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VIDAS ANTERIORES (1)

El mar, el mar, sin cesar empezando…

Paul Valéry, El cementerio marino.



Cierta vez, en una ciudad extraña, oí cómo un desconocido le
decía a otro que  no se debía volver a aquellos lugares que
uno recuerda con rechazo y nostalgia. Nada más escuchar la

frase, la juzgué como una estupidez. 

Desde entonces han pasado décadas. Un lento y continuo aluvión de
experiencias, la mayor parte olvidadas, han ido colmatando mi me-
moria.

Pero el recuerdo de esa frase vuelve, recurrentemente, a través de los
años. No comprendo por qué.

·····

Mi trabajo es muy absorbente. Siempre lo fue, pero desde que hace
unos meses mi hijo se fue de casa para completar sus estudios en el
norte de Europa, parece serlo aún más. 

No pensé que pudiera afectarme como lo está haciendo. Aún es muy
joven. Cuando me dijo que se iba, me pareció divertido: aquella pre-
cocidad por recorrer y conocer el mundo me recordaba demasiado
bien a mí misma.

Mi marido y yo trabajamos en la misma empresa, una compañía de
seguros, pero en dos sucursales diferentes de la misma ciudad. Com-
partimos casa pero no nos hablamos desde hace un par de años. Re-
corremos el piso como autómatas, encarrilados en los rieles de
nuestras rutinas, que ya nunca se cruzan. Si tuviera que definir a mi
marido en una frase diría que sería capaz de cambiar su cuerpo por
el edificio de su sucursal para así ser física y espiritualmente indis-
tinguible de su empresa. Quizás él respondiese diciendo de mí que
yo sería capaz de vender mi alma para que toda la cartera de clientes
de la empresa formase parte de mi cuerpo. 

Con motivo de la partida, recuperamos por unas horas nuestro per-
dido rol de pareja y llevamos al niño en nuestro coche hasta el aero-
puerto. Conducía yo. Parecía una más de las innumerables veces que

9



·····

Un cliente llamó a la oficina para pedir asesoramiento sobre pólizas
de seguros. Tenía varias empresas y se veía de lejos que quería cam-
biarse a nuestra compañía. Era uno de esos bocados que sólo te ponen
en bandeja unas pocas  veces en la vida. Pero en el modo de reparto
de pólizas que había establecido con mis compañeros a mí no me to-
caba. Aproveché que tenía un apellido igual al de otro cliente mío
para que mis compañeros no se diesen cuenta cada vez que llamaba
preguntando por mí.

Vivía lejos, y cuando llegó el momento de visitarle para cerrar el
trato, me exigió que nos viésemos a primera hora. Aquello me obligó
a decir que me ausentaba por un día, y levantó no pocas sospechas
entre algunos que ya me conocían, pero no podían probar nada.

Cuando cerré la puerta de acceso a mi trabajo no podía contener mi
excitación. No hacía aquello por dinero: era otra cosa, un impulso
incontrolable, una repetición con seguridad neurótica, como el juego,
como ciertas formas de sexo, pensé.

El cliente residía muy cerca de un sitio en el que yo había vivido y
abandonado hacía ya tanto tiempo que sólo parecía existir de verdad
en mi memoria. Pensé que completaría el viaje volviendo a visitarlo
y reservé  habitación en un hotel de la pequeña ciudad.

Un lugar como otro cualquiera, me dije a mí misma cuando rebasé
el cartel de la autovía que anunciaba la llegada a la localidad. Me re-
gistré en el hotel ya de noche, cené y me acosté temprano. Traía con-
migo una quebradiza pretensión de normalidad. 

Un par de horas después de acostarme, me desperté bruscamente.
Abrí los ojos, vi la habitación del hotel y recordé la frase del desco-
nocido que había escuchado tantos años atrás. Asumí que mi tiempo
de sueño en esa noche había terminado.

Volví a vestirme y salí a las calles desiertas. Todo había cambiado y
a la vez todo era lo mismo. La lluvia, como la recuerdo de entonces,
como si entonces cayese todas las noches, encharolaba el pavimento.
Cada rincón, cada plaza, cada edificio, todo estaba lleno de historias.
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habíamos ejercido nuestra labor de padres llevando nuestra preciada
carga a algún sitio. 

En un momento del trayecto, mientras conducía, cobré una aguda
conciencia de que ésta no era una vez más. Supe que era la última.
Que en muchos años, quizá para siempre, no volvería a ver al niño.
Vi brillar las luces de frenado del coche que tenía delante de mí de-
masiado tarde. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero no pude evi-
tar que el coche derrapase chirriando, que embistiese al que tenía
delante, y sobre todo, aquel sonido rotundo, definitivo, como el re-
mate de una composición musical que finaliza precipitadamente.
Antes de lo que uno quisiera. 

Mi trabajo es muy absorbente, pero tampoco encuentro nada atractivo
para hacer fuera de él. Al partir, mi hijo se dio seis meses de plazo
para finalizar su proyecto en Dinamarca. Ya han pasado más de cua-
tro, y aunque nos comunicamos por correo electrónico varios días a
la semana, no ha vuelto a mencionar su retorno.

A veces, en medio del tráfago laboral, me quedo en blanco. Es algo
que no me sucedía antes. Entonces dejo la mesa de mi despacho o
abandono la reunión o la entrevista sin dar explicaciones y me en-
cierro en uno de los baños. Mis compañeros, acostumbrados a mis
extravagancias y algo temerosos de mis ataques de cólera no se dan
por enterados. 

Siempre busco el mismo baño, porque tiene la única ventana de todo
el edificio desde la que puede intuirse, más allá del mar de tejados
de la ciudad, algo que tal vez sea el perfil de una montaña.

Enciendo un cigarrillo y fumo mientras observo mi montaña. A veces
creo distinguir nieve sobre la cima. A veces, al ocultarse, el sol re-
corta su silueta. La mayor parte de las veces es de noche, pero sé que
está ahí y con eso me basta.
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para ingresar en un instituto. Todas las mañanas íbamos y volvíamos
juntos. Ángel siempre estaba allí, en el epicentro de los sucesos im-
portantes mi vida. Por entonces era alguien atractivo y extraño: es-
cribía poemas a una francesa que no había llegado a ser su novia,
intentaba convencer a cualquiera que le cayese bien para que le
acompañase en una travesía en velero alrededor del mundo y tenía
un fino olfato para caer bien a las chicas, aunque al final su timidez
le traicionaba. 

–¿Todavía sueñas con dar la vuelta al mundo en un velero? –le pre-
gunté mientras observaba las fotos de las paredes.

Estaba ocupado echando la persiana desde dentro y aparentó no ha-
berme oído. Me hizo un gesto para que me sentase junto al enorme
ventanal que daba a la costa, ahora apenas iluminada por las luces
del puerto. 

Luego se sentó frente a mí con dos vasos y una botella de whisky, y
me miró a los ojos.

–Y ahora, Miren, cuéntame cómo te ha ido en los últimos mil años.
–dijo.
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Historias superpuestas, alineadas por niveles desde que empezaba mi
capacidad de recordar, como los estratos de un registro fósil. Algunas
eran agradables, otras no. Me sentí el fantasma de mí misma paseán-
dome por el escenario de una vida perdida. 

Recordé aquel bar cuando divisé sus luces, aún encendidas al final
de la calle, sobre el elevado cantil que domina el puerto. Era uno de
los locales en los que confluía la juventud cuando yo vivía allí. Ahora
parecía haber perdido toda su popularidad.

Al abrir la puerta, descubrí que la decoración había cambiado. Las
paredes estaban ahora cubiertas de fotos de veleros y daguerrotipos
de antiguos vapores. Estaban cerrando, pero me acerqué hasta la
barra, vacía de clientes, y pedí un café.

–Hola, Miren, qué elegante te veo. –me dijo el camarero como si me
saludase del día anterior. Le miré con detenimiento y entonces com-
prendí quién era. Era Ángel. Ángel no trabajaba en aquel bar, de allí
recordaba a una considerable sucesión de camareros. Ángel ni si-
quiera trabajaba en un bar.

–¿Qué haces aquí?

–Esa pregunta me corresponde hacerla a mí. Eres tú la que se ha ido.

Ángel estaba más envejecido de lo que yo hubiera esperado. Quizá
todos lo estuviésemos. Pero no estaba derrotado. El tiempo había
transformado la timidez que yo recordaba en una apostura irónica,
una mezcla de desafío y sorna que me gustó.

Nada que ver con el chico que un día llegó con su familia a un piso
del mismo edificio en que yo vivía. Entonces estábamos en plena
adolescencia,  yo acababa de salir del preceptivo colegio de monjas

12



TÓMBOLA

Para Habi, Iñaki,  Jon,

y otros chicos del montón.



1

La vida es una tómbola, como bien decía la genial cantante y
actriz Marisol. Y algunos le creímos, pero nunca se ocupó de
explicarnos cuál era la sustancia de los premios que se repar-

tían en ella. 

Así que a veces la campana suena cuando ya has recibido tantos gol-
pes que crees que el juego consiste en que te aticen, y si entonces al-
guien te saca del ring y te despeja la cabeza, puedes volver al
combate. Otras, la mayor parte, el sonido de la campana llega cuando
ya es demasiado tarde, y de eso todos sabemos algo. 

Mi campana es un disparo de arma de fuego en el silencio de un lunes
de otoño que se resiste a amanecer, cuando voy a iniciar mi jornada
laboral, por utilizar un nombre decoroso. 

Debo empezar un trabajo en un barrio residencial de moda en las
afueras de la ciudad. Es un día desagradable. Vengo rumiando la
amargura de la última pelea con Marta, mi mujer, durante la noche
anterior, que me ha impedido dormir. Pienso, como tantas otras veces
en el tiempo previo al amanecer, que mis problemas con Marta ya
no tienen solución y que estamos prologando un sufrimiento inútil,
pero también recuerdo cuántas veces al llegar la luz del día quito im-
portancia al asunto y decido darnos otra oportunidad. ¿Cuánto tiempo
se puede vivir así? Sé perfectamente que llevo ya demasiados años.

Detengo la furgoneta junto al acceso a la finca y lo traspaso: frente a
mí aparece una de esas casas construidas más con el fin de conseguir
la envidia ajena que la comodidad del propietario. Aquella ampulo-
sidad me recuerda a mi jefe y cuñado, y su insidioso latiguillo de, y

si no te gusta el trabajo, ya sabes Miguel donde tienes la puerta, que
he soportado durante veintitantos años cada vez que quiere dar por
terminada una conversación, y que aún reverbera en mis oídos tras
haberla escuchado otra vez  apenas hace una hora.
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Mi calle tiene 

un oscuro bar,

húmedas paredes,

pero sé que 

alguna vez

cambiará mi suerte

Lone Star, Mi calle



masa visceral de densa sangre ha salpicado la pared y se acumula en
el suelo. La habitación está infestada de un desagradable olor a pól-
vora y sangre. El disparo no ha desfigurado el rostro del hombre,
pero en la parte posterior de la cabeza se adivinan formas orgánicas
en las que prefiero no fijar la atención.

Me acerco y observo su cara. Le conozco. Ha pasado mucho tiempo,
pero vaya que si le conozco. Y preferiría no haberle conocido.

2 

Pienso que tengo que llamar a la policía, pero mi mente ya está en
un mundo extinto hace décadas, una pequeña población industrial
del norte, siempre brumosa y contaminada, en un país atrasado y go-
bernado por un caudillo en declive.

Una tediosa tarde de domingo de verano. Mis amigos se habían ido
con sus padres a sus pueblos de Palencia, Galicia o Burgos, y yo ha-
raganeaba entre los billares de tapices recosidos y los rechonchos fut-
bolines de jugadores con camiseta inevitablemente rojiblanca, de una
Sala de Juegos. Con un jariguay en la mano, me acerqué a la má-
quina de discos e inserté una moneda que aún llevaba impresa el
águila imperial. Se había acercado un chico al que había visto varias
veces por allí. 

Eludí Pepa Bandera, los éxitos de Luis Aguilé, Palito Ortega y otros,
y me concentré en una elección difícil: I love you baby de Tony Ro-
nald, We Shall Dance de Demis Roussos o Mammy Blue, de los Pop
Tops. Escogí la última.

–Cómo canta ese negro.

–Es cojonudo. –respondí con aplomo, aunque no sabía de quién es-
tábamos hablando.

19

Como esta no es una situación anormal ni mucho menos, cuando se
produce ya tengo mi estrategia: al llegar al jardín que debo arreglar
empiezo con la herramienta más ruidosa, la espada para cortar setos.
La arranco sin ponerme las orejeras, el ruido insoportable deja en si-
lencio mi mente, y empiezo a dar mandobles como un samurai con
la conciencia vacía. 

Al  no protegerme los oídos he podido escuchar algo por encima del
ruido de la máquina, la seca detonación del disparo de un arma. Pero
estoy absorto en mi trabajo y aún pasan algunos minutos hasta que
me doy cuenta del significado de aquel sonido. Es la imprecisa sen-
sación de que un vehículo acaba de pasar muy cerca de mí por el ca-
mino de grava que lleva a la calle lo que me hace detener la cortadora
y volverme, en vano, a buscarlo. Entonces comprendo que he escu-
chado un tiro.

La puerta de la mansión está entreabierta, y esa parte de mí que tantos
problemas me ha creado en la vida me hace pensar que tengo la obli-
gación de acudir por si ha sucedido algo grave y es necesaria una ac-
ción urgente. Pero tampoco olvido que debo hacerlo con la prudencia
necesaria para no ser el destinatario del siguiente disparo.

Me resulta extraño encontrar a estas horas una puerta principal
abierta, más en una casa como esta. Pero quien la dejó así ya no está
por los alrededores y nadie responde a mis voces, así que me adentro
en el edificio y voy recorriendo las innumerables habitaciones de la
planta baja, todas vacías y desordenadas, algunas con papeles y ob-
jetos tirados por el suelo. Subo las escaleras y encuentro un largo pa-
sillo sobre cuya alfombra se divisa una mancha a la altura de una
habitación. La mancha resulta ser de vómito. Apesta a alcohol. 

Llamo sin obtener respuesta, abro despacio la puerta, y me encuentro
con una estancia enorme, un dormitorio en absoluto desorden con las
paredes cubiertas de una mareante colección de fotos de la misma
persona. El fotografiado yace en el borde derecho de una cama in-
mensa. Tiene un pie descalzo, seguramente por haber accionado el
rifle que descansa en el suelo a unos centímetros de su mano. Una
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Pasamos muchas tardes de invierno escuchando discos y hablando
de nuestros sueños, y así llegó un momento en que la música y los
sueños fueron la misma cosa. Empezamos a ir a conciertos, a conocer
a grupos nuevos, formados por chavales como nosotros, a disfrutar
ese ambiente en el que uno siempre tiene la sensación de estar a punto
de forzar un límite.

Pero aún pasaron algunos años hasta aquella tarde en que subimos al
piso de Carlos,  extrañamente tranquilo, sisamos unos Celtas a su
viejo y nos servimos unas copas de Soberano mientras escuchábamos
un nuevo single que Carlos había conseguido, Riders in the storm.

No podíamos dejar de escucharla. Yo quería hacer una música como
esa. No quería hacer otra cosa en la vida. La hicimos sonar al menos
una docena de veces. Cuando se hizo el silencio, aspiré la última bo-
canada y aplasté la colilla contra el cenicero.

–Carlos, tenemos que hacerlo.

–Sí.

3

Recuerdo que tengo que llamar a la policía. Pero retraso un poco el
momento para acercarme, otra vez, a observar de cerca la cara del
cadáver. Imagino que aún está vivo, que esos ojos vidriosos recupe-
ran su expresión, se vuelve hacia mí y podemos aclarar todo lo que
quedó pendiente, y yo encuentro una respuesta satisfactoria que alivie
las viejas heridas. Inesperadamente, el cadáver se mueve hacia una
posición más horizontal, el rifle se libera del dedo gordo para desli-
zarse hasta el borde de la cama y caer al suelo, y la cabeza gira hacia
su derecha mostrando el destrozo que la salida de la bala le ha dejado
en la nuca. Una náusea brota de mis tripas y me hace alejarme, a
punto de vomitar. Maldito seas, pienso, hasta muerto tienes que jo-
derme.
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Así conocí a Carlos. Sin yo saberlo, había superado una prueba, y
aquella misma tarde me llevó a su casa, en una barriada aún más sór-
dida que la mía. Carlos vivía entre una barahúnda de hermanos y her-
manas mayores que mantenían el minúsculo piso atestado, una
familia numerosa en la que todos trabajaban salvo el padre y él. Esta
situación se mantuvo inalterada mientras lo traté.

Levantó la tapa de un armario y me mostró, como un tesoro, un to-
cadiscos empotrado en el mueble. Luego, sacó de un escondite un
mazo de singles.

– Mi padre es un loco de la zarzuela y el flamenco. –me dijo. –Está
convencido de que el sonido de las guitarras eléctricas destroza las
agujas. Ahora que no está, vamos a escuchar esto.

Carlos tenía un hermano que trabajaba de camarero en Londres y le
traía música inglesa. Así conocí a los Beatles, y luego, poco a poco,
a los Rolling, los Who, Elton John, Deep Purple…

Los meses que siguieron fueron fascinantes. La música lo cambió
todo. Aunque a veces pienso que quizá yo estaba ya a punto para
cambiar y la música sólo fue la excusa. Supe que la infancia se había
quedado definitivamente atrás, y sobre todo, que había encontrado
mi propia manera de estar en el mundo. Mi mente empezaba a des-
plegarse como esas figuras  de papel que al abrir la página de un libro
pasan de dos a tres dimensiones.

Me apropié de la vieja radio de válvulas, arrumbada en el trastero
desde aquellas noches en que mis padres escuchaban Radio París, y
empecé a sintonizar programas musicales que traían una nueva forma
de ver el mundo que no sabría explicar con palabras, pero que me
estremecía como nada lo había hecho antes; una sensibilidad profun-
damente mía y a la vez compartida con cualquiera que fuese joven y
tuviese ese destello de ilusión en la mirada.

Mi melena crecía al mismo ritmo que las diferencias con mis padres,
y la desconfianza en casa era equilibrada por su opuesto fuera de ella.
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Con el tiempo conseguimos un par de guitarras más y con una de
ellas haciendo de bajo empezamos entender qué era aquello del ritmo
y las síncopas, y cómo combinar instrumentos, y sobre todo cómo
repetir aquellas conocidas combinaciones de sonidos que nos ponían
la carne de gallina.

Luego, un golpe de suerte nos trajo un viejo teclado que no daba bien
todas las notas, pero con el que podíamos apañarnos: ya sólo faltaba
una batería. Max nos habló entonces de un primo suyo que tenía in-
terés en formar parte del grupo. Se llamaba Antón y era un poco es-
tirado;, se notaba que vivía en el barrio más acaudalado del pueblo. 

El día que lo subimos al chamizo, después de un intenso interroga-
torio en el que descubrimos con alivio que aún era más lego que nos-
otros, Max le sentó en la batería que había construido para él con botes
de pintura y en la que sólo los platillos no parecían de juguete. Después,
Carlos pinchó Dance with the devil de Cozy Powell, que acababa de
recibir de Inglaterra, dándole a entender que esa era la ejecución que
esperábamos de él. El chico se esfumó a la media hora y ocupamos la
tarde discutiendo si sería cierto que nos habíamos pasado.

Pero Antón tenía más recursos de lo que parecía. Quince días más
tarde se presentó en el chamizo con una batería cuyo origen no se sa-
bría hasta mucho más tarde y el evidente resultado de haber recibido
unas clases apresuradas de percusión.

Entonces llegaron horas de abstrusas argumentaciones acerca de la
música que íbamos a hacer: nos encantaba el infierno de guitarras y
gritos que luego llamaron glam, como la irrepetible Cum on feel de

noise, de Slade, o Set me free, de Sweet; nos volvía locos la fuerza
animal del Rock and Roll de Gary Glitter, y todo lo de T. Rex y de
Led Zeppelin, pero también nos derretíamos con las escasas baladas
de estos grupos, como Starway to heaven o Angie, y para qué negarlo,
tampoco le hacíamos asco a Gillbert O´Sullivan, los Bee Gees o Al-
bert Hammond. O a Mocedades para hacer patria. Y hasta a Los Dia-
blos si no había otra cosa mejor que hacer que sentarse en un banco
del parque a escuchar la música de la pista de los autos de choque.
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Reculo unos pasos hasta topar con una butaca en la que me dejo caer.
El aire es irrespirable. Intento relajarme. Apoyo la cabeza entre las
manos,  entrecierro los ojos y ante mí se dibuja la mugre y el hacina-
miento de aquella media docena de pueblos desbordados por la lle-
gada de mano de obra foránea, que confundían sus límites en un
cinturón industrial salpicado de chimeneas humeantes: calles en
obras, asfalto fresco por todas partes, viejos caseríos junto a bloques
desarrollistas igualmente carcomidos por la contaminación, y, en
medio, la excepción de alguna nostálgica campa destinada a cubrirse
de forma inexorable por viviendas. 

Pero los sábados por la tarde, la pujanza de la prosperidad económica
empujaba a la juventud a inundar las calles como una marea de ale-
gría y deseo contra la que nada podían los censores y moralistas del
caduco régimen. Nos rodeaba un mundo feo, decrépito y mezquino
del que había que escapar. Un paisaje urbano y moral del que era ne-
cesario evadirse. Un terreno abonado para el rock and roll. 

En la pequeña plaza con algunos bares donde confluían todas las ten-
dencias culturales de la juventud del pueblo –pijos, hippies y maca-
rras–, Ángel nos presentó  a Max, que sentía el mismo hambre que
nosotros por la música, pero además tenía una guitarra y sabía tocar
algunas canciones.

Nos hicimos amigos íntimos en apenas unos días. Max era un gigante
silencioso, con manos que reparaban todo lo que tocaban y el corazón
tierno de un gorrión oculto tras un rostro impenetrable de guerrero
homérico. Un día que subimos con su guitarra al camarote vinculado
al piso de mis padres y descubrimos que en el piso inferior vivía una
pareja de jubilados sordos como tapias, supimos que habíamos en-
contrado nuestro hueco: le llamamos el chamizo. 

Así empezaron nuestros encierros vespertinos en el chamizo, lu-
chando por sacar algún sonido armónico de aquel obstinado instru-
mento. Cuando salíamos de allí a despejarnos, ya de noche, y nos
acercábamos a tomar un vino a los bares de siempre, los amigos sa-
lían de estampida, hartos del único tema de nuestra charla. 
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–¿Qué puerta?

Como una explosión nuclear. Una columna de denso humo que sale
de las tripas, se eleva y se retuerce como el sombrero de un hongo,
inundando de confusión el cerebro. Camino dificultosamente hasta
una esquina del vasto dormitorio y me siento en el suelo. ¿Cómo
puedo haber llegado hasta esto?

Oculto la cabeza entre las manos y dejo escapar unos sollozos.
Luego, poco a poco, me voy calmando. 

Me  encuentro mejor aquí, sentado en el suelo. Al menos es como
observar el mundo desde otro ángulo. Ante mí se extiende un sinfín
de objetos desperdigados por todo el cuarto. En el más cercano, un
álbum de fotos en blanco y negro abierto por la mitad, una imagen
acapara inmediatamente mi atención. Es una instantánea de un con-
cierto en las fiestas de un pequeño pueblo de la costa, tomada hace
más de veinte años desde una esquina del escenario: cuatro críos sor-
prendidos por el flash en los gestos y contorsiones de la más pura or-
todoxia del rock. 

Recuerdo nítidamente aquella noche de verano, y hasta creo recupe-
rar el aroma a flores y la tibieza del aire, la luz cruda de los focos, la
emoción de la gente, los solos de guitarra acallando el estruendo de
la música. Porque empezábamos a tocar bien, y eso se notaba. Lle-
vábamos muchas horas de chamizo y ya no éramos los perpetuos te-
loneros. Habían terminado los tiempos en que teníamos que pedir
prestados los instrumentos y se daba por sentado que utilizaríamos
el equipo de sonido de los otros grupos. Por fin figurábamos en las
agendas de las comisiones municipales, que nos  contrataban para
las fiestas de los pueblos de la provincia como un grupo que, si bien
aún no había grabado, acumulaba un repertorio prometedor y  cuyo
nombre empezaba a ser reconocido. 

El verano de nuestro despegue coincidió con un tiempo excepcional.
El pequeño dictador nos había dejado al fin solos el otoño anterior y
el país estaba barrido por una fiebre de libertad y una voracidad por
vivir de las que no se tenía noticia. Quedaba tanto por hacer…
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Recuerdo el primer día que subimos al chamizo para hacer el último
ensayo antes de participar en nuestro primer concurso: no teníamos
guitarra ni bajo eléctricos, pero no importaba: Antón en la batería,
Max en el bajo, Carlos con el teclado y la voz y yo en  la guitarra. 

Las paredes estaban recubiertas de posters de estrellas de rock saca-
das de Mundo Joven y El Gran Musical que nos miraban expectantes.
Estábamos en uno de esos momentos históricos de los que hablaría-
mos relajadamente ante los medios, con grandes gafas de sol, despa-
tarrados y marcando paquete en  las butacas del hall de un hotel de
lujo, cuando llegase la gloria. Fue justo antes de empezar: una Janis
Joplin de papel cuché situada frente a mí, me hizo un guiño.

4

La melodía de mi teléfono móvil, siempre inoportuna, me hace dar
un respingo. Es mi jefe y cuñado, en ese orden, y si no te gusta el

trabajo,  ya sabes Miguel donde tienes la puerta, recuerdo mientras
se me tensa la mandíbula.

Me pregunta cómo va el trabajo. Bien le digo, pero hay mucha labor
aquí, necesitaré más tiempo del que pensaba, que por otra parte es lo
que le digo siempre.

Ahora carraspea para afinar la voz y presiento que las cosas van a
empeorar. Pero no te llamo para hablarte de trabajo, me dice. Acabo
de hablar con mi hermana Marta, y está destrozada. Miguel, esto no
puede seguir así. Yo, como jefe de la familia, he decidido…

La imagen, ya cotidiana, de mi mujer plantada en medio de la sala
gritándome y con el rostro deformado por la  rabia, se dibuja en mi
mente. Detrás están, como siempre, nuestros dos hijos, tirados en los
sofás, molestos porque la bronca les impide escuchar la televisión.

–¿Sabes lo que te digo? –le respondo– Que cojas tu puta puerta y te
la metas por el culo.
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5

Arranco la fotografía del concierto del álbum para guardarla en el
bolsillo, y al acercarla veo, entre la gente que se agolpa junto al es-
cenario, la silueta escuálida de una chica bailando que reconozco al
instante. Es Iosune. Iosune, Iosune, la había olvidado. ¿Cuánto
tiempo hace que ha desaparecido de mi memoria?

También sucedió aquella noche. Nuestra actuación había terminado
hacía tiempo y yo, con más kalimotxos de los que necesitaba, me se-
paré involuntariamente de mis amigos. Me cansé de vagar por el
prado lleno de gente y entonces decidí acodarme en el mostrador de
una chozna cubierto con cientos de pegatinas en las que podía en-
contrarse el más variado repertorio de exigencias de libertad.

Me sentía bien, demasiado bien. Empezaron a sonar las primeras
notas de Rebel, rebel, de David Bowie, y pensé que efectivamente
aquel himno me concernía, porque yo era un rebelde. Luego pensé
que mis amigos también eran rebeldes, y empecé a contar conocidos
hasta que por extensión llegué a la conclusión de que el mundo estaba
lleno, saturado de legiones de rebeldes. Si había tantos y tantos re-
beldes, en realidad muchos más que opresores ¿no serían opresores
los rebeldes?

Afortunadamente, la presencia de una chica en la barra, a solo unos
metros de mí, me sacó del callejón sin salida. No era guapa ni fea,
pero tenía algo: ¿qué era? La observé unos instantes, mientras ha-
blaba con el camarero. De su mirada fluía una luz entre el verde y el
ámbar que parecía teñir la penumbra de la barra; una luz que, pensé
inspirado, fluctuaba con sus emociones como la luminosidad de las
auroras boreales.

Rebel, rebel, el riff de guitarra que marca el estribillo de la canción
sonó en aquel instante y le entré cantando al unísono con el:

–Rebel, rebel, te he visto bailando.
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Llegábamos siempre por la tarde. Después de dejar montado el es-
cenario, percibiendo esa difusa expectación que generan los artistas,
nos íbamos a cenar: una cena copiosa, generosa en la bebida, a me-
nudo invitación municipal, en la que hacíamos acopio de fuerzas para
lo que pudiera venir después.

El resultado de la actuación era un enigma: las había vibrantes, las
había salvajes y también frías, con públicos apasionados, indiferentes
o despectivos. Y también con mala leche, como una cálida noche en
que salimos a tocar sin camiseta y algunos jóvenes del pueblo, celo-
sos por la competencia de tanta superficie de piel expuesta al aire,
nos sacaron del escenario y nos tiraron al río.  

