. Has pedido comer y vas a 
comer, pero comer de verdad. Y el secreto de mis tomates es 
que, los tuyos, los vuestros, concretamente, llevaban un laxan-
te como para tumbar a un caballo, así que, no perdáis tiempo 
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que os queda una hermosa tarde de playa.
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Bolonia

Bolonia es un paraíso escondido tras una esquina en la pro-
vincia de Cádiz. Si crees que no podrías comer mejor que en 
Sanlúcar de Barrameda, que en Chipiona beber el más extraor-
dinario moscatel de pasas del mundo, que no hay nada como 
Romerijo, Aponiente y los churros del Puerto de Santa María, 
que la urta a la Roteña solo en Rota, que Cádiz es el cielo y Vejer 
de la frontera su profeta, que Chiclana es una luz encendida, La 
Barrosa una playa infinita, Santi Petri un espectáculo y Roche 
el final del mundo, sobre todo si cenas en el Timón. Si crees que 
el Andazul y toda la antología de payoyos son quesos solo para 
paladares de dioses, que los tomates de Conil no están para 
bromas, que El Palmar y Zahora son la antesala de todo lo infi-
nito, que Caños son buenos recuerdos y el atardecer al lado del 
Faro, que Barbate son las conservas Herpac y El Campero, que 
Zahara es mucho más que un sueño, que la playa de los Alema-
nes es más que un misterio, además de mi residencia oficial, 
que Tarifa es el viento y las payas en movimiento, que Algeciras 
es la trama de una novela, la Línea, la continuación de la saga, 
Tánger como si fuera nuestro y Gibraltar español. Si crees que 
el viento de Levante no es impedimento para reconocer el ho-
rizonte perdido de Shangri-La allá donde se funden el cielo y el 
mar, un lugar inhóspito que no te atrapa con los sentidos sino 
con esa extraña capacidad que solo tienen algunas pocas per-
sonas para detectar un Olimpo donde los dioses te han dejado 
ser protagonista de tu propia isla del tesoro, es que has llegado 
a Bolonia. Ya no es una tierra virgen como lo era ayer o antes de 
ayer, pero lo seguirá siendo aún por mucho tiempo, todo el que 
nos permitan los patanes que, casualmente, descubren Ma-
condo y salen corriendo muertos de miedo. No entienden que 
en Bolonia el realismo mágico sea eso: que nos sentimos vivos, 
que nos sentimos jóvenes y que nos sentimos felices. Allí la vi 
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por primera vez, junto a varias amigas, riendo a carcajadas y 
haciendo top les. La miraba boquiabierto y babeando y no des-
cansé hasta que se me notó tanto que la frescura de su ingenio 
me atrapó preguntándome si era la primera vez que iba. No, 
no lo era, pero como si lo fuera. Allí, en Bolonia, nos refugia-
mos una tarde de viento en una mini tienda de campaña donde 
mirarnos y rozarnos la piel fue el mejor entretenimiento. Co-
nocimos a la Cuqui y a los dos hermanos y entre pescado ente-
ro frito, arroces con carabineros, tortillas de camarones como 
leones y tomates que quitan el sentido, junto con las croquetas 
de pescado, hemos aprendido a disfrutar de una playa que no 
solo tiene arena y mar. Los romanos se llegaron a ella en busca 
del garum para las clases altas romanas y ahora somos noso-
tros quienes hemos heredado una mesa donde se gana la in-
mortalidad y después puede visitarse Baelo Claudia. En Bolo-
nia nos besamos por primera vez, decidimos no casarnos, pero 
no separarnos jamás, romper el silencio compartiendo todos 
nuestros sueños y entregándonos mutuamente los mejores re-
cuerdos. En Bolonia me bañé una vez y ella no salía del agua. 
En Bolonia no tomaba el sol y ella sola, todo se lo llevaba. No 
teníamos necesidad de vivir en Bolonia, de respirar Bolonia las 
veinticuatro horas del día porque Bolonia era nuestro País de 
Nunca Jamás, nuestra Comarca, nuestra Arcadia, Oz y Fraggle 
Rock. Hemos reído y llorado en aquella playa, hemos espera-
do el atardecer, hemos despertado en la madrugada, las ma-
yores locuras son de Bolonia, también las tardes más largas. 
No hay manera de llegar rectos desde Zahara y no hay manera 
de seguir rectos desde Bolonia. Todo empieza y allí acaba. So-
mos muchos, pero nosotros nos sentimos únicos. En Bolonia, 
allá en lo alto, conocimos al cabrero, a los quesos que ya ape-
nas hace, a las malditas cabras, conocimos la depresión que lo 
arrasa y a punto estuvimos de comprarle la quesería y la par-
te del monte que ostentaba si no fuera porque no era, precisa-
mente, un crack en el marketing y las ventas. En Bolonia, me-
dia docenas de veces han desembarcado pateras y otros barcos 
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cargados de migrantes que, tocando la playa, corrían como lo-
bos por todas partes. En dos ocasiones, asistimos, alucinados a 
tres bodas con todos sus papeles y llenas de invitados. Cuatro 
operativos de alijos de drogas, con helicópteros y un ejército 
bien pertrechado, han asaltado la playa. A un tipo de veinticin-
co años le dio una vez un infarto y creemos que era porque no 
estaba acompañado. En Bolonia hemos visto llegar a ancianos 
y, una vez sobre la arena, parecía que habían perdido varias de-
cenas de años. En Bolonia le acaricié las tetas, le besé los labios 
y le quité el biquini de cuerdas. Pero, en Bolonia también, y eso 
no podré olvidarlo, me hizo una mañana, bien temprano, subir 
hasta la duna, bajo un sol del demonio, cuesta arriba y sudando 
como un pollo, sin agua suficiente, con toda la protección del 
mundo que tampoco fue suficiente y, cuando llegamos, era tar-
de, habíamos tardado tanto, teníamos que pensar en la reserva 
de Las Rejas y el viento nos mataba a arenazos, que, con todo 
su cuajo, me ordenó, no sugirió, no propuso, no planteó, no de-
batió, sino que me ordenó que nos bajáramos galopando, que 
la hazaña estaba cumplida, que la meta había sido alcanzada, 
Y yo como un gilipollas, tiré hacia abajo, a desandar lo andado, 
a recuperar el tiempo perdido, a morirme en la playa si no me 
moría allí arriba o cuando llegáramos. Y es que Bolonia lo tiene 
todo, incluso una hermosa duna para hacerte una maldita foto 
que subir al puñetero Instagram.
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Cena de Nochebuena

Fue, por la mañana, como todos los años, a por los maris-
cos y la cena preparada en El corte Inglés. Cuando llegó, y eso 
que se dio prisa, ya había cola y su número para los mariscos 
era el 97 de la segunda tanda y, para la cena preparada, el 63 
de la primera. Se entretuvo comprando pan, algunos patés, 
quesos, jamón, lomo, postres, bebidas, y hablando con algu-
nos conocidos que estaban haciendo la misma operación que 
él. O eso creyó. Mientras tanto, miraba el Facebook y respon-
día a los mensajes de wasap que le llegaban. Por la noche, tenía 
invitados, familia y amigos, no muchos, pero los suficientes 
como para que le tuvieran ocupado y preocupado durante todo 
el día. Cuando llegó a casa, terminó de subir su vídeo de felici-
tación navideña en el Facebook, guardó la compra en el frigorí-
fico, colgó la ropa de la lavadora, que terminaba en ese instan-
te, y salió pitando porque tenía comida donde siempre con los 
de siempre. En realidad, el ritual era el mismo de los últimos 
años. La comida se alargó hasta la media tarde y, del restauran-
te, algunos se fueron al casco antiguo a tomarse unas copas. A 
las ocho y media cayó en la cuenta de que la hora se le echaba 
encima y se largó pitando a casa. El personal estaba citado una 
hora después así que tenía que correr para que cuando llegaran 
todo estuviera en su sitio. Y así fue: la mesa preparada, los ape-
ritivos, las bebidas, el árbol de Navidad con las luces intermi-
tentes, los villancicos sonando, en fin, la cena de Nochebuena 
estaba lista. Tenía preparadas dos películas por si se ponían a 
tiro: Plácido y, evidentemente, ¡Qué bello es vivir! Y se acordó 
del discurso del Rey, que no es que le interesara, pero sí le indi-
caba cómo iba él de tiempo. Cuando encendió el televisor solo 
veía anuncios, Eran las nueve y veinte, miró en el reloj, llega-
ban tarde. Pero a las nueve y media no llegó ninguno. Ni diez 
minutos tarde. Ni quince. Ni veinte. Eran las diez y seguía sin 
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aparecer ninguno de sus invitados. Le sorprendió que el pro-
grama First Dates, que estaban emitiendo en ese momento por 
la tele, no estuviera dedicado a la Navidad. Le sorprendió que 
en ninguno de los canales por los que fue pasando no hubiera 
ni una sola mención a la Navidad, ningún programa especial. 
De hecho, entró en el Facebook y no encontró su vídeo de fe-
licitación. Es más, nadie estaba subiendo comentarios o foto-
grafías navideñas, tan habitual por esas fechas. El caso es que 
si en su casa había provisiones y una mesa dispuesta, él debió 
comprarlo, no lo soñó, recordaba perfectamente que estuvo en 
El Corte Inglés por la mañana. Recordaba a la gente con la que 
se encontró, a aquellos con los que habló. Había estado de co-
mida, de copas, en un restaurante, con gente. Es decir, eso ha-
bía sucedido. Decidió poner un wasap a algunos de sus invita-
dos, pero no obtuvo respuesta. Llamó a un par de amigos con 
los que había comido y habló con ellos, aunque le sorprendió 
que le dijeran que estaban fuera de Badajoz. Más sorprendente 
aún fue que uno con los que estuvo por la tarde de copas le dijo 
que estaba en la playa. Realmente, estaba confundido. Toda esa 
comida, todo esos turrones y polvorones, toda esa bebida, allí, 
encima de la mesa, la podía tocar, era real y, sin embargo, co-
menzaba a dudar de si estaba viviendo en una realidad parale-
la o alterada. Otra cosa que le llamó la atención es el calor que 
tenía. Tenía calefacción en su casa, pero se asomó a ver el ter-
mostato y estaba apagado. Pensó que a lo mejor tenía fiebre y se 
puso el termómetro. Temperatura normal. Llamaron a la puer-
ta. Al fin, creyó él. Se sintió por décimas de segundo aliviado. 
Eras las diez y cuarto. Pero no, no era ninguno de sus invita-
dos. Era el vecino de arriba pidiéndole una toalla que se le ha-
bía caído a su patio al intentar colgarla. Cuando salió a por ella 
comprobó que, entre su propia ropa tendida, había camisas de 
manga corta y camisetas. Y la toalla del vecino, era de playa, de 
piscina, no una toalla de casa. Pero es que, cuando se la entre-
gó, se dio cuenta de que el vecino iba en camiseta, chanclas y 
pantalón corto, todo muy poco navideño, muy poco de invier-
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no. Volvió al sofá y se sintió atrapado en el tiempo, como Bill 
Murray. Y, por mucho que la idea fuera descabellada, algo es-
taba sucediendo. Y repasó todo el día para comprobar qué ha-
bía hecho de anormal o, mejor aún, qué había hecho que fue-
ra igual a lo largo del día y que hubiera hecho el día anterior. 
No recordó estar haciendo todos los días lo mismo por lo que 
entendió que no estaba atrapado en el tiempo. Tal vez, era un 
viaje en el tiempo. Sí, parecía una barbaridad, pero alguna ex-
plicación tenía que encontrar a todo aquel disparate. Si todo 
era una pesadilla esperaba despertar pronto porque comenzó 
a sentir miedo de verdad. Especialmente, ya que pensó en Bill 
Murray, no fuera a acabar como éste en Bienvenidos a Zombi-
land. Estaban poniendo la peli en uno de los canales de la tele, 
algo que, por otro lado, no le pareció oportuno para Nochebue-
na. Eran casi las once, se asomó a la ventana y no veía a na-
die por la calle y ninguna luz encendida en ninguna casa de las 
que alcazaba su vista. Tuvo hambre y. mientras picoteaba entre 
quesos y patés, un poco de jamón por allí y una cerveza por acá, 
la comida caliente ya se le había quedado fría, le llegó a la men-
te otra idea aún más desconcertante. ¿Y si estaba atrapado en 
un terrorífico cuento de Navidad? Miró a la pantalla del mó-
vil porque acababa de entrar un wasap y se fijó en un pequeño 
detalle que se le pasó por completo durante tanto tiempo de 
incertidumbre. Y estaba allí mismo, en la pantalla. La hora, ya 
cerca de las doce, y la fecha: 1 de agosto. Si era verano, qué ha-
cía con una cena de Nochebuena delante y con quién estuvo a 
lo largo del día. En el mensaje, que era de uno de los invitados a 
la cena, pudo leer Feliz Navidad para ti también, cachondo. No 
me mandes el vídeo repetido, creí que habías hecho uno nuevo. 
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Estado de alarma

Llegado el mes de agosto se decretó el estado de alarma. La 
alarma se disparó por toda la casa y los vecinos, alarmados, 
empezaron a salir a la puerta de sus viviendas, a mandar wa-
sap, a ver qué pasa, a llamar por teléfono, a avisar a la policía. 
La policía llegó y la alarma continuaba mientras el propietario 
escuchaba, nervioso, a su mujer que, a su vez, escuchaba, ner-
viosa, a sus hijos que, a su vez, ponían nerviosos a los perros 
policía que la policía había desplegado porque había llegado 
un aviso de bomba que era lo que realmente les había puesto 
en alarma y a todo esto los vecinos seguían dando la lata. Una 
lata fue lo que encontraron, poco más, porque el aviso resultó 
que era falso y la lata estaba en el portal y hasta que se atre-
vieron a moverla y analizarla y descubrir que no era más que 
una lata vacía de aquellas antiguas latas de gasolina que ya ni 
se usan pero resultó que el hermano del propietario de la casa 
donde se disparó la alarma y que se iba de vacaciones había de-
cidido rellenar una lata de gasolina de las antiguas por si aca-
so durante el viaje se acababa la gasolina porque no se fiaba de 
su hermano por mucho que hubiera repetido hasta la saciedad 
que el coche iba bien de gasolina, pero su mujer tampoco se fia-
ba porque eran ya más de una docena de años que el coche los 
dejaba tirados a mitad de camino por quedarse sin gasolina. 
A gasolina huelen las maletas, papá, dijo la hija mayor que se 
afanaba por colocar lo que papá y mamá le decían dentro de 
un coche que aun siendo grande no podría llevar todo lo que 
pretendía meter una familia que se iba no al apartamento en la 
playa, porque ya lo habían vendido el verano pasado, sino a un 
hotel a la fuerza que lo único que les ofrecía eran unas vacacio-
nes por turno. El turno le llegó al hijo menor empeñado en mo-
lestar por todas partes mientras la policía y los perros policía 
se retiraban del escenario y los vecinos regresaban a sus casas 
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y la alarma cesaba y el ruido ensordecedor ahora provenía de 
una vivienda de un edificio vecino que por arte de magia había 
saltado como saltaron las alarmas de al menos media docena 
de coches aparcados en la calle. La calle estaba desierta porque 
era la hora de la siesta y el padre se preguntaba cómo la madre 
había propuesto una hora tan rara de salida con todo el calor 
encima, con las altas temperaturas que no bajaban, con todo el 
barrio echando humo, con el asfalto convertido en trampa, con 
la trampa de una hora de salida que era la peor hora de salida 
imaginada para aquellos cuerpos venidos a menos, cuerpos del 
delito, un crimen poner en semejante tesitura a aquellos cuer-
pos de padre, madre, niños y niñas y el hermano del propieta-
rio y conductor al que se le estaba poniendo muy mal cuerpo. 
Los cuerpos se habían echado a perder. Los bañadores del año 
pasado no servían. Las barrigas estaban hinchadas, amorfas, 
como el interior de los brazos o la papada, el pelo se caía sin 
que ninguno de los productos milagro pudiera hacer el idem, 
el estrés crecía como crecen las deudas, la ansiedad era el pan 
nuestro de cada día, pero ahora en tomas de segundo a segun-
do, los niños daban la murga como nunca, la tarjeta de crédito 
estaba caducada y no terminaban de enviar la nueva para acti-
varla, la casa de la playa se vendió el año pasado, aunque creo 
que esto ya se ha dicho y eso fue un error porque ahora podrían 
ir a esa casa y no a un hotel. El hotel programado tenía unas 
nuevas normas para el bufé del desayuno, para la piscina, para 
las toallas, para las duchas, para bajar a la playa, para volver a 
la hora de la comida, para las actividades de los peques, para 
la diversión de los mayores, para la cena, para dormir a pierna 
suelta, para todo, que se convertían en inasumibles y, cuando 
ya se tomó la decisión de quedarse en casa, el hotel no devol-
vía el dinero y había que ir sin remedio. El remedio que puso 
la mamá sobre la mesa era que se quedaban todos en tierra y 
partían mañana por la mañana. A esas horas de la siesta, con 
el coche lleno, el hermano en su puesto dentro del asiento de 
atrás justo detrás de la cuñada y los hijos uno en el medio y el 
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otro tras el papá, fue el papá el que se opuso a la disparatada 
oferta de la mamá y dijo que salían sí o sí en ese mismo instan-
te, con maletas, con familia, con útiles de playa y con todo el 
sol en lo alto. El alto fue lo que le dio la guardia civil a la salida 
por la carretera de Sevilla. A dónde van ustedes, preguntaron 
los de verde a la alterada y sudorosa familia. A la playa, oiga, a 
la playa, no lo ve usted, señor agente. A la playa no va a poder 
ir, perdonen ustedes la molestia, pero es que se ha decretado el 
estado de alarma y deben volver a sus casas.
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La bañera de Pauline en la playa

Llevaba unos días disfrutando del cine de Eric Rohmer. Po-
cos cineastas como el francés con tantos títulos en su filmogra-
fía que hablen del verano. Anoche le tocó Pauline en la playa. Ese 
tipo de cine tan característico de Rohmer, sin música, sin rui-
dos, sin estridencias, solo gente que habla, que no se interrum-
pe, que comparte ideas, pensamientos, emociones y, cuando 
les parece o creen que ya han dicho todo lo que tenían que de-
cir, desaparecen, como si nada, como si las despedidas fueran 
un dolor añadido. En Pauline en la playa, durante unas vacacio-
nes de verano en Normandía, la adolescente Pauline está con 
su prima Marion, recién divorciada, el antiguo novio de ésta, 
Pierre, y un joven y seductor llamado Henri. Hablan del amor, 
la simplicidad de lo humano, con la sencillez de lo transparen-
te. Henri de su falta de compromisos, de esa felicidad que le 
aporta no tener que depender de nadie, que nadie dependa de 
él, que pueda volar solo y libre por cualquier cielo. Marion, que 
se siente engañada por el amor, aún sigue creyendo en el amor 
verdadero, en el gran amor, en el amor eterno y, por eso, le da 
una oportunidad, o las que sean, al amor a primera vista, al fle-
chazo, al regresar al abrigo de amar y ser amada. Pero Pierre, 
como Pauline, tan joven, tan inteligente, tan sensible, descon-
fía de los flechazos. Desayunaba y repasaba los diálogos, los 
encuentros, los momentos de una película que le hacía pensar. 
Verano, agosto, cine, el amor, la playa, la juventud, la madurez, 
todo mezclado en esa especie de batidora donde para que los 
ingredientes confluyan perfectamente deben ser antes tritura-
dos. A veces, ocurre eso con el amor. Necesitamos ser tritura-
dos para comenzar de nuevo o lograr algo mejor a lo dejado 
o perdido. Solo, en su casa, desayunando ya a treinta y cinco 
grados de temperatura, la mañana no hacía más que presagiar 
un duro día de calor e infierno. Hubiera deseado irse a la pla-
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ya, pasear por la arena, otear el horizonte, tragar agua salada, 
sentir la brisa de la orilla del mar, pero este año había decidido 
que se quedaría en casa, a sabiendas de que sería un doloroso 
ejercicio espiritual, donde sufriría lo indecible en esa búsque-
da infructuosa de sí mismo y de sus pretensiones en este atar-
decer de su existencia donde echaba de menos el tiempo per-
dido, el tiempo pasado, el tiempo que no fue vivido. Y puso la 
radio y mira por dónde anunciaban un tema de Pauline en la pla-
ya que, ¡oh casualidad!, no solo era una película sino, además, 
un grupo de música pop, español, formado por dos hermanas 
que, por cierto, investigando en google descubrió que también 
cantaban aquello de que el mundo se acaba. Sin embargo, antes 
de acabarse, antes de más historias de internet, las hermanas 
Mar y Alicia Álvarez ya estaban cantando Mi bañera: “Mi bañe-
ra, que buena sala de espera, que buen lugar de trabajo, ¡ah! 
Donde siempre me relajo”. El patito, el abundante jabón, oja-
lá el agua fuera cava, que pasara de rectángula a ovalada en 
un santiamén y, por supuesto, con azulejos tropicales. Dicho 
y hecho. Su bañera era pequeña, sus azulejos blancos como un 
mantel recién lavado, no tenía ventanas y solo le quedaba ima-
ginar leyendo o escuchando la radio porque no se atrevió a po-
ner un televisor delante no fuera que se le cayera dentro del 
cava, perdón, del agua. Y con una docena de libros, varias ga-
rrafas de agua de las de Mercadona de siete litros, algunas bol-
sas de patatas fritas, doritos, fritos y demás fritanga, se metió 
en la bañera, con la radio puesta, como Dios lo entregó al mun-
do, el agua tibia y sin propósito de enmienda, o sea, dispuesto a 
permanecer allí dentro el tiempo que fuera. No se puso límites, 
pero en la primera ocasión que tuvo ganas de orinar se pregun-
tó a sí mismo para sus adentros cuál sería el protocolo a seguir: 
hacérselo encima, lo cual originaría que tendría que vaciar la 
bañera, o salirse de ella para usar el inodoro, algo más apro-
piado. También valían las cuñas, escupideras y otros inventos 
para los mismos riesgos, pero le entró la máxima preocupa-
ción cuando pensó no ya en las aguas menores sino en las ma-
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yores, una envergadura superior que no era cuestión de que se 
quedaran en el agua de la bañera compitiendo en navegación 
con el barquito y el patito amarillo que por allí pululaban a dis-
creción. Lo más correcto, limpio y seguro era salirse y hacer-
lo en el sitio que corresponde. Y así sucedió un día y otro día 
y otro día. De vez en cuando, echaba un poco de agua caliente 
para que no estuviera tan fría, pero solo salía de aquella bañe-
ra para las cuestiones evacuatorias porque para lo demás, todo 
allí dentro del agua. Se ingenió un dispositivo que impedía que 
la cabeza bajara y pudiera ahogarse. Tras una semana de ba-
ñera, tenía la piel como escarcha. Tras dos semanas de bañera, 
olía el agua a río de aguas estancadas y peces descompuestos. 
Tras tres semanas, en una de las salidas para hacer caca, en-
cendió el teléfono y de entre los cientos de mensajes y llamadas 
que tenía, había un mensaje de Pauline en la playa. Más Ma-
rion que Pauline, pero, bueno, para el caso era lo mismo. Que 
lo echaba mucho de menos, que dónde estaba, que por qué este 
año no había ido a la playa. Tardó una semana, y ya eran cuatro 
en el agua, o sea, en la bañera, en contestarle y le dijo: porque 
mi único mundo ya es esta bañera que está triturando mi cuer-
po, un cuerpo que ya solo bebe agua, un agua donde navegan 
patatas remojadas, fritos reblandecidos, la cáscara de un pláta-
no, una bolsa de espinacas y mis gafas que no necesito. Media 
hora después, los bomberos entraban en su casa, localizaban la 
bañera, la ambulancia se lo llevaba y un policía le comentaba: 
su amiga nos llamó y nos ha pedido que le digamos que ya vie-
ne desde de la playa para estar a su lado.
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El fin del mundo

El fin del mundo comenzó justo al final de los encuentros en 
la tercera fase bajo la secuencia musical re mi do do sol. Prime-
ro, dejaron de funcionar las televisiones y las radios. Los tele-
visores se quedaron en blanco, no había manera de encontrar 
un canal emitiendo algo, lo que fuera. No había manera de es-
cuchar ni una sola palabra o melodía a través de una emisora, 
fuera convencional o radio fórmula. A ello le acompañó un fe-
nómeno extraño: la tinta de los periódicos y revistas comen-
zó a derretirse en las manos de los lectores, en los kioskos de 
prensa, sobre la barra de los bares y otros expendedores, sin 
discriminación por prensa de información general o deporti-
va, por revistas de moda o cine o coches. La tinta se derretía 
y se esparcía por los suelos provocando un resbaladizo y vis-
coso líquido que hacía caer a unos y a otras provocando una 
cierta locura colectiva frente a un fenómeno sin explicación. 
No sería el último. Al mismo tiempo que todo esto ocurría, los 
periodistas se iban desvaneciendo allá donde estuvieran. Las 
redacciones de los medios de comunicación, las instituciones, 
por la calle, realizando un reportaje o una entrevista, caían las 
cámaras, los bolígrafos, los micrófonos mientras se desploma-
ban quienes los sujetaban y el resto de ciudadanos, peatones, 
gente que deambulaba arriba y abajo, a derecha e izquierda 
por las aceras, gritaba de pánico intentando reanimar a cuer-
pos que en ese mismo instante había dejado de respirar. A con-
tinuación, fueron los coches, los autobuses, las furgonetas, las 
bicicletas, los patinetes, los patines, el metro, los trenes, los 
aviones, cualquier transporte, paró sus motores, sus dispositi-
vos que permitían su movimiento. Ver cómo aquellos aviones 
caían desde el cielo sobre campos y ciudades, cómo descarrila-
ban los vagones del metro fue como ver el apocalipsis pero, las 
calles de cualquier ciudad con los medios de locomoción pa-
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rados en seco fue, más que un espectáculo siniestro, la cons-
tatación de que algo realmente grave e inexplicable estaba su-
cediendo. En el estruendo de la conmoción, la gente comenzó 
a correr sin destino fijo, aunque solo los que estaban circulan-
do como peatones, ya que los que iban en el interior de los ve-
hículos quedaron atrapados sin poder salir, por mucho que lo 
intentaban y pedían ayuda y los que iban en bicicleta o patines 
o patinetes quedaron agarrados a esos vehículos de forma vio-
lenta de manera que, pidiendo ayuda y logrando que alguien se 
parara en su auxilio, era imposible despegarles de sus medios 
de transporte. Cuando el caos lo había revuelto todo, lo había 
trastornado todo con una anarquía sin precedentes, parte de 
las personas iniciaron un proceso de transformación corporal 
que los iba convirtiendo en bestias que solo podían avanzar a 
cuatro patas y, otra parte de las personas se volvieron ciegas de 
momento, chocando contra todo lo que había en la vía pública, 
intentando desembarazarse, por una lado, de los obstáculos y, 
por otro, de aquellos que, a cuatro patas, no solo avanzaban así 
sino que, agresivos y con un insólito hambre de sangre y vís-
ceras, se abalanzaban contra ellos para devorarlos y, ciegos, 
eran la presa fácil de personas que ya habían dejado de ser-
lo. Un grupo más de humanos, que no caminaba a cuatro pa-
tas como si fueran monstruos y que aún seguían viendo solo se 
esforzaban por huir de unos y otros, de aquella ceremonia de 
confusión, sangre e invidencia que destruía todo lo conocido 
hasta esa maldita hora del fin del mundo donde los lobos que 
antes fueron personas hacían pedazos a los que estaban pega-
dos a bicicletas, patines y patinetes y a los ciegos que no sabía 
ni a dónde huir ni cómo defenderse de tantas batallas. Quienes 
permanecían en el interior de coches, autobuses o camiones, 
seguían intentando escapar de aquellas improvisadas prisio-
nes donde solo parecía aguardarles la muerte en el preciso ins-
tante cuando, cansado de estar ciegos y aún hambrientos, esas 
fieras lograran romper cristales y vivir una auténtica carnice-
ría. Otro incidente más ocurrió para sumar a esa cadena de ca-
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tastróficas circunstancias que estaba sembrando la extinción 
de la raza humana. Perros, gatos, pájaros, cualquier animal de 
compañía o mascota se escaparon de sus dueños, de sus casas, 
de los lugares de acogida para ser devorados, sin saberlo, por 
aquellos zombis en forma de fieras que no hacían distingo en-
tre humanos o animales. En una esquina al borde del abismo, 
él observo que ella llevaba de la mano un niño y todos se apar-
taban a su paso. Ella sonreía, el niño sonreía y en el cielo azul 
de aquella mañana oscura para el universo hasta ahora cono-
cido, las nubes escribieron tres números que curiosamente, el 
niño llevaba grabados en la frente. Un seis, otro seis y otro seis. 
Él no era amigo de supersticiones ni profecía de anticristos, fi-
nal de los tiempos, jinetes del apocalipsis o similares adveni-
mientos, pero, claramente, ella tenía la pinta de ser la madre, 
la mentora, la guía del auténtico demonio que estaba ocasio-
nando todo aquel aquelarre. Y no, esta vez él no estaba soñan-
do. Estaba ocurriendo mientras intentaba agarrarse a la pared 
y reptar por el suelo buscando un imposible que lo salvara. Se 
había quedado ciego y la última imagen de su existencia era la 
de ella llevando al mal de su mano.
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Palabras de verano sin ti

Camino de la playa sabía que tiempo se había terminado, 
que su amor inexistente había sido tan efímero como una leve 
tormenta de verano. Mientras celebraban su primera cena de 
las vacaciones a la luz de la luna, la conversación entre ambos 
no podía ser más superflua. Recordaba con nostalgia que los 
inicios de aquel amor verdadero e intenso fueron inefables. 
Cuando caminaba tras ella en dirección a la playa le parecía 
una mujer inconmensurable. Mirándola tumbada al sol y som-
bra cómo leía la última novela de Joel Dicker reflexionaba so-
bre una relación tan etérea como la niebla del amanecer entre 
los dedos. En el beso de buenas noches que al irse a dormir re-
cibía sabía que su amor sería sempiterno, pero la relación es-
taba condenada a muerte. Durante el desayuno, aquella odiosa 
dieta baja en carbohidratos, alta en proteínas y prohibido todo 
lo que a él le gustaba desde que se levantaba hasta la madruga-
da, reafirmó su convicción de que aquella relación no podía ser 
perenne. Ojalá existiera algo que pudiera revertir lo que ya es-
taba terminado, pero su nuevo perfume, el cambio de biquini a 
bañador, los atronadores silencios y, sobre todo, haberse vuelto 
vegana y esa obsesión por el ejercicio físico que le había entra-
do, le impedían continuar adelante en una relación sin amor, 
pero con intereses creados. Todavía no se lo quería comunicar 
porque deseaba pasar una última noche paseando por la orilla 
del mar, agarrados de los brazos, deleitándose de su luminis-
cencia atronadora. Ella estaba harta de tanto romanticismo y 
tantas palabras y tantos gestos, aunque fueran buenos, que no 
siempre lo eran, y de tanta mojigatería y sentía compasión por 
un hombre que se había portado bien con ella pero al que le 
quedaban horas para trasladarle su sentencia de muerte. Era 
un hombre mondo y lirondo, es verdad, pero le aburría su cada 
vez mayor apego a quedarse en casa. Aquel amor infinito que le 
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prometió también una noche de verano años atrás había llega-
do su fin. Rechazó esa última noche de relación el gesto, el ade-
mán que él hizo de acariciarla, de besarla, una última vez de 
amor y pasión. La época de amores adolescentes había pasado, 
pensaba ella sin poder dormir ante la decisión final, pensaba 
él dándole vueltas a ver cuándo sería el mejor momento para 
decirle que se marchaba de su vida. A lo largo de una sema-
na desplegó una bonhomía exagerada con el único objetivo de 
crear un ambiente cálido, sano y relajado para una inevitable 
ruptura. Él no quería volver a su asfixiante soledad y para ella, 
la soledad era como una pesada losa de mármol de la que pen-
saba que jamás se podría librar. Para los dos era tarde la resi-
liencia porque sin saberlo o sabiéndolo, se detestaba pero, ella 
odiaba su aliento y él odiaba su sudor, a ella no le hacían gracia 
sus chistes y él despreciaba su vanidad, el pensaba que ella era 
un artificio y ella nunca dejó de pensar que a su lado tenía a un 
pobre desgraciado al que le estaba haciendo un favor, a él le re-
pugnaban sus ínfulas de diosa y ella luchaba permanentemen-
te con su intento de tocarla. El día amaneció bajo una cúpula de 
melancolía que definía el destino de lo que no sería. A veces, él 
se comportaba como una persona nefelibata. A veces, ella era 
meliflua. Ambos adjetivos confluyeron en un desayuno de ce-
reales y falta de elocuencia, de tostadas con aceite y nada de sal 
con una efervescencia que crecía en el ambiente. Él se levantó 
flamenco y olvidó lo cereales. Ella se levantó indiferente y no le 
importaron ni los cereales ni nada que hubiera hecho. Una es-
pecie de ataraxia fingida, contenida, quién sabe, los envolvía a 
ambos. El desayuno era una ceremonia de iridiscencia abocada 
al más absoluto olvido. Terminado el cola cao, la serendipia se 
apoderó de ambos porque a ambos se le ocurrió lo inesperado, 
lo improvisado, lo impensado. Como una epifanía incandes-
cente, la nostalgia llegó antes de los esperado, se dieron cuen-
ta de que había algo inmarcesible en sus manos, la aurora les 
había traído un pensamiento lateral que pudiera evitar el des-
enlace. Pero fue una triste ensoñación, él se tiró un pedo, no a 
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propósito, pero se lo tiró, y es que llevaba una semana imposi-
ble de gases y, ella, muy propia, lo miró con cara de asco sin po-
der evitar el eructo que sonó en toda la habitación. Al menos, 
hija mía, mis cosas las hago en silencio, pero las tuyas hacen 
demasiado ruido. Al menos, querido, las mías no huelen y las 
tuyas huelen a podrido. Aquello tenía pinta de convertirse en el 
matrimonio de los Rose así que, hicieron el amor, luego la ma-
leta, cerraron la puerta de la casa y cada uno se fue en su coche 
sabiendo que nunca más volverían a aquel lugar ni a aquella 
playa. Bueno, él pensó que no volvería, pero de ella no lo tenía 
tan claro, porque era su casa y ya se había enterado hace sema-
nas que estaba enredando con un tipo que tenía pinta de ser un 
hombre de más acción y pocas palabras. A unos treinta kiló-
metros de la playa, ella le mandó un wasap: pese a lo que creas, 
no estoy con nadie. Y él le respondió: ¿Y si volvemos a la playa?
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Un verano con Mónica

En realidad, la c de Mónica era una k y no era de aquí sino de 
Suecia, de Estocolmo, creo, una sueca en toda regla. Bueno, no, 
en toda regla, no, porque no era rubia, o no del todo. Tampoco 
era alta, ¿o era como yo? Más baja, desde luego, no era, porque 
cuando nos poníamos a la misma altura estábamos eso, a la 
misma altura. No, no nos conocimos en un aeropuerto y ella no 
iba camino de Torremolinos, porque si no estaríamos hablan-
do de José Luis López Vázquez y la sueca que, en realidad, era 
argentina, la protagonista de la película, que se llamaba Erika 
Wallner, Amor a la española, que se titulaba. No, nada de eso. 
La conocí una noche de julio, viernes para ser más exactos, en 
la barra de un bar, nocturno, por más señas, y allí nos dieron 
las once y las doce y la una, no recuerdo cuántas horas puso 
Sabina pero, claramente, hasta el amanecer imposible porque 
a las dos menos cuarto o las dos y media, ya no recuerdo bien, 
nos echaron de allí. Me propuso llevarnos una copichuela, la 
expresión es mía, a los jardines de la Alcazaba y sentarnos so-
bre el césped o en un banco, pero no me pareció buena idea y, 
menos, a esas horas de la madrugada, que solo hay mala gente 
y bichejos por todas partes. Aporté, para que no se dijera que 
no tenía ganas o que lo único que me pedía el cuerpo era irme 
a dormir, solo, of  course, llegarnos hasta la plaza de la Soledad 
y allí, solitos, al calor de la noche y con poca intimidad, sentar-
nos, muy discretos. Ella hablaba un español macarrónico pero 
mi sueco era inexistente, mi inglés peor que su español, mi 
francés un tormento y mi italiano un castigo. Digo lo del fran-
cés y lo del italiano porque la joven, pobrecilla, con su interés 
por hacerse entender, me mezclaba los gestos y el movimiento 
de manos con palabras sueltas en francés e italiano. Yo no la 
entendía un carajo pero, bueno, puse mucho interés en mi ma-
nera de hablar tipo comanche o sioux, o sea, en plan yo tener 
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hambre, yo querer dormir, tu estar muy guapa, no me atrevía 
a decir lo de estar buena no fuera la muchacha a creer que en 
España somos unos caníbales o estamos tan hambrientos que 
nos comemos a la gente. O a las suecas. A lo tonto y entre pala-
bras y gestos, la besé. Y ella ni me hizo la cobra ni se apartó ni 
nada de nada, aguantó el tirón. Eso sí, lengua no metió lengua, 
o sea, que dirán que una mierda de beso porque fue un piquito. 
La noche era joven y solo acababa de empezar así que no haga-
mos juicios a la ligera ni me den por perdido. Como decía, no 
retiró los labios, aguantó la mirada, yo no sé si a ella aquello le 
supuso algo físico, emocional o espiritual, pero yo sentí un es-
tremecimiento. Después de todo, nunca me había besado una 
sueca que había conocido unas horas antes. No he explicado el 
cómo, aunque de la manera más simple. Estaba con unas ami-
gas, dentro de esas amigas había algunas que yo conocía, me la 
presentaron, empecé con mi rollo, con mi inglés de andar por 
casa, con qué bonito es Estocolmo, donde no he estado en mi 
vida, como mola conocer a una sueca y ahí me puse a hablar 
del turismo es un gran invento, de Manolo la nuit, de la bubby 
girls y de todas las pelis de cine de barrio que nos llevaban en 
los sesenta y en los setenta por la costa del sol y Benidorm, es-
pecialmente. Nada, que le hice gracia a la muchacha y cuando 
las amigas quisieron cambiar de garito o marcharse a casa, yo 
le propuse la última y ella aceptó, porque, siempre se ha dicho, 
las suecas son muy liberales en ese sentido. Volvemos al ban-
co de la Soledad, donde la besé. Un primer beso de urgencia, 
un beso a la carrera, un beso robado, un beso simple, un beso 
que no supo a beso, pero beso al fin y al cabo. Insisto, un beso 
siempre es un beso, por muy poco beso que sea, por beso ex-
comulgado que parezca. Entre risas y palabras desconocidas, 
ahí llegó el segundo, casi sin verlo, casi sin esperarlo, fue ella, 
le echó valor y me plantó otro beso, ya iban dos. Muy como el 
mío, pero ahí estaba el beso, número dos del ranking, bueno, 
no, el suyo acababa de ponerse en el número uno porque, sen-
cillamente, venía de ella, improvisado, como respuesta al mío, 
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o sea, que podía pensar, atisbar, adivinar, esperar, anunciar 
tema. El tema que fuera. Le tomé la mano y no me la soltó. Qué 
mano más suave, me gustó mucho, pero la solté de inmediato, 
no deseaba que creyera que yo era un aprovechado y, además, 
estábamos sudando y si yo noté su sudor, ella notó el mío, y eso 
nunca es agradable. Una cosa es un beso y otra, un agarrado de 
manos con sudor a chorros. La verdad es que me sudaban las 
axilas, los brazos, la entrepierna, pensando en la entrepierna, 
caí en la cuenta que, si había tema, habría que ducharse an-
tes, los dos, por supuesto, que a ella la noté también con más 
calor que en invierno. Es que su invierno era como el verano 
para nosotros. O al revés. Lo cierto es que, como tantas cosas 
aquella noche, no se las entendí bien, pero yo me reía y me ha-
cía el simpático. Bueno, me hacía, yo es que soy simpático de 
entrada, por naturaleza, en principio, por costumbre, por for-
ma de ser. Y ella se dio cuenta al instante de que delante tenía 
un tipo interesante, un payo divertido, un español auténtico. Y 
ahí llegó el tercero. Y aquí si me llevó su tiempo porque, sien-
do cosa mía, mi brazo izquierdo la abarcó por la espalda y mi 
mano derecha le agarró su hombro izquierdo. No sé muy bien 
cómo fue, el alcohol me traía ya algún mal viento, pero el caso 
es que empleé el dispositivo habitual para cuando se besa, im-
pedir que la otra persona aparte sus labios, la cara, la cabeza 
y todo el cuerpo. Pero, seamos caballeros, esto se hace de ma-
nera muy ligera de tal manera que, si apenas intuyes el gesto 
de querer dar un paso atrás, de inmediato la liberas. Te quedas 
cortado, en efecto. Te sientes rechazado, es cierto. Pero no todo 
está perdido si juegas bien tus cartas. Toda esta explicación es 
de cara a la galería porque ella aguantó el tipo y, al aguantar, 
vino la lengua y, con la lengua, las cosquillitas, las mariposas 
en el estómago, el calentón más allá del desierto. Esas bocas 
durante varios minutos, puffff, cómo besaba la sueca. Yo estaba 
en el séptimo cielo y el cuerpo ya me pedía verbena. No, nada 
de verbena, casi lo que obtuvimos fue comisaría porque cuan-
do nuestras bocas se desencajaron, allí estaba la policía. Por lo 
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visto, un vecino nos había denunciado, por ruido y por excesos, 
ya ves tú, que solo habían sido tres besos y ahora que llegaba la 
lengua. La policía nos identificó, lo entendió todo a la perfec-
ción, no hablo mal del vecino asqueroso y envidioso, palabras 
mías, no de los dos policías y nos pidieron, amablemente, que 
mejor nos largáramos porque el vecino nos había cogido tirria. 
Y al marcharse la policía, le sugerí a la sueca que, ahora que lo 
pienso, he olvidado su nombre, se viniera a mi casa. Y mirando 
a cámara, como la Monika de Bergman, desafiando a los ele-
mentos, al tiempo, al encuentro y la tentación que sobrevolaba 
su cabeza, sostuvo la endiablada mirada, me dio otro beso, esta 
vez en la mejilla, y se largó con su culpabilidad a cuestas y sin 
darme tiempo a que yo me recompusiera. Recordé que cuando 
me la presentaron sus amigas me dijeron que había llegado esa 
tarde, que no conocía la ciudad, que se quedaba en casa de una 
ellas. Es decir, ¿a dónde se ha ido esta mujer tan deprisa? Sin 
duda, fuera del cuadro, de la historia, de mi noche y de mi sue-
ño de madrugada con sueca. 
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Crónica negra

Cada vez que ella le ponía un wasap, él le respondía con 
gilipolleces. Cada vez que ella lo llamaba, la conversación de 
él era tan superficial como un disfraz de payaso en carnaval. 
Cada vez que se veían y echaban un rato, diez minutos, media 
hora, una comida, una cena, todo su mundo se desvanecía, los 
nervios lo devoraban y terminaba por arruinar el encuentro, 
lo que fuera. Cada vez que le pedía un favor, se lo hacía, pero 
nunca tenía el valor suficiente como para pedirle otro favor, 
una cita, un gesto, una salida, un encuentro. Una excusa para 
verse. Cuando la tenía delante, balbuceaba como un adoles-
cente primerizo. No era capa de urdir una charla interesante, 
coherente, razonable, todas sus palabras parecían impostadas, 
camufladas, cansadas, desviadas de lo importante. Eran pala-
bras vacías por más que intentaba llenarlas de contenido. Su 
sola presencia le ocasionaba a él un trauma difícil de explicar, 
un estrés que lo llevaba a los límites de la extenuación. Y no 
porque no la amara, sino porque sabía que ella era, con todo o 
con nada, quien podía destruirlo sin ni siquiera un gesto en su 
cara, tan solo con una mirada. Un año más, ella se iba a la playa 
y él se quedaba en tierra. Volvía el mes de agosto y no sería un 
agosto compartido, nada más que un puñado de cuentos que 
ella no leía desde hacía un millón de años. Llegaba el verano y 
ni un solo minuto de tantos días tan largos y tantas noches de 
lujuria y azoteas sería para él, aunque fuera en sueños. El ve-
rano era su oasis, el de ella, y el vía crucis de él. Para ser más 
exactos, el verano era para ella lo suyo y los suyos, de donde él 
jamás formaría parte. Era el tipo de hombre que, cuando llega-
ba el verano, ella se convertía en su enemiga, en su adversaria, 
en su pesadilla. En los días de verano ella jamás encontraba un 
día para pasarlo con él, unas horas. Llevaba años soñando con 
un día de playa, con un viaje a ninguna parte, con algo más que 
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unas cuantas llamadas espaciadas por el tiempo y los desen-
gaños. Pero ella, impertérrita, como si no tuviera nada que ver 
con el asunto, pasaba de sus propuestas. Debe ser difícil convi-
vir, mantener una relación de amistad con una persona que te 
ama hasta las trancas, que tú sabes que te ama de esa manera, 
y tú no le puedes responder igual. Es más, hacer cada día el pu-
ñetero esfuerzo para que esa persona no se venga abajo, se ale-
je o pierda los estribos. Él no era tan intenso, ella tampoco, así 
que fue fácil mantener una relación de años donde no existía 
más amor que el afecto de dos personas condenadas a no estar 
nunca juntos. Cuando la llamaba por teléfono, ella nunca res-
pondía a la primera. Por wasap, todo eran vaguedades, mensa-
jes vacíos que se perdían en el espacio. Ella nunca estaba dis-
puesta a cenar, a comer, menos aún, a realizar una escapada. Si 
él le tiraba alguna indirecta, ella solo sonreía. Si él se acercaba 
un metro, ella se alejaba dos. En realidad, cuando a él se le ocu-
rría pensar en ella, solo le venía a la cabeza que eran dos au-
ténticos desconocidos reconstruyendo cada minuto un edificio 
sobre los propios escombros que ellos mismos diseminaban 
por el suelo. Si le hacía un regalo, ella llamaba a la semana para 
agradecérselo. Si cenaban juntos, jamás enviaba un wasap di-
ciendo, por ejemplo, a ver cuándo repetimos. Nunca salía de 
ella quedar por quedar. Había construido muros a su alrededor 
que él no podía escalar, alambradas electrificadas que, curio-
samente, solo le abrasaban a él mientras ella observaba desde 
la distancia como el pobre caía una y otra vez no en una tram-
pa, porque tampoco es que le pusiera trampas, sino en el mis-
mo error. Como los burros, tropezaba en la misma piedra. Un 
día y otro día y otro día y así hasta el infinito. Él era siempre un 
invitado, alguien que no formaba parte de su experiencia vital. 
Pero él no se cansaba de hacer el ridículo y, enterándose de que 
se iba a la playa, la llamó, quedaron para cenar y, entre ner-
vios, palabras huecas y el momento que no acababa de llegar 
para decírselo, se le fue el tiempo. Mejor, porque estaba harto 
de hacer el tonto en sitios públicos, delante de gente y arrui-
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nando veladas. Así, caminando hacia casa, recordando que las 
últimas veces ella estaba en frente y respondía con la superio-
ridad de quien sabe que nada perdía en esa guerra, preguntó 
de nuevo: después de tanto tiempo, después de la última vez 
que hablamos de ello, después de tantos cambios en tu vida, 
no me atrevo porque se que volveremos a lo mismo, pero, per-
dóname la indiscreción , ¿estás con alguien? Y ella, sosegada, 
tranquila, paseando como el que pasea hacia el cielo en vida, le 
dijo que sí, que desde hacía dos años. O sea, que durante los dos 
últimos años todas las llamadas, todos los mensajes y todas las 
quedadas no fueron más que viento, ni siquiera tormenta que, 
al menos, él se hubiera enterado de sus efectos. Una tormenta 
como la que nació en ese instante en su interior. Una vez más 
engañado. Ella no lo creía así. Nunca lo creyó así. Pero él si: en-
gañado, ridiculizado, humillado. Siempre tras ella y ella al otro 
lado del muro, en los brazos de otro, dándole a otro lo que él 
no hacía más que suplicar entre lamentos y quejidos, entre lá-
grimas y pérdidas. No, no llores, no te enfades, no tienes edad 
para ello, no lo necesitas y no te servirá de nada. Fueron sus úl-
timas palabras antes de entrar en el portal, de volver para dar-
le dos besos en la mejilla y para dejarle claro con su actitud que 
ella seguiría a lo suyo -y de paso le daría al otro hasta el últi-
mo centímetro de su cuerpo- y qué él volvería a intentarlo con 
idéntico resultado.
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Brad Pitt llamando a tu puerta

