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LEER PARA... 

 
 ...dejar, durante un rato, de ser el de siempre, de vivir la vida 
de siempre, con sus limitaciones, constricciones, normas y 
estrecheces. Leyendo puedo sentir el deseo, el miedo, la 
aventura, saltando precipicios, descubriendo tesoros, 
sumergiéndome en la mente del asesino. Puedo transitar otros 
mundos, comprender otros puntos de vista, experimentar otras 
formas de vivir. Abandonando mi cuarto, el vagón de metro, el 
sillón, viajo por la mente y en el corazón de otros, veo por sus 
ojos, percibo sus olores, oigo sus canciones, me enamoro de 
ellos. Leer es experienciar cómo el mundo fantástico, 
quimérico de los libros va poco a poco confundiéndose y 
transformando la realidad (porque no hay una frontera entre la 
letra impresa y las tapas del libro, y las cosas que me rodean) 
hasta el punto de que el más árido y reseco rincón de La 
Mancha se convierte el escenario de una aventura legendaria, 
noble, ideal. 
 

Cristina Cerrada 
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CUCHILLADAS 
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(fragmento) 
 

Los habían separado. El marido, un mexicano furibundo y 
cobarde que cojeaba de una pierna, estaba en la otra sala con 
Max. En tiempos había sido el chulo de una docena de putas. 
Ahora era de la timba del muerto, Eliades Balboa, un rufián de 
poca monta con quien probablemente ella andaba liada. La 
mujer se llamaba Ofelia y aseguraba que lo había matado. 
Estaban en el parque de atracciones de Bahía cuando, cerca del 
estanque, unos chiquillos empezaron a gritar. El marido había 
tratado de huir, pero un coche patrulla lo pescó a un centenar 
de metros tratando de pasar inadvertido. Cuando los otros 
agentes llegaron al embarcadero hallaron a la mujer de rodillas, 
junto al tipo aún vivo. Tenía en la cara dos cuchilladas, y en el 
abdomen otra más. Medio palmo del cuchillo estaba aún 
dentro. Eso era lo que decía el informe. 
 

*** 
 

LAS RATAS 
(fragmento) 

 
Aquella noche Leo estaba sentado en la sala de espera y oía 

correr a las ratas por los conductos de la ventilación. No las 
oyó enseguida. Había estado fumando junto a la ventana, 
cuando el ejército de las últimas personas que había ido de 
visita abandonó el hospital entre murmullos callados, 
arrastrando cansinamente los pies camino del ascensor. Las 
ratas hacen bastante ruido cuando van de un lugar a otro. Son 
animales muy grandes, pueden medir hasta treinta centímetros. 
A veces, llegan a ser más grandes. Pero cuando realmente se las 
oye es cuando todo queda en silencio. Leo lo sabía bien; había 
trabajado más de veinticinco años como reportero, y donde 
quiera que estuviese, no había habido noche en que no se las 
oyera a todas horas. Aunque se remueva cielo y tierra, las ratas 



 

 10 

 

no desaparecen nunca. Más de una vez había tenido que asistir 
a algún desalojo por fumigación; y cuando al final del día 
volvía a quedarse solo en medio de aquellas estancias vacías, 
silenciosas e inmensas, las ratas continuaban allí. Entonces, le 
había parecido a Leo que aquellas hordas de ratas podrían 
acabar con todo. Si se lo propusieran. Y, aunque ahora estaba 
casi seguro de que en realidad las ratas no tenían ningún 
propósito, no estaba dispuesto a quedarse dormido y que le 
cogiesen desprevenido en aquella solitaria sala del hospital. Leo 
estaba en el hospital viendo morir a su padre. 
 

*** 
 

ESCENA EN UN HOTEL 
 
 De modo que bebió el café lentamente, relamiéndose los 
labios. Afuera, la lluvia había arreciado y los penitentes se 
mojaban los pies. Dentro, el radiador eléctrico parecía no dar 
calor, así que se levantó de la mesa y se sentó junto a él. Pero 
no estaba bien. La vida era tan complicada.  
 —Ojalá tuviese aquí mis pájaros —le dijo.  
 Él, que leía hacía rato en la mecedora, contestó sin alzar la 
cabeza del libro. 
 —Bueno; no pasa nada.  
 —Claro. Pero me gustaría tenerlos.  
 Bebió más café. Tomó el folleto y leyó que en algún lugar 
del Tíbet había un santuario en donde los monjes respiraban a 
menor velocidad que el resto de los seres mortales.  
 —¿Por qué harán eso? —le preguntó a él, que seguía atento a 
su lectura.  
 —Es una forma de conseguir la calma.  
 —¿La calma? ¿Y respirar despacio no les pone nerviosos?  
Él suspiró sonoramente, y la miró por encima de sus gafas de 
metal.  
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 —Es justo al contrario. Siempre te lo digo, mi vida —le 
recordó—. Respiras mal. Esa es la causa de tus nervios.  
 Se empujó la montura con un dedo y volvió a leer. 
 Qué tontería, pensó ella. Pasó la página del folleto. Había 
una foto de un cielo intensamente azul, y en el horizonte, los 
dientes de una cordillera con las cimas blancas. En la foto de al 
lado, todo estaba lleno de nieve. Volvió a la mesa con el folleto 
y se sentó.  
 —Quisiera que no hiciese tan mal tiempo —se quejó ahora—
. Si no hiciese mal tiempo me cortaría el pelo, y saldría a 
montar en bicicleta.  
 —Puedes hacerlo de todas maneras— dijo él, monótono.  
 —¿Quieres que me corte el pelo?  
 —No. Supongo que me da lo mismo. Pero puedes montar 
en bicicleta. Puedes alquilar una en recepción. Quizá... —dijo 
elevando las cejas sin llegar a mirarla—, quizá eso te calmaría.  
 El azúcar estaba junto a la taza. Ella llenó la cucharilla, y 
aunque sabía que después iba a estar tan dulce que no podría 
bebérselo, la volcó sobre el café.  
 —No me calmaría —contestó. Y tras una pausa—: Esta 
ciudad es tan gris. Yo siempre estoy aquí sola. Y siempre está 
lloviendo. Y esos tristes penitentes...  
 —Ahora estoy yo contigo, ¿no, amor?  
 —Estás pero no estás —dijo ella. Cogió el folleto y lo arrolló 
y aplicó el ojo a uno de los extremos—. Dime, ¿es que ya no te 
gusta mi pelo?  
 —¿Pero qué...? —él sonrió con incredulidad mientras 
cambiaba de postura en la mecedora—. Has vuelto a tener esas 
ideas, ¿no es cierto?  
 Miró el folleto, arrugado, entre sus manos. Lo apretó con 
fuerza mientras le miraba a él. Pero cuando él cerró el libro e 
inclinó hacia ella la mecedora, no le miró a los ojos.  
 —No, cariño —musitó—. De verdad que no.  
 Él se quitó las gafas, y se inclinó aún más. 
 —Dime, ¿qué has hecho?  
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 Era insoportable oírle hablar así. Ahora se pondría nerviosa. 
Empezaría a respirar y a ahogarse.  
 —Esto no sería tan intolerable si, al menos, pudiera cuidar 
de mis pájaros.  
 —Oye; decidimos venir, ¿no, cariño? Vamos —acercó, 
sonriente, su mano—; sé buena chica, ¿eh?  
 Andando bajo la lluvia y olvidados de todo, los penitentes 
marchaban formando un lúgubre séquito detrás de la imagen, 
al otro lado del ventanal. El folleto estaba cada vez más 
arrugado; ella lo estrujó más y más. Pensó que ya no servía para 
nada.  
 —Yo no quería venir —gritó, sacudiendo la cabeza—. Lo 
hice sólo por ti. Si al menos me hubieses dejado traer a los 
pájaros.  
 —Bueno; cierra ya el pico, ¿quieres? Y deja de respirar de ese 
modo. Vas a acabar con tu salud.  
 —No me digas que respiro mal. No me digas nada de eso: si 
tuviera aquí a mis pájaros estaría fenomenal. No tendría que 
preocuparme de respirar de una manera o de otra. 
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TATUAJE 
(fragmento) 

