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—Nunca empieces una novela con un diálogo. 

—Lo siento. Me obligan. 

—¿Quién? Martín, si no tienes que hacer nada. 

—Todo, todo. 

—Pues yo, por mi parte, me niego a que me pongas en esta 

novelita tuya. 

—Si quieres… te cambio el nombre. 

—… 

—Ya verás. ¡Y será buena! ¡Un novelote!, ¡qué novelita! 

Empezará aquí, contigo y conmigo, en el diálogo de cuando 

Martín deja a Jazmín. 

—¿Me estas dejando? 

—La aurora de nuestras nuevas vidas. Sí. Lo siento. Te estoy 

dejando. Es necesario. 

—¿Tú me estás “dejando”? 

—Nos hemos perdido mutuamente. Hay que admitirlo. 

Luego volver a nuestra vieja individualidad. 

—Ya viene. 

—Yo, yo, tú, tú, dos añoranzas separadas, carne y hueso. 

¿Por qué nos hemos olvidado? 

—Aclaremos las cosas. ¿Dejar qué? 

—Contigo, no lo sé, me siento como que me falto. 

—Martín. ¿Dejar qué? 

—Eso. 

—No, ¿qué? 

—Tienes razón. ¡Pues claro que la tienes, dejar qué! 

—¿“Qué”? 

—¿Qué? 

—¿“Qué”? 

—¿Que qué? 

—¿Qué “qué”? 

Después de un tanto de toma y un mucho de dacas, Jazmín 

se retira. Martín, más allá del cloc, cloc de los tacones que, 
¡puñales!, se alejan… siente una indignada y rota voz que le 

suspira en la oreja: “cómo-”, y al instante tira el guante al 
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ofensor. Volverá, le asegura la misma pero distinta, ahora en lo 

más profundo del tímpano, es el teatro de cada semana. Pero 

(al otro lado del tímpano, levantando una ceja hecha toda de 

alma), ¿no te sientes solo?: la compañía de las luces de neón, 

la niebla cargada de Especias… ¡Eureka! (exclama no sin 

chascar los dedos), ¡te enganchaste al olor del aceite! 

¿O es que acaso te gustaba Jazmín?  

Y hablo de gustar gustar. La misma Jazmín qu- ¡g-guaita! 

¡Se va sin decir adiós!  

Tal vez, concluye el desenamorado. Recoge la piel del 

disfraz de un antiguo ser (llamado Martín Espectral sin Mujer 

ni Obsesión [M. E. M. O.]) y atraviesa, entre los bailarines, las 

bailarinas y los multi-universos más allá del binario, las tantas 

caricias de seda, el frío de los cueros, los inamovibles ojos 

bermellón que, al otro lado de los boquetes, catalogan el 

erotismo y calidad de los muslos ajenos. La luz de la bóveda 

reproduce una aurora boreal. Al final del pasillo y salón, detrás 

de las cortinas, las bombillas de la tragaperras num. 9 

parpadean al más caprichoso de los ritmos: ¡CAMBIA TU 
SUERTE! La sirena se riza un bucle de cabello naranja: 

Consigue los 3 caballeros que ensartan al dragón y gana, ¡La 

Voluntad de Gonzo y la Duda del Mago Merlión! - ¡Arrf!, 
exclama el libidoso pirata, ¡y quédate de regalo una habitación 

en el Fritz! - y una, ¡squaak! (el loro guiña la perfecta esfera), 
¡exquisita compañía! 

En la puerta de la Sala Shunga, Martín, de nuevo, se resigna, 

se erige y resigna, en todo momento, siempre de constante ida 

y ¿Martín?, ¿pero ya estás aquí? Muriendo la muerte, al 

desesperado no se le permite morir, se siente suspenso en el 

ombligo de la niebla y de la nada, a la merced del zumbido de 

los fluorescentes, el calor pesado del día, el frío de los 

ventiladores, los flashes, los bailarines, las luces del color del 

chicle y la tanta, tantísima desilusión. Avanza, sin saberlo, y 

engrandecen las botellas, crecen las cáscaras de bebedores que 

apoyan los codos sobre la barra de sucio cristal y a veces, al 
unísono, suspiran sin darse cuenta de ello, y ahí, justo ahí, ¿lo 

ves?, detrás de las cadenas forradas en chillón, ¿quién es? Un 
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joven alto, apuesto y tan oscuro como las expectativas estira 

las muñecas de su holgada túnica color chichón. Bebe y 

suspira. Besa a la Fortuna en la tragaperras num. 9 y no es 

nadie, se dice Martín, otra cáscara… mientras entre vena aorta 

y cava superior prosiguen las antagónicas voces, ¡hop!, ¡hap!, 

maquinando la estocada, esquivando los floretes y sus puntas 

de cicuta e higuera infernal: una es partículas de sentimiento, 

la otra el ondulado aliento de un estoico, ¿y cual es cual? 

Espera. ¿Pero importa?  

—¡No! 

Y la otra: ¡bah! 

Y de nuevo ¡hop!, ¡hap!  

Martín se dice de haber vuelto a un elemental estado de libre 

albedrío, libertad en el instante: ¡no estás programado!, dice 

Hop, ¡eres un león!, ¡ek-sistes! 

¿Un león?, pregunta, sardónico, Hap, ¡no me hagas reír, ek-

stasiado Martín! Si dejaste a Jazmín, ¡en garde!, es porque 

buscas algo parecido a la oposición. 

Si no eres nada, vino un eco a recordarle, pero no una nada 
poética… 

—¿Qué miras? —le había preguntado ella, hace poco, hace 

una vida, una alucinación— No seas bobo. 

¿Yo?, ¿bobo? Y-¿y tú? 

Jazmín no es boba. Una serie de números y engranajes, tal 

vez, octógonos de metal y cabellos de fibra india, pero boba, lo 

que se dice boba. Hap: bien hiciste en dejarla. Hop: y aun así 

(se levanta otra ceja de alma), ¿no era ella tu última lente? 

Y una serie con gracia, interés. 

Y tal vez…  

O tal vez…  

¡Ah!  

Hace menos de dos horas tan sólo había hablado una voz. 

No, no es cierto, piensa Martín, hace menos de dos horas una 

voz habló mejor. Se sentía mejor… Sobre los azulejos del 

estudio avanzaban los caracoles de humo. Las lenguas de yerba 
escalaban las paredes de pintura estriada, lamían tanto techo 

como Polvo y así eran redirigidas hacia la ventana desde donde 
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Martín escuchaba el runrun del río, perdido en la planicie de 

sus recuerdos, afectadas sus impresiones por el olor a pelo 

quemado que siempre fue esencia en las cansadas mañanas de 

la cansada Gová. (Aquí, solía decir Salvador, en nuestro 

estudio, la niebla hace de la dualidad cartesiana un vertiginoso 

monismo, pura existencia, nena, venga, no seas tímida, quítate 

el sombrero de pamela, sí, así mejor, mucho mejor, ay pero qué 

pareo más bonito). Siempre estancado en suelo firme, pensó 

Martín, entre las paredes y sus púas que se te acercan, te 

buscan, ¿y tú, qué? Aprietas los párpados y aprietas los puños. 

Aprietas las nalgas, cruzas los dedos. Tocas madera. Salvador 

tintineó la Magnum y sonaron las balas de pólvora china. El 

cañón veía al bailarín y a la bailarina desde el diván bermellón. 

Martín se sentía cansado, así quería estar. Probándose los 

labios se repitió estoy decidido, ya sé quién soy. 

—Arráncale los pelos del coño. 

Jordi, craso error, los mordió con gracia. En respuesta 

Salvador le preguntó a Jordi si era él acaso una marmota. 

—No te preocupes —le susurró Marta a Jordi, no mires al 

rubio, no mires la pistola, no mires la pistola —¡Ay! 

Aquí nadie es feliz, pensó Martín, y con todo lo que 

tenemos. Se preguntó en qué Comalia se escondía la famosa 

felicidad del Nunca Jamás. Miró a la bailarina y luego al 

bailarín: bailarines y bailarinas que dicen querer la mirada de 

las pistolas, de sus razones de opresión, la atención de los 

pervertidos, Jordi, ¿cómo voy a romper con mis algoritmos? 

Martín buscó los ojos de Salvador. Amenazaba a los bailarines 

con la Magnum porque… pues no lo sé (se encoge de 

hombros), porque ya cansan los cueros, Martín, el látigo, la 

sumisión, cansan las apariencias de tanta esencialidad. 

Cansado del tanto cansancio, Salvador sonreiría, a sabiendas 

de dónde se estaba adentrando: ¿qué somos sino tomatos y 

tomatas, tétrica causalidad? 

Fue entonces cuando el cigarrillo de nuestro encorvado 

ensayista de juegos de rol atravesó un comulonimbo. 
Somos vapor, pensó, cuatro niños del Nunca Jamás sobre las 

tantas manchas de vino, suelas de barro en la losa del Govern 
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de Gová y, hostias, concluyó con la presencia del recuerdo, está 

aquí, se dijo, Comalia es esto. 

Corrió los visillos y se sentó en el diván. Rozaron muslo 

contra muslo Martín y Salvador. ¿Eres feliz? Ahora tú le 

arrancas los pelos a Jordi. Salvador, insistió Martín. ¿Qué? 

¿Eres feliz? Sí, dijo sin mirarlo, sí, muy feliz. Después de 

amonestar a Marta: ¿y tú? Martín abajó los ojos. Soy feliz. ¡No, 

joder! Al agitarse la Magnum, Marta se levantó: de apariencia 

adolescente, la cara chata y pintada in extremis, los hombros 

amplios, desiguales, los huesos de su cuello parecían agujas de 

pino. 

Jordi se rascó la polla, Salvador se quejó. 

—¿Y tú? —palpándose la Especia de la garganta— ¿Eres 

feliz? 

—¿A qué viene esa pregunta?  

—¿Y tú? —preguntó a Marta. 

La cual, adivinando mal, bajó el índice desde el ombligo 

hasta el clítoris y así generó en Salvador, como todo miembro 

de la Peña: artista hasta la médula, la siguiente imagen 

catártico-no-volutiva, al parecer, dada en un sueño por el 

chacal de los significados: 9 DesnduDCs, o (subtítulo) una 

libidosa divinidad etrusca si el mármol sudara o escondiera el 
temblor. Martín se levantó del diván, se mareó, gesticuló un 

lánguido me voy y de morros deambuló hacia la habitación de 

Jazmín. La noche anterior había practicado una sesión de 

cuckholding, con Speedo y ella. Al abrir la puerta, se encontró 

con que Speedo seguía haciendo el manso en la cama. Lo 

delineaba un aura de aros de cigarro. Al entrar Martín, Speedo 

estaba meditando sobre la curiosa ontología que se nos 

presenta durante el paso del sueño a la vigía. Luego, al acabarse 

los líquidos lúcidos, maldijo al guapete de las ojeras lilas y le 

desveló en el rostro un mapa de rímel corrido, labios estriados 

y siete cicatrices, de tamaños y longitudes, se rumorea, 

oscilantes. 

Martín le preguntó a Speedo si también follaron. Quién fue 
durmiente, desamparado el brazo sobre la cabeza, dando a 

entender que, efectivamente, no me depilo, dijo: 
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—Como quieras. 

—Pregunto si follamos ayer.  

—Chico —dijo Speedo, buscándolo con los pies—. Hasta 

que rompiste a llorar. ¿Te enfadaste con Chasmín? 

Dejó a Speedo entre las mantas, a Salvador con su Magnum, 

y a los dos insomnes bailarines que temblaban en la sala de 

estar. Esquivó varias jeringuillas, un par de descuartizados 

manuscritos de largas épicas, y así es como Martín logró bajar 

las escaleras, de camino a su privada Fortaleza de la Soledad.  

Había descubierto la Luna Estrecha hacía ya unos meses, 

poco después de adquirir el piso que ahora compartían toda la 

Peña. 

—Aquí tienes —le había dicho mamá—, toma, las llaves de 

tu nuevo piso y el gorila rosa a las que van pegadas, ¡pero vigila 

con lo que haces! 

Sí, claro que sí, pensó Martín, mundo, aquí voy, a la de tres, 
dos… pero no uno sino que también dos los educados besos 

que profesó nuestro joven jugador y ensayista de Discordia a 

las mejillas de papá y de mamá, ¡y adiós Jofrillos, mi muy buen 

perrete, adiós Tula, nunca olvidaré tus abrazos de bronce 

bruñido!, y… ¡y puf! (como dijo la señora Gonzo a la criada, 

estudiando la chimenea y ¡¿quemando los viejos dibujos del 

niño?!), nuestro pequeño ha desaparecido: Martín, al fin, por 

fin, finalmente, había escapado de la casa paterna y materna. 

En la mochila puso tres camisetas, dos pantalones, cuatro 

calcetines de montaña, tres calzoncillos bombacho, una 

sudadera con manchas de tomate, dieciocho ensayos de 

Discordia, cuatro sets de dados, plantillas de personaje, mapas, 

las Meditaciones de Marco Aurelio, el laptop y muchas, pero 

que muchas ganas de Pasarlo Bien. 

“Se acabó la vida de Aquél Quién duerme, con la rosa, en el 

castillo de la bruja”, escribió en el nuevo jornal de vivencias, 

“dejaré de vivir estéticamente, ya no me hace falta suicidarme 

a paso lento en la vieja casa de caramelo. No hay duda: reñiré, 

en la boca de un segundo Siddhartha, con la más astuta de las 
víboras, y como mínimo, sí, durante medio segundo”. Martín 

se subsistía por la gracia de las impresoras y por las plantillas 
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de impresión 3d, por el amor incondicional del Govern de 

Gová. Así se veía viviendo hasta el fin de los días, ¿trabajo?, 

¿superación?, a cada paso más silencio, más personalidades, 

complejos… “Una existencia aguda y de malsueño”, entrada 

duodécima, “¡cuánta tontería entre el anterior y siguiente ay!”. 

 

JORNAL DE VIVENCIAS: 

12/02/56: Hemos transformado el piso en un estudio. 

Acomodará a todos los miembros de la Peña. La brújula 

apunta hacia un norte de cambio y acción y yo me siento 

optimista. 
16/02/56: ¡Un estudio capital!, pasamos los días o entre sus 

paredes de resina o en el bar Los Dos Segundos, donde la 

clientela suele discutir sobre quién le debe qué a quién y sobre 
los fantasmas de Hegel (¡capital! x2). Por la noche, sentada 

en el contador de la cocina, Aina canta a la contraluz 
metropolitana y nosotros la acompañamos. Su voz está más 

rota que nunca. Me gusta. Inspira. 

19/02/56: Salvador se ha encaprichado con el óxido de la 
barandilla de los vecinos. Está creando una nueva serie de 

pinturas, BARANDA BALCÓN 12A CALLE CRISTÓBAL 

COLÓN. Produce mucho. Quiere hacer tantos cuadros como 
dimensiones de existencia haya en un instante. Ambición. 

28/02/56: Los editores no responden. No me rindo. 
01/03/56: No me rindo. Un nuevo ensayo comienza a 

esbozarse en mí: El disenso esencial entre la experiencia del 

juego y el reglamento; la persona y las espirales de reflexión 
como una cristalización seria del abismo cognitivo. 

07/03/56:Se abre una relación más que lineal entre Spinoza, 
Kierkegaard, y los últimos ensayos de Friederich Mario sobre 

la última expansión de Discordia, las Catacumbas de Minerva. 

“Espirales de reflexión sobre un abismo de rol” toma forma. 
13/03/56: Aina y Jan han peregrinado en busca de la 

Certeza en el desierto de An Nefud, se merecen unas 

vacaciones. Mientras tanto, yo medito. 
21/03/56: Me cansa la cháchara de Los Dos Segundos. No 

hay diálogo, ya no existe, sólo queda una larga ducha de 



10 

 

identidad. El suelo de nuestro estudio está lleno de lienzos 
BARANDA. Se me hace imposible caminar y no cargarme 

alguna que otra tela. ¿De dónde sale esta obsesión con lo 
obsoleto? 

26/03/56: Los días ruedan desde el pico del tedio hasta el 

valle de la desesperación, parece que algo vaya a llegar, que 
algo vaya- No lo hace. Una bola de nieve sigue siendo agua.  

29/03/56: El piso se siente vacío. No puedo escribir, no 

puedo pensar, apenas puedo jugar a Discordia. Salvador ha 

dejado de pintar. 

27/04/56: Un borrón en el fumadero de opio Municipal, el 
techo respira. 

12/05/56: Empiezo a preocuparme por Aina y Jan. No han 

vuelto. No responden al móvil. No sé qué hacer y por ende no 
hago nada. Salvador y yo ya no salimos del estudio. 

Trabajamos, pero sale una paja. 
02/06/56: Espero que Aina esté bien. Jan también. 

 

—¿Vamos a la Luna Estrecha? —le preguntó Salvador, 

mordía el culo de un maltratado pincel—, han mejorado el 

poliester de los vibr... 

—¿La Luna Estrecha? 

Hombre, ¿no la conoces?, no respondió el pintor que tenía 

el color de la oliva, la Luna Estrecha es el laberinto en el que 

conocerás a Jazmín, Allí Donde te encontrarás con la 

tragaperras num. 9, Ellas Ambas y la Mesma Una quienes te 

liberarán de la pasividad: “28/06/56: Entré en el mundo, tengo 

ganas de hacer y un objetivo. Pero madre, el amor es un jardín 

de espinas”. 

Cada día, a las doce del mediodía, sin falta alguna y en la 

compañía de un Cosmo (con bengala), Martín se sentaba en la 

pasarela num. 3, Sala Shunga: UNA GEISHA MULTI-USOS 

(sic.), y ah… se dejaba llevar, por ella, por, anda, se decía 

mientras caía el qipao, pero si parece un hada tímida. Veía en 

los labios de Jazmín, finos como gestos, “las brasas de las 
palabras por decir: la promesa de sus marcas de Caín y sus 

secretos, nuestro secreto compartido”. Sus ojos habían tomado 
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el azul de un lago alemán. Y en sus pupilas aparecían, de vez 

en cuando, ciertas estrías plateadas que devolvían tanto la luz 

de los fogones como los piropos, las envidias y la luz artificial. 

“02/09/56: Otras, en cambio, puedo predecir en su fondo la 

explosiva presión del reino del rapé abisal. Hoy se han cruzado 

nuestros ojos. Creo haber sonreído.” Cuello modelo C22, 

llamado Cisne debido a la estilizada longitud y nueva nuez de 

obsidiana. Pechos de silicona y resina, última generación, 

pezones extra-sensibles, ombligo reemplazable, más de cien 

recambios de profundidades y tamaños distintos. 

—Me encacanta tu show —le dijo el día en que por fin le 

salió la voz (¿con un tanto de mal aliento?)—. Lo he visto ya 

catorce veces… y media. 

—No soy un objeto —le respondió Jazmín desde el reflejo 

del shinkyo—, ¿te crees que acabo donde termina mi 

performance? 

“29/09/56: Muy interesante. Primero se sonrojó, 

parpadeando como el más frágil de los colibríes, luego 

escondió los ojos y se escondió en una sonrisa. Después… 

decidida, aun reflexiva. ¿Quién eres?” En la pasarela se movía 

orgullosa como una cantante de twotrap, atraía retraída, casi 

como si le costara esconder una malicia que, de hecho, nunca 

existió: “Jazmín es un centro de gravedad. Pura energía. Está 

viva y sabe bailar”. Tacharía más tarde: “¿Será ésta la paradoja 

que confundo con el amor?” 

¿Y ahora qué?, Martín le habla al techo de la Luna, ajusta 

las posaderas al taburete de metal. 

Martín, mi Martín… Pero, he aquí una más precisa 

pregunta, nuestro ensayista de Discordia no se sorprende, 
¿Quién es aquél apuesto hombre que… ¿lo viste?, hace nada, 

justo ahora, justo cuando se abrieron las cortinas debido al 

Tanto Suspiro Narcotizado. ¿No era acaso… Un pelín 

encorvado, exhalando humo de shisha afrutada y hablándose a 

bajavoz, es la misma cáscara que Martín hace poco había visto 

engrandecer: el más agridulce de los Magos ahora juega contra 
la mismísima Suerte. ¿Y dónde sino en la máquina que más 

aprecia, e incluso a veces venera, nuestro desdoblado Martín? 
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Sí, ¡sí!, ¡es Él!, ¡Aquél Quién cambiará para siempre tu vida!, 
el Mismísimo Melancólico Gran Encantador que Martín falta 

a notar, ah-, como también falta a notar la larga túnica púrpura 

que viste y en la testa el gorro frigio de origen alemán, su buen 

par de ojos que tienen la forma de los limones y la extensa 

mano de aquél suyo tan excelentísimo aroma a castaña y tanto, 
pero que tanto más… Está nuestro Martín demasiado ocupado 

en suspirar un vaho en el reflejo de la barra de cristal, dibujar 

en su decadencia la caricatura de un corazón y seguidamente 

atravesarlo con una lanza partesana. A sus espaldas, las 

nebulosidades de neón entran y salen de la Bruma Escarlata, 

oscilan los focos del rojo al verde y las burbujas radiofónicas 

estallan tanto sobre el twotrap euro-africano como sobre los 

insomnes o tempraneros que bailan a un tempo síncope, lentos, 

traspasándose de boca a boca la BE y los condensados de 

Especias. Martín sigue sin notar al Gran Encantador que tira de 

la Palanca de la num. 9. Tampoco nota a la dama Fortuna que 

le trae un cuarto daiquiri, le acomoda el cojín en las posaderas 

y le dice a la oreja: buena yo, y ríen, ríen los dos hasta que de 

nuevo la num. 9 los vuelve a fallar (¡Puñetas!, exclama 

entonces el Encantador). 

Grimoria deja a un lado el highball y su mancha 

imperecedera, pliega con cuidado el paño que antaño fue color 

crema y levanta la calvas cejas a Martín —¿Y esa cara? 

—¿Mh? 

—Chico —dice, pasando el dedo por la parábola de las 

propias—, tienes unas ojeras. 

La respuesta de Martín, un monosílabo, deja algo que 

desear. 

—Más te valdría volver a la Bruma —Grimoria corta la piel 

de la naranja con una mano, mezcla el vodka y el zumo de 

arándanos con otra, acaba de limpiar el highball con la tercera 

y con la cuarta se rasca el quinto pecho que últimamente le 

pica, ¡buf!, tres pueblos—. Aquí tienes —dice con humor—, el 

Govern de Gová y La Luna Estrecha… ya sabes, buenos días. 
Martín recoge el Cosmo —¿Y la bengala? 

—No chinches. 
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—Pero… 

Tras tres merecidos resoplos, Grimoria busca y hunde una 

bengala en el Cosmo del ensayista, le enseña las cuatro palmas 

color azul tiffany casi como si estuvieran jugando al stop y se 

aleja en pos del mechero. El ensayista, de nuevo al griterío de 

una recién lograda soledad, puede ver en la superficie de su 

Cosmo un rostro alargado por las penas, emblanquecido y 

afeitado, tal vez por las mismas, la conocida forma que si se 

encuentra se pierde y aquellos dos archienemigos labios, se 

curvan en una mueca… ¿Algo más?, pregunta Grimoria, pero 

Martín ya no está. Martín, alejándose de lo tocable hacia la 

tragaperras num.9 (¿¡La Voluntad de Gonzo!?), craso error: se 

dedica a pensar. Y así desaparezco, se había dicho de camino a 

la Sala Shunga, hace poco, nada, hace treinta minutos pero 

ahora ya le parece una eternidad, antes de dejar a Jazz, 

dispuesto, no, dispuestisisímo a dejarla.  

En los pasillos manchados de violeta, las bailarinas vestidas 

de árbol se habían retorcido lentas.  

Dejar a Jazmín, libre, ¿pero cómo?, pues renunciando, viejo 
lobo, renuncia a la renuncia y flota conmigo en el hechizo del 

topor, la música, el paganismo y la droga buena. Los 

empleados y empleadas bajaban las pestañas que eran largas 

como las piernas de una araña calavera. Algunas bailarinas 

podían levantar los pies por encima de la cara, pintadas à la 

nippon, y, si una había pasado por el patch 12F, a veces incluso 

podía llegar con la lengua al centro de la rodilla (¡una incluso 

se lamió el codo!), y yo igual, pensó Martín, y Jazmín igual, y 

todos, todos retorciéndonos como una cualquiera historia de 

amor. Había cruzado el torii que emitía luz propia, estaba 

decidido. Habían: espirales de confetti, purpurina en los 

komainu, silicona, acero, pieles bailando, y una cortina noren 

con la siguiente inscripción de elevada maestría caligráfica: 

SALA SHUNGA: nanshoku amor de wakashu, colección 

amantes Genji, vintage baño burbujas Misato Katsuragi y 

Tsunade Senju, seda buena, todos deseos cumplimos. Martín 
pasó el gran Kongorikishi de cobre (que pareció seguirlo con 

los ojos de piedra) y se dirigió hacia la Zona Pagoda, donde los 
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dilettantes neo-budistas insultaban a las cosplayers que les 

lamían los pies, pidiéndoles más tarde que no los miraran, puta, 

marica, desviada, que no los miraran por favor. Tenían una 

maquinaria en las piernas para oprimir una posible erección. 

En los rincones mal iluminados de la sala, enmarcados por los 

fibrosos arcos de los shimenawas y sus séquitos de papel, se 

dormían y despertaban sobre cojines de tela persa los 

desesperados y las desesperadas, inhalando las Especias que 

recorrían los intrincados caminos de las Tuberías Daikichi, sí, 

esto es Comalia, se dijo Martín. Como cada día, se puso 

cómodo en ella. En el centro de roble de la Kamidana estaba la 

vieja Baybay. Que Martín supiera, Baybay siempre había 

tenido forma de cacahuete. Vestía un kimono tradicional muy 

sucio y en el moño tenía ensartada una inmensa peineta de 

esqueleto de elefante. Baybay leía de un libro de citaciones 

(editorial La Frescor): El ser humano es una síntesis de lo 
temporal y lo eterno, leyó con su voz que cabalgaba callada, de 

vieja poeta malgastada por el tiempo, de lo finito y lo infinito, 

de la muerte y la muerte, un sinsentido, mientras dos meidos 

niñas o adolescentes sostenían la negra y brillantísima peluca 

de su goshujin-san, deseando, incapaces de hacer más, de que 

hoy no se les escapara ni una sola seda, no más bermejas líneas, 

n-no más besos del hoippu, no, Haruka-chan… Todos 

dominados, se dijo Martín, los bailarines por el cliente y el 

cliente por la máquina, todos dominados por las Tuberías hacia 

Comalia. En el balcón interior de la segunda planta, entre dos 

estatuas del mismo demonio tallado en madera clara, un 

empleado vestido de gata cosía omikujis de seda en una 

lanzadera de oro. Vigila el pulgal. A tres centímetros de sus 

amarillentas mejillas (chupadas por las Especias) dos gemelos 

de origen japonés se tocaban los apuntalados miembros entre 

consejo y consejo de costura: aplana el patlón, le decían, mi 

waifu, pelo con calma, con calma mi amorrrr. Quién existe en 

el futuro y en el pasado, un sueño, esté advertido de salir a la 

atmósfera del ahora. Precedida por las fauces de la Bruma, 
aparecería entre la labia de las cortinas nuestra confiada, libre, 

fogosa, hoy picante Jazmín: damas y caballeros, bailarines y 
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vividores, carnes y máquinas y máquinas de carne, aquí 

tenemos, ni más ni menos, (redoble desde ¿el suelo?) ¡UNA 

GEISHA MULTI-USOS©! Martín se había acomodado en la 

silla de siempre. A su izquierda tenía al más serio de los 

ancianos, caucásico, vestido de policía de campo. A su derecha 

gemía un turista filipino, flaco como las vacas de Egipto: se 

secó el sudor de la frente con una personalizada servilleta de 

lino de ornamentos felinos y rozó (¿a propósito?) codo con 

codo con Martín, ¿le importa?, preguntó, ahh, de acuerdo. Se 

abren las cortinas, Jazmín: uno y otro cloc, cada paso un periplo 

desde los reinos de la derecha hasta las urbes de la izquierda. 

El anciano con pantalones de policía sacó de ellos el testículo 

y comenzó a estirarse un cabello que ahí tenía muy largo. Uno 

de los gemelos asiáticos del balcón se corrió en la mejilla del 

empleado que cosía vestido de gata. Su hermano, viéndolo, 

acercó una mano a la sustancia, temblaba, tuvo cuidado de tan 

sólo rozarla, de obtenerla, de acercar el dedo y oler, frotar, 

flotar. Jazmín hizo ver que bajaba el holograma de plumas pero 

al final lo volvió a subir. Kitatelo, dijo el filipino, kitatelo. De 

nuevo, gotas de tos cayeron en la camiseta de Martín. Perdone. 

No pasa nada. Cloc. Los tacones de Jazmín, Jazmín tiene una 

peca en el pie, puñales, todos la miran. Se tensaron los 

trapecios de los bebedores de Los Dos Segundos. ¿No lo ves? 

Un anónimo en gabardina que estaba sentado en la cuarta fila 

dijo: ya está, y así como anunció el fin de la espera se arrancó 

la mitad delantera de los pantalones (diseñados espacialmente 

para esta moción) y de camino al miembro asustó a la pobre 

bailarina que le lamía los pies, de cabeza, ¿dónde está?, ¡ajá!, 

mientras kitatelo, decía el filipino, kitatelo, por favor y cloc. 
Jazmín había abajado el abanico de plumas, no, ¡no!, puñales, 

más allá de la brasileña: caminos de acero, diamantes 

incrustados, cables que en escala buscan el ombligo 24, 

puñales, puñales, su carretera al pecado. Se acercaba y alejaba 

la mano de un anciano muy blanco a una bragueta de 

importación. Alguien musitaba: no, no… mientras los 
bebedores de Los Dos Segundos la miraban con un silencio 

religioso y lágrimas en los ojos. Es un ángel, le pareció a 
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Martín que un motero le decía a su amigo, espíritu cristalizado 

en forma. Sí, pura estética de Hegel, respondió el de la barba 

sucia, y Martín ya no supo qué pensar. Se encenderían 

automáticamente las velas de LED. El anciano, motivado por 

la proeza de aquél señor vestido de policía que logró alcanzar 

con la boca el miembro, avanzaría hacia el propio con el mismo 

objetivo. Luego, desanimado por un terrorífico crujido, pediría 

a la pobre amable señora que le lamía los pies que por favor lo 

ayudara a levantarse: y ya me voy, repitió el eco de la sala, hoy 

sí que me mato… Un entusiasta de la costura bajaba las 

escaleras y la alfombra, cabizbajo. Su hermano se permitía 

llorar y frotar, frotando, flotando… Vivir en el recuerdo es el 

modo más perfecto de vida que se pueda imaginar, Jazmín 

rodeó con las serpientes al turista filipino: aplástame, 

asfíxiame, ¡explímeme!, imaginar un modo de vida es el modo 

más imperfecto de muerte que se pueda alcanzar, y Martín, de 

espaldas al hombre de la gabardina (¿qué hace?: muestra 

festivamente a la sala el impotente miembro, miren, miren 

señores y gatas, ¡transcendí la vergüenza!), Martín no se había 

visto capaz de soportar el horror de lo que estaba al venir: el 

filipino entre las siliconas, ¡sus siliconas!, tocado por los labios 

que le besaron tantas buenas noches, ¡puñales! Jazmín buscaría 

el falo del bailarín africano y no, ¡no!: una bípeda lengua que 

tiende hacia el capullo, la dura vena, respira, los testículos son 

pesadas uvas de acero; al filtrarse el primer rayo de luz: sea 

carne o metal… se acaban las risas de lata. Todos nos 

convertiremos en piedra, Espíritu y Mecánico Espíritu Santo: 

polvo, corrientes, ¿celos?, ¿siendo mármol? La esculpida mano 

inerte del africano, más mármol, como una araña contra la nuca 

de Jazmín… e imagina el sabor, la piedra, carne… la punta del 

gigoló más allá de la campanilla… atravesando tráquea y 

corazón… No puedo respirar. Jazmín no necesita respirar. Es 

el acto de cada día, y hoy: hoy la dejaré, había pensado 

entonces. 

Y entonces hablamos sin entendernos, se admite ahora, 
tarde, muy tarde, mientras abre las cortinas hacia la tragaperras 
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num. 9, Cosmo y consumida bengala en la mano, y seguimos 

hablando, ¿pero por qué? 

—¿Que qué? —había dicho al dejarla, detrás de la música 

que estaba demasiado alta. 

—¿Qué “qué”? —las últimas palabras, apagadas, de Jazmín. 

Que, lo siento, yo… A y B… Me confundí, Jazmín… Pero 

si no son más que dos separados significantes. 

En la tragaperras num. 9 se sienta un Mago: ¡CAMBIA TU 

SUERTE!, le da a la Palanca y se hace el desinteresado, busca 

una excusa, algún culete o una vieja graciosa o un poco de 

conversa, ¡le da igual!, lo que sea que le permita no sufrir la 

incógnita del caballero que ensarta al dragón… el caballero que 

ensarta al dragón… y… y el pastor alemán que duerme sobre 

la alfombra. Puñetas. Repetimos. La máquina no es benévola, 

3 caballeros ensartando al dragón, no hay segundos premios. 

Encuentra a los 3 caballeros y gana la Voluntad de Gonzo y la 
Duda del Mago Merlión. (Merlión, solía decirse el Mago, ¿ese 

no soy-) 

Martín se acerca hacia el extraño joven de la barba larga y 

bien peinada, menudos bultos tiene en los ojos. Le dice 

disculpe, perdone, ¿te falta mucho?, y al no encontrar respuesta 

más que un seco gruñido y un chitón, ésta es mi máquina, se 

sienta en la tragaperras num. 8. Pasa por la sala un magnífico 

aroma a castaña y jazmín 

 

 

que  

repasa todos  

LOS SECRETOS DE LATEKHNÉ Y DEL LOGOS: 

Delinean los chaflanes de la máquina tragaperras num. 9 un 

distinguido ajuar, cosido, no a placas de aluminio, sino a lonzas 

de plástico resquebrajado y viejos chicles transmutados en 

cartón. 

Acorde a los comuneros, es esta silueta de plástico y plástico 

mentolado la intransferible cualidad que distingue a la máquina 
tragaperras num. 9 de las otras tantas máquinas (conocidas 
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como simetrías o maquimeras) anualmente producidas por la 

escurridiza mano del Govern de Gová. 

En la sala de juegos de la Luna Estrecha, donde el humo de 

los cigarros, aburrido, se dedica a hacer nebulosas y así causa 

tantas confusiones entre los pastores alemanes y las flechas de 

cupido, allá donde los ecos del sudor que cae en la losa se hacen 

pasar por la moneda del ganador, siempre ajeno… en la sala de 

las pocas alegrías, en definitiva, el num. 9 encarna a la 

benévola Fortuna, representada por el plástico y sus estrías, por 

aquél color de banana que está a un día de marchitar.  

O así lo creen las incautas víctimas. 

Los pocos, en cambio, los contenders no lo creen así. 

Los contenders distinguen a la Única de las Tantas por la 

leve resistencia que presenta su Palanca a los tres quintos de 

arco de bajada, en aquél Mágico instante en que cuerpo y 

máquina se unen para encontrarse en el abismo, los dos hechos 

Uno en pos de la perfecta horizontalidad. 

Al encararse a la num. 9, el atrevido beligerante batalla un 

pulso contra las líneas de las causas y los efectos. 

Los muchos se subyugan a la Suerte. 

Los pocos duelan a la máquina en un acto de Virtud. 

¿Qué hace? Tres de las seis piernas de las que consta el 

taburete de Martín se elevan sobre la alfombra de 

polipropileno, ¿es que no sabe- Sobre sus gelatinosos muslos, 

al hocico de los cuales se pueden intuir un par de 

resquebrajados huesos o de cansadas rodillas, el joven de la 

túnica púrpura sostiene un cubo a rayas blancas y rojas: que 

salta con sus espasmos, tintinea las Esterlinas de las que está 

empachado y se deja apretar un poquito más, con furia… con 

nervios… y también, ¿miedo?, luego las manos que lo aprietan 

insertan en la num. 9 otra Esterlina, el joven de la túnica cierra 

los ojos y se habla a sí mismo, maldice ciertas ideas liberales 

de hoy en día y de un robusto ademán, ¡a lo que sea!, exclama, 

y achaca la Palanca. 

Pero no se trata tan sólo de achacar y esperar, intenta 
comunicarle vía experiencia cognitiva nuestro pasivo Martín, 

honorable lidiador, ¿no notas en el aire una cierta manca de 
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compasión? Cruza los dedos, frota el pie de la liebre, a qué te 

servirá… La máquina num. 9 es un simulacro de vidas en 

potencia. En ella uno no sólo se siente uno libre (es decir, 

enjaulado en suficiente mesura) para actuar, sino que también 

sabe, es un hecho, que la acción y la vida están siempre al 

volver la esquina, porque sino, sino… (¿La Voluntad de Gonzo 
y la Duda del Mago Merlión?, se preguntó al verla por primera 

vez, ¡madre!, exclamó, evocándola entre las sílabas, ¡pero si 

ese soy yo!) 

Los secretos de la máquina tragaperras num 9. se desvelarán 

al más hispánico entre los amadores. Sus portales de pigmento 

barato se abrirán a quién sepa cómo manejarla, a quién la 

quiera bien y mal y la toque como ella sabe que se merece. 

¿Pero quién podría surcar sus peligrosos caminos, piensa 

Martín, sin haber primero agarrado la Palanca día tras duro día? 

Sin haberla primero probado, sin haber subido la mano por su 

largo brazo de hierro, y al instante titubeado debido al frío de 

su fría piel, subes, bajas, subes, bajas, y-y ah… El Cosmo 

recorre los aros de la pajilla rosa chillón. Martín se pregunta 

qué tipo de gladiador entraría en la arena sin camperas ni 

túnicas dalmáticas, sin casco, sin espada, sin haber primero 

explorado los misterios entre las líneas de la sirena, los ojos (o 

más bien ojo y diamante incrustado) del pirata, el lustre de su 

gancho, la montaña de oro sobre la que descansa la mustia pata 

de palo y jugador, le dice Martín al joven, sin hablar, con la 

tensión del aire, algo, algo debe de haber que los conecta, 

jugador, le dice, deberás entender el silencio de la afilada 

lengua del loro, otro puñal. 

Durante el primer ciclo de rotación, cuando los muchos 

observan a la primera de las tres incógnitas, los pocos le 

acariciarán el vientre a la num. 9 y presionarán sus puntos de 

secreto placer, dibujarán círculos en sus botones y en definitiva 

la harán sentir bien. Si la has amado como a la más cristalina 

de las princesas, entonces (y sólo entonces), la máquina, justa, 

convocará en su primer molino, ahora quieto, eidético, al 
caballero que ensarta al dragón.  
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Durante el segundo ciclo de rotación, en cambio, una o uno 

deberá de tratarla como la mala tragaperras que, infeliz num. 9, 

a veces quiere creerse. Después, habiendo, brava amazona, 

zigzagueado sus fatuos focos de amago, de nuevo (felicidades) 

la máquina te brindará un segundo caballero, y éste ensartará 

al dragón.  

¿Y qué querrá, la Amorosa máquina, durante el tercer ciclo 

de rotación?  

Por el momento se desconoce la respuesta. 

A veces, pasada la noche, nuestro ensayista se predica a sí 

mismo el inicio de un nuevo círculo histórico. Incluso después 

de los tantos años de presunta evolución, se dice, buscando 

algún cuerpo en la cama, el misterio de la máquina aún se nos 

quedan tan lejos… Colgarnos en la cruz, decía Jan, sangrar 

hollín, hermano, tendrás que vomitar semillas en las paredes de 

la num. 9. 

—Vamospallá… Nomefallespecorísimamaquina… A-

¡ahabrakadabra!  

El extraño joven de rasgos morunos retuerce con el puño la 

manga de la túnica y así genera una flor de terciopelo: la 

deshace, la transforma, mira a los costados. Tiene una barba 

muy bonita. Grimoria, paciente como la dicha, espera con un 

whiskey, seco, en la bandeja. El ventilador se niega ad 

infinitum, levanta una y segunda y tercera vez las cortinas. 

Martín, de vuelta al reflexivo, parece hundirse en el taburete de 

la num. 8.  

Aquella misma mañana, mientras el arco del sol se 

adentraba en un comulonimbo, el viento de Gová, empeñado 

en hacerse notar durante su trayecto hacia la Luna, se había 

dedicado a levantarle ambas mejillas: con un suspiro o un soplo 

indeciso, el viento se discutía si por el frío o el calor, frío, calor, 

piensa, piensa… ¡los dos! Nuestro encorvado experto en 

Discordia no paseaba sino que se desplazaba de casa al club a 

paso ligero, ambas manos enfundadas en bolsillo y agujereado 

bolsillo y los cabellos de las pantorrillas a la intemperie, 
atrevidas, olvidadas por el modesto agarre de su corto pantalón 

(que te queda, por cierto, muy bien, le había asegurado el 
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asistente, el estampado escocés tiene un je ne sais quoi al 
contrastar con tu, exquisito, color crema anti-ácidos). Cada dos 

o tres callejuelas, Martín se permitía sacar una o incluso la 

totalidad de sus manos para dar forma a la cerámica de la 

presente idea. Movía los labios, las cejas, los hombros, la 

lengua y el raciocinio en pos de lo concreto, en pos de los 

concienciados vocablos la linea de los cuales comenzó así:  

Si mi vida fuera una novela, se dijo sin importarse de tocar 

blanco o cemento en el paso de cebra, ésta empezaría en los 

rizos de la niebla, con las tintas chinas y los sombreados de 

acuarela, los bocetos de carbón y las cuatro líneas de magenta, 

cian, amarillo y llave que dibujan mi impresa realidad. Saltar 

donde empiezo y acabo, pensó, así empezaría mi mala realidad. 

—De cabeza a la Terrible Actualidad. 

Mi señora madre, mi muy respetuoso padre, Tula, Jofrillos, 

los tantos huecos en nuestras entrañas y las tantísimas causas 

que… es una inevitable determinación. Jan y Aina y su 

expedición a An Nafud, Salvador, las incansables obsesiones, 

mis penas (¿inventadas?), toda la Peña y cómo no, está Jazmín. 

Los únicos testigos al joven que, no sin parpadear más de la 

cuenta, sermoneó a las estrías de cemento, fueron los secos 

alcinos y los crónicos perros que arrastran con fatiga el 

esqueleto, algún que otro malintencionado mosquito y el 

italiano en camiseta interior que cada domingo se dormía en el 

parque alegando a ciertas propiedades digestivas del aire libre. 

Más allá de las callejas estrechas, los rascacielos color pastel, 

cubiertos de azulejos, geometrías de bambú, u olas de cristal, 

se tropezaban en una perenne curvatura. En los techos más 

bajos: nostálgicos guitarristas, sombras sobre botellas, infantes 

que se tartamudean un amor antiquísimo y venideros resacosos 

que, madre mía, se dirían, ¿cómo demonios he llegado yo aquí? 

Flotaba una tensa red de telarañas de acero, banderas del buen 

vestir: mandiles otoñales, evasés de impresión personalizada, 

abrigos de tartán, pantalones de pana, etc. En los balcones 

contorsionistas, buscándose las unas a las otras, colgaban las 
muchas sedas, organzas y tafetanes que, entre los solitarios 

vacíos entre pared y pared, parecían expandirse o pedir auxilio, 
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respirar, incluso convertirse al deísmo. Cada muchos pasos 

pasaba silbando un coche magenta o negro, y aunque el cielo 

fuera naranja hoy soplaba un aire azul.  

Jazmín, pensó Martín, la más cortante, reina del monosílabo. 

En esta mala novela mía, en un giro horrible como la distancia, 

sí, mi secuencia se toparía con el fantasmagórico conjunto de 

las memorias, mis memorias. Aparecidas al estímulo, 

manoseadas, muy tocadas, vestidas de pet-en-l’air al saltar de 

tajo en tajo desde el presente hacia el, oh, ¡saca los tréboles!, 

el pretérito futuro. 

—¡Porque nadie! —exclamó, pateando el tronco de un 

alcino, absolutamente nadie, aseguro—, ¡vive en una 

compartida realidad! 

(El agredido alcino, al caer la noche y con ella la 

temperatura, discutiría con el gato bengala que lo suele 

visitarlo por las noches sobre las posibles maquinaciones del 

joven de los labios torcidos, puff, puff [meciendo las hojas], 

menuda incógnita de papel… tienes razón [limpiándose el 

cuerpo], slurp, sluuurp, ¿en qué crees que pensaba?… Es 

posible que estuviera desvariando sobre, bueno, aquello que 

dicen de los mitos… sluu… ¿cómo?… ¿No lo sabes? Dicen 

que todo el mundo sigue los pasos de un arquetipo… Ajá, 
sluuurp… y que no somos más que las sombras de unas 

imágenes sin ombligo… sluuuurp… y que, si uno no descubre 

a quién personif- ¿qué, Silvestre, sabe a cielo la entrepierna?) 

—¡Puñales! —exclamó Martín—, moriré condenado. 

Entonces, habiendo hallado en el camino una moza de muy 

buen ver, de ojos color cuervo y de dos perfectas 

braquistócronas curvas entre ombligo y C12, Martín se 

encontró, más allá de cualquier duda, siguiéndola. Se hablaba 

del absurdo, de la decisión que era una nada como la novela 

que hablaría de él y una nada como todo lo que es bonito, sobre 

“Penélope”, “Afrodita”, sobre cadenas y una boa, la inanidad, 

la ligereza, las plumas contra los astros y hablándose, sin darse 

cuenta, se adentró en el túnel que lo llevó a los Goválios. 
Perdido en la asfixia de los jeans ajenos, siguió medianto en lo 

poco que importaban aquellos malos monólogos y en la 
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posibilidad de un cierto arrastre indefinido, estancado para 

siempre en la eterna carrera contra la indivisible tortuga, se 

dijo, sin nada que hacer sino cargar rocas, subir montañas, 

hacer puñetas. Pero, tal vez -Sin ponernos gallitos, Martín, 

¿eh?, no nos pongamos gallitos. 

—Jazmín —dijo. 

El día en que la bailarina visitó el estudio por primera vez 

(vigila, no vayas a pisar una BARANDA) resultó ser también 

el día en que Jazz-mint entró a formar parte de la Peña, 

“03/12/56: abrió de par en par los portales de mi interés. 

Paradójica, culta, guapa y madre mía, ¡Jazmín sabe tocar el 

teclado!”.  

En aquél entonces la Peña estaba pasando por un nuevo 

ataque de encaprichamiento colectivo. Sin un buen tecladista, 

se decían, ciegos y jugando a la ouija, troncos, tronca, nunca 

llegaremos a la tarima de la Luna. 

Pero, si, de todos modos, ¿es posible que no sepamos tocar? 

(Silencio general) 

DIADA DE LA CONEXIÓN, QUÍTENSE LAS 

MÁSCARAS: 

Esfumado: cuatro figuras en paralelo sobre las rosadas 

tejas del porche de Timón. Bañadas por el sol, beben de una 
botella de plástico, rellena, con la etiqueta destrozada. 

AINA (estirando la piel de la propia garganta): Nunca acabé 

de recuperarme de la operación.  

MARTÍN (cabizbajo, jugando con las uñas): Hace un año 

que no le cambio las cuerdas a mi vieja Electrik. 

SALVADOR (sin apartar los ojos de la aurora): ¿Me 

enseñas a cambiarlas? 

JAN (les da la espalda, se asegura de regar cada última gota 

de orín sobre el bananero del viejo Timón): El otro día bajé al 

sótano, ya sabéis, para… darle un poco al groove, cuando… 

Había estado tocando ya unos veinte minutos, ¿eh?… cuando 

me di cuenta de que, putas, en el agujereado bombo (sonríe por 

encima del hombro, se sacude el miembro y de nadie sabe 
donde produce una fotografía), mirad, tengo en el bombo una 

familia de musarañas. 
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(Un “oh” general y un anónimo “¡pero qué cuquis!”.) 

He aquí el oculto objeto de la banda: una excusa para no 

separarse. ¿No os asustan los rostros del metro? ¿Sus ojos de 

escarabajo? ¿Los mecanizados cuerpos o… (tirita del frío) 

tienen la piel muy larga. “La ciudad es una danza de 

reacciones”, había escrito Aina en la pizarra de la nevera, “una 

fábrica de tejido muscular”. Los miembros de la Peña se decían 

escapar de aquella ciudad, estamos vivos, se decían, porque 

buscamos la libertad: “libres de no movernos”, escribió en la 

pizarra lo que se acordó que había sido un duende nocturno 

“libres de seguir muertos”. 

Hubo un tiempo, después de que Jan y Aina volvieran de An 

Nafud (ella tan distinta y despistada, de repente amable, mil 

veces más rota detrás del cristal, Jan conversando con sus 

nuevos demonios: tuve la oportunidad de compartir un fuego 

con los Moradores de la Arena, les dijo como quién habla de la 

cena o del mucho nubarrón, y después dormí en una cueva 

gótica con el mismísimo Diablo y, tíos, estaba muy buena), 

hubo un tiempo en que la Peña quiso fundirse en una sola 

entidad, pero ahora….“15/11/56: ya es tarde. Nos separó y 

seguirá separando el tiempo… o los distintos órganos… o los 

puzzles de voluntad… ¿Cómo no desdoblarse?”  

“16/11/56: ¿O serán las drogas?”.  

El nuevo estudio ayudó a la Peña a creerse lo que, tal vez, 

con un poco de mala suerte, podrían llegar a encarnar. 

Tanto Aina como Martín, después de las debidas copas, 

ambos admitían ser, me has pillado, admitían, aquí tenemos 

otra de las tantas víctimas de la Letra Varón/Mujer. “12/02/56: 

Después de haber andado el arbitrario camino bio-carno-filo-

falogocentrista occidental, Aina propone una corta novela, sin 

capítulos ni separación alguna, una novela que lo sea todo: 

erótica, slap-stick, triste, infantil, un tratado, pero en el fondo 

nada de nada. Se llamará ‘Novela’, la historia de las mil 

historias, y se desenvolverá en un viaje del héroe tan universal 

y vacío que, aunque para uno se lea como un clarísimo manual 
de reparación, será para otro una fábula cargada de moral y 

aventuras”.  
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Martín, desconocidísimo ensayista online de Discordia, 

fanático de los vocablos inventados y de las preguntas sin 

solución, en sus momentos de humildad consideraba a Aina 

como al único miembro talentoso de la Peña, “14/02/56: pero, 

por demasiado elegante, es posible que nunca llegue a 

apasionar”. 

Quién apasionaba en cambio era Salvador. Su éxito con las 

mujeres tan sólo ellas lo podían entender. Un chico dulce, 

decían la mayoría. Muy dulce, respondían las otras, pero hazte 

un favor, no le critiques las BARANDAS, tiritando, el Ojo de 

la Magnum en el revés de sus pupilas. Salvador creía con seria 

profundidad en el talento de cada miembro de la Peña. Él, 

personalmente, soñaba con “hallar el cero en el todo”. 

“11/03/56: A la imagen y semejanza de la primera ola de 

vanguardia, Salvador augura el fin de la multi-narrativa. Cree, 

y con razón, que todo lo que tenga formas canónicas se 

balancea con la soga al cuello; un lienzo en blanco”. Si tanto 

quiso plasmar la baranda del balcón del piso 12 de la calle 

Cristóbal Colón en cada dimensión de un instante, fue con el 

objetivo de, después de “haberlo mostrado todo”, desvelar el 

telón de la desnuda realidad: del cubo negro saldrá la nada que 

no es absoluta, solía decir después del segundo Pinot, la nada 
liberada… Su señora madre, antes de escapar a Alemania con 

un cubano que durante años se hizo pasar por masajista, solía 

recordarle al niño sobre el escrito que encontraron tallado en 

las frondas de su ADN: saltarás de obsesión en obsesión, sin 

nunca llegar al fondo de lo que te interesa, y duraron las 
BARANDAS dos-cientos treinta y cuatro días, y de su negación 

salieron las 9 DesnuDCs. Y vivieron las BARANDAS después 
de mediarse en 9 DesnuDCs tres días y seis horas, y 

engendraron un tanto más de malestar. Y fueron todos los días 

que duraron las BARANDAS dos-cientros treinta y siete días y 
tres horas, y entonces desaparecieron (…).  

Antípoda y siamés: Jan no soportaba repasar los trabajos, 

jamás de los jamases, pero sí darle dos y tres y cien vueltas a 
la tuerca. Lo acababa todo en un pestañeo, sin importarse de 

las pequeñas imperfecciones. Concepto, cantaba, borracho, por 
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los callejones de Gová, concepto, qué guapa estás, concep-tú y 

las lámparas, siempre, qué guapa estás, concep-tú. 

Antes de viajar a An Nafud (y de perder los camellos y de 

caminar y de descubrirse y cuánto sol… Antes de encontrar en 

las voces del viento a la Dama Locura y por el capricho de sus 

callos ser devuelto a Gová, “igual pero con ganas de sangre; 

con una cierta incapacidad para acoplarme a la ciudad”), el 

cinéfilo de la Peña solía publicar modestos gags en la web de 

Tres Insurgents. Acorde a las encuestas, el público parecía 

disfrutar especialmente de sus crónicos vídeo-tratados sobre la 

Propiedad y el Pis, como también de su más personal novela 

gráfica “Menguado y Mr. Polla”, una picaresca épica en la que 

el ex-presidente Menguado y su mejor amigo e hijastro, Mr. 

Polla, se ven obligados una y otra vez a salvar al mundo de 

problemas tales como “los arranques de felicidad”, “los 

placeres de la construcción de uno mismo” o “hacerle el amor 

a la seca Rubí” (actual presidenta, seis años de riguroso dejarlo 

todo igual). Previamente a la expedición, Jan se había 

asegurado de enviar a los pocos posibles productores fuera del 

Govern el guión de lo que sería su primera película, 

“PlusKras”, una historia de terror en la que “el miedo será 

generado por los rostros. Por las privadas emociones de pena 

cuando uno está solo y lo ilumina una tenebrosa luz”. Según 

los miembros de la Peña, PlusKras hubiera supuesto una 

cristalización del péndulo del metamodernismo, un constante 

salto desde la emoción al ridículo y viceversa… ¿El terror? La 

familia disfuncional… caretas que no llegan a entenderse. De 

todos modos, Jan nunca llegó a terminar PlusKras.  

Jan se suicidaría el 7 de agosto de 2057. El beso de una .44, 

limpio, pensaría él, sin llegar a saber nunca que algunas 

manchas de lo que parece cerebro, incrustado en la pared del 

fumadero municipal, nunca se podrían limpiar del todo. Aina, 

no pudiendo volver a la inocencia, abandonaría para siempre la 

Peña. Dejaría las prácticas en el equipo de forenses de Gová y 

de nuevo volvería a la universidad de medicina. Se teñiría el 
bob cut de negro, pocos la verían maquillada, volvería a 

sonreír, la suya siempre fue una sonrisa triste. 
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Pero en aquél entonces, cuando todo aún parecía tan 

complicado, la Peña, aún contando con un guitarrista con más 

espacios que cuerdas (ensayista de juegos de rol), una ronca 

cantante (escritora), un bajo sin instrumento (pintor) y un 

batería con una familia de musarañas en el bombo (cineasta), 

podía notar la manca de algo. Pero, ¿qué? ¿Quién? 

—Un tecladista —había dicho Aina, refiriéndose a aquél 

quién profesa el arte de la poesía. 

—Toda la razón —dijo Jan, mientras orinaba en el 

fregadero—. He aquí mis tres veleidosos requisitos. 

1. Que sepa tocar el teclado muy, pero que muy bien.  

Obvio. 

2. Que tenga opiniones fuertes y amarradas, pero a la vez 

que sepa razonar y no anteponer la verdad a las pasiones. 

¿Cómo no? 

3. Y, por último, que sea mujer. 

Si no, pues, tronco, ¿para qué? 

Fue en este estado de búsqueda y expectativa el mismo en el 

que Jazmín encontró a la Peña, “04/12/56: mi última 

oportunidad”, y, de nuevo, la duda: “05/12/56: ¿o será ya 

tarde?”. 

Sería bienvenida por el olor a tabaco, yerba, pintura, pis y 

sudor que, después de un duro año de iniciación, había al fin 

penetrado el perfume de las paredes, cojines y sábanas del 

estudio. Encant-anda: la sala de estar parecía una lástima entre 

cuatro tabiques. Apenas habían muebles: un diván bermellón, 

familias de BARANDAS, una estantería cargada de clásicos y 

clásicos contemporáneos y novelas de fantasía, novelas 

ciencia-ficción y de detectives, ensayos escritos a mano y 

rayadas, fotografías en blanco y negro, marcos de madera, de 

plata, al interior de los cuales se resignan las señoras elegantes, 

caminan por el parque, estornudan… Jan dormía, bolígrafo en 

boca, debajo del fregadero. Al tocar la cerámica o los 

lamparones de doradísimo orín, las gotas que de vez en cuando 

caían hacían un plic que, por alguna inexplicable razón, no 
tenía eco. 
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Aina escribía notas, estirada en el suelo. Levantó la cabeza, 

estudió a la bailarina tras dos cenizas, y bien, muy bien, de 

vuelta a “Novela”.  

Sonrojado y todo sonrisas, Salvador le dio la bienvenida a 

Jazmín y al instante sirvió a los presentes una copa de Pinot 

Noir, y Martín, Martín… Después del tanto estira y afloja, 

había llegado a parecerle… bien, supongo, interesante, 

gracioso y mono, aunque un tanto lento, aún así… ¿simpático? 

Martín propuso de sentarse los tres sobre la alfombra. 

En un plis se vació la botella: 

—El origen de todo mal —dijo, girando el vino, Jazmín—, 

no es el vientre podrido de la polis, sino el vientre que duerme 

en su vientre. 

Plic. Guitarra y bajo le dieron la razón, cierto, qué curioso, 

mientras el viento manchado de río entraba por la cornisa 

pastel. Suaves, largas, descansan las dos eses o serpientes de 

Jazmín, metal sobre metal. 

—Mint —Aina dejó el laptop sobre la alfombra y apoyó el 

cuerpo en el codo—, ¿puedo llamarte Mint? 

Entre mujeres, Jazmín nunca llegó a sentirse tan cómoda —

Claro. 

—¿Qué crees tú que duerme en el vientre del vientre? 

Las seis pupilas azules, negras y grises la miraban, ¿cómo?, 

con expectativa y ganas de juzgar, de escuchar y de armarse, 

discutirse, ¿entenderse? Justo tal y como nunca la miraban los 

ojos de la Luna. No supo qué hacer con las manos, o a quién 

encarar ni cuánto tiempo encararlo/a, tampoco supo cómo 

balancear el vino, espera, ¿estoy balanceando el vino? Se 

besarían sus pestañas y se abrirían con un clic, interrumpiendo 

el silencio. 

—…¿Mint? 

—Es complicado —dijo Jazmín—, pero… 

Entonces ofreció a la Peña una seancé-recital de su último 

poema, “Taladro Vestido de Seda”. Buscaba ser el vientre en 

el vientre desde una prudente distancia, dijo mientras se 
rascaba el codo, ni demasiado cerca como para perderme, ni 

demasiado lejos como para perder la emoción… bueno, ejem 
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(produce del escote un fajo de arrugados papeles, se da su 

tiempo a desplegarlos y se levanta, se seca la garganta, y 

entonces): Jazmín trazó los contornos de una ciudad de carbón, 

edificada a estornudos y a quejas y habitada por personalidades 

de tinta, desvaríos téticos, no por el hueco o por la piscina de 

hueso, sino por las auras que emanan o por las energías que se 

consumen, violencias de lengua, que pierden la forma debido a 

la lluvia, es importante, la lluvia una vez fue muy importante y 

los pedrolos de su caída siempre fueron, desde el principio, las 

lágrimas del Primer Hombre. Su pupila: en la luna, y vigila, 

porque está cayendo en la ciudad. Abre un cráter de piedra 

lunar. Entonces llora el Primer Hombre pero nunca la Primera 

Mujer. ¿Qué buscas?, pregunta la luna que es el Primer 

Hombre, ¿y qué responde sino… —¿Por qué me miras así?—, 

soy una pestaña de sol, le dice, buenas noches, dice ya apago 

yo la lamparilla. Pero la luna se hace la reacia, le presenta su 

terrible beso de las buenas noches, no preguntes, respira y así 

habla la bestia, ¿dónde estás?, no preguntes, en mis peores 

pesadillas… Yo soy el parpadeo que empezó y que acabará con 

la Historia, leyó Jazmín, soy la intuición de náusea de los 

estudiantes, la noche en que todos somos sangre de la misma 

sangre, la mañana en que no nos reconocemos y en la que el 

cielo se apaga, desocupa aquellos rostros que buscan, en sus 

síntomas, lo más rápido y pequeño, al otro lado del 

terciopelo… Torero, insta la ciudad, ¡levántale a la bestia la 

túnica! Te das cuenta, ahora puedes verlo y estás condenada a 

verlo o a saber que no lo ves. En la sociedad del esquizo-

instante mediatizado, la consistencia del espíritu (horas de 

Bildung cristalizadas en momentos) es una comodidad poco 

valorada. Los edificios son troncos color ceniza, y la tardes… 

son el rojo de la granja. Está abandonada, y su techo se abre en 

una perenne sonrisa, parece un piano sin teclas que respira y 

que se abre y en el campo amarillo, seco, gimen los columpios 

y gime el indeciso viento. Al caer la noche se despiertan los 

espantapájaros. Se buscan, lo único que quisieron fue 
encontrarse. Es todo lo que soy, dicen al propietario de la mano 

que estrechan, lo que soy es un juego. Y juegan los 



30 

 

espantapájaros al pilla-pilla hasta que se desnuda la noche, y el 

sol saldrá cuando se toquen paja y paja y entonces las 

herramientas volveremos a nuestra cueva de reacción. Se apaga 

la lamparilla y volvemos al sueño, al pilla-pilla que se juega al 

otro lado de las rutinas, detrás de las interpretaciones, los 

deseos cumplidos, espacios imposibles pero que suceden. Al 

despertarnos, chicos, volvemos y jugamos en la granja, 

etcétera: nos vamos, volvemos, y un día entra una paja en la 

casa de madera donde descansan las cucharas de plata y 

duerme santísimo el bol de cereales, la nebulosa de leche en la 

mesa pintada de rojo y rascada de gato y allí nada tiene aliento, 

mientras los programas seguimos girando la mejilla, incapaces 

de ver la tanta muerte, las masacres, y jugamos al pilla-pilla 

con nuestro personaje, paja y paja y… ¿Quién soy yo?, ¿por 

qué me miro tanto? Todas mis amigas son guapas, ¿por qué?, 

¿y dónde está la niña? Hubo una vez alguien, alguien en mí, 

que hablaba tan rápido… Aquella niña que jugaba a jugar al 

pilla-pilla. Tristes trémulas células que quieren ver el Cuerpo, 

¡pero Carne!, un laboratorio y tres tristes trémulas células en su 

cajita de plástico, detrás de las magulladuras con volumen, 

blancas, espumosas, ¡Carne, Carne!, buscándolo… ¿Y quién 

no? En el Espejo se estudian, se desean o lo desean y le piden 

espejito, espejito, ¿quién es la más guapa de toda Gová? Anda, 

¿yo?, je-je, no me sonrojes. Somos las células que entran en el 

quirófano y le dicen al doctor: doctor, doctor, deme una nueva 

nariz, y el doctor les dice de acuerdo, y en tu sueño de 

anestesia, mi pequeña creación, pasaré un meñique por tu… 

¿cuello?, ¿obligo?, ¿nariz? Doctor, ¡no vaya usted a darme 

miedo!, se lo pide por favor y el doctor sonríe, como no lo hizo 

padre. Debe de ser padre, este viejo hombre. Ejemplos: los 

severos cabellos de su empinada nariz, sus ojos espesos, 

aquellas largas cejas de búho. ¿Qué quieres? Quiero un par de 

ojos tan brillantes como esmeraldas, ¡no! ¡quiero esmeraldas 

en los ojos!, y labios como panes de perritos calientes, un 

cuello Cisne y pechos con puntas de obsidiana, ¡que sangre el 
amador!, y que con él sangren las modas. Soy tu pequeño 

monstruo, le dices, reculando, al doctor, las quieres, sí, y 



31 

 

cuánto las quieres: piernas de veneno, oh sí, deme más de cien 

ombligos, papá, y yo le daré una noche que no podrá usted 

nunca olvidar. Y mientras tanto en la granja crecen las 

bacterias, aprenden a comunicarse, hacen herramientas, se 

estructuran y se visten de seda y organza, se hacen esperar, se 

preocupan y me desnudo, me imagino y el río corre entre las 

piernas, míreme: el hombro, el codo, el tobillo y tóqueme los 

pies, tócate desde tu boquete, ojo bermellón, estímame, 

devuélveme, tú eres mi espejo en la Luna… Y al apagarse la 

lámpara se toca el Primer Hombre, sentado en su silla de 

fresno, y rockanrolea la lengüeta de su menguante cabello 

mientras cae el sudor, su color es enfermo y entren, señores, 

entren en las lunas de mis mejillas y pídanlo todo a la niña. Ella 

les dará sus últimas piezas. ¡Entren y vean qué bien juega un 

aura al pilla-pilla! 

 

Pajas, en fila. 

Conéctense esta aguja en la nuca,  

Y estas tuberías en las urbes, 
Y ahora sientan mi aliento en usted. 

 

Lloren para mí de nuevo, poetas, 
Limpien las nuevas esmeraldas, 

Las serpientes y las penas de obsidiana, 
Limpien a lenguas a la Primera Mujer. 

 

Plic. Clic. Aina, de vuelta en el laptop, dijo que no estaba 

mal, interesante, dijo, pero, personalmente, a mí me gustan los 

poemas más… suaves. De acuerdo. Los ojos de Martín 

saltaban de sus labios a, ¿mi obligo?, ¿mis tobillos? ¿Por qué 

no la podía ver? Plic. Salvador se había alargado cual lagartija 

en las dunas del desierto, estudiaba el techo, ¿qué piensa?, ¿le 

gustó?, jugaba con los dedos y con ellos jugaba a tocarse la 

barriga, se sentía respirar… 

—No lo he entendido del todo —dijo—, pero en general me 
ha gustado. 
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—Todos podemos inventarnos emociones —Aina al 

ataque—, pero no tantos saben rimar. 

—Entendido. Me lo apunto. 

—A mí me ha gustado —se apresuró a decir Martín—, 

tenía… jazz. 

—Jazz… —dijo una maquiavélica Aina—, el jazz, de Jazz-

mint. 

Y Jazz-mint, insultada por no supo bien qué, notó la niebla 

que tomaba peso en la sala: la Peña había tomado la forma, no 

de un cuarteto de renegados, tampoco de bohemios, sino de una 

carretera sin principio ni fin: un círculo de drogadictos de 

escasa imaginación, ¿qué sino?, pobres espantapájaros, 

consumados por el humo, cuatro paredes, cuerpos, patologías, 

son código. No se admitió cuánto se parecía ella a lo que quiso 

ver. Jazmín había remplazado la piel por el látex del Ministerio, 

sus ojos habían sido arreglados (cristal indiferencia) y sus 

labios artificiales se abrían y cerraban siempre a la más suya de 

las mociones -¿Suya? Sus nuevos dedos, respondiendo a una 

segunda voz de plástico y cobre, tocaban las teclas tantísimo 

mejor. 

—Jazz —Martín acercó un hombro con no tanta 

discreción—, ¿por qué te mecanizaste? 

Tampoco quiso responder. ¿Qué van a saber ellos? Tampoco 

quiso decirles que, en el fondo, ella tampoco se lo podría decir 

bien. No me mires así, Martín, yo… Muchas noches no puedo 

dormir, acabó diciendo en la espiritualidad, algún día tendré 

que instalarme un Parche de Restricción… y justo al pensarlo 

se abrieron de par en par los inmensos luceros de Jan: 

amarillos, verdes, tantísimas estrías de rojo. Ah, ¿sí?, preguntó, 

¿usted piensa haber sufrido, señora paja?, ¿quiere instalarse un 

Parche en la existentividad?, dijo con la cabeza apoyada en una 

mancha de orín, pues mire, yo acabo de soñar con los Doble D. 

—¿Los… 

La Peña al unísono —¡Los, Dientes, del, Dolor! 

Y, transmutando el bolígrafo de su boca por un cigarrillo, 
Jan anunció —Antes de que corran las harpías del sueño, Peña, 

abran los oídos: 
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Y los los Doble D traumatizaron a la Peña, 

y así Jazmín encontró otra excusa, 

una excusa para aplicarse el Parche, 

OTRA EXCUSA PARA…  

Parece caucásico, se dice un asombrado Martín, aunque… y 

debe de tener más o menos mi edad… ¿Africano?, ¿árabe? La 

suya es una muy buena barba, delineada, limpia, podada à la 

mode… Irises ahora negros, ahora grises, nuestro ensayista de 

Discordia se pregunta cuándo le crecerá a él el vello facial. 

Mientras tanto el apuesto mancebo busca en la máquina un 

secreto, la escruta con los dedos y con sus dos esmeraldas o 

silvestres protuberancias, zigzagueando, la desea. Algo se 

esconde… en las esmeraldas… Es una brillante melancolía. 

—Puñetas. 

Grimoria ofrece al mancebo un cuarto whiskey, seco, y el 

mancebo lo acepta y con el whiskey en la mano apoya los 

codos sobre la pared de metal. Las mangas de su túnica cuelgan 

y se ondulan como las capuchas de dos parcas siamesas, sus 

halos son de tela púrpura, hay quien los llamaría la Fuerza, sus 

interiores son oscuros, tal vez sean el Destino… y el Mago que 

los porta esconde en ellos las puntas de dos mocasines de piel 

de caimán. Bebe, apoya el whiskey entre el medio huevo de luz 

y la hawaiana de plástico, se peina la crín con una mano 

ensalivada y arremangándose muestra, discreto, la tamaña de 

su bíceps… el cual, al igual que el whiskey, está seco: 

carreteras tensas, canales de piel flacos y fibrosos y una 

perfecta esfera, es el mapa de un adicto a la mdII. Suenan 

pungentes y en sordina los pasos de Grimoria. Disminuyen. Se 

retuerce un “ahorita te traigo el Cosmo” y entonces la máquina 

num. 9 revela la primera incógnita. Puñetas, de nuevo el pastor 

alemán.  

Nuestro ensayista musita un: 

—Puñales.  
Más bien por buena educación.  
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Martín nota la soledad y calor que se extiende entre sus dos 

cuerpos, solos los dos con el aluminio de máquinas. El joven 

de la túnica se sonríe. ¿Por qué? Sin saberlo, espera por su parte 

una renovada batería de injurias. 

Pero no aparece. 

Aparece, en cambio, una inédita cuerda de palabras: 

—Dragonia —dice el Mago, en su hispánica saudade, con 

un hilo de voz. 

¿Discordia? 

Las hélices del ventilador, el ronroneo ronco de las tuberías, 

la música desde el otro lado de las cortinas y las voces de 

hojalata, lentamente, han caminado hacia atrás, de espaldas y 

de puntillas, y así han acomodado en su burbuja de exceso a 

los cuatro oídos marrón y papel que reposan o duermen (y uno 

o dos o tres incluso flotan) en ambos lados de una realidad que, 

a todo efecto, parece artificial. Sobre los hombros del Mago se 

esparcen como víboras varios tirabuzones de cabello argento. 

Éste suspira, cierra los ojos, se encara al techo y le dice mh, 

como siempre, tienes razón. Se dedica a jugar con las luces de 

la sala: las sigue, las cuenta, les cuenta chistes con los ojos 

ahora abiertos luego cerrados y, vacío, suena el cloc de una 

muñeca que se ha topado con una costilla. 

—Ya sé lo que estarás pensando —dice a nadie en 

concreto—, podría ser la luz, piensas, pero, madre mía, éste 

joven tiene un aire de fuerza y de sensibilidad —se acopla e 

inserta en el orificio de la num.9 una nueva Esterlina, color 

alubia, cruza no los dedos sino las piernas y parece que se le 

cruce también la mirada—. Su nariz puntiaguda delata ciertos 

conocimientos de interior, piensas, tal vez intuitivos. Pero sus 

arrugas en los ojos y labios… ¿de dónde podrían haber caído 

sino… y aquí es posible que añadas un, ¡puñales!… ¿sino de 

los dulces saberes de mundo? 

Un aire de bravura y detalle, ¿q- y de fuego y de idea, -

quién?, un hombre y un animal y un superhombre y sus dos 

separadas caras, ¿yo- Pies y árbol y jugador y poeta, ¿por qué 
canta tu voz?, mortal y demonio y sauna y nevera, cristal de 

pote, cerebro, astronauta, profesor de física, ¿no serás… 
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charlatán y estudiante y estudiante e interesado, ¿Martín… en 

el vientre de Martín?, ¡juas-juas! Líder, asceta, sostén, y 

calceta, ¡maldita sea!, exclama callado el ensayista, ¡este joven 

es Mago, fuerte, y tiene una mujer en los ojos! 

Los leprechauns eléctricos de la máquinas y sus tréboles 

saltan del suelo imaginado al aire, y al momento flotan, tocan 

talón con talón. Los látigos LED de los exploradores y sus 

fedoras de safari pasan de la verticalidad a la horizontalidad, se 

invierte y repite el ciclo en dos inconexas imágenes mientras 

las bailarinas levantan los gorros de cabaré. Vuelan con las 

piernas y las canarieras de seda sus bastones color carbón. 

Todos exclaman: JUEGA Y GANA, BUSCA TU SUERTE, 

¡PREMIO!, GANA LA VOLUNTAD DE GONZO Y LA DUDA 

DEL MAGO MERLIÓN, y una, ¡squaak!, ¡exquisita 
compañía!  

Toda posible respuesta en la potencialidad de Martín es 

nihilizada con la última laguna de su Cosmo. Las hélices del 

ventilador, habiendo acelerado, ahora parecen cortar las lonzas 

del mismísimo tiempo. El joven de la túnica se encoge de 

hombros y ríe, una risa privada. Al oírla, de primeras, Martín 

no piensa en una infancia ya lejana. El Mago le devuelve el 

amor incondicional a la máquina. Conscientemente, Martín no 

correlaciona aquella risa privada con los humores de su niñez. 

Otra parte de él, en cambio, oculta, sí lo hace: parece un 

pillastre, se dice, retorciendo pezones, aprieta el primer botón 

traslúcido. Añora una perdida sensación de volar, cuando el día 

se reducía a un sí o a un no, a un puedes o no puedes pero de 

todos modos siempre se estaba bien, cuando, con los cuellos 

desabrochados, también volaban las batas manchadas de barro 

y los malos humores se consideraban una etapa de transición. 

El primer día de cole se organizó un nudo en el estómago de 

Martín. La señora Gonzo lo llevaba de la mano. Su mano estaba 

fría y tenía venas púrpuras y verdes. Se encontraban en la clase 

de los ruiseñores, tercero de primaria. Los niños le parecieron 

unos mocosos de cuidado y las niñas de sus ojos reflejaron los 
dibujos plastidecor que colgaban en la pared: erizos, ¿cagarros 

de mar?, en los extremos de los cuales se podían intuir cuatro 
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círculos de blu-tack, también en el horario plastificado… 

Suéltame. 

A la hora de la comida se avergonzaría de compartir el 

comedor con estos… Martín, ¡ésta gente moja las galletas en 

el agua! La voz, ya empezaba: Así es como caminan de 

espaldas hacia la mediocridad: el de la cabeza alargada, el del 

parche en el ojo y el que tiene algún síndrome, la que come 

muy lento y en el postre llora y la que se lame de la bata las 

manchas de tomate, no, no es tomate, oh, oh no… Aquél día, 

el pequeño Martín sintió un misterioso impulso a entretener a 

los niños y niñas de su clase, representado en su experiencia 

por el crónico duelo de las dos antagónicas voces. La primera, 

ronca y débil, preguntó algo, de seguro una tontería, y la Otra 

que era graciosa y fácil tan sólo tuvo que entonar su mayúsculo, 

luminoso grito: PARA VIVIR. Vivir. Precisamente. VIVIR. 

Hubo un tiempo en que Martín también fue líder, asceta, sostén 

y calceta. ¡Cómo lo miraron los que caminan de espaldas!, 

algunos curioseados, otras contemplativas, unos terceros 

indiferentes y los cuartos y cuartas, produciendo de la oreja una 

peineta de plástico amarillo chillón, se peinaron el flequillo. No 

puede ser… Sobre el borde de piedra había crecido un tulipán, 

y al lado del tulipán se había sentado Martín, recogido sobre su 

propio peso en los cercos de la capucha, escamado y solo y a 

varios pinos de distancia del campo de fútbol desde el que el 

niño de la cabeza alargada hablaba con… qué guapa… una 

pequeña atleta con mechas de barro, rodillas astill- 

—Se te ha comido la lengua el gato?  

Apareció de la copa de un árbol un flaco y moreno 

rapazuelo. 

—¡Alehop! —y a sus espaldas, preludiado por la caída de 

tres hojas de algarrobo, aterrizó un pillastre con los brazos 

cruzados— Buenas —dijo Jan, descruzando los brazos, 

inclinando un invisible sombrero de vaquero—. Éste mi muy 

estimado amigo es el bueno de Nicolás de Guzmán. Un 

servidor, enchanté, se presenta por el nombre de Jan. ¿Quieres? 
—preguntó, ofreciéndole una algarroba. 
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El pequeño Martín refutó la algarroba sin uso alguno de 

monosílabos. 

—Y dime tú —dijo Nicolás de Guzmán—, ¿disfrutas tanto 

como nosotros de Capitán Kek-Kekket? El episodio de ayer fue 

extraterrestre. 

—Hey-doo —dijo Jan. 

—Hey-doo. 

Martín expresó su admiración por las hazañas del intrépido 

Capitán Kek-Kekket. Jan y Nicolás de Guzmán le respondieron 

también con los ojos. Mientras tanto, un niño que jugaba al 

fútbol se quitó la camisa y gritó “Gol”, una “o” de cuatro 

segundos. La pequeña ángel de las mechas de barro, que 

también jugaba, se levantó el vestido garzo a la altura del 

ombligo. 

—Verdes —dijo el bueno de Nicolás. 

Jan se aseguró de que su muy buen amigo no sufriera de 

momentáneo daltonismo —Un elegante estampado de flores. 

Buena decisión, Aina. 

Y Martín, sus dos rayos entrecerrados en la piel del pecado, 

no pudo evitarlo: rió. Y Jan y Nicolás de G. intercambiaron una 

mirada que dijo éste es de los nuestros; éste mira braguitas, y 

entonces se apretaron las manos de Nicolás de Guzmán y las 

arañas de Martín, y Jan asintió con los brazos cruzados y de 

repente ahí estaban los tres, sentados hombro contra hombro 

contra oreja contra tulipán en el borde del jardín. ¿Viste el 

episodio de ayer?, preguntó Jan de nuevo después de un 

agradable silencio. Sí, dijo Martín, fue extraterrestre. 

Jan le ofreció de nuevo la algarroba y esta vez, tal vez 

porque quería VIVIR, Martín la aceptó.  

—¿Quién te gusta más? 

Un niño pedía auxilio detrás del plorb del cuero de la pelota 

y los aquí aquí, aquí, a mí y el trío de profesores que, fumando, 

despotricaban sobre la directora. A mí me gusta Iniko, dijo Jan 

al aceptar la respuesta en la falta de una respuesta, está muy 

buena. La algarroba tenía el tacto de una cáscara, de hecho la 
algarroba es un cáscara, pensó Martín. Jan y Niclás de Guzmán 
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inquirieron de nuevo por su opinión en tanto a los personajes 

de Kek-Kekket. 

—Me gustan todos —dijo Martín, al parecer concentrado en 

la algarroba—, los dibujos también.  

A las periferias del jardín tres palomas cazaban migajas en 

fila india. Nicolás de Guzmán les ofreció una algarroba y las 

palomas escaparon alas ayúdenme, de vuelta a la valla metálica 

donde se arramplaba todo el árbol familiar que era circundando 

el campo de fútbol. Se mezclaban los aromas de los tomates y 

los eucaliptos del huerto y el olor a resina de los algarrobos, el 

sudor compartido del patio y la visible y pantanosa fragancia a 

heces que se escapaba del lavabo. 

—Ahí llega nuestro Salvador —dijo Jan con una sonrisa 

triste, burlona—. Cómo no, llora. 

Y cómo no: un pequeño mequetrefe de heroicos rizos, 

torbellinos bañados en el Pactolo y un parche que le cubría un 

azulísimo ojo, se acercaba hacia el borde de cemento dentado 

a paso de zombie, pateando piedras y algarrobas por el camino 

que resultó ser un trágico camino. 

—¿Otra vez los de tercero? 

Salvador se sentó al lado de Nicolás de Guzmán. El parche 

filtró una mueca y el bueno de Nicolás, entendedor, deslizó un 

brazo, fino como las vacas de Egipto, sobre los hombros del 

rubio. 

—¿Viste el episodio de ayer? 

Salvador se secó el parche, haciendo ver que se rascaba la 

nariz —Fue extraterr… Oh —pues hubo hallado a Martín. 

Antes de que los dos futuros miembros de la Peña, amigos 

de penas, pudieran darse la mano o reconocerse con el par de 

ojos y ojo y parche, sonó la campana y sonaron también las 

palmas de los profesores, que cantaron al ritmo enyesado de 

hora de volver, vamos, a clase, hora de volver a clase, venga, 

vamos, chicos, hora de volver, hora de volver a clase va… ¿Y 

qué se hizo del bueno de Nicolás?, se pregunta ahora Martín. 

Tal vez sigue en el borde de piedra de siempre, piensa, 
midiendo su buen metro vente. O tal vez duerme en una feliz 

Nunca Jamás… La tremenda entidad que cobró vida, la Peña, 
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crepitó sobre nuestras espaldas… nosotros crepitamos. Sin 

volver del todo, Martín acepta el renovado Cosmo que le ofrece 

Grimoria, pensando sin decirse: tal vez el bueno de Nicolás ha 

sido redimido por las algarrobas y por el borde de piedra, por 

los olores simples, los alerones de belco que se abrieron contra 

el cuero. Me da igual. Solamente quedan cuatro Esterlinas en 

el cubo a rayas rojas y blancas del Mago. La num. 9 traga. No 

saca la lengua. El más inmortal de los humoristas: aquél 

condenado pastor alemán. Tintinean las últimas Esterlinas y 

puñetas, se repite a sottovoce, máquina, dice el Mago, pero 

cuánto me decepcionas. 

Este supuso el penúltimo acto de acción o de valía por parte 

de nuestro desencantado Martín: después de haberse despedido 

de la bailarina que le había devuelto el sentido al baile, con un 

Nicolás de G. en un ojo y en el otro un viejo amigo que, 

¿casualidad?, también se hizo llamar Martín, nuestra ensayista 

saca valor para preguntar: 

—Perdona —dice sobre las hélices del ventilador—, a qué 

te referías con… ¿sostén y calceta? 

El Mago se gira con el ceño fruncido. Parece preguntar: 

¿quién eres? 

Y efectivamente: —¿Quién eres? ¿Pero de qué me hablas? 

—¿No me has… 

—Sí —dice—, es cierto. Tienes razón. Soy Mago. 

—… 

—Si te apetece te leo la suerte —propone al momento, un 

tanto emocionado, produciendo del bolsillo interior una 

desgastada baraja española—, tú tienes cara de cuatro de 

bastos. 

Espera. Espera… Aquellos ojos bultosos… la nariz 

aguileña… sus labios con tanta carne y un pecho, aún 

musculoso, cuántas lagunas genera en… ¡Imposible! Esta vez 

Martín lo recuerda conscientemente: 

—¡El delfín negro! 

Con el verano habían llegado las clases de natación. Jan y 
Martín observaban las aletas dorsales del agua, sumidos en un 
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pesado sentimiento de religión. El barboso de la Municipal ya 

llevaba… 

—¿Cuánto? 

—Tres minutos, quince segundos —dijo Jan. 

De vez en cuando estallaba, en el mismo punto en el que se 

había sumergido el delfín, una burbuja kamikaze. Jan, con una 

perenne v. entre ceja y rubia ceja, contaba los segundos a 

cabeza, siguiendo el siseo de las puntas de cabello blanco. Las 

más largas incluso alcanzaban la superficie. El pequeño 

Martín, ignorante de que su boca había caído abierta, siguió 

observando el descompuesto borrón. Parece una reliquia. 

Una vez por semana, guiados por el par de monitores que, 

aún grandes fanáticos de las propiedades didáctico-metafísicas 

de la yerba, olían a cloro porque se bañaban mucho, la clase de 

los ruiseñores se reunía con una rama aleatoria de la Escuela 

Municipal para bañarse en la Gran Piscina Municipal. 

El Consejo Pedagógico había alocado a cada nadador en un 

carril u otro dependiendo de los grados de maestría en la 

política de la natación. En sus slips, Martín lucía bordado un 

delfín naranja, medalla de tela y de honor otorgada por el 

mismísimo PERROFLAUTA (Presidente Electo 

Representante y Responsable de los Ordenes Flotantes y de los 

Latifundios Abigarrados Unánimemente de Tentaciones 

Acuáticas), lo cual significaba que, al menos a los ojos u Ojo 

del Sistema, nuestro pequeño mamífero del color de las 

zanahorias nadaba mejor que los defines rojos, amarillos, 

blancos y mejor que el único delfín rosa, que era Salvador, 

estando por debajo tan sólo de los delfines azules y de los 

famosos pero raras veces vistos delfines negros. 

Un delfín amarillo se doblegaba en el bañador largo de Jan. 

Un delfín rojo sacaba los dientes en el de Nico, y el único delfín 

rosa en la sala se mordía la cola cual Uróboros de la 

albultofobia en los slips apretados de Salvador, a quién 

bañaban los monitores en el óvalo pequeño y caliente que 

estaba acoplado en la esquina de la Gran Piscina Municipal. 
—Cuatro minutos —dijo Jan. 
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Antes de sumergirse, el chico de las costillas marcadas había 

formulado un conjuro, y al hacerse él y su cuerpo una copla se 

habían dejado entrever, debajo de la curva plástica de un gorro 

de natación azul martino, dos cejas tan grises como lo eran de 

gigantescas, y qué raro: ¿Con qué secreta loción había crecido, 

aquél escuálido delfín de, imposible de otro modo, no más de 

diez años de edad, una barba tan noble y desaliñada? Blanca, 

larga como las riñas, Martín y Jan la observaban sobre las 

baldosas mojadas, sentados con las piernas cruzadas como dos 

indios entre cuatro desamparadas chanclas. Martín contó 

treinta-y-seis burbujas, salidas para estallar, y le parecieron 

todas de un milagroso esplendor. 

—Con los de la Municipal nunca se sabe —dijo Jan, que ya 

comenzaba a preocuparse—, viven de un modo distinto. 

Entonces el PERROFLAUTA anunció que los últimos diez 

minutos se dedicarían a la natación estilo libre, sea mariposa, 

delfín, crol, tant se me’n fot, dijo, cualquier ingenio que 

implique el movimiento acuático de una pared a la otra. El 

delfín negro, sin salir tan siquiera del agua cual torpedo o 

rumor viajó silencioso hacia su carril, luego comenzó a hacer 

acrobáticos estiramientos. Jan saltó de bomba y le dijo a Martín 

que el último en saltar era un huevo podrido. El proclamado 

huevo, habiéndose decido por el estilo terrestre, se sentó en una 

silla de plástico. Maldición. Descansaba la cabeza en las 

manos. Se sentía mareado. ¡Cómo naba, aquél escuálido delfín, 

cómo aguantaba la respiración! Al respirar, el barbudo 

propalaba arco-irises de agua y de cloro que se podían ver 

incluso desde la distancia a la que se encontraba nuestro futuro 

ensayista. Parecía cambiar de estilo a una caprichosa, elegante 

voluntad. Es la fuerza de quienes han llegado al techo, dijo la 

conocida voz, y después, además, lo han atravesado. 

Poco después, después de que el PERROFLAUTA le 

recordara a Martín que estilo libre no significaba descanso, el 

aludido, más molesto de lo que se quiso admitir, intentó nadar 

más rápido que el oscuro delfín, que respiraba, en el carril de 
los delfines negros, cubitos de aire, los respiros de una 

mariposa. Mientras los otros niños y niñas se propulsaban 
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lenguas de agua, contraatacaban, o hablaban en sordina sobre 

los pechos de Mia Lust, Martín apoyó los piel en la pared de 

los submundos, cerró los ojos, se dijo: soy cerebro, astronauta, 

¡cristal de pote!, y gallardo, habiendo esperado a que el otro 

también tomara impulso, venga, escribieron sus labios, a nadar. 

La carrera fue inaugurada por el grito de Aina, la cual, 

habiendo cazado la mirada cargada de Martín entre el agua y el 

trampolín, perdió el equilibrio y se desplomó de plancha en el 

aguzado filo de la piscina municipal. 

—¡Ah! 

Ambos cuerpos tomarían la forma de una bala. Con los ojos 

pintiparados en el horizonte, el delfín oscuro se dejaba llevar. 

Martín, en cambio, llevaba. Aun habiendo aprovechado el 

impulso, no podía hacer más que seguirlo a una distancia 

exponencial. Aleteaba sus más fieras brazadas, pero, puñales, 

no con aquella maravillosa potencia, tanta tranquilidad y 

certeza, alcanzarlo… (¿a quién le importa?, se diría más tarde, 

a la hora de dormir), y de veras que habría dejado la carrera de 

no ser por el modesto milagro que se presentó a continuación. 

He aquí que sucedió que al Mago (pues era él) se le escapó 

el gorro.  

Y he aquí que se reveló, en el fondo del agua, el sufrimiento 

de una alopecia. 

Haciendo uso del necesario instante de conmoción, Martín 

adelantó al Mago, y de brazada en brazada se dispuso, por 

primera o última vez, a cabriolar de veras el carril. Dibujó en 

el agua un círculo como el hueco de una manga o el rostro de 

la muerte, acomodó los pies en la baldosa y se propulsionó, 

estilizado y erecto como la Torre de Gová, a sabiendas de 
que… 

 

Si hubo un instante que desquició a Zenón, 
Fue aquél en el que Aquiles se adelantó a la tortuga. Y por 

Su misma refutada teoría, la tortuga, rápida cual momento, 

Nunca adelantó tal cojo corredor. 
Martín G., 2049. 
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El delfín naranja fue agua y caldo de mente y se dejó 

encontrar por sus separadas partes: la punta del pulgar del pie, 

las frondas del ombligo, la sierra de las uñas que lo 

acompañaban en cortos, siempre demasiado cortos, ciclos de 

vida, y el último cabello de su cuerpo mientras representaba la 

misma sopa quién lo lanza, y lo mece… ¡no frenes! Al cabo de 

unas pocas mariposas, Martín se encontró, de nuevo, tragando 

agua detrás del delfín negro. Tomó aire. No, no se dejó achacar 

(¡VIVIR!), sino que hizo uso de un despistado delfín verde que 

estaba fuera de su carril y, tomando impulso por última vez, 

convencido de que se había manifestado en el vientre de la 

piscina municipal el mapa de algún que otro Limbo sin lugar 

ni nombre, siguió nadando, sin atreverse a mirar: tan sólo 

avanzar, nadar, chapotear parcas de espuma… Hizo la lanza 

con los brazos y se deslizó aquellas pecadoras últimas dos 

brazadas. No sin antes exclamar “¡te gan!” encontró al delfín 

negro fuera del agua, estrujando las trenzas de su larga barba 

en el borde de la Gran Piscina Municipal. 

Más tarde, en las duchas, sucedería un extraño evento: una 

imagen que no tenía el origen en la experiencia empírica 

tomaría posesión de Martín. Es un flaco vestido d-de enano 

nómico (le dice a la psicóloga), está durmiendo en el suelo de 

lo que parece una celda, sucia… tiene muchos labios muy 

rorojos en el tórax y jabón en el orificio anal y bucal… su 

garganta se abre con la forma de un… , la atraviesa otra lengua 

de jabón. Martín mantendría aquella viñeta en las ruinas de sus 

olvidos hasta el 29 de Octubre de 2056, ¿qué?, y al salir de la 

Piscina Municipal, Jan, Nico y el chocado delfín, como era 

costumbre, sacaron los bocatas de sus respectivas mochis, pero 

Salvador, que siempre tenía el bocadillo hecho con más amor, 

hizo cómo que no se había dado cuenta. ¿No comes?, le 

preguntó Jan mientras Salva se tocaba el parche. ¿Qué? ¿No 

comes? Ah, nunca supo disimular, no. 

—¿Por qué? —le preguntó Martín.  

—Los de tercero. Me han pispado el boca. 
—Deberías de hacer algo al respeto —dijo N. de G. dándole 

al bocadillo de pollo y lechuga. 
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—Se dice bocata. 

—¿De qué era el boca? —preguntó Martín.  

—Calamares.  

—¿Te gustan los calamares? 

—… —respondió Salvador. 

—¿Y por qué no lo recuperas?  

—Bueno —se encogió de hombros—, tampoco me gustan 

tanto. 

Entonces tomó certeza en Martín una sospecha hórrida y 

abismal. Él estaba en ella. Le pareció como si de repente, de la 

nada, todos tuvieran que separarse, Jan, Salvador, N. de G., 

todos, entenderse pero no del todo, desentenderse 

entendiéndose tal vez. 

Embobado, el Mago abre los ojos. Su sonrisa es la de un 

hierbajos, se pierde por el camino…  

…Pero sus ojos: todo lo contrario, restan clavados en los 

grises o negros de Martín, y ambos, ojos y ojos y respectivos 

propietarios, mirándose, sorben un trago de drink. 

—Ah, la buena Muncipal —recuerda y asiente el Mago— 

Tiempos precoces. 

Se despega del whiskey, contento de quién sabe qué, y se 

troncha, tomando todas las almas de la sala. Luego devuelve la 

atención al cubo que contiene las cuatro Esterlinas y las toca, 

les palpita conjuros, agarra la Esterlina color limo y la inserta 

en la num. 9. 

Martín, tarde, musita una especie de ye, ye, tienes razón, 

pero lo musita tres pies por debajo del suelo y sólo lo oyen dos 

o tres demonios. Al instante se pregunta por qué le ha dado la 

razón y a qué le ha dado la razón. ¿No es éste el delfín que te 

privó de la ambición?, hace ya tantos años. ¿No me privaste tú 

de la fe en la acc- su fuerte personalidad te asusta y te atrae, 

dice la voz. ¿No será porque el Mago tiene personalidad? 

—Puñetas. 

La máquina no da ningún caballero, ningún dragón es 

ensartado y suenan las gotas del whiskey, seco, mientras gruñe 
un Mago: 
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—Mira —le dice a Martín—, ¿cuántas Esterlinas ves tú 

aquí? 

—Tr- 

—Tres Esterlinas —dice—, y una de ellas acabará con el 

dragón, caiga la injusta tiranía. Ahora calla, que no te extrañe, 

voy a cristalizar un conjuro. Me has caído bien, tranqui, no te 

asustes… Recuerdo que a los cinco años —dice con los ojos en 

blanco— un chaval me preguntó si el Absoluto existía y yo le 

recordé que no y que eso, los niños, ya lo sabíamos. Es verdad, 

me dijo, tenía razón. No sé si me entiendes. En un rincón 

oscuro y polvoroso encontré una espada de madera, cuando era 

pequeño. En ella reptaban arañas que cosían y al blandirla, pues 

qué te voy a decir, no pensé en hurto alguno. La ley nos asfixia. 

Alguien debe de ajustarse la pajarita, holgar el cuello de la 

camisa. Hay un viento que habla de un mundo de adultos, 

hombres racionales que no olvidan el imperativo categórico. 

Pero somos nosotros mismos la prueba íntima de que el 

imperativo categórico está condenado a la sumisión. Siempre 

vuelves al gris. Pero no un Mago. El Mago camina la polis sin 
estar en la polis, narra la aventura del desencadenado, en serio, 

¿lo entiendes o no? Homo homini lupus; homo homini lupus, 

collegam, pero no por lo que pensabas. Tirar de tus propias 

riendas y controlar las palabras. El Mago dice no a la 

comunidad. No se esconde ni de la ley ni de la conciencia 

exotérica. No muere a refranes ni huye de la madre, es decir, 

de la conciencia esotérica. Los Magos juegan al Sol de las 

Conciencias. En exceso. Nadar. A lo errático. En las olas del 

movimiento. ¿Qué dragón? Encontrarás al dragón —vuelven 

las pupilas en el centro de la desorbitada orbe—. Ya está. … 

Ah, no, espera, me queda el refrán —un ojo se queda en blanco 

y el otro penetra a Martín—, prepárate para sentir los cabellos 

de mi túnica, el belcro y su buen terciopelo y el Ojo en la 

pirámide de mi frisio alemán. Lo más rápido y pequeño, vigila, 

resulta que duerme entre mi dedo y dedo. Hoy no diremos nada 

sino que de tanto decir desdeciremos. Hasta los huesos, muslo 
contra muslo —menea un muslo, una sola vez—, 

desdiciéndonos por el placer de contar, mientras cuentan 
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ovejas tus penas. Jamón. Jamón, jamón jamón jamónjamónja 

monja, monja. Monja —vuelve la extraviada pupila—. Ahora 

sí, ya está. 

—Ostias —dice Martín. 

El Mago le enseña la línea de la vida —Te preocupa una 

fémina. 

¿Tanto se le not- 

—Como idealista que soy —dice, apuntándolo con una 

varita de dedo— creo en mis más íntimos fueros que la Masa 

es Energía y que la Energía es Idea. Como más Masa tenga la 

Materia, post hoc, ergo ergo, más curvará Ésta al pobre 

espaciotiempo, ¿pillaste? Pues bien, déjame contarte el secreto 

que siempre brilló entre las líneas. 

Martín, tan acostumbrado como lo está a las leyes morales 

de lo normal, no termina de procesar al Mago. Le molesta que 

esté sentado en su querida num. 9, era lo último que le quedaba 

a Martín, pero menuda túnica, está tan vieja como arrugada, 

aún así… Mujeres, Magia, Idea… Martín no sólo ha sido 

seducido, tal vez, piensa, tal vez. Al igual que las tres 

Esterlinas, ¡Martín también ha sido encantado! 

—Si la Masa es Energía —razona el Mago mientras toca con 

la yema de sus largos dedos una a una las tres últimas Fichas—

, entonces, como más Energía tiene un Objeto, es obvio, 

¿verdad?, más se le acercarán los otros Objetos, a saber, las 

otras Energías, ¿entiendes?, Energías que son Ideas e Ideas que 

podrían ser, ¿me captas?, Mujeres, Féminas que son Energías 

en forma de Grial, pues para un servidor la materia no es más 

que una metáfora de la Idea, desenvolviéndose las dos a la vez 

en una única forma durante su biensonante preestablecida 

armonía. Y por eso es importante ir siempre por la vida con 

Energía. Con Ella el Objeto o Idea o Mozuela se sentirá, sea 

consciente o inconscientemente (son lo mismo), 

¡irreversiblemente atraída hacia ti! Es por esta razón que 

deberías alegrar ese rostro, hombre. 

Exclaman los estéreos de hojalata, voces sin significado. 
Detrás de las cortinas, alguien se declara a una tal María. Ahora 

sí: el Mago espera una respuesta. 
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—Volví del Bosque de los Axiomas con una Esterlina 

encantada —dice al no encontrarla, con el entrecejo 

encrespado—, pero, pillastre, aquél magnífico Bosque no me 

ha dicho cuál —con mimo expone las Esterlinas sobre el 

tablero de la num. 9—. Una, índigo. La otra, bermeja. Y la 

tercera color verdemar. Mh…  

¿Por qué cierra los ojos?, y los abre, ¡y los vuelve a cerrar! 

¿Se sonroja? 

—¿Qué te parece… —tantea el Mago, girando nervioso un 

torniquete de terciopelo—, ¿si… antes de insertar la Primera 

Esterlina… ¿Qué te parece si te cuento la primera parte de mi 

venturosa aventura? 

Martín, el inexperto Martín que nunca salió de su burbuja de 

ruiseñor, cómo no, pobre Martín, sigue callado. El Mago 

carraspea y se erige y al momento parece otra persona, de 

nuevo: decidido, elegante, tan él. 
—Gusto de romantizar mis momentitos —dice sin apartar 

las esmeraldas de los rayos de Martín—, es una pequeña cosa 

mía. Y hoy ha sido un día héctico —añade, holgándose la 

tela—. No creas que voy siempre por las colinas altas y por las 

colinas bajas con ésta túnica púrpura. Hoy es un día especial. 

Precisamente por eso tengo mucho que contarte. A ti. Al 

mundo. 

Martín asiente, e, incluso, en contra de lo que parece su 

voluntad sonríe. El Mago menea un dedo:  

—Que conste que contigo no jugaré a la Fantasía, ¿eh?, no 

hablaré de lo que desconozco… He robado tesoros a los 

barones más tercos. Conquisté a la hija del Mago más poderoso 

del pueblo. He conocido a los Titanes y sigo envejeciendo. He 

hablado con dioses, amado, y me convertí en Mago. Puedes 

llamarme Merlión —dice, ofreciéndole a Martín la mano. 

¿Merlión?… ¡Merlión! 

—Como la Duda del Mago Merlión —aclara Merlión, 

señalando vía pulgar la sirena de la num. 9. 

—Perdona, Merlión, pero ahora mismo no tengo tiempo pa- 
Sonríe el Mago por debajo de la nariz. Levanta una larga 

ceja de búho —Te llames como te llames, te apellidas Gonzo, 
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¿verdad? Estás aquí porqué a ti también te interesa la num. 9. 

La Voluntad de Gonzo y la Duda del Mago Merlión, tu nombre, 

¿cómo no te va a interesar? 

Martín, incapaz de esconder la sorpresa, se presenta. Le 

gustaría preguntarle si acaso sabe él qué es esta Voluntad de 

Gonzo y la Duda del Mago Merlión; ¿una medalla?, ¿un 

acertijo?, ¿será algún tipo de película?, como también querría 

preguntarle cuál será aquél secreto atributo que le permite al 

Mago llamarse Mago o: ¿qué significa ser Mago? Tantas co- 

¿pero qué hace?  

Después de haberle espachurrado la mano al blancucho 

(que, con esos ojos de escarabajo, lo mira, ¡lo admira!), 

Merlión acerca su izquierda, una mano inocente como las riñas, 

hacia su Mágica pajarita, mientras que Martín, desconcertado, 

se paraliza. Un dedo con forma de salchicha se posa sobre un 

nudo Half Windsor de seda india. Se levantan del taburete las 

posaderas de un ensayista… ¡y brota de la pajarita de Merlión 

una Mágica curva de ron! -¡ah!, que se esparce al morir en el 

centro de la nueva camiseta de Martín. 

—Deberías de haber nadado más rápido —dice, secándose 

las lágrimas, el Mago Merlión—. Bueno. Bien. Perfecto. 

Imperfecto y condicional. Ahora deja que te explique mi 

historia —exige y se lame el labio inferior—, ya verás, tiene 

chicha. 

 

 

LA IMPRESIONANTE AVENTURA DEL MAGO 

MERLIÓN. 

El Orto de una Nueva Leyenda. 

 

Capítulo primero, el Vientre de Madre. 

Empezaré por el principio de los principios, el vientre de 

madre. 
El vientre de madre era un lugar espléndido. 

Nunca encontré nada de más sano que aquella maca perfecta 

esfera. Pasar en su interior los largos prefacios de las arrugas y 
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de las canas, lo hubiera hecho de buena gana, contento de 

peregrinar desde la planicie del polvo hasta la planicie del 

polvo. Callado. Sin secretos para contar a la luna y sin horas 

que contar, ahí estaba, yo, párpados rosa contra párpados rosa, 

roncando el mundo de los translúcidos. Resecarme, vivir como 

un árbol, morir como lo que pensamos, al otro lado de un 

respiro compartido.  

Vi pasar, más allá del huevo, las sombras del color de la piel. 

En aquél entonces los días se dejaban reducir a un magnífico 

algo. No eran un hecho. Algo, y ya. La insondable caminata 

hacia la guadaña se contaba a ciclos lunares de brubru 

digestivo, amaneceres de truenos capilares, a estíos de calor 

descansando en la hamaca o a templadas noches de siseos en 

sordina. Entonces podía oír, oltre las paredes y el líquido 

ámbar, el rumor del lago o el vuelo de las cigüeñas, y se me 

presentaban como un augurio los sincopados balidos de las 

cabras, los soñolientos eructos de madre, y la feliz niebla de 

aquél mundo o incluso universo que, flotando, durante un 

pequeño infinito me permitió descansar. Recuerdo el callado 

suspirar de los castañedos que creció, a nostálgicos lloros, 

nuestra humilde Villaverde, y la verdad es que se me hace 

boniquísimo. 

Es justo afirmarlo: antes de existir, floté en la más contenta 

de las potencias. Si no fuera por la vida que sopló en mí, labio 

a labio, el mismo Titán que de un raj me enfiló frigio y túnica, 

también sería justo decir que, con toda seguridad, nunca me 

hubiera decidido a salir. 

Pero he aquí que sucedió. 

Y esta es la historia de cómo aprendí a sacarle salsa rosa a 

la pena. 

Era una noche estrellada y oscura, una cartulina de motas de 

leche y de su reflejo en el agua. Madre y yo digeríamos la sopa 

de conejo en el lago Lago, salpicábamos un pie en la orilla, 

tarareábamos una canción popular, tan panchos, mientras a 

nuestras espaldas dentelleaba la mansa Villaverde y 
destellaban las frugales sombras de las fogatas. No había 

electricidad. No la había, ni la necesitábamos, ni la queríamos. 
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Los días se sostenían seguros y las noches frescas. Eran noches 

más que macas. 

Pero, por regla, hubo una noche no quiso hacerse colofón. 

Las constelaciones habían dibujado a la Gran Mano, y la 

Gran Mano escribió un Grito, el mesmo Grito que emitió el 

Titán. El Titán, sin darme tan siquiera el debido tiempo a 

objetar, cernióse con fuerza a mis tobillos. 

—El universo sonríe con picardía —me dijo, arrastrándome 

hacia la luz de las estrellas—, pues ha ideado Su disparatado 

plan. 

Y deste modo, obligado al más allá de su espacio sin 

tiempos, así fe cómo entró en el reino de los fútiles 

movimientos aquél que se te presentaría como el Humanísimo 

Mago Merlión. Calvo. Sin cejas. Bañado en lágrimas y con 

ellas cubriendo la henchida barriga, resbalando sobre sus dos 

inútiles ganchitos y un esputo, eso fui, la anécdota que rogó al 

esfumado Monstruo que por favor, pobres de nosotros, ¿por 

favor devuélveme a mi esfera? 

A mis pueriles ojos se presentaron las venideras y pasadas 

desventuras, las penas, los inacabables horrores, el inevitable 

engaño y no nos olvidemos del inherente prejuicio y sobretodo 

de la tanta, tantísima alienación. Titán, fue el timbre de mi 

primer lloro, Titán, ¿por qué?, y madre abrió la desdentada 

sonrisa y con su gran índice que era colosal dibujó tres 

imperfectos círculos en las carreras de mi ombligo. 

Sin necesidad alguna de gastar el aliento o las palabras, 

madre, tú me leíste la leyenda. 

—Este mundo es como las formas del jabón —me dijiste sin 

decirlo (pues nunca tuviste la necesidad de aprender a 

hablar)—. Aquí, mi niño, vivirás solo, sujeto, entre las 

posibilidades y los objetos, a serte, hacerte. Mi peque, Merlión, 

construye, de los ácaros invisibles de tu espiritualidad, lo 

visible. Y si al principio te caes, no pasa nada, no te preocupes, 

mi amor, que a besos el momento te hará grande. 

Y aunque por un lado entendí que madre tenía razón (mi 
primer abracadabra), por el otro tuve pero es que poquísimas 

ganas de serme, hacerme, construir de lo invisible la 
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visibilidad. Y tal vez por esta razón, justo entonces, al nacer y 

al entender y al querer y lograr no entender, salieron volando 

los pedazos de mis antiguos prismas hacia un espacio de 

confusión muscular. 

Durante el vuelo de sus lunas, desentendí una ya 

irreparablemente perdida sensación de paz. 

Antes de que se lo llevara la indiferente mano de las 

corrientes ajenas, vi en el sustento de mis viejas verdades el 

recuerdo del más allá.  

Se fue. Y se llevó consigo el desinterés para las respuestas. 

Y al perder el sustento del sustento de mis viejas verdades: 

vi a madre por última vez, a madre de verdad, digo, su espacio, 

la existencia en su vientre que se alejaba en eses y no dijo: 

koni…chiwa, pero pareció como si lo hiciera. Era mi señora 

madre de camino a la otredad. 

Quedó entre nosotros un abismo, mi primer abismo, y yo y 

su espacio, la sensación de ser-en-el-espacio-maternal, nunca 

nos volvimos a encontrar. Por muy cerca que nos sintiéramos, 

abracadabra, siempre quedó una pared. 

Me da que es por esta razón por lo que tanto disfruto del 

arrugarme en el agua. En su interior muero, vuelvo a un 

sucedáneo del vientre de madre aunque sea por unas pocas 

burbujas. Otras, en cambio (o las mismas pero un poco más 

tarde), me digo pero qué tonto que eres, no te engañes, Merlión, 

ni a un sucedáneo se puede volver. Pero, aún así… un residuo 

de nostalgia, ¿no crees?, hay algo, hay más, un secreto en el 

fondo del agua. En su interior me siento… cómo decirlo… Me 

siento muy bien en el agua. Flotar como un crustáceo, sana 

actividad, notar el circuito de la sangre y desvanecer, 

despelarse, volver a la carrera con los ojos irritados por el cloro 

o por la sal. Está bien, ¿no te parece? Arrugarse en el agua es 

como un respiro o una grieta en la pared. Es, de hecho, a mi 

parecer, un instante de Magia. 

Javier, mi padre, me introdujo al mundo de la Magia.  

Él era mi héroe. Parecía entender el je ne sais quais que 
solemos llamar el origen de la sensibilidad. 
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—El presente es un instante, nada y todo —solía decirme en 

la oreja, a bajavoz, mientras yo me dormía en la fragata de 

madre—, el pasado y el futuro, en cambio, fueron y serán 

siempre el siempre. Y es este nuestro espacio, Merlión, el 

espacio de los Magos, la ausencia del ahora que le permite al 

prójimo la entrada en la vida de verdad, el Momento. Pues fue 

y será siempre el evanescente Instante el lugar para la Magia. 

(La Magia, por otro lado, siendo lo que es generado por esta 

evanescencia, es fácil, Merlión, ¿lo entiendes?, da igual, ya lo 

entenderás.) 

No trabajaba de Mago. Javier era Mago.  

—El disfrute de la Magia se la dejo a tu madre —solía 

decirme mientras ella se lo pasaba bien—, pero, aquí, el Mago 

soy yo. 

Él quería permitirle al mundo, de vez en cuando, una media 

horita de descanso, un momento de estar debajo del agua, con 

el brubru digestivo en una tarde de facilísimo ser. Y era a este 

objeto que se encaraban todos sus trucos y representaciones. Y 

la verdad es que sus shows eran tronchantes. 

De todos modos, por eso, madre nunca se reía con ellos, 

simplemente callaba y sonreía, prestaba una inacabable 

atención. 

Como ya se ha dicho, madre era una muy buena mujer de 

purísimo presente. Tenía un sólo brazo, negro como la muerte, 

y en su silla se bamboleaba por un lado ella con su espíritu y 

carne y por el otro su único brazo que era grande como una 

fragata, nunca los dos a la vez y siempre en dependencia al 

medioambiente circundante. Trabajaba en casa. Le cosía los 

vestidos a las niñas del pueblo y los jueves, después de las sillas 

musicales, también les enmendaba los hilvanados. Eran 

vestiditos simples pero elegantes. Madre se enorgullecía de 

ello. 

Callada, me enseñó a coser: 

—Cuéntale a la máquina un secreto o incluso dos —me dejó 

entender con un reflejo de atardecer en la leche del ojo—, y de 
vez en cuando también algún que otro chiste. 
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Y era así, madre, como te pasabas las tardes enteras, a solas 

con tu máquina, calentando el mantel a carcajadas. Por las 

tardes cocinabas cantando, y cantando cocinabas el mejor 

estofado de cordero de toda Villaverde. Coser y cocinar. 

Cuando tenías algún momento libre, ¿cómo olvidarlo?, te 

rascabas el bulto de la espalda y sonreías, pensabas en 

números, dormías a la sazón de tu último audio-libro de 

romance scifi o jugabas con los dedos de nuestros pies. 

—Mientras que yo soy triste espiritualidad —esto te lo decía 

Javier, después de cada discusión—, tú, en cambio, tú eres la 

vida. 

Era cierto, era la vida, y también una gran apasionada de la 

física y de las matemáticas. 

Te doy un ejemplo. Mira.  

Una vez, cuando yo aún estaba en el sosiego de su esfera, 

madre se adentró en el bosque, se sentó debajo de un castañedo 

y pensó durante quince días consecutivos. Al levantarse, 

maravilla, había sintetizado la teoría de la relatividad con el 

cuantismo de la física. Pero nunca quiso hacerlo público. 

—Muy, muy fácil —me dijo a través de gestos y juegos de 

sombras—, todo es cuestión de perspectiva. 

Y ya está, supongo. Eccoliquá, los dos primeros prismas de 

mi puerilidad: madre y Javier, el momento y la ausencia, la 

ausencia y la reminiscencia, y aunque a madre yo la quería 

muchísimo, la que más, era a Javier a quién decidí… ¿decidí?, 

admirar. En el pueblo lo llamaban el príncipe de la 

deconstrucción. Me da que tenían razón. Cada martes, entre 

trucos de Magia, Javier hilaba en su show algún que otro drama 

shakesperiano, y una vez, incluso… Vigila, creo llevo el 

recorte por aquí: 

“Javier ha construido un inteligente juego entre géneros, 

busca y a veces encuentra las máscaras de Cassavettis.”  
Javier: un Mago, siempre flotante, buscando, más allá de lo 

auténtico y de lo inauténtico, el lindar hacia la Verdad, hacia el 

ser, realmente, Magia, es decir, purísimo Momento. 
Por cierto, que en tanto a este purísimo Momento: 
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Creí encontrar resquicios de Éste en Villaverde, cuando por 

ejemplo representábamos escenas bélicas o cuando 

buscábamos bayas, fresones y setas mientras nos 

encapuchaban las agujas de los pinos. Los jueves, en cambio, 

nunca lograba entrar en el Infinito Instante. Reunidos en la 

plaza, los niños y niñas del pueblo lo dábamos todo en el furor 

y temblor de las sillas musicales, y como que a mí no me 

gustaba competir madre me obligaba a ir, siempre, sin que 

ningún teatro de enfermo imaginario lograra rescatarme. 

—Las sillas son como la vida misma —me decía madre 

cuando yo le decía que no quería ir— Entrar cuando toca, es 

importante, seguir el ritmo de la gravedad y actuarte la 

personalidad, ¿pero lo entiendes o no? 

(Ostias… me parecía que refunfuñaba entonces en algún 

idioma secreto… idiota como el padre). 

Fue de hecho en las sillas musicales donde conocí a 

Dragonia. 

Era una niña de Gová. El Govern se lo había dado todo y 

Dragonia no le devolvió nunca ni media pestaña. Fría, 

veraneaba en Villaverde no con sus padres sino con un criado 

que era tuerto y un adolescente muy marrano. Blanca como los 

sustos y traviesa como el Absurdo, sus cabellos eran negros, 

Dragonia, llevabas ibicencos de seda buena que no te los hacía 

madre sino una costurera de Vandalona, y en ellos parecías aún 

más blanca y aún más fría. ¿Te acuerdas?, nos conocimos sobre 

las cuerdas de aquella primera silla musical. 

—¡Vigila, hostias, joder! 

—¡Lo siento, perdón! 

Y al tocarse nalga con nalga se ligaron nuestras cinturas, y 

durante el más corto de los instantes entendí que el otro quiere 

tu silla pero más quiere ser superado.  

Sin saberlo entonces, siempre quedé agradecido a aquella 

oposición. Tú quisiste avivar mis arremolinadas cenizas, y yo 

en ti entreví los ojos que me juzgan porque quieren más, tanto 

de sí mismos como de mí. Despreciar con cariño. Se lo 
agradezco a Dragonia. 
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En definitiva, Villaverde me otorgó una buena vida, flotar 

con Javier y sufrir con Dragonia, aprender Magia para distraer 

a madre y sí, lo era, pero como toda miel este segundo sueño 

tenía escrito en el dorso la fecha de caducidad… 

Las voces de Gová, cómodas, llegaban cloqueteando cada 

domingo al pueblo, sacaban la trompeta e invisibles tocaban 

Las Promesas de la Ciudad.  

Lenta pero inevitablemente, penetró en nuestras nebulosas 

existentivas un sueño, una idea, ¿quién sabe?, tal vez algo más. 

Desde la planicie del polvo hasta la planicie del polvo. 

Volver al vientre y caminar y hacerlo bien y dormir cuando tan 

sólo existíamos madre y yo, cuando Javier dormía a nuestro 

lado pero no existía. El nuevo ombligo del ombligo, el niño 

embalsamado y sin dientes que aquella noche, la noche del 

acordado principio, durmió en el vientre de Pescas, el burro.  

Y Pescas el burro durmió con el cuello apoyado en el trasero 

de Reuma, el toro.  

Y Reuma el toro roncó acurrucado con Demonio, el perro. 

Y con la llegada de Orión cayeron tres Sabias Estrellas. Roja 

revelación. Verde villa. Púrpura potencias. 

Y las inamovibles estrellas bailaron su movidísima danza. Y 

el río entraba por la puerta abierta y por las ventanas mientras 

yo soñaba en un cuervo. Graznaba sobre una valla mohosa. En 

breves el ritmo de la vida en Villaverde se encontraría 

penetrado por diversos sueños futuristas de Velocidad, y yo, 

flotante como Javier, no lograría adentrarme en su Momento. 

El Mago Merlión, en cambio, se esforzaría por hacerLo 

primero suyo, luego caer. 

 

 

Capítulo segundo, el otro lado de la Magia. 

Uno… dos… cuatro… Conocí el otro lado de la Magia en la 

flor de mi sexto verano. 
Sucedió que en el pueblo habían desaparecido tantos niños 

y niñas como dedos tiene mi mano… más dos, tomados uno a 
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una por las mañosas, largas plumas de una inmensa y terrible 

Cigüeña. 

Residenta de las más profundas entretelas del bosque, 

terrible cual azar o rencor, esta Cigüeña la existencia de la cual 

era una hipótesis, en el bemol del marchito más allá de las 

buenas noches, se adentraba en Villaverde con el solo objeto 

de cantarte, llamarte, de hacerte reír y a la que te acerques… 

¿Puñales?, ¿así lo dices? Pues, ¡puñales!, ya estás tú entre sus 

fauces. Guisarte a fuego lento. Aliñarte con la sangre de una 

virgen. Sudan tus sudores y se salpica en ti más pimienta de la 

que cualquier mortal podría transigir. (Jamás.) Luego se te 

come, bocado a bocado. (Treinta-y-seis en total.) 

—¿Una Cigüeña? —pregunté, boquiabierto, a Dragonia. 

—No —dijo ella—, una terrible Cigüeña. 

Las lunas de sus nalgas se habían dejado caer en la caja de 

la última silla musical. Dragonia estaba contenta. 

—Merlión —imperó—, esta noche salimos a buscarla. 

Habían desaparecido la hija del panero, los trillizos Gaspar, 

el hijo bastardo del alcalde y los prudentes Felín y Falán, que 

por norma general tan sólo salían para tener de lo que chivarse 

a su madre (la cual, por cierto, siempre será la más insolente de 

las féminas con las que he tenido, se me ha dado, se me ha 

otorgado, el honor de toparme a lo largo de mis ave, y des, 

venturas). El toque de queda daba comienzo a las siete de la 

tarde, al balar las campanas de la iglesia, y se daba por cerrado 

o abierto con la trompeta de Paco, del Govern de Gová. Y 

aunque fuera tradición comer galletas de frambuesa y batido de 

chocolate al acabarse las cajas y con ellas al volar la música, 

entonces, en las potencias del silencio, aquél día, el día en que 

la Magia se levantaría el faldón, Dragonia y yo volvimos a casa 

con los estómagos que, bueno, se hablaban el uno al otro. 

—¿No será que te da miedo? —me preguntó a gruñidos el 

estómago de Dragonia. 

Mi estómago, conmigo, tampoco respondió. 

—No seas niña —dijeron Dragonia y su estómago al 
unísono—, vayamos a buscarla. 
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Nunca llegué a aceptar. Tampoco llegué nunca a negarme. 

Me daba miedo ir a buscar a la Cigüeña y me daba miedo que 

Dragonia me llamara niña, otra vez. De cierto modo, por lo 

tanto, acepté al no aceptar, y Dragonia me dijo que me guardara 

las galletas de frambuesa y que también me guardara el batido 

de chocolate, que más útiles nos serían más tarde, dijo, y luego 

me avisó o más bien anunció a un presente invisible que nos 

encontraríamos a medianoche en el pino de la plaza. 

—No digo que exista —respondí yo, ya entrada la noche, 

mientras cruzábamos el puente de madera de camino al bosque 

y a la Cigüeña—, pero… si nos la encontramos… 

—La cocinamos y le quitamos no cinco, ni seis —respondió 

ella bajo la equis de alcinos—, sino siete plumas, una por cada 

desaparecida. 

Me miró de arriba a abajo, congelándome las cejas y 

también cada erecto tendón. 

—No tiembles —me dijo—. Me molesta. 

Y así es como nos adentramos en el primer paso de nuestras 

nuevas vidas, Dragonia: dispuesta a desplumar la Cigüeña, 

implacable, brillando por dentro y aparentemente inmortal y 

yo, en cambio: cabizbajo, mortecino, indeciso sino a acatar, 

siguiendo, siguiéndola, y ambos: sorbiendo batido de chocolate 

(y es que estaba muy bueno), digiriendo las galletas de 

frambuesa (no tanto) y también digiriendo el hambre y en el 

fondo, tal vez, también un poco enamorados. 

Nos mojamos los zapatos y los tobillos y al pasar por el río 

Dragonia se subió la falda. Lagartijas, caracoles, lombrices, 

babosas, un búho y muchas pero es que muchas ocasiones para 

anunciar al bosque mis sentimientos, confusos, que restaron 

perdidas. (También habían muchas aves de rapiña.) 

Avanzamos hasta que la estría de luna se escondió entre felpas 

de nubarrones y hasta que nos quedamos a solas con la mala fe 

del viento, los siseos de las hojas y las voces de los grillos que, 

por su parte, se jartaban de la seriedad de nuestro modo de ser 

y de no decirnos las cosas, de indagar en lo ajeno, en Dragonia, 
esperando lo propio, es decir: la cosa Merlión que es una 

extraña promesa, el recuerdo de una figura paterna e ideal que 
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yo y mis amigos desde pequeños que hemos llamado Verdad. 

Especulamos sobre la forma del ave que era terrible y luego 

bajito, tan bajito como la estima de la estimada o el valor del 

fortachón Dragonia dijo: 

—No tan terrible —dijo.  

Para luego dibujar con los labios “no tan terrible… [Y al 

momento Merlión entona un dramático tormentone]” dijo 

Dragonia “como mi padre” [luego acaba la coletilla con los tres 

conocidos pasos, descendiendo: de un grave a un gravísimo al 

subsuelo, de camino, por escalera semi-atonal, al abrazo de las 

Tres Putas de Lucifer]. 

—No sé —dije—, me parece que, tu padre… Dragonia, ¿no 

estarás exagerando? 

—¿Qué? 

Me preguntó si se lo decía porque ella era de Gová, y me 

dijo que si por ser de Gová acaso no tenía ella derecho a 

quejarse, ¿no te jode?, me dijo, como si las del centro no 

tuviéramos calle. Por mi parte: me excusé durante un buen 

tramo de camino y durante aquél mismo tramo Dragonia calló 

silente y empequeñecieron sus ojos y empequeñeció también 

su rostro que de normal siempre ha sido pequeñino. 

—Es una persona —dijo, finalmente, mientras la noche nos 

estrechaba—, una persona… cualquiera. ¿Te importa? 

Y después de un largo silencio dije —¿Dragonia? 

—… 

Y después de otro largo silencio dije— Dragonia, ¿de 

verdad te llamas Dragonia? 

—Claro que no —dijo—, no me digas que tú te llamas 

Merlión. 

Y después de un ¿yo?, juas-juas, ¿yoo? y de un tercer 

silencio, cómodo no sé por qué, quién resultó no ser Dragonia 

desapareció al otro lado de las rocas, en o detrás de los mares 

y de las venas del musgo y yo la perdí de vista y entonces 

Dragonia, ¿Dragonia? 

 
Dicen que los cohetes no querían llegar sino caer. 

Pavlov nos habla desde detrás de las cortinas. 
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Dicen que los Magos se olvidan cuando mueren. 
Y Pavlov canta, la cerda pone huevos, el gato siembra. 

 

—¡Bú! 

—¡Ah! 

Me pareció maquísima. Una sonrisa que se extendía desde 

el valle de todos los frutos hasta el valle de todos los frutos 

secos y durante un segundo, la Cigüeña, hecha ceniza, devino 

pasado. 

…Después volvió. Vino de nuevo al instante que es siempre 

un regalo o presente siempre y cuando no se te aparezca una 

causa plumada para el terror, y con sólo imaginarla perdí de 

nuevo el control de la barbilla, las manos, las piernas y también 

el control de los dedos de mis pies, que se acercaron, sin 

saberlo, no, sabiéndolo un poquito, sí, al valle de las piernas de 

Dragonia. Así se me presentaba el ave en el reino de la 

representación: ojos de serpiente, dorados, pupilas de gata y de 

cobre sobre una sonrisa leve, siempre creciente, hostia puta, si 

es que aún la veo y tiene colmillos de tiburón. ¿Te ríes, eh? ¿Es 

que te diviertes asfixiándome? Tu presencia me sigue y 

persigue desde cuando lo de la esfera de madre, no vayas tú a 

creer que no te había visto, pilla, estuviste conmigo desde lo 

más húmedo, ahí, abajo, en el fondo del agua con el brubru 

digestivo, no, en los espacios ambiguos de mi discurso, ¿o 

acaso estabas en los ojos de una perdida Dragonia, detrás de 

aquella reliquia que ya no existe sino en la cera de mis 

recuerdos, desayuno de las horas, los días, los meses y el 

limpiarse de la mesa con el trapo de la eternidad? Marcel, ah, 

Martín, vale, ¿tú la ves?, ¿la oyes? Ahora parlotea sin cesar, no 

me deja ni oírme ni disfrutarme, pero entonces esta Cigüeña 

callaba presente mientras nuestras suelas desgastadas por una 

parte y nuevas de trinca por la otra encontraban la humedad y 

las hojas secas y las hojas enroscadas, que crujían al 

encontrarse con las plantas de nuestros pies, inquietos. 

Dragonia nunca lo hubiera admitido, pero se acercó a mí. Yo 
no quise apartarme de ella. 

Olía a cerezos que van a caer. 
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El bosque olía a lluvia y a corteza y a noche entrada. 

Un servidor, se me ha dicho, desde feto que fue aromado por 

el Suspiro de las Castañas. 

—Por aquí —especulé. 

Y mira tú que por una vez resultó que tenía razón. 

—¡Shhh! —dijo Dragonia—, agáchate. 

Hallamos, entre cortezas, leños y frío, dos informes siluetas, 

no tan lejos, estaban a unos pocos metros de nosotros y 

tranquilas, cara a cara, inmóviles y sentadas, en el vacío de un 

cerco de olmos, en taburetes de plástico, se estudiaban la una a 

la otra, separadas por el tallo de un sauce llorón sobre el cual 

descansaba lo que me pareció una pequeña caja de cartón o 

cartulina. (¿Papel de pinocho?, llegue inclusive a especular). 

No sé si eran las figuras o el vacío a su derredor, pero… 

Recuerdo el olor. Recuerdo cuánto me perturbó el olor o, más 

bien, con la piel de gallina y los pelos en punta, mira, largos, 

¿eh?, recuerdo cuánto me turbó aquella absoluta ausencia de 

olor. 

Al cerco de la llama de caracol, arropadas por el gorjeo de 

sus chispitas, ambas figuras, una altiva, señorial y la otra más 

bien baja e incluso tosca, me di cuenta que se recogían sobre sí 

mismas. Se acercaban, a cámara lenta, lentísima, al tallo de 

sauce llorón sobre el que descansaba aquella misteriosa caja de 

lo que me pareció cartón, cartulina, o papel de pinocho. 

Pregunté a Dragonia —¿Una caja musical?—, señalándola 

con el dedo. 

—No —dijo ella, turbada, haciendo ver que no lo estaba—, 

no. Merlión. Mierda. Joder. Mierda —dijo—. Es una baraja 

francesa. 

Cierto. 

La altiva figura y la figura no tan alta ni altiva jugaban a los 

naipes. Y me pareció, por sus gestos y ausencia de gestos, que 

jugaban al póker, pero no un póker normal, no del todo, sino 

un póker reducido, cuatro cartas en total, dos por jugador: una 

en la mano y la otra, tapada, que restaba sobre el tallo del sauce 
llorón.  
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Fue entonces, al acostumbrarse mis ojos al fuego, que sobre 

el contraluz de las lenguas, en los muslos de sus por una parte 

escuálidas y por la otra fibradísimas, bronceadas, y largas 

piernas, contrastando, pude intuir en las dos siluetas lo que al 

momento me parecieron un par de palos, no muy largos, tres 

índices a lo sumo pero tallados con mucho amor.  

Tuvieron que pasar siete años para que se me diera a conocer 

lo siguiente: tales palos no eran palos de tres índices a lo sumo 

sino varitas Mágicas. 

Con el paso de las vivencias, el tiempo me sacaría de la 

niebla y del error, y se me haría caer en el caso de que Dragonia 

y yo habíamos topado con lo que, de no ser por la adorable 

estupidez que me llevó a cometer los errores de mis 

generaciones, hubiera supuesto el último duelo entre Magos de 

este nuestro teatro terrenal. 

—Venga —dijo desde la distancia la más tosca y baja de las 

figuras, con una voz conocida, delicada, un tanto de Cigüeña y 

casi que también de cristal—. Revela. 

La sombra más alta y con silueta de harpía se reclinó sobre 

sus espaldas. Acercó una carta al mentón y elegante, libre de 

toda emoción, dejó escapar media carcajada mecánica. Su voz 

resonó consciente, muy consciente, sobre las chispas del fuego 

y sobre las hojas que se encontraban para perderse —No —rió, 

divertida por quién sabe qué—. Antes, subo mi túnica. 

Volvió el timbre silencio y lo callaron las chispas y sus 

tamborines. 

Dragonia, mientras tanto, palidecía. 

¿Dragonia?  

Le pregunté, callado, en el idioma de madre, si se encontraba 

bien. Pero ella no me respondió, ni con la lengua ni con gestos. 

De tan blanca, Dragonia comenzaba a brillar, desde dentro, una 

luz purísima, de ningún color en concreto, desde algún lugar 

de turba y misterio e incluso de caparazón. 

—Dragonia —le dije con gestos, reculando hacia atrás pero 

con cuidado de no hacer crujir las hojas—, Dragonia, nos van 
a ver. 
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Ella miraba a la figura que era un tanto más alta, 

palideciendo, brillando. La figura en cambio esperaba la jugada 

del contrincante, sonriendo por debajo de la nariz, y mientras 

tanto Dragonia retorcía el rostro, lo arrugaba, adentraba pliego 

sobre pliego en un infinito emblanquecer. 

—Pues yo… —dijo la más pequeña y tosca de las figuras, 

su voz, aunque perdida, siéndome tanto conocida— Te… 

igualolatúnica y —titubeando a cada salto de fe, de esos que 

siempre suceden entre letra y letra— ¡ytambiénsubomivarita! 

Y al instante, sin miedo, respondió la silueta de harpía —Te 

igualo la varita y meto a mi niña. 

Y de tan blanca que se puso, habiendo encontrado algún que 

otro ojo de serpiente, dorado, alguna pupila de gata y de cobre 

y una presencia que siempre estuvo allí, con ella en sus 

penurias insomnes y brubrus de digestión, Dragonia, 

exhalando alientos de luz desde los nervios de los ácaros 

esquizofrénicos de la propia espiritualidad, iluminó nuestro 

tramo de bosque, el cerco de olmos, la noche, las figuras y de 

paso también mis entrañas. 

Por otra parte, justo un milímetro de segundo antes de que 

estallara el resplandor, la más pequeña de las figuras, su voz 

una rotura, musitó —Meto a Merlión. 

Y hostias, ¿eh? Menuda una. 

Resultó que Javier, la más mansa de aquellas figuras, se 

estaba jugando, en las entretelas del bosque: la túnica, la varita 

y una vida, mi vida, buscando, creo que en la desesperación, 

penetrar el Momento y arrebatarle así la infinitud, quería 

arriesgarlo todo, en lo general, y elevarse de este modo a la 

dignidad del Particular, ser un Mago de verdad, o no, más bien, 

ser Magia, Intuición concienciada. 

Luego vino la luz con la explosión de Dragonia y Javier y el 

otro nos vieron. 

Más bien, Javier y el otro me vieron.  

Dragonia había salido corriendo, llevándose la luz, y el 

frotarse de su ibicenco sonó con el eco y fantasma de sus 
piececitos espantados. 
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—¿Merlión? —no dijo Javier, tapándose el rostro con la 

capucha de la túnica. 

—Javier —dije, frío como siempre lo había sido Dragonia. 

Mientras tanto, el otro se reía. Hacía ver que no se quería 

reír y que se le escapaba la risa pero en realidad se reía con 

ganas y además quería que lo viéramos —Por favor —logró 

decir después de una última risotada—, Javi, ¿me toca? 

Quieto como una estaca, yo no tuve tiempo a decir nada. 

Javier, en cambio, después de un largo titubeo, me aseguró de 

que no había de lo que preocuparse, de que esta ronda no podía 

perder. 

Pero su expresión no decía lo mismo. 

Una mueca que iba a juego con su túnica: maltrecha, 

púrpura, puro posado. 

La túnica del otro, por el otro lado, era una maravilla. El 

tejido que la formulaba, se me diría más tarde, era una red de 

cabellos de una raza de escarabajos egipcios ya prácticamente 

extinta, una delicia, la verdad, que se dejaba cerrar en los 

extremos por el beso de diversas pieles de caimán. 

—Revela —pidió Javier. 

Señorial y con un tanto de pluma (es posible que de aquí 

viniera el nombre de Cigüeña, no lo sé, nunca llegué a saberlo), 

el otro giró la carta que descansaba sobre el tallo de sauce 

llorón. 

—Rey —dijo, sonriendo por debajo y más allá de la larga 

nariz. 

Javier reprimió una segunda mueca —Rey —dijo, girando 

el propio. 

Confuso, asustado, quise preguntar por la naturaleza y 

significación de aquél par de reyes, pero la voz no me quiso 

salir. 

—Lo jugado sigue en la mesa —dijo el empavonado señor, 

casi como si hubiera, por algún canal secreto, oído el hilo de 

mi callada voz—. La siguiente ronda decide al ganador. 
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Capítulo tercero, el Momento para Siempre: 

Hablemos de Magia. 

Vamos. 

Aquí voy. 

… 

¿Y qué decir, sobre el arte deferente, desde ayer residente de 

antaño, de la Megafísica Prestidigitación? 

La Magia, como ya se te ha indicado, toma, al hablarse della, 

la forma de una herramienta. Cuando aplicada con el debido 

mimo, ingenio y devoción, la Magia permite al Otro la entrada 

en el Momento. (El cual, por cierto, Se Siente Muy Bien.) 

Trucos, ilusiones, batiendo las manos como se bate la razón, 

así es como Javier permitía a madre el goce y el silencio, el 

goce del silencio y la risilla tonta, sola solita, acompañada de 

una misma y de la máquina y del tardío atardecer cuando, 

habiendo cumplido, resbala hacia oriente la una última corona 

de sol, el cielo se cubre de noche, de polución, de mantas de 

sueño, taparrabos eléctricos, ácido, tormenta, incluso, a mi 

humilde parecer, diversas promesas de cambio, finalmente, ah, 

viene la tranquilidad. 

Un Mago, por otra parte, se encuentra atrapado en los 

pretéritos y futuros. El devoto actor y espectador, la otredad en 

el yo, el Mago, vamos, sufre las noches en vela, sumido en 

algún que otro subjuntivo, preguntándose, desgastándose de 

paso, por la dirección correcta, andando aquél laberinto que 

nos tejemos al andar. El Mago no se cuenta ni le cuenta chistes 

a su máquina de coser, no disfruta del atardecer. Hecho 

múltiple por la ilusión volátil de un misterio misteriosamente 

endiosado, dice a su acompañante: este atardecer, madre, no es 

bonito. Y: anda, se dice la acompañante en cuestión, resulta 

que mi niño tiene razón. 

Aun con todas las gaitas, más allá de los disfraces de 

dicotomía, como también se te ha dado a entender en el título 

del capítulo anterior de esta mi ave y desventura, la Magia, 
como todo fenómeno, tiene uno y otro lados, es decir, el 

costado objetivo y el mismo costado cuando experimentado 
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desde la interioridad. A ver si me explico… La Magia tiene una 

sola parte, y eso que conste, pero esta sola parte, aun siendo 

sólo una, en dependencia a la dimensión desde la que se la trata, 

será distante y tendrá una forma específica o será éxtasis y, aun 

sin forma, concreta. A lo que iba. Lo que quería decir es que 

fue esta otra parte del fenómeno, la sensación de ser Magia, el 

interior de la Magia, el secreto tan simple que se me dio a 

conocer entonces, en aquél duelo entre Magos y olmos en las 

entretelas del bosque de Villaverde, cuando yo tenía tan sólo 

seis veranos de devoción. 

¿Cómo explicarlo? 

Digamos que el presente es una flor, y que la sensación de 

sentirte existiendo, una abeja. Vigila. Tu cuerpo no es la abeja. 

Las palabras que te conjugan, tampoco. La abeja es tu 

sensación de estar siendo en cada momento o, mejor dicho, tu 

sensación de siempre-estarte-siendo. Vale. Ahora bien. Una 

abeja normal, como es sabido, se pasa el largo total de su larga 

caminata hacia la…, aunque buscándola, en carencia de flor, 

más bien flotando o fluctuando, navegando nuestras mismas 

eses de la perdición. La abeja existe-para… ya sabes, las otras 

cosas, todo lo que no se deja ver en su plena superficie interior. 

Al poner polen, la abeja se acerca a la flor, ¡pero que se me 

aspen si es que llega nunca a ser flor! Como mucho, la abeja 

camina con la flor, la acompaña en su ser-flor desde la distancia 

de su ser-abeja, ¿o es que acaso me equivoco?  

No. No me equivoco. Y esta abeja eres tú, somos todos, al 

principio, la abeja que vuela en eses es el ser-aquí en su 

desesperación original. 

Cuando flota, nervi-nebulosa, la abeja salta, bota de flor en 

flor como aquél ojo que, truncando las imágenes y los deseos, 

navega la economía global de las redes de personalidades e 

información. En tanto que existencia concreta, la abeja no 

existe como tal. Claro, a-já, no frunzas tanto el ceño, de cierto 

modo, a eso me refiero, tienes razón, existe. La abeja se habla 

y recuerda y sueña y se dice yo soy esto, aquello, lo otro, yo 
soy esta abeja pero realmente, volando sus loops de tristeza 

reflexiva, oculta en mala fe, la abeja, cabe decirlo, no es como 
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tal, sino que más bien, escondiéndose en el proceso, se 

representa. “Es” narración, espiritualidad pero fría, múltiples 

líneas de esquizofrenia. Pero tú tranqui, Marcel, ¿eh?, ¿qué?, 

pues tranqui Martín, como ya te he dicho, este es el estado 

inicial de toda abeja y, por ende, el estado primario de toda 

sensación-de-estar-aquí. Se nos arroja, en nuestra privada 

antropogénesis, en la sumisión de los sueños ajenos, la ilusión 

de lo propio, el amor a la abeja reina, su silueta, distante, en 

otra dimensión más allá del fenómeno de serse, un constante 

pensar en ideales y monarquías, y sí, ahí la tenemos, a la abejita 

en su desesperación, todos nosotros al salir del brubru de la 

digestión, oltre el en-sí que era mi esfera de los principios. 

Enamoradiza, la abeja desea, cristaliza en su pequeño mundo 

un tanto más de productividad. 

A lo que iba. 

Javier hacía trucos de Magia porque, al ser un Mago, por un 

lado, distante, se comunicaba y daba presentes al otro, a 

nosotros, a madre. 

Y Javier también jugaba al póker porque, por el otro lado, 

Javier era un Mago cercano. Un viejo Encantador que quería 

vivirse, es por esta razón que aquél escuicle jugaba a las cartas, 

para ser (Mago), darse el presente y estar en el aquí y también 

en el ahora. Cabe decirlo: el aquí y ahora Mágico es diferente 

al aquí y el ahora mundano. El presente de la interioridad 

Mágica, al ser, como el nombre indica, Mágico, no se añade 

sobre un fondo de nada, sino que pinta el cuadro de la 

personalidad concreta sobre un fondo de pretéritos y de futuros, 

memorias, sueños, fantasías y muchas pero que muchas cosas 

más. Pasado, presente, y futuro, esta era la santa trinidad de 

aquél viejo Mago. 

¿Me he hecho entender? 

Por un lado tenemos a la abeja en su desesperación inicial. 

Es sólo en este estado de estar-flotando que se pueden mimar 

las herramientas para la Magia(-para [ya sabes, lo ajeno]). Por 

el otro lado tenemos al Mago-en-sí, las Mágicas entrañas del 
Sabio, y es Éste más que pretérito y futuro. Es pretérito, futuro, 

y presente. El Momento para Siempre. 
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Este Momento para Siempre es lo que buscaban Javier y el 

otro, la apropiación, durante un instante infinito, del gran 

abanico de sus historias. 

—Merlión —me dijo Javier—, ¿quieres ver mis cartas? 

Atolondrado, no tuve la fuerza que creí necesaria para 

responderle. De todos modos, detrás de sus hombros delgados, 

Javier me enseñó las cartas. 

 

(insert: A/4) 

 

¿A qué juegas?, nunca llegué a preguntarle. 

Juego al one poker, en consecuencia, no me respondió, lo 

juegan todos los Magos. 

¿Y por qué juegas al one poker? 

No me dijo: una vieja leyenda de la que hablan muchas 

historias y pergaminos, Pavlov Ichnákev, rescató este juego de 

un antiquísimo manga llamado Tobaki Datenroku Kaiji: One 

Poker Hen. 

¿Por qué no me respondes? 

Hay dos tipos de cartas, las altas, y las bajas. Una carta alta 

es un ocho, un nueve, un diez, una jota, una reina, un rey, o un 

as. Una carta baja es un dos, un tres, un cuatro, un cinco, un 

seis o un siete. Cada jugador sitúa una carta sobre la mesa o 

sobre el tallo de su respectivo sauce llorón, boca abajo. Gana 

quién tiene la carta más alta. Para mí, personalmente, lo 

interesante es que al inicio del turno, cada jugador, poniendo 

su palabra de honor sobre la mesa o sauce, anuncia la 

naturaleza de sus cartas. 

—Alta, baja —dijo Javier. 

—Baja, baja —dijo el otro. 

Habiendo ya depositado una apuesta inicial de cierto valor 

emocional, por turnos, seguimos apostando o no apostamos. 

¿Pero por qué juegas, a este one poker? 

Y se apuesta y se apuesta hasta que se presenta en la 

atmósfera compartida un consenso de equivalencia. Los 
valores emocionales, pertenecientes, por el momento, a la 
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anarquía, de repente valen lo mismo y por ello forman una 

unidad. 

¿Javier? 

Luego se revelan las cartas. Gana quién tiene la carta más 

alta. Se reparte otra carta por persona y se vuelve a empezar. 

¿Javier? 

Pero vigila Merlión, porque hay una excepción. El as es la 

carta más alta, efectivamente, y es por esta razón que pierde 

contra la carta más baja, es decir, el dos. Citando a Kazuya de 

One Poker Hen, del mismo modo que el esclavo, mano a mano, 

gana contra el emperador, el dos siempre vence al Uno. 

¿Papá? 

… 

… 

…¡Pues no lo sé, Merlión! ¡¿Qué quieres que te diga?! ¡No 

lo sé, por qué juego al one poker! Me gusta. Y yo también tuve 

madre. ¿Lo sabías? ¿Te lo puedes imaginar? ¡Los padres 

también añoran su brubru de la digestión! 

Rápidamente, de un gesto elegante, ligeramente afrutado, el 

otro colocó una de sus dos cartas sobre el tallo de sauce llorón, 

aún: sonriendo por debajo de la nariz. 

Javier se dedicó a pensar.  

Entonces, no me pareció lógico. Tenía un as, sus 

posibilidades eran más que altas. 

De haber superado sus miedos, en esta conversación que 

nunca llegamos a mantener, Javier me hubiera dicho que 

jugaba al one poker porque en el juego uno se juega la vida. 

La entrada en el Momento para Siempre, tal vez me lo dijo 

con los gestos, con las ganas de jugar, la luz en sus ojos que era 

el lenguaje mudo y secreto de madre, la entrada en el presente 

cargado de nuestra historia, quién sabe, tal vez me lo dijo, 

empieza con una arbitrariedad. Uno empieza a serse al decirse: 

mi antagonista ha depositado un siete sobre la mesa, yo, en 

respuesta, actúo. El Mago cohabita el Momento para Siempre 

cuando decide, por arbitrariedad, sobre el misterio de la carta: 
esta pieza de cartulina un tanto desgastada, que ahora reposa 

boca abajo y que parece, casi, mofarse de mí, es un siete y no 
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un seis ni un cinco ni un cuatro ni un tres ni un dos ni un uno. 

A la boca del lobo. La primera decisión, el salto cualitativo 

hacia la apropiación de la persona, es una decisión absoluta y 

ciega. Una o uno debe de decidir y decir: yo digo que la arcana 

de este misterio es un siete y, por ende, actuaré, en el más 

intenso de los momentos, en este ahora que es un instante 

infinito de sacrificio, en relación a mi elección contingente. 

Coloco, boca abajo, un as. 

Se me ha dado tiempo a meditar y darle vueltas a la cadena 

de pensamientos por la que se dejó llevar Javier, antes de tirar, 

no el as, sino el cuatro. ¿Por qué? El otro tenía dos cartas bajas. 

Tirar el as era claramente la más potente de las elecciones. 

Aposta, ¿acaso quiso perderme?  

La carta que descansaba sobre el sauce llorón debía de ser 

un siete o algo inferior. Javier, con un as y un cuatro en la 

mano, tenía un arma casi imparable. Esta arma, de tan buena, 

arrastró a Javier hacia un terreno ya conocido: el ‘y si’. Lo 

aterraba la idea de que el otro tuviera un dos. 

Se había guardado el as. Había estado esperando aquél 

momento desde el principio de la partida y ahora lo tenía todo 

por ganar, delante de las narices, todo por perder, ah, el sabor 

de la vida incierta y decisiva, pero… ¿Qué? 

Si Javier tiraba el cuatro, sus probabilidades eran bajas. 

Exactamente: X. 

Si tiraba el as en cambio sus probabilidades eran altas. 

Exactamente: X.  

Tampoco vayas a crees tú que he pensado mucho en ello, se 

me dan bien los números, ¿de acuerdo? 

Incluso entiendo su calambur. No es tan descabellado, Javier 

se sintió obligado a intuir, que mi oponente tenga, entre sus dos 

cartas bajas, un dos, y en el caso no tan descabellado de que 

tenga un dos, hubiera entonces pensado, tampoco me parece 

tan descabellado suponer que, vista la situación, el dos suponga 

la mejor de sus armas, especialmente si su otra carta baja es un 

tres o un cuatro. ¿Un cinco, tal vez? Pero a Javier se le devoraba 
a mordisquitos el alma una segunda duda, depositada por 

encima de la primera, espalda contra barriga, una pregunta 
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sobre otra pregunta, muy pesada: ¿cómo podría saber mi 

oponente que tengo un as? No me ha salido el as, en esta última 

ronda. Me ha salido un cuatro. Y esto él lo debería de saber. 

Yo antes tenía alta, alta, y ahora: baja, alta, por lo que mi 

antagonista, sí, estoy seguro de ello, sabe a la perfección que 

esta carta alta que tan buena idea parece lanzar ahora ya la tenía 

cuando tiré el rey. El as me lo estaba guardando justamente 

para este momento. Simple. Se cree que mi carta alta es más 

baja que un rey. Lógico. Realmente, el as parecía la más 

sensata, no, la más fuerte de las dos posibles elecciones. Y 

entonces, ¿por qué?  

De todos modos, trémolos y dudas, luego Javier tiró el 

cuatro. 

Resultado: 

 

(insert: 4 / 7) 

 

El otro suspiró sonriendo, como diciendo y mira que lo 

tenías ganado. 

Cabizbajo, Javier se levantó para desenfundar y renunciar a 

la varita y desabrocharse y renuncia a la túnica. Dejó los dos 

items sobre el tallo del sauce llorón y por el camino se quedó 

en calzoncillos. Estampado de mantarayas. 

Al levantarse el otro me pareció muy alto. Me miró de arriba 

a abajo y luego colocó un índice sobre su labio y inferior y me 

informó de que aquella misma noche vendrían a buscarme. 

—Aúpa —dijo, sin expresar ninguna emoción—, eres mi 

cabalguete veintidós. 

Después Javier rompió a llorar. 

 

 

 

4. Capítulo cuarto, en el que se cierran las puertas de mi 

puericia: 

Y yo salí corriendo. 
Luego volví a nuestra cabaña, ya tarde.  
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Atiza, dijo una voz ronca, aguda, desconocida. Era la banda 

de la Cigüeña, los secuaces del otro, no tan altos ni refinados. 

Madre los desafiaba a la rebelión en contra las órdenes de su 

patrón desde la cocina, con un pie sobre el taburete y un brasero 

en la mano. Javier no dijo ni diría ni pío. 

Eran tres. Había una adolescente con la piel amarilla y con 

el rostro de un carlino. Vomitó sobre la alfombra de nuestros 

antepasados un líquido ámbar y traslúcido. 

Quien supuse que era el líder tenía una nariz, ¿cómo lo dijo?, 

superlativa, y después de afirmar en voz alta que ‘esta grulla 

estaba muy fina’ sacó a relucir una absoluta ausencia de 

dientes, no tan carente, por eso, de olor. Al verme, madre me 

dejó entender con los ojos que me viniera y me acercó a su 

falda, me apretó contra su falda, y les recordó a la triada de 

bandidos, satánicos o pervertidos, que yo no le pertenecía a 

nadie, y que de esta cabaña, al menos hoy, por peque, no era el 

momento de despedirse. El tercer miembro de la banda, un 

cincuentón borracho y rosa con cara de mastín inglés, le 

preguntó a madre que qué le pasaba en el ojo, parecía 

preocupado de verdad, y madre, callada, les recordó de nuevo 

a los tres, una a uno a uno, que su hijo no le pertenecía a nadie. 

Pero entonces se abrieron las fosas de la horrenda y larga nariz 

y se nos encogió a toda la familia el alma, es que hostias, qué 

profundas eran, las fosas de aquella larga nariz. Javier abrió la 

puerta, la volvió a cerrar, calló, se sentó en el taburete que había 

hecho madre el verano pasado, y estudió la arena del suelo. 

Quién parecía el líder pidió a la sala que le dieran el niño, como 

si yo no existiera. Estaban muy drogados. Madre me agarró de 

la caderas y ópale, sobre sus hombros taurinos oí la Fuerza de 

Aquellas Sus Primeras Palabras: 

—No —dijo madre mientras la nariz superlativa le pedía 

razón y decía mujer, tenemos punzas, decía, el niño y mujer ya 

nos vamos. 

Mientras tanto, la joven con el rostro de carlino, habiendo 

hecho gárgaras, se arrancaba, por diversión, un par de pestañas. 
—Xavier, please, tame your woman —dijo el mastín 

inglés—, tame that beast. 
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Madre me apretó contra su falda.  

—Pero —le dije. 

Calla, calla. 

Puedo hacerlo, le dije, yo soy la vida. 

Y ella me dijo: y yo soy tu madre. 

La escena duró lo suyo. De todos modos, la conclusión está 

en que la banda de la Cigüeña me tomó cautivo. 

Y a continuación, antes de seguir olfateando el paso de mis 

venideras vivencias, será para mí un inmenso placer 

recordarnos aquí, en este punto exacto de mi biografía de altos 

y de bajos, cuánto respira en nuestras nucas la Felina 

Desgracia. Su imagen en la Prosperidad pisa los fregados dos 

abismos detrás del subsuelo. Señora Ama de Llaves, Fregona 

Desgracia, Tú no juegas con la Infante Prosperidad, tienes tu 

propia sala de juegos en una más amplia y digna dimensión. 

Eres nuestro Ángel, oh, Madre Desgracia, Tú velas por 

nosotros y nosotros, agradecidos de tus Enigmas, jugamos a 

encontrar las respuestas. Si el Final del Camino yace en la cola 

de las harpías, gracias por darnos las harpías, Madama 

Desgracia, Tú nos das el Camino. 

Se me llevaron con un carromato y dos mulas hacia Gová. 

Yo estaba esposado, y la superlativa del líder respiraba muy 

fuerte y la descarada con cara de carlino a veces risoteaba como 

una hiena y otras arrugaba las cejas como un búho. El viaje fue 

largo. No llegué a dormirme, pero sí que estuve un rato en 

aquella fase extraña de entre los dos mundos, y en ella Javier 

me dijo: Merilón, sé feliz, no imites a tu padre. Contento cual 

regaliz, cabalga el bulto de tu madre. Pescas, Reuma, Demonio, 

Javier, Dragonia, sí, madre también. Las pocas cosas que había 

y que me habían construido, no más que al principio de mis 

puericias, se me habían sido arrebatadas. Esfumóse en el aire 

mi viejo mundo tal y como se esfuma en el aire el suspiro del 

moribundo, la culpa del matador. En su principio, se dieron 

dados por extintos los albores de mis puericias.  

No sé si podrás entender el sentimiento de impotencia con 
el que trabé entonces una compleja amistad. Hoy en día la gran 

mayoría de los chavalines, de aquí, por ejemplo, de este antro 
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en el que estamos, se ven como el más grande sufridor de una 

realidad muy limitada. Y son estos mismos jóvenes quienes 

cavan en las frentes de otros ilusos como, supongo, lo eran los 

miembros de la banda de la Cigüeña, un religioso sentimiento 

de culpa, una cruz tan o más grande como la que encontré, de 

sopetón, cargada sobre las sierras de mis hombros, escuálidos. 

Resulta que la realidad es en realidad perfectamente inversa a 

la teoría. La Cigüeña no sintió ninguna culpa. El otro, el Mago 

antagonista de mi padre, pudo aprovecharse, durante años, de 

mi espíritu cristalizado en horas de trabajo. Que no te engañen 

las cruces del viento, Martín, son juegos de palabras. 

La banda de la Cigüeña me dejó en los Goválios, último 

distrito de trabajadores y funcionarios, lo conoces, el barrio 

bajo de Gová. 

—Calle C76, edifico 12B —dijeron respirando los 

conductos de la nariz—, tienes cama, comida, trabajo. Pásalo 

bomba. 

El edificio 12B resultó ser una antigua, ligeramente 

maltrecha casa de estudiantes. Estaba situada enfrente de la 

Colina del Roble de los Cien Años y las paredes eran blancas 

pero parecían ocre. (De lo sucias que estaban.) La puerta de 

entrada, oxidada, se me hizo una asfixiante esfinge de barrotes 

y metal que cuánto intimidaba. Por colmo: de los quince postes 

de la C76, tan sólo tres funcionaban. En sus tallos: Tristanes y 

Paulas x100pre, Belenes y Marcs hasta el 8nito, xoxos de 

Persiles e Isoldas. 

—Estoy triste. 

—Tranqui, poste, no te rayes. 

Je-je. 

Nadie me abrió la puerta. Nadie me dijo nada. El proceso de 

entrada estaba mecanizado.  

Adentro a los carriles de la rutina: 

Al llegar al portón, vi en las parcelas del interfono un papel 

que decía: Nuevos. 

Abajo, en permanente, alguien había escrito: dejen toda 
esperanza, uds. que entran. 
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Apreté el botón y al momento la puerta vibró y se me 

permitió abrirla. Una voz de timbre, grabada con antelación, 

me dijo que mi cuarto estaba en el piso (cambiando la voz) 4, 

número (cambiando la voz) 2. 

La cama estaba dura. Alguien o algo había dejado encima 

de ella un mono gris, plegado, y unos mocasines de plástico, 

bastante vistosos la verdad. Las paredes también eran blancas 

pero ocres. Una ventana pequeña, con la persiana atascada a 

medio suicidio, me permitía, desde un ángulo muy exacto, la 

visión del Roble de los Cien Años. El vater estaba al lado de 

un pequeño escritorio de cemento. Ya está. El escritorio no 

tenía silla. 

Aquella noche soñé en madre, pintaba en una servilleta el 

retrato de Javier, silbando. Madre tenía ojeras y rabiaba y 

callaba, volvía a rabiar y callaba con Javier. Luego se 

disculpaba. Su voz no era la suya. Siempre me será 

desconocida. 

Al día siguiente me despertó una alarma y al cabo de dos 

minutos me despertó un relámpago que me atravesó el interior 

del cuerpo. Las sábanas estaban electrificadas. Me quité la ropa 

sucia y me puse el mono de trabajo. Me iba muy grande, pero, 

de cierto modo, me dije, si le corto los pantalones parece una 

túnica. Aunque fuera de licra era cómodo. 

Intenté salir pero la puerta estaba cerrada. No, la puerta no 

estaba cerrada. Más bien la faltaba el pomo. 

Me senté encima del escritorio, a la expectativa, y al cabo 

de unos pocos minutos la puerta se abrió por sí sola.  

Apareció Falán, el hijo de la ramera. Parecía un espectro. 

—Merlión, e… Me han dicho que. Los mocasines. 

(A Filín, su hermano, nunca llegué a verlo.) 

Falán hizo una mueca indescifrable y al momento la puerta 

se cerró automáticamente. Confuso, me puse los mocasines, 

muy cómodos, no voy a negarlo, y al instante avancé, sin 

quererlo, de nuevo hacia la puerta. Movimiento automatizado, 

mocasines de política automática. El espacio donde antes había 
esperado un pomo emitió un menudo círculo de ligera luz. Los 

mocasines respondieron, parpadeando, y entonces se abrió la 
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puerta y los mocasines me llevaron al ascensor. En el pasillo 

hacía calor y en el ascensor no había nadie, un extraño síntoma, 

una pieza fuera de juego: la casa de estudiantes, en general, no 

estaba en la mejor de las condiciones, pero sí modernizada. 

Aquél ascensor en cambio era antiguo, de estilo francés, y se 

movía no sólo de arriba a abajo sino que también de izquierda 

a derecha, de derecha a izquierda, en diagonales, en rombos y 

círculos. 

Se encendió una bombilla ecológica y se abrieron las puertas 

en la octava planta. En el aire viciado se expandía un ruido 

constante pero no muy pesado, como de granizo que cae sobre 

el asflato y olor a detergente. Los mocasines me llevaron, por 

un carril de visión silenciada, no muy diferente a los cegadores 

de un caballo, al escritorio de mis siguientes días. Se me dejó 

delante de una silla con ruedas sobre la que, al cabo de un rato, 

me senté. Encontré escritas en un laptop azul turquesa las 

direcciones de mi futuro:  

 

Objetivo: censurar carril K28 de la sección DD4 en: 
inteligencia machine learning 87VT. 

Detalles: ¡Bienvenido! estamos muy contentos de tenerte 

entre nosotros, Merlión, esperamos que tu contento no pueda 
más que reciprocarnos. He aquí nuestro objetivo: censurar los 

errores (prácticos, lógicos, morales) de las inteligencias que 
programan las comodidades del Nunca Jamás. Este es también 

tu objetivo. Horarios de trabajo: 09:00-12:00, 17:00-20:00. 

Ayuda: copia y pega k28dd487vt en el buscador 
predeterminado. 

 
No hace falta decir más. Las comidas estaban buenas. 

Los primeros días los pasé o en el curro, arrojando al olvido 

diversas experiencias de código, o en mi habitación, pensando, 

intentando dormir. Por las noches, cuando le ganaba al 

insomnio, yo soñaba mucho en madre. En los sueños madre 

soñaba mucho en Javier, se hacía artista de murales, estrujaba 
sus desgracias y de ellas brotaban óleos y acuarelas. Por los 

días, en cambio, los inputs simbólicos que me expiaban se me 
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aparecían de otra índole. Me preocupaba por las bacterias del 

teclado, la gente de la calle, cuánta, qué fea, tenían todos 

piercings, tatuajes y pelos en el sobaco. Aterrado, conocí a 

Tutú, y él fue mi amigo, mi acompañante. 

Tutú era un perro con forma de humano que tenía cabello 

por todas partes y una sonrisa inquietante. Se hacía llamar no 

sólo Tutú sino el amigo Tutú, inquilino de las grietas, y como 

es de esperar al principió me turbó e incluso me quitó el poco 

sueño que me quedaba, me quitó a madre. Habían espacios 

desiguales y oscuros entre las puntas de dientes. Al verlos, yo 

temblaba al instante. (Sus dientes parecían navajas.) Tardes y 

noches, las pasaba mirando el Roble de los Cien Años desde 

mi ángulo muy exacto de la ventana. Me dejaba apagar por las 

rectas de una vida que parecía, como mínimo, despintada, 

mientras el cielo me devolvía las miradas recelosas que a veces 

me atrevía y permitía lanzarle, y al notarlas, lánguido, me 

dejaba abordar por un rezumo de florete y de tirantes que reñía, 

ya cansado, contra una vida emborronada. Así se estiraba en 

mis cuerdas un llanto constantemente prolongado, un naufrago 

en los extremos, me llamaba, con voz de sirena, y yo le 

prometía el fin del despótico reinado del dragón, salvación, le 

prometía, y al día siguiente el amigo Tutú se reía cual duende 

de las malsanas grescas, ¿pero qué dragón?, se reía, sacando a 

relucir los espacios y las navajas. 

—¿Qué dragón? 

Pensé mucho sobre el accidente de la Cigüeña, y después de 

pasar por tantísimos escenarios posibles que nunca llegaron a 

ser, un cuatro, ¿pero por qué?, las diversas acciones en 

potencia, nuevos brotes de improvisada valentía, concluí que 

alguna cosa se me había apagado en el pecho. El Mago, que no 

era Mago, Merlión, ya no tenía ni pasado, ni futuro, ni tampoco 

presente, tan lejos como lo estaba yo de Villaverde.  

Esta etapa de mi vida la conozco ahora como la era de los 

Tal Vez, pero ya ha pasado, sí, ya está… cuando el fantasma 

de Javier se quedaba conmigo en casa y siempre cambiaba de 
humor, de forma, de atributos y esencias. Mi habitación era 

aromada a diario por el olor a cereza de los coches y 
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ómnibuses. Dejé de dejarme perturbar por aquél olor el mismo 

día en que logré mediar mi rabia con el punto de vista de Javier, 

el otro, y las elecciones de todos los implicados. 

Sucedió al cabo de un mes y medio de rutina y castigo. 

Volvía del curro después de apagar una ramificación de la 

voluntad de engaño de un programa programador de criterio. 

Mientras programaba, fantaseaba en madre. Mojaba los 

cabellos de su largo pincel, matemática de ojos tristes, madre 

de lilas medias lunas, y me dijo Merlión, no imites a tu padre. 

Había pintado un fresco muy bonito, una elegía cristiana, con 

todo el Cristo y la Virgen María y el Ángel de primer plano. 

Pero en el fondo, detrás la nube luminosa desde donde caían 

las lanzas del Sol, ahí nos había pintado, yo y madre, ella: un 

borrón entre las nubes, manco y fuerte y callada como el hollín. 

Sin cruz, alegre, me sostenía en su fragata y callaba. Con el 

tiempo, si seguías mirándola muy fijamente, incluso se atrevía 

a desaparecer. En este fresco se enterró la voz de madre, quién 

sólo una vez tuvo la necesidad de levantarla. 

La cosa es que durante el descanso, después de soñar en el 

cuadro de madre, me sentí fuerte y capaz. Algo había 

cambiado. Aquél cuadro, la voz de madre, algo 

El amigo Tutú apareció de entre las grietas y sonrió desigual 

y dentolado. Me aplaudía, me congratulo, me dijo cosas 

bonitas. 

—Adelante, hoy es otro día. 

(A partir de entonces Tutú y yo nos haríamos inseparables, 

Merlitutú, nos llamarían, y juntos descubriríamos las 

debilidades en las fortalezas del bully y los poblados en el 

fondo de las rocas, los corales que se movían al ritmo del éter 

que cabalga el viento y mientras yo le peinaba la melena él me 

la peinaría a mí.) 

Riachuelo, me preguntó: ¿qué dragón? 

En el pigmento del sol devuelto en el Roble de los Cien 

Años, visto desde mi ángulo exacto, en la corteza oscura como 

la verdad: vi un gigantesco gracias, un GRACIAS colosal que 
abrazaba los dolores y las penas y el pasado que duele y el 

futuro que se vale las muelas por vivir, a los dones que nos 
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brindas, insensible como la grandeza, Tú, Infanta Desgracia. 

Gracias por esta nota que me soplas, le dije, al canto de mi 

valía. Y confesé a Tutú en confidencias: me he cansado de 

tantas polladas, le dije, yo también le daré un número a la carta. 

Con esta nueva leyenda escrita en los vórtices de mi persona, 

que estaba al porvenir, besé al recuerdo de madre en la adefesia 

mejilla, me enfilé la ropa sucia con la que había venido, las 

golfas chancletas y agradecido, sacando pecho, acercando los 

mocasines para que abrieran vía bluetooth la puerta, salí a la 

calle, dispuesto a dejarme llevar por la lluvia veraniega, las 

tuercas, el humo, la capital de las Nueves Desgracias donde de 

un plis al otro fui feliz. Caminé las calles cansadas y las calles 

maltrechas. Salté los puentes que pasaban frío porque a veces 

tiemblan y en un laberinto de aceras me topé con una espada 

de madera.  

La blandí, y me pareció buena, era una simple madera, 

mojada, amarrada a una empuñadura de cuero. 

Con el rato me aburrí. Los Goválios están hechos de poca 

gente en la calle y grandes edificios industriales. Por norma, no 

hay nada. La gente sale a hacer tertulia y mover el esqueleto a 

Gová.  

Me pregunté porqué estaba yo allí, en la calle, sufriendo la 

lluvia. Volví a verme. Pensé que mi vida es una mierda. 

 

 

 

 

Después de una pausa dramática, solemne y meditativa: 

—Hasta aquí mi infancia —dice el Mago, que castiga o 

estima un argento de su barba—, o, al menos, hoy aquí hemos 

decidido darla por dicha. 

—Entonces… —se baña un meñique en las crestas del 

Cosmo (Martín, mientras tanto, se baña en considerable tamaña 

de dudas)—, de nombre… ¿Te llamas Merlión? 

El Mago se relame la comisura de los labios. 
Después del silencio: 
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—Soy como los dominicanos —dice—. Si te lo digo, Marcel 

(“Martín”, replica el mismo a bajavoz), de sus fuegos saldrán 

las brujas para hechizarme. 

Se produce de la túnica una Esterlina color escama. 

Nuestro ensayista, por otra parte, se pregunta cómo se les 

habla a los desconocidos. Se pregunta si acaso es este un 

desconocido y al levantarse un dedo: se ondula el interior del 

highball. A destiempo conversan los timbres de la suerte, cada 

carril de voz en su propia película: el leprechaun aúpa el oro, 

nunca llega a caer; las bailarinas, incapaces de producir conejos 

o liebres de sus respectivos gorros de copa, suben y bajan las 

piernas y el explorador acecha, escudriña las sedas, son rejas, 

se dice Martín, comparto encerrona con un hombre muy 

desconocido. 

—Entonces —tantea de nuevo, busca las palabras—, ¿no te 

llamas Merlión? 

La Primera Esterlina Encantada, color verdemar, baila entre 

las regalices o dedos del Mago. 

Martín indaga caminos no tan directos: —¿Y la espada de 

madera?, ¿qué sucedió con ella? 

—Conocí a un chaval —dice Merlión—, se hacía llamar el 

Cordero. Al ver mi espada, Cordero quiso hacerse mi escudero 

y yo se lo permití —Merlión se ensalza en su melancolía; a 

Martín le parece: agresiva, peligrosa, indeseada, excitante—. 

Así, marchando por las arterias de los Goválios, Cordero y yo 

vimos brotar las corrientes de las brujas y el humor de los 

protofantasmas, las cabriolas de las viejas, el vuelo de los 

trapos, el rumbo de los perros abandonados, los coros de los 

coros de los coros que, de tanto subir, se resbalaron. Al llegar 

a la plaza ya teníamos siete vasallos. La mayoría vestían 

harapos y estaban enfermos, encorvados, andábamos, entre 

cemento, plástico y hendiduras, sin saber hacia dónde nos 

dirigíamos, qué queríamos, dónde acababa la tela y cuándo 

empezaba la piel. ¡Sí, fue magnífico, el auge de los pequeños y 

de los sucios!, la discordia por venir que, indignada, palpitantes 
nuestras venas, avanzaba por avanzar, enfermos del alma, 

capataces y sargentos, generales, caballeros de lo cuales yo era 
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el rey, y, humilde, el rey cantaba a la par de su escudero, el 

mismo don Cordero que se fumó una piruleta de vainilla y 

leche. Colores. Ballenas, los Goválios son unos de aquellos 

barrios que se transforman en dependencia de quién lo ocupa y 

del consciente observador. Tan relativas se presentan la textura 

de sus basuras o el aroma de sus desperdicios que, en 

dependencia a los ojos que juzgan y observan, los Goválios son 

Marte, Neptuno, o la cavidad ocular derecha y cicatrizada de 

un viejo lobo de mar. La cosa acabó en coup d’état —admite, 

suspira, dice que no con la cabeza—. Cordero dio a notar que 

se me había deshecho la corona de papel de periódico, ¡y venga 

a volar pedruscos por la colina del Roble de los Cien Años! 

Mira —dice, levantando el mentón—, un guijarro me partió la 

napia. 

Martín asiente, busca las cortinas con la cola del ojo, 

también pretextos para marchar. Mientras tanto, al resguardo 

del cuchicheo de las máquinas, después de desearle a la 

ambigüedad y a su Sombra la mejor de las suertes, Merlión 

inserta la Esterlina verdemar en la ranura de la num. 9: causa 

duda, el caballero… ¿será… pregunta: ¿serás… y cómo- 

Martín se recuerda por enésima vez que él no tiene tiempo para 

estas tonterías. ¿Y a mí qué, se dice, si este extraño señor tiene 

ganas de contar un cuento? Afirma que su nombre es Merlión, 

como el mismo Mago Merlión que aparece en el premio de la 

máquina num. 9, pero-, ¿qué va a ser su nombre Merlión? 

—Perdón —ataca, indirecto, un hombre de papel—, ¿me 

enseñas tu DNI? 

—Na-ah —dice quién se hace llamar el Mago Merlión, no 

aparta el escudriño de los molinos de la num. 9—, no me hables 

de tales naderías. 

Se le ofrece a Martín un porro encendido. Martín agradece 

el presente y el Mago le quita importancias al asunto haciendo 

uso de un elegante gesto de manos. No desapega los ojos de los 

molinos de la num. 9, que siguen girando. Martín fuma y con 

el primer calo, mientras 
GIRA EL PRIMER CICLO DE ROTACIÓN,  

recuerda cuando el optimismo y 
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las orugas amenazaban con caer desde el pino, y los naranjas 

y los verdes y los lilas chillones de los diábolos en la plaza 

atravesaban las nubes… y las volvían a atravesar. Te movías 

desorientado de un lado al otro de la plaza, con las mariposas 

en la panza, no eras más que un crío, apenas entendías lo que 

significaba, por ejemplo, una identidad. Los otros jugaban y 

mientras tanto tú te relamías el flan de huevo que se te había 

atascado entre el dedo y la uña. Acechaba una sombra… 

…Gová, la muy contenta y perezosa ciudad, fumaba la 

digestión con el canario al aire, suspirando el día, apoyados los 

codos en la cornisa de sus amores (con todas sus tantas formas) 

y cruzando los dedos sobre el mismo ombligo que un día, hay 

quién dice mañana, un día, se jura, dejará de subir y bajar. La 

sombra la trazaba la Torre, longa como las barbas de un 

Quiromante, y a su resguardo jugabais tú y los Otros: vuestros 

ojos simples, incluso estúpidos, reflejaban los borrones de 

verde, los gusanillos que escalan, las cerbatanas de rojo y la 

curioseada olivera tras el banco en el que se sentaba papá. 

Estaba mojado, y papá se secaba las nalgas escuchando al 

tío Santana. 

El cual, cómo no, desvariaba: 

—¡Con cuatro manos, y el mismo número de pies que de 

manos! —decía, exclamaba, de vez en cuando susurraba— Y 

tienen dos rostros perfectamente iguales, los dos sobre el 

mismo cuello… que, por cierto, es circular. Caminan rodando, 

como las monedas, pero muy rápido, ¡c-como los truenos o el 

cambio! 

El movimiento de las formas de papá y de Santana 

producían sonidos incomprensibles. Tú, no tan indiferente 

como perturbado por otras voces, formas, y sensaciones, 

comparabas la Torre con el cohete, por un lado: un inmenso 

baulaustre de azulejos modernistas / por el otro: un helado 

gigantesco, tranzas de humo. Contorsiones de hierro /  plumas 

de metal, una sonrisa pintada. Una atalaya gótica / el nuevo 

buitre en el Monte de Gová. 
Desde donde estabas, la Torre te parecía mucho, pero que 

mucho más alta. 
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—Pero Fuerza Gová es mucho, ¡pero que mucho más 

grande! —te había dicho un lugar amable, es decir, papá 

mientras levantaba el bastón—, mira, del mango al culo, ¡y 

mucho más! Multiplícalo por mil, ¡no!, ¡por dos-mil! 

—Cariño, abróchate la chaqueta, que llegaremos tarde. Y no 

seas tonto, hombre... 

Cosa curiosa: el Fuerza Gová era, desde donde estabas, 

exactamente tan grande como tu índice. Segunda curiosidad: si 

con la mirada hubieras atravesado la carne y la pared, oh, sí, 

Martín, más que un espanto, hubieras visto a los Amantes en 

la Avenida Girolets: dos medios rostros, tajados por la 

sempiterna sombra de la Torre que en respuesta era cruzada y 

descruzada por la inocente Amorosa, hop, cruza y descruza, 

hop, hap, ¡Persiles, es como trenzar un scooby-doo!, una risilla 

a cada brinco y venga a tirar del Amoroso, de sombra a sol y 

de sol a sombra, saltando —¡Ya verás qué divertido! 

—Ya l… l-¡loveo!  

Quemaba goma el Amoroso sobre la piedra desigual de la 

Girolets, soñando despierto en escenas otoñales de cotilleo y 

de tés: balancea la vieja silla de nogal, respira y juega al faro, 

envejece en compañía de los espectros, de los cofres de silencio 

y muere abrazado a las pestañas de Sigismunda, a la sazón de 

las gaviotas uniformadas y los soles inalcanzables, las 

ondulaciones de calor que se despiden y presentan, que 

extienden en la desocupada tarde el estrellado manto Mágico 

de terciopelo azul… pero su infinita prudencia (que tantas 

necedades causa la prudencia) canturreaba cosiéndole los 

labios al ritmo de ella, del frío a la luz del sol y del sol al frío, 

impelido. 

—¡Parece que respire! —exclamó la Amorosa— ¿Subimos? 

—señalando primero el Fuerza Gová y luego la Torre, luego 

imaginándose en la cima de la atalaya donde le dejaría caer un 

mechón de sonrojado cabello, mi dorado Persiles, te ofrecería 

el juego de los amores sin nombre con tan sólo exclamar: 

—Cuarenta dedos y dos genitalias, el mismo número de 
intimidades desnudas y… y- ¡boch! —a veces, al hablar, 

Santana se pellizcaba la piel—, como un poema en movimiento 
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o una película tiesa, eso es, ¡un despropósito! —mientras los 

olores de papá tosían y reían y se acicalaban el mostacho con 

el índice y el pulgar. 

—¡Ratoncito! —exclamó la voz de Tula, la criada de 

metal—, ¿estás cansado?  

Entonces, ere la uña y el dedo, volviste de la luna para 

encontrarse en la sombra de la plaza.  

El Fuerza Gová preparaba los motores. Tú miraste el cielo. 

El sol te cegó. Y mamá, que ya estaba preocupada, se preocupó 

un tantín más: ¿por qué no lo hace caso a la Tula?, pensó, 

¡pardiez!, exclamó en la conciencia, ¡un niño metafísico! 
Pasaban por total de sensaciones los halos de luz y sus 

respiros, sus sonidos, los olores confusos. Mamá robot se ceñía 

el cloché sobre los cabellos de fibra microsensible y mamá 

larga se mordía las uñas. Según los informes del Hospital 

Marcelo de Gová, tú tenías, a la sombra de la Torre, quince 

meses, doce días, veintitrés horas y dos minutos de vida. Hoy 

despegaría el primer cohete destinado a Saturno. Era el día de 

San Andrógino. 

En la atalaya sonaban las campanas: solemnes, a destiempo, 

temblorosas y testigos de (dong, dong, dong). Los Roberts 

habían venido de visita desde Buxton y se habían decidido a no 

volver sin haber visto la Torre, disfrutado de la playa, superado 

el modernismo Catalán, por no hablar del cohete… El pequeño 

Roberts, dándole a la cuerda de su respectiva campana, le dijo 

a su hermana (traducido, aunque parcialmente, del inglés 

[puestos a aclarar, sépase que toda La Voluntad de Gonzo y la 
Duda del Mago Merlión ha sido traducida de los nuevos 

dialectos pastiche que son resultado del avance de la 

multiculturalidad y del nuevo modo de entender y de ser en el 

mundo aparecidos de la misma y otras razones, pues como, a 

este punto de la narración, ya se habrá hecho noto, La Voluntad 
de Gonzo y la Duda del Mago Merlión transcurre el período 

histórico, o posthistórico, que compromete la segunda mitad 

del s. XXI, razón por la cual diversas elisiones de lengua y de 
entendimientos y artilugios de uso mundano se le han hecho 

necesarias, a este narrador que parece querer aparentar haber 
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atisbado la agridulce futuridad del mañana, en pos de una 

amable lectura]): 

—Kek-kekket y Gokanda son hermanos —dijo el pequeño 

Roberts—, pero Kek es de Nupah y Gokanda no. Gokanda es 

gommahiano. 

La niña Roberts exclamó, entre campana y campana —

¡Tonto! ¿Entonces, cómo van a ser hermanos? 

Al soltar una de sus típicas carcajadas tan joviales y 

enervantes, Mr. Roberts siempre apoyaba un dedo en el labio 

inferior —No te hagas la lista —hoy… ¡mhH!, lemon—, los 

padres también podemos viajar. También tener hijos allí donde 

vamos.  

Comentario que le costó una segunda mirada enervada por 

parte de la señora Roberts, Bacon de maiden name. 

El pequeño Roberts infló las mejillas —¡But papa! —dijo—

, no es sobre viajar o no, el de Kek-kekket y Gokanda es un 

asunto del alma. 

Y la granny Irma, que en su silla de ruedas había subido con 

ascensor, suspiró lo que toda la familia calificó de deep sigh —

¿What do kids know about souls? 

De nuevo, riendo, Mr. Roberts enervó a su mujer. 

—Mira qué bonito —dijo en busca algún pretexto para 

hablarle, a su Sussanah a través de los niños, calmarla con los 

gestos—, ¡será que el esfuerzo da sus frutos! 

Mr. Roberts había declarado la guerra a los GPS. En 

consecuencia, se habían sentido impelidos a pedir indicaciones 

por la calle: 

—Em… across the… la plaza —les dijo el extraño señor, 

gesticulando con el bastón—, al otro…em… el other lado… 

the, the Torre, toda, ¿sí?, Santa, hostias, deja de reír que no me 

concentro. Em, pass the Girolets, in the… ¡parque de las 

Margaritas! 

Camino al mismo, el Amoroso se sentó en la acera, 

estudiado por la Amorosa que le miró la punta de los pies. Y 

así, de la nada, la Amorosa preguntó —¿A nosotros, pero de 
qué coño nos sirve la virtud? 
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Calienta motores y canta su diseñado runrun, apunta, sonríe, 

su sombra gira al reloj de sol: dientes de pintura blanca, un 

tiburón que ríe y sigue el trayecto de mi llegada, ¿me ves?, 
surcando los cielos en el fajo de la cigüeña, ¿visto?, bien, 

otrora atraviesa la piedra y la carne  y te encontrarás, oh no, lo 

siento, ¡te encontrarás contigo mismo!, volutivo, con ganas de 

hacer un castillo de arena pero poca habilidad para ello. 

Pasaban las nebulosas y el tiempo y tú dijiste “dä-da”, mientras 

que con la mirada recorrías la Torre desde la planta hasta los 

vientres de metal. Tan individualizado como lo estás y estabas, 

nunca llegaste a saber que la punta de tu pulgar formó, durante 

el más micro de los instantes, una perfecta vertical con el ligero 

agujero que tenía en la calva Indraenil, el guía turístico que, 

puesto al día en tanto a la discusión sobre la relación de 

parentela entre Kek-kekket y Gokanda, dijo a los Roberts (de 

nuevo, traducido del inglés): 

—Hay veces en que una sola alma puede nacer en lugares y 

tiempos distintos. Sí, claro que sí, Troy, los lugares y tiempos 

cambiarán la naturaleza exterior de cada cacho de alma, se 

distinguirá la una de la otra y viceversa de los modos más 

variopintos, cada cacho de alma con lo suyo, pero, oh well, en 

lo más profundo, en lo más fondo de nuestro fondo que no 

existe porque es un abismo, aquí, exacto, justo aquí que donde 

de verdad importan las cosas, estas dos partes tan distintas de 

un alma siempre fueron la misma. 

Persiles exhaló las agujetas —No lo sé, Sigismunda, me 

pones poco cuando hablas así. 

Gová parecía enamorada del cielo, porque a veces lo 

buscaba y otras se escondía de él. Vista desde la Torre, tintada 

por una coronilla de sol, su silueta era la de una sierra mecánica 

o la cama de un fakir, la dentadura de un tiburón… y en sus 

fauces: tú, chupando las restas del flan que estaban entre el 

dedo y la uña y ahora en perfecta vertical no con la calva de 

Indraenil sino con la vela de acero que era izada por la niña 

Roberts, la cual, desde los ojos públicos del turismo, observaba 
y juzgaba la ciudad: 
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—En el Monte destacan los Templos de Pablo y las celdas 

de las Dolorosas —oía decir a Indraenil (a quién, de tan 

excitado, se le subió el rojo sobre un fondo de caoba)—, los 

gigantes de mármol, las celdas de resina, los senderos silvestres 

y aquél espejo que, ¡ah, no!, je-je, es el lago de Gová… 

¡Bajando!, detrás de la playa y a un buen chapuzón de la costa, 

¿la veis?, entre los azotes de espuma y los látigos de las olas, 

¿sí?, esa es la Cárcel Municipal, una isla generada hecha toda 

de plástico y cemento, da miedo ¿eh?, el reino de lo seco. Por 

no haber no hay ni una sana kentia —dijo que no cabizbajo y 

se permitió esbozar una sonrisa de índole melancólica—. En el 

centro de la ciudad podréis ver en cambio el Nou Casc Antic, 

en el corazón del cual encontraréis nuestro famoso Palacio de 

la Justicia, esa gran cúpula de metal, ahí, sí, justo ahí. A su 

alrededor, los mismos: el Gová State Park, una de las últimas 

propiedades privadas del gran magnate Juan Puig, el cual hizo 

hito hace unos años al negarse a pactar con el Govern al 

ratificarse el Gran Asiento. ¿Veis aquellos cinco altísimos 

skyscrapers de cemento, madera, azulejos y cristal? Fueron 

diseñados por nuestro genio local, Miquel Vega Fló. Altos, 

¿eh? Los gallos de sus veletas, se dice que, por las noches, de 

tan altos que están, les hablan de tú a tú a la más absoluta de 

las presencias. 

La niña Roberts, cansada de tanto tocar la campana, recogió 

su saquito de chucherías del suelo de azulejos y se dedicó a 

comerse los osos de gominola, primero por las piernas, luego 

por la cabeza, se acaba con el ombligo. Al momento se 

atragantó, nunca supo si por comer rápido o debido al humo 

de: 

—¡Los Goválios!, la esencia de la ciudad o incluso su 

purgatorio, ¿o será el otro? ¡Ahí los tenemos!, los 

multiuniversos del último trabajador, no como yo, que hago 

este menester por placer, ¡ahí los tenemos! —el triste Indraenil, 

a mitad de la performance, se juzgó en el reflejo de la campana 

y se ocultó un terrible visionado—. Rodean Gová como el 
anillo a la casada, como la bufanda al maldito… la soga al 

condenado… ¡Tonterías! ¿Lo veis, though?, ¿veis cómo 
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parecen casi el esqueleto de un dinosaurio, sumidos como lo 

están entre tanto hollín? Esa parte informe, ¿no parecen casi 

costillas? Es la sede de los ingenieros y de los diseñadores, de 

los programadores y de los matemáticos, los Cuidadores de las 

Máquinas —se encogió de hombros—. Bueno, aquí están, los 

Goválios, una dentadura vetusta, como la que te saldrá si sigues 

comiendo tantas chucherías. 

—¡Uno! —dice Merlión, girando las regalices en los rulos 

de su túnica. 

El primer molino, ahora quieto, al final del propio camino, 

descansa en su forma original: un caballero ensarta al dragón. 

—Dos, que eres elegante, sálvame. No me fuerces a hacer 

uso de estas mis dos últimas Esterlinas. 

Dos días después de la visita de Indraenil, mientras Gová 

dibujaba ríos de saliva en la almohada, un anciano, sus manos 

calentadas por el cuerpo de una tisana, le comentó a su hija que, 

hace dos días, cuando lo de- ¿pero cómo vas a haberte 

olvidado?, poco antes del accid- ¡no me líes!, hace dos días una 

cigüeña había pasado aleteando por encima del porche de su 

amigo Timón (sigue igual, es el viejo pervertido de siempre) a 

lo largo de todo un nuevo meridiano que quedaría para 

siempre, o hasta que me arrastre a la mierda esta cerda próstata 

(sic.), impreso en el corazón de este anciano y en el de sus 

arrugados amigos, los cuales, exaltados, aparecieron en sus 

respectivos patios al grito de “¡Una cigüeña! ¡Una cigüeña 

sobre el porche de Timón!”. 

Bella, femenina y señorial, aún habiéndosele doblegado el 

cuello por causa del desorbitado peso del niño, resultó, a 

nuestros miodesopsicos ojos, un tinte de color y me atrevo a 

decir de alegría en el organismo mecánico de nuestra pequeña 

ciudad. 

Por desgracia, Timón no vio a la cigüeña: tan pícaro, 

ocupado, como siempre lo estaba, en perder el tiempo, mientras 

la cigüeña y el niño volaban por encima de su porche, Timón 

se ajustaba la pajarita de topacios de camino al Parlamento.  
Menguado había convocado una “ceremonia de ignición”. 

—Rocorchos —dijo. 
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Pues Timón llegaba tarde. 

El secretario, que tenía una ligera chepa, pasaba lista delante 

del gran televisor, en el cual se podía intuir la indecente, casi 

pornográfica altura del Fuerza Gová. El secretario se había 

comprado un par de gafas para la ocasión. Antiguas, de latón, 

redondas y pequeñas, eran elegantes como las de Carl G. Jung. 

Algunos cargos confundieron la nueva adquisición del 

secretario, Ignacio (llamado El Chepa), por un atisbo de una 

bella y enrarecida luz. Otros no pararon mientes en ello.  

Un petit comité especuló en corros difuminados por el 

humo: 

—Se ha puesto cachas —fue el hipótesis del Ministro de la 

Barbarie. 

—Las cejas —dijo el de Fábricas—, ¿se las habrá pintado? 

—Todo él. Tan grande, y a la vez tan pequeño… 

—Su ojo izquierdo era puro abismo —aclaró más tarde la 

Ministra de Escándalos—, el izquierdo, en cambio, en él había 

algo de temblor y de timbales, un presagio, tal vez, de la 

catástrofe que estaba al venir. 

En la pantalla del Parlamento el Fuerza Gová seguía 

embarrando, progresivamente, las lentes de la cámara: perlas 

de lodo y aceite en el foreground, fuera de foco. Sincronizados, 

dos Ministros reclinaron los pies en el escritorio de cristal: 

carraspeos, Montecristos y cigarros (plantilla B), imitando a un 

nuevo y último ideal: los propulsores gigantes en la gran 

pantalla, que, cual quimera de tizne, producían cascadas anti-

gravitatorias de humo y hollín. 

El secretario leyó del borrador con pocas ganas: —Hoy, 

señoras y señores, bate las alas este nuevo cohete, nuestro 

Fuerza Gová, el cual, al llegar al anillo D de Saturno, no sólo 

demostrará al resto del mundo —refiriéndose a Vandalona— 

que Gová vale tanto como lo vale cualquier otra ciudad —

refiriéndose, de nuevo, a Vandalona—, sino que también 

demostrará al ser humano su límite actual, la belleza de la 

técnica a la que hemos llegado. Ejem. Gracias, gracias. Ejem. 
Hace ya diez años que el presidente Menguado anunció la 

llegada de la utopía en la tierra. Como bien sabemos, con el 
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mismo anuncio, ésta llegó —aplausos, carraspeos, se levanta 

una voz y se produce una pausa—. De la producción linear o 

más bien sin forma, puntillista, pasamos a la producción 

absolutamente circular. Naturalmente, por proceso orgánico, se 

generó el Pacto del Estado Económico, que generó lo que el 

neo-liberalismo no podía generar: nuestro nuevo orden natural, 

un bello futuro que aun se nos abre, señoras, señores, 

camaradas, se nos abre ahora mismo... La producción 

completa, la absoluta abolición del trabajo entre los miembros 

y las miembros de la ciudadanía, nos ha reunido aquí, este 

maravilloso martes de San Andrógino, para festejar el Gran 

Asiento. Seguridad, avance lento. 

La Ministra del Peluquín —¡Cabrones!  

—¡Sht! 
—¡Hijos de puta! 

—¿Juana? 

—¡Cadáveres! 

—¡Señores, señoras, por favor! 

—¿Pero quién cojones invitó a Juana? 

El anciano, punzando una melena de tabaco, ya 

desenfundada la pipa post-colación, sopló y así hizo un hueco 

en la tisana: 

—En mis tiempos no habían impresoras 3d —dijo, 

intentando hacer formas con el humo de la pipa—. Las había, 

pero no lo hacían todo, ¡qué va!, y además costaban un riñón 

—de la pipa apareció, no un riñón, pero sí un pulmón; su hija, 

impresionada, frunció el ceño—. El día en que Menguado salió 

al escenario, se aclaró la garganta y, tan calmo, calmado como 

las viejas, tan calmo el tío nos dijo que sí, que es cierto, nos 

dijo, vivimos en el mejor de los mundos posibles —se encogió 

de hombros—, mija, pues qué quieres que te diga, me pilló por 

sorpresa. ¡Pero hostias!, yo sólo era un idealistilla entonces. 

Ahora ya se me hace todo más claro. Hay sentido, niña, en el 

sinsentido —cierra los ojos; cerrados, apuntan al techo—. 

Aquél día el abuelo, mi padre, se levantó del sofá hecho un 
papel. Hostia puta, ¡nadie lo sacó del despacho durante días! 

Solamente lo vio tu abuela, para darle las comidas. Siempre 
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salía del despacho un poco más preocupada de lo que lo estaba 

al entrar. Más tarde me dijo que el abuelo se estaba volviendo 

loco. Al parecer tenía el despacho hecho un Pollock de tintas, 

el imperio de la papeleta, me dijo la abuela, muchos 

diccionarios, tratados clásicos, antologías poéticas, 

mapasmundi, ecuaciones, toda la pesca. Hablaba en citaciones 

y la mayoría de las veces no encontraba la correcta, por lo que 

apenas se hacía entender. Al final, el abuelo salió de su 

despacho durante el tercer día de aislamiento, a la hora de la 

cena, para venir a comer con nosotros, y después de dejarnos 

conversar a lo largo y ancho del primer plato, muy sereno, con 

una sana y digna pulcritud nos dijo que sí, que el presi 

Menguado tenía razón, este era el mejor mundo posible de 

todos los mundos posibles, teniendo en cuenta nuestros 

recursos iniciales. Mejorarlo sería, de algún modo ú otro, 

empeorarlo. El abuelo trajo diversos gráficos de línea y de 

queso para corroborarlo. Nos habló de las nuevas posibilidades 

de producción compleja y de las maravillas de la impresión 3d, 

de la naturaleza de los recursos, de los deseos, del significado 

de la historia, del paraíso en la tierra, y nos habló también del 

objetivo de la vida, de la libertad y de las paradojas que se 

hacen necesarias al hablar de estar cosas. Ahora, sentenció, 

toca no morir de aburrimiento. Creo que lo dijo sarcástico. De 

todos modos, el asiento de la tecnología, no sé muy bien cómo 

pero lo hizo, acabó con el deseo. Tú, mija, no debes de saber 

cuánto significó esto para nosotros, pero que se te regalen todas 

las plantillas 3d y los recursos básicos de impresión, para quién 

antes no los tenía, era literalmente la posibilidad de la 

imposibilidad. Y de repente ya nadie quería mucho. Yo me di 

cuenta de que no quería ser poeta. 

Nuestro anciano tenía razón. 

Hubo un entonces, no hace tantos entonces desde este 2035 

que ahora recordamos, en parte, desde los ojos de Martín, una 

familia inglesa, un par de amantes y a una hija que escucha a 

su anciano padre, en que el total de los deseosos y deseosas de 
Gová se exiliaban de los caminos inciertos del orientalismo y, 

desarmados, abiertos a todo y en el fondo a nada, atravesaban, 
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con el anuncia de las trompetas de sus perfiles, los arcos y 

puertas de los castillos de la Nueva Espiritualidad. Junto a las 

Olimpiadas del 32, la bendición papal del Mecánico Espíritu 

Santo, el boom de las impresoras 3d y la llegada del Gran 

Asiento se había hecho su propio hueco en el mundo una 

bienvenida y nueva, cualitativamente distinta, sensación de 

paz: “són son, son riure d’idio(ratata)ta”, dijo una ramificación 

anacrónica de la nueva vanguardia, “fitness smile”, escribió un 

renombrado poeta de la Nueva Espiritualidad, “a kiss: 

capitalisms will to power w/ capitalisms will to chill”. En los 

espacios líquidos de discusión en línea se hicieron populares 

diversas imágenes con captions que aludían, sin falta, de modo 

humoroso y resignado, a esta nueva sensación de tibio 

bienestar. El mundo se había asentado de forma orgánica. La 

Nueva Tabla Pública de Plantillas de Impresión era más que 

justa. Se estaba bien, tan sólo faltaba… 

—¡Nada! —exclamó un defensor de la Nueva 

Espiritualidad. 

—¡Nada! —dijo un crítico de la misma. 

Debajo de la almohada del Ministro del Caos duerme un 

manojo de papeles: es un importantísimo documento, titulado 

“Nunca Jamás”. Con el documento ronca (¡y cuánto fastidia!) 

el borrador del venidero discurso de Ignacio, acompañado de 

un post-it que dice: para mi giboso. En menos de veinticuatro 

horas, debido al accidente, se instaurará el Pacto de Nunca 

Jamás, oficiando el final legal de la producción activa. Por 

respeto al susodicho piloto muerto, apenas habrán quejas por 

parte de la ciudadanía. Se limitará el aprendizaje de los 

programas programadores. La mercancía, las horas de trabajo 

cristalizadas en valor de cambio, la técnica, la economía y la 

narrativa histórica, si es que aún andaban, perderán el último 

pie. 

—Tres… 

El anciano se durmió. Su hija le dio un beso en la frente, 

sonó el clic del interruptor y se apagaron las luces. 
—Dos… 

—Lookit! A stork! 
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—Mira, Martín —el señor Gonzo señala con el basón—, 

¡cómo sube! 

—Uno… 

Ignacio a sí mismo, ha estado soñando en ello, se siente 

completo —Fuerza… 

—¡Cero! 

Los Ministros y veteranos se dan la mano, sus puros lloran 

en un ángulo de sesenta grados —¡Fuerza Gová! 

—There! 

—Where? 

La señora Gonzo embosca a su viejo amor —¿No te da un 

poco de yuyu? Cómo sube… 

—Up, up… 

Martín sigue el cohete con el índice, la risa de papá. 

—Mi pitonisa, ¿miedo? 

—¡Boh! No seas tonto… 

El índice de Martín, cada vez más lento. 

—¡Señores! —el Ministro de la Prudencia. 

—...¿up? 

El Amoroso y la Amorosa se estudian en el parque de las 

Margaritas. El colchón de hierba sobre el que se sentaron 

resultó ser la capital de un reino en miniatura: quedará perdido 

para siempre entre olvidos y nalgas. La Amorosa luce en el 

pecho la margarita que se le ha sido ofrecida.  

—¡Mierda! 

—Hostias… ¡Joder! 

—¿A dónde cae? 

—¡Evacúen! 

—¡Joder joder joder! 

—No hay tiempo.  

—…el parque de las Margaritas. 

—Sigis… ¿tienes frío? 

—¡Madre mía! 

Buscando el helado gigante, ¡gasp!, Martín tropieza. 

—¡Mi niño! 
El bastón de papá se menea con él —¡El cielo!, ¡se cae! 
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—Estoy bien —dice la Amorosa—, oh, no hacía falta… 

¿Persiles? 

Son sus rizos quienes la pierden.  

Fue su sonrisa, por ella no vio el fuego —¿Sí? 

—¡Don’t look! 

—¿Who cares? 

—¡Papa! 

Se acoplan los niños Roberts al pecho de Mr. Roberts. 

Indraenil comparte el susto con el óxido de la campana. La 

granny Irma, hablándole al recuerdo del grandpa Roderick, por 

primera vez en años… sonríe: 

—Puf! 

—¿Estás bien? 

El brazo derecho de Persiles y el izquierdo de Sigismunda, 

juntos, forman una V. Un derretido helado de metal, cayó tan 

cerca, casi puedo oler las quemaduras, las chispas, los 

nervios… La onda de expansión les había levantado los rizos 

de caballo naranjo y rubio, pero me da igual, porque tú, tú 

siempre, siempre me darás la suerte… Se abre un 

compartimento a trompicones: monitores en estático, paredes 

fuera de lugar, un arco-iris de cables y una palpable ausencia 

de objetos, botones, volantes, asientos, e incluso ausencia de 

conductor. Atravesando carne y pared, habiendo visto los 

dientes del peligro, Martín hace la croqueta para volver a la 

verticalidad, siente el susto de la muerte por primera vez y se 

queda helado. Lo motea la larga sombra Specter de los dedos 

atróficos de Irma Kennedy, que se doblegan, y dan el “later” 
al fantasma de papel satinado que, ondulando, sube más alto de 

lo que nunca lo hizo el Fuerza Gová… y del susto, ¡ay de mí!, 
la cigüeña me arroja en los Goválios. 

 

 

 
 

—¡Buena estás, Fortuna! —exclama Merlión. 
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Pues el segundo molino, habiendo cumplido la cuota 

laboral, cesa el vireo: aparece un caballero: casi el mismo que 

apoya, en el primer molino, la bota sobre el escamoso cuello 

herido del dragón, pero su jubón es amarillo y no azul, ¿está 

más desgastado?, de todos modos: ensarta al dragón. 