Nada de eso hubiera sido posible sin el  viejo SIMCA azul que Antón
heredó de su padre después de  pasar por su hermano mayor, y que
parecía dotado de alguna forma de conciencia para dejarnos tirados
cuando teníamos que llegar a tiempo a alguna cita importante. SIM-
pático pero CAbrón le llamaba Max, que era quien sabía ateclarle
cuando  se negaba a arrancar. 

La excusa o necesidad de dejar refrigerar al coche nos hacía parar en
los puertos de montaña y altos de la costa. El resultado era un ritual
de largas conversaciones, bromas, cervezas y algo de picar mientras
observábamos el paisaje. 

Aquel tiempo lo pasábamos siempre juntos: Carlos el inspirado y el
gracioso, Max el gigante hermético siempre dispuesto, Antón el per-
feccionista con un gesto de reserva felina en la mirada. Y yo. Siempre
inquietos, subidos en el viejo Simca azul, sobrecargado de instru-
mentos y equipo, buscando diversión o un sitio nuevo en el que tocar,
que no eran cosas diferentes.
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Era su mirada lo que la definía por encima de otras cosas, una magia
de color indefinible entre el verde y el ámbar, hipnótica como un faro
girando en la noche, que nos enredaba como a moscas envueltas en
una telaraña.

Ella volvió a buscarnos, una y otra vez, al pueblo, y  llegó un mo-
mento en que ya no se separó de nosotros, ni dejó de jugar al juego
que se había establecido aquella primera noche, coquetear con los
dos sin decidirse finalmente por ninguno. Carlos y yo lo aceptamos
esperando mantener el tipo si la balanza perdía su equilibrio.

Así fue como Iosune empezó a frecuentar el chamizo y a ganarse un
hueco entre nosotros, participando en los ensayos y ayudando en
todos los conciertos. Con el tiempo, y aunque no tocase, se convirtió
en una más. Era nuestra musa, nuestra amiga, muestra confidente y
el objeto de nuestro de deseo. Un deseo en parte sublimado, que
siempre parecía a punto de satisfacerse para postergarse de nuevo.
Opinaba, seducía, aconsejaba y  fascinaba. 

Max y Antón lucían, desde hacía algunos meses, a sus flamantes no-
vias, Miren y Eva, a las que habían conocido en un concierto en el
pueblo. Pero Carlos y yo, con la excepción de alguna aventura fugaz
que pudorosamente nos cuidábamos de ocultar, dábamos vueltas en
torno a ella sin acercar distancias, como dos electrones que giran cau-
tivos alrededor de su núcleo. Una situación inestable, que inespera-
damente se mantuvo durante mucho tiempo. 

Se mantuvo exactamente hasta que tuve que ir al servicio militar.

6

El sonido del teléfono móvil me saca de nuevo de mis cavilaciones.
No es una llamada, sólo un mensaje. Un mensaje remitido por Marta,
mi mujer:
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–Rebel, rebel, y yo a ti tocando.

–Rebel, rebel, me gustó como bailabas.

–¿Ah, si? Pues déjame.

A pesar de aquel principio un tanto abrupto, Iosune y yo congeniamos
enseguida. Estábamos absortos el uno en el otro, cuando Carlos tuvo
la oportuna ocurrencia de aparecer por allí con la mente suficiente-
mente nublada como para desentenderse de las evidentes señales que
le hice para que se largase.

Fue inútil. Cuando acabó la música y las luces empezaron a apagarse
fuimos a buscar a Max y a Antón. Dormían la mona tirados sobre la
hierba y no hubo manera de despertarlos. Así que subimos los tres al
Simca en busca de algún sitio que aún estuviese abierto.  

Fue una de esas noches que no se olvidan, una noche de reír hasta
rozar el llanto, una perpetua huida  cerrando bares y buscando otros
nuevos, dulce desesperación, siempre hacia el este, hasta que a media
mañana nos dimos de bruces con la frontera francesa. 

Así conocimos a Iosune. Venía de algún lugar de la margen derecha
de la ría, donde entre las viviendas de lujo moraba una raza de tez
bronceada y modales suaves que contrastaba vivamente con el am-
biente bullanguero y emigrante  de la margen izquierda.

Iosune era como un ser de otro mundo. Todo en ella era chocante,
diferente, y lo era sin ningún rebuscamiento. Nos desconcertaba una
y otra vez entre el desorden de su orgullo y su ternura. Pero sobre
todo, Iosune tenía un criterio estético y una finura de juicio que no
he vuelto a conocer en nadie.

–Nunca me busquéis por el medio, a mí sólo me encontraréis en los
extremos –decía a menudo. No sabía entonces cómo el tiempo haría
verdad aquella frase.
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Tenía que hacer el servicio militar, una insidiosa interrupción en el
fluir de mi vida, en la relación con mis amigos y en lo que más me
importaba, seguir haciendo música. Decidí no postergarlo y pasar el
mal trago cuanto antes para volver a lo que me gustaba sin trabas.
Desconocía el peso de aquella decisión: lo que se deja atrás ya nunca
vuelve a ser lo mismo.

7

Yo me sentía en el derecho y hasta en la obligación ser un rebelde. Y
eso era precisamente lo que estaban esperando los suboficiales del
cuerpo de Regulares para matar el aburrimiento en aquel polvoriento
cuartel del norte de África. Cuando regresé a mi pueblo, tras catorce
meses de arrestos y calabozo, me costó reconocer lo que veía.

Las amplias expectativas de libertad habían empezado a concretarse,
y ahora todo el mundo entendía de política. Se vivía con una inten-
sidad extrema, entre los golpes que asestaban los terroristas, las ca-
rreras y pelotazos de goma de los que decían que estaban para
librarnos de ellos, y las soflamas invitando a la rebelión de toda clase
de partidos y corpúsculos recién salidos de sus criptas como fantas-
mas en una noche de difuntos. 

Así que los infinitos cielos azules, un tanto empalagosos, abiertos
tras la muerte del dictador se habían oscurecido en la noche del un-
derground, y los que no íbamos de chicos formales nos refugiábamos
en aquellas ruidosas cuevas de atmósfera como melaza, escuchando
rock progresivo entre progres, camellos, mesías políticos, hippies
trasnochados, algún curita rojo a punto de echarse novia  y los pri-
meros yonquis.

Porque la oferta de drogas había pasado de la nada al todo. Ya no se
podía vivir sin ellas, eran un modo de vida, y algunos como Max em-
pezaban a acusar sus efectos. Max engullía tripis como quien come
galletas y los cambios de humor y las ocurrencias bobas con que a
veces nos regalaba, empezaban a preocuparme. Y no es que fuese yo
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“He llamado abogado. Los niños quieren quedarse en casa. Vete bus-
cando un piso. Esto se acabó”.

Sé que tiene razón. Pero no es posible asumir tan fríamente veinti-
tantos años de la propia vida como un fracaso y me derrumbo de
nuevo.

Pienso en los niños, ya en edad de hacernos abuelos y sin embargo
dos seres malcriados entre los múltiples huecos que ha dejado el
siempre defectuoso ajuste de nuestros caracteres. Lo único que han
aprendido es a utilizar las diferencias entre sus padres para obtener
provecho de ellas. Pero tampoco puedo escapar de esa responsabili-
dad porque pasivamente yo he permitido que sea así.

Y pienso en Marta: la ilusión del principio, erosionándose lentamente
con la dureza de la vida que nos ha tocado. Poco a poco las injusti-
cias, las dificultades nos hicieron desembocar en el al cansancio, en
el tedio después. Fuimos levantando muros, la incomunicación dio
paso a la animadversión. Con las ruedas del carro del matrimonio
bloqueadas, los problemas familiares se hacían cada vez más grandes
y catalizaban el distanciamiento hasta llegar a la incapacidad de so-
portarse. Y ese es el final, estancado desde hace años: la incapacidad,
creciente, de soportarse.

Siento que me han engañado, que me han estafado mi vida. Una rabia
devoradora, insoportable. Me levanto y salgo de la habitación para
evitar ceder al deseo de romper todo lo que tengo por delante. Reco-
rro el pasillo, bajo las escaleras, abro al azar una puerta, es un dor-
mitorio: me echo boca abajo sobre la cama y dejo fluir el llanto.

Me llegan imágenes de aquella otra Marta, ahora tan lejana, cuando
nos conocimos. Aunque a  Marta yo la conocía desde mucho antes,
porque era una de esas chicas que uno no olvida desde la primera vez
que las ve, y por las que se espera, con tanta paciencia como falta de
fe, que el azar traiga la oportunidad de acercarse a ellas. 

Pero todo eso sucedió después, cuando volví de la mili. 
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Habíamos alquilado un nuevo chamizo, más espacioso, en una lonja,
y allí las horas volaban probando sonidos en una especie de trance,
envueltos entre volutas de humo ilegal. Con el tiempo se fue cu-
briendo con muebles que nos permitían pasar una noche, cocinar algo
o desaparecer del mundo cuando lo necesitábamos.

Si algo no había dejado de suceder desde que empecé a juntarme con
Carlos y Max para tocar en el chamizo, era que  mis problemas se
quedaban en la puerta y que al salir, bien entrada la noche, me em-
bargaba una agradable sensación de armonía conmigo mismo.

Fue durante aquel invierno, en sesiones interminables que mezclaban
la música con las risas, la televisión, las discusiones, las comidas o
el sueño. Por allí pasaba mucha gente, pero los fijos éramos los cua-
tro, Iosune y Miren, la novia de Max.

Un día, en aquel invierno, caí en la cuenta de que algo estaba cam-
biando en Carlos. Los temas los componíamos entre todos, pero de
pronto él improvisaba una melodía con magia sin aparente esfuerzo,
o arreglaba una construcción mediocre y la convertía en una música
sugerente. Parecía haber adquirido el don de dotar de espíritu a cual-
quier sonido. Carlos se estaba convirtiendo en una máquina de hacer
música. Y  era una música excelente. 

Antón ponía de su parte, siempre inquieto por escapar de su puesto
en la batería y adquirir mayor protagonismo. Mi aportación más va-
liosa eran las letras, que terminaba escribiendo en solitario. Miren,
pero sobre todo Iosune, contribuían con la finura de su juicio. Max,
que ahora coqueteaba con el caballo, estaba demasiado imbuido en
sus propios fantasmas para compartir algo interesante.  Al terminar
cada tema, me daba cuenta de que todo lo que merecía la pena pro-
venía de Carlos. 

Y siempre subyacente, como la trama sobre la que se anuda una al-
fombra, estaba la necesidad de grabar un disco: sabíamos que tenía-
mos méritos sobrados para hacerlo y periódicamente grabábamos una
partida de cassettes con nuestros últimos trabajos. Los enviábamos a
todas las direcciones conocidas. Pero nunca llegaba una respuesta.
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precisamente un espejo de virtudes para juzgarlo, porque en aquel
tiempo la vida era como deslizarse por un largo tobogán en la oscu-
ridad. 

A Antón lo encontré desconocido. Había crecido, estaba más fuerte
y acababa de estrenar  una cara de guaperas que, adornada con una
melenita ad hoc, le daba una impronta de seductor de barrio obrero,
algo entre Miguel Gallardo y Tony Landa. 

En mi ausencia, Antón había dejado la batería para sustituirme en la
guitarra y el grupo había compuesto algunos temas en los que él
ponía la voz. Una concesión de mala gana por parte de Carlos ante
su insistencia, que veía disputado su protagonismo como vocalista
del grupo. En  el primer día que quedamos para tocar se veía de lejos
el objetivo de Antón y la irritación de Carlos.

–Míguel ¿cuál es tu opinión? –me dijo este último, esperando mi
apoyo.

Antón cantaba mucho mejor que Carlos, pero no me pareció bien al-
terar las condiciones bajo las que habíamos empezado. También me
puso mala cara Antón cuando le dejé claro que su puesto con la gui-
tarra había sido provisional por más que le gustase. 

Lo más duro de mi retorno fue aceptar que Carlos y Iosune se habían
convertido en una pareja. Seguimos siendo íntimos,  pero no pude
evitar la sensación de que algo se había perdido para siempre.

Retomamos los ensayos, volvimos a las actuaciones, a salir juntos y
divertirnos. Sin embargo cuando me quedaba solo sentía un vacío
que antes no conocía .

–Tienes que buscarte novia. –me dijo Carlos. Pensé que quizás tu-
viese razón. Pero no podía evitar buscar el calor de la mirada de Io-
sune, ni la dulce complicidad del tiempo que pasábamos solos.
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que quería acabar el bachillerato después de tantos años perdiendo
el tiempo. Con los conciertos ni de lejos me daba  para vivir. Tenía
que buscar un trabajo, pero eso era incompatible con nuestra forma
de hacer música. Día tras día seguía postergando la decisión.

9

Sucedió una tarde, mientras tomábamos unas cervezas en el ruidoso
bar del pueblo donde nos  reuníamos aquellos que algún día seríamos
llamados para la gloria. Estábamos Carlos, Iosune, Max,  y su novia
Miren, y yo. Vimos entrar a Antón intentando distinguirnos en la pe-
numbra color calabaza del local. Parecía inquieto. Se sentó y entre
los  solos de guitarra de Eric Clapton pudimos a escuchar la noticia,
que podía resumirse en que alguien de una compañía discográfica
debía un favor a alguien que a su vez se lo debía a su padre. Antón
le había mostrado una de nuestras maquetas y aquel contacto podría
recibirnos para valorar nuestro trabajo. Lo cosimos a preguntas. Le
preguntó hasta la negra desnuda del póster Abraxas de Santana, col-
gado en  la pared junto a la que estábamos sentados. Y a pesar de tan-
tas preguntas, Antón no nos contó la verdad.

Aquella noche no bebimos muchas cervezas. El pájaro de la disco-
gráfica nos esperaba a las nueve de la mañana del día siguiente.

10

Una luz intensa entra por la ventana del dormitorio: el amanecer se
ha transformado en una mañana luminosa. Pienso que en cualquier
momento puede aparecer alguien trayendo un encargo, o una mujer
que venga a limpiar. Que me encuentren solo en la casa junto a un
muerto por un disparo de rifle es una situación muy comprometida.
Me maldigo por haber obedecido a la urgencia de entrar en la casa,
intentado ayudar, sin darme cuenta de que lo más prudente hubiera
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8

Libertad. La proclamaban las letras de las canciones, estaba conti-
nuamente en nuestra conversación, pensábamos en ella como un fin
inalcanzable. Quizás llamábamos con ese nombre a cosas en sí mis-
mas diferentes.

La libertad era entonces despertarme en el chamizo, solo y a una hora
avanzada de la mañana, con el corazón ahíto por haber tocado hasta
altas horas de la noche anterior y la mente aún dulcemente embotada
por el efecto del cannabis.

Cuando eso sucedía, me preparaba parsimoniosamente un café y
mientras lo bebía, cogía la guitarra para pulir una melodía rebelde o
garrapateaba sobre cualquier papel la letra de alguna canción que,
como siempre, me tocaba resolver a mí.

Fue una de esas mañanas cuando Carlos vino a buscarme. Se veía
que necesitaba desahogarse.

–Anoche Iosune empezó a coquetear con Antón. Me sentí mal de ver-
dad y los dejé. Me fui de allí. Pero no debí dejarlos solos.

–¿Y qué hay de malo en ello?

–¿Te parece bien?

–¿No eras tú el que le habías propuesto que fuerais una pareja
abierta? Supongo que lo hiciste para no tener que dejar pasar alguna
buena oportunidad.

–¿Por qué este tío acaba siempre cruzándose en mi camino? Es que
no lo soporto.

Fue este un tiempo de paso, de ganarle por velocidad a la vida, como
el que disfruta de un crédito que sabe que no pagará nunca. Mi si-
tuación era inestable, en casa insostenible. Ya era ridículo defender
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Recuerdo la mañana en que nos reunimos en el estudio de grabación.
Parecía un sueño. Estábamos a punto de grabar nuestro disco. Nos
devoraban la impaciencia y la curiosidad por empezar porque Antón
se estaba retrasando demasiado, y, como suele suceder en estos casos,
nuestra sensación de felicidad estaba seriamente empañada por la in-
digestión del sapo que habíamos tenido que tragar para alcanzar nues-
tro objetivo.

“Hacéis buena música”, nos había dicho en nuestra primera entre-
vista, un mes atrás, el representante de la discográfica, uno de esos
tipos que miran como si supieran lo que uno piensa, incluido que uno
piensa que ellos lo saben.

“Es original, pero los grupos se han pasado de moda y ahora todo el
mundo canta en inglés. Y la gente no compra discos de música dife-
rente a la que está acostumbrada a escuchar, por buenos que sean.
Hay que invertir mucho para que se acostumbren”. 

Se echó para atrás en la butaca y se quedó mirándonos fijamente. El
tiempo de su mirada se prolongaba hasta hacerse incómodo. Íbamos
a levantarnos, cuando volvió a hablar: “Pero haremos una prueba.
Vamos a editar un sencillo y luego veremos”.

Unos días más tarde de aquella entrevista, cuando fuimos a firmar el
contrato, me pareció encontrar un error en la redacción: Antón figu-
raba como vocalista. Pero no era un error. Éste nos explicó que había
presentado la maqueta diciendo que cantaba él porque era el único
al que  conocían y así inspiraba más confianza.

La cara de circunstancias del representante de la discográfica en la dis-
cusión que siguió nos hizo comprender que la historia que Antón nos
había contado era la parte emergida del iceberg.  Firmamos y salimos
alterados de allí. Nuestro nuevo vocalista se quedó con el representante.
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sido llamar a la policía. Pienso en largarme como había venido, pero
cualquiera podría verme salir. Ya es demasiado tarde.

Me levanto de la cama, cojo el teléfono que hay sobre la mesita de
noche y marco el número de la policía. Afortunadamente no me
hacen muchas preguntas. Toman la dirección y mi nombre, me dicen
que no me mueva ni toque nada y que se presentarán cuanto antes.

No quiero volver a la escena que me espera en el piso de arriba. Doy
una vuelta a la habitación y me siento sobre la cama. 

El retorno al presente trae otra vez la angustia ante la inminencia de
mi divorcio. Intento pensar en otra cosa, pero es más fuerte que mi
voluntad. El rechazo al sufrimiento es mucho más doloroso que el
sufrimiento en sí. Me recuesto contra la pared y dejo caer la cabeza
sobre los hombros, dispuesto a esperar. Pienso en Marta, pero no en
esta Marta. Pienso en aquella Marta y también en aquel Míguel que
una tarde, hace veintitantos años que podría haber sido ayer por la
tarde, llamó a la puerta del chamizo con una excusa banal, la hice
pasar, le enseñé mi mundo y terminamos acostándonos. Marta era
muy guapa. Marta era tan guapa que yo probablemente nunca habría
dado el paso que ella dio. Apenas hacía unas semanas que nos en-
contrábamos y nos parábamos a hablar y yo iba notando que los en-
cuentros eran más frecuentes y las conversaciones más largas.

Y es que Marta era un agujero negro. Allá donde fuese, a su alrededor
generaba una fuerza de atracción que volvía hacia ella los ojos y los
pensamientos y los atributos masculinos. 

Las imágenes deslumbrantes también sirven para ocultar lo que se
encuentra al otro lado. Desconocía qué había visto en mí, pero me
estaba buscando para que le prestase atención, mucha atención. Era
lo que necesitaba para aligerar la cabeza de mi obsesión por Iosune. 
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Estaba claro que Antón no renunciaría a su protagonismo como vo-
calista si grabábamos nuevos discos y también que no íbamos a con-
sentírselo. Todas las salidas estaban cerradas.

Aparecimos en la radio y en algunos periódicos, nos comportamos
como un grupo unido, actuamos donde nos llamaron con Antón como
cantante para el escarnio de Carlos.

Pero el disco tuvo una venta mediocre, no convencía, y aunque sabía
que era absurdo, yo presentía que eran nuestros problemas los que
nos impedían llegar a la gente.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, volvimos a juntarnos para
tocar. ¿Cómo podíamos seguir tocando juntos si todo estaba podrido?

En aquellos meses terminales, en los que lo que habíamos construido
durante años se iba descomponiendo lentamente, hicimos nuestras
mejores canciones.

El ambiente en el chamizo empeoraba cada día. Carlos hablaba ya
con Antón a través de terceros. Además, se aproximaba la fecha en
que tenía que ir a la mili, lo que le obsesionaba hasta agriarle el ca-
rácter. Iosune ya no aparecía por allí. Yo tampoco estaba en mis me-
jores momentos. Y Max permanecía ajeno a todo, explotando como
un imbécil el fulgor crepuscular del artista heroinómano para ocultar
un fracaso que él mismo se inventaba o cuyo origen desconocía. 

Por último, Antón empezaba a sentirse visiblemente incómodo ante
los vacíos e indirectas que le dedicábamos, y a los que nunca respon-
dió. Una tarde no vino. Sabíamos que no volvería más.
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Así que el día que quedamos en el estudio para empezar a grabar, la
sensación era agridulce. Después de una hora de espera empezamos
a temer que a Antón le hubiera sucedido algo. Cuando al fin se pre-
sentó, venía sonriente, disfrazado de rock star: melena cardada y una
especie de chaquetilla torera con solapas a lo Elvis.

Por el rabillo del ojo vi cómo Carlos se dirigía hacia Antón a una ve-
locidad improcedente. Instintivamente traté de detenerlo. Luego,
Max interpuso su mole entre los dos y los ánimos se fueron calmando
poco a poco. Aquel día, Antón salvó la integridad de su cara y todos
estuvimos a punto de perder nuestra oportunidad. 

Sin embargo, grabamos un disco espléndido. Antón tenía unas con-
diciones insuperables como cantante. Nunca lo comenté con Carlos,
pero yo sabía que ambos lo sabían.

En la cara A pusimos Mamariga blues, un tema cañero que hubo que
adaptar a la mogijatería de la discográfica. Y como ya es un tópico,
en la B estaba lo mejor, La reina de los ojos de ámbar, un homenaje
a Iosune que sólo Carlos y yo conocíamos y que empezaba así:

Es de noche

Y todos los ciegos 

de la ciudad

Locos, frenéticos

Te buscan por las calles.

Tus ojos 

Quieren tus ojos

Te arrancarán los ojos…

38



A veces me llegaba una imagen de mí mismo convertido en hombre
de bien: el pelo corto, ropas de señor y mesurados modales de cas-
trado. Sentía un rechazo insoportable.

Pero tampoco podía dejar sola a Marta en aquel trance. Me emocio-
naba que hubiera tenido la dignidad de no hacerme ninguna insinua-
ción ni pedirme nada.

Creía que con Iosune me hubiese embarcado en la aventura sin pen-
sarlo, pero con Marta no estaba tan seguro. Éramos muy diferentes. 

Mi vida y mis problemas cotidianos se fueron distanciando progre-
sivamente hasta convertirse en un fondo de paisaje, muy lejano,
frente al dilema que ahora me atenazaba.

13

Un día, mientras practicábamos por el paseo del puerto la costumbre
ancestral de comer pipas y escupir las cáscaras, Carlos me contó que
acababa de reservar un vuelo para México.

–Se acabó la mili –me dijo –A mí no me roban un año de mi vida.

–No podrás volver en diez años ¿Estás seguro?

Carlos se detuvo y me miro a los ojos. 

–Es que te estoy hablando de un cambio de vida. Tengo la sensación
de que aquí ya no hay nada por hacer, aquí me aburro, todo me irrita.
Necesito empezar en otro sitio.

–Y Iosune?

–Ya te lo he dicho: un cambio de vida.
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¿Cuándo llegará la policía? Me levanto y salgo de la habitación, re-
corro el hall y el pasillo eludiendo los objetos tirados por el suelo y
me decido por una puerta entreabierta: es un estudio, con estanterías
repletas y una gran mesa de madera tallada, atiborrada de papeles.

Sólo hay una pared libre de estantes en la habitación y está recubierta
de fotos enmarcadas. En una de ellas, figuramos los componentes
del grupo y Marta, junto a mí. No recuerdo el momento de la foto.
Una situación inhabitual, porque nunca mezclé a Marta con mis ami-
gos. A veces coincidíamos y cruzábamos unas palabras, pero desde
el principio tuve claro que eran mundos excluyentes. Marta pertene-
cía a la categoría de la gente normal, esos que no parecían tener sue-
ños, eran sensatos, trabajaban desde jóvenes y consideraban que
formar parte de un grupo de rock era una extravagancia superflua y
hasta algo sospechosa.

Así que, como sus amigos tampoco eran santo de mi devoción, pa-
sábamos solos la mayor parte del tiempo que estábamos juntos. 

Nunca habíamos hablado de expectativas de futuro por la sencilla
razón de que no existían, hasta un día en que me llevó a un sitio tran-
quilo y con una evidente expresión de inquietud me dijo que estaba
embarazada.

Pensé que era imposible, que aquello sólo les sucedía a los tontos, y
en cualquier caso a cualquiera menos a mí.

¿Qué podíamos hacer? Abortar en el país era un delito. Quedaba la
solución de conseguir dinero y pagarle un viaje a Londres para que
lo hiciera, pero ¿De dónde sacarlo? Mi familia no lo tenía y bastante
hartos estaban de mi modo de vida como para ayudarme a prolon-
garlo. Y de su familia me dijo que era muy tradicional y no aprobaba
esos procedimientos.
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La reunión se prolongó hasta tarde hablando de las Grecas, Georgie
Dan, Manolo Otero y los hermanos Calatrava. 

15

Fue una tarde en la que me dirigí al chamizo con la esperanza de ali-
viar la tensión que me producía mi problema con Marta. Max había
estado antes y se había dejado una jeringuilla con restos de sangre
sobre la mesa,  acompañada de su cucharilla, el mechero y hasta el
cinturón. 

Conecté el tocadiscos sin molestarme en cambiar el LP que estaba
en el plato y me eché en un diván que habíamos improvisado con
una colchoneta.

La voz devastada de Lou Reed interpretando Vicious llenaba el local
cuando se abrió la puerta y se recortó en el umbral la delgada silueta
de Iosune. No habían pasado cuarenta y ocho horas desde mi última
conversación con Carlos.

Traía la cara descompuesta. Su mirada emanaba una luminosidad
agónica que no le había visto nunca.

Le dije que se sentara, cogí una botella de licor con dos vasos y me
senté junto a ella, dispuesto a escucharla.

Entre sollozos me contó la historia que yo ya sabía.

Después se levantó, y sentí sus enormes ojos posados en mí. 

Nos abrazamos estrechamente, luego buscó mi boca y me dio un
largo beso.

–Lo siento, Míguel, creo que hicimos las cosas de forma equivocada.

–Yo no tuve la oportunidad de hacer nada.
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Quise asomar la nariz al mundo de Marta por si era posible darme
una oportunidad. Quizás yo estaba equivocado, quizás pudiese hacer
míos los valores de la inmensa mayoría de la gente; al final y al cabo
pensé que, como en el viejo chiste acerca de comer mierda, un millón
de moscas no podían estar equivocadas. 

Marta tenía dos hermanos mayores que, junto con su padre,  forma-
ban el núcleo de un negocio familiar. Conocía a sus hermanos de in-
tercambiar un saludo cuando nos veíamos en su portal, así que le dije
que quería pasar una tarde con ellos.

Un aparatoso Mercedes se detuvo a nuestro lado en el lugar y la hora
de la cita, y de él salieron uno de los hermanos, el que luego sería mi
jefe y cuñado por ese orden y su señora, que nos saludaron muy efu-
sivamente. No podía haber mayor contraste entre su pulcro traje con
corbata y mis greñas, mi foulard y mis vaqueros raídos, pero él no
pareció darle importancia. Nos llevó a una cafetería empalagosa de
metales dorados y maderas nobles y luego a un restaurante de moda,
y en todo aquel tiempo no paró de hablar con su voz rotunda del di-
namismo empresarial, del motor de desarrollo económico que el em-
presario brinda a la sociedad y de la necesidad de ideas renovadoras
en la oferta de los productos y servicios. Su mujer casi no abría la
boca, y cuando lo hacía era para introducir la única discordancia en
su conjuntada apariencia.

Fue al llegar a los postres cuando me preguntó:

–¿Y cuál es tu profesión?

–Bueno, yo soy…músico.

–Ah, la música, la música, qué bonita. Se ve que eres un profesional,
no uno de esos gañanes que andan por ahí tocando marranadas. ¿Y
qué música te gusta?
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marítimo de la margen derecha de la ría, lucía una mirada desgarra-
doramente nostálgica que se perdía en un mar azul teñido de la luz
naranja del atardecer. 

Entramos en la tienda y pedimos que nos dejasen escuchar el disco.
Una a una fuimos reconociendo nuestras canciones, la mayor parte
con el ritmo adaptado para favorecer la sublimación erótica. De mis
letras poco quedaba, casi todas sustituidas  por rimas en or. 

Dejamos al dependiente plantado y nos alejamos a toda prisa, nece-
sitados de hacer algún ejercicio para moderar nuestra rabia.

