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PROLOGO / ISRAEL PINTOR

Cómo narrar una
historia y no morir en
el intento
A los que no se rinden,
a los que escriben.

Esencialmente, todos estamos capacitados para contar historias. A las
personas nos gusta dar cuenta de la realidad (para comunicarnos con
los otros, para entender y ser entendidos, para abrir el debate), pero más
nos gusta que nos cuenten historias porque a través de ellas aprendemos
a vivir.
Aunque todo el mundo esté capacitado para contar historias,
no todos saben cómo narrarlas, de manera que sus ideas, anécdotas,
y emociones sucumben ante la falta de claridad y suelen perderse en
el universo infinito de la confusión, la escritura autocomplaciente, la
retórica vanidosa o la técnica tramposa que pretende sorprender.
Este texto no busca dar cátedra a nadie, mucho menos
hacerse pasar por uno de esos decálogos ingeniosos que grandes
escritores han creado como guías para el novato que desea escribir
narrativa. En todo caso, si se quiere, puede leerse como una lista de
sugerencias que podrían orientar a quien desea practicar la escritura
creativa para narrar una historia y no frustrarse en el intento. Porque ¡oh!,
tirano el oficio del narrador, que tanto tiempo y determinación exige, es
capaz de provocar frustraciones y renuncias.
Mi trayectoria y experiencia en el mundo de la escritura
creativa son cortas, más no insuficientes para realizar esta propuesta
¿metodológica?, que habrá de ser leída como una más, entre el basto
mar de propuestas hechas por escritores y diversos estudiosos de la
escritura creativa.
Me permito recomendar aquí la lectura de El guión, de Robert
McKee; El viaje del escritor, de Christopher Vogler; Después apareció
una nave, de Guillermo Samperio; Manual de creatividad, de Mauro
Rodríguez; La escritura dramática y Manual de Teoría y Práctica teatral,
de José Luis Alonso de Santos; El arte de la ficción, de John Gardner
y El gozo de escribir, de Natalie Goldberg; libros todos en los que me
apoyo para el desarrollo de esta propuesta y cuyo estudio a profundidad
capacitará fuertemente a cualquiera para enfrentarse a la tarea de
narrar una historia (en el más amplio sentido del término, sin ceñirse
necesariamente a una forma genérica concreta, es decir, un cuento o
una novela, en cuyos casos vale la pena estudiar particularidades y
diferencias: asunto que no atenderé en este artículo).
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Debo hacer énfasis en lo siguiente: la mía es una propuesta
humilde con un enfoque práctico que, más allá de apuntar una fórmula
para narrar una historia (eso no existe, y si existe todavía no la conozco),
enlista una serie de consideraciones generales que al escribiente, sobre
todo al recién iniciado en la escritura creativa de narrativa, conviene tener
en mente ya sea antes, durante, o después de la realización de un texto
narrativo.
Animado por la experiencia como coordinar del Taller de escritura
creativa de Sevilla, seducido por los invaluables conocimientos
adquiridos durante el estudio del Máster en Escritura Creativa de la
Universidad de Sevilla (del cual soy recién egresado), y comprometido
con quienes, como yo, sienten pasión y placer narrando historias a través
de la escritura, me animo a creer que para conseguir dicho cometido
hace falta:
1. Desear que esa historia sea conocida por otros. De otro modo, el autor
pensará únicamente en sí mismo y podría fácilmente caer en la enorme
tentación de auto complacerse.
Considerar al otro es querer comunicarse, transmitir ideas, sentimientos
o emociones. Es como abrir un diálogo con los amigos y no como
hablarse a uno mismo reflejado en el espejo.
2. Resumir en muy pocas líneas la historia que se desea contar:
identificando claramente inicio, desarrollo, clímax y desenlace.
La práctica de la escritura narrativa exige claridad, una cualidad
mental elevada. Aterrizar las ideas sobre el papel ayuda a organizar los
pensamientos. Una mente capaz de ordenar sus pensamientos tendrá la
habilidad para expresarlos luego de manera clara.
3. Imponerse la disciplina de seguir, siempre seguir, hasta sentirse
satisfecho con los resultados obtenidos a través de la escritura, la
corrección y todas las posibles reescrituras que podría necesitar la
creación del texto narrativo en cuestión, siendo prudentes con nosotros
mismos, para no exigirnos demasiado; generalmente eso pasa cuando
notamos la falta de experiencia o lecturas, en cuyo caso lo que debemos
hacer es practicar y leer, no frustrarnos porque no conseguimos escribir
como quisiéramos. Dice Natalie Goldberg que tenemos derecho a
escribir porquerías, sobre todo si empezamos a escribir. Pero conforme
vamos haciendo práctica y acumulando experiencia, también adquirimos
la obligación de no enamorarnos de las porquerías que escribimos. Es
necesario ver a nuestros primeros ejercicios como lo que son: prácticas,
no los mejores resultados que podemos obtener. Siempre podremos
obtener mejores resultados, cada práctica nos permitirá verificarlo,
8
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porque con cada una de ellas aprendemos y adquirimos nuevas
habilidades.
Cuando hemos sido capaces de resumir la historia que deseamos contar
nos acercamos a conocer la magnitud real del proyecto a realizar. Nos
encontramos, pues, en una etapa previa a la escritura. No es lo mismo
pretender, que hacer. Tener una idea de qué tan larga es la historia
pretendida, nos permite aventurar una hipótesis sobre la cantidad de
tiempo y esfuerzo que tal empresa requiere. Si consideramos esa
proyección y la contrastamos con nuestro ritmo habitual de escritura o
el tiempo real que dedicamos regularmente a dicha práctica, sabremos
cuánto tiempo y esfuerzo podría exigirnos la narración de la historia
que traemos entre manos. Así el escribiente será capaz de paliar las
ansiedades y ser congruente consigo mismo, combatiendo la maldita
frustración que tantas veces conlleva la renuncia.
4. Supeditarse a la historia.
Los escribientes, muchas veces seducidos por la técnica (que es muy
atractiva), se olvidan de qué desean contar y se concentran en cómo les
gustaría contarlo. No es más importante una cosa u otra, o no debería
serlo. Un sano equilibrio entre ambos aspectos podría llevarnos a
conseguir nuestro cometido con éxito.
La recomendación general es: no pensar demasiado en el cómo, sobre
todo si se empieza a practicar la escritura narrativa y se domina poco la
técnica. Es más práctico y productivo pensar en la historia, porque ella
misma es capaz de señalar las herramientas técnicas más indicadas y
atractivas con que podría construirse la narración.
No pretendo unirme al debate que desde siempre ha existido sobre la
forma y el fondo, sobre el cómo y el qué de una obra artística, sino más
bien señalar que un escribiente, sin apenas conocer la técnica narrativa y
con poca o nula práctica construyendo historias, poco o nada conseguirá
si se preocupa demasiado por la técnica, en lugar de atender a la historia
y sus emocionantes pasiones.
La escritura de un texto narrativo no puede ser considerada una obra
artística, o una obra literaria, por el simple hecho de ser un texto narrativo
y utilizar ciertas normas técnicas o genéricas. Son los lectores, la
academia y los editores, quienes con el paso del tiempo, influenciados
por los cánones, las tradiciones o las tendencias creativas y mercantiles,
califican como una obra artística o literaria un texto narrativo. Pero
también el tiempo, el estudio de la técnica y la práctica que consigue
acumular el escribiente, son factores que le permitirán prescindir (o no)
de la historia, para concentrarse en la forma en que será contada.
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5. Hacer una lista de los acontecimientos que construyen la historia.
El objetivo es desarrollar la idea inicial, organizando de manera
cronológica todos los sucesos.
Todas, absolutamente todas las historias, tienen un inicio y un final,
independientemente del orden en que nos han sido contadas.
Las historias son sistemas lógicos de causalidad, donde los
acontecimientos se encadenan, uno tras otro, de manera natural,
permitiendo a quien las conoce, entenderlas e interpretarlas.
Enlistar los acontecimientos de una historia es reconocer el territorio por
donde se navegará, es identificar un destino y un puerto, un inicio y un
final. Es sinónimo de claridad.
Esta es una etapa muy temprana para pensar en estructura, sobre todo
para quien intenta por primera vez narrar una historia. En lugar de
pensar en un orden que, intuimos, puede resultar atractivo, conviene
pensar en la lógica que cimenta la argumentación lineal, cronológica.
Entre más entendible y clara sea una historia en orden cronológico,
más posibilidades tendrá el escribiente para crear tensión, intensidad y
suspenso en el lector, al proponer una organización argumental distinta,
no lineal y, con ello, una estructura llamativa u original. Quien conoce
y domina el universo ficticio que ha creado, es capaz de reorganizarlo
cuantas veces se lo proponga, eligiendo de manera estratégica la
información y los acontecimientos que componen la historia.
6. Identificar al personaje protagonista y su respectivo objeto de deseo.
Todas las historias tienen un héroe y todos los héroes tienen deseos,
metas u objetivos.
Con toda seguridad preferiremos saber a quién le ha sucedido qué,
pues de ese modo nos sentimos más cercanos al suceso, conseguimos
identificarnos con la historia y sentir empatía con el personaje principal.
Si identificamos claramente el objeto de deseo del protagonista, ya
habremos hecho la mitad del trabajo necesario para identificar cuál es
el conflicto de nuestra historia. Y entre más simple y consciente sea ese
objeto de deseo para el personaje protagonista, más simple y consciente
será para nosotros entender qué acciones habrá de realizar nuestro
personaje para intentar alcanzar su deseo, es decir, para enfrentarlo a la
aventura.
7. Identificar al o los personajes o fuerzas antagonistas, que impedirán al
protagonista alcanzar su objeto de deseo.
Si el protagonista de nuestra historia puede conseguir lo que desea sin
que nada se lo impida, entonces habrá personaje, pero en ningún caso
historia. Para que haya historia es necesaria la existencia de obstáculos
y resistencias que se le opongan al protagonista en el empeño por
10
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conseguir su deseo. Esos obstáculos podrán estar representados por
otros personajes o por circunstancias diversas que funcionen como
resistencias en la aventura del protagonista, rumbo al alcance de su
objeto de deseo.
Haciendo una lectura muy simplificada de la obra de Shakespeare, en
Romeo y Julieta el conflicto es: Romeo quiere a Julieta y no la puede
tener porque sus respectivas familias lo impiden. ¿Cuándo termina
la historia de Romeo y Julieta? En el momento en que los amantes
se reúnen simbólicamente en el universo paralelo de los muertos
y enamorados, es decir, en el momento en que Romeo alcanza,
indirectamente, su objeto de deseo: Julieta. Recordemos: la noche que
Romeo es desterrado va a donde Julieta y consuma el matrimonio,
entonces parte hacia Mantua, donde esperará noticias del sacerdote que
los casará y así poder volver a reunirse con su amada. Entre tanto, el
padre de Julieta fija la boda de su hija con un tal Paris, sin contar con el
consentimiento de ella. Entonces Julieta, para escapar de la traición a su
marido idea, junto con el sacerdote que los casaría, beberse un líquido
que la dejará dormida como si estuviera muerta, hasta que Romeo pueda
reunirse con ella. El sacerdote envía una carta a Romeo para que sepa de
la treta, pero la carta no llega a su destino, el muchacho, al encontrarse
a Julieta, supuestamente muerta, compra un veneno y se lo bebe junto
a la tumba de su amada. Cuando Julieta despierta y lo ve allí muerto, no
soporta el dolor se suicida con un puñal, para así reunirse con Romeo en
el más allá.
¿Qué habría sucedido si Romeo hubiese podido alcanzar a Julieta, antes
de morir, sin impedimento alguno? Quizá se habrían casado y antes de
saber que tuvieron un pisito muy mono, una luna de miel en Hawái y
muchos hijos, habríamos visto el punto final de la historia.
8. Reconocer las formas en que los personajes de la historia se
relacionan con el personaje protagonista.
Los personajes no son marionetas que podamos movilizar a gusto
sin consideración alguna. Todos los personajes de una historia deben
cumplir una función concreta, ya sea para ayudar al protagonista a
conseguir su objeto de deseo, o para impedírselo. Si no es así, la
existencia de un personaje puede resultar intrascendente y distraer la
atención de quien busca entender y dar sentido a dicha historia.
9. Resumir en muy pocas líneas el conflicto que la historia plantea.
Siguiendo la escuela teatral de William Layton, el conflicto puede
identificarse respondiendo a la pregunta: ¿quién quiere qué y de qué
manera? Quién es igual al personaje protagonista. Qué es igual al
objeto de deseo del personaje protagonista. De qué manera en igual a
11
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las estrategias, acciones que el personaje protagonista realizará con el
propósito de conseguir su objeto de deseo. En una historia es necesario
contar con una fuerza que resista el ímpetu del protagonista. Sin esa
fuerza, el protagonista conseguiría muy fácilmente lo que desea, lo que
aniquila el drama. El conflicto es el corazón de las historias, es lo que las
hace historias, proveyéndolas de acción y emociones. Sin conflicto no
hay historia. Así de simple.
10. Identificar la premisa de la historia.
¿Qué nos impulsó a escribir una historia? A Newton le cayó una
manzana en la cabeza y eso lo llevó a desarrollar toda una teoría sobre la
gravitación universal. La premisa es la idea, la anécdota, las emociones
o sentimientos que llevan a una persona a desear convertir esa idea en
una historia. Identificarla nos ayuda a entender parte de nuestro propósito
al querer convertir esa idea en una historia narrada, porque aunque no
lo tengamos claro aún e, incluso, aunque no querramos, estaremos
tratando de decir algo con nuestra historia, es decir, intentaremos
comunicar una idea que, con bastante seguridad, no es la que nos
impulsó a escribir. Newton no dejó como legado que las manzanas
lastiman las cabezas de los hombres cuando caen de los árboles por
sorpresa, ¿verdad?
11. Identificar la idea controladora de la historia y diferenciarla de la
premisa.
Siguiendo a Robert McKee, la idea controladora es el significado
último de la historia. Queremos que el mundo deje nuestra historia
convencido de que la nuestra es una metáfora verdadera de la vida. Y los
medios con los que vamos a conseguir llevar al público hasta nuestra
perspectiva residirán en el diseño que demos a nuestra narración. Narrar
es la demostración creativa de la verdad. Una historia es la prueba viva
de una idea, la conversión de una idea en acción. La estructura de los
acontecimientos de una historia será el medio que utilicemos primero
para expresar y luego para demostrar nuestra idea… sin explicaciones.
Cuanto más capaces seamos de dar forma a nuestro trabajo alrededor
de una idea clara, más significados descubrirán los públicos en nuestra
historia cuando tomen nuestra idea y sigan sus implicaciones hasta
cada uno de los aspectos de sus vidas. Por el contrario, cuantas más
ideas intentemos empaquetar en una única historia, más se inflarán a sí
mismas, hasta que se colapse en una maraña de nociones tangenciales
que no diga nada.
La idea controladora se puede expresar en una única frase que describa
cómo y por qué la vida cambia de una situación al principio hasta otra
al final. Consta de dos elementos: el valor y la causa. Identifica la carga
12

PROLOGO / ISRAEL PINTOR

positiva o negativa del valor crítico de la historia en el clímax del último
acto, e identifica el motivo principal por el que dicho valor ha cambiado
hasta alcanzar su estado final. La frase compuesta por estos dos
elementos, valor y causa, expresará el significado profundo de la historia.
La idea controladora es la forma más pura de significado narrativo, del
cómo y del porqué del cambio, la visión de la vida que los lectores
convierten en parte de sus vidas.
Analizando el final que hayamos elegido para nuestra historia deberemos
preguntarnos: como resultado de esta acción climática, ¿qué valor,
con carga positiva o negativa, entra a formar parte del mundo de mi
protagonista? Después, retrayéndonos de ese clímax y excavando
en los cimientos, nos plantearemos: ¿cuál es el motivo principal, la
fuerza o el medio por el que llega este valor a su mundo? La frase que
compongamos con las respuestas a estas dos preguntas se convertirá en
nuestra idea controladora.
En otras palabras, la historia nos da su propio significado; nosotros
no dictamos el significado a la historia. No sacamos la acción de la
idea, sino más bien la idea de la acción. No importa cuál sea nuestra
inspiración, la historia acabará encajando su idea controladora dentro del
clímax final, y cuando ese acontecimiento nos exprese su significado,
experimentaremos uno de los momentos más intensos de la vida
de cualquier autor: el auto reconocimiento. El clímax narrativo refleja
nuestro yo interior, y si nuestra historia ha surgido desde las más
profundas fuentes de nuestro ego, con mucha frecuencia nos sentiremos
sorprendidos por lo que veamos reflejado en ella.
Se llama idea controladora, no porque nosotros podamos controlarla
(en cuyo caso se llamaría idea controlada), sino porque ella controla a la
historia.
12. Pre diseñar la historia utilizando una didáctica.
Todavía de la mano de McKee, debemos componer las escenas que
contradigan a nuestra declaración final con tanta verdad y energía como
aquellas que la refuercen. Si nuestra historia termina con una contra
idea como “El crimen compensa porque…”, entonces deberemos
fortalecer las partes que lleven al público a creer que la justicia
ganará. Si nuestra historia acaba con una idea como “La justicia triunfa
porque…”, deberemos potenciar aquellas escenas que expresen “El
crimen compensa, y compensa mucho”. Es decir, no debemos presentar
argumentos tendenciosos.
El peligro es el siguiente: cuando nuestra idea controladora se convierte
en la idea que debemos demostrar al mundo y diseñamos nuestra
historia como un certificado irrechazable de esa idea, nos embarcamos
en la didáctica. La didáctica es, hemos visto ya, esa forma de asignación
13
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de valores positivos o negativos a los acontecimientos narrativos o
escenas de nuestra historia, que nos permiten luego elegir de manera
estratégica un orden nuevo, una estructura nueva y emocionante para
contar la historia mientras creamos suspense y tensión. Abusamos de la
didáctica para sermonear, y así nuestras historias se convierten en tesis.
El enfoque didáctico es el resultado de un entusiasmo ingenuo por el
que pensamos que se puede utilizar la ficción a modo de bisturí, para
extirpar los cánceres de la sociedad.
Sin embargo, toda historia, se quiera o no, comunica una idea y bien
vale la pena reconocer abiertamente cuáles son las ideas que mantienen
obsesionada a nuestra mente, pues dicha identificación, como la
didáctica nos permite observar, será necesaria para el diseño narrativo.
El truco consiste en no ser esclavos de las ideas propias, sino en
sumergirse en la vida. Porque no se trata de ver hasta qué punto
podamos defender nuestra idea controladora, sino si ésta alcanzará la
victoria al enfrentarse a las poderosas fuerzas que organicemos contra
ella.
13. Elegir los acontecimientos narrativos esenciales para contar la
historia y descartar los que no trabajen a favor de la tensión, la intensidad
y el suspense.
Si antes de saber qué vamos a contar ya estamos preguntándonos qué
partes de la historia usaremos y qué partes no, estaremos caminando
en círculos. No se puede escribir con claridad si no se sabe, con la
misma claridad, qué se va a escribir. Aunque hay quienes prefieran
aventarse a la hoja en blanco sin saber demasiado… El escritor
mexicano Juan Rulfo era uno de ellos. Él escribió una vez que le bastaba
saber tres cosas para poder escribir un cuento: ambiente, personaje
protagonista y forma de expresión del personaje protagonista. A partir
de allí, Rulfo escribía sin parar, hasta sesenta páginas sin ningún tipo de
consideración. Al fin conocedor de la técnica del cuento, después de
escribir semejante cantidad de material, se disponía luego a recortar, a
quitar y quitar hasta conservar las cuatro o cinco páginas que harían la
obra completa.
Se puede escribir de cualquiera de las formas. Cualquier método es sólo
uno entre miles de posibilidades. Hay un proceso creativo, una forma
de escritura, por cada escritor, por cada creador. Y es muy importante
identificar cuál es nuestra forma, la que nos llevará a construir historias
de una manera siempre placentera, divertida, pero sobre todo, exitosa.
Sin embargo, soy de la idea de que, para llegar a encontrar nuestro
propio método, es necesario, como hizo Rulfo en su momento y como
han hecho muchos otros creadores con él, conocer y dominar la técnica
sin alejarnos nunca de la historia.
14
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Podría decir, inclusive, que cualquier método será, en una etapa
posterior al aprendizaje o formación de la escritura narrativa, un recurso
del cual se puede prescindir, en parte o por completo. Por eso, aunque
resulte irónico, muchos maestros de la escritura creativa, al terminar sus
cursos dicen a sus al alumnado: ahora olviden todo lo que han aprendido
aquí y sigan ustedes un camino propio.
El ideal, en efecto, es seguir el camino propio. Pero para hacer eso con
seguridad, plenitud, autosuficiencia y éxito, es necesario dar un paso a la
vez, conocer la técnica, practicarla, entenderla, comprender sus efectos
dentro del texto, sus virtudes y defectos; sin descuidar un solo momento
la materia prima, con la cual de nada servirían todas esas herramientas:
la historia.
Dicho lo anterior, vuelvo a la idea con que comencé este punto:
elección de los acontecimientos esenciales. Toda historia, para ser
creada, necesitó de la acumulación brutal de datos, material que no
necesariamente resultará útil para narrar la historia de manera escrita,
pero sí ha sido muy necesario para construir la historia, para sacarla de
nuestras cabezas.
Para crear la historia pudo ser necesario escribir una lista larga y por
momentos tediosa, de acontecimientos narrativos. Esa lista responde
a un proceso de pensamiento lógico y organizado. La mente requiere
de esa lógica para funcionar, para decir cosas coherentes. Y en la vida
real suelen suceder las cosas a un ritmo y de una forma bastante similar
a como lo hemos representado en esa primera lista que compone la
historia recién creada. Pero la narrativa, la ficción, es lo contrario a la
vida real y rehúye del tedio: elimina todos los momentos aburridos
para mostrar únicamente y de manera estratégica los momentos más
interesantes, los que llevan al personaje protagonista a enfrentarse a una
serie de acciones y emociones. La narrativa es lo contrario a la vida real,
pero al mismo tiempo busca representarla, aunque sea en un terreno
fantástico y mágico. Pero con la narrativa pasa algo que con la vida no:
como lectores elegimos leer determinada obra narrativa porque nos
interesa lo que pueda decir; si esa obra es torpe y lenta (aunque pueda
ser técnicamente estupenda) y nos dice en cuatro páginas que un tío
sube unas escaleras, y para decirnos eso utiliza una retórica pesada y
soberbia, probablemente dejaremos de sentir atracción o interés por la
historia y lo que pueda decir: cerraremos el libro. En la vida, si nos toca
ir detrás de un tío que sube unas escaleras a punto centro kilómetros por
hora, sencillamente será un tío subiendo unas escaleras muy lentamente
y nos desesperaremos, pero si no tenemos elección, haremos de esperar
hasta que el tío consiga despejar el paso para continuar con nuestro
camino. La narrativa, pues, habrá de eliminar todos los momentos
aburridos de una historia, utilizando como criterio de supresión una sola
15
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cosa: ¿éste acontecimiento narrativo es indispensable para narrar la
historia que deseo narrar?
Ojo, no estoy diciendo contar, digo narrar, que no es lo mismo. Porque
para contar la historia sí fue necesario apuntar más de un acontecimiento
narrativo intrascendente, pero no será así para narrarla.
Si ponemos a prueba cada uno de los acontecimientos narrativos que
construyen la historia creada, y determinamos su nivel de trascendencia
en la historia para ser narrada, estaremos afinando ya un argumento,
una o varias propuestas estructurales y comenzaremos a diseñar una
estrategia clara para narrar esa historia con intensidad, suspense y
tensión.
14. Proponer una estructura como consecuencia de la didáctica. Elaborar
el argumento.
La estructura es regularmente una consecuencia más o menos inevitable
de la didáctica, es decir, de la identificación clara del valor positivo o
negativo que pueda tener cada uno de los acontecimientos que hemos
determinado como esenciales para narrar la historia.
El orden lineal de una historia, con bastante probabilidad, será para el
narrador novato la organización temporal o causal más conveniente
de narrar la historia, pues en ese orden ha sido capaz de crearla y
está familiarizado con ese sistema lógico y causal. Eso está bien. Las
estructuras lineales son las estructuras más usadas y, contrario a lo que
se cree, no es poco original utilizarlas. Recordemos que si estamos
empezando no podemos exigirnos demasiado. Narrar una historia en
orden cronológico será una gran experiencia y con mucha seguridad nos
permitirá entender el sistema causal de las historias todas.
Ahora bien, si la estructura resultante de la aplicación didáctica a
nuestra historia no termina por complacernos, podemos proponer una o
varias estructuras distintas, es decir, no lineales, para hacer de nuestra
narración un ejercicio técnico más llamativo (lo que de ninguna manera
hará más o menos interesante nuestra historia).
Para ello sólo necesitamos del azar y de unas tijeras. Recortar cada uno
de los acontecimientos esenciales que componen la historia, revolverlos
y luego ordenarlos según los elijamos de manera azarosa, permite hacer
propuestas estructurales llamativas y originales.
A cualquier tipo de estructura, ya sea lineal o no, se le puede llamar
argumento. El argumento es un segundo orden estratégico de los
acontecimientos narrativos. El primero, recordemos, ha sido el
cronológico.
La organización azarosa de los acontecimientos narrativos esenciales
de la historia, podría tener como resultado una variedad múltiple de
estructuras, todas interesantes.
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¿Qué hacer después con esas propuestas? Hay que analizarlas.
Responder a la pregunta: ¿puedo contar mi historia utilizando este nuevo
orden?
Lo mejor, desde mi punto de vista, es elegir la propuesta estructural
o argumental que nos facilite más el ejercicio de realización narrativa,
sobre todo si se trata del primer intento. Entre más difícil nos pongamos
la tarea, más nos tardaremos en terminarla y menos aprenderemos de
ella.
Sin embargo, vale la pena decir, si gozamos de una gran paciencia y
estamos dispuestos a esforzarnos, que basta con elegir la propuesta
estructural o argumental que más nos atraiga y emocione. Después de
conocer el orden que han tomado ahora los acontecimientos narrativos,
que, evidentemente, ya no serán los cronológicos, queda pensar cómo
dosificaremos la información de nuestro universo ficticio de manera
estratégica para generar suspense, tensión e intensidad.
Intentaré explicarme mejor: un orden cronológico nos obliga a utilizar un
sistema de pensamiento lógico concreto, en el que B es consecuencia
de A, y C es consecuencia de A más B, y así sucesivamente. El reto
que implica una estructura no lineal, es que la causalidad de los
acontecimientos se altera, porque se altera su orden temporal. El
acontecimiento A de la historia en orden cronológico, dejará de ser
A en el orden no cronológico para ser, por ejemplo: Z. Eso implica
que la lógica de la consecución se altere y nos obliga a replantearnos
qué información, qué datos nos reservaremos para generar dudas y
curiosidad en el lector, y qué información compartiremos con él. No es
lo mismo narrar una historia que empieza por A y termina por Z, que
narrar una historia que empieza por Z y termina por A. Cada uno de esos
órdenes implica la utilización de un sistema lógico propio y obedece a
un sistema causal distinto.
15. Desarrollar y conocer a los personajes.
Es muy importante tener lo más claras posibles las características de los
personajes principales y secundarios, por lo que se sugiere emprender la
realización de fichas de caracterización, antes (si es posible) o al mismo
tiempo de emprender la escritura de un texto. Un personaje se construye
a partir de los datos e información que proporciona el narrador (ojo, el
narrador, no el autor). El personaje no se construye en forma aislada
sino que participa en la constelación del mundo ficticio, es decir, el
personaje se hace, sobre todo, de las relaciones que tiene con los demás
personajes y de sus acciones, de cómo sus acciones afectan a los
demás y de cómo las acciones de los demás lo afectan. Los personajes
son personas singulares que hacen cosas concretas en un espacio dado
y durante un tiempo determinado.
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Las fichas de los personajes habrían de contener datos sobre los
siguientes aspectos: nombre, atributos físicos, origen, educación y
contexto sociocultural, sexualidad, creencias religiosas y políticas,
motivaciones, sueños, esperanzas, problemas y conflictos. El escribiente
debe saber más de los personajes que éstos sobre ellos mismos. En
alguna ocasión, un maestro recomendó no empezar a escribir hasta no
saber qué tienen los personajes “en los bolsillos del pantalón”.
16. Pensar en la ambientación.
La ambientación de una historia tiene cuatro dimensiones: el período,
la duración, la ubicación y el nivel de conflicto. ¿Se ambienta la historia
en un mundo contemporáneo? ¿En otra época histórica? ¿En un futuro
hipotético? ¿Cuánto tiempo de vida de los personajes cubre la historia?
¿Decenios? ¿Años? ¿Meses? ¿Días? ¿Cuál es la geografía específica de
una historia? ¿En qué ciudad se desarrolla? ¿En qué calles? ¿En cuáles
de los edificios? ¿En la cima de qué montaña? ¿Al otro lado de qué
desierto? ¿En un viaje a qué planeta?
Las fuerzas políticas, económicas, ideológicas, biológicas y psicológicas
de la sociedad, independientemente de hasta qué punto sean externas,
como en instituciones, o internas, en el nivel de los individuos, dan
forma a los acontecimientos de manera tan influyente como lo hacen el
período, la duración o localización. El nivel de conflicto es la posición
que ocupa la historia dentro de la jerarquía de las luchas humanas.
17. Elegir el tipo de narrador.
Existen diversos tipos de narrador y la utilización de cada uno de ellos
tiene un efecto distinto en el lector, haciéndolo acercarse o alejarse de
la historia. El narrador puede ser un ente ficticio que no se involucra
nunca con la historia que narra, o bien ser el protagonista mismo. Es
muy importante conocer las diferencias y los diversos efectos técnicos
de los narradores, tanto que estos elementos técnicos han generado toda
una forma de escritura: la narrativa. Pero ese es un tema que requiere
de un artículo propio, por extenso. Sin embargo me gustaría desarrollar
un aspecto importante sobre la elección adecuada del tipo de narrador.
En muchas ocasiones, quienes buscan escribir una historia se inspiran
o parten de una anécdota personal o cercana que los lleva a querer
disfrazarse con el uso de un narrador determinado, para así despistar
al lector y hacerlo creer que la historia contada no tiene absolutamente
nada que ver con el autor de la historia. Eso sucede porque el lector,
muchas veces, no consigue diferenciar entre el narrador y el autor, que
son siempre conceptos distintos. Uno es un ente ficticio y el otro es una
persona de carne y hueso.
El escribiente novato vive el temor constante de mostrarse desnudo
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ante los demás, de ventilar su propia vida en las historias que escribe,
llevándolo así a utilizar, por ejemplo, un narrador en tercera persona para
contar una anécdota que le ha sucedido a él.
Los lectores son generosos y permisivos, sobre todo los adultos, pero
en definitiva no son tontos y cuando se les trata como tontos podemos
correr el riesgo de perderlos para siempre. Un lector será capaz, siempre,
de reconocer cuándo un autor utiliza la técnica como una máscara.