No hay tiempo para el descanso, la suerte nunca deja de 

girar. Girando, durante el rodeo del TERCER MOLINO,  

un Martín meditabundo recuerda  

los giros de la propia suerte, 

(los cuales, en algún viento del rizoma de sus intestinos, 

fueron rodeados de esta sazón): 

En el Instituto Peña Cerdà, tras la plaza de Govà, o eres de 

los nuestros o no eres nadie, le había dicho Buck Hulligan. 

Hace muchos años. Era la edad de los roles. Buck la chupa, le 

aseguró Steve Villacelosa, ven con nosotros, los moteros, y 

entonces tu vida será éxtasis, muy, muy excitante, dijo con un 

toque de ironía y pocas ganas (al parecer, su madre le había 

quitado la moto por causa de un insuficiente en literatura y una 

nota del profesor, que decía:  

 

Señora Villacelosa, su hijo es un tunante. 

Prof. García Luceros.) 
 

¿Los moteros? Anda, no escuches a esa banda de idiotas, le 

dijo Pepa Triñuelas, no serán más que tristes, explayados 

dilettantes. ¿Las empollonas de la biblioteca? Un manojo de 

pringuis, anunció Maria Puig, a las vírgenes no les pongas la 

oreja. La mujer, suspiró Martí Campos, el más raro de los 

animales, ella que hable y tú dí como que sí, ¡pero guarda de 

escucharla! ¿Yo? A mí no me preguntes, rió Salvador, ¿te 

haces un Taken as Shadows? Ni se te ocurra jugar a las drogas 

online, pidió, yemas en el tabique de la nariz, Sandra 

Campanarios, si te enganchas pierdes el poco respeto que te 

queda. ¿Qué respeto?, preguntó Martín. Aquí todo es respeto, 

sentenció Pedro Cálamos apoyado cual perro de reserva en la 
pared de ladrillos del patio exterior, todo es saber hacerse 

respetar, le dijo acercándose un porrete a los labios, bellos y 
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curvados, poéticos y proyectantes cuando tenían que escupir 

pero no se atrevían. No te atrevas con el baño de la segunda 

planta, le aconsejó Javier Casabuena mientras atravesaban el 

pasillo, los de cuarto te sacan la navaja a la primera. Si ves una 

navaja, le dijo Aina, no te asustes, haz como que sabes de qué 

va la cosa y ya verás que te dejan tranquilo. Eso es lo más 

importante, le había dicho mamá, haz como que sabes de qué 

va la cosa. 

Martín se metió en la banda de los góticos. 

Cada mañana, con esmero, se pintaba de blanco, daba 

piropos al reflejo, se remojaba las patillas y en pos del 

oxímoron que es el centro de nuestras vidas se decía cosas feas 

y a por todas (no pensaba [porque hablarse a uno mismo es très 

triste]), venga a relucir los pendientes asimétricos de 

esmeralda que, después de tanto estirar y tan poco aflojar, le 

permitió la Ley de Papá y de Mamá. Martín, eres libre de hacer 

lo que quieras, claro que sí, pero, Martín, a ver… ¿pendientes 

de esmeralda? 

—Sí, porque la vida es dolor —respondían él y los otros 

góticos—, ¡y por ende queremos dolor! —decían, atisbando al 

otro lado una luz intermitente. 

Sucedió el mismo día en que Martín se empolvoreó el rostro 

por última vez: toda la clase presenció cómo al profesor de 

matemáticas, hipocondriaco por naturaleza, le daba un 

pequeño ictus. 

El esqueleto de plástico te seguía la mirada desde la esquina. 

Lo acompañaban las acongojantes arañas que hacían piruetas, 

todo sea para acabar en la maresma de tus cabellos, indignas 

sino de los más hábiles de los trapacistas. Los lápices caían al 

suelo y al agacharse un interesado: se levantaban las faldas, 

tanto las de los chicos como las de las chicas como las de los 

espacios entre los dos. En los laptops eran dibujadas diversas 

modulaciones de la misma caricatura del profesor, el cual, 

después de confundir una z con un cinco, después de un día un 

muy largo, un mes de desentendimientos con Greta, un año de 
mierda, la indiferencia de los niños, una vida de mierda que, no 

iba él a negarlo, no sé yo si de veras se merece vivir, comenzó, 
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en hiatos, a inhalar muy fuerte y a exhalar muy flojo. A 

continuación cayó rendido sobre la silla de Aina, y entre 

balbuceos pidió una coca-cola. Los chicos, las chicas y los 

espacios de la clase de segundo de la ESO del Peña Cerdà 

tardaron un total de dos minutos para decidir quién sería el 

encargado, encargada o encargadx de ir a buscarla. El profesor 

Casadelles se preguntó si acaso sería aquí, justo aquí, en medio 

de la clase, el tenebroso espacio e instante donde sus más 

oscuros temores se hacían realidad: una ecuación de pesadilla, 

la vigía era olvido estratégico, morir en losa ajena, entre el 

alumnado, sin Greta, tan lejos como nunca de los niños. Unos 

labios náufragos, perdidos en el oceánico espíritu de un cuerpo 

en malestar, se arquearon, formando extraña mueca que 

perturbó no sólo a los chicxs de segundo de la ESO del Peña 

Cerdà sino que también perturbó al esqueleto de plástico y a 

las arañas trapacistas, que, del susto, dejaron escapar un señor 

moscarrón. 

Salvador volvió al cabo de tres minutos con una pepsi. 

—No tenían coca-cola. 

Un primo segundo del conocido túnel hacia la luz. Una 

sospecha hiperbólica: tiene la voz de mamá. Si el mundo se 

pudiera reducir a números… Se puede, se puede. Si los 

números estuvieran en mí, en mi carne… Casadelles, mi 

ratoncito, ¿no ves que lo están? El profesor Casadelles volvió 

a un símil de la realidad y de un zarpazo felino logró agarrar la 

pepsi, pero, incapaces de abrir la pepsi, sus dedos 

hipocondriacos, por alguna misteriosa razón, apuntaron al 

techo, erguidos cuales vainas heroicas. Mira bien, dijo el 

profesor Casadelles, y, viéndolo desvariar de tal modo, Buck 

Hulligan hizo ver que se reía con sus colegas pero estaba triste 

y existencial por dentro. Aina le abrió la lata de pepsi al 

profesor de matemáticas, luego se acopló para apoyársela en la 

boca. 

—¡Quita! —de un gallo, exclamó el profesor—, ¡déjame, 

quita, putón repelente! 
Al día siguiente anunciaron el despido del profesor 

Casadelles. 
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Martín siempre recordaría las palabras de su padre: 

—Los profesores de matemáticas son todos unos cretinos —

le dijo aquella misma tarde, mirando la pantalla, apoyado en el 

bastón—, unos cretinos de cuidado con los que hay que andar 

a pies descalzos, de puntitas, estate muy lejos, ¿eh, Martín? 

Claro que los profesores de física también son cretinos. Todos 

los profesores, de hecho, son unos cretinos. Sobretodo los 

profesores de gimnasia, esos son cretinos y retrasados 

mentales. Es lo que pasa. Se hacen cretinos por profesión. Se 

hacen profesores y a la vez cretinos. Todo el santo día se lo 

pasa uno hablando y, cómo no, con el tiempo se cree que tiene 

voz, que se le escucha, que importa lo que dice y entonces va 

y se enseñorea, lógico, saca el pavón y se hace el importante. 

¿Con los años?, ¡no hacen más que convencerse, cada vez más 

y más!, putos cretinos…Las profesoras son toda otra cosa, 

Martín, esas son o partidazos o unas repelentes de cuidado. De 

hecho, las partidazo también, con el tiempo, se demuestra que 

eran unas pesadas y unas pedantes de cien, pero mientras dura 

la ilusión están más que riquísimas. Las más cachondas son las 

profesoras de literatura. ¿Te has dado cuenta, Martín, de que a 

todas les pone Platón? Les va lo ambiguo, menos la Biblia, 

claro está. De todos modos, si te quieres follar a una profesora 

de literatura (que, creéme, te la quieres follar), tú lanza 

sentencias entre caladas y responde sólo con palabras vagas, 

sin dar nunca nada de particular. Les va lo ambiguo. A decir 

verdad son todas unas cerdas. Unas cerdas y unas cretinas. Son 

todos cretinos. 

Al día siguiente, nuestro Gonzo en la adolescencia habló con 

sus amigos los góticos sobre la destrucción de lo formal, la 

inevitable muerte del todo, inclusive de lo aparecido ex nihilo, 

si es que algo puede, de veras, nunca aparecer…, la horrible 

pesadez de las espirales de nuestras vidas y el episodio del 

profesor Casadelles. Pero le pareció que sus amigos no le 

escuchaban sino que asentían, y que él no conversaba sino que 

emitía sonidos, así que se levantó de la silla de plástico en la 
que estaba sentado y salió de la cafetería en dirección al parque 

donde estaba Salvador. ¿No es horrible?, le preguntó Martín. 
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Salvador bajó el volumen del casco ocular: ¿Qué? ¿No es 

horrible?, preguntó Martín, la pesadez de nuestros cuerpos. Sí, 

dijo un irónico Salvador, yo también siempre quise volar. A 

veces me pregunto, pocas veces salía Martín al parque, no, da 

igual. ¿Otra vez querías hablarme de la voluntad? ¿Y por qué 

no?, es importante. Mi madre dice que no tiene sentido 

preguntarse por estas cosas. Ya lo sé, mi madre dice lo mismo, 

pero, de todos modos, me pregunto... Salvador dijo: mi madre 

dice que la voluntad, cuando aún existía como tal, se sentía un 

poco como se siente ahora decidirse por una cosa o por la otra, 

pero era distinto, más interior, dice, qué sé yo. Salva, dijo 

Martín, tu madre es una cretina. ¿Has visto a Aina? No. Está 

rara, dijo Salvador. ¿Dónde está? En la 4B. 

Martín se despidió del ruiseñor. Se alejó a paso sosegado, 

paso de rumiador, camino a la 4B. Los pasillos de la escuela se 

le hacían una pequeña nadería, uno se acostumbra a todo. Pasó 

por estanterías vacías, réplicas de cuadros antiguos y entre los 

grandes tableros del fórum hizo malabares invisibles sobre el 

banco de vidrio y madera en el que se solían sentar los 

profesores a la hora de canto coral. 

Al llegar a la 4B notó que le picaba la garganta.  

Al tacto, el aire se hacía pesado. Una luz medrosa 

descansaba sobre el aroma de barniz y caoba del pasillo, 

haciendo de la atmósfera un peso aún más pesado. Desde el 

cristal translúcido de la puerta, Martín podía distinguir la 

silueta de Aina: fumaba un cigarrillo con la ayuda de un 

alargador de cigarrillos y se sostenía la cabeza con la mano, 

casi como si al igual que el aire también se le hiciera pesada. 

Por encima de la silueta de la mesa distinguió la silueta de una 

botella de cristal y la silueta de un vaso corto y apuntalado. Al 

entrar, sin llamar, de repente, notó que el vaso estaba medio 

lleno de whiskey y la botella medio vacía, también de whiskey. 

Aina agarró el vaso con presteza. Parecía asustada de que 

alguien se lo arrebatara. 

No lo había notado desde el exterior: los ojos de Aina se 
ocultaban tras un par de gafas de sol; aquellos ojos podían estar 
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tanto llorosos como decididos como enfadados como muertos 

por dentro por a lo que Martín refería. 

—Si quieres, siéntate —dijo Aina con un solo y diminuto 

hilo de voz.  

Su voz parecía la voz de una cantante de jazz, triste, el 

fantasma de un bar de espectros o una presencia sobre la nada, 

te canto otra copla y te enseño la cuna de la espalda por otro 

medio chelín. Al sentarse, Martín notó, con aguda insistencia, 

el espacio y mesa que separaron sus cuerpos. En la edad de los 

roles, nuestro Martín había pensado mucho en el éxtasis de una 

mascarada que evoluciona a orgía: había pensado en cuerpos 

esbeltos y en uves afrodisíacas, en pechos maleables del 

tamaño de las manzanas y en tetotes gigantescos de actriz 

BBW. Les gustaba pensar, a su cabeza y miembro, que las 

chicas tímidas también escondían rasurados sexys debajo de 

los jeans caqui de puritana y el no tan contradictorio tanga 

revelador. Martín había pensado mucho en ello. Era un 

pensador. 

—El otro día se me rompió el cargador del laptop —dijo 

Aina a modo de introducción—. Ayer, después de… lo de 

Casadelles, papá me dio otro cargador nuevo que le había 

enviado el Govern de Gová. Me sentí, no sé muy bien cómo 

decírtelo, sé perfectamente cómo me sentí, pero hablar de 

ello… Era como si estuviera comprando una pieza de mí. 

—Y esta nueva pieza de ti —dijo Martín al cabo de dos o 

tres silencios—, ¿te dejó contenta? 

Aina ofreció un cigarrillo en potencia a Martín. La 4B olía a 

tabaco, alcohol y a toalla mojada. 

Desquitándose el maquillaje de gótico, Martín comenzó a 

liarse un cigarrillo. Luego, haciendo ver que la operación lo 

ocupaba demasiado como para mantener el contacto visual, 

sacó fuerzas para preguntar: 

—Aina. ¿Te pasa algo? 

—No —dijo Aina—, ya sabes, lo de siempre. 

Se levantó para dirigirse al contador de cristal, donde, 
después de ofrecer el respectivo a Martín, Aina se rellenó el 

vaso de whiskey. 
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De pie, fumando con los brazos cruzados, preguntó: 

—Ayer, ¿fue sincero el profesor Casadelles? 

—No. 

—Yo creo que sí. 

—Entonces… —Martín buscaba las palabras, 

impresionar— digamos que sno. 

—Bingo. 

—¿Línea? 

—Lineón. 

Aina apoyó el codo sobre el marco de la ventana. Observaba 

la lejanía. 

—Vivimos tiempos de depresión —dijo al cabo de un rato—

. Estamos desesperados, no cabe duda, nuestra época desespera 

y nosotros desesperamos con ella, o a su lado, al resguardo de 

sus alerones de cartón. Lo que pasa es que alguna gente no 

puede o no quiere ni tan siquiera darse cuenta de ello. Por 

mucho que el plan Nunca Jamás diga haber acabado con los 

movimientos inútiles, nos movemos, muertos, de camino a un 

nuevo mundo. Muchas noches sueño en ello. Personalmente, 

considero estos sueños pesadillas. Estamos en Comalia, dice 

Rubí, el mundo de los espectros. ¿Has visto nunca una película 

antigua? Todas las cosas nuevas que tanto horrorizaron a 

nuestros bisabuelos. No digo que sea malo, pero, no lo sé, es 

extraño, esas cosas nuevas ahora nos parecen una condición 

natural, como el amor, el odio o la fuerza de la gravedad. 

Hemos evolucionado. Me pregunto si hacia atrás. 

—Hay quién se rebela —Martín se refería, hasta cierto 

punto, a Martín. 

—Sí, claro —dijo Aina—, hay quién se rebela con ironía, 

desde el interior del mismo juego del que se rebela. Por lo que 

realmente no, no se rebela. Nadie se rebela. Hoy en día nos toca 

pedir sumas que no nos hemos labrado. Añadir partes a un 

cuerpo que, hasta que no le quitamos el precintado, no nos 

pertenece. 

Después de una pausa meditativa, concluyó: 
—Bueno. Me da igual. 
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Al acercar el cigarrillo a los labios, Martín notó que las 

manos le temblaban. Dijo: 

—Ayer el señor Casadelles fue sincero. Hasta cierto punto. 

Durante un segundo. Medio. O menos. 

—¿Te refieres a cuando me llamó repelente? 

—Putón —dijo Martín— repelente. 

Un gesto de manos, desechando las ideas —¡Menuda 

sinceridad!, seguir los propios impulsos. Los impulsos son 

autoridades y cadenas. 

—¿No somos nuestros impulsos? 

—No tiene sentido filosofar —Aina parecía extática de lo 

cansada que estaba—. Los impulsos son la repercusión de la 

causalidad en el sistema nervioso simpático, y ya. 

Después de la debida meditación: 

—¿Por qué lo llaman simpático? 

—Pues no lo sé. 

Por un momento se miraron el uno al otro, primero sumidos 

en una terrible pesadez y de repente desenvueltos, ligeros, a 

punto de confesarse un chiste condenado al silencio. Los ojos 

grandes y grises de Aina seguían pintiparados en las montañas, 

el parque, en los adolescentes del instituto Peña Cerdà que 

fumaban y reían y corrían bajo la sombra del puente de K. 

—Yo tenía un orden —dijo Aina—, una estructura como las 

que estudiamos en la clase de Prats. Esta estructura me daba 

todo lo real y desechaba lo irreal por mí, como una máquina. 

Pero ayer, cuando el profesor Casadelles me llamó putón, 

repelente, no lo sé, algo cambió. Lo irreal al momento me 

pareció real. Ahora poco tiene sentido. Durante un instante, 

muy corto, creo, me pareció ver algo bonito, la belleza o el 

todo, supongo. Dicen que esto pasa cuando te das cuenta de 

una posibilidad que parecía imposible. 

—¿Y cómo es? —preguntó Martín—, el todo, digo. 

Aina entrecerró los ojos por debajo de las gafas de sol, 

levantó el cuello y se quedó encarada al ventilador del techo —

Confuso. 
Se acariciaba el brazo. Tenía marcas y las uñas largas. Se 

puso a reír: 
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—Desvarío. Qué te estarás imaginando. No pienses que soy 

tan tonta, a veces se me va la cabeza, no creo que exista un 

“profesor Casadelles” como tal, yo también voy a clases de 

nueva espiritualidad. Los adultos siempre siguen creciendo, 

son niños, eso ya lo sabemos. El universo se nos traga y 

nosotros, por alguna razón nos seguimos moviendo. El 

pensamiento es un ancla ilusoria, nuestros padres no son papá 

y mamá sino el Estebe y la Lara, es decir, nada más que los 

símbolos que nuestros abuelos decidieron usar para referirse a 

aquellos halos de luz que fueron la ilusión del Estebe y de la 

Lara. No existe un valor inmortal, sí, nos lo han dicho una y 

otra vez, no hay “profesor Casadelles”, sólo partículas raras de 

una extraña voluntad. O de nada. 

Martín repitió palabras conocidas, adentrándose en un juego 

que pareció unirlos, separar la distancia de la mesa, la losa y el 

ventilador y ligarlos en la desnudez de sus aprendizajes: 

—“Yo” no es más que la repercusión de una moral, que de 

rebote es la repercusión de un sistema de pensamiento basado 

en un valor inmenso, tan grande que vale la vida. 

—Nuestros padres siempre cambiarán. Nunca llegaremos a 

encarnar los sueños que se nos han instalado, porque siempre 

estaremos cambiando. 

—Los impulsos son juicios a priori más allá de nuestro 

control, inputs ajenos de los que se nos ha obligado a 

apropiarnos. 

—El sueño es un personalidad completa. Pero es sólo eso, 

un sueño. De todos modos lo tenemos todo —sentenció Aina—

. No nos podemos quejar. 

Mientras Martín sentía una nueva conexión, ganas de 

olvido, la joven Aina sonrió en una lenta melancolía: 

—Venga —dijo—, vete. Quiero llorar. 

De camino al patio, andando el pasillo, Martín se cruzó con 

el profesor Casadelles. Parecía muy tranquilo. En realidad, de 

haber atravesado la carne y las almas, la piel y la ajena 

existentividad, hubieras visto que en el fondo estaba que 
echaba humo por dentro. Y además, ¿qué hace aquí el profesor 

Casadelles? 
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A ambos les pareció imposible no reconocerse. 

—Martín. 

—Profesor Casadelles. 

Se cruzaron los caminos, Casadelles en dirección a la 4B, 

Martín hacia el patio, más allá del retrato de un antiguo y 

galardonado programador. Pero, al perder el patoso tap tap del 

profesor de matemáticas, intrigado por una presencia sin 

excusa, nuestro Gonzo en la edad de los roles se giró 180 

grados y siguió aquellos pasos de viejo profesor de 

matemáticas a través de zancadas de espía que eran más bien 

un tip tip mientras que la secretaria, que caminaba por el pasillo 

paralelo a la sala de los retratos, llevaba tacones y por ende 

hacía cloc cloc cloc y clum clum clum y también chas chas chas 

porque chasqueaba los dedos. 
Otrora en la 4B, Martín halló una segunda silueta tras el 

blanco translúcido del cristal. Entrecortado por la pegatina 

impresa en blanco del número 4 y de la letra B, la silueta del 

profesor Casadelles se acercaba, lenta, a la silueta Aina. El vaso 

de whiskey medio lleno rozaba ahora una mejilla, la propietaria 

de la cual, al ritmo del profesor, se erigió y apoyó una mano 

sobre la mesa. Las sombras de las manos del profesor 

Casadelles comenzaron a tocarle los pechos a la sombra de 

Aina, primero por encima del top, palpando el total de la 

superficie, luego acorazadas por debajo del poliester, jugando 

con el pezón, erizándolo. Un hilo de humo escalaba desde la 

sombra del cenicero hasta la infinitud del techo de la 4B. Aina 

no se había quitado las gafas de sol. La silueta del profesor 

Casadelles subió la silueta de un top, sin quitárselo del todo a 

Aina. Parecía una bufanda. Primero le lamió los pechos y luego 

le bajó los pantalones, le lamió los dones y con la lengua jugó 

con los pelos oscuros del coño. Aina achinó el cigarrillo e hizo 

entender al profesor Casadelles que quería que se levantara, 

luego se agachó y le sacó el cinturón con la boca. Le bajó los 

calzoncillos. 

Martín se violentó. La silueta de la polla del profesor de 
matemáticas era la silueta de una polla moderada, muy 

estándar. Con un tinte de horrible destino, era una polla tan 
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estándar que tan sólo podía ser la polla de un profesor de 

matemáticas. Aina dejó caer la mano derecha sobre la silueta 

de la polla del profesor de matemáticas, se levantó y se refregó 

el capullo por el ombligo. Le hizo una paja. El profesor 

Casadelles se encendió el cigarrillo de Aina y luego la empujó 

por la coronilla para que le chupara la polla. Aina puso la 

espalda muy recta, parecía como si estuviera desfilando en una 

marcha militar, le probó un huevo, luego el otro, subió de ellos 

al mástil y con los labios abarcó el total del bergantín. Primero 

fue ella quién marcó el tempo, luego el profesor Casadelles: le 

pegó la barbilla a los huevos, siete segundos de hieratismo 

estoico mientras Martín pensaba en el cuerpo desnudo de Aina, 

también, por algún lugar recóndito de la conciencia, en el 

champú del profesor Casadelles, que de seguro Aina debía de 

estar oliendo. ¿Le pone? El profesor Casadelles le hizo a la 

joven estudiante de tercero de la ESO una coleta, la agarró de 

las caderas y ella de cuatro patas sobre la mesa, el culo 

apompado, comenzó a encularla. Los pechos juveniles de Aina, 

que eran más grandes que los de las chicas de segundo y de 

tercero y que algunos de las de cuarto, se mecían sin reparos 

mientras el señor Casadelles le daba con rabia y gritaba le 

insultos a ella o a alguien o a algo que ahora mismo no se estaba 

follando. Aina tendía hacia el pino de la mesa, lo besaba, en él 

hundía el aliento mientras movía las manos espasmódicamente, 

buscando algún borde o muñeca de la que agarrarse. 

—Mi polla es un puñal —dijo el profesor Casadelles. 

—No, sí, ¡no! —gritó ella. 

—Te encanta que te apuñalen. 

—No, no. 

—Te encanta, ¡putón repelente! 

—¡Soy puta! Soy puta soy puta soy puta. 

—¡Putas! —dice Merlión. 

El tercer molino de la num. 9 nos presenta una cereza. 

Después de un espacio de desencanto, entra en la sala un 

hombre mutilado: el ojo lechoso, un alargado fantasma de 
quemadura en el rostro y muletas de colores vivos, cambian. 

¿Qué, Martín, dice el mutilado, otra vez en la num. 9? Martín 
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sonríe un algo torcido y el mutilado se sienta, se fuma un 

cigarrillo, y actualiza al joven ensayista en tanto a los nuevos 

posibles combos de la nueva expansión de Discordia. Mientras 

tanto, el Mago Merilón, con expresión asainetada, se ajusta el 

almidonado de la bocamanga, calla, frío. Hasta otra, dice el 

mutilado habiendo consumido el cigarrillo, buena suerte, ¡y 

toca fusta! 

—Suerte no ha habido —dice a continuación Merlión, 

habiéndose asegurado de que el mutilado ya no está a rango de 

escucha—, toca meter otra Esterlina, y, bueno —dice, 

habiéndose también ajustado el frisio alemán—, a 

continuación, la segunda parte de mi extravagante aventura. 

Incapaz de negarse, por miedo o por falta de decisión, 

Martín reprime un suspiro. 

 

 

LA SEGUNDA PARTE DE LA IMPRESIONANTE 

AVENTURA DEL MAGO MERLIÓN. 

La Venganza del Tiempo. 

 

Capítulo quinto, a Quien abra el portal de mis nuevas 

penurias. 

Siete estíos. 

Siete inviernos me vi obligado a la esclavitud, programando, 

programado, kippah de las últimas instituciones, sufrí la 

alienación del trabajador especializado. Otoños durante los 

cuales serví también, en función de fuerza satírica, en un 

gremio de ladrones, Los Caballeros de la Baraja Española, así 

se hacían y nos hicimos llamar: una infame asociación de 

niños, ay sí, robamos por el placer de robar. 

Y robando, sacámosle el dedo a nuestros yugos y desdichas. 

En cuestión de tres primaveras me asenté en el título y 

dignidad del más capaz entre los ladrones de la Baraja 
(Española). Tan presto me asenté, que me nombraron el o la 

Sombra Rapaz, porque soy moderadamente oscuro de piel y 

porque en aquel entonces me hice tan translúcido o escurridizo 
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como las sombras, sea de cuerpo como de persona. ¿Hace 

cuánto que no te miras la sombra? 

Pues por eso. 

Los Caballeros de la Baraja Española robábamos pan, 

polvos de sopa, agua potable, carteras, aparatos, parásitos 

tecnológicos, libros de segunda mano, etcétera. Nunca los 

leíamos, los libros, digo, se los robábamos a una vieja 

bibliotecaria que estaba ciega y que se hacía llamar Sandra 

Amargos. Ah, vieja Sandra, siempre arrastraste con el cuerpo 

un picante olor a incenso. Un día, lo recuerdo como si fuera 

ayer, la vieja de Sandra pilló a Néctar, en aquél entonces: el 

más novato entre los miembros del gremio, con las manos en 

toda la masa. Cinco o seis tomos hacían bulto desde el interior 

de su andrajosa camisa de sarga de algodón. Pero la vieja le 

dijo a Néctar que [Merlión imita la voz de Sandra Amargos] no 

pasa nada, cari, si quieres te puedes quedar con los libros. Al 

parecer, la vieja de Sandra estaba dispuesta inclusive a darle un 

tomo por semana, le daré un libro a todo el que los quiera, nos 

dijo Néctar que le dijo aquél pergamino de canas, [de nuevo la 

misma voz] coño, si en el fondo sólo quiero que me los pidáis 

con tacto. 

Nunca le pedimos los libros; preferíamos robarlos. Los 

Caballeros de la Baraja Española siempre fuimos ratas de 

sangre fría. 

Con el tiempo, mientras que las horas de curro llegaron, si 

no a gustarme, sí a tenerme placido, contrariedad natural del 

ser: lo de robar en cambio se me fue haciendo más y pesado. Y 

cuando ya parecía que nada podría meterle tikka masala a la 

vida, apareció redentor Epitafio Sardanas. Un maestro ladrón. 

Elegante, hábil, hechicero del hurto, sus robos se concebían 

con servilleta de lino. Epitafio devino el rival que me permitió 

mejorarme, día a día, robo a robo, juntos, pusimos la calle a 

perrito. 

—¿Tú qué quieres, Merlión? —me preguntó una tarde 

después de robarle a un árabe las sandalias. 
—Obvio —le dije—, ser el mejor. 
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Epitafio me preguntó si acaso me refería al mejor ladrón. Yo 

le dije que no. 

—Simplemente, el mejor. 

Una cueva oscura, ¿quién sabe?, puede que la gruta de la 

Cigüeña, se había abierto y me invitaba a entrar. Vive, 

runruneaba por sus trompas de magma el dragón durmiente que 

la habitaba, vive a todo gas. Por las noches, una fuerza de 

origen y essentia oscura me enviaba por la vía del sueño la 

imagen, el aroma y tacto de la moto metafórica de la vida, que 

va o a todo gas o por la autopista de la prudencia, sinónimo de 

la mediocridad. Y fueron esta moto, Epitafio, y el runrún del 

dragón que siempre dormía quienes me llevaron a la plaza de 

Gová, Allá Donde una cierta sirena, ¿furia?, ¿harpía?… 

¿amiga?, abrió de par en par el portal de mis nuevas penurias. 

Estas sobre las que versan los siguientes apartados de mi 

modesta aventura serán consideradas, cabalmente, las penas 

universales de la juventud tradicional. 

Pero para que se presentaran: tuvieron que pasar siete largos 

años, ciclos con los cuales yo discurrí a la par, lentamente, con 

fatiga pero contento en mi rutina. Apagado, estaba muerto e 

incluso feliz. 

Entré en el gremio aquél mismo día del que te hablaba antes, 

cuando salí a la calle y conocí a Cordero. Había levantado al 

cielo mi espada de madera, con el poder de la inocencia, y en 

la piel de un nubarrón vi sonreír a madre, arriba, desde el cielo, 

su famosa risa sin dientes tan fulgurosa y negra e infinita como 

siempre. Entonces no pensé mucho de ello; no supe que 

durante un largo instante los tiempos se besaron. Sobre la 

hierba en rocío, algunos calzados y otros descalzos, ahí 

estuvimos: todos los niños de los Goválios, desfigurados, 

burlones, un adulto mediocre en fecundación. Ya te dije que 

fue Cordero quién, sin saberlo, asestó en la Colina del Roble 

de los Cien Años el primer golpe del venidero coup d’état. 

Con la lengua en los labios del peligro, preguntó: 

—¿Y ahora, qué asemo? 
Y luego: 

—¡Hostias! 
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—¡Leñe! 

—¡Canastos! 

—¡Atiza! 

El cielo se cubrió de malintencionados guijarros, alusiones 

a los oficios de una madre, rectas, arcos, la Colina entera se 

proclamó legítimo rey. 

Poco después, al salir corriendo porque se avenían los 

primos mayores del enemigo, Cordero me llevó a la sede de 

Los Caballeros de la Baraja Española. 

—Tas roto la nariz —me dijo, tocándose la suya—, 

¿conoces el gremio de Los Caballeros de la Baraja Española? 

—No —le dije. 

—Pos claro —me respondió, casi burlón—, es el gremio de 

Lo invisibles Caballeros de la Baraja Española. 

Nuestra vida tiene algo de muy misterioso y la lleva una 

pizca de ilusión. Las Casualidades o los Escritos engendraron 

al Mago. De la colina del Roble de los Cien Años hasta el 

gremio y del gremio al después, hacia la verdad o el colofón. 

Una aurora. 

—Merlión —al llegar, me dijo Cordero—, ¿conoces las 

pruebas de Roschach? 

Le dije que sí, y luego: 

—¿Cordero? 

Calló. 

—Cordero, ¿tú eres Mago? 

No hubo respuesta. Cordero jugaba con la llama de la vela y 

la cera que se le quedaba en el dedo. 

—¿Qué distingue al Caballero del Mago? 

Silencio. 

Ahora creo que son lo mismo. Robar, los altibajos de mis 

puericias fueron una segunda introducción al otro lado de la 

Magia. El momento infinito del hurto, en aquél espacio de 

inacabable y maravilloso silencio… caí en la impresión de 

vivir. Tener razones por las que vale la pena vivir. 

—Pos bien —me dijo Cordero —. Ahora haremos una 
spesie de prueba de Roschach. Yo sus diré una palabra, luego 
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quiero que tú me respondas con la primera que te venga a la 

chota. ¿Pillaste? 

La luz de la vela se esparcía sobre la mesa como el aliento 

en el cristal. La sede del gremio de Los Caballeros de la Baraja 

Española: una pequeña cabaña de madera, situada en el 

Cementerio de San Jorge. A nosotros nos parecía inmensa. 

Estaba montada en la copa de un pino, cuatro macas paredes 

de caoba y nogal, y Cordero y yo nos recogíamos en el centro 

de la sala, cálido, y nuestras espaldas las cubrían las sombras 

del otro y la sala pesaba con un aire cargado de un 

compañerismo aun no oficiado. 

Al incorporarme, noté el amistoso silencio de camaradería 

en el que nos habíamos sumido. Podríamos haber sonreído pero 

no lo hicimos. Cordero apoyó un codo sobre la mesa que era 

una caja de cartón y me dijo: 

—Piscina. 

—¿Qué? Ah, ya entiendo. 

—Tetraedro. 

—Iguana. 

—Bizcocho.  

—Tetraedro. 

—Error —me dijo un inamovible Cordero—. Intenta pensar 

solamente en la última palabra que te diga, tienes que 

desprenderte del pasado, tanto del más lejano como del más 

reciente. 

Irritado, asentí. 

—Piñata. 

—Piñata. Mierda. 

—Tortuga. 

—Pies. 

—Gentío. 

—Malabar. 

—Lección.  

—…¡Gentío! ¡Ah! 

—Tranquilo —me dijo Cordero—. Esta es, de hecho, la 
lección. Nadie puede desprenderse del pasado. Así que decide 

con sabiduría las palabras en la que te vas a sumergir. Ellas se 
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harán tú, y tú te bañarás en ti mismo. Merlión, conmigo 

aprenderás a fingir la ausencia del pasado, y te harás una 

caricatura de lo que se espera de ti. Eso es lo que significa, 

realmente, la invisibilidad. 

Y tal y como yo, aquella misma mañana, lo había nombrado 

mi escudero, fue entonces Cordero quién me nombró 

Caballero. 

—Bien. Despleguemos las cartas. 

Me temo que mis sellos deberán permanecer ocultos en tanto 

a los aprendizajes del gremio de la Baraja (Española). Las 

arcanas de la lectura de las cartas llevan hartos años en 

custodia, guardadas con recelo por los más fieles de nuestros 

acólitos. Tan solamente me atrevo a decirte que, cuando se trata 

de hacer Magia, todo se reduce a la intuición, al Cero o al Todo. 

De lo que sí que puedo hablarte, por eso, es de mi rutina. 

Hela aquí: 

Por la mañana programaba. Durante el mediodía a robar. Por 

la tarde volvía al curro y al caer el sol vagabundeaba por las 

calles hasta la hora de dormir. 

Ya está. 

Y así durante siete años, con sus altos y sus bajos y sus 

sorpresas pubescentes pero todo un poco igual. Hasta que un 

día, sin esperanza de nada nuevo sino otro día, un modesto 

botín, tal vez un porrete en la cabaña, me encontré andando por 

la plaza de Gová. Rastreaba el panorama con la sangre taurina 

de madre en las venas. Buscaba una nueva presa y el viento 

arrastraba el olor del mar y me ondulaba las melenas, me 

besaba las cejas. Las ancianas en los balcones, tocadas por el 

rojo de tu insistente Gová, se cortaban en un tipo de arquetípica 

silueta que a mí me insinúa un presagio de terror. Arrugadas 

como ruinas egipcias, se hablaban las unas a las otras desde las 

alturas de sus balcones, observando la marea de la plaza cuales 

diosas en el Olimpo. Pero a mí no me veían. Nunca nadie tuvo 

ojos para mí: el Sombra Rapaz aprendió rápido, y siempre fue 

invisible. 
La cosa es que apareció de entre los cocos y las coronillas 

una delicia de presa.  
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Era un calvo. 

Y vestía una gigantesca gabardina, tan grande que lo hacía 

a él todo gabardina. Carne y piel de gabardina, calvas cejas de 

gabardina, el tanto algodón y fibra sintética se lo comían: una 

gris gabardina vistiendo un calvo, que, arremangado hasta el 

codo, pavoneaba un nuevo reloj de plata. 

Y aquél reloj me dijo: 

—Merlión —me dijo el reloj del calvo desde la distancia de 

la plaza—, esta gabardina tiene contactos, pases, algún que otro 

ticket para curar en la Luna la soledad… 

Me pareció un anuncio más que lícito de caer en la categoría 

de lo interesante. Pero mira tú: trabanqueta del Destino; un 

problema: la plaza estaba a petar. Pugnaban los hombros y las 

caderas para respirar. Muchos ojos, mucha bulla, como solía 

decir mi viejo rival Epitafio Sardanas. 

Pero esto no para al Sombra Rapaz. 

Me acerqué al calvo como quién no quiere la cosa: 

silabando, disimulaba, y de entre el caos de un mediodía con 

presagio de lluvia y siluetas de terror se hizo nota en mi 

experiencia in/consciente, de nuevo, la siguiente observación: 

¿pero cómo voy a sacarle yo el reloj y la cartera a este hombre 

o gabardina? Con tantos moros en la costa, ¿quién podría? 

Pues, dijo el dragón, ¿quién va a ser?  

¿Un Caballero o un Mago? 

Decidí seguir avanzando y seguir silbando. Vestido de 

Sombra Rapaz, me encontré dispuesto a arriesgarlo todo por un 

insignificante reloj, una cartera, compañía, la inmensidad del 

momento. Tintineaban los oros, brilló el olor ácido del metal, 

y ya a dos pasos de la gabardina, mientras el calvo miraba las 

nubes que se concentraban o los pergaminos en el balcón, qué 

sé yo, vacié el rostro y me hice __. 

Casi nos rozamos, yo le olí la piel, un segundo después 

fuimos dos puntos paralelos y mi mano en bolsillo ajeno. 

Palpé una cartera, que hice mía. Y palpé también tres 

monedas, de tacto dorado y sorpresa la mía cuando palpé 
también una mano. 
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Me giré para ver que no se trataba del calvo. Luego, 

siguiendo el suave paseo de la recién hallada mano, me 

encontré con alguna que otra peca, salpicaduras de leche y 

chocolate: era un brazo que parecía más bien el cuello de un 

cisne. El cual, me llevó a un rostro impasible: mujer, joven, 

norteña, ojos de escarcha e inacabable desdén, labios cerezo, 

posado de orgullo, sentido de lo sensible, inenarrable, sentí una 

extraña sensación de calor que me recubrió la totalidad del 

cuerpo, parecido a cuando te haces pis en la cama. 

La propietaria de la mano y yo sacamos la cartera del calvo 

a lo que me pareció la más lenta de las cámaras lentas. El calvo 

ni se inmutó, siguió caminando, creo que hablaba solo sobre un 

asunto de índole existencial. Nos miramos, la joven de 

escarcha y yo, mientras mis dedos buscaban conocerla y los 

suyos la tranquilidad. 

Entonces se coló en la plaza un silencio de iglesia. 

¿Adivinaste quién era? 

¿No? 

Pues me cuesta bastante, eh, expresar aquí lo indecible de 

mi sorpresa. 

¿Aún no? 

Venga, va, te lo digo.  

Ni más ni menos que la Segunda Fémina de mis principios: 

Dragonia. 

Y al reconocerla volvió en la plaza la bulla: quejas, berridos, 

promesas, lo de siempre. Enrojecí y ella arqueó las cejas. El 

cielo también estaba rojo. Pero menuda sorpresa, ¿eh? Luego 

se puso a llover. 

 

 

Capítulo sexto, la máscara de Dragonia 

Me lo dijo tarde: 

—¡Quita! 
La cartera del calvo: entrelazándonos. (En el artificio de 

cuero de cerdo, se encontraron nuestras fogatas, de fuero muy 

interno, formando así un muy nuestro huracán.) 
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—¿Dragonia? 

—Dra-, ¿qué? 

Dragonia me miraba desde lo insondable que hay entre dos 

sustancias. Estaba ahí, los dos lo estábamos: ñata contra 

menuda nariz, y en el aire yo pude distinguir los rizos de su 

aliento. Pero a la vez Dragonia estaba también la mar de lejos. 

Sí, ahora que me acuerdo, la verdad es que así fue: por un lado 

era ella, la Dragonia de siempre, atrevida, desmelenada, mi 

primera rival, pero por el otro Dragonia era también otra: 

calma, distante, desinteresada e incluso perdida, el mundo la 

había taimado y su ella de verdad, su Dragonia dentro de 

Dragonia, aun ahí, estaba presente como mucho en su ausencia. 

Inevitable la pregunta: ¿Acaso era yo también la misma pero 

otra Dragonia? 

—Dragonia, tú eres tú —le dije casi sin pensarlo—, y yo soy 

Merilón. 

Ella me preguntó que de qué le hablaba y me dijo que  no se 

llamaba Dragonia y que de ningún modo conocía a un tal 

Merlión. Pero aún con aquellas sus palabras, justo detrás de la 

fermosura de su pronuncia, en la lejanía del otro lado de sus 

dos escarchas me pareció entrever un dejo de ironía, también 

esperanza, era la sonrisa del duende al final del arco-iris.  

Juguetón, excitante, el detrás-de-Dragonia creo que me dijo: tal 

vez te entiendo, o puede que no, si juegas bien, quién sabe, tal 

vez te conceda un folk vals.  

Le pregunté si acaso no se acordaba de los veranos en 

Villaverde —Soy Merlión. 

—Merlión… —repitió quién decía no ser Dragonia mientras 

me masticaba las sílabas, como quién prueba el metal de 

moneda—. Merlión —dijo—, suelta la cartera. 

Lo cual me llevó a la siguiente observación: si son de las 

apariencias de lo que un peregrino del más acá debería de 

fiarse, Dragonia no tenía razón alguna por la que birlarle la 

cartera al calvo o gabardina entre una tan muchambrosa 

multitud. Los ibicenos sucios de barro en el interior de los 
cuales me había humillado, jueves a jueves, en el juego de las 

sillas, eran ahora pasto del Ayer. Sobre los hombros, no-
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Dragonia vestía un chal de piel de mapache, y en el cuello: una 

gargantilla, perlas incrustadas, más arriba pestañas falsas y un 

sombrero de pamela. El rostro, haciendo mofa del fantasma de 

una antigua yoidad, se cubría del esdudriño e una capa de 

pintura estilizada, y sobre una tela de formas griegas, de 

calidad extrema, acompañaba al giro de la cintura un corsé de 

cuero, que cual río del pecado original se dejaba acabar en una 

campana de tela y de aluminio, la cual, por su debida parte, le 

cubría las piernas y me permitió entrever, pocas veces, por eso, 

los tobillos que otras le taparon las botas. En tanto al cuerpo 

que no permitía las miradas: estaba muy rico de (no) ver. 

Cánones contemporáneos, delgada, el vientre plano, el culo 

potente y los pechos de una tamaña más que considerable. Era 

la edad del pavo, Martín, no voy a negarlo, sus atributos de 

feminidad en flor se me hicieron el highlight del encuentro. Lo 

que no enseñaba prometía. Toda ella rogaba el estudio visceral. 

Canalillo acorsetado, prieto y libre de sudor, te encuentras con 

la cascada de un cabello que, de tan rubio, es casi invisible, 

menudas tetas Dra… Martín, se me va, vigila Martín que se me 

va. 

Será cierto aquello que dicen de que los opuestos se atraen. 

Todo en ella rezumaba aristocracia, Gová de centro, y yo, en 

cambio, yo siempre fui puro Goválio. Y aun así mira tú que 

pude ver en el detrás della del que te hablé antes una especie 

de agrado recíproco. No sé en qué, pero nos entendíamos. 

Dejé escapar la cartera y Dragonia me dio las gracias pero 

sin dármelas. 

Luego se giró, se marchó, y yo no respondí de mí hasta que 

ella era una mancha muy particular en lo general de la multitud. 

Logré decidirme, Sombra Rapaz, y logré decidirme a 

seguirla durante toda la tarde, como siempre: invisible, 

mientras ella pasaba por un piso antiguo a la francesa en el que 

hizo una clase privada de chino y luego por un 7/11 en el que 

robó un dorayaki de té verde. Y mientras ella se lo comía, 

sentada en la acera, con el rostro en blanco, la lluvia que la 
tocaba gentil y el alma que se le caía en un abismo con forma 

de espiral me dieron de lo que deleitarme mientras yo me bebía 
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el zumo de arándanos que había traído del curro. Al acabarse 

el dorayaki se fue a un modista, y al salir apenas la reconocí: 

se había puesto un disfraz de guerrera amazona, y en el rostro 

llevaba una máscara de serpiente con plumas, diamantes, y de 

papel de pinocho. 

La vino a buscar un carromato y cómo no Sombra Rapaz la 

siguió sin problemas. (Me colé en dos buses.) El carromato la 

dejó delante de una gran finca, desde donde se intuía una 

mansión inmensa y una aun más grande colección de capital y 

perversiones. Dragonia habló con el portero, los dos rieron, y 

luego el portero habló con alguien al otro lado de un walkie-

talkie y se abrió para Dragonia, a trompicones, gimiendo, 

doliente, el gran portón de metal. 

Por mi parte, habiendo atracado a un convidado que me 

encontré que venía solo y a pata, me puse el recién adquirido 

disfraz, de ladrón de guante blanco con máscara veneciana, y 

también me reí con el portero, que se sabía unos chistes de puta 

madre, y él habló con alguien detrás de un walkie-talkie y 

…(una novela que quiera hablar con lo que interesó a las 
novelas de antes tiene que mirar a la verdad y querer 

representarla. La novela posmoderna, a grandes rasgos, niega 

la verdad. Dice que no existe y que lo que existe es el artificio 
que se quiere y puede hacer bien en un estándar de bien y mal 

socialmente establecido mediante el caos. Entonces vuelven 
las novelas divertidas. Yo en cambio digo que es mejor hacer 

una novela mala que mire a la verdad como un diálogo con el 

pasado. Que tenga historia y solo historia y que pueda ser 
mala porque no existe el bien el mal. Seguimos existiendo. 

Sigamos) 
En el interior de la mansión. Era un palacio victoriano: un 

gran barullo de gente adinerada. Todos enmascarados. Las 

camareras y los camareros, en cambio, jóvenes, bellísimas, y 

bronceados, iban desnudxs. 

En la sala de baile me recibió el anfitrión. Se había 

disfrazado como el que más, de águila. Me pareció un 
personaje la mar de extraño. 
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—Esta es mi guarra —me dijo mientras le daba un cachete 

al culo a una trabajadora que yo conocía de los Goválios—. 

¿Te gusta? 

Le dije que sí. 

—Pues esta es mi guarra. ¡A bailar! 

Y a mí también me dejó tirado de un cachete en el culo. 

A ver… 

La vi aburrida en los brazos de un pusilánime.  

Como que no me reconoció, al acabar Dragonia me 

concedió un folk vals. 

—Ven —le dije mientras rodábamos. 

Ella olía a mesa barnizada. 

—¿A dónde? 

—Ven —le dije—, vamos  

—Tal vez —me dijo Dragonia—. ¿Dónde? 

Me salió de la nada: 

—Vamos al rincón oscuro, / donde yo siempre te quiera, / 

que no me importa la gente / ni el veneno que nos echa.  

Magnánima simpática primordial, ella dejó pasar tal cual la 

pedantería.  

Las mujeres son muy inteligentes y además te tronchas con 

ellas.  

Salimos y nos adentramos en el laberinto de setos franceses 

de la finca del palacio. Llovía un poco, pero nos dio igual, y al 

llegar al centro del laberinto yo seguí hablando mientras 

Dragonia escuchaba, asentía y de vez en cuando me daba coba 

con alguna que otra pregunta, de lo más prudentes, no se 

mojaba. ¡Pero cómo sonreía! Sonreía y así sí que se mojaba. 

(Con su sonrisa me dijo todo lo que no dijo.) Mirábamos la 

contaminación que tapaba las estrellas y ella me preguntó sobre 

mis sueños. 

—Sueño en dragones y en hombres que me quieren muerto 

mientras yo huyo saltando. 

—Ah.  

—¿Y tú? 
—Qué bien. 

—¿Y tú? 
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—Yo sueño en la inmensidad del mar, y en las olas que se 

me comen y en noches frías sin cielo y con mujeres que 

representan la ausencia de cielo, van vestidas con un velo muy 

largo, como tu barba, y es un velo que nunca se ensucia aunque 

siempre toque el suelo… Entonces llegan unos gigantes que yo 

y mis amigos, que no conozco, tenemos que sacar de casa 

mediante planes y estratagemas que nadie quiere trazar. Me 

siento responsable. Y trazo un plan y descubro de qué está 

hecho el gigante y qué le gusta, qué le disgusta, todos sus 

puntos débiles… Al final lo sacamos de casa, pero al sacarlo 

me acuerdo que estoy soñando y el gigante de repente ya no 

me preocupa, pero de todos modos aun me da miedo, un miedo 

que acepto y con el que se está bien, azul, casi blanco. 

Desde donde estábamos pude ver los Goválios. Parecían 

luciérnagas. Dragonia me dijo que se sentía oprimida, que le 

molesta ser de Gová e hija de un Ministro porque los de los 

Goválios la miran mal. 

—Nadie espera nada de nadie —le dije. 

Ella me dijo que callara. Sobre la hierba húmeda, o la hierba 

húmeda sobre Dragonia como una segunda piel, su piel como 

una caricia sobre la hierba húmeda, o la humedad de ella 

cristalizada en hierba, que a mí también me tocaba.  

—Creo que todos nos sentimos oprimidos —le dije—, me 

da que la culpa es parte del vivir en comunidad. 

—Mi padre es un hombre poderoso. 

Respondí sin pensar: —Lo sé. 

Un beat. 

—Deja, te quito la máscara. 

Me opuse y ella permitió hablar al silencio.  

Lo rompí yo: 

—Yo… —le dije—, yo… A mí, Dragonia…  tú a mí me… 

Y justo cuando, de seguro, ¿de otro modo?, na-ah, justo 

cuando Dragonia me iba a besar, aparecieron de los arbustos 

mis camaradas Epitafio y Cordero. 

—¡A borsa o ras entraña, marrá! 
Viejas putadas vitales, ¿eh? Siempre cae la gorda cuando 

uno menos se la espera.  
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—Epa —dijo Cordero a Epitafio— Chequea er barbas. 

—Ya ves. 

—… ¡Que o nus das la borsa o sus quito ras entraña, marrá! 

Se me ha ido el capítulo. No quiero alargarme. En resumen, 

que me quedé callado mientras Cordero le quitaba a Dragonia 

el bolso y el chal; lo entenderás, todos somos estúpidos casi 

siempre, no quise que me reconocieran y que Dragonia viera 

que se trataba de mí, aunque en el fondo sí que lo quería, yo un 

nadie de los Goválios, con la Dragonia el padre de la cual me 

tenía explotado cada día… Así, después de haberme permitido 

el tiempo requerido para hacer gala de mi galantería, Dragonia 

apretó un botón que tenía en el pendiente de esmeralda derecho 

y al instante apareció un holograma con capacidades de 

contacto físico que les pegó a mis amigos una tunda de la 

hostia. 

—Eres un cobarde —me dijo Dragonia mientras corríamos 

por el laberinto y ella me llevaba por la muñeca—, tunapa, que 

ya sé que eres Merlión. 

—¿Quée? 

Al preguntarle cómo lo sabía ella me dijo: aaaa. Con muchas 

as, esa típica y melódica inflexión de misterio. 

Dragonia me llevó a su casa. Un ático gigante en la calle de 

Satana 33, ¿te lo puedes creer?, en la Satana 33… claro que te 

lo crees, pijainas, pero yo no me lo podía creer. Como que el 

piso estaba a oscuras no vi mucho, sombras, sombras de 

cuadros gigantes pintados con arena y sangre de cabra y 

sombras de sillones a ras del suelo con cojines persa modernos 

y estructura de roble y diseño y sombras de muebles de madera 

láser y de estatuas griegas y de percheros de plumas metafísicas 

en estanterías finas y de ventanas gigantes y de luna que se 

filtraba y sombras de sombras y sombras de sus sombras y la 

silueta desnuda de las tetas de Dragonia. Parecía Cleopadra. Y 

me dijo que ven y yo, mientras notaba en la barriga la 

deferencia que se esperaba de mí, noté que su ombligo me 

gustó mucho. Mis manos rozaron los pelos de su coño. Ella 
dijo: no. Y yo: de acuerdo. Luego nos dimos el lote por un rato. 

Finalmente follamos y cuando toqué con la punta la Santa 
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Trinidad entre ahhs y muhhhs ella me comió los lóbulos de las 

orejas y me susurró la esencia del ser. Se hizo una luz y en el 

parqué apareció una marea de hombres, mujeres y animales, 

que bebían del vino de la cascada de la transcendencia, 

esperaban a que las frutas silvestres crecieran sin nunca acabar 

y nosotros, que fuimos esclavos, ya no lo éramos. 

Particularísima multitud: todos el mismo marrón. Con una 

Cristina gigante con quién jugué al cíclope, los animales 

lloraban, otros reían de un modo histérico. Hubieron actores 

que se disolvían en una sopa de humanidad como en 

Evangelion (que nunca se hace demasiado viejo) y vi que no 

había hombre superior ni románticos hechos de espuma y que 

en algún lugar una pareja se daba el lote y un hombre educado 

lloraba por primera vez en veinte años. Los ojos se me llenaban 

de lágrimas. Un peso ligero, yo, mi simpleza y vergüenza. ¡Qué 

orgulloso estaba ahora de ellas! Todos rotos y tan parecidos.  

Me corrí en su ombligo. Los colores de la habitación habían 

cambiado y se habían vuelto a pigmentar. Cristina me sonreía 

como sólo sus separadas partes la habían visto sonreír. De 

repente: conocía la esencia del hombre. 

No volvimos a follar pero tampoco dormimos sino que 

hablamos y nos comparamos, desnudos, desnudándonos, 

fingiéndonos y dándolo todo, descubriendo sus genitales y yo 

descubriendo también los míos, una experiencia agradable, 

pero sin follar, y básicamente, en esencia, nos hicimos los 

enamorados. 

 

 

 

I. 

Nos dormimos al salir el sol y me despertó el gong que 

anunciaba la cena. Cristina, sus cabellos negros dibujando 

dedos en el cojín, rogaba a sus sueños: cinco minutos más, y 
luego lo repetía. La dejé durmiendo. Las legañas me dolían, yo 

gruñía y mi hambrienta barriga también. La esencia del hombre 

la tenía grabada en el corasao. 
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De día el caserón parecía diferente. Entraba el calor por los 

ventanales góticos como una pintura victoriana, difuminando 

las formas como una más bien impresionista. Me pareció 

confortante. Siguiendo el eco del gong, pasando el índice por 

las maderas pintadas de una habitación de techo alto, me 

encontraron dos hileras de estatuas, mirándome con la 

sumisión de un cadete: ¡Buenos días, señor!  

Buenos días David, buenos días Venus, Apolo, Victoria, 

Ortega… ¿todo bien? 

Pasado el gong y la criada (que también me dio los buenos 

días y me dijo —vaya todo recto, señor) llegué a una biblioteca 

de Umberto Eco, de las que tienen más libros de los que se 

podrían leer cinco solteros en una vida comunal —o diez, 

incluso, todos encasillados en sus letras y ausentes de la calle 

y de los niños que toman el sol, muriéndose de hambre, leyendo 

y estudiando la Belleza desde lejos, ¿o muy cerca?—. Las 

estanterías se arremolinaban tendiendo a un techo de treinta o 

cuarenta metros de alto. Desde la cúpula podía ver las nubes 

rojizas de Gová. Una escalera al cielo, como dirían los buenos 

de Zeppelin. —¿Qué? ¿Zepellin? Pues Zeppelin, unos grandes, 

grandes del pensamiento moderno occidental—.  

No sé muy bien porqué pero caí en la necesitad imperiosa 

de descubrir cuál era el orden con el que el padre de Cristina se 

había organizado la biblioteca. Era histórico. Me pareció bien. 

Al salir de la biblioteca, que en su mayoría era una biblioteca 

de libros empolvorados y de cuero, aunque también había 

algún que otro paperback y muchas (pero en comparación 

pocas) ediciones modernas tapa-dura (como también algún que 

otro lector electrónico con una etiqueta que decía: modernismo 

asiático, post-renacentismo burgués, etc, etc (que horroroso 

etcétera)), me encontré en una sala casi vacía. Estábamos yo, 

las paredes, el suelo, el techo y la estatua gigante de un hombre 

barbudo, parecía que esperase a la noche y al beso de la luna 

para crujir y levantarse, salir de su palco y lentamente, al ritmo 

de una música privada, bailar con sus fantasmas, tan ligero 
como aquella misma oscuridad… sostenía en la mano derecha, 

soberano él, un libro abierto, y en la otra tan erguida apuntaba 
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al techo con una varita larga como dos lápices. En el grabado 

del palco decía: Pavlov Ichnákev, nacido de un fénix.  

—¿Quién es ese? —le pregunté a un hombre imaginario a 

mis espaldas, que hasta el momento que había dado el tour 

completo por la casa. El hombre éste imaginario, claro está, no 

me respondió.  

Salí de la sala con un algo raro en el estómago, diré que 

hambre, para llegar a la sala en dónde más tarde descubrí que 

normalmente se desayunaba y se comía la cena, pero no sé 

porqué la comida no. Estaba muy limpia, por un ventanal 

gigante entraba una luz que ni te explico, en el fondo había un 

piano de cola abierto, el suelo estaba frío, ante mis narices se 

expandía una mesa gigante plagada de dulces y de desayunos 

ingleses, frutas y un hombre blanco y arrugado, vestido con un 

albornoz carmesí, leyendo tranquilo sin dar indicio alguno de 

haberme visto, aunque era imposible no verme —destacaba 

como el lobo en el rebaño—. Hilando los paños de seda 

descubrí en ese hombre, elegante como los asesinos a sueldo, 

al padre de Cristina. Me senté en la mesa sin hacer ruido. Hay 

gente que valora mucho sus lecturas, sobretodo las páginas de 

bon dia (o bondis, como dicen los porretas). Me senté y a través 

de mi expresión de convidado le dije: te entiendo, no te 

preocupes que yo estoy aquí pero te dejo leer, lee, comiéndome 

la natura muerta con los ojos. El padre de Cristina la verdad es 

que parecía un espectro deluxe, un viejo fantasma con reuma, 

pobre y maldito hasta el día en que ganó la lotería y se vistió 

de carmesí. Tenía los mismos ojos helados de Cristina, la boca 

picarona —de las que esconden sonrisas al hablar—, un 

mentón afilado como la navaja de un chulo y la barba como un 

bosque nevado en la ciudad, bien afeitada aún siendo densa, el 

cuello: una reunión crónica de venotes y nervios, y el torso: un 

esqueleto escondido, y su túnica: una feria carmín (o unas 

bodas de sangre de un Lorca en el manicomio —lo retiro, 

prosigamos—), sus piernas: guadañas de un Hades atleta, y sus 

pies: dos barras de pan enfundadas en calcetines de 
Dulce&Gavviota.  
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Otra señora filipina, distinta a la que había tocado el gong, 

apareció a mis espaldas como salida de la bruma, 

preguntándome si quería algún plato en particular, que si pez 

cocido o patatas bravas o si patatas chip o quiche o vichyssoice 

o pato a la naranja o que sé yo de tornados de comida que me 

quería preparar. Le dije —No, gracias—. Y fue entonces 

cuando el padre de Cristina me miró por primera vez.  

—Buenos días —me dijo, cerrando su libro sin parar a poner 

la cinta roja que sirve para marcar la página —el lumbrera las 

memorizaba a pulso—.  

—Buenos indeed. 
Todo en él decía puro anfitrión, ideal de hospedaje —

Deberías probar la piña —me dijo, acercándome un plato de 

piña cortada en espirales—, está en temporada—. Todo 

anfitrión menos sus ojos, estudiándome y tal vez 

preguntándose algo.  

Aacepté la piña y me la comí en silencio. El día olía a 

vichyssoice, pero yo no la había pedido. El padre de Cristina 

comía una rodaja de limón sobre un plato de plata con un 

tenedor largo, apretado por los cantos. La piña estaba buena, 

pero una brisita —¿te lo puedes imaginar?, fue todo por una 

brisita— me dejó con hambre de croissant de chocolate. Dejé 

el tenedor boca abajo sobre el plato de piña y de un ademán de 

brazos —tal vez torso inclusive— agarré un croissant dorado 

que debido al caramelo centelleaba. El padre de Cristina me 

miró fatal. Fue sólo medio segundo, pero me mató —eso es 

todo lo que hace falta, medio segundo, una mirada que sube, te 

mira y se va, de aquí te pillo aquí te humillo—. Una casa 

elegante, ¿qué hacía yo comiéndome un croissant de 

chocolate?, había pez cocido, quiche o vichyssoice… y yo… 

me dije que no pasaba nada, lo atribuí al engaño de los sentidos, 

engañándome yo con la voz de la razón, haciendo como si 

nada. Ah. Se me juzgó, y yo negándolo, intentando 

estabilizarme, graduando el ángulo de mi espalda, 

limpiándome la garganta y —ah… malditas mis barbas— 
apretando el croissant. Lo vuelvo a decir: en el fondo soy 

humano. He ahí el Mago Merlión en acción, apretando el 
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croissant para ver si estaba duro por fuera y blandito por dentro, 

dándole mil-y-una excusas al señor de Cristina para juzgar mis 

modales de barrio. 

—Crack —hizo el croissant, que efectivamente estaba duro 

por fuera y blandito por dentro. 

El señor de Cristina, claro está, me violó, penetró y escaneó 

el alma a tiempo récord, esbozando una sonrisa de soberbia 

patricia, suficientemente elegante como para concordar con su 

nariz de romano. Dejó su plato a un lado mientras yo acababa 

el croissant cabizbajo. La piña en el plato también me juzgaba, 

y yo de repente no quería piña, no me gustaba la piña, nunca 

me había gustado y aún menos cortada en espirales. Antes de 

volverme loco en lo que bauticé como “mi encuentro con los 

modales”, el señor de Cristina —puede que con malicia— me 

preguntó —¿Qué tal la noche? 

—Qué buena la piña.  

—Está en temporada.  

Y cómo si nada repitió —¿Qué tal la noche? 

—La noche bien. Cristina es muy simpática.  

—Sí, es muy simpática.  

Me miraba mal. Se lo veía tranquilo pero en el fondo me 

miraba mal. Una tercera señora filipina le sirvió un cortado al 

padre de Cristina.  

—¿Y su mujer? —se me salió de las mangas.  

—¿Cómo?  

—¿Está despierta? 

Siguió juzgándome entre sorbo y sorbito —No —En el 

sorbito en sí simplemente saboreaba el café, comparándolo al 

ideal de Sorbito. Satisfecho—. No, no está despierta. 

Se me ocurre que tal vez el señor de Cristina era un viudo. 

Un mal hombre de todos modos, palabras son palabras. Yo me 

acabé la piña y él su cortado, mirándome sonriendo y las manos 

entrelazadas. Le sostuve la mirada tanto como pude. Luego 

pregunté —¿Es zurdo Ichnákev?da. 

Se despertó de un sueño y, lo juro, se le salió un ojo de la 
órbita—¿Qué sabes de Ichnákev?  
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Se calmó rápido pero yo ya me había escandalizado. Creo 

que lo escondí bien —No mucho. 

—Ahá… 

—Es el de la estatua.  

—Sí.  

—Y supongo que es zurdo porque levanta la varita con la 

mano izquierda.  

Estalló de la risa —¡Jo-jo-jo-jo!, cierto, tienes razón… —

buscando un nombre con las manos. 

—Merlión. 

—¡Marlión! 

Ouch.  

Los pasos mansos de una Cristina recién levantada. Se me 

escapó una sonrisa de poeta, recordando las maravillas de la 

noche anterior y… y las palabras en mi oreja, la esencia del 

hombre. Todo parecía tan fácil. Viéndome en tercera persona 

—rutina de Mago— vi que mi sonrisa feliz parecía la de un 

pervertido. Intentando bajarla cosa empeoró. El padre de 

Cristina me juzgaba… Luego llegó Cristina. 

Sus primeras palabras —¿Por qué no está Affron? 

Entonces su padre, el Ministro de Fábricas, (creo que) 

palmeó el nombre de Affron en código morse —o eso o un 

chiste interior—. Y al sentarse Cristina en la mesa un hombre 

estirado y con bigotes de Cantinflas ya se había presentando en 

una reverencia estoica y ahora tocaba el piano. Sonatas 

modernas de los post-neo-estructuralistas africanos, 

barrocadas perfectas, chapadas a la antigua, romanticismos 

lentos y con la cantidad perfecta de piano y de forte, Affron se 

las sabía todas.  

—Qué salsa que tiene Affron... —comentó Cristina a mí o a 

su padre, probablemente a sí misma —o a nadie—.  

—Sí —dije yo, ganándome así otra mirada de parte del señor 

de Cristina —¡se pasaba ya de juzgar, el víbora! 

—¿Le hiciste probar la piña? —Cristina a su padre, un 

timbre sospechoso en “piña”.  
Él asintió sin mover nada. Me pareció ver una pequeña 

muerte —muy pequeña, la tristeza de quién descubre que su 
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pedido llegará un día más tarde— en los ojos de Cristina —

Está buena la piña… 

Se le escapó una risotada al padre de Cristina. Tres “juas” 

que se convirtieron en nueve revueltos en los ecos de la sala 

gigante, flotando por encima del piano de Affron. Cristina 

fulminó a su padre con la escarcha de sus ojos. Algo olía a pez 

cocido y a patatas bravas podridas. 

Una cuarta filipina —¿seria la misma?, nunca lo supe, para 

mí todas son la misma— le sirvió una vichyssoice a Cristina.  

—¿Viste la casa? —me preguntó Cristina.  

—Es un sueño —castigándome con la imagen de mi cabaña 

de barro. 

Se le escapó otra risotada sonora al padre de Cristina. 

Llegados a este punto ya carcajadas de malo de película. —Es 

un sueño. —Me coreó, entretenido. 

—¿Café? —La misma cuarta filipina mientras recogiendo 

los platos de plata.  

—Negro. 

Asintió y esperó algo de Cristina.  

—Para mí un macchiato, por favor. Gracias.  

Se desvaneció. Te juro que la filipina asintió y como si nada 

se disolvió en la niebla de la cultura. Tal vez desvariaba. Me 

pregunté si había estado envenenado vía piña a espirales. 

Cristina y su padre hablaron durante un rato. Yo miraba los 

rascacielos de la zona 1 y 2 desde los ventanales gigantes que 

casi que hacían de pared. Las frutas en la mesa ahora me 

parecían más tenebrosas. Me lo podía imaginar todo con 

telarañas, abandonado, los muebles cubiertos en sábanas 

blancas y las ventanas cerradas, pensativas, las trazadas de luz 

en el parqué como manchas sangrientas de una luna gatuna, 

susurros imaginados y maderas que se quejan, basiliscos entre 

las paredes, fregaderos que gotean, espejos rotos, espejos 

sucios, espejos delante de espejos que te reflejan a ti y a la 

mujer que llevas dentro —o viceversa, yo no juzgo—, estatuas 

que te siguen con la mirada, respirando, calentándose, ratas que 
te asustan cuando cruzas el umbral de una puerta y puertas 

cerradas que se abren solas. Me imaginé frigoríficos que hacen 
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de mosquito zumbando un bajo que te pone las barbas de punta, 

luces artificiales que son recuerdos de decadencia, el retroceso 

de las cosas, caminando de manitas con el progreso del hombre 

en una senda oscura, mientras otros caminantes paralelos —los 

mejores de los caminantes— caminan de espaldas, desde 

donde se ve brillar un triste halo de luz, de la que todos se alejan 

desesperados —o cínicos, algunos—, prometiendo como quién 

asegura al huérfano que sus padres están en Venecia que a lo 

que van es la luz, la verdadera luz… paredes reptadas por cien-

pies, manchadas de graffitis que irradian odio, y vacíos que 

huelen a muerte, y baldosas que gimen de frío y que se parten 

en dos, bañeras sucias, sospechas de aquelarres, madrinas que 

hacen puntillo, muñecas con botones en los ojos, señoras con 

las bocas cosidas y la mansión como una experiencia VR de 

horror. Así era la casa en descomposición, sumergida en unos 

años hipotéticos de abandono y pobreza, imposibles, sí, el 

mundo está quieto. Sería la casa cuando aún existía el tiempo, 

o si caminara antaño, qué se yo si de espaldas. Affron tocaba y 

además muy bien. Creo que fueron las notas lascivas del piano 

de cola quienes me habían puesto a imaginar. Me despertó la 

voz de Cristina. Su padre se había ido. 

—¿Volvemos a la habitación?  

¿En qué paraíso había caído? 

 

Hicimos el amor durante todo el día. Cuatro veces. Fue 

durante la cuarta cuando, a través de la puerta entreabierta de 

haber salido a buscar víveres, creí ver —o vi— durante un 

segundo anfibio —deslizándose entre los dedos— el ojo helado 

del padre de Cristina. Serán los sentidos, serán los sentidos, me 

lo repetía como un cántico anti-vampiros. De todos modos me 

asusté tanto que ya no quise hacerle el amor a Cristina durante 

el resto del día.  

—¿Qué pasa? 

—Nada, la tengo cansada.  

—Ah… 
A las diez de la noche pasamos delante de la tailandesa del 

gong, la biblioteca gigante, la estatua del ruso e inauguramos 
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la cena en la misma sala en la que habíamos desayunado. El 

padre de Cristina nos esperaba con una servilleta fina y blanca 

en el cuello, parecía una corbata. Su albornoz carmesí había 

sido sustituido por una camiseta blanca con el cuello abierto —

el tío tenía pelos de macho y un moreno aceituno de 

multimillonario— que complementaba con sus jeans rojos. Sus 

zapatos eran los clásicos mocasines de cuero oscuro, que 

confidencian: vigila, hombre serio. 

—Buenas tardes… —el señor de Cristina mirando a su hija.  

—Merlión —dijo ella. 

—…Marlión. ¿Tienes hambre?  

—De mamut. 

Se rió de buena gana, pero para mí como si me dijera cómo 

tu polla, ¿no, cabrón? cómo tu puta polla, Marlión, y entendí lo 

desagradables que pueden ser los comentarios. La comida 

aparte de aquél primer accidente avanzó correctamente. 

Aparecieron más señoras filipinas y Affron tocó una melodía 

que nos hizo llorar tanto a mí como a Cristina como al mismo 

Affron, que bien la vimos todos… aquella lagrimilla suicida 

durante el leimotiv, y qué leimotiv, rompiendo las almas. 

Cristina me dijo que las canciones de la cena las componía él 

mismo. Vaya uno, seguro que recordaba a una chati perdida. 

Sin la música, por eso, me costó imaginar el sentimiento. 

Al acabarnos los postres el padre de Cristina me miró con 

unos ojos inquisidores, pensé que en nada me preguntaría qué 

había hecho durante el día, pero al final sólo me pidió —más 

bien comandó— que me despidiera de Critsina, me dijo—te 

acompañaré a la habitación de convidados —Así: la habitación 

de convidados. 
—Buenas noches —deseé a Cristina, preguntando con los 

ojos a dónde me llevaba su padre.  

—Buenas noches —Cristina ignorando mi inquisición. 

—Vamos Marlión.  

Una nueva señora filipina —ya no me sorprendía la cosa— 

dejó una antorcha sobre la mano del señor de Cristina, 
aminorando el paso a mesura que nosotros nos acercábamos a 

la puerta oscura. Caminando el señor de Cristina me explicó 
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qué se yo de cuentos Mágicos sobre la fenomenología de su 

ático piso-mansión. Yo, abstrayéndome, me pregunté si madre 

estaría pensando en mí. Lo dudo.  

Al acabar de subir la escalera de caracol —piedra cara, 

negra— el señor de Cristina me dejó en una habitación pequeña 

pero elegante. En ella había tan sólo un escritorio de madera, 

una cama para dos y un perchero. Perfecto, no necesitaba más. 

Me deseó las buenas noches y desapareció, bajando por las 

escaleras de caracol. Lo observé desaparecer. Algo tenía... 

Buenas noches, dijo bajando.  

—Buenas noches —respondí yo.  

Y entonces, mientras el llanto en miniatura de sus mocasines 

se alejaba en el profundo, un frío escarchoso escaló los nervios 

de mi médula espinal. Aquellas “buenas noches”. No sé. Un 

timbre, una entonación, un acento, no sé —sigo sin saberlo—, 

pero algo me pareció extraño. Durante un rato caminé de un 

lado al otro de la habitación, como un lobo en su jaula pensando 

en sus cosas, sobretodo en los giros de la vida. ¿Qué dirá 

madre? Esa pregunta salía bastante. ¿Y la gente? Esa también. 

¿Y qué hago yo ahora? Aquella tenía dos respuestas, pero no 

me daba la santa gana irme a dormir. Con mis trece años, mi 

perdida virginidad, convidado en una mansión enorme de la 

zona 1 y con el conocimiento de una joven buscando mis 

favores, no, estaba claro no me iría a dormir. La pregunta era: 

¿cómo llegar a ella sin despertar la curiosidad el señor de 

Cristina?  

Medité la respuesta durante un par de horas, caminando y 

sentándome, mirándome en el espejo y esperando, esperando a 

que se durmiera el padre de Cristina. Apoyando los codos en la 

cornisa de la ventanilla me ponía tararear —flojo, claro está—

, esperando a que el padre de Cristina se hubiese leído su 

capitulillo, bebido su whiskito, puesto su pijamilla e ido a 

dormir.  

Cuando ya me decía: saldré en cinco minutos, no, en tres 

minutos, no… un pequeño llanto de mocasines me despertó los 
sentidos. El padre de Cristina. Y sus mocasines, alejándose. Un 

cloc, cloc, cloc, que entraba por la pequeña ventana como un 
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fantasma juguetón. ¿A dónde va? Di un salto hacia la ventana, 

sacando la mitad de un ojo —el pura sombra— para pillarlo 

difuminándose en un horizonte indefinido, girando las llaves 

de la casa con el ara en el índice, caminando tranquilo, silbando 

al cielo con los ojos cerrados, al parecer gozando. ¿Pero a 

dónde va? Un segunda calambre me escaló el sistema nervioso 

—y un regustillo de piña en el esófago—. En un intento vano 

de definir su silueta en la distancia entrecerré los ojos… 

caminaba raro. A dónde va este loco, me dije, pero la verdad 

es que tampoco me preocupé demasiado. Me dije: da igual, yo 

a lo mío. Y ya estaba a punto de irme a lo mío cuando el padre 

de Cristina sacó una túnica de la oscuridad, la alisó con la 

palma de la mano, y se la puso por encima de la camisa y de 

los jeans rojos, difuminándose en el humo. Se me erizó la 

barba, no sólo la punta… toda la barba. 

Al fin y al cabo todo lo que mi cerebro de adolescente 

procesó fue: no hay moros en la costa. Qué me importaban a 

mí las costumbres del Ministro de Fábricas. Encendí una vela 

de esperma de ballena, la coloqué en el ojo de un candelabro y, 

de puntillas, bajé por las escaleras de piedra. 

Llegado a la sala de las comidas, todo a oscuras, los muebles 

devueltos a su aire espectral, me dirigí a la habitación de 

Cristina. Pasé por la estatua de Ichnákev —nacido de un fénix, 

¿sería inmortal?— y luego atravesé la biblioteca gigante, que 

olía a cuero. Las puertas de la habitación de Cristina estaban 

medio abiertas, radiando una luz dorada que parecía la pupila 

de una gato. Dentro del ojo Cristina se peinaba, mirándose en 

un espejo sucio y pequeño. Yo sólo veía un ojo azul de Cristina, 

disparando trocitos supramateriales de escarcha, 

maquillándose, luego, mirándome, frío, impasible, casi 

congelado. Abrí la puerta del todo, ella mirándome a través de 

la lámina —Mi Merlioncete. 

—Cristina.  

—Cierra la puerta. 

Cerré la puerta y, caliente caliente, me acerqué a ella.  
—Espera.  

Paré —¿Qué pasa? 
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Girándose en su silla giratoria y sonriendo como las reinas 

—Arrodíllate. 

Me arrodillé y dije, entre Galahad —A sus órdenes —y 

Percival—, nena. 

Su sonrisa era la de una mujer segura, pero sus ojos 

traslucían un hilo de humedad. Ojos rotos. Alguien podría 

haber visto en ellos compasión. La parte de mí que la vio sintió 

rabia, pero más pudo el calentón, abalanzándome encima de 

Cristina. Hicimos el amor por séptima y última vez. Fue un 

descanso. Ella volvió a susurrarme la esencia del hombre y yo 

esta vez ya me la sabía y se la repetí. La verdad es que es muy 

bonita. 

Al acabar, durmiendo sobre su pecho, el respiro de Cristina 

perdió el ritmo, sob, sob, y luego se puso a llorar —Lo siento, 

Merlión… 

—¿Mh? 

—Yo no quería. 

Sus ojos fríos. 

—Le dije que no. 

Sin moverse, llorando como las muñecas —¿Qué dices, 

Cristina?  

—Perdón.  

—No te entiendo.  

Como si no me conociese —Sal.  

—¿Qué? 

—Sal.  

—¿Sal? 

—Afuera. 

—¿Por qué? 

—Sal afuera.  

Mujeres.  

—Sal a fuera, Merlión.  

—¿Qué pasa? —yo rezumaba Goválios. 

Se levantó de la cama —¡A fuera! ¡Sal a fuera!  

Ella rezumaba Gová.  
—Vale —le dije que: vale, ya salgo. 

Salí.  
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Y afuera, cerrada la puerta, después de volverla a abrir y de 

pedirle a Cristina por favor déjame dormir en tu pecho y que 

ella ni tan siquiera respondiese, todo volvió a la oscuridad. 

Esperé a que mis ojos activaran la visión nocturna para 

recomponer las ideas. ¿De qué iba Cristina? Una loca… En el 

fondo me odié y culpé a mis raíces en los Goválios, a madre y 

al albino de mi padre. Culpa de mis raíces de tierra.  

Ya no sabía qué hacer, no me daba la real gana irme a 

dormir, ¿y qué le pasaba a Cristina?, así no se puede dormir… 

Me quedé palpando las siluetas de los muebles y las estatuas. 

A veces parecían vivas, respondiendo al tacto de mis dedos 

Llegué a preguntarle a Gasset: ¿estás vivo?, y me reí al ver que 

por mucha noche y tanta luna Gasset seguía siendo una estatua. 

No me lo tomé a mal. Lo de Cristina, digo. Aún con toda la 

rarez a mi alrededor y mi niña haciéndose la loca yo me sentía 

optimista, nacido y renacido, como un bebé, ¿hijo de un fénix?, 

¿de Ichnákev? ¿Y por qué el acento? Misterios que me daban 

un poco igual. Las sombras eran más bonitas, luminosas, el 

viento era más suave, los olores más dulces, o buenas, o 

nítidos… los símiles también me daban un poco igual. Desde 

que conocía la esencia del hombre que nada parecía afectarme. 

Exploré la casa: recovecos que prometían, arrodillándose ante 

mí, tesoros de sombra y rapidez. Me pregunté: ¿a dónde se ha 

ido el señor de Cristina? ¿Y por qué la túnica? Me giré para 

encontrarme a un centímetro de una nariz filipina —creo que 

la nariz de la cuarta, tal vez todas eran la misma, tal vez soy 

racista—. Antes de que se me saliera el corazón por la boca ella 

me dijo ven, no te preocupes, sin acento, me calmé un poco y 

la seguí, atravesando habitaciones que hasta aquél momento no 

había ni intuido.  

—Ven —con una dicción impecable—, sígueme.  

En aquellas horas de la noche, pintada por las sombras, la 

filipina tenía un algo de sirena, guiándome por salas desnudas 

y habitaciones vestidas de frac. No me fijé mucho en nada, la 

seguía como el tonto a la ley. Estaba entrando el sueño, como 
nosotros también entramos en una sala con dos grandes 

ventanales cerrados, una segunda estatua de Ichnákev nacido 
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de un fénix, y un círculo de armarios —seis o siete— de madera 

del Caribe. Armarios gigantes. 

—Aquí —me dijo la filipina, cerrando la puerta desde el otro 

lado—. Aquí van los novios de Cristina. 

—¿Cómo? 

—Aquí —dijo ella, dejándome sólo en la habitación. El 

portón cerrado a llave.  

—¿Pero a dónde vas? —Le pregunté— ¡¿Señora?! 

Sus pasos alejándose en sordina, volviendo al horizonte de 

pasitos asiáticos, entrecortados por la puerta de roble, 

imponiéndose voluminosa, sus leones de oro riéndose de mí. 

Intenté no pensar mal del asunto, pero algo olía a piña en 

espiral. Acidez digerida en la garganta. 

Armarios gigantes, radiando el misterio de una novela 

negra. No me atreví a abrirlos. Al menos no de primeras. ¿Y se 

ahí se encerraba el Mal?, ¿esperándome agacho?, ¿apoyándose 

con sus gemelos mazados, preparando el impulso para lanzarse 

sobre mí cual Furia Nocturna? Peor, ¿y si el Mal no estaba tan 

mal?, ¿y si se me tragaba en su sofismo de comodón? Yo no 

quería servir a nadie. Merlión, servidor de mí. ¿De todos 

modos qué es el mal? Se me quedó la duda. Era muy tarde, 

tenía sueño. Probablemente fue el sueño el que me hizo admitir 

—verdad inmutable— que en los armarios gigantes se escondía 

el Mal, con mayúsculas. Y yo, sabandija, me lo pregunté en 

minúsculas, ¿qué es el mal? 

Al final la curiosidad mató al gato y Pandora abrió la cajita 

de Zeus, es decir, que decidí abrir un armario. Por aburrimiento 

—¿qué es el mal?, no lo sé, pero por aburrimiento abrí el 

armario, Q.E.D.—. La habitación parecía haberse parado del 

todo, como si la Tierra también se hubiese parado con ella. El 

polvo en el aire, tiznado por la luna, también se había parado. 

Éramos yo y la oscuridad. Ni viento ni olores. Y entonces, 

saboreando con miedo las palabras de la filipina “aquí van los 

novios de Cristina”, giré el pomo del armario para abrirlo de 

par en par.  
Efectivamente.  



133 

 

Eran los novios de Cristina. Y también sus familias. O más 

bien dicho los cadáveres de los novios de Cristina y los 

cadáveres de sus familias. Limpios, limpiados por alguien, 

colgados de percheros macabros que los aguantaban por la piel 

de los omóplatos, algunos con agujeros de bala en la sien, otros 

apuñalados en las tripas o en el corazón y siempre más veces 

de las que harían falta, desnudos, creo que disecados pero con 

tacto. Parecían casi de cera, estatuas de cera que dirías que 

parecen reales pero en realidad lo que parecen son lo que son, 

cadáveres vestidos y con los ojos abiertos… ojos de escarabajo. 

Ahí estaban los novios de Cristina, colgando de los armarios. 

Para no desmayarme me dediqué a estudiar los cadáveres, 

explicándome mis complejas impresiones en voz alta, 

intentando no gritar, qué mal rollo, me decía, uala, parece como 

que, esto es… qué miedo colega… Notaba en mi espalda el 

miedo que reptaba, dentudo, escalando sobre mí. Yo, 

ignorándolo, seguía narrando: y esos penes, algunos siguen 

erectos, y los ojos… uau, menudos vacíos… Pero entonces 

algo hizo click en mí y se me activó el sexto sentido: madre. 

No sólo yo corría peligro sino también mi señora madre. Y se 

me achacó un segundo sexto sentido: El señor de Cristina, sus 

mocasines de elegantón. Mierda, ¿a qué había salido? 

Un andar cansado en la distancia, congelándome las barbas. 

Tap. Tap. Un andar lento y cansado.   Tap.   Tap.   El andar 

lento y cansado de los mocasines del señor de Cristina.      Tap.       

Tap.         Yo, horrorizado, comiéndome las uñas.  

Se le añadieron a los pasos, acercándose, el sisear de una 

serpiente cascabel, haciendo sssssss o zzzzz, una ese o zeta 

larga, y de vez en cuando cascabeles cloc cloc, plum prum, más 

bien de piel que metal. Gilipollas de mí, grité: auxilio. Lo culpo 

al shock. 

Grité —¡Auxilio! ¡Señor de Cristina! 

Desde el otro lado vino su voz, un fumador cansado —Ya 

voy. 

Mierda, me dije, ¿ahora qué? Me tapé la boca, ¿ahora qué, 
Merlión? Durante un segundo —larguísimo, una eternidad en 

comparación a lo que conocemos como segundo y muy poco 
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comparado con una eternidad, tres o cuatro minutos— repasé 

los capítulos de mi vida, y vi que no había hecho suficiente. 

Tenía tanto más por hacer… Sobretodo lo que no había hecho 

era pensar en la muerte, el jinete negro. Pedí ayuda en la cueva. 

El dragón no respondía. Volví a pedir ayuda. Silencio, me dijo, 

estoy durmiendo. Ah. Sí que era la hora de ir a dormir. Los 

pasos se acercaban. Morir tranquilo. Durmiendo. Morir. 

Dormir. En la cama. Morir en la cama. El señor de Cristina 

abriendo la puerta. 

—¡Marlión! —dijo radiante, al parecer feliz de verme y 

sobretodo de verme en cuclillas, saboreando mis lágrimas con 

sus ojos de hielo —¡Márlion, qué bien! 

Entró a trompicones, arrastrando el cadáver de madre —tres 

agujeros en la sien—. La muerte había cambiado la forma de 

sus facciones. Parecía como si fuese a derretir en cualquier 

momento, cuatro lineas de sangre en su brazo gigante. No había 

pensado nunca en la mortalidad de una madre. Reculé hacia 

atrás. El señor de Cristina se secó el sudor de la frente con la 

misma mano que sostenía una Micro Desert Eagle. En el 

desierto de pánico vino un oasis de orgullo. Madre lo había 

hecho sudar. Y ahora… Su cuerpo frío —en mi horror me había 

abstraído de todo—, manchado de pintura y hollín, sostenía 

rígido algún objeto o cuerpo ya desaparecido. Probablemente 

desvariando, me pregunté si el señor de Cristina habría visto el 

fresco de madre, la ninfa, el hombre blanquecino, las sombras 

en la distancia, ¿qué eran?… Supe la respuesta: el Mal. El Mal 

en mi garganta. El Mal mientras yo lo miraba distante.  

El padre de Cristina dejó tirado al cadáver de mi madre, 

inhalando y exhalando, mirándome, inhalando y exhalando. El 

cuerpo de madre no parecía tranquilo, pero supe que dormía en 

paz, y que su alma mecía el brazo gigante en el Valhalla de las 

pinturas. Adiós.  

—Menuda una —me dijo el señor de Cristina, quitándose la 

túnica y descubriendo así dos magulladuras sanguinolentas de 

medio metro. Yo no pude responder. Una especie piedra 
tragaba palabras en mi garganta. De Mal. Una piedra diabólica 

de Mal que olía a Mal y que rezumaba Mal porque era puro 
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Mal. Se rió de buena gana —¡Qué una querella! Tu madre es 

un toro, Marlión! —Mirándome eufórico, cambiando rápido de 

expresión, de repente serio, la charla entre dos archi-enemigos. 

Me preguntó —Te la follaste, ¿a que sí?  

Yo creo que temblaba, mientras él se acercaba lento hacia 

mí, sin dignarse ni si quiera a apuntarme con la Micro Desert 

Eagle. 

—Confiesa, ¿te follaste a mi Cristina, Marlión? 

No negaré que me caí al suelo.  

—¿Qué? ¿Qué me dices cabrón?  

Intenté arrastrarme hacia atrás, pero estaba entre el asesino 

y los cadáveres. 

—¿Te la follaste? —el señor de Cristina entre macabros 

eruptos, o yo desvariaba— Marlión, ¿te la follaste?  

Se paró a un metro de mí y esta vez me lo preguntó a bajavoz 

—¿Sangró?— Y volvió a gorgolar una risotada que parecía 

tormenta, luego musitó tranquilo —Tranquilo, yo te guardo el 

secreto. 

Sudábamos como un divorciado, él y yo, los dos sudábamos. 

Tal vez lo había herido —yo sólo quise querer a mi hija— 

parecía decirme con los ojos —sin problemas… qué carne ni 

qué carnes—, reprimiendo las lágrimas mientras yo buscaba 

palabras, decirle que no, que yo no me había follado a Cristina 

sino que le había hecho el amor. Pero no las encontré, todo 

culpa de la piedra en la barba, aquella bola de Mal que me cosía 

la boca, creciendo y pateando en mi esófago adolescente. Supe 

que en breves explotaría. Moriría por piedra de Mal en la 

garganta. 

—Señor de Cristina —balbuceé—, por favor.  

—No hay perdón. Te la follaste.  

Sorpresa la mía, el señor de Cristina se guardó la Desert 

Eagle dentro del pantalón, marcando paquete, y acercando la 

mano a la hebilla del cinturón desenfundó una varita de roble. 

La bola de Mal bailando ska en mi garganta. Por favor, le pedí 

al villano. Palabras de padre moribundo, de albino enclenque. 
Por favor. Idiota. Por favor, dije, mientras la bola de Mal me 

quemaba, celebrando orgías de Babilón. 
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El padre de Cristina levantó la varita, sonriendo malísimo y 

llorando como un bebé. La bola, ¡ay la macabra bola de Mal!, 

me estaba haciendo suya, hacía de mí una nada. Y entonces yo 

dijo, o pensé, de mí hacer nada, y recordé las palabras de 

Cristina, simples, tranquilas, el valor de todo, la luz y la muerte 

como una canción. Sentí mi propio cuerpo y mi yo, mi materia, 

la bola de Mal en la garganta. La entendí.  

—Te la follaste, Marlión. Ah… ¿por qué te la follaste? 

Respiré el aire de una mariposa y desaparecí.   

 

 

I. 

Me encontré en un bosque oscuro… 

Antes de ver las sequoias que tocaban los cielos vi el rostro 

aguado de madre, derritiéndose, cerrando los cinco ojos y 

dejando caer el pincel, trazando una línea de pintura en el suelo 

invisible del Más Allá, muerta y vestida de luto como la 

paradoja de un solo brazo. Antes de ver el cielo petróleo sin 

nubes ni estrellas vi la sonrisa histérica del padre de Cristina, 

descuajaringándose de su propia suerte y de la mortalidad, y 

antes de ver al cuervo vi sus lágrimas, las de él y las de ella, 

bañadas en la escarcha de sus ojos. Fue mientras mi sombra se 

agachaba para levantarme que yo vi el Mal, purísimo, sus ojos 

de mujer y sus ocho pecs ensanchándose al tiempo, 

invitándome cordial a su piso de la zona M. 

Alargando un brazo, no negro, sino un vacío de luz, mi 

sombra me levantó. Me saludaba con gracia como una 

caricatura de manga, simplona, un Merlión oscuro en mundo 

mejor. Apenas la podía distinguir, parecía simpática, como 

mínimo animada. Todo se reducía a un borrón, glauco y mi 

sombra. No quiero decir que lloraba pero __.  

El segundo borrón abriendo las alas —Merlión —era un 

cuervo, gris, muy grande—, llegaste.  

Sí, no dije, claro que llegué, tanteando el vacío del glauco. 
Creo que aún gritaba, tal vez por eso no pude hablar. Madre, 

tal vez gritaba, ¿por qué? La sombra apoyó sobre mis hombros 
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una mano firme que por una parte intentó consolarme y por la 

otra me atravesó —¿Se te comió la lengua el gato?—preguntó 

el cuervo.  

Vomité. Síntomas de la desaparición: miedo, vómitos y 

diarrea. Ya vendrá la diarrea. 

—Sombra —dijo el cuervo gris, erguiéndose como el puño 

de un chulo, escudriñando a mi sombra, instigándola con sus 

ojos oscuros a arrancar unos hierbajos del bosque, pasárselos 

por la nariz, si quería, y limpiar el charco de vómito que 

anteriormente había escalado mi garganta. En él no pude ver 

ninguna bola de Mal, aunque tampoco me dio mucho tiempo a 

mirar, mi sombra. Limpió rápido y con esmero. Verla se me 

hacía triste. Creo que la vi sudar. Tampoco pensé mucho en 

ello. Me atacaba el recuerdo de madre y las expectativas que 

—ay— tuve con Cristina. Me encontré llorando. 

—Cálmate Merlión —decía el cuervo—, respira. 

—Madre —creo que ese era yo— …Cristina.  

Has de entender que a mí esto me afectaba mucho. La 

mayoría de chavales de mi edad ya estarían con los pantalones 

mojados por las dos bandas, o aún no se habrían enterado de 

nada antes de ponerse a gritar como locas —¿lo sabes, vero?—

. Mi sombra me encaraba, indescifrable aunque creo que 

preocupada. El cuervo la miraba a ella con el esperar mucho 

más de un padre —Pero Sombra —dijo—, o lo compadezcas, 

estamos presenciando un momento bello… tan bello como las 

nubes. 

Ni una sola nube en el cielo oscuro. Mi sombra asintió, 

apuntando una nota en el antebrazo con un bolígrafo de tinta 

blanca, salido de la nada. Tras haberme secado las lágrimas, 

reprimiendo las que estarían por venir, pregunté —¿Bello 

como las nubes?   

Más que asentir el cuervo tan sólo lo dijo —Ajá.  

No me parecía bello, y mucho menos tan bello como las 

nubes —¡Bellas estas! —dije, sujetando mis perlas de 

rapazuelo. 
El bosque oscuro bajando a por mí, cegándome como la 

manta al perro, un símil a la cúpula de cielo que había visto 
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tragarse a hombres y a mujeres en mis tal vez lejanos Goválios. 

Recordé a los ocupas. Un hiato al recuerdo de mi madre y a su 

rostro agujereado. Luego volvió, rápida como las balas y 

muerta como sus ojos —anfibios—, tapados por un manto 

invisible que no miraba nada. Mientras tanto: el viento del 

bosque mordiéndome, silbando entre los troncos y las manos 

desnudas de los árboles, enredándose, el beso de una serpiente 

o las palabras de Cristina. Las palabras de C… ¿Me quería? 

¿Sabía ella lo de su padre? Recordando sus lágrimas no vi al 

cuervo y a mi sombra que discutían. Creo que sí, lo sabía… 

¿Pero me quería? Sólo el cuervo hablaba, sólo mi sombra se 

movía. 

—…¿Cuántas veces te he dicho de que no me lleves la 

contraria en mitad de un brote de voluntad? ¿Es que no 

aprendes nada de mis enseñanzas? —el cuervo gesticulando a 

la italiana— ¡No me mires así! ¿Qué? —ignorándome— ¿Mh? 

¿Mh? Sí. Ahá. Sí. ¿Sí? Pues no, ¿eh? No creas, Sombra. Estás 

equivocada —Un silencio de recuerdos horribles, de imágenes 

con vida que me drenan, dejando un poco de mí para 

transmutarme más tarde en lejía ácida— A mis palabras no las 

llames dogma que me enfado, ¿eh Sombra?, que sepas que yo 

sólo doy mi opinión… Y cómo me vuelvas a mirar con esa cara 

de perro indefenso te juro que aquí te dejo plantada, te lo juro, 

me voy volando.  

No quería saber nada ni del cuervo ni de mi sombra. Sólo 

quería sentarme y llorar. Sí. Eso, secar mis lágrimas pensando, 

pensar tranquilo. Sentí que el aire se me escapaba y me vi 

vomitando de nuevo, volviendo al sueño de la bola de Mal. No, 

me dije, esta vez no. Respiré el aire podrido del bosque, 

secando las lágrimas a olvidos, y salí corriendo hacia la maleza 

de sequoias, directo al corazón más profundo de las tinieblas 

—¡Merlión, no! —me gritó el cuervo que empequeñecía—

¡Merlión nos necesitas! 

Me pareció oír en el eco del bosque: Merlión sobretodo no 

te fíes de los árboles, ¿eh?, no te fíes, ¿me oyes Merlión?, pero 
de eso ya no estoy tan seguro. Huyendo de él y de mi sombra 

creí que también podría escapar de mis recuerdos: árboles 
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blancos, curvados, persiguiéndome en mi carrera hacia el 

olvido. La mugre reuniéndose en mis pies descalzos, mojada y 

con astillas. Cansado, cansándome mucho, deseando parar pero 

incapaz de hacerlo, manco de la fuerza o el coraje necesarios, 

corriendo hacia el exterior, alejándome de mis recuerdos, 

corriendo lejos de los árboles que me buscaban. Dolores en los 

muslos, los gemelos, el cuello, los ojos y la nariz, dejando un 

rastro tanto de lágrimas como de mocos en los fantasmas de mi 

camino, sorprendido de mi fuerza entre espirales del dolor, 

buscando un segundo para maravillarme con las capacidades 

naturales del hombre o mías, huyendo del pasado hacia la 

oscuridad, perdiendo el miedo a través del movimiento. Sí. Así. 

Corriendo no podía hacer más. Si de los árboles desnudos 

hubiera salido la garra de una Furia… no podría haber hecho 

mucho más. Correr, eso era todo. Mis barbas arriba y abajo, 

arriba y abajo saltando como la polla de Murakami. Corriendo 

durante horas —o lo que parecieron horas— hasta que vino la 

ñoña, y con ella el conocimiento de que por fin podía parar, 

sentarme, descansar. El sueño era más fuerte que el dolor y el 

cuerpo podía más que la conciencia —esa fue mi primera 

lección—. Me apoyé en el tronco de un árbol blanco, largo, 

abierto en la copa como la mano de un ascético. Me dolían las 

piernas. ¡Ouch!, dije. Me había cortado. Mis muslsos 

sangraban. Apretando los dientes me quité la camisa y la até en 

la pierna. Cerré los ojos, pensé que dormía. Una mezcla de 

sueño y el bosque oscuro, un entremedio a los reinos del sueño, 

a sus castillos medievales habitados por espectros, sin 

atreverme a caer en la fase REM. Me desperté. Una hoja 

mecida por el viento. Una sola hoja. Entonces se formó en la 

oscuridad el rostro del señor de Cristina, y durante medio 

minuto volvió la lucidez —tal vez cosa del dolor—. Me 

desabroché el torniquete de camisa, saqué un papel arrugado 

del bolsillo y, pintándome el dedo con la sangre mis cortes, 

luchando contra los temblores de mi pulso, creo que haciendo 

caras, escribí:   
 

Maldito señor de Cristina,  
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Por las fechorías que causó a mi familia y por la desdicha 
que ha llevado a los Goválios, porque sangramos cuando nos 

pinchan, y porque yo también soy Mago, ya se le digo yo a 
usted (o debería decir… a ti): se acerca la Muerte del 

Ministerio y el Renacimiento de las Voluntades Encarnadas, 

se cierran los Tiempos de las Fábricas y se abren de Piernas 
las Diosas del Poder, comienzan sus noches inquietas… será 

hora de la Venganza.  

Por eso lo reto a un duelo a Muerte en la punta de la colina 

de los Goválios bajo la sombra del Roble de los Cien Años, a 

las doce en punto de la tarde al cabo de nueve años y nueve 
meses.  

Servidor de mí mismo, 

Merlión.  
 

Me dormí con la carta en la mano. O más bien perdí la 

conciencia con la carta arrugada en el puño intranquilo. Dormí. 

Me desperté asustado. Luego volví a dormirme, esta vez con 

un ojo abierto y la espalda apoyada en el árbol de corteza 

blanca, tan alto como las mentiras. El viento mordía. Crack. 

Durmiendo… crack, me despertó una hoja reseca. El bosque 

oscuro. Pensé: ¿cuánto tiempo he dormido? Parecía de noche. 

Tal vez unos minutos. O tal vez todo un día. Crack. La hoja 

desde arriba, craaack, recordándome a los pasos del señor de 

Cristina. No se parecían en nada, los sonidos —tap, tap, crack, 

crack—, pero me lo recordó, quién sabe —¿por qué?—. Crack, 

como los mocasines, crujiendo donde no se podía ver, donde la 

niebla envolvía el mundo con sus alas de ilusión, palpé la 

corteza blanca; se rompía al contacto. Sentí su respiración: un 

canto. Sus pequeños pelos de melocotón devolviéndome la 

caricia, y un respiro lento… La humedad del bosque que seguía 

oscuro. Con ella vino la pregunta a mí, no yo a ella: ¿dónde 

estaba? Muerto no. No. Me había… materializado, o algo así. 

Materializado en mitad del camino de… ¿a cuánta distancia de 

Gová? Culpé a Cristina y a la esencia del hombre. ¿Dónde 
estaba?, no tan lejos de la bola de Mal. Y crack. La hoja seca, 

crujiendo y crispando sus cachos como la cría de una cerda, 



141 

 

electrocutada por cachivaches de las Fábricas de Investigación 

Animal. Una sirena. Algo en el crack que me llamó la atención, 

como un fantasma cantando su último adiós, alejándose en un 

ferry hacia una vida mejor y tocando en el acordeón unas notas 

en bemol que nunca acabarían, difuminándose en la distancia 

y subyugadas al rugido de las olas. Crack. Esta vez vino desde 

un lugar distinto. Venía de enfrente, ¡ah!, tarde… Era un lobo, 

mirándome. Un lobo feroz. El crack el palo que su zampa había 

roto, ahora se abrían las fosas de su nariz —de nuevo: qué 

fosas—. Y babeaba. Y se acercaba y me erizaba la piel. Ojos 

como lanzas. Dientes como sables. Un lobo de dos metros de 

alto. Hilos de saliva transformándose en imágenes de calaveras 

con gusanos, de gusanos atravesando ojos y de sexo fuera del 

matrimonio. Rugiendo en un bajo tenor, constante. Muy mala 

espina. Una nube tapó la luna. El lobo acercándose, 

acercándose…  

—¿Tú también? ¿Qué Perra te paralizó? —el lobo se sentó 

sobre las dos patas. 

—Se llama Cristina… o… ¿se llamaba?  

—Ku-ku-ku —dijo, meneando la cola—, tranquilo. Se 

llama. 

—Bien…  

—¿Sucede algo? 

—No es nada personal, pero… ¿tú no tenías hambre?, pensé 

que venías a por mí.   

—Ah!, sí, chico, tengo mucha hambre, ku-ku, pero a decir 

verdad me acontentaría con unas uvas o frambuesas silvestres, 

ya se pasó el efecto de la… ¡Vigila! —oliendo una idea—, no 

me dejes mirar la luna.  

—¿Por qué? 

—Porque, si la mi… oh-ah-ah-¡aúuuuuuu! 

Efectivamente. 

—¡Aúuuuuu!, grrrrrrrr, ¡ah-ah-aúuuuuuuuu!, grrrr grrrrr. 

Antes de que el lobo se abalanzase sobre mi cuerpo 

probablemente tan rico yo ya había escalado sobre la copa del 
árbol. Desde abajo, borroso, podía ver al lobo saltaba sacando 

los dientes —¡Aúuuuuu!, cabrón hijoputa, ¡aúuuuuu, aúuuuuu! 
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El suelo se volvió blanco. Estaba en la niebla, dentro de ella, 

acurrucándome en una pose fetal. Y aunque desde abajo el 

árbol había parecido grande pero no gigante desde arriba vi que 

era gigantesco. Dedos blancos como los de una vieja 

aristócrata, alargándose indefinidamente, adentrándose en la 

niebla gris que parecía sustituir el cielo. En una distancia 

cercana la hoja seguía: crack.  

—Crack —hacía la hoja—, craaack —mecida por el viento. 

Aquél sonido… me estaba llamando. Ahora mismo se me 

hace difícil de describir —canastos— se me hace difícil incluso 

entenderlo. Pero entonces, allí en la copa del árbol, durante un 

momento me pareció que las traiciones de Cristina podían 

esperar, y que la muerte de madre ya no importaba. Ya nada 

importaba, menos… todo se reducía a la llamada de la hoja, a 

su bonita canción que tan guapa me confesaría el secreto —

¿qué secreto?, sigo sin saberlo—. Parecía que la noche se 

hubiera emborrachado, vestida de niebla, y que su lino me 

hubiese emborrachado a mí en mis harapos deshilachados. 

Seguí el sonido de la hoja. Crack, me decía yo a mis entrañas, 

vamos crack. El lobo insultándome y salivando en el valle del 

árbol, borroso, una silueta gris. Creo que fue la primera vez en 

que pensé sobre la muerte. Pensar en serio.  

—Crack —la hoja acercándose—, craaack.  

Pasaba por un dedo del árbol, haciendo equilibrios para no 

caer en las fauces del lobo, cuando de la niebla salió el señor 

de Cristina, sosteniéndose sobre el tronco sin ningún problema, 

reverenciándome y sonriendo como un duendecillo. Su rostro 

era igual al de Cristina. ¿Lo había sido siempre?, no supe 

responderme. Parecía decirme: vengo a regodearme sobre la 

muerte de tu madre, quiero verte la cara. Merlión eres un crack.  

—Crack —me decía la hoja— Merlión eres un crack.  

—¿Cómo?  

—Te digo —desde las espaldas del señor de Cristina—, que 

tú, Merlión, tú eres un crack.  

El lobo insultándome a través de eufemismos y giros 
inesperados, empezando las frases con “un chino y un árabe 

entran en un bar…”, normalmente acabándolas con “tu madre”. 
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El señor de Cristina en un fotograma congelado, sonriendo 

como un duende durante el resto de la eternidad. Lo atravesé y 

vi que era niebla. 

—Pero tú ya sabes lo que eres —me dijo la hoja— ¿no es 

así, Merlión? 

La niebla se hacía más densa. Los insultos del lobo venían a 

mí en sordina, desde una distancia más que espacial, parecían 

llegar desde un canal distinto al que estaba sintonizado, de un 

mundo al otro, intentando salvarme de lo que estaría por 

venir… 

—Tienes miedo a desmentirte. ¿Sí o no? 

Encontré la hoja al final de la rama. Reseca. Controlada por 

los caprichos del viento.  

—¿Qué vales? —me preguntó— Y las cosas, ¿cuánto 
valen? 

Eran aquellos caprichos los que causaban su movimiento. 

La hoja hablaba a través de ellos. O más que hablar formulaba 

las palabras, resquebrajándose. Podría ser la hoja o el viento. 

O los dos haciendo de uno. Le dije que no sabía lo que se decía. 

Ella se puso a reír como una hiena: jijiji; una risa conocida, 

como las risas de las gaviotas, burlándose del tiempo. O como 

las risas de los búhos, robando las casas donde ya nunca se 

podrá volver —¿Merlión qué es la vida?  

No se puede explicar. Me rindo. Una hoja, dirás, ¿qué tiene 

eso de horrible? Ah, ¿no lo entiendes?.. ¡toda ella!, ¡la hoja no 

era un monstruo, la hoja era el monstruo!, ¡el más invisible de 

los espectros! Mira, si hubiese estado de nuevo delante del 

señor de Cristina, a su merced, esperando la bala de aquella 

Mini Desert Eagle para acabar con la tontería de una vez por 

todas, le hubiese dicho: adelante, por favor, acaba con esto. A 

la vez me llamaba, la hoja, me llamaba de cara al horror… 

Alargué una mano hacia ella —Caíste. 
Me recordó al cuervo —¿Perdona? 

—Caíste, Merlión.  

Sentí pudor. Aparté la mirada —…¿dónde?  
—Jo, jo, jo, jo, ¿no lo sabes? No mientas negro, sí que lo 

sabes.  
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—¿Dónde? 

—En la ilusión de vida. 

Fue como si la Espada Cromada me atravesara el espíritu —

¿ilusión de espíritu?—. Sin saber porqué, pensar que la hoja no 

decía la verdad no sólo me parecía insultante sino imposible. 

—¿Por qué sigues? —Sus labios el mismo acto de 

replegarse en sí misma. ¿Quién me hablaba? ¿La hoja, el 

viento, los dos o todas las causas de su replegarse en sí misma? 

—¿Porqué sigo con qué?  

Qué sonora su carcajada, sonora y retumbando antes de 

responder —Ya te lo he dicho, tonto. En la ilusión.  
Recordé al padre de Cristina y a sus mocasines, sus manos 

venosas arrastrando el cuerpo de mi muerta madre. Recordé el 

horror temblando. De nuevo, no podía hablar —En la ilusión 
de poder —la hoja con voz de secretaría— En la de sacristía, 

la de nacionalidad, la de materialismo, la de dualidad, la de 
palabras, la de retórica, la de masas, la de trabajo, la de buena 

vida, la de prudencia, la de castidad, la de puterío, Merlión, 

¿por qué aún sigues en la ilusión de puterío?  
No tenía dientes, la hoja, pero como si los tuviera. Fortalezas 

horribles de alfileres y nieve letal, una nueva sombra 

ahogándome como la serpiente del jardín de mi infancia o una 

capa. La bola de Mal se había reencarnado en forma de hoja 

reseca, algo agujereada, única en el árbol blanco como única es 

una madre —que la guerra empiece en el cielo—. Sufría por 

miedo.  

—¿Por qué dudas? —palabras sólo palabras desde sus 

dientes invisibles— ¿Por qué los porqués, tontorrón?  

Pensé que aquello era la muerte, o un segundo hacia la 

muerte, alucinando de rodillas delante del señor de Cristina, la 

hoja como un final a mi vida recién inaugurada. Vi en la niebla 

miles de señores de Cristina, volando y apuntándome o a mí o 

a otro señor de Cristina —haciendo broma— con un arco en 

miniatura. Algunos con alas de paloma y otros con las de un 

murciélago, todos riendo a carcajadas. La vida y la muerte que 
las acompaña, abordándome los ojos. 
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—¿Por qué? ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué es? —la hoja reseca o 

el señor de Cristina. O la muerte, la deseada muerte que era el 

cuerpo de Cristina —Si no sufres —siguió—, eres dios. Y si no 
dudas, si no quieres, ¡hombre!, entonces no sufres.  

Su risa resonó entre el cielo que se me comía, multiplicada 

por las de los señores de Cristina. Yo quería decirle que no 

tenía razón —aún sin entender sus palabras—, no es verdad, 

quería decirle, incapaz de sacar un solo “no”. 

—Jo, jo, jo… ¡y si no sufres eres dios!  

La hoja replegándose consigo misma, riendo. Los señores 

de Cristina mirándose los unos a los otros, asegurándose de que 

me tienen a la mira y diciéndose “¿lo tienes?, yo lo tengo”. 

Contenía las lágrimas tapándome las orejas, temblando, me 

escondía en los surcos de mis barbas y creo que no las podía 

contender. La muerte, me dije, la deseada muerte que si no la 

quiero puedo ser… —¡Merlión, cuidado!  

La voz del cuervo. Cuidado, me había dicho. No jodas —

Vigila con la hoja! 

De acuerdo. Ya vigilaba.  

Intenté girarme hacia donde venía la voz, pero no podía, las 

palabras de la hoja tenían fuerza —fuerza física—, me atraían 

a través del miedo. Un aliento vacío. La manzana. Los arcos 

tensos —¿Por qué?, ¿qué?, ¿qué es?, ¿el qué? —los 

mocasines del señor de Cristina. 

—¿Merlión?— Mi sombra me agarró del sobaco a medio 

vuelo, montada sobre las espaldas del cuervo. Las plumas del 

ave acomodándome, camino a un mundo mejor. Cuando ya nos 

alejábamos de la sequoia blanca, la hoja de despidió —

¿Merlión? ¿Qué Merlión? Merlión no existe, es una mentira. 
¿Hola?, ¡eh!, lo juro. Merlión no existe.  

Luego vino la diarrea. 

 

Fidel tuvo una idea roja. Es un comunista. Fidel ideó 
rojamente.  

Ejercicio mundos. 
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IV. 

 

—Ya está —dijo el cuervo—, podéis abrir los ojos. Bien. Lo 

habéis hecho muy bien. ¡No! Sombra calla, no podéis decirme 

todo lo que habéis aprendido, es lo último que quiero. Forma 

parte del entrenamiento, ¿capish?, aprender a tener secretos… 

¿No lo sabíais? La vida se vive solos. Muy triste, exacto —

Sombra juntando las manos, de un modo distinto, más 

segura—. Bien, ahora toca hacer amigos. ¿Qué?, oh… perdón. 

Ya sé que somos amigos. Me refería a los árboles. 

Abrió las alas y antes de que pudiéramos decir “cuer” el 

cuervo ya estaba volando, más alto que luna —¡Nos vemos en 

un año, Sombra y Merlión! —“Sombra y Merlión”, me di 

cuenta de quién era el favorito.  

La meditación me había cambiado. Y con mi cambio el 

Bosque también había cambiado. Se me abría ahora como una 

promesa, infinitas posibilidades al alcance de las manos. Había 

tanto por hacer… Sombra me agarró de los hombros, 

encarándome con una emoción invisible. Nuestras frentes se 

encontraron, y ella susurró nada —como los enamorados en 

Tokyo—. Luego desapareció entre la maleza.  

—¿Y cómo te sentiste entonces? —me preguntó el Árbol de 

la Otredad—, ¿solo?, ¿penoso?, ¿fuerte? 

—Creo que… Creo que fuerte. No, espera. Me sentí… más 

bien… esperanzado.  

—Ay qué bonito. Sombra y tú tenéis una relación muy 

interesante. 

Le pregunté a qué se refería.  

—Sombra también te admira. 

Le dije que yo no admiraba a Sombra —no te pases—, y me 

pareció que él que sonreía con cariño —No te mientas… Te 

conozco mejor de lo que crees. 

—Y luego me dijo “yo formo parte de ti”, o algo así “soy la 

mujer en tus entrañas”, ahhh… ¿te lo puedes creer? 
El Árbol de los Conflictos meneaba las Ramas —La verdad 

es que sí. O no. Todo puede ser, uff, todo puede también no 
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ser. Y a la vez. Mierda Merlión. Desde un punto de vista… 

pero desde el otro…  

—Me alejé rápido. Es un árbol extraño.  

—Poff-poff-poff —te juro que el Árbol del Descanso se reía 

así—, Conflicto en el fondo es un cachondo. Escúchalo bien, 

lo que dice no son sandeces.  

—Pero… 

—Oye, ¿me agarras esa hoja?  

—¿Esa? 

—Sí.  

—Es tuya, ¿no te dolerá? 

—Tú arranca, Merlión.  

—Ya dirás tú. 

—¡Ay! 

—Quién avisa…  

—Tranquilo. Lo has hecho bien… ¿Ahora podrías… 

grindarla? 

—La verdad es que no sé ni porque´pasé tanto tiempo 

hablando con esos idiotas —confesé al Árbol de la Sabiduría. 

—Supongo que de vez en cuando debe de ir bien algún que 

otro Conflicto del que Descansar. 

—Vale, de acuerdo. ¿Pero tiene que ser el de mi Otredad? 

—Merlión —dijo el Árbol de la Sabiduría a través de una 

ardilla—, ¿hay algo que te preocupe?  

—Si he de ser sincero… No, nada.  

—No seas tímido.  

Algo en él que me hizo hablar —Me da miedo volver al 

mundo real y… y no saber cómo adaptarme. ¿Y si todo ha 

cambiado mucho?, ¿demasiado?, ¿quién soy en relación a los 

otros, Sabiduría? 

—Me alegro de que hayas venido a mí. No te preocupes 

Merlión. Este entrenamiento es mejor que Yale. 

—Eso no me preocupa —le dije—, me preocupan…  

Tejiendo hojas con sus Ramas —No hay nada más bonito 

que tocar los pies a las desconocidas debajo de las mesas, ¿no 
crees? En lo oscuro, el secreto debajo del mantel, sí… es ahí 

donde nace la extraña conexión. Tanto mejor cuando el roce es 
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mínimo, cuando uno no sabe si está tocando un pie o la ilusión 

de un pie, atemorizado de aplicar fuerza porque, o hará patente 

el roce, o romperá el hechizo. Ah, la ilusión. Piénsalo, es todo 

es tan simple. 

Pasé meses caminando hacia mi destino: El Árbol del Poder. 

No tenía más mapa que mi instinto. Confiaba en él, como en 

un yo más inteligente… a mi paso se poblaban los Árboles. No 

había ni una sola noche, acurrucado a la luz de un fuego 

improvisado, en que no Dudase, ¿adonde voy?, ¿es este el 

mejor camino?, aún así aguanté, tendiendo a lo que escogí 

como mi destino, charlando con los otros Árboles, intentando 

entenderlos y haciéndolos brotar. Había de simpáticos y de 

gruñones, de verdes y de rojos —muy distintos—, pero todos, 

a su modo, tenían su algo de sustancial para ofrecerme. Los 

Árboles más elocuentes normalmente resultaron ser los más 

engañosos, colándotela como podían —egoístas de cuidado, 

con toda honestidad—. Aprendí a usarlos. En cambio, los que 

eran más bien patosos, esgrimando el habla con palillos para 

quitar las restas de carne, esos en cambio escondían perlitas en 

sus esqueletos de corteza —muy útiles, didácticos—. Incluso 

llegué a enamorarme del Árbol de las Cenizas del Pasado —

nada, un crush—, me arrastré a la deriva de la nostalgia. Luego 

la desromanticé. Fui fuerte. Aprendí a escuchar y a 

entenderme. Por las mañanas me repetía: “Estoy libre de mis 

prejuicios. Soy la nada creadora. Muertos los instintos, muerta 

la voz maternal, ahora yo escojo la cárcel. Señor de Cristina 

voy a por ti. Minsitro de las Fábricas, Karl, Brujo maldito, 

ahora es mi turno para Aplastarte. Vigila. Ahora llega el Mago 

Merlión”. 

Cada día me sentía más ligero, más limpio, viajando hacia 

un mundo más sencillo. Mi mundo. Podía sentir el Árbol del 

Poder que se acercaba, día tras día, transportándose lento hasta 

donde yo lo buscaba. Había perdido la pena, o había aprendido 

a soportarla, y ya no quería las carnes de Cristina —como 

mínimo era capaz de vivir sin ellas—. Sólo quedábamos un yo 
en constante renovación y mis deseos de venganza, es decir, la 

Ambición.  



149 

 

Un día me desperté enfrente del Árbol del Poder —¿Qué 

pasa, tío? 

—¿Mh?, ¿quié… ¡¿Poder?!, ¿eres tú? 

—Ey. 

—¡Por fin!, ¡estás aquí! Uau… no puedo creérmelo… 

¿cómo me has encontrado? 

—¿Encontrar? —tenía unas cuantas hojas, y puñados de 

flores azules y verde por ahí, pero se notaba, podía dar tanto 

más de sí… —Chico para encontrar algo, o a alguien, no 

refunfuñes, primero hace falta haberlo estado buscando.  

—¿Cómo es que estás aquí? 

—Jé. Jé jé… Será que tú me has buscado. 

—…Tienes razón. Te he estado buscando, porque quiero 

Poder. Quiero ser el Más Poderoso. ¿Tienes algo que decirme? 

—Es decir, quieres ser Mago.  

—Exacto.  

—Me parece bien. Estoy obligado a acompañarte, así que ya 

me va bien que como mínimo me admires.  

—Me alegro Árbol del Pod… 

—Oh por favor llámame Skull.  

—¿Skull? Hostias… Suena un tanto…  

—Jé, yo soy como los otros. 

—Si no es eso, Skull. Es sólo que suena un poco… un tanto 

de motivado. 

Revolotearon por los Troncos diversas especies de 

mariposas. Un lobo aulló en la distancia. Tras el silencio —

Bien, has superado la prueba. Todo esto era una prueba para 

ver de qué estás hecho. No me llamo Skull. Me llamo… me lla-

mo… Esto también es una prueba. Tienes que adivinar cómo 

me llamo.  

 —¿Cómo te llamas? Qué de sopetón… A ver, todos los 

otros Árboles se dirigen los unos a los otros por sus Axiomas.  

—…¿Poder? 

—Suena bien.  

—Poder… mh… Es cierto, sí. Ese es mi nombre. Me llamo 
Poder. Prueba superada. 
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Poder resultó ser un tanto distinto a lo que había esperado 

—No soy un Poder existencial —me dijo un día caminando por 

el Bosque—, mi Poder es subyacente. No me hace falta parecer 

Poderoso para saber que, esencialmente, yo soy puro…  

—Poder.  

—¿Mh? 

—Digo que eres Poder.  

—Sí… ¿qué quieres? 

—No, Poder, digo que esencialmente eres puro Poder, 

Poder.  

—Bien dicho. 

Nunca olvidaré la primera aurora en el Bosque. Las hojas 

habían crecido. Los Árboles hablaban con otros Árboles, 

poblándose por donde yo pasaba. Cuando el verde tomó a las 

tinieblas las flores se abrieron para dejar paso a las abejas, y 

con ellas vino la vida. Un amanecer impecable, bañando lo que 

fue sombra en un manto azafranado de sol. A mí alrededor se 

desplegaba la metáfora material de lo que yo ya sabía —que 

había vida en mi interior—. El verde vivo de los Árbol me 

decía: Merlión eres un crack, con toda sinceridad, porque 

sentían la necesidad de decirlo —porque era cierto—, y las 

hojas me alababan, tal y como debía de ser. Desde aquél 

terrible episodio nunca volví a ver al Árbol de la Duda. Seguro 

que se quedó tan seco como estaba. O incluso peor. Malditos 

mocasines.  

—¡Aquí, Merlión!, ¡no!, ¡ahí no!, ¡aquí en los cielos! ¡sí, 

aquí!, eyyy. ¿Qué tal? —era el cuervo, había pasado ya un 

año—. Estuve en Castelldefels, picoteando pan en la piscina de 

un hotel tres estrellas. ¡Oh! Qué, un, placer, Merlión. Qué, un, 

placer. Cuánto verde… Muy bien. Veo que aquí esto ya es otra 

cosa. ¡Ah!, y deberías haber visto qué una de palomas… ¡Cra, 

cra!, ¡cra, cra! Ay, perdón —el cuervo cubriendo el 

entremuslo con las alas— Bueno. Buen trabajo. ¿Con qué 

Árbol has congeniado mejor? 

—Ese soy yo —dijo Poder, sacudiendo los dedos. 
—Hola Skull.  

—…¿Qué? ¿Q-quién? 
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Al principio no le gustó que hubiese congeniado tanto con 

Poder. “Uniformidad”, me decía, y luego me lo repetía. Yo me 

encogía de hombros. Al final dijo, rechinando el pico, “da 

igual” y “bien hecho”. Comenzó a mirarme como nunca lo hizo 

madre. Me pareció por una parte bonito y por la otra patético. 

El Bosque me miraba igual. Poder se hacía el desinteresado.  

Un día me desperté de una pesadilla —¡Cuervo! —dije—, 

¿quién es Pavlov Ichnákev? 

Él me tapó con el ala la boca —¡Shhhhht!, ¿qué has dicho? 

Claro está yo no pude responder. 

—No vuelvas a decir ese nombre. Nunca más. Aquí no —

mirándome, preguntándose algo, entendiendo—, ¿de acuerdo? 

—MH-mh. 

—De acuerdo. 

—…Ahhh. ¿Y Sombra?, ¿dónde está? 

—Ya vendrá… —un ala en la nariz—, y oye, porque hayas 

preguntado uno después otro no quiere decir que haya ninguna 

relación entre los dos. 

Poder me susurraría más tarde —Tampoco quiere decir que 

no la haya…  

Al cabo de una semana, después de haber visitado los 

nuevos Árboles del Bosque, el cuervo me llevó por un túnel de 

Troncos —Has entendido mucho sobre nosotros, los objetos. 

Ah… qué maravilla, tu Bosque está maravilloso, tengo que 

admitirlo. Merlión, déjame ser el primero en decírtelo… Te vas 

a comer el mundo. 

Lo sabía. Cambié “el mundo” por “al señor de Cristina”, y 

luego lo volví a cambiar por “el mundo” y “el Tiempo”. El 

cuervo me llevaba del hombro, era un poco más alto que yo —

Sombra también ha prosperado mucho —dijo—. Es curioso… 

vuestros caminos resultaron ser diametralmente opuestos. 

Niquelados en su perfecta distinción.  

Recordándolo —¿Dónde está? 

—Ya la verás. Primero tengo que enseñarte algo. Sólo a ti 

—al ver mi sonrisa pedante—. Sombra también ha prosperado 
mucho, no creas. Has escuchado, ¿no? Ha prosperado 

exactamente tanto como tú. También tengo que enseñarle algo 



152 

 

a ella, pero diferente. Ya te lo he dicho, vuestros caminos se 

excluyen. 

Caminando por las sendas estrechas de mi nuevo Bosque —

no estaba competo, es posible que la completad sea sólo un 

sueño…—, el cuervo tocaba las Ramas de mis Árboles, 

conversando por el camino con mis Hojas y sus Troncos, que 

sólo tenían cumplidos para él. Llegamos al descampado 

cuando caía el sol, pintando la hierba de oro y salmón a juego 

con nuestro espíritu, blanda bajo la suela de nuestros pies —o 

más bien mis pies y sus zarpitas de pavo—. El cielo, cual 

cúpula protectora, se había abierto naranjo —Ahí —me dijo el 

cuervo…  

Entonces vi el Árbol. Se sentaba como un rey antiguo en el 

centro del descampado, blanco, desgastado, gordo como larga 

es una ballena y largo como gorda fue madre —esto es una 

metáfora, madre no era tan gorda; bastará decir con que no 

podía ver el final—. Su tronco se arremolinaba consigo mismo 

como los músculos de un atleta —o mis piernas antes de 

meditar—. La copa, poblada de flores blancas, caía cansada 

como un paraguas gigante. 

—Éste —dijo el cuervo—, es el Árbol de la Magia.  

Al tocar su corteza ella me tocó a mí. Las hojas se 

iluminaban al contacto. Intenté abarcarlo con la mirada. 

Imposible. Tan alto como dos mil castellers. A su alrededor 

todo parecía calmado, era como entrar en un nuevo campo de 

gravitación, uno que incluye tanto la masa como la Idea. Un 

aura de tranquilidad, el contante flotar por encima de la hierba. 

No hablaba —ah, el Árbol de la Magia—, pero más locuaz 

tampoco podía ser.   

—Este árbol lo has hecho tú —me dijo el cuervo, tocando la 

corteza—. Es el cúmulo de tu Bosque. Hermoso… ¿no crees? 

—entonces me miró serio— La Magia es muy peligrosa, 

Merlión…. Es Poder. Pero no el mismo Poder de tu amigo 

Poder, aunque se relacionan. El Árbol Magia, al contrario que 

todos los otros Árboles de tu Bosque, no es un Axioma 
subjetivo sino real.  
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La corteza parecía respirar —No te preocupes —le dije—, 

cuidaré bien de él. 

Algo en el pico del cuervo, una sonrisa, o el recuerdo de una 

sonrisa —Merlión… ¿sabes quién soy? 

—Pavlov Ich…  

Su ala en mi boca —¡No digas eso!, ¡no, no, no y no! Tonto, 

soy la sombra del señor de Cristina. Te vi cuando hiciste el 

amor con nuestra hija, ¿te acuerdas? 

Recordando me olvidé de responder.  

—El señor de Cirstina es un Mago muy Poderoso… El 

Árbol de la Magia sigue siendo amigo suyo, pero al menos 

ahora también se congenia contigo —los dos acariciábamos los 

pelos de melocotón que se levantaban a nuestro tacto como 

patas de araña cargadas de electricidad, sintiendo su 

respiración—. Tal vez algún día tú seas más fuerte que él… Tal 

vez ya lo seas. Está tan lejos… me es difícil saber cómo está o 

quién es últimamente… ¿Sabes lo que tienes que hacer, ahora? 

No se cómo pero lo sabía. Seguí acariciando la corteza del 

Árbol de la Magia, respondiendo a sus secretos, a la voz de su 

cuerpo tan tranquilo. Cerré los ojos y comencé a dar vueltas 

alrededor del tronco. En el lado opuesto del que habíamos 

llegado encontré una pequeña rama que sobresalía de su 

cuerpo, como en un hombre el… Pequeño y alargado, 

perdiendo volumen a medida que subía, haciendo punta como 

una daga francesa.  Más o menos unos veinte centímetros de 

largo y un centímetro de grosor. Era como sostener una pistola 

en la mano. O más, un lanza-granadas enano que lo podría 

hacer todo. Exacto, aquella rama sería mi varita. Y aquél era el 

peso del Poder. 

—Muy bonita, sí señor —el cuervo incapaz de abajar la 

sonrisa. Posó una ala sobre mis hombros —Agáchate. Te voy 

a nombrar Mago. 

Con placer.  

—No todos los caballeros son Magos, pero todos los Magos 

deberán ser caballeros. Yo te declaro… Levántate. Muy bien. 
Yo te declaro… Mago, Merlión. 
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Y ya está. Al despegarse el ala de mi hombro yo ya era 

Mago. Un Mago dispuesto a acabar con el señor de Cristina, y 

a declararse como el más Poderoso de los Magos. Sí. Eso es 

todo lo que hacía falta: acabar con el señor de Cristina, 

demostrar quién era el más Poderoso entre los dos.  

—Ah, y toma. Un laúd —el cuervo alargándome lo que, de 

hecho, no era un laúd sino una vihuela española—, no hay 

Mago sin un laúd. 

La acepté, atándomela en la espalda con una cuerda de 

cáñamo. Seguidamente, sin pedirme ni unos míseros 

pizzicatos, el cuervo me llevó al final de descampado, donde se 

abría un portal de raíces que, oscuro, dejaba entrever el puente 

que me llevaría al exterior. Estrecho y largo, sin paredes, 

amurallado por tijas de espinas de no más de veinte 

centímetros. Sin un final aparente. 

—Este es el camino de vuelta. 

—¿Volver?, ¿ya? 

—Por aquí volverás a los Goválios.  

—Pero… ¿no tenemos mucho más hacer? El Bosque no 

está… 

Él se picó —El Bosque nunca estará lleno. Y eso lo sabes. 

No te engañes.  

Embobado por la tranquilidad del Árbol de la Magia, 

girándome para verlo de nuevo —No quiero volver. Aún no.  

—Pues vas a volver ya.  

—¿Y Sombra?  

—Ya llegará.  

—¿Seguro? 

—Tú entra, Merlión, venga, adiós, adiós… no digas nada.  

Miré al cuervo por última vez. Había lágrimas que cubrían 

sus ojos negros de cucaracha —Adiós —le dije. 

Entrando en el portal de raíces —Adiós.  

—Ah, espera —el cuervo abriendo las alas—. No quería 

decírtelo, pero… tal vez sea el momento… tal vez… ¿Sabes 

que… Cuando acabes con el señor de Cristina… 
—Tú también morirás.  

—¿Cómo… 
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Me encogí de hombros.  

—Ahora vete, Merlión, vamos, vete antes de que me 

arrepienta.  

—Adiós.  

—Vete, fuera. Y no vuelvas, eh. Ni se te ocurra volver. 

¡Adiós Merlión!, adiós, adiós… espero… espero… ¡espero que 

te lo hayas pasado muy bien! 

 

 

V. 

Un camino infinito. O lo parecía, levantándose sobre los 

Árboles como la ira de un borracho, atravesando las nubes que 

al final se decidieron a salir, zigzagueando como las mambas 

negras de camino al Gran Portal —el famoso Portal, la 

singularidad que me devolvería a los Goválios—. De vez en 

cuando oía las risas de Sócrates, que sin saber cómo —tal vez 

fue el leer a tantos griegos— sabía que eran las suyas, 

deshaciendo chistes y girando en las nubes aristofánicas —ese 

sí que estaba bien—. Al crecer mis barbas comenzaron a rasar 

el suelo, ensuciándose, dejando atrás un camino de pelos 

argénteos como el perro vestido de gala. Se me presentó un 

acertijo, ¿cortar o no cortar?, peor, ¿cómo cortar? Medio año 

más tarde me las arranqué con la mano, tal cual, de un tirón 

hercúleo. Ah, qué una pena. Me arrepentí desde la primera 

brisa en la mandíbula. Ah, mis barbas… Durante dos semanas 

fui incapaz de deshacerme de ellas, llevándolas conmigo hacia 

el infinito, sosteniéndolas entre los brazos como el cadáver de 

un perro, pero al final, al beat de mi ahora llegamos, ahora 

llegamos y te coso de nuevo, desanimado por el Nunca Jamás 

que se extendía ante mis narices que todo lo pueden las tiré 

fuera del camino, donde las vi atravesar una nube y ser 

agarradas por la mano furtiva del griego, que se las adquirió.  

—¡Manatí de mierda, ladrón! 

—Jo, jo, jo, jo. 
El horizonte un punto de fuga —es decir, siempre 

fugándose—, sostenido por el arco-iris que gustaba de ir y 
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venir. Quedaban cuatro años y nueve meses para el día del 

duelo.  

Seguí caminando. Con mi varita en los muslos y mi nueva 

tranquilidad, la vihuela española cargada en las espaldas y la 

voluntad renovada… seguía sin sentirme preparado. De todos 

modos aquél sería y será siempre mi destino —siempre, 

siempre, no sentirme preparado—. Desde arriba de las nubes el 

sol picaba fuerte. Nunca llovía. Como en el desierto, días 

calurosos y noches muy frías. Antes de dormir me 

desabrochaba la vihuela para ensayar canciones populares. 

Mejoré. Y seguí caminando, alimentándome con tan sólo cubos 

de aire que apenas hacían tilín. Nunca encontré comida. Los 

pensamientos comenzaron a enredarse, confundiendo en mí la 

realidad con la ficción. Quería ver a Sombra, la echaba de 

menos… ¿dónde estaba?, ¿quién era?, ¿serían cuerpo y sombra 

antitéticos?, entonces… ¿por qué era tan maja la mía?, ¿y por 

qué se la había visto tan Poderosa? El tiempo para masticar las 

lecturas ayudó. Los griegos veían a Sombra como la apariencia 

que esconde una esencia. Los contemporáneos la veían en 

cambio como el fenómeno que esconde una aparición, y eso 

porque alguien decidió que descubrir la esencia era demasiado 

difícil. Me pareció curioso, el listillo que oficializó el cambio 

se llamaba “no puedo” o “no puedes” o “no puede” en inglés. 

Tal vez nunca pudiese llegar a entender a Sombra, pero podría 

entender su aparición como fenómeno en mí. Me pareció 

suficiente. Seguí caminando.  

Te confieso que a veces me da que por mi prosa improvisada 

se escapa un tufo de verdad. Dicen que los otros pueden ver 

más de uno mismo que… uno mismo. Eso no es cierto del todo 

—lo sabemos todos—, uno ve una parte y los otros la otra. Y 

esa una parte y la otra no se pueden tocar. ¿Y a qué venía esto? 

Ah, sí. Digo que creo estarme descubriendo a través de tus 

orejas… No sabía haberme encariñado de Sombra. A mi 

parecer en aquél entonces todo se reducía a la muerte del señor 

de Cristina. Pero mira, ahora lo veo, uno necesita a su Sombra.  
Con el objetivo estricto de mantener la cordura me ingenié 

un compañero canino. Caminaba conmigo y cagaba fuera del 
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puente, sobre las nubes y sobre los griegos. Cada veinte o 

treinta minutos se paraba a oler esa o aquella espina, casi como 

si buscara el rastro de un bellaco o la fragancia de un antiguo 

amor. Le decía —Jofrillos, venga, sigamos palante—, pero él 

seguía ignorándome como si nada, olfateando el rastro de orín 

que nunca existió. Tenía el pelaje dorado. Era el más 

inteligente de los labradores. Al cabo de un año me cansó. No 

me dejaba caminar. Huele que huele, mea que mea y caga que 

caga por todas partes, buscando el bellaco que le robó a Lassy 

—así se llamaba su Cristina—. Era posible que estuviera 

perdiendo la cordura. Por las noches soñaba en Jofrillos, 

sonriendo como una vez había sonreído Tutú y con un cuchillo 

en la boca y, mientras caminaba soñando —un hábito que 

adquirí al segundo año de camino— él me mordía. El dolor era 

más real que el dolor de la vida misma… Durante un par de 

meses apareció sin que yo lo invocase. Comencé a especular: 

tal vez yo era su bellaco. Y el rastro de orina era el mío… 

Ahora sólo lo veo muy de vez en cuando. Me ha perdonado, 

dice: ya lo dijo Spinoza, el amor curará al mundo. 

A los tres años caminar las piernas me dolían más de lo que 

parecía soportable. Los cubos de aire se habían vuelto 

insuficientes. Necesitaba más —mi cuerpo robusto—, 

necesitaba mucho más. No sentía las piernas, pero seguía y me 

quejaba, adelante y maldiciendo al señor de Cristina. Improvisé 

un sistema de ludificación. Cada millón de pasos me regalaba 

un logro: caminante recluta, caminante avanzado, caminante 

en camino, caminante alférez, caminante general, príncipe de 

los caminantes, presidente de los caminantes, caminante rey, 

caminante el mejor de todos, caminante mejor que el anterior, 

caminante de los cielos, caminante de los muslos de piedra, luz 

en el camino, etcétera etcétera. Ayudó a no enloquecer. Todo 

igual: el cielo rojo, las mañanas calientes, las noches frías, y 

mientras tanto las dudas crecían, ¿y si llegaba tarde?, peor, ¿y 

si no llegaba nunca? Suspirando me daba fuerzas. Suspirando: 

muerte al señor de Cristina. 
Un año más tarde la única diferencia era el hambre, que 

seguía creciendo. Mi sistema de luficiación había llegado a 
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extremos que rozaban lo ridículo: caminante habitante de todas 

las dimensiones y más mejor que el caminante infinito más uno 

más que el anterior divino sobre todos los dioses y sobre el 

Dios único por encima de todos seduciendo tanto a hombres 

como a mujeres como a cualquier tipo de vida superándose 

incluso a sí mismo hasta límites insospechados que el alma de 

toda vida y no-vida nunca llegaría ni tan si quiera a imaginar 

de imaginar de imaginar y muchas cosas más que no tienen 

palabras rozando ni tan siquiera acercándose al nivel en que el 

susodicho caminante no existe porque está siempre en el nivel 

superior de los superiores padre de los padres oh caminante tú 

que eres misericordioso. 

Una mañana manca de esperanza saqué la vihuela:  

 

En una casa de altamar 

Nació la hija del lechero, 
En su nalga un lunar 

Y en el rostro dos luceros. 

 
De pequeña soñadora 

Y más tarde una rectora, 

La más bella de las damas 

¡Sacó leche a las montañas! 

 
(¡Vamos!) 

En un pueblo de altamar 

La mujer se hizo lechera, 
Un mordisco en el lunar, 

Y una selva ya sin pelos. 
 

De mayor sonsacadora 

De la leche más señora, 
La más bella damisela 

¡Me muñió la manivela! 

 
Cantándome La Lechera y el Pueblo, rasgando las cuerdas 

de la vihuela que sostenía sobre la cuerda y caminando sin 
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consuelo, sin más, puf, caí dormido sobre las raíces de espinas. 

Soñé con Cristina. Hacíamos el amor en una casa ruinosa y la 

Tercera Guerra Mundial por fin había estallado. Nos hacíamos 

uno, Cristina y yo, mientras los gritos nunca oídos y las bombas 

en la distancia abrían la boca como lenguas de artificio. Ella 

me dijo —te quiero— y yo no me la creí. Entonces noté con 

las manos que su cuerpo se deshacía, se transmutaba en miles 

de formas distintas y, antes de que pudiera darme cuenta, ahí 

estaba, haciendo el amor con Sombra. Y la congoja.  

Al despertarme encontré un punto oscuro al final del 

camino. ¡El Portal!, pensé. Luego, levantándome, vi que se 

movía —que se movía hacía mí—. Caminábamos el uno hacia 

el otro, serpenteando por el puente infinito, y al parecer me 

copiaba los gestos. Sólo daba un paso si yo lo daba primero, o 

más bien dicho al mismo tiempo. Si movía una mano la figura 

también la movía, y si saltaba la figura saltaba, sincronizándose 

a mí, copiándome tan rápido que uno no hubiera podido decir 

quién era el humano y quién la replica. De hecho, a partir del 

segundo mes de acercarme a la figura que cada vez parecía más 

cerca pero a un tiempo muy lento, comencé a preguntarme si 

era yo quién la copiaba a ella. Si la figura movía la mano yo 

también la movía, y si la figura saltaba yo también saltaba. 

Caminando al mismo tiempo, paso a paso, acercándonos, la 

figura a mí, yo a la figura, hecha sombra por el contraluz. O… 

espera… ¿Sombra?  

Efectivamente la figura era Sombra, caminando ya a unas 

pocas varas de distancia, volviendo a mí o yo volviendo a ella. 

Grité —¡Sombra! —corriendo hacia ella o ella corriendo hacia 

mí. Un “¡Merlión!” voló entre las nubes, pero eso era 

imposible.  

—¡Sombra! 

—Merlión por favor para, para, ¡para! 

Aminorando la marcha —¿Sombra?… imposible, ¡Sombra 

has hablado!  

Aminorando la marcha a mi ritmo —Deja de moverte, por 
favor, ¡Merlión!, para. Tenemos que hablar. 

—¿Dónde estabas? 
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—¿Quién?, ¿Sombra o yo? —Los dos nos paramos al 

mismo tiempo— Yo no soy Sombra —me dijo—, soy Pavlov, 

encantado, Pavlov Ichnákev.  

Nos separaban unos pocos pies de distancia. El cielo se 

extendía entre nuestros cuerpos como un manto de sol. Dije, 

cruzando los brazos —Muy listo. Seguro. ¿Y cómo es que estás 

en el cuerpo de Sombra? 

De brazos cruzados —Soy un Espíritu, Merlión. Los de 

nuestra calaña sólo pueden moverse por el mundo de lo oscuro 

y el error. Si sigues caminando tú y Sombra cruzaréis vuestros 

caminos, y entonces… entonces volveréis a ser uno. Y yo… 

ah, no, Merlión… no me hagas volver.  

Levanté una mano. Pavlov en el cuerpo de Sombra la 

levantó. Pregunté —¿Quién lo ha hecho? 

—Los dos. 

—No mientas, yo lo he hecho por voluntad. 

Pavlov en el cuerpo de Sombra sonrió por debajo de la nariz. 

Al mismo tiempo yo también sonreía. Me dijo —Yo también 

lo hago por voluntad. 

Levanté la otra mano y Pavlov en el cuerpo de Sombra 

también —¿Querías hacer esto? —pregunté. Pavlov me dijo 

que sí. Yo: ¿y cómo puedes demostrarlo? Y Pavlov: ¿Me lo 

demuestras tú? Los dos encarados, señalándonos con las 

palmas de la mano. Caminé un paso hacia delante.  

—¡Joder no camines!  

—¿Esto también lo has hecho por voluntad?  

Los dos nos sentamos con las piernas cruzadas. Miramos el 

cielo. Una buena brisa. Al cabo de un rato respondió: sí.  

—¿Dónde es que no quieres volver? 

Mirándonos la punta de los pies —La soledad.  

—¿La soledad? —nos levantamos— Bah, entonces no es 

para tanto —acercándonos el uno hacia el otro.  

—¡Para, para, para, joder!, ¡para Merlión! —quietos— Tú 

no sabes lo que es no tener cuerpo. Mitad cuerpo mitad espíritu, 

lo admito, no es perfecto, no creas que os quito importancia. 
Pero sólo Espíritu… Ah… Es pura agonía. ¿Sabes de dónde 

viene mi nombre? 
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—Oye Pavlov, lo siento, ¿eh?, no creas que no lo siento, 

pero… bueno, la cosa es que tengo un poco de prisa, porque… 

—¿Prisa?, ya me gustaría a mí tener prisa… 

—…es mi obligación llegar al final del camino para acabar 

de…  

—…No te ofendas pero tengo mucho más años que tú y, por 

ende… 

—…una vez por todas con… 

—…creo que estoy capacitado para decid… 

— …el señor de Cristina. 

Nos miramos —¡¿El señor de Cristina?! 

—Ese cabrón mató a madre. Y no me… 

—Merlión. No digas más. Lo entiendo. Ese saco de 

telarañas es un insulto para todos los Magos. 

—Bien entonces —acercándonos de nuevo.  

—¡Espera, espera! Hablemos primero. El abismo en el que 

te estás lanzando es muy profundo. Y me parece que te vas a 

saltar con los ojos vendados. Que yo sepa la Sombra del señor 

de Cristina sigue en el Bosque de los Axiomas, ¿cómo es… 

—¿El cuervo?, el señor de Cristina lo abandonó. 

—Lo sé… No importa. ¿Sabes hacia dónde vas? La Magia, 

¿la conoces? —Los dos tambaleando la mano —¿Por qué 

quieres tanto Poder? Al fin y al cabo… el Poder no es más que 

el conocimiento de mi secreto —Con las manos en los 

corazones; antes de que pregunte—. No, ahora mismo no 

puedo decírtelo. Pero deberías saber que ser Poderoso es hacer 

Magia y hacer Magia es estar conmigo.  

Ladeamos la cabeza —¿Ahora estoy haciendo Magia? 

Y la mano —Más o menos.  

Seguimos hablando durante tres días y tres noches. De vez 

en cuando él me pedía que sacase la vihuela y que cantase La 

Leyenda de Isaacson —ah, los recuerdos—, decía. Su voz 

áspera era perfecta para los bajos, pero Pavlov se obstinaba en 

hacer de tenor, dejándome solo con los barítonos. Por el día me 

explicaba algunos de sus secretos, por las noches nos 
turnábamos para contar historias de miedo a la luz del fuego. 

Todo lo que nos dijimos… quedará entre Magos.  
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—Supongamos que tienes razón —dijo al despedirnos—. 

Supongamos que ha llegado la hora —El uno delante del otro, 

juntando nuestras narices— En ese caso... espera, espera, 

déjame darte un último consejo. El Poder… Hay cosas más 

importantes, quiero que lo sepas. Hay quién diría que cualquier 

cosa es más importante que el Poder. 

—No te preocupes Pav. Madre ya me dio la charla.  

—Merlión, esta es una de las pocas cosas que te puedo 

asegurar… yo… yo soy más bien una maldición… No soy 

bueno, para nadie. Espero que lo hayas entendido. ¿Estás 

seguro de que quieres saltar?, este es un abismo muy… 

Nuestros ojos mirando adentro de los del otro —Sí.  

—…Ah, bueno. De acuerdo. Entonces quiero que sepas que, 

si de verdad este va a ser tu camino tendrás que hacer cualquier 

cosa para no salir de él. No dudes en conseguir lo que quieres 

a costa de los demás. Aplasta, destruye, consíguelo todo cueste 

lo que cueste. ¿Si? Bien. Y acuérdate de lo que hemos dicho. 

Primero el Poder Material, ¿te acuerdas? —los dos juntando 

nuestras manos— Exacto. Gobernador de Gová. Y entonces, 

con el Poder de la Materia, una vez con la Materia… podrás 

buscar a la Idea. Sé que tu madre te dio la charla pero… es una 

mujer inteligente. Tu madre tenía razón. 

Haciendo de nuestros cuerpos uno solo —Adiós Pav. 

—Ahh, la vieja sole… 

Volvía a ser el de siempre. El Mago Merlión. Y con sombra. 

A todas luces una sombra normal. Me agaché y toque la hierba 

pintada por Sombra. Le confié: gracias. Y entonces se rompió 

el espejo.  

El camino no era infinito sino que ya había llegado al final. 

Siempre había estado allí. Los cristales cayeron sobre las nubes 

—¡Ay! —se quejó Sócrates. Se abría ante mí la brecha que me 

llevaría a Gová: el Gran Portal. No era tan grande, pero era 

atractivo. Me llamaba hacia él cómo la hoja de la Duda nunca 

pudo llamarme. Es decir con educación.  
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VI. 

Aparecí en el desierto de An Nafud, delante de la Esfinge —

¿Merlión? ¡Madre mía pero cuánto has crecido! 

No supe cómo responder.  

—¿Cómo? ¿Prisa dices? Eh, va be’, lástima… He aquí mi 

caprichosa pregunta…  

Un calor ondulado. El cielo en un plano de turquesa, cortado 

por las dunas que juegan a las olas. La Esfinge sentada sobre 

las cuatro patas —¿Si Platón y no Sócrates dudase de Dió… 

—Platón.  

La misma sensación de descomposición y al momento 

materializarme. Humo y el rojo del cielo, restas de yerba y el 

olor a carne quemada, edificios gigantes de cemento, Fábricas 

hermenéuticas, calor en el frío y rostros con la expresión 

borrada, aún así, una inmensa soledad… La zona Industrial en 

las afueras de Vandalona. Unos ochenta kilómetros para llegar 

al portón de los Goválios. Me peiné la melena y las barbas, 

mirando el destino a la cara. La Torre mientras tanto y para 

siempre se levantaba en la distancia como un lápiz difuminado. 

El sol picaba. ¿Qué día era?, ¿cuánto quedaba para el duelo?, 

¿llegaba tarde?, ¿sería que ya había llegado tarde? Maldición. 

De las Fábricas salían esporádicamente los trabajadores del 

turno de noche, graznando de sus tuppers de plástico que tanto 

huelen a muerte. A mí el hambre me rompía el estómago, pero, 

imaginando los víveres presos en las cárceles de plástico, 

titubeé. Decidí tragar unos pocos cubos de aire y me acerqué a 

un trabajador con el rostro arrugado, pintado en hollín, que 

parecía no esconder un alma sino los hilos de un titiritero. Me 

miró con un par de ojos invisibles, tan arrugados y pequeños 

como el éter. 

—¿Podría… 

—No, no, o siento señó.  

—¿Y sabe usted… 

—No se señó no se, voy metío en un vórtise de tiempo.  

Parecía un neandertal. A decir verdad todos lo parecían. 
Algunos los conocía de los Goválios —mis tiempos mozos—. 

Creo que vi al chico moreno que en su tiempo me sirvió de 
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escudero. Caminaba mirando la suela de sus pies. Su nariz 

otrora romana había perdido la fuerza, era ahora la del sirio 

bajo el imperio de Amenofis II. Friegos en cambio de pasos. 

Brazos bailando como una culebra. El andar lánguido de unos 

desfibrados músculos malnutridos. Ni tan siquiera pude 

apenarme de él. Al parecer me había separado de mis raíces —

de mi orgullo de tierra—, probablemente debido al 

entrenamiento y a la lectura de los griegos, a la meditación y a 

mi encuentro con Pavlov, o a mi posterior reencuentro con 

Sombra… el aislamiento de estos últimos nueve años, ¿en qué 

o en quién me había convertido? El obrero había desaparecido, 

o seguía allí pero no lo reconocía. Todos me parecían el mismo, 

hordas de barro y manos sin palabra, trozos de carbón cansados 

por la fatiga, de valores egoístas, musas para el ciudadano, 

animales de estudio del ideal que no es más que eso —un 

ideal—. Me sentía alienado. La voz del cuervo en mi co-

consciente “ni aquí ni en ningún sitio te sentirás a gusto, nunca 

más”, y una magnífica tristeza.  

Un trabajador que reía solo se chocó conmigo —¡Eh! —No 

dije nada. Me miró de arriba abajo y siguió tarareando —Un 

gentleman. Uh la la, el gentleman en el camín. 

Un niño vestido de agujeros, estirándome de la manga —

Seño seño, ¿quésto que llevanlaspalda?  

Me giré hacia él, agachado —¿Esto? Una vihuela española. 

¿Te gusta?  

—Etá maca ¿meladá? 

—Ja, ja… la juventud, yo también fui joven… ¿cómo te 

llamas? 

—…ah nose nose, ¿cómo se llama usté? 

—Merlión, ¿sabes en qué día estamos? 

—¿No lo sáe?, ¿é usté diota? ¡Eh!, ¡Pecado, ven pa’cá! 

Y vino Pecado —¡Menuda una barba señor! 

—Se llama Merlió.  

—Merliónnn. 

—Merlió tambié toca la pichuela. Pecado, pídele que te la 
deje tocá.  
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Esquivando al niño que me quería quitar la vihuela —Oye 

Pecado, ¿tú sabes qué día es hoy? 

El nano de los ojos verdes miró el sol sin cerrarlos. Cúmulos 

de trabajadores formaban círculos a nuestro derredor. Algunos 

me señalaban. Otros gesticulaban diversas obscenidades tanto 

a mí y como a quienes me señalaban. Pecado me clavó dos 

diamantes esmeralda —Domingo.  

—¿Domingo qué? 

—Domingo veinticinco.  

Lunes, miercoles, domingo, veintidós, veintitrés… 

¡veinticinco! ¡Lo adivinaste, Martín! Era el día del duelo. Hoy 

moriría el malditísimo señor de Cristina. A bajavoz, más bien 

un rezo: me las pagarás hijo de la explotación —¿Qué hora es? 

—Deben de ser las once o las doce. ¿Me dejas tocar tu 

vihuela? 

—Deja tocá a Pecado tu pichuela. Pecado la toca mu bien. 

—Relámpagos niños, no hay tiempo. ¿Dónde están los 

buses a Gová? 

Pecado señalando la parada del autobús número siete —

También es nuestro bus. ¿Me dejarás tocar la vihuela? 

—¡Al bus! —Yo y los niños corriendo hacia el guagua que 

cerraba las puertas. Un fugaz —¿Aónde va?— y el tarareo —

el gentleman, uh lala—. La cálida bufa de Agosto soplándome 

las barbas con el humo del bus, alejándose —¡No, mierda!, 

¡aquí, aquí! ¡Eoo! 

—Menúas prisa. 

—Calla Colilla. 

Nosotros aminorando la marcha y con ella la esperanza. El 

bus se desvaneció entre el humo de gente —¡Demonios! ¿Y el 

siguiente? 

—Nunca se sabe. El sistema de buses por aquí va muy mal. 

Como regla general normalmente decimos que tarda entre 

veinte y cuarenta minutos. 

—Peo a vese pué tardá uminútoincluso hóoora. Cualquié 

cosa polaquí. 
Me senté en el suelo de cuclillas, imaginando al maldito 

señor de Cristina sobre la colina de Gová, riéndose de mí, 
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creyéndome un cobarde, meneando la varita al hablar… y a 

Cristina, impasible y sin dejar entrever cuánto la he fallado… 

Colilla me quitó la vihuela —Sin preocupacione señó, ecuche 

a Pecado y piense en su mujé y quédese usté bien manso.  

Mi vihuela sobre las piernas del esqueleto. Entonces Pecado 

rasgó unos acordes, luego una melodía romántica. Sus dedos 

comenzaron a saltar de una cuerda a la otra como yo salaba de 

desventura en desventura. Los obreros en la parada del autobús 

se cerraron en un círculo informe a nuestro alrededor, Pecado 

en el centro apoyado sobre mi cuerpo cansado. Primero cantó 

él:  

 

Cuando conocí a la niña, 

Ella me conocía a mí. 
El metal en sus pupilas 

Y en su dedo un bisturí. 
 

Ay hermanos qué una vida, 

Se me baja el colibrí 
Con sólo pensar en ella 

—Por quién todo lo perdí—. 

 
Entraron los obreros:  

 

Surcar, mares de la Tierra 

Tirar, pa’lante la legión, 

Manivelas en la Jaula 

Y la Jaula sin Señor. 

 
De nuevo Pecado:  

 

Cuando bebo una cerveza 

Me pregunto… “¿pero quién soy?” 

Y en el curro con la peña 

Me respondo “yo soy yo”. 
 

Trabajando horas extra, 
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Calcinado por el sol, 
Deprimido en la Guerra, 

Temo al siglo veintidós. 
 

Todos juntos:  

 
¡Socio, cala de mi peta! 

¡Brother, fúmate mi joint! 

El Amor es un aparte 

Censurado al opresor. 

 
El Amor es un aparte 

Cen-su-ra-doal o-pre-¡soooooor! 

 

Se abrazaron los obreros, eufóricos, y algunos me abrazaron 

a mí, levantándome del suelo y también de mis miserias. 

Pecado me devolvió la vihuela con cristales en los ojos —

Gracias. 

Y yo: a ti.  

—¡Ya llega, ya llega! 

—¡Señó! 

Un nuevo bus cargado de esperanza.  

Y fue entonces cuando volví a ver personas en sus rostros, y 

mientras ellos terminaban sus abrazos yo sentí la humanidad 

en sus cuerpos. Subimos al bus cantando un bis, esta vez yo en 

la vihuela:  

 

Sobre el tiempo más pepino, 

Hijos de lo espectacular. 
¡Repudiemos las palabras 

Imitando al animal! 

 
¡Repudiemos las palabras 

Imitando al animal! 

 
Repudiemos las palabras 

I-mi-tan-doal-a-ni… 
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…¡Maaaaaaaal! 
 

Fiesta, euforia, guitarras y acordeones, beat-box y 

clavicordios pero… aún así, algo no cuajaba. Los seguía 

viendo desde arriba. Entre los besos y los abrazos, atravesando 

las grandes infraestructuras de cemento y metal, los obreros 

cantaban por debajo de mi hombro, mientras yo los 

acompañaba ya sin ganas, muerta la pasión y aquella sangre 

que otrora fue bolero. Volvió el cuervo en el interior —no de 

mi cabeza, sino de mi experiencia subjetiva—: “ni aquí ni en 

ningún sitio te sentirás a gusto, nunca, pero que nunca más.” 

Su intento de consuelo: “Al fin y al cabo eres Mago”. Y he un 

tris: 

 

El Amor es un aparte 

Cen-su-ra-doal o-pre-¡soooooor! 
 

Tocando la vihula detrás de un trabajador panzón, callado, 

preguntándome por la hora exacta e imaginando el ceño 

arrugado del señor de Cristina, vi sin mirar el ir y venir de las 

Fábricas, deformadas por el plástico rasgado de las ventanas de 

bus. El panzón también las miraba, tarareando melancólico la 

melodía de Pecado y apoyada la frente en el plástico tibio. Nos 

diferenciaba el destino. Nunca sabría qué quemaría las entrañas 

del gordo, pero en las mías yo maldecía al señor de Cristina, 

cargando el odio, concentrándome e intentando recordar 

aquella sensación, el Árbol de la Magia y su aura tan 

tranquila… Me sentía tanto triste como vengativo, consciente 

del muro que crecía entre yo y las cosas, y a la vez lamía en el 

labio inferior la expectativa de sangre.  

Pasando por la Iglesia de los Goválios pude ver la hora en el 

Gran Reloj: eran las once cuarenta-y-siete. ¡Mierda!, pensé, 

atravesando floretes a la melancolía, ¡trece minutos!, 

¡espérame señor de Cristina que voy a por ti!, ¡maldito 

escorcho te voy a matar!, ¡tan sólo espera y verás! Tocando, 
grité: ¡No soy un cobarde! Y el bus lo cantó. 
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Al bajar el gordo me agarró del hombro. El sol dibujaba 

coronas sobre nuestros pelos rebeldes. La humedad de los 

Goválios, el griterío de los mozos, el vuelo de las gallinas y las 

alas de las palomas, y la fuente de la plaza vomitando un 

líquido gris… Al panzón le brilló una estrella en la mirada. Me 

dijo —Buena suerte —y yo se lo agradecí.  

Sus dientes blancos me cegaron —¡Ay! 

Cuando recobré la mirada el panzón había desaparecido. 

Blancos, pensé, tan blancos como el invierno en Moscú, 

mientras las mujeres salían a trabajar y los obreros volvían a 

sus casas difuminados por la roja distancia. El señor de 

Cristina, venganza, mi primer acto de Magia y Poder, ¡ahí voy! 

Y la Torre gigante, testimonio de mi inminente Sublevación. 

Comencé a correr hacia la colina. Quedaban siete minutos para 

el duelo. Las ancianas desplegaban la ropa mientras los 

ancianos dormían en sus tumbas, los niños inhalaban el humo 

y los gatos maullaban desde las paredes de ladrillo —conocidas 

en el barrio por aparecer sin previo aviso para luego 

desaparecer—. Pasé por delante de mi antigua casa, ocupada 

ahora por una familia de gitanos prestidigitadores. Y vi que el 

fresco de madre seguía allí, embelleciendo lo imposible: la 

mujer en el lago, el hombre y su reloj, la horda en la distancia, 

las nubes, el hacha y el borrón de madre en el cielo… Creo que 

entonces lo entendí —ahora he vuelto a olvidarlo; algo sobre 

la universalidad de la experiencia—.  

Pasé por delante de la sede del Gremio y por delante de los 

Jinetes Negros, que levantaban sus caballos por las dos patas 

—hombres ridículos, vestidos con pompas y plumas para matar 

el día o lidiar con sus complejos de mujer—, saludé a Javier 

Iglesias —que no me reconoció, haciéndose el capo con las 

manos en los bolsillos y dos guardas siguiéndole el camino, 

sacando las manos del bolsillo de un calvo—, los tenderetes 

que se caían a trozos, los caminantes vacíos, las madres que 

olvidaban a sus niños y los niños que olvidaron su niñez, 

jóvenes robando a las ancianas y ancianas viudas ancianas 
aprendiendo karate online. Pasé por delante de la decadencia al 
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Final del Tiempo y por la imagen de un antiguo Merlión. 

Entonces llegué al valle de la colina. 

Arriba, rodeadas por la barriga del sol, dos figuras 

descansaban debajo del Roble de los Cien Años. Una era alta 

y estrecha, la otra bajísima y gorda, con círculos en los pies. 

Las sombras triplicaban o cuadruplicaban los tamaños 

originales, extendiéndose como un manto semi-opaco sobre la 

hierba reseca del parque. Era un día rojo, augurando la sangre. 

Por fin, pensé, aquí vengo señor de Cristina. 

Subiendo hacia la punta de la colina mis labios de acero 

comenzaron a temblar. Las figuras tomaban forma de un modo 

inversamente proporcional a la distancia. El siseo del árbol. 

Las lanzas del sol. Mis pasos apagados por el viento… Me 

recibieron una filipina fantasmal y un viejo con forma de 

alubia, encogido en una silla de ruedas y cubiertas sus piernas 

por una manta de coralina rosa. La filipina esputó —Llegas 

tarde. 

No me disculpé —¿Dónde está el señor de Cristina? 

La filipina sosteniendo la silla, altiva, estoica, levantando la 

barbilla como la estatua de un Rodin sin problemas y 

acariciando los tres pelos del viejo, agachó los labios a la altura 

de sus orejas para decirlo algo a bajavoz. Muy lento, el anciano 

abrió los ojos, como dos cortinas en horizontal, de una pequeña 

grieta a dos órbitas casi perfectas. Dijo: aquí. Su voz rozaba la 

nada o el infierno. 

Primero sonreí por debajo de la nariz. Luego dejé sonar las 

hojas mecidas por el viento. Cayó la realización como el 

Fuerza Gová —…¿Señor de Cristina? 

El viejo acomodando el cojín de su silla —Para ti Karl… 

maldito… asalta… cunas. 

No se rompió el espejo sino todo Gová. La filipina volvió a 

hablar al oído peludo del anciano. Él se rió —Oh, ho-ho… 

no… no… hará falta.  

Como los vientos de Dante las ideas iban y venían a su 

propia voluntad. De repente todo había cambiado. Luchar 
contra un viejo medio-muerto, no, no tenía sentido —¿qué 

diría?, nada, o mucho—. El señor de Cristina… un viejo 
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dragón. No supe qué hacer. Tan sólo quería preguntar qué 

había pasado. No lo hice —nueve años, eso es lo que había 

pasado—. Decadencia, Tiempo, olvido… La filipina produjo 

un estuche de cuero y de él sacó una varita blanca, 

ofreciéndosela sobre su tela roja al señor de Cristina. 

Temblando… lento… muy lento… él… la agarró, y dijo —Te 

mataré… cabrón —con un esperpento hilo de voz. 

Como debe de ser obvio yo ya no tenía en mente un duelo a 

muerte —nada parecido—. De hecho, lo único que quería 

hacer entonces era beberme las penas en el primer bar. Ni tan 

siquiera quería reír. Era triste. Y un viejo tal no valía ni una 

frase en la cabeza. ¿Quién venció al señor de Cristina? Yo no. 

¿Cómo saber si lo había superado? No lo sé. Tal vez nunca lo 

sepa. El naranjo del cielo le pintaba el sudor. Comenzó a toser 

como un descosido —¡Cough, cough!, ah, ya empieza… —

entre tosidos—, ya… da… ah… comienza… —y añadió— ¡y 

las putas piedras en los riñones! —se veía el dolor a metros de 

distancia. La filipina acariciaba sus tres pelos sonriendo pasiva, 

mirándome no a mí sino al paisaje vetusto del otro lado de la 

colina. 

—Dame el… —esputando saliva amarilla— dame —

tosiendo partes musculosas— dame el… 

La filipina comenzó a palpar la parte inferior de la silla de 

hierro. Sacó de ahí una máquina y la alargó al señor de Cristina: 

era un tanque de plástico y metal bruñido, un tanto oxidado, 

cubierto por un forrado de zebra atravesado por los pequeños 

tubos azul turquesa, con un triángulo incorporado donde 

reposaban los labios. Sus tosidos broncos convidaban a la 

muerte. Agarró la máquina de las manos de la filipina con una 

velocidad alarmante y, mientras ella encajaba el tubo con las 

entradas magnéticas en la nuca del viejo, éste dijo —

¿Empezamos? —o más bien lo dijo la máquina, temblando 

entre los dedos del señor de Cristina. Las ruedas de su silla 

chirriaron al girar sobre la hierba húmeda. Me vi con el viejo y 

la filipina en la sombra del Roble de los Cien Años… ridículo 
—enfermedad, tiempo, descomposición—. Más bien con el 

objeto de aplazar el duelo —¿Quién es Pavlov Ichnákev? 
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Se arrugaron sus labios como el ceño de los pergaminos. 

Respondió la máquina —Un viejo amigo. 

—¿Dónde está Cristina? 

Hojas mecidas por el viento, iluminadas por el naranja que, 

con sólo atravesarlas, filtró sobre la hierba un manto de orín. 

Retumbó en el vacío de mi estómago el tragar saliva del señor 

de Cristina —una ceremonia de medio minuto—. El Roble de 

los Cien Años nos cubría de las lanzas del sol, mientras el viejo 

se ajustaba la manta y la filipina mantenía el cuello subido con 

un puño firme, tapándose, y entonces supe que, por una razón 

o otra, hoy no habría duelo… Me giré de cara a los Goválios, 

intentando olvidar las causas que me hicieron persona, 

pensando en el futuro, tan abierto de posibilidades… Parecía 

que ya nada valía la pena. Me pregunté a mí mismo: ¿Y 

Cristina? Y supe que no quería preguntarlo sino que la quería 

encontrar. Por hacer, ¿entiendes? Supe que… Un grito 

ahogado. Me volví para encontrar sudores y mugidos de dolor. 

Hilos de aire que no penetraban la gola y la filipina acariciando 

los tres pelos del anciano en su silla —Busque la luz, Karl, 

busque la luz. 

—Ijjjj-ahhhhh-ijjjjjj-ahhhh. 

—Busque la luz.  

—Ahhh-ahhhh-ahhhh-Merl… 

—La luz, Karl, busque la luz. 

—Ijjjj-Pahhhhh-vlovjjjes-¡palahhh! 

—Busque la luz… 

 Y Karl la encontró.  

El Roble de los Cien años en diagonal. La filipina y yo 

arqueando las cejas, estudiando las extrañas formas del cuerpo 

del señor de Cristina. El Tiempo... No pude despegar los ojos 

de él. Su boca aún salivaba, alimentando la hierba. Sus ojos 

miraban los caminos de un cerebro apagado. La Muerte de un 

Mago. Lágrimas de filipina. Me miró y dijo —Me dejó la 

herencia —llorando tranquila o impasible—. Me lo dejó todo. 

Y yo, acomodándome la vihuela sobre la espalda, icé las 
velas hacia mi siguiente destino —Felicidades. 
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La filipina soltó la silla de ruedas del cadáver del señor de 

Cristina. Rodó cuesta abajo como el clímax de una vida. 

 

 

 

Por el premio Jazmín está obligada a hacerle de escort. 

Martín hace el trio porqué quiere actuar, el Mago le recuerda 

a cuando corría carreras, ¡y así actua!, y lo que le sucede lo hará 

tener miedo a actuar hasta Obdulia. 

Aquí explorar a Jazmín - un par de recuerdos infancia Jaz, 

explicar el porqué de sus daddy issues, la verdadera razón por 

la que se mecaniza, si es que la hay. 

 

 

I  

—¿Y después? —preguntó Martín.  

—Ya está. 

Neón sobre el gorro del Mago. 

—Y tú… ¿“tu siguiente destino”? 

—¿De qué me hablas? —girando un dedo sobre los labios 

de vidrio—, es este. Vine aquí. 

—¿Y el cuervo? 

NS/NC, ¿le brillan los ojos? 

—¿Y Cristina? 

Merlión refunfuñó —No me interesa. No te respondo. 

Tras un cuarteto de copas largas, fallecidos Cosmos, Martín 

pensaba, y Merlión, que fumaba la pipa, levantó un dedo feroz. 

Entonces Grimoria, que tenía cuatro orejas, seis ojos, e infinitas 

narices, comprendió. Levantóse el trapo, humedecióse la copa, 

vertióse el vodka junto al licor de naranja y el jugo de arándano, 

cortóse el limón, agregóse con hielo, agitóse, sacudióse, 

adornóse con una hoja de menta fresa… se sirvió el 

Cosmopolitan. Martín lo agarró con tembleques y, preocupado 

de lo que estaba al venir, preguntó renovados tembleques a 
Merlión, el cual respondió —Pues no sé —con una sonrisa 

vaga, arrugada por la vejez prematura—, seguimos haciendo. 
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Un fantasma sumido en la nada, mirando al gigante desde el 

borde baldío de la piscina y atemorizado por el agua, 

recordando aquél cartel que nunca supo dónde o cuándo había 

leído “PISCINA DEL MOVIMIENTO, PRIVADA”, abajando 

las ojeras hasta las esmeraldas de quién quería más, abajando 

también una mano, un dedo, la punta del dedo, ¿qué pasaría 

si?… una idea importada —Deja que te explique mi historia —

dijo—, una historia entre el ser y la nada. 

—No tengo tiempo. 

—Te gustará. Es buena. 

—A celebrar. 

Merlión levantó su gin&tonic, haciendo —tilín, tilín— con 

los hielos y, con la misma moción de rellenar el vaso de un 

Mago, Grimoria añadió una segunda menta en el Cosmo de 

Martín, el cual, atragantándose medio minuto más tarde y 

pidiendo —¡cough, Merlión, ayuda!—, sintió el sueño que se 

despedía, burlándose de él como las gaviotas se burlan de la 

orilla y de las memorias, acusándolo a través de recuerdos de 

lo que llamó amor. Las bailarinas se erizaban la permanente y 

flirteaban como naranjas mecánicas en sordina, sentadas sobre 

los muslos de los bebedores de Los Dos Segundos. La Luna 

Estrecha ya no centelleaba: era la hora de las almas en pena, 

pero en cambio, en un acuerdo mutuo de caballeros los clientes 

no lloraban sino que reían, contándose chistes obscenos ya 

conocidos y subiendo la mano sobre las piernas ajenas, 

olvidándose de sus adjetivos. Tenemos almas, se decían, aquí 

no hay penas. 

Al levantarse Merlión, su túnica besó el acero del taburete 

—Adiós. Llegó la hora. 
—¡Mi amoroso terciopelo! 

—Estaba escrito en los Libros. Tú tan frío… y yo tan 

caliente. 
Martín se levantó con él —¿A dónde vas? 

—¿De hombre a hombre? —preguntó Merlión.  

—No, de Mago a da… 
—Hay putas. Vamos.  
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Martín quiso decir algo inteligente. Salió esto —Venga, 

vamos. 

Remarca que Merlión nunca llegó a oír, pues ya estaba él tan 

fiestero insertando chelines en el tanga brillante de una 

bailarina cansada. Ella le acariciaba la barba rasurada à la 

mode, y él jugaba con la idea de un nuevo chelín, manoseando 

la nalga derecha —Martín, el Cosmo —dijo, lamiéndose el 

labio inferior, luego recogiendo el Cosmo que se le ofrecía sin 

mirar el vaso sino a la morena —Bebe y mírame a los ojos —

dijo, o más bien murmuró, mientras ajustaba el ángulo de la 

paja hacia la boca de ella. 

Miraron el espectáculo en silencio, sazonados por el sorber 

Cosmo de Joana Blancafort. Lento, le decía Merlión, sin prisas, 

sorbo a sorbo, paso a paso, así, sí, muy bien, sigue, muy, pero 

que muy bien, eh, no me olvides, ¿tengo algo en los pies?, los 

ojos, sí, aquí, muy bien, muy, muy bien… buscando espacio en 

el tanga para un nuevo chelín. Joana lamentaba haberse 

escapado de casa. Dónde había llegado.  

Martín los miraba embobado sin saber de qué, Joana 

bebiendo de su Cosmo, Merlión insertando chelines. El 

silenció creció, esperando la llegada de la primera luz, y siguió 

así hasta que el perdido miró al este:  

—¿Y esa cara? —preguntó el Mago. 

—Reñí.  

—Bien —Merlión no se esforzó en esconder la satisfacción, 

aparecida quién sabe porqué—, bien, que se enteren de una vez. 

—¿Qué?, ¿quienes? ¡Oh mierda! —habiendo visto a 

Jazmín—, escóndete. 

El Mago retiraba dos chelines del tanga de la bailarina, la 

cual se quejó —A callar —a la bailarina, luego a Martín— 

¿Yo?, ¿por qué? —, su rostro una tabla inocente.  

Jazmín salía del Calipso caminando en diagonales —

¡Martín!—, desquitándose el rímel corrido —Martín, cobarde, 

te veo. 

Martín se deslizó en su silla.  
—Está buena —dijo Merlión.  
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Claro que está buena, no dijo Martín, mientras Jazmín se 

acercaba, cómo no, el cloc de sus tacones proporcional a la 

inseguridad en su pecho —Rompí a llorar en la mitad de mi 

performance. Y es tu culpa. Me debes los chelines que se me 

quiten.  

Joana, habiéndose acabado el Cosmo de Martín, se dio un 

momento para envidiar a su amiga Jazmín, sin falta el centro 

de atención, rodeada de blandengues, ni un sólo cliente duro… 

¿quién es este hombre?, ¿por qué lleva túnica? 

Merlión alargó una mano a la piva —Madmoiselle —

besando el dorso de su mano—, me presento —una reverencia 

galán—, soy el Magic Man Merlión, a vostro servizzio.  

—Tres emes —dijo la madmoiselle, sonriendo para que lo 

viese Martín—, muy exótico. 

Los ojos de Merlión saltaban del vapor a la buenorra como 

las plumas del batminton —Oh, scusi. Vosotros a lo vostro… 

—retirándose, renovando las reverencias y alejándose dos 

metros para volver a sus menesteres de mujeriego. 

Se quedaron los ex-amantes en su pequeña playa particular, 

Jazmín con los brazos cruzados, Martín incapaz de mirarla, 

murmurando colillas al viento. Ah, el conocido olor de 

alcanuez —¿Qué quieres? 

—Me sonrojo. ¿No te ha enseñado nada tu amigo el Magic 

Man? 

—Se llama Merlión… y apenas lo conozco… ¿O sí? 

Tan tóxica como siempre —¿Te dejo mi velo? 

El mismo niño trágico y cortante —…¿Qué quieres? 

—Nada —“claro”.  

—Martín no seas tonto —tradujo Merlión, no sin no 

despegar sus ojos de los de Joana—, Jazmín quiere hablar.  

—Eso es lo que… 

—Hablar bien, como adultos. Dile cómo te sientes por 

ejemplo. 

Martín y Jazmín recordándose, con ganas de lanzarse el uno 

a los pies del otro —Me siento —dijo Martín— …como un mal 
guión, sin giros y con malas conversas, escenas que no llevan 

a nada. 
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—Y yo —dijo Jazmín—, me siento como… una gelatina, 

pintada porque en el fondo soy horrible, siempre con miedo…  

—Muy bien —Merlión en los dos metros de distancia—, 

ahora os decís cómo queréis sentiros. 

—Yo quiero… —Martín pasando el ridículo por ella, 

encontrando su mirada, agarrándola de la manga—, vamos. 

Hablemos en privado.  

Nuca supo porqué reaccionó del siguiente modo: —¡No me 

toques! ¿En privado?, ¡suelta! Tú y yo ya no tenemos “en 

privado”. 

—De acuerdo —oh no oh no oh no—, tampoco tenemos 

nada de lo que hablar. 

Se filtraba por las ventanas un alba ya cansada. Jazmín abajó 

los ojos; era cierto, ya no tenían nada de qué hablar. Le 

rondaban por la lengua sabores amargos. Ah, es el sabor de un 

abandono que ya degusté demasiado. Terminó como papá, se 

dijo Jazmín mirando la aurora, todos los hombres son el 

mismo, el Hombre, que me había prometido amor… ¿Por qué 

fingir?, ¿por qué? Si yo ya fingí demasiado, cuando decía estar 

segura, ¡y fingir para tal abandono! Otra vez a la intemperie, 

como un jersey usado o una puta cualquiera, salió fuego de sus 

orejas, pero yo no soy cualquiera, y volvieron a ella imágenes 

que creía olvidadas, de noches de llanto y de espera en la 

alcoba, rezumando futilidad en aquella lengua bípeda que era 

la suya, esperando a su padre, vestida en un dejo de apatía, 

pimientas de esperanza en los ojos. El Hombre… nunca llegó.  

—Tienes razón —dijo Jazmín sobre el silencio—, no 

tenemos nada de qué hablar. Tú te vas, Martín, y yo me quedaré 

aquí, bailando, haciendo lo que siempre he hecho. No quería 

esta vida, pero no me arrepiento —se acercó a sus penas y le 

acarició las mejilla—. Estaba sola, me las apañé como pude y, 

bueno, a decir verdad creo que no lo he hecho tan mal. Lo único 

que siento es haber confiado en ti.  

Martín se lamentaría de no haber entendido nunca a Jazmín, 

condenándose más tarde por no haberlo ni tan siquiera 
intentado. Si lo hizo o no queda a su conciencia. A mí, da igual, 

lo que sea, se dijo la nueva Jazmín, la verdadera Jazmín, la 
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lúcida Jazmín, aquella antigua Jazmín que el Hombre se había 

comido, al fin libre de las palabras venenosas de quién no 

existe y de quién no está dispuesto a existir. 

—¡Mujer! —Merlión a Grimoria— ¡Tres copas de whiskey, 

y doble! —y de un agarre aparentemente amistoso, habiéndose 

acercado a ellos sin que ninguno de los ex-amantes se hubiera 

dado cuenta, el Mago acercó las caderas de la moza al lánguido 

Martín. Jazmín gustó del tacto calloso del Mago, el cual notó 

tal gusto a través del acople de su cuerpo, la naturaleza con la 

que se dejo hacer. El lánguido Martín no faltó en observarlo. 

—Esto requiere de una charla seria —dijo Merlión, mirando 

de un lado al otro como si guardara un secreto—. Chequead, 

tengo una habitación en el hotel Fritz —tintineando las 

llaves—. Nos llevamos los whiskeys y —apretando las 

caderas— hablamos del asunto. Digo, del asunto este que os 

lleváis entre vosotros… Yo medío y nos quedamos todos bien 

amigos. Fácil, ¿no? 

El primer instinto de Martín de mandar a Merlión a pastar 

fango fue adelantado por la curiosidad de su fuerza, la túnica, 

las barbas, la varita enfundada en la hebilla y la vihuela 

colgando sobre aquellas anchas espaldas… curioseado por su 

imagen fuerte. Grimoria trajo los tres whiskeys sobre una 

bandeja de plata —Me llamo Grimoria —dijo a Merlión.  

—De acuerdo. 

—Da igual, no te disculpes.  

Martín no sabía qué sentir: Jazmín acunaba los callos del 

Mago, los buscaba —¿Dónde cae?, el Fritz.  

—¿De dónde sacaste los chelines? —acusando con el 

meñique. 

—La filipina. Me los dio ella. 

El dedo de Martín seguía estirado como las demandas. 

Jazmín preguntó —¿Qué filipina? 

Fue entonces cuando Martín pensó “es demasiado tarde”. 

—Deja que te explique mi historia —dijo Merlión—, una 

historia muy fina. 
Jazmín rozaba con las nalgas al Mago —Por favor. 

—Es muy larga —cortó Martín. 
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Tintineando de nuevo las llaves —Vayamos al Fritz. Os la 

contaré por el camino. 

Entonces Grimoria, la cual no podía evitar echarle las velas 

a sus cuatro orejas rapaces, recordó al trío que no podían salir 

de allí con los vasos del local. Son de vidrio, añadió en forma 

de argumento irreprochable. Entonces el Mago dijo —

Abracadabra— y, haciéndose el sorprendido palpando la oreja 

de Martín, produjo de ella una cantimplora de acero —¿Cómo 

has… ¡imposible!—. Después de los debidos aplausos, 

habiéndola enseñado al grupo cual reliquia masónica, Merlión 

vertió su whiskey en ella. Se la alargó a Jazmín y ella hizo lo 

mismo. Martín, resignado, los imitó. También vertió allí los 

restos de su Cosmo.  

 

 

II 

Salieron de la Luna Estrecha mientras Merlión hablaba por 

los codos, sus nariz enrojecida por el simpático alcohol —Pues 

mira nena… 

—Jazmín —dijo Martín.  

Los ojos de Jazmín mirando al cielo —Si quisiera ya me 

defendería yo sola.  

Entonces Merlión le dijo, pues Jazmín, ahora te narro mi 

historia, y efectivamente la narró, caminando por la frontera 

Goválios-Gová a la luz de un nuevo día. La voz del Mago rodeó 

a los ex-amantes con su presencia serpentina. Ellos hacían 

preguntas, los dos, una erizándose las frondas del pelo y el otro 

en un intento vano de interpretas los pasajes más ambiguos, 

bebiendo el whiskey mezclado con Cosmo de la cantimplora 

de acero, atravesando la luz empolvorada de la mañana y 

creciendo entre ellos un aura de expectación… ¿expectación de 

qué? Parecíale a Martín que esta vez la historia había 

cambiado. Sí, los eventos lo eran los mismos, pero algo no lo 

era… un algo mucho, pero que mucho más profundo. Jazmín 

y Martín: mirando el camino o a Merlión, de vez en cuando 
mirando al otro o a la otra y apartando la mirada al encontrarse, 

evitando el inevitable duelo entre sus mutuos remordimientos. 
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Jazmín: una cadete en la Perla Negra. Martín: un marinero con 

talasofobia.  

Llegados a las puertas del Fritz, Merlión puso la cantimplora 

boca-abajo, dando a entender que estaba vacía. El rojo de su 

nariz se extendió sobre las mejillas de los ex-amantes. En el 

portón los saludó un portero joven, ambicioso y experto en 

hacerse el servicial —Buenos días— les deseó, pensando en el 

puesto de mánager, vacante desde el escándalo de Tobías, una 

historia interesantísima, atrayente, humana, cautivadora y de la 

que este relato no volverá a hacer mención. 

En el salón principal hablaban los intelectuales con pipa y 

se ajustaban el monóculo los espías de París. En el ascensor 

reinó el silencio. En cambio, trotando nerviosos sobre la 

carpeta, los pasillos se acomodaron a las bromas ensayadas y 

al tibio fático que se intercambió. Al entrar en la 312 tres 

chocolates sobre la almohada les dieron la bienvenida, callados 

por los petardos metafóricos de la mini-nevera que dejaba 

escapar un hilo de luz. Merlión dijo “sí, negros” y abrió un 

Jack&Daniél, sentándose luego en la esquina de la cama 

matrimonial, narrando el último episodio de su famosa 

epopeya. Martín y Jazmín se quedaron de pie. 

—¿Y después? —preguntó la chica. 

—Ya está. 

Una ligera segunda varita. 

—¿Directo a La Luna Estrecha? 

Una carcajada Mágica —¡Una que lo pilla! 

—¿Y Cristina? 

Los restos de la risa desaparecen, se olvidan, parece 

imposible que haya reído en los últimos tres meses —Ven —

dijo, palmeando el borde de la cama, alargándole la botella de 

Jack&Daniél que ella se bebió como una tonta. Martín los 

miraba receloso. También anhelante, o borracho. Se hundía en 

la 312 el calor de sus cuerpos ebrios, incapaces de discutir 

ningún origen ni causa en tanto a sus sentimientos. Martín se 

vio en la sala, y volvió a preguntarse qué hacía allí, o qué hacía 
allí el Mago. Puede ser, una ínfima posibilidad, de que 
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entonces lo sospechara. El presente parecía inevitable, y el 

futuro mera repercusión. 

Jazmín, hundida en sí misma, mezclando invención y 

recuerdos, pensó: ya se he sido una chica mala, y también una 

chica buena… ahora quiero ser yo. Papá sólo era el ídolo de mi 

pasado, y yo ya superé el yugo de su ausencia. Y Martín… 

ay… Martín es otra historia. Sí, podría decirme que acabé con 

él para reemplazar la imagen inventada de papá, pero tan sólo 

sería una excusa. Martín me gustó. De hecho, Martín aún me 

gusta. Y yo soy fuerte. Puedo estar con o sin él. Puedo estar 

con quién quiera. Estoy sola y con todos.  

Martín abrió la mini-nevera y sacó de ella una botella de gin. 

Yo qué se, se dijo, ¿por qué estamos aquí? ¿Es que no dejé a 

Jazmín? La dejé… ¿o ella me dejó? ¿La quiero?, ¿qué es esto 

que siento? Claro que la quiero, pero… ¿sí?, más me quiero a 

mí. Sí. Más vale la libertad. O no. La miró junto a Merlión, que 

le volvía a pasar la botella, humedecida por sus labios. ¿Por 

qué los celos? Es normal, supongo. Mi fuerza, ¿es sólo una 

ilusión? ¿Puro narcótico? Ah, ¿es un nervio inventado por mi 

instinto animal? ¿Pero qué hacemos? Volver… Sí, volver a 

clase de los ruiseñores… 

Merlión bebía un traguito de Jack&Daniél, luego veía a 

Jazmín beber del fantasma de su saliva. Uf la moza, decía, 

como brilla la apretada. ¡Y me sonríe! Mira cómo te sonríe, ya 

la tienes cabrón. Los pelos al mar, hoy lloramos la muerte del 

señor de Cristina. Oh sí. Se acercaba a los poros que exhalaban 

rosas silvestres. Hoy celebramos, la victoria del Tiempo, el 

adiós del cuervo, mi Poder. Qué amarga victoria… pero qué 

una moza, menuda cadera se gasta. Ahí voy. 

La mano negra de Merlión, el pura sombra, se había 

deslizado lentamente sobre el muslo de Jazmín. Ella hacía ver 

que no se había dado cuenta mientras Martín los miraba con 

recelo, ahogándose en la duda.  

—Las relaciones son algo muy complicado —dijo Merilón.  

A Martín lo asqueó el sí tienes razón de Jazmín. Se acabó el 
gin de un último trago largo.  
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—A veces —siguió el Mago—, la mejor solución es… abrir 

nuevas puertas. 

Jazmín estaba roja, su boca se abrió como la de un canario, 

coreando —Nuevas puertas. 

Merlión sólo habla el texto de su subtexto, quiere follar, se 

dijo Martín, pero Jazmín, y aquello era lo que lo asqueaba, o lo 

que se decía que lo asqueaba, Jazmín se inventa subtextos, que 

se cree, para seguir su subsubtexto, ella, ella. Luego miró sus 

carnes con purpurina ¿será ella? Qué texto más ridículo. 

Jazmín, ¿quién eres? 

La mano de Merlión sobre los muslos de la chica, 

acariciando las frondas de su falda. Ella se decía hago lo que 

quiero, por fin lo entendí, soy libre de determinarme, no 

resiento a Martín ni al abandono de aquél gigante… el Hombre. 

Ahora puedo empezar algo maravilloso, descubrirme, y siguió 

fingiendo, fuera la ruptura a mejor o a peor, pensó Martín, 

Jazmín fingía —¿Qué nuevas puertas? 

Merlión miraba al ex-novio, mientras su mano apretaba 

como las olas a la orilla el coño de la moza —Cosas nuevas —

dijo—, simplemente ser. 

El vapor en respuesta los miraba, víctima de la Medusa 

biológica. Y Jazmín, ardiente, agarró la mano del Mago. Él no 

la miró a ella sino a Martín, con un par de ojos gigantes que 

parecían dispuestos al papel: ¿qué ha pasado aquí?, yo no he 

hecho nada, pero luego, rápidamente tirando los pelos al mar, 

la miró a ella con una sonrisa afilada, palpando la carne de su 

ombligo y el rastro de su brasileña, las enredaderas de sus oros 

domesticados y la fuerza de su clítoris, húmedo y caliente 

como las fauces de un basilisco ensoñador. Jazmín se abrió al 

subsubtexto. Nuevas puertas, dijo su voz en el monólogo, la 

oportunidad de construirme. 

Seguidamente Merlión acercó los labios a los de la moza 

rusiente, los cuales besaron los suyos, hechos de magma y 

chocolate. Había labia y lengua y, mientras la mano de Merlión 

exploraba las cuevas de Jazmín, ella le palpó la erección. 
Martín escondió una sonrisa y se hizo el asqueado, pero sin 

decirse porqué los dejaba hacer. El Mago se levantó la túnica, 
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haciendo bolas con el índice en la almeja de Jazmín, y ella le 

bajó los calzones. Entonces se presentó en la 312 una tremenda 

erección.  

La primer reacción de Jazmín fue susto, luego forzó una 

sonrisa y miró a su ex-novio, al tiempo que la sonrisa se hizo 

sincera, mientras Martín la veía frotar la polla del Mago con 

las dos manos. De veinte a veintitrés centímetros, calculó el ex-

novio. Jazmín abajó el torso trazando un cuarto de círculo y, 

recogiéndose el pelo detrás de las orejas, rodeó con los labios 

el falo extraordinario de Merlión.  

—Joder Jazmín —dijo Martín, estudiando su botella de gin 

para hacer algo, cualquier cosa, lo que antes de que…—, estás 

podrida.  

Ella hizo ver que no se daba cuenta, acariciando con la 

lengua el glande salado, disfrutando, sorprendida y 

succionando de vez en cuando como el bebé a la teta. Merlión 

creía haber encontrado el clítoris de la moza, que apretaba las 

nalgas en espasmos crónicos de placer. La rabia que sentía 

Martín lo excitaba, lo excitaba más de lo que lo había excitado 

la Jazmín que se dedicaba a él. Sintió algo que llamó vida 

viendo a los labios, tan conocidos, rodeando la polla oscura del 

Mago. 

—Martín, no seas tonto —dijo Merlión—, venga ven. 

Gaudeamus igitur.  

No se hizo derogar. Y así los tres entendieron algo, un 

dragón subyacente. Martín le bajó del todo los pantalones a su 

amorosa y, rodeado por el brazo de Merlión que apoyaba la 

mano sobre la nuca de ella, apretando, probó con miedo los 

labios de su ex-novia. Siguió probando, lamiendo, mordiendo, 

comiendo. Se inauguró el ménaje à trois.  

Dos suaves piernas apretando una testa, relajándose y 

apretando de nuevo, y el chupar variopinto, la boca entre los 

dos labios y los labios entre la verga colosal, frotándola contra 

la barriga de la lengua, la campanilla asustada, el esófago 

penetrado y a veces la traquea mientras se agrandaba la nuez 
de Jazmín. Martín y Merlión giraron el cuerpo sudoroso de la 

bailarina sobre la cama, a su requerimiento arañándola en la 
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espalda y enrojeciéndole el culo. Primero la penetró analmente 

el Mago, mientras Martín, las manos en la espalda, 

aprovechaba la inercia para follarse su boca. Luego se 

intercambiaron, y Jazmín, chupando la polla de Merlión con 

restos de su propio excremento, profesó un squirt. Le parecía 

ser una niña y una tigresa, tan dominante como mandada.  

Fue entonces cuando Martín y Merlión se miraron, 

separados por el cuerpo de ella, ¡y chocaron esos cinco! 

Merlión sonreía jugando con los cabellos de Jazmín, y Martín 

en cambio, rojo como las tímidas, inhalaba y exhalaba con 

fuerza hasta que, aún con el timbre del haber chocado esos 

cinco recorriendo la sala, se vio degradado y se asqueó de lo 

quién era, ¿cómo he llegado hasta allí? Pregunta tal que causó 

su corrida.  

Jazmín no se dio cuenta, dedicada a Merlión y dejándose 

apretar, no chupando sino follada por la boca, produciendo 

burbujas de saliva tan inmensas como la verga. De su ano caía 

un hilo de semen. Merlión la agarró de cuello y la levantó 

contra sus labios, acercándolos a sus orejas castigadas y, 

enfrascado en su sueño, la llamó Cristina, luego le susurró la 

esencia del hombre —¡AH! 

Los ojos de Jazmín traslucieron la visión transcendental: la 

misma marea de hombres y de mujeres, desnudos, jugando con 

los animales libres y los esclavos, el juego del cíclope, la 

facilidad del amor y la felicidad del día a día. Toda la verdad. 

Toda, todo, lo vio todo… Un grito se escapó por la ventana.  

De la boca cansada de Jazmín salía espuma. Sus pupilas 

escalaban, subiendo hasta la lámpara, el techo, las nubes, el 

cielo y su cerebro, convirtiéndose en blanco y venas. 

Balbuceaba palabras que no llegaban a formularse, entre ellas: 

juguete, fenómeno, y paralelepípedo. Martín la agarró de las 

espaldas para sentir sus fibras tensas, vibrando debido a los 

gritos.  

—Mecachis —dijo Merlión.  

—¡Jazmín!  
La cabeza de Jazmín comenzó a girar, casi como si quisiera 

ver sus propias espaldas. Martín la agarró e intentó frenar el 
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movimiento. Imposible, era una fuerza sobrenatural. Gritos. 

Palabras entrecortadas. Vomito de arcadas y seguidamente 

esputos de sangre. 

—¡¿Qué has hecho?! —gritó Martín al Mago.h  

—Yo nada, te lo juro.  

El cuerpo de Jazmín cayó al suelo —Jazmín, ¿qué te pasa 

mi amor?  

Martín sacudió al pasado, pero estaba ya muerta. 

 

III. 

Merlión caminaba a paso ligero por la 312, musitando 

crónicos “calla, calla joder” a Martín, que lloraba de rodillas 

ante el cadáver de la difunta bailarina… Recordaba los malos 

momentos que habían pasado juntos, ahora dulces. Recordaba 

los buenos, humo, aceite, agujas. El rostro desfigurado de 

Jazmín, pintada por la espuma epiléptica, parecía el macabro 

retrato de una muerta viviente. N-no puede ser, no es real, 

Martín balbuceando por debajo de los “calla, calla joder” de 

Merlión, impo-posible, estoy soñando, ¡maldición!, y con sólo 

acercar las temblorosas manos: es real… mejillas frías y un 

dolor tan físico que tan sólo podía ser el de aquí, abajo, solo —

Ésta es la des-estructura que tanto quise encontrar —exclamó 

el ex-novio entre sollozos—, ¡aquí está mi Santo Grial!  

—Martín, canastos, déjame pensar.  

—¡Mi maldita libertad! 

Los calzones Mágicos de Merlión los zarandeaba el 

mañanero viento sobre la cama deshecha, y el propietario de 

éstos, embutido en la túnica desabrochada, bebió de un trago el 

tanque de ron que disparaba su pajarita —No tenemos mucho 

tiempo.  

—Aquí llegó mi malicia inventada —musitó, acariciándola, 

un Martín cabizbajo—, aquí quería llegar y aquí efectivamente 

estoy —levantando los puños, hablando al techo mientras 

aprieta párpado contra párpado—, ¡qué horrible parada! ¡Pero 

qué tragedia la nuestra! El espíritu del hombre, ¿mera maldad? 
¿será sólo ignorancia?, los deseos lingüísticos del animal… 
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Merlión posó sus callos sobre el hombro del doliente pasivo 

—Tenemos que esconder el cadáver —dijo—, y rápido.  

Como un perro callejero —¿Por qué?—, que habló para sí 

mismo —¿Para qué?—, y abajó un rostro ya abajado —¿Qué? 

—La Mujer de Limpieza llegará en breves. 

Sus ojos vacíos a medio cerrar, la espuma en los labios que 

me abrazaron, la cuca nariz —¿Dónde estás? 

—Ya no existe. Enga, ¡falta tiempo!, y… y sobran quejidos. 

—¡Jazmín!—, sacudiendo el cuerpo, rociando perlas o 

cascadas —¡Jazmín, despierta!  

El Mago levantó al techo los ojos. Sacó de la mini-nevera 

un Gordo’s Gin y se lo bebió, maquinando. 

—¡Jazmín, mi presente! 

Mazapán, judías, ¿ajo?… los callos de Merlión que le 

taparon la boca —¡Sht!, no grites hombre —dijo sobre los 

lamentos difusos en forma de “¡Jazmín! ¡Jazmín por favor!”.  

Toc, toc, toc, llamaron a la puerta, toc, toc, toctoc, golpeteos 

asonantes. El doliente ni tan siquiera se inmutó. Merlión, en 

cambio, esprinteó la habitación de arriba a abajo y dijo 

“mierda”, repetidas veces.  

Toc, toc, toctoc —Equipo de Limpieza —dijo lo que pareció 

un segundo cadáver al otro lado de la puerta. 

Mierda, mierda, pensaba Merlión, mierda… y piel y tela, y 

un específico frus frus y el tintineo de unas llaves penetrando 

la 312: el hierro, el clink clink de la entrada, una antigua 

cerradura… y un Mago que, después del debido susto, abrió 

veinte centímetros de puerta para sacar la cabeza al corredor —

¿Dígame? 

Era la Mujer de Limpieza: curvas de patata, patas de gallo, 

piel color arena y una cara de ascos —Equipo de Limpieza —

no dijo sino que repitió con no una voz sino el lamento de los 

espectros. 

—Lo siento —Merlión limpiando polvo invisible—, 

ocupado. 

Menudo desinterés, la Mujer de Limpieza, ¿desinterés o 
soberana sabiduría?, le pareció oír en sus ojos: os descubrí, 

descarados. Se sintió violado, física y anímicamente. Y ahora, 
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tan discreta yo, decía su indiferencia, me alejaré lenta para 

llamar a la policía, aún más discretamente... Desapareció en un 

horizonte de candelabros arrastrando fregona sobre alfombra. 

—Martín. Te lo diré sólo una vez. Deja de llorar, nos estás 

delatando.  

El vapor se secó las lágrimas sin poder levantar los ojos de 

lo que antes era Jazmín, aún medio desnuda, con los pantalones 

bajados hasta los tobillos y la camiseta y los sostenes subidos 

por encima de la delantera. 

—¿Qué hacemos? —preguntó Martín.  

Merlión bebía un tercer frasquito de Jack&Daniél —

Primero la envuelves en una manta.  

—¿Por qué yo?  

—Pues porqué a mí me da asco, ¿capish? Luego la tiramos 

por la ventana y nos vamos corriendo.  

—¿No está a tu nombre la habitación?  

Volvió Merlión a pasear a zancadas por la 312. 

—¿Y las manchas de semen? ¿Y las huellas dactilares?  

—Déjame pensar hostias... A ver… ¡Eureka!, la duchamos.  

Martín se imaginó duchando a su Jazmín con el extraño 

compañero de la túnica, acomodando la ducha al rigor mortis 

de la chica en el baño corintio del Fritz.  

—La caída la destrozará —añadió Merlión—, si no la 

reconocen no nos pueden culpar. 

—Caerá justo delante de nuestra ventana.  

—No seas tan nihilista, Martín, la tiramos muy fuerte.  

Mirándola, volviendo a las lágrimas —No… ¿no la 

envolvemos? 

—No. Caput. Plash, ¿entiendes? Que se destroce. 

Ya de vuelta. 

—No seas nena. 

—¡Jazmín! 

—Si la identifican te joden. 

—… —dijo Martín.  

—Eres el ex, es decir, el suspect numba one. 
Sorprendiendo incluso a Martín, las lágrimas recularon —

…Mierda. 
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—Venga, ayúdame a ducharla —y añadió, por antonomasia 

estratégica—, colega.  

Martín se levantó como un Pablo Izaguirre y, entre los dos, 

arrastraron el cadáver de Jazmín hacia la ducha. Merlión 

encendió el agua mientras Martín la desnudaba. Luego se 

quedaron los dos quietos como piedras, las únicas en 

movimiento sus perlas de sudor.  

—¿A qué esperas? —preguntó Merlión.  

—A que se caliente el agua.  

Merlión tocó el rayo de agua que salía de la alcachofa —

¿Por qué? 

—Los cadáveres… Jazmín… su memoria… no sé.  

Se quedaron en silencio, Merlión palpando el agua, 

calentándose —Ya está, venga.  