 
 Me había tatuado en el pecho un lobo que le aullaba a la 
luna y estaba seguro de que, cuando lo viera, mi madre me iba 
a matar. Además, me encontraba de pena. Había empezado a 
sentirme enfermo ya antes de llegar a casa, justo al salir de 
aquel sitio. Me dolía la cabeza, me dolía horrores, y sentía 
como si el pecho me ardiese. Quemaba como un demonio. 
Había empezado a notarlo después de dejar a Óscar, y cuando 
me metí en la cama, hacía una hora o dos, aquello tenía mal 
aspecto. No quería; sin embargo, iba a tener que esperar a que 
volviese mi madre y contarle la verdad.  
 Ahora mi madre y yo vivíamos solos. Mi padre nos había 
dejado dos años atrás, cuando yo tenía trece. Supongo que no 
pudo hacer otra cosa. Cuando yo era pequeño ya discutían por 
todo; sucedía a menudo. Recuerdo que iba a esconderme debajo 
de la cama hasta que paraban de hacerlo. Allí me encontraba 
bien. Solía acurrucarme con los oídos tapados y la nariz pegada 
a las baldosas del suelo, hasta que el tono de sus voces se 
elevaba de tal modo que, incluso tapándome las orejas con las 
dos manos y canturreando una canción, seguía oyendo sus 
gritos. Era como en televisión. Solo que aquello no era ninguna 
película. A veces se gritaban tanto que yo, arrinconado bajo el 
somier de mi cama, rezaba una oración al diablo para que algo 
terrible ocurriera. Imaginaba que únicamente yo podía 
provocarlo. Algo terrible, sí. En esos momentos el mundo, lo 
recuerdo perfectamente, se convertía en algo descomunal. Algo 
gigantesco, algo como una gran bola de nieve avanzando 
derecha hacia donde yo estaba. Pero entonces, justo cuando iba 
a arrollarme, dejaba de oír las voces. De pronto las voces 
cesaban y la gran bola de nieve se deshacía con el mismo 
estrépito del portazo que daba mi padre al salir.  
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 Siempre ocurría lo mismo. Unos segundos después, mamá 
entraba en mi cuarto. Sin llamar. Supongo que venía a 
comprobar si sus voces habían llegado hasta mí, si habían 
producido algún efecto. Pero yo era muy listo, o eso es lo que 
creía. O al menos era muy rápido. Cuando mi madre abría la 
puerta de la habitación y se asomaba dentro, sonriendo de esa 
manera, me encontraba exactamente donde debía estar, como si 
nada hubiera ocurrido. Yo ya había saltado de mi escondite, me 
había sentado en la mesa y había vuelto a abrir el maldito libro 
de historia como si en toda la tarde no me hubiese movido de 
allí. Nunca supo lo que pasaba. 
 Un día, cuando llegué de clase, mi madre me dijo sin más 
que mi padre se había largado. Así es como sucedió. Y que no 
pensaba volver. Por entonces, yo solía andar siempre solo. No 
tenía hermanos ni hermanas, así que andaba siempre por ahí, y 
casi todo el tiempo yo solo. No sé si me divertía, supongo que 
no. Supongo que cuando mi madre empezó a contarle a los 
médicos lo de que yo era un muchacho difícil y algo distraído, 
se refería en realidad a que no me quedaba más remedio que 
tratar de divertirme solo. A decir verdad, así era. Mi madre 
trabajaba en casa, pero siempre estaba cosiendo o haciéndoles 
favores a las vecinas. Y a mi padre, antes de que se fuera, 
tampoco le veíamos mucho. Conducía un camión para una 
compañía alemana, siempre estaba viajando, y las pocas veces 
que se quedaba en casa era para discutir con mi madre. Siempre 
ocurría igual.  
 Pero ahora mi madre pasaba fuera mucho tiempo. Había 
encontrado un empleo vendiendo perfumes. Iba de puerta en 
puerta enseñando todos aquellos perfumes; decía que no se le 
daba mal. Se iba de casa temprano, con todo su repertorio 
metido en una bolsa de nailon que le habían regalado los de la 
compañía, y lo normal era que ya no volviese a verla hasta la 
hora de cenar. Eso si volvía, claro, porque había empezado a 
salir con alguien. Sí. Era un tipo al que había conocido no sé 
dónde hacía unos pocos meses. Se trataba de un vendedor de 
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seguros; uno de esos tipos con traje y aire de paleto. 
Últimamente, mi madre solía desaparecer con él un fin de 
semana sí y otro no.  
 —No te importa, ¿verdad, cariño? —siempre me preguntaba 
antes de hacer la maleta, mientras ese tipo la esperaba en el 
coche. No entendía por qué. No entendía para qué rayos me lo 
preguntaba, si de todas maneras iba a largarse con él—. Serán 
solo un par de días —insistía—. El lunes estaremos aquí.  
 