No pretendo aquí profundizar en el tema. Me basta con decir que para
elegir acertadamente al narrador con que narraremos una historia, es
necesario considerar la manera en que nos implicamos con la historia
de manera personal, no porque así nos desnudemos más o menos
o debamos desnudarnos más o menos frente al lector, sino porque
así seremos capaces de narrar la historia de la mejor manera posible,
atribuyéndola de verosimilitud, energía y emociones.
Narrar historias implica autoconocimiento, reconocimiento personal
y autoestima, porque a través de nuestras historias, querramos o no,
mostramos parte de nuestra propia personalidad, de nuestra propia forma
de entender y ver al mundo. Si no tenemos la autoestima suficiente para
defender nuestras ideas, tampoco tendremos la autoestima suficiente
para compartirlas con nadie y fácilmente nos dejaremos caer por las
críticas o desviaremos nuestra atención con pensamientos tortuosos
sobre lo bien que otros escriben y lo mal que escribimos nosotros.
Vamos, que para narrar y saber elegir acertadamente al narrador de
nuestra historia, hace falta ser fiel a uno mismo, respetarse y entenderse,
así como conocer de qué manera funciona cada tipo de narrador a nivel
técnico.
El mayor porcentaje de trabajo de quien escribe, no es escribir, sino
pensar, imaginar. Quien tenga claro y presente esto podrá terminar
siempre lo que pretende escribir y hacerlo de una manera clara, sin
enredos. Lo demás, es sólo escribir.
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la cuenta, por
favor / la tinta
que pasea
Marisol Herrera

MARISOL HERRERA
Un perfil es una línea, un contorno. Acaso la luz del sol brillando un
instante tras la silueta del mar. Mar y Sol. Mi nombre. Siempre he vivido
cerca del mar. No sé si su rumor incita a jugar con las palabras, o sólo
es el viento que las desordena. Persigo lo que en ellas brilla y lo que
oscurecen. Para salirme de mi nombre escribo.
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¡La cuenta, por
favor!
A la hora del café, llegaba todos los días con su bastón y su cartera de
mano. Cuidadosamente, colocaba sobre la mesa una libreta, un bolígrafo
plateado y un sobre. Se sentaba. Siempre solo, con su barba blanca y
sus gafas pequeñas. Abría su cuaderno y comenzaba a escribir.
Yo lo miraba tras la barra, mientras atendía a los clientes
que iban llegando. A esa hora de la tarde, la cafetería no suele estar
muy concurrida. La gente va llegando en cuentagotas. Los conozco a
casi todos, bueno, a los habituales, porque éste es un sitio de paso,
céntrico y también entran y salen muchos desconocidos. Hay una hora
culminante en la que todos parecen querer pedir a la vez y sus voces
chocan unas con otras, pero después, todo ese barullo se va disolviendo
y vuelvo a la tranquilidad de alguna que otra copa o café, y a la charla
intrascendente de alguien que interrumpe su jornada laboral.
Pero de todos los asiduos, el único que me interesa es el
escritor. Desde hace un año viene por aquí todas las tardes, sobre las
seis. Ahora en invierno, es al atardecer. En primavera y verano solía venir
más tarde y se sentaba en los veladores de fuera. Con el frío, prefiere una
mesita pequeña y redonda de madera oscura, junto al ventanal que da
a la avenida. Yo diría que es un sitio diseñado a propósito, porque este
bar y cafetería tiene su historia. Ha sido lugar de reunión y tertulia de
escritores y poetas. ¿Se puede distinguir entre escritores y poetas? En
todo caso artistas. También pintores y algún que otro charlatán.
Eso me lo contó mi padre, que trabajó aquí desde muy
joven. Entonces, esto era un “café”, no una cafetería. Y se hablaba de
cosas serias, y otras veces, por eso no se hablaba. Había un fondo de
clandestinidad, de temas secretos, cuando de la política, me decía mi
padre bajando la voz, como si aún viviera en aquellos tiempos, dependía
la propia vida. Yo ocupé el puesto de mi padre cuando él murió. Ya
había empezado a ayudarle algunos días de la semana para pagarme
mis cosillas y parte de mis estudios. No es un trabajo al que quiera
dedicarme toda la vida, pero ahora no puedo dejarlo. Y además, justo en
este último año, sé que formo parte de algo importante.
Acaba de entrar el escritor. Yo le llamo así. No es que sea el
único escritor que viene por aquí. Otros, que suelen apoyarse en la barra
me lo dicen: -Soy escritor. Estoy documentándome para una novela
ambientada en el siglo XII. Otro se documenta sobre el siglo XVII. Cada
uno escoge un siglo. Pero todos están aquí. A veces charlan entre ellos,
otras se ignoran. Los hay muy noctámbulos. Beben y riman, citan a
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autores y ríen entre dientes. Pero el único que se sienta a escribir es el
escritor.
Ahora se sienta, coge su pequeño cuaderno con esas manos
finas que tiene y comienza a escribir: “Atardece. La luz no procede del
cielo, sino de los edificios que conservan y multiplican en sus ventanas
y placas metálicas el último resplandor. El alumbrado de neones está
a punto de comenzar”. Quizás ha comenzado así, con un tono algo
melancólico. Me da la sensación de que es un hombre solitario, que
quizás vivió lo suyo, pero que ahora reflexiona sobre el tiempo vivido. A
veces cruzamos la mirada cuando me pide un café cortado en taza con
dos azucarillos y un vaso de agua. Manías de escritor. Igual que ese
cigarrillo de plástico de los que venden en las farmacias, que siempre
tiene a mano. Seguramente fue un fumador empedernido, quizás un
trasnochador bohemio, bebedor y frecuentador de ambientes marginales.
Aunque parece un señor muy sereno y es muy educado, tiene una
vena roja que le atraviesa la gelatina blanca del ojo, como una cicatriz
que le hubiera saltado de tanto mirar, de tanto observar. Debe captar
dimensiones de la realidad que otros no logramos apreciar. Atenderá a
lo que le rodea de manera penetrante. Y a las personas, las entenderá de
verdad.
Podría continuar escribiendo: “El día retrocede. Recuerdo
cuando fui marino. El mar cortado por la proa como unas tijeras veloces
y la espuma atizándome la cara. Nadie me creería. Pero yo tuve una
vida. Hoy, mi proa es este café. El camarero me mira. Es un hombre
joven, pero sus ojeras delatan noches de espanto. Su cara no tiene nada
de extraordinario. Tan sólo su nariz sobresale y uno ya sabe a quién se
va a dirigir antes de que le clave la mirada.” Esto último no lo debería
escribir un escritor serio. Mi nariz no es tan grande, y se trata de un
comentario cruel, innecesario. ¿Acaso este escritor es un poco cruel? ¿Y
si tras su apariencia de sabio intelectual esconde a un energúmeno? No.
Seguramente proseguirá diciendo: “El camarero es un hombre solícito,
de maneras pausadas, pero en su mirada, cuando se cruza con la mía al
servirme el café cortado en taza, con dos azucarillos y un vaso de agua,
entreveo un pasado oscuro, misterioso”. Así son los personajes de las
novelas, ¿no?, con un pasado turbio y una intriga por descubrir.
Una señora me inoportuna, ahora que yo soy el protagonista
y voy a entrar en escena. Me pide un Martini rojo. Se hace la excéntrica,
me pregunta si sé hacer cócteles. Lleva los labios muy rojos, sin línea. Y
un jersey a rayas. Son un grupo. Otros llevan también jerséis a rayas. El
aire marinero, símbolo de libertad, perdura como residuo de una estética
romántica. Porque los artistas que aquí vienen son más libres que otra
mucha gente. Se toman su tiempo. Cambian dinero por tiempo. Yo no
sé cómo se hace eso. Yo cambio mi tiempo por dinero. Me caen bien,
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parecen alegres, aunque siempre hay uno de aspecto más sombrío
y de aire ausente. A veces, los otros le gastan bromas. Y él sonríe
tímidamente. Algunos llevan pañuelos anudados al cuello, caídos como
por descuido. Eso les da un aire informal. Los artistas son de por sí,
me contaba mi padre, desordenados e inconformistas. Pero mi escritor
parece conformarse con sus pocas rutinas de media tarde.
Seguro que ha sabido percibir mi naturaleza confusa, mis
dudas, mi ansiedad y mi deseo de dejar esta ciudad y viajar por el
mundo. Quizá así pueda escribir una autobiografía; ¿qué se puede
decir del camarero de un bar?, pero él lo sabe y va a embarcarme
en su novela, en una intriga sin igual, donde conoceré a una mujer
enigmática a la que tendré que seguir sin respiro capítulo a capítulo. Es
mi única manera de salir de aquí. Seré un hombre valiente, sometido
a circunstancias insospechadas y que me irán cambiando. Conoceré
lugares lejanos, con palmeras gigantes y olor a coco. Navegaré
desafiando a un mar salvaje. Ya sé que hay muchas historias de
aventuras, pero en ésta el interés estará en el personaje principal, un
camarero anónimo que, por algún asunto pendiente, huye de la ciudad
y se lanza a vagar por el mundo. Quizás se trate de una novela negra.
Pero entonces, el arranque debería ser más punzante y desconcertante:
“El camarero, de pronto, se desanudo el delantal, lo tiró al suelo, pasó
por encima dejando la huella de su zapato en su blancura inmaculada y
volviéndose a los que le miraban sorprendidos, se despidió teatralmente
y caminó hacia el muelle, en busca de un barco.” ¿Podría escribirse un
principio así? Mi escritor lo hará del mejor modo.
Acaba de salir. Vaya, creo que se ha dejado su cuaderno. Lo
voy a hacer. Desanudo mi uniforme, lo dejo caer, lo piso, saludo hacia
atrás mientras mi jefe me mira atónito y me dirijo rumbo a su cuaderno,
a su novela, mi futura biografía. La alegría contenida me atosiga, velas
de barcos movidas por el viento soplan en mis pulmones. Me acerco,
junto a la taza de café está su cuaderno. Nadie me ve y si no es así, me
da igual. Me pertenece. Es mi vida. Lo abro con sumo cuidado, una vida
se rompe con menos. Y leo. Leo. Leo cifras. Son números. Una primera
página quizás de cálculos de distancias. Una bitácora tiene que estar bien
documentada. Paso otra hoja. Números, tablas. Busco una línea, una
frase, angustiado, perdido. Me seco el sudor de las manos en el pantalón
a falta de mi delantal. Es un libro de cuentas.
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LA TINTA QUE PASEA
En el tren
El vaivén del tren me adormece mientras escucho el dulce y arrastrado
susurro de la “ll” de los tres viajantes portugueses. Han subido hace
poco, sin hacer mucho ruido y ahora resuenan como una música exótica,
y a su vez, cercana. Sueños de paisajes no vistos se cruzan con éste
que, tras la ventana, se escapa siempre de mí. Casas aisladas, alpendes
en ruinas, tierra amarilla, árida, rastrillada, olivos plateados al sol. Hacia
atrás van, diciéndome adiós.
Acabo de dejar al protagonista del libro que estoy leyendo
en plena ascensión escarpada a su sanatorio. Presiento que algo le va
a ocurrir, pero él todavía no lo sabe. Como yo tampoco sé que será de
mí, aunque mi billete de tren ya esté cerrado: ida y vuelta. En mi mesita
desplegable, compongo mi escritorio privado. Es extraño, es como viajar
en un hotel donde todos somos desconocidos, pero en el cuál, nadie
está solo. Cada vez que viajo en tren me envuelve la sensación de haber
ingresado en una dimensión múltiple, en una gran metáfora del tiempo,
de la vida. Intento trasladar estas sensaciones a mi libreta de bolsillo,
pero siempre se me escapa algo, y ese algo es lo que me empuja a
escribir. He comprado la libreta a toda prisa, en la estación, porque se
me olvidó guardar la que siempre suelo llevar en el bolso. Suelo buscar
la más pequeña posible para poderla llevar siempre conmigo, como mi
disco extraíble ya casi anacrónico. Prefiero la página en blanco, pero ésta
vez, me han vendido una libreta cuadriculada, como de colegiala.
Sobre mi bandeja-mesa descansa La montaña mágica, de
Thomas Mann. Uff. Sí. Todo el mundo emite un Uff cuando le digo que
lo estoy leyendo. Es como si se quitaran un gran peso de encima. Algo
que no entiendo muy bien. Después de todo, soy yo quien lo va a leer
y disfrutar. Ya sé. Es un libro extenso, pero la gente lee sagas enteras de
una primera parte y nadie dice Uff.
La verdad es que dudé si llevármelo o no de viaje. No es muy
apropiado por su peso. Pero, con sus artimañas el autor me convenció.
Hans Castorp, su protagonista, me había envuelto en una sugerente
subida en tren hacia un lugar desconocido. Un paisaje de montaña, de
garras heladas, de abetos frondosos entre islas de roca. Por otro lado,
en la portada del libro, la fotografía de una tumbona de madera sobre un
fondo amarillento invitaba a soñar. Soñar con lo que uno haría si hace lo
único que se debe hacer en una tumbona: soñar. Soñar con la vida que
está por venir.
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Desde mi ventana del tren, el paisaje que está por venir, llega
a tal velocidad que ya se ha ido, y sin embargo, siempre ha estado ahí.
Me fascinan los cobertizos, los establos como improvisados, hechos
de tablones metálicos y de madera, los torreones semiderruidos, las
fábricas desoladas en medio de ese mundo rural proyectado como una
película sobre mi ventana de alta velocidad. Anoto a toda prisa, para
que no se me escape lo que quería decir. Ideas, reflexiones, posibles
desarrollos o finales para un relato, frases sueltas de algún libro…
Es mi cuaderno de combate. A veces, hago dibujos o esquemas. Me
ayudan a entender algún tema sobre el que escribo o quiero escribir.
Me permito el lujo de deformar mi letra hasta lo ilegible. Garabateo:
“Viajar en tren tiene algo de mágico, de aventura. De tiempo fugitivo
y recuperado, como un paréntesis. Me invade la sensación de vivir en
tiempos y espacios paralelos y simultáneos, híbridos, indisolubles e
inconsolablemente distantes. Tiempos y espacios que convergen y se
separan para volverse a encontrar e éste único punto matemático: mi
voz”.
Un niño corretea por el pasillo del tren. -Está aprendiendo a
andar- Me ha dicho su madre sonriéndome. Lo alcanza y se le vuelve
a escapar. Ríen los dos. Ella se agacha y lo retiene. Su pelo lacio cae
sobre el del niño, muy rizado. Rubios los dos. Me llega la voz altisonante
de alguien anónimo, desde un asiento delantero, hablando por el móvil.
Llegará a Madrid hacia las siete y ya allí Luis lo estará esperando. No.
Todavía no le ha dicho nada sobre el asunto de la cena. Bueno, ya se
verá. No. Vale. Es así y punto.
En mi bandeja, el café da vueltas sobre sí mismo en un vaso
de plástico, frágil y blanco. Leo un rato, pero la entrada en un túnel me
interrumpe. En el reflejo del cristal asoma la imagen de mi compañero
de viaje, justo del asiento delantero, tan silencioso que sólo ahora sé
que existe. Teclea sobre un pequeño ordenador portátil. La pantalla
resplandece un instante. Su perfil se esfuma. Vuelve la luz. Atardece.
Pronto llegaremos a Atocha.
Notas en un café
No es muy habitual que yo escriba en una cafetería porque así
lo haya decidido, pero en algunas ocasiones, mientras espero a alguien
y me encuentro sola, me precipito sobre el cuaderno. Rebusco en el
bolso un bolígrafo, que casi siempre se resiste a aparecer, perdido entre
las llaves, las gafas, la cartera. Camino de la cafetería, el espectáculo de
la calle es tan variopinto, tan luminoso, que me arrepiento de no haber
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hecho ni una sola fotografía. Y ahora, al ponerme a escribir es como
si ya se me hubiese ido ese instante poderoso captado o perdido para
siempre cuando uno se empeña en fotografiar algo, como si uno pudiera
forzar a la máquina a retener lo que ya ha visto. No hay nada literal. Sólo
puedo valerme de mi observatorio particular. Mi memoria.
Es un día de septiembre, por la mañana. El calor es soportable
y el aire no es demasiado húmedo. Por la calle me cruzo con gente en
bicicleta, paseantes con distintos acentos e indumentaria que admiran
iglesias, balcones, rincones de la ciudad y a otros paseantes. Hay cierto
ambiente festivo y un acompasado bullicio general. El tranvía serpentea
por la calle. La gente se aparta tranquilamente, acostumbrada a su ir y
venir. Un mimo esboza una sonrisa desde su pedestal, todo de blanco,
petrificado desde la última moneda depositada en su caja de cartón. Me
paro un rato a escuchar a un violinista vestido como de orquesta, delante
del escaparate de una zapatería. Una melodía envolvente y melancólica
contrasta con el ajetreo de la gente que entra y sale con bolsas de las
tiendas. Me voy alejando, pero la música viene conmigo hasta que dejo
de oírla. Atravieso por una callejuela. Agradezco la sombra y llego a la
cafetería.
Pequeña, con unas cuantas mesitas en el exterior, da a una
placita escondida entre muros altos. Es un rincón romántico. Uno podría
imaginarse a Bécquer rimando en el banco adornado por la enredadera,
entre dos columnas desconchadas. En el recóndito silencio de la plaza
un pájaro canta solitario y la risa de unos niños levanta el vuelo. La mesa
es de hierro forjado, sus patas se retuercen en espiral. Sobre su cristal
esmerilado trazo las notas de aquella melodía. Aún permanece, como
una banda sonora imperceptible. Quizás haya estado componiendo,
silenciosamente, mi ánimo. Por eso tacho, escribo, subrayo, insisto en
alumbrar las frases de un pentagrama esquivo. Señalo con una flecha,
una llamada de atención, un asterisco al que volveré más tarde. Ahora
me divierto observando a un chaval empeñado en hacer equilibrios sobre
su patinete, que sale disparado y choca contra el banco donde Bécquer
podría haber escrito una de sus leyendas.
En mi sillón
Ahora sí que me dispongo a escribir. Después del café, me entierro
tras una muralla de libros, con sus puentes, fosos, dragones, arqueros
lanzando flechas al aire para traer las palabras y clavarlas en el ordenador,
oteadores del enemigo tofu, y un puente levadizo, todo un despliegue
para mi juego preferido. He montado ya mi campamento, siempre más
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libros de los que después me da tiempo a abrir. Pero los necesito a
todos. Unos me acompañan invariablemente, otros son un romance
temporal y otro capricho de miradas furtivas. Un diccionario de
sinónimos, otro ideológico, de María Moliner, a veces, uno muy antiguo
de Casares y otro de dudas lingüísticas. Una Antología del cuento
Norteamericano, seleccionado por Richard Ford, Castilla, de Azorín, La
selva del lenguaje, de J. Antonio Marina, Cuentos Completos, volumen
I, de Cortázar, unos fascículos sobre El oficio de escribir, El arte de la
ficción de Jhon Gadner… Todos los días me propongo no rodearme
de tantos libros, porque me abruma, me disperso, pero en realidad me
siento rodeada de buenos amigos. Unas veces charlamos y otras me
hacen compañía en silencio. En ocasiones, abro un libro por cualquier
página, al azar y ahí está la frase, la expresión, la explicación que
buscaba. Como quien abre la Biblia y cree que ésta le indica su destino.
En mi caso es al revés, no el destino, el azar marca mi escritura. Soy
como una esponja y todo me sirve, son consejos de maestros. No es
puro azar. Es mi estado de ánimo mi mejor pluma, mi mejor escritorio,
mi cuaderno mejor escogido. Un estado de ánimo que no sabría
precisar, pero sé reconocerlo.
Sobre mi mesa portátil, tengo siempre a mano un pequeño
cuaderno, codiciado por mis sobrinos y vigilado por mí. Les encanta por
lo diminuto que es y porque está lleno de palabras sueltas, con tinta de
distintos colores. Su portada es un dibujo de líneas negras, moradas y
amarillas, hechas con aerógrafo. En su interior he atesorado, lentamente,
vocablos que no conozco, que no utilizo o en desuso: traíñas, pusillo,
rebuño, zarramplín… Lo custodio en el cajón de mi mesita de noche.
Mi otro cuaderno, mayor en escala, pero aún pequeño, es el
de mis frases preferidas. De pasta dura, un cartón marrón con labrado
oscuro y relieve en oro imita un libro antiguo, barroco, con su cinta
roja separadora. Entre las frases más memorables recogidas, ésta: “La
explicación más imposible es la más probable”, de Ockham.
A mayor escala, incluso interplanetaria, el ordenador portátil,
donde escribo los relatos y las propuestas del Taller de Escritura. Trabajo
un texto, lo grabo, lo imprimo, lo releo, lo corrijo y lo abandono unos
días. Le cojo manía, se lo doy a leer o envío a mi pequeño círculo de
lectores, pidiéndoles su crítica. Apunto sus sugerencias, lo modifico y lo
vuelvo a guardar.
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En mi cuarto de estudio
Sobre la mesa, un cuaderno con possits y pegatinas, señaladores
para marcar las páginas, una girafa abrecartas, postales -una de
Fuerteventura y otra de Dubrovnic-, recordatorios con chinchetas sobre
un panel de corcho, cajas de clics, dos atriles: uno de madera y otro
metálico, separadores de libros: en uno, una niña vestida de blanco
asoma entre olas azules, fragmento de una pintura de Sorolla, en
otro los cuentos de mi tío Cheía, otro es un sol metálico. Compraría
papelerías enteras.
Regados por la cama: carpetas, edificios de libros en
delicado equilibrio, cajas. Una bola del mundo. Detrás, una librería. Un
enorme pañuelo de pared, con un elefante y motivos hindús. Junto a la
ventana, un dibujo a lápiz de una sirena. Tengo que decir que estoy de
mudanza. Aunque ese aire de provisionalidad siempre me ha gustado.
Sólo yo sé dónde está cada cosa y oscilo entre el orden y el desorden.
En su nuevo destino, voy colocándolo todo cuidadosamente
Mi cuaderno con fechas, mi diario, con pluma, a otra
velocidad. Sus hojas satinadas me invitan a confesarme. En él me riño.
Corrijo mi conducta, me hago promesas, ironizo, me río de mí misma,
improviso sueños, recojo anécdotas cotidianas o me hago la trágica.
En fin, dirijo mi propia orquesta. A veces, soy un melancólico solista en
la noche, otras un alocado trompetista de jazz. La tinta, a través de mi
mano, fluye como sangre negra. Es una escritura más fisiológica, lenta o
frenética, acompasada a mí a través de los años. Escribí un breve relato,
cuyo título sugerido por un profesor era: “Memorias de una pluma
estilográfica”, y en él expresaba esta idea.
En mi cama, un rato antes de dormir
Sobre la mesita de noche, Jaime Gil de Biedma me ilustra,
me llama desde sus poesías y su diario. En un cajón, acuesto a mi
cuaderno de palabras otra vez. A veces, me sorprendo a mí misma
corrigiendo mentalmente algún párrafo. O me asalta una idea y la apunto
rápidamente en mi libreta. Otras, debo confesar que, medio dormida
tecleo con la uña en el minúsculo bloc de notas de mi móvil. Y por fin,
el sueño tejerá las ficciones más perfectas.
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Estas frases inconexas me definen, algunas son mías otras adquiridas
sin licencia: León indómito. Envuelto en mil abanicos encontré el sueño
analgésico de la infinita alegría. Enamorarse no es más que vivir ausente
de toda necesidad. El drama del verdadero amor es su desesperada lucha
contra el tiempo. Y todo viene porque alguien me dijo una vez: Los libros
te enseñarán a pensar y el pensamiento te hará libre. “Cada día Sancho
—dijo Don Quijote— te vas haciendo menos simple y más discreto”.
La felicidad consiste en admitir que todos los sucesos, suceden. Y nada
de lo que sucede es negativo. La muerte es esencial para la vida por eso
tengo siempre algo sensacional que leer en el tren. ¿Cómo sonaría ahora
su voz? ¿De qué hablaría en estos momentos? Dicen que se deshace
al mirarla, de la misma forma que cae la miel al bañar las nueces. Os
cuento dos secretos y acabo: todo está escrito y todo tiene un porqué. Y
no olvides, si quieres algo en la vida, ve por ello.
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SEÑUELOS
Dedicado a mi dulce abuela y mi amada Gloria
Señuelo: Cualquier cosa que sirve para atraer
“Si un ave se lanza en picado sobre una chinche de las calabazas posada sobre una flor de la pasión, es probable que se fije en el
aleteo de las “banderas” rojas, que no son sino el truco del insecto para desviar el picotazo del cazador hacía extremidades
prescindibles, lejos de sus órganos vitales” (Natalie Angier)

Sevilla olía a muerte. A las 15:07 del lunes 4 de julio, la brigada de
desapariciones y homicidios del cuerpo nacional de policía encontró el
cadáver de Lucía Linch, enterrado en un barbecho al norte de la ciudad.
No muy lejos de allí, el 27 de junio descubrieron el cuerpo de Sonia de
Oleza y el día 20 los restos sin vida de María Campos. Tres sevillanas de
25 años con un disparo en la frente, enterradas bajo un pañuelo y unos
tacones.
A las puertas de la jubilación, Jorge Reche prometió orientar
sus esfuerzos hacia la detención del responsable de los tres crímenes.
Era el agente de policía con más antigüedad en el cuerpo y nunca
dejaba asuntos inconclusos. Recibió condecoraciones en 1995 por las
detenciones de Marcelo Salgado y de Roberto −“el manos”−, dos
de los asesinos más escurridizos de Andalucía; dichos arrestos fueron
la catapulta de su reputación a nivel nacional. Consecuentemente,
gracias a la clarividencia, capacidad resolutiva y valentía demostradas,
Jorge Reche ascendió a comisario y lo llamaban de diferentes ciudades
para investigar crímenes irresolutos o difusos. Sus acciones en tareas
de detención resultaban tan discutibles como eficaces; en más de
una ocasión arriesgó su vida y la de algún compañero; por ejemplo
en el caso de los hermanos Arrundia, famosos narcotraficantes a los
que detuvieron después de una larga investigación donde actuaron
de paisano. En el cénit final de la detención, Jorge dejó solo a su
compañero en la mansión de los delincuentes haciendo caso omiso
del protocolo, al que solía referirse como “un papelucho cargado de
buenas intenciones pero de escasa aplicación práctica en el inframundo
delictivo”.
Cuando el comisario Reche encontró el cuerpo de Lucía Linch,
faltaban tan solo siete días para eximir sus responsabilidades policiacas
definitivamente y jubilarse.
A media mañana del lunes, después de inspeccionar
minuciosamente el lugar donde hallaron a la joven y una vez el juez
ordenó el levantamiento del cadáver, el comisario Reche se dirigió a los
miembros de su equipo.
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—Señores… —dio una larga y premiosa calada a su cigarrillo—.
Nos encontramos ante el modus operandi de un psicópata. De nuevo
el maldito pañuelo y los malditos tacones, de nuevo un solo cuerpo,
una joven muchacha, una corta desaparición y un disparo entre las
cejas. Hemos encontrado el cuerpo una semana después del anterior y
dos semanas después del primero. No son coincidencias, alguien está
jugando con nosotros.
La investigación empezó el 29 de Junio en el barrio de
Santa Cruz, lugar donde residían las dos primeras víctimas. En sus
manos encontraron escritos firmados con las fechas del día de las
desapariciones. En la mano izquierda de María Campos un escrito con
fecha 17 de junio y otro en la mano izquierda de Sonia de Oleza, del 24
de junio. Arrugado Lucía Linch poseía un papel escrito con fecha del 1
de julio. Se trataban de unos versos firmados con el nombre de Álvaro.
Según el comisario, ese detalle constituía un poderoso indicio pero no
una prueba en la resolución de los crímenes. Necesitaba una evidencia
de peso para incriminar definitivamente al autor de los escritos aunque,
de cualquier manera, que el mismo nombre apareciera en el papel de
las tres jóvenes ya resultaba un argumento a favor de la detención del
sospechoso.
Álvaro era bastante alto, prominentemente musculoso y de
aspecto jovial y sano. Nunca tuvo dificultades para ligar en base a su
físico y a su estilo de vida bohemio. Se ganaba la vida escribiendo
versos en la plaza Virgen de los Reyes. Se sentaba en uno de los bancos
de piedra a los pies de la Giralda, equipado con una pequeña mesa
plegable, dos bolígrafos y unas cuantas hojas de papel en blanco.
El negocio de Álvaro era sencillo: una mujer se acercaba al escritor
—generalmente movida por la curiosidad del oficio—; este la observaba
durante poco más de medio minuto y luego escribía unos versos a
cambio de unos euros. Con ello ganaba lo justo para vivir pues no era
un chico de onerosas necesidades. Lo poco que conseguía escribiendo
lo sumaba al sueldo de empleado desarrollado los fines de semana
en un pequeño bar del centro. En cuanto al negocio de la escritura, lo
extraordinario del intercambio era la sorpresa de las mujeres cuando leían
el texto. Muchas lloraban, otras guardaban un silencio esquivo, algunas
sonreían agradecidas, otras le coqueteaban, en cualquier caso todas se
inquietaban ante las palabras de Álvaro. Poseía la capacidad de descifrar
hasta la última bagatela de la personalidad de las mujeres con tan solo
observar sus gestos para luego desarrollar embellecidos versos con los
que las seducía.
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La calurosa tarde del 4 de julio, el comisario Reche detuvo a Álvaro para
interrogarle. El joven, tumbado a la sombra, no mostró resistencia alguna
cuando llegaron para detenerlo entre los naranjos del Patio de Banderas.
Un corrillo de turistas japoneses fotografió el momento. Álvaro hizo caso
a las indicaciones de los policías sin oponerse y subió al coche patrulla.
La sirena zumbó a lo largo de todo el recorrido dirigiéndose hacía la
comisaría sita en la Alameda de Hércules. Fue allí donde se realizó un
interrogatorio llevado a cabo por el inspector Garceso.
—¿Sabes por qué estás aquí?
—Deduzco que han encontrado el cadáver de otra chica con
uno de mis escritos. Pero le aseguro que yo no tengo nada
que ver —respondió Álvaro.
—¡No te hagas el listo conmigo payaso y habla!
—Agente insisto: no tengo nada que ver en eso. Escribo a
cientos de personas a lo largo de la semana…
—¡Cállate! —gritó Garceso, agresivo—. ¡Esos escritos son
tuyos!
—Lo sé, pero eso no me responsabiliza directamente. ¿De
qué se me acusa?
—Eres el principal sospechoso de la desaparición y posterior
asesinato de tres niñas y es nuestra obligación investigarte.
—Pues adelante agente, pregunte lo que quiera, yo 		
responderé.
Álvaro se mostró diligente y colaborador. Mantuvo la postura
corporal recta, pies ligeramente separados en paralelo y manos encima
de las rodillas, con los brazos semiflexionados y la espalda muy erguida.