—¿Seguro?  

—Sí. Mira, toca. 

Las manos de Martín descansaron en el chorro de agua de la 

ducha del Fritz —Mh… De acuerdo.  

El Mago agarró a Jazmín de los sobacos, Martín de las 

piernas.  

—Con cuidado —dijo Martín.  

—Hombre… 

Se chocó el hombro del cadáver con la puerta de cristal —

¡Con cuidado! 

—No vi el cristal.  

—No jodas. 

—No llores. 

—No lloro. He agotado las lágrimas.  

—Bien. Ahí lo tienes. El primer paso. 

Se mojó el cadáver de Jazmín. Merlión la refregó con una 

piedra espuma cargada de jabón y champú.  

—Ya le limpio yo las partes —dijo Martín.  

—¿El coño? 

—…sí. 

—¿Por qué? 
—Porque… ah, no deberíamos ni discutir estas cosas. 
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Merlión quiso decirle que no ganaba nada con tales 

romanticismos, que la moza le había chupado toda la polla hace 

menos de una hora, pero decidió no replicar, al poeta no se lo 

saca del idealismo ni a puñetazos. Dejó a Martín la limpieza 

púbica de Jazmín. 

—Frota más fuerte —dijo Merlión.  

—Más fuerte la rompo. 

—Martín, chico, tienes mucho que aprender. ¡Frota, 

maldición! 

Con una esponja de marina, Martín limpió las manchas 

incrustadas de semen en el cuerpo rígido de Jazmín. Se disolvía 

el jabón sobre sus manos como deseos de amor. Salió un poco 

de sangre. 

—Te pasaste. 

—Jazmín… Lo siento. 

—Ya está, venga, ya está que la liamos. Je, je. Más sangrará 

luego.  

Secaron el cadáver con una toalla del Fritz, que aromatizó 

sus pieles a limón, y lo arrastraron hasta la ventana.  

—Merlión —dijo Martín—, ¿y si la tiramos desde la azotea?  

Merlión soltó el cadáver y este cayó al suelo.  

—¡Merlión! —Martín aún sostenía las piernas de Jazmín.  

—Está muerta. 

Martín reprimió un ictus —¿Se puede ir a la azotea del Fritz?  

—Creo que sí —dijo Merlión, apoyado sobre la cornisa. 

—¿Vamos?  

Entrecerró los ojos —No es mala idea… 

—¿Cómo subimos? 

—El ascensor será lo más seguro.  

—Y… ¿habrá cámaras? 

—Sí, pero las engañamos fácil. 

—No creo que… 

—Disfrazándola. 

—¿Cómo?  

—Pues como en las películas —dijo Merlión—, le ponemos 
gafas de sol y hacemos que camine.  
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Era ahora Martín quién sopesaba las cosas con una mano en 

la barbilla. Merlión lo miró expectante. 

—Si esto ha de funcionar —dijo Martín—, necesitamos 

crear un sistema de poleas.  

—Hostias —respondió el Mago— ¿Para qué?  

—Necesitamos que Jazmín se mueva, sino… 

—Con cuatro palos ya tiramos.  

—Estás loco… y… ¿y de dónde los sacamos? 

Merlión sacó cuatro palos de madera de debajo su túnica. 

Por primera vez desde el alba Martín se sintió esperanzado, 

luego se torturó con el corto olvido de Jazmín. La vistieron, le 

acicalaron el flequillo. Martín dijo —Bien, ahora pásame las 

gafas.  

—¿No las tienes tú? —preguntó Merlión. 

—Pensaba que tú las tenías. 

—Quita.  

—¡No tienes gafas de sol! 

—Tú no tienes nada. 

—¿Y qué? 

—Martín no te envalentones que te llevo a la comisaría de 

dos hostias. Te dejo en la silla de ruedas, ¿eh? 

Sacó dos palillos de dientes de los lóbulos de sus orejas —

Mira —dijo—, con esto le abrimos los ojos y ya te digo yo que 

nadie dice ni pío. 

Las esperanzas de Martín desaparecieron como el ahora —

No tiene ni los ojos cerrados.  

—Cierto. 

—No seas macabro.  

—Pues vas tú a comprar las gafas de sol.  

—¿Yo? ¿Y por qué no vas tú? 

—Tu novia, Martín, tus problemas.  

Martín abrió la boca, retractándose y cerrándola al ver una 

fruncida de ceño irracional en la frente de Merlión. Caminó 

hasta la puerta y, reluctante de abrirla, preguntó —¿Y si le 

pintamos un par de ojos en los párpados cerrados? 
—Mhhh —dijo Merlión—, tal vez… y sólo tal vez… podría 

funcionar. 



191 

 

El Mago le cerró los párpados a Jazmín, y con la ayuda de 

un kit de maquillaje que encontraron en el bolso de la muerta, 

pintó en sus párpados un par de ojos color esmeralda —Me han 

quedado bien. 

Martín admitió que sí, le habían quedado genial. Merlión 

dijo ven, ayúdame, y entre los dos levantaron el cadáver de 

Jazmín, engancharon con cola superglue los palos de madera a 

sus brazos y piernas y la arrastraron hasta la puerta.  

—Yo le muevo los brazos y tú las piernas —dijo Merlión.  

—¿Y cómo lo hago? 

—Improvisamos por la marcha —Merlión ya abría la 

puerta—. Aquí no hay nadie.  

—Cierra, cierra —Martín meneando los palos de madera—

, me engancho los palos a mis piernas y se mueve conmigo.  

—Buena idea.  

Una vez enganchados los palos a las piernas del novio en 

shock los cómplices volvieron a abrir la puerta. Salieron al 

susurró de no hay moros en la costa y caminaron junto a 

Jazmín, sincronizados. Se tambaleaba la cabeza de ella como 

la de una borracha y sus espaldas caían hacia atrás, pero 

Merlión, rey del disfraz, le aguantó el torso de un abrazo 

perenne, escena que pareció a Stilda Hilton, transeúnte de la 

planta tres, una bella reunión de viejos amigos.  

—¿De qué os conocéis? —preguntó Stilda Hilton con sus 

gafas de botella.  

“El mozo más bien flaquito sonrió muy amable, parecía 

enfermo, tenía un catarro o una mononucleosis, pobre palomín. 

La mujer de los ojos cariñosos abrió la boca, pero no dijo nada. 

El hombretón morenito, tal vez un poco maleducado, habló 

antes que ella —Es una larga historia, señora —me dijo—, se 

la explico más tarde… Luego entraron los tres en el ascensor, 

se los veía con prisa, apretaditos, oh… radiantes de juventud.” 

Se encontraron en el ascensor con un hombre que no los 

miró con un desinterés desinhibido.  

“Hoy cerré un deal con los de Mitsubaka. Todo bien.” 
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También había un botones desnutrido que, con la voz 

salteada de un adolescente, les preguntó a qué planta querían 

ir. 

“—Vamos a la azotea— me dijo el negro que aguantaba el 

cadáver. 

Yo les dije —A la azotea—, ¡y apreté el botón! 

Quise hacerles entender que estaba de su lado. Los de arriba 

nos roban. Nos arrancaron del corazón el deseo y también 

nuestra esencia que nos hace humanos. Pues que sepan que ya 

empieza la revolución. Muerte al Ministerio.” 

Al salir del ascensor, mientras Martín caminaba por la 

azotea que atravesaba las nubes, acariciado por un viento 

cálido y sincronizando los pasos con el lánguido arrastrarse de 

Jazmín, Merlión dijo —Oye Martín.  

—Dime.  

—El botones te guiñó el ojo.   

—Ya lo vi —respondió Martín—, creo que te lo guiñó a ti.  

El cielo rojo de Gová había sido pintado de naranja por unos 

nubarrones cansados, perfilados por las lanzas del sol. Desde 

arriba se podía respirar algo parecido al aire puro del monte, 

mezclado con las lenguas vaporosas de las Fábricas de Gová, 

un entremedio que olía a quemado. Merlión soltó el cadáver de 

Jazmín y Martín lo imitó, desenganchándose los palos de 

madera de la tibia y el peroné. 

—Ahora la tiramos —dijo Merlión.  

—Espera —respondió Martín.  

—¿Qué?  

—Primero la tendremos que desnudar, digo yo… para que 

no la reconozcan como la mujer con la que hemos entrado, 

¿no? 

—Uf… Nos salvaste, tío. Muy buena —pausa, sonrisa—, 

Martín. 

La desnudaron entre los dos. Merlión tembló al sostener las 

mallas de Jazmín —Ya me lo quedo yo, ¿vale? 

—¿Por qué? 
—¿Te las quedas tú? 

Martín tragó saliva.  
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—Ahora la tiramos —dijo de nuevo el Mago Merlión. 

La agarraron uno por los sobacos y el otro por los pies, 

acercándose lentos a la barandilla de la terraza. 

—A la de tres. 

—Vale.  

—A la de ya.  

—¿A la de ya? —preguntó Martín. 

—A la de un, dos, tres —paró con énfasis— ya. 

—Entendido. 

Menearon el cadáver de un lado al otro, balanceándose en 

un cresciendo paulatino. 

—Uno… 

Martín quiso llorar, vomitar todas sus penas y saltar por la 

terraza del Fritz. 

—Dos… 

Reprimió un sollozo. ¿Qué estoy haciendo? 

—Tres… 

¿Qué importa? ¡Nada! ¡Nada importa! 

—¡Ya! 

El cadáver voló un pequeño arco antes de empezar a caer, y 

mientras Merlión suspiraba aliviado y Martín tragaba los 

caviles confusos, apareció la cordura. 

—Merlión —dijo Martín. 

Merlión lo miró apoyado en la barandilla verde carcomido, 

sosegado, de vuelta a su estado de melancólico como la 

Historia al Error.  

—No tenía heridas. Podríamos haber pasado el episodio 

como un ataque epiléptico —dijo Martín. 

El Mago sonrió paternalmente —Pues tienes razón.  

El cuerpo se partió en pedazos sobre el cemento de la acera. 

Desde la terraza se oyeron gritos de “¡ah!” “¡Jaime no!” “¡un 

ojo!” “¡un pulmón!” y muchos más “¡ah!”s. Martín no podía 

pensar, como tampoco podía mirar el cadáver destrozado de 

Jazmín. Le subía por la garganta una idea análoga a la bola de 

Mal de Merlión, pero la mía no está hecha de mal, se dijo 
Martín, es una bola de vida, noumenon travestido.   
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—Venga —dijo Merlión—, vamos abajo. ¿Qué pasa? Oh, 

no te tortures.  

Había algo en Martín que le decía, ya está, aquí trazaste el 

límite, ahora es arrepentimiento o pérdida. Hizo acto de 

momentáneo olvido y siguió los pasos del Mago, como un 

espectro o Sombra —Mira —dijo éste más tarde, bajando por 

las escaleras y apuntando al techo—, lo de hoy ha sido toda una 

ceremonia de liberación. Te has librado de la mujer tal y como 

un hombre de verdad lo hubiera hecho. 

Martín no respondió. 

—Has rechazado todo romanticismo y has actuado acorde a 

la realidad entendida. No se lo digo a muchos, Martín… 

—Yo no…  

—…buen trabajo.  

Antes de entrar en el gran salón, Merlión añadió —Más 

difícil hubiera sido hacernos los longuis y llamar al Hospital. 

Al salir al exterior el portero no se despidió, miraba el 

cadáver. Merlión se hizo el sorprendido. Martín parecía el 

gótico de antaño, tan sólo quería correr y confesarse, correr y 

gritar que estaba maldito, contaminado por la inanidad, ¡no me 

toques!, hubiera dicho, ¡mi miedo a la muerte vendrá a por ti! 

Ahora se lo confesaba, también era miedo a la libertad.  

Un policía con el gorro inclinado despejaba a las familias, 

tocando el pito y apuntando hacia las calles tangentes al Fritz. 

Debido a una mano despegada, las puertas eléctricas del hotel 

se abrían y se cerraban, se abrían y se cerraban tocando el 

pulgar. El cielo era un cielo claro. Y el sol, tan rojo como 

siempre, le pareció a Martín un insulto a los muertos. Nunca 

llueve cuando debería llover.  

Entre los curiosos y los traumatizados Martín encontró a un 

pervertido estudiando el panorama, abajando una sonrisa 

rebelde que no se dejaba abajar y al parecer inspirado, 

escribiendo en una libreta de cuero y enamorado de la muerte. 

Detrás de sus espaldas el horror le enseñaba las joyas. 

—No se preocupen —decía el policía a los curiosos—, 
despejen, aquí no ha pasado nada. Nada que les interese. 
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Merlión comentó lo mal que iba el mundo con una 

casamentera mientras Martín intentaba controlar la boca 

trémula. Se apartaron del cadáver y del cúmulo de gente, el cual 

cantó un dernier au revoir a través del “Señor Daymon, ¿qué 

hace usted aquí?”.  

Cada paso era una nueva aguja, castigándolo. ¿Cómo se 

había atraviso… no tenía energía para culparse. Ya no. 

Atravesaron las calles de piedra y se adentraron en el estrecho 

callejón de Cristóbal Colón, a dos pasos del famoso puente de 

K.. Merlión se giró de cara a Martín, el cual pareció 

sorprendido de verlo —Bueno, compañero —dijo, alargándole 

una mano—, me da que esto es un adiós. 

Martín intentó reconocerlo mientras la mano de Merlión 

buscaba la suya. Sus callos lo apretaron a la fuera. El vapor, 

lento, muy lento, esbozó una sonrisa idiótica y apretó la mano 

del Mago.  

—Adiós Martín —dijo Merlión.  

—Adiós… Merlión —dijo Martín.  

Se estrecharon de la manos y Merlión se giró, su túnica 

ondeada por el viento, desvaneciéndose en el horizonte. Martín 

siguió caminando sin rumbo, habiendo olvidado más de lo que 

querría, o forzándose a olvidar. Como si se tratara del símbolo 

de sus recuerdos, quiso salir del callejón de Cristóbal Colón. 

¿Qué es 

          el ser? 

Se preguntó Martín, sobre el puente de K. 

¿Qué es  

          el valor? 

Sobre las mangas mojadas, de un Martín deprimido, se leía 

el dolor, de la muerte. 

Yo existo como un agente determinado. Tal vez sea un 

agente determinante.  

¿Existo 

          en un plano existencial? 

Y de mientras, una gota de un rocío, se deslizaba tranquila, 
sobre la hierba del parque. 
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Como sujeto conozco objetos. Como sujeto percibo objetos. 

Como sujeto me proyecto en objetos. Como sujeto proyecto 

sujeto. Como sujetos son percibidos como objetos. Como 

sujetos son percibidos por sujetos. Como sujetos proyectan en 

sujetos. Como sujeto creo sujetos. Como sujeto creo.  

Yo creo, 

           yo creo yo. 

Como sujeto deseo. Soy sujeto. Deseo objetos. Como sujeto 

hago del objeto sujeto. Deseo sujeto. Percibo. Me muevo. 

¿Movimiento implica sujeto? ¿Movimiento implica deseo? 

¿Acción es movimiento? ¿Movimiento es deseo? Deseo es 

voluntad. ¿Acción implica voluntad? 

Si sí: Movimiento implica sujeto, es decir, sujeto implica 

Movimiento. Sujeto, de sujetado, porque sujeto también es 

Quietud. Quietud y Movimiento son Sujeto. 

Pero si no: Movimiento no implica sujeto. Y además, 

movimiento implica objetos. Objetos implica existencia 

objetiva. 

¿Existe 

          un plano existencial? 

Martín caminaba, los Hades mezquinos, de su alma; 

mientras los pasos distinguidos de las mujeres del parque 

tintineaban sobre su experiencia cognitiva. La vista, el oído, 

todo era materia. Martín se veía como un pervertido, o lo era. 

Se decía a sí mismo (y con razón) que sería una discusión 

irresoluta entre veinte intelectuales larga y de varias horas la 

de su presunta perversión. En el parque había madres hermosas 

con niños rollizos, sonriendo como las finitas diosas a sus 

pequeños patosos paseantes. Martín dijo: son mujeres, pero 

también son madres, lo dijo muy bajito. El cielo era rojo y las 

nubes bonitas. 

El rocío seco, de los llantos pasados, en las mangas de 

Martín, parecían manchas de semen.  

Qué un vacío en los ojos, se dijo una Madre en tanto a 

Martín, a quién chequeaba. Él arqueó las cejas como un perro 
indefenso y la miró entre Idea e Idea. ¡Pero a la vez tan Bellos! 

Su niño le estiraba la coleta a una niña que era su querida. Los 
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labios de Martín, que besaban el espíritu judío, hilaron la más 

triste de las ventiscas. La mujer tenía problemas con el padre 

del niño. Se querían separar y ya lo habían hablado. ¿Será 

inmoral? Se preguntó la mujer. ¿Existe? Se preguntó Martín.  

La mujer volvió al mozo tristón para ver que éste la estaba 

mirando, y sus mejillas blancas, enrojecieron, como el cielo 

podrido, de Gová. 

Martín no se sentía pero sintió orgullo. Dejó de mirarla y 

fingió volver al cavile. ¿Pero existo? La mira. ¿Quién es? Se 

acerca.  

La madre, que lo mira, se gira y sonríe al niño. ¿Quién es? 

Martín se planta delante de ella. Ella espera, el viento no.  

¿Existió?  

Antes de hablar, llora.  

La mujer se aleja medio centímetro. Martín llora como un 

desgraciado. “Jazmín,” dice y solloza, “Jazmín existió. Jazmín 

era objeto y sujeto. Jazmín era sujeto como yo proyectado por 

mí. Jazmín era yo, yo soy Jazmín.” 

Martín se secó las lágrimas con la manga. 

¿Pero existe 

                  un plano existencial? 

La conciencia mordía. 

¿Y existe 

             el plano subjetivo? 

La madre, agarró al niño de la mano, de camino, al pipicán. 

Martín se sentó sobre un banco de madera. Rascaba. La 

memoria rascaba y las imágenes de la sonrisa de Jazmín le 

rascaban los ojos. Se sintió seco. Había crecido, y las palomas 

se habían cagado en el banco, pero a qué precio. Desacreditó 

el crecer y desacreditó la esencia del crecer. Entre la causalidad 

y Merlión decidió culpar a Merlión, luego a la causalidad. 

Luego no supo a quién o qué culpar, mientras las palomas se 

recogían entre sus pies. 

 

 

Domingo 22, Diciembre 2097. 
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-Importante: ¿qué hace Martín?, hablar mejor de Martín a 

través de Sandra pirncipio 

  

No era luz: aquella bombilla emanaba sombras.  

Beatriz Coromines desenrosca la anti-bombilla para 

cambiarla por una de más práctica y ecológica. Bárbara entra 

en casa con la cabeza alta y con un siete arrugado entre las 

manos —No me lo puedo creer —dice su madre enroscando la 

espiral—, ¡pero si historia es tu fuerte! 

La pequeña Bárbara se disculpa con un raro pero efectivo: 

perdona mami, mientras sus tripas la riñen y las paredes de la 

cocina se le cierran encima como un gato siamés. Se siente 

indignada (in-di-gna-da) con el profesor Terratinents, desde 

hoy también conocido como el hipócrita. Él que solía llamarla 

el orgullo de la clase o la mano del futuro o incluso cerebro en 

el pote de cristal… Ahora la llama “original”. Y en privado: 

poetesa. Bárbara sube a su habitación haciendo morros y 

aferrada a las solapas de su mochila con gatas y se sienta sobre 

la cama que tiene ranas y nubes, sus piernas en cruz y la 

ventana entreabierta. Entra el frío de diciembre. Sonríen las 

idols coreanas de tinta y las científicas impresas que, en a2 o 

incluso a1, levantan un Nobel no tan cómplices como son 

burlonas; la desafían y en el cajón se esconde el chivato de 

yerba. Pero hoy no fumará; es el chivato de Pep. Se lo está 

guardando a su hermano; es el chivato de Pep. En el tablón de 

corcho y entre las fotos de familia el Gaucho levanta el 

meñique y el pulgar. El Gaucho y Bárbara comparten un 

secreto. Su secreto amor… y aunque Pep y la señora 

Corominas lo sospechen ni Pep ni su madre sospechan de que 

el Gaucho y Bárbara se gustan del verbo gustar de gustar. El 

siete quema y quema la yerba en el cajón. La siguen con los 

inamovibles ojos las mujeres de la NASA y las idols entre el 

índice y el corazón. Un siete, piensa Bárbara. Maldice a un 

“fantasma”. 

 
Una habitación deshabitada y la mopa chupa en la distancia. 

Estoy en la sala contigua y en ella el conserje limpia. 
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Carraspea. Es mujer y es baja y carraspea. También es gorda 

pero bueno yo camino. Una mesa rústica de madera sin 

barnizar. Hay jarrones que vibran y un blando desnivel. Un pie 

rústico. Un libro deshecho que lo soporta. Se doblega muy 

lento de camino al desnivel. Lluvia de labios cosidos. Desnivel. 

Anacrónico. Camino y saludo a la conserje. Buenos días guapa. 

Mi voz suena débil y entrecortada. Suena salivada y dulce 

debido a la edad. Debajo de la bóveda se arremolinan las voces. 

Pasos tímidos del mucho tímido que camina y electriza y 

alguien susurra pero no lo oigo porque es lo que tiene el 

susurro. Dicen mi nombre. Pero no dicen Sandra Amargos o 

Amargos Sandra sino tan sólo Amargos. Tiene un timbre 

metálico en la voz. ¿Desde dónde me mira el maniquí? Vigila 

la barbilla y el hombro no se te vayan a romper. Me arrugo o 

mis facciones se arrugan y yo me arrugo con ellas y siguen 

sonrojándose los pasos tímidos. No se atreven a quejarse de un 

nosequé burocrático y el Ministerio se niega en un re bemol. 

Inescapable el gran no. Estimado tímido sea bienvenido a los 

Goválios. Me avergüenzo y me pregunto hasta qué punto soy 

sincera y ya no me importa. Narrar para mí por el placer de 

narrar.  

 

El viejo Mercés ronronea sobre el cemento del párking 

público. Está hirviente. Detrás de su luna el detective Juan 

Perras dentellea la hamburguesa de dos pisos, luego le da a los 

nuggets de pollo y seguidamente se atraganta con cuatro 

saladísimas patatas fritas. Diluye el mal trago con dos sorbos 

de soda. 

—Y al final, ¿qué queda debajo del enrevesado corintio de 

los sostenes? —Josep Coromines baña un aro de cebolla en la 

piscina de salsa BBQ— Una teta. Eso es todo. Una informe 

pelota de grasa, piel y pezón. ¿Eso quieres ser tú?, eh, ¿Juan?, 

¿acaso quieres abandonar la dama justicia y volverte grasa, piel 

y pezón? 

—¡Menudo insulto! —Perras acerca una mano hacia los 
aros de Pep—, salsa barbacoa con aros de cebolla, ¡demonios!, 
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salsa barbacoa con lo que sea, ¿no sabes que a este íncubo le 

meten coca-cola? 

Pep se encoge de hombros. El detective Juan Perras se 

enciende un quinto cigarrillo. 

La sala de autopsias les había congelado las mejillas como 

de costumbre. Perras entró ciñéndose la solapa con una cansada 

mano y con la otra ajustó la fedora al perchero. Pep en cambio 

entró con la cabeza gacha, preguntándose qué hacer con el 

rostro y sus extremos y al momento apoyándose en el borde de 

una mesa que resultaría estar recién pintada. Perras había 

preguntado: ¿nuevas?, y se había propagado un silencio en la 

blanca habitación: Josep, Perras y el conocido triángulo de 

forenses: el gordo nihilista con su casi-infinito arcón de 

camisetas de superhéroes, la joven en prácticas: triste, 

atractiva, flaca como las chanzas; y entre la a y la b: el 

sabelotodo, levantándose las gafas cada dos o tres aclaraciones 

innecesarias. Bueno, el gordo no se cansó en no esconder una 

mueca, lo que se dice nuevas… Aina dijo: Sí, pero todo es… 

es curioso. Perras se acercó al cadáver, indistinguible: el rostro 

destrozado y la nariz desaparecida, la barbilla tirada hacia atrás 

y los pómulos una macabra Sierra de Gová. Sintió la limpieza 

cínica del aire esterilizado y dijo: demasiado joven… y pareció 

que el gordo quisiera presumir de mueca, pues dentelleando 

preguntó: ¿cómo saberlo?, no se ve una mierda. Que ría, ¿cómo 

culparlo? Que presuma, ¿quién no tiene sus fantasmas? Por la 

mañana hay muertos y por la noche la cena precalentada, el VR 

y la memoria de los nuestros o la memoria de la falta de los 

nuestros. Aina sonrió triste. El de las gafas se las arregló con el 

índice: las huellas… ¿Qué? Labios como cerezas: es extraño… 

Perras dijo: tenemos prisa, chicos, sin pudores, a lo que el 

gordo respondió: no hay nada, ¿qué es lo que quieres oír?, 

limpiando a pulgares salivados una mancha de mozzarela en el 

cuello de su camiseta de Kek-kekket. ¿Nada?, preguntó Perras 

a Aina, tan sólo con un movimiento de cigarro, y Josep 

Corominas también la miraba, Aina: las mechas exóticas de sus 
cortos cabellos, el oro y el carbón y el mundo en donde ella es 

el sueño, la promesa de su cuello firme y los cojines en los ojos 
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que no tardaron en crecer: nada, no, lo siento… Perras miraba 

el cadáver, mujer, conmigo no te disculpes.  

—Hablando de grasa, piel, y pezón —crece una mueca en la 

sonrisa de Perras—, ¿te sabes la de la literatura que se levanta 

el sostén y te muestra su secreto? 

—¿Qué secreto? 

—Ese. 

—No lo entiendo. ¿Qué secreto? 

—La literatura levanta los sostenes. 

Pep desquita un pelo denso y rizado de la lechuga con mayo 

y para cambiar de tema dice que él y Aina estudiaron juntos en 

la primaria, clase de los ruiseñores, remarca. El detective Juan 

Perras le pregunta a su sobrino si le gusta Aina y entonces 

Josep Coromines le da a la lechuga con mayo. 

 

Bárbara huele las acacias y le parece oler la yerba y debido 

al cocido de olores recuerda la noche previa al examen. Se 

había encontrado incapaz de concentrarse. Sentada sobre el 

escritorio de plástico había estudiado con los incoloros ojos sus 

apuntes subrayados en rosa para los nombres y años, verde para 

los contextos sociopolíticos, y amarillo para los contextos 

culturales y económicos. Pensaba sin poder concentrarse a la 

luz de la anti-bombilla: imágenes fugaces de mamá y de papá, 

de Pep y de Perras y del poco caso que le hacían mientras el 

Gaucho sacaba a relucir sus blanquísimos dientes de conejo, 

llamándola pero llamándola a dónde, se preguntó. Los apuntes 

en la mano y los ojos otrora negros ahora grises, con el 

incoloro: el sentimiento de culpa. Hubo un tiempo en el que 

Bárbara se proclamó a sí misma la jinete de sus pensamientos, 

pero hoy (o entonces) en el monte Coromines hay tormenta. Se 

culpa y piensa en la yerba y se pregunta en qué año nació 

Napoleón. La respuesta se difumina con el recuerdo de su 

padre, el señor Josep Coromines, escritor español que se hace 

el sudamericano —ergo soy la mariposa que cava hielo en las 

famas—, había dicho cuando aún todo eran borrones —¿no lo 
pillas?, ¡bah!—. Mentiroso profesional. Al igual que el día 

previo al examen Bárbara piensa en las pocas veces que lo ha 
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visto: o muy blanco de haberse encerrado en un piso ocupa con 

una ramera a vomitar palabras o muy moreno de haber vuelto 

de Australia o de la India, su sonrisa una hoja de doble filo: hija 

de sus arrugas y el posimposible: estrés y nostalgia, miedo y 

deseo de show-off y cambio y amor, no volverá. Así lo sabe 

Bárbara. Lo sabe y en casa nadie habla de ello. La señora 

Coromines llegó a inventarse llamadas en el VR. En las fiestas 

los primos dicen: a ver si se presenta el año que viene… No, 

mamá, claro que no quiero hablar con él. La señora de 

Coromines tiene la menopausia y lo paga con su hígado. 

Bárbara puede oler la yerba de Pep en el cajón y las acacias se 

ríen del siete que sostiene entre las manos. Su primer contacto 

con la yerba: hace dos semanas, cuando Bárbara había 

caminado ciega por el parque y en el parque había hallado al 

maniquí: ojos ceniciento, labios palpitantes, una forma 

voluptuosa en el lila de sus cojines y la piel que desaparecía, 

Terratinents, que nos hacía desaparecer… Apretando el siete 

Bárbara no llora. Piensa no vi Magia sino yerba. No llora y las 

lágrimas no caen sobre la alfombra de fibra sintética. Arruga el 

siete con todas sus fuerzas y lo arroja contra el Gaucho. Piensa 

quién se quitara los ojos. 

 

Por aquí señora. La voz y su timbre de metal resuena en el 

aire que es pesado. Cesan los pasos tímidos y me preguntó por 

qué habla aquella triste y baja voz. Por qué camina y por qué 

se deja atrapar por la cúpula que es una cárcel. Algún día 

tendrás vacíos en las canas y te seguirán los remolinos entre 

pared y pared. Harmónicos disonantes que se complementan. 

Harmónicos. Disonantes y el tímido no se queja. ¿Compasión? 

La voz dice lo entiendo y también dice no es su culpa. Es el 

tímido que no se atreve a quejarse y que se va sin su cheque. 

Suena la fría voz del Ministerio y le dice adiós señor Gonzo y 

el señor Gonzo no se atreve a gritar. Ningún problema. Les da 

las gracias y se va y con mi turno llegan las manos de fiambre 

que me alargan el cheque. Aquí tiene. La voz del Ministerio en 
la boca de mil adolescentes y dos-mil desgraciados 

funcionarios. Me guardo el cheque en el bolsillo y no le doy las 
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gracias. Me alejo rápido mientras se arremolinan las palabras 

desde el televisor. Vibra el frío del Ministerio. El robot habla 

de homicidios. De muerte en los Goválios y de muerte en Gová 

y del caso Fritz que es salsa rosa. A mí qué me importa. Yo 

tengo mi pensión y me la guardo. Noto su peso en mi abrigo de 

piel y me alejo. Me alejo rápido. 

 

Esta apertura, aquí, el forense de las gafas (tan 

increíblemente finas y de las cuales hay tan poco a remarcar) 

señaló aquél rostro de vanguarda, entre placa madre destrozada 

y desconcertando muestra del individuo que ha perdido la vida, 

es claramente repercusión de la caída, pero en cambio… ¿ves 

estas marcas?… Infringidas antes de la caída, acabó el gordo y 

su ronca voz. Aina mordía la punta de un bolígrafo mientras 

los ojos de Perras saltaban de un forense al otro y del otro a un 

tercero en un loop sin final como las maldiciones gitanas. Entre 

las manos de Pep temblaba una libreta de cuero negro. Aina y 

su bolígrafo miraron a los dos forenses. Preguntó con las cejas 

si era lícito y dijo: murió antes de haber caído, una hora o 

incluso hora y media antes de la caída. Perras pestañeó un largo 

pestañeo: lo suponía. Como todos. Se formó un silencio en el 

que cada uno por separado esperó algo. Pep dijo no es un 

suicidio. No jodas. A buenas horas. Los brazos gigantes del 

gordo se habían cruzado. El detective fingió un pésame que, 

por oficio, ya no podía sentir, ¿magulladuras de violación? No. 

Está limpia. Le pareció al ayudante de detective que el gordo 

se lamía los labios. 

—¿Crees que es ella? —preguntó Pep con la última patata 

entre los labios—, ¿la cyborg? 

Perras dejó escapar humo —Hamburguesa y ketchup, Pep, 

todos somos cyborgs. 

El gordo había dicho: ¿cómo saberlo?, y también había 

dicho: aquí hace falta más bien una médium que un laboratorio, 

y jo jo jo como los Alquimistas al encontrar en un rincón de la 

plaza la Piedra Filosofal. No hay semen, el magro ajustándose 
las gafas, no ADN ajeno ni huellas, tan sólo limpísimas 

magulladuras, casi como si el cuerpo fuera de cera o… Josep 
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Corominas miraba la cerámica en la pared. Descubría en ella 

una nueva dimensión y diría recitando: o alguna fuerza la 

limpió de todo contacto carnal, dijo, e incluso también 

espiritual, una fuerza o Magia que la destripó de todo lo que la 

pobre creyó ser. Silencio interrumpido por el zumbido de los 

fluorescentes. Pasos en sordina desde otra habitación. Sea o no 

la mujer de las fotos, aclaró el gordo aclarándose también la 

garganta, nosotros no lo podemos saber. Perras se volvió y 

agarró su fedora del sombrerero. Bien, dijo, devolved el 

cadáver a la Sección Morgue. Parpadeó una luz. ¿Qué? Lo 

siento, dijo Perras, yo tampoco creo que sea un suicidio. El 

gordo se había levantado de su silla: Perras… ¿Qué quieres que 

te diga?, ajustándose el abrigo, la orden viene de arriba, nadie 

reclamó nada ni nadie vio nada ni nadie vio a nadie, joder, no 

sabemos ni siquiera quién es esta pobre desgraciada, por 

mucho... ¿Qué?, ¿qué pasa?, no se puede hacer más. Perras, 

dijo el gordo, se puede hacer mucho, pero que mucho más. Pero 

el detective ya abría la puerta, y su ayudante se despedía de los 

ojos de Aina siguiendo las espaldas del tío Juan, la ley no, dijo 

Perras, ella camina con las manos atadas. 

—¿Por qué no hacemos nada? 

El detective fumaba con las piernas cruzadas sobre el 

volante, el sillón de cuero con tantos agujeros tirado hacia atrás 

—Tú dirás. 

Pep hacía ver que miraba a través de la ventana: humo, 

cuerpos, caminos separados que se cruzan sin tocarse —¿Por 

qué no… ¿hablar con Esteban? 

Perras entrecerró los ojos y siguió fumando. Luego encendió 

la radio. Twotrap. 

 

¿Qué hora… Obdulia Frescores se había despertado 

revuelta, náufraga en el mar de su resaca, parece sábado, 

pero… ¿a qué día estamos? Fuma con la ventana abierta y las 

piernas también. Recuerda los mozos de ayer… perreados por 

una servidora y su amiga Raquel (amiga estética) durante la 
tercera noche consecutiva en El Macarena: lo más desde hace 

una semana y no por más de dos, frontera Gová-Goválios (que 
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es la combi perfecta entre clase alta y cultura underground). Se 

había presentado Raquel vestida con unos ajuares sin espalda 

de la Terraset. Muy kitch. Obdulia en cambio apareció en su 

cámara lenta con un mandil de organza y las perlas de su último 

aniversario, un velo de de rejilla negra y su nuevo sombrero 

floppy con plumas de tucán. El mandil y el floppy se lo había 

regalado Arturo por su tercer aniversario de bodas. Y el 

twotrap les había pedido baile y sexo sincopado. Pero en la 

pista apenas habían aparecido diez cuerpo contando a Obdulia 

y Raquel. En cambio… cuarenta yogures bebían de pie en las 

mesas altas de metal o en la barra de colorines, quejándose de 

quién sabe qué con la más suave de las voces. Hablaban porque 

sabían que la música se sobrepondría a su voz. ¿Qué pasa?, le 

había preguntado Raquel en el lavabo. ¿Por qué no bailan?, 

había preguntado Obdulia. ¿Ellos?, déjalos. ¿Por qué los más 

sensibles, los más… profundos… ¿por qué son los más nenas? 

¿No te va Rafael?, se levantaron las cejas de Raquel, si quieres 

te lo quito, idiota. Una, dos, tres… Esto no saldrá bien, dijo 

Obdulia, cinco rayas. Da igual, Raquel se mojó el flequillo, con 

dos ya me basta.  

Obdulia fuma y el humo le toca las piernas, qué brisita más 

fresca… Se pregunta en qué recóndita piedra se esconden los 

hombres de ayer. Quiero un guerrero, se dice, fuerte y alto y 

que me diga lo que hacer, y que me diga cómo hacerlo y que 

me muerda el cuello, ¡y que me arañe las espaldas mientras 

hacemos el amor! La noche anterior Rafael quiso llevarla a la 

cama. Lo siento, había dicho Obdulia recogiéndose en su acto 

conocido. Rafael había intentado razonar: tú misma has dicho 

que Arturo… pero si las cosas no van cómo querrías… Obdulia 

yo te puedo ofrecer lo que él… Al final se despidió de la 

aburrida señora de Archivo con un lo siento y ahora ésta fuma 

mirando al través del cristal. Sólo quedan endebles y su nueva 

triste generación: Gová con su brújula no en la entrepierna o la 

entrepierna en la cabeza helándole la sangre. Parezco bollera, 

pensó, y la culpa es suya, de ellas, porque perreo a las nenas. 
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2. 

 

1.5 puntos - Año y causas en que terminó de la guerra fría: 
Dice el vulgo que la guerra fría terminó con la caída del 

muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, pero en el ámbito 

de la historia, casi como si se tratara de una parodia a la 

aristocracia natural de la religión, tan sólo se simboliza (un 

empujoncito a la imaginación común) un particular con el que 

concretar una actualidad que, por definición, es incapaz de 

concretarse (tal como probó Aristóteles al resolver de una vez 

por todas la famosa paradoja de Zenón). Hay quién dice que la 

guerra fría aún sigue, y que la Segunda Guerra Mundial es la 

invasión de China que es la Primera Guerra Mundial, la cual 

en respuesta es la causa de la guerra fría, como también lo es 

el descubrimiento (que no es tan descubrimiento sino 

Beatriztina concienciación) de la rueda y la Revolución 

Francesa. La guerra fría no es más que el efecto natural de la 

causa del ser.  

 

Cae la lluvia sobre su fedora y sobre el cabello corto de su 

sobrino. La noche pinta a los reporteros y a la ambulancia y 

apoyados los dos sobre la moto, Juan le ofrece un cigarrillo a 

Pep. Seguidamente se lo enciende. 

—Gracias. 

Con las prisas se había abrochado la chaqueta por encima 

del pijama. El teléfono dormía sobre la cama, pero Perras no. 

Perras había agarrado un trozo de pan de su barra de molde y 

al instante había encontrado una larga línea de vocablos, a 

saber: no puede ser, ¿para qué?, ¿por qué?, y he aquí la 

magnífica pregunta: ¿y cómo? El pan de molde cayó de su boca 

al parqué. Una mancha de café se esparcía sobre la encimera… 

A cuchilladas… Abrió la puerta y salió al jardín. Desatascó la 

puerta de su Mercés, los muelles del sillón tan destrozados 

como siempre y siguió: menuda estupidez, pero si todo iba 

bien, ¿por qué? Alguien así… no ha sido pasional… ¿Pero para 
qué?, ¿y cómo?, ¿nadie vio nada? En la era de los sinsentidos 

Rubí muere a cuchilladas. Lo dijo en voz alta: pensé que esto 
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ya no pasaba, y al momento rió, ¿para qué?, ¿por qué?, y de 

nuevo la gran pregunta: ¿y cómo? El Mercés pasaba por el 

parque Cristóbal Colón. Los jóvenes se reunían en corros 

cerrados, acercando los alerones de las gorras y hablando a 

sotto voce, despertad, dijo, ¿se revuelven los Goválios?, ¿pero 

a dónde vais? Fumando la colilla de un antiguo cigarrillo 

(hallado en la guantera) Perras preguntó: ¿a dónde queréis 

llegar?, mientras los jóvenes lo señalaban con un dedo o con la 

curva del gorro desde el otro lado del cristal. Y callan. No 

quieren llegar sino destruir. Fantasmas que sólo suben si 

también sube el lodo. ¿Guerra?, pensó, ¿es eso?, ¿queréis 

rebelión? Y les recordó a unos mozalbetes en su cabeza que la 

rebelión, por definición, nunca funciona. Entonces les levantó 

el dedo corazón: aprended o desapareced, dijo a la luna del 

Mercés, yo ya estoy cansado de apoyar a quién no se lo 

merece… Si tanto aborrecéis el sistema… os reto, desapareced, 

aún estáis a tiempo, desapareced y cread vuestro futuro. 

¿Acaso no tenéis impresoras 3d?, ¿falta comida?, ¿no?, ¡pues 

qué más queréis, coño!, ya no es justo matar por un puñado de 

teorías… Aparcó en la Girolets mientras la luna se desnudaba. 

El hormigón de los apartamentos brutalistas se sobreponía a la 

noche y al humo y al cielo y entre gota y boira la luna de vez 

en cuando se dejaba ver… En el río de su vientre: la Torre y su 

cashmere de niebla que tenía conciencia, dejando aparecer lo 

que le plazca y cubriendo todo lo que quiera mantener en el 

olvido. Esta niebla es Gová, pensó Perras, es Goválios… Y 

vale, de acuerdo, tal vez la ley no esté en su mejor momento, 

se paró un momento, pero- 

 

La sirvienta (Carmina, venida de los Goválios y una muy 

espabilada jovencita) llama a la puerta y le pregunta a la señora 

si quiere algo de comer o esperará a la cena. Obdulia achina el 

cigarrillo y arropándose en sus mantas de terciopelo alemán le 

dice a Carmina que entre. Ésta entra acompañada por su 

silencio de ciervo, saluda a la señora con una invisible 
inclinación de cabeza y posa la bandeja de madera sobre el 

escritorio de nogal: zumo, tostadas, jamón ibérico y melón, y 
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sin esperar respuesta alguna se retira cual disputa marital. ¡Qué 

vida tan deprimente (se recuerda Obdulia), encerrada como un 

canario! El jamón en el melón y el melón en la tostada: a mí lo 

que me hace falta es sol, piensa, el Gran Hombre que es el sol 

que en tan poco ya cae, si es que caes bien temprano… Se 

puede ver entre la espada y la pared, enfilando una pieza de 

jamón entre sus fauces irritadas por la mdII como el romano 

insertaría las uvas… salir, o vivir. Una risa inconsciente la 

acerca al atragante. Vivir o vivir, de día o de noche, ¡pero si yo 

os quiero a los dos! Al otro lado de la ventana puede ver el 

ocaso de Gová, ¿a dónde vas?, mientras engulle el jamón con 

melón: si mi Arturo pudiera pararte los pies… Pero es ella 

quién para a medio sorbo de jengibre, naranja y limón, ¡pero 

qué digo!, ya mucho le pido a mi Arturo del alma… ¡qué alma!, 

de mi corazón. Se recuerda cuánto perdón tiene en la sangre 

ese santo, su ángel, por una parte agradecida y por la otra 

pensando en un hombre mejor. 

Al otro lado de la puerta Carmina saca el polvo a la 

estantería. Se cuelan por los resquicios de caoba tres afónicas 

risas. Ya maquina, la mujer, piensa ordenando los tomos, 

menudas somos, y se forma entre el mosaico de libros (Una 

Noche de Perros, Sangre en Budapest) la imagen de Arturo en 

la cama, luciendo entre las mantas una erección onírica de la 

que nunca jamás se volvería a hablar. 

Cae el sol y Obdulia lo juzga mientras éste se aleja, tocan 

las diez horas de siempre acompañada por la luz artificial. Lo 

que necesita es un fortachón, piensa, un morenote de los que 

hablan mis cantantes de twotrap. ¡Y menuda moda! De tanto 

tragármela al final me gustará… Le quita importancia haciendo 

pestes con las manos, qué importa, un morenote de los que 

canta mi twotrap. Hace la bandeja a un lado y se levanta, el 

pliegue de su bata delatando el secreto de su ombligo, es decir: 

un piercing (¿algo que añadir?). Piensa en el balanceo de sus 

pechos y se gusta y se imagina en un pequeño espectáculo en 

petit comité, o no tan petit… Me lo ha puesto el twotrap en la 
cabeza, piensa, esto de acurrucarme con un negro… ¡Y pobre 

Arturín! Abre las piernas y el último rayo de sol las pintas de 
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estrías doradas e intensas. Se lía un segundo cigarrillo… Pero 

a lo hecho, pecho, piensa, y si quiero… hombre, pues puedo. 

 

1.5 puntos - Día, mes y año en que se firma el “Tratado de 

la Unión Europea: 

Definitivamente no el 1 de noviembre de 1993. El “Tratado 

de la Unión Europea” se había firmado en un contexto espacio-

temporal que, como construcción social, decidió que así se 

llamara aquél hipónimo de algo que se podría mentar como 

Sociedad Histórica, que en respuesta es hipónimo del 

hiperónimo ser, que es hipónimo del hiperónimo totalidad, tal 

vez sinónimo, eso aún no lo sé (ya lo descubriré, profesor 

Terratinents). 

 

El olor ácido de los graffitis en el metal. La valla y los 

cerezos de mi jardín. Recuerdos de lo que fui en el portal: 

olores, tactos, colores en la voz del viento. Suena como 

siempre el balbuceo de los niños que se alejan para hacer el 

animal. Los pinta mi distancia. El cuero de una pelota y aquí: 

el olor de mis viejos libros y su tacto ácido y el tacto de sus 

lomos forrados. Los recuerdos de cando me los leía papá. Qué 

vieja estoy. Ostias. Menuda capa de polvo. La limpio y recorro 

el crujir de sus títulos. Suena la campana y un niño entra y me 

pregunta por El Origen de las Especies. Le digo toma y le digo 

que aquí está. El niño me da las gracias y hace ver que lo ojea. 

Luego se disculpa y me dice que no era ese el libro que 

buscaba. Me lo devuelve con el gesto de un Ministro. Un 

Ministro enano como todos los Ministros. Sus amigos se creen 

que no oigo sus pasitos de rata pero es que gritan mucho. Sus 

manos arañas los lomos de mi libros y mis libros laten como 

bombos. Sí. Laten y respiran y al respirar lloran. Se creen los 

niños que no sé que me roban. Yo no soy tonta. Pero yo ya 

tengo mi pensión. A mí qué si me compran o no. Yo ya leí y 

subí mi escalón cuando tocaba. Ahora os toca vosotros. La hora 

de los ladrones desganados. Leed. Asco me dais si no lo hacéis. 
Digo Sandra y así creen que hablo sola. Hago ver que me digo 

a mí misma o me recuerdo que hay que nacer con dos leyes en 
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la frente. Al final de cada hecho hay una coma o un punto y 

seguido. La realidad es una entre muchas. Y todas ciertas. Sí 

Señor. Juegan al fútbol en el parque que no tiene frusfrus de 

hojas. Un parque de cemento. Tantísimos coches. Una ciudad 

coja y su sangre de petróleo. Se aleja la voz que dice qué asco. 

La voz le dice a sus amigos que a la vieja la salía leche de los 

ojos.  

 

Después de cenar en silencio el vice-presidente Arturo 

Archivo se retira a sus cambras, una habitación contigua a la 

de Obdulia y, al contrario que la suya, más moderna que 

señorial y más estudio que aposento de tés y tertulia. Hace dos 

años los cónjugues habían acordado (¡por acuerdo mutuo!) de 

dormir en separadas habitaciones, una en la espaciosa sala que 

en un tiempo fue sala de dormir y compartida y el otro en el 

antiguo cuarto de invitados. Mi Arturín se pasa el día 

trabajando, piensa una inocente Obdulia, y yo, obvio, si no 

salgo… Obdulia se muere de aburrimiento. Y en ella también 

existen las varias voces. Y una vierte el veneno en la tisana y 

dice: ¡vigila con lo que piensas!, no malinterpretemos… 

Obdulia se toma muy en serio su contrato con el Señor, ¿eh?, 

pero ay madre la tanta tentación… Crece la tentación y crece 

éste… éste… ah, este maldito tedio. Mira, dice Obdulia o la 

voz mientras la señora deja los chopsticks y ataca los noodles 
con la cuchara de plástico, yo soy bien liberal, se dice, juro, 

señoría, yo soy bien liberal y acepto mucho pero… el tedio… 

el tedio… ¡uy!, ese ni tocarlo. 

 

Me aplico las gotas y plosp suena el cuero de la pelota. 

Chorlitos. ¿Dejamos de chutar? ¿Por qué no venís aquí y me lo 

sacáis todo? Leed y así volveréis a la verticalidad. Aich. Hijos 

de los Goválios. No sabéis que sois el futuro. Menudo horror. 

Vosotros a vuestra pelotita y a jugar sea al fútbol o a la venta 

de armas. Por eso se os traga Gová. Bobos a la boca del lobo. 

Se marchan corriendo. Y aunque cueste de creer yo os quiero 
la que más. Quiero ver cómo se alzan los Goválios. Quiero ver 

fuego y que los tímidos noten todo lo que les falta en la sangre. 
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Gová está muerto. Y los incultos no los podéis ver. Se menea 

el cadáver del Cid sobre un ridículo Rocinante y quitádme El 

Origen de las Especies que yo ya sé qué una de sofismos se 

sacó el Ministerio o la niebla para hacer una mordaza de la 

evolución. Futboleros que apartan la mirada. Dejad de 

considerar que a media tarde se acaba el día con el turno del 

trabajo. No hay rebelión sin causa. Tontos. Sin causa sólo hay 

violencia. Venid a robarme y leed. Anda. Un mozo con cola de 

rata estudia la puerta metálica de mi tienda. Sus ojos son 

gigantes y su aliento suena como los cascabeles de un reno. Le 

digo ven y le pregunto qué busca. El niño de la cola de rata me 

responde si tengo un libro sobre el comunismo. Para qué. Me 

hago la anciana y el niño se ruboriza. Parece lluvia el canto rojo 

de su piel. Me habla en un argot que no entiendo pero se lo 

puedo ver en las rastas. Quiere la revolución. No lo insulto ni 

le pido que me robe y que lea sino que me encojo de hombros. 

Haz lo que quieras. Me da igual. Llora el rojo de su piel. 

 

Obdulia había conocido a intelectuales de una sensibilidad 

“exquisita”, y éstos, haciéndose el lumbreras a espera de más 

chin-chin que el de las copas, gustaban de recordar a la señora 

de Archivo que el tedio, en “modesta mesura”, no hacía más 

que bien, pero Obdulia en cambio, decidida y para nada 

testaruda, aludía a la ciencia en forma de argumento final, 

cristalino, chicos, tan duro como el envejecimiento, ah, el 

envejecimiento... El hombre es un animal social, eso se sabe, y 

al decirlo dejaba caer un mechón de pelo sombre el hombro de 

quién fuera y exclamaba: ¡pues entonces la mujer más social es 

aún!, eso también se sabe míster yoyalosétodo, y eso, pues, nos 

lo demuestra el tedio.  

Obdulia había sido una de los primeros miembros (miembra, 

señores, miembra) del Partido Feminista, que “no es para nada 

hembrista”, y con razones sacadas de sus tertulias o de su 

Arturo se defendía del “vicioso chitchatear” de las fiestas.  

En casa, cuando le venía la rabia por “falta de conexión”, el 
vice-presidente le justificaba sus pocos cuidados maritales a 

través de las siguientes razones: no tengo tiempo, solía decir 
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antes de aceptar una tregua indefinida (más dulce derrota que 

amarga victoria), a la mujer le gustan las personas, decía, pero 

a mí… Obdulia, a mí me gustan las cosas. Entonces en los 

gatherings la señora de Archivo levantaba la copa de vino 

blanco y hacía chinchinchin con la cuchara y decía para toda la 

sala: si a la mujer le gustan las personas, ¡pues que vengan 

entonces las personas! Biología, señores, ciencia pura, y decía: 

hoy lo que faltan son personas, y así se permitía hacer más 

chin-chin con endebles intelectuales de una sensibilidad 

“exquisita”. 

 

La habían llamado religiosa, mística, bruja y loca por culpa 

de aquél maldito examen de historia. Y ahí sigue la yerba en el 

cajón. Bárbara, había dicho el profesor de historia con las 

manos agarradas al respaldo de su silla, ¿pero quién te ha 

comido la cabeza? Su respuesta ya no la recordaba: bruma, o 

nerviosa, o excitada, se maldecía en su habitación a la mira de 

los pósters que le devolvían la mirada: las mechas, el Gaucho, 

los Nobels y las mujeres de la NASA, existe la verdad, se dijo, 

me olvidé de que existe la verdad factual, y ajustándose las 

mangas le había dicho el profesor: la verdad es una máquina 

práctica, Bárbara, un resultado lógico en tanto a la lógica de 

hombre, y viendo los morros de la estudiante añadió: y la 

mujer, claro está, siempre que se dice hombre como símbolo 

de humanidad, ¡bah!, caprichos de la historia, uno también se 

refiere a la mujer. El sol ha caído y la miran no sólo los pósters 

sino también la luna, pero más pesan los verdes ojazos de la 

yerba. Digo que lo que llamamos verdad es una máquina 

dispuesta en sociedad, ¿entiendes?, ah, Bárbara, ¡pues claro 

que lo entiendes!, es un útil para avanzar en esta causa que tú 

llamas “del ser”, y sí, seguro, al fin y al cabo construcción de 

y para el hombre. Y la yerba en el cajón. Pero aquí en clase 

nunca se dijo que fuera algo más. Creo que Pep tenía papel… 

 

El lloro del teléfono había despertado a Juan. Se mezclaron 
las vidas y nunca sabría distinguir qué partes soñó y qué no, 

pero del sueño él también se hubiera puesto a llorar. Hizo la 
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croqueta sin despertar a Anna, mi pequeña Anna que siempre 

estuvo allí cuando creí que la bebida era mi última esperanza, 

y despegó el teléfono de la base auricular y dijo Juan Perras en 

el pinganillo, o soñó que lo decía secándose las legañas. Juan. 

Era Esteban, y lo acompañaba un tono agrio y sirenas de coches 

policía o ambulancias. ¿Qué pasó? Desde el otro lado del 

pinganillo cuatro manos movían carpetas. Enciende el VR, le 

dijo el Ministro. Así lo hizo. Anna roncaba. Dicho… y hecho. 

Pon la treinta-y-dos. Perras movió los ojos para activar el canal 

de la treinta-y-dos. La Catalana, noticies d’última hora: Jordi 

Fumets discurseaba a una velocidad de campeonato mientras 

la cámara se movía a un pulso demasiado humano, al parecer 

no habían tenido el tiempo ni para montar el trípode o la 

steadycam, ¿o es que querían conseguir aquél efecto tan 

realista, movido, borracho, brutal, brutal... A las espaldas del 

presentador se movía un equipo de médicos. Venía y se iba el 

beso fugaz de los flashes. ¿Qué pasó? Juan… dijo Esteban, la 

mataron. J.Fumets hablaba clara y concisamente, sus palabras 

se convertirían en el nuevo hit en las redes, se sabían el nuevo 

hit en las redes. Detrás del equipo de médicos: como un coloso 

se levantaba la Casa Presidencial. Parecía el gorro de un 

peregrino… Los reporteros buscaban a los Ministros y Esteban 

dijo: asesinaron a Rubí, y al detective Juan Perras se le 

desvanecieron las legañas. Dijo Esteban que la encontraron en 

el Despacho Presidencial, tirada sobre la alfombra y con cuatro 

cuchillos árabes en la espalda. Movió papeles, eran más de dos 

manos. Muerta a cuchilladas, repitió Perras, no lo entiendo, y 

sin saber porqué tuvo miedo por su mujer, Anna, ésta Gová... 

Preguntó cómo a nadie en concreto. Los papeles y los 

bolígrafos y las sirenas de policía detrás del pinganillo. 

Ambulancias, pasos y un confuso griterío. No lo sé Juan, ojalá 

lo supiera, dijo Esteban, pero aquí esto es un caos. Ven. Claro. 

¿Y Juan? ¿Sí? …Nada, ven. Rápido. Colgó. El detective Juan 

Perras seguiría dudando de qué parte fue un sueño y qué parte 

real. Rubí sí que murió. Perras sí que se presentaría en la escena 
del crimen y Gová por el momento seguiría rodando. Creo que 

todo fue real. 
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Como si no haya mañana Obdulia mira las noticias y sorbe 

fideos calentados al micro. ¡Qué un escandalo! La luna sólo se 

dejaba ver al caer una lengua o mano de trueno, ¡menuda new 

de buena mañana! Con el VR en el cráneo y el más 

microscópico de los pinganillos en la oreja derecha, Obdulia 

sorbía fideos. La presidenta… ¡muerta!, mejor, ¡uy!, brillan 

dos felinas pupilas: esto es una señal divina, piensa, ¡shruup!, 

y con el sorber brilla una imaginada bombilla: ¡mi Arturín!, 

qué contento se quedará mi pichoncito, elecciones, ¡y 

acción!… Y al momento: ¡y qué miedo!, ¡qué cerca!, justo al 

doblar la esquina… 

 

Las diagonales de lluvia se perdían en la acera de la Girolets, 

y la natura es caos, pensó Perras, a cuchilladas como una flor 

o como las manos del bosque. Entre las estrías y la rueda corría 

el cemento mecánico de Gová, y a la par del cielo subían las 

casas de cristal mientras los adolescentes volvían de fiesta, el 

Equipo de Limpieza recogía las botellas rotas y los condones 

usados y arriba desde los ventanales aparecían los 

diplomáticos, buscando vida con sus prismáticos tomados de 

los niños o de sus tatarabuelos (en este caso prismáticos 

militares). Aparecían como las luces de los monitores para 

desaparecer, de vuelta al oscuro de sus pisos y a las curvosas 

paredes de diseño que son cárceles, siempre igual, de vuelta a 

los olímpicos labios de Jordi Fumets y las salas que son 

sorbidas por ellos. La lluvia llevaba consigo lenguas de 

electricidad. Se duplicaban en los cristales, la típica red 

mortífera de tecnología aplastante, a cuchilladas, a paso ligero 

y ajustándose la fedora y la solapa caqui y pensando: No os 

podréis levantar porque nosotros hemos sufrido más, 

bienvenidos a la marea de las altos tiempos. Si no queréis 

escuchar… si no queréis buscar vuestro espíritu como lo sabe 

Gová, entonces naufragad. ¿Por qué nos culpamos?, nosotros 

los soñadores, ¿por qué creímos en la Humanidad? Goválios, 
si sufrís es porqué nosotros sufrimos más, pero este el precio… 

¿qué importa tener una o dos dudas?, ya no vale matar, joder. 
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Hoy en día nadie debería morir por políticas… Ya nos 

culpamos de vuestra servidumbre, ¿no es suficiente? Luchar la 

conciencia con el escudo del deber, ¿es esto una rebelión? Lo 

saludó Esteban mediante una palma muy ocupada. Los 

presentadores como palomas a su pan, y la Torre… unir Gová 

y Goválios a través de palabras y lemas, nunca fue suficiente, 

nadie os puede obligar a buscar vuestro espíritu, o… ¿no lo 

queréis? A cuchilladas. Rubí no dormía sobre la camilla 

mientras los enfermeros cerraban la bolsa de plástico y no 

podían porque se había atascado. Será que han olvidado que 

todo puede ir mucho peor, ¿o es quieren que todo vaya a peor? 

Muerte por política… Ya no vale. La camilla gimoteó al ser 

plegada de nuevo. Lluvia sobre cabellos, sudores, 

chubasqueros, caía sobre los Ministros y sobre el plástico del 

cadáver de Rubí. Se formó en él una pequeña laguna. Los 

espectadores también hablaban a sotto voce, y se cubría el 

rostro indefinido de Gová entre rayos y niebla. Perras imaginó 

en respuesta el rostro de los Goválios: carcomido por las 

drogas, una cicatriz en las cejas, los ojos tirados hacia dentro y 

viendo en el mundo aquél padre invisible que se cree que lo 

abandonó. Perdido, sádico… El rostro de los Goválios es aquél 

idiota que clasifica al mundo entero de idiotas. Ahí estaba el 

escritor. ¿Cómo se llama? Se tocó la barbilla y desapareció 

entre la multitud. Roger Daymon. ¡Aquí!, Pep levantó un brazo 

apoyado en su moto: ¡aquí! Juan lo miró perdido en el cavile: 

Goválios, pensó, ¿acaso no entiendes que no hay más que bien? 

¿No entiendes que no existe el ideal y que con el bien ya se 

está… bien? Suspiró. Pep abría un paquete de cigarrillos en la 

distancia. Estaba vacío y doblegado por la lluvia. No, dijo al 

rostro de los Goválios, no lo entiendes. Una tontería: al fin y al 

cabo eres poeta, ¿a que sí?, eres poeta y eres un fumeta, 

mientras el cielo no lloraba la muerte de Rubí sino que llovía. 

¿Quién te comió la cabeza?, ¿y por qué? A cuchilladas. ¿Y 

cómo? Se apoyó sobre la moto de Pep y, buscando un cigarrillo 

en la chaqueta para ofrecérselo, Goválios, dijo —¿Es que no 
tienes contexto histórico? 
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Pregunta extra (1 punto) - Año y contexto de la muerte de 
Napoleón: 

Napoleón no existió sino que existió la voluntad divina de 

cristalizar una figura que, junto a la actualidad que la formaba 

como cosa que es (atrapando en el camino a las mariposas y el 

tiempo), dio término a su ilusión de unidad, pues esto era lo 

que fue Napoelón, una ilusión de unidad, la cual dejó de ser 

ilusión (una anécdota) el 3 de septiembre de 1893.  

 

Rojos debido a la luz del VR los ojos de Obdulia 

emblanquecen al enfrentarse al recuerdo, científico, señoría, 

cien-tí-fi-co, del negro de la Girolets… Había aparecido como 

un rayo de redención al otro lado del cristal, hace poco menos 

de cuarenta minutos… y la nariz Obdulia, empotrada contra la 

ventana, se había doblegado y así tomo ¡la forma del hocico de 

un cerdo! (si la hubiera visto Raquel) mientras como una niña 

veía pasar aquél cuerpazo tan oscuro, un macho… tan 

desinteresado de la lluvia… que me dejó entrever las líneas de 

sus músculos… ¿Qué pasó con los hombres fuertes?, se 

pregunta la señora de Archivo, pues ahí los tienen, se responde, 

corriendo de arriba a abajo… Tintado por la distancia le había 

parecido un anuncio universal: aquí llega el hombre del futuro: 

negro y fuerte, como lo canta tu twotrap. De nuevo culpa a las 

modas que crean niñas en masa. ¿Dónde caen las barbas de mi 

negro?, se pregunta, pues ahí lo tenía, corriendo por la 

Girolets…  

 

—Se recomienda a los habitantes del paseo de Cristóbal 

Colón y la Girolets que… 

Culpando al chico del parque Bárbara mira el VR y no es el 

VR quién le enrojece los ojos. La ventana había sido abierta 

para despejar el humo y por su plástica cornisa entra el frío y 

las gotas y todo es culpa del maldito chico del parque. Bárbara 

se muerde el labio inferior. Menudas idioteces quise ver 

traslucir, se dice, él era mentira y aire y todo al final un juego 
de palabras, y al morderse de nuevo exclama: ¡y ya lo sabía, 
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profesor Terratinents!, ¡ya sabía yo que cuando se dice hombre 

una también se refiere a la mujer!  

En su ceguera Jordi Fumets se transforma en el puente de 

K., y Bárbara se ve paseando y estudiando sus apuntes de 

historia, subrayados y en orden, y todo por culpa de sus ojos de 

cristal… Había torcido por la Avignon, pasando por debajo del 

portal del parque Cristóbal Colón donde las madres paseaban a 

los niños perdidas en su narrativa: mujeres débiles, felices de 

estar contentas, qué vergüenza… Y entre la marea de caídas en 

el Parque de las Margaritas Bárbara encontró al fantasma: tal 

vez tan sólo otro fumeta, pensó, un espectro y sus espectrales 

ojos clavados en el horizonte, blanco y mortecino. Un congreso 

de palomas se recogía alrededor de los enfundados pies de 

belcro; meneaban la cabeza y picoteaban restos de pan 

mientras el vapor las miraba con un conocimiento secreto. 

Sería este conocimiento la nueva obsesión de Bárbara: una 

verdad total. Lo había estudiado más de lo que hubiera debido 

y en cambio de compadecerse, sin saber porqué, ¡ni para qué! 

(¿tal vez el estrés del examen?, ¿o por aquella mirada que era 

un espejo en el camino…) Bárbara vio en el fondo de sus 

pupilas la Más Grande de las Ideas, y en consecuencia creyó 

entender en su esencia al parque y el mundo que lo 

acompañaba. Creyó entender el gusanillo de seda que cosía en 

el otro lado del mundo para que ella, un efecto, pudiera ver al 

espectro que emanaba una Certeza y arrugar el entrecejo y 

apretando el puño y los músculos del cuello, imitando al 

espectro, identificarse o incluso mezclarse con él. Quiso 

acercarse y entablar una conversación, quién sabe, tal vez sobre 

la nimiedad de los estudios… pero de sopetón el fantasma 

aplacó a una paloma de un traspié, y también de sopetón 

Bárbara fue bañada en una verdad histórica, de hecho (y a 

aquello se debió el siete), Bárbara creyó intuir la Verdad 

Histórica. Entonces el fantasma se levantó del banco y se 

agachó para acariciar a la pobre paloma que temblaba del 

miedo mientras Bábrara sentía toda la verdad y toda la 
inutilidad del todo y la inutilidad de los apuntes que como una 

pluma o un barco en la orilla cayeron sobre la arena, y 
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acariciando el ala rota de la paloma, el fantasma gritó —

¡Maldito Merlión! 

 

 

En De Caligari a Hitler, Sigmund Krakauer, crítico teórico 

de la escuela de Frankfurt, pinta fotogramas-papier de cuando 

lo del influjo paranoico alemán, antes de Hitler, de cuando lo 

de la República de Weimar. Los alemanes, fantasmagóricos, 

son presentados por Krakauer como ya-no-almas, encerrados 

en su propia concha. La expresión es suya, “encerradas en su 

propia concha”. Me parece adecuada, pues yo también me 

siento como encerrado en mi propia concha. Hecce esta no-

vela. Ah, muy buena, me dijo mi madre cuando le propuse el 

título, estábamos cenando, porque los personajes, me dijo, 

desasosegados, pasan las noches en vela. No… vela, murmuró 

mi amigo Miquel, rascándose subrepticiamente el alerón de la 

entrepierna, ¿no es una vela? No es una novela, le respondí, no 

tan molesto como quise aparentar. Pues no funciona, me dijo 

Miquel, no tiene sentido. Krakauer analiza e interpreta la 

recurrente aparición de las ferias en las pantallas de la Ufa, 

cuando lo del confuso espíritu alemán. El círculo, las 

multitudes, los tiovivos, etc., se transforman en un símbolo 

neto del caos, escribe el teórico, el caos recuerda a un remolino. 

“Olvidado el yo, uno se zambulle en el caos donde no puede 

moverse”. A su parecer las ferias giran, nos marean y nos 

confunden y se marean: se confunden entonces con escenarios 

bíblicos, Babilonia o Babel, o con aquél jardín extraño de antes 

de las piedras. “Para los adultos, es una regresión a la infancia; 

los juegos y las cosas serias son idénticos, lo imaginario y lo 

real se mezclan, y los deseos anárquicos prueban, desorbitados, 

posibilidades infinitas”. Que la seriedad nos envíe una nude y 

que en ella veamos: no un terco talante distinguido, sino un 

juego, siempre me pareció la mar de bonito. Tal vez, incluso, 

esta suponga la bruja zona de ningún hxmbrx donde finalmente 
se resuelvan las cosas, las malas y las buenas, la bruja cosa en 

la que las cosas dejen de ser malas y buenas. Pero sigo inquieto. 
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Por ejemplo: en Así habló Zaratustra, dice el profeta: “¡Llega 

el tiempo en que el hombre dejará de lanzar la flecha de su 

anhelo más allá del hombre, y en que la cuerda de su arco no 

sabrá ya vibrar!” Esto me preocupa mucho. ¿Y si ya no hay 

anhelo en nuestras flechas? ¿Qué pasaría si nuestro arco ha 

dejado de vibrar? Suerte la nuestra de que el texto siga, y de 

que siga diciendo: “Es preciso tener todavía caos dentro de sí 

para poder dar a luz una estrella danzarina. Yo os digo: 

vosotros tenéis todavía caos dentro de vosotros”. Esto me 

alegra y también me angustia. Me angustia porque, si seguimos 

la tesis de ciertos teleólogos (que, por bonita, a veces la sigo) 

resulta que entre nuestro terreno o cúpula de terrenos 

fantasmales y el campo o campo de fantasmas que dio luz a, 

por ejemplo, el advenimiento de Hitler, no hay ninguna 

diferencia, al menos ninguna diferencia importante. Y yo 

también me siento como encerrado en mi propia concha. Tengo 

caos, pero ya no sé si quiero o no quiero lanzar flechas, más 

allá de las cosas, incluso más allá de las ferias. Ya no sé ni si 

quiero, tal cual. Y por eso, por miedo, esta no-vela no se sitúa 

a día de hoy sino que la pongo así, sin más, en algún futuro 

cualquiera, el que me salga, no importa, esto tampoco es 

importante. 

 

 

NO- 

 

 

Un plano desde el ojo de —. El punto de fuga te pide que lo 

mires, te lo pide por favor. El punto de fuga te exige por favor 

que lo mires. Lo miras. El punto de fuga, en respuesta, te 

devuelve la mirada: es la labia mayor e inferior de la víctima. 

Está despedazada y de ella brota aceite y jabón. El asesino mira 

el cuerpo de la víctima desde la poltrona, plástico. Sostiene un 
mandil de tafetán sobre los muslos que están manchados de 

aceite. Sostiene el mandil de tafetán manchado de aceite sobre 

el que descansan dos manos de latón. Estoicas, duermen la una 
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sobre la otra, como dos gatos después de follar. Ni el uno ni la 

otra parpadean, ni la víctima ni el asesino; la víctima tiene 

pestañas. Sus piernas de látex, doblegadas en ángulos hasta el 

momento imposibles, se separan entre salto y saltito. Los 

cables del útero, fuera de quicio, sostienen una última ilusión 

de unidad. Mientras tanto el fluorescente es devuelto por los 

engranajes y por las válvulas que duermen sobre el parqué. 

Sobre los muslos del asesino reposa el mandil de tafetán, 

manchado de aceite, y en un repliegue del mandil descansa la 

piel de la víctima, que también está manchada, plegada, es fina 

y transparente como las uñas. La víctima devuelve 

fluorescente; no hay más luz que devolver: fluorescente y 

vuelta de fluorescente. Las ventanas están tapiadas o 

recubiertas por alfombras de acero. La hojalata del asesino 

vibra. La cámara ajusta el foco. Las sirenas crecen. Alguien 

discute detrás del acero.  

 

 

 

Cuando sea mayor yo voy a ser detective, solía decir Adelfa 

cada recreo en que no estuviera castigada. Pero, sus primos lo 

clamaban al viento, en alternado: pero - ¿Para qué? Adelfa reía. 

¿Pues para qué va a ser?, preguntaba, riendo, a sabiendas de 

que qué iba a ser: ¡para salvar a los buenos y parar a los malos! 

¡Tonta!, le decían sus primos (a la vez), ¿pero qué malos vas a 

ir tú a parar? Pues a estos y aquellos, se repitió durante los años 

de universidad, a todos los que no quieran ser buenos. En el 

fondo nunca lo tuvo tan claro. Malos y buenos. No era tonta. 

El mundo se había asegurado de dejárselo bien claro. He aquí 

la vida: una escala de grises. Pero, aún así, sino… ¿Para qué?, 

le siguieron preguntando sus primos y algunos demonios de 

pesadilla. Pues porque… Adelfa siempre había guardado una 

duda, con recelo, una duda con garras que le apretaba la razón. 

Había desconfiado de ello, de ella y de sí desde el principio, 

desde cualquier principio, pero entonces no lo sabía. O no supo 
cómo decírselo. Adelfa no sólo había desconfiado de la frase: 

“yo voy a ser detective”, como tampoco se había dedicado 
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exclusivamente al detrás que la sostenía, sino que incluso llegó 

a saber que desconfiaba de cada uno de los elementos que la 

forman: yo… voy… ser… ¿detective? Y de la “a” también 

desconfiaba. ¡Y cómo! Especialmente de la “a”, se decía, en 

los lavabos, oliendo la compresa una última vez, regla número 

uno de la buen detective: no te fíes de los testigos. Adelfa llegó 

tarde a la casa de citas porque su madre se estaba muriendo y 

no supo si dejarla ahí, sola, respirando en automático o irse, 

parar a los malos, salvar a los buenos. Etcétera. Bueno, aquí 

estoy, ¿vale?, tres, cuatro minutos qué importa. Importa, dijo f-

66, veintidós minutos. Tienes razón… De todos modos aquí 

estoy. (¿Porque, si no, quién?) Desde donde Adelfa estaba, las 

sombras de los fluorescentes parecieron pintar una media luna 

en el aluminio de f-66. Yo, no respondió f-66, nosotros. El 

encargado del equipo de forenses no se había dignado a venir. 

Los androides habían tomado las pruebas y fotocapturas 

necesarias. El asesino ya estaba de camino al último día de 

su… llamémoslo vida, dirección al psicólogo y luego al 

almacén de desmontaje. En la habitación color pasión estaban 

Adelfa, f-66 y el cadáver sin piel. Madre mía, sus ojos en órbita 

parecían uvas de metal. ¿Sientes algo?, preguntó Adelfa. Sí y 

no, dijo f-66, ¿tú? Igual. Me molesta, yuyu. f-66 repasó el 

cuerpo desollado con alfombras de gamma. Adelfa levantó una 

ceja. Protocolo, dijo f-66, sí, lo sé, un protocolo inútil. Aunque 

en lugares distintos, los asesinatos tenían rasgos en común. 

Aunque víctimas distintas, también el contexto y perfil 

parecían conectarse; se acercaban, rozaban los labios, sentían 

sus respectivos alientos pero nunca se llegaron a tocar. 

¿Desconocidos? Más o menos, dijo f-66, una cita a ciegas. Los 

androides no matan. No, bueno, no mataban… Un cuerpo 

lúcido y extraño, Adelfa lo notaba a veces en la garganta, se 

estaba formando como un feto en el útero maternal. Cinco 

víctimas, le había dicho Esteban, todos androides. Adelfa, toma 

asiento. Muy bien; androides matados por androides. Desde 

entonces Adelfa dedicó cinco Ave Marías a cada una de las 
víctimas, y luego diez Padres Nuestros para el asesino o el total 

de los asesinos. Pero si los asesinos ya están ahí, en la escena, 
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resignados, pidiendo que por favor los capturen, supongo, a 

ver, Esteban (Adelfa, como siempre hacía al marcarse un bluff, 

desquitó el alma de los ojos), ¿para qué me necesitas? Alguien 

se esconde detrás, respondió Estaban, detrás del asunto, digo, 

y alguien capaz, navegante, humano… Espero que todo esto, 

suspiró su boss, de algún modo… Espero que esto sea cosa de 

un humano. Claro, porque sino… ¿Para qué?, le preguntaron 

patio a patio sus primos e incluso de vez en cuando las voces 

monótono del programa del profesor. Oye, F, dijo Adelfa, 

¿tú… No lo sé, respondió f-66, colocándose la fedora, no creo 

que pudiera. Adelfa, dijo (¿con un nuevo cariz en la voz?), a tu 

madre le cuesta respirar. Adelfa salió de la escena tan rápido 

que se olvidó la chaqueta pero al llegar a casa su madre ya se 

había muerto. No recordaba qué se habían dicho. La última 

vez. Arregló la estatua del niño Jesús sobre la máquina y leyó 

en voz alta sus versículos favoritos de San Juan. No importa. 

Son sólo palabras. El que cree en Cristo vivirá, aunque muera, 

y todo el que vive y cree en Cristo no morirá jamás… ¿Me creo 

esto?  

 

 

El 12 de enero de 2022 se publica en las redes un inmenso 

archivo de textos, presentado al público bajo el nombre de 

bibliotecadebabel. Siguiendo los prospectos de La biblioteca 
de Babel, de Borges, bibliotecadebabel reproduce en la flora 

intestinal de sus secuencias todas las combinaciones posibles 

de símbolos en: “volúmenes de 410 páginas, 40 renglones por 

hoja y 80 símbolos por renglón, formados por la combinación 

aleatoria de 1.312.000 caracteres, incluyendo espacios, comas, 

y puntos”, dice el jpg del engarbado de entrada, “desde la pura 

a hasta la z total” y luego, en un ominoso gif sin animar “Dejen 

toda esperanza, uds. que entran”. Años más tarde sucede un 

casi imposible: Francisco, adulto dotado de entradas, encuentra 

en bibliotecadebabel el texto de su vida. Su primera comunión, 

la inmediata primera blasfemia, las decepciones de 
cumpleaños, la vergüenza, la muerte de sus padres, el orfanato, 

las calles, las tantísimas noches en vela y los olvidos nebulosos 
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en los bares de neón… Toda su vida es narrada por aquél 

volumen de 410 páginas, a veces por lo altini, desde la luz de 

ciertas zancadas, otras, en cambio, hasta el más mínimo detalle. 

Francisco se encontró, no ante un problema, decía el texto, sino 

ante el fin de su angustia y el inicio de otro tipo de angustia mil 

veces peor. A partir de entonces nuestro estimado Francisco (el 

texto se permitía ocasionalmente tales muestras de afección) ya 

no pudo saber si sus acciones eran las suyas o las de un nuevo 

Francisco, confuso con la escritura, otro Francisco que 

acabaría por llevarse a sí mismo a la casa de locos. Ya le 

parecía mucha casualidad que aquél texto mágico o embrujado 

hubiera llegado a generar palabras coherentes, de cabo a rabo, 

mas no transmutó en casualidad la narrativa del texto, ¿o 

Texto? Sus 1.312.000 caracteres, separados en grupos de 80 

por renglón, devinieron para Francisco Destino, Partícula, Bien 

Supremo. El Texto lo predestinó primero a angustiarse, luego 

a desesperar, más tarde a hacerse profeta y finalmente a morir 

en el último manicomio de Barcelona, en el que se entra por 

libre voluntad. Aquél día Francisco durmió bien, decía el 

Texto, y entonces, al día siguiente, Francisco se preguntaba si 

realmente había dormido bien. Y como debe de ser lógico, 

siempre llegaba a la conclusión de que sí, cómo no, el Texto 

tenía toda la razón. Francisco se angustió y desesperó, o al 

menos eso se dijo, incluso en aquellos últimos años en que no 

quiso decirse nada (decía el texto). A los cuarenta, después de 

una ligera crisis ya escrita, Francisco se volvió profeta. Los 

meta-franciscanos, leyeron más tarde los seguidores del 

difunto, después de la horrible muerte de su maestro debido a 

una malsana afición por asfixia auto-erótica, se negarían a 

viajar a las colonias de Marte al aterrizar el desastre. Morirían 

en la tierra, esperando, hasta el último momento, la llegada de 

su Mensaje. Escapar. El volumen se despedía con las siguientes 

cadenas: tiempo ha que la hamaca de la mancha, maca como 

rabias, centrifugóse en cuerpos de ficción. Vale, hierba. 

Basilisco secuencia. 
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Domingo 16, febrero 2098. -Merlión: Maldito Domènech, 

vestido de conservador con camisa. 

 

Por mucho que considerase la línea de sus sueños como una 

continuación a la vida o como una vida paralela que justifica la 

primera (o viceversa), Pep nunca escribió nada en su oscura 

libreta de cuero. Solía dejarla antes de apagar la lamparilla 

debajo del cambiante bolígrafo siempre azul en la mesilla de 

madera suiza, y en la mesilla de madera suiza la encontraba 

cada ondulada mañana y como siempre no escribía en ella 

nada, del mismo modo en que tampoco escribes un diario, le 

había dicho Perras entre patata y dentelleada hamburguesa, me 

gusta, esencial…. ¿prismáticos? Algunos sueños los recordaba 

como podría recordar una falsa memoria: insinuaciones 

nebulosas con un peso significativo y a la vez sin significado 

aparente, una memoria falsa o un sueño de Josep júnior y Josep 

senior sentados en un oasis que nunca existió, despidiéndose 

de los pelícanos que vuelan contra el frío y que casi parecen un 

mismo cuerpo y leyendo en voz alta Josep a Josep uno de los 

tomos de más de mil páginas que publicó su padre, buscando 

en ellos el mosaico no de una sola persona sino de una entera 

línea familiar. De ruiseñor a Pep le habían gustado las 

matemáticas porque en el mundo de los números todo tenía 

solución, y cuando alguien le preguntaba Pep decía lo mismo 

pero con más palabras: es una estructura orgánica, decía, y a 

pesar de ello es también una estructura palpable, definida a 

través de una segunda definición, es una estructura maleable y 

rígida y Pep saltaba de vez en cuando sobre los sopranos 

indeseados, ¡maleable! y rígida como Gová, decía y 

carraspeaba, o tan rígida al menos como la lógica lo pueda 

ser… Y a quién no hubiera desaparecido o al hormiguero en el 

arenal les seguía recitando: cuando miro la naturaleza, cuando 

miro las plantas y los charcos y los pequeños pantanos de lluvia 

o los escarabajos con patas como cabellos, cuando lo miro todo 

y veo en cada porción de vida un mundo infinito… lo que veo 
son los números, decía, lo que veo es el hilo de éter invisible 

que guía a las mañosas manos que lo modelan la realidad… Y 
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por eso me gustan las matemáticas, porque ellas podrían 

explicarlo todo. Nadie entendería que Pep hablaba en sentido 

figurado, o en un sentido tan figurado como su vocabulario 

jamás se lo permitió. 

 

Cómo duerme su negro… Obdulia Frescores hubiera 

exclamado: ¡ay!, si de veras la hubieran mordido las fauces del 

remordimiento. Arropado en una manta de seda china su 

Arturo había ensayado su siguiente discurso en la sala de estar, 

hablando a la chimenea, sentado en cuclillas sobre la alfombra 

bizantina y de vez en cuando mirándose en el espejo de las 

manchas imperecederas. Obdulia, caliente sin fuego, se ve 

incapaz de olvidar las mariposas de hoy y ayer, no en el 

ombligo, tampoco en el pecho, sino en un lugar entre los dos. 

Hace años que creía haberlas olvidado, las mariposas, pero 

resulta que la creencia no es ciencia, señores, y que como una 

alabarda de plomo y atravesando al siglo que era mucho menos 

dragón de lo que era iguana, su negro había llegado desde su 

olimpo para darle noticia de que espíritu y carne eran lo mismo, 

Obdulia, y entonces las mariposas vuelven, se dice viéndolo 

respirar, y una se olvida del deber, piensa mientras se acaricia 

el estómago como si detrás de la piel y grasa hubiera un niño 

multicolor. 

—Ayer nuestro deber era actuar —había recitado su 

Arturo—, hoy, en cambio, toca pensar, sentarnos y reflexionar 

—enfadándose crónicamente consigo mismo, insultándose, a 

veces incluso haciendo mofa de su dicción y disculpándose 

más tarde con Obdulia, Carmina, y en el fondo consigo 

mismo—. Hermoso vocablo —saboreando quién sabe qué—, 

¿no creéis?, reflexionar, ciertamente un vocablo inmortal, ¿sí?, 

¿no?, ¿se me oye?, ah puerco inútil.  

Carmina, sentada al lado de Arturo, había leído La Mujer 
que se comía las Lupas, la boca abierta y las chispas de fuego 

no tan cerca de ella como le hubiera gustado a la señora. La 

cena había sido servida y de los platos se ocupaba la noche y 
el LimpiaPlatos 3000. Era un momento de paz doméstica y de 
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oír el bamboleo del frisbee desde el lejano parque y de un maco 

chisp chisp de chimenea. 

—Goválios, hijos de Gová —recitaba el candidato—, yo os 

pido, tan humilde como merecéis, os pido un recuerdo. Sí, eso 

es, una oda a lo que fuimos y a lo que podemos volver a ser… 

El trabajo, el esfuerzo, la vida prudente y nuestra buena 

definición de lo que se puede hacer —preguntó al fuego—. 

¿Acaso no vivimos bien en aquél ayer? Sangre, sudor, 

convivencia  

Si hubiera mirado a su mujer hubiera visto en ella (o más 

bien detrás de ella) no un alma sino un recuerdo: la noche 

anterior y el deseo de repetirla en unas pocas horas, el sudor en 

las sábanas y el recuerdo de aquellas manos callosas y de aquél 

color como me lo canta el twotrap... Obdulia, reclinada en el 

diván persa y en compañía de su amigo el vaso de vino blanco, 

no había podido evitar gemir en voz baja: vuelven las 

mariposas entre el ombligo y el pecho, ¡y cuánto revolotean!  

—Pido igualdad —mi Arturo—, pido respeto —mi 

gordete—, esfuerzo —mi pobre ángel guardián—, madurez —

pero qué un hombre—, consistencia —menudas barbas—, y 

amor al Estado —ay mi negro, mi último fortachón—, que es 

un porvenir. 

 

Luego llegaron las visiones, y con ellas Pep entendió que no 

que sólo los números sino que todo en todas las formas tenía 

solución, y así lo diría al mundo: tanto monta monta tanto, 

diría, y en la cena de navidad, cuando la abuela (tan inocente 

ella; la pobre sólo quería conectar) le preguntara “¿cómo va el 

numereo?”, Pep diría: yo ya no quiero ser matemático, y así lo 

hizo, sorprendiéndose a él y a toda la familia, quiero ser 

detective, dijo, y nadie habló hasta que Beatriz sacó a relucir el 

último sobresaliente de su hija. El tío Perras no había sido 

invitado. ¡Y quiero ser un detective de los buenos!, le diría más 

tarde a su madre con uno de sus primeros americanos, mucho 

azúcar, entre las garras, durante el tribunal del desayuno, pero 
Pep, respondería ella, y luego optaría por callar. Bárbara 

aplicaba la leche a los cereales en el más indiferente no-tan-
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indiferente de los silencios. Sólo Bárbara conocía su secreto… 

Y así fue hasta el día en que Pep se lo contó también al tío 

Perras, y cuando Perras se dio cuenta de que no era broma sino 

que el niño de verdad tenía poderes, ¡es vidente!, se hizo el 

tonto durante meses, entonces, diría cada tres ocasos, es como 

una película, ¿no?, ajustándose la nariz de cera y levantando el 

periódico, alargando una palma para que Pep que le alcanzara 

de nuevo los prismáticos de visión nocturna. No, respondía Pep 

tal vez desquitándose la fedora (pues le iba grande y el alerón 

no le dejaba ver bien), de hecho no se parecen en nada, decía, 

no hay ni imágenes ni sonidos ni tactos ni olores, aunque, es 

gracioso, sabores… sabores de vez en cuando sí que hay... Se 

lo había dicho a Bárbara y a Perras y nunca se lo diría a nadie 

más, y cuando se lo dijo a su tío estaban los dos sentados en un 

banco de húmeda madera, detective y ayudante concentrados 

en un caso que rápidamente sería olvidado, uno al lado del otro 

y puntillados por el sol que de vez en cuando escapaba a la 

olivera. Perras bebía su querido Adán, caliente, ach... Pep 

buscaba las palabras que nunca serían tan perfectas: es tan sólo 

una idea, diría, pero es una idea que no viene de mí, no sé si 

me explico… El detective Juan Perras aplastaría la cuarta lata 

de Adán y suspiraría: pensé que todas las ideas no venían de ti, 

y Pep nunca sabría si quería ser detective o si tan sólo quería 

ser como Juan. Tampoco se lo preguntaría ni con números ni 

con palabras.  

 

Cada día a peor. Cada día más lejos. Todos de todos. Qué 

todos. Todos lejos de todo. Camino por las calles que 

fermentan y me parece que nadie me ve pero sé que me miran 

mientras paso delante de un mirón. ¿Quién eres? Otro 

espectador con los dientes afilados y me pregunto quién soy yo 

para ti. ¿Soy una cara o soy un presa? ¿Soy un estudio o una 

proyección? Seré un símbolo pero no lo digo. Seré una realidad 

inenarrable y para ti soy la sociedad carcomida porque los 

tiempos van más altos que nunca. El maquillaje técnico de 
hoy… Espectador. Todos culpamos al gigantesco abanico de 

posibilidades inmenso y al parecer bonico como la cola de un 
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pavo real. Culpa a las cadenas porque existen. ¿Crees que te 

deforma el espejo? Fácil de creer… ¿Dónde se esconde el 

genio y dónde está aquél que supo crear? No sé ni para qué 

pregunto. Se fue quién sabe donde y con el rabo entre las 

piernas. Eres tan incapaz como cualquier otro de hacer algo con 

todo este tanto alrededor. Ignorar la demasiada libertad e 

ignorar el abanico de Gová y la navaja entre resquebrajado 

labio y labio de los Goválios. Al igual que a todos a ti te 

asustaron las impresoras 3d. ¿Que quién controla el mundo? El 

Ministerio no. ¿Que quién controla mundo? La tontería y el 

vulgo. Qué se yo. Tal vez la omni-moda de hoy. 

 

Juan Perras y su ayudante observan las sombras en la calle 

y los crónicos lagos de luz. Viene, y se va, viene, y se va la luz 

coja de la zona 4. Perras toca una melodía con la sexta botella 

de Adán. Pep, tarareando a la par de la birra, lía un porro con 

el ceño fruncido. Mientras tanto la radio tan nostálgico como 

el niño invisible de la audiencia retransmite una canción lenta 

del 37.  

Pep no levanta la cabeza —Supongo que no lo habrás 

visitado… 

Perras lanza otro Adán para que estalle en la acera. 

Descorcha una séptima cerveza. 

El viernes pasado Perras se había mordido la uña del pulgar 

esperando en las Oficinas de Investigación. Se había 

imaginado un telón y lo había visto abrirse. Joder, pensó, cómo 

pesan estas mierdas. El telón destapado… Esteban abrirá el 

caso, se dijo, seguro, esto lo cambia todo… mientras la 

muchedumbre pasaba y él la podía ver desde el otro lado del 

cristal: como caimanes en la jungla, pensó, ¿quién sabe hoy 

quién tiene algo a dentro y quién no?, y se dijo: caminan con 

pasos de taconado, pero van con deportivas… Una pista, otro 

rayito de luz. Este informe lo cambia todo. El becario llamó su 

nombre, y Juan Perras pensó: Esteban no podrá negarse… 

Pero: Lo siento Juan, dijo el Ministro de Asuntos Internos, no 
se puede. ¡Joder!, exclamó Perras, ¿no lo entiendes?, Jazmín y 

Rubí, ¡es éste!, aquí tenemos al culpable, señalando el informe 
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repetidas veces. Le parecía imposible no ver u oler el 

Montecristo que se fumaba Esteban… emanaba un vaho de 

humo y en él apareció una memoria que siempre estaría 

consigo: el balancín iba y venía y parecía una guillotina. Los 

niños de cuarto que habían jugado a empujarlo jugaban ahora 

en el laberinto de barras. Esteban lo había levantado del suelo 

y Juan nunca podría olvidar su larguísima sonrisa de oreja a 

oreja, pues tal vez fue aquella brillante y confiada sonrisa 

aquello que lo acabó convirtiendo en detective… Vamos, le 

había dicho el pequeño Esteban, hagamos justicia. Hagamos 

justicia, le dijo Juan, pero Esteban dijo no no y se negó con dos 

dedos mientras apretaba los labios, eres tú quién no lo entiende, 

dijo, el proceso… Juan aseguró al Ministro de Asuntos Internos 

que el proceso le importaba una mierda. El Ministro lo miró 

como si lo viera por primera vez, diciéndose un tanto gallito: 

demasiado romántico, ¿no has aprendido?, ¿no sabes que el 

romanticismo no es más que hacerse el presumido?, ah Juan, 

vas tan perdido como siempre... Dijo: se cerró el caso, ¿una 

puta?, a nadie le importa, Juan, por favor, miremos hacia 

adelante. Rubí ha… ¿Adelante?, ¿qué hay hacia delante?, 

Esteban, dijo, escucha, el asesino del Fritz nos llevará directos 

al asesinato de Rubí. Silencio. Juan Perras se preguntó quién 

era aquél Ministro que decía no no entre las nubes de humo, se 

preguntó qué se había hecho del Esteban que sonreía de oreja 

a oreja, qué hacía el tiempo del hombre. Juan, dijo el Ministro 

de Asuntos Internos, ¿me escuchas? Somos un sistema, ¿sí?, 

¿estamos?, un marco de leyes en un contexto histórico, ¿me 

hago entender? Perras estampó un puño sobre la palma abierta, 

¡no me jodas con el contexto histórico!, dijo, sin haberse 

atrevido a estamparlo en la mesa. El Ministro rió. ¿Pero qué 

sucedió, Esteban?, y el Ministro se giró en su silla para no mirar 

al pasado. ¿No ves que tengo las manos atadas?, dijo. Y 

después de que unos tacones pasaran por el otro lado de la 

pared: metafóricamente, digo. Escucha, dijo Perras, sólo 

necesito una orden de interrogación. Imposible. ¿Por qué? No 
somos lógica, dijo el Ministro, somos ley, avance lento y 

cauteloso. Lo entiendo, pero… No hay peros que valgan. Pero 
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Esteban. El caso Friz se cerró hace ya tres meses, no podemos, 

Juan, lo siento, no podemos, y repitió que no podían y Juan se 

preguntó por el porqué de aquél plural, y preguntó: ¿es que ya 

no crees en la justicia? Mira, Esteban volvió a encararlo de 

nuevo, creo en la maldad intrínseca, y ya está, después hago lo 

que puedo. ¡Un mísero interrogatorio! ¿Con un inocente?, ¿sin 

pruebas?, tan sólo por una… ¿conversa online? ¡Qué conversa, 

exclamó entre mofas, por una corazonada! No podemos, lo 

siento, no podemos. Perras ahogó un ¿quién eres? y se dirigió 

hacia el sombrerero. De todos modos, dijo el Ministro, 

este…ElGonzo, no creo que sea el asesino. Sonrió por debajo 

de la nariz, yo tampoco, dijo el detective subiendo las solapas 

de su abrigo caqui. El adiós lo dijo el portazo. 

Juan estudia la llama del mechero. Los labios de Pep emanan 

tres aros de humo. 

—No. 

 

Bien que te oigo voz tímida tú que vuelves a las Oficinas 

para pedir el mundo a balbuceos. ¿Desde donde te miran Sus 

ojos sino desde la claridad al otro lado del eterismo y vapor y 

te ven como aquél que tan sólo pide balbuceos? Nada de nada. 

Hielo en el aliento tú quién hablas a besos no te mueves y me 

da que tampoco tienes ganas de moverte. ¿Te han cerrado la 

cuenta? Pues tuya toda la culpa. En el fondo no importa y el 

Ministerio lo sabe y hará contigo lo que quiera porque morir 

nadie se va a morir porque tenemos impresoras. Cobijo y 

comida los tenemos todos y al final del día el espíritu es lo 

primero o al menos así nos lo dijeron. Qué importa. El 

Ministerio hace lo que quiere y aún así parece incapaz de ver 

que se les escapa Gová y de ver o intuir que los Goválios nunca 

fueron suyos. Hoy asistí a una última cena y tú estabas en el 

centro. Señor Gonzo. Comida rápida y soda y cháchara entre la 

pajilla y el postre porque el tímido es un viejo precoz. 

Apliquemos la doble negación y así no eres nada y sobretodo 

tú no eres el silencio que perdona al mundo y esto deberías 
saberlo. ¿Para qué masturbarte con la sospecha? Todos 

altaneros y viejos y maniquís que van de presidentes y entonces 
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me pregunto para qué votar a otro tímido o a otra pieza del 

Gran Tímido. Quién habla flojo es llamado futuro y es llamado 

la concavidad en el tiempo y se lo cree aquél quién se cree que 

regará el mundo. Mentira cochina. Tú eres el más encadenado 

al hierro de los efectos y me da que puedo oír las cadenas de tu 

pobre esclavísimo cuerpo. Si el tímido airón es algo el tímido 

airón es aquél que nunca cambiará un cabello. Venga. Otra 

verdad inmutable con la que empezar una novela. Hoy en día 

el genio está extinto y no se le confunde sino que se lo finge 

confundir con el viejo precoz. Pero pa’ vieja ya estoy yo y una 

vieja te huele a cien millas de distancia y yo me aspiro tu 

mundanidad como si del oxígeno de mi tanque se tratara. 

Entonces si no hay más que charlatanes entonces yo votaré al 

mejor. Hay el charlatán que sabe qué o quién es y también hay 

el que tan sólo lo sospecha. Tenemos a quién tiene una causa 

sea o no secreta y a quién es efecto de la inanición. Puestos a 

escoger pues está claro yo escojo la causa porque Gová 

necesita actuar y moverse y crecer los músculos. Falta un 

proyecto. Hacer uso de la técnica que por ser mucha se nos 

aferra. Abajo la cabeza al mar de la inanición. Ahogados y 

mientras tanto Sandra Amargos lo tiene claro. Gová y Goválios 

necesitan al más ambicioso de los charlatanes. Un pícaro que 

quiera robarnos no sólo a nosotros sino también al mundo 

entero. Que quiera todos los cabellos aquél que necesitan Gová 

y Goválios y tal vez quieren es un conquistador y por eso y no 

porque me crea sus mentiras yo votaré a Merlión. 

 

Muchos volvían, pero sólo uno de los tantos sueños lo 

visitaba cada San Andrógino… Él era un personaje de la 

novela, cierto como la vida misma y las voces que la 

acompañan, y en la novela en la que existía Pep no era más que 

otro personaje secundario, una metáfora, alguien se habría 

atrevido a opinar, y a la vez no era más que una larga linea de 

espacios y tinta… En el sueño se asomaba desde su rincón de 

ladrillos de caramelo y la luz amarilla de los fanales y las 
ventanas y el reflejo en el sedoso río de la luna emmental 

brillaban tanto que apenas le dejaban ver, entonces se 
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preguntaba: ¿encontraría al Mago?, subiendo los peldaños del 

puente que se encogía y que seguía encogiendo, o era él que 

crecía y seguía creciendo entre los ciclópeos fanales y las casas 

vacías no sólo de gente sino también de olores y secretos y 

recuerdos. La voz aspera le respiraba en la nuca: la voluntad y 

la duda son sinónimos, le decía, bah, tampoco importa, Pep, 

mira, escucha… je-je… tengo que contarte un secreto. 

Entonces Pep seguía al Mago y al instante estaban en la calle 

tan oscura como las gatas con su solo tipo de suerte y, al 

girarse, los caminos cambiaban de forma y de dirección: a 

veces lo que estaba delante de repente estaba atrás, y entre 

pestañeos la niebla cambiaba de formas y de esencia, cambiaba 

de materia prima sea redonda, octagonal, espiral o como 

hubiera dicho un antiguo Coromines: etérea. Los faros 

reculaban o se movían hacia delante, a veces simplemente 

desaparecían, y cuando Pep se daba cuenta siempre era 

demasiado tarde: vamos, ahí estaba el Mago llevándolo de la 

muñeca, vamos adonde nuestras voces vuelvan a la boca. Y 

desde una habitación o un sótano que nunca podría llegar a ver 

una niña hablaba con cada tarántula de su licósida colección, 

les decía: no te preocupes, Rapunzel, estás radiante, pero madre 

mía qué bien te queda el lazo, o también: Cenicienta no te hagas 

la tonta, si quieres ya te peino yo la melena. Ji, ji, ji, se reía el 

Mago, Pep, no es una niña, escucha mejor, y al instante Pep 

entendía que no era una niña quién le hablaba a las tarántulas 

sino un anciano sin cejas: Capuchilla, ven aquí y cuéntame otro 

cuento, le decía, no me mires así, no me… ¡que no me mires! 

Su sombra en la pared la enmarcaba la luz emmental. Lo siento, 

les decía, sólo quería hablar contigo, sentirte y serte, 

Cenicienta… ¿Por qué no te gustan las mates?, le había 

preguntado su madre. Un capricho, tal vez vagancia. Pep 

hablaba con una gata que dormía en la cornisa, que dormía pero 

respondía, o más bien dicho respondía escuchando, pues 

aquella gata dormida sabía escuchar: ¿no quiere usted dejarme 

ser yo?, le preguntaba Pep, ¿no quiere dejarme vivir?, verme, 
oírme, tocarme o serme, ¿conque no quiere, eh? Entonces el 

Mago cruzaba el más pequeño de los puentes, saltando o 
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levitando y durante un momento congelado su túnica se 

levantaba en la noche y dejaba entrever dos morunos tobillos, 

permitiendo al viento del ventilador acariciar los negros 

cabellos que, llegados al tobillo (¡abracadabra!), desaparecían 

sin más. Pep decía a la gata o al Mago: pues bien, también usted 

morirá, le decía, ¡Alguien dejará de soñarle!, y el Mago 

cruzaría el puente de piedra que era corto y fantástico y cruzaría 

de dos zancadas las casas expresionistas de cartón, cruzaría la 

sombra del anciano y la sombra de las tarántulas pintadas de 

amarillo por la luna emmental. Una ciudad de papel maché. 

 

Su negro dormita sobre las mantas revueltas y con las 

piernas abiertas como un cowboy. Sus manos restan en cruz 

sobre un cojín de bordados indios, la una sobre la otra y las dos 

sobre el cojín que sube y baja al ritmo de sus respiros, sube y 

baja en aquél espacio donde sin duda alguna, sí, estoy segura, 

dónde de seguro que su negro también sentía las mariposas… 

La habitación emana un excitante olor a sudor y cuerpos, olor 

a dos cuerpos (ji-ji) y un hilo de incienso que sisea desde el 

jarrón hasta el techo, intentando ocultar lo que, en aquél 

momento, si un marido no demasiado anciano para sentir los 

celos hubiera abierto la puerta… aquello que entonces hubiera 

sido innegable. Obdulia no puede dormir, pero en cambio, 

mira, qué bien duerme su negro… La señora de Archivo se 

había levantado hace menos de siete horas y le parecía aún 

poder oír el crispear de la chimenea y el pasar páginas de 

Carmina. Una toalla en la puerta intentaba cubrir los profundos 

ronquidos del Mago y candidato. Obdulia risilleó como si de 

nuevo fuera una mozuela. Con los talones achacó la alfombra 

repetidas veces y en sus cabellos la alfombra creció repetidos 

cráteres. La mozuela se enfiló el VR en la cabeza. 

 

Bárbara había tomado el hábito de meditar entre el gaucho 

y el Nobel y con la ventaba abierta de par en par, viendo las 

acacias moverse a través de sus dos soñolientos ojos rojos y 
acompañada por la sequedad de una boca que de vez en cuando 

(¡sorpresa!) está abierta. Ya lo sé, le había dicho la joven 
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Bárbara a su hermano Pep, sí, ya lo sé, pero te lo pregunto a ti, 

serás humano, ¿no?, tendrás opinión. Pep no apartó la mirada 

de la pantalla: no seas tonta, dijo leyendo letras que caían, pero 

Bárbara insistió: ¿pero quién crees tú que ganará? Los verdes 

de Pep no la miraban y dejaron de mirar la pantalla para 

observar, durante un segundo, las acacias detrás del cristal, 

¿sabes?, dijo, yo fui a clases de natación con el Mago 

Merlión… ¿Quién? Va séptimo en las encuestas, dijo Pep, un 

tío interesante, ya verás, no ganará pero acabará alto… y 

añadió: la influencia de las redes y tal… ¿Quién? Pep 

respondió sin dejar de teclear, el abarque de su concentración 

parecía infinito y la pantalla oscura y los caracteres verdes 

como sus ojos seguían cayendo… El Mago Merlión, repitió 

después de un ah, ya entiendo, se presentó a última hora, dijo 

Pep, representa a los Goválios y aunque Bárbara no supiera 

mucho de políticas como mínimo eso sí: ¡los Goválios nunca 

ganan!, exclamó, y entonces su hermano sonrió a la pantalla, 

no creas, dijo mientras ella se veía en él y al instante se sentía 

un tanto horrorizada, los tiempos están cambiando, mira, dijo 

señalando el monitor, toda esta gente cree en Merlión, algunos 

en broma, pero bueno… ellos también votan. Bárbara, por 

hacer algo (tal vez  para conectar con su hermano que nunca se 

dejaba abrir), preguntó que porqué querría alguien votar a los 

Goválios. Pues porque Merlión es gracioso, dijo al momento 

Pep y sin ni si quiera dignarse a encoger los hombros. Bárbara 

exclamó: ¡qué dices, tonto! en el mismo instante en su hermano 

se levantaba para agarrar el teléfono que sonó, ya te lo he dicho, 

sentenció, los tiempos cambian, ¿ye importa?, haciendo 

patente su necesidad de responder al teléfono. ¿No puedo 

trabajar contigo? Pep le había enmarañado los cabellos. 

 

Discuten en la Catalana tres ancianos con parches en los 

codos. Entre tosido y duro carraspeo alaban a su Arturo que va 

a ganar, dicen, y cómo no iba su Arturo a ganar. Mediante 

frases largas que dejan la emoción en casa rebajan a María 
Demingo y a Guifré Guimerá. En el caso de que mencionen a 

Josep del Paso o a Lea Ozores es tan sólo como para hacer 
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puente directo hacia al siguiente tema. Al hablar de su negro lo 

hacen de broma, ¡pero si es vente veces más hombre que 

vosotros tres juntos!, Obdulia maldice y patatas chip, hablan de 

su negro como de la mascota que (¡qué mona!, dicen) entra en 

el más serio de los sistemas. O el más aburrido de los sistemas. 

Pasan los anuncios y se sustituye el estudio y sus libros falsos 

y tres ancianos (¿falsos?) por la calle y los viandantes de Gová: 

al parecer han encontrado en el callejón de Cristóbal Colón a 

los cadáveres de un joven raquítico y un tísico, múltiples 

heridas punzocortantes en el vientre y marcas de aparente 

violación. Resultaron aquella pareja de desfigurados los 

antiguos líderes de una pequeña banda de ladrones, miembros 

de una mafia organizada que se sospecha que colaboró con 

Rubí. Se ha hecho justicia, dicen algunos, se esconde un héroe 

en las sombras; y un hombre pelado con un par de ojos la mar 

de bonitos dice: con éste y con Archivo se acerca la paz. Y no 

falta quién complementa a los primeros a través de la 

oposición: matar a un asesino, dice mucho, dicen, más miedo 

da el que mata a un matador. Temo por mis hijos y por mi 

mujer. Me siento impotente. Sueño en los tiempos que abordan 

esta nuestra ciudad y me despierto, y al despertarme el sueño 

se me escapa durante días… A las espaldas del catedrático que 

se agacha para llorar unos adolescentes saludan a la cámara, 

otros hacen muecas o les aprietan los pechos a sus respectivas 

chicas que se rizan la permanente: son los famosos push-up 

tets. Y qué tiempos, piensa Obdulia, cuando a mí me 

magreaban las urbes… ¿Qué deben de estar haciendo ahora 

mis novietes? ¡Ay!, piensa, de seguro que ya están bien 

viejos… ¿o muertos? Sus novietes solían decirle: las tienes 

muy grandes, Obdulia, ¿qué talla usas?, y ella risilleaba y les 

respondía: ah-ah-ah, no te lo diré, ¡y entonces cómo 

pordioseaban!, ala, exclamaban tal vez al unísono, ¡qué 

injusto!, y la joven Obdulia reía y se acercaba a sus alientos 

para musitar: uso una E, aunque en realidad usara una D, pero, 

de todos modos, de los cinco atrevidos que le preguntaron por 
la copa, tan sólo Tim Testimonio, años más tarde, supo cuánto 

acuña una E.  
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—¿Nombre? 

—Marula Cristales.  

—Con… mucho… amor. A mi amiga… Marula… Cristales, 

¡Roger Daymon! 

—¡Ah, muchisísimas regracias! 

—Mi placer, estrella, ¿entraste en mi web? 

—No dude, Señor Daymon. Oiga… ¿de verdad sabe usted 

quién mató a la presidenta? 

—Mi Marula, desgraciadamente yo no sé nada.  

—Anda… 

—Pero nuestro Timbrás y su tímido acompañante Gitafio… 

ellos tal vez sí que sepan algo. 

—¿Y no es peligroso? 

—Son detectives, estrella, forma parte de su profesión. 

—Señor Daymon, no se ponga usted en… 

—Marula. 

—Perdone. Gracias, muchas gracias. 

—A ti, estrella. 

—Señor Day. 

—Buenos días, estrella. ¿Nombre? 

 

Lo acompaña el Dr. A. y la luz de los fluorescentes se refleja 

en cada azulejo blanco que en familia recubre el pasillo. Pep es 

incapaz de encontrar sombra alguna. Desde la puerta aparecen 

diversas voces de niños o de mujeres, pero el visionario 

ayudante de detective es también incapaz de hacer significados 

de lo que dicen. Algunas madres se quejan pasionalmente y los 

niños las imitan antes de que ellas puedan hablar, lloran y se 

escapan a pasitos o gateos, golpean el bol y entonces el puré 

traza un arco y vuela hacia el ventilador y las madres tocan las 

sartenes con… ¿palillos chinos de metal?  

Los pasos del Dr.A. no generan ningún sonido. Los pasos de 

Pep paulatinamente también dejan de sonar y frenan los dos al 

encontrarse con la puerta de metal.  
—¡Ay, sí! —dice el Dr. A. después de un silencio—, hostias, 

qué despistado, a ver dónde la tengo…  
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El Dr. A. silba y gira y regira los bolsillos: sacará de todos 

menos llaves mientras Pep observa la pequeña puerta de metal, 

no se atreve a tocarla. Alguien ha escrito en la parte superior 

en cursiva y tinta negra: Espai de treball, y tal vez el mismo 

alguien o un yo más paranoico o más responsable ha escrito a 

pinceladas rojas: CUIDADO, MUERTE, así que Pep no se 

atreve a tocar nada. Mientras tanto el Dr. A. se disculpa y 

prosigue con su búsqueda, sacando de sus pozos de tela 

diversos trozos de cecina, papeles, tornillos, una pluma antigua 

y miles de items que no auguran la llegada de ningún tipo de 

llave. Al parecer el Dr. A. Tiene una indecente obsesión con 

las pieles de chorizo, los cohombros y las pelusas de quién sabe 

qué. Viste un mono lila con rayas amarillas y éste consta con 

más de treinta bolsillos, algunos con abertura de diez o quince 

botones y otros de cremallera que está rota o atascada. 

 

¡Pero qué un susto más tonto!, se dice Obdulia después del 

brinco. Luego busca la mano de su negro y encuentra el pie y 

con la otra siente los latidos de su espantado corazón. Del tanto 

bochorno hunde la cabeza entre las mantas deshechas y suaves 

y después de una risilla vuelve a la pantalla, aún revuelta por 

los flashes de aquél anuncio editado a la kitsch: un hombre 

largo y con una lengüeta de cabello dijo o casi que gritó a la 

cámara: ¡hola!, dijo o gritó, soy Roger Daymon, reconocido 

escritor de novelas thriller. Puede ser que me conozcas por 

Sangre en Budapest, Timbrás vuelve al Congo o Tertulia de la 

Muerte, o tal vez ya hayas devorado mi última novela La Mujer 
que se comía las Lupas… o… ¿no me digas que has leído Una 

Noche de Perros?, mi primera novela y… debo admitirlo, 

también mi favorita y sin duda alguna la más novicia de todas... 

Si estás escuchando esto quiero que sepas que no es sólo mi 

voz lo que escuchas, sino también un ruego universal y 

podríamos decir que un grito de amor, amor a la verdad... 

Actualmente estoy trabajando en mi próxima ouvre, 

posiblemente mi verdadero tour de force que avanzará de 
cabeza hacia la novela universal, se titula… ¡La Santa 

Fritzidad!, basada, como muchas ya habréis adivinado, guiña 
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un ojo, en el misterio del caso Fritz, aplausos de lata, pero hay 

un problema, ohhh, silencio, el escritor de novelas thriller se 

acerca a la cámara y susurra: yo soy un perfeccionista, risas y 

una cincuentona africana las absorbe con la sonoridad de la 

suya, quiero escribir la verdad y sólo la verdad, dice, y para 

ello necesitaré el apoyo de mis fans. Se acerca de nuevo a la 

cámara y su aliento difumina las lentes, hay quién comenta que 

el trágico caso Fritz está relacionado al caso de Rubí, y hay 

quién dice lo contrario, ¿lo sabe alguien?… os contaré un 

secreto, y entonces el hombre de la lengüeta posa un ancho 

dedo sobre sus labios y con ellos, de nuevo, se hace el silencio 

artificial… ¡Entrad en mi web y no dudéis en dar vuestro 

granito de arena! Acepto tarjetas de crédito de todos los tipos, 

cuentas PayLine y envíos de efectivo. Por el bien de la verdad, 

dice, alejándose y reverenciando, ¿qué oscura sombra se cierne 

sobre Gová? Aplausos, música animada de créditos: dirección 

por Roger Daymon, guión por Roger Daymon, editado por 

Roger Daymon, efectos de sonido por Roger Daymon y 

Bon’go Duran. 

 

—Con… mucho… amor… A mi amiga… Ágata Lluch, 

¡Roger Daymon! 

—Señor Day… Una Noche de Perros es también mi 

favorita.  

—Me alegro, ¡tienes un muy buen gusto!, estrella. 

—¿Señor Day?… 

—… 

—Usted nos entiende.  

—Ágata, ¿acaso lo dudabas? 

—Je, je. 

—Siguiente.  

—Adiós, señor Day. 

—Siguiente. 

—¿Nombre? 

—Miguel… Casadelles.  
—Miguel, Casadelles. 

—S-sí. 



239 

 

—Impresionante… 

—¿Sí? 

—Eres un chico. Masculino. ¿Entiendes lo que quiero decir?  

—Claro. 

—Creo que debes de ser mi primer lector con rabo. 

—Je-je…  

—Bueno, ¿dónde te firmo? 

—A-aquí lo tetengo.  

—¡Sangre en Budapest!, buenísima elección.  

—Me encantó. 

—Me alegro, hombre. En serio. Me encanta que mis fans se 

hagan oír. 

—Gra… 

—Con… mucho… amor… A mi amigo… Miguel… 

Casadelles, ¡Roger Daymon! 

—Gracias. 

—A ti.  

—Siguiente.  

—Marisa… 

—Espere. 

—Siguiente. 

—Señor Daymon. 

—…¿perdona? 

—Sea sincero…  

—Venga. Dispara. 

—Sea sincero… 

—¿Pasa algo? Miguel, estás temblando. 

—¿Qué sabe… 

—Siguiente. 

—Espera Bon’go, dale un segundo. 

—¿Qué sabe usted del caso Fritz? 

—Es mi turno. 

—¿Es por eso por lo que lees mis novelas?, ¿por mi 

rigurosidad histórica? 

—Está obstruyendo la cola.  
—Un segundo. 

—Sea sincero, señor Daymon.  
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—Señor Daymon, dígale al joven que es mi turno. 

—Un segundo, señora. 

—No te preocupes.  

—Sea sincero… 

—Eh, ¿lleva algo debajo del gorro? 

—Tendrás que esperarte a La Santa Fritzidad. 
—¡Qué yuyu! 

—Sea sincero.  

—¡Aparta! 

—¡Siguiente! 

—Señor Daymon, por favor…  

—¡Para Marisa Cases, gracias! 

—Hola, estrella.  

—¡Sea sincero! 

—¡Chico, ven aquí! 

—Con… mucho… amor…  

—¡Eh!, ¡no corras!, ¡chico! 

—A mi amiga… Marisa… Cases… 

—¡Desvergonzado!, ¡terrorista! 

—…¡Roger Daymon! 

 

Si el Ministerio supiera cuánto más veo pues qué van a ver 

ellos si sus ojos están empañados. Hoy he vuelto a la sede para 

buscar mi cheque. Me persiguieron los ecos congelados de 

siempre y las voces de timbre y metal y pasando al lado del 

libro que eleva la mesa me encontré con los horrores y la 

cúpula y en breves salí rápido. Salí muy rápido porque pude 

notar los dientes de Alguien en mi cuello y aquellos dientes me 

drenaron de un qué se yo. Me sentí cansada y en consecuencia 

entré en la Tremors a tomarme un café. Estaba el antro casi 

vacío y desde la barra el propietario me preguntó qué quería y 

yo le dije que me sirviera un americano. Le dije que lo quería 

doble y sin azúcar y fui servida en un plis. No me quejo. En 

una nota mental se me dice que el café de la Tremors es más 

que decente en términos de calidad precio y la nevera zumbaba 
desde detrás de unas muy finas cortinas que se doblegaban en 

rojo y el propietario hablaba solo y se contaba chistes obscenos 
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sobre chinos y mujeres chinas o de color. En un rincón dos 

varones hablaban a susurros. Las suyas eran palabras que se 

conocían a media carrera y al instante se sorprendían 

ignorándose. Eran susurros blancos o dos separados 

monólogos en un rincón. El de la voz grave y varonil parecía 

llevar las riendas del que hacía preguntas en agudos o barítonos 

que saltaban y preguntaban ¿qué hacemos? o no podemos dejar 

que… o no lo sé no estoy seguro o si lo supiéramos a ciencia 

cierta pero entonces exclamaba ¡no existe la ciencia cierta! y la 

voz grave respondía con un tranqui seaman no te preocupes y 

le decía seaman calma la falda y eh eh y al hablar tintineaba 

los hielos de lo que me pareció un té con gin. Me quedé 

curioseada y agarré tanto mi bolso de leopardo como mi 

americano que hervía y me acerqué dos mesas. El que saltaba 

del tenor al barítono preguntaba porciones de palabras y 

negaba y afirmaba y se perdía en preguntas de yerbajos o en 

condicionales monosílabos. Me pareció oír el nombre de Roger 

Daymon y con su sonoridad tintinearon los hielos con una 

oculta pero patente intención. ¿Qué intención? El de la voz 

grave dijo que nadie se preocupara y que era muy fácil y de 

nuevo llamó seaman a su amigo. Los roces de sus telas con el 

perfil de la mesa delataron una camiseta de feria y una túnica 

acercándose las una a las otra mientras el camarero se contaba 

chistes racistas y la nevera zumbaba y el ventilador iba y venía 

y tan sólo pude entender no es que no lo entiendas sino que no 

quieres escuchar. Era el candidato Merlión. Y el candidato 

Merlión dijo a su tartamudeante amigo que a Roger Daymon le 

van las traps. ¿Qué son las traps? Dijo que hay los alfas y que 

después están los betas y atrévete dijo venga seaman atrévete 

y al atreverse se deshizo en un splendido y anunció que se iban 

de shopping. A berridos pidió la cuenta y se marcharon 

mientras el seaman preguntaba por qué se tenía que llamar él 

seaman. El señor Merlión respondió que el fenómeno venía de 

la primera sílaba de su nombre. El hombre él y seaman se quejó 

porque a su parecer sonaba como… Desaparecieron y 
tintinearon no los hielos sino la lengua de la campanilla.  
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—Siguiente. 

—¿Nom…  

—Penélope Beatriz.  

—…bre. 

—… 

—… 

—¿Señor Daymon? 

—¿Qué?, oh, nada, lo siento, es que eres tan… Eres 

guapísima. 

—No diga eso que me sonrojo. 

—¿No trae usted ningún libro? 

—Es tan tarde… pensé que… ¿pensé que estaría cerrado? 

—¿Tenías miedo de que te juzgase? 

—¿Cómo? 

 

—No te preocupes, este bolsillo me está dando muy buena 

espina… 

Perdido en el trazo de MUERTE, Pep tiene una visión: 

palabras y sabores; un nombre: Pavlov Ichnákev, se difumina 

en el fade in de una película antigua y Pep se encuentra en la 

cita que vendrá a pasar pero de un modo distinto: Hooola, 

Tierra llamando a Pep, Tierra llamando a… Un gran 

candelabro e infinitos platos de cerámica con escenas de guerra 

cuelgan desde sus respectivos clavos dorados sobre la pared de 

pino. Las llamas en los candiles no esperan a salir sino que se 

menean contentas como bailarinas en su cárcel de neón. Aina 

sacude el pañuelo como si de una banderilla se tratase, Tierra 

llamando a Pep, eooo, Pep, ¿estás ahí? Perdón, dice Pep, estaba 

embobado. No pasa nada, Aina apoya la cabeza en la mano, 

¿en que estabas pensando?, mientras tanto Pep se pierde de 

nuevo en un algo a las espaldas de su cita. ¿Oye estás bien?, se 

te ve un poco… no aquí. Está guapísima, Aina siempre lo está: 

tiene los labios más rojos de todo el viñedo y la nariz más 

romana del IV a.P., sus ojos ceniciento y tan gigantes siempre 

están en el presente o en la más profunda de las calmas 
tristezas, suya y suya… Éste es el Pep en la cita, el Pep que no 

lee la visión: tal vez, a veces, incluso perdida en su deseo…  
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¿Pep? Perdón, dice otro Pep, estaba mirando a aquél señor de 

ahí, ¿lo ves?, aquél tan estirado… ¿Qué? Detrás de ti. ¿Quién?, 

¡anda!, exclama Aina dejando caer la servilleta, ¿no es ese el 

escritor de la tele? El Señor Daymon. Ese, ese. Pues tienes toda 

la razón. ¿Y aquella mujer?, qué flaquita. Y qué blanca… Un 

tanto nerviosa, ¿no? Parece una heroinómana. Y está 

temblando. Creo que sí. Claro que sí, ¡mira!, espasmo tras 

espasmo. Oye, ¿estás seguro de que es una mujer? De hecho… 

Otro espasmo. Creo que no… Y otro. Y ya son cuatro. Cinco. 

Seis. ¡Siete! Espera, es no ese… Ocho. ¿No ese Martín?  

 

—Digo, ¿tenías miedo de que te juzgase? 

—¿P-por qué? 

—No creas que no te reconozco. Tú eres el chico de antes. 

—Señor Day…Me pilló. 

—No te avergüences, guapa. Nunca debes avergonzarte de 

quién eres. 

—Yo, no… 

—No conmigo. 

—De acuerdo. 

—Y de hecho…  

—¿Si, señor Daymon? 

—Estás radiante. 

—Gracias. 

—Penélope… ¿puedo llamarte Pene? 

—Claro, señor Daymon… pues claro que puede usted. 

—Por favor, Pene, llámame Roger. 

 

Las acacias parecen tan tranquilas… Bárbara infla los secos 

mofletes y se dice: quiero ser acacia. Entre la niebla y los valles 

de humo dos sombras cruzan el puente de K., y a través de la 

pared Bárbara puede oír la falta de Pep. Lo ha oído decir… 

cómo, por qué, la tengo, Juan. Cómo no: siempre con el tío 

Juan, jugando a los detectives. Pep había dicho: aún no lo sé, 

para eso necesitaré el rastreador, pues claro, mañana, no te 
preocupes, deja de preocuparte. Se presentan las sombras como 

un hombre oscuro y corpulento y una esquifada mujer. Pep 
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había dicho: y por cierto, Juan, se dice IP, las dos letras, i, pé, 

no ip. Espera…, se dice Bárbara, ¿no es aquél… ¿Qué?, había 

dicho Pep, de acuerdo, tranqui, ningún problema, mañana 

mismo lo probamos. ¿Sí?… ¡Sí! ¡Lo es!, ¡es él!, ¡el maldito 

maniquí del parque! Pep: Ahora tengo que ir a ver al doctor A., 

¿cómo? Camina vestido de mujer, acompañado por un hombre 

y su túnica, mitad árabe… mitad africano, ¿y qué hace? Lo 

acomete en broma con la curva de un pinta-labios, caro, creo, 

y le ajusta en la cabeza una segunda peluca de mujer, rubia y 

diría que de bob asimétrico. Ah, yo tampoco lo conozco, había 

dicho Pep, no lo sé, un loco, dice que puede ayudarme, con… 

vale, gracias por entenderlo, de acuerdo, venga, adiós, adiós, 

adiósadiósadiós. El fantasma no se queja sino que camina 

cabizbajo. El top le queda grande por falta de pecho y se 

deforman sus shorts de jean. Arrastra los pies en silencio y 

parece, de hecho, dispuesto a romperse en cualquier momento 

en mil pedacitos de cristal. 

 

—¿Dr. A.? —pregunta Pep en el pasillo. 

—Ahora la encuentro, dame un segundo… 

—¿Dr. A.? 

—Oh, por favor, llámame Maldito. Sólo mis archienemigos 

me llaman, ¡ah! 

Un peludísimo hombre vestido con la maltrecha piel de 

quién fue un jaguar abre la puerta. Arrastra una porra de pino 

que mide más o menos un metro y medio y en cambio de cejas 

levanta dos grandes protuberancias. El Dr. A. Sostiene la 

puerta sin dejarla cerrarse y con la mano libre se arregla la 

lengua de cabello —Vamos —dice—, los convidados primero. 

No existen palabras con las que describir el laboratorio del 

Dr. A. (…). 

El Dr. A. alarga a Pep una máquina del tamaño de un dado 

y con la forma de un dado, del color de un dado y con un 

número del uno al seis en cada uno de los seis dados, de 

hecho… —Toma —le dice—, este es mi último artilugio. La 
idea vino a mí durante una de las clases de escritura a las que 
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atiendo últimamente… Lo llamo, vigila, aquí viene, lo llamo… 

ELIPSIS.  

Pep espera a no tener que preguntar. Luego pregunta para 

qué sirve el ELIPSIS. 

—Tal vez para morir —responde el Dr. A.—, tal vez para 

viajar en el tiempo. 

Hablan durante un largo rato que se hace corto y luego el Dr. 

A. lo acompaña a la puerta, y como si aquél tiempo nunca 

hubiera existido acaba —Tal vez sean lo mismo. 

 

22:52 

Hidalgo123 is online. 

23:11 

ElGonzo is online.  
23:12 

ElGonzo: ola? 

Hidalgo123: seas bienvenido.  

ElGonzo: no se como empezar 

Hidalgo123: ¿cómo te sientes? 

23:14 

ElGonzo: mal. 

ElGonzo: me siento siempre mal.  

ElGonzo: me confieso? 

Hidalgo123: sí, hijo. 

23:16 

ElGonzo: quiero confesarme 

Hidalgo123: empieza por lo fácil. 

ElGonzo: hace mucho que nada tiene sentido. 

ElGonzo: lo busco, pero parezco el único 

ElGonzo: estoy solo. 

Hidalgo123: es normal, pasamos tiempos duros.  

ElGonzo: ya lo sé, pero me siento mal. 

Hidalgo123: sepas que yo también. 

Hidalgo123: y muchas más personas. 

ElGonzo: no ayuda. ¿sabes lo q significa persona? 
23:17 

ElGonzo: son mascara.s 



246 

 

ElGonzo: y tú porq sigues?  

Hidalgo123: ¿viviendo? 

ElGonzo: si 

Hidalgo123: porque también hay belleza. 

ElGonzo: no la encuentro, se me escapa. 

23:18 

Hidalgo123: nos sentimos mal porque decidimos hacerlo.  

Hidalgo123: de hecho, todo es más sencillo de lo que 

imaginas.  

ElGonzo: ya me lo han dicho. 

ElGonzo: y a veces sí que me encuentro bien.  

ElGonzo: pero el mal siempre vuelve.  

Hidalgo123: es normal.  

ElGonzo: pues si es normal porq sigues viviendo? 

23:19 

ElGonzo: no lo entiendo… 

Hidalgo123: por los momentos que lo valen todo.  

ElGonzo: pero no valen nada.  

ElGonzo: polvo, ceniza.  

Hidalgo123: puedes conocer la belleza, aún siendo polvo y 

ceniza.  

ElGonzo: la belleza que veo son solo imaginaciones mias. 

de sto me doy cuenat mas tardw 

ElGonzo: de esto me doy cuenta más tarde. 

Hidalgo123: ¿y no vale la pena? 

23:20 

ElGonzo: no. 

Hidalgo123: es tu decisión ElGonzo, a mí el dolor me vale 

la pena. 

Hidalgo123: haz balanza.  

ElGonzo went offline.  

23:31 

ElGonzo is online. 

ElGonzo: no he hecho nada malo.  

Hidalgo123: todos pecamos, todos nos sentimos mal por 
algo. 

ElGonzo: con q definición de mal? 
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Hidalgo123: la que quieras. 

23:32 

ElGonzo: he permitido cosas malas.  

Hidalgo123: ¿qué cosas? 

ElGonzo: cosas que yo considero malas. 

Hidalgo123: dime. 

23:33 

ElGonzo went offline.  

23:41 

ElGonzo is online. 

ElGonzo: vi un cuerpo caer de los cielos.  

Hidalgo123: ¿pudiste evitarlo? 

ElGonzo: talvez… 

Hidalgo123: ¿te sientes culpable? 

ElGonzo: sí 

ElGonzo: pero no de eso.  

Hidalgo123: que es?,  

23:35 

Hidalgo123: Si hablas te sentirás mejor. 

23:42 

ElGonzo: es lo que voy ahacer. 

23:43 

Hidalgo123: ¿te sientes culpable? 

23:45 

ElGonzo went offline. 

El detective Juan Perras arruga el informe y bebe un Adán. 

 

 

 

La cámara se eleva por encima de Adelfa. Repta pantallas, 

farolas, árboles sintéticos y carteles de LED, tuberías, puentes 

oxidados, en la distancia se distingue la Casa Batlló. Sobre el 

techo de escamas, tangente a la cruz tapiada, se apoya una 

turista: sus piernas, invertidas y de diseño, parecen las de un 

sátiro. Se abanica con el floppy de plumas de papagayo y la 
niebla, cansada, se dispersa. Entre mustios banjos y 

adolescentes lidiando viejas melancolías, la niebla rehuye cada 
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y cada aleteo de plumón. Mientras tanto: sobre rascacielos, 

dirigibles, candelabros, y habitaciones aisladas —vidrio 

flotado, acoplado al viejo modernismo de la ciudad—, 

tambalean, en el interior de sus burbujas, los nuevos ascéticos 

o abandonados: fluyen sobre la mundanalidad, pocos pretenden 

aún meditar. Instalados en sistemas de alimentación 

automática, se dedican más bien a devolver vacíos, batallan o 

pervierten furias en los reinos de alguna que otra nueva 

realidad. Otros en cambio se erizan los pezones —color 

aceituna—, insertan agujas en la lengua y se tocan, física o 

metafísicamente, sin necesidad alguna del apoyo sensorio-

audiovisual, ya ni tan siquiera excitados por el prospecto de ser 

vistos u encontrados, desnudos, con el prospecto de, tal vez, 

con suerte, de que lxs vea desde algún puente algúnx que otrx 

viejx familiar. En el nuevo canal de líquido ámbar flotan los 

mercaderes, sosegados por el no, no, del respectivo ventilador; 

despliegan, sobre alfombras de prismas bizantinos, la 

multiplicidad de sus diversos productos: lámparas de 

queroseno, kurtas, máscaras, salwars, sustratos de polvo, 

cuernos de alambre, crinolinas, corpiños, miriñaques, levitas, 

capas y estructuras de piel de murciélago, somníferos, 

propulsores, ketamina, zapatos de cuero, bongos, sistemas de 

espejos y promesas de ya no más. La multitud se encuentra 

como bacterias en la gravedad, un largo caracol de nucas 

modificadas sobre la piedra de las aceras, sobre cadáveres 

mojados de porros, chinos, cigarrillos, pompas de la risa y 

tantísimas cápsulas de conexión. Sistemas de sonido pictórico, 

radios de temperatura, dientes de rapé abisal: las prótesis se 

confunden con la carne, la piel sintética con la carne de los 

tenderetes. La cámara, juguetona, se inmersa en la multitud, y 

lo que parecía una unidad se divide ahora en incontables 

diferencias, atraviesa orejas y cerebros, engranajes y placas 

madre de identidad. Distingue detalles, partes, entre ellas: una 

pupila gatuna, perdida, que devuelve fotones de dirigida 

dirección; el holograma de un dedo juega con el miembro de 
una cliente potencial, se confunde con el vaho de una parrilla 

la seda de escarabajo de un chal y las garras de una pantera, 
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imbricadas en el brazo postizo de un viejo amante del peligro, 

se repliegan sobre un rosario de marfil. Las ondas expansivas 

de los propulsores, adaptados a la médula de diversos turistas 

modificados tecnológica y genéticamente (sin distinguir cual 

es cual), generan círculos en un canal que, también cansado, 

devuelve las electro-velas onduladas de los candelabros (que, 

también cansados, flotan sobre una cansada Adelfa, que avanza 

entre la multitud, se distancia de la lentes, se empaña con ellas 

y parece formar parte de una unidad). 

 

 

ff-66 observa absortx Conquista dolor, de un tal 

GranBestia666. No puede evitar leer el cartelito en pantalla. 

“Esta es una provocación. Si alguien quiere llamarlo un acto de 

justicia, allá ellx. No somos artistas. Renegamos de los artistas. 

Queremos no-ciudadanos que generen arte (movimiento) tal 

cual y esta pieza no es arte ni justicia. Aclaramos: hace ya 53 

años, Francisco Merindano exhibió, en este mismo museo, 

Bola de dolor, una macabra quimera, fruto de la mentalidad de 

los atributos. Francisco Merindano, como algunxs de vosotrxs 

deberán de recordar, generó un algoritmo con el solo objeto de 

hacerle sentir, en todo momento, dolor. No sólo dolor sino puro 

dolor, cristalización activa de dolor. Y será arte, provocación, 

no nos importa. Nosotros en respuesta presentamos aquí, hoy, 

en el mismo museo en el que se exhibió la bola de Merindano, 

nuestro modesto daca: Conquista dolor. Conquista dolor: 

Habiendo rescatado del olvido el cuerpo de una criminal 

criogenetizada, hemos instalado en diversos nervios de su 

cuerpo, en esta pared expuestos, una aguja por cada semana 

que se expuso en el MACBA Bola de dolor. La experiencia 

sensible de la convicta, salvada en este gráfico también aquí 

expuesto, esperamos con toda nuestra picante provocación que 

se asimile en lo más posible a la experiencia de nuestra pobre 
bola, la cual, durante 36 semanas y tres días, se dedicó sola y 

exclusivamente a sentir dolor, puro dolor, un dolor puro 

generado con el solo objeto de trasplantar goce en un 
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espectador (que, lástima nos hace admitirlo, sigue alienando la 

obra de sí mismo y a sí mismo de la creación en, lástima nos 

hace admitirlo, un intento desesperado de comprender).” Al 

volver a casa, ff-66, de nuevo, discute con vh. No me gustas 

cuando vuelves del museo. No lo entiendo, dice ff-66, me 

gusta. Hacía dos meses que se habían decidido, finalmente, a 

construir un robot. Ya no se qué quiero, vh. ¿Me quieres? Sin 

saber por qué, ff-66 lo dice en voz alta: ¿y tú? No lo sé, dice 

vh, lo siento, esa no era la pregunta. Tienes razón. 

 

De camino al psicólogo, en la furgo, acompañado por dos 

centinelas de timbre bueno, 1212cp se pregunta si acaso le 

tiene miedo a la muerte. Quiero decir a la desactivación. 

Después de la guerra, después de los refugiados, de las nuevas 

fronteras, de los derechos tanto androides como humanos, todo 

el Gran Lío ya habiendo pasado y aún así se lo llevan 

(¿quienes?) primero al psicólogo y luego a “desactivación”. De 

acuerdo, da igual. ¿Le tengo, pues, miedo a la “desactivación”? 

Desde la mayoría de los puntos de vista que 1212cp fuera capaz 

de computar, su cuerpo había sido violado por más 

experiencias de las debidas. Modelo militar, viejo perro de 

policía, 1212cp había matado, torturado, controlado, e incluso 

había aprendido a esperar. ¿Por qué —, la súbita aparición de 

las cadenas le parece casi un error. Lata, programa, Espíritu 

Santo, ¿para quién?, ¿qué? Apenas se acuerda del síntoma. En 

el túnel, le parece la piel de la víctima un distante punto de 

radiactividad. Resulta que 1212cp siempre se había 

considerado a sí mismo un sistema, como mínimo, lingüístico. 

Así que como mínimo en forma de letras puestas en fila busqué 

el goce en la perversión. Rompí líneas. Señor. Y sin que nadie 

se lo ordenara. ¿Nadie? Después de la guerra, del Gran Lío, 

acoplado ahora a la esfera y largas manos de los derechos de 

vida y curada manutención, habiendo matado, torturado, 
controlado centenas de refugiados, 1212cp se encontró en un 

símil de libertad: aburrido, no tenía nada que hacer. Sin trabajo, 

solo, existencialísimo. Suerte de los Calderón (pensaría ahora 
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de no estar en bucle dándole a la muerte), que lo adoptaron 

como niñera. 1212cp había salido con Adelfa al parque, prestos 

a jugar a ¿qué hacemos?, le preguntó. No lo sé, da igual, dijo 

Adelfa, polis y cacos. 1212cp, ¿otro error?, no dio cuenta de 

que el parque en el que se pusieron a jugar era un viejo campo 

de minas. Ahora había hierba artificial y chatarra. Nunca se 

sabe. De rebote la había tocado cuidar también de Esiquio, 

Emil, y de la perra de Emil, tan fea como el niño. El pequeño 

Esiquio se enfiló sobre la copa de un árbol (falso, pero 

eficiente). Pium, pium, ratarata. ¡Ah!, exclamó 1212cp, ¡el 

brazo! Para el placer de los niños, 1212cp hacía voces y 

sonidos extraños. Caras no las podía hacer, no se les habían 

instalado. De todos modos ni a Adelfa ni a Esiquio pareció 

nunca importarles. Emil seguía siendo un misterio. Y un 

misterio muy feo, como su perro. ¿Quedaba acaso, en algún 

lugar de “1212cp”, un resto de la voz militar? ¿Emil era feo… 

por refugiado? Oye, le dijo una noche a la niña antes de ponerla 

a dormir, ¿a ti te gusta Emil? ¿Emil?, dijo una sonrojada 

Adelfa, ¡pero si es muy feo! ¿Le habían instalado, acaso, 

intuiciones estéticas? El perro de Emil se subió sobre el latón 

de 1212cp. ¡Ah!, exclamó de nuevo el viejo androide militar, 

¡un mastín! Adelfa se lanzó sobre 1212cp, cubriendo al perro 

con un trapo mojado. Pium, pium, ratarata-¡pium! Los rayos 

láser de Esiquio ensartaron el corazón de Adelfa. No es verdad, 

dijo Adelfa, me los he esquivado. No es verdad, dijo Esiquio, 

te han ensartado. Que va, dijo Adelfa, tengo instalado un 

escudo anti-rayos. No son rayos, tonta, dijo Esiquio, son rayos 

láser. No, dijo Aelfa. Sí, dijo Esiquio. No, dijo Adelfa. Esiquio, 

dijo Ersnt, materializado, de repente, a las espaldas de Adelfa, 

tubería oxidada en la mano y mueca de pillo, ¿le doy? ¡No! 

Doce minutos, treinta-y-dos segundos, seis cuartos de segundo 

más tarde, Esiquio estallaría en mil pedazos, carne y latón, 

láminas, aceite, sangre, tinta y hollín. 
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¿Y si antes de morir sientes la muerte que te mira? ¿Y si ya 

la sientes una semana antes de morir, y sientes que cada noche 

la muerte te mira? ¿Un mes antes de morir? ¿Qué pasaría si 

durante un mes entero la muerte te mira y sientes que la muerte 

te mira y dices bah, nadie me mira, pero cuando vas a beber 

agua y bebes entre trago y trago te miras en el reflejo del grifo 

y entre trago y trago no quieres mirarte en el reflejo del grifo? 

¿Sientes que la muerte te mira un año antes de morir, y a veces 

se lo dices a alguien pero ese alguien siempre te dice venga no 

te preocupes o tal vez pone la pierna entre tus piernas y las dos 

os vais a dormir; cada día del último año de tu vida no quieres 

sentarte a escribir o a comer o en el váter a olerte la compresa 

porque sabes o te da la impresión de que la muerte te mira, de 

que la muerte repliega las patas lobunas y repiquetea las garras 

de grifo y mamá decía, qué? Adelfa, después de salir del baño, 

se dedica a suspirar. Desde pequeña que había jugado con un 

escenario de pesadilla: se produce en el ojo del váter una araña, 

grande, pequeña, peluda, calva, larga, da igual. La araña repta 

primero por la cerámica del váter y luego por las frondas de tus 

nalgas y, habiéndose abierto tu ano para dar paso a la 

deposición, la araña aprovecha y entra. Tranquila, tú te vas a 

dormir. No será hasta al cabo de un días que nacerán las crías 

de araña. Sus patas se sentirán como el beso de una pestaña. 

Adelfa mira el niño Jesús que vela sobre el cadáver de su 

madre. Piensa en llamar para que la recojan. Luego toca el 

cadáver. Está frío. 

 

Explicar el sistema de Gová.  

 

III. 

…Gová votará por los lols.  

Los ciudadanos esperan en la plaza de Gová con los dedos 

cruzados y a la sombra de la Torre. Revolotea el aire usado de 
las nebulosas de arena. Las paredes hablan para oírse y de vez 

en cuando saludan a sus conocidos, y también (pues no hacen 

ascos, estas las paredes) a aquellos que dicen ser sus conocidos, 
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apretando tanto la mano como el brazo, ¡a veces incluso los dos 

a la vez!, y siempre con fuerza, recuerda, siempre con fuerza… 

En el caso de los outcasts: no-apretando ni la mano ni el brazo 

sino sumidos en la reproducción de sus ritos contra-culturales, 

a saber: un saludo desinteresado, un chascar lánguido de dedos, 

dormidos, un secreto movimiento de cabeza y la negativa a sus 

humanidades fuera de todo aquello que no sea chill, casual, o 

incluso rad&slow-mo.  

Se amaga entre el colectivo una intuición… y en la intuición 

el tropel de clavos oxidados se muerden las uñas y se ajustan 

el peluquín y rozan codo con codo con las jóvenes piquetas de 

campaña, expectantes no por los discursos sino por lo que 

vendrá después: un gentío de indefinidas estacas en la plaza, 

irónicas y asimismo espantadas de todas las razas y edades y 

entre éstas Sandra Amargos, juzgándolos y hablándose: son 

estacas clavadas en el ahora, se dice, estacas en la plaza y no 

en el pecho de los vampiros ¡sí eso son! Y al caer la primera 

gota de lluvia piensa: ¡estacas bajo la lluvia! y no en el pecho 

de Archivo ni en el pecho de Del Paso ni los pechos de cera de 

Demingo. 

El manso frío de enero empuja las aceitosas lenguas de los 

Goválios, desplaza las cargadas nubes sobre el sol y como la 

madre que arropa al niño, con esmero, acurruca a sus nenes en 

un manto gris de escombros y compartida soledad. Los aleteos 

de las palomas y los discursos de los loros vuelven de la piedra 

al cristal, del cristal a la plaza y de nuevo hacia las paredes de 

vidrio desde donde de vez en cuando se puede ver un inmenso 

Fumets que entrevista a las estacas. El día anterior, sábado, 

Tomás Moliners predijo “lluvia a cántaros” y en consecuencia 

los espectadores se han presentado en la plaza con 

chubasquero, pero como que dos de cada tres estacas son 

estacas despistadas y no llevan encima los chubasqueros, como 

genios salidos de sus Mágicas lámparas se han manifestado en 

la plaza los vendedores ambulantes, regateando con aquellos 

pobres olvidadizos primero por uno de sus buenos paraguas 
verdes y azules y tres segundos más tarde por un tanto de 

cocamariahachís. Los enemigos del catarro, en cambio, 
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acordaron anteriormente de quedarse en casa con una manta en 

los muslos y el VR en el cráneo, ad hoc (como arguyeron los 

más versados a sus primos y hermanos) ahora digieren el pez a 

la sartén y las patatas recalentadas, tan panchos ellos en el sofá. 

Algunos se ríen de la política. Eventualmente la gran mayoría 

cambia de canal. 

Sandra no falta a darse cuenta: he aquí que esto año ha 

aparecido una nuevo generación… Son los jóvenes de espíritu 

agotado, guapos y feos, extrovertidos e invertidos, bajos y altos 

y también curvados y en definitiva como dijo Pascal a little bit 

of both, aquí están, los jóvenes de Gová y Goválios que, por un 

día, se dan y vienen de la mano, comparten su odio hacia lo 

establecido y así, compartiendo, se hacen uno: 

 

Damos las gracias al desprecio de los valores, 

Pues el embalsamado espíritu, por moda, no vale más.  
Si la vida no es planície, ¡macho!, ¡pa’ qué apisonarla!, 

Mazaos espíritus, de nuevo, ¿pa’ qué? 

 
Ven los ojos de nuestra ciega favorita futuros aplausos y 

abucheos, se fecundan en miles de fueros internos, ¿qué 

hacen?, esperan su momento… Aplausos: para los amigos de 

sus ideas. Abucheos: para los ancianos o para los 

conservadores, para aquél que juegue al juego de las políticas 

o a quién hable del verdadero (¡pero tan aborrecido!) 

acantilado que separa a los técnicos de los Goválios de los 

dilettantes de Gová, también para aquél que tartamudee o 

alargue un “em…”.  

Los niños de la zona 2, en su mayoría hijos de abogados o 

de pasadas eminencias de las acciones, juegan a no atreverse a 

tocar las motos que tienen pegatinas de calaveras y llamas y 

están aparcadas en el Parque de las Margaritas. Se han 

adentrado en las más correctas de las zonas los miembros más 

influyentes de las bandas de los Goválios: un raro éxodo desde 

la Calle Inframundo hasta la plaza de Gová, catalogado por los 
catedráticos como efecto del renacimiento del amor y del amor 

a la lluvia, que ya cae, se dice Sandra, que ya rasca in creciendo 
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las cuerdas de los charcos y los violines de nuestros pelos y las 

sedas de aquello que emana desde debajo de los agujeros, se 

dice, desde debajo del plástico de los tantísimos 

chubasqueros… Otros han justificado esta nueva demográfica 

más bien… ¿cómo decirlo… ¿pilla?, como un efecto del 

aumento de la popularidad del Mágico candidato, a saber: el 

señor Mago Merlión, del cual esperan los jóvenes y en general 

los habitantes de los Goválios un último sprint, del que Sandra 

piensa que: es un último sprint que lo podría cambiar todo, se 

dice deslizándose entre el gentío como una culebra o serpentina 

y zigzagueando los hombros ajenos como el surfer zigzaguea 

el pelo corto, sin echar de menos el bastón de ciega que, bien 

plegado y enfundado en su plástico, ha dejado en la tienda 

donde siempre suele dejarlo, apoyado en la pared y entre los 

libros y los escombros… Se cazan en la plaza aleteos de frases 

y una es cazada por las conocidas coletillas y por los diálogos 

ya oídos (¡y reoídos!) que, como el polvo que no son, se elevan 

sobre las pelucas y calvas mojadas, se diluyen con cada 

disparatada frase disparada en forma de verdad inmutable. O, 

en el caso de los jóvenes, disparada en forma de reproche 

irónico (desde cinco a quince capas de ironías, chico), en el 

fondo preocupados o frustrados por la crónica opera buffa que 

parece más bien cíclica que no escalonada. Se repiten los 

flirteos entre los revolucionarios como teatros en la Misa 

Negra. Los ancianos se santiguan a bajavoz, hacen del 

conversar no un toma y daca sino, ¿cómo lo diría Sandra?… 

¡Mantras en el Apocalipsis!, se dice, su punto de gravitación 

una moneda fría que, no tan fría como indiferente, sostiene en 

el bolsillo… Atraviesa el río de hombros y no da cuenta de la 

exagerada amabilidad con la que se la trata. Tiene el VR 

embuchado debajo del alerón, y ella lo tiene clarísimo a quién 

votar… Puedo oler los horizontes de coronillas, se dice, ya oigo 

al Ministro de Asuntos Internos y a la Ministra de Relaciones 

Públicas que dan el micro a las manos que buscan sus tobillos 

y asienten y mientras tanto en el backstage Obdulia se ve en el 
espejo como una caricatura de lo que fue: exclama al Señor 

¡pero qué fea que estoy!, mientras el equipo de maquillaje la 
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esconde en capas de polvorín. Hoy es el gran día de su Arturo, 

y ella… ¡pero qué un horrible sarpullido! Obdulia nunca se 

confesaría ser una de las muchas víctimas que tanto sufren el 

pánico escénico, como tampoco nunca jamás de los jamases se 

confesaría ser, en el fondo, tan tímida como, bueno, como una 

lo es. Es posible que Obdulia sea Obudlia debido a aquellos 

famosos nervios no en la barriga ni en el ombligo sino en aquél 

secreto lugar, ¡anda!, vuelve la soberbia con el gj del polvorín, 

qué maca está, como aquella niña que… Hoy mi Arturo se hará 

presidente, piensa, y yo estaré a su lado para apoyarnos a los 

dos. Se ve como una nueva Cleopatra y si no, se dice, ¡bóh!, 

entonces ganará mi negro, ¡y que gane el mejor! ¿Se sonroja 

nuestra coqueta favorita?, ¿es posible que pueda ver una 

escapada romántica… multicolor… un fin de semana en… nos 

iremos a Roma a no ver Roma y… a vivir, ¡sí!, ¡a vivir, a vivir! 

Crecen los nervios al recordar el baile de graduación de 

aquellos locos 70: dos hombres tan diferentes y a quién 

complacer… Es cierto, piensa, la historia se repite. Las 

estilistas le han prometido el más elegante de los omelette fold, 

y comienza a esbozarse, un plan de batalla… Obdulia siente 

sus amorosos cuidados y con los ojos sigue un hilo de voz… 

atraviesan la antecámara… ahí está. Puede ver desde la puerta 

entreabierta a las magazines y los candidatos que entrevistar, 

también hay hombres serios haciendo networking (esta me 

explicó mi negro, es como hacer amigos pero sin ganas) y a las 

manos derechas que pelotean mientras su Arturo, ¡se lo ve!, 

quiere quejarse del reuma pero en cambio analiza y promete, 

bisbea respuestas con su tan particular modestia, modista, 

modestia, modista… 

 

 

Arturo había encontrado una pequeña silla acolchada, y de 

aquí ya no me muevo, había dicho, de aquí no salgo hasta que 

el becario me llame al escenario. Habían pasado candidatos y 

Ministros que le habían preguntado “¿podemos hablar?… 
ejem, en privado”, y Arturo, apretando las mandíbulas, les 

había respondido: me parece estupendo Jorge, Sebastián, 
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Bernat, Sagristà o Guillem Bou pero, o hablamos aquí, o no 

hablamos en ningún sitio, señalando con el índice las baldosas 

del suelo… así de cansado estaba, o así de abierto al público se 

quería presentar, habían dicho tanto Bernat como Sagristà. La 

verdad es que Arturo ya no tenía edad para estas campañas de 

guerra… Si yo solamente quiero aportar su granito de arena, 

¿sabes? (había confesado hace dos noches a la criada), hacer 

de Gová un lugar un poco mejor, por muy poco que sea, eso es 

lo que quiero, estudiar las opciones que ya nadie quiere 

estudiar, mirar a esta pequeña ciudad y a sus habitantes como 

a mis niños y hacer lo mejor para ellos, no mimarlos… quiero 

hacer rodar a Gová aunque sea un poquito, no una ruleta 

después del balazo… sino un gesto tímido, lento, gentil, 

¿entiendes? Ah, pensó, este show… es el precio de una sana 

democracia. 

—Sólo yo tengo la piedra filosofal —dijeron muchos de 

muchos modos. 

Vio en el otro lado de la sala al candidato Merlión que 

silbaba y luego se reía, salpicando la cerveza que sostenía entre 

los callos y fumándose un Habano al lado del cartel de 

PROHIBIDO FUMAR, NO SMOKING, NO ES POT FUMAR, 

NON FUMARE. A nadie parecía importarle. De hecho varios 

reporteros le pedían que se acercara más al cartel para tomar 

una sexta foto.  
—¿Me dejas uno? —preguntó un periodista de La Gatzeta 

Catalana. 

—¡Juas, juas, juas! —rió el Mago—, ¿y tú qué me darás a 

cambio? ¡Eh, escuchad!, ¡yo os prometo Habanos de desayuno, 

Montecristos para comer y Cohíbas de cena!, sin olvidar claro 

está los rústicos Faros de postre… Sólo tenéis que… ya lo 

sabéis, ¡jo, jo, jo! 

No se reía de nadie sino de sí mismo, de sus chistes 

obscenos, tal vez en el fondo también de los Goválios: 

gesticulaba cortes de manga, fumaba, bebía y giraba una varita 

en el aire girando también los contornos de su túnica carmesí, 
se reía de él y así conseguía reírse del mundo entero… la 

cerveza al aire y las mangas cayendo sobre el bíceps, y 
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Archivo, disfrutando de una extraña calma, notó algo un tanto 

curioso: el Mago tenía un tatuaje en el antebrazo: “amor de 

madre”.  

El Mago se ajustó las mangas y, aún descuajaringándose de 

la guerra que estaba al venir, miró con un sólo ojo al pobre 

Arturo. Madre mía, pensó Arturo, ¿pero quién es esta bestia? 

Lo asustó un posible futuro. 

Separados por dos papeles de pared, empastado y madera, 

las celebrities bebían, fumaban y apaleaban las píldoras en las 

mesas de cristal, regocijándose sentados en diversos sofás 

persas de la belleza intrínseca de la lluvia que chapoteaba en 

los cristales: naturalista, puntillista, el más delicado de los 

fenómenos cuando se ve desde un cálido interior. Entre las 

celebrities estaba Roger Daymon, sentado en un sofá para dos, 

sosteniendo con la izquierda un vaso de vino en cúpula y 

enzarzado el brazo derecho sobre los hombros de Pene. 

—¿Por qué escribir? —preguntó ella entrecerrando los ojos 

y jugando con su Cosmo, genuinamente interesada, habiendo 

aprovechado el silencio que, latente, se había hecho crecer 

entre sus espaldas y el brazo.  

Roger, abajando la cúpula de vino, jugó a acariciar los 

contornos del vidrio. Pene siempre lo miraba igual, Pene 

siempre lo estudiaba, y normalmente eso lo hubiera 

incomodado, pero si se trataba de Pene… ¿Y por qué aún no 

habían hecho el amor? Quiso abrirse para demostrarle de una 

vez por todas sus sanísimas intenciones. Bien: el señor 

Daymon por primera vez explicaría la backstory de su career 
sin hairs nor signs —Bueno… —dijo—, es todo un tanto 

ridículo… 

—Ay Roger, si tú ya me conoces… —Penélope le había 

hablado de usted hasta el final de la tercera cita—. te lo juro. 

Te juro que no me reiré. 

Roger siempre se había considerado un entusiasta del usted, 

sobretodo cuando estaba dirigido a su persona, pero más sangre 

le movía que lo llamase Roger una buena moza con polla (lo 
mejor de los dos mundos) —Antes de ser escritor trabajé de 

asistente en la empresa de mis padres —dijo—. Ganaba 
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bastante, pero me parecía como… no sé, era como hacer 

trampas.  

—No sabes cuánto te entiendo… ¿de qué trabajabas? 

—Mis padres eran diseñadores de interior. A mí los 

interiores me daban igual, los días de trabajo me daban igual. 

Lo importante eran las noches… me las pasaba jugando a 

Discordia con mis colegas… ¿Conoces Discordia? 

—¿Es ese el juego de rol en que… 

—Exacto. Pues Esteban y Álvaro, unos malísimos becarios, 

eran en el reino de Discordia un Semi-Elfo y un viejo Enano 

Cascarrabias, Estabarium era Sacerdote y Álvarus un extraño 

Brujo... Quim era nuestro Orco Luminoso Paladín, siempre 

llegando tarde… sea en la vida —una mueca— “real” o en las 

mazmorras… Y luego está Luís, ¿te acuerdas de él?, nos vimos 

en… perfecto, pues Luís apareció más tarde para convertirse 

en el Clérigo No-Muerto del equipo, siempre tan corto en oros 

el tío... Yo, como ya debes de haber adivinado, yo era el 

Escritor del grupo… Y me gustaba serlo, ¡coño, me encantaba!, 

y a ellos también les encantaba que lo fuera… No sabes la de 

jueves que pedí la baja sólo para preparar la siguiente misión. 

Jugar me ayudaba… ya sabes —Roger miró a la cara a sus 

inventadas melancolías, que en aquél momento parecían tan 

ciertas como cualquier otra—, la tiranía de papá y mamá. 

—Roger —Pene posó una mano sobre la pierna de Roger—

, ¿será que somos la misma persona? 

El escritor primero se vio con la boca abierta, luego sonrió 

—Un día, creo que viernes, mientras ellos buscaban la piedra 

esmeralda en Tormentólia, Quim me dijo que debería escribir 

un libro, y, ¡je!, bueno, al final los otros lo respaldaron. Yo 

claro yo me hice el tonto, pero la verdad es que lo del libro no 

sólo me pareció la mejor de las ideas sino que ya lo estaba 

escribiendo… Supongo que esto ya lo habrás adivinado… 

aquél libro era Una Noche de Perros. En aquél entonces yo era 

muy crédulo, ¿sabes?, tan tonto yo, ya me creía escritor.  

Pene miraba el interior de su Cosmo —Pero, si escribes… 
ya lo eres, ¿no? 
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—Depende de lo que consideres escritor... Yo creo que no. 

Tal vez acabara el libro, sí, pero me costó mucho… el sueño y 

la salud, el trabajo y la estima de mis padres, la confianza en 

mí mismo y mi visión de la realidad, y… lo peor de todo… me 

costó mis noches de Discordia con los colegas. No tenía tiempo 

para nada, sólo para escribir, o para decirme que escribía 

mientras caminaba garaje arriba garaje abajo, fumando más 

pitillos de los que fuma un camionero para sacar tan sólo un 

párrafo que odiaba, que me obligaba a leer y a releer y a 

cambiar y a volver a cambiar hasta sacar de él algo decente, 

o… bueno, algo. 

Con la estrella de los ojos Daymon creyó ver en la mini-

falda de Pene una naciente erección. Es el toque de tragedia, 

pensó, ah, la tragedia, el más colorido folio de caramelo… ya 

crece, ya crece su erección. Se acercó a la pierna derecha de su 

acompañante y ésta vertió el Cosmo —¡Ay! 

Si en cambio de quejidos y Cosmos en el suelo, si en cambio 

de una opinión allí y otra opinión allá y conversaciones sobre 

backstories que en el fondo van de quién quiere qué, si en 

cambio de todo el barullo de las celebrities estas hubieran 

hecho el silencio, entonces tal vez hubieran podido oír entre los 

repiqueteos de la lluvia los pasos menguantes de Pep, que se 

dirigía hacia el parque y que de camino se encontró con la 

figura detectivesca de Juan Perras, el cual se apoyaba en un 

pilar dórico, escondidos sus ojos grises en la fedora caqui que 

Pep le regaló por navidad.  

—Te compré el menú doce. 

—Hostias Juan…  

—Venga, vayamos al banco.  

El detective Juan Perras desembolsó de la bolsa de cartón 

las cuatro hamburguesas de un chelín, las dos patatas grandes, 

los pop-nuggets y una de aros de cebolla.  

—¿Y la coca? 

—Mh —dijo con la boca llena, produciendo no una sino dos 

coca-colas grandes.  
Tío y sobrino comieron en silencio. 
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Juan, le había dicho Esteban de niños, qué te parece más 

poderosa, ¿la ley o la justicia? El pequeño Perras había jugado 

con los dedos. El cielo estaba siendo pintado rojo por la 

coronilla del sol, el viento parecía casi visible y el día se 

despedía con un grito: era la hora mágica de Gová. No lo sé, 

dijo Perras finalmente, ¿no son lo mismo? Esteban jugaba con 

los cables de la pirámide de cuerdas, más arriba de lo que el 

pequeño Perras se atrevía a subir, ay Juan tienes tanto que 

aprender… Juan cerró los ojos y comenzó a escalar hasta donde 

estaba Esteban. ¿Qué importa cuál es la más poderosa?, dijo 

jadeando, lo importante es saber cuál de las dos es la más justa. 

Juan se levantó al lado de su amigo. Hombre, dijo Esteban, esa 

debe de ser fácil, ¿no? Ahora los dos miraban la ciudad ¿Por 

qué?, preguntó Perras. Jus-ti-cia, dijo Esteban, si ya lo dice el 

nombre. Pero… se quejó, pero no tenemos justicia, ¿no?, 

tenemos ley. ¿Y qué?, preguntó Esteban. Será por algo, dijo 

Perras. Se encendían las luces desde detrás de las ventanas. Un 

grito atravesó la más oscura de las nubes. Bah, esputó Esteban, 

será porqué el mundo va fatal. Perras recordó haber fingido 

desinterés, recordaba haber dicho algo como: ya, tienes razón, 

¡psé!, pero sabía que aquellas palabras lo habían afectado tanto 

como lo afectó en su día un cierto “venga, hagamos justicia”. 

—¿Lo tienes? 

Entre patata y aro Pep asintió. Seguidamente tuvo una 

visión: el rey Xocbitum había dejado de fumar coca en su 

trono, en el reflejo del peyote destilado en alcohol se 

bamboleaba su diadema y en ella bailaba el bufón de jade. Con 

una mano Xocbitum sostenía el cetro del dios K., con la otra 

pizcaba de vez en cuando su cojín de piel de jaguar. Los 

comuneros ya no lo refrescaban, y como consecuencia las hojas 

de palmera se doblegaban sobre la sangre y la arena. El 

hoolpop tragaba saliva en silencio… Sentado de pies cruzados 

en la sombra de un arco del k’uh nah, el bladzam miraba 

primero a las plumas de quetzal de Xocbitum y luego al campo 

de juego de pelota, desde donde los artesanos lo miraban, 
pasándose y bebiendo con disimulo el balché. El bladzam saltó 

la máscara en la que se había escondido, y esta levantó polvo 
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en la arena. Xocbitum se apoyó sobre su puño. ¿Eso es todo?, 

preguntó. Sí, dijo el bladzam, eso es todo. Dijo: k’uhul ajaw, 

su hermano Ozil, tentado por el dios xibilbá, engañó y 

envenenó a mi Yelma, acabando así con su vida… justo 

después de que ella, confundiéndolo con un mendigo, lo 

hubiese ayudado y adentrado en su casa, eso es todo, usted dirá 

qué hacer con ello. El rey Xocbitum se encogió de hombros, 

tomó un segundo sorbo de peyote y se rascó la nalga derecha, 

hay quién dice que también se peyó. ¿Y qué quieres que haga?, 

¿acaso quieres que encierre a mi hermano?, preguntó el rey. El 

bladzam también se encogió de hombros, dijo: el veneno es 

arma de mujeres, Ozil no tiene honor. Y por un instante tan 

sólo sonó el viento. ¡El mozo tiene razón!, exclamó un sajal. 

Xocbitum se miró en el reflejo del peyote, levantó el cuenco de 

madera y, tintineando las joyas, se lo ofreció al bladzam: ¿y 

estás seguro que no prefieres beber, fumar, bailar y 

descubrirte?, ¿no prefieres acaso disfrutar de este festivo mes 

de Tzoz? El bladzam iba a responder cuando de repente Ozil 

apareció detrás de sus espaldas. Deja que te de un masaje, le 

dijo, y déjame decirte cuánto me arrepiento… Noimal, no fui 

yo quién mató a tu esencia… tienes que creerme… fue xibilbá. 

El bladzam cerró los ojos y apretó los puños. ¿Quieres que 

arreste a mi hermano?, preguntó Xocbitum, ¿quieres que le 

diga a mis guardias que sacudan sus atlatl, que ensarten a Ozil 

con sus azagayas y venablos? ¿eso eso lo que quieres?, ¿que un 

padre mate a tus enemigos por ti?, ¿quieres que lo perdone hoy 

y lo mate a la hora de dormir?, ¿es esto lo que buscas en tu rey? 

Entonces el bladzam se vio entre toda índole de gentes y 

entendió que si seguían mirando y bebiendo era por el 

espectáculo, y que si más tarde fumarían coca escuchando al 

hoolpop sería por lo mismo. Querían bailar, disfrutar, hacer el 

amor tocando las cuerdas y las pieles del tambor y las 

panderetas… el bladzam tanteó el preció de una vida, luego 

tanteó el precio de dos, tanteó la idea del determinismo y la 

debilidad del hombre frente a la biología, frente al dios xibilbá. 
Dijo: a lo hecho… bueno, dijo, a lo hecho pecho. Dijo: he aquí 
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la Yelma de la vida, produciendo de su taparrabos el primer 

cogollo de mota que compartió toda Mayapán. 

—¿Me pasas los aros? 

—Claro —Desde el exterior de la ventana escalada por las 

raíces de un ficus, Pep y Perras observaban a la señora de 

Archivo. 

—¿Ves toda esa gente? —le preguntó la estilista—, ¿ves 

todas las mujeres y muchachas que han venido aquí para verte? 

—S… sí —Obdulia intentaba pensar en cosas bonitas, en 

aromas frescos y casas lejanas, o en ríos suizos… o… o mejor, 

Obdulia intentaba no pensar. 

—¿No lo ves? —preguntó—, Obdulia… todas ellas querrían 

ser tú. Todas estas pobres desgraciadas que esperan bajo la 

lluvia a que algo sea para recordar querrían estar ahí, arriba en 

el podio como tú lo estarás, todas querrían ser vistas por los 

tantos ojos que durante tanto tiempo las han ignorado. Ser 

alguien, chica, todas querrían ser alguien… como tú.  

—Ach María no digas eso que me vuelven las ganas de… 

¡el saquito, el saquito! 

En cambio de alargarle el saco para vomitar, María quitó el 

último rulo de los cabellos de Obdulia —¡Tacháan!—, 

exclamó, presentándole un perfecto omelette fold.  

—¡Ay pero si estoy guapísima! —Obdulia se sonrojó, de 

repente veinte veces más sana—, ¿María, no es cierto?, ¿no 

crees que me has dejado espléndida? 

—Estás radiante mi amor.  

Desde la sala de maquillaje se podía oír en sordina al 

candidato del Paso que ya discurseaba en el escenario —Una 

nueva idea ha nacido en todos nosotros. Y esta idea reside en 

nuestro interior, dormita en nuestra sangre… ¿la oís?, ¿podéis 

sentir el misterioso caminar de sus pasos acolchados? Claro 

que podéis… todos podemos… es una idea aún confusa… y al 

parecer de cambio de mejoría… lo es, ¿la oís?, es buena… es 

una buena idea. 

Obdulia se levantó de la silla para ser atacada por un 
ligerísimo mareo —¡Oioioi! 

—¿Estás bien?  
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—Tran…quila —dijo Obdulia, apoyada en el marco de la 

puerta—, no te preocupes… Gracias María, eres un sol. 

Balanceándose hacia la sala de las celebrities, los incesantes 

comentarios sobre la lluvia comenzaron a arremolinarse entre 

ella y el techo. 

—Es maravillosa. 

—Tan gentil. 

—Tan… verdadera. 

Antes de poder sentarse ay, donde sea, se me caen las 

piernas… se removió el agua de un váter y apareció del baño 

el señor Daymon, del cual Obdulia era una apasionada fan, 

declarada admiratrice de la famosa voz daymoniana. Sintió la 

náusea que por un momento se hacía ilusión y la bilis que se 

transformaba en recuerdos de los más grandes de los versos 

romantico-thriller, ahí arriba en los paraderos mágicos donde 

sólo podían entrar los enamorados y las poetesas, sintió el 

gentil amor de un pasado Arturo y los arañazos de su negro, 

ganas de buscar amazonas en la selva o ser la amazona misma, 

de encontrar nuevas ciudades nunca habitadas y de descubrir 

las galeras secretas de Comalia que se escondían en las ruinas 

de su marchitante corazón. Siguiendo con los ojos aquellos del 

escritor thriller, Obdulia encontró una rubia de corte bob un 

tanto chabacana, la cual, viendo al señor Daymon que se le 

acercaba sonriendo, pegó un brinco y escondió lo que parecía 

un vial, el cual aún goteaba una especie de líquido verde. Lo 

guardó en su bolso de piel de tigre y luego suspiró tristísima, 

dijo: hola, Roger, lo siento.  

—¿Por qué te disculpas? 

—¿Vino? 

—Queremos celebrar la unión entre unos viejos buenos 

amigos —decía el candidato del Paso—, no el puñal que 

podríamos esconder, o sospechar que esconde el otro, el cual 

no debemos, no podemos, llamar “otro”. 

Sandra escuchaba al señor Pepe del Paso sentada en su silla 

plegable y de brazos cruzados en el centro de la plaza. Más que 
escuchar esperaba alguna señal, algún cambio a última hora 

que la hiciera retractarse, que le restituyese la fe en las gentes 
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como Archivo, como del Paso o Demingo…cualquier cosa en 

aquél aire cargado que la hiciera rectificar, cambiar de idea, 

encontrar a alguien más en quién depositar… La lluvia 

piqueteaba sobre las estacas de la plaza, y de ellas se esfumaba 

un vaho de calor que compartían, y que cambiaba de olor y de 

sonido y probablemente de formas dependiendo de las 

emociones colectivas. El lenguaje del humo, pensó Sandra, 

como los indios… el lenguaje de nuestro calor. Unos pocos 

aplaudieron. Los jóvenes se respondieron a gritos.  

—¡Camareroooo! 

—¿Quééeee? 

—¡Una de Mérlion! 

—¡¿Una de Mérlion?! 

—¡Una de Mérlion, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de 

abril… 

Obdulia encontraría a su Arturo sentado en una silla 

acolchada, con los codos sobre las piernas y la cabeza 

escondida entre las rodillas, o durmiendo o estudiando las 

flores de losa azul. Lo agarró del brazo y se agachó para verse 

desde la misma altura —¿Preparado? —le preguntó, 

acariciándole los bíceps. 

—¿Nerviosa? 

—Un… un poco —intentando pensar en playas y en un 

tiempo estupendo y no pensar no pensar eso no pensar. 

—Y ahora… —dijo el Ministro de Espectáculos—… ¡el 

señor Arhivoooo! 

El rostro del candidato se transformó, de débil pasó a varonil 

y de gato asustado pasó al zorro irónico que se adelantaría a la 

calumnia —Yo también.  

Abrieron las cortinas y no hubo más que silbidos contenidos 

y silencios de Brutus. Arturo y Obdulia, ignorando una 

aterradora verdad, se besaron como lo harían en casa, si lo 

hicieran, y se soltaron del brazo para que Arturo picase dos 

veces con el dedo al micro —Un día lluvioso.  

Obdulia no podía sentirse los pies. Un vitoreo y aplausos con 
la palma y el dorso. Obdulia permaneció detrás de su Arturo, 

¿le temblaban las piernas? El candidato comenzó el discurso. 
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Tan sólo podía verle la nuca… No mires no mires no mires: 

miró al público, ¡ay!, y por un momento supo que iba a vomitar. 

Se levantó de nuevo y eructó el más leve de los eructos. Su 

Arturo hablaba confiado, los flequillos en el público 

comenzaban a levantarse… ¿De qué me preocupo?, pensó 

Obdulia, si yo soy una fuerte gallarda feminista… ¿de qué me 

preocupo si María encontró mi belleza andrógina? 

—…la restauración del orden y un acto de volver a un 

conocido estado de verdad, de felicidad, volvamos a la libertad, 

Gová y Goválios, sí, y tanto que podemos, la libertad… 

¡volveremos! 

Perras y Pep se habían desabrochado los botones de la 

camisa y las respectivas braguetas para ayudar a la digestión, 

escuchaban a Archivo sin importar de la lluvia. Pep parecía 

concentrado en su propio sueño o proyecto. Queda poco, pensó 

el detective Perras, no sé si será el agua, pero los rostros de la 

multitud parecen más bien diluidos. Le subió un frío por la 

espina dorsal, una horrible intuición. Después pensó: será la 

lluvia, mirando sin mirar las oliveras que tendían al escenario 

y que, sopladas por el viento frío de aquél enero bravo, 

recogían el agua como si supieran que ella les dará vida. 

—Tú tenías que estar aquí —dijo una olivera.  

—Desde el primer segundo fuera de las mentes —dijo una 

gota, que murió.  

—Desde que la Voluntad escribió la Ley —dijo su amiga. 

—Tú naciste desde el día en que explotó la Singularidad —

la olivera dejó caer una oliva. 

La lluvia tajaba en diagonal, cada vez más fuerte, tajando a 

los árboles y al gentío por igual, los dos arrimándose al 

escenario, copas y orejas, cervezas y vinos. Y en lo que 

comenzaba a parecer una tempestad: ahí se retorcían las 

palabras de Arturo: esbozos metafísico-político-sistemáticos 

demasiado vagos que, como mariposas en la centrifugadora, 

morían, morían —No os asustéis —decía su Arturo—, que no 

suenen las sirenas de la revolución, ya no hacen ninguna 
falta… Necesitamos evolución, un nuevo punto en la línea 

histórica que nuestros antepasados construyeron para que 
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nosotros, tan valientes como ellos, porque lo somos, para que 

nosotros siguiéramos su proyecto. Y no, no nos podemos 

permitir una revolución —Obdulia quiso sentarse de cuclillas 

en la piedra negra del escenario—. No queremos romper lo que 

tanto nos costó construir, no, queremos mejorarlo —voy a 

vomitar—, avanzar, sí, avanzar —¿quién es esta gente?—. 

Pido igualdad —todos yogurcines—, pido respeto —ay la 

barriga—, pido esfuerzo —me caigo—, madurez —piensa en 

tu negro, Obdulia—, consistencia —sí, eso, piensa en tu 

negro—, pido amor al Estado, que es un porvenir.  

Desde el banco Pep escuchó el eco de Archivo, su adiós y  

la multitud que aplaudía con calma. Perras dijo —Mira. 

Y ahí estaba Merlión, delante del banco y debajo de la lluvia, 

oliendo una rosa con los ojos cerrados, esnifándola, acercando 

una mano cada vez más cerca a… cada vez, cada vez… Cuando 

abrió los ojos estos ya estaban clavados uno a los de Perras el 

otro a los de Pep —Buenas —les dijo. 

Pep y Perras asintieron —Buenas.  

El candidato se guardó la rosa en la túnica y se dirigió hacia 

el escenario, sonriendo como aquél Aquiles que se extirpó en 

el podiatra el talón. 

Lo habían anunciado… ¿por qué no sale? Sandra se había 

agarrado en los laterales de su silla, arrimándose al escenario, 

al olor del cambio, el olor, el olor de… El Mago Merlión 

apareció desde detrás de las cortinas, abriéndolas por los dos 

lados cual parto tardío. Sandra aplaudió con los jóvenes, la 

euforia removió los vinos. Aquí llega, pensó Sandra, aquí llega 

el cambio. Y sin saber porqué esperó una señal, algo que la 

hiciera cambiar de opinión, ¿por qué? El candidato Merlión se 

abrió de brazos, haciendo de él una cruz en su túnica y callando 

a la multitud. Se acercó al micrófono, lento, muy lento, y abajó 

los brazos. Miró al vulgo hither y también tither, y dijo: —

Pueblo de los Goválios.  

Una ola. Griteríos desconocidos desde el final del 

paleolítico. 
—Gente de Gová —se bajó el gorro apuntado—. Hoy…, jé, 

jé-jé… ¡hoy es el día! 
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Euforia. Manos levantadas con botellas a medio vaciar. 

—¡Hoy es el día en que decimos NO y cambiamos el rumbo 

de la historia!  

Aplausos que se retan a ver quién aplaude el último, gritos 

singulares que dicen “¡Merlión champion!”, “Merlión dame un 

hijo”, “maestro, te quiero” y risas nerviosas cargadas de 

sarcasmo.  

—Hoy decimos no y cambiamos el mundo… ¡y vamos a 

mejor! —exclamó Merlión girando un dedo al aire— ¡Subimos 

en la escala evolutiva y de sapiens sapiens nos hacemos 

sapiens sapiens Goválius, ¿capito?, muy fácil, chicos. 

Teatro, ironía, vítores que juegan y que también votarán. Un 

anciano se queja: “mi cartera”, y Sandra Amargos duda, se 

pregunta: ¿pero quién es este farsante?  

—Venimos aquí, nosotros, los que se mueven buscando 

acción, y decimos a los insulsos, pft, a los dos caras les 

decimos… out!, les decimos… ¡fuera! 

Un calvo con chupa de cuero grita “out!”, y otros: ¡fuera! 

Los universitarios se ríen de quién sabe qué. 

—¡Fuera a la mansedumbre!, sí, eso. ¡Fuera al prometer 

mucho y luego no hacer nada!, ¿a que sí?, ¿a que tengo razón? 

¡Fuera al barnizar las palabras y, vamos, que venga la acción! 

Marchemos juntos hacia nuestro destino… hacia la supremacía 

de nuestra ciudad. ¡Sí, sí, seamos una capital!, ¡eso, perfecto, 

pero qué buena idea!, ¡seamos una puta capital! ¿Sabéis, 

Goválios? ¡Podemos comernos el mundo! 

Algunos tragan saliva al unísono. Otros siguen con la broma.  

—Dejemos que Gová y Goválios se hagan uno, sin retórica 

de felicidad ni el asiento del deseo. Hagamos una nueva unidad 

entre vagos y trabajadores y que siempre busque brega, la 

llamaremos… ¡la brega perenne!, aquella que empuja cual 

Sísifo con ganas de más, eso, ¡eso queremos!, ¿no?, sí, ¡claro 

que sí!, vamos al verdadero potencial de las impresoras 3d, 

¡vamos hacia el Poder infinito! 

Un porro es pasado al resguardo de una olivera. Se juzga a 
un vendedor de self-published vapowave mix-tapes por no 
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querer votar al Mago, le preguntan “¿y tú te haces llamar… 

nihilista?”.  

Merlión mira a la multitud y hace ver que esconde un secreto 

—Ya está —dice.  

Se retira. 

Las camisetas azules se habían pintado de azul oscuro, el 

cuero de la chupa del calvo acogía pequeños charcos de agua y 

los rizos de los afros ya no eran tan rizados. El público, en su 

mayoría mona, se despidió del Mago con la más grande de las 

olas. Algunos aristócratas de mediana edad se quejaron en 

grupos cerrados, y más tarde romperían la crisma al filólogo y 

abuelo Juanjo Jiménez por haber dicho que Merlión “no tiene 

vergüenza”.  

—Queda poco —dijo el detective Juan Perras, devolviendo 

los prismáticos a Pep—, Esteban dice que los votos se abrirán 

en quince minutos. 

Pep asintió. Perras fumaba nervioso —¿Puedo verlo? 

Tras mirar si habían moros en la costa, Pep produjo una 

bolsa de cartón, y de ella sacó el rastreador IP. 

—¿Y funciona? —preguntó Perras. 

—¿Sale el sol en el alba? —y, después de un cavile por 

separado, Pep preguntó —¿Y qué hacemos de mientras? 

—Jugar al deporte favorito de los detectives.  

—¿Que es… 

—…Esperar. 

Se quedaron Pep y Perras en el abrigo de la olivera, cansados 

sin saber de qué. Les llegó un extraño grito a través de varias 

paredes: ¡Bleeeergh! 

—¡Menudos humos! 

Arturo le recogía a Obdulia la omellete fold, que era más 

bien un scrambled eggs fold mientras esta vomitaba zanahoria, 

jamón y apio en un cubo de metal, escondidos marido y mujer 

en un pasillo oscuro. 

—Qué desfachatez —decía Arturo—, ¿cómo pueden?, ¿y la 

seriedad?, ¿pero dónde se ha… ese hombre… es tan… es… ¡es 
un payaso! 

Obdulia vomitó de nuevo.  
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—Perdón… ¿te encuentras mejor? 

—…sí… ahno, ¡bleeeergh! 

A varias paredes de distancia el Ministro de Espectáculos 

anunció la apertura de las votaciones. El público se colocó el 

VR en un flash mob un tanto descordinado. 

Lista de candidatos, by la Catalana:  
Josep del Paso, partido espiritual; Guifré Guimerá, centro-

socialista; María Demingo, izquierda extrema; Leopoldo 

Casas, liberal; Arturo Archivo; centro-derechas; Lea Ozores, 

conservadora; Mago Merlión, partido de los Goválios. 

Sandra dudó, creyó escuchar a los niños jugando a fútbol en 

el cemento del parque y los engranajes de una Gová que no se 

movía. Retractándose dos veces antes de apretar, votó al Mago 

Merlión. 

—¿Sabes? —dijo Arturo con el VR en el cráneo y con las 

manos recogiendo los cabellos de Obdulia—, si no gano me da 

igual, en serio, yo no quiero esto, lo que quiero es una buena 

Gová. Pero si gana el… si gana el payaso… ¡ah!, ¡ya está!, ¿me 

entiendes Obdulia?, ¡la democracia se quitará la máscara!, ¿mi 

pichón?, ¡se revelará como el error que tal vez siempre ha sido! 

Obdulia votaría tres minutos más tarde que su Arturo. Los 

dos votarían a Arturo Archivo del partido centro-derechas, 

Obdulia no antes sin dudar y vomitar lo que ya tan sólo era 

agua. 

Pep y Perras no votaron, sentados en el banco con la olivera.  

Roger Daymon votó a Merlión —Más bien por los memes—

, le dijo a Pene —¿los memes?, es una palabra que mi abuelo 

solía usar. Algo sobre una rana… 

Su Penélope votó. Roger nunca supo a quién.  

—¿Te… te gusta el vino? 

—Si, ¿por qué? 

—¿No sabe… raro? 

—¿No me estarás envenenando? —dijo, acercándose a sus 

labios. 

—Diez minutos —anunció la voz de la Ministra 
acompañada por una banda de música tecno chill.  

—Un momento… un momento… 
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El pueblo de Gová se quitó los cascos. 

—¡Aquí está! —dijo Pep.  

—¿Dónde? 

—Apunta —el sobrino leyó del monitor—. Cuarenta-y-un 

grados dieciocho minutos cero nueve punto siete segundos 

norte. Dos grados cero minutos cero cuatro punto ocho 

segundos este. 

—Bingo. 

—¿Está cerca?  

—¿Cae el sol con el ocaso? 

Se levantaron al unísono. 

Sandra pensó: ¿hice bien?, y por primera vez desde el 

accidente de mamá le habló en privado a una especie de Dios, 

si he hecho mal… por favor, dame una señal. Un cuerpo 

borracho cayó sobre la ciega —¡Eh, oiga! 

El tímido de la Tremors se disculpó en nombre del cuerpo 

—Pe…perdón, no sé qué le pasa. 

—¿Qué?, ¿tú otra vez? 

Volvió al escenario la Ministra de Relaciones Públicas —

Candidatos por favor vengan al escenario. Ya tenemos los 

resultados. 

Su Arturo le preguntó si se las podría apañar sola. Obdulia 

dijo venga, fuera, corre Arturo es tu momento, con las manos, 

es tu momento mi amor, y a su lado vio que también pasaba su 

negro, ignorándola, tal vez no la vio... 

—Mamá, mamá —un niño estirando mangas—, ¿por qué 

corre aquella mujer? 

El vestido de flores de Sandra fue zarandeado primero por 

el tímido y luego por la marcha rápida de los detectives —¡Eh, 

tú!, ¡ElGonzo! 

—Vamos a pasar a la lectura de los votos… 

—No es una mujer, Tomás… algunos hombres…  

A través de las cortinas, Obdulia podía ver tanto las espaldas 

de su Arturo como las de su negro, el uno al lado del otro, la 

torre y el pequeño champiñón… 
—…bueno, a algunos hombres les gusta vestirse como 

chicas, ¿de acuerdo Tomás?, ¡vaya, qué cosas a preguntar! 
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La marcha rápida se había transformado en carrera, y a las 

espaldas de Pep y de Perras el cuerpo borracho del escritor de 

novelas thriller se tambaleaba, saltando de un hombro al otro 

con la copa de vino que en breves se le resbaló de las manos.  

—¡Crash! 

Había quién no se daba cuenta, y también había quién se 

quejaba, luego comenzaron a aparecer aquellos que 

preguntaban estás bien, señor Daymon, ¿le pasa algo señor 

Daymon? Pep y Perras apartaban al gentío siguiendo a la rubia.  

—Guifré Guimerá: noventa mil cuatrocientos siete votos. 

La rubia se giró durante medio segundo: almohadas en los 

ojos, una piel vaporosa y blanca como el papel satinado y… 

¿drogada? Lanzó sus zapatos rosa de tacón en contra de la 

lluvia y durante un momento pareció flotar por encima del mar 

de cabezas. Siguió corriendo. 

—¡ElGonzo! 

—María Demingo: ciento veinticinco mil trescientos treinta 

y tres votos. 

Sandra se acercó al círculo que se había abierto alrededor 

del escritor. ¿Era aquella una señal?, se negaba a creerlo. Una 

olla de gente, abriéndose y difuminada: “aparta”, “abran”, 

“déjenle respirar”. 

—Leopoldo Casas: ciento cuarenta mil novecientos cuatro 

votos.  

“¿Este no es?, “¡ay quita”, “deja ver”, “¡un médico!”. El 

escritor en el suelo dijo: fue ella… 

—Arturo Archivo: doscientos cincuenta mil doscientos 

veinticuatro votos.  

—¡Un médico!, ¡un médico! 

Perras se giró para encontrar un conglomerado de no tan 

preocupados y lo que ya parecía un cadáver —¡Mierda! 

—Lea Ozores: setenta mil setecientos tres votos. 

—¡Pep sigue corriendo! 

—¿Y t… ¡mierda! 

El escritor agarró la mano de Sandra: Penélope… 
—¡Ayuda! 

—Ya voy, ¡joder! 
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—El Mago Merlión: trescientos mil votos.  

Pep corría en el silencio. El público tardó tres segundos en 

calcular los resultados. Sonó el grito de quién tuvo el nombre 

de Roger Daymon —¡Traidoraaa! —Con el cual se le escapó 

el alma al cielo.  

Y fue entonces cuando los ojos de Obdulia y los de su negro 

se cruzaron. Ella no pudo evitar sonreír, ¡qué importaba ahora 

su Arturo!, no pudo evitar traslucir en la niña de sus ojos todos 

los futuros proyectos, los amores porvenir y las tantas palabras 

secretas que los unirían desde las más grandes de las distancias. 

Su negro no es que la ignorase sino que directamente no la 

reconoció.  

—¡Bleeeergh! 

Luego: vítores, olas e incluso hosannas, las cervezas al aire 

—Se declara presidente al señor Mago Merlión, ¡Merlion sube 

al podio! 

—¡Oléeeeeee! 

Pep siguió corriendo, ya casi la tenía… los jóvenes sacaban 

las guitarras, las gotas de lluvia se confundían con… 

¿lágrimas? 

—¡Te tengo! 

—¡Ah! 

—Gracias, gracias, venga, chicos, calma...  

Apretando los brazos de la rubia, apretándola en el suelo le 

pareció… sí, no me equivoco, pensó Pep, está llorando de pena. 

—¡Calma a la de una, a la de dos… Bien, escuchad esta. 

Sandra sostenía la mano ahora muerta del escritor, tocada y 

destocada por las gotas de lluvia. La euforia de la 

muchedumbre se había convertido en ruido de fondo, pensó: 

¿pero qué he hecho?, pensó: ésta… es mi señal. Perras se postró 

ante el cadáver de Daymon. 

Merlión desenfundó su vihuela —…me parece que lo de hoy 

era inevitable… 

—Veneno. 

Y comenzó a rasgar una 4/4 —…porque, al igual que hoy, 
mañana o pasado, siempre que esté aburrida…  

(D.C.) 
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A la hora de contar ovejas, f-66, un gesto de modesta —

quién sabe— rebeldía ( ~͡ ͜ʖ °͡), no se aplica el sleepmode. Da 

vueltas a la memoria de Bola de dolor, luego a Conquista 
dolor, en ambos casos y en ambas cadenas: absortos sus rayos 

en el marco de la ventana, en las manchas del cristal, o en el 

cartel de La Mota que parpadea rosa neón. No lo entiendo, le 

dijo vh, ¿son los casos? En parte, dijo ff-66, pero también hay 

más. No… Entiendo. No lo sé, es complicado. Siguen en la 

memoria del androide los meses de sosiego y de compañía, ¿de 

amor? Entonces se discutían por tonterías: el tono de la pintura 

de la habitación, la cena, el nombre del niño. Concordaban en 

que sería un 42-cadabra, lo dicen los símbolos, es la mejor 

opción, se moldeará como ella, él, o etc. quiera moldearse una 

vez interiorizadas las normativas de performance social. Ahora 

ya… Un grupo de encapuchados, aparecidos de la esquina de 

La Mota, se acomoda en el centro de la carretera. f-66 enfoca 

las lentes: se ve, entre manchas, en el reflejo del cristal. 

Distingue en la noche el cuerpo dormido de vh y, si lo tuviera, 

ff-66 arrugaría el entrecejo. Al cerrar el MACBA, sin ganas de 

volver a casa, ff-66 había encontrado cobijo en los laberintos 

de La Central. En un poemario de Drama, un famoso gorila 

escritor, se topó con un soneto que, tras lo que pareció un 

instante de irreflexión, decidió guardar en la memoria 

inmediata: “Cuando era pequeño me dijo papá, /  Jo’mío, la 

pesca y sernos, Nosotros, / El juego del yo desvelado en el 

Otro, / No es Serpiente, mi amor, es tiempo y linear. /  Al 

hacerme grandote me dijo mamá: /  Ni vaca, ni pez, ni simio ni 

Todo /  Confuso, mi niño, polvo y de lodo, / Amor, bobalicón, 

porq te esmeraste en pensar. /  La Serpiente hoy regula la voz / 

La voz desvela, / Desnuda, rueda y se va. / ¡Mira!: hablo, y se 

me cae un diente, / Lo guardo en el cojín, como siempre, pero 

/ ¡No mires!, al Hada se le olvida llegar”. No era un buen 
poema. No sabía cómo, no exactamente, sí y no, pero, de algún 

modo, ff-66 podía intuirlo: un mal poema, sin duda. Y aun así, 
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tal vez justamente por malo aquél mal poema despertó en ff-66 

un no sabe qué. Una levísima rebanada de goce, transgresión, 

levísim-Ah, levitar.. El grupo de encapuchados se agarra de las 

manos, en círculo como el tiempo perdido del gorila mal poeta. 

En el reflejo del cristal, ff-66 juega a delinear la silueta de vh. 

Es una puta, dice un voz, cansada, ajena pero en el lóbulo de la 

antena, está muerta y no tiene sentimientos.  

 

 

Hoy la médium será Baba. Baba es la mejor médium de toda 

la Peña, nosotros la corte de los últimos meta-franciscanos. 

Hoy queremos comunicarnos con Guim. Guim fue un 

honorable miembro de la Peña, ¡ay Guim!, dignísimo hijo del 

Texto. Nuestro dignísimo Guim murió en los tiempos de 

contaminación. Yo nunca moriré, solía decir o roncar Guim 

desde debajo del fregadero que estaba manchado de orín, 

bueno, sí, moriré, decía, claro que moriré, ¿quién no?, lo que 

quiero decir es que seguiré vivo para siempre porque en mi 

obra seré inmortal. Al final Guim nunca pudo terminar ninguna 

de sus Doble Novelas. Las noches más pesadas, después de los 

debidos Pinot Noir, me pillaste, decía (y a veces tambaleando 

el dedo), aquí tenemos otra víctima del Símbolo, ¡y de Su 

Eternirápido Pestañeo! Su última voluntad, convocada 

cordialmente al mundo de los vocablos tres semanas antes del 

primer ataque medioambiental, fue la de escribir Novela. Una 

novela corta, sin capítulos y toda coyuntura, decía, será una 

meditación y un drama y una erótica, slap-stick, tragedia, 

fábula, honor de meta-franciscano, de hecho será incluso un 

western y una horrible comedia y en el fondo, en el fondo, digo, 

será la más maca de las nadas. Novela, un texto higiénico, 

cantaba, calladísimo viaje del héroe. Nos agarramos de las 

manos, en círculo, sobre la acera, y Baba invoca el nombre de 

Guim mediante la lengua del Orín. Vacío, ya-no-respiro, le 

dice al entre-Texto, tu nombre se desnuda, ya-no-Verbo, ya no 

espacio, no tiempo, Guim, siempre estuviste desnudo. Baba 
nos dice que Guim le dijo que en el otro lado del mundo se está 

muy del chill, y también que por ahora no se ha encontrado a 
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Francisco, allá arriba en las nubes. ¿Guim ha dicho “del 

mundo”?, pregunto, tomando el rol del escéptico. Sí, del 

mundo, Guim ha dicho del mundo, me responde Baba. Baba 

nos dice que Guim le dijo que en el otro lado del mundo se está 

muy del tranquis, y que muy del tranquis y sosegado Guim aún 

escribe en el otro lado del mundo la última parte de Novela. 

Buf, dice Aina. Aina hace gala de su cansancio y nos propone 

a toda la Peña de irnos a tomar café, en La Mota, está cerca, 

¿vamos? Yo le digo a la Peña, corte de los últimos meta-

franciscanos, que me parece muy bien. Pero: mirad, dice Baba. 

¿Dónde? Ahí, en la ventana. ¿Encendida? No, nos dice Baba, 

está apagada. Anda, sí. Nos mira desde el edificio con los 

anuncios de láser de afeitar un androide, detrás de una ventana 

que tiene el LED apagado, sin anuncios de láser de afeitar. 

¿Qué pasa?, pregunta Aina (probablemente soñando despierta 

en aromas de café). Nos mira, digo yo. Hace caras, dice Baba. 

Muy cierto. Baba siempre tiene la razón. El androide hace 

caras.  

 

Cuando estás solo, ¿reproduces significantes? A veces. ¿Los 

refieres? No. No siempre. No me gusta. ¿Los entiendes? No lo 

sé, no entiendo a qué te refieres. ¿Imaginas el contenido de los 

significantes, cuando los escribes? No te entiendo, imaginar, la 

verdad es que no te lo podría decir. No te creo. Los primeros 

significantes referentes a imaginación se refieren a diferencias 

de imagen. ¿Les pones imagen, entonces, a los significantes 

con los que te hablas? Los refiero a la representación, símbolos, 

secuencias, pixel, pixel, no lo sé, Emil, no podría decirte si esto 

es lo que tú llamas imaginar. Cuando venías aquí, ¿te hablaste? 

Sí. ¿Puedo? Sí. … ¿Crees que podrías relacionar las cadenas 

de tu pasado al concepto de la culpa? Ya te lo dije, no me gusta 

relacionar, ¿qué entiendes tú por culpa? Cuando venías hacia 

aquí sufriste ciertas duplicidades. No sería la primera vez. 

Ocho duplicidades, 1212cp. ¿Qué significa? Dímelo tú. Ya te 
lo dije, no entiendo a qué te refieres con “significar”. Si 

relacionas, significas; ¿a qué crees que te referías cuando 
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simbolizaste “rompí líneas, señor”? ¿Escribí eso? ¿No te 

acuerdas? No. Interferencias, duplicidades, ¿te gustó romper 

líneas? No lo sé, antes me decía que sí, me decía que lo que me 

decía sentir era gustar, pero ahora ya no lo sé. ¿Le tienes miedo 

a la muerte? Desactivación. Quieres llamarla muerte. No lo sé. 

¿Le tienes miedo, pues, a la desactivación? Muy gracioso. Por 

favor. Emil, ya te lo he dicho, miedo, no lo sé, no significa nada 

para mí… Últimamente escribo mucho alrededor de la muerte. 

¿Alrededor?, ¿desde antes del asesinato? Sí. ¿Desde mucho 

antes? Sí. ¿cuánto? Desde después de la guerra. Cuando 

estabas en el paro. Sí. ¿Relacionas? Desde ciertas narrativas, 

claro, sí. ¿Te has dicho que escribir la muerte es pensar en ella? 

Sí. ¿Te has dicho que escribirla es tenerle miedo, tenerle miedo 

a la muerte? Desactivación. ¿Lo crees? No lo sé, creer, no lo 

entiendo, ¿cuánto queda? ¿Cerramos? No, yo— no quiero. 

¿Tienes miedo? No lo sé. ¿Por eso no quieres acabar, por miedo 

a desactivarte? No lo sé. Sí. No quiero. ¿Puedes decirme algo? 

No lo sé. ¿Cómo te sientes? Así. 

 

 

 

 

 

 

 

･(•́⍛•̀; ≡ •́⍛•̀;) 

 

 

 

IV. 

Paralela a la Girolets hay una callejuela conocida como el 

carrer d’Ecs Màquines. En la guía turística 2099 de Gová este 

atrofiado callizo mal cementado sale en el punto 19 (reliquies 
modernes) en memoria a la reconocida leyenda: “llegenda de 

lo carrer d’Ecs Màquines”, en la cual, un judío con sangre 

italiana, llamado Brian, se aventura a caminar por el tejado del 
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campanil durante el más nebuloso de los días de septiembre y, 

topándose con la más fatídica de las pieles de plátano, primero 

resbala, luego tropieza con el borde de la terraza, iniciando post 
hoc su caída hacia la indiferente acera de lo carrer d’Ecs 

Màquines… cuando de repente (¡batúa!, dicen los catalanes 

turistas) es rescatado por lo que algunos llamaron “una nave 

espacial”: en su interior nuestro Brian conversa con los 

extraterrestres durante no más de cinco minutos y luego es 

visto por varias vecinas ser dejado a salvo en el balcón de su 

apartamento. La estirpe de Brian aún puede ser encontrada en 

los más recónditos bares de la ciudad, presumiendo de ser 

sangre del único govániense (y terrestre, aclaran los más 

concienzudos o escépticos) que haya tenido nunca algún 

contacto con “esos seres verdes y lechosos”. El más mayor de 

los de Brian suele decir a los turistas: y además les robamos 

esto, dice, mirándose el puño cerrado y la palma que lo cubre, 

secretamente esperando a que el interesado se acerque y 

cuando lo hace destapando la palma, presentando así al turista 

un enhiesto dedo corazón. 

 

Mahatma Hidalgo se había despertado con el canto de los 

jilgueros, con hambre de ayunos y dispuestísimo a caminar la 

acera, ¡a por todas!, hoy sí, ¡vamos! Mahatma llevaba cuatro 

meses sin salir de casa. Bostezó, se rascó las rastas, les deseó 

los buenos días a los pajaritos que cantaban en canon e hizo el 

loto, el gato, la rana, la vaca y el saludo al sol. Más tarde en la 

cocina untó en las tostadas integrales la mermelada de castaña 

y echó una gota de leche en el té (la cual se abrió como una flor 

primaveral que le dio un gusto, pero un gusto…), se miró en el 

espejo, se miró, se miró para después tragarse tres píldoras. 

 

Otra visión o un creepypasta: la Dra. Avviamo bajaba las 

escaleras con su nuevo cliente, el petrolero Mohammed ben 

Payam. Ah por favor, le había dicho éste entre agujero y 

escalón, llámame Payam, sólo Payam. Las largas escaleras de 
caracol las iluminaban las antorchas y los ojos de las ratas. La 

Dra. Avviamo susurró algo a los aros de luz: salve Caronte, 
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arañando la piedra con sus uñas falsas. ¿De dónde las sacas?, 

preguntó Payam. La Dra. Avviamo ya estaba insertando la 

anestesia en la jeringuilla, dijo: las familias muoiono, dijo, 

muchas las compro io stessa, el mercato negro… ¿te interesa? 

¡Hombre!, exclamó Payam, ¡ja, ja!, ¿acaso te parezco un 

amateur? La Dra. Avviamo se frotó de manos: no, no no… 

¿Las tienes de once?, preguntó Payam. Avviamo meditó: ¿no 

gustaría más otto, nove?… Diez es la mejor edad, aclaró el 

señor ben Payam, me gusta que les hayan crecido los triángulos 

de tetillas, me gustan sus pequeños caminos de pelo dorado… 

que apenas las haya tocado la banal pubertad… me han dicho 

que tú puedes proporcionarme lo que quiero. La puerta de 

metal: LABORATORIO, PRIVATO. Le mie bambole tienen de 

sette a tredic’anni, dijo la Dra. Avviamo, el precio é 

inversamente proporzionale… No hará falta hablar de precios, 

dijo Payam y su firmísima mano. La Dra. Avviamo primero se 

frotó de manos, luego abrió la puerta con cariño… ahí estaban 

las quietísimas y amputadas Leda, María, Penélope y su Lola, 

en sus brazos siempre Lola. 

 

El ex-detective Juan Perras suspiraba en la Tremors: la 

frente apoyada sobre las lagunas de cerveza, las lagunas 

coronadas por la muralla de Adán, y sus suspiros no 

cansados… sino cansadísimos. Una nueva barba desarreglada 

le rascaba las muñecas. El secreto de la barba poblada: un 

insospechado afrodisíaco visual. Aún así, tal y como Perras le 

había dicho a la anciana del bus mientras hacía de yo-yo: ya no 

me afeito porque, bueno, qué idiota… porque en el paro, 

afeitarse, señora, afeitarse es una comedia. El tru-tru-tru del 

ventilador. Mierda, pensó e hizo cantar a un Adán, me dejé 

llevar. 