Cuando Brad Pitt llama a tu puerta, el apocalipsis se acer-
ca. Así ocurrió aquella mañana de agosto de brotes, rebrotes y 
triples saltos mortales cuando un Brad Pitt de andar por casa, 
fuerte y bien parecido, con la angustia y el nervio en su cara, 
llamó a la puerta del chalet de la playa. Le faltaba aire de la ca-
rrera que llevaba encima y le acompañaba una chica vestida de 
caqui y con acento catalán. Ambos llevaban prisa, mucha pri-
sa, prisa por entrar, por explicarse, por salvar la situación y él, 
que estaba desayunando, que ni había puesto aún la radio o la 
tele para ver las noticias, que tenía a la propia en la cama y a los 
niños correteando por todas partes, le estresó la situación, lo 
desconocido, aquella pareja tan peculiar que parecían Chamo-
rro y Bevilaqua, con permiso de Lorenzo Silva. El Brad Pitt de 
Algeciras traía una mochila en el hombro y una barra de hie-
rro con gancho, de esas que se emplean para reventar cajones o 
puertas, bien sujeta en la mano. La sangre manchaba su cara y 
el pelo alborotado. Siendo tan temprano, sudaba como si estu-
viéramos ya en cuarenta y cinco grados a la sombra. La joven, 
ataviada con ropa de campaña, o sea, militar y una pistola de 
las que dan miedo, de las de película, bien apretada en su mano 
derecha, como queriendo usarla al menor presentimiento o 
acoso o susto. Hay que irse, hay que irse, salgan todos, cuántos 
hay en la casa, corren peligro, no cojan nada, salgan corriendo 
y síganme. Claro, para el Brad Pitt de Algeciras decir estas co-
sas era muy fácil pero no tenía en cuenta que a los tres niños 
era difícil pillarlos porque uno estaba pegándole a su herma-
no y, cuando se zafaba, el hermano se metía en su cuarto a ju-
gar con los videojuegos o a saber qué hacía con el ordenador y 
la niña, la mayor, tan responsable, se pasaba el día entero ha-
blando con sus amigas por el wasap. Ve tú, y reúnelos, si pue-
des, pensé para mis adentros cuando el otro me zarandeaba 
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sin saber que también estaba la madre, en esos momentos, su-
puestamente , dormida y el despertar, brusco, agrío y de pocos 
amigos que tenía, ese despertar, se lo dejaba a él, que el no me 
metía en el lío. La sargenta, porque era sargenta, que no sé muy 
bien si se dice sargenta o sargento, que eso del lenguaje inclusi-
vo trae muy malas consecuencias en una u otra dirección, pues 
eso, la sargenta, que no dejaba de dar voces, no tenía ni puñete-
ra idea de que arriba dormía plácidamente la señora de la casa, 
y ella pretendía despertar a una teniente coronel con dotes de 
general –o generala- y la mala leche de un brigada chusque-
ro. O chusquera. Empezó a preocuparse cuando escuchó rui-
dos extraños en la calle, como de jaleo, como de mucha gente 
y no era normal a esa hora de la mañana. Gente no, pero sí al-
gunos coches y, sin embargo, ni coches ni motos era lo que oía 
en la calle. No so asoméis a las ventas, cerrad todas las puertas, 
decía el Brad Pitt de Algeciras, que ya había logrado reunir a 
los dos niños y a la mayor en el salón, expectantes, en silen-
cio y sorprendidos de ver a un tipo así, guapetón y armado, en 
casa. La sargenta, insisto, o sargento, bajaba ya por las escale-
ras con la propietaria, porque llamarla mujer del propietario 
era volver a caer en el lío, de hecho, tenían régimen de bienes 
gananciales, y no hacía más que preguntar qué pasa, qué pasa, 
qué pasa. Eso sí, ella venía ya compuesta y preparada, vestida y 
maquillada, por lo que pudiera pasar, nada de recibir en bata o 
en zapatillas de estar por casa o con los pelos de recién levan-
tada o con la cara hinchada. Venía, lo que se dice, niquelada. Y 
mientras preguntaba, sin ansiedad, sin prisas, sin agobios, él 
tiró para una de las ventanas y no pudo sustraerse a la tenta-
ción de asomarse. Albergaba la esperanza de que aquello fuera 
una guerra mundial Z, o sea, zombis por todas partes, zom-
bis queriendo invadir la piscina, la casa, el jardín, la propiedad 
entera, pero no, qué va, la cosa era más sencilla. No estábamos 
frente a un apocalipsis de muertos vivientes, de zombis inte-
ligentes o de caminantes semovientes. Les estaban robando, 
asaltando a mano armada, y nunca había visto un método tan 
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descarado, tan audaz, tan perspicaz, tan tira para adelante y a 
ver qué pasa. Fuera lo que había era un buen montón de veci-
nos echados de sus casas rodeados por unos cuantos persona-
jes que estaban haciendo en el barrio lo mismo que le estaban 
haciendo a él: desvalijando. Cuando se marchaban, el cabreo 
era supremo y la teniente coronel no pudo evitar abalanzar-
se contra la sargenta o sargento y morderle en una oreja, pero 
morderle son saña, como que la oreja casi le quedó colgando y 
él, viendo a su mujer que se echaba para adelante, se lanzó al 
cuello del Brad Pitt de Algeciras que pegaba alaridos de muer-
te por el dolor que recibía con el mordisco. Y los niños, que se 
las traían también, se vinieron arriba y casi matan a mordiscos 
a los dos ladrones que, como podían, pedían auxilio, pero era 
una llamada ya casi sin fuerzas, una llamada del que se sien-
te acorralado, vencido y, por tanto, sus gritos ya no son, ya no 
eran gritos sino suspiros, suspiros que era imposible que escu-
charan sus secuaces de la calle que estaban comenzando a re-
cibir el mismo jarabe. Y es que nunca se sabe, cuando entras en 
una casa, vacía o habitada, con quién o qué te vas a encontrar 
dentro. Y en este caso el Brad Pitt de Algeciras y toda su banda 
hubieran preferido zombis a encontrarse en una urbanización 
de vampiros y dráculas. Aunque en el pueblo decían que se tra-
taba de una secta satánica.
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La impiedad de doce hombres y otras tantas 
mujeres

Doce hombres sin piedad decidieron que yo era un imbé-
cil. No un asesino, pero sí un imbécil. Doce mujeres sin piedad 
llegaron a la determinación de que yo era un pringado. No un 
asesino, pero sí un pringado. Uno preferiría ser un asesino, an-
tes que un pringado o un imbécil, la verdad, pero a estos doce 
hombres y a estas doce mujeres no les llevó ningún trabajo lle-
gar a una conclusión tan devastadora para mi autoestima. Y 
mis sueños. Ellos. Número 1. Joven, comprensivo, empático, 
pero claramente convencido de que mis anhelos no eran más 
que las pretensiones de un hombre anclado en el pasado, en un 
tipo que no entendía que la vida había cambiado, que las cosas 
del amor habían cambiado, que ella había cambiado y jamás 
podría querer a un personaje como él. Porque de eso se trata-
ba, de un personaje, capaz de adular con sus palabras, de hacer 
reír con sus historias, de aburrir con sus planes. Ella era una 
diosa y él ni siquiera flecha de campamento. Y eso que el tipo ni 
la conocía. Número 2. Ni lo conocía a él ni la conocía a ella, pero 
se permitió el lujo de opinar cuando se habló del asunto en una 
conversación intrascendente en sobremesa de una comida sin 
sustancia. Odio a la gente que opina sin saber, que habla sin 
conocer, que sentencia sin estar al tanto de todos los elementos 
que confluían en semejante historia. No tienes nada que ha-
cer, colega. Odio que me llamen colega. Sencillamente, te fal-
ta clase, presencia, elegancia, figura, planta, te falta que ella, 
con la edad que tiene, pueda presumir de ti cuando te lleve al 
lado. Porque esa es otra: te sobra edad. Número 3. Rico, pode-
roso, sin sueños que cumplir porque todos los había cumplido 
ya, sin compromisos, estridente en sus hechos, un alborotador 
con dinero, un sujeto adaptado a todo gracias a la cartera que 
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manejaba. Su dinero le precedía. Y por eso, nada ni nadie se le 
resistía. No teniendo dinero, me dijo, no puedes aspirar a ese 
tipo de paraísos. Eso cuesta y lo que cuesta no lo puedes pa-
gar. Así son las cosas. Ella no quiere inteligencia, tampoco ser 
una mantenida, lo que pretende es ser financiada y tú no sirves 
para eso, entre otras cosas, porque ni siquiera teniendo dinero, 
que no lo tienes para esos efectos, ella te elegiría a ti para que 
la financiaras y, menos aún, para dejarse amar por ti. Vaya, las 
cosas se estaban poniendo feas. Numero 4. No estoy de acuer-
do. Menos mal. Ella es inteligente y a si quiere a un hombre in-
teligente. Tú lo eres. Eres inteligente, tienes sentido del humor, 
eres simpático, pero, siempre hay un pero, tu inteligencia no 
se sirve. No es una inteligencia de primera división. Es una in-
teligencia para otros menesteres, en otros ambientes, en otras 
divisiones. Ella juega en la elite y tú, con los aficionados, en los 
partidos de solteros contra casados mientras ella lleva varias 
champion a sus espaldas. Creía que las cosas se ponían de mi 
parte, pero, tras bellas palabras, vino la bella realidad, la dura 
y bella realidad. Eres, soy, inteligente, pero mi inteligencia no 
sobrevive en su hábitat. Número 5. Puedes morir por ella que 
ella ni se enteraría. No tengo nada más que decir. Número 6. No 
haces más que hacer el rídiculo, una y otra vez, una y otra vez. 
Eres un pagafantas, un payaso y un ingenuo. Cada paso que das 
es para que ella se ría a carcajadas. Número 7. Lo que tienes que 
hacer es sobreponerte al rechazo, a la indiferencia, a la sober-
bia, a la vacuidad, a la prepotencia de ese mundo suyo que te 
destroza. Tienes que hacerle daño, que sufra, que sienta lo que 
es el dolor de amar sin ser amado, traiciónala, engáñala, hazle 
creer lo contrario, llévatela al huerto, intenta con tus palabras 
rodearla hasta el éxtasis y, cuando se las crea, cuando piense 
que merecía quererte, déjala tan tirada que jamás pueda volver 
a levantarse. No era ningún buenazo este amigo tan demole-
dor. Número 8. No le hagas caso. Insiste, continúa, persigue tu 
sueño hasta el final, enamórala y, si te dice que es imposible, 
sal de ahí como un hombre, retírate como un caballero, aun-
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que salgas con la sensación de que has hecho el imbécil. Nú-
mero 9. Bloquéala en tu vida para todo. Número 10. Búscate a 
otra con la que hacer el gilipollas. Número 11. Votemos. Quieres 
volar muy alto y tus alas no alcanzan. Resultado de la votación. 
Eres un imbécil y lo seguirás siendo cuando te llame por telé-
fono, cuando cene contigo, cuando deje que le des uno o varios 
besos e, incluso, después de muerto. Número 12. Has fracasado. 
Y tu condena es vivir esto día tras día un año y otro año. Ellas. 
Número 1. Olvídala. Número 2. No la acoses más. Numero 3. 
Olvídala. Número 4. Ámala hasta el final aunque pierdas, aun-
que seas un imbécil o un pringado, pero que lo sepa porque a 
las mujeres, saberlo, nos hace daño. Número 5. Eres un román-
tico. A ésta no le hagas caso. Olvídala. Número 6. Cuanto más 
la persigues, más disfruta con tu fracaso. Número 8. Olvídala. 
Número 9. Busca a una mujer que esté a tu altura. Número 10. 
Busca a otra mujer, porque cualquier mujer inteligente se fi-
jará en ti y te amará y querrá estar contigo pero, a ésta, déjala 
en paz, olvídala, no te hace ningún bien. Número 11. Votemos. 
Eres un pringado, pero en modo profundo. Piensas que tus 
poemas, que tus cuentos, que tus ocurrencias, sirven para algo 
y nada de lo tuyo le sirve a ella para nada. Al paso que vas, ni a 
ella ni a ninguna tendrás porque todo lo que haces persiguién-
dola demuestras que eres un pringado. Número 12. Resultado: 
que la olvides de una vez. Aquella cena de noche de verano en 
mi casa de verano con amigos de verano que casi ni conocía a 
alguno de ellos, resultó ser un auténtico fiasco. Puse la casa, la 
piscina, la cena, el marisco, el servicio, las copas, el vino, el he-
lado, más copas, la música en directo, incluso puse las habita-
ciones para que no tuvieran que conducir de regreso y me fui a 
mi cama creyendo de verdad que era un imbécil y un pringado. 
Ella, acostada al lado, solo me dijo: cómo te gusta provocarlos.
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¿Susto o muerte?

Se presentó en la puerta de mi casa, tan guapa como siem-
pre. Hacía meses que no la veía. El confinamiento, la cuaren-
tena, el estado de alarma y el coronavirus habían puesto entre 
los dos millones de kilómetros de distancia. Era la última per-
sona que esperaba ver. Y menos en la puerta de mi casa. Ni si-
quiera me avisó con un mensaje de wasap. Vino por sorpresa. 
Llamó al portero electrónico y abrí sin preguntar, como hago 
siempre. Después, observé por la mirilla a ver de quién se tra-
taba y casi la reconocí por los andares, saliendo del ascensor, 
y por su porte, por el pelo, y poco más, porque llevaba mas-
carilla. Abrí la puerta y sí, era ella, venía de visita, deseaba sa-
ber cómo me encontraba después de lo sucedido. Cómo no has 
llamado, pregunté con la tontería innata que me caracterizaba 
cuando la tenía delate. Quería verte. Necesitaba verte. ¿Necesi-
taba? ¿Desde cuándo esta paya necesitaba algo de mí? ¿Desde 
cuándo acudía a mi encuentro porque decía que me necesita-
ba? Nunca me necesitó para nada, ¿por qué ahora? La invité 
a pasar y le pregunté si deseaba que yo me pusiera mascarilla 
para conversar con ella. Así de gilipollas soy: ponerme masca-
rilla en mi casa. No debí dejarla entrar, pero una vez que estuvo 
dentro, la mascarilla fuera. No me atreví al decírselo y fue ella 
la que se la quitó con normalidad. Nos sentamos cada uno en 
un sofá, manteniendo la distancia de seguridad, en todos los 
aspectos, y hablamos de lo insustancial y del virus. Lo único 
que nos unía era hablar de fruslerías. Si salía un tema más ínti-
mo, por ejemplo, nosotros, qué había entre nosotros, si habría 
algo entre nosotros, yo me ponía nervioso y ella levantaba los 
muros, sacaba los cuchillos y los gestos delataban su urgencia 
por largarse de mi lado. La verdad es que no recuerdo ni de qué 
hablamos. Todo fue apresurado, lugares comunes, lo suyo, lo 
mío, la vida, el virus de nuevo, y como por impulso, como si un 
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resorte la empujara hacia arriba, se puso de pie, se acercó a mí 
y la princesa prometida quería que su muerto favorito, así lo 
dijo de cursi, reviviera estando varios años muerto para ella. Se 
sentó a mi lado, cogió mis manos, y me besó. Sus cuatro besos 
anteriores, espaciados en el tiempo habían sido improvisados, 
ligeros, robados, sin sentimiento alguno. En este beso, que, de 
entrada, se alargó más que cualquier otro beso anterior, hubo 
profundidad, porque metió su lengua, metió su boca y metió su 
alma. Parecía un beso de enamorada, un beso de alguien que te 
importa y a quien le importas. Durante unos segundos, unos 
minutos, el beso se alargó hasta sentir que, por primera vez, 
había algo que podía ser imperecedero, eterno, infinito. Yo es-
taba disfrutando de aquel beso tras el confinamiento como si 
fuera el primero de mi vida, como si fuera el último beso que 
recibiera o diera. Cuando apartó sus labios de los míos, cuando 
dejó su lengua de jugar con la mía, me preguntó que no me lo 
había pensado dos veces con lo de susto o muerte, por aquello 
del contagio Y, efectivamente, le dije que esa disyuntiva para 
mí no existía. Con ella delante, tantos años tras su amor, tan-
tos años esperando algo así, ante el susto o muerte, yo elegía 
contagio, enfermedad, muerte. Mil veces prefería morir siendo 
amado por ella que seguir sano sabiendo que para ella no era 
más que una pelusa mínima en un firmamento inescrutable. 
Por primera vez, me sentía feliz. Muerto, si acaso, por conta-
gio, pero no muerto por desamor. No muerto por una princesa 
que jamás se fijó en mí ni valoró mi amor verdadero. Me aca-
rició el pelo, se sentó en mis rodillas, me abrazó, me besó el 
cuello, volvió en busca de mi boca, junto a mi lengua, me comió 
literalmente a besos, prácticamente en silencio, solo gestos, al-
gún gemido, ninguna palabra. Yo creí, de verdad, sinceramen-
te, que, sin esperarlo, algo había sucedido en aquellos meses 
encerrados, y tenía en mis manos el sueño tantas veces soñado, 
el amor de mi vida, su corazón en mis manos. Me sentía feliz, 
me sentía pletórico, me sentía único, vivo, esperanzado, al fin 
lograba el objetivo. Yo no dejaba de besar, de abrazarla, de aca-
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riciarla por todo su cuerpo y, por un momento, llegué a pensar 
que aquella noche la pasaría conmigo. Por eso, entre mis cari-
cias y besos, quise desnudar su cuerpo y, justo en ese instante, 
en esa décima de segundo cuando crees que los cuerpos acaba-
rán desnudos, entrelazados, haciendo el amor como posesos, 
justo en ese momento, se apartó, se puso de pie, regresó a su si-
llón y me dijo que había recibido una propuesta de matrimonio 
durante el confinamiento, que la había aceptado y que deseaba 
que yo fuera uno de sus invitados.
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Te olvidaste de vivir

Ella lo invitó varias veces a comer o cenar en el lugar que él 
eligiera. Ella lo invitó a pasar varios días en la playa y dedicarse 
al sol y al turismo gastronómico y enológico que tanto les gus-
taba a los dos. Ella lo invitó a viajar a cualquier ciudad, de mon-
taña o litoral, con calor o con frío, por pasar un tiempo juntos. 
Ello lo invitó a recorrer el camino de Santiago en los días, con 
los planes, con las rutas, con el programa que él decidiera. Ello 
lo invitó a su casa y, desde allí, hacer turismo, dar paseos, lar-
gas conversaciones, en fin, lo que suele pasar en estos casos. 
Ella lo invitó a un hotel de cinco estrellas que había reservado 
meses atrás para asistir a un concierto que por culpa de la pan-
demia se había suspendido, pero la reserva allí seguía y, si no 
la usaba, no le devolvían el dinero. Se lo dijo muy claro: vente 
conmigo a Lisboa, será una semana de turismo con el hotel pa-
gado, porque yo te invito. Ella, después de invitarlo, insistió va-
rias veces. Por tierra, mar y aire, por teléfono, por wasap, solo 
le faltaron las señales de humo o presentarse en su casa casi 
obligándole a ir. Pero, ella, ya estaba cansada de él, de tanto in-
sistir, de sus cortocircuitos, de sus tiempos para pensar, de su 
vida al revés, de su vida de repuesto, de tanto cine y televisión, 
de tantos libros, de tanto estar encerrado en casa. Se pasaban 
la vida discutiendo por wasap, apenas hablaban por teléfono, 
era un ni fu ni fa, un quiero y no puedo, un ahora si pero no, 
ahora no pero sí, todo demasiado extraño, todo fuera de tono, 
todo anormal, raro, inexplicable. Era una amistad que empe-
zó siendo nada que fue un poco más y que ahora parecía una 
condena, porque la falta de entendimiento entre los dos era un 
ejercicio para el que parecía que se habían entrenado toda su 
vida. Por alguna razón, cuando ella avanzaba, él se retraía y, 
cuando el que avanzaba era él, ella daba varios pasos atrás. Al 
tiempo que ella le proponía Lisboa, él le propuso playa un par 
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de días a todo tren. Él respondió a la primera, de inmediato, no 
puede ser, son demasiados días, no despierta mi interés tanto 
tiempo, estoy trabajando, no puedo. Simplemente. Ella, como 
siempre, esperaba una respuesta así y decidió desaparecer. Por 
supuesto, ni contestó a la propuesta de él. De nuevo, el espacio 
se agrandó entre los dos. De nuevo la distancia se convirtió en 
una especie de masa viscosa como el chapapote, tóxica e im-
posible de limpiar. Aquello terminó por arruinar la nada que 
existía entre los dos. Uno de esos días, no recuerdo bien si ella 
estaba aún en Lisboa o ya de regreso, le puso un wasap a él. Te 
has olvidado de vivir. Le criticaba su falta de interés, su pereza 
para salir de casa, su encierro permanente, su inapetencia para 
hacer cualquier cosa que fuera diferente o divertida o sorpren-
dente y hacerla juntos. Ni siquiera el haber compartido tiem-
pos de amor y vinos, de gin tonis y cuerpos entrelazados hasta 
el amanecer, lograron aliviar la profunda desazón que casi lo 
asfixió a él. A los dos. Aquel mensaje lo derrumbó. No lo enfa-
dó. Ni siquiera le ofendió el mensaje. Fue más simple que todo 
eso: lo hundió. Porque ella tenía razón pero, al mismo tiempo, 
le estaba colocando la soga en el cuello. Él sintió, posiblemente 
de forma merecida, la distancia, la lejanía, el dolor que ella, tal 
vez, había sentido por su culpa. Él, leyendo aquel te has olvi-
dado de vivir se dio cuenta de que jamás volvería a vivir, jamás 
recuperaría la felicidad de los viejos tiempos, jamás alcanza-
ría los sueños que en su juventud dibujo en el cielo. Él desci-
fró el enigma de su vida: estar condenado a no ser, no existir, 
a no pertenecer a nadie. Aquello de Cernuda, “la libertad es-
tar preso en alguien cuyo nombre no puedo oír sin escalofrío”. 
Y se encerró de nuevo en sus libros, en sus películas, que veía 
una y otra vez, sin descanso, huyendo de la gente, de la vida 
ahí fuera, del mundo que pasaba sin que él notara ni siquiera 
su ruido, el ruido de la vida que se escapaba de entre los dedos. 
Te has olvidado de vivir, le escribió. Y aunque él le puso una 
respuesta, según ella previsible, según él, obligada, muy tópi-
ca, ambos sabían que nunca más volvería a ser lo mismo. Que 
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nunca más ella le amaría. Que nunca más él podría preguntar-
le me amas porque sabía que a cada pregunta, le haría un daño 
indecible. Le respondió con la canción de Julio Iglesia. Me ol-
vidé de vivir. Previsible, sí, pero cierta y verdadera. Él, como 
el protagonista de Soy leyenda, iba por un mundo de seres con 
los que no deseaba convivir, agresivos e inhumanos. Solo, ca-
minaba por ese mundo hostil. Olvidándose de vivir. “De tanto 
correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un 
momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de 
vivir los detalles pequeños”. La letra de Julio Iglesias resonaba 
en sus oídos insistentemente , machacándole sin piedad. “De 
tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor 
que tenía”. Previsible, respondió. Le estaba abriendo su alma y 
ella le tiraba por el balcón. Le estaba diciendo cuánto la amaba 
y ella le hablaba de otro amor. Te has olvidado de vivir. Aquella 
noche estuvo dando vueltas por la ciudad y se olvidó del cami-
no de vuelta.
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La ruta del biquini de cuerdas

Comienza a cientos de kilómetros de ella. En la imagina-
ción de él. La imagina en la playa, tumbada, bajo el sol, con el 
incipiente color del verano bien mezclado con sus productos 
bronceadores que dan como resultado una piel de color apete-
cible, una suavidad de terciopelo, una textura de matices que 
por mucho que los hubiera probado antes, que no es el caso, 
nunca seria lo mismo. Su cuerpo era un monumento al cuidado 
femenino, una pista de aterrizaje perfectamente ensamblada, 
un retiro espiritual donde lo sencillo se convertía en sublime, 
donde lo más mundano sabía a divino. Ahí comenzaba la ruta: 
en su mente, una mente disparada en emociones, desatada en 
un morbo delicado y salvaje, si era posible semejante contra-
dicción. Su mente era poseedora de las más ingenuas y pode-
rosas imágenes del cuerpo de ella en todas las posturas, mo-
dalidades, en todos los colores y formas de caminar y hablar 
y sentarse y sentir y marcharse. Su mente albergaba todos los 
sueños, incluidos aquellos en los que él perdía o sufría o am-
bas cosas pero tenía el poder de una mente fuerte como para 
que esos sueños se hicieran añicos y solo permitir los que le 
trasladaban las imágenes que ahora, en ese preciso instante, 
a una hora de irse a comer, se estaban produciendo en esa pla-
ya, bajo un sol radiante, con olas tranquilas, sobre una arena 
caliente, un cuerpo de diosa ofrecido al universo de mis que-
rencias y mis debates. La ruta del biquini era como el tesoro 
de sierra madre, donde los más bajos instintos aparecen para 
lograr un tesoro que acaba perdiéndose en el desierto. Y conti-
nuaba mientras él viajaba en coche celoso de cuantos disfru-
taban del paisaje que a él le estaba vedado, por no hablar de 
aquellos que antes pasaron por su vida y se deleitaron con el 
placer de verla en la playa, tumbada bajo el sol y con el biqui-
ni de cuerdas puesto. Había salido a media mañana y espera-
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ba estar en la playa a la hora de la tarde cuando ella volviera a 
tomar el sol, un par de baños y lucir el biquini de cuerdas. La 
ruta comenzó, también, el día que ella se compró el biquini y 
le mandó a él una fotografía por wasap. Era negro. ¿O rojo? ¿O 
azul? ¿O estampado? No lo recordaba porque no hay nada más 
feo, más insípido, más insalubre, más aterrador que un biquini 
puesto sobre una mesa. Los biquinis, los bañadores, ni siquiera 
son bellos en maniquíes. Deben estar puestos, deben sentir el 
tacto del cuerpo femenino. Y, entonces, a continuación, le pidió 
que se lo pusiera y le mandara una foto de ella con él biquini 
puesto. Eres tonto, un obseso, un pervertido, un calentorro, en 
fin, que tuvo que escuchar decenas de adjetivos, ninguno bue-
no, ante una propuesta que él supuso inocente en grado sumo. 
De tanto insistir, ella lo hizo. Dijo que se sentía obligada pero, 
de ser cierto, esa obligación se lo hubiera impedido. Total, que 
si se hizo la foto y la se la envió es porque quiso hacerlo. Él se 
quedó muerto. Estaba guapísima, como así se lo escribió en el 
wasap, aunque para él mismo lo que dijo fue que estaba bue-
nísima. Ambas cosas. Pero, como las mujeres no suelen fiar-
se, justo en el instante cuando el empezaba a mirar de nuevo, 
tras la sorpresa inicial, la fotografía, ella eliminó el mensaje, 
los mensajes, las dos fotos. Él no tenía previsto guardar las fo-
tos, o sí, que nunca se sabe, y si ella le hubiera pedido que las 
borrara, lo habría hecho sin rechistar, o no, pero el caso es que 
ella, como digo, sin fiarse, se adelantó a los acontecimientos. Y 
borró las fotos. Esa era la razón por la que ya no se acordaba del 
color aunque sí que era un biquini de cuerdas. Juraría que era 
negro, pero no estaba seguro. Solo se fijó en las cuerdas. Esta-
ba obsesionado con las cuerdas y no había más que hablar. Ni 
siquiera los lacitos ocupaban en su ranking de morbo a las di-
chosas cuerdas de los biquinis. La ruta del biquini siguió cuan-
do llegó a la playa, después de aparcar el coche y camuflarse 
tras unas gafas de sol y bajo un sombrero de paja, con un ba-
ñador de pirata y un poco blanco que no resaltara. Primero, 
oteó el horizonte. Después, volvió con una segunda pasada a 
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ver dónde estaba ella. Y, tercero, tras localizarla, efectivamen-
te, tumbada en una hamaca bajo una enorme sombra que le 
proporcionaba esas pequeñas palmeras de alquiler que cubren 
las playas, permaneció durante unos minutos recorriendo su 
cuerpo ayudado por su sueño. Y era negro, sobre un moreno 
de piel que ya la cubría, y esas cuerdas para ahorcarse con ellas 
mientras uno se liaba intentado deshacer el nudo o morderlo 
directamente. Esta ruta le gustaba, porque era morbosa, casi 
pornográfica. Si ella se enterara, lo mandaba a la mierda o a 
pegarse una ducha. Pensaba que la ruta del biquini de cuerdas 
se iniciaba en sus pies, con su lengua y sus labios y sus besos. 
Y seguía hacía arriba por la línea de la tibia y el peroné hasta 
llegar a sus meniscos y descansar en la rodilla antes de atacar 
los muslos donde creería estar en el esponjoso merengue tras 
sacarlo de la batidora. Y allí en las caderas, interrumpirlo ella 
para darle besos sin parar, para juntar sus cuerpos, para llevar 
sus manos, las de él hacia su espalda y sus hombros y sus bra-
zos y sus pechos y continuar con sus besos por el viente hasta 
tener de nuevo sus manos en las caderas. Y ahí fue cuando pa-
reció que alguien rebobinaba, como cuando coges un disco de 
vinilo e intentas moverlo de atrás para adelante y con ese ruido 
infernal lo único que logras es romper el ritmo y, quién sabe, 
si cargarte el disco. Qué haces aquí, le preguntó ella. Él, que le 
quería dar la sorpresa y después llevarse el regalito y fue ella la 
que lo sorprendió escondido tras aquel seto. Nada, viendo a ver 
dónde estabas, para sorprenderte. Anda ya, si estas escondi-
do, insistió ella. Y él, trastornado, trastocados sus planes, salió 
como pudo de aquello. Y en el debate absurdo estaba cuando 
ella le soltó pues yo me voy mañana por la mañana, ahora vie-
nen mis amigas con las que voy a estar toda la tarde en la pla-
ya y después nos vamos de cena. Y, por cierto, tú dónde te vas 
a quedar porque mi casa la tenemos llena. No, dubitativo, tor-
pe con las palabras, no te preocupes, yo duermo en el coche o 
en la playa pero, vamos, sin ponernos melodramáticos, yo me 
monto en el coche ahora y me vuelvo para mi casa. Es que te-
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nias que haber avisado. Emilio se ha ido hace apenas hace un 
rato y te lo podrías haber encontrado y, además del sofocón, del 
corte y de la frustración, habrías hecho el ridículo y la situa-
ción habría sido un poco extraña. Sobre todo para mí, que a ver 
cómo le explicaba que diablos hacías aquí. La ruta del biquini 
de cuerdas acaba, como siempre, con un globo pinchado. O una 
bomba atómica en el epicentro de mi autoestima, que ya estaba 
bastante por los suelos.
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El mundo de los codos

De repente, los codos se situaron en el centro del universo. 
Los científicos, los expertos, los predicadores o tertulianos no 
se ponían de acuerdo si se trataba de un virus de extraña natu-
raleza, de una bacteria de consecuencias inexplicables, de una 
invasión alienígena con efectos aterradores o de una nueva 
religión que habría de organizar las conductas sociales. Pero 
aquel lunes de agosto, caluroso y playero, de distancia social 
y mascarilla, la pandemia dio un giro tenebroso y tormento-
so. Los enfermos, curaron; los positivos, dejaron de serlo; los 
hospitales, comenzaron una desescalada imprevista con el fin 
de una infección de tipo respiratorio y, por tanto, el abando-
no de cientos de personas de aquellas habitaciones antesala 
del fin para muchos que durante tanto tiempo habían alojado 
el miedo y la muerte. No sabían los médicos, los virólogos, los 
epidemiólogos, los científicos de cualquier conocimiento, los 
religiosos, los políticos o los economistas, a dónde habríamos 
de llegar con este nuevo escenario donde la gente empezaba a 
desarrollar en su cuerpo una mutación consistente en la pér-
dida de los antebrazos y las manos, el desarrollo de muñones 
en los codos que con el paso de las horas generaban pinzas ca-
paces de agarrar y sostener objetos de cierto peso o de mane-
jar bolígrafos, cuadernos, volantes, manillares y otros elemen-
tos o herramientas de trabajo o conducción cotidianas. Junto a 
ese extraño fenómeno que no aportaba sangrado, heridas y si 
un inusitado y emergente aprendizaje del uso de las pinzas, los 
hospitales volvieron a llenarse de personas que buscaban res-
puestas. Pero, en ninguna parte había respuestas: ni teológi-
cas, ni médicas, ni farmacológicas, ni psicológicas. Ni siquiera 
psicotrópicas. El miedo y desconcierto se apoderó de la comu-
nidad. Nadie se libraba de aquel mal que los religiosos empe-
zaron a tachar como producto del maligno. Nadie pudo encon-
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trar sosiego para toda aquella sociedad, de uno a otro confin 
del mundo, donde la gente se quedaba sin manos y sin brazos 
para solo tener codos. El problema se agrandó cuando a las dos 
horas exactas, los labios de pequeños y mayores, de hombres y 
mujeres, que iniciaban su nueva vida donde los codos marca-
ban la distancia, los límites y los afectos, mostraban un cam-
bio fisiológico que igualmente aterraba porque se trataba de 
fístulas sangrantes que derivaban en postillas donde el pus y 
el mal olor los obligaba a todos a separarse del otro aún más 
de lo que el anterior virus les separó. Si antes una infección les 
distanciaba dos metros, ahora con codos que requerían mayor 
acercamiento surgieron aquellas deficiencias labiales acom-
pañadas de asquerosas imágenes y pestilentes olores que los 
llevaron a una distancia de seis o siete o más metros. Nadie 
quería acercarse a nadie. Las personas se convirtieron en islas. 
Ya no había muestras de cariño ni acercamientos solidarios. El 
incidente no tenía explicación, pero las consecuencias, todavía 
no siendo letales, estaban llevando al mundo a una revolución 
de individuos que, no pudiendo sobrevivir, que no pudiendo 
recibir ayuda de nadie, asaltaban los supermercados, tragaban 
la putrefacta comida apenas sin masticar y conscientes de que 
cualquier cosa cercana a los labios los llevaba a empeorar más 
las heridas. Al poco, ya no caminaban, sino que se arrastraban, 
oliendo a muertos, comportándose como muertos en el instan-
te final de sus vidas. En ese preciso momento, ya no caminaban, 
reptaban, se arrastraban, hacia la nada, hacia el abismo, hacia 
una muerte segura en medio de la calle donde las alimañas -to-
dos los animales domésticos a los que no había afectado la mu-
tación y que, por falta de alimentación, se habían vuelto como 
ratas hambrientas que no hacías ascos a ningún bocado- los 
devoraban con una crueldad intolerable, y él sufrió un destello 
en los ojos, como si le arrebataran la sombra que le cobijaba. 
¿Pensaréis que, como otras veces, esto era un sueño, verdad? 
No, no lo era. Se trataba de un deseo. Bajo aquella sombrilla, en 
una siesta infernal, en una playa llena de mascarillas, en una 
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mierda de año con tanta muerte y con tanto contagio, el solo 
quería que acabara todo aquello de una puñetera vez y, a poder 
ser, que acabara de la peor manera posible. Así que, aquello no 
fue un sueño de una siesta a altas temperaturas, aquello fue, 
sencillamente, las ganas de que sucediera. Pero, igual que no 
le tocaba el euromillón, se convenció de que toda esa ficción no 
sería realidad. Cuando ella llegó de la casa, donde sí que había 
dormido siesta, y desplegó todos los bártulos a su alrededor, él 
no esperó a mediar palabra: le quitó la mascarilla, le comió la 
boca, por saber, mayormente, a qué sabía el helado que de se-
guro se acababa de tomar y, aprovechando el viaje, le pasó la 
mano por el culo, donde sintió el tacto del biquini y el sabor de 
la vainilla. Y es que lo que más le gustaba de ella es que, sien-
do del Madrid, estuviera con uno del Atleti que, como si nada, 
le tocaba el culo por gusto o por venganza. Y encima la vainilla 
fresquita en sus labios era mejor que cualquier abrazo.
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La quietud de Cuartango

Bajo el sol de la Toscana, bueno, no, de Zahara, con sombri-
ta de palmera por medio y frente a la piscina, leía el último li-
bro del periodista Pedro Cuartango. Pocos en nuestro país con 
tanto nivel intelectual y con tantas lecturas. Elogio a la quietud, 
se titula, y se trata de una colección de artículos sobre la vida, la 
filosofía, el arte, en fin, perlas cultivadas, esencialmente, por la 
adquisición del mucho conocimiento y el paso del tiempo. “Nos 
educan para crecer -escribe, para tener hijos, para plantar ár-
boles y hasta para cambiar el mundo, pero no para soportar la 
pérdida de lo que queremos, de esos tiempos felices de antes de 
la revolución en los que vivíamos ignorantes de lo que el futu-
ro nos iba a deparar”. Estaba siendo una cena interesante con 
el ruido del mar de fondo y el olor a sal en el ambiente. Posi-
blemente, porque ambos sabíamos que sería la última. Escribe 
Cuartango: “creo que la angustia de estar en el mundo deriva 
del descubrimiento de que disponemos de un tiempo limita-
do que se va agotando. La infancia se aleja, la juventud aparece 
como algo difuso y nos acercamos al final de nuestra vida con la 
sensación de que todo ha pasado demasiado rápido”. Eso era lo 
que yo sentía mirándola a los ojos y, en la réplica, ella sentía lo 
mismo. Nos habíamos marchitado esperando. Esperando que 
la vida nos diera calambre, esperando una señal del destino, 
esperando un guiño, un pellizco, las puñeteras mariposas en el 
estómago. Y nunca llegó nada. Ni siquiera un ruido. Un silbido. 
Una brisa que nos despertara y permitiera que sintiéramos que 
frente a nosotros pasaba un tren que no paraba, que había que 
cogerlo al vuelo, montarse en marcha. Ese era el riesgo. Y nin-
guno de los dos, pese a la frustrante pérdida del tiempo, pese al 
fracaso de un conservadurismo plagado de hipótesis que no de 
hechos, estaba dispuesto a asumir riesgos de esa naturaleza. A 
Cuartango le pesa más el pasado que el presente, “el peso de la 
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edad, que se manifiesta no solo por la pérdida del vigor físico, 
sino también por la merma de la ilusión y una deprimente fal-
ta de expectativas de futuro”. Rezumaba aquel encuentro tanto 
hartazgo, tanta desesperanza, tanta belleza en el fracaso, que 
daba miedo seguir hablando, miedo a seguir compartiendo el 
pensamiento de quienes, como ella, como él, se encontraban al 
borde del precipicio. “Cuando se superan los 50 años, escribe 
en Elogio de la quietud, hay un desfase entre las percepciones del 
cerebro y nuestra capacidad física”. Los dos estaban ya en esa 
fase de sus vidas donde sabían que no podían seguir jugando a 
ser adolescentes enamoradizos que un día dicen si, al otro no 
y al otro sí pero no o no pero sí, o sea, esa ruleta rusa del amor 
que los podía condenar a una soledad sin solución, sin respues-
tas, una soledad tan solitaria que diera miedo y robara oxígeno. 
Él sabía que la iba a perder para siempre. Cuartango, continúa: 
“Suelo decir a mis amigos que nunca he tenido miedo al futu-
ro, y es cierto. Pero lo que callo es que es el pasado lo que me 
aterra. Esa imposibilidad de recuperar lo que se ha perdido y 
está todavía cercano en la mente es la más dolorosa experien-
cia de nuestra vida”. Como Cuartango, he desarrollado un pro-
fundo pesimismo ante el amor y la vida. Ella nunca lo querría. 
Por más que hiciera, por más que hablara, por más que prome-
tiera o alcanzara, ella siempre se quedaría con cualquier otro 
menos con él. Él nunca fue capaz de adivinar por qué. Sí, mu-
chos dicen que cuando no se quiere, no se quiere y en paz, pero, 
¿acaso amar no es un proceso evolutivo, no es una cuestión de 
aprendizaje, de recorrer un camino? ¿Por qué para amar debe 
haber un punto de partida, alguien que dispara un revólver al 
cielo para dar la salida? ¿Por qué no se puede amar sin más, 
entregándose en el a ver qué pasa, en esta edad ya atardeci-
da que reclama decisiones rápidas, tanto para avanzar como 
para para parar y cambiar de rueda si el coche ha pinchado en 
la carretera? Prosigue Cuartango: “Estamos perdidos en la in-
mensa playa del tiempo en la que somos un minúsculo grano 
de arena, sometido al embate del océano. Aquellas tardes de 
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verano se diluyen en una eternidad que ahoga en el silencio el 
eco de nuestros pasos”. A los postres, terminé: “El drama de un 
ser humano no reside en haber sufrido por haberse equivoca-
do, sino en no haber gozado por no atreverse a asumir riesgos”. 
Yo los asumí, pero porque estaba enamorado. Ella asumió los 
suyos, precisamente por lo contrario. Cada palabra, cada men-
saje, cada encuentro no era más que seguir abundando en el 
conflicto, en el desastre, en el ridículo de amar sin ser amado, 
de entregarse a una farsa que los dos decidieron compartir a 
sabiendas de que jamás ninguno sería del otro, ninguno deja-
ría compartir su mundo con el otro. Y esa fue la despedida: ella 
estaba cansada de fingir y él no podía aguantar más tanta in-
diferencia, tanto desprecio desde un supuesto afecto. Se mira-
ron por última vez y se convirtieron para siempre en un salu-
do desde la acera de enfrente. Cuando uno asume la ausencia, 
el fracaso, el paso del tiempo y la pérdida del amor verdadero, 
alcanza la quietud que el espíritu necesita para morir en paz y 
en soledad.
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Ítaca

Kavafis intentaba decirnos que el viaje, y no el destino, es lo 
que importa. “Cuando emprendas el camino a Ítaca, pide que 
el camino sea largo”. Su poema es un pequeño tratado de lo im-
portante que es recorrer el camino, más, si cabe, que el propio 
destino. Algo parecido al caminante no hay camino de Macha-
do. Odiseo debía regresar a Ítaca, pero que no tuviera prisa, que 
aprendiera todo lo que el camino le ofrece, que no tuviera mie-
do. Ni siquiera a los lestrigones y cíclopes que uno puede lle-
var en el alma y que son nuestro primer y más severo enemigo. 
Después de tantos años persiguiéndola, de tantas ítacas perdi-
das, de tanto dolor sufrido y de tantas negativas recogidas, a él 
no le quedaban ni ganas ni fuerzas ni deseos de plantear viajes 
o destinos. Ella llevaba años diciéndole que no a todo. Ella, en 
realidad, era un lestrigón de tomo y lomo y un cíclope de lo más 
peligroso. El viaje a su lado, más bien detrás de ella, había re-
sultado ser una batalla continua de sinsabores y decepciones, 
desencantos y soledades, ausencias y divergencias. Ella callaba 
más que hablaba, pero sus silencios eran tan elocuentes que a él 
lo convertía en un pelele en sus manos. Durante el viaje de una 
parte de sus vidas que realizaron medio juntos, no encontró la 
sensualidad, no pudo alcanzar hermosas mercancías, no supo 
entender las palabras con las que ella convivía. Su pertenencia 
a un mundo tan lejano, tan distinto y tan exuberante suponían 
un obstáculo de envergadura inabarcable. Quería que termina-
ra este viaje, que le dieran por saco a Kavafis, porque el camino 
solo era una experiencia de sacrificios continuos y voluntades 
rotas, sueños hechos añicos porque ella era una Penélope que 
terminaba de tejer al mediodía y dejaba que la vida y los aman-
tes y aspirantes le atraparan por la tarde. Su viaje no era el viaje 
de él. Su viaje era el de una desconocida dispuesta a encontrar 
mundos donde él no tuviera sitio. En esas circunstancias que, 
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como el viaje del viejo Ulises ya estaban durando demasiado, 
él tomó una última decisión. Aunque, nuevamente, lo dejara 
en ridículo, sin palabras y con el fracaso a la espalda. Le hizo 
una propuesta, otra más, sincera y loca, arriesgada y diferen-
te. Eran tan osada, tan atrevida, le daba tanto miedo hacérse-
la, que no pudo hacerla en persona, que no tuvo valor para po-
nerse frente a ella y proponerle un último sueño para ver si, 
por fin, encontraba la sintonía. Pon tú el destino y yo pongo los 
billetes. Realmente, era una metáfora. Después de tantos años 
que pudieron viajar al fin de mundo, este verano –“que muchas 
sean las mañanas de verano”, apuntaba Kavafis- que apenas 
podían salir de la ciudad, las posibilidades de destino eran más 
limitadas. Pero, se lo dijo igual. Decide: playa o montaña, hotel 
de cinco estrellas o casa rural, parador de turismo u hospede-
ría, norte o sur, este u oeste, turismo cultural o gastronómico. 
En el fondo, a él, le apetecía ir a la playa, con turismo gastro-
nómico añadido, y la posibilidad de disfrutarla en biquini de 
cuerdas, asunto nada baladí, y el sueño de ver hacerse de no-
che junto a ella en la playa. Claro que, ya puestos, si querían 
un pack de playa y montaña, también iba incluido en el ofreci-
miento. Fue así, más o menos, como se lo puso en el wasap, con 
varios emoticonos positivos y explicándole lo de Ítaca y el her-
moso viaje que para ellos se levantaba por delante. Tardó dos 
días y medio en responder al mensaje. Y con ninguna palabra, 
solo emoticonos muertos de risa, a carcajadas. Puestos a inter-
pretar, quedaba claro que él se queda de nuevo sin viaje y sin 
sueño, que Ítaca solo era un azotea en la Habana vieja donde un 
puñado de perdedores se lamentaban entre ellos por el tiempo 
pasado y los años de trabajo y exilio -una película de esas en las 
que el optimismo es pan de hace tres días- y que ella no había 
leído a Kavafis. Bueno, y que él seguía sin gustarle.
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Un poema de Wordsworth

Elia Kazan dirigió en 1961 a unos jovencísimos Warren Bea-
tty y Natalie Wood en una historia ambientada a las puertas 
del crack del 29, una historia de amor y desamor, desencanto y 
pérdidas, de incomprensión y destinos turbados por la incom-
prensión y los entornos donde la intolerancia escoge un prota-
gonismo indeseado. La vida es un drama, es tristeza, son sue-
ños rotos, la felicidad no está al alcance de todos y el amor no 
es, precisamente, esa poderosa arma que nos permite superar 
todos los obstáculos. Es verdad que, en medio de todo ese cami-
no hacia los infiernos o junto a toda esa tragedia personal que 
es la imposibilidad de que dos personas que se aman puedan 
estar juntas, tal vez hay un espacio, pequeño, mínimo, donde 
tenga cabida la esperanza a medias, la esperanza herida, la es-
peranza que coquetea peligrosamente con su contraria. Wi-
lliam Wordsworth, un poeta inglés que murió en 1850, escri-
bió un poema titulado Sugerencias de inmortalidad en los recuerdos 
de la niñez, donde se pueden leer estos versos que dieron título 
a la película de Kazan: “…aunque nada pueda devolver el ins-
tante/ del esplendor de la hierba, de la gloria en las flores,/ en 
vez de llorar, saquemos/ fortaleza de todo lo que vimos,/ de esa 
primordial simpatía/ que existió entonces y siempre existirá;/ 
del pensamiento en calma que surge/ del sufrimiento huma-
no…”. Él recordó la película y el poema mientras sus cuerpos 
retozaban sobre la hierba como si fueran adolescentes, se de-
jaron llevar por la pasión del momento, por los instintos pri-
marios, era de noche, noche de verano, se habían sentado so-
bre el césped con unas cervezas y unas bolsas de patatas fritas 
y hablando y hablando de lo humano y lo divino, un beso llegó, 
y luego otro, y las caricias, y las manos de ella resistiendo lo 
inevitable y las de él dispersándose, mientras se estremecían 
por dentro. Ambos lo notaban entre besos profundos y gemi-
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dos de amor crepuscular, En realidad, aquello más que amor, 
era un momento de debilidad, una necesidad perentoria, dos 
planetas que un mismo universo había decidido que tropeza-
ran para disfrutar en vez de para destruir. Nada más que eso 
mientras la hierba era su colchón y la noche estrellada el techo 
de su habitación. Él besaba sus labios y su cuello y sus manos 
se perdían por su espalda hasta llegar a dónde terminaba y ella 
se empeñaba en quitarle las manos, en pararlo aun siguiendo 
los besos y los abrazos y los cuerpos más cerca, más pegados el 
uno del otro avanzando hacia un éxtasis que parecían no haber 
vivido antes. Ella le desabrochó un poco la camisa para meter 
su mano y acariciar su pecho y besar sus pezones y, entonces, 
él se sintió con la libertad de hacer los mismo, a lo que ella se 
opuso como venía oponiéndose desde que comenzaron los be-
sos sobre la hierba. Una pareja paseando a su perro se acercó y 
él tocó por unos segundos su culo hasta que ella se recompuso y 
le pidió silencio y discreción hasta que se alejaran los intrusos. 
Unos chavales, a lo lejos, practicaban el botellón y él se agarró 
a sus muslos el tiempo el justo para que ella se zafara de tanta 
presión. Un coche de policía haciendo su ronda, él no podía con 
tanta excitación y ella no era capaz de abordar una batalla con 
tantos frentes. A él le molestaba el césped, la hierba clavándose 
como cuchillos en sus brazos y en su espalda, ella buscaba su 
bolso e intentaba abrocharse los botones que él, en un despiste, 
logró hacerlos suyos. Ella tenía unos pechos donde él quería 
perderse, donde deseaba morir aunque el sudor ya tuviera 
empapada su camisa y por sus axilas corrieran ríos de agua 
viva. Ella tenía unas manos capaces de defenderse. Era una 
oportunidad, su única oportunidad, quién sabe si la última 
oportunidad, y él quería, aunque fuera de noche, en la calle, en 
un parque, sobre la hierba, vivir el esplendor de hacer el amor 
a lo bestia con alguien que nunca más volvería a mirarlo de 
frente. El problema es que ella solo quería besos y él también 
quería su dinero. Todo el esplendor en la hierba se quedó en un 
refregón, en una ceremonia de confusión en la que ella era una 
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experta, en una representación que desafiaba nuevamente su 
paciencia, la de él, cansado de estos inicios fuertes que pocas 
veces pasaban de sus labios y menos aún de los botones de su 
camisa o su pantalón. Todo ese teatro solo sirvió para dejar 
claro que a ella los poemas, los de cualquiera, le parecían una 
mierda y solo daban para un revolcón de aquí te pillo, aquí te 
mato. Y que el se fuera de nuevo frustrado y con el calentón.
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Os hablo desde el Brote 0