No había nada que probase su autoría. Ni las fechas, ni los escritos,
ni una prueba de ADN en el cuerpo de las víctimas, ni testigos, ni tan
siquiera huellas dactilares en el pañuelo o los tacones debajo de los
cuales encontraban los cuerpos de las víctimas. Álvaro era una prisión
infranqueable de respuestas a la clarividencia de los acontecimientos
y un mar abierto de preguntas para el comisario Reche que observó
el interrogatorio a través del vidrio unilateral de la sala. Impotente, no
tuvo más remedio y dejó libre al sospechoso, desprovisto de pruebas
consistentes. Sin embargo, no se rindió (como tantas otras veces) y se
propuso resolver el caso a cualquier coste.
El viernes 8 de julio el barrio de Santa Cruz amaneció atestado
de policías, conducidos por el modus operandi del asesino y preparados
ante la posible desaparición de otra joven sevillana. El inspector Garceso
estaba al mando de la zona centro y durante toda la mañana recorrió
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a caballo el mismo itinerario: desde el rectorado –antigua fábrica
de tabacos− subiendo por Avenida Menéndez Pelayo y luego calle
Recaredo hasta el final de María Auxiliadora en el cruce con Ronda
Capuchinos, siguiendo por Muñoz León y Resolana, bajando por Torneo
hasta la calle Arjona (en paralelo al río Guadalquivir) hasta el Paseo
de las Delicias que cierra el perímetro con la Avenida María Luisa y
posterior Avenida del Cid.
Sevilla era un hervidero de murmullos y pronto los medios
de comunicación hicieron eco de la noticia. En ese contexto, Álvaro
proseguía con su actividad de escritor ambulante y el comisario Reche
estrujaba su sesera intentado clarificar los hechos.
Sobre las 10:57 de ese viernes llegó a la estación de Santa
Justa un tren procedente de Madrid. Tana, provista de una pequeña y
rígida maleta de color negro bajó del vagón número 7, ataviada con
un pañuelo de color rojo y unos llamativos tacones a juego. La joven
de grandes ojos marrones, larga melena negra y una silueta de curvas
envidiables, recorrió los largos y grises andenes de la estación y subió
las escaleras mecánicas hacia el hall principal. Un sol abrasador
penetraba desde las altas ventanas del vestíbulo generando la sensación
térmica de un invernadero. Tana encontró a su padre entre una multitud
agolpada al final de la cinta transportadora, se besaron cariñosamente y
se dirigieron a uno de los bares de la estación. Hablaron.
Cuando acabaron de tomarse el segundo café, Tana pagó la
cuenta y se dirigió con su padre en taxi rumbo al hogar familiar.
Aquella misma tarde, Tana salió a dar un paseo por los
alrededores de la Catedral y el barrio de Santa Cruz. Le sudaban las
manos bajo el sofocante calor de julio. Anduvo entero el callejón Agua
hasta la apertura con la calle Vida. Unos niños la adelantaron corriendo
y evocó su infancia, recordando con especial intensidad el aroma de
los naranjos. Subió por la Judería, tocando la cal de las paredes y sintió
un alivio térmico en el frescor de las sombras. Desde el arco de acceso
al Patio de Banderas observó el Giraldillo durante unos minutos e hizo
algunas fotos, luego le gustaba retocar las instantáneas con distintos
efectos. Avanzó circundando el rectángulo central de la plaza, con los
Reales Alcázares a su izquierda hasta la Plaza del Triunfo. A los pies de
la Catedral cruzaron ante ella un par de coches de caballos. Después
reanudó la marcha unos cien metros rodeando la catedral en dirección
al Palacio Arzobispal, por la plaza de la Virgen de los Reyes y cruzó su
mirada con el chico sentado en uno de los bancos de piedra a los pies
de la Giralda. Álvaro la vio y le hizo un gesto invitándola a acercarse. El
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tiempo se detuvo y Tana, agitada por una ineludible atracción física, se
acercó a él.
—¿Qué vas a venderme guapo? —preguntó simpática,
restando importancia al encuentro.
—Te dedicaré unos versos a cambio de concederme una
tarde juntos.
—Vaya...
Tana se ruborizó. Fijó su mirada en los gestos masculinos
del hombre, en la prominente mandíbula, los ojos misteriosos y las
grandes manos. Observó la combinación de la seguridad del caballero,
la amabilidad del romántico y la fuerza del guerrero. Un aroma de azahar
los envolvió mientras se miraban fijamente el uno al otro. Pasados unos
segundos Tana respondió:
—Encantada. Yo soy Gitana.
La escena de los dos tórtolos estaba siendo observada por el
comisario Reche y varios guardias desde distintos puntos de la plaza.
Incluso habían dispuesto un agente a la altura de la rampa número 20 de
la Giralda, con el fin de abarcar un mayor rango panorámico para vigilar
al principal sospechoso. Los escritos eran una señal inequívoca de la
imputación de Álvaro en los crímenes según el comisario, por eso lo
seguía de cerca. Cuando tuvo que dejarlo libre se sintió “engañado por
un patán irresistible” y no estaba dispuesto a perderlo otra vez de vista.
Su intuición declaraba culpable a Álvaro pero la razón y, sobretodo, la
falta de pruebas, desestimaban cualquier conclusión irrefutable. Además
el joven escritor era un galán de tercera para el comisario, para nada
podía poseer los entresijos cognitivos de un asesino en serie.
Álvaro se sorprendió con el nombre de la joven, nunca ante
lo había oído. Una suave brisa refrescó su piel sudada, con la ayuda
de un servilletero secó sus manos y cogió un bolígrafo de color negro,
separó las hojas escritas a un lado de la mesa plegable y detuvo su
mirada en un folio blanco. Al momento, alzó la vista, observó a la
muchacha durante unos segundos y escribió. Al acabar, hizo el ademán
de romper lo escrito pero Tana se adelantó arrebatándolo de sus manos.
Tembló el papel al ritmo de su pulsación. Al acabar de leer los versos un
escalofrío recorrió su columna vertebral. La hizo sentir única. Vacilante
miró al escritor, se acercó a él y lo besó en la mejilla. Después se alegró
sintiendo una mezcla de compasión e impaciencia. Álvaro se levantó del
banco y agarró del brazo a la chica. Aprovechó el sosegado paso de un
coche de caballos para desaparecer detrás de él proponiendo a la joven
una carrera hasta la entrada de la calle Judería.
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El comisario los perdió de vista y se quedó sentado donde se
encontraba desde el primer encuentro entre el escritor y la muchacha.
Una voz seca y robotizada sonó fría a través del transmisor del comisario.
—Patio de Banderas. Cambio.
—Que nadie los siga a pie, todos los dispositivos alerta.
Cambio —respondió.
Tana corrió, dejándose llevar por el escritor y en plena carrera
perdió su pañuelo. Eran las 19:15 cuando bajaban el callejón del Agua.
Torcieron por el pasaje que lleva el mismo nombre hasta situarse debajo
de un fanalillo en la esquina de la calle Susona. Álvaro se detuvo un
instante señalando el azulejo de una calavera. Luego susurró al oído de
Tana:
—¿Quieres saber algo interesante? La calle Susona antiguamente se
llamó calle de la Muerte. Cuenta la leyenda que en estos lugares la
hermosa judía Susona, por su amor al amante cristiano, traicionó al
padre en el momento que preparaba una sublevación al mando de un
grupo de judíos.
Tana enmudeció y sintió otro extenso escalofrío postrada
ante el escritor, sin entender completamente esa pequeña pausa en la
carrera. Pasados los segundos que duró la explicación histórica, los dos
avanzaron hasta la calle Pimienta y torcieron a la izquierda. Siguieron
calle Gloria hasta plaza de los Venerables donde Álvaro poseía un
pequeño piso.
La invitó a subir. Gitana, antes de acceder sacó un pintalabios
rojo del bolso y pintó en la pared sus nombres, algo que el hombre
interpretó como un signo inequívoco de aceptación a sus declaradas
intenciones de seducción.
—¿Y eso? —preguntó el escritor.
—Quién sabe si hoy es el primer día de algo maravilloso.
Álvaro no pudo reprimir sus instintos y la besó antes de entrar.
La dejó muda.
Desde una de las ventanas de rejas azules de la única casa
de la plaza, los ojos de un miembro del equipo del comisario Reche
observaban la escena.
Cuando subieron, Tana observó el escaso mobiliario. Un
comedor provisto de una mesa y dos sillas; las paredes húmedas y la
escasa luz acentuaban una penumbra inquietante. Álvaro invitó a Tana a
ponerse cómoda. Cuando esta se alejó por el estrecho pasillo hasta la
habitación principal, el escritor dejó caer la vista por la diminuta ventana
del salón, intranquilo. La calle estaba vacía. Tana se descalzó en la
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habitación evitando inútiles preámbulos. Mientras tanto, el joven volvió
a mirar por la ventana unas cuatro veces, mordiéndose las uñas, antes
que Tana lo llamara con voz juguetona. La excitación mental de Álvaro
desató en él una irrefrenable fuerza interior que lo empujó a la habitación.
Abrió desesperado. Tana, de espaldas a la puerta notó cómo una mano
la agarró del cuello mientras otra taponaba su boca. Un grito ahogado se
escapó entre los dedos de Álvaro.
Nuevamente, sonó el transmisor del comisario Reche, esta vez
con una misiva tan directa como sencilla: Plaza de los Venerables 15.
Tana se resignó a guardar silencio mientras el escritor sellaba
sus labios con cinta aislante. Después se vio atada a las cuatro patas
de la cama en la postura del Hombre de Vitruvio. No dejó de observar
a su raptor. Este respiraba irregular, tragando sorbos de abundante
saliva al tiempo que se movía deprisa, eléctrico y ansioso, de un lado
a otro. Había transformado su gesto encantador en una turbadora
mueca homicida. Se marchó de la habitación y volvió al cabo de unos
minutos revólver en mano. Sin dilaciones apuntó al entrecejo de la
chica. Su actitud frenética había tomado un matiz calmado. La victoria
del psicópata, así como la derrota de la víctima, parecían inevitables.
Una indómita certeza. Tana cerró los ojos entregada a su verdugo y no
respondió. En lugar del silencio, el fuerte estallido de un disparo resonó
en el horizonte húmedo de las paredes.
Fuera en la calle, la tranquilidad de una tarde sevillana. El
sol moría al ocaso y la luna iluminaba la oscuridad de la noche. Algún
murmullo que otro a escasos metros, perros ladrando, trenes llegando a
las estaciones, coches de caballos, el río Guadalquivir, la Torre del Oro,
el encanto del puente de Triana y turistas subiendo a lo más alto de la
Giralda.
Dentro de la habitación, el sonido de las sirenas de los coches
patrulla entraba por las rendijas de las ventanas, una fragancia de azahar
se introducía por el olfato hasta los centros emocionales del cerebro
y la mano del comisario Reche sudaba temblorosa empuñando una 9
milímetros, aún caliente del disparo. En el suelo una mancha de sangre
se extendía por debajo del somier proveniente de una pierna de Álvaro,
que se retorcía de dolor. Desataron a la chica un par de agentes a las
órdenes del comisario Reche. Todavía en la habitación Tana se dirigió a
Álvaro.
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—Déjame decirte una cosa para que la cuentes en la cárcel
—Tana sonrió victoriosa aunque algo nerviosa—. La Susona fue una
judía que traicionó a su amante cristiano a favor de su padre, deberías
informarte mejor de las leyendas del barrio —se dio la vuelta y miró al
comisario— ¡Gracias Papá! ¡Creí que no llegarías a tiempo! —Prosiguió
cada vez más tranquila—Como te dije ha caído víctima de su propio
fetichismo, el pañuelo, los tacones...en fin. Te dije que la psicología
sería de gran ayuda. El encanto superficial, la inteligencia, un estilo
de vida parasitario, la frialdad no son sino distintos síntomas de una
personalidad psicópata. Y tú pensabas que se trataba tan solo de un
“tonto con encanto”.
—Debí hacerte caso antes—volvió a abrazarla—Dime…
¿No has sentido miedo?
—Por supuesto Papá, pero los psicópatas fetiches tiene una
peculiaridad difícilmente entendible para las personas que usamos la
lógica. Sólo matan en presencia de los objetos que veneran. Álvaro
nunca hubiese disparado.
—¿Por qué estás tan segura?
—Porque no llevo puestos ni el pañuelo ni los tacones,
señuelos indispensables. Créeme papá —siguió hablando
profesional—. La seducción que mostró desde un inicio es la base que
permitía el acto psicopático. Solo que esta se produce mediante una
transferencia bidireccional donde su propuesta psicópata debe encontrar
un eco en mis apetencias. Solo tuve que dejarme llevar enamorada de
sus encantos complaciendo así sus inquietudes ególatras.
—Hija mía…has salido a tu padre—respondió el comisario
Reche orgulloso.
Efectivamente, se trataba de la hija del mejor policía de
Sevilla. El comisario Reche había conseguido solucionar el enésimo de
sus casos gracias a su primogénita. Por su parte Álvaro se echó a llorar.
Nunca se supo si abrumado ante la magnitud de la futura condena o a
consecuencia del desangelado sentimiento que le producía el haber sido
seducido por unas de sus víctimas.
El sábado 9 de julio Álvaro ingresó en prisión y se hizo justicia
por las muertes de María Campos, Sonia de Oleza y Lucía Linch. El
domingo 10 de Julio, Gitana Reche volvió a Madrid con la medalla
al mérito civil, detalle que enalteció su reputación como psicóloga.
Finalmente, el comisario, envuelto en el perfume a dama de
noche que desprende Sevilla en los albores del verano, se jubiló. Cerraba
así un brillante historial, finiquitado con el riesgo de haber podido perder
a su hija. Eso lo diferenciaba de los demás. Eran las 18:11 del lunes 11
de Julio.
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You Win
¿Cómo he llegado a este punto? Hace tres semanas cuando vi por
primera vez la niebla, ni en la más increíble de las fabulaciones hubiera
acertado con lo que más tarde sucedió. En este tiempo he perdido
la confianza de mi familia, incrédula de mis teorías. Me han acosado
en el trabajo, donde tampoco he encontrado apoyos. He estado sólo,
luchando contra todos, intentando frenar la niebla y sus efectos. Como
Mel Gibson, en aquella película donde hacía de un loco que inventaba
teorías conspiratorias, hasta que un día acierta con una y es perseguido.
Así me he sentido, perdido, sólo e incomprendido. Ahora que casi todo
ha acabado he decidido escribirlo, para ordenar mis pensamientos, antes
de dar el último paso.
Todo empezó a torcerse con el cambio de turno, no es que
antes fuera mejor, aún seguía triste con la ruptura, por si acaso lee esto
algún amigo sé que ocho meses es tiempo suficiente para superar una
ruptura pero no es mi caso.
Pues eso… no era el hombre más feliz del mundo pero no
estaba en la triste situación que llegue a estar después. Además había
conseguido mi primer trabajo, lo cual era positivo. No era el trabajo de
mi vida, pero con 31 años empecé a ver que éste nunca aparecería,
quizás como tantas otras cosas. Me cambiaron al turno de mañana, de
seis y media a dos y media de la tarde. Hasta entonces había estado en
el turno de tarde, un horario incómodo pero que me permitía levantarme
tarde y hacer cosas por la mañana: jugar a la Play, ir algunos días al
gimnasio o acompañar a mi madre a algún sitio. El cambio de turno se
produjo por dos bajas: una maternal y otra por depresión, sin aparente
relación entre ambas. Tras este cambio de horarios tenía que levantarme
a las 5:30 de lunes a viernes y el último sábado de cada mes. Desde
que había adoptado ese horario mi rendimiento laboral era nulo, todo mi
esfuerzo se concentraba en permanecer con los ojos abiertos las ocho
horas de la jornada, menos mal que la empresa no hacía seguimiento
alguno del rendimiento. Luego volvía a casa de mis padres, dormía tres
horas de siesta, me levantaba de mal humor y pasaba el resto de la tarde
maldiciendo a la embarazada y al depresivo.
No recuerdo exactamente si fue la tercera o la cuarta
mañana cuando vi por primera vez la niebla. Me dirigía al trabajo y ésta
apenas me dejaba ver unos metros por delante del coche, las luces
eran absorbidas por la niebla formando una pared blanca. Circulaba
lentamente, pues no veía a los otros coches. Temía un posible accidente.
La niebla era muy similar a la que vi en Londres dos inviernos atrás.
De mis viajes a Londres, curiosamente, sólo recordaba la niebla, Tom
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Courtenay y un par de discusiones con María.
La niebla llamó mi atención, no le hubiera dado mayor
importancia si no hubiera sido porque en la radio, mientras conducía, al
dar el parte meteorológico hablaron de tráfico despejado y ligera bruma.
Lo primero se cumplía pero lo segundo ni por asomo. Estos del tiempo
no aciertan nunca. Pensé.
Al siguiente día se repitió el mismo suceso. Conduciendo
camino del trabajo, vi alrededor una niebla de un blanco inmaculado
cubriéndolo todo. En el parte de tráfico de las seis de la mañana
avisaban de los atascos de siempre y una vez más hablaban de ligera
bruma. Esto me hizo pensar que realmente no tenían información
actualizada del tráfico, ni del tiempo, sino dos o tres grabaciones que
ponían en antena de forma aleatoria. Al llegar al trabajo comenté con
algunos compañeros el tema de la niebla, su espesura y que no dijeran
nada de ella por la radio. Lo hice por romper un poco el hielo con ellos,
era nuevo en ese turno y en los días que llevaba allí había hablado poco.
A la mayoría los conocía de la cena de empresa del año anterior, aunque
apenas recordaba sus nombres.
Alfredo, de contabilidad, replicó:
—Esos del tiempo siempre se equivocan.
La misma sentencia pronunciada por mí un día antes. Esto me
demostró lo poco original de mis pensamientos y la poca credibilidad
de los meteorólogos. Enrique y Esther, de ventas, no se habían fijado en
ninguna niebla. El primero decía venir demasiado dormido para fijarse
en nada y la segunda argumentó que su trayecto era diferente al mío.
Bernardo, uno de los más viejos de la oficina, de logística, esperó a que
el resto no prestara atención para ir hasta mi mesa, apoyarse en ella y
susurrarme al oído:
—La niebla está aquí desde hace años, la invasión continúa,
los cambios son inevitables.
Sus palabras sonaban con un pequeño eco, cómo si las
hubiera ensayado durante mucho tiempo. Cuando reaccioné lo vi
salir de la oficina, no volví a verlo por un tiempo. Aunque Bernardo
me desconcertó, lo cierto es que aumentó mi interés por la niebla.
Ese mismo día en mi casa, tras mi siesta de rigor, busqué en internet
información sobre la niebla. Miré en páginas meteorológicas, de
tráfico, en periódicos digitales e incluso puse “espesa niebla”, “niebla
abundante”, “niebla misteriosa” en el buscador, y ningún resultado
relacionado con la niebla que me interesaba. Obtuve miles de datos
sobre la niebla: sus clases: de viento, de vapor, de valle, etc.; cómo
afectaba a los aeropuertos; e incluso la existencia de varios pueblos
llamados así. Miré varias fuentes, no de forma exhaustiva, sólo mientras
cargaban los partidos del FIFA 12, pero sí lo suficiente para ver que no
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había ninguna información relevante sobre la niebla.
Las siguientes mañanas, durante el trayecto al trabajo, observé
atentamente la niebla, como si fuera capaz de analizarla con la mirada
y extraer alguna conclusión de su naturaleza. Está de más decir que en
esos días, la información, o mejor dicho, la no información, sobre la
niebla era la misma. Ya entonces me abstuve de volver a comentárselo a
mis compañeros, el recuerdo de Bernardo susurrándome en el oído aún
estaba muy vivo. Quizás hubiera quedado ahí mi interés por la niebla, si
aquel mismo día no se hubieran producido los primeros cambios en mi
casa.
Siempre había tenido por costumbre almorzar con mi madre,
mi padre comía en el trabajo. Mi madre, de nombre Marisa aunque yo la
llamo mama, había estado trabajando un tiempo como administrativa de
una empresa que cerró y desde hacía tres años era ama de casa. Ese día
al llegar a casa encontré a mi madre en el salón leyendo.
—Tienes la comida todavía caliente, cuando termines recoge
el plato, cariño.
Me quedé paralizado, mi madre viendo mi cara pensó que
tenía que dar alguna explicación más:
—Alberto he comido en horario inglés, además así termino
antes de recoger la cocina.
Sorprendido no quise hacer drama de comer solo, así que
comí, recogí la mesa y me acosté.
Si he apuntado este hecho, solamente es porque fue el
preludio, del hecho extraordinario que sí me puso en alerta. Me levanté
de la siesta, bajé hasta la cocina y busqué la cafetera. Mi madre siempre
solía dejarme un poco de café para merendar. Miré por la cocina pero no
encontré nada. Fui al salón para preguntarle por el café y allí estaba mi
madre, con una gran taza humeante de té. Me quedé helado, paralizado,
incluso me temblaron un poco las piernas. Mi madre siempre había sido
una gran amante del café, su bebida preferida. Si la hubiera encontrado
bebiendo directamente de una botella de whisky el impacto hubiera sido
menor que encontrármela bebiendo té. Me acerqué y me ofreció una
taza. Acepté, necesitaba beber algo para recuperarme del impacto. Le
pregunté por el cambio y simplemente respondió.
—Ya estoy cansada del café, el té me relaja, me sienta mejor.
La miré fijamente y pensé en recordarle cuántas veces había
defendido el café, incluso como remedio curativo, o la vez
que hablando con mis tías dijo:
—El hombre del anuncio del café, aquel del bigote con el
burro, es uno de mis mitos eróticos.
Pero no me sentí con la suficiente autoridad moral de recriminar nada a
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mi madre y tampoco con las fuerzas de reivindicar a Juan Valdés como
mito erótico.
Los siguientes días la misma rutina: madrugaba, iba al trabajo
y mi madre seguía tomando té y almorzando sin mí. En esos días la
niebla era más espesa que antes, podía atraparla con las manos, como
si fuera nieve. Alrededor de la niebla todo parecía estar suspendido unos
centímetros por encima del suelo.
Llegó el fin de semana. Desde que María se fue, no salía
demasiado. Prefería pasar sábado y domingo viendo películas y sobre
todo viendo fútbol con mi padre. Éste, de nombre Alfonso aunque yo
le llamo papa, se había abonado a una plataforma digital. Esto supuso
horas y horas de fútbol: liga inglesa, alemana, belga, croata, nos daba
igual. La cuestión era sentarse allí, beber cerveza y pasar las horas del
fin de semana. Mi padre y yo no cruzábamos muchas palabras, las
suficientes para insultar y decidir quién estaba jugando bien o mal. Aquel
sábado me levanté más tarde de lo acostumbrado justamente para la
hora del almuerzo, el cual desde la última semana se había trasladado
de las tres a la una y media, por eso del horario inglés. Sentados en
la mesa, frente a grandes platos de arroz, mis padres hablaban sobre
la celebración de su aniversario. Yo mientras hacía mentalmente la
programación de partidos para el sábado. Tras el almuerzo, mi padre y
yo, iniciamos el maratón. En primer lugar vimos terminar un partido de
la liga belga, el nombre de los equipos no los recuerdo pero sí que las
camisetas de ambos eran horribles. El siguiente era un partido de la liga
alemana, entre Bayern y Borussia, jugándose el liderato. El partido era
trepidante, con ocasiones para los dos equipos, pero sin goles. Quién
ganara el partido prácticamente también ganaría la liga. En el descuento
un fallo defensivo dejó sólo al delantero del Bayern, era la última jugada
del partido, se disponía a chutar cuando fue arrollado por un jugador
azul e inmediatamente otros azules se echaron encima del primero.
Aquello no era futbol, mi padre había cambiado de canal y había puesto
un partido de rugby. Le pregunté por qué había cambiado, en la última
jugada del partido, y su contestación me dejó con la boca abierta:
—Era muy aburrido, no me estaba gustando nada.
No podía creer que esas palabras fueran pronunciadas por mi
padre, el mismo hombre capaz de ver hasta seis partidos de la liga sueca
sin pestañear. No contento con su contestación inicio un monólogo
sobre la corrupción del mundo del futbol, su falta de valores y la poca
ética de sus jugadores, rematándolo con:
—El rugby si es un deporte de hombres.
Aguanté un rato más de rugby, intentando entender de qué
iba aquel deporte e intentado entender de qué iba mi padre,
futbolero de toda la vida.
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Mi madre tomando té, espesa niebla, mi padre viendo rugby,
niebla de un blanco inmaculado, comer sólo, la niebla me envuelve,
horario inglés, nadie sabe nada de la niebla. Esas ideas se agitaban
en mi cabeza, las cosas cambiaban rápidamente sin explicación, en
concreto mis padres. Se podría pensar que estos cambios eran leves,
sin importancia, pero para mí sí la tenían. Mis padres habían llevado una
vida de costumbres y rutina, siguiendo horarios y hábitos muy concretos
durante años. Estos se habían desmoronado en apenas una semana,
como si nada. La niebla está aquí desde hace años, la invasión continúa,
los cambios son inevitables. Las palabras de Bernardo cruzaron mi mente
de forma fugaz, dándole sentido a todo, uniendo los puntos inconexos.
La niebla estaba influyendo en mis padres, en sus costumbres, no sé
cómo, pero sí que se estaban produciendo cambios extraños. La niebla
formaba parte de una colonización cultural inglesa: té, rugby, comidas a
la una y media, eran cambios producidos por la influencia de la niebla.
Una sutil invasión, invisible, absorbiéndonos poco a poco. La teoría
tomaba cuerpo en mi cabeza y cada vez me resultaba más verosímil.
Pese a esto, sabía que seguía siendo una locura, necesitaba datos para
apoyarla, de otro modo nadie me creería. Primero busqué a Bernardo,
él parecía saber qué estaba ocurriendo. Resulto imposible localizarlo,
no iba al trabajo desde nuestro último encuentro y las veces que llamé
a su casa siempre comunicaba. Investigué en internet: las academias
de inglés, los viajes a Londres, las pruebas de idioma, la ventas de té y
pastas, incluso las series de la BBC estrenadas en España, todo había
aumentado en los últimos años. Ordené las ideas, y decidí esperar un
tiempo para observar a mí alrededor. Ahora que conocía la verdad, debía
ir con cautela.
El período de observación duró menos de lo que me hubiera
gustado, pues los acontecimientos se precipitaron. En primer lugar en
el trabajo, Agustín de recursos humanos, un tipo simple pero simpático,
me habló de la necesidad que tenían los trabajadores de la empresa de
participar en cursos de reciclaje profesional. Pensé en una botella que
después sería un cenicero, pero resultó más simple y aterrador que eso.
Agustín me sugería, siempre con una amplia sonrisa, lo necesario que
era saber un idioma como el inglés hoy en día, profetizaba:
—Es el futuro.
Pensé que la niebla había afectado primero a las mentes más
simples, pobre Agustín.
Bromeando, comenté en casa la sugerencia de recursos
humanos. Mis padres lo aprovecharon para darme la noticia de que ellos
también tenían la intención de tomar algunas clases de inglés, pues
habían decidido ir a Liverpool, como viaje de treinta aniversario.
—Aprender un poco, lo básico para manejarnos por allí
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—dijo mi padre, con la sonrisa cómplice de mi madre.
Fue un tiro en el estómago.
Cuando descubrí la invasión inglesa a través de la niebla, nunca pensé
que sus efectos fueran tan rápidos. Además me arrepentí de haber
pensado que la niebla afectaba primero a las mentes más simples.
Mis padres nunca habían viajado al extranjero y tampoco sin mí. Su
límite estaba en vacaciones a la playa o cuando cumplieron veinte años
de casados que viajaron a Granada unos días. Y ahora, de buenas a
primeras, se marchaban a Inglaterra, aprendiendo inglés, dejándome
sólo aquí. Esto sólo podía ser fruto de la niebla.
Necesitaba una solución, las horas eran cruciales, cada
minuto era una nueva victoria inglesa, una nueva víctima aprendiendo
inglés o bebiendo té. Di mil vueltas al asunto pero no encontraba la
fórmula de detener la niebla o sus efectos. La única solución lógica era
descubrir la conspiración a mis padres, abrirles los ojos, mostrarles la
niebla y cómo les afectaba de primera mano.
Los reuní en el salón y no sabiendo muy bien cómo empezar
les hice preguntas acerca de sus nuevas costumbres, ¿Qué clase de té
tomas Marisa?; ¿Alfonso tienes ya un equipo preferido de rugby?; ¿Por
qué Liverpool y no Córdoba? Los llamaba por sus nombre para hacerlos
conscientes de la seriedad de mis preguntas. Sus respuestas fueron
vagas, sin dar mucha importancia a sus nuevos hábitos. Viendo que mi
estrategia era errónea puse todas las cartas boca arriba y les conté la
teoría sobre la invasión inglesa. Les hablé del cambio de turno, la niebla,
Bernardo, los cambios en las personas y las rutinas, mis investigaciones,
los datos de internet y por supuesto mi preocupación. Por último les
advertí sobre sus nuevas costumbres, cómo eran influenciados por la
niebla y de la necesidad de frenar esos cambios y volver a lo anterior.
Mis padres me escucharon atentamente, como si aquello de verdad
les resultara interesante: conocen mi carácter sensible. Al acabar mi
alocución mantuvieron un breve silencio ceremonial, para así dar más
peso a su respuesta, y en cierto modo no hacerme sentir que se tomaban
el tema a la ligera. Mama rompió el silencio, yo estaba preparado para
cualquier cosa, desde que me tomaran por loco hasta que me creyeran.
—Todo lo que nos has contado, no tendrá que ver con María,
¿no? ¿Habéis vuelto a hablar con ella? ¿Cómo está?
Preparado para todo, menos para esto. Esta respuesta me
dejaba sin argumentos. Miré a mi padre que asentía ante las palabras de
ella. Pensé una respuesta rápida, decir algo, intentar al menos salvar la
situación o retomar el problema de la niebla, pero me quedé en blanco.
Tendría que encontrar otra forma de convencer a mis padres sobre la
necesidad de evitar los cambios inducidos por la niebla.
La charla con mis padres había sido un completo fracaso
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pero al menos me había desvelado una pista, hasta ese momento no
contemplada: la posibilidad de que María estuviera detrás de la niebla y
sus poderes nefastos, como venganza o forma de volver a mí, incluso de
presionarme. Era retorcido pero ella a veces podía ser así.
La reacción de mis padres sirvió también para descartar
contárselo a alguien más, ya tenía bastante con que mis padres dudaran
de mi cordura. La forma de obtener la credibilidad de mis padres pasaba
por convencerlos a través de una autoridad superior, alguien en quien
pudieran confiar o al menos de quien no pudieran dudar. Tomé los datos
recopilados y mejoré el informe, hice algunas gráficas y esquemas.
Por primera vez en mi vida sentí que habían servido de algo los años
estudiando empresariales en la universidad. Los mande a la Guardia Civil,
al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la policía. Los primeros no me
respondieron, quizás no entendieron los esquemas. Mejor así, tampoco
estaba seguro que mi padre fuera a creerlos. Del CNI no recibí ninguna
contestación. Por último, la policía mando una carta. En ella pedían los
datos de la niebla: domicilio, nombre, aspecto físico, etc. para poder
tramitar la denuncia. El intento de recurrir a instancias superiores fue
tan desolador como había sido hablar con mis padres. Para colmo a la
semana de enviar estas cartas, noté que un tipo con gabardina me seguía.