La descarga de adrenalina disipó las nostalgias de la despedida. Ocu-
pamos todo el tiempo que nos quedaba hablando de Antón, recor-
dando, juzgando y condenando, la única forma a nuestro alcance de
saciar nuestra sed de justicia.

–Siempre cruzándose en mi vida. – repetía Antón –Te juro que si lo
encuentro lo mato.

Cuando los altavoces llamaron a los viajeros a la puerta de embarque,
Carlos me dio un abrazo.

–Volveré –me dijo.

–Lo dudo mucho –le respondí. Sentí que los ojos se me habían hu-
medecido.
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Nos echamos, abrazados, en el diván y dejamos correr el tiempo en
silencio. Me quedé absorto en la sensación que me producía  el juego
de sus dedos enredándose en mi pelo.

Luego, me dijo que ya no podía seguir allí, tenía que irse. “Aún es-
tamos a tiempo”, se volvió para mirarme, dejó pasar un silencio y
continuó: “Podríamos irnos juntos”.

Supe que estaba en una encrucijada, mi mente se tensó como si mi
vida estuviese en peligro. Imaginé que nos íbamos a cualquier sitio,
todo era nuevo y éramos felices.

Pero no pude seguir soñando. Le respondí que no podía, que ya era
tarde, y le conté lo que me había sucedido con Marta.

–Una situación difícil –me dijo con un gesto de contención.

Nos abrazamos otra vez, la última vez, y se dirigió hacia la puerta.
Desde allí me dijo que aún no sabía adónde, pero que se iría muy
pronto.

“Te quiero. Espero volver a verte algún día”,  fue lo último que dijo
antes de cerrar la puerta. Pero ese deseo no llegó a cumplirse.
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Acompañé a Carlos el día que volaba hacia México.  Me pidió que
diésemos un último paseo por el pueblo antes de coger el taxi para el
aeropuerto, y al pasar junto al escaparate de una tienda de discos,
vimos algo que nos dejó boquiabiertos.

En la zona de novedades había un LP del sello discográfico que había
editado nuestro disco  con una gran foto de Antón, melena cardada,
patillas agresivas y la misma chaquetilla hortera con solapas a lo
Elvis que ya habíamos sufrido. Apostado en una barandilla del paseo
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Nunca me gustó la policía. Los polis son una mujer mayor que yo, a
la que creo conocer de mi barrio, y un chico joven y nervioso que no
puede ocultar su bisoñez. Les recibo y subo las escaleras junto a ellos,
apesadumbrado ante el espectáculo que nos espera arriba y que me
resisto a volver a contemplar.

Entramos en el cuarto, impregnado de esa atmósfera ominosa que
contagia la muerte violenta. Otra vez veo el cadáver de Antón, pero
ahora, de retorno, he perdido mi aplomo, la escena me resulta asfi-
xiante, como si estuviera viviendo una pesadilla. 

Los policías se acercan, lo contemplan. La mujer se tapa la boca y
sale corriendo de la habitación. No llega al cuarto de baño y, apo-
yándose contra la pared vomita sobre la alfombra del pasillo. Luego,
sin decirnos nada, baja las escaleras y sale al exterior.

Abandonamos la habitación y nos establecemos en el amplio hall de
la casa, donde el policía me toma los datos,  pregunta por lo que he
visto y me informa de que tengo que esperar a la llegada del juez. Su
compañera no aparece; se le ve inseguro, y después de un corto
tiempo  de espera, se dirige al coche.
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Con Antón, Carlos y Iosune desaparecidos y la fantasmal presencia
de Max, al que Miren acababa de abandonar, aburrida de sus conti-
nuas  mentiras, me quedé solo con lo que Carlos había calificado
como el penalti del año.

Al igual que una pendiente  por la que caemos y que nos hace rodar
sin posibilidad de resistencia, los hechos se fueron sucediendo según
una lógica inexorable hasta llevarme a ocupar ese lugar en la socie-
dad del que siempre había huido. 
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Vuelvo al presente, a mi cerca de medio siglo de vida. Arriba yace el
cadáver, aun caliente, de mi amigo Antón, y “amigo Antón” no es
una ironía, pues las amistades que se hacen en ese tiempo que ahora
no puedo dejar de recordar no pueden sernos indiferentes, suceda lo
que suceda, porque son parte inseparable de nosotros mismos.

En esta habitación están sus papeles. Me acerco hasta la mesa, ates-
tada: a un lado hay facturas y documentos domésticos, y el resto está
ocupado por pilas de documentos que comparten un anagrama: son
informes y comunicados de una empresa, una compañía discográfica
que desconozco, en la que por el contenido de los textos, Antón debía
trabajar como ejecutivo.

Los papeles están cuidadosamente apilados –recuerdo su gusto por el
orden–, y clasificados por fecha. ¿Puede pegarse un tiro hoy por la ma-
ñana alguien que tenía sus documentos en estricto orden hasta la fecha
de ayer? 

Me llama la atención una colección de cuadernos, en uno de los estantes,
con números de años anotados en sus lomos. Abro al azar uno que per-
tenece a los setenta. Es un diario, y por sus páginas aparecemos todos:
hay referencias a Carlos, al que según veo, odia soterradamente, y tam-
bién habla de mí,  extendiéndose en describir su deseo por Iosune. Apa-
recen viejas historias que recuerdo y otras que ya he olvidado. Siento
que hurgo en la memoria desvanecida de un muerto, y eso me  produce
un cierto asco de mí mismo. Al devolver el cuaderno a su sitio percibo
que algo se mueve al otro lado de la ventana: es un coche de la policía
que acaba de detenerse junto a la puerta de la casa.
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mente cuando sólo había una cosa que podíamos envidiar de Max, y
eso era la novia que tenía.

Al pasar junto a la misma tienda de discos que había visitado con
Carlos, vi un nuevo LP de Antón. Cuando escuché su contenido, tal
y como presumí, me sabía todos los temas. Decidí que tenía que ha-
blar con él, exigirle una explicación, pero ya no vivía en el pueblo y
tuve que escribirle a través de la compañía discográfica.

Pero aún publicó otro disco y casi pasó un año hasta que pude con-
tactar con él. 

Fue en el tiempo en el que la empresa de la familia de Marta, des-
abastecida de información con la llegada de nuevos aires políticos,
había decidido emigrar hacia el centro del país, en busca de contactos
favorables. Y yo detrás de  ellos.

Así que nos instalamos en la capital, a cientos de kilómetros de mi
pueblo, y no encontré motivos para volver más por allí. Ni siquiera
cuando, años más tarde, Ángel me llamó para decirme que ya no vol-
vería a encontrar a Max en su banco.
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Antón me obligó a aceptar su superioridad haciéndome esperar casi
una hora en la cafetería en la que nos habíamos citado. Cuando llegó,
como un torbellino, todo vestido de blanco, incluidos los botines y
con unas gafas de sol enormes, una pandilla de adolescentes le per-
siguió hasta el interior de la cafetería pidiéndole autógrafos.

Pidió el whisky más caro, se sentó frente a mí, encendió un cigarro
extralargo y me preguntó qué quería con el tono cansino del que actúa
por pagar un favor a un tercero que no está presente.
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Hablamos con las familias, acepté el estigma de mancillador del
honor de la que sería inmediatamente mi mujer y también, no me
quedó más remedio, la oferta de trabajo que me hizo su familia.

Mi jefe y cuñado (por ese orden) ya no volvió a tomarse la molestia
de hablarme del dinamismo empresarial ni del motor de desarrollo
económico que el empresario brinda a la sociedad, aunque se lo es-
cuché repetir cientos de veces cada vez que alguien a su juicio inte-
resante se le ponía a tiro.

Cuando ocupé el puesto de peón en la pequeña empresa familiar, de
la que aún desconocía con exactitud el objeto de su actividad, el em-
pleado que habían despedido para admitirme a mí vino a saludarme,
me deseó suerte y con una amistosa palmada en el hombro me con-
fesó que acababa de hacerle un gran favor. 

Poco a poco fui descubriendo que la empresa operaba a partir de pe-
queñas informaciones obtenidas en encuentros de tasca y llamadas
de ciertos contactos de la administración, trabajos ventajistas de poca
monta, relacionados con la chatarra, la compraventa de materiales
industriales semidefectuosos o de segunda mano, y a veces la prepa-
ración o limpieza para festejos municipales, casi siempre organizados
por el mismo partido político. El sueldo iba en proporción a la no-
bleza del trabajo.

Fueron tiempos duros, en los que no se debía mirar hacia atrás.
Cuando llegó nuestro primer hijo, Marta dejó su puesto como secre-
taria en la empresa. Aquello marcó nuevas restricciones. Vendí el to-
cadiscos, la pletina y  mi completa colección de discos y cambié mis
hábitos de oyente por los de televidente. Mis conocidos también em-
pezaban a casarse y dispersarse y yo cada vez salía menos de casa. A
veces bajaba hasta el banco del parque donde siempre encontraba a
Max, con su inseparable chándal y su sonrisa desdentada, acompa-
ñado de los colegas que como él, pasaban el tiempo a la espera de la
papelina que les arreglase el día. 

Desde que Miren le había dejado por un hippy que hacía su vida en
África, no paraba de hablar de las ventajas de la libertad. Precisa-
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Y él me habló de la suya. Se había metido en el mundo de la publi-
cidad. Hacía música para anuncios en televisión. Sus cuñas en la
radio, me dijo, eran esperadas y celebradas en todo el país. Estaba
contento. De vez en cuando escribía canciones que vendía a algunas
figuras de la canción mexicana. 

–Un día volveré –fue su frase de despedida.

–Ya lo dudo –le respondí, y sentí otra vez que se me humedecían los
ojos.

Desde entonces, cada año, una mañana de enero recibía una llamada
con acento mexicano y hablábamos largamente de nosotros.
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De nuevo está aquí la pareja de policías, pero sucede algo extraño.
¿Por qué ella parece querer esconderse detrás del chico? 

Aparentemente  él ha asumido de manera definitiva definitivamente
la responsabilidad de tratar conmigo y vuelve a  preguntarme.

–Un suicidio… ¿No había nadie por los alrededores? 

–No vi a nadie.

–¿Cómo entró?

–La puerta estaba entreabierta.

Por fin llega la pregunta que temía:

–¿Le conocía usted?
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Recibió mis explicaciones sin prestarme atención. Cuando terminé
me dijo que él era el único componente activo de un grupo desapa-
recido y  que había participado en la creación de todos los temas.

–Déjame que te dé un consejo: –me dijo mientras se levantaba y de-
jaba caer la colilla en el whisky que no había probado. –El que no
cree en sí mismo ha perdido el control sobre su destino.

Y me dejó allí plantado, viendo desde la ventana de la cafetería cómo
llamaba a un taxi y desaparecía para siempre.

Aquella noche me desperté de repente, con la cabeza completamente
lúcida y la sentencia de Antón grabada a fuego en mi cabeza: Quien

no cree en sí mismo ha perdido el control sobre su destino. Ya no
pude dormir, ni aquella noche ni muchas otras en que me sucedió lo
mismo. Quien no cree en sí mismo ha perdido el control sobre su

destino.
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Una mañana de domingo de enero, años más tarde,  estaba en casa
jugando con mis hijos, cuando sonó el teléfono.

Escuché una voz como venida de un mundo perdido, con las sonoras
muletillas y tacos que no escuchaba desde los tiempos de la Transi-
ción y un marcado acento mexicano. 

–¿Qué haces que no te has convertido en una estrella del rock? –me
dijo Carlos. Y le conté mi vida.
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Cuando me dejan salir ya es media mañana. Avanzo por el jardín,
hacia la salida como quien sortea el campo de ruinas que acaba de
dejar un terremoto. Doy una patada a la espada de cortar setos y la
envío volando hasta la furgoneta. Ahí se quedan, que venga a bus-
carlas mi ex jefe y ex cuñado por ese orden.

Hay sensaciones que no tienen nombre, tampoco descripción. Ca-
mino al azar por el barrio residencial entre aceras impolutas y cuida-
dos setos, secuestrado por una sensación de irrealidad. Los vehículos
que circulan despacio, los escasos transeúntes, me parecen objetos
de una película de animación, con un relieve aparente, pero el envés
plano.

Encuentro un banco en un pequeño parque y me siento. El sol em-
pieza a calentar. Una bandada de pájaros emigra cruzando el cielo
hacia el sur, es el otoño. Empiezo a relajarme.

Primero es la vibración, luego el sonido de mi teléfono móvil. Un
número desconocido. Cuelgo. Vuelve a sonar. Decido desconectar el
aparato, pero en el último momento descuelgo. Escucho una voz con
acento mexicano.

–¿Carlos?

–Estoy muy cerca de ti, he llegado hace dos días. Aún contaba con
un año más en México, pero ha surgido un imprevisto. Y ya he venido
para quedarme. Tenemos que hablar.

–Claro, tenemos que vernos… ¿Quién iba a pensar? ¿Cómo has ve-
nido tan de repente?

–Tengo un montón de temas, algunos ya vendidos aquí. Una disco-
gráfica se interesó hace bastante tiempo, y llevamos mucho nego-
ciando, pero siempre había un obstáculo. 
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Niego con la cabeza, y en ese momento sorprendo la mirada de la
mujer, que estaba observando atentamente mi reacción a la pregunta.
Su mirada retrocede veloz como un golpe de navaja. Ahora sé que
conozco esos ojos desde hace mucho tiempo, no es una vecina del
barrio: mi mente se concentra, se adelgaza como la pupila de un gato
y de pronto localiza el recuerdo en una explosión silenciosa, una ver-
dad que me resisto a aceptar.

Parece increíble. Todos habíamos tenido malas experiencias con la
policía, pero ella la detestaba. “Cambia esa cara, pareces de la
pasma”, recuerdo que me decía siempre que me veía enfadado.

“No me busquéis por el medio, siempre en los extremos”. Los años
han deformado su cuerpo y su cara hasta hacerlos irreconocibles,
pero la mirada no. Ya no hay emociones que le hagan fluctuar como
nubes modulando la luz del sol, pero aún conserva algo de aquella
intensidad que me galvanizaba.

Tengo tantas cosas que contarle… “¿Qué haces aquí?”,  voy a decirle,
pero veo que se aleja a paso rápido; se ha dado cuenta de que la he
reconocido y huye otra vez hacia el coche, seguida por el policía que
no entiende qué sucede y trata de retenerla.

Me siento en una de las butacas del amplio hall y escondo la cabeza
entre las manos. Daría tanto por volver a hablar con ella… ¿Qué tiene
que ocultar para eludirme así? El  fracaso de Iosune es mi propio fra-
caso. En esta mañana terrible me derrumbo literalmente sobre la bu-
taca.

Se abre la puerta y entra un hombre que debe ser el juez, seguido de
más policías. Fuera acaba de aparcar una ambulancia. Entra más
gente, la casa se llena de actividad, pero no voy a presentarme a
nadie. Que vengan a buscarme cuando me necesiten.
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–¿Un obstáculo?

–Bueno, un problema personal con uno de los ejecutivos de la
empresa, un viejo enemigo, que me impedía cerrar el contrato.
Al final comprendí que sólo podía resolverlo viniendo personal-
mente.

Una conexión se cierra en mi mente y temo preguntar. Pero lo hago:

–¿Y lo has resuelto?

–Sí, fue fácil, ya tengo el camino libre. No hablemos de eso, no im-
porta para lo que quiero decirte. Necesito que me ayudes. Necesito
un letrista.

–¿Estás loco? Hace más de veinte años que no junto dos pala-
bras.

–Los mismos que habían pasado cuando las juntaste por primera
vez. Escucha, llevo años con esta idea en la cabeza, pero no te
dije nada porque no me gusta prometer lo que no sé si voy a cum-
plir. Las cosas se han precipitado, y todo es un poco brusco, pero
ya verás como sale bien.

–Conmigo no cuentes para hacer el ridículo.

–Bueno, en cualquier caso quieres verme, ¿no? Anota la dirección
de mi hotel. Te espero a comer en el restaurante. ¿Tienes mucho tra-
bajo?

–Pues mira, hoy, precisamente, no.

Ya no puedo permanecer sentado en el banco. Empiezo a caminar,
ahora con un destino. El sol acaricia mi cara, pero poco más sé, por-
que en mi interior todo es confusión. 

Y hay una melodía insidiosa, venida de un tiempo lejano que no deja
de enredarse, una y otra vez, en mi manera de mover los pies: Tom,
tom, tom, tooooómbola, la vida es una tooooómbola…
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·····

Durante las horas  de aquella noche no le conté a Ángel, como me
pidió, casi nada de lo que me había sucedido en los últimos mil años.
El me contó aún menos de su vida. ¿Por qué tratamos tantas veces
de ocultar nuestras cartas, como si jugáramos  contra la gente que
queremos?

Recurrimos al pasado. 

–Me asusta volver la vista atrás, Miren –advirtió Ángel –La mujer
de Lot se convirtió en estatua de sal por hacerlo.

No estaba segura de si me lo decía en serio o en broma. En algunos
momentos tuve la sensación de perder la clave de la charla. La ironía
de Ángel llegaba a veces más allá de lo que uno quisiera, y se hacía
tan fina que seguramente ni él mismo sabía el alcance completo de
lo que quería decir.

Pero fue una noche inclasificable. No  paramos de hablar, la conver-
sación daba vueltas iluminando vanamente el pasado como un faro,
basculando continuamente entre la risa y la tristeza.

Fue una noche extraña, en la que dejé de ser quien era para volver a
ser quien había olvidado, quien en el fondo querría seguir siendo.
Recuerdo que en algún momento pensé que en mi presente vivía den-
tro de una piel que me hacía daño porque me estaba demasiado pe-
queña.

Cuando percibí a través del ventanal del bar cómo una luz gris per-
filaba los accidentes de la rada, me di cuenta de lo rápido que había
pasado el tiempo. También me di cuenta de que había bebido dema-
siado.

Hacía muchos años que no hablaba tan intensamente con nadie, y al
escucharme mis propias historias, la interpretación cambió. Adqui-



Pues tendrás que esperar otros mil años, hasta que vuelva, pensé,
mientras me dirigía al hotel. Cuando llegué ya había trazado un plan
para solventar el descuido, pero aún persistía la rabia. Llamé al
cliente y le dije que había sufrido un incidente en la carretera y que
nos veríamos sin falta al día siguiente, a la misma hora. Pareció asu-
mirlo sin contrariedad. 

Pero seguía fuera de mí. Si algo no soportaba en los demás era la
falta de seriedad en las relaciones profesionales, la improvisación
que veía continuamente a mi alrededor. No podía perdonármelo, no
podía volver a suceder.

Me senté en la cama, en la penumbra de la habitación del hotel, la
cabeza sobre las manos y los codos en las rodillas. El tiempo pareció
detenerse. Ese silencio, esa penumbra demoledora de las habitaciones
que no son de nadie. Algo como un vómito subió desde mis tripas y
empecé a llorar compulsivamente, como una niña asustada. Me eché
boca abajo sobre la cama y dejé fluir el llanto durante mucho tiempo.
Luego debí quedarme dormida.

Cuando me levanté, el mundo parecía haber cambiado. Hacía tiempo
que no me encontraba tan relajada. 

Pasé frente al espejo y percibí esa cara de bruja que los años se em-
peñan en acentuar y que me niego a admitir  como mía.  

Entonces recordé la rabia que me consumía, que me permitía sen-
tirme invulnerable y legitimaba mis acciones, pero me negaba el ac-
ceso a la sutileza de las cosas. La indefensión y la ligereza que alguna
vez tuve.

Tras los visillos se adivinaba la luz dorada de algunas mañanas de
invierno. No tenía ganas de dormir. Y la postergación de mi cita con
el cliente me impedía volver a mi casa. Pensé que los comercios ya
habrían abierto y las calles estarían llenas de gente y decidí salir a
dar un paseo.

Sin yo buscarlo, mi mente se entretenía encontrando facciones co-
nocidas entre los transeúntes de mi edad. Veía una cara y la hacía re-
troceder en el tiempo. Reconocí a muchos y recordé el nombre de

61

rieron un cariz ajeno, como si las hubiese escuchado a los descono-
cidos  a los que hace tanto tiempo oí decir que no se debía volver a
los lugares que uno recuerda con rechazo y nostalgia.

No sé si producto del cansancio, me pareció que la mirada de Ángel
se demoraba más de lo esperado. Pensé que, aunque yo había reju-
venecido mucho aquella noche, aún no me encontraba en condicio-
nes de ponerme a flirtear. Así que forcé un silencio en la conversación
y miré por el ventanal. Una luz lívida dibujaba la rada,  y en ella un
elemento que no coincidía con mis recuerdos: un barco en seco es-
corado entre los arrecifes al otro lado del abra de la ría, sobre una
playa rodeada de acantilados. Era un pequeño mercante, de líneas
antiguas, con el casco negro y del color de la patente y el puente y la
chimenea blancos, cubiertos de marcas de óxido. Parecía una imagen
sacada de un sueño.

–¿Qué hace ese barco ahí?

–Ah, el barco. Lo trajo un temporal hace algunos años. Aún no saben
si desguazarlo o reflotarlo. Pero está bien ahí ¿verdad?

·····

Cuando se hizo del todo de día caí en la cuenta. Miré el reloj y com-
prendí que  había pasado la hora de mi cita con el cliente. Una cosa
así nunca me había sucedido, no podía sucederme ¿Cómo había sido
tan imbécil? Mi indignación fue aumentando  como un cohete que
asciende y, fuera de control, estalla en la noche. Sentí que volvía otro
de mis ataques de cólera. Percibí el gesto de Ángel, desconcertado
ante mi reacción, y traté de relajarme, pero lo puse peor. Ángel subió
la persiana del bar y abrió la puerta y, cuando salía disparada, me en-
tregó un papel con su teléfono y me dijo que aún tenía algo impor-
tante que decirme.
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algunos. Incluso alguien pronunció el mío, pero se perdió entre la
gente antes de que pudiese identificarlo.

·····

Después de comer acusé el sueño y volví al hotel a echar una siesta.
El sonido del teléfono me sacó de un duermevela en el que revivía,
con toda nitidez, los años que estuve con Max, mi primer novio. 

Mi primer novio. A Max le gustaba el rock. Yo, como se decía en-
tonces, no sabía lo que quería, pero sabía lo que no quería, y eso era
el hipócrita aburrimiento de mi vida familiar. Buscaba algo diferente,
románticamente diferente. La aspereza de la barba de varios días en
las mejillas de mi hombre y el aroma y la suavidad de su cazadora
de cuero bajo la luna. Cosas así. 

Vi por primera vez a Max tocando el bajo en un concierto de un
grupo local al que nos llevó Ángel, que era amigo suyo. En aquellos
días yo fantaseaba con ser como Suzi Quatro, y la expectativa de ver
a cuatro muchachos de mi edad y de mi pueblo que habían hecho re-
alidad su sueño me llenaba de ilusión. Distorsionaban, desafinaban,
hacían un ruido infernal, era justo lo que esperaba encontrar. El más
guapo de todos era el batería, y enseguida se lo adjudicó mi amiga
Eva. A mí me impresionaron las largas melenas rubias y la mirada
de águila del bajo, con la que parecía escrutar la cara interna de mi
occipucio cada vez que la posaba sobre mí. Con ese reparto  planeé
con Eva que iríamos a ligárnoslos cuando acabase el concierto. Y
nos salió bien.

Lo que empezó como una travesura nos superó con creces: entramos
de sopetón en un mundo trepidante como el ritmo de las canciones
que tocaban. Sin buscarlo y por derecho de consorte, habíamos ad-
quirido carta de naturaleza entre los componentes de una banda de
rock: nuevas ideas, nuevas estéticas, ensayos, conciertos. Los prime-
ros meses fueron un continuo deslumbramiento. Max y sus amigos
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eran gente especial, llenos de inquietudes. Nos hicimos amigos y me
abrieron al mundo. Intuí que por fin había encontrado el camino para
vivir de verdad.

Pero Max era un chico difícil. Con esa edad una se enamora de la
aspereza de una barba de varios días o de las contorsiones de un mu-
chacho tocando el bajo, sin preocuparse de lo que luego aparece
como esencial. La verdad es que maldita falta  nos hacía entonces lo
esencial. 

Max era incapaz de decir lo que sentía. A pesar de su bondad, ahora
no lo soportaría más de un par de horas. Era callado hasta la exaspe-
ración y para expresarse recurría a la música: entonces se transfor-
maba. Sus saltos y piruetas eran conocidos y esperados en los
conciertos.

Max tenía un demonio dentro que siempre le llevaba a creer que la
felicidad estaba en la dirección opuesta a la que él seguía. La palabra
experiencia estaba de moda en aquel tiempo, y por las manos del
grupo pasaron todas las drogas imaginables. Cuando Max  se afi-
cionó al caballo, su demonio interno se apoderó de él y poco a poco
le convirtió en otra persona. Vivía una doble vida: la que se empe-
ñaba en creer y hacer creer a los demás, y la otra, un rosario de men-
tiras ruines siempre descubiertas para justificar la primera.

Sus amigos le marginaban y yo seguía con él por pura compasión.
Era muy difícil vivir así.

Una noche, desde otra habitación, oí cómo hablaba con un amigo
por teléfono. Se jactaba de haberse puesto un cristo. Seguí escu-
chando hasta que entendí de lo que hablaba: los brazos abiertos y un
chute en cada brazo,  coca en uno y heroína en el otro. El día anterior
lo había enfrentado a sus mentiras y me había prometido, llorando,
que cambiaría. Esta escena se había repetido tantas veces que ya era
un ritual vacío de sentido que sólo servía para reconciliarnos y que
él ganase unas horas de credibilidad para sus fines. Fue el día en que
asumí que estaba en un callejón sin salida. 



·····

Ángel estaba libre, era su día de descanso,  y pasó a recogerme con
su coche al hotel. Luego me llevó, por tortuosas carreteras siempre
encajonadas entre edificios y zonas industriales, hasta una larga playa
de arena basta y gris.

–Pensé que te gustaría verlo de cerca.–dijo.

Se refería al barco encallado. Estaba allí, a unos metros, levemente
escorado, posado delicadamente sobre los estratos de roca que so-
bresalían entre la arena. Bajamos del coche y nos acercamos. Ahora
parecía una mole inmensa, con grandes manchas de óxido que resal-
taba el sol rojizo de la tarde.

Llegué hasta el forro del casco y lo recorrí con la mano.

–Es como tocar un sueño.

–Yo creo que es él quien está soñando.

Caminamos a lo largo de la playa, disfrutando de la caricia del sol
invernal. De pronto, Ángel se detuvo y me miró a los ojos.

–Anoche me preguntaste por Max y te dije que andaba por ahí. Te
mentí, Miren, Max ya no está aquí. Max está muerto.

–¿Qué dices?

–Hace ya bastantes años. Su familia dijo que lo había matado una
sobredosis, pero sus íntimos sabemos que fue un suicidio.
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Daba vueltas entre las sábanas, inquieta, reviviendo la pesadilla de
aquellos últimos años con Max, el conflicto entre abandonarlo o se-
guir aguantando, cuando sonó el teléfono.

Era un compañero de la oficina. Tuve que hacer un esfuerzo para re-
cordar qué era la oficina. Estaban preocupados porque tendría que
haber aparecido por la mañana, según les dije, y yo nunca  faltaba al
trabajo. Estaba segura de que no me llamaban por genuino interés
sino por malicia. Mentí diciendo que había tenido algo de fiebre la
noche anterior, pero que al día siguiente estaría bien.

Al colgar me acordé de mi marido. Yo había salido de casa sin dar
explicaciones, esperando la iniciativa de una llamada suya, que no
se había producido. Él, que se habría informado ya llamando a mi
oficina, estaría esperando a su vez mi llamada, parapetado tras el ar-
gumento de que me correspondía a mí hacerla. Decidí que no le daría
ese placer.

Me levanté y miré por la ventana. Ya era media tarde. Me acordé de
la intensidad de la noche anterior, y de Ángel. ¿Qué sería aquello
que quería decirme? No tenía nada que hacer hasta la cita de la ma-
ñana siguiente con mi cliente y marqué en mi teléfono el número que
Ángel me había entregado escrito en un papel.

La última imagen que tenía de él antes de nuestro encuentro de la
noche anterior era verlo recién casado con Inés, una mujer que lla-
maba la atención por su belleza. En un momento de nuestra charla,
me vino a la memoria y le pregunté  por ella.

¿Inés? ¿Quién se acuerda de Inés?

El tono de la respuesta no admitía más preguntas, pero si algo me
quedó claro es quién se acordaba de Inés.
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–No es por Max. No es sólo por Max –le dije.

Salimos del coche y nos envolvió el fresco aire marino.

–Abrázame, Ángel, necesito que me abracen.
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Sentí un mordisco en una víscera sin existencia física.

–Sabía que terminaría por suceder. Siempre temí que lo hiciera si se
quedaba solo.