 Qué demonios. Lo cierto es que para mí era fenomenal. 
Significaba que podía disponer de la casa, completamente a mi 
antojo, y que podía ver la televisión todo el tiempo que me 
diese la gana. Incluso podía emborracharme. Después de todo, 
nadie se preocupaba por mí. 
 

*** 
 

EL EFECTO CORIOLIS 
 
 Él se echa hacia atrás en su asiento, y mira a su mujer a los 
ojos. Pero ella lo mira también; así que él vuelve a bajar la 
mirada, se incorpora, se acoda sobre la mesa, y empieza a 
remover el café. Le da vueltas con la cucharilla. No deja de 
darle vueltas mientras observa el líquido girar y girar dentro de 
la taza caliente.  
 Un segundo después suelta la cucharilla. Se arrellana otra 
vez en su asiento, y vuelve a mirar a su esposa.  
 —Escucha —le dice—, lo he estado pensando, y yo creo que 
lo nuestro no tiene futuro.  
 —¿Futuro?  
 —Sí. Bueno, verás, lo que creo es que me parece que  
no hay solución.  
 —Que no hay solución. Ya. Eso es lo que te parece.  
 —Verás, cariño; yo, creo que no. Creo que no la hay. 
Sencillamente, lo que yo creo es que no vamos a ningún sitio.  
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 —Que no vamos a ningún sitio. Vaya, no sé qué decir  
—ella calla un momento, sonríe a la camarera que pasa, y 
continúa después—: Bueno, puede que tengas razón, no sé si te 
comprendo bien, pero después de todo, puede que no, que no 
vayamos a ningún sitio. Pero ¿tú adónde quieres ir?  
 Él se incorpora de nuevo, y vuelve a mirar el café que aún 
sigue dando vueltas. Entonces toma la cucharilla, y empieza a 
moverla deprisa, esta vez en sentido contrario. Ahora la mueve 
con fuerza. La mueve casi con rabia, lo cierto es que sí. El 
líquido se espesa y se agita; rebota en la taza caliente. No llega a 
derramarse, pero él sigue dándole vueltas con la cucharilla hasta 
hacerlo parar.  
 Luego responde.  
 —Escucha, no hagas lo de siempre, ¿quieres? No seas así. Tú 
sabes de sobra a qué me refiero.  
 —¿Que sé a qué te refieres? Vaya, pues no estoy segura. 
Creo que no lo sé.  
 —Pues me refiero a eso, cariño. Bueno, a que ya lo hemos 
intentado. Lo hemos intentado todo. Y no ha servido de nada.  
 —De nada. Ya. 
 —Y así, creo que estoy en lo cierto, solo vamos a hacernos 
más daño.  
 —Más daño. No sé. Puede que tengas razón.  
 —Entonces, ¿no estás de acuerdo conmigo en que 
deberíamos ponerle fin? —Ponerle fin...  
 —Eso he dicho. Así es. Ponerle fin.  
 La mira. Ella le mira también. De manera que él baja los 
ojos, se incorpora, se acoda en la mesa, y mira de nuevo la taza. 
Allí continúa el café. Un momento antes hubiera jurado que ya 
se había detenido. Pero qué va, nada de eso, aún continúa 
moviéndose. El café sigue igual que antes, solo algo más frío, 
dando vueltas y vueltas dentro de la pequeña taza.  
 Saca despacio la cucharilla, y vuelve a recostarse en su 
asiento. Es un asiento de cuero, hace ruido, y se le pega a la 
piel.  
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 Mira otra vez a su esposa, y le dice:  
 —Escucha —le dice—, es que yo creo, no sé, que lo nuestro... 
, bueno, que no tiene futuro.  
 —No tiene futuro.  
 —Eso es, cariño. Me parece que habría que pararlo, 
¿comprendes?, dejarlo ya; porque no hay solución.  
 —No hay solución. Ya. Eso es lo que te parece.  
 —Bueno, puede que la haya, pero no lo sé. Es que tengo la 
sensación, de veras que sí, de que estamos siempre en el mismo 
sitio...  
 —Ya. En el mismo sitio. 
 