Supuse que el tipo era la respuesta del CNI a mi extraña teoría. Como
si no tuviera suficientes problemas ahora me sentía vigilado en todo
momento.
La influencia de la niebla cada vez era más inevitable, como
vaticinó el desaparecido Bernardo. En primer lugar, la presión crecía en
mi trabajo. Agustín, con la misma sonrisa que antes sugirió el reciclaje
profesional, ahora lo exigía.
—Cuestiones de empresa, es por tu bien, con el inglés
progresamos todos.
Me excusé por falta de tiempo pero Agustín y su sonrisa eran
incansables y cada excusa mía parecía animarle a seguir presionando
más. Me hubiera gustado sincerarme con él y haberle contado de María y
mis problemas con el inglés, pero estaba seguro que si conocía la niebla
también la conocía a ella.
En segundo lugar, la transformación de mis padres se producía
a un ritmo increíble. Después del fracaso de mi charla con ellos esperaba
que me miraran como a un loco o pusieran un pestillo en su cuarto por
las noches. Pero no ocurrió eso y su trato siguió siendo el mismo. Parece
que la explicación ofrecida por mi madre, les sirvió a ambos para estar
tranquilos. Supongo que es más fácil escudarse en eso que admitir que tu
hijo se ha vuelto loco. Por mi parte intenté revertir los cambios producidos
en casa o al menos mitigarlos. Por la tardes preparé café para mi madre,
nunca antes lo había hecho, pero ella siguió prefiriendo tomar té.
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—Es más saludable deberías probarlo.
Realmente comprendí su rechazo, el café que preparé tenía
la facultad de permanecer a la misma temperatura durante horas, y sólo
podía ser tomado por personas con la garganta de aluminio. A mi padre
le ofrecí ir a ver un par de partidos de fútbol al estadio, pero rechazo mi
oferta, pues ya no le gustaba el futbol, añadiendo:
—No quiero participar directamente de ese circo.
Si actué así fue porque la situación en mi casa se había
hecho del todo insostenible. Mis padres cumplieron con su amenaza
y se apuntaron a un curso básico de inglés, ocho clases para aprender
lo imprescindible para el viaje. Esto se tradujo en que mis padres,
siguiendo el consejo de su profesora, practicaban inglés a todas horas.
El almuerzo paso a ser lunch, la cena dinner, el fin de semana weekend,
se acabaron las gracias ahora era thank you, y lo más estremecedor de
todo fue cuando mi madre empezó a llamarme Albert.
El nulo éxito de mis intentos de poner en guardia a mi familia,
avisándolos de forma directa y mediante los organismos oficiales, me
llevo a recurrir a mí última baza. Desde que surgió todo el misterio de
la niebla no había querido llegar hasta donde estaba a punto de hacerlo.
Me había resistido a utilizar esa posibilidad, pero ahora sabía, que
posiblemente fuera mi última opción de ser creído, los programas de
sucesos paranormales.
Nunca me habían gustado esos programas pero quizás eran el único
espacio donde mi teoría de la invasión podría tener alguna repercusión
y donde podía encontrar un público interesado en algo así. Les envié
un email con mi teoría, con los datos recopilados y añadí unas cuantas
fotos de la niebla. Les pedía mantenerme en el anonimato y para hacer
mi historia más humana les conté mis sospechas de que mi Ex, María,
estaba detrás de todo. Me contestaron a los dos días, mi caso iba a ser
tratado en el siguiente programa.
En esta confesión escrita no me gustaría ser mentiroso, por
eso reconozco que horas antes de la emisión del programa, fantaseé
con una reacción similar a la ocurrida con la Guerra de los mundos de
Welles. Imaginé a mis padres pidiéndome perdón, entre lágrimas, por no
haberme creído, a María rindiéndose, e incluso vi como Agustín, sin su
gran sonrisa, me decía:
—Esto es mejor que el reciclaje profesional.
Ese domingo por la noche hice todo lo posible para ver con
mis padres el programa paranormal. No fue tarea fácil, pues a mi madre
le daban miedo esos programas y a mi padre le aburrían profundamente.
El programa empezó con un monólogo del presentador. En vez de hacer
chistes sobre la actualidad, comentaba con pasmosa frialdad la aparición
de las primeras pruebas fehacientes de la existencia del Yeti. El programa
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siguió con el extraño caso de la desaparición de un ave del zoológico de
Madrid. Un grupo de cuatro expertos y el presentador lanzaban hipótesis,
a cual más descabellada, en torno al pájaro desaparecido.
—Se habrá ido volando —sentenció mi padre, resolviendo el
misterio de un plumazo.
El tiempo se acababa, a mi madre se le cerraban los ojos de
sueño y mi padre bostezaba, cuando el presentador se levantó de su
silla. Emplazó a los expertos, por la complejidad del caso, a continuar
la semana próxima con la desaparición del ave del zoo. Ahora sí
era mi turno. El presentador hizo un excelente resumen de mi teoría
de la niebla al presentar mi caso: invasión, cambio de costumbres,
Inglaterra nos conquista, cambios, el peligro nos acecha. Mis padres
miraban atentamente la televisión, por fin había captado su atención. El
presentador terminó el resumen y dijo:
—Para hablar de este tema hemos traído el mayor experto
mundial en invasiones, el doctor Tristan Charles, un fuerte aplauso.
Entre una nube de humo a contraluz, recortando la silueta,
en una patética imitación del Exorcista, apareció lentamente el reputado
Doctor. En cuanto se definió la figura en el humo tuve un pequeño
escalofrío, temí que el doctor fuera un personaje ya conocido. Puse
todas mis esperanzas en que no fuera él. Me derrumbé, la última
oportunidad para ser creído por mis padres se volatilizó, en ese
momento supe de mi derrota, de mi incapacidad para vencer a la
niebla, de detener la invasión. El doctor Tristan Charles no era otro que
Bernardo, experto en logística, bajas por depresión y comportamiento
bipolar, según me contaron al día siguiente mis compañeros del turno
de mañana. Si hasta ese momento tuve la esperanza de que mis padres
creyeran mi historia a través del programa de televisión, Bernardo o
Tristan Charles como prefiráis, lo echó por tierra en su primera frase:
—La niebla está aquí desde hace años, la invasión continúa,
los cambios son inevitables.
Empezando con su mantra repitió punto por punto las ideas y teorías que
yo había mandado al programa, pero que en boca de Bernardo sonaban
a locura total. Por último sugirió que detrás de la invasión podía estar
una ex novia buscando venganza. Esta frase fue el colofón para convertir
mi elaborada teoría en uno de los mayores despropósitos escuchados
en televisión. Hasta el presentador sostenía una ligera sonrisa, pensando
en cómo Tristan Charles iba a ser la nueva estrella de los programas
de zapping y de YouTube. Mis padres ni siquiera aguantaron hasta el
final del programa. Mi madre, cansada, se fue a dormir nada más entrar
Bernardo en antena. Mi padre la siguió a los diez minutos. Antes de irse
hizo el gesto de hablarme, pero por algún motivo se detuvo, me miró con
ternura y se fue a la cama. Mi derrota estaba consumada.
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Tras el último tropiezo poco más podía hacer contra la niebla.
Ésta se hizo más liviana esos días, incluso permitía alguna visibilidad,
dándome una tregua después de tantos fracasos. El tipo de la gabardina
desapareció de la misma forma que había aparecido. Supongo que tras
el pésimo espectáculo ofrecido por mi teoría en televisión ya no se me
consideraba una amenaza. Bernardo se convirtió en una efímera estrella
de televisión, era indudable su atractivo como personaje cómico, y
no volví a verlo por la oficina. Mis padres hicieron su viaje a Londres y
quedaron encantados, tanto que piensan repetir pronto. Su inglés no ha
mejorado mucho, pese a llevar tiempo bajo la influencia de la niebla.
En cuanto a mí, hice lo único sensato dadas las
circunstancias, me dejé atrapar por la niebla. Acepté el curso de reciclaje
profesional ofrecido por la empresa, la sonrisa de Agustín nunca había
sido tan grande, y volví a las clases de inglés. También acepté los
cambios en casa, sigo sin entender el rugby y el té no me sabe a nada,
pero compongo una gran sonrisa para que piensen que estoy con ellos
de nuevo. El único punto innegociable fue que mi madre tendría que
dejarme de llamar Albert.
Todos estos cambios fueron sencillos comparados con el
acto final. Ahora era el momento de reconocer la derrota, de rendirme
ante el enemigo más astuto que yo. Como buen perdedor reconocía que
la niebla había sido una jugada maestra. Ensayé mi rendición. Escribí
algunas frases con el inglés recién aprendido. I give up you win; i missed
you; you were right. La rendición tenía que ser certera, contundente,
por eso me decidí finalmente por una frase en español: Tú ganas. Todo
estaba dispuesto, no había vuelta atrás. Llamé a María, la creadora de
la niebla. No hablábamos desde la ruptura. El teléfono hacía llamada, lo
descolgó.
—Hi, María Speaking.
—You Win.
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LOS CARTONEROS
“Deben tener más de cien años cada uno”, había dicho un día Juanín el de
Pepa, y todos asentimos.
¿Acaso se podían concebir caras más arrugadas, cuerpos
más encorvados? Parecían dos bastoncitos gemelos que se deslizaran
suavemente por entre los pedruscos que adoquinaban las calles; dos
arquitos tirando de sus flechas de cuerda mugrienta en cuyo extremo
siempre había un manojo de papeles y cartones, como si el libro de la
existencia se le fuera cayendo siempre de las manos.
Verlos pasar calle abajo traía a la memoria los signos con que
se cierran las preguntas. Y es que la larga pregunta de sus vidas parecía
a punto de cerrarse definitivamente, esta vez, también seguramente sin
respuesta.
No sé a qué ángel despistado se le había ocurrido aquella idea,
pero resultó. Poco a poco, caricia a caricia, higo a higo regalando néctares
de luna en las manos renegridas de los niños, fueron convirtiendo a los
cartoneros en los “abuelos” del barrio.
—¡Eh!, abuelo, dice mi madre que en casa están los cartones
que traía la máquina de coser…
—Bien, Lolita, dile que pasaré por ellos luego.
—¿Quiere usted que se los lleve yo?
—Como tú quieras, Lolita.
—¿Habrá higos para mí?
—Claro que sí, hija. Dile a la Isabel que te los dé de mi parte. 		
Ahora es invierno y están secos, pero están igual de
buenos o más.
—¡Ahora mismo llevo los cartones a su casa, abuelo!
Hubiera parecido pretencioso llamar casa a la suya y sin
embargo, pese a sus techos de lata, a sus puertas remendadas con panel
y cartón-piedra, pese al suelo de terrizo y al Zotal, que nunca acababa
de tragarse a los parásitos, tenía peso de hogar aquella casa donde no
se recordaban borracheras ni peleas. Sólo cariño y mutua ayuda. Desde
que Antonio, el abuelo, era fuerte como el tronco de la encina donde, en
otro tiempo, ataba el burro al volver con su carrito de acarrear materiales
a las obras cercanas; desde que Isabel lavaba en pilas ajenas, ajenas
intimidades, siempre temerosa de perder al chiquillo que le mordía las
tripas, y perdiéndolo siempre...
Después de comer, Isabel encendía un brasero con papeles,
tablas y hojarasca, mientras Antonio cambiaba por unas cuantas monedas
la recolección del día, aquella que juntos almacenaran una a una y con
amor como si se tratara de recoger pétalos de flores.
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Una tarde, Antonio volvió a casa y encontró a su flor más
menuda que nunca, definitivamente marchita, caliente todavía la piel por
las ascuas del brasero, pero con la fría rigidez del latón en la espalda.
No gritó. Que el grito lo había perdido hacía tiempo de tanto
someterlo al “Dios lo quiere”. Tampoco le llovió a la lluvia con su llanto.
Anduvo por la desapacible anochecida que ya se había guardado a los
chiquillos y era sólo portadora de la prisa de los grandes que andaban
cejijuntos, rumiando sus problemas, intentando ganarle la carrera al
aguacero que Antonio calentaba a su paso echándole pedazos del alma
a cada traspiés, con un suspiro.
Pensó en volver, y no quería. Pensó en seguir y le cansaba
el recuerdo de la incómoda postura en que había dejado a su Isabel.
¿Volver? ¿Lavarle la cara y las manos, ponerla sobre el camastro, los
brazos cruzados sobre el pecho? ¿Cerrarle los ojos? Y ¿qué, luego?
Toda una noche junto al muerto lo hace parecer más muerto y más
perdido… No. El quería seguir recordando a la Isabel trajinando en el
fogón cuando volvía… ¿Y mañana? ¿Cómo podía él mañana marcharse
a recoger cartones cojeándole la pareja? ¿Había pasado acaso alguna
vez?
—Buenas noches, abuelo.
Era el chico de Martín “El pisto” que volvía del trabajo
soplándose las manos.
“Ya es un hombre este chico”.
—Buenas noches, Paquito.
—Vuelva a casa, abuelo, que esta no es noche para andar por
ahí. Dele recuerdos a la abuela.
—Gracias, hijo.
Sí, había ocurrido una vez.
“El invierno pasado se anduvo quejando del reúma. Lo tenía
metido en el brazo izquierdo y en el pecho. No quería quedarse en casa,
pero la obligué. Tuve que enfadarme y lloró. No por el dolor, no, que
siempre ha sido muy fuerte, sino porque era nuestro primer enfado en
tantos años. Me hice el duro dos o tres días más… No hay dinero ya,
pero se lo pediremos a Pepa y se lo iremos pagando poco a poco. Los
intereses… sí, ya… Nos apañaremos, mujer, pero, ¡ve al médico! Tuve
que ceder al enfado porque se me moría de pena”.
—…malo como siempre, Andrés, malo. Nunca hay bastante
trabajo para tanta boca y nunca queda para nada. Si acaso, para esto: un
vasito de vino antes de la cena.
Al ver la cara que había puesto Andrés, el tabernero, 		
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Sebastián, se volvió.
—Hombre, abuelo, ¿por fin se ha decidido a echar un
traguito con los amigos? ¿Y qué le va a decir a la abuela? Andrés, sirve
un vasito al abuelo que yo invito. ¿Qué, hombre, cómo va la vida?
—¡Se me ha muerto la Isabel!
Y fue acercando la boca al vaso como si quisiera beber
sin levantarlo. Agarró el mostrador como si un temblor de tierra se le
fuera a llevar el único apoyo que encontraba en varias horas, y puso las
rodillas en el suelo; en el suelo, el costado; en el suelo las manos y la
cara como si , perdida también la fe, anduviera pidiéndole clemencia a
los mismísimos infiernos.
Antonio, el cartonero, pasó aún dos meses contemplando
el tren que, más negro cada día, cruzaba el barrio, hasta que una
madrugada ese mismo tren se vistió, para él, de rayo vertical e
incandescente.
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ROJO
Cuando el hombre bajó del metro olvidando junto al asiento su maletín,
lo tomé en mis manos y corrí tras él hacia la puerta. En vano lo llamé,
pues el ruido del tren que arrancaba debió acallar mi voz y el hombre,
que caminaba deprisa hacia la escalera, no me oyó. Me detuve
indeciso, con el maletín en la mano, pensando dejárselo cuando me
bajara a cualquier responsable de estación.
El leve tic tac llamó mi atención sobrecogiéndome. Abrí el
maletín que no estaba fechado y, respondiendo a mis temores, apareció
un pequeño artefacto de relojería que marcaba una hora peligrosamente
próxima a la que señalaba mi reloj.
Con el más terrible horror que cualquier ser humano
pueda experimentar, me apercibí de lo que iba a pasar en breves
momentos: mi vida, la del conductor y la de los escasos pasajeros
que aún quedaban, se hallaban en peligro. Es más, si no conseguía
desactivar en breves segundos aquel demoníaco artefacto, volaríamos
por los aires, justo al entrar en la próxima estación que, por ser punto
neurálgico de líneas, debía estar abarrotada.
Apoyé el maletín en mi asiento. Busqué nervioso en mi
bolsillo el pequeñísimo cortaúñas que pendía de mi llavero y comencé
a hurgar entre los delgados cables que había en el fondo. Para mi alivio
encontré, oculto por los otros, uno de color rojo.
Lo corté. Pero, al ir a sentarme tranquilizado y
contento, oí cómo se activaba una grabadora diminuta y una voz,
incomprensiblemente divertida aconsejaba:
“Aprende, pardillo, que el color indicador de peligro no tiene
que ser necesariamente…”
Rojo, ahora lo sé, sí que es el color de los mismísimos
infiernos.
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S.O.S. RESCATE
Os cuento esto porque estoy desesperada y necesito ayuda.
Anteayer, cuando acabábamos de llegar de la playa donde
habíamos pasado el puente de Semana Santa, yo estaba en mi cuarto
recogiendo mis cosas conforme las iba sacando de la mochila: el
bikini nuevo, que no había llegado a estrenar porque al tiempo le
dio por llover, mi toalla azul con un enorme gajo de luna y estrellas
amarillas, los patines de cuchillas, las raquetas de ping-pon y una
bolsita conteniendo tres pelotas. Me gustan las pelotas de ping-pon
—pensaba mientras tanto—, tan pequeñas, como hechas a la mano,
tan tersas y suaves…
No sé por qué, me recuerdan a los huevos duros que, según
cuenta mi madre, yo, cuando era pequeña, acostumbraba a robar de la
cocina y lanzar pasillo adelante sosteniéndolos en la mano derecha y
atizándoles con la mano izquierda endurecida a modo de paleta. (Cosas
de zurdos. Por eso me encanta el ping-pon: porque sorprendo a los
diestros y suelo ganar con facilidad).
Mis pensamientos quedaron interrumpidos en esto porque, al
guardarlas no había cerrado bien la cremallera y una saltó y fue rodando
hasta debajo de mi cama.
Repté hasta meter la cabeza y medio cuerpo bajo el edredón
y, sin mirar, estiré la mano intentando localizar al tacto la pelota
saltarina, pero ¡oh, Dios mío!, lo que saqué adherido a mi mano era una
enorme pelusa cuya estancia en mi cuarto no llegaba a comprender
pues, yo misma había ayudado a mi madre, antes de irnos, a dejar
limpio y reluciente mi cuarto, así como el resto de la casa.
Ya sabéis, mi madre es como todas las madres: antes de salir,
siempre hay zafarrancho general de limpieza y así, como se supone
que los días en la playa son para descansar, pues ya vamos lo bastante
fatigadas como para que no nos dé cargo de conciencia el reposo de
cuatro días.
Mi primera reacción, (aquí se verá la influencia materna), fue
de repulsa, y agité la mano tratando de soltarme de aquella amalgama
de filamentos esponjosos y grisáceos; pero, por más que yo sacudía la
mano o trataba de arrancarme aquella masa pegajosa, más se adhería
ésta a mi piel, así que repté en sentido contrario y saqué la extremidad
de la oscuridad reinante bajo la cama, hasta ponerme de pie y observar
de cerca la razón de «cariño» tan efusivo.
Mi perplejidad llegó a límites insospechados cuando, al
observar de cerca aquella cosa, reparé en que tenía forma definida. Sí,
sí, tampoco yo daba crédito a mis ojos pero lo que tenía literalmente
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agarrado a mi mano eran unos ¿diré brazos y manos? unidos a un
cuerpecillo de unos siete u ocho centímetros. Sobre los… ¿hombros?,
¡Dios, qué locura!, una cabeza enorme rodeada de pelambrera gris,
circundaba una carita menuda en la cual refulgían unos ojillos brillantes
y limpios como piedras de arroyuelo, que me miraban angustiados.
—¡Joder!, ¿qué es esto? —grité, esperando que no me
oyeran desde el salón.
—Por favor, ayúdame —. Y yo caí sentada en la alfombra como si me
hubieran estampado un sopapo colosal en medio de la frente.
Entonces se presentó: se llamaba Lanitas y era una de los
pocos supervivientes de su especie que, diezmados por la fuerza
absorbente de un mundo de aspiradoras, vivían refugiados en los
trasteros, protegidas por la escasez de luz y habitando los huecos de los
cachivaches.
Me contó que, cuando mi padre subió a casa la tienda de
campaña y la sombrilla, poco antes de irnos a la playa, ella se hallaba
confortablemente dormida entre los pliegues de la tienda, de la cual
escapó a duras penas, yendo a parar bajo mi cama gracias a una ráfaga
de viento, minutos antes de que mi madre le pasara la bayeta a los
bártulos para sacarlos a la calle.
Durante cuatro largos días había permanecido amparada en
la penumbra de mi cuarto, pero se hallaba a punto de desfallecer pues,
entre tanta pulcritud, no había polvo que la alimentara.
Conmovida por lo que me contó Lanitas, inventé una y mil
excusas para que mis padres me dieran la llave del trastero y así llevarla
de nuevo a su hogar, pero ninguna de ellas fue válida para conseguir mi
propósito; cuando se tienen diez años, los mayores piensan que vas a
desordenar todo lo que toques; y no se es lo suficientemente pequeño
y encantador para que te digan «espera tesoro, ahora mismo te bajo»,
ni lo bastante adolescente como para que los mismos te digan: «toma,
niña, las llaves y piérdete»
Ideé mil escondrijos para mi nueva amiga.
Descarté alojarla en el recogedor, porque al día siguiente iría
a la basura con las escasas motas de polvo que mi madre consiguiera
arrebatarle al suelo.
La retiré, horrorizada de mí misma, después de haberla
puesto en el horno de nuestra cocina.
Inspeccioné en los jarrones, entre los libros de la biblioteca,
en un pico de difícil acceso debajo de la alfombra… Ningún lugar
ofrecía la mínima posibilidad de hallar un poco de polvo con que mi
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amiga se alimentara, ni siquiera durante unas horas.
Así que, no viendo ninguna otra posibilidad, alojé a mi amiga
entre los pliegues de la misma tienda de campaña en la que había
salido de su confortable escondrijo para que volviera a él a «lomos» de
mi padre.
Su agradecimiento no tuvo límites y, antes de introducirse en
la tienda, me hizo prometerle que bajaría a verla cuantas veces pudiera,
y me dio uno y mil achuchones de cariño a los que yo correspondí con
suaves caricias a su cuerpecito textil.
Cuando ya mi padre se había echado al hombro la bolsa que
contenía la tienda de campaña, mi amiga Lanitas se asomó una vez más
para darme un último adiós de gratitud por haberle salvado la vida, y fue
en ese mismo instante en que mi madre expresó:
—¡Espera, Luis, que hay una pelusa asomando por la boca
de la bolsa!
Pude escuchar su grito diminuto de terror inconmensurable,
pude ver la desesperada angustia horadando pozos abisales en las
cuencas de sus ojos.
Grité un «no, mamá, por Dios, no lo hagas» con el terror
afilando su zarpa en mi garganta… Fue inútil. Ya mi madre había
enrollado el delicado cuerpo de la pelusa alrededor de sus dedos índice
y corazón y había arrojado el pequeño envoltorio a través de la terraza
que estaba abierta.
Durante horas deambulé por la calle sin responder a las insistentes
preguntas de los vecinos que me veían escudriñar con tanto afán, sin
querer contar a nadie la razón de búsqueda tan intensa.
Di vueltas y vueltas al edificio analizando cada centímetro de
acera. Indagué bajo cada planta, alrededor de cada árbol, explorando
hasta sus brotes más recientes; husmeé en las papeleras, levanté los
envoltorios de los caramelos, perseguí los periódicos que arreciaba el
viento…
No he vuelto a saber de ella.
¿La habéis visto? Por favor, que alguien me diga que sí, que
la ha visto y que está perfectamente. No tenéis ni idea de lo que llevo
sufrido desde antes de ayer, nefasto día en que ocurrieron los hechos.
Necesito saber que todo ha ido bien, que está sana y salva en algún
lugar, que alguien le he ayudado a conseguir un rinconcito donde
permanecer y seguir perpetuando su especie.
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Era tan menuda, tan pequeña, tan indefensa y desvalida que
por nada querría saber que le he fallado.
Os ruego pues que, si la veis, me aviséis a mi dirección de
correo electrónico pelusa@hotmail.com y muy gustosamente pasaré a
por ella para devolverla a mi trastero; pero os ruego que seáis discretos,
pues el mundo de las madres limpias conspira contra ellas.
¡Ah!, si habéis tenido, como yo, contacto con alguna otra
pelusa, podéis escribirme a la misma dirección de correo y contarme
vuestra experiencia.
Por eso, queridos amigos, solicito vuestra colaboración y os
ruego que me aviséis si lográis localizarla, pues ya sabéis que son seres
en vías de extinción y bien podemos colaborar en la conservación de su
especie.
Tal vez las madres se opongan decididas a este deseo, pero
¿no pensáis que sería bonito volver a verlas crecer felices, incluso en
la calidez de nuestros ombligos como ocurría en tiempos de nuestros
antepasados?
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EL OFICIO MÁS ANTIGUO
DEL MUNDO
El Madrid navideño lucía espectacular. Adornos y bombillas de colores relucientes
iluminaban todo. Llenaban de vida y alegría cada rincón. Los escaparates
encendidos y las muchas tiendas abiertas daban a miles de personas la última
oportunidad de comprar algún regalo de reyes. Ese ambiente de alegría exterior
contrastaba con la tristeza de la doctora que se encontraba en el interior de la
ambulancia. Delante de ella, sobre la camilla plegable, el cadáver de Raimundo
Ortiz Mendoza, el famoso escritor. Se le veía tan joven, tan indefenso. El conductor
había apagado la sirena y acompasado la velocidad de la ambulancia a la del
tráfico.
En el coche que la seguía, Francisca, madre de Raimundo, intentaba
mantener el control de la situación. El silencio de la sirena lo había envuelto todo
y se había instalado en el interior de su corazón. Un silencio más poderoso que
el ruido del tráfico exterior. Nadie tuvo que decirle nada, la sirena había dejado de
sonar y eso sólo podía significar una cosa: Raimundo había muerto. Ya no había
prisa para llegar al hospital.
Francisca pensó que no podía dejarse llevar por el mar de lágrimas
que subía por su garganta y amenazaba con inundar sus ojos mientras agarraba el
volante con fuerza. Tenía que controlarse o de lo contrario provocaría un accidente.
Intentaba por todos los medios mantener los ojos secos. Tenía que hacerlo, podía
hacerlo. Sólo debía concentrarse en el tráfico. Tendría tiempo de llorar más tarde,
todo el tiempo del mundo, toda una vida. Su vida.
Unas horas antes de la muerte de Raimundo, Alejandro estaba tumbado en
la cama. Miraba fijamente una pantalla de grandes dimensiones situada a su
izquierda. La pantalla se había encendido sola, como las otras tres que había en
las paredes del dormitorio. Se encendían cada vez que Tánatos, un joven de cara
aniñada, decidía aparecer en la vida de Alejandro. En realidad Alejandro no sabía
cuál era el verdadero nombre de Tánatos. Por más que le preguntó nunca consiguió
que se lo dijese, así que un día decidió llamarle Tánatos.
Alejandro y Tánatos mantenían una extraña conversación. Alejandro
se negaba a abandonar la cama y Tánatos lo miraba desde las cuatro pantallas
visiblemente molesto y harto de que se comportase de forma tan negativa.
—¡No quiero levantarme! Te he dicho que no quiero ¡Déjame dormir!
Estoy muy cansado. Hoy no saldré de casa ¡No se hable más!—dijo
Alejandro enfadado, cerrando los ojos.
—Sí que saldrás ¡Vas a levantarte ahora mismo! —le apremió Tánatos,
cada vez más cabreado.
La voz de Tánatos era autoritaria y Alejandro, aún medio dormido,
recordó cuánto odiaba esa imagen y esa voz cuya procedencia
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desconocía. No había encontrado la manera de acabar con las visitas virtuales
del desconocido. Todas las pantallas —once, colocadas en distintos lugares del
apartamento—estaban situadas tras un cristal de seguridad y era imposible acceder
a ellas. La primera vez había desconectado la electricidad de la casa, pero no había
servido de nada. Ese día se encendieron todas las pantallas a la vez y Tánatos
apareció en ellas, burlón.
—No me levanto! No quiero volver a matar a nadie más. Estoy harto de
este oficio como tú le llamas ¡Estoy harto de ti! Seas quien seas —dijo
Alejandro con rabia y cansancio.
—Deberías tenerle más respeto a tu oficio. Matar es el oficio más viejo
del mundo ¿no recuerdas a Caín? Además, es un trabajo lucrativo que
te permite vivir muy bien. Mira a tu alrededor, tienes todo lo que te
gusta, todo lo que quieres. No debieras quejarte tanto, es mucho más
interesante que ir todos los días a una oficina.
—Sin duda, más interesante, no te lo niego, pero es inmoral. No me
gusta matar. No está bien. No debieras empujarme a hacerlo —las
palabras de Alejandro se fueron apagando mientras hablaba.
—Déjate de moralidad. ¿Desde cuándo tienes moral? Tienes un oficio
que te da un enorme poder. El poder sobre la vida y la muerte. Deberías
sentirte como un dios y no lloriquear tanto —le dijo Tánatos en la
pantalla.
—Pero yo no quiero ese poder. No me gusta. ¿Por qué tengo que matar a
gente que ni siquiera conozco?
—¡No mientas! ¡Sí te gusta! ¡Disfrutas haciéndolo! Has nacido sólo para
eso. Lo sé —la voz de Tánatos se volvió irónica e insufrible.
—No voy a hacerlo más. Ahora ¡déjame dormir, vete, sal de aquí!
Esta vez fue la voz de Alejandro la que sonó con autoridad, pero ya era
tarde, la imagen había desaparecido de todas las pantallas y el silencio
volvió a la habitación.
Alejandro quería recuperar el sueño pero ya no era posible. Tánatos le
había ordenado levantarse y su voz seguía resonando en la cabeza de Alejandro.
Odiaba a ese joven que no conocía y al que había puesto el nombre de Tánatos, el
dios griego de la muerte. Le gustaba la ironía: el dios de la muerte no violenta, a
pesar de que no había crímenes más violentos que los perpetrados por Alejandro por
orden de Tánatos. Alejandro nunca se atrevió a llamarle Tánatos por si le resultaba
ofensivo. Temía su reacción.
Tánatos tenía pruebas de cada uno de los crímenes de Alejandro. En
realidad era Tánatos quien preparaba cada trabajo. Se ocupaba de todos los detalles
y le facilitaba lo necesario. Obligaba a Alejandro a matar una y otra vez. Alejandro
pensó que algún día conseguiría encontrar dónde vivía y entonces la suerte de
Tánatos cambiaría.
Tendría que levantarse. Tenía trabajo. Por ahora no sabría nada más, ni
a quién debía matar, ni dónde, ni cuándo. Por el momento Alejandro sólo sabía el
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cómo. Y, definitivamente, ese cómo era lo que más le disgustaba. No le gustaba
tener que matar de nuevo y menos de forma tan sangrienta. Ese ritual macabro
empezó siendo divertido, pero últimamente le asqueaba.