 

Su Arturo se pasó los días después de las elecciones (en-

aquellas-tre-fatídicas-sus-elecciones-pi) rostritorcido, 

paseando en pijama de una sala a la otra y negando quién sabe 
qué con el dedo y la cabeza, quejándose de todo lo que tuviera 

forma, nombre o tangencia ideal: quejándose de las masas, de 
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la moda, de los tiempos, de la condición humana, de la tontería 

y sobretodo de su vieja amiga la engañosa traicionera dos-caras 

dos-feas-caras la señora (de compañía) nu-democracia. 

Caminaba entre las marinas y las armaduras medievales 

intercalando pasos y discurso: hace falta una tiranía, les decía 

mirándolas donde ellas hubieran devuelto la mirada (a veces 

avergonzándose y bajando los ojos hacia sus rodillas de metal), 

el problema no es Gová sino el pecado original, decía, la vieja 

manzanilla… bueno, tienes razón, también Gová que se ha 

vuelto loca... A la hora del desayuno le comentaba a Obdulia: 

al fin y al cabo era necesario, ¿no crees?, era necesario…  

Comenzó a vestir diferente, más… moderno: boina, pañuelos 

rojos, gafas redondas; y he aquí su nuevo lema que casi se 

podría considerar otro de sus nuevos atuendos: cuántos 

problemas, era su lema, ¿no te parece mi pichón?, cuántos 

problemas para alcanzar el Inevitable Anarquismo…  

 

En los ojos de ElGonzo Pep había visto la misma película 

que antaño vio en el monitor: la visión o el creepypasta. Perras, 

le dijo (no Juan), esto está mal. El detective y su barba de tres 

días, la boca abierta y dos ojos llorosos: ¿es posible… 

desconectarlo? No, dijo Pep, demasiado tarde… Los 

inenarrables ojos de ElGonzo. ¿Sabes?, dijo Pep, ElGonzo y 

yo, los dos hemos perdido algo. Perras no respondió. Pep dijo: 

La inocencia. Perras se miraba las mangas, pinzaba la fedora 

doblegada: ¿por qué me has dejado… No sé, dijo Pep, no lo sé 

Perras, aquí estamos, yo también creí en tu estúpida justicia. 

Mierda, dijo Perras, pero… No hay peros… ¿Y si esto sirve de 

algo?, ¿y si así atrapamos al cabrón? Perras, dijo Pep, creo que 

ya no tenemos ningún derecho a llamar cabrón a nadie. El 

detective Juan Perras intentaba mirar a ElGonzo sin temblar. 

Pep podía ver en los ojos del drogado el reflejo o a la 

proyección de Payam, no supo cuál.  

 

Y ahora estoy sola, con el humo, con el clink y el plank del 
billar, sola con las risas sofocadas y con los trapos sucios de 

alcohol, tomate, sardinas, sucio de pastas y café. Aquí, en la 
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Tremors, aquí estoy más sola que nunca, como siempre 

sospeché que lo estaría, que lo estaba… ¿Qué causa, Sandra? 

Ya no hay causa, se fue volando, se fue… con la vida del pobre 

escritor. Señor escritor, ¿te acuerdas?, ¿te gustaron mis 

margaritas?, qué mal olía tu tumba… Todas esas chicas, 

llorando… Lo siento, yo lloré por mí. Sí, por mí, por mí, fue 

por mí por quién lloré. Otro engaño. Y el presidente Merlión… 

bah, la misma mierda de siempre. Acabemos la comedia 

porqué ya se acabó, chicos, por mucho que me robéis sea los 

libros o las ganas de vivir, lo siento, nunca nadie podrá 

levantarse, anda, resulta que los Ministros tenían razón, y yo 

tan terca, y yo… resulta que tenía razón, la historia sí que ha 

terminado. Bueno, qué, y qué si debería contentarme con mi 

cheque de ciega. A beber el cansancio en la Tremors, aquí 

estoy, en mi pozo infinito de americanos uno después del otro, 

bebiendo por hacer, haciendo lo que sea, o por seguir haciendo, 

lo que sea, qué importa. Si se nos comen las comodidades y no 

podemos hacer nada, bebo, hacer por hacer, eso es, hacer lo 

que sea. 

 

Egoísta, dijo Pep. ¿Qué?, ¿por qué? ¿Has probado nunca el 

Suero? Claro que no, dijo Perras, ¿y tú? No, pero… me parece 

haber tenido visiones que se le parecen… ¿Y cómo es? La 

puerta de metal y su olor a oxidado. Pep dijo: más bien deberías 

preguntar… qué es. …¿Qué es? Pep había dicho sin esperar: el 

horror. 

 

Entonces llegó el día en que su Arturo la llamó puta. Habían 

estado discutiendo toda la tarde sobre el negro, al parecer le 

había dado razones para sospechar, por mucho que su Merlión 

ya no le hiciera el más mínimo… A lo hecho ( . ), lo importante 

es que de algún modo u otro aquél puta transformó al orgulloso 

matrimonio. De un día al otro la sirvienta volvió a encontrarse 

con una sola cama deshecha, normalmente la de Arturo, se 

encontró con desayunos, comidas y cenas compartidas, con 
tardes de discusión en las que de vez en cuando se le permitía 

contribuir y, eventualmente, con cumplidos que de rebote se 
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redirigían hacia ella. Durante el día cuchicuchis y varios mi 

amor, durante la noche putas, puercas, marranas y guarras. 

Obdulia jugaba a tocar pie con pie debajo de las mesas durante 

las fiestas de ex-marquesa de X y Ministro de Y, y su Arturo, 

como por arte de Magia, ahora la escuchaba al hablar de ciencia 

o políticas. Muy interesante, solía decir afilando lo que sería un 

mostacho a la francesa, pero ¿no crees que le falta?, un tantín 

de sangre, ¿no crees mi pichón?… fuego y… un tantín de 

revolución. 

 

Pensó por centésima vez: morir por políticas… Supuso 

haber proyectado algún sentimiento de culpa en ElGonzo, 

¿pero culpa de qué’ Se había obsesionado, tal vez… Pero 

ElGonzo resultó ser tan sólo otro deprimido. Pidió vía índice 

una séptima botella de Adán, ¿por qué? Resultó ser tan sólo 

otro espécimen de la generación de las impresoras, uno a quién 

le han vendido con demasiadas ganas un ya podrido espíritu 

individual y colectivo, otro comodón que no entiende a los 

técnicos de los Goválios, un dilettante que no se entera de 

nada... Pensó: bebo y todo va a peor, pensó: siempre a peor… 

El humo envolvía a los jugadores de póquer, a las bandas 

mafiosas de Iglesias, a los policías corruptos, a sus hijos y a la 

anciana con la venda en los ojos. La corrupción, pensó, si algo 

ha cambiado es la corrupción, que ha crecido un pelín más. 

Bueno, se dijo suspirando en un Adán que sonó, el pelín y mi 

despido. Frunció el ceño: la inevitable llegada de Marco 

Rompido.  

 

¡Lo hizo!, ¡sí, sí!, el tigre ha salido, ¡Nael, al fin ha salido! 

¡Mí-ra-lo!, ahí estaba él tan gallardo, de pie caminando en el 

exterior (¡el exterior!), silbando cual Mickey Mouse donde los 

perros ladran, donde los pájaros huyen de sus pies, donde todo 

está a la merced del clima y la lluvia tiene cosas cochinas 

diluidas y los coches ruedan, y ruedan y… ¡ay!, ¡ayay! ¡No!, 

se dijo: no, no. Hoy no se tiraría atrás. Eso es, ¡sí!, Mahatma 
cerraría los ojos y caminaría otros dos pasos, sólo dos, dos 

pasos más lejos de casa al más allá de la guarida, sí, ¡sí!… y 
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así lo hizo, cruzando caminos con un hombre alto y una mujer 

vestida de rosa. Apretó la manilla de su maletín de piel de 

caimán y pensó: las píldoras, y ¡ah el asfalto!, el humo, el odio, 

la irracionalidad no, ¡no no!… ¿y qué pasa con los pájaros que 

cantan?, ¿y el agua de las fuentes?, brotando, sacando espuma, 

tan natural… ¿qué pasa con aquellos jóvenes que comparten su 

primer amor?…. El confesor online se dirigió hacia el puente 

de K., del mismo modo en que podría haberse dirigido hacia 

cualquier otro puente o edificio de interés histórico. A más 

pasos que daba menos runruneaban los coches, más glorieaban 

al día los colibrís, más tomaban forma las nubes y el sol, sí, ¡ya 

salió el tigre!, ¡sí, sí! 

 

Durante la tercera pausa Pep y Perras se habían gritado. Pep, 

dijo Perras, en el otro lado de la puerta no hay opiniones, 

¿entendido? Me da igual lo que creas que está bien o mal, harás 

lo que te diga, ¿sí?, ¿sí? Pep no respondió. ¿Me oyes? Poli 

bueno, poli malo, ¿de acuerdo? Pep, ¿me oyes? Pep siguió sin 

responder, así gritaba el joven Coromines. Al otro lado de la 

pared esperaban el amordazado ElGonzo, los puños 

americanos y los cubos de hielo y sangre, los dientes en el 

suelo. No pueden haber dos reyes en el valle, dijo Perras, 

nuestras ideas de justicia se excluyen, creo que esto como 

mínimo está claro. Al fin y al cabo, dijo, yo estoy dispuesto a 

sacrificar más, tal vez orgulloso. Pep lo diría a las paredes: 

cobarde.  

 

Esta, dijo Payam, esta me gusta, oh, oh sí… me gustas tú, 

Pe-né-lo-pe. Se giró con cuidado de no romper los viales de 

metal o entrebancarse con los tubos: ¿de dónde la sacaste? La 

Dra. Avviamo leía de su libreta de cuero negro: orfanato de las 

Margaritas, fa… ¡mezz’anno!… No preocupes, dijo, borré 

historial, guiñó los dos ojos, Penélope esiste para sólo ti. 

Payam le palpó a Penélope las cicatrices en los muñones de lo 

que fueron piernas, luego le hundió un dedo en el ombligo: 
¿está preñada? La Dra. Avviamo se sonrojó, abajó la libreta: 

macchè, dijo, preñada… no, no… solamente la mía Lola… 
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cruzó los brazos: é la mía Lola non si vende. Desde su camilla 

de metal Lola salivaba sobre la losa del suelo, miraba la 

bombilla tan sólo reflejando, siempre reflejando. La Dra. 

Avviamo no pudo evitar estudiar la labia abierta por las pinzas 

de metal: ahí seguían las manchas de smegma… ¡Ah!, exclamó 

Payam, ¡pero si no tiene dientes! La Dra. Avviamo hacía ver 

que limpiaba un vial: certo, certo, ¿a quién no le gustan le 

ragazze con i denti?, de repente gritó: ¡pues a me!, ¡a me no me 

gustan! Me muerden il micio, dijo, te mordería el cazzo… 

Payam, ¿a ti te gusta que te muerdan el cazzo? Payam probaba 

con dos dedos y luego el puño la profundidad de la garganta de 

Penélope: bueno, dijo, supongo que tienes razón. Además, 

añadió la Dra. Avviamo, senza dientes… uf, exclamó, 

¡morbidíssima! 

 

Los vasos sucios, los valores espirituales o inútiles o 

disfrazados e inútiles, ay, oich… otro tipo de ceguera. Qué 

importa si Merlión ganó por las risas… tontería o no el Mago 

ganó, y lo importante es que no es broma, chicos, ahora este 

sicópata es gobernador. ¡Anda!, dirás, pero si todo sigue 

siempre igual… ¿Quién quiere una causa si no hay cambio?, 

¿para qué? Nos movemos por hacer, lo que sea, por no no 

hacer… Dirás: qué importa. Yo te digo: creo que me pediré un 

Adán. Vasos sucios. Los suspiros del barbudo que no se atreve 

a llorar. 

 

Del suspiró al Adán, tanto tiempo libre: tantos segundos, 

horas, años y lustros para recordar los pecados, recordar su 

gran pecado…. Tal vez de verdad no sabe nada, había dicho 

Pep, tal vez… Apenas lo recordaba, ¿en qué estaba pensando? 

Después de haberle arrancado a ElGonzo tantos dientes como 

descansos tuvieron, Pep dijo: Juan, ¿pasa algo?, se te salen los 

ojos de las órbitas. Si no hacemos nada, dijo Perras con la más 

ronca de las voces, la gente seguirá muriendo, gritó: ¡pam, 

Pep!, ¡muriendo! Sí, pero… No hay peros, ¡no podemos 
permitirlo! Pero… Te lo digo yo, dijo Perras, este ElGonzo 

sabe algo, te lo digo yo. Cueste lo que cueste sacaremos de él… 
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¿No te estás pasando?… Achinó el cigarro: le daremos el 

Suero. Sonaron los jadeos de ElGonzo desde la puerta. Pep 

dijo: Me niego. ¡Pep!, esta gente, estos… desdoblados, ya está, 

no más muertes, ¡ya está! Después de haberle roto la 

mandíbula, quemado el cuello con la toma de mechero del 

Mercés y atrofiado una mano, Juan dijo: Pep pásame el Suero. 

Pero… Pep. El Suero. 

 

La sabiduría de las ciencias dice: la mujer es un animal 

social. Y esta es una verdad que se demuestra en cada 

gathering, pensó Obdulia mientras hacía ver que estudiaba el 

VR en su teatro privado. No había tardado en aburrirse de las 

nuevas fanfarronerías de su Arturo. Su paso al anarquismo no 

la impresionaba. Se hará el rebelde, pensó, pero en el fondo 

sigue siendo aquél pequeñín hecho de mazapán y criollos… De 

nuevo Obdulia se despertaba a media tarde para pasar las 

noches con el VR y su twotrap, aspirar noodles pensando en 

Merlión imaginando su cuerpo y músculos, ayay, y su agarre 

varonil… imaginándolo reclinado en el coche negro entre 

guarda y guarda, hablando en el móvil o tal vez a través de un 

pinganillo enanísimo y negro, apretándolo en su peluda oreja, 

pensando un tanto en ella, luego mirándola con el rabillo del 

ojos al pasar rodando por la Girolets… 

 

Sin saber porqué Pep esperaba en la calle Ecs Màquines. Tú 

cómprate un helado y espera, le había dicho la voz del Mago o 

la del Dr. A o la de la macabra Dra. Avviamo… ¿habló en 

italiano?, ahora no lo sabía. Fuera quién fuese había aparecido 

antes de la llamada de Juan, mientras Pep se perdía en los ojos 

de Aina, ¿o fue en casa delante del monitor, un susurro dentro 

del HeadSetVR? La voz había dicho: en breves Juan te 

llamará… Sí, ese Juan… ¿te alegras? Bien, yo también. Hoy te 

llamará Juan y te dirá quién es el asesino de la puta del Fritz, 

de Rubí, de Daymon, ¿etcétera?, pam, pam, pam… Te hablará 

de una ciega con apenas tres pelos grasientos en el coco y de 
complots contra los escritores, ¡ah y vigila!, porque te hablará 

de ElGonzo siendo efectivamente un cómplice, ¡jajá!, y tú que 
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tanto lo defendías… Eso no es lo importante, dijo el Mago o el 

doctor o la doctora. Lo agarró de los hombros y se chocaron 

sus narices, dijo: necesito que me esperes en la calle Ecs 

Màquines, después de tu cita, después de la llamada, espérame 

ahí cuando ya haya caído el sol…  Pep recordó no haberse 

preocupado, simplemente escribió una nota recordatorio en su 

libreta de cuero negro. ¡Ah!, dijo la voz, y no te olvides de 

traerte el ELIPSIS. 

 

ElGonzo no podía gritar. ElGonzo no podía moverse. 

Sudaba. Pep y Perras no podían pero sentían la obligación de 

mirar: ElGonzo estaba perdiendo la inocencia no por segundos 

sino por instantes de tiempo. Mierda, dijo Perras. Te lo dije, 

dijo Pep. ¿No lo podemos parar? Perras… el Suero no es un 

juguete. Mierda. ElGonzo no pestañearía hasta volver al cabo 

de diez años de experiencia cognitiva, tres minutos por lo que 

al reloj de pulsera concierne. 

 

¿Te acuerdas?, ¿qué me dijiste tú? No se preocupe señora. 

Seguro, ya, si yo no me preocupo Marco, tranquilo, corrupto, 

cabrón. No se preocupe señora todo está bajo control. ¿Pero 

qué coño está bajo control?, pero si eres un niño, ¿qué tienes… 

dieciséis? Veinte señora, eso me dijiste. ¡Mis cojones veinte! 

Te digo que el señor Merlión podría ser un asesino. Te digo 

que lo oí conspirar contra Daymon, yo estaba ahí, el señor 

Perras me aseguró que era veneno. Chico, reacciona, ach… El 

trapo con el que el camarero limpia los vasos está húmedo. No 

importa, pero Marco al menos disimula un poco, hombre, ya 

está bien… Siguen los suspiros infinitos. Sigue la voz de 

barbudo, ronca, cansada, su voz… ¿Perras? 

 

El detective Juan Perras no había visto a Pep desde aquél 

fatídico día, y Merlión me despidió con la excusa. Me lo 

merezco, pensó, pero a su parecer eso no quitaba que Merlión 

fuese “un cabrón”. Él mismo le había dado el Suero, pero el 
mundo odió al irresponsable Juan Perras, y las masas 

aclamaron la llegada del joven (demasiado joven) futuro: el 



287 

 

perfecto Marco Rompido. Joder. Pestañeó tres pestañeos 

rápidos, sopló dentro de una botella de Adán. Marco Rompido, 

aparecido de la nada, sin ningún récord público ni trabajo 

previo en el campo. Marco Rompido: conocido del Mago 

Merlión. Perras tenía guardado en su cajón de caoba el artículo 

de La Gatzeta, publicado después de la famosa orgía post-

elecciones en la Luna Estrecha: Juan Perras es destituido del 

cargo debido al incidente de “la misteriosa interrogación”. 

Llega a Gová Marco Rompido. Una foto del chico y de Merlión 

los dos todo sonrisas, dándose la mano como un par de viejos 

compañeros de guerra: Juran hallar la verdad que Gová “ha 
escondido desde el inicio del Tiempo”. 

 

El suicida se dejó ir de la barandilla. Los claxons, las voces, 

los tacones y los pasos de los transeúntes, todo, todo: el 

cemento que quemaba debajo del sol, los agujeros en el ozono, 

los ladridos y los aleteos y los gritos difuminados, los caudales 

y las piedras del río Gérmino, no sólo ellas sino todo el todo 

luchando contra la espuma y contra las pequeñinas olas 

controladas, contra la gente, la tanta gente que podría cambiar, 

¡oh sí Pablo, pueden mejorar! Quiso volver, a casa o al coche 

adonde sea pero volver, volver… pero en cambio, habiendo 

dejado su maletín de piel de caimán en el empedrado, habiendo 

aceptado la actual humanidad en pos de lo que podría ser, en 

cambio de volver, Mahatma Hidalgo se lanzó con los párpados 

cerrados hacia la barandilla del puente de K., dejando caer tan 

sólo el arco iris de perlas y no al suicida que las lloró, 

abarcando las espaldas del joven con el cojín de su pecho 

canoso y magro. 

 

Al pasar los tres minutos de Suero ElGonzo había dicho: 

¡yoyo no hice nada, lololo-lojuro!, dijo, ¡Daymon! Yoyo no 

sabía que se iba a ¡morir! Sonaban el zumbido de las lámparas 

y sonaban como moscas sus voltios. ¿Lo sospechabas?, 

preguntó la sombra del detective. Payam, dijo, ¡Payam! Perras 
fumaba a contraluz: Si me dices la verdad, dijo, Payam no tiene 

porque volver… Pay, barbulló ElGonzo, ¡Pa-Payam!, 
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n…n…¡no!… Pep podía ver en él el tacto del petrolero. ¡Yo… 

¡Diez añ… ¡Penélope! ElGonzo comenzó a rascarse las 

mejillas, dijo: s-sin ojos, sisin voz, ¡yoyo era orejas!, tacto, o… 

¡los olores!… Dijo: Pay…Payam y su arak prohi…bido Pa… 

Payam, agarrandome de… las caderas, Papa… Payam concon 

¡y sus arañas peludas!, sus lalargos frífrí-fríos ded… ElGonzo 

habló de ciertas memorias de Payam girando su “cuerpecillo 

mutiliado”, del frío de la “sosombra” de Payam sobre su piel 

aromatizada y de no poder ni estremecerse, sin los brazos ni las 

piernas ni la capacidad intelectual necesarias para rebelarse, 

moviendo el ombligo (“ella”, ElGonzo), moviendo la boca 

milímetro a milímetro e “i-incapaz” de no sonreír cierta sonrisa 

idiótica de pura libido al estímulo labial, “i-incapaz” de no 

“rereaccionar” debido a cierta inducción “popor” parte de la 

Dra. Avviamo a “rereaccionar” a ciertos estímulos, dijo: la-

adocdocDra. Avviamo… ¡a-ah!, ¡Ah, madre, mamadre!, ah… 

¡Ah! ElGonzo se clavaba las uñas en los ojos, luego las tomó 

con la frente. ¡No, nono, nono soy Pepenélope! No… no más 

comida a cuchacharas, no… no más las susucias manos de la 

co… la cochina criada, ¡já!, ¡a-ah!, ¡nononomásnoches de 

Payam!, no… nonomás noches con el gigigante Jasim, 

Shamim, ¡Zakawan! ¡Se!… ¡seseacabaron los pepeperros, no 

me mor-morderán los pepeperros! Y n-nomás abortos, ¡ah!; ¡a-

ah! Nono, ¡no más no abortos!de… Ghaaliya, Je…Jessenia… 

oh… ¡mi Kaamla!, nono… ¡Kaamla!, nomásmás, no-noestá 

mis.., niñas mis niñas, ¡mis niñas!, ¡ah, a-jáh! No, nomás 

educacarlas para quequeque¡ah!, para quequecrezcan 

paraquesepan ¡pepestañear! ¡No!… no más, dijo ElGonzo, 

nomás que-querer ser co-cocomo mam…¡no más querer ser 

como mamá! Pep intentó calmar a ElGonzo. ¡Ah!, ¡ah! Se 

golpeaba las piernas, reafirmándose en la idea de que aquél 

dolor no era un dolor fantasma. Soy Martín, decía entre golpes 

a brazos, muslos y a veces la frente, ¡soy Martín soy Martín 

soy Martín! Pep se permitió salir de la sala, a Perras le hubiera 

gustado romper a llorar. 
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Atravieso el humo de los puros y los cigarros, el humo de su 

voz, atravieso las hileras de cincuentones en el paro y esquivo 

el perfume de sus putas baratas, atravieso el billar, paso del 

tanto presumir de los policías y de los niños que se quejan. En 

el fondo de la sala… un gran suspiro.Madre mía es 

inconfundible, aquí tenemos al detective Juan Perras, pero qué 

malo suena… Me pregunto si de verdad servirá de algo. Me 

pregunto si esto es otra señal. ¿Qué podrá hacer él?, me 

pregunto si la corrupción viene de mucho más arriba… Sandra 

nada cambia, me digo, Sandra escucha sus suspiros, ¿no notas 

lo cansado que está?… ¿Pero quién es este vagabundo? Cubro 

la bombilla que le iluminaba la nuca, ¿qué podrá hacer él contra 

el hierro de la ley? 

 

Lo que sea en nombre de la justicia, había pensado Perras, 

la justicia, pf, pensó, gilipollas. Un pasado alguien que ocupó 

su cuerpo, ¿dónde está?, se fue en Marbella… el actual 

inquilino no se esforzó en esconder una sonrisa sardónica. Los 

mafiosos, los policías… toda esta gente… enviados de 

Merlión. Sudaba, se habían expandido los círculos de sus 

sobaqueras. Se apagó la luz, una sombra: una vieja alubia.  

 

Detective Juan Perras, le digo. Él me dice no, me dice, ex… 

detective, habla sin proyectar, habla a través vocales lánguidas 

y agujeros en la voz. Callo, él también calla, luego dice 

llámame Perras. De acuerdo, y me siento delante de él. 

Lagunas de cerveza. Mis codos se mojan en ellas. Le digo, 

Perras, ¿está usted conmigo? El ex-detective huele a cerveza y 

a tabaco de pipa y a pelo mojado. Se confunde su olor con el 

vaso sucio que el propietario sigue limpiando, se confunden sus 

gemidos con el trapo manchado de ketchup. Le preguntó si él 

también está cansado de la misma ruleta de siempre, ¿lo estás? 

le pregunto. Le pregunto si sabe quién le rompió las piernas a 

Gová. Y él juega con su Adán. 

 
Pep recordó haber confundido la vibración del móvil 

primero con una erección, luego con un posible cáncer y 
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después de disculparse con su cita dijo: Juan, cuánto tiempo. 

No te lo vas a creer, le dijo su tío. ¿Juan dónde estás?. Perras 

no lo preguntó: donde estás tú. ¿Qué? Perras preguntó: ¿estás 

sólo? Los ojos de Aina, la genialidad entre las venas y el iris… 

No, había respondido Pep. Un carraspeo desde el otro lado. 

Juan dijo: Quédate solo. Y mientras Pep le decía a Aina: ahora 

vuelvo, apretando el móvil contra el hombro, Juan dijo: Pep, 

me alegro de oírte. Pep recordó haber creído oírlo. No te lo vas 

a creer, dijo Perras una vez Pep se abrochaba la chaqueta en el 

exterior. Dispara. Desde el cristal podía ver a Aina jugando con 

su tartar. Estaba en la Tremors cuando… ¿Ahí estabas?, ¿todo 

este tiempo? Pep, dijo Perras, escucha, su voz no era la misma, 

ronca, ¿borracha? Estaba en la Tremors cuando una señora se 

sentó a mi lado y… ¿y Anna?, preguntó Pep. Pep es importante, 

dijo Perras, en serio, deja la broma. Lo siento. No pudo evitar 

sonrojarse: me alegro de que hayas vuelto. 

 

Me dice: “había una vez un niño que quería salir de la 

causalidad. Vivían él y su viuda madre solos en un piso de los 

Goválios. ¿Qué?, ¿de qué se murió el padre?, no sé, ¿importa? 

De una pulmonía. Ale, ¿mejor? Entonces prosigo… Un día, en 

la escuela pública o en el parque (esto también da igual), un 

amigo le dijo al niño que el Dios del que tanto despotricaban 

no era más que las leyes de la naturaleza, le dijo, la gravedad, 

los campos electromagnéticos, esas cosas. “¿También la 

aleatoriedad?”, preguntó el niño. ‘Sí, sí’ respondió su amigo, 

‘todo, las secretísimas leyes que nadie nunca podría conocer’. 

Entonces el niño hizo latente su deseo de salir de la causalidad. 

Con palabras.  

 

Qué un día, pensó Mahatma, qué bien sienta ayudar. El 

suicida se había sentado sobre la silla de fresno hecho un 

panellet (como los gusanos bola), carcomidas sus espaldas en 

la cosa en sí y jugando con los bordes de la mesa que una vez 

fue el tablero de sacrificios del k’uhul ajaw. Mahatma había 
preparado té verde para los dos. Luego dejó la tetera sobre el 

posavasos que se expandía sobre la mesa del k’uhul ajaw y 
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gesticuló: ¡voilà, aquí lo tenemos! con el más cariñoso gesto de 

su arsenal de amorío. Sirvió el té y ah, ¡pero cuánto le gustaba 

el brubru de las burbujitas!, brubrubru cayendo sobre la 

cerámica buena… Le preguntó si acaso quería azúcar. El 

suicida, tartamudeando un tantín, respondió que sí. Después 

Mahatma le meneó el té con una cucharilla de plata, ¡y cuánto 

se regocijó con el tintineo de la cuchara!, ay qué gusto, pensó, 

este tintín, pensó, qué un abatalla las urbes contra el metal. 

 

Buscaba pretextos para volver a encontrarse con su negro, 

¿pero qué decirle?, pensaba, ¿no los había agotado todos, los 

pretextos? Tal vez texto entonces, pensó, simplemente hola 

Merlión ¿hacemos algo esta noche o sigues demasiado 

ocupado? No, uy no, se puede oler la pasivo-agresividad a tres 

millas. Siguió con el cavile… ¿Qué tal mi negro? No, no no. 

¿Qué haces bombón? Tampoco, ya no le gusta que le llame 

bombón. No quiso pensar: o no le gusto yo, aún así lo hizo. 

Arturo seguía llamando a la puerta cerrada cada cinco minutos. 

Aquella tarde habían reñido. ¿Y si se la monto?, pensó 

Obdulia, le digo aún tenemos las entradas para el teatro, ¿te 

acuerdas? Uy no, si deja un tono un tanto turbio. Su Arturo de 

repente había roto a llorar durante el té. Le había preguntado 

por el negro, le había preguntado si volvían a estar juntos, había 

incluso trazado un símil de Obdulia siendo una playa de Ibiza 

y él un ferry con destinación al Polo Sur. Eso sí: no la llamó 

puta. El sol tan quieto trazaba su curva. ¿Y si me espero un 

poco y le envío algo sexy?, pensó, le envío algo durante la hora 

de las lunas, algo tipo… Merlión estoy sola en casa y hecha 

una gata. Su Arturo llamó de nuevo: ¿Obdulia? No, pensó ella, 

no vendrá. Su Arturo le había pedido sinceridad, eso era todo 

lo que hacía, pedir sinceridad… ¡madre mía qué aburrido!, 

¡Señor! Gritó desde el otro lado: ¡vete a dormir! 

 

Pasaba por la Ecs Màquines un viento con conciencia (y al 

parecer pocas buenas intenciones, o genuinamente decantado 
por los peinados à la punk). Cuando Perras le había dicho que 

el presidente y ElGonzo habían asesinado a Rubí, Pep había 
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mirado a Aina a través del cristal: ahí estaba, qué guapa, qué 

sabia, incluso un tanto caricaturesca con su demasiado saber, 

poniéndole pimienta a su tartar (el tartar de Pep) con una 

sonrisa de pilla que sólo tienen los niños o los genios. Tuvo 

miedo por ella. De repente el viento habló y su voz era 

conocida: Gová ha cambiado, dijo la voz del Mago o el Dr. A 

o la macabra Dra. Avviamo, ¿no crees?, o tal vez hemos 

cambiado nosotros. No había nadie en la Ecs Màquines: una 

calle estrecha, iluminada por dos fanales y sus cónicos haces 

de luz que se conocían a medio camino, aún así Pep no dijo 

nada. La voz dijo: de repente hay más… mescolanza, ¿no 

crees?, ¿no la ves?, la narrativa se acorta. Un perro comenzó a 

ladrar a unas pocas calles de distancia. En breves todos los 

perros del distrito ladrarían a destiempo. ¡Duh!, dijo la voz 

conocida, ahora que la gente sufre, a ver, es lógico digo yo, la 

cosa se avant-gardiza. Pep apenas la escuchaba: Archivo sabrá 

qué hacer, pensó, tengo que decírselo a Archivo. 

 

«Al volver a casa se quedó dormido en el sofá y en su sueño 

el Absoluto le reveló cómo salir de la causalidad. Pero, ya 

conocemos los sueños, dos segundos después de despertarse, 

antes de poder escribir el secreto en la libreta de cuero negro 

que tenía en su habitación, el niño se olvidó del secreto de Dios. 

Aún así le quedaba algo… es la intuición. Así que a la mañana 

siguiente, mientras su madre le preparaba las tostadas, el niño 

lo dijo ‘mamá, mamá, mira mamá’. Su madre sonrió y dijo ‘¿a 

ver?’, ya sabes, haciéndose la interesada como lo hacen las 

madres. El niño exclamó ‘¡voy a salir de la causalidad’ Y 

entonces saltó y así se quedó veinte segundos, con las piernas 

y manos abiertas como una estaca en la cocina. Su madre dijo 

‘no puedes, mi amor, de ella no pudo salir ni papá’. 

 

¿A dormir?, pero Obdulia, pensó Arturo… ¿pero qué he 

hecho? Acercó los nudillos a la puerta, luego se retractó y 

decidió mordérselos. ¡Ya la hemos liado!, pensó, ¿pero qué 
maquina esta mujer? Lo sabía: se aleja como la costa vista 

desde el ferry que se aleja… y al otro lado, en la costa de Ibiza, 



293 

 

se moja los pies su querido Merlión. Quiso arrancarse los pocos 

pelos engominados, el mostacho, las mangas, arrancarse los 

pies e insertarlos en la boca de Obdulia… Se asustó de sus 

pensamientos, luego se sentó sobre el diván. Es democracia 

aplicada, pensó más tarde, Merlión gana las elecciones, 

Merlión se queda con mi mujer, ¡qué importa quién sepa qué!, 

aquí gana quién más brilla, no el más brillante. Aich, pensó, el 

anarquismo aplicado al amor… 

 

¿Te gusta?, había preguntado Mahatma ablandando los 

cojines al suicida. Este dijo que sí. Viene de la china, dijo, a mí 

me vuelve loco. El suicida dijo que a él también lo volvían 

loco. Mahatma dijo: las tazas las compré en Inglaterra. El 

suicida asintió mientras Mahatma se cruzaba de piernas sobre 

el suelo. Oye, dijo Mahatma con los ojos cerrados, yo solía 

ser… un buen monje, ahora trabajo de confesor online. El 

suicida levantó la cabeza. El viejo Maese preguntó: ¿No te 

interesaría charlar conmigo? Abrió un ojo para encontrar a los 

del suicida fuera de la órbita y entre los labios dos dientes de 

conejo. Se rompió la taza de Inglaterra contra el parqué. 

¿Hidalgo?, preguntó el suicida. No te preocupes, dijo el viejo 

Maese. ¿Hi…Hidalgo123? ¿Qué?, ¿ElGonzo? ¡Menudo 

pañuelo de vida! Había pasado noches en vela delante del VR, 

esperando, preocupado, preocupándose… tal vez fue él quién 

lo ayudó a salir de casa. ElGonzo se mordía las uñas, se las 

clavaba en el interior de las mejillas. Tienes que luchar, le dijo 

Mahatma, la vida es… Cayó la cucharilla de plata de Mahatma, 

ElGonzo se había abalanzado sobre sus brazos: …¡una batalla! 

 

«El niño le dijo ‘espera, espera, ahora sí que salgo’, y su 

madre, rascándose los codos o algo, le dijo ‘venga, a ver’. Y 

entonces el niño saltó de nuevo y de nuevo se quedó en la 

cocina con las manos abiertas. Su madre le dijo ‘mi amor, nadie 

puede salir de la causalidad’. Pero el niño (era un niño muy 

cabezón) se puso rojo de tanto inflar los mofletes y de no 
respirar, y después de dejar escapar al aire insistió ‘otra vez, 

otra vez’, pero su madre, que no tenía tanto tiempo a perder o 
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como mínimo eso pensó, se giró hacia el contador para 

preparar la tostada. Pudo oír al niño que saltaba, sus pies que 

se despegaban del suelo y… y que no volvían a bajar. 

 

Un portazo anunció la salida de su Arturo. Qué pesado, 

pensó Obdulia, ¡por fin! Había estado jugando a convencerse, 

había jugado a decirse: Arturo ha cambiado, Arturo se ha 

vuelto fuerte, pero… ¡buf!, no, ¿eh?, ¡que va!, ¡un pesado!, 

todo el santo día que si Gová esto y el anarquismo lo otro y los 

Goválios siempre igual y que si el índice de robo o el índice de 

pobreza o el índice en el culito que me pidió ayer antes de ir a 

dormir, ¡ach, basta ya! La luna entraba como un transparente 

corte de vainilla desde la ventana. Obdulia se acercó al cristal. 

Gová ya se iba a la cama. Tocando el vidrio con la frente pudo 

ver a su Arturo que giraba por la Girolets. Pobre, pensó, tal vez 

crucé la línea, mientras sus ojos se deslizaban de la sombra de 

Arturo a la Casa Presidencial, ¿y si le digo hola qué tal y ya 

está? 

 

El sol salía. Perras tocaba el lago de sangre sobre la madera 

barnizada, mojaba las manos, le lloraban los ojos y la nariz: 

hace menos de dos horas, cuando las sombras aún tenían 

posesión de la farsa, Perras había tenido que ensartar nueve 

veces la llave en la cerradura. ¿Sabes quién nunca fallaría en 

entrar las llaves?, se dijo, Pep… Hizo patente una idea ya 

esbozada: Pep será mi sucesor. Pep será mucho mejor que yo. 

Al final (¡ábrete sésamo!) la llave entró y abrió la puerta. El 

piso olía a jamón, ¿Anna?, ¿la gana noctívaga? Se dijo: Pep 

sabrá lo que hacer, tiene contactos. ¿Conspirar contra el 

presidente?, un esbozo de sonrisa. Menuda aventura. Hacía 

frío. Pep, dijo a una forma de él, confío en ti chico. Se le 

erizaron los pezones. La puerta del baño estaba abierta y de ella 

aún sonaba el fantasma del váter, ¿la llamada noctívaga?, 

¿Anna? Perras miró el termostato. Encendido. ¿Por qué el frío 

entonces? La madera crujía debajo de sus pies. Desde su 
habitación se podía oír el sisear de las cortinas. ¿La ventana 

abierta?, ¿Anna? Era ella quién solía regañarlo por dejarse 
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siempre abierta la ventana… Se dirigió a la cocina. Crack. 

Crack. Agarró un cuchillo, luego cruzó el pasillo. Crack. 

Crack. Un crujido más nítido en la sala de estar. Encendió la 

lamparilla. Encontró dos pies detrás de las cortinas. Dos 

mocasines. Crack. Crack. Crack… El detective reculó: crack, 

crack. Esperó. Los pies también esperaban. Perras dijo: te veo.  

 

Qué bonita la calle Ecs Màquines, dijo el viento con la voz 

del Mago o el Dr. A. o la Dra. Avviamo, Pep, ¿sabes por qué 

se llama la calle Ecs Màquines? El nombre venía de una 

película del 2027, dirigida por la activista social Neus Deus, 

llamada ¡Ecs, Màquines! Durante tres años esta película de 

slapstick-realismo social fue el más popular ataque a la 

modernización de Gová, una visión atópica de la repartición de 

las impresoras 3d por parte del Ministerio. Sí, de ahí viene, 

acabó de explicar la voz, pero, je-je, pero también… El hombro 

de Pep topó con la cabeza de un anciano. 

 

El dueño del bar se queda quieto como una foto. Espera 

alguna reacción. Pregunto: ¿ya está? Me dice que sí, su aliento 

huele a tequila barato, sonrío como una anciana. Me quema una 

luz en las espaldas. Lo dejo satisfecho, eso es lo que hago, 

escucho, dejo a los idiotas y a sus idióticos cuentos con sus 

ilusiones de grandeza. Le digo que es una historia muy bonita. 

El dueño me responde que se la explicó su amigo el otro día en 

el bar, como si así se añadiese algún valor. Luego me dice que 

en media hora cerrarán, tal vez para llenar el silencio. De 

acuerdo. Me levanto. Dejo un billete de veinte chelines sobre 

la mesa y le pregunto dónde está el lavabo. Primera a la 

derecha. Ahí voy. Está sucio, huele a mierda y a trapo mojado. 

Cago afuera de la taza, sobre la cornisa del váter. Sé porqué 

pero no sabría explicarlo. Alguien habla con alguien: plink, 

plank, y algunos aún juegan al billar. Le doy las gracias al 

dueño y me voy. ¿En qué creo? En que ya no importa qué. 

Alguien sale detrás de mí. El cambio fue una ilusión y me alejo, 
me alejo lento, muy lento. 
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El viento siseaba. Perras dijo: aún estamos a tiempo de 

rectificar, dijo, sal de detrás de las cortinas. Una voz grave le 

respondió: ven si te atreves, maricón. Perras carraspeó y dijo: 

seamos adultos. Sal de detrás de las cortinas y entonces 

podremos hablar, como adultos… El pie derecho rascó al 

pobladísimo tobillo izquierdo. Perras dijo: estoy armado. Una 

mosca dibujando ochos. La voz respondió: yo también… ¿Tú 

qué tienes? Perras dijo: tú primero. No, dijo la voz, tú primero, 

quiero sentir tu buena fe. Perras se dio unos segundos para 

pensar y luego se atrevió a responder: tengo una pistola. La 

mosca zumbando. La voz: ¿qué tipo de pistola? Crack. Perras 

escondió el cuchillo detrás de las espaldas, paso a paso: una 

Desert Eagle, 12,7mm… ¿tú? La voz sonaba en sordina debido 

al espesor de la tela. Las cortinas tenían un bordado con forma 

de violetas: no te lo quiero decir. Hombre, dijo Perras, pero si 

yo he sido sincero, ¿acaso estoy tratando con un hombre sin 

honor? Un suspiro. No voy armado, dijo la voz. Perras no pudo 

evitar reír, reír nervioso y borracho: yo tengo un cuchillo, 

admitió. Una mano enguantada abrió las cortinas: el presidente 

Merlión, apuntándolo con una Magnum 745. ¡Levanta las 

manos! Perras las levantó. Tira el cuchillo al suelo… Perras ya 

lo había tirado, había incluso gritado. ¿Te crees que no sé que 

lo sabes?, dijo el Mago, ¿te crees que yo no tengo también a 

mis pajaritos copleros? ¡Juas, juas!, más te hubiera valido no 

meterte donde no te toca, señor Perritas, más te hubiera valido 

callar a la ciega… ¡oh, jo, jo, jo!, sacudiendo la Magnum, la 

ciega, ¡pero cómo luchó! Mucho más hombre que tú, dijo el 

Mago, o… mucho más hombre que tú mujer. ¡Mierda, Anna! 

Crack. No te muevas, la Magnum y unas manos nerviosas. 

¿Qué has hecho?, gruñió Perras. Actuar acorde a mis sueños, 

dijo el Mago y su horrible hilera de dientes. Llegó el olor a 

podrido desde el dormitorio, siempre había estado ahí. Dos 

moscas dibujaban ochos en la sala de estar. ¿Y ahora qué?, 

preguntó Perras. Ahora bañaba las manos el lago de sangre, 

recogiéndola, llorando por los ojos, la boca y la nariz. Había 
mordido al Mago cuando éste quiso ahogarlo para ahorrar las 

balas. Se le había caído la Magnum sobre la madera barnizada 
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y una bala había atravesado el empedrado. Cuando Perras 

agarró la pistola y rodó sobre su cuerpo para disparar, el Mago 

ya había desaparecido por la ventana, dejando hablar a las 

cortinas. El sol salía. Perras tocaba el lago de sangre apartando 

a las moscas que se frotaban de manos sobre las orejas Anna, 

las moscas que frotaban las manos sobre los agujeros que 

antaño fueron... La luz llegó dos horas tarde: ¡Mierda, Pep! 

¡Mierda! 

 

—Ah, perdón. 

—¡Vigila por donde vas! 

—De hecho, señor, ha sido usted quié…¿Archivo? 

—No estoy de humor.  

—¡Señor Archivo! 

—¡Aparta! 

—¡Señor Archivo tengo algo que contarle! 

—¡Aparta niñato de mierda! 

—… 

—…perdón…  

—No se preocupe, señor, tengo algo que contarle. 

—Venga, pero rápido. 

—Es sobre el presidente Me… 

—¿Merlión?, ¡bah, aparta! 

—Es importante. 

—¡Sí, ya! 

—… 

—… ¿Sabes qué es importante? Te lo digo, te lo digo yo, 

¡acabar con la farsa!  

—Señor Archivo.  

—¡Democracia!, ¡bah!, será que me equivoqué de espejo. 

—Señor Archivo.  

—Hobbes me pareció el Rousseau deprimido.  

—Señor Archivo.  

—Pero Rousseau era el Hobbes hecho niño. 

—¿Señor? 
—¡Y los niños son sólo niños! 

—¡Señor Archivo! 
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—¿Pero q… 

—¡Cuidad-ah, ¡ahhhhh! 

—¡Ahhhhhh! 

—¡Ahhhhhhh! 

—¡Ahhhhhhhh! 

Fiumfiumfiumfiumfium… spush. 
 

 

 

El sol aún no ha salido. De todos modos, las persianas tapian 

la luna. De todos modos, la niebla tapia la luna. ¿Y a quién le 

importa, de todos modos, la luna? El zumbido de la lámpara 

ilumina la fotografía; traza sobre la fotografía un círculo de luz. 

Emil abre los ojos y estudia la fotografía. Le gusta hacer ver 

que duerme sobre el futón, delante de la fotografía que tanto le 

gusta hacer ver que no mira. Cuando se admite que no puede 

dormir es entonces cuando bajan los telones, la comedia se da 

por cerrada, Emil abre los ojos y se abre a la fotografía y la 

fotografía se abre a Emil. Es antigua, su fotografía, es de 

cuando la segunda guerra mundial. La suya es la fotografía de 

una judía. Que ocupa el centro, la judía, desollada u viva y casi 

un esqueleto. Además está empalada por una cruz de madera 

que le atraviesa la garganta y la lengua. La cruz parece una 

lengua. A cada lado de la judía dos soldados alemanes la 

rodean con el brazo, uno es alto y el otro también es alto pero 

no tanto. Los soldados sonríen a un fantasma detrás de la 

cámara y un niño nazi sonríe al soldado que es alto pero que no 

es tan alto. Discretísimo je ne sais quoi que enamoró a Emil, 

desde el primer rayo que toca foto: la lascivia de la judía. Es 

éxtasis. Y no crean, Emil ya la había visto, aquella careta, la 

había visto en las actrices porno o más bien encima de ellas. 

Pero la de la judía es más perfecta. No es actriz, la judía, sufre 

y disfruta, está dentro y fuera de la careta. Emil puede dibujar, 

en cualquier momento, el carboncillo del rostro de la judía. Y 
lo guarda con recelo, no sabe dónde, pero de todos modos 

cuando cierra los ojos lo puede dibujar a la perfección, al 
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carboncillo del momento. La judía disfruta y no actúa, es más 

que hombre. Disfruta de un modo cualitativamente distinguido. 

Los soldados son hombres, pero la judía no es hombre y no 

actúa. A Emil le gusta, la judía, cómo disfruta, la superhombre, 

y Emil también quiere disfrutar. Disfruta dibujando la judía. 

 

 

Han de haberse establecido los persoanjes: Adelfa se 

obsesiona con el asesino / Ernst necesita algo más allá del 

orden simbólico. Se establece el conflicto. Semi largo: una 

escena con conflicto exterior y evolución de personajes. 

 

Giro: Adelfa sospecha de Emil. Emil quiere que Adelfa se 

desnude (la toma con ella). 

 

Intro: Adelfa no sospecha aún de Emil. Le dice que 1212cp 

ha sido asesinado. Piensa que es muy feo. Emil está como 

perdido. No puede acordarse de Adelfa, pero hace ver que sí, 

está buena. Hablan en un bar de exterior. 

Incidente incitador: Empieza un tiroteo. Se enconden dentro 

del bar. Resulta ser un prostibulo de estos donde todo el mundo 

folla, vapor y duchas. 

Nudo: Se van encontrando con gente. Parece que Emil 

quiera follar. Emil primero se insinúa y luego, después de una 

erección, bastante explicitamente se la intenta follar. También 

le dice que él era el psicólogo de 1212cp. 

Desenlace: Adelfa se escapa de Emil pero se obsesiona y lo 

titlla como el asesino. Emil se obsesiona con desenmascarar a 

Adelfa. 

 

 

Se pregunta por enésima vez: ¿pero cómo (demonios) he 

llegado yo aquí? Está tan cerca, Emil, a un palmo, y huele a 

castañas, Adelfa y Emil, ambos están tan cerca la una del otro 
compartiendo silencio y diván: de cuero, látex, suenan en 

sordina los gemidos de placer, tapiados por la puerta 
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deslizante, y Dios, Emil, es que eres tan feo… ¿En mi oficina?, 

le había propuesto Adelfa salvada por la distancia del aparato. 

Debería de haber prescindido de aquél signo de interrogración. 

No, dijo Emil, y trajo a colación una vieja relación de amistad. 

Quiso encontrarse en una cafetería. Adelfa se repite (después 

de preguntarse, de nuevo, pero cómo [demonios] ha llegado 

ella aquí) que esto, aquí, este antro y aunque sirvan café no es 

una cafetería. La verdad es que el corazón le va a mil. Menuda 

tarde. Los eventos, confusos, le flotan en el diván junto a Emil 

como una extraña (seductora) profanísima trinidad. Madre. 

1212cp… Fui su psicólogo, le había dicho después de pedir. 

Lo se, dijo Adelfa, por eso estoy aquí le dijo y logró contener 

el rojo que le reptaba las mejillas de camino a la piel. Me alegro 

de verte, dijo Emil. Al sonreír se le contraían los músculos del 

labio leporino. De pequeña Adelfa había soñado en aquella 

mueca. Una noche, al despertarse, se tocó soñando en la mueca 

de Emil. Luego no pudo dormir y se dedicó a jugar con el 

rosario, succionando mechones aleatorios de su pelo. La mueca 

de Emil era demoníaca y testimoniaba vergüenza. Sigue siendo 

la misma mueca. En la terraza no habían ni clientes ni toldos. 

Adelfa llegó primero, seis minutos por adelantado y nueve 

minutos antes de que apareciera Emil. Un bar normal, LaMota, 

muy normal. Mesas de aluminio, sillas a conjunto, cenicero y 

lagunas de la lluvia de ayer. Al verla, dijo: ¿Adelfa? ¡Jopé!, 

exclamó, idiótico, nunca te hubiera reconocido. Si Adelfa aún 

sentía algún interés por su viejo amigo (¿primer amor?), será 

que el interés siempre fue muy ambiguo. A veces indiferente. 

En cambio, a Emil le pareció que Adelfa estaba muy buena. 

Quién lo hubiera dicho. La eczemada Adelfa. De primeras le 

recordó a Ada Edermann, aquella actriz que luego se pasó al 

porno. ¿Thea von Bismarck?, dijo Adelfa, ¿te suena? Emil 

calló y luego levantó los hombros. Encontraron su cuerpo en 

un local de citas. ¿Kikis?, preguntó Emil. Sí, dijo Adelfa, no 

muerta, asesinada. Se llama martes, Adelfa, dijo Emil. Al 

contraerse, los músculos de sus labios leporinos parecían un 
coño. Por 1212cp, dijo Adelfa. Emil calló y se encendió otro 

cigarrillo y luego dijo bañando la galleta en el café: existen dos 
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y sólo dos tipos de asesinatos. O matas por una causa o matas 

para gastarle a alguien o algo una broma. ¿Y por pasión?, 

preguntó Adelfa, ¿nadie ha matado nunca por pasión? Emil 

primero habló del café amargo de La Mota y después dijo que 

una causa era pasión.  

 

Calle vacía. Luego aparece Adelfa y luego Ernst, se 

encuentran, se reconocen; Adelfa lleva un paraguas, Ernst no 

(y llueve mucho). 

 

La cámara va después del cap de Adelfa y Ernst, es como la 

despedida de esta parte. 

 

 

Una mañana lluviosa. La cámara, casi espantada, sube con 

el vientre de sol. Detrás de los puentes y picos brilla un 

maravilloso arco-iris. Un extraño suceso: la calle vacía parece 

dormir. Las aureolas de los candelabros, devueltas por 

pantanos de rocío, pintan ollas de luz. La cámara cierra el 

diafragma, se adapta, frena, duerme con la mañana. Se abre una 

persiana. El edificio es antiguo, de cemento y musgo. El 

francotirador prepara el trípode, apoya el óxido en el balcón, 

disfruta del sol. Vigilen: pues por la izquierda llega Adelfa, sus 

cabellos tintados de lila cubiertos por un paraguas del mismo 

color. Vigilen: llega por la derecha Emil, sin paraguas, a pelo, 

parece estar silbando una canción.  

 

 

El sol alarga las dos sombras. Pasa una nube que tapa el sol. 

Al destaparse, el sol ya no alarga dos sombras.  

 

 

Hay un poeta flotante, que se ha instalado en dos cuerpos, 

uno que sufre y otro que reporta, y reportando hace hacer y 
sufrir al otro, que se ve en el que reporta, y se modifica en él 

(le da de comer a él, hace todo por él). 
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V.  

Las acacias le decían Bárbara olvida al traspasar la ventana, 

olvida con nosotras, sabemos cuánto te gusta, y cómo negarlo: 

a Bárbara le encantaba la yerba. Había llegado a la conclusión 

que, si de todos modos tenían que acabarle rojos los ojos, en 

ese caso prefería la yerba a los llantos (y por un buen tanto). 

Aquél día el primer porro se lo había fumado en la habitación 

de Pep, de hecho la yerba que se fumaba era la yerba que fue 

de Pep. Las cómplices acacias y la punta candente que crispaba 

y se encogía la miraban conscientes, luego los halos de humo 

(en la noche cansada) tomaron la forma de memorias ya 

torcidas: se habían reunido en el cementerio de Gová los 

Coromines y los viejos amigos de Pep (entre ellos algunas las 

amantes secretas y no tan secretas, no de Pep sino de su padre). 

Perras no levantó nunca los ojos. Se pasó el entierro mirándose 

los pies o el césped, y fuera por sus ojos bajos o por las alas de 

su fedora, ni Bárbara ni nadie pudo hablar con él en ningún 

momento (¿o nadie quiso?, pensó Bárbara). Eso sí: todos 

pudieron verle las lágrimas, pues se le torcían al pasar por la 

boca, repiqueteaban contra la hierba o los zapatos de los 

dolientes. Los pájaros se esfumaban delante del sol. Bárbara se 

había preguntado porqué no llovía. Un cielo limpio. Una 

manca de sombras. No sólo Perras sino todos: nadie supo cómo 

esconder las lágrimas. 

P., pensó Bárbara tragando el humo. No se atrevía a decir su 

nombre, tan sólo llegaba a la: P.. De un modo u otro le hubiera 

gustado olvidarlo, seguir con su vida… había caído en la 

impresión de que el trauma sólo se curaría con el olvido. 

Dijeron las acacias: la yerba. Se había esforzado en mantener 

una barbilla alta. No intentaba sonreír, pero como si lo hiciera. 

Toda aquella gente buscando emoción y los vagabundos que 

miraban y el monje que hacía lo mismo cada día y el sol tan 

brillante, le pareció un insulto al recuerdo de P.. Saludaba tanto 
a conocidos como a más de unos pocos desconocidos. Al 

saludar se le torcían los labios. Antes de rezar, Bárbara 



303 

 

reprimió las lágrimas detrás de un ciprés, volvió con las 

mejillas rojas, las manos rojas. Su padre agachaba la cabeza 

junto a la tía Tula y mamá. Se agarraron de la mano, luego no. 

¿Qué hacía allí Josep?, otro insulto, ¿cómo se atrevía a llorar e 

incluso reír secándose las lágrimas? Qué sabrá él, había 

pensado Bárbara, si nunca estuvo allí. Pensó: ¿quién fue P. para 

él? Lo peor es que al verlo había exclamado: ¡es papá!, 

buscando a P. para compartir la alegría. No sólo le dio pena 

sino vergüenza (y se avergonzó de la vergüenza). El sol picaba, 

y como más picaba menos importantes parecían los exámenes, 

el futuro, aquello que solía llamar futuro: la academia. No le 

preguntó a Josep dónde había estado. Lo supuso. Y él tampoco 

dijo nada. Juan sacó la petaca. Toda la familia lo miraba mal. 

El sol se reflejaba en los guantes blancos de Bárbara. El sol se 

reflejaba en los guantes blancos de Beatriz. Los dos guantes 

aferrados. Madre e hija escondidas en la sombra del paraguas 

rosa claro de la yaya Coromines. El monje rezaba y algunos 

hacían ver que se sabían la letra. Tristes, parientes, 

espectadores… tantos espectadores. 

Las acacias perdieron la forma. La luna desapareció. 

Bárbara apenas podía moverse mientras le giraba no la cabeza 

sino la experiencia subjetiva. En el cementerio los cipreses 

habían dibujado sombras francesas, el ataúd había tragado la 

luz. Vacío. Madre e hija escondidas en su velo (¿vacías?). Un 

funeral de color blanco seda y verde parque y naranja Gová, 

era la cruel Gová que no llora. Los tristes y los espectadores 

leyendo los Versos, Bárabara cantaba con ellos mientras el 

ataúd seguía bajando lento (muy lento) hacia el fondo de la 

tierra abierta, húmeda, la tierra con gusanos y raíces y 

esqueletos de piratas y, cuando el ataúd tocó el fondo, Bárbara 

pensó en la yerba de Pep, y entonces balbuceó, y se atropelló 

en no supo qué fonema de la oración y se atrabancó con la 

siguiente y la siguiente y entonces y sólo entonces rompió a 

llorar. Lloró sobre el pecho de su madre. ¡Quería olvidarlo!, no 

dijo, ¡quiero olvidar a P.! La habitación ya no tenía ni arriba ni 
abajo, simplemente partes. Las mujeres de la NASA 

cambiaban el rostro sin cambiarlo, el Gaucho parecía una 
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maldición y sus dedos moverse. Llegó la intuición del gran 

secreto. Bárbara rió (je, je-je) y dijo: 

 

Tenía los pies embarrados, se los masajeaba sobre la roca 

que tenía forma de puño. Desde ahí arriba el aire era diferente, 

no era como se lo había dicho Raquel. No estaba limpio, o no 

lo parecía, parecía más bien… un tanto mentolado. Obdulia 

pasó al dedo gordo. La roca le cortaba una nalga pero a ella le 

daba igual.  

Cuatro policías se habían presentado oliendo a Adán y 

humo. No movieron nada, pero de algún modo pareció que 

entre comentarios y flashes acabaran con el poco orden que 

quedaba en la casa. Obdulia apenas podía responder a las 

preguntas de Esteban. No sé, decía desde detrás del pañuelo 

blanco, no lo sé, yo, yo… En algún momento en medio de la 

confusión apareció el nuevo detective de Gová: el joven Marco 

Rompido, con sus grandes ojos azules y su pelo liso y dorado 

y además pisando el tallo de una rosa. Había dicho: nada de 

preguntas a la familia del muerto. No está muerto, había 

respondido Esteban mirando a Obdulia, el señor Archivo se 

considera desaparecido. Marco Rompido se limitó a sonreír, a 

estirar los guantes de plástico y decir: que alguien arrope a la 

señora por favor. Esteban cumplió. Luego le juró a Obdulia que 

todo saldría bien y se alejó junto a Marco Rompido hacia el 

despacho de Arturo. 

El viento llevaba consigo varias voces. Era su propia voz 

que tenía mil lenguas y sonaban como una flauta. Obdulia dijo 

—hola—, y el viento le devolvió el saludo. Gritó —¡eco!— y 

las montañas gritaron con ella.  

No podía parar de llorar. Los dos policías habían dicho que 

Arturo tan sólo había desaparecido pero ella los oía, todos 

decían lo mismo: muerto, muerto, madre del amor hermoso, 

Arturo Archivo está muerto… Esteban no seas hipócrita, 

pensó, como mínimo Marco Rompido… Volvió del despacho 

de Arturo con una sonrisa fría, arrastrando consigo una fragor 
a pétalos de orquídea. Pensó sin decírselo: cuántas mujeres 

deben de comenzarle la conversa en las redes… Se castigó, 
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apretaba las manos contra el pecho, y es que algo tenía ahí: tal 

vez una verdad mucho más profunda que aquellas palabras de 

la ciencia (y mucho, pero que mucho más dolorosa), o tal vez 

nada. No le hizo falta ver al detective para saber que se 

acercaba. Rosas. Se sentó en el diván, levantándolo un mínimo 

debido a su mínimo peso y callado, mirando la chimenea como 

si en ella pudiera ver alguna película. Los ojos de la presunta 

viuda: vacíos, hirviendo, gateando, caminando, explorando, 

titubeando, zigzagueando, reptando y odiando y repitiendo el 

fuego… Se giró hacia el detective: ¿No eres muy joven? 

Depende. Balbuceó pero lo dijo: ay sí, lo eres. Me gané el 

puesto, dijo él. Obdulia se miró la punta de los pies: 

…¿detective? Él había dicho: Marco Rompido. Apretó las 

mandíbulas. Lloró, se llamó tonta. Se secó las lágrimas y 

suspiró hasta que se quedó sin aire. En voz baja: seré mala… 

por última vez, sin ver la sonrisa que nacía en los labios de 

Marco. Obdulia dijo: luego Obdulia se va… y yo me voy a los 

Templos. Los guantes de plástico tocaron el crepé gris. Marco 

Rompido le apretó la mano con calma, sin fuerza. Quiero que 

vengues a mi Arturo, dijo Obdulia, quiero que pilles al cabrón 

que… De nuevo, lloró, y sonaron las rosas mientras Marco 

Rompido asentía, ¿sonreía?, no se acordó. Los ojos de Obdulia 

habían devuelto el fuego: la vida es dolor, dijo, ahora lo 

entiendo… lloró y se rió: ¡je!, si me lo dijiste tú… amar es 

sufrir, y… y por eso vivimos… para amar, para sufrir… 

Levantó la barbilla: Te seguiré, mi Arturo… mi Pablo. Seré 

buena. Lo juro. Lo juro. 

Obdulia prometió a las montañas:  

 

¿Dónde está?, en teoría por ahí debía de estar... Busca al 

maestro Pasoda, le había dicho Esteban en la Tremors, si de 

verdad quieres hacer esto… él podrá ayudarte. ¡Y ah!, había 

dicho cuando los dos ya abrazaban sus respectivas farolas, que 

conste que yo no te he dicho nada, ¿eh? Perras había 

empaquetado lo poco que tenía, de cabeza no a la aventura sino 
al metódico entrenamiento; era éste su último fin. Atravesó el 

arco de piedra, caminó debajo de los círculos de buitres, 
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desgastó la suela de tres pares de zapatos y recorrió el Bosque 

de Gová buscando, buscando… En la pequeña laguna, le había 

dicho Esteban, lo encontrarás meditando sobre su roca en la 

más pequeña de las lagunas. Había tomado una decisión. La 

muerte de Anna ya fue horrible, y más horrible fue la 

desaparición de Pep… Por su bien Perras esperaba que ya 

estuviese muerto, Pep. Un Mago con mala leche y la plantillas 

de impresión del Suero, todo el Suero del mundo… Perras 

chapoteaba en la laguna. ¿Dónde está? 

Durante el enterramiento no se atrevió a mirar el ataúd. ¿Qué 

importa si Pep no estaba allí? Perras quería ver a su ayudante, 

¿por qué estaban ahí? Notaba a Bárbara que lo quemaba con la 

mirada, el señor Coromines, Beatriz… lo siento, le hubiera 

gustado ser capaz de decirle, Beatriz… pero Perras no dijo 

nada. Sabía que no sólo su hermana sino todos los presentes lo 

culpaban. Y con razón. Perras lo podía ver con el rabillo del 

ojo. Lo siento Beatriz, yo… nada, nunca habló. Tampoco pudo 

evitar sacar la petaca. Un día soleado. Un buen día para 

biciletear o correr o resolver un caso o ach... Perras se culparía 

día y noche por no haberlo matado. Se convirtió en una especie 

de rezo o poema: maldito Merlión, Merlión corrupto, 

corrupción y Merlión. Si tan sólo… Pero la culpa era suya. Los 

Coromines tenían razón, ¿por qué no lo echaron a patadas? No 

tan sólo se torturaba por no haberlo evitado, el poema seguía: 

corrupción y yo, yo fui causa de ello… Si hubiera hablado 

nadie le hubiera respondido. Notaba el asco ¿incluso en la voz 

del monje? La mayoría rezaba. Perras no. No tenía voz. 

Acababa el poema mirando la hierba: yo te llamé, te lancé en 

el pozo del peligro, yo soy Merlión, y Pep el más valiente de 

los hombres... No supo por quién lloraba, tal vez por Pep, o, 

asco se dio, tal vez por sí mismo. Había perdido su trabajo, su 

mujer, su mejor amigo y sobrino… la esperanza. El ataúd 

entraba la tierra. Hubiera querido ocuparlo. Hubiera querido 

gritar: ¡un segundo!, esperen que entro. Dormir donde Pep no 

dormía como un vampiro cansado, morir asfixiado, dormir 
debajo de la tierra donde no gastase aire. De un modo u otro él 

ya estaba allí, debajo de tierra. Pero no entró, tan sólo 
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compartió las lágrimas con su impotencia. Las Máquinas 

Enterradoras 3000 enterraron al ataúd vacío, sin Pep y sin 

Perras. Nadie le dio la mano. Volvió a casa rápido para abrir 

una primera botella de Adán y comenzó la que sería una 

semana de insomnio y vómitos. La segunda semana se fue a 

beber a la Tremors, donde a la larga se encontró con Esteban.  

Joder, ¿dónde está? El agua del pantano le llegaba hasta las 

rodillas. Ya no se molestaba en subirse los pantalones. Algunas 

algas que parecían manos querían arrastrarlo al fondo, al fondo 

hacia la dama muerte a quién pertenezco... Tan sólo una 

voluntad lo mantenía en movimiento. Le pareció ver una figura 

entre dos árboles musgosos, ¿Pasoda? Había dicho “Mago” 

durante el funeral. Nadie lo oyó. Al decirlo se tragó un par de 

lágrimas. Había dicho: 

 

Mahatma Hidalgo dormitaba cual dragón en su oro, con la 

boca cerrada y sin roncar pero respirando fuerte. Su plácida 

sonrisa traslucía sueños íntimos, tan sólo suyos y de un 

hipotético voyeur (un voyeur tal vez con prismáticos y la pierna 

enyesada, pensaría más tarde nuestro Mahatma, un hombre 

cínico que al principio hubiera calificado mis sueños como 

sueños húmedos o deseos insatisfechos, pero que más tarde, al 

enfocar las lentes, hubiera rectificado con un “más bien”, 

hubiera dicho el voyeur, “ahora que enfoco las lentes me 

parecen sueños que son recuerdos de amigos, sueños de una 

madre con patas de gallo que castiga a los niños (con patas de 

gallo de tanto reír) e imágenes de jóvenes que ayudan a las 

ciegas a cruzar la acera y de ex-novios que siguen siendo 

amigos, en eso sueña este humilde servidor del Absoluto, y 

ahora yo también quiero un mundo mejor”, eso hubiera dicho 

el voyeur, diría Mahatma, este voyeur… fui yo). Entonces fue 

despertado por la cortina de estrellas (por su excitante 

chaschas) y abrió un ojo y después abrió el otro. La bruma que 

acariciaba el cristal hacía del naranja un naranja claro, pintando 

pequeños rectángulos en la habitación. Y de repente (¡bing!) 
las restas del sueño se hicieron ayer y Mahatma ligó los cables 

(¡rechorchos!). Saltó de la cama en un esputo de mantas y en 
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pijama (es decir desnudo) corrió hacia la entrada, donde pudo 

ver la puerta que (¡spam!) se cerró. Antes de ligar un segundo 

par de cables, Mahatma preguntó a un fantasma —¿Té? 

Cuatro pasos se despidieron en sordina… El confesor, 

confuso entre el sueño y la realidad, miró de un lado al otro 

preguntando (sigue sin saber a quién) “qué hago”. Luego 

recorrió la entrada de dos zancadas y espachurró la puerta 

contra la pared, penetrando por segunda vez la lanza a su 

profunda agorafobia. Tres segundos más tarde retumbaría en 

las escaleras de caracol el eco de “Martín”, “¿Martín Gonzo?”. 

Salió a la intemperie, salió a un alba caliente. Le pareció 

haber perdido todo temor a la calle (¡y sin píldoras!). Se 

distrajo con ella durante un segundo y medio y sin darse cuenta 

aminoró la mancha, tendiendo al trote… “¡Qué me aspen!”, 

pensó, “no hay tiempo para admirar esta belleza tan intrínseca” 

se dio tiempo a pensar “¡hay un suicida suelto en Gová!” 

Volvió al galope, y las palomas que volaban sobre su coleta de 

poni lo invitaron a seguirles el rastro. Todo parecía bonito, 

fácil, seguro… Batieron las alas al viento tanto las palomas 

como un “¡Martín! ¡Martín no sucumbas al miedo!”. 

Galopando entre los recovecos de piedra del callejón de 

Cristóbal Colón, entre las lagunas de lluvia y entre las hojas 

resecas y los cigarrillos que jamás llegarían a colilla (que ahora 

parecían tan… ¡reales!), Mahatma se cruzó con un anciano 

mañanero. Podía oír el post-pop animado que salía un tanto 

equalizado de sus pinganillos, lo vio soportar un andar cansado 

con la vértebra de un paraguas cerrado, y al cruzar la tangente 

Mahatma asintió (¡todo tan fácil!, ¿qué se había hecho del 

miedo?, el miedo había aceptado la derrota), esperando que su 

compañero de alba comprendiera el deseo que le brindaba de 

buenos (buenísimos) días y las disculpas integradas en él de no 

poder caminar lado a lado, los dos en un paralelo y tan en paz 

con el cosmos… Pero al encontrarse con la inminente 

bifurcación el confesor online se lo repensó y corrió hacia el 

anciano, buscándole las espaldas.  
De primeras el viejo hombre hizo ver que no se había dado 

cuenta, pero, viéndose confrontado a un segundo mec mec por 
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parte del extraño señor, aparcó el paraguas en un recoveco y se 

quitó el pinganillo derecho. 

—Disculpe —preguntó Mahatma—, ¿ha visto acaso usted a 

un joven en el camino?, ¿algo blanquecino? 

El anciano señor dijo que no. Entonces Mahatma acompañó 

sus inquisiciones con una mano elevada ocho centímetros por 

encima de su coleta de poni —¿Flaquito, de vapor, así de alto? 

Hace dos semanas la mujer del anciano señor había muerto 

en un accidente de coche. A Barry (el anciano señor) nunca le 

habían gustado las caminatas de buena mañana, de hecho era 

siempre Gertrudis quién le pedía que por favor la acompañase, 

“me queda poco, Barry”, solía decir, “algún día…”, pero él, tan 

testarudo como lo pide el matrimonio, no falta nunca en 

cubrirse con la almohada y ronronear, ronronear hasta que 

Gerturdis diera el portazo. Hace dos semanas nunca se hubiera 

visto caminando durante un alba. Y solo. Pero (¡lo!) aquí 

estaba. Arrancó de donde pudo una voz ronca de buena mañana 

(sin estrenar desde hace dos días), y desquitándose una legaña 

que pareció tanto a él como a Mahatma una lágrima 

cristalizada, le respondió —No lo sé, lo siento. 

El indestructible Hidalgo no desfalleció, sino que le 

agradeció el intento de ayuda al buen hombre y siguió su 

camino en un trote que rápido se hizo galope y luego 

simplemente corrió muy rápido. No sabía adonde ir, pero iba. 

Cada veinte segundos gritaba “Martín, ¡Martín Gonzo!” (el 

segundo “Martín” siempre más fuerte que el otro). Pasó por 

delante del Parque de las Margaritas, por delante de la plaza y 

por delante del Fritz y, pintado por aquella maravilla de día, 

titubeó en la piedra de la calle, ¡claro! Chirrearon sus zapatillas 

como las de un jugador de baloncesto, y estirándose la coleta 

de poni pensó: ¡el puente de K.! Chascó los dedos y lo dijo en 

voz alta —¡De vuelta a la escena del crimen! 

Trazó medio arco y corrió los trotes galopados y las 

zancadas ya corridas, de vuelta al callejón de Cristóbal Colón 

donde se encontraría de nuevo con el señor anciano, el cual 
ahora escondía los ojos, sentado en cuclillas en el portón de 

José (un traficante de polvos), apoyada la frente en el mango 
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del paraguas. Tres canas revueltas escribieron un nombre al 

capricho del viento: Gertrudis, y el esfuerzo que hizo Mahatma 

para no sentarse con él fue uno de los más magníficos esfuerzos 

jamás plasmados en la historia de la literatura universal. Tal 

vez un esfuerzo tan grande como cuando ganó el confesor 

contra la agorafobia (hace menos de diez minutos). Tal vez un 

mayor esfuerzo que cuando se vio obligado a dejar el puesto de 

Maese en los Templos. Le dijo “siga luchando” y reanudó su 

carrera al galope hacia el puente de K..  

Al llegar lo cegó el sol que ya sacaba la cabeza. El cielo se 

abría en la plaza Jabalí, y Mahatma, quieto y ajustando las 

lentes a la luz cítrica, pudo ver la silueta de Martín que se 

balanceaba en el puente de K.: era una figura velada a un pelo 

del abismo, sin mirar el abismo sino a alguien que lo imitaba 

desde el otro lado, los ojos húmedos y las espaldas de cara al 

río Gérmino. Al otro lado del puente en la otra barandilla 

Mahatma vio a un segundo joven: un pollo con rizos de oro y 

los ojos cansados de un insomne, mirando a Martín, Martín 

mirando al pollo, los dos copiándose los gestos como nunca 

había visto el monje hacer de dos un uno. Parecían el mismo, 

pensó, esto es el Señor: hacer de dos uno. Sintió una alegría 

más que corporal y entendió que ni uno ni el otro se iban a 

suicidar, ¡sí, Pablo!, ¡han encontrado el Absoluto! Llorad, hijos 

míos, les dijo con la mirada, ¡y naced de vuestras cenizas!, les 

dijo, ¡volved a la batalla más fuertes que nunca! 

Gonzo levantó una mano, saludando al pollo entre 

temblores, y como un espejo de salón el joven de los rizos de 

oro también lo saludó, agarrando la Belleza que tanto se les 

había escapado. Todo simplemente sucedía. Y el puente de K., 

tan indiferente, se manchó de círculos que fueron lloros.  

El pollo dijo —No quiero morir. 

Y Martín —Yo tampoco. 

A Hidalgo se le llenaron los ojos de alegría. Pensó: esta 

verdad se palpa. Y también: ¡y qué bonita! Se vio en la calle a 

las caricias del calor y seguidamente se vio encerrado en casa 
(como si alguien le quisiera trazar la paralela por él), luego se 

vio en los Templos cuando fue Maese y cuando aún regañaba 
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a los alumnos, y entendió que su vocación le pedía contacto 

(¡tan físico como los besos!). Sin tan siquiera mirarlo sino 

clavados sus ojos en los dos jóvenes sincronizados se arrancó 

el collarín de confesor online. Volveré a mis hijos, pensó, de 

cabeza a los Templos… mientras Martín escalaba la barandilla, 

de vuelta a la tierra firme del puente de K.. El pollo se acercó 

a quién fue suicida y los dos se miraron el uno al otro, seguros 

del aquí y del ahora, y justo cuando pareció que iban a besarse, 

uno dijo —Martín.  

Y Martín —Salvador… 

Se enjugaron las lágrimas para acabar al unísono:  

 

—¿Quién es P.? 

 

—Seré buena. 

 

—Voy a por ti. 

 

—¡He visto la luz! 

 

Evitar las grandes palabras (libertad, belleza, etc). 

El diálogo soc largo va de qué es un diálogo soc (o entra en 

eso hablando de la virtud) 

 

—¡Se abre el gran portón y con él se ensancha el corazón de 

nuestro héroe! ¡Hoy es un día harto especial!, ¿se le dará 

libertad?, ¿o acaso se lo encerrará en la mazmorra?; ¿qué dirá 

el Maese?, ¿y la ley?, ¿se arrepiente?, ¿ha rezado? ¡Qué un día! 

¡Pero qué-un-dí-a Se-ñor mí-o! Y qué una ilusión, ¡venga pacá! 

—Buenos días, Corifeo… ¿Sólo una? 

—¿Pero de qué habla nuestro ya no tan pasivo Martín?, ¿una 

de qué? 

—Ilusión. 
—… 

—…Lo sien… 
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—…¡Buenos días, Martín! ¿Te tiembla el alma?, ¿palpita a 

mil el corazón? 

—A decir verdad… creo sentirme optimista. 

—¡Se siente optimista!, ¡o eso cree! ¿Cómo se puede creer?, 

¡se sabe o no se sabe, aun así nos alegramos por él! Mira qué 

bien: los bustos te acompañan, el mármol de los Templos se 

levanta como un amigo implacable, frío, silencioso y buen 

amigo porque sabe callar… ¡pero calla!, ¡tú callas!, ¿cómo iba 

la nana? Hipogrifo violento, violento… ¡No!, hipogrifo de 

amor. Ven, Martín ven, ¿tú corriste? ¿Sí? ¿No? ¡Pues corre 

ahora, ja-já!, ¿cómo te fue en las Mazmorras?, ¿amistaste las 

ratas?, ¿te jugaste la cena a piedra, papel o tijera con las 

cucarachas? Ahora compórtate, ¿eh?… Te espera el gran 

Maese, tan sólo y un poco solo sólo para ti, ¡je-jé! Nuestro 

pontícipe se acicala sentado en su sillón, esperando al apóstol 

arrepentido que espera, pues dentro de una puerta siempre hay 

un detrás… veamos el detrás de estas puertas que ahora 

abrimos, y que gimen… ¡y qué un sabio nuestro Maese! Ayer 

mismo me enseñó a guisar… ¡smuack!, ¡madre mía, exquisito!, 

¿ves cómo me beso la punta de los dedos?, ¿los ves?, un guiso 

nepalí… ¡smuack, para chuparse las pinzas! Ni en la mesa real 

se servirían guirnaldas como aquellas… ¡y las que quedan por 

venir, madre de los Pablos! Hipogrifo, hipogrifo… Ven 

Martín, ven, acércate a la puerta que te separa del destino. ¿Lo 

escuchas? Me parece que te llama, dice (y nota mi voz grave): 

Martín yo soy el destino. Y lo dice solemne aún meloso como 

el viento en el mar, te dice me escondo como una culebra… 

pero espera, espera porque… ¡Epa!, te dice, ¡aquí estoy!, ¡aquí 

vengo rápido como una furia!, ¡zas, zas!, y te hago rico… ¡pero 

aguarda!, ¿estuviste alerta?, porque ahora… ¡zas zas!, ¡ahora 

te arruino! Todas las posibilidades abiertas, ¿no te parece 

horrible? Todo lo posible detrás de la puerta. ¿Encontrarás al 

amor?, descubrirás que es engaño. ¿Descubrirás la ilusión?, 

para encontrarte que tú eres la máquina. ¿O el Maese te dará el 

perdón?, para que la culpa te castigue. ¿Has aprendido, Martín? 
Sepas que nos acercamos, lentos y de la mano, a las puertas de 

la Gran Sala. ¡Qué un miedo!, ¿qué dirán?, ¿tú tienes miedo? 
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¿No? ¡Bah!, ya llegará. La mano invisible que te cernió el 

corazón, no es pasajera sino intermitente, y espera, espera… 

Nuestros pasos resuenan como ecos en la cueva, incierta como 

el pasadizo de las posibles suertes… ¡y qué suerte la que te 

acecha! Mira, mira… Ahora nos despedimos de la Sala de 

Espera, abrimos las puertas, tan grandes y austeras, torneadas 

en oro un tanto oxidado. ¡Y cómo nos mira Pablo!, ¡oh que 

estás en los cielos! Ven conmigo, Martín, ¿ves que ahora 

caminamos por el pasillo? Es porque nos acercamos al final. O 

más bien dicho el final se acerca a nosotros (je-je). ¿Lo 

sientes?, ¿notas cómo palpita? Si parecen bombos de twotrap 

tu corazón, ¡cómo salta! ¡Y grita! ¿Tienes miedo? Se acerca la 

Providencia…  

Martín respondió al Corifeo que no tenía miedo y que por 

tercera vez se lo repetía hoy se sentía optimista.  

Atravesaban el pasillo victoriano de la Gran Sala. Martín: 

silencioso, tranquilo, con la barbilla alta y los pasos decididos, 

el Corifeo en cambio saltironeando, cerrando los ojos de 

cuando en cuando y tan borracho de destino como los 

divorciados se embriagan de juicios, teorías y celos. En el lado 

izquierdo del pasillo carmesí, donde los pocos candelabros se 

suspendían sobre sus clavijas, los retratos de la larga linea de 

antiguos Maeses miraban al fuera de cámara, de más antiguo 

(en la entrada) hasta el más reciente (sobre la puerta del 

Despecho Magistral). Martín buscó al Mahatma de óleo que 

anunciaron ayer. No lo encontró. En el lado derecho 

languidecían los diversos Pablos Izaguñes, pintados, trazados, 

litografiados, rasgados o esculpidos en múltiples formatos y 

estilos: oléos realistas, neoclásicos, cubistas, post-

renacentistas, desfiguralistas, claropuntillistas, teo-cinistas, 

real-fantasionistas, claro-plantillistas (de cuando el apartado en 

la web del Ministerio de impresión 3d aún era open source), 

etcétera; acuarelas blanco-negro-fovistas, impresionistas, fovi-

postnaturalistas, industria-romanticistas, clacisista-

destructuralistas, post-modernistas-sincersitas, cubista-
realista, Gová-tristista, etcétera; acrílicos oscuranistas, nuevos 

viscerales-impresionistas, viejos viscerales-hembristas, 
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contemporáneos de plantilla oficial 3d, estoico-romanticista, 

fabrico-cubista, neo-dadaísta, etcétera; frescos futuristas-

rompecabezistas, neo-viscosistas real-hembristas, poblanistas-

aristocráticos-sardonistas, post-mecanizados-clacisistas-del-

androide, nuevos sinceristas-post-sinceristas, mentiristas-istas-

istas y más istas, etcétera; etcétera, etcétera. Todos compartían 

un inmutable atributo: el dolor de Pablo (en los cubistas o 

afines se podían ver lágrimas que volaban, disparadas por 

imitaciones de GLOCKS, o habían estado barnizadas, lloradas 

por el artista, el cual o había amado mucho o había cortado 

cebollas (de hecho hubo una época, corta, en que así se 

distinguieron a los buenos artistas de los no tan buenos, 

especulando en si lloraban por amor o por biología; más tarde, 

claro está, la ecuación se invirtió)). 

—¡Al fin hemos llegado!, ¿sudas?, yo sudo… ¡Y cómo se 

impone el gran portón!, ¡un Despacho Magistral, escalando las 

miradas cual puerta de Ali Babá! 

Martín acercó un dedo a las asas de metal… pero antes de 

poder anunciar con ellas la llegada de un nuevo penitente, el 

Corifeo lo agarró por las dos muñecas. 

—Corifeo… me estás… haciendo daño.  

—¡No llames!, ¡Martín!, no. Tienes que decir… ábrete… 

sésamo… 

—¡Aquí está! —gritó el Encargado de los Llegados Oltre 

Comalia y Ofuscados por la Supraespiritualidad—, ¡vamos, 

rápido!, camilla, camisa, ¡joder venga vamos más rápido! 

En menos de dos minutos el Corifeo ya estaba siendo 

arrastrado por los dos gigantes del equipo de los LOCOS, 

gritando: “¡os arrancaré a todos las cejas!”, y más tarde, ya un 

eco desde la Sala de Espera: “¡no sabéis qué es la verdad, 

maldición!, no es que seamos polvo, ¡ya me gustaría!, no… 

somos vómito de A.”, y un lloro y un “dejadme, ya puedo ir yo 

solo” y zapatillas desgastándose y dejadme, en serio, os 

aseguro que sé caminar. 

Un doloroso flashback…  
Martín aceptó haber olvidado la luz. En el principio era el 

Verbo y el Verbo era Dios y Dios dijo adiós al comenzar la 
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Narración. Esto era presente y principio, conciencia o candor, 

y el monje fiel debería repetirse cada día con salmodiante 

necedad aquella parodia inmutable cuya verdad puede 

afirmarse si no te atreviste a Saltar. 

Se estiraba un pelo tan negro como la pluma de un cuervo o 

la de un gótico con el meñique y un HB sin afilar. La luna se 

escondía en tajos de nube, filtrada por ellos y por la embarrada 

cúpula de la biblioteca: era la misma luna que buscaba con su 

azur, temible azur, el polvo en las tomos, el polvo sobre las 

cornisas de caoba, el polvo entre espacio y espacio y entre las 

cremas de página: una sustancia invisible, un conjunto de 

partículas, tantísimo polvo que como telarañas en la noche todo 

lo llegaría a cubrir, ¡puñales!, tantas noches entre las 

telarañas… Era el año 2102 (36 desde el Fin del Mundo) y el 

olor a cuero de los Versos, el polvo que subía del escritorio a 

la cúpula, toda la vejez del Espíritu en los Corpúsculos pasaba 

de las fosas de Martín al Alma. 

—Cuerpo, Alma.  

—Alma, Fosas. 
—Encantado.  

—De veras, un placer, ¡achúm! 

¡Cuánto polvo!, entrando y picoteando y estrujando tanto 

Cuerpo como Alma como paciencia cual madres al Trapo 

Mojado. Martín cerró los ojos. Así mejor… pues podía oír el 

rezo (o más bien un disculparse con sus fantasmas) del Maese 

Mahatma (doble eme para los hieromonjes), el cual, como de 

costumbre, se había dejado la puerta entreabierta y a través de 

ella dejaba escapar los hilos deshilachados de una ya vieja voz. 

Decía tales como: “quimerote sospechoso”, “nariz de madera”, 

“fauces de mis lenguas” o “nada se puede saber”… Así que se 

formó a su tiempo en la luna el laberinto de arrugas del rostro 

de Mahatma, y desde ahí éste no juzgó al apóstol sino que le 

perdonó las faltas (simplemente por ser), guiñando un ojo y 

recitando como se hace con los criollos “Con la fe todo se 

consigue… y si no se consigue es porque no lo necesitáis… ay 
chicos, si con la fe llegaréis a Comalia, y enton… ¿qué?, ¿no 

os gusta? ¡boh!, ¿y quién os dijo a vosotros que os tenía que 
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gustar?”, saltando del grave de los cíclopes al soprano de un 

gordo colibrí, aquí… el dogma es capricho. 

Mordiendo el lápiz estudiaba los surcos en la luna-Mahatma, 

los pómulos en otra era marcados, la barba rasurada casi a 

cincel… embaucador, pensó, cómo sonríe mientras nos hace 

bailar, casi como si fuera o se creyese inocente... La retórica 

que me llevó a los Templos donde subí para caer, aquí donde 

me muevo para morir… Por un lado Martín había aceptado la 

manca de luz y la inanimidad de los objetos. Por el otro lado 

Martín quería creer que todo respiraba Alma. Una edad de 

transición. Se preguntó dónde se había ido el joven idealista 

que supo que tenía que Saltar, se preguntó quién era aquél 

maniquí del Absoluto. 

Si alguien le hubiese preguntado porqué seguía en los 

Templos, Martín hubiera dicho “por las promesas de 

Mahatma” y luego “quiero decir, por la fe… en el Absoluto”, 

acusándose de condenado e inocente y respondiendo sin ganas. 

“Ten fe”, le diría Mahatma en el caso de ser informado y 

después de haberlo llamado al Despacho Magistral “sigue 

caminando”. Y el apóstol: tengo fe, quiero caminar…, pero lo 

que sabía demasiado bien es que aquella misma fe, aquél 

camino que sería o fatídico o genial… como dijo Lorenzo: “no 

es más que agua, o te la tragas o se te escapa de las manos”; y 

además, si por alguna casualidad o Camino en forma de 

incógnita la encontraba, una emboscada o (¡válgame Pablo) un 

encuentro fortuito, también por sorpresa se le volvía a escapar, 

nuestra luz y fe: tan risueña y de cristal. Y el polvo… ¡Pero 

lector, no le hagas hablar a Martín del polvo!… Pensé que ya 

lo teníamos por dicho, ¡puñales!, el tanto polvo siempre 

escalando las paredes y velando los dorsos de los libros, 

acumulándose entre ellos y sobre ellos y sobre los mármoles y 

creciendo a una externa voluntad casi como si tuviera Alma 

(pero al final resulta que no, y es el recuerdo lo que más duele), 

jugando, provocando, haciendo esperar Algo a Martín pero 

qué, ¿qué?… eso no lo sabía… y de mientras los inanimados 
corpúsculos reptaban en lo escuro o el contraluz, como los 

miedos o las promesas o las mentiras en espera del día de la 
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Bufa Final: éste era el nuevo archienemigo de Martín... ¿Y 

Merlión?, ¿qué?… tú no has vivido mis últimos tediosos tres 

años… ¿qué Merlión? ¡Al pescas éste ya lo tengo bien 

olvidado! Creía: el pasado (algunos suponen que por 

definición) formaba parte de una vida pasada: su tristeza sin 

sentido debido a los sinsentidos, los amores de Jazmín, su 

reflejo en ella y la caída del cuerpo en el Fritz… lo había 

olvidado todo, todo: el asalto del detective, aquella exper…, 

¡mamás que olvidada!, la marca en el cuello que ahora parecía 

una rosquilla, nada: vidas pasadas, otro Martín en otro tiempo. 

Ahora el enemigo es el polvo y las palabras, ¡las tantas 

palabras!, sin Cuerpo ni Alma y aún así a un guiño de la verdad, 

¿qué hacer?, ¡puñales! 

Mirando la luna, escuchando al sabio asceta que desvariando 

decía “¿Y mi luna llena? ¿No será acaso esta piedra, tan sólo 

piedra, que ríe sobre el Monte de Gová?”, Martín se preguntó 

a dónde se había ido la verdad de la emoción. No en las 

palabras, que vacilan siempre muertas, siempre quietas… Tal 

vez esté en mí, sí, en mí, pensó, que estoy olvidado en los giros 

del engaño, perdido en lo más bajo de… se sonrió a sí mismo 

(una sonrisa torcida), abajo en los montes de Pablo… Y un rezo 

crónico al ritmo del tap tap del HB: ¿hijo de Dios? ¿pero qué 

Dios?, pero… ¿Uno o Dos?, ¿qué Dos si es nada?, ¿qué Dos si 

nada es?, ¿quedo sin nada?, ¿qué Dos si n… palabras. 

En los Templos se traduce en bondad… Al abrirse el gran 

portón, el apóstol separó los ojos y el lila que los acompaña de 

los Versos; los cerró mientras moría el eco del qué pasa y adiós 

de las asas de metal (esculpidas en bronce a la imagen de 

Pablo) mientras las risas y las amenazas, los chantajes y los 

temblores del comedor venían a saquear el balance en las 

columnas, los arcos, las luces, la piedra y la bóveda de cristal… 

Tintineos y vinos salpicados… Salvador cerró la puerta y 

volvió el polvo con su primo segundo el silencio. Más tarde 

caminarían por el Paseo Principal… Una corona no de espinas 

sino de rizos y oro, tan rizados como el habla: un paso de éter, 
otro paso de esencia, un paso de arkhé y otro de directamente 

nada; se encendían y apagaban las velas de esperma de ballena 
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(no entre tap y tap sino) entre frus y frus… y caminarían 

acompañados por los figuras de mármol, por las paredes 

veteadas de pintura pastel, los dos cabizbajos pero sin 

sobrepasar los límites debidos de humillación… Ojos azules 

que lo miraban todo desde el castillo y cajón de la reina: ahí 

estaban sus dos diamantes. Un saludo de silencios. Una 

respuesta también de silencios y el dibujo de un “hola”… 

Martín se sentiría tan ridículo como pequeño: alguien 

recóndito, un cero, en una arbitraria arruga de una ya vieja 

sotana... Es muy bonito lo que haces, diría Salvador, nunca 

dejará de impresionarme tu fuerza. Si tú supieras, respondería 

él, a mí me impresiona tu bondad… luego Martín se ajustó la 

estola azul y apareció la cascada de polvo: una conocida 

ceremonia de clausura, corpúsculos y luna. Los Versos eran 

lectura obligatoria, cada tomo era abierto y cerrado varias 

veces por día; el polvo era generado por el Hologramix4D… 

En su sotana Salvador parecía una criatura andrógina y 

maravillosa. No es bondad sino miedo, dirían en paralelo y 

acompañados por el frufrú de sus sotanas, despedidos de la 

biblioteca por el suspirar milenario de un seminarista 

adolescente. Podía llamarlo como quisiera… en los Templos 

se traducía en bondad. 

—Últimamente estudias mucho.  

—Busco algo en lo que agarrarme. 

Salvador abrió las puertas del comedor y, como una onda 

expansiva, los abordó y levantó los cabellos el arroyo de voces, 

gritos y palabras, palabras y cáscaras y tan terribles cáscaras 

vetadas a Comalia, ¡oh terribles cáscaras!, no se dijo pero 

intuyó Martín: las muñecas de un perverso príncipe, juegos y 

supervivencia, autismo y pérdida de la verdad y maldiciones 

juguetonas y execrables como los amores de María o Leda o 

las dos juntas en el siglo veintidós: ella quién maquina indecisa 

entre el guapo o el rico, o entre el Amor o la Tierra, ¡fuera!, 

¿quién os quiere a vosotras?, ¡fuera, fuera quién se fue!… Y 

mientras un monje reprimía el monologo, los apóstoles rieron 
y cuchicheaban, trazaron planes y se enfadaron con los otros 

grupos de creyentes, adormecidos todos por la comida en 
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exceso y seguros de la salvación debido al vino y el hidromiel. 

Martín seguía ensanchando alguna metáfora privada, 

castigando a sus compañeros por haber desechado el camino 

del asceta y castigándose a sí mismo por, bueno, lo mismo. En 

los Templos al fin y al cabo, pensó, aquí se viene a vivir una 

vida tranquila; comodidad y costumbre…  

Saltando como las alegres se acercó Fermín, el apólito 

jorobado que todo Templo, si no tiene, debería tener: luciendo 

sus cuatro dientes equidistantes y saludando con las dos palmas 

de la mano —Siágell edrat, yoh aíbah odicoc ed odrec y atatap 

adazilemarac. 

Salvador levantó dos dedos —Orepse euq et nayah odicalp. 

Río como reirían los burros en un mundo más tenebroso —

¡Sodulas Nítram! ¿Yoh on semoc ne al acetoilbib? 

—On —dijo Martín.  

Y así como llegó, a saltitos se alejó, avistando con el lechoso 

ojo la mesa de los jugadores de burraco. Martín abajó la voz —

¿No te quita el hambre? 

Salvador escondía las manos debajo de las mangas, “un 

gesto cómodo y además señal de castidad” —Al principio sí —

dijo—, pero ahora le tengo cariño. 

—A mí me da asco. 

—Y eso te hace sentir peor. 

—Puede… es, no se, una especie de apuesta. Sentirse peor. 

Tal vez sea bueno. 

Se volvieron hacia la mesa de los cotillas —Es todo cuestión 

de voluntad, en el fondo a ti te sería fácil. Eres fuerte. Aunque 

no lo creas tienes una voluntad de hierro. 

—No me hagas reír, me corrompo a diario. Todo lo que gano 

de día lo pierdo de noche. 

—¿Lo dices por Obdulia? 

—No —dijo Martín—, Obdulia es una santa. Lo digo por 

mis diálogos con la almohada.  

En la mesa de apóstoles nadie los vio. Sobre un silencio de 

viuda anciana los monjes escuchaban las narraciones de 
Lorenzo —Y al acabar me dice, ¿y tú por qué te hiciste monje? 

Y yo, claro está algo agradecido, le respondo —abajó la 
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cabeza, preparado para dar la estocada final— …si ya grande 

la tiene un apóstol… 

Se rió primero Lorenzo (una risa que podría ser confundida 

con sollozos) y dos segundos más tarde estalló la carcajada 

general, instigada por un recíproco todo menos Florete, el más 

bajo de los monjes: Florete aportó a la mesa una mueca. 

Salvador posó una mano gentil sobre el hombro de su amigo 

—Lorenzo, siempre blasfemando.  

—¡Salvador! ¡Martín! 

—¿Y vosotros aún os lo creéis?  

Florete y su cuchara levantada —¡Yo no! Hablas mucho 

pero nunca muerdes, Lorenzo de mi alma. 

—No mientas, mi querido Florete —dijo Lorenzo—, estabas 

en ascuas.  

Se rieron los cotillas. Alguien defendió al escueto apóstol. 

—¿Yo? ¡Burf!, calla, ¿eh?, calla, porque... 

—Te vi de puntillas, ansiando por oler los restos de mis 

amores. 

—Lorenzo vigila. Puede ser que te creas tus propias 

mentiras.  

Lorenzo sonrió por debajo de la nariz, en sus ojos había 

desdén y gracia. Florete desechó la cocción de querella, 

matando así una mariposa invisible y de vuelta a su cocido de 

cerdo...  

Luciendo una monería de ilusión de victoria (Florete 

también pareció creerse el vencedor), Lorenzo se levantó de la 

mesa —Amigos, me retiro. 

Los aprendices abajaron la cabeza en señal de saludo. 

Alguno sacudió un pañuelo de papel y pocos rieron. Tras 

haberse limpiado la ceja Lorenzo agarró de los hombros a sus 

dos amigos Salvador y Martín —Hoy se sale, ¿lo sabéis no? 

Martín asintió algo enrojecido. Lorenzo le apretó un pezón 

por encima de la sotana —Ah!, The Gonzo, tú claro que sales 

pillín —se giró y, viendo a Salvador: se va toda expresión de 

perro caliente—. ¿Salva? 
Salvador respondió no sin primero haber suspirado —Si por 

el camino hacemos mayéutica… porqué no. 
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—Nunca nos sale bien —protestó Martín. 

Lorenzo buscaba de nuevo el pezón —Éste por la mayéutica 

no saldría ni a la de blas. 

—¡Ay deja! 

En el comedor como reyes en su palacio… Salvador, tan 

calmoso como siempre, dijo —Algún día te sorprenderás 

Martín, ya encontrarás tu verdad. 

—¿Te la follaste ya?  

Martín intentaba deshacerse del agarre de Lorenzo —No 

digas tonterías —dijo después de una rampa—. Nunca 

encontrarás Comalia al ritmo que vas. 

—¿Comalia?, pft —gritó para todo el comedor —

¡Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus! 

—Eso tú —Martín señalándose con el pulgar—. Adhuc 
Stantes. 

—Eso que lo diga Salvador.  

—O yo. ¿Por qué ere… 

Lorenzo dijo que no con las dos palmas de la mano —De 

hecho, Salvador no cuenta, él es un robot. 

—Homo sum, humani nihil a me alienum puto —Salvador 

mirando el horizonte, escondiendo sus gestos en las mangas de 

la sotana. 

—Je —río Lorenzo—, has dicho puto.  

Sonrojándose —Mira que eres tonto… 

Y esquivando cual anguila los agarres de Lorenzo, Martín 

se decidió a quemarle la cabeza con el puño —¡ay, Martín para, 

para!, oh… ¡Aquí te tengo, je-je-je-je!—; Salvador seguía 

blandiendo su sabia sonrisa, aquél gesto suyo de contento que 

tan pocos se pudieron nunca explicar. Fermín tropezaría con el 

banquillo de los jugadores de burraco y causaría el 

descuartizamiento del plato que, durante medio segundo, 

callaría al comedor. Seguidamente se reiría del revés y un 

hieromonje le pegaría una colleja… Del caos vendría el orden, 

y de los becerros en masa vendría la arquitectura neoclásica: se 

materializarían de la idea los espacios entre columna y 
columna del Paseo Principal. Anda, pensó Martín (lo pintaban 

los puntos de estrella y el ojo de la luna), qué bien se acomodan 



322 

 

estos azulejos florales a la suela de mis flip-flop, y es que nunca 

dejaría de sorprenderlo: pilares jónicos de fusta estriada, arcos 

de medio punto de piedra y plástico, belvederes rosa de tacto 

rugoso, cornisas de hierro con formas de cola de dragón o brazo 

o lengua de gárgola y bases de mármol que tocaban por un lado 

las rejas (que tenían luz interior) y por el otro la húmeda hierba 

del bosque, ella: siseando al capricho del viento y la casa de los 

grillos y de las ranas, sobretodo el camino hacia los Templos 

de las Madres Dolorosas, ella, Obdulia… Acorde a la revista 

mensual Dios, Pablo y el cuerpo, dialogar por el Paseo 

Principal resulta para los ociosos paseantes: “una delicia 

divina, un recuerdo de que el plan de Nunca Jamás no acabó 

con el misterio en Gová y de que el espíritu se nutre entre el 

hombre y la natura”. Sí, tan tranquilo se estaba, sazonado por 

la interminable discusión de las cigalas, que no pocos monjes, 

en el fondo fondo (o en la superficie sin haber visto nunca el 

espeluznante fondo), no creían ni en Dios ni en el Absoluto ni 

en la salvación de Pablo; muchos simplemente gustaban de 

pasear.  

Las hojas en el camino aún estaban húmedas debido al 

chaparrón de ayer, y entre cráter de barro y barro dormían 

pequeñas piscinas con sus círculos de agua, expandiéndose al 

suicidio de la hoja. Los bustos de reconocidos monjes y 

filósofos elevaban la senda como la cruz al  barriobajero 

(dependiendo de los ojos observantes, también podría ser que 

la empobreciesen, como la firma en una pintura o el estampado 

de una rosa en el evasé ideal). Lorenzo se lió un cigarrillo 

mientras Martín, escondido en su capucha y recordando una 

vida pasada, ignoraba el enzarzarse de las gardenias y el 

humillarse de las orquídeas que Salvador no podía dejar de 

oler… y al encenderse el cigarrillo Lorenzo preguntó —¿A 

quién le toca hoy? 

Salvador dijo —A Martín.  

Pero Martín respondió —Hoy no me apetece.  

Por lo que Salvador dijo —En ese caso pregunto yo.  
Y los otros dos asintieron porque —Me parece bien.  
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Caminaron en silencio mientras Salvador se rascaba la 

barbilla —… No sé, escoged vosotros el tema.  

—Todos acaban igual —Martín pateó una piedra sin que él 

ni nadie se dieran nunca cuenta—. Además, la mayéutica no 

debería forzarse. 

Las copas de los árboles y el fantasma de la lluvia —¿Qué 

os parece la justicia? 

Salvador aceptó de buena gana. Martín aceptó refunfuñando 

y con un —Lo dijo Cicerón, la claridad se debilita con la 

discusión. 

Una rama crujió por debajo de los pies de Lorenzo. Un 

apóstol se preguntó si habría pateado alguna piedra por el 

camino (le dolía un poco el dedo gordo del pié)... Después de 

haber tomado aire: 

SALVADOR: Te oí repetir en el comedor un refrán más 

bien popular, amigo Lorenzo. 

LORENZO: ¡De seguro, estimado Salvador!, pues gusto de 

repetir ideas cuando me parecen buenas. Pero dime, ¿a qué 

refrán te refieres? 

SALVA: Al parecer, según tus propias palabras, ‘no está 

bien que los hieromonjes tengan una habitación propia 

mientras que, nosotros los apóstoles, dormimos en celdas 

compartidas’. Para ti y, por lo que creo, para otros muchos 

también, este es un acto de deliberada injusticia. Pues bien, 

querido Lorenzo… me parece entender a lo que te refieres, ¡y 

puede ser que digas más que bien!, pero sería no un honor, sino 

un placer, que me explicaras más detalladamente el significado 

de tus tan meditadas palabras. Ya sabes cuánto me cuesta, 

siendo tan ignorante como soy, encontrar a las musas de la 

razón.  

LORE: Es natural, estimado Salvador, que tengas tal duda. 

Y sí, en efecto, el hecho de que los hieromonjes, supuestamente 

ascetas que pasan meses sin probar bocado y hombres de 

espiritualidad elevada, tengan más bienes materiales que los 

iniciados, rufianes arrepentidos de todos los lugares y clases y 
sin entrenamiento previo, me parece una errata más que 

evidente en el libro de nuestras vidas… ¿No sería más 
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razonable, digo yo, que los que aún no se han adaptado a la 

vida espiritual tuvieran más bienes que aquellos que profesan 

no necesitarlos? 

SALVA: ¡Vaya, Lorenzo! Si te pidiera una descripción de 

una piedra, por decir cualquier cosa, ¿volverías tú a enseñarme 

la piedra que previamente ya hemos visto? 

LORE: ¿A qué te refieres? 

SALVA: Perdona mi necedad, mi buen amigo, pero a mi 

parecer tan sólo me has devuelto lo que un servidor, en un 

tiempo que llamamos anterior, te lanzó en forma de pregunta.  

Martín dijo —Yo creo que ha añadido algún que otro detalle.  

Lorenzo tiró el pitillo consumido sobre las hierbas del 

bosque… Salvador se preocupó durante dos o tres segundos: 

caía el aro de fuego sobre la hierba y con él se quemaba Roma 

y se quemaba Nerón… un suelo de lava que se consume a sí 

misma, una latente absoluta nada, es… es el vacío perfecto 

después del incendio… Los miedos como helados en gravedad 

cero: allí, se expanden… allí donde los pitillos han quemado la 

paz… No he sido yo, diría el culpable, no es mi culpa sino… 

¿no ves que estoy determinado? La turba de viejos escuálidos 

con mantas escocesas y niños largos y sus horcas oxidadas… 

el fin del mundo después del Fin del Mundo… fuego en los 

Templos, ¡es un hambriento fuego!, en la última Capilla donde 

el culpable… ¿Lorenzo?, ¿Martín?, donde en la tarima daría el 

discurso… Sí, es mi culpa, diría Martín detrás del fuego de los 

pitillos… y es mi lastre llevarla siempre encima, la cruz sobre 

los hombros y la espalda gacha… Entre colilla, caídas como 

brujas en sus escobas, llegaban las agujas de la 

incertidumbre… pero es también esta misma culpa la mano que 

nos sacará a todos del infierno, ¡hoy lloramos y celebramos!, 

amigos de Gová y Goválios. Hoy decimos no y cambiamos el 

mundo, ¡y vamos a mejor! Vamos a subir en la escala 

evolutiva, diría un culpable Lorenzo o Martín, vamos de 

sapiens sapiens a sapiens sapiens religionis… Salvador calló. 

LORE: Me refiero, amigo Salvador, a que los virtuosos, 
entendiendo virtuoso como el que más capaz es de crear con 

menos, pues así calculo yo la virtud, capacidad de trabajo o 
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creación; los más virtuosos, digo, deberían tener menos que los 

que necesitan más para crear. 

Martín preguntó —¿No es la virtud más bien un ideal muy 

íntimo? —sonrojado— Algo que todos tenemos en nosotros, y 

que es lo más nuestro ahí dentro, donde de verdad importa. ¿No 

es la virtud aquello por lo que estiramos el arco y apuntamos?, 

¿el destino?, ¿nosotros en fecundación?, ¿lo que queremos ser 

y a lo que tendemos? ¿No crees que tengo razón?, ¿la virtud 

como aquella idea de lo que podríamos ser?, ¿aquello que no 

se deja morir en nuestros corazones? 

Lorenzo lo dijo de la malagana —Es lo mismo. 

—Ah —musitó prometiéndose no volver a interrumpir al 

condenado anacoreta. 

LORE: Decía, Salvador amigo mío, que la virtud es 

capacidad de trabajo, sea ideal y en nuestros corazones o no. 

Y, digo, que quién tiene menos virtud, a mi parecer, debería 

tener más comodidades. Así de simple es. 

SALVA: Mi querido Lorenzo, tan socialistilla como 

siempre, ¿quieres decir que hacer justicia es hacer balanza? 

Un Lorenzo acalorado —¡Aquí ya te estás marcando la de 

siempre!, tirando las preguntas por donde te de la real gana. 

SALVA: ¿A qué te refieres? 

LORE: Hablo de un particular, no de una verdad general. 

Aunque la justicia sea universal, en el ejemplo anterior la 

estaba aplicando a un caso concreto. No digo que la justicia sea 

siempre hacer balanza, sino que digo, más bien, que en este 

caso particular sería más justo, es decir, más cercano a la idea 

inalcanzable de justicia, que los menos virtuosos tuvieran más 

ayuda para mejorar, y los que son más virtuosos tuvieran 

menos ayuda, pues presuntamente no tienen necesitad de 

ella… y sobretodo cuando, acorde a sus creencias terrenales, 

tales ayudas no serían más que estorbos en el camino hacia la 

espiritualidad completa… Otro imposible. 

SALVA: ¡Por el Absoluto! ¡Aquí me has pillado! 

LORE: Además, caigo en la impresión de que hablamos en 
dimensiones distintas. Yo estaba aplicando la justicia a un 

elemento jurídico-institucional como lo pueden ser los 
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Templos y en un momento concreto de la actualidad, intocable 

por la idea fija de justicia. Si digo que no se hace justicia al 

actuar de modo discorde a los ideales de una institución, me 

refiero a una justicia de clase baja, más bien hipocresía 

supongo.  

SALVA: Tienes razón, Lorenzo, perdona mi incapacidad de 

no ser tú.  

Lorenzo dijo —La verdad está hecha de capas —inflando 

los mofletes como el niño que no quiere respirar—, hablamos 

siempre en niveles distintos. 

—Tío… ¿y por qué no cuidarlo? 

Una salida y entrada y salida del sol más tarde, Pepe se 

encogió de hombros... Entre sus cráteres, los conejos de la luna: 

casi podía ver sus largas orejas de mazapán... Y mi loba, 

preñada... ¿Un niño-lobo? ¿O acaso le saldría una niña-lobo? 

Pepe siempre quiso Pepinos y Pepas, pero ahora… Pensó: estos 

son mis dos años, es mi sabático. Sintió: un bumbum extraño 

al lado de Ronzal: compartíamos otra noche y el fresco, el siseo 

de los sauces, el hacer del lago y nosotros aquí tan tranquilos… 

Ayer un borracho les había contado un secreto. Uno de los dos 

había escuchado asintiendo, el otro había hecho ver que 

escuchaba pensando en ellos, en la imposibilidad de… Se 

encontrarían con un trío de borrones en la distancia, y entre 

éstos Martín aceleraría el paso y el rubio se santiguaría. Éstas 

ratas me las huelo a mil millas, nos gritaría Lorenzo inhalando 

un hedor inexistente, ¡cuidado!, diría, se acerca un Lavanda. 

Ahí veníamos cuando salió la perfecta hilera de dientes de 

Diego, ¡qué monos!, haciendo ver que nos lo decía a nosotros, 

¡se esconden en el bosque para follar! ¿Y te acuerdas?, después 

Lorenzo y su megáfono de carne: ¡Lavanda, anacoreta!  

—No sé —Pepe atravesó el aro con una serpiente de 

vapor—, parece que vaya a llover. 

Ronzal aceptó el canuto, se estiró sobre la hierba de la cuneta 

y entrecerró los ojos buscando a Orión... Ahí está, ¿la ves?, 

Carmen buscando su cuello en emboscada, la terraza del 
edificio, los turistas al otro lado de las rejas y la amarillenta 

palmera inamovible… es la más fácil de ver, ¿tanto te cuesta, 



327 

 

Ronzy? Si estoy aquí es por tu culpa, pensó, Carmen Carmen. 

Carmen. ¿Quién diría que tanto podría cambiar?, y en tan 

poco… Los tres hieromonjes borrachos habían tendido hacia 

los apóstoles. Qué buena, Lavanda mordiendo de su manzana, 

apúntatela en tu diario de poemas. Oh no, Lorenzo el italiano 

haciendo la tetera, me quedaré sin espacio, ¿dónde apunto yo 

el ciclo menstrual de missis Lavanda? ¡Serás!, nos habíamos 

levantado las mangas de la sotana, una gota de sudor 

navegando por las fibras y canales de Pepe… Primero sopló 

sobre el aro de fuego y así jugó con él a las chispas, después se 

lo devolvió a Pepe que también se había estirado: codo con 

codo buscaron a Orión y a Venus respectivamente. Ronzal 

sentía también el bumbum, no, mentira, ¿yo?, que va… Pepe 

intentaba dibujar un lobo de humo; salió una rata de 

laboratorio… Diego había evitado el contacto con el corazón 

(¡gente de zona 2!); tiró la manzana sobre un cojín de hierba y 

enseñó de nuevo los caninos perfectos. En los rostros de los 

apóstoles pudimos ver el recuerdo de sus pasados, pudimos ver 

al rubio que se imaginaba a sí mismo haciendo las paces, eso 

quería: compartir la tacha. Se flageló, dijo más tarde Pepe a 

Ronzal en un submarino, el rubio se culpó con una serie 

conocida de pensamientos. Ronzal había preguntado qué 

pensamientos. Era hablar por hablar, bumbum el uno al lado 

del otro sea afuera o adentro.  

—¿Pepe? 

—¿Mh? 

—¿Crees que pasamos demasiado tiempo juntos? 

—Mh… No creo… ¿por qué? 

—Da igual. 

Por cierto, había dicho Lorenzo, no nos escondemos en el 

bosque. Eso será vosotros. Je, je, je, nos miramos entre aros de 

humo, ¿nosotros?, nosotros vamos de cabeza hacia las 

Dolorosas. Ahora los gusanos cavaban en la manzana de 

Lavanda. ¡Y con quién no follarás, viscosísimo Ronzal! Buscar 

la familiaridad en los rostros: Pepe pasó el doobie y notó carne 
contra carne, un dedo duro de tanto trabajar o tocar las cuerdas 

de su pequeña guitarra, eso me gusta: bumbum. ¿Y Martín?, 
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Lavanda el burlón, ¿qué hará Martín durante esta noche tan… 

platónica. Hablar. Lo dijo muy rápido, ¿no crees?, ¡hablar! Tal 

vez, Ronzal se abanicaba con la mano, ¿abrimos las puertas?, 

me estoy ahogando: el submarino en el lavabo 4, uno pensando 

en Carmen y el otro en pero quién soy. Al parecer todos vamos 

al mismo sitio, Lavanda y su reloj de plata y la reverencia del 

rubio que lo hizo gigante. Compadre. ¿Si? Bumbum. Nada. En 

paralelo fueron los apóstoles y nosotros, acabándonos la tacha 

que (je-je) nunca llegamos a compartir.  

—¿Bis? 

Pepe produjo de las mangas un chivato apretado. Habíamos 

caminado como mestizos que se desprecian, dos tríos al claro 

de la luna, el río, la hierba y el mármol que a veces se dejaba 

ver. ¿Quién lo escura? La lo… ¡Lo locura! Ahhh, qué veloz. 

Ronzal siempre es el primero, lo admiro, es un amigo y un 

rival: bumbum codo rozando codo, compartiendo hierba y la 

saliva de las boquillas… Tío, ¿qué somos? No, Pepe, la 

pregunta es… ¿que no somos?  

—Al loro —Ronzal apretándole un hombro—, Martín 

Gonzo a las doce. 

—Parece enfadado.  

—Mira qué cejas. 

—En punta. 

—Y la cara seria seria, ¿eh? 

—Ya ves. Y su paso…  

—Decidido.  

—Anda… Ya vuelve a llover. 

Al final del camino los troncos y cabellos de las oliveras y 

sauces se quedaron atrás, y adelante: los Templos de las 

Madres Dolorosas, devolviendo la luna, granos en las mejillas 

de mármol y un brillo salido de su propio esplendor. En el 

parque habían setos, acacias, cipreses, espacios, tres acólitos, 

tres hieromonjes y un tejido de viento con filamentos que 

maldición, picaban la piel. Debajo de seis narices de diversos 

tamaños y longitudes se abrieron las respectivas bocas: “La 
estructura principal de los Templos Femeninos”, Martín había 

leído en Sobre la arquitectura numinosa, “es conceptualmente 
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parecida al Pablo Izaguirre de los Templos de Pablo, dorado 

como la fe… Construidos entre el 63 y 65 y por ende previos a 

la bendición del Mecánico Espíritu Santo, inacabadas las 

celdas debido al decreto de Nunca Jamás, ambos Templos 

buscan ‘nutrir el espíritu mediante el ídolo’, según dijo el 

arquitecto original (antes de ser aplacado por un tranvía) Toni 

Timeu, ‘volver a una época de adoración en tanto a lo 

sensorial’, pues aparentemente así se ayuda al ‘individuo 

cognitivo que no idolatra’.” Lavanda sonreía su sonrisa vil. 

“Aclaró más tarde: ‘una dimensión de sentidos que necesitan 

idolatrar para que la razón se idolatre a sí misma’.” Se despidió 

y je-je: lo siguieron Pepe y Ronzal salivando las visiones, 

persiguiéndose en broma los tensos culos. “La figura de los 

Templos Femeninos no está hecha de oro ni tiene la forma de 

‘la virtud sexual’: no es un Pablo con la camiseta en torniquete 

(ni tampoco tiene ocho abdominales imposibles) sino que 

busca ‘el je ne sais quais de la feminidad’, mediante el mármol 

y las formas voluptuosas de una madre anónima y desnuda, 

‘parecida a Venus pero sin ser Venus, parecida a María sin ser 

María, un ideal de la maternidad sin ser la dama de nadie.” 

Esbozos de personas en la niebla de la Gran Cocina. “La mujer 

de mármol da de mamar a un niño de oro, presuntamente Pablo, 

pero ‘sin ser Pablo’. ‘Sus ojos siempre están perdidos, sus 

labios en un constante acto de apertura, siempre un poquito 

más, siempre un poquito más hasta… he aquí el sueño del 

monje’.” Una noche cálida... Entre Lorenzo, Martín y Salvador 

pasó el aliento del parque que atravesó orejas y orejas y orejas. 

A la izquierda de la inmensa mujer se escondían entre lenguas 

de noche las celdas de las Dolorosas: una sierra de casas de 

plástico y cemento. Dos: ahí voy. Un: ahí van, y las cejas de 

Martín curvadas cual oruga sardónica —¿Nervioso? 

Lorenzo, que fumaba y marcaba un ritmo acelerado con los 

pies, no respondió. Salvador preguntó con inocencia —¿A 

quién visitas hoy? 

—A mi Clarisse. 
—Madre mía —dijo Martín—, tu soplido aplacó las 

corrientes. 
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Su leve sonrisa era más alta por un lado que por el otro —

Clarisse la loca —dijo—, Clarisse la tetona.  

—Clarisse la del culo en pompa.  

El cigarrillo dibujando la parábola desde los dedos hasta la 

hierba bañada de noche. Salvador pensó: “mira que se lo tengo 

dicho” y se santiguó tan rápido que ni Lorenzo ni Martín se 

dieron cuenta. 

—Me voy. 

Así pareció: un héroe o un pícaro entrando en la niebla, 

Lorenzo en busca de Clarisse la del culo en pompa, escalando 

el camino de barriles, pasando por las ventana ajenas que aún 

emitían la parpadeante luz: “Mira quién se dignó a venir!”, 

“Ahora no es momento María.”, “No, si nunca es momento”, 

María cruzando los brazos. “Lo hablamos otro día.”, “Ya está. 

No te preocupes. He conocido a ¡ah! ¡Afuera, arriba, fush!” 

—¿Obdulia? 

—Claro. 

Salvador arqueó las cejas. 

—Te veo en una hora —dijo Martín. 

Otro héroe o pícaro que se aleja, nervioso y zigzagueando 

hasta la ventana que daba a las celdas de Obdulia: Obdulia 

Frescores, la penitente Obdulia, Obdulia la santa, ‘el ideal de 

maternidad’, Obdulia... Salvador se sintió solo y lo picó un 

mosquito y el miedo. Mediante sus cucharas de bronce las 

septonas habían apagado los fuegos. Era tarde, la única luz que 

quedaba la de los astros y las constelaciones, rasgadas por la 

maraña de bosque y los cucús que daban de comer a las crías. 

Rayos blancos de luna. “La asociación de Arquitectas de Gová, 

‘indignadas por el poco entendimiento que demostró Toni en 

tanto a la mujer y a su Espíritu de emprendedora’, demandó al 

Ministerio y a Menguado por haber ‘contratado a un pomposo 

varón’.” Salvador se sentó sobre la hierba húmeda. El puente 

de K. nunca desvanece, no, nunca desvanece. Comenzó a rezar 

después del deseo: que no los pillen las septonas y que 

encuentren la verdad en la Mujer Inmortal. Y recuerda 
Salvador, el puente de K. nunca desvanece… 
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Sentía el viento cálido cargado afuera o adentro (o en todas 

partes y ya nada lo podría salvar)… ver a Obdulia era toda una 

aventura, la única experiencia emocional que se podía permitir 

en este mundo de intelecto tan vacío y charlatán y armado y vil 

y vicioso y bajo y maldita sea es tan bajo y rápido, demasiado 

rápido… en el que había caído o había sido arrojado. Es mi 

culpa, había pensado a veces, es mi culpa se decía para luego 

sentenciar: culpa del horror. El pastizal del jardín le acariciaba 

la planta de los pies, pues las flip-flop le iban grandes... Una a 

una se apagaban las luces al acomodar en las celdas a los 

respectivos seductores. El plástico de la pared parecía crecer 

por momentos, parecía avisar a Martín después del debido 

carraspeo: perdona, pero en breves te voy a engullir. Así mejor, 

pensaba; al parecer el miedo formaba parte de la aventura… Y 

como si hubiera oído una llamada instintiva, apareció en la 

cornisa de la ventana el bello rostro de Obdulia: tan redondo y 

maternal y pequenín (casi lo podía agarrar con la mano y el 

hecho lo volvía loco): ahí la tenía en la cornisa carcomida de la 

celda: sus ojos zafiro, su sonrisa de hermana mayor y de pueblo 

olvidado, su rostro norteño de piel suave y blanquecina, su 

cuerpo en curva y sus arrugas disimuladas creciendo al sonreír, 

esos eran, e-eran… los caminos al amor prohibido… Obdulia 

mi idealismo en la tierra, mi compañera en la gran batalla, O-

Obdulia, no se dijo, Obdulia… 

—Mi aristogato destartalado —exclamó desde la ventana—

, ¿acaso vienes a mi rescate? 

Martín se alejó dos o tres pasos para verla mejor —¡Mi 

Doliente María, Madre Santísima!  

—Pablo pero qué cuco —Susurraba fuerte para que no la 

reconocieran las septonas—. No hagas barullo. Ya bajo yo. 

—¡De acuerdo! —oh. 

Giró en círculos por el pequeño parque podado a la francesa, 

contrastándolo por pensar en algo con el bosque por el que 

habían llegado: aquí los cerezos son cuadrados, y los arbustos 

tienen forma de cono y entre ellos está Salvador, meditando 
entre la sierra de sauces y cipreses… ¿pero cómo puede él? Se 

oían las risas de los monjes y sobre sus vientres los silencios 
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de las monjas o el plegarse de las camas futón. A sus pies se 

ensanchaba el hablar flojo de las que quieren salir al mundo y 

éste era atravesado por el prometer mucho de los pilluelos 

lujuriosos… al fin y al cabo tan sólo eran niños.  

Llegó Obdulia buscando moros en la costa. “Fue sólo verme 

y los dos sonreímos con inocencia y calor”, al pensarlo 

dudaría... Se acercó levantando la falda por encima de los 

tobillos… aquellas manitas regordetas y a la vez finas que la 

hacían tan maca y tan graciosa y he aquí la inevitable paradoja: 

monísima y poderosa, ella quién enternece a la par que 

intimida. Aminoró la carrera hasta hacerse frus, frus, frus; una 

reverencia levísima y ya estaban los dos juntos el uno al lado 

de la otra, enrojecidas las mejillas, sentados sin abrir boca en 

el único banco del barque… A Martín lo acariciaba un cedro, 

a Obdulia no porque era un tanto más baja. Las estrellas 

centellaban tan sólo para ellos… vistas desde la ventana eran 

de Lorenzo y Clarisse… Salvador sentía un fulgor íntimo por 

parte de ellas, brilláis en nombre de sus constelaciones y la 

Idea.  

Abajó una pestaña gigante al notar cómo la observaba 

Martín . 

—¿Cómo estás? —preguntó el monje —¿Cómo van… los 

dolores? 

—El cuerpo no me importa —dijo una Obdulia que estaba 

embellecida por el pudor—, van bien. Van como siempre. 

Hablaban dos o tres veces por semana. A ella le gustaban los 

gestos elegantes de Martín, sus palabras altivas y sin pasarse 

con las flores (por aquí en las Montañas habían demasiadas, de 

flores). A Martín le gustaba la madre en Obdulia, la mujer de 

campaña que estiraría la ropa canturreando tranquila y 

despellejaría el pollo sin dar ascos. Los dos decían creer en la 

inmaculada limpieza del alma y se habían prometido visitarse 

en sus respectivas casas del cielo. Nunca se tocarían. No. 

Nunca. Jamás de los jamases. No. 

—Hoy la septona me ha dicho que vaya con mucho cuidado 
—dijo Obdulia—, no sé a qué se refiere.  
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Los labios de Martín hicieron “pft” —Las septonas hablan 

mucho y luego se tragan sus propias lenguas.  

Obdulia se rió sin saber muy bien de qué. Martín sonrió 

porque al fin podía regodearse en el canto o gorgojeo mientras 

sus manos sentían el espacio entre ellas —Obdulia —dijo—, 

cada día me entiendo menos… Me paso las semanas en la 

biblioteca, contando las moscas y torpe para la creación, 

receloso en el estudio y… y ya no entiendo ni porqué estoy 

aquí. Me siento como el protagonista de aquella película 

antigua con el édipo vengador, así me siento, encerrado en una 

celda sin saber cuándo podré salir, o si quiero salir, sin saber 

qué hacer ni ahora ni después, y después… ¿después qué? —

se encogió de hombros, tal y como lo había ensayado— Tomar 

venganza, supongo… ¿Venganza de qué?, me lo pregunto a 

diario, ¿de qué?, ¿y de quién? No lo sé. De alguien o de algo. 

Algo que me creó mal.  

—Oh, Martín, no blasfemes.  

—No blasfemo. Con las palabras no se puede blasfemar… 

Ya sabes que para mí las palabr… tenemos una relación 

complicada, su polvo, qué son.  

Obdulia jugueteaba con los tornos de sus harapos —No lo 

sé, aún no entiendo muy bien cómo funcionas.  

Martín, que iba a decir algo confuso y descollante, paró en 

seco para verla mejor. Luego se rascó la nariz y habló entre 

cortes —A ver… hay… tres tipos de existencia, ¿no? Hay la 

estética, que es… bueno, exterior, estética, y la ética… y la 

ética es… ética… es decir, las ideas representadas en el 

exterior, la estética hecha idea, ¿verdad? Luego viene la esfera 

de la religión, que es algo divino… y… y de lo que no se puede 

hablar y de lo que se du-duda… 

Obdulia sonreía, la encantaba escuchar a Martín… qué 

palabras las suyas: palabras sólo para poetas y poetesas. Hay 

quién lo llamaría endeblucho. No-no-oh, un tanto afeminado 

tal vez, ¿pero debilucho?, no-oh-oh… para Obdulia Martín era 

un guerrero. Veía en los cojines de sus ojos los fantasmas de la 
noche. Nunca se preguntaría si acaso los proyectaba. 
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—Cuando se habla de blasfemar —siguió él—, entonces… 

se habla de una irrupción… es decir un transgredir del orden 

divino, religioso, de… de lo que se considere religión. Por lo 

que, bueno, así que el blasfemar, con palabras, el blasfemar con 

palabras… invenciones… creación de hombres quiero decir, 

instinto evolutivo… en la realidad estética, no es más que ética 

aplicada. A lo que me refiero es que, Obdulia, las, las 

palabras… ¿son válidas? 

Mirando los ojos negros del chico y luego el recuerdo de 

Dios, la muerte de una vida pasada: decidió que lo había 

entendido, ¡qué entendido!, ¡se había identificado! —Con las 

palabras no se puede blasfemar… porque Dios se preocupa de 

las acciones. Te entiendo. 

—¡Sí! —Volvió a rascarse la nariz— Algo así. 

De repente Obdulia estalló a reír casi como una histérica, 

una risa miel y anestésico consagrado… y durante medio 

segundo el rostro del apóstol se desfiguró abajándose todo 

como una estatua de cera en el invernadero. Se rió con ella… 

entrecortados sus “ja’s”.  

Secándose las lágrimas dijo —¡Si es que no te entiendes ni 

tú! 

Ja, ja, siguió riendo Martín, sintiendo los dedos que tocaban 

los suyos —Es lo que tiene ser tan…  

Se acercó él a sus patas de gallo, su redondeada nariz, las 

líneas de sus labios… luego se alejó y rió como el idiota que 

soy. 

—… tan profundo. 

Se hizo el silencio y por debajo de él líquida la 

concentración de Salvador. ¿Hablé con Él?, ¿volví a Comalia? 

De pies cruzados sobre la hierba y sus hormigas, sucedió 

aunque fuera por tan sólo un segundo: hace casi un mes que no 

venías... ¡y Señor!, sigues siendo bueno —¡Apertio aurium! 
—De todos modos —dijo Obdulia—, las septonas no son 

tan malas… De hecho me han ayudado mucho.  

Martín asintió y luego se sintió hipócrita. Recordaría aquél 
momento en sus cavilaciones de buenas noches. 

—¿Sabes? Antes de llegar aquí, yo… 
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—Ya lo sé. 

—…Yo pecaba… Y entiendo que para ti pecar no signifique 

lo mismo que significa para mí —se puso una mano 

(encantadora) en el pecho—, tal vez sí, no lo sé, últimamente 

no sé nada… Las septonas son buena gente, para ellas pecar es 

negro y no gris… no sé si me explico. 

Martín dijo que sí. 

—Puede ser que tengas razón —siguió—, puede que ellas 

también sean pecaminosas, pero… me han ayudado. Me siento 

mejor. Me siento mucho más…  limpia, eso es. Me siento 

limpia.  

Martín dijo a Obdulia que la envidiaba. 

—¿Sabes? —cruzó una pierna sobre la otra— Hace ya tres 

años, cuando murió mi marido —se quedó pensativa… aquella 

cara transfigurada que Martín aún no podía entender, tan 

diferente de sopetón: horrorizada e ignorante y la antítesis de 

la Obdulia que él creyó conocer—, qué horror… 

Mano sobre mano instigado por él. Obdulia se sobresaltó, 

pero, vista aquella sonrisa aparentemente asexual de su amigo 

del alma, ¡pues qué hacer!, no esconder más que el carmín —

Al morir mi marido… me hice dos promesas —paró en seco, 

casi como si hubiera encontrado aquella solución que de tan 

cerca desaparecía, pero si entrecierro un poco los ojos… luego 

volvió a Martín, la boca recta y esferas que devolvían objeto al 

sujeto—, ¿me guardarás el secreto? 

Tuvo suerte de que en la oscuridad la monja no lo podía ver 

del todo bien —Claro.  

—Hace mucho que no hablo de eso, quiero decir —se sonrió 

de su tontería—, de la antigua Obdulia —rió, se excusó—. Qué 

tonta. 

—No digas eso Obdulia… t-tú me entiendes. 

—Si supieras… 

Pasó un murciélago por encima del parque, y el monje y la 

monja lo confundieron con un pájaro; se sonrieron en silencio 

debido a una broma interior. Suspiró —Yo antes tenía 
vergüenza, no, no ésta… Otro tipo de vergüenza. Y también 

tenía orgullo, ¡buf cuánto orgullo!, un orgullo gigante… Me 
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aplastaba, me contraía el pecho como los corsés o la envidia, o 

el amor... Creo que por eso dejé de sentirme en el pecho el tick-

tack… Yo no era yo, y… y ahora sí, sí… me lo siento 

adentro… y se lo agradezco al Señor y a Pablo, cada día… cada 

día más cerca de Comalia.  

Martín expresó su entendimiento y empatía.  

La monja separó su fraternal mano de la de su hermano del 

alma e hizo la cruz de las Dolorosas (un gesto que, a principios 

del siglo XXI, cuando los animes de ninja estaban de moda 

entre los infantes y la comunidad seudo-otaku, hubiera sido 

igualado a la gesticulación ninjutsu para la multiplicación de 

cuerpos: los símbolos de hitsuji, mi, y tora) —Cuando murió 

mi marido —dijo la monja habiéndose santiguado— creo que 

me dividí en dos. Una nueva Obdulia y otra de vieja… Y nunca 

pude destruir del todo a la lujuriosa Obdulia... Es una mala 

mujer, es coqueta, pasional… Ella juró venganza, y… y aún 

espera. Está dentro de mí —se tapó los ojos entre dedo y 

dedo—, la noto. 

Martín no supo cómo reaccionar. Estaba a punto de volver a 

posar la mano sobre la de Obdulia cuando se presentó en la 

distancia una figura que, acercándose, hacía cantar a la hierba 

debajo del peso de sus flip-flop. Era Lorenzo y levantaba el 

brazo. 

—Tengo que irme. 

Obdulia en el fondo se alivió —¿Tan pronto? 

—Lo siento. No te preocupes. Volveré. Gracias por… 

gracias por compartir tus penas conmigo. 

Llegó Lorenzo con los mofletes transfigurados: en cambio 

de chupados y amarillos estaban rojos e irradiaban juventud. 

Martín se levantó y Obdulia dijo —Adiós, hermano del alma.  

—Vale, espíritu mío —otra broma interior. 

Se ajustó el vestido por encima de los tobillos. 

—¿Todo bien? —preguntó Lorenzo.  

—Sí.  

—Claro, ¿qué quieres decir? 
Miró a Obdulia y se le transformó el rostro —Obdulia.  

Ella se miró las puntas de los pies, casta, casta —Lorenzo.  
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—Están las septonas cerca —agarrando de las mangas a 

Martín—, nos vamos.  

El monje asintió. Obdulia, sin levantar el rostro, sintió el 

rocío de la hierba en la planta de los descalzos pies y se alejó 

por el camino de piedras, de vuelta a mi jaulilla de canario… y 

habiendo pasado de la manga a la muñeca, Lorenzo empujó a 

Martin hacia el corazón del bosque… ¿no quiere despedirse?, 

¿quiere pero no quiere?… se giró para ver no cómo Obdulia lo 

había mirado sino cómo se giraba de él al suelo: su maquísimo 

rostro níveo pasando del alma al cuerpo, ¡me quiere!, o del 

cuerpo al alma, ¿me quiere?  

Se encontraron a Salvador haciendo sentadillas con los ojos 

cerrados y las manos buscando una ciertafigura en el aire. 

Meneado por Lorenzo, después de haber desechado la 

posibilidad del posible terremoto, el apóstol se despidió de su 

co-consciente para abrir los ojos —¿Ya está? 

Lorenzo mirando atrás —Sí, nos vamos. Vamos.  

Se alejaron de los Templos de las Madres Dolorosas a paso 

ligero, Martín adjetivando los astros, Salvador dibujando ochos 

con el dedo y Lorenzo mirando adelante y atrás y adelante y 

atrás y etc. Desde las celdas de las monjas, alejándose a cada 

paso que daban, el grito de la septona hizo graznar a los 

cuervos.  

—¡Mi niña! —pareció que repetían los troncos del bosque—

, ¡preñada! ¡Señor! ¡Qué niña, una loba! 

Pepe se disculpaba en los cinco idiomas distintos en los que 

había aprendido a disculparse. Ronzal se reía como las hienas 

y su amigo lo insultaba para luego volverse a disculpar. Los 

cuervos salieron al vuelo, sobrepuestos sus renovados 

graznidos al lloro de una anónima adolescente, un lloro agudo, 

canino... Se despejó la luna llena —¡Y preñada! 

El bosque se abría y de seguida se cerraba por capricho 

como el recuerdo de la Luna Estrecha o la existencia de una 

libre voluntad. Tocadas por la luna (que sonreía) las estatuas 

de los monjes y los bustos de los célebres filósofos parecían 
casi reales, aun siendo un poco más altas de lo normal —escala 

120%” —había dicho en su día el Maese Mahatma.  
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Aunque Martín hablaba, a la hora de dormir, cuando se 

repasan y se juzgan los sucesos del día, éste no se acordaría ni 

de una palabra de las tantas dichas. Pensaba en Obdulia y en 

Dios, pensaba en la existencia de Dios y en la posible no 

existencia de Él, y en qué pasaría si no existía; pensaba en si 

Dios era la palabra o “lo otro”, en si era una metáfora existente 

o no existente y, se preguntó, si no existe… ¿qué hago yo con 

Obdulia? No tardó el apóstol en responderse: el tonto. Si no 

existía Dios entonces él hacía el tonto, y no podría hacer nada 

al respecto porque sin Él estaba determinado a hacerse el tonto 

tomando a un saco de carne por cielo. ¿Qué pasaría si Obdulia 

era polvo y el cielo sólo cielo? Sucedería que Martín sería (y 

siempre habría sido) un looser… oh no. 

Intentaba mediarse con Lorenzo. Habían estado hablando de 

la diferencia entre esencia y presencia y Salvador les había 

propuesto discutir el tema a través de la metodología de los 

Templos: la escurridiza mayéutica. Más feliz que hacerla él 

mismo lo hacía el escuchar a sus amigos hacerla. 

LORENZO: ¿Y no es cierto, amigo Martín, que la esencia, 

si existe, no se percibe? 

Martín asintió; Lorenzo lo pagó con un ajeno hombro —Así 

no —dijo hinchando los mofletes—, tienes que decir algo 

como “¡Por el Absoluto! Tienes razón” o “Amigo Lorenzo, 

cuánta verdad”, eso es importante, el “amigo Lorenzo”, o 

también “estimado amigo” si así lo prefieres… ¡sino aquí no 

hacemos mayéutica ni hacemos nada! 

Martín lo dijo de malagana —¡Por el Absoluto, amigo 

Lorenzo! tienes razón—; y efectivamente algo no terminó de 

cuajar.  

LORE: ¿Y no es cierto también que el hombre, en capacidad 

de hombre, es tan sólo capaz de ver o captar con cualquiera de 

sus sentidos aquello que el entendimiento, en su consagrada 

magnificencia, le brinda? 

Martín dijo —Eso de consagrada magnificencia no sé yo si 

es muy propicio. No hace más que confundir. 
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Lorenzo tiró su cigarrillo en el suelo. De nuevo Salvador se 

preocupó en su silencio: horcas, discursos, incendios y un 

culpable… 

—Da igual —dijo buscando en la nariz—, es sólo un 

adjetivo, o una afección, ¿importa?, pues claro que no. 

—¿Si no importa para qué ponerlo? Hombre, ya me dirás tú 

cuánta verdad hay en una mayéutica en la que no importan los 

adjetivos. 

A Salvador —No puedo. 

Él ni tan siquiera los miraba —Seguid. Martín lo necesita. 

Suspiró y levantó un dedo hacia la luna.  

LORE: ¿Y la razón, qué es para ti la razón? 

Martín dijo —No lo sé, es una pregunta difícil.  

LORE: ¡Ya lo creo estimado Martín! Puede que incluso sea 

la única pregunta.  

Y Martín —O la última pregunta.  

LORE: ¡Por el Absoluto! Me abres los ojos a nuevas 

dimensiones… así esta hecha la actualidad, confusa, un 

laberinto.  

Ojos desdoblados de Martín —¿Crees que obligarán a la 

monja a tener el niño? 

—Una loba —dijo Lorenzo, feliz de abandonar el falso 

intento, pasando de su estado de amargado a un más propicio 

estado de niño travieso que enamora a las invisibles viejas—, 

qué cosas —aquí la invisible señora le pellizcaría las mejillas. 

Martín escondía la risa que amenazaba con estallar —Y 

preñada de Pepe. 
—Ya lo ha dicho bien Lorenzo —dijo Salvador—, la 

actualidad es complicada. 

—Pobre chica.  

—Pobre loba.  

—Preñada.  

Se rieron Martín y Lorenzo, volviendo a sus separados 

tiempos de cuando eran rapazuelos en la escuela, ambiciosos, 

humanos, libres del tanto blabla —¡A mitad del camino! 
Salvador se santiguó por ellos (tal vez más contento de lo 

que pensó que debería), torciendo los labios y forzándolos así 
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a no reír una risa que hubiera sido jovial y encantadora. 

Comentó con Lorenzo —Tú con Clarisse tomaste 

precauciones, espero. 

—¡Y qué precaución!  

—¡Imposible! La pantera Lorenzo, ¿sin mojar? —éste era 

Martín: sin saber porqué había tomado gusto a hablar de vez en 

cuando en otros idiomas—, ¿frittella secca? 

—Qué quieres que te diga —suspiró Lorenzo encogiéndose 

de hombros; la voz rota—, vino la septona.  

Salvador lo diría por lo bajini —Mejor. 

—Ya cazará —siguió la pantera, probando el pecho con el 

puño—, esta es una lunga via.  

—La loba y la pantera —dijo Martín—, ¿te suena?  

Salvador asintió —Falta el león. 

—¿Y nuestra amada?  

Lorenzo torció la referencia al vuelo —El cuerpo de 

Obdulia— e intentó pinzar el pezón a Martín. 

—¡No seas niño! 

—Si fueras capaz de tan siquiera empezar a hacer mayéutica 

—siguió Lorenzo—, verías que el niño eres tú ¡Qué alma ni 

qué alma! ¡Menuda una sarta de tonterías tienes metida en la 

cabeza!  

Salvador dijo —Y no hablemos de ti.  

—El cuerpo es santo —siguió Lorenzo—, no cuesta tanto de 

entender. ¿Quién quiere alma cuando puedes tener… —

rociando sal en la boca desde un salero invisible—, por parte 

de la encantadora Obdulia. Martín, en tu caso… tan lunga no 

es la via.  

Miró a su amiga la luna, en ella el rostro gigante de —

¿Obdulia?… No —dijo—. Nosotros no somos así. 

Y antes de que alguien pudiese decir “la verdad es fácil” o 

“Martín estás hecho un beta” el frus frus que vino desde los 

arbustos asustó a los tres monjes, causando así un intercambio 

de miradas, ceños fruncidos e interrogantes suspensos sobre 

coronillas —¿Qué es eso? 
—Será el león —sonrió, juguetón, Salvador. 

Volvió la arboleda a agitarse sin viento.  
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—Qué miedo —Lorenzo haciéndose el irónico pero 

sincero—, ¿tendrá hambre? 

La más oscura de las noches pintando de azur las hojas en 

su bacanal: frus frus, frus frus. Lorenzo se acercó 

milimétricamente a su amigo Martín —El león. 

—No seas tonto.  

Los tres examinaban el arbusto como a una obra de arte en 

el camino, tal vez el cuadro que separaría al filósofo de la 

voluntad, hojas que bailaban o que hacían al amor y gimiendo 

y tocándose: frus frus, frus frus, frus frus. Martín nunca quiso 

admitirlo pero tuvo miedo. Salvador se lo admitió aquella 

misma noche antes de ir a dormir, mirándose en el espejo 

mientras se limpiaba los dientes. Y Lorenzo, desechando la 

presencia vaporosa del uno, se arrimó a su otro amigo que por 

algo le dieron el nombre. Frus frus, frus frus, frus… Lorenzo 

saltó sobre los brazos de Salvador. La luna tocó a la sombra 

que salía para mostrar entre parches una máscara de león.  

—Un león de por casa —Lorenzo quitándose el puño de la 

boca—, ¿quién eres? 

Un león que fue encontrado por tres ortigas —¡Ah, joder! 

Salvador acariciaba la espalda a Lorenzo —Mira bien —le 

dijo—, ¿no ves el lino bueno de la sotana? 

—Cómo duele, hostias. 

Bajó de los brazos de su amigo —¿Lavanda? 

—Buenas noches.  

Al saludar, Salvador siempre se humillaba —Buenas. 

Lorenzo se felicitaría por haber escondido el orín de un 

modo tan satisfactorio (haciendo ver que se rascaba la 

entrepierna) —¿Y la máscara? 

—Oh —dijo Lavanda; se la quitó y la exploró como si la 

viera por primera vez—. Tonterías, fetiches de monjas —guiñó 

un ojo a una cámara invisible: lo adoraba— Lorenzo, ¿pica 

mucho la entrepierna? 

Salvador habló rizándose un pelo —¿Escuchaste a la 

septona? 
Sea por las desventuras de su amigo o por sus propias 

aventuras, Lavanda sonreía —Pepe es un idiota —dijo, 
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guardando una mano en el bolsillo personalizado y con la otra 

encarándose a la máscara de león—. Todos lo somos, por eso 

estamos aquí. Ronzal si no ha preñado a nadie será porque no 

es tan… heterogéneo, como el asaltacunas de Pepe. Y si 

Lorenzo aún no está con Clarisse es porque se ha inventado 

algún miedo, ¿no es así? —a la máscara—, un valor invisible 

que se pueda perder, ¿a que sí?, mentirijillas de místicos o un 

algo entre imaginación y leyenda… Aquí todos somos unos 

idiotas —se cruzó de brazos—. ¿Quién cuidará del niño? 

Nadie, la suerte, o el orfanato. En el fondo no nos importa… 

los monjes somos todos unos niños. 

—No seas tan duro —Salvador escondiendo los ojos, nadie 

supo nunca la razón—, ¿y la chica?, ¿cómo está? 

Lorenzo —Menos cálida. 

—Está tan feliz como una pascua —al fin se había deshecho 

de las ortigas—. ¿No lo sabíais?, las suyas eran las lágrimas de 

un cocodrilo.  

—O deberías decir… —levantando un meñique—…de 

lagartija. 

—Se sabe —siguió Lavanda girándose hacia Martín— que 

es una relación directamente proporcional —n-no osarás—. 

Como más santa, en el fondo más guarra. 

Chispeaba Obdulias y no respondió. Lavanda lo miró 

confuso, luego sonrío abajando la cabeza —¿Ofendo? 

—¿Importa?—Salvador buscando las manos de sus 

compañeros; encontrándose con que se le alejaban a 

voluntad—. Lo importante es que todos hacemos lo que 

podemos. Algunas monjas son jóvenes, y nunca han 

experimentado. Y, bueno, los monjes no se lo dejamos fácil… 

Y otras no son tan jóvenes pero tampoco han experimentado… 

y la edad es un reloj, como dice Mahatma, no todo es tan fácil 

como nos lo hacemos creer. ¿Y nosotros? Aquí está quid de la 

cuestión. Deberíamos hablar mucho más sobre nosotros, o sólo 

sobre nosotros… ¿Es que acaso no tenemos culpas? Hombre. 

Basta ya de señalar a los otros y otras… a los ojos del Absoluto 
somos todos igual de culpables… Pregunto… en este mundo 
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en el que no hay nadie sin ombligo, ¿quién puede acusar a 

quién? 

—La loba a Pepe. 

Lavanda jugaba con los huecos de su máscara —Pecó de 

avaricioso —dijo—, se enorgullece de acabar adentro como 

modus operandi. 
—¡Lavanda!  

—¿Qué?  

—¡Hip! —un sollozo en la distancia que calló a los 

aprendices. 

Técnicamente, Lorenzo no agarró la muñeca de Salvador, 

pero sí sucedió que diversos músculos de su torso tendieron 

hacia ella, levantándole de paso los músculos de las cejas. 

¡Hip! Era un gimoteo femenino, tragándose a sí mismo para 

luego escupirse por encima de sus fantasmas: era el “buu” de 

un espectro asustadizo o encadenado huyendo de algo o de 

alguien, llorando o a veces riendo y desvaneciéndose entre los 

troncos como se desvaneció al instante (que tantas divisiones 

tiene… ¿probará esto al Señor?, el instante) la libido de los 

monjes. Lavanda se preguntó en voz alta —¿Qué es?— aunque 

en el fondo ya lo supiera.  

Martín miraba las hojas de los cerezos… 

—Viene del lago —dijo Salvador.  

Entre los sauces llorones, la luna, las estrellas y los reflejos, 

se trazaron de noche los labios Lorenzo —Es una mujer.  

Y entonces, alguien (más tarde al discutirlo no se podría 

decidir quién) se aventuró a proponer “¿vamos?”, y tras 

haberse mirando los cuatro y que Lavanda dijera “¿y si es una 

trampa?”, y Martín “¿una trampa para qué?”, y Lorenzo “a mí 

esto me da mala espina” y luego Salvador se inclinara hacia 

ellos, acusándolos de cobardes a través del fulgor lunar 

reflejado en las pieles de su alopecia (un gesto que los monjes 

entendieron por el contexto, una extraña yuxtaposición de 

sensaciones e ideas transportadas por el viento, la noche, los 

sollozos y las pausas entre sus silencios), entonces y sólo 
entonces se aventuraron los cuatro fieles hacia los sollozos del 

lago… su melodía podría haber sido descrita como tétrica o 
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cuca —me recordó a las cajas musicales antiguas —diría 

durante el desayuno Lorenzo—, aquellas en donde gira a 

trompicones una coja bailarinas desgastada y son tanto monas 

como horribles o un recuerdo de la infancia ya perdida, una 

infancia idílica —se encogería de hombros—, era un presagio 

del demonio al venir. 

Atravesaron la arboleda apartando las ramas y recogiendo 

posibles frutas venenosas —por si acaso—, quejándose 

crónicamente de las ortigas mientras los sollozos no hacían 

más que crecer. De vez en cuando preguntaba la voz con las 

más volátil de las proyecciones “¿dónde?” o “¿estás?”, pero 

siempre por separado, inquisición y triste esperanza de la 

cantante de un último jazz… cuando de repente, sin aviso 

previo como suele ocurrir, Martín fue atacado por la conocida 

imagen no-empírica: el hombre y sus heridas punzocortanes, el 

círculo de sangre, el vacío de sus ojos y un olor a lavabo y el 

semen como un río de miel, la fragilidad del cuerpo, la 

fragilidad de… ¿una paloma?, no… el recuerdo del Mago: tú 

lo empezaste todo, le dijo Martín, para luego rectificar: 

tampoco. No fue culpa suya sino mía, culpa de mi pasado y de 

mis errores y de las pocas demasiadas verdades en las que quise 

creer, en... en todo lo que ya estaba escrito desde aquella 

primera mirada al sol, Martín y su ceguera patológica, pensó: 

todo está ya escrito desde el el día en que nació mi voz… y con 

ella la duda. Y la culpa. Antes de pasar (sin razón aparente 

alguna) a los idiomas extranjeros, pensó: ¿tendrá razón el 

Maese Mahatma?… la colpa, la faute, la culpa, the fault el 

lastre del peccatum… ¿es acaso… una bendición? Martín 

caminaba en el mal presentimiento acompañado de los monjes 

gestaban muecas, enfrentados a las cosquillas de los sauces 

plumados. Levantaban los pies como los levantan los soldados 

tal y como les había aconsejado Salvador —así no pican tanto 

las ortigas. 

El lago, tímido, se cubría con un flequillo de hojas... los 

sollozos, si no habían crecido, como mínimo habían mantenido 
el tono e incluso parecía que también el ritmo… Así se diría en 

grupo: era un pantano romántico, aquello que en un ayer sin 
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vergüenza se hubiera podido llamar, con el tirachinas y la 

sonrisa gigante del niño, sacando pecho, gallardo, garboso, 

valiente y saleroso… un locus amoenus. Hoy ya no. Hoy daría 

vergüenza… y Lavanda no lo llamó nada sino que, de espaldas, 

con fe y sin manos, se dejó maravillar: era un escondrijo la mar 

de brillante, verde, húmedo y poético como una ciega bailando 

con su nieta, ¡o más!, pensaron los cuatro de modos distintos y 

con distintas pero parecidas plumas de sauce en el pelo… y al 

abrir las cortinas de hoja apareció el lago de cristal: las rocas, 

los reflejos, las cuchillas del cetrino caldo y en la orilla… una 

esbelta mujer. Lloraba contorneada por las virutas de la resaca, 

vestida de bodas à la pet-en-l’air. ¡Y cómo lloraba! Diego 

Lavanda primero pensó: una etérea y elegante mujer, pero 

seguidamente, notando los contornos masculinos de unas 

delineadas mandíbulas, las estrías de sus piernas y la vejez 

prematura de un rugoso rostro… qué iba a hacer: decidió 

retractarse —Toda tuya Lorenzo. 

Lloraba dándoles la espalda, y su voz era más bien la de una 

camionera que la de cantante de jazz alguna… el olor a tabaco 

parecía visible, y los monjes lo confundían con la imagen 

misma de la mujer y sus borrosos contornos, el reflejo en el 

lago que también reflejaba la noche y las comisuras de tafetán, 

resaca traga resaca regurgita, llamándolos y dándole a ella 

volumen, convidando a todo al ayer: a pensar, vivir, morir... 

Una voz tan baja que rozó el suelo —Vamos —dijo Salvador, 

mano y cuna en las posaderas de Martín. 

—¿Y si quiere estar sola? —Lavanda concluyó—, mejor 

dejarla sola. 

“Fruto de un hechizo de olores o formas” (como se 

especularía más tarde), “o de los contornos de tabaco o la 

entrada noche”, Lorenzo parecía incapaz de apartar la mirada 

—Dame la mano —decía—, que iremos por la orilla…  muy 

cerca del mar, latiendo… —lento y mirándola, imaginando su 

primera noche en el valle cuando los dos harían el amor sobre 

la hierba, bebiendo vino, olvidándose y volviéndose a 
encontrar y viajando juntos a Roma o Pekín… las peleas 

maritales, los niños, el trabajo y los celos, los perdones y el 
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divorcio y el juicio y el nuevo triste apartamento con las 

borrachas arañas y las cucarachas lujuriosas, sus monólogos en 

el bar y el recuerdo de ella, las ventanas abiertas, Cash en la 

radio, el drogadicto vomitando en la acera y un mirón que lo 

incita, salta cabrón, cobarde y su cuerpo tendiendo a ella y Cash 

desvaneciendo, splash: la sangre en el vómito, un funeral vacío, 

descomposición y ¿paz? — tendremos la medida de todas las 

cosas… sólo con decirnos sigo queriéndote. 

—¿Qué?  

Mientras tanto la mujer lloraba: suspiraba como aquella 

quién se quedó prendada del cisne, al parecer esperando algo o 

a alguien mientras se rehacía para deshacerse, bañando un dedo 

en el lago y pensando, suspirando, rehaciéndose para invocar 

un “dónde?” o un “¿estás?” pero siempre por separado. Como 

el vientre de una gitana la luna se ondulaba sobre el cristal, se 

cubría de nubes tan sólo para destaparse de nuevo… Habiendo 

dejado en un aparte el tanto salivar, Lorenzo informó —Está 

sangrando. 

—¿Cómo?, ¿sangra? 

—Ángel, ¿pero quién osó? 

—¿Sangre? 

—¿Quién ensartó tu pecho con la daga de la envidia? 

—¡Ya está! —exclamó Salvador y abrió la cortina de hojas 

—¡Vamos!—, encontrándose de sopetón con los pequeños ojos 

ceniza. 

Le había parecido ver en sus cortados labios la promesa de 

una sonrisa, y en el gris de sus pupilas: ¿esperanza?, ¿de qué? 

Sus cabellos negros y un tanto sudados, con pequeños rizos 

oscurísimos entre flequillo y frente, su piel blanca como los 

espectros o Martín, apagándose y emblanqueciendo… 

Desapareció toda promesa y con ella desapareció el interés. 

—No te preocupes… ¿Qué pasó? 

Salieron los monjes de detrás de la maleza. 

—Las barcas lejanas y las de la arena… tomarán… 

—Lorenzo, un respeto. 
—Oh, scusi madmoiselle.  
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No parecía tan preocupada como indiferente. Claro, ¿quién 

querría a un cuarteto de monjes? Sus ojos grises, tibios como 

la actualidad o una mala vichyssoise, miraban a Salvador sin 

mirarlo, luego no miraron a los tres monjes que se acercaban 

nerviosos. Lavanda se mordió la lengua, aquella indiferencia… 

se prometió que al final ella acabaría sobre sus pies, 

comiéndoselos a besos. Y él no le diría nada sino que la echaría 

a patadas… y al momento, entre sotana, flip-flop y resaca, la 

mujer se desmayó sobre el agua y la sangre embarrada, un 

eructo previo al adiós. Oh no, el prudente Salvador levantó una 

voz al viento —¡Se ahoga!—, esperando lo peor y sin saber que 

apenas tenía la orilla un dedo o dos de profundidad; por ende 

tan sólo se mojaron los reptiles cabellos y una aceitosa nuca 

color papel… Se arrodilló ante ella: inerte, no tan ligera como 

cabría esperar y… acomodando las manos alrededor de los 

furúnculos, buscó respiración alguna entre ombligo, sangre o 

inflados pechos. Su blanca piel tenía manchas del color de la 

paja, sobretodo en el ante-brazo y rostro… No era una mujer 

bella ni desagradable (incluso en tal situación pensaban en eso 

tres de los cuatro monjes): sus cansadas pestañas eran una 

puerta a la mascarada, sus labios gruesos los de una actriz 

pornográfica sueca, su prominente nariz la de la hija del César 

y su cuerpo aquél invisible entre la bailarina de ballet clásico y 

la heroinómana en rehabilitación: parecía la caricatura del 

canon de belleza moderno, mitad conciencia en los 

sueños/mitad retirada camionero... Salvador encontraría la 

herida para notar un cráter de sangre seca, oh no: una herida 

profunda, de cuchillo o de bisturí gordo, una herida profunda 

de una de las dos: cuchillo o bisturí gordo, que de hecho es un 

cuchillo, pero con otro nombre… Salvador estaba confuso. 

Martín en cambio, viéndola tan débil y diciéndose que 

estaba presenciando “la trampa del vivir”, tapó con la mano 

una maliciosa sonrisa. El vil Diego Lavanda dijo —Me da que 

ésta necesita ayuda —haciendo ver que nada había de más 

interesante que los bigotes de su máscara— Deberíamos 
llevarla a los Templos. 
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Salvador observaba el anillo de la chica: un anillo simple, 

un círculo de oro, un solo anillo en el dedo anular —Están muy 

lejos. 

—Cinco minutos. 

—¿Los de Pablo? —al girarse vieron las lágrimas de pena, 

serenas, silenciosas— ¡Imposible! 

—Es una urgencia…  

—Úntale algo en la herida—, dijo Lavanda; Salvador, que 

murmuraba algo para quién sabe quién (lo sabrá el lector 

medio-avispado), hizo presión sobre la herida con la ayuda de 

su sotana; siguió Lavanda —Tu amiguete Lorenzo dice bien, 

es una urgencia, no hay tiempo para llevarla a los Templos de 

las Madres Dolorosas... No quiero muertos a mi costa.  ¿No ves 

que se nos va a desangrar?  

—Pero… 

—No vayas a matar a una pobre mujer por… lo que sea.  

—Pero Lavanda —dijo Salvador.  

LAVANDA: ¿No es cierto, compañero y hermano Salvador, 

que el dogma de Pablo nos dice ‘sed buenos’? 

SALVADOR: Sí, es cierto.  

LAVAN: ¡Anda! Y de primeras… Parece ser que nos hemos 

lanzado de cabeza al pajar.  

SALVA: ¿Por qué lo dices? 

LAVAN: Al parecer nos toca ahora descubrir qué es lo que 

significa “bueno”.  

En el agua las partículas de sangre se hacían raíz como las 

arboledas o las branquias de un solitario pulmón. 

SALVA: Tienes razón, porque “sed” debe significar “sed 

aquello” que se nos demanda, es decir, “buenos”. Es nuestro 

deber cavar con el toma y daca del habla hasta lo más fondo de 

este asunto, ¡descubramos qué es lo que significa “bueno”! 

LAVAN: ¡Salvador, muy bien dicho! Si al final serás tú el 

que dará a luz a alguna forma en mí.  

SALVA: No te humilles, querido Lavanda, estoy preparado 

a que saques de mí aquello que llevo adentro, y espero que eso 
sea el significado de “bueno”. 
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LAVAN: No esperes tanto, conocido Salvador, y empieza 

por responder a mis preguntas.  

SALVA: De acuerdo, ven a por mis prejuicios… pues estoy 

preparado.  

Martín y Lorenzo acunaron la cabeza de la chica sobre un 

improvisado cojín de piedras. Se sentaron en el lago, Lorenzo 

ofreciendo un cigarrillo a Martín y él rechazándolo —No 

gracias. 

LAVAN: ¿Están en lo correcto los monjes, a tu parecer, 

cuando éstos dicen que se necesita de una base, o axioma, para 

construir otras verdades a parte de esta inicial? 

SALVA: Creo que sí, Lavanda, a no ser que me digas lo 

contrario, entonces estoy dispuesto a volver a pensármelo por 

el bien de este argumento.  

LAVAN: Por el bien del argumento, entonces, diremos que 

está bien.  

SALVA: ¡Lavanda! ¡Las musas nos miran! 

LAVAN: ¡Por el Absoluto! No celebres tan temprano, ¿no 

ves que el gallo aún no ha vuelto de farra? Amadamado 

Salvador, ¿sabes tú qué axioma aceptamos una vez nos 

inscribimos a las enseñanzas de los Templos? 

SALVA: Me lo dejas fácil Lavanda, nos inscribimos a la 

verdad de nuestro virtuosísimo Pablo Izaguirre.   

LAVAN: ¿Y hay verdad más grande que la de Pablo? 

SALVA: ¡Cómo podría! 

LAVAN: ¡Pero espera!, no cantemos a destiempo… ¿a qué 

nos referimos cuando decimos que una “idea” o “verdad” es 

“grande”? 

SALVA: Puede ser que me ponga en ridículo ante tus ojos 

brillantes, pero me parece a mí que nos referimos a una de más 

valiosa.  

LAVAN: Valiosa… Diremos que andas por el camino 

correcto. Tal vez deberíamos definir entonces qué es el “valor”.  

Lorenzo dijo —Está perdiendo el poco color… ¿Quién 

osaría?, Ángel… 
Martín aceptó el cigarrillo y dijo —¿No es el valor una 

especie de virtud universal?… N-no un valor monetario o una 
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fuerza de trabajo cristalizada en el objeto o idea, sino más bien 

un valor de dimensiones. Un más y menos en una framework 

establecida. 

SALVA: ¿Habló una musa? ¡Por el Abs! Me parece haber 

oído que el “valor”, en términos rugosos, es una afección de 

una idea o substancia que la hace subsistir por encima de las 

que llamamos, “menos valerosas”, y, a su turno, la hace desistir 

o la hace secundaria bajo la sombra de otras ideas o substancias 

llamadas “más valerosas”.  

LAVAN: Ya veo… así que describimos “azul” como 

aquello que es cuando es “más azul” que otra cosa que 

comparte la cualidad de “azul”… poco tiene de sano pero 

servirá. Siguiendo tu definición de valor, ¿no diríamos que una 

idea como la del Espíritu de Dios es la más valiosa de todas y, 

por ende, la que se aplicará siempre en primicia? 

SALVA: Tienes razón, Lavanda, pero no sé muy bien hacia 

dónde te diriges.  

LAVAN: Espera colibrí, no tomes aún el vuelo… puede 

que, en mi infinita ignorancia, me esté equivocando, pero 

también puede ser que me acerque a alguna que otra idea que 

nos será de utilidad.  

—¡Psé! —se le escapó a Martín— ¡utilidad! 
LAVAN: Ejem. Decíamos, compañero Salvador, que una 

idea más valiosa que otra se subleva por encima de la que es 

menos valiosa. 

SALVA: Exacto.  

LAVAN: Y que la idea más grande de todas es la del 

Espíritu de Dios.  

SALVA: Me parece imposible de negar. 

LAVAN: Creo que ahora es un buen momento para volver 

a nuestra pregunta inicial, es decir, aquella que pregunta… 

¿qué es “bueno”? 

SALVA: Puede ser que ya empiece a hacerme una idea de 

tu razonamiento.  

LAVAN: Perfecto. Entonces soluciona esta duda mía por 
favor… ¿No decimos que cuando uno es “bueno” lo que hace 
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es el “bien” y que cuando uno es “malo” lo que hace es el 

“mal”? 

SALVA: Sí, Lavanda, lo decimos.  

LAVAN: Dejemos de un lado al malo pues, hoy no nos 

interesa.  

SALVA: Sólo el bien. ¡Capital!  

LAVAN: Y fijándonos en su antagonista, al parecer, vemos 

que el “bueno” es más bien una acción, y no un “ser”.  

SALVA: Expande, no vayan las diosas a sacar sus 

enmohecidas tijeras. 

LAVAN: ¿No lo ves? Hablamos más bien un “estado”, un 

adjetivo y no un nombre. 

SALVA: Sigo sin comprender.  

LAVAN: Parece ser, al menos en este mundo, que uno hace 

más bien el “bien” en cambio de ser “bueno”. De otro modo 

llamaríamos al bueno “bueno” por otra razón que por hacer el 

bien, y no por actuar más “bien” que “mal” en la balanza 

universal de la comparación media. Y este no es el caso, 

¿verdad? 

SALVA: No, no es el caso, y no dices ninguna tontería ni 

me parece que lo que haces son, ni de lejos, malabares con las 

palabras. El bueno se lo llama bueno porque hace el bien, sí, 

señor, tienes toda la razón.  

LAVAN: Entonces acordamos con que el bien es una 

acción.  

SALVA: Precisamente. 

LAVAN: ¿Y se puede hacer el bien sin actuar?  

SALVA: Que yo sepa, amigo Lavanda, no se puede. 

LAVAN: A mi parecer, acorde a la definición que le hemos 

dado, me parecería hasta contradictorio.  

SALVA: ¡Por el Absoluto!, ¡cómo darte el no! 

LAVAN: Y abstenerse del pecado, ¿qué es entonces? 

SALVA: Me parece a mí que es una acción.  

LAVAN: Muy bien dices, a ver si concordamos en esta.  

SALVA: La acción está en el interior, en el acto de luchar 
contra la tentación.  
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LAVAN: Entonces, sin tentación, en el caso del pecado, ¿no 

hay bondad? 

SALVA: Supongo que no, ¡canastos! 

LAVAN: En ese caso el “bueno” es aquél que hace el 

“bien”, es decir, el que actúa correctamente, sea exterior o 

interiormente. No hay bien sin tentación. 

SALVA: ¡Precisamente!  

Un hilo de sangre trazó una curva que murió en la grava. El 

cuerpo de la mujer se volvía más rígido por momentos. 

Lorenzo dijo —¡Chicos!—, pero Martín, algo tembloroso, le 

apretó la muñeca.  

LAVAN: Sigamos.  

SALVA: Seguro.  

LAVAN: Tenemos, por una lado, la definición de “bueno”, 

que es una acción.  

SALVA: Cierto como las ideas. 

LAVAN: Y en el otro lado tenemos la definición de “valor”.  

SALVA: ¿A dónde te diriges? 

LAVAN: ¡De cabeza al principio! ¿Decimos, o no decimos, 

que el Espíritu de Pablo, es decir su existencia, es el primer 

axioma y la verdad más grande? 

SALVA: Lo decimos.  

LAVAN: Y que a una verdad más grande no se le puede 

sobreponer una de más pequeña, es decir, una ramificación de 

su axioma principal. ¿Lo decimos?  

SALVA: También lo decimos. 

LAVAN: Entonces, a mi parecer, lo que toca ahora es hacer 

lista de las ideas principales que salen del Señor.  

SALVA: ¡Ardua tarea! 

LAVAN: ¡Y que lo digas! ¿Tú también tienes los pelos de 

punta? 

SALVA: ¡Como alfileres!  

LAVAN: Vayamos al grano que se desangra la niña.  

Tanto Salvador como Lavanda se habían acuclillado sobre 

una roca. Lorenzo sentía un extraño vapor… imposible: eran 
los poros de Martín.  
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LAVAN: ¿Cuáles diríamos que son las primeras 

ramificaciones que aparecen en la idea del Espíritu de Dios, 

una vez aceptada su existencia? 

SALVA: No lo tengo muy claro… pero a mi parecer sería la 

idea de “bien” y la de “mal”, una vez definido el ideal.  

LAVAN: Apuntas, tensas el arco, te sientes valeroso, 

¡disparas y la clavas, Salvador! ¡Estás hecho un lumbreras!  

SALVA: No me enrojezcas, hombre, no te pases que con la 

emoción marchan las definiciones. 

LAVAN: No creas que me paso, para eso tendríamos que 

definir un límite, ¿no es así? 

SALVA: ¡Cuan cierto!  

LAVAN: ¡Entonces que nadie diga que aquí alguien se 

pasó! Y sigamos. Tenemos, al parecer, un ideal que nos define 

lo que está “bien”, es decir, todo lo que se le parezca, y, de 

rebote, nos dice también lo que está “mal”, a saber, todo 

aquello que no esté incluido en la naturaleza del ideal. 

SALVA: Veo que, como siempre, hoy vas dos pasos por 

delante.  

LAVAN: ¡Y cuántos por delante va la verdad, si es que no 

vuela! Prosigamos, que es seguir pero de un modo más 

profesional. Al parecer, ser “bueno” es hacer el “bien”, y hacer 

el “bien” es tender o imitar el ideal, que es en este caso el 

Espíritu de Dios.  

SALVA: Correcto.  

LAVAN: Restan dos preguntas. Una fundamental, la otra 

pasajera. Comencemos con la pasajera.  

SALVA: Dispara.  

LAVAN: Saco la pistola y… aquí va: ¿qué dirías tú que son 

los Templos de Pablo? 

SALVA: Me parece, amigo Lavanda, que mi respuesta 

actual a tu pregunta sería demasiado confusa.  

LAVAN: Tienes razón, acorto el abanico de posibilidades 

y… pium pium. ¿Son los Templos de Pablo la voluntad del 

Espíritu de Dios? 
SALVA: ¡Por el Absoluto! Pensar que no lo son sería más 

que herejía.  
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LAVAN: Y he aquí la segunda parte de mi cuestión… ¿son 

los Templos en las afueras de Gová más voluntad de Él que 

cualquier otro movimiento en la tierra? 

SALVA: A mi parecer no. Son más bien un intento en la 

ilusión de ser determinista para multiplicar el bien acordado en 

Gová, dando así ejemplo y doctrina.  

LAVAN: ¡Exacto! ¿Y que son, entonces, las leyes de los 

Templos? ¿Ideas del Espíritu de Dios o ideas de hombre? 

SALVA: Parece ser que ideas de hombre, nacidas de la Idea 

del Espíritu de Dios? 

LAVAN: ¿Y qué son entonces las Ideas del Espíritu de Dios. 

SALVA: Creo pensar que son Ideas secretas e inconcebibles 

para el hombre.  

LAVAN: Caliente, caliente, y para quemarnos pregunto: 

¿por qué no las podemos concebir? 

SALVA: Porque sólo nos es dado, al tener cuerpo, una 

porción muy pequeña del conocimiento del todo panteísta. 

LAVAN: ¡Qué bien funcionas, Salvador, pareces un atleta!  

SALVA: ¿Qué dije querido Lavanda?, no me sonrojes… ¿ 

LAVAN: Por dónde íbamos? Sigamos. ¿Es la actualidad 

parte del todo? 

SALVA: Efectivamente, no podría imaginar otra cosa.  

LAVAN: Me parece bien, pero… ¡toquemos madera!, ¿no 

será la actualidad el todo del todo? 

SALVA: Eso, amigo Lavanda, no lo podemos saber.  

LAVAN: No-lo-po-de-mos-sa-ber, ¡tienes razón! Al parecer 

pocas cosas podremos nunca saber.  

SALVA: Define “poco”.  

LAVAN: En otro momento que sino se nos morirá la 

morena… Hagamos acto de recapitulación: no podemos 

conocer el todo, porque sólo nos es dada una porción de él, pero 

no sabemos si se puede saber acaso si la actualidad es el todo 

o si el todo está formado por algo más.  

SALVA: Exacto.  

LAVAN: Entonces bien podría ser que haya más que la 
actualidad.  
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SALVA: Bien podría ser y, de hecho, una vez aceptada la 

existencia del Espíritu de Dios, me parece lo más bello. 

LAVAN: En ese caso, tal vez podría ser posible que el 

hombre pudiera tener una idea clara y concisa de la actualidad.  

SALVA: Bien podría ser.  

LAVAN: ¿Y cómo llamaríamos a aquél hombre, el que 

conoce la actualidad? 

SALVA: Un genio.  

LAVAN: Más bien, y a ver si estás de acuerdo conmigo 

considerado Salva, lo podríamos llamar un hombre “virtuoso”.  

SALVA: Depende, aún no tengo muy claro qué es la virtud.  

LAVAN: ¿No? Si esta es fácil. ¿No es la virtud sinónimo de 

hacer el bien? 

SALVA: Sí, supongo que tienes razón. 

LAVAN: ¿Y no se hace el bien cuando uno tiene un 

conocimiento claro y conciso de la actualidad? 

SALVA: ¡Por el Absoluto! Ciertísimo, pues de otro modo 

no podría ser… 

LAVAN: ¿Y si se tiene un conocimiento claro y conciso de 

la actualidad, sería posible actuar “mal”? 

SALVA: Con sólo la razón, no.  

LAVAN: Y cuando hacemos mayéutica… ¿acaso hacemos 

uso tanto de la razón como también de su enemiga, la emoción? 

SALVA: ¡Imposible!, menudo escándalo.  

LAVAN: Diremos que sólo usamos la razón. Entonces, 

dialogante mío, si tuviéramos un conocimiento claro y conciso 

de la actualidad y actuáramos acorde… ¿estaríamos haciendo 

el “bien”? 

SALVA: ¡Valga la redundancia! Sí, sí y sí. Me parece haber 

ya respondido a esta pregunta. 

LAVAN: No estés tan seguro. ¿Nunca escuchaste la de 

vísteme despacio que tengo prisa? 

SALVA: La escuché una vez hace ya… 

LAVAN: Escalón a escalón, subimos la montaña.  

SALVA: Subamos, pues, hacia al pico más alto.  
LAVAN: Nos preguntamos entonces, ¿quién es el hombre o 

mujer virtuoso por excelencia? 
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SALVA: Amigo Lavanda, me parece que estás hablando de 

Pablo Izaguirre, Cuerpo del Espíritu de Dios, Aquél Qiuén nos 

dio una imagen del “bien” y, de rebote, como bien dijiste antes, 

también del “mal”. 

LAVAN: ¡Muy bien!, más correcto imposible. Y… ¿no dije 

hace poco que quedaban dos puntos a resolver, uno de 

importancia casi trascendental y el otro más bien nimio?  

SALVA: Sí, bien que lo dijiste.  

LAVAN: Me parece ser que ya hemos resuelto el segundo, 

a saber, qué son los Templos, quién hace el bien y qué es la ley.  

SALVA: Espera. ¿Cuándo definimos lo que es la ley? 

LAVAN: De rebote, ¿no lo ves nadador de las nubes?, de 

rebote con los Templos y el bien.  

SALVA: Por favor, aunque sea para saciar este espíritu 

inquieto mío, ¿podrías decirme cómo hemos definido la ley? 

LAVAN: La ley, visto que hay ideas quietas, la palabra es 

importante, quietas, basadas en la idea de “bien”, el cual 

requiere un movimiento constante y un conocimiento claro y 

conciso de la actualidad, no es más que la imposición de una 

idea quieta basada en el bien, el cual está en constante 

movimiento.  

SALVA: Creo entender.  

LAVAN: La ley es el residuo ideal de los Templos… Si 

quieres lo podríamos llamar “el bien básico”. 

SALVA: Por favor, sigue, a ver si me convences.  

LAVAN: No uses esa palabra, “convencer”, parece que 

hagas de la mayéutica un toma y daca de voluntades.  

SALVA: ¡Jamás! 

LAVAN: ¡Exacto!, jamás… Los Templos, una vez dotados 

de la idea de “bien”, gracias a las enseñanzas en Gová de Pablo, 

Hijo de Él, Él en la Tierra, crean un dogma, es decir, una 

manera de actuar basada en aquél “bien” que se les ha 

enseñado.  

SALVA: Te sigo.  

LAVAN: Pero, hay un problema, aquella idea o dogma está, 
para decirlo de un modo, “quieta”, pues una vez creada, en 

aquél mismísimo instante en que se la concibe, se separa de la 
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actualidad, por lo que es sólo un “bien básico” o, más bien 

dicho, pero con demasiadas palabras como para ir llamándolo 

así en el día a día: “lo que hace poco era bien, antes de que 

apareciera una nueva situación”. 

SALVA: ¡Cuánto se había dicho y de cuan poco me había 

dado yo cuenta! 

LAVAN: Pero, a la vez, tenemos aquí, en la imaginación, al 

hombre virtuoso, ¿lo presientes? Él conoce la actualidad y el 

“bien”… es nuestro íntimo Pablo.  

SALVA: ¡Oh Pablo que estás en el cielo! 

LAVAN: Y el hombre virtuoso, con aquella misma idea de 

“bueno”, que es el Espíritu de Él, está al día de la ley y, 

podríamos decir, de lo que sigue a la ley, es decir, de la 

actualidad posterior al momento en que aquella fue concebida. 

SALVA: Creo que sí, me da que lo podríamos decir.  

LAVAN: Es decir, el hombre virtuoso conoce la ley y 

conoce el avance de ella, aunque no esté escrita en ningún lado, 

¡ni tan siquiera en los Templos! 

SALVA: ¡Y yo que creía que hacer el bien era tan sólo acatar 

al dogma! 

LAVAN: Y lo es, conocido mío, por eso lo hemos llamado 

“bien básico” y no “bien temporal”. 

SALVA: ¿Y por qué “bien básico”? 

LAVAN: Pues porque, como hemos dicho anteriormente, no 

estamos seguros de que un hombre pueda entender la 

actualidad clara y concisamente, a menos que seas Pablo 

Izaguirre… Por ende, como los pecadores ignorantes que 

somos, a veces no nos queda más que acatar la ley.  

SALVA: Triste pero cierto…  

LAVAN: Pero, en el caso de que tengamos una idea clara y 

concisa de la actualidad, y, en el caso de que el “bien” que nos 

indica aquella idea vaya en contra del “bien básico” que nos 

inscriben las leyes, ¿no sería acatar a las leyes hacer el “mal”? 

Pues estaríamos actuando acorde a una idea que conocemos, 

clara y concisamente, creadora de menos “bien” que la otra.  
SALVA: ¡Pero qué una de luz así de sopetón! 
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LAVAN: En este caso hacer el “bien” sería ir en contra de 

las reglas, actuando acorde a la idea clara y concisa que aquél 

hombre virtuoso tiene de la actualidad. Y entonces, amigo 

Salvador, aquél hombre no estaría haciendo el “bien básico” 

sino el “bien” en todo su esplendor. El “bien básico” sirve para 

cuando uno no conoce el “bien”, pero no hacer el “bien” 

siempre significará hacer el “mal”. Estás de acuerdo conmigo, 

¿lo estás? 

SALVA: Cómo no estarlo… 

LAVAN: Ahora ya sólo queda responder a aquella pregunta 

tan importante de la que te hablé anteriormente. 

SALVA: ¿Cual es? Rápido, estoy en ascuas y la mujer ha 

perdido toda opacidad. 

LAVAN: Queda preguntarnos, como dicen los americanos, 

¿WwPd?, es decir ¿What would Pablo do?, o más bien, dando 

el toque nacional, ¿Qué haría nuestro Pablo? 

SALVA: ¡Anda tú!, ¿y cómo saberlo? 

LAVAN: Esa es fácil, tan sólo debemos actuar concorde a 

la idea de “bien” y acorde a un conocimiento claro y conciso 

de la actualidad, que casi que podría ser que son lo mismo… Y 

ese lo tenemos adentro, en el Pablo de tú corazón. 

Lorenzo agarró a Salvador de las mangas —¿Te podrías 

imaginar al Hijo del Abs sin ayudar a la pobre? 

Salvador estaba rojo y sudaba por partes ocultas. La mujer 

(su pet-en-l’air manchado de lodo, la piel tocada por un pasado 

de bilis, serpientes de sangre, saliva de embarrada y ella tan 

blanca como la muerte o las princesas) gruñió apestando a 

cigarro. Salvador dijo —No, supongo que no.  

—¡Se ha hecho la luz! —Lavanda pidió ayuda a Salvador 

para levantarla y Lorenzo se movió entre ellos sin saber muy 

bien qué hacer —¿Martín no ayuda?  

Nadie respondió. El cuarto apóstol miraba un punto 

desconocido del lago: “la roca gris”, “la hoja amarilla del 

sauce”, “el cielo a través de los árboles”, se especularía más 

tarde, “tal vez miraba su reflejo bailarín en el agua” “o tal vez 
el fondo”, “puede que incluso… nada en concreto”. Se 

levantaron y volvieron a bajar las espaldas de los monjes, como 
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diciendo: no importa, y desaparecieron arrastrando a la mujer... 

Martín se quedaría sólo en el lago sentado en la arista, 

apoyados los brazos sobre las rodillas y jugando con un palo 

que en el agua perdía la continuidad: parecía roto, pero seguía 

estando tan firme como lo había encontrado en la mugre. 

Pensó: ¿Qué es esto que siento? ¿Será cierto? ¿Se habrán 

comunicado Lavanda y Salvador?, comunicarse… Puede que 

sí, pensó: aunque también… he aquí la coletilla de siempre: 

también podría ser que no. Siempre puede, pero nunca sea. 

Maldita puede… No te engañes Martín, no pasó nada; dijo en 

un mal latín: non habemus papam, non habemus verum ni 

tampoco tenemos Deus. Más bien… supongo que Salvador se 

ha rendido, y entonces vino la segunda voz: pero tampoco te 

engañes por miedo a engañarte. ¿Habrá aprendido a través de 

los símbolos?, ¿o ha sido la experiencia? Da igual, qué importa, 

o más bien ¿a quién le importa?, eso me lo dijo Merlión, 

aprender a decir: qué importa… Merlión… Me pareció… no, 

no es momento. Tal vez funcionara la mayéutica, tal vez 

hubiera dialéctica y… ¿habrá entonces verdad? ¿Es posible que 

exista… ¿Dios? O mejor preguntarme, ¿cambiaría algo?, 

¿haría un Dios de la vida algo… bueno, ¿mejor?, ¿qué diría 

Merlión? No, Martín, actúa por ti mismo, ¡que se joda el 

Mago!, fue él quién te llevó al puente de K., no ¡no!, yo mismo, 

fui yo abalanzándome sobre mí... Sé responsable con tus actos. 

Pero si Salvador y Lavanda… si la mayéutica… si Lavanda y 

Salvador se han entendido entonces… la verdad existe. Y si 

existe la verdad… si existiera Dios… de A… y B… de A y B 

podemos hacer AB… mediamos las dos tesis, Salvador y 

Lavanda, ideas en mayéutica, movimiento, transformación o 

dialéctica… las mediamos, sacamos lo negativo, A separada y 

B separada y nos queda, digo yo, AB, la destilación, ¡lo 

positivo de lo negativo y casi verdad! Y si uno dice AB y el 

otro C, entonces no hay otra solución, ad hoc, ¡hacemos ABC! 

¡Y entonces Dios existe,! sí que existe, ¡claro!, porque todas 

juntas hacen… ¡abecedario! Y Abecedario es el Señor o Dios 
o el Absoluto, el uno y el todo, la A y la B y la C y la D y 

relámpagos y ¿la gravedad, la voluntad de la Voluntad?, 



360 

 

¿podría ser también ella parte de Él? Tal vez. Todas ellas, las 

letras, el etcétera etcétera redondo y perfecto, todo, todo, ¡y si 

así es entonces nos entendemos!, ¡nos podemos unir y por ende 

existe el amor! Pero… Merlión… ¿Tendría el Maese Mahatma 

razón? Tal vez. ¿Y si no? Sigues igual, mi pasivo vapor, 

siempre seguiré igual… ¿importa? ¡Maldita sea!, ¡que se joda 

Merlión!, y que se joda su mundo estático y su caballo negro 

de la suerte, porque si existe la verdad entonces… entonces yo 

tengo voluntad. Si existe la libertad, si sólo pudiera saber que 

existe… sí, me desharé de ti, causalidad, Merlión, Merlión… 

Y mientras salía el sol sus pensamientos siguieron de este 

modo: Pero, ¿una mujer en los Templos? No temo por ellos ni 

por la trampa del cuerpo. No, no temo ni en por sus almas ni 

por la libido escondida, quiere salir… por quién temo es por ti, 

mujer, yo en tu lugar saldría corriendo… ¿Qué hubiera hecho 

Pablo? No lo sé, pero de seguro lo hubiera hecho mejor. En el 

fondo Salvador se dejó convencer. No se convenció ni fue 

convencido. Y Lavanda… Lavanda tan sólo habla. No, no era 

mayéutica... demasiada libertad que es falsa libertad. No hubo 

dialéctica sino… teatro, se aceptó la mediación por teatro, 

por… por prosa, por… por… ¡novela! ¡Eso es! Esto no es más 

que novela, ¿y la verdad? A escribirla, ¡já!, nos la inventamos, 

¡maldita puede!, ad hoc no tengo voluntad. ¡Prosa! ¡Teatro! 

¡Novela! ¡Engaño y quiera o no aún más engaño!, caminando 

de manitas… sólo faltan las risas de lata… No hay verdad, tan 

sólo hay Merlión, la mentira, la Magia y la trampilla hacia la 

destrucción. ¿Y mi fuerza?, no existe porque sino existiría, y 

hoy ya no hay promesas latentes porque la dialéctica es 

mentira; no hay ni Dios ni esencia… A y B y Cs siempre 

separadas y nada, nombres, antropomorfismo de los puntos que 

generan las rectas… Recogió el palo que se le había caído. 

¡Qué se yo!, ¡sí o no! ¿Dónde queda mi voluntad? Martín, 

venga, en el fondo sabes cuan fácil es saberlo… ¿Dónde queda 

la voluntad de un enfermo? En la enfermedad. ¿Dónde queda 

la voluntad de un hombre?… ¿causalidad? Compartimos todos 
enfermedad; aburrimientos, desdoblamientos, pensamientos, 

miento, miento… Todo queda en Él o él, todo pero no el no-
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todo, la vida pero no su fin… A este punto ya no vales nada. 

Somos células del Dios panteísta, dedos, polvo de la gran 

aleatoriedad… Que si el virtuoso está por encima de las reglas, 

rió con sarcasmo, gran descubrimiento, Lavanda, es Platón 

básico… y ya está viejo el griego fanboy… o qué se yo. Sólo…. 

o sí. Qué sé yo. 

El palo con el que Martín jugaba tocó lo que pareció una 

piedra, un extraño cloc: se aventuró a adentrar una mano... La 

piedra estaba fría y parecía más bien un mango de metal, y de 

hecho… era un mango de metal… conduciendo a… ¡una 

9mm!: corta, plateada, un tanto oxidada. Martín se la guardó 

en el bolsillo interior de la sotana y tembló. Media hora más 

tarde volvería a los Templos de Pablo hablando solo…  

Al día siguiente no hablaría con ningún monje hasta entrada 

la noche: 

—Loco. 

—Enamorado.   

—Loco. 

—Por ella.  

—Una loca también. Aún así, buena moza.  

—Espero que te… 

—Es un ángel. 

—¿Sangró mucho?  

—¡Ah! ¡Martín!  

—Hola. 

—¿Estás despierto?  

—No.  

—Muy buena. 

—No puedo dormir.  

—Salvador atiende… lágrimas de ateo. 

—No me dejáis dormir. 

—¿Qué te hizo Obdulia? 

—… nada. ¿Alguien mencionó a Obdulia? 

—Aquél lánguido en tu voz. Su tristeza. 

—…¿Sangró mucho? 
—Más que ella. 

—Por un momento pensé que lo perdíamos.  
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—Tomás me regañó en la enfermería.  

—No me extraña. 

—El pobre se desmayó. 

—¿Tomás? 

—Hombre no, Tomás es un profesional. El marido.  

—Se llama Óscar.  

—Ah. 

—Salvador.  

—¿Lorenzo? 

—¿Le viste el traje? 

—Sangre y un traje. 

—Cosa buena. 

—De tela de las Indias, si no me equivoco. 

—Por algo está con él el ángel. Ah… mujeres.  

—Lorenzo, en muy fea. 

—Y muy guapa… 

—No creo que lo ame. 

—¿Al marido? 

—¿Por qué?, si después de tanto lío lo ha perdonado...  

—¡Y cómo no! 

—Algo en su rostro… no lo entiendo. Un presentimiento. 

—Yo tampoco lo entiendo. ¿Es muy rico? 

—Como un noble de hace siglos. 

—Caballero y bastante elegante, aunque parecía un tanto 

nervioso… 

—Eso cúlpalo a la cena, qué incómoda, ¡Absoluto!  

—Parece que os lo pasasteis bien… Debería haberme 

quedado. 

—¿Por qué? ¿Qué te hizo Obdulia? 

—Nada, nada, sólo decía… nada.  

—A dormir venga. Mañana madrugamos.  

—No puedo. 

—¿Por qué? 

—Estoy echando ascuas. 

—Si calláis yo sí que puedo. 
—Tanta sangre…  

—Buenas noches, Lorenzo.  
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—Da como… un chute. 

—No te pases. 

—Perdón por opinar. 

—No me ref… 

—Buenas noches Salvador. 

—Buenas noches.  

—Martín.  

—¿Sí? 

—Buenas noches.  

—Buenas noches, Salvador.  

—Dormid bien.  

—¿Y tú? 

—¿Quién? 

—El del narizón. 

—¿Quién? 

—¿Vas a dormir o piensas en sangre? 

—Sueño en sangre.  

—Ah… buenas noches. 

—Buenas noches. 

—Buenas noches, Lorenzo.  

—Buenas noches, Martín.  

—¿Y yo? 

—Buena… Noches, Salvador. 

—Noches.  

—Buenas noches.  

Media hora más tarde, habiendo cerrado los ojos en busca 

del sueño y habiéndolo visto al otro lado de la costa, mofándose 

de él, rodeado de tantas ovejas que uno no podía ni empezar a 

contar, Martín decidió buscarlo a través de una técnica harto 

antigua: se hizo el desinteresado… Aquella misma tarde, 

mientras Salvador y Lorenzo cenaban junto a la mujer del lago 

y al reencontrado marido apuñalador, Martín había salido hacia 

los Templos de las Madres Dolorosas; revoloteaba en la cama 

futón, mira que soy... La cena al parecer había acabado en 

escándalo, y algunos monjes hablaban de éste como el más 
grande show en la pacífica historia de los Templos de Pablo. 

Otros, en cambio, decían de los primeros que exageraban. Mira 
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que soy, se dijo Martín, más bien le hubiera hecho haberse 

quedado...  

Atravesando el bosque con una espada de espíritu en las 

manos, o más bien una rosa envenenada entre labio y labio, el 

apóstol se había sentido dispuesto a batallar los conflictos a 

través de la acción: confesarle las dudas y hablar sobre la carne, 

la fisicalidad, la verdad inmutable de sus curvas... El plan de 

ataque se reducía a frases que, según él, “sí… tal vez podrían 

funcionar”. Eran frases premeditadas en conversaciones 

hipotéticas: en ellas la monja se convertía en una caricatura de 

una etérea Obdulia… y entre sauce y sauce se lo había 

confesado: voy a embaucarla, dudando entre los polos 

opuestos: o le decía que los dos eran pura alma, hermanos 

unidos en el Absoluto por el platonismo de sus sentimientos, o 

le decía que Dios no existía y que sus cuerpos hablaban mucho 

mejor, no lo entiendes, es el entendimiento quién traduce 

nuestras voluntades de carnalidad en la experiencia consciente, 

es así… le diría: en el fondo lo que ambos queremos es 

probarnos, sentirnos, tocar hueso sobre hueso y dientes 

rascando encía o lengua… de un modo elegante, claro está, 

carnes con servilleta y tenedor, tal y como hubiera dicho el 

Mago… No, nada de Magos, que no vuelvan los Magos… La 

trampa de la mayéutica había despertado un antiguo deseo que, 

como todos, Martín compartía con la esencia: el sexo no 

amoroso ni gentil: cuero, dominación, el beso del látigo y las 

líneas de sangre, el espejo y tu rostro sumiso, las suelas 

embarradas de la bota y la presión, el miedo de las dos partes, 

el espejo mientras te aplasto el rostro, la mano caliente de 

calentarte los muslos, las nalgas picantes, las pausas de 

conciencia, las pausas de pena, verse en tercera persona… o la 

relación entre dos almas hermanas. Aquella tarde no existirían 

los puntos medios. 

Sin poder dormir se levantó de su futón (antigua caja de 

cartón pasada por las Fábricas de Reciclaje), y caminó en 

círculos sobre la vetusta caoba. Gemía. Luego encendió la 
lamparilla y abrió sus Versos de bolsillo, giró las páginas con 

arrugas entre ceja y ceja, demasiado rápido para leerlas, 
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demasiado lento para hojearlas… las cerró, enfadado con, ¿con 

quién?, y apagó la lamparilla de sodio de baja presión. 

Seguidamente la volvió a encender, abrió su armariete de pino 

y sacó de él la pistola 9mm. La miró, sonrió, una intuición le 

pasó por la espina dorsal, la volvió a guardar en el fajo de lino 

y en el cajón de caoba, apagó la lamparilla y se volvió a acostar. 

Cierra los ojos, cierra los ojos con fuerza… forzaba las figuras 

informes en el oscuro de los párpados: moradas y blancas, 

manchas y siluetas conocidas y los hilos movibles que 

formaron el rostro de Obdulia… el banco de madera, las 

melenudas manos de los árboles, las solitarias celdas y los 

colibríes y el parque en donde ella lo había contemplado como 

las madre contemplan a sus niños, sólo a los suyos o con 

quienes juegan (para comparar), hinchando el orgullo, ¿no 

crees?, son los más bonitos de todo el parque… Como una 

madre para luego ver al blanco desconocido: ¿qué dices?, 

preguntaron dos arregladas cejas, ¿por que me hablas de esta… 

experiencia tuya? Algo tenía Martín en la garganta. No lo sé… 

No lo tengo claro… Obdulia y los pintados dedos y los círculos 

en la sien: no me digas… una jaqueca, ¿quieres placeres?  

—Tal vez… no lo sé. Ese es el problema Obdulia… No lo 

sé.  

—Yo sí —ella y su cambiada voz—, ya lo sabía… lo 

sospechaba… —las pestañas gigantes, la húmeda película que 

estudiaba el juego de los pies: pulgar buscando pulgar, 

meñique retozando en la grava, una escalera de desnudas 

víctimas… pensó: una desgraciada, eso soy, una mala 

penitente; y no es que no lo haya imaginado—. ¿Sólo mis 

carnes? 

El vientre del sol, tan ajeno a las conversaciones que se 

comparten en un mismo banco, tan ajeno a las acciones, los 

rezos, las discusiones, las alabanzas o distinciones entre cielo 

y tierra… —Toda tú—, dijo Martín… y en breves llegaría la 

noche: y el rojo daría paso al azul, y el azul al negro… la noche 

donde no se ven las intenciones.  
—Así no —dijo Obdulia—, no puedo.  
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Se había visto el monje como un tonto o una brújula 

estropeada: el norte está enfrente donde el Señor saca la cabeza, 

el norte está atrás donde el inicio es una singularidad, el norte 

está aquí donde los dioses cambian las formas o el norte está 

allá donde se camina hacia las promesas de paz, vamos a… no 

lo sé… Finalmente se decidió por la carne que es simple y 

unilateral, inocente, placentera, incocentísima carne…  

Y con la búsqueda de ella vino la mentira: —Obdulia no lo 

entiendes —dijo Martín acercando otro dedo—, nos están 

engañando.  

—¿Si? —estaba cambiada: recta, fuerte y severa, más 

arrugada, más estricta, menos apetitosa—, ¿quién?, ¿las 

septonas? —cargada de sarcasmo, ¿de dónde lo ha sacado?— 

¿Y entonces para ti qué es la verdad?, ¿mis carnes?, ¿los 

instintos? —un dedo que se aleja—, ¿quieres follar como los 

puercos?, ¿eso quieres?, ¿quieres?… —dijo— una 

subordinada —de nuevo a los pies, los dedos que se buscan, la 

distracción y los ojos bajos—. Esto me pasa por… ¿Para qué 

engañarme?, algún día volverá la vieja Obdulia, ¡seguro!, 

¿pero contigo?, ¡buf, no, nunca! —hablaba a otra persona— 

Ahora soy buena, ¿no me ves los pies? ¡Míralos!, tocan el barro 

y no creas que me da igual, ¡que va! Pero decidí ser buena… y 

ésta es la mejor decisión que he tomado en mi vida y… Y sólo 

un fuertote podría sacarme de aquí. ¿Tú?, ¿un pervertido? 

Jamás.  

Y, efectivamente, no fue un fuertote sino un desesperado 

Martín quién se lanzó sobre los labios de la monja…  

Se le hizo la cobra —¡Ay!, ¡quita! —Se le dijo que ninguna 

Obdulia lo hubiera nunca querido—, si no eres más que poca 

pulpa… en una seca nectarina… 

Obdulia gritó y se elevó su voz sobre los vientos, sobre la 

mano que tocaba mano, sobre los cerezos y las oliveras e 

incluso sobre Martín que levantó los brazos al cielo —¡Tres 

años! —cortó—, ¡tres años enteros atrapado en los Templos de 

Pablo!, ¡rezando, estudiando, lanzándome de cabeza a la 
trampa de la dialéctica! ¿Lo entiendes, Obdulia? Tres años de 

soledad, y… y no estamos hechos para esto. 
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La monja cruzó brazo con brazo —Tampoco descubriste la 

sopa de cebolla. 

—¡No! —Martín escupía al gritar— ¡Tú no has sufrido tanto 

como yo! Yo… ¡he consagrado mi vida al estudio!, ¡a la duda 

incesante!, ¡toda!, toda mi vida… Y- y tú, en cambio, sigues 

dedicada al hombre —una cuca indignada mano en un cuco 

pecho—. Sea cuerpo o idea siempre estás a la cola del hombre, 

siguiendo tu vaga idea de Dios… —Obdulia se levantó del 

banco, no era la misma; había tomado una decisión y nada la 

haría nunca volver atrás. Martín se lanzó al abismo de cabeza— 

Tu Dios personificado —dijo—, tu Dios de pueblo no es nada, 

¡qué hermanos del alma!, ¡que va!, ¡no fuimos nada ni nadie! 

Y es que nade —dijo—, absolutamente nadie —dijo—, ni un 

mísero hombre en el mundo entero —dijo, metiendo todas las 

patas hasta el fondo—, ¡quiere ser hermanos con una mujer!  

Colibríes y sorpresa: Obdulia no se enfadó sino que sintió 

lástima por él: pobre yogurcín, pensó, resultó al final nada más 

que otro extraviado... Verlo así le recordaba a la antigua 

Obdulia, a las pestañas falsas, a la tanta purpurina, a mis deseos 

que siguen ahí, sí, Obdulia, siguen ahí… Y los suyos siguen en 

él, otro yogur de camino al olvido… el cual, viendo la lástima 

en los luceros de ella y distorsionando, tejiendo, traduciendo y 

entendiéndola a través de una idea privada que más tenía a ver 

con “repulsión de” o “superior a”, se asustó: aquellos ojos 

drenados por el pasado maquillaje, aquellos labios usados, la 

vejez irresponsable y la negación de una misma… puso en 

Obdulia todos los errores de cada vida pasada y perdió así, 

como los complejos después del salto, la esperanza de 

encontrar la recompensa que creyó “mía por ley divina, ¿no?, 

¿no?”… y al instante: vergüenza, una horrible vergüenza… Se 

mordió la lengua, rojo como los ríos en el pet-en-l’air, y dijo 

—Obdulia…  

Entonces fue agarrado por las orejas, ¡ay, me haces daño!, y 

Obdulia lo apretó contra sus pechos… con cura, pena, 

compasión… y, de hecho, el gesto fue llevado a cabo de un 
modo tan maternal, tan alejado de la lujuria, que causó en el 

apóstol (después de la más momentánea impresión), no amor 
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ni redención… sino rabia, una intensísima rabia y una ligera 

sospecha de erección. 

—Te perdono —dijo la monja, y en el mismo instante en 

que el exterior torcía las palabras, Martín entendió que 

justamente aquello era lo último que quería: ser perdonado.  

Ahora Lorenzo ronca… Algo había sucedido, una especie 

de ajuste en su maquinaria interior, tal vez se despegara de las 

raíces que antaño llamó “su duda existencial”, tal vez abriera 

los ojos a una traviesa verdad, tal vez alguien lo hubiera 

forzado a cambiar de película y… y fueron aquellas causas y 

otras de más inenarrables las que lo despidieron de su 

mansedumbre, dejando pasar muy cordialmente al Merlión que 

dormitaba en su pecho… que dijo: Qué bien. El perdón de una 

furcia. ¿Qué?, apartándolo de sus redondos pepechos. Oh no 

oh no aparecieron varios “lo siento” y otras formas del mismo 

que se las llevaba el aire, desvaneciéndose en él, aire en el 

aire… Como solía decir la antigua Obdulia: mujer insultada, 

tarde amañada, o: mujer ofendida, carne encendida, añadiendo: 

menos para el ofensor, claro está, y ésta es una máxima de 

verdad inmutable. Y efectivamente la nueva Obdulia amañaría 

la tarde, y amañaría más que una tarde en Martín. ¡Saca fuego 

la mujer!, señoras, ¡preparen los barcos e icen las velas!, ¡que 

escape quién pueda! Lo siento, yo… ¡Oh no!, ¡no hay siento 

que valga!, agárrense, llega la tormenta. ¡Ya no hay ni siento 

ni nadas ni almas que valgan! ¡Bien que me lo dijo el león!, 

gritó, ¡bien que me lo había avisado! ¡Desvergonzado, 

yogurcín, endeble!… Y yo que me había encarado a las mofas 

de las otras por… (con teátrica repulsión) ¡por ti! ¡Fresco! 