No es fácil sobrevivir aquí. Hemos logrado aislar una urba-
nización entera. Estamos todos contagiados. Buscamos la in-
munidad de rebaño. Tenemos víveres, agua, libros, suscripcio-
nes a todas las plataformas de televisión de pago, un videoclub 
gratis, grupos de teatro, clubes de lectura, verbenas, varios ba-
res que sirven, también gratuitamente, todo tipo de tapas, be-
bidas y menús y cartas variadas. En el Brote 0 no existe el con-
finamiento ni la distancia social, están permitidos los abrazos, 
los besos, el apretón de manos, las fiestas hasta las dos de la 
mañana. La diana se toca a las siete de la mañana y comenza-
mos con tablas de ejercicios para todas las edades. Aquí no di-
ferenciamos por grupo de edad, aquí todo el mundo partici-
pa de todo lo que quiere y cuando quiere. No existe más regla 
que el respeto y el cuidarnos unos a otros. Somos como aque-
llas viejas comunas donde todo es de todos y nadie va por libre. 
Es cierto que nadie entra ni sale de esta urbanización, porque 
procuramos mantener el Brote 0 libre de contagios importa-
dos. Hemos improvisado un centro asistencial que incluye cien 
camas y cinco ucis. No facilitamos datos de ingresos y los que 
son dados de alta permanecen entre nosotros. Los niños tienes 
campamentos, talleres y piscina durante todo el día, los juegos 
infantiles de los parques están abiertos, nadie usa mascarilla, 
nadie se lava las manos más de lo conveniente, no usamos ge-
les hidroalcohólicos. No recibimos periódicos, no hay canales 
que ofrezcan noticias de televisión, no hay radios. Huimos de 
las noticias negativas, alarmistas, de agitación y propaganda. 
Mantenemos servicios religiosos católicos, protestantes, mu-
sulmán y judío, que son las religiones que profesan los ocupan-
tes del Brote 0. Hemos elegido democráticamente a un grupo 
de personas para que cuide de todos, para que administre lo de 
todos. Le llamamos El Protectorado y está compuesto, a partes 
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iguales y de todas las edades, por hombres y mujeres. El mayor 
tiene 85 años y la menor, 11. El presidente de ese Protectorado 
no es epidemiólogo ni virólogo ni médico de atención prima-
ria, es un profesor de filosofía, pero también tenemos aboga-
dos, economistas, informáticos, empresarios y profesionales 
de diversas disciplinas del ámbito social y doméstico. Hay al-
bañiles, fontaneros, electricistas, panaderos, mecánicos y ve-
terinarios, aunque estos últimos tienen funciones limitadas 
porque no se permiten vehículos a motor ni animales. No es 
un brote de ricos, no tenemos ideología, no existe en el Brote 
0 ningún rincón, ninguna actitud que se escape a la vigilancia 
de la epidemia entre los muros que hemos levantado y que son 
vigilados por cámaras de alta precisión. Por fortuna, en nues-
tra comunidad hay informáticos de excelente nivel, capaces de 
diseñar un sistema de vigilancia y protección general. Tampo-
co hay teléfonos móviles. Han intentado fotografiarnos desde 
fuera y desde aire, grabar nuestra actividad, incluso intentaron 
meter alguna persona para que contara, después, qué sucede 
aquí, pero, igual que no tenemos nada que contar, tampoco de-
seamos ser espiados. Cuando acabe todo, cuando el resto de la 
sociedad que nos rodea vuelva a la vieja normalidad, nosotros 
nos incorporaremos a ella. O no, porque nuestros líderes es-
tán encontrando demasiadas ventajas a la vida en comunida-
des pequeñas. Quien se quiera ir de aquí, porque desee estar 
con el resto del mundo, con sus familias o, sencillamente, sen-
tirse libres porque crean que no lo son en nuestra comunidad, 
pueden hacerlo siempre y cuando den tres test negativos se-
guidos. Hasta ahora, nadie ha querido marcharse, aunque he-
mos tenido 18 intentos de salir por lugares no correctos den-
tro de nuestro perímetro de seguridad. Los niños cantan a coro 
cuando van y vienen de y a sus actividades, los monitores pa-
san escrupulosos exámenes para poder enseñarles en los talle-
res y otras cuestiones, nadie hace nada que no sea su cometido. 
En el Brote 0 todo el mundo es feliz, nadie tiene miedo, nadie 
se siente atrapado. Un día a la semana hay asamblea general de 
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todos para hablar sin límite, para exponer problemas y solu-
ciones. Nuestros protectores toman nota, aunque aquellos que 
hablan nunca se les ve en la asamblea siguiente. Construyeron 
una especie de cárcel descafeinada por si acaso se producía al-
gún delito, pero esa cárcel, después de dos meses, sigue vacía. 
Nuestro nivel de seguridad es máximo, cero delincuencia, pero 
no puedo explicar cuántos hay en las ucis o cuántos han podi-
do morir en este tiempo. A veces dejas de ver a personas que 
antes veías y piensas que o están en sus casas o han cambia-
do de zona o están enfermos por un par de semanas y pasan 
la cuarentena. Os hablo desde el Brote 0. Esta es una comuni-
cación ilegal a través de un transmisor que un puñado de ami-
gos hemos construido de forma artesanal. Dicen que estamos 
contagiados, pero a ninguno de nosotros nos han hecho prue-
ba diagnóstica alguna. Dicen que somos libres para salir, pero 
las salidas se alargan hasta que desaparecen los que las solici-
tan. Os hablo desde el Brote 0 y acaban de interceptar nuestra 
señal. En pocos minutos, alguien atravesará esa puerta y no sé 
qué pasará con nosotros.
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Días de vino y rosas

No éramos Jack Lemmon ni Lee Remick, pero es posible que 
nuestra adicción al desencuentro nos condujera al abismo de 
la soledad. El alcohol no era nuestro problema sino la maldita 
manía por no entendernos nunca. “No duran mucho los días 
de vino y rosas”, como escribió Ernest Dowson y aunque la pe-
lícula de la pantalla era una tragedia y su vino y sus rosas sig-
nificaban la efímera felicidad que proporciona la ingesta de 
alcohol sin medida, los Jack y Lee se conocieron una noche de 
verano tras varios meses alimentando aquellas horas de mira-
das furtivas acompañadas de vino y algún gin tonic. Fue uno 
de esos encuentros surgidos en una red social, un capricho del 
azar que unió a dos personas que de planetas diferentes a años 
luz de distancia el uno de la otra o la otra del uno. Tras meses de 
wasap y pocas llamadas de teléfono, arreglaron una cita casi a 
ciegas, porque ya se conocían por fotografías. Se conocieron de 
noche, sin apenas luz para reparar en los pliegues de sus cuer-
pos y los matices del alma. Noche de vino y anchoas, noche de 
kilómetros y vaso largo, noche de silencios y hablar por los co-
dos, noche de pasos a medio andar, de ver qué pasaba si es que 
algo tenía que pasar. Una noche cálida con una suave brisa que 
avanzaba, sin ellos saberlo, hacia una noche de sorpresas y me-
dia docena de miedos. La sorpresa fue que ella dijo que, con lo 
que había bebido, no regresaba a su casa porque la multaban 
y la media docena de miedos fueron todos de él: y ahora qué 
hago, cómo lo hago, cómo quedo, cómo empiezo, cómo acabo y 
cómo duermo. En realidad, hubo más miedos, por ejemplo, el 
miedo a roncar, al mal aliento al despertar, a la falta de sueño, 
al desayuno y al qué pasará cuando terminaran de desayunar. 
Aparcó su coche, se acompañaron hacia la habitación del hotel, 
el silencio era su cómplice y la oscuridad su aliada para empe-
zar aquellos cuerpos a retozar, ya desnudos, entre el viento de 
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la madrugada y el sudor de una noche sin descanso. Ya al final 
del camino, se quedaron dormidos, cuerpo contra cuerpo, des-
nudos sobre la cama y, al despertar, curiosamente, él quiso más 
y ella no se vino atrás. Continuaba la noche de vino y rosas al 
modo de esas dos personas que eran dos desconocidos apenas 
hacía unas horas. Ella se ducho primero y al salir de la ducha, 
apareció con el biquini de cuerdas que a él le volvía tarumba. 
Tanto le volvió que no fue capaz de quitárselo con los dientes, 
que era lo suyo, que lo tuvo a huevo y lo dejó escapar. Desayu-
naron, enredaron y se despidieron. Aquel verano fue para los 
dos el inicio de algo que nunca ninguno supo definir. Se inter-
cambiaron fotos, momentos, sueños y él acabó de nuevo en su 
casa, experimentando, repitiendo, la magia de dos meses atrás. 
Pero la magia ya se había extinguido. Y no sé si fueron las ro-
sas, el vino, el biquini de cuerdas, la confusión de la noche o el 
camino que se dibujaba ante ellos, pero lo que antes fue viento 
ahora era tormenta, lo que antes fue amor desprevenido, aho-
ra era huida sin sentido y sin argumentos. No hubo ni besos 
de despedida. Y la terapia desde entonces son remordimien-
tos, reproches, desencuentros, palabras sin aciertos, un querer 
y no poder, puedo pero no quiero, ahora si pero mañana no y 
al otro día, quién sabe o tampoco. No, no duran demasiados los 
hermosos días de vino y rosas porque acaban convirtiéndose 
en pesadas losas que ni espaldas tan trilladas de experiencia 
y conocimiento pueden ya conducir con cierta holgura por la 
vida de los sentimientos perdidos. Ambos están condenados a 
no verse más en vida, a recordar cuando eran abstemios, cuan-
do el vino les proporcionaba sueños, cuando en los sueños ha-
bía una comida en El Campero y el mejor vino del estableci-
miento, cuando el paraíso de Cádiz era su propio paraíso hasta 
que mordieron ambos la manzana equivocada y se quedaron 
a un paso de una vida nueva tan rara como apasionante. Esta 
vez no fue el alcohol el que acabó con una pareja improvisada 
sino la improvisación de un maldito postureo de una noche de 
verano de la que solo quedan imágenes dichosas y buenos re-
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cuerdos. Lo que ha venido después ha sido una terapia de an-
dar por casa, una relación basura que los ha llevado al conflicto 
diario, un intercambio de palabras que habían dejado su gracia 
en el camino de regreso de aquellas playas que unieron a dos 
personas que se conocieron en lo más profundo de un universo 
de máscaras y se despidieron en unas vacaciones en el infierno.
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Si me das a elegir

Deprisa, deprisa, los perros callejeros corren entre las som-
bras de la noche buscando a quién desvalijar o arrebatarle el 
alma. Sin resuello busca dónde esconderse, dónde descansar 
de la carrera, dónde ocultar su vida que está dispuesta a expi-
rar antes de lo que él quisiera. Es la hora del adiós. Las alima-
ñas acechan, la ciudad arde. Un coche aparece por una calle, 
a lo lejos se oyen un par o tres de motocicletas. Rompen el si-
lencio. Aumentan el miedo. Reducen las esperanzas. Él no ha 
hecho nada. Solo ver lo que no debía, pasar por donde no te-
nía que pasar. Nadie en su sano juicio está a esas horas pasean-
do por las calles. Él salió sin pensarlo, sin tener en cuenta la 
hora ni la zona a donde había ido a parar. Cuando se dio cuen-
ta era demasiado tarde. Vio cómo tres chavales de veintitan-
tos años, treinta a lo sumo, apaleaban a alguien en el suelo. Él 
pasó deprisa, sin mirar, como despistado, no quería líos, que 
no se fijaran en él, que creyeran que no era una amenaza. El 
tipo en el suelo se retorcía de dolor y en las décimas de segundo 
que pensó que pasaron observó la paliza y cómo uno de ellos 
le asestaba varias puñaladas en el costado. Escuchó los queji-
dos de la víctima y a uno de los agresores decir te has pasado, 
lo has matado. Y llegaron dos más, de mayor edad, más adul-
tos, más grandes, os habéis vuelto locos, ¿os ha visto alguien? 
Sí, acaba de pasar un gilipollas por aquí mismo. Todo aquello 
lo escuchó a gritos mientras apretaba el pasó porque sabía que 
habían recibido la orden de ir a por él. Le perseguían por todo 
el casco antiguo y no era capaz ni de pasar hacia la zona de su 
casa ni en dirección a la comisaría. Su teléfono móvil estaba 
operativo y llamó a la policía, mientras corría, le hicieron pre-
guntas, se acaloró, se puso nervioso, más preguntas, vienen a 
por mí, no fue capaz decir exactamente dónde se encontraba. 
La policía le dijo que se quedara con el teléfono móvil encen-
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dido y quieto donde estaba, pero él tenía que seguir movién-
dose. Le acechaban como fieras que rodean a su presa. Le dolía 
la cabeza, el corazón estaba a punto de estallarle, tenía flato, 
las piernas le flaqueaban, chorreaba sudor, el miedo le anulaba 
la voluntad. Llamó a varias puertas pidiendo socorro, a varios 
porteros automáticos, con insistencia, gritando casi en silen-
cio, pidiendo ayuda, nadie le hacía caso, no se encendía nin-
guna luz en ninguna casa. El ruido de los vehículos cada vez 
estaba más cerca, el círculo se estrechaba. Alguien le abrió, un 
gitano joven con cara de espectro, un gitano que le dio seguri-
dad, un gitano bien vestido, con la casa a oscuras, con la casa 
sin muebles, solo una mecedora donde se sentó mientras es-
cuchaba la historia del que solo pedía descansar y un poco de 
agua. No hay agua, no hay otra silla, siéntate en el suelo. Son 
los perros callejeros, ¿verdad?, los que te persiguen. Aquí estás 
seguro. Le pidió un teléfono móvil. No sé qué es eso. Ese tipo 
seguía oscuras en la mecedora mientras afuera se oía el coche 
y las motocicletas y, a lo lejos, unas sirenas. Miró su móvil y se 
dio cuenta de que estaba apagado. Lo intentó encender pero no 
tenía batería. Sacó cables de su bolsillo y le pidió al gitano bue-
no un enchufe. No tengo luz en esta casa. Aquí no hay ni agua 
ni luz ni muebles ni gente. Solo estoy yo, sentado, esperándo-
te, porque sabía que ibas a venir. Que necesitarías mi ayuda. Y 
el gitano bueno se puso a susurrar “si me das a elegir, entre tú 
y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor, me 
quedo contigo”. No entendía cómo el tipo aquel cantaba cuan-
do él sabía que la muerte llegaba. Prosiguió: “si me das a elegir 
entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otros nidos, 
ay amor, me quedo contigo”. Era la canción de Los chunguitos, 
tan de Badajoz como el Porrina, como él, como los que le perse-
guían como lobos en la madrugada. La policía ya no sonaba y el 
gitano en su mecedora susurraba “si me das a elegir entre tú y 
mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido, ay amor, me 
quedo contigo”. Irrumpieron en la casa a trompicones, pegan-
do voces, haciendo ruido, los tres que apaleaban al desgraciado 
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de antes y, tras ellos, los dos adultos y se liaron a golpes, prime-
ro en la cara, después en el costado, en el estómago, él sentía 
que se le rompía el alma, que la sangre se le salía borbotones 
por la boca, que no podía ni defenderse, que sus músculos esta-
ban atrofiados, que la muerte ya había llegado. Tuvo tiempo de 
mirar a la mecedora y el gitano joven seguía allí, susurrando, 
cómo era posible que estos cinco no lo hubieran visto. Y el caso 
es que la cara le sonó desde el principio, aun entre las sombras, 
aun casi oscuras, con la única claridad de la farola que entraba 
por el balcón. Mientras lo miraba, mientras se desangraba, le 
vino el nombre de ella, su imagen, su recuerdo, cuánto sentía 
por esa mujer que había dando sentido a su vida, su mejor poe-
ma. Mientras se le iba la vida, mientras los asesinos escapaban 
a la carrera, mientras la policía llegaba, mientras el gitano lo 
cogía de la mano, balbuceó: “pues me he enamorado y te quie-
ro y te quiero, y solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos, 
besarte los labios, sentirme en tus brazos...” y fue el gitano el 
que lo ayudó a terminar: “que soy muy feliz”. La policía aquella 
noche solo encontró dos cadáveres: el de un joven toxicómano 
apaleado en una calle cualquiera y el de un gitano que decían 
que era bueno, que se dedicaba al cante, sentado en una mece-
dora en una vivienda abandonada. Los detenidos no se expli-
caban dónde estaba el tercer muerto y la policía seguía buscan-
do al autor de la llamada.
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Arroz amargo

La verdad es que siempre me sentí como C.K. Dexter Haven 
viviendo un par de historias de amor con Tracy Lord, pero las 
historias de Filadelfia quedan demasiado lejos y me tuve que 
conformar con una mujer que cualquiera le gustaba menos yo. 
Es triste, pero es así. Por más castillos que le construía en el 
aire, más huracanes desataba para que yo me quedara com-
puesto y sin novia. Nunca entendí aquello de que necesitaba 
mariposas en el estómago, especialmente porque yo no apor-
taba mariposas sino bisontes en estampida desde primeras 
horas de la mañana. No sería gran cosa como hombre, como 
enamorado o como admirador, pero nadie podía superarme en 
cómo la admiraba, en cómo la amaba y en cómo la desprecia-
ba. Sí, era una mujer que había despertado en mí todo lo bueno, 
pero todo lo malo se compendiaba en su cuerpo de diosa y en 
su alma de demonio. El camino a Bolonia y su playa y su duna 
y Las Rejas, una cita anual para comer arroz con carabineros, 
pargo a la plancha y otras viandas estaba siendo un repaso de 
una relación rota, de una relación nunca iniciada, de una rela-
ción siempre en el alambre, siempre en conflicto. Ir a Bolonia 
era reencontrarse con el paraíso en un instante, con Tánger en 
la otra orilla, con los romanos asaltando la playa, con los her-
manos contando chistes mientras nos preparaban la carta. Ir a 
Bolonia era la duna y su reto, la duna y sus expectativas, la duna 
y el cabrero que, por lo visto, ya se había venido a menos. Ir a 
Bolonia era volver a la Cuqui en tiempos de pandemia, lo cual 
significaba que la distancia nos ahoga, que los besos debían ser 
robados y la mascarilla era un monumento al desprecio. Fue 
nada más entrar y allí estaba la musa, de negro, como siem-
pre, con sus labios perfilados de negro, como cada año, con su 
top ajustado varias medidas, con sus pechos sobresaliendo en 
todo lo alto. A pesar de la mascarilla. La Cuqui era una diosa 
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para olvidar el mal de amores, una musa para inspirar varios 
libros de poemas, un oasis donde descansar de un largo viaje, 
mil historias contenidas de tanto tratar con viajeros y comen-
sales. Ni un virus pudo con ella y sus tomates, con ella y sus ca-
rabineros, con ella y sus pechos altivos que nada más verme se 
me ofrecieron como una dádiva no merecida, como un regalo 
navideño que venía con ocho meses de retraso, como una cita 
de año en año que nunca faltaba a su encuentro. La Cuqui, más 
que nunca, era Silvana Mangano, jornalera del trabajo, de dar 
de comer a cientos de turistas una carta llena de encantos. Me 
besó en las mejillas y cuando me llevó a ver el tamaño del par-
go, me besó en los labios. Aún recordaba sus salidas al Palmar, 
sus escapadas, sus problemas de pareja, su vuelta a casa y me 
tenía en el pedestal del amigo más que amigo que supo enten-
derla en su huida hacia el paraíso que fue un auténtico infierno 
porque el perroflautas del Palmar resultó ser un imbécil que 
la dejó por una morena de veinte años que no sabía ni lo que 
era surfear. La Cuqui, tras el beso en los labios, me sonrió y me 
avisó: no te voy a dejar ni un momento el tiempo que estés en 
nuestra casa. Yo me sentía un poco violento, por el marido, que 
andaba merodeando más mosqueado que un mono en un labo-
ratorio de vacunas, por el cuñado, que con tanto chiste no de-
jaba de observar que allí podía estar ocurriendo algo, por mis 
compañeros de viaje y mesa, que estaban al tanto de que aquí 
hay tomate. La Cuqui no se cortaba y estaba dispuesta a darnos 
de comer, a comerme a besos, a besarme lo que hiciera falta 
y si hacía falta doblar turno, allí estaba ella para traernos los 
postres y ofrecernos una copita y un chupito y un vaso largo, 
el caso es que aguantara allí todo lo que pudiera. La Cuqui era 
una mujer de bandera, con una mirada madura de las que te 
dejan de piedra, con una sonrisa férrea de las que hacen con-
tigo lo que quieren, con unos labios que te envolvían en papel 
de regalo, con un poderosos brazos que eran todas las fuerzas 
de la naturaleza dispuestas para salir a flote en medio de to-
das las tormentas, con su piel canela, con su habla gracioso y 
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picarón, con toda esa sabiduría a cuestas, con esos pechos que 
parecían barreras, pero también compuertas, con todo su arse-
nal de ocurrencias y con todo mi armamento en forma de sue-
ños. La Cuqui era el Himalaya, el Tour de Francia, una carrera 
de Fórmula 1, la final de la Champion, y verla caminar entre 
las mesas, simpatizar con comensales y ofrecer pargos y borri-
quetes era un espectáculo digno del circo del sol. Sin embargo, 
siempre hay un pero, siempre se escapa una lágrima, siempre 
un rechazo, un obstáculo, una pérdida de confianza, un des-
encanto. Este año, por lo que fuera, ya habría tiempo de averi-
guarlo, el arroz con carabinero, era un arroz amargo. 
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Mi Bolita

Charlie Pace es una estrella de rock venida a menos que to-
caba en una banda llamada Drive Shaft, conoció a Claire Little-
ton, embarazada, y que muy pronto dio a luz a un niño llamado 
Aaron, al que, inmediatamente, Charlie, cuidándolo, comenzó 
a llamarlo Bolita de billar, por lo redondita y peladita que te-
nía su cabeza, la cabeza de un bebé que iba creciendo muy poco 
a poco. Todo esto ocurrió en la isla de Perdidos y ellos fueron 
supervivientes del vuelo 815 de Oceanic Airlines Sídney-Los 
Ángeles. Mi Bolita, que nació cuando los perdidos descubrían 
misterios sin resolver por toda la isla y por sus pasados, era 
una chica con una cabecita muy parecida a la de Aaron, no ha-
blaba, pero escuchaba como quien entendiera todo lo que se le 
decía, te miraba fijamente y, de vez en cuando, sonreía y, en-
tonces, el cielo se iluminaba y en su cara se escribía un poema. 
Mi Bolita se agarraba fuertemente volante de mi coche estacio-
nado en la calle y parecía que deseaba emprender un largo ca-
mino hacia Dios sabe dónde por cómo manejaba el volante de 
un lado a otro. Tuvo una época en la que le gustaba buscar un 
gato que deambulaba por el viejo edificio metálico del campus 
universitario. Creo que lo vio una vez y nunca más lo volvió a 
ver, pero ese recuerdo lo tuvo durante años, todos los que pe-
día, con insistencia, ir a buscar al gato. Durante mucho tiem-
po, también, pidió ir a buscar piñas. En aquel pinar caluriento 
y frondoso. Un día encontró una y parece que le gustaron, no 
así los piñones, que, cuando los probó, decidió que eso no iba a 
formar parte de su dieta. Y mi Bolita fue echando pelo, fue cre-
ciendo, hablando, ya daba besos y se dejaba darlos y cuando te 
veía corría hacia ti como nunca nadie había corrido. Como si 
de verdad te quisiera. Un día, ayudada por unos arnés, escaló 
una pared y, aunque a la mitad, se quedó atascada y el moni-
tor tuvo que subir a ayudarla, lo importante fue su arrojo para 
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querer subirla. Otro día, asistió a la simulación de un incen-
dio y las llamas fueron tan grandes y estuvieron tan cerca que, 
desde entonces, le tiene pánico al fuego. No le gusta la nocilla, 
prefiere Nutella; le gusta más el Nesquik que el cola cao, por-
que no le van los grumos; y se muere por un helado de chocola-
te, si es posible con barquillos o galletas. Una tarde, se hizo una 
pedazo de herida en la rodilla y lloró como nunca y yo le decía 
te has hecho pupa y ella preguntaba qué era pupa. Esa señal la 
llevará el resto de su vida, pero tuvimos que exorcizar aquel lu-
gar y lo que provocó la herida. Un día descubrió el MacDonald 
y otro el Pomodoro, el Telepizza, las palomitas, el Dominos pi-
zza, los kit kat, el juego de cartas Uno, los filipinos y las pelícu-
las, aunque ahora ya solo le gustan las de mayores y las series 
a tutiplén, como La casa de papel. También a Blue Jeans y sus 
novelas. El colegio, las amigas, los campamentos, el baile, re-
cuerdo el Conservatorio y su mini guitarra, la danza, las mate-
máticas, la sintaxis, a patito, que era un dinosaurio, al que ya ni 
mira, como a los playmobil, que no le faltaba ninguno, y todas 
las cosas relacionadas con una Papelería. Mi Bolita un día salió 
sola con las amigas y, desde ese instante, emprendió un vuelo 
que casi siempre ya está fuera de mi alcance. Mi Bolita, con los 
años que tiene, ha viajado ya más que Willy Fog doblándole o 
triplicándole en edad y tiene un sexto sentido, especialmente 
para la salud, que es como si llevara a un médico, perdón, a una 
médica, encima. O dentro. Vada Sultenfuss es una niña de once 
años, entusiasta, inteligente e hipocondríaca que pasa mu-
chas horas con su mejor amigo Thomas Sennet, un chico que 
es alérgico a todo. Pasan un verano increíble de juegos y confi-
dencias, de aventuras y nuevos conocimientos. Vada se va ha-
ciendo mujer y, descubrirlo, supone para ella, un desconcierto. 
La historia no acaba bien, porque no todas las historias en la 
vida acaban bien, pero hay dos finales, el de la película y el de 
este cuento que, por primera vez, no tiene nada de terrorífico. 
O sí. Vada termina leyendo en clase un poema y, qué casualidad 
que eso me suena, porque mi Bolita también sabe de poemas, 
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también los lee en público y también ha aprendido a querer 
llorando como Vada. Tal vez, si no terrorífico, sí melancólico, es 
que este cuento se acaba, por ahora, observando, a veces desde 
lejos, otras muy cerca, que mi Bolita ahora es una adolescente 
con todos sus extras que se ha convertido en la protagonista de 
la película, o sea, en mi chica. Aunque no hay ni un solo día que 
no vuelva atrás con esas viejas fotografías que saqué en papel 
para recordar lo extraordinario que fue conocer a mi Bolita. Y 
descubro y, alguna lágrima se me cae por el rostro, que, aso-
mándome dentro de la caja durante el funeral, he visto que soy 
Thomas y yo no soy alérgico a nada.
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Mi Pulgón

Mi Pulgón es una ratita de biblioteca que ama los libros y 
escribe cuentos con premios. Un día descubrió a Harry Potter y 
se vio todas sus películas del tirón y a mí ya no me cabe ningu-
na duda de que está creciendo como Hermione, usando a dis-
creción su varita mágica mientras se hace mayor. La verdad es 
que mi Pulgón es pura magia porque unos días es cielo y otros 
días ángel destructor, hay momentos que es dulce como las go-
losinas que se mete entre pecho y espalda y hay cortocircuitos 
que la transforman en revolución. Pero es dulce como el algo-
dón de azúcar, cariñosa como pocos o pocas y, si, también le 
gusta el chocolate. Mi Pulgón es como un delicado y ancestral 
jarrón chino. Con solo rozarla, puede pillar un constipado, las-
timarse un brazo, arrastrar un pie y acabar en un quirófano. Y 
todo lo ha superado como si fuera la vengadora Natalia Alia-
novna Romanova, coloquialmente la Viuda Negra, con tantos 
superpoderes que ella aún desconoce. Ella parece tierna, pero 
es fuerte como el acero. Solo hay que verla con un animal, a ser 
posible un perro, a su cuidado. Mi Pulgón tardó en dejar el chu-
pete, pero llegó la primera a leerse un libro entero y, después, 
como le gustó, siguió con otros. Mi Pulgón es frutera, chocola-
tera, pizzera, repostera, y si la dejas sola en una merienda, da 
por muerta tu nevera. También ha empezado a salir sola con su 
pandilla, las amigas del colegio, que si a la piscina, que si al Ca-
sino, que si al campo, y la danza, cómo le gusta bailar y hacerse 
videos y cantar y moverse y montar un espectáculo allá don-
de le pongan un escenario. Un día mi Pulgón me dio un abra-
zo que parece que todavía la tengo aquí a mi lado. Otro día, se 
enfadó tanto tanto conmigo que al rato ya me estaba llaman-
do para pedirme perdón. Sus cartas de cumpleaños son más 
grandes que las de los reyes magos y su coquetería empieza ya 
a apuntar maneras para cuando le llegue su momento. Un día 
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mi Pulgón montó a caballo y otro, tuvo un conejo, y otro más, 
tuvo un bonito perro que casi se le murió en las manos. Un día 
mi Pulgón me echó de menos. Y cuando me lo dijo, casi me es-
tremezco. Un día mi Pulgón se durmió en un concierto de Malú 
que empezó tarde y mal, que no trató a los niños como debía y 
que, claro, así las cosas, lo único que provocó fue su sueño. Usa 
los dispositivos móviles mi Pulgón como si hubiera nacido con 
ellos y el mayor problema que tiene, que no es ningún proble-
ma, es que ya se está haciendo mayor. Tan mayor, que da algo 
de miedo. Mi Pulgón solo tiene de terrorífico cuento de verano 
el tiempo que pasa tan deprisa, el tiempo que pasa jugando en 
el mar y la sensación de que me faltarán años para verla he-
cha toda una mujer. Y como sé que existe la película Mi chica 2, 
pues no digo ni que es primera ni segunda, tan solo que tam-
bién es mi chica mi Pulgón. Volverá a enfadarse conmigo, ya lo 
sé, esos enfados que tiene que se queda en silencio hasta que 
decide que ya se le han pasado, pero cuando se les pasé, tam-
bién volverá a quererme de nuevo y a tratarme como su me-
jor amigo mayor. Ella, no mi Pulgón, no entiende estas cosas. 
Más aún, creo que mi Pulgón tampoco entiende las cosas de 
ella y toda esta confusión me lleva a una conclusión: que un día 
nuestros caminos serán dos líneas paralelas que no se encon-
trarán en el infinito. Aunque desde muy chica, mi Pulgón decía 
que cuando me hiciera mayor, cuando ya nadie estuviera con-
migo, nadie me quisiera y fuera un viejecito achacoso y olvida-
do, no sería un viejecito desamparado porque ella me cuidaría 
y estaría a mi lado. Mi Pulgón es la piedra filosofal que muy de 
vez en cuando me deja entrar en su cámara secreta, que por mí 
luchará contra el prisionero de Azkabán, buscaremos el cáliz 
de fuego, perteneceremos a la Orden del Fénix, resolveremos 
el misterio del Príncipe y, por supuesto, será ella la que celo-
samente guarde las reliquias de mi muerte. No hay que olvidar 
que mi Pulgón es Hermione. Y de ella siempre salen palabras 
mágicas y en sus manos la varita con la que habrá de transfor-
mar los mundos de a cuantos nos tiene a su cuidado.
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Leiva, de nuevo

La vida está llena de finales tristes. Los alumnos se suben, 
revolucionados, a las mesas para despedir con dignidad a su 
Capitán oh Capitán que les despertó la imaginación y la li-
bertad en el club de los poetas muertos, la Meryl Strep de Los 
puentes de Madison o Memorias de África sufre por la pérdida 
del amor verdadero, el diario de Noa es un guerra abierta en-
tre el amor y los recuerdos que se escapan e, incluso, te agre-
den, la secuencia inicial de Up es el reflejo de lo efímero de la 
vida, de cómo el amor igual que nace se esfuma sin darte cuen-
ta de cuánto tuviste y lo poco que lo disfrutaste y Forrest llora 
la muerte de su amada Jenny después de toda una vida amán-
dola e intentando salvarla desde que ella lo salvara a él. Y, sobre 
todo, las cartas del marido difunto de Hilary Swank que ella 
va recibiendo desde la oscuridad de la muerte con la postdata 
te quiero son la radiografía de la realidad: mañana siempre es 
tarde, los sueños nunca se cumplen, el amor que deseas jamás 
llega, la vida que anhelas se diluye como la espuma, la persona 
que eliges, si aún queda persona por elegir, no te elige y el rum-
bo de tu brújula se pierde en un horizonte que jamás alcanzas. 
Él se había preparado como un explorador. Nada faltaba en su 
equipaje: la agenda de los recuerdos, el mapa de los encuen-
tros, el sombrero para el sol, el chubasquero para la lluvia, la 
palabra apropiada para las lágrimas, el gesto que removiera 
sonrisas, Su mochila estaba cargada, su corazón dispuesto, su 
alma concienciada de que tenía que ser como si fueras a morir 
mañana. Leiva sonaba en la radio del coche con la fuerza so-
brenatural de quien te pilla la herida que sangra. Quedamos los 
de siempre. Al lado de ella y, también, en mi lado. “Odio al tipo 
del espejo unos siete días por semana” por fracasar cada día en 
el intento, pero volvería a intentarlo veinte años más porque 
mi amor es verdadero, aunque el suyo se reparta en ese univer-
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so que se alimenta de días con páginas en blanco y noches de 
desvelo. Sin embargo, sus anhelos empezaban a necesitar des-
canso. Eran demasiados kilómetros recorridos para obtener 
siempre el mismo rechazo. Mantenía el hambre de ella, pero 
era imposible mover un músculo para alcanzar sus brazos o 
besar sus labios. Solo, en su casa, continuaba Leiva mostrándo-
le un camino lleno de contradicciones, Quería mantenerse en 
el camino, “como si fuera a morir mañana, como si ya no te ju-
garas nada”, pero esto se acababa, el verano, la playa, el miedo, 
había que poner fin a tanto revuelo, había que hacer añicos al 
tipo del espejo y ella no se olía nada, no olía el impacto que ve-
nía, no podía imaginar que el tiempo se había terminado, que 
ya no habría más cuentos ni más poemas ni más días de playa 
y noches de sueños rotos. Ni siquiera tenía fuerzas para hacer-
lo en otro lugar, en otra cama, en otra ciudad, como lo hicieron 
otros, como podía haberlo hecho él sin tener que montar nin-
gún espectáculo. Pero quiso hacerlo solo, encerrado en su úni-
co mundo, en su vida de repuesto, entre sus libros que abrigan, 
entre sus películas que le permitían vivir otras vidas, entre los 
recuerdos de su padre muerto y de su madre perdida, entre los 
recuerdos de una infancia feliz sin limoneros pero jugando a 
policías y ladrones, a fútbol entre setos, a ligar a con las niñas 
y a pensar que el año dos mil sería la era del espacio y que él y 
cuantos jugaban a lo mismo igual eran tan mayores que se ha-
bían hecho viejos o cibernéticos. Toda su vida pasó por delante 
y se notó cansado y machacado, harto de tanta espera, sin aire 
de refresco, mirándola tan de lejos que ya no recordaba el tono 
de sus palabras y el alcance de sus gestos. Sus besos lo habían 
endemoniado, su obsesión por llegar a los pies de su cama, ha-
bían hecho de él un espantajo, un cuento aterrorizado, una 
casa patas arriba, una inapetencia que podría acabar matán-
dolo si no fuera porque Leiva le había recordado que existía 
un último ejercicio: el sincericidio. Hubiera querido llamarla 
y mientras hablaban, escucha por última vez mis palabras, pe-
garse un tiro, pero no era posible conseguir un arma. Hubiera 
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querido clavarse un cuchillo, pero ella no lo habría visto y él de-
seaba que sufriera y que jamás pudiera borrar de su cabeza la 
consecuencia de su huida. Escribió aquel domingo cien cartas, 
doscientas, perdió la cuenta, a todas les puso una postdata: oja-
lá te duela, se tomó un cóctel de pastillas, se cortó las venas, se 
miró por última vez en el espejo y mientras estaba en la bañe-
ra, la llamó por teléfono, para que escuchara su último suspiro.
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Flores rotas

A veces, el color de la melancolía es el rosa. Suena, casual-
mente, en la radio Mulatu Astatke con su Ykermo Sew. Así 
le sucede a Bill Murray con sus flores rotas, esas cuatro mu-
jeres, amores de otros tiempos, que se escapan de su pasado 
para darle agridulces encuentros. Desde la explosiva y peli-
grosa madre de Lolita, una Lolita en sí misma, pero de mayor 
edad, hasta la violenta motera de amigos desquiciados, pasan-
do por la superviviente en un mundo cuadriculado y la alien-
ante psicóloga de animales. Pensaba en esta película cuando 
recibió diez cartas de ella o ellas en diez días sucesivos, pero 
con algunas diferencias tanto con respecto a la película como 
en el contenido de las misivas. Eso sí, todas eran, tanto el sobre 
como el papel, de color de rosa, pero escritas a ordenador. Su 
firma aparecía en las diez cartas. A mano. En las diez le decía 
que estaba enamorada de él, que deseaba que, al fin, se encon-
traran y unieran sus vidas, pero todas ellas contenían matices 
que había que estudiar detenidamente. También podía tratarse 
de una broma. De ella, de ella y sus amigas, de amigos comunes 
o, lo más más probable, de sus propios amigos. En tres cartas 
comenzaba con un querido, en dos de ellas iba directamente al 
grano, sin mencionar destinatario y, en las otras cinco, el inicio 
era su nombre y dos puntos. Los remites eran diferentes: cua-
tro procedentes de su misma ciudad, dos de Zahara de los Atu-
nes -curiosamente, una de las direcciones era su propia casa, 
la de él y él no recordaba haberse mandado ninguna carta ni 
haber sido producto o consecuencia de un juego, un sueño, una 
apuesta o un proceso de hipnosis-, tres de La Antilla y otra des-
de Cádiz capital. Mira, casi todas por el sur, pensó. En todas las 
cartas había, al menos, una condición. En cuatro de ellas, una 
propuesta clara de matrimonio -una, en clara convivencia en 
su casa o en la mía; dos, viviendo separados; y otra, llevándo-
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nos a su madre-, en dos, convivencia sin papeles; en una, dar-
nos un plazo sin comunicación de seis meses para tomar una 
decisión; en dos, con papeles sobre bienes y propiedades, sin 
convivencia y sin casarse y, en la última, empezamos y a ver 
qué pasa. En una de ellas le dijo que quería ser madre -él su-
puso que adoptiva porque ya no tenía edad-, la otra que debían 
comprar juntos un piso, una tercera le apuntó que preferiría 
que durmieran cada uno en su habitación, la cuarta puso como 
condición irse a su casa, la de ella; la quinta, irse a su casa, la 
de él; la sexta, decía que le daba igual. Las otras cuatro por su 
orden, aportaron intensidad emocional, legalidad irracional, 
notario de por medio y anarquía total. Una dijo que debían for-
malizar el trato -¿el trato?- durante un viaje largo, la otra bajo 
la luna en la playa, una más en una cena cara, otra en el cami-
no de Santiago, la siguiente dando un paseo por el Guadiana, 
la quita se despachó con la obligación de un chequeo médico 
completo, la sexta deseó algo más tradicional como un anillo 
o un reloj, a la séptima le daba igual, y la octava, la novena y la 
décima, señalaron que querían un crucero, una casa rural y en 
cualquier casa de los dos. La casualidad en la radio acompaña-
ba de manera sorprendente. Ahora sonaba el Ethanopium in-
terpretado por Dengue Fever. A medida que leía las diez cartas 
los ojos se le abrían aún más. No daba crédito a tanta sorpresa, 
surrealista pero bonita, como diría el otro. Las flores rotas que, 
en realidad podía ser una flor o un ramo, resultó ser una ca-
chonda, con asesoramiento algo distorsionado y con ganas de 
divertirse a su costa. Pero, no, llegó al siguiente párrafo donde 
las diez le pedían que se tomara en serio la carta porque era ella 
de verdad que, por fin, después de mucho pensarlo, había deci-
dido darle el sí. Claro que, siguieron las peticiones: seis dijeron 
no soportar los ronquidos, una pidió que se pusiera pelo, otra 
que se pusiera a dieta, una más le exigió que se apuntara a un 
gimnasio y, la última, que probara las lentillas. A todas le daba 
igual que se dejara barba o no. De varios días o de forma per-
manente. La despedida de las cartas también tenía su curiosi-
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dad: solo dos terminaban con un te quiero, otras dos con un 
beso y, el resto, espero tu pronta respuesta. Había seis de ellas 
que trataban el asunto como si de un procedimiento adminis-
trativo se tratara. Pero, vayamos al último párrafo, el más con-
fuso de todos, el que despertó su máximo interés, el que lo llevó 
a mirar dentro de sí como nunca miró. Una de ellas le aseguró 
que su relación solo duraría una semana; la otra, que llegarían 
a un mes; otra más, que seria, como mucho, hasta Navidad; 
otra, que ni un año; la siguiente, que no llegarían ni a firmar 
un papel. Una apostaba por algunos años, pero no para toda la 
vida; otra dijo que encontraría a otro; una más, que él la dejaría 
por otra y las dos últimas sentenciaron que él tendría que ave-
riguar si era un juego o no y, conforme a su respuesta, decidi-
rían. The Greenhornes con Holly Golightly cantaban There is 
and end. Él hubiera preferido que en vez de diez fueran cuatro 
cartas, tener que buscar un hijo, hacer el amor con alguna de 
ellas, recibir una paliza, conocer al marido perfecto de otra o 
psicoanalizar a un perro, pero decidió que todo aquello, siendo 
verdad o mentira, que la paya estaba como una regadera y que 
no tenía edad para mujeres con personalidades múltiples y ex-
cesivamente intensas.
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Un día de furia

William “D-Fens” Foster no tendrá un buen día. Aquí vie-
ne el spoiler: antes de que termine, habrá muerto, deliberada-
mente, si se puede decir así, delante de su exmujer y su hija. 
Un mal día, un día de furia que, entre incidente e incidente, va 
anunciado a su ex la visita para estar con su hija. Foster empe-
zó el día con normalidad, pero la sociedad opresiva lo fue con-
virtiendo poco a poco en un superviviente en la jungla de as-
falto donde el infierno está en los demás. Jaime comenzó el día 
como todos los días: rechazando la idea del rechazo, negando 
la evidencia de que ella no lo quisiera. Uno año tras año, ella le-
vantaba tantos puentes entre los dos que él no era capaz de di-
namitarlos con ninguno de sus supuestos encantos. Se levan-
taba intentando conquistarla de nuevo. Cualquier otra mujer 
ya lo habría denunciado por acoso, porque eran tantas las lla-
madas, tantos los mensajes, tantos lo regalos, tantas las aten-
ciones, tantas las lágrimas, tantas las invitaciones, tantas las 
emociones compartidas, tantas las promesas de no volver a lo 
mismo, tantos los sueños rotos, tantos lo caminos recorridos, 
tantos los fracasos como losas de granito, tanto acero en la mi-
rada, tanto hielo en sus palabras, tanto veneno en sus deseos, 
tantos pasos a la carrera en contra de sus acercamientos, que 
ya estaba más que justificada una denuncia en comisaría que, 
por pena, nunca llegaba. Y él no quería dar pena, él la quería a 
ella. Y no había más que hablar ni discutir ni debatir ni cues-
tionar ni argumentar ni notificar ni consensuar. Y ella debía 
quererlo a él porque era lo normal, lo habitual, lo esperado, lo 
necesitado, lo que siempre habían hablado hasta que ella son-
reía y, dando media vuelta, se marchaba despacio dejando en 
sus manos un nuevo rechazo. La furia lo consumía. Jaime ya no 
quería más juegos. Ya no quería más adversarios ni más obs-
táculos. Jaime se levantó aquel día con el cuerpo destemplado, 
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pero dispuesto a sacar algo en claro o morir en el intento. Era 
un decir lo de morir, pero nunca se sabe cómo y dónde pue-
de acabar uno cuando entre ceja y ceja se le mete el deseo de 
secuestrar a la mujer que ama. La llamó a primera hora para 
comunicarle que iba camino de su casa. Ella se sorprendió por-
que hacía siglos que no se hablaban. Al salir de casa subió por 
la plaza de San Juan, sacó de su mochila un bote de mayonesa, 
previamente vaciado, lavado y vuelto a llenar de yogur de vai-
nilla, y bajó por la calle del Obispo comiéndose a cucharones 
el interior del bote mientras que la gente se le quedaba miran-
do, sobre todo la marca de la mayonesa, que no había quitado, 
y pensando que era un loco más de lo que poblaban la ciudad. 
Sentado en el bar La Marina, no dejó de comer del bote mien-
tras se tomaba un aquarius y la volvía a llamar para decirle que 
ya estaba cerca mientras que ella comenzaba a asustarse por 
dos llamadas tan seguidas y dos anuncios que no se esperaba. 
Quiso darse una vuelta por el despacho de abogados que le lle-
vaba los asuntos legales, entre ellos, la herencia que acababa de 
firmar, y en el ascensor, limpio, acristalado y holgado, coinci-
dió con, al menos, media docena más de personas y se atrevió 
a decirles que, seguramente, no imaginaban por qué los había 
citado a todos en ese lugar. Estupefactos, boquiabiertos, no les 
dio tiempo a responder porque él se puso a toser escandalosa-
mente y, sacando una grabadora, dijo el virus ha mutado, no 
consigo pararlo. El estupor de los del ascensor era de aurora 
boreal. Cuando terminó con el abogado volvió a llamarla para 
que no se fuera de casa porque esperaba visitarla a lo largo de 
la mañana. Ella llamó a la policía por el incipiente acoso, pero 
la policía pasó de sus sospechas. Sería mediodía cuando entró 
en un supermercado por el mero hecho de preguntar a todo el 
que se cruzaba con él en qué año estaba y cuando le respondían 
gritaba para que todos pudieran oírle: funcionó. No tardó mu-
cho el vigilante de seguridad en echarlo de allí, pero volvió a pi-
llar el móvil y la llamó de nuevo, varias veces, pero, en esta oca-
sión, ella, que veía la insistencia de él, observaba en la pantalla 
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su número y, aterrada, llamó por el teléfono de casa a su pareja 
para contarle lo que estaba pasando. Justo en la puerta, se su-
bió a un taxi de forma acalorada y casi gritando le dijo al taxis-
ta, siga a ese coche, rápido. En realidad, era el primer coche que 
pasó y así estuvieron un buen rato circulando de acá para allá 
hasta que cruzaron por un puente y Jaime le comentó al taxista 
que de aquel puente se tiró el año pasado intentando suicidar-
se, pero no lo consiguió. A saber la cara de espanto que puso el 
taxista, pero él ni se fijó porque ya estaba ocupado en otra lla-
mada a su amada que esta vez sí que atendió y le pidió por favor 
que no se acercara, que no quería saber nada de él, que llamó 
a la policía y a su pareja y estaban todos allí esperándole. Él no 
creyó en nada de lo que le decía, pero si le anunció que se la lle-
varía con él para intentar, a solas, convencerla de que él era su 
mejor opción. Ya estaba en las inmediaciones de su casa y fue 
atravesando el parque cuando se topó con una embarazada a la 
que le dijo tu hijo es el elegido y, minutos más tarde, vio a una 
pareja sentados en un banco besándose y, acercándose, le dijo 
a ella sabía que estabas con otro, por eso te he seguido, nunca 
te perdonaré lo que me has hecho, yo que tú, le dijo a él, no me 
fiaría de ella porque si me lo hizo a mí, también podrá hacér-
telo a ti. En su carrera por escabullirse, volvió a llamarla, estoy 
en la puerta, abre. Ella, obviamente, no sabía qué hacer porque 
la policía no estaba y su pareja como que prefería esperarlo sin 
enfrentamientos ni otras monsergas. Mientras aguardaba im-
paciente en la puerta, una última llamada, esta vez, a un nú-
mero al azar de una guía de bolsillo que llevaba en la mochila: 
ya tenemos el cuerpo, ahora qué hacemos con él y colgó. Un ve-
cino abrió y aprovechó para subir por las escaleras, tres pisos 
para que ella se lo pensara. Pulsó el timbre, estaba en la puerta. 
Abrió el otro, intentando el apaciguamiento y Jaime sacó la es-
copeta de cartuchos que le había requisado a un primo herma-
no suyo que vivía en Olivenza y era de los que cazaban a me-
nudo. El novio de la otra cayó redondo en el suelo, aunque la 
herida no era de muerte porque Jaime no quería muertos, sino 
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secuestro. Ella gritó más de lo que pudo, él la cogió en volan-
das, intentó inyectarle algo que llevaba en la mano derecha y 
que parecía que la calmaría pero, siendo aquello tanto de pe-
lícula, era obvio que la policía ya estaba en camino, realmen-
te, subiendo por la escalera y entre forcejeo, gritos, muerdos 
y repeticiones de te quiero, acabó el insensato clavándose a sí 
mismo la inyección, se le disparó de nuevo la escopeta dándo-
le al jodido perro y ella, sacando fuerzas de flaqueza y antes de 
que la policía lo redujera, le arrancó, de un mordisco, una ore-
ja. No murió como el de la película, pero ella evitó el secuestro, 
el novio salvó la vida, la policía llegó a tiempo, la embarazada 
estaba muerta de miedo por el parque, la pareja de novios aca-
bó discutiendo y el médico le decía en la ambulancia que no se 
preocupara, que podrían coserle la oreja.
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Quedamos en Galaxia