Mientras se dirigía a la ducha Alejandro recordó el cambio de método
en su último asesinato. Alejandro lo decidió al acercarse a la víctima. Una muerte
limpia y rápida. Sacó la pistola que siempre llevaba y le disparó en la cabeza. Un
sólo disparo de una calibre 22. Apenas sangró.
Cuando volvió a casa Tánatos estaba en todas las pantallas. Tan
enfadado que parecía salir de ellas.
—¡Estúpido! ¡Imbécil! ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué has hecho? ¿Por
qué has cambiado el método tradicional? Lo has estropeado y ahora
tendré que empezar de nuevo. No tengo tiempo para rehacerlo todo. Te
quedarás aquí, encerrado, hasta que yo vea cómo arreglar el problema
que me has creado.
Tánatos desapareció a la vez que unos sonidos metálicos se oyeron por
todo el apartamento.
Un sistema controlado desde algún lugar externo, similar al que
controlaba las pantallas, había bloqueado la puerta y las ventanas. Alejandro no
fue capaz de desbloquearlo. Pasados unos días, se dio por vencido. Repartió un
montón de hojas por las habitaciones, llevaban escrito “no volveré a cambiar
nada”. Tenía la esperanza de que Tánatos las viese y lo dejase salir de nuevo. Había
aprendido que por ahora era mejor obedecer.
Unos días antes de su muerte Raimundo se despertó con una espantosa resaca,
por la copiosa y pesada comida más que por la bebida, pero sobre todo por los
millones de palabras inútiles y estúpidas que oyó esa noche salir de la boca del
primo Eduardo, que para su desgracia le había tocado en suerte tener al lado.
Mirando al otro lado de la mesa se dio cuenta de que la suerte no tuvo que ver. La
sonrisa de su madre, la anfitriona del evento, le decía que el reparto de los lugares
en la mesa del comedor había sido dispuesto adrede para mortificarlo. Lo habían
colocado entre el primo Eduardo y la tía Pitita con su parloteo incesante sobre los
cotilleos de la televisión. Había sido una venganza de su madre por no haber ido a
verla en los últimos tiempos.
¿Qué sabía ella de las dificultades de un escritor cuando se atasca con su
creación y tiene que cumplir un contrato con fecha de entrega? ¡Para ver a la familia
estoy yo! Tiró del edredón para taparse hasta las cejas. Por fin consiguió dormirse
de nuevo y para cuando despertó la resaca casi había desaparecido.
Su cuaderno seguía encima de la mesilla de noche, en el mismo lugar
donde lo dejaba, día tras día, en los últimos meses. Hoy ya no tenía excusas, se
habían acabado las comidas de navidad, sólo quedaba la fiesta de los reyes magos
pero esa ya no podía servir de excusa porque los amigos habían vuelto a sus
rutinas. Tendría que levantarse y empezar a escribir. Tendría que vencer el miedo a
las hojas en blanco. El miedo que lo estaba volviendo loco. El miedo que lo había
llevado a la cocaína.
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Raimundo tenía muy claro que la sequía creativa era la culpable de sus
problemas, por mucho que su psiquiatra se empañase en decir que tenía un brote
psicótico. Sólo necesitaba volver a escribir para que su mundo se estabilizase de
nuevo. Al menos eso decía su madre. Él le creía. Ella siempre tenía razón. Era tan
fácil y cómoda la vida a su lado. Quizás tendría que volver a casa.
Raimundo pensó en su madre, con ese trabajo tan aburrido en el que
sólo se relacionaba con la gente a través del ordenador. Sin apenas salir de casa
desde que él enfermó. Sin embargo, se las arregló para tener éxito en su aburrido
trabajo, mientras cuidaba de él y le organizaba la vida. La quería mucho, pero a
veces no podía soportarla. El sabelotodo del psiquiatra también decía que tenía que
madurar, cortar amarras. ¡Estupideces de loqueros! Él hacía muchos años que vivía
sólo.
Entre las sábanas los recuerdos de Raimundo tomaron forma y recordó
el comienzo de su meteórica carrera como escritor. Recordó cómo terminó
su primera novela negra a los 17 años y cómo fue un éxito de ventas cuando
la publicaron un año más tarde. Algún crítico incluso lo bautizó como el nuevo
Truman Capote.
Para su segunda novela él había decidido continuar la saga, siguiendo el
que fue un impagable consejo de su madre. ¿Para qué cambiar de protagonistas?
Incluso habían hecho una película y la crítica estaba esperando la siguiente.
Reconocía que había sido un acierto terminar la novela sin que la policía
protagonista consiguiese atrapar al asesino en serie, sólo había atrapado a uno de
sus imitadores.
Raimundo lo había hecho así porque su editor y su madre tenían claro
que protagonista y antagonista eran demasiado buenos para terminar la historia en
una sola novela. Pero también lo había hecho porque le encantaban los malos y
atractivos. Esos antagonistas que se ganan al lector poco a poco, a medida que se
van humanizando, esos que terminaban siendo los verdaderos protagonistas.
Siguió inmerso en sus recuerdos, no tenía prisa por levantarse. Su
segunda novela a los 22 años fue otro gran éxito, al que siguieron tres más. Pensó
en lo fácil que le había resultado continuar la saga.
Después su mente se detuvo en un recuerdo: el día en que le dijo a su
madre que se iría a vivir solo. Al cumplir los 27 ya había publicado cinco novelas,
tres de las cuales habían sido llevadas al cine, y pensó que era el momento de
irse a vivir sólo. Quería a su madre, pero pensaba que ya había pasado demasiado
tiempo con ella. Buscó un apartamento cercano. Tampoco estaba preparado para
cortar el cordón tan pronto, le gustaba la idea de tenerla cerca. Además, su padre se
había vuelto a casar y ahora tenía dos hermanos pequeños, algo que a su madre la
había trastornado mucho.
Fue un día complicado. Su madre lo miró fijamente y Raimundo casi
pudo ver el enorme esfuerzo que estaba haciendo para aceptar con una sonrisa que
se iba a quedar sola. Era una mujer muy inteligente. Sabía que no podía ni debía
oponerse a la decisión de su hijo, pero la decepción le afloraba en la cara contra su
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voluntad. Él le prometió que se iría pero estaría muy cerca y que pasaría a comer
o cenar con ella casi todos los días.
Alejandro salió de la ducha envuelto en una toalla y se dirigió al enorme vestidor
mirando a su alrededor. Como siempre tuvo una sensación contradictoria. Le
gustaba su apartamento. La decoración en ocres y negros y los destellos que
desprendían los múltiples aparatos de última tecnología que tenía, incluyendo
las grandes pantallas en todas las habitaciones. Sí, le gustaba bastante. Pero
le molestaba no recordar nada de su vida anterior. No recordar de dónde había
salido todo eso o quién le había decorado el apartamento, porque estaba seguro
que no había sido él. Era bonito pero no lo sentía como suyo. Esa sensación se
agudizaba cuando la imagen y la voz de Tánatos aparecían en las pantallas. En
esos momentos juraría que el apartamento no era suyo.
Mientras se vestía para salir se dijo que daba lo mismo si el
apartamento le pertenecía a él o a otro, que lo importante era que en realidad se
trataba de una cárcel. Ya había probado esa cárcel y no quería volver a hacerlo, así
que tendría que ponerse en marcha. Bajaría a la cafetería de enfrente. Cogió su
móvil. No podía irse sin él. También desde ese teléfono Tánatos le hablaba. Sabía
que le llegaría un mensaje con la dirección de la víctima, sexo, edad y hora en la
que debía producirse la muerte. Cuando llegase el momento otro mensaje le daría
el resto de la información: cómo entrar y salir sin ser visto, lugar exacto donde
estaría la víctima... Todo lo necesario para hacer un buen trabajo.
A Raimundo el éxito le había abierto todas las puertas y, con su propio
apartamento, la vida de soltero lo había atrapado. Los recuerdos de los dos
años que siguieron eran recuerdos borrosos: fiestas, mujeres, coca... Un día su
editor le recordó que tenía un contrato que cumplir y que su sexta obra se estaba
retrasando, que tendría que ponerse a escribirla. Sabía que su quinta novela no
había estado a la altura de las anteriores y su editor también lo sabía, pero ambos
convinieron, en contra del criterio de su madre, que se publicaría de todos modos.
Su imaginación había empezado a dar señales de agotamiento en esa quinta obra
y las críticas ya apuntaban a que Raimundo se había estancado. Los críticos no
fueron muy duros pero Raimundo sabía que tenían razón. Pero hubo algo para lo
que Raimundo no estaba preparado: la crítica de su madre. Tenía que demostrarle
que se equivocaba.
Volvió a encerrarse para preparar su siguiente novela. Su protagonista:
la misma policía de las anteriores. Le demostraría a todo el mundo, a su madre la
primera, que podía seguir la saga. También se demostraría a sí mismo que podía
dejar la cocaína. Además, como demostración de buena voluntad había empezado
las sesiones con el psiquiatra que su madre quería. Al cabo de unos meses su
protagonista iba bastante bien y no le estaba dando problemas. Era el antagonista
principal, el asesino de toda la saga, el que se le resistía. Cada vez que se ponía a
escribir sobre él, algo le impedía avanzar y se preguntaba una y mil veces por qué
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no lo había matado ya. Era un personaje que parecía estar más que amortizado y
debería haberlo hecho desaparecer en la última novela. Lo estuvo dudando hasta
el final, incluso hizo que la protagonista le disparase en el pecho, pero algo le
impulsó a dejarlo con vida. Se asustó y lo dejó vivir en el último minuto, si lo
hubiera matado tendría que haber buscado otro antagonista que estuviese a su
mismo nivel y no estaba seguro de conseguirlo.
En la ducha Alejandro seguía viendo en su mente la primera vez que apareció
Tánatos. Tres crímenes en tres días había sido demasiado, incluso para él
que parecía haber nacido para matar. Estaba agotado y, además, empezaba a
preguntarse por qué tenía que pasarse las noches matando y los días huyendo.
Estaba cansado y empezaba a asquearle la sangre, así que decidió dejarlo un
tiempo. Necesitaba dormir, descansar.
Ese hotel de carretera estaría bien. No tenía ni idea de dónde vivía. Otra
vez no recordaba nada de su pasado. Se durmió de inmediato. Cuando despertó
la televisión de la habitación estaba encendida y la imagen de un joven empezó a
hablar desde la pantalla
—¿Qué estás haciendo? ¡No puedes desaparecer así como así! ¡Tienes
trabajo que hacer! —dijo Tánatos, mirándolo fijamente
—¿Yo? ¿Trabajo? ¿Qué trabajo? ¿Quién eres tú? —Alejandro, 		
asombrado, no dejaba de preguntar y preguntarse qué estaba pasando,
por qué la televisión le hablaba a él.
—¡No preguntes tanto y levántale! Una nueva víctima te espera. Esta
vez irás a buscarla a su casa. Mira a tu derecha, tienes la llave para
entrar en la mesilla. Tendrás que esmerarte, es muy más importante.
Después irás a tu casa. También está ahí la llave de tu apartamento
y un papel con la dirección. Nadie te buscará allí —le dijo la voz
secamente.
La televisión se apagó y Alejandro se puso en marcha mecánicamente.
La autoridad en la voz de Tánatos lo había despertado completamente. En aquella
ocasión volvió a sentir la necesidad de matar y salió dispuesto a hacer lo que le
había ordenado.
Había pasado mucho tiempo desde aquello. Varios años en los que
sembró la muerte y se convirtió en leyenda según los periódicos. Hasta que
empezó a cansarse de todo. Intentó revelarse contra Tánatos pero no le sirvió de
nada, aunque durante los últimos dos años Tánatos lo había dejado tranquilo y
Alejandro llegó a pensar que por fin había terminado todo. Pero hacía una semana
que había reaparecido. Tenía mala cara, como si estuviera enfermo, pero no se
atrevió a preguntarle.
Tánatos empezó a apremiarle, necesitaba que volviese al trabajo. Decía
que no había tiempo. Alejandro decidió que era el momento de contarle que había
tomado una decisión: no seguiría matando. Le pidió que lo dejase en paz de una
vez, pero Tánatos se echó a reír:
—¡Estúpido! Nunca te dejaré en paz, sólo hallarás la paz con tu propia
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muerte —le dijo.
—Es posible que ocurra pronto y que cualquier día de estos me maten
—contestó Alejandro—. Te recuerdo que la última vez estuve a punto
de morir. Un par de centímetros y no lo hubiese contado.
—Lo sé. Estaba allí ¿no lo recuerdas? Fui yo quien te sacó vivo,quien
te salvó. Yo soy tu ángel de la guarda, no lo olvides. Ahora me voy.
Tengo cosas que preparar para cuando llegues. Todo tiene que estar perfecto.
Tendrás una experiencia inolvidable —dijo Tánatos, que sonreía mientras
desaparecía.
Las pantallas quedaron a oscuras y Alejandro entabló una lucha consigo
mismo, una lucha que no sabía si podría ganar esta vez. ¿Por qué mis piernas y
mis manos no me obedecen? ¡No vayas! ¡No lo cojas! ¡Déjalo! ¡No lo toques! ¡No
lo mires! No puedo evitarlo. Me encanta el brillo del acero. ¡No lo mires! ¿Por qué
no? Sólo un momento. Pero Alejandro no pudo cerrar el estuche. De nuevo había
perdido. Cogió embelesado el estilete. Ese que había robado en la casa de la
primera víctima aquel día que de pronto se encontró en un portal si recordar cómo
había llegado hasta allí. Había perdido la memoria no sabía cómo. La vio pasar por
delante del portal. Sin saber por qué decidió seguirla. Lo demás fue relativamente
fácil. Algo en su interior lo impulsó a matarla. Aunque necesitó más fuerza de la
que creía para estrangularla. Era muy cansado eso de matar con las manos, se
dijo. Por eso cuando vio el estilete abrecartas sobre la mesa decidió llevárselo. No
sin antes usarlo en el cuerpo de la desconocida. Le hizo al cadáver varios cortes
profundos, llenándolo todo de sangre. Tendría que afilarlo, no cortaba demasiado
bien anotó mentalmente. También decidió que dejaría una marca en el cuerpo de
la mujer. Un asesino en serie no se va nunca del escenario del crimen sin dejar su
marca.
Raimundo apartó a un lado el cuaderno, dejando volar su imaginación hacía su
niñez. Sus primeros recuerdos nítidos eran los del día de su séptimo cumpleaños.
Ese día su padre se fue de casa. Era periodista de sucesos y a partir de entonces
Raimundo intentó llenar el vacío que le había dejado coleccionando todos los
artículos que su padre escribía en periódicos y revistas. En ese empeño lo ayudaba
su abuela Paquita, que no sólo compraba todas las publicaciones sino que además
le guardaba lo recortes. A su madre no le gustaba esa afición de Raimundo por la
muerte.
Al cumplir diez años su padre reapareció. Lo hizo en su fiesta de
cumpleaños. Le habló de su trabajo y le regaló un ordenador portátil. Su madre
se enfadó. Era un regalo demasiado caro. Ese día decidió que iba a ser periodista
como él y empezó a escribir. Cuando tenía quince años una enfermedad, que casi
lo mata, lo tuvo en cama más de dos años. Su madre, economista en una gran
empresa dejó su trabajo y montó una consultora online con lo que consiguió estar
en casa todo el tiempo que necesitaba para cuidarlo.
Raimundo recordaba cómo su madre estaba tan preocupada por él que
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le consentía todos los caprichos. Cuando le pidió la colección de películas de
Alfred Hitchcock no se puedo negar, a pesar de ser películas para adultos. Después
le pidió muchas más. Siguiendo las recomendaciones de los críticos de cine,
llegó a los clásicos del cine negro. La escalera de caracol lo marcó definitivamente.
Cuando se cansaba de las películas leía novela negra. También leía la prensa
diariamente, algo que extrañaba mucho a su madre. Lo hacía para seguir la pista
de su padre, al que sólo veía una o dos veces al año. Fue así como descubrió
que quería ser escritor, que necesitaba ser escritor. Escritor de novelas de terror.
La fascinación por el trabajo de su padre, unida a todos esos libros y películas lo
había llevado a ese mundo.
Ahora, sin embargo, ser escritor empezaba a parecerle una maldición.
Le aterraba el cuaderno en blanco. Su imaginación se había agarrotado y no sabía
cómo ponerla en marcha.
Alejandro no salía de su asombro, el mensaje de su móvil no dejaba
lugar a dudas, “entra en tu edificio y sube a la décima planta”. No lo podía creer,
su apartamento estaba en la décima planta. Intentaba recordar a sus vecinos.
Estaba claro que uno de ellos era la víctima elegida por Tánatos esta vez ¿Sería
aquella chica tan exuberante que al principio lo saludaba con mucha complicidad,
pero que después no le dirigía la palabra? ¿Sería ese otro que lo trataba con tanta
familiaridad y le preguntaba a veces cómo le iba con la dama blanca? ¿Tal vez
algún otro vecino que no conocía? Pronto saldría de dudas.
Por primera vez se detuvo a examinar con otros ojos el edificio en el
que vivía. Siempre entraba y salía apresuradamente sin fijarse en nada. Ahora era
distinto, tenía que encontrar una posible vía de escape. En principio el trabajo
parecía fácil: matar a alguno de los vecinos y refugiarse en su apartamento. Tenía
todo lo necesario para pasar allí dentro mucho tiempo. Pero si algo salía mal
el apartamento se convertiría en una ratonera.. Dio la vuelta a la manzana y se
detuvo un momento a admirar la complejidad de la arquitectura y del diseño de
la fachada. Situado en plena Castellana era una mole imponente y majestuosa.
Afortunadamente para él tenía unas escaleras de incendio, como todos los
edificios cercanos. Alejandro recordaba la salida de incendios al fondo del pasillo
de su rellano pero quería comprobar que las escaleras estaban fuera y dónde
desembocaban. Estaba de suerte pensó, las escaleras desembocaban en la avenida
de atrás, justo en la esquina en la que había una parada de taxis. Eso arreglaría el
problema del transporte en caso de necesidad.
Controlada la vía de escape, volvió sobre sus pasos y entró en el edificio
por la puerta principal. Miraba constantemente el móvil. Aún no había recibido más
información. Subió al ascensor sin saber a qué apartamento tendría que dirigirse.
Tampoco sabía cómo entraría en su interior. En caso de no tener la información
cuando llegase arriba se iría a su apartamento y esperaría en él. Preferiría no hacerlo
así, quería acabar el trabajo cuanto antes. Ya estaba en tensión y necesitaba actuar.
No quería volver a matar, se lo había repetido a sí mismo muchas veces
en los últimos tiempos. Se volvió a prometer que no lo haría. Aunque sabía que
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se estaba engañando, sabía que volvería a matar. Llevaba la muerte en la sangre.
Había nacido para matar y ese impulso, tan conocido para él, iba creciendo por
momentos en su interior.
Al abrirse la puerta del ascensor la sorpresa paralizó a Alejandro. En el
interior de su apartamento y sosteniendo la puerta entreabierta estaba Tánatos, no
el Tánatos virtual que él conocía sino el Tánatos de carne y hueso. A decir verdad
con mucho más hueso que carne. Estaba muy delgado y parecía enfermo.
—¿Qué haces en mi apartamento? —preguntó Alejandro intentando
que su voz no demostrase asombro, aunque no lo consiguió.
—Hoy es un día especial y tienes un trabajo especial —dijo Tánatos, y
se apartó a un lado para dejarlo entrar.
—Pierdes el tiempo conmigo, ya te dije que no pensaba volver a matar.
Odio este trabajo.
Pero al igual que la última vez que Alejandro se pronunció así, Tánatos
le contestó
—No me mientas. Te gusta matar. Lo necesitas. Ahora mismo estás
sintiendo ese impulso incontrolable que te obliga a hacerlo. Esa 		
necesidad. No me mires así. Te preguntas cómo lo sé ¿A qué sí? Ya te
he dicho muchas veces que yo lo sé todo de ti.
Tánatos se sentó en uno de los sofás y continuó hablando
—Hoy necesito más que nunca esa necesidad tuya de matar. Que
pongas toda tu pasión en la próxima muerte.
También en la voz de Tánatos había pasión. Una de tal intensidad que
provocó un escalofrío en Alejandro.
—Hoy yo soy tu víctima y tendrás que hacer un buen trabajo —dijo
Tánatos burlonamente.
Alejandro había enmudecido y no era capaz de moverse. Los ojos
y la boca abierta eran los signos evidentes del asombro que sentía ¿Cómo es
posible que Tánatos esté pidiéndome que lo mate? He imaginado muchas veces
que Tánatos moriría entre mis manos si conseguía encontrarlo. Ahora está aquí
pidiéndome que lo mata. No entiendo nada.
Rápidamente un pensamiento se abrió camino a través de su parálisis:
no entender nada era lo de menos. Ahora eso no tiene importancia. No necesitaba
entender nada. Ya buscaría las explicaciones más adelante. Ahora sólo tendría que
dejar actuar a sus instintos.
Además, desaparecido Tánatos ya nadie podría obligarlo a seguir
matando. Sería libre, podría irse lejos y empezar una nueva vida. Controlar sus
instintos asesinos. Acababa de darse cuenta de que esos instintos no aparecían
siempre, sólo cuando Tánatos aparecía y le ordenaba matar a alguien. Lo haría.
—Muy bien, lo haré. Te mataré. Pero esta vez será como yo quiera.
Nada de sangre ¿Estás de acuerdo?
Para su sorpresa, Tánatos aceptó de inmediato
—Como tú quieras. Sé que prefieres la rapidez. Esta vez yo también.
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Toma, te traigo un arma. Te será más fácil.
Una pequeña pistola con silenciador apareció en la mano de Tánatos
y se la entregó a Alejandro, Éste se extrañó de la facilidad con la que Tánatos
había aceptado su condición. Aunque al momento encontró la respuesta A nadie
le gusta morir de la forma tan cruenta y dolorosa como yo los ejecuto. Cogió el
arma sintiendo una punzada de placer. Por fin un buen arma. Tánatos lo miró
burlonamente, como si leyera sus pensamientos.
—Sabía que te gustaría. Prepárate. Acerca el arma a mi corazón... Sólo
un par de cosas más que tienes que saber antes de mi muerte...—dijo
Tánatos
Alejandro apuntaba ya al corazón de Tánatos. Con el dedo en el gatillo
se detuvo un instante para decirle:
—Si quieres enseñarme cómo escapar como siempre, no te preocupes
ya sé cómo hacerlo.
—No. Ya sé que has encontrado una vía para escapar en caso necesario
—dijo Tánatos—. Sólo quiero decirte que me llamo Raimundo, no
Tánatos como tú me has bautizado... Me llamo Raimundo y vivo aquí.
Este es mi apartamento —dijo mientras ponía sus manos sobre las
manos de Alejandro, obligándole a apretar el gatillo.
La sorpresa de Alejandro le hizo mover las manos involuntariamente
y bala se desvió unos centímetros rompiendo una de las arterias coronarias y
Raimundo comenzó a desmayarse y caer.
Asombrado por la revelación, Alejandro intentaba ordenar sus
pensamientos ¿Qué había querido decir Tánatos? No pudo pensar más sobre ello.
Sintió que algo había atravesado su pecho y que empezaba a perder poco a poco la
conciencia. No entendía qué le estaba pasando ¿Por qué se estaba desmayando?
¿Por qué sentía ese insoportable dolor en el pecho? Se miró y descubrió que
también su pecho sangraba.
Raimundo/Tánatos esbozó una última sonrisa y antes de perder la
conciencia murmuró:
—Te lo he dicho muchas veces, pero no me escuchabas nunca Tú
no eres nada sin mí. Yo te creé. Sólo eres un producto de mi imaginación.
Mi mayor y quizás única creación literaria. Eres un asesino del que se han
enamorado millones de lectores. Lo siento, pero no podrás vivir sin mí.
Ambos cayeron en la alfombra.
Momentos antes de desmayarse Raimundo había agarrado el cuaderno
con decisión y lo había abierto por una página al azar como hacia siempre. Miraba
fijamente esa hoja en blanco y ese lápiz que, por más que él lo intentaba, nunca
llegaba a tocar el papel. Jamás dejaría de odiar esa página en blanco, se dijo.
De pronto algo lo dejó sin respiración: un dolor agudo en el brazo izquierdo que
rápidamente alcanzó el pecho.
¡Dios mío, qué me está pasando! Se preguntó asombrado, a la vez que
cogía el móvil de la mesita y pulsaba el número uno.
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Al momento contestó su madre.
—Dime hijo.
—¡Mamá, ven por favor! ¡Date prisa! ¡Y llama una ambulancia! Creo que
estoy teniendo un infarto —le dijo mientras el móvil caía de sus manos.
—¡Aguanta hijo! ¡Voy para allá! —le contestó su madre y colgó.
Raimundo pensó que había hecho lo correcto. Su madre se ocuparía de
todo, como siempre hacía. Sólo tengo que descansar, olvidarme del cuaderno y
esperar que mamá venga a cuidarme, se dijo mientras perdía el conocimiento.
En esos momentos una llave abría la cerradura de la puerta dejando
el paso libre a la doctora y a Francisca. Detrás iban los portadores de la camilla.
Francisca lloraba silenciosamente, pero no se acercó a su hijo. No quería estorbar,
tenía que dejar trabajar a los profesionales.
Lloraba por su hijo y lloraba por ella misma. Se sentía culpable, lo había
presionado demasiado. Esa era la prueba. Su hijo era débil, siempre lo había sido
y ella debería haberlo aceptado.
Tenía que haber aceptado el diagnóstico del doctor, un brote psicótico
le dijo. Depresión, alteración de pensamientos, ideas desordenadas, delirios,
alucinaciones... Eso dijo el psiquiatra, pero ella no lo creyó. Simplemente su hijo
tenía mucha imaginación. Por eso a veces hablaba solo. Además, estaba alterado
por la cocaína, pero se curaría, sólo la había tomado de vez en cuando. Eso había
dicho Raimundo y él nunca le mentía. Aunque ahora ya no estaba tan segura. Tenía
que haberle hecho caso al doctor y haberlo internado para el tratamiento.
Raimundo notaba cómo la muerte —Alejandro, su Alejandro —seguía haciendo
el trabajo para el que lo creó. El dolor de su corazón no le permitía pensar con
claridad. Sin embargo, fue en esos momentos cuando en su mente apareció la
respuesta a la pregunta. Esa pregunta que una noche de alcohol entre amigos los
mantuvo entretenidos hasta el alba ¿Cuál era el oficio más antiguo del mundo?
Preguntó Raimundo esa noche. Paco, Javier, Aurora y Miguel se inclinaban por la
prostitución, pero Raimundo defendía que matar era el oficio más antiguo. Ahora,
mientras agonizaba se daba cuenta de que tampoco eso era cierto. Había un oficio
que sin duda era el más antiguo: el de narrador. Narrar, contar historias. Ese era en
realidad el oficio más viejo del mundo. Él había tenido la inmensa suerte de tener
ese oficio. Por eso Alejandro y él vivirían durante años en los millones de personas
que conocían sus historias. Pensó que tenía que contarlo antes de morir.
Sobre la alfombra, al lado de Raimundo, estaba el cuaderno abierto por
la mitad. Francisca lo cogió y vio que sólo había unas frases escritas en él: “Todos
estábamos equivocados. El oficio más antiguo del mundo es el de narrador” “Si
no hubiera existido un narrador en el paraíso, nadie hubiera conocido la historia de
Adan y Eva. Tampoco la historia de Caín” “Estoy orgulloso de ser narrador, de tener
este oficio, pero ya no puedo dedicarme a él. Ya no tengo más historias que contar”
En la siguiente página sólo una frase: “Lo siento mamá”
Fuera del coche, la navidad tocaba a su fin. Era la noche de reyes. La
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noche de la ilusión la llamaban. Francisca se mantenía pegada a la ambulancia.
No lloraré. No voy a llorar aún. Ya estamos llegando. No se deba cuenta de que las
lágrimas hacía mucho tiempo que resbalaban por su cara. Lágrimas indomables
que no estaban dispuestas a quedarse dentro. Por más que Francisca quisiera
controlarlas.¡¡¡¡¡¡¡¡¡
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EL BOSQUE
DE LA LUNA
1. LA VISIÓN
Todo comenzó una mañana. Como cada día al despertar, Artume se
dirigía al baño y dentro de su rito de aseo, se lavaba la cara haciendo un
cuenco con sus manos. Le hacía sentir bien, ese era el momento en que
por fin despertaba y podía comenzar su jornada. Aquel día fue diferente,
nada más echarse el agua, escuchó sonidos de árboles mecidos por
una suave brisa y pájaros que cantaban. Tal fue el sobresalto que dio un
brinco hacia atrás golpeándose en la espalda con un mueble.
—¡Ay, qué dolor!
¡Pero bueno qué es esto! ¿De dónde habrán salido esos
sonidos? ¿Estarán dentro de mi cabeza?
Todavía muy asustada y nerviosa, Artume se acercó de
nuevo al lavabo. Juntó sus manos y se echo otra vez agua. Sus ojos
aún cerrados comenzaron a distinguir una luz intensa. Se irguió con la
intención de mirar a su alrededor pero no pudo abrir los ojos. Quiso
gritar pero no le salió la voz. Tropezaba con todo en el baño, mientras
agitaba las manos e intentaba quitarse lo que fuera que tenía en la cara
. A pesar del pánico que sentía, una imagen que fue apareciendo ante
ella, la fue calmando.
¡Vaya lugar! ¡Si parece sacado de un libro de cuentos!
No comprendía nada. Pensaba que estaba enferma y por eso
la alucinación. Temblando, con el corazón a punto de estallar, palpó y
cogió una toalla para secarse su rostro mojado. Sintió cómo sus ojos
por fin se abrían. La realidad que la envolvía comenzó a desvanecerse
por momentos y en su lugar apareció un bosque espléndido.
Sonó el despertador y Artume salió de su sueño con el
corazón agitado y empapada en sudor. Otra vez igual. Hacía una semana
que se repetían esos sueños extraños, diferentes pero con un mismo
escenario, un bosque.
Artume era profesora de primaria en un colegio del centro
de Madrid. Llevaba muy mal vivir en esa gran ciudad. Todo eran
siempre prisas, carreras y mucho ruido. Pero allí vivía ella con sus
padres adoptivos y con Ángela, su abuela materna, con la que mantenía
una relación muy especial. La quería muchísimo, ella siempre supo
comprenderla y consolarla cuando se encontraba triste al no saber de
sus verdaderos padres. Además era una narradora genial. Siempre le
gustaron los cuentos de hadas que ella le contaba de niña. También,
como era aficionada a la pintura, le hacía unos dibujos preciosos de los
personajes y los lugares donde se desarrollaban las historias.
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Eran su única familia. Muchas veces pensó en marcharse
a otro lugar, quizás al norte de España. Le gustaban sobre todo los
pequeños pueblos de la sierra, rodeados de la naturaleza, pero de
momento no podría ser, se sentía demasiado en deuda con sus padres,
como para dejarlos.