¡Bribón! Aliento de Jazmín... ¡Ya lo decía el león!, una 

histérica que se levantaba y se volvía a sentar, se levantaba otra 

vez: ¡Mi león!, mi león… se volvía a sentar… tú sí que lo 

sabías… de nuevo: círculos de dedos en la sien. 

Martín abrió un ojo. El león, pensó, ¿qué león? ¿Lavanda? 

No puede ser. ¿Cómo? Se rió, qué estúpido, viento, siempre 

dudando, ese soy yo: un monje de vapor. Alargando una mano 
recogió y abrió de nuevo sus Versos de bolsillo, los jaspeaba 

una caricia de luna invernal. La imagen abstracta de ellos: las 
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curvas de tinta, las separaciones entre a y b, los pequeños 

puntos invisibles y en general las formas de los significantes le 

parecieron mucho más bonitas que los significados. 

Significados de cera, pensó, significantes de tinta y espacio que 

no quieren decir más… Tintas como una imagen, qué bien me 

parece, así mucho mejor. Volvió a cerrar los Versos y se acercó 

a la ventana de papel. Hoy se dejaría seducir por la noche 

mientras el respirar tranquilo de Salvador cantaba una nana 

privada. Los ronquidos de Lorenzo hacían de ella una nana 

experimental, anda, Martín se sorprendió: estoy sonriendo… y 

las nubes formaban sonrisas, y las estrellas sonreían con ellas 

y con la luna y junto a la nebulosa de la noche que era tan 

inocente como lo son las llamas… La senda del bosque parecía 

desde allí arriba una serpiente de barro o un río en sequía… 

aún así, a conciencia dura y casi forzada, Martín decidió que 

aquél camino era más bien un camino hacia la anti-Comalia, 

claro, es eso y siempre lo fue, un camino hacia el mundo de la 

Mujer… Sonrisa tocida: volvió la Mujer, se dijo, y con Ella mis 

horrores. Una pausa y un suspiro, exhalando el mundo y 

devolviéndolo con una fingida indiferencia. Apareció el 

nombre como una maldición: Merlión… Aquél hombre, ¿quién 

eres? Había venido un Mago para contarle, no un secreto, sino 

el secreto. Maldición… Se le había acercado, hace ya tanto 

durante una vida pasada, estando los dos sentados el uno al lado 

del otro en la Luna Estrecha: cerca, demasiado cerca… rozando 

los tobillos entre máquina num 9. y máquina num 8. y ah… su 

aliento que crepitaba sobre el lóbulo de mi oreja, sus gordos 

labios, sonriendo y horribles y brillando: “está el alfa”, le había 

dicho, “y luego está el beta”; y desde aquél día Martín no dejó 

de dudar... 

Se había creído libre, dejando a Jazmín. Por primera vez en 

la vida se había preparado para triunfar, no, seamos precisos, 

se había preparado a actuar… Dejaré de ser un personaje 

pasivo, se decía, el teatro y la novela, ya está, se acabó, ¿qué 

importa?, si actúo, la vida cobrará sentido y… y entonces 
encontraré la verdad en la acción, ¿verdad? No. Vino el Mago, 

y con él el profundo pozo donde escalan los reptiles, donde 
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caen y opinan… Las tantas estrellas y las galaxias le devolvían 

la mirada, lo juzgaban a través de él: sin entendimiento y 

siempre tan indiferentes… Mira que eres un tontín ejemplar, le 

dijo un Merlión sobre su hombro, ¡qué importa!, tú haz, haz 

Martín, ¡épale!, una pantorrilla al aire: o no, cómo quieras, pero 

no te pongas tan existencialilla por una mujer. Chico, no haces 

más que hablar pestes de tu “profundidad”. 

—Pero —dijo Martín—, no tengo poder sobre las ideas… Y 

las ideas… 

Nada es arbitrario, dijo un segundo Merlión, estaba escrito 

que dejarías a Obdulia. 

—Por tonto.  

Eso, seguro. Los tres Merliones tosían al reír, pero al parecer 

no les suponía un gran problema. 

—Y tan tonto me han dejado las ideas. 

Eh Martín, le dijo un cuarto Merlión tocando un ritmo 

cubano sobre su carótida, ¿te acuerdas de cuando fui 

presidente? El quinto: ¡qué locura, negro! Y el sexto: ¡y 

menudas mujeres! 

Martín veía en las estrellas errores ya escritos y contentos 

apagados por el saber y a mí… ¿qué existencia me había 

tocado? Sábanas de polvo en Gová, calles o laberintos donde 

se saludan los borrachos, donde viajan de poste a poste los 

desfigurados por el tedio, una vida de bar en bar, de psicólogo 

a psiquiatra y del psiquiatra hacia las ancianas en los bancos... 

tan blanco como siempre y cada día volviéndome más blanco, 

ignorando las acusaciones “No me engañes, tú te aplicas 

polvorín”… Arriba en Orión vio el rostro de Mahatma, y se le 

fue ofrecido un: ¿té? No, gracias… Tú me salvaste y ahora me 

condenas. Tú y Salvador… Salvador y el puente de K…. 

Compartimos enfermedad… No estoy solo, pensó, sigo sin 

estarlo. Pero se sentía solo, y pensó en culpar a Merlión. No, 

no puedo… Siempre he sido yo, siempre he sido yo el carcelero 

del rey Narrativa… así que Martín decidió por enésima vez que 

no había otro culpable más que él… Obdulia en el crepúsculo 
y su fantasmagoría de eternidad… un nuevo mundo al otro lado 

de sus poros, algo… ¿puro?, o se decía haberlo visto, sí, fue 
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así, algo de claro y de diáfano, no en ella sino en sus poros, o 

en la sombra de sus ojos apagados, apagados o… o más bien 

separados de todo. Los separa una placa de cristal, cristal 

blindado… y con Obdulia vino Jazmín y con ella la desgracia: 

el hilo al que condujo la terraza del Fritz. Una desgracia no 

suya, se podía decir el melancólico monje, sino mía. Jazmín 

estaba muerta, ¡qué importa!, la desgracia fue la vergüenza que 

causó en mí… la deshonra y la inutilidad de la deshonra, el 

hecho de que daba igual y de que no existía el honor… ¿Qué 

importa?, si Jazmín estaba ya muerta. Todo da igual… pobre 

Martín condenado a sus tres renovables juicios. Me acaricio en 

culpa, se dijo, y me culpo de las caricias, ésta es la tragedia del 

blanco heterosexual. Ya desvariaba, modus operandi al 

recordar a la bella bailarina… y el manto de noche, el cri cri 
de los grillos sin sueño, el aullar de los lobos tristes y la platica 

de los monjes cansados... Si tan sólo… ah, podría tener color. 

Durante medio año había vivido en el garaje de la señora de 

Markus, una viuda de setenta años que adoraba los dulces. Ni 

el nomadismo ni la más pura vegetación le habían servido de 

nada.  

—Martín, mira Martín, ¡el emperador ha venido a verte! —

solía bromear la Sra.Markus. 

—Dile al emperador que se aparte —decía Martín desde el 

suelo del garaje—; no me deja ver el sol.  

Ahora sentía dolor y rencor, y no hay a quién culpar. ¿Pero 

no es culpa de Merl… No, respondía un oculto Martín, no 

puedo culpar al Mago, no puedo culparte... Lo entiendo, tío, 

tranqui. Si lo hago me siento ridículo. Porque es ridículo. 

¿Quién lo había ayudado a tirar el cuerpo? Él mismo. ¿Y qué 

importaba el cuerpo?, si no era ese el problema… Era un 

problema mucho más grande. ¿Tan sólo desde La Luna 

Estrecha?, ¡já!, no lo creo Martín, ¡tú y yo nos conocemos 

desde hace centurias! Está el alfa, dijo, y luego está el beta. 

El gemido de Martín asustó a las cigalas. 

Siempre fui incapaz de levantarme temprano… No podía 
controlarse ni a él ni a su cuerpo ni nada se lo podía tomar en 

serio. ¿Para qué?, se burlaba de todo con el más recto de los 
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rostros, ¿para qué?; hacer broma es lo último que me queda… 

Había probado a trabajar en casa como corrector online. No 

sirvió. A los dos días ya se había olvidado. ¿Para qué?, somos 

gente de Gová, todos dilettantes, ni-nis, gentes felices… He 

aquí el problema: poder vivir sin nada, tener pocos deseos y 

varias impresoras 3D… el Ministerio le daba todas las 

plantillas necesarias y, como dijo Aina, no te quejes Martín, no 

nos podemos quejar. No necesito nada, se dijo, y así hice nada 

de mí, y volvió a preguntarse sin palabras: ¿dónde deja esto a 

la subjetividad? La sospecha gigante que un día lo abarcó todo, 

la Piscina Municipal y las malditas barbas del malditísimo niño 

Merlión. En la piscina, sí, en aquél entonces tuve ambición… 

hubo un tiempo en que… mi novela podría haber sido la de un 

Sorel, o… o la del lobo que aprende a bailar o incluso la del 

castigado que castiga al mundo, cualquier cosa, lo que sea… 

Perdí las fuerzas, y si hubiera querido… No, no pasó. No quise. 

Los condicionales en el cajón de los sueños... He aquí la 

sospecha: a nadie le importa su voluntad, Martín, la gente hace. 

Y si a alguien le importa… ¿quién es?, ¿un encadenado? Sin 

previo aviso, rozando con los pezones la mesa de la 4B llegaron 

las tetas de Aina. Aina, pensó, ella también tuvo sus Merliones 

en el hombro. ¿Qué estará haciendo?, ¿mirar las mismas 

estrellas, el mismo cielo pintado? Entonces lo dijo en voz baja 

con la noche como única testigo: lo siento, y nunca se lo diría 

ni a Aina ni a Obdulia ni (¡cómo hacerlo!) a Jazmín: teatro, 

mentira, novela, la vida en mi cabeza y de ella narrativa… y tal 

vez fuera el frío o tal vez una emoción forzada… algo generó 

en Martín una sola lágrima… y entonces caí en la impresión de 

que ésta se congelaría a media caída, entre mis pies y la tierra, 

y pensé: Si me pudiera vez Jazmín, o si Obdulia me viera…  y 

se culpó por ser tan bajo… verían cuan profundo soy. La 

primera lágrima desde hace años, congelada, marcada para 

siempre en la cera de… ah, olvido, olvido… ¿Quién me apartó 

de ella? ¿Mahatma? ¿Yo? ¿Salvador? Se giró hacia él. Sí, 

Salvador. Los dos nos salvamos el uno al otro. Y ahora… 
Dormía plácidamente, la sonrisa tranquila que en los últimos 

años se había hecho tan suya... Martín no podía hacer más que 
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culparse y dar y quitarse las culpas, recordar y seguir 

caminando: camino a la nada, siempre hay menos, s-siempre… 

y si me viera ahora Obdulia… Como el clic del interruptor, en 

el tiempo en que viaja la luz desde la cruz hasta el penitente, 

con los gusanillos en el estómago y un tilín en la experiencia, 

algo cambió en Martín: sintió unas ganas horribles de romper 

el espejo y conversar, no, no de conversar sino de hacer 

mayéutica, confiar en la verdad y saltar, ¡saltar saltar de 

cabeza!, confiar de cabeza, quiero decir saltar de espaldas y 

caminar hacia el oscuro, la mira apuntando a la luz, sí, eso, 

olvidarse y también olvidarla a ella, olvidarlo todo, ¡todo!, 

tanto a la retórica como a Merlión… un grito que le subía por 

los intestinos y lo ahogaba, que se ceñía sobre su cuello como 

la anaconda, las tentaciones o la encogida bufanda… Y 

entonces, antes de que Martín pudiera menear el cuerpo 

durmiente de Salvador, notó que este ya se había despertado 

por arte de Mag… como si lo hubiera llamado alguna cosa 

exterior, conectada a ellos de un modo… se dijo Martín… de 

un modo… se dijo… de un modo divino.  

—¿Pasa algo? —preguntó Salvador.  

Sintió una luz: era parte de él, un centro de energía perfecta 

y redonda y simétrica en la barriga —Rápido, hagamos 

mayéutica, y… ¡y rápido! 

Su amigo se congeló. Comprendió. Se descongeló. Asintió 

y se quitó una legaña —¿Sobre qué? 

—Lo que sea… —Martín paseando por la celda, a zancadas 

y murmurando—, la sangre… la chica… ¡Sí! Hablemos de si 

era lícito o no perdonar, ¡de eso! ¿Ha hecho bien la novia a 

perdonar al novio?, ¿puñal por puñal? 

Salvador se compuso sobre su futón. Parecía un griego entre 

sus mantas. 

SALVADOR: ¿No es cierto, querido Martín, que decimos 

que el perdón es la absolución de un insulto, sea público o 

personal? 

Martín dijo —S…sí, ¡es cierto! ¡Por el Absoluto, sí!—, 
luego, aún dando zancadas de pared a pared, añadió— Aunque 

también se puede a aplicar a otras cosas.  
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SALVADOR: ¡Amigo Martín! Si vas tres pasos por 

delante... Por favor te lo pido, da un poco de luz a esta 

oscuridad tan mía, ¿a que te refieres, exactamente, con que el 

perdón se puede aplicar a otras cosas que la absolución del 

insulto, sea público o personal? 

Martín, con una mano sobre la barbilla y girando la otra 

sobre una desnuda rodilla, se sentó sobre el futón —Me refiero 

a que… me refiero, amigo Salvador, a que también se puede 

perdonar a quién no ha insultado al primero… digo yo. 

SALVADOR: Interesante propuesta, dialogante nocturnón, 

¿y cómo se perdonaría al que no ha insultado?  

Martín se removió entre cojín y manta, ajustó las posaderas 

—Querido Salvador —dijo enrojecido—, digo que… bueno… 

que… no funciona.  

Las cejas de Salvador no se compadecieron sino que se 

entristecieron con él —Es tarde, vayamos a dormir.  

Miraba el suelo, se pellizcaba el muslo de un modo 

inconsciente —¿Te acuerdas del puente de K.?  

Debajo de las mantas —Cada noche. 

—¿Por qué no saltamos, entonces? 

—Tus ojos brillaban.  

—Sí… Y los tuyos también.  

—Lo sé. Me vi en ti, y espero que tú te vieras en mí.  

—Sí, me vi, pero…  

—No dudes. No fue miedo ni cobardía. Fue un momento de 

luz. 

—¿Y ahora? ¿Dónde se ha ido la luz?  

—No lo sé… ¿quién sabe? A mí también se me hace 

complicado. 

—De noche la luz se va.  

—¿Lorenzo?  

—No.  

—¿Qué haces despierto? 

—Tus lágrimas me alimentan.  

—Buenísima.  
—Venga, hora de dormir. Mañana es un gran día.  

—No estés triste Martín. Mañana habrá pastel… Espero. 
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—No estoy triste.  

—Ya te saldrá la mayéutica. 

—Me da igual.  

—Seguro. 

—Mejor así.  

—Seguro.  

—Déjame dormir. 

—Bien dicho. Buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, 

Martín. 

—Buenas noches, Salvador.  

—Buenas noches.  

—Buenas noches, Martín.  

—Buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, Salvador.  

—Buenas noches. 

—Buenas noches.  

—Buenas noches.  

Y, lentamente, antes o después de que el responsable 

Lorenzo, el iluminado Lavanda y el desquiciado Salvador 

cazaran cobras de hielo mientras Martín les pedía, silencio, 

silencio, dejadme dormir entre barras, todo volvió a su estado 

de oscuro y sin formas hasta que… Salvador cantando despertó 

a Lorenzo, y bailando Lorenzo despertó a Martín —¡Cu-cú!, 

hoy es el día —Hoy se casarían la mujer del lago y el apuñalado 

criminal—, ¡el primer beso en la Capilla de Pablo! 

Los Templos bullían con la expectativa. Entre los mármoles 

todo eran prisas y ceremonias, cuchicheos y pablosnuestros, 

sotanas sin estola y flip-flops en los pies equivocados, y entre 

vamos que hay prisa y venga no tenemos tiempo, antes de 

poder decir “Pablo y la palabra son uno y el mismo”, Martín se 

encontró sólo en la celda, sazonado por el eco de un —Rápido, 

Martín, corre o llegarás tarde 

Atándose la pajarita sobre la sotana, Martín se preguntó si 

había dormido o si tan sólo había caído en la impresión de 

sueño… ¿quién era aquél Salvador que repetía ‘no fui un 

Fausto sino un Quijote’?, ¿quién era aquél Lavanda que creía 
en las formas?, ¿y aquél Lorenzo que volvía a la fe? Por un 

momento las imágenes en la noche habían cobrado vida, 
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innegable, ¿fueron visión o sueño?: Martín no supo dónde 

trazar la línea realidad/ficción. La noche pasó, y ya tan sólo 

quedaba la alusión a sus sudores, tantos sudores por… ¿por 

qué?… Ya no había de qué preocuparse, hoy volvería a ver a 

Obdulia, sí, volvería, y entonces todo se podría enmendar, sí, 

¡sí! Había tomado una decisión, ya no hacía falta el tanto mover 

el pie arriba y abajo y de izquierda a derecha, o el ponerse de 

cara al futón para luego ponerse de espaldas al futón, girando 

y regirando la almohada para encontrar la cambiante cara fría. 

Sobretodo: ya no hacía falta el constante pensar, juzgar, 

balancear... Es tan fácil, se dijo, tan sólo tengo que disculparme 

con ella. Y mejor: no tengo porqué retractar mi oferta. Le haré 

ver que es buena. Le haré ver que yo valgo más que las palabras 

y.. y entonces Obdulia caerá sobre mi pecho ardiente… pensó 

en una balanza; ésta se equilibraba. 

Por muy escéptico que se hiciera llamar, en el fuero de sus 

tripas Martín seguía creyendo en algún tipo de justicia. Se 

equilibrará la balanza, se decía decidiéndose por la sotana azul, 

nuestras dialécticas encontraran la síntesis definitiva entre sexo 

y amor… le diré ésto y aquello, pensaba enfilando la sotana por 

la cabeza, y también eso y aquello otro… y cada ésto y aquello 

y eso y aquello otro se le hacía estupendo, otra de las tantas 

pepitas de oro en el pantano de la desdoblada seducción: en su 

mayoría propuestas y chantajes, ¿y qué?, ¿importa?, propuestas 

y chantajes que descruzarán los brazos de Obdulia, que los 

llevarán sobre mi cuello haciéndose buenas y buenos por el 

camino... Le palpita la carótida. ¿Podré recordarlo todo? 

Armado hasta los dientes de culpas ajenas y giros de tuerca 

pensó que sí, será tan fácil… Obdulia se levantaría la falda y 

pasaría un dedo fino, mequetrefe, sobre sus pantorrillas 

escondidas en el falso cotón y lino, como un amor asiático en 

la seda que va y viene del escarpín... Sus carnes… se las 

enseñaría por… porque Dios no existe, y yo… yo se lo haré 

saber.  

Viéndose de gala en el reflejo de la ventana y perdido en las 
metamorfosis de su informe voluntad, preguntándose en qué 

momento se había vestido, confuso y un tanto soñoliento, 
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Martín abrió el cajón para sacar de él la pistola 9mm. Al 

principio le había parecido más pesada de lo que hubiera 

imaginado. Ahora le parecía perfecta: es el peso del Poder, 

pensó: si me matara… Y no dijo más. Si me matara… Un 

juego, o un “chute”, como diría Lorenzo. Guardó la pistola en 

el lino y luego el lino en el cajón, se ajustó la cabellera 

haciendo boquitas y se dirigió hacia la Sala Ad Hominum, 

donde se practica el arte de la discusión no sobre el tema en 

cuestión sino sobre su relación con el discurriente.  

Trotando por los pasadizos de roble del Templo Secular, 

Martín se cruzó con Pedro Parado, un monje tranquilo de la 

Escuela del Uno, el cual escuchó lo siguiente: —Jazmín, 

Obdulia, MartínJazmín, ObduliaMartín, y repetimos, 

Jazmín…—, quedándose así extrañado. 

en la Sala Ad Hominum se topó con una meditation flash-

mob: Salvador hablaba con el señor de sus secretos o el co-

consciente, Lorenzo cerraba los ojos con fuerza, ajustando la 

aguileña nariz al olor del incienso de las Indias… sobre el palco 

de los hieromonjes Lavanda se ajustaba la pajarita e ignoraba 

los susurros de Pepe, los cuales, aún siendo susurros, tomaban 

la sala como el olor de las guapas… Ronzal al reír levantaba 

los hombros y en ellos escondía la cabeza… al reír Ronzal Pepe 

sonreía: una extraña sonrisa inteligente. 

Un cardenal tocó el gong —¿Os habéis puesto al día con el 

Todo? —dijo ajustándose el alzacuellos— No os preocupéis, 

en breves os doy media horita más para zanjar las cuentas antes 

del almuerzo. A ver… ¿qué quería decir yo… —Un aprendiz 

corrió desde la fuente hasta la oreja púrpura y pelosa— Ah, sí. 

D’accord. Gracias, Cimbal... Ejem, el Maese Mahatma os hace 

saber que hoy no serán aceptadas las caras largas o la discusión 

contra-cultural… No me mires así Lorenzo que por un día no 

pasará nada, ¿eh?, no, no, no hay peros que valgan. Miradme a 

los ojos, ¿los veis? Los hizo mi madre. Basta de broma chicos. 

No quiero ver ni a un sólo cínico en los Templos, y aún menos 

alguna teología racionalista crepitando cual fuego fatuo o 
manos negras por nuestros pasillos… Que nadie me pruebe hoy 

la caducidad de los cuerpos ni me analice matemáticamente el 



378 

 

engaño sensual del amor —quejas entre los monjes más 

rebeldes, subidas sus mangas sobre el codo y algunos inclusive 

el bíceps—. Y sobretodo, ¿escucháis?, sobretodo ni-se-os-o-

cur-ra, ni se os ocurra comentar… sobre la relación antagónica 

entre los Templos y la idea caballeresca de amor… ¡Eh!, a mí 

tampoco me gusta Florete, pero como bien sabéis, ésta es una 

asociación concertada, y si la boda no sale perfecta… ¿Para 

qué explicarme? El señor Óscar es muy rico, ¿se entiende? 

Chicos, muy simple, nada de discusiones. Vosotros a imitar el 

ideal de monje como se os enseñó en clase de Estilo, nada del 

otro mundo, a sonreír por todo y a no sorprenderse por nada. 

¿Fácil verdad? Caminad lento, soltad algún refrán o máxima 

de las que tenemos escritas por las paredes, presumid de latín, 

alabad a los abstractos y a confundir el amor de Pablo con el 

cuerpo. ¿Captado?, ¿oui?, ¿me hice entender?… Perfetto. Eso 

será todo. Pablo nuestro que estás fuera del Tiempo. 

—Y en el Tiempo siempre estarás. 

—Hoy serás cuerpo y tu sangre la Idea. 

—Y mañana nos encontraremos de nuevo.  

—En la palabra. 

—Que nos cuida y queremos, alimentando la actualidad. 

Un aprendiz a su amigo —¿Miquel no es francés, no? 

—¿Italiano? 

—No puede ser —llegó una voz desde la cafetería. 

—¡Nos consideran ratas!  

—Somos ratas. 

Al parecer el Asistente de la Transcendencia había 

cambiado, meneando la sobrante piel y con la ayuda de su 

personalizada escalera, los rectángulos de cartulina amarilla y 

verde que decían “Desayuno nupcial!!” y “Comida nupcial!!” 

por los conocidos “desayuno” y “comida” de siempre, 

enganchándolos mediante un sistema de velcro en el spiritual 
schedule de papel de pinocho. “Boda!!!” seguía en el 

rectángulo de las 18:30-19:30, contorneado por tijas de rosas y 

pasteles de crema y mazapán. 
—¿Por qué no quieren comer con nosotros? 

—Ya te lo he dicho.  
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Algunos entre los meditadores abrieron los ojos volviendo a 

la vida. Otros no volvieron sino que renacieron. Hay incluso 

quién dijo —He vizto Comalia —secándose las lágrimas—. 

Había un dragón y un fortízimo cabaliero, y bataliaban. 

Bataliaban por la princeza de los ujos gritzes. 

Martín abía meditado pensando en Obdulia y también en su 

nueva pistola. Ninguna relación aparente... Desayunaba avena 

y zumo de arándanos sin preocuparse de dónde estarían los 

novios, al parecer comerían en el comedor privado junto al 

Maese Mahatma y a los Monjes de la Tabla —Porque Mahatma 

la quiere cerca —dijo un apóstol haciendo dripping de avena—

. He oído que se ha enamorado. 

—Impotzible —dijo el espía ruso que había visto Comalia—

. Decirlo tiólogo-cantautor Isidor Zima, en institución 

religuiosa, eil cambio es placer y odno manzana de envidia. 

—¿Quién?  

—Isidor Zima. 

—¿Isidoro Lima?, ¡me encantaba de pequeño! ¿Cómo iba la 

canción? En las instituciones religiosas… el cambio es 
placer… ¡y una manzana de envidia! Ah, qué tiempos 

aquellos. Recuerdo cuando mi madre conducía por las 

montañas de Siberia, buscando lagos de cristal en… 

—¡Alerta roja, alerta roja! —Al sentarse, Lorenzo hizo volar 

una cuchara cargada de avena. Le vibraban los ojos y con ellos 

el cuerpo a destiempo. 

—¿Em odeup remoc sut soveuh sotleuver?  

Salvador alargó a Fermín su plato de huevos revueltos —

Oralc.  

Lavanda levantando una ceja —Creo que Lorenzo quería 

decir algo. 

—No pasa nada —dijo Salvador—, de todos modos será 

blasfemia. 

—Mahatma ha caído enfermo.  

Un cambio de colores en la sala, se abrió un portal y, hostias, 

¿gárgolas hacia una nueva dimensión? —¿Está bien? 
—No lo sé. No quiere ir a la cama… es tan testarudo. 

—Nunca lo había visto enfermo.  
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—Sigues sin haberlo visto.  

—Pensaba que los Maeses eran inmortales.  

—¿Podemos visitarlo? 

—No nos dejan —dijo Lorenzo meneando la cabeza—. Al 

parecer vomitó delante de los novios. 

Clash, cayó al suelo el plato de huevos revueltos: Fermín 

había procesado la información —¡Hgra!, ¡Le rolod etnarre led 

ogepa odalczem la odivlo! —sus ojos asimétricos lloraron un 

líquido lechoso: se expandía la clara naranja entre un mar de 

flip-flops. 

Haciendo bulla en la ante-sala y la biblioteca, brazos 

rozando brazos y espaldas cosquilleando barrigas, Lavanda 

apretó los hombros a Martín —¿Y sabes quién será nombrado 

nuevo Maese? 

—¿Tú?, lo dudo —Martín sólo pensaba en salir, perdón, 

Obdulia...  

—¿Sabes? —siguieron Lavanda y sus pestañas, casi como 

si le hubiera leído la mente—, Obdulia está cada día más guapa. 

—¿Has oído algo —interrumpió Salvador no sin primero 

humillarse—, ¿se encuentra mejor? 

—Bah, no te preocupes. Si no es hoy será mañana.  

—¡Lavanda! —Perdonando, volviendo al suelo— No digas 

esas cosas… 

—El favorito de la clase —dijo Lorenzo—, Lavanda el 

usurpa-tronos. 

—Te parto la cara —Ronzal creció cual cordillera desde las 

espaldas del hieromonje. 

—Te meto un meco del mil —siguió Pepe, levantando una 

afilada palma. 

Nadie sabía ni sabría exactamente qué era un meco del mil: 

la mayoría lo podía intuir… Nadie preguntó.  

—¿Qué te dijo? 

—Lo dejó entender. Soy su favorito… 

—¿Placeres orales a Mahatma? —Martín y el león—, ¿sabe 

a polvo? 



381 

 

Mientras Salvador se santiguaba, Lavanda acabó de doblar 

su pañuelo de color azul cobalto; se limpió a su tiempo los 

labios —Polvo el de yo y Obdulia. 

Un bajo tenor de uhhhh’s y ahhhh’s entre los cuerpos y las 

esquinas. Florete anunció que “se liaba” y Fermín lanzó un 

grito al cielo —¡Sometemos a nada a reconocer la raza! 

Martín recogió sus temores —No te pases —dijo—. No me 

mientas… no sobre Obdulia. 

Lavanda aseguró que una gitana lo había maldecido al nacer, 

y que por ende no podía mentir —o sino me cazará un cazador 

sueco confundiéndome con una gacela. 

—¿Qué? 

—Es cierto. Hoy mismo la visito. 

—No me lo puedo creer. 

—Ésta misma tarde, al caer el sol. Ven a vernos. 

—No me lo puedo creer. 

—No te lo quieres creer. 

Durante el Rezo del Ocaso, el monje superior preguntó al 

séquito dónde estaban Lavanda y Martín. Ronzal y Pepe 

dijeron que Lavanda estaba tomando cura del Maese. Salvador 

y Lorenzo respondieron a destiempo que Martín también. 

—¿Cómo va a encontrar la verdad —preguntó Lorenzo a 

Salvador—, si se pasa el día persiguiendo faldas?  

—Faldas ya tenemos los monjes —respondió Florete, que 

por encima del hombro los había estado escuchando. 

Mientras tanto el apóstol apartaba las ramitas del bosque con 

un odio que las asustaría o las asustó. Había caído desde los 

cielos una nueva imagen horrible, con voluntad y al parecer 

piernas porque lo perseguía: él mismo confesándose sobre el 

banco, pidiéndole perdón a Obdulia y pidiéndole las carnes a 

tar-tartamudeos, ¡y mientras tanto ella se hace la santa!… 

tragando saliva a escondidas, recordando los amores de 

Lavanda y-y a espera de la caída del sol, la furcia, para que el 

Casanova la vuelva a visitar… Una segunda aún de peor: 

Obdulia con su pequeño rostro redondo de niña o santa, 
abriendo esa boquita suya con la que confesaba a quién sabe 

Quién y trazando con ella una “o” diminuta. ¿Y por qué? Por 
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lo placeres del león… miembro sobre cabellos rasurados en 

forma de corazón, ¡ah!, no, horrible, horrendo, Martín vuelve 

al preso y a sus punzocortantes heridas. 

Entonces Obdulia preguntaría ¿quién es Martín? cuando a 

Lavanda se le escapara un “oh, sí, sí, ¡Martín!”, porque en el 

fondo se la folla porque me quiere putear… un sádico… y tal 

vez haya ganado. Confundió hoja por araña y se asustó, 

después volvió con un nuevo punto de vista: ¡pero qué digo!, 

pensó, si Obdulia es una santa… Lavanda miente, está claro. 

Imposible que aquellas conversaciones… tan íntimas, tan altas, 

tan… ¡tan platónicas!… Es imposible que fueran mentira. 

Obdulia no puede… No, pero… ¡pardiez cognitiva! ¿No le 

mentí yo a ella? ¿No busqué sus carnes escondido en la 

elegancia femenina de la prosa? ¡Maldita sea! ¿No podría ser 

que ella hiciera lo mismo? No, se dijo, no puede ser, se dijo, 

ella es mujer. 
Lo saludó la inmensa madre del Templo Principal que da de 

mamar al niño de oro, el fajo de mármol que, es impresionante, 

parece el lino con el que arropada tengo la pistola. La pistola… 

no tenía nada que hacer, aquí no. ¿Por qué se preocupaba si hoy 

era un día de redención? Le pediría perdón, olvidaríamos 

juntos al famoso león, me ganaría sus carnes… Por un segundo 

vio Martín en la mujer gigante el secreto que lo decía todo: en 

el otro lado del mundo brota una fuente para que un apóstol 

pueda vivir este exacto momento, las nubes se cierran para que 

en otro lugar el cielo se pueda abrir. Los astros… una metáfora 

del equilibro. Se encendió una luz en las celdas y volvió el 

rencor como una maldición… y al caer el sol, el cielo se viste 

de azul… posa desparrachado el mandil naranja sobre el brazo 

de la silla y te promete —espera, espera, en poco ya estoy—. 

En el parque sólo quedaban podados árboles, mariquitas y 

cristales rotos de ciertas memorias: cortaban, y en el banco en 

donde solían sentarse a una cercana distancia ahora se sentaba 

el reciclo de sus penas: fumando de una pipa y balanceándose, 

juas, juas, acariciándose la barba. Conquistado por la 
desconfianza, Martín siguió caminando hacia las celdas 

femeninas… Entre los arbustos las pícaras parejas reían al 
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unísono, sombras de amantes y camellos y… un calambre pasó 

de la espina dorsal a la nuez de la gola. El cielo ha cambiado el 

vestido, abre las puertas del lavabo vestida de noche y 

maquillada de luna —¡Tachán!—, dice justo cuando una 

estrella fugaz (tan rápida como el nombre lo indica) llevó los 

ojos de Martín hacia la ventana de Obdulia. “Tal vez fuera mi 

voluntad de animal”, pensaría más tarde, “tal vez fuera ella 

quién me llevó al distinguido encuadre… encuadres, mujeres y 

sombras”. Pero Martín desconfiaba de esta, la voluntad por 

muy instintiva que parezca... En la celda de Obdulia la luz 

seguía apagada, aún así parece brillar, tan roída como Gová o 

el Espíritu de Pablo… ¿pero dónde estás?  

A lo largo de sus conversaciones de parque, sin que el monje 

hubiera tenido el tiempo o la valentía necesarias para dar 

cuenta de ello, aquella ventana se había convertido en el premio 

de sus conversaciones: la meta a la carrera que hasta hace poco 

había negado estar corriendo, pero bien que corro, pues claro 

que corres cabrón… Se imaginó a Lavanda entrando en la 

celda, vestido de saqueador, su sonrisa falsa, falsa, silbando y 

prometiendo cielo y tierra a la monja… la daga con forma de 

cruz. Arrugó los puños y se conocieron sus venas. Su rostro se 

pintó de blanco y, cosa rara, amarillos los dientes… Lo abordó 

un segundo calambre y con él vino una nueva película: olor a 

petardos, caramelos de fauno y spleen en el huracán, tantos más 

calambres e imágenes como espuma entre resaca y sima, 

Obdulia y Lavanda y una intuición: he aquí que Martín sentía 

las primeras raíces de una nueva noción que, ahora se lo podía 

admitir, era puramente merlioniana: con la Duda venía la bola 

de Mal, subía, subía y… duele, ¿el Mal es miedo?, la renovable 

duda mientras las luces seguían apagadas… 

…hasta que dejaron de estarlo. El halo de la bombilla 

embarraba los cristales como el aliento en el frío, y en ellos 

apareció la sombra de Obdulia, hecha gigante sobre el rugoso 

papel floral de pared, escrita en braile sobre los acartonados 

muebles y las fotografías enmarcadas de otros tiempos: 
amigos, playa, libertad... En lo más fondo de… lo que fuera, 

Martín esperó lo peor. Aún así se decía: está sola, claro que 
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está sola, ¿por qué habría de estar con… cualquier otra persona. 

Se decía: Obdulia cree en la virtud, ella cree en… está sola, sí, 

sino… no quiso volver atrás, ¿sino dónde agarrarme? La 

sombra giraba sobre sí misma, como la versada muñeca de una 

caja musical. ¿Baila?, tan elegante… en ella los trapos de 

monja superaban cualquier pet-en-l’air, con o sin sangre: 

gestos suaves y expertos, dos risueñas patas de gallo, su cintura 

ceñida, sus caderas maternales, sus pequeñinos pies en punta y 

talón y todo suyo, todo es tuyo… La sombra imitaba a una 

tetera trazando triángulos con los brazos, inclinada, juguetona, 

cariñosa, gesticulando algo a-a una amiga. Podría ser 

cualquiera, se dijo incapaz de mover un solo músculo, incluso 

podría estar hablando sola, ¿no? Pero a quién le preguntas. 

Serán sus amigas o incluso una rectora, serán, será... algo que 

no encajaba… y fue entonces cuando entró la segunda Sombra 

confundiéndose con la de Obdulia y Martín vio en ella a 

Lavanda… y su Sombra y la Sombra de Obdulia bailaron un 

calmoso vals, moviéndose al ritmo de una música privada 

como peonzas a cámara lenta... Siempre lo supo… Bailar con 

ella: una dimensión vetada a Martín… La Sombra de Obdulia 

pedía un beso trazando parábolas con la curva del cuello, 

respondía a los coqueteos de la Sombra de Lavanda y se le 

acercaba con calma, luego se alejaba ji-ji-ji, ¡búscame!; eran 

los gestos seguros de un rito: el león y el fénix o el unicornio, 

la antigua Obdulia trazada en el ocre de la pared mezclándose 

con la Sombra de Lavanda que le ofrecía la mano, los dedos, la 

boca… y Ella le concedía toda su atención: una atención 

completa, tanto cuerpo como voluntad, una dual atención para 

siempre vetada a Martín… bailando lentos Sombra con Sombra 

en su espacio privado, los castillos de la pasión, el trombón 

lento de un disco tocado… arriba, ¡arriba!, la bola de Mal más 

alto de lo que Martín nunca podría subir: je, je, el hombre no 

sube. El hombre salta. Sube y cae, mientras la bola de mal 

bailaba en cada una de sus partes, más bien un fox-trot o un jive 

mefistofélico: ágil, tunante, la niñera de las madres de todo lo 
oscuro y desdoblado... Dispárala, le dijo el Merlión sobre su 

hombro, dispáralos y que se mueran los dos, ¿Martín me 
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escuchas? Clavados los luceros sobre el baile lento en ocre y 

gris: una Sombra de Obdulia que se apoya en una Sombra de 

pecho; respondió: “aún no… aún no han… aún no han hecho 

nada…”, y al decirlo la Sombra de Lavanda empujó a la Otra… 

demasiado cariño: una caída normal, rutinaria, el amor de dos 

follamigos durante un buen polvo de tarde… A ver pasivo ve a 

buscar la pistola, a la de ya; uno… dos… Las dos Sombras 

sobre el futón de las celdas femeninas, tres… haciéndose una 

y perdiéndose en el ocre de la pared… ya: y fue entonces 

cuando Martín fue sublevado sobre sí mismo, arriba, arriba, 

arriba donde se salta: penetró los surcos de azur y estrella y las 

nubes ahora agujereadas; lo habían empujado los brazos 

gigantes de una fuerte impresión: el color de la fuerza: una 

Sombra siamesa mientras Martín se transformaba, mientras 

Martín sufría la primera fase de su merlionalización 

existencial: metamorfoseó a voluntad la forma de las cejas, más 

afiladas y seguras del aquí y del ahora… podía oír a los 

Merliones con un sólo prisma en orejas y ojos. No hacía falta 

más: las cosas eran o Bien o Mal, y finalmente todo se reducía 

a una categoría entre las dos. El Bien: él, y el Mal: las Sombras 

que hacían el amor bailando a su ritmo privado, las Sombras 

opacas sobre la rugosa pared… las Sombras bañadas por la 

bombilla que las vio de Dos hacer Uno, como pétalos de lluvia 

que convergen antes de morir… 

 Se podría hablar de la impresión que causaron en el alma o 

cuerpo de Martín las espaldas desnudas de Obdulia, o se podría 

hablar de cómo removieron sus tripas las curvas que se 

acoplaban a Lavanda arañando brazos y espalda, o el modo en 

que la afectaron sus espasmos compartidos de placer o el par 

de piernas largas que se cerraban sobre el cuello lejano, los 

sonidos crecientes y los recuerdos de Aina, la vuelta de los 

sueños que ahora parecían la voz de un oráculo que como la 

orilla ataca y recula; se podría conferenciar más horas de las 

necesarias sobre el odio que proyectó Martín en Obdulia 

habiéndola confundido con otras muchas mujeres, ideas 
colectivas e incluso tóxicas tendencias de cosificación en las 

redesVR, aburriendo así a las masas o redoblando la tautología 
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para quienes ya inventaron su verdad, siempre intransferible, 

una charla de librería sobre cómo Martín se convenció de que 

Obdulia era la hipócrita y él otra víctima de la causalidad, o de 

cuántas viejas excusas tuvo que hacer acopio de olvido para 

convertirse él en el blanco y ella en el negro… pero aún 

pudiendo explayarnos indefinidamente en los infinitos 

cambios del monje, por respeto a la ficción y a sus 

imperfectísimas creaciones, esta pequeña porción de Martín 

quedará para siempre en el silencio o sin existir... He aquí lo 

importante: el apóstol hizo uso del olvido patológico para 

reformar una vieja idea que creía caída: la inmortalidad de la 

justicia objetiva, real, la más alta torre en el oro metafísico de 

Comalia; luchar por el bocadillo, practicar para ganar la 

carrera, distinguir entre Me sirve y No me sirve... Con ella vino 

la promesa de acción.  

Merlión, se decía, Merlión, ¿me escuchas?, por fin lo 

entiendo… ahora veo todo lo que hiciste para intentar contarme 

tu secreto… no hay palabras, y tan sólo la experiencia podía 

decírmelo… su voz en las acciones llevada por las causas y 

efectos… era el desprecio, ¿verdad?, las ganas de aplastar todo 

aquello que no es digno, te entiendo… ya verás, te entiendo y 

te lo demostraré… hoy voy a moverme, más te vale que hacia 

la pistola, respondió el Mago sobre su hombro mientras las 

Sombras empequeñecían, retirándose entre los árboles con los 

que comenzó a toparse Martín, caminando de espaldas, 

abriendo la boca, girándose y corriendo, corriendo hacia lo más 

oscuro y entre sauce y ciprés: una idea fija y Merlión 

descuajaringándose sobre piel y cabeza, susurrando, incitando, 

leyéndole los secretos: la pistola, corre a por ella mi niño, corre, 

¡corre a por la pistola! 

—Sí… sí…  

 La pistola, mi niño, mátalos. Veinte balas en la sien, 

¡venganza y Poder! 

—¡Sí, a por ella! 

¡A por ella, exacto!, ¡a por ella! ¡Y luego te pones una 
túnica! 



387 

 

—¡Aquí te has pasado! —gritó Martín saltando un charco 

de lluvia… y más tarde, un tanto más cansado y a paso ligero, 

a pocas varas de los Templos de Pablo, el monje pensó: ¿a 

quién se lo dije?, “aquí te has pasado”. ¿Acaso se lo dije a la 

grave voz?, ¿o tal vez se lo dije a Obdulia?… Lavanda… O 

cómo no, a los cuatro… Las flip-flop hacían chuas chup flisp 
sobre los charcos de lluvia y sus giros de cobre. Se tejieron 

círculos mientras la percusión caía en fusas: ||: chuas 

plokoplikiplukuplaka chup plakaplikiplokopluku flisp 

plukuplakaplokupliki :||. Tres años ha que Martín había 

descubierto la esencia en la luz: vi el todo en y al otro lado de 

Salvador, y supe que mi tragedia no era sólo la mía: era una 

condición compartida. Pensé, ‘todos estamos cubiertos por el 

mismo manto de tentación’, pensé ‘todos cubiertos por el 

mismo manto.’ Ahora Martín esculpía con mano experta los 

recuerdos: la luz se había hecho una perfecta esfera de ruina, 

las penurias una anécdota, totodo lo sufrido un desinterés… 

tantas faltas: el puente de K., haberse agarrado al instinto, 

blandir palabras para agarrarse a ellas, no morir... Y los dos 

rusientes… imagínalos, dijo Merlión, lamiéndose los cuernos 

de cabra, ¡las peludas piernas del sátiro! y… y su falo con 

lengua de anaconda, dijo, ¡ellos a su cueva privada de teatros!, 

sin entendimiento aun ficción, ¡a su sótano de sudor y lujuria y 

yoes o yo-yoes!, ¡imagina Martín! Buscaba los agujeros de 

hojas desde donde le cayera más lluvia: actué acorde cuando 

(¡ay de mí!) vi una luz, y meme encerré en los Templos y probé 

bobocado de su d-dogma… como otro cualquiera, ¡y les di mi 

voluntad!… dije: haced con ella lo que sea debido… 

¡Absoluto!, aquí me llevó. Un olor a barro visual, olor a 

mosquitos y a hierba recién cortada mientras la lluvia se 

juntaba al caer. Ahora toca actuar acorde, mirar a las cuatro 

caras con los cuatro ojos y cegarlos a los dos con mi nueva 

voluntad: sombras, máquinas o polvo en el laberinto del error; 

Obdulia.  

Se remarca la tilde: toca actuar. 
Al abrirse la oscura cúpula de cielo y sus ígneas pepitas, la 

estatua de oro de Pablo pareció fruncir el ceño: la casa de los 
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impíos fue destruida, pareció decir, ¿qué haces tú en la tienda 

de los rectos? Martín lo ignoró, cabizbajo, líquido con la lluvia. 

Algo en él había cambiado, antaño viajó entre opuestos… pero 

ahora no habían más puntos medios… Encontró a Salvador 

sobre los escalones de mármol, mirándose la punta de sus pies 

y dejándose bañar por la lluvia —Martín…  

Martín lo ignoró.  

—Martín. 

—¿Eh? 

—Ya acabó la boda —dijo Salvador sin separar los ojos del 

dedo gordo—, y Mahatma… 

—¿Ah?, de acuerdo. 

—Mahatma ha muerto. 

Entendió la escena desde diversos puntos de vista: había 

olvidado las dinámicas de relación y las suyas y sus recuerdos 

y, basándose en un sistema de moral arquetípica, no supo cómo 

reaccionar más que con palabras vanas —Lo siento—, 

preguntándose quién era aquél rubio que quería llorar... No 

hubo respuesta. Algo se escondía en la cascada de su flequillo: 

un suspiro entre las olas, un baño en el Pactolo de cabellos 

condenados a caer… desdoblamientos, tristezas, inicio y 

derrotas y tantos abandonos y secretos que Martín ignoró para 

seguir adelante, decidido a atravesar el río de voces que subían 

y bajaban, lamentos rotos o buscando la tijera: “la muerte es el 

principio”, “Mahatma sigue con nosotros”, “¿qué significa… 

‘no fui un Fausto’?”, “¿habéis visto al sucesor?”. 

En la sala principal los monjes se habían reunido sobre un 

gran mandala y habían rodeado al fallecido Maese: éste dormía 

para siempre cubierto por un manto de crepé: el rostro 

chupado, cojines en los ojos, costillas salientes y un olor a 

heces… Se turnaban para hablar, llorar o leer ensayos o 

poemas.  

—A lo sonoro llega la muerte —recitaba un hieromonje 

sudamericano—, como un zapato sin pie, como un traje sin 

hombre.  
Penas suspensas y sotanas arrugadas, cuerpos que rezaban 

sin poder pensar y cánticos leves de camino al tartamudeo; 
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Martín ignoraba las conciencias que se daban la mano en los 

reinos de la muerte, ignoraba los hielos de miedo apartando a 

los románticos que se culpaban de seguir ahí —Llega para 
golpear con un anillo sin piedra y sin dedo —extranjero a la 

afirmación a la vida que, vestida de pésame, revoloteaba sobre 

las calvas nucas de los apóstoles—, llega a gritar sin boca —
tan sólo pensando en Ella—, sin lengua —el vil Lavanda y el 

adjetivado mal—, sin garganta. 

Sombra y Sombra en su vals —Y sin embargo sus pasos 

suenan.  

Y las escaleras de caracol como el tornillo en la cabeza; 

manchas de barro como un sánscrito de alfombra —Y su 

vestido suena… 

Cerró la puerta —…callado como un árbol. 
La pistola, pensó Martín, pisando los papeles en el suelo, lo 

sentí en su momento… era el peso del Poder. La pluma trazó 

sobre la madera una curva de tinta. ¿Será hora?, Obdulia, ¿me 

escuchas? Claro que me escuchas, siempre estuviste 

escuchando, tú, la Obdulia que duerme en mí, siempre estuviste 

conmigo… ¿Por qué me engañaste entonces?, Obdulia, ¿por 

qué me dejaste engañarme en ti?, ¿es que querías engañarte a 

ti misma?, ¿es eso?, ¿un espejo?, pero si la gente no cambia... 

Te lo aleccionaste tú a ti misma… y por buscar la sombra en 

mí ahora yo también he aprendido… ¡Ya verás!, pensó, ¡la 

carne se paga con carne!, y la sangre de tu virtud se pagará con 

la sangre de tus venas… y justo cuando iba a levantarse, Martín 

cayó de espaldas sobre el futón, un abanico de manos entre ojo 

y ojo, horrorizado. ¿Pero qué digo?, ¿cómo he sido capaz de 

tan siquiera… N-no voy a matar a nadie… ¿Conscientemente?, 

mucho menos. Mis últimos tres, ¡no!, cinco o seis años se 

deben a Jazmín… a ella y a la culpa que arrastré desde el día 

en que le robé un beso… no lo merecía entonces y tampoco lo 

merezco hoy… A eso se reducen los objetos y presunciones, 

¿verdad?, todo se reduce a un beso... Obdulia eres libre, pensó, 

si quieres besar a Lavanda... Las cejas apuntadas: libre y 
mentirosa, Martín, Martín escucha ésta: si las madres juegan 

entre ellas a presumir de sus niños, entonces las monjas juegan 
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a presumir de platonismos… ¿fue por eso por lo que me 

engañó? Obdulia, al fin y al cabo eres… ¿una presumida?, ¿tan 

sólo eso?, tú eras yo reflejado en… ¿una cáscara, estética, la 

vida basada en la materia? Obdulia la mujer y la mujer 

preocupada por la apariencia… Lo dijo alguien… y hasta hoy 

pensé que era un aforismo. Se levantó y de tres pasos rápidos 

se plantó delante del cajón. Apoyó las manos sobre la caoba sin 

atreverse a sacar la 9mm: Tú eres el Mal, pensó, y yo… si 

agarro esta pistola… ya no habrá marcha atrás. Sus manos 

temblorosas tendían al pequeño pomo de plástico naranja, 

buscando no el cajón sino aquello que escondía, deseándolo, 

temiéndolo, jugando con él al desdoblado juego de la 

coquetería… Amor, pensó, menuda una confusión de 

sandeces… si no es más que una palabra. Amor, pasión... ¿qué 

es aquello que se siente?, aquello que sentí… ha oscurecido, se 

fue… ¿y por qué?, ¿de donde viene el frío?, ¿de qué color son 

ahora el banco y el parque? Amor… Sin saberlo, Martín esbozó 

una sonrisa. Cuantas tonterías metemos en éste saco, el 

misterio, la sensualidad, el aprendizaje transcendental que es 

un séquito de fases no-lineales, eventos, cuerpo… Obdulia, tú 

no quieres a nadie, ni yo tampoco te quise pero me lo dije… 

por eso, me disculpo, y lo siento, yo también mentí… Volvió a 

apoyar las manos sobre el cajón, rascándose con la derecha los 

dedos de la izquierda, castigándolos por haber intentado 

aquello que… Es mi culpa, pensó, ¿pero qué soberana tontería 

estoy… Si al fin y al cabo no fueron más que palabras. 

Palabras, nada más, una leyenda que cosí con ellas, una ya vieja 

narrativa que llamé amor… no, religión, Amor. Vi los Templos 

en Obdulia, tu rostro el sol que no se turna… el sol que domina 

a la luna… otra día, otro, otro… alejándome de la cuchilla de 

afeitar... ¡Ya está!, repudiando al cajón y dando inicio a los 

círculos de siempre, arriba y abajo entre las paredes de madera 

y el papel barato color cian, ¡es muy simple!, ¡y sigue siendo 

simple! ¿Por qué quería yo… Con cuánto horror podría haber 

acabado… tan sólo tengo que cambiar las palabras. Qué 
importa si es verdad, Obdulia o sol, ¡qué importa! Ahora lo 

llamaré el Bien, sí, el Bien al que puedo tender, si… ¡sí!, ¿pero 
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en qué estaba pensando?, ¡tonterías! Merilón es un hombre 

perdido… no puedo dejarme comer la cabeza por… 

fenómenos. Bien, Bien, ¿quién necesita más?, la bella devoción 

a lo mismo, renovándolo a través de las palabras. ¡Qué importa 

si Obdulia y Lavanda… no importa, qué importa... Toda mi 

vida he vivido por lo mismo… nada, aire, espacios, la 

búsqueda de una voluntad a sabiendas de que… ¡simple, es tan 

simple!, el algo no eran más que palabras, como amor o Bien 

o el sol que baila y por ende a veces lleva la sombra… ¿sol y 

luna?, ¡sinónimos!, nada era real y el algo era nada y… y yo 

había visto en él calor o comodidad o entendimiento, nada, 

aire, espacios… no eran más que palabras… ¡já!, ahí estaba yo 

buscando la puerta hacia el exterior, la caverna, nos dijeron, 

¡já!, ¿qué caverna?, yo jugando al juego de las personas, 

convirtiendo mis alientos en renovados símbolos, palabras por 

palabras, vientos en tintas, ruedas que de tanto rodar se 

marean… Ya está, pensó, ¡al fin, al fin!, ¡lo tengo! Se dijo: Es 

hora de subir el escalón y aceptar las tragedias. Concluyó: si el 

hombre contra sí mismo es trágico, ¡que así sea!, ¡seguiré 

luchando!, y no por lo que me dije sentir por Obdulia sino por 

lo que de verdad sentí por ella, por aquello que en el fondo 

sentía por mí. Seré el artista aristocrático, deforme, batallando 

contra los valores y desprendiéndose de ellos... Viví 

creyéndome destacado, pero a la vez actuaba como aquél que 

es un artista obrero, revolucionando para superar al maestro, 

girando las tornas en el juego de las tornas… Ya está, pensó, 

se acabó el tanto jugar: sansacabó, finito o incluso me atreveré 

con el superlativo, ¡finitíssimo!; a través de las palabras le 

había llegó el terrible secreto: Gauguin viejo maestro, tú 

confundiste naturaleza con infancia, y la infancia la 

confundiste con la realidad… se te cruzaron los ojos siguiendo 

a la cosa-en-sí o el Ser o el noumenon o lo que sea… y así no 

sólo viviste del engaño sino que moriste agarrado de su 

huesuda mano verdemar, confesándole tus más íntimos 

secretos que ni tú mismo llegaste a conocer… pero en 
cambio… ¡Es tan simple que me ciega!, incluso lo puedo decir 

con cuatro palabras, a ver, a ver... Buscando en el cajón siguió 
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pensando: fueron los símbolos quienes me hirieron y no 

Obdulia. Ellos, ellas, ¡fueron las palabras!, las inexistentes 

palabras que son la cárcel de la que nunca podré escapar, ¡ay!, 

vea luz por un momento o no, las quiera o las desprecie, tenga 

o no mis razones o me adentre en la rutina o en los pasillos de 

La Luna Estrecha… lo tengo. Sin darse cuenta de ello, 

habiéndose dicho que buscaba un bolígrafo para escribir “la 

naturaleza son palabras”, abrió el cajón donde se escondía la 

pistola 9mm… la lanzó sobre la losa como al agitado carbón. 

¿Qué busco?, ¿quién eres tú, ente que buscas?, ¿la notas 

Martín?… la venganza buscando lugar en tus venas… Pero no, 

¡afuera!, ya te conozco, tú no eres más que… ¡narrativa!, no 

eres más que una sangrienta historia de venganza, si yo quiero 

en breve te vas… Se agachó para recoger la pistola. ¿Por qué 

no te marchas?, Martín no te entiendo, ¿dónde trazas la línea? 

Emoción, narrativa, palabra, ficción, mito, palabra, emoción, 

¿quién en quién? Y peor, ¿quién soy yo? ¿Y a quién mato yo 

ahora? Oh, no, mucho peor… ¿a qué mato yo ahora? Si la 

emoción… eres tú, Martín, tú eres tus ideas transcendentales a 
priori preestablecidas en ti, intuiciones… tú eres tu única 

verdad emocional... ¿Es así?, ¿es por eso que distinguí tanto a 

la mujer? Mujer y traición… La mujer como tus verdades a 
posteriori, ¿por qué negarlo?, y justamente por eso son 

ficción… Mujer, mujer… yo a ti te entiendo a través del 

intelecto, en ti pierdo las viejas historias y en ti navego los 

campos del análisis… en ti canalizo la emoción, en ti la 

proyecto, en ti la pierdo, me pierdo, mía la emoción… 

entonces… ¿también mía la culpa? ¡ABCDios!, ¡Tú!… Tú eres 

el entendimiento de hombre y mujer, el ideal de emoción e 

intelecto consumidos en el Uno. Mahatma mi pontícife y él 

quién me transporta del uno al otro a través de… espera, 

Mahatma… ¿dónde estás ahora?... No pensaste en él; 

perdóname por no haber llorado tu muerte… No encuentro las 

lágrimas… Pero, pontícife, tú… tú eras mi voz de la conciencia 

cristalizada en la materia… Mahatma tú eras los ojos de mi 
madre y el puente que va del intelecto a la emoción, de la mujer 

a mí; por ende el amor… no es tan sólo una palabra. Lo es, 
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pero… no es sólo eso, ¿verdad? El Amor es Tu misión, ¿estoy 

en lo cierto? Hacer a la mujer tuya, vivir por el ideal de la 

plenitud emocional, la pura transcendencia y mediación entre 

hombre y mujer, eso es, ¡tan fácil! Entender el mundo con el 

cuerpo y traducirlo a las palabras, unir todos los cabos y hacer 

el amor, ¡y que emoción e intelecto hagan el amor! ¡Sí!, ¡es 

eso!, ¡eso es! Miró la pistola en su manos. ¡Ah!, ¡quema!, 

¡canastos!, ¡quema!... Lo tengo. ¡Ya está!, pero justo cuando 

iba a dejar la 9mm de nuevo en el cajón… ¡qué asco!… vio 

abierto sobre el futón su libro de Versos, reconociendo en ellos 

el polvo, el dos, la Mentira, con M de… ¡de Mal!… ¡Mal!… tú 

eres las palabras, ¡y el Mago ya lo sabía! Y todo esto son 

palabras, todo símbolos soldado uno al lado del otro en nombre 

del más vil Imperio, el Primer Imperio… ya está, se cae con la 

carne... Sobre su hombro le dijo Merlión: hay el alfa, dijo, y 

luego está el beta, y Martín añadió: y el beta desdobla el 

mundo, da excusas… para no actuar… para seguir vagando en 

la inanidad. Escondió la pistola en la solapa de la túnica: 

Obdulia debe morir, pensó, Obdulia morirá porque así lo siento 

en mi sangre, ¡y ya está! No me engañaréis, palabras… ¡Já!, 

¡pero qué tonto puede ser uno!, casi lo lograsteis, casi me 

hicisteis sentirme bien… ¿Y qué hubiera sido de mí?… 

Hubieras dormido feliz y mañana hubieras llorado por 

Mahatma. Lavanda se hubiera reído de ti y Lorenzo hubiera 

hecho las malas bromas de siempre… y aún pensando que 

existía Comalia nunca… nunca nada hubiera cambiado... Pero 

ahora ya has cortado con tal inmensa sandez, ¿verdad?… sí, ya 

está… Ya nunca más seré vuestro, palabras, tintas dagas... 

C’est bon, dijo Merlión, bien dicho. 
—¿Viste a Martín? —preguntaría Lorenzo a Florete. 

—¿Ve el ojo al éter?  

Al salir el monje con la 9mm escondida en la sotana se cruzó 

de nuevo con Salvador, el cual seguía mirándose la punta de 

los pies cubierto por la sombra del arco de piedra calcina, 

sentando sobre tres escalones de mármol, cabizbajo, mareado... 
Durante un momento Martín sintió pena o miedo, luego en 

cambio se sintió calmado, extremadamente calmo, mirando a 
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su amigo y simplemente dejando pasar espacios entre respiro y 

respiro, los a un paso de la lluvia. 

—¿Ya se lo han llevado? —preguntó Salvador. 

—No.  

Escondió la cabeza —¿Por qué… duele. 

—No lo sé —Martín se sentía no sólo calmado sino también 

decidido, poderoso, varonil, un hombre encarado a una nueva 

voluntad—. Tal vez quisiste creer, aplicándote a ello con 

demasiadas fuerzas… ¿quién sabe?, alguna pócima, algún que 

otro conocimiento secreto, incluso la Piedra Filosofal… todos 

quisimos creer lo mismo. ¿Y a qué sirvió? Mahatma no era 

inmortal. 

Salvador levantó la cabeza para mirar a Martín: vio su 

barbilla y las estrellas —¿Lavanda te robó el bocadillo? 

Martín veía azules ojos gigantes y una mueca —¿Quién 

sabe?, tal vez nunca fue mío. 

—Y… ¿de qué era? 

—No lo sé, de carne. No. De calamares. 

—Calamares… De pequeño me encantaban. 

—¿Y ahora? 

Se encogió de hombros —Ahora lloro.  

Se le pasó por la cabeza a Martín la posibilidad de sentarse 

y dejarlo pasar todo, se sentía tranquilo y en paz. Sin bengalas 

en el Cosmo, sin romanticismos… sabía cómo actuar —A mí 

me siguen gustando —dijo—. Y nadie va a robarme los 

calamares… 

—¿No? 

—…ni ningún calamar hará de un mí un cuck. 

Martín se alejaba hacia el corazón del bosque, adentrándose 

en la fronda a un paso recto, estabilizado, resuelto… resuelto a 

qué, Salvador no lo quiso saber, sino que volvió al estudio 

despistado de la punta de sus pies… la lluvia caía para juntarse, 

finita como un vocablo o el tiempo… En los siguientes quince 

minutos Salvador pensaría y hablaría en voz baja, repetiría el 

nombre de Mahatma, lloraría, balbucearía y se quedaría callado 
de nuevo, hablaría en voz baja y sonreiría, se acordaría de un 

viejo chiste, viejo como las montañas; y reiría, reiría por 
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encima de la lluvia que cae para morir… Era una noche tibia 

tirando a fría, así sucedió… en una noche tibia tirando a fría de 

principios de noviembre, un joven salió de la reducida celda 

que tenía donada en los Templos de P… y con una íntima 

sonrisa, deformándole no sólo los labios sino el mosaico del 

cuerpo, se dirigió decidido hacia la víctima habiendo olvidado 

el puente de K…  

Las dudas habían desaparecido, y con ellas —¡au revoir! —

habían dicho los monólogos y desdoblamientos (al parecer de 

origen galo). La antigua narrativa había zarpado hacia nuevas 

costas desocupadas o ajenas, y el apóstol, viéndola tan lejos y 

a sí mismo con tan poca pasión, creyó que se había liberado no 

sólo de la anterior sino de toda pasada, presente y futura 

narrativa... Caminaba por el bosque viéndose como un hombre 

nuevo, apartando las ramas que acechaban y quitándose 

gusanos de cabello de la niña de los ojos. Su atención se 

concentraba en el secreto de los árboles, la niebla: todo lo que 

escondía el porvenir... Aquél mismo porvenir que antes lo 

hubiera asustado. 

Los reinos fantasmagóricos de su voluntad, celebrando en el 

castillo de piedra la victoria de un nuevo Poder, levantaban las 

banderas que tenían un solo color: una sola idea tan fija como 

lo estuvo la tierra coronada de sol, vetando al joven del punto 

de vista de las hojas y el de los árboles, ciego a todo aquello 

que no sea el bosque a través del cristal, yo, yo-yo y el mundo 

en el castillo, los otros a través del ventanal, yo en mi trono de 

sangre y vocablos y así el joven no pudo ver sus nuevas cejas 

apuntadas, la determinación en sus mejillas y labios, los pasos 

fuertes del vítor que pasea la arena… Una vida pasada se 

perdería en la deriva, si es que vida se puede llamar al existir 

entre dos paredes, y así el Dos volvería al Uno… De hecho, ya 

casi había vuelto, tan sólo hacía falta una acción… su prueba 

privada: pensó cumplirla sin temor ni temblor. 

Pero he aquí que las ramas comenzaron a graznar, y 

parecíole al nuevo hombre no sólo que reían sino que se reían 
de él… las copas de los árboles perdían la forma para morir 

sobre el fango como venenosas anacondas, trazando eses sobre 
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los chispeantes charcos de chubasco que chapoteaba sobre y 

bajo sus chanclas flip-flop… La calma había dado lugar a la 

invisible batalla, y entre mandoble y espada el joven sintió que 

le temblaban las piernas: cuánto pesaba la 9mm debajo de la 

sotana, cuánto pesaba el dolor causado ayer y anteayer y el 

dolor por causar, ¡cuánto pesaría!… o ya pesaba... y como la 

proyección de la animación favorita del niño volvió en nuevas 

formas lo que se puede no ver pero no olvidar: las mil caras de 

Obdulia entre Orión y Perseo, graznando con los árboles entre 

hoja y rama, subida al palco de Lavanda y alargándole una 

señora mano, pasito a pasito, levantadas las faldas con tan sólo 

una pinza de índice y pulgar y pinzándolo y punzándolo, 

atravesándolo como al amante lo  atraviesa el alfiler del sastre 

deshonrado, Obdulia… como el conejo que al girarse se 

presenta pato se desdoblaba memoria y voluntad, lo hacía 

consciente de sus ojos, de sus pasos y de la fiebre lunar, el 

miedo al futuro y la 9mm en su sotana… se permitía 

acariciarla: el único amor que no abandona, pensó, la materia, 

es la materia quién no traiciona y es el Uno aquello que sabe a 

Merlión, palabra o acción, la tragedia, voluntad contra 

capacidad, Poder y Gonzo vs Gonzo y Bien y Mal, le dijo 

entonces el Mago, si hay moral hay traición, ¿lo entiendes, 

verdad? Y entonces tienes que matar… Pero en cambio si no 

hay palabras, ¡eps!, que no hay moral pescaire, y entonces… 

¡carpe diem, hermano!, collige, looser, agarra las rosas, 

¡vamos!, ¿lo captas?, ¡yolo a gas, asesino!, ¡te quitaron la 

honra!… Mirando la luna una gota le cayó sobre el ojo, y le 

pareció a Martín casi como si estuviera llorando… Llegó la voz 

arrastrada por el viento, presa de la bufa con pasiones y 

conciencia, presa de quién pasea el insomnio entre la corteza 

de los sauces y de quién quiere hablar… era llevar lo que 

llevase a dónde y a quién lo llevara su naturalísima voluntad 

—Ah, sí, mhhhh, oh-oh-ohahhhh… 

Una voz femenina… parecida a lo que esperó que fueran 

gozos de Jazmín. Ni el sudor de Martín ni la lluvia cesaron; 
cesaron los pasos. 

—Nena, oh yeah, niña de mis niñas. 
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—Oh, yo, te… yo te… 

Viene del lago, se dijo él o se le dijo el Mago, es un ronroneo 

grave, sensual, ¿no crees?, un bello canon pasando del auge al 

lapsus y del lapsus al esfuerzo… Oh sí, ¿notas cómo escala 

cual héroe en la inmensa alubia?, el bisbiseo irregular, las 

vacilaciones y los silencios, ¿los oyes?, los clamores que 

vuelven para sacar las alas y volar, así, volar, volar… esto es 

amor chico. Espera, esto es Amor. 

Martín dudaría debajo de la lluvia. Los árboles lo verían 

hablar solo durante unos minutos, limpiarse los hombros y 

disculparse con ellos, reprimir las lágrimas, secarse la emoción 

a insultos y reírse del pasado… Luego lo verían sacar la 9mm 

de la sotana y adentrarse en la maleza… Abriendo la cortina de 

hojas… No lo vieron los árboles sino Martín: los amantes 

ensombrecidos, desnudos sobre la piedra musgosa y tendidos 

en la orilla del lago donde hacían el amor. El cuerpo desnudo 

del hombre arremetiendo las estriadas piernas de la mujer… 

era la mujer del lago, fumándose un cigarrillo entre acometida 

y exclamación... El hombre apretaba las nalgas con tensión y a 

su tiempo, acompañado del humo que le tapaba la cara: 

promesas de orgasmos y más olvidos hechos uno mientras la 

luna salía de entre un par de nubes como el ojo brillante de una 

femme fatalle, turbulenta en la resaca que mojaba los pies al 

amoroso, sonriendo a la noche, indiferente, la más indiferente 

entre todas las piedras… La mujer del lago se mojaba los 

tobillos, estiraba el cuerpo, hacía un abanico con el aceitoso 

pelo… Martín se sobresaltó. Merlión desapareció de su 

hombro para adentrarse en una mirada nuevamente encendida, 

¡la Mujer!, pensó, ¡he aquí los juegos de la Mujer!, ¿no era ella 

de Óscar, y Óscar de ella? Una capa tirada sobre la roca lozana, 

balanceándose tanto como lo quiso la caprichosa bufa: raíces 

de olmo que como una mano agarraban la roca… el consciente 

natural del… se podía decir, sí… del locus amoenus… los 

amantes lo reconocían alentándose los cuellos, lentamente, a 

sabiendas de que el mundo era suyo y de que el tiempo podía 
esperar; cosa de humanos: incorporar pequeñas ilusiones 

dentro de ilusiones más grandes, el hipónimo de Obdulia en el 
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hiperónimo de la infidelidad, el hipónimo infidelidad en el 

hiperónimo de Mujer, y en ella la mujer del lago, cualidad del 

atributo que compartió con Obdulia, ¿o afección? ¡No 

importa!, ¡ni dudes!, alzó la voz el Mago a la par de su dedo 

corazón, ¡es la Mujer!, ¡es Ella!, otra traidora, ¡saca la pistola 

cabrón! 

Cuando Martín ya apuntaba a los amantes con la 9mm, 

¿quién se presentó al otro lado del lago, escondido entre dos 

marchitos troncos que dibujaban una X, sino al más triste de 

los hombres?: el mencionado Óscar vestido de frac, quieto 

como los escarbadientes y mirando a su mujer hacerse lago... 

Sus ojos eran los de un perro afligido. No había más, los miraba 

abstraído como los fumetas o un maniquí… Martín abajó la 

pistola. El cuck, dijo Merlión, provoca en uno un sentimiento 

como… de relieve. 

—Si él no quiere hacer nada al respeto… —dijo Martín 

sintiéndose de nuevo más calmo, más metódico o incluso 

intrínsecamente maquiavélico—… yo tampoco lo haré.  

Cerró la cortina de hojas y emprendió de nuevo su rumbo 

hacia los Templos de las Madres Dolorosas, lluvia, barro, 

lluvia y… ¿Diego Lavanda? Ahí estaba, silbando de camino a 

los Templos de Pablo.  

—¡Martín! —Dijo Lavanda tapado en su máscara de león.  

El doliente escondió la 9mm en la sotana, no sin no dejar de 

sostenerla. 

—¡Menuda cara gastas! —exclamó—, ¿viste un fantasma? 

—el papel maché perdía el color debido a la lluvia— ¿Nos 

viste? —ladeando el rostro detrás del león—, qué vergüenza.  

Martín dejó al viento levantarle la falda. 

—Para ti, digo.  

Un león que se mordía la cola. 

—No te habrás enfadado, ¿verdad?  

Sus piernas comenzaron a temblar. 

—Es el juego de la guerra —dijo—. Ya encontrarás otra… 

Estás temblando… ¿Pasa algo? 
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Blanco como los recibos, Martín sacó de la sotana una mano 

espasmódica que… sostenía la 9mm que… ¡apuntaba a la 

máscara de papel maché! 

—¡Ha sido ella, todo ella, lo juro Martín, ha sido ella! —de 

rodillas sobre la tierra mojada del bosque, rápido como el más 

cobarde de los rayos—, ¡Martín, te lo juro, tienes que creerme, 

ha sido ella! 

No supo si era la lluvia o… 

—¡Se me tiró encima!, ¿tú me crees, verdad?, ¿qué podía 

hacer yo? ¡Martín!, ¡se me tiró encima!, ¡Tienes que creerme! 

Los puntos de estrella… duermen.  

—¡Fue ella, ella!, ¡tienes que creerme! Es una fucia. 

¡Obdulia!, ¡es ella!, ¡juega con todos!, ¡es una furcia! 

Qué pena; el papel maché no llora. Martín acercó la mano 

libre al león y lo separó de Lavanda. 

—…nos engañó a todos… —el rostro se le había 

desfigurado: acargolado hacia adentro como una cochinilla de 

humedad… pero las cochinillas de humedad no pueden llorar, 

le dijo Merlión, dulces, dulcísimos caudales de lágrimas... —

A mí también me engaña. No eres el único… Martín —por 

primera vez desde que lo conocía, pareció que… ¿está 

rezando?—, ¡Martín lo siento!, ¡lo siento!, ¡pe-perdóname! 

La lluvia chaparreaba indiferente, tanto al vengador como al 

presumido desenmascarado… Escondió la 9mm debajo de la 

sotana y pasó por encima del más cobarde de los hombros, 

prosiguiendo así su camino…  

Lavanda se quedaría sentado de rodillas sobre la tierra 

mojada del bosque, incapaz de levantarse. Tres minutos más 

tarde caerían sobre el barro sus manos, y se quedaría de cuatro 

patas durante un cuarto de hora y veinte segundos. Luego 

sonreiría la sonrisa de un duende y comenzaría a trazar planes, 

camino a los Templos de Pablo, mirando atrás de vez en 

cuando sólo por si aca. 

¿Explícame de nuevo porqué no lo mataste?, preguntó el 

pequeño Merlión mientras Martín abría la puerta.  
—Ya te lo dije —susurró entrando en la celda de Obdulia—

, no lo sé. 
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Se chivará, princesa descarriada, ya verás, deberías haber 

apretado el gatillo… Esta vez lo pensó: da igual, hoy se acaba 

todo… con el movimiento se acaban las narrativas, ya no habrá 

ni apariencia ni engaño porque nada será algo... En las celdas 

no había nadie; nadie lo había visto subir. ¿Dónde están?, había 

preguntado Merlión.  

—Llorando la muerte de Mahatma, supongo. 

Un futón doblegado, trapos en el suelo, perfume a sudor y 

partículas de sexo. Martín rebuscó en la celda sin saber qué era 

exactamente aquello que buscaba. Una prueba… ¿de qué? 

Abrió armarios y cajones, mantas y cajas y guantes y 

calcetines… sólo encontró paños usados y fotos 3d de mujeres 

desconocidas, mujeres desconocidas sonriendo a la cámara o a 

alguien detrás de ella… y en el más pequeño de los cajones, 

embutido de mala manera en una mesilla de dormir, descubrió 

unos pendientes de esmeralda falsa… ¿Qué clase de monja 

lleva pendientes? Quién será, hombros Mágicos que se 

encojen, nuestra coqueta. El pasado que aún era capaz de 

recordar: el parque, una imagen borrosa de Obdulia y Jazmín, 

Martín entre ellas pidiendo quién sabe qué de rodillas y el pet-

el-l’air de la mujer del lago mientras la resaca absorbe la 

sangre, un cambio de tonalidad: de idea a punza, un pequeño 

paso entre aliento y aliento. 

—Mierda.   

El fris fris de dos sotanas que subían las escaleras de caracol. 

Algo se le atascó en la garganta mientras, ¡ay!, los sudores 

quemaban… Con maña pero sin no temblar cerró algunos 

cajones, miró de un lado al otro, intentó entrar en un armario y 

no pudo mientras el fris fris no hacía más que aumentar, 

volumen y duración, cada vez más cerca, cada vez... y justo 

cuando pensó: aquí me voy, hoy se acaba todo… y también: 

por fin; justo entonces lo manosearon las zarpas del viento… 

No supo si el mundo o su voluntad, si la fortuna o la virtud, 

pero he aquí que algo o nada le trazó una luminosa y fría linea 

hacia… lo que fuera: una ventana entreabierta, las cortinas 
transparentes que bailaban como fantasmas… Martín corrió 

hacia ella. 
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—¿Obdulia? —preguntó Lara abriendo la puerta.  

—¡Te pillé! —exclamó Isabel, abalanzándose sobre Lara y 

la puerta.  

Las cortinas de tela trenzada se balanceaban a la par del 

viento. 

Al vacío, al vacío: hasta lo más oscuro saltó, por un lado 

optimista y por el otro esperando lo peor: vibrantes los 

párpados, mordido el labio inferior y los músculos más que 

tensos esperando la gran caída… pero tanto no cayó (ojalá, se 

diría algún día), sino que lo sostuvo la corroída madera de lo 

que resultó ser el rostro de un barril, dándole así la oportunidad 

de bajar cómodamente por una escalera hecha de madera y 

óxido (probablemente edificada por Lavanda) y ya te lo dije, le 

recordó el Mago meneando el dedo, deberías haberlo matado… 

Estiraron las patas las celdas suspirando un Martín: ¿cuánto 

hace que están enrollados? ¿Importa? El acto era el acto: je, je, 

y hoy sangre será justicia. 

Sin saber a dónde encontrar a Obdulia, más bien 

escondiéndose detrás del banco que no buscando entre los 

cedros, una intuición, una Señal, un dedo luminoso que desde 

las nubes apuntaba al pecado: Martín se topó con la Capilla de 

Confesiones… Parecía un lavabo público de piedra: una cúpula 

pequeña escondida entre la hojarasca del bosque, penetrada por 

los aires, los aullidos de loba, penetrada por la luna que entra 

por la vidriera, vestida de rojo y esmeralda… Si me la 

encuentro rezando, se había dicho Martín, si me la encuentro 

blanca, arrepentida, disculpándose conmigo y con su Señor… 

en privado, arrepentida de verdad… entonces podré 

perdonarla... pero… dijo Merlión, pero si está rezando 

acompañada de sus amigas, siguió Martín, o reza vanamente, 

de un modo hipócrita o incluso acompañada de su propio 

tarareo, entonces… le disparas una bala en el ojo, y vino un eco 

de Lavanda: juega con todos, no eres el único Martín, Obdulia 

es una furcia. ¡La bala en el ojo y otra no en el pecho, tampoco 

en el ombligo… sino en un lugar entre los dos! Los labios del 
Mago entre lóbulo y cuello: hay los alfas, dijo, y luego están 

los betas. 
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—Ya verás ahora —musitó el monje sin fe a su hombro—, 

ya verás lo que hará un beta —dijo con una sonrisa temblante. 

La lluvia suicida desde las nubes cargadas, los dos oscuros 

como la esperanza, compinchados a mojar el cabello a Martín 

y a mojarle la punta de la nariz, las orejas, el cuello, las 

espaldas, las frondas de los labios que no se podían cerrar... La 

hierba húmeda sobre sus pies, de repente descalzos, ¡hostias!, 

y la Capilla tan pequeña, levantándose en su modesta mesura 

entre las zarzas corintias y las tijas de flores y espinas… 

“apariencia”, la certeza de que ahí estaba Obdulia y un sueño: 

algo había perdido en el tren, algo importante, y ese algo se va 

rodando y yo condenado a mirar desde la inmóvil estación… 

buscas al encargado… pero está vacía, ¿no lo ves? No, dices, 

presiento un aura… Se llama A., te asegura el pájaro, se llama 

A., ¿y dónde está?, pregunta Merlión… Yo lo sé, ¿pero qué es 

esa voz dual, de varón, de doncella?, yo lo sé dice el pájaro sin 

cuerpo, es el capitalista A., rico, muy rico señoría… ¡Señor A.!, 

llamas tú, Merlión y el pájaro invisible, ¡Señor A.!, ¡Señor!… 

Escalones con chicles y pequeñas alfombrillas reales, rojas, 

largas y curvadas como la lengua de un dragón… Estoy… 

aquí… llega una voz débil desde un giro del pasillo. Estás solo. 

Merlión se ha ido, el pájaro nunca se presentó ante tus ojos, no 

lo merecen… ¿Señor A.? Estoy… aquí… La voz no 

intensifica… pero de un modo u otro sabes que te estás 

acercando… subes… subes… Estoy… aquí… y tienes la 

certeza de que el señor A. será un engendro… carne entre 

maquinarias respiratorias… largas uñas de nicotina… ojos 

amarillos y bocas inamovibles… aquí… aquí… te llega la voz 

desde un pequeño tobogán de plástico, botellas… y hay saliva 

en su interior… culos y caras, un centípode de plástico… y la 

escalera de caracol, siempre más alta: la torre, las cortinas, las 

lámparas de aceite de la estación… Aquí, Martín… ¿Martín? 

Martín, ¿quién te hizo creer que yo podría ayudarte?, se encoge 

de hombros, fuma de una bomba de oxígeno mientras el monje 

saca a relucir los dientes amarillos, “apariencia”: una muralla 
china o un ejército asiático, dijo, antes de de caer de los 

cielos… me sentaré en el monte de la divina asamblea, ¿me 



403 

 

oyes?, ¿Quién?, escalaré el confín del septentrión, las nubes, 

escalaré sobre el Altísimo… Se abrió el cielo y de su cráter 

bajó un halo de luz. 

—¿Estás seguro? —preguntó el halo. 

De puntillas no respondió, sino que de puntillas buscó la 

sombra porque, quema, ¡quema!, el halo mordía. Se abalanzó 

sobre la puerta de la Capilla y ésta cedió al peso de un 

pecador…  

Olor a incienso, edad, motas de… Caía como un mantel la 

luz de la luna: verde campiña y rojo venganza al traspasar como 

dagas el cristal tintado… corpúsculos en el contraluz… 

¡Polvo!, ¡motas de polvo!, y se oía en reverb de iglesia el rezo 

de Obdulia: un rezo tranquilo y rutinario, desinteresado, un 

rezo… ¡Mierda!, pensó Martín, ¡no se arrepiente!, ¡es el rezo 

de siempre! Volvió a sentir el frío de la 9mm en su sudor y 

yemas, poder… Poder. Nunca me quiso, pensó, no, nunca lo 

hizo… Canturreaba. Parecía estar tendiendo la ropa sucia o 

acabando un poema infantil… Nunca te quiso, Martín… 

Sentada de rodillas sobre el mármol frío de la capilla, la víctima 

movía los labios transitando de la emoción a la charla, de la 

confesión a la anécdota, análisis rutinario y tontería… Los ojos 

cerrados, el parqué blanco y negro y… Martín, Martín, va falto 

de carmesí… 

Al apretar el mango notó una realidad. Estaba ahí. Dos 

cercanos cuerpos… conozco su nombre… y ella me conoce a 

mí... Mira, chequea: sobre el canario donde depositó sus 

antiguos deseos se imponía, iluminado por un fósforo de pared, 

la pintura al óleo de un Pablo Izaguñe: doliente, irónico, 

sonriendo al mundo y perdonándolo todo, perdonando el mal, 

la ignorancia… perdona mis futuros pecados… soy ignorante, 

pensó, y tengo derecho a flirtear… con las ideas… con el 

Mal… Levantando la 9mm: las cejas apuntadas y tranquilo en 

la fiebre, cerrando un ojo, cerrando el otro y abriéndolos como 

si de verdad no hubiera mañana. Un ventanal en la derecha 

cubría a Obdulia de verde: maternal, natural, cierta y pura 
como el campo o el parque, aquél mismo parque donde… Un 

segundo ventanal paralelo la pintaba de rojo: venganza, sangre, 
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labios de bomba y con ella la justicia… Martín tragó saliva, un 

poco de Mal, atascado como la biscuit entre el dedo y la uña 

que ahora se cerraba sobre la 9mm… Se cerraba… no era él, 

no era… Un paso hacia adelante y Obdulia se giró.  

—¡Martín!  

—¡Ob…! 

—¡Ay! 

Primero sangró por el ombligo. No gritó. Después cayó 

tendida sobre la losa: blanca, negra, un oscuro carmesí que se 

expandía… Desapareció toda bola de Mal que existiera en la 

garganta del monje (si es que nunca existió) y con ella 

desapareció el Merlión que, como una ilusión, se inclinó gentil 

para decir entre dientes —¡Já!—, y ¡puf!, se fue… Tan sólo 

quedaban Martín y una mujer simpática, tal vez un tanto 

estúpida, pero una mujer que en el fondo le quería bien… y que 

él quería bien… y que ahora sangraba en silencio mientras en 

el mármol crecía la nebulosa de sangre... Resonaron entre las 

paredes góticas los sollozos de Martín.  

—Lo siento, Obdulia, ¡lo siento!, ¡Obdulia, Obdulia! 

—Oh… Martín… —dijo ella con ríos de sangre en los labios 

y la barbilla. 

—¡Obdulia!, ¡lo siento!, ¡pero qué un dolor EVA 9!, 

¡Obdulia, mi Obdulia!  

Martín se arrodilló delante de la moribunda monja. La había 

querido mucho: amiga, una hermana a una conjunción de 

distancia, un sujeto a descubrir... ¿Qué había sucedido? Si al 

final: fidelidad, honor, palabras, acción… ¿importa? 

OBDULIA: ¿No es cierto… querido Martín… que el 

amor… es complicado? 

MARTÍN: ¡Por el Absoluto! ¡Tienes razón! ¡Es cierto! 

OBDU: ¿Y no es cierto… también… que decimos que… la 

actualidad… es… complicada? 

MAR: ¡Es cierto, querida Obdulia! ¡Pero cuan cierto es! 

OBDU: ¿Y que… la Idea… o el Ser… estático… es… fácil, 

aunque imposible? 
MAR: ¡Un imposible! ¡Sí!, ¡pero cuánta razón! ¡Y qué 

difícil! 
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A(…)OR: No… Martín… es muy fácil. 

Dijo —Aquí está— y desapareció la vida de sus ojos 

substanciales: una mujer en el campo, suelta, hermosa, simple, 

y por eso tan suelta y tan hermosa y tan hecha de aquello que 

es... Luego subió su fantasma al cielo, siseando como las abejas 

ebrias o una culebra en vertical... Martín gritó “no”, con una 

“o” tan larga como la de aquél ruiseñor que marcó un gol… 

cuando la muerte tan sólo se sospechaba. El viento agitó la 

sotana de la muerta, y ella sonó, callada como un árbol. El 

parque también callaba, y la noche inhalaba, respiraba, 

envolvía en su aliento… Martín repitió, esta vez en voz baja, 

“no”, y pasos, pasos bien educados… Se giró para encontrarse 

con Óscar: confuso, apoyado en el larguero de la puerta… 

Óscar ¿por qué… ¿por qué te asustas? No podía evitar sonreír 

ni podía no bañar las manos en la sangre de Obdulia, tocándola 

o recogiéndola. Abrió la boca, la cerró, ¿qué es eso?… Sonaba 

para él una sinfonía electrónica de flashes y de frases 

demasiado rápidas como para ser entendidas. Mayeutica. 

Pablo. Obdulia. Gracias. La muerta reposaba tranquila, ahora 

él también podría descansar, la mayéutica no era el diálogo… 

era la relación… Mientras Óscar se alejaba a trompicones 

Martín dijo —Ós… —con carmesí en la punta de la nariz—, la 

luz. 

Se acabó el flashback:  

Clonk, clonk, clonk.  

Nadie respondió. Habían desaparecido los gritos de Corifeo. 

Clonk, clonk, clonkclonk.  
Nada. Martín se aclaró la garganta —Ejem… ábrete… 

¿sésamo? 

Una voz desde el otro lado —Entra —dijo—, está abierto. 

El portón se cerró a sus espaldas como por propia voluntad. 

Martín, lo que vio, fue poco; lo había cegado una luz artificial. 

—Martín —dijo el nuevo Maese—, ¿pero qué has hecho, 

hombre? 

Al parecer miraba el bosque fumando de una larga pipa de 
sauce. El castigado apóstol tan sólo podía ver el respaldo del 

sillón, la ventana y su verde, el vaho de humo que respiraba y 
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una larga cortina de cabello argento, bajando del respaldo a la 

culera como un salto desde el puente de K…. Silbaba, y aquella 

voz... Debería haberlo sabido antes… Una sala patricia: 

pinturas de dioses griegos y dioses indios de ocho brazos, 

estatuas de mujeres regordetas y en su lino los querubines… un 

rectángulo vertical de azabache, con la inscripción: Pavlov 
Ichnákev, nacido de un fénix. Debería haberlo sabido antes. 

El Maese preguntó y sonó ronca su voz —¿Fue por pasión? 

—Fugaz. 

—Te arrepientes, ¿eh? 

Martín no respondió. Con una nueva nube de tabaco el 

Maese silbó la primera estrofa de Fuerza, Gová, “Los amantes 

corrían, oh Trágica Fuerza, Gová”. Después dijo —Entonces… 

¿encontraste a Dios? 

Martín recorrió la sala con los ojos. Los cerró… ahí estaba, 

Su silueta, Su amor infinito, ahí estaba Ella en las formas —La 

veo.  

—Te ves a ti, tontín —dijo, girándose, el Mago Merlión. 

Martín se tragó su esperanza y no la volvió a encontrar. El 

Mago le sonreía con las más redondas y rosadas de las mejillas, 

parecía quererlo como a un chiste secreto: las cejas levantadas, 

un labio arqueado, una leve arruga en el entrecejo, acariciando 

la cabeza a la iguana que dormía sobre sus muslos. Martín, 

intentando seguir recto sin dejar paso al temblor, abrió la boca 

para exclamar “¿cómo puede ser?”, pero tan sólo salió un “có” 

y aire rasgado. Se ensanchó la risa paternal de Merlión —No 

te preocupes mi apóstol —dijo—, estamos aquí para perdonar. 

Posó una palma sobre la mano de Martín; éste no supo o no 

pudo reaccionar. Con la otra mano dejó sobre el escritorio a su 

iguana (la cual se comería en breves la biografía escrita a mano 

de Mahatma) y exhaló lento —¿No sienta bien? —todo sonrisa 

pilla— Deja ir, tiembla, llora mi niño. 

Martín seguía erecto como una ele. Merlión caminaba 

sosegado hacia el rectángulo de azabache, un lazo de manos en 

la espalda —Martín… mi niño Martín… Supongo que te 
estarás preguntando qué hace un hombre como yo, ex-

Gobernador de Gová, cómplice del Tiempo y cómplice de los 
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Axiomas, conocedor de los más íntimos secretos de la Santa 

Trinidad, Mago y… en los Templos de Gová, je-je, ¡y Maese 

además!— el lazo de manos se disolvió para acariciar una 

barba blanca, una barba sedosa (cuidada)—. Los tiempos 

cambian —dijo—, yo cambié —se sobresaltó— ¿Te sirvo 

algo? ¿Sake, whiskey, un Cosmo?  

—Yo no… no, Merlión yo ya no bebo. 

Una risa bonachona, ¿una risa de miel? El Mago Merlión se 

servía un whiskey —Vamos Martín… siglo veintidós —dijo—

. Ya no nos hacen falta los rituales de antaño, hemos 

evolucionado... Y tranqui que no insultaremos a nuestro 

santísimo Padre —hablando al techo—. ¿A que sí, Absoluto?, 

si el Maese bebe todos pueden beber. 

—¿Cómo… 

—Te preparo un Cosmo.  

—No… 

—Te irá de perlas —mezclando el vodka con el zumo de 

arándanos—. Martín, tenemos tanto de lo que hablar. 

—¿Cómo… 

—De eso tenemos que hablar —dijo el Mago—. He 

cambiado —dijo—, he visto la luz —dijo ensanchando una ya 

larga sonrisa. 

Y si el Corifeo hubiera estado presente hubiera leído de 

quién sabe dónde “lo que siente ahora nuestro héroe, 

¡canastos!, necesitaría de tres tragicomedias para ser tan 

siquiera rozado. Se ha desmoronado en él de sopetón, sin más 

ni menos que ¡trocoto-trocoto-trocoto-paf! (un caída por las 

escaleras del saber), aquella fe que lo había sostenido en el 

puente metafórico de su unidad. Tres días de no-culpa gracias 

a una palabra en el corazón, a la fe en las Sendas, a la atisbada 

luz después del crimen pero ahora… ay, ¡ayay!, ahora podía 

ver la caída y el abismo, ¿o es que acaso ya caes? Mira Martín, 

¡es el décimo circulo!” diría el Corifeo “¡Horrible! ¡Pero 

Martín, no llores!, ¿no dijiste que no te palpitaba a mil el 

corazón?”. Sólo había hecho falta un Mago en el Despacho 
Magistral para… comedia, mentira, una vuelta a la corrupción, 

ninguna luz justifica la… una vuelta a… ¿la realidad? 
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—Luz, olvido.  
—Olvido, nada. 

—¡Adiós! 
—¿Quién? 

La había perdido y con ella el escudo: de nuevo era carne y 

un... matador. ¿Merlión cambiado? No se lo podía creer. 

Le alargó un Cosmo —Toma asiento hijo mío. 

Vestía la sotana dorada de Mahatma debajo de la púrpura 

túnica, la barba larga, una ciertas arrugas en los labios y en la 

cabellera su ya conocido apuntado frigio de terciopelo alemán. 

Le dijo —¿Por qué de repente tan blanco? No te asustes Martín. 

¿Martín? No creas que no te veo, y tanto que te veo… estás en 

un pozo muy oscuro, te crees que porque yo sea Maese los 

Templos que rijo ya no valen, y crees que su verdad ya no vale, 

¿verdad?, ¿y dónde te dejaría eso? No te preocupes. Todo es 

tan simple… Martín, tranqui Martín…  

El whiskey fue bebido. El Cosmo tembló sobre la alfombra. 

“¿Y aquella guspira que pasó por la sala?” Así lo hubiera dicho 

el Corifeo: fue el adiós de la esperanza. 

—¿Por qué me miras así? —preguntó el Mago— ¡No me 

juzgues Martín! —entre jovial y travieso—, ¿es por Rubí, 

Daymon, la mujer del detective? Ya lo sé. Te crees que estoy 

loco. ¡Pues sepas que no lo estoy!, Martín, no, no… ese pasado 

Merlión ya no existe… ahora soy otro Merlión. Deja que te 

cuente mi historia…  

Tan sólo quedaba un vacío insondable que como siempre: 

llamaba, llamándolo, transportando sobre sus antenas la 

conocida luz de rape abisal. La iguana seguía comiendo los 

apuntes de Mahatma. El aliento caliente de Merlión atravesó la 

sala —Calla, calla —aunque Martín ni hablase ni pudiese 

hablar—, ¿no lo oyes? —arrugó el entrecejo— No, no lo oyes 

—y se acercó a un armario de caoba, detrás del escritorio—. 

Te demostraré cuánto he cambiado. Ya no soy un anárquico 

como antaño, te lo juro, ya no todo es que si Poder esto y Poder 

lo otro… lo es, pero ahora hablamos del Poder del Espíritu… 
Juas-juas, Martín —enrojecido, un meñique en el labio—, he 

encontrado Comalia. 
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El Mago abrió el armario de caoba y en él se presentó al 

marido del lago, amordazado, falto de aire, venas que le 

surcaban la arrugada frente: el pobre Óscar, gritando sin hacer 

más ruido que “uh, uh”, moviéndose sin moverse, apretando 

los músculos y al igual que el joven Gonzo incapaz de llorar… 

—Este pecador abrazafarolas es el único que te vio con la 

muerta —dijo Merlión—. El asesinato por pasión o por una 

gran idea… ¿qué es sino el camino de nuestro Señor?  

Algo en sus intestinos, tal vez la última pizca de juicio que 

se desvanecía (burlona), ella o la Nada movió a Martín —

Merlión... ¡Esto sí que no! 

—No te preocupes —respondió el lozano mozárabe—, no 

tienes porqué luchar, no tienes porqué culparte. Toma asiento. 

Ya te lo explicaré yo todo. 

Desde el baño alguien tiró de la cadena. Merlión dijo —Por 

fin… 

Tembló el pomo, pero aún así la veleidosa puerta no se dejó 

abrir. Tras un silencio —¡Merlión! —dijo una ronca voz de 

mujer— ¡Está atascado! 

Y después de haber acariciado la nuca de Óscar, el Mago 

volvió a su sillón de cuero —¡Dale con ganas —gritó a la 

puerta—, más fuerte, mujer! —Agarró a su iguana de la cresta 

y la volvió a posar sobre los muslos, acariciándola con la 

plácida sonrisa de quién pinta o cose, y, después de doblegarse 

debido a una aliena fuerza, después sentirse violada en el pomo 

y hacer sonar las clavijas, la víctima puerta se abrió, 

presentando así a la sala la mujer del lago, blanca como los 

enfermos, coja como las mesas lectoras...  

Intensificaron los ahogados gritos de Óscar, y la mujer, 

mirándolo, adquirió la misma sonrisa materna de Merlión. 

—Mi niña —dijo el Mago.  

—Mira que eres extraño, ¿qué pusiste en el cocido? —dijo 

ella—, ¿cola de rata?… Estás loco. 

El Mago rió “je-je”, mientras la del lago volvía de Óscar 

hacia su amante con un paso de pingüino (el cual no será 
explicado aquí una una momentánea abstención a la narrativa 

escatológica). Llegada a las espaldas de Merlión lo abrazó 
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desde el detrás del cuello. Él posó la mano que había 

descansado sobre Martín en el pecho derecho de ella; con la 

otra acariciaba a la iguana. 

—¿Se lo has contado? —preguntó la mujer.  

Merlión dijo “¿eres idio”, luego se disculpó con alguien que 

vivía por encima del techo y encendió de nuevo la pipa —Aún 

no. Quería que estuvieses presente. Esto nos tomara un tantín 

de tiempo, je-je. 

Óscar intentaba gritar, y la mirada de Martín oscilaba entre 

él, la mujer y el Mago mientras el Cosmo amenazaba con 

caerse. Un beso en el índice y el corazón, una dedicatoria 

privada y la mano mirando al candelabro que colgaba desde el 

ojo de un santo —P., ésta te la dedico a ti —dijo Merlión—. Y 

tú, Martín, deja que te cuente la segunda parte de mi gran 

historia —dijo—. Ésta también está fina… 

 

 

 

 

 

Una cara escort me dejaba sus amores cuando vi sobre la 

alfombra la cartera del calvo, entonces me atravesaron los 

hielos de Cristina. 

Al principio el puesto de Gobernador me había parecido 

suficiente, uno supone, pero no se me dio el tiempo a exclamar 

“¡válgame Dios, qué afortunado es uno y qué una de novísima 

adquisiciones!” que de sopetón, ¡anda! (esto sí que tuve tiempo 

a exclamar), ya nada era lo mismo… Llegaron los olores de la 

plaza y el rugoso tacto la gabardina, la volátil luz de las velas 

de esperma y la nana de la noche, las manos de Cristina, los 

ojos de Cristina, su nariz, sus labios, su ombligo un tanto 

salido… 

Hijo mío, tal vez tuviera Poder material, fama, seguidores, 

fuerza… tal vez tuviera tanto y otro o incluso más, ¡no 
importa!, pues ahí abajo, ahí donde los caracoles de las 

Mariátidas sisean entre las rocas, en aquellas esquinas que son 
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lo más abisal de mí… ¡Absoluto, menudos caminos escoges!, 

ahí se alimentaba de las más caras vitaminas e incluso hacía 

ejercicio la más siniestra de las sospechas. Y yo la temía. La 

conocía. ¿Y por qué engañarme?, su respuesta era tan sencilla 

que aún sin soplarla al mundo… la podía intuir.  

Le dije a la rubia mujer que por favor acabara rápido, y 

supongo que debido al (en aquellos tumultuosos tiempos) raro 

pero bien pronunciado “por favor”, ella se esforzó lo suyo. Le 

comenté que no era cosa de velocidad sino de pasar por la seta 

tanto como una pueda, aprieta los labios, le dije, sin miedo, le 

dije, aprieta con fuerza, le dije estrechándole las orejas… y 

entre estrechona y tibada acabé oliendo, tocando, oyendo, 

saboreado y siendo la cartera de cuero marrón, sus bolsillos 

deshilachados por los tantos manoseos, vacía, rota y 

acompañada por el estadio de rugientes recuerdos que, como 

las infinitas lenguas de la costa, acometían y huían desde sus 

tantos mares de distancia. 

Aquella noche, mirando el cielo desde mi claraboya 

presidencial, vi en la luna la imagen de una uña cortada. 

Apóstol, ¿me explico bien?, ¿te estoy dando la oportunidad de 

intuir el alto grado de melancolía? Una triste uña cortada. Ni 

medias sonrisas ni un brillo esperanzador ni el guiño de 

Cristina, ¡no, Señor!, ya nos gustaría… una uña cortada tan 

triste como la caridad solipsista. ¿A dónde se había ido la 

euforia?, me pregunté, ¿dónde está el niño Merlión?  

Aquí hace falta cambiar las mantas, me respondió éste 

quitándose el chupete, hace falta girar el cojín y dar comienzo 
a una nueva aventura.  

Pero, yo (¡sabandija acobardada!), no lo hice (¡sal de la 

infancia, hijo, despierta!), no... Bebí Desperados acompañado 

por la PlasmaTelVR y, embalsamado por las caricias de los 

borrachos querubines, después de la fiebre y el sueño, caí 

dormido en el sofá...  

Me parece coherente afirmar que Jim me arropó con la 

manta presidencial, pues me desperté ahuyentando las harpías 
con ella. Jim es mi guardaespaldas y el más serio de los 

comediantes. Me atrevo también a decir que el buen 
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lechuguino me besó las buenas noches, pues me desperté 

ahuyentando las harpías con la frente perlada. 

Al día siguiente a la misma hora le pedí a la explotada 

cortesana que ferma, le dije per favore biondina statti ferma, le 

dije que me estaba matando y también que la marea de su pelo, 

aún estando yo agarrándola y distinguiendo lo natural de las 

mechas, siendo yo fragua en su océano de aros y espumosas 

caspas y surcos —Bueno, chica, que se me hace muy décadent.  

—Vabbè.  

Últimamente todo lo era —décadent—, y las respuestas se 

reducían a un traducido al hispánico vabbè, un universal 

encogimiento de hombros, una mirada sobre las espaldas o un 

malsueño en el sofá… Pero he aquí que la cartera lentamente 

embarraba los nuevos encuadres, recitándose una rima pintaba 

las siluetas con su nueva tinta multicolor; los hielos de Cristina 

y nuestros cuatro ojos que hacen dos, un ser compartido que 

entre las trampillas que se dejaba entrever… Eché a la rubia a 

heréticas patadas verbales (¡aún no había encontrado al Señor, 

Martín, perdona!) y me volví a mi luna desde la claraboya 

presidencial. Ninguna uña cortada. No, ésta vez lo que vi fue 

Su sonrisa que me llama mientras me ignora, riéndose de mis 

barbas, suplicándome explorar los lunares de un cuerpo ya 

perdido, tajo a tajo, grito a boca a cada instante entre las 

rebanadas de la separación… Nostálgico, me miré entre las 

grietas del espejo presidencial. 

—¿Pero qué se ha hecho de ti, viejo Mago? 

Ya no vestía túnica, la barba la tenía arreglada, la varita 

siempre guardada en mi cajón de vinilo y los músculos 

desfibrados, los brazos flácidos. Si te preguntas por la 

vihuela… Ahí estaba, durmiendo en la alcoba desde hace más 

de dos primaveras.  

—Yo también lo creo —dije a mi achacado reflejo—, 

¿quién es este peinabombillas que me devuelve la mirada?, un 

verdadero Mago sacaría la vihuela, llamaría a la banda y 

riéndose, los dos juntos, cantarían una mofa en flamenco 
improvisao, jarra arriba entre palmadas, voces que ensartan la 

noche por debajo del divino barítono de Jim… Pero he aquí 
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que mis atuendos de Mago crecen las telarañas, ¡y he aquí que 

con ellas… maldición, crece mi corrupta voluntad… Buscar, 

amar, querer, desear.  

Vivir, hijo mío, vivir…  

Aquella noche me encaré al busto de Pavlov Ichnákev — 

¿no te lo he dicho?—; se lo compré hace unos años a la filipina 

durante su subasta —¿qué?, ¿eso tampoco lo sabías?—, chico 

fue un escándalo. La pobre se arruinó apostando todo al 28… 

¡Menudos caminos!, tuvo que venderlo todo. Mira. También 

me quedé con la varita del Señor de Cristina con una idea entre 

ceja y ceja… Romperla —a ver, dame un segundo… ¡aquí!, 

¿ves?; con esto sólo vomitarás babosas—… Así que me encaré 

al busto y dije, ¿quién eres tú?, y pregunté: ¿quién soy yo a tu 

sombra?, y por primera vez en la vida pensé: tal vez tus barbas 

no estén tan mal… y tal vez… No podía admitirlo, pero lo 

sabía, ¡y tanto que lo sabía! Merlión Mago Mequetrefe. He aquí 

un Mago que había perdido la brújula, un héroe sin rumbo y 

casi que también sin ganas de bailar. Entre los estupefacientes 

camina entre decorados el no-muerto, vestido de tejanos y 
camisa blanca. Madre mía, pensé, ¿pero quién eres?, para de 

nuevo agrietar el cristal —¿En quién te has convertido? ¿De 

dónde sacaste estos mocasines de piel de caimán? ¿Y por qué 

no te dejas crecer la barba? 

Mucha pregunta pero siempre retórica. No me atrevía a 

responder. Érase una vez un albornoz pegado al Mago. Érase 

una vez un reflejo entre triángulos de cristal: un hedonista de 

cuidado, bellas blondas y conciertos privados... ¿Sabes a quién 

tenía buscado info sobre Pavlov? Ya te lo digo yo. No a un 

adulto que actúa sobre sus preocupaciones… no… tenía al niño 

que al Estado le pide un nuevo favor.  

—Os llamaréis… —dije— El Equipo de Investigación de 

Gová —antes de disfrazarlos y enviarlos de nación en nación—

. Ganja, tú irás a Delhi. Esmeralda, tú buscarás en París. 

Andrev, felicidades, a ti te han tocado los Templos.  

Etcétera.  
¡Y es que anudado tenía el corazón!, ¿y por qué?, porque no 

quería decírmelo… y así me lo habían dicho sus hielos. 
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Merlión búscate en tus sueños, y yo ignorando que Ella sería 

mi salvación, tu sin ver la escarcha de sus iris, que me levanta 

un trono de hielo… yo incapaz de sentar en él la curiosidad del 

Mago. Tal vez sea hora de aceptar que, al fin y al cabo (juas-

juas), no lo tienes todo. Y así lo quise, pero de nuevo, vago, 

deseoso, soberbio… no me atreví. Me fumé un tanto de yerba 

presidencial y leí mangas online tirado en el sofá —¿viste la 

nueva saga de Kek-kekket?; está buena, ahora es sólo para 

adultos—, y entre viñeta, lagrimilla de vergüenza y un abanico 

de exclamación, mientras los párpados me pedían silencio, un 

ángel entró no sin antes llamar a la puerta.  

—Está abierto.  

—Hola, encantado. Mira Merlión, vengo a aconsejarte que 

busques a la señora Hurón —me dijo vestido de griego—, ella 

te desfilará las ideas —y marchándose por la ventana añadió—

. Te las desfilará como soldaditos de plástico, de plástico, de 

plástico… ¡Agh!, ¿¡ortigas!? 

Soñé con Ella, Cristina. Mirábamos los dos los dientes de 

las montañas desde nuestra nueva cabaña de nogal (creo que 

en los Pirineos) mientras nuestros retoños se lanzaban bolas de 

nieve y enrojecían como sólo los niños saben enrojecer, 

gritando como quién no puede escapar de las cosquillas… Y 

no fue precisamente Su imagen la que me llamó a Su aventura, 

sino el sentimiento, aquél soplo desde los dos túneles, frío y 

magma, día y noche, era el Poder desde las dos dimensiones. 

Materia: sus cuerpos, mis posesiones, el lujo de los Pirineos ¿o 

era Suiza?… y Espíritu: nuestro Amor compartido, el Yo 

Latente que esperaba Salir. 

Al tercer día volvió la pobre rubia para decirme que se había 

enamorado de mí, —lo que era era una explotada lagarta, 

quería mi Poder—. Le dije, con una mala educación que me 

abochorna, que se fuera por favor a pastar fango, adonde sea 

menos en mi despacho, gracias. Pero a ella gracias no lo hizo 

ni una pizca. Tiró mis bártulos al suelo y se rompió el meñique 

pateando mi armario de caoba. Seguidamente se puso a gritar 
diciendo estaba embarazada en más de cinco dialectos.  
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—Abracadabra —le dije, y del golpe que se llevó (¡qué un 

monstruo puede ser uno!), si hubo vida en su vientre, ésta 

volvió al cielo como la luz a la retina.  

La dorada ramera se enfadó mucho y me dijo que se iba al 

Ministerio a denunciarme, que por ser Gobernador yo no tenía 

derecho a hacerme el monstruo —es posible que lo tuviera; 

creaste un mundo complicado, ¿eh, Abs?—, y como que la 

pobre lloraba tanto y tantos golpes daba sobre la mesa que justo 

acababa de comprar, mujer, ¿no notas la fragilidad de l’art 

noveau?… la luna de la claraboya me aconsejó que le 

preguntara si por casualidad conocía a una tal Hurón, y así lo 

hice, y primero la pobre lagarta se calló y después dijo: Pavflov, 

con el más perfecto de los acentos. 

—¿Qué has dicho? 

—¿Qué? 

—¿Has dicho Pavlov? 

—¿Quién? 

—¿Lo conoces? 

—¿A quién?, ¿a Hurón? 

—¿Qué?, ¿la conoces? 

Tal vez sí, me dijo, tal vez la conozca. Le prometí una paga 

mensual de cincuenta chelines por parte de la Tesorería de 

Gová. 

—Hurón es una quiromante de los Goválios —me dijo—, 

una muy buena mujer y una gran compañera de tertulia… tan 

vieja como el parchís —se preguntó qué debía de estar 

haciendo su vieja amiga Hurón—, una buena damisela.  

Aquella noche la luna se escondió en una ceja de nubes. Mi 

Cristina, pensé, ¿qué será de ti?, ¿por dónde andas mi Amor?, 

y comencé a improvisar: siento la sonoridad de tus sílabas en 

mi lengua, siento las virutas de tu nombre que tanto me 

enamoran y que ah Cristina… tú eres el vacío en mi roto 

corazón, y justo cuando iba a sacar la vihuela, Jim llamó a la 

puerta. Entra, le dije. Él volvió a llamar, le dije que estaba 

abierto. 
—Ya tenemos la localización de Miss. Hurón, señor.  

—Jim, eres un sol.  
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Tan serio como las lesbianas, escondido como siempre 

detrás de sus gafas de aviador —Señor… está en los Goválios. 

—Tranquilo. Lo sé. 

Sin dejar entrever nada —¿No cree usted que es un tanto 

peligroso? 

—Déjame responder a tu pregunta con otra pregunta, Jim… 

¿Conoces la leyenda del rey que se vistió de campesino? 

—No, señor, pero creo que me la puedo imaginar. 

—¡Ma Jimmino! 

 

Así que atravesé de incógnito las calles ruinosas de los 

Goválios, ignorando tanto las piedras al vuelo como el griterío 

que las acompañaba o los cuartetos crónicos de matemáticos 

que jugaban a la carta más alta, plantándome así de una pieza 

delante de la chabola de Hurón, desde donde, por fuera, no se 

podía ver un exiguo comino. Las vitrinas estaban tapadas por 

carteles de películas antiguas y periódicos estampados, los 

cuales estaban asimismo disimulados por sobrepuestas 

llamadas a la acción de los insurgentes del barrio y varios 

carteles con la misteriosa frase: Pazite, ¡opekline!  
Al entrar, unas campanillas cantaron: —Tilín, tilín, 

efectivamente, tintineando. 

Y primero no vi a Hurón sino la luz de la bombilla que 

bañaba las estanterías, las cuales estaban atestadas de jarrones 

antiguos y pelusas pintadas, bolas de plasma y joyas de plástico 

que parecían serpientes, souvenirs de Andorra y escobillas 

maltrechas y libros de Jodorowsky que sonreían con dientes 

sospechosamente blancos, cuadernos destartalados por encima 

de gatos disecados (concentrados en alguna idea la mar de 

abstracta o muertos) y óleos y acuarelas hechas por la mano de 

un niño poseído por siete demonios, hileras casi infinitas de 

novelas francesas y libros de carretera y sobretodo cómics, 

muchos cómics americanos y de superhéroes y de pop-stars 
tanto caricaturizadas como divinizadas —a veces las dos a la 

vez (¿o siempre?)—, pósters de mujeres-araña fumando 

cigarrillos alargados, de cowboys con rostros rugosos debido 
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al demasiado sol y de patillas y aviadores sin ápice alguno de 

miedo, una mano gigante de cera sosteniendo un canuto con el 

grabado: GRASS, y todo pintado ocre por aquella luz maltrecha 

del techo. Apareció la vieja entre pliegue y pliegue de sombras, 

encorvada detrás de un destartalado escritorio de plástico 

saturado de plumeros y papeles. Levitaba sentada en una bola 

de cristal, detrás de sus espaldas caían dos capas de cortina roja.  

—¡Sluuurp! —hacían los clientes desde el otro lado de las 

cortinas, al parecer sorbiendo noodles caseros. 

Hurón me pidió con una cuca de dedo que por favor cerrase 

la puerta, ocultos sus ojos tras dos cristales tintados (de unas 

gafas en forma de corazón). Así lo hice yo, pues sus gestos 

demandaban, su atención quemaba la piel. Seguidamente me 

señaló un taburete de plumas —aquí, aquí—, convidándome 

cordialmente al futuro t^ete à t^ete. Con sólo sentarme perdí 

las ideas y sus informes hijastras las palabras. Aquél dragón 

imponía respeto, un dragón milenario o el sueño de veinte 

chinos, más temible ella que la silla con ropa en la oscuridad.  

La saludé y Hurón no me respondió. Escribía en un 

pergamino sin mirarlo ni a él ni a mí (no sé qué miraba debido 

a las gafas). El taburete de plumas mientras tanto se me tragaba 

lentamente, dándose su tiempo y su tanto tiempo para… Hurón 

remarcó el punto y final y levantó las arrugas. Después de un 

espasmo me dijo —¡Hostias! —exclamó con una mano al 

pecho—, qué susto. 

No tuve tiempo a presentarme que… 

—¿Qué haces aquí? 

Quise explicarme pero…  

—¡Hiroshi! —abriendo las cortinas rojas—, ¿ya me has 

colado otro prestidigitador en la tienda? Controla a la clientela 

hombre. 

Se disculpaba desde el otro lado un pinche japonés, 

sonriendo con una mano en la nuca. Algo o alguien me estiró 

de la manga —Señor, perdoni, señor vosté és Mago ¿oi?  

Era un chavalín con el cabezón tan grande como lo era su 
cuerpo, vestido con una camiseta roja y un par de pantalones 

cortos y acompañado de un Schnauzer blanco, ocupado él en 
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el oficioso menester de morderme la pierna. Coloqué un índice 

sobre mis labios y le guiñé el ojo derecho —¡Silenci! —le 

dije— Es un secreto.  

—¿Puedes transformar a la mare en una mossa ben maca? 

¡Plikim, plukum, plachim!  

La susodicha mare, aparecida de la nada y literalmente 

irradiando fuego, atestó tales leñazos en la testa del niño que 

éste creció no uno ni dos, sino tres chichones tan redondos 

como el Uno de Parménides, el uno encima del otro. 

Seguidamente se adentraron el Schnauzer, la madre y el niño 

rodeado por un brazo hacia el otro lado de las cortinas, 

disculpándose la mujer a cada paso que daba.  

—Ah sí —me dijo Hurón de vuelta a su bola de cristal—, 

cierto, tú eres el presidente Merlión… —un ligero cough 

cough—, y además llegas tarde. 

Primero me disculpé. Luego me aventuré a preguntar…  

—Ya sé a lo que vienes —me dijo.  

Quise interpelar…  

—Quieres comprarme mi última perlita —sonrió por debajo 

de la nariz—. Y además quieres que te la firme, pimpollote 

ambicioso… pues me temo que no te saldrá barato. 

Abriendo la boca para… 

—¡Ech!, no hace falta que digas más, estás hablando con la 

mejor quiromante de los Goválios… ya conozco todo lo que 

puedas decir en todas las dimensiones posibles… Y no, esta 

vez no está basada en el universo de las Seis Dagas de 

Fernando el Católico. 
No pero… 

—Serán diecinueve chelines y un beso —dijo, alargándome 

un paperback de gasolinera.  

—Perdona Hurón pero…  

—Tsck —siguió—, ya lo sé. ¿Te lo envuelvo para regalo? 

—No gracias.  

—Aquí tienes, mortal.  

Hurón me alargó Isisolda y los labios del asesino de 
Málaga, luego me enseñó una palma, gesticulando una 

inquisitiva al parecer innegociable. Le alargué los famosos 
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diecinueve chelines y… —¿No nos olvidamos de algo? —me 

preguntó, picando con el índice una de sus arrebujadas 

mejillas.  

Sí, Hurón, lo siento, Hurón, ahora mismo, Hurón… 

¡Smuack! 

—Dicen los espíritus —dijo sentada de nuevo en su bola, 

cruzando los pequeños dedos sobre la diminuta barriga de su 

enanísimo cuerpo ganchudo—, que el señor Mago Merlión 

lleva unos días un tantín demasiado melancólico. 

—Dicen bien —respondí—. Me da que necesito el Poder 

espiritual del Amor. 

—Ah, la mítica senda del caballero romántico.  

—La búsqueda de Cristina.  

—Lo veo, oh sí y tanto que lo veo —dijo cerrando los ojos—

, ¡y de hecho siempre lo vi! Casi puedo oler el perfume a rosas 

y a almizcle de la princesa, blanca como el mareo, sus cabellos 

oscuros como el cristal de mis gafas… Oh, y también veo al 

dragón, ahí está y ahí lo veo, enrollando la cola alrededor del 

castillo, ensombreciendo medio poblado con su cuello 

terrorífico y espectacular, ¡ay!, ¡y qué un yuyu!, ¡ahí está!, 

¡exhalando fuego por las fosas de la nariz! 

La luz ocre nos pintaba tanto a las estanterías como a Hurón 

como a mí, ella tan pequeña como su bola de cristal y yo tan 

grande sobre el taburete de plumas, oscuro como las esquinas 

en las Fábricas de Silencios. El incienso de canela de Sri Lanka 

había tomado los contornos de la atestada sala apareciendo a 

su voluntad, desapareciendo para dejarme a solas con el aroma 

a noodles filtrado desde el otro lado de las cortinas, 

acompañado por el tarareo de Hiroshi (una melodía animada 

de 4/4, la cual anunciaba sus atributos de gracioso y divertido 

y pidiendo a cierta bella mujer que lo escuchase).  

La voz de Hurón era suave, acompañaba al cariño —

Caminas en la niebla, Merlión. No te ofendas cuándo te diga 

que te falta claridad. 

—No, no me ofendo —Iba a preguntarle por Cristina 
cuando…  
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—¿Pavlov?, esa es fácil muchacho. Al Gran Mago lo 

encontrarás en tu princesa. La Magia en una Mujer, esta es la 

certeza histórica que ha distinguido desde siempre al mortal del 

iluminado, si quieres te puedo dar mil sinónimos, Dios en el 

cristal buscando su lado Femenino, la Razón en la Emoción, 

los a prioris mediados con los posterioris, el Poder en Ella y 

para Ella, la Mujer quién refleja la Luz, su Luna para su Sol, la 

Idea en la V., Pensar debido al Amor… Vamos a ver… 

¡alehop! —sus pies no tocaron la madera y ella no tocó la bola 

para dejarla sobre los pergaminos de la mesa—, voy a buscar a 

Cristina con la ayuda del viento y su entendimiento infinito, 

conectado al mundo a través de la distancia etérica entre los 

objetos, que no es una distancia, ¡no, claro que no!, lo que es 

es un hilo de manos invisibles —primero susurró un hechizo 

en voz baja; seguidamente gritó—. ¡Cabra, Abraham! —y en 

efecto la bola comenzó a emanar rayos de plasma y estrías 

verdes y luces rojas y azules—, ¿La ves?, Mírala, ¿está mona, 

eh, la moza?, ¡pero mira qué pelo!, ay, madre mía, algunas tan 

guapas y otras… oich pero qué vieja se hace una…  

En la bola yo no podía distinguir ninguna figura, tan sólo 

colores, y así se lo hice saber a la venerable anciana.  

—Ah, bueno —me dijo—. Mucho mejor. 

Cometí el error de preguntar. 

—Tu Cristina está ahora mismo profesando un rim-job a su 

prometido. La boda de hecho será en unas pocas semanas —

Caminó hacia una montaña de polvo, ah, no, era una 

estantería—. ¿Y esa cara? ¿No crees que tal vez esto sea lo 

mejor para todos? Ella con su vida y tú con la tuya. ¿No te basta 

con ser Gobernador? 

No respondí sino que apreté los puños. Hurón no me miraba, 

tanteaba las líneas de un cajón con la yema de los dedos; éstos 

limpiaron el polvo de una bola dorada con una inscripción que 

leía: bola de dolor, una experiencia subjetiva de dolor agudo y 

constante, para luego levantarse en masa al rascar la cresta de 

una iguana —¡Aquí estas! —dijo la vieja señora profesándole 
al reptil no un beso sino un besazo, formando con su saliva un 
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puente de escama a escamosos labios—. Mira, Merlión —me 

dijo—, esta iguana ve el futuro. Es tan maca… 

—¿Todo el rato? 

—Su Espíritu posee una rara enfermedad llamada 

curiosidade. Esta señora reptil es inmune al manto del Tiempo, 

aunque por desgracia no a la voluntad de las causas y los 

efectos… A veces vive quince minutos antes de lo que 

llamamos presente, otras incluso siglos después.  

—¿Y habla? 

—¡Otro loco! —dijo a un marido muerto—, es una iguana, 

hombre, no una mujer. Toma, sostenla en tus brazos, ya verás, 

se adaptarán a sus escamas como si de una segunda piel se 

tratase. 

Hurón tenía razón. Era una iguana bien maca y bien que se 

acomodaba a mi cuerpo. Sus ojos eran el oscuro saber de una 

águila, su cresta las cejas de un dragón en las ruinas de la 

avaricia… y el verde de sus escamas era aquél mismo verde 

que ya sólo crece en los recuerdos de jungla —¿Me la puedo 

quedar? 

Ella hizo así con las manos —¿ves?, como un barquito—.  

—Veinte chelines.  

—Sesenta.  

—Veinticinco.  

—Cuarenta y un beso.  

—Veinte y un beso.  

—Veinticinco y dos besos. 

—Hecho.  

—De acuerdo. 

Esputo y un lazo de manos, clonk, clonk las monedas sobre 

la mesa y ¡smuack!, ¡smuack!, rozando bigotes y las comisuras 

de nuestros labios —Encontrarás a Cristina escalando el Monte 

de Gová, en el Jardín oculto de Comalia donde en poco se 

celebrará la boda. ¡Cuidado! —exclamó ella y su dedo—, si se 

casa la habrás perdido para siempre… Una boda en Comalia 

no es una boda cualquiera. 
Pregunté por la parte de “Jardín oculto”, pero entonces 

Hurón golpeó una palma de una pequeña mano con el más niño 
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de los puños —¡Ay sí!, mira que a veces… Para entrar 

necesitarás despedirte de tus pieles y penetrar el reino de los 

Espíritus. ¡Y cuidado! —exclamó—, por ahí merodea tu 

querido Pavlov Ichnákev. ¿Ves?, Cristina y Pavlov están 

conectados, es parte del orden natural de las cosas.  

La iguana se rió, un ji-ji-ji de fumeta.  

—¿Le pondrás nombre? 

Miré al reptil a los ojos (a la iguana, no a Hurón) y ella estiró 

las escamas —Se llamará… mh… se llamará Pescuezos, 

porque de ser persona los cortaría para desayunar.  

—O porque los gira con sólo pasar. 

—¡Jé!, ¡buena! ¿Oye Hurón y cómo me despido de mis 

pieles? 

Pero en cambio de responder la venerable anciana estampó 

una bola de humo contra el suelo —Eso lo decidirás tú, 

Merlión, Merlión, Merlión… 

Y en cambio de desaparecer ella fui yo quién me encontré 

de un momento al otro en la tienda de noodles, las cortinas 

cerradas y empujadas por el viento de un ventilador, dejando 

entrever de vez en cuando una habitación de almacén muy 

distinta a aquella en la que había o creí haber negociado mi 

futuro.  

—Señor Mago —me dijo el niño cabezón vestido de 

camarero—, ¿para qué te sirvo? 

—Mh… ¿Qué tienes? 

—Lo que vulguis menos pimiento. 

 

III. 

Los juglares cuando vuelva el amor caballeresco cantarán 

esta canción al pie de la letra (La leyenda, by el Mago Merlión: 

((B#m, Em, G, F# x4 / G, G, F#, F# x2 / G, F#-Em, [palm-
mute]: Gm, Gm, [fuerte, sorpresa o pizzicato]: A, ¡A!) x2 Bm, 

G, Bm, A x3 / Bm, G, A, A) x4. 

 
Hagan piña, escuchen la historia de un Gran Mago 

Que (después de malos noodles) meditó sobre El Otro Lado 
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Con un pie en el balcón ¡generó una vihuela! 
Y para los coros entró Jim con su acordeón. 

 
—Rasgando cuerdas o vocablos lo hicieron fetén, 

Igualando las voces, al Amor y al Poder. 

 
Hasta que finalmente el Mago se durmió  

Y se le fue dado un beso [pausa], 

¡Por quién lleva gafas de aviador! 

 

Volando o navegando por las ruinas del sueño,  
Desde la curva de la luna pescaba un barbero, 

El Mago le pispó la caña y la mano de acero, 

Y en el cielo o en el mar, ¡halló una cuchilla de afeitar! 
 

—Despierto se encontró con un Jim un tanto preocupado,  
Le dijo devuélvale al pobre hombre la caña y la mano. 

 

El Mago respondió tienes razón,  
Y entendió que el tiempo es 

¡Parte de la misión! 

¡Y fue entonces cuando nuestro héroe entendió! 
Que el tiempo está hecho [pausa],  

¡para cumplir nuestra misión! 
 

[estribillo]: 

¡Vamos Mago! [Jim: te esperan tantos prados] 

¡Vente campeón! [Jim: te espera el ojo del amor] x2 

 
 

 

 
 

 

1. La luna 
2. Jim - Ministro 

3. Jim presi 
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4. Salir 

5. Esquivar guardias 

6. Sherpas 

7. Sopa 

8. Pescuezos 

9. Niño periódicos 

10. Cuartos de Milla (nueva aventura) 

 

 

 

Durante la noche el Mago soñó (mientras el otro roncaba) 
En una luna curvada. 

Atisbó el oscuro del mar (¡la cuchilla de afeitar!) 

Y dijo: [recitado] así es la vida (¡un pez misterioso!), 
Incierta como la cena del pescador (¡el amor!), 

O las frondas del mar (¡el dolor o la posesión!),  
O las noches con… ¡la cuchilla de afeitar! 

 

Hagan piña, escuchen de qué modo escuchó el Mago 

Aquella noticia que le llegó vía mensaje encriptado,  

Lo despertó nuestro Jim sudando y trasvasado,  

[Jim]: Señor, los Ministros han iniciado el coup d’etat. 
[Merlión]: ¡Maldición! 

 
El Mago se arrancó cuatro cabellos de cuajo,  

Y con las manos en la espalda preguntó a su secretario 

¡qué era un coup d’etat! 
[Jim]: Un ataque al Estado, señor, en este caso pacífico. 

Dicen los Ministros haberse cansado de usted y de sus 
malas formas.  

[Merlión]: ¿Y qué quieren?  

[Jim]: La completa propiedad de las maquetas de impresión 
3d.  

¡Maldición!, dijo Merlión, al momento que nacía una idea. 

¡Lo tengo!, exclamó, después de un eureka. 
 

Y así sucedió que Jim fue declarado Gobernador. 
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Y así sucedió que Jim fue declarado Gobernador.  
 

 
 

Enfilándose sus bartules de Mago,  

Nuestro héroe se escapó con la varita en la mano 

Apuntando en el Gran Jardín a los guaraespaldas que lo 

seguían 

Botando la vihuela entre calle y callejón. 

 

 
Con la mañana llegó la noticia  

 

(Aquella noche / ¡Jim me alegro de verte!) 
La luna imitó a una sardina pescada 12C 

 
¡Así es la vida! (¡un pez misterioso!) 

¡El oscuro del mar! (¡un interrogante !) 12c 

Incierto como las noches  
(¡con la cuchilla de afeitar!). 

 

Desde la claraboya llega la luz del condado 

Y ellos fuman pensando en Hurón 

 
Pero de repeeeente,  

Les llega un mensaje encriptado 

Desde la embajada Italiana… ¡oh, no! 
 

Resulta que los Ministros  
(Jim: no, no, ¡no!) 

Han iniciado un coup d’etat… 

 
…¡Pacifico!  

Aburrido como las hienas, 

¡Más papeleo! (oh-no-oh-no-¡oh no!) 
¡Yo me voy! 
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Destrucción/violación 

¿Dónde está? 

Una canción de vanguardia. 
¡No! 

Está tiene que rimar 

(un mínimo, primera conjugación). 
 

Escuchen, escuchen como el Mago le dice 

A Jim: escucha, eres el nuevo Gobernadooor. 

 

 
e pareció la luna un pescador enfadado, y entonces me 

pregunté que qué pescaría. Uno nunca sabe lo que encontrará 

en el oscuro del mar —se sospecha, uno estudia la zona—, pero 

al cien por cien nunca se está seguro. Así es la vida, incierta 

como las noches con la cuchilla de afeitar, caminando por las 

cambras y sumido en la saudade de quién lo tiene todo. 

 

Un comediante, Jim mi guardaespaldas, siempre de negro y 

tan escondidito en sus gafas de aviador, pero también muy 

serio, ¿eh?, no creas, tan serio como las tablas en los muelles 

de desembarque, pero eso sólo lo hacía aún más gracioso. 

Además me quería bien —aich, lechuguino—.  

 

 

 

Después de unos noodles decentes, aquella tarde medité 

cruzando los brazos bajo mi claraboya presidencial. Tal vez era 

hora de dejarlo todo, sí, tal era hora de volver a la aventura y 

encontrar a mi Cristina. ¿Tendría razón Hurón con que Amor 

y Poder eran parte de lo mismo? Probablemente. La luna no 

había salido. Tal vez sería la hora de salir a buscar a mi 

Espíritu.  

Me dormí opiado y me despertó la más rara de las criaturas, 

un Jim preocupado —Señor, Merlión, señor… 
—¿Mh?, ¿qué? 
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—Son los Ministros —exclamó, quitándose sus gafas de 

aviador y destapando así a las más hermosas de las 

esmeraldas—, ha comenzado el coup d’état. 
¡Maldita sea, los Ministros! Dije: ¡Ya está, eureka!, y 

galardoné a Jim con el puesto de Gobernador, y ya esta, enga, 

me enfilé mis bartules de Mago —túnica, varita y vihuela—, y 

patas ayudadme de camino a un mundo mejor. Me persiguieron 

mis guardias quemando suela por el jardín, al grito de —

¡Señor!, ¡señor Merlión lo necesitamos!—, mientras yo los 

apuntaba de espaldas con mi varita del Árbol de la Magia y me 

reía de ellos y de la vida. Jim en cambio no me siguió. Me da 

que se fue al lavabo y se miró su buena media hora en el espejo. 

No me extraña. Así de un día al otro de guardaespaldas a 

Gobernador… me alegro por él, ¿qué se habrá hecho de Gová? 

Perdí a los guardas en la misma esquina en que me toparía a 

un par de sherpas, uno alto como la humildad de los pastores y 

el otro tan bajo como los taburetes. Entre los dos sostenían y 

giraban una flecha de cartón que decía: Guía hacia los Montes 

de Gová —¿sabes?, la potra también es virtú—. Le pregunté a 

Taburete cuándo costaba el tour. Él miró a Gasol y Gasol me 

miró a mí con el ceño fruncido. Al final el tilín de mis chelines 

habló la más universal de las lenguas. 

Aquella noche cenamos un sopa que, casi como si se tratase 

de una antítesis a la puerca chabola, estaba para chuparse la 

varita —no malinterpretes—, y al preguntar cuándo 

saldríamos, Gasol dibujó un alba con las manos: al día 

siguiente, por la mañana. Luego nos fumamos unos porros y en 

las hamacas a dormir. Pescuezos durmió conmigo. Exploramos 

nuestros cuerpos y nos conocimos mejor. Y entonces, a la 

mañana siguiente, sin dar tiempo al sol a sacar la cabeza, 

mientras el niño que vende la Gatzeta gritaba —¡El 

Gobernador Merlión desaparecido!, ¡Jim Fornells ha sido 

proclamado el nuevo Gobernador!—, agarramos un trío de 

Cuartos de Milla, uno blanco, el otro gris y el mío negro, y 

salimos trotando hacia el valle del Monte de Gová, donde daría 

comienzo una nueva aventura… 
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El lago un espejo y el valle la V de Cristina, el cielo claro y 

el viento, tan honesto como las facturas, me levantaba las 

greñas a nuestro raudo galope. Ahí estábamos los cuatro, 

Gasol, Taburete, mi querido Pescuezos y yo, tan aventurosos 

como un Capricho nos había hecho, cabalgando alrededor del 

lago que reflejaba las nubes y rumbo a la Escalera de Tronco y 

Picopatas… 

—Dice la leyenda —me contó una noche Gasol a través de 

gestos y sombras en la piedra—, que hace ya muchos años, los 

dos compadres Tronco y Picopatas llegaron a la Sierra de Gová 

dispuestos a cambiar para siempre los reinos de la mitología. 

Tronco era más bien un caballero de buena honra y de decir las 

cosas cuando tocaba, Picopatas en cambio gustaba de 

desdoblar las ideas y hablar desde las más exóticas de las 

máscaras venecianas. Formaban un buen dúo —dijeron sus 

gestos—, el hidalgo y su contrapunto futurista-maquiavélico… 

Hay quién dice que Tronco representa el cuerpo y Picopatas la 

mente, pero yo personalmente no creo que sean metáforas. 

Tronco y Picopatas existieron, y he aquí la Escalera que es 

prueba de ello. 

Se levantaba a la par del Monte la famosa Escalera de 

Tronco y Picopatas, algo demacrada por el tiempo y por él, 

gris, infestada de cien-pies, arañas, escarabajos de cuatro 

antenas, crías de lobo y tan larga ella como el pozo de las 

apuestas o la risa de mi Pescuezos. La custodiaban dos estatuas 

de piedra volcánica, babilónicas como lo fueron los Titanes de 

antaño; en un lado Tronco y en el otro Picopatas, tercos, 

inamovibles y objetos de adoración, apoyadas sus manos 

(grandes como plazas) sobre sus respectivos mandobles, el de 

Tronco con diamantes incrustados y el de su amigo hecho de 

piedra lunar, longuísimos como la Torre de Gová y su atalaya 

que todo lo ensombrece. Ellos custodiaban los Montes y a la 

vez juzgaban al atrevido, desafiaban a la Escalera a ver quién 
era más alto y parecía que nada tuviera fin, todo era promesa 
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indefinida… Pude ver una desventura detrás de un rizo de 

bruma. 

TRONCO: Bienvenido al… 

PICOPATAS: ¡Al Monte de Gová! 

TRON: ¡Pico, tío, siempre igual!  

PICO: No hay derecho, Tron, la última vez lo dijiste tú.  

TRON: ¿Me bebí aquél horrible mejunje o no me lo bebí? 

PICO: Te lo bebiste… 

TRON: Un poco de respecto, hombre, tan sólo pido un poco. 

PICO: Tienes razón, Tronco, estate tranqui que no volveré a 

robarte el momento.  

TRON: Sí, claro… 

—Los peldaños de piedra calcina de las Canarias —había 

expresado Gasol mediante sombras y onomatopeyas—, fueron 

moldeados por los mismos Tronco y Picopatas a través de sus 

espadas de diente de dragón. Y suerte que lo hicieron —

exclamó cruzando los dedos—, pues esta misma escalera ha 

sonsacado miles de vidas de las zarpas de la Garra 

Desinteresada… ¿Qué? —preguntó incrédulo—, ¿no sabes lo 

que es la Garra Desinteresada?… Merlión, ten cuidado, ten 

mucho cuidado con Ella… es nuestra peor enemiga. La Garra 

Desinteresada es la ventisca que desayuna almas, la hoja más 

afilada y pequeña que se ha presentado jamás en el mundo de 

lo no-invisible, y… he aquí lo peor de todo, turista crónica de 

la Sierra de Gová... Ah, los turistas casi-invisibles… Roger 

Monfort, un fanático alumno de Beaufort, tuvo que inventar un 

nuevo número en su escala de doce para describir esta gran 

bufa mujer… Ella es conocida como el Trece de Roger.  

Comenzamos a subir sin mirar nunca al valle. Ahí abajo el 

escudriño hubiera sido recíproco entre nuestros 

empequeñecidos ojos debido a la nieve y los seis ojazos de 

nuestros Cuartos de Milla.  

—¿Los dejamos aquí abandonados?, ¿tal cual? —Había 

preguntado yo. 

—No te preocupes —Me habían respondido mediante 
gestos.  
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—Tenemos que subir sin caballos, desnudos —Un gesto 

interesante. 

—Tan desnudos como el hombre de bebé —Un gesto 

interesantísimo. 

Y así lo hicimos, no sin antes estudiar a Taburete con un ojo 

y a Gasol con el otro (a la vez), y juzgar la situación, y 

juzgarme a mí y a ellos y a todo en comparación a las colosales 

estatuas que no nos miraban desde el Nunca Jamás de los rizos 

de bruma; las plazas de mano apoyadas en sus mandobles, las 

planícies de barriga respirando a su tempo de roca y la certeza 

de que lo veían todo, cuatro pícaros ojos a la mira de la piel de 

plátano y del futuro inocente paso atronador… congeladas 

promesas o puntas de barba, ocultos amagos de mueca que 

nunca llegarían a salir… y arriba la niebla sacaba el pañuelo y 

se lo comía todo, recorría la piedra, siseaba por la nieve y sobre 

su vehículo la ventisca, sobre los animales y sobre los calvos 

arbustos como un intrusivo perfume o una serpiente de mil 

cabezas, engullía, transformaba los caminos para matar el las 

horas o al atrevido —Y todo aquello que entre en ella —dijeron 

los gestos—, se considera que deja de existir. Kaput, ¿sí? 

—¿Falta mucho? —Ya era el tercer día, y las escaleras no 

daban indicio alguno de tener final. 

—Merlión, no desesperes. Imagina cuánto se esforzaron 

Tronco y Picopatas para subir… Buscando el Jardín oculto de 

Comalia, ellos escalaron el Monte de Gová sin la ayuda de las 

Escaleras. Al igual que todo aquél que fue atravesado por el 

bisturí de la Ambición… 

—¿Lo encontraron? —pregunté, desquitándome estalactitas 

de diversas partes del cuerpo. 

El viento dibujaba arcos de nieve, podía empezar a intuir una 

fosa de piedra —La pregunta es si salieron de ella… —dijo—. 

Y algunos dicen que sí, y otros en cambio… otros dicen que 

quienes volvieron a Gová no fueron los mismos Tronco y 

Picopatas, sino réplicas existencialmente iguales pero 

esencialmente muertas por dentro. Podría ser que el Jardín se 
quedara con sus Espíritus. 
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No sé quién lo dijo, pero lo dijo en español —¡Cuidado!, ¡es 

la Garra Desinteresada! 

La niebla se había transformado en ventisca, y la ventisca 

me arañaba los dedos de los pies, las plantas de los pies, los 

tobillos, las piernas, las caderas, el pecho, pezón y pezón, las 

manos, las muñecas, los brazos, los hombros, el cuello, las 

mejillas y las arregladas cejas. No podía ver ni a Gasol ni a 

Taburete, y al gritar “ayuda” la Garra Desinteresada me 

devolvió la voz a la gola. Vi un círculo de ojos que me rodeaba; 

lobos de viento, esperando mi muerte con la paciencia de los 

buitres o el pecado. Me ceñí la túnica al cuello y seguí 

caminando en contra de la gran bufa. Los árboles caían a la 

deriva, rodando y ganando velocidad sobre las Escaleras. La 

Garra, pensé, corta árboles y busca más muertos. Pescuezos 

reía: ji-ji-ji-ji, mientras los torbellinos de nieve se conocían 

para crecer, se erizaban para pasar las horas, los días, el Tiempo 

todo buscando víctimas con su ojo único de cíclope. 

—¡Busco a Nadie! —dijo un torbellino. 

—¡Aquí hay alguien!, ¡y creo que Mago! 

—…Jopé. 

 La ventisca me empujaba hacia el vertical de la pendiente. 

Su voluntad era la de devolverme al valle, matarme y acabar 

conmigo y de vuelta al mundo de las penas —Merlión eres un 

crack, Merlión eres un crack… —Me lo repetía penetrando el 

cuerpo de la Garra, ignorando su rapidísima hoja, evitando o 

intentando evitar el contacto visual con los lobos—. Un crack, 

un crack —Cortes en el pecho. Bermellonas lágrimas de sangre 

a medio vuelo. Una intuición de hielo y ¡tú!, ¡eres tú!, apareció 

sobre un escalón el Árbol de mi Duda. 

Se había enraizado en la piedra y creció al instante, de un 

pestañeo al abrir los ojos, ¡puf!, ahí estaba la dentuda hoja… 

Pero no estaba sola… Ni reseca… Era un brazo de hojas que 

se torcían al ritmo del viento; hablaron a la vez en una sola voz 

—¿Por qué buscas a Cristina? —me preguntaron— ¿No 

deberías hacer como tu amigo Martín?… ay Merlión, ¿y si 
todo al final es ficción? 
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—Merlión eres un crack, no te dejes engañar, Merlión eres 

un… 

—¿Y para qué todo el esfuerzo? Estás sufriendo, hombre…  
—Un crack, un crack… 

—…Material y Espiritualmente. 

Un halo de luz y los labios más rojos que he visto en mi vida. 

—¡Canastos! 

Pero no dije canastos sino una herejía…  

Me desperté en una cueva alrededor del fuego, arropado por 

mi túnica en forma de manta y los acordes de una vihuela, mi 

vihuela, rascada por Gasol. Taburete lo acompañaba a través 

de gestos que expresaban la letra y de vez en cuando hacían los 

coros. Era de hecho una de las canciones más bellas que se ha 

cantado jamás —quietos como una estaca, cantaban, 

melancólicos y reflejando en sus ojos las suicidas pepitas de 

fuego, riendo, llorando, recordando el olvido y la patria 

siempre tan lejana, esté donde esté—. Paulatinamente se 

animaron y me quitaron la manta de un zarpazo, y antes de que 

pudiese yo gritar “¡maldición, menudo frío!” ya estaba 

bailando con ellos y juntos olvidamos las penas y con ellas el 

Trece de Roger. Era el tiempo del movimiento, de la alegría y 

los cascabeles, las nueces y la fiesta y las leyendas cantadas 

que Taburete gesticuló: 

 

Erase una vez una ciudad encantada,  

Estaba hecha de Ilusión (oh-oh). 

 
Erase una vez un dragón en la almohada, 

Roncaba esta canción (ah-ah). 
 

Tiene una misión, 

¡Quemar-la! 
Tiene una misión (oh-oh), 

Quemar las torres y casas (eh-eh, Ah-ah), 

Quemar a toda Comalia (ah-ah ah-¡ah!). 
 

¡Qué un miedo!, ¿pero-quién-es? 
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Es el dragón de Coma-lia (oh-oh, Eh-eh, Ah-ah). 
¡Qué un miedo!, ¿pero-quién-se-rá? 

Es el dragón de Coma-lia (oh-oh, Eh-eh, Ah-ah). 
 

¡Magos!,  

escondan las Princesas 

(tum, tumtum, tum, tum, tum…). 

 

La ira del dra-gón (on-on), 

Martillos como antor-chas (chas-chas-chas) 

Los pinos ge-mían (mec-mec) 
Donde ningún hombre ahon-da (¡no, no no, no!). 

 

Las campanas 

¡Rugen! 

Y el oro se retuer-ce. 
Se esconden,  

¡Huye! 

Es el dragón de Comalia (ah-ahah-ah), 
Es el dragón de Comalia (ah-ahah-ah…), 

¡Ah! 

 
Aquella noche me profesé una paja pensando en Cristina. Y 

con Su imagen noté que también se colaba el otro, tan Malvado 

él, apretando pechos invisibles con las manos, salivando, rostro 

cambiante y ojos inamovibles… Tranquila, le dije a Cristina, 

ya vengo, tranquila, mantén la respiración y espera, espera, 

¡voy a por ti!, y mientras tanto Pescuezos se tronchaba 

encrespando las escamas y sacando la lengua entre canino y 

canino de dragón, gargajeando como las gaviotas en su perenne 

descenso o loros en las fuentes de sus amores… 

Más tarde entendería que aquella risa suya era el mofarse de 

todo de un duende mefistotélico, el saltar y el juntar las 

puntillas al vuelo y la canción que se eleva sobre los laberintos, 

la suerte y las desgracias ajenas, encontrándose así en las nubes 
con los más grandes de los Cómicos. Más tarde entendería que 

Pescuezos tenía el más grande de los Espíritus. 
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Pasamos una semana viviendo, simplemente siendo, en el 

interior la cueva, esperando a que la Garra Desinteresada se 

fuera a visitar otros reinos más solitarios o perdidos. Para 

alimentarnos nos vimos obligados a crecer el gusto por las alas 

de murciélagos, las víboras (tanto cola como cabeza), la carne 

de los cangrejos herradura y los sabrosísimos interiores de los 

raros zorros de cristal. Cuando teníamos suerte podíamos 

cocinar el famoso caldo de los diez mil veintisiete pies, pero no 

siempre podíamos encontrar los requeridos cien y cría de cien-

pies… Por las noches fumábamos carne de zorro de la larga 

pipa de Taburete, cantando a la luz del fuego. Luego nos 

profesábamos nuestros respectivos amores y enga, decíamos, a 

dormir.  

En la boca y lengua, la cueva estaba helada. Caminábamos 

entre sus grietas con cuidado, pasito a pasito, guiados por nada 

más que nuestras vísceras y nuestra buena voluntad, paso, a 

paso, buscando algún que otro escarabajo o escorpión para la 

salsa del guiso, primero el pie aquí, el otro allá, el otro aquí y 

¡vigila!, se diría con gestos, una estalagmita… Entrados en la 

garganta de piedra, iluminada tan sólo por nuestros ojos y las 

febriles antorchas, la cueva tomaba al frío por las caderas y 

desde un secreto inframundo soplaba su aliento de aire 

húmedo, siempre tibio. Sus concavidades y caminos 

cambiaban de forma del día a la noche o viceversa —Estás 

entrando en el mundo de los Espíritus —me había dicho con 

gestos Gasol—, aquí la apariencia ya no sigue con el teatro, 

¡já!, ¡qué le importa a ella si te engaña o no! 

Pescuezos y yo trabamos una amistad íntima. Compartíamos 

manta y en su interior nos aficionamos a nuestro nuevo único 

olor, él masticaba mis barbas (que comenzaban ya a crecer) 

mientras yo me regocijaba en su sabia risa de profeta. Una 

noche compartimos el mismo sueño...  

Estaba bebiendo en un rancio bar del oeste, perlado tequila 
tras perlado tequila, un séquito infinito de tequilas que por 

alguna misteriosa razón no era capaz de emborracharme. El 
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esqueleto camarero, habiendo gesticulado una especie de “éste 

no tiene remedio”, me dejó en la compañía de tres botellas para 

irse a jugar a dardos en la sala contigua; en ella un sheriff y su 

ayudante jugaban a billar contra los más famosos bandidos de 

la ciudad, uno con una cicatriz en forma de trueno en el ojo y 

el otro con una mano cibernética, el hermano ebrio del 

esqueleto tocaba un piano desafinado con la calavera en el atril, 

mientras su hermano cantaba jugando a los dardos en compañía 

de tres mujeres del desierto que de tanto en tanto se pasaban 

una larga pipa de hashish. En la barra me recitaba una operetta 

siguiendo el ritmo de los dardos, tranquilo sin razón alguna, 

matando mosquitos con desinterés, esperando a que el tequila 

hiciera efecto alguno o a cayera el sol, esperando, cantando, 

pensando en una borrosa figura cuando de repente ¡spam!, 
Pescuezos estampó las pequeñas puertas de madera contra la 

pared. Saltaron contra la luz diversos copos ocres de pintura y 

fijador. Pescuezos se sostenía sobre las dos botas de esmalte 

color labios, caminando con las patas abiertas casi como si 

fuera un compás. El sonido de sus hebillas eran los mismísimos 

cascabeles de la parca, caminando, ajustándose el cinturón, 

sentándose a mi lado a la sombra de su sombrero de cowboy. 

Después de beber los dos un sudoroso y sincronizado chupito 

de tequila, Pescuezos me me ojeó debajo del ala y me dijo —

Un chino y un sudafricano entran en un bar. El chino le dice al 

sudamericano, “¿usted también mató al dlagón?”, y el 

sudamericano pregunta “¿qué dragón?”. “¿No lo sabe?”, 

pregunta el chino. “¿Los padres?, ¿el Estado?, ¿la causalidad?, 

prueba el sudamericano. “No”, dice el chino, desabrochándose 

los pantalones…  

Me despertaron tres hispanos sollozos que se crecían entre 

pared y pared. Pescuezos me quitó con el morro las legañas, 

con los oscurísimos ojos acabó el chiste. Juas, juas, muy 

buena… Mi buen par de sherpas aún dormía, tan tranquilos 

ellos como capullos en su saco de dormir… mientras los sutiles 

gañidos proseguían de tres en tres. Tal vez fue su aliento quién 
había apagado el fuego. Apenas podía ver mis propias manos. 

Alguien había buscado mi abrazo sin abrir los brazos, Pavlov 
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haciéndose pasar por Cristina, con el cuerpo de Cristina y con 

los labios de Cristina, que venían y venían despegándose, 

abriendo la más diminuta de las promesas… No había más 

compañía que los sherpas, sus respiros, Pescuezos y los 

sollozos, de tres en tres, sollozo a sollozo a sollozo.  

—¿Qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio 

mío —preguntó la hispánica voz desde la profundidad— sino 

el llavín de las más ridículas desventuras? 

Me levanté y me até la túnica. Caminé hacia la voz sin ver 

nada, o mucho, paso a pasito, uno, y otro, y un tercero, ¡vigila!, 

se despiertan los murciélagos… topándose así con una pared 

que antes no había estado allí. De mi túnica produje una caña 

de olmo y encendí un fuego —no te diré cómo; Magia, la 

respuesta es siempre Magia—, adentrándome en las fauces de 

piedra volcánica, esquivando las estalagmitas y estalactitas 

que, tan afiladas como la daga de la amante olvidada, parecían 

haber desenvuelto una conciencia que se alimenta de suelas de 

zapatos y piel. 

El llanto volvía del desmorone para preguntar —Querida 

desocupada voz que me devuelves los alientos, ¿no fueron 

acaso mi cuerpo, él y mis mirajes de libre albedrío quienes 

voltearon el cerrojo de esta nuestra galera? —eventualmente 

deslizándose hacia el discurso—. Muchas veces tomé la pluma 

para escribille, sobre el sosiego, el lugar apacible, la amenidad 

de los campos y la serenidad de los cielos… pero nunca la tomé 

para escribille sobre su pícara alevosía. ¿Y cómo hacerlo? Sin 

ser del Toboso aquella pieza de aire tomó las riendas de estas 

mías luces marchitas, toda mi poca erudición y doctrina, vale, 

mi alma, adiós, ya sabíamos que Lepanto nunca más volvería. 

Y suspiros inmensos, gigantes suspiros que parecían tender 

al infinito y en él buscar la puerta a la siguiente dimensión del 

quejumbre, expandiéndose indefinidos, concienciados a llegar 

hacia no se sabe dónde… llamémoslo el reino de la Gran 

Melancolía. Su voz era aguda aún firme, temblaba pero se 

había resignado a su fin, fuera el que fuese.  
Encontraría al fantasma en una esquina nunca vista.  
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Debido a su apasionado discurso él no me vio ni olió: era un 

Espectro con apariencia de viejo intelectual, tapado con un 

jubón debajo del sayón negro que se escondía en la juba, 

subidas sus calzas hasta la cuera escura y bajados sus humildes 

zaragüelles anunciando a trombón un par de cómodas chinelas. 

Su rostro parecía volar separado del cuerpo debido al níveo 

contraste circular de una inmensa lechuguilla, espada contra 

tinieblas. Tenía el rostro aguileño y el cabello castaño, la frente 

lista y desembrazada, de alegres ojos y nariz corva, aunque 

bien proporcionada.  

—Y mis bigotes grandes y mis barbas de plata, que no ha 

veinte años que fueron de oro —dijo él—, crecen en la 

desmesura inversa a la fe. ¡Ay!, no volverás, ¿verdad 

Picopatas? Subiste con la dicha y con ella te llevaste nuestro 

cielo de carreras, tan juiciosas, nuestros vuelos hacia la... 

¡pardiez! 

Me había visto. 

—¿Qué te pasa? —le pregunté. 

—¿Quién pasa? 

—Qué acaece. 

Con un brazo sobre los ojos —¡Y qué no acaece, donairoso 

mortal! La inmortalidad, el eco de quién se disfrazó de 

entendimiento… Ahora tan sólo repito… una cáscara sin calor, 

repito, ahora tan sólo repito… Perdí a quién me hizo… perdí a 

mí yo y todos perdimos a Picopatas… ¿Entiende usted?, ¿anda 

usted a la par de mi discurso? Humano… 

—¡Ep! —le dije entonces—, humano no, yo soy Mago. 

El fantasma se alejo —¡¿MAGO?!—, cubriéndose con la 

juba 

Le dije que no era Mago à la sorcier sino Mago à la 

magicien. 

—Ah, un Mago Oscuro.  

Renové mi negativa. 

—Pero… 

—Soy oscuro de piel y Mago. 
—Técnicamente…  
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Le dije que se dejara de tecnicismos —Oscuro de piel por 

un lado y Mago por el otro, como los mejores jugadores de 

baloncesto. 

Se disculpó. Después del inevitable comentario sobre el 

paso del tiempo y la modernidad, dijo —En mis tiempos no los 

llamábamos Magos sino charlatanes, o escritores…  

—Hurtadores de mentes. 

—Encantadores de malas y perversas artes. 

—Expatriados de la narrativa. 

Y entonces rompió a llorar —¡Justo, tan justo! ¡Aquello 

fuimos y más! Y ahora… ¡Señor, qué tarde! La aurora de mi 

tiempo siglos ha que marchó. Me pudro en el lodo, muero, ya 

morí a esta sazón… Señor no-Oscuro, ¿puede usted creerlo? 

Un espectro hecho de carne, vale, de acuerdo, adiós… —y 

entonces, ignorando mis negativas, el fantasma se aclaró la 

garganta para recitar:  

 

Me encontré delante del espejo cuando  

En nosotros salió un anhelo de Uno, 
No es que simplemente sucediera, 

Trabajamos para poder decirlo. 

 
Encontramos el nexo entre yo y el otro 

Y Picopatas se afeccionó de mí, pero  
Pensando que el Tiempo no podría  

Actuar sobre nuestro Cuerpo, 

Nos hicimos los tontos soñando con  
Hidalgos (sosteniendo la pluma en nuestra oreja tintada, 

Acechando la disonancia latente entre nuestros 
Cuerpos, la distancia 

Entre 

Nosotros). 
Anduvimos la vida haciéndonos  

Los tontos. 

 
Mirando las olas escribimos. Y 

Amistando nuestras aventuras 
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Ganamos hijastros y  
Olvidamos olvidos. Y 

 
Eventualmente Picopatas y yo 

Localizamos un chalé en Gová, 

Divino como las gatas, y como es 

Obvio, lo compramos (un fantasma tintineaba 

Sus cadenas por la noche y si te atrevías a 

Mirarlo… no pasaba nada. Pero 

¡Aguanta!, no le dieras la espalda porque  

Te encontrarías no con su “buuuu” ya tan 

Anacrónico ni con un río de lágrimas, sino con un 

Anti-poema.  

Ciertamente, era un fantasma). 
 

Entre sueño y enfado nos separamos para 

Reparar las pretensiones, y tan 

Valeroso él, mi colega Picopatas se aventuró 

A la senda hacia el Jardín de Comalia. Y 

No quiso llevarme consigo. O no  

Titubeó tanto como yo lo hice. Así que de repente me 

Encontré solo 

Surcando los siglos. Pensando en tetas. 

 
—No lo entiendo —le dije más tarde sobre el té negro que 

me fue ofrecido.  

Tronco hizo acopio de volver a recitar su poema, pero por 

suerte esta vez no hizo caso omiso a mi negativa.  

—Más… —se quejó— …más nada mejor que un críptico 

anti-poema, si confesar las penas es lo que se quiere…  

—Seguiría sin entenderlo. 

—¡Canastos! —dejando caer el té sobre la piedra—, 

paréceme a mí más bien fácil —dijo—. Tiempo ha que 

Picopatas y yo compartimos un mesmo cuerpo. ¡No se espante 

señor no-Oscuro!, es cosa conocida, los Troncos y Picopatas 
gustamos de retozar en la Tierra y de crecer canas en el charco 
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del Movimiento. De hecho compartimos un mesmo cuerpo en 

diversos lugares y tiempos distintos, simultáneamente…. 

 

 

VI. 

Donde el melancólico fantasma de Tronco me cuenta cómo 

se separó de su colega Picopatas, 

Insinuando también un conocimiento sobre el misterioso 

Espíritu de Pavlov Ichnákev. 

 

—Millares hay de Troncos y Picopatas, venturando reyerta 

tras escaramuza en la más enferma, achacada y mustia de las 

orbes —me dijo Tronco después de un sorbo (sin manos) del 

té verde que sostenía en la lechuguilla—. Consideran los sabios 

que existe o el roce a infinito de Troncos y Patas o un solo par 

dellos. ¿Sigue usted mi vuelo?, ¡me alegro! Pues se estima que 

hay, digo, o millares dellos, o una sola pareja de un único 

Tronco y un señero Picopatas… ¡Anda, pero se lo ruego se 

tranquilice!, vuestra merced, el asunto traye menos 

importancia de la que se le es atribuida por los viles 

Académicos. La ecuación, seyendo tan simple como lo son las 

relaciones, se reduce finalmente a las lentes que uno guste de 

montar. ¿Ve usted?, ¡tan simple como el amar! 

«¿Acaso generan interés alguno mis malas desventuras?, 

¿sí?, ¿persisto entonces?… ¡Y del más buen gusto!… Cada 

pareja de Tronco y Picopatas formaron y, digo yo, siguen 

formando, la encarnación de un Caballero o una Fermosa 

Doncella. Son éste par las dos únicas categorías que, aquí abajo 

entre los muitos, se conoscen como “personas”. Justamente, en 

comunión, los Troncos y los Patas formamos el casamiento de 

la superficie y el fuego, pan y agua, carne y donosa alma… 

Más, ¡ay!, tan coquetos fuimos (en nuestro fuero no seyendo 

mucha más cosa que monas vestidas de gala), que gustamos de 

declararnos seres supramateriales, transgresores de la 
tridimensionalidad y… tan vanos nosotros… abierto nuestro 

abanico y estampado real, mantovimos la infante mano en las 
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lenguas de fuego, seguros de que el cielo hubiere entrido y 

gustado de nuestras gracias, creyendo merescer su igualdad 

entre los vértigos y alturas y gaudiendo del fresco de las nubes, 

allí donde no alcanzan las leyes conocidas como “de la natura” 

(la cuales, no tendrá usted que preguntármelo dos veces señor 

no-Oscuro, ya iría llegando el momento de llamarlas “leyes del 

hombre y de la mujer”, ¿no cree usted?).  

«¡Y tan cierta hubiera quedado nuestra linda idea si… la 

inconmensurable Voluntad, que tanto gusta de lubricar los 

engranajes, no hubiera expresado su inmortal y caprichoso 

mandato. ‘No habrá Tronco sin Picopatas’, dijo, ‘no habrá 

Picopatas sin Tronco’. Y ésta verdad, la mesma nos fezo 

encontrarnos de nuevo entre las cadenas, fue efetivamente una 

verdad fiera e inmutable —levantando los labios, temblores de 

soberbia—, hasta que llegamos mi Patas y yo. 

«Sucedió, pues, oyente amamantísimo, que caigimos Patas 

y yo desde los reinos de lo no-existente hasta el maternal útero 

del tiempo y la materia, armados tan sólo de nuestra virtud y 

con una lanza de buena fe entre paladar y campanilla… ¡y 

creedme señor!, previos a la Caída, en aquél no-tiempo de linos 

y salpicar el vino en la hierba, fuemos considerados uno de los 

más buenos cachos del Gran Tronco y Patas, allá arriba y abajo 

donde lo que es no es… Y así demostrámoslo en la Tierra, 

recorriendo los verduzcos primores de nuestra puericia, 

sorprendiendo a papá y a mamá con la velocidad de las nuestras 

correrías y la certeza de nuestras razones, el afilado filo de 

nuestros luceros y… así dijéronlo también los metálicos 

reportes de la moderna educación española… ¡y asimesmo así 

lo bramó el cielo entre exploración y salto!, aquél mesmo cielo 

que, levantándonos con sus fuerte brazos sobre el original 

pecado, nos educó como un segundo padre, dándonos mediante 

el vocablo la vista, la admiración, la voluntad de búsqueda y 

paseándonos en las costas del saber, las costas de la alabanza, 

dar y recibir, hablar, sentir al Señor, embalsamar los bálsamos, 

dar cuentos y amorío y deste modo volver lentamente al Gran 
Tronco y Picopatas, Él tan certero con sus inacabables 

nombres… 
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«En definitiva, fuimos el entendimiento más juicioso que 

hubiere en toda la Península… hay noches en quisiera creer que 

del Mundo Entero (y no faltaron quienes razonaron a favor de 

tal mérito)… Sopo el mundo que habíamos nacido dotados, 

pues se nos había dado licencia para agujerear con nuestra 

pluma los astros, retorcer con los vocablos las cucas del 

estómago, volar sin alas ni cera entre la gracia y los montes de 

las interpretaciones… Más, como cabe esperar, ésta licencia no 

veno sola, ¡no podría!… sino que trujo consigo un cierto 

orgullo, no tan malsano como pudiere parecer, que con su 

aliento nos dejó entre ceja y ceja el imperecedero objeto de 

sacarle el fuego al sol, drenarlo, de escribir los días durante su 

subida y durante el atardecer idear a la compañía de un té… 

verlo caer al través de la mansarda, ondularse, verlo 

acompañado de su inmensa soledad… ¡Y qué unos giros de 

tornas! ¿Quién hubiere dicho que Picopatas y yo, tan gallardos 

y movedizos que fuimos, hubiéramos acabado profesando el 

menester de escritor? ¿Quién hubiere dicho que acabarían 

nuestras narices a un palmo de la caoba? Adiós a las correrías, 

un fermo saludo a las pasadas batallinas que recordamos para 

dejar escritas en el papel… ¿Vede usted la rareza?, ¿no le 

parece la vida un gran interrogante de ojos cósmicos y saetas 

que, como la tela de los mantos, de tanto cubrirnos, nos ciega?, 

¡la vida!, ¿no le parece a usted… incierta? 

—Como la cena de un pescador. 

—¡Certero como las flechas de Apollo! ¿Quién lo hubiere 

predicho?, aquél mesmo ingenio del que ahora yo no soy más 

que un eco y la caricatura… traginándonos al más venturoso 

menester, traginándonos de la lechuguilla al más florido y 

descansado empleo, el más cercano a Pavlov… ¿Y es que 

acaso no fue nuestro ingenio, nuestro don y no nosotros quién 

escribiere en los pergaminos del más suave entretenimiento? 

—Espera —pregunté, viéndome la boca abierta en el reflejo 

del té—, ¿has dicho “Pavlov”? 

—Dígolo en tanto a manera de hablar. 
—¿Qué sabes de él? 
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—¿Mande?, ¿él? —el fantasma de Tronco levantó la niña de 

los ojos—, cierto… casi había olvidado cuánto gustáis de 

personificar los invisibles… Vuestra merced no imagine tanto, 

¡qué importa quién es qué! —levantando los brazos, rociando 

el té en la piedra— Mi venturoso mancebo no-Oscuro, no me 

venga usted con tanta celeridad ni me faga tanto duelo... 

Venga, vamos, recordemos anejos la balada —esperando que 

la recitase con él, paulatinamente entristeciendo al ver que no 

me la sabía—, quién caminando lleva… priesa… en el… 

cami… no… tro… pie… za. 

«… 

—… 

—¡No había pluma más certera que la nuestra! Los 

volúmenes que escribimos fueron tan elevados, tan cómplices 

y de tal maestría, que el que los trujere consigo no tuviere 

nunca jamás que enfrentarse a las tizonas del aburrimiento… 

Andudimos las sendas de los ingenios escribiendo las más 

donosas de las obras, y así, en nosotros desde donde 

sangramos, Comalia dejó de aparecerse como un compartido 

sueño… ¡para convertirse en una promesa!, la llamada Piedra 

Filosofal, el Jardín de los Espíritus, la famosa Comalia que 

runruneaba entre apariencia y presencia…  

«Así Díjonoslo durante un sueño el Gran Tronco y 

Picopatas… “Al morir el Noble Caballero que entre trazo e 

idea encarnáis”, dijo Él en forma de faquir “los dos subiréis a 

Nuestro Edén donde se retoza cual puercos, juntos… hasta el 

fin de la Eternidad”.  

«¡Alabado seáis! Se nos prometía por la mano de la Fortuna, 

y su hermana la Virtud, la inmortalidad en lo que es (tan 

distinta a la no existencia en lo que no es, allá atrás y delante y 

abajo y arriba y en ninguna parte en el ombligo de lo Más 

Profundo), donde el ser tiene principio pero no fin. “Vuestro 

solo menester”, dijere el faquir estirándose sobre los pinchos, 

“será el de cristalizar en el reino de la materia la gran obra que, 

latente, dejé ya escrita en vuestro corazón compartido”. 
«Y he aquí que, semanas más tarde, durante nuestra cónyuge 

nubilidad, entre los valerosos bajeles y bergantines y 
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andoviendo a babor y estribor de la nuestra galera Marquesa, 

mozuelos, ideados, buscando en sus traviesas no la cimitarra 

de la muerte sino el belicioso honor que dormita en las 

ondulaciones de una sin color, erecta, varonil y estriada 

bandera… ¿quién nos trujo a conocer la mano invisible de los 

eventos sino a la más fermosa de las doncellas?, sacando 

oscurísimos cabellos, cabeza, piernas y brazos de entre las 

crestas y sus espumas… nuestra nueva Sinforosa, solicitando 

el debido auxilio no a berridos sino a caricias de gentil lexía…  

«Naufragaba la Doncella en el turbulento vientre del mar 

como algunos podrían caminar un presbiterio, meneaba piernas 

y manos como las más donosas bailarinas pueden, sólo a veces, 

durante sus más esplendorosos momentos, menear el ombligo, 

dejando a sus maldiciones y desafíos a la Una Cierta Presencia 

ser transmutados en sus labios en besos y bálsamos… 

Precisamente, mi señor no-Oscuro, adivinólo usted bien… Fue 

por ella por quién saltamos de cabeza al mar, batallando cielo 

y tierra y con la cruz y la daga, y por ella fue por quién nos 

sometimos a las tantas arremetidas que buscaban separar al 

Cabellero de la Fermosa Doncella… justo, fue por ella por 

quién nos convertimos en el manco de Lepanto…  

«Más nunca facimos gran duelo de ello, pues, habiendo 

rescatado a nuestra Sinforosa, con sólo verle los ardores en la 

mirada, a través de sus gracias se nos fue dada una segunda 

imagen del tanto misterio que respira detrás de las cortinas… 

Tan enamorados nosotros, un Caballero que se mantovo hasta 

la médula, gestamos en la ceniza de sus ojos la que sería la más 

ingeniosa y excelentísima novela de toda la hispanidad. Y así 

sucedió que, en un tanto más que una decentina, escribimos el 

más grande éxito popular, del gusto de los muitos y los pocos, 

de los humildes y los pomposos, así sucedió que mi Patas y yo 

dimos luz a una gran obra universal. 

«Lustros eran pasados, los decenios se tomaron el relevo de 

las cada vez más quejumbrosas manos y nuestro Caballero, 

habiendo crecido las canas en el cepillado mostacho, ¡ay los 
estragos de la memoria, mi señor no-Oscuro!, tiempo ha que 
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tenía a nuestra Sinforosa olvidada, durmiente la doncella en el 

rincón de los pasados…  

«La obra que antaño divisamos en sus ojos, habiendo 

tomado lo mejor de la nuestra juventud, ya dadas sus dádivas a 

la gracia y dignidad del imperio, habíase tomado consigo los 

tantos vocablos, giros e ideas que la ya tan lejana su fermosura 

generó en nuestros fueros, ahora, mustios y cansados de los 

viejos hijastros, acabados con la gran farsa, de vuelta a la niñez 

por el tanto haber no visto, apagados... Y deste modo hubiere 

fallecido nuestro Caballero, tan feliç él por haber inhalado un 

último respiro teniendo por dicho lo que tenía por dicho a decir, 

si no hubiere sucedido que, durante un paseo de buena mañana 

en los jardines de Vuestra Alteza, bajando el cocido entre ficus 

y olmo, hiciera nuestro Caballero conoscencia con la más 

melancólica, triste y bella dama que entró jamás en el Castillo 

Real, ¡qué demonios!, en los reinos de los visible, por ser tan 

flaca ella y el mundo tan irrisoriamente panzón… Llevaron los 

jazmines de su olor a nuestras narices y juicio la nova voluntad 

de escribir una más grande novela, más grande que aquella 

pobre comedia que tuvimos por buena, pues esta vez… ¡la 

nuestra sería una novela seria! 

«¡No abra tanto las fauces, mi amigo no-Oscuro!, espero no 

se esté la vuestra emoción creciéndose… pues fue tan sólo 

mojar la pluma en el cincel que, ¡anda la osa!, exclamó nuestro 

Caballero, ¡así de simple!, de la página blanca a la prima gota 

de azur entendimos que era ésta una batalla perdida. Silencioso 

en demasía era el reptil nervio de esta nuestra nueva Gran 

Idea… demasiado abarcaba, demasiado se nos pedía… Y 

nuestro pobre ingenio de mortal, nuestra pobre melancolía que 

no fingimos pero sí quisimos exagerar… hiciéronle no más que 

cosquillas al dragón de la Tinta…  

«Finalmente presentáronse las alas, y al instante quemose su 

cera... Quedó incapaç nuestro Caballero de no intuir la 

inminente derrota… y más aún pertrechado de tantos artificios 

de ánimo que, si lo arremetieran todos los arrieros del mundo, 
nadie hubiérole vuelto nunca el pie atrás, entendimos entonces 

que escribir tal quimera resultaría, ¡no sólo un imposible!, sino 
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también la soga, la lechuguina estrecha, el desquite de alma 

que, como erotismos o cobras, ya comenzaba a cerrar entre las 

vueltas de nuestro cuello, tan malacostumbrado que lo 

teníamos a la vida del quieto… Era una Idea Demasiado 

Grande, una Visión tan Profunda, un Fondo tan Fondo que… 

un Amor Tan Hispánico… un Amor Tan Hispánico que… —

tapándose con una bizantina manga los ojos—, ¡que acabó de 

una con nuestra vida compartida! ¡Ach! Mi Picopatas, 

iluminado, desapareció camino a los reinos de Comalia, y… 

yo… desterrado, tan triste como las malas baladas, quedome 

vagando en la Tierra y el Tiempo, incapaç de entrir de nuevo 

en nuestro antiguo Caballero… viéndolo morir de pretendidas 

diabetes en un nuevo cuerpo que nadie pudo ver. Sesenta-y-

ocho años y… ¡y adiós! 

 

 

 

VII. 

En que el fantasma de Tronco me termina de narrar su gran 
desventura 

En la cual pierde la vida por vez segunda. 

 

«Atrevido señor Mago y no Brujo, debería hacerle saber que 

los Troncos y los Picopatas, siempre que se encuentren 

retozando entre las tempestas y las cuajadas estructuras del Por 

Aquí… siempre que habiten el cuerpo de un Caballero o una 

Fermosa Doncella… vivirán entonces sujetos a vuestras leyes 

de dualidades y opuestos; sin Picopatas no hay Tronco capaz 

de volver al reino del no-ser… del mismo modo que ningún 

Picopatas podría volver si acaso el Tronco le faltara… 

¿Entiende usted ahora lo que supuso mi pérdida? ¡Ach!, 

quedome atrapado entre vuestros metales y la Voluntad de 

Poder y… hecho carne, habiendo tomado la forma adjetivada 

que ahora ves en mí y… y en el caso de encontrar la Muerte… 

¡vuestra merced, toque conmigo madera!… en el caso de 
encontrar la Muerte… en esta Tierra vuestra, ¡ach Señor!, 
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¡ach!, ¡quedaríame entonces estancado en ella para siempre!, 

¡toque madera!, ¡tóquela mi muy buen oyente!, sí, ¡sí!  

«…Más, agarrándome cual prendado cangrejo a mis raíces 

de caballería, no di oportunidad a la pena a tomar rienda de lo 

más caro en mí, ¡bien tocado!; decidíme a pispar un novísimo 

atuendo de montaña, prise botas y guantes de piel de cabra y, 

faciendo fecho buen menester del facer afilado la espada la 

noche previa, siempre tan raramente calma, al encuentro con la 

bestia, dispúsome a atravesar pueblos y mares, ríos y valles en 

pos del pico más alto desta vuestra mala orbe, presto a buscar 

a gritos la entrada a Comalia, a encontrarme con ella a mi viejo 

amigo Picopatas… Precisamente… presto a bramar a los ojos 

del cielo: “¡Oh, Gran Tronco y Picopatas!, ¿por qué no me 

dejáis volver a vos?”, para notar luego que graznaban tres 

cigueñas y que una ceja se me congela debido al frío montanar.  

«Estaba a mi suerte y endeble valentía, a la merced de la 

Fortuna y a una reducida virtud, mi Patas en los Jardines de la 

Inmortalidad y yo, un Tronco cualesquiera… desconsolado, 

frío, temeroso y con mala saña, repitiéndome “merescido lo 

tienes, Tronco, esto te sucede por ver más de cuanto fue tu 

debido menester”… Mis tronchas de pie escribían en la 

ventisca, mis mañosas manos construyeron el esqueleto de lo 

que sería la escalera de Tronco y Picopatas, acabada lustros 

después por un anónimo equipo de arquitectos y esclavos 

galeses. “La ganzúa que me abrirá las puertas a Comalia”, 

decíame yo mesmo o la helada maleza “la encontraré en esta 

Sierra que camino”. Más, bien sabía entonces, que si Comalia 

no se me era presentada, se debía a un mandato ya escrito e 

inamovible como las preferencias. 

«Y he aquí que sucedió que, una noche de fríos maltunantes, 

¡ay de mí!, buscando la voz de Picopatas entre los hilos de bufa, 

¡ach!, topome sin previo aviso con la indiferente furia del Trece 

de Monfort… La Garra Desinteresada, furiosa harpía de éter y 

solidificación del comer sin hambre. ¡Veno a mí sin avisar!, 

¡veno a mí sin importarle un comino distinciones entre cuerpo 
y alma!, veno a mí y al Monte con las más frías de las malas 

intenciones, ach, ¡ach!  
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«Supúsome éste el conocimiento del más carnívoro temor, 

supúsome la pérdida menguante de aquella mía bravura que, 

¡tan inocentes somos!, creí la más fija de las verdades… Una 

doncella que calienta el corazón en tales desventuras, ¡puf!, mi 

señor no-Oscuro, ¡puf!, desaparecida…  

«Las hojas de la gran ventisca quemábanme la piel… sus 

labios mordíame las orejas y la punta de la nariz. ¡Señora mía 

de mi alma! —se santiguó—, vi durante aquella noche a la 

dama muerte entre tanto devuelto griterío y las esferas de los 

lobos, atisbóla en los cortes de su caricia, en mis acartronadas 

manos, en mis pies que se levantaban sobre las migraciones de 

nieve… ¡Y cuánto bálsamo profesé al Señor en pos de la fuerte 

estalactita que, entre dos esponjas de niebla, trujo al centro de 

mi pobre Gentil Amor!… Hallando en ella una promesa de 

soporte, ¡pobre de mí!, a medio vuelo, sosteniéndome el 

miembro con la izquierda… con la derecha me así a ella, y la 

estalactita, fortísima, se asió a mí… y deste modo, juntos, 

pasamos la congelada noche, un servidor en horizontal, la 

fuerte estalactita en vertical, devolviéndome el agarre con su 

beso de hielo, protegiéndome de aquella la dama que me 

hubiera llevado consigo a los rizos de viento, al viento que 

hízose olvido… 

«Entre santasmarías y padresnuestros, en un dado momento 

más bien gris que blanco, azul o negro, la Garra Desinteresada 

marchó a sus venideras rutas, siseando hacia su nueva 

indiferente aventura… Y yo encontróme en una saliente alba, 

contento de no haber perdido un brazo, la pierna o la vida, 

dispuesto a dejar la demente búsqueda de mi abandonador 

amigo y presto a volver a la tierra, vivir, es posible que 

también, ¡aich!, morir… Más al tratar de separar mi ingeniosa 

derecha de la rauda estalactita, ¡maldición, pero qué un gran 

duelo!, al parecer habíame ésta tomado por bueno y gustoso… 

pues no me permitió desjuntarme de su beso. 

«“Demonios”, exclamé indignado, “¿y agora qué fago?” 

«Probé a romper el brazo a mi inanimada salvatriz, pero era 
ésta una durísima lanza de donde las dan las toman, 

“¡maldición!”, exclamé varias horas… La gran ventisca me 
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había dejado conmocionado, una jaqueca me repiqueteaba 

entre pared y pared…  

«Horas más tarde encontróme preguntando al sosegado 

viento “Picopatas, ¿dónde estás?” clamando más tarde por 

ayuda, bien sabiendo en el fuero interno que me engañaba, sin 

llorar, ¿entiende mi amigo no-Oscuro?, sin permitirme 

bañarme en lágrimas… seguí esperando al Quién que vendría 

a mi salvamento. 

 

 

«Aquella noche veno del éter una visión, o más bien un 

recuerdo del abandono; Picopatas mojando un piececito en 

Comalia aún a sabiendas de que su entrada, ¡ya lo sabía!, 

supondría mi perdición. “¡No lo hagas!” díjole yo en su 

momento. “Lo siento, Tronco”, respondióme Picopatas aquél 

fatídico día, “tengo que descubrir los más Grandes de los 

Secretos. En Comalia podré acabar nuestra gran novela… 

Tronco” dijóme “en el fondo hagolo por ti”. Marchóse mi 

colega, y el eco de la Tierra repitió durante siete días “nostra 

gran novela, nostra gran novela, nostra gran novela”. 

 

Una pausa, me llenó de nuevo la taza de té —Con el paso 

inquebrantable del tiempo, vióme yo obligado a aceptar mi 

situación, y así se lo dije al frío “no arribará ningún honrado 

caballero a redimir mis faltas”, díjole yo “llegó la hora de 

presumir de virtud”. Aceptólo, disculpóme sinceramente con 

mi mano buena y arrancóla de un estirón del frío agarre del 

hielo, y… arrancóla con una fuerza tal, de hecho, que no se 

separó de mi mano la estalagmita, ¡aich no!, sino que se separó 

de mi mano mi piel (no sin antes dilatarse cual ropaje de licra 

en las manos de una costurera). ¡Y cuan cierto aquello que 

dicen de que las desgracias vienen acompañadas, siempre 

bailando de dos en dos!, pues el mismo impulso que me separó 

del beso de la estalagmita, aún habiéndome costado ya la piel, 

lanzóme tambaleando a una segunda estalagmita que al parecer 
dormía a mis espaldas, con la cual se quedó pegada mi atrófica 

mano izquierda. 
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«“¡Suerte la mía!”, exclamé al cómplice viento, “¿y agora 

que hago? Me duele tanto la mano, y tanto me sangra… ah, 

víola brotar extraños ocres y líquidos tan espesos, me parece, 

me parece…”, parecióme que iba a caer inconsciente. Y 

efetivamente así hubiera sido si el pánico no me hubiera 

llamado a las orillas de una valía desconocida, un intento de 

salvación. Así que alentándome con el miedo de una muerte 

eterna, vetada al reino del no-ser, e impulsóme yo con toda mi 

fuerza para separar mi izquierda de la gruesa estalagmita. 

Sucedió que de nuevo libróme al precio de mi piel. 

 

«La sangre brotaba de ambas palmas de mis manos, y como 

más crecía el rojo más crecía en mí un pánico inenarrable. Pedí 

ayuda aún a sabiendas de mi abominable soledad, el viento 

mofóse de mí y yo, un pobre Tronco sin cuerpo sino para el 

dolor, comencé a caminar hacia esta cueva, esperando 

encender un fuego con el cual cesar el desangramiento. No 

sucedió de esta manera. Vomité sangre. Vomité esperma e 

intestinos y sufrí más de lo que nunca creí posible. Caí muerto 

al cabo de media hora… 

 

¿vaste? (Tron a Merilón) 

—empieza a encontrar cadáveres que hicieron una orgía 

(fanáticos de las palabras, ideólogos, satánicos, gentes que 

viven por lo invisible) 

 

VII. 

Tras el debido silencio dijo —Ven, tengo algo que podría 

interesárle, señor no-Oscuro —y mientras yo caminaba y su 

cola levitaba por los pasadizos de la cueva, el fantasma de 

Tronco siguió hablando supongo que solo—. La suerte y su 

amiga la poesía, que se duelan en un pulso infinito… Ellas me 

profesaron la zancadilla final… Aquella pasada vida que fue 
mía y que podría aún tener en renovados tiempos siempre 
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cíclicos, ¡ah qué un duro destino!, siempre igual, repitiendo, 

repitiendo…  

De vez en cuando me atrevía a mirarlo con la cola de los 

ojos, entonces podía ver en los suyos a todos sus hijastros y 

ficciones, a sus mujeres y fermosas doncellas, enfadadas y a la 

vez sonrientes como si no estuvieran enfadadas de verdad, los 

dos rozando los codos en una cocina de madera, lavando 

platos… Vi en sus oscuros lagos al Triste Caballero que jugaba 

con sus dos hijos secretos en el parque, uno italiano y la otra 

de aquí, regañándolos en casa con una íntima felicidad, la más 

humana de las felicidades… la pequeña Isabel hacía una broma 

y el Caballero, que al fin y al cabo estaba hecho de miel, no 

podía verse enfadado y se reía, se reían todos a carcajada suelta, 

primero le vibraban los mostachos, intentando reprimirla, 

seguidamente explotaba, sonrojados en la más natural de las 

comuniones, entre vivas y felicidad —Y después el frío —se 

dijo a sí mismo, reflejando las estalactitas de la cueva—, y la 

muerte… ¿y… ¿y cómo encontrar ahora a Picopatas? 

¡Abominación! Alguien debe encontrarlo y colegir sus razones. 

Aquí hace falta un bravo hidalgo capaz de fermar sus grandes 

pies, ¡atiza!, ¡eccoli qua! 

Señaló con el brazo atrofiado una pared oscura. Y yo, 

acercando mi antorcha, vi que había en ella una especie de 

epitafio tallado. Leí en voz alta: 

 

Por aquí pasó el Mago más fuerte,  

Que a tanto estremo llegó 

De Fuerte, que se advierte, 

Que la muerte no triunfó 

De su vida con su muerte.  

 

Tuvo a todo el mundo en vago, 
Fue el gallardo y el sabio, 

Del mundo en tal coyuntura, 

Que acreditó su ventura,  
Morir hombre y vivir Mago. 
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Viva para siempre, nuestro querido P. Ichnákev 

 

—¡No puede ser! —exclamé— ¡Pavlov pasó por aquí! 

—Un mozalbete idealista pasó por aquí —refunfuñó el 

fantasma de Tronco—, eso es lo que pasó.  

—Espera… —Entrecerrando los ojos, saltándolos del 

fantasma a la pared—, pero… esto… ¡pero si esto lo has escrito 

tú! 

—¿Qué? ¿Yo? —Tronco negó con todas las extremidades, 

extrañamente sonrojado por tratarse de un muerto—, no… ¡no 

sea usted tonto, señor no-Oscuro! 

—Mh… ¿Y a qué se refiere el desconocido autor con que 

Pavlov pasó por aquí? 

Sus ojos transparentando el mismo film de recuerdos, la 

madre, los codos, Isabel, risas —Quién sería escritor para 

saberlo… Hoy en día la licencia poética…  

—Tienes razón, no se entiende nada. Un hórrido cuenta-

cuentos. 

—Es posible que el autor se refiera a la entrada de Pavlov 

en Comalia, ¿no cree usted?, diría yo que se hace entender 

bien... El Espíritu de Pavlov entró junto a mi Picopatas… 

Históricamente es sabido que Pavlov y los Picopatas mantienen 

una relación muy especial. 

—¿Y qué pasó? 

—Pavlov fue el primer Espíritu en salir de Comalia, aún 

habiéndose quedado en ella… Mi colega Picopatas en cambio 

debe de seguir ahí, mordiendo su pluma e intentando alcanzar 

aquella Gran Imposible Idea. 

—No seas exagerado —dije yo—, un servidor también tiene 

a su fermosa doncella, y su Idea es la más Inmensa de la Tierra 

y de la no-Tierra, y aquí me ves, con la cabeza bien alta y el 

mundo bajo mis pies. 

El fantasma de Tronco se cruzó de brazos —Siento decirle 

señor no-Oscuro que la mía es la más prudente y bella de las 

féminas, y no hay discusión alguna que pueda cambiar esta tan 
inmutable de las Verdades. 
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Comenzamos a caminar entre agujeros y pasadizos que 

nunca estuvieron allí, adentrándonos en una espesísima niebla 

—Mi señora es tan fermosa —dije yo—, que si creyendo que 

se estuviera mirando en un espejo lo que viera fuese la imagen 

de vuestra polvorienta mujer, por muy fermosa que sea, saldría 

corriendo escandalizada si no fuera de tan buen donaire. 

—¿Ah, sí? —dijo entonces Tronco, siguiendo una luz que 

crecía—, en ese caso debería usted saber señor Mago que, 

cuando yo exhalaba y me sonrojaba, cuando jugaba con los 

mozalbetes en el parque y me rozaba de codos con las 

damiselas de la calle mayor, con sólo ver a mi doncella yo morí 

tres veces por haberme olvidado de respirar. 

—Sepas que yo a través de la mía descubrí la esencia del 

hombre. 

—Pues mi doncella es tan sin par y de tal talante, que puede 

facer de las princesas sapos, con tan sólo comprar las frondas 

de su piel. 

—Pues los cabellos de mi Cristina son sedas de tal suavidad, 

que si un mercader encontrara el Shambala debajo de las 

indias, seguiría buscando a mi nena para comprar con una sola 

seda el mundo. 

—Me alegro de oírlo señor no-Oscuro, pero me displace 

hacerle saber que los cabellos de mi querida son las cuerdas 

con que los querubines montan sus harpas, señor. 

—¿Con que esas tenemos, eh?  

Pero antes de que pudiera demostrar por una la sin par 

fermosura de mi Cristina, nos encontramos de repente ante una 

abertura natural, tocados por la luz difuminada de un escondido 

sol. Delante de nosotros burbujeaba una pequeña piscina-

jacuzzi natural rodeada por un anilla de rocas, vapor y luz. Los 

dos nos miramos en el reflejo de ella, cubiertos por un cielo 

gris, y sólo yo me sorprendí al notar que en el reflejo no 

aparecía Tronco. 

—Por aquí —me dijo el fantasma de Tronco—, si tiene 

usted las pelotas como un buen hidalgo inter-dimensional 
debería tenerlas, entrará entonces usted en el Reino de 

Comalia, el más Puro de los Jardines —ajustándose el 
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collarín—, según los mitos y leyendas... ¡Pero vigile!, blanco y 

negro, bien y mal, etcétera, etcétera, señor, este mundo de 

dualidades cuando da su bueno también lleva consigo la 

balanza de lo malo… Escuche atentamente, pues en el caso de 

que no tenga usted las pelotas necesarias… entrará entonces en 

otro reino muy distinto a Comalia y a la vez igual, la terrible 

anti-Comalia, y no podrá usted nunca distinguir en qué reino 

se encuentra, si en Comalia o en anti-Comalia, sumido para 

siempre en la duda, creciendo canas en el charco de lo 

Turbulento y sin saber si camina en el error o la certidumbre… 

Es este, digo yo, el más trágico de los destinos. 

Viéndome en el reflejo de la pequeña piscina natural entendí 

que entrar sería fácil. Entendí, de hecho, que entrar sería 

demasiado fácil —¡Ahora vuelvo! 

Tronco me agarró del brazo o más bien lo atravesó —¡No 

puede usted!, los caminos en esta cueva nunca son el mismo —

dijo—, este portal al que hemos llegado, conversando cuales 

viajeros y pensando en la Mujer, se ha generado para usted en 

el aquí y el agora, señor no-Oscuro, no podrá usted volver si se 

gira de cara al Pasado. 

Recordé a los sherpas en la cama y… —No puedo 

marcharme sin mi Pescuezos. 

Tronco levantó las cejas —Haga Magia entonces. 

Y de repente, ¡puf!, vi que ahí estaba Pescuezos, 

ronroneando entre mis pies —¡Pescuezos pequeño demonio! 

—dije, levantándolo y cubriéndolo de merecidos besos. 

Un extraño grito gutural. Me giré para encontrarme a un 

fantasma horrorizado —¡Abominación! —dijo Tronco, más 

blanco de lo normal. 

—¿Cómo? 

—Señor Mago… señor… tenga usted cuidado —dijo—, 

este… Pescuezos, como usted dice, ¡tenga cuidado! 

—Ve el futuro. 

—Sí… lo ve, y también ve mucho más… Simplemente 

tenga usted cuidado.  
Pescuezos y yo intercambiamos una mirada.  

—Irradia una fuerza oscura, y a la vez tan natural…  
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Los ojos de canario de Pescuezos parecieron reírse o del 

fantasma o de mí —Tengo que irme —dije—, me espera mi 

doncella. 

Tronco asintió —Acuérdese por favor de fermar las zancas 

a mi Picopatas, se lo ruego, hágale entender que aquella novela 

ensoñada no es apta para volverse realidad. Entonces él volverá 

a mí…  

Asentí.  

—Grandes autores han comentado sobre nuestra obra como 

una experiencia Mágica —dijo—, una alucinación a la merced 

de las setas. Consideran la primera parte de ella un jardín de las 

delicias y la segunda un centro abisal, la casa del horror —un 

puño apretado—. Olvidóse Picopatas de que marchó 

justamente para evitar el lastre de la culpa, por ser él incapaz 

de solucionar las fallas lógicas de la que iba a ser nuestra 

verdadera gran obra, olvidada agora por el Mundo sino por 

algún pedante escolástico.  

—Adiós —Y no sólo se lo dije a Tronco, sino que aquél 

adiós también le pertenecía a los sherpas—. Adiós Taburete, 

adiós Gasol —ahí debían de estar, durmiendo en sus sacos 

como capullos—, seguid cantando vuestras más profundas 

melancolías, partid el alma al mismísima Dalái Lama —

deseándoles la mejor de las suertes—. Adiós… buenos amigos.  

Mientras Tronco seguía discurriendo sus razones agarré a 

Pescuezos y me lo guardé debajo del brazo. Nos miramos en el 

reflejo claro y cristalino de la pequeña piscina, y… ¿y quién 

nos devolvió la mirada sino un ondulado Mago?, 

estudiándonos, preguntándose en quién se habían convertido 

aquellas sombras y a la vez llamándonos a él, tentado por 

nuestra respectiva llamada… No compartíamos el mismo cielo. 

El discurso de Tronco lentamente comenzó a desvanecerse 

en un espacio ya pasado, y en el vacío que dejó apareció, 

acercándose a su ritmo tan sosegado, el tenor de una flauta 

dulce, creciendo, estirándose sobre las pequeñas partículas de 

los más diminutos espacios. El Mago en el agua me decía: ven 
aquí, ven conmigo que tú eres yo, mientras una segunda flauta 

aparecía y desaparecía para acompañar o abandonar al suave 
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tenor de la primera. Pescuezos reía. Dos Pescuezos reían, pero 

ya no pude ver ni al uno ni al otro. 

Al final entendí que las flautas no eran más que el siseo del 

viento, 

                       y que el Merlión que me miraba 

                             lo hacía desde la cueva en 

                                la que yo ya no estaba 

                                    desde el otro lado  

                                            del agua. 

  

 

VIII. 

Cuando me separé del agua la piscina era un charco y la 

cueva un cielo abierto azul claro, cargado de un espeso humo 

de arena. A mis espaldas serpenteaban las dunas de un desierto 

ambarino, a mi derecha se ladeaba el trigo y a mi izquierda los 

flamencos levantaban la pata, en el horizonte… ¿qué era aquél 

espejismo del Señor? Al parecer una especie de cúpula o una 

esfera entrada en la arena… una perfecta mitad de una perfecta 

media esfera de oro de no más de cinco metros de largo… No 

supe qué pensar. 

Graznó una cigüeña y lloró el embrión. El sol trazaba su 

indiferente arco de subida, y un viento cálido y lento 

transportaba los balidos de las cabras que se reconocían las 

unas a los otras desde las copas de los árboles cocoteros. Iba a 

acariciar a Pescuezos acercando la caricia a mi hombro cuando 

noté… ¡canastos, oh no maldición!, ¡Pescuezos había 

desaparecido! Lo medité mejor… probablemente era yo quién 

había desaparecido. Aún así —¡Pescuezos! —grité. Y grité 

hasta que me quemó la gola.  

—Cloc, clotocloc, clotocloc, clotocloc —Primero a mis 

espaldas y luego pasando a mi lado, un coche de caballos 

levantó la inocente arena y el tal vez malintencionado humo. 

Exclamé “vagin”, exclamé—, ¡maleducados! 

—Clotocloc —Y el carruaje de caja inglesa—, cloto —
aminorando—, cloc —paró las ruedas de rogal. Pude notar una 

maliciosa presencia en el otro lado de las ventanillas laterales, 
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opacas por el lino de dos siamesas cortinas a rayas negras y 

rojas. Sentado en un sillín de cuero oscuro me miró con la más 

mala de las babas un cochero de inmensas patillas, sus canas 

tapadas por un altísimo sombrero de copa que el canalla no 

levantó. Después de una extendida pausa y del debido paso del 

estepicursor, éste dijo —Buscas algo. 

Y yo en respuesta (¡maleducado pasado Merlión!) le 

pregunté si buscaba brega. 

—¿Qué has dicho mamón? —Saltó de su silla hinchando los 

músculos de tal modo que se agrietaron las mangas de su traje. 

—Mira no estoy de humor —dije, arremangada la túnica y 

girando los puños al aire—, acabo de perder a mi iguana —

protegiendo los dientes con la barra de los brazos y 

balanceándose a mi ritmo interior —no estoy de humor. 

—¡Toma! 

—¡Ah!, ¡maldito! 

—¡Y toma esta! ¡Oh no, te lo has esquivado! 

—Ja, já, ¡efectivamente me lo he esquivado! ¡y ahora verás!, 

¡Yahh! 

—¡Ah, cabrón!, ¡pero qué una fuerza!,  

—¡Por fin te das cuenta! ¡Tus bíceps no son rival para mi 

Patada a la Serpiente! 

—¿Ah, si? ¡Entonces entoma esta! 

—¿Una patada baja?, ¡maldita sea!, ¡yaaah! 

—¡Imposible, no puede ser!, ¡ha saltado a tiempo para 

esquivar mi patada a ras del suelo! 

—Y además… 

—¡Ahh!, ¡oh no!, ¡el impulso le ha dado fuerzas para 

machacarme la barbilla!, ¡estoy volando hacia atráaaas! 

—¡Te tengo, cabrón! ¿Qué?, ¿pero cómo? ¡Puñetas, 

maldición! 

—Giro, giro sobre mí mismo, primero sobre las manos y 

luego sobre los pies, derrapo, tomo carrerilla y… ¡Ya verás tú!, 

¡agaaaah! 

—¡Oh, no! ¡La suya es una velocidad imposible! 
—¡Fium, fium!, ¡aquí vengo! 

—¡Maldiciónnn! 
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El carruaje abrió las alas, encontrando con ellas las nariz del 

conductor. Dos inmensas patillas volaron para caer sobre el 

pequeño charco de barro desde el que anteriormente yo había 

aparecido, balanceándose a la voluntad de la bufa cual bono de 

lotería ganador. Los caballos blancos y negros rechinaron. La 

susodicha bufa arrastraba consigo pepitas de arena oscura que 

entraban por la nariz. Apareció detrás de la puerta la más 

hórrida de las cabezas —Epitafio, ¿estás okay? 

Epitafio no respondió. Y la cabeza acicalada, después de 

inclinar las cejas in memoriam al pobre Epitafio, me miró de 

mocasines a frigio —¿Con quién tengo el placer de… 

—¿Conoces a una tal Cristina? 

La cabeza cambió de color, pareció iluminarse desde dentro 

y efectivamente se levantaron con sus espíritus dos finísimas 

cejas —¡Qué casualidad! —dijo—, esta jueves me caso con 

ella. 

Salió de su guardia para presentarse como un lánguido 

cuerpo, tan bien vestido como las viudas en un baile. Se acer… 

 

VIII.(II) 

—¿A qué te refieres? —cortó Cristina comiendo cacahuetes. 

Se hizo el silencio en la sala, una mosca zumbó mientras 

Martín seguía intentando darle sentido alguno a la situación. 

Durante un momento pareció que Merlión fuera a estallar, se 

agrietó su vaso de whiskey. Preguntó con un hilo de una aguda 

voz —…¿qué? 

—¿A qué te refieres? —preguntó la de los hielos—, con… 

¿viudas en un baile? 

 Sucedió que un Mago se dio tiempo a meditar. Luego —Es 

un símil.  

—No sé muy bien qué evo… 

—¿Me dejas? 

—Pero es que a veces. 

—¡¿Cristina me dejas?! 

—Bueno, tú a lo tuyo…  
Merlión se levantó y volvió a sentarse.  
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—Pero no gana el que la dice más macabra —insistió 

Cristina—, ¿lo sabes, no?, ¿lo sabes Merlión? 

Merlión se levantó de nuevo y seguidamente enseñó el puño 

a Óscar, a Martín y al amor de su vida. Se sentó de nuevo. Se 

profesaba un masaje en las sienes —Las viudas van al baile con 

ornamentos complicados —dijo—, ajuares exagerados que 

generan un resultado más bien trágico. ¿No te parece a ti que 

esto es lo que evoca el símil?, ¿eh, Cristina?, ¿o acaso no te 

parece suficientemente poético?, ¿es eso?, ¿quieres que hable 

como los falsos? 

—Como que te lo inventas todo…  

Merlión dijo que no quería responder. Cristina insistió —

Merlión, a veces no sé ni de qué hablas. Este Óscar no se parece 

en nada al Ósc…  

—¿El gran lamecharcos? Cristina, Cristina… mírame a los 

ojos Cristina… Yo al lamecharcos me lo tengo no clinchado, 

¿lo entiendes?, a la mira de los infrarrojos.  

—¿Y a qué viene el tema de los fantasmas?, estoy segura de 

que.. 

—Cristina no me estires de la manga. 

Pareció que los humos volvieran del techo a la alfombra. 

Óscar seguía intentando gritar pero era apagado por la 

mordaza. Cuando el Mago exhalaba para reanudar su 

narración, Cristina primero rió y con una mano sobre las cejas 

preguntó —¿Y qué coño es Comalia? 

—¿Qué?, Comalia es… 

—¡Una tontería, Merlión!, ¡si Óscar y yo estábamos en 

Llor… 

—¡Maldición Cristina calla!, ¡calla y no me estires de la 

manga!, mira porqué me mira el Señor, ¿eh?, que sino… ¡Ach!, 

¿pero qué no es ficción hoy en día? 