¿Tendrías una relación abierta? La pregunta lo dejó a 
cuadros. Ella lo había llamado por teléfono, un martes de 
agosto a las seis de la tarde y sin decir ni hola ni ningún otro tipo 
de saludo, le soltó la pregunta. ¿Una relación abierta?, replicó 
él sorprendido y casi asustado. ¿A que venía aquella llamada, 
aquella pregunta, aquella salida de tono, a su entender? Una 
chica, bueno, no tan chica, una mujer con media vida vivida, 
adulta, madura, profesional, de su tiempo, todos esos tópicos 
que se dicen, se descuelga la paya, después de varios meses 
sin llamadas ni mensajes con una llamada de ese calibre y una 
pregunta de ese alcance. Era ̀ para quedarse boquiabierto, pero, 
más que eso, mosqueado porque, en décimas de segundos, 
pasaron por su cabeza mil cuestiones sobre la preguntita de 
marras. Mosqueado y enfadado porque él se encontraba muy 
tranquilo, en la playa, al sol, acompañando a una amiga que 
le daba conversación, risas, amor, buenos vinos y biquinis de 
cuerdas. Él no podía, en ese momento, pedir más de lo que 
tenía y lo que no estaba dispuesto a consentir es que llegara 
ella, ahora, tras tantos noes en forma de muesca en su revólver, 
a estropearle el veraneo en todas sus facetas. ¿Qué si tendría 
una relación abierta? le pregunta la tía sin más palabras, 
directamente, sin rodeos, a la cara, bueno, a la cara no, que 
fue por teléfono. En ese silencio que duró un instante, pero 
le supo a un millón de años, ella continuó: perdona, he sido 
demasiado brusca, cómo estás, etcétera. Y ya si, ya se excusó, 
se disculpó, preguntó las cosas típicas del momento, estoy en 
la playa, supongo que tú también, vuelvo el viernes, crees que 
podremos vernos y hablamos de mi propuesta. Ah, pero, ¿hubo 
una propuesta? Él no daba crédito porque era ella la que estaba 
cocinando toda la situación, la conversación. Es que me has 
hecho una pregunta, después de tantos meses, así, de sopetón, 
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que no sé a qué te refieres, por dónde van los tiros, a dónde 
quieres ir a parar, qué es, a tu modo de ver, una relación abierta. 
En fin, que tengo un saco de dudas. Mira, tú te lo vas pensando y 
el viernes quedamos, cenamos y lo hablamos y, si aceptas, bien 
y, si no, pues como amigos, como siempre. Joder, lo tenía todo 
pensado. Él no tenía previsto regresar hasta el domingo, pero 
no sabía cómo excusarse con ella para retrasar la cita o cómo 
explicarle a la otra que se adelantaba la partida. Una relación 
abierta, le dijo, es que tú puedas estar con otras personas igual 
que yo puedo estar con otras personas, pero, al mismo tiempo, 
tú y yo ser pareja. Era la primera vez que ella hablaba de varios 
conceptos hasta ahora vedados: tú y yo, o sea, un nosotros y 
pareja. ¿Quieres que seamos pareja? Preguntó él sabiendo la 
respuesta. Sí, claro, es lo que acabo de decirte, dijo ella, pero 
no me quiero cerrar a tener relaciones, incluidas las sexuales, 
con otras personas, sean hombres o mujeres. Ostras, aquí la 
cosa se puso aún más interesante. Acaba de descubrir que a ella 
también le gustaban las chicas. Perdona la indiscreción, dijo él, 
pero, ¿desde cuándo te gustan las chicas? Mira, lo probé una 
vez y me gustó, lo probé dos veces y me enganché. No es que 
esté obsesionada, pero ya no me cierro a nada y menos a mi 
edad. Yo estoy ahora con un chico y acepta ambas cosas, que 
me gusten las chicas y que tengamos una relación abierta. De 
hecho, esta conversación que estoy teniendo contigo él la está 
escuchando. Está encantando, le he hablado de ti y dice que te 
conoce, o sea, que si la apertura de nuestra relación tiene que 
ser con alguien que conoce, le parece aún mejor. Pero, dijo él, 
si nosotros somos pareja, ¿lo dejarías a él o, para entendernos 
mejor, tú tendrías dos parejas, dos novios, quiero decir, y 
perdona por lo antiguo que soy? La verdad es que sí, que eres 
un antiguo, hijo, pero, chico, después de pensármelo mucho 
y de consultárselo a él, me he dado cuenta de que te quiero. 
A él lo quiero, es cierto, pero creo que a ti te quiero más y lo 
suficiente como para dejarlo a él y ser pareja tú y yo, aunque 
eso no quiere decir que un día cualquiera podamos liarnos 
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él y yo, pero será cuestión de un rato o una noche, no debes 
preocuparte, si es posible, siempre volveré a dormir a casa. Y 
esa es la única condición que te pongo yo a ti también, bueno 
dos: que nunca traigas a nadie a casa y que, si te vas con alguien, 
regreses a dormir a mi lado. Mientras escuchaba todo aquello 
él pensó en preguntarle si volvía junto a ella a la cama duchado 
o no, pero igual no se tomaba bien la broma y lo mandaba 
a tomar por saco y ahí se acababa la propuesta. Bueno, lo 
dicho, ¿quedamos el viernes y lo hablamos? Vale, por mí sí, 
de acuerdo, quedamos, por ejemplo, en Galaxia, ¿te parece? 
Cómo no, nuestro restaurante favorito. ¿En nuestra mesa de 
siempre? Si, si, por supuesto. Pues a las diez allí. Y el viernes a 
eso de las nueve y media o por ahí él le dijo a su pareja que se iba 
a Galaxia a sacar una película de vídeo. Y la chica, que tonta no 
era, le preguntó que si esos videclub no los habían cerrado ya. 
No, qué va, aún queda uno por Valdepasillas. Pero, vamos a ver, 
tienes más de cinco mil películas en casa, cuatro plataformas 
de televisión de pago, el ordenador lleno de películas clásicas 
que te has descargado ¿y te vas a un videoclub? Que sí, mujer, 
que si, que es un momento solo. Y ella ya no insistió más. Que 
hiciera lo que quisiera. Antes de salir él, le preguntó si creía 
en las parejas abiertas y ella, riéndose a carcajadas, le dijo, 
mira que casualidad, ahora mismo, en First Dates, en la tele, 
una le acaba de preguntar eso mismo al tío que le han buscado 
para la cita. Picado por la curiosidad, le preguntó él cuál fue 
la respuesta del tipo. Que ni hablar, dijo ella. Y tú qué piensas. 
Que su respuesta es la de un machista, respondió contundente. 
Y dándole un beso antes de salir, le dijo: recuérdame cuando 
vuelva que te hable de una cosa. Pero, ¿es buena o mala? No 
sé si has visto la película Matrimonio compulsivo, una en la 
que trabaja Ben Stiller. Te voy a responder como en esa peli: 
al principio, puede que sea mala y no te guste pero, a la larga, 
igual lo comprendes y te gusta.
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Aeropuerto, caliqueño y comisaría

Lo cierto y verdadero es que no hay nada mejor que una 
juerga hasta el fin mientras llega el ansiado apocalipsis. O un 
resacón en Las Vegas. O encontrar a la madre de Stifler en cual-
quier habitación de la casa dispuesta a dejarse llevar por los 
planes de una mente adolescente encarcelada en el cuerpo de 
una madura. Decidió que se había terminado el tiempo de pe-
nar por una chica, que no solo no lo quería, sino que, además, 
lo ninguneaba, lo cual era infinitamente peor. Y, como no tenía 
amigos ni familia ni dinero para alquilarlos y así poder com-
partir con alguien sus desafueros, desvelos o desbarres, pensó 
que nada mejor que uno solo para liarse la manta a la cabeza y 
embrutecerse en un mundo hostil que no dejaba de apalearlo. 
El cuerpo ha nacido para disfrutar y todo lo que sea de ahí para 
abajo es un fracaso, una frustración que no hay psicólogo que 
pueda con ella. El cuerpo no estaba para sobrevivir, sino para 
que se expandiera en un magnífico universo de nuevas sensa-
ciones que él se había perdido por amar a quien no debía, a 
quien merecía, pero no lo quería. Tal vez si hubiera aceptado 
antes lo último no habría insistido tanto y tan ridículamente 
en lo primero y en lo segundo, pero, llegado el parón del vera-
no, su mente se puso a cero y decidió que el cuerpo pedía, y lo 
pedía a gritos, aeropuerto, caliqueño y comisaría. No necesa-
riamente por este orden, pero sí con todos los extras que ello 
conllevara. Se preparó una mochila con una muda, la bolsa de 
aseo, una toalla mediana, el ipad, un libro viejo, la cartera con 
una tarjeta de crédito ya algo mermada y poco más porque de-
seaba andar ligero de equipaje y sobrecargado en ilusiones y 
planes. Se presentó en el aeropuerto y le dijeron que los únicos 
vuelos que de allí salían eran para Madrid, Mallorca o Tenerife. 
A Madrid no quería, que le traía malos recuerdos, en Mallorca 
había ensaimadas y sobrasada, que le encantaban, y en Teneri-
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fe tenía una antigua novia, que actualmente estaba sin pareja, 
y, seguramente, con pico y pala, el caliqueño estaría asegurado. 
Se lo estuvo pensando mucho y como había taco en el bolsillo y 
algunas perrillas en la tarjeta, pensó que el mejor plan era irse 
a Mallorca, hartarse de ensaimadas y luego tirar para Tenerife 
en busca de la paya. Con un par de días en Mallorca le bastaban 
así que decidió que dormiría en un banco en el parque o, como 
mucho, en un alarde de osadía por su parte, en el recodo de una 
playa cercana. Ya durante el vuelo estuvo inquieto y, poniendo 
como excusa su miedo a volar, no dejó de molestar a quienes 
viajaban a su lado, delante, detrás, a los auxiliares de vuelo, pi-
diendo frutos secos, patatas fritas, bebidas, encendiendo el 
móvil para que le obligaran a apagarlo, quitándose la mascari-
lla para que le conminaran a ponérsela, tal fue la paliza que dio 
que el propio comandante del avión salió de su cabina y man-
tuvo con él una seria pero cordial charla en la zona de paso ha-
cia los servicios. Por ahora, haciéndose el bueno, le servía. 
Cuando desembarcó, se fijó que un grupo de chicas se dirigía a 
la puerta, a la zona de los taxis, para, supuso, ir como él al cen-
tro de la ciudad. Se acercó a una de ellas y quiso confirmar si 
eso era así. No lo era del todo. Iban en busca de un autobús, más 
barato y ella lo invitó a que se uniera al grupo. Aquello parecía 
de película. Tanta buena suerte no era habitual. Se sentó junto 
a ella, aunque le había presentado a todas sus amigas. Le gusta-
ba, era simpática, estaba buena y era más joven que él. Ese era 
el único inconveniente si decidía intentar algún tipo de aproxi-
mación. Ellas se quedarían en un hotel de tres estrellas en El 
Arenal, al lado de la playa y él les comentó que, casualmente, 
iba al mismo sitio. Mintió, obviamente, pero, echando cuentas 
mentales, igual se podía permitir las tres estrellas con tal de es-
tar junto a las chicas. Puffff, qué tarde de playa, de cervezas, de 
atardecer y de fumar marihuana, porque las chicas le daban al 
cigarro de la risa que no veas. Él sólo bebía y jugaba con ellas y 
despertaba la envidia de todos a su alrededor. Eran ocho y esta-
ban buenas que te cagas, aunque nunca entendió la positivi-
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dad, la excelencia, la elegancia, la belleza de una expresión 
como esa. Pero, en fin, tuvo una tarde de miedo. No recordaba 
un día mejor en su vida. Ya de noche, todos sentados alrededor 
de un inexistente fuego de campamento y con el ruido del mar 
como fondo, él les soltó aquello de que “soy el Sherminator, un 
sofisticado robot sexual enviado través del tiempo para cam-
biarle el futuro a una mujer afortunada”. No sabía si era así 
exactamente la frase, pero ellas se descojonaron de risa, esen-
cialmente porque no habían visto la película, ninguna de ellas, 
y, por tanto, no sabían de qué iba la frase. De verdad, les pre-
guntó él. ¿Ni Terminator? Claramente, eran de otra genera-
ción y lo de inseminarlas no lo iba a tener fácil. Y se dio a la be-
bida, a más bebida, el resto de la noche. Cuando apareció por su 
habitación serían como las nueve la mañana y estuvo vomitan-
do hasta las once, hora exacta en la que decidió comprar las en-
saimadas y tirar para Tenerife, vuelo que pudo pillar a las cinco 
de la tarde. Ni se despidió de las chicas. Su equipaje ya no era 
ligero. Cargaba con quince ensaimadas rellenas de cabello de 
ángel y perfectamente embaladas. Al llegar a Tenerife, llamó a 
su amiga y ésta le dijo que fuera a su casa, cosa que le faltó el 
tiempo para hacer. Taxi y en un pis pas ya estaba llamando al 
portero electrónico. El cuarto D. Allí estaba ella, que le abrió la 
puerta en biquini, concretamente, en biquini de cuerdas. No 
supo si ya estaba así cuando la llamó o es que se puso así para 
él, pero el caso es que la paya estaba allí plantada y él vio una 
oportunidad para el caliqueño. Se besaron, se abrazaron, se 
sentaron en el sofá, charlaron sobre los años pasados, se vol-
vieron a besar, se acariciaron, se tocaron y se liaron, como te-
nía que ser, allí, en el sofá, con la brisa del mar entrando por la 
ventana del salón del cuarto D. Ella era muy gritona y, entre sus 
gritos y los ladridos de los tres perros que al oírla salieron como 
descosidos del resto de la casa, ladrando e intentando morder-
le a él, ya desnudito, como Dios lo trajo al mundo, en pelota pi-
cada, que no dejaba de intentar apartarlos con los brazos, las 
manos, unas revistas que apañó y ella tirando de él para que 
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rematara lo que había empezado. Entre gritos y ladridos, entre 
los gemidos de placer de ella y los gemidos de dolor de él, no 
tardaron en llamar a la puerta. Primero, fue llamar; después, 
ya no eran llamadas, aporreaban la puerta con una voz, con-
tundente voz, abran, es la policía. El remate de los tomates. Ella 
se puso rápido el biquini de cuerdas, pero él estaba a medio 
vestir cuando entraron cuatro agentes de la policía nacional 
escuchando cómo ella les contaba que él había entrado medio a 
la fuerza y que se puso a tocarla cuando, en realidad, casi no se 
conocían. El caso es que el pobre, cuando terminó de vestirse, 
le pusieron los grilletes, los vecinos viendo el espectáculo, los 
perros que no dejaban de ladrar, y afuera, en la calle, los dos co-
ches y otro más que llegaba, ella en el balcón asomada y él in-
tentando decir que todo se trataba de un error, que los estaban 
engañando, que fueron los putos perros y la paya esa que había 
jugado con él. Acabó en comisaría. Lo que quedaba de tarde y 
toda la noche para explicarlo. Por la mañana, la policía la trajo 
a ella y dijo que había sido un malentendido, los soltaron a los 
dos, con reprimendas y recomendaciones para no volver a las 
andadas y ella se ofreció a llevarlo a casa para desayunar. Él, 
que se las veía venir, le dijo que no, que se cogía un taxi y se lar-
gaba al aeropuerto. Cuando ya lo tenía parado, ella le dijo que 
en casa tenía las ensaimadas, así que, el pobre, cansado y atur-
dido, hambriento y asustado, se montó con ella y otra vez al 
cuarto D, con los vecinos, los perros y el biquini de cuerdas. 
Ella prometió encerrar a los perros en el cuarto de baño, solo 
darle de desayunar y llevarlo, como le había prometido, a pillar 
el siguiente avión que saliera de las islas, a Sevilla, en concreto. 
Se comieron una ensaimada y ella lo volvió a intentar, pero él 
no volvió a caer en la trampa. Se fue en taxi y, antes de embar-
car, llamó a una amiga que tenía en Sevilla, la puso al día de 
todo lo acaecido en su vida, y ella, que no era mala gente, se 
apiadó de su aventura hasta el punto de que cuando él bajó del 
avión, allí estaba ella para llevarlo a su casa y que descansara el 
pobre hasta que al día siguiente se montara en un autobús y re-
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gresara a Badajoz. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, 
te regalo una ensaimada. Aquella situación le sorprendió a un 
tío con suerte, aunque le persiga la mala suerte, de vez en cuan-
do, aparece la suerte, la buena, el punto, la casualidad, el gordo 
de la lotería, una quiniela de once resultados, si acaso. Acosta-
do estaba cuando ella llamó a la puerta de su habitación, coño, 
que estaba desnuda, sin enredar, y se lio con él, sin perros y sin 
gritos ni gemidos y ahí llegó otro caliqueño con la inmensidad 
del universo y el sabor a miel que tenía su piel madura y tersa. 
Quedaron dormidos, cansados de tanto hacerlo y, por la maña-
na, al marcharse, le dijo toma, te regalo otra ensaimada. Y es 
que el pobre se iba entusiasmado, tanto, que cuando subió al 
autobús se encontró a un amigo y le regaló otra ensaimada. Y 
otra más para el conductor. Y una más, ya solo le quedaban 
diez, para una madurita que se sentó a su lado y resultó que sa-
bía quién era Sherminator y se parecía bastante a la madre de 
Stifler.
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Proyecto para una serie

Reunir a un puñado de amigos raros, con nombres de ciu-
dad y disfraces ridículos para robar un banco, una fábrica de 
papel o un supermercado. Todo empieza a salir mal cuando 
entre el grupo se organiza un auténtico juego de tronos para 
medir cada uno su fuerza y su influencia. Se inicia la catarsis y 
aparece, dentro del grupo, una trama y un drama adolescente 
en un colegio privado de ricos donde entran unos pobres y se 
llevan todos las manos a la cabeza y allí no hay más que mal 
rollo, eso sí, de élite, mal rollo de élite. Seguimos con gente me-
nuda y aparecen los extraños sucesos en un pueblo por ahí per-
dido en el monte que parece que han visto muchas películas de 
los ochenta y, en fin, que revolucionan en plan ciencia ficción 
todo lo que pasa a su alrededor. Pero, como el fin del mundo 
está al caer, la gente deja de ser gente y se vuelven caminan-
tes, zombis de toda la vida, que no hay quien pare con ellos, 
porque llega un momento que hay más temporadas que pro-
pios zombis. Un solitario cazador de las estrellas atenúa su in-
tensidad con la aparición de un Yoda menos que adolescente. 
Y seguimos para bingo. Un parque temático en el viejo oeste 
con tipos raros. ¿He dicho raros? Como la poca ortodoxa neo-
yorkina que se larga a Berlín y allí se encuentra con un grupo 
de muy buena gente que la acogen sin más preguntas y su ma-
rido y un cantamañanas con tirabuzones la persiguen para que 
vuelva a casa. Su vida era Netflix, Amazon prime, HBO, Apple 
tv, Movistar y todas esas plataformas de pago para ver series 
de televisión hasta morir. Se pasaba las horas, los días y las no-
ches, con los horarios cambiados, viendo seres y más series, in-
tentando despejar su mente, entretener una vida anodina a la 
que ella lo había condenado desde el mismo día en que le dijo 
que hiciera lo hiciera, dijera lo que dijera y subiera a la mon-
taña que subiera, él nunca la tendría ella, ella nunca lo ama-
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ría a él. Las cosas del amor son lo que tiene: cuando un reci-
be un desamor, un rechazo, un simple no, el suicidio puede ser 
una opción, pero ¿puede haber algo peor que un mortal ma-
ratón de series de televisión donde solo hay muerte, cuerpos 
desmembrados, alucinaciones, chavales que de pronto se han 
hecho mayores y más ciencia ficción que en la odisea del espa-
cio de Kubrick? Sentado en sofá, la televisión ardía, las pata-
tas frías le salían por las orejas, la cerveza lo tenía empapado, 
no se duchaba hacía semanas, el ejercicio estaba olvidado, la 
casa manga por hombros, el móvil hacía ya mucho tiempo que 
se quedó sin batería y el helado de vainilla era lo único que lo 
mantenía despierto mientras consumía litros y litros. Se había 
dado a las series, a la bebida, al helado, a las patatas fritas y, en 
un alarde de imaginación suprema, se dio al tabaco. Allí en-
cerrado, como un Diógenes sin enseres para guardarlos, pero 
con una casa que apestaba, la nevera vacía, con solo el helado 
y la cerveza amontonada, solo esperaba, y esperaba solo, a que 
alguno de aquellos personajes se escapara de la pantalla y se lo 
llevara a un nuevo mundo donde solo mueren los buenos y los 
malos permanecen entre las sombras y en silencio. Annie Hall 
detestaba a Bergman y toda esa angustia vital y sin embargo 
a Woody le gustaba. Ella no creo que llegara los extremos de 
Kierkegaard, pero sí era como el retrato de una mujer en lla-
mas, el final de La La Land, el halcón maltés, Scarlett marchán-
dose de Tokio, Ingrid hacía lo propio de Casablanca y, encima, 
del brazo de Lazslo, un otoño en Nueva York, lo que el viento se 
llevó, un dulce noviembre que tal vez era agosto, Christian sin 
Satine, Molly sin su fantasma que corretea por las calles bus-
cando una última oportunidad para tocarla. Igual todo se re-
duce a esa imaginaria noche con Maud donde las horas pasan 
sin que pase nada, donde dialogan sobre un amor que se les es-
capa, o a ese baño de realidad de Blue Valentine, donde el ardor 
guerrero de una pareja que creen en todo va consumiéndose 
hasta que se queda en escombros. “Siempre se hace daño a quien 
se quiere. A quien no deberías hacer daño. Siempre se coge la rosa 
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más dulce y se aplasta hasta que se caen los pétalos. Siempre se rom-
pen los corazones más amables con una palabra apresurada que ni 
siquiera puedes recordar. Y si rompí tu corazón ayer por la noche es 
porque te quiero más que a nada”. Tal vez se había vuelto loco, 
es posible que loco lo hubieran vuelto la soledad, el ham-
bre de amor, su ausencia y su desprecio, las series, el cine, 
los libros ya no porque cada noche, en el fregadero, quema-
ba un par de ellos. Iba deshaciéndose de todo, lentamente, 
como lentamente se deshacía su propia vida y su entorno. 
Lo que más le comía por dentro, le devoraba realmente, es 
que su vida era un grano de arena, minúsculo, casi invisible, 
un millón de veces pisoteado, en aquella playa donde ella 
era feliz, donde se bañaba, donde reía a carcajadas y, donde 
en los brazos del otro, miró de reojo al móvil que vibraba y 
del que llegaban mensajes que ya ni leía. Alguien llamó a la 
puerta. Abrió sin ganas. Sucio, en calzoncillos, sin camise-
ta, despeinado, con legañas, comiéndose un barreño de he-
lado que le caía por la comisura de los labios. Era el cartero. 
Una carta certificada. Del juzgado. Una denuncia por acoso. 
Otra más. Y otra por desahucio. Otra más. Seguiría resis-
tiendo hasta que el fin de su mundo le alcanzara o le alcan-
zara a ellos el mundo en llamas que les estaba preparando.
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La masajista y el perroflauta de la muleta

Se acercó al atardecer de Caños de Meca y se topó, agra-
dablemente, entre el mercado de hipis, alternativos de co-
ches descapotables, surferos de medio pelo y perroflautas 
con rastas, morenos como carbones, flauta, por supuesto, y 
media docena de perros a su alrededor, con una masajista 
que, en el interior de una jaima y acompañada de una músi-
ca relajante, le aplicaba un tratamiento a un cliente medio 
dormido y casi con el culo al aire. El microcosmos que allí 
se desarrollaba, una especie de taberna al estilo de la guerra 
de las galaxias, se paraba en el tiempo con una princesa 
Leia que, vestida con suaves y ligeras telas, deslizaba sus 
manos con una técnica perfecta por el cuerpo casi desudo 
de aquel tipo tumbado boca abajo y mientras el viento me-
cía los cortinajes que aportaba cierta discreción a la jaima 
del placer en su extremo más limpio. Apoyado en el tronco 
de una palmera, un cartel explicaba los servicios de masaje 
y sus respectivos precios. Tras echarle un vistazo al entorno 
y otro, más detenido, al cartelito tan bien plantado, miró, 
disimuladamente, al interior de la jaima para comprobar, 
intuir siquiera, el arte de la masajista, autodenominada no 
fisioterapeuta sino quiromasajista. Sintió, ligeramente, 
acaso unos segundos, el placer de sus manos sobre su cuer-
po, el silencio de sus gestos, el aceite que permitía llegar 
hasta el último rincón de aquel botarate que, seguramente, 
ignoraba el cielo que se dibujaba en su espalda y el tiempo 
demás que ya estaba durando su experiencia. Aquellas ma-
nos profundizando en la planta de sus pies, una reflexolo-
gía de manual, subiendo por el tobillo y los gemelos, rela-
jando el soleo, llegando hasta los isquiotibiales, dándolo 
todo en el piramidal, explayándose en las lumbares, alar-
gándose en las dorsales y con algo de miedo en las cervica-
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les. Contemplaba al imbécil disfrutando y a la masajista 
aplicando toda su experiencia sobre aquel cuerpo que no 
merecía sus manos y, viendo que tardaba demasiado, se 
acercó a preguntar cuándo terminaba y si tenía alguna cita 
por delante. El imbécil, roncaba casi de manera impercep-
tible y ella, susurrando, le respondió que le quedaba poco y 
que él sería el siguiente. Cuando sus dedos llegaron a la ca-
beza del mastuerzo, para aligerar sus cefaleas y completar 
la hora de servicio, el tipo, recién despertado y de manera 
muy poco educada, le dijo, medio a voces, ronco de la siesta, 
torpe como un nuevo rico, que la cabeza ni se la tocara. Ten-
dría unos cuarenta años, o más, se incorporó a la primera y 
casi se parte la crisma porque desconocía que esas cosas 
hay que hacerlas poco a poco y con el vozarrón ya conocido 
llamó, gritó Loliiii, de mala manera, con la voz quebrada, 
Loliiii, dónde andas, había roto el silencio, había acabado 
con la paz del momento, había declarado la guerra en Ca-
ños de Meca y un atardecer entre aplausos. Lolíiii, coño, 
qué estás, en los puestos, inquirió, o jartándote en el bar, 
volvió a inquirir, o sea, preguntar. Posiblemente, era su pri-
mer masaje, masaje de nuevo rico, porque su forma de ha-
blar, de gritar era, también, de quien de quien acaba de ga-
nar una lotería. Loliiiii, que hay que pagarle a ésta. Ésta, 
dijo el gilipollas. Ésta, llamó a la diosa. Ésta, refiriéndose a 
la musa. A ésta, dijo el muy bocazas, colocándose el paque-
te, rascándose el culo, acariciándose la barriga y metiéndo-
se un dedo en la nariz como si allí fuera a encontrar la car-
tera que, obviamente, la tenía Loli. A ésta, se refirió el muy 
bestia despreciando a la diosa de manos de diosa que tenía 
ante sí y que ni respetaba porque no llevaba ni mascarilla. 
Loliiiiii, tráete la cartera y mascarillaaaaas. Y allí que se 
presentó la Loli con cinco muchachos de todas las edades 
por debajo de los veinte años, con helados y granizados en 
las manos y ella un gin tonic bien cargado. Anda hija, que ya 
te podías haber dado más prisa, dame perras, que hay que 
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pagarle a ésta. Y, otra vez. Ésta. Le pagó, se puso la mascari-
lla y, aún, en su indecencia, en su ignorancia y en su me-
mez, todavía se acercó a la masajista para intentar darle 
dos besos. Mientras ella le hacía la cobra, obviamente, sa-
nitariamente, la Loliiiiiii le metió un viaje por toda la espal-
da que, tal vez, hubiera necesitado otro masaje. Y en eso que 
entró éj, dispuesto a dejarse llevar. Y la diosa de manos de 
seda, de manos de porcelana, de manos de diosa ofreciendo 
algodón de azúcar, que se había lavado convenientemente, 
efusivamente, con aprovechamiento, comenzó a operar so-
bre su cuerpo. Pero, esta vez, no había silencio, sino toda la 
conversación que él pudo darle gracias al podenco que aca-
baba de marcharse. Y ella entró al trapo. Y su voz era la voz 
de un ángel. Su voz era como una sábana de franela en in-
vierno, como una brisa de playa en verano, como el aire 
fresco de la mañana, como una tarde de siesta sin dolor de 
cabeza. Y ella opinaba y se reía de sus ocurrencias y conti-
nuaba con su masaje y él no hacía más que ser lo que él era: 
un encantador de serpientes, un mago de las palabras, el 
arte de la seducción en sus manos y toda su imaginación en 
efervescencia porque, sí, se dio cuenta, perfecta cuenta, de 
que, al ir a tumbarse en la camilla para el masaje, entre el 
vestido al vuelo de ella, debajo, enseñándose, pero sin ense-
ñar, había un biquini de cuerdas. Y eso lo animaba a no per-
der ni un minuto de charla. Él tenía que ser el último, de allí 
debían salir juntos. Y se contaron sus vidas y qué hacían allí 
y cuáles eran sus planes. Posiblemente, los dos mintieron 
más que hablaron, pero ella le contó que vivía en una cara-
vana en Caños de Meca. Que este año tocó allí todo el vera-
no, pero otros años, cambiaba de playa y, durante el invier-
no, se iba a lugares más cálidos. Que nada le ataba, a su 
edad, más que el aire y conocer a gente amable. Algo de pe-
rroflauta tenía, es verdad, pero sin extremos ni aristas, que 
era lo importante. A tu edad, dices, preguntó él, sorprendi-
do, si, chico, sí, le encantó oír en sus labios lo de chico, que 
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yo ya tengo cuarenta y cinco años. Ay, cuarenta cinco, dijo 
él, si te llevo diez, hija mía, pues no se te nota nada y, ade-
más, siempre he preferido a los hombres maduros, a los 
mayores que yo. Pues el que se acaba de ir, era más o menos 
de tu edad. Pues por eso, chico, por eso. Él se veía envuelto 
en el sueño de su vida. Bella, buen cuerpo, masajes, una ca-
ravana, la playa, su pelo hasta la cintura, su figura, su dul-
zura, sí, ¡todos los días viéndola en biquini de cuerdas! Pe-
llízcame, por favor, le dio él, que me parece que no estoy 
despierto. Y ella, por primera vez, sonrío a carcajadas, pero 
sin ordinariez a cuestas, sin estridencias malas, sin llamar 
la atención, y, en ese mismo instante, él comprendió que el 
cielo se encontraba en aquella jaima. Yo me quedaría conti-
go el resto de mi vida, le dijo viniéndose arriba. Y a mí, no 
me importaría, le soltó ella atrevida. Ay recordándolo aho-
ra, recordando su historia, la que él me contó a la vuelta de 
la playa, solo me salen suspiros. Y en eso que llegó un pe-
rroflauta feo como un palo tiznado, casi recién levantado 
de la siesta, con pantalón corto, sin camiseta, delgado y es-
currido, con barba que parecían tozos de saco, con un pelo 
con más mierda que la cuadra de media docena de caballos, 
parecía medio borracho o fumado, con una mala leche que 
le pegaba empujones a todo el que se encontraba por delan-
te, cojeando y con una muleta, amargado con ganas de fies-
ta. Y delante de mí, oiga un poco de respeto, que estoy yo 
aquí, cállate, gilipollas, a ver si te vas a llevar tú también, 
dame dinero, que quiero una birra, cuántos clientes llevas, 
quiero saber cuánto tienes y cuánto me debes. Oiga, deje a 
esta señora en paz, ya incorporándose en la mesa, hago lo 
que me da la haga, que es mi mujer. Ella había mentido. No, 
si yo no digo nada, pero que está usted armando un escán-
dalo y me quedan quince minutos. Pues te vas a quedar sin 
ellos. Pues eso lo vamos a ver, y el otro, muy chulo, respon-
dió: amenazó con la muleta. Y él cogió y le metió un viaje al 
de los pelos sucios que lo mandó al faro de Trafalgar de un 
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empujón. Cierto es que, el pobre, bueno, el pobre, lo que 
fuera, se llevó, también, la ira que él había acumulado con-
tra el marido o lo que fuera de la Loliiiiiii. Y para cuando el 
de la muleta venía de vuelta, la rubia, ella, o sea, la suya, se 
acercaba con el resto de la pandilla, montándole la bulla, 
que se pusiera la camiseta y que salieran de allí a la carrera. 
Él, también, había mentido, escenificó un sueño, y, como 
era un caballero, dijo que primero había que pagar el servi-
cio. Le ofreció los treinta euros y fue la masajista la que se le 
acercó y le dio los dos besos.
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El virus

Sin que nadie lo esperara, como una gripe común, como 
con constipado, ni siquiera como un herpes labial, el virus 
apareció con toda su potencia destructiva. No podía ser un 
virus de origen animal o la consecuencia de un proceso evo-
lutivo en la naturaleza herida por el hombre. Llegó a las 11 
horas y 23 minutos de aquel 15 de septiembre, lunes, cuan-
do la gente estaba casi volviendo a la normalidad después 
de las vacaciones de verano, cuando los colegios, institutos 
y universidades iniciaban sus clases, cuando la Administra-
ción se encontraba ya a casi pleno rendimiento. A esa hora 
no dejó de circular ningún vehículo de transporte público o 
particular, el metro siguió su recorrido habitual, los maes-
tros continuaban dando clases, los niños estaban cada uno 
en su pupitre o en el recreo, la universidad parecía no verse 
alterada, las tiendas, los supermercados, los centros comer-
ciales, las calles y avenidas, las plazas, los fontaneros, los 
electricistas, los pasteleros, los vendedores de cupones, las 
tiendas de los chinos, todo seguía el ritmo de cada día. Pero, 
a esa misma hora, hubo aviones y helicópteros que caye-
ron del cielo, hubo ambulancias que colisionaron y, algunos 
de sus ocupantes, incluidos los enfermos, cayeron heridos 
o muertos. A esa hora, las 11 y 23 de la mañana, en el metro, 
en los autobuses, en los taxis, por la calle caminando, en 
una tienda comprando, hubo un hombre o una mujer, más 
joven o más viejo, uno o varios, que cayeron fulminados en 
el suelo y nadie era capaz de reanimarlos. En esa hora críti-
ca de la mañana cualquier tipo de vehículo que transporta-
ra a alguien que perteneciera al personal sanitario tuvo un 
accidente: un avión con un órgano para un trasplante, un 
helicóptero con un herido de accidente de tráfico, una am-
bulancia con un enfermo de diálisis. Y lo mismo ocurrió en 
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los hospitales y centros de salud. El virus, del que nadie en 
ese momento tenía explicación, solo logró dos cosas: parar 
el tiempo, parar los relojes de todo el mundo, a esa hora, a 
las once y veintitrés minutos de la mañana, todos los relo-
jes fueron testigos de la otra incidencia del virus: la muer-
te instantánea de todo aquel personal que se dedicara a la 
sanidad, fueran médicos o enfermeros, cirujanas o auxilia-
res de clínica, celadores o personal administrativo. Como 
aquella película, desconcertante y provocadora, El inciden-
te, nadie daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Algunos 
morían y por la televisión, en internet, en las redes sociales, 
solo se hablaba de una plaga bíblica, del final de los tiem-
pos o de un virus selectivo e inteligente, un virus de diseño 
sacado al mundo para acabar con todo aquel que tenía que 
luchar con él. Cuando todas esas personas fueron cayendo 
en el mismo sitio donde estaban, los enfermos se queda-
ron sin quien les cuidara, sin quien les llevara sus medici-
nas, sin que les atendiera en sus ingresos hospitalarios. Las 
ucis fueron abandonadas con sus enfermos muriendo poco 
a poco. Aquellos otros enfermos a puntos de ser dados de 
alta o que se valían por sí mismo, salían de las habitaciones 
y huían de los hospitales convertidos en inmensas morgues 
a donde acudían coches particulares o de policía o de bom-
beros o de lo que fuera para llevar heridos y enfermos sin 
saber que en esos edificios ya no quedaba nadie que pudiera 
hacerse cargo de ellos. En las mesas de operaciones, queda-
ron enfermos anestesiados, sin oxígeno, abiertos en canal, 
con varios miembros pendientes de ser curados, cosidos o 
cerrados. Nadie quedó para dar o cortar las dosis de qui-
mioterapia y fueron los propios pacientes quienes se arran-
caron las vías, se curaron las heridas superficiales y aban-
donaron las salas. En los centros de salud, no quedó nadie 
en pie y quienes atendían los análisis clínicos también mu-
rieron de inmediato y el mundo gritaba de dolor y de miedo. 
El personal sanitario, todo el personal sanitario, en todos 
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los pueblos y ciudades, en todos los países, en el mundo en-
tero, habían sido afectados por un virus que no les enfer-
maba, sino que, sencillamente, les provocaba un colapso en 
todo el cuerpo que acababa con sus vidas en milésimas de 
segundo. En los laboratorios de todo el mundo los científi-
cos e investigadores también habían muerto. Los políticos, 
las fuerzas de seguridad, los ejércitos, salieron a la calle 
para intentar asistir a enfermos, a desvalidos, a discapaci-
tados, a desmembrados y a gente que caminaba sangrando 
o con las tripas fuera. Intentando, también, tranquilizar a 
quienes, sin ser afectados directamente por la desaparición 
de todos los sanitarios, se dejaban llevar por el pánico. El 
pánico dio lugar a la locura colectiva en forma de incendios, 
de saqueos, de asaltos de casas, de ocupación de edificios, 
de disturbios por todas las calles. El mundo se quedaba sin 
refugio. Ni siquiera en los pueblos o en las granjas por los 
campos había paz porque desaparecían los que curaban, los 
que tenían los medicamentos y aquellos que, estando en-
fermos, necesitaban ser atendidos con una pastilla, una in-
yección, un antibiótico, un analgésico, un ansiolítico, lo que 
fuera. Se trataba del virus más letal que nunca nadie en la 
historia había conocido y el problema era que el virus ha-
bía combatido primero a los que podían situarse en la pri-
mera línea de defensa y ataque contra dicho virus. Nada de 
zombis ni meteoritos, nada de invasión alienígena o teorías 
de la conspiración. Aquel virus fue el inicio de la extinción. 
Hace ya seis meses de aquello, los cuerpos siguen tirados 
allí donde cayeron, sigue habiendo gente por las calles, si-
guen los saqueos, sigue el miedo en las casas, donde la gen-
te consume las pocas medicinas que quedaban o las que pu-
dieron robar en las farmacias. La televisión aún funciona. 
Y los teléfonos. Pero las persianas están todas bajadas y se 
han acorazado las casas. Durante todo el día se oyen dis-
paros, por la noche se multiplican las fogatas y es, cuando 
entre las sombras, algunos grupos vecinales, uniendo sus 
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fuerzas, rebuscan por la ciudad algo que sacie su hambre.
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Todo te lo puedo dar menor el amor, baby

Su novio, su pareja, su prometido, lo que fuera, imitaba 
el rugido de los leopardos como si de uno de ellos se trata-
ra. Era un tipo muy viajado, sobre todo, por África, médico 
sin fronteras, ya se sabe, un aventurero, un tipo que gusta 
a cualquiera, incluso a ella. Entre vacunas y epidemias, al 
tipo le dio tiempo visitar la selva, sabana, la tierra de Tar-
zán, la de las esmeraldas y el coltán, en fin, un poco de tu-
rismo que él, tan progresista y alternativo, no llamaba tu-
rismo sino prospección sociológica. En cualquier cena, en 
una reunión de amigos en un bar, una celebración familiar, 
en la piscina o en mi casa de la playa que sí, que la paya, se 
lo llevó, aprovechaba y soltaba el dichoso rugido y enseñaba 
dos huesos, uno que decía que era un trozo de la costilla de 
un dinosaurio cuyo esqueleto fosilizado había encontrado 
junto a unos amigos científicos como él -que, por supuesto, 
le permitieron llevarse el tesoro haciendo la vista gorda- y 
un diente de león, que se encargaba de avisar que él no tenía 
nada que ver con su muerte sino que lo compró en un mer-
cado de cosas raras. Estaba claro que el alternativo, a veces, 
caía en vicios de capitalistas mal avenidos, pero, bueno, que 
no le íbamos a estropear su momento de gloria tras haber-
nos contado las miserias de la zona y el número de vacunas 
que ya llevaba puestas. Lo del rugido del leopardo lo repitió 
varias veces en la noche y eso que no estaba borracho, por-
que solo bebía té frío y agua con gas y una rodaja de limón. 
No quise avisarle de que el vecino de enfrente, un poco Je-
sulín de Ubrique con dinero fresco, se había comprado, pre-
cisamente, un leopardo de verdad que, en la última imita-
ción, ya le contestó para sorpresa de todos. A mí aquello, 
con varios cambios en el guion, comenzaba a parecérseme 
a La fiera de mi niña, con la diferencia de que la Hepburn 
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se había enamorado del científico equivocado, En realidad, 
yo no era un científico, no imitaba el rugido de ningún leo-
pardo y no llevaba en los bolsillos huesos de león y dino-
saurio, pero preparaba unos dry martinis mejores que los 
de José Luis Garci y menos alcohólicos que los de Hemin-
gway, que era una esponja. El tío era un pesado explicando 
el uso del paladar, la importancia de la posición de las ma-
nos para obtener una adecuada resonancia y ahí es cuando 
ella, la muy tonta, para que él se creciera, le preguntaba lo 
de los pulgares y, entonces, él, engolada su voz, respondía 
que era esencial juntar la base de los pulgares para obte-
ner un sonido más perfecto y más agudo. Tuve que hacerlo, 
no pude contenerme. Busqué el video en youtube y le puse 
la secuencia de la peli donde aparecía el diálogo completo 
que el tipo se había aprendido de memoria. Fui cruel, lo sé, 
porque lo dejé en ridículo y entre las risas de mis invitados, 
todos de mi parte y contra ella, caza mayor, cierto, pero pie-
za siempre a batir. Ella se cabreó, vaya que si se cabreó. Su 
mirada me fulminó, aunque fueron décimas de segundos lo 
que tardó en recomponerse, decirme una tontería del tipo 
tú siempre estás igual y darle al otro un achuchón, un abra-
zo, cogerle de la mano y comerle la boca, que hizo, especial-
mente, para darme por saco, o sea, para que me comieran 
los celos. Yo ya estaba inmunizado contra ese virus, pero 
ella aún no lo sabía. Yo estaba ya con otra Hepburn, la de 
Historias de Filadelfia, que eran muy parecida, casi geme-
las, pero con otro glamur. Y estaba a punto de llegar, venía 
de Londres, donde había impartido un curso internacional 
sobre la psicología de la Gestalt. Sí, lo reconozco, me ha-
bía juntado, a pesar de mis recelos, con una mujer intensa, 
pero sabía sostenerse, es decir, sujetarse para no darme de-
masiado la brasa con el asunto. Trabajaba en recursos hu-
manos para varias grandes empresas, de caza talentos, era 
una brillante oradora, una guapa mujer, una extraordina-
ria profesional que la novia del leopardo estaba a punto de 
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conocer. Había mandado el coche a que la recogiera en el 
aeropuerto de Jerez y, por el wasap que acababa de recibir, 
estaban a unos diez minutos. Cuando apareció por el jar-
dín, todos se echaron encima a saludarla y, los últimos, el 
amigo del leopardo y su domadora, que la besó con desga-
na y la miró con desprecio. Sabía yo que no le iba a gustar 
la sorpresa. Tan poco le gustó que no aguantó ni un par de 
asaltos. Cogió a su médico con su aullido de leopardo y, jus-
to en la medianoche, se largaron. Mientras el tipo se acer-
caba al coche, ella, con su mano, cogió mi brazo y ralentizó 
mi paso. Por mucho que hagas, por mucho que te rías, por 
mucho que lo ridiculices, nunca podrás salirte con la tuya. 
Me pondré una camiseta del Atleti, puedo pasar unas vaca-
ciones contigo, cenar las veces que quieras, llamarnos por 
teléfono, ¿sabes qué?, incluso podríamos hacer el amor, me 
tendrías si quisieras, pero tú eres el otro leopardo, el malo, 
el de verdad, no el inofensivo, el que puede morder y hacer 
daño, el que puede arañar, como haces cada vez que me ves 
y a ti, a sabiendas de que no eres el mío, es a quien puedo 
cantar, sin miedo, todo te lo puedo dar menos el amor, baby, 
y sé que eso te quitará el sueño.
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De ciclopes y centauros

La cuadrilla de los once era un rat pack con añadidos, cí-
clopes y centauros que, hartos de cervezas, cachopos y gin 
tonis, decidieron acudir al estreno de la última película de 
Christopher Nolan. Los había nolanistas a muerte y anti 
nolanistas militantes, pero, en un supremo acto de concor-
dia centaura y ciclópea frente al enemigo común del cazo y 
la coleta, de la pérdida de fe y el vino Don Simón, se avinie-
ron a razones por tener algo de que hablar que no fuera el 
desconcierto de la pandemia, el disparate de la secta y los 
tuits de los turiferarios del poder que, hartos de sacar brillo 
a sables ajenos, vendían duros a tres pesetas y brotes como 
si fueran panales de miel. Allá que se encajaron con su en-
trada sacada por internet y, situándose en las butacas con 
distancia social, pero con un cubo de palomitas y una coca 
cola cada uno para tener que prescindir de mascarillas, in-
tentaron descifrar las claves de Tenet, una película que, tras 
dos horas y media, casi los sometió al virus del conflicto y el 
desequilibrio. Allí estaban el Reveredo Capitán Samuel Jo-
hnston Clayton, recuperando de las redes sociales los últi-
mos datos, alguna musa de Instagram y dando la bendición 
post mortem a todos los bloqueados que, por su bien, el de 
los bloqueados, eran eliminados como sacrificio último en 
aquel aquelarre contra los tontos al cuadrado. Y, junto a él, 
el viejo Moss Harper en su mecedora recitando versos, el 
joven Martin Pawley, eternamente enamorado, aunque tu-
viera que pelearse contra los majaderos del Facebook que 
respondían todos al nombre de Charly McCorry, y Cicatriz, 
siempre en el desierto porque siempre había alguien ahí 
fuera que desea darle caza. Un poco más allá, Polifemo, el 
peor de los cíclopes y el más aventajado nolanista, el más 
horrible ogro de un solo ojo que abría constantemente el 
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debate entre el nuevo cine del espectáculo y el cine clásico 
de los diálogos, con un odio atroz a Ninotchka; hablando 
de cine, Jack Torrace, encerrado en su Overlock particular 
y alimentando a las gemelitas que él creaba en su imagi-
nación. También acudió a la cita el espartano al que per-
seguían trescientos, el Ranna pilotando drones desde su 
asiento y con su móvil, Reuben Tishkoff  invirtiendo su di-
nero, Doraemon haciendo de Mr. Robot y el Japo coreano, 
que no paraba de crear memes. A la salida del espectáculo, 
cariacontecidos y con ganas de un final tipo Tarantino, se 
reunieron en un bar donde el dadaísmo era bandera y, allí, 
saturados de Nolan y de noticias negativas, algunos con el 
síndrome de la cabaña, otros instalados en la teoría de la 
conspiración y casi todos bordeando el positivo, de alcohol 
en la sangre, se entiende, decidieron posicionarse contra 
todo y todos, luchar contra las tesis de Miguel Bosé como 
las de Vergeles, contra la vacuna de Putin como las pasti-
llas de Bolsonaro y la hidroxicloroquina de Trump, poner 
en solfa los datos de Sanidad mientras ensalzaban los bo-
llos de leche de La Cubana y cuestionar los argumentos de 
los inexistentes expertos frente a los dulces de las monjas 
de San Ana, la cocina de Galaxia y el cachopo por encima 
de todo. Aquellos once abogaban por un apocalipsis bajo 
su control, por unos espirituosos en color, por hacer rui-
do sin miedo al del balcón, por desafíar a la policía de las 
mascarillas y otros delirios de peatón y por permanecer be-
biendo y brindando hasta el amanecer sin horarios de cie-
rre y colegios seguros. Querían entrar en un centro de sa-
lud, no lavarse tanto las manos, gritar si fuese necesario, 
juntarse más de diez -de hecho, eran once y algunos más 
que se estaban uniendo, viendo en directo por el Facebook 
su despiporre y el bebe que llene entre cacahuetes-, asal-
tar una librería, dar un concierto en el kiosko de música de 
San Francisco, salir en procesión, crear una bandera para 
Badajoz o un partido político, poner barcas en el Guadia-
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na, recuperar el parque Ascensión y ver los fuegos de San 
Juan desde la Alcazaba. Pero, sobre todo, siendo el primer 
sábado de septiembre, querían una noche en blanco que el 
maldito virus también se había cepillado. Serenos, lo que se 
dice serenos, no iban a ponerse, pero, como cíclopes y cen-
tauros, vivían en la melancolía, la nostalgia era su veneno, 
los recuerdos sus armas y los sueños, su analgésico. En me-
dio de tanta deriva, se acercó uno que parecía Luis de Mora-
les o el General Menacho, un Joker raro o un miembro de la 
banda Kiss repartiendo besos y lametazos, pidiendo una gi-
nebra gordon y una tónica finley. El desvarío era de tal cali-
bre que el palíndromo de Nolan dio paso a un concepto que 
solo podían inspirar los dioses: crearían el musaconvento, 
donde irían a parar, secuestradas si era necesario, aquellas 
mujeres de altura que le hacían pensar, de vez en cuando, 
que el paraíso requería encierro, muchas oraciones, a veces 
un becerro de oro al que idolatrar, aunque todas ellas pasa-
ran de ellos y, al final de la noche o casi ya de mañana, tu-
vieran que volver a dormir a casa.
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De Mariposas y calambres

Miraba el teléfono móvil, el wasap, las redes sociales, su Ins-
tagram, el de ella, y solo veía silencios y poses que él interpre-
taba como una versión renovada de todos sus desprecios. Sen-
tado en el sofá, con al absorbente calor de primeros de agosto, 
sintió cómo en su ventana se agolpaban cientos de miles de le-
pidópteros que pretendían traspasar los cristales e invadir su 
hogar. No podía ser una alucinación producto de un día de altas 
temperaturas. No podía ser la consecuencia de llevar dos me-
ses encerrado solo a base de agua y miel. Su extrema delgadez, 
su ridícula apariencia de alimaña venida a menos no sería más 
que un corto entretenimiento para los monstruos voladores 
que acechaban su guarida. Por alguna extraña razón, durante 
todo el tiempo de encierro y mirarse dentro, supo que acaba-
ría de una manera tan burda y surrealista. Su vacío existencial 
solo podría llenarse con el asqueroso desprendimiento de las 
alas de mariposa, esas escamas falsamente suaves y tóxicas y el 
escalofriante tacto de la trompetilla que tenían por lengua. No 
había sobre la faz de la tierra un bicho que le provocara tanto 
pavor. Ni siquiera las serpientes, de las que temía que alguna de 
ellas o un ejército un día aparecieran por el agujero de su wá-
ter, por lo que selló completamente el inodoro, dejado lo poco 
que sus intestinos expulsaban por los rincones de una casa que 
olía a muertos, basura y excrementos. O las cucarachas, con las 
que tenía que lidiar a diario por esa obsesión suya por vivir en-
tre basura orgánica y restos de todo tipo de inmundicias. Había 
decidido acabar sus días en un estercolero doméstico, pero lo 
que no deseaba era terminar a manos de una multitud de mari-
posas por las que sentía un odio más allá de lo normal. Un odio 
desde que, siendo un niño, las alimentó en una caja de zapatos 
como capullos y gusanos que, convertidas en polillas, asolaban 
su habitación. Un odio desde que, siendo joven y enamorán-
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dose por primera vez, alguien le comentó que eso que sentía, 
que notaba, que le dolía en el abdomen, se llamaban mariposas 
en el estómago. Y significaba que estaba lolo por la otra per-
sona, que no podía vivir sin ella, que era quien daba sentido a 
su existencia. Eso eran las mariposas en el estómago, tan peli-
grosas como revoloteando por su alrededor o intentando atra-
vesar el cristal de su salón. Y quería acabar con ellas, extermi-
narlas, echarlas de allí fuera y de su interior porque sabía que 
eran el efecto de un amor con correspondido y la amenaza de 
su propia extinción. Pero lo que no esperaba es que esas ma-
riposas cogieran la forma de mariposas reales, de mariposas 
enloquecidas y se situaran en el exterior de su casa para acabar 
con su vida de una manera tan irracional y hasta ahora desco-
nocida. Cada vez eran más y, aunque su deseo era terminar con 
su vida, no iba a consentir que fueran ellas el mecanismo que 
provocara su muerte. Cuando lograron acabar con la resisten-
cia del cristal, él se había pertrechado detrás de un sofá ya vol-
cado y dentro de un traje de neopreno que una vez compró por 
capricho en Amazon. En aquella lucha sin cuartel contras las 
alimañas -porque a las mariposas se le unieron las cucarachas 
y las serpientes que habían destruido el sellado que tan meti-
culosamente preparó semanas atrás- sentía que se asfixiaba y, 
sintiéndolo, sabía que cada vez le quedaba menos tiempo de 
vida. Notaba que el neopreno también vencía y era todo tan as-
queroso y era tal el pánico que le sacudía y el estruendoso ruido 
que desplegaba como defensa que, por un momento, quiso que 
todo acabara. Fue en ese mismo instante cuando se agarró a un 
enchufe con una fuerza descomunal, tratando de defenderse y 
tirando de él, recibió una descarga eléctrica que le puso el co-
razón a mil, que le quemaba la mano casi descarnándola y que 
achicharraba literalmente a cuanto animal pretendía alimen-
tarse de su cuerpo ya marchito. Fue tal la descarga que, estando 
ya el a oscuras, notó cómo en el exterior la calle también que-
daba en noche cerrada y las alarmas saltaban y la gente salía a 
los balcones y él pudo descansar de la embestida porque todos 
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sus enemigos habían caído en la batalla, a excepción de unos 
pocos que se retorcían en el suelo segundos antes de perecer. 
Extenuado, pensó en ella, en los años que llevaba provocándo-
le mariposas en el estómago, en la estupidez de tal sentimien-
to y pensó cuando ella le dijo que jamás podría sentir nada por 
él porque no le provocaba calambre. Tenía su casa llena de re-
cientes seres vivos que cayeron, precisamente, por el exceso de 
voltaje de su cuerpo. Que no daba calambre, le dijo.
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Gallinas y focas