*** 
 

COMPAÑÍA 
 
 Tenía que haber echado a ese tipo en cuanto puso los pies 
en mi casa. Eso es lo que debí hacer. De haberlo hecho, ahora 
no tendría que soportar sus discos, ni sus asquerosos quesos 
franceses, ni su contrabajo. Se presentó aquí hace dos años, o 
puede que tres. No hacía más que un par de horas que yo me 
había levantado, la misma mañana que salió el anuncio en el 
periódico, cuando el muy cretino llamó a mi puerta. Vengo 
por lo del alquiler, me dijo. Yo ni siquiera había tenido tiempo 
de echarle un vistazo al periódico. Había puesto el anuncio el 
día anterior, necesitaba el dinero. El otro tipo se había largado, 
así que andaba algo deprimido, y tampoco me apetecía mucho 
vivir solo en una casa tan grande. La verdad, en aquel momento 
me alegré de ver resultados tan pronto. 
 Le dejé pasar. Me llamo Tobías, me dijo, Tobi. Tenía la 
mano sudada, una de esas manos mullidas y sudorosas. 
Hablamos un momento en el comedor, le enseñé el cuarto, y 
luego nos tomamos un par de cafés en la mesa de la cocina. 
Dijo que venía del norte, a buscar trabajo, y que por esa razón 
no podía permitirse el lujo de alquilar una casa él solo. A mí 
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me daba lo mismo. No acepto menos de treinta, le dije, 
calefacción y luz incluidas, y teléfono aparte, claro. Ni se lo 
pensó. Le pareció de perlas, y ese mismo día, justo a la hora de 
cenar, se presentó en mi casa con una maleta y lo que parecía 
un enorme instrumento musical. Estoy aprendiendo a tocarlo, 
me dijo.  
 Aquel maldito instrumento resultó ser un contrabajo; un 
bajo, como él prefería decir. Para el caso es igual. Puede que al 
principio, no lo niego, hasta me resultara exótico tener en mi 
casa a un tío que tocaba el bajo. Los dos o tres primeros meses 
se encerraba en su cuarto a tocarlo después de cenar. 
Cenábamos a las nueve, y a las diez ya estaba aporreando el 
condenado violón. Cada cual se compra su propia comida, pero 
cenamos juntos. Siempre cenamos juntos. Solemos hablar de 
fútbol, y de cosas por el estilo. También de mujeres, claro, 
aunque Tobi es uno de esos tipos sensibles que nunca dice nada 
soez acerca de las mujeres; un coñazo es lo que es. Enseguida 
agarra su bote de cerveza y se larga a tocar, ahora donde le 
place, hasta en el salón. Es insufrible. 
 Aguanté con estoicismo la tabarra del bajo los cuatro 
primeros meses. Me hacía gracia. Al quinto le pedí que dejara 
de hacerlo, o que tocara más bajo. Eso hago, me dijo, tocar más 
bajo. Esa es una de sus bromas preferidas. Tocar más bajo. Qué 
chorrada. Se cree uno de esos tíos graciosos a los que todo el 
mundo quiere, lo cree de veras. Siempre está haciendo chistes 
idiotas, sin ninguna gracia, como la chorrada esa de tocar más 
bajo.  
 Hace cosa de un mes tuvimos unas palabritas, Tobías y yo, 
por culpa del puñetero instrumento. Estábamos cenando en la 
cocina. Tomábamos una de mis latas de albóndigas porque, 
como de costumbre, a Tobi se le había olvidado comprar su 
comida para cenar.  
 —Ya es la segunda vez en lo que va de semana —le dije. No 
es que me importe compartir una mísera lata de albóndigas. No 
voy a salir de pobre por una lata de albóndigas. Pero es que me 
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irrita. Es un jodido despreocupado—. La comida, aunque no te 
lo creas, no crece en los frigoríficos. 
 —Imagina lo que me han ofrecido esta tarde en la academia 
de música.  
 Esa fue su respuesta. 
 No había escuchado nada de lo que le había dicho. Aún 
tenía en su plato todas las albóndigas, solo las había cambiado 
de sitio con el tenedor. Suele hacerlo a menudo. Es otra de las 
muchas cosas que me molestan de él, puede estarse 
tranquilamente más de una hora mareando la comida en el 
plato, sin decidirse a probarla.  
 —¿Vas a empezar, o qué? —le dije.  
 Había pinchado una albóndiga. Estaba moviéndola delante 
de sus narices cuando soltó una risita, y me dijo:  
 —Me han ofrecido tocar el bajo.  
 Vaya una noticia. Llevaba más de año y medio dando 
tumbos de un tugurio a otro, sin aguantar ni una semana 
entera, pellizcando las cuerdas del dichoso contrabajo para no 
sacar nada de provecho.  
 —Si no pensabas probar las jodidas albóndigas, ¿para qué me 
haces abrir el bote? —le dije.  
 —Va a ser estupendo —añadió, como si no hubiese oído 
nada—. Es un cuarteto de cuerda. Un cuarteto de los de verdad. 
 Miró la albóndiga todo sonriente, igual que si acabase de 
reconocer a su madre en ella, y luego le dio un bocado.  
 —Tocaremos en todos los centros culturales de la ciudad —
continuó—. Puede que incluso salgamos. Si aquí les gusta.  
 Yo ya había acabado con mis albóndigas, estaba rebañando 
la salsa, y él en cambio seguía con su plato lleno, además de ese 
trozo que aún tenía pinchado en el tenedor. Me estaba 
poniendo nervioso.  
 —Estas albóndigas serán de bote —le dije—, pero me he 
molestado en comprarlas, en calentarlas, y en ponértelas en el 
plato. No las quieres, dilo. Yo me las comeré.  
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 Si hay algo que odio de verdad en este mundo es que las 
personas no entiendan el valor de las cosas. Allí estaba el tío, 
comiéndose mi bote de albóndigas, es decir, mareándolas, y sin 
dejar de dar vueltas al maldito tenedor ante sus narices. Parecía 
hipnotizado.  
 —Joseph Haydn —dijo, de pronto.  
 —¿Qué?  
 —Joseph Haydn. Tocaremos piezas de Joseph Haydn. Un 
monográfico de Joseph Haydn. 
 —Y qué.  
 —Fue un músico extraordinario. Compuso ochenta y  
tres cuartetos, allá por el siglo XVIII, creo.  
 Dio un trago a su cerveza y por fin se metió en la boca el 
trozo de carne que había estado mareando en el tenedor.  
 —Tendré que ensayar noche y día —dijo, quitándose la 
servilleta.  
 —Ni hablar —contesté.  
 Luego, con el tenedor, comenzó a hurgar de nuevo entre las 
albóndigas que aún estaban en el plato. 
 —Empezamos el próximo mes, así que tendré que 
emplearme a fondo. Hace tiempo que no toco nada de música 
culta, una pena; tendré que ensayar seriamente. Ya sabes, no es 
lo mismo pellizcar las cuerdas e improvisar cualquier cosa, algo 
que suene a jazz, que acariciar con el arco ese precioso cuerpo 
de madera pulida.  
 —¿No me has oído? —le dije.  
 —No será fácil, eso desde luego. Pero ya me lo han ofrecido, 
y no pueden echarse atrás.  
Hundió el tenedor en una de las albóndigas y se la metió en la 
boca con toda tranquilidad.  
 Estaba pasmado. No lo podía creer. El tío estaba seguro de 
que podía disponer de mi casa. Estaba convencido de que yo no 
le iba a poner objeciones a que me torturase noche y día con su 
jodido instrumento. La cosa tenía su gracia. Ya lo creo que la 
tenía. Desde luego, ese Haydn podía esperar sentado. 
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 —Además —continuó, después. Levantó los ojos del plato, y 
me clavó una mirada desdeñosa—, con un poco de suerte, si 
salimos fuera, puede que no me veas el pelo en una temporadita 
larga.  
 Eso me dijo. No supe qué contestar.  
 En ese instante sonó el teléfono. Tobías siguió volteando las 
albóndigas dentro del plato, así que me levanté yo.  
 —¿Quién es? —contesté—. ¿Hay alguien ahí? —volví a 
preguntar.  
 Pero nadie me respondió. No había nadie al otro lado o, si 
lo había, se había propuesto fastidiarme. Tobi sabe cuánto me 
cabrean esas llamaditas anónimas.  
 Colgué el teléfono y volví rápidamente a la cocina. Allí 
seguía.  
 —¿Quién era? —me preguntó.  
 Le dije que no era nadie.  
 Abrí el frigorífico y saqué de dentro el paquete de helado 
que había comprado esa tarde en el centro comercial. Era el 
favorito de ese bestia. Luego me fui al armario donde guardo la 
vajilla, cogí dos platos de postre y puse el de Tobi junto a las 
albóndigas. Aún las tenía allí.  
 —Toma —le dije—. Y deja ya eso. Ya que te gusta tanto 
comértelo todo frío, al menos prueba un poco de helado. 
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 Cuando Diana se hubo ido estuve durante un tiempo 
dándole vueltas a la idea de la muerte. Tenía la impresión de 
que no iba a poder sobrevivir. Hasta me tragué un tubo de 
tranquilizantes cuando ella me dejó, pero me puse tan nervioso 
que los vomité. 
 Fue una locura. Llevaba un par de días solo en casa, sin 
noticias suyas. Me dolían la cabeza y los dientes, como si fuera 
a volverme loco, y no dejaba de vomitar. Estaba asustado. Me 
atormentaba la idea de no saber dónde localizar a Diana en caso 
de tener que comunicarle algo importante. Qué estupidez. 
Ahora que me había dejado, ¿qué podía tener que comunicarle? 
¿Que habían llamado de la consulta del dentista para cambiar 
su cita del próximo mes? ¿Que había muebles rebajados en los 
almacenes Delorian´s? ¿Que no sabía usar el microondas? ¿O 
quizás que volvían a emitir su serie favorita por televisión? 
 Ella había prometido que me llamaría al llegar adonde 
quiera que pensase instalarse en su absurda huída de mí. 
Durante días fui de un lado a otro de la casa con el teléfono en 
la mano. Me pasaba el día esperando que sonase para oír su 
voz. Había planeado lo que iba a decirle. Unas veces me decidía 
por abrirle mi corazón, eso tendría que funcionar. Ensayaba 
muy en serio, como si se tratase de una interpretación para una 
prueba teatral. En un arranque de ternura al cual, suponía, 
ningún ser humano podría sustraerse, ella me diría que me 
amaba, que no podría amar nunca a otro, y volvería a mi lado. 
Cuando tales pensamientos habían conseguido aliviarme, no 
me cabía duda alguna de que Diana era humana, de que se 
ablandaría. Durante unos instantes me animaba. Iba a preparar 
café, o revisaba mi trabajo, moviéndome por la casa con los 
delicados movimientos de Diana, imitándola. Qué disparate. 
 