–Anoche te mentí para evitar precisamente que llegáramos a esto.
Tú sabes que no es así. Max sobrevivió muchos años después de
que lo dejarais. Llevaba ya mucho tiempo siendo una sombra, y
en los últimos años lo era cada vez más. Yo le veía con frecuen-
cia.

Habíamos llegado al final de la playa. Ángel me observó con un
gesto de preocupación, pasó su brazo sobre mis hombros y me atrajo
hacia sí. Enlazados, iniciamos el retorno. Empezaba a caer la noche.
La enorme presencia del barco, envuelto en sombras, me sobrecogió.
Por primera vez me pareció de verdad un naufragio.

–Siento amargarte la noche –continuó Ángel– pero aún hay más.
Entre las cosas de Max apareció una maqueta con canciones grabadas
por él, no sabemos cuándo. Me quedé con una copia. Una de las can-
ciones lleva tu nombre. –hizo un silencio y luego me miró– ¿Quieres
escucharla?

Lo que vino después fue como gatear por un túnel que se estrecha y
aprieta a nuestro avance. Un túnel que sabemos que no tiene salida.
Ángel introdujo el cassette en el reproductor de su coche. El mar
calló y siguió un silencio inviolable. Luego escuché una música de
guitarra, era una balada. Después, la voz.

Era una canción hermosa. Sentí las lágrimas resbalando por mi cara.
En ella Max me decía lo que nunca me dijo, lo que alguna vez debe-
ría haberme dicho, lo que si me hubiese dicho tal vez hubiese cam-
biado las cosas.

Recordé que Ángel estaba a mi lado.
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para Pedro Ricondo Somoza

Desde este lado del puente de arco iris
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LA DUNA QUE SOÑABA
CON SER VIENTO
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Cuando sopla el viento de la aventura, hay que correr con él. Si

sopla, lo siento y le obedezco. Evito pensar, lo más posible. Mis cé-

lulas  me dicen lo que debo hacer.

Don Fernando
Fernand Fourier-Aubry

Viajar sin desear un destino. Un cielo como la tierra, del color
de la arena. El runrún del motor y la castigada suspensión
del todo terreno me adormecen. Saco el brazo por la venta-

nilla y dejo que el aire tórrido de África haga subir la palma abierta
de mi mano, como un avión sostenido por el aire. 

A mi lado, David conduce con un gesto de cansancio. Estamos ter-
minando la etapa del día. No sé dónde dormiremos, qué más da, plan-
taremos la tienda por ahí–. 

El vehículo asciende penosamente un empinado repecho. Al otro
lado, el paisaje es distinto. Por fin se ve vegetación. El último sol
ilumina en naranja una planicie interminable, salpicada de acacias,
espinos y algunos neem. 

En ese instante, mi mente se enciende como la resistencia de una
bombilla: sé que el futuro no existe, veo cómo el pasado es una in-
vención. Por un momento he perdido mis límites.

Bajamos del coche para ver el atardecer. Algunas veces, David tiene
la cualidad de leer, sin saberlo, mis pensamientos.

Una bandada de cigüeñas pasa alto por encima de nuestras cabezas.
David las observa, y me sorprende con una sonrisa de complicidad.
“Ah, la felicidad”, dice con sorna. 

Las cigüeñas sólo son ya media docena de puntos naranja contra un
cielo en el que empiezan a brillar las estrellas. Hemos alcanzado el
Sahel. Los días de travesía por el desierto están terminando.

2

El viejo barco fluvial que me llevará a través de Birmania hasta Man-
dalay aún conserva en relieve las letras de su antiguo nombre y país
bajo la pintura, que se cae a tiras por la acción conjunta del sol y los
monzones. Su verdadero y antiguo nombre, Strength me parece un
buen presagio. Me hace falta.
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Mientras llega el momento de embarcar me refugio del calor bajo el
techo de chapa ondulada de una casa de té próxima. Al fondo hay
una mesa libre y allí, amparado por la penumbra, me entrego a las
clásicas tribulaciones de los que viajan solos por tierras lejanas en
sus horas bajas: “¿Cómo pude haber sido tan idiota de venir hasta
aquí?”

Apenas llevo tres días en el país y ya siento la asfixiante presión de
los militares, los confidentes de los militares y los pocos que no son
ni lo uno ni lo otro, si es que eso es posible. No creen que alguien
pueda viajar de forma independiente por el país con el fin de hacer
turismo, y vuelven a repetir, hasta el infinito, la pregunta de a qué he
venido.

El destello de un recuerdo, olvidado desde hace muchos años, emerge
de mi memoria y me emociona hasta hacerme saltar las lágrimas. Es
una intensa sensación que me había asaltado un atardecer en que via-
jaba con David por el desierto, y trae consigo un aroma insoportable
de juventud y felicidad perdidas.

“¿Dónde está David?  Y sobre todo, ¿cómo está, si es que aún vive?”.
Si he venido hasta aquí es para encontrarlo y llevármelo a casa. No
puedo aceptar que haya muerto, siento que tengo una responsabilidad
para con él que he desatendido. Ese y no el turismo es el motivo de
mi viaje a este rincón de Asia. Para mí, tanto el turismo como la épica
de los viajes son una etapa cerrada.

Desde mi refugio veo cómo extienden la pasarela de acceso al barco.
Espero a que embarque la masa de turistas, y aprovecho para mez-
clarme  con un grupo especialmente grande y ruidoso. Cuando el
barco zarpa, observo desde popa que en el muelle ya no está el hom-
bre que me había estado siguiendo.

3

Había aterrizado en Rangún, tres días atrás, en medio de una cortina
de agua que anunciaba la llegada del  monzón. 

Con la excepción de algunos rascacielos corporativos de los Tigres
Asiáticos, la ciudad parecía un enclave inglés del siglo XIX abando-
nado desde entonces a los estragos del trópico.

Desde la ventana del hotel vi que el sol volvía a aparecer entre las
nubes, dañando la vista al reflejarse en las terrazas y el pavimento
mojados. Sobre la mesa estaba el escueto mensaje de correo electró-
nico, enviado desde un cibercafé, que había motivado mi viaje hasta
allí.

Lo había recibido hacía un mes Miren, la ex mujer de David. El re-
mitente se presentaba como un amigo de aquél. Recogía el aviso co-
municado por otro amigo, que a su vez lo había recibido de otro,
informando de que David estaba ahora en algún lugar próximo a
Mandalay, la antigua capital del país, y se encontraba muy enfermo.
El remitente también explicaba que le resultaba muy difícil comuni-
carse con el extranjero, y aportaba su dirección en Rangún.

Me eché sobre la cama esperando que llegase el crepúsculo para bajar
a cenar. Me sentía mal, y sabía que me esperaba otra noche de in-
somnio. Con aquel viaje estaba rompiendo la norma que había pre-
servado la estabilidad de mi vida en los últimos años, y la decisión
de llevarlo a cabo, y su preparación me habían costado un enorme
desgaste personal ¿Sería eso por lo que sentía tanto miedo?

Hacía más de cinco años que no tenía noticias de David.

4

Ye Min Kyaw, el autor del mensaje de correo electrónico que nos
había avisado  acerca de la situación de David, me esperaba ante el
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portal de su vivienda en Rangún, un edificio colonial de varios pisos,
construido en mampostería enmohecida por la humedad y con alar-
mantes señales de riesgo de derrumbe.

Como todos los birmanos, calzaba unas chanclas. Completaba su
atuendo con un longyi y  camisa occidental de un blanco impoluto.
Aún conservaba cierto aire del profesor de Universidad que había
sido antes de su caída en desgracia ante el régimen militar.

Le seguí por los largos pasillos del piso, cubiertos de estanterías va-
cías.“Tengo los libros ocultos en el sótano en baúles, ahora es el lugar
más seguro para ellos y para mí”. 

Nos sentamos en el salón, también vacío, y su hija nos trajo una en-
salada de hojas de té, pan del país y una tetera con dos tazas.

–David es una gran persona. –me dijo. –Gracias a él estoy vivo. En
las últimas revueltas, los militares fueron a buscar a sus domicilios
a varios compañeros de la Universidad, y no se ha vuelto a saber de
ellos. De alguna manera supo lo que pasaba, me avisó y me escondió
en su casa. Cuando todo hubo pasado, me entregué y sólo tuve que
pasar dos años en la cárcel.

Luego me informó de que se había establecido algún tiempo en Ran-
gún, pero que lo había abandonado para dirigirse al norte, “es un
hombre inquieto”, y controlar directamente su actividad. Nada de
eso me sonaba extraño.

Me dio una carta de presentación y la dirección de un amigo en Man-
dalay, que era quien le había informado, y me deseó suerte.

5

El suceso por el que empecé a saber quién era realmente yo aconteció
durante el inicio de mi luna de miel, y fue la primera grieta en el pro-
ceso de desmoronamiento de mi primer matrimonio. 

El día anterior, tras la boda, volamos a Marrakech, donde aquel día
empezaba el viaje organizado, con una excursión por los alrededores. 

Me casé tan joven que, desde que me hice adulto, no tuve tiempo de
hacer otras cosas que prepararme  para la empresa familiar, trabajar
como se me exigía, y en mi poco tiempo libre iniciar y afianzar un
noviazgo. 

Había visto el mundo, como casi todos, a través de le televisión. Pero
aquel día descubrí que no era lo mismo. Desde que descendimos del
avión me costaba creer que el extraño mundo que discurría ante mis
ojos perteneciese a la realidad. 

En mi interior, un volcán estaba preparando su erupción. Sin ser
consciente de ello me encontraba bajo ese estado de estupor que pre-
cede a los grandes cambios.

Era una mañana luminosa, de finales de invierno. La nieve aún bri-
llaba en las cimas. El autobús ascendió penosamente hacía el collado
de Tizi-n-Tichka, y se detuvo para que hiciéramos las fotos sobre el
largo espinazo rocoso del Atlas. 

Un Land Rover desvencijado, con matrícula de una pequeña ciudad
del norte, se detuvo junto a nosotros. Llevaba el techo repleto de far-
dos, bidones de combustible y ruedas de repuesto, todo cubierto por
una gruesa capa de polvo que impedía ver el interior tras los cristales. 

Del coche bajó una pareja de nuestra edad, cubiertos de arena rojiza
hasta las cejas. De él siempre recordaré su aspecto frágil, el aire que
le daba un gastado sombrero de ala ancha, y que llevaba un tití subido
en el hombro que no dejaba de moverse. De ella me llamó la atención
el brillo de gacela a punto de huir en los ojos, resaltado por un pelo
muy corto y una piel quemada por el sol. ¿De dónde venían?

Enseguida contacté con ellos. Se llamaban David y Miren. Volvían
de un viaje por el desierto entre Marruecos, Mauritania y Argelia.
Pero no era sólo por placer: traían el vehículo cargado de fósiles, pie-
dras semipreciosas y artesanía.
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–Abriendo nuevos mercados. –dijo David con ironía.

–¿Y vivís de esto?

Recordé mis nueve, diez horas diarias cortando tablones en la car-
pintería de mi padre.

La bocina del autobús llamándonos a continuar el viaje interrumpió
la conversación. Volví al autobús y me senté junto a mi recién estre-
nada esposa, que había observado todo desde la ventanilla. Pero ella
no compartía mi entusiasmo.

–¿Qué te pasa, Luis? Estás embobado con ellos y sólo son unos prin-
gados, ¿es que no lo ves?

Aquella tarde, de regreso de la excursión, llevé a mi mujer literal-
mente a rastras por Marrakech en busca de un café en el que me di-
jeron que estarían. Pasamos la tarde con ellos, escuchando  sus
aventuras, y para no separarnos los invité a cenar. Para mí era fasci-
nante, y mi mujer estaba enfadada.

Aquella noche no podía dormir. Me dijeron que saldrían a media ma-
ñana, así que antes de amanecer me levanté en silencio y cogí un taxi
hasta el lugar en el que estaban acampados. Pasé con ellos las últimas
horas y quedamos en llamarnos cuando todos estuviésemos de vuelta,
algo que nunca sucedió.

Cuando volví al hotel, en la habitación no había a nadie.  Sólo en-
contré una nota de mi mujer en la que me decía que podía continuar
el viaje de novios con ellos.

6

El barco cruza lento las aguas espesas de barro que, paradójicamente,
en algunos lugares, bajo alguna luz, adquiere el color turquesa de las

playas del trópico. Ye Min Kyaw me había recomendado este modo
de transporte: “es más lento pero más cómodo, el tiempo de reserva
para un billete de tren es de una semana y las carreteras del país son
insoportables” 

Avanzamos entre arrozales por un ancho, interminable valle fluvial.
A lo lejos empiezan las escarpaduras de agrestes montañas, con pen-
dientes que fueron selva, ahora deforestadas a causa de la codicia del
primer mundo por las maderas tropicales. Es un paisaje sin tiempo,
con niños que nos saludan felices entre barro y apáticos búfalos de
agua, al fondo el omnipresente brillo dorado de una pequeña pagoda.

A veces paramos un par de horas en un poblado con algún vestigio
histórico. La gente sonríe y sonríe, sonríe por todo, y cuanto más po-
bres y más desgraciados son más sonríen, y detrás de ese gesto ex-
hiben impúdicamente una serenidad de espíritu que me irrita
profundamente.

Me mezclo entre los turistas. Con algunos puedo hablar con como-
didad, pero estamos aquí por motivos tan diferentes que no puedo
intimar con nadie. Ellos vienen por placer, a vivir su presente; yo por
la necesidad de ajustar las cuentas con mi pasado. 

7

Mi padre había conseguido, en una vida de esfuerzos y privaciones,
poner en marcha y hacer funcionar un pequeño taller de carpintería.
Una apuesta al todo o nada en la que había tenido éxito. Ahora creía
que para conseguir cualquier cosa en la vida era necesario repetir la
receta, y ese espíritu impregnaba mi vida familiar.

Mi hermano mayor, como yo, lo había encontrado todo hecho, pero
pensaba igual que mi padre. Yo también creía pensar así hasta aquella
mañana en que bajé del autobús y me topé con el Land Rover de
David y Miren.



Desde que había vuelto de mi maltrecha luna de miel, no estaba a
gusto conmigo mismo. No rendía en el trabajo, lo que irritaba a mi
hermano y a mi padre. Me sentía mal, y mi mujer terminaba pagando
aquel malestar. Empecé a pensar que me había equivocado casán-
dome con ella. 

Mis amigos me decían que me veían extraño. Yo evitaba responder
que los que empezaban a parecerme de otro planeta eran ellos.

Y en mi mente no paraba de dar vueltas la inmensidad mineral de
aquella mañana sobre la espalda del Atlas, la imagen de aquel mu-
chacho de mi edad, con cara de no haber roto nunca un plato, tocado
con un sombrero  y un titi sobre el hombro, que parecía tener la llave
de  un misterio que me inquietaba más allá de lo comprensible.

A escondidas de todos, empecé a maquinar mi proyecto. Cuando lo
tuve listo, sólo dije que me tomaba un mes de vacaciones. No conté
a nadie lo que pensaba hacer. 

Mi familia reaccionó con indignación y violencia. Mi mujer me lanzó
otro de sus órdagos:

–No te hagas ninguna idea de lo que vas a encontrar cuando vuel-
vas.

Atravesé el país bajo un temporal de viento y lluvia. Pero en la tra-
vesía del estrecho, de pronto el sol desgarró las nubes, y con una ni-
tidez hiperreal la costa de África se dibujó ante mis ojos. Decenas
de delfines hacían acrobacias delante de la proa.

8

Una vez me encontré en Marruecos, crucé a Argelia por Oujda. Mis te-
mores acerca del miedo o el aburrimiento de viajar en soledad se esfu-
maron enseguida: era una experiencia dura pero excitante como pocas.

7978

Un autobús me llevó hasta Bechar, donde pasé varios días hasta en-
contrar un vehículo que viajase hacia el Tanezrouft. El infinito sur.
Allí, en la puerta del desierto, sentía su llamada, magnética como un
canto de sirena. Los cantos de sirena que suelen acabar en desastre.

Por fin, encontré un viejo camión, donde compartí el espacio lleno
de fardos de la caja de carga con cuatro bereberes y dos cabras.

El viaje fue  terriblemente monótono. Era verano, y durante las horas
centrales del día, el calor aplastante y el bamboleo del camión sólo
me permitían pensar en el próximo trago del odre de piel de cabra
que colgaba del exterior, y cuyo frescor aumentaba con el  calor y la
velocidad. Cuando asomaba la cabeza al otro lado del toldo veía un
camino hecho por una banda de rodadas de cincuenta metros de
ancho que el viento podía borrar en minutos. El resto era una lumi-
nosidad que hería la vista y reverberaba en la arena.

Con los crepúsculos, el paisaje adquiría una nitidez imposible. Mien-
tras mis compañeros de viaje permanecían sentados degustando su
té, yo daba largos paseos por aquel paisaje que parecía emergido de
un sueño. Mis problemas de antes eran como una historia que, para
matar el hastío, alguien escucha  entre sueños.

Sucedió una noche, bien entrados en el desierto, más allá de Reg-
ganne. En la atmósfera de cuadro tenebrista que creaba la hoguera
del campamento, se materializó la figura de un tuareg. Por la dura-
ción de los formalismos del saludo con el conductor, deduje que eran
amigos o familia. 

Después de hablar con todos, el tuareg vino a mi lado y se interesó
por mí. No hablaba una palabra de francés, pero poseía una inteli-
gencia natural que hacía más fácil la comunicación que con los otros.
Tenía una simpatía y manifestaba un gusto por la vida que me resul-
taban contagiosos.

Abdelkader se quedó a dormir con nosotros, pero antes me invitó a
pasar unos días con él y su familia. 

Por la mañana, yo ya sabía lo que quería hacer. Me despedí de mis
compañeros de viaje y le dije que aceptaba su invitación.
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Caminamos unos kilómetros hasta llegar a un pequeño campamento
situado junto a un redil y un pozo de agua. Luego, acompañé a Alb-
delkader en su ronda habitual para ver sus rebaños. Cada rebaño era
un pequeño atajo de camellos o unas cabras esmirriadas que Abdel-
kader enviaba junto a uno de sus hijos en una dirección distinta.

Aquella noche, a la luz de las velas de la jaima, mis anfitriones des-
plegaron toda su obsequiosidad conmigo y me hicieron sentir un
príncipe oriental. La mujer de Abdelkader, joven y hermosa, se había
vestido para la ocasión, y estaba literalmente cubierta de joyas de
plata.

Comimos carne en una cantidad que me pareció desusada, a la vista
de los formulismos y ansiedades del reparto. Luego, bastó un gesto
para que los hijos de Abdelkader desaparecieran, salvo el mayor, que
en algún momento había tenido oportunidad de ir a la escuela, y sabía
algo de francés. Abdelkader lo utilizó como intérprete. Me habló de
la gloria de sus antepasados, de las luchas de sus abuelos contra el
ejército colonial francés. Pero bajo el barniz legendario de aquellas
historias asomaba la tristeza de una decadencia asumida. Luego me
mostró una vieja espada de filo recto, como las europeas, que había
heredado, según la tradición, de sus abuelos maternos.

Yo escuchaba tendido sobre la arena, junto a la entrada de la tienda,
mirando el cielo estrellado. 

No se cuantos días pasé allí. Había decidido deliberadamente perder
la cuenta. Acompañaba a Abkdelkader en sus recorridos diarios, o
me llevaba a conocer los lugares que le gustaban. Otras veces daba
largos paseos solitarios en las horas de luz angular. Lo que sí re-
cuerdo es que había cambiado, que yo ya no era yo. Y este nuevo yo
había perdido la inquietud que me torturaba.

Un día, entre los tonos rosa y violeta de la primera mañana, vi una
columna de polvo en el horizonte. Me encontraba cerca de la pista
que bajaba al sur, así que llegué hasta ella y detuve el camión. Era
un viejo Bedford con unas ruedas tan grandes que parecían de tractor.
Podían llevarme. Acordamos el precio, les pagué y aceptaron esperar
mientras me despedía de Abdelkader, al que también conocían.

Encontré a Abdelkader, y nos despedimos con un fuerte abrazo.
Luego, se quedó quieto, frente a mí, mirándome a los ojos. Busqué
mi cartera y le entregué una cantidad que me pareció generosa. Pero
él seguía expectante. Le di algo más. Entonces, me quitó la cartera,
cogió todo el dinero que tenía y me la devolvió. No supe protestar.
Confuso por una mezcla de vergüenza,  afecto y rabia, inicié el re-
torno hacia el camión. Ya había cubierto la mitad del camino, cuando
oí la voz de Abdelkader. Traía en la mano un objeto envuelto en tela:
era la vieja espada de sus abuelos. Me alcanzó, me la entregó y des-
apareció entre las dunas.

9

El aire caliente de la noche acaricia y a la vez no deja dormir. Ya
había olvidado esa cualidad casi irritante de las noches del trópico.
El barco está amarrado en un viejo muelle de madera de teca, pró-
ximo a una pequeña población. El río baja solemne, inmenso, y arras-
tra una mezcla de aromas a flores, cieno y aguas fecales.

En el pueblo organizan una representación pwe para turistas y todos
han  salido a verla, excepto yo. Hasta aquí llegan los sonidos discor-
dantes, extraños, de la música. No quiero conocerla, me niego a de-
jarme fascinar otra vez.

Pienso en mi casa, en la marcha de mi pequeño negocio, en las irri-
tantes rutinas que desde aquí me parecen placenteras, en el trabajo
extra de mi mujer al faltar yo, en los niños que no han dejado de
verme ni una sola noche en su corta vida y ahora preguntarán extra-
ñados por mí.

Y sin embargo, al otro lado del río, entre las altas palmeras, las cú-
pulas de decenas de stupas blancas fosforecen bajo la luna. ¿Qué me
dice esa imagen? Escucho en mi interior. Una sensación ambigua
entre  la atracción, la náusea y el miedo. 
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A partir del momento en que subí al viejo Bedford, el viaje se con-
virtió en un infierno. Aún en nuestros días, de un blanco se esperan
en África ciertas cosas. Tener dinero es una, y cuanto más se tenga y
mejor se reparta, más blanco se es. Un blanco sin dinero es inaudito,
una burla: no es blanco, no es negro, no es nada; y sin embargo, irri-
tantemente es. 

Cubrí los días de viaje aislado de los otros viajeros por la mezcla de
lástima y desconfianza que sentían hacia mí, siempre en la sospecha
de que cuando reían era yo el objeto de la conversación. Sobreviví
trocando lo poco que traía conmigo a cambio de comida. 

Por fin, un día el paisaje cambió. Empezamos a ver árboles, toscas
cabañas, mujeres con ropas multicolores que transportaban todo lo
imaginable sobre sus cabezas, niños, animales y algunos hombres.
Al atardecer alcanzamos el río. 

No me cansaba de mirarlo. El Níger, inmenso por las lluvias de la
estación húmeda, contrastaba intensamente con el secarral amarillo
del desierto que llegaba a sus orillas.

En una aldea sin nombre, el conductor detuvo el vehículo y me dijo
que mi viaje había terminado. Luego continuó con el resto del pasaje,
hacia Tombuktú.

Al anochecer busqué un sitio junto al río, coloqué como pude mi
mosquitero e intenté dormir. Tenía hambre y estaba debilitado por
una diarrea que no me abandonaba desde que había dejado de tomar
precauciones con el agua. 

El ruido de un motor me despertó temprano, cuando al fin había con-
seguido conciliar el sueño. Era un pequeño ferry, haciendo su línea
por el río. Me incorporé y lo observé. Había pocos vehículos. Pero
entre ellos reconocí el viejo Land Rover de David, estaba seguro.

Grité y gesticulé inútilmente. Había una piragua en la orilla, y me
subí a ella. Me acerqué cuanto pude, agité los brazos, y estuve a
punto de perder el equilibro varias veces. El barco me rebasó. En ese

momento divisé la figura de David, que me había visto y me obser-
vaba sin reconocerme.

Cuando volví a la orilla, tuve que soportar los gritos del dueño de la
piragua, que me exigía que le pagase por haberla utilizado. Ya no
podía más. Me alejé unos metros, me dejé caer sobre la arena. Pero,
cuando levanté la cabeza, pude ver cómo a lo lejos el ferry aminoraba
su velocidad y empezaba a dar la vuelta.

11

–¿Qué tal, Luis? Precisamente, necesito un socio. –fue lo primero
que me dijo David en cuanto subí al barco, como si nos hubiésemos
despedido la noche anterior y nos viésemos por la mañana. Su ex-
presión me hizo pensar que mi aparición había sido tan providencial
para él como para mí la suya. Aún llevaba el viejo sombrero, pero el
titi había desaparecido de su hombro.

–¿Y Miren? ¿No viene contigo?

David sacudió la cabeza, como diciendo “Ah, las mujeres”. No vol-
vimos a hablar del tema.

Aquella tarde, estábamos en Gao. David me invitó a comer en una
terraza, en medio de una calle inundada por la arena. Allí me expuso
sus proyectos para lo que él, no sin ironía, denominaba El negocio.
Se había terminado el tiempo de las piedras, la artesanía y los fósi-
les.

–Mira a tu alrededor. –me dijo. –El Sahel es un hervidero de etnias:
peuls, dogon, tuaregs, bambara, malinkés, lobi, songhais, mossi…
cada una tiene una cultura y un sinfín de objetos por los que nuestros
compatriotas del norte pierden el culo, y que aquí pueden conseguirse
casi regalados.



Le dije que me diese unos días para pensar su oferta, pero yo ya sabía
que el tiempo en la carpintería de mi padre había llegado a su fin.
Con la escuela recibida en las semanas que llevaba de viaje había ol-
vidado aquello de pensar las cosas. Ahora fluía con ellas.

La clave estaba en conseguir contactos, y nos aplicamos a ello. David
tenía una gracia especial para regatear. Su aire desvalido le permitía
decir cosas que en otros labios habrían parecido una ofensa. Y pronto
empezó a demostrar un ojo para valorar la importancia de las piezas
de arte africano que yo nunca alcanzaría. Su problema era la medida:
nunca sabía cuándo había que dejar de gastar, de beber o de discutir.

Los primeros meses fueron de trabajo intenso y muchísimas horas al
volante. Visitamos cientos de aldeas y mercados, hicimos amigos por
todas partes y aprendimos frases en todos los dialectos. Pero, sobre
todo, nos divertíamos. Yo no sospechaba que ganarse la vida pudiese
ser como estar perpetuamente de fiesta. Ni que hubiese países en los
que la gente tuviese tantas ganas de divertirse y de reír. Porque aque-
llo no era un trabajo: si conocíamos gente especialmente agradable,
dejábamos pasar el día en su compañía, y cuando no apetecía trabajar
nos acercábamos a visitar a algún amigo.

Con la rutina de los días se fueron definiendo nuestros papeles. Para
contactar, David rompía el hielo y se ocupaba de ganarse al provee-
dor. Con el tiempo fue adquiriendo seguridad y, especialmente si el
encuentro era importante, entraba con el papel que en ese momento
le dictaban sus tripas: lo mismo podía de hacer de gran empresario
que de payaso, de adulador  o de víctima. David no quería entender
de cálculos ni planteamientos racionales: para él toda su vida era in-
divisible y era una forma de arte. Nuestras relaciones comerciales se
fueron tiñendo de un histrionismo en el que todo se tornaba irreal, la
risa y la seriedad, y a veces la violencia, se sucedían sin concierto, y
al final, milagrosamente, habíamos hecho negocio. Nuestros prove-
edores, todos africanos hay que decirlo, nos esperaban con entu-
siasmo porque sabían que iban a divertirse. David oficiaba su magia,
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y el encuentro podía resolverse tras una pulcra comida de negocios
o extenderse a lo largo de varios días y unos cientos de kilómetros
de juerga.

Al final, David siempre impresionaba. No podía entender cómo, pero
David fascinaba a todo el mundo, y yo no escapa a ese influjo. Ahora
creo que él no había perdido el contacto con la fuente de la libertad
más profunda, y su presencia llevaba el don de contagiarla.

Finalizada la actuación entraba yo, el práctico, para cerrar los flecos
de la transacción que habían quedado sueltos. Todos los detalles de
organización me concernían. El más importante era que al salir, la
nevera que llevábamos en la trasera del coche estuviese hasta arriba
de cervezas, combustible sin el cual la mente de David no funcio-
naba. También me concernía, y esa era la parte más delicada, evitar
que las situaciones sobrepasaran un punto sin retorno.

Con el paso del tiempo, el mecanismo se fue lubricando: los contac-
tos conseguían a otros contactos, interceptábamos redes de interme-
diarios a los que saqueábamos las mejores piezas con ofertas
irresistibles, y la bola de nieve rodaba cada vez más deprisa. Un día
nos dimos cuenta de que empezábamos a ganar dinero.

12

Hoy hemos desembarcado para pasar la noche en una pequeña po-
blación. Sentado en la veranda del edificio del hotel, me dejo hechi-
zar por la sensación que me produce un monótono canto budista que
viene de algún monasterio, entreverado con la luz del atardecer. La
calle se ha llenado de paseantes a pie y en bicicleta que sortean los
pequeños puestos iluminados con tenues lámparas de gas. 