Parado en el semáforo, esperando que el muñequito se pu-
siera en verde para poder cruzar la calle, observó que un co-
che se situaba justo delante del paso de peatones sin continuar 
la marcha cuando ni aún en ámbar se habían puesto las luces. 
Sorprendido por el parón y por el ruido que los dos coches tra-
seros co0menzaron a hacer con las bocinas para indicarle al de 
delante que prosiguiera su marcha. Intentó observar qué tipo 
de conductor o conductora iba al volante y pegó ese parón tan 
inesperado. Sin embargo, los cristales tintados del automóvil 
le impidieron adivinar siquiera si iba en el interior del vehícu-
lo una o varias personas. El ruido se acentuaba, los nervios se 
aceleraban hasta el punto de que el conductor del tercer coche 
se bajo del mismo para acercarse con cara de pocos amigos y 
blasfemando en voz alta hacia el coche que, ahora sí, con la luz 
en ámbar, estaba situado en la primera línea antes de que los 
peatones iniciaron la marcha para cruzar la calle. Obviamente, 
los diez o doce que se juntaron allí no movieron ni una pesta-
ña porque estaban expectantes por ver qué sucedía tanto con 
el colérico conductor del tercer coche como con el que, parado, 
no hadaba muestras de ningún tipo. Cuando el enfadado con-
ductor llegó al coche fantasma empezó a darle con la palama 
de su mano derecha en la parte de atrás para seguir por todo 
el lateral izquierdo según su marcha y, gritando, pedía expli-
caciones que nadie daba. Dentro de aquel coche misterioso no 
salía ni un ruido y no se movía ni el aleteo de una mosca. Todo 
era cuestión de segundos, pero la escena era tan singular, tan 
diferente, tan sospechosa que a los viandantes nos parecía es-
tar durando toda la tarde, porque eran las seis de la tarde y la 
escandalera parecía ya de media mañana con todo el tráfico y 
el gentío a tope. Cuando estaba la situación más descontrola-
da, fundamentalmente por parte del conductor cabreado y po-
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niéndose en intermitente el muñequito ver avisando de que la 
marcha de los coches iba a ser permitida en breve, llegó la poli-
cía municipal. Concretamente, dos automóviles y otras tantas 
motos y bicicletas. Vino, asimismo, la furgoneta de atestados y 
la que transporta a la unidad canina. Allí mismo, se juntaron 
dos coches más de policía nacional y, nadie sabía por qué, pero 
llegó un camión de la Unidad Militar de Emergencias y de allí 
que se bajaron una veintena de soldados con la boina amari-
lla, pero sin armamento. Cierto es que en agosto y a media tar-
de, la escena era, como poco, llamativa y, evidentemente, fue 
congregando a curiosos que tuvieron que situarse tras la cinta 
policial que, hábilmente, fueron colocando los municipales. A 
todo esto, el conductor enfadado era tranquilizado por un sar-
gento de la UME mientras que un policía nacional le conmina-
ba a que volviera a su vehículo. El resto de autoridades policia-
les rodearon el primero de los coches, el que estaba causando 
el incidente y, por más que llamaron a la puerta, gritaron, die-
ron golpes en los cristales, pero no lo suficientemente fuerte 
como para romperlos, allí no respondía nadie. En segundos, 
también se presentó un coche de bomberos. Ya había olvidado 
su cita y, mirando el reloj, se dio cuenta de que había pasado 
media hora desde el comienzo de la movida callejera, exacta-
mente el mismo tiempo que ella lo estaba esperando sentada 
en los calurosos veladores del Tristana, en la calle Mayor, em-
peño personal de la susodicha porque, como fumaba, prefería 
recibir el calor insoportable de la tarde antes que esperarlo en 
el fresquito acondicionado del interior del local. La llamó por 
teléfono y le contó lo que pasaba, invitándola a unirse a la fies-
ta, algo que hizo casi de inmediato, pero desde el otro lado de la 
cinta policial y de la calle. Se saludaron con la mirada y queda-
ron dispuestos para el seguimiento del acontecimiento. Cuan-
do nos acercábamos a los tres cuartos de hora de incidente y 
los nervios estaban desatándose ya, incluso, en las fuerzas po-
liciales, militares y contra incendios y salvamento, se abrieron 
las cuatro puertas del coche y, sin apenas tiempo para digerir 
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el momento, de su interior comenzaron a salir gallinas y fo-
cas. Gallinas y gallinas, histéricas, risueñas, gritonas, ruidosas 
y divertidas. Gallinas de todos los tamaños, de todas las tona-
lidades, gallinas con todo tipo de plumajes, medio volando y a 
pie, armando jaleo o tranquilas, en una ceremonia avivada por 
un montón de focas que no hacían más que aplaudir como si el 
espectáculo de las gallinas les gustara o, peor aún en el colmo 
del surrealismo, como si el espectáculo fuéramos todos los de-
más. Gallinas y focas que fueron ocupando la calle, asustando 
al personal, metiéndose entre la gente, rompiendo el cordón 
policial, dirigiéndose al conductor encabronado que ahora su-
bía con rapidez el cristal de su ventana y trataba de refugiar-
se de la embestida animal. Los bomberos corrían hacia su 
camión, los militares corrían hacia su camión, los policías co-
rrían hacia sus coches y la unidad canina, entre ladridos, salía 
despavorida hacia su furgoneta y, todo ellos, encerrándose en 
su interior mientras las gallinas y focas se multiplicaban como 
en una especie de sortilegio mágico y que permitía que de aquel 
coche siguieran salido estos bichejos que, simpáticos en reali-
dad, estaban montando un circo y nunca mejor dicho. Él se me-
dio escondió tras el kiosko de prensa y desde la distancia y la 
seguridad observó como en los pelos de ella se enredaban tres 
gallinas tan cabreadas como el conductor de antes. Media do-
cena de focas, mientras tanto, palmeaban a un viandante que 
pasaba por allí y no podía creerse lo que le estaba sucediendo. 
El caso es que a él le entró al risa tonta y, viendo la situación, 
sobre todo los pelos de ella, las gallinas y un par de focas que se 
acercaron, también, para meter bulla en la escena, recordó que 
la comida de la que venía había estado genial: gambas cocidas 
de Huelva, langostinos de Sanlúcar, un guacamole con meji-
llones de infarto, un buen entrecot de vaca vieja madurada du-
rante ocho meses de carne tierna espectacular y una cremosa 
tarta de queso de medidas desproporcionadas con un helado 
de vainilla al lado. Muerto de la risa recordó, también, que todo 
lo regaron con un estupendo vino de Mallorca llamado Galli-
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nas y focas.
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El de todas las mujeres

“Voy a escribir, como dijera el poeta Luis Alberto de cuen-
ca, un libro que hable de las (poquísimas) mujeres de mi vida”, 
pero, de entrada, no sería del todo sincero porque, sin ánimo 
de alardear, pocas o poquísimas, en realidad, no han sido. Sin 
embargo, por un generoso afán de recortar mi pedantería y un 
olvidadizo esfuerzo por soslayar mis conquistas, tal vez ten-
dría que hablar de la mujer que vi por primera vez como mujer 
y no como un ser asexuado o, peor aún, como otro amigo más, 
compañero de correrías y gamberradas. Una chica, entonces, 
que irradiaba frescura y desparpajo, sabrosa y descarada, rom-
pecorazones y turbulenta que no hizo más que pellizcar mi co-
razón y exterminar las mariposas en mi estómago. El otro día 
la vi con otra de su edad, recién salida de la peluquería, more-
na y operada, soltera, me dicen, y de disparo rápido al cubata. 
Bien podría hablar de mi primera novia, ahora descascarilla-
da mientras le revolotean tres nietos y una hija que ha debi-
do casarse con un tipo de bien y de fincas y ganado y que me 
parece más atractiva que su madre tanto ahora como cuando 
fuimos novios y me pregunto si yo hubiera llegado tan lejos o 
ya me habría divorciado como, al parecer, ya hicieron su ma-
rido y el marido de su hija. Igual ambas llevan en los genes que 
sus hombres salgan de su lado despavoridos, porque la mía, al 
menos, era un terremoto con una cabeza llena de demasiados 
pájaros, que me dejó por otro, todo hay que decir, y tal vez algo 
de rencor me lleve ahora, aún, a este comentario y desamparo. 
Amparo se llamaba aquella hermosa gitana que sin serlo te-
nía todos los mimbres y que un amigo acompañaba a su casa, 
que a mí me daba pereza, y no sé si allí pelaban la pava, algo 
que me daba igual, sería por eso que a él lo mandó al cuerno y 
a mí, de paseo. Joven y lozana, morena tiznada, ahora está ca-
sada con un policía de uniforme y encontrándome con ambos 
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el otro día, estoy seguro de que ella me reconoció como yo la 
reconocí a ella y no me gustaron un pelo los cuchicheos al oído 
que le hizo al policía que nada bueno podían anunciarme pues-
to que vi al tío, ofuscado, tirar a mi lado de la acera. Anuncia 
se llamaba otra de ellas, que sería su Margarita, la de Luis Al-
berto, y cómo le quedaban los vaqueros y mis camisas, cuando 
se las ponía, era todo amor, brava, impetuosa, una tía buena, 
con todas las palabras, que atisbé en el supermercado del corte 
inglés y ni quise pararme, aunque el cuerpo me lo pedía, por-
que estaba convertida en una auténtica madura poderosa de la 
cual seguí enamorándose cómo escogía los tomates o pimien-
tos, cómo los pesaba y, sobre todo, con qué elegancia pedía en 
la charcutería la mortadela italiana y el jamón cocido de pavo. 
La seguí por todo el supermercado, incluso en la pescadería, 
donde cargó su carrito de un buen saco de mariscos de todo 
tipo, dos lubinas y varios filetes de bonito. La habría amado en 
el pasillo de los yogueres, le habría pedido matrimonio ante 
la línea de envasados de pollo, yo qué sé, pero quise prenderle 
fuego a la tienda, romper varias botellas de la bodega de vinos 
y romper la cadena del frío en los congelados cuando apareció 
un tipo que me sacaba medio metro, no tenía barriga, por su-
puesto con más pelo que lo que yo tenía que ni era pelo y con un 
moreno que abrumaba. Se acerco, llamó su atención, el pasó el 
brazo por la cintura y le comió la boca como aperitivo. Podría 
escribir sobre mi particular Ginebra, pero con minúsculas, a la 
que conocí en un concierto de Mecano y que no hacía más que 
beber cubatas de coca cola con Larios y mira que le dije veces 
que el cubata era con ron, pero no me hizo caso. Acabó con una 
tajada como un piano, por mucho que esta será una frase he-
cha, y así siempre que había fiesta. No hace mucho la vi llena de 
tatuajes, con el pelo colorado, en una manifestación pidiendo 
la liberación de un rapero deslenguado. Por empatía con ella, 
que no con el rapero, me acerqué a saludarla y, chacho, fue es-
tar delante de ella y decirme, sin yo mediar palabra, quítate del 
medio, tío, que me arruinas el paisaje. Ni me reconoció la bicha 
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que, más tarde, terminado el evento, la vi con el porro en la de-
recha y el cubata en la izquierda. A Rebeca me encontré salien-
do de una farmacia, más joven que yo, pero más estropeada, 
aunque no se lo dije cuando le planté los dos besos y dejó todo 
el sudor del verano en mi cara. De Soledad, solo diré que sigue 
de costalera sin Semana Santa y Beatriz, está de camarera, con 
unas tetas como para poner surtidores de gasolinera y unas 
mallas negras que la hacen más esbelta. Siempre me invita a la 
tercera, aunque el dueño del bar donde trabaja creo que es su 
pareja la mira de reojo cuando coquetea en mi presencia. Ana 
se ha vuelto loca, desde que me vio hace tres días no para de 
mandarme mensajes para que la rescate y Marisa quiere tema, 
estoy seguro, pero también está seguro de ello el imbécil que 
tiene por tercer marido y no quiero líos. Lola se volvió un tío, 
Patricia pesa ciento cincuenta kilos y no es que a mi me parezca 
mal, pero creo que no va por buen camino, Almudena se casó 
con Vicky que, cuidado con la casualidad, también fue mujer de 
mida, de hecho, yo las presentí y de ahí surgió el idilio. No me 
hablo con ellas, mayormente porque no me invitaron a la boda 
cuando invitaron a más de un gilipolla. Y Carmen, mi bella, 
mi honesta, mi dulce Carmen, ya había caído en la batalla del 
cáncer y de ella solo tenía buenos recuerdos y un eterno vacío. 
Cuando leía el poema de Luis Alberto de Cuenca y pretendía 
escribir un libro o un poema o un cuento o lo que fuera sobre 
las mujeres de mi vida, me di cuenta que él también ha escrito 
sobre el espejismo, un amor imposible, el olvido y la resucitada 
y, al leerlos, me he sentido un imbécil porque cuando pienso en 
ella y la veo colgada del brazo de ese tío siento que su nombre 
es el de todas las mujeres de mi vida y no sé si merece tal honor 
o puedo compararla con alguna de ellas pero esta tarde, cuan-
do caminaba de su mano y entraban ambos en el restaurante y 
se reían y besaban y sentían que se querían, me entraban ganas 
de vomitar o de gritar como un loco para que me llevaran pre-
so o al hospital. Lo que sucede es que siempre que eso sucedía, 
a la policía ya no le hacía gracia y en el hospital me recetaban 
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orfidal y me mandaban para casa.



571

Ella no es ella

Apareció, de nuevo, en mi vida con un extraño comporta-
miento. De entrada, fue ella la que se puso en contacto conmi-
go, llamándome varias veces, conversaciones triviales, des-
conocidas para mí, coqueteos y bromas que proseguían en 
wasaps que no paraban de entrar en mi teléfono móvil. Sus pa-
labras no solo eran de admiración sobre mi persona o lo que 
hacía, que de por sí ya hubieran desencadenado en mí un te-
rremoto de incalculables proporciones, sino que se adentraba 
en un universo aún más inquietante: era simpática, reía más y 
de forma diferente, me contaba cosas suyas, íntimas, persona-
les, se agarraba a mí con espontaneidad y, cuando me soltaba, 
era porque la espontaneidad la llevaba a realizar ese gesto y no 
porque se sintiera agobiada, turbada o forzada. Me invitaba a 
quedar y, cuando lo hacíamos, siempre me traía un regalo, un 
regalo tonto, pero bonito, como un merengue de La Cubana, 
un playmobil de algún personaje que hubiera oído que me gus-
taba, Lutero o John Wyane o Durero, por ejemplo, una libre-
ta para escribir mis mejores poemas o una película antigua de 
esas que ni yo mismo habría encontrado. Se había convertido 
en una mujer divertida, que reía mis chistes como si tuvieran 
gracia; una mujer fascinante, jovial y como si se hubiera qui-
tado años de encima. El caso es que era yo, después de tantos 
años, el que acudía a sus citas y no ella a las mías, de tal manera 
que, a veces, basta que yo lo diga para que me parezca incluso 
mal, casi me agobiaba, me entraban ganas de escapar, de sa-
lir corriendo y esconderme en algún agujero, en el que siem-
pre estuve para ella, y que no pudiera encontrarme. Siempre 
adivinaba mi escondrijo, siempre le cogía el teléfono, siempre 
aceptaba sus regalos, sus citas, sus lisonjas. La experiencia era 
nueva para mí. Nunca fui su tipo y, de la noche a la mañana, me 
sentía el único hombre sobre la faz de la tierra. Sentía algo por 
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mí, creo que te quiero, me dijo, creo que me he equivocado de 
aquí para atrás, añadió. Ahora, lo pienso, creo que todos estos 
años he perdido el tiempo huyendo de ti cuando debía haber 
caído la primera vez que llamaste a mi puerta porque me ha-
bría sentido más feliz de lo que lo he sido nunca. Cuando decía 
esas cosas yo me limitaba a sonreír, a agradecerle sus palabras, 
no me des las gracias, no me hagas sentir una tonta, te digo 
lo que siento. Todo era tan surrealista que notaba como si me 
hubiera tocado la lotería y no saber qué hacer con el premio. 
Como Hugh Grant en aquella librería de Notting Hill delante 
de Julia Roberts sin saber si aceptar su regalo, aceptarla a ella, 
sus excusas o esconderse de nuevo con el colgado de su compa-
ñero de piso. Ante tanta insistencia, mis temores iniciales co-
menzaron a experimentar una transformación. Y dejé mis ini-
ciales sospechas para abrirme a las expectativas. Me dejé llevar 
de su mano, nunca mejor dicho. Soñar, años atrás, que cogería 
mis manos, era el pan nuestro de cada día y lograr que ahora 
saliera de ella con la libertad y el cariño con que se suponía que 
lo hacía me aportaba un estado de ánimo nuevo para mí. Tras 
una cena de esas que no se olvidan, con historias para recordar 
y no dormir, con risas sin parar, con confidencias a mediano-
che y con un vino que se nos subió a la cabeza, tenía la sensa-
ción de que esa noche podría proponer cualquier cosa y ella lo 
aceptaría. No hizo falta. Ni había llegado a los postres cuando 
ella me dijo que la copa la tomaríamos en su casa. Una idea in-
creíble, porque yo había imaginado proponerle venir a la mía, 
pero eso siempre era un riesgo porque si la cosa no resultaba 
no veías el momento de decirle que se marchara a su casa o es-
tabas a disgusto si se quedaba a dormir o, peor aún, a desayu-
nar. Yendo a su casa todo era más fácil porque, en el momento 
que me apeteciera, podría salir corriendo de allí. Y, realmente, 
me sorprendió tanto su propuesta que acepté inmediatamen-
te. La última copa o las que fueran, en tu casa, le dije. Pufff, yo 
ya no solo pensaba en las copas, sino que me imaginaba todo: 
a ella insinuándoseme, quitándose la ropa, besándonos, acari-
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ciándola, viéndola desnuda, ¡madre mía!, llevaba media vida 
deseando verla desnuda, delante de mí. Me entró un poco de 
miedo escénico porque no estaba seguro de que el deseo sexual 
en ella alcanzara el nivel de intensidad que se había desperta-
do en mi mente y en mi cuerpo, pero allá que nos fuimos, como 
corderos al matadero. O casi. Todo fue como me lo había ima-
ginado. Puso música, preparó las copas, comenzó a medio bai-
lar conmigo, muy pegados, muy calientes, la verdad, muy exci-
tados, muy como en las películas, pero cómo lo voy a contar si 
es que fue así, tal y como. Empecé a acariciarla, la cara, el cue-
llo, al mismo tiempo que la besaba, los hombros, la espalda, le 
puse mis manos en sus caderas, en su culo, en sus muslos, que 
hermoso cuerpo se desplegaba en mis manos. Ella se dejaba 
llevar y me fijé que aún no me había besado. Ya no me impor-
taba. Yo estaba entregado a una pasión desatada. Y fue en ese 
instante cuando me comió la boca literalmente. Hizo como que 
me besaba y, de una dentellada, se llevó por delante media len-
gua, los dos labios, para de mi mejilla derecha y allí, sangrando 
y dolorido, gritando como nunca, ella se reía desquiciada mas-
ticando mi carne y bebiendo mi sangre, que salía a borbotones. 
Quise escabullirme, huir de su amenaza, pero no dejó que die-
ra ni siquiera un paso y arañó mi cuello, mi espalda, mi pecho 
y pensé en lo peor, que seguiría hacía abajo, comiendo, destru-
yendo, pero no, regresó hacia mi boca y de nuevo me besó y, 
al besarme, sentí como si succionara hacia afuera algo que me 
pertenecía. Tu alma, me dijo. Y mientras se alimentaba de mi 
cuerpo moribundo, tirado en calzoncillos en aquel suelo lleno 
de sangre y carne, me di cuenta de que ella, ya no era ella.
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Morir en agosto

Durante veinte años se amaron a contratiempo, en derrum-
be casi permanente, alternando con las ruinas emocionales y 
disparando innecesariamente los silencios y la distancia. Vein-
te años en la intensidad de un amor que no llegaba. Todos sus 
encuentros terminaban en tablas, pero seguían produciéndose 
por una extraña atracción que manejaban con la torpeza pri-
meriza de quien sabiendo que debe entregarse no hace más 
que ahorrar afectos. Cenas, comidas, desayunos, viajes, sonri-
sas, lágrimas, algún viaje, más de un enfado, debates de donde 
ambos salían frustrados, frustraciones de adolescente, sueños 
de viejos, pasión de jóvenes, encuentros y desencuentros, sa-
lud interrumpida y felicidad a borbotones, su vida era una es-
piral de acontecimientos que no cabía en sus manos, dos cora-
zones condenados a condenarse para siempre. Su vida era un 
torbellino que nunca entendían ni ellos ni quienes rodeaban 
su circunstancia, la de un amor no correspondido, un amor a 
medias, un amor apenas iniciado, un amor dentro de una bo-
tella demasiado pequeña. A veces, ella se iba tan lejos que él 
no podía siquiera intuirla. Otras, era él quien se marchaba al 
otro lado del universo. Tardaban meses en confluir y, cuando 
lo hacía, o se odiaban hasta la muerte o se amaban para vivir 
eternamente. Puede parecer que compartían actitudes simi-
lares en lo radical de sus acciones. Nada más lejos de la rea-
lidad. Lo cierto es que cuando él era intenso, ella despreciaba 
todos sus gestos y, cuando ella pretendía un encuentro, él salía 
corriendo. Su término medio era la falta de llegar a un acuer-
do de amor satisfactorio entre dos corazones rotos que se em-
peñaban en convertirse en polvo por la acción del uno sobre 
el otro. Toda esta filosofía para decir que daba la impresión 
de que se querían, pero, casi siempre, la impresión verdadera 
era que se querían de otra manera que no les llevaba a ningu-
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na parte. Aquella noche, último día de julio, quedaron para ce-
nar donde siempre, en su sitio de siempre, fuera de la vista de 
ojos indiscretos, en la intimidad de sus posibles gestos que, a 
decir verdad, nunca se producían. Solos casi en la madrugada, 
se hicieron confidencias, se declararon una tregua, y empeza-
ron a hablar de sus carencias y sus ambiciones, de sus amores 
perdidos y sus sueños reconstruidos. Fue una cena tranquila, 
de quererse con las miradas, de algún roce en las manos, de si-
lencios más que palabras, aunque hubo muchas palabras, tan-
tas como para perdonarse tanto tiempo de desprecios, de no 
querer sentir nada el uno por la otra o la otra por el uno. Aque-
lla noche disfrutaron como nunca de una cena donde sabían 
que de allí saldrían cogidos de la mano para siempre. Sabían 
que aquel instante era el más luminoso de sus vidas porque se 
dieron cuenta de que estaban hechos para estar juntos. Aquella 
noche se cogieron las manos, se abrazaron, se besaron y supie-
ron que ya nada ni nadie podría separarlos. Ella, no lo podía 
creer porque nunca creyó en eso. Él no lo podía creer porque, 
habiendo siempre creído, ya hacía tiempo que había perdido 
su fe. Y, sin embargo, salieron de aquel restaurante abrazados, 
reconciliados con su propio destino, enamorados, claramente 
enamorados, riéndose con ganas, besándose sin miedo. Y ca-
minaron haciendo planes, planes de tanta envergadura como 
el de volver a casarse porque ambos, antes, con otras personas, 
ya fracasaron. Si sus amigos y familiares los hubieran escu-
chado en aquel paseo de madrugada no habrían dado crédito 
a tanta secuencia de película edulcorada. Por lo pronto, maña-
na nos vamos a la playa. Ella tenía casa y estaba sola para ella. 
Sorprendido, él no dijo que no, claro, al contrario, se apuntó a 
la excursión como el niño con zapatos nuevos. La despidió en 
la puerta de su casa, vamos en mi coche, a qué hora quieres que 
te recoja, quedemos a las once, que nos de tiempo a preparar-
lo y todo y él se fue casi cantando para pasar la noche disfru-
tando de todo aquello y haciendo las maletas. Dicho y hecho. 
Apenas durmió por la emoción. Se dio cuenta de que no dijeron 
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por cuánto tiempo iban y le puso un wasap a las tres y media 
de la madrugada, que ella de inmediato respondió. Le ocurría 
lo mismo. No podía dormir. Todo aquello era nuevo y difícil de 
asimilar. Me quieres, le preguntó él, como nunca quise a nadie, 
dijo ella y él consideró que le había dado fuerte, pero era since-
ra y tenían que aprovecharlo. El tiempo que quieras, tenemos 
todo el mes por delante. Y así hizo él su maleta. Sus maletas. A 
las once ya la esperaba, a las once y media estaban saliendo de 
Badajoz, a las doce menos doce minutos, en el kilómetro cator-
ce de la carretera de Sevilla, otro coche hizo un mal adelanta-
miento, y el suyo fue embestido de frente y brutalmente de tal 
manera que salió despedido varios metros fuera de esa maldita 
carretera. Ella, llegó viva a urgencias, pero no pasó de la puer-
ta. Él aún yacía muerto al lado del coche destrozado a la espera 
del juez para que levantaran su cadáver. La playa seguía que-
dando demasiado lejos.
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Marisol en su laberinto

Marisol y todo su ejército de muñecas se plantaron en la pla-
ya de Barbate, concretamente en la de Zahara, todas con su bi-
quini de cuerda, muy vigiladas de cerca por la Puñales, echando 
mucho de menos a la madre de la artista y señora de La Rabaza 
mientras la tercera del clan les grababa un vídeo para la poste-
ridad. Marisol y sus muñecas aparecieron de golpe en la terra-
za del López viendo dieciocho cortometrajes de golpe mientras 
los aplausos las desconcertaban, Pedro Almodóvar se conver-
tía en la estrella de la gala, una de sus amigas era fichada para 
su próxima película y el vídeo se enriquecía con risas y abrazos 
de niñas chica. Marisol y sus muñecas se arrancaron por se-
villanas en el escenario principal de Los Palomos y, mientras 
aguardaban a los teloneros y el artista principal, Alaska y Di-
narama, Mario y toda su pandilla, afinaban sus instrumentos, 
perfilaban sus voces y desde la Raya se oía un lamento por no 
por vivir aquel sueño. Marisol y sus muñecas, poniéndose de 
nuevo el biquini de cuerdas, recorrieron las playas desde La 
Barrosa hasta Bolonia, pero hicieron una parada muy especial 
en El Palmar donde se encontraron con cuatro amigos alterna-
tivos llenos de rastas que vendían pulseras divinas de muerte 
y un baúl lleno de disfraces, algo que volvió loca a una de sus 
amigas y que requirió más batería para el vídeo que se estaba 
grabando sobre el periplo. Marisol y sus muñecas decidieron 
declararse en huelga y aquel día de agosto no aparecieron Fa-
cebook, sino que decidieron desplegar ciento veinte banderas 
del Atlético de Madrid por todo Conil solamente por el placer 
de aceptarle el reto al su hermano y a la peña del equipo el día 
que ganaron la última liga de fútbol. Marisol y el ejército de to-
das sus muñecas decidieron que irían a un festival de música 
indie, en recuerdo del Contempopránea y, dicho y hecho, se en-
caramaron en el Alcazaba Festival, qué recuerdos, pero con la 
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salvedad de que la Puñales exigió que las de La Barrasa se unie-
ran al evento y las muñecas llevaran acompañamiento, mas-
culino, por supuesto. Marisol y todas sus muñecas, ahora con 
muñecos, y toda su troupe acabaron en El Silencio y, desde su 
balcón, lanzó una proclama nacionalista en favor de Badajoz 
y su independencia, de sus territorios y leyendas, de sus tra-
diciones y el Guadiana libre de nenúfar mexicano y camalote 
y, para tal proclama se vistió de súper héroe a la vieja usanza, 
más concretamente, Súper woman, aunque ella prefería y, así 
lo hizo al día siguiente, disfrazarse de viuda negra y lanzar tor-
tazos a diestro y siniestro y dentelladas a todo el que se le pu-
siera por delante. Marisol dijo, con rotundidad, seguía la paya 
en el balcón del Silencio, que Badajoz, a partir de ese momen-
to, se convertía en Badayork y establecía su playa en cualquier 
lugar donde hubiera agua e implantaba el biquini de cuerdas 
como indumentaria obligada si se quería salir en un terrorí-
fico cuento de verano bajo el sol de la mañana. Marisol, seguí 
en el balcón, dijo que el Casco Antiguo sería, a partir de ahora, 
simplemente, sencillamente, el Casco y, yendo a comprar a Ca-
rrefour media docena de botellas de dos litros de coca cola con 
todos los ceros, reivindicó la revolución francesa, la primavera 
árabe, la algarabía cubana, el negacionismo miguelbosiano y la 
reoública de las letras, mientras felicitaba al Zurbarán y al Bár-
bara de Braganza por ser los institutos elegidos para matricu-
lar el próximo curso a todas sus muñecas que ahora se vestían 
de colegialas. Marisol, ya sola, una vez puesto el sol, camina-
ba por las calles de Badajoz, gótica y mediática, cuando com-
probó que un ejército de gitanillos alborotaba a sus muñecas y 
espantándolos con un griterío propio de una mujer de armas 
tomar, luego los invitó a todos a desayunar en La Marina para 
que conocieran los placeres de la capital mundial del desayu-
no y el acento convincente de un Osvaldo cubano y pacense de 
campeonato. Pero no pudo con tanta alegría y quien le hacía el 
vídeo le comunicó que había pensado mejor en hacerle una re-
medoa modo de broma y cachondeo, vídeo que salió por todas 
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las redes sociales y tratanto de olvidar el entuerto, la simpatía, 
el copazo y el resto de inventos, se puso a andar en dirección a 
su casa y perdió el sentido, perdiéndose en su propio laberinto, 
acabando, como era previsible, conduciendo al grupo folklóri-
co de Costa de Marfil por entre su ejército de muñecas a orillas 
del río Guadiana y el sol se ponía a sus espaldas poroporcio-
nándoles una aureola especial de fulgor y brillantez. Cuando 
pudo escapar de aquel laberinto, se dio cuenta de que el final 
era que su sueño se había hecho realidad, pero sus muñecas se 
habían ido de casa y ahora vivían en el convento de Santa Ana 
haciendo, con las monjas, corazones de vino, yemas, sultanas y 
galletas rizadas. Marisol, sin poder vivir lejos de ellas, adaptó 
su ropa a los hábitos y acabó de madre superiora organizando 
en el claustro conciertos de Los Planetas, La Bien Querida y Los 
Refrescos. Los sábados, solo los sábados, permitía a sus muñe-
cas que se pusieran sus biquinis de cuerdas.
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Asesinato en la playa de Badajoz

El sonido de las gaviotas revoloteando nerviosas, algún rui-
do de motor de una embarcación pequeña un poco más allá de 
la orilla, un helicóptero que se acercaba, sirenas de los servi-
cios sanitarios, policía y salvamento más el ruido propio de los 
pocos curiosos que habían sido sorprendidos mientras reali-
zaban su paseo mañanero y que ahora se iban posicionando 
tras la cinta que circundaba la escena del crimen, acompaña-
ban a los dos cuerpos desnudos sobre la playa que eran ocul-
tados de la vista de mirones por un policía municipal que se 
apresuró a darle un poco de dignidad al circo que ya se esta-
ba montando y los cubrió con unas mantas térmicas. Las olas 
rompían aún con suavidad en la arena de la playa, pero el vien-
to que no tardaría en levantarse podría arruinar la búsqueda 
de pruebas para poder comprobar qué había sucedido durante 
la noche para que yacieran muertas dos personas de mediana 
edad, desnudas, agarradas de las manos y con las cabezas li-
geramente desviadas como si estuvieran mirándose. Alguien 
pensó que podría tratarse de un suicidio, aunque habría que 
esperar a la autopsia para saber si consumieron algún produc-
to que los condujera a la muerte. O si habían dejado rastro en 
forma de carta o los hechos y contactos de las últimas horas 
apuntaban a una ceremonia de poner deliberadamente fin a 
sus vidas. Lucía ya el sol en todo lo alto del cielo azul. Los pri-
meros bañistas comenzaban a llegar a la playa para instalar 
sus sillas, mesas, sombrillas y todos los aperos que hubieran 
reunido en casa para pasar un día de risas, juegos y baños. Al 
principio, se asombraban de ver todo aquello, algo a lo que no 
estaban acostumbrados toda vez que Badajoz era un sitio tran-
quilo, una ciudad de puerto pequeño, una playa en el centro y 
algunas más a las afueras. La playa del embarcadero, que era 
como así se llamaba, estaba casi entroncada con el casco anti-
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guo y era tan extensa como que alcanzaba, fácilmente los diez 
kilómetros de arena blanca y todo tipo de alternativas. El puer-
to, donde amarraban, principalmente, medianas embarcacio-
nes de recreo y las propias de pescadores de toda la vida, esta-
ba un poco más alejado. Llegaban ya los socorristas de la cruz 
roja, los responsables de los servicios de playa para que no fal-
tara de nada, abrían los primeros chiringuitos, los restauran-
tes del paseo marítimo ya comenzaban, también, la jornada. 
En un par de horas, aquello sería, como todos días en verano, 
un hervidero de personas buscando sitio para tomar el sol, be-
berse unas cervezas y comerse unas gambas o una paella o un 
par de sandías. Aquellos dos pobres infelices yacían sobre la 
arena y uno de los investigadores, levantando tímida y repeti-
damente las mantas térmicas, puso la atención en detalles que 
se les escapaban a los mirones y a la prensa, ya todos despla-
zados aún más metros, que al despuntar la mañana se apresu-
raron a asistir a la ceremonia de descubrir los cadáveres. Na-
die podía imaginar qué era lo que cuchicheaba con otros de sus 
compañeros, con esos otros que, con un mono blanco, los pies y 
la cabeza también protegidos, deambulaban por el entorno ha-
ciendo fotografías y recogiendo cosas del suelo. Uno de los pe-
riodistas comenzó a decirle a su cámara que acababa de hablar 
con un policía amigo y que, prácticamente, descartaban el sui-
cidio porque habían encontrado rastros de lucha, de rasgados 
de sangre, huellas por todas partes y todo hacía indicar que la 
forma de encontrarlos era una manera ideada por el asesino o 
asesinos para despistar, al menos, durante las primeras horas 
tras encontrar los muertos. Las redes sociales ya se había he-
cho eco del suceso, las ediciones digitales de los periódicos, las 
emisoras de radio, las televisiones incluso nacionales, hacían 
directos o mostraban en sus lugares de internet los detalles que 
iban recopilando. A un niño se le escapó un balón, que entró en 
el circulo cerrado y, educadamente, se lo pidió a un hombre de 
blanco, que se acerco de buen agrado y se lo devolvió. Un padre 
y su hija dibujaban un campo de tenis pequeño para jugar, po-
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siblemente, a las palas. Una madre ya gritaba a sus hijos para 
que solo se acercaran al agua y ni se les ocurriera meterse en 
ella, que tenían que hacer la digestión del desayuno. La terraza 
de uno de los restaurantes del paseo marítimo estaba a rebosar 
con gente desayunado zumos de naranja, cafés solos, cortados 
o con leche, cola caos, chocolates a la taza, churros, napolitanas 
y una amplia carta de tostadas, además de las migas que, a pe-
sar de ser agosto, aún se hacían y había valientes que las consu-
mían. Un socorrista, izaba en su caseta de vigilancia la bandera 
roja porque el viento ya había revolucionado el mar y ahora sí 
que nadie se podía bañar. Cuatro matrimonios apilados bajo 
un toldo y habiendo dispuesto mesas y cortavientos relataban 
en voz alta que a ver si no se les jodía el día de playa. Desde la 
megafonía se anunciaba que eran las once y quedaban abiertos 
los servicios, las duchas y los vestuarios. Así, hasta las nueve de 
la noche. Llegó un coche grande a toda prisa con una luz de po-
licía en el techo sobre la zona del conductor. De la parte de atrás 
se bajaron dos hombres trajeados que, rápidamente, hablaron 
con los hombres de blanco, con los que cuchicheaban, con el 
juez que hacía media hora que había llegado y ya ordenó el le-
vantamiento de los cadáveres. Se acercaron, educadamente, a 
la prensa y solo dijeron lo que todos sabían, que todas las líneas 
de investigación estaban abiertas y se disponían a abandonar 
la playa. Los dos muertos se levantaron como si nada y se pu-
sieron un albornoz para tapar su desnudez y en ese momento, 
en lo alto de una grúa, se oyó un joder, joder, joder, me cago en 
la madre que os parió a todos, cuándo he dicho yo corten. La le-
che, dijo un periodista a su fotógrafo, si todo era una patraña y 
yo aquí mandando tuits creyendo que tenía una primicia.
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Una relación Meetic

De vez en cuando, entraba en Meetic, una red de contactos 
de las denominadas serias. Lo hacía de forma anónima, veía a 
las chicas por aquí y por allá que le gustaban y poco más, por-
que para entablar conversaciones había que pagar. Él no quería 
pagar. Miraba en Badajoz, Cáceres, Madrid, Sevilla y Cádiz. Por 
alguna extraña razón, pensaba que le gustaría conocer a una 
chica de Cádiz. Le gustaban muchas de todas partes, pero sabía 
que quería a alguien de Cádiz o su provincia, esencialmente, 
que viviera el mar de Cádiz. Encontró a varias, no muchas, con 
esas características. Y le gustaban por las fotos, por las cosas 
que ponían en su perfil y viendo a una de ellas, le atrajo lo sufi-
ciente como para tomar la decisión de pagar un mes que le per-
mitiera chatear con una o varias y ver qué sucedía, quién sabe si 
lograr algún teléfono y que se produjera el milagro de una cita. 
Habló, concretamente, con tres y está bien escrito lo de habló 
porque de las tres obtuvo su teléfono e intercambiaron men-
sajes escritos y hablados, además de fotografías. En una sema-
na tuvo perfectamente claro que solo una de ellas le gustaba 
lo suficiente como para seguir adelante con la extraordinaria y 
desconocida aventura de conocer a alguien por una red de con-
tactos. De entrada, las fotos que tenía la chica en la web y que 
le había mandado por wasap eran las fotos de una mujer que le 
atraía mucho. Así, sin más rodeos. Le interesaba como pocas en 
los últimos tiempos. Pero, además de esa, le gustaba el trabajo 
que realizaba, los gustos que tenía, su forma de vestir, de pen-
sar, le gustaba hasta su tono de voz y, por si todo eso fuera poco, 
estaba a un tiro de piedra de cualquier playa hermosa de Cádiz 
hacia abajo. Durante semanas y meses estuvieron charlando, 
conociéndose, alimentando una posible cita, un encuentro en 
persona. Por su parte, lo estaba deseando. Le atraía cada vez 
más la idea y quería conocerla porque deseaba, ahora sí, ahora 
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de verdad, que el milagro se hiciera realidad. ¿Es posible ena-
morarse de una persona a la que jamás has visto, más allá de 
unas fotografías, a la que jamás has oído en persona, más allá 
de unos audios en el wasap o llamadas por teléfono? Se hacía 
la misma pregunta una y otra vez, una y otra vez y, mientras se 
lo preguntaba, iban aumentando sus ganas de proponerle que 
se vieran. Estaba dispuesto a todo, la quería conocer, deseaba 
sentir cercana la vida de alguien que el destino la había situado 
en su camino. Entraba en su perfil, miraba sus fotos repetida-
mente, leía sobre ella, releía los wasaps y le daba mil vueltas a 
la cabeza para haciendo planes para ver qué día, dónde, cómo 
se encontrarían. Desde luego, de esto solo trataban el asunto de 
forma muy vaga, sin entrar en disquisiciones o detalles, por-
que, al menos él, quería estar seguro de todo, despejar todas 
las dudas, hacerlo, pero hacerlo teniéndolo claro. Y quería dar-
le una sorpresa, tener todo preparado, el día, la hora, el lugar, 
cómo lo haría, en fin, no deseaba que fallara nada. Esa chica lo 
tenía todo, todo lo que siempre soñó en una mujer, la verdad es 
que se asustaba de sí mismo, de la seguridad que ella le daba, de 
sentir algo en el estómago, mariposas, rinocerontes, caballos 
o lombrices, lo que fuera, pero tenía esa sensación que solo se 
tiene cuando uno ve a una mujer y sabe que desde ese instante 
ya la quiere. Bromeaban con una naturalidad increíble, habla-
ban de cualquier tema, eran espontáneos en los sueños, en los 
planes de futuro, en las ideas muy claras de cómo debía ser una 
relación. Y, sobre todo, eran sinceros, demasiado sinceros para 
lo poco que en realidad se conocían y para el poco tiempo que 
llevaban hablando. Tan sinceros, que ella le llegó a decir que 
hasta cinco hombres no sólo se habían puesto en contacto, sino 
que se habían citado para verse personalmente. Aquello a él, la 
verdad, no le gustó mucho, pero procuró no decir ni una sola 
palabra al respecto, primero, porque no había compromiso al-
guno aún entre ellos dos y, segundo, porque no podía espantar-
la con una escenita de celos por pequeña que fuera, por mucho 
que dijera que estaban hechos el uno para el otro. El caso es que 
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fue contarle aquello y a él entrarle las dudas, no del interés o el 
amor o lo que fuera, no, sino las dudas por lo que pudiera pa-
sar, es decir, que alguno de ellos le pudiera gustar tanto o más, 
que con alguno de ellos pudiera estar teniendo la sintonía, la 
intimidad, la empatía que tenía con él. Y, entonces, le entra-
ron las prisas. Si estaba en una carrera, deseaba ganarla como 
fuera, llegar el primero a la meta. El caso es que de un día para 
otro bajó la intensidad del intercambio de mensajes, ella ya no 
respondía a todos sus wasaps, él la llamaba por teléfono y ella 
respondía cuando le parecía, pero no al instante, como hacía 
con anterioridad. Otro día, entró en Meetic y ya no la vio a ella, 
no encontró su perfil y esa fue la prueba definitiva de que algo 
estaba sucediendo. Tantos silencios, tanta distancia, no eran 
normales en dos personas que estuvieron tan unidas, aunque 
nunca cerca. Él aceptó su más que probable derrota porque te-
nía asumido que algo así podía suceder. Tal vez estiró la goma 
demasiado, tal vez pensó, iluso y, sobre todo, en esa mujer, que 
iba a ser el único que se moviera. Hasta en este asunto, estamos 
en un mundo muy competitivo y el que no corre, vuela. El que 
no se apresura, lo pierde. Con tranquilidad, le puso un men-
saje y le preguntó qué te ha pasado que ya no estás en Meetic. 
Y fue un mensaje corto, pero directo. He conocido a alguien, 
estoy intentándolo con esa persona y no me parece oportuno 
mantener mi presencia porque, mientras no suceda nada que 
me lleve a lo contrario, ya he encontrado lo que buscaba. A él 
ni siquiera le dolió la respuesta. De eso se trata el juego: de lle-
gar el primero, de demostrar con hechos lo que las muchas pa-
labras acaban siendo devoradas por el viento. Él le respondió 
con el icono de la sonrisa de boca a boca y ella lo remató con el 
del beso.
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Memorias de verano de Sebastián 
Aurelio Ottovordemgentschenfelde 

Arietaleanizbeazcoechea

El inhóspito Sebastián Aurelio Ottovordemgentschenfelde 
Arietaleanizbeazcoechea siempre se sintió perseguido por sus 
orígenes, sus apellidos y la reacción que provocaban en el res-
to del mundo. En el colegio y, después, en el instituto, los pro-
fesores se atascaban, sus compañeros se reían y terminaban 
por ni intentar pronunciarlos. Era el estudiante sin apellidos, 
Sebas, Sebastián, Lito, que, para el caso, le proporcionaban la 
misma insatisfacción, el mismo dolor. Porque detestaba sus 
nombres, sus apellidos, los diminutivos, prefijos, aproxima-
ciones o hipocorísticos, si los hubiera. En el servicio militar, no 
solo se conformaron con el cachondeo, sino que le añadieron el 
apodo del vasco, el sueco, el islandés o el noruego. La verdad es 
que le era preferible que no lo llamaran, que fuera una persona 
sin nombre antes que todo eso con que lo identificaban. Su pa-
dre era sueco, un sueco gilipollas que pasó por San Sebastián y 
dejó embarazada a su madre, emigrante extremeña en las tie-
rras guipuzcoanas, que tuvo que dejar, más bien la echaron, el 
servicio en una casa bien y volverse a su pueblo con el rabo en-
tre las piernas y un niño en la barriga que no paraba de cre-
cer. Cuando lo tuvo, dejó al niño con sus padres y regresó a las 
Vascongadas, como a ella le gustaba nombrar al País Vasco en 
honor de su padre, un antiguo falangista que ya no estaba para 
bromas y porque sabía que allí les molestaba mucho eso de las 
vascongadas. La mala suerte o la buena suerte, nunca se sabe, 
quisieron que nada más llegar, joven y lozana como era, cono-
ciera a un guardia civil allí destinado que, además era de la tie-
rra, tanto que tenía los ocho apellidos vascos correspondientes. 
Él, hombre de ley, quiso conocer al niño, darle una educación 
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y, por supuesto, ponerle sus apellidos, algo a lo que ella acce-
dió, aunque la felicidad, como se sabe, dura muy poco en casa 
del pobre y su marido acabó desparramado en una acera con la 
cabeza abierta y cinco tiros que unos cobardes le pegaron. An-
gustiada, de nuevo regresó al pueblo, pero esta vez ya no estaba 
su padre y su madre era lo suficientemente mayor como para 
no poder cuidarla a ella así que, con la pensión del marido, vi-
vieron los tres hasta que a ella le entró un mal aire y un día se 
fue dejando al niño y a su abuela juntos. Nunca se supo si fue 
la culpa, el hastío, el cansancio, las ansias de libertad, lo único 
cierto es que jamás volvió y el niño creció como pudo, porque, 
muerta la abuela, ningún familiar cercano quiso hacerse cargo 
de él y acabó en una residencia para huérfanos o abandona-
dos. O sea, que ahora, por aligerar la historia, con cincuenta 
años recién cumplidos, nunca conoció a su padre, seguía sin 
saber de su madre, odiaba sus nombres que, por cierto, el pri-
mero era por la ciudad donde fue concebido, el segundo por su 
abuelo, el primer apellido porque su madre lo vio en una re-
vista y decidió, antes de huir, que iría por delante del guardia 
civil, que la dejó demasiado pronto. Logró llegar a la universi-
dad, estudió matemáticas, que nunca supo de donde le venía el 
don, igual del sueco que jamás conoció, sacó unas oposiciones 
para profesor de instituto y, al principio de dar clases, pensó 
en cambiarse nombres y apellidos, pero por unas cosas y otras 
mantenía la identidad que tanto detestaba. Se hizo psicoanali-
zar por un especialista argentino que solo le sacaba el dinero y 
lo llenaba de argumentos y sus contrarios. Buscó una curande-
ra que le dijeron que también leía las cartas, los posos de café, 
las línea de las manos y el tono de voz del cliente, además de 
realizar todo tipo de filtros de bruja y otras patrañas, pero solo 
consiguió que le sacara el dinero y lo llenara de varias infeccio-
nes intestinales y cagaleras interminables, además de sueños 
rotos y más de un equívoco, sobre todo la vez que, suponiendo 
que quería a una mujer y la mujer lo quería a él, fue a decírselo 
dándole un beso y se llevó un arresto tras la obligada denuncia 
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por acoso. Busco una novia tranquila que pudiera darle segu-
ridad y la sensación de que, al fin, había encontrado la felici-
dad, pero todas el salieron intensas, como aquella que no hacía 
más que hablarle de alienígenas o aquella otra que le insistía 
un día y otro también que tenía que mirar su interior y sacar de 
dentro aquello que le obstruía. Mientras la escuchaba, pensa-
ba si se refería algo de tipo sexual, que no estaría mal, o de tipo 
gastrointestinal, postura que se alejaba siempre de su mente 
porque era un estreñido crónico, salvo cuando consumía los 
brebajes de la bruja. La paya no le sacó nada, pero lo envol-
vió en una mar de dudas que le hizo preferir a los alienígenas. 
Los alumnos lo llamaban don Sebastián o, a veces lo permitía, 
Sebastián a secas. Algunos de sus compañeros de instituto lo 
dejaban en Sebas. Una novia que tuvo lo llamó Aurelio, pero 
acabó dejándolo porque decía que no podía amar a un hombre 
que se llamara así porque le recordaba a un abuelo suyo que le 
faltaba la dentadura y se empeñaba en darle besos los jueves, 
con la barba de cinco días, porque solo se afeitaba los sábados. 
Una manía del viejo. Una tara de la novia. Lito le llamaban sus 
amigos del hospicio o como diablos se llamara ahora ese lugar, 
por lo que procuraba verlos poco. Le encantaba que le llamaran 
Arieta, porque él era muy de Garci y de Landa y de la película El 
crack, donde Germán Areta era un detective de armas tomar. 
Llegó al hotel de Santi Petri, donde pasaría una semana, como 
todos los años, de manera anónima, sin llamar la atención, le-
yendo, paseando y descansando de un mundo que le era hostil. 
Solo se reservaba esa semana para ir a la playa y mirar a muje-
res con biquinis de cuerdas. Y, si se podía, fotografiarlas. Jamás 
entabló conversación alguna con ninguna de ellas. Jamás hizo 
una foto buena porque todas eran fotos robadas. Las guardaba 
en su móvil una temporada y luego las borraba y hasta el año 
siguiente. Así llevaba quince años. Se lo había contado al psi-
coanalista argentino, a la bruja curandera, a todas las novias o 
medio novias que tuvo, se lo mencionó a un compañero profe-
sor de instituto, incluso se fue a un psiquiatra de pago en Ma-
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drid por si su gusto, manía, afición u obsesión tenía que ver con 
algo de su pasado o había desarrollado una deficiencia o trau-
ma que ocultaba un trastorno sexual. Todo el mundo le decía lo 
mismo, unos con más prudencia que otros, unos con más com-
prensión que otras. Déjalo pasar, es una tontería. Sin embargo, 
él había ampliado la horquilla, tanto por abajo como por arri-
ba. O sea, de veinteañeras hacia donde fuera, con tal de que lle-
varan biquini de cuerdas. Sentado en su tumbona de la playa, 
observó a una mujer que desde lejos vigilaba a un par de niños. 
Cuarenta y tantos años tendría. Cincuenta, como mucho. Igual 
los niños no eran tan niños y sí adolescentes. Llevaba un baña-
dor negro, piufffff, cómo le quedaba a la señora el bañador, con 
el moreno del sol subido, con la melena rubia que quitaba el 
sentido. Y encima, ella le pidió, por favor, si le podía echar una 
mano en recoger los bártulos cuando se levantó un viento que 
convirtió a la playa en un campo de batalla. Él estuvo tan solíci-
to, pendiente de ella, de los bártulos, de los niños, que no eran 
tan niños, pero tampoco adolescentes crecidos y de sus propias 
cosas, que los acompañó, qué casualidad, al hotel, porque es-
taban alojados en mismo hotel que él. Quieres tomar algo con 
nosotros después de cenar o conmigo, si a los niños les da por 
irse a revolotear, le preguntó ella. Y mientras él se duchaba y 
acicalaba y preparaba para la gran cita, pensó en el cabrón de 
su padre, en la desgraciada de su madre, en su puta vida, en que 
ella, la del bañador negro, la rubia con niños que no eran tan 
niños, no llevaba biquini de cuerdas y que esa noche Otto no 
llegaría a su cita porque sintiéndose mejor que nunca, acordó 
con el tipo que tenía en el espejo y que nunca había dejado de 
perseguirle, que tirarse por el balcón era la mejor manera de 
poner fin a sus desdichas.
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Cagar en el campo