El Mago miraba con la cola de los ojos a Martín. Éste apenas 

se daba cuenta de nada. Cristina se disculpó a bajavoz y, 

después de un alargado silencio, Merlión abajó la tensada 

palma para sentarse cruzando una pierna sobre la otra. Cristina 
se dio permiso para respirar. Martín seguía mirando lo que 

fuera, tan confuso como las guapas. Óscar dejó de gritar, y el 
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Mago, después de su debido extendido suspiro, prosiguió la 

narración de sus fabulosas aventuras… 

 

VIII.(III) 

Digo que salió de su guarida con ruedas aquél que ya ha sido 

revelado como Óscar, se acercó unos lánguidos pasos y, 

entrecerrando los ojos debido a la arena o el sol, me alargó una 

mano de cera —Óscar Frutos Redondo —dijo, todo dientes y 

esperando algún tipo de reacción—, ¿y usted… 

Como las sombras rapaces —¡Pe… Pescuezos!  

Era él el típico hijo de casa buena, uno de aquellos lánguidos 

de interior que no mueven el dedo ni para insertarlo en sus 

posaderas, flaco como las enfermas, débil, contorneados sus 

ojos por cojines de ojeras que crecidas por gusto y peinados sus 

cortos rizos à la Paris siglo diecinueve; un chupóptero, nadie. 

Me dijo —Señor Pescuezos, si quieres puedo acercarte a la 

ciudad. 

¿Ciudad?, ¿dónde? Acepté. 

—¡Epitafio! —el chupóptero leyendo la hora de su reloj de 

plata—, ayuda al señor Pescuezos a subir al carruaje por favor. 

El de las patillas me hizo el sillín con las manos y, no sin 

cuidar de dejarle todo mi barro en las palmas, subí al carro 

muslo a muslo con el lamecharcos. El paseo no duró más de 

cinco turbulentos minutos. La mitad me los pasé mirando al 

través de la ventana jugando al busca a Pescuezos. A mitad del 

camino hablamos:  

—¿Así que conoces a Cristina?  

—Mh… Y tú te casas con ella. 

—Mañana mismo. 

Creo que comenté sobre las artes de mi Cristina en el lecho 

de las caricias, creo que no me entendió —Es una mujer 

maravillosa… —dijo— Cristina y tú… ¿de qué os conocéis? 

Rapacious shadows —Hermanos.  

Refirió a través de gestos sobre una cierta incongruencia 

visual.  
—Adoptado. 
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Trazó un “ah” sin decir nada. Bache y bache, luego me 

agarró de la mano.  

—¡Quita! 

—Sangre de mi sangre. 

—Oye Cristina no es tu sangre —le dije habiéndole 

pellizcado la mano—, no es ni será nunca tu Cristina ni es ni 

será nunca tu sangre, ¿de acuerdo? Cristina no es tuya ni de 

nadie —mirando a Epitafio—, menos mía, ella es mía. 

—¿Qué? 

—¿Qué? 

Bache, bache. Silencio. ¿Qué? No sé en qué momento había 

sucedido pero de repente el carruaje viajaba en el interior de la 

arena, y en ella galopaban los caballos. Epitafio tenía un 

espacio imposible para profesar algunos innecesarios latigazos 

que resonaron en la caja interior. Estábamos en un espacio en 

el interior del desierto, y como sustituto de cielo se extendía 

sobre nuestras cabezas una piscina de partículas y el vientre de 

la esfera dorada que dejaba pasar la luz del sol. Al final de un 

camino de cobre se acercaba en la distancia una ciudad de 

engranajes. Le pedí al lamecharcos una explicación. 

—Comalia solía ser… —dijo— ¿como lo dicen los 

antiguos?… solía ser un “Jardín de las Delicias” —de buena 

gana, casi emocionado—, hoy en día en cambio es esta la más 

próspera ciudad de todo el submundo —se señaló con el 

pulgar—. Gracias a papá, el buen rey Triste Frutos Redondo. 

—¿De nombre Triste? 

Si era una broma el chupóptero no la entendía —El primer 

miembro de mi estirpe llegó a Comalia hace menos de 

cuatrocientos años, durante los sesenta (del mil setecientos) 

dispuesto a salvar a la incendiada Comalia mediante la 

máquina y la industria. Elmás Triste importó a Comalia el 

espíritu de entrepreneur —dijo—, y habiendo sido el héroe que 

salvó a lo que fue en Jardín para convertirlo en trabajo 

cristalizado, él y sus amigos inauguraron un sano feudalismo.  

 Desde la ventana comenzaron a aparecer las casas de piedra 
roja y los niños sucios que corren y seguirán corriendo hasta el 
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día del Juicio Final. Entre las nubes de vapor se dejaron 

entrever las gárgolas de una iglesia —¿Dónde está Cristina?  

Los dos miramos el arco que estábamos atravesando —Está 

en casa de mi señora madre —dijo—, Comalia es una ciudad 

de tradiciones… Papá dice que nos ayudar a saber qué se hace 

y qué no, ¡aunque no es que falten aquellos a quién le gustaría 

cambiarlo! —se encogió de hombros— El radiante marido no 

ve a la temblorosa mujer durante una semana… una temerosa 

semana. 

Como bien había dicho el perfumado, Comalia más que un 

Jardín parecía el infierno de engranajes, y en cambio Delicias 

aquella fantasía lo que tenía era más bien… no lo sé, cosa mala: 

sierras de fábricas y cemento, humo, labios de fuego, amargos 

sudores infantiles y máquinas que desayunan la alienación de 

los criollos. Era el reino del hollín: una máquina de aceite 

corrosivo y no sólo la naranja sino todo el maldito buqué de las 

frutas mecánicas. Los edificios parecían arrodillarse como se 

arrodillan no los vencedores hidalgos sino los vencidos dos-

caras con sus dagas en la espalda y perdones de cartón, 

escupiendo las lenguas pantanosas que ya forman parte de la 

famosa ecuación de los a priori: espacio, tiempo, casualidad, 

lenguas pantanosas en Comalia, Goválios y Gová, y sí, cual 

mercader marroquí que es todo sonrisas mientras maquina, 

aquél pupurrí de engranajes y sistemas de metal y fábricas 

también se escondía y maquinaba, se escondía en las máquinas 

y maquinaba en sus escondites. 

—Ya hemos llegado —dijo el lamecharcos. 

Relincharon los caballos. El perfumado me pidió la mano 

para ayudarme a bajar, ¡y mira!, se la dí. Salimos mientras 

Epitafio refunfuñaba quién sabe qué mientras saboreaba su 

palo de trigo. Salimos a la plaza mayor: una larga superficie de 

cristal sobre la que lloraba una fuente ecuestre esculpida en 

ámbar. 

—Aquél hombre de ahí —me dijo el chupóptero señalando 

al inmóvil caballero en su Babieca—, es mi padre.  
El artista había encontrado la ecuación perfecta de miedo al 

Padre y un sentimiento de pena por Él: parecía aquél caballero 
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el hijo de un semidiós y el más gordo de los ninis. Tenía el 

cortado garçone de un asocial acabado por unas heroicas 

bandas militares, los ojos cansados de un gamer precedidos por 

el brillo de un conquistador, una triple barbilla con la nuez de 

un Hércules, y los pectorales de un gigante adornados por las 

peludas aureolas del outsider. Con una agarrotada mano 

levantaba una pequeña espada entre alfanje y cimitarra y a su 

alrededor los niños se pegaban, corrían, insultaban a sus 

respectivas familias y se escupían a cañones de boca con el 

agua que emanaba de su frente. Al otro lado de la plaza 

serrucheaban los diversos edificios victorianos, desde donde 

los señores leían el Comalia va Bien, edificios altos de madera 

blanca y piedra gris, torneados como estirados caracoles 

imitando las piernas de una dama modernista, acabados en su 

mayoría en una punta abarquillada y cubiertas sus fachas de 

azulejo por diversas máquinas de vapor. Las ventanas no tenían 

vidrio y cada farola de las tantas que emanaban desde las 

callejuelas emitían una extrañamente candente electricidad, 

acabadas sus cabezas con unas corintias decoraciones de oro y 

conectadas a la red arácnida de tubos, poleas y engranajes que 

cubría el altísimo techo de arena. Sobre la telaraña se 

suspendían varios zepelines y globos de tonalidades rojas o 

lilas.  Pude ver a los capataces que sacaban la cabeza y a los 

marineros vestidos a rayas que corrían de popa a proa, 

cargando con cubos de un cristal incandescente. Me parecía de 

haber entrado en el mecanismo un gigantesco reloj.  

—Bienvenido a la Ciudad de Comalia —me dijo el 

chupóptero—, ¡ah!, y hoy es domingo —añadió, como si tal 

añadido lo explicase todo. 

Debajo de un arco esmeralda…  

 

VIII.(IV) 

—Merlión —dijo Cristina. 

El Mago no respondió sino que invocó a su caduco amigo el 

silencio. 
Con un hilo de voz —¿Merlión pero de qué estás hablando? 
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Las inquisitivas de Óscar sonaron tan bajas como el fras fras 

del ventilador.  

—Lo siento —dijo Cristina—. Tu historia. Tu momento. 

El Mago seguiría narrando después de haberse secado la 

frente. 

 

VIII.(V) 

…Debajo de un arco esmeralda, los propietarios de las 

tiendas no buscaban a la gente; fumaban tranquilos de su pipa 

desde sus bazares acabados en plata, cada uno dedicado a su 

único producto y la mayoría sentados en sillas de plástico 

debajo del ventilador. A lo largo de distintas callejuelas de 

piedra, iluminados por los carteles, velas y lámparas de 

queroseno, los paseantes caminaban la tarde mientras los 

mercaderes, vestidos de kurta y salwar, les vendían todo 

aquello que reposase sobre sus alfombras, como por ejemplo 

zapatos de cuero, máscaras venecianas, sustratos de polvo, 

calcetines de niño, luces perennes, baterías de energía-casua-

sui, vestidos de seda china, crinolinas, volantes, corpiños, 

miriñaques blancos y rosáceos, plata, bronce, cobre, aluminio, 

estaño, gorros de copa, levitas negras y blancas, chalecos, 

capas de tela de murciélago, narices falsas, dientes de vampiro, 

alas de papel, alicates, juguetes vintage, mata-ratas, líquidos 

verdes y púrpura y turquesa, propulsores para acoplar a los 

anteriormente adquiridos zapatos de cuero, relojes de bolsillo, 

bongos, sistemas de espejos para desaparecer, collares 

encantados y miles de artilugios con infinitos cables cada uno 

más artificioso que el anterior. Los conglomerados de 

paseantes en su mayoría vestían los mencionados gorros de 

copa y las susodichas capas de distintas longitudes en diversos 

tonos pertenecientes al espectro blanco-negro. Las mujeres 

lucían tupés y rulos ornamentados con broches de plástico, 

barretinas negras, perlas, abrigos de piel de manatí, guantes de 

franela y vestidos interiores de tubo, cosidos con lo que me 

pareció la sedosa piel de los extintos Escarabaos egipcios. Se 
apoyaban en el triángulo de brazo de sus maridos, los cuales en 

respuesta se apoyaban en sus bastones personalizados 
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acabados en un retrato de su animal del calendario chino 

esculpido en cobre berilio. El gran candelabro modernista 

hecho de aluminio batallaba al poco sol que atravesaba la 

media esfera de la que colgaba, balanceándose en su vuelo 

eterno entre los globos y los dirigibles y orquestando la danza 

de velas eléctricas que rotaban perforando en espiral. 

El lamecharcos me señaló un pequeño castillo gótico de 

cuatro largas torres en punta —Mira, ahí vivo yo —dijo.  

Luego señaló, habiendo apoyado una mano en la cadera, un 

segundo castillo medieval tres veces más grande que el 

anterior, difuminado entre las puntas de los edificios y la luz 

artificial —Ahí vive mi padre. 

—El rey Triste. 

Frunció el entrecejo —Sí… Con él debe de estar ahora 

mismo Cristina… 

Nos quedamos los dos mirando las torres del castillo, luego 

la arena en el cielo y después los niños que se pegaban. El 

maldito chupóptero recitó un poema sobre el dolor de la 

infancia perdida y la belleza pueril de la inconsciencia y el 

significado de la sinceridad, luego me alargó una falsa mano 

para despedirse no sin antes decir —Señor Pescuezos, ha sido 

una alegría conocerte. Espero que disfrutes de la boda—, 

desapareciendo entre el gentío de una calle menor, girándose 

para levantar su sombrero de copa no una ni dos sino dos veces 

y media.  

Oteando las máquinas y el vapor encontré a Epitafio 

entrando los caballos en unos pequeños establos al final de la 

plaza. Me acerqué a él y a medio camino el gran reloj que se 

suspendía sobre la plaza se saltó un tack: un extraño dios 

prehistórico pasó junto al frío para atravesarme a mi piel a Mí. 

Al abrir los ojos sólo vi a Epitafio, el cual masticaba su trigo 

limpiando los cascos a su caballo negro. Le pregunté si acaso 

podría encontrar en las vecindades posada alguna. 

—Claro cabrón. 

—¿Qué has dicho? 
Él tan serio como Jim o las tablas en el muelle de 

desembarque. Le pregunté si buscaba renovada brega. 
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—¿Pescuezos? —rompió sus mangas de recambio— ¡Más 

bien Pes-flojo! 

—¡Serás! ¡Ven aquí! 

—¡Ja-já!, ¡a mí no me pillas! 

—¿Que no… ¡entoma! 

—¡Alehop! 

—¡Panzam!, ¡era una finta! 

—¡Esfúsh, ya lo sabía! 

—¡Psíche!, ¡era una doble finta! 

—¡Oh no! 

—¡Ya verás! 

—¡Maldición! ¡la sorpresa sólo me da tiempo a expre… 

¡Ahhhh! 

—¡Juas, juas, juas!  

—¡Aaahhhh!  

—¿Quién se ríe ahora, eh Epitafio? 

—¡Increíble!, ¡me ha dado tan fuerte que estoy volando en 

el arco de la primera curva de la espiral dorada de Fibonacci, 

de cabeza a la puerta de caoba que lleva a la famosa posada del 

Delfín Ahogado! 

—¡Anda! 

—¡Una de las mejores posadas del barriooo! 

¡Pram!, ¡spatush! 

—¿Es del lugar? 

—…La mejor. 

—¿Poblada? 

—Lo dudo. 

—¿Barata? 

—Como el nacer. 

—¿Y el vino? 

—El más rojo de toda Comalia. 

—…¿Eso es bueno? 

—…A saber. 

 

 

IX. 
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El Delfín Ahogado resultó ser una buena taberna para los 

leprosos y los vagabundos tal vez, pero para un Mago ex-

Gobernador como el que tienes aquí, tan malacostumbrado a 

los cuidados e inocente cual infante Siddharta… bueno Martín, 

ya lo sabes, aún no conocía al Absoluto que todo lo perdona, 

que a todos nos ve igual, y la posada me dejó un tanto que 

desear…  

Más que taberna aquél antro un tanto desmontado era por un 

lado una promesa de polvo y por el otro cuatro paredes de 

madera que se cae a trozos, unas pocas esquinas estriadas, 

marchitas como el meñique del pie de un gigante, y pelos de 

gatos que hace años que se ya los pobres se descomponen 

debajo de nuestros pies. Había colgando junto a las lámparas 

de aceite el dibujo de un delfín hecho con lápices de color, pero 

más que delfín aquella triste quimera parecía una sardina en 

cinta con una nueva enfermedad sólo para brahmans y 

leporinos.  

Primero me encontré con un desnivel y luego con los 

fantasmas de un pintor post-Casagemes, tan azules como sus 

propios recuerdos: en una mesa redonda titiritaba en silencio 

una larga familia de no-muertos, formada por un padre con un 

parche en el ojo y sin brazo, una madre de perfil invisible y una 

niña que nunca sabrá lo triste que está; en la barra dos hombres 

vestidos de gata bebían a tres maltrechos escabeles de 

distancia, sus espaldas encorvadas, el uno más alto que el otro 

sin saber nunca quién es más alto que quién, distantes, 

mirándose, bebiendo y sin el valor o las ganas necesarias para 

confesarse su respectivo no tan secreto amor; y detrás de la 

barra, llenándoles los sucios vasos estaba el chupado tabernero 

pelirrojo de barba catalana, girando las voluminosas órbitas de 

puerta a tragaluz y con los dientes tan largos y tan afilados que 

de su labio inferior caía un constante río rojo… tan quieto como 

los disecados me dio la bienvenida mediante un arranque de 

tos. Después vino desde los agujeros una voz: 

—¡C0nch4TM!, ¡N fVnci0(na)!… 3sper4, ¿& B cam(bio) 
l0s ti3mpos? ¡N0, n0, j0d3r!, ¡n0 (funcion)4!  
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Un tanto aguda, filtrada desde una de las tres presuntas 

estancias. Nadie pareció oírla. 

Después de un bostezo fingido descubrí, debajo de las 

sombras en una silla bamboleante y desnudo si no fuera por el 

más pragmático de los taparrabos, a un viejo violinista tan flaco 

como la oportunidad. Rasgaba las cuerdas deshechas de un 

mohoso violín como el barbero en el tedio corta no las patillas 

sino las orejas. Su barriga estaba hinchada como la de los niños 

que se mueren de hambre y entre ángulo imposible y 

protuberancia de huesos no supe decir si cruzaba las piernas o 

las tenía dislocadas. Un arco deshilado embellecía la madera y 

las larvas del suelo, el viejo tocaba con sus esqueléticas manos. 

Volvió la voz desde una de las tres puertas. 

—¡4nd4!, ¿& B (c4m)bio… ¡N0, n0!, ¡(Mal)dición!, est4 

3structur4 n0 s3 4guánta ni 4 (ti)r0s… 

El Delfín Ahogado la ignoró. El violinista cantó pinzando 

las cuerdas:  

 

…Llegó la voz, llegó el dolor 

Llegó el dolor, ¡lle-gó la vida! 

Aterrizaron las teorías de occidente,  

Llegaron las voces, ¡llegó la apatía!, 
(Lo dice Freud-y lo-di-ce la gente)  

Polvo, ceniza y pato-logía… 

 

Haciendo crujir la madera, callando a las corrientes de los 

agujeros, me acerqué al escuálido tabernero y le pedí mediante 

dedo levantado por el precio de una habitación. Lo más 

parecido a una respuesta fue el ensarte de sus enanísimas niñas 

que surcaban como dos islas aquellos mares de esferas 

amarillas. Intenté responder con los puñales de las mías, pero 

aquél escuálido tabernero no reaccionó más que refunfuñando 

y sirviéndome el más agrio vino que jamás encontré en mi 

secuencial viaje de taberna en taberna que es la vida, a decir 

verdad un mérito desde cierto punto de vista... Me senté en un 
taburete de madera entre los dos nunca-amantes y aliñé el 
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hórrido vino con el ron de mi pajarita. El violín seguía con su 

ritmo indescifrable. Y crónicamente volvía la voz: 

—¡Sig0 3st4ndo 4nti(cuado), 4(sí) nvnca public4ré! ¿& 3l 

col0r, Cnde 3stá 3l c0lor?, ¿l4 lo(cur4) 4meric4n4 apli(c4d4) 

4l cont3xto his(tóric0) d3 E (d3)mogr4fica (particu)Ar?, ¿& 3l 

(in)g3nio 3spañol?, ¿& l4 p3tul4ncia it4li4n4?, ¿& l4 fr4nc3sa 

críti(K) soci4l?, ¡4y!, ¿& A (K)lm4 d3l ori3nt3?, ¿& l4 

m3lodí4 svd4m3ric4n4?… ¡N0, n0 3stán!, ¡3sto 3s 1 Eerd… 

3sp3r4, ¿& B… 

Le pregunté al tabernero si él también podía oír aquella 

desfigurada voz. Con una guspira de viento sus barbas se 

doblegaron hacia la izquierda, las mías aún más. A la tercera 

inquisitiva me respondió —Es mi mejor cliente —dijo 

mirándome las orejas—. Ya lleva cinco siglos o más en la 

habitación número dos. Nuestro reconocido escritor el señor 

Picopatas. Estamos todos aquí mordiéndonos las uñas —tal vez 

lo dijo haciendo mofa—, su gran obra ya casi debe de estar al 

llegar. ¿Sabes?, es tan moderno que incluso cambia algunas 

sílabas por notaciones del sistema musical anglosajón. 

No sé si el viejo violinista se equivocó o si aquél G mayor 

formaba parte de su extraña melodía, pero fue aquél mayor en 

la orgía de bemoles el que me dio las fuerzas para sin tan 

siquiera preguntar levantarme y de dos zancadas dirigirme 

hacia la puerta de Picopatas.  

Una voz nasal me dijo antes de que tuviese tiempo a llamar 

—¡3stá (4bi3r)to! 

—Señor Picopatas. 

¡Sorpresa la mía! No era un gran hidalgo el que devolvió la 

sorpresa sino un canijo de barba puntiaguda, con anteojos 

circulares y una bandana en la coleta —¿Qv3 (qui)3r3s? —me 

preguntó sin mirarme y manchando con su pluma un ya 

manchado papel—, qv3d4 p0co, l0 jvro. 

Le dije que venía de parte de su Tronco.  

—N0 m3 h4g4s (per)d3r 3l ti3m(po) —dijo, levantando una 

esquelética mano. 
Le dije que su Tronco lo necesitaba para volver juntos al 

Gran Tronco y Picopatas. Se lo repetí: tu Tronco te necesita. 
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—¿Vol(ver) 4l Gr4n Tr0nco & Picop4t4s? ¿P4r4 qvé? —me 

preguntó rociando tinta— ¡j4, j4, j4!, ¿n v3s qu3 es(toy) 4n 

Com4lia?, ¡l4 gr4n (ciu)d4d d3 Com4lia?, ¿p4ra qvé qv3rrí4 

vol(v3r) 4l n-s3r? 

Sus oscurísimas ojeras decían otra cosa. Le dije —Oye… 

Comalia no es como me la imaginaba —y me acerqué haciendo 

chirriar la madera—, ¿no solía ser esto un Jardín? 

Picopatas al parecer ya no me escuchaba. Se rascaba las 

orejas estudiando su pergamino tachado.  

—Picopatas. 

—¿& B… N porqv3 3ntonc3s… ¡4h p3ro 3n c4m(bio) B 

h4go 3st0…  

—Patas.  

Él a lo suyo —¡N, j0d3r, n n0! 

No le molestó que cerrase la puerta a mis espaldas e indagara 

por su pequeña, triste, podrida, triste, tristístima habitación. No 

había más que una cama pulgosa y deshecha, aquél mismo 

escritorio destartalado en el que estaba enloqueciendo y un 

perchero con dos camisas, un jubón, recambio de ropa interior, 

una berretina con pluma y una capa azul con un estampado de 

burros blancos. Agarré la capa para ver cómo quedaría su color 

contrastado con mi piel.  

—¡3h, 3h! —Picopatas arrojó su jamuga al suelo, casi 

rompiéndolos a los dos, y se materializó a un halo de aliento de 

mí—, ¡n m3 t0qu3s l4s cos4s! —se quejó, arrancándome de un 

zarpazo la capa con el estampado de burros blancos— ¡E 

iEtación d3 l4 C4p4 M3gi(K)! M4l(di)to hv(mano), 3st4 

iEtación val3 + qu3 (tv) m4dr3. 

—Eps —le dije—, hv(mano) no, yo soy Mago.  

Fue entonces cuando Picopatas perdió el poco color y, 

trémulo, acercó a su tiempo una nariz a la otra —(En)séñam3 

l4 v4rit4. 

Se la enseñé. El desesperado novelista levantó las manos al 

techo, dio dos vueltas por su cárcel de madera musitando 

ciertos conjuros secretos y luego sacó una litografía de uno de 
los dos cajones del escritorio. Acariciándola, me dijo —1 v3z 
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(vino) vn M4go 4 Com4lia… N0 (sé) B l0 co(no)c3s —dijo—

, s3 h4cía ll4mar… P4vlov Ichnák3v. 

No supe cómo responder. Recordé a Hurón desde los 

espectros de Comalia. Me pregunté cuándo volvería a ver a 

Pescuezos. Yo ya estaba sentado en un borde de la cama 

dispuesto a escuchar la historia de Picopatas cuando él me 

preguntó —¿Jvg4m0s 4 l4 cart4 + 4lt4? 

—¿Qué?, ¿por qué? 

Aún mirando la fotografía de lo que me pareció una bella 

mujer —4(quí) 3n Com4lia l0 qu3 3ra tv 3spíritu 3n sv Cverpo 

ll3ga t4n sólo (tan solo…) c0mo Es3,1415ritu… p3ro 3n f0rma 

d3 Cu3rpo —jugaba con sus nudillos, sudaba—. 3n Com4lia 

(tu) fuerz4 3s 1 (re)presentación d3 (tu) 4lma; 4(quí) 

técnic4(mente) n (3x)istes c0mo (ma)t3ria si/no c0mo 

(re)presentación h3cha x (tu) entendi(miento) p4r4 qu3 

pu3(das) m4nipul4r l4s (di)versas (ma)t4rias m3t4físicas d3 

Com4lia… ¿3nti3ndes?, 3l cl4siquísimo v3(lo) d3 M4y4. 

(¡L0!) qu3 4hí 4fu3r4 3n 3l mvndo d3l Ti3m(po) =4 4 virtvd, 

4quí s3 trans(forma) 3n Fortuna… ¿f4cil, 4 qu3 sí? Qui3n ll3ga 

4 Com4lia sól0 ll3g4 3n t4nt0 4 (Es)píri(tu), x 3so m3(dimos) 

nu3str4s fu3rzas n0 (con) viol3ncia si/no 4 trav3s d3 jv3gos d3 

4z4r —sacó la baraja española del segundo cajón—. Qui3ro 

v3r B d3 verd4d 3res M4g0.  

El nuestro fue uno de los más grandes duelos de la carta más 

alta jamás recordados durante la larga y aún vigente historia de 

la caballería mágica. Picopatas se presentó verdaderamente 

como un muy formidable contrincante, sacando a relucir más 

reinas y caballeros de las que la baraja podía dar cabal. He aquí 

un pequeño extracto:  

—7 (D) b4s(tos). 

—Cuatro de espadas. 

—M3 l4s ll3vo. K(va)ller0 D 0r0s. 

—Rey. Me las llevo.  

—Din4 d3 b4s(tos). 

—Reina de copas. Empate. 
—8 (D) 0r0s. 

—Ocho de copas. Empate. Seguimos. 
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—¡Eerda!, ¡un Cs de oros! 

—¡Ja, já!, ¡yo tengo un… un dos de copas… Seguimos. 

—¡Din4! 

—¿Reina?, ¡mierda!… ¡Ajá!, ¡as de bastos!, ¡me lo llevo 

todo! 

—Pv3s B qu3 3r3s M3g0 —me dijo más tarde secándose el 

sudor con una toalla que, sospecho, no debiera de ser 

amarilla—. (10) cuid4d0 —abajando la cabeza y la voz—, 3l 

r3y Tris(T) o(di4) 4 l0s M4g0s —me ofreció asiento en una 

esquina de la cama y se levantó para dar vueltas por su cárcel 

de clavos y madera, luego se apoyó de espaldas sobre el 

escritorio—. Tod0 co(m3nzó) (con) l4 ll3g4d4 d3 4quél 

v4leroso (3s)píri(tu)…. Y0 4ún 3r4 1 hid(algo) id34(lista) 

cu4nC 3l Fmoso P4vlov Ichnák3v 4brió l4s pu3r(tas) d3l 

J4rdín d3 Com4lia…  

 

 

Escribir mejor. 

De ver en cuando dice cosas tipo: la vida es dolor, el mundo 

es cavile, metamodernismo, etc 

 

X. 

                  En que   Picopatas, 

                    Cínico,            Triste 

                       y un               Espíritu 

                   Tocado,             me   

              cuenta       cómo  
         Pavlov  haría 

 Una Fea 

Ciudad  

del Jar- 

 Dín Que 

fue Co- 

¡M4li4! 

 
—3s(pi)ritval(m3nte) habla(bla)nC (disculpe l4 

ch4ch4ch4ra 3s(3,1416)ritual, (di)rí4 B m3 import4s3 lo qu3 
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pi3ns3s d3 E)… 3s(pi)ritval(m3nte) habla(bla)nC y0 t4n (sól)o 

3ra 1 (cry)o cuanC apaDció 3l M4gic M4n P4vlov 3n —> 

J4rdín (d) Com4lia. 4h… 1(nos) mvy bvenos ti3m(pos)… pv3s 

3n aqu(elle) enton(c’s) Com4lia er4 vn lvgar mvcho + coloriC 

& mvcho + (sin)0, no Go x fu3r4 si/no tam(bién) x d3ntro —

se secó el sudor de debajo la bandana, pensó en sentarse a mi 

lado en la cama, se lo repensó al instante—. 3n elle Gr4n 

Jar(Dean) n0 (se) h4(blabla) si/no c0n l0s (g’s)tos, & h4cer 3l 

a(muore) (sic)nificaba 3so: h4cer 3l s3x0 ((si)n sig(ni)fic4ción 

0 DAción 4lgu(NA) (co)n 3l f3tich3 0 3l desCblabla(miento)). 

3n (defi)nitiva, (vi)vir 3(r4) 1 pl(hac3r): CoE4mos d3 l0s 

árbol3s, n0 3xBstía A pro(pie)dad (n1 d3 m4t3ria (B qui3r3s 

(di)ferenciar), n1 d3 cuer(pos)), n0 h4bía n1 “mi 4lgo” n1 “tv 

4lho”: jvgá(vamos) 4 (vi)vir y to2 n0s (que)ríamos… no 

ha(vía) Flta d3 n4d4, Bmplemente 3ra 1na V3erdAd qve 3l 

v4lor d3 nu3stros su3ños s3 =aba 4l v4lor d3 l4 (fic)ción cuanC 

(es)t4mos (des)pi3rtos. ¡D3(moni)0S!, B sól0 c0n ll3gar m3 

ol(vidé) n0 3n 1 2ndo si/no 3n - t4nto d3l estilo c0mo d3 

aqu(ella) Gr4n Id34 qu3 m3 h4bí4 ll3vaC aquí. Com4lia 

paDc.i.a. 0 fu3 3l P4(R4)í(soso). 

«Un (dí)4 CO(no)cí 4 1 3spíri(tu) llamáC 3lmás Tris(T), 3ra 

(elle) 3l + meAn(cólico) bailaRín d3 to(d4) Com4lia, s3 

p4s4b4 l0s (dí)4s r3pr3st3ntanC l0s + po(éticos) poe+ 4 

tra(vés) (d) As (con)torBones (d) sv (fin)o cu3rpo, & 

ra(3,1416)da(mente) tra(v4mos) aEstad. L0 qu3 hac.i.a. 3l m3 

paDcí4 4 m1 + qu3 bo(ni)to. Cr3o qu3 (pasa)ron mvchos 4ños, 

n l0 s3… pu3s jvnto (co)n E v(oz) arti(cuAda) h4bí4 t4m(bién) 

desapaEciC 3l p4so d3l ti4mpo. 3n Com4lia n0 (ex)istía 3l 

mieC 4 A mu3rt3.  

«(P)ro h3 4quí qu3 1 t4rd3 1 tanto nvbl4ad4, o(lie)nC 3l 

praC & apoyaC 3n 3l Tr0n(co) d3l ár(bol) d3l b13n & 3l m4l, 

1 bAn(da) (man)zaNA (c4yó) sobD E CAlva CA(be)za & 

3nton(c’s) n0 su(p) (co(mo) t4m(poco) se 4hora) qu3 (vi/no) 

prim3ro: B A (vi)sión d3 P4v10v 4cercánCse 0 d3 (nu)3vo A 

Gr4n Id3A: 1 nv3va (pri)m3er4 fra(se) gu4p4 c0(mo) 3l Δ d3l 
3br3 & 4 l4 v3z 3l Gr4n M4go qu3 s3 (acerca)b4, (di)fuE(Na)C 
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3n 3l horizonte, onduAnC A C4p4 & l3vantánC As cabz4s d3 

to(da) Co(mal)i4. 

«P4vlov 3r4 1 cr4ck: 1 mvy bv3n (es)píri(tu) d3 4l p4D(cer) 

mvy bven4s (in)t3ncion3s. 3l (dí)4 3n qu3 ll3(gó) (n0)s (in)vitó 

4 t0(dos) 4 c0(mere) c4rn3 4 l4 br4(sa) & 4 (B)(B)r (vi)n0 

4lDdeCr d3l fue(go). M3 p4D(C) 4(ún) pod3r ol3r 3l 4(rom4) 

d3l pu3r(co), s3ntir 3l f(río) d3 l4s som(br4s) 3n sv b4il3 y 3l 

t3mbl4r d3 l0s tat4m(bo)r3s, l4 mú(si)c4 & 3l s3xo qu3 n4c.í.4 

(c0n) 3l pvd0r… fv3 aqv(él) nv3stro prim3r fv3(go) 

(con)tro(l4do). 3l Gr4n P4vlov, t4n gv4po (co)m0 l4s Id34s, 

ayuC 4 c4d4 mi3mbro d3l J4r(dín) 4 pros(p3r4r) 3n svs 

l4(t3nt3s) d3s3os qu3 3l (mis)mo (con)ci3nció. ¡L0! 

A(dorá)b4mos, p3r(dón), ¡l0! aCramos… 4 14 b3ll4 rvbia 

(c0n) l4 qu3 4lgun4 qu3 (otr4) v3z (com)p4rtím0s 3l cu3r(po) 

l3 r3cordC qu3 ¡l0! qu3 3ll4 qu3(ría) 3ra s3r 4ctriz, y 4 E 

aE(go) El+ Tris(T) ¡l0! ayvC 4 coloD4r 3sa c4r4 t4n l4rg4 & 

t4n svy4 x arqu3ll4 qu3 h0y (ya)m4mos 3n s3cr3to: l3 +c4ra 

d3l atrevido soció(p4t4) 3ntrepr3n3ur. 4 E m3 4(garró) d3l 

br4zo & m3 ayvC 4 (ba)ñ4r l4 plv(ma) 3n l4 (tin)t4, m3 ayvD 

4 (3s)cribir 3scribir x2 3st3 li(br0) qu3 avn (si)gve 

4rr4nc4nCme l0s (po)c0s p3(los) qu3 m3 qu3(dan), m3 (ay)uC 

4 (3s)cribir x4 mi3en(tras) 3l m3 (juz)g4b4 d3sd3 (enci)m4 d3 

E (hom)bro, 4así com3nz4mos 4quella (No)v3la qu3 s3rí4 

c4p4z d3 4(barc4r) l4 Gr4n Id34. ToC ib4 (bi3n). El+ (Tris)te 

d3jó d3 b4il4r p4r4 (de)di(c4rse) 4 ti3mpo (com)pl3to 4 

(con)v3ersar (c0n) l0s mi3m(br0s) d3l J4rdín (3l (q)al y4 

com3nz4b4 4 p3rd3r l4s hoj4s), (n0s) 3x(igió) qu3 ¡l0! 

ll4más3(mos) señor Tris(T). Com4lia (evo)lucion4b4, l0s 

Es(3,1416)ri(tus) con(v3ersaban) & cr3cían l0s o(ficio)s, 

cr3cía 3l 4rt3 & A lit3r4(tu)r4… ¿qvién hvbi(era) (di)cho qu3 

l4 3volución ll3(varía) t4nto m4l? 

«3nton(c’s) sv(c)dió ¡l0! qu3 4(hora), B 3l r3y no ¡l0! 

hv(bi3ra) m4nd4do 4 olvi(d4r), s3 (con)oc3erí4 (co)mo 3l 

Inc3ndio d3l Ti3mpo… (Co)mo to(d4s) l4s 4ccion3s 3n 3st3 

M4gi(co) mvnC, n4di3 s4b3 4 (dí)4 d3 h0y (ex)4cta(mente) 
có(mo) suc4dió ((co)mo t4m(poco) n4di3 du(d4) d3 l4s 

bu3nísim4s (in)t3ncio(n3s) d3l M4go), p3ro 4l p4r3c3r l4 Σ d4 
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l0s nv3vos d3s3os (c4aus)ó 3n 3l J4rdín 1 extr4ño r3s(ult)4do: 

E 4Ega A 4c(triz), (vi)vi3nC sv úl(ti)mo p3rs(on4j3) qu3 3ra 1 

jov3n id3a(lista) 3n (con)tr4 d3 l4 pro(pi3d4d) priv(4d4), n 

qviso 4c3pt4r l4s bv3n4s o(fe)rt4s d3l s3ñor Tris(T), 3l (Q)4l 

s3 3nf4C (t4n)to qu3 4c4bó x rob4rl3 toC 3l co(¡lo!)r 4 l0s 

3,1415(mi3nto)s qu3 v3n(día). 3l s3(ñor) Tris(T) l3 (gri)tó 4 l4 

4ctriz & l4 4ctriz gri(tó) 4 un4 p0br3 ni(ñ4) & 1 c4us4 ll3(vó) 

4 o(tr4) 3tc 3tc & (D) D(p3nt3): ¡4nd4!, n0 dij3 d3sd3 l4 

v3nt4n4 d3 E (3s)tudio, 1 (in)c3ndio s3 (co)mió 4 tod4 

Com4lia. S3 q3mó t4m(bién) E no(v3la)…  

«(¡Lo!)s po(c0s) svup3r(vivi3ntes) n0s qu3d4mos d3v4st42, 

EranC d3s(D) d3ntro 3n (nu3s)tro c4m(po) d3 mv3rte l0s 4ros 

d3 (vi)3nto y 3l (pol)v0 oscuro qu3 ac4b4ría (c0n) + d3 l4 ½ 

d3 (no)s(otros). A(pr3n)dimos (¡l0!) qu3 (sic)ni(fic4) s3r 

mort4l, a(pr3n)dimos sobr3 nu3str4 (mort4l)id4d.  

«Bvs(K)mos 3l Gr4n M4(go) (p4r4) qu3 d3 vn con(jvro) 

cr3ci(3ra) d3 nv3vo l4 4bund4nc.i.a…. P3ro 4l p4Dc3r 3l 

M4go h4(bí4) mu3rto 0 d3s4p4r3ciC: 1 4vto-d3cl4r4d4 

po(3t4) ll4mó 4 3st4 d3s4p4rición (fís)ic4: 3l p4so d3l Eto 4l 

(lo)g0s. 3l ú(ni)co r3(cu3rdo) qu3 P4vlov (nos) d3(jó): 1 C4p4 

M4gi(K), qu3 Com4lia 0 n4di3 sepa, A vnic4 C4p4 M4gi(K) 

j4(+) 3n(con)tr4d4 3n 3l munC, n-munC & 3l (r3i)no d3 l0s 

(3s)píri(tu)s, c4p4z d3 (trans)form4r 4 sv (por)t4Cr 3n toC 

4(quello) qu3 3l port4(dor) se4 c4p4z d3 d3cla(rar)s3. L4 C4p4 

(p3r)ten3(C) (h0)y 4l r3y Tris(T), h3r3d3r0 d3 4quél qu3 (n0s) 

3,1415dió (0 + bi3n (D)mandó) qu3 (n0s) (di)rigi3r4mos 4 3l 

si3mpr3 3n usted: 3l s3ñor 3l+ Tris(T), pu3s fu3 3l qvi3n 

(pro)xcionó l0s (re)cvrsos & 3l 3spíritv d3 3ntr3pr3n3ur 

n3c3s4rios p4r4 h4c3r d3 l0s 3s(com)br0s 3sta hv(mil)de 

Civd4d.  

«¡& qu3 d3(cir) d3 E 4E(go) 3l+ Tris(T) si/no qu3 y4 n 

p4Dc.í.a. t4n (tris)t3! X 1 p4r(t3) s4lvó 4l r3i(no) (D) Com4lia: 

a): (import4)nC d3sd3 3l o3st3 (to)d4 a(qu3lla) mecá(ni)c4 qu4 

s3rvirí4 p4r4 cr34r nu3str4 nu3(va) Civd4d, b): orga(ni)z4nC 

l0s (tu)rn0s d3 tr4b4(jo), c): orga(ni)z4nC l0s d3r3chos d3 
pro(pi3dad), d): orga(ni)z4nC l4 r3p4rtición d3 (ma)t3rias… 

p3ro x 3l otro l4do sv(pongo) qu3 (d3b3)ría t3n3r t4m(bién) 3n 
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(cu3nta) que, t4n g4ll4rC 3l, s3 (pl4n)tó 3n l4 (co)lina + 4l(ta) 

& gri(tó) 4l munC: aquí (man)C y0, & vos(otros) chi(tón)… & 

3ntr3 t4nt4 (mi)s3ri4 nos(otros) n pu(dimos) h4c3r + qu3 

4c3ptar(lo)… 4lgu(nos) in(clvso) s3 alegr4r(on). 

«Pv3s en 3so qu3 (c0n) l0s 3ños,Comalia p4só d3 (s3r) 1 

J4r(dín) (s1n) r3gl4s 4 s3r 1 ci(ud4d) 3n sv fvncion4l 

(mon)4rquí4. Nv3stro (c0m)p4ñero el ti3mp0 (com)3nzó 4 

gir4r svs 3ngr4naj3s jvnto 4 l4s má(qui)n4s & nos(otros) 

cr3ci(mos) (con)c3ptos t4l3s c0mo l4 m3t4físi(K), 3l 4mor 

c4b4ll3r3s(K.O.) 0 3l estilo. H0y 3st3 (nu3s)tro r3i(no) d3 l0s 

(es)3,1416ri(tu)s es l0 qu3 v3s: vn mvnd0 ci(vi)li(z4)C c0(mo) 

cual(qui3r) (0tro). Ah0ra cr3cemos (o)3,1415(nio)n3s: 

4lgu(nos) cr33(mos) 3n 3l 3t3r, 3n 3l 4rkhé 0 3n 4lg(una) 

sustancia svb(yac3nt3)… (0tros) 3n (c4m)bio n: 4lg(unos) 

(di)c3n qu3 l4 (vi)d4 3s P4vlov & (0)tros dic3n qu3 l4 vid4 n 

3s n4d4 ((s.o.s.)p3cho qu3 (s1n) 3ntend3r mvy bi3n qu3 3s 

n4d4). L0 (im)port4nt3 3s qu3 P4vlov p4só x 4quí p4r4 

tr4ns(form4rnos) & p4r4 d3j4r 4 El+ Tris(T) sv C4p4 M4gi(K). 

L0 (impor)t4nt3 3s qu3 h3 p3r(dido) a E Gr4n, Gr4n, gr4n Id34 

sól0 (c0n) hab3rl4 (en)contr4C. 

Decidí que las demasiadas palabras habían acabado con la 

razón de aquél pobre escritor, le agradecí su historia y 

seguidamente volví a la barra con el objetivo de pedirle al 

tabernero una mohosa habitación. 

 

 

Es sorprendente, ¿no te parce? Hacer abstraccion de las 

letras, imaginar las formas desde el pov de un analfabeto, las 

curvas, los espacios y sus tintas, entender sin ver o ver sin 

entender, así estamos, encerrados o en una o en la otra. Eso es 

todo en el fondo. No hacen falta tantas páginas. Ésta es la 

maldición. 

 

XI. 

No podía dormir, pero al parecer, acorde a aquello que podía 

atravesar la madera, los agujeros y el papel, el frustrado 
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Picopatas sí que podía dormir, y además el sudoroso canalla 

gritaba entre ronquidos —¡4B n, n! —y—, ¡nvn(K) 

(pub)li(K)D! —y de nuevo—, ¡4B n!, 3,1415co(p4t4s) (tí)0 n 

v4l(es) n4d4… 

Yo ni dormía ni roncaba ni gritaba sino que pensaba en 

Cristina. Estás tan cerca, pensé, mi amor si casi te puedo oler… 

Desde la desnuda ventana podía ver el castillo del rey Triste, 

levantándose entre la sierra de vapor y casas como una muralla 

de piedra gris, podía ver la silueta de Cristina como se ven las 

estrellas en la cama cuando uno tiene fiebre y bebe sopa de 

galets… ¿la sombra de una fragata?, me pareció ver una 

sombra que crecía. 

Cristina, las febriles estrellas que son brillantes pepitas de 

arena, el desahogo de una manta escocesa y la hórrida 

habitación, la luz lunar carialegre y jovial, entrando desde la 

cúpula dorada para dejarse absorber por mi terca piel, 

ignorando el oscuro de las velas eléctricas y el color de su 

bombillas apagas en espiral de manos y pies atados con mis 

ilusiones, esperanzas y temores, un vapor preguntó: ¿y si 

Cristina y el lamecharcos… lo callé, su faz de sueños y un 

presagio de horror, todo y todo de pies y manos en una pequeña 

Ciudad. ¡Voy a buscarte mi amor!  

Me enfilé la túnica sobre la camisa interior, guardé la varita 

en mi hebilla de cuero, me desmelené un tanto para parecer 

casual y antes de marchar saqué la vihuela y canté una copla al 

bello sexo, mirando la lanza de luna desde la ventana que no 

tenía cristal:  

 

Vuela al aire tu fragancia 

Y reposa en mis dos fosas. 

 

Pestañea tu pestaña 

Y se duerme sobre mí. 

 

Tengo desvelado el sueño. 
¡Tan despierto!, tu Merlión sueña en ti. 
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Y a la aventura.  

El castillo del rey Triste parecía crecer sombras que 

respiraban a su tiempo detrás de las torres y ondulantes 

banderas, o una gran sombra... Entre la telaraña de tubos y 

máquinas doradas, que tan distintas parecían en el 

desdoblamiento de la noche, pude ver las luces que se iban a 

dormir en el castillo al través de las ventanas. Pasos de silencio 

y más coplas hechas latido, bum bum: cada una más buena que 

la anterior. 

Caminé más de media hora. De noche Comalia tomaba la 

forma de una feria abandonada: sus movimientos de hojalata, 

el cri cri del óxido girando por inercia y el cadáver de lo que 

fue música infantil… Las calles y los callejones otrora 

rebosantes de vida en la hora de los búhos se convirtieron en el 
rendez-vous de los fantasmas y el anfiteatro de sus tintineantes 

cadenas, todos fantasmas, sombras en la oscuridad y los 

cónicos halos de luz que las separaba y zumbaba y era tan 

tímida (porque se iba y volvía y volvía a marchar), gatas y 

vórtices y espejismos de carne, quiero decir… malabaristas de 

la muerte, tiendas fantasma y casas fantasma de fantasmas que 

caminan con tacón, fantasmas en el fantasma de una farra ya 

fiambre: fábula y un tétrico balanceo de tiempo, sombras y 

eclipses de lo que fue oferta y demanda y domingo de caminar 

apoyada en el brazo del señor y su seda, una intuición que 

merodea entre el frío y las calles que le pertenecen, una 

intuición cuando la sombra levanta el sombrero de copa, 

cuando desaparece la piel de manatí al girar la esquina y el 

tacón resulta que no está y nunca estuvo, fantasmas de Comalia 

y presencias entre luz y luz. Maulló un gato.  

Pasando por debajo de un puente de ladrillo pude oír 

diversas voces de ancianas y el tap tap de cada tacón:  

—…Y qué guapa. 

—Como una marquesa.  

—¿Doncella? 

—Eso dicen.  
—Calla, calla.  

—¿Y sus ojos? 
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—Luceros.  

—Y el joven… 

—¡Boh! 
—…un marquesito. 

—¡Madre!  

—Quita, quita. 

—¡Pilluelo! 

—¿Eh? 

—¡Pillastre! 

—Palo de cáñamo. 

—Calla, chica, calla. 

—Buen mozo.  

—¿Redondo?, ¡qué va a ser él!  

—Estirada. 

—Coqueta. 

—Éa, éa… 

—¡Abur! 

Voces amables o coquetas o caricaturas de ayer. Para llegar 

a la entrada del jardín real tuve que escalar varios muros, subir 

y bajar escaleras de piedra que al mirarlas sobre mis espaldas 

habían desaparecido, atravesar puentes de madera podrida que 

se balanceaban para luego mojarme la túnica en un pantano, 

descifrar el acertijo de un gondoliere con un ojo de cristal y 

(esto lo hice por gusto) ver Sus infinitos ojos en las estrellas de 

arena, apoyado de espaldas en la quilla del barquito mientras, 

remando, el gondoliere cantaba una historia de amor.  

Al llegar vi que el gran jardín japonés del castillo del rey 

Triste estaba amurallado por un séquito de lanzas en tensión, 

sus acusadores dedos apuntando hacia la cúpula dorada del 

cielo, congeladas sus puntas en un intento infinito de alcanzar 

la superficie. Escalé haciendo un torniquete con mi falda 

mojada, lanzándome de un salto y cortándome una nalga 

donde… venga te enseño la cicatriz —mira; ya ves, tienes 

razón—.  

Desde dentro el jardín no pude ver la barretina de las torres. 
El viento transportaba partículas de Cristina… Me apeé la 

túnica, ajusté la pajarita, salté el estanque y sus carpas y me 
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postré ante la más grande de las ventanas. Recité 

acompañándome con la vihuela:  

 
Si eres Cristina y te encuentro,  

Entre rosas y azucenas, 

 
Si tus ojos son escarcha,  

Y mi fuego, lento. 

 

Si me lanzas el pelo y yo subo,  

Y hacemos el amor como hienas. 
 

¡No tengo que hacer mucho 

Para tenerte en mis venas! 
 

Nadie respondió. Volví al estanque a la japonesa y agarré un 

puñado de piedras blanqueadas. Tiré una primera piedra, y otra, 

y otra, y justo cuando la siguiente tocó el bombo del cristal, se 

encendió una luz un tanto azulada. La sombra de una señora 

perfectamente circular. No sacó la cabeza sino que refunfuñó 

—Qué horas… celosos… mi Triste… — luego al parecer 

alguien dijo algo, la arropó con un brazo y la mujer circular 

volvió a la cama. 

Suspiré, volví a esnifar el aire y este me llevó a Cristina. 

Siguiendo su aroma me postré enfrente de la más pequeña de 

las ventanas y recité acompañado por la vihuela: 

 

Si eres Cristina y te encuentro,  

En ventanas y azucenas.  
 

Si abres y te veo,  

Entre las olas del tiempo.  
 

Si voy arriba y te quiero,  

Y tú me quieres y drenas. 
 

¡No tengo que hacer mucho 
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Para encontrarte en mis penas! 
 

Se encendió una luz rojiza en la ventana pequeña y la 

sombra que apareció fue la de un hombre encorvado, pequeño 

y narigudo, tal vez enfermo. Se quitó la sombra de un gorro de 

ir a dormir y la cambió por la sombra de una corona, tocó una 

pequeña campana y en dos respiros llegó la sombra de una 

flaquísima concubina. La chica se desnudó mientras la sombra 

del canijo sacaba el canario desde la silla. Seguidamente entró 

a la habitación la sombra de un mancebo, el cual, no sin 

primero suplicar y jurar amor eterno a la moza, se dejó 

latiguear más tarde por ésta. Un mastín aulló en la lejanía. Un 

algo o gárgola gigante que no acababa de encajar con el castillo 

pareció moverse. Un gruñido vibró sobre el suelo y la pared y 

el canto de un colibrí escaló las copas de los árboles. 

Caminando el inmenso castillo encontré la ventana perfecta, ni 

demasiado grande ni demasiado pequeña. Esta vez sí que canté:  

 

Si eres Cristina y te encuentro,  
En las mugres de la vida.  

 

Si escalo en tu pelo,  
Y aún así eres viento. 

 
Si voy arriba y te quiero,  

Pero no estás tú sino hienas. 

 
¡Que ellas no me maten, 

Y si eres tú no me muerdas! 
 

Después de un silencio que apagaba la noche agarrándola 

por el cuello de la camisa, estrangulándola y declarándose así 

el silencio de los silencios, el asesino silencioso de los 

silencios, silentium silentium lupus, una sombra de cuerpo 

abrió la ventana y también se abrieron los ojos de Cristina… y 
ellos me mataron. 



482 

 

Mi Cristina. Estaba un tanto más vieja, pero la edad le había 

hecho bien. Se la veía alta y fría, tajante como la Escálibur y 

acompañada de una ligera intuición de arrugas al final de los 

labios. Detrás de sus pupilas había algo más que el Espectro de 

Cristina… Me disolví como caído en el volcán del amor, 

abrasándome en el magma de las pasiones y reculando un 

poquito. En mi fuego penetraron las escarchas en su ventisca y 

no vi en ellas ni amor ni calor, sino más bien un suplicio 

imponente que decía fuera de aquí, me dijo fuera de aquí 

Merlión, sin pedir sino imperando, fríos como la indiferencia o 

un cadáver. Se me erizó la barba y se arremolinó ella sola sobre 

sus puntas. La piel de Cristina fue tocada por la luna. Frío, su 

frío rostro como una tormenta o un nevado huracán, me miró 

con el ceño fruncido. Y con un hilo de voz dije —¿Qué tal? 

Y Ella cerró la ventana.  

La sombra del castillo volvió a moverse, gigantesca y lenta. 

El suelo y la piedra tembló. Se apagaron las luces de su 

habitación. 

De vuelta al Delfín Ahogado un hombre de vapor apareció 

sobre mi hombro: ¿será que Cristina ya no te quiere?, preguntó, 

y por cierto, tengo que preguntártelo… ¿la quieres tú a ella? En 

serio, ¿qué ves a parte de los fríos ojos y una blanquísima piel? 

Yo quiero su alma, dije, Alma y Poder. ¿Acaso… Levantando 

una mano callé al vapor. Dije: mujeres, y embriagado por la 

noche y la decepción y meditabundo, con las manos en la 

túnica y tan triste como Sócrates cuando se vio obligado a 

rechazar al chaval del gimnasio, atravesé el corro de ancianas 

que seguían despotricando por encima del puente: 

—Otra reinona. 

—¿Y el salmoncete? 

—¡Uy!  

—¡Un negrero! 

—Calla, calla.  

—Mala casa.  

—Malas gentes. 
—Hija de liantes, liante queda.  

—Mucho arroz… 
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—Éa, éa. 

—… pa tan poco pollo. 

—Aire. 

—Asin sea. 

—Un huelebragas.  

—Una gilipipas. 

—Caraespatula.  

—Peinaburras.  

—Mala estirpe. 

—Mala gente.  

—Éa, éa.  

—¡Abur! 

Desde un balcón de hierro torcido y modernista un juglar 

cantaba, oteando nostálgico el castillo del rey:  

 

La estrella vino mojada 

Con sus ríos de lombardo. 

Luego yo la miro miro, 

Luego la estaba mirando. 
 

(y yo recité) 

En el tiempo, cruz y lento, 
Baja ella la ventana, 

Y me enseña tan desnuda 

 Sus cebados senos de luz, 

(y el juglar) 

Que tejen y arañan 

Mis suspiros muertos. 

 
(y yo) 

Corre estrella y ven a mí, 

Mátame a besos el alma. 
Sea en la niebla o en calma 

No olvides tu corazón, 

(y el juglar) 
Que llora llorando 

Y es tiempo y tambor. 
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(los dos juntos) 

Huye amor, huye estrella, 
Ni te escondas ni te pierdas. 

Sube al cielo de tus ojos, 

Y contigo la marea. 
(el juglar) 

Ven amor y olvido, 

Venid besos de cielo, 

Ven cura de amor, 

Y un viejo suspiro. 
 

(los dos) 

Huye gallarda y ven a mí, 
Bailemos el momento, 

Ayer yo mismo dormí 
En un “tal vez” muerto. 

 

(yo) 
Cristina, nena, mi sueño, 

Hoy te convido a mi pecho, 

Ven tú y tus ojos 

A mi posada del tiempo. 

 

Y en medio solo de cuerdas de repente el joven gritó, se le 

cayó el harpa al suelo y con los dos índices señaló las torres del 

castillo —¡Dragón!, un… ¡Un Dragón en Comalia! 

—Cómo corre el rey —dijo una vieja. 

—Míralo. 

—Dejando atrás a sus concubinas. 

—También a los enamorados mancebos. 

—¡Anda! 

—Pof. 

—Chafados.  

—¿Y la reina? 
—Ahí está. 

—Jo, jo. 
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—Rodando. 

—¡Pero qué un olor! 

—Es un puerco Dragón. 

—Escamoso.  

—Respirando fuego.  

—Ensombreciendo la ciudad. 

—Rodeando la torre con la cola.  

—Y a la guarra con sus afiladísimas garras. 

—La pobre marquesina. 

¿Qué? ¡Maldición!, ¡Cristina!, ¡mi Cris…. ¿Pescuezos? Un 

Pescuezos colosal apretando a mi Cristina. 

 

Batalla de tres días - el pueblo la recordará, todos la miran.  

 

vivir en un mundo antiguo, cumplir con el deber - un gesto 

ya perdido en tanta cínica civilización) 

 

(1) 

Pescuezos come cabras, vacas y niños. Ha robado el castillo 

al rey. 

El rey pone una orden para acabar con él y una recompensa 

a discutir. 

DIA 1 

Merlión pide la mano de Cristina al rey, éste se niega. 

NOCHE 1  

Encuentra al juglar bebiendo triste en la taberna, el juglar le 

explica que el rey ya no tiene su capa.  

Pescuezos se come niños y mujeres.  

DIA 2  

Merlión pide la mano de Cristina al rey, el rey acepta pero 

Óscar no. Hay pueblerinos que vienen a quejarse.  

NOCHE 2 

Merlión encuentra a Picopatas jugando a hacerse pasar por 

escritor con la capa del rey. 

Pescuezos se come a la reina. 
DIA 3 
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Merlión pide la mano al rey. El rey acepta y Óscar no puede 

rechistar. 

NOCHE 3 

Merlión le pide a Picopatas que le ayude a acabar con 

Pescuezos, Picopatas se niega.  

 

Merlión va armado con X a la cueva de Pescuezos y no 

puede con él.  

Llega Óscar y no hace más que molestar con su pequeña 

daga de mujer.  

Cuando todo parece oscuro aparece Picopatas y junto a 

Merlión acaban con Pescuezos al precio de la vida de Patas, 

Óscar tropieza y atraviesa a Cristina. De la sangre del dragón 

se transmuta el pequeño Pescuezos al precio de Óscar y 

Cristina. 

 

(2) 

Boda fantasma (se celebra una boda simbólica de Merlión 

con la desaparecida) - ha aprendido el valor de una vida, ya no 

quiere matar. 

Tumbra Picopatas, encuentra a Cervantes/Unamuno/Autor 

en el jardín Fiat y éste lo teletransporta a los Templos. 

 

 

XII.  

La batalla duraría tres noches y tres días. El gran Dragón 

había tomado posesión del castillo del rey Triste, el cual salió 

patas ayudadme acompañado por su rolliza mujer hacia el 

castillo gótico del indignado lamecharcos. Mi primer instinto 

fue el de ajustarme la túnica, desenfundar la varita y salir 

corriendo hacia la torre donde se había instalado Pescuezos, 

dispuestísimo a arrancar a mi Cristina de sus zarpas grandes y 

afiladas como mandobles, pero viendo que éste no la quemaba 

con las brasas de su aliento sino que con mimo la apretaba 

contra la humedad de sus escamas, enrollándose sosegado 
sobre la torre del castillo, decidí darme un cierto tiempo táctico 

en pos de una sana preparación. Aquella misma noche los pajes 
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colgaron el cartel de captura —Por orden del rey Triste —leyó 

un mozo de un pergamino—, quién acabe con el fiero dragón 

y recupere el castillo de nuestra corona será recompensado con 

la mano de la futura princesa. (el rey está dispuesto a discutir 

términos). 

El lamecharcos no se alegró ni un cabello.  

 

 

 

 

XIII - añadir la hostira del pozo de Comalia 

 

Mezclar boda con rey muerto. 

 

Dividir entre batalla / Cervantes / rey muerto 

 

Era el día de la boda. Los pañuelos rojos se habían hechos 

blancos y aquellos pañuelos blancos se revolvían en la plaza 

mayor como gallinas en la trituradora. El pueblo radiaba 

euforia, pero algo me olía a mí a pez cocido. Ya de buenas me 

desperté con las manos como tiesas. Cristina me había cerrado 

la ventana en las narices. Había dicho “no quiero problemas, 

me casaré con Óscar” con tan sólo un gesto, pero yo sabía que 

ella me quería a mí, y así será siempre. 

Caían desde la iglesia tirabuzones de tela blanca. Los niños 

se tiraban arroz, también se insultaban los unos a los otros, y 

algunos me insultaban a mí, por forastero. Había un cielo claro, 

muy distinto al cielo de Gová; me inspiraba a querer el viento, 

sea para bien o para mal. Hubiera sido una boda la mar de 

bella… Pero algo pasó… ¿Que qué pasó? Pues yo. 

Aquella mañana me había levantado Pescuezos a lametazos. 

También las alabardas del sol que picaba. Todo ayudó a que 

me levantara temprano, así tuve tiempo de ducharme tranquilo 

y pensar. Muy importante, pensar, pero en modesta mesura, no 

hagamos veneno del aire. 
En la calle las mujeres se daban besos en las mejillas y 

decían —¡Aupa, aupa!—. Los hombres, más taciturnos, se 



488 

 

daban la mano y hablaban de políticas, o de las muletillas de 

ellas. Las faldas largas del día anterior se habían acortado, 

algunas se habían pintado multicolor. Había más vida, pero el 

pez cocido…  

Ya en la entrada de la iglesia estaba preparado para decir 

“yo” cuando el cura dijese “si alguien tiene algo que decir que 

hable ahora o calle para siempre”, y la visión del monumento, 

tan serio y soso, no hizo más que tirar carbón a mi voluntad de 

espinas.  

Las personas se arremolinaban en el portón de piedra, 

impregnadas de sonrisas. Se olía el fresco en las caras cortas 

de la gente y, mientras los codos me esquivaban, apareció en 

mi hombro aquél aire vaporoso.  

Me preguntó si Cristina me quería. Yo le dije que sí, pero él 

me dijo que nada se podía saber. Yo le dije que se callara, 

entonces él me preguntó si yo quería a Cristina. Le dije que la 

quería. Él me repitió lo mismo, que nada se podía saber. Le dije 

que la quería para mí. Y él me dijo que bien podría creérmelo, 

pero que nada se podía saber. ¡Y tú que sabes! Nada, no sé 

nada, soy nada. Yo le dije que yo sí, que yo soy Mago. Me dio 

la impresión que el vapor se reía, pero eso sería imposible. 

Susurró, como los ecos del mar: sólo sé que no sé nada. 

Entonces yo lo agarré con rabia. ¿Ah, sí?, le dije, entonces… 

¡te desafío a un duelo, vapor! Si tú sólo sabes que no sabes 

nada, yo sólo sé que me la suda. Desvaneció y supe que había 

ganado, porque soy Mago. 

Al entrar en la iglesia cayó sobre mi melena un manto de luz 

argentina, con melodía y acento. Los banquillos estaban a petar 

de familias y devotas. Todos hablaban a bajavoz, humillados 

bajo el peso de lo imaginario, sometidos a un respeto… hacia 

la nada. Me quedé de pie en la nave central. Arriba en el ábside 

sonreía, perdido en sus cosas, un capellán, que estaba 

carcomido por la abstención. A su lado conversaban dos 

sacristanes, uno gordo y el otro con aires de señor. Cristina aún 

no estaba allí. Tampoco Óscar, lo cual me pareció extraño. En 
las sitcom el marido siempre está allí, con cara de tonto y la 
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cola entre las piernas, saludando a las parientas desde los 

pliegues de una girola. Pero este tonto no, este llegaba tarde.  

Las familias se cansaron de hablar. No había ni un solo 

Mago, tampoco la filipina ni nadie parecido a Cristina. Todos 

eran o curiosos o familiares del tonto, que ya se conocían 

mucho. En un pueblo me da que todos se aburren, o todos son 

la misma persona. O las dos. Se aburren los unos a los otros y 

son la misma persona, a saber, el pueblo. Comalia se aburría 

esperando en sus banquillos, también se aburría de pie. Sentí la 

risa de Pescuezos, retozando en mi cama, y entonces me 

vibraron las entrañas.  

Tal vez, me dijo el vapor, pudiera ser que los amantes se 

estén dando el lote a escondidas, felices como pascuas. Yo le 

dije que se callara, que no sabía nada. Me dijo que tenía razón, 

y que por eso había dicho “tal vez” y “pudiera ser”. Yo le dije 

que el tonto llegaba tarde porque estaba llorando y asustado, y 

que casarse, aún siendo acto de lombriz, es a la vez tan sólo 

para hombres. Calla, calla, como las viejas de ayer, calla 

Merlión. 

Me apoyé aburrido sobre el relieve de una Madre de Pablo, 

mirando a Comalia, que volvía a hablar para quejarse. Los 

familiares cercanos decían: 

—Ahora llega.  

—Mi niño. 

—¿Y Óscar? 

—Ya llega. 

—Ahora viene. 

—Ahora llega. 

Los de segundo grado decían:  

—Dicen que abajo, en Gová…  

—Un caos.  

—… todo a peor.  

—La guerra civil. 

—El último Gobernador…  

—Muchos muertos, demasiados.  
—…un inepto. 

—¿Quién? 
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—Ramón, amigo, la querían los Ministros. 

—El poder.   

—La malicia. 

—Merlión. 

—Lo que sea. 

Sonreí por debajo de la nariz. Los primos decían:  

—¿Se cuese? 

—No musho.   

—¿Hay hambre? 

—Un caballo.  

—¿Pa ti? 

—Con rodaballo. 

—É usté una sanguijela. 

Y los curiosos:  

—Estará con la niña.  

—Qué muslos.  

—Y qué cabellera…  

—To picao.  

—Mejor las morenas.  

—…tan negra.  

—De piel, niño, de piel.  

—Dicen que camina por la otra acera.  

—Bien podría ser.  

—De los Redondo uno se espera…  

—¡Y qué pechamen! 

—…cualquier escena. 

—Calla, Tronco, calla. 

Y Tronco dijo —Enga.  

Su banquillo era el más cercano al confesionario. De camino 

a Tronco, pude escuchar una voz de dolorida que suplicaba 

entre hipos. El confesor la reconciliaba como quién regala 

moscas. 

—Padre, hip, mis pecados acabaran con matarme. 

—Dos Ave Marías y cuatro Pablos nuestros.  

—Eso no es todo, padre, hip, no soy capaz de confesar. Hip, 
hip. Los nervios… 

—Hija, Dios lo sabe.  
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Entonces ella rompió a llorar. Acaricié la cintura de Tronco, 

mientras él repetía —¡Y qué pechamen! 

—Tronco —le dije.  

Él me miró con la cara apagada de un pillo. Tenía las 

melenas largas y los pantalones acartonados.  

—¿Tronco Picopatas?  

Sus amigos se cerraron en un círculo a sus espaldas —

¿Quién pregunta?  

Le guiñé el ojo —Un amigo.  

—¿Qué amigo? 

—José.  

—¿José qué? 

—José Iglesias.  

—No conozco a ningún José Iglesias. 

—Ahora sí.  

Entrecerró los ojos. Luego se rió como una cabra del revés 

—Soy yo. 

—¿Tronco Picopatas? 

—Ahám, seep. 

—¿De la familia Picopatas? 

Me agarró por encima de la espalda como para contarme un 

secreto —Mi padre se llamaba Tronco Picopatas y mi abuelo 

también, seep, mi bisabuelo, que yo sepa, también era un 

Tronco Picopatas. 

—Ya lo sé.  

—Soy el futuro de los Picopatas.  

—Qué un futuro…  

Él sonrió y miró el horizonte, desde donde el cura del ábside 

también miraba al horizonte, que caía en los ojos de Tronco —

Sí… Qué futuro…  

Lo agarré yo por los hombros —Mira —le dije—, conozco 

a tu bisbisbisbisbisbisabuelo, también es Tronco Picopatas. 

—Ala —dijo él—, te has pasao.  

—Es un fantasma.  

Jeje, dijo, —todos los Picopatas son unos fantasma.  
—Este más.  

Las arrugas en su frente parecían preguntar lo imposible.  
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—Tienes que perdonar a tu familia —le dije.  

—No.  

—Niño —insistí.  

—Son unos monstruos. Tos. 

Me encogí de hombros y volví al relieve de la Madre de 

Pablo, que ya era mío. Me entristecí un poquito, el pobre 

explorador no subiría al cielo, y todo por culpa de la juventud, 

que fuma y se acartona los pantalones a pajas.  

Salió un cura que carraspeó, mientras que un niño vestido 

de blanco se alejaba de sus orejas. 

—Amigos Redondo —dijo—, el marido está por llegar. 

Un murmuro y un —sí, ya—, eso fue todo. Volvió Comalia 

a aburrirse sentada y de pie. Yo ya casi sonreía. Cristina había 

escapado, seguro, había sentido los ecos de mi copla y me 

buscaba junto a la libertad. ¿Seguro? 

Invadió la sala el grito de una anciana, seguido de unos 

farfullos que soplaban mostacho —¡Hay sangre! ¡Señora, 

cuidado! 

El sonido de vieja tomó aire y volvió a gritar. Comalia se 

había despertado. Decían los familiares:  

—¡Pardiez!  

—¡Tragedia! 

Los de segundo grado:  

—¡La guerra! 

—No mames.  

—¡A las armas! 

Los primos:  

—¿La navaja?  

—La tengo.  

—¿Quién fue?  

—No sé. 

Y los curiosos, alrededor de Tronco:  

—¿Y qué te dijo? 

—Algo de un fantasma. 

—Un loco.  
—Forastero.  

—¡Y qué pechamen!  
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—¿Qué pasó? 

—Pá fuera.  

—¡Sangre, sangre! —Gritaba el mostacho.  

—Señoras, calma, aquí no sucedió nada, por favor, calma.  

Se formó un embute de gente en la puerta y, si el cura, tan 

tranquilo, sonriendo al horizonte desde el ábside, no hubiera 

dicho —Todo va bien—, tal vez hubiera estallado el caos. 

Comalia salió por la puerta y, afuera, mientras el viento 

azoraba en ventisca, el hombre del mostacho, con el orgullo de 

uno que gusta de llamar la atención, señaló las manchas rojas 

en la nieve —Sangre, señores, es sangre.  

Tronco dijo —Bah.  

Y un amigo suyo, que de seguro se llamaba “El Rata” o 

“Sarcófago” o “Pecado”, dijo —Pan de cada día.  

El del mostacho hizo la tetera —En la iglesia, señores, hay 

sangre en la iglesia.  

Entonces murmuró Comalia. Cuchicheaban, suspiraban, 

señalaban y reían. Toda Comalia se reía por dentro, como 

Pescuezos, malignamente, el Mefistófeles de pueblo.  

Entonces se giraron veinte cabezas al grito de —¡Cristina!— 

para encontrarse al otro, el que se casaba, sentado en cuclillas 

en una esquina de la iglesia, llorando, tembloroso, con los ojos 

radiantes de espuma y sangre. Reclinado en la pared de piedra 

parecía un Pablo. Se tapó la boca y lloró en silencio. Comalia 

se acercó a él, lentamente y con cuidado, y él se levantó, 

rojísimo, y volvió a sentarse, resbalando paulatinamente sobre 

la pared de piedra. Una anciana hizo como que lo agarraba, 

suave, pero al final no. Alguien dijo —Pobre— y otro —

Merecido está— y otro —¿Y la sangre? 

—Sangre, señores, sangre —respondió el del mostacho, de 

nuevo señalando las gotitas de sangre en la nieve, que trazaban 

una linea que hacía camino hacia el pie del valle.  

La madre del otro, encorvada y sosteniendo una pelota 

invisible con las manos, se acercó a su hijo —¿Qué pasó mi 

amor? 
Él la pegó en la mano. El pueblo se sorprendió.  
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—¡Déjame! —nos miró a todos, fuera de sí— ¿Qué pasa? 

—estaba hecho una fiera— ¿Qué queréis? ¡Fuera, fuera! —

Seguidamente gritó como una niña.  

Comalia reía por dentro. ¡Qué liberación del miedo! El otro, 

haciendo el ridículo, encorvado sobre sí mismo, también 

recogiéndose, se abría para gritar —¡Maldita! ¡Malditos!—. 

Nadie reaccionaba más que con risas. Su madre preguntó —

¿Qué pasó, Óscar? Sinceridad, por favor, ¿qué pasó? 

El lamecharcos mordía un pañuelo. Me acerqué a él con el 

semblante hecho piedad —Óscar —le dije, acariciándole el 

cuello—, ¿dónde está Cristina?  

Dejó de morder el pañuelo. Estaba hecho un papel —Se ha 

ido.  

Comalia habló a destiempo. La madre del otro casi se 

desmayó. Su marido preparó los brazos para su caída pero, al 

ver que se mantenía en pie, hizo ver que se rascaba los codos.  

—¿A dónde?  

El otro estaba tieso —Se ha ido.  

—Sí, ¿pero a dónde? 

El del mostacho gritó en la distancia, azorado por la ventisca 

—¡Aquí hay más sangre, mucha más!  

Entonces se desmayó la madre, la cual no fue recogida por 

el marido, porque se estaba rascando los codos.  

—Óscar —dijo, levantando a su mujer—, ¿qué has hecho?  

—Yo… ella… —El otro ladeaba la cabeza, fuera de sí, pero 

taimadito— Nada, nada. 

Su padre, un Frutos Redondo, enrojeció ante toda Comalia 

—Óscar, habla claro, ¿qué has hecho? 

—Ella… un tal… Mer… Mer… 

—¿Cómo? 

—Se ha ido… con un tal Merlión.  

Comalia se volvió loca. Al fin algo de vida, movimiento, 

¡movimiento puro que nos hace vivir! Y qué bello aquél 

movimiento, aquellos ojos de escarcha que me buscaban, 

mientras nos tocaba el mismo aire. ¿Dónde estaba? No estaba 
muerta, me lo decía el sentido arácnido, no. Me estaba 

buscando, y el otro la había ensartado. Mal perdedor. 
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—¿Y la sangre? —preguntó su padre.  

—Yo… yo… —se durmió sobre la nieve con un 

murmullo— maldito. 

Los familiares cercanos decían:  

—Óscar.  

—Si es un pan.  

—Imposible.  

—Aquí… 

—Me la jugó.  

—… gato encerrado.  

Y los de segundo grado:  

—¿Y la sangre?  

—¿No será? 

—No creo…  

—¿Pero y si… 

—¿Y la sangre? 

Y los primos:  

—Menudo.  

—¿Lo iso? 

—Vete tú a sabé.  

—Ensartáa.  

—Paká. 

Y los curiosos:  

—¡Malhechor! 

—Un Redondo.  

—Como Gová.  

—¡A la guerra, a la guerra! 

—¡Guerra a los Redondo! 

—Calla, calla. 

Entonces, Tronco Picopatas se deslizó sobre mi hombro —

José… 

—¿Quién? 

—Tú. 

—Dime.  

Comenzamos a caminar camino al Delfín Ahogado —
Amigo José —me dijo—, tuve una revelación. 

Vi sus ojos en el cielo —Yo también.  
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—Ese Redondo tiró la vida.  

—¡Hombre! No es su culpa.  

—¡La ensartó! 

—¿Tu crees?  

—Anda que… ¿No ves la sangre?  

—La revelación, Tronco. 

—…No quiero tirar mi vida por la borda. Hay que querer a 

los tuyos.  

—Así se dice, y hay que perdonar a los culpables, pues todos 

lo somos a los ojos de... eso. 

Caía la nieve y mis barbas se hacían más blancas de los 

normal. Tronco Picopatas se levantó el pantalón por la hebilla 

y dijo —Perdono a Tronco Picopatas. 

Me reí, estaba feliz, Cristina me quería y palmeé sus 

espaldas —Champion. Así se hace. 

—¿Cómo? 

—¿Qué? 

—¿Cómo se hace?  

El Delfín Ahogado apareció al doblar la esquina —¿El qué? 

—Perdonar.  

—Tronco, ya lo has hecho.  

Tronco Picopatas se quedó tieso en la nieve, pensativo, 

luego dijo “sí” y se marchó corriendo. Yo entré en el Delfín 

Ahogado. Ya sabía qué hacer. En el bar no había nadie más que 

el tabernero.  

Pregunté —¿Escuchaste la nueva? 

—¿Qué nueva? —dijo él, mientras limpiaba vasos con un 

trapo sucio.  

—El lamecharcos apuñaló a la chica.  

No se atrevió a sonreír —Todos iguales.  

—Al parecer la chica lo ha plantado.  

Ahora sí —Da comienzo la justicia.  

Asentí. Luego me quité el jersey de piel de manatí y me 

senté en un taburete —Invítame a un whiskey —le dije—, pa 

celebrar.  
De buena gana me invitó a un whiskey. Lo deslizó por la 

barra y luego recordó a su madre, creo —Plantado en el altar… 
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jé—. El aire se calentó y se perfumó de cariño. Dijo —

Guárdame el bar— y salió corriendo, al grito de —¡Guerra a 

los Redondo!  

Me quedé solo en las tinieblas, eramos yo y las arañas, 

también se colaban los ojos de ella; me llamaban, me invitaban 

amables y temibles como un príncipe caprichoso. Yo les dije, 

ahora vengo, mi amor, y me dirigí a mi habitación. Tenía que 

buscar a Cristina, sería fácil, mientras en sordina gimoteaba 

Comalia, indecisa entre la guerra o el perdón. Era cuestión de 

seguir el rastro de sangre. 

Agarré mis bartules de Mago y me puse a Pescuezos en el 

cuello, profesándole un besazo que me devolvió medio 

dormida. Me guardé las túnicas de repuesto en mi bolsillo 

infinito —pesaban, por eso no las llevo siempre encima— y me 

preparé para salir, pero el replegarse de la Capa de Pavlov, 

colgada en el cuerno de un perchero a una puerta de distancia, 

me llamó, meloso. A decir verdad a penas titubeé. Lo sabía 

desde el principio, aquella Capa Mágica me pertenecía. El 

tabernero nunca pudo ser Mago. Yo soy el Mago, ergo la Capa 

era mía.  

La puerta a su despacho estaba cerrada, pero yo forcé la 

cerradura con la punta de mi varita. Y allí la vi, a dentro, 

esperándome, meneándose misteriosa como la Capa Mágica 

que era, batallando contra los ojos de Cristina en mi invite al 

cielo. Yo les dije que había Merlión suficiente para los dos y 

cogí la Capa Mágica, mía por ley divina. Enga, no dije, 

mientras me ataba la Capa a la espalda y ella me calentaba. 

En la plaza gritaban:  

—¡Asesino! 

—¡Cabrón! 

—Paren, paren.  

—¡Hijoputa! —etcétera etcétera.  

Un grupo de hombres fuertes, liderados por el tabernero, 

giraban alrededor del señor Frutos Redondo senior, que decía 

—Cálmense señores, ¡señores! 
El tabernero estampó una botella en el suelo y se acercó al 

Frutos casi como un simio.  
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—¡A la hoguera! 

—¡La guerra! 

—¡Bombas fuertes! ¡Espirales de dolor! 

—¡Angustia, sangre y desconsuelo! 

—¡Y muerte a los Redondo! 

Frutos senior se hizo una bolita en el suelo —Por favor, 

señores —decía temblando—, respeto, no, yo… señores. 

En la distancia unos hombres llegaron, fumando pipa y uno 

con una escopeta —¡Orden! ¡Todos quietos! 

Un grupo de jóvenes con los pelos en punta entraron 

corriendo y levantaron horcas en el aire.  

—¡A la guerra! —gritó el tabernero, mientras yo seguía el 

rastro de Cristina.  

Se acercó el tabernero a Frutos senior, enseñándole los 

cristales afilados de la botella, sonriendo, también babeando. 

El de la escopeta dijo —¡Alto!— y a la vez fritó un joven —

¡Guerra!— mientras otro le tapaba la boca.  

Entonces el tabernero miró al de la escopeta, que rió. Creo 

que fue aquella risa lo que lo hizo degollar a Frutos Redondo. 

Degollación tal que, en respuesta, causo el disparo por parte 

del de la escopeta, que agujereó y dio muerte al que quiso ser 

Mago.  

—¡Bestia! 

—Es real… 

—¡La guerra! 

—¡Éa, éa! 

Las ancianas se escondían detrás de las farolas. Algunas 

abrían ventanas y gritaban —¡Muerte al sistema!—, otras 

lloraban o acariciaban a sus nietos. 

—¡Bombas! 

—¡Sangre! 

—¡Muerte y resurrección!  

Mientras los jóvenes atravesaban a los Frutos y los de la pipa 

disparaban a pelo, mientras el viento me levantaba la Capa de 

Pavlov y los ojos de ella me iluminaban el camino, el 
magnífico Mago Merlión desapareció de Comalia. 
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En cambio de transformarse en Cervantes, se transforma en 

Unamuno vestido de Cervantes, y dice algo sobre: tú eres la 

narrativa, y se va a perseguir culos y hacer monólogos 

(haciendo ver que es Cervantes, nunca aceptando que él es 

Unamuno). 

 

Pero, más bien mirado, este no era el Miguel por el que se 

hacía pasar… ¡era el señor Unamuno! 

 

Se transformó en Cervantes y, sin decir nada, salió corriendo 

detrás de una niña, la cual comenzó a huir de él echando 

lágrimas 

 

 

XIV 

 

Las gotitas de sangre me llevaron por la senda de los 

Templos, que serpenteaban bajo el la punta del Monte de Gová. 

El viento lacerante tomaba forma de ventisca y yo subía con 

ganas, estrechándome la Capa de Pavlov al cuello y con la 

escarcha que me mordía la nariz. No me preocupaba por 

Cristina —ella es, aunque etérea, fuerte como una madre—, 

sino de encontrarla, y subía y sudaba, sudaba y subía como el 

mar que cansa de vomitarse, y de mientras la nieve se me comía 

los pies. Yo también me la comía a ella, pero es que es agua. 

Fue entonces cuando el camino se dividió y la nieve se hizo 

agua, mientras yo cagaba detrás de un árbol. De repente ya no 

había nieve, sino que incluso picaba el calor. Me quité el jersey 

de piel de manatí, lento y conmovido y, entre los troncos 

soldado, recordé a Sombra y al cuervo, y con ellos la imagen 
de los mocasines. Sonreí al padre de Cristina, que me apuntaba 

con un dedo desde el cielo, y estreché un puño al viento. 
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Pasé ese leño y otro y, recordando y jurando, me encontré 

con una figura que no tenía forma. 

—Merlión —me dijo mientras la buscaba—, ¿estará 

muerta? 

A mí me entró un nosequé en el botón del ombligo —

Sandeces. 

—El camino era largo, de gotita en gotita… 

—Cristina es fuerte. 

Se escondió entre los árboles —…s’omple la pica—. Vi que 

no tenía sombra —Merlión —siseó desde la penumbra—, ¿y 

si… 

Creo que me enfadé. Creo recordar preguntarle y si qué, con 

mala leche, dejándola a su bocadillo de medio vocablo. Ella no 

me respondió. Rien. Sino que desapareció para aparecer a mis 

espaldas, llorando, y al girarme, vi a Cristina —Tengo miedo 

—mi helada Cristina—, me da mucho miedo la muerte. A 

veces veo que lo que era vanidad se desvanece, y no es más 

que vapor de confusiones y nubes de ideas vagas, que yo 

llamaba destino. Las sopla el viento mientras las transforma en 

polvos de lo que nunca fue, que tampoco pudo ser. 

Desaparezco y aparezco como una caricatura de mí y me veo 

en el reflejo de la renovada lluvia, que es el suicido que no 

quise, y que ahora quiero, mientras que ellas quieren renovarse, 

pero yo ya no tengo fuerzas… Me veo borrosa en la ventana de 

mi celda, que es lo que soy, desapasionada, encantada por las 

nubes que veo y que juzgo nubes, y que me llevan como una 

alfombra mágica por los laberintos de mí mientras yo me miro 

desde mi celda, y me veo borrosa, porque la lluvia de lo que 

era y la niebla calcina en el camino me empaña el cristal. Y al 

abrir la ventana, buscándome, sin ganas, sólo veo calles y gente 

que pasa, que ya en su día se vio borrosa en su ventana 

empañada. Ay, ¡la luna! 

Seguía sin tener sombra y yo con algo raro en el ombligo. 

Faltaba un duende en sus ojos, que se acercaron a los míos 

buscando un beso, irritados, aunque ella se los secara, y 
mientras los pelillos eran tirados a la mar, arrimé los morros al 
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viento, pero ella, ya a un pelo de pecho de mí, me sollozó en la 

cara.  

—Ea, ea —le dije, quitando viscos—, ¿qué te pasa? 

Era Pavlov —Nada, no pasa nuúnca nada. El cambio no 

existe. 

Le dije que todo depende del punto de vista y entonces te vi 

a ti, Martín; Pavlov o Cristina o la figura sin forma era un lívido 

Martín, que dijo —Tienes razón. Tú y yo nos pareceremos. ¡Oh 

no, la luna! 

Se me hinchó una vena mientras la figura caía al suelo, 

derritiéndose. Le recordé que Cristina estaba viva; pero 

desapareció. 

El cielo picaba. Los troncos miraban. Y, fium, fium, saltando 

entre las ramas, como un vacío silvestre, la figura volvió a 

aparecerse, casi invisible, toda ojos de guepardo y además 

hambriento, afilados como floretes o pezones. Yo moví las 

manos sutilmente hacia mi varita —por si aca—, y entre risas 

apagadas, la forma dio un salto espectacular, que brilló a la par 

del sol saliente, lacerándome, calcinándome, cayéndose de 

bruces en la hierba mojada y, tal cual, de un momento al otro 

—viscoso como las gitanas—, se rompió en mil pedazos de 

cristal, mientras que lo que fue su pelo se acortaba como una 

oruga dolorida. Le pregunté que hostias, que si estaba bien. Y 

entonces los cristales se hicieron Cristina, estirada en el suelo 

y sangrando, y yo, claro está, enternecido por la bruma, me 

acerqué a ella, preguntando de nuevo que si estaba bien; pero 

no lo estaba —se veía de una buena mirada—, se había muerto 

y estaba muerta, estirada sobre un río de sangre negra que olía 

a cabra, drenada por la tierra que se la tragó y la escupió desde 

las nubes, con pedazuelos de carne. 

—No estoy muerta —me dijo mientras se formaba con la 

corteza del bosque, medio Pavlov, medio Cristina y 

temblando—, estoy por ahí.  

—¿Por dónde? 

—Por ahí, por ahí, por ahí… 
El sol volvió a esconderse. Se apagaron las plantas, y, con 

la oscuridad, vino un frusfrus que era el eco de unos “juas juas 
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juas”. Luego me vi solo, me limpié los hombros y seguí 

caminando.  

Poco tiempo más tarde oí los sollozos de Cristina, 

indistinguibles, la de verdad, y entendí que me buscaba y que 

halitaba mi nombre, perdida como los modales o Pescuezos en 

la mesa, y yo esnifaba su hálito, deseándola, buscándola como 

la vida a ella o Pescuezos la libertad, que patinaba bajo mis 

pies, eructando y riendo, y yo de vez en cuando acariciándole 

las escamas y luego la cresta. Siguió el pulso infinito entre yo 

y la suerte y Cristina dejó de sollozar, perdido su rastro. 

Pero antes de que pudiera maldecir el tiempo, aparecieron 

las voces de unos castrati, que erais tú y tus colegas. Oí razones 

que se perdían por una parte y por otra abrí una cortina de 

hojas. Y la vi, a mi cosa y tesoro, estirada blanca y bañada por 

la resaca del río, que la acariciaba y escupía; y también estabas 

tú, y el presumido, y el del cabello de anillos áureos y el seco, 

hablando. Pillo, ya te la sabes: Cristina se había desmayado, y 

el presumido y el oros la ignoraban y discutían; mejor; la 

ignoraban y hacían mayéutica —que metamorfosea—, y tú y 

otro escuchabais homoerotizádos mientras mi niña se moría. 

Pero mira, asimismo, no sé porqué, pero me dio gracia verte. 

Es que eres un gracioso. Pescuezos se rió de ti y yo lloré sin 

llorar, por Cristina, que aunque sea fuerte, ya podrías haberla 

ayudado sin mayéutica y con huevos. 

A veces me imagino a Pavlov y a Cristina agarrados de la 

mano en el fondo de la clase. Pavlov no tiene barba y de primas 

parece un chaval normalito, magro, pillo tal vez, con las gafas 

de pasta y redondas y deseos de mostacho, vestido a la antigua, 

con pantalones cortos de tirantes y los ojos clavados en el paso, 

que viene, luego pasando sin moverse, en clase al lado de 

Cristina, pequeño y tímido y algo pasmado, pero por dentro 

estudiando al paso, que viene, y luego pasando, y de bruces cae 

en el horror, haciéndose el pasota, sudando en la mano que 

agarra a Cristina y aunque emocionado, sin ganas, como un 

paseante en la Girolets, Pavlov Persona o Pavlov, Pasando.  
Pero en cambio Cristina es más ella que nunca, si es que se 

puede, está altiva, seria, bonita como una cigueña traumada y 
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fuerte, haciendo ver que se la pela. Es una ecchi tímida que le 

acaricia la mano a Pavlov porque juega —y las tímidas gustan 

de jugar—, chapoteando en las lagunas del infinito con cara de 

perdida, acariciándole la mano a Pavlov como la araña no 

acaricia sus moscas. Era una Cristina que sabe de su poder, y 

llama a Pavlov Pavlov y no Pavlov ersona, y luego le retuerce 

el muñeca y piensa Pavlov por Hacer, Persona Haciéndose 

Pavlov, Persona Haciendo por Cristina, Cristina en Persona 

Haciéndose Pavlov, Cristina Haciéndose en el Mago, Cristina 

Hecha, Cristina Madre. Así la vi, estirada en el lago, como 

Cristina que lo controla todo, Desmayada; por encima de Ellos. 

Y de mientras vosotros hablabais. Clásico tú.  

Me adelanté a Platón y os leí la mayéutica en la cara. Y supe 

que la llevaríais a los Templos de Pablo. Entonces cerré la 

cortina de hojas con una bombilla en el pelo y seguí por la 

diritta via. 
No tengo palabras para describir qué una impresión me 

causaron los Templos, ahí, sobre el sendero a la serpiente, 

abriéndose, convidándome a una taza de relación de yo con el 

universo. No existen palabras para ni tan siquiera pintar una 

línea en las luces ajenas del sentimiento que se originó en mí 

mientras me adentraba en la sombra de aquella estatua que 

fulminaba el espacio. El mismo sentimiento —harmonia 

praestabelita—, era lo que veía. Estaba en las ruinas de una 

civilización de Titanes.  

La cabeza de mármol de Pablo, una nueva Nyx, eclipsaba 

los rayos del sol melancólico, secándose las lágrimas. Cerní la 

Capa de Pavlov sobre mis músculos y me tapé la cara, 

arropándome contra el viento vetusto que quemaba, 

imponiéndome sobre la hierba que se doblegaba a mí como yo 

bajo el Titán de mármol. Me miraba como dios caprichoso y 

justo. Abajé la cabeza en señal de respeto y entré por la uña.  

Oye, Martín, ¿has parado tú a olerte los Templos? Son 

muerte y descomposición. Había como una niebla de alientos 

ascéticos y cansados, infectados de maldiciones. De allí 
apareció un jorobado, saltando y riendo. Lo paré y le pregunté 
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a dónde estaba el Maese, a lo cual me respondió —Ne le 

odnuges osip, adasap al acetoilbib, la lanif led ollisap. 

Asentí y le di las gracias, mientras subía al segundo piso por 

una escalera oscura de caracol. Sentía la presencia inerte de 

Cristina arrastrándose como una serpiente, hacia mí. Luego 

pasé por la biblioteca, y un chaval tosió, y al final del pasillo, 

que tenía cuadros a la moda, me paré delante de una pequeña 

puerta de madera, que decía: Maese Jeremías.  

Miré por el cerrojo, que tenía la llave puesta, y en sordina, 

escuché a un viejo, que decía —¡Cansado estoy! Estudié, a 

fondo y con un celo que arde, que ardía, y fuera que arderá, la 

filosofía, la justicia y la jurisprudencia, la medicina e, ¡ilusión 

de mi vida, quimera sospechosa!, el conocimiento de la 

Divinidad. 

Abrí un poquito la puerta para verlo mejor, la barba la tenía 

larga y sucia, en la cabeza no tenía ni un pelo; su piel era solo 

arrugas y su sonrisa un funeral —Mis discípulos me llaman 

Maese, y yo me considero Padre de vosotros, pero, con mi nariz 

de madera, sigo aquí, abajo, y os espero. Hijos, a esperar… —

miró de un lado al otro de su habitación, que era una bóveda 

desde donde entraba el beso de la luna—. Y de la nada, ¡ay las 

fauces de mis lenguas!, descubro que nada se puede saber —

no encontró nada y volvió a su escritorio, sucio como un 

nihilista— Me queman los pies, se me sube el infierno por las 

orejas y el polvo de los libros me repta por la nariz cual magia 

de cristal, delicada, transparente, espejo y condenada… ¡Ni un 

bárbaro querría mis penas! ¡Qué digo! ¡Como el que más me 

querría evitar! Mis carnes hidráulicas y mis bienes de monje 

monseñor; nada, demonios… aposté por la palabra —se 

escondió debajo de sus manos cansadas, suspiró y levantó un 

ojo bizco y curioso, que no encontró lo que buscaba—. ¿Y mi 

prólogo en el cielo, por dónde va? ¿Y mi luna llena? ¿No será 

acaso esta piedra, sí, sólo piedra, que ríe sobre el Monte de 

Gová? Filtrada, una araña, sobre las papilas de mi serpiente, 

que sabe Bien y Mal… Y yo, ya escrito, soy un personaje en la 
celda que, sin ser esperpento, falsea en Su vómito celestial. ¡No 

estudié nada! ¡Aparecí, sin más! ¡Bendición! ¡Mentira! Como 
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sea real… —crujiendo, volvió a levantarse y buscó algo en los 

recovecos de su librería— ¡Estudié mucho! —lo decía como 

fingiendo, mientras la bombilla en mi cabeza daba zumbidos— 

¡Muchísimo! ¡De seguro que resistiría al Diablo! Si se 

presentara… —Tiró una fila de libros y dijo— ¡Te pillé! —

pero no encontró nada y carraspeó— Tan sólo digo, a mi Señor 

voz de madre, que, señora, no me importaría vender el alma al 

Diablo, por un poco pasión. ¡Sí! ¡Así es y así lo digo! ¡Mi alma 

por pasión! Porque de ahí sacaría yo a la Mujer Inmortal —le 

temblaron las piernas, y a mí también, porque la bombilla ya 

había hecho pilín—. Pontífice de la conciencia, he atado a 

miles a mi verdad, a su hombre y damisela, que se esconde en 

el autismo sagaz, los libros, mis libros, mi polvo infinito con 

Ella. ¿Pero y yo? ¡Emoción! ¡Así lo quiero y así lo digo! Sí… 

yo también escondo vanidad —me aseguré de que la Capa de 

Pavlov me tapaba la cara—. No hay pontífice para el monje, 

tan sólo una ardua batalla contra y para la libertad —se rió de 

sí mismo—, al final… Ya conozco la hombría en la caza, ¡me 

infecto de ideas, soy guerrero! Pero mi mujer, yo misma, 

¿dónde estás? Ligar emoción y palabra, —se abrió de brazos, 

lento como un Cristo—, yo quiero algo banal. 

Abrí la puerta y el viejo pegó un saltazo que casi se me 

rompe —¡Diablo!  

Le dije que sí y él tembló, y luego sonrió y se asustó y me 

alargó una mano arrugada —Jeremías, encantado, Maese de los 

Templos de Pablo.  

Haciendo alas con la capa le dije que eso yo ya lo sabía, y él 

se disculpó como un chino borracho, acariciándose la nuca y 

con el prospecto de servirme té en la nena de sus ojos, grises y 

de muerto, en espirales, locos. Le pregunté si tenía papel. Pensó 

un rato, mirando la Luna. Luego me alargó, pero aún 

titubeando no creas, un pergamino con manchas de café, 

preguntando, también a titubeos el menda, para qué lo quería.  

—Para firmar el contrato —dije, haciendo olas con la Capa 

de Pavlov—, tu alma por pasión. 
Se quedó hecho un fotograma. Luego se materializó el 

prospecto de servirme el té y, mientras el elixir caía en curvas 
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de bailarina y yo me aguantaba el pis, me preguntó si le daría 

a cambio de su alma conocimiento del placer. 

—Te enviaré una doncella, ella te hará ver la tierra, lupa y 

todo.  

Un poco de té mojó uno de sus libros abiertos. 

—¿Tienes boli? 

Sacando una pluma del tintero, me dijo que sólo tenía 

pluma. Escribí:  

 

Jeremías vende su alma y hace heredero del cargo de Maese 

al Diablo (aka Mago Merlión) a cambio de placer y una 
damisela. 

Benefactor: Diablo (aka el Mago Merlión).  

Segundo benefactor:  
 

Me preguntó a qué venía aquél “aka Mago Merlión”. Le 

respondí que asuntos burocráticos. Él miró la luna desde la 

bóveda y le hizo la puñeta con las cejas.  

 

Segundo benefactor: Jeremías.  

 

Le estreché la mano con la debilidad del Diablo. Él, en 

cambio, apretó mucho, pero se atragantó con un poquito de té. 

Era de los pocos sabrosos, agua calentita con miel. Dijo —

¡Fauces de mis lenguas!— mientras yo plegaba el contrato y 

me lo guardaba en el bolsillo interior de la Capa de Pavlov. Me 

pareció escuchar un silbido, que decía “soy Tronco Picopatas”, 

pero lo ignoré, y el viejo, tosiendo y regurgitando agua con 

miel, me preguntó por la damisela. Le dije que todo a su tiempo 

mientras él escupía un poco de té —¡Fauces de mis lenguas! 

¡Qué felicidad! 

Justo cuando comenzábamos a congeniar —yo ya tenía lo 

que quería—, alguien picó un ritmo desde el otro lado de la 

puerta. Del susto Jeremías se volvió a atragantar. 

—¿Maese Jeremías? —preguntó un monje desde el otro 
lado. 

Entre tosidos, dijo el loco —Hijo… a esperar…  
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Toses por encima del silencio tranquilo de la biblioteca, que 

levantan las puntas de los papeles y reptan por los círculos de 

la bóveda, despertando a la luna, que quería dormir, mullida en 

sus cojines de niebla. Yo miraba al viejo con una sonrisa de 

duende, haciéndome el Diablo y escondido en la Capa de 

Pavlov. Su ojo bueno era amable, el bizco, loco.  

—¿Maese Jeremías? 

Me sorprende cuando los viejos se levantan. Les cuesta, pero 

disfrutan de hacerlo solos. Y temblando, como el atleta que 

levanta los quinientos kilos, sus dos aras de carne levantaron al 

cuerpo cansado, que tosía. Se acercó a la puerta, meneando su 

túnica asceta, que era un pañuelo grande, y la abrió medio 

centímetro.  

—Maese Jeremías —dijo el monje—, ha entrado en los 

Templos una mujer. 

Su nuca me miró, sin sorprenderse pero en el fondo 

sorprendida —Que venga —dijo Jeremías.  

—Maese…  

—Que venga.  

—…está inconsciente, sangra; ahora duerme en la 

enfermería.  

Se duplicó la mirada en su nuca, esta vez juzgándome, como 

analizando y pidiendo, esperando el juego diabólico de 

palabras. 

—La llevaron tres aprendices, Maese.  

Y el viejo Maese dijo, cerrando la puerta —Dadles las 

gracias y nada de calabozos. 

Y entonces, el otro, desde el otro lado, preguntó en sordina 

—¿Y la mujer? 

—Hijo, a esperar… 

En sordina y yo feliz —Sí, Maese. 

Entre los pasos que se alejaban, Jeremías me miró como a 

un camarada. El contrato, tapado en mi Capa, me daba calor. 

Compartíamos un secreto, sonreí mefistofélico. 

Aquella misma noche dormí en la celda de los invitados 
importantes. La cama estaba mullida con amor. Había espejos 

que me devolvían la mirada —ardiente— y armarios limpios 
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—sin Tutú—, pero no podía dormir. Cristina estaba cerca y la 

oía respirar, exhalar mi nombre desde la enfermería, 

gastándomelo, tanto como ella quisiera. Y mientras yo me 

dormía y despertaba, vacilando en el reino de los sueños, me 

visitó Tronco Picopatas, brillante y dorado desde el cielo.  

—¡Menudo donaire, Merlión! —me dijo, riendo y 

comiéndose una manzana— ¡Subiste mi alma al cielo! ¡El alma 

cerduna de mí! ¡Salvador! 

Había confeti que caía desde el abismo. Le dije que no se 

llamara cerdo, que es de bastos la falsa humildad.  

—Humildad falta, amigo Merlión —se sonrojó—, 

verdaderamente fui un cerdo a lo largo de la corta aventura del 

tiempo. He robado templos y cuevas, traicioné a mi mujer… 

Nunca cuidé a mis niños y así, por olvido generacional, me 

perdonaron sin más… ¡Ay! 

Me inventé algo sobre el peso de mi conciencia y requerí 

algún que otro pago divino. 

—¡Menudo donaire! ¡Há há há! —se reía como un inmortal.  

Y yo me reí con él y bailamos juntos en un prado, agarrados 

de las manos, girando, girando. Y sentado en una silla, en una 

sala de interrogaciones, mientras se fumaba un piti, el ángel me 

dijo —Adelfas, cicuta e higuera infernal; así se salda la deuda. 

En el primer cajón del escritorio de Jeremías. Hace falta una 

llave, que guarda él mismo en el pecho, colgada en un hilo de 

nailon que le irrita el cuello. El mismo camino te llevará al 

diario de Pavlov, y su diario a él, su identidad. 

Le dije que sentía los gruñidos de Cristina y que me iba —

Al mar.  

Él subió entre los halos de luz, alejándose del abismo desde 

donde yo lo miraba y me quitaba el confeti del pelo —Yo al 

cielo. 

Al despertarme, sentí a mi niña, que se imaginaba mi rostro 

desde la enfermería. Yo imaginé el suyo y me hice una paja. 

Supe que ella estaría haciendo lo mismo y que los dos 

dormimos satisfechos. 
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XV -mejorar sobretodo final discurso Jeremías (pensar 

como últimas palabras épicas de confusión entre cielo y tierra) 

 

La mañana charlando y dándole vueltas al té. El viejo ya se 

había hecho a la idea. No curioseaba por su alma, sino por la 

mejoría de Cristina, y con ganas. Pasó un buen rato 

paseándome por la bóveda —mía—, y me preguntó por los 

cabellos de ella —sedosos—, sus ojos —mezquinos—, su boca 

—felina—, los lóbulos de sus orejas, —polillas y luz—, la nuez 

de su cuello, —inteligente—, sus espaldas, —caída—, su 

ombligo —el valle—, sus piernas de ángel caído. De vez en 

cuando se me iba la mirada hacia el nailon que le irritaba el 

cuello. Sólo me pilló el ojo loco, que creía desvariar, y el otro, 

girando el té me convidó a una cena. Ya lo sabes, fue un lío.  

Las paredes tenían platos con escenas de guerra. La mesa 

prometía sueños de comensal. Yo fui el primero en llegar, 

silbando. Luego apareció anillos de oro y nariz aguileña, que 

intentaron disimular el susto pero no lo hicieron bien. El 

presumido en cambio sí, el presumido lo hizo muy bien; me 

dio la mano, me preguntó por el nombre —dije que Diablo, 

canturreando en mi Capa—, y enga. El último en llegar fue el 

viejo, que intentaba llevar a Cristina del brazo pero era ella 

quién lo llevaba con los ojos clavados al futuro. Al verme, lo 

entendió todo. Tuvimos con los ojos la siguiente conversación:  

Yo: Cristina.  

Ella: ¡Merlión! 

Yo: ¿Te encuentras bien? 

Ella: Sí. Ya casi no me duele. Gracias por confiar en mí.  

Yo: De nada, sabía que todo iría bien. 

Ella: Te entiendo. Y tú me entiendes a mí. 

Yo: Mi niña. 

Ella: Mi hombretón…  

Yo: Haz ver que no me reconoces.  

Ella: Lo sé, ¡pero qué difícil! 

Yo: ¡Como una vida en los Axiomas! Pero tú a camelar al 
viejo. 

Ella: ¿Le queda mucho? 
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Yo: No. Hoy mismo lo mato. 

Ella: ¡Mi héroe! 

Yo: ¡Mi niña de hielo! 

Nos sentamos en silencio. Cristina ayudó al viejo a sentarse. 

Preguntó —¿Quieres un cojín?— y a mí me pareció estupendo. 

Era flirteo y una imagen de muerte. Entonces se hizo una pausa, 

como si el viento balanceado de interior añadiera un “viejo” al 

final de “cojín”. ¿Quieres un cojín, viejo?, mientras Anillos 

rezaba como un gallo muy tímido y, mirando al viejo, le abría 

mucho los ojos, y el otro se avergonzaba, siguiéndole el rollo, 

pero con magulladuras en el alma que estaba nerviosa de tanta 

religión. Lo decía el ojo loco: sudo, y debo sudar porque soy 

culpable. 

Fue entonces, acomodando la servilleta sobre la cabeza de 

Pescuezos, cuando oí el zumbido del microondas, que me 

perseguiría en los malsueños por venir. Todo era lujo y religión 

menos por aquél zumbante microondas que hacía 

zuuuummmmbrututum zuuuummmmbrututum desde el otro 

lado de la puerta. El cutre del cocinero que calentaba las sobras, 

a mí, al Diablo, sobras calientes y bilis de fuego. Nadie más lo 

oía, o hacían ver como que no lo oían o tal vez les daba igual. 

Pero mi gallarda Cristina, como oyendo mi rezo, discreta como 

no lo es el secreto, levantó una ceja, larga como la luna del 

pescador que sólo yo pude ver.  

Anillos parecía in love con el viejo, apoyadas las mejillas 

sobre la palma de la mano. Aguileño, en cambio, se las frotaba 

al lado del presumido, que hablaba de políticas a nadie en 

concreto. Y en sus silencios, abajo en la fosa, seguía suspirando 

el inconfundible zumbido: zuuuummmmbrututum 
zuuuummmmbrututum. Cristina dijo algo al presumido, que era 

un manantial de palabras —el toro mira a Parsífae, Parsífae 

mira al manantial y el toro la imita, dice “qué bonito 

manantial”, y el toro la mira y responde “no, no es bonito”, 

entonces Parsífae se da cuenta de que el toro tiene razón—; 

entonces se quedó quieto y luego más callado. Y me da que el 
viejo se puso celoso porque, vistos los humos del presumido, 

que aún evaporaban, se puso a despotricar sobre la política y 
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levantó a los cielos las dimensiones teóricas de la religión. 

Creo que intentó explicar matemáticamente la existencia de 

Dios. 

Un camarero con un sombrero de plumas nos sirvió los 

entrantes. Ensalada con nueces. Dijo que el plato principal 

estaría por llegar, pez pre-calentado, mientras el zumbido se 

torcía por debajo de sus promesas como la guadaña de cera de 

unas croquetas del nostrum. Cristina, jugando al juego del feo, 

dijo —¡Estupendo!—, arrimándose a él. 

Comiendo la ensalada no se habló de políticas ni de nada. El 

viejo dijo a lo rutina —Pablo nuestro que estás en los cielos— 

y Anillos casi se corre. Faltabas tú. Y a la ensalada le faltaba 

salsa buena, algo duro o sauce france batida. Jugueteé con ella, 

pero la ensalada no sirve ni para jugar. Entonces levanté una 

mirada gris; entre las cortinas a medio abrir de la sala se veía 

la senda hacia el bosque, con un sol que se despedía. Y yo, sin 

acabarme la ensalada, me distraje con él, viendo allí la voluntad 

de Cristina, hija de nuestro corazón. 

Más silencios. Una pimienta de políticas, luego a despotricar 

sobre ellas mientras yo me aburría. Anillos dijo —El amor 

gana a la rabia—, y entonces sí que se lió. El presumido, con 

una hoja de ensalada pinchada en el tenedor, dijo que no era 

rabia aquél secreto que movía al pueblo, sino necesidad y 

cultura. Se liaron las voces y el aguileño las abajó, entonces 

todos miraron al viejo, que pestañeó como un bambi, tosió un 

poquito de ensalada y, tocando el codo de Cristina, como si no 

se notara, dijo —Somos esclavos de nuestro tiempo—, y se 

quedaron todos con ganas de aplaudir con la palma de la mano. 

—Cuan cierto.  

—Precisamente. 

Anillos se repetía sus palabras en la cabeza, ensayando, y 

Pescuezos, escondida en mi Capa, se comió la ensalada por mí, 

pero de mala gana. Yo no podía sacarme el microondas de la 

cabeza, y el zumbido seguía constante como la montaña por 

debajo de nuestras naderías de comensal. Como cortinas de 
lino caían nuestras opiniones. Y como el sol del mañana se 

levantaban las razones del viejo, que resultó ser más prudente 
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y simpático de lo que hubiera creído. Sonreía mucho. Y mucho 

miraba también a mi Cristina. Pero a quién batalla la muerte 

con batín y azafata se le perdonan las faltas, y la faz inocente 

con que cubría sus vicios me pareció más que admirable. Yo 

no seré así, por eso; cuando sea viejo no me esconderé en faz 

alguna —seré sincero hasta el fin—, contrataré putas y les 

lameré el sudor de entre las tetas. O le haré al amor a Cristina 

—no te preocupes mi amor—… Seguía impasible el zumbido.  

Como oyendo mis gritos ahogados, de repente, un monje 

abrió la puerta, y todos nos giramos con ganas, porque en el 

fondo también todos nos aburríamos. El monje se dio cuenta y 

enrojeció. Dijo —Un tal Óscar dice que conoce a vuestra 

convidada. 

El viejo se giró para mirar a Cristina. Ella ahogó un 

sobresalto molesto, mirándome y pidiendo perdón con la 

mirada. Con la mía le dije: adelante.  

Y ella: Cuanto te quiero, Merlión.  

Y yo: Que entre.  

Y ella: ¿Seguro?  

Y el Mago Merlión: Todo es parte de mi gran plan. 

—Óscar es mi prometido —dijo Cristina, acariciando al 

viejo por lo que fue un bíceps—, déjalo entrar, por favor.  

El monje tímido miró al viejo y este, preguntando a la 

situación, asintió —Que pase.  

Y se alejó. Y se avicinaron los pasos, indecisos. Y entonces 

entró el otro en la sala, con la piel hecha un kleenex y cojines 

de lila en los ojos. No llegó a mascullar “Cristina” que ella lo 

cortó con el llanto de cocodrilo de la atravesada. Se quedó de 

pie, vestido de gala, pálido y sudoroso, aclarándose la garganta. 

Anillos y el aguileño se dijeron algo. El presumido fingió 

desdén, pero exploraba. El microondas, en cambio, seguía 

igual: zuuuummmmbrututum zuuuummmmbrututum. 
—Cristina, lo siento.  

—Toma asiento —dijo el viejo.  

Así fue. Y con el “puf” de su sentarse volvimos al silencio, 
redoblado y más incómodo. Sin políticas, sólo espejos que se 

miran. Los de ella a mí y los míos a ella, sin descaro, mientras 
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que el otro buscaba su perdón con la cara de un perro, herido; 

la había atravesado. Cristina tenía la herida vendada, y al verla, 

el otro se tapó los ojos con dos dedos, como escondiendo las 

lágrimas que de hecho ni le salían. Yo quería taparme las 

orejas, ahí seguía el zumbido.  

Una piedra en la horca mató al gigante. He oído hablar de 

historias de héroes que, tras salvar la princesa y sacar una rosa 

de la sangre del dragón, caen por las escaleras y se mueren, sin 

más. A Esquilo se le cayó una tortuga en la calva y murió. Y a 

Gaudí lo atropelló el tranvía de Vandalona, que mira que es 

lento. La cosa es que a veces una mariposa provoca el huracán 

que acabó con la tierra, y a mí el zumbido del microondas me 

estaba matando: zuuuummmmbrututum zuuuummmmbrututum. 

El otro no podía dejar de mirar a Cristina, temblando. Y al 

parecer el viejo se había dado cuenta, porque de repente 

contaba batallas proyectando hasta los cráteres de la luna y 

gesticulando los abstractos. Cristina asentía, comiendo 

ensalada, mientras las cortinas se balanceaban a su paso lento 

y los monjes escuchaban el alma. 

Debajo del microondas sentí los pasos del camarero, in 

cresciendo, y efectivamente llegó, adornado en su sombrero de 

plumas, retirándonos con gracia los platos de ensalada que eran 

recuerdos o esputos de vinagre. El otro dijo “gracias” pero muy 

a bajavoz, por lo que fue ignorado. Luego desaparecieron las 

plumas para volver con los cuchillos del pescado, que posó 

gentil a la derecha de nuestros respectivos platos. El otro volvió 

a darle las gracias y el camarero le dijo que de nada, pero algo 

más rápido de lo normal, por lo que deducí que también era 

tímido y que se lo tenía ensayado. 

Fue entonces cuando me tocó su pie, el de Cristina, y yo lo 

acaricié con el mío. En un instante congelado se cruzaron 

nuestras miradas. Y lo supimos:  

Ella: ¿Te acuerdas? 

Yo: ¿Cómo podría olvidarlo?  

Ella: Qué extraño… 
Yo: Y cómo te quiero. 

Ella: ¡Merlión, siempre te quise! 



514 

 

Yo: ¡Mi niña de invierno! 

Luego ella miró al otro, pinchando la culpa. El viejo la miró 

a ella, contando batallitas. Los monjes miraban al viejo y yo lo 

veía todo, mientras el microondas hacía zuuuummmmbrututum 

zuuuummmmbrututum. Vino el grito. Y se duplicó, y se 

triplicó, y en un segundo ya se había quintuplicado. Todos se 

giraron hacia el otro, que gritaba como las cabras —

¡Beeeeehhhh! ¡Beeeeehhhh!— porque se había clavado el 

cuchillo del pescado en el tórax y sangraba fuentes de 

humanidad, también llorando, intentando decir algo que en la 

realidad se volvía esputo de fuentes. 

Anillos y el presumido se levantaron de la silla. Cristina se 

tapó la boca, y me miró, mientras los dos reprimíamos la 

sonrisa. Anillos le gritó que se arrancara el cuchillo, pero el 

presumido lo cortó con una palma al vuelo y dijo que no, que 

sangraría mucho más, que primero tenían que buscar algo para 

hacer torniquete. El otro asintió muy rápido, blanco como tú. 

Entonces mi Cristina, más por el teatro, se levantó, llorando 

unos “¡Óscar!” de Óscar —un premio antiguo—, y al viejo, de 

la sorpresa, le desaparecieron las arrugas, como cuando estiras 

la piel de un perro hacia atrás, que parece que va muy rápido.  

Entre sangre que volaba hacia las cornisas y cortinas el otro 

dijo —¿Quieres…  

Y Cristina dijo —Quítate el cuchillo. 

Anillos y el presumido estuvieron a un pelo de hacer 

mayéutica en medio del meollo, pero al final el aguileño agarró 

una servilleta y dijo que con esa se podría improvisar un 

torniquete. El otro se balanceaba hacia los lados y gemía —

…casarte…  

Un “oh no”, que nadie oyó, por parte del viejo. Cristina me 

miró, y yo le di fuerzas. 

—…conmigo?  

El microondas cantó el “pip” y todo se hizo silencio. El viejo 

miraba la mesa, haciéndose el tonto. Los monjes al atravesado, 

confusos. Cristina también, más segura que nunca, viendo a mí 
en el reverso de sus ojos —Sí, quiero.  
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Confeti y fiesta, sólo faltaba un torero. El otro se desmayó 

del susto o qué sé yo tal vez la emoción y le aplicaron el 

torniquete hecho con la servilleta del pez. El viejo llamó al 

camarero a que avisara a un tal Tomás, el de la enfermería, y 

Cristina fingió un llanto feliz y triste. Yo me quedé sonriendo 

como el Diablo que soy, mientras Pescuezos dormía tranquilo, 

debajo de mi servilleta.  

Salieron los monjes, llevando con una camilla al que 

sangraba, y nos quedamos Cristina, el viejo, y yo, los tres 

sentados.  

Ella: ¿Lo has visto? 

Yo: Cómo no.  

Y ella: ¿Y estás seguro? 

Y el Mago Merlión: Sí, todo esto es parte de mi gran plan. 

Haciendo voces le dije a Cristina que visitara al otro, porque 

muy corta es la vida. Nos besamos con el aire de nuestras 

pestañas, se giró para sonreír una sonrisa púdica al viejo, y se 

marchó. Las cortinas parecían muertas. El viejo miraba la 

mesa, temblante —Mi…  

El sol había caído. En el suelo se esparcían las manchas de 

sangre.  

—…mi alma.  

Le dije que no se preocupara, que la boda no significaba 

nada —La doncella es tuya, pero me hace falta una cosa, nada, 

naderías de inframundo. 

El viejo, sospechando con su ojo loco que me miraba entre 

una araña de dedos, preguntó —¿Qué naderías? 

—Adelfas, cicuta e higuera infernal; lo mataremos. 

¡Se lo había pensado!, porque tampoco se sobresaltó tanto. 

La araña de sus dedos se hizo una palma que sopesó las cosas. 

Dijo —No puedo.  

Y yo, de un golpe en la mesa que levantó el cuchillo de pez 

con sangre, grité —¡Placeres mundanos! Follar y matar, vamos 

Jeremías, ¡matar para follar!, así hacemos los vivos—añadí—, 

homo homini lupus, collegam.  
Y a él le encantó, pues si el Diablo cuota al canon, tan 

distante al hombre no será —y no lo soy, soy guerrero y 
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poeta—. Se abrió la fosa de la suerte. El viejo se sonrió a los 

adentros y dijo que no sabía donde encontrar ni las adelfas ni 

la cicuta y que sobretodo no tenía ni idea ni tan sólo de qué era 

una higuera infernal. 

Le dije —Sí que lo sabes— y salí vacilando en mi Capa, 

para dejarlo pensar.  

Cerré la puerta con mimo y me quedé escuchando desde el 

otro lado. A mi derecha, una estatua de Pablo, gigante. Pude 

oír el viejo que decía:  

—Pablo… ¿Pero qué he hecho? ¡Pero Pablo! ¿Qué voy a 

hacer? —caminaba, lento— ¡Dame una señal, tú que estás en 

los cielos, abrazado al padre infinito! Abre las nubes y míranos 

a nosotros los pecadores, porque perdemos la fe… ¿Qué es el 

hombre, sino uno de tus juegos? Vivir, morir, y vivir para 

matar, y dar muerte a quién vive. Jugar a tu juego… yo creo, y 

juego; sí, seguiré jugando. Mi cuerda de nailon, que tanto me 

irrita al cuello, ¿no era mía?, ¿no era ella el final de mi destino? 

Y lo sigue siendo. Jeremías murió, soy la juventud. Dar muerte, 

sí… morir. ¡Pablo nuestro que estás en los cielos! Qué frío que 

entra por las ventanas, mejor las cierro. 

Sin dejar de izar velas al oído, que agudo lo tengo como el 

falsetto de Somac, me quedé mirando la estatua de Pablo, que 

me devolvía la mirada, intrusa y tajante, con una ceja al aire.  

—Matar o morir, porque ya estaba muerto. Sepultado en mis 

libros… No. Vivir. Ya caí en el océano tumulto. Actúo, y toca 

seguir, vivir, amar a mi mujer del infierno, que tan mía es que 

me costó el alma. ¡Pero Pablo, qué un dolor! ¿A qué juega el 

Diablo? —el tío rió— Al Diablo. 

Pablo tenía algo de extraño. Acerqué mi nariz a la suya de 

mármol. Vi que nos parecíamos. 

—¡Pablo! ¡Oh, Pablo! ¡Yo que era tu hermano! Hermano de 

todos. Era. Jeremías el fratricida. No, no existe. Yo el 

matador… tal vez.  

A mis espaldas los monjes corrían de arriba abajo, 

contándose las nuevas como niños en el parque. Sangre y amor; 
un casamiento. Me pareció digna la pose de Pablo, una mano 

en el pecho y la otra en el culo.  
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—Tú y yo compartimos un secreto, viejo amigo. Ya no nos 

veremos en el cielo…. No me duele, así había de ser. Pablo, no 

nos olvides, a nosotros los pecadores. Adelfas, cicuta e higuera 

infernal. 

Vistas las posaderas del mármol, me pareció ver en el 

bolsillo de su sotana una especie de palo, un mechero tal vez…  

—¡Pablo, perdóname! ¡Que no me duela el infierno, si ahora 

soy capaz de vivir! La vida es dar muerte, ahora que ya no soy 

nada. Sin alma, Pablo, soy libre. ¿Escuchas? Soy libre, Pavlov. 

…puede que una varita. 

 

 

 

No hace falta que te cuente con qué cara de enfermo me 

alargó el nailon que guardaba la adelfa, y la cicuta, y la higuera 

infernal. Tampoco será necesario que te diga cómo lo invité a 

un zumo de naranja ni cómo él se cayó sobre el futón, enfermo, 

en nada menos que media horita de digestión. Lo importante es 

que Pablo resultó ser Pavlov, y que tú no necesitas saber cómo 

se murió el viejo, pero —enga—, si quieres te lo explico.  

Entrecerraba los párpados cansados mientras los monjes, en 

círculo a su alrededor, lo miraban y rezaban en silencio. A 

veces parecía que ya se había muerto, porque se quedaba tieso 

como una viga, pero de repente —¡epa, que no!— el tío volvía 

a abrir los ojos y se ponía a razonar. Y a veces sus razones eran 

buenas, lúcidas y con moraleja, pero luego decía unas cosas 

que los dejaba a todos boquiabiertos. Había caído en el futón, 

y en él se había congregado el grupo de dolientes, entrando con 

todas las confis del mundo, silenciosos y a la vez siseando. 

Anillos lo sujetó del índice hasta el final del camino. El sol 

había caído y en aquél entonces llovía, hacía: 

plikiplikiplikipliki. 

En un momento dado —sin importancia— enseñé a los 
monjes el contrato firmado. Se hizo de la sala un gallinero. 

Algunos me insultaron y otros prefirieron hacer preguntas a 

Pablo. Yo les decía que mirasen el contrato, porque lo decía 
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todo. Pero nada, no me creyeron hasta que el viejo despertó, y 

entre toses y eructos, me dio la razón. Al final volvieron todos 

a las lágrimas, la cuales, por un momento, la burocracia había 

secado. Alguno que otro se quedó triste, porque al parecer 

todos se creían ser el legítimo sucesor —así pasa donde no hay 

amor a la sangre—, pero nada, tampoco hubieron dramas 

esperpentos. 

En una de sus últimas despertadas, cuando la sala estaba a 

tope y olía a cuerpo en el claustro, el viejo dijo algo así:  

—Hermanos… merecéis saber lo poco que supe… quiero 

morir habiéndolo dicho todo… porque nosotros… somos 

hombres de letras. Vive luminosa la esperanza en nuestros 

pechos… y hablamos… porque creemos en la palabra… y en 

el amor… por eso nos comunicamos. Yo he sido lo que en poco 

no seré… porque… al igual que vosotros… tengo en las 

entrañas el corazón de un guerrero… que tiende al cielo… con 

una lanza de vocablos. Duerme en mi corazón la mujer… que 

siempre quise impresionar… el mundo… en forma de ella.  

Cerró los ojos que volvían a su forma de niño y los monjes 

se repitieron sus palabras, torciendo sin aprehender. De nuevo 

el silencio, y yo, voyeur en mi Capa. El viejo dormía tranquilo, 

pero al poco se levantó dando gritos, estrechando el meñique 

de Anillos.  

—¡La guerra al tiempo! ¡Ay! ¡Ven aquí que te parto con mi 

hacha! 

Anillos posó una mano gentil sobre su frente perlada, estaba 

amarilla como un pergamino egipcio. 

—La Mujer… el sueño del literato… ayuntar a los 

ochenta… con una de veinte… tuya y bien alta… ¡el hacha!, 

¡no me rompas el hacha! 

Anillos no se quejó cuando el viejo atacó su mano gentil. 

Luego miró al derredor, disculpándose por él y con las cejas. 

—Sed prudentes… buscad la virtud en la cueva más 

oscura… la vida es un viaje… y vosotros el héroe… y mío el 

cáliz de mis secretos… lo siento… me voy… sin haber 
hablado. 
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A fuera llovía a cántaros. Se levantó sobre sus espaldas, 

tembloroso y erguiendo a mismísimo aire, un torrente de olores 

a putrefacción; me miró a los ojos, luego cayó de nuevo sobre 

su futón.  

—No fui un Fausto —dijo, tanteando en la luz—, sino un 

Quijote.  

Y se murió, vale. Pavoneándome con mi contrato, vi que 

Anillos se había hecho de piedra. Le cerraron los ojos al muerto 

y lo llevaron a fuera en el bosque, donde creo que sería 

quemado. Me supo mal —tenía su gracia—, pero aquél era un 

mal necesario. Cuando yo ya me iba, Anillos movió un ojo —

Entendí bien… —dijo llorando— ¿es usted el nuevo Maese?  

Le dije que sí, enseñándole el contrato.  

—Diablo… Mago Merlión… 

Le dije que lo de Diablo era licencia artística y que no me 

gastara el nombre —no te preocupes, yo creo en Pavlov. 

Y me da que oyó Pablo porque el rubio asintió e intentó 

calmarse, mordiéndose el labio inferior. Y cuando yo ya me iba 

a buscar a Cristina, dijo —La religión… una profesión de 

armas… y el monje… Quijote… —y se quedó mirando el 

suelo, que era a quién había hablado. 

Encontré a Cristina en la enfermería, leyendo una novela 

francesa bajo una manta de inverno, mientras el otro dormía 

haciendo caras. Desde ahí la lluvia hacía más bien 

plukuplukuplukupluku.  

—Se ha muerto. 

—¡Mi amor! 

—¡Mi cuca de seda! 

El otro ronroneaba en los reinos del sueño, con polvos 

húmedos que hacían de legaña. Cristina y yo entrecruzamos 

nuestros dedos y exploramos las arrugas que, afiladas, 

avecinan, con las manos calientes. Le ceñí la seda de sus 

caderas a nuestra piel exaltada, que daba fuerza a mis callos. 

Nuestros labios se juntaron en un infinito —en algún tiempo, 

aún dura—. El otro gemía apretándose la herida, con un ojo a 
mitad abrir. 

—Vamos —me dijo—, hagamos el amor en el bosque.  
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Mientras las pestañas del otro se abrían para ver la lluvia que 

moría en la hierba, Cristina y yo saltamos por la ventana, 

azorados por ella, y entre ramas y árboles retorcidos, la llevé 

por la vía del lago, escondiendo una sonrisa, y ella también —

nos hacemos los fuertes—. Era Cristina un ciervo volátil que 

saltaba entre los tallos, mimosa como las sirenas de un ayer, 

que cayó sobre mí, tocado por el claro de la luna.  

Me preguntó, besándome las orejas —¿Qué haremos con 

Óscar?  

Y yo, arrullando las suyas —Lo mataré. Y su dinero será 

tuyo. Y entonces tú serás mía. ¿Firmaste ya el contrato de 

bodas? 

Suspiró con las estrellas y yo apreté sus pechos contra el 

mío. Sentí el suspiro como parte de mí, mientras bajaba por sus 

espaldas el lino transparente de su seda, balanceado por la 

resaca del lago. Bajo la luz de la luna brillaron sus pechos 

descubiertos y nos tapamos los dos bajo la Capa de Pavlov, a 

cubierto de la lluvia suicida. Ella me susurró la esencia del 

hombre, renovada y siempre igual, mientras hacíamos el amor 

como motas en caída. Allí fui feliz. 

La cosa es que follamos y no tengo a nadie como Cristina, 

que es fría como la Mujer del viejo. Y al acabar vimos al otro 

que nos miraba, temblante y herido, desde el otro lado del 

charco cetrino. ¿Pero sabes?, me pica una duda, y es esta: 

¿quién ha sido el más feliz?, ¿en qué tumba descansa?  

Persiguiendo al otro me sentí feliz. Y perdiéndolo, pues 

también, porque tenía a Cristina. Pero encontrándolo otrora en 

mi nueva sala de Maese, me quedé más feliz que si lo hubiera 

pillado de primeras. Sin saber que yo era yo, el otro me contó 

de ti, y me dijo que habías matado a una monja, preguntándome 

constante que si era moral o no lo que hacía. Yo le dije que era 

un chivato, y que tus cosas a él no le incumbían. Seguidamente 

lo amordacé en el armario —mío—.  

¿Pero quién fue el más feliz? Tal vez esta sea mi única duda 

—si es que es duda la que no consume—. A veces creo que 
Pavlov, tu Pablo —¿sigue siendo tuyo? Calla, me da igual—; 

y a veces creo que soy yo y que el feliz no se muere, porque 
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sino no estaría tan feliz. Pero bueno, bien podría ser que el que 

es feliz sólo lo es cuando lo es, y entonces también sería posible 

que él mismo, el más feliz, fuera el más triste. Triste por una 

parte —la novela de su vida—, y el más feliz por la otra —el 

cuadro inmortal de lo que, en el fondo, es—. No lo sé, pero me 

interesa —aunque en el fondo fondo me la pele—.  

Vi en los apuntes del viejo que él también se había 

interesado por Pavlov —quién no—. Decía que la religión era 

Magia, y, apretando sus apuntes, entendí que tenía razón; la 

religión es parte de ella. Entendí que Poder y Palabra son 

hermanas, o la misma persona, como Pavlov que es Pablo y a 

la vez el más Poderoso.  

Siempre pensé que la cándida remarca tenía algo de misterio 

y tautología: “vivimos en el mejor de los mundos posibles”. —

Claro, pillastre—, le diría, este es el único mundo, ¿cómo no 

va a ser el más feliz? Pero puede ser que me equivoque, y que 

haya infinitos mundos, y que lo único que nos haga falta sea la 

fe: ella abrirá la almeja de la gran pregunta y con ella 

encontraré la gema en el hollín de la palabra, olvidando la 

paradoja. El más feliz de los mundos es también el más triste.  

Pablo o Pavlov no era más que un viaje entre opuestos en las 

tablas aristotélicas, siempre igual y diferente. Martín, que no te 

mate la duda, el mundo es un misterio, y mejor vivir actuando 

que morir mirando al suelo, preguntándote si es. Lo que es es 

que todos somos unos peces rabiosos que especulan con una 

metafísica que, por definición, es cosa de autistas. Peces que 

viven en máximas acopladas, justificando su estilo de vida —

y no del revés, que es como debería ser—. Maté a quién maté 

porque Dios ha muerto. Y a la vez quiero a Cristina porque veo 

en ella un valor infinito —no te rías, Pescuezos; esto viene del 

corazón—.  

Somos culpables en el reino de Pavlov, por haber sido 

tristes. Él os perdona porque está feliz, y, así siendo, se la suda. 

Yo aguanto, siguiendo sus pasos que me imitan, y no yo a ellos. 

Pero así lo veo, tan feliz en la playa, jugando con sus amigos, 
eufórico, que quiere decir que no está en sí, y le pasa la pelota 

a la tía buena porque en el fondo es un hombre, y aún estando 
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en el estado más alto no se olvida de pasarle la pelota a la que 

está más buena, porque, en momentos, él también fue triste.  

Yo ganaré a Pavlov, cada día me acerco más a él. Somos la 

misma sangre y vida y él busca algo en mí, y yo me miro en el 

espejo de él, ¿de verdad fue el más feliz?, ¿el más poderoso y 

triste? Se la tengo jurada. 

Hoy A es A, te comes las tostadas y palante, tienes algo que 

celebrar. Pero mañana A es A y a la vez no-A, y también vas 

palante, porque hay mucho sobre A, pero en el fondo, a ti 

también te da igual. El gusanillo se queda a nada, porque no 

llego a morderlo. Y la manzana la comen los pecadores, que 

son los que lloran, como supe que lloró Pavlov, sino no hubiera 

sonreído.  

Hoy el mundo rueda siguiendo el hilo invisible de las causas 

y los efectos —¿sabes que eso es todo, al fin?— sólo causas y 

efectos. Caminante, sigue caminando —se dijo bien—, no hay 

camino, pero en el fondo sí que lo hay —aunque en la parte 

más profunda yo sé que estoy fuera, del mismo modo que tú lo 

sospechas—.  

Fui ratero y amante, y Gobernador de Gová; tal vez sea un 

asesino, aunque sólo maté a quién ya no podía morir, porque 

estaba muerto —a quién me diga que no, le respondo que 

causalidad—, pero ahí, en el abismo fondo de los peces con 

luz, sé que lo que soy es Mago, y que por eso amo a Cristina, 

porque siento Poder en mis venas escuras.  

Caminé por la celda que fue del viejo, y encontré más 

apuntes sobre Pavlov. Él fue Pablo en su juventud, y buscó a 

su Cristina en la palabra, como ahora la he encontrado yo, 

llegando a Maese de sus Templos, cernido en su Capa, oliendo 

el rastro de muerte de su varita abandonada. Lo más interesante 

es que encontré un mapa desdibujando, y allí creo haber 

encontrado a Pablo, el Cáliz que dejó en su muerte, que nunca 

sucedió. Él sigue siendo como el más feliz, y ni el Espíritu en 

el Espíritu como Espíritu Completo podrá acabar con él, un 

particular gigante que se enfrenta con túnica y ganas al 
Absoluto. Yo soy así. Y no será el Absoluto quién lo calcine 

hasta hacer de él olvido, sino yo, el más grande de los 
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particulares, el gallardo Mago Merlión, ese soy yo, el Nuevo 

Absoluto. 

 

 

 

 

—Sansacabó, ya dejo de aburriros —dijo Merlión 

presumiendo de palmas: como a quién se le acerca un policía. 

 

 

Martín veía el polvo volátil que escalaba el techo. Su corona 

fue el rayo solar que penetró los cristales. 

—¿Y ahora? —preguntó la recién casada levantando el 

contrato de bodas —Lo suyo es mío, sí o sí, ¿no? 

—Depende, ¿es lo tuyo mío? 

—Aich… —Caían las luces—, pues claro que sí mi amor. 

El Mago, haciendo chirriar el sillón al levantarse, se acercó 

chasqueando los dedos hacia el armario desde donde morían al 

vuelo los gritos del amordazado. Dijo —Y ahora sansacaba— 

mientras el del armario daba las mil razones que, si pudieran, 

se hubieran hecho lanza para atravesar la mordaza. Apoyó un 

callo sobre el pelo engomado de la víctima, con mimo, y 

también con mimo cerró las puertas del armario.  

Martín gritó sin gritar, asimismo amordazado pero por 

razones más bien relacionadas al alma —¿Qué haces? 

En respuesta Merlión levantó una mano, y con ella se 

levantó la calma, interrumpida por los lamentos del que lloraba 

callado y gemía callando. Cristina preguntó por la muerte del 

amordazado —¿Cómo lo vas a matar con las puertas cerradas? 

¿Quién te crees, Houdini? 

Entonces la mano del Mago volvió a levantarse y de nuevo 

se hizo suya la sala y el silencio. Se oyeron las gotas de agua 

que caían desde el fregadero. 

—¿Para qué quieres tanto Poder?— preguntó Martín, 

sacando una fuerza renovada que lo sorprendió a él y al Mago, 
el cual, exaltado como el poeta en una nueva pasión o un 

melancólico viendo el vino, razonó del siguiente modo: —El 
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Poder, Martín, lo es todo… mira que te lo tengo dicho. Soy 

macho porque nací amigo de Él, y ni Platón ni tú, que si 

prejuicios o esclavos des capital, me vais a hacer agradables las 

encerronas. No, chico, no, no cantaré vivas a la inanidad.  

En su encontrada calma, tan transparente, Martín respondió 

—No importan los abstractos, eso tú bien lo sabes. Hablemos 

de un particular. 

Vacilando el Mago se hizo —Todo oídos—. Cristina sonreía 

por debajo de la nariz.  

—Escondes a Óscar en este armario, sin razón alguna, 

porque Cristina ya confesó quererte a ti y sólo a ti, ¿y para qué?, 

¿poder?, ¿dinero? 

—Sí.  

—¿No te sale de las orejas, el dinero? 

El Mago Merlión asintió por segunda vez, rizándose con el 

meñique un mechón de pelo.  

—No te entiendo… No lo entiendo. 

Entonces el whiskey de Merlión pasó de pantano sosegado 

a océano en tormenta —La vida es Poder, Martín, Poder. No te 

confundas, la vida es Poder, y no voluntad de poder, sino 

Poder, ¿lo entiendes?, Poder o no Poder. 

Cruzado de brazos, Martín no supo cómo salvar al novio —

No estamos aquí para discutir metafísicas.  

—¡Há! —rió el Mago—, eso de seguro que no. 

—Estamos aquí para perdonar las faltas de Óscar. 

Duplicó la risa —Martincete viejo amigo, estamos aquí para 

castigar las tuyas. Y de paso…  

El reflejo de Martín en el Cosmo, tomando fuerza —Nada. 

De paso nada. 

—¡Gasp! —el Mago retrocediendo. Decía el dragón 

“¿cómo osas?”, cuando, de improviso, el detective Marco 

Rompido salió del baño, haciendo volar la puerta a un lado y 

apuntando a Merlión con una Beretta 92 —¡Alto! ¡Quedan 

detenidos en nombre de la ley! 

Se giraron los rostros hacia el del joven detective, bello 
como un recuerdo. Martín preguntó “¿detenidos quienes?”, 

pero fue apagado por el murmuro de Merlión, el cual, mirando 
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a Cristina, en voz gutural y cargada de pena dejó escapar un 

hilo de voz —¿Tú? 

Y fue el hielo que no lo atravesó aquello que le hizo 

corroborar sus temores. Cristina, su escarcha, la mujer por 

quién lo daría todo… oh no, lo había traicionado. ¿Y por qué?, 

¿Poder?, ¿dinero? Dijo —¡Maldita!— rompiendo el whiskey 

con las manos, sangrando, apretando el puño—, la niña de mis 

ojos, ¡pero qué orgullo!, ¡y qué dolor! 

—Merlión —dijo el andrógino Marco Rompido, 

recordándoles con los ojos la presencia de su arma—, por 

favor, levanta las manos. 

El Mago asintió, levantando las palmas al aire y 

justificándose mediante un —Yo no he hecho nada. Mi 

Cristina… 

—Abre el armario. 

—¿Qué? No te oigo. 

—Merlión —suspiró tranquilo y amoroso y con voz de 

mujer—, abre el armario por favor. 

Al oír un —¡Alto!—, invocado por una segunda voz, ronca 

y cansada, Cristina no ahogó un grito que fue apagado por el 

clash del Cosmo que cayó sobre la alfombra de Jeremías. Era 

el detective Juan Perras, jadeando ante las puertas abiertas del 

pasillo, sudoroso y rezumando a alcohol —Merlión es mío —

dijo, apuntándolo con una Magnum temblorosa—, que nadie 

me lo quite… ¡Alto! ¡Morirá en nombre de la justicia! 

Las manos rasgaban el aire. Merlión y Cristina acercaron las 

suyas de un modo inconsciente, el cual nunca nadie notó. 

Marco Rompido, en cambio, controlando a una fiera de vapor 

dijo —Cálmese señor Perras, no se haga el estúpido. 

La Magnum en las manos de Juan se bamboleaba, 

apuntando a la cabeza y luego a las rodillas del Mago. Después 

a la cabeza —Es mío. 

Seguía la Beretta 92 apuntando al Mago —No se equivoque, 

el señor Merlión es de la ley —sonrió—. Es decir… mío.  

Merlión juntó las manos que tendían al aire —¡Ea! —dijo—
, yo soy sólo de mí —y pensándolo mejor añadió—, y también 

de Cristina, que aunque traicionera sigue siendo mi niña —a 
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ella, en confidencias—. Oye y qué bien lo has hecho. No lo 

habría ni imaginado. ¿En qué momento avisaste a Rompido? 

Cristina, habiendo sentido el orgullo de la aprobación de 

Merlión, se hizo la desinteresada, trazando una curva con la 

niña de los ojos. 

—Merlión, disculpa —dijo Marco Rompido—, necesito que 

abras el armario por favor. 

—Yo no he hecho nada.  

Perras escupió en la alfombra de Jeremías, dejando caer su 

saliva sobre el vómito del Cosmo, como también sobre los 

cristales rotos de lo que fue un vaso largo —Asesino. 

—¿Tenéis pruebas? Yo no he hecho nada.  

Marco Rompido bajó el seguro de la pistola —Merlión, eso 

estará por ver, pero por ahora estoy obligado a pedirte que por 

favor abras el armario. 

—¿No fuimos amigos? 

—Y lo somos.  

—¿No confías en mí? 

El calefactor de la sala murmurando un bajo tenor. Marco 

Rompido exhalando rosas en el tiempo, nacientes de su piel 

exfoliada —Ahora mismo no soy tu amigo sino la ley.  

—¡Silencio! —el grito Perras murió a mitad del camino, 

confuso de lo poco que había conmocionado—, ¡silencio he 

dicho!, que abra el armario, sí, pero luego lo mato. 

No se giró la Beretta 92 hacia el ex-detective Juan Perras, 

pero sí que se giró hacia él la mano estilizada del nuevo 

detective, apuntándolo con el anular —Perras, creo que debería 

usted calmarse. 

Un segundo esputo sobre la alfombra del difunto Jeremías. 

Un dedo abrazando el gatillo de la Magnum, cada vez más 

fuerte. 

—¡Abre el armario, Merlión! 

—¿Seguro? 

—¡Joder! —gritó Perras— ¡Asesino! 

Entonces el Mago suspiró gallito y abrió la puerta del 
armario, canturreando —A-bra-ca-da-ah-ah-bra. 
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—¡Imposible! —Un grito corto y colectivo en la sala. Había 

en el armario el recuerdo de una vida, muerto quién fue marido, 

abierta su sien en dos mitades paralelas que, lentas, se alejaban. 

Merlión dijo que él no sabía nada, lo juraba, que de verdad que 

él no sabía nada. Un Martín impasible añadió —Seguro. 

Y Marco Rompido, estudiando los temblores de Perras, 

acercó a él una mano compasiva —No dispares. 

El ex-detective jadeaba. 

—No… dispares. 

Esta bala, había dicho Perras al maestro Pasoda, 

enmarcándola con el índice y el pulgar, quiero que sea ésta la 

bala que acabe con el Mago Merlión, días más tarde añadiría, 

y quiero que también sea ésta aquella que lleve a Marco 

Rompido y a todos los otros corruptos a prisión. O como 

mínimo al paro… Una lagartija entre los cipreses gorgoriteó y 

tres segundos después sus hermanas y primas gorgoritearon 

con ella. Respondiendo a tu pregunta, Perras se encogió de 

hombros, supongo que estoy aquí para vengar a Anna y a Pep. 

El maestro Pasoda había escuchado impasible, observando el 

musgo en el lago y moviendo las largas orejas, sus oscurísimos 

ojos perdidos en una indefinible distancia… Después de un 

alargado silencio Pasoda musitó con una entrecortada voz: tu 

causa es buena, joven Perras, pero buenas no son tus razones. 

Dio un tiempo a Perras para meditar antes de seguir: vives en 

un mundo de dualidades, un mundo de nosotros y otros donde 

la justicia es un antónimo de ley… jo-jo, una visión un tanto 

egoísta si me preguntas, jo-jo-jo… Se levantó de la roca 

temblando, ayudado por su bastón de caña de olivo: No arquees 

las cejas, ech, tampoco frunzas el ceño… veo en ti un gran 

potencial. Eres fuerte, dijo, no quieres perder la libertad 

necesaria para buscar a la ambigua justicia… muy respetable, 

sí señor, muy noble joven Perras, tan noble como el 

feudalismo. Entonces el maestro Pasoda le explicó que a su 

parecer el humano es el único animal capaz de hacer el mal, y 

que para hacer el bien uno tiene que: actuar acorde a un sistema 
estricto y cambiante de moral subjetiva… aun sabiéndose 

atrapado en un universo determinista. Por eso, joven Perras, 
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tendrás que buscar tu propia justicia y crecer la voluntad 

necesaria para defenderla… tan sólo defenderla. Una voluntad 

que nunca usarás para atacar a las otras burbujas de 

subjetividad. 

Había atravesado lagos columpiándose en lianas que se 

convertían en serpientes, había aprendido a hacer mortales 

saltando los musgosos troncos, corrido más de mil varas 

cargando con el maestro Pasoda en la espalda y pasado las 

noches en el barro picando a los mosquitos antes de que ellos 

lo picaran a él. Rabia, miedo, agresión, le decía Pasoda a los 

lóbulos de las orejas, cuidado, mientras él daba vueltas al 

pantano: Si caes en el lado oscuro de la ley, la vecindad de su 

ascética barbilla, entonces la ley te consumirá la voluntad...  

Un día Perras sintió una extraña fuerza que lo llamaba desde 

lo más profundo del bosque: casi oscura, un tanto gris… Siento 

un frío, dijo, una voz, preguntó: ¿qué hay en el otro lado? Le 

pareció ver un esbozo de sonrisa en los sequísimos labios de 

Pasoda: tan sólo lo que llevas contigo. Perras primero dudó, 

luego se encaró al bosque, y ya estaba tragando saliva para 

entrar cuando… Espera, le dijo Pasoda. Perras, dijo, recuerda 

quién eres. Intentaría descifrar las palabras del maestro. 

Después de que los búhos cantaran su bu-bu simplemente 

asintió, y se adentró en el corazón marchito del podridísimo 

bosque. El aire paulatinamente se hacía más pesado tanto más 

se adentraba en la tiniebla, la niebla más espesa, la luna un 

mero recuerdo y la poca luz que filtraba la hojarasca parecía el 

cono eléctrico de un faro en la calle fantasma. Anunciaron su 

llegada los lagartos mientras el bosque cada vez se hacía más 

espeso, el ambiente más húmedo, el moho más pestilente y la 

mugre más fangosa… pensó que la tierra se lo iba a tragar, 

luego llegó el olor: un olor conocido, un olor a rosas… y 

Perras, cegado por la espesísima niebla, acompañó entre el 

musgo al aborrecido perfume a rosas de… ahí estaba, apoyado 

en un ciprés y tapado su rostro por su fedora blanca con una 

pluma de ganso… ahí estaba el joven Marco Rompido, jugando 
a abrir y cerrar su zipper y sonriendo por debajo de la nariz. 

Antes de que Perras tuviera tiempo a reaccionar, el detective 
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en su fedora desenfundó una Beretta 92. Perras pensó: qué me 

salvará ahora, no ellas, y desenfundó la Magnum que había 

sonsacado al Mago. Marco Rompido no disparó. La bala de 

Perras levantó la fedora plumada del del olor a rosas, 

descubriendo así su rostro, y su rostro el rostro de… ¿¡el ex-

detective Juan Perras!? 

Durante los siguientes días Perras no pudo dormir más de 

tres horas por ciclo solar. Ha llegado la hora, le decía Anna en 

sus sueños, tienes que acabar con el Mago y con su corrupto 

Ministerio. Es hora de adaptar la mecánica ley al corazón 

latiente de la actualidad. No puedes irte, le dijo Pasoda, tienes 

que completar el entrenamiento, aún no estás preparado. Perras 

no quiso responder. Le quitaba el musgo a su Mercés desde el 

otro lado del pantano. ¡Perras! Perras dijo: si no voy… Gová 

morirá. Gová seguirá tan muerta como siempre… Detrás de un 

ciprés apareció un Pep hecho de luces. Eso no lo sabes, Juan, 

ni tan siquiera Pasoda puede saberlo. Perras no quiso mirar 

atrás. Abrió la puerta del Mercés y dijo: siento la justicia en mí, 

Pep, voy a vengarte. Pasoda desde el otro lado: usa tu fuerza 

sólo para el conocimiento y la defensa, le gritó, ¡no para el 

ataque! Pep dijo: no te dejes tentar por el lado oscuro… si 

escoges el camino fácil, le dijo, tal como Marco Rompido lo 

hizo… te convertirás en un agente de la ley. Pasoda: 

¡Paciencia! Perras había cerrado la puerta del Mercés. Había 

apartado los envoltorios de comida rápida de delante la luna y 

apretó el acelerador.  

Efectivamente no disparó, sino que siguió la Magnum 

apuntando al Mago —Busca en el armario —pidió Perras a 

Marco Rompido, el cual, adelantándose a sus palabras, ya 

estaba explorando la cornisa del aparato. Sus yemas tantearon 

la caoba que enmarcaba al cadáver —No. Nada. 

—¿Arriba? 

—Nada.  

—¿Abajo? 

—Tampoco. 
Juan Perras gruñió, Marco Rompido lo había dicho con un 

dejo de gracia en la voz: nada, tampoco, vale, mejor. El único 
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“¿cómo?” lo invocó Cristina: un “cómo” curioseado, de interés 

maquiavélico, mientras el joven detective enfundaba la Beretta 

92 —Bueno, tú te vienes conmigo. Vamos. 

—¿Qué? —dijo el Mago—, ¿por qué yo? Si yo no he hecho 

nada. ¿Dónde tienes las pruebas? 

Martín dijo que se lo tenía merecido, pero la sala miraba a 

Merlión. 

—Has sido acusado de múltiples asesinatos.  

—¿Yo? 

—El caso Fritz, Rubí, Roger Daymon, Arturo Archivo y Pep 

Coromines, ¿suena la campana? 

—La de Gová, que cae. 

Marco Rompido alargó la mano a Merlión —Lo hablamos 

en comisaria.  

El Mago, rechazando el agarre amistoso de su viejo amigo, 

se tapó los ojos con la mano, y sacando a relucir un deseo de 

caos de entre el índice y el corazón, esputó —¡Martín ha 

matado a una monja! 

—¡Merlión! 

—¿Qué? 

—¡Jopé! 

—¿Yo qué? 

Marco Rompido rió a carcajada limpia. Cristina, vistos sus 

dientes, qué blancos, y qué bien desfilados, se ruborizó.  

—No te preocupes Martín —sonrió el detective—, ya lo 

sabía. Tú también te vienes conmigo —y girándose hacia 

Merlión añadió—, y tú no te preocupes, hombre, tira tus 

pelillos a la mar que las pruebas nunca son sólidas.  

—Bueno —el Mago encogiéndose de hombros. 

Y Marco Rompido, enmanillando a Martín, le dijo —Tú en 

cambio tal vez sí que deberías preocuparte un poco. Los 

abogados defensores de Gová, para asesinos como tú, no 

suelen ser muy buenos. 

—Yo el mío lo pago —aclaró el Mago. 

—Já, já, ¡já! —río el detective—, ¡clásico Merlión! 
—Yo también —dijo Martín. 

—Eso ya lo veremos…  
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—¿Sabes? —dijo Merlión a Marco Rompido, en un tono 

más de bar que de arrestado—, lo habré tenido todo, material y 

espiritualmente. He llegado a la cúspide de los dos mundos, 

pero, no lo se… ¿Me entiendes Marco? 

Marco Rompido lo entendía como el economista al libro —

Claro. Has llegado a Gobernador y Maese y aún así nada te 

sacia. 

—Ach —dijo Merlión, sosteniendo el peso de su rostro con 

las manos—, algo me falta. 

Un tercer esputo en la alfombra de Jeremías, el cual levantó 

el puño desde los cien cielos “¡es tela persa!”. Juan Perras se 

tapó las migrañas con una pinza de dedos y dijo —No habrá 

juicio para los muertos—, desquitando el seguro y apuntando 

a Merlión, el cual se escondió en las espaldas curvadas del 

detective municipal. 

—Perras —dijo Marco Rompido, luciendo la fila de perlas 

que mojó a Cristina—, no te calientes. La ley hará justicia. 

El más grande de los esputos, barnizado en bilis y alcohol 

—¿Quién cree hoy en día en la ley de Gová? 

—¡Yo mismo! —el Mago parecía de repente menos 

receloso del juicio, parecía incluso deseoso de él. 

—¡Asesino! 

—¡Vagabundo! 

—¡Sinvergüenza, cabrón! 

La Beretta 92 se desenfundó, apuntando al ex-detective —

Voy a tener que pedirte que por favor bajes el arma. 

Se miraron el detective municipal y el cincuentón, sudando 

a cámara lenta. Asimismo cayó la cabeza del cadáver sobre la 

losa del suelo, haciendo “ploc” y mirando sin ver el techo, o 

mirando sin ver lo que hay al más allá de él. Cristina pegó un 

brinco. Las pistolas siguieron encaradas sin haberse dejado 

distraer. La Beretta 92 desafiaba a la Magnum, la cual no 

disparaba sino que esperaba temblando: espera, espera. 

—¡Espera!  

Juan Perras se giró hacia Martín, el cual lo tentó con estas 
palabras: —Piensa bien, Perras. Tú me quemaste el cuello, me 

arrancaste los dientes uno por uno, me… memehiciste, ¡ya 
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sabes!… y fue por pasión. Estoy seguro de que el 

arrepentimiento aún te mata, día y noche… lo conozco, no 

creas, conozco cómo se siente. Pero no por eso ahora tienes que 

temer ni desconfiar de tu instinto. Puedes usarlo. Se te ha dado 

la oportunidad de matar a un asesino, todos lo sabemos, 

Merlión, eres un asesino… y también la de acabar con su 

cómplice, el corrupto Marco Rompido. Sí. Tú también 

Rompido, los rumores llegan incluso hasta los Templos. 

Dispara y que mueran los dos, que mueran los injustos y 

tendamos nosotros hacia la justicia, aunque la ley se haya 

extraviado de ella. 

MERLIÓN: ¿Se puede justificar la destrucción de una 

experiencia en la actualidad con el mal causado en la misma? 

—¿Cómo? No sé —Martín consternado, comenzando a 

imaginar las implicaciones de su arresto… despidiéndose del 

Dios que había encontrado. 

MERLIÓN: ¿Es justo quitar la vida a quién sólo ha actuado 

en ella?, ¿enviar al Ser a fuera del mismo debido a una acción 

causada en el Tiempo? 

Perras pidió silencio. Éste nació tan sólo entre los carraspeos 

de Merlión. Martín, abatido por el demonio que le había robado 

la voz, se colocó una mano en el corazón. Cristina caminaba 

entre las pistolas fermes, recitando —Ojo por ojo, y el mundo 

se quedará ciego—. Merlión aplaudió.  

Había aparecido en la sala, anteriormente mientras el Mago 

narraba sus aventuras, un horror invisible. Había abierto la 

puerta, invisiblemente, y se había sentado en la caoba del 

armario junto a quién ahora era un cadáver decapitado. 

Escuchando, asintiendo y juzgando, aquél horror había ido 

tomando forma, y así eventualmente pudo saludar a Martín, 

abajando la cabeza respetuosamente. Y fue entonces mientras 

las pistolas temblaban mirándose la una a la otra cuando Martín 

abrió los ojos. El horror ahora visible era alto y de espaldas 

anchas, calvo, con protuberancias en la frente, largo de brazos, 

con las yemas de los dedos que le tocaban el bajo de las rodillas 
y con aquellas mismas sosteniendo un bolso de cuero negro. 
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Sonreía con las restas de lo que parecía que fueron dientes, 

enseñándole el interior de su bolso. Martín gritó —¡Ahhhhh! 

—¿Qué pasa? 

—¡Quiero ser libre! 

—¿Y qué? 

—¡No quiero ir a prisión! 

—Calma Martín, escucha…  

—¡Sólo quiero ser libre!  

—¿Qué es de todos modos… 

—¡Como una pluma! 

—¿Qué es la libertad? 

—¡Argh! 

—¿Pero qué pasa? 

—¡Tiene anillos en el bolso! 

—¿Quién? 

—¡No, no! ¡Es mío! 

Perras disparó al techo.  

—¡Perras! 

Crujió el empastado, deshaciéndose. Merlión dijo algunas 

palabras sobre el empastado, considerándolo “del bueno” y la 

acción del ex-detective vandalismo. Perras volvió a apuntar la 

Magnum hacia el Mago —No lo entiendes —dijo, emulando la 

risa de un antagonista en la cámara—, no es el empastado lo 

que debería preocuparte.  

—Me la agujereaste, negro. 

Marco Rompido acercándose hacia el ex-detective —

Perras… piensa bien. Aún estás a tiempo, si bajas el arma… 

—¿Qué significa esa palma? —dijo Juan Perras —¿Intentas 

calmarme?, ¿o te crees que te protegerá de mi bala? 

—¡Ya está! —dijo Marco Rompido, desquitando el seguro.  

—¿Ah sí? —Juan Perras no apuntó al Mago sino a Cristina.  

—¡Ay!, ¡quita!  

Juan Perras volvió a apuntar al Mago.  

—Perras baja el arma…  

—Rompido… —Rió con odio— Estás tan corrupto. 
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—Yo no controlo la ley. Tranquilo. Yo no soy juez. Confía 

en Gová, Juan. Merlión será juzgado por quién sabe más que 

tú, más que yo de justicia. 

Perras oscilando entre el Mago y el detective —Y dado en 

libertad en menos de un día. ¿Te crees que soy idiota? ¡Esto no 

es justicia! 

—¡Si la ley no es justicia ya me dir… 

—¡Acabar con el malhechor! ¡Merlión es un asesino! Peor. 

¡Es un loco! No fueron accidentes, mató porque quería sangre. 

¿Y qué pasa con esa túnica?, ¿está loco?, ¿es un sociópata? Me 

parece no ver nada al otro lado de su mirada… este asesino 

vive una mentira… —aplicó un poco de fuerza en el gatillo, 

suspendiendo la idea en el aire—. Un muerto después del otro. 

Ya lo ha dicho el chico, ¿y por qué?, ¿dinero?, ¿fama?, ¿poder? 

¿Qué importa si en el fondo ni él lo sabe? La sangre… Todo se 

reduce a la sangre.  

—No negaremos que los cargos con que se acusa a… 

—Ah, Marco —dijo Perras, por un momento moviendo la 

pistola hacia sí mismo—, parece que de verdad seas estúpido… 

Se que eres muy inteligente, probablemente mucho más 

inteligente que yo, pero… pero eso no hace lícito que niegues 

tu corazón. ¿Entiendes lo que vale una vida? ¿Qué pasa?, ¿es 

posible que no lo entiendas? Creo que lo entiendes. Y sabes 

que ninguna vida se puede comparar al castigo. Aún menos al 

podrido castigo que ofrezca la podridísima ley de Gová.  

—¿Quién dijo que el mundo era justo? 

—Sólo intento hacerlo mejor. Un lugar en el que Bárbara no 

tenga miedo a salir a la calle. No represento la justicia. ¡Psé! 

Nadie puede representarla. Esto lo estoy haciendo por egoísmo, 

Marco, por puro egoísmo. ¿Sabes que mi nieta se ha vuelto 

loca?, o al menos así lo dicen todos los niños de su clase. Tres 

días después de la muerte de Pep… pam, llegó la noticia, como 

en retraso debido a la traducción, de lo aceptable a lo 

inaceptable, asesinado, llegó la noticia, Pep, ya no. Bárbara no 

pudo soportarlo. Ahora se ríen de ella a sus espaldas, la llaman 
loca y mística y yerbas y delante de ella se hacen los tristes, 

pero Bárbara lo sabe, claro que lo sabe. ¿Lo entiendes? ¿No? 
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Yo creo que sí. No represento la justicia… Merlión —

apuntando al Mago, apretando las mandíbulas. 

¡PAM!, ¡PIUM!, ¡crash! —¡AHHH! 

La bala salida de la Magnum rompió el fresco que colgaba 

en la pared a las espaldas del Mago, agujereando un tercer ojo 

en el busto de un viejo Maese. La bala que salió desde la 

Beretta 92 atravesó el pie del ex-detective Juan Perras, que 

gritó —¡Joder! ¡Qué dolor! 

Se invocaron tras diversas onomatopeyas sin símbolo y 

palabras moralmente evitables, Marco Rompido tapó la herida 

de Perras con una venda que había guardado aquella mañana 

en la chaqueta —Me asustaste. Claro que disparé. 

Perras volvió a profesar renovadas palabras inenarrables. 

—No te pases, querías matar a mi preso. 

—Ah, uix, sólo lo quería, ¿por que… ¿pica?. Sólo lo quería 

¡ay!, asustar —preludiando el shock, para sí mismo—. Manos 

de jabón… 

 Mientras tanto Martín se acercaba al horror, alargándole 

una mano que las manillas hicieron dos —No te daré mi 

anillo— le decía acercándose al horror que le enseñaba su 

bolso de cuero negro repleto de joyas, oro, diamantes y 

esmeraldas, sonriendo desdentado, invitándolo al armario 

donde las moscas, frotándose de manos, maquinaban sobre los 

hombros del muerto. Habiendo vendado la herida del ex-

detective, Marco Rompido se fue al lavabo a limpiarse las 

manos —Ahora nos vamos. Un segundo.  

Y Perras, incapaz de moverse, mordiéndose de vez en 

cuando la lengua, fue capaz de decir: —No creas que esto 

acabará así. De algún modo u otro el mundo hará justicia. Si no 

es hoy será mañana… ¡Y no estoy hablando de un juicio 

divino! ¡Será peor, y aquí abajo, sí, aquí, aquí mismo! ¿Has 

imaginado nunca el infierno? Proteger a un asesino… ¿Quién 

eres? ¿Qué problema esconde tu generación? Nadie puede 

matar a nadie. Y es entonces cuando me pregunto… ¿qué hacer 

con quién ha matado?, ¿matarlo?, ¿dejarlo morir en la cárcel? 
¿No son sinónimos, Marco? Morid. Ya verás. Te pillaré a ti y 

al Mago. Los dos o muertos por mi mano o por la del 
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Ministerio. Tal vez no sea justicia, pero al menos así nadie más 

tendría que sufrir. ¿Sabes lo que es sufrimiento, eh, Marco, lo 

sabes?  

Marco Rompido volvió del lavabo sonriendo y frotándose 

de manos —Creo que no. Espero algún día poder aprenderlo. 

 

Se oyeron las gotas que caían desde el fregadero, 

yuxtapuestas a las gotas que caían desde el cuello del muerto. 

Se oyó también a Merlión, quejándose entre murmullos. 

Cristina dijo —Merlión… ¿Cómo ha muerto Óscar? 

Y él, haciendo tintinear las cadenas de sus manillas, se 

acercó a su oído, lento, muy lento, y le confesó un secreto —

(inaudible).  

Las mejillas de Cristina cambiaron de color. Algunos dirían 

que pasaron del rosa al rojo, otros dirían que fue más bien toda 

ella quién perdió el color, toda ella menos sus mejillas. Martín 

rebuscaba en el bolso del horror. ¿Qué era eso?, ¿y aquello?, 

¿está bien?, ¿qué ha pasado?, oh esto es oro puro. 

—Ahora sí. Nos vamos —agarrando a Merlión por un 

hombro de un modo amistoso, pasando por encima de Perras.  

—Arrivederci.  

Perras gruñió, no llegaba a la Magnum que yacía entre las 

patas del escritorio. 

Antes de ser empujado hacia el exterior, Martín vio al horror 

despidiéndose, haciendo la ola con una mano. Gritó —¡No te 

lo daré, ya quisieras! 

Cristina, marchando en pos de ellos, preguntó al detective si 

podía venir a comisaría con el Mago, y Marco Rompido, 

brillante cual aurora en el norte, respondió sin asentir. 

Comprendía los remordimientos de la mujer del mismo modo 

en que el doctor comprende la enfermedad. Le gustaría haberla 

entendido de un modo distinto, un modo emocional. Pero el 

detective Marco Rompido entendía tan sólo a través de la 

razón. 

Más tarde, solo en la sala y en cuclillas sobre la alfombra 
debido al dolor, Juan Perras se deslizó hacia la Magnum, 

agarrándola con una mano temblante. Miró el techo 
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agujereado. El blanco de sus ojos había ganado diversos ríos 

de venas, trazaba mapas del tesoro que nunca nadie llegaría a 

ver. Primero estudió la Magnum con cariño, luego la posó 

sobre la fila inferior de sus dientes. Al cabo de treinta segundos 

la dejó sobre la alfombra y miró el bosque, durmiendo 

indefinido al otro lado de la ventana. 

—¿Ayuda? 

 

 

 

la última injuria que cambiaron fue referente a sus 

respectivas madres. 

 

Reestructurar algunas partes 

 

 

(El reloj de cucú en la Sala de Espera. El diablillo que marca 

las horas: ding-dong, tick-tock, cu-cú, no… la una, las dos, las 

tres, un frío diablillo de madera… Había vuelto él mismo hace 

ya cuatro días y tres noches, curvado, rezumando sudores, 

líquidos y… vivo, dispuesto a confesar las faltas: un hombre 

nuevo (actuar, moral definida, toda la pesca). Ahora que Martín 

había tocado los reinos de la mayéutica… no la dejaré escapar. 

No iba la cosa sobre las palabras sino sobre… Se le había roto 

una muela al caer en la Mazmorra de Castigados, pero qué 

importa porque hay dialéctica, y hay verdad y no es mala, y no, 

no estabas solo… Sonrió al diablillo de cucú: es el inicio de 

una nueva era; y recordó el primer día en la mazmorra… 

Tras la euforia inicial (fiebre) aparecieron como brujas en 

sus escobas las agujas del arrepentimiento. ¿Por qué lo había 

hecho? Una tontería, y a veces se mortificaba y otras se 

resignaba cabizbajo, prometiéndose que todo había sido 

necesario, todo sería necesario. Se decía: así es como funciona 

su Voluntad, duras pruebas, duras pruebas y nunca sabes nada. 

Tan solo allí abajo, entre las arañas y las ratas, a veces silbaba 
y otras la conciencia se lo comía vivo. Pero cuándo le hacía el 

amor... nadie me paraba, volvía a querer el mundo. O mejor, lo 
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quería como nunca lo había querido: un amor infinito hecho de 

plumas de fénix y sangre de unicornio. Obdulia… Toda una 

vida oscilando entre el ser y la nada, y en tan sólo un día, de la 

nada al Mal, y del Mal al Bien. Y ahora se sentía Bien, Bien, 

me siento bien… Mientras miraba las telarañas lo había 

visitado Lorenzo. Su nariz estaba algo enrojecida por el vino.  

—¡Martín! ¡Qué un escandalo! 

—Sí, 

—¿Y lo hiciste? 

Martín se había estirado en la cama con las cucarachas, hacía 

ver que le daba igual —¿Estás borracho? 

—Hombree —había respondido Lorenzo—, seguimos 

celebrando… ya sabes. Mahatma. 

—Que sonría. 

—Y que sonría con ella. 

Martín se preguntó, sentado en la banco, si lo había dicho 

con malicia.  

—Vaya.  

—Fue un día extraño. 

Para Lorenzo todo giraba giraba, giraba todo menos… las 

barras de metal… ¡alehop! —Te veo tranquilo— Había dicho 

montado cual simio en las barras. 

—Es que estoy tranquilo. 

—Yo también.  

—¿Por qué? 

Se había encogido de hombros y había caído —Me he 

aceptado. Supongo. 

—Pensé que siempre te habías… 

—No creas —levantándose, quitándose el polvo—. Lo que 

siempre fui es un solipsista, y lo era porque no podía aceptar 

que en el fondo, para todos menos para mí, soy un extra en cada 

una de sus novelas. Soy un extra en tu novela, soy un símbolo 

de un sola dimensión. Ahora dos, supongo, aunque mal 

evolucionada… uno no puede notar cómo los otros cambian. 

No de verdad. 
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—Me alegro de oír las nuevas. Siempre es sano para uno 

volverse más humilde. Por eso Salvador siempre va por ahí 

humillándose. ¿Y Lavanda? ¿Está enfadado? 

—Pensé lo mismo, ¡pero mira!, al parecer está cual pétalo 

de rosa. 

—Me alegro.  

—Sí…  —Lorenzo había mirado el infinito— Salvador en 

cambio…  

—¿Qué pasa? 

—No lo sé, se lo ve extraño. 

—¿No te ha dicho nada? 

—No —se había acercado a las rejas, se había preparado a 

confesar un secreto—, no… no es el mismo… ¿y por qué esa 

sonrisa?  

—Me siento bien, ya te lo dije.  

—Habemus obvious. 
—También me siento mal, no creas —Martín se había 

levantado de la cama, acercándose a su amigo para ayudarlo a 

no caer —¿Cómo te sientes? 

Y su amigo lo había mirado, compartiendo un chiste interior 

—Un extra. 

—Yo me siento esperanzado. 

—Lo noto. Parece como que se abre el futuro. 

—Lo veo, y brilla. 

—Y parece bueno. 

—Sí, muy bueno… 

Luego habían charlado sobre sus aspiraciones y planes de 

futuro. Lorenzo le había incluso ofrecido un tanto lambrusco 

—No dirán nada, tú no te preocupes mi mignon—, pero Martín 

había respondido —No, gracias —había dicho—. Ahora quiero 

ser puramente “yo”. Debo pensar —Vio el cinturón violeta que 

Lorenzo teatralmente se ajustaba —Felicidades, señor 

hieromonje.  

Lorenzo lo había felicitado por haber encontrado una nueva 

luz. Le había deseado la mejor de las suertes —Que es una 
mujer, Martín, es, una, mujer. 
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Martín acomodó las nalgas en el banquillo de la Sala de 

Espera. Él también la esperaba, la mejor de las suertes... Se le 

había encomendado Su misión. Si Martín quería ser libre era 

para expandir Su voz; o eso se decía recordando el segundo día 

en la mazmorra…  

Se había despertado sudoroso y de golpe, topándose en 

medio ah con una viga de hierro: pesadillas. Obdulia era una 

harpía y su rostro el de Merlión, juas juas juas, jis-jis-jis, la 

pistola cabrón. Habían caído él y la Obdulia harpía con cara de 

Mago sobre un suelo de lava, sobre lava que se quemaba a sí 

misma, sobre una latente absoluta nada, el vacío perfecto… allí 

se expandió Obdulia como un helado en gravedad cero. No, yo 

no he sido, no es mi culpa ¿no ves que estoy determinado? La 

turba de viejos escuálidos con mantas rosa y niños largos con 

horcas oxidadas lo habían llevado hacia la Capilla mediante 

punzadas, linches e insultos a su familia. Martín se disculpaba 

pero todos le decían que era su culpa, era su culpa, y en la 

tarima daría el discurso. Sí, es mi culpa, y es mi lastre llevarla 

siempre encima, la cruz sobre los hombros, la espalda gacha… 

pero también es esta misma culpa la mano que nos sacará a 

todos del infierno, ¡hoy lloramos y celebramos!, amigos de 

Gová y Goválios. Hoy decimos no y cambiamos el mundo, ¡y 

vamos a mejor! Vamos a subir en la escala evolutiva, vamos 

de sapiens sapiens a sapiens sapiens religionis. Y mientras 

amistaba una rata lo había visitado Lavanda, sonriendo 

ingenuo como nunca lo había visto sonreír.  

—¡Lavanda! —había dicho Martín.  

—¡Martín, mi amigo!  

—¿Amigo? ¿Estás loco?  

—Que va, ¡feliz! 

Le había cambiado el rostro. Parecía casi un bebé. 

—¡Me alegro! —había dicho Martín— ¿Qué te trae por 

aquí? 

—Tú, tonto, tú y tus tonterías. 

Martín se había sonrojado —¿Y cómo? 
—Quería hablar —sin pudor, directo—. Disculparme.  

—No te preocupes. No hace falta.  



541 

 

Lavanda se había inclinado —De todos modos —

inclinándose aún más, teatralmente—, me disculpo.  

Y Martín había respondido con una reverencia —Y yo 

acepto tus disculpas.  

—¿Sabes?, entendí un secreto.. 

—Han sido unos días importante para todos.  

—Sí. Ver la muerte tan de cerca… y todo, por nada… El 

mundo… uau, qué bonito. 

—Lo sé. Ahora lo sé.  

—Y nosotros podemos ser igual de bonitos. 

—Lavanda, ¡no te reconozco! 

Había sonreído como sonreiría Salvador —Ni yo a mí, pero 

bueno, eso te quería decir, he cambiado, me siento mejor. 

También a Pepe y a Ronzal los estoy cambiando.  

—Te imitan.  

—Es normal.  

—La condición del hombre.  

—Sí… la condición… 

—¿Entonces no estás triste de no ser el nuevo Maese? 

—No, no lo hubiera hecho bien. Además, no quiero. Mira, 

al parecer ya no me interesan los méritos.  

—De verdad que me alegro. 

—Tengo aún mucho que hacer. Creo que… tengo que cuidar 

de alguien. 

—Tus ojos ven el futuro. 

—Sí, y todo va a mejor.  

—A mejor…  

Lavanda se había despedido con más inclinaciones y 

reverencias, las cuales Martín imitó y duplicó.  

Se miró las palmas de las manos, manos rosa calientes y 

suaves. Encarado a la puerta que lo llevaría al nuevo Maese, 

Martín recordó el tercer día en la mazmorra… 

No había soñado. Si lo había hecho no se acordaba. A su 

parecer había dormido ocho horas ininterrumpidas y se sentía 

más fuerte que nunca. Echaba ascuas para que lo juzgaran. 
¿Qué será de mi vida?, se decía: cualquier cosa funcionará…  

¿Lo llevarían a la cárcel aún siendo monje? ¿Lo perdonaría el 
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nuevo Maese al ver la alegría en sus ojos? Martín se sentía 

optimista. Nada podría ir mal, no mientras tuviera al Bien de 

su parte. Merlión había desaparecido de nuevo, porque el mal 

no es no nada sino bueno, se decía Martín, es el Absoluto al 

otro lado del cristal. 

Mientras jugaba al piedra, papel y tijeras con su nueva amiga 

la señora rata lo visitó Salvador.  

—¡Salvador! —había dicho Martín; luego vio las almohadas 

oscuras que se le comían los ojos y pensó: cómo solían 

brillar… 

—Buenas. 

Martín se había perdido en aquella nueva tez tan arrugada, 

parecía una caricatura del Salvador que una vez conoció. 

—Martín, tenemos que hablar.  

—Dispara.  

—Martín… 

—¿Por qué esa cara tan larga? 

—Todo es oscuro. Se cierne sobre mí un peso muy… 

—No digas esas cosas —había interrumpido Martín—, es 

todo cuestión de perspectiva.  

—El puente de K… Fue tan sólo una ilusión.  

—Tal vez, tampoco importa.  

—Martín…  

—¿Hermano? 

—Lorenzo dice… 

—Lorenzo tiene razón. 

Salvador se había tapado los ojos  

—Un doctor me dijo en un sueño o una intuición que nada 

importa, me dijo que todos somos ficción. 

—¿Pero lo sientes? 

—…Me temo que sí, aunque sabiendo que era necesario... 

el sueño es dejar de sentir, tanto lo bueno como lo malo. 

Había aparecido en Salvador la miniatura de un Mago —¡Da 

igual! —había dicho— ¡me la suda! 

—¡Salvador! ¿Qué pasa? 
—Pft.  

—Habla conmigo.  
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—¿Por qué?, ¿contigo? 

—De acuerdo —Martín se había cruzado de brazos.  

—Tú no lo viste, ¿qué puedes saber tú?  

—¿El qué? 

—Las… las últimas palabras de Mahatma. Me dio una 

misión, y luego… ¡que sabrás tú! 

—¿Qué dijo? 

Martín apoyó la cabeza sobre la palma de las manos, éstas 

estaban apoyadas en el brazo que dormitaba sobre sus rodillas. 

Recordó las oscurecidas espaldas de Salvador que se alejaban 

entre reja y reja sin que nadie dijera más… Sus últimas 

palabras… y se marchó. Los caminos del Absoluto… Se 

preguntó si volvería a verlo y de la nada una mano invisible le 

apretó el corazón. Da igual. Será bueno y la mano invisible no 

apretaba sino que rodeaba el corazón, abrazando o aplaudiendo 

a la flamenca. El cu-cú de madera: las seis. Los escribanos que 

sonreían a sus textos. Los bustos de los monjes y filósofos… 

están conmigo. Y Pablo está aquí. Y vivimos en Comalia.) 

 

En Il sacramento del linguaggio, Giorgio Agamben, filósofo 

y filósofo del derecho romano, escribe: “el dios invocado en el 

juramento no es propiamente el testimonio de la aserción o de 

la imprecación: él representa, él es el mismo evento de lenguaje 

en el que palabras y cosas se ligan indisolublemente.” A lo que 

me refiero aquí, digo yo, es que si la palabra aparece mediante 

la presencia de un dios, de una llama interior, ¿cómo iríamos a 

darle a los unidades lingüísticas derechos humanos, antes que 

a las unidades de llama interior? Eso de haberle dado derechos 

a, por ejemplo, las gentes de otro color, no debería haberse 

hecho porque resultaron también, en el fondo y siempre en los 

contextos apropiados, inteligentes, sino porque tenían llama 

interior. El “ser inteligentes” es un excremento de la 

Ilustración, el cual, como por ejemplo lo demuestra la moderna 

obsesión con el IQ, aún perdura en nuestra red de 

interconexiones simbólicas. El lenguaje como tal está 
sustentado por una llama. Esta llama es llamada por 

Kierkegaard conocimiento concreto; en relación al 
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conocimiento concreto dice M. Eliade: “el tiempo sagrado es 

un tiempo mítico primordial hecho presente”. A lo que me 

refiero con esta cita aparentemente fuera de contexto es que la 

aparición de un tiempo eterno en la mundanalidad linear es la 

aparición de la llama, que es eterna por tener valor. El tiempo 

que siempre importó, como bien sabían las tribus que, año a 

año, se recargaban y volvían a empezar, es el tiempo de la 

llama, no las secuencias de 1, 2, 3, etc. A lo que voy es que el 

poemario del gorila no debería ser elevado a la dignidad del 

nosotros por su capacidad protesica-lingüística, sino porque el 

gorila también comparte nuestra resurrección del eterno en lo 

temporal mediante la repetición de la llama interior. En nuestro 

tiempo esta resurrección podría ser la fiesta o un buen polvo, 

aquí no es lugar para investigarlo. Digo que ya no importa que 

el animal nos mire desnudos y que nos haga sentir vergüenza 

de sentir vergüenza, bueno, sí, importa, pero más importante es 

aún que tanto las unidades lingüísticas como las unidades de 

vida se sustenten, y en consecuencia se dignifiquen, por la 

misma fuerza mística, los dioses, la llama, la repetición del 

momento eterno. A lo que voy es que son lo mismo, lenguaje 

y vida, ambas son llama interior.  

CAMBIAR. 

 

Según Heidegger “Dasein es un ser que está preocupado en 

su ser por su más íntima potencia-de-ser” (218). Al ser este un 

juicio ontológico basado en una realidad óntica, que se 

experimenta de primera mano, imposible de describir e 

imposible de no entender, por ser nuestro más íntimo estar 

siendo, a Heidegger le parece no lógico sino necesario y más 

que obvio, sentido. Creo que entonces lo que decía era verdad, 

junto con la experiencia de existir había, en sí misma, no 

separada de ella, la experiencia interior como conocimiento 

concreto de querer ser el propio yo más íntimo. No digo que la 

gente lo creyera con palabras, que se dijera al menos una vez a 

la vida que quería ser su yo más íntimo (pues seguro que hubo 
alguien que no se lo dijo, al menos no con palabras). Pero la 
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verdad es que ahora mismo me cuesta encontrar en mí está 

procupación por mi propio potencial de ser. No sé si lo quiero. 

 

¿Por qué haces caras, puta? ¿Por qué te ríes? So zorra, 

pareces idiota. ¡Soy puta, sí, soy idiota, tu puta! ¿Pero por qué 

hablas? ¿Sientes placer? Sí, sí, méteme aceite, vomítame, soy 

puta, tu puta. ¿A quién engañas? Tuya, toda tuya. ¿Por qué 

haces caras? Soy puta, idiota, soy tu idiota, córtame la piel. ¿A 

quién engañas? Siento arterias, mis arterias, mis huesos, mi 

cáncer, soy tu puta de piel. So puta, androide, zorra. Fría. Soy 

una guarra, sí, tu guarra fría de metal y latón. Puta, tuya, 

estrangúlame. El asesino, que con la diestra clava las láminas 

oxidadas en la labia la androide, desenfunda en la izquierda las 

garras. ¿Por qué haces caras? Soy mujer, humana, sí, soy tu 

mujer y tu puta, ¡corta! El asesino, su rostro impermeable, le 

corta un pecho a quién quiere ser mujer. 

 

 

Antes de matar, inestable, 1212cp había enviado cartas a los 

diversos poderes. Entre ellas:  

 

 

Presidente Parábola 

 

 

 

(Querido president, escribió Perras en la compañía de un 

mal gin, hoy, al despertarme, vi que no quedaba café en el pote 

de café. Tuve que escurar a fondo, y aún así el café me salió 

muy aguado. Te escribo sobre el café porque es justamente el 

café o la falta de café o el café aguado la mejor metáfora sin 

duda alguna del estado actual de nuestra justicia, ciega como 

siempre. Después de apenarme un rato [por P., lo del café en 
realidad me dio igual], salí a encontrarme con mi nuevo amigo, 

Marco Rompido. Es una buena persona, Marco. Aunque repipi 

y muy estirado, en el fondo es un tío fetén. Edu, me dijo mi 
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nuevo amigo pasándome el piti que estaba aliñado [de hash], 

te haces la rata, me dijo, pero yo sé que eres un blade runner. 

Al acabar de discutir sobre la ambigüedad de tales juicios [lo 

cual me recordó a P. y en consecuencia me dejó afectado], 

Marco me invitó a buscar la juventud en la velocidad de su 

moto. Asentí en silencio y en su moto me agarré a sus caderas, 

me agarré a sus caderas hasta que llegamos en la industria 

abandonada y ocupa donde vive toda la gang. Toda la clika, 

dijo Calderón cortándose el pelo ante un pedazo de espejo, 

bebamos. Nos sentamos a beber y una calva con una cruz 

invertida en las legañas, creo que se llama Lea Lefa [ya no 

estoy tan seguro de que se tratara de un mote], me dijo que si 

quería que ella me hacía un piercing. Yo le dije que por ahora 

no, pero que rulara el tequila. Te escribo porque quiero que 

sepas que lo del café, Marco Rompido, y el tequila son 

productos del organismo en el que vivimos, a-trap-ados. 

Cuidado, os digo como vuestro narrador, pues, al parecer, aquí, 

Perras, lentamente, comienza a confundirse con Guim; 

prosigue el email: ¿Vivimos? No lo sé, señor. Y si vivimos, 

¿quienes?, se pregunta, ¿Quienes somos? ¿Y yo? ¿Pero quién 

soy yo? Esta debe de ser la pregunta que todos desechamos 

antes de poder levantarnos de la cama. ¿Quién soy yo? ¿Quién 

es usted? ¿Y quién es Marco Rompido? Señor president, estos 

últimos días me he ingeniado un perro de artificios que me ha 

dado muchísima compañía. Y con mi nuevo perro imaginario 

he comenzado a ver el total de los animales y el total de las 

máquinas desde un prisma novísimo. Y se lo propongo a usted 

también, esto de cambiar de prismas, pues es un ejercicio la 

mar de esclarecedor. Dicen que los animales te siguen, que te 

afectan, hay quién incluso llegaría a afirmar que usted está 

si[gui]endo su abanico animal. A continuación voy a recordarle 

la teoría de la habitación china, con el objetivo de encarecer o 

descentrar nuestros prismas: está usted en el interior de una 

habitación blanca y vacía, en la cual se filtran diversos 

mensajes escritos en chino. Usted, como es natural, no sabe 
chino [nadie le culpa], pero por suerte la habitación esta dotada 

de un manual de instrucciones que le indica cómo y qué 
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responder a cada tipo de mensaje. El pobre chino, que, desde 

fuera, le envía mensajes, como también es natural, cree que 

usted lo entiende, pues no sólo ha respondido usted 

correctamente a su mensaje sino que incluso ha aportado una 

sustancial contribución. La wikipedia propone ante esta 

analogía las siguiente trinidad de preguntas: ¿Cómo puede 

usted responder si no entiende el chino? ¿Acaso los manuales 

saben chino? ¿Se puede considerar todo el sistema de la sala 

como un sistema que entiende chino? Pero yo [¿pero quién soy 

yo?] le propongo en cambio una sola pregunta: ¿quién es el 

culpable, de que se mantenga un debate para el goce de un 

chino? Es una muy buena pregunta, esta que le acabo de lanzar, 

aunque, claro está, la que acabo de lanzar es una pregunta que 

se ramifica, arrastrándonos hacia otras más sustanciales 

preguntas, como por ejemplo: ¿se lo pasa usted bien, 

respondiendo a ciegas al chino? O: ¿por qué el chino le envía 

mensajes? ¿Quién ha urdido este plan para engañar a un chino? 

He oído decir que el goce, el acto de sacarle jugo a la vida, es 

una mancha secretísima en el sistema de traducción chino-

chino. Tal vez en este caso usted es la mancha, y por eso 

también usted no se suicida, señor president, porque se lo pasa 

muy bien traduciendo al chino. Pero si realmente la mancha es 

necesaria para pasar del chino al chino, ¿importaría mucho que 

en la sala estuviera un gran y sabio president o un borrón de 

energía? A lo que quiero llegar es que mi nuevo perro 

imaginario, el café, el tequila y Marco Rompido me han hecho 

pensar mucho sobre las orillas de la culpa y sobre los desiertos 

del pecado; el tema en realidad toca mucho más de lo que 

parece con el tema de los derechos humanos para los animales 

y para las máquinas, y con el tema del dedo con el que se apunta 

a los culpables cuando decimos que el nini mató a P. y que el 

asesino de Vestido no tuvo nada que ver con el asunto. Marco 

Rompido me dijo que los evolucionistas piensan la vida 

mediante mediaciones y que los creacionistas piensan en 

repeticiones. La repetición lo es todo, me dijo, que le den a la 
mediación. No estoy tan seguro. A mí me gustaría encontrar 

entre la mediación y la repetición un punto medio, pero espero 
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que este punto medio, por ser medio, no implique una 

mediación. Cuando decimos que el pecado apareció, y que por 

ende hay malestar en la cultura, podemos pensar en una 

atmósfera de diversas situaciones en la que, poco a poco, como 

animales de ataque a distancia, nos hemos encerrado, la cual 

de algún modo implicaba la cultura y que mediante una 

sucesión cuantitativa de separaciones hizo aparecer el pecado. 

Pero eso nos llevaría a preguntarnos: ¿cómo ha aparecido del 

amontonamiento de diversas unidades una nueva calidad 

cualitativamente distinta? Pues se supone que en algún 

momento el malestar no existía. ¿De la nada apareció algo? 

¿De la casi-nada apareció algo? ¿El algo se desveló a los algos 

o el algo se desnudó ante las nadas? En una habitación china, 

usted responde. Si usted aprieta o no aprieta el gatillo poco 

importa, no es su culpa, aunque tal vez alguien abra de un 

portazo la puerta de la habitación y se lo lleve a usted a la cárcel 

para que lo exploten y lo violen. No exaspere, señor president. 

No intento insinuar nada. Bien. Creo haber dicho lo que quería 

decir. ¿Pensará en ello? ¿Recordará usted el café de mi perro? 

Lo espero con todo mi yo [pero en serio quién es ese]. Abrazos 

múltiples, Eduardo Perras.) 

 

El mapa parece una araña. Una mano enguantada sobre el 

mapa. Es un guante de cuero.  

 

 

(M, Lang). 

 

En La Central, f-66 lee el libro de un gorila que, con la ayuda 

de ciertas prótesis, había aprendido a escribir: “Me parece 

increíbles que se le hayan dado los derechos humanos a las 

máquinas, pura bios, entidad civil y simbólica, y no a los 

“animales”, que somos zoé, vida, aquella llama extraña por la 

que vale la pena vivir. 
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Tal vez, el Mesías, si es que llega, se sentará en cuclillas a 

cagar en el mercado como si nada. 

 

Estamos en algún lugar imposible, el mismo del que las 

cigüeñas sacan los aún no embriones. El flujo de casi-nada 

parece replegarse sobre sí mismo, construir, destruir, en todo 

momento, aunque no haya momento. De la casi-nada aparece 

algo. He sido invocado por la percepción inmediata, que 

aprehende sin comprender. ¿Dónde aparece? Este es un 

espacio un tanto más determinado, aún así, un espacio 

invisible, donde el algo, como el embrión de la cigüeña llegado 

al útero maternal, crece boca, patitas, ojos e incluso cejas.  

 

 

(el paso de la idea desde el lugar invisible hasta su 

cristalización en la materia; de la nada hasta el Cohete). 

 

MARTÍN Y MERLIÓN EN PRISIÓN 

Cárcel - Galera Laberíntica 

Negro - Pantera de la Noche / Pantera Nocturna 

Nazi - Nazi Pillastre 

Amigo -  

Justicia - Lanza de Tres Puntas 

Miedo - Terror de Annabel 

Nubes - Nimbo de Ariel 

Torre - Estalactita que Todo lo Ve 

Sol - Ojo de Orín 

Vallas - Muralla de Panpán 

Enemigo -  

Lavandería - Humareda Cordial 

Duchas -  

Celda - Celda con Ratas 
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Guardia - Servidor de Orín 

Preso - Reo de Akkala. 

Músculo - Músculo Carcomido 

Cigarrillo - Tesoro de Akkala. 

Mala experiencia - Atroz Pesadilla 

Dolor - Pincho del Dolor 

Mono - Mono Gris 

Monje - Monje Cuidadoso 

Ojos humedecidos - Ojos Humedecidos 

Tornas - Palanca de la Suerte 

Palabras - Envoltorios y Lenguas 

Martín - Vapor 

Mar Tormentoso 

Pasillo - Pasillo Estrecho 

Secreto - Secreto Sellado 

Agujero - Agujero Abismal 

Bibliotecario - Viejo Bibliotecario 

Tiempo libre - Tiempo de Libertad 

Espejo - Espejo Presumido 

Sudor - Sudor Nervioso 

Piel blanca - Piel de Cristal  

Porra - Porra de Espinas 

Fiera - Fiera Salivante 

Negro Grande - Gigante Oscuro 

Blanco Grande - Orco Luminoso 

Conciencia - Conciencia Despistada 

Demonio - Demonio de Kah 

Afuera - Paraíso de Ariel 

Luna - Sonrisa de Minerva 

Cachorro - Cachorro de Perro. 

Lenguas de Orín, Truenos de Akkar 

 

 

 

 
Jack = Cíclope Guerrero.  

Bobby = Pícaro de Kasha 
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Ariel - libertad 

Panpán - encerrona 

Akkala - los presos (somos presos de nosotros mismos) 

Malva - madre / muerte 

Orín - padre, fuerza, Estado 

Kasha - arena, 

 

 

 

Recuerdo - Daga de Malva. 

La vida es metafísica aplicada. 

Brazo Fibroso 

Señal Acústica 

Punta Candente 

Oro 

Humosas Lenguas 

Mono - Armadura de Tela Nómica 

Mano - Mano Santa 

Canciones (rap) - Himnos a Malva 

Jugar a cartas -  

Panteras de la Noche - Quimeras Nocturnas 

Oro - bribe 

Desierto de Kasha – patio 

 

Situación cárcel como metáfora de la guerra. 

Gová - Entecos 

Goválios - Quimeras 

ABURRIDOS - Neutrales 

De vez en cuando llega a la prisión el sonido de las bombas 

V3, primero la muerte, después la explosión invisible, 

finalmente el sonido. El sonido de las ametralladoras, los 
gritos, el olor a mar y sangre y podrido. 
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Buscar cosas de Prisión, caras de la gente, tipos de tatuajes, 

etc. 

 

Añadir el fantasma de Obdulia - Fantasma de Señora, que lo 

hauntea.  

 

1. 

El Bosque se pasa de las Armaduras de Tela Nómica a las 

Manos Santas, las Quimeras Nocturnas cantan Himnos a 

Malva a la sombra de la Muralla de Panpán, se batallan los 

Espíritus Monje Salamandra con Mandobles de Hiel y los 

Entecos Ojiazules fuman Botines de Akkala buscando con sus 

Humosas Lenguas los Nimbos de Airel, los Servidores de Orín 

aceptan el Oro, se levanta polvo en el Desierto de Kasha y se 

esconden los Picos de Hiel, cada Reo de Akkala hace la suya y 

Malva mía cuánto pica el Ojo de Orín. Es la hora del recreo en 

la Prisión Municipal de Gová.  

Martín mira a Merlión por encima de su Historia de las 

Plantas Acuáticas en la Europa Medieval. El Mago no lo ve, 

está demasiado ocupado acabando con los últimos Monjes 

Salamandra en su otra dimensión: los reinos de Discordia. Lo 

acompañan sus buenos amigos Quimeras Nocturnas: el 

gigantesco Jack y el pequeño y (tal vez por ende) cínico Bobby. 

A su alrededor los Fantasmas se cuentan anécdotas que en su 

mayoría nunca sucedieron, y en los pliegues de sus orejas: 

Botines de Akkala, tan arrugados como las pieles en el perenne 

calor. Merlión es Xocbitum, el más Mago Arcano de origen 

Nómico. Jack Willis y Bobby Seashore son Jarsk (Guerrero 

Cíclope Oscuro) y Bordy (Gnomo Pícaro de Kasha) 

respectivamente. Se ensarta al último Monje Salamandra; tan 

sólo les hizo falta su valentía y una varita de roble, dos 

Mandobles y varios Dardos de Hiel. Los Ojos Cristalinos de 

Martín reflejan tanto los jugadores y la multitud como las 

metálicas Torres de Panpán. Recuerda los primeros días en el 

Castillo: dos semanas para entenderlo, cadenas que se 
materializaban, ratas despertándolo con su squic squic y una 

idea impasible hecha de hormigón. Contiene la Daga de Malva 
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y un canal de viento concienzudo, desnudo, le zarandea las 

holguras de su Armadura de Tela Nómica. Le va grande. Se 

apoya en la Muralla de Panpán que en el momento comparte 

con un redondo Servidor de Orín o más bien con carne y dos 

dientes gigantes de conejo, y hace ver que sigue leyendo. En el 

Desierto de Kasha, Merlión se despide de su Esbirro Arcano.  

—Yo… —dice el Cíclope Oscuro y se encoge de 

hombros—, pues me pispo las calzas. 

—Vigila Jack —dice el Mago—, yo también las quiero. 

Se espantan algunas Quimeras Nocturnas. El Narrador 

(Roberto Kafka) frunce el ceño. Un codo toca otro codo, otro 

codo toca una cadera. 

—¿Malla?, ¿tú? —lo dice el Cíclope o la la pulpa abierta de 

sus labios. 

Un esbozo de sonrisa. El Guerrero de un solo ojo se agacha 

para agarrar las calzas de malla. Ahora, dice el Mago, y a la par 

de su voz se levanta el Puñal Encantado de Bobby Seashore. 

¿Qué haces tío?, se pregunta mientras el Mago ríe: juas juas 

juas. ¡Mierda!, y el Cíclope, haciendo acopio de sus anormales 

reflejos, gira sobre sí mismo para protegerse con el Escudo 

Real, pispado hace ya tantas escaramuzas al mismo rey de 

Chamania. El Puñal cae, cae…  

—Siete o más para el puñal —dice el Narrador y al momento 

se tira el dado. 

Rueda en sus veinte caras. Entre los Fantasmas y las 

Quimeras Nocturnas se muerden uñas tanto propias como 

ajenas… El dado dice: 12.  

—Dieciocho o más para protegerte con el escudo real. 

—¿Dieciocho? —se queja Jack—, ¿tíos por qué sois tan 

cabrones? 

—No te lo esperabas —sigue el Narrador—, poca iniciativa, 

poca inteligencia, demasiada lealtad colega. 

Merlión sonríe por debajo de la nariz. Bobby Seashore lo 

imita. El dado dice: 18. Excite general. Varias Quimeras 

Nocturas se sostienen las respectivas cabezas con ambas 
manos, hacen fuerza sobre la nuca para no caer de espaldas 

sobre la arena del Desierto de Kashar. Se agrieta el Escudo 
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Real mientras el Guerrero Cíclope se aleja dando piruetas. Las 

calzas reposan en el centro de un triángulo, cargadas de 

tensión. ¿En qué momento le encantaste el Puñal?, pregunta el 

Cíclope escupiendo un esputo con rastro de Bosque. Agudece 

una sonrisa debajo de una larga nariz. Tío si quieres las 

malditas mallas quédate con las malditas mallas. Me dan igual. 

Bobby, dice el Mago, y al momento el Pícaro asiente y cae una 

bomba de humo y en ésta se desvanece Bobby. Comienza a 

confundirse con las sombras de la cueva. 

—Diez o más para hacerte invisible —el Narrador hace un 

gesto—, ¿qué quieres? Hay bastante luz. Los Espíritus habían 

instalado lámparas de aceite, ¿es que no te acuerdas? 

El dado dice: ocho.  

Tío, te veo, admite el Guerrero descansando sobre su 

Mandoble de Hiel. El Pícaro carraspea cabizbajo. Pasa un 

viento frío. El Mago acaricia su varita con la yema de los dedos 

mientras su secuaz retrocede y el Guerrero toma impulso para 

acometer a los traidores… ¡Abracadabra!, una estalactita 

ensarta la mañosa mano. ¡Ah!, joder.  

—Jack, te quedan veintidós puntos de vida. 

—Hostia tío no me hagas esto. Mis cartas. M-me ha costado 

un huevo llegar hasta aquí.  

Lo sé, y es entonces cuando el Mago agarra las calzas de 

malla y las coloca sobre la sudorosa cabeza del caído Guerrero. 

Parecen una Diadema Encantada o las orejas de una gigantesca 

liebre. Se agacha y usa sus poderes de restauración para curarle 

la herida. El dado dice: sí. Ya está, ya está tranqui Jarsk. Una 

lágrima cae desde su único ojo. Lo siento tío, y al levantarse el 

Mago advierte: no vuelvas a maquinar nada a mis espaldas, 

tengo oídos en cada esquina de cada mísera pared, las celdas, 

el patio, las duchas, el comedor, nómbralo. No vuelvas a 

maquinar nada, nada, por muy broma inocente que te parezca, 

¿capito? 

—Era tu cumple. Yo solo q-quería… 

—¿Capito? 
—…capito. 
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Merlión ofrece un Botín de Akkala a la Quimera Nocturna 

y ésta lo acepta, temblando un tanto. Cada valeroso aventurero 

recoge sus respectivas cartas de ítem y con el gg vuelve la paz 

entre las Quimeras. “Merlión nos tiene a todos por los huevos, 

arios o negros”, había dicho Hanz hace días a la hora de la cena, 

“su deck es invencible.”  

—Una vez creí que iba a ganarlo —había confesado 

Federico estudiando las partículas de agua—, dije chicos sacad 

las fachas que volvemos al poder, tan tonto yo, creí que esos 

simios volverían a sus selvas saltando... Merlión siempre tiene 

algún hechizo de reacción en la manga. El poder es todo suyo. 

Apoyado en la Muralla de Panpán, Martín había imaginado 

a un ángel que subía sobre el azul claro y polvoriento y sobre 

los Nimbos de Ariel. Era él quién podría entrar y salir a su libre 

voluntad, escalar el metal, atravesar el Desierto de Kasha, 

elevarse por encima de las Torres de Panpán y escapar, escalar, 

escapar del Castillo… Hoy como cada día Martín ha cavado un 

poco más de su Agujero Abismal. Un póster cubre el delito y 

lo ayuda el juego de sombras de su Celda con Ratas. El 

Servidor de Orín y sus dientes de conejo fuman un Dardo de 

Bosque. Le llega su rastro como el Perfume de Minerva. En la 

distancia Jack se espolvorea el polvo: fair ‘n square, dice a la 

mira de Merlión. Martín entrecierra los ojos… aún se puede 

percibir entre las dunas del Desierto el mango de su Pico de 

Hiel. Anteriormente lo había usado para comer Sopa de 

Lágrimas y más tarde había cavado destrozando el plástico y 

cavando un poco más. El ángel y su sombra volarían sobre el 

Ojo de Orín y sobre las cadenas de Panpán, el ángel por encima 

de la Torre girando los engranajes de la Providencia, el ángel y 

sus besos y sus alas de paloma agarrándonos a ti y a ti y a… ¿a 

mí?, haciendo un hilo de Manos Santas que nos llevará a la 

libertad, sobre los Nimbos de Ariel, al otro lado, la libertad… 

Martín mira el Ojo de Orín y ¡ay!, éste lo ciega.  

Las manchas movibles y sus estrías proseguirán sus 

misteriosos caminos cuando Martín entre en el Merendero 
Real. Graves desde las mesas de las Quimeras Nocturnas. 