 

*** 
 —¿Quién hay ahí? 
 —Soy yo, Víctor. 
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 —Pasa. 
 Agar estaba solo, de pie junto a la ventana, con las manos 
metidas en los bolsillos del pantalón, de espaldas a la puerta y 
mirando a la calle a través de la veneciana. 
 Se volvió lentamente y dijo: 
 —Ya era hora. 
 La chaqueta de su traje, que nunca solía llevar puesta, estaba 
colgada en el respaldo de su sillón. Había dos pequeños círculos 
a la altura de las axilas de su camisa rosa de seda. No parecía 
enfadado, pero se veía claramente por su ceño fruncido que se 
estaba impacientando de esperar. 
 —Siento llegar tarde, Carlos —dije—. El coche se me paró en 
plena calle. 
 —Víctor, no sabes la imagen de abandono que ofreces 
saliendo de ese coche ruinoso. ¿Cuánto tiempo piensas seguir 
llevándolo? 
 —Bueno, no tiene sentido comprar uno nuevo cuando 
prácticamente estoy aprendiendo a conducir.  
 —Te pago un buen sueldo. ¿No podrías volver a los taxis 
como hacías antes? 
 —No, no... Quiero acostumbrarme a conducir. 
 —Sí, eso ya lo veo —dijo Agar—. Sólo a ti se te podía ocurrir 
empeñarte en conducir a tu edad —hizo sonar unas monedas 
dentro del bolsillo. Luego dijo—. La cuestión es por qué. 
 Nos sentamos cada uno a un lado del macizo escritorio de 
nogal. Agar encendió una cerilla con la que prendió su puro en 
varios tiempos. Era un hombre enérgico, de aspecto vigoroso, 
facciones endurecidas y maneras rudas, con su poco pelo 
peinado hacia delante. Se notaba a la legua su procedencia 
humilde, pero él hacía todo lo posible por dejar constancia de 
que aquellos días hacía mucho que habían quedado atrás. A mí 
me parecía que todo aquel vestuario y esos perfumes no servían 
para ocultar gran cosa; siempre acababa aflojándose la corbata y 
remangándose la camisa al final de cada reunión. Fumador 
empedernido, hablador infatigable, asiduo visitante de las 
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boites, había levantado él sólito aquel imperio del aire 
acondicionado y la calefacción, y aunque ahora no era más que 
otro socio, ni por un momento se comportaba como si 
realmente no siguiera siendo el dueño de Calor de Hogar, S.A. 
En este instante se hallaba repantingado en su sillón de cuero 
como un auténtico emperador. 
 —¿Has hecho ya planes para Navidad? 
 —No. 
 —Mejor. 
 Agar estiró una mano y alcanzó una botella de la mesita 
auxiliar. De pronto me pareció que en su tono había cierto 
matiz de misterio. 
 —¿Por qué lo dices? —le pregunté. 
 —Porque tengo un trabajo para ti. 
 —¿En Navidad? 
 —Si eres listo estarás de vuelta mucho antes. 
 —¿De vuelta? ¿De dónde? Carlos, no irás a enviarme ahora a 
algún sitio fuera de la ciudad. 
 —Escucha, llevo meses esperando que te recuperes de lo de 
tu... Pero ya no puedo esperar más, Víctor. Tienes que vender 
algo, hombre. Eres vendedor. 
 Agar rodeó el escritorio mientras hablaba. Sacó un par de 
vasos de un archivador y se sentó. 
 