Ya en la playa, durante su paseo diario, se encontró a uno de 
sus vecinos, que vivía en otro chalet no muy lejos del suyo y con 
una amplia parcela donde albergaba jardín, piscina y hasta un 
espléndido huerto. Su vecino era un tipo que le gustaba probar 
experiencias nuevas y ahora llevaba un par de años con lo del 
huerto más que urbano, playero, y la verdad es que la tempe-
ratura, el ambiente, la salinización de las aguas, etc. no le ve-
nían muy bien a las frutas y hortalizas allí sembradas, pero el 
hombre se divertía y echaba las horas mientras su mujer no lo 
mantenía de recados por el pueblo. Habían decidido trasladar-
se allí una vez jubilados, una jubilación anticipada, por cierto, 
y, por unos años, ya se había asentado en el entorno. Eran fe-
lices con su retiro, con sus paseos por la playa y sus escapadas 
por otras geografías cercanas y no tan cercanas que les permi-
tía mantener un nivel de entretenimiento más que aceptable. 
El problema es que en el último año él estuvo un poco trastoca-
do por culpa de unos problemas en la cadera que le obligaron 
a valerse de muletas casi para todo. Aquello les hizo cambiar 
muchos planes al matrimonio, pero, más que eso, lo metió a él 
en un principio de depresión que su carácter, de natural alegre, 
mutó en mustio y apagado. Ahora hacía mucho tiempo que no 
lo veía, no ser cruzaba con él por la playa, en el mercado, en un 
parque, en ninguna parte. Se había retirado a su casa y casi te-
nía abandonado el huerto y el ocio. Para su sorpresa, una ma-
ñana de agosto, a primera hora, cuando los más madrugado-
res están tomando la orilla del mar para dar sus largos paseos, 
se lo encontró de frente, caminando firme, sereno, entero, sin 
dobleces y sin muletas. Se quedó de una piedra. Hombre, Ale-
jandro, qué alegría verte de nuevo, hacía tanto tiempo. Anda 
que no, le respondió con una sonrisa de oreja a oreja. ¡¡Y sin 
muletas!! ¡¡Esto sí que es una sorpresa!! Cuéntame, qué ha pa-
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sado, cómo estás. Pues que me han dado el alta, el médico me 
ha dicho que ya podía caminar medianamente normal y que 
dejara las muletas, que me probara. Y en eso estoy, ya llevo un 
mes caminando todos los días por la playa y no tengo dolores 
en la cadera, me operaran en el futuro, pero no ahora. ¡Qué ali-
vio! Me alegro mucho, hombre, y no tienes que seguir ningún 
tratamiento ni nada, ninguna indicación del médico, alguna 
instrucción para su recuperación total, le preguntó, ingenuo. 
Nada, nada, todo normal, vida normal, bueno, algunas cosillas 
y poco más. A ver cuenta. El médico me ha dicho que no pue-
do correr. Bueno, le dijo, eso está bien, mejor caminar, despa-
cio o rápido, pero sin forzar. También me ha dicho el médico 
que no puedo jugar al pádel. ¡Ah! ¿pero tú jugabas a pádel? 
¡En la vida! No sé ni lo que es una raqueta de pádel ni nada de 
eso, pero el hombre me habrá visto cara de jugador de pádel. 
Será como a mí en la mili, le dijo él, que me voy a médico con 
un dolor en la espalda, me mandan al traumatólogo, me hacen 
radiografías y cuando vuelvo al especialista me dice que ten-
go una contractura muscular y lo primero que tengo que dejar 
son las pesas y el gimnasio. ¿Pero tú ibas al gimnasio y hacía 
pesas? ¡Qué va! En mi vida había pisado un gimnasio, pero yo, 
por si acaso, le hice caso al médico, que para eso han estudiado. 
Así que, tú, lo mismo, ya sabes, nada de pádel jajajaja. También 
me ha dicho, prosiguió, que no pegue saltos. ¿Saltos? ¿Pero tú 
pegas saltos? ¿Tú cuándo saltas y para qué? No, si yo no sal-
to, pero, oye, que me lo ha dicho el médico y no saltaré. Ah, y 
que no suba ni baje escaleras. Uf, pues menos mal que vives en 
un chalet de una sola planta que si no teníais un problema. Ya 
lo creo, menudo negocio habríamos hecho. Mientras camina-
ban, el vecino le iba contando las limitaciones médicas, que 
poco a poco le iban pareciendo más raras: no puedo coger peso, 
no puedo permanecer mucho tiempo de pie estando parado, 
solo puedo usar zapatillas de deporte con plantillas especiales, 
debo tener cuidado con los estiramientos, por ejemplo, le dijo, 
si tengo que alcanzar algo, un libro, una vídeo, en lo alto de una 
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estantería, antes que alargar el brazo, mejor subirme a una es-
calera, pero, como no puedo subir escaleras, ahí estoy en un 
sinvivir. Cuando parecía que la conversación estaba llegando 
a su final, soltó la bomba. Sin embargo, comentó, lo peor que 
llevo es que ahora no puedo cagar en el campo. Él, un poco sor-
prendido, preguntó: ¿pero, tu cagar, cagas en el wáter, no? No 
eres como el Azarías de Los santos inocentes que iba dejando 
el producto por todos los rincones, ¿verdad? Hombre, tú, cam-
po tienes para eso y más, incluso, como tienes huerto, puedes 
usarlo como fertilizante pero, vamos, que no, que no me creo 
que tú cagues en el campo. No, si no van por ahí los tiros, dijo. 
La cosa está en que el médico me ha dicho que no me puedo po-
ner en cuclillas y el otro día, pensando, llegué a la conclusión 
que otra cosa que no podía hacer era cagar en el campo porque 
hay que ponerse en cuclillas. Hombre, no, terció el amigo, tam-
bién puedes quedarte de pie, semi encorvado, si acaso, levan-
tando un poco una de las dos piernas para que la nalga corres-
pondiente se vaya con ella y así permita una mejor apertura del 
orificio anal y libere al esfínter de su constricción habitual y 
el producto pueda caer directamente sin roce o deslizamiento 
por la parte interna del muslo. Eso sí, en estos casos, es mejor 
papel higiénico y no una piedra. El argumento teórico que ex-
plica esa última aseveración ya te lo explico en otro momento 
porque me acaba de dar un apretón y el jardín de tu casa lo te-
nemos ahí al lado.
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Sobre una tabla yacía

Sobre una tabla yacía vencida por la vida. O el cansancio. O 
un infarto. O una lipotimia. O una bajada de tensión. O un gol-
pe de calor. Salió muy de mañana para hacer algo de depor-
te. Ejercitar los brazos, el equilibrio, encontrarse frente al mar. 
Era una práctica recién descubierta. Eso de subirse a una ta-
bla y con un remo o pala o como diablos se llamara eso, por-
que no estaba ni quería estar familiarizada con la terminolo-
gía, le proporcionaba un valor añadido a sus días de sol y playa, 
siempre que el viento de levante no se lo impidiera. La tabla 
fue arrastrada por las olas hacia la orilla. Aún no eran las diez 
de la mañana, pero los tempraneros ya cogían posiciones para 
tostarse al sol. Escuchó los gritos, las muestras de pánico, al-
gún llanto. Un nervio inusitado en el ambiente. Y se acercó. Se 
acercó sabiendo que ella había comenzado esa afición así por 
las buenas, sin encomendarse a nadie y en contra de su opi-
nión, al menos hasta saber si podía meterse en eso. Sabiendo 
que había salido a practicar a la hora de todos los días, sin avi-
sar, como si él ya no contara para ella, algo que, por otra parte, 
era verdad. Sabiendo que estaba en el mar y que ya no era como 
al principio que él la vigilaba por si necesitaba ayuda. Conmigo 
no vengas más, le dijo al cuarto día, que no te necesito y no ne-
cesito ni que estés todo el rato dándome ánimos o corrigiendo 
mi posición como si fueras un experto, cuando no has hecho 
esto en tu puta vida. Para ser una señorita de colegios bien, de 
educación de monjas y familia de apellido, menuda lengua te-
nía. Rompía con todos los tópicos, la jodida. Él se descojona-
da con eso. Lo mantenía en tensión, divertido, preocupado por 
ver cuál sería su siguiente ocurrencia o burrada. Era un amor 
en la cama, aunque hacía tanto tiempo desde la ultima vez que 
ni lo recordaba, pero dura, tozuda y burra como una yegua vie-
ja y vuelta de todo que siempre acababa rompiendo las riendas 
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y dado coces a troche y moche. Ellos dos no se querían. Estaban 
juntos por conveniencia. Por comunidad de intereses. Se qui-
sieron un sismo dos, a lo sumo tres. Luego, todo fue montaña 
rusa, desierto y espiral de silencio. Si se divorciaban, les salía 
carísimo y era un gasto que no se podían permitir. Que no que-
rían permitirse. Porque dinero, por lo visto, no les faltaba. Pero 
para sus caprichos y no para el capricho de un divorcio ruinoso 
y pegajoso. Ya habría tiempo. Ella no lo quería a él, eso estaba 
cada día más claro. El caso que él estaba en la misma tesitura, 
aunque siempre hacía el pequeño esfuerzo de darle o robarle 
una muestra de afecto. El pequeño esfuerzo. Ese era el proble-
ma. Ella pasaba el día recriminándoselo. Él hacía oídos sordos. 
No tenían hijos en común, pero cada uno de ellos aportaba dos 
al matrimonio. Fue un flechazo lo suyo y, aunque quedaron es-
pantados de su primer matrimonio, jurando por lo que hiciera 
falta que nunca más volverían a tropezar en la misma piedra, 
lo hicieron de nuevo. Se casaron, aunque cada uno vivía en su 
casa y solo convivían durante los fines de semana y vacaciones. 
Y ni así lograron remontar una relación que hacía aguas por 
todas partes. Esencialmente, por la de ella, que estaba un poco 
cansada de la parsimonia congénita de un tipo aburrido y sin 
espíritu aventurero y, sumándole la tendencia que tenía él de 
aburrirse pronto de la monotonía lo que lo llevaba a un estado 
de aceptación de la realidad por no mandarlo todo por los aires 
y reventar la relación, que era lo que le pedía el cuerpo a veces. 
Bueno, todo eso y que ella andaba en líos con otro y él mante-
nía negociaciones con otra. Era una historia de resistencia que 
se compaginaba con una carrera por ver quien se decidía antes 
a abandonar al otro. Aún recordaba el día que se conocieron. 
En un bar del casco antiguo. Unos amigos comunes los presen-
taron. Creo que a ti te conozco, le dijo el. De vez en cuando me 
sale tu foto en el Facebook con él aviso de personas que qui-
zás conozcas. Siempre tuve la sensación de que acabaríamos 
conociéndonos, pero en persona. Y así empezó todo. Al prin-
cipio, a ella él le hacía gracia. Al principio, a él ella le gustaba 
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horrores. Pero a ambos les separaba un mundo: ella siempre 
quería estar en la calle y él siempre quería estar en casa. Había 
compatibilidad de caracteres, pero disparidad de opiniones y 
aficiones. Por cierto, él era de izquierdas, de los que combaten 
una idea hasta el final, aunque no tengan razón. Ella era de de-
rechas, sus publicaciones en el Facebook eran explosivas, atre-
vidas, rancias a veces, atrevidas siempre. Si entraban en mate-
ria, discutían. Así que, nada de política ni ideología ni partidos 
ni religión ni economía ni fútbol, porque esa era otra, ella era 
del Atlético de Madrid y él del Real Madrid, o sea, ambos re-
calcitrantes, obtusos, forofos a muerte. Un día él le dijo a ella 
que cada vez tenían menos de que hablar. Un día ella le dijo a él 
que su caso era el más raro de cuantos había conocido porque 
no tenían nada en común. Habrá sido una atracción física, dijo 
él. Yo creo que ni eso, sentenció ella. Ahora que la observaba 
sobre la tabla se preguntaba cómo habían durado juntos, casa-
dos, tres años. Ni tres días estaría yo con esta ahora. No tenía 
biquini ni bañador, esta mañana llevaba un traje de neopreno, 
tan ajustado que le transmitía a él lo mismo que le había trans-
mitido siempre: estaba muy buena, pero con la paya ya no me 
voy ni a por dinero. Aunque, viéndola ahí, joder, podíamos in-
tentarlo, hacer un pequeño esfuerzo por parte de ambos. Otra 
vez el pequeño esfuerzo. Se estaba hartando de los pequeños 
esfuerzos. A ella, si le mencionaba, tan solo insinuárselo, la po-
nía de mala leche. Y los niños. Los suyos, los de él, no le preo-
cupaban mucho, ya iban siendo mayores y preferían a la ma-
dre. Los de ella eran unos salvajes, adolescentes consentidos 
por ella y por el majadero del padre que con dinero los tenía 
siempre bien servidos. Sobre aquella tabla yacían sus sueños 
de recomponer de nuevo su vida. Tenía miedo a quedarse solo 
y ella era una oportunidad de no estarlo. Tal vez la última. Iba 
teniendo ya una edad y le apetecía tener a su lado a alguien a 
quien acudir, com quien hablar, que lo cuidara. Que lo cuidara, 
ese era el quid de la cuestión. Porque cuando le venía el tema 
a la mente, pensaba que eso amor, lo que se dice amor, no era 
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amor. Que era un egoísta. Que solo la quería para que lo cuida-
ra. Para no quedarse solo mientras pasaban los años. Dio un 
paso atrás. La miraba desde lejos y pensaba que igual no era 
tan malo perderla. Que igual encontraba a alguien más afín a 
sus intereses. Y a su corazón. Hablando de corazón. Mira que se 
lo dijo veces. Ten cuidado que un día, con el esfuerzo, te da un 
infarto. Y mira tú por dónde, ahí estaba ella. No daba señales 
de vida. El dio dos pasos más hacia atrás. Realmente, no sentía 
nada por ella. Ni la pena o el desasosiego propio de las pérdi-
das. Llego una ambulancia y un coche de policía. La rodearon, 
la examinaron, y uno de ellos que parecía el médico del equipo, 
indicó que le haría una maniobra de reanimación. Saca el des-
fibrilador. Pero, antes que nada, quiso darle un masaje cardia-
co y realizarle la respiración asistida boca a boca. Nada de eso 
hizo falta. Ella despertó, aturdida, pero entera. Le ordenaron 
tranquilidad, descanso, suavidad para ponerse en pie. Cuando 
recuperó la posición vertical, explicó que se cayó de repente. 
Probablemente, una bajada de azúcar o un golpe de calor, por-
que de tensión estás bien. Convendría que te hagas una analíti-
ca. El electro que te acabamos de hacer da perfecto. A mi modo 
de ver, concluyó el médico, estás como para volver a casa en 
la tabla. Sobre una tabla yacía mientras él elucubraba y viendo 
que todo estaba en orden, saltó de entre los curiosos y se abra-
zó a ella llamándole cariño, comiéndosela a besos y diciéndo-
le el miedo que había pasado. Ella se dejó hacer, pero no fue 
muy efusiva porque creyó ver, entre los curiosos, al otro, con 
el que había quedado muy temprano y se le había estropeado 
la mañana.
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Camino de Cuqui

No íbamos a a la casa de Dron de Taburete ni a la cabaña 
del Turmo de Celtas Cortos, aunque si podría ser la madre de 
mi amigo de José que recordaba El canto del loco. La Cuqui en 
nuestro destino un año más. Alimentaba nuestras ansias de 
comida, el placer de su compañía, su caminar rotundo por en-
tre las mesas del restaurante, el cariño con el que traía la cuen-
ta, esa manera de manejar el datáfono para que los comensales 
pudieran pagar con tarjeta de crédito. Sentados a la mesa, sus 
tomates eran la sensación, esa preparación que solo ella cono-
ce, y su forma de tomar nota de la comanda o aconsejar el arroz 
de carabineros era como quien te invita a un vuelo espacial sa-
biendo que no eres el dueño de Amazon. Cuqui en lontanan-
za, donde los romanos crearon el paraíso, donde la duna es un 
reto para dioses, donde los dioses se hacen mortales. Cuqui es-
perando nuestra llegada, sin cambiar de identidad, pero cam-
biando; sin dejar de ser ella misma, pero siendo otra. Y es que 
nada más llegar e intercambiar los abrazos y las miradas cóm-
plices, nos presentó a nuevo miembro de la familia. Tras vera-
nos de tristezas e incertidumbres, de salidas aceleradas del ho-
gar para vivir aventuras locas en otros mundos lejanos, léase 
El Palmar, de amores juveniles ceñidos a menos y de enfados 
que valían por condenas a cadena perpetua, había regresado a 
su hogar, sola, pero con la dignidad en todo lo alto, sola, pero 
habiendo dejado en el camino toda su ilusión. Ya solo el trabajo 
y el cariño de los clientes del restaurante mantenían el senti-
do de su vida. Intento una segunda oportunidad, una tercera y 
una cuarta, pero todo había resultado un fracaso. Eso era hasta 
donde él sabía. Porque cuando le vio aquel brillo en sus ojos y 
aquel tipo que parecía buena persona al lado, comprendió que 
los tomates Cuqui habían cambiado de receta. Era así como 
metáfora, pero resultó serlo igualmente como plato estrella 
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en una carta llena de sabores y productos únicos. Cuqui esta-
ba de nuevo enamorada. De un hombre de bien, de un hombre 
bueno, que supo ayudarla a volver al mundo de los que tienen 
ilusión, el mundo de los que conservan intactas las ganas por 
vivir. Aquel tipo que tampoco es que abultara mucho ni fue-
ra guapo ni resultara interesante, había vivido una experiencia 
vital intensa en dolores, ausencias y temores. Y, finalmente, en 
aquel rincón de la costa gaditana, frente a la costa de África y 
donde los romanos crearon una civilización, pudo expresar la 
tranquilidad de espíritu que había desarrollado en el viaje de 
su vida concebida a golpes y compartir su descubrimiento con 
un alma desahuciada. La Cuqui, que había perdido las ganas 
de vivir, fue a dar con un hombre que le trajo sonrisas y, sobre 
todo, bondad. Él se acordó del protagonista de El filo de la na-
vaja, la novela de Somerset Maugham, toda la vida sufriendo, 
incluso el amor destructor, la pérdida del amor limpio, inclu-
so el despreció de quienes pretendieron quererle, pero alcan-
zando la paz de espíritu, la bondad casi absoluta. Así era ese 
hombre menudo que estaba frente a él, sonriendo y abrazan-
do por la cintura a la Cuqui, como protegiéndola, como dicién-
dole, reiterándole, que nunca más tendría necesidad de huir. 
Ni de estar perdida y sola. Ni sentir el desconsuelo, la tristeza 
que la envenenaba. Comieron, pagaron, encontró unos segun-
dos en la cocina para los dos hablar, aunque fuera para recor-
dar unos segundos, para contarse en un par de minutos lo que 
había sucedido en sus mundos. No dio tiempo para más. Cuqui 
quería soltar amarras. Su pareja la observaba, tranquilo y son-
riente, desde lejos. Él le pidió hacerse juntos una foto, por los 
viejos tiempos, por el ayer, como recuerdo, y ella le indicó que 
era mejor dejarlo pasar. Mejor dejemos todo como está, seña-
ló. No conviene remover los tiempos de ayer que, aún recien-
tes, pueden devolvernos el dolor. No hubo foto, no se dieron 
un beso. Ni siquiera se despidieron formalmente. Él salió con 
sus amigos de aquel lugar y ella siguió a lo suyo. Como cantaba 
Jeanette, todas las promesas de mi amor se irán contigo. Aho-
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ra eran de otro y de aquellos días en El Palmar cuando él cre-
yó que, secuestrándola apenas unos días, lograría entrar en su 
vida y ella, perdonándolo, que podría superar el trauma de un 
amor que nacía herido.
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Hormigas de alambre, helado de albahaca 
tailandesa y un viejo verde

Una joven avinagrada realizaba con inteligente maestría 
figuras de alambre de todos los tamaños que representaban, 
especialmente insectos, arácnidos, alguna especie alada o con 
patas que no era capaz de identificar y, sobre todo, hormigas. 
Tenía hormigas por todas partes, hormigas cabezonas, hormi-
gas negras, hormigas cargadas de patas, hormigas de ojos gi-
gantescos, hormigas de imagen agresiva, hormigas de aspecto 
criminal, hormigas con cara de pocos amigos. La humanidad 
en peligro, recordé la película. Pero, en realidad, quien estaba 
en peligro era yo, un tipo de naturaleza cordial, amigable y dia-
logante, altamente educado y generoso en sonrisas y afectos. 
Por las cosas del destino o el azar o la casualidad, o el atardecer 
en el faro de Trafalgar, allá por la senda de Caños de Meca, por 
donde transitan especies humanas de todo tipo y condición, 
sean buscadores de fortuna, ligones de playa, aprendices de 
todos esos deportes imposibles en la orilla del mar, parejas en 
descomposición, matrimonios reconvertidos, extranjeros sin 
patria, nacionales con cara de pepinos, bufones del hipismo 
extremo, cantamañanas de las noticias de sus pequeños mun-
dos, familias embrutecidas por una sencilla puesta de sol, mú-
sicos que desafinan, buscavidas sin perdón y dinosaurios con 
ganas de guerra. Entre ellos, gente normal que desentona y, 
por tanto, abocada al fracaso, al derribo y al abismo. No está el 
mundo hecho para los que hacen del sentido común una mar-
ca de fábrica. Tras una puesta de sol a la que no llegué, una su-
bida por las dunas que se convirtió en ejercicio rompe piernas, 
los ohhh y los aplausos por algo que sucede a diario, mascarilla 
sí, mascarilla no, arena en los pies, sudor en el cuerpo, el cora-
zón a mil por el esfuerzo, la cabeza como un bombo porque ella 
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quería vivirlo todo en un día como si no hubiera más días, tuvo 
el antojo de pararse en aquel puesto. Uno más entre mil. La chi-
ca que vendía su arte no era una campeona de la simpatía, le 
faltaban varias piezas a su dentadura, tenía rastafari en el pelo 
como para arrastrar una diligencia y un moreno de llevar toda 
la vida al sol. Y a ella se le antojo una libélula, una mariposa, 
mira tú por dónde, una araña y un buen puñado de hormigas. 
Mientras observaba aquellos artefactos propios del diablo, ne-
gociaba con la vendedora y se dejaba acompañar por ella, yo 
preferí perder mi tiempo haciéndome el tonto y responder al 
wasap que en ese instante un amigo me enviaba. Viéndome con 
el teléfono, la artista enloqueció. Me dirigió la más cruel de sus 
miradas y me espeto: caballero, no se pueden hacer fotos. Se-
ñora, respondí yo aún en primer nivel de relax, no hago fotos, 
converso por wasap con un amigo. Por si acaso, dijo ella. Y en-
tre él por si acaso y el retintín, avance de nivel. Perdone, seño-
ra, abandonar la compostura en el lenguaje y la educación en 
el gesto, pero es que no entiendo por qué ha tenido el atrevi-
miento de acusarme de algo sin saber, de meterse en una con-
versación privada y por qué coño tengo que darle ahora expli-
caciones, llevándome su perdón o si condescendencia como si 
yo fuera culpable de algo. Yo me he limitado a advertirle, caba-
llero. Pues no me advierta usted, señora, porque, entre otras 
cosas, su exposición está en la vía pública y puedo hacer las fo-
tos que me dé la gana. Eso suya lo veremos, dijo, pues lo ve-
mos, agregue. A esas alturas de la fiesta, ella, la mía, ya me te-
nía cogido por el brazo y me pedía por favor que nos fuéramos 
de allí antes de que yo me soliviantara y la artista llamara a su 
ejército de perros, flautas y otros miembros de la paisajística. 
Me fui casi arrastrado, pero no sin antes decirle que ahora no le 
compramos más y ella respondiéndome que ahora yo no quie-
ro que usted me compre y tenga nada mía. Para reponerme del 
entuerto, me invito la que hasta allí me había llevado renegado 
a un mojito. Mientras lo bebía, me Dino que tenía que ir al baño 
y quedándome en mis pensamientos -por ejemplo: que no le 
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pude enseñar a la artista lo que mi amigo me había enviado por 
wasap para que se estuviera callada porque era una amiga suya 
en biquini de cuerdas o donde había quedado el legendario paz 
y amor- me di cuenta que allí estaba ella de nuevo, la mía, de-
lante de la otra, comprándole los bichejos y dejándome a mi 
con la boca entreabierta porque al reencontrarse me dijo, po-
niendo el dedo índice en mis labios, calla y no digas nada. Aún 
llegamos a tiempo, kilómetros en silencio más allá, a tomarnos 
un helado. De qué sabores tienen, pregunte, y ella me dijo con 
sorna que a la vista los tenía. Ya, ya, joder, pero este hombre 
tiene helados con mil sabores en una misma bola y lo único que 
quiero es saber. Los tenemos, caballero, ya estamos de nuevo, 
de tarta de zanahoria con muesli y salsa de arándanos, de torti-
lla de patatas y pimientos con toque de albaricoques y miel, de 
sandía con güisqui botánico y toques de hierbabuena, de vaini-
lla con infusión de manzanilla y vinagre de modena más chu-
pito de anís, de queso payoyo con galleta especiada y cereales 
frosty, de uvas pasas con ron de Jamaica y trozos de malvavis-
co y manzana caramelizada de feria, de…pare, pare, por favor, 
que ya he perdido la cuenta. Este verde de aquí de qué es, dí-
game señor heladero. De albahaca tailandesa con cítricos y un 
chorro de aceite de oliva corten extra más una salsa de pesto 
que hacemos casera. Sabía que ella quería lo mismo y sabía que 
me diría que si me iba a tomar uno de albahaca, para qué poner 
al hombre en el compromiso. Pero yo, simplemente, quería sa-
ber. Sobre todo si la la albahaca era tailandesa. El hombre me 
puso el pedido, pero, dijo, que voy a poner una cucharada del 
de flan de hueco con galleta y mil hojas de merengue para que 
los pruebes. Dijimos de tomarnos o terminarnos el helado en 
la playa, ya casi oscurecida, aunque aún no cerrada y entrando 
por un descampado, un caminito entre dunas y algunos mato-
jos, una chica de casi veinte o quién sabe si más o menos, mea-
ba en la arena rodeada de un par de amigas y no muy lejos de su 
pandilla que bebían, fumaban, escuchaban música y hablaban 
alegremente. La verdad es que ni me di cuenta del evento hasta 
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que una de ellas gritó como una posesa, diciendo: un viejo, un 
viejo. Mi primera reacción fue gritar yo también: ¿Dónde, dón-
de? Y nos apartamos de allí entre risas y como pudimos que no 
están los tiempos para explicaciones. Pero, minutos más tarde, 
lo pensé y regresé al grupo, con la meona ya incorporada y tra-
té de razonar con ellos. Si gritáis un viejo, un viejo, lo primero 
es lo primero: ¿acaso yo soy un viejo? Después: si decís un viejo 
con ese estruendo es que dais por supuesto un adjetivo que vie-
ne detrás con sus peligrosas consecuencias. Un viejo verde que 
viene a mirar. Debo deciros que no entra en mi catálogo de gus-
tos o aficiones ver a nada, sea animal o persona, meando y que 
no creo que todos los viejos, repito, yo no lo soy, tengan que ser 
verdes o quieran mirar. Y ya por último: ¿y mi pareja no os pa-
reció vieja que solo os fijasteis en mi? Cuando llegamos a casa 
y ella, aún muerta de risa, colocaba las hormigas de alambre en 
una vitrina del salón, lamenté no tener el wasap de la artista 
para enviarle una foto de sus criaturas y comentarle que la su-
bía a todos los perfiles de mis redes sociales. Por cierto, el he-
lado de albahaca estaba buenísimo y la chica que meaba tenía 
veinticuatro años y decía que es que ya no se aguantaba.
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Oler su caca

Su pelo era suave y delicado como el terciopelo de los re-
posteros sobre los que descansan los escudos y enseñas duran-
te las más majestuosas ceremonias. Rubio como el oro inten-
so que se expone en las joyerías de las monarquías del golfo 
pérsico y que cuelga de los cuellos atiborrados de petrodólares. 
Parecía una alfombra adquirida en cualquier lugar remoto de 
la ruta de la seda sobre la que deslizar las manos durante ho-
ras y sentir el ligero cosquilleo de sus puntas en las palmas de 
mis manos. Por debajo de sus hombros, caía hacia su espalda 
como un tobogán de gomaespuma que atisbaba allá a lo lejos 
una autopista hacia el cielo que se descubría al terminar su es-
palda. Su rostro de mujer madura escondía como arma secreta 
la más mínima arruga, probablemente a causa de una sideral 
conjunción del planeta botox y de la constelación de la eterna 
juventud. Era un rostro para romper espejos, para dar luz a los 
escaparates, para volverse a su paso por la calle, para mirarlo 
fijamente mientras el tiempo se estancaba en un instante que 
valía por toda una vida. Su frente era limpia y locuaz como la 
pista de aterrizaje de un aeropuerto por inaugurar y sus orejas, 
diminutas, tenían la imperfecta perfección de las muñecas he-
chas por las industriosas manos de artistas callejeros. Sus ojos 
verdes delataban el cristalino fondo del mar, un mar que, en 
sinuoso oleaje, se apreciaba en su mirada, una mirada carga-
da de misterio y melancolía, de miedos y esperanzas. Su mi-
rada era la mirada del tigre acechando a su presa, la del ciervo 
asustado intentado escapar del cazador, era la mirada de una 
diosa griega igual que la mirada de una diablesa de rojo vio-
lento. Su mirada escondía las palabras que no decía, los pensa-
mientos que se guardaba para sí, palabras y pensamientos que 
obrarían consecuencias en mi propia vida. Su boca de dientes 
inmaculados era igual que la puerta del abismo y que la del de-
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seo, la puerta del mayor de los desprecios o la puerta hacia el 
cumplimiento de todos los sueños. Eran sus labios carnosos, 
brillantes, ligeramente mojados, como invitando a algo más, 
como cerrando cualquier posibilidad. Besarla era besar las es-
trellas, besar los recuerdos y las ansias de libertad, besar todo 
el camino recorrido, besar todas las metas traspasadas que-
dando primero, olvidando todo lo que había detrás. Su cuello 
era dulce de membrillo, melocotón en almíbar, ciruelas ma-
duras que se deshacen con el muerdo delicado de mis salvajes 
labios. Era el cuello como las firmes columnas de los palacios 
más bellos, de los más bellos edificios que siempre estudiamos 
en los mismos libros del colegio. Sus hombros, morenos, cur-
vilíneos, con el sol pegado a su piel y el azul del mar sostenien-
do sus brazos y con los huesos queriendo escapar a la carrera, 
firmes como secuoyas, brazos que terminaban en unas manos 
de guantes elegantes y dedos alargados con uñas bien trabaja-
das. Sus manos en mis manos eran la unión de dos mundos en 
una isla desierta, sus manos en mi cintura eran el abrazo de-
seado y mis manos en sus caderas eran como asir una tabla de 
salvación, una tabla de diversión en las aguas tranquilas de su 
mar de siempre. Sus pechos, turgentes, enormes, firmes como 
los picos de Europa, jugosos como los melones maduros que 
saben a caramelo, separados milimétricamente para que el ca-
nal de la Mancha o de Suez o de Panamá solo sean un juego de 
niños frente a esta obra de ingeniería genética por donde des-
lizar una rampa de saltos de esquí en año nuevo. Su cuerpo era 
un catálogo de bienaventuranzas, de lujurias sin fin, de amor 
en paralelo, de matemáticas de COU, un atlas de geografía del 
deseo, una enciclopedia completa de definiciones increíbles. 
Su cuerpo era un castillo inexpugnable, un centro comercial 
abierto, un monasterio para el silencio y el canto amanecido, 
una discoteca de verano donde nunca es suficiente el esfuer-
zo, música del cielo, poemas de un millón de versos, una no-
vela que se quedaba siempre en el inicio y su final era escrito a 
medida que se recorrían sus pliegues y filamentos. Sus muslos 
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eran como balones hinchables de Nivea con el inflado correc-
to, sus muslos eran como hamburguesas hechas en casa, como 
postes de telégrafos que continuamente remitían mensajes di-
ciendo que estaban despiertos y siempre dispuestos para mí. 
Solo me quedaba por saber cómo era el resto, ya saben, el pa-
raíso en la tierra, el origen del universo, el big bang de todos 
los vientos, la tormenta perfecta, el baile de vampiros que te 
dejan seco de oxígeno, saliva y descompuesto. Me invitó a un 
fin de semana en la playa, los dos solos, en un hotel, en la mis-
ma habitación, en la misma cama, era el sueño de años despa-
rramados y perdidos por las esquinas, arrumbados en las al-
cantarillas de amores medio muertos. Los dos solos, biquinis 
de cuerdas, bañador, dormir a pierna suelta, el amor elevado a 
la máxima potencia, sexo todo lo que se pudiera, acostarnos y 
levantarnos juntos, dormir uno al lado del otro, despertar mi-
rándonos a los ojos, los dos cuerpos desnudos bajo aquellas sá-
banas de seda. La verdad es que no me esperaba su propuesta, 
pero…mientras ella tomaba su copa de vino tinto, dejaba bai-
lar su mano con la copa bien agarrada, antes de darle un pe-
queño sorbo al néctar de la noche turbada, pensé un momento, 
solo un ratito, unos segundos, nada de ternura, realismo puro, 
¿dormir juntos? ¿despertar juntos? Vamos a ver: ¿Y si ronca, 
qué hago, me voy yo a la terraza, la mando al cuarto de baño, 
le pongo en la boca una toalla? ¿Y si ronco, que no ronco, qué 
imagen se llevará de mí, lo soportará, me odiará, me obligará 
a operarme del tabique nasal, a echarme algún potingue que 
espante ronquidos y otros soplidos nocturnos? ¿Y si habla-
mos en sueños y decimos algo que no conviene, que duele, que 
entretiene o que descubre, pasando, por ambas partes, por un 
riesgo innecesario? Espera, espera, ¿y qué pasa con los pedos 
en sueños, o sea, si ella se los tira, si soy yo el que hace el estro-
picio? ¿Cómo se gestiona el departamento de los otros ruidos? 
Y lo de levantarse juntos, sí, es muy romántico, pero luego hay 
que usar el cuarto de baño. ¿Será ella de las que cuando estás 
en faena no le importa ducharse al lado o viceversa? ¿Tendré 
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que escuchar sus ruidos, su esfuerzo, su industria, la expulsión 
de su producto? ¿Tendrá ella que escuchar todo lo mío, que no 
suele ser poca cosa? Y, lo más importante, después de oler lo 
mío, ¿qué pasa? y, vayamos a lo serio, ¿cómo se queda el cas-
tillo de arena, el juego de naipes, el romanticismo a espuertas, 
todo su cuerpo divino, en fin, su tarro de esencias, después de 
oler su caca? ¿Afecta al intelecto, al alma, al corazón, al deseo? 
Sin decirle nada, claro, obviamente, no le iba a afear el gesto di-
ciéndole que no le apetecía nada oler su caca, rehusó la invita-
ción para pasar juntos el fin de semana. Y ella se quedó muerta. 
Tal vez en otro cuento o en otra cena o en otra vida, le explicara 
los hechos.
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Domingo, 15 de agosto

Un pescador en el río Guadiana, dentro de su barca, hace 
ímprobos esfuerzos por sacar algo del mar en el que piensa que 
se encuentra y que él cree podrá ser la carpa más grande del 
mundo, tipo atún de la almadraba de Barbate, 500 kilos o más, 
sin darse cuenta de que el sedal se ha enredado en el nenúfar 
mexicano que invade las aguas y, en realidad, lucha por su su-
pervivencia toda vez que el manglar intenta tirar de él hacia 
adentro como queriendo engullirlo sin consideración alguna. 
En el parque canino, dos perros se devoran hasta el punto de 
que se ve algo de sangre mientras sus dueños, una chica de cua-
renta y tantos y un tipo algo mayor que ella, están sentados en 
un banco besándose sin descansar y él acariciándole la espal-
da y las caderas y las piernas y el culo, por supuesto, y ella no 
para de mover la cabeza y la melena y los brazos y los perros 
están montado un espectáculo de miedo y ellos sin darse cuen-
ta de que el resto de perros y de dueños de perros intentan se-
pararlos y piensan que no será cuestión de intentar separar a 
sus dueños. Un niño le tira piedras a los gansos en un acto de 
decencia cívica porque el resto del mundo les da de comer, que 
está prohibido, y el muchacho, atrevido y contundente, no hace 
más que apedrear a los bichos y al preguntarle por qué lo hace, 
responde que porque quiere exterminarlos porque la otra tar-
de uno de esos gansos que no vive para contarlo le sacó un ojo, 
el izquierdo por más señas, a su primo con el pico después de 
que su primo, que es un buenazo, lo único que intentó fue darle 
unos gusanitos y mucho cariño. Hay dos chicas en biquini tum-
badas en la hierba tomando el sol en la orilla del Guadiana sin 
saber que ellas, siendo jóvenes, tan jóvenes, no vivieron aque-
llos tiempos de cuando el personal se bañaba en el río y tragaba 
agua y jugaba y no pasaba nada, más allá de que, de tiempo en 
tiempo, algún bañista, accidentalmente, se ahogara. Un hom-
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bre mayor, de setenta o más, se pasea en pantalón corto, con 
camisa a flores, un sombrero fucsia y un radiocasete de los de 
antes a todo volumen donde se oye el canto de una folclórica, 
Concha Piquer o una de esas. Juanita Reina, tal vez. O es la Ju-
rado, si amanece y ves que estoy desnuda o dormida, ya sabes. 
Mi amigo el Gordi pasa rápido, contabilizando su kilometro 
catorce del día escuchando en sus nuevos auriculares una ter-
tulia de la radio, de la ser, me dice, para comparar, y absorto en 
sus pensamientos recuerda el día en que se comió en Galaxia 
un rabo de toro, un calamar relleno, unos percebes para reba-
jar y todo regado con un vino que le recomendó como siem-
pre su experta de cabecera. Hay un payo enorme, con el torso 
descubierto donde se ve un tatuaje de una virgen a un lado y 
de otra mujer, su madre parece, al otro, subiéndose a un árbol 
para recoger un balón de fútbol que a unos niños se le ha enca-
jado y ninguno era capaz de trepar como este payo que parece 
haber estado repartiendo bombonas toda su vida y, es más, tie-
ne pinta de dormir con media docena de ellas. Unos gamberros 
hacen una pintada en uno de los ojos del puente viejo donde se 
puede leer con pintura de color negro Badajoz es una mierda, 
que digo yo que los mierdas son ellos por hacer eso, pero nin-
guno le llamamos la atención por miedo a las represalias. En 
El Pico, hay gente que se baña, no sé cómo se atreven. En uno 
de los bares del paseo hay desayunos que parecen comida, mú-
sica en directo, gente desafiando al calor que ya viene buscan-
do los cuarenta grados a la sombra y un Rodríguez ha quedado 
con dos más para darse un homenaje después de una noche de 
juerga, qué más quisiera, porque casi pudo acabar la cosa me-
dianamente en tablas y fue jaque mate para él porque con esto 
de que los bares cierran temprano se corta el rollo de las copas 
y a casa no quería llevarla porque deseaba respetar el hábitat 
familiar, el calor, es un decir, del hogar, otro decir. Una chica 
lee La insoportable levedad del ser sentada en un banco frente 
a la línea del cielo del Badajoz que se acerca al mediodía y me 
recuerda que Mílan Kundera escribió una novela de tristezas y 
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amores rotos y le gustaría sentarse al lado de la chica y expli-
carle la que le espera o que ella le explicara a él cómo ha llega-
do a una lectura de esa envergadura. Se oyen sirenas a lo lejos y 
desde lejos, debe ser por las Vaguadas o alrededores o más allá, 
una columna de humo indica que hay fuego. Pero, otras de esas 
sirenas van en busca del pescador que es incapaz de salir del 
agujero. En La cubana compran bollos de leche una madre que 
va a visitar a su hija esta tarde, un viejo que piensa desayunár-
selos de una sentada y una adolescente que los lleva a la pisci-
na donde pasará el día con su pandilla. En ese instante entra 
un desgraciado con una navaja como una espada y dice quieto 
todo el mundo esto es un atraco y un señor de mediana edad 
con pipa y monóculo le dice que como no se lleve merengues 
poco va a sacar. Al tipo no le gusta la broma y le pincha en el 
estómago, momento en que todos los clientes aprovechan para 
reducirlo y uno de ellos, lleno de rabia, coge varios mojicones 
y se los mete en la boca para que no pueda ni gritar ni quejarse 
mientras llega la policía para llevarse al indeseable. En la es-
quina de Carlos, tres tipos vestidos de negro le dan una paliza 
a un peatón y todo el mundo pasa de largo. Suena el teléfono, 
contesta, su amigo le cuenta desde la costa de Cádiz que una 
orca asesina está metiendo el miedo a navegantes entre Conil 
y Barbate y no pueden salir barcos de menos de quince metros, 
pero, lo más surrealista de la historia, es que ha visto en varias 
playas, a gente de vacaciones portando una pancarta donde se 
lee Liberad a Willy, estando claro que el personal ha perdido 
la cabeza o se ha vuelto medio tarumba o tarumba entero. De 
camino a casa, uno tira la bosa de basura desde un tercero a sa-
biendas de que el contenedor está cerrado, la basura caerá en 
la calle, se espachurrará y quedará todo manchado con sus re-
siduos orgánicos, como así sucede, por cierto, que nos damos 
cuenta los dos o tres que andamos por allí de que el tío ni re-
cicla ni nada. Hablando de basura, en un lugar donde no hay 
contenedores, las autoridades colocaron un cartel donde dice 
que los contenedores están un poco más allá, pero aún siguen 
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depositando bolsas algunos vecinos y otro de ellos, más limpio 
y cívico, ha puesto otro cartel al lado: aquí ponen la basura los 
vecinos más guarros del barrio. Cuando llego a casa, entro en 
el patio y veo la rejilla del sumidero levantada y por allí está 
saliendo un hobbit. Me temo que me toca una tarde entera de 
domingo instalado en el señor de los anillos.
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La reina de las fake news

Fue un encuentro de apenas diez minutos, en una esquina 
del casco antiguo, después de meses sin vernos. Diez minutos 
que parecieron diez años, porque ella no me dejó hablar y mira 
que nunca fue habladora. Tenía ganas de verte. Todos los días 
pensaba en llamarte o enviarte un mensaje. No veía el momen-
to de ponerme en contacto contigo. Deseaba un encuentro ca-
sual como este. He pensado mucho en ti. He meditado mucho 
en lo nuestro. Le dado un millón de vueltas a lo que hay entre 
nosotros y sí podemos mejorarlo, aumentarlo, multiplicarlo o 
expandirlo. Te lo voy a decir sinceramente. Sin rodeos, sin re-
milgos, sin excusas, sin tonterías, sin más argumentos que la 
verdad. Creo que ha llegado el momento, ¿no te da la sensación 
de que hemos perdido demasiado el tiempo? Mira, hay noches 
que no puedo dormir, porque no hago otra cosa que pensar 
en ti, aunque sea una canción de Aute o Sabina. Sueño mucho 
contigo, más de lo que crees o puedas pensar. Estás en mis sue-
ños y en mis pensamientos. Y en mi vida. A veces, cada vez más 
veces, estoy con algo de trabajo y me pierdo, me quedo absorta 
pensando en ti, en mí, en los dos, en algo nuestro. Y tenía que 
decírtelo, no dilatarlo más en el tiempo. Es necesario arreglar 
el asunto. Me daba un poco de apuro llamarte, escribirte esto 
o decirte para quedar y comentarlo. El caso es que aguardaba 
expectante un encuentro de este tipo y, finalmente, se ha pro-
ducido. Te quiero como nunca he querido a ningún otro hom-
bre. Te echo de menos como jamás pensé que echaría de menos 
a alguien, es decir, a un hombre. Te adoro, adoro tus tonterías, 
tus chistes malos, todo lo que sabes, tus poemas, tus cuentos, 
tu barba de tres semanas, tu pelo revuelto, la luz de tus ojos, 
la mirada tras los cristales de tus gafas, lo que te gusta la vida, 
lo mucho que te da miedo estar malo o la muerte. Tu sentido 
del humor me llena, tu conversación me apetece, tu compañía 



613

me hace mejor persona y todo este tiempo que has estado a mi 
lado intentándolo, que me has hablado intentándolo, que me 
has perseguido intentándolo, no me di cuenta de que eres el 
hombre de mi vida. Sin lugar a dudas. Cuando alguien llega a 
una reflexión así después de mucho tiempo pensando en ello, 
te aseguro que la conclusión es verdadera y duradera. Eres lo 
mejor que me ha pasado. Y te voy a decir una cosa: desde mi di-
vorcio, dije y repetí mil veces que jamás volvería a casarme y, 
ahora, contigo, si me lo propusieras, lo haría. Es más. Estoy de-
seando que lo hagas. Te iba a proponer que nos vayamos unos 
días a la playa. Me había pasado al bañador, pero como sé que 
te gustan, me he comprado una colección de biquinis de cuer-
das solo para que los disfrutes tú. Quiero estar unos días con-
tigo, dormir contigo, desayunar, comer y cenar contigo, ir a la 
playa contigo, ducharnos juntos, deseo rascar tu espalda, ha-
cer cosquillas en tu cabeza, ir de tu mano, abrazarte por la ca-
lle, que sepan todos que estamos juntos. Y estoy dispuesta a su-
birlo a mis redes sociales, que todo el mundo se entere de que 
has llegado a mi vida y es para quedarte. Quiero que mi fami-
lia se entere, que mi familia sepa que vuelvo a estar enamora-
da como una adolescente, como una joven veinteañera, como 
una mujer adulta que soy, como una madre dispuesta a que un 
hombre como tú entré en su acotada vida. Lo cierto es que me 
da un vuelco el corazón cada vez que te veo. Ahora me acaba de 
suceder y ya venía pasándome las últimas veces que nos vimos. 
Creo que eres una persona simpática, inteligente, empática, 
sociable, romántica, adorable, con un sentido del humor muy 
fino, con una sonrisa sincera, muy interesante y que a tu lado 
voy a ser más feliz de lo que nunca habría soñado. Todos a mi 
alrededor que sabían de tu existencia me aconsejaban que tira-
ra para adelante contigo, que te lo dijera, que no perdiera más 
el tiempo, que me viniera arriba y diera el paso y, mira tú por 
donde, en esta esquina, donde nunca creía que iba o podría ha-
cerlo, estoy dando el paso. Quiero pasar contigo el resto de mi 
vida, cuidarte, que me cuides, querernos los dos mucho, conti-