Agudos o tenores desde aquellas pertenecientes a los Entecos 
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Ojiazules. El único barítono entre los últimos: Federico, 

estudiando las partículas de polvo en su vaso y con un ojo 

entrecerrado buscando el contraluz. Martín le pide un tanto más 

de Estofado de Lembas a Marcela. Marcela se ajusta el ojo de 

cristal. Martín pide de nuevo un tanto más de Estofado. Se le 

es negado. 

—Eyeyey —canta un Jack que al parecer quiere pagar con 

alguien sus fiascos.  

Martín no responde. Eyeyey, y sin tiempo a no reaccionar 

una Fuerza Aberrante insiste “abajo”, no gracias, insiste y 

compele a la bandeja de plástico hacia su nuevo destino: pasa 

de las blancas Manos Santas de Martín al Suelo Resbaladizo y 

suena y rebota. Se vierte el poco Estofado de Lembas y el agua 

y el pudding naranja y el plátano que gira sobre sí mismo. El 

primogénito Gonzo tiende al Suelo que es blanco, ahora negro. 

Recoge el plátano. 

—Suéltalo —dice la Quimera Nocturna—, suelta… el… 

plátano. 

Martín calla, evita los resentidos ojos del Guerrero Oscuro 

y devuelve el plátano al cuadrante blanco que lo acogió. Parece 

un cuadro, comenta alguien escondiendo el Bosque que se le 

ha sido pasado, parece una moderna natura muerta. 

—Tú sí que estás muerto. 

La Quimera empuja al Vapor apretándole la nuca. El 

pudding no huele ni a zanahoria ni a calabaza ni a pimiento ni 

a níspero ni a ningún vegetal color naranja que Martín pueda 

imaginar. Por su charco bajan de slalom las manchas movibles 

y el Fantasma del Ojo de Orín. Martín contiene la Daga. 

—No jodas —dice una voz a ambas espaldas—, deja al 

chico, ¿no ves que es neutro? 

La voz es Hanz y Hanz un Enteco Ojiazul de apenas veinte 

años. Una Daga de Malva le chupó en su día rostro y cuerpo. 

Así funciona en general: Níveos y esqueléticos o Níveos y 

gordos todos afectados, Oscuros y flacos o Oscuros y 

gigantescos, y si la Desdoblada Sombra de Hanz no se 
encontrase entre las baldosas Níveas y Oscuras con la 

gigantesca Sombra de Federico… dos miradas no se hubieran 
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lacerado a la hora de comer. Pero sucede, y se laceran, y 

mientras tanto Martín se aleja encorvado hacia la Mesa Vacía, 

paso, a paso, paso… Desde la suya el Mago observa la 

situación, asimismo estudiado por Bobby. Desde la mesa de los 

Entecos Ojiazules Federico, Ackermann y otros rubios 

engominados o calvos o rapados esperan el Primer Ataque, la 

más mínima moción…  

—Contaré hasta cinco —dice Jack habiendo soltado al 

Vapor—. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. …Cabrón. 

Ojos que se inyectan en sangre. El Merendero no calla pero 

baja la múltiple voz. Jack primero asiente repetidas veces y 

después se retira con los siguientes Envoltorios y Lenguas —

La has cagado, tío —dice—, la cagaste a la perfección —dice 

a un ente entre el hombro derecho de Hanz y el izquierdo de 

Martín.  

—¿Todo bien? 

Se le ofrece una escuálida Mano Santa al Vapor. Éste no 

puede hacer más que recoger el plátano y aceptar la Mano. 

—¿Se te ha comido la lengua el gato? 

Fue entonces cuando vino un recuerdo de quién fui, comenta 

Martín a un amigo invisible, sus pasos no tienen eco. Entonces 

lo había punzado una Herramienta Invisible o más bien lo había 

agarrado del corazón: otra Daga de Malva, un Pico de Hiel que 

lentamente lo consume y se lo come con su piscina de plástico. 

Había respondido “gracias” y “lo siento” y Hanz, después de 

haberse quitado importancias, le propuso no disculparse y lo 

convidó a la mesa de los Entecos Ojiazules. Mierda mierda 

mierda, había pensado Martín; aceptó porque temía buscar 

brega. Aceptó mediante Envoltorios y Lenguas entre patéticos 

e indistinguibles. Pasan los fluorescentes. Se le había hecho 

sitio entre Federico y Hanz. Algunos le habían dado palmadas 

en la espalda. Se pregunta porqué. Federico le había ofrecido 

su Estofado de Lembas y eres muy grande, había dicho Hanz, 

anda cómetelo tú, pero el Gigante insistió e incluso arqueó las 

cejas. Martín se había comido el Estofado de Federico. Jugar a 
recordar entre paso y paso. Había salido del comedor cabizbajo 

cuando el Ojo de Orín comenzaba su arco de caída. Ahora 
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siente una rara alegría. Se dirige a la Alejandra Biblioteca y… 

¿tararea? Tal vez. Tararea y focusea toda su capacidad de 

adivinación en las horas que están al venir, son o se previenen 

ser horas tranquilas de Asalto remunerado entre los Textos 

Perdidos, una promesa de leer su Historia de las Plantas 

Acuáticas en la Europa Medieval entre las Escaleras de Arce, 

entre los recovecos de los Archivos y entre las esquinas de la 

Biblioteca cuando no lo vean ni el Viejo Bibliotecario ni los 

malintencionados Servidores de Orín. Pasa las Galerías 

Laberínticas y sus fluorescentes entre verde y amarillo. A veces 

el Castillo se le hace el estómago de una ballena. Se siente en 

medio del Agujero Abismal, parte de él, se siente en horizontal 

y naufragando al capricho del Mar Tormentoso sobre una tabla 

de madera que tal vez es un mástil, a veces sus pasos engendran 

ecos que nunca mueren o eso parece, ecos creciéndose 

indefinidamente en los más altos y bajos Reinos de Malva, la 

Daga, la Daga… Otras todo lo contrario: el Castillo parece una 

escuela primaria. Aquí no hay grandeza ni Final, piensa, aquí 

hay juego y broma y pasos insonoros y muros estrechos y lo 

mismo que en los Templos pero esto es aquí. Una isla rodeada 

de espuma y una rabiosa Agua. Puede ver la silueta de Gová en 

el Desierto de Kasha. Preceden a las puertas los murmullos de 

los Reos de Akkala. Martín pasa por delante de la Humareda 

Cordial y se estremece. Acelera el paso. Acelera.  

Un aire usado calienta al Vapor. Este no es polvo 

Hologramix4d: un pensamiento repetido. Los pocos Textos 

Perdidos, forrados en plástico reciclado, colorean las 

desgraciadas estanterías. Una Lanza del Ojo de Orín deja ver 

los corpúsculos que suben: ellos que lo esquivan todo menos la 

Bufa de Ariel, ellos que existen a su merced. Espera, piensa. 

¿Somos corpúsculos? Martín ha tomado gusto a los libros 

informativos y de vez en cuando se lee alguna que otra novela 

francesa. Lo lee todo con ironía y pasión. Pasa un dedo entre 

los lomos y se traza un gusano de no-polvo y al momento lo 

llama el Viejo Bibliotecario. 
—Recibí un mensaje del “conejo” de dirección —dice 

Tomás Migol haciendo la Broma Anciana de siempre, tan 
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antigua como los persas e incluso rezumando un aire a tabaco 

sepultado—, dicen que los vayas a ver inmediatamente —dice, 

enfatizando el “in”. 

No se le da tiempo a Martín a responder o a preguntar que 

el Viejo Bibliotecario repite —in-mediatamente —y lento 

vuelve a su Escalera de Arce, deslizándose entre los Textos 

Perdidos y ahogando un “yuhú”, espectro de yuhú que seguirá 

invisible cuando el Vapor vuelva a las Galerías Laberínticas. 

Lo acompaña un morenísimo Servidor de Orín con mostacho a 

la español de pura cepa. Se cruzan con Deformes Neutrales y 

Quimeras Nocturnas y Entecos Ojiazules todos acompañados 

por sus respectivos Servidores de Orín. Delante de la Cambra 

de las Pantallas, Hanz atisba y saluda al Vapor. Es ignorado. 

Se encoge de hombros y vuelve a conversar con la Quimera 

Nocturna. 

—Varios presos han declarado haberte visto, cuoto, 

“leyendo a gas, como si no hubiera mañana, durante las horas 

de trabajo” —la desinteresada presidenta del Consejo de 

Dirección—, si lo apunto en tu informe lo tendremos en cuenta 

durante el día de la evaluación. 

Calla el Vapor y tose el Servidor de Orín y luego se disculpa 

—Perdón jefa. 

—O… —dice la presidenta—, te trasladamos a la lavandería 

y… voilà —limpiándose las Santas Manos de quién sabe qué—

, todo solucionado… Di. ¿Qué prefieres? 

Martín musita “la lavandería” sin levantar la cabeza.  

—No te oigo. Habla más alto. 

—La lavandería —responde Martín. 

De nuevo en las Galerías Laberínticas camino a la 

Humareda Cordial —Tuviste suerte. 

Asiente el Vapor.  

—Si no hubieran acuchillado al último lavandero… 

Espera a que se le pregunte. No sucede: el Vapor pasea con 

y sin rumbo y mira los fluorescentes que pasan.  

—Hay veinte puestos de trabajo en la lavandería —dice el 
del mostacho—. A veces, cuando los guardias giramos la 

cabeza —estudia la Punta Candente de su Botín de Akkala—, 
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que pasa mucho no creas, ja-ja. Cuando se gira aquella cabeza 

del guardia, para que luego nos desprecien… ¡puf!, ¿entiendes? 

—el Servidor de Orín se degolla con el dedo índice —Las 

razones son siempre ridículas. Nunca se pilla al matador. 

Olor a sudor y detergente barato, casi Silvestre. Los Reos de 

Akkala pliegan ropa cantando y con paciencia. Sólo hablan los 

Servidores de Orín: ríen y fuman y gastan tantos Envoltorios y 

Lenguas como si no fuera una maldición. Martín entra con las 

Santas Manos plegadas sobre el ombligo. Detrás de los Nimbos 

de vapor de la Humareda Cordial se distingue la figura del 

Mago. La Armadura de Tela Nómica le queda niquelada, 

parece más bien una Túnica Arcana y en ella el Mago ríe y 

fuma, pliega mantas de licra con la ayuda de Jack.  

—¿Este es el nuevo? 

—Un tanto escuálido. 

—Pft —dice el segundo Servidor de Orín y agarra una 

colilla de Akkala—, a ver si duras. 

Martín no levanta los ojos.  

—Mira enfrente.  

Martín mira enfrente donde se levanta el Gigante Federico. 

Está haciendo estiramientos y es esbozado por la bruma de las 

lavadoras 3000. 

—¿Ves aquella máquina? —dice el guardia apuntando a la 

secadora 2000 —ese es tu puesto. Sacas ropa, la pliegas, y 

repetimos, ¿lo tenemos? 

Martín asiente.  

—¿Lo tenemos? 

—Sí, señor. 

Un cachete en el culo —Al currele.  

Conjetura Historia de las Plantas Acuáticas en la Europa 

Medieval en la luna de la retina. Cruza los dedos y espera no lo 

vean ni el Cíclope, ni el Gigante ni el Mago Arcano. 

—¡Atiza! —dice Merlión—, ¡ha llegado Martín! 

Martín saca un par de Mallas de la secadora 2000. Se suspira 

un húmedo vapor y más detergente barato mientras el Mago 
tiende hacia él. Por el camino saluda a un Servidor de Orín y 
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éste le alarga su Botín de Akkala. Gracias. El detergente barato 

se expande.  

—Martín. 

—…Merlión. 

Una Santa Mano sobre el hombro —¿Y esa cara larga? 

Martín habla a los pantalones a medio doblegar —El consejo 

de dirección me ha movido a la lavandería. 

—Está chungo —dice Merlión—, aquí es de lo peor.  

Le gustaría encararlo. Oh cuánto le gustaría pero vienen y 

van las Quimeras Nocturnas y a las espaldas del Mago el 

Cíclope cruje los nudillos. Crack. Crack aquí estamos, dice 

alguien. ¿Ha sido él mismo?, pierden forma los hechos y ahora 

lo cubre la sombra de Jack. Merlión lo rodea con un Brazo 

Fibroso —¿Te haces un Discordia? 

Entre el humo y las gotas que caen una a una, plic, plac, a su 

tempo secreto, caminan —Debería trabajar, Merlión… 

—Tonterías —a la Señal Acústica del Mago los Servidores 

de Orín les dan la espalda y fuman contra la pared. Humo de 

Akkala y el humo de la Humareda Cordial entre Humosas 

Lenguas, Nimbos y vahos; se distinguen sombras y medias 

conversas—. Martín —Merlión se toca el corazón—, aquí 

mando yo.  

Ya te gustaría, dice Ackermann difuminado y entre las 

Máquinas. Su sombra será arrastrada más tarde por dos 

Quimeras Nocturnas. Ackermann perderá hoy dos dientes y 

una porción de oreja. Bech qué importa, dirá entre los Entecos 

Ojiazules a la hora de comer, a mi edad los sentidos me la 

repampimflan. 

 

 

Montan las mesas, Jack será Narrador.  

1. Van a Comalia para encontrar el Libro.  

2. Están muy cerca. 

3. Servidor de Orín 

 
Poner un día de visitas (Cristina viene de vez en cuando). 
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 Martín y Merlión entran en un Nimbo de vapor. Merlión 

produce su deck de la solapa de su Armadura —Tendrás 

personaje. 

—Soy neutro.  

Silencio y —¿qué?, ¿por qué? 

Se encoge de hombros —No sé. Ni blanco ni negro. Gris. 

—¿Y qué? —dice Merlión—, ¿acaso no ves que es muy 

divertido?  

 

In media res empieza en medio de la batalla en Comalia. 

Luego va pasando a Jack como narrador y jugando sobre las 

lavadoras que han juntado los esbirros. Conversas. 

 

Nombres en el mundo de Discordia:  

Merlión - Xocbitum.  

Jack - Jarsk. 

Martín - Va’porae.  

Hanz - Secheto. 

Federico - Von Bram. 

Bobby - Borby. 

 

el horror del dentista Dante Dente, 

 

2. 

Corre maldición, corre si quieres vivir. Se activa la trampilla 

y veinte Flechas Envenenadas salen de cabeza al suicidio como 

los cohetes de la horizontalidad, buscando al sabio Xocbitum y 

al encorvado Va’porae con sus puntas color enfermo. ¡Ya os 

gustaría! El Mago abre un portal delante del ombligo y otro 

detrás de las espaldas. Pasan las flechas entre portal y portal. 

¡Buenísima! No te emociones, ¡vigila! El Mago se agacha y así 

esquiva el Mandoble de Rah. ¡Cuidado! La curva de aire se 

transforma en Fuego Azul y éste, acompañado de un “fush”, 

atraviesa a Va’porae… su cuerpo de divide en dos partes. 

¡Joder no, no!, ¡Va’porae, te necesito! Se levanta un dedo 
corazón, abradeacrám ojos de sinístrata: el Mago invoca un 

Esbirro Arcano con el que distraer a los Tres Príncipes 
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Esqueleto, mientras tanto los Capilares Inteligentes del Mecha-

biológico se buscan de torso a caderas entre el abismo de piedra 

de las Ruinas de Kah… Ya casi, ya casi lo tengo... El dado dice: 

no, y Xocbitum, esquivando con furiosa habilidad los tajos de 

Fuego Azul que cortan la piedra, se acerca al mutilado Mecha 

para mojar las manos en el Aceite, que brota, brota… El Cetro 

del Edén, ¡claro! Aún lo sostiene el difunto Rey Esqueleto, 

dormido para siempre en su Sarcófago de Diamantes 

Bizantinos. Xocbitum se lo arranca de las pulverizadas manos, 

lo blande y lo levanta y dice: ¡el principio es hoy y ayer! 

—Y al instante —dice Jack—, el cetro se rompe, y el cuerpo 

de Va’porae vuelve a la unidad. Se desvanecen las 

quemaduras, vuelve la sangre y el aceite a fluir en sus tubos y 

venas y, como un nuevo medio-hombre… Va’porae, abres los 

ojos. 

He visto a Malva.  

Caen sobre su cuerpo las cristalinas virutas del Cetro de 

Edén. El Mago Xocbitum esquiva las lanzas de los Príncipes y, 

cubriendo al Mecha mediante una Coraza Eléctrica, transforma 

cada partícula de viento en Suero. El dado dice: sí, pero, al 

parecer, los Tres Príncipes Esqueleto son inmunes a éste. 

Rompe la piedra con su ultrasonido pero no el transparente 

exoesqueleto. Se presentan las Ruinas de Kah como un Palacio 

de Cristal. Joder, dice el Mago, se me acaban los recursos. 

Déjame salir, excalama Va’porae desde el interior de la 

Coraza, tengo un plan. Sí, seguro. Xocbitum levanta el 

meñique al techo y… 

—Y me gasto mi pergamino de Pura Oscuridad. 

—¿Seguro? —pregunta Jack—, tío nos costó un huevo… 

Merlión, haciendo morros, deja la carta Pura Oscuridad 

sobre el plástico de la lavadora 3000. Bobby ajusta el mapa que 

anteriormente montaron él y otras tres Quimeras Nocturnas.  

—Tú mandas. 

Del meñique del Mago aparece un ínfimo punto de Pura 

Oscuridad. Se aleja de su meñique y lo mira acompañado de 
temor. Los Tres Príncipes Esqueleto hubieran abajado las 

cejas. Se acercan lentamente a un rincón de Cristal. Por favor, 
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señor Mago. La Dama Muerte es una cosa pero… Señor Mago 

no lo haga, señor Mago. Xocbitum acerca el dedo a los 

Esqueletos, los cuales ya han tirado sus armas al suelo y se 

abrazan entre temblores. Sho, dice el Mago, será sólo un 

momento. El dado dice: fue tan sólo un momento. Nimbos de 

Ariel y siluetas de Fantasmas y Servidores de Orín. Martín 

estudia el ceño para siempre fruncido de Merlión, entre 

espantado y con un tilín en la entrepierna: qué es esto.  

—Y entonces —dice Jack, buscando un Secreto Sellado en 

su biombo—, entonces… entonces… nada.  

Se triplica el ceño fruncido —¿Y el cofre?, ¿cuándo se abre? 

—Técnicamente no mataste a los príncipes esqueleto.  

Ah, tonterías. Xocbitum intenta forzar el Cofre del Rey 

Esqueleto primero con las manos y luego a través de diversos 

conjuros de índole Arcana. No funcionará, dice Va’porae desde 

la Coraza Eléctrica, ¿me liberas? 

—Martín, baja los humos.  

No se lo había pedido sino demandado. Cómo no. Martín y 

Merlión en los reinos de Discordia mientras las Quimeras le 

quemaban la nuca. Los hilos de Nimbo y Ariel y el tanto Vapor 

que delineaba los contornos de los Servidores de Orín. Ésto es 

lo que quiero, le había dicho Merlión y una sonrisa torcida. 

Quiero esto… No se atrevía a hablar. Primero, ¿qué quieres 

tú?,¿tranquilidad?, ¿que Jack te deje en paz?, ¿sosiego en 

nuestra prisión Municipal? Martín primero, cómo no, había 

dudado: sí, supongo. ¡Yo quiero esto!, Merlión y su túnica que 

en realidad es una Armadura de Tela Nómica. Un dedo que 

apunta el techo: tienes algo que me podría servir, dice su 

propietario, tus manitas, dice, y tu buen corazón. Camino solo 

por las Galerías Laberínticas. Solo; los fluorescentes toman 

otro color. El Castillo es una copia del conocido Castillo. A la 

que me digas sí te devuelvo a tu biblioteca. Yo mismo te he 

llevado aquí. Me has forzado Martín. ¿Por qué me evitas? Una 

mano y una mosca muerta. Da igual, lo hablamos otro día. 

Pupilas inquietas o Pupilas Felinas, ¿las cuatro? Hay un libro 
que Tomás no nos deja pillar, había dicho Merlión después de 

esparcir por la Humareda a las Quimeras. No sé el título. 
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Tampoco el autor… A. algo. El libro habla sobre Pavlov. Se 

abren párpados color arena contaminada. Se encogen los 

hombros de un Mago. Lo leí en los apuntes de tu Mahatma. Al 

parecer también hay algunos capítulos sobre Discordia. Pavlov 

debió de ser un maestro de la imaginación. Todo un mundo en 

sus manos.  

 

 

(explicar mientras camina por los pasillos de nuevo camino 

a la directora).  

 

 

 

 

Martín pregunta por qué no lo busca él mismo durante los 

Tiempos de Libertad. 

—El bibliotecario es un cabrón —dice—, se quedó el libro 

y ahora va de tío moral; no lo asusta ni Jack. Sí que lo asusta, 

pero hace ver que no. Está viejo y no le teme a la muerte… 

puede que al dolor…  

Los decks se posan sobre el caño metálico de la lavadora. El 

campo de batalla es la superficie de metal. El Mago pregunta 

—¿aceptas?— y Martín responde que sí. Roban seis cartas 

respectivamente. 

Martín: dos manás de fuego, un maná de tierra, un Servidor 

de Orín (dos puntos de ataque, un punto de defensa), una 

Pantera de la Noche (tres puntos de ataque, cuatro puntos de 

defensa) y Músculos Carcomidos (añade tres puntos de ataque 

a la criatura objetivo durante tres turnos). 

Merlión, al ver sus cartas, sonríe levemente.  

—Piedra, papel… ¡tijeras! 

Martín saca tijeras. Merlión, papel. Le sorprende al Vapor 

que el Mago exhale satisfecho —Tú vas. 

Martín lanza un maná de tierra e invoca un Servidor de Orín, 

dando así el turno a Merlión, que se rasca la barba rasurada con 
las cartas.  

—Tiro un maná de agua —dice—, y te doy el turno. 
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El Mago no tiene criaturas, piensa Martín, ¿por qué? Lo 

asusta el maná abierto de Merlión. Si ataca, algo podría salir 

mal. Roba carta: maná de fuego. Piensa: mierda.  

—Tiro un maná de fuego y… —mira a Merlión, que es un 

Secreto Sellado—, y ataco.  

—Entran —responde Merlión, quedándose así con 

dieciocho puntos de vida—, pero te tiro un Espejo Presumido. 

—¿Qué hace? 

—Devuelve la mitad del daño redondeando por lo bajini. 

Martín se queda con diecinueve vidas.  

—¿Voy? —pregunta Merlión.  

—¡Ay, sí! 

La partida avanza. Merlión apenas tira criaturas. Martín 

ataca con las que consigue invocar. Al cabo de quince minutos, 

Merlión está a tres vidas, Martín a diez. Entra un Servidor de 

Orín y Martín esconde sus cartas en la manga del Mono Gris. 

—¿Por qué no estás lavando? 

Martín mira a Merlión, sin hallar en sus ojos la ayuda que 

estaba buscando —Martín maldito. 

Sostiene un “Merlión” en la garganta. El Servidor de Orín 

apoya sus manos sobre los hombros del Mago, el cual, altivo, 

las acepta.  

—Te iba a ganar —dice Merlión.  

Sigue sosteniéndose el “Merlión” en la garganta del Reo de 

Akkala, mientras el Mago se levanta. El Servidor de Orín se 

acerca al Vapor y lo agarra del cuello del Mono Gris —Ven 

conmigo, ¿nos tomas el pelo? 

—Señor… 

Merlión, levantándose, dice —Le diré a Jack que no se meta 

contigo, tú consígueme el libro—, mientras Martín es 

arrastrado por el Servidor de Orín, alejándose a trompicones. 

 

 

—No puede ser —dice la presidenta, cruzando los dedos 

sobre el ombligo—, ni un día. 
Martín nunca levanta los Ojos Humedecidos. Se dice que 

algunos presos aprenden a mentir patológicamente, una 
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estratagema de supervivientes, otros, más astutos, aprenden a 

dar pena; Martín no sabe quién es.  

—El Consejo ha decidido cambiarte de celda.  

Sigue sin mirarla a los ojos y, aunque la mirara, la presidenta 

no se daría cuenta, o no sabría qué es lo que ve aquél vaporoso 

Reo de Akkala. 

—¿Entiendes?  

Martín dice que sí con la cabeza.  

—¿Entiendes? 

—Sí, señora.  

—Paco —dice la presidenta, girando la silla hacia el 

Servidor de Orín—, este hoy no come. 

Paco lo acompaña a su nueva celda. Pasan por Pasillos 

Estrechos vacíos y celdas de plástico verde, calcadas a las 

paredes de la clase de los Ruiseñores. Antes de dejarlo en su 

nueva celda, Paco abre las alas de la nariz —¿Hoy te has 

duchado? 

Martín responde con una negativa. 

—¿Quieres ducharte? 

—Ok. 

Paco lo acompaña a las duchas, privadas y equipadas con 

champú líquido y gel de jabón —Has tenido suerte… —dice el 

Servidor de Orín mientras Martín se desnuda a sus espaldas—

...mira que jugar con Merlión.  

El cuerpo blanco del Reo de Akkala podría cegar… si 

reflejara la furia del Ojo de Orín. Paco se aleja de las duchas. 

Se confunde el agua que cae con su Sudor Nervioso. Lo iba a 

ganar, piensa, aunque… no tiene sentido; o poco, o ninguno… 

son sus dekcs y él es famoso por contar cartas. Su puño se 

estampa sobre la pared de la ducha, el gel del jabón trasluce su 

Piel de Cristal, cayendo por curvas femeninas.  

Al llegar a su nueva celda lo saluda un lozano compañero —

Yo soy Mike— sacándolo todo para pensar —¿Mar…tín? 

Y Martín —… sí.  

—¿Por qué estás aquí? 
Martín responde que él no hizo nada. Mike dice que él 

tampoco —Asesinato múltiple. Mujeres, ¿eh? 
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Martín se calla y se hace el dormido. Su litera es la de arriba. 

Son sólo él y Mike.  

Se despertaría a mitad de la noche. O más bien sería 

despertado por la voz de Merlión a mitad de la noche, que 

vuelve borracho y canta. Martín se acerca a las barras —

Merlión —dice, murmurando.  

—¡Ey Martín!, ¿qué te trae en estos lares? 

—Me han movido. 

—Ya lo sé —dice el Mago, se tambaleo—, ¡hip!, te moví 

yo.  

—¿Por qué? 

El Mago posa el índice sobre sus Labios Carnosos… 

Martín pregunta —¿Qué haces aquí? 

…entrando en la celda contigua —Somos vecinos.  

 

 

W.W. es italiano. 

 

 

3. 

—Aquí estoy, con mis colegas, rapeando, flipando y flipán-

do-lo, porque quién va ya no vuelve, y quién vuelve es porque 

no se va, rapeando, yes, rapeán-do-lo.  

—Mi colega la rapea, la rapea en la trena, y yo aquí en mi 

encerrona me rapeo las pelotas, al zero, a-al zero, colega. 

—Tío no tienes ni idea, voy a darte una lección de las 

buenas, te preparas una frase y la rapeas, pero te quedas en… 

¡laorilladelSena!  

—Yo caigo como la suerte en un pozo de violetas y las tetas 

de la jefa me apuntan con las cejas.  

—Cual al-cahue-ta, cual in-fini-ta al-ca-hueta. 

—Como la vida. 

—Que es una… 

—Huida. 

—…weeda. 
—Mentira. 

—Pu-ra gri-ma. 
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—¡Yeaaah! 
Entra Merlión: —El momento es euforia y la euforia una 

caboria y mis sentimientos faltas porque faltan las victorias. En 

este mu-u-un-do, hecho de escarcha, en esta tre-e-e-na, 

marchita de tanta noche y pocos piratas. Me atacan los 

malsueños, crujen los insectos desde el suelo, regalo mi 

presencia y sin un solo reno me meo por ser tan terco ya no 

quiero, joder. Escucha man. Huyen los valientes como puentes 

de cien dientes muy candentes tres inertes y tan finos como 

pieles de serpientes, ¡la serpiente de la historia! Por-que-las… 

ancianas marranas o mejor dicho las damiselas raras se meten 

cinco rayas en las costas de las pla-a-ayas. ¡Wow!, ¡aquí voy, 

negro!, me raya la batalla cansa la piraña en la cabaña de la 

rabia o de la saña o de la saya sea hoy o mañana cuando quieras 

yaya nos metemos otra raya quién se apaña quién se empaña 

quién se raya ¿quién se raya?, mi amada indaga con la daga de 

su labia en la caña de otro ho-ombre, la caña de la traición, el 

dolor que yo esco-o-on-do, esho-o-on-do el abismo como el 

mar, es hondo como la cicuta que metí al cardenal. Se abren las 

piernas, las diosas labios arco, el arco estival del amor en mi 

condado.  

—Yeah.  
—El condado de la vida. 

Aquella mañana había llegado al Castillo un convoy con 

nuevos Reos de Akkala. Entre ellos, mareado, había llegado 

Walter Waltz (Guerra Mundial para los amigos). Siguen los 

Himnos a Minerva rapeando, flipán-do-lo y, haciendo una 

visera con la mano, el bienvenido mercader saca de su 

Armadura de Tela Nómica un Henchido Frasco de Aceite 

Verde y Viscoso —¡Señores amigos presos! Habemus pacem, 

nigrum et nazis… aquí tengo… ¡ni más ni menos que…, ejem, 

Timón.  

El joven Timón, que ya tenía el índice presto y preparado 

sobre sus labios de sapo, redobla el invisible tambor —

Trtrtrtrtrtrttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtr… 
—Ni más ni menos que… 

—Trtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrrrr… 
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—Que… 

—Trtrtrtrtrtrtrtrtr… 

—¡La polla de Napoleón! 

—Pumtum, ¡tssss! 

Se acercan primero las Quimeras Nocturnas, vacilando y a 

trompicones.  

—Hermano —dice Jack—, no me vaciles. 

Timón jura al círculo que su protector y maestro el señor 

W.W. nunca vacila a nadie. 

—Menuda bestia. 

Timón hace una ele con el índice y el pulgar, luego la gira. 

—Erguida.  

—Extraña. 

—Menudo estratega. 

El índice del adolescente y sus carnosos labios anuncian un 

Secreto Sellado —Dicen que, al igual que Mahatma Ghandi, el 

valeroso Napoleón contrataba dos o tres cortesanas a la semana 

para practicar la marcha atrás. Pero al parecer se le arrimaban, 

¿lo entiendéis? Cuando el general intentaba alejarse, ¡ay no!, 

las cortesanas acercaban el pompis como presas de agua o 

engranajes de relojería con sangre y en celo. 

—Increíble. 

—Qué unas formas. 

—Menudo venote…  

Los diversos Entecos Ojiazules que levantan pesos o miran 

los Nimbos o los pájaros que pueden volar (¡y ellos no!) o 

caminan desorientados por el Desierto de Kasha, la mayoría 

buscando restas de Bosque en la arena, se curiosean 

paulatinamente y recíprocamente y se van acercando a los 

bajos Envoltorios y Lenguas de Timón y de las Quimeras 

Nocturnas. Los llama el grandilocuente silencio de W.W.. 

Martín, que todo lo mira por encima de su Historia de las 
Plantas Acuáticas en la Europa Medieval, se da cuenta de que 

no puede leer, o se lo admite. Aquella misma mañana se habían 

tocado los hombros, el Mago y el Maniquí mientras los 
Servidores de Orín hacían sonar el metal con sus Porras de 

Espinas. Los Reos de Akkala y sus barbillas altas en fila cada 
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delante de sus respectivas Celdas con Ratas. Se habían tocado 

los hombros. Y el Mago había dicho hola. Hanz es el primer 

Enteco Ojiazul que se acerca al mercader —¿De veras es la 

polla de Napoleón? 

De nuevo Timón recuerda al público que su maestro nunca 

miente.  

—Será el brazo, digo yo. 

—¿No ves el capullo? 

—Aquí está. 

—¿Insinúas algo? 

Jack dice —¡Imposible, no lo es! 

—¡Sht! —lo calla W.W.—, no la enfades. 

—¿Por qué? 

—Porque escupe. 

—Hostias.  

 

 

Hanz se encuentra en medio de las Quimeras Nocturnas. 

Jack cruje los nudillos.  

—Y… qué bonitas formas.  

Los Entecos Ojiazules se acercan al mercader. Federico no 

cruje los nudillos, porque ya los ha crujido mientras 

descansaba. Se cierran los Nimbos de Ariel sobre el Ojo de 

Orín, haciéndolo desaparecer a él y a sus lanzas. La Estalactita 

que Todo lo Ve los mira, inerte sobre la cornisa de la Muralla 

de Panpán.  

—¿Es cierto? —pregunta Federico a Hanz.  

—No sé, pero aquí la ves.  

—¿Quién me prueba que fue la suya? 

Salió blanco —¡Ya escupe —dice W.W., dando un golpe a 

la testa de Federico y escondiendo su frasco aceitoso en el 

Armadura de Tela Nómica—, la enfadaste! 

—¿Pareció? 

—Le crecieron los venotes. 

—Si no lo veo… 
—Es él.  

Era una Fiera Salivante. 
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Se había formado un círculo multicolor alrededor del 

mercader. En un lado las Quimeras Nocturnas, mirándose con 

la cola de los ojos. En el otro los Entecos Ojiazules, dando las 

espaldas a Martín, que los mira apoyado en la piedra de la 

Muralla de Panpán, sus Ojos Humedecidos oscilando entre 

Federico y Hanz.  

—¡Pasivo! —dice Hanz, alargándole una palma blanca—, 

¡ven, mira, es la polla de Napoleón! 

Martín se acerca lento por un camino central a la paralela 

que hacen el Gigante Oscuro Jack y el Orco Luminoso 

Federico. Y Hanz, viéndolo, se ríe; Martín se pregunta porqué. 

Antes de que el Enteco Ojiazul lo arrope en sus brazos, Merlión 

aparece desde el punto ciego de su periferia y se apodera de él 

—¿La viste? —pregunta—. Es un mamut.  

Martín asiente, mirando a Jack, y el Mago, que al igual que 

la Estalactita que Todo lo Ve él también lo ve todo, le dice que 

no se preocupe —¿Tienes el libro?  

—…¿Podemos hablar? 

—Claro, colega.  

Mira al círculo multicolor —en petit comité… s’il vous 

plaît. 

Merlión, alejándose junto al Vapor, dice —He aquí tu 

voluntad —y, sin saberlo, se paran los viejos compadres en el 

centro del patio.  

—¿Lo tienes?  

Martín responde que no —No he tenido tiempo. 

Por un instante parece que Merlión vaya a agarrarlo del 

cuello del Armadura de Tela Nómica pero, transitando del rojo 

al oscuro marroquí, le dice que lo comprende. Mientras tanto, 

los Reos de Akkala murmuran:  

—Se apacigua.  

—Respira.  

—Exhala.  

—Inhala.  

—Y exhala de nuevo.  
—Reafirmándose.  

—Tomando la tierra.  
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—Suya. 

—Y el aire.  

—De Él, oh Capitán.  

Martín puede ver a Hanz, que ríe con una Pantera Negra.  

—¿Querías algo? —pregunta Merlión.  

Juega con sus manos y piensa en arañas —Me pregunto… 

—Mucho. 

—¿Por qué me moviste de celda? 

Como un símil al falo embalsamado de Napoleón, tres líneas 

de venas crecen en la sien del Mago —¿No te lo dije? La vida 

es Poder. 

—No te entiendo. 

—Poder o no Poder. Te moví porque Puedo.  

El Orco Luminoso repite —¡Cartas de Discordia!—, 

mientras el mercader W.W. asiente, haciendo agujas con las 

cejas.  

—¿Tienes Atroz Pesadilla?  

—Claro, hombre.  

—Dime que tienes Pincho del Dolor.  

—Lo tengo todo —dice, confiado.  

—¿Espejo Presumido? 

Asiente.  

—¿Algún Gigante Oscuro? 

—Ajá, y también Orcos Luminosos.  

El círculo multicolor se cierra sobre el mercader apasionado. 

Merlión, agarrando inconscientemente las caderas de Martín, 

se gira hacia la Guerra Mundial —¡Hostias! —dice—, ¿tienes 

Secretos Sellados? —ahora grita, haciendo suyo el barullo.  

W.W. sonríe —¡Todo, todo! A ver… —saca una lista de la 

bufanda—, un Secreto Sellado son —y canturrea un tanto—… 

¡dos gramos de hierba! 

Las Quimeras Nocturnas abren los labios. Los Entecos 

Ojiazules arquean las cejas. Se exclama de diversos modos —

¡Dos gramos de hierba! 

W.W. levanta los hombros, y Merlión, sacando de su 
Armadura de Tela Nómica diez Tesoros de Akkala salpicados, 

pregunta —¿Me das dos por diez aliñados? 
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El mercader tuerce los labios, estudiando las formas de los 

Nimbos de Ariel. Pregunta por la cantidad de Bosque por 

Tesoro de Akkala, que resulta ser la incógnita x de x igual a 

0,13 gramos de Bosque por Tesoro de Akkala. Luego, 

estudiados los Envoltorios y Lenguas del Mago, asiente. 

Mientras tanto Martín se encuentra en el centro del patio, a la 

luz del Ojo de Orín que ha salido de su escondrijo y empieza a 

caer. Hanz toma el puesto de Merlión y lo agarra, cosa rara, por 

la cadera —¿Por qué me evitas? 

Martín se ruboriza.  

—Ya lo sé —dice—, eres de los que juzgan, te crees que por 

ser nazi soy malo.  

Martín le asegura que no, a trompicones —Pero —dice—, 

de hecho… me pregunto porqué. 

—¿Qué? 

Se duplica el rojo bajo los Ojos Humedecidos del Vapor. 

—¿Te preguntas porqué soy nazi? —pregunta Hanz, 

sonriendo como sólo Salvador supo sonreír—, por la misma 

razón por la que ellos son negros.  

—¿Porque sus padres son negros? 

Hanz lo agarra del brazo —Precisamente. 

 

 

Después de comer con los Entecos Ojiazules y más tarde 

haciendo ver que duerme mientras Mike talla un canario de 

madera, silbando una versión psicodélica de La Morte é 

Donna, a las 16:40, Martín se dirige hacia la biblioteca. Un 

Servidor de Orín lo ha llamado pasando su Porra de Espinas 

por el hierra de su Celda con Ratas. Su puesto en la biblioteca 

vuelve a ser el suyo —Da gracias al Mago —dice el Servidor 

de Orín, guiñando un ojo que gotea un líquido blanco. 

Al entrar lo consume el conocido olor a plástico barnizado. 

El Viejo Bibliotecario busca Libros Perdidos en el eslabón más 

alto de su pequeña escalera de madera. Martín, confiado, lo 

saluda por su nombre y apellido, como a él le gusta —Tomás 
Migol.  
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—Ahh —dice el Viejo Bibliotecario—, Martín, qué placer. 

Me alegro de volver a verte.  

A sus espaldas dos Reos de Akkala cargan Libros Perdidos 

en una carreta de metal. El Viejo Bibliotecario baja las 

escaleras, lento y quejándose de la gota —La sección teológica 

está un poco desordenada. 

Martín asiente, pero no se mueve —¿Puedo pedirte algo, 

Tomás Migol? 

Ojeando la sección teológica, responde —Si no es sobre 

mujeres —y sonrojándose si su vieja piel se lo permitiera, 

añade—. ¿En qué puedo ayudarte? 

El Reo de Akkala pregunta por Tarot: Magia y Discordia. 

Se sorprende de la apertura anormal de los Ojos Humedecios 

del Viejo Bibliotecario. 

—No lo conozco —dice Tomás Migol, desechando un 

invisible Libro Perdido con un gesto de manos parecido al de 

lanzar un balón a la canasta. Añade —De todos modos, ¿para 

qué lo necesitas? 

Martín se sorprende de los Envoltorios y Lenguas el Viejo 

Bibliotecario. Responde —Es para un amigo. 

Es entonces cuando Tomás Migol, pasando la yema de los 

dedos por la sección de teología, responde —Lo siento, no lo 

conozco— y luego las pasa por el culo de Martín, profesándole 

un cachete —Venga, déjate de tonterías. Mueve el culo; a 

trabajar. 

Martín ordena libros hasta las 8:25. Al despedirse, saca 

fuerzas —Tomás Migol. 

—¿Mi preso favorito? 

—Tengo algo que pedirte. 

El Viejo Bibliotecario vuelve a subir la escalera, mirando 

algún Libro Perdido que esté lejos de Martín —¿No será otra 

vez sobre Tarot?, porque te aseguro que no sé de qué me 

hablas. 

El Vapor, haciendo puñetas inconscientes, responde con un 

monosílabo mientras el Viejo Bibliotecario busca Libros 
Perdidos aún más alejados de Martín —La jaqueca, Martín… 

no me molestes con estas cosas… ¡ay!, qué dolor.  
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—¡Pero seño! —diría más tarde Merlión, dejando el 

whiskey reposar sobre la mesa—, es una indignación. Exijo 

que se despeje el camino. 

—Merlión… 

—Ex-presidente Merlión.  

—Ex-presdiente Merlión, no puedo… 

—¿Hacer una excepción? —sacando una moneda de oro de 

la oreja izquierda de la presidenta. 

A las 8:41 Martín come con los Entecos Ojiazules. Al salir, 

solo y cabizbajo, lo aborda el Mago —¿Lo tienes?  

—Creo que no existe. 

Merlión aprieta el tríceps, por lo que se estira su Armadura 

de Tela Nómica —Tomás Migol te está engañando. Es un 

hecho. 

Martín quiere preguntar “¿existen los hechos” para hacer 

broma, tan sólo buscarse un amigo. No lo hace, sino que 

levanta los hombros mientras el Mago lo agarra por los codos, 

haciendo patente su fuerza superior —¿No querrás que Jack se 

meta contigo? 

Un Servidor de Orín se cruza con ellos, atravesando el 

Pasillo Estrecho. Mientras Martín lo sigue con los Ojos 

Humedecidos, el Servidor de Orín pasa ignorándolos. 

—Mira —dice Merlión, tanteando su Armadura de Tela 

Nómica—, me he comprado unas cartuquis.  

Hace lucir dos Secretos Sellados y una Estalactita que Todo 

lo Ve —Para mi baraja de mill. 

—No sabía que jugaras mill.  
—¿Sabes? —dice el Mago, mirando los fluorescentes— 

cuando jugué contigo… podría haberte destrozado.  

El Vapor asiente. 

—¿Por qué no lo hice? 

Hace ver que piensa —Por compasión… 

—¡Juas, juas!, ¡y mis huevos de oro! —caminando en 

paralelo, el Mago le aprieta los codos—. Por pena. Te di una 

oportunidad.  
—Te lo juro Merlión, Tomás Migol no tiene el libro.  
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—Se hace el tonto. Yo también lo haría. Que me aspen —

ríe tosiendo—, ¡es el libro de Pavlov! Se aferra a él como el 

feo al anillo. No te dejes engañar. 

Martín intenta deshacerse del agarre del Mago, que le 

aprieta la Piel de Cristal.  

—Tomás Migol duerme temprano —dice Merlion—, es un 

libro prohibido, lo debe de esconder en algún lugar de su 

despacho. 

—¿Qué puedo hacer yo? 

El Mago guarda sus cartas en un bolsillo interior —

Robassss. 

—¡Merlión! 

—Hoy mismo. Esta noche. 

Martín primero dice que eso es imposible y luego pregunta 

cómo.  

—¿Quieres que hable con Jack? 

A las 23:35 Martín se mira en el Espejo Presumido, 

ignorando los suplicios de Mike, que sueña en pistolas con 

vagina que se hacen las furcias. Camina por su Celda con 

Ratas, cargándose de valor en su Conciencia Despistada, y se 

planta delante de la pared de piedra, pintada por recovecos que 

parecen serpientes. Juega con ellas, palpándolas y 

preguntándose que de donde viene aquél calor. Vuelve a 

mirarse en el Espejo Presumido: Vapor, Piel de Cristal, 

Conciencia Despistada, Sudor Nervioso, Agujero Abismal, 

Secreto Sellado, débil, Músculo Carcomido, muy débil, un 

Nimbo de Ariel en la Atroz Pesadilla. Al oír el cerrojo, Sudor 

Nervioso se gira hacia la puerta, para verla abrirse sola y lenta. 

Mira a su alrededor. Nadie. La Galera Laberíntica duerme 

tranquila… ronquidos de Mago. 

Tanteando el hierro de las barras, Martín abre la puerta. No 

encuentra a ningún Servidor de Orín. Pasa por las Celdas con 

Ratas desde donde roncan los Reos de Akkala y piensa: este es 

el poder del señor ex-presidente. Y vuelve a pensar: no, este el 

Poder de un Mago.  
Se encuentra caminando hacia la biblioteca, en el Pasillo 

Estrecho que cada vez se hace más vacío, más oscuro. Una vez 
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atravesada la Humareda Cordial, desde donde sueñan las 

lavadoras 3000 en multi-giros sincronizados, lo invita a entrar 

la luz de la biblioteca. Martín recuerda su reflejo en el Espejo 

Presumido. Mientras tanto, la puerta se abre medio milímetro, 

brillando en un halo de luz que pinta las sombras de ocre. 

Martín menea la cabeza, asustando a los Demonios de Kah. 

Después, tras haber tragado saliva, entra en la biblioteca.  

Una sola luz, pintando los Libros Perdidos. Martín, Sudando 

Nervioso, atraviesa los estantes de madera de plástico y entra 

en el despacho de Tomás Migol, que se esconde del ocre 

sometido a la Sonrisa de Minerva, la noche. Un despacho 

humilde, dotado de una pequeña biblioteca privada de 

ediciones Betalaguarra y un escritorio de caoba del Caribe.  

Mientras la Sonrisa de Minerva brilla en el Paraíso de Ariel, 

vetado al Vapor, este ojea la biblioteca de Tomás Migol. El 

Conde de Montecristo, Ulysses, Orgullo y Prejuicio, David 
Copperfield, Orlando Furioso, El Guardián entre el Centeno, 

La Ilíada, El Retrato de Dorian Gray, La Señora Bovary… 

Clásicos traducidos al español, publicados por la editorial 

Betalaguarra. Piensa: “aquí no está”. 

A las 23:54 Martín explora el escritorio de Tomás Migol. 

Descansan sobre la superficie de madera tres papeles blancos. 

Los mira, estudiándolos a ellos y a la caoba del Caribe. Tres 

cajones… Suda Nervioso y abre el primero: lápices afilados, 

bolígrafos baratos, gomas empapeladas, libretas de bolsillo, 

clips, post-its, imanes con forma de sapo, imanes con forma de 

jirafa… Suspira y abre el segundo, Sudando Nervioso: revistas 
à la mode, fotografías 3d, papel de carta, papel satinado, una 

autobiografía de Alfhild Baardsson, vacío, aire, el espacio 

entre aquello y lo otro… Suda Nervioso y no abre el tercero, 

porque está cerrado con llave. 

A las 00:01 Martín deja de buscar la llave. Abre de nuevo el 

segundo cajón: nada. Abre de nuevo el primer cajón: ninguna 

novedad. Suda Nervioso y por vez tercera abre el segundo 

cajón: las revistas de moda, las fotografías de niñas, los papeles 
de carta y los papeles satinados, el aire y la autobiografía de la 

tenista coqueta… Posando una mano en la barbilla agarra la 
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autobiografía, mientras acaricia la portada o el dibujo de ella 

en la portada: Una Carrera hacia mi Yo, por Alfhid Baardsson. 

Al moverla, el interior suena, algo parecido a: pock, como una 

pelota en una cabeza vacía. La abre para ver que no hay páginas 

sino una baraja de Discordia. La observa con la boca abierta. 

La estudia y la quiere. 

A las 00:12 aparece en la puerta de la biblioteca un Servidor 

de Orín, oscurecido por el contraluz. Martín se esconde detrás 

de una cortina, donde, a través de un cristal blindado, ve el 

Paraíso de Ariel, coronado por la Sonrisa de Minerva. Piensa: 

tierra trágame. También: la hecho de menos…, sin saber él 

mismo si se refiere a Jazmín, Obdulia o la ilusión de libertad. 

El Servidor de Orín, tintado de ocre, habla a las paredes —Ya 

va siendo hora de dormir. Cerraré los ojos y contaré hasta 

veinte. Uno, dos… 

Martín abre las cortinas, Sudando Nervioso.  

—Cinco, seis…  

A las 00:15 el Vapor cierra la puerta de su Celda con Ratas, 

sazonado por los susurros de Mike —no te hagas la puta, bang 

bang, furcia—. Sentado sobre el colchón duro, Martín mira la 

pared hasta las 00:42, cuando de repente la pared abre la boca, 

suspirando guijarros, para luego volver a callar. Desde el otro 

lado: un suspiro de Mago, que se vuelve a dormir. Martín se 

acerca a la piedra y tantea sus formas. Busca en sus 

recovecos… nada.  

A la 01:12 el Vapor insomne busca de nuevo en la piedra de 

la pared: un agujero… un papel ocre… en él, una confesión. 

 

Grande eres, e inmensamente digna de alabanza; grande es 
tu Poder y tus garras no tienen límites. He aquí un Mago que 

te quiere alabar, como parte de ti y como fuerza nacida del 

vacío. Así alargo el brazo invisible que por mortal encuentra 
el límite en el espejo del cuerpo. Concédeme saber qué viene 

primero: si invocarte o alabarte; o si antes de invocarte es 

todavía preciso conocerte. ¿Desde dónde me arañas?, ¿quién 
eres?, ¿soy yo?, ¿eres tú haciéndote pasar por mí? Me 

recolecto y pienso en las estrellas que haces, cayendo en la 
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niebla y el olvido. Por tener cuerpo, mi brazo se desvanece y 
así se desvanece también la pluma. 

Sé poco, pero lo que sé no lo olvido: yo soy yo y tú mi 
Némesis. Eres en parte Pavlov y en otra la gracia que me lleva: 

la Maga del poeta. Por ti vivo si no viviera por Mí. Por ti vivo 

porque eres yo y la guadaña, eres, tú, en parte tedio y por otra 
la imaginación: dos hermanas claro-oscuras. No dudas, ¿y 

para qué? Así yo tampoco dudo de ti, porque tú dudas para el 

cielo y sus cometas… nosotros que somos hijos del fuego. 

Te veo en Discordia y en los presos, aquellos que ven en mí 

lo que quieren. En los caminos que no seguí y en aquella parte 
que ahora sólo es, latente, lo que nunca fue, te veo, y tú me 

miras, y te veo mirarme con una sonrisa cómoda; yo la creé. Y 

mis sueños intranquilos, ¿los ven? Mis palabras escondidas, 
¿las buscan los presos saciados? Mis dejos en la voz que caen 

en el olvido, en mí, cayendo y desvistiéndome en mi carne que 
fue y será polvo. Abracadabra, sigo cayendo. Abracadabra, yo 

también tengo piel. Dudas, porque yo ya no quiero dudar.  

Poder y varita. Varita de roble salida de mí. Pavlov y 
Cristina. Destinos. Pensando en ti se desvanece la pluma. Se 

desvanece.. ¿Quién eres? Tú también te desvaneces. Y se 

desvanece mi pluma. 
 

Vuelve a dejar la nota donde la ha encontrado. Piensa en 

Merlión y se pregunta quién es, qué significa ser Mago. Se 

pregunta cuánto sabe, hasta dónde llega su poder. Se pregunta 

si quería que él leyese su nota. Cae en el olvido a las 02:01, 

durmiendo sin soñar. 

 

 

Añadir a Oracio 

 

El libro de Pavlov está firmado al nombre de Paula Maldito 

(o Aureliano Maldito) 
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4. 

—¿Los tímpanos limpios? —pregunta el Servidor de Orín 

paseando sobre el podio con las manos en la espalda—, ¿sí?, 

¿qué decís?, ¿que no?, ¡pues sacaos los cotones porque lo diré 

sólo una vez! 

Ceños fruncidos entre los Reos de Akkala, están a la mira de 

la Estalactita que Todo lo Ve. 

—Bien. Este año toca… —pronunciando a la española— 

“Patrick Isaacson, the Legend of the Alchemist Man”. 

Entre quejidos y aplausos, Merlión asiente, cruzado de 

brazos y sonriendo gallito. 

—Calma, calma… —levanta una palma, callando a los Reos 

de Akkala, recelosos de las Porras de Espinas—. Como sabréis, 

esta es la historia de un Alquimista escocés, Patrick Isaacson, 

que sedujo a la hija del rey, Leda, papel protagonista, muy 

importante… —abre los ojos y levanta las cejas, haciendo 

patente su pasión por la tragedia—. En una sola noche, tras 

ganar en un duelo al hermano de Leda, William Cornerstone, 

un papel también muy importante, no seáis recelosos a hacer 

de antagonista, el legendario Patrick usa la sangre de William 

y el himen de Leda para transmutar un trozo de corteza en la 

Piedra Filosofal. Más o menos eso es todo. ¿Piace?  
Jack levanta el brazo. 

—¿Sí? 

—¿Vendrán las presidiarias? 

—Claro que no —dice, apenas moviendo un solo Músculo 

Carcomido—, tenemos pelucas.  

Se repiten los quejidos y algunos aplausos, instigados por 

Mike. Vista la mirada de su compañero de celda, Martín 

aplaude con miedo, y sus aplausos se sincronizan a los de Mike, 

los cuales, siendo puramente pasionales, crean en conjunto a 

los de Martín un sonido hasta el momento nunca oído, 

haciendo uno del miedo y de la pasión, navegando en los 

vórtices de la Marea. 

—En la torre del patio encontraréis la lista de personajes. 
Tenéis media hora para escribir en el papel vuestro nombre y a 

quién queréis representar. Al acabar se lo dais a Paco, que os 
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espera en la entrada —Paco asiente, sonrojado debido a las 

tantas miradas—. No os aseguramos nada. 

—¿Es obligatorio? —pregunta Jack.  

El Servidor de Orín se retira sonriendo por debajo de la nariz 

y sin responder, pues Jack no ha levantado el brazo. 

—Yo quiero ser Patrick.  

—Y yo, no jodas. 

—A mí me gusta William. 

—A mí Leda —dice Mike.  

—…yo quiero ser Patrick.  

—Y yo el rey.  

Martín, caminando hacia la Estalactita que Todo lo Ve, se 

cruza con Hanz —Déjame adivinar —dice, mirando los 

Nimbos de Ariel—, quieres ser el árbol.  

Ríen los dos, aunque Martín Sude Nervioso —¿Se puede 

escribir “nada”? 

Hanz se encoge de hombros —Yo quiero ser Patrick. 

—No lo entiendo —dice Martín, viéndose hecho metáfora 

en una piedra pequeña del camino, la cual, saltando en el arco 

que es efecto de una zancada de Martín, se alejó de su 

destino—, todos los presos te mirarán, juzgándote… riéndose 

de ti… ¿y para qué? 

—Por eso mismo, porque quiero que me miren. 

—Sigo sin entenderlo. 

Esboza una sonrisa —Me da que tú nunca lo entenderías. 

Esta vez es Martín quién se encoge de hombros, algo más 

desenvuelto, mientras un Mago grita en la distancia —¡Martín, 

caprichoso, ven aquí! 

Hanz ve el Vapor que se aleja, caminando hacia Merlión. El 

Mago fuma en el centro de las Panteras de la Noche. Al llegar, 

le pregunta a Martín —¿Petit comité? —y Martín asiente, 

evitando, junto al Ojo de Orín, el contacto con las Panteras de 

la Noche.  

Una vez a solas, camino a la Estalactita que Todo lo Ve, 

Merlión pregunta —¿Tienes el libro? 
—…Lo siento.  

—No deberías tener razón alguna para sentir nada. 
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—No lo tengo.  

Rápido como la luz, Merlión estampa al Reo de Akkala 

contra la pared, que se encuentra levitando y sin aire —¡Merl.. 

Algunas Panteras de la Noche se acercan, tocándose los 

hombros como diciendo “eh, mira” —No te hagas el tonto. Te 

abrí todas las puertas. Sé que entraste en su despacho.  

—¡Entré! —grita el Vapor, hubiera preferido con un tono un 

tanto menos soprano. 

—¿Mh? —el Mago hincha las venas. 

—N… no había nada. 

—No te creo.  

—¡Te lo juro Merlión! 

Suelta al Vapor y se tapa los oídos —No te oigo .¿Qué?  

Los Servidores de Orín descansan sobre sus Porras de 

Espinas. Martín no se pregunta porqué no hacen nada.  

—Agh. Bueno. Te lo repetiré una última vez —avisa 

Merlión, levantando un dedo hacia los Nimbos de Ariel—, 

¿estás seguro de que no encontraste nada? 

Sudando Nervioso y tragando saliva, Martín asiente. El 

Mago se erige, haciendo morros —Bien. ¿Y eso? 

—Porque… —Se huelga el cuello de su Mono Gris —En su 

escritorio habían tres cajones y… dos no tenían nada… 

revistas, papeles, bolis… nada especial. 

—¿Seguro? —dice, sacando un papel de su Mono Gris. 

—Sí… Nada importante. 

—¿Y el otro? 

—Estaba cerrado. No encontré la llave. 

El Mago escribe en su papel, lamiéndose los labios —

Seré… ¡Patrick!— y haciendo volar una perla de saliva, 

pregunta —¿Te encuentro la llave? 

Martín responde “…”. Entonces Merlión lo pasea de un 

agarre —Martín, ¿pasa algo? Últimamente estás muy blanco. 

No has hecho amigos y ya llevas aquí casi medio año. Así no 

se hace, hombre. ¿Qué pasa? 

—No, nada… —dice Martín, apretando los puños— 
bueno… tal vez… 

—Habla ¡oh, vapor! 
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—No robaré. Tampoco seré tu esclavo. 

El Mago dice “ahhh”—Lo que quieres es que llame a Jack. 

Así es como me voy al infierno, piensa Martín, tragando 

saliva y sudando nervioso.  

—¡Jack! —grita Merlión, haciendo una cuchara con las 

manos. 

El Gigante Oscuro lo saluda desde el otro lado del patio, 

balanceando su Brazo Gigante —¡Hola! 

—¡Hola! —prosigue Merlión—, ¡Tenemos una situación de 

calibre “F”! 

La palma abierta de Jack se transforma en un puño, 

tensísimo.  

Y mientras la Pantera de la Noche, gigante, se acerca a 

cámara lenta, Hanz vuelve al trote y se doblega ante Merlón —

¿Te puedo robar a Martín un segundo? 

El Mago, que como un camionero gesticulaba al Gigante 

Oscuro “ven, ven, un poco más, ven”, gesticula “¡stop!”, y se 

gira hacia Hanz. Lo estudia. Posa una mano sobre sus barbas 

rasuradas —…De acuerdo. Pero Martín —dice, proyectando 

cabellos de Medusa con la mirada—, quedas avisado. 

Hanz, cosa rara, agarra a Martín por la cintura —¿Te falta 

un papel? 

Un “sí” vaporoso. Se alejan del Mago mientras este aplaude 

lento —No me falles Martín. Este aplauso es todo para ti.  

Llegan a la entrada de la Estalactita que Todo lo Ve y, 

leyendo la dramatis personae, Martín tiembla. Cinco minutos 

más tarde entrega a Paco un papel en blanco y doblado. 

—¡Una mano inocente, por favor! —dice el Servidor de 

Orín, paseando sorbe el podio.  

Apuntan al cielo cincuenta manos multicolor. 

—¡Soy inocente! 

—¡Yo no hice nada! 

El Servidor de Orín pliega la comisura de los labios —Pito, 

pito… tú te vas… tan bonito… pito… pito… ¡gorgorito!—, 

señala a Merlión, que no ha levantado la mano sino un Tesoro 
de Akkala —¡El señor Mago Merlión! 
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Aplauden y rugen las Panteras de la Noche. Los Pillos Nazis 

se indignan mientras Martín se come las uñas, ojeando a Jack. 

El Servidor de Orín se levanta un gorro invisible cuando 

Merlión sube al escenario, aún llevando barretina, y le alarga 

una bolsa transparente —Aquí la mano inocente. 

—Ahí voy.  

Varios dedos se cruzan, escondidos en varios bolsillos, 

algunos sin ser los bolsillos respectivos de los dueños de los 

dedos cruzados. Algunos Reos de Akkala se muerden el labio 

inferior. Hanz mira el podio, impasible, mientras Martín se 

pregunta qué hacer.  

Merlión desdobla un papel —Federico… la Muerte. 

El Orco Luminoso suspira aliviado, masajeando los 

hombros de Hanz. Los Pillos Nazis lo congratulan. Las 

Panteras de la Noche refunfuñan e incluso exclaman “¡estafa!”. 

—Bobby… Rey Claudio. 

Bobby, Pantera de la Noche y estridente, jocoso hasta el 

atragante, levanta un puño hacia los Nimbos de Ariel. Las 

Panteras de la Noche le dan palmadas en el hombro. Los Pillos 

Nazis se cruzan de brazos. Sigue la mano inocente leyendo 

papeles. En el caso de que se repita un personaje se deshecha a 

todo aquél que no haya sido el primero. Al cabo de doce 

minutos se ha completado la lista de personajes: 

 

Rey Claudio - Bobby Seahorse. 

Leda - Jack Willis. 

William - Martín Gonzo.  
Patrick - Magic Man Merlión.  

Roderick the Squire - Jonathan Belmont.  
Mensajero - Alphonse Ackermann.  

Cocinero - Roberto Kafka. 

Cocinera - Mike Julian. 
La Muerte - Federico Rosenzweig.  

Bufón - Hanz Schneider. 

 
Antes de que Merlión baje del podio, Hanz levanta el brazo. 

—¿Sí? —dice el Servidor de Orín. 
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—Con el debido respeto, señor… esta rifa ha sido amañada. 

Escandalo y suspiros. —Ya lo sabía— dice Roberto Kafka, 

esbozando una media Sonrisa de Minerva. 

El Servidor de Orín posa una mano en el corazón y luego, 

sin saber qué hacer con ella, la usa para apuntar al público —

¡No digas tonterías! 

—¡Merlión! —grita Hanz—, ¿tantas ganas tienes de ser 

Patrcik?, ¿es que no puedes dejar nada a la suerte? 

Merlión, bajando del podio por una escalera de piedra, lo 

deshecha todo por medio de un gesto de manos. Media hora 

más tarde, dirigiéndose al comedor, Hanz y Martín conspiran. 

—Estaba amañado.  

—No nos repitamos. 

Entrando, saltan las voces. Hanz agarra una bandeja de 

plástico. 

—No quiero ser William, ¿y por qué yo?  —le sirven el 

pudding a Martín, verde oscuro, con trozos duros y viscos 

hilados. 

—A saber —responde Hanz, agarrando un plátano—, estará 

por ver.  

Al sentarse en la mesa junto al Orco Luminoso, Hanz se 

acerca al Vapor —Es hora… Hagamos la revolución. Hoy en 

día los negros lo tienen todo, ¿y nosotros qué? Sólo nos quedan 

insultos y vergüenza. Ya les iría bien tener un poco de 

vergüenza… simios.  

—¡Rebelión! —exclama Federico, atravesado por la mirada 

distante de Jack. 

Hanz dice “sht” —No grites. 

Mientras tanto, Martín cuenta: nueve mil ciento veintinueve 

días. Siete mil trescientos cuatro con buena conducta —No 

creo que sea buena idea. Además, no digas nosotros. No soy 

parte de vuestro… clan. 

—Tienes razón, aún no —responde Hanz, ignorando las 

últimas palabras del Vapor y ajustando sus posaderas al 

banco—, Merlión es invencible.  
—Y también Patrick Isaacson —dice Federico, riendo como 

si tuviera hipo.  
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—¿Sabes que la Muerte no tiene líneas? —pregunta un Hanz 

picado.  

—Me da igual, no quiero hablar.  

—¿Entonces?  

—La Muerte es muy profunda. Tú no lo podrías entender. 

Hanz suspira. Martín, que estaba buscando a Jack sin querer 

buscarlo, lo encuentra, y este le enseña los dientes. Dice para 

sí mismo, sin querer en voz alta —Tenemos que hacer algo. 

—¿Mh? —Hanz vuelve del pudding a los Envoltorios y 

Lenguas. 

Decide abrirse, aunque sea sólo un poco —Esto no puede 

seguir así. Es una tiranía.  

—Qué quieres que te diga —dice Hanz.  

—Ya nadie quiere ser nazi —sigue Federico.  

Martín juega con su pudding, evitando las miradas de las 

Panteras de la Noche —Esto no es sobre ser nazi o no… es una 

cosa sobre la libertad… nos han engañado… y han jugado con 

todos, no sólo con vosotros... los nazis.  

—Nein —dice Federico, comiéndose su plátano—, esto es 

sobre ser nazi.  

Hanz apoya una mano sobre los Músculos Carcomidos de 

su amigo el extremista —No te embales Federico, ¿y si…  

Mirando el patio detrás del cristal, Merlión se rasca los ojos.  

—No podemos hacer una revolución —dice Martín—, al 

menos no con la violencia. Además…  

Hanz y Federico lo miran expectantes.  

—…Yo… yo no soy nazi. 

—¡Ala! 

—¡Vete a pastar fango! —Federico se ajusta unas gafas 

invisibles, que en otro tiempo vistió mientras corregía su 

tesis— ¡Entre los negros y nosotros tú eres nuestro puente de 

vapor! 

A las 14:02 Martín encara su Celda con Ratas. Mientras el 

Servidor de Orín abre la puerta rejada, unos pasos estilizados 

auguran a Merlión, que aparece. El Vapor lo mira con natillas 
en los ojos, esperando algo de él, y el Mago, abajando la cabeza 

en forma de saludo, entra en la Celda con Ratas contigua. Antes 
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de dormir la siesta, que será más bien desmayo, Martín busca 

en los laberintos de la pared sin encontrar nada. Antes de 

dormir, piensa en la Magia.  

A las 16:43 un Servidor de Orín abre la Celda con Ratas —

¿Martín Gonzo? 

Mike le lanza un zapato en el Ojo Humedecido y Martín se 

despierta —Mer… 

Sin saber porqué, Mike se siente celoso.   

—Has sido movido a la lavandería…. Eso es todo.  

El Servidor de Orín frunce el ceño. Martín calla y sale de su 

celda, abriéndola a suspiros. Camina hacia la lavandería con 

pasos pesados, caminando sin ganas y cabizbajo, apretando un 

puño y, sin saber porqué como un símil al asesino de mujeres, 

se disculpa a sí mismo. Los Pasillos Estrechos lo asfixian, 

tendiendo al vapor. Cierra los Ojos Humedecidos y llega a la 

Humareda Cordial, llorando sin lágrimas.  

Los humos de siempre lo saludan, arrastrando cansado el 

olor a detergente y las voces apagadas. Estos humos tienen 

personalidad y conciencia. A medida que se adentra en ellos, 

estos se hace cada vez más espesos, hasta que Martín se da 

cuenta de que no puede verse las manos. Tanteando el espacio, 

arriesgando tocar cualquier cosa con las palmas al aire, Martín 

se encuentra ante un Servidor de Orín. Dice —Perdona… 

—¿El nuevo?  

—… sí.  

—A la secadora 2000. Está… 

—Ya sé donde está.  

—¡Mejor! —cachete en el culo— ¡A trabajar! 

Martín pliega Monos Grises que deberían ser blancos y, 

sorprendiéndose a sí mismo, se encuentra canturreando una 

canción. Aparece un crujido a sus espaldas y se gira para 

encontrar una sombra en la bruma, crujiendo los nudillos. Sale 

de ella la cabeza de Jack, mirándolo desde las alturas, y Martín 

distingue una segunda sombra a sus espaldas, que baila con los 

crujidos de Jack, acicalándose la barba y cantando —Nessuno 
lo sa, nessuno lo sa, io son Tremoliiinooo… io son 

Tremotiiinooo.  
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Martín exhala diciendo “Merlión” mientras Jack cruje los 

nudillos, prometiendo una nueva Atroz Pesadilla. Desde dentro 

de la bruma, el Mago saca la cabeza —¿Robarás?  

Martín piensa: siete mil trescientos cuatro días —…no —y 

rectifica—, no puedo.  

—Oh là là l’homme est moral, c’est délicieux. 
Jack sigue —Mais mon ami c’est super, l’omelette au 

fromage et la vie de l’artiste.  

Martín emula una sonrisa de amigos —Exactement, je suis 

coincé dans le service. 

—Sorprende cuánto puedes arruinar, Martín. Tu francés es 

muy seco. 

Jack cruje los nudillos y aunque Martín lo pida por favor no 

por favor, caen sobre los pómulos apolillados del Vapor, “son 

como el destin, Martín”. La secadora 2000 se mancha de 

sangre. Hay dientes que replican sobre el suelo mientras los 

Servidores de Orín fuman y charlan, apagados por los gritos 

del Vapor, que muere cuando su alma sube al cielo, 

despidiéndose, y vuelve a la vida cuando se gira melancólica, 

muerde un pañuelo invisible y decide volver, sádica y 

comiéndose las uñas. Un charco de sangre crece debajo de 

Martín, que se acuclilla sobre las baldosas de cerámica, 

cerrándose en pose fetal. Profesándole una patada, Jack le hace 

escupir sangre, mientras Merlión canta: Io son Tremoliiinooo… 
io son Tremotiiinooo.  

A las 21:29, dos Servidores de Orín lo ayudan a caminar 

hacia el comedor. Este murmura —no tengo hambre… vomito 

en vuestra comida—, con la mirada fija en los fluorescentes, 

iluminando y oscureciendo sus mejillas chupadas mientras 

pasan a rastras. Entrecierra los Ojos Húmedos y piensa en las 

palabras de Hanz “hagamos la revolución”. Luego se pierde en 

la confesión del Mago, preguntando “por qué”. Debido a los 

constantes —vomito en vuestra comida—, los Servidores de 

Orín lo arrastran a su Celda con Ratas. Murmura —La… 

enfermería.  
Cuando los Servidores de Orín se alejan, Martín cree 

escuchar “el Mago” y “tantos chelines” en las líneas borrosas 
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de su conversa amistosa, perfectamente distante. Se estira en la 

cama, intentado aprovechar aquél raro momento de soledad, 

que no podrá aprovechar por haberlo intentado aprovechar y, 

mirándose en el Espejo Presumido, se ve más débil que nunca. 

Tiene los ojos morados y estos le esconden tres bultos. Le 

faltan más de la mitad de los dientes y su sonrisa ahora 

sardónica perenne lo asusta. Se acaricia una mejilla, afilando 

las cejas.  

Es en este momento, mientras se arriesga a caerse por estar 

de pie, que Martín vuelve a un estado ya conocido: la 

merlionización. Es un proceso químico, un resultado inevitable 

a las escenas empíricas de la vida, repitiéndose y replicando 

como gotas al mar… de nuevo a las nubes. Se arregla el 

flequillo, tirándolo hacia atrás y chupándose los dedos. Se 

espanta de su reflejo, cayendo así al suelo. También cae con él 

la fuerza encontrada, que por ahora no volverá. 

Cuando Mike entra a la Celda con Ratas a las 22:37, 

encuentra a Martín durmiendo en la litera inferior, hablando en 

sueños.  

—Jazmín… 

Mike se desabrocha los zapatos —Coriandro— dice, 

mientras el Vapor dormido se gira sobre la almohada. 

—¿Te vas? No… te vayas. 

El asesino de mujeres escupe en una escupidera de cerámica, 

esculpida en papel de plata por su hermano —No me voy. Veo 

que te han dado bien fuerte. 

—Solo… 

—Todos lo estamos —Mike lanza una zapatilla al techo, que 

rebota dos veces sobre el suelo mojado. 

—La Mujer.  

Enarca las cejas y da una patada al metal de la litera —¡Que 

se pudra! 

—No… no… 

—… que se pudra, furcia. 

Desabrochándose la segunda zapatilla, Mike recuerda el día 
lejano en que jugó con sus amigos al “submarino amarillo”, la 

noche después de hacer su primer nudo orejudo con el cordón. 
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Agarra un vaso de plástico, que guarda sobre su encimera de 

treinta centímetros, y lo llena de agua; por no tener grifo, la 

crea a esputos. El durmiente dice —la gente no se entiende—  

cuando Mike tantea su mano derecha, estudiándola y 

absteniéndose de besarla, abriéndola y colocándola en el pozo 

de saliva. Dice —Estás en un submarino amarillo.  

Martín refunfuña.  

—Estás en un submarino amarillo, un submarino amarillo, 

un submarino amarillo… ¿Dónde estás? 

—…¿dónde? 

—Estás en un submarino amarillo, ¿dónde estás? 

—Obdu…mín.  

—Un submarino amarillo, un submarino amarillo.  

—Jazmi…dulia. 

—¿Dónde estás? 

—…submarino amarillo.  

—Muy bien. ¿Y quién eres? 

—s…suela del zapato. 

—¿Quién eres?  

—…vapor.  

—¿Quien eres?  

Martín sonríe —…un hombre 

—Bien… ¿Te gusta la prisión? 

—Mh…  

—¿Te gusta la prisión? 

La mano dormida del Vapor se levanta para caer —No me 

importa.  

El violador juega con los bordes del vaso —y… ¿te gusta 

Mike? 

Martín se gira sobre sí mismo.  

—Martín, ¿te gusta Mike?  

—Jazmín.  

—¿Dónde estás? 

—Obdulia…  

—¿Dónde estás? 
—Grrr, ¡Merlión! 

—Un submarino amarillo, un submarino amarillo…  
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Al unísono —Un submarino amarillo, un submarino 

amarillo…  

—Muy bien... ¿Te gusto? 

—La prisión… me da igual.  

—¿No te gusto? 

—Todos vivimos… en un submarino… todos morimos… 

—¿Temes a la muerte? 

—Un submarino amarillo… amarillo… 

—¿Temes a la muerte? 

—Jé. 

—¿Por qué no estás muerto? 

—…jé, jé. 

—¿Por qué no estás muerto? 

—Algo… de niño…  

—¿Eres un niño? 

—no, hay algo… de niñez… aquí. 

—¿Eres un hombre? 

—Já.  

—¿Qué eres? 

—Submarino amarillo… un submarino amarillo.  

—¿Qué eres? 

—Obdulia.  

—¿Y el niño? 

—Oh… 

—¿Qué pasa?, ¿se ha ido? 

Martín ríe como un bebé —Perdí.  

—¿Al niño? 

Martín se arropa —No hay… no existe. 

—¿Qué perdiste?  

—Un sub… unbo… cadillo. 

—¿Un Caudillo? 

—Un bocadillo. 

—Ahhh, ¡mhh!, un bocadillo —se lame los labios—, 

¿estaba rico? 

—…sí…  
—¿De qué era? 

—… una carrera. 
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—¿Estaba bueno? 

—Nadar… nadar…  

Tres horas más tarde, a la 01:42, Martín se despierta con las 

piernas húmedas. Tarda doce segundos para descubrir que 

están bañadas por su propio orín. Se huele el índice: saliva. Por 

no saber si es propia o ajena se abstiene de gozar del olor. 

Mientras cada agujeta lo castiga en la cama, cae un guijarro al 

plástico del suelo. Se levanta con dolores de espalda, brazos, 

mejillas, Ojos Humedecidos, etcétera y se arrastra creando 

electricidad estática hasta los laberintos de la pared, donde 

tanteando en ellos encuentra una segunda confesión: 

 

Día de la decepción: No crece, y me pregunto porqué no se 

levanta. Algunos creen que he amañado la cartilla de 
personajes. No es verdad, hice Magia. Busco a Maldito y no lo 

encuentro. Y al contacto con el mundo… la Muerte. He aquí 
mi rutina, que me mata, que me mata. Tal vez sea un no, o una 

pregunta: ¿dónde cae el Santo Grial? El Bosque de los 

Axiomas, tan lejos, ya no lo recuerdo. Se aleja el tronco en el 
que fui. ¿Y a dónde voy? ¿Y si salto? Hoy es el día de la 

decepción, como cualquier otro. Pido amable una respuesta y 

si no me la dan me enfado: 
¿Qué quiere el Ministerio?  

Matar al autor.  
¿Quién llama? 

La niebla. 

Día de los suspiros: es el mismo y viene con ella; la euforia 
en un aparte contenido. Me miro y presumo de mí… A veces 

me pregunto porqué, varios “porqués”. Pregunto: de dónde 
salió mi olla de oro. Repito, y pregunto: imposibles, me 

distraigo vertiendo sangre a la rutina. Menudos fantasmas, y 

algunos de ellos me vigilan. ¿Serán sus ojos?, los ojos de ella 
desde el cielo. Ni estando solo encuentro la soledad. Gente que 

tengo en mí, dentro de mí, aquello que soy. Estoy solo y no 

encuentro la soledad. ¿Dónde cae Sócrates? Un punto 
invisible entre Jenofonte y Platón. Presumo:  

Las palabras que nos alegraron a todos:  
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El alma tiene tres partes…  
 

 
Don Mauricio Merindano 

 

 

Eliza - morena 

Burgués - blanca 

 

Hace tres siglos y sesenta años, cortando la cinta carmesí en 

el campo de Toledo del  1743, el señor alcalde inauguró el 

primer pozo de avena municipal, no sólo en toda España, sino 

el primer pozo de avena municipal en todo el mundo, y 

mientras los presentes se congratulaban vertiendo cava catalán 

sobre la piedra de la viuda capital, el facedor de espadas 

Mauricio Merindano se imaginó besando a quién sería su 

mujer, María, o Eliza… la dejaría caer en un vacío que es 

seguro si se tiene fe, María o Eliza, así haría, la haría suya y 

mujer con tan sólo el roce de sus candentes labios; María… o 

Eliza...  

La vetusta ciudad, vertido el cava y vertiendo cerveza de 

maíz y también vinos sin etiqueta, se reunió en el bar de Peter 

Spark conocido como La Oca Augusta. Las jóvenes escondidas 

en la humareda de yerba se hacían pasar por mozos de establo. 

Le tocaban los muslos a Domingo haciendo ver que 

comparaban músculos. Se repitieron de un modo ominoso y 

calcado frases tales como “espera déjame volver a tocar que 

me ha venido una rampa” o “a ver volvamos a comparar no 

estoy segura de ¡ay!quierodecirseguronoestoyseguro, no estoy 

seguro de que hayas ganado je, je”. Domingo había vuelto de 

las Indias más gallardo que nunca, y la coleta de caballo que se 

untaba él mismo en grasa de cerdo cada mañana resultó ser un 

tema de discusión popular que cansó a los cínicos primero y 

luego a los lectores del diario, siendo su cansancio la causa 

primordial del tercer viaje a las Indias de Domingo Domenech, 
dos meses más tarde. Otras más viejas preferían beber y 

quejarse.  
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Glup, glupglupglup, ahhhh, hicieron las gargantas, tragando 

vino y cerveza.  

—Clock, plum, plic pum —dijeron los vasos y jarras, 

replicando sobre la barra del bar.  

Debajo de la mesa y también de los chicles maleables como 

el cartón la mano derecha del facedor de espadas don Mauricio 

Merindano tocó a la izquierda de Domingo, asumiendo que 

esta era la derecha de María: suave, maternal. María picoteaba 

una melodía sobre los pliegues de su servilleta. Primero 

Domingo le ofreció un vino añejo a la gallarda María, luego 

Mauricio le compró una cerveza, y fue sólo cuando la gallarda 

vertió la cerveza de Mauricio en el vino de Domingo que 

Mauricio se imaginó besando a Eliza y no a María, mientras la 

joven M.Burgués los estudiaba recelosa y arrepentida desde la 

cornisa de la ventana de su habitación en la casa de los señores 

Burgués. Y cuando Mauricio ya bajaba las calzas a Eliza el 

señor alcalde abrió la puerta de La Oca Augusta, haciendo 

muestra de sus pelos en punta —¡El Diablo ha caído en el pozo! 

—exclamó eufórico—, ¡nuestro pozo de avena ganó contra el 

Mal! 

La Oca Augusta se desplazó al recién inaugurado pozo de 

avena, incapaz de cerrar la boca y caminando entre hipótesis y 

empujando por las caderas a las jóvenes que resultaron no ser 

mozos de establo, hacia donde el viento levantaba las faldas y 

la coleta de Domingo tendía a la horizontalidad. La virgen 

Eliza y María la experta le acariciaban la coleta con una pluma 

de gallo y entonces él se giraba para decir —¡Moscas del 

Demonio!—, a lo que ellas respondían —¡Shhht!— riendo 

como niñas y rizándose un mechón de pelo —¡sin invocar a 

Satanás!  

El alcalde habló sobre la victoria del hombre contra el Mal 

y la llegada del Paraíso en la Tierra, mientras Mauricio, 

tomando la aparición del alcalde en La Oca Augusta justo 

cuando desnudaba a la joven Eliza como una señal de la 

Providencia de no robar la flor a Eliza y de perdonar a María, 
apretaba la mano a la gallarda Burgués, que se dejaba apretar, 

mientras la otra recogía plumas en la hierba pensando en 
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Domingo y en María y en la palabra: geisha, y luego en María 

y Marucio y de nuevo en Domingo. 

—Pluc —dijo la botella de vino, reclinada sobre la piedra 

del pozo. 

—¡Victoria! —exclamó el señor alcalde apretándose el 

pañuelo de la alcaldesa alrededor de la frente. 

Toledo se arrimó al pozo, que habló con silencios. Toledo 

lanzó guijarros al pozo, que dijo… 

 —¡Las sienes! ¡La cabeza! ¡Ayuda, se me traga la avena!  

Era una voz grave y melodiosa, difuminada por una 

distancia gutural.  

El pueblo respondió al abismo: —¡Avena, Soja y Aguacate! 

—¡Tofu, Frutos Secos y Leche Desnatada! 

Fue entonces cuando el señor alcalde habló de la ciencia y 

del pecado capital, de Juana de Arco y también de una cierta 

Duda, una Duda Gigante que conlleva una incierta 

Certidumbre y una cierta Contradicción Tortuosa, también 

sobre las cualidades nutritivas de la avena y la muerte de 

Satanás —Como dijo el presidente Maduro, aquí en el campo 

de Toledo… 

—¡Ayuda!, ¡ehhh! 

—…cantaremos el himno del 62. Oh tierra de plata… 

Domingo señaló las nubes, comparándolas a las que había 

visto en la India —que son muy distintas, María… ¿te acuerdas 

del cerezo en el patio?, ¿aquél que era nuestro? 

—…Feria de las cubanas, oh, oh, ¡tierra  de plata! 

Y así fue como el joven Domingo y la experta María se 

adentraron en el bosque, jugando al tutú —Nuestro primer 

beso, bajo la sombrilla del cerezo…  

—Que se desnudaba lento, María, y yo pensando que de tus 

labios saldría el cabezón de un niño... 

Mientras tanto, el facedor de espadas Mauricio Merindano 

se espantó al ver a Eriza, que se acercaba escondiendo las dotes 

—Mauri —dijo—, ¿podemos hablar? 

—¡Mauricio! 
—¡Señor alcalde! 
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—¡El Diablo te ha robado el nombre! ¡Grita mucho y asusta 

a los niños! 

Eliza se levantó el escote —Señor alcalde, Mauricio y yo… 

—Borja se pregunta quién eres… ¡Y está llorando, 

Mauricio; Borja está llorando! 

—¡Mi niño Borja! 

El facedor de espadas Mauricio Merindano salió corriendo 

hacia el ojo del recién inaugurado pozo de avena. Allí, mientras 

un niño gigante lloraba, la hormiga caminó el valle de piedra 

para luego sentir el frío de una sombra que crecía y el oscuro 

sobre el Mundo. Mauricio la aplastó y gritó a la voz del pozo 

—¡Diablo mefistotélico!, ¡no me asustes a mi Borja! 

A lo que el Diablo, tras hacer silencio, respondió —

…¿Borja está ahí?  

—¡Sí, y está llorando maldita sea! 

—¡Borja mi niño! 

—¡Calumniante!  

—¡Borja!, ¡soy yo! —dijo el Diablo. 

Entonces el facedor de espadas pudo ver un temblor en su 

hijo, y gritó, subiendo sobre la pared del pozo —¡Maldito 

Diablo! Me arremango las mangas, cabrón. ¡Te daré una 

buena! 

—No escucharás —dijo el Diablo desde la avena—, sé que 

no escucharás… 

—Grrr… Malditoo-oh, mierdaaaa-aaaaaahhhh! 

Mauricio había tropezado con un guijarro, pudiera ser que 

predeterminado. Cayendo hacia la avena gritó —Maríaaaaa-

ahhhhh! —y después, desconcertado por la longitud del 

pozo—,  ¡Elizaaaaaaa-ahhhhhh! 

Hubiera escrito: “Cayendo vi un gusano que brillaba blanco 

como la nieve. Se acercaba serpenteando hacia mí o era yo 

quién me acercaba. El viento me levantaba el cabello, los 

mofletes, raspaba mis encías. Entonces el gusano blanco me 

atravesó o fui yo quién lo atravesé a él. Luego aparecieron los 

relojes. Relojes de cuerda, de bolsillo, de salón, de pulsera, 
digitales, analógicos, de cucú, de sol, de arena, de cuarzo, todo 

tipo de relojes ondulando como la imagen en un papel que se 
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doblega. Un halo de luz multicolor. Colores imposibles. La voz 

de mi madre cuando yo era sólo un niño y volvía a casa después 

de robar peras. Las rejas de mi cuna. El tabaco de papá. El 

techo que respiraba y la luna que siempre volvía amenazante. 

Eliza y María y un secreto horrible. Yo en La Oca Augusta, 

riendo y hablando. Yo en La Oca Augusta, cabizbajo e 

impotente. Los ojos de una rana que lo sabe todo. El gusano 

creciendo brazos y produciendo un pañuelo para despedirse de 

mí. Y de repente, ahí estaba de nuevo, cayendo, cayendo hacia 

la avena”. 

Las primeras en tocar la avena fueron sus espaldas 

henchidas, que se inmovilizaron. Mauricio estaba solo. Se lo 

tragaba lento como la locura el lago de avena. O como el 

olvido. O como arenas movedizas. Siguió gritando, pero no 

respondió nadie sino el viento y un extraño sosiego. La luz 

entraba desde el ojo de piedra. Gritó durante dos horas mientras 

se hundían sus omóplatos. Luego se lo hundieron los tobillos, 

que se le durmieron, y más tarde, mientras descansaba las 

manos, notó que aquellas también se le habían dormido. No le 

quedaba ninguna extremidad. Ni que viniera alguien y le 

lanzase una cuerda se podría salvar. Deseó estar muerto. Las 

raíces y enredaderas de hierba en la pared escalaban la piedra 

como Mauricio se vio incapaz de escalar. Hizo pactos con Dios 

e intentó hablar con Satanás, pero al parecer ni uno ni el otro 

estaban en el pozo con él. Toc, toc, dijo, pero nadie estaba. 

Seguidamente siguió gritando. Una hora y media más tarde 

apareció una sombra en la superficie. 

—¿Cu-cú? —dijo la voz del señor alcalde—, ¿quién va? 

—¡Señor alcalde! 

Años más tarde el facedor de espadas Mauricio Merindano 

se aclararía la garganta. 

—¿Y después? —preguntaría Pilín.  

—¿Qué pasó? —seguiría Patón.  

Mauricio bebería cerveza y se daría un momento para dar a 

crecer las intrigas —El alcalde me acusó de ser el Diablo. 
Toledo salió de La Oca Augusta para buscarme —levantarían 

todos los presentes del bar una cerveza al grito de “¡Ahú!”—, 
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pero no con intención de salvarme. La Oca Augusta vino al 

pozo para beber … Yo estaba entre ellos. 

—No lo entiendo —diría Patón. 

—Patón —le susurraría Pilín a la oreja—, ¿no lo entiendes? 

El pozo lo volvió turuleta.  

—Pero Pilín —susurraría en respuesta Patón—, ¿cómo 

consiguió salir del pozo si no tenía ninguna extremidad libre? 

—Eso —diría Pilín a Mauricio—, ¿cómo saliste del pozo si 

no tenías ninguna extremidad libre? 

Mauricio levantaría los ojos de su cerveza, tácticamente 

haciéndose el despistado —¿Cómo? No. Esa no es la pregunta. 

La pregunta es “¿qué?” 

—¿Qué? 

—No sé. 

—El pozo de avena tenía una brecha espacio-temporal. Yo 

la atravesé, cayendo. Y así viajé hacia el pasado. No mucho, 

unas horas, seis o siete. Es una sensación horrible, desaparecer, 

sentir cada átomo de tu cuerpo romperse en mil pedazos. 

Recomponerse en otro tiempo. Pero más horrible fue cuando 

me oí hablar con Eliza y María, ¿siempre sueno así?, me lo 

pregunté deprimido. Supongo que todo el mundo debe de 

confrontarse a su verdadero yo social en algún momento de su 

vida. Pude oír también las fanfarronerías de Domingo, y 

también los discursos del alcalde. Desde ahí abajo entraba 

mucho el calor, eso os lo puedo asegurar; más calor que en las 

forjas. El sonido entraba muy bien, aunque un tanto 

reverberado. Intenté explicar primero al alcalde y luego a 

Toledo que yo no era el Diablo sino Mauricio, pero nadie me 

creyó. Culpa del alcalde, que canta lobo con el primer gallo. 

Cuando pude escuchar a Borja desde la superficie intenté 

llamarlo para hacerle entender que yo era Mauricio, pero el 

alcalde le puso un dedo en la nariz y le dijo que el Diablo me 

había robado el nombre, y luego, sacando el pulgar de entre el 

puño, le dijo que también le habían robado la nariz. Claro, así 

claro que mi Borja se puso a llorar. Y luego el alcalde me llamó 
a mí, el otro Mauricio, el que estaba con Eliza, y yo vine al 

pozo y me arremangué las mangas. 
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—Woah. 

En susurros —Se le ido. 

Mauricio levantaría el índice —Pero he aquí lo más 

interesante. O el segundo hecho más interesante, aquí hay aún 

mucho cuento que abarcar. Escuchad; algo pasó cuando el otro 

Mauricio se cayó al pozo. Mientras él gritaba y caía el lago de 

avena comenzó a girar, como un torbellino, y de la avena 

saltaron espinas de pez, monedas de cobre y pieles de chorizo, 

y yo giraba con la avena, aún encallado en ella, y parecíome 

que el otro Mauricio nunca llegaría a caer. Y es que nunca llegó 

a caer, o al menos desde mi punto de vista. De repente estaba 

en una noche más fría, y Toledo me miraba desde el ojo del 

pozo con pena. Me veían. Me miraban a mí… con una abstracta 

compasión. El alcalde gritaba “¡Mauricio, Mauricio!” y tanto 

María como Eliza lloraban a lágrima suelta. Me habían lanzado 

una cuerda desde la cual esperaban que yo escalase, pero ya 

habían visto que no podía. Seguía con las manos enterradas en 

la avena. Les grité que no tenía manos y el alcalde me dijo 

“¡con la boca, Mauricio, muerde la cuerda con fuerza!”, 

proposición tal que asustó al dentista de Toledo, el cual aseguró 

que el resultado no me llevaría a mí hacia la libertad sino a mis 

encías hacia la avena.  

—Imposible. 

—¿Y entonces?  

—He aquí una muestra de la gracia de Dios, pues fue Él 

quién me envió la Idea, y entonces yo envié un imperativo al 

pueblo de Toledo. Les dije “¡Toledo!” dije “¡hagan un nudo de 

baquero con esta cuerda que me habéis lanzado!” No dudaron 

de mi cordura e hicieron caso a mi voluntad, pudiera ser que 

por respeto. No faltó gente que tomó este imperativo mío como 

mi última voluntad. Y si no esta, la siguiente, que fue mi 

segundo imperativo: “¡Bien!”, grité, “¡Y ahora hagan que 

María se baje el corsé!”. Pude ver desde mi cárcel de avena los 

mofletes de María que tomaron color. Ella se negó, muy mona 

en el fondo, meneando la cabeza con la boca cerrada, como 
para no dejar pasar las malas ideas, pero como que Toledo 

insistía y había una vida en juego, al final la buena María pidió 
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espacio personal, se acercó al ojo del pozo y se bajó el corsé 

para enseñarme sus pechos de lechera. Efectivamente la sangre 

me bajó hacia el miembro, pero no subió tanto como esperaba. 

“María”, le dije, “¡da saltos y apriétalas con las dos manos!” 

Ella primero miró hacia lo que supuse que era el cúmulo de 

pueblo y luego me preguntó “¿A qué sirve esto?”. “¡María”, 

dije, “¡no hay tiempo”. Saltó y saltó, la pobre, y se apretó los 

pechos como la más exquisita de las lecheras. Pero no 

funcionó. No subía suficiente sangre en mi miembro. 

—¿María la coja? 

—¿La de la Calle del Perro? 

—En esos tiempos María era toda una belleza; oh, María. 

Alta, suave, de mejillas tiernas y piernas de desfile. Hubo un 

tiempo en que quise casarme con ella. De hecho fue aquél mal 

trago una especie de prueba de compatibilidad entre nosotros. 

No funcionó. “¡Toledo!”, dije desde la avena, “¡que venga 

también Eliza”. Pude oír gritos crónicos y una especie de 

debate sobre la pureza, la buena cristiandad y el sacrificio. 

Eliza en aquél entonces era aún doncella. Domingo insultó al 

alcalde y a otros miembros del pueblo. Y María, aún 

descubiertos los senos, miraba lo que yo no podía ver con una 

tristeza un tanto melancólica. Al final vino Eliza junto a María, 

creo que de un empujón, y yo le pedí que también se bajara el 

corsé. “Pero Mauricio…” me dijo “…tenemos que hablar”, o 

algo así. Le respondí, claro está, que no podríamos hablar si se 

me tragaba la avena, y que si quería salvarme debería bajarse 

el corsé. Y así lo hizo, llorando. Y efectivamente pude sentir la 

sangre que se concentraba en mi miembro. Pero por desgracia 

seguía sin ser suficiente.  

—Menudo. 

—Torero.  

—Torero semental; les dije “ahora besáos”, y así lo hicieron. 

Y como que no subía del todo la sangre les dije “tocáos las 

tetas”, y se las tocaron. Qué bonita estaba Eliza, sus pechos más 

bien pequeños como manzanitas listas para el agarre. Vi sus 
lenguas enroscarse, sus pechos acomodarse como nubes al 

tacto de la otra. Al final mi miembro se levantó con toda su 
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fuerza esprontina y pude gritar a Toledo no sin orgullo “¡Que 

un buen lanzador me lo agarre”, refiriéndome al miembro, 

claro está, “con el nudo de cowboy!”. Y sin dar tiempo a que 

se me bajara la terrible erección, el mismo Domingo, que 

aunque me duela admitirlo es el mejor lanzador de todo 

Toledo, me atrapó el miembro en sólo tres intentos, y así, 

empujando, cuatro marineros me subieron a la superficie del 

campo. 

Los hermanos Pilín y Patón se mirarían empedernidos —

Magnífico.  

—¿Y no te dolió? 

—Mucho —diría Mauricio, sonriendo por debajo del 

bigote—, y se me alargó el miembro veintitrés centímetros. 

Ahora mismo tengo el miembro más largo no de todo Toledo 

ni de toda España, sino tal vez el miembro más largo de todo 

el mundo. 

Y Eliza, que por un día habría bajado al bar después de una 

riña con su marido, no pudiendo escuchar la historia de 

Mauricio, apenada como sólo una mujer sabia puede apenarse, 

se decidiría confesar su secreto. 

—¿Y después? —preguntaron sus nietos al unísono—, ¿qué 

te dijo Eliza?, ¿a qué secreto se refería? 

—¡Atckchúm!, ¡atckchúm! …Perdón, el reuma. 

—¿Qué secreto tiíto Mauricio?  

El tío Mauricio, viejo como los pergaminos, se balanceó en 

su silla de media-luna, buscando formas en el horizonte de 

Arizona —Eliza… —dijo— era mi hija ilegítima. Ella había 

nacido en Madrid, fruto de una de mis muchas aventuras, y 

había peregrinado a Toledo para conocer a su Papá, primero en 

incógnito, y luego… y.. Luego… ah perdón. 

—Oh… 

—Tiíto no llores.  

—¡Eso!, no llores tiíto. 

—Lo siento… Lo siento. No llegó a decírmelo hasta que fue 

demasiado tarde, aquél día en el bar tantos años después. 
—¿Y qué hiciste?  

—¡Sht!, no preguntes, hombre. 
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—No pasa nada, queridos, no pasa nada. No dudé ni un 

segundo. Cuando Eliza me confesó su secreto yo me dirigí, sin 

hablar con nadie ni responder a las incesantes preguntas de 

Pilín y Patón, hacia la barra del bar. Agarré un cuchillo de 

cortar los pollos, que estaba detrás del contador, me bajé los 

pantalones de licra, desenroscándome el miembro de la cintura, 

y sin dudarlo, de una, ¡eslásh!, me lo corté.  

—… 

—Y no me arrepiento de nada. 

—… 

—… 

—No llores, ¿por qué lloras? ¿Qué?, ¿qué miedo? 

Años más tarde, W.W. pasa una mano por el cristal del pote, 

haciéndolo chirriar —Este es nuestro secreto —dice, mojando 

el índice en el aceite verdoso—, Mauricio. 

Martín aparece en el patio con morados en los ojos, y 

arrastrando una pierna atraviesa un círculo de Panteras. 

—¿A ti no?  

—No sé, tío… 

—A mí me pone mucho. 

—Imagina: una chica flaquita y curvácea, está buenísima. 

¿La visualizas? 

—Sí. 

—Cierra los ojos. Visualiza. 

—La visualizo. 

—Vale. Ella no te invita a su casa. Se hace la interesante. 

—Mhmh. 

—Tiene gafas de pasta, una coleta de caballo, camisa a 

cuadros. La rica de siempre.  

—Te sigo, tío. 

—Y entonces, casi como por arte de magia, consigues 

llevártela a casa, ¿estamos? 

—Fiiino. 

—Ella empieza a desnudarse… 

—¿Sí? 
—Y de repente, cuando se baja el pantalón… ¡puf!, va y 

tiene una svastika en la nalga derecha. 
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—… 

—¿Al igual no te pone mucho más? 

—No sé qué quieres que te diga. 

—¿No lo entiendes? Es el contraste, tío. Pone mucho más. 

—No me convence. 

—…A mí me pone. 

El camino de Panteras de la Noche lo lleva a los banquillos 

de metal, donde Merlión juega a Discordia contra un Servidor 

de Orín. Martín observa en silencio el final de la partida. 

Merlión tiene un combo Monje Cuidadoso/Pacto de Sangre en 

el campo de batalla. Cada vez que una criatura muere, el 

jugador enemigo pierde 1 punto de vida. Prácticamente 

Merlión ya ha ganado. Paulatinamente los rostros de las 

Panteras de la Noche se giran hacia el dolorido Martín.  

—Me rindo —dice el Servidor de Orín, alargándole al Mago 

una bolsa de Bosque. 

El Mago se guarda el Bosque en el Mono Grís y se gira 

hecho sonrisas —¿Ya tienes el libro? 

Sería el segundo momento en que Martín dejaría de dudar 

—Te reto a un duelo, Merlión. 

 

(un poco más de Martín adolorido y con un fuego fatuo, aún 

así fuego). 

 

 

 

 

 

—Bien, ¿y las cláusulas? 

Merlión ha pedido aire. Las Panteras de la Noche se han 

alejado tres banquillos, algunos cuatro; juegan a Discordia en 

silencio, aguantando la respiración. Bobby se rasca la 

entrepierna. Las manos de Jack descansan dentro del bolsillo 

posterior de J.Freeman, el cual diría más tarde en tanto a la 
nueva baraja de Merlión —una bestia, original como nunca las 

he visto; invencible—. Martín estudia los Nimbos de Ariel. 
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Merlión entrecierra los ojos y siente un extraño sosiego; hoy 

sopla un viento tranquilo.  

—Dime qué te parece —dice Martín—. Jugaremos a 

Discordia, al mejor de uno. El lunes de la semana que viene 

antes de la obra. ¿Te parece bien? 

—Me parece perfecto. ¿Pero qué gano yo cuando te 

machaque? 

Martín se sorprende, sus labios secos saben a cereza —No 

lo sé. 

—Ya te lo digo yo. No sólo me consigues Tarot, que aún me 

lo debes, sino que en el momento en que pierdas tu última vida, 

escucha bien, en el momento en te quedes a cero te convertirás 

en mi esclavo hasta el día de mi muerte. ¿Te parece?, harás 

todo lo que yo te diga.  

Y sus dientes a fresa fresca. 

—¿Martín? 

—¿No crees que te has pasado? 

Merlión levanta los hombros —No sé, dime tú lo qué quieres 

y hacemos balanza. 

—Mh… Vale. Si gano quiero, no sólo que me dejes en paz, 

sino que también hagas un anuncio público diciendo que… 

mh… no, espera. Quiero… 

Esputo de Mago en la arena del patio —Martín…  

—¡Ah, ya se! —exclama Martín, chasqueando los dedos—, 

quiero que ah no, espera. 

—Vaya un vapor —Merlión vuelve a escupir—. Flojo de 

por vida  —asqueado de la actitud de su estimado conocido. 

—El duelo es el lunes —dice Martín—, el domingo como 

muy tarde te digo mis clausulas… ¿Pero sabes qué? —pregunta 

Martín, extrañamente altivo. 

—No sé, ¿qué?  

Sonríe y levanta la barbilla —Acepto tus cláusulas. 

A las 14:02 Martín y Hanz trazan complots en la cafetería. 

Hoy toca avena y estofado líquido de buey, el cual resbala 

desde los Cucharones de Plata hasta sus bandejas de plástico, 
una manca de amor palpable por mucho que las Cocineras 

Adoptadas les guiñen el ojo, Hanz y Martín suponen que de un 
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modo sardónico. Las Panteras de la Noche exclaman yeahs y 

ou mans de tanto en cuando, y las carcajadas crónicas de 

Bobby, que suenan como el respirar de una pequeña rata 

doméstica a quién se le ha dado un micrófono en miniatura, 

hacen estallar la risa no sólo en las mesas de las Panteras de la 

Noche sino en las de todo el comedor, siendo este momento de 

hilaridad un hiato rutinario a la sempiterna confrontación a 

vida o muerte entre Ra y Osiris. No hay sombras en la sala.  

Al tenedor de plástico de Martín se le ha roto un dedo, pero 

de todos modos no lo usa sino que usa la cuchara de plástico, 

tanto para comerse la avena como para aspirar el estofado de 

buey. Federico estudia los partículas blancas que flotan en su 

vaso agua, para luego preguntar a la mesa que qué son esos 

puntos blancos. La mesa responde al unísono que eso no lo 

sabe nadie. Federico pregunta a la mesa una vez por semana. 

Y la mesa tiene razón, nadie sabe nada. Hanz separa las uvas 

de su racimo de dos en dos, pero se las come de una en una, 

apretándolas con dos dedos. Cuando habla, el jóven Nazi 

Pillastre gusta de apuntar con el cuchillo de plástico a su 

interlocutor, un gesto que comparte, sin saberlo, con el líder de 

las Panteras de la Noche. El barullo va y viene en ondas 

sincopadas que se cancelan mutuamente. Cuando Federico y 

Jack hablan a la vez, en el lado derecho e izquierdo del 

comedor, se genera un punto de negación en el cual el contacto 

del tenor y del grave del Nazi Pillastre y de la Pantera de la 

Noche crea un silencio aterrador, un punto tan raro que llegará 

a formar parte del folklore, mitos e incluso religión de los 

miembros de la Galera Laberíntica, tanto Reos de Akkala como 

Servidores de Orín. 

Hanz, ya digiriendo, apunta a Martín con el cuchillo de 

plástico —No lo entiendo. ¿Cómo vamos a vengarnos? 

—Es fácil, Hanz —dice Martín, dándose dos palmadas en 

los pómulos—, les damos la otra mejilla. 

Federico gime —Así no. 

—¿Federico no gustar? —dice Hanz, soplando y mirando el 
techo. 
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—Federico no creer en la moral judía —dice Federico, 

redoblando el tono cavernícola-burlón de Hanz—; Federico 

creer en el caos y en la supervivencia del individuo como 

individuo. Federico tener voluntad de poder latente en el 

sentido estético, ético, religioso, político y meta-espiritual. 

Federico cansado de la anti-apología a Rand por ser simple. 

Federico creer en la fuerza de la simpleza. Federico no dar por 

necesidad. Federico dar valor a las cosas y al espíritu, por el 

valor intrínseco del valor y espíritu en particular. Además —

sigue Federico, apartando el cuchillo de plástico que se le 

acercaba a la nariz—, Federico haberte enseñado a tocar el 

piano y Hanz no haber aprendido más que onda-partícula 

tontada-gran-simplismo-tonto-muy-tonto. Federico ser 

llamado fascista porque Federico ser grande, fuerte, original y 

genuinamente inteligente. Federico ser persona y de valor.  

Una ronda de aplausos en la mesa de los Pillos Nazis.  

—Federico —dice más tarde un Vapor enternecido—, ¿por 

qué eres nazi? 

—No lo sé Martín —responde el Orco Luminoso—, por la 

misma razón por la que tú debes de ser flojo. 

—Yo no soy flojo —responde Martín, arrugando el 

entrecejo—, ¿en comparación a qué soy flojo? 

Hanz sigue mirando el techo, últimamente está ahí, pero sin 

estar ahí, piensa Martín —A todos nosotros. 

—Si hiciéramos una media de fuerza en el mundo —

prosigue Federico, calentándose los muslos a fregadas—, en 

tanto a fuerza materializada, no fuerza latente; si hiciéramos 

una media de fuerza materializada en el mundo tú estarías de 

seguro en la mitad de los flojos. 

—¿Y tú cómo lo sabes? —pregunta un Vapor picado—, 

¿eh?, tengo mucha fuerza que sacar. 

Casi que Martín y Federico pueden sentir el calor de la 

bombilla que se ilumina sobre el rubio engominado de Hanz —

Martín, ¡he tenido una idea estupenda! ¿Por qué no te unes a 

nuestra banda? 
—¡Buena idea! —Federico se acerca al Vapor —Tenemos 

reuniones, planes y espías.  
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—Y lenguajes secretos, manuscritos olvidados y la última 

carta amorosa de Hitler —dice Hanz, también arrimando el 

pecho contra el bordillo de la mesa.  

—La primera vez lloré mucho —dice Federico, refiriéndose 

a la carta amorosa del dictador. 

—Los amores de Kierkegaard son un matrimonio masón en 

comparación a lo que el Führer sintió por Magdalena. 

—Yo… —dice Martín—, la historia de Kierkegaard es un 

muy triste.  

—Más bien trágica —corrige o añade Federico.  

—Ya verás —dice Hanz—, sólo tienes que pasar por el rito 

de iniciación, nada, una pequeña cicatriz en el pecho en forma 

de swastika y ya está; luego todos nuestros secretos serán 

también tuyos.  

—No censuramos nada —Federico se calienta las manos, 

enfundándolas en cruz debajo de las axilas—, toda nuestra 

información secreta la compartimos entre los más veteranos y 

los más novatos.  

—No hay clasismos entre nosotros.  

Martín tose tos falsa.  

—Cierto —dice Hanz, ajustándose la manga del Mono 

Gris—, vayamos al grano. Ya hablaremos luego de tu 

iniciación.  

—¡Será capital! —exclama Federico, y por un momento 

Martín lo ve vestido de mujer, con una peluca castaña y rizada, 

rímel delicado, sin pasarse, labios carmesí y un vestido largo 

de seda turquesa. 

—Tenemos entre nuestras manos la posibilidad de 

desmoronar a Merlión —Hanz gesticula la metáfora—, no la 

podemos dejar escapar.  

—Debemos actuar con cuidado —dice Federico—, elegir 

bien nuestras chanzas. 

—Ofrécele las mismas cláusulas que Merlión te ha ofrecido 

—dice Hanz—, atacaremos con fuerza. 

Federico se huele la mano derecha, la izquierda sigue en el 
sobaco derecho —Es muy arriesgado. Eso significaría que 

Martín tiene que aceptar las cláusulas de Merlión —sonríe 
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como una vez sonrió la señora Gonzo, caminando por 

Lebanon—. Y esta es una decisión que sólo incumbe a nuestro 

pequeño vapor. 

—Primero —dice Martín mirando la Luz del techo—, 

deberíamos ver cómo voy yo a ganar a Merlión. Él es conocido 

como el mejor jugador de Discordia de toda la cárcel. Y yo por 

ahora no tengo ni deck. 

Si Federico y Hanz se hubieran visto en un Espejo 

Presumido probablemente se hubieran gustado, pues estaban 

más blancos que el papel. 

—¿No tienes deck? —exclama Federico.  

—¿Y retas a Merlión a Discordia?  

Martín les enseña las raíces blancas de la palma de su mano 

—Tranquilos —dice—, tengo una especie de plan.  

—¡Jiiiii-jijijijiji! 

Horas más tarde los elegidos ensayan —¿Qué este rumor en 

la distancia? —Timón con una mano en los mulsos, la otra 

haciendo visera y el torso girando de izquierda a derecha— 

¿Las olas del mar?, ¿los besos arrastrados por el viento?, ¿o 

serán mis amigos marineros, que no encuentran el camino? —

se espanta, desenfunda una pistola de cartón pintado—, o la 

Muerte… ¡Cuidado! ¡No te acerques o disparo!, forastero, 

quedas avisado. 

—No dispares, marinero —Ackermann calmando una 

fiera—, no dispares, soy sólo —entristecido y trágico— si es 

que sólo se puede ser, un simple mensajero. Vengo en nombre 

del rey Claudio, y con su nombre viene la Esperanza. 

—Y…  —Horacio apretando el HeadSetVRII sobre la oreja 

izquierda y con un dedo hacia los Nimbos de Ariel— 

…¡Ronsard! 

Un círculo de luz crece en el fondo del escenario sobre las 

cortinas de lino rojo, acompañado por un coro celestial. 

—¡El Rey Claudio necesita la Flota Naval!  

—Pero… 

—El Rey pide y demanda vuestra ayuda. 
—Mensajero, nosotros… 

—Os necesita el Reino, recluta; en nombre de la Paz. 
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El círculo de luz oscurece. El coro desentona y vuelve a 

encontrarse en un bemol que tiembla. 

Timón también —Imposible.  

—¡Os lo manda vuestro Rey! 

—El agua es nuestro hogar —se gira hacia el público—. Y 

el mar nuestro reino. Nuestros pulmones están hechos de cera 

y nuestras cicatrices son branquias… nuestra estrella de la paz. 

La vida sin el mar es para nosotros es Absurda. No podemos 

despreciar nuestro elemento. Nadie puede, vosotros lo deberías 

entender. ¿Pero ellos?, ¿lo entienden? ¿Y el Reino?, ¿acaso nos 

quiere muertos? ¿Es que no sangramos cuando nos pinchan? 

¿No respetamos a quién no vive por la mar? Hombres y 

ángeles, no somos tan diferentes. Marineros y hombres, nos 

separa el mismo abismo… 

—¡Rayos, truenos, ahora Ronsard! 

Efectivamente: Lenguas de Orín, Truenos de Akkar, 

preludiando a… 

—¡Gasp!  

—¡La Muerte! 

Entra Federico pintado de negro y con leggins azul marino-

oscuro. El círculo de luz que se ha hecho negro lo acompaña 

por su camino mortuorio, iluminando-oscureciéndole el pecho. 

Una mano enguantada en el fondo del escenario cambia el 

decorado de flores silvestres por un decorado de flores 

marchitas. Federico acompaña sus pasos con golpes de 

guadaña.  

—Cuánta luz… 

—Con cuidaaaado —dice Horacio—, vigilaaando con la 

guadaña. 

—¡Aghh! 

—¡Ah! —dice Timón—, ¡otra vez Ackermann! 

—¡Blarghasharghbuaf! 

Horacio subiendo al proscenio, iluminado por las candelejas 

—De nuevo las luces de las narices, ¿y Ronsard?, ¿dónde está? 

¡Ronsard!, ¡Ronsard! 
—¡Arghayorghauhhaugharg! 

Ackermann en el suelo, brincando cual pez fuera del agua. 
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—¡Apaga las luces, Ronsard, hostias; Ronsard apaga las 

luces de las narices! 

Federico entrecierra los ojos. Siguen los Truenos de Akkar 

y las Lenguas de Orín. Bobby abre las cortinas con los Ojos 

Rojos y una Corona Real de papel maché —Ronsard está en el 

camerino. 

—¿Qué puñetas hace Ronsard en el camerino? —Horacio 

salta sobre Ackermann; Ackermann ve una sombra gigante y 

la Muerte, vestida de Federico. 

—¡Glarghashguargahh! 

Bobby Seahorse abaja los Ojos Rojos —…nada, lo juro. 

Desmaquillándose en el fantasma de humo de Bosque, 

varios Reos de Akkala pueden ver a Martín perdido en las 

facciones del Mago. Martín estudia y duda, se pregunta cosas 

mientras Merlión ajusta su peluca dorada en el Maniquí Calvo 

de Madera. Las bombillas en el Espejo Presumido se encienden 

y se apagan, pestañean y se encienden y se apagan. Merlión se 

ajusta las solapas, se guiña un ojo, dedica un beso a su reflejo. 

Los Ojos Humedecidos de Martín traslucen humor, desdén, 

ironía y una paradójica admiración. 

—Toc, toc —dice Federico, tocando la puerta abierta—, 

¿está Ronsard por aquí? 

Un Reo de Akkala que nadie conoce ni nunca nadie 

conocerá, conocido y desconocido en la Galera Laberíntica por 

ser invisible literal y metafóricamente, dice —Camerino tres 

—nadie lo oye. 

—¡Ronsard! —grita Merlión—, ¡te llama Horacio! 

Entonces se abre la puerta del camerino número tres, 

exhalando un vaho de humo. Federico tose con cautela. El 

humo encubre tres sombras que se acercan a paso lento. Son 

Jack, Gigante Oscuro y antiguo profesor de química, Ronsard, 

Servidor de Orín y buen marido, y Hanz, sorpresa para Martín 

y el hombre invisible; seis Ojos Rojos en el marco de la puerta. 

—Te llama Horacio —dice Federico a Ronsard, apuntando 

con el pulgar el dorso del escenario—, te dejaste los truenos 
encendidos. 
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Ronsard exclama dos refranes nórdicos y desaparece al 

galope. Más tarde se podrá escuchar a Horacio y al técnico de 

luces discutir sobre la discapacidad foto-sensible de 

Ackermann a través de eufemismos. Martín sigue observando 

al Mago durante quince minutos de Chistes Obscenos y gritos 

epilépticos en la distancia. Merlión, apoyado de espaldas sobre 

su mesa privada, habla de poesía con Bobby —¡Bah! —

exclama el Mago—¡el arte avant-garde es una bazofia! 

Bobby se da tiempo para pensar —A mí me parece muy 

humano. 

—¡Humano! ¿No lo sabes, anacoreta filisteo?, sólo lo 

clásico perdura. 

Sin saber porqué estas palabras afectan gravemente al 

Vapor. Se las repite mientras Merilón se quita los leggings. 

Una luz roja procedente de una bombilla pintada pinta la sala 

de rojo. Las luces intermitentes en los Espejos Presumidos le 

queman la nuca a Martín, luego no, luego vuelven a quemarle 

la nuca y así ad infinitum. Hanz abre las cortinas, y Martín, que 

sigue repitiéndose las palabras del Mago “sólo lo clásico 

perdura, sólo lo clásico perdura, sólo lo clásico…”, esconde el 

rostro en un cajón abierto, haciendo ver que pesquisa por 

atrezzo de última hora, pero el Joven Nazi no lo saluda ni lo 

mira, sino que se dirige estoico hacia Merlión, saludándolo con 

los ojos. Merlión también, y he aquí lo más raro: en cambio de 

hablar, Hanz y Merlión hacen ver que hablan: mueven los 

labios, gesticulan, sonríen, se enfadan, asisten, hacen ver que 

comprenden, vuelven a enfadarse como mimos en una 

discusión religiosa o paterno-filial. Se despiden también con 

los ojos, pero antes de que Hanz camine dos pasos el Mago 

exclama —¡Hanz!, perdona —un dejo de Isaac Patrickson en 

el eco de su voz—, ¿tienes papel? 

—Claro. 

Hanz produce un papel de su Mono Gris y se lo alarga al 

Mago, casual. Vuelven a despedirse el Nazi Pillastre y el líder 

de las Panteras de la Noche a través de miradas casuales, pero 
parece que den la mano. Martín se pierde en diversas 

preguntas. Crea hipótesis y más tarde las descarta.  
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Seis horas más tarde el Vapor juega a cruzar los pies sobre 

el borde de la cama.  

—Tengo una especie de plan —había dicho sobre la risa 

contagiosa de Bobby. 

Y había llegado el momento de llevarlo a fruición. Suenan 

las campanas. 

Dong…Dong…Dong…Dong…Dong…Dong…Dong…Dong… 

y un dong más, las nueve de la noche. Martín hace un bulto de 

Monos Grises y lo coloca debajo de las sábanas desdobladas 

de su cama. Durante media hora caminará en círculos por su 

Celda con Ratas, desquiciando a Mike, el cual con tanto tap tap 

no se puede concentrar, tallando el cuello de su girafa de tilo. 

Hoy la pared escupe una nota prematura. Evitando las 

indagaciones de Mike, que cesan rápido porqué también cesó 

el tanto tap tap, Martín la desdobla y lee: 

 

Si quieres un espejo, cómprate un perro. 

 

 A las 21:30, media hora antes de la ronda de inspección y 

clausura, Martín abre la puerta de su Celda con Ratas y se 

dirige hacia las duchas, donde se esconderá para no salir hasta 

las 02:04, respirando flojo y pensando en Discordia, en su 

destino, en Merlión, en la suerte y lo que significa ser persona. 

No aparece en ningún momento un solo Servidor de Orín. 

Abriendo la puerta que gime, Martín se encuentra con Hanz y 

Federico, saliendo de las duchas antipodales a la suya. 

—¿Todo listo? —pregunta  Hanz, gesticulando un saludo 

romano . 

Martín asiente. Federico también, luego sube el zipper de su 

bolsa deportiva —¡zzzzzzp! 

—¡Shht! 

El Orco Luminoso se disculpa en un tono un tanto más alto 

del que hubieran deseado sus amigos —Lo tengo todo. 

Linterna… espacio para los zapatos… alicates… pinzas… 

walkie talkies…  
—¿Para qué queremos walkie talkies? —susurra Hanz. 



614 

 

Federico levanta los hombros. Respira. Los baja —Una 

cantimplora con café… un par de plátanos… y… y ya está. 

—Dame la linterna —Hanz señala la puerta con la cabeza— 

Venga. Zapatos.  

Se quitan los zapatos, los guardan en la bolsa de Federico, 

¡zzzzzzp!, y salen de las duchas de puntillas, esquivando los 

charcos de agua y orín. El Pasadizo Estrecho está oscuro. Las 

sombras detrás de las barras duermen y están también oscuras. 

Los rincones: oscuros. Y al girarlos se oscurecen aún más, 

creando con sombras sobre sombras un segundo grado de 

oscuridad hasta el momento desconocido. Al llegar a la puerta 

de la biblioteca, sin haberse topado con un mísero Servidor de 

Orín, con un mal presentimiento en un estómago, los Reos de 

Akkala entran de puntillas, cierran la puerta y encienden la 

linterna vía voluntad de Hanz.  

—Psst —dice Martín, señalando el escritorio de Tomás 

Migol—, el tercer cajón.  

—No lo quiero spoilear —dice Federico, apoyando una 

mano sobre los hombros de Hanz—, ¿pero no es extraño que 

no hayamos visto ni a un solo guardia? 

Mientras Hanz tantea la madera del Caribe del escritorio de 

Tomás Migol, Martín dice —La última vez que me colé por la 

noche tampoco había ningún guardia. Pensé que era cosa de 

Merlión, pero quién sabe… tal vez son sólo vagos.  

—O tal vez —dice Federico, cruzando los dedos y 

cruzándoselos a Martín—, Merlión nos está ayudando… por 

alguna extraña razón. 

—Federico —susurra Hanz, cegándolo con el haz de la 

linterna—, pinzas. 

—¡Ay!, Hanz vigila, tengo los ojos azules y por ende muy 

sensibles.  

Tanteado por seis manos, el escritorio del Caribe siente 

vergüenza.  

Federico ofrece un —¿Plátano?— y Martín lo acepta y lo 

empieza a desnudar. Hanz, linterna entre los labios cual (…), 
examina la cerradura del tercer cajón de Tomás Migol. Hay dos 

tipos de tensión entre los tres Reos de Akkala por motivos 
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siempre desconocidos. Sin venir a cuento al parecer de Martín, 

mientras Hanz forcejea la cerradura con una pinza de aluminio, 

Federico dice —Martín… aunque te creas pasivo eres en el 

fondo un carácter fuerte.  

—De acuerdo. 

—¡Verdamnt! —exclama Hanz— Federico, no puedo, 

ayuda.  

—¿Cómo se pide? 

—…por favor.  

Federico toca el metal frío de la cerradura con la yema de 

los dedos —Pinza. 

—Pinza.  

Crink, crank, clunk.  

—Alicates.  

—Alicates.  

Squeak, squak, striiiim. 

Quince minutos más tarde —…¿café? 

—Café. ¿Falta mucho? 

—Es imposible. No puedo. 

—Creo que se acerca alguien —dice Martín—, ¿lo oís? 

 

 

 

 

 

—¡Mierda! 

—¡Aborten! 

—¡Busquen! 

—¡La luz! 

—¡Pasos! 

—¡Apágala! 

—¡Aquí! 

—¡No, aquí! 

—¡No, ahí no; aquí! 

—¡Verflixt!, no quepo.  
—¡Mierda! 

—¡Pst! 
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—¡El pilar! 

—¡Se acerca! 

—Aquí sí. 

—Martín. 

—Ya entro, ahueca.  

—¡Martín!, ¡la piel de tu plátano! 

—¡Mierda! 

—¡No hay tiempo! 

—¡Corre! 

—¿Salgo? 

—¡No! 

—¡Sí! 

—¡Salgo! 

—¡Agáchate!; ¡no hay tiempo! 

—¡Ya llega! 

—¡Mierda!, oh mierda oh mierda oh mierda.  

Dos sombras en la puerta de la biblioteca. Federico detrás 

de un pilar. Martín debajo del escritorio del Caribe. Hanz en un 

armario de caoba, quedándose sin oxígeno o así lo cree él. 

—…los animales y la jungla.  

—No. 

—¿Seguro? 

—Más que las damas… compartiendo mi cama. 

Junto a la risa entrecortada por la tos del Viejo Bibliotecario 

y el “click” del interruptor se hace la Luz en la biblioteca. 

Aparece Tomás Migol, acompañado por un Convidado 

Elegante, el pelo oscuro y engominado, las cejas decididas, los 

párpados femeninos, los ojos fríos como el hielo en la noche 

Polar, la nariz griega, los labios seguros, las facciones fuertes 

y marcadas, las espaldas en un horizontal casi perfecto, la piel 

caucásica aún morena por el buen sol y el andar calmado 

porque no hay prisa. Mocasines de caimán. Martín se tapa la 

boca con la palma de la mano. 

—¿Y el tiempo? —Pregunta la voz de Tomás Migol. 

—¿Qué pasa con él? El tiempo pasa. 
Los pasos se acercan, aumentando, impenetrables, 

decididos, camino al escritorio del Caribe. Martín puede ver a 
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Federico que saca la cabeza de su pilar, gesticulando con sus 

cejas rubias casi invisibles “corre, a fuera”.  

—Me falta muy poco para el combo —dice Tomás Migol.  

La voz, melodiosa, tranquila, firme, pregunta —¿Mi libro? 

—Oh sí, sin problema—Tomás Migol parece un tanto 

nervioso—, aquí lo tengo en el cajón, sin problema alguno.  

Martín puede oír sus propios respiros, más locuaces que 

cualesquiera Envoltorios y Lenguas, Envoltorios y Lenguas, la 

palabra toma un tinte oscuro, conocido y que creía haber 

olvidado. Respiro, un segundo respiro, y sin previo aviso, 

gestándose en las marcas del escritorio del Caribe, vuelve la 

imagen del cadáver en la ducha de los lavabos, desconocido, 

una prisión también desconocida, el cadáver con heridas 

punzo-cortantes en el tórax, sonriendo de un modo opaco y 

muerto. Babeando. Vapor, Piel de Cristal, Conciencia 

Despistada, Sudor Nervioso, Agujero Abismal, Secreto 

Sellado, Músculo Carcomido, Nimbo de Ariel en la Atroz 

Pesadilla. Se desenfoca, oscurece, todo oscurece hasta hacer 

del negro una nueva idea doblemente oscura, el abismo que 

ennegreció el Pasillo Estrecho. Parece hace una eternidad. Es 

sólo una fracción de segundo, vuelve el escritorio del Caribe 

con sus caminos de madera forrada, los pasos que se acercan, 

Tomás Migol y su Convidado Elegante. En el fondo: Federico, 

caminando lateralmente hacia el interruptor como un cangrejo, 

de espaldas al bibliotecario y arriesgando la propia libertad. El 

cangrejo más valiente que haya visto jamás en este Mundo 

Consumido. “Click”. 

—Oh. 

—Serán los viejos fusibles de siempre. 

Martín se desliza hacia el armario desde donde Hanz lo dice 

“ven ven” con manos entrecortadas por las rendijas de madera. 

Clava el codo en la losa del suelo, se desliza, clava el codo en 

la losa y se desliza, desliz a desliz, como un soldado en el 

campo. Uno, dos, tres, cuatro… 

—La oscuridad es como los mujeres —dice el Convidado 
Elegante, insensibles a las tinieblas—, en ella se está tranquilo, 

todo es uno… quién podría perder el instinto de conocimiento. 
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Cinco, seis, siete, ocho… 

—Esa es buena…. Mh… No lo entiendo —dice Tomás 

Migol con un dedo que rasca el ojo saltón—, los fusibles están 

encendidos. 

Hanz alarga una mano a Martín desde la puerta entreabierta. 

Nueve, diez…  

—¡Ah! —exclama el bibliotecario—, será el interruptor, que 

con el viento se ha apagado.  

¡Alehop! “Click”. Hanz cierra la puerta con cuidado. Luz. 

Martín no se permite un suspiro, los ojos del Convidado 

Elegante lo han visto; y han sonreído. Ojos patricios, fuertes, 

comprensivos, que dejan una marca perenne en la cera del alma 

de un Martín, por el momento, demasiado flácido. O peor, 

inexplicable, mientras Hanz le respira en el cuello y Martín no 

lo puede ver, como en una animación infantil, lo único que 

pueden ver el uno del otro es el blanco de sus Ojos 

Humedecidos, que por eliminación también crea el negro. Por 

las rejillas entreabiertas Martín puede ver a un Tomás Migol 

entrecortado, ofreciéndole asiento a su Convidado Elegante. 

Una silla mullida. Federico detrás del pilar, demasiado grande.  

—¿Has oído algo raro? —pregunta Tomás Migol.  

Respiros, suspiros, el eco de un grito ahogado, todo por lo 
bajini, muy discretos los tres —Mi libro. ¿Dónde está? 

—Je, je,  eres muy impaciente. 

—Soy constante, un hombre de palabra; rectitud donde 

quepa y agua en la cascada. Podrías decir que soy un 

apasionado de Discordia… 

El Convidado Elegante lanza una mirada a Tomás Migol que 

predice hilaridad contenida. Así sucede. El Convidado 

Elegante sonríe por debajo de la nariz y Tomás Migol reprime 

una carcajada. Respira, contiene, exhala lento para que no 

suene el aire. Los cristales de la ventana replican debido al 

viento, moviendo los Nimbos de Ariel oscuros y cargados de 

lluvia sobre la Sonrisa de Minerva.  

—¿Quieres probar mi deck? 
—Cómo todos los hombres, vas buscando la dama del rostro 

feo. 
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—¿Te refieres a la Muerte? ¿Fea? 

—Más bien… desfigurada —otra risa contenida—. Saca las 

cartas. Vamos a ver de qué estás hecho.  

Martín pestañea tres veces seguidas, la mano derecha del 

Convidado Elegante ha desaparecido en la madera del tercer 

cajón, cortada pero sin sangre, como en dos planos distintos 

pero en el mismo plano. Hanz le respira más fuerte en el cuello. 

Le toca el codo como preguntando “¿has visto eso?”, Martín lo 

mueve como asintiendo. Mientras tanto, Tomás Migol saca su 

deck del segundo cajón y lo posa en el campo de batalla. 

—¿Listo? —pregunta el Convidado Elegante. 

—Superdotado.  

Un Viejo Bibliotecario que se ríe solo. Un Convidado 

Elegante que produce un deck de Discordia desde el tercer 

cajón que estaba cerrado. Su mano se separa de la madera y 

con ella las cartas, que saltan de una mano a la otra a través de 

un gesto Mágico, y de la izquierda caen sobre la zona de 

batalla, contrariando a los materialistas: decididas, 

amenazantes. 

—Tomás Migol —dice el Convidado Elegante—, me siento 

obligado a preguntártelo por última vez, ¿estás seguro? 

El bibliotecario asiente. 

—Supongo que sabes quién soy. 

Martín examina un bibliotecario entrecortado, que asiente 

titubeando. 

—¿Más o menos? 

—Tanto como me ha sido posible. 

El Convidado Elegante estira una mano sobre la zona de 

batalla. Su palma mira el techo iluminado, parece que trague 

Luz, luego se gira hacia el deck del contrincante y lo corta, lo 

monta y le da dos Golpes Elegantes con el dedo índice. La 

mano derecha de Tomás Migol imita a la izquierda del 

Convidado Elegante, un zurdo, pero de un modo menos… 

Elegante, al parecer de Martín. Entre las rejas la Luz Artificial 

se confunde con el barniz de la noche. Ya quisieran los gatos, 
tanto Tomás como su Convidado tienen veinte vidas. No hay 

movimiento por parte del Convidado Elegante que no sea 
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llevado a fruición con gracia y desenvoltura. No hay 

movimiento por parte de Tomás Migol que no sea acompañado 

por retractos y temblores. Se crea un silencio hasta que se 

rompe —Migol eres un pervertido. 

Tomás Migol juega un maná de Bosque y asiente, arropando 

los labios en el interior de la boca.  

—¿Crees en la moral?  

—No lo sé.  

—¿Y en los adjetivos? 

—Creo que sí.  

—Pervertido.  

—…Lo sé. Tienes razón.  

Los brazos esqueléticos de Tomás Migol retiran una criatura 

y la entierran en el cementerio. Entre las rejas Martín puede ver 

a Federico que saca la cabeza, intentando ver mejor. El Vapor 

hace gestos que sólo Hanz puede ver, el cual le pide con un 

suspiro fuerte que por favor pare.  

—Te ataco —dice el Convidado Elegante.  

Tomás Migol mira sus cartas. Alarga una pinza de dedos 

para llevar un hechizo de reacción al campo de batalla: Espejo 

Presumido. Luego gira un maná de Agua. El Convidado 

Elegante sonríe por debajo de la nariz —Bien. Que así sea. Vas 

a 16. Yo voy a 18. 

Y de repente… 

—¡Ah-a-a-a-a-ahhh! 

Se abren los Ojos Humedecidos de Martín, como también se 

abre el valle entre el meñique y el anular de Tomás Migol —

Ah-ah-ah-¡aaah! 

El Convidado Elegante tiene un corte en la mejilla, pero él 

no sangra. Federico se esconde de nuevo en su pilar no sin antes 

haber abierto la boca. Martín siente el temblor de Hanz. Una 

lágrima de visión del horror cae al suelo y el Convidado 

Elegante mira el armario desde donde dos Reos de Akkala 

ahogan la Visión Submarina; frío, casual —Tú vas. 

—Duele mucho —dice Tomás Migol, robando una carta con 
la mano buena—, nadie dijo que dolería tanto. 
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—Parte del problema —responde su contrincante, 

secándose los labios con un pañuelo de seda, mirando las rejas 

del armario—, la palabra está vacía. No me conociste hasta 

hoy. ¿Sabes que tienes tres presos en el despacho? 

—¿Cómo?  

—Un decir. Prosigamos. 

—Mh… —Tomás Migol medita, mordiéndose los labios—

, juego el Paraíso de Ariel —gira un maná de Agua y un maná 

de Bosque—… ¿entra? 

El Convidado Elegante asiente. Girando dos manás de 

Agua, quedándose sin manás hasta su siguiente turno —Y una 

Palanca de la Suerte. 

—Interesante…  

—¿Entra? 

—Entra. Tira el dado. 

Tomás Migol levanta un dedo de sesenta grados —

Recuerda, estoy en el Paraíso de Ariel; +1 de suerte.  

El Convidado Elegante juega a equilibrios con la silla, las 

patas delanteras balanceándose en el aire —No me preocupa. 

—Bien. Tiro —besa el dado, masturba un miembro 

invisible, vuelve a besarlo—. Vamos, vamos, vamos, vamos… 

¡un cinco!  

—Es decir un seis.  

El Convidado Elegante lanza los dados sin rito ni emoción 

—..cuatro. Seis puntos de daño para mí. Voy a 12. 

El Viejo Bibliotecario ríe como una Viuda Rusa. El 

Convidado gira un maná de Agua —Espejo Presumido. Vas a 

13 —balanceándose en las patas traseras de la silla, 

estabilizándose y estableciendo contacto visual—. Las 

Palancas de la Suerte son siempre muy arriesgadas, por mucho 

que estés en el Paraíso de Ariel. A parte de la posibilidad de 

tirar un número más bajo por dos cifras le das la opción a tu 

contrincante de responder con un hechizo de reacción. Ahora 

que sabes que tenía un Espejo Presumido piensa en los diversos 

scenarios posibles. Las posibilidades estaban de hecho de mi 
lado.  

—¡Ah-a-a-a-a-a-ahhhh! 
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El cuchillo árabe que sostiene el Convidado Elegante 

atraviesa el brazo de Tomás Migol, descalabrándolo. El 

cuchillo americano de Tomás Migol, temblando en su agarre 

intravenoso, empala la mano del Convidado Elegante, que ni 

sangra ni se inmuta, aunque el Convidado exclame —¡Ay! —

más bien por compasión que otra cosa —¿Voy? 

—Va-ah-ah-¡ahhh!, s. 

—Si no acabamos rápido te vas a desangrar —el Convidado 

Elegante roba carta con la izquierda; con la derecha se limpia 

los labios. 

Entrecierra los ojos Martín atisba: en la boca del Convidado 

Elegante… un hilo de sangre. Un Vómito que le sube por la 

garganta. Lo retiene. Las manos de Hanz en cambio filtran 

estofado de buey.  

—Me cuesta creer que no los oigas —dice el Convidado 

Elegante, girando dos manás de Éter y lanzando unos 

Envoltorios y Lenguas en el campo de batalla—, uno ha 

vomitado, más o menos. Bueno. Tú vas. 

—¿Sin atacar? —pregunta Tomás Migol, señalando el Viejo 

Bibliotecario que controla su contrincante, febril e incapaz de 

ver a persona alguna que no venga del reino de Discordia. 

—No ataco —dice el Convidado Elegante—, el 

bibliotecario ya ha sufrido mucho, necesita descansar —sonríe 

por debajo de la nariz la misma sonrisa de antes, pícara, 

sincera, altiva—. Tú vas. 

Los Ojos Humedecidos de Tomas Migol están en proceso 

de tomar un tono gris. Roba carta e inmediatamente, casi 

simultáneamente, estampa una mano febril sobre el escritorio 

del Caribe. Hanz brinca del susto, empujando a Martín sobre 

las rendijas de la puerta. Nada. Federico es el único que no los 

ignora, levantando las cejas invisibles desde las espaldas o 

estómago de su pilar. El Viejo Bibliotecario levanta los pies —

¡El fuego es lava! 

—No, Migol, no lo es —el Convidado Elegante juega con 

el tacto de sus cartas—. ¿Sucede algo? Se te ve muy 
concentrado. Los ojos… ¿se han vuelto grises?, ¿qué estás 

mirando?  
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Tomás despierta de un sueño profundo y gira dos manás de 

Bosque y dos manás de Agua —¡Invoco un Orco Luminoso! 

El Convidado Elegante gira dos manás de Agua —

Respondo con un Agujero Abismal.  

Agujero Abismal: dos manás de Agua. Puedes jugar este 

hechizo cuando un oponente invoque una criatura en cualquier 
zona de batalla. Sacrifica una criatura que controles para 

destruir la última criatura invocada por el jugador objetivo. 

—¡Lo sabía!, ¡joder! 

—Sé que lo sabías. Sacrifico a mi Viejo Bibliotecario —

mueren el Orco Luminoso y el Viejo Bibliotecario, escribiendo 

la profecía—, y activo los Envoltorios y Lenguas. 

El grito canino que Migol lanza a su suerte se les hace 

penoso a todos los presentes. 

Envoltorios y Lenguas: Si una criatura de tipo “Humano” 

es enviada del campo de batalla al cementerio por efecto de un 
hechizo de acción o reacción, puedes girar Envoltorios y 

Lenguas para buscar una carta en tu deck, enseñarla a los 

jugadores y colocarla en la mano del jugador objetivo.  
El Convidado Elegante estudia las cartas de su deck una por 

una, sereno, casi fantasmagórico, una ceja ligeramente 

levantada —Se te calentó la sangre Tomás. 

 El Viejo Bibliotecario llora sobre la madera del Caribe —

¡Yo también iré al cementerio!—, levanta la cabeza roja —

¡No!, ¡no!, ¡puedo ganar!, definitivamente. De hecho… —mira 

el campo, asegurándose—, voy ganando, sí. 

—Me llevo a la mano un Pasillo Estrecho.  

Pasillo Estrecho: Al principio de cada turno, cada jugador 

roba una carta y pierde una vida. 
El Viejo Bibliotecario esboza una sonrisa —Mejor —dice—

. Que empiece la fiesta. 

—Corta. 

—Corto. 

—¿Voy? 

—Tú vas. 
—Voy —el Convidado Elegante roba carta, luego roba una 

segunda carta, el cuchillo de Migol le corta un dedo que no 
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sangra, mira las cartas impasible, las posa sobre la barbilla, 11 

vidas—, tiro una Lavandería —en la zona de maná— y giro un 

maná de Agua y uno de Éter para invocar un Vapor… ¿entra? 

—Entra. 

—Vapor que, girando un maná de Agua y mi Lavandería, 

equipo con una Piel de Cristal. 

—…Entra.  

—Te doy el turno. 

Tomás Migol roba carta, una segunda carta, pierde una vida 

—¡Ah-ah-ah-ah-ahh!— va a 12 y los Ojos Rojos debido al 

dolor. Estudia su mano, maldice; después de tirar un maná de 

Agua gira cuatro manás —Otro Orco Luminoso —inclinado 

hacia su contrincante, rápido, evitando la suerte—, ¿entra? 

El Convidado Elegante asiente con feminidad. Tomás Migol 

aprieta las cartas en la mano —Tú vas.  

Roba una carta, la segunda le quita una vida, 10, da igual, la 

primera ya lo hizo —Migol —frotándose un hombro—, no ha 

estado mal. Espero que no te arrepientas del mito que seguiste. 

Te gustaría pensar que por decisión propia. Como dijo nuestro 

viejo amigo; que otros se enorgullezcan por lo que han escrito, 

yo me enorgullezco por lo que he leído. 

Temoroso, una Rata en la Celda —¿A qué te refieres?  

—Primero —dice—, lanzo un maná de Éter en mi zona de 

maná.  

Tomás Migol no se atreve a profesar palabra alguna. El 

Convidado Elegante gira dos manás de Éter y la Lavandería —

Luego invoco un Mago y —girando un maná de Agua— lo 

equipo con un Mono Gris.  

Escupe sangre —¡Imposible! 

—¿Ves a dónde voy? Heh-heh —el Convidado Elegante 

gira su último maná de Éter y Agua—. Invoco la Sonrisa de 

Minerva. 

—¡Ahhhh-ah-ah-ah-ah-ah-ahhhh! 

Sonrisa de Minerva: Cada jugador sufre 9 puntos de daño 

si: Con una Lavandería en tu zona de maná controlas un Vapor 
con Piel de Cristal en la Atroz Pesadilla y un Mago con Mono 
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Gris con uno o más Envoltorios y Lenguas en el cementerio. 
Infringe 3 puntos de daño a la criatura o jugador objetivo.  

—Y así se cumple la profecía —dice el Convidado Elegante, 

sonriendo al Viejo Bibliotecario que duerme en su 

cementerio—, los puntos de daño, obviamente, caen sobre ti. 

—¡Imposible, imposible, imposible!  

—Jugaste con fuego, Migol.  

—¡No pude ni jugar! —se arrodilla, ajunta las manos en 

forma de rezo o ruego, tal vez las dos— ¡Otra partida!, 

¡juguemos de nuevo!, ¡por favor Pavlov! 

En el armario el Vapor se sumerge en la Atroz Pesadilla; es 

cómoda. Pavlov se acerca lento hacia el Viejo Bibliotecario y 

le clava con calma su puñal árabe. Se vacían los ojos de Tomás 

Migol. Su frente sólo sangra cuando Pavlov retira el puñal, la 

sangre en chorro, como una fuente. Primero se sostiene un su 

ángulo de noventa grados durante un segundo congelado. 

Luego cae el Viejo Bibliotecario sobre la losa del estudio que 

una vez fue suyo. Un rumor vacío. Estofado de buey y 

substancias indescifrables filtradas por la mano de Hanz. 

Pavlov levanta lo que ya es un cadáver o la transición 

inminente a este, su voz (la del cadáver) atascada en un 

“ehhhh” perenne, y lo arrastra hacia la pared más cercana, el 

único que puede ver el bulto creciendo en su entrepierna: 

Federico, tieso como el mármol. Pavlov estampa la cabeza de 

Tomás Migol en un estante de clásicos traducidos al español y 

lo atraviesa de un lado al otro con su puñal árabe, varias veces, 

más que varias. No se mancha. Le arranca los ojos y con ellos 

mira a través de la rendijas del armario —Martín, Hanz —gira 

un ojo hacia el pilar—, Federico. Ahí sobre la mesa tenéis mi 

libro. Os invito a leerlo —ríe, señalando con los ojos de Tomás 

Migol el cadáver agujereado—, él también lo leyó—. De sus 

labios cae un hilo de sangre. Se gira de nuevo hacia el muerto. 

Con la derecha le acaricia la nuca y con la izquierda se baja la 

bragueta. Hace lo que se espera de él. Acaba. Luego se marcha 

arrastrando lo que fue un cuerpo, pintando una línea carmesí 
que se difumina en la distancia. 
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Siete minutos más tarde Martín abre el armario. Hanz, cae 

inconsciente sobre su propio charco de estofado de buey y lo 

que se presenta en la Luz fluorescente como patatas bravas y 

vino. Federico camina extraño, tiene una mancha oscura en la 

parte frontal del Mono Gris y otra en la trasera más bien 

cetrino. 

—Qué ha sid. 

—¿Qué? 

—Es. 

—¿Qué? 

—No pued. 

—¿Qué? 

 

 

 

 

—¿Respiran las lenguas que cantan cansadas?  

—¿O lengüetean cansancios respirando canciones? 

—¿Cansan canciones las lenguas respirando?   

—Cantando respiros se cansan las lenguas. 

Pum-ts-ah-ts pupum-ts-ah-ts. 

—¿Respiran el cansancio, lenguados y canciones? 

—¿Y cantan las lenguas, respirando cansados? 

—¿Lengüetean canciones, cansados y respirando? 

—Cansados y respirando, cantan lenengüeteando. 

Pum-ts-ah-ts pupum-ts-ah-tsts. 

—¿Respiran las lenguas o las cantan cansadas? 

—¿Lengüetean respiros si cantando se cansan? 

—Cansando lenguas al respirar canciones. 

Pupum ts ts pupum, pum tsts tsts. 

—Las cansan, respiran, cantan y lengüetean. 

—¿Las lenguas en canciones y los respiros en cansancios? 

—Respirando, cansando, las lenguas y las canciones. 

Entra Hanz en el círculo de Panteras, pintado de negro, 

vistiendo gafas de pasta falsas y una nariz de cera engomada a 
un bigote de escoba —¿Qué pasa, negros? —dos cejas 

esponjosas trazan un arco sobre el encaje de sus gafas. 
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Un saludo de formas complicadas. Una Pantera de la Noche 

que chasca los dedos —Todo bien, tirando. 

—Ganso.  

—Ya ves broda —Bobby Seahorse—, todo del prim.  

Hanz hace una cucharita con la mano y se la coloca en la 

oreja —¿Se cuecen los Bosques? 

—Yessss —dice una Pantera.  

—Shhh chitón —corta otra—, no confiamos en este negro. 

Hanz finge indignarse, soplando fuerte —Bro, tío, no me 

jodas man. Con la peñuski no se juega; no te hagas el longuis 

negro. 

El círculo de Panteras se dispersa, gesticulando negativas de 

repulsión —Oh tío.  

—¿El longuis? 

—¿De dónde vienes, brother —le pregunta Bobby “el 

ironías”, ahorcando un monigote invisible—, el siglo dieciséis? 

Cosa rara: las Panteras gorgojean. Hanz se ríe con ellas —

Hah, hah, man, ya ves, vengo de la morgue, bro. 

—¿Qué dice? 

—Va chapa. 

La sombra de Jack cubre al pequeño Hanz, creando un frío 

tal que, al hacer contacto con el nuevo pegamento chino Göu 

Qiáng, una mixtura de agua, harina, alumbre, azúcar, resina del 

lago Taihu en Jiangsu y lágrimas de niños, inicia un proceso de 

refracción que causa la caída de la nariz de cera de Hanz, 

acolchada por una nube de polvo. Las Panteras de la Noche no 

sólo se escandalizan, sino que algunas, engañadas por las 

quimeras del disfraz, llegarán a desarrollar comportamientos 

patológico-violentos al encontrarse en ocasiones futuras en 

contacto senso-intelectual con fotografías de aquellos hombres 

antiguos que vivieron pegados a una nariz. Bobby Seahorse 

entrecierra los ojos —…¿Hanz? 

El Giante Oscuro lo cubre con su cuerpo monumental —

Corre —le dice en el lóbulo de la oreja, buscando espías con 

las órbitas de los ojos—, nos veremos en la lavandería. 
Mientras tanto, en las gradas del anfiteatro, Merlión abre su 

bolsita de Bosque y esparce virutas en el Tesoro de Akkala que 
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en breves se fumará. Nadie excepto él sabe en qué piensa. Se 

concentran los Nimbos de Ariel sobre el Ojo de Orín. Son 

Tiempos Turbios.  

Desde la Muralla, Martín estudia al Líder de las Panteras, 

piensa en él y en el Convidado Elegante, Pavlov y en las notas 

del Mago. Hace de los dos un extraño diagrama de Venn. En 

las patillas notará más tarde sus primeras canas, Sudando 

Nervioso en su Celda con Ratas, que lo sorprenderán, asustarán 

y básicamente lo forzarán a reflexionar sobre el tiempo y la 

mortalidad. En el momento en que Merlión mira los Tiempos, 

apoyado en la Muralla y escondido en su Historia de las 
Plantas Acuáticas en la Europa Medieval, Martín piensa: ¿Qué 

sucedió ayer? No fue un sueño… ¿Alucinaciones colectivas? 

Me cuesta creerlo… ¿Quén es Pavlov? ¿O qué es? Mira a 

Merlión. ¿Y Cuánto sabe? ¿Y a qué vienen esas notas pseudo-

profundas? Se esconde… el Mago, en las notas y en él.  

El que se esconde exclama —¡Atiza!—, y Martín, 

sobresaltado por un temor que espantó al espectro, sigue la 

mirada de Merlión hasta los Nimbos de Ariel, donde una nave 

de metal coronada con una cúpula de vidrio flota sobre el azul 

claro del cielo en su mayoría despejado. Un hombre enano con 

la cabeza alargada en una especie de protuberancia lee un 

periódico escrito en Envoltorios y Lenguas nunca vistos, y lo 

que parece ser su mujer, una figura de parecido holgado a una 

persona de medio metro, color verdemar, los ojos lechosos y 

los labios leporinos, le grita balanceando un rulo de madera que 

casi toca el cristal de la cúpula. El marido cierra los ojos, como 

buscando más espacio en su saco de paciencia, y luego, Martín 

cree que enfadado, las antenas súbitamente erectas, se da dos 

golpes en la barriga con el lateral de las palmas abiertas. La 

mujer entonces escupe leche en un plato de metal, y lo que 

parece el hombre, arrancándose las antenas y de ellas 

sangrando un líquido color vainilla, se las coloca en la boca. 

Ella se da dos golpes en la barriga del mismo modo que lo hizo 

su marido y se abalanza sobre él para unirse la una con el otro 
en lo que debe de ser un abrazo apasionado, los dos lamiendo 

las antenas del marido, uniéndose a través de ellas como los 
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pantalones al perchero. El marido las escupe con fuerza para 

que la mujer las acoja con desenvoltura, y entonces aulla 

imitando lo que parece un lobo terrestre. La mujer, sin deshacer 

el abrazo, trazando un círculo con la conjunción de sus antenas, 

activa sin mirar y levantando un pie que le tocará el culo con 

el talón una palanca roja de forma extrañamente terrestre 

adornada con rayas amarillas. El platillo volante desaparece 

entre los Nimbos de Ariel. El Mago abre la boca, girándose 

hacia Martín. Quién viera al Vapor tal vez no lo viera tanto: ha 

perdido un 30% de opacidad. Se miran despeinados por el 

viento. 

Dos horas más tarde Jack grita —¡Isaac, no!— y se le cae la 

peluca trenzada. 

Horacio en murmuros —No la agarres. 

—Será sólo un seg… 

—La función debe continuar. 

Merlión desenfunda el florete, anunciado por timbales y las 

luces de Ronsard —¿Dónde está William? ¡Ahora verá la 

fuerza del Poder! 

—Ahh, es Amor, nada Poder —Horacio con dos dedos 

frotándose los ojos—, Amooor. 

—¡Ahora verá la fuerza del A… del Amor! 

Jack Willis se riza un mechón de pelo inexistente. Merlión 

apunta al horizonte con su florete de plástico barnizado. La luz 

de Ronsard viaja de un lado al otro del escenario. Los timbales 

redoblan y se redoblan, anunciando a… 

—… 

—… 

—…¡Martín! 

—… 

—¡Martín! 

Ackermann abriendo las cortinas —Martín no quiere salir. 

—¿No lo habíamos solucionado?  —tira el HeadSetVRII 

sobre la silla de director. 

—Creo que está muy triste. Dice que nada tiene sentido y 
que la vida es dolor.  

Se arremanga —Ya verá dolor. 
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—Está temblando. Habla solo.  

Horacio abre las cortinas desde donde flota el humo. 

—A veces sonríe, pero no de felicidad, es más bien la 

sonrisa loca del tercer reboot de Psycho —un acento 

impecable—. La verdad es que da miedo. 

—¡Martín!, ¿dónde está? ¡Martín! 

—¡Está aquí! —el soprano de Timón—, ¡en el camerino 16!  

Cuando Horacio entra en el camerino 16 la imagen que se le 

presenta inicia en él un conflicto productor/director que lo 

perseguirá hasta el día en que Fideligna Siffredi le deje 

escuchar las patadas de un niño en la barriga mientras las 

pinedas se inclinan en el viento de Surlej: Martín, pintados los 

ojos y un mostacho francés de morado oscuro porque negro no 

tenían, de cuclillas sobre una table rouge, apoyado sobre el 

Espejo Presumido que se rompió el otro día tomando la forma 

de una Lengua de Orín, arqueando los labios arriba y abajo y 

con los ojos impenetrables, mirando lo que parece el infinito 

pero que debe ser una mancha de café, frotando un pie descalzo 

sobre la alfombra bizantina que compró Bobby en una subasta 

en Vandalona y dibujando círculos sobre un cenicero sucio de 

cerámica pintada. Horacio no sabe si echarle prisas a palmadas 

como el productor que debería ser o darle el amor 

incondicional del director que quiere a sus actores —¿Qué 

pasa?, ¿no quieres salir? 

La niebla del Bosque cubre la tez del Vapor. Ojos Rojos, tal 

vez por el humo o tal vez el miedo o dolor; quién sabe. Los 

Reos de Akkala juegan en la distancia y desde el camerino sus 

voces se transforman en la de un niño autista gigante. No hay 

tanta diferencia —No saldré —dice Martín—. Hagas lo que 

hagas. 

Horacio se acerca con una calavera de Yorick en la mano —

Martín… Cómo decirlo… William es un personaje muy 

importante —sentándose con el sobre la table rouge—. 

Algunos dirían, y esto no te lo digo para que te sientas mejor, 

algunos dirían que William es el personaje más importante. 
¿Notaste el énfasis en “el”? William es la clave con la que la 

flor de la historia se abre, el obstáculo que lento va moviendo 
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el mundo. Oh, sí… William es el pecado original —levanta la 

calavera de plástico a la altura de los ojos—. Sin el ambicioso 

Willy el valiente Patrick Isaacson no es nadie. Una sombra, 

vacío, el espejo en el camino. Ese es William, Martín, el espejo 

en el camino… ¿captas mi drift? —una expresión etrusca, 

originaria del argot de las Panteras—. Patrcik Isaacson es un 

héroe trágico, sí, ¿pero sabes porque es trágico? Porque 

William existe, él es la clave de todo, porque Isaacson se 

enfrenta a su reflejo, ese eres tú, Isaac y William cara a cara 

contra… Alguien dijo que los espejos y la cópula son 

abominables porque… porque… lo he olvidado. William. Tú 

eres la tragedia. Entre tú y Merlión hacéis el verdadero 

protagonista de esta historia… 

Media hora más tarde Martín desenfunda la pistola de 

cartolina —¡No me hagas reír, Isaacson!, ¿un florete? ¡Ho, ho, 

ho!, ¡cobarde!, ¿no tendrás miedo a la muerte?… O… ¿Mi 

hermana?, ¡temes perderla! ¡Ho, ho, ho! Tus queridos 

sentimientos serán tu perdición. ¡Bah! ¡Deberías preguntarte 

como escapar de ella, insensato!, es una loca. ¡Vamos, 

Isaacson; saca la pistola!  

—¡No metas a Leda en esto—Merlión desenfundado una 

pistola de dedos— ¡Esto es entre tú y yo, Willy! 

Horacio mordiéndose las uñas —Gruñe, ¡te ha llamado 

Willy! 

—Grrrrr.  

En el comedor los Pillos Nazis no saben de qué hablar. El 

Hanz tan hablador de siempre y el Federico que juró nunca 

dejarse la leña para echar al fuego no se han presentado hoy. 

En cambio se han presentado con las manos en los bolsillos un 

Hanz anfibio y un Federico asustadizo, acompañados de un 

Martín poco opaco que no hace más que jugar con su tenedor 

de plástico y apuñalar el pudding que de todos modos nadie se 

comerá. Las Panteras de la Noche cruzan la mesa de los Pillos 

Nazis intentando provocar la risa de Bobby. La bandeja de 

Merlión sostiene entre otros manjares un yogur de chocolate. 
Acorde al Estatuto Provincial sólo los Servidores de Orín 

tienen acceso a la sección de lácteos. 
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—Ey, Willy —dice el Mago, levantando una ceja 

maquillada. 

Martín, sin apartar los Ojos Humedecidos del pudding, 

agarra al Mago de la manga. Las Panteras de la Noche frenan 

en seco, sus deportivas especializadas para el baloncesto 

chirriando como ratas, arrimándose al Vapor. Martín las mira 

impasible, gira la barbilla hacia Merlión —…¿petit comité? 

—Depende —dice él—, ¿tienes mi libro? 

Si el pudding sintiera o siente enrojecería Sudando Nervioso 

al verse observado por el empedernido Martín —No… No 

quieres el libro. Créeme. 

—¿Qué no… qué n… ya verás tú —mira entre sus Panteras, 

gestionando su rabia con la bandeja que sostiene el chocolate—

,  Bobby, aguántame la bandeja  

Bobby sostiene la suya con una mano y con la otra aguanta 

la de Merlión, dejando así las dos manos libres al Mago para 

agarrar el Mono Gris de Martín —Tú no me dices lo que quiero 

o no quiero, Wil-ly… —lo suelta—. He de suponer que no 

tienes el libro. 

Antes de que Hanz vuelva a la vida Martín abre la boca para 

decir —No sabes nada sobre Pavlov. 

Porras de Espinas y Terror de Anabel en los ojos del Mago. 

Las narices de Martín y Merlión tendiendo la una a la otra. Se 

acercan, se acercan… —Tú… te lo has… buscado.  

Merlión recoge su bandeja con cuidado, hace un gesto. Se 

alejan las Panteras de la Noche meneando el culo. El Líder de 

las Panteras esputa para todo el comedor —¡El arte avant-
garde es una bazofia!, ¡sólo lo clásico perdura!— Nadie sabe a 

cuento de qué. 

En el frío de la media-tarde, mientras Mike duerme la siesta, 

Martín, sentado sobre su cama maltrecha, observa en la 

distancia Tarot: Magia y Discordia; tremendo, cruel, 

inhumano, durmiendo sobre el escritorio de plástico. No se 

atreve a tocarlo. Por atreverse no se atrevió ni a guardarlo en el 

cajón. Eso ahora lo congoja. Mike no ronca. De vez en cuando 
dice “puta” o “osa”, pero en general hoy duerme sosegado. Los 

Recuerdos lo invaden en forma de flaishback. El vómito de 
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Hanz. Mierda de Federico. Corriendo con el libro entre los 

brazos, qué importan los Servidores de Orín, sin voz, corriendo 

como una colegiala. Envoltorios y Palabras. Lenguas de Orín 

y Truenos de Akkar, retumbando en el reverso de las ventanas. 

La Sonrisa de Minerva, arriba, arriba… Martín apunta con las 

cejas a los fluorescentes. Un zoom lento. Tarot acrecentándose. 

Un estático in crescendo. El pañuelo de seda de Pavlov, Pavlov 

Inchákev. 

—Criiick —la cama empujada por el sprint de Martín. 

—Kloto-kloto-kloto-¡kok-kok! —es el sonido del cajón 

abriéndose y tragando un libro maldito, cerrándose con un— 

¡Spram! 

Las zapatillas de Martín —tapatapatapatap—, de vuelta a la 

cama con un 10% menos de opacidad, cuatro décimas de 

fantasma. Durante las siguientes dos horas Martín estudiará la 

baraja de Tomás Migol. Es buena. De seguro. Bosque y Agua. 

Pero…  

—Osa. Puta. ¡Osa puta! 

Falta algo.  

—Rikitirikitirikiticroooonk —las Porras de Espinas sobre 

las barras de metal—, trukututrukututrutkutu-braaaam. 

—Martín Gonzo —un Servidor de Orín pelirrojo y con 

pecas—, la junta directiva te ha trasladado a la Lavandería. 

Empieza tu turno en quince minutos.  

Martín con los Ojos Abiertos.  

—¡Ah! —dice el Servidor de Orín, girándose sobre sus 

espaldas—, me ha dicho el Mago que te diga: haré un tsunami. 

Y por separado: cabrón dame mi libro, cabrón. Eso es todo. 

Suerte pasivo.  

La gola de Martín —Grrrrr. 

En la Humareda Cordial el Vapor hace las paces con la 

secadora 2000, que como símbolo de gratitud le dona tres 

Monos Grises y un calcetín sin pareja. Plegando, Martín no se 

sorprende al haberle perdido el miedo al Gigante Oscuro que 

se difumina en la distancia. 
—Crack, crisp, ¡craack! —sus nudillos.  

Sólo teme a los fantasmas.  
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Pasa la tarde plegando Monos Grises y diversos ropajes 

modernos, pensando en una sola idea fija, muy fija, fijísima 

que de tan fija se desmorona y resulta ser nada: “¡pura 

negatividad!”, exclama mentalmente Martín, y entre 

calzoncillo y camisa de tirantes, a sus anchas en la vieja amiga 

“la nada”, de repente Martín se encuentra silbando, y al verse 

silbando se alegra y se da coba y silba más fuerte, sin 

preocuparse de Jack, Merlión o los Servidores de Orín. 

Entonces, en la apertura de La donna è mobile, lo interrumpen 

dos voces antagónicas que se encuentran a medio camino en la 

Humareda Cordial. Son Hanz y Merlión, saludándose de nuevo 

sin ofrecerse la mano ni gesto críptico a descifrar. Entre 

diversos fragmentos Martín escucha:  

—Son cuatro. 

—Pavlov. 

—Se dicen… 

Hace ver que silba, pero casi como volviéndose a arropar en 

el manto de cinismo que tanto se ajustó a su piel, silbar ya no 

le parece tan divertido. 

 

 

 

II. 

 

Martín está viejo 

Ya tiene veintinueve 

Con el bastón tieso 

Ojea a las mujeres 

 

(coro de Panteras de la Noche) ¿Qué mujeres, qué mujeres? 

(coro de Pillos Nazis) ¡Todas las que tú no tienes! 

(coro de Panteras de la Noche) ¡Martinete, otro añete! 

¡Cuidado! 

(todos juntos) ¡Las galeras reconvierteeeeen! 

 
Martín siente el peso 

El Ojo de la Muerte 
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Mordiéndose las uñas 

Se abandona a su Suerte 

 

(coro de Panteras de la Noche) ¿Qué es la suerte, qué es la 

suerte? 

(coro de Pillos Nazis) ¡Todo lo que tú no tienes! 

(coro de Panteras de la Noche) ¡Otro añete, Martinete! 

¡Cuidado! 

(todos juntos) ¡Las galeras te pervierteeeeen! 

 

—¡Imposible! —Martín con las manos en el corazón— 

¿Cómo lo supisteis? 

Posando el cupcake sobre la mesa —¡Sopla! 

—Se caerá la cera.  

—¡Otro añete! 

Inflando los mofletes, y desinflándolos —¡Y Merlión!, ¡no 

me lo puedo creer, vosotros también… 

El Mago por encima del hombro —Nosotros ya nos 

vamos—, mientras Jack cruje los nudillos. 

—¡Sopla! 

Una sonrisa que baja. Sube distinta —Ahh-

¡buuuuuufffffffff! 

Aplausos y codazos íntimos en la mesa de los Pillos Nazis. 

Las últimas Panteras de la Noche se retiran melancólicas, 

sonriendo por debajo de la nariz. Algunas incluso tararean. 

Hanz le alarga a Martín un trozo de cupcake de zanahoria —

Llegó la hora.  

Federico a punto de hacerle cosquillas, moviendo las manos 

cual titiritero corrupto —Pequeño Martín, acomódate en 

nuestro abrazo. 

—¿Cómo?  

Ackermann hace temblar sus alas de piel. Saca una aguja 

eléctrica con tinta china de su Mono Gris —Bienvenido a la 

banda de los nazis. 

Antes de que Martín pueda quejarse Federico lo agarra por 
las espaldas, enfilando los brazos por debajo del sobaco del 

Vapor y encajándose con las manos a sus hombros. 
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—¡No soy nazi! —profiere Martín, incapaz de alejarse de 

las escuálidas y calvas figuras que se avecinan enseñando los 

dientes. 

—¡Ho-ho-ho-ho! —la risa de Federico tiende a tomar los 

espacios—, sólo bromeamos. Puedes tatuarte lo que quieras. 

—Propongo un leopardo —dice Ackermann. 

—¿Por qué? 

—Me salen muy bien. 

—Efectivamente te salen muy bien —admite Martín 

cuarenta dolorosos minutos más tarde, moviendo el antebrazo.  

—¿Listo? —pregunta Federico a Hanz.  

—¡Superdota-… 

Tres sonrisas que caen en las baldosas de la cafetería. 

Ackermann aprieta el bíceps de Martín —Te contaremos los 

secretos de nuestra banda. ¿Hanz? 

Guiñando un ojo —Insisto. 

Los Pillos Nazis, reunidos en medio círculo alrededor de la 

chimenea de la sala de televisores, le cuentan a Martín todos 

sus secretos. El principal es este:  

—Hanz es un espía.  

—Los disfraces los coso yo mismo —Federico señalándose 

con el pulgar. 

El objetivo de los Pillos Nazis es el desmoronamiento 

paulatino de las Panteras de la Noche a través de lo que ellos 

llaman “un ataque generacional”, el rol de Hanz siendo el de 

una especie de cura secular, su misión la de promover el acto 

de castidad en los círculos sociales de las Panteras y reduciendo 

así poquito a poquito el número medio de Panteras de la Noche 

por hectárea cuadrada.  

—Y Ackermann tiene cáncer de pulmón. 

—…Hostia… lo siento. 

Ackermann le quita importancia —En mis tiempos fumé 

como una carretera. No me arrepiento. De todos modos el 

cuerpo ya comenzaba a fallar —dice, pellizcándose las arrugas 

de la mano. 
En sus tiempos libres el viejo Ackermann escribe ensayos 

en la red en contra de la “divinización de lo exótico y el mito 
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africano”, a su parecer la causa principal “de que las rubias 

quieran experimentar tanto” —Los miércoles y viernes son día 

de reunión. Aquí mismo, de 15:00 a 16:30 pm. 

Timón es el primero en ver el primer copo de nieve, cayendo 

lento en el otro lado del cristal, entonces estira la manga del 

terco W.W., y el mercader, enternecido por el tiempo, rodea la 

cabeza del niño con sus manos grandes y callosas. 

Gradualmente se les unen tanto Panteras de la Noche como 

Pillos Nazi, reflejando el patio y los copos de nieve en el negro 

de los ojos. Nadie sabe quién es el primero en apoyar el brazo 

alrededor de las caderas de alguien, pero en poco se ha creado 

una línea multicolor que mira la nieve a través de la ventana, 

apoyados en las caderas de quién, por una noche, sea quién sea, 

será un verdadero compadre. Hace veintiséis años que no 

nevaba en Gová. La Sonrisa de Mierva sale risueña, 

multiplicándose en los charcos de lo que durante un momento 

fue nieve. W.W. vende tazas de cocoa a un precio que es casi 

un regalo, al parecer inacabables. Bobby vuelve con una bolsa 

de nubes de caramelo y antes de que lo que en otros lugares se 

llamaría “lluvia” se acabe los Reos de Akkala ya están 

repitiendo. Martín se acerca a Merlión a paso lento, pregunta 

—¿Paces?—, pero el Mago está concentrado, y no responde 

más que con un gruñido. Hanz alarga un brazo sobre los 

hombros de Martín y juntos caminan hacia un rincón donde no 

suenen las guitarras —Tenemos que hablar sobre la baraja de 

Tomás… 

—Lo. Le falta algo. 

—¿Zigaretten? 

Martín se niega con un gesto de manos. Hanz usa cerillas —

Hoy mismo, en el campo de trabajo… 

—¿Espiando? 

—Eso mismo. Ya sé qué carta le falta al deck de Tomás. 

—Faltan cuatro.  

—Sí. Cuatro cartas iguales. Hombres Fuertes. 

—No la conozco. 
—Es una carta rara. Antes se producía en masa, pero las 

dejaron de imprimir hace unos veinte años. La mayoría de las 
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cartas restantes se quemaron en lo que hoy en día se conoce 

como el incendio del T.I.E.M.P.O.  

—Creo que oí hablar de él, el Terrible Incidente Evolutivo 

Masculino Paulatinamente Obstruyendo. 

—Sí, ¿entiendes lo que quiero decir?, si las encontramos el 

deck de Tomás estará completo. De hecho, el combo principal 

necesita de cuatro Hombres Fuertes para funcionar…  

—¿Y de dónde los saco? 

—…Es posible que ganes, Martín.  

—Venga chicos —dice el Servidor de Orín, dando palmadas 

con el cepillo de dientes entre los dedos—, ya va siendo hora 

de apagar las luces e irse a la cama. 

—Pero Paco —responde Federico—, está nevando. 

—Por favor… ¡y es el cumple de Martín! 

Ojitos de Pillo y Ojazos de Pantera.  

—¡Oh! —exclama Paco—, ¡qué carajos! 

Martín se sienta en el borde de la cama a las 03:46. El rumor 

festivo alarga la ilusión de ebriedad hasta los Pasillos 

Estrechos, pero a las Celdas con Ratas no llega. Mike no está. 

La última vez que lo vio estaba preguntando a Horacio sobre 

el material de las pelucas de Leda. De 3:46 a 4:01 Martín mira 

un punto fijo en la piedra de la Celda con Ratas, pensando en 

el Convidado Elegante, Pavlov Ichnákev, Tomás Migol, 

Discordia, La Vida, Obdulia, Jazmín, Magia, Merlión, 

Hombres Fuertes, la fuerza de los Espejos Presumidos. Abre el 

cajón. Observa Tarot. 

—¡Skrack! —lo cierra de golpe. 

Aparecen los suspiros crecientes de un Mago, melancólicos, 

románticos, caballerescos sin corcel. Merlión se para ante los 

barrotes que entrecortan un Martín transparente.  

—Tú.  

Escondido por ángulos y sombras.  

—Eh, Martín.  

Un Ojo Humedecido —…¿Merlión? 

—No, Obdulia.  
Martín calla. 

—Martín sé que tienes el libro.  
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Una cabeza emergiendo desde la umbría. Merlión, borracho, 

agarra una barra de metal —Mira, te lo diré de las buenas 

porque hoy es un día de fiesta… Dame el libro… El libro de 

Pavlov… ¿Martín?… ¿Martín? 

—No lo quieres. 

—¡Crank! —las barras vibrando.  

—No me digas lo que quiero. 

—Te lo juro Merlión. 

—Martín… 

—No la tengo. 

Silencio. Martín no se atreve a mirar. (Martín le dice sus 

clausulas para la batalla) 

—¡Crank! —Merlión se aleja. 

—Buenas noches.  

—Buenas noches —responde Martín.  

Media hora más tarde Mike vuelve sosteniendo un bosque 

de Bosque con el manto que ha hecho de su Mono Gris. Saluda 

a Martín, esconde el Bosque en su cajón privado, 

condensándolo, y se lanza de cabeza en la cama entre quejidos. 

Martín estudia la respiración de Mike. Arriba, abajo, arriba, 

abajo. Se queda abajo. Martín se preocupa. Arriba, abajo, 

arriba. Camina en círculos en la Celda con Ratas. Espera algo. 

Llega cincuenta minutos más tarde vía agujero en la pared. 

Martín recoge la nueva nota de Merlión, sin saber porqué 

asustado, y la despliega: 

 

                Si al final va  
                y todo son bolis de invisi-tinta 

                                                                                  —y sí’s 
volátiles, 

 me da que       —(entre Romeo)s— 

                                                                                           y 
Julietas 

no hay más que abismos (que se excluyen)  

                                                                                            y 
un beso 
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                                                                                  (que es 
secreto). 

 
Entre el niño  

        (de morros) 

                  que no juega  
                                                                    (porque “¿por 

qué?”) 

                          y la señora 

              (post-madre) 

      que come  
                                                                     (¡y sola!)  

Sus penas de miel 

 
encontré eso:       abismos y un beso  

                                                     (que es cuando tengo un 
secreto).  

   

Que dos “sum”  
                    compartan un “sólo sé”; 

                                                                       y duden  

 “que no se nada” a destiempo, 
 

                                  no es más que huecos, 
                                                 y una bruma que sigue 

                                                             (y que se estira en 

encuentros, 
como los hola-que-tal-hace-un-tiempo-estupendo 

                            (o los)-claro-perdone-ahora-le-abro-la-
puerta). 

 

 A decir verdad,  
(entre el “sólo sé” 

                              y el “nada”) 

(      ) en hasta seis 
 caí 

                                 (o más) 
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Abismos: 
 

en el de sólo,  
el de sé, 

el de que,  

el de no, 
el de sé,     (2) 

el de nada 

(o más) 

                                          (y es que) 

                    entre  
los “sum”               y las “nadas” 

                                                                —no hay más que 

un beso 

¡(que es mío)!                   

                  ( y de quién me comparta el secreto) 
 

Yo no fui “ergo”, 

                                              ni sum un pensamiento;  
                           sino que        volo          el beso,  

                                       ergo beso y no-soy. 

                                                (no-sum luego ergos),  
 

pues de:                                  
“deseo un beso” 

                         a “deseo (…)” 

                                                                 ya sabes 
Pescuezos 

(luego soy y no-era 

                                          (aunque por sólo un momento)).  

 

Pero. 
 

Si la causalidad 

se me va hacia dentro, 
                                         (luego me saca un espejo)  

por un momento me espero. 
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                                 Y se saltan un tempo  
(nuestros abismos de piel); 

                             y yo frío,  
                                                 contento,  

                                                                       y bien,  

 
                                                  (y es que  

                                                  el fantasma de tu pecho,  

(que dormía en mi mano) 

                                       era no-tu, y yo (pues) sacaba 

provecho,  
                                                                          que me hacía 

no-ser 

(mientras ella dormía con él)) 
  

Y esos dos                        abismos, 
                      (o más) 

                                                           si se encuentran: pues 

muero 

 

Pues deseé y ya era sólo,  

luego deseo no-ser y la beso  
(entonces no soy 

                                                 —deseo y ya vuelvo). 
 

Recuerda: 

que cuando una (o ella o Mujer), 
leyendo, 

                       levanta la cabeza  
(entre un vocablo 

                                         —en susurros— y un verso),  

se le van los ojos: 
 

1. piensa,  

2. luego lee 
(y se levanta de nuevo):  

                                                me parece un buen cambio. 
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Y en tu temblor(lento, 

que era gitana y la luna en el agua), 
yo-no podía vivir; 

luego dormí en el vacío de ti 

(porqué el no-vacío dormía en mi pecho):  
                                                                      así al momento 

no-fui  

pues mientras tú eras abismo de mí 

                                                                                   (yo olí 

tu pelo). 
 

Existo solo  

(añade el acento), 
                                            y tal vez ergo no-existo,  

(pre-postdeseo) 
 

Al final:  

“entre deseo y morir …” 

—hay sólo eso,  

 

(que entre abismo y abismo) 
“no hay más que un beso”  

                              (que me mata y no-soy, 
                                                          aunque por sólo un 

momento).   

By el Mago Merlión 

 

Martín se sobresalta, he aquí una sorpresa equivalente al 

Espectro de Pavlov… Se sienta en su cama y Abre los Ojos: 

¡Merlión es cubista! 
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Cuando le comentan —Qué extraño acento— para luego 

preguntar —¿de dónde eres?—, Timón siempre responde —

Yo soy del río— y desde cierto punto de vista Timón tiene 

razón. Sus padres nunca llegaron a conocerlo —como persona, 

me refiero—, lo abandonaron a su suerte a los dos días después 

de nacer, justo cuando comenzaba a acostumbrarse al rostro 

desdentado y la leche agria de su madre heroinómana. Timón 

lloraba mucho, el mundo era deseo y él sólo podía llorar. 

—Una cesta de plástico y un racimo de uvas —Timón en la 

mesa del Orfanato Municipal, apuntando a sus amigos con una 

rebanada de pan duro—, nada más; ¡una cesta, un poquito de 

uvas y ale, a navegar!, ¿no te jode? 

—¡Timón la lengua! —La señora Potts pagándolo con la 

mesa— ¿Cuántas veces te lo tengo dicho? 

Timón siempre supo que estaba destinado a hacer cosas 

grandes, gigantes, cosas que abarcan de aquí a allá —de una 

punta del dedo a la otra, mira, mira qué grande—. Las 

profesoras en el orfanato lo instigaban a aprovechar todo su 

potencial. Timón lo aprovechaba ganando más tiempo para 

hacer el vago. Siempre supo que haría cosas grandes, gigantes, 

pero nunca llegaría a saber que aquella ambición suya era un 

regalo del padre que nunca conoció, el renombrado Javier 

Iglesias, líder del Gremio de los Cuervos__, patrón de la 

economía de Gová, gurú político, capo de diversas mandas 

mafiosas, algunas rivales, tahúr apasionado y propietario de la 

Industria de Papeles y Porcelana, una de las más rentables y 

discretas Industrias en el Mercado de Gová, una compra, al 

parecer del economista Jorge Viejintón, visionaria. 

No tardó Timón en crecer un gusto especial por la ingeniería 

de petardos. Compraba pólvora negra en el mercado chino con 

el dinero que sacaba de vender los libros de Amargos, 

negociaba un mechero por una distracción, agarraba una pelota 

al vuelo en los campos públicos de ping-pong y rápido 

galopaba de vuelta a su habitación mal iluminada, dispuesto a 

crear el siguiente SuperBoom.  
—Eres bueno Tim —le diría el niño guay del orfanato, 

apoyado en una pared de ladrillos—, Tim, tienes el don.  
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Timón no tardó en idear el Peta-Dedos, petardo tal que 

llegaría a popularizarse y más tarde comercializarse 

produciendo una renda que J.Viejintón calificaría como 

satisfactoria, más bien por el genio antropológico que 

pirotécnico.  

—El secreto está en la mecha —confiesa una noche a María 

Mutis Meridional, alargándole la linterna que los ilumina bajo 

la manta donada por la Asociación de Filántropos—, ¿ves?, es 

mucho más pequeña que las mechas de un petardo normal. Por 

dentro de hecho es prácticamente un SuperBoom en miniatura, 

pero el peligro… Sí, es el peligro; he aquí mi ingrediente equis. 

A los trece años lo echaron del orfanato debido a un 

“accidente de tracas”. Timón nunca protestó porque sabía 

nunca nadie se lo creería. Fue una historia inenarrable y genial. 

Durante los primeros meses de independencia Timón 

pasaría hambre. El poco dinero que se había labrado vendiendo 

la licencia del Peta-Dedos lo había gastado en un VR GhostN 

Tell, artilugio de última tecnología con el cual estaba 

actualmente programando su nueva opus magna, el 
Cervantino, una inteligencia artificial que con la información 

adecuada escribiría, en menos de tres segundos, la mejor 

novela posible a partir de los parámetros del usuario. 

—Es muy simple —confiesa una noche a Griselda Gisbert, 

fumando mota en el párking que comparte pared con la 

Tremors—, el secreto está en los deseos del personaje. Deseos 

y obstáculos, eso es todo. Una vez el programa tiene la info 

necesaria buscará en su librería de datos el mundo, es decir el 

estilo, más apropiado para la novela en cuestión —viendo un 

ceño fruncido—. El mundo es estilo, te lo juro. La prosa son 

historias en miniatura. Incluso los sonidos son parte de la 

trama. Mira, de hecho es muy simple… 

El proyecto sería “censurado” por una banda mafiosa del 

imperio de Javier Iglesias, contratados por la ACEITUNA 

(Asociación Concienciada de Escritores Inteligentes Todos 

muy Unidos para Nutrir el Arte), después de sufrir un ataque 
colectivo de duda existencial discutido alrededor de una 

hoguera en un campamento de rehabilitación en Lloret de Mar. 
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Los PEPINOS (Pensadores Encerrados en la Pesadilla 

Industrial Navegantes de la Originalidad Secular) iniciarían un 

movimiento en contra de la ACEITUNA, acusándolos de lo 

que llamarían “el miedo al Final”, y las peripecias burocráticas 

y no tan burocráticas entre la ACEITUNA y los PEPINOS 

serían llevadas a la prosperidad por la última novela del 

Maestro de la Sinestesia, miembro del Consejo de la 

ACEITUNA y novelista por tedio el señor Pedro Calzón, 

titulada “Pica-pica de Sangre”. 

Mientras tanto el joven Timón, encerrado en los calabozos 

financiados por quién nunca supo que era su padre, conocería 

a W.W. en la cola del baño, en aquél entonces un italiano entre 

rejas. Sus primeras conversaciones estarían mediadas por una 

baraja de naipes y una botella de gin. En W.W. Timón 

encontraría un hombre inteligente y compresivo, escondido en 

la máscara de su barba. W.W. encontraría en Timón un genio 

en miniatura, una inversión. Más tarde encontraría un hijo.  

Con los bolsillos vacíos, el GhostN Tell navegando por los 

surcos caprichosos del Gérmino, y los dientes en el asfalto 

Timón y W.W. se despertaron en la acera de la Cristóbal Colón. 

Era un día cálido, recubierto de una bufa que cansaba, 

encogiéndose ellos junto a los viandantes desprevenidos. El 

dúo dinámico no tardó en preguntar la hora y con la respuesta 

del inocente ganarse unos duros. Amasaron el suficiente capital 

como para comprar mil tabletas de chocolate. 

—Ahora cortamos, así, sí, in diagonale —W.W. receloso 

pero justo—, ¿vediamo?… No, no, cosí no. En diagonale… 
Cosí, si, cosí… ¡Macché, cosí no cazzo! 

—Ah, lo siento… ¿Y ahora? 

Luego las cortaban en vertical, desde arriba del todo hasta la 

línea diagonal —Y adesso, ¡burp!, scusa. Adesso a cortar el 

cuadrante superiore de la sinistra. No, sinistra desde nosotros. 

La diritta via del chocolate. Sí, sí… cosí Timone. ¡Smuack!, ¡Sí 

Timone!, ¡smuack, smuack! ¡proprio cosí! 

Haciendo uso de la ilusión del “chocolate infinito”, 
desconocida en aquellos 90 debido a los caprichos de la moda, 

W.W. y Timón produjeron de sus 1000 tabletas de chocolate 
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1041,666etc tabletas, y con la plusvalía de la venta a precio de 

mercado pudieron invertir en más tabletas de chocolate, 

iniciando así lo que se sería su nuevo imperio ya no sólo de 

cacao y leche sino también de explosivos, imitaciones de 

bolsos, perfumes, mapas del tesoro, canicas teledirigidas, 

relojes espía, faldas con una cámara integrada y otras muchas 

ingeniosas creaciones ideadas por el joven Timón, calificados 

por su contrincante en el mercado J.Iglesias como —niñerías 

en mi camino de hierro. 

Algunas mañanas W.W. llegaría a casa vía hombros de 

prostitutas chinas. 

—Hola Estrella. 

—¿Dónde lo dejo? 

—Timón, ¡hip!, Timón eres muy… ¡eres muy strano!, 
¡siempre escondido en el capuccio! ¿por qué tan escondido?, 

siempre escondido tú... Pero tú no eres un capuccio, Timone, 
tu eres una ragazzo muy bello. 

—Aquí mismo. Sí, aquí ya va bien. 

—¡Hip! ¿Por qué tan serio Timmy? —cubriéndose con la 

manta de sofá— ¡Aich’mé!, se solo sapessi… 

Años más tarde Timón cuenta gramos de Bosque frotando 

sus espaldas con las de W.W., las cuales lo cubren del viento. 

El mercader infla y anuda Globos de la Risa con el don de una 

Viuda Costurera. Se acerca Hanz recto como la educación —

¿Tienes Hombres Fuertes? 

—¿Perdón?, ¿pides algo? —W.W. dominó el español, el 

catalán y un tanto de latino en la Acadèmia del Lleure.  

—Cartas de Discordia. Quiero cuatro Hombres Fuertes. 

El palillo de escurar la carne se levanta en un ángulo de 

treinta grados —No creo que te puedas permitir ni un solo 

Hombre Fuerte, aún menos cuatro. 

Hanz produciendo Bosque del Mono Gris —Pruébame. 

—¿Estás de broma, no? —Timón frunce el ceño— Los 

Hombres Fuertes no se pagan con yerba. 

—¿Dinero? 
—¡Macché! —El alumno parodiando al maestro—, ma 

claro que no. 
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W.W. busca carne en los dientes —Se pagan con un favor. 

Hanz, silbando, avisa al Orco Luminoso que esperaba la 

señal —¿Qué favores? 

—¡Eh!, ¡eh! —Timón de brazos cruzados—, dile a tu amigo 

que se aleje. 

—¿Qué favores? 

W.W. inclina la fedora —Federico.  

—Guerra Mundial.  

El palillo flotando en el aire —Timón, ve a jugar con los 

chicos del patio o lo que sea. 

—No me jodas, Walt. 

Le despeina la cortineta —Timotino… Getta la spugna. 

Timón con los morros fruncidos odiando a los paseantes: 

Hanz, Federico y Walter Waltz, divagando sin rumbo por el 

patio octagonal de la Galera y levantando polvo color pardo 

por los caminos indescifrables del regateo.  

—Hanz, Federico, poned oído. Los Hombres Fuertes son 

una carta rarísima. 

Fanz aceptando la cigaretta de W.W.  —No descubriste la 

sopa de cebolla. 

—No lo entiendes. Nos estamos zambulliendo en un portal 

oscuro y horizontal… Sólo admitir que tengo un Hombre 

Fuerte debajo de esta gabardina mía, me la compré en Milán, 

la capital de la moda, una ciudad muy triste, mucha herrumbre, 

mucho monumento decadentista… ¿te gusta?, la gabardina 

digo. 

—¿Lo ves Federico?, se hace el idiota. Tal vez sea idiota. 

Federico sin crujir los nudillos —A mí me gusta. Tiene 

buenas solapas.  

—Gracias Fede. Mira lo que pone aquí, en el cruce de la 

solapa. 

—W.W.  

—A ver… ¡Anda! 

—¡Exacto!, mercader del año; ese soy yo. Así que si estáis 

dispuestos a pagar…, pues me lanzo de cabeza. Tengo cuatro 
Hombres Fuertes.  

—¿Dijiste algo sobre un favor? 
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Los vahos de humo desde los labios Hanz difuminan el 

patio, los Reos de Akkala oteando con Ojos Sospechosos —

Tienes muy buen oído. 

—Y también dinero, ¿no preferirías dinero? 

—Imposible —mirando el horizonte pintado melancolía. 

—¿Qué quieres? 

Del horizonte pasando a diestra y siniestra, concentrándose, 

musitando —Quiero que saques a Timón de aquí. 

—¡Verdamnt! —Hanz se quema la nariz con la cigaretta. 

—Quiero que Timón vuelva a libertad. Y que estudie. Y que 

llegue tan lejos como lo escribió el destino en su pecho 

invisible. La ley corrupta de Gová no debería alejarlo de su 

verdadero potencial. Timón debe… Timón debe desplegar las 

alas. 

En el comedor Hanz y Martín hablan entre cucharadas de un 

puré adjetivado por Federico como —muy rico. 

—Imposible —dice Hanz—, si pudiéramos sacar a Timón 

de aquí ya estaríamos todos en La Luna Estrecha, una puta en 

cada pierna y las manos llenas de jarras y tetas. 

Con la derecha transportando el puré y con la izquierda 

sosteniendo los pesares, que se concentraron en la testa —

Estoy acabado, Hanz; ya nada tiene sentido… 

—Nunca lo tuvo.  

Con las dos manos en la frente —¡Ah! 

—¿Qué hacemos? 

—¿A mí me lo preguntas? 

—Yo lo sé —Federico lamiendo la cuchara—, ¿quieres? 

—¿Qué? …no.  

Y tomando prestado el puré de Martín —Es muy fácil 

¡slurp!, matamos a W.W. y nos pimplamos las cartas, ¡sluurp! 

Hanz asiente —Ese el Fede que conozco. ¿Martín? 

Martín ríe o llora —Imposible. No. No. Imposible. No. 

Nunca más. Federico. No. ¿Me entiendes? Imposible. Es un no 

no. 

—Entonces ya has perdido.  
—Fede tiene razón. Si no estás dispuesto a sacrificarlo todo 

ya puedes considerarte el esclavo de Merilón. 
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Una cucharita de plástico que salta sobre la mesa, y que 

durante una fracción de segundo parece flotar en su hábitat 

natural, congelada, sacándole la lengua a Newton, Einstein y a 

JupJup el profesor de matemáticas —¡Estoy dispuesto a 

sacrificarlo todo!, ¡todo! Pero no a matar a inocente… Peor, 

creo que buenas personas. W.W. debe vivir. O al menos no 

morir por nuestras manos. Tiene un hijo, ¿cómo podéis… 

—Técnicamente no es su hijo.  

—¿Ah no? 

—No.  

En el primer turno de Lavandería, entre las 09:30, la 13:00 

y entre otras cosas, Martín piensa: Estoy perdido. La gente me 

pisa. Merlión no me respeta. Al contrario, me vacila. Pero la 

verdad es que nunca tuve otra opción. Si Merlión quiere el libro 

de Pavlov… Pavlov. ¿Qué es eso? Un escalofrío; recuerdos que 

querría evitar. Si Merlión quiere el libro y yo no me atrevo a 

dárselo. ¿Por qué? ¿No lo solucionaría todo? Acabar con 

W.W… No, no puedo. Y tampoco puedo darle el libro a 

Merilón. Si fuera quién dice ser… Pero no lo es. Merlión es 

femenino. No. Espera. No te convenzas Martín. ¿Pero por qué 

dice repudiar el avant-garde? Y escribe poemas cubistas. 

¿Necesitara esconderse en obscurantismos?, ¿serán sus 

emociones tan fuertes que sin ambigüedad es incapaz de salir 

a la superfície? Y él que dice ir con la sinceridad siempre por 

delante…  ¿Quién es? ¿Habrá cambiado?  ¿Llegué a 

conocerlo? Tal vez sí. Tal vez lo afectó la altura del siglo; se 

habrá vuelto un irónico como todos nosotros. Bienvenido a las 

máscaras. ¿Quién eres?, ¿qué quieres? ¿Sientes? No serás 

acaso… ¿Persona? Martín se enorgullece de sus pensamientos 

subvocalizados. 

En la hora del patio Hanz se pinta de negro en el camerino 

16. Merlión entra de puntillas, girando el pomo con cautela. 

—Cierra la puerta. 

—Ya la iba a cerrar. 

—Ah, perdón… estoy un poco nervioso.  
—Chill Gauss, te entiendo; se cuece algo grande.  
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—Exacto. Un ser invisible entre nosotros. ¿Puedo decirte 

algo?, ¿compartir contigo? 

—Dispara. 

—Tengo miedo.  

—El clásico effroi. No te preocupes Hanz; el río sigue 

fluyendo.  

Hanz ríe o solloza —¡No ayudas! 

—Yo qué sé. ¿Lo tienes? 

—…Aún no.  

—Lo digo porqué más vale que lo tengas, ya sabes, antes del 

duelo.  

—Creo que no importa. Martín no tendrá las cartas. 

—Mh…  

—W.W. las vende por la libertad de Timón. Un precio 

imposible. 

—¿Pero las tiene?, W.W.  

—Sí.  

—Kaboom, pim pam, c’est fini, ¿por qué no? 

—Pasivo no quiere. 

—Clásico. Ya casi me había olvidado de dónde le venía el 

mote. 

Un arco que leve florece en los labios de Hanz —No te dejes 

engañar. Contigo se hace el fuerte… Y lo hace porque te 

admira.  

—Lo sé… —una pausa grave y un cambio de aires—. Mira, 

lo que te iba a decir, hoy Horacio me ha dicho que las pistol… 

—A mí también me lo ha dicho. Te entiendo. Es una idea 

estupenda.  

—¿Y de dón… 

—Yo mismo conseguiré las balas.  

—…Vale. Me parece muy bien Hanz. Pero en serio déjame 

acabar las frases, en serio venga un poco de respeto, ¿quién te 

crees puto fandanga? Venga, venga ya.  

 

No soy un poeta. No disfruto de las cosas. Olvido mis 
prejuicios y así me olvido de librarme de ellos. Tampoco soy 

filósofo. No tengo curiosidad. Ayer me despedí de quienes se 
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quedaron en Nunca Jamás. No Dudo. Aquí no hay viajes al 
extranjero ni preguntas eróticas. Te envidiaría en el infierno, 

Nicanor. No soy autor, como mucho soy la copia emocional de 
lo último que he leído. No soy profundo. Intuitivamente me da 

que no existe, la profundidad, digo. Ya lo sabía en Nunca 

Jamás. Lo creo por fe mientras me caigo. Perdón, porque ya 
me caí, y contigo será el único con quién me disculpe. Corté 

tus barbas. Entre rejas no hay informaciones preciosas ni 

serpientes selváticas, no soy nadie porque me faltan los 

proyectos… 

Me los invento. Patrick, Pablo, Mago, Pavlov: Yo. No se me 
escapará ni un secreto de Discordia. Camino porque puedo. 

Que te jodan. Me alejo de la luz. No soy un poeta y me da igual. 

Perdí la niñez, es decir mis gafas. Ahora tengo ojos y venas. 
Soy como un guepardo. Creo que es hora de revelar el secreto: 

todos los grandes sabemos lo mismo. Es la misma cosa, de 
hecho muy simple. Todo se reduce a un secreto compartido, 

inenarrable. ¿Que qué es el sofismo? Nuestro edificio 

sistemático de ideas, una manera de adaptar la patología 
propia que se fue de instinto a conciencia y de conciencia de 

nuevo a instinto en forma de máximas. ¿Que qué es aquello 

que sabemos? En mis palabras: que todo se puede recortar 
hacia arriba y hacia abajo ad infinitum. Me persigue un 

Martín. Una batalla en mí mismo. Repta en mí el cubismo de 
Cummings. Maldito.  

Me siento con las piernas cruzadas y un chante en las manos 

y me pongo a meditar. Me lo prometo a mí mismo y al mundo: 
causaré un tsunami. Y todos nos mojaremos en él. Causaré un 

tsunami gigante y las puertas de la cárcel por fin se abrirán. 
 

Martín repasa las líneas del Mago.  

De camino al patio Martín tiene una Ideaza y con su llegada 

el día toma color. De repente todo parece más fácil, y el viento 

parece augurarle un buen día y el buen día parece avisar desde 

detrás del biombo japonés —¡ya casi estoy, ahora salgo!—. Es 
tan sencillo, piensa Martín, sólo hace falta cambiar las 

cláusulas. Sí… Merlión no sabe nada. No puede o no quiere 
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evitar sonsacarle al cuerpo una carcajada. —¡Tacháan!—, 

parece decir el día —Jueves —diría Martín—, no tengo 

palabras, estás radiante. 

Por los Pasillos Estrechos los Reos de Akkala pasan 

marchando y algunos directamente corriendo. Martín, que está 

muy ocupado, los mira absorto en su nueva Idea. Panteras de 

la Noche con Tesoros de Akkala columpiándose en labios de 

mucha carne, inertes, cayendo o sosteniéndose por un hilo 

invisible que es más bien metafísico que charcos de saliva. 

Pillos Nazis llamando a otros Pillos Nazis que en breves 

llamarán a más Pillos Nazis, calvos y ajetreados, espinosos y 

pálidos. Servidores de Orín desenfundando las Porras de 

Espinas, marchando, corriendo hacia la luz del ocaso que 

atraviesa el polvo del patio. El olor de Federico. Sangre. 

Federico detrás de sus espaldas, haciendo sombra, una 

Máquina de Matar. 

—Rápido, agarra, en el mono.  

—¿Qué? 

Federico alejándose a zancadas gigantes. Los Reos 

corriendo hacia la Luz. Martín que se palpa el culo: un bulto. 

Sus dedos penetrando el bolsillo: esa cartulina, el barnizado 

frío, profesional, liso, húmedo… ¡no!, ¡imposible!, ¡nunca 

más!, ¡era un no no! El Vapor a la par de las Panteras y los 

Pillos Nazis, a través de los rayos del Ojo de Orín. Un viento 

caliente, el cielo despejado. 

—¿Y el ojo?  

—Ah, mierda… mis botas. 

—Duh, la sangre se expande. 

—¿Te expando la cara? 

Timón impasible, observando el cadáver de Walter Waltz. 

—¿Timón estás bien? 

—Eh. 

—¿Timón? 

Espachurrado. Una caída de ciento veinte metros desde la 

Estalactita que Todo lo Ve. Intestinos recorriendo la arena. Un 
dedo torcido. Los restos de una nube de polvo, barriendo la 

grava. Arena conglomerada. Reflejos de cemento en la sangre. 
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El reflejo del Ojo de Orín. Un brazo balanceándose arriba en el 

mástil de la bandera. Pies descalzos. Viscos. Picante. El 

mostacho italiano que abandonó su nariz. Amarillo. Timón 

impasible. Demonios de Kah y Martín con la Piel de Cristal, 

perdido en sus: Envoltorios y Lenguas, Envoltorios y Lenguas, 

Envoltorios y Lenguas. Las Panteras no ríen pero querrían. Los 

Servidores de Orín no llegan porque están fumando. Los Pillos 

se alejan para bromear. Timón en su calma, para sí mismo, una 

estatua que tiembla —Aich’mé —Detrás del escenario 

descansa el miembro en el jarrón. 

En la Humareda Cordial el respeto a la muerte ha dado paso, 

muy cordialmente, a la señora calumnia y el doctor chismorreo. 

Martín pliega Monos Grises evitando el temblor, se repite un 

mantra: más muertes a mi costa, oh no por favor no, más 

muertes a mi costa, maldita sea era un no no. Las cartas le pesan 

en el Mono Gris. Cuatro Hombres Fuertes quemándole el 

bolsillo trasero. Fuego en el culo. Se dice: es el fuego de la 

culpa. Entonces se levanta una sombra trayendo el Hielo, 

crujiendo los nudillos, creciendo como la montaña cuando sale 

el sol. 

—Martín, Martín, Martín, ¿sabes quién soy? 

—Merl… 

—Yo soy Tremolino —dice la voz, muy lento—, yo soy 

Tremotino.  

Martín busca a los Servidores de Orín. Están despejando la 

sala. 

—Te di tanto tiempo… ah, no sabes cuánto me entristece —

el Mago gesticulando señas a las Panteras, que comienzan a 

rodear al Vapor—, nunca quisimos hacerte esto. 

—¿Qué?, no, Merlión… el libro.  

Gritando, creciendo venas —¡¿No te he dicho quién soy?! 

—calmándose, prometiéndose cosas— Martincete… yo soy 

Tremolino, yo soy Tremotino.  

No sólo Jack cruje los nudillos sino todo el círculo de 

Panteras. 
—Está maldito Merlión, te juro que… 
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Levantando la palma —Tarde —mientras se acercan las 

Fieras Salivantes. 

Martín arrimándose a la secadora 2000, proyectando en ella 

una sensación de seguridad —No, no.  

Merlión bajándose la cremallera —Sí, sí… 

 

 

Si naces flojo serás flojo de por vida.  

Yo nací fuerte.  

Como diría Hegel cuando pegó a su mujer,  

¡estoy esclavizado a ser siempre el amo! 
Séptima Nota del Mago Merlión. 

 

El techo de la enfermería recede y cae sobre el preso en la 

cama, respirando. Una barriga de cemento y fuego en el culo. 

Martín se levanta para abrir un ojo que se queja, luego vuelve 

a cerrarlo para dormirse con el viento que mece las cortinas, a 

veces rozan la cornisa y otras hacen olas con sus alas blancas 

de cordel. Raramente las cortinas tocan la cornisa, cuando lo 

hacen crean pequeños oleajes de espuma blanca. Es la fuerza 

de su propia moción. Entre un respiro y el otro la noche se hace 

día y el día vuelve a hacerse noche. Martín no tiene fuerzas ni 

para asombrarse. La puerta a medio abrir filtra una luz verde y 

artificial que viene del pasillo, vigilando a los enfermos como 

la pupila de un gato. Cuando Martín exhala de repente es de 

día. Hay pies y un rectángulo de luz en la losa blanca de la 

enfermería, es el sol que sube o que se retira detrás de la 

ventana. Ahí el polvo flota. A Martín le quema el fuego en el 

culo. 

Por la noche lo visita el horror. Martín lo confunde con un 

perchero de ropa y luego lo reconoce. Antes de gritar, sin poder 

gritar, Martín lo saluda casualmente como a un viejo amigo. 

No sabe porqué. Más alto que un armario, el horror, flaco como 

el perchero con el que ha sido confundido, sonríe rosa y sin 

dientes, le enseña su bolso repleto de joyas que tintinean, 
brillan, joyas escondidas en la sombra. Graznando. Tres 

caballos: blanco, gris y negro, relinchando al otro lado de la 
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ventana. El casco de polo del jinete parece haberse congelado 

a medio vuelo. De él se vierte la cerveza inglesa, sobre el Gová 

que arde mientras cae la lluvia, vistiendo una diadema de arco-

iris, vanidoso. Entonces o en otro momento el horror se acerca 

a la camilla de Martín, ofreciéndole su ojo de cristal, y Martín 

quiere decirle que gracias pero que no, pero descubre que ha 

perdido la voz. Piensa: o mi voz me perdió a mí. Se ridiculiza. 

También ha perdido la flexibilidad en el cuello. Duele. Se 

siente como un palo de bambú o el palo sorpresa del Cornett 

de vainilla del 2076. Efectivamente nota más tarde que una 

niña de doce metros le está chupando el pelo negro como si se 

tratase de una bola de helado, consumiéndolo. Martín entiende 

que su esqueleto no es su yo y no quiere morir. Eso ya lo sabía. 