*** 
 
 Ahora Agar volvió a entrar en el despacho con su 
característico aire de determinación. 
 —¿Lo has leído ya? —se sentó. 
 —Eh, pues… 
 —Víctor —dijo mientras echaba el cuerpo hacia atrás—. 
Sabes de sobra que siempre he hecho por ti cuanto he podido, 
¿verdad? 
 —Claro que sí, Carlos, ya sé que… 
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 —Has pasado una mala racha, lo entiendo. Nadie tiene la 
culpa de lo que te ha ocurrido, le puede pasar a cualquiera. 
Pero ya llevas tres meses sin hacer una venta en condiciones, y 
las cosas no pueden continuar así. 
Hubo una pausa durante la cual nos miramos. Luego le 
pregunté. 
 —¿A qué te refieres, Carlos? Se incorporó. 
 —A que voy a tener que despedirte. Me quedé perplejo. 
 —¿Despedirme? ¿Por qué? 
 —¿Por qué? No creo que necesites ni preguntarlo —Agar 
suspiró sonoramente, y caminó hacia el ventanal—. En los últi-
mos meses has ido perdiendo las mejores oportunidades. No te 
puedo mandar a ningún sitio, Víctor —se enjugó la cara con un 
pañuelo—. Calor de Hogar atraviesa un mal momento. La deci-
sión viene de arriba, yo he tenido que dar la cara por ti. Ahora 
tendrás que demostrarme que aún se puede confiar en ti. 
 —¿Cómo? 
 —Yendo a ese lugar —anunció—. Tienes que venderle algo a 
esa gente. Es una mierda de encargo, lo sé, pero si no eres capaz 
de hacer una cosa como esa, tendré que despedirte. Esta vez no 
puedo hacer nada por ti. 
 El eco de sus últimas palabras se desplazó por mi cabeza 
como una pesada bala de cañón. Por un instante me vi 
haciendo cola de nuevo. Otra vez las agencias de empleo, las 
enmoquetadas salitas, las competiciones con otros candidatos 
más jóvenes y más preparados que yo, los rechazos. Una 
especie de inmensa fatiga me invadió. 
—Está bien —le dije—. Iré. 
 