En este país solamente los militares y los magnates tienen derecho a
utilizar el teléfono móvil, y he tenido que esperar a tocar tierra para
llamar a mi casa. Acabo de colgar el teléfono. Aún me invade la emo-
ción de escuchar la voz de mis hijos y de mi mujer. Están bien, pa-
recen felices. No hay problemas importantes en mi empresa, y
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encuentro satisfacción en comprobar que mi socio y los empleados
con los que he compartido tantos esfuerzos han sido una buena elec-
ción. Es la solidez adquirida tras años de trabajo, renuncias y deci-
siones oportunas e inevitablemente duras. 

Sin embargo, ahora debería estar bien y no es así. Hay algo que suena
a falso en mi interior. Desde este lugar, lejos de mi vida habitual,
puedo percibirlo. Siempre he eludido enfrentarme a esa sensación de
vacío, a la razón del insomnio que me persigue tantas noches, a la
angustia que me aplasta todos los días, al levantarme, y que nunca
me atreví a confesar a nadie.

¿Por qué he venido aquí? Ahora sé que la responsabilidad de ayudar
a David no era la única razón. Hay algo más, y la punzada de una
sensación indefinible me lo confirma.

Hace muchos años, me prohibí viajes como éste como la única ma-
nera de cambiar de vida ¿Por qué he roto mi promesa?

Las caras de la gente. Los veo pasear y sonreír, y traslucen una paz
interior que me desconcierta profundamente. Como la gente que co-
nocí en el Sahel, hace tantos años. Como yo mismo, entonces.

13

Alrededor de un año después de mi reencuentro con David, El nego-

cio marchaba a velocidad de crucero. Cuando las cosas van a más y
aún tienen el aroma de la novedad, no suele haber motivos para mirar
atrás. Pero yo empezaba a sentir un indefinible malestar. Era lo que
David llamaba la duna, después de que un día le repitiese la leyenda
Tuareg que había escuchado a Abdelkader. 

La historia hablaba de una duna que envidiaba al viento. Tanto dese-
aba convertirse en viento, que un día el simún sopló sobre ella  con
todas sus fuerzas. Rabiosos remolinos hicieron subir y bajar las are-
nas de la duna, y la atmósfera se convirtió en un denso bloque de tie-
rra que asfixiaba a animales y hombres. Y durante aquel día, la duna
fue feliz. 

Pero a la mañana siguiente, los supervivientes descubrieron que la
duna había desaparecido.

Desde mi partida, salvo por un par de llamadas telefónicas, mi mujer
y mi familia no sabían nada de mí. Yo había roto amarras, y de los
frecuentes viajes para llevar la mercancía a nuestro país y cerrar tra-
tos con los clientes se encargaba David. El anhelo es como un con-
densador eléctrico que se va cargando pacientemente para luego
desahogarse de forma impulsiva e inesperada. Cuando el deseo de
volver a verlos superó el temor a lo que iba a encontrar,  le dije a
David que le sustituiría en el siguiente viaje.

–Ah, la duna... –fue su respuesta.

Y volví. De nada sirvió mi excelente aspecto, ni la holgura econó-
mica que ante cualquier oportunidad me esforzaba en hacer evidente:
mi padre y mi hermano me dispensaron la frialdad que se otorga a
los traidores de los que uno no puede deshacerse porque su superior
condición moral se lo impide. Mi mujer llevaba tiempo viviendo con
otro hombre, y sólo aceptó que la visitara para pedirme el divorcio y
finalizar la entrevista diciendo que no volviese más por allí. Cierta-
mente, ella había pagado los platos rotos de mis problemas de per-
sonalidad y ahora me estaba reenviando la factura. La  comprensión
que yo echaba en falta era la misma que no había sabido ejercer en
el pasado. 

Así que estuve de nuevo en África antes de lo previsto, y con pocas
ganas de repetir la experiencia.  
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David siempre se negó a establecer una empresa formal de exporta-
ción que soportase el cada vez mayor número de objetos que íbamos
consiguiendo: el resultado era un continuo desorden de gente que
poseía la difusa condición de amigo y empleado a la vez, y que lle-
gaban o se iban y actuaban a su antojo. Cambiar aquello hubiese sido
mucho más eficiente, pero dejaría de ser divertido, y desde el prin-
cipio tuvimos claro que nosotros no estábamos allí para ganar di-
nero.

Alquilamos dos locales, uno en Bamako y otro en Ouagadougou,
donde establecimos nuestro cuartel general en el African Queen, un
tugurio que fue creciendo con nosotros, hasta convertirse en hotel,
restaurante y night club.

En aquellos días, Ouaga era un lugar fascinante. Casi podía conse-
guirse todo lo que un occidental necesita para sentirse cómodo. La
alegría de vivir se contagiaba por las calles. Todas las noches había
al menos un concierto, muchas veces bajo las estrellas, y la ciudad,
poblada por muchos creyentes animistas, no sufría las moralinas mu-
sulmanas contra la bebida. 

Nos levantábamos tarde. Después de atender lo verdaderamente ur-
gente, venía un relajado concurso de ideas para la actividad del día.
Habitualmente se elegía la más divertida, lo que puede dar una idea
de cómo se prolongaban ciertas situaciones. Luego estaban los viajes,
de una semana o más, en los que recogíamos material,  manteníamos
los contactos conocidos o abríamos nuevas áreas. 

La única de nuestras actividades que pudiera considerarse rutinaria
era el control sobre los movimientos de las cooperantes jóvenes de
las ONG internacionales que llegaban a la zona, para lo que una efi-
ciente red de información nos tenía bien informados. Le seguía muy
de cerca el de las enfermeras, por las que sentíamos una afectuosa

debilidad, en especial las del Yalgado Hospital. Varias noches al año
me tocaba tener que ingresar allí a David simulando un ataque de
epilepsia,  apendicitis o lo que se le ocurriese, para que le atendiese
quien él sabía que estaba de guardia. Ya nos conocían.

Estas excentricidades de David fueron aumentando con el paso de
los años, y cuando llegaban a un punto insoportable, me tocaba a mí
pararle los pies. David, cada vez más él mismo, cada vez más  a mer-
ced de sus propios demonios, se presentaba ante el mundo como un
príncipe de lo imposible. Y el mundo le correspondía con fervor y
admiración. De sus manos brotaban francos CFA como el agua del
manantial de un oasis. Regalaba sin cesar dinero u objetos,  contra-
taba sin medida a gente necesitada o sencillamente porque le caía
bien, para labores innecesarias; trabajos que inventaba un día para
olvidar al siguiente. Vivíamos treinta centímetros por encima del
suelo, siempre agasajados, rodeados de un alegre séquito de estóma-
gos agradecidos que festejaba nuestras ocurrencias y  entre el que  él
se encontraba a sus anchas. Cuando viajábamos, gente de remotas
aldeas le saludaba por su nombre, y desde que había sido especial-
mente generoso con la familia de un apreciado marabut, éste había
extendido que tenía la baraka, y  las madres nos hacían parar el coche
con el fin de que sus hijos le tocasen, para contagiarse de su suerte.
Y debía ser verdad, a la vista del milagro de poder mantener nuestro
tren de vida.

Un día comprendí que no había salida, David no podía hacer otra
cosa que vivir su desmesura. Cada vez bebía más, era más famoso,
manirroto, fascinante e histriónico. Pero era inútil decirle nada.

–Mírame: soy viento. –me decía.

Por otra parte, convivir con él era demasiado intenso. Periódicamente
me buscaba una excusa para irme a pasar solo unos días y recuperar
mi equilibrio.

Y luego, poco a poco, estaba ese malestar interior que llegaba y luego
desaparecía por una temporada, pero para volver cada vez con más
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fuerza, y que terminó por ser el visitante esperado en las resacas pos-
teriores a las fiestas, cada vez más salvajes. Pasaban los años y una
voz interior débil pero reiterativa me decía que la vida que estaba
llevando se había agotado en sí misma. 

David, que superaba las resacas bebiendo, se reía de mí.

–¿Otra vez la duna? –y volvía a decir que el era viento, viento, sólo
viento. Viento.

No puedo olvidar una escena de aquel año en que la embajada fran-
cesa no pudo reprimir su curiosidad y cometió el error de invitarnos
a su fiesta de fin de año. Todo un honor, junto a los notables del país,
que sabíamos de antemano no volvería a repetirse. 

Fue en el taller del sastre que nos confeccionó la ropa de gala para la
fiesta. Yo estaba admirando la elegante mamarrachez de mi traje en
un espejo de cuerpo entero. Detrás apareció la figura de David, ata-
viado como un gángster.

–¿Tú crees que tenemos pinta de trabajar alguna vez en la vida? –
me dijo.

Cuántas veces recordé la ironía en que el tiempo convirtió esa frase.
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Apenas el Strength ha amarrado en el puerto de Mandalay, el amigo
que Ye Min Kyaw había mencionado se presenta para recogerme. Es
mediodía y hace un calor insoportable.

– David: qué gran hombre.

Y mientras entramos en su fresco y suntuoso coche, me cuenta una
historia de las virtudes de David asombrosamente parecida a la de
su amigo de Rangún.

Salta la vista que Maung Thi es un comerciante adinerado; de sedas
y lacas birmanas según me dice. Ha tenido tratos comerciales y amis-
tad con David durante años, pero hace seis meses que nadie sabe de él. 

No cuadra con el carácter de mi amigo relacionarse con gente opu-
lenta. ¿Hasta dónde podemos cambiar cuando nuestras vidas diver-
gen? 

Maung Thi insiste en invitarme a comer en su casa y el chófer elude
el centro de la ciudad para llevarnos a una zona residencial de las
afueras. El vehículo atraviesa una valla de hierro y se detiene frente
a un palacio colonial, rodeado de enormes banianos y palmeras, sin
duda la antigua residencia de un alto funcionario del imperio britá-
nico. Entramos por la fachada principal, enteramente cubierta de bu-
ganvillas naranja. Maung Thi me conduce a través de estancias de
altos techos, soberbiamente decoradas, hablándome de su afición a
los objetos de arte. Nos sentamos por fin en una habitación llena de
máscaras y tallas africanas, en la que se ha improvisado una mesa
con mantel y dos sillas. Reconozco una máscara Mossi, favorita de
David, y una escultura de antepasado Dogón que siempre llevaba
junto a él. Los acaricio y siento que casi lo he alcanzado.

–Regalos de David. –me dice Maung Thi con una sonrisa.

Hay algo en el ambiente que me hace sentir incómodo. Pero ahora
sé que David ha dejado las antigüedades para especializarse en ob-
jetos de jade birmano. “Mucho más rentable”, me explica Maung Thi
con un gesto de suficiencia comercial, y empieza a disertar acerca
de las calidades y variedades del Jade Imperial birmano. Escucho y
asiento, pero no entiendo nada ¿De qué David estamos hablando?

En el transcurso de la comida, me informa de los continuos viajes de
mi amigo por el país, y de que el último lugar en que fue visto es un
remoto poblado del este. Maung Thi se ofrece llevarme hasta allí,



pero tiene que ser dentro de dos semanas; ahora le ocupa un trabajo
urgente.

Insiste hasta el aburrimiento para que me quede en su casa, pero lo
rechazo para refugiarme en el hotel que tenía reservado. Entonces,
me ofrece su coche para acercarme al centro. Quedamos para vernos
en dos semanas. Siento que la reunión está finalizando un poco brus-
camente.

–Tenemos que encontrarlo. –me dice al despedirnos. –Usted puede
encontrarlo.

Y no parece una fórmula retórica. Me pregunto por qué lo cree.
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Una noche, mientras apuraba el último mojito en la barra del African

Queen, un muchacho entró preguntando por mí con un sobre en la
mano. Contenía un telegrama, firmado por mi hermano, en el que
decía que mi padre había sufrido un ictus y estaba muy grave. Había
llegado el momento de marcharme.

Acabé los asuntos pendientes, empaqueté mis cosas y me dispuse a
salir.

–¿Cuándo vuelves, Luis? –Me preguntó David.

–No hay fecha de retorno. –Le respondí a duras penas, y él me en-
tendió perfectamente.

Me sentí culpable por dejar allí a David. Tenía miedo de que no su-
piese apañárselas solo, de que se embarcase en alguna desmesura sin
vuelta atrás.
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Pero también fue un enorme desahogo volver a casa y recuperar lo
que comúnmente se entiende por una vida ordenada. 

Por otra parte, mi padre necesitaba una atención continua, y el hecho
de que apareciese yo con todo el tiempo y la disposición que fueran
necesarios facilitó el reencuentro con mi hermano.

La recuperación de mi padre fue lenta, y como suele suceder, incom-
pleta. Encontré una gratificación íntima en atenderle y en vivir una
vida familiar, que era lo opuesto a lo que había hecho en el último
decenio. Cuando mi padre empezó a valerse por sí mismo, habían
pasado meses. Para entonces, el poco dinero que traje conmigo se
había esfumado.

No me quedó más remedio que volver a la carpintería y ponerme a
las órdenes de mi hermano, que se había erigido en jefe por un dere-
cho sucesorio no discutible y ya me estaba esperando para aplicarme
la didáctica de la penuria aprendida de nuestro padre. Él, que como
yo, había vivido siempre en la opulencia. Pensé que lo necesitaba
para sentirse superior: para él yo siempre sería un vago.

Así, volví al buzo de trabajo y a pasar más de la mitad de mis horas
de vigilia en un taller iluminado con luz artificial y lleno de ruido.
Pronto volvieron los plazos contra reloj, las horas extras y las exi-
gencias. Y con ellos, los problemas.
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Es muy tarde. El aire de la noche es como un trapo de terciopelo al
pasar por la garganta. Sentado en la terraza de una teashop, en el
casco viejo de Mandalay, frente a un té y un pan naan relleno, espero
inútilmente que el calor decaiga para al fin dejar de sudar. 

Llevo aquí una semana a la espera de la llamada prometida por
Maung Thi. Mientras tanto, exploro la ciudad, visito sus templos y
mercados, saboreo el ajetreo de sus calles, me embriago de ese aroma
tan birmano a carnosas flores a punto de pudrirse sobre el pan de oro
de un Buda. 



El alumbrado urbano ha vuelto a averiarse y en el silencio nocturno
suenan los grupos electrógenos de algunos edificios próximos. Entre
las calles en penumbra con el pavimento levantado, por las que las
aguas fecales corren al aire, gente en camiseta se dispone a pasar la
noche en jaulas cubiertas de tela de mosquitero, habilitadas en bal-
cones y patios para escapar del horno en que se han convertido  las
casas. 

Ya no me importa esperar la semana que falta para que vuelva Maung
Thi. Incluso la angustia por encontrar a David ha quedado en se-
gundo plano ante lo sucedido en las últimas horas. Estoy en ebulli-
ción. Y es que he perdido –o ganado, participo de los dos bandos –la
guerra contra mí mismo. Mis prevenciones y recelos  por volver a
un país como éste eran una barrera inútil para evitar lo que tenía que
suceder: desde que llegué a Mandalay y empecé a caminar sin des-
tino por sus calles, el pasado empezó a abrirse paso como un buque
hundido que emerge lentamente en medio de una rada. En apenas
unos días han vuelto sensaciones enterradas durante años, una viven-
cia de  mí mismo perdida, reprimida, cientos de recuerdos que no
dejan de aflorar y conmoverme. Y una alegría profunda, subversiva,
enterrada bajo toneladas de miedo, argumentos y exhortaciones pu-
ritanas a la responsabilidad. Una alegría que había olvidado, susti-
tuida por el respetable gesto del que cree inmolarse por el bien de
alguien.

Ahora es todo muy confuso, y esa la razón por la que hace una se-
mana que no llamo a mi familia. No puedo hacerlo. Los sigo que-
riendo, no dejo de recordarlos, sufro por no estar junto a ellos. Pero
no puedo llamarlos. En estos días no soy el que era, el que ellos es-
peran, y tampoco a ciencia cierta sé quién soy realmente. No puedo
fingir ¿Cómo iba a presentarme? 

No se adónde voy, he decidido olvidar mi miedo, soltar amarras, y
como aquella vez, dejarme llevar y confiar en mí.
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Habían pasado varios meses desde mi cambio de vida, y no podía
decirse que mi retorno a casa estuviese resultando un éxito. Me en-
contraba solo, tan incapaz de hacer nuevos amigos como de recuperar
la relación con los viejos, y mi vida laboral era una continua fuente
de frustraciones. Una tarde especialmente  depresiva  en que deam-
bulaba sin rumbo por la ciudad, me detuve en el escaparate de una
agencia de viajes en busca de alguna imagen que aliviase mi nostal-
gia de África.

Al otro lado del cristal, atendiendo a un cliente estaba Miren, la an-
tigua mujer de David. Los años transcurridos se esfumaron en un ins-
tante, y sentí un deslumbramiento como el de aquella remota mañana
de la primera vez que los vi, descendiendo de un Land Rover con
matrícula de mi ciudad bajo el cielo azul rabioso del Atlas.

Seguía llevando el negro pelo corto, y aquella mirada de cierva en el
instante de atención previo a la huida no había cambiado. Esperé a
que terminase, me acerqué a ella y me presenté. Apenas se acordaba
de mí, pero cuando nombré a David, su expresión se transformó.

Cuando cerró la tienda pasamos el resto de la tarde tomando cervezas
en los bares de los alrededores. Me enteré de que había vivido en
muchos sitios y el azar había terminado por traerla a mi ciudad. Ha-
blamos con el entusiasmo compulsivo de las emociones demasiado
tiempo contenidas. Nuestra conversación no salió de África y de
David: me dijo que él se acercaba a visitarla un par de veces cada
año y percibí detrás de sus gestos ese particular prurito de las emo-
ciones no resueltas.

Volvimos a vernos con una periodicidad cautelosa, ofreciéndonos
como un regalo que no debe cansar. Así, supe de los sueños de Miren,
de su decisión de romper la relación con David porque no renunciaba
a la idea de formar una familia, e incongruentemente también de sus
viajes por el desierto, a veces en solitario, en otras ocasiones con pa-
rejas que siempre terminaban por resultar fallidas. 
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“David y yo no hicimos novios hace años, pero éramos amigos de la
infancia. Desde que le conocí me embrujó con sus aventuras y sus
sueños. Bastaba con estar junto a él para vivirlos y algunos, tú lo
sabes, necesitamos de algún tipo de magia para soportar la sordidez
de lo cotidiano. 

Era incapaz de separarme de él. Pero con el paso de los años empecé
a cansarme. Me agotaba, no podía soportar tanto caos, descubrí que
yo necesito también otro tipo de vida. Cuántas veces he pasado junto
a Ouagadougou y he estado a punto de ir a buscarle y quedarme allí
con él. Pero siempre en el último momento la razón me vence y me
vuelvo sola a casa”.

Dábamos vueltas y vueltas a los mismos temas: el desierto, sus gen-
tes y David, que ya habíamos acordado que en el fondo eran la misma
cosa. Nos reíamos  de sus desatinos, discutíamos sobre los rasgos de
su carácter, lo pasábamos bien. Para mí era un bálsamo.

Una noche, después de beber más de lo acostumbrado, fuimos a
cenar a un restaurante. Seguimos bebiendo durante la cena y el em-
botamiento del alcohol hacía de la conversación una masa pastosa,
incomprensible, que desplazaba la comunicación a nuestras miradas,
a nuestras sonrisas, en un espacio de puras emociones. Seguimos ha-
blando, no recuerdo de qué , qué importaba de qué; y la intensidad
de la emoción  ascendía cada vez más alto, como el mercurio de un
termómetro sobre la arena del desierto, forzando su límite, antici-
pando el estallido: no teníamos cuerpo, éramos sólo ojos, oídos, len-
gua y boca; y entonces ella pronunció una palabra, no recuerdo cuál,
creo que fue “Mi libertad”, tal vez fuese otra, que por un instante
hizo que su boca temblase y su mirada se llenase de agua, y a mí me
sucedió lo mismo. Y entonces cruzamos el umbral.

Ya no fuimos capaces de separarnos en toda la noche, y cuando ama-
neció fuimos a acostarnos a mi piso.

Volvimos a vernos unas cuantas veces, y estábamos a gusto, pero ya
no era lo mismo. Una noche, después de una tarde especialmente te-

diosa, dábamos vueltas inquietos entre las sábanas. Miren encendió
la luz de la mesita y  se volvió hacia mí con una oscuridad insondable
en la mirada.

–¿Qué buscas, Luis? –Me dijo.

–No te entiendo.

–¿A quién buscas cuando estas conmigo? Yo acabo de comprenderlo.
Busco a David. Busco lo que él representa.

Me quedé con la boca abierta viendo cómo se vestía y se dirigía hacia
la puerta. Desde allí me deseó suerte y se despidió. Luego cerró la
puerta tras de sí.
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Por la mañana temprano, a la hora de apertura de las oficinas, salgo
del hotel, y el caos de coches, ciclistas y transeúntes de Mandalay se
dibuja ante mis ojos.

Ayer por la tarde, deambulando por una calle céntrica por la que
había transitado decenas de veces, mi atención se centró en el osten-
toso cartel de bronce y cristal que anunciaba una empresa de sedas,
clavado en la pared junto a la puerta de su oficina comercial. 

Debajo del cristal asomaban parte de las letras de un cartel más an-
tiguo. Intenté leerlas por puro pasatiempo. Después de unos minutos
lo conseguí:  

The Dune and the Wind

Exports
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Tardé unos segundos en caer en la cuenta. Era tarde, y la puerta de
la oficina ya estaba cerrada. No he sido capaz de pegar ojo en toda
la noche.

Consigo llamar la atención de un trishaw para que me acerque hasta
el lugar. Lo conduce un joven que representa la tragedia del país: es
licenciado en económicas y tiene que tirar de pedales para mantener
a su familia. “El mío es un caso muy común, casi todos mis compa-
ñeros de promoción están en situaciones parecidas”, me dice en un
perfecto inglés que supera con creces al mío.

Esta vez la puerta de la oficina está abierta, y accedo a un local  lu-
josamente decorado. Pero nadie sabe darme razón de la empresa que
ocupaba anteriormente el local. Al salir, observo una enorme foto-
grafía enmarcada que preside la estancia. Es la imagen de Maung
Thi.

Afuera, me espera el conductor del trishaw, que ha oído parte de la
conversación y se ofrece a ayudarme. Le hablo de David y le señalo
el cartel semioculto.

–Ah, la empresa de Dei Vid. ¿Busca usted a  Dei Vid? Todo el mundo
le conoce por aquí. Hace tiempo que no le veo. ¿Quiere hablar con
uno de sus empleados? Vive cerca de aquí.

20

Un día, al salir del taller de carpintería de mi padre, tras la cristalera
de la oficina, vi el viejo sombrero de David depositado sobre una
mesa. La administrativa salió a entregármelo.

–Luis, es para ti. Indiana Jones te ha venido a ver. –me dijo.

De una costura rota en su interior asomaba un papel doblado. En él
estaba escrito, con la amplia letra de David, un lugar, una fecha y
una hora.

David se presentó ante mis ojos con la irrealidad de una criatura de
mi imaginación que de pronto toma cuerpo. Le encontré más gordo
y también algo envejecido. “Por allí todo bien, como siempre”, me
dijo, y supe que mentía. Como también lo hacía  diciendo que había
venido a la ciudad  casualmente, por una venta importante. 

Después de la tercera o cuarta cerveza, comprendí que David había
calculado que en el tiempo transcurrido desde mi retorno era muy
probable que ya estuviese arrepintiéndome de mi decisión, y con un
golpe de efecto muy suyo venía a buscarme para llevarme con él. 

La verdad es que su cálculo era certero: apenas cerraba los ojos, mi
mente se llenaba de paisajes con cielos desmesurados, cantos de mu-
jeres moliendo mijo y planas ciudades polvorientas.

Con la sexta  cerveza, David tomó plena posesión de sus facultades,
y entró en un trance contagioso que nos arrastró por todos los bares
de la ciudad hasta el amanecer. No hay psicólogo en el mundo que
emule la catarsis de una noche de fiesta junto a él. 

Mientras cenábamos, largó el anzuelo que me traía preparado: un
amigo común que pilotaba una avioneta había visto desde el aire unas
ruinas extensas, una ciudad sin duda desenterrada recientemente por
la arena, y le había dado sus coordenadas. Estaba situada entre la
malla de ciudades que sostenían el tráfico comercial del imperio
Songhai, cuando cientos de caravanas subían hacia Europa sus car-
gamentos de oro, esclavos, marfil y ébano. No era una historia nueva,
pero tampoco carecía de atractivo.

Con las primeras luces del día salimos a la calle, que empezaba a lle-
narse de tráfico por la gente que acudía a trabajar. Una fina llovizna
teñía de tristeza la escena. Recordé los limpios amaneceres del sahel
y pensé que había llegado el momento de decidir. Una decisión como
esta no debe salir de la cabeza, ni siquiera del corazón, sino de las
tripas, y esperé su impulso.



Entonces le dije que no. Le dije que me quedaba. Luego, sin valor
para mirarle a la cara, le di un abrazo y me alejé de allí, llorando bajo
la llovizna, hacia mi trabajo en la carpintería. 
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Pero la visita de David no había sido en vano. Aquella misma ma-
ñana,  busqué a mi hermano y le dije que dejaba el trabajo. Para mi
sorpresa, no le alteró la noticia, incluso parecía estar esperándola.
Pero tampoco se levantó para despedirse.

Había ahorrado el dinero justo para vivir unos meses. Siempre he
sido hábil en las tareas manuales. Hice unos cursos de carpintería
metálica, adquirí el material imprescindible y me establecí por mi
cuenta, haciendo trabajos a conocidos, que poco a poco fueron lla-
mando a nuevos clientes. Mi secreto profesional era tan fácil de en-
tender como difícil de aplicar: trabajar bien y cobrar muy poco.

Cuando pasó un año pude alquilar un local, y poco después encontré
un socio con ideas parecidas a las mías. Los primeros años fueron
muy duros.

David aparecía por casa de vez en cuando, cada vez más deteriorado.
Una vez sufrió un acceso de fiebres palúdicas y tuve que compaginar
mi trabajo con atenderle en el hospital. Me inventé un puesto de co-
mercial para ofrecerle en mi empresa, pero no quería saber nada de
este tipo de vida.

Pasados un par de años, pudimos contratar gente para repartir un
poco el trabajo y disponer de tiempo para nosotros. Como un monje
que ha vivido encerrado en una celda, el mundo se abrió ante mí  en
las limitadas horas de ocio de los sábados. En ese tiempo conocí a
una chica que además de gustarme tenía una ventaja añadida: no so-
portaba las incomodidades ni los viajes. 
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Recuerdo la tarde anterior al día en que acordamos que vendría a
vivir conmigo a mi piso. Había llegado el momento de quemar la úl-
tima nave. Recogí todos mis objetos africanos, los empaqueté cui-
dadosamente y los llevé a un centro de beneficencia para que los
vendiesen. 

Aquella noche no pude dejar de dar vueltas entre las paredes desnu-
das del piso, como un animal enjaulado: era como si  hubiese perdido
lo que más quería de mí mismo. Fue a partir de entonces cuando em-
pezaron mis temporadas de insomnio y cierta sensación de angustia
al despertar. Pero esto no era incompatible con que yo quisiera a mi
mujer, y tampoco lo relacioné con el cambio de vida que buscaba.
Poco después nos casamos.

Cuando se tienen muchas cosas que hacer los años pasan muy de-
prisa. Un día, cuando ya teníamos local propio, algunos operarios y
cierto prestigio, recibí una visita de mi hermano. Me sorprendió la
deferencia con que me trataba. Luego, al marcharse, comprendí la
razón: era yo, y no él, quien había partido de cero y creado una em-
presa, emulando a nuestro padre.

Empezamos a vernos más frecuentemente, con nuestras familias.
Nuestras mujeres y los niños se llevaban bien. Una sensación de ar-
monía empezó a envolvernos como un perfume. Un perfume a fa-
milia que en mi infancia yo no había conocido.
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Cuando el conductor del trishaw aparece con el empleado de David,
un hombre prematuramente envejecido y con la característica den-
tadura roja del mascador de betel, son ya las tres de la tarde. Nos
sentamos bajo el toldo de una casa de té. Hace tanto calor que parece
que seguimos al sol. El licenciado en económicas nos presenta y me
traduce sus palabras.



“Trabajé para el señor Dei Vid durante casi cuatro años, hasta que
cerró el negocio y me despidió. Trabajar para él era una delicia,
nunca tuve un jefe tan generoso.

Al principio, viajábamos mucho buscando antigüedades por todo el
país que luego él se encargaba de exportar. Pero su salud se fue re-
sintiendo. Empezó a especializarse en piezas de jade birmano. Tenía
una colección muy bonita. Verdaderas joyas ¿Sabía usted que aquí
tenemos el mejor jade del mundo? Los chinos se vuelven locos por
él.