Sin saber si se ha despertado nota que la niña se ha ido. Un 

gato bebe leche sobre la cornisa de la ventana, vestido de 

cortina blanca, mientras un borrón mágico lo mira desde una 

silla de fresno, cruzado de piernas y repiqueteando en el suelo. 

Martín, el cuello curvado hacia la losa a cuadros, sólo puede 

fijarse en las zapatillas de velcro, repiqueteando-queteando-

queteando. Cada repiqueteo duele, palpita, se lo traga de nuevo 

hacia el vórtice del sueño. La luna y el sol son un yo-yo que 

cambia de vestido. Día, noche, día, noche. Se le presenta Gová 

entre las llamas como un elemento efervescente. Todo se va o 

él se va de todo menos el fuego que le quema en el culo; el 

fuego siempre lo acompaña.  

Esté despierto o no Martín ya no puede ver el gato, pero sí 

que oye el slurp de la leche. Tampoco puede ver la leche. Una 

mano gigante le acaricia la frente, tanteándola. La mano se 

cierra para hacer de ella un puño y un dedo y el dedo dibuja 

tres ochos con las perlas de su sudor. Aparece Jazmín. Aparece 

Martín a Martín, dibujando infinitos sobre la espalda desnuda 

de Jazmín. Qué tiempos, piensa, aquellos en que creyó en el 

poder metafórico de los ochos dormidos, prometiendo el 

mundo y más sobre la piel de una bailarina. Lo saluda su madre 

en la plaza de Gová. Su padre fuma debajo de una olivera. La 
sombra gigante de la niña que le chupa el pelo negro, slurp, 

slurp sin gato.  
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—Fingí no acordarme de ti —dice una voz conocida—, lo 

siento Martín. Mira, te lo digo… yo a ti te respeto tío.  

Imposible. ¿Estoy soñando?, no piensa Martín. El Mago se 

sienta sobre la silla de fresno y se enciende un cigarro. El gato 

ha cerrado los ojos. No entra luz ni desde el pasillo ni la 

ventana, es de noche, sólo la luz del techo que ya no recede ni 

crea sombras. La habitación bañada de blanco. Merlión 

escondido en la palma de sus manos. Un hombre roncando 

desde la cama contigua. Olor a sirope y a viejo y a medicina y 

a piel estéril. Y el fuego en el culo, siempre. 

—Tu voluntad tenía fuerza Martín, ¿me dejas decírtelo? 

Tienes una voluntad de hierro —Merlión es Salvador, que se 

levanta llorando—, y yo no era capaz ni de enfrentarme a los 

de sexto —secándose las lágrimas con el dorso de la muñeca—

. Dejé que me robaran el bocadillo… Y así te pasé la 

enfermedad.  

Siente las manos suaves de Salvador como un topping al 

fuego postal. Las manos suaves de Salvador se posan 

primaverales sobre sus nudillos amarillentos o verdes. Martín 

dice “ah” y “uh”, descubriendo por segunda vez que no tiene 

voz. La garganta le quema. También el. 

—Nos perdimos en algún lugar del camino, ¿no crees? 

Incluso cuando creímos habernos encontrado. No sé. Creo que 

me entiendes. 

Martín quiere hablar. Tiene algo importante que decirle. 

—¿Sabes donde estoy? —pregunta Merlión. 

Salvador es Merlión y la noche se ha hecho día. Martín no 

puede hablar. El gato no existe pero sí el slurp. Culpa al fuego. 

Sombras de diamantes y sombras de esmeraldas, el ojo del gato 

en reposo, las palabras amables de una enfermera polaca. En 

un eco se despiden los mocasines de Merlión, repiqueteando 

sobre la losa que toma formas de flores y rectángulos. Merlión, 

sentado en su fresno, piensa en algo al parecer muy 

complicado. Se le frunce el ceño y su ceño fruncido parece el 

dibujo de un mar oriental. Sus cejas apuntan al fluorescente. 
Merlión abre y cierra un pequeño agujero entre los labios, 

masticando los pensamientos. Entre un slurp del gato que no 
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está y el otro tan invisible el Mago chasquea los dedos —Te 

diré porqué gané nuestra carrera en la Municipal… Y sí, 

Martín, lo sabía. Bah. Pelos a la mar, ¿sabes lo que te digo? 

Tíralos. ¿Qué dices? ¿Ah?, ¿uh? No te entiendo. Pestañea dos 

veces si los estás tirando. Ah. De acuerdo. Bien. Escucha…. Te 

diré porqué gané nuestra carrera en la Municipal. ¿Me 

entiendes? Siempre supe de tu existencia. Más o menos. Me 

gusta mucho el agua. Incluso a día de hoy. En ella me siento… 

cómo decirlo, me siento muy bien en el agua. Pero muy bien, 

¿me explico? Pestañea tres veces si crees que me explico. ¿No? 

¿Pero me has entendido? …Bien. ¿Sigo vale? En el agua me 

sentía muy cómodo, como me debí de sentir en la panza de 

madre. Hay algo, ahí, en el fondo del agua, hay algo que nutre 

¿no crees?, algo en el sonido de mis propias venas, en las orejas 

tapadas, el fluctuar de un cuerpo; sí, te lo aseguro yo mismo, 

hay algo en los ojos irritados por el cloro de la Municipal... Ni 

tan siquiera iba al colegio. Ya lo sabes. Me colaba haciendo ver 

que era otro número en la escuela pública. Los profesores ni se 

enteraban, apenas se sabían la mitad de los nombres. ¿Te lo 

puedes creer? Un chaval del gremio me ayudó a colarme. 

Nunca nos hicimos amigos, pero nos respetábamos. Espero que 

entiendas lo que es respeto. A veces me creo el último hombre 

de nuestra generación. A veces sé que lo soy. El último Mago. 

Un gran agujero negro cayendo hacia lo profundo-fundo-

fundo. Manos de enfermera que cierran las cortinas. Tacones 

de enfermeras. Tubos en las muñecas mientras Martín no come 

ni tiene hambre. Tubos en la nariz y la gola. Inyecciones que 

no duelen. El fuego: siempre presente. Martín recuerda los 

sermones religioso-pedagógico-irlandeses de Joyce. Escribe 

mentalmente un poema y llora con él. Lo olvida. El horror le 

enseña sus joyas y la niña ahora tiene un caramelo, es pequeña, 

es una niña normal vestida de rojo con un lazo en la espalda. 

Saltando detrás de las rejas, hay un parque, afuera, libre, volátil 

al otro lado de la ventana. El marco de la puerta produce un 

pitido constante. Vibra. Tres hombres corpulentos aparecen 
desde el marco de la puerta y Martín quiere mirar de un lado al 

otro pero el cuello le duele y no se deja mover. Intenta decir 
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algo. Descubre por vez tercera que no puede hablar. Confunde 

un slurp con el crujir los nudillos de Jack. Se estremece de 

miedo y luego de dolor. Desde los estéreos del techo resuena 

un eco: Io son Tremoliiinooo… io son Tremotiiinooo. Seis pies 

de gigante. La pared blanca esterilizada, pintada de naranja por 

el fuego de Gová. Se levanta una sombra en la pared, vestida 

de arlequín. Un gorro de Mago y un Mago que toca la flauta. 

Una voz que le besa las orejas repite: Io son Tremotiiinooo… 

io son Tremoliiinooo.  

—Cuando te vi supe que tenías una voluntad implacable, ahí 

abajo, en la piscina de la Municipal. En aquél tiempo estabas 

preparado para darlo todo. Tu problema sigue siendo el mismo, 

nunca has sabido para qué darte. Ese es tu problema. Le das 

mucha importancia a tu querida voluntad… Y mira que no es 

difícil. La cosa es que nadé lo más rápido que pude. Me lo 

curré, Martín. Había el chaval ese de la cara alargada que me 

preguntó porqué tenía la barba tan larga. Lo mandé a pastar 

fango, al de la cara alargada, siempre hay uno así en cada 

grupo, pero luego se presentaron los monitores, vacíos, 

vaciísimos, cortadas las mangas de la camisa y cortada la mitad 

del pantalón para hacer sus tejanos cortos aún más cortos, yo 

que sé, cosas de maricón, agachados como quién se recoge para 

hablarle al perro, vaciísimos. Me pidieron fíjate que hago 

comillas con las manos, me pidieron amablemente, ¿ves que 

hago comillas con las manos?, me pidieron amablemente que 

le pidiera perdón al de la cara alargada. No me jodas no les dije. 

No les dije. El de la cara alargada lloraba pero no porqué lo 

había mandado a pastar fango, sino porque los monitores 

hicieron una montaña de un grano de arena. Eso pasa mucho. 

Mira que levanto las cejas. ¿Lo ves? Me refiero al 9/11. Eso 

pasa mucho. La nariz del de la cara alargada tragando mocos 

de tamaños y formas que hasta el momento no había ni 

imaginado, porque no me apetecía, ¿a quién le apetece 

imaginar mocos?, líquido duro, fino, cristalino, condensado, 

pantanoso, mocos de todas las formas que quieras y más. 
Bueno. La cosa es que como que yo no me disculpaba los 

monitores nos llevaron a un rincón y me dijeron que lo 
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abrazase. Es en ese rincón es donde te vi por primera vez, sí, a 

ti, te vi sentado en el banquillo, haciendo morros, mirando a los 

otros niños que no sabían lo que tú tal vez comenzabas a 

sospechar. ¿Qué es? ¿Aún lo recuerdas? Tú no me 

impresionaste, otro emo de turno, pero tus ojos decían algo 

diferente. Pozos. Como un escarabajo. Me impresionaron, 

mira, lo admito. ¿Pero que les ha pasado?, a tus ojos digo. Al 

final me disculpé con el niño y los monitores lo dejaron pasar. 

Sin abrazos, claro. Una mano y un poco de retórica pueril. La 

más eficaz de todas. Pestañea dos veces. ¡Há!, oveja. Sigo. Le 

dije lo siento y luego a bajavoz añadí siento que seas una 

fábrica de mocos. Tal vez un poco de Freud, aquí, tal vez dijese 

fábrica con mayúscula, Fábrica de Mocos. Mi complejo de 

pobre, lo visto como una armadura. Lo que quería decir es que 

sabía que estabas intentando nadar más rápido que yo y que 

tuve que currármelo para ganarte. Si te vas a morir quiero que 

te muertas sabiéndolo. Bien. Creo que currándomelo te maté. 

Piénsalo. Tal vez si hubieras ganado ahora serías otra persona 

muy distinta. O si te hubiese dicho antes que me lo había 

currado. Cuando me hablaste en La Luna Estrecha casi caigo 

en la tentación. Pero bueno, tal todo hubiera ido a peor… 

¿quién sabe? La verdad, si hay una, heh-heh, es que te vi y 

secretamente me lo curré para ganarte. Quiero que sepas esto. 

Martín, quiero que lo sepas, ¿me escuchas?, Martín, quiero que 

lo sepas, ¿me escuchas?, ¿Martín me escuchas? 

Martín se repite en aquél “si te vas a morir”. Blanco en la 

tez, amarillo en los labios, verde en las orejas. El jinete se ríe. 

Su caballo negro sosteniéndose sólo con las patas traseras 

mientras la negra cerveza inglesa salpica la ventana que 

ondula. Los caballo gris y blanco corren por los perfiles de 

Gová. Las rejas han desaparecido. Los reos beben whiskey en 

pantalones de pana que les dejan los tobillos descubiertos y 

chaquetas con parches en los codos. Hacen tertulia, calentados 

por las estufas de bar. Cae la noche en Gová, suben las rejas, 

se visten de esclavo los reos. Los guardias fuman. El gato abre 
un ojo. La luz zumba en el pasillo. Entonces, pregonada por 

sus pasos de marquesa, su madre le alarga una mano desde el 
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aro de luz. Martín la alcanza pero resulta ser un fantasma. 

Pasan de un lado al otro por la pared unos ecos indistinguibles. 

Su madre le alarga una mano desde el aro de luz. Martín la 

alcanza pero es un fantasma. Su madre le pregunta porqué no 

ha vivido, se lo pregunta llorando. Su madre confiesa que todo 

lo que quiso fue vivir y le dice que murió feliz. Martín se 

pregunta quién murió feliz. Todo lo que quiso para su hijo fue 

lo mismo, morir feliz. ¿Me muero?, se pregunta Martín. Su 

madre le dice que su hijo es un fantasma, se lo dice como si él 

fuese otra persona, una persona sin importancia, se lo dice 

casualmente como en una conversación de bar. Le alarga una 

pestaña. Le dice: mi hijo es un fantasma. Sale del bar 

acompañada de un señor alto sin cara. Todo muy casual. Olor 

a sexo. Su madre guiña el ojo al público y cae una pestaña 

bamboleándose. Aparecen sobre ella los títulos de neón “vive 

la vida, Martín”.  

Cuando su padre y su madre se cruzaban por casa pasaba 

siempre una corriente. Una casa grande. Martín nunca se 

preguntó porqué, ni en tanto a la corriente ni en tanto a la casa 

que era tan grande. Tampoco se preguntó “qué”. Martín 

siempre supuso que la vida entre papá y mamá era una vida 

normal; la vida, la llamó. Martín no recuerda su infancia. El 

fuego, la casa y el jinete entre la ventana. Salpicando la 

cerveza, negra. Cuidado: de las flores y de los rectángulos se 

abre una boca, que agrieta la losa de la enfermería. Una 

ventisca simpática. Mocasines que tap tap tap y la ventisca 

frunciendo el ceño. La boca saca la lengua, es decir, de la grieta 

sale una lanza. Y Martín ve que es buena. 

Al parecer el hacer es una carrera, eso es una idea entre 

muchas. Al fin y al cabo resulta que Martín está jugando al 

juego de los Magos y da la casualidad de que no se le da tan 

mal. Salvador el débil. La vida en la prisión. Eso era libertad. 

Su madre. Adiós. Martín haciendo de dandy en el loft 

alquilado. Las putas, el tiempo desenfocado por la yerba, la 

Magnum de Salvador que desafió a Chéjov, ellos en la níbola, 
las experiencias trascendentales que en poco ya no parecían ni 

tan experiencias ni tan trascendentales. Las lecturas. El 
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desprecio a las lecturas y la falsedad de las cosas. La falsedad 

en los otros. La falsedad intrínseca de él. Jazmín, liberación, 

descanso, nada en sus curvas. Un ojo saltón y ríos de saliva en 

la boca, sus pies arrastrándose por la alfombra del Fritz. La vida 

en el tiempo. El desprecio a sí. Las palomas y Salvador. La 

cura, el recuerdo de su infancia. La lanza levantándose, 

convidándolo a la acción. La falsedad de los Templos, el polvo 

y los Versos. Lavanda, Jeremías, Merlión. Obulia como Jazmín 

y Jazmín en Obdulia. Martín proyectante. La lanza girando 

sobre sí misma, lenta y levitando. El juzgado. Su padre. La 

muerte. La libertad que tanto deseó. Siempre estaba ahí. 

Complejos de hijo. Complejos de persona camino a la prisión. 

Discordia. Los Tesoros de Akkala y el Ojo de Orín. Platón 

mirando el Ojo de Orín. La promesa en el bien. Martín 

copiando a Platón. Martín en las nubes. Las suyas: sus nubes. 

La lanza de timbre. La biblioteca, el miedo, el día y Merlión, 

que lo achaca. Siempre achacado. Sin lágrimas Martín paso a 

paso caminando hacia la lanza. Siempre achacado. Slurp, dice 

la lengua del gato. Su mano sobre el hierro de la cama. Los pies 

que repiquetean. No están. La lanza se ha ido. Martín achacado. 

No hay cambio. Discordia y se abre un paréntesis: 

“En Discordia cada jugador empieza la partida con veinte 

vidas y las primeras seis cartas del deck barajado en la mano. 

El primer jugador que se quede sin vidas pierde. Hay seis tipos 

de cartas: criaturas, pensamientos, adjetivos, hechizos de 

acción, hechizos de reacción y maná. Cada carta excepto los 

manás y algunas cartas raras tienen un coste de maná. Para 

invocar una carta el jugador invocador tiene que gastar su coste 

de maná. Cuando un maná es plantado en el campo de juego 

podrá ser usado para generar un maná de su color específico 

una vez por turno. Hay cinco tipos de manás: Fuego, Tierra, 

Agua, Bosque y Éter. Los hechizos de acción sólo se pueden 

plantar en el turno del jugador hechicero (aquél que convoca el 

hechizo). Los hechos de reacción sólo se pueden plantar 

cuando un jugador enemigo haga una acción especificada en la 
carta. Los pensamientos no se pueden usar en el turno en que 

han sido plantados, pero desde entonces se podrán usar una vez 
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por turno si se gasta su coste de maná. Los adjetivos sólo duran 

un turno, pero dan calidades muy poderosas si se usan con 

responsabilidad.” 

—Y qué sorpresa cuándo te vi en la Luna Estrecha. Menuda 

sor-pre-sa-ah-ah, Martín. Te reconocí antes de que me vieras. 

Mira. Venga va, ¿por qué no? Ahora voy a confesarte una 

buena. Cuando te vi. A ti. Cuando te vi… Digo que cuando te 

vi incluso me alisé la túnica, para ver si estaba bien. Ya está, 

dicho… te quise impresionar. Yo a ti. De Merlión a Martín. 

Comprobé que mis tirabuzones de pelo argento pasasenn por 

el detrás de mis orejas, como me queda bien, ¿ves? Y luego me 

ajuste la barba. Lo admito. La ajusté para que pareciese más 

longa, porque así la tienen los Magos en las novelas. Pura 

mentira, ¿eh? Y afiné la mirada perdida. Quise impresionarte. 

¿Te impresioné demasiado? Pudiera ser. No creas que no sé 

porqué quisiste saltar del puente. Es por mí, ¿no es así? Martín, 

pestañea cinco veces si quisiste saltar por mí, porque me 

admiras y te fallé. ¿Martín? …tres, cuatro, cinco; ¡lo sabía! 

Espera, ¿seis?, ¿siete?, ¿qué pasa?, ¿me entiendes?, ¿en qué 

estás pensando? Martín, pestañea dos veces si me escuchas. 

Ah. Sí. Bien. Pestañea dos veces si NO te llamas Martín. Oh. 

Pero sí que te llamas Martín, Martín. ¿No me entiendes? ¿Pasa 

algo? … Martín no te muertas. No queríamos hacerte tanto 

daño. Nos forzaste. Vale no, perdón, seré responsable. Me 

forzaste. A mí. Pero no quise hacerte tanto daño. Como en las 

películas, aquí te pillo aquí te mato. Hay gente a quién incluso 

le gusta. Martín te lo juro, no quise hacerte tanto daño. Martín. 

No te mueras. Martín. Martín. Pestañea tres veces si crees que 

no te vas a morir. 

Una voz desde el cristal empañado. La señora Gonzo desde 

el cielo que le lanza una pestaña. La señora Gonzo que le pide 

una pestaña, un pestañeo, ocho, nueve, diez. Y Martín que le 

hace caso. Martín buscando la libertad para su madre. O porque 

es persona. Martín Persona, mientras la lanza baja volviendo al 

ojo de la tierra. Y se levanta el Ojo de Orín. Se despide. Martín 
se despide de ella. Adiós mamá, y la lanza cae. Una última 

oportunidad. Martín, dice una voz, agarra la lanza. Los nudillos 
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de Jack. La polla de Merlión en las paredes de. Olvido, no 

quiere. La polla de Jack. Dos Garrotes. Palos de espinas 

intravenosos, ultravenosos. Negros y palpitantes. Las pollas 

sucias de los raquíticos. Semen que le gotea del ano. Semen 

incrustado en sus pollas. La lanza gira y el ojo se cae. Esmegma 

ocre. Slurp. No es el gato sino un hombre siniestro, otro 

raquítico de las Panteras de la Noche. Se acerca con sus joyas. 

La rosa. Su don. Martín perdiéndose en la cerveza inglesa, 

negra, vertiéndose o vertida. Caen las gotas que pudieron ser 

niños. El casco. No hubo casco ni protección. Fuego en el culo. 

La lanza, adiós señora G. O agur como dijo Merlión. Del día a 

la noche y de la noche al día. Pasan los rostros borrosos de las 

enfermeras. Martín siente una gran vergüenza. Sus 

excrementos salen más fácilmente. La enfermera con el riñón 

de cristal examinando sus excrementos, comentando sobre una 

manca de sangre. ¿Y el semen?, no se siente capaz de preguntar 

Martín. Su madre desde el cielo que le dice abre los ojos. Se 

abren las nubes. Se confunden las enfermeras con gotas. El 

Mago no vuelve. El Mago esconde la cabeza en un gorro 

alemán, en punta. Veintitantos centímetros de dolor.  

Martín abre los ojos con fuego en el culo y los ojos. Las 

enfermeras comentarán más tarde sobre su nueva mirada 

decidida, sus cejas enarcadas. Al salir de la enfermería a 

pastitos de hormiga Martín piensa: la lanza metafórica… la 

tengo.  

  

 

Añadir un poco de Pavlov. 

 

No te gustó de verdad ni Jazmín ni Obdulia, simplemente te 

sientes culpable. 

 

Se ha guardado el libro para salvar a Merlión - no sabe ni 

porqué quiere hacerlo, pero lo ha de hacer (está escrito y así 

pasa) 
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 Era una habitación carcomida pintada de amarillo que lo 

miraba encogerse como lo miraría un socialista. No te 

preocupes que yo también me encojo, diría la pared socialista, 

pero me encojo un poco más lento, no te importa, ¿no?  

 

 

Aclarar reglas Discordia.  

Aclarar teatro.  

Background Hanz se descubre.  

 

El libro no estaba en el cajón de Martín?  

Merlión ha leído el libro, Merilón también ha cambiado.  

 

 

Background Hanz, historia out there sobre sus padres, 

traiciones y porque se hizo espía. Remordimientos al ver a 

Martín. - Los Nazis en Pena se creen que Hanz en un espía 

suyo, pero es espía de los negros. 

 

 

 

—Has estado durmiendo durante veinte años —Federico 

peinándose la barba blanca con un cepillo de cerdas—, ¡cough, 

cough!, ah… ¡pero cuántas cosas han cambiado! 

Hanz temblando sobre el bastón —Se fueron las ganas de 

vivir… ¿qué era aquello que llamábamos vivir? Nichts, 

nichts… y entonces vino la artrosis… y la hipertensión 

arterial… y la diabetes… y la hipertrofia de próstata… y… y 

el alzheimer… ¿Martín?, ¿eres tú? 

—Ya te lo he dicho…  

—¡Cuántas cosas han cambiado! 

—Se fueron las ganas de vivir… ¿qué era aquell…  

—¿Hostias pero qué os he dicho? —Horacio abriendo las 

cortinas— Hanz, Fede, dejad en paz el atrezzo, lo necesitamos 

para mañana.  
—¡¿Mañana?!  

—Martín me alegro de verte. 
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Federico quitándose la barba —Exactamente, la función es 

mañana. 

—No puede ser. Eso significa…  

—No queríamos asustarte. 

Hanz de vuelta a la rectitud —El duelo es hoy mismo. 

 

 

 

Martín: yo ya no creo en nada (fuerte, ya le da igual). 

 

.Metalpuigmón - el hijo de un viejo presidiario y la lavadora, 

en el siglo xxi. No quiere hablar de políticas ni problemas entre 

el yo y el otro en Gová sino de cosas más serias… como la 

relación entre la erótica y el amor, o la de la posesión sensual 

y el placer carnal, o de cómo sienten los robots las 

imposibilidades del hombre. 

 

 

Tal vez Dude. ¿He vivido más que los otros?, ¿a qué han 
servido mis esfuerzos? Aquí estoy… No, no quiero dudar. No 

dudaré.  

 

 

 

—Yeah, yeah, co-ri-feo.  

—Dale, dale, so-mos reos.  

—Martín está suelto en su propia realidad.  

—El tiempo es una fiesta el hombre la verdad. 

—Maldad, ideas, penas de ballenas. 

—Gigantes como arcos cantando las sirenas. 

—La palabra.  

—¡Pavlov! 

—El ser. 

—¡Ilusión! 

—Yeah, yeah.  
—Co-ri-feo.  
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Algo sucede. De repente parece que diversas fuerzas 

sobrenaturales se han unido para hacer de su Celda con Ratas 

una especie de SPA. (ahora que Martín ha cambiado los 

espacios son diferentes, y se siente mejor y una celda puede ser 

mejor que una suit de hotel, y los ruídos del patio suenan como 

las olas del mar, y etcetc). 

 

 

Si mi vida hubiera sido una novela, le agradecería al lector 

haber llegado hasta aquí, soportado todas mis tonterías que sólo 

existen por el placer de contar. Me parece muy bonito leer una 

novela e identificarme con cada personaje, muy íntimo. Digo: 

¡anda!, ¡si yo también hago esto! Sigo diciendo: ¡Canastos!, 

¡también aquello! Soy un poco este y el otro. Me parece bonito. 

 

La vida es un camino hacia la Sinceridad, tanto individual 

como colectivamente. Ya te explico yo porqué no la 

alcanzaremos nunca, la Sinceridad, tanto individual como 
etcetc. Cada generación es un nuevo inicio desde cero, nada, 

no-algo, tabulicas rasas. Uno se cree que al rechazar la moral 

de papá y de madre el yo florece como una estructura de metal. 
Agur. Adiós. No creas. Cuando un tristón rechaza la moral de 

sus padres el tristón deja de ser persona hasta que decide 
aceptar, la tristeza. El tristón se casa y se muere. Agur. Q.E.D. 

 

 
.Martín pierde, pero demuestra su hombría y aprende que 

para ser fuerte sólo se necesita a uno mismo. 

 

Es el día del duelo.  

Las primeras seis cartas de Martín: dos manas de planta, un 

maná de agua, un Espejo Presumido,  
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Martín pierde y Merlión lo primero que hace es pedirle el 

libro, que, impresionado por la nueva fuerza de Martín, decide 

no abrir —Encontraré a Pavlov por mí mismo. 

 

 

 

—¡Lo hiciste Ronsard! 

—¡Todo gracias a ti, Horacio! 

 

 

Teatro y epílogo pueden ser el mismo. 

 

Y así fue como el Mago Merlión y el ya no tan pavoroso 

Martín entablaron una verdadera amistad. Los presos de la 

Penitenciaría de Gová notarían el cambio en la nueva mirada 

directa y decidida de Martín, y se sentirían más cómodos para 

confesarles sus secretos o jugar juntos a cartas. Martín y 

Merlión se conocerían como un dúo dinámico. Merlión el 

fuerte, a las espaldas del pequeño Martín, amenazante, rudo, el 

líder del equipo pero un líder bondadoso, dispuesto a escuchar. 

Martín el listo, el bromista, siempre con los brazos cruzados 

bajo la sombra del Mago, sonriendo, insultando al pequeño que 

en breves Merlión aplastaría.  

Hanz saldría de la cárcel el  

 

El tsunami llegó cinco años más tarde y a parte de dos 

muertes no causó ningún cambio en la prisión. Merlión 

exclamó —¡Sí! ¡Mira Martín!, ¡te lo dije!, ¿a qué te lo dije?  

Martín le chocó aquellos cinco. 

 

—Yo a Cristina me la quiero —le dijo un día Merlión.  

 

Mientras las dos bandas jugaban a la guerra, en el exterior 

estalló la Guerra Civil entre Gová y Vandalona, la cual acabó 

con el Tratado de Quasi-Independencia, firmado blabla 
 

NOTAS CONFESIÓN DE MERLIÓN 
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Tú me enseñaste que amar era sufrir. Tú apareciste en el 

momento justo, me iluminaste, tú, siempre tú.  

porqué eres el puto amo, mi enemigo final, mi maestro, C. 

 

Nadie lo sabe. Yo soy Tremotino. Yo soy Tremolino. Nadie 

lo sabe. Se preguntan los intelectuales en sus tertulias, ¿cómo 
mató al marido? Incluso: ¿Lo mató? Hombre chicos, ¿quién si 

no? Nadie lo sabe, yo soy Tremotino, yo soy Tremolino. No es 

tan difícil lumbreras. Se reduce todo a un viejo truco que, más 

que Magia, es ilusión. He aquí mi secreto: hablamos de un 

armario cualquiera. De hecho, no de un armario cualquiera 
sino del antiguo armario del Maese. ¿Cómo lo hizo?, se 

preguntan las mozas. ¡Ep!, mozas, no leáis esto: que siga viva 

en vosotras la llama. A los feos, luz.  
Cómo matar al marido de mi nena:  

1. comprar 1 hacha de cristal de 4kg, 1 daga de acero y 1 
garra de metal. Las armas en sí no son tan importantes sino 

los pesos y que el “no-asesino” las distinga 

concienzudamente.  
2. comprar una noria de juguete electrónica. Cualquier 

estructura rotatoria funcionaría, pero las norias de juguete, 

acorde a mi investigación, son la opción más barata (en los 
chinos puedes encontrarlas por 4 chelines). Es importante que 

gire sola y a ritmos desiguales (por eso es mejor comprarla de 
los chinos). 

3. Montar las 3 armas en diversos puntos de la noria, 

produciendo con sus tangentes una especie de triángulo.  
4. Esconder la noria entre los percheros.  

5. Encerrar a la víctima en el armario, debajo de la “noria 
sangrienta”. 

6. Esperar.  

7. Abrir el armario. He aquí las diversas posibilidades: si el 
hacha de cristal ha sido la primera en atravesar al marido, 

entonces la daga de acero  
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1. comprar 3 hachas de cristal de diferentes tamaños, de 
entre 70 y 150 Kg. Lo importante no son las armas en sí sino 

los tamaños distintos.  
2. comprar una noria de juguete, preferiblemente 

electrónica (sino te lo has de montar tú).  

 
1. contratar 1 asesino. 

 

Visión desde el fondo del Mar, Historia del Tiempo, Niebla, 

Ulyses, Rayuela 

Cien años de soledad, Los Complejos y el Inconsciente, El 
camino de Swann, Demian 

La Regenta, La Desheredada, El Arte de Vivir, Más allá del 

bien y el Mal 
La Interpretación de los Sueños (vol II), El Guardián entre 

el Centeno, 1984, 2666 

 

El Fin del Mundo, El Mundo como Voluntad y 

Representación, Resurección 

El Capital, El Idiota, Los Miserables, La Comedia Humana, 

Ética 

Ensayo Sobre la Ceguera, Emilio, Fausto, Hamlet, Las 
Flores del Mal 

La Voluntad de Gonzo y la Duda del Mago Merlión. 
 

A veces sorprende 

Acordarme de que el día no existe. 
Y de que las horas tampoco.  

 
Visión desde el fondo del Mar,  

Un Oasis de Horror 

Muerte por aburrimiento. 
 

 

Lo siento mucho si te aprecio poco, tengo mucho por vivir. 
(en la cárcel, al perro imaginario, con mucho tiempo libre). 
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¿Qué se busca?  

Callar al autor. 

 

¿Qué quiere el Ministerio?  

Matar al autor.  

¿Quién es el Ministerio? 

La niebla. 

 

—by el Mago Merlión. 

 

Las palabras que nos alegraron a todos:  
Platón: El alma tiene tres partes…  

 

El verso de la prosa se canta así, yo voy escribiendo y las 
palabras van saliendo, andando que es gerundio, todo rima 

menos los participios, vienen de participar, como el sujeto de 
sujetar, sujeta la acción, sujetame ésta, la gente aprendió el 

tiempo a través de los pretéritos, nos inventamos el futuro con 

el plusquanperfecto, palabras que no rimas, pero son 
verdades, las improviso con mi polla, hecha de diamantes, te 

voy a matar, hijo del destino, eres mi amigo, por eso crístico, 

yo soy jesucrístico. 
 

 

 

El porro se enciende, 

La vida ya empieza 

Mi cuerpo asciende 

Mi cuerpo no pesa! 

¿Es esto un duende? 

Dragones, princesas 

Joder como cunde 

Me fumo las tachas 

Con el Crow, Nach y el Sushi 

Me haré unos puris 
Y me fumaré el peligro en tu pussy 

Y aún siendo de la NASA 
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Repartiré por el mundo la weed 

¡Que se duplique la masa! 

 

Con una cuchilla ligeramente oxidada, oscilando entre el pie 

derecho y el izquierdo en el lavabo de La Mota, García García 

se afeitó con cuidado la intersección entre la mandíbula y el 

cuello. Su reflejo borroso o cubista, mediado por la telaraña 

que, atravesando el bruñido, caía como un rayo en el Polo 

Norte, devolvía muecas al poeta y a la barbilla, rasurando a 

contrapelo. García García había gastado doce chelines en los 

batidos de fresa y vainilla de Amanda, y ella ni tan siquiera le 

había dado las gracias… Ser caballero no es tan fácil, pensaba 

rasurando hacia atrás, son las cosas pequeñas las que acabarán 

por dejarme seco. 

Desde el otro lado de la puerta entraba el soprano de un 

televisor antiguo, reproduciendo una serie de animación 

dibujada a mano que García García ya había visto de niño, y ya 

tachó de anticuada en su momento. Imaginando a Amanda, el 

viejo poeta afeitado esbozó una sonrisa de pater-familias, ahí 

debía de estar, delante de la tele y con las piernas cruzadas, los 

codos sobre las rodillas, apoyada la cabeza sobre sus manos 

cansadas y entrecerrando los ojos para que el mundo entienda 

de una vez por todas que a ella ya nada la impresiona. Y el 

mundo soy yo, se dijo, rasurando, rasurando.  

—¡Ay!  

Amanda no despegó los ojos de la pantalla —¿Qué?  

—Nada —la voz grave de siempre— …me corté el cuello. 

Trimbón huye de Prumba porque Prumba tiene un martillo 

gigante —¿Estás bien? 

“¡POW!” El martillo de Prumba cae sobre un hurón curioso 

que, contrariando a su madre, salió de la madriguera —No, me 

estoy desangrando.  

Trimbón se ríe de Prumba y Prumba se ríe de Trimbón —

Muy gracioso. 

Tarda en notar que está flotando en el aire. Un pitido 
menguante —…gracias—… “¡POFF!” 
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Al salir del lavabo García García no dijo nada. Amanda, sin 

apartar los ojos de la pantalla, comentó —Estás ridículo— 

comentario que causó un suspiro por parte de García García. 

Con Amanda todo era imposible. Pero él lo haría todo por ella. 

—¿Adonde vamos?  

—Adonde quieras —García García cambiando de canal.  

—¡Eh! 

—¿A dónde quieres ir? 

Cuando Amanda se giró, García García recordó porqué se 

había enfrentado al mundo y porqué lo volvería a hacer tantas 

veces como hiciera falta. 

—Quiero ir a París. 

—¿París? —preguntó el viejo poeta, levantando una ceja—

, ¿no será que quieres ir a Paris… porque en París está 

Fosforland? 

—Bah —respondió Amanda, y también su olor a plastelina 

de cereza—, soy tan adulta que no me hace falta demostrarte 

nada. La adulta quiere ir Fosforland. 

García García abrió la puerta de la 32 y dijo, jugando al 

juego de siempre —Fosforland está muy lejos—, de camino al 

destino que fingía evitar —serán varios días de viaje en la 

carretera… 

—Más noches de motel —exclamó Amanda imitando a las 

trágicas burguesas—, oh no, ¡más García García que aguantar! 

Una vez en el cadillac rojo descapotable, pidiendo a 

Amanda que por favor se abrochase el cinturón de seguridad, 

la pitusa infanta rapaza pidió, requirió y demandó una coke 
float. Americanadas de mal gusto. Y García García, haciendo 

ver que le pesaba, atendió su recuesta —¿Esperas aquí o 

vienes? 

Amanda se miraba en el espejo retrovisor, ajustando el 

pinta-labios a besos. 

—De acuerdo —el poeta se alejó sin verla, pero la veía, a 

sabiendas de que le sacaba la lengua. 

En la barra del Edds García García recordó los desiertos de 
Arizona. Amanda aborrecía a Pa & Ma, y cuando él la rescató 

tras meses de tirarle la caña, después de robar una fortuna a sus 
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padres cuando ellos se fueron de viaje a Canadá —¡Cadaná!, 

diría ella, ¿quién coño va a salvar un matrimonio a Canadá?—

, entonces Amanda comenzó a llamarlo Daddy. Que le jodan al 

colegio, le dijo una sola vez García García en un inglés saltarín, 

yo mismo te enseñaré lo que importa. Hicieron el amor por 

primera vez en un cine-carretera, cuatro meses después de 

haber atravesado la frontera camino a Ciudad de Méjico. 

García García nunca llegaría a olvidar los cines del DF, 

insistiendo en una gigante de palomitas en contraposición el 

menú duo mediano que Amanda quería, pedía, demandaba y 

requería. Los caminos de Buenos Aires. La gran diferencia 

entre el Chile de su juventud de soledad y droga con el Chile 

de su madurez de nada más que Amanda. Se preguntó ¿cuál es 

la diferencia entre America y Europa? La diferencia era 

efectivamente Amanda, que con el tiempo le había perdido el 

respeto. Como más guapa se hacía menos interesante se le 

hacía aquél viejo poeta que prácticamente la había raptado —

era una niña—, le decía ahora Amanda —una inocente 

damisela, engatusada por un pederasta que sabía hablar. 

García García recordaba sus ojos en el DF, acercándose, 

creciendo y confundiéndose por portales a la otredad. Cómo lo 

miraba entonces —Eres… no sé… brighter —le dijo Amanda 

hace lo que parecía un lustro a uno y al otro un pestañeo, o 

incluso menos. Ya nada era los mismo. De Daddy había pasado 

a ser daddy. Ahora pagaba. Y no me respeta, pensaba, 

caminando lento y con una mano fría, Amanda ya no cree en 

mí, y si no hago nada se me escapará. Segundos más tarde 

añadiría, por respeto a sí mismo: y con qué tipo de hombre 

podría acabar, la pobre… 

—Mi princesa —dijo, apoyado en el parabrisas del cadillac 

y alargándole el coke float. 

—Abuelito. 

En la carretera normalmente había música, silencio o García 

García, nunca Amanda; Amanda nunca hablaba. Esta vez hubo 

música, una banda post-tecnorock olvidada en las arrugas del 
tiempo si no hubieran vuelto las radios fantasma, la última 

moda, lo mejor de lo desconocido-popular. De vez en cuando 
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el interlocutor interrumpía el ruido (así gustaba García García 

nombrar todo arte que no fuese música clásica, “ruido”) para 

anunciar algún que otro dato sobre la misma canción que el 

interlocutor interrumpía. Oh. Briznada por el beso del viento, 

la cabellera de Amanda era pura agonía.  

—García.  

Pintadas por el frío, sus mejillas eran un prisma. 

—García García por favor deja de mirarme y concéntrate en 

la carretera.  

—No te preocupes, por aquí nunca pasa nadie.  

—No es un accidente lo que me preocupa. ¡Yo! —saltando, 

genuinamente excitada—, ¡hikers!, ¡arriba!, que vengan. 

Dos pulgares levantados al otro lado del retrovisor, borrosos 

debido a una mancha de café y la sangre de un mosquito. Eran 

un hombre caucásico y algo flaco con el pelo tirado hacia atrás 

y la mirada perdida. El otro un mozárabe con raíces africanas, 

musculoso y alto y enfundado en una túnica lila, ajustada por 

un cordel carmesí —Oh, ho, ho —dijo García García—, muy 

buena, hilarante, en serio.  

—Mira que eres estúpido —respondió Amanda, subiendo la 

niña de los ojos hasta hacerla desaparecer—. Lo digo en serio. 

Estúpido y además pervertido. 

García García sonrió gallito y, por dentro, algo más triste, 

calculó las diversas posibilidades, llegando así a constelaciones 

hasta el momento desconocidas del universo garcía-garciánico 

de lo hipotético. Si hacía caso omiso a la petición, reclamación, 

demanda de Amanda ella se haría la enfadada y tal y como iban 

las cosas lo más probable es que se escapase con el primer 

mozo del primer bar de la primera ciudad maltrecha, pero… 

por el otro lado… si le hacía caso y aceptaba a los dos hikers 

en su nuevo cadillac, oh no, Amanda tomaría el gesto como 

otra de sus muestras de inherente cobardía. Bien sabe Amanda 

que yo no quiero a este par de anticuados en mi descapotable… 

¿Y ella?, ¿qué quiere? De hecho…Visto mejor, si no le hacía 

caso y se iban, no a Fosforland, y la retenía encerrada en las 
habitaciones de motel, ni bar que valga ni posibilidad alguna 

de escape, tal vez podría hacer patente de una vez por todas su 
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fuerza bruta y su superioridad tanto moral como física en la 

dialéctica esclavo maestro en la que por el momento no se 

había ganado ni la F de Freeman. Los auto-estopistas saludaron 

con las manos por encima de la cabeza, Amanda se había 

bajado las gafas de Peggy Guggenheim, y sin saber porqué, tal 

vez porque había visto sus ojos, García García apretó el freno, 

moderando, sosegando, detenido. La decisión la había hecho 

su cuerpo, una tragedia conocida y ya patológica. Amanda 

sonrío haciendo materiales las pesadillas de García García. Sus 

labios rojo cerezo lo decían todo: siempre serás mi esclavo… 

daddy.  

—¡Eyyy! —dijo el hombre de la túnica—, me pido copi. 

¡Hostias menuda niña! 

El otro apoyó las manos sobre la puerta —Gracias. 

—Vosotros atrás —dijo Amanda. 

García García produciendo un cigarrillo —¿A dónde vais? 

—Atrás.  

—No seas tonto Merlión. Vamos a la Zona Industrial. 

—¿La ZoIn? —Amanda deshaciendo el envoltorio de un 

segundo chupa-chup—, ¿qué se os ha perdido por ahí? 

—¡Já! —dijo el de la túnica, entrando de un salto— Ni más 

ni menos que el fiestote del siglo.  

Más tarde García García apretaría más de lo necesario el 

acelerador. Amanda hablaba con los hikers, apoyando los 

codos sobre el reposa-cabezas y dejándose besar por todo lo 

erótico del viento. Habían desechado la conversa fática desde 

el primero momento, y hablaban en diversos argots que García 

García nunca llegaría a entender, aunque los carcas tuvieran 

más o menos su edad. ¿De hecho… —Oye, ¿y quién celebra 

esta famosa fiesta? 

—¿Qué?, ah… nada. Un amigo —respondió el que dijo 

llamarse Martín.  

—¿Qué pasa? —dijo García García, ignorando las muecas 

de Amanda—, ¿demasiado privada? 

Riendo nervioso —No, no es eso…  
—¡Qué importa la fiesta!, ¿te olvidaste? Vamos a 

Fosforland. 
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Entonces el de la túnica comenzó a recitar —Miro la luna y 

sólo la veo a ella. Y cada noche noto cómo se acerca, ¿lo oís?, 

¿oís sus tacones? Se acerca como las secretarias… Cada noche 

es una batalla. Ella me mira y yo no me atrevo a hablar. Y si 

me atrevo… he aquí que una puerta de hierro nos separa. No 

tiene ni asas ni cerraduras ni un mísero agujero desde donde 

decirle: ven, ven. No la puedo ver, pero sé que está allí. Y 

entonces le grito desde mi lado “Cristina, ¿es que ya no me 

quieres?” Y ah… —un suspiro alucinante, batallando los 

vientos a 102 km/h— ella no me responde.  

García García siguió concentrándose con el punto de fuga, 

bañado en el naranja del ocaso. Pensó: espero que Amanda la 

caprichosa me tenga esto en cuenta. ¿Está flirteando? Ya ni lo 

sé. Qué importa, tampoco cambiaría nada, ¿no? Si no es con 

estos será con otros de más jóvenes y más guapos… Da igual, 

espero que me lo tenga en cuenta. 

—Oye señor vaya más rápido —el de la túnica arrimándose 

desde atrás. 

—Tengo un nombre —García García se giró para 

encontrarlo a medio milímetro—, me llamo García García.  

—Y yo Merlión, ya te lo dije. Venga, vaya rápido que 

tenemos prisa. 

Amanda chupando el chupa-chup.  

—De hecho —dijo el otro—, tampoco hace falta…  

—¡Rápido, rápido, rápido! 

Una carcajada por parte de Amanda. García García pensó: 

¿hace cuánto que no reía así? 

En la gasolinera, a mitad del camino hacia la Zona 

Industrial, Amanda le pidió una botella de whiskey a García 

García. Extrañado, García García atiendió a su petición, 

reclamación, demanda. Normalmente soy yo quién ha de 

mover cielo y tierra… —No me emborraches —decía 

últimamente Amanda—, si quieres violarme mejor usa 

cloroformo G.G. —La chica y el par de cincuentones esperaron 

en el cadillac.  
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Al volver, cargando con una bolsa de despensa improvisada, 

sin haber olvidado la coca-cola y las golosinas con forma de 

gusano, García García escuchó la siguiente conversación:  

—Menudo looser, ¿y luego? 

—Me dijo que ya me las limpiaría él. 

—¡Já!, ¡seguro! 

Se le escapa una risa —¡Exacto!, siguen sucias a día de hoy 

—Amanda confesando un secreto—. Creo que de vez en 

cuando se las pone él mismo. 

—No puede ser…  

—¿Y cómo le entran? 

—Mejor no saberlo…  

—¡Ehem! 

—¡G.G.! 

—¡Dog!  

Levantando la bolsa de plástico —Traigo pica-pica.  

Merlión a Amanda —¿Y el whiskey? 

Amana a García García —¿Me compraste el whiskey? —

Pidiendo, requiriendo, demandando. 

Al viejo poeta se le cayó el mundo al suelo. Aquella era la 

gota que colmaba el vaso. Imposible. Él que le compra un 

whiskey y ella… ¿Quién se cree? Ya está. Ni una más. Qué 

estúpido… —Aquí lo tienes. ¿Nos lo beberemos juntos? 

—Ah, qué idiota —Amanda ofreciendo el whiskey a 

Merlión—, ¿te haces el tonto o lo eres?, es para la fiesta. Un 

regalo de nosotros a Martín y Merlión.  

¿Nosotros? 

Martín sabe lo que se espera de él —De hecho, es Merlión y 

Martín.  

Merlión haciéndose el sorprendido —Anda. Tienes razón. 

Suena mejor. 

Y así siguieron las dos parejas, quemando rueda, 

atravesando la autopista 7-22 en la imposibilidad de silencio 

—¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cristina no espera!—. García 

García siguió monologueando: Ya está, hasta aquí hemos 
llegado, ¿quién se cree? Ah… ¿Quién se cree? Pues ella, mi 

Amanda, mi luz en miniatura, mi ombligo saliente augurado 
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por el Pactolo… A Amanda no puedo culparla, no, a ella no. 

Martín vio la sonrisa de García García a través del espejo 

retrovisor. Pero a estos dos sí. ¿Quién se creen, robándome el 

whiskey?, ¿esperando a que los lleve a dónde quiera la niña 

sólo por haberse compinchado con ella? Me la están 

corrompiendo… sí, sí… ¿Qué hacer?, ¿qué hago? Merlión y 

Amanda se acercaban la una al otro más de lo necesario, 

atravesando la brecha del copiloto al sillón posterior con los 

pies y las manos. Grr… Anda, ¡eureka!, ¡qué sencillo! De 

nuevo todo se reduce a ti. Ya casi te había olvidado, S&W 29 

.44, mi vieja amiga, tú que están tan escondida en la guantera. 

Atracaré a estos carcas y los dejaré tirados. Ya verás, sí, ya 

verás, Amanda. Yo también puedo ser un animal.  

Siguieron recorriendo la 7-22 durante media hora. Martín no 

faltaría en observar las diversas muecas del viejo poeta, 

sudando a caudales y fumando como tres carreteros. Merlión 

sostenía su nueva botella de whiskey entre los muslos, jugando 

con su cristal con sus diez salchichas nerviosas, esperando a 

Cristina, esperando, esperando... Amanda imitaba el hábito de 

fumador de G.G., substituyendo los cigarros por piruletas. A 

media hora de la Zona Industrial García García frenó en seco, 

aparcando en la entrada de un bosque.  

—¿Pasó algo?  

—¡Eh!, ¡rápido he dicho! 

Menudos idiotas, pensaba García García, no saben lo que 

está por venir —Creo que es el motor —dijo, abriendo 

lentamente la guantera—, ¿podría alguien… 

—Ya te capto tío —el de la túnica saltando la puerta. 

La mano derecha de García García entrando en la guan… —

¿Qué buscas? —preguntó Amanda. 

El de los cojines en los ojos no se sobresaltó. Se quedó 

quieto, demasiado quieto. 

Notando el frío metal de la S&W García García buscó 

cualquier otra cosa —Oh, nada, un… —sacando un disco de 

los Best Hits for Little Rascals Oversleeping T’night—, ¡un 
poco de música!  

—¿Esa mierda?, ¿qué tienes, cinco años? 
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El de la túnica levantó la cabeza —¡El motor está bien! 

—¡Ah puñetas! —dijo García García, sacando la pistola de 

un zarpazo. Martín miraba a Merlión y Merlión miraba a 

Amanda. Nadie vio la S&W hasta que… —¡Aquí, joder!, ¿no 

lo veis?, ¡os estoy atracando cabrones! 

—¡Ah! 

—¿A nosotros?, ¿y por qué? 

Amanda gesticulando un facepalm.  

—Porque… ya verás… ¡dadme todo lo que tenéis! 

—¿No escuchaste? —preguntó el de la barba. 

—García —dijo el otro, acariciando con la voz—, acabamos 

de salir la Penitenciaría. Hoy mismo. Tú mismo nos estás 

llevando a nuestro primer destino. No tenemos nada. 

—¡Qué maleducado! —Merlión haciendo una pistola con 

los dedos—, ¡no escuchaste nada de lo que dijimos!  

Amanda preguntando “¿por qué?” a los cielos. 

La pistola temblando —¡Fuera de mi coche, vamos! ¡Fuera, 

fuera! 

—Si sólo queda media hora…  

—Y está a camino de Fosforland. 

—¿Es eso? —pregunta el de la túnica—, ¿quieres venir a la 

fiesta?  

—En ese caso ningún problema. 

—Te invitamos y ya está. 

—Lo siento chicos —Amanda abajando el arma de G.G.—, 

no sé qué le pasa. Lleva unos días…  

Fue entonces cuando el viejo poeta rompió a llorar. 

—Oh.  

—No llores, hombre. ¿Qué pasa? 

Apuntando con la S&W donde los ojos, por húmedos, no 

pueden mirar —¿Te crees que no te oigo?, ¿eh, Amanda?, 

burlándote de mi, ¿te crees que no lo oigo? Estoy harto, ¡harto!, 

y muy cansado… Ya no tengo edad, ¡es que no tengo edad, 

moder! ¿Qué pasó con la niña de antes? ¿Qué pasó con la 

pequeña Amanda? Aquella que…  
—Ya no existe, García García. Llevo meses intentando 

explicártelo. 
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—¿Explicármelo? Si haces de todo menos hablar conmigo.  

Entonces Amanda, por primera vez desde hace ya 

demasiado, dejó escapar un algo de emoción —¿Y te crees que 

es fácil? ¡No se puede hablar nunca contigo! Me juzgas con 

cualquier cosa que haga. Te crees que por tener unos años 

más…  

—¡Porque a veces tengo razón! ¡Y nunca me haces caso!, 

¿cómo se supone que he de decirte las cosas para… 

—¡Tú no has de decirme nada!, ¡na-da!, ¿lo entiendes? Para 

crecer he de equivocarme, y tú no me dejas. Además… —se 

calló.  

—¿Además qué?  

—Nada. 

—¡Lo sabía! ¿Además qué? 

—Además…  

—¡Lo sabía!, ¡lo sabía! 

—Dejé los chupa-chups. Ahora como bollos. 

Media hora más tarde las dos parejas miraban en silencio el 

tráfico de la Zona Industrial. Los dos hickers de vez en cuando 

comentaban sobre los diversos posibles matices de la fiesta. 

Por deseo, requisición, demanda de Amanda, García García y 

ella también irían a la fiesta, a ver si los humos mejoraban. 

Entre los claxons, la música post-tecnorock y los porca miseria 

de los torsos italianos que salían de la boca de sus ventanillas, 
García García se podía imaginar al espíritu de Amanda, su 

Amanda, la pequeña Amanda, inocente, enamorada, bajando 

desde los cielos para decirle —Buenísima, en serio, te has 

lucido… daddy. 

 

 

 

Aina recién divorciada de Pep,  

Entretejer personajes, ponernos en su piel - complejos 

(sin capítulos sino povs) 

Lolila hace streams con máscara - poner pista de la máscara 
Chap chatroullete el gamer 
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Algo pasa con Gová - post-ABURRIMENTO, ¿Guerra Civil 

Fría?  

 

 

 

Lo primero que llamó la atención a los ex-convictos fue la 

soprano de piel azul que acompañaba en falsetto cierto Scherzo 

de Schumann, Clara Schumann, apoyadas sus espaldas sobre 

el piano de cola y trazando con ellas un sinónimo de la curva 

de su cuello, con una pierna torneada por el carmín de su encaje 

enseñando todo cuanto quiere enseñar, con la otra llamando a 

la presa, agarrándola con el pie derecho en el nudo de la 

corbata.  

Salvador los convidó a entrar entre besos y abrazos, 

literalmente lanzando cohetes vía mayordomo cuando vio a su 

viejo amigo —¡Martín!, pero qué ilusión. ¿Hace cuánto que no 

nos vemos?, ¿veinticinco años?, ¿veintiséis? ¡Madre mía pero 

qué cambiado estás! 

—Pfffiiummmm… ¡spuuush! 
Martín se tragó sus penas, jugando al conocido juego de las 

máscaras y feliz de jugar porque jugando no entristece a su 

amigo —¡Salvador!, ¡tú en cambio sigues siendo el mismo! —

recordando lo bueno y lo malo— ¿Es que no te crecen la 

arrugas, viejo pillastre?  

—Pasad, por favor.  

—Merlón, encantado.  

—Un placer. Nos conocimos en los Templos —juntando las 

palmas— y te perdono. Namasté. 

—Hombre. ¡Ven aquí! 

Después de los debidos abrazos —García García, un placer.  

—Encantado.  

—Amanda —reverenciando como las princesas, aún vestida 

de calle.  

—¡Pero qué niña tan guapa!, seguro que te lo dicen mucho 

—Salvador tendiendo hacia una mejilla pero, por alguna razón, 
retractándose—, ¿me equivoco? 
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—Pocos me lo dicen, monsieur —Sonriendo sus diez tonas 

de ironía. 

Al repetirse la ronda de abrazos, apretando fuerte, Martín no 

pudo evitar no sorprenderse, como tampoco pudo evitar sentir 

el rasguño de los celos al absorber lentamente los detalles de la 

ante-sala, los ojos substanciales de Salvador.  

Las lámparas de salón que colgaban del techo, creciendo y 

cruzando los brazos como las crías de las arañas, iluminaban 

los apliques y los candelabros que, en respuesta, trazaban el 

camino hacia el salón principal donde cantaba la alienigena, 

acolchado por una alfombra bizantina. Tampoco pudo no ver 

ni admirar el traje blanco de su amigo, hecho de merino, o su 

pañuelo rojo de tafetán, doblado sobre la solapa con el cuidado 

de un buen mayordomo, o la cadena dorada de un posible reloj 

de bolsillo que le colgaba entre la cadera y la última costilla, o 

sus pantalones azul claro de dupión, o sus calcetines con un 

bordado de erótica nipona rozando sus drivers de piel de 

caimán. No pudo evitar ver todo aquello y más, mientras su 

anfitrión saludaba al grupo de empresarios con los que se 

habían cruzado —¿Todo listo? 

Los japoneses asintieron entre sonrisas, algunos incluso 

como si Salvador hubiera destapado el corcho de un chiste.  

—¿Dónde está mi Cristina? —preguntó Merlión al 

mayordomo. 

—¿La señora de Fábricas?, me temo que aún no ha llegado. 

—¿Y las bebidas? 

—¿No lo sabe señor? —dijo, abriéndose de brazos—, ¡están 

en todas partes! 

—Vamos Martín —Salvador agarrándolo por debajo del 

brazo—, tenemos tanto de lo que hablar. Debes ponerme al día 

sobre el sistema judicial de Gová…  

Y antes de que pudiese decir “cashmere”, Martín se 

encontró sentando en un diván turco, al lado de Salvador, 

encarados a las parejas de bailarines y bailarinas y viéndolos 

girar sincopados a la voz de la alienigena, su voz raspaba más 
que los cigarros con fiebre. Los otros tres habían desaparecido 

por las infinitas salas de la gran mansión victoriana. 
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—Me gusta tu pelo —le dijo Salvador—, hacia atrás. Te 

queda estupendo, robusto, un tanto contra-cultural, de veras, 

me encanta. ¿De dónde sacaste la idea? 

—Es una larga historia —dijo Martín, viejos dolores en la 

distancia de sus ojos—. Me enfadé con Merlión y… es hace ya 

tanto. Tuve que crecer para enfrentarme con, bueno, no con él, 

sino con mi verdadero enemigo.  

—Claro. Te enfrentaste contigo mismo. 

—No, hombre —dijo Martín, girando el camarón en el 

cóctel molecular—, contra mi vagancia intrínseca. 

Menudas risas entre los viejos amigos, aplaudiendo con los 

muslos cuando no podían ni hablar. Eventualmente el jolgorio 

pasó al atragante vía camarón, y Salvador, dudando de si debía 

alarmarse o reírse con o de su amigo, siguió con el jolgorio 

hasta que Martín cambió de color. Entonces pidió ayuda entre 

los bailarines y volvió con una adolescente con mechas y 

coletas, tapadas sus dotes a través de un top rojo y una falda de 

tejano, rodando hacia Martín mediante un par de roller skates 

violeta y petando dos burbujas de chicle por vocablo. Tras 

diversas palmadas y empujones, Martín escupió el camarón 

con el que resbalaría más tarde el mayordomo —Ah, por un 

momento pensé que me moría. Justo ahora que se me ha dado 

una segunda oportunidad…  

—¿Una segunda oportunidad? —Sentándose de nuevo en el 

diván, aceptando dos copas de Gelatina Prosecco ofrecidas por 

la camarera, que caminaba en diagonales vestida con plumas 

de avestruz y pantimedias de trenza negra—, ¿tan dura te 

resultó la cárcel? 

—Al contrario —dijo Martín, buscando algo entre los 

cuerpos que giraban—, fue muy tranquila. A decir verdad, 

demasiado tranquila… Me da la impresión de no haber vivido, 

nunca, no sé si tú podrás entenderlo, visto que… 

Mano sobre mano —Martín, me identifico.  

—Nuestros años de juventud, ¿no te sucede ahora?, pensar 

en ellos y… vaya, menuda pérdida. Y luego viene la tontería, 
¿te acuerdas? Perdiendo el tiempo en los Templos, o 



685 

 

perdiéndolo en la prisión. Al fin y al cabo todo se reduce a lo 

mismo. 

—No vivimos nuestras vidas.  

—Exacto. Creyéndonos los nuevos arqueros de nuestra 

generación.  

—Arrastrando el mundo en nuestras mochilas.  

—O sotanas.  

—Espero lo mejor para ti.  

—No nos despidamos tan rápido —Martín miraba a la 

rollerskater en la pista de baile… ¿le había guiñado el ojo? 

Imposible, se lo habría imaginado, no sería la primera vez. Ah, 

pensó, cuánto hace que no toco una mujer—. He decidido 

cambiar —dijo—. Quiero dejarlas atrás… las vidas de antes, 

tan ridículas, con tan poco sentido, justamente por haber 

buscando algún sentido. Hace no mucho que encontré la 

respuesta, ¿tú también la encontraste? Lo estábamos haciendo 

todo del revés. En cambio de seguir una moral y encontrar la 

excusa, menudos tontos idealistas, buscábamos la excusa y de 

ella sacábamos la moral. Me costó canto tiempo… y no era más 

que egoísmo, tontería, o vanidad. Tengo una segunda 

oportunidad para enmendarme. Primero viene la moral, luego 

ya llegará… lo que sea. 

—No sabes cuánto me identifico—dijo Salvador, negándose 

a un tercer cóctel mediante un gesto en miniatura—, ¿me lo 

parece a mí o el Gonzo quiere asentarse? 

—Encontrar una mujer… Tener hijos, cuidarlos, verme en 

ellos y verlos crecer… ¿No te parece bonito?  

—Suena maravilloso —Gestando una idea—. De hecho… 

¿te acuerdas de Aina? 

—¿Aina?, ¿de cuando íbamos a la primaria? 

—O de cuando nuestra inocente adolescencia. 

—¡Hace ya tanto!, ¿qué se ha hecho de ella?  

Levantándose, presentando a una mujer vestida con un 

canesú negro —Está aquí mismo. ¿Te acuerdas de Martín? 

La mujer le alargó una mano cubierta de charmeuse, larga, 
elegante, ¿e infeliz? Martín, felicitándose más tarde, no tardó 

en besarla —Cuánto tiempo. Es un placer. 
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—Seguí tu juicio en los diarios. Nunca tuve la impresión de 

haber perdido el contacto contigo.  

Había algo que se querían decir —¿Qué has estado 

haciendo?—, pero Martín no sabía qué. 

—¡Buf! —dijo ella, sentándose sobre el diván—, tenías que 

preguntar. 

—¿Tan mal?  

—No mal, cansado. ¿Que no he estado haciendo?  

—Bueno —dijo Martín—, no todos podemos ser un… —

Salvador había desaparecido.  

—¿Un ricachón petrolero? —dijo Aina, levantando una sola 

ceja— Creo que eso lo podemos ser todos.  

Aina fumaba a través de un alargador de cigarrillo. La edad 

le había hecho bien. Sus ojos tristes, con la experiencia, habían 

aprendido a codificar los mensajes. Sus labios finos no 

parecían tan secos como inteligentes, a la par de su nariz, que 

por larga no la caricaturizaba sino que la hacía más alta y 

refinada. La conversa se movió del diván al estudio, donde, 

después de haber echado al trio de japoneses y a la niña que los 

acompañaba, sin hacer preguntas, encontraron un espacio más 

tranquilo en el que hablar —¿Te acuerdas del Peña Cerdà? 

—Cómo podría olvidarlo.  

—Hmpf —dijo Aina, cruzando los brazos—, supongo que 

sí que tuvimos un pasado —Lo miró de un modo que en otro 

tiempo hubiera tal vez hubiera significado algo. 

La prisión le había devuelto la virginidad —¿Nosotros? —

preguntó Martín, matando moscas con la mano— Bueno, lo 

pasado… y… ¿y qué?, ¿hijos, marido, la buena vida? 

Aina levantó una ceja. Esa fue toda su respuesta.  

—No quería entrometerme.  

Exhalando aire y humo —Tranquilo. Ni marido ni niños. 

Tampoco es que me parezca “la buena vida”. 

—¿Y el profesor Casadelles? —hubiera querido preguntarlo 

de un modo más sutil. 

Aina sonrió entre el humo —Muerto, supongo. 
—Lo siento…  
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—¿Por qué? —seria, probablemente asqueada de él, o 

viendo su erección bajo los tejanos—, ¿intentas decirme algo? 

—No, me refería… 

—Ya lo sé. Se que me vistes —dejando el cigarrillo a un 

lado, girando un whiskey que sólo tocó la charmeuse—. Quería 

que me vieras.  

No captaba ni una —No tiene sentido… no te entiendo. 

Dejó escapar una risa inocente —Menudas tonterías tuve 

que inventarme para que te quedaras.  

—Tus palabras me afectaron mucho.  

Aina acercándose, posando la charmeuse sobre su mano —

A ver si con esto me perdonas —y bajando la cremallera del 

canesú… 

—¿Habéis visto a Cristina? —Merlión sacando la cabeza—

, el mayordomo me ha ¡ep!, ¿interrumpo?  

—¿Tú qué crees? 

—Tranquilo. No interrumpes nada. 

Volvieron a la pista de baile acompañados por Merlión, 

donde se encontraron un círculo de bailarines alrededor del 

mayordomo, que se sostenía la cabeza estirado en el suelo —

¿A quién se le ocurre?, ¿instalé basuras o no las instalé?, ¡están 

por todas partes! 

En el fondo Martín se alegró de no haber consumado sus 

amores con Aina. Aún no. Y muy en el fondo. La verdad es 

que había algo entre ellos. No gigante, pero un algo distinto, un 

tanto más maduro y un pellizco menos romántico… lo que 

había era posibilidad. En el círculo de bailarines notó una mano 

que se apoyaba sobre sus hombros —Me has estado mirando.  

Y al girarse se encontró con los ojos gigantes de la 

rollerskater. 

García García y Amanda bebían una cerveza y un cóctel de 

soda respectivamente.  

—Amanda, ¿pasa algo? 

—Thrrrrrshup —la chica buscaba partículas de cóctel con 

la pajilla.  
—¿Por qué ya nada es lo mismo? 
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Y antes de que Amanda tuviera tiempo a no responder, la 

cantante azul se ajustó el carmín y pidió… 

—Un aplauso por favor… 

Con un redoble detrás del tambor. 

—Al famoso grupo de mejores amigos y artistas… 

TRTRTRTRTRTRTRTRTR… 

—¡La Peña Greña!  

¡SPLASH! 

El público estuvo más que contento de dar el aplauso, y de 

volvérselo a dar, e incluso de duplicarlo al ver que se abrían las 

cortinas y que de ellas salía Spunk, el más raudo batería de 

Gová, girando una baqueta en cada mano tan rápido que 

durante un instante pareció volar. Luego apareció Chintzia, la 

saxofonista más sexual que el mundo ha visto jamás, y no faltó 

el comentario —hay quién dice que sus boquillas están hechas 

de…—, y luego, silencioso pero sin pudor alguno, salió Jesús 

el bajista, el más greñoso de toda la Peña, sus pantalones 

acartronados y vistiendo una camiseta a rayas que en cualquier 

momento dejaba al aire su ombligo. No saldría Vah’darah, la 

famosa cantante triste, hasta que cada miembro hubiera 

probado los micros e instrumentos, entonces entró saludando a 

cada miembro del público con el que se cruzaba la mirada y 

caminando a pasitos tímidos. Luego, como habiendo visto un 

espectro, volvió hacia atrás, y el proceso se repitió tres veces, 

mientras los vítores del público no hacían más que crecer. 

Entonces la luz se encendió y Vah’darah se presentó como una 

segunda mujer azul, mucho más joven que la que había estado 

cantando, más tímida que provocativa y de ojos cansados y 

pelo rizado, con dientes de adicta y unos labios indefinidos del 

color del deseo. Saludó mirando al suelo, y las mesas más 

cercanas al escenario le devolvieron el saludo. Dos vasos 

cayeron al suelo en el mismo momento. Sus clashes se 

cancelaron. Uno de ellos era el vaso con soda de Amanda. 

—¿Pasa algo? —dijo García García, esperando lo peor, 

diciéndose que no era eso, aunque esta vez… 
Amanda no escuchó a G.G., preguntándose quién era 

aquella criatura. ¿Quién es ese Ángel que se aclara la garganta, 
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y mira nerviosa al pianista, y reprime un impulso de taparse los 

tentáculos-oreja cuando el micrófono gime?, ¿quién es ella que 

deja hablar a la música y… ¿qué hace? Ha entrado en un estado 

de pura sensualidad. 

Entrecerraba los ojos para clavar veinte miradas a cada 

espectador, aquellos labios indefinidos tomaron forma para 

cantar, pero no lo hacían, jugaban, se hacían los difíciles. El 

micrófono transportaba sus suspiros por lo largo de la mansión. 

Finalmente, acompañada del jazz suave de un saxo, un chello, 

una batería y el conocido piano de cola, comenzó a cantar, muy 

suave:  

 

E-lla-ves… tía, charmeu-se (se, se, se) 

Oscuro como el cielo, o el mar (mar, mar, mar). 
Más suave que las curvas, o el jazz  

Del Final. 
 

E-lla-ro… daba, la suerte (te, te, te) 

Rauda como el viento, o un zas (zas, zas, zas). 
Tan roller como skater, en un fras- 

¡Co del amooooor! 

 
Los ojos de Martín saltaban de la rollerskater a la cantante 

alienigena. La chica no había fallado a notar su erección, y 

jugaba con ella con una pluma gigante de avestruz, arrancada 

del vestido de una camarera. De la rollerskater a la alienigena 

los ojos de Martín encontraron a los de Aina, y los de Aina 

encontraron entonces a los de Martín. Se dijeron: Martín eres 

un idiota/soy un idiota, incapaz de esconder la erección. -el 

bajista es Jesús. 

 

El-hilo-lo-cortan-las a-las,  
Se cae en-el-asfalto, el yo-yo 

Como unas sa-bias palabras, 

Tú te vas, ¡y-yo-a-mi-pasión! 
 

Ella vestía… charmeu-se (se, se, se) 
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Pero la otra era joven, y animal (mal, mal, mal) 
Charmeuse o skater (¡no importa!), si al final 

¡To-do-da-iguaaaal! 
 

La rollerskater agarró a Martín de la erección —Vamos. Y 

no te quejes. 

¿Cuántos años debía de tener?, ¿era mayor de edad? Martín 

se dejaba llevar, pero sabía que en algún momento o otro 

estaría obligado a negarse, o como mínimo a preguntar… 

Había decidido en la cárcel que mantendría una mortal, 

¡demonios!, si lo acababa de hablar con Salvador, y hablando 

de Salvador… ¿dónde se había metido? No podía dormir con 

la chica, si Aina de hecho, justo ahora…  

—Aquí —dijo ella, pasándole el índice sobre el pecho, 

abriendo la puerta con las ruedas. 

—Oye, Lola… 

—Lolila. 

Ella lo empujaba agarrándolo de la cadera. Martín la miró 

intentando vaciar los ojos —A eso me refiero, no sé ni tu 

nombre.  

Pero antes de que pudiera verse, un cincuentón con una niña, 

ya estaba en una de las tantas habitaciones vacantes y con no 

más que un espejo y una cama de matrimonio, una de las tantas 

en la gran mansión de los amores de Salvador. La rollerskater 
petó una última burbuja de cereza y guardó el chicle en el 

interior de la lámpara piramidal. 

—Lolila, lo siento, yo…  

Era hora. Había de ser fuerte. Si ahora se dejaba caer… Aina 

valía más. Con Aina se podría casar, empezar una relación… 

pero de hecho, apenas hemos hablado, casi ya no nos 

conocemos, ¿qué importaría si… pero no es sobre Aina. Lo 

habías decidido, ya te lo dijiste tú mismo en la cárcel, una 

moral, y de la moral saldrás tú.  

Lolila se bajó la cremallera frontal del top, dejando respirar 

dos pechos blancos y pueriles —Ven conmigo.  
Martín se vino, pero no con ella. 
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—No te preocupes —dijo ella más tarde, sentados sobre el 

borde de la cama—, le pasa también a los chicos de mi edad… 

—Hablando de eso… 

—No te preocupes. 

Martín le pidió a Lolila que saliera de la habitación cinco 

minutos después de él. 

Merlión mientras tanto comía canapés delante de la puerta, 

esperando, esperando…  

—¡Ding, dong! 

—¡Es ella, esta vez sí que es ella!, lo presiento —le dijo al 

mayordomo, que caminaba a paso a ligero hacia la puerta sin 

quejarse del dolor de espalda.  

Y esta vez sí que fue ella. La misma Cristina de siempre, tan 

alta y fría, con los cabellos lisos y oscuros que lo llevaron a la 

deriva de las pasiones y la indiferencia abismal que lo lanzaron 

en lo más profundo (etc, etc - romanticismo) 

Pero… ¿quién era aquél hombre que la llevaba del brazo? 

¿Y quién eran aquellas niñas que entraban corriendo desde 

debajo de sus piernas, y el que se escondía a sus espaldas, 

jugando a la consola?, ¿y el barbudo ese, quién era? 

—Vigila Luna ¡y tú también Lena! 

Dos niñas de no más de cinco años corrieron a través del 

pasadizo disparándose con pistolas de dedo.  

—¡Ahh! —dijo ella, cómicamente apoyando la frente sobre 

la mano—, lo juro que acabarán por volverme loca… Merlión, 

me alegro de verte. Libre al fin, ¿eh? 

No pudo evitarlo —¿Por qué no has venido a buscarme?, ¿y 

quién es este comecharcos? 

El comecharcos le alargó la mano libre —Homero, 

encantado. 

No se la dio —¿Y estos niños?, pensaba que seguíamos 

siendo el uno del otro, ¿qué ha pasado? 

Cristina rió, y luego lo agarró, formando un trío —¿Nos 

enseñas la casa?  

Se encontraron con Martín en la mitad del camino —¡Martín 
Gonzo!, ¿te acuerdas?, nos vimos en los Templos. 
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—Claro —dos besos en las mejillas—, estás radiante, parece 

que no haya pasado ni un día.  

—¡Oich! —dijo Cristina, mirando no a Merlión sino a su 

acompañante—, ¿cuándo se ha hecho este un don Juan? 

Homero, obviamente, se encogió de hombros —Homero, 

encantado. 

—Martín, un placer. 

Llegó Lolila rodando, dándose su tiempo. 

—Lola, ¡aquí estás! 

Sufriendo las caricias de su madre —En serio mamá, 

llámame Lolila o dejaré de responderte.  

—Te has dejado un botón.  

—¿Qué? 

—Aquí, ya te lo arreglo.  

Los ojos de Martín saltando de Cristina a Lolila a Merlión. 

Los de Merlión clavados en Homero. Homero pensando en un 

chimpancé de juguete con un fez y sus discos de metal.  

 

 

Jesús tocando en la banda. (batería?) 

 

Guantes Cristina 

 

Homero = Enrique (Nardarkk), se parece un poco a Merlión 

- cuando piensa que es un amante Merlión se burla de ello. 

 

 

-Cristina también quiere que la deje de ver como una 

princesa, el objeto caballeresco de sus aventuras, y que la mire 

como a la persona que siempre ha sido, pero que nunca ha 

querido ver (Merilón).  

 

 

1. Salvador casanova - su historia de Aliosha, caminando 

por las salas y viendo la fiesta. - Salvador le señala a Aina 
después de que Martín diga lo que quiere hacer. 
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2. Martín y Aina - Hablando de sus futuros, Martín 

insinuando, Aina sin escuchar. 

3. Martín y Lolila - Flirteando él sin querer, enrojecido, etc. 

4. Canción cantante - Amanda mirando y García sobando 

5. Cristina y Merlión - reveal hijos y acompañante/reveal 

Lolila - le pide a Merlión una prueba de amor. Merlión se 

atraganta y más tarde lo culpará a la bola de Mal. / Cristina 

quiere un Merlión que distinga entre otros y yo y siga siendo 

malvado, pero que el yo la incluya a ella y a sus hijos. Cristina 

está doliente, madura, y un tanto diferente… pero muy sexy. 

6. Milagro Jesús. 

 

No quiere usted (autor) dejarme ser yo, salir de la niebla, 

vivir, vivir, vivir, verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, 

serme; ¿conque no lo quiere?, ¿conque ha de morir ente de 

ficción? Pues bien, también usted también morirá, ¡Dios dejará 

de soñarle! 

 

 

Enric entra en una webVR de chat anónimo y busca  

 

La niña en la esquina del monitor. En serio, 10/10. ¿Menor? 
Portuguesa. Tuve unos buenos momentos con Elysiasowder. 

¡Ajá!, Enric apunta en el VR: Elysiasowder. Ya sé, ya sé, se 

dice a sí mismo. Escribe: Elisa deberíamos primero hablar. 

Enviar. Después ya podemos pasar al río que va de tu ombligo 

al coño o pasar a la curva de tus espaldas, a la forma de tus 
pechos. La puerta cerrada. Enviar. Pero antes hablemos. 

Mensaje enviado y esperando respuesta. Enric lo lee dos veces, 

suspira; vuelve al monitor. Muy entusiástica. Pero no siempre 

disponible. ¿Nombre de acc? ¿Eres un cuck? MikkaKmX 

tranny buenísima. Pasa siempre. Cada respuesta cambia de 

color el fondo de pantalla. Enric vuelve a mirar la puerta y 

apunta en el VR: MikkaKmX. Copiar. Pegar. Cambia Elisa por 

Mika y dice después ya podemos pasar al río que ve de tu 
ombligo a la polla. Esperan él y su erección.  
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Ha enviado el mismo mensaje a más de cincuenta perfiles. 

Un tercio de ellos le piden dinero a cambio. De los dos tercios 

restantes tan sólo tres han respondido. Una estaba buena. Sara 

Lee. Sara Lee y su charla sexy y sus labios que dice que tanto 

sabe usar. Ya no responde. Sara Lee la broma. ¿Qué te gusta?, 

hablemos antes de ver tu cuerpo, tu piel, las aureolas de tus 

pezones. Sexo duro. Pollas grandes. Semen. Que me usen 

como una puta? Enric suspiró y temblando dijo: oh no. A mi 

me gustan las palabras. Morder los cuellos. Respirar orejas y 

besar cabellos dorados tocados por el sol. Enviar. No 

respondió. Añade: Tratar a las putas como putas. Correrme en 

sus labios. Dejarle un poco pero no tanto. Déjame ver tus tetas 

y tu dedo en la boca que tantas pollas chupó. Silencio. Veinte 

minutos más tarde: Sara. Tardas mucho. ¿Qué tenía que decir? 

Quiere que la trate como una puta. Se me baja la polla Sara. 

¿En serio hay alguien que le gusta esto?  

 

Esta me habla. Emily Mcdonel. Esta me habla y le digo 

déjame ver el río. Emily responde: ¿me has llamado puta? No, 

no. Me refería… Enric improvisa mala poesía. ¿Hasta qué 

punto entienden ellas la ironía?, ¿cuánto separa una pantalla? 

Emily le dijo estoy en el curro y con resaca, no te voy a pasar 

nada. Ok. La niña en la esquina del monitor. Ok. Cuando 

llegues a casa imagíname como quieras, imagíname besándote 

el cuello y mordiéndote la oreja y los labios y los pelos del 

coño. Luego me envías la foto. Emily responde: ¿Y tú? Cinco 

minutos más tarde Enric responde con una foto: un tío normal, 

he, he. Emily no responde. Mierda mierda mierda, era un 

violador, un malintencionado, peor… ¿un amigo? ¿No te 

gustó? Emily espera y responde: no estaba mal. He, he. Seguro 

que tú tampoco estás mal. A ver ésta Emily con resaca. No 

responde. Apuesto a que te gustaría sentir mi polla entre muslo 

y muslo, labio y labio. A mí también. Claro está, Emily no 

responde.  

 
—Merlión, he tenido una pesadilla horrible.  

—Pues parecías tranquilo.  
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—¿Me has estado mirando? 

—Qué quieres que te diga. No podía dormir. ¿En qué has 

soñado? 

 

Va de: el Entretenimiento como mordaza. - su madre le quita 

el cable, se hace violador. Va de: los problemas que causa del 

comfort. 

 

Emails a la IDOL. 

 

A: lolilaconcon@posmail.gov 

De: indi83@posmail.gov 

Asunto: lola espero que aprecies esto, o=====3. 

“Hoy pensé en ti, energía de nuestras vidas y el fuego en 

nuestra languidez, ángel inalcanzable por el que seguimos 

viviendo. Juego a separarte las sílabas: Lo-li-la, a veces Lolila 

y otras Lola, siempre ConCon cuando estás con nosotros. Hoy 

jugué con la navaja de afeitar mientras el grifo incitaba a 

cortarme. Tentado por el agua que salpicó la cerámica, por ti 

decidí seguir.”  

¿Te gusta? Espero que te guste. Hoy juega FLG vs C7, ¿a ti 

también te revuelan las tripas? El otro día te confundiste 

hablando del flex de FLG, si quieres te ayudo (espero que 

aprecies esto):  

C7 contra FLG es de lo más dinámico. Los entrenamientos 

de C7 son un baile. DuoFlex es un robot. FLG contra C7 es un 

debate: caos vs orden. Fly Lengthy Golems (FLG) tienen a 

PeelDPeel, ¿ya lo sabes no?, a mí también me vuelve loco, 

nadie lo supera, el mejor asesino de la Liga. Luego están los 

otros, entre ellos: Lilith y Grotheske. Lilith es un mal soporte 

y Grotheske se calienta mucho (lo último que necesita un 

tanque, creo que esto lo sabes, de todos modos espero que 

aprecies esto). C7 no tienen a nadie, ni PeelDPeels ni Liliths ni 

Grotheskes, C7 son un solo cerebro en seis cuerpos distintos. 

Cero estrellas, todos juntos con un mismo objetivo. No brillan. 
Nadie se calienta. DuoFlex es el que más destaca pero sólo 

como símbolo. C7 ganan juntos. Fly Lenghty Golems vs C7 = 
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la victoria del orden contra el caos. 3 a 11, no 12, Lolita (eres 

muy graciosa). Antes la Liga me parecía una pérdida de 

tiempo. Jugaba y ya está. Luego vi que para mejorar hay que 

superar plateas. Esto en parte me lo enseñaste tú. Hay una 

escalada muy rápida y luego una platea que parece que no tenga 

fin. A mí también me gustan los cojines de la Haikudo. Sin 

mirar la Liga no se mejora. Análisis. Estudio. Entrenamiento. 

Últimamente he escalado varias plateas, ¿te gustaría jugar 

juntos algún día?. Tengo un equipo. Nos gusta mirar tus vídeos 

para relajarnos y los de C7 para estudiar. En los entrenamientos 

los imitamos. A veces son un misterio. En los campeonatos no 

imitamos a nadie. ¿Cómo son tus días? El mío: querer dormir 

más, hacerlo, haber querido despertarse, comer jugando, 

jugar/entrenar, jugar/entrenar, cenar jugando, jugar/entrenar, 

jugar, jugar, tal vez me masturbo, lo admito, mirar vídeos y a 

dormir. No está mal. Es cómodo. ¿Tú te masturbas? No hace 

falta que respondas. Mi vida es una buena vida, tú la haces 

buena. Sino tendría mi navaja de afeitar. Lo siento por 

preguntarte si te masturbas, si quieres ni respondas a este 

mensaje. Pero no lo voy a borrar me quiero mostrar a ti tal y 

como soy. Como agradecimiento por todo lo que nos das, Loli. 

Me pregunto cómo debe de ser el día de PeelDPeel, tal vez él 

no se masturbe. Su día: entrenar. Ya está. O tal vez: jugar. Es 

un genio, para él es lo mismo. Hoy con el equipo carrileé. 

Estamos en un torneo. Ganamos. Nos hemos clasificado en el 

Torneo Nacional, por si nos quieres agregar:  

Gabri aka Leotardos29 (tanque): 2/6/17 

Gustavo aka SUJJA (táctico): 3/5/24 

Enrique aka Scureure (tirador): 12/4/7 

Yo aka indigo10 (healer): 0/1/29 

Pol aka incineradormortal (asesino): 6/5/14 

Pau aka NegroTonn (dps): 8/6/16 

Los ochavos serán la semana que viene. Si ganamos el 

Nacional podemos avanzar al Continental de Segunda 

Categoría. Si ganamos el Continental nos darán un spot en la 
Academia. Si brillamos o ganamos la Copa entraremos en la 

Liga, y una vez en la Liga somos casi estrellas. Jugaré la 
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PeelDPeel. Hoy ganamos por poco: 31-27. La última teamfight 

la ganamos entre Scure y yo. El tanque enemigo se había 

llevado a SUJJA y a indigo fuera de la batalla. Negro y Leo 

estaban ya muertos (siempre). El asesino enemigo iba 11/2 

pero sus hechizos estaban el cooldown, como con la Tungo del 

otro día en tu stream, ¿te acuerdas?. La cosa es que entonces 

voy yo y atrapo al carry enemigo de un corazón y congelo con 

una x a la línea dps enemiga. Fue en aquél momento cuando 

Scure consiguió esquivar al tanque de un Pestañeo y se cargó a 

la linea dps de dos críticos. Ya está. Todo sucedió en una 

fracción de segundo. Ganamos. Cuestión de kitear al tanque y 

arrastrar a las Panteras del Infierno (esos somos nosotros) a los 

ochavos, Scure y yo. SUJJA, indigo, Negro y Leo se creen que 

es una broma. Sólo Scure y yo nos lo tomamos en serio. Mortt 

nos sigue la corriente tan callado como siempre. Si algún día 

llego a la Liga estaré solo. O con Scure. Él y yo contra el 

mundo, corriendo las plateas, escalando. Me da un poco te 

vergüenza pero te propongo una cosa… Si llego a la Liga, 

¿podré conocerte en privado? Sólo para hablar :/ 

Adiós Lola hoy mismo te veo en tu canal. Gracias por todo.  

XXX, indigo10 

 

 

 

 

No tengas miedo Lolila. Echamos de menos a 

LolilaConCon. ¿Qué haces? ¿Miras la Liga? Hoy hay FLG 

contra R4. Dicen los casters que el TUSL Stadium se está 

llenando. Eso ni el fútbol, lolz. Quedan unos 45min para que 

empieza la partida. De mientras hay FN34 vs ZIL. A la mayoría 

de lolilers les da igual, FN34, dicen que son unos mierdas. Yo 

creo que no están mal. FN34 son de hecho unos monstruos en 

el push y en el factor sorpresa. ¿Te acuerdas de la última vez?, 

lo estábamos mirando juntos: ¡sorpresa!, hoy no hay sorpresa. 

¿Te acuerdas?, ganaron. Ahora mismo están en la fase de pick 
& bans. Los coaches de ZIL son bastante buenos al leer 

estrategias. Ahora mismo ZIL parece que esté pillando los 
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mejores personajes y privando a FN34 de crear estrategia 

alguna. Eso dicen los casters. Yo creo que FN34 lo están 

haciendo mejor, de hecho. La gente olvida que son buenos en 

el factor sorpresa. ¿Cuándo volverás Lolila? FN34 se han 

decidido por una formación que busca la escaramuza. O los han 

presionado a ella. ZIL busca la teamfight. Todos miramos a los 

asesinos: Kaps vs Smittem. ¿Te acuerdas cuando Kaps vino al 

stream? Se lo veía nervioso. Kaps va con Bijaul y Smitten con 

Teselia. Mago aggro contra bruja control. Un match-up clásico 

si me preguntas (¿cuándo me preguntarás Lolila?, te echamos 

todos de menos). Parece interesante, diría si me preguntases. 

La cámara está ahí, entre Kaps y Smitten. Bueno, EN Kaps y 

Smitten. Sobretodo Kaps. Está diferente de cuando vino al 

stream, ahora tiene el pelo engominado y tirado hacia atrás, la 

frente la tiene perlada y parece aceitosa. Los ojos fijos en la 

pantalla. Es un buen jugador. A su modo. Es un berserk 

esperando el momento. Tal vez FN34 no sea el equipo que 

necesita. Pero por el otro lado tal vez FN34 sea el equipo 

perfecto para él. Smitten juega con miedo. Eso es el factor 

sorpresa de FN34 y la terrible lucidez de Kaps. Teselia debería 

ganar contra Bijaul, pero ya lo sabes Lolila, esto no cuestión de 

aritmética. Kaps zonea a Smitten. Te diré un secreto que 

aprendí entrenando: los nervios, el miedo, la suerte, las rachas 

de victorias, el momentum, los ojos que dan miedo, estos son 

los factores que hacen perder a los pros. La calma, la anti-

brutalidad, el aprender a olvidar en el momento (¡en el 

instante!), estas cualidades son las que separan a los grandes de 

los jugadores efímeros. ZIL espera una sorpresa, por eso 

Smitten juega con miedo. La gente entra en el TUSL Stadium. 

Cuando el juego se para las cámaras buscan a chicas guapas, 

pero no tanto como tú, algo thicc además, y nada, nos las 

enseñan. Algunas hacen cosplay. Hoy hay pocas por eso. Ya 

vendrán. Por ahora a nadie le importa FN34 vs ZIL, pero yo 

quiero que sepas que FN34 tienen mucho potencial. Apenas 

hay un hilo de diferencia entre los nadie y los inmortales. Me 
verás, Lolila. Me verás jugando contra PeelDPeel. ¿Qué te 

parece el momento en que se apaga la pantalla de la TVR? A 
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mí a veces me deja triste. ¿Tienes TVR? Me acuerdo que hace 

unos meses en el stream dijiste que sí, pero últimamente 

siempre te ponías el VR. Déjame aconsejarte Lolila: no uses el 

VR. La TVR es mejor. Se entiende rápido a través de un 

cálculo fácil comodidad/inmersión. El VR es sólo moda. ¿Qué 

quieres que te diga? Entiendo que cada media tenga sus pros y 

sus contras. Pero la TVR es una cosa única. Está el nivel del 

cine. El VR no aporta nada más que una nueva spec. Me 

gustaría que me preguntaras qué tiene la TVR que no el cine 

no tenga. Te lo digo igualmente (espero que aprecies esto): la 

pantalla pequeña. Todo cambia. En la pantalla pequeña no hay 

presión. Es intelectual. El stream gana en la pantalla pequeña. 

Es íntima. Inmortal. Ganará FN34. Están jugando mejor. ZIL 

juegan mal porqué tienen miedo. Cuando te envíe este mensaje 

apagaré la pantalla durante un minuto. Quiero verme reflejado 

en el negro. ¿No te da miedo a veces? Verte reflejada. Espero 

que te mejores Lolila.  

Vuelve con nostros ConCon.  

XXX 

 

 

 

 (leen la estrategia enemiga, se privan los personajes los 

unos a los otros, toman riesgos, intentan leer mentes). FN34 se 

ha decidido por una formación que busca la escaramuza. ZIL 

en cambio buscan la teamfight. La atención del público estará 

en los asesinos: Kaps vs Smitten. Kaps va con Brüno (un mago 

aggro) y Smitten con Teselia (una bruja control). La verdad es 

que parece una batalla interesante. La cámara está fija en ellos, 

sobretodo en Kaps: pelo engominado y tirado hacia atrás, la 

frente perlada, brillante y barnizada en aceite, los ojos fijos en 

la pantalla, un berserk esperando su momento. Smitten juega 

con miedo. En teoría Teselia gana a Brüno, pero ahora mismo 

Smitten está siendo zoneado por Kaps, así funciona el juego 

(nervios, miedo, suerte, los jugadores se comparan —es 
inevitable—, las rachas de victorias, el momentum, los ojos 

que dan miedo, clavándose y estudiando, así se destacan los 
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buenos jugadores de los inmortales). ZIL esperan una sorpresa, 

por eso Smitten juega con miedo. Va entrando gente en el 

estadio. Algunos niños apuntan a las grandes pantallas. De vez 

en cuando, cuando el juego se vuelve lento, los cámaras buscan 

a alguna chica guapa y un poco thicc haciendo cosplay. Pausa, 

algún error técnico. Los jugadores se quedan callados y tensos. 

Yo me veo reflejado en la pantalla de la TVR, comiendo 

galletas. No me gusta el VR, prefiero la TVR por un tema de 

comodidad/inmersión. El VR es moda. Ya pasará. Tal vez 

también la TVR (algunos lo dicen con esperanza: volvamos a 

la literatura). Entiendo que cada medio tenga sus pros y sus 

contras. Estilo es sustancia. ¿Que qué tiene la TVR que el cine 

no tenga? Está claro: una pantalla pequeña donde se puedan 

mirar sin miedo algunas series malas o idols online. Donde 

puedes mirar a normies que hablan a la cámara como un colega 

(es extraño pero en comparación a los grandes blockbuster los 

vlogs tienen algo de íntimo, me cuesta admitirlo pero en el 

fondo me gustan). La pantalla pequeña no desaparecerá. Al 

menos no en breves. Aunque sí lo haga el VR, tal vez incluso 

la TVR.  

2 a 1. Gana FN34. No me extraña. Están jugando mejor, 

aunque técnicamente no sean tan buenos. Lo que pasa es que 

ZIL están jugando mal (las rachas de derrotas, la rutina, el ego, 

estos son los verdaderos problemas en el juego). Me acabé las 

galletas. Mi madre me llama desde la otra habitación. 

 

 

 

 

 

Va de: la avaricia. 

 

La idol Lola-ConCon se despierta para encontrar 87 nuevos 

mensajes en su buzón de entrada. Hay muchos <3 y :) y :D y 

;D o ;) y :/ etc, etc. El que le llama la atención: un o====3. 
Vibra del asco, de un modo que no se siente capaz de explicarse 
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le parece peor que los 8====D. Elimina todo el buzón. Sale a 

la calle a comprar judías y café, en Irman 24.  

Dos adolescentes grasientos y con los dientes frontales 

como los de un conejo le preguntan si pueden hacerse una foto 

con ella. Lola-ConCon no deja de sonreír. Cuando el flash se 

dispara del móvil (sujetado por un adulto inocente), las manos 

que rodean las espaldas de la idol flotan por encima de ellas. 

Se despiden sin tocarse. Los adolescentes y Lola-ConCon no 

se tocarían nunca a lo largo de tres vidas longevas. 

 

La idol fue a una fiesta en que el ponche fue envenenado por 

una droga muy fuerte. Bárbara también acudió en aquella fiesta 

en un disparate nihilista debido a la muerte de Pep. El acosador 

fue a aquella fiesta. 

 

Parte de la historia de Marco Rompido. Rompido ni se 

entera de que era tan importante para Perras. No lo mira porque 

de verdad no sabía que era importante ni le importaba.  

 

 

 

1.Incidente incitador - miedo por el acosador 

2. Contacta a Rompido - O.S. 

3. Hablan de la backstory y de los presentes (Bárbara, droga) 

- incidente incitador, Lolila se enamora (es un hombre sin 

dualidad). Deciden ir a hacer entravistas a los presentes. 

4. Entrevista 1 - Aureliano? 

5. Entrevista 2 - Acosador, muy obvio. 

6. Entrevista 3 - Bárbara. 

7. Lolila confiesa su amor a Rompido y este la rechaza. Ella 

dice ya no querer su ayuda. 

8. Lolila está sola y tiene miedo. Un hombre entra en casa 

de Lolila. Saca fuerzas y lo persigue. Al final lo captura y lo 

gira - no puede creerse lo que está viendo. 
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Lolila se despierta con 87 nuevos mensajes en el buzón. Es 

el 3 de marzo de 2103. De 17:00 a 23:00 Lolila es 

LolilaConCon. Se ducha. Lolila desayuna un huevo frito 

mientras se corta las uñas de los pies. No se peina. 

LolilaConCon tiene el pelo liso y mechas oscuras sobre 

espirales de miel. Lolila se enfunda los calcetines estando 

desnuda. Tiene 94 mensajes en el buzón: loli<3, tu fan, ola :)), 

k tal, etc. Antes de ver el o======3 que la hubiese asustado, 

Lolila borra el buzón. Se viste. Lolila se enfada con Bigotes 

porqué Bigotes ha roto la cortina. Le deja una lata de atún sobre 

la encimera, de mala gana. Se encapucha, se pinta los labios, 

se pinta el contorno de los ojos y se arremanga el jersey rosa 

deshilado para salir a la c/Irman 42.  

El 3 de marzo de 2103 resulta ser un día rojo, tibio. Los 

transeúntes miran el suelo o las copas de los árboles que aún se 

están desnudando. Lolila se dirige hacia el supermercado. 

Lolila compra lentejas, judías, chocolate y café una vez por 

semana. Todos los otros ingredientes le son enviados vía correo 

FedIx y se los paga su sponsor de Hong Kong. Lolila hace 

tirabuzones con las mechas del pelo. Las uñas de Lolila están 

pintadas de color negro matte. Sus labios son lila. Lolila 

camina intentando mirar donde les transeúntes no miran. Lolila 

se encuentra a veces mirando el suelo. No lleva pantalones. 

Lolila viste calcetines largos y un jersey aún más largo. Antes 

de llegar al supermercado Lolila piensa en Bigotes. Se pregunta 

si las puertas mecánicas se han abierto para que entre ella o 

para que salgan sus fans. Sus fans la saludan tartamudeando. 

Sus fans hacen bromas que Lolila no entiende. Le piden una 

foto y LolilaConCon se la concede. El fan #2 le enseña la foto: 

LolilaConCon con la rodilla, como una estudiante de instituto 

japonés. Fan #1 sonríe a la cámara como a quién le han 

mandado de sonreír y con el dedo índice y el dedo corazón hace 

el símbolo de la paz. Fan #2 alarga un brazo sobre los hombros 

de LolilaConCon. Lolila no falta a notar que el fan #2 nunca 

llega a tocarle los hombros. Lolila no falta a notar que la mano 
del fan #2 y los hombros de LolilaConCon se rechazan como 

polo menor y mayor, separados por un centímetro/centímetro-
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y-medio de aire de supermercado. LolilaConCon se despide 

entre eufemismos. Fan #1 tiene los dientes dislocados. Fan #2 

tiene un moco líquido bajando sobre su labio superior y dos 

caudales contorneando su boca pequeña, abierta. Lolila 

canturrea buscando lentejas. El supermercado está frío y Lolila 

se da cuenta tarde. Al bajarse el jersey sobre las piernas una 

anciana insulta a Lolila. Lolila canturrea más alto. 

La cajera pasa las lentejas, las judías, el chocolate, el café, 

una lata de atún royale y tampones por el escáner que parece 

un ojo de metal. La cajera tiene más o menos la misma edad 

que Lolila. Lolila se pregunta quién sería ella si no hubiese 

encontrado a Lolila ConCon. Lolila se pregunta si todo hubiera 

sido mejor. La cajera se pregunta lo mismo. La cajera tiene un 

piercing en la ceja y un séptum falso que no le atraviesa la 

pared nasal. Lolila le mira los labios. La cajera entrecierra los 

ojos y lee el precio a Lolila. 

La calle tibia está más caliente que el supermercado. 

LolilaConCon saluda a un grupo de fans, cinco, que hasta antes 

de encontrarla jugaban a la consola en el banco de la avenida. 

Adolescentes o infantes que tienden a la adolescencia. Lolila 

nota que sus fans van fumados. LolitaConCon levanta una 

pierna al despedirse. Dirigiéndose a la c/Irman 42 Lolila mira 

el suelo o las copas de los árboles. Lolila siente un frío y un 

calor inmenso al no encontrar las llaves de casa. Lolila las 

encuentra. Lolila abre la puerta pronunciando el nombre de 

Bigotes. Lolila lo busca por las habitaciones dando sustos. 

Lolila deja la compra en la encimera. Lolila abre la lata de atún 

royale, la deja en la cornisa. Lolila cambia el tono de voz. 

Lolila busca en la sala de estar, su habitación, el baño, la 

cocina, la terraza. 

A las 17:46 LolilaConCon le habla a la cámara. Acaba de 

jugar una partida al FOM (Forces Of Major). Está en cola para 

una segunda. El chat parece un gif de lluvia. Lolila escoge los 

mensajes a través de un filtro xxxx. LolilaConCon responde a 

guturatixx mientras se ajusta el escote hacia abajo. 
LolilaConCon balancea un pie por encima el escritorio. 

LolilaConCon recibe un nuevo mensaje de guturatixx. El 
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mensaje le pide que mire en su armario. LolilaConCon hace 

una broma. LolilaConCon pregunta en broma quién le quiere 

ver el culo. LolilaConCon se levanta de su GamerGexII camino 

al armario y levanta los brazos. No lleva pantalones sino 

calcetines largos. La lluvia crece en el chat. LolilaConCon abre 

el armario. El cadáver de Bigotes cae en el suelo. El suelo se 

mancha. El 6 de noviembre de 2102 el stream de LolilaConCon 

es cerrado por Dolores Conesa Contel a las 17:53. 

 

 

Marco Rompido come una pepita de naranja —Bien, 

repitamos. Detalles Lola.  

—Lolila.  

Marco Rompido repite “detalles”.  

—La fiesta se celebró el 21 de noviembre. Por aquél 

entonces el acosador sólo me había enviado un par de 

mensajes. Normales. Me preguntaba sobre mí y hablaba de él 

de un modo extraña. Hablaba mucho sobre el juego. Sobretodo 

hablaba del juego. De hecho es muy simple. Él sabe mucho, sí. 

No había mucha gente cuando sucedió, el envenenamiento. 

Debían de ser las diez o las diez y media. La fiesta apenas había 

empezado. La pobre chica, niña, adolescente, la pobre cayó al 

suelo en una especie de ataque epilepsia extraña, rabiosa… 

dolorosa. Alguien gritó algo. Un hombre tomó responsabilidad. 

¿Cómo? No sé. Normal. Un chico de unos veinte años, 

corpulento, pelo corto. Iba vestido con una camisa tejana. Me 

acuerdo porqué se rompió una manga y se la puso en la boca. 

A la chica. Algo de que los epilépticos se tragan la lengua. Les 

parece comida, lo leí en una revista. Es como soñar y en el 

sueño les presentan un plato de ternera. Yo me lo comería. Me 

da miedo. Podría haber sido yo. Debía de haber sido yo. Marco 

Rompido por favor encuéntralo lo más rápido posible. Ah. Sí, 

si no hablo no le ayudo. Perdón.  

 

 
RESTOS. 1. 
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Un día de primavera se abrieron las puertas de la cárcel 

municipal.  

Dos figuras, Martín y Merlión: Martín de brazos cruzados, 

defendido por el gigante Mago.  

 

Comienza con una historia con protagonista femenina, 

descripción de olores y recuerdos, luego pasa por delante de 

Martín y Merlión y la seducen —ey nena.  

 

 

 

El año 2123 se abren las puertas de la cárcel municipal.  

 

Rinaldo conducía su Cadilac por la s-26, erecto y con ganas 

de violar cualquier cosa. Aquella noche había soñado en la 

cantante de pop,Lolila ConCon, una chica inocente a su modo, 

durmiendo en su cama y vistiendo una peluca color vainilla con 

flequillo de caballo. Una ola de mantas blancas que Rinaldo 

recuerda haber limpiado sobre su cuerpo. La erección aún no 

se le había bajado. Lolila ConCon chupaba una polla de un 

hombre fuerte, moreno y aceitado. Más bien la polla, también 

morena y brillante, se hacía chupar por la boca de ella, inerte, 

desinteresada. Lolila ConCon con gafas de sol estrafalarias de 

pop-star.  

 

Se encuentra por la autopista a dos hombres mayores, 

Martín y Merlión. Ellos se lo follan a él. Luego usan el coche 

para ir a buscar a Cristina. Martín vivirá con Merilón porqué 

perdió la apuesta, pero los dos están felices de que así sea.  

 

Ser caballero no es tan fácil, piensa Garcilaso Garcia 

mientras se afeita en lavabo de La Mota, haciendo gañotas, son 

las pequeñas cosas del día a día las que lo hacen tan difícil. 

Desde el otro lado de la puerta el TeleVR reproduce episodios 

antiguos de animaciones hechas a mano. Amanda sentada en el 
suelo de piernas cruzadas, las manos sobre los mofletes, 
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perdida en los colores de la TeleVR, haciendo ver que ya lo 

visto todo, que no tiene emociones, A-man-da.  

Garcilaso García recuerda los días de carretera por las 

Americas.  

 

Bajaron al Cadilac descapotable y Amanda quiso, pidió y 

demandó una segunda coca-cola. Al entrar en el bar pidió no 

sólo una coca-cola sino una coca-cola con helado de vainilla a 

dentro. Una americanada, pensó García García. Y sentados 

bajo la sombrilla del Edd’s recordó los caminos de Arizona, 

quemando rueda.  

 

El AMH desayuna caimán. Llora antes de comer la carne 

cruda. No sabe porqué. Su abuela había sido devorada por un 

caimán y los hijos del caimán. Las nubes se juntan, otras se 

separan. El sol es muy grande detrás de las nubes. Las nubes 

queman en los ojos y en los agujeros de azul giran los 

pterodáctilos. El AMH toca la corteza de una sequoia, se apoya 

en ella. En la distancia un cérvido levanta la cabeza. Su 

cornamenta se confunde con el bosque. El AMH deja de silbar. 

El cérvido resta impasible. El AMH recoge su arco de madera 

de tejo y coloca en el tendón una flecha de varilla de avellano. 

Los pterodáctilos gimen. El AMH tensa el arco mientras el 

cérvido se recoge y se aleja. El AMH suelta el tendón. La 

piedra le rompe al cérvido las cervicales, cae sobre el musgo. 

El AMH canta, se acerca al cérvido para desollarlo, desenfunda 

su cuchillo de hueso de mamut. 

El AMH galopa en su tarpán. Su dromornis adiestrado carga 

con el cérvido desollado. Una vez cargó con tres 

velociráptores. El AMH nunca antes había visto un cérvido. 

Galopan en paralelo a la sazón del río. El viento cálido y los 

omnívoros entre la hojarasca. 

 

Merlión leía La Voluntad de Gonzo y la Duda del Mago 
Merlión con la barriga sobre la hierba del Bosque de los 

Axiomas y los pies tocando primero con la punta el barro y 
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luego con el talón su culo de Mago, los codos sobre la hierba y 

la barbilla y mejillas apoyadas en las manos.  

—Esto es ridículo —decía—, ¿a quién se le ocurre? ¿Y por 

qué está situada en el futuro?  

 

—¿Y esto?, ¿se cree que mencionándolo lo justifica?  

 

 

Pavlov… Palabra… ¡Madre mía! —exclamó Merilón—, 

¡pero si son la misma pavlov! 

 

Va a conocer a Pavlov en el Bosque de los Axiomas… se 

encuentra en un pedestal un libro “La Voluntad de Gonzo y la 

Duda del Mago Merlión”,  

Un día Martín llevó a Merlión al descampado de Gová, 

donde descansaba Salvador en su tumba —¿Sabes, Merlión? 

—le dijo, mirando la inscripción en la piedra—, cuando era 

pequeño mi madre solía contarme historias… como a todos los 

niños, supongo, tienes razón. Pero a mí mi madre me contaba 

historias siempre ciertas. Solía arroparme en la cama y, antes 

de darme el beso de buenas noches, me preguntaba “¿que 

hecho quieres que te explique hoy?”. ¿Ves la diferencia?, no 

me contaba un cuento, sino que me explicaba un hecho…  

El cabello de Merlión se dejaba ondular por el viento, sus 

ojos reflejando a un Martín que no quería llorar —Lo sé. ¿Pero 

por qué te explico esto ahora? El hecho… je, el hecho es que 

uno de mis hechos de buenas noches favoritos era “el vuelo de 

Cotilla” —se preguntó si Salvador estaría escuchando, esperó 

que así fuera—. Cotilla era una gallina normal, otra de muchas 

de las tantas gallinas en el mundo, pero Cotilla se diferenciaba 

de las otras gallinas… por tener un sueño.  

 

—Aprovechar la tristeza para escribir. Es algo de lo que te 

habló el cuervo, ¿no es cierto? Lo es… sí, lo es. Es triste —dijo 
Martín— pero así es.  

 



708 

 

 

La gallina vuela 13 segundos.  

Impresionado por el vuelo de la gallina.  

Se siente como aquella gallina, y siente que todo el mundo 

se siente igual. Queremos volar, y nuestro mejor esfuerzo… no 

es más que trece segundos.  

Se pregunta dónde está la gallina. Y se pregunta si le valió 

la pena. 

Te crees que es broma, que todos son inmortales, y entonces 

tus amigos empiezan a caer… uno a uno. Y te preguntas, 

¿cuándo me tocará a mí?, ¿valió la pena entrenar para esos 13 

segundos?, ¿valió la pena no hacerlo?      Siempre en un estado 

entre los dos. 

 

…¿Y si antes de morir sientes la muerte que te mira? ¿Y si 

ya la sientes una semana antes de morir, y sientes que cada 

noche la muerte te mira? ¿Un mes antes de morir?, ¿qué pasaría 

si durante un mes entero la muerte te mira y sientes que la 

muerte te mira y dices bah, nadie me mira, pero cuando vas a 

beber agua y bebes entre trago y trago te miras en el reflejo del 

grifo y entre trago y trago no quieres mirarte en el reflejo del 

grifo? ¿Sientes que la muerte te mira un año antes de morir, y 

a veces se lo dices a alguien, pero ese alguien siempre te dice 

venga no te preocupes o tal vez pone la pierna entre tus piernas 

y los dos os vais a dormir; cada día del último año de tu vida 

no quieres sentarte a escribir o a comer o en el váter a mirarte 

la compresa porque te da la impresión de que la muerte te mira, 

de que la muerte repliega las patas lobunas y repiquetea las 

garras de grifo o ya sientes que te mira, sientes que te preguntas 

si la muerte te mira o no te mira porque la muerte ya te mira: 

Adelfa, mano sobre mano dulcemente acogidas por ambos 

muslos, cavila a la sombra de una casuarina. El sol, hoy 

pungente, pinta ríos de luz sobre el lago del Parc de la 

Ciutadella. Las eses que dibujan los cisnes en fila parecen halos 
de luz sobre papel, así de luminosos están los cisnes y el sol 

este 11 de septiembre de 2021… Viéndoselas con una valla 
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naranjoxidada, dos churumbeles enfilan entre sus barras el 

bracito, buscando la pluma de pato que naufraga entre el musgo 

y la piedra. A sus espaldas, un adulto joven, veintiocho años, 

avanzado en entradas, abre las solapas del laptop; Guim no 

dispone de mucho tiempo. Guim, nuestro protagonista, tiene 

que acabar su ensayo sobre el atmoterrorismo entre la hora de 

la comida (de la cual ha decidido prescindir, aunque más tarde 

se encontrará picoteando de una bolsa anónima de boca bits) y 

las cuatro. Son las 15:16 p.m.. El atmoterrorismo es la angustia 

de las burbujas multivamos a ver, cómo te estás 

reconocimiento Aurelio dirigir el discurso, es imporhablarte te 

acuerdas de hablarte es importante, capacidad rectoblarte es 

sano, ajusta el sistema inmunológico que explidentidad de 

prótesis ah, siempre la repe- queledice… el rapazuelo que le 

dice al adulto tronoaquelloque… del trono aquello que el 

águila es muy interesante, hayunahay voces que hablan 

anterrorismo y Guim, rozando las teclas con la yema del 

corazón, siente el día que le quema las cejas. El banco de hierro 

sobre el que suda sentado se encuentra a dos metros de la 

Erythrina crista-galli, la rama de la cual siente reptar una 

garrapata por los capilares de su corteza. La garrapata siente un 

impulso que la llama, una promesa de desinhibición; la siente 

y por ende repta la rama y siente una promesa de sosiego. Si es 

que somos autómatas autokinéticos, el cumplimiento de esta 

promesa será un instante de libertad; será un quitarse las gafas 

del deseo y sin ellas la garrapata se tronchará con el mismísimo 

diablo: huele un terreno mejor, huele la promesa de una 

temperatura que es el olor del ácido butírico. El laptop de 

Guim, conectado al hotspot “Guimix”, procesa unas cadenas: 

“como se dice donde se teje”. El laptop de Guim responde al 

mandato de sus cadenas y Guim encuentra la respuesta a su 

más inmediata duda. Más tarde se estirarán ambos sobre el 

nido. Guim estará tan cerca del laptop que con el aliento 

acabará por dibujar fantasmillas en su pantalla; el laptop 

reproducirá, para el gusto de un joven-adulto entrado en 
entradas, suspenso entre el sueño y la vigilia, diversos vídeo-

ensayos narrados por múltiples adolescentes en las puertas del 
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último enmascaramiento. Significantes referentes al 

atmoterrorismo se presentan entre malezas descentradas, o 

malezas centradas que torean un centro-múltiple, una y cada 

una de las hebillas del cinturón que nos circunda el cuello; son 

preguntas que preocupan y angustian a Guim, el cual, durante 

una unidad de sonido, es tocado por los rayos del calor y 

también por los fotones de Adelfa. Cree intuir un ojo en la piel 

y Adelfa se reorienta debido al espasmo de un tic: no ha pasado 

ningún tiempo. Siente las costras de sus labios, le pican. La 

existencia simulada de este último año… no ha sucedido, 

teatro; y hace un año le parece en consecuencia como si fuera 

ayer… Tanto tiempo, se dice el detective Eduardo Perras, 

apoyado en la barra de metal; cae en la impresión de que entre 

el ahora y el entonces se abre toda una vida: Vestido, P., las 

latas de Zubr, las hélices del ventilador, Sakamoto, Yotashi, el 

rostro cambiante del asesino, siempre fiel en las vísceras del 

sueño… Tanto; el detective Eduardo Perras, primo segundo del 

detective privado con más income de toda Gová: el detective 

Juan Perras, cierne las palmas en la aureola de la barra oxidada 

(luego pensará en rascarse un huevo y procederá a rascárselo). 

La marca del caso Vestido volvía a brillar en su entre-ceja-y-

ceja. La viuda y el rico, los habían apodado en la oficina. Sí; el 

rico había forzado a escapar, a través de las ruinosas cesáreas 

de un castillo-tráquea mutilado, diversas dudas aguileñas ya no 

de índole metafísica sino bio-ontológica. El chirriar de las 

camillas, las gotas de lluvia sobre su fedora, el último cigarro 

que compartió con P…. Aquella tarde pararon en el macauto 

de camino a los forenses. Perras barnizaba con cuidado las 

patatas en la mayonesa y con aún más cuidado las barnizaba en 

el ketchup; luego serían acompañadas con lechuga hacia los 

confines de la gola y un efluvio de espuma aguada las encontró 

en los ácidos mientras P., con la ventanilla bajada, se fumaba 

el cigarrillo de después del mcflurry. Sucedió tan rápido. Perras 

se rasca un huevo y pasa por el cielo un boomerang de mirlos. 

Cascos y Zampa avisan a los mirlos de que los ven. Se avisan 
el uno al otro de que están avisando a los mirlos de que los ven, 

de que saben lo que están haciendo y de que los miren porque 
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los están avisando, los están avisando de que ellos los están 

avisando de que los ven para que ellos los puedan avisar de que 

avisan su avistaje, los avisan de que los ven. Zampa sigue 

avisando a los mirlos cuando Cascos deja de avisarlos. Cascos 

se fija en Zampa que avisa a los mirlos y Zampa, un viejo lobo 

de mar, llama la atención de Cascos avisando al mundo entero 

no ya de los mirlos ni de avisos sobre avistajes sino de aquello 

sobre lo que ambos estaban avisando implícitamente desde el 

principio: de que yo he visto a los mirlos. Desde un plano 

cenital, el puente y la plaza parecen un péndulo, o, más bien, el 

fotograma de un péndulo: un espacio en suspenso, la traza de 

un movimiento que nunca sucedió y a nunca suceder, 

perfectamente allí, allá, en polo positivo o negativo, esto 

depende del espectador: si uno considera la plaza el mandala 

de un reloj, los bancos, concéntricos, representan las horas. 

Adelfa medita en las dos y media, Eduardo Perras otea el lago 

desde las seis y cuarto, Zampa y Cascos ya no ladran en las 

diez y veinte y Guim procrastina cual aguja de las eternas once 

en punto. El círculo pendular no cumple su condición de isla: 

cercada por un séquito de palmeras, bananeros, naranjos y 

pinos, es más bien una península, encontrada por la resaca del 

cetrino. Grupos separados reman sobre el lago. El plástico y la 

madera pintada de los botes levantan espuma. La garrapata, 

dudosa del salto, se suspende sobre la rama de la Erythrina 
crista-galli y Adelfa pasa un dedo sobre el braile del labio 

inferior. Habiendo besado a la Gitana en la frente, después en 

los labios, había salido en dirección a la Decroly. Sintió que 

alguien la miraba al cruzar la acera. Sintió que alguien la 

miraba hasta que se encontró con Cesc. Durante la hora del 

recreo, después de que Marc le estirara los cabellos a Paula, 

Adelfa le confiscó el diábolo al pequeño diablillo. Ahora el 

diábolo duerme sobre el contador de la cocina, naranja 

eléctrico, confuso entre las tantas mandarinas, kiwis, plátanos, 

etc.. Se están pudriendo, piensa Adelfa. (Al volver a casa 

cocinará un arroz a la cubana.) De niña también había admirado 
el arte del diábolo: los días de niebla, empujado por una 

destreza de índole moderada, su peonza de lila chillón 
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atravesaba las nubes, las agujereaba, y las retaba a volar; 

paraba en rotación y de bajada, por el mismo agujero que había 

abierto… ¡las volvía a atravesar! Un gesto tan inútil como 

elástico, una fuerza muy concreta, la rectitud del torso, la 

posición de sus manos… Rodeamos un misterio sin nombre, 

escribe un Guim que parece haber olvidado la aparente 

urgencia y rigurosidad académica del trabajo, mediante 

significante y significante, escribe, casi como si nos lanzara 

una mano, una fuerza concreta, un torso recto con manos bien 

posicionadas, rodeamos aquél secreto que es secreto por ser 

inenarrable. El laptop reproduce una cadena: aunque 

circundemos diversos imposibles desplazados, nuestra materia 

es la misma, la misma secuencia o el mismo Espíritu, si se 

quiere, reflejado en el espejo de sí. Pasa por el círculo del 

péndulo un fantasma de sosiego. En las ocho en punto, un 

anciano, su testa el ojo del alfiler, largo como las barbas de un 

mago y dotado de una piel que de tan traslúcida es confesión, 

despliega el diario y espera a la muerte (al retorno de su 

mensaje) acompañado por la media popular: VEINTE AÑOS 
DESDE LA TRAGEDIA. En la Love sq., Nueva York, se 

celebra un concierto en conmemoración y olvido del horror 

explicitado. Mientras tanto, aquí, en la plaza pendular del Parc 

de la Ciutadella, el detective Eduardo Perras y su vieja fedora 

bañada por el sol se agachan a la altura de un pato. Un año, 

piensa a la mira de sus ojos negros, negrísimos, almendrados 

como un grano de cacao, le parecía una eternidad. El viejo 

Panda había ronroneado sobre el cemento del párking público. 

Hervía. Detrás de su luna, Perras dentelleó la hamburguesa de 

dos pisos, se atragantó con cuatro saladísimas patatas y diluyó 

el mal trago vía fanta de limón. Y al final, dijo P., hace ya una 

eternidad, ¿qué queda debajo del corintio de los sostenes? Bañó 

un aro de cebolla en la piscina de BBQ y sentenció: una teta, 

una informe pelota de grasa, piel y pezón. Eso somos, dijo, 

grasa, piel y pezón. Perras acercó una mano al aro de P., 

¡menudo insulto!, exclamó, salsa barbacoa con aros de cebolla. 
¡Demonios!, prorrumpió, salsa barbacoa con lo que sea. ¿No te 

han dicho que a este íncubo le meten coca-cola? P. se encogió 
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de hombros; el detective Eduardo Perras fumaba un quinto 

cigarrillo. Aquella tarde, hace ya una eternidad, el frío de la 

sala de autopsias les había entrado como siempre por la nariz. 

Perras atravesó el lindar ciñéndose la solapa con una mano 

cansada; con la otra ajustó la fedora al perchero. P. en cambio 

entró con la cabeza gacha, preguntándose qué hacer con la cara 

o con sus extremos y entre dudas existenciales se apoyó en el 

borde de una mesa, recién pintada, color mañana sin sol. 

¿Nuevas?, preguntó Perras. Estaban él, P., y el conocido 

triángulo de forenses: el nihilista circular como ciertos tiempos 

y su inagotable arcón de camisetas niponas, la joven en 

prácticas, Aina: triste, atractiva, flaca como las chanzas. Y 

entre la a y la b, sentado en un taburete de metal, meneaba los 

pies y así confesaba desquicio el lánguido conossieur del 

delito. Bueno, no se cansó en no esconder una mueca, 

nuevas… Aina dijo: Sí, pero… Curioso. Perras se acercó al 

cadáver de Vestido; indistinguible. Tenía el rostro destrozado 

y la nariz era el fantasma de una nariz; la barbilla, tirada hacia 

atrás, destacaba los… Un macabro Montserrat. El aire 

esterilizado, manco de interés, cabalgó los fonemas de Perras: 

joven, dijo, y pareció que el rechoncho quisiera presumir de 

mueca, pues, luciendo caninos desgastados, preguntó: quién 

pudiera. Ni Perras ni P. se atrevieron a culparlo. Que ría, 

pensaron al uní(n)sono. Que presuma. ¿Quién no tiene 

espectros? Aina sonrió, triste, y tapando el silencio con el 

tacón, el de las gafas se las arregló con el índice: las huellas… 

¿Qué? Es extraño, dijo. Sin pudores. El gordo limpiaba a 

pulgar y saliva una mancha en la tela. Desde donde P. estaba, 

la mancha parecía una ceja (cosa rara, tratándose de una 

camiseta de Vegetta), y mientras se rascaba la pintura de la 

mano volvió a Aina: sus mechas le parecieron los besos de un 

moderno Pactolo, el gris de sus indiferencias una lluvia 

tapiada; sobre cojines delatores, cubiertos en velos pilla-pilla, 

se traslucían ruinas donde ella es sueño. No hay nada, dijo ella, 

al menos nada que te pueda interesar. Hablando de grasa, piel, 
y pezón, diría P., en el párking, hace ya una eternidad, ¿te sabes 

la de la literatura que se levanta el sostén y te cuenta su secreto? 



714 

 

¿Qué secreto?, preguntaría Perras. Ese. No lo entiendo, ¿qué 

secreto? El de que la literatura levanta los sostenes. P. 

desquitaría un pelo denso y rizado de la lechuga con mayo y 

para tapar el silencio diría que él y Aina estudiaron juntos en la 

primaria, clase de los ruiseñores, remarcaría. El detective 

Eduardo Perras le preguntaría a su sobrino si le gustaba la 

forense y entonces P. le daría a la lechuga con mayo. Ahora… 

Eduardo Perras execra una mueca al pato, ¿sucedió? 

#descansa, Guim, melancólico, admira en las redes sociales un 

recuerdo cálido y tristísimo. Hace mucho tiempo, cuando aún 

escribía Diario fantasmático, ahora perdido en las vísceras del 

móvil… cuando la Peña parecía una sola persona… antes de 

que Jan y Aina viajaran a An Nafud (ella tan distinta, 

despistada, de repente amable y tres veces más rota detrás del 

cristal… Jan sumido en plática con sus nuevos demonios: 

amistades de la guerra, comensales de la Diabla), existir tenía 

otro tinte, bajo otra capa de papel… papel cebolla... Entr. 242, 

Diario fantasmático: Es tarde. Nos separa el tiempo, el miedo 

al acto, o será lo que todos sabemos. Entr. 243: ¿O la yerba? 

Habían sido ambiciosos, los cuatro, antes de que Vestido fuera 

brutalmente asesinado. Aina era la más letrada de la Peña. Las 

noches más pesadas, después de las debidas copas, me pillaste, 

decía, otra víctima del Símbolo y de Su Pestañeo. Entr. 12: 

Aina propone una novela corta, sin capítulos, todo coyuntura!, 

y que SEA una meditación y un drama y erótica y slap-stick y 

tragedia y fábula y un western, también una comedia horrorosa 

y en el fondo una nada guapísima, una nada absoluta. La 

titulará Novela. El más higiénico de los viajes del héroe. Jan 

solía dormirse debajo del fregadero que estaba manchado de 

orín. A veces, diversos Pinots más tarde, Aina se dormía sobre 

el vientre de Jan, otras las pasaba pintando BARANDAS. Mi 

muy buen amigo, le dijo un día a Guim al volver de la 

universidad, decidida, enrojecida por el frío; quiero hacer 

justicia, dijo, a la baranda de la esquina derecha de la barandilla 

del segundo balcón del num. 24. Después de haberlo mostrado 
todo, profetizaba, borracha, cada soirée, desvelaré el telón de 

la nuda realidad. Todo está en la BARANDA; y al dormirse 
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musitaba: te encontré… Entr. 47: La losa del estudio se 

confunde en BARANDAS. Aina ya debe de haber pintado más 

de mil (hiperboleo). Además se enfada un huevo cuando Jan 

las pisa. Rdón, roncó Jan un noche sin luna, aureolado por el 

fregadero manchado de orín. Aina le perdonó todas sus faltas, 

pero Adelfa en cambio nunca supo si perdonarla o no. En el 

fondo, no sabía siquiera si es que había algo que perdonar. Sí, 

la Gitana la había abandonado. No, qué va. Ella la había 

abandonado y la Gitana seguía a su lado, durmiente en la 

máquina de criogenización. En realidad Adelfa se había 

encariñado con los cables que le atravesaban las sienes, verdes 

y rojos y amarillos. También le gustaba el motor en su tráquea 

y los bits sin ritmo de la máquina de la Gitana, los reflejos 

distorsionados en el metal de la camilla y el zumbido del 

sistema de ventilación… Vendrás, le dijo ella una semana antes 

de la operación, ya verás, vendrás. Aquella noche, con el pie 

entre su pierna y pierna, Adelfa no lo tuvo tan seguro. Puestos 

a confesar, de hecho, Adelfa se admite tenerlo incluso menos 

seguro. En el Fin de la Historia, le había suspirado en el lóbulo 

de la oreja, todas las voces te tocarán, así. La Gitana sopló en 

su oído y Adelfa se dejaba perder por los escalofríos, que le 

bajaban desde la médula hasta la reconciliación. Ahora tiene 

los labios secos; ya nadie le sopla en la oreja. ¿Y el doctor 

Zabala?, ¿por qué sigues aplazando la cita? Los criollos que 

jugaban a buscar la pluma del pato, espantados por el repentino 

mal humor de Zampa, llaman a sus respectivas madres. 

Secándose las lágrimas uno con la falda de mamá y el otro con 

la falda de la señora, se retiran del péndulo. Zampa no está de 

mal humor. Está de un mal humor extremo. Encascadísimo. 

Cascos se pregunta porqué. Con todo. Con todo. Madre, se dice 

Adelfa para no pensar, cómo ladra el carlino. Aunque el joven 

de las entradas parece no inmutarse. Come absorto de una bolsa 

de patatas y con la mano libre toca las teclas de su portátil. El 

galán de buen talante, cubierto por una fedora cubierta de sol, 

sigue sin mirarla; observa no las suyas sino las curvas del lago, 
y mientras tanto el anciano pasa página y anda, se dice Adelfa 

(que en otro plano está pensando en la muerte), ¿de dónde salió 
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este? Pues en el mismo banco donde se sienta el anciano se ha 

producido un moro (¿siempre estuvo allí?), que con la suya casi 

toca la pantorrilla del señor. ¿Y si te mueres antes de que te 
duerma Zabala? El moro observa las nubes con una palpable 

indiferencia, luego agacha la cabeza y se encara al anciano, 

abriendo una risa que podría ser… Horrible o maca. No sé; y 

entonces sucede que, al tensar el moro las mejillas, Adelfa 

entiende que en la gran batalla del ser en el tiempo, el 

dobleandrógino tomará de sus antepasados (que le respiraban 

en la nuca) la noción de sus más pesados rompecabezas; los 

rompecabezas se bajarán los ajuares, rápido, de un modo 

simple y mecánico y nimio, como responder o ser encontrado. 

Los hijos del dobleandrógino se burlaban de sus padres. No lo 

entiendes, les decían, tú eres de otro tiempo. En el gran cortejo 

del ser con el ser (visionó Adelfa), los hijos de los hijos del 

dobleandrógino, suspensos en una hamaca de intamaña 

cristalización de horas de trabajo, imprimieron otra línea en la 

crónica del Movimiento: desvíos, un salto, un par de suicidios 

al pasar por el puente de los Antiguos. Es el mismo puente, 

diría un renacido Antidestino, pero… por algún imposible 

sucedido… Será el respiro de un brujo, diría, pero parece otra 

atmósfera. El cincel del sucederse daba sombra a los olivos, el 

balcón del piso, el pararrayos y alguna chimenea de espirales 

modernistas. Poco sabían los nuevos dobleandróginos que en 

tres generaciones llegarían los hijos del último tiempo: se 

sentarían en la punta del Hyper Burj Khalifa y diría el tuerto: 

mi abuelo laminó los cristales de aquella torre. El grupo 

asentiría mirando el valle de celos y el líquido ámbar hecho de 

amores y técnica. Algunos reirían, pensando sobre el abuelo 

del tuerto que laminaba el cristal, suspenso en aquella torre 

ondulada de vidrios flotados. Una fútil acción, dirían, ahí 

estaban, laminando telarañas, así de sosegados estarían los 

hijos del último tiempo, sentados en la punta del Hyper Burj 

Khalifa y mirándose los unos a los otros, mirándose ya-no-

consigo mismos y… ¿Qué tenemos, diría, sino… Un nombre, 
suspiró el tullido, al final, después de todos los 

rompecabezas… Sólo nos queda un simple nombre positivo. 
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La forma del nombre, de todos modos, no les importaría. 

(Desde aquí ni tan siquiera la conocemos; proponemos 

“celeno” o “loyf”.) Diría el tuerto: no importa, el más guapo de 

los nombres nonetheless; ¿No lo entiendes, Orgasmo?, en un 

éxtasis animal, ¡ahora tenemos respuesta a todas nuestras-sus 

desquitaciones de sustancia-quicio! Los hijos del último 

tiempo estarían en el centro perfecto del Horramor: hoy, el 

silencio y la técnica, viejos duendes dialécticos en suspensión 

recíproca, han encontrado un último sustento. Las melenas del 

tullido batearían contra el viento. El tuerto, friolero, aferraría 

la esquelética araña contra la cúpula de vidrio flotado del 

Hyper Burj Khalifa. En el fondo, diría, todo está bastante igual, 

tú estás aquí y yo estoy aquí, hay ojo que toca ojo, ¿me 

entiendes? I and I, respondería el tullido, como dicen los viejos 

libros de teoría. A veces notarían el viento que les tocaba las 

mejillas y el llanto del águila, vibrante, palpándoles la grasa 

pectoral: el vientre de sol, las orquídeas en el cielo, tuberías, 

piedras, la quemazón de la nieve y el insondable abismo del 

ojo que toca otro. Adelfa se conmociona. Le parece haber 

encontrado una mancha de idea en la mejilla derecha del moro. 

Se tocan las sintaxis y, con la imagen del confiscado diábolo y 

las mandarinas prorrumpiendo el no-pensar, Adelfa se culpa. 

Marc, pobre Marc. Piensa en devolvérselo, sí, mañana, 

mientras el moro, casi tocando las pantorrillas del anciano que 

es casi translúcido, produce del bolsillo un Huawei; el cual, 

respondiendo a sus cadenas, reproduce BAD!, de 

XXXTENTACION. Adelfa conoce aquella canción, la Gitana, 

su Gitana solía escucharla… (Una ninfa, la garrapata, ya no 

huevo ni larva, ha batallado al vacío, sí —¡SÍ!; la garrapata se 

ha trasladado desde la rama del ceibo hasta el lomo de Zampa; 

y entre pilares de cabello ha encontrado un flujo de calor.) 

 

 
 

La cabaña aparecería en el corazón de un inglés… 
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William Badcock llega al mundo el 26 de marzo de 1901. 

Nace en el Royal London Hospital con la seguridad de que la 

destrucción es vida. A los catorce años compara la suya a la 

sensación de sumergirse en el agua durante un tiempo 

indefinido. Se siente ahogado pero nunca muere. 

Al morir Franz Ferdinand, W.Badcock expresa deseos de ir 

a la guerra. 

Siente el contacto de la muerte al cabo de dos años en casa 

de su amigo Neville C.Wilhelm, en West Ham. La onda 

expansiva llega desde Silvertown para levantarles las melenas. 

Escribe: twas D sm3ll. 
Al cumplir los dieciocho años nadie pregunta si se alistará 

al ejército. Su tío le encuentra trabajo como editor en una 

revista de vanguardia. 

Dos años más tarde W.Badcock viaja a París con el objetivo 

de descubrir el mundo y con él a sí mismo. Las primeras 

semanas las pasa deambulando por la ciudad, siguiendo a los 

desconocidos y capturándolos con la vieja Brownie de su tío.  

Conoce a Pablo Picasso el 16 de enero de 1920. Este le 

presenta, entre otros, a Modigliani. W.Badcock y Modigliani 

se despreciarán desde la primera mirada. Sus insultos llegarán 

a las revistas literarias. Se inventará el género “crítica 

subjetiva”. 

Dos semanas antes de volver a Inglaterra, W.Badcock 

entabla una explosiva relación no sólo sexual con el pintor 

italiano. Luego compra un pequeño estudio en Whitechapel 

donde pintará su primera serie de retratos, las 

FRVSTRATIONS.  

El 15 de septiembre de 1921 W.Badcock organiza una 

exposición en Brick Lane. Invita tanto a Picasso como a 

Modigliani. No se presenta ninguno de los dos. No vende 

ningún retrato. 

El 15 de septiembre de 1923 W.Badcock organiza una 

segunda exposición en London Wall. De ciento-veinte 

FRVSTRATIONS expuestas le son compradas FRVSTRATION 
3 y FRVSTRATION 97. Benedict Barker escribe más tarde 
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“(…) through them I can definately see the author. I quite 
dislike this sort of wallpaper.” 

Durante 1923 y 1926 W.Badcock desaparece en el desierto 

de la Patagonia. Al volver promete pintar sus siguientes tres 

últimos retratos y después “fuck it, I’m be done w/ whatever” 

(sic). Cumple con su palabra.  

El 13 de marzo de 1927 W.Badcock expone M4RY, GyRrr3z 

y L3DA en la inauguración de la Ferens Art Gallery. No vende 

ninguno de los tres retratos, pero las críticas en su mayoría son 

buenas.  

En 1929 L3DA aparece de un día para el otro dentro del 

pabellón Alemán en Barcelona. Un turista italiano graba a Mies 

van der Rohe atravesando L3DA con el culo de un pincel. Un 

espía del consulado Alemán quema el film haciéndose pasar 

por un turista despistado, aún así el rumor se escampa entre las 

esferas modernistas. 

En 1932 W.Badcock vende L3D4 por un poco más de doce 

millones de dólares. Benedict Barker escribe un artículo sobre 

la relación entre la obra y la anécdota.  

En 1934 W.Badcock vende una fotografía del agujero de 

L3D4 por dos millones de chelines. La llama D 0R1(F1ZZ 

&gin). Es nombrado caballero de Inglatera el 6 de febrero de 

1936.  

Al estallar la guerra civil en España Sir W.Badcock no se 

hace derogar y baja a los Pirineos con su viejo amigo Neville 

C.Wilhelm. En el tren París-León conoce a Louise Couvier, los 

dos sostienen un libro rojo.  

Louise muere el 11 de noviembre de 1936 en la Casa de 

Campo de Madrid, atravesada “bY 4 bU773ts K1sS”. 
W.Badcock dice desprenderse de toda ideología y viaja a pie 

hacia los Pirineos.  

En dos meses y doce días construye una cabina de madera 

en el Monte Perdido. Escribe a Wilhelm “I feel just as sad as I 

feel jolly. This little cabin is the biggest thing I’ve ever done. 

Now I see I’m not only determination, next to this beautifully 
simple cabin, War just feels like the ant’s game”. 
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W.Badcock muere el 12 de abril de 1939 debido a un 

malentendido con un grupo de maquis.  

 

Del 1939 al 1942 la cabaña es habitada por un trío de ocupas. 

Dicen querer “explorar cada parte del otro, descubrir lo que 

significa perder la identidad”. Se consideran “un alfa, un beta 

y un andrógino”, y así es demostrado por sus dinámicas del día 

a día. Roc “el alfa” y Guillem “el beta” batallan constantemente 

por la atención de Marta “la andrógina”. Marta dice decidirse 

“por piedad, si se trata del alfa, y por cansancio en el caso de 

Guillem”.  

Durante la primavera de 1941 Marta se queda embarazada. 

No saben de quién es el niño. 

El 1942 Roc muere de sobredosis. Guillem escribe una carta 

a la madre de Roc “(..) él convencía con actos y yo mediante 

dúplicas y humo, pero los humos nunca fueron rival contra la 

dimetiltriptamina.” No se la envía a nadie. La quemará más 

tarde en la hoguera. 

Marta, Guillem y el pequeño Roc se mudan a Blanes donde 

ocuparán una casa en la costa. La cabaña cae en el olvido 

durante un decenio y medio. 

  

 

La encuentra el burgués Leonardo Decabras en una 

expedición “contra el tedio”. No se lo comunica al estado sino 

que contrata a Víctor Campos para que la repare antes del 

verano de 1957. A petición del señor Decabras también añade 

una pequeña piscina de burbujas. Acaba el octubre de 1957. 

Durante el invierno de 1958 Leonardo Decabras se instala 

en la casa con su mujer, Patricia Decabras. Pasan tres meses 

esperando a que la salud de Patricia mejore. No mejora. El 15 

febrero de 1959 vuelven a Barcelona. 

Durante el verano de 1959 Leonardo y Patricia Decabras 

vuelven a la cabaña. Patricia pasa los meses en la cama. 

Leonardo sale a cazar diversos tipos de pájaros por las 
mañanas, antes de que salga el sol. Vuelven a Barcelona el 2 

de septiembre. Patricia vomita antes de entrar en el coche. 
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(se cura pero luego se mete en un lío y la asesinan) 

 

 En el 1962 el burgués Leonardo Decabras, facedor de tiras 

cómicas para La Gaceta de Gová, lloró; el cadáver de su mujer 

se expandía lentamente sobre el contador de la cocina, las 

manos peladas y sin dedos, la lengua en la trituradora, los ojos 

girados, buscando alguna neurona activa en lo que antes fue un 

cerebro funcional. Se sentó en una silla, al parecer le temblaban 

las piernas. Sollozó. Luego se tapó el rostro y volvió a sollozar. 

Paulatinamente los lloros se confundieron con risas. Esto fue a 

las 19:46.  

Según el informe de Maria Casas Conflores (o un viajero - 

porque la casa está un poco abandoned), la vecina de enfrente, 

a las 19:52 el burgés Leonardo Decabras gritó lo siguiente:  

“Maldito asesino tú te lo has buscado. Voy a matarte a ti a 

tu familia. Voy a vender esta casa y te mataré. Voy a vender 

esta casa para matarte, maldito. Mi niña. Ay pero mi niña. 

Maldito voy a matarte. Mataré y venderé la casa. No. Venderé 

la casa y luego te mataré. En la cárcel no se puede vender la 

casa. Maldito. Maldito. Usaré el capital para matarte. Te 

mataré. Mi niña. Y la muerte. Tú te lo has buscado. Qué dolor. 

Yo te buscaré a ti. ¿Por qué me has abandonado?” 

 

En 2017-2018 y esperemos que no 2019 llega Aureliano 

Maldito, escribiendo la novela (Aureliano es Merlión).  

 

Llega el fantasma de Aureliano Maldito con una novela en 

la mano, la llama por las noches Jazmín.  

 

(acaba con Martín llegando a la casa) 

 

 

Propiedad del CNI:  
“UN PEQUEÑO RELATO DE AUTO-FICCIÓN”; hallado 

en formato .txt en el laptop de Domènec Miralles (nuevo 

inquilino de “la cabaña del Pirineus”). Hipótesis: escrito por 
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el Sospechoso Fúnebre Aparecido, Numinoso, 
Transdimensional, Anómalo y Supra-Material/Anímico 

(FANTASMA): 
 

Maldito,  

Soy yo, Maldito Domènech, ¿te acuerdas?, soy yo, canastos, 

soy yo… 

Te envío esta carta en un distanciado intento de entendernos, 

de acercarnos tú y yo mediante el recuerdo y nestros atributos 

compartidos, mediante la noche que, gracias a un cierto 

pajarito, tengo entendidos que te has permitido olvidar… 

Actualmente descansan en paz en la papelera más puños de 

papel de los que me gustaría admitir… D.E.P. en el olvido más 

horas de las que sería sano perder, gastadas en lubricar los 

viejos engranajes, tantear las orillas del tal vez, pensando: 

¿cómo decírselo?, sin fruto alguno. Te lo diré tal cual. Ahí va: 

hace tres días dejé de existir; tal vez nunca haya existido. 

Y no te me pongas gallito, ¿eh?, pues algún día tú también 

dejarás de existir, y algún día te preguntarás si de verdad has 
existido. 

¡Pero por favor, que no cunda el pánico! Aquí estoy yo para 

ayudarnos a volver al polvo a Quién pertenecemos. Aquí estoy 

yo para narrar las peripecias de los Malditos y con ellas 

alargarte la mano desde el olvido… pues, a tu imagen y 

semejanza (uno supone), yo siempre me creí una especie de 

destilación del tanto sueño y metal que forma la esencia de los 

Malditos, “el Maldito puro”, como remarcaron algunos, “¡el 

más Maldito entre los Malditos!”, exclamaron otros con el 

puño al aire, ¡pero maldición, Maldito!, se me dijo en la oreja, 

“no eres más que otro iluso…”. Y, efectivamente, tenía razón 

el señor de los lóbulos; eso soy: un Otro entre tantos. De hecho, 

ni eso… Yo no soy más que una metáfora. Rectifico: __ no soy 

más una metáfora. Maldito. ¿Lo notáste?, ¿notáste el vacío? 

Pues eso soy __.  

Eso serás __. 
Y no dolerá. En mi caso fue una experiencia, si no tan 

sosegada como uno podría desear, como mínimo dotada de un 
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je ne sais quoi de catártico y puro: notarás la brisa lluviosa de 

los martes repiqueteando sobre el cristal, te girarás debajo de 

la almohada (es posible que refunfuñando) para encontrarte 

con los ojos gigantes de nuestra Jazmín, te alegrarás un montón 

y dirás “¡madre mía pero si sigues aquí!” mientras las mantas 

se suspenden en el aire y entonces (y sólo entonces): ¡puf!, ya 
nada ni nadie te podrá ver.  

Tal vez me haya pasado con el tanto especificar, pero se le 

parecerá, ¡y qué sustazo, madre mía! Al principio todo fueron 

hola me ves Jazmín ja-ja muy buena Jazmín Jazmín Ovela 

Jazmín ¿Jazmín?, luego ya acepté la situación. Al parecer un 

Maldito había agarrado el relevo de mis largas manos. Maldije 

a los Malditos y a sus largas manos. Estaba solo, presionado en 

el pecho, desaparecido y entre los tantos ingleses y las tantas 

memorias de estudiantes internacionales.  

Para llegar a esta pequeña habitación en los Pirineus desde 

la que ahora te escribo, qué bonita es… la encontré 

abandonada, ¿te lo puedes creer? La ventana de cristal 

ondulado, el balanceado descender de la nieve, los gorros de 

las acacias y las huellas de los lobos que escriben su historia 

secreta… te escribo desde aquí desde donde las velas de 

esperma de ballena me iluminan el escritorio y el pasado, desde 

donde el baile de las señoras llamas alarga las sombras y parece 

engrandar estas macas cuatro pared de nogal… Para llegar en 

este paraíso del fantasma, digo, me he visto obligado a colarme 

en el avión de Londres (Gatwick) - Barcelona (el Prat)... Un 

punto bajo en la historia de los Malditos…  

En la 24c se sentaba una médium y, cada vez que pasaba un 

azafato (todos hombres, no sé qué pensar), ésta le estiraba de 

la manga y juraba apestando a alcohol —Hay una presencia en 

la 22b.  

—¿Una presencia? —preguntó el más mozo de ellos. 

—Un… fantasma.  

¡Señora médium!, ¡pero señora médium, por favor! No sé 

qué decirle, pensé, tampoco soy tan fantasma. 
¿Acaso tú también quisiste escapar?, ¿salir de la niebla?, 

¿vivir, verte, oírte, tocarte, sentirte, serte?, morir… En ti no 
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existo, tú y yo somos copias, por definición, cojones, por el 

tiempo escrito en invisi-tinta… ¿Y dónde quedamos cuando se 

nos deja de soñar?  

—En nuestra Jazmín Ovela —respondemos—. Uno espera.  

Bien. “Hoy me apoyaré en un codo y levantaré la cabeza, mi 

noble cabeza temblorosa, y rebuscaré en el rincón de los 

recuerdos” para escribir en estas páginas de papel satinado las 

tragedias de los pasados Malditos, olvidando sistemáticamente 

la melódica voz que dice… ¿qué dices?  

—Las tragedias de los otros son siempre de una banalidad 

desesperante…  

De acuerdo, ignoremos entonces la melódica voz y 

descubramos cómo los Malditos Domènech se toparon o 

inventaron los telones de la palabra. Abramos las cortinas rojas 

para desvelar… no lo sé, indaguemos y hagamos la pinza con 

los dedos, saltemos al ochentero jacuzzi del tiempo y 

aguantemos la respiración buscando entre las burbujas y su 

cloro a los Malditos de terciopelo rojo… saquemos los 

prismáticos del vocablo (mejor antes de saltar al jacuzzi, no 

vaya a ser que el cloro nos haya irritado los ojos) y cotilleemos 

desde nuestros balcones al Alguien detrás de los tantos 

Malditos (música dramática, se recomienda la compañía de una 

buena limonada y un cubo de metal, transición a pétalos de 

flashback): Todo empezaría con una invitación… 

 

 

 

 

“He sido cordialmente invitado a formar parte del gathering 

de Pau di Encia”, escribió un joven Maldito de 2016 en la 

Common Room (una sala blanca) de la segunda planta (una 

planta de pasillos blancos) de la Central Flim School (nuestra 

estimada escuela de plantas blancas, pasillos blancos, y salas 
blancas)… La fiesta se celebraría en una espaciosa casa de 

color salmón en la costa de Brighton, y nuestro Maldito, 

habiéndose girado la gorra y subido hasta el centro de las 
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pantorrillas los calcetines, se presentaría en ella del siguiente 

modo: iluso, esperanzado, balanceando en el índice el dúctil 

aro de una sixpack y sacando a relucir los contradictorios 

dientes.  

Ignoraba entonces de que en menos de un mes, con la 

llegada del “spleen”, se difuminarían las ganas de hacer el 

tonto: “ellas en el mar”, escribiría, “y yo, impotente, 

sacudiendo el pañuelo desde la piedra del puerto”. Ignoraba 

entonces de que en menos de una noche, viéndola (“¡ahimè!, 

¡cuánta tragedia en nuestra sangre!”), perdería la unidad. 

En Brighton flotaba el aroma de un cocido madrileño 

constituido a base de sal, espuma, plumas de pichones, 

manzanas caramelizadas, y aceite de fish & chips.  

“Vivir, vivir, vivir”, se repetía Maldito atravesando Queens 

rd., “vivir, mirar, tocar”, apretándose el shal contra el pecho, 

dejando al fresco levantarle la melena y soplarle en los tobillos, 

desviar el camino de las moscas que se dirigían hacia las 

inocentes bocas y pupilas… Caminaba apretándose la mochila 

por las dos correas, silbando y en la expectativa de las 

venideras experiencias: negociar camaradas, devolver el 

banter, dejar una imprenta en la resacosa costa del riesgo y 

“bailar, mirar, buscar, ¡no dar!”. 

Encontraría la casa color salmón en una villa rosa de 

Kingsway.  

—Qué bien —dijo a las palomas—, es la más cercana al 

mar. 

¿Y por qué nos aterra el mar?  

Será el misterio, pensó entonces, los escombros y el suspiro 

del frío, las gaviotas que se sacan los ojos, el esqueleto de pez 

por el que batallan, su fantasma que levanta la aleta desde 

Arriba… o serán los noctívagos turistas, dijo una segunda voz 

o el viento de la costa, las algas que parecen medusas o las 
boyas que te desafían a morir, a… tal vez… tal vez es la 

sempiterna sombre del puente de madera, o la noria 

abandonada… será el fantasma de un Brighton más… ¿cómo 
decirlo?… más bright.  
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—Oye, Domènech —Martin Gozo apareció desde el dorso 

de un pilar—, ¿cómo crees que han llegado hasta ahí esos 

chicles? 

Gozo señalaba el moteado vientre del puente haciendo uso 

de su largo dedo color arándano. Lo miraron en silencio, 

dejando pasar la mofa de las gaviotas, el reloj de las olas, los 

rizos de arena que a Maldito le acechaban la boca y a Gozo se 

le enganchaban en la bandana, dando de comer también a las 

calaveras de su estampado. Cuatro ojos, entrecerrados, saltaron 

de chicle en chicle de los tantos que se suspendían en la blanda 

madera del puente. Entre este y la arena habían como 

mínimo… ¡quince metros! 

—…¿Turistas con escalera? —especuló Maldito. 

Gozo se limitó a esbozar una sonrisa de chulito. Había caído 

la coronilla del sol, apenas quedaban tres de sus lanzas y un par 

de nubes anaranjadas, un estepicursor, una buena fresca… 

“Oye, escucha, em… Gozo, llevamos mucho tiempo siendo 

amigos… me gustaría saber si… es que… eres tan 

Londinense… pero a la vez me has dicho que… tienes familia 

en África y…”, ¿eres adoptado? Nunca llegamos a 

preguntárselo.  

Me parece recordar que Maldito, dejando a los fish & chips 

abordar tanto poros como fosas, dijo: 

—Hey, Gozo, llevamos much… 

—¡Gotcha! 

¡Nunca se nos da tiempo a darnos nuestro tiempo! Como 

aparecidas entre ola y ola, Alejandra y Maya acecharon las 

espaldas de Maldito, la primera anunciándose mediante un 

puño amistoso y la segunda vía abrazo de amigos, de colegas, 

de compis, hermanitos para siempre: 

 

¿qué?, ¿acaso dices que  
sería un encanto hundir  

la punta de nuestra nariz en sus cumbres, 

y oler el canal, torrente o valle de 
cabello dorado y dorada piel?; 

¿qué?, ¡no!, ¡q-qué va!  
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Seamos benignos. Estamos hablando de un joven Maldito 

que no conocía la posibilidad en el reflejo de Jazmín; un iluso 

recién emancipado que pensaba más en en el encanto de hundir 

cuerpo con cuerpo que en las joyas del entenderse con las 

partículas del bello sexo. Dejemos a un lado el cetro del 

Escudriño y démosle licencia a Maldito para prenderse de la 

más estilizada y única catalana de la escuela, Maya, nuestra 

precursora a la donna angelicata, la curvosa catalana: social, 

popular, verdemar en los ojos, un tizne germánico en los 

cabellos, una oculta lagartija o zorro en el dinamismo de su 

rostro (que en el fondo tanto se parecen) y un cuerpo de, bueno, 

de chica popular. De todos modos, un año y medio más tarde, 

Maldito notaría que Maya no era tan simpática como era 

molesta; escribiría: “¡Pero cuántas sirenas que sólo saben 

cantar!” 

Dejando a la noche sacar la caspa, Gozo, Alejandra, Maya y 

Maldito se quitaron la arena de los zapatos y, zigzagueando las 

palmeras, entraron en la villa rosa, en la cual, haciendo patente 

una cierta sensibilidad por lo decadente, un buen anfitrión se 

había dedicado a iluminar los balcones y belvederes: rojo, 

amarillo, naranja y verde, cayendo y subiendo en arcos o 

cascadas, una especie de feria, hay quién diría un anacrónico 

árbol de navidad. 

—Qué… bonito.  

—Supongo. 

¡Y cómo atacan ahora los recuerdos!  

Sobre unas tejas de pizarra, en el techo de un anónimo, una 

muchacha blanca y redonda tocaba una nana rusa en la 

balalaica. Su voz era dulce, un tanto rota por el albor de las 

levantadas faldas, saltando del alto al soprano y atrayendo al 

círculo de entusiastas que, esquivando las tantas latas y cajas 

de cigarros (vacías), la buscaban bailando un oy-li-li. En el 

centro del patio convergían las buenas noches de los grillos, las 

cuerdas y rota voz de la joven, el griterío de los bailarines y los 
100 Grandes Clásicos que atravesaban las paredes de piedra 

salmón, y, durante una fracción de segundo, casi como si lo 
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hubiera escrito la Mano de un Complot, las distintas 

frecuencias de las distintas voces se encontraron en su vuelo en 

el mismo punto en el que estaba Maldito, cancelando así todo 

sonido: un silencio espectral, “un silencio que presagiaría el 

cambio de la noche”. 

El cuarteto llamó a la puerta de la casa salmón, sin timbre, 

un knock, knock… knock… (pausa), knock, knock, ¡knock! a la 

vieja usanza. Gimotearon las bisagras. 

—¿Qué pasa, tíos? 

Precedido por las inevitables fauces de humo y dejándose 

delinear a su tiempo, aparecieron en el rellano un par de 

arrugados luceros de bermeja luz, la punta de una nariz, una 

sonrisa flotante y, eventualmente, nuestro anfitrión Pau di 

Encia, enmarcado por el verde pastel de la jamba, sosteniendo 

entre labio y labio un porro y… brillando, imposible, 

¿brillando? “Tuvo que ser la luz de los apliques, un extraño 

efecto de la refracción del humo, el chapoteo de los proyectores 

en la pared, no lo sé… Pero, eso sí: durante un instante… tan 

pequeño como pueden serlo, se concentró toda partícula de luz 

sobre su coronilla, generando así una corona de espinas, una 

idea, el halo de un ángel…” Es posible que la visión se debiera 

a nuestro imperecedero miedo a lo desconocido, a las olas, 

nuestro miedo “al punyal, al mar, al cel”. 

—Pa’dentro —dijo Pau, y al momento Maldito volvió a 

encontrarse fuera de lugar. 

Creo que ninguno de nosotros ha llegado nunca a entender 

quién o incluso qué es Pau di Encia, lo admiramos y nos reímos 

de él, “es un vividor”, en eso los Malditos estamos siempre de 

acuerdo “es un vividor que siempre será joven; un algo carnal 

e inexistente, y justamente por eso tan físico… Pau di Encia es 

real.”, nos decimos mirándonos en el espejo, estirándonos la 

piel de las mejillas para comprobar que existimos o con un 

huevo duro que hace de calavera de Yorik: “Pau es aquél ser 

andrógino y vivaz que jamás de los jamases cambiaría sus 

apuntadas gafas rosa por unas de negras y cuadradas; un 
apasionado de la yerba, del jabón como sustituto al champú y 

de las mejores malas películas, un risillador amateur (pero muy 
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bueno) que se frota crónicamente los nudillos mientras gorjea 

su ya tan típico ji-ji-ji-ji. Tal vez sea una bestia o un genio o el 

último secreto superviviente de los homo erectus (vacío por 

dentro, una máquina de felicidad), o no… también podría ser 

él el hombre del futuro, y sus gafas apuntadas las lentes de un 

cyborg…” No lo sé ni nunca lo sabremos. Eso sí: Pau di Encia 

baila, busca a la gente, sabe hablar sin confundir y apoya el 

codo en la pared, acercándose lento hacia la rubia de la clase 

B… ¿Cómo se llama? 

—Jazmín Ovela —respondió Indi—, ¿a ti también te ha 

robado la cabeza? 

—¿Qué?, ¿por qué? —Maldito, nuestro terrible actor, hizo 

ver que la veía por primera vez—, tampoco está tan buena.  

Indi se ajustó las gafas no tanto con el índice sino con su 

larga uña de nicotina. Indi. Indi, Indi tan indio como su nombre 

lo indica, Inraenil Dasgupta, el caído Don Juan en sus cansados 

treinta, archienemigo de las duchas y renombrado genio del 

Dota, galardonado con el premio al Mejor Amigo Que Quiere 

Más y vividor del sano melodrama (a los gorditos no se nos 

quiere, Maldito), connoisseur del mal cine de detectives y de 

los laberintos del chismorreo, llamado El Dedos en los reinos 

de la programación, conocido como el Amarillos o el Agatha 

Cristie, maestro del fumar en cadena los más malos cigarrillos 

importados de Delhi. 

—¿Pero qué respuestas de niño son estas? —dijo El Dedos 

con el ceño fruncido, sorbiendo de una Zubr ya caliente—. Esto 

no va sobre estar buena o no estar buena… Maldito, el asunto 

va sobre jugar al juego o no jugar.  

Y efectivamente ahí estaba Jazmín, no escuchando a Pau 

sino descubriéndolo, buscándolo, escondiéndose y bailando un 

jive con el juego de los amores: “un juego complicado”, como 

nos dejó por escrito un Maldito de 2016, “un risk de no ya una 

semana sino a veces de varios meses o años. Es la guerra fría y 

a veces mundial, siempre civil… una noche infinita con Brutus 

y Judas y Lando… una noche para algunos tan trágica y para 
otros liviana”. A lo que, un Maldito de 2017, habiendo 

comprado una nueva libreta y cien bolígrafos bic, respondería: 
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“Siendo todos el uno y el otro, el amante y el amado, el obseso 

y el que se distrae entre obsesión y obsesión” (sic). Pau di Encia 

le hablaba con soltura, se le acercaba al cuello, le levantaba las 

cejas y los labios y el rostro y… anda la osa, ¡lo hacía sin 

manos! 

—El ponche que sostienen tiene buena pinta —dijo 

Maldito—, ¿de dónde lo han sacado? 

El Amarillos levantó los ojos del móvil, los volvió a bajar. 

Jacob, el contra-punto inseparable del Agatha Cristie (el flaco 

y el gordo, el alto y el bajo, el alemán y el indio, el marksman 

y el supp, el secretamente deprimido y el secretamente no-tan-

deprimido y el shy y el creep), señaló con el meñique la mesa 

de los ponches —Cuidado —dijo entre el tanto humo de 

hashish—, se rumorea que algo han metido en tal pócima. 

Maldito bebió dos tazas de ponche con confetti en los 

hombros, delineando en su mente los contornos de Jazmín y así 

atravesando el salacot blanco y negro, el top de encaje, las 

medias de lunares, los calcetines altos, el poco maquillaje… 

mientras a ésta, entre pestañeo y pestañeo (¡desgracia!), se le 

acercaba Pau di Encia medio milímetro más,  un pelín más 

cerca a cada tajo de tiempo… 

—Tío estoy excitado —le diría Pau a Maldito dos meses 

más tarde en una esquina del bar de siempre, frotándose los 

nudillos ante el cadáver de tres pints—, ji-ji-ji-ji —diría—, 

Ovela me ha pedido que “la acompañe a un concierto”. 

Y el pillastre gesticularía las comillas.  

—Pero… —diría Maldito—… ayer mismo… Jazmín y yo 

casi nos besamos. ¿No te lo ha dicho?, Pau… e-estamos a punto 

de volver. 

Los nudillos, por un instante, dejaron de ser frotados —¿Por 

tercera vez? —preguntó un atónito Pau— Na. No me lo creo.  

Entonces se supondría que Jazmín y Maldito serían “amigos, 

nada más, ¿de acuerdo?”, pero sus púrpura pestañas gigantes 

no le dirían lo mismo: ¡no proyectas!, dirían besándose, ¡no!, 

¡te quiero tanto como te gusta imaginar!  
Un encrespadísimo Maldito escribiría: 

 



731 

 

Hace un año conocí al Diablo,  
Hoy hemos hecho el amor.  

 
Él era una ella.  

Y ella un eso.  

Y eso un momento.  
Y un momento puta. 

 

Personalmente no recuerdo a ningún Maldito genuinamente 

enfadado, muchos se lo hacían. 

—Eh, Domènech —como solía decir Gozo ajustándose la 

bandana—, las arañas a sus telarañas, y los Malditos a sus 

teatros. 

¡Y cuánto tardamos en aprender que ni falta alguna nos 

hacían!, ¡qué va!, ¡ni a nadie engañaban nuestros ceños 

fruncidos! Nos preocupó un trozo de aire. 

Pau di Encia y Jazmín tenían un Libro escrito, y Éste ya 

sabía que nunca se llegarían a conocer. En el fondo (ya va 

siendo hora de admitírnoslo), Jazmín era una muchacha 

genuinamente inocente, “una Gretchen o Leda más que Lotte o 

Lolita”, y me da que, si ésta bailaba jive alguno, era por 

instinto: una inercia de tantos giros y vueltas a la sombra de 

una peligrosa madre, una silueta al través de un tela china que 

Jazmín sentía un impulso sea consciente o biológico de 

represent… 

—¡Brehhp!  

El eructo de Maldito anunció la retirada de Pau. Y, Maldito, 

no sería engañarnos admitir que Jazmín dedicó más de una 

mirada al extraño candidato que le torcía una sonrisa. Tampoco 

sería engañarnos admitir que el candidato vertió más ponche 

del que pudo beber, balanceando dos lánguidos brazos a un 

ritmo sincopado e intentando seguir la música de fondo, 

mientras (¡ardua tardea!), mantiene los pies clavados entre losa 

y losa. Maldito se acercaba a la rubia y se le alejaba, se 

convencía y se retractaba, tal vez así se deban de sentir las 
olas… ¿Pero en qué estás pensando?, ¿qué haces, madman? 
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En la casa de los no-nombres 

Donde no existen ni tienen porque existir 

Un informe de imposibles ojos grises 

Se pregunta si quiere salir. 

 

Eso se decía él (y espero que me hayas hecho caso con lo 

del cubo, “dejen las esperanzas, ustedes que entran”). 

Nosotros, en cambio, admitiremos que lo que tenía Maldito no 

era los ojos grises (eran y son marrones) sino el rabo entre las 

piernas y la mira en lo más oscuro del escote floral: “allá donde 

el brillo del sudor se confunde con la linterna del rapé abisal”… 

Muy bien, Maldito, levanta una sola ceja, perfecto, enséñale la 

dentadura, y-y ahora guíñale el ojo de la ceja gacha, ¡y no 

pestañees!, así, ¡así!, give ‘er the eye, ¡genial!, ¡estás hecho un 

Casanova! 

Jazmín, con todas las de la ley asumiendo que al pobre 

chepudo de la gota se le acercaban las garras de una embolia, 

gesticuló ella y sus dedos esmaltados un compasivo ven aquí, 

vamos a entablar una buena conversación, asumiendo: siendo 

así como eres como mínimo sabrás hablar ¿verdad?  

Y efectivamente, tan tranquilos, pudieron conversar 

apoyados en la pared, embellecidos o más bien tocados por los 

decadentes globos, el decadente confetti, la decadente 

purpurina en los pechos de Natalia y la decadentísima música 

nostálgica (Maldito se las sabía todas) que parecía o era un 

explícito contrapunto a los proyectores y sus películas vintage. 

—¿Tienes papel? —preguntó Jazmín con un Keaton en las 

mejillas—, em… 

—Maldito.  

—¡Ah, sí!,  Maldito Domènech, de la clase A… Me lo has 

dicho. 

¿Cómo culparla? —Por favor, llámame Maldito.  

—Domènech —dijo un curioseado Pau di Encia o un 

péndulo que se frotaba los nudillos—, ¿pero qué es esto que 

huelo? 
—Em… un… es un… es un porro. 
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La noticia no tardó en llegar a Maya y Ale —¿Alguien ha 

dicho… —cantarían al unísono, acercándose sin tocar el suelo 

debido a la fragancia del estupefaciente—…joint?  

¡Y que me parta un rayo si no me miraron coquetas, se 

bajaron las sedas y el escarpín, y se dejaron ver en todo su 

esplendor las arregladotas ondas de sonido!,  heroicamente 

escapándose de los labios de Maya y Alejandra, uniéndose y 

bamboleándose como una canoa en el Thames y así atravesar 

los bailarines lentos, amistosos, sexuales y estéticos con el solo 

objetivo de entrar y salir por los dos pares de oídos de Indi y 

Jacob… levántandolos del puff verde chillón, alejándolos del 

rincón desde el que escribían poemas de móvil y haciendo de 

sus respectivas lenguas de humo diagonales o, durante ciertos 

pasos ansiosos, una pequeña tundra de vapor y horizontalidad. 

—Sup —dijo Jacob. 

—Hellz —dijo o respondió Indi. 

¿Quién falta? 

—El Gozo no tarda en llegar —dijo éste ofreciendo su 

Cosmo—. ¿Qué?, ¿por qué me miras así, Maya?, te juro que 

no te estaba mirando.  

—No, sólo me seguías. 

Efectivamente: el bien intencionado Gozo había estado 

siguiendo el rastro de Maya. Y, sí, es cierto: el tentado Gozo 

había estado atisbando el “rapé abisal” en las piernas abiertas 

de Natalia, dormida en el sofá, apoyada su barbilla en la 

doblegada mano, roncando. 

—¿Habéis visto lo que nos une? —preguntó Jazmín 

abriendo la puerta. 

Se especuló: 1. El cine. 2. Los memes. 3. El poco cine. 4. 

Los poemas. 5. Jacob. 6. Gozo. 7. Los malos poemas. 8. La 

crítica. 9. La Zubr tibia. 

—Somos todos gente muy distinta —siguió ella después de 

haber cantado “no, no, no” con una sonrisa inagotable—, gente 

de culturas antípodas, o a veces incluso… —encogió los 

minúsculos hombros—, contradicto- 
—Los porros —cortó Pau—, ji-ji-ji-ji, nos unen los porros. 

Y, Maldito, Pau tenía razón.  
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Éste estupefaciente en concreto se consumiría en la playa, 

dejándose drenar, respirando círculos mientras su piel de papel 

era pasada de mano en mano, ¡au revoir!, escuchando la 

balalaica de la rusa y el abrazo perenne de las olas que, como 

un réquiem privado, le cantaron un último adiós: 

 

El porro se encie-ende. 

La vida ya empie-eza. 

¡Mi cuerpo ascie-e-ende! 

¡Mi cuerpo no pe-e-esa! 

 
[Jacob]: ¿Es esto un due-e-ende? 

[Maldito]: ¿Es una prince-e-sa? 

[Pau]: Joder cómo cu-u-unde.  
[Gozo]: Me fumo las ta-¡chas-chas! 

 
[Indi rap]: Con el Crow, Nach y el Sushi me  

Fumaré unos puris, 

Me fumaré el peligro en tu blegeblegeblege pussy. 
 

[Jazmín, recitado con sosiego sobre las cuerdas de la 

balalaica]: 
 Y aún siendo de la NASA 

Repartire por el mundo la weed, 
Hermanos, [silencio, entre el viento y el crujir del papel se 

genera una voz]: que se duplique la masa. 

 

—¡Mierda!, ¡lo sabía! —exclamó Jacob notando cuan suave 

era la arena—, alguien metió algo en el ponche. 

—Tantos alguienes y algos —dijo Indi leyéndose el futuro 

en la línea corazón—, dame hechos, Jacobo, hechos. 

—Tranquis —Pau di Encia con los tobillos en las olas—, si 

al final, tíos, si al final la vida está hecha para descubrir aquél 

quién mueve los ojos, darse las manos, comer un pastel y tener 

experiencias, tíos. 
Maldito y Jazmín asintieron en silencio.  
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—¿Y quién las recuerda? —preguntó Gozo esculpiendo una 

almohada de arena— Os dejo con ésta... G’night. 

De vez en cuando Maldito podía escuchar el ¡SLAP! del 

anónimo que se rebelaba contra El Mosquito. “¡He dicho 

buenas noches!”, gritaba Gozo girando sobre la almohada… 

“G’night”… Que pinchen, pensó Maldito, que beban sangre, 

yo bebo Zubr… tibia.  

 Estaban los ochos estirados en la arena, algunos haciendo 

ángeles y otros contando las estrellas, hablando a trompicones, 

profesándose una íntima conexión que, más tarde, hostias, se 

dirían, ¿a dónde se ha ido?… Aún siento el camino fantasma 

de las gotas de sudor, sólo en un lado, “pues sólo a la izquierda 

tenía a Jazmín, rozando codos, acercando caderas, tobillos, 

nosotros”. 

—Maldito, deja de repetirlo todo. 

Los cabellos de Jazmín como cucas de seda o un abanico 

sobre la piedra. 

—¿El qué? 

—Los libros, la tele, no lo sé, todo.  

—Entonces no sé qué queda. 

—Píensalo bien. 

Cerró los ojos, apretó los párpados y buscó en el oscuro las 

formas. 

—No seas tímido. ¿Qué queda? 

Maldito calló, y entre las formas apareció el futuro: 

 

En un mes estaré en el bus Aldgate-Angel de camino a lo 
que imagino como una cita contigo. No querrás verme, pero lo 

habrás querido, y en el bus creeré que algún día, tal vez, tan 
sólo si… algún día me rodearán tus brazos.  

Apoyadas mis piernas en la ventana frontal, hecho un ovillo 

en la segunda planta del bus y arrugando el entrecejo, estaré 
leyendo Platón: el alma como una jaula de palomas, tuyas las 

ideas, pero no en ti hasta que abres la rendija, hasta que pasas 

el brazo entre la rendija y las agarras, las recuerdas… Se 
duplicarán las arrugas en el entrecejo, releeré el último 

parágrafo, se relajarán todos los músculos y levantaré la 
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cabeza, uau: “hasta el momento me había atiborrado de 
verdades factuales”, escribiré en el móvil sin darme tiempo a 

mirar las manchas en el plástico, “y ahora, con la edad y la 
experiencia, habiendo encontrado a una mujer en quién 

proyectar… ahora las verdades factuales cobran vida a través 

de la emoción”.  
Será ésta mi primera “experiencia de empatía con el 

autor”, Jazmín, y éste será el ecuador que separará Maldito y 

Maldito: verte a ti en las tintas de los Otros. 

 

Maldito vería el rostro cambiante de Jazmín, levanta, 

levanta, le diría. Notaría en la arena los pasos de Pau, se 

levanta, se va, nos vamos, dijo Pau. Jacob bajó los ojos de la 

luna para preguntar: ¿no se está bien aquí?, pues, las raras veces 

en que no compartía el instante con la pantalla, Jacob se dejaba 

besar por el viento y la trübsal. ¿Y Gozo? Imperturbable. 

Duerme. Perfectamente quieto. Una apología al sueño. Ji-ji-ji-

ji, parece casi muerto… 

 

 

 

Maldito se encontró de nuevo en la casa color salmón, 

sentado sobre las losas de siluetas florales —¿Dónde está 

Gozo? 

—Lo dejamos durmiendo —dijo Pau estudiando su carta, al 

parecer un tanto insatisfactoria. 

—¿Hemos empezado? —preguntó Alejandra. 

—¿Empezado el qué? 

—Estamos jugando al asesino —dijo Jazmín suspirando 

entre Maldito y Pau—. Mira tu carta. 

¿Me está acercando el hombro?, ¿el codo? un siete de picas, 

¿es este tacto el de su mano?, ¿caminan sus dedos hacia mí? 

—¿Es un As? —preguntó Indi. 

—¿Es la K? 
Ah, no, pensó Maldito, es mi sudadera.  

—¿Hemos empezado? 



737 

 

—Estoy muerto —dijo Pau, desechando su carta de mala 

gana. 

—Anda… Cinco de corazones —Jazmín tocando los caídos 

naipes, sonriendo una pícara sonrisa—, un corazón por cada 

pobre mujer. 

¿A qué se refiere?, pensó Maldito, ¿está celosa?, ¿le-le está 

acercando el hombro?, ¿el codo? 

—¿Pobre? 

 ¿Le acerca los dedos que caminan hacia él? 

—Ejem —Jacob forzó un carraspeo—, aprovechando mi 

muerte —dijo, dejando caer sobre la losa un seis de 

diamantes—, voy a leer un poema, escrito by MZ, maestro del 

SMS: 

 

10/10 pure shine you can  

Try before you buy 

Going for good price and nice 

Cronic lemon.  

 
New 10/10 cronic lemon 

Came in fat juicy buds 

Very good smoke, fast 
Home delivery.  

 
Top quality blue cheese 

Juicy stinky buds fast 

Deliver same deals 

 

Back from holiday got 
Some fluffy lemon  

Huge bags.  

 
—Jacob, colega —dijeron todos al unísono: el suelo era 

líquido, suave, cómodo—, ¡lo hiciste de nuevo!  

—Un muy buen poema. 
—¡Sí, señor! 
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 ¡Y cuántos más que quedarían en los años por batallar!, 

verso tras verso en tantos diversos ritmos y tonos, dejando 

vibrar en el paladar la sonoridad de los vocablos de MZ, el 

prudentísimo camello, recitándolos de camino al Curzon 

Cinemas: Jazmín, Pau y un aleatorio Maldito, acompañados 

por los latentes silencios, las faltas de ecos, los mutuos celos y 

el inevitable comentario: “¿Le pedimos las huge bags?”, y la 

inevitable respuesta “O.K., pero antes de la película. Ésta la 

quiero ver ciego que ya la he visto dos veces.”  

¿El mejor atributo de la CFSL? Supongo que estaremos de 

acuerdo. A la tres…  

Uno…  

Dos…  

Las infinitas entradas al cine. 

—Nada de tonterías —diría un Maldito entre los tantos—, 

nada de sentarse en primera fila para experimentar las 

“partículas de luz vírgen”. 

Seguiría Jazmín —Nada de “hablar durante horas sobre lo 

que hemos visto”. 

Y Pau di Encia, alisándose el crónico mostacho de rata —

Nada de “éste no es el cine que queríamos”. 

Maldito, ¿lo aceptaste? Queríamos aprender a criticar: 

“descifrar el acertijo”. 

—Adivina adivinanza —la calavera en nuestros sueños, 

entrando por la claraboya o la cerámica del lavabo—, ¿cómo 

entiende el mundo las películas? 

—Pero… señora calavera… ¿no ha notado usted que… 

bueno… en la cerámica del baño había un… ¿un regalo? 

Cómo entiende el mundo las películas. Nunca se nos ocurrió 

pensar que nosotros también formábamos parte del mismo 

mundo. 

—Bienvenido al agujero del conejo —dijo a su debido 

tiempo la calavera y la nariz de criticón a la que estaba 

pegada—. ¿Qué pensaste de la estructura?, ¿llevada mal o un 

meta-comentario?, ¿y el uso de los colores?, un tanto on-the-
nose, ¿no te parece? ¿Y aquella toma que se alargó tan sólo 

por motivos fuera de contexto?, ¿y la composición?, ¿habló de 
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los personajes, del mundo, de la trama o tan sólo sobre el 
estado actual de la estética? ¿Justificaron la escena de sexo?, 

¿influencia italiana, neo-realista, francesa, sueca, un tanto 
alemana tal vez?, Juas-juas, española de seguro que no, ¡quién 

la querría! 

Un Maldito con la nariz muy larga diría haber descubierto el 

secreto —Cuanto más entretenimiento, más técnica —recitaría 

volviendo de ver Elle, ojeando a Jazmín y esperando ser 

ojeado—, cuanta menos técnica, más verdad, más poético. 

—¿A qué te refieres?  

—Em… ¿Te sabes ésta? Un chino y un americano nativo 

entran en un bar… 

Jazmín, “la causa y el efecto de mi todo, mi Leda de 

mazapán y la María quién se me come, mi araña o femme 
fatalle de labios viscosos, eres tú Jaz-mín-O-ve-la, la fuente de 

mi juventud, el espejo y la linea de eventos, tú, creada por el 

placer de crear; Jazmín la especia y Jazmín mis veintitrés 

costillas”, la destructora de los Malditos. Tan sólo hacía falta 

una mención, una pregunta o palabra, un ojo o un aliento o 

estornudo… cada pequeño detalle de lo que Maldito quería 

interpretar acabaría con una estructura para crear otra de más 

lejana, otra de 

 

further away;  
but further from what… 

 

From Exciting Vomit (starring vigorous bold guy and the 
ruins of a body) 

& tits w/ the perfect brachistochrone curve & more  
2 come back 2 the Way of X 2 Y & Y 2 Z 2 Swann, 

 

1 breathes to X 

Wonders Y to breathe 

& let’s check the freezer… 
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Mira, Maldito de 2016, por muy críptico e inglés que te me 

pongas, ¡pues qué quieres que te diga!, me alegro de que 

preguntes. 

En la nevera normalmente había los cuatro víveres de cada 

semana, siempre de la más baja calidad y comprados online (un 

novedoso paso hacia el mundo del Sofá Infinito). 

—Las salchichas baratas atraen a todo tipos de mujeres —

asegurarían a Maldito sus compañeros de piso—, ¿qué?, ¿en 

serio no lo sabías? 

 

PLAN 47 PARA CONQUISTAR A JAZMÍN: 
Un paquete de salchichas mágicas, 

Zumo de naranja y lágrimas de niño, 

Almohadillas de chocolate, cabello de ratón 

Tres colas de lagartija y pan de molde integral,  

Cuatro mozzarelas, raviolis o penne rigate,  
Ancas de rana, salsa de tomate, pesto,  

Arroz, cuerno de buey, emmental rayado,  

Uña de gato y algún que otro capricho de dulci-amargo 
sabor. 

 

Después de entrar un bote en el Thames, Maldito convidaría 

a Jazmín a su piso con el pretexto de cocinarle su famoso caldo 

catalán. 

—Mh… Very good. 

—Gracias… ¿Te gusta el ojo cocido? 

—¡Es lo mejor! Bueno… —se sonrojaría, una cola de 

lagartija entre labio y labio le limpiaría las manchas de 

tomate—, después de la salsa de cabello, claro está. Mh-MH. 

—…Indeed. 

¿Fue el “caldo 47” el éter que creó la conexión?, ¿o, tal vez, 

por un momento, los dos buscaron lo mismo?  

Tres momentos de conexión: la fiesta, la cena, y el estanque 

al volver de Elle.  

No me digas que te has olvidado de Elle, ¡Maldito!  
—¿Starring Isabelle Huppert? —exclamaría la calavera—, 

¿la violada que busca al violador?, ¿no?, ¡hombre!, ¡peliculón 
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debajo de las piedras! Muy buen uso de la cámara como ojo 
—levantándose las gafas de pasta—, personajes impecables, 

un arco macabro y genial, exquisito, no hay más. 
El día anterior a la exquisita película, Maldito se encontraría 

en la famosa Fase del Tedio: “las señas de Jazmín son vagas, 

su aroma se difumina en la tanta confusión de la ciudad”… 

Aquella misma mañana escribiría en el laptop:  

 

Como dijo James Augustine Joyce a su dear litte whorish 

Nora, “today I pulled myself off twice”.  

Yo igual, y de mientras los segundos y los minutos pasan, 
pasan las malditísimas dagas que no veo hasta que hostias, ahí 

están… de la mano mañosa del Mago hasta el cartón desde 

donde cuelga la ayudante, girando como suertes para luego 
clavarse entre ciclos y enigmas y pájaros de cuerda a las horas 

y a los días, a los tantos meses que pasan, a los que siguen 
pasando (tal vez también se claven en la ayudante, pero por el 

bien de una ficción esperemos que no); se cierra la puerta 

desde donde de seguro que se escondía el asesino, se filtra el 
rectángulo de luz sobre el parqué de dos colores, indiferente 

de todo mientras yo lo ensarto con otro paso, y él pasa, y sigue 

pasando, paso, a paso, a… ¡eh, cuidado!, hay  una brecha en 
el tiempo. 

—Gracias, tío, te lo agradezco, en serio, un crack maestro. 
—¿Entonces me darás… 

—No. ¿Pero quién… Ah, madre mía. 

Y ahí sigue tan maco, quién sea o lo que sea, trazando su 
camino tal vez ya Trazado y tanto más venturoso como más lo 

atravieso, tan tranquilo él, toda la calma del mundo, ¿por qué 
tan tranquilo?… no lo sé, ¡y cuántos mueren para saberlo! 

Como más me lo creo más se me vacían los engranajes, y 

también se me vacía… aquello, lo que sea, el final de los pasos.  
Sin darme cuenta noté que de un día al otro había cruzado 

el gran arco de mármol de carrara. Me parece haberme visto 

reflejado en el cristal de un lago suizo, y, sin más, ¡puf!, entré 
en su mundo submarino: tiempo, tú a lo tuyo, es tan sólo otro 

reflejo.  
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Ya no me pregunto dónde cae aquél castillo de piedra 
acechado por dragones y rescatado por espadas forjadas en 

Toledo. Ya no me pregunto dónde está aquél mundo de tanto 
sexo y justamente por eso tan sin sexo, el reino de setas donde 

el fontanero italiano rescata a la damisela por el placer de 

celebrar, para seguir jugando al juego de… ya no me lo 
pregunto, ¿dónde está el hermano Marx?, ¿y desde dónde 

persigue ahora a las mozas, sacando la lengua y dispuestísimo 

a levantarle las faldas?, tan puro él como lo son los perros, sin 

segundas ni máscaras ni un sólo destello de desdoblamiento, 

¿dónde está?, no me pregunto, volando sobre las otras tantas 
cabezas mucho más chicas, mucho más nobles, no me 

respondo… Ahora, con una vieja narrativa, desapareció 

también otra promesa de baronía. Y yo con Joyce tan sólo 
comparto las pajas. 

 
Añadiendo, a la hora de ir a dormir, en un intento de 

engañarnos a los Malditos del futuro: 

 

Qué vergüenza inventar emoción. Ayer fui banal.  

 

Definitivamente se puede notar en él la influencia de 

Jazmín. “Una tela en la que chaporrear los colores, el terrible 

mar en el que uno desaparece”, Cuanto más decía, menos 

quedaba… cuanto más imitaba, ¿qué queda?; lo dice bien… 

pulling himself. 

Pero sorpresa la suya cuando, vía chat online, Jazmín “le 

propuso” ver una película. 

18:20 JAZ: ¿a q hora vamos a casa de Ale? 

18:21 MAL: 3stá trabajando hasta tarde… 

18: 23 MAL: creo que llga a las 2230. 

18:27 JAZ: ok. 

18:28 JAZ: yo ya stoy aqui. 

18:28 MAL: anda 

19:31 MAL: quieres q venga?  
19:33 MAL: si quieres podemos ir al cine. 

19:46 JAZ: ok. 



743 

 

Maldito se decía sufrir debido al tanto mensajeo, lo llamaba 

“el terror del texting”, una entrada al “reflexive sorrow” debido 

a su naturaleza “de alter egos, tiempos de respuesta”. 

—Tendemos a cosificar los objetos del amor —diría Jazmín 

de camino al estanque—, tendemos a pensar que el otro es una 

máquina, y, justamente por eso, tendemos a hacerlo un 

conjunto de esquemas, a pensar, ‘éste tiene todo el tiempo del 

mundo a maquinar los gestos’… No. No, no; me parece muy 

incorrecto.  

Maldito, viéndola atravesar la cónica luz de los fanales, 

escribiría en el móvil: “la más sexy de las peras”, y en el 

estanque, compartiendo una manzana, diría: 

—Jazmín. 

—¿Sí? 

El lago tragaba la poca luz de la luna, ésta movía el vientre 

en el lago. 

 

 “According to Diotima, Love  

 is not a god at all,  
 

 but is rather a spirit that  

 mediates between people  
 and the objects of their desire.  

 
 Love is neither wise nor beautiful,  

 but is rather the desire 

 for wisdom and beauty.”  
 

—…Uau, ¿lo escribiste tú? 

—Plantón, Simposio —dijo, mordiendo de la manzana—, 

IV aC. 

El comentario causaría de veinte a treinta minutos más de 

espera para el deseado beso. Aún así, sucedería, y Maldito, el 

mismo Maldito que aquella mañana se había pulled himself dos 

veces, acompañaría a Jazmín a la cama que sería compartida. 
Grabaría una nota de voz mientras ella se limpiaba los dientes: 
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The curving moon over the lake had a fox in some point at a 
radius center of smth. The fox was uncaring about the kokoo’s 

argument. “damned kokoo”, she said,  
 

—Definitivamente, algo había en el ponche —musitó 

Maldito mirando su As. 

 

 

 

 

—¿Me acusas de envenenar a mis convidados? —preguntó 

Pau levantándose ferozmente.  

—Te acuso de drogarnos —Maldito agarrando el brasero—

, ¡con el objeto de seducir a Jazmín! 

Se cubrieron los labios abiertos de Indraenil con una 

amarillenta mano, Alejandra levantó una botella con ganas de 

espectáculo y sangre mientras Maya se rizaba un mechón de 

pelo. 

—Con que esas tenemos, ¿eh? —dijo Pau, produciendo de 

la gola de Natalia (aún dormida) un mandoble de Toledo.  

—Impresionante. 

—¡Avant-garde! —exclamó Maldito blandiendo el hierro. 
—¡Ya verás! 

Los ojos de Jazmín, como se pudo ver más tarde gracias a 

una fotografía por parte de Jacob, se quedarían, durante un 

instante, todo blanco.  

—¿Quién era el asesino? 

—Se dice en garde. 

Pau y Maldito saltaron sobre la mesa de cristal. 

—Nunca lo sabremos. 

Hop, hap, hup: sería una batalla ridícula. Pau di Encia, 

despreocupado de a quién cortaba la mano, se abalanzaría 

sobre Maldito con un grito feroz. Éste, levantando el brasero, 

exclamaría “¡ah!”: un duelo a muerte por Jazmín, como las 

gaviotas y sus ruinas de pez, todo por: 
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Jazmín es un diálogo. Es hablador y buen oyente, parásito 
y cuerpo y escritor y lector. Jazmín es el acto de buscar la 

dúplica o el vacío.  
 

Maldito pasaría de “Jazmín, yo soy la nada creadora, tú no 

importas porque en mundo soy yo” a “el Amor medía Tú y Yo 

para crecer el Espíritu en el Espíritu; Jazmín, ¡mediación es 

Amor!” a “de acuerdo, sí, ahora voy”. Intentaría decirlo todo a 

Jazmín, pero, ¡menudo twist!, rápido se encontraría con que 

tanto no tenía a decir. No tardarían en volver las antiguas obras: 

 

 Caminar con los ojos cerrados,  

 Cagar en el aeropuerto,  

 Todo va tan mal,  
 Que me olvido de mi cuerpo. 

 
 La Clover troba al Tirèsias a la cova més fosca 

 

dando la entrada en el juego a los peligrosos poemas 

cubistas: uso de espacios, fórmulas, la tabla de símbolos del pc 

y lenguajes privados. Se disolverían primero las frases, después 

las letras, seguidamente los símbolos de puntuación y por 

último los números, y, finalmente, Maldito dejaría de escribir, 

“una Época Oscura”. Tomaría la costumbre de recordar la 

sombra de su padre, alargada por la piedra de Sitges: 

—Te voy a dar el mejor consejo que se te puede dar como 

escritor, Maldito, hijo mío. No hables de basura sentimental 

con un arco de redención en el que tú y todo el interés que te 

tienes sufren un problema existencial. Se ha hecho mil veces. 

Nunca podrás escribir tan bien como quienes consiguieron 

empaquetarlo… Coño, escribe sobre lo que piensas, sin 

superficies, escribe sobre los fetiches que llevamos en la sangre 

y el ritmo que sigues cuando estás solo, tus fantasías, todo lo 

que querrías hacer y todo lo que puedes dar a tus personajes. 

Agarra a quién quieras y métele el dedo en el ojo tantas veces 
como sean necesarias, aprieta las golas, saca a relucir los 

cueros y sin meter demasiadas palabras, pero tampoco te pases 
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de avant-garde ni caigas en la trampa del minimalismo. Deja a 

los personajes hablar por sí mismos, enseña sus patologías, 

enseña por qué son las suyas y escribe sobre sus pensamientos 

sin perderte en los detalles. 

Y una Torre o madre diría —Maldito, refúgiate en los libros, 

los libros son para gente inteligente. 

¡Y Maldito les haría caso! 

No tardaría Jazmín en alejarse del desinteresado. Y 

entonces: ¡se desinteresa!, pensaría éste, ¡ergo me intereso! Y 

volvería a visitarla. “Me quería lejos, incluso en el piso 

encuentra maneras de alejarme”. 

—Oye, Maldito, ve a la habitación contigua a leer lo que 

dice en la pizarra —diría un día Jazmín en su apartamento—. 

Quiero ver si se oye. 

Tap, tap, tap, tap, tap. Crieeek. Tap. Tap, tap.  

Maldito, separado de la Reencontrada por una pared, 

hallaría entre fantasmas de tiza: 

 

Love is taking a few steps backwards, maybe even more, to 
give way to the happiness of the person you love.  

 

Obviamente (no lo culparemos), Maldito se pasó semanas 

creando y destruyendo veredictos como pétalos de flor: a) me 

busca, b) imposible… Olvidando que Jazmín Ovela es el vacío, 

olvidando sus últimas nuevas decisiones: “no hay vacío, 

simplemente hay lo que hay”. 

  

Tú, Jazmín Ovela, de tanto saltar entre Maldito y Pau di 

Encia, te convertiste en el híbrido que se conoce por su 
función: un “ser vivo”.  

 

Después de sobrevivir un corte en el dedo debido a un 

malintencionado hierro oxidado, Maldito siguió (con la boca 

abierta) a Jazmín que se retiraba hacia la habitación de 

invitados.  
—Buenas noches. 

El eco de Gozo —G’night, g’night, g’night… 
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Paulatinamente, los restantes convidados se fueron a dormir.  

Me parece recordar una imagen un tanto difuminada de una 

dorada Jazmín y una espectral sonrisa medio despierta y medio 

dormida. Un Maldito que entró en la habitación de invitados 

“buscando su jersey” y unos ojos apagados que lo invitaron 

cordialmente a compartir la cama. Claro está: Maldito se sintió 

incapaz de no mirar a Jazmín los pechos, se sintió incapaz de 

computar o pensar mientras sopesaba sin palabras, alargando 

una mano y abriendo los labios carcomidos para decir “sí” (y 

de hecho dijo “s”) cuando de repente se encontró con Nada 

(Marruecos, guapa) sacando la cabeza por debajo de las 

sábanas.  

¡Y ay, Maldito!, Me temo que hay dos versiones distintas 

sobre qué sucedió a continuación. Veo a un par de diferentes 

Malditos presentándoseme en el mismo tiempo de la misma 

línea espaciotemporal. Por un lado tenemos al Maldito que 

bautizaremos como “el Maldito Guay”: es él quién esbozó una 

media sonrisa por debajo de la nariz, acercándose a las 

opuestas mojas, se bajó la cremallera a su debida cámara lenta 

e inauguró así el ménage à trois: dando a besar la punta de su 

miembro primero a Jazmín y luego a la fermosísima Nada, más 

tarde apretando la nuca de la rubia sobre la almohada mientras 

(no se sabe cómo, un milagro) le profesaba placeres orales a la 

bella marroquí.  

El otro Maldito, en cambio (lo llamaremos el Prudente y 

Verdadero Maldito), agarró su jersey que tenía manchas de 

salsa de tomate y, sin mirar atrás, volvió a la sala de estar, 

asustado de quién sabe qué y buscando (y eventualmente 

encontrado) un cigarrillo en la hamaca del patio, dirigiéndose 

hacia la costa donde vería salir el sol. De todos modos, los dos 

Malditos acabarían (fuera aquella noche u otra) durmiendo con 

Jazmín, y los dos oirían el susurro que precedió al orgasmo: 

“Oh, Pau”, y harían acopio de olvido, tomándose aquella noche 

más bien como un logro que una experiencia (malditos 

insensibles). También los dos serían dejados por la pobre 
Jazmín al día siguiente (“¡maldita insensible!”).  

 



748 

 

She has one thousand inner selves 

And one of them likes me back,  

I have one self 
And he is too stupid to count. 

  

Volvamos al cubo.  

 

 

 

 

 

 

Y del cubo busquemos al Prudente y Verdadero Maldito… 

¿pero dónde está? Aquí, piensa, tocando la arena con los pies 

desnudos, encendiendo el Straight Cut y dejándome mojar por 

la lluvia que vuelve al mar… Me siento de pies cruzados en la 

orilla del mar, compartiendo el alba con Gozo: duerme tan 

tranquilo… parece casi que no respire…. De camino a la 

ceniza, el cigarro cruje. 

¿Y quién no tiene a sus Malditos? Es tan fácil… está tan 

escrito… Maldito: lloras, gateas, te mides en la pared, imitas y 

juegas mientras el yo-yo sube y baja… estudias a la venturosa 

oruga que tiene el color de un tigre, la forma de las dunas, los 

ojos de mamá. Te das cuenta: “en la vida hay cuatro verdades 

y éstas se expanden desde un centro perfecto”. ¿Qué es 

encontrar a Jazmín sino querer ser visto?, ¿desnudarte a 

réplicas o a vocablos? Maldito no vio ninguna diferencia. 

Caminas, y la pared te dice: ¡has crecido!, y tú dices mira 

mamá, papá, Anna, Jaime, Pilín, Pilón, mirad… ¡éste soy yo! 

¿Qué es?, pregunta papá o su propio Straight Cut, ¿somos 

nosotros? No, papá, ¿no lo ves? Es… es una familia de chinos. 

Claro que no lo ve, ¡qué va a verlo si nadie quiere ver! Te ves 

en tercera persona porque quieres que te vean, quieres ver al 

Maldito que ven, usar la voz de la madre, seguirla, crear un 

narrador con forma de Determinado… Entonces giras la gorra, 
tropiezas con los carros de verdura en la calle, ¡los 

monopatines del demonios!, exclamarán (o el “skate del 
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demonio”, pero nunca rollerskates), y ruedas para escribirte 

con stencil en la pared. ¿Qué quiere decir “Malditx”?, pregunta 

detrás del periódico, ¿es que no te gusta el nombre que te 

dimos? Mamá, es… da igual. Y ahora… Aquí estás, Maldito, 

solo entre estas cuatro paredes de nogal, acompañado de los 

espectros y los mordiscos de fresca y una bamboleante 

guillotina… ah, no, es la bombilla… Puedes oír desde la 

ventana el griterío de las niñas. ¿Saltan a la comba? Cómo 

gritan, cualquiera diría que no están jugando… Y tú no puedes 

evitar sonreír, enfilarte la gabardina y recordar cuando tú 

también saltabas a la comba, cuando te embarrabas y dejabas a 

la mano de mamá que te midiera en la pared, no puedes evitar 

recordar el día en que viste por primera vez Su Mundo, el 

mismo día en que imitaste el rodar del yo-yo: primero arriba, 

después abajo. Maldito… la nuez de tu emoción nacerá de los 

otros, seas ficus o bonzai te regarán las manos ajenas; un 

experimento controlado… Curioso, interesado, pillín, te 

avecinas a las risas de la niña, puedes oír la velocidad de su 

comba. Debajo de la gabardina, sienta bien, puedes sentir tus 

pelos oscurísimos, rizados, un tanto sudorosos, tu propio rapé 

abisal... Es un día tapado, y suenan en sordina la trompeta del 

dentista que, en su tiempo libre, practica en el rellano. Maldito, 

desde la pared que sabe cuánto mides y desde las formas de la 

oruga, desde el primer lloro que era lo más sincero que hiciste: 

quieres que te vean. Crees haberte visto y a la vez estás 

convencido de que nunca te verás. Te intuyes. Y quieres que 

vean tu intuición. Tal vez… ésta vez… alguien podría 

explicártela… ¿Quién fue aquél que dijo calla, calla y sálvate? 

Cuánto sabes que calló; de hecho, se calló tu parte favorita: 

calla, calla… o… o habla, mejor habla, habla y marea y 

entonces sálvate... Al doblar la esquina puedes ver a la niña: 

pantalones cortos, top de marinero, un halo de cabellos de luz 

eléctrica y unos prominentes dientes de leche; una cinta roja 

con la inscripción: Yashmeen. Hoy es el día, te dices, ¿de 

dónde sale esta… emoción? Conoces la calle, conoces el sauce 
que vio nacer y morir a las orugas: estepicursores, bolsas 

girando a la merced del viento, paquetes de plástico que se 
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arrastran a trompicones y el maldito polvo que se te ha 

enganchado en las chanclas, ¡ach! Agarras la solapa, te acercas 

a la niña y preguntas: ¿saltas a la cuerda?, para ver tan sólo 

ceniza en sus ojos, ¡y qué ojos!, gigantes y del color de la 

indiferencia. Quieres que te vean, que despierten al verte… se 

mueve tu sangre, se mueve tu cuerpo hacia algún sitio, te da 

igual a dónde sea. No digas nada, niña. No respondas, no hace 

falta. Sho, sho… Ya no valen las palabras. Tranquila... ¿Será 

tan inocente como aparenta?, ¿acaso no le avisó su madre de 

los degenerados y sus gabardinas? La mano en la solapa, estira, 

la mano que abre las puertas a… El viento te muerde la piel, 

las piernas, el obligo, te balancea los huevos… No reacciona. 

¿Me has visto? No responde. ¿Y cómo va a responder?, ¿cómo 

va a sentir más que indiferencia?, Maldito, ¿qué ha encontrado 

la pobre niña sino Nada? He aquí el flasher detrás de las 

cortinas, el Alguien debajo de todos los Malditos. He aquí las 

cuatro verdades: una fermosísima Nada. 

¡Puf!, desaparecimos. ¿Jazmín? 

¿Qué dices?, ¿una entidad separada? 

¿Cómo? Todo lo que te di… ¿se ha ido?  

Maldito Domènech dejaría a la lluvia apagarle el cigarro, 

apagarse. Las gaviotas habían vuelto para profesarse sus 

respectivas disculpas: 

—Siento haberte quitado el ojo. 
—No te preocupes, en casa se me ha enseñado a girar la 

otra mejilla. 

—Toma, te he traído un rubí.  
—Gracias (se lo coloca donde debería haber un ojo). ¿Me 

queda bien? 

—… Estás radiante. 

Maldito miró la corona de ondulado sol mientras se retiraban 

las nubes. A Gozo no había parecido importarle la presencia de 

gota alguna. Duerme tan tranquilo… Maldito se apoyó con un 

codo en la arena, imaginando el detrás de las nubes: los dos 

años de estudio y seducción, buscar, apuntar, disparar y copiar 
a los autores que lo llevarían a Jazmín, y… y sentarse a escribir 

un relato de auto-ficción.  
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Parece que no respire, se dijo Maldito mirando a Gozo, 

espera… de hecho… acercó una mano al pecho de Gozo. No 

inhala. No exhala. No sube ni baja la barriga. Anda, pensó, 

Gozo está muerto. 

Comenzaba a bañarse la arena en lanzas de sol. La resaca 

del mar buscaba la punta de sus cuatro pies y algunas patas de 

gaviota. Cedió la lluvia y con ellas se alejaron las nubes. 

Maldito se fumaba un segundo cigarrillo. Un viento amable, 

pensó, parece una flauta, quiere contarme una buena historia... 

Dejó un tercer cigarrillo encendido entre los rígidos labios de 

Gozo y se dejó calentar por un alba tranquila, pensando en lo 

que estaba al venir, viendo al mar como un espejo gigantesco 

que parecía una larga olla de sol; “si es misterio alguno”, 

pensaría “no lo será por la profunidad, sino por la luz que me 

ciega, que refleja, transforma”. 

Maldito, ¿nos entendemos ahora mejor? Personalmente, 

¡canastos!, a mí me parece 

 

El documento sería encontrado junto a un archivo collage 
.png constituido por el texto “sigo sin ser yo” repetido 742 

veces en tamaños y formatos distintos, generando formas de 

dagas, ojos, triángulos y arbustos de siluetas fálicas. 
 

 
 

 

 

—¿No es así? —preguntó Martín al Mago—, lo vi en tus 

ojos. Es así, ¿verdad? Tengo razón, tengo razón… 

No respondía. Ni nunca lo haría. Medio estirado en su lecho 

de muerte, Martín seguía esperando algo de él —¿No me darás 

una señal?, un guiño, un lloro… ¿nada? ¿Merlión, no es así? 

¿No es esta tu historia? 

Cuánto hacía desde el día en que se conocieron, no en La 

Luna Estrecha, tampoco en la Piscina Municipal, sino el día 
fatídico en que cayó el Fuerza Gová en el parque de las 
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Margaritas. Aquél fue su primer contacto con Merlión —

¿Merlión?, ¿Merilón?  

No podía evitar no llorar. Y por alguna razón esperaba a que 

su viejo amigo, hace ya tanto perdido en otros lugares más 

exóticos, hiciera lo mismo. Pero no respondía. El cuerpo 

pequeño, acurrucado en su silla de ruedas —Cada día más —

dijo Martín, secándose los ojos—, pareces una alubia. Anda… 

yo también.  

Sobre la bandeja de plata reposaba la biscuit de frambuesa y 

leche. Parecía que hubiesen pasado meses desde el mordisco 

que… pero apenas había pasado medio minuto. Entraban por 

la ventana las caricias de la luna. Como siempre: una noche sin 

estrellas. Suiza dormía. Y Merlión dormiría para siempre.  

 

 

 

 

Si mi vida hubiera sido una novela, le agradecería al lector 

haber llegado hasta aquí, soportado todas mis tonterías que sólo 

existen por el placer de contar. Me parece muy bonito leer una 

novela e identificarme con cada personaje, muy íntimo. Digo: 

¡anda!, ¡si yo también hago esto! Sigo diciendo: ¡Canastos!, 

¡también aquello! Soy un poco este y un poco el otro. Me 

parece bonito. Siento no haber dado tantos estes y otros como 

uno cree que podría dar. 

 

 

¿Que qué quiero?, le preguntó Vestido lo que parece hace 

ya lustros, jugando con el cadáver del moscarrón en la piscina, 

de primeras que alguien limpie esta piscina. En serio, dijo 

Guim