*** 
 
 Me levanté de la cama decidido a hacer ese viaje en el 
Chrysler. Mientras planchaba en la cocina la ropa que me iba a 
llevar, lo calibré seriamente. Sería lo mejor. El coche me 
proporcionaba autonomía: podría escuchar música, dormir 
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dentro de él, pararme cuando quisiera, o incluso no pararme. 
Además, me apetecía conducir. Casi me había convencido de 
que eran estos los motivos, cuando al abrir la bolsa de viaje, 
dentro del pequeño bolsillo del fondo apareció uno de los 
bikinis de Diana. 
 Para qué engañarse. Si quería viajar en el Chrysler era por-
que se trataba de su coche. Tenía que admitir que esa era la ra-
zón. En aquel momento me horrorizaba la idea de sentirme 
solo, y el Chrysler era un objeto familiar. ¿Y si tomaba un 
avión y algún tipo raro intentaba entablar conversación? Ni 
hablar. Yo nunca había sido muy sociable, no tenía paciencia. 
Diana solía reprocharme que en presencia de otras personas me 
volvía un erizo. Ella resolvía por mí ese tipo de situaciones: 
hablaba en las fiestas y en las reuniones, conducía el coche, 
compraba la comida y pagaba el teléfono, la luz, el gas. 
También calibraba si hacía demasiado frío como para subir 
unos grados la calefacción, o me desvelaba, por medio de un 
simple gesto, si había que sentirse indignado por lo que estaban 
diciendo en la tele. Actuaba como mediadora entre la realidad y 
yo. Ahora que no estaba, los objetos se revelaban contra mí, las 
cosas me salían al encuentro; unos calcetines en mitad del 
pasillo, el correo encima del televisor, una taza de café sobre el 
lavabo. Y el rapapolvo de Roberta después. 
 Lo primero que tenía que hacer era llamar al cliente para 
confirmar la visita, tal como había dicho Agar. Próspera, ¡vaya 
nombre para un lugar! Preparé café en la cocina y fui al 
estudio. A esa hora, una luz intensa del color de las ostras 
entraba por el ventanal y se reflejaba en las blancas cortinas casi 
hasta hacer daño en los ojos. Me acomodé en el diván con los 
pies sobre la mesa, y examiné la tarjeta donde Agar había 
garabateado unos trazos con su peculiar letra infantil: Casi 
hecho. Samuel y Abril Ros. Calle Salvación, 6. Próspera. 555—
438—856. 
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Alianzas Duraderas 
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 La tarde había abierto y ahora mismo lucía el sol. Pero un 
sol de uñas, de esos que no calientan nada. De algún sitio en la 
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distancia llegaban los rítmicos estallidos de un martillo 
neumático. Sonó un claxon. Un perro ladró. En la calle 
Paloma, una fila de coches aguardaba ante la baliza roja y 
blanca del aparcamiento del Centro Comercial. Sus ocupantes 
miraban hacia delante con vivo interés, como si allí mismo se 
estuviese proyectando una película. Bernabé cruzó entre ellos 
como un sonámbulo, las manos dentro de los bolsillos de su 
anorak, y se detuvo en el cajero. Caray. ¿Era posible que nadie 
en su familia se fuese a acordar de qué día era hoy? En la 
pantalla del cajero parpadeaba el mensaje: «Introduzca su 
número de identificación personal». Bernabé pulsó las cuatro 
teclas de su fecha de boda tras echar un breve vistazo tras de sí. 
Una vez, en el cajero de la universidad, lo habían atracado un 
par de chicos. Eran claramente extranjeros, porque ni siquiera 
se molestaron en proferir ningún tipo de amenaza verbal. Lo 
cierto es que sólo verlos le dio miedo. Podrían haberle indicado 
con un simple movimiento de barbilla que les diera cuanto 
llevaba encima, y él se lo habría dado sin rechistar. De hecho, 
¿no fue eso lo que sucedió? Mientras tecleaba una cantidad 
múltiplo de cinco en el teclado numérico, sintió en las orejas 
un calor creciente. ¿Por medio de qué movimiento 
intimidatorio le habían indicado que les entregase el dinero? 
¿Con qué arma lo habían amenazado? ¿Habría sido su temor el 
que le había predispuesto contra ellos? ¿Estarían aquellos 
muchachos simplemente preguntándole por gestos si había 
terminado ya de operar?  
 La máquina escupió los billetes y, tras un momento, el reci-
bo de la operación. Un texto en grandes caracteres situado en 
un lugar visible normalmente en blanco llamó su atención: 
«Feliz cumpleaños, señor(a) Leblanc». No estaba mal que al 
menos alguien lo felicitase hoy. Aunque fuera una máquina. 
Debía recordarlo para la próxima vez. Incluso contárselo a un 
amigo. Menuda forma más aséptica de obtener al mismo 
tiempo tu dinero y una felicitación. Nada de niños vociferantes 
peleándose por un trozo de pastel. Nada de olvidos. ¿Quién 



 

 36 

 

mejor que uno mismo para recordar el propio aniversario? Y si 
uno decidía olvidarse, con no acudir a la máquina, listo. Ni 
reproches, ni sentimientos heridos. Lo increíble era que a nadie 
se le hubiese ocurrido aún patentar la máquina expendedora de 
felicitaciones opcional.  
 Antes de tomar la calle Stan para ir a la guardería, se detuvo 
frente a un raro escaparate que nunca había visto hasta hoy. 
Debía de ser un comercio de reciente apertura. Las palabras 
«Dársena Futura» estaban serigrafiadas en el cristal, formando 
una semicircunferencia sobre el dibujo de un mandala. Al otro 
lado de la luna se extendía una brillante tela negra de raso entre 
cuyos pliegues se exhibían un montón de chucherías: 
pendientes en forma de sol con los rayos como de sacacorchos. 
Cortaúñas con las cachas de ópalo. Pines de amatista. 
Sujetacorbatas de ámbar. Cristales tallados. Barajas del tarot. 
Sin duda era uno de esos establecimientos esotéricos que tan de 
moda se habían puesto últimamente. «Hand made», decía un 
cartel escrito a mano en la puerta. 
 

*** 
 
 En la Colonia anochecía de un modo peculiar. Por encima 
de las copas de los árboles, altas y frondosas, que una grúa 
había trasportado desde el vivero ya crecidos, un cielo bíblico 
hecho jirones festoneaba los tejados. Su textura cárdena otor-
gaba al ambiente cierta cualidad testamentaria, de final de los 
tiempos. Los opulentos habitantes de las casas iniciaban la 
retirada de los ventanales, corriendo las cortinas japonesas, los 
estores con bandó, bajando las persianas que se despliegan con 
un ruido atrabiliario. Las antenas parabólicas permanecen fijas 
junto a las chimeneas, mientras que las veletas en forma de 
gato, de aguja, de cruz, cambian sutilmente de orientación al 
ser mecidas por el viento. En los jardines se produce un 
recogimiento ordenado: una babosa revuelve prudentemente la 
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tierra, un perro olisquea su pis, una urraca grazna dos veces 
antes de desaparecer a regañadientes en la oscuridad.  
 Bernabé lo contemplaba todo mientras atravesaba la 
Colonia de la mano de Cuqui. También ella parecía intuir cier-
ta amenaza. Miraba con los ojos muy abiertos. Volvía su cabe-
zota redonda en dirección a las sombras una y otra vez, allí 
donde había oído botar un balón, cerrarse una puerta, iniciarse 
una conversación. Levantaba su dedito chupado hacia una verja 
por cuyo entramado metálico brillaba con destellos inter-
mitentes un televisor. ¿Qué pensaría?, se preguntó Bernabé. 
¿Sentiría ya próxima la amenaza de la muerte? ¿Se habría dado 
ya cuenta de que sus personajes de animación preferidos sufrían 
caídas, quebrantos, desaparecían? ¿Qué imaginaba que ocurría? 
 