Como le decía, el señor Dei Vid era de salud delicada y bebía mucho,
así que muchos días no podíamos movernos. Un día viajó hasta el
nordeste del país, para conocer las minas de jade, y entonces empe-
zaron los problemas, porque ese no es un buen sitio, allí están tam-
bién las mayores plantaciones de opio, ¿sabe usted de qué le hablo?.
Sólo le diré que en ese lugar la moneda de cambio son el jade y la
heroína, y que los trabajadores de las minas trabajan a la fuerza y co-
bran su salario en especie, por lo que no viven muchos años”.

“¿Qué si el señor  Maung Thi es amigo de David? Bueno, el señor
Maung Thi es un gran empresario…”

Veo que está dudando y bajo la mesa le acerco un fajo de dólares que
tengo preparado. El hombre mira los billetes y luego las mesas vacías
en torno nuestro, guarda el dinero en su mugriento longy y continúa
hablando, casi en un susurro.

“El señor Maung Thi es un gran empresario, pero por favor, no diga
a nadie que yo le  he dicho esto: Cuando el señor Dei Vid llegó a
Mandalay, contrató al señor Maung Thi, que era tan pobre como yo,
y enseguida se hicieron muy amigos. El señor Maung Thi consiguió
dinero prestado del señor Dei Vid y muy pronto empezó a hacer sus
propios negocios.
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Entonces abrieron la carretera con China y la ciudad se llenó de ofi-
cinas de importación de ese país. En todas se compran rubíes y jade
en el mostrador y heroína en la trastienda. El señor Maung Thi se las
arregla para introducirse en los negocios que van bien. Luego trae a
sus socios, que son chinos, y los relaciona con sus otros amigos, que
son el…bueno, los militares. Sí, fue el señor Maung Thi el que con-
venció al señor Dei Vid para dejar las antigüedades por las piezas
nuevas de jade”.

“No sé si el señor Maung Thi también era el que le suministraba la
heroína, como me pregunta, pero en los últimos tiempos, el señor
Dei Vid estaba siempre enfermo, había problemas…la alegría que
había en su casa se fue apagando, cada vez más. Un día me dijo que
tenía que cerrar. Luego, él y su mujer desaparecieron  y desde en-
tonces no he vuelto a verle”.

“¿No sabía que tiene mujer? Se llama Ma Kay, y es muy guapa, como
todas las de la etnia Shan. Aquí es costumbre entre los bamar ricos
ir a los poblados Shan a comprar esposa por su belleza.

Bueno, la historia de esta chica es un poco triste. Vino a Mandalay
expulsada de su aldea porque la había secuestrado el Batallón de los

Violadores. Claro, usted no sabe lo que es eso. Pues imagíneselo: un
impuesto que cobran los militares a los poblados de las etnias rebel-
des. Cuando liberan a las chicas, la deshonra les impide volver a su
pueblo. Ustedes ni se imaginan cómo vivimos aquí.”

“Claro, usted también quiere saber dónde están, pero yo no lo sé.
Mucha gente me lo ha preguntado, casi todos enviados a través del
señor Maung Thi, que por alguna razón tiene mucho interés en dar
con ellos. Sé que fue a buscarlos  al poblado de Ma Kay, pero allí no
los encontró.

No sé dónde está el  señor Dei Vid, pero veo que usted es su verda-
dero amigo, y le voy a decir algo que no he dicho a nadie. Muy poco
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antes de su desaparición, escuché a Ma Kai mencionar al señor Dei
Vid  un pequeño poblado en el estado Shan donde vivían unos pa-
rientes suyos.

Búsquelos si quiere allí y ojalá tenga suerte, pero tenga mucho cui-
dado, señor, aquí los poderosos no piden permiso”.
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Mi pequeña empresa iba a mejor, mis hijos crecían y había recupe-
rado la relación con mi hermano. Pero esporádicamente, unos tim-
brazos de madrugada señalaban la llegada de David,  que venía a
buscarme, invariablemente borracho, como quien hace una travesura
divertida. Entonces me levantaba, me vestía y le atendía durante unas
horas. 

Sus temas de conversación se habían vuelto asfixiantemente limita-
dos. Estaba obsesionado con encontrar la antigua ciudad, perdida en
el desierto, cuyas ruinas había visto desde el aire su amigo aviador.
Siempre repetíamos la misma conversación, falsamente superficial,
sobre el pasado, siempre me pedía veladamente que volviese a
Ouaga. Apestaba a soledad.

Fue entonces cuando escuché su proyecto de dejar África y empezar
de cero en otro lugar. 

La noche anterior a una reunión importante en el trabajo, sonó el tim-
bre de madrugada y lo desconecté. No podía seguir así. Desde en-
tonces, acordé con mi mujer que le dijese que no estaba si venía a
buscarme.

Una tarde, mientras trabajaba en casa, llamaron a la puerta y dejé
que mi mujer atendiese a la llamada. 

–Era David –me dijo poco más tarde –Venía a despedirse. Me ha
dicho que se va a Birmania.

Bajé rápidamente a buscarle por la escalera, pero ya no estaba. Fui
hasta una ventana, la abrí y lo vi alejarse por la calle. Le llamé, se
volvió. Nos quedamos mirándonos unos instantes. Yo hice un gesto
absurdo con los hombros, a modo de disculpa. Él se dio la vuelta y
continuó caminando. Fue la última vez que lo vi.
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Dejé pagado el hotel de Mandalay por quince días y salí sin el equi-
paje para no llamar la atención. Desde entonces, he viajado hacia la
remota aldea de los parientes de Ma Kay en el estado Shan, casi en
la frontera con Tailandia, en autobuses que no hacen otra cosa que
subir montañas y cruzar ríos, una y otra vez,  de  día y de noche.  Una
mañana,  las feas laderas deforestadas dieron lugar a una alfombra
verde de selva que ondulaba sobre las montañas, a las que seguían
otras y otras, cada vez más lejanas y azules. La presencia de la natu-
raleza se hizo sobrecogedora. 

Viajo, con la sensibilidad a flor de piel, a través de este país devas-
tado por la injusticia, en el que la gente no encuentra motivos para
fingir sus sentimientos. Porque  la intensidad de nuestra felicidad es
equivalente a la de nuestra desgracia, aquí todo es intensamente real.
Junto a ellos no hay medias verdades. 

En este lugar basta apenas un gesto, alguna palabra mal aprendida,
la intensidad de una mirada, para saber a quién tenemos enfrente.

Hago mis comidas junto a los otros viajeros, al aire libre, en las pa-
radas del autobús, y duermo, al fin de un tirón, en casas de las aldeas
por las que paso. Todo lo que hay a mi alrededor me conmueve. Cada
día hago un amigo íntimo que olvido al siguiente, cada mañana es-
cucho en mi interior sensaciones cuya existencia había olvidado.

¿Por qué tenemos que llegar hasta sitios como éste para traspasar
nuestras propias fronteras?
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Presiento que al final del viaje me espera algo terrible, pero eso no
importa, estoy en el presente y eso es todo lo que tengo. Viajo sin
desear un destino, al fin libre de mí mismo.

25

Una mujer vestida elegantemente me saludó un día por la calle. Tardé
un tiempo en reconocerla, tanto había cambiado su aspecto: era
Miren. 

No tenía contacto con David. Había dejado la agencia de viajes y
todo lo que representaba para casarse con un corredor de seguros.
Desde entonces, había descubierto que le apasionaba ese trabajo. Me
contó orgullosa que en unos pocos años había acumulado una cartera
que la situaba entre los agentes más activos de la compañía. Inter-
cambiamos nuestras direcciones y quedamos en llamarnos. Después
me enseñó la foto de su hijo. “Soy feliz”, me dijo. 

Pero aquella intensa mirada de dulce animal salvaje había desapare-
cido de sus ojos.
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Es media mañana. El calor aplastante levanta una calima que difu-
mina las agudas montañas cubiertas de vegetación. El conductor del
carro, tirado por  cebúes, ordena parar a los animales y me indica
con un gesto que hemos llegado al poblado que busco.

Una vieja desdentada fuma un ch´rrut en cuclillas a la puerta de su
casa. Menciono a  Ma Kay y me señala una de las viviendas.

Hay una mujer joven cambiando las flores de un pequeño santuario
a los nat del lugar, instalado sobre la copa de un árbol. Lleva un ves-
tido de diseños florales que contrasta con las pobres ropas del vecin-
dario. Tiene que ser ella.

–¿Ma Kay?

–Sí, Soy yo. Y usted debe ser…el amigo de David. David le escribió
muchas cartas, y aunque nunca tuvo respuesta, estaba seguro de que
usted vendría.

–¿Cartas? Yo no recibí ninguna carta.

Es una mujer hermosa. Me hace entrar en la casa de madera con
techo de chapa y me pide que me siente, casi en el suelo, frente a una
pequeña mesa.

–¿Está seguro de que no le sigue nadie? –me dice mientras prepara
un té.

Le respondo que no lo sé.

–Es muy probable que sea así, pero ¿qué más da? Ya no les queda
nada que llevarse. Pero usted querrá saber cómo está David. Sé dónde
está, pero no cómo, ni siquiera sé si sigue vivo. Cuando me dejó aquí
estaba muy enfermo. David no sabe cuidarse.

Ma Kay se sienta frente a mí con dos tazas y una tetera de hierro.
Vuelve a la conversación, pero los sollozos le quiebran la voz.

“Ha sido terrible…cómo engañaron a David, cómo le traicionaron
… no sé cómo pudimos escapar de Mandalay…se quedaron con todo
lo que tenía, y aún lo siguen buscando. Creen que David acumula
piedras preciosas de mucho valor, pero nunca fue capaz de guardar
nada…”

Ma Kay no puede detener el llanto. Me quedo un tiempo junto a ella,
pero finalmente la sensación de impotencia me obliga a levantarme



y salir al exterior. Observo las flores en el pequeño santuario situado
en la copa del árbol y percibo una angustia difusa estancada en mi
pecho. El tiempo pasa lentamente.

Cuando vuelvo a la casa, Ma Kay se ha recuperado y me habla en
un tono sereno.

“Sé que acogieron a David en un monasterio en la selva, a unas horas
de marcha desde el otro lado de la frontera, en Tailandia.  No me per-
mitió acompañarle…me dijo que si él no sobrevivía acabaría, como
tantas refugiadas,  en manos de las mafias de la prostitución de Bang-
kok que aguardan al otro lado”.

“Muy cerca de aquí hay un remanso en el río por el que se puede
cruzar, pero los militares han minado el terreno, y necesitará que le
guíen. Le pediré que le acompañe la misma persona que llevó a
David. 

Lo más prudente es que vaya cuanto antes. ¿Qué le parece esta
noche?”
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Una mañana, recibí una llamada telefónica de Miren. Tenía que de-
cirme algo sobre David. Fui a verla inmediatamente a su despacho. 

Entonces leí por primera vez el correo electrónico que describía la
situación de David. Miren no se explicaba cómo habían dado con su
dirección. Su opinión era que se trataba de una broma de mal gusto.

–Merece la pena correr ese riesgo. Si es verdad, no podemos dejarle
morir como un perro. –le dije. –Hace mucho tiempo que no viajo.
Necesito que vengas conmigo.
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Mi propuesta marcó una arruga en la comisura de sus labios que he
visto muchas veces, en muchas personas. Su teléfono no paraba de
sonar  y nos interrumpía continuamente. Me dijo que tenía un día
muy atareado.

Cuando descolgó el teléfono de una nueva llamada, me levanté para
irme. Ella me presentó la palma de la mano en un intento por dete-
nerme, pero yo fui saliendo, lentamente, de su despacho. Cuando
cerré la puerta tras de mí continuaba hablando.
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Hace tiempo que crucé el río. El guía, desde el lado birmano, me ha
indicado el camino, me ha entregado una linterna y me ha deseado
suerte. Camino en completa oscuridad, salvo la débil luminiscencia
de la linterna, que apenas sirve para señalar el sendero que discurre
entre la selva. Luego, una luz de ceniza empieza a perfilar las formas
de los árboles y prescindo de ella.

Lamento no haber insistido más para traer a Ma Kay conmigo. Dijo
que esperaría a que David volviese a buscarla. Pero si David ha
muerto, ¿qué futuro le aguarda?

Ya ha salido el sol cuando la jungla se abre en un gran claro, una su-
perficie llana sobre la que se levanta el monasterio, construido con
gruesos troncos de madera tropical ennegrecidos por la humedad.

Entro en el edificio y accedo a una enorme sala oscura en la que los
monjes entonan con voz ronca los rezos de la mañana. Me siento y
espero, y a medida que la luz del día entra por las ventanas sin cris-
tales, la habitación se va iluminando.

En una esquina, sobre una repisa, está el sombrero de David.

Cuando la oración finaliza, cruzo la sala para recuperarlo. 

–¿Conoce usted al dueño de ese sombrero?



111110

Quien me habla en inglés es un monje joven, un muchacho con la
cabeza rapada y los ojos intensamente azules.

–Veo que usted es el amigo de David. Nos dijo que vendría.

–Sí, pero ¿dónde está?

Al muchacho le cuesta más tiempo de lo esperado dar con una res-
puesta.

–David ya no está. 

Busco entre las costuras rotas del forro del sombrero, como la otra
vez, un papel, un último mensaje, una despedida. No hay nada.

El muchacho me saca casi a rastras del edificio y me pide que me
siente en un lugar abierto, al aire libre. Se va y regresa con un monje
anciano. 

El chico se identifica como un norteamericano estudiante de budismo
y me presenta al abad del monasterio. Luego me traduce sus pala-
bras.

“Para mí fue un privilegio conocer a David, he pasado muchas horas
hablando con él… Sí, ya sé que usted le conocía bien, también él me
habló de usted, incluso me contó una bonita fábula de ¿cómo se lla-
maba? Sí, la duna y el viento, nos reíamos mucho…

Su amigo David vino aquí desengañado, sabiendo que le quedaba
poco tiempo de vida. Pero supo aprovecharlo. Se volcó en buscar la
iluminación y llegó a rozarla. Me pidió que oficiase para él la cere-
monia de la Toma de Refugio, y si hubiese vivido un poco más habría
podido ordenarle…puede estar seguro de que sus últimos días fueron
felices. Hubiese sido un gran monje”.

Ya no me queda nada que hacer aquí. Comparto con los monjes su
comida y me despido. Me indican el camino hasta el primer núcleo
habitado. No me recomiendan que vuelva a Birmania y sé que tienen
razón.

Apenas me he alejado unos cientos de metros, una ráfaga de ametra-
lladora a mis espaldas rompe los sonidos de la selva. Instintivamente,
salgo del camino y me tumbo entre la vegetación. Viene del monas-
terio. Escucho voces desaforadas y otra ráfaga, cuyas balas van mar-
cando su trayectoria al romper las hojas a unos metros por encima
de mi cabeza.

Me acerco gateando hasta oír mejor las voces. Una entre ellas, en-
ronquecida, es la de Maung Thi. Su voz se deforma a veces como si
estuviese borracho.

Por un instante, acierto a ver entre la vegetación algunas figuras.
Llevan uniformes de camuflaje.

Escucho cómo maltratan a los monjes, el sonido de los objetos del
monasterio al ser removidos y desperdigados. Pero sonrío para mí
porque yo sé que no existe lo que buscan.

Ahora reconozco al verdadero autor del correo electrónico que me
trajo aquí y cuál ha sido el papel para el que he sido invitado a venir.

Luego, los ruidos se van distanciando, saben que no pueden estar
aquí por mucho tiempo. Por fin llega el silencio. No los veo, pero
supongo que están desandando el camino hasta el río, la ruta por la
que me han seguido.

Lentamente, vuelven los sonidos de la selva. Me quedo tumbado
boca abajo. Dejo pasar el tiempo, intento relajarme percibiendo el
aroma de la tierra. De esta tierra en la que descansan las cenizas de
David. 



El pobre David. El gran David. Cierro los ojos y me inunda la imagen
de David en nuestros últimos encuentros, cuando me sacaba de la
cama de madrugada y nos enredábamos en confusas conversaciones
en la penumbra de cualquiera de esos tugurios que cierran la puerta
por dentro para que la policía no venga a molestar. 

Él nunca lo dijo, pero yo sabía que El Negocio, desatendido, se hun-
día como un animal atrapado entre arenas movedizas, y que las co-
operantes internacionales ya no sonreían ante su aspecto demacrado,
y que la corte de menesterosos que siempre le rodeaba había desapa-
recido dejándolo solo. David se  había refugiado en la búsqueda in-
sensata de aquella ciudad perdida en el desierto de la que me habló
cuando vino a buscarme con la intención de llevarme con él, y de la
que cada vez que nos veíamos me daba novedades tratando de ha-
cerme creer que estaba a punto de encontrar.

Por él sé que persiguió su ciudad, en solitario, durante mucho tiempo,
jugándose la vida por una de esas áreas desangeladas del mapa del
Sahara que los cartógrafos discretamente eligen para  colocar las le-
tras grandes. 

Y una tarde,  me dijo, cuando había perdido la esperanza, en la at-
mósfera irreal que da la última luz, llegó a una gran planicie cuarte-
ada por un laberinto de muros de adobe y piedra que apenas
superaban la altura del tobillo. Escarbó en lo que le pareció el recinto
más grande, y bajo una pieza rota de cerámica halló un rollo de per-
gamino con escritura cúfica que se le deshizo entre los dedos. 

Todo el esplendor de la ciudad de las caravanas con la que había so-
ñado estaba ahí, bajo sus pies, pero ahora que la había encontrado
comprendió que solo no podía acceder a ella. 

Pasó una noche desvelada intentando dormir sobre las ruinas y al día
siguiente inició el retorno. Se presentó a un amigo que ostentaba un
cargo en el gobierno, y obtuvo de éste la promesa de gestionar el
asunto con total discreción. 

Pero los preparativos no habían terminado cuando llegó el tiempo
del calor y hubo que esperar hasta el siguiente año. Cuando volvió,
guiando a una expedición gubernamental de arqueólogos, fue impo-
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sible encontrar el lugar por la sencilla razón de que éste ya no existía.
La ciudad y sus alrededores habían sido reemplazados por un caos
de dunas imponentes como montañas, sobre cuyas cimas era impo-
sible orientarse. 

–Era el lugar más hermoso que visto. –me dijo– Y entonces me alegré
de haberla perdido. 



VIDAS ANTERIORES (3)
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Un nudo en la garganta. La melodía de la canción que Max había
compuesto con mi nombre, escuchada unos minutos antes en el
coche de Ángel, volvía periódicamente a mi memoria. Y con ella,
las palabras y la voz de Max. Pero ya no se trataba sólo de Max. 

Tenía miedo de que, al empezar a hablar, mi voz se quebrase y so-
breviniese el llanto, y no pudiese decir todo lo que ahora necesitaba
decir. 

Recordé a los dos desconocidos a los que, en una noche tan extraña
como aquella, había escuchado que no se debía volver a esos lugares
que uno recuerda con rechazo y nostalgia. Y por primera vez, creí
saber plenamente de qué estaban hablando.

“¿Te acuerdas de David? En contra de lo que pensabais, él nunca
vino a buscarme. Cada vez que nos encontrábamos, íbamos a un bar
y se nos hacía de noche hablando. Por entonces tenía una furgoneta
vieja y ya andaba mercadeando por Marruecos.  Me hablaba de gente
diferente, de paisajes extraños, de lo que iría a buscar en su próximo
viaje. Cada gesto, cada palabra, todo en él respiraba libertad. David
era fascinante porque era lo que yo querría ser. Cuando hablaba, de
su boca brotaban, literalmente, mis sueños.

Siempre me pedía que lo acompañase y yo siempre le respondía que
tenía que seguir aquí. Luego volvía a casa y me pasaba un par de
días fuera de la realidad. Todos me criticasteis cuando abandoné a
Max y me fui con él.”

Estábamos en una terraza acristalada sobre el acantilado que domina
la playa. Una noche estrellada de invierno. Sobre la mesa, Ángel
había depositado dos copas de lo que el llamaba El remedio universal

contra los males del alma. Me estaba sentando bien.
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rias y preguntan por las de los demás. Salvo los muertos, claro. Creo
que ya solo faltabas tú para completar mi colección.” 

Ángel calló y acercó su copa a los labios. Parecía haber perdido el
deseo de continuar. Saboreó el whisky y se quedó observando el cielo
estrellado,  el mar, las luces de nuestra pequeña ciudad al otro lado
del golfo. Una débil fosforescencia emanaba del punto donde rom-
pían las olas.

“Como te decía, un día David se presentó en el bar. No tenía buen
aspecto. Siempre le faltó un hervor, pero cuando vino por aquí ya
había perdido del todo la cabeza.

Me preguntó por ti. Me dijo que se iba a Birmania, que te diera  re-
cuerdos si te veía.

Años más tarde vino también su amigo ¿cómo se llamaba? Luis,
creo. Yo a Luis no le conocía, no había vivido en el pueblo. Me pre-
guntó si había estado David aquí, si me había dicho algo significa-
tivo. También me preguntó por ti. Y también me dio recuerdos. Me
dijo que le habían llegado noticias de que David seguía en Birmania
y estaba muy mal. Y acto seguido se fue a buscarlo.”

Lo había olvidado. Recordé de pronto aquel mensaje de correo elec-
trónico enviado desde Birmania que alertaba de la postración de
David. ¿Cuánto tiempo hacía? Decidí  pensar que era una broma,
pero cuando avisé a Luis, él sí comprendió la gravedad del asunto.
Vino a pedirme que fuese con él a buscarlo. Yo estaba absorta en la
importancia de mi reciente ascenso laboral, como una niña estúpida
con un juguete nuevo, y no asumí mi responsabilidad. Luis se fue
solo. Yo me liberé del problema por el sencillo procedimiento de bo-
rrarlo de mi memoria. ¿Cómo pude ser tan inconsciente?

Vivir, viajar sin desear un destino, recordé. La máxima de David.
Vivir con David era despertar por la mañana en algún lugar remoto
y descubrir que no había deberes ni planes. Recordé kasbahs cons-
truidas en barro contra el azul índigo del atardecer, cabras pastando
subidas a las ramas de los arganes, desoladas extensiones de rocas
salpicadas de palmeras bajo el sol cegador de la tarde.

Ángel estaba echado hacia atrás en su silla, difuminado en la oscu-
ridad. No decía nada. Yo hablaba entre largos silencios. A veces mi-
raba el mar. A veces buscaba entre las sombras el barco encallado
bajo nosotros. A veces miraba a Ángel y veía qué él también lo estaba
buscando.

“Pero un día me hice mayor, Ángel, y necesité cambiar de vida.
David se había quedado allí, encerrado en su universo como un pez
en su pecera. Me costó mucho dejarle del todo. Me costó casi tantos
años como los que pasé con él. 

Después me fui a otra ciudad, conocí al que hoy es mi marido. Al
principio fuimos felices, como las otras veces. Tuvimos un hijo. A
través de él encontré  trabajo en una buena empresa. Descubrí que
me gustaba ganar dinero, sentirme valorada, ya sabes, todo eso. Y
me involucré en ello con la fuerza de las pasiones tardías…”

Ángel se revolvió incómodo en su butaca, y rompió el silencio.

“Perdona si te interrumpo, pero tu querido David siempre  me pareció
un vendedor de imperios arruinados. Muchos años más tarde pasó
por el bar. ¿Sabes que toda la gente de entonces ha ido apareciendo
por el bar? Yo lo llamo el síndrome de la mujer de Lot. De vez en
cuando, aprovechando o no que pasan cerca de aquí, se dejan caer.
Es la atracción de una fuerza a la que no pueden resistirse. Temen y
desean lo que van a encontrar. Todos vuelven, me cuentan sus histo-



121120

de ternura. Fui a coger su mano y la retiró. Me estaba mirando otra
vez desde ese ambiguo gesto de amable desafío. 

“Se hace tarde”, me dijo, “¿Nos vamos a cenar? Quiero que conozcas
un sitio...”

·····

Ya había aprendido que era imposible no beber cuando estaba con
Ángel y lo hicimos en abundancia durante la cena. Después me invitó
a su casa a tomar la última copa.

Cuando llegué allí percibí en el ambiente algo significativo, pero no
sabía definir qué era. Me sentía muy bien, Ángel estaba encantador,
todo iba como rodado, con esa fluidez, luego lo supe, de las acciones
repetidas muchas veces.

De pronto, caí en la cuenta: Ángel y yo estábamos coqueteando como
quinceañeros. Volví a la realidad, recordé la cita con mi cliente. Esta
vez no faltaría a mi compromiso con él y ya era muy tarde. Me le-
vanté y le dije que me iba. 

Los dos estábamos bastante bebidos.

–Supongo que ya sabes, Miren, que me encantaría que te quedases
conmigo.

Le miré atentamente a los ojos, buscando una respuesta:

–¿Así que es esto en lo que te has convertido?

Él me atrajo hacia sí,  me dio un abrazo y me dijo al oído:

–Es lo menos malo en lo que pude convertirme.

Busqué inútilmente el rostro, la expresión de Ángel. La penumbra
me lo impedía. No tenía la cara girada hacia mí, miraba hacia la costa
situada enfrente, como si hablase a las lejanas luces de nuestro pue-
blo.

“Esto sucedió hace ya tiempo, demasiado, y no se ha vuelto a saber
nada. Parece ser que Luis llamaba regularmente a casa desde Birma-
nia, hasta que un día, esas llamadas se interrumpieron. Y se lo tragó
la tierra. Desde entonces no se ha sabido nada de ninguno de los dos.”

“Miro hacia atrás y sólo veo una estela de muertos, de fracasos. ¿Esto
era la vida, Ángel? El pasado es un cementerio, mi relación de pareja
está destruida, el trabajo que tanto me gustaba me da asco. Ya no
aguanto más.”

Ángel se adelantó bruscamente. Al acercarse, la luz mostró  indig-
nación en su rostro.

“Cuando éramos unos críos, Miren, eras un modelo para todos nos-
otros, ¿no lo sabías? Siempre parecías saber lo que querías. Eras de
esas a las que se mira de reojo cuando se alejan, a las que se desea,
y no por su belleza, que también te sobraba. Tuviste parejas que te
quisieron y a las que tú abandonaste, tienes un hijo, disfrutaste de
una familia.

¿Cómo te atreves a quejarte?”

Duró sólo por un instante, pero su cara dibujó una expresión que me
lo mostró todo. Vi la fea herida, y el miedo no superado, y la deses-
peranza.

Sentí compasión. ¿Qué haces aquí, Ángel, pensé, recibiendo educa-
damente, como a mí, a todos los zombis del pasado? ¿No te das
cuenta de que tu tiempo también se agota? Me envolvió una oleada
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·····

Desperté a mediodía. Me encontraba mejor. Mi rostro se cruzó al
pasar frente al espejo y esta vez me detuve a observarlo. Parecía un
campo de batalla. El de la guerra del tiempo. 

Recordé, con una mezcla de vanidad y turbación, los escarceos de la
noche anterior, el interés de Ángel. El tiempo de merecer, me dije.
¿Conservaría yo aún una sombra de aquel tiempo? 

Entonces éramos los portadores de la antorcha. Nos lo decían los ma-
yores, nos jaleaban las películas, las canciones, los libros. Nuestro
destino era la gloria y lo que nos sucedía cada tarde, carne de le-
yenda.

Luego llegaron otros y nos fueron relegando, cada vez más atrás. Los
cuidados de la prole fulminaron los egocentrismos y  las irrepetibles
individualidades acabaron como guisantes que se echan a una bati-
dora para hacer puré. 

A partir de esa edad, pensé, los únicos sucedáneos del tiempo de me-
recer son el poder y el dinero. Aparte, claro está, los finales edifican-
tes.

Otros, Ángel entre ellos, parecían conciliar algo tan difícil como en-
vejecer sin renunciar a aquel espíritu. 

Quizá no fuese tan mala elección. Siempre, por supuesto, que tu que-
rido guisante no caiga en la batidora.

·····

Después de comer me encontré algo decaída. ¿Merecía la pena es-
perar toda la tarde y una noche para la cita de la mañana siguiente?
Una pregunta inusual en mí.

·····

Cuando llegué al hotel, me costó dormir. Apenas cerraba los ojos, la
cama parecía girar como un barco bajo una galerna.

Unas horas después de acostarme, me despertó una necesidad impe-
rativa de vomitar. 

Cuando volvía del baño, a duras penas conseguí llegar hasta la cama.
Me encontraba como debe sentirse un cadáver, víctima de una
bomba, que ha esparcido sus vísceras por la habitación. Pero no se
trataba sólo de que me hubiese sentado mal la cena. En mi mente aún
quedaban retazos de sueños angustiosos. Tras la conversación con
Ángel, empezaba a tomar conciencia de cómo había me había des-
entendido de la suerte de David. 