614

go pan y cebolla, a donde el corazón se inclina, el pie camina, 
dos que duermen en el mismo colchón, se vuelven de la misma 
condición, amar no solamente es querer, es sobre todo com-
prender y, en fin, toda esa retahíla de refranes que ya te sabes 
y que yo estoy dispuesta a poner en práctica a tu lado. Puffff, lo 
dijo todo de corrido, casi me caigo muerto. Amores nuevos, ol-
vidan los viejos, le dije, y es que he quedado con una chica con 
la que empecé hace seis meses y estoy muy enamorado de ella y 
es perfecta, lo que llevaba buscando durante todo este tiempo 
que me has rechazado. Por cierto, no es de Aute ni de Sabina, 
sino de Serrat. Y hasta aquí puedo contar, porque lo que vino 
después fue una auténtica fake news: el apocalipsis se acaba-
ba de desatar. O sea, que cada uno tiro por su lado y nunca más 
nos volvimos a cruzar.
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Filosofía para que me ames sin querer

Desde la playa, me puso un wasap: dame razones para 
amarte. Y yo le contesté: ¿Más? Ella, continuó: Estoy pensan-
do en decirte que sí. Y él, mirando aquel wasap tan largamen-
te esperado, pensó que si le pedía razones para amarlo es que 
no tenía o no tenía suficientes y quien no tiene o no tiene su-
ficientes, es posible que jamás las tenga. Pero quiso entrar al 
juego y buscó argumentos. Sé que no me amas, le puso en un 
wasap, que nunca lo has hecho, que nunca lo harás. Sé que po-
drías amar a cualquier otro antes que a mí. Incluso al que tie-
nes sentado junto a ti ahora mismo en esa playa en la que estás. 
¿Cómo sabes tú eso?, respondió ella. Tengo ojos en todas par-
tes y compruebo que no me mienten, prosiguió el intercambio. 
Haces cosas, volvió a escribir ella, que a veces me dan miedo, 
que no soporto y que te alejan más de mí. De ti ya estoy lejos, 
muy lejos, tan lejos, que no recordaré el viaje de vuelta, por eso 
ni lo emprendo. Anda, recoge la bolsa de patatas fritas que te 
está ofreciendo y no te cortes, puedes darle un beso en los la-
bios como has hecho hace apenas un momento. Ella le respon-
dió con los emoticonos del enfado. Él, con los de la risa, los de 
muertos de la risa. Te daré, puso, argumentos para amarme, 
aunque sea sin querer, aunque sea sin quererme. Aceptó el reto 
y se lo tomó a broma. Sócrates dejó escrito que “el secreto de 
la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el 
desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos” y le recor-
dó aquella vez cuando le dijo que él no podía ofrecerle la vida 
financiada que ella siempre había tenido, primero de su ma-
rido, después de su segundo marido y, más tarde, de su única 
pareja, que le duró casi siete años. No había parado la chica, 
pero él se barruntaba que el que ahora le pasaba la cerveza no 
iba a durar mucho si la cuenta corriente no la tenía despejada. 
Ella no era de amor fácil, sino de ideas complicadas. Platón, el 
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segundo pilar de la filosofía griega, dejó escrito que “el hombre 
que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él mis-
mo, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir 
feliz” y eso era, exactamente, lo contrario a lo que ella le había 
enseñado durante el tiempo que él la persiguió. Le repetía una 
y otra vez que siempre necesitaba más, que nunca estaba satis-
fecha, que lo suyo no era ahorrar, que su estrés y su continua 
depresión y su permanente tensión laboral solo se curaba yén-
dose al corte inglés, en Madrid a la calle Serrano, en Sevilla a 
la calle Sierpes, incluso, el que estuviera a su lado, ganaba pun-
tos si la llevaba a Harrods. Ella era una consumidora compul-
siva y tenía la casa llena de vestidos, bolsos, ropa variada y un 
millón de zapatos, sin contar complementos, joyas, perfumes 
y marroquinería. Decía que eso la hacía sentirse mejor. Vaya-
mos al último de los griegos. Aristóteles escribió: “La felicidad 
depende de nosotros mismos” y esa es la razón por que la no te 
quiero. ¡Cuántas veces tuvo que escuchar de sus labios hincha-
dos algo tan intenso y doloroso! Ahora, sería él quien se lo di-
jera a ella. Pero, aún no era el momento. Ella miraba de forma 
obsesiva el teléfono y no le entraba ningún mensaje. Abando-
nó el libro que estaba leyendo, estaba distraída, al payo no le 
hacía ni caso, por una vez, estaba más pendiente del que tenía 
al otro lado del teléfono que de quien estaba sentado allí mis-
mo. Pensé en escribirle todo esto, acerca de todo esto, pero ya 
era demasiado tarde, el sol casi se había puesto en sus vidas y, 
aunque la playa estaba en plena efervescencia, el dolor seguía 
agrandando la herida por la que no dejaba de salir sangre. Te 
daré 10 razones, algo rápido, para que puedas retomar la lec-
tura de tu libro. Al leer ese mensaje, ella no podía creer que al-
guien estuviera tan al tanto de sus movimientos en una playa 
a cientos de kilómetros de donde él estaba. El tipo ése que tie-
nes al lado, ¿es tu nueva conquista? ¿A él si lo quieres? Seguro 
que él no ha tenido que luchar tanto como yo. Ni le has pedido 
razones. Y todo para nada. Nada para mí y nada para él, lo que 
pasa es que el infeliz aún no lo sabe. Comenzaron los wasaps. 
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1. Ortega y Gasset pensaba que lo que atrae puede no enamo-
rar, pero que se puede amar a quien se admira. Hay algo que 
nunca pudiste negar: que me admirabas. Solo necesitas dar un 
paso más. 2. Bertrand Russell cree que solo saliéndose de uno 
mismo se puede apreciar lo que se tiene delante y, por tanto, 
dar el paso hacia el amor. Abre la puerta y no dejes que entre 
yo, sino sal tú y cuando lleves un tiempo a mi lado, entonces, 
invítame a entrar. 3. No hagas caso a Sartre, que pensaba que el 
amor, como todo, es irracional y nos quita libertad y nos vuel-
ve locos. Qué se puede esperar de alguien que decía que el in-
fierno son los demás. O algo así. 4. Freud, que siempre lo unía 
todo al sexo, no le daba menos presencia al amor. La unión de 
ambos conceptos o ambos destinos o previsiones o esperan-
zas o batallas es concebida solo para vencer la destrucción de 
uno mismo, la propia muerte. Sí, ya sé que puedes hacerlo con 
otros, pero, ya puestos, yo soy más divertido, aunque no tenga 
dinero. 5. Puedes darle al amor una pátina de amor cristiano, 
al modo de San Agustín, y así te redimes con el cielo. 6. Platón, 
que escribió mucho sobre el amor, dijo, en esencia, que podía 
entenderse como una forma de locura. En eso estamos. A eso 
quiero llevarte. 7. Spinoza nos llevaba al tema de la adaptación: 
el amor es un estimulo que nos adapta a otro y ello nos propor-
ciona alegría, sentido a la vida, añadiría yo, sin querer reinter-
pretar en exceso al filósofo. 8. Sé que es reducirlo demasiado, 
pero Shopenhauer decía que el objeto del amor es la reproduc-
ción. Tú ya no tienes ese problema. Ya estás reproducida y yo 
ya no lo quiero. 9. Arendt cree que amar de verdad es superar 
los errores cuando intentamos amar, que no sé muy bien qué 
quiere decir eso, pero, ya puestos, añade que el amor verdade-
ro tiene que ver con el sentimiento de carencia y el deseo de re-
llenarlo. ¿Hace falta que te lo explique? 10. Voltaire cree que el 
amor nos sitúa por encima de los animales y nos permite per-
feccionar como personas. Dio a enviar al wasap, uno después 
de otro. Cuando ella los estaba leyendo, vio movimientos a su 
lado, pero no prestó atención. Era él, con su silla y su sombrilla, 
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con su mándala y su toalla, con todos sus avíos para estar en la 
playa, que extendía sus bártulos justo allí mismo. Casi podía 
oler su perfume. Cuando ella, pensando, se disponía a respon-
der, miró un momento a uno y a otro lado de la playa y allí se lo 
encontró, sentado, sonriendo y aguardando. No digas nada que 
por ahí viene tu enamorado. Ella seguía sin palabras. Él, que 
siempre había odiado las armas, sacó una pistola y le apuntó 
con todo el amor que podía reunir en ese instante. El otro, ya 
cerca, se percató y salió corriendo. Disparó, y siendo tan malo 
con el arma y con el disparo y el revuelo y con la carrera, le dio 
al otro en una pierna. Gritaba el condenado, pero se arrastró 
lo suficiente para protegerla mientras él probaba un segundo 
disparo, y un tercero, tan cerca no podía fallar, y en el cuarto, 
todos vencidos, Nietzsche firmó la muerte de Dios.
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La Fundación

En La Fundación había una ventana donde todo el que se 
asomaba veía el mar. Podía sentir la brisa, oler la sal, escuchar 
a las gaviotas revoloteando y, si aguzabas un poco más la mira-
da, veías a la gente jugando en la playa y bañándose en la orilla. 
En La Fundación había un balcón que se abría los días vein-
tiocho de cada mes y solo podían asomarse tres personas en-
fermas que esperaban al atardecer a que pasara Caladrius, un 
ave mitológica de color blanco y bella como la nieve en lo más 
alto que, mirándolos, los sanaba. En La Fundación, los niños 
podían montar a Pegaso y volar sobre Badajoz sin miedo algu-
no y criar unicornios que tenían la capacidad de hacerles reír 
mientras estuvieran a su lado. En la Fundación había un cam-
pamento sin límite de edad donde sus participantes eran ca-
paces de leer un libro, pintar un cuadro o aprender a tocar el 
piano en una sola jornada de trabajo y después ser premiados 
con una fiesta en la piscina. En La Fundación había cine cada 
noche y pusieran lo que pusieran, Alfredito Hurtado Pitusín 
volvía de entre las sombras y, desde el escenario, recitaba unos 
versos antes de la proyección para, instantes más tarde, los es-
pectadores continuaran con el milagro y experimentaran vivir 
en el entorno donde se desarrollaba la película. El lunes pasa-
do, pusieron Lawrence de Arabia y todos pasaron mucha sed, 
tuvieron mucho calor y sintieron la arena del desierto bajo sus 
pies. El martes, proyectaron Blade Runner y creyeron vivir en 
un Los Ángeles futurista y lluvioso, tanto, que salieron todos 
empapados. El miércoles, que echaban Centauros del desier-
to, pasaron por Monument Valley y los que asistieron creyeron 
ver a Cicatriz, al Reverendo Capitán Samuel Johnston Clayton 
y a Martin Pawley. Incluso, en la parte de atrás, estaba el viejo 
Moss en su mecedora. En La Fundación todos los que juegan 
a fútbol marcan siempre un gol, quienes nadan en la piscina 
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son capaces de hacer hasta veinte largos, quien sube al esce-
nario logra cantar una canción llevándose cientos de aplausos, 
todas las niñas que hacen gimnasia rítmica obtienen una me-
dalla de oro homologada por el comité olímpico internacional, 
todos los niños obtienen un campeonato del mundo, los días 
tienen treinta y cuatro horas y nadie se quiere marchar a casa. 
En La Fundación los payasos hacen reír sin proponérselo, los 
saltimbanquis siempre realizan el más difícil todavía, los imi-
tadores son todos Carlos Latre, las historias que allí se cuentan 
nunca antes se contaron, todo el mundo se hacen amigos de 
toda la vida a los treinta segundos de conocerse y los que están 
enfadados se olvidan de la causa de sus enfados. En La Fun-
dación no existen más escaleras que una, de muy pocos pelda-
ños, que conduce directamente a un cielo de golosinas donde, 
incluso, los mayores quieres acudir porque les cuentan quie-
nes de allí regresan que todo es de color y apetitoso como el 
algodón de azúcar. En La Fundación no hay puertas porque no 
existen los secretos, solo pasillos que llevan a unos y otras a es-
tancias donde encuentran dormitorios de sus recuerdos, salo-
nes con sus vidas y habitaciones donde observan el futuro sin 
asustarse. En La Fundación tienen los fines de semana un mer-
cado donde La Salaína saluda a la entrada con su mejor sonrisa 
y vestida de extremeña a todos los visitantes y a lo largo de la 
noche ofrece brownies con helado de vainilla que en realidad 
no son brownies con helado de vainilla, se regalan reproduc-
ciones firmadas y numeradas de Dalí, Hooper, Pollock, Arbai-
za y Pedraja, uno puede llevarse un traje de chaqueta de Versa-
ce o Michael Kors o un vestido de Victorio y Lucchino, nadie se 
queda sin zapatos y hay un fotógrafo que hace fotografías que, 
al revelarse, quienes salen en ella cobran vida y solo se quedan 
quietos cuando las guardas en el bolsillo. En la Fundación pue-
den oírse cantos de sirena provocados por diosas, ninfas y mu-
sas que convierten a los hombres en poetas y a los amantes, en 
águilas ingenuas. En La Fundación suena en los anocheceres 
del sábado el Kind of  blue de Miles Davis, el saxofón de Son-
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ny Rollins, la trompeta y la voz de Louis Armstrong y el piano 
de Thelonius Monk mientras un crítico de jazz de veintipocos 
años se recrea en la música antes de que llegue la medianoche 
y recupere su edad actual. Porque en La Fundación, uno, al en-
trar, puede elegir quién desea ser y qué edad tener y, así, el día 
y la noche con todas sus horas se pasan en un ambiente juve-
nil con música selecta, a excepción del estruendo de los fuegos 
artificiales con los que se da por finalizado el día y la noche se 
apaga. En La Fundación me la encontré a ella y no necesitaba 
biquini de cuerdas ni bañador para comprender que, juntos, 
quería mirar al mar por aquella ventana el resto de mis días, 
que no deseaba asomarme jamás a ese balcón y que ojalá pusie-
ran, qué sé yo, El hombre tranquilo o Isla bonita para quedar-
nos a vivir en esa película.
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El gnomólogo

Así mismo se denominaba gnomólogo, porque se creía un 
auténtico experto en la ciencia de la gnomología, algo muy an-
tiguo, arqueológico casi, muy complicado, muy intenso, muy 
terapéutico, según él, en lo que sobresalía con una facilidad 
pasmosa e inteligencia supina, bovina y lanar. Sí, que se me va 
la cabeza, expliquémoslo tras mucha atención a sus desvaríos: 
ciencia que trata sobre el conocimiento y hermenéutica de los 
refranes, los dichos, los adagios y las sentencias. Especialmen-
te, cuando se refieren a las maneras, a las conductas, a la so-
ciología humana. Así le gustaba empezar sus alocuciones, sabe 
Dios si aquello era verdad o invención crepuscular de un payo 
que nunca sabías por dónde iba a salir. Digo, decimos, que co-
menzaba como dejando claro que nadie podría piar, interrum-
pir, aclarar, contribuir, complementar o completar una vez que 
él tomara la palabra sobre el asunto. Tenía malos modos si al-
guien se entrometía en su homilía, un sermón de la montaña 
que más que bienaventuranzas, vomitaba, por decirlo de al-
guna manera, sentencias. Nadie respiraba cuando él disertaba 
sobre lo gnomológico. Le encantaba demostrar que la etimo-
logía, la filología y la semiología eran sus ciencias de cabece-
ra, los libros apoyados en su mesilla, pero, más que nada, la 
facilidad que tenía para introducir en cualquier argumento o 
conversación o simple comentario un dicho al vuelo, una sen-
tencia improvisada, un adagio bien traído, un refrán al pelo. 
Desde que dio con el Mokhtar al-Hikam wa-mahasim al-ka-
lim -aquí es cuando siempre se venía arriba porque el mundo 
a su alrededor se quedaba boquiabierto con la esperanza nun-
ca cierta de recibir una traducción sobre el asunto o respuesta 
sencilla que se comprendiera a nivel de los mortales, es decir, 
el resto del mundo-, o sea, para que me entendáis, la selec-
ción de sentencias morales y las más bellas palabras atribui-



623

das a filósofos y sabios de la antigüedad que hizo el emir si-
rio-egipcio Abu’l Wafa al-Mubassir ben Fatik en torno al año 
1049 y que, casi de forma simultánea, fue traducido al castella-
no como Bocados de oro y al latín como Liber philosophorum 
moralium antiquorum. Decía sabérselos, los tres, de memoria 
y en su propio idioma, pero nunca nadie se atrevió a ponerlo a 
prueba, no fuera que se saliera con la suya y tuvieran que es-
cucharlo. Pues desde entonces, día de tan feliz descubrimiento 
existencial, su vida era la sentencia, el proverbio, el adagio, el 
refrán, dichos que iba apuntando en su cuaderno de bitácora 
y que aprendía de memoria para incorporar a su enciclopedia 
de saberes prestados. Veía a uno por la calle: Horozco, no te co-
nozco. Paseaba por el Guadiana y siempre se lo recordaban los 
perros que le salían, sueltos, al paso: Para un perro que mate, 
me pusieron, mataperros. No eran los tiempos para algunos de 
ellos, los refranes y adagios, las sentencias y máximas, por las 
consecuencias y porque no estaban muy claros: Quien no cas-
tiga culito, no castiga culazo. Un ejemplo. Su máxima para la 
vida, por encima de nutricionistas, gimnasios y dietas medita-
rráneas: Come poco, cena más, duerme en alto y vivirás, aun-
que no despreciaba algunas más vulgares: así come el mulo, así 
caga el culo o come bien y cada duro y manda al médico a to-
mar por culo o, versionado: come duro y caga fuerte y no temas 
a la muerte. Más convincente todavía: mea claro y cada duro y 
vivirás más seguro. Puestos en el tema, seguía con el pájaro no 
se caga en el nido; en tanto que el lobo caga, la oveja se escapa; 
la persona mal nacida, si no la caga a la entrada, la caga a la 
salida. Le apasionaban los proverbios del Antiguo Testamento 
(Mejor es un bocado de pan seco con gozo, que una casa llena de 
reses con pendencias), los Evangelios (Quien abrojos siembra, 
espinas coge), las cartas del Apóstol Pablo (Mejor es casarse, 
que abrasarse) y, cómo no, el genial Samaniego: En diez años 
de plazo que tenemos/ el Rey, el asno o yo, ¿no moriremos?. 
O Hartzenbusch: ¿Hueles a burro? Señal de serlo. Porque, hay 
que darse cuenta de todo lo que encierra la sabiduría popular 
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ancestral: Echar a perder una olla por un ochavo de especias; El 
último mono se ahoga; Paga adelantada, paga viciosa; Ya que 
el diablo nos lleve, que sea en coche; Quien no tiene memoria, 
que tenga pies; El santo enojado, con no rezarle está pagado; Lo 
que deja, eso lleva; Bizcocho de monja, fanega de trigo; Carrera 
que no da el caballo, en el cuerpo se le queda. O esos otros car-
gados de magisterio…mira, para ya, le interrumpió ella. Esta-
mos aquí en un fantástico chiringuito de playa, en vacaciones, 
me has dejado tranquila toda la mañana, ahora que vamos a 
comer, limítate a leer la carta, que ni siquiera quiero que me la 
cantes, elige lo que vayas a comer, que no sé ni cómo te aguan-
to ni te aguantas, bueno, rectifico, ya nadie te aguanta, pide el 
vino, el que quieras, que me da igual, como si no quieres pedir 
nada o beber agua, toma postre, endúlzate la vida, pide fruta, 
una tarta de queso o un plato de lentejas, pero no hables más 
ni con la camarera ni con el cocinero ni le pidas explicaciones 
al que te tome nota, no intentes hacer amigos, carne o pesca-
do, quédate o vete, pero en silencio, por favor, no abras la boca, 
al menos, hasta después de la siesta, que igual para entonces 
ya he hecho las maletas y te he dejado con tus sentencias. Por 
cierto, quédate con esta: Fortuna te dé Dios, hijo; que el saber, 
poco te basta.
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Los miserables y una mujer que hablaba 
portugués

La sociedad actual convierte en monstruos a ciudadanos 
normales. Todo el mundo es sospechoso de algo para todo el 
mundo. Por la ropa, por el color de la piel, por la apariencia, 
por el idioma o por la actitud, por la religión y sus manifesta-
ciones o por la manera de pensar, creamos estereotipos, muros 
a nuestro alrededor y conceptos que intentan protegernos de 
los demás porque damos por hecho que los demás son nues-
tros enemigos. Son un peligro para nosotros. El problema es 
que ellos también hacen lo mismo y acabamos siendo enemi-
gos para otros, gente a la que mantener alejada y convertimos 
a la comunidad en un espacio hostil. En un infierno donde la 
solidaridad, la compasión o la educación se ha echado por la 
taza del váter y ahora solo cuenta no fiarse de nadie y pasar de 
largo. Aparecieron de repente por entre los coches de la calle 
Juan Carlos I, muy cerca de la esquina donde se ubicaba la an-
tigua joyería de Álvarez Buiza. A punto de dar las nueve de la 
noche, un día de entre semana del mes agosto. La calle semi-
vacía, un calor soportable, una brisa que no ayudaba a mejorar 
la temperatura. Se trataba de un hombre y una mujer, de cua-
renta y pocos años o treinta y muchos, la verdad es que no se 
apreciaba bien su edad. Ambos iban con pantalón corto, él con 
un polo azul y, ella, con una blusa de color marrón. Delgado él, 
más envejecido, barba de dos o tres días, rellenita ella, más jo-
ven, informal, pero arreglada. Se pusieron delante, intentan-
do comunicarnos algo que no entendíamos, más allá de expre-
siones y gestos que denotaban lamentos. No hablaban mucho, 
mejor dicho, no eran conversaciones, sino palabras sueltas 
que, de pronto, de improviso, igual que como surgieron casi de 
la nada, no éramos capaces de entender. Palabras que tampoco 
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hicimos nada por comprender. Solo deseábamos protegernos 
de lo que creíamos que era una amenaza. Pasamos un señor 
de unos sesenta y tantos, un matrimonio con dos chicas ado-
lescentes, un padre y su hija, una pareja de novios, dos amigos 
de cincuenta y tantos, uno que hacía deporte, dos chicas muy 
arregladas. Nadie se paró a ver qué pasaba. Un poco de revuelo, 
algo de curiosidad, casi nada más. Todos teníamos prisa, prisa 
por salir de allí, prisa por saber, pero sin parar, por saber, pero 
si ayudar, por saber, pero si colaborar. El matrimonio intenta-
ba explicarse, comunicarse, contar algo que deseaban contar. 
Se veía que eran extranjeros. Aún no sabíamos de donde, aun-
que todo estaba ocurriendo durante apenas unos segundos. 
Parecen pedigüeños, oí por detrás. Alguien sugirió que si cen-
troeuropeos o de la Europa del este. No, moros no son, apun-
tó una de las adolescentes. Deben ser nuevos, dijo de uno de 
los adultos, mencionando al Pirulo, a Peter Pa, al Chiringui y 
a todos esos que ya conocemos y que han hecho de la calle su 
hogar. Logré entender unas palabras. Hablaban en portugués. 
No les entiendo, les dije, ocultando que tampoco hice nada por 
entenderles. Nadie lo hizo. No sé si alguno los entendía y ca-
llaba o había estudiado el idioma y callaba o estaba habituado 
al acento y callaba. Avanzamos unos pasos. No queríamos oír. 
Y, entonces, desde el paso de cebra, desde el semáforo que, en 
ese instante, se ponía en verde para los peatones, una mujer 
de cuarenta y tantos o los que fueran, daba igual, con pantalo-
nes, blusa y gafas de sol, bien parecida, atenta, simpática, edu-
cada y, a todas luces, solidaria, se acercó a ellos y les preguntó 
en perfecto portugués. Ellos respiraron de alivio y en ese mo-
mento, todos hicimos lo necesario para desaparecer. Como si 
al aparecer esta mujer desde el semáforo nos quitara una res-
ponsabilidad, nos aliviara la carga, y avanzamos todos como si 
allí no pasara nada. Apenas unos metros más allá, atando ca-
bos, intentando dar sentido a lo sucedido, no sé por qué, miré 
hacia la acera y vi una pegatina de las que la policía deja cuando 
retira un coche la grúa por estar mal aparcado. Y entonces lo 



627

entendí. Hasta el punto de que el hombre se acercó a mí, arran-
camos la pegatina, vimos que la matricula del coche retirado 
era la del suyo, le dije dónde podía estar el coche, que se lo ha-
bía llevado la policía, que estaba aparcado en un vado, en la sa-
lida de un garaje. En eso que llegó uno de los gorrillas habi-
tuales de la zona y contó que la grúa acababa de irse y así se lo 
explicamos al portugués, que regresó al lado de la mujer del se-
máforo, porque no tenía pinta de estar enterándose de mucho, 
aunque es verdad que, como yo, hilaba las cosas. Seguimos ca-
lle abajo, pero a los cinco o diez minutos, dándole vueltas en la 
cabeza al incidente, regresé. Me encontré a otro amigo, al que 
le conté por encima lo sucedido y corroboró lo de la grúa, que 
también la había visto. Cuando llegué, intenté limpiar mi ima-
gen, lavar mi mala acción, incorporándome a la conversación. 
Les dije que había que llamar a la policía, que el coche estaba 
en el depósito, que el depósito de vehículos retirados estaba en 
la frontera, en Caya, que tendrían que pagar, al menos cien eu-
ros, para llevárselo y, luego, la multa, en fin, intentando sen-
tirme bien después de lo sucedido. ¿Llamamos a la policía, si 
queréis? Ya acabo yo de hacerlo, dijo ella, con la mejor de las 
sonrisas, está todo arreglado. El depósito ya no está en Caya, 
sino en Valdepasillas, ya le he dicho lo del dinero y los llevo yo 
en mi coche. La mujer portuguesa me contaba en portugués 
que yo era capaz de entender que había venido a comprar una 
ropa que necesitaban para una boda que irían durante el fin 
de semana. O eso entendí, porque ya sería el remate de os to-
mates que la boda fuera la de ellos y algunos los hubiéramos 
tratado tan mal y, encima, la propina de la multa. Que no se 
habían dado cuenta, que iban a entrar en Sfera diez minutos, 
que no se fijaron en la señal del vado, ni siquiera ne la puerta 
de la cochera. ¿Dónde estaba el gorrilla para una vez que se le 
necesita o, ya empezamos a pensar mal, a ver si no fue él el que 
los confundió? En fin, que no tenemos, tengo, remedio. Cada 
uno tiró por su lado. La mujer se los llevó a ellos y yo me sen-
tí un poco mucho miserable. Todos lo fuimos, menos la mujer 
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del semáforo que hablaba portugués, pero ellos, los miserables 
que pasamos por allí no son importantes. Lo importante es que 
de regreso a casa yo me sentí así. Y tengo la sensación de que no 
será la última vez.
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La maldad es silencio

Cuando Otelo descubre la naturaleza maligna del “honesto 
Yago”, le pide explicaciones y éste ofrece su escalofriante res-
puesta: “No me demandes nada más; lo que sabes, ya lo sabes;/ 
A partir de este momento no diré ni una sola palabra”. Desde la 
tragedia griega, centrada en el sufrimiento de los malos, hasta el 
existencialismo francés donde lo malo era, sencillamente, ser, 
en Shakespeare descubrimos que los malos son reconocidos, 
de identificarlos, no de elogiarlos, se entiende, porque hablan, 
porque cuentan sus hechos, porque se refieren a su maldad. Le 
pasa a Yago en Otelo o a Edmundo en El Rey Lear, auténticos 
maestros de la maldad. Sin embargo, en toda la obra shakes-
periana solo en una de ellas aparece la maldad en estado puro, 
aunque Tito Andrónico no desmerece: Macbeth, donde es malo 
él y mala ella (que llega a acusarlo de no ser lo suficientemente 
malo) y todo su quehacer es un continuo propósito para desa-
rrollar el mal a su alrededor. Además, Macbeth es malo porque 
lo desea, no como Ricardo III, que lo es porque no soportaba 
su fealdad y esa era su respuesta ante la desdicha personal. No 
comprendemos la maldad de Macbeth, de dónde le viene, por 
qué lo hace. Por mucho que hable. Por mucho que hable su mu-
jer. Pero, entendemos que el que calla, otorga y que, en la mal-
dad, el silencio aún es más atronador y despiadado. Ella era así. 
Callaba si la amabas. Callaba si la elogiabas. Callaba si la bus-
cabas. Callaba si le decías sobre el sentido que le daba a tu vida. 
Y, en su silencio, el dolor crecía, la maldad se multiplicaba. Por-
que su maldad se alimentaba de indiferencia. No solo era dis-
tancia, no solo eran breves, contadas palabras, sobre todo, era 
la indiferencia de quien, siendo amada, no deseaba respon-
der a ese amor. No estaba obligada, claro. Nadie puede forzar 
a otro a que lo quieran, pero si preguntabas, el silencio era su 
respuesta y eso le hacía pensar a él que no tenía explicaciones 
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ni argumentos, que simplemente, pasaba. Sencillamente, no 
lo amaba. Durante los años que la amó, la persiguió, la esperó, 
estuvo a su servicio, hizo el ridículo, siempre desde la fila de 
atrás, viendo cómo ella amaba y se dejaba ser amada, cómo ella 
decía sí a otros mientras que a él no le decía nada. Ni siquiera 
no, aunque, a veces, sí le dijera no. No es que fuera mala por-
que no le quisiera, era mala porque no sabía quererlo y, sin sa-
ber cómo, sin saber por qué y sin saber para qué, se entretenía 
en silencios, palabras, pocas, y gestos que la enredaban, la tor-
cían, la volvían más mala. Como aquella vez que se lo presentó 
a él. El otro. Como esa otra cuando lo invitó a comer y resultó 
que él, el otro, también estaba. Como tantas fotos en redes so-
ciales donde no reparaba en detalles. Sacando al otro. Como 
cuando le pidió dinero y no se lo devolvió. Como cuando le dejó 
el coche y resultó que era para que él, el otro, se desplazara por-
que el suyo estaba en el taller. Como cuando lo invitó a su fiesta 
de cumpleaños y nadie se le acercó y, desde un rincón y hasta 
que se hartó, tuvo que soportar las carantoñas, las caricias, los 
besos y los arrumacos entre ellos dos. Como cuando le pidió un 
favor en el trabajo, vital, dijo ella, de vida o muerte, reforzó, es 
muy importante para mí, casi suplicó, y él estuvo allí, al pie del 
cañón, y se lo solucionó, sin preguntar, sin recomendar que se 
lo pidiera al otro. Aún hoy espera una palabra, solo una, de gra-
titud. Un día la besó y al día siguiente le exigió que le devolvie-
ra el beso. Otra vez, volvió a besarlo y, al día siguiente, le exigió 
que se olvidara de eso. Una tercera vez, un tercer beso y, por la 
noche, en wasap, se lo escribió dejándoselo bien claro: no te ha-
gas ilusiones. A veces, se preguntaba: ¿es mala por mala o por-
que es tonta? Prefería decirse a sí mismo que era tonta y así se 
quedaba en paz, pero sus amigos le decían, le insistían en que 
era mala y quien es mala no tiene ni descanso ni perdón. Una y 
otra vez vuelve a su condición. Sobre todo, a su silencio. Malo 
cuando hablaba, peor cuando callaba. Ella era Lady Macbeth 
diciendo aquello de “¡Espíritus, venid! ¡Venid a mí, puesto que 
presidís los pensamientos de muerte! Privadme ahora de mi 
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sexo y llenadme de la más temible crueldad, desde la coronilla 
al pulgar del pie: espesad mi sangre ¡Que se bloquen todas las 
puertas a la piedad!”, cuando leyéndole unos cuantos poemas 
que le escribió, se reía a pierna suelta. Tamora, de Tito Andró-
nico, tampoco era un ángel; más bien, un epígono de la Lady 
Macbeth que no desentonaba entre tanta violencia y trans-
gresión moral. Ella era como Tamora, que disfrutaba con sus 
depresiones habituales. Las hermanas Goneril y Regan, de El 
Rey Lear, también se las traían, aplicando torturas, sacando 
ojos, denigrando al padre, envenenando y ahorcando a troche 
y moche. La verdad es que cada vez que hablaba o pensaba en 
ella todos los fantasmas lo asediaban. Aquella noche, miran-
do su foto en Instagram, tantas fotos, recordándola, vio en ella 
a la señora Danvers, que le hace la vida imposible a Rebeca; a 
la reina blanca de Narnia, haciendo que su vida siempre fuera 
invierno; a la dickensiana señora Havisham y toda su miseria 
humana, la vio en las corrosivas y peligrosas amistades per-
petradas por la marquesa de Merteuill, en Medea o en la Lady 
Winter de Los tres mosqueteros, el caso es que el otro día lo 
llamó y le predió fuego al teléfono, luego se la encontró por la 
calle en un semáforo y la empujó delante de un camión, con la 
mala suerte de que el camión frenó a tiempo y a él, no al otro, 
lo llevaron preso.
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Una rodilla

Solo fue tomar una de sus manos y ser consciente de que una 
estampida de búfalos corrían sin control dentro de mi estóma-
go. El tacto de esas manos era como el vestido de una novia en 
su noche de bodas, como las noches de blanco satén, como el 
melocotón en almíbar cuando lo sacábamos de pequeños de 
aquellos tarros gigantes y casi se nos resbalaban por su dul-
zor. Y comencé a besarla mientras sentía escalofríos por todo 
el cuerpo y todas mis hormonas se disparaban y la naturaleza 
de mi cuerpo seguía su curso sintiendo ella que todo en mí se 
volvía granito y asfalto, tormenta y fuego, ejércitos armados y 
árbol milenario. Su lengua jugaba con mi lengua en un encuen-
tro de labios que sabían a fresa y caramelo, a lujuria y miedo. 
Porque me daban miedo sus incipientes jadeos, esa respira-
ción entrecortada que me invitaba a seguir ganando terreno. 
Aún no había pronunciado palabra y yo ya entendía cada gesto 
y cada mirada por más que tuviera los ojos cerrados y su boca 
atrapada en mi estrategia. Apreté su cuerpo contra mi cuer-
po y ella sintió que yo no estaba ciego y que mis manos tenían 
vocación de aventurero y que mis piernas temblaban. Sin de-
jar de besarla, sin dejar que mi boca se apartara un milímetro 
de su boca, que su boca fuera parte de mi boca, que sus jugos y 
los míos produjeran la química del infarto y la física del vien-
to, mis manos se soltaron para recorrer otras geografías de su 
cuerpo. Besé los lóbulos de sus diminutas orejas, acaricié su 
pelo, sin despegarme de ella, besé su cuello, de uno a otro lado, 
de arriba abajo, y, mientras mis labios hacían una primera pa-
sada por su cuello, eran mis manos quienes seguían el rastro y 
luego se convirtieron en abrazo, queriéndola tener entera bajo 
mi influencia. Jadeaba, respiraba cada vez más fuerte, se en-
tregaba como un océano al tsunami, mis manos fueron a su es-
palda, sus pechos eran como universos conquistando mi huer-
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to y ella comenzaba a moverse como si no hubiera plan para 
continuar con el proceso. Mis manos llegaron a su culo y eso 
fue el infierno o el cielo o todo junto o una mezcla hipnótica 
de ambos, pero, tocar su culo, fue como llegar con mis manos 
a la isla del tesoro, a un incunable bibliográfico, a una balada 
de otro tiempo interpretada por una banda de rock duro. Su 
culo era de pantalón vaquero, pero sabía que aquello tendría 
muy pronto arreglo, que aquello mutaría en piel de terciopelo, 
más ahora, que aún estábamos de pie, su culo eran bolsillo, los 
pliegues de esa tela que ahora me parecía un muro, los matices 
de un pantalón que no me dejaban alcanzar el misterio. Así y 
todo, mis manos lo ocuparon todo, incluidas sus caderas y la 
apretaron aún más contra mi cuerpo y sentí que la parte baja 
de mi esqueleto sufría un terremoto, una operación quirúrgi-
ca sin más anestesia que las ansias que volverme loco. Fueron 
mis manos deprisa, deprisa hacia los botones de su blusa, que 
desabroché en segundos y, frente a mí, puffff, qué pechos, que 
tetas, que senos, no podían ser ciertos, no eran de verdad, de 
eso estaba seguro, tenía la sensación de que allí hubo obras de 
reforma y lo que antes fueron pechos ahora era una delante-
ra de futuro, un mostrador de aquellos de madera en las viejas 
tiendas donde vendían de todo. Su sujetador permaneció pues-
to lo que dura un parpadeo y fue el despliegue como el de un 
batallón desembarcando en una playa. Me fui derecho a ellos 
con todas mis armas. Con mis manos, apretándolas; con mi 
lengua, lamiendo sin descanso; y con mis labios mordisqueán-
dolo todo, incluyendo aquellos pezones que se habían conver-
tido en dedos, firmes y duros, erectos y temibles, como puntas 
de lanza, como proyectiles del más alto calibre. Sin apartar mi 
boca de ellos, la escuché decir sigue varias veces, inaudible casi, 
entre jadeos y gemidos de placer, y me fui acelerando, deprisa, 
deprisa, hacia el cinturón y el botón de su pantalón vaquero, 
que aflojé de inmediato y dejé que cayera con la violencia de 
las cataratas cuando crees que estás haciendo un dulce cruce-
ro. Llevaba tanga, blanco y perfilado por toda su cintura y cu-
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briendo la parte exacta de su pubis. Ahora sí, ahora el culo es-
taba en mis manos y el tacto era sereno y el sabor, porque me 
fui derecho a comérmelo, era el sabor de la fruta madura cuan-
do está a punto de caer en verano para que aún sea más dulce 
y más pura y más jugosa. Nunca pude imaginar que mi boca 
estaría en aquella estación de tren, en aquel aeropuerto hacia 
la galaxia más lejana, y acaricié sus muslos, y los besé y comí su 
tanga a la altura de su precipicio y, cuando lo aparté para se-
guir comiendo porque mi hambre ya era insaciable y yo era un 
auténtico monstruo, comprobé un pubis depilado, ondulado, 
revelado como el frenesí de todas las pasiones, como el esca-
parate de todos mis deseos. Quería estar dentro de ella y casi 
ni habíamos empezado. Y pensar que todo fue porque un día, 
sin darme cuenta, sin darse cuenta ella, se subió a una escalera 
y me fijé en una de sus rodillas y aquello despertó la bestia que 
llevo dentro. Desde entonces he esperado este momento. Lle-
gar al triángulo de las bermudas y no saber qué hacer o morir 
en el intento.
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“¡Oh, encantadora belleza orgánica que no se 
compone de pintura al óleo ni de piedra…

… sino de materia viva y corruptible, llena del secreto febril 
y de la podredumbre! ¡Mira la simetría maravillosa del edifi-
cio humano, los hombros y las caderas y los senos floridos a 
ambos lados del pecho, y las costillas alineadas por parejas y 
el ombligo en el centro, en la blandura del vientre, y el sexo os-
curo entre los muslos!” Y en ese preciso instante de inspira-
ción me encontré junto a Fernando Fernán Gómez citando de 
memoria a Thomas Mann y La montaña mágica mientras me 
llevaba de regreso a su casa donde encontraría la alegría de vi-
vir junto a sus cuatro y singulares hijas que me harían el amor 
con soltura y mucho afecto y donde tendría la oportunidad de 
cocinar, aprender sobre el bel canto y conocer el paraíso en la 
tierra. Habiendo sido seminarista y desertor, habiendo caído 
en medio de una guerra civil con la que nadie contaba y junto a 
dos civiles algo raros, la casualidad me llevó a aquella taberna 
de pueblo donde unos viejos echaban una partida de cartas y 
un anís bien servido les aliviaba cuerpo y alma. Si no fuera por 
el joven falangista y devoto enamorado de una de las hermanas 
y por el cura suicida, la verdad es que el verano estaba siendo 
de fábula. Aunque una siesta en la playa, después del madru-
gón y de una comida de escándalo, puede confundir tus sueños 
con la realidad y sonarte a Belle Époque. El tiempo que ella es-
tuvo con el otro -yo siempre he tenido la sensación de que estar 
con otro era su condición natural porque no me ha dado juego 
ninguno- he tratado de manifestarle mi amor de mil maneras, 
como aquella Navidad cuando me planté en su casa y, el tipo en 
el salón viendo la tele, ella abrió la puerta y yo la invité a parti-
cipar del jueguecito de los cartelitos y los chicos (Say it’s carol 
singers) cantando villancicos -el otro demostró ser un autén-
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tico imbécil porque aquí en España eso no se estila, pero, en 
fin, cada cual con su tara-, para lo que le puse un altavoz y los 
villancicos salían de mi teléfono móvil y, al mismo tiempo, con 
carteles (I’ll be going out with one of  these girls, but for now 
let me say, without hope or agenda…) que le hicieron mucha 
gracia, le fue diciendo todo lo que sentía por ella, siendo, por 
supuesto, el más aplaudido el que ponía To me you are perfect 
and wasted heart will love you until you look like this, la mo-
mia y el Merry Christmas y fue que corrió hacia mi y me beso 
en los labios, yo intenté meter lengua, que el esfuerzo siempre 
hay que hacerlo, cuando escuché una voz de ultratumba que me 
preguntaba si íbamos a dar un paseo por la playa o bañarnos 
o qué hacíamos a lo que adormilado respondí con un mugido, 
que es lo que se pega en estos casos, porque me di cuenta de que 
estaba viviendo en sueños en Love Actually. Déjame un poco 
más, no estaba para originalidades, el suficiente para ponerme 
delante de ella -no sé por qué se puso a llover torrencialmen-
te- y decirlle: “He luchado en vano y ya no lo soporto más. Es-
tos últimos meses han sido un tormento -yo diría mejor, años, 
pero, bueno, tampoco quiero agobiar-. Vine con la única idea 
de verla a usted. He luchado contra el sentido común, las ex-
pectativas de mi familia, su inferioridad social, mi posición y 
circunstancias, pero estoy dispuesto a dejarlas a un lado y pe-
dirle que ponga fin a mi agonía. La amo. Ardientemente. Por 
favor, le ruego que acepte mi mano…pufff, después viene toda 
la retórica del rencor, la arrogancia y el engreimiento y, claro, 
el rechazo, la frasecita del dolor: usted sería el último hombre 
con el que yo me casaría, cosas de Orgullo y Prejuicio que, a es-
tas alturas de la tarde y casi despierto del todo, el sueño se me 
hizo más liviano y, por tanto, más reconocible. Abrí el ojo, la vi 
a ella entre los rayos del sol con su bañador, por cierto, de lis-
tas de colores, muy bonito y que le estilizaban la figura -a ver 
si ahora nos íbamos a olvidar de buenas a primeras del biquini 
de cuerdas-, esperando a que el señorito, o sea, yo, se pusiera en 
pie para dar el paseo, a la duna no voy, lo dejé claro, vamos a las 
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piscinas naturales, apuntó ella. Estábamos en Bolonia, capital 
de Baelo Claudia por más señas. Mientras caminaba con ella, 
tan guapa y vistosa le dije que tengo unas ganas de hacerte el 
amor que no te puedes imaginar. Pero esto no se lo diré a nadie, 
sobre todo a ti. Deberían torturarme para obligarme a decir-
lo. Quiero hacer el amor contigo no una vez solo, sino cientos 
de veces, pero a ti no te lo diré nunca. Solo si me volviera loco 
te diría que haría contigo el amor aquí delante de tu casa toda 
la vida. Oye, ¿eso es de La vida es bella, no? Con qué poco ro-
manticismo metió el comentario en el paseo, chacho. ¿Sabes? 
Siento que vivo en Notting Hill, que tengo una librería de libros 
de viajes, que un día entra en ella Julia Roberts o tú misma, y te 
plantas allí, delante de mí, rechazado mil veces, con un cuadro 
bueno, o un incunable, algo caro, y caro, vamos, y me dices eso 
de que la realidad es que solo eres una chica delante de un chico 
pidiéndole que le quiera. Y a partir de ahí, ya sabes, las carre-
ras, el coche contra dirección, la rueda de prensa y todo el circo, 
pero, una vez más, tampoco me funcionan contigo las vidas de 
repuesto. No sé si siempre nos quedará París, empecé mi pero-
rata con los pies remojados en las piscinas naturales, que costó 
un huevo llegar hasta ellas, si alguna vez tendré que cruzar los 
puentes de Madison o comenzar un diario de Noa, no sé si ten-
dré que reconciliarme con la ópera y montarme en una limusi-
na para luego subirme a la torre a rescatarte, ni siquiera si en la 
próxima nochevieja tendré que declararme como Harry cuan-
do, al fin, encontró, de verdad, a Sally, pero lo que sí tengo cla-
ro es que acabaré en ese sanatorio de la montaña mágica don-
de lo único mágico que puedo encontrar y ofrecer es que como 
Mann, como Fernando en su centenario, como Hans Castorp a 
Madame Chauchat: “¡Déjame sentir la exhalación de tus poros 
y palpar tu vello, imagen humana de agua y de albúmina, des-
tinada a la anatomía de la tumba, y déjame morir con mis la-
bios pegados a los tuyos!”. Y de nuevo me dijo no.
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El chistoso

Invitó a su casa de Zahara de los Atunes, playa de los ale-
manes por más señas, a veinticinco personas, hombres y mu-
jeres cercanos por amistad, trabajo y poco más. Una cena para 
el sábado por la noche, aunque el payo, generoso sin ahorrar 
detalles, les dijo que, los que cupieran en casa, allí los metía y, 
al resto, en una casa de al lado, también de lujo, que se per-
cate el lector en el adverbio, porque está puesto a propósito. 
Él no era de esconderse, de ocultar, de disimular la alegría de 
su cuenta corriente y la esplendidez de sus gestos, por mucho 
que, al personal, a casi todos, porque siempre hay bajas en este 
tipo de asuntos, le cansara tanta soberbia y, a partir de aquí, 
la retahíla: pedantería, petulancia, vanidad y presunción. No 
era mala persona, pero le gustaba alardear y enseñar y que los 
demás disfrutaran de lo que él tenía. Sus defensores, que los 
había, y muy activistas de la causa, pensaban que era, sencilla-
mente, buena persona, alguien a quien le gustaba compartir lo 
que un golpe de suerte le había dado. La casa de al lado era tan 
lujosa como la suya, tan grande como la suya y con tantas posi-
bilidades para un alojamiento de reyes como la suya. Si acaso, 
que no lo creía, la cosa se complicara porque le faltara espacio, 
ya tenía apalabrado el alquiler de otra casa, un poco más allá, 
con las mismas características y dispuesta para ofrecer todos 
sus servicios. Hablando de servicio, las tres casas contaban con 
personal suficiente para atenderlos a todos. Les dijo que se vi-
nieran, si querían, uno o dos días antes y que podían quedarse 
hasta el lunes o martes, cuando quisieran. Había hecho una ex-
cepción, porque, algún fallo claro tenía, y es que no era de mu-
cho recibir entre semana, que se dedicaba a sus quehaceres, o 
sea, no hacer nada. Ahora, ante una cita tan importante, a me-
diados de agosto, con tanta buena gente, se estaba empleando a 
fondo tanto en la logística como en la temática. A saber: encar-
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go langostas, centollos, bogavantes, carabineros, cigalas, lan-
gostinos, gambas, varios pargos para cocinas al horno, mucha 
carne para la barbacoa, contrato a un maestro jamonero para 
que cortara tres o cuatro jamones, los que hicieran falta, lomo, 
queso, ostras, que es que algunos de los invitados eran mucho 
de ostras, percebes, borriquetes, lenguados, lubinas, todo sal-
vaje, claro, vinos a tutiplén, entremeses variados, atunes de to-
das las maneras, porque llamó a sus amigos de El campero para 
que le prepararan varias presentaciones de su carta atunera, 
tartas, dulces árabes, italianos, de las monjas y, por supuesto, 
los espirituosos para chupitos y vasos largos. Una noche me-
morable. Bueno, si era necesario, se empezaba la noche antes, 
se continuaba durante todo el día y se empalmaba con otra no-
che y otro día, que no faltara de nada. Hemos escrito de la logís-
tica. La novia lo avisó de que igual se estaba pasando, pero él no 
atendía a razones, con los amigos no hay que ser tacaños, todo 
por ellos. Luego estaba la temática que, en la invitación, ha-
bían sido informados de ello. Contaría sus nuevos chistes. Solo 
para inteligentes, apostilló. Toda la semana ensayando frente 
al espejo, en la piscina, mirando al mar, sentado en el wáter, 
paseando por la playa. Un niño a otro: Tu padre es un proscri-
to. Y el tuyo un trigetón. Estaba encantado con su repertorio. 
Hola, ¿tienen turrón de Suchard? No, pero tengo Delaviuda. 
¡Ah, que se ha muerto Suchard! A él le hacían gracia. ¿Dónde 
vas tan deprisa? Pues la verdad es que no lo sé. Pues corre a ver 
si te van a cerrar. Entra un esqueleto en un bar y pide una cer-
veza y una fregona. Se partía de la risa, aunque la novia, dado 
su proverbial sentido del humor, nulo, le ponía mala cara y le 
decía que el último no era gracioso. ¿Cuál de los últimos?, pre-
guntaba él sin descanso: Dos locos. Yo soy el rey, porque me lo 
ha dicho Dios. Tú eres una mierda porque yo a ti no te he dicho 
nada. Van dos puntos a una fiesta de asteriscos y le dice el por-
tero: lo siento, es una fiesta solo para asteriscos. Ya, pero es que 
nos hemos puesto gomina. Esto es una pelota que va y vuelca. 
Joder, Pepe, que perro tan feo tienes, parece un gato. Es que es 
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un gato. Coño, pues parece un perro. Escucha, escucha este, iba 
diciéndole detrás de ella mientras se desplazaba de la piscina 
a la cocina para pillarse una cerveza: ¿Qué es un tomate con 
antifaz, capa y espada? El capitán tomate, dijo ella, convenci-
da. ¿Y un pimiento con antifaz, capa y espada? Pues el capi-
tán pimiento, argumentó con desgana. Noooooo, se descojonó 
él: es un pimiento de capitán tomate. Ella resopló. Aquel que 
dice: Pongo la reunión el jueves. Posponla. Pos la pongo. Joder, 
Paco, aquí huele a muerto. ¿Pacoooo? Disculpe, ¿la calle Sabo-
ya? Hombre, si pisa muy fuerte… En esa línea tengo otro muy 
bueno y viejo: Doctor, doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? 
Hombre, si usted es capaz de llenar la bañera…¿Cómo se lla-
ma tu amiga? Geno. Pues se le ha metido una paja en el ojo. Y a 
mí, pero tú solo ves la paja en el ojo a Geno. El otro día tu mujer 
me contó un chiste tan bueno que de la risa me caí de la cama. 
Pues entre pitos y flautas me he gastado diez mil euros. ¿Y eso? 
Pues ya ves: cuatro mil en pitos y seis mil en flautas. Espero 
que esta vez hayas estudiado para el examen de historia. Por 
supuesto. Háblame del Tercer Reich. ¿De cuál, el de la mirra? 
Buenos días, busco trabajo. ¿Le interesa de jardinero? ¿Dejar 
dinero? ¡Si lo que busco es trabajo! Perdone, ¿me puede ayu-
dar, por favor, es que mi hija se ha perdido? ¿Cómo se llama su 
hija? Esperanza Imposible. La esperanza es lo último que se 
pierde. Para, por Dios, para ya, que no te aguanto ni yo. Mira, 
voy a terminar con este. Se abre el telón y todos los personajes 
de Barrio Sésamo menos Epi. Se abre el telón y todos los per-
sonajes de Barrio Sésamo andan en fila con Epi a la cabeza y 
sale una mano fantasmagórica gigante y se lleva a Epi. ¿Cómo 
se llama la película? Epi sobrio primero, la manaza fantasma. 
Así se pasó toda la semana y el jueves no llegó nadie. El caso es 
que el viernes tampoco, más allá de la gente que venían con los 
atavíos y la cacharrería de los preparativos. Tampoco ninguno 
confirmó asistencia. Las tres casas estaban preparadas, el per-
sonal dispuesto, las despensas, neveras, frigoríficos y zona de 
bares, repletos, las barbacoas listas, los hornos en perfecto es-
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tado de revista. No apareció nadie el sábado por la mañana. Ni 
por la tarde. Nadie por la noche. Cenaron los dos solos, ella casi 
se lo esperaba, pero a él se le notaba algo apesadumbrado. ¿Y si 
les cuento unos chistes a estos, refiriéndose al personal? Ni se 
te ocurra, que bastante tenemos ya con la fiesta que has organi-
zado. No tenía sentido del ridículo. Igual se han equivocado de 
sábado. Puso algunos wasaps y ninguno fue contestado. Bueno, 
pues el lunes llamamos por teléfono a ver qué ha pasado, qué 
pena con tanta comida por aquí suelta. El lunes lo llamó uno 
de sus más íntimos. Hicieron un grupo de wasap para confa-
bularse y que nadie fuera a lo tuyo. ¿Pero, tú y los que os caigo 
bien, por que no vinisteis? Pues, que nos dio apuro. ¿Qué os dio 
apuro? Espera, que te cuento el último: Perdone, ¿Dónde está 
la sección de libros sobre el sentido del gusto? Lo siento, pero 
sobre gustos no hay nada escrito.