2. EL COLEGIO
—Buenos días a todos —saludó Artume cuando llego a la sala de
profesores del colegio donde trabajaba.
—Hola, Artume ¿qué tal? ¿Dispuesta a luchar con los
«cafres» un día
más? —dijo Pedro.
Pedro, es miembro del equipo directivo. Es el jefe de
estudios. Artume no sentía mucha simpatía por él. Para ella era una
persona muy dura. Más de una vez lo vio gritando como un poseso a los
alumnos, con la cara roja a punto de estallarle. También le había visto
como ponía castigos de forma generalizada, algo que ella consideraba
que no era justo.
—Pedro si pensara como tú, no trabajaría en la enseñanza
—le aseguró Artume.
—Aún llevas poco tiempo en la profesión. Te aseguro que
cambiaras —afirmó Pedro con una sonrisa burlona en sus l
abios—. A ver, señoras y señores ¿es que no han escuchado
el timbre? Es la hora de ir cada uno a su madriguera.
3. POSEÍDOS POR LA MÚSICA
Artume era la tutora de un cuarto curso de primaria. Se consideraba
muy afortunada, sus alumnos se entusiasmaban enseguida con sus
propuestas y a ella le resultaba fácil motivarlos.
—Buenos días chicos. Vamos a sentarnos por favor. Ya sé
que tenéis que contaros muchas cosas de este fin de semana, pero lo
haréis luego, ahora hay que trabajar.
—«Ofú» seño, aún estoy dormido —dijo Pablo con voz
cansada.
Todos le rieron la gracia. Pablo pertenecía al grupo de los
chicos encasillados por Pedro como «problemáticos». Era hijo de
padres recientemente separados que mantenían una difícil relación entre
ellos. Pablo siempre estaba en medio de sus discusiones y escuchaba
desolado las quejas continuas del uno sobre el otro.
En el fondo, Artume, se sentía identificada con él. Pablo
se encontraba perdido. Como le ocurría a ella muchas veces al no
comprender cómo sus padres biológicos pudieron abandonarla.
Pablo, ahora vivía solo con su madre. Cuando estaba con su
padre, en el piso que había alquilado, no se encontraba del todo a gusto.
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Todo le era extraño. Quería que todo volviera a ser como era antes.
Artume sentía lástima por él y hacía todo lo que estaba en su mano para
facilitarle la normalización de su nueva vida.
Como primera tarea, Artume, les propuso hacer un dibujo.
El que ellos quisieran. Podían utilizar cualquier material: rotuladores,
lápices de madera o ceras, e incluso mezclarlos. Para inspirarlos les
puso un CD de música muy suave. Todos los alumnos, después de las
quejas, se dispusieron a hacerlo.
Artume, mientras ellos trabajaban, iba pasando por entre
sus mesas viendo lo que hacían. Estaban tan ensimismados que no
les molestaban los paseos de la profesora. Entonces Artume se dio
cuenta que todos estaban dibujando lo mismo, un bosque que ella
pensaba que eran muy parecidos. Se sentó inquieta, todo lo contrario
que los alumnos que se veían muy relajados, demasiado para como se
comportaban habitualmente.
¡Esto es el colmo! No tenía bastante con los sueños y ahora
esto.
Los chicos fueron terminando y entregando sus trabajos a su
señorita. El primero fue Daniel, alumno de integración, síndrome Down,
que siempre estaba dispuesto para las clases de dibujo. Le encantaban,
no sólo porque nadie cuestionaba sus trabajos, ya que eran iguales o
mejor que el de otros, sino porque era un apasionado del arte y sabía
mucho del tema. El trabajo era lo mejor que había visto de él, tenía
fuerza. En la parte inferior central había dibujado una tortuga.
No pudo ver el resto con tranquilidad y quería hacerlo, así
que les planteó una nueva actividad entretanto ella corregía los dibujos.
Quería que escribieran un cuento, luego los leerían. Era una actividad
a la que nunca se resistían. Su maestra los tenía acostumbrados a
hacerlos y tenían una biblioteca con sus propios relatos. Algo que les
hacía sentir muy orgullosos pues ninguna otra clase disponía de ella.
4. ¿UNA BROMA DE LOS CHICOS?
Artume se dedicó a poner los dibujos con fixo sobre el papel continúo
que les servía de mural en una de las paredes de la clase. Al terminar
de colocarlos pudo comprobar que todos habían hecho bosques
muy semejantes y que incluso coincidían en el tipo de flores, muy
extrañas, que se veían. Parecían hechos por un solo alumno y muy
buen dibujante. Era algo increíble. Extraño. Sólo cinco chicos habían
puesto en sus dibujos algún animal. Uno era el de Daniel, otro el de
Pablo que había dibujado una mofeta. Sonia, una niña muy inteligente
y responsable, puso una lechuza en uno de los árboles. Juana, la chica
que llegó el año anterior de Colombia, había puesto un perro. El último
era el de Helena, la más tímida de sus alumnos, entre dos árboles,
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dibujó una tela de araña y colgando con su hilo la araña.
Artume estaba muy nerviosa, en cambio los alumnos, al
igual que antes con el dibujo, ahora, escribiendo, no eran ellos. Estaban
como hipnotizados, como si hubiesen sido poseídos por algo y que
los mantenía absortos, de tal manera que no existía nada más, sólo su
cuaderno, su lápiz y sus ojos puestos en lo que escribían. No levantaban
la cabeza. En la clase sólo se escuchaba el latir de su propio corazón
palpitante.
Esto es de locos. Me voy a volver tarumba.¿Qué demonios
está ocurriendo?
Comenzó a sentir pánico y tocando las palmas los llamó diciéndoles
que el tiempo para el cuento había concluido.
Salieron del trance y volvieron a la normalidad, con sus voces
y sus risas, sin ser conscientes de lo sucedido. Todos tenían muchas
ganas de ser los primeros en empezar a leer. Juana fue la que comenzó.
Su cuento transcurría en un hermoso bosque donde vivían hadas y
seres extraños. La frase final fue lo más llamativo, ¡Artume regresa, te
necesitamos!
¿Pero por qué Juana ha puesto esa frase?¿Acaso pretende
provocarme?
—¡Niña, me has copiado!¿Cómo lo has hecho? —preguntó
Pablo todo extrañado.
Todos se levantaron de sus asientos y se mostraban unos a otros sus
cuentos. Hablaban a la vez, era imposible entender qué decían. Artume
tuvo que pedirles que callaran y le indicó a Sonia que dijera qué pasaba.
—Es que no sabemos señorita. Nuestros cuentos acaban
todos iguales, con la misma frase.
De nuevo volvió el silencio y todas las miradas se dirigieron
a su maestra con la esperanza de que ésta les explicara qué había
sucedido.
—Fijaros en vuestros dibujos.
Los chicos se acercaron al mural y buscaron el suyo.
—Señorita yo no he podido dibujar esto aunque ponga mi
nombre. Ya sabe que me cuesta, y ese animalito está perfecto 		
—explicó Pablo.
Todos decían lo mismo, incluso Daniel que era el artista de
la clase.
—Me gus-gusta mucho el di-dibujo, pero yo digo lo mismo
que Pa-pablo, seño —afirmó Daniel.
—Es verdad señorita, estas letras son mías y es mi nombre,
pero no soy capaz de hacer ese dibujo, sobre todo la lechuza
—añadió Sonia.
—Todo esto es muy raro. La verdad es que cuando hacíais
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el dibujo y luego con el cuento, os comportabais de forma extraña.
Era como si estuvieseis bajo el mando de alguien que os obligara a
hacerlos. Pero no os preocupéis, averiguaré qué está pasando —les dijo
Artume intentando tranquilizarlos.
¿Pero qué estoy diciendo? No tengo ni idea de lo qué está
sucediendo. ¿Qué voy a hacer? Quizás deba hablar con alguien. Van a
pensar qué estoy mal de la azotea.
A Artume le sonó el móvil. Se sobresaltó ante la música del
tono. Como era su madre la que llamaba, lo cogió por si ocurría algo
grave ya que su abuela, el día anterior, había estado con mucha fiebre.
Sólo quería comentarle que ya Ángela se encontraba mejor y que,
incluso, había estado pintando en un cuadro de un precioso bosque que
pensaba regalarle.
A Artume casi se le cae el teléfono. Sin apenas poder articular
la voz se despidió de su madre y colgó.
5. NIEBLA
El corazón de Artume latía con fuerza. Intentaba por todos los medios
estar calmada y no sabía qué iba a decirles a sus alumnos y tampoco si
debía a acudir a alguien en el colegio. Miró hacia los dibujos. Su cuerpo
tembló. Una sombra de una figura que antes no estaba, se veía ahora
detrás de los árboles. Los alumnos cuchicheaban mientras esperaban
que su señorita les explicase. Artume, haciendo un gran esfuerzo para
que su voz surgiera lo más calmada posible, comenzó a hablar:
—Lo sucedido esta mañana aquí con vosotros es realmente
asombroso, pero lo cierto es que últimamente yo he tenido
unos sueños muy raros y además mi abuela...Bueno no sé
qué es.
—Señorita Ar-artume, ¿por qué no nos cu-cuenta sus
sueños?—preguntó Daniel.
Iba Artume a contestar a su alumno, cuando de repente la
clase comenzó a llenarse de una niebla espesa que fue cubriéndolo
todo e hizo imposible la visión. Todos se asustaron mucho. Comenzaron
a llamarse a gritos y a su profesora. Sucedió muy rápido, con la
misma velocidad con que llegó se marchó y con ella desaparecieron
diecinueve alumnos. Sólo quedaron los cinco chicos autores de los
dibujos que llevaban animales y Artume.
Fue tan terrible la experiencia que apenas podían articular
palabras, sus gestos descontrolados, sus ojos de pánico. Corriendo
se juntaron al lado de Artume. Miraban a su alrededor buscando a sus
compañeros. Sin dejar de chillar salieron del aula a buscar ayuda. Justo
enfrente tenían el despacho de Pedro que en ese momento leía. Artume
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entró, de forma brusca, seguida de los chicos. El jefe de estudios, ni
los veía, ni tampoco los escuchaba. Las manos de Artume intentaron
zamarrearlo pero no pudo sujetarlo, era como si allí no hubiese nadie.
Salieron.
Pero Pedro sí que sintió la presencia de Artume y los chicos.
Una vez que se marcharon, en su cara se dibujó una mueca de sorpresa.
¿Qué está sucediendo? Esto no entraba en mis planes.
Cerró los ojos y con sus dedos sobre las sienes, parecía
intentar concentrarse en algún pensamiento.
Mientras, Artume, seguida siempre de los niños, decidió
entrar en el aula siguiente, la de música, donde el profesor guitarra en
mano tocaba “Imagine”, de John Lennon. Tampoco allí, nadie notó
su presencia ni les escuchó. Intentaron tocarlos pero, al igual que con
Pedro, sus manos se escurrían por sus cuerpos como si de fantasmas se
trataran.
—¡Dios mío, estamos muertos! —era Juana, la que gritaba
desesperada mientras gruesas lágrimas bajaban por su cara.
Todos juntos, asustados, corrieron a la puerta de salida. Allí
pasó lo mismo, nadie los vio ni escuchó sus gritos de desesperación.
Artume ya había decidido que había que pasar del nerviosismo y el
miedo a intentar serenarse, tratar de pensar. Debían hablar. Los condujo
al patio, que en ese momento se encontraba vacío.
—¿Qué ha ocurrido, seño? ¿Dónde están los demás?
—preguntaba Helena con la voz trémula a punto de echarse a
llorar.
—No lo sé. Pero tiene que haber alguien detrás de todo esto.
—¿Por qué no llama a la policía, seño? —preguntó 		
angustiada Sonia.
—No creo que nos vean tampoco. Creo que hemos salido
de nuestro mundo, que estamos en otro lugar o fuera del tiempo que
conocemos. Lo que sí está claro es que esto que está sucediendo
también tiene que ver con vosotros. Si no, ¿por qué no habéis
desaparecido? Pensé que era algo que sólo me concernía a mí, ya veo
que no. Vuestros dibujos eran diferentes y seguro que debe haber una
relación y por eso estáis aquí conmigo —fue la explicación que pudo
darles Artume.
Mientras, en algún lugar de un mundo mágico, un elfo
despotrica sobre lo ocurrido:
—¡Maldita sea! ¡Cómo he podido fallar!
Yros pensaba que lo había logrado y lo que consiguió fue
complicarlo todo. El hechizo, no hizo desaparecer a Artume, sino que
volatilizó un grupo de niños.
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7. YROS
Yros fue un ser especial. Un elfo hermoso y dulce. Poseía muchas
capacidades que se fueron acrecentando al pasar de los años. Le
gustaba mucho explorar su entorno y daba muchos paseos en los
cuales recogía materiales diversos y luego los estudiaba.
En una de sus salidas descubrió una cueva que nunca antes
había visto. Era bastante espaciosa pero muy oscura ya que sólo la zona
más cercana a la entrada permanecía iluminada. Estaba encendiendo
una antorcha cuando vio al fondo, una tenue luz emitida por un objeto.
Se acercó y para su sorpresa descubrió un libro. Los conocía
porque a pesar de que ellos no tenían, había estudiado mucho del
mundo humano y sabía de su existencia. Los habitantes del Bosque de
la Luna tenían textos, pero los escribían sobre pergaminos hechos de un
material fabricado con resinas y hojas muertas, así no era necesario talar
árboles y los guardaban enrollados, metidos en tubos. De todas formas,
preferían el legado oral. El libro era especial y llamativo. Parecía ser muy
antiguo. Lo abrió con cuidado temiendo romper sus hojas que se veían
delicadas. Comenzó a leer, parecía un hechizo. Desde el libro salió un
rayo que recorrió todo su cuerpo y que se apagó sobre su pecho.
—¡Aaaaaaaaaaah! —gritó encogiéndose para intentar
amortiguar el dolor que sintió.
Una vez que se recuperó, entendió todo; le habían abierto
los ojos. Se sentía poderoso y fuerte. Aunque él no era
consciente, había sido infectado del veneno del poder.
Yo debo ser el nuevo rey, al que todos muestren respeto. Debo
trazar un plan para conseguirlo.
— ¡¡Bien!! ¡Por fin lo he logrado!
El grito de júbilo procedía de un despacho que se encontraba
en un colegio.
Este elfo loco será la llave que me ayude con mi propósito.
El bosque estaba pendiente, sobre todo las hadas, del
Recinto de las Flores. La Dama había decidido marchar, desaparecer
de la presencia de todos para unirse al alma del bosque. De las hadas
nacidas, aún no se tenía claro quién sería la sucesora.
Yros pensó aprovechar la situación. Se llevaba especialmente
bien con las hadas, y en más de una ocasión les había ayudado a
conseguir plantas que él, por su afición, hallaba fácilmente. Decidió
acercarse a Ethiele, la cuidadora del Recinto de las Flores. Con su
gentileza logró su especial amistad y de esta forma, con la confianza
adquirida, pudo entrar.
7. LOS COMIENZOS
Artume explicó a los niños los sueños tan extraños que había tenido. Al
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final de ellos, se encontraba siempre, en un lugar rodeada de árboles
inmensos y muy viejos que la llenaban de tranquilidad y aunque
pensaba que no había estado nunca allí, le resultaba algo familiar.
Les comentó también que su abuela, según le dijo su madre aquella
mañana por teléfono, estaba pintando un cuadro sobre un bosque para
regalárselo.
—¡Nos han echado una maldición! Nunca volverán a vernos
—era Juana la que hablaba con los ojos desencajados por el
miedo.
—Ya ve-verás cómo la se-señorita consigue arreglar este
li-lío —dijo Daniel mientras le pasaba el brazo por encima
de los hombros a Juana y miraba a su señorita con ojos
risueños y confiados.
¿Cómo puede pensar Daniel que voy a resolver esta situación
si yo misma me encuentro ya derrotada, y sólo pienso que en cualquier
momento voy a despertarme y se habrá acabado todo?
Artume respiró hondo e intentó transmitirles la calma que ella
no tenía.
—No sé si lo del cuadro que pinta mi abuela es sólo 		
casualidad, pero quiero hablar con ella. Así que chicos, os
venís conmigo a hacerle una visita —les planteo Artume.
—¡Hombre, pues claro! Yo no me quedo solo con estos
miedicas —comentó Pablo señalando a sus compañeros.
—Ya habló el listo. Pues antes, en la clase chillabas y corrías
como nosotros, ¿o es que se te ha olvidado? —dijo Sonia de
forma inquisidora.
—Pablo procura pensar mejor lo que dices. No es trivial
la situación por la que estamos pasando y es normal sentir
miedo —le sermoneo Artume.
—¿Y si no nos ve su abuela, seño? ¿Qué vamos a hacer?
—dijo Helena con voz casi inaudible.
—Debemos intentarlo. Vayamos al aparcamiento a por el
coche —les indicó Artume.
Hicieron el trayecto en silencio y se notaba en sus rostros su
inquietud.
—Ya hemos llegado —dijo Artume junto a un Peugeot
306 de color azul—. Subid muchachos. Me temo que
iréis un poco apretadillos y será mejor, Daniel, que como eres
el más corpulento, vayas delante.
—Gra-gracias por no llamarme gor-gordo señorita.
Todos, incluida Artume, rieron la ocurrencia de Daniel y
continuaron con las carcajadas por la apretura y los achuchones que
sufrían los cuatro de la parte trasera del coche. Los chicos por fin se
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relajaban un poco.
Artume arrancó. Salió del aparcamiento y se incorporó a la
carretera. Se detuvo ante un semáforo en rojo. Entonces, a través del
retrovisor vio como un coche se le echaba encima. Chilló y con ella, sin
saber qué pasaba, los chicos. Para intentar esquivarlo, metió primera y
con un acelerón se metió en el cruce, allí se le paró el coche. Un taxi,
que venía por la derecha, los atravesó y pasó por dentro del Peugeot y
de sus ocupantes. El taxi y sus pasajeros continuaron su marcha, nada
les impidió su camino. En cambio el grupo del Peugeot…
—¡Madre mía! ¿Cómo ha podido pasar eso? —exclamó
Juana mientras se llevaba las manos a la cabeza.
— ¡Creo que debemos estar hechizados o algo parecido y
que también se ha contagiado el coche! —dijo Artume
asombrada.
—Me parece que vamos a poder ir por cualquier sitio. Es
como en Harry Potter cuando atraviesan la pared para ir al
andén 9 y 3/4 ¿os acordáis? —afirmó Sonia sin estar muy
convencida de sus propias palabras.
—¡Seño, prueba a ver si es cierto! —dijo Pablo a la vez que
echando su cuerpo hacia adelante, quitaba el freno de manos.
—Por Dios Pablo, no puedo hacer eso —aclaró Artume.
—Sí señorita, despacito —la animó Sonia.
Artume entonces decidió comprobar lo que Sonia había dicho, le parecía
que la chiquilla tal vez podía tener razón. Lentamente, se dirigió hacia
el centro comercial que quedaba a la izquierda, en dirección al barrio
donde vivía su abuela. Sucedió lo que Sonia había afirmado. Atravesaron
los muros del edificio como si no estuviese allí y las tiendas, las
gentes…; para el coche no existía ningún obstáculo.
— ¡Vaya, es alucinante! Mi madre sería muy feliz pudiendo
conducir así —comentó Pablo entre las risas nerviosas de
todos.
No tuvieron más percances. Una vez acostumbrados al modo
de viajar, les parecía divertidísimo y hacían constantemente bromas al
respecto.
Cuando llegaron a la calle donde vivía la abuela de Artume,
ésta decidió, como no tenía ni idea de lo que sucedería con el coche al
bajar de él, buscar un aparcamiento.
—Bueno chicos, ya hemos llegado.
9. EL TALLER DE PINTURA DE ÁNGELA
Toco el timbré, la abuela no estaba. Decidió abrir con las llaves que ella
tenía. No se escuchaba ningún ruido. La llamó pero no hubo respuesta.
Artume llevó a los chicos a la habitación que Ángela utilizaba como
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taller de pintura. Allí se encontraron con el cuadro que la abuela estaba
haciendo.
—¡Pero como es posible! No entiendo nada —dijo Artume
sintiéndose desfallecer.
Era exactamente el mismo bosque de sus sueños y el
de los dibujos de sus alumnos. Había unas hermosas colinas de
tonos azulados. En el ángulo inferior izquierdo estaba trazado lo que
seguramente sería un riachuelo que se perdía fuera del cuadro. Junto
al agua un grupo de rocas donde parecía haber una gruta. En el cielo,
apenas dibujadas, unas siluetas de… ¿hadas? A Artume le temblaban
las piernas. Se sentó en el taburete, frente a la pintura. En él estaban los
animales que los cinco chicos dibujaron. Parecía tener vida. Estaba muy
confundida, no sabía qué pensar. Sentía temor y a la vez la sensación de
que aquel lugar tenía algo que ver con ella. ¿Cómo era eso posible?.
—Señorita, se parece muchísimo a los dibujos que hicimos
nosotros, hasta están los animales —comentó Sonia 		
asombrada.
—Así es. Espero que mi abuela vuelva pronto y pueda darnos
alguna explicación.
Artume, dejó de mirar el cuadro y paseo la vista por la
habitación. Necesitaba serenarse. Recordó entonces cómo de pequeña
había jugado con aquellas cosas. Había un muñeco articulado de
madera, de los que se usan como modelos para el dibujo. Tarros con
arena, con canicas, con conchas… La abuela tenía, flores secas en
diversos jarrones. Frutas de cristal, velas de formas y colores diferentes.
Y su favorita, una marioneta especialmente querida por ella ya que
la abuela, mientras la movía, la hacía protagonista de mucho de los
cuentos que le narraba. Vestía un hermoso traje verde. Llevaba en el pelo
una corona hecha de hojas y flores. La abuela la llamaba la Dama del
Bosque de la Luna.
Se encontraba absorta cuando de repente se escucharon
voces:
¡Artume, Artume!
—Se-seño, ¿qué ha si-sido eso?—dijo Daniel con voz
temblorosa mientras agarraba la mano de su profesora.
—¡Deprisa, esconderos! —gritó Artume a la vez que les
indicaba que se metieran debajo de la mesa.
De nuevo volvió a sentir pánico, pero sacando fuerzas, gritó:
—¿Quién me llama?
De nuevo se escucharon las mismas llamadas. Creyó
reconocer el lugar desde donde salían, una caja de música que se
encontraba en una de las estanterías. Sin saber cómo, se fue acercando
y a pesar de que le temblaban las manos, pudo alcanzarla y abrirla. De
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nuevo desde allí se volvió a oír:
¡Artume, Artume, vuelve! Te esperamos.
Tal fue el sobresalto, que la caja fue a dar contra el suelo. No
se llegó a romper, sin embargo se abrió un pequeño cajón.
Los chicos animados por la curiosidad, salieron de su
escondite y se acercaron a Artume. Vieron como dentro había un broche
dorado. Estaba formado por unas espirales a modo de ramas y en el
centro una pequeña flor de color azul. Recogió la caja, la inspeccionó,
así como el cajón, el cuál colocó, junto con el broche, en su lugar. No
había nada extraño en ella. La cerró y la volvió a abrir. Lo que sonó fue
una melodía de flauta a la que ella estaba acostumbrada porque, su
abuela la tarareaba a menudo.
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UNO, DOS, TRES...
Ana Llorca

Ana Llorca
Mi niñez fue algo atípica, ya que en mi casa a veces faltaba de comer, pero en cambio
teníamos una biblioteca cuasi alejandrina. También teníamos una madre que, además de
elevar diariamente unas papas sin ná a la categoría de sublimes, de vez en cuando cogía la
pluma y escribía unos sonetos que ríete tú de Lope. En estas circunstancias, no es de extrañar
que cuando fuera yo al colegio ya supiera leer y escribir de corrido, siendo este el único
rasgo de aventajamiento literario que se ha podido detectar en mí.
Por lo demás, el resto de mi biografía no contiene trazas que hagan suponer que vaya a
ocupar un puesto prominente en la literatura universal de todos los tiempos. Si acaso mi
ineludible óbito, (si discurre como he fantaseado sobre ello más de cuatro veces), puede
proyectar sobre mi futura obra póstuma un cierto tinte dramático: me he visualizado tanto
muriéndome a chorros por las calles debido a la llaga gloriosa del amor triunfante, como
muriéndome a chorros por las calles debido a la infame puñalada del desamor aleve.
En cualquier caso, en mi funeral, si no se llora por la pérdida de una gran escritora, estoy
segura de que mis allegados protagonizarán episodios de dolor y arrepentimiento por no
haberme adorado con locura, como yo bien merecía, cuando aún estaban a tiempo.
Escribo, aunque no mucho ni muy bien. Soy sevillana y nací el siglo pasado. Aún no he
descubierto la fuerza de mi energía creadora (y como no espabile me quedo sin descubrirla),
pero trabajo en ello.
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UNO, DOS, TRES...
Ahora sí que Lola estaba en un buen lío. Y se lo tenía merecido. ¿Quién
le mandaba a ella tener tres amantes a la vez?
El caso es que hasta ese momento nada le había hecho
suponer la que se le iba a venir encima: siempre había gestionado
bien el asunto de la compaginación. Dos de los festejantes eran
extranjeros y sólo aparecían de vez en cuando; y el otro, el que era de
aquí, casi siempre estaba de reuniones de trabajo, de las que muchas
se celebraban fuera. Así que con una buena agenda y un meticuloso
entramado de excusas y mentiras, había conseguido que jamás se dieran
coincidencias indeseadas.
Sólo alguna vez se equivocaba y llamaba a uno con el nombre
del otro ( o del otro otro). Suerte que los dos foráneos no dominaban
muy bien el idioma. Y, afortunadamente, el nativo era un bendito de dios
que no se daba cuenta de nada, o hacía como si no.
Los tres estaban muy enamorados y querían formalizar su
relación, pero ella les había dejado claro que deseaba seguir como
estaba. Ya había renunciado a encontrar todas las perfecciones en un
sólo hombre, y ahora que las había encontrado, aunque fuera en tres...
Aunque, eso sí, a los tres les había asegurado (por turnos) que eran el
único.
Y en realidad llevaba razón en esto, porque los tres eran
completamente diferentes entre sí, y cada uno era el único en el aspecto
en que gustaba a Lola.
Ernesto era el más antiguo de sus amantes. Era un buen
amigo. Sensible, dulce, siempre dispuesto a ayudarla y comprenderla.
No era lo que se dice precisamente guapo, pero siempre olía bien y su
corazón era de oro. Ernesto era un padre, un pecho donde reposar. Y
además tenía piscina.
Haciendo el amor se mostraba muy solícito. Pendiente de
cada suspiro de ella, había aprendido a darle lo que deseaba justo en el
momento preciso. Con él Lola echaba de menos algo de chispa, pero se
sentía adorada y protegida.
Luego apareció Erick. Cuando conoció a este sueco sesentón
hace dos años, en Estocolmo, tuvo que hacer ella todo el trabajo para
ligárselo, tan tímido y cortés se mostraba. Alto y delgado, con sus
pantalones estrechos bajo su abrigo tres cuartos, con el cabello corto
y blanco, su estrecha nariz y sus finos labios, ofrecía un aspecto más
que atractivo. A Lola le fascinaban sus ojos, de un azul tan gélido que
humanitariamente los ocultaba tras unas gafas negras, para no provocar
la muerte por hipotermia de aquellas a las que mirara.
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En la cama el tímido caballero se transformaba y jugaba
sutilmente un papel de dominador que a Lola le ponía bastante. Con
ciertos gestos o miradas hacía que ella se doblegara totalmente a su
capricho. Con él Lola aprendió sobre sí misma más que en los dos
años de terapia que, con ayuda de un préstamo, costeó por aquello del
plantón al pie del altar.
Por último estaba Peter, su joven amigo irlandés. Lo conoció
una noche en la taberna inglesa de la ciudad, completamente borracho y
llorando. Cuando pudo hablar se presentó a sí mismo como escritorcillo
de comedias en crisis permanente. Había venido solo, en un vuelo low
cost, a alejarse unos días del fracaso de su última obra. Con lo poco
o mucho que sabía cada uno del idioma del otro se hicieron bastante
amigos. Resultó que, cuando no estaba deprimido, era muy gracioso,
y llegaba a ser delirantemente divertido en sus momentos eufóricos.
Además de desternillarse con él, a Lola le conmovían sus pestañas
rubias, que le conferían un aspecto tan aniñado.
En el amor era bastante convencional y un poco disperso.
Daba la impresión de que mientras lo hacía estaba pensando en el chiste
que iba a decir cuando terminara. En fin, no era de fuegos artificiales,
pero tampoco estaba mal, y además la diversión estaba asegurada.
Lola se sentía feliz con sus tres amantes y bastante tranquila
porque pensaba que lo tenía todo controlado.
Hasta ese día. Ese día la situación superaba cualquiera de
sus peores pesadillas.
Siempre había contemplado la posibilidad de que alguna
vez tuviera que valerse de su ingenio para salir de alguna tesitura
comprometida, pero, ¿esto? ¡Esto era la inverosímil conjunción de los
tres planos de su multiverso amatorio en el reducido escenario de una
habitación de hotel!
Le parecía increíble el cúmulo de casualidades que había
propiciado que ahora se encontrara frente a sus tres amantes, que se
miraban entre sí con patente aversión y a ella inquisitorialmente. Y todo
porque...
Unas veinticuatro horas antes la había llamado Erick para
decirle que el domingo tenía un asunto en Granada, y había aprovechado
para comprar un vuelo que llegaría a la ciudad el sábado, al objeto de
poder pasar con ella la tarde. Lola anotó el numero de la habitación del
hotel X , alegrándose de que ese sábado Ernesto tuviera una reunión de
trabajo que le mantendría ocupado todo el fin de semana.
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Seis horas antes, Peter encontró en Last call un pasaje
por doce euros, y decidió plantarse aquí y darle una sorpresa a Lola.
Aprovechando un bono de descuento, reservó una habitación en el hotel
X y se fue corriendo al aeropuerto de Stansted prácticamente con lo
puesto.
Dos horas antes, Ernesto recibió una llamada de su jefe
pidiéndole que, de camino a la reunión, pasara a recoger a un cliente
que se alojaba en el hotel X.
Una hora antes, Lola se encontraba con Erick en el vestíbulo
del hotel, donde se besaron impúdicamente sin percatarse de que eran
observados con estupor por Ernesto, que, olvidando al cliente al que
había ido a recoger, los siguió escaleras arriba y vio en qué habitación se
metían.
Tres cuartos de hora antes, Peter se consumía en su habitación
presa de un lamentable estado de histeria, después de haber llamado
catorce veces al móvil apagado de Lola para decirle que se alojaba en el
hotel X.
Y sólo media hora antes, Erick y Lola empezaron los perversos
jueguecitos amatorios en la habitación del sueco.