Mi ambición empresarial. Recordé el intenso trabajo de aquellos días.
Tenía que hacer muchas llamadas telefónicas, analizarlas, presentar
un informe. Tenía que demostrar que habían acertado ascendiéndome
y no me llegaba el tiempo para hacerlo. Pobre, patética aspirante a
ejecutiva mileurista. La repentina necesidad de ir al baño interrumpió
mis pensamientos. 

Miré al reloj. Sólo quedaban dos horas para mi entrevista con el
cliente. Hice un esfuerzo por verme cogiendo el coche, llegando a
su empresa, manteniendo la concentración que requería buscar la so-
lución más adecuada a su caso. Intenté, en vano, descansar un poco.
Pero tuve que admitir que no tenía fuerzas para hacerlo.

No podía soportar el desasosiego que me producía mi conducta con
David. Y además, el engorroso asunto de mis dos citas perdidas. Ne-
cesitaba volver de nuevo al baño.

El cliente me mostró su irritación cuando le dije que tampoco podrí-
amos vernos ese día. Le conté la verdad, percibió mi apuro y pareció
comprender. Le prometí que, sin falta, nos veríamos al día siguiente,
a la misma hora. Y también me lo prometí a mí misma.
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Y es que me rodeaba una nube de confusión. Sé por experiencia que
en esos casos lo mejor es plantear la pregunta y caminar unas horas,
pensando en otras cosas. 

Me pertreché para un largo paseo y salí a la calle. Caminé por la
costa, bajo el sol de invierno, manteniendo siempre a la vista el viejo
barco encallado. No busqué respuestas. Al anochecer, merendé algo
en un bar e inicié el regreso.

No tenía ningún plan, pero al pasar cerca al bar de Ángel, sin bus-
carlo, me desvié del camino del hotel. En ese momento acepté que
había perdido a mi cliente.

El bar estaba vacío. Ángel estaba concentrado trabajando en el fre-
gadero y no me vio entrar. Me acodé en la barra, frente a él, espe-
rando a que levantase la vista para darle una sorpresa.

–¿Sigue en pie aquello de dar la vuelta al mundo en velero? –le dije.



DOS SERPIENTES

Para Maribel, naturalmente

Mi boca era una araña que cruzaba escondiéndose.
En ti, detrás de ti, temerosa, sedienta.

Pablo Neruda

Estábamos tranquilos, los mayores
Y tú vienes a herirnos, reviviendo
Los más temibles sueños imposibles…

Jaime Gil de Biedma, Himno a la Juventud
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Abro los ojos en la oscuridad y al instante sé que no he des-
pertado en mi casa. Luego viene el olor y el pringue de los
fluidos sexuales, la mareante sucesión de sensaciones inten-

sas de las últimas horas, y muy cerca la profunda respiración de la
mujer que ayer aún no conocía y ahora duerme desnuda a mi lado.

Recorro con mis dedos la caprichosa estructura de su hombro, esa
piel que aún en la penumbra reluce como el raso: esbeltas espaldas
de mujer, delicadas cinturas que tan bien conviven con la turgente
pesadez de las caderas; y recuerdo ese temblor, ese deslumbramiento
de la pasada noche al contemplar por primera vez su cuerpo, ese
mismo deslumbramiento, magia de niño en la mañana de Reyes, tan-
tas noches repetido, seguido después por el vértigo de dos seres que
se buscan vorazmente, que ansían liberarse de ser ellos mismos, pro-
funda y efímera y desesperada complicidad de vientres y pechos fun-
didos, unidos en un doble caparazón contra el desafecto del mundo.

Pero desde hace ya algunos años, ese milagro que duraba días, meses,
incluso más tiempo si sabía dosificarse, por la mañana ha desapare-
cido. Antes era tan distinto, cómo añoro la alegría de despertar juntos,
las luminosas mañanas del primer día. Pero ahora, apenas abro los
ojos y recuerdo dónde estoy, me invade una tristeza amarga, una pre-
monición de decadencia que no puedo soportar. Y no sé evitarlo,
tengo que irme. Paso por última vez mis dedos sobre esa cálida piel
que aún amo, y sin hacer ruido, como un ladrón,  me deslizo fuera
de la cama, me visto en silencio y furtivamente salgo de la casa hacia
el aire libre, hacia el mundo, cobardemente predispuesto a dejarme
embaucar con sus fuegos de artificio, con sus viejas y conocidas
mentiras en las que me enredo para escapar de esa dolorosa verdad
con la que me resulta tan difícil convivir.



Nunca supe de dónde sacaba Eusebio sus amigos, como tampoco
comprendí nunca por qué venía a buscarme precisamente a mí. Nos
recibió una mujer de unos cincuenta años, desarreglada y risueña;
con un acento francés tan exagerado que sólo podía proceder de al-
guien que realmente no lo fuese. Nos introdujo en una cocina enorme
y oscura en la que se mezclaban el olor de un guiso indefinido y al
aroma de la leña. Sobre la chapa de la cocina humeaba un puchero
con café.

Mientras nos servía una taza, empezó a hablar de las ventajas del
café aguado, como lo toman en Francia, y luego siguió hablando de
otras, interminables superioridades de los franceses sobre el resto del
mundo. Me di cuenta de que se esforzaba por parecer encantadora.
Mientras tanto yo miraba embobado los recios muebles de madera,
los azulejos antiguos, los cacharros y la mugre, que me transmitían
una arrobadora sensación de autenticidad. 

Cuando empezó a contarnos su vida, su matrimonio con un francés,
sus experiencias en aquel país, su posterior separación y retorno con
la adquisición de aquella casa, crucé una mirada con Eusebio y com-
prendí que todo esto ya lo había oído él muchas veces.

Se abrió la puerta y entró una pareja, sin duda hermanos, algo más
mayores que yo, que traían un saco de castañas recién recogidas. Am-
plios jerseys de lana, vaqueros raídos, botas de goma, caras anchas
de mirada franca. Saludaron a Eusebio, se sentaron a la mesa, y en-
seguida nos sentimos amigos.

La madre, a la que aquella noche, de retorno, bautizaríamos Eusebio
y yo como La vache-qui-rit salió, con su sonrisa de felicidad perpe-
tua, a buscar unas botellas de sidra. Mientras, hicimos un corte a las
castañas, las pusimos sobre la chapa de acero de la cocina y espera-
mos a que se asaran. Si algo tenían en común aquellos dos hermanos
era un aura de naturalidad que rozaba la inocencia. Guillermo  –Gui-
llaume le llamaba su madre – era hablador y le gustaban los viajes,
y enseguida trabamos conversación. Monique era extraña, de movi-
mientos lentos pero armónicos, y se quedó callada en una esquina.

La detonación de un trueno muy cercano, con el fogonazo de luz de
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Fue hace mucho, en un tiempo confuso, como un viento que nos
azota y nos altera y sin embargo no cesa.  

Entonces yo era muy joven. Justificaba mi estancia en casa con la
excusa de terminar mis estudios, y mi única obsesión  a la vez que
frustración era dar la vuelta al mundo en un velero. Recién llegado a
aquella ciudad difícil en la que no conseguía hacer amigos, Eusebio
me sacó del tedio del piso familiar y los libros de geografía. Eusebio
era como un centauro mecánico, una parte inseparable  de la vieja
DKW que le habían asignado en el trabajo, y yo conocí con él la dis-
ponibilidad que daba tener un coche. Pero había algo en su carácter,
quizá una especie de arrogancia, que me irritaba sordamente. No po-
díamos pasar muchas horas juntos, porque empezábamos a discutir,
y yo sabía que al menos en buena parte por culpa mía.

Una tarde de domingo, en septiembre, vino a buscarme para que fué-
ramos a ver una de aquellas películas insulsas de Louis de Funes. Yo
me negué desde el principio, pero no dejé de subir a la furgoneta, y
así fuimos discutiendo hasta llegar al cine.

–¿Así que no quieres ver películas de gabachos? Muy bien, Ángel,
pero entonces vamos a ver gabachos de verdad.

Así empezó una excursión de cientos de curvas que nos llevó a uno
de los confines de la provincia. A mí, que había vivido siempre en
ciudades, me deslumbró aquella densidad de montañas cubiertas de
bosques. La furgoneta se detuvo por fin en el patio empedrado de
una casa solariega, muy dañada por el tiempo, a la que se llegaba por
una pérgola de árboles abandonados que algún día había sido seño-
rial.

–El Acebal: hemos llegado. –dijo.
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su relámpago, nos levantó a todos de un golpe. Salimos al exterior. 

Una pesada cortina de lluvia filtraba la luz del atardecer. Sentí como
algo vivo la fuerza del agua inundándolo todo, fertilizando la tierra,
salpicándonos hasta empaparnos. Me acercaron un vaso de sidra y
tragué con fruición aquel perfume a manzanas mojadas. El alcohol
o el aroma de la tierra mojada o la electricidad de la tormenta ascen-
dieron por mis fosas nasales y un intenso escalofrío de placer me re-
corrió de arriba abajo. “Este lugar es el paraíso”, pensé.

Estábamos en el porche, hablando excitados por el fragor del agua y
la fuerza de la tormenta. Entones, Monique dio la vuelta a su jersey
empapado, y con un cimbreo del torso se lo quitó por la cabeza.
Aquella ondulación perfecta de su cuerpo me catapultó fuera del
mundo. El tiempo se detuvo. 

En el silencio absoluto que siguió, no sé si vi o imaginé cómo la ca-
miseta que llevaba bajo el jersey se levantaba para mostrar una cin-
tura blanquísima, elástica; y luego, con la textura de una pradera
nevada, aparecieron los suaves relieves en torno al hoyo del ombligo;
y enmarcada por los salientes de la cadera, la dulce colina que des-
ciende turbadoramente hacia el pubis. 

No sé cuánto tiempo había pasado cuando caí en la cuenta de que el
resto del planeta seguía girando y los otros conversaban como si nada
hubiese sucedido, e intenté adaptarme a su orden. Pero en el tiempo
que seguimos con ellos ya no fui capaz de articular una palabra.

Esperé en vano durante dos semanas la particular llamada de Euse-
bio, dos timbrazos largos y uno corto, y para cuando llegó,  yo ya
había alcanzado cierta serenidad. Una prevención inusual en mí me
llevó a desconfiar y no contarle mi experiencia. Decidí esperar a que
él me propusiera volver a El Acebal, aunque me muriese de ganas.

Pasamos aquella tarde de domingo tomando cervezas por la parte
vieja de la ciudad, e inevitablemente surgió el tema, y no dejó de en-
redarse en nuestra conversación durante todo el tiempo que estuvi-
mos juntos. Sorbía con avidez todo lo que Eusebio me contase, pero
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lo que más me interesaba era saber qué era lo que él quería de ellos,
y especialmente de ella. 

Así me enteré de que hacía apenas un año que La Vache había ad-
quirido la casa y un terreno para montar una explotación de cabras
de una cara y delicada raza suiza con el fin de elaborar quesos arte-
sanales. Eusebio no entendía que no hubiesen empezado ya a produ-
cir con la excusa de que necesitaban más animales y que estaban a
la espera de conseguir más fondos para comprarlos. Empecé a intuir
que para Eusebio, como para mí, los asuntos del dinero estaban li-
gados siempre a cierta ansiedad por no malgastarlo, que en nuestras
casas el fantasma de la miseria siempre había acechado como una
posibilidad terrible, y eso nos hacía muy prudentes a la hora de va-
lorar en qué invertirlo. A medida que bebíamos, Eusebio improvisaba
sus teorías o desembuchaba lo que no diría en otras condiciones. “El
marido de La Vache tenía un negocio como ese, me decía, ¿Por qué
si no iban a meterse en esta aventura? Pero estos aprendieron muy
poco del oficio”.

En un momento inesperado, se volvió hacia mí y me clavó una mi-
rada insistente:

–¿Y la chica? ¿Qué te parece la chica?

Tragué saliva.

–Bueno... ¿Un poco rara, no?

Nuestra segunda visita empezó con una decepción. Ninguna de las
múltiples historias que yo había imaginado llegó a realizarse ni por
asomo. Allí estaban los tres, anodinos como si los hubiesen guardado
en un armario cuando nos fuimos y los acabasen de sacar para nuestra
llegada. Incluso Monique había perdido el brillo que yo recordaba,
o que había ido alimentado en mi recuerdo. La Vache intentó volver
a endosarnos su vida, pero la oportuna presencia de los hermanos le
hizo desistir. Nos preparó unas creps y desapareció discretamente.

Entonces fue cuando supe que Guillermo se había enrolado en un



Las primeras noches tras cada encuentro, en la oscuridad de mi cuar-
tucho yo giraba sin descanso entre las sábanos rememorando cada
gesto, cada detalle, preguntándome por qué no hice, por qué no dije,
imaginando lo que pudo haber sucedido, llamándome idiota apocado,
urdiendo las más absurdas hipótesis.

No entendía lo que me estaba sucediendo. Sí, yo tenía muy poca ex-
periencia con las chicas, pero nunca me había sucedido algo así.
¿Qué tenía ésta? ¿Por qué me obsesionaba tanto? Volvimos otras dos
veces, y las dos descubrí que lo que yo había estado imaginando no
se  correspondía con la realidad, y me decepcionaba, pero luego,
poco a poco, al verla, al escucharla, me iba saturando de  un licor
que me emborrachaba literalmente.

Mi sentimiento de rivalidad hacia Eusebio crecía por momentos,
hasta convertirse en montañas de odio veteadas de miedo ante quien
sabía que era más fuerte y más seguro de sí mismo que yo. Luego
aquella violencia insoportable se desvanecía en un instante ante la
certeza de que Eusebio no había hecho nada malo, ni siquiera mos-
traba una actitud claramente interesada en ella, al menos delante de
mí.  Y menos mal que era así, porque Eusebio tenía un aplomo que
llenaba con su tosca presencia los huecos de silencio, las inseguri-
dades. Y además era mi único vehículo para llegar hasta aquel
mundo.

Eusebio había convencido a los hermanos de las ventajas de ensilar
maíz para alimentar en invierno a las cabras y ahorrarse así la compra
de piensos. Después de rehabilitar un viejo silo del anterior propie-
tario de la casona y conseguir una máquina para triturar el maíz, vino
a buscarme a casa para proponerme que le acompañase el siguiente
fin de semana. “Hay trabajo. Necesitaremos dos días”, me dijo.

Trabajamos todo el sábado, un día nublado y fresco de octubre, una
pareja cortando y cargando mazorcas para llevarlas hasta el estruendo
de la máquina que las tronchaba, y otra introduciendo la pulpa en el
silo y compactándola. El día estuvo impregnado del aroma de la savia
del maíz, de los amplios horizontes, del viento libre alborotando
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mercante para viajar hasta la India, donde había pasado  seis meses.
Ni siquiera Eusebio, bastante frío para intereses intangibles, se sus-
trajo a la atracción de escuchar su experiencia. Cuando le oía hablar
del ambiente nocturno de las playas de Goa, de sadhus, gurus y cos-
tumbres increíbles, no conseguía casar todo aquello con su expresión
de inocencia. Pero no por eso dejaba yo de vigilar a Monique en la
penumbra de su esquina, y de paso la frecuencia con que lo hacía
Eusebio. Respondía a nuestras citas y entraba en la conversación pero
a la vez se mantenía aparte, siempre con aquellos movimientos de
insecto de una perfección extraña que otra vez empezaban a fasci-
narme.

Luego fuimos a ver las cabras. Eran de una raza extraña, blancas
como corderos, tan hermosas que no parecían ni cabras. El macho
me miró con desconfianza, y Monique se acercó para calmarlo, ha-
ciéndole carantoñas como si fuese un animal de compañía. Hasta
para mí era evidente la torpeza con que trataban al ganado. Eusebio,
que había pasado la infancia en un pueblo, entre vacas, era el único
que manejaba con soltura las cabras, y no dejaba de advertirles y ha-
cerles sugerencias. Parecía el verdadero propietario.

Salimos a dar un paseo. Recuerdo nítidamente la experiencia de
aquella tarde de otoño. La luz dorada, la profundidad de los paisajes
del puerto, la risa de Monique armonizando el mundo. Todo ello en-
tremezclado con el runrún oscuro y desasosegante y delicioso del
deseo.   

Aquel lugar o la mansedumbre de aquella gente me hacían sentirme
bien. Pero esa misma pasividad en Monique, esa languidez al hablar,
al bajar la vista, me excitaban, y una especie de furia frustrada me
hacía buscar la forma de su cuerpo en el bulto de sus pechos, o debajo
de la espesa mata de pelo castaño claro y ondulado que le llegaba a
la cintura.

Al anochecer nos despedimos. Todos estábamos contentos. Monique
se acercó para darnos un beso. En sus ojos brillaba la emoción, ¿hacia
quién de los dos?
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nuestras cabelleras. Cuando me tocaba trabajar con Monique se cru-
zaban nuestras miradas y yo sentía que en nuestros pechos ardía el
mismo calor.

Terminamos de noche, gracias a un cable con una bombilla que Eu-
sebio había tenido la previsión de tender.

Cuando entré en la cocina, iluminada sólo con velas y el fuego de la
lumbre, olí el guiso y encontré la recia mesa puesta, valoré que La

Vache también había hecho su trabajo. Ofendida, replicó a Eusebio
que aquello no era un cocido, sino una cassoulette con muslos con-
fitados de oca, pero nos era igual: aquella noche comprendí que había
dejado de ser un amigo más o menos asiduo para convertirme en uno
de ellos.

Después de cenar, animados por una botella de coñac barato, estuvi-
mos hasta muy tarde. Hablamos y hablamos. Echados en el suelo en
torno al resplandor rojizo de la chimenea, Monique y Guillermo se
turnaban para contarnos su vida en París, la gente increíble que fre-
cuentaban, los sitios, aquel ambiente aún efervescente con los ecos
de algo muy importante que llamaban la primavera del sesenta y
ocho, y entre nosotros flotaba el indefinido presentimiento de que un
gran cambio estaba a punto de llegar. Por fin algo hermoso que aca-
base con las miserias del mundo: la revolución lo llamaba Guillermo,
y así fue cómo aquella noche oí pronunciar con naturalidad palabras
proscritas que siempre había escuchado impregnadas de miedo,  pa-
labras cuyo significado no comprendía del todo, y me di cuenta de
que sólo en la pureza de la juventud estaba la semilla del cambio.

Escuchamos lo mejor de la colección de discos de Monique y Gui-
llermo, y nombres  como Serge Gainsbourg, Brel, Moustaki o Edith
Piaf me hicieron comprender de repente, en una de aquellas ilumi-
naciones tan frecuentes en aquellos días, que había otro mundo
mucho más grande que mi pequeño mundo, un mundo sin padres ni
curas ni restricciones, un mundo donde los deseos se satisfacían in-
mediatamente, y no existían el esfuerzo ni el sufrimiento, y todo era
hermoso y natural y sencillo, como lo eran ellos. 
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Estábamos en esa fase de las veladas en la que sólo quedan rescoldos
del fuego y las respuestas se van distanciando y se hacen cada vez más
lábiles. Vi la silueta de Monique sentada en el suelo y abrazando sus
largas piernas en la penumbra. Los ronquidos de Eusebio, que dormido
mucho tiempo atrás ponían un contrapunto grotesco a Ne me quitte

pas, me hicieron pensar que tenía el camino libre para acercarme a
ella. Intenté levantarme, pero no podía: “Y qué hago? ¿Y qué le digo?”
El chirrido de mis patéticos pensamientos debió escucharse fuera de
mi cabeza, porque Monique se volvió, me miró y sonrió:

–Bueno, está amaneciendo. ¿Nos vamos a dormir?

Al llegar a mi casa, pasé, como ya era habitual, la primera noche en
vela. Traía conmigo una turbadora sensación de ambigüedad, de fa-
cilidad sexual, como si estando con ella en cualquier momento pu-
diera ocurrir de verdad  aquello que siempre había imaginado como
una fantasía imposible. Mi memoria reproducía una y otra vez la cla-
ridad azul de aquella mirada cuyo recuerdo removía una dulce herida
en mi pecho, y luego estaba la fascinación por el mundo que empe-
zaba a descubrir al otro lado de nuestra frontera, del que Monique y
Guillermo parecían dos representantes caídos del cielo, como dos
extraterrestres angélicos.

Me inquietaba no entender qué buscaban en sus vidas, qué hacían
allí desperdiciando su juventud en lugar de buscar un trabajo con po-
sibilidades e ir consolidando una posición, como hacía todo el
mundo. Temía que su superioridad vital les hiciese ver razones que
a mí se me escapaban: ¿No tenían más amigos? ¿Qué buscaban en
un amigo? ¿Qué veían en mí para que mereciera su amistad? Pero
sobre todo me atraía ella, me moría de ganas de saber cómo era ella,
ella: qué y cómo sentía, qué imagen tenía de mí, dónde estaban la
tecla o el método o la magia para excitar su curiosidad, su admira-
ción, su deseo.

Sin embargo, aquella noche en vela no fue en vano: tras largas y tor-
tuosas cavilaciones comprendí que ya no podía esperar más: había
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tía que Monique estaba más cerca de mí que nunca. Al día siguiente
tenía que dar el paso.

3

“Te lo dije, Ángel; Inés no sirve para el matrimonio”, me decía mi
amigo en una de aquellas tortuosas  noches de barra que hicieron
falta para asumir definitivamente mi fracaso de pareja. “¿Cuántas
veces te lo dije, Ángel?”, repetía, tan borracho como yo, que sabía
que nunca se había atrevido a decírmelo, aunque sin duda lo hubiese
pensado con frecuencia.

Había llegado hasta Inés después de varios años de deambular entre
noviazgos y relaciones esporádicas, siempre insatisfecho, no sé si
por condición natural o tras haber conocido una autenticidad como
la que había entrevisto en Monique. 

Sólo se podía empezar con Inés como lo hice yo: un encuentro ca-
sual, una noche de sexo, una relación habitualmente corta.

Con ella no eran posibles los términos medios. No olvidaré su fuerza
de seducción, su capacidad de abandonarlo todo por el valor del ins-
tante, sus noches que valían por varios días, el particular aroma de
su sexo.

Inés combinaba una impecable finura de razonamiento, que le hacía
brillar  como abogada, con una subjetividad absoluta en sus asuntos
emocionales, donde el juicio ético se adaptaba a los cambios en sus
sentimientos sin que aceptase escuchar otro punto de vista. Inés no
era moral ni inmoral ni amoral: tenía su propia ética, que fluctuaba
a merced de sus pasiones.

Porque a pesar del poso que dan los años, de nuestra complicidad,
de nuestros paraísos y de sus enfados insoportables, no supe librarme
del síndrome del macho de mantis religiosa, que vive esperando el
mordisco fatal en la nuca en el instante de mayor felicidad.

Tan próxima a la diosa Kali como opuesta a la Virgen María, siempre

que actuar, ponerme en la peor de las situaciones, que era la de que
a Eusebio también le gustase, e intentar adelantarme. Tenía que ser
algo en lo que pudiese aventajar claramente a mi competidor. Y en-
tonces di con ello: le escribiría poesías, un volumen entero, un libro
de poemas escrito en ese tono derrotado, amargo y dulce a la vez de
las canciones de Brel y Greco que, sin duda, le arrebataría.

No me quedaba duda de que con esta estrategia, Monique se echaría
en mis brazos. Saboreaba ya la euforia del triunfo, cuando por la ven-
tana entró la primera luz. Era hora de ir a la academia. Decidí levan-
tarme con toda la invencible fuerza de mi convicción, pero se me
vino encima el cansancio de la noche en blanco y me quedé dormido.

Así fue como arrumbé los atlas y las cartas de navegar y dejé, si
cabía, aún más abandonados los estudios. 

Recuperé los libros de Lengua de Bachillerato y rebusqué entre aque-
llas acrobacias verbales de Góngora, Lope y Quevedo, pero cuando
conseguía una rima me fallaba la medida o me sucedía al revés, y
después de dos tardes de tamborilear los dedos sobre la mesa con-
tando sílabas y de agotar el diccionario de sinónimos, llegué a la con-
clusión de que la sensibilidad contemporánea exigía el verso libre.

Fue entonces cuando Eusebio volvió a llamarme. Me dijo que los de
El Acebal habían cedido por fin a sus presiones  para no esperar a
reunir más cabras e iniciar la preñez con el fin de producir queso
cuanto antes. Ahora quería construir un redil y un chozo en un pas-
tizal alejado para llevar allí el ganado en primavera. 

Cargada hasta arriba de tablones y herramientas, la DKW se bam-
boleaba como un animal moribundo por las cuestas que conducían
al pastizal. Pasamos el día trabajando y, tras la cena, volvimos a es-
cuchar música y a hablar de nuestras vidas a la luz cambiante del
fuego. Eusebio se durmió de nuevo, y me quedé solo con los herma-
nos, conversando. Hablamos de nosotros con una pureza de intención
que nunca había compartido con nadie. Cuando me fui a acostar en
mi pequeño cuarto, de paredes encaladas y adornadas con ramilletes
de romero y lavanda, me di cuenta de que estaba emocionado. Y sen-
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Era la mañana del domingo, aún impregnada de la ternura y las con-
fidencias con Guillermo y Monique, junto a la chimenea, la noche
anterior. Estábamos acabando de armar la choza, cuando  Monique
llegó hasta el pastizal con el almuerzo. Venía acompañada por el pe-
queño rebaño.

–Las llevo a dar un paseo.

–¿Puedo ir contigo?  –Pregunté, sin perder de vista las reacciones de
mis compañeros. Guillermo mantenía su gesto beatífico habitual,
pero a Eusebio se le dibujó por un instante un gesto de contrariedad.

Nadie desconoce lo que sucede cuando te quedas a solas con quien
deseas. Seguí a Monique y mi percepción cambió radicalmente: los
sentidos dulcemente alerta, la intensidad de los colores, el brillo de
la belleza del entorno, en mi estómago una afilada sensación de pe-
ligro. 

Una mañana soleada de finales de invierno, más cálida de lo normal.
Yo estaba atascado y apenas hablábamos, pero Monique mantenía
aún algo del calor de la charla de la noche anterior junto al fuego. Le
hablé de mi afición a la poesía, le dije que estaba escribiendo un
libro. Ella se mostró sorprendida, leía mucha. Pero la conversación
no cuajaba.

Seguimos una vereda que ascendía lentamente por praderas flanquea-
das de bosque, deteniéndonos a veces para que las cabras pastaran.
No podía dejar de observarla, de disfrutar la lánguida elegancia de
sus movimientos. Mi pecho era una empalagosa masa de chocolate
a punto de fusión, que atravesaba mi estómago contraído y rebotaba
inútilmente en mi vientre.

Cruzamos sobre la alfombra de hojas de un viejo bosque de hayas, y
sentí sus ramas como una protección sobre mi cabeza: había algo en
lo vegetal que me unía a Monique, y había algo en Monique que evo-

temí en Inés un vuelco de pasión y aposté por el cariño, por la vida
en común, por el yugo económico de un contrato de matrimonio.
Pero si la rutina de la convivencia era especialmente dura para ella,
mis componendas para reprimir mis impulsos negativos y mantener
unas formas en la relación, con su inevitable parte de cinismo y fal-
sedad, le irritaban y producían el efecto opuesto. Yo no tenía la fuerza
o el valor suficientes para vivir cada día con la sensibilidad a flor de
piel.

Cuando se cansó fue terrible. Probablemente sin saberlo consciente-
mente, su instinto le marcaba con claridad el camino para sacudirse
el malestar que le producía nuestra vida, y empezó a buscar aventuras
fuera de casa.

Si yo no hubiese recurrido a una postura cobardemente razonable y
hubiese soltado también mis demonios, quizá no la hubiese perdido.

Y cuando asumí el papel de la víctima, coreado por el enjambre de
amigos fáciles atraídos por el olor a hembra en celo, acabé de estro-
pearlo del todo.

Así conseguí degradarme cada vez más a sus ojos y convertirme en
lo que siempre había procurado evitar: un enemigo a destruir. 

Después de la separación dirigió hacia mí su formidable maquinaria
de guerra jurídica: pleiteó, calumnió,  inventó pruebas y, natural-
mente, se lo llevó todo. 

Pero no era cierto que Inés no sirviese para el matrimonio. Todos
saben que el matrimonio nada tiene que ver con el amor, pero los
que firmamos el acta como una póliza de seguros lo hicimos sobre
su certificado de defunción. 

El que no servía para aquel matrimonio era yo, por mi falta de con-
fianza y mi cobardía. Como la de mi amigo, que consiguió casarse
con ella más tarde. Y así le fue.



Vi sus hombros desnudos, su piel casi transparente, el fino diseño de
sus clavículas. Luego, dos pechos redondos como pequeños balones,
coronados con dos grandes pezones de color rosa claro, se mecieron
ante mis ojos.

5

Así fue como un buen día, tras el divorcio de Inés, me encontré pa-
seando solo y desusadamente libre, con lo puesto por toda pertenen-
cia y el alivio de haber escapado, por los pelos, de que el juez me
mandase a la cárcel.