642

El calcetín

Después de diez años juntos, decidimos que lo celebraría-
mos por todo lo alto pasando un fin de semana largo sin sus hi-
jos ni mis ocupaciones, sin su trabajo ni mis enredos. Aunque 
cada uno vivía en su casa y Dios en la de todos, a menudo pasa-
ban fines de semana sin cargas familiares o laborales y ya esta-
ban acostumbrados a la convivencia a su manera. Pero, esta 
vez, él quiso que fuera especial. Especial el hotel, especiales las 
cenas y comidas, especiales cada momento. Ella le gustaba mu-
cho, era el amor de su vida y tuvo que perseguirla lo indecible 
hasta que dijo sí. No lo sabía, pero iba a aprovechar el fin de se-
mana del décimo aniversario para proponerle matrimonio. 
Aunque cada uno siguiera viviendo en su casa. Ya lo tenían ha-
blado y ella, por fin, había dado su brazo a torcer, pero ni ima-
ginaba que sería esa la oportunidad que él aprovecharía para 
dar el gran paso. Había cogido una sortija, una cadena y meda-
lla, todo de oro, que su madre le había guardado desde la pri-
mera comunión y con todo, hizo un anillo, que le regalaría en la 
noche del sábado. Pensaron en salir el jueves por la tarde y re-
gresar el lunes, así tendrían tres días enteros solo para ellos y 
sin sobresaltos. Pero, sin avisar, sin querer, surgió el primer 
contratiempo: ella no podría incorporarse hasta el viernes por 
la noche. Obviamente, él le dijo que la esperaría para irse jun-
tos, a lo que ella se negó. No, no, comentó, te vas por delante, 
aprovecha el hotel, lo vas conociendo, el jueves por la noche, 
me llamas y me cuentas cómo es y lo que me estoy perdiendo a 
medias y el viernes, tranquilamente, me cojo el coche y me re-
úno contigo. Bueno, vale, como quieras, añadió él, pero que se-
pas que por mí me quedo y te espero, no tengo ningún proble-
ma. Nada de eso, tú te vas mañana, como estaba previsto. 
Evidentemente, habían elegido un hotel de la zona de Cádiz, 
concretamente en Zahara de los Atunes. No había ahorrado en 
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detalles. Así que, el jueves por la mañana, se puso en carretera. 
Escuchó algo de música, algunos podcasts y habló con ella por 
teléfono, manos libres, por supuesto, hasta tres veces. Había 
desayunado ligero, como le gustaba hacer cuando salía de via-
je. No quería ninguna sorpresa en cuanto a la salud, especial-
mente los accidentes de tipo gastrointestinal, que tanto le pre-
ocupaban, aunque casi nunca le venía ninguna crisis de interés. 
Lo que se dice de tipo aplastante. Ya me entienden. Pero era así 
de aprensivo. Ya conocía el hotel. Y lo bueno que tenía era que 
estaba en primera línea de playa, que la habitación era una sui-
te con todo lujo de comodidades, incluida la balconada con ja-
cuzzi y mirando al mar. Se acercarían a cenar a Barbate, con-
cretamente en El Campero, el viernes. Para el sábado, dejaba a 
mediodía El Timón de Roche que, aunque estaba más lejos, 
como era de día no importaba y tendrían las incomparables 
vistas al mar. Por la noche, la gran noche, se quedaban en Za-
hara, en el restaurante Antonio, cerca del hotel, para seguir 
con la celebración. El domingo, a mediodía, a Bolonia, a Las 
Rejas, la Cuqui esperaba, la duna esperaba, las piscinas natu-
rales esperaban, incluso los romanos esperaban. Y, al atarde-
cer, a Caños de Meca, a La Jaima, a ver la puesta de sol y esperar 
acontecimientos. Nada más llegar al hotel sintió un retortijón 
que, supuso, era cosa de los nervios. En la misma recepción. 
Volvió a repetirse y en ese preciso instante, cosa de décimas de 
segundos, pensó que se iba a ir a los baños que había justo al 
lado para intentar desahogar lo que hubiera que desahogar, 
que no iba a esperar a llegar hasta la habitación porque estas 
cosas no se pueden dejar a la ligera. Pero no acertó a tomar la 
decisión correcta. Se dirigió a la habitación con su maleta, su 
mochila y la llave. De nuevo, en el ascensor, volvieron los retor-
tijones. Menos mal que la habitación está cerca, pensó. Abrió 
rápidamente, dejó todo tirado por allí, empezó a desnudarse 
por completo, que eso le gustaba mucho y cuando fijó su mira-
da en la puerta que debía ser el cuarto de baño, era la de otro 
dormitorio. Rápidamente, la cosa ya no estaba para bromas, 
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vio otra puerta y tampoco era esa, no se molestó en observar 
qué había en su interior. Una tercera puerta y se abalanzó a ella 
como el que le va la vida en ello. Allí, desnudo, quiso abrir y el 
pomo de la puerta no respondía, estaba atascado, desnudo él, 
la puerta que no abría, no le quedaba tiempo para llamar por 
teléfono, que alguien viniera, él volver a vestirse, esperar a que 
la arreglaran y, mientras, sudando la gota gorda sin poder re-
sistirlo más. Se cagaba. Literalmente. Cuando la supervivencia 
está en juego uno no se puede poner nervioso, debe relajarse, 
pensar con cabeza, no dejarse guiar por las emociones o las ne-
cesidades del momento y miró a su alrededor, la maleta en la 
cama, la mochila en el suelo, en el suelo, también, toda la ropa 
que se había quitado esparcida y, a su lado, vio un calcetín. ¡Ya 
está! ¡Idea genial! Puedo hacerlo en el zapato o en el calcetín. 
No, en el zapato no, que lo desgracio para siempre. Mejor en el 
calcetín, que tengo muchos y de muchos colores. Y allí, en la te-
rraza, escondido tras el jacuzzi, por si alguien lo veía, por si 
algo caía fuera que no sucediera dentro de la suite, desnudito, 
con el calcetín todo lo abierto que sus manos pudieron y él 
adoptando una posición imposible, apuntando hacia el inte-
rior de la presa, dejó caer su producto, primero duro, después 
licuado, abundante, convincente, más de lo esperado, casi tie-
ne que recoger la pareja del calcetín. Descansó y enderezó su 
cuerpo hasta ahora encorvado. Con una mano sujetaba el cal-
cetín a rebosar de producto orgánico en descomposición y 
oliendo a mil demonios. Con la otra mano, tiró para la habita-
ción, cogió un paquete de pañuelos que tenía en el bolsillo y 
como pudo lo desdobló y se limpió. Usó varios, hasta que com-
probó que, más o menos, ya estaba limpito. ¿Y ahora qué hago 
con el calcetín? Volvió a la puerta del baño, pero seguía atasca-
da. Miró por toda la estancia y analizó sus opciones. Pocas, da-
das las circunstancias. Se paseó, desnudo, por todo el espacio, 
con el calcetín en la mano derecha. Realmente, no sabía qué 
hacer. Tampoco podía llamar a nadie. Salió al balcón. Un poco 
a lo lejos, pasando un jardín, había una especie de duna que 
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daba a la playa. Tal vez si tiraba el calcetín, llegaría a los mato-
rrales que crecieron sobre la duna y terminaría con el proble-
ma. Ahora bien, no estaba lejos, pero tampoco cerca. Necesita-
ba darle impulso al calcetín. Se fijo que en el salón dormitorio 
había una ventana que le acercaba más aún a la duna. Para allá 
se fue. Y cayó en la cuenta de que la mejor manera de impulsar 
el calcetín, que pesaba, todo hay que decirlo y eso ayudaba, era 
darle un par de vueltas o tres y lanzarlo, como los martillos en 
las olimpiadas. Le hizo gracia la ocurrencia. Y comenzó. Por 
encima de su cabeza. Una vuelta, otra vuelta y en la tercera 
vuelta, antes de lanzarlo, se percató de que el peso se había re-
ducido y, abortando el lanzamiento, dirigió su mirada al salón 
dormitorio y comprobó que las paredes, los cuadros, el sofá, la 
cama, las sillas, las mesas, la lampara, en fin, todo estaba lleno 
de producto. O sea, de mierda. ¿Cómo era posible que se hubie-
ra dado semejante liberación? Estudió el calcetín y, efectiva-
mente, un tomate, o sea, agujero, en su talón, parecía haber 
sido la causa del despropósito. Al principio, debía ser pequeño, 
casi invisible, pero una vez que la fuerza centrífuga del peso de 
la mierda fue queriendo escapar, aquello se agrandó y organizó 
la zapatiesta. ¿Y ahora qué hago? Por lo pronto, se vistió, des-
pués llamó a recepción y preguntó si le podrían enviar un equi-
po de limpieza o lo que fuera. Y que trajera alguna herramienta 
para la puerta del baño, que estaba atascada. No se preocupe, 
suele pasar. Inmediatamente le enviamos al equipo de limpie-
za, señor. A los pocos minutos, una señora de mediana edad 
con un carrito completo estaba delante de su puerta. La invitó a 
pasar. La señora, con el carrito, allí en medio, sorprendida, es-
tupefacta, una llave maestra en la mano, no dejaba de mirar 
por todas partes sin pronunciar palabra. Él, avergonzado, 
guardaba silencio. Reaccionó. Le doy 150 euros si limpia todo 
esto y no se lo cuenta a nadie. Haré lo que se pueda, señor, pero 
yo le doy a usted esos 150 euros si me cuenta cómo lo ha 
hecho.
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Marisquitos y mucha agua

Una vez vi a Juan Tamariz con un colchón a cuestas por la 
calle Luchana de Madrid. Ella, aunque sorprendida, no le dio 
importancia al comentario. Durante algunos meses compartí 
pensión con un jugador de póker profesional, un narcotrafi-
cante y un tipo que todos sabíamos a ciencia cierta que era un 
terrorista de la ETA. Ella se sobresaltó con lo escuchado, pero 
siguió mirando a su alrededor como intentando disimular o 
que desapareciera de su mente lo que acaba de escuchar. Dejé 
de fumar un día de nochevieja a las veintitrés horas y veintitrés 
minutos y los siguientes siete meses no hice más que engor-
dar, me lo comía todo, pero, desde entonces, no he vuelto a po-
ner un cigarro en mis labios. Ella asintió con la cabeza, sonrió, 
sacó de su bolso un paquete de tabaco y se encendió un cigarri-
llo. Cuando estudiaba en la universidad, mi habitación estaba 
justo encima de una pastelería donde se pasaban el día con el 
horno en funcionamiento y aquel olor subiendo hacia mi ha-
bitación era un suplicio para pasar las tardes estudiando. Ella 
ni siquiera le preguntó cómo le fueron aquellos días universi-
tarios. Un día me monté en una montaña rusa en el parque de 
atracciones de Madrid y cuando me bajé de ella me habían sa-
lido callos en las manos de lo fuerte que me había agarrado a 
la barra de seguridad. A mi no me gustan las atracciones de fe-
ria, dijo ella con desdén. Cuentan que García Lorca, escuchan-
do el famoso verso de Rubén Darío en su Responso a Verlaine 
que dice: “que púberes canéforas te ofrenden el acanto”, alzó su 
voz diciendo que pararan y repitieran porque solo había en-
tendido el “que”. Parecía, por su actitud, por su atenta mirada, 
por su gesto con la cabeza, que ella estaba interesándose por 
el tema, pero no, no fue así, alguien se acercó a ellos y resulta 
que se conocían, por lo que el saludo intentó alargarlo lo más 
posible para evitar que él siguiera con su monólogo. Aunque, 



647

esta vez, aprovechó para responderle con la misma moneda. 
Yo sé otra parecida. Cuando murió Vicente Blasco Ibáñez, Va-
lle-Inclán dijo: “Blasco ya no sabe qué hacer para seguir lla-
mando la atención”. A él no le gustó la interrupción, por lo que 
se apresuró a hablar de la línea Maginot, la guerra relámpa-
go y la batalla de las Termópilas. Ella resopló. Dalí decía que la 
belleza debería ser comestible, o no ser. No me gusta Dalí, se-
ñaló ella, aunque recuerdo que dicen que dijo que “no entien-
do por qué cuando pido langosta en un restaurante nunca me 
sirven un teléfono cocido” . Una noche de sábado de carnaval, 
doblando una esquina, me encontré con una procesión de se-
mana santa, con sus nazarenos, dos pasos y cruz de guía. Se-
ría la santa compaña y la noche y el alcohol te confundiría, dijo 
ella de forma sarcástica, a sabiendas de que él ni salía en car-
naval, ni salía en semana santa, ni probaba el alcohol. El otro 
día un niño me dijo que su papá es un pescado. Menos mal que 
no te dijo, indicó ella, que es de la familia de los pargos por-
que si no, conociéndose, te lo hubieras comido para después 
vomitarlo. La forma más segura y culta más comer galletas en 
la cama es usando un traje de buceo y no un pijama. Ella ya se 
había puesto a echar un vistazo al Hola. A veces cuando cierro 
mis ojos no puedo ver. No te preocupes, le respondió ella, para 
lo que hay que ver, mejor es mantener los ojos cerrados. Ojalá 
yo pudiera. Y no oír algunas cosas. ¿Alguna vez has escuchado 
de un pulpo con los ojos vendados desenvolviendo una bañe-
ra cubierta con celofán? Ella contratacó: una vez, un conducto 
de autobús nos dijo a los que estábamos en la parada: ¡Súban-
se a las vacas! Hemos venido a esclavizar sus caléndulas. A él 
le incomodaba que ella se viniera arriba situándose a su nivel. 
No le gustaba que ella se riera de él, algo a lo que lo tenía muy 
acostumbrado. ¿Sabías que los gatos están para enseñarnos 
que no todo en la naturaleza tiene un propósito? A mí nunca 
me gustaron los gatos ni los perros. En realidad, no me gustan 
los animales en general y muchas personas, tampoco. Ella iba 
delimitando sus preferencias. Cuando hice la mili fui entrena-
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do para ver sombras, comer espacios y construir neveras. Vaya, 
dijo ella, fue un tiempo muy instructivo. Tengo que buscar en 
internet a ver quién dijo que si la realidad te hace infeliz, hazte 
feliz con el surrealismo. Surrealista me parece esta conversa-
ción, la verdad, comentó ella, desde que hemos salido de casa, 
no has parado de decir tonterías. Pues Arthur Holistcher dijo 
que “hablé fuego, reí humo y la locura rebosó desde mi inspi-
ración”. Ya estamos en el Puerto, ¿ qué me vas a llevar a comer 
al restaurante del chef  del mar? No, dijo él, prefiero Romerijo, 
los langostinos soviéticos, los caracoles de Chipiona, las patas 
de calamar de Marruecos, las gambas de Sicilia, los cangrejos 
de río…pero, interrumpió ella, ¿no decías que querías comer 
solo marisco? Claro, marisquitos, muchos marisquitos, y mu-
cha agua, que no hay nada mejor para el marisco que el agua 
fresca del grifo. ¿Sabes qué, terció ella en el discurso de él, voy 
a llamar a un amigo que tengo en el Puerto, que me lleve a co-
mer en condiciones y que me libere de ti aunque sea unas ho-
ras, unos días o el resto de mi vida porque tú me haces sentir 
como decía Woody Allen: como si me hubiera atropellado un 
coche con las ruedas pinchadas y siendo empujado cuesta arri-
ba por dos tipos con muletas. Así no era la frase de Woody, dijo 
él sorprendido por su salida. Ni los cangrejos de río son maris-
cos y ni mucho menos se comen con agua, majadero.
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Lilith

Que si fue la primera de las mujeres, que si la primera espo-
sa de Adán, que no aguantaba que él la poseyera estando de-
bajo y en ese acto de liberación y huida del Edén se simboliza 
toda la lucha feminista. Que si encarna todas las monstruosi-
dades aceptadas para el más peligroso de los demonios y de ahí 
que simbolice el mal en todas sus modalidades. Que si se trata 
del nombre donde se reúnen todas las contradicciones del in-
dividuo asexuado, sin género, ambiguo y neutro y por eso re-
presenta la nada, la ausencia, el vacío y el dolor. En fin, alrede-
dor de un güisqui JB botánico (¿o ya llevaba tres o eran cinco?), 
junto con los amigos y alguna atrevida que no paraban de beber 
ginebras malas con tónicas aún peores, ron a palo seco y vodka 
con caramelo, todos los temas, por simples que sean, elevan 
su categoría y, ellos y ellas, abandonando la teoría, se adentra-
ron en el terreno de las propias experiencias. Ellas, pocas, pero 
dispares, porque allí se reunían tanto las más radicales como 
las más contrarias y, ellos, casi unánimes. Ellas, desde las que 
pensaban que los hombres son la castración del pensamiento 
femenino a las que morirían por plancharle las camisas a su 
amado. Ellos, eran tan simples que solo querían hablar de tías, 
tías buenas por más señas, las tías del Instagram, las musas que 
los volvían locos, las diosas bajo las que caerían sumisos para 
lo que fuera cuando quisieran. Era un debate desigual, tanto en 
fuerzas como en temáticas. Y el alcohol iniciaba su actividad 
física y neurológica. Conclusión: o se liaban o cada uno para su 
casa. Mientras el dilema se cernía sobre sus cabezas, concreta-
mente, mientras el dilema dejaba de existir y parecía que allí 
no se liaba nadie con nadie y todos acabarían durmiendo solos 
cada uno en su cama, apareció una desconocida, pelirroja y de 
porcelana, blanquecina de piel y de ojos azules intensos, del-
gaducha pero sin flacidez, de pelo largo inmenso e inquieto, de 
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manos suaves y firmes, de dedos largos como ramas de árbol, 
de piernas adolescentes, de caderas débiles, de boca fina, de 
labios sinuosos, maquillada como una muñeca nueva, con un 
tono de voz que seducía. Nada más hablar, demostró que era la 
más inteligente, además de la más fuerte. Solo la conocían dos 
de las amigas, compañeras de carrera y ahora exitosa empre-
saria en el mundo de las tecnologías y las redes sociales, donde 
dominaba una de encuentros deprisa y a primera vista. Tenía 
el dinero por bandera, la seguridad en sus piernas, los princi-
pios al borde del precipicio y una presencia que llenaba varios 
metros a su alrededor de donde estuviera. Así sucedió cuando 
la presentaron al grupo. Lilith, se llama, con h al final, como le 
gusta a ella. Exacto, dijo ella sonriendo y besando con afecto a 
todos y, además, dando la mano con energía a ellos. Soy la mala 
de la película. Pero no es para tanto, cuestión de mitología y le-
yendas, soy azúcar, y como podéis comprobar, ni siquiera azú-
car moreno, más bien azúcar tirando a blanquilla. Se pidió un 
tequila a palo seco, un chupito, después otro y llegó el tercero. 
Hablaba de todo y sin parar y a todos tenía en silencio. Ya nadie 
se quería ir para casa. A ellas, les daba algo igual. Las que la co-
nocían, estaban acostumbradas a que su presencia les robara el 
protagonismo. Las otras, encantadas, porque la nueva se mo-
vía entre argumentos y contradicciones como pez en el agua y 
a más de uno, si no a todos, dejó en evidencia. Ellos, la verdad, 
no habían abandonado su primitivismo exagerado, manifies-
to, si acaso, lo habían edulcorado, disimulado, disfrazado, pero 
seguían en modo masculino macho alfa, a ver quién podía con 
ella, a ver quién se la ligaba primero, todos querían acabar en la 
cama con ese cuerpo del pecado. ¿Por qué ya creían todos que 
era cuerpo del pecado? ¿Por el nombre, tal vez? Beber y a ver 
quién triunfaba. Ella sabía lo que era capaz de generar, de pro-
vocar, el desafío al que se enfrentaba y a la media hora ya había 
elegido a quién se llevaría a la cama. A la hora, todos se habían 
dado cuenta de quién ganaba y quienes perdían. Lilith lo miró, 
él la miró y se enamoró, el muy gilipollas. Lo ratificó una de las 
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del grupo, su pareja. ¿De verdad te vas a ir con ella? Vete a dón-
de quieras, pero ya sabes que esta vez ya no puedes volver. Para 
él, era una manera hermosa para romper una relación viciada. 
Su pareja no le aportaba, le aburría. Ya estaba cansado de ella 
y Lilith era una diosa y parecía que deseaba jugar al juego de la 
oca. Era un cambio perfecto que sería extraordinario si la nue-
va diosa se metía en su corazón y permanecía en su vida, como 
así sucedió sin aún él saberlo. Ella tenia casa en la misma playa 
donde él veraneaba. Estaba sola y solos llegaron. Ella se quedó 
en bragas y lo desnudó a él por completo. Se besaron, se acari-
ciaron y, al quitarle él las bragas, con una maniobra imposible 
ella se puso encima y él ya estaba debajo, sometido a su risa 
que enloquecía, a sus jadeos que daban miedo, a su verborrea 
imparable, a sus movimientos que todos conducían al mismo 
objetivo: someterlo a él en vez de calentarlo. No se dio cuenta 
el pobre diablo, pero tenía al mismísimo Lucifer en versión fe-
menina encima y aquello no pintaba bien. De hecho, pareció 
recorrer sus venas un líquido frío, helado, que anuló su erec-
ción, que le puso la piel de gallina, que erizó todo su vello, que 
sintió escalofríos hasta en los párpados. Lo sujetaba con sus 
rodillas por las caderas y se sentía aprisionado, casi sin poder 
respirar, ella lo besaba, como a trompicones, como a embes-
tidas, le mordía las mejillas, el cuello, los pechos, los pezones 
y no dejaba de moverse como una loca. Pero a él no lo dejaba 
hacer. Estaba completamente a su merced. No estaba excitado. 
No quería ser en aquella batalla un soldado. Quería perderla, 
rendirse, y daba la sensación de que ella no hacía prisioneros. 
A lo instinto básico cual Sharon Stone sacó de debajo de la al-
mohada no un pincha hielos sino un cuchillo jamonero que no 
le gustó ni un pelo cuando, moviendo su cuerpo hacia abajo, 
dejó al descubierto su miembro asustado y a sus compañeros 
encogidos y pillándolos ella con un par de dedos, con manos 
de sangrienta carnicera, les pegó un tajo seco y violento que el 
alarido del ingenuo se escuchó en el rincón más apartado del 
infierno. Sufriendo de dolor intenso, llorando a gritos, inten-
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tando retorcerse, observó paralizado cómo ella se comía todo 
aquello y le resbalaba la sangre por toda la boca y las manos y 
los brazos y no se paró en eso, sino que siguió la faena con un 
tajo certero en todo el vientre y tirando hacia arriba con el cu-
chillo bien afilado le llegó hasta el cuello. Él ya estaba muerto 
y, si no lo estaba, le quedaban menos de treinta segundos para 
que el corazón le estallara. Pero, no hizo falta, porque Lilith se 
lo arrancó de cuajo. Bueno, en realidad, no pasó nada de esto. 
Todavía. Lilith era encantadora, dulce, seductora, la verdad es 
que él no se arrepentía de haber mandado a su novia a paseo 
para liarse con esta paya. Lo único que no le cuadró fue que, 
al quitarle las bragas, descubrió que tenía rabo. Ahí es cuando 
pasó del sueño al miedo.
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Lovecraft en verano

Regresando del restaurante Galaxia, cerca de las dos de la 
mañana, el primer día de apertura tras las vacaciones de ve-
rano, la sobremesa se había alargado a modo de celebración. 
Solo, en el semáforo de Correos, vi cómo se acercaba hacia mi 
posición, arrasando cuanto se encontraba a su paso, a Cthul-
hu. Lo reconocí inmediatamente. No en vano, desde niño, más 
que las novelas de Tom Sawyer o Verne, más que los cinco de 
Blyton o los dramas de las hermanas Bronte, siempre me apa-
sionaron los relatos de Howard Philips Lovecraft, un tipo os-
curo con el que rivalizaba en lecturas con gente tan poco fiable 
como Tolkien o el mismísimo Salinger con Holden Cauldfield 
de la mano. Desde luego, creía en la existencia del Necrono-
micon por mucho que todo el mundo pensara que era un mito 
creado en la mente del escritor de relatos góticos, pero lo de 
Cthulhu allí delante no era ninguna broma. Mitad humano 
mitad batracio, con la envergadura de una colina, se llevó por 
delante Castelar, la Jefatura de Policía, la Casa del Libro, el edi-
ficio Presidente, la Torre de Simago y los leones de Menacho. 
Su cabeza de pulpo, su escamoso cuerpo de dragón y esa masa 
gelatinosa que iba dejando como rastro, imponían como para 
dejarme seco, muerto de miedo, sin habla, dispuesto a ser de-
vorado por el monstruo más asqueroso que uno haya podido 
echarse a la espalda. Casi petrificado, ya presto para el extermi-
nio, sudando como un condenado en el corredor de la muerte, 
consumiéndose mi cuerpo expuesto a tal densidad de miedo y 
tan cercana, comprobé que no venía solo y la negra cabra de los 
bosques con sus diez mil vástagos al fin se dejaba ver. Shub-Ni-
ggurath era lo más parecido a la niebla de Stephen King, densa, 
tan densa que se hacía impenetrable y de la que escapan fortí-
simos tentáculos negros que iban recogiendo coches, algunas 
personas aún en la calle e igualmente aterrorizadas, árboles, 
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paradas de autobús, farolas y resto de mobiliario urbano. Ne-
gros tentáculos que, al mismo tiempo, eran bocas retorcidas y 
salivantes con patas de cabra. Desde luego, la noche se había 
convertido en una purga infinita, en un fin de los tiempos im-
previsible porque nunca nadie esperaría la presencia de todos 
estos bichos con cara de pocos amigos. Con ellos, Nyarlathotep, 
tomando mi propia forma, mi propia voz, mi tono, mi imagen, 
era yo mismo frente a mí, y me hablaba y tendía la mano para 
ayudarme a escapar de aquella tormenta que se cernía sobre 
mi madrugada. Pero yo sabía, las lecturas de adolescente pri-
merizo no se olvidan tan fácilmente, que éste era tan peligroso 
como los demás, porque queriendo ser yo solo buscaba mi pro-
pia muerte o, peor aún, ponerme en las manos, en los tentácu-
los, en las bocas de su único dios verdadero: Cthulhu y toda su 
cohorte, ahora formada por Azathoth, dios del caos, sultán de 
los demonios, que si lo miras, directamente, a los ojos, puedes 
ver en los suyos el mal más aterrador, más oscuro, un submun-
do lleno de pringue y detritus, de muertos y seres vivientes gri-
tando de dolor, un infierno devastador capaz de envenenar tu 
alma. Ciego y lobotomizado, no soporta su desdicha y quiere 
que los humanos caigan en desgracias más abismales que la 
suya. Corran, corran, escapen como puedan, salgan de aquí, 
van a devorarnos, gritaba a la gente, a los pocos que aún no ha-
bían sido digeridos por aquellas bestias inmundas. Un amigo 
que me acompañaba, a cierta distancia, que siempre tenía que 
soltar la última palabra, miró hacia la derecha y desde Puer-
ta Pilar pudo ya atisbar al Leviatán, la bestia por antonoma-
sia identificada con el Satanás del Génesis. Lo que nos faltaba, 
apuntó el tercero de los amigos, casi a la misma distancia que el 
otro. Aquel semáforo de Correos podía convertirse en una ba-
talla final para una humanidad en peligro que dormía plácida-
mente en sus camas mientras los que por allí deambulábamos 
de embestida en embestida intentábamos escapar de la muerte 
que acechaba aquellos miles de hogares en sedada duermevela. 
Las bestias del Apocalipsis y las de Daniel también se dejaron 
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ver a la altura del colegio General Navarro y Nefilim, los tita-
nes del antiguo testamento que solo buscaban como presa a las 
mujeres para violarlas y, después, esquilmar sus almas. El dra-
gón de siete cabezas y diez cuernos procedía del parque de San 
Francisco. Pues yo creo que el ruido ensordecedor que se apro-
xima, comentó el tercero de los amigos sin quitarle el ojo a las 
criaturas de Lovecraft, es el ejército de los doscientos millones 
de jinetes en monturas demoníacas con cabezas de león y co-
las de serpiente. Estuvimos de acuerdo. Unicornios, langostas 
de Abadón, el Behemot, que parecía un hipopótamo gigante, y 
demonios alados querían rodear la noche, ocuparla y llenarla 
de sangre y tinieblas. Los tres tirados en el suelo, revolcados 
por la lucha, extenuados por el esfuerzo, fueron tranquilizados 
por una pareja de la policía local que les zarandeaban por los 
hombros. ¿Cuánto han bebido? No mucho, apenas varias cer-
vezas, media docena de botellas de vino, unos cuantos chupitos 
de anís y ni se sabe cuántos gintonices, dijo, convincente, el que 
identificó a los monstruos bíblicos. Lo que pasa es que éste, dijo 
el tercero del grupo refiriéndose al que empezó la retahíla, ha 
leído mucho y nos ha llenado la cabeza de monstruos. ¿Ustedes 
conocen al chulchu ese? Pues deberían, porque aparece por las 
buenas y nunca viene solo.
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Luz de agosto, sin ánimo de plagiar a 
Faulkner

Sentado en la orilla de la carretera, con los ojos clavados en la carre-
ta que sube hacia ella, Lena piensa: “He venido desde Alabama un buen 
trecho de camino…¡un momento, un momento, interrumpió el 
guardia civil que los había parado a la altura de Las cabezas 
de San Juan, eso es de Faulkner, de don Guillermo Faulkner y 
aquí, en nuestro pueblo, plagiar a Faulkner es un delito muy 
grave que les va a costar algo que más que la simple multa por 
velocidad que les iba a poner. Ella, que era de armas tomar, 
sonrió y, con buena educación, pero enérgica, le soltó: y lo que 
usted está haciendo ahora es de la película Amanece que no es 
poco, que yo soy amanecista y sé bien de lo que hablo. Él, por no 
dejarla sola en el envite, acudió con la artillería: estoy mirando 
en el móvil que en una página de internet de poesía, un tal Pa-
jarofé escribe: “Amanece que no es poco,/ sale el sol por la ma-
ñana,/ se van durmiendo los focos/ y subiendo las persianas”. 
Mire, señorita, dijo el otro guardia civil, interrumpiéndolo 
ella con más energía, si cabe: de señorita, nada, que soy seño-
ra, por edad, porque estoy casada con éste desde hace tres años 
y porque me da la gana, que ustedes alardean de un corazón 
tan blanco, pero, en el fondo, también se gastan su mala leche. 
Pues eso es de Shakespeare, apuntó el que empezó la conver-
sación, de Macbeth, para ser más exactos: cuando Lady Mac-
beth, tras empaparse las manos con la sangre del Rey Duncan 
que su marido ha asesinado, vuelve a éste y le dice: “My hands 
are of your color; but I shame to wear a heart so white”. ¿Y qué?, dijo 
ella, de nuevo, ¿también es un problema, un delito? Déjala que 
caiga, le dijo su compañero. Pues eso es de Paul Bowles, terció 
el marido en aquella discusión de besugos. Y de Shakespeare, 
de Macbeth, por si les interesa. Se van a ir ustedes bajando del 
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coche, porque ya está bien de tanto cachondeo, nos están fal-
tando al respeto y se van a situar ahí al lado para que proce-
damos a un exhaustivo registro. ¿Y qué va a hacer, señaló ella 
bajándose del coche con mala cara y protestando con sus ges-
tos, que nos tiremos al asfalto o a la hierba para alcanzar su es-
plendor? Eso es de Wordsworth, su Oda a la inmortalidad, dijo el 
marido, partiéndose de risa, don Guillermo, también, como su 
amado Faulkner, agente: “Aunque ya nada pueda devolvernos 
la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, no 
debemos afligirnos, porque la belleza subsiste en el recuerdo.“ 
Los dos guardias se quedaron pasmados ante la sabiduría de la 
pareja y el desafío que les manifestaban. Por favor, cállense un 
poco, entre tanto ruido…¡y tanta furia”, dijo ella, que también 
es de Faulkner. ¿Qué, qué piensan hacer ahora, decirnos que su 
pueblo es el Condado de Yoknapatawapha? Señorita, señora, 
ya se lo he dicho, mantenga silencio y déjese de bromas, vamos 
a proceder a la identificación de los dos, al registro del vehícu-
lo y a la redacción de la multa y luego ya veremos si tanta im-
pertinencia con nuestro adorado Faulkner tiene castigo. ¡Esto 
parece una aventura de inicio de vacaciones, la verdad, una au-
téntica odisea!, señaló el marido. ¡Cállate, dijo ella, que capa-
ces son de decirte que mencionar a Homero es pecado, es delito 
o engorda! Señora, se lo he dicho ya por activa y por pasiva, y 
ella interrumpió: ¿Qué empezamos ahora, con las frases he-
chas? Porque si es así, habrá que tocar madera, no dormirse en 
los laureles, dar gato por liebre, que a las primeras de cambio 
esto nos va a costar un ojo de la cara, como quien no quiere la 
cosa, que ustedes tienen la sartén por el mango, que yo no ten-
go pelos en la lengua, pero si hay que dorar la píldora, lo hago. 
Señora, el guardia civil a punto de perder la paciencia, no eche 
más lecha al fuego. ¿No ve?, dijo ella, si es que le va la marcha, 
ya está otra vez con el juego. El marido apostilló: esto se nos ha 
ido de las manos. El otro guardia añadió: no está el horno para 
bollos, se lo advierto. Ustedes ya han matado el gusanillo con 
la tontería, reforzó ella con su mala leche habitual y terminó el 
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guardia que inició toda la movida: las cosas claras y el chocola-
te espeso, no vayamos a pasar la noche en blanco ni meternos 
en camisa de once varas. Ustedes iban a ciento sesenta kilóme-
tros por hora, le voy a poner una multa de trescientos euros y le 
tengo quitar dos puntos del carnet de conducir y vamos a tener 
la fiesta en paz. Vaya sacando la documentación y cuanto antes 
acabemos, mejor. Eso digo yo, concluyó ella, dejen que sigamos 
camino para disfrutar de nuestros días de vino y rosas. Pues 
eso es un poema de Dowson, dijo el otro guardia civil, y no se 
interpreta como usted cree y la película aún acaba peor, así que 
mejor que dejen el vino y recojan margaritas. Y todos siguie-
ron su camino mientras Lena Grove, embarazada, continua-
ba buscando su destino y Joe Christmas vivía su atormentada 
existencia con fecha de caducidad en esa luz de agosto. Pero, 
que nadie se entere del plagio.
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La conoció hace catorce años, no recuerda muy bien cómo 
pero sí dónde. Le gustó desde la primera vez que la vio. En 
aquel instante, solo fue una atracción física que él pensó que 
se le pasaría. Era una época, en realidad, todas las épocas son 
iguales, cuando a uno le gustan todas o casi todas, pero le gus-
tan más las que más le gustan. Como todo, seguro que se le pa-
saba. Cuando se piensa en imposibles suceden estas cosas. Era 
lo mejor que podía suceder porque, entonces, él estaba com-
prometido y nada al respecto sabía sobre ella. Es más, él pensa-
ba que tenía pareja, incluso que tenía hijos. Nunca antes había 
cruzado una palabra con ella, jamás quedaron ni siquiera para 
tomar una cerveza al mediodía. Solo se veían, y esporádica-
mente, por motivos de trabajo o al cruzarse por la calle, cuan-
do casi nunca se paraban para pasar de un simple hola y adiós. 
Por lo tanto, nada sabía de su carácter, de su forma de ser, de 
cómo pensaba, de cuáles eran sus sueños. Pero le gustó solo al 
mirarla. Le gustó su pelo, su sonrisa, sus gestos, su tono de voz, 
su manera de andar. Con el tiempo y con algo más de confian-
za, pudo acceder, porque ella se lo dio, a su perfil de Facebook 
y ahí fue donde observó otras fotos, sus entornos familiares y 
de amigos, sus visitas, sus encuentros, pero seguía sin saber al-
gunas cosas íntimas más delicadas, más allá de lo que mostra-
ba en Facebook. Aprendió a seguir su vida y sus circunstancias, 
sin obsesionarse, pero siempre siendo consciente de que ella 
le gustaba. Tenía algo, un halo de luz que la envolvía, un pelo 
inmenso que la protegía, una sensibilidad que enseñaba siem-
pre que podía, una sonrisa a prueba de bombas. Durante ca-
torce años puede decirse, sin aspavientos románticos o poéti-
cos, que la amó, sin perseguirla, sin invitarla jamás a nada, sin 
provocar encuentros, pero la amó desde primer día. Si a eso se 
le puede llamar, que no sabemos si están los tiempos para eso. 
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Y aún, a pesar de todos los argumentos que había reunido, se 
preguntaba por qué, qué extraña circunstancia había movido 
el tiempo, la forma y el espacio para que él, sin caprichos, sin 
tensión, pensara que la amaba. Y no se explicaba cómo siendo 
real ese amor, no había hecho absolutamente nada por avan-
zar o por comprobar si era o no recíproco. O podía serlo. Jamás 
mostró la más mínima insinuación ni a nadie habló sobre su 
interés en esa persona. Entre otras cosas, porque su distancia 
en edad era de catorce años y, obviamente, esa siempre fue una 
barrera infranqueable. No sabía si estaba casada, si tenía hi-
jos, si tenía novio, por no saber, no sabía ni la edad que tenía, 
pero, por una casualidad, después de muchos años, había des-
cubierto que le llevaba catorce años. Ninguna mujer en su sano 
juicio se iba a liar, emparejar, enamorar o lo que fuera con un 
hombre catorce años más viejo que ella. Más viejo. Esa expre-
sión era demoledora. Esa expresión le hacía a él tanto daño que 
por eso ni se planteaba un encuentro con ella. Era imposible 
de todas, todas, no solo que ella se sintiera atraída física, emo-
cional o intelectualmente hacia él, sino que, por si eso no fue-
ra ya lo suficientemente definitivo, la cuestión de la edad no 
era motivo de discusión. Él lo tenía muy claro. Por eso seguía 
manteniendo su silencio. ¿Catorce años? Ella era una niña y él 
un viejo. No podía plantearse, en el caso de que fuera posible, 
una relación con una mujer que fuera catorce años más joven 
que él. Eso no tenía sentido ni futuro. Él estaría siempre fue-
ra de lugar. Nunca encajaría ni con amigos ni con familia. Di-
rían, siempre, que su marido, su novio, su pareja era un viejo. 
Eso sin contar cuando realmente lo fuera, es decir, cuando ella 
tuviera que tirar para adelante de un viejo. Nada, que no, que 
no quería ni pensar en eso. En cosas que se escapaban al mero 
amor. En este tipo de relaciones el amor no es suficiente. Nun-
ca lo es. Recordaba, a menudo, cuando a una amiga querida, 
por la que nunca ocultó en el pasado sus preferencias, le pre-
guntaba: ¿te casarías con un hombre cinco años mayor que tú? 
¿Y ocho? ¿Y diez? Y ella siempre le respondía, siempre pensó 
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que para contentarlo: incluso quince o veinte años mayor que 
yo porque lo importante no es la edad, sino la actitud. Hace ca-
torce semanas subió al Instagram una foto de su pelo cayendo 
sobre su espalda desnuda. Estaba en la playa. No sé si fue el tra-
tamiento de la foto, la luz del sol sobre su pelo, la tersura que 
se adivinaba en su espalda o que, sencillamente, se enteró, al 
fin, después de catorce años, que nunca estuvo casada, que ac-
tualmente estaba soltera y que, en principio, no existía ningún 
pájaro revoloteando. Las cosas que tiene el amor. Volvió a ena-
morarse de ella, si es que alguna vez dejó de estarlo. Mirando 
su pelo, su espada, dejó que su imaginación volara todo lo que 
quisiera. Desde luego, más allá de simples y habituales comen-
tarios al respecto, tanto por escrito como hablados, seguía sin 
decir ni una palabra sobre el asunto en cuestión. Así debía ser. 
En todo esto, tenía que ser egoísta, que ya no tenía edad para 
tonterías, el que más tenía que perder y sufrir era él. Porque era 
el viejo. Otra vez el viejo. El de los catorce años por encima. Se 
permitió bromear con ella sobre las fotos. Hace tan solo cator-
ce semanas. Es verdad que en estos catorce años han hablado 
más, han conocido más de sus vidas, han vivido experiencias 
similares, más por casualidad que por otra cosa, pero siempre 
manteniendo la prudente y necesaria distancia. Él cada vez que 
la ve, se estremece. Ella, cuando lo ve a él, le sonríe, como al 
resto del mundo. Hace catorce días supo que salía con alguien. 
También por casualidad. En un grupo de amigos, hablando de 
gente conocida común, salió a relucir su nombre, siempre para 
bien, y uno de ellos, al decir su edad, los dejó pasmados por-
que, realmente, no los representa. Pero, aquí el pero es hermo-
so, su edad podría permitir un acercamiento que con otra edad 
sería del todo imposible. Le hizo ilusión pensarlo. Solo unos 
minutos, porque inmediatamente después volvió a cerrar sus 
puertas a la esperanza. El que comentó la edad añadió que te-
nía novio. Que el verano le trajo regalito en forma de chico de 
su edad con el que salía apenas hacía catorce días, un par de se-
manas. El otro día se cruzó con ella como tantas veces durante 
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catorce años y se dijeron adiós. Ella seguirá sin saber nada de lo 
que siente, ni falta que le hace, y él seguirá necesitando, como 
poco, catorce horas para intentar devolver el tiempo a hace ca-
torce semanas y e intentar solucionar lo que está averiado des-
de hace catorce años.
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¿Serás, amor, un largo adiós que no se acaba?

El día que me hice cantante callejero pasaste por delante 
de mí y ni me miraste, por lo cual deduje que no solo no me 
querías ayudar con unas monedas, sino que además ni te diste 
cuenta de la canción que te estaba dedicando y digo que te es-
taba dedicando porque me pasé el día entero tocándola y can-
tándola una y otra vez por si pasabas por allí. El día que los cí-
clopes de la Galaxia decidimos, en un acto de locura colectiva 
y no sin poca discusión, que Christopher Nolan es Dios y Da-
rren Aronofsky su profeta -hubo sus más y sus menos porque 
William Wallace, con la cara pintada, era más de Wes Ander-
son, Jack Torrance, situándose bajo un resplandor al este del 
edén, consideraba que Denis Villeneuve era la llamada que uno 
siempre debe tener en cuenta y El hombre de Alcatraz inten-
taba sosegar el debate aportando videojuegos y musas- tú me 
mandaste un wasap diciéndome que acababas de ver, de una 
sentada Tenet, El abominable hombre de la Costa del Sol y la 
última de Almodóvar y que las tres te parecían todas unas au-
ténticas obras maestra. El día que te invité a comer en Galaxia 
me dijiste que no podías y luego apareciste acompañada de un 
tipo con barba, cuando me repetiste mil veces que no te gusta-
ban los hombres con barba y que estabas aburrida de ir a Ga-
laxia. El día que los centauros del desierto decidieron perdo-
nar a Cicatriz y quedarse a vivir para siempre en el rancho de 
Ethan Edwards, en compañía del reverendo capitán Samuel 
Johnson Clayton y de Martin Pawley, tú te presentaste con una 
mecedora y, por fortuna para ti, nunca sabrás qué significa eso, 
aunque algún día tengas el valor de acudir con el viejo Moss. El 
día que me hice poeta y te envié por wasap aquellos versos que 
decían que tú eras mi mejor poema me respondiste con el icono 
del aplauso y todavía yo me creí que había conquistado algún 
centímetro de tu tierra horadada por el desprecio. El día que 
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te conté que Doraemo, Urban, Ranna, el Chiquitín, Guillermo 
de Baskerville conteniéndose en el Facebook y entre spartan y 
bicicletas, comprando merluzas y filetacos de Nebraska, son 
algunos de los nuestros, junto con los salchicheros y los claim 
y tú no fuiste capaz de pillar el guiño cinéfilo, por poner un 
ejemplo, supe a ciencia cierta que era más fácil esperar de ti un 
sí quiero que un biquini de cuerdas eterno. El día que te conocí 
tú llevabas un pantalón verde y unos tacones de medio metro 
y yo me presenté con el pelo todo alborotado, aunque ya sé que 
esto se parece a una canción de La bien querida. El día que te 
presenté al del medio de Los Chichos tú creíste que se trataba 
de una broma macabra y después te hiciste la lista diciendo 
que si la canción de Estopa, pero no se te ocurrió otra cosa que 
cantar me quedo contigo cuando esa es de Los chunguitos. El 
día que tiré a la basura dos mil quinientas películas de vídeo y 
la wii con varios juegos de deportes, carreras y zombis, tengo 
un amigo que me mandó al infierno, y tú creíste que te estaba 
hablando en griego que, por cierto, se trata de un idioma, 
aunque algunos desviados lo entiendan como experiencia 
sexual. El día que me planté debajo de tu casa cual Romeo o 
Cyrano con aquella tontería del sueño de una noche de verano 
resultó que equivoqué el tiro, porque tú no estabas y una 
vecina rancia me tiró un cubo de agua fría, que, por cierto, me 
vino muy bien porque hacía más calor que en el mismísimo 
infierno. El día que te regalé una docena de bollos de leche de 
La Cubana y me dijiste que preferías no sé qué de cabello de 
ángel de una pastelería en Valdepasillas, me dejaste claro que 
si te llego a hablar de mallorquinas, mojicones y mexicanos 
hubiera sido como si me dices que John Ford te importa un 
carajo y que Stefan Zweig se habría merecido un óscar. El día 
que te presenté a Bruce Springteen, a Chris Martin y a Bono 
en el Concert Music Festival del Poblado de Santi Petri en 
Chiclana de la Frontera dudaste de mi agenda y me dijiste, 
después de afirmar que yo no conozco a ningún artista, que se 
trataba de tres imitadores que cantaban en grupos que hacen 
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tributo a esos grupos y cantantes. El día que me dijiste que te 
habías hecho fan del regetón y no hacías más que canturrear 
a Bombai con Tú me has cambiado, a Reik, Ana Mena y Rocco 
Hunt con A un paso de la luna, al colombiano Sebastián Yatra 
y Guaynaa con Chica ideal, a Selena Gómez y Raw Alejandro 
con Baila conmigo o el Agua de Jamaica de Maluma, tuve que 
demostrarte que no me quedabas desarmado y te solté lo de 
La niña de la escuela, el ram pam pam, la magia de Álvaro 
Soler, Un beso de improviso, el Solo de Omar Montes, Ana 
Mena y Maffio, el Todo de ti, la Pareja del año de Yatra y Mike 
Towers, con el ruego de que atiendas bien a las letras porque 
si no te pierdes la película, pero, más que todo eso, el Farruco 
con Pepas, que esta sí que tiene tela y te deja bien claro que yo 
me adapto a todos los tiempos. El día que me leí las cincuenta 
sombras de Grey solo porque tú me lo habías recomendado no 
me esperaba que luego rechazaras mi propuesta de practicar 
algunas sugerencias. El día que me convertí en tu sombra, tú 
preferiste la luna y el día que deseaba que fueras una pegatina, 
te hiciste de metacrilato. Total, que llegado el fin del verano, 
el día que me llevaste a Salinas y La voz a ti debida, como si 
creyeras en la poesía, yo hice una parada técnica en Razones de 
amor y, por enésima vez, te pregunté: “¿Serás, amor, un largo 
adiós que no se acaba?”. Y tú me rechazaste.