Fue entonces cuando se desencadenó todo. Sin previo aviso,
alguien abrió la puerta pegándole una patada desde fuera. Lola vio a
Ernesto, quien, con gesto dolorido, se agarraba el machacado pie con
una mano y con la otra se sujetaba al marco de la puerta. Lo que Ernesto
vio fue a un viejo rockero albino, desnudo de cintura para arriba y con los
ojos tapados por una venda negra, que sostenía la cabeza de Lola a la
altura de su ombligo.
La escena así compuesta era de un dramatismo difícilmente
superable. Pero por inverosímil que parezca, quedó superada al pasar
Peter por el pasillo, de camino al bar del hotel para intentar calmar sus
nervios con unas ocho copas. Se paró asombrado por la manera que
tenía aquel energúmeno de abrir una puerta, y no pudo evitar mirar
hacia dentro de la habitación. Tardó varios segundos en reaccionar,
pero cuando asumió lo que veía, irrumpió en la habitación empujando
a Ernesto, que en ese momento, con voz de perro apaleado, le estaba
preguntando a Lola: “¿¿Quién es ese hombre??” Erick, a quien se le
acababa de caer la venda de los ojos (tanto en sentido literal como
metafórico), preguntó a su vez con tanta frialdad que hubiera congelado
la sangre a un oso polar: “Sí, ¿quién es ese hombre?”. Peter, como
escritor que era, quiso superar a los que astutamente había identificado
como sus rivales con una buena frase literaria, pero lo único que atinó
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a decir con voz de falsete fue :”¡My God, Lola! ¿Quiénes son estos
hombres?”
Y así fue como unos minutos después, apenas recuperada
por todos la compostura tras la confusión y los gritos, Lola se enfrentó a
las recriminaciones que en distinto modo le hacían llegar sus amantes.
Ernesto la miraba suplicante, con una expresión de “no
importa, esperaré a que te decidas, y si me eliges te seguiré queriendo
como siempre”, que a ella no pudo dejar de provocarle una inmensa
ternura.
Erick se limitó a enviarle una mirada interrogante, no exenta de
amenaza( que a Lola le puso un poco, la verdad). Con una ceja levantada
y un gesto desdeñoso en la boca, ofrecía en realidad una estampa
adorable.
En cuanto a Peter, se tiró al suelo de rodillas, y a gritos y
llorando le pidió que se casara con él. A ella le pareció más cómico que
nunca, y a duras penas pudo reprimir la risa.
Pero con gran pesar comprendió que aquello había
terminado. Ninguno de los tres accedería a continuar la relación en esas
condiciones de menage a quatre y ella no estaba dispuesta a admitir
otras. Decidió zanjar la cuestión por la tremenda. Con lágrimas en los
ojos, se acercó a cada uno de ellos y les dio un beso de despedida
en la boca (amoroso, lascivo y sonoro con los labios fruncidos,
respectivamente), mientras recorría el camino hasta la puerta. Al ver que
se marchaba los tres hombres intentaron detenerla y pedirle que les
diera explicaciones.
Pero ella salió de allí con la nariz apuntando al techo. No
pensaba darles ninguna .
Faltaría más.
¡Para eso se los había inventado ella!
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LA LLAVE
Ese amor perdido entre esquinas del pasado, el quese asoma bajo tus
sábanas cada noche y se esconde en ellas cada mañana. Su noción
antónima del tiempo te reabre heridas cuando siempre parecían estar
cerradas, y su desfilibrador cruel te despierta mariposas hibernadas de
tus rincones más acogedores.
Tu alma sonámbula en la búsqueda de la quimera infértil por
naturaleza, sin brújula en tierras sin norte, propuesta a liquidar deudas
del día, durante la noche. Ganancias brutas en risas rellenas de olvido,
comisiones por danzas disfrazadas de alcohol, y dinero negro en besos
robados, no merecidos. La gratificante sensación de subir una montaña,
cae velózmente por el precipicio a tu acostar de nuevo entre las sábanas.
Tu deambular sin horizonte camina de la mano con los días,
sin cuentos que contar, pero con deseos que relatar a la espera de tu
tropiezo con la lámpara. La sed y el hambre en ese desierto, son trenes a
punto de chocar, auténtico espejismo dejado atrás con tu salto hacia la
supervivencia. Es cuando el agua y la comida comienzan a rebrotar frente
a tus ojos, iluminando una vida que no parece tan mala después de tan
ansioso torbellino.
Realidad y ficción ahora te acompañan. Los yunques a
tu espalda desprenden la arena acumulada al suelo, tu búsqueda
se reorienta bajo el guiño compinche de la luna, las máscaras se
distinguen, y tu amiga consciencia te aconseja sobre las alertas
rojas que una vez fueron tus compañeras. Ahora tu timón se erige a
su posición, y los recuerdos que adornaban tu árbol, permanecerán
guardados en una caja con cerrojo. La llave, colgada a tu cuello, pero
cerca de tu corazón, será amenaza omnipresente al menor préstamo en
manos equivocadas.
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LA PAPELETA
Martes, 8:30 de la mañana.
Otra vez... las prisas... la arena del reloj te sacude los ojos de
sueño para llegar, aunque sea con un brazo menos a la cita... Parece que
el mundo se derritiera si no cumples, y en cierto modo lo parecería si
no lo haces. Así, estás entre la espada y la pared, los minutos caen de
una manera estrepitosa por el puñetero reloj, y sientes que no, que ni de
coña... Aunque llegas, tarde, pero llegas a la oficina del Inem. “Letra...,
número...¡ofú! 10 por delante.... bueno, primer paso dado...”
Y tras una eterna espera en esa sala, que se parece más a
un velatorio donde despedir un trabajo perdido, que a la esperanza del
nacimiento de uno nuevo, una sorpresa reservada: una amable señora en
la oficina a la que pareces importarle, siente un mínimo de humanidad
por ti y tus remotos problemas con el estado. Aunque la mañana te
regala una sonrisa por unos segundos, sientes instantáneamente una
calurosa bofetada de realidad porque comprendes que los minutos ahora
caen como hipopótamos en piscinas de plástico, poniéndote perdido de
nervios y ataques de ansiedad absurda al saber por fin una respuesta:
—Pues es el último día...
¡¡Corre!!, ¿bicicleta?, ¿autobús?, ¿andando...?, al final coges
la peor opción y por el camino más largo, te pierdes por supuesto, y
casualmente llegas, in extremis, pero llegas. A continuación no podían
ser 2 de 2, claro, sería mucha suerte... Te toca un señor con cara de
pocos amigos, el cual parece que acaba de contemplar a su chinche
número 1.000 de la mañana...
—Vengo por el curso de desempleados.
Y con el tacto que ha hecho de él un hombre querido por
montones de de fans en desempleo, te da un formulario que ni él mismo
sabría rellenar en ese momento, ya que en su cabeza todavía ronda
el penalti fallado la noche anterior por Cristiano Ronaldo, y el cual le
incomoda porque todavía no lo ha podido debatir con el camarero en el
desayuno...
Así, con más pena que gloria, consigues terminar de rellenar
cuadraditos con tu peor letra en ese papel fino, que por pesado, más
que al peso de una pluma, se acercaría al de uno de esos hipopótamos
saltarines de antes en brazos. Pero el “¡listo, sello y pal cajón!” te deja
de nuevo perplejo en la mañana... en ese momento, piensas que ni un
kinder sorpresa caducado hace 2 años, te hubiera dejado tan indiferente...
consideras que te merecerías más ese puesto de trabajo que él..., y te
preguntas cómo llegaría un tipo así a ese oficio tan agotador...
Total: misión cumplida, aunque todavía con más de media
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mañana rellena de ignorancias sobre lo que hacer, y muchas más en
la mochila para los próximos días (o incluso semanas), no sabes si
has perdido el tiempo, o lo has aprovechado para algo... tan sólo sabes
que hiciste lo que debías, por tu bien, más te valía... así, sales de allí
pensando que desde luego tan breve, pero intensa excursión, simboliza
de alguna manera tu país, que por no ir mal, no va bien, simplemente va.
Y recuerdas entonces la papeleta que te toca en unos días, la que has de
jugar para elegir al futuro presidente de tu país.
Te ves realmente solo, confuso; todos han salido de un reality
de la tele... discutiendo todo el tiempo sobre pamplinas... pasándose
el día viviendo del cuento sin entender que se compone realmente
de una introducción, un desarrollo y un desenlace... Echas de menos
participación, oídos con sentido común que escuchen, y debates
maratonianos con gente de barrio y de palacio cara a cara... porque
consideras que tal vez así, te harían el favor a ti y a medio país más para
que se entendiera y se repartiera el bote justamente.
Con estos pensamientos, no sabes si reír o llorar... Por un
lado, piensas que no durará para siempre, que los poderosos siempre
caen derrotados por el pueblo, pero por otro, te preguntas qué carajo
ocurre en un país de circos con cuernos retorcidos, de palabras que
se lleva el viento y caen para la posteridad en YouTube, y de mayorías
absolutas que sólo entienden de alternancias porque sí, pero no de
alternativas: ¿por qué no?... Aunque te detienes, y te das cuenta de
lo que en verdad puedes controlar: disfrutar de risas minúsculas
correteando por tu barrio, las cervecitas con los colegas, o de los piropos
inacabables de tu abuelita cuando regresas a casa... por un momento,
piensas que aunque sea en tu mundo, la felicidad existe...
Concluyes, que al final, la papeleta que te toca jugar parece
más una tómbola sospechosamente trucada, un mero trámite hacia un
deambular por leyes, conceptos y “bla bla blas”, que a pocos cauces
llega y en muchos mares acaba muriendo... En realidad, te das cuenta
de que la auténtica decisión está en tu día a día, en el reinventarte a ti
mismo, el único gobernante elegido cada día por todos los integrantes
de tu dignidad. Y que por supuesto, la solución está en hacerte mejor
cada día y hacer mejor a los tuyos, que aunque sepas que poco arreglo
hay a tu alrededor, tu fuerza y honor no se deben ver manchados mientras
tus pies tengan caminos por andar...
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DE SOMBRAS E
IMANES
Vanxi

VANXI
Equilibradamente desquiciada. Potente, obsesiva… con un ímpetu
visceral para desglosar la realidad en busca de pureza, de amor…
Diamantes entre la basura. Caminando, trastabillando continuamente,
con los codos y rodillas desollados, en escenarios de ruinas y arcaicos
vestigios de mundos olvidados, pero sin caer, nunca. Floreciendo,
forzosa, violentamente, entre las rocas de un acantilado. Como el
horizonte: sólo puede ser alcanzado por la mirada, es inútil intentar
conquistarlo. Pero siempre está contigo, siempre te acompaña. En el
horizonte todo va de una serenidad indómita a una tempestad salvaje, no
existe punto intermedio; el único lugar donde nunca querrías perderte.
Donde habita el ocaso y también el origen… Y, en medio, la vasta nada.
Ahora la balanza está rota y sus pedazos se esparcen por esa nada como
se viene el cielo abajo en pleno asedio. Miedo al desahucio, repudiando
la soledad... La destrucción de dicha coyuntura como único medio y
necesidad pura de crear. Una niña refinada por criarse entre lobos o
salvaje por perderse en una ciudad atroz. Sólo puede encontrar la paz,
la serenidad y el amor a través de sembrar, con pureza, lo que hay entre
violentos extremos. La virtud de la bondad. La chica de los escombros..
Por Manuel Medina.
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DE SOMBRAS E IMANES
Apenas a un día escaso de aquella tarde, cual heraldo de la muerte
del verano, sentí frío. Sólo fue un instante, una ráfaga de tantas que a
veces desviaba la trayectoria de las gotas que la ducha me ofrecía. No
obstante, un atisbo de vida me atravesó, demasiado fugaz como para
ser consciente de ello, electrificándome la piel y desapareciendo tan
súbitamente como llegó. Y seguí con aquella nueva rutina en la que
ocupaba los días.
Ahora lo sé: estaba cerca.
No sabía por qué no iba a moverme de allí, pero sabía que no lo haría,
ni cómo mis pasos me habían llevado hasta aquel lugar. No sabía
exactamente por qué había empezado ese “viaje”… No terminaba
aún de entender que lo había iniciado porque participaba en una vida
huera, carente de emociones, porque era alguien sin motivos para nada,
sin alicientes, ajeno a sensaciones intensas, falto de una historia de
trasfondo, necesitado de algún significado, el que fuera…
Perdido, enredado entre nada, había decidido caminar. Huyendo
de la propia ausencia en sí y de la infinidad de preguntas que ésta
engendraba, pensé que debía darle la vuelta a mi apático mundo y, de
ese modo, cerraría aquella puerta, aquel vacío, y encontraría al menos
un desapasionado limbo al que no odiar. Quizá en el fondo albergaba el
deseo de encontrar lo que fallaba… Fugitivo de mi propia introspección,
pues era ése el pozo más profundo donde podía caer si no hallaba la
respuesta, casi me resigné desde el principio a convivir con el silencio.
Abandoné todo lo conocido sin saber si sería temporal o permanente
y me lancé, sin entusiasmo, a la aventura de rendirme en otra parte, o
eso me dije para paliar la ansiedad que intentaba asfixiarme en forma de
constante incógnita:
-¿Qué demonios es lo que me falta?Dejé atrás el sur y me encaminé al norte, buscando el otro lado del
espejo.
Aprendí a entender la sobrecogedora fuerza de la naturaleza, visité
lugares paradisiacos y recorrí parajes de ensueño. Y aun así, el camino
paralelo que iba haciendo en mi interior, seguía yermo.
A veces recordaba las palabras que de niño me repetía el maestro.
Egia – me llamaba, y yo lo miraba con previa incredulidad, desganado
– Tienes que aprender estas cosas. Sé que ahora es aburrido, pero
necesitarás saberlas para el futuro, para tu vida.
El futuro se convirtió en botas de montaña y paso tras paso, sin rumbo,
carretera, campo, un cielo interminable, bosques centinelas, monte,
playas eternas, roca, agua límpida, amanecer tras ocaso y ocaso
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tras amanecer, verde intenso envolviéndolo todo con su inagotable
manifestación de vida, lluvia fresca y el calor del peso que se lleva,
que se tiene, y la constancia que se aprende; la tierra que se acaba
entendiendo, húmeda. Piedras debajo. Acampar y marchar. Caminos
solitarios, personajes transitorios, conversaciones vacías, imágenes en
secuencia, noches de eco sin procedencia, luciérnagas compañeras
como parte del atrezo y oscuros arcenes que acechan bajo los pies
mientras caminas, solo. Un cansancio reconfortante y no parar… No
parar.
Y así, en pos de la verdad que me faltaba, arrastrando un ápice de
esperanza a punto de soltarse, encontré aquel lugar.
Tras pasar tres semanas como nómada, rondando las costas gallegas,
ese día la carretera parecía interminable y extremadamente aburrida,
todo lo inundaba un aséptico blanco-gris. Quedaban tal vez dos horas
de luz y decidí aceptar que caminando no llegaría a ninguna parte.
Dejé en el arcén la tienda de campaña y me senté sobre la mochila.
Llevaba demasiado peso; un peso vacío. Estiré el brazo llamando a la
suerte y ésta fue compasiva. Al poco apareció un coche: una pareja de
jóvenes muy agradables y tan anodinos como me resultaba el resto
de la humanidad. Les dije el sitio al que me dirigía y arrancamos. La
conversación era perfectamente previsible:
¿Haciendo el camino?
Mi camino, hubiese querido responder.
Algo así… - me oí decir.
“Has tenido suerte, está haciendo muy buen tiempo…” y demás
comedia insulsa de costumbre.
Aún recuerdo mi última torpeza. Al salir del coche se me desenrolló el
saco de dormir, por lo que llegué a esa tierra maldiciendo y de rodillas.
Pasé al menos diez minutos tratando de enrollarlo y embutirlo de nuevo
en su funda, en los que un par de veces estuve a punto de desistir y
abandonarlo allí, pero la naturaleza es una madre fría de noche. Tras
conseguirlo, solté las cosas sobre un improvisado banco de piedra, me
levanté y alcé la vista.
No podría describir qué sentí, pues mi letargo emocional de costumbre
andaba escaso de experiencia y vocabulario con qué poder definir
aquello. Mas, noté mis pies afianzarse a la tierra como si por primera vez
la gravedad hiciera conexión conmigo.
Delante de mis ojos se extendía, lejano, un horizonte al que ya no
necesitaba acercarme más. Un oscuro crepúsculo me acogió para
presentarme a praia das catedrais.
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Ni cien metros me separaban del abismo. Ni cincuenta quizás. Los
recorrí, despacio… Y, a dos pasos del peligro, paré y me quedé muy
quieto, sigiloso, escuchando el suave y poderoso bramido del mar que
se agitaba con una constancia digna de admiración allá abajo. Al borde
del acantilado, me pareció verle a mi vida un atisbo de significado,
o eso quise creer. Permanecí allí de pie una hora (tal vez diez, tal
vez un minuto), perdida la mirada en el océano, respirando libertad,
pureza y trascendencia, oyendo el batir de las olas, sintiendo cómo iba
anclándose mi equilibrio a la tierra, a aquella tierra embrujada.
Cuando conseguí arrancar la vista y los demás sentidos de toda la
fuerza y sosiego que componían el lugar, di la espalda a aquella vasta
eternidad y anduve tierra adentro, cruzando la carretera por donde me
habían traído y atravesando un pequeño campo, hasta llegar a la linde
del bosque. Tenía un cuarto de hora antes de que el mundo vomitase
una noche cerrada sobre mí, por lo que desplegué la tienda, que se abrió
en el aire, cayendo ya montada, la clavé bien al suelo y metí las cosas
dentro. Sentado en la puerta de ésta, encendí un fuego pequeño y volqué
una lata de algo no del todo identificable en un cazo que coloqué sobre
él. Calenté a su lado una barra de pan del día anterior, la abrí por la mitad
con la navaja y la rellené con el contenido, ya tibio, del cazo. Y, mientras
aplacaba un hambre atroz bocado tras bocado, envuelto ya en una densa
penumbra interrumpida sólo por el débil titilar de un fuego casi extinto
bajo mi rostro, evoqué uno de aquellos odiosos pasajes bíblicos… La
última cena.
De algún modo, lo fue.
Fumando el cigarrillo de postre, recuerdo el tímido cantar de unos
grillos cercanos, y también la sensación de tranquilidad. Nunca me
había sentido tan en calma… Eso no bastaba, por supuesto, aún seguía
vacío, pero era más de lo que me había atrevido a esperar. Al cerrar la
tienda, tumbarme en el saco de dormir y cerrar los ojos, me creí dueño
de la decisión de pararme a conocer aquel lugar. Sólo con el tiempo
comprendería que yo no tomé ninguna decisión.
A la mañana siguiente, persiguiendo la corta y burlesca sombra que
avanzaba en vanguardia de mí mismo, salí de entre la espesura, dejando
el bosque a mi espalda. Crucé el camino y continué desandando mis
pasos en dirección al abismo que vislumbrara la noche anterior. Aquel
cercano precipicio me dio la bienvenida como un viejo amigo. No estaba
tan lleno; la marea bajaba. Me dediqué a pasear por el borde, por la orilla
de un todo, de una nada llena de agua, observando y deleitándome.
Curioso, distraído, interesado… Avancé por cada saliente, descendí
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por unas cuantas rocas, agarré raíces y escalé algún que otro peldaño,
tuve que desviarme unos pasos en alguna ocasión, saltar un estrecho
arroyuelo, bordear unas zarzas, evitar el fango resbaladizo, pero iba
encontrando siempre una alternativa para pasar por todas partes,
serpenteando por aquel perímetro sin dejar ni un hueco sin allanar con
la secreta intención de hacerlo mío; como si recorriese con las yemas
de los dedos, centímetro a centímetro, la cintura de una mujer. De vez
en cuando me encontraba con otro explorador, gente de vacaciones que
había venido a visitar la famosa playa de las catedrales.
Entretanto, se habían ido descubriendo en la pared del acantilado unas
grades piedras planas donde tumbarse a esperar, que, entibiadas por el
Sol, me acogieron. Conforme bajaba la marea se empezaron a distinguir
unos escalones tallados en la roca que descendían hasta la cala que
iba formándose abajo. Esperé pacientemente a que cada peldaño
fuera liberado de su cárcel de agua, mientras me calentaba la piel y
miraba cómo allá abajo, a unos quince o veinte metros de profundidad,
despertaba una playa solitaria.
Cuando pude bajar, ni si quiera pensé en la hora. Había oído
advertencias respecto a que todo el que bajara y echase a andar, debía
estar pendiente de volver antes de que la marea comenzara a subir de
nuevo, pues en algunos puntos el agua y la pared de roca se besaban
antes que en otros y dejaban atrapados a quienes no hubiesen pasado
ese tramo de vuelta ya. Si alguien quedaba atrapado, ya no volvía;
el mar se lo tragaba y lo hacía hijo suyo. No pregunté cuántos no
habrían vuelto… Nunca lo he preguntado. Avancé escaleras abajo,
deteniéndome en cada grieta, en cada hebra de verdín y, al llegar a la
arena, fina, tersa, húmeda, sentí una leve satisfacción al ver mis huellas
sobre ella, y aceleré el paso. No estaba tan vivo como para correr, pero al
menos aceleré el paso. Me embelesó una pequeña cascada que discurría
muro abajo para venir a morir hermanándose con el principio del mar, el
final de la tierra. Me subí en cada saliente de la pared, en cada montículo
que encontré, recorrí el diseño de la playa en una y otra dirección,
investigué cada cueva y, cuando encontré alguna llena de agua, me
descalcé y dejé las botas sobre una piedra, internándome en el ella, tan
fría, cruzando hacia otra salida o la convergencia de más túneles, o una
islita en el final, amparada bajo la pared del fondo en las más pequeñas.
Despegué lapas y percebes de las rocas y los comí crudos, vivos quizá;
sin hambre, con curiosidad. Y paseé bajo los arcos… Aquellos arcos
que daban nombre al sitio, altos, antiguos, solemnes y orgullosos,
que nacían allá arriba en el borde del precipicio e iban a morir abajo, a
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la arena que nunca terminaba de secarse, y que formaban un pasillo
majestuoso. “El paseo de los amantes”, “bulevar al paraíso”… Estuve
seguro de que habían dado nombre a las obras de los más edulcorados
poetas. “El sendero de la verdad” se llamó para mí en el primer boceto
que tracé de él. Siempre contra-reloj por la marea, nunca se llegaba al
final, ni se divisaba si quiera; eso lo convertía en un camino infinito.
Aquella tarde dibujé. Aquella noche volví a dormir allí. Y la siguiente, y
la siguiente a esa, y la otra…
A un par de kilómetros había una pequeña aldea con ocho o nueve
casas a lo sumo y una de ellas era también la tienda. Allí compraba
comida. Sobre el acantilado había también una ducha y una pequeña
fuente de agua potable, algún merendero de piedra y un pequeño
restaurante que servía el desayuno y la comida a los pocos turistas.
Cerraban tras el café de la tarde. Nunca entré, yo no era un turista, yo
estaba allí.
Estaba allí… ¿Esperando algo? Desde luego, si así era, no lo sabía.
Sólo había sentido que tenía que quedarme. Me había creado una
rutina. Despertaba cuando el Sol estaba más o menos alto, pasaba las
“mañanas” ociosas, cansando el cuerpo. A las tres y media, cuando
la gente comía, yo me aseaba bajo aquella arcaica ducha de playa que
había junto al restaurante y lavaba alguna prenda si lo necesitaba, me iba
a mi “campamento” y colgaba la ropa para que secase, me preparaba
algo de comer, lo devoraba y descansaba un poco. A las cinco y media
la playa empezaba a vaciarse y era cuando yo salía de mi tienda y me
encaminaba al fondo del abismo, buscaba un lugar apartado y dibujaba.
Me abstraía y dibujaba.
Creí que por eso estaba allí, que al fin podría vivir, sentir y expresar algo,
que aquel era el modo: “ermitaño” y dibujando. Aún no ocurría nada,
pero yo persistía. Sin mucha ilusión, sólo por probar, como siempre.
Y el octavo día, mientras me duchaba, noté una tenue corriente
más fría que de costumbre, apenas perceptible, que desapareció
instantáneamente. Sin prestar atención, atribuyéndolo a que ese día me
estaba duchando horas más tarde de lo acostumbrado, continué con el
programa establecido. Pero al llegar la noche, no concilié el sueño con
facilidad, tardé dos cigarros en poder dormir y, cuando ya era profundo,
algo me sacó de él. Me habían despertado mis propios ronquidos, pensé
atontado, mas… Aún se escuchaban. Agucé el oído y pude distinguirlo:
una respiración pesada y ronca, casi trabajosa, se oía a unos metros
de la tienda. Recuerdo que pensé, estúpidamente, que si algo venía a
atacarme, quería saber lo que era, y me deslicé sigilosamente hacia
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fuera. Apenas si asomé el rostro, con la vista ya fija en el punto de donde
provenía aquel sonido. A tres metros largos (no tan largos para mí) me
observaba un ciervo enorme, como sólo los animales pueden hacerlo,
sin pestañear. Con una mirada intimidatoria, profunda y penetrante, no
apartaba sus ojos de los míos. Inmóviles los dos, nos escrutamos en
silencio; tenía una enorme cornamenta y fuertes patas terminadas en
duros y pesados cascos. Era todo fibra y músculo. Era… Hermoso y
aterrador. Mi ingenuo cerebro reaccionó y ordenó al brazo que tenía
dentro de la tienda tantear el suelo en busca de mi navaja, como si
tuviese alguna posibilidad, y en el momento en que mi mano se movió
un milímetro, la bestia saltó con una agilidad imposible, alejándose a
grandes y sigilosos brincos y perdiéndose en la espesura al instante.
Exhalé el aliento contenido y fui vagamente consciente de que, a lo
lejos, despuntaba el alba. Diez minutos después sonó un disparo en
algún lugar del bosque.
Mientras desde el lejano monte se expandía el eco de un disparo que
iba a morir al mar, en una austera habitación de pensión, despertaba
sobresaltada Arima, aspirando en una ávida bocanada el aliento que
había tardado diez minutos en recorrer los diez kilómetros hasta llegar
allí.
Había soñado que era un ciervo. Estaba en el bosque y sus
patas la guiaron hasta algo (¿alguien?) que la atraía sobremanera,
magnéticamente, y comprendió que era su respuesta a la pregunta que
no sabía formular. Al terminar abruptamente el sueño, en el viaje de
vuelta que su cuerpo astral hizo hasta conectar con el físico y hacerla
despertar sin resuello, divisó la linde de un bosque, el pequeño campo
que la precedía, y la estrecha carretera que discurría junto a un acantilado
que extendía sus garras arqueadas hacia el mar, tan imponente como
siempre. Diez kilómetros recorrió de espaldas sobre aquella carretera,
atemporal e ingrávidamente. Diez “pasos” atrás; los últimos diez latidos
del ciervo que encarnara.
Y despertó como todas las mañanas... Como si fuera la primera. Como
si fuera la última.
Náufraga de un ocaso prematuro, completamente desequilibrada
ya, sintió que aquella intensidad que la acompañaba siempre, que la
embargaba, la atravesaba y casi la ahogaba, se había acrecentado, si
aquello era posible, hasta hacerla traspasar una línea sin retorno. Y lloró,
fuerte y entrecortadamente. Un llanto corto, sin un ápice de cordura.
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Precoz, abrumada por una hipersensibilidad extrema, cargada en
exceso de vivencias, emociones y consecuencias, se había embarcado,
colapsada por la ansiedad, en la búsqueda de aquello que le faltaba
y que podría equilibrarla; algo que contrarrestase, que llenara, que
complementase, que calmara… Perdida, sola, y con la psique y el
ánima destrozados, se guiaba por los sueños. En el mundo onírico
atisbaba conexiones ensombrecidas, difusas… Escenas simbólicas que,
en su delirio, había ido interpretando hasta llegar a la pensión de Ribadeo
en la que se encontraba ahora, dos semanas después de entender que
su vida estaba acabada e iniciar aquella triste y desesperada última
aventura en pos de una respuesta.
Ahora conocía el último enclave del camino y, con el amanecer besando
aquel pueblo norteño, se encaminó hacia él.
El día había nacido entre sombras, nublado y cargado de una electricidad
casi vigorizante. Sin turistas ni exploradores… Nadie se acercó por el
“paraíso” mientras me dedicaba a mis abúlicos quehaceres diarios. A
mitad de jornada las brumas desaparecieron, reemplazadas por un sol
suave, y aun así, continué sin ver a nadie. Cercana la caída de la tarde,
sentí la necesidad de ocultarme un poco más que de costumbre para
dibujar, la soledad era tan amplia que (casi) asustaba.
Tras una larga hora de infructuosos y desesperanzadores trazos, con la
espalda ya fría contra la pared de roca y el ocaso acechando, descansé
la cabeza hacia atrás y cerré los párpados. Pensé que ya bastaba por el
momento, mañana sería otro día. Con idea de abandonar una vez más,
abrí los ojos… Y entonces la vi.
Vagaba por la playa envuelta en un halo de profunda tristeza, despacio.
Se deslizaba casi sin marcar sus huellas en la arena. La vista perdida en
el mar, el cabello separado por la brisa en finos mechones que bailaban
al son de su dolor. ¡Cuán etérea era..!
Emanaba soledad de cada una de las lágrimas que el viento arrebataba a
su rostro y se perdía en la inmensidad de aquella cala solitaria.
Cada movimiento, tan sutil, era una nota. Y por cada nota vibraba
el anhelo en las palmas de mis manos. Allí, oculto por las rocas que
formaban ahora un refugio para el arte y la paz, en el mismo lugar que
me acogía siempre que bajaba a la playa a dibujar, hallé al fin la armonía
perdida.
Su silueta recortada contra el crepúsculo, bañada por los tonos cálidos
del atardecer, proyectaba una larga sombra púrpura en la fina arena.. Y
por coger tan sólo un puñado de aquella arena me hubiese vendido al
Diablo, pues en aquel momento ¡todas las ideas tomaron forma! Y mis
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manos se fundieron con el papel dibujando cuanto mis ojos veían y
cuanto mi ser sentía; el ocaso sobre el mar, las piedras de mi guarida, el
artista escondido y la arena en sus bolsillos… Y aquel alma afligida que
deambulaba absorta en el que acababa de convertir en nuestro mundo.
Porque por un instante todo cobró sentido y al fin sentí mi vida llena.
Porque por primera vez derramé lágrimas de felicidad sobre el lienzo.
Mas, de pronto, la melodía que su existencia entonaba para mí, dolió.
Fijé mis ojos en ella y la pluma cayó a tierra. Con ella, mi inspiración
tocó fondo y partiose en mil pedazos al oírla.
Desde lo más profundo de su pecho brotó un gemido tan ronco como
agudo, y no encontré más reacción que observar confundido y aterrado
cómo doblaba las rodillas y se abrazaba la cintura, clavándose así las
garras en las costillas, rasgando la última hebra de Sol con un aullido
lento… Su lamento era el reflejo de una agonía contenida y se tornó
grito. Un grito desgarrador, hecho de frustración y pesar, que superaba
los decibelios humanos. Se irguió, y, a pesar de seguir de espaldas al
lugar donde yo me encontraba, echó la cabeza hacia atrás para dejar
escapar de su garganta el último aliento y pude ver los ojos más oscuros
que jamás viera ni vería. Como un vórtice magnético que tirase del
centro mismo de mi ser, así fue su mirada; madre pura del atroz deseo
de perderme en sus tinieblas.