Padecía ese fondo inestable de sentimientos encontrados que algunos
reconocerán en estas situaciones. Una mezcla de orfandad injusta,
libertad  ilusionante y terrible, necesidad de revancha y angustia ante
la inminencia de empezar una nueva vida. 

El último problema fue el más fácil de resolver: sencillamente,
quince años más tarde, aún no he empezado una nueva vida. Satis-
facer la revancha emocional me supuso llevar la vida sexual con la
que sueña un adolescente  durante casi el mismo número de años que
duró el autocontrol matrimonial.

Y cuando, poco a poco, volvió el equilibrio, empecé a sentir ese vacío
indefinible que llena una vida en pareja. Pero no era tan fácil como
buscar compañía para una noche. Los años, los resabios y la como-
didad convertían en muy complicado algo que antes se desarrollaba
espontáneamente.

Y además encontré un obstáculo insalvable: cuando daba con alguien
que me gustaba, y permitía que la relación siguiese su curso natural,
todo iba bien hasta que empezaban los compromisos. Ante la primera
exigencia volvía, como un vómito, una mezcla de miedo y rechazo,
un pozo séptico de mi vida con Inés que los años no habían conse-
guido drenar. 
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caba un bosque. Su mano rozó la mía, me sentí arropado, y así se
fueron abriendo mis trabas y empecé a hablar. Sabía que no impor-
taba lo que decía sino el cómo, y ya no pude dejar de hacerlo, y sentí
que mis ojos y mi boca exhalaban todo mi deseo, mi amor, toda mi
necesidad de ella, y que era imposible resistirlo. Poco a poco, como
esperaba, Monique se fue contagiando, y entre nuestras miradas se
estableció esa electricidad que conecta y da vida a todo lo que toca.

Era la alegría íntima, la risa compartida, la dulce complicidad de
cuando todo empieza.

–Ven, Ángel, quiero que conozcas mi lugar secreto. –Me dijo.

Caminamos monte arriba, hasta la cabecera del valle, y luego me
hizo trepar hasta una cumbre. El lugar era magnífico, una cima am-
plia, orientada al sur, con el círculo de un viejo crómlech en su centro
y un abrigo de roca que recogía todo el calor del sol.

Me cogió de la mano y me hizo sentarme al sol, junto a ella. Me pa-
recía que nuestros movimientos fluían con la gracia de un patinador,
y cuando percibí la intensidad de su mirada sentí miedo e intuí que
algo importante iba a suceder.

–Este lugar es especial. Vengo aquí siempre que puedo.

–¿Sabes que yo también vengo a verte siempre que puedo?

Aún desconozco qué parte de mí construyó esa frase. Para entonces
estaba completamente borracho de Monique. Sentí que girábamos
lentamente uno en torno al otro como dos cuerpos celestes embele-
sados en órbita mutua.

Nos estábamos besando cuando Monique me interrumpió.

–Espera. –Me dijo.



y se mimetizó luego en una justificación  para eludir enfrentarme a
una experiencia nueva en la que temía no dar la talla. 

Antes de subir a la furgoneta para volver a casa, Monique acudió a
despedirse con unos libros en la mano.

–Llévate esto y ponte al día en la poesía de los últimos siglos. 

–Me dijo con una ironía que me mortificó. 

Observé los autores, desconocidos: Paul Valéry, Arthur Rimbaud,
Antonine Artaud. Luego se despidió con un gesto de cariño, pero no
me dio un beso, como las otras veces.

Según lo acordado, en la sobremesa del viernes, Eusebio hizo sonar
la bocina de su DKW desde la calle. Durante el viaje el ambiente fue
cordial pero distante. Nuestra antigua camaradería se había esfu-
mado.

Cuando llegamos a El Acebal, yo estaba ansioso por ver la actitud
con que me recibía Monique. Como siempre, al descender del coche,
sentí la fuerza de aquel lugar, su intensidad vegetal, estimulante como
el abrazo de un viejo amigo. Era mi aliado, el canal que compartía
con Monique, y entré a buscarla dentro de la casa. 

Parecía no haber sucedido nada, y aunque eso tenía también su parte
negativa, respiré con alivio. “Quizás realmente no ha sucedido nada”,
pensé, “Quizás aún me quede una oportunidad”.

Pero luego me enteré de que las cabras ya estaban preñadas y pronto
empezaría la producción, y observé el impecable estado de las insta-
laciones y las mejoras por toda la granja. Era indudable la impronta
de Eusebio, y en consecuencia, que no había dejado de acudir en todo
aquel tiempo.

Trabajamos hasta muy tarde de la noche del viernes, y todo el sábado.
No encontré la posibilidad de quedarme a solas por un momento con
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Pasó casi un mes antes de que Eusebio volviese a buscarme para ir
a El Acebal. El sentido común me decía que lo hacía porque necesi-
taba un par de brazos más para la obra que se proponía hacer en la
cuadra, y no le quedaba más remedio que aceptar el riesgo de lla-
marme. El corazón, que Monique le había dicho que quería verme. 

Yo ya temía una espera como ésta, incluso peor y hasta definitiva
después del último retorno a la ciudad juntos.  A Eusebio no le había
gustado nada que desapareciese con Monique el día que estábamos
construyendo la cabaña. En aquellas dos horas de trayecto de regreso
a casa, Eusebio intentaba ocultar su contrariedad conmigo, pero su
talante natural era espontáneo, y no hacía sino acentuar la evidencia.
Por mi parte, yo estaba conmocionado. No dejaba de pasar una y otra
vez por mi mente la película con las escenas vividas aquel día en el
monte junto a Monique, y para oírme hablar casi era necesario sa-
carme las palabras con una tenaza.

Así que, como era habitual, la primera noche en casa fue difícil. Por-
que aunque pareciera lo contrario, la tarde con Monique no había sa-
lido bien. Había sucedido algo que me desquiciaba, un error terrible,
algo que aún me enrojecía de vergüenza recordar.

Y es que yo no sabía hasta dónde era de esperar que llegásemos en
la cima de aquella montaña en la que nos revolcamos sobre la hierba.
De pronto, como la calma inesperada que trae el ojo de un ciclón,
mi excitación menguó y me quedé tranquilo. Sencillamente no se me
ocurrió que pudiese haber algo más, así que pulcramente me incor-
poré, me sacudí el polvo, y fui a dar un beso en la frente a Monique.
En aquel momento, el cruce con su mirada  me dejó congelado. Duró
apenas un instante, pero en ella vibraba un ardor animal desconocido,
decepción y sorpresa, y sin comprender aún por qué, supe que lo
había estropeado.

Durante años lo atribuí a la inexperiencia, pero ahora lo descarto.
Fue el puro miedo, el viejo enemigo del amor el que apagó el deseo
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cido en París, y me dejé llevar, y entré en el corazón de Monique, y
sentí su nostalgia por experiencias que yo nunca viviría: mi mente
dibujaba con una precisión extraordinaria imágenes de calles toma-
das por los furgones de la CRS, altavoces distorsionando en medio
del fragor de las manifestaciones, panfletos, noches entreveradas de
utopía y fiesta en las cavas del barrio latino: estudiantes, intelectua-
les, bohemios y artistas, corpúsculos político-sociales, viejos exilia-
dos españoles a la espera de la libertad que nunca llegaba. La
libertad…

Una música hechizante me transportaba en sus ondulaciones. Le-
vanté la vista y encontré a Guillermo que volvía del tocadiscos, “la
canción prohibida”, me dijo, y en la oscuridad empezaron a oírse los
suspiros de una mujer excitada, que tenía la misma voz que Monique:
Je t´aime…Je t´aime, y era Monique susurrando mientras hacía el
amor, y las fluctuaciones de la  melodía me arrastraban en una mon-
taña rusa de placer y angustia, y era Monique haciendo el amor con-
migo, y una sombra se incorporó lentamente; vi a Eusebio tomar de
la mano a Monique y a ella abrazar su cuello, y bailar juntos, muy
abrazados, muy lentamente, y Eusebio le hablaba al oído, su cabeza
giraba en torno a ella como una abeja que liba una flor, y se acercaba
a su cuello, ¿lo besaba?, y aquella música indecente se hizo una pe-
sadilla, y no podía soportarla más, me levanté, me fui.

Me refugié en mi dormitorio, me eché en la cama, a ratos rabiando
y sollozando. Cuando me encontré más calmado decidí que me iba.
Crucé sin hacer ruido frente a la habitación de la chimenea, ahora en
silencio. De reojo me pareció ver que sólo estaba Monique, ¿Me  es-
peraba? Demasiado tarde, abrí la puerta de la calle y me fui dispuesto
a llegar a mi casa aunque tuviese que caminar durante toda la noche.

7

El viejo ritual de prepararme para una cita, siempre placentero, es
esta vez angustioso. Tras la ducha me enfrento al espejo y casi no
me reconozco: todavía no me he acostumbrado a verme con barba,
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Monique, pero tampoco dejé de vigilar, vanamente, alguna manifes-
tación  de especial ternura entre ella y Eusebio. Pensé entonces que
aquella chica tenía más carácter e independencia de lo que yo creía
y que quizá me viniese un poco grande.

Cuando se hizo de noche, Eusebio decidió que era hora de descansar.
Como ya era habitual, la cena estaba a la altura de nuestras necesi-
dades. La Vache, recientemente venida de un viaje a Francia, había
repuesto la despensa de patés, quesos franceses y vino de Burdeos.
Además estaba entusiasmada con la marcha de la granja, hablaba de
los futuros cabritos con la devoción de quien lo hace de sus nietos.

Pero sentí, muy sutilmente, que aquella cena no era como las otras,
como si en ella hubiese un elemento discordante. Y en algún mo-
mento se me ocurrió que quizá ese elemento fuera yo.

Luego, todo se disipó con el licor y las risas fáciles  de la velada en
torno a la chimenea. Sonaban las consignas mezcladas con música
brasileña de Claude Nougaro, cuando Guillermo empezó a liar un
cigarrillo con un tabaco extraño.

–Es marihuana –me dijo. –¿No lo has probado nunca? Tienes que
hacerlo.

Apagamos las luces y los reflejos rojizos de las llamas empezaron a
danzar entre los cuerpos echados por el suelo, distorsionando las
caras, formando un todo con la música, que evolucionaba en el aire
como una sustancia sólida.

Reímos sin motivo durante un rato y luego todos, salvo yo, callaron
hipnotizados por las llamas. Yo lo estaba por la curva que formaban
el torso, la cadera y la pierna de Monique echada de costado, y por
la contemplación de las delicadas variaciones que adquiría con su
respiración y los cambios de la luz. Quería acercarme a ella, pero
nos separaba el cuerpo de Eusebio, que para mí irritación aquella
noche no parecía dispuesto a dormirse.

Los hermanos hablaban entre ellos sobre alguien que habían cono-
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–¿Y Eusebio?

–Se fue. Ha dejado el trabajo.

–¿Adónde fue?

No lo sabían. 

Yo, sí.

Intenté recuperar, en lo poco que quedaba de curso, el trabajo per-
dido. Y algo hice, pero siempre con el cuaderno de los poemas debajo
de los libros. A finales de mayo vino una serie de días azules, infini-
tos, de un calor intenso, que volvieron a saturarme de nostalgia, an-
gustia y deseo, y volví a perder el ritmo.

En casa ya barruntaban lo que iba a pasar cuando llegasen las notas
finales, así que el ambiente estaba especialmente tenso. Mi padre
dijo que había encontrado un trabajo mejor en una pequeña ciudad
costera y pronto nos mudaríamos de aquel lugar  que, como yo, no
quería volver a ver nunca más.

Esa misma noche, rellené la última página de mi cuaderno de poe-
mas.

Al amanecer del día siguiente cogí el primero de la secuencia de au-
tobuses que me llevarían hasta unos kilómetros de El Acebal. Lle-
vaba conmigo los libros de poemas de Monique, que tenía que
devolverle,  y mi cuaderno, con la intención de regalárselo.

Un día desapacible, bochornoso, lleno de malos presagios. Fue justo
antes de tomar la curva que daba vista a El Acebal. Caminaba bajo
la débil lluvia, por un atajo, cuando me topé con dos culebras entre-
lazadas, temerosas, ansiosas, restregándose la una en la otra, enros-
cándose entre el barro con una necesidad o una lascivia que me
producía tanta atracción como rechazo.

y menos aún teñida de un color que nunca tuve, igual que mi pelo.
He acentuado también la calva que ya empieza a extenderse por mi
cabeza, y al colocarme unas gafas que no necesito, definitivamente
veo frente a mí a otra persona. 

He acudido a cientos de citas, me he acostado con docenas de muje-
res, y siempre me presenté tal cual era. Sin embargo, esta vez es dis-
tinto. Es ridículo hacer esto a mis años, pero siento tanta necesidad
de esta cita como rechazo a ser reconocido. El por qué lo desconozco,
quizá lo intuya, prefiero no enfrentarme a ello. No recordaba esta in-
quietud desde los tiempos de El Acebal.

¿Qué es lo que temo si no tengo nada que perder? ¿A quiénes teme-
mos perder si en realidad no poseemos a nadie?

8

Tras aquella noche en que me fui solo y sin despedirme de El Acebal,
siguió un silencio de muerte. Inútilmente esperé durante dos meses
el retorno de Eusebio. En ese tiempo releí decenas de veces los libros
de poesía de Monique y emborroné muchas páginas. Lentamente iba
pasando a limpio, en un cuaderno, los poemas a medida que los ter-
minaba. Estaba seguro de que mi libro iba a ser una revelación que
impresionaría a Monique.

Porque no conseguía dejar de pensar en ella, y a fuerza de darle vuel-
tas había llegado a la conclusión de que lo que había pasado no sig-
nificaba forzosamente que tuviese una relación con Eusebio. Quizá
yo me hubiese precipitado. Quizá fuese una provocación de Eusebio.
¿A quién esperaba, sola en la habitación,  cuando me fui?

No me cabía duda de que Eusebio ya no vendría. Así que decidí ir
yo a buscarlo a su taller. Cuando llegué, la vieja DKW estaba apar-
cada junto a la puerta.
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Lo inesperado sucedió un día, en uno de mis rastreos rutinarios por
La Red buscando contactos. Las viejas conocidas son cada vez más
viejas y más insoportables, y las jóvenes nada quieren saber de ma-
duros pasados de moda y sin activos, como yo. Uno está solo y añora
la compañía, está acompañado y añora la libertad. ¿Cómo podemos
desear simultáneamente algo y su opuesto, y a la vez rechazarlo junto
a su opuesto? 

Afortunadamente, siempre están ahí las viejas amistades, las aficio-
nes, un vaso de whisky para superar los malos momentos.

Aquella noche, entre los muchos alias de mujeres que se ofrecían para
contactar con hombres en el mercadillo virtual de carne de segunda
mano, había uno que no pude soslayar. El nickname era Acebal.

En  tiempos con pocas perspectivas de futuro, con frecuencia se co-
mete el error de recrearse en el pasado. Hace algunos años, en unas
vacaciones, no me resistí a hacer algo que llevaba  tiempo rumiando
y denegándome porque sabía que no era conveniente. 

Aproveché un viaje próximo para acercarme hasta El Acebal. O
mejor, lo que quedaba de él: la elegante pérgola de plátanos había
sido talada, la portalada barroca había desaparecido, supongo que
vendida, el edificio estaba en ruinas, y en el interior de la finca ya
habían empezado las excavaciones para la construcción de una ur-
banización de chalets de estilo tunecino.

Para quitarme el mal sabor de boca, decidí subir hasta el abrigo de
Monique. El camino de acceso estaba intacto y la cima conservaba
toda su belleza. Sobre el lugar en que nos besamos había ahora una
piedra plana, de la que asomaban jirones de plástico. Levanté la pie-
dra y encontré una vieja bolsa, casi degradada, en cuyo interior estaba
la mitad superior de la portada de mi cuaderno de poemas, en la que
aún podía leerse el título y la dedicatoria que le había escrito a Mo-
nique.
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Cuando llegué a El Acebal me encontré con lo que menos esperaba:
herramientas abandonadas por el patio, restos de labores a medio
hacer, suciedad, desorden.

La Vache estaba sentada en la cocina, escuchando una emisora fran-
cesa, con los ojos enrojecidos y un aspecto lamentable. Me impre-
sionó tanto que le di un abrazo, algo que nunca antes había hecho.

Estaba tan afectada que me costó entender lo que farfullaba. Poco a
poco me enteré de que las cabras se habían contagiado de brucelosis,
habían abortado y se estaban muriendo. 

–No hay solución, Ángel. Estamos aquí, esperando a que se mueran
todas. Es el fin. La ruina. –Me dijo entre sollozos.

–¿Y tus hijos? ¿Dónde está Eusebio?

–¿Eusebio? No está.

Un instante después ambos vimos una colilla reventada del tabaco
que fumaba Eusebio en un cenicero, para después mirarnos y com-
probar que ambos la habíamos visto. 

Dejé los libros y el cuaderno que traía para Monique sobre la mesa
y me dirigí hacia la cuadra. Sólo quedaban unos pocos animales mo-
ribundos en medio de un caos de excrementos y objetos abandonados
al azar.

Me pareció escuchar un ruido en el piso de arriba. A medida que
subía las escaleras parecía más próximo a un estertor. Venía de una
habitación en penumbra, con la puerta entreabierta. Apenas vi nada,
pero fue suficiente: el brillo casi fosforescente de la piel desnuda en
la semioscuridad, el movimiento ondulante de los cuerpos que se
buscan, el sonido gutural del placer.



Una pregunta insidiosa interrumpe continuamente mis pensamientos:
¿qué he venido a buscar aquí?

Y como otras veces, más que otras veces, no quiero que despierte y
me encuentre junto a ella, necesito escapar.

Ya sólo pienso en la liberación de alcanzar la calle. Me deslizo fuera
de las sábanas sin ruido, me visto, y, como un ladrón,  salgo del dor-
mitorio. Hay una habitación en su apartamento que no conozco, y
decido ocupar unos segundos en explorarla.

Allí encuentro por fin rastros de vida privada, veo que es su verda-
dero dormitorio. La pared está cubierta de fotos, que por su aspecto
puedo ordenar en el tiempo.

Aquí están las imágenes de París, y después estoy yo con ella, Gui-
llermo, Eusebio y La Vache, en aquellos días, entre las cabras. Luego
Eusebio junto a Guillermo, más tarde ella con Guillermo, que tiene
mal aspecto. Encuentro una última foto de Guillermo demacrado,
envejecido, casi irreconocible. Después hay más fotos, La Vache en-
vejeciendo, caras desconocidas, pero ya no aparece Guillermo.
¿Dónde está Guillermo?

La mente es una entidad prodigiosa. Con la intensidad de un relám-
pago, mi memoria recupera y me presenta la imagen de una puerta
entreabierta que da a una habitación en penumbra, hace muchos años,
en El Acebal. Apenas vislumbro el movimiento sinuoso de dos cuer-
pos entregándose al placer, y ese recuerdo se amasa con el rostro ca-
davérico, salpicado de manchas, de la última foto de Guillermo.
Reconozco esas caras sin futuro, que evidencian un sistema inmuni-
tario desahuciado. Ahora sé dónde está Guillermo.

No me queda más remedio que sentarme para asimilarlo.

Ahora sé que ninguno de los cuerpos que entreví en aquella habita-
ción era el de Monique.

Ahora comprendo muchas cosas, y sobre todo, los motivos de Euse-
bio.
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Abro los ojos en la oscuridad, y al instante sé que no estoy en mi
casa. He hecho cientos de kilómetros para llegar a una cita a ciegas
en la que oculté mi identidad, y acabo de despertar en este aparta-
mento. Escucho la respiración regular de la mujer que duerme a mi
lado. Esta vez la mujer es Monique. 

Fue tan extraño volver a verla. Doblemente extraño, oculto tras mi
absurdo  disfraz y mi miedo a mostrar quién soy. Empezamos con la
inevitable desconfianza, eludiendo hablar de nosotros. Después de
la primera copa, como un automatismo, tomó el control ese personaje
emanado de mí, un tipo empático, divertido, para mí insoportable-
mente repetitivo. Es una actuación que se hace sola, que me aburre,
pero casi me garantiza que la mujer elegida pase la noche conmigo.  

Monique. Tan cercana y tan extraña. Pasé la tarde escrutando su mi-
rada en busca de la maravillosa expresión de pureza que yo recor-
daba. Intenté extraer, de entre la barahúnda insípida de palabras de
las charlas triviales, cuánto quedaba en ella de aquellos sueños que
compartimos. 

Oculto tras mis gafas postizas, mi barba y mi pelo teñidos, como un
tahúr que juega contra su destino la partida de su vida y hace trampas,
mi mente iba y venía una y otra vez  del pasado al presente, y no de-
jaba de preguntarme cuánto me quedaba a mí de aquellos sueños,
cuánto podría ser capaz de recuperar. Y supe que aún había un res-
coldo rebelándose contra mi experiencia de que el destino de los sue-
ños fuera siempre el fracaso.

Es cierto que el tiempo ha respetado la figura de Monique, lo esencial
de su belleza, esa manera de moverse que anoche parecía rescatada
de las criptas de mi memoria. Pero es preferible no pensar en lo que
se ha llevado.

No sabe quién soy, quizás hasta me haya olvidado. Pero yo deseo
tanto conocer qué ha sido de su verdadera vida como me duele ha-
berla encontrado entre la degradación de estos contactos. 



Desde que estoy sentado en el banco, he dejado de mojarme, y sin
embargo, percibo que sigue lloviendo. La luz empieza, poco a poco,
a dibujar el mundo,  y ahora puedo ver, por encima de mi cabeza, las
sólidas ramas de un roble que me protegen. La lluvia me trae, como
entonces, el perfume de la tierra empapada. 
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Pero tengo que irme. Voy a salir cuando veo, sobre el tocador, un
viejo cuaderno, repleto de poemas escritos de mi mano. Le falta la
parte superior de la tapa. Una punzada de miedo cruza entonces mi
estómago: no entiendo en qué momento ni de qué manera, pero sos-
pecho que Monique lo ha dejado ahí para que yo lo encuentre. 

Huyo del apartamento, bajo las escaleras corriendo. Pero afuera tam-
poco encuentro la liberación del dilema que me persigue. Me recibe
un amanecer ceniciento, tibio, lluvioso. Como mi presente, como mi
futuro, pienso.

El saberme descubierto por Monique ha descorrido el velo, y enton-
ces comprendo mi obsesión por verla de nuevo y no mostrarme: temo
y deseo a la vez volver con ella, y esta treta me permitía tenerla sin
pasado, sin compromisos, sin la vieja montaña rusa, sin el miedo a
perder lo ganado. 

Emociones contradictorias, recuerdos, pensamientos agónicos…
¿Dónde está la salida de este laberinto? Cruzo la calle, huyo hacia
ningún sitio, durante demasiado tiempo me engañé diciéndome que
no había salidas y que lo mejor era olvidar que las buscamos.

Ahora veo claras mis mentiras: esta vez no servirán mis viejos trucos
para escapar de la encrucijada. Y percibo la enorme necesidad oculta
que me ha traído hasta esta ciudad extraña, pero también la falta de
ilusión y a la vez la necesidad de ella.

Creo que en el edificio del que me alejo se ha encendido la luz de
una ventana, se han abierto los visillos, quizás alguien observa. Qui-
zás alguien espera.

Me detengo, no sé qué hacer, tengo miedo. 

Me siento en un banco urbano, bajo la lluvia. Ahora cuento con el
valor suficiente para no escapar, pero me falta coraje para volver
hasta el apartamento. 

El miedo es más poderoso que el amor. ¿Serán la necesidad y el
deseo más fuertes que el miedo?

154



VIDAS ANTERIORES (4)
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·····

Cuando regresé a casa, mi marido se encontraba mal. Pensé que era
una de sus estratagemas, pero en el hospital le diagnosticaron un prin-
cipio de infarto y lo ingresaron.

Durante los días de la convalecencia estuvimos a gusto juntos. Fue
como entrar en una burbuja. Apartamos nuestras diferencias de ca-
rácter y la erosión que nos producía la vida cotidiana. Entonces, vol-
vió a aflorar aquel perdido aroma del tiempo en que éramos una
pareja que se quería. Llegué a pensar que quizá pudiésemos recuperar
nuestra relación. 

Pero él volvió al trabajo, en contra de la opinión de los médicos, antes
de finalizar el plazo de reposo que le habían prescrito, y todo volvió
a ser como antes.

No lo pensé más. Alquilé un apartamento en la otra punta de la ciu-
dad y me mudé a vivir allí. Después, llegué a un acuerdo con la com-
pañía de seguros para trabajar por libre. Ellos salían beneficiados
económicamente, pero nunca comprenderían que lo que yo quería
ganar ya no era dinero.

Unas semanas más tarde, recibí una llamada de mi hijo, y al día si-
guiente volaba a Copenhague. Allí conocí a su novia y me informé
de los pormenores del negocio en el que iba a participar y para el
que me pedía apoyo económico. Mi hijo acababa de estrenar la ju-
ventud, pero tuve que reconocer que el grupo de muchachos con los
que compartía el proyecto tenía visión comercial.

Le di el visto bueno que esperaba por su chica, pasé dos agradables
días con ellos y regresé a mi apartamento.

Me encontré sola en mi nueva vivienda y con los deberes hechos,
pero seguía sin recuperar el equilibrio que había perdido muchos
años atrás. Comprendí que me hacía falta una cura de tranquilidad y
me tomé un mes de vacaciones en casa.



Le llamé, inútilmente, por teléfono. No sabía qué hacer. Decidí dar
un paseo por el mercado, como la otra vez, para reconocer caras.
Pero ahora era diferente, los veía como gente sin más, ya no me in-
teresaba quiénes habían sido antes.

Mientras caminaba, me di cuenta de que era accesorio no haber en-
contrado a Ángel, porque no estaba allí por él. Mi mente construyó
la idea sin forma de mi inminente futuro, por primera vez sin un hom-
bre haciendo de guía. Pero, si no había venido por Ángel, ¿cuál era
el motivo de mi viaje? 

Fue entonces cuando decidí acercarme a ver el mar. Por el camino,
me acordé de aquella historia de los dos desconocidos que hablaban
del retorno a los lugares que uno recuerda con rechazo y nostalgia.
¿Cuándo la había escuchado? No la había oído nunca, entonces lo
supe. Quizás la había imaginado, quizás fuese un sueño. Era un pro-
ducto de mi cerebro, como un racimo de uva madura que libera su
mosto de forma espontánea.

Asomada a la barandilla del acantilado, recibí la inmensidad marina
como un regalo. Pero en el paisaje que tenía frente a mí faltaba algo.
El barco no estaba.

Lo busqué en su lugar y encontré la playa vacía. Me llegó una sen-
sación extraña, entre la tristeza y el alivio.  

Afortunadamente, algunas cosas no decaen con el tiempo. Sentí la
brisa acariciando mi cabello igual que cuando era una niña. Dejé des-
cansar la vista en el horizonte azul y me sentí ligera, ligera, como si
me hubiese desprendido de un pesado lastre. Ante mí tenía todo el
mar, puro fin y comienzo, y entendí que esa era la única verdad.

En la tarde del trigésimo día, hojeando relajadamente un periódico,
en la sección de obituarios encontré un pequeño texto sobre un can-
tante pop, durante unos años tan conocido como ahora olvidado.
Acompañaba a la nota una imagen con una anacrónica melena car-
dada, el motivo que había desviado mi vista hacia el artículo. Un sui-
cidio un tanto extraño, concluía, informando del inicio de
investigaciones policiales. El estruendo que formaban la batería de
Antón junto al bajo de Max, la guitarra de Míguel y la voz de Carlos
en aquellas interminables tardes de invierno del chamizo, anegó mis
pensamientos. Un runrún que me acompañó hasta la noche, poster-
gando la llegada del sueño.

Cuando desperté en la mañana del día siguiente, una imagen que
había estado enredada en mi mente durante toda la noche afloró a mi
conciencia. El motivo de mis sueños era un barco encallado.

·····

Aparqué el coche cerca del bar de Ángel, tenía muchas ganas de
verle, muchísimas cosas que decirle. Pero cuando llegué, encontré
la puerta cerrada. No era su día de fiesta, ¿dónde podría estar?

Esperé en vano por si había salido un momento. Al final de la calle,
en la otra acera, me llamó la atención un hombre que se parecía
mucho a Ángel. Quizá sería más correcto decir que era Ángel pero a
la vez no lo era: tenía la misma complexión y la misma forma de mo-
verse, pero cuando concentraba la vista, veía que  llevaba gafas y
barba y el pelo de un color diferente. Tenía una bolsa de viaje en la
mano. Abrió el maletero de un coche aparcado, guardó el equipaje,
se introdujo en el interior y arrancó. Era el mismo coche en el que
Ángel había venido a buscarme en mi estancia anterior.

Cuando pasó frente a mí, acelerando, confirmé que era él. Ya no tenía
ninguna duda, pero no podía comprenderlo ¿Qué hacía, adónde se
dirigía Ángel ocultando su identidad tras un disfraz tan ridículo?
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