*** 
 
 La Orestes Mayo era una universidad modesta comparada 
con otras. No había en ella facultades científicas encargadas de 
albergar los estudios experimentales del futuro. Por el con-
trario, la Orestes Mayo se había especializado desde su funda-
ción en carreras de ámbito humanístico y multidisciplinar. Eso 
significaba lo mismo que decir que tenían puesta la mirada en el 
pasado. Historia, antropología cultural, estudios políticos, 
psicología y sociología aplicadas. No importaba cuánto hubie-
sen avanzado los hombres, en la Orestes Mayo siempre había 
algún simposio, conferencia o simple charla de cafetería encar-
gados de ilustrar, a base del ejemplo del comportamiento 
humano, la barbarie de otros tiempos. Su mismo fundador, el 
ilustre Orestes Mayo, había sido víctima de un horroroso con-
finamiento en una de esas antiguas colonias cuando uno de los 
pueblos primitivos que aún no habían sido masacrados intentó 
tomar el poder. Sus padres fueron torturados, y finalmente 
asesinados. El chico fue obligado a quedarse. Cualquiera diría 
que habría odiado a muerte a esa gente, pero qué va. 
Impresionado por el innato deseo de soberanía que mostraban, 
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el señor Mayo consagró su vida al estudio de dicha civilización, 
a cuya lenta extinción a finales de la década de los sesenta él 
mismo acabó contribuyendo.  
 A Bernabé lo habían impresionado estas cosas cuando, más 
de veinte años atrás, las leyó en el manual de recibimiento al 
estudiante que la universidad repartía entre los nuevos 
alumnos. Le afectaron tanto y de una manera tan profunda que 
desde muy pronto descubrió que lo quería era dedicarse a la 
investigación. Estaba dispuesto a todo. Creía a ciencia cierta en 
la determinación que había impulsado al viejo profesor Mayo a 
regresar tras sus pasos hasta el mismo lugar en donde había 
visto morir a sus padres a manos de los nativos. Al fin y al 
cabo, si entender la vida en sus más variadas manifestaciones 
era entender al hombre, ¿por qué no iba a suceder lo mismo 
con la muerte? Entender la muerte y sus expresiones más 
oscuras constituía en definitiva una forma de conocimiento 
superior.  
 Estacionó el coche en el aparcamiento de visitas. Las mismas 
calles flanqueadas por hileras de acacias, el mismo césped bien 
cuidado, los mismos cuadriláteros pintados en el suelo del 
parking de docentes donde los cuatro por cuatro y los Audis 
resplandecían bajo el sol. Nada había cambiado. 
 

*** 
 
 La holganza había sido un pecado en su casa desde que él 
tenía uso de razón. Las mañanas de sábado, sobre todo en 
invierno, eran especialmente voluptuosas. Su madre recorría el 
pasillo con la aspiradora en marcha para que Daniel y él se 
despertasen y la ayudasen a limpiar. Pero ellos dos habían 
ideado un sistema encaminado a seguir haraganeando en la 
cama un rato más: exámenes. Fingían haberse acostado tarde 
estudiando la noche anterior. Sus padres, casi analfabetos, se lo 
decían siempre. Sentían un reverencioso respeto por la 
escolarización, al menos por la enseñanza secundaria. A partir 
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de ahí, Bernabé lo había tenido difícil para esquivar los 
continuos intentos de su padre por encontrarle un trabajo. En 
una imprenta. En la misma fábrica donde trabajaba él. Bemabé 
quería ir a la universidad. El viejo creía que las carreras uni-
versitarias sólo servían para engrosar las filas del paro, aunque 
tampoco defendía esta idea con demasiada pasión, como era 
habitual en él.  
 Al final no le había faltado razón. Incluso Daniel, que había 
cursado unos estudios no homologados de mecánica, seguía 
trabajando hoy en día en el mismo taller donde empezó, un 
negocio bastante próspero que acabó comprando él mismo. En 
cambio él, allí estaba: haraganeando igual que cuando era un 
crío para no tener que acompañar a Estela al centro comercial. 
El centro comercial de Topeca era un caos circulatorio. Todo 
el que iba allí aparcaba en un bordillo, en doble fila, con el 
morro rozando alguno de los raquíticos árboles del paseo, o en 
los vados del ayuntamiento. A nadie parecían impresionar las 
multas. Existía el parking público, claro; pero Estela se negaba a 
ir sola porque una vez la habían asaltado allí unas gitanas. No 
querían nada, sólo leerle el porvenir.  
 Aunque, en honor a la verdad, lo que él sospechaba es que 
se había acostumbrado a que la llevase y la trajese de los sitios.  
 —Con tanto tiempo libre como tienes, ¿qué más te da? —
solía chincharle—. Ni que te hiciera desviar de tu camino.  
 A él no le importaba hacer de chófer; aunque todo tenía un 
límite. Estela se había acostumbrado a su presencia de una 
manera que, con el transcurso del tiempo, él había llegado a 
reconocer más como posesiva que como reconfortante, como 
creyera al principio. Le gustaba tenerle para sí, a pesar de 
quejarse continuamente de que no encontrara otro empleo.  
 Aquella mañana estaba nerviosa porque Bernabé no había 
querido ir de nuevo a la universidad. No le había hablado aún 
de su conversación con Pola, ni mucho menos de su cita del 
lunes. No sabía por qué. Tal vez fuese debido a una especie de 
superstición. Mejor no hacer planes; y Estela era demasiado 
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aficionada a los planes. De momento, sólo sabía lo que 
contenía el dossier: que los etoro eran una tribu de guerreros 
homosexuales que tenían confinadas a sus mujeres, y que 
estaban al borde de la extinción. 
  Piensan los etoro que la fuente de la vida reside en la virilidad. 
Los varones viven en casas comunes donde practican el sexo oral, 
de forma que la energía sólo pasa de unos a otros. La virilidad es el 
foco de la vida. 
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el 19 de febrero de 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Luis Alberto de Cuenca. 2. Lorenzo Silva. 3. Laura Freixas. 4. Felipe 
Benítez Reyes. 5. Unai Elorriaga. 6. Julia Barella. 7. Ignacio Martínez 
de Pisón. 8. Aurora Luque. 9. Cristina Cerrada 
  



 

 44 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AULA LITERARIA CAROLINA CORONADO 

 

 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