De súbito, echó a correr dejando tras de sí una estela de gritos, llanto
y risa, tan desquiciada, tan intensamente atormentada.. ¡Y corría tan
aprisa..! Cuando quise ser consciente de mis reflejos, ya corría detrás de
mi musa…
Tras una vertiginosa carrera en la que el bajo de su vestido cada vez
se mojaba más, la vi caer de frente en la orilla. Al llegar no supe frenar
más que hincándome de rodillas junto a ella, y, sin pensar, la agarré para
ponerla boca arriba. Entonces, al tocarla, mi percepción de la realidad se
distorsionó. Mi visión del mundo adquirió un nuevo matiz de colores.
Supe que ella estaba inconsciente y advertí que tenía las manos
enterradas en la arena, agarrándose a ella con tanta fuerza que podría
jurar que su espíritu se negaba a permanecer más tiempo aquí. Y deseé
con todas mis fuerzas poder sacar aquellas garras de la tierra.
Cuando lo hice no eran sino finas y delicadas manos que derramaban
torrentes de arena por las muñecas...
¡NO..!
Era sangre lo que brotaba de sus venas abiertas.
No pude más que mirar su rostro y desear:
Vuelve…
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Y la Vida me regaló un minuto de sus ojos.
Los abrió y, en lo que dura una mirada, susurró:
Estás aquí… – buscome a tientas desde el otro lado del velo de la
muerte y aferré su rostro entre mis manos – Sabía que te encontraría…
– y cerró los ojos.
Cayó la noche sobre nosotros para cubrirla con su manto de oscuridad y
llevársela, alejarla de mí. Sucumbí a la inconsciencia sin dejar de apretar
aquellas finas muñecas.
Ella fue mi último dibujo sin terminar.
Desde aquella tarde todas las noches lío un cigarrillo apoyado en la
verja, y voy fumando entre canción y canción. Toco nuestra melodía: para
el oído humano podría evocar al principio la cadencia y el ritmo de un
soneto, después suena a lamento, y por último se asemeja a las sirenas.
No me permiten entrar en el psiquiátrico, pero yo sé que, desde su
celda, me escucha…
…Y ella sabe que soy yo quien toca.
Nos habíamos pasado la vida buscándonos, entre sombras… Como dos
imanes de cargas opuestas, que hubiesen encajado perfectamente, si no
hubiese sido porque, una vez que nos encontramos, ambos estábamos
ya demasiado rotos.
Tras despertar en el hospital, fui lobo huraño para los médicos y me
apresuré a salir de allí impulsado por la imperiosa necesidad de saber.
Investigué. La investigué. Arima… Pensiones donde había dejado breves
y crípticas notas acerca de algunos sueños, para no olvidar si se perdía,
con idea de poder volver atrás, recordar y seguir, pues en los intervalos
de lucidez sabía que el estado de degeneración de su cordura estaba
muy avanzado. Puntos de información donde la recordaban haciendo
preguntas extrañas acerca de lugares de los que necesitaba el nombre y
la ubicación, partiendo sólo de imágenes emborronadas y descripciones
que parecían sacadas de algún lejano recuerdo. Y así fui recapitulando su
historia hasta llegar a un punto muerto: un incendio, frío por el tiempo.
Descubrí que no tenía una procedencia exacta ni nada a lo que pudiese
llamar “hogar” y descubrí que no importaba, a través de las acciones que
había emprendido en su viaje buscando(-me) sin saber que me buscaba,
aprendí a entenderla. Y supe que había salido de Ribadeo al alba, a
jugar su última carta. Debió pasar más de medio día deambulando por
la playa de las catedrales mientras yo andaba oculto, desquiciándose
progresivamente, creyendo tal vez que su último resquicio de esperanza
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no había sido más que una vana fantasía, que quizá todo el camino lo
había sido, que posiblemente el resto del mundo tenía razón y no existía
aquel tipo de conexiones… Y sé, ahora sé, que en un último arranque de
fuerza y rebeldía, decidió no resignarse y apostar doble o nada por aquel
hálito de esperanza con la determinación y la inconsistencia que sólo
la intuición posee. Ya ni si quiera anhelaba tener su respuesta, tan solo
saber que existía. Y comprendió que sólo había una manera: si había
seguido los sueños, habría de hacerlo hasta el final. El ciervo tenía que
morir.
Y decidió trocar su vida por encontrarme, por ver que existía, que era
real, durante un instante. Aun a riesgo de que estuviese equivocada…
Esa vida era ya insostenible.
Tomó la determinación de enfrentarle un último desafío al mundo,
sabiendo que, de un modo u otro, había perdido. Y, por alguna razón,
desencadenó algo que aún no termino de entender del todo. El
momento en el que nos encontramos sobre el lugar donde estábamos
y cómo acabé presionando con las palmas de mis manos (las mismas
que minutos antes la dibujaban, y que antes de eso la deseaban) sus
venas abiertas, aquel involuntario conjuro de sangre, nos otorgó una
eternidad de tormento para seguir buscando lo que ya, al fin, habíamos
encontrado; lo que nunca podremos tener.
Investigué también el lugar y el psiquiátrico, ese “oportuno” psiquiátrico.
Ellos… Llevan mucho tiempo aquí. Conocían la magia que manaba de
la tierra, de esta maldita tierra que ahora late bajo mis pies. La nuestra
no fue la primera historia así, ni será la última. Para eso están, para
atraparnos en las sombras a las que pertenecemos.
Todo el mundo la conoce por “la playa de las catedrales”. A praia das
catedrais… Pocos recuerdan su nombre real: Playa de Aguas Santas.
No he envejecido desde entonces. Ni lo haré.
Ni lo haremos.
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QUERIDA, YO
Rocío Delgado

ROCÍO DELGADO
Soy Rocío, sevillana de 31 años. Soy simplemente yo: una mujer
con defectos y virtudes como cualquier ser humano existente en la
Tierra. Una mujer dispuesta a mejorar y progresar ante cada prueba
que le pone la vida. Para ser feliz no hay reglas; la felicidad no elige,
no pone etiquetas, no se niega a las personas que puedan tener más
obstáculos o barreras físicas, inclusive psíquicas. Cualquiera puede ser
feliz. Esto es lo único importante y de lo que nos olvidamos siempre.
Escribir es como un viaje a mi interior, un descubrimiento, un
conocimiento de esa niña interior que llevo dentro. Es la forma de
comunicarme con la Vida, con la Naturaleza y en definitiva con Dios. Mis
sensaciones experimentadas con los cinco sentidos, se refugian todas
en el tacto, y empiezan a salir a través del movimiento de una pluma y la
expresión en un papel.
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QUERIDA, YO:
Sinceramente no sé por dónde empezar. Estoy agobiada con el
taller de escritura creativa, o más bien diría bloqueada o un poco de
todo. Estamos a dos sesiones de finalizar el curso y no me gustaría
abandonar… no soy de esas personas. Estoy acostumbrada a luchar
hasta el final, tú bien lo sabes, a no dejarme atrapar por el pánico y el
miedo. Pero a veces rebaso los límites y tú me pasas factura. Aunque no
me guste y me sienta mal por ello, es el momento de hacer una pausa y
por un tiempo, no sé cuánto, dejar de escribir. La vida me ha enseñado
que a veces es necesario hacer una parada en el camino, para después
retomarlo con más fuerza y energía. Creo que necesito tiempo. Y quizás
el principal problema es que no me permito este tiempo. Soy demasiado
exigente conmigo misma. No quiero llegar al punto de odiar la escritura;
de que escribir vida se convierta en pura frustración, en un suplicio en
vez de un placer. Y ahora me está ocurriendo eso.
No sé cómo afrontar esta impotencia, cómo superarla. Es
como cuando un bebé llora sin consuelo en el centro infantil donde
trabajo, llora porque está en un período de adaptación al centro. Le doy
el chupete y no quiere cogerlo, le ofrezco mis brazos pero eso no le
calma, le paseo en el carrito y tampoco, le doy a beber agua por si tiene
sed o le ofrezco comida por si tiene hambre: nada quiere; canto una
nana y llora cada vez con más fuerza. Además aparece el contagio: ya no
llora un único niño sino varios. ¿Qué hacer? Para esto no hay normas.
Sólo vale colmarte de paciencia y esperar a que el momento pase. Me
subo por las paredes... Es una eternidad de llantos. Sin embargo cuando
menos me lo espero, pasa. No me lo explico. Me cuestiono una y otra
vez, qué es exactamente lo que ha calmado al niño. Nunca termino de
averiguarlo.
Y así confío que me pase con la escritura. Y no sé si confiar en
eso me ayude.
Recuerdo una sesión del taller de escritura en la que me encontraba
desanimada. El profe me dio consejos para no ver perfectos los escritos
de los demás y los míos como una mierda; sólo sabía sacar defectos
a mis textos; disfrutaba escribiendo y me gustaba lo que escribía pero
cuando escuchaba lo de los demás veía lo mío una mierda… Me
sirvieron y me sirven para mucho aquellas palabras y se lo agradezco de
corazón. Me animé durante varias sesiones, luego me volvió a pasar lo
mismo. Veía en el curso mucho nivel y cada vez me sentía más inexperta
en el tema.
Y así me ha ocurrido hasta ahora. Desde la sesión del cuento
clásico empecé a perderme y agobiarme otra vez. Ahora llegada a
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la sesión 10 (Estructura, idea controladora, didáctica, conflicto y
ambientación) estoy absolutamente perdida y bloqueada. Me han
sacado de mis casillas, de lo que solía hacer siempre y me pierdo.
Conceptos e ideas nuevas, que me parecen interesantes y motivadoras,
se me acumulan en la cabeza. Soy demasiado exigente conmigo
misma y quiero introducirlos por narices en mi escritura. Me he querido
saltar el paso de irlos asimilando poco a poco, para poder integrarlos
pausadamente.
¿Y qué me ha ocurrido? He chocado fuertemente, como si
fuera montada en un coche loco de feria. He girado el volante para un
lado y para el otro, intentando evitar el golpe. He intentado buscar la
salida siguiendo a los coches que iban más rápidos, queriéndolos imitar
y, me he olvidado de seguir mi ritmo, mi propia velocidad.
Este taller de escritura creativa toca a su fin y no quiero
quedarme con un mal sabor de boca, con un desaliento en vez de una
ilusión. Sé que este taller ha merecido la pena, aunque ahora esté un
poco confusa. Conociéndome sé que estoy así porque quiero que todo
me salga bien a la primera. Y aunque sé que todo se construye poco a
poco, que me tengo que equivocar muchas veces para acertar y que esa
es la única forma de aprender, mi cabeza o mi corazón, no lo sé, parece
no enterarse. ¡Verdad, Querida Yo! Ahora solo soy inconformismo, crítica
y exigencia. Sé que esto pasará, porque no es la primera vez que me
ocurre. Pero hasta que pase solo cabe en mi vida el enfado.
Quiero coger impulso y fuerza para seguir escribiendo. La
escritura ha sido para mí siempre una actividad que me ha dado vida.
Me ha hecho sacar lo mejor de mí. Por eso no entiendo por qué me está
ocurriendo esto.
Me han dicho que todo esto es algo lógico y normal, una
etapa por la cual pasan la mayoría de los escritores noveles. Pero es que
no me considero, ni siquiera, una escritora novel; no niego sea verdad,
pero soy demasiado inconformista conmigo misma y no me la creo y no
me consuela.
Roma no se construyó en un día; un escritor no se hace en
un plis plas. Por primera vez me estoy enfrentando a conceptos, formas
y procesos nuevos en el mundo de la escritura y… todo lo nuevo
atemoriza. Como bien me decía el profe, todo lo que no se controla,
desespera y aturde. Esto no debería asustarme. No es la primera vez que
me enfrento a algo nuevo, estoy acostumbrada a ello, aunque quizás,
para no quitarle ni una pisca de drama a mi vida, busco olvidarme de un
hecho fundamental: enfrento una faceta de aprendizaje.
127

EDITORIAL ULTRAMARINA CARTONERA&DIGITAL

Me apunté a este taller con mucha la ilusión. Necesitaba
vivir algo diferente. Algo que me sacara de la rutina. Algo que no
fuese trabajo en la guardería por la mañana o trabajo en el taller
de psicomotricidad, dos tardes por semana, ni voluntariado como
secretaria en la asociación española de enfermos por pseudoxantoma
elástico, ni práctica deportiva, salidas los fines de semana, etc. Una
amiga, con gran experiencia en el mundo de la escritura, me habló de
este taller. Era el tipo de actividad que estaba buscando.
Siempre me ha gustado escribir. Es mi mejor herramienta para
expresar lo que llevo dentro. En muchos momentos el papel se convierte
en mi mayor aliado, mi confidente. Tú bien lo has comprobado, querida
Yo. Escribo principalmente porque mi corazón me lo pide; porque esta
actividad me relaja y me llena de vida; porque necesito expresar lo que
siento para estar bien.
Escribo desde los once o doce años. Escribir es como un
viaje a mi interior, un re descubrimiento de la niña que llevo dentro.
Escribir es aclarar mis ideas, conseguir tomar una decisión, definir lo
que pienso y quiero. Es el espacio donde fluye mi ser, donde permito
salir pensamientos, sentimientos y emociones al igual que miedos e
inseguridades. Es la expresión y defensa de mis ideales y creencias
en relación a temas como la amistad, la solidaridad, los problemas
sociales, el amor por la naturaleza... Y al hacer todo esto experimento,
descubro cosas en mí que antes ignoraba o no quería ser consciente
de ello. Por ejemplo, nunca me hubiese imaginado que iba a ser capaz
de escribir un pequeño relato, aunque con demasiados fallos, donde no
hablase directamente de mi vida o de mi experiencia. Conocer algunos
de mis fallos en la escritura: la repetición de preposiciones; el uso de
muletillas; la mezcla de pasado con presente y futuro; el uso de frases
muy largas que confunden al lector… Ser consciente de ello creo que
es un paso importante. Conocer también mis puntos fuertes: saber que
me expreso con claridad y soltura; darme cuenta que soy estructurada y
organizada sabiendo lo que quiero expresar; tener la facilidad de expresar
mis sentimientos y emociones, saber que con ello toco el corazón del
lector; tener claro las ideas que quiero expresar, dónde quiero detenerme
y dónde quiero ser breve, saber que uno de mis puntos fuertes en la
escritura son las cartas…
El escribir es la forma de comunicarme con la Vida, con la
Naturaleza y en definitiva con Dios. Las sensaciones experimentadas a
través de la escritura, desatadas por mi sentido del tacto y el movimiento
de mi mano sosteniendo una pluma, se reflejan y expresan en el papel.
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Todo esto me parece algo increíble. Poder plasmar, condensar en un
objeto material, como es un papel, algo tan personal y abstracto
como es lo que siente mi corazón o lo que piensa mi mente es algo
maravilloso. Esa sensación de tranquilidad, bienestar y satisfacción que
se adquiere cuando escribes, no la cambio por nada en el mundo. Y la
persona o personas que leen el escrito pueden tener unas sensaciones
y sentimientos semejantes, pero nunca iguales. De ahí que sea una
experiencia única e intransferible para cada uno. Nadie, puede sentir
exactamente lo que yo siento. Y todo esto le da más belleza y más valor
a esta actividad tan enriquecedora.
Mis compañeras de yoga y tai chi, cada vez que leía una de
las reflexiones de los libros que nos leíamos sobre diferentes filosofías
de vida, no paraban de animarme a que diera el paso y escribiera
uno. Me insistían que recopilase todas mis reflexiones e hiciera una
composición. De hecho en la puesta en común sobre el libro de una
amiga (Rumbo a Gaia), donde ella estuvo presente, fue ella misma quien
me animó a adentrarme en el mundo de la escritura. Me animaba una
y otra vez contándome su experiencia. Y yo le insistía que solo sabía
expresar lo que siento. Yo no sabía crear una historia con diferentes
personajes. Adentrarlos en definitiva en un mundo y darles vida propia.
Ella, junto a mis compañeras, me insistía que no todo el mundo escribe
igual, no a todo el mundo se le da bien lo mismo y no por eso es mejor
ni peor escritor
Y no es por echarme flores, pues no soy de esas personas
al revés me exijo demasiado, pero son muchas las personas que me
han agradecido algún escrito que he hecho. Y hasta alguna de ellas
me piden que le elabore algún escrito personal. Y no me niego a ello,
aunque cada vez soy más reticente y termino siempre respondiéndoles:
Para escribir algo me tiene que brotar de mi corazón; tengo que sentirlo;
tengo que hacerlo mío porque si no para mí no tiene valor alguno y
entonces no lo llamaría escrito sino un simple copiado. No puedo
expresar por ejemplo los sentimientos de una madre hacia una hija si no
lo soy. Desde Feder (Federación Española de Enfermedades Raras) me
han pedido permiso para utilizar uno de mis artículos con afectados de
otras enfermedades.
A pesar de ello reconozco que tengo muy poco bagaje, una
experiencia pequeña en relación al mundo de la escritura. Por eso me
apunté al curso con el aliciente de adentrarme más en el tema, aprender
más y más. Pero parece ser que cuando me han sacado un poco de mis
casillas, me he perdido, me he agobiado demasiado y me he colapsado.
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No sé por qué, ahora siento que nada de lo que escribo vale, todo tiene
demasiados errores. Me aburre mi tipo de escritura. Quiero hacer algo
diferente aunque no termina de salirme. Termino cayendo siempre en
mi tipo de escritura. Una escritura casi siempre autobiográfica, reflexiva,
filosófica y terapéutica.
No sé cómo explicarlo pero necesito darle vida a mi tipo
de escritura. Adornarla de drama o aventura. Necesito darle vida
introduciendo una serie de personajes los cuales encaucen todos los
sentimientos, emociones y pensamientos que quiero reflejar. Necesito
introducirlos en un espacio definido, bajo unas circunstancias concretas,
con unas relaciones que lleguen a mi objetivo. Necesito dejarme llevar
por el mundo de la imaginación y dar riendas sueltas. Necesito en
definitiva salir de la jaula en la cual me he encasillado y echarme a volar
libremente, dando rienda suelta a todo mi ser. Necesito volar sin miedo a
estrellarme y caerme. Pensar que si me estrello, puedo recomponer mis
alas y volver a volar inclusive más alto y con mayor velocidad.
He intentado iniciarme en un relato, en una pequeña historia.
De hecho primero he intentado guiarme de historias que conocía, con la
esperanza de dar el siguiente paso y hacerlo yo sola. Pero por lo visto me
he perdido demasiado, será la falta de experiencia. Se me ha hecho todo
demasiado grande. Y en vez de darme tiempo, me he exigido más y más
hasta que me he colapsado.
El taller de escritura creativa en sí es fascinante, interesante y
motivador. El profe es profesional, un experto en el tema. Sabe de lo que
habla, argumenta bien los contenidos que nos enseña, algo que sólo
pueden hacer quienes han vivido la literatura. Eso se nota; la transmisión
de conocimientos no es puramente teórica, sino de experiencia, lo que
hace entenderlos con mayor facilidad.
El problema querida Yo, es mío. En el curso únicamente se
ha reflejado mi personalidad, porque lo que me ha pasado en el taller
ya me ha pasado en otros aspectos de mi vida. Soy pura exigencia
e inconformismo. Soy una persona insegura, aunque he de decir
también que me atrevo con todo en la vida y experimento de todo,
independientemente de cómo lo pase y de los resultados. No sé por qué,
voy buscando inconscientemente la perfección. Sé de sobra que esta no
existe, y no es que no admita equivocarme sino que cuando lo hago me
anulo demasiado.
En otra ocasión, cuando te comentaba algo parecido a todo
esto me aconsejaste que reflexionase sobre lo que ahora me frustra, me
enoja y me agobia: ¿Qué quiero?; ¿Cómo lo quiero?; ¿Qué me impide
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obtenerlo?; ¿Qué haré para conseguirlo?
No me resulta fácil responder a estas preguntas. Ahora mismo
no sé con exactitud sus respuestas. Veo todo nubloso; me siento en
una nube que sube y baja rápidamente sin avisar, aunque está claro que
quiero ver el sol. Quiero seguir disfrutando de la escritura. Únicamente
con ella me hago transparente, desnudo mi ser y me doy a conocer.
Quiero hablar de la Vida, de la gente a través de la escritura. Quiero
defender mis ideales: hablar de la solidaridad, de la esperanza, de la
alegría, de la fe y el Amor por la Vida y también por qué no de nuestras
dudas, miedos e inquietudes. Quiero decirle a la gente a la cual quiero
y admiro palabras bonitas, de esas que salen de lo más profundo de
mi ser y solo sé expresar a través de las letras. Quiero en definitiva abrir
mi corazón al mundo. Así está compuesta mi pócima mágica de la
escritura. Esto es lo que me llena de fuerza y de energía.
Sí, me interesa que los demás me lean, me imagino que
como todo escritor/a o proyecto de ello. Pero he de decir que me
conformo con expresar lo que siento. Esto es mi mayor aliciente. Aunque
parezca raro lo que me provoca mayor satisfacción, es expresar lo que
siento o lo que pienso. Y cuando lo he hecho, leerlo una y otra vez, ya
que eso me proporciona paz y tranquilidad, como a un niño llorando
cuando le dan un chupete calmándose rápidamente. Al leerlo una y otra
vez me imagino delante de mí a la persona a quien va dirigido mi texto y
eso me da aún mayor alegría.
El cómo quiero hacer esto, no lo sé exactamente. Ahora tras
el taller de escritura creativa dudo si hacerlo como siempre lo he hecho
o emprenderme en una nueva aventura. Ahora mismo diría que desearía
hacerlo de una forma distinta a la de siempre. No sé por qué pero ha
empezado a aburrirme mi escritura autobiográfica, reflexiva, filosófica y
terapéutica. No sé si esto forma parte del proceso, espero que sí. Cuando
escuchaba a mis compañeros/as las historias que habían creado,
quedaba fascinada e impresionada. Me cuestionaba una y otra vez
¿Cómo se hace esto?
Mi falta de seguridad hace que vea lo de los demás perfecto
y lo mío demasiado imperfecto. Entonces empiezo a olvidarme de mí e
intentar imitar a los demás no sé por qué. Me he olvidado de mí, de mi
escritura, sea como sea. Además intentaba hacer los ejercicios al pie
de la letra, como si se tratasen de instrucciones imposibles de romper.
En vez de dejarme llevar, forzaba como sea la situación para que saliera
el ejercicio. Y terminaba frustrada porque por más que intentaba no me
salía escribir algo que no lo hacía mío.
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¿Qué hacer? Concretamente no lo sé. Creo que como todo en
la Vida, la solución está en el punto medio. Ni una cosa ni otra, más bien
un poquito de todo. Ni en un extremo ni en otro, más bien en el punto
medio donde uno no se tambalea. Pero yo, parece ser, que voy directa a
los límites. Y así me pasa que me caigo al momento. Aunque eso no me
preocupa, porque estoy acostumbrada a levantarme y a seguir adelante.
No me importa tanto caerme como saber siempre levantarme. Creo que
forma parte de la Vida: Si no me caigo no aprendo.
Lo que me impide obtener todo esto, únicamente y
exclusivamente soy yo, porque todo lo demás con trabajo y disciplina
se puede conseguir poco a poco, nadie nace sabiendo. Y tanto al trabajo
como a la disciplina estoy acostumbrada porque es mi filosofía de vida.
No me considero una persona lista, tampoco torpe. Todo lo que he
conseguido en la vida es por mi fuerza de voluntad. Bien sé que puedo
poner mucho trabajo y disciplina, aunque mientras no crea en ti, querida
Yo, de poco me sirve. Así que la respuesta está bastante clara. A pesar
de ello la teoría es una cosa y la práctica otra. En la teoría soy toda una
experta, pero en la práctica algo me falla. Aunque vayamos poco a poco.
Conozco mis exigencias y no he de olvidarme que tengo toda una Vida
para aprender.
Le insistí una y otra vez al profe que estaba liada y no sabía
qué hacer: si permitirme esta pausa en relación a la escritura o seguir
intentándolo. Llevaba unos días sin escribir. Me había obligado a hacer
esta pausa, aunque no me sentía tranquila por ello. No paraba de darle
vueltas a la cabeza. El estar al final del taller, hacía presionarme más.
Me había comprometido a participar en la antología porque era una idea
la cual me ilusionaba mucho.   Quería ser responsable de la decisión
que había tomado. Le repetía una y otra vez al profe que en estos
momentos, por más que lo intentaba no me salía una historia. Y tampoco
sabía si iba a servir algo de lo cual había entregado en este tiempo,
porque sé que tengo fallos de expresión y de estructura. No terminan de
convencerme del todo ninguno de los textos.
Aunque no se me da muy bien hablar y menos cuando no
tengo las ideas claras, porque tiendo a expresar un montón de cosas, a
mezclar ideas y pensamientos, hablé con el profe tras finalizar la sesión.
Me insistió que a él también le había pasado lo mismo y a otros muchos
escritores noveles. Me animó a no tirar la toalla y a seguir adelante. Y
si necesitaba una pausa, me la diera. Eso si me invitó a cerrar el ciclo
de este taller de escritura creativa. Pero sobre todo hablamos de mi
participación en esta antología. Si no me encontraba con fuerzas para
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escribir por lo menos participase en el taller de encuadernación. De mi
participación dependía que éste se llevara a cabo. Y ya la cosa estaba
demasiado justita, porque no llegamos a 10 participantes como nos
exige la editorial. El profe ha convencido a la editorial para que se lleve a
cabo el taller con nueve participantes. Si yo me echo atrás es imposible
que esto funcione. ¡Vaya responsabilidad! Aunque este aspecto lo tenía
claro desde el principio, tenía que ser responsable con la decisión que
tomé y no voy a romper con la ilusión y el sueño de mis compañeros/as
ni del mío propio. Aportase o no algún escrito, iba a participar en el taller
de encuadernación.
Aunque el profe llegó más lejos aún y me convenció para que
aportase un escrito. Me dio varias posibilidades: desarrollar el ejercicio
de las cien preguntas, modificar la réplica que creé del Mago de Oz o
crear una carta, el género que mejor se me daba. De todos mis escritos
que él había leído hasta ahora, es curioso pero le ha gustado más la
carta que le escribí mostrándole todo mi sentimiento de impotencia y
frustración. Me proponía que desarrollase esta carta. Me insistía una y
otra vez que sería muy interesante, porque el plasmar esta experiencia
podría ayudar a personas que sienten lo mismo que yo.
Yo no daba crédito a lo que estaba escuchando, no me lo
podía creer. Ni siquiera esa carta formaba parte de uno de los ejercicios
del taller sino que habían sido unas breves palabras para explicarle cómo
me sentía. Para nada es positiva ya que solo muestra sentimientos de
impotencia, rabia y frustración. Él me insistió en que en mostrar esta
experiencia estaba el aspecto positivo. Y bueno aquí está.
Tras reescribir y ampliar esta carta me he dado cuenta que lo
más importante en la vida es ser yo misma, ir de la mano, querida Yo.
No sé por qué, aunque en realidad sí: no es la primera vez que me pasa,
que mi falta de seguridad y credibilidad en mí misma, hizo que durante
el taller de escritura creativa intentase imitar a los demás en los escritos,
olvidándome de todo lo que escribía y lo más importante: todo lo que me
hacía sentir bien cuando escribía. Esto como es lógico no funcionaba,
por lo que apareció el bloqueo. Es tu estrategia cada vez que no te echo
cuenta. Así, querida Yo, que una vez más me pusiste a prueba y me
tocaste el corazón. En mí estaba escucharte o no.
Esta carta ha sido un reencuentro contigo, Querida Yo, un
reencuentro con mi tipo de escritura, con lo que me hace sentir bien
cuando escribo. ¿Mejor o peor? No lo sé. Simplemente diría que
diferente como cada individuo que existe en la Tierra. Ahora solo sé, que
partiendo única y exclusivamente de ella puedo ampliar horizontes, abrir
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nuevos caminos, introducir todos los conocimientos nuevos que he
adquirido, pero sobre todo seguir disfrutando de lo que hago. Claro que
puedo mejorar, modificar y ampliar mi tipo de escritura pero siempre que
parta de mi esencia, es decir de ti, querida Yo. Queda mucho camino por
recorrer, pero en este recorrido no avanzaré si no voy agarrada a ti.
El taller de escritura creativa ha sido una experiencia positiva,
un comienzo de un camino diferente al de siempre. Ahora únicamente
necesito tiempo para asimilar, seguir trabajando y esforzarme al
máximo. Esta experiencia me ha mostrado un mundo desconocido,
me ha ayudado a entrar en una puerta en la que yo sola nunca hubiese
entrado.
En todo este proyecto he tenido presente a una persona para
mí muy especial, a un amigo demasiado importante en mi vida. Es la
persona que me ha mostrado lo que realmente es la Vida. Gracias Conri.
Todo un ejemplo a seguir. Y da la casualidad que a este gran amigo
también le gusta escribir. Guarda un cuaderno precioso de poesías que
va aumentando de grosor cada día con la esperanza de que algún día
se publique y se convierta en un bello libro. Hasta ahora, por diferentes
circunstancias no se ha publicado. Me niego a pensar que no se ha
hecho por la parálisis cerebral que padece, prefiero pensar que todavía
no ha llegado su momento.
Son poesías que aportan Vida en todos los sentidos: Amor,
Ilusión, Esperanza, Alegría, Ganas de Vivir,… Cuando hablé por teléfono
con él le prometí que en el taller de escritura creativa leería alguna de
sus poesías. Pero necesito algo más, se lo debo. Así que voy a cerrar mi
escrito con una de sus pequeñas poesías, una breve, que define de una
forma bastante clara la Vida. Es así como quiero cerrar esta carta, de la
mano de la Alegría y Esperanza, pues así lo deseo, Querida Yo.
Y sin más agradezco de todo corazón a todo este Taller de Escritura
Creativa, con cada uno de sus participantes, incluido el maestro, la pieza
principal.
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Como yo lo veo
El fisio te mueve las alas,
el terapeuta te enseña a volar
y la estimulación te enseña
la batalla del camino
para empezar a andar y a luchar.
No me gusta estar vivo,
me gusta sentir que estoy vivo
y gritar al viento
que soy amigo mío,
que soy el que más me estimo.
La vida empieza caminando,
y yo soy como el salmón
que le encanta morir luchando.
En el río de la vida
hay muchos obstáculos,
pero con fuerte voluntad de amigo,
las redes se van superando.
Iros amigos míos,
cantad la canción de este poeta loco
que se llama campo de amistad.
28 de diciembre, 2011
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Este libro salió de unas manos artesanas y artistas a
principios del 2012, al mismo tiempo que nacía en el
mundo digital su propia extensión; conciliando dos
mundos, creando vinculaciones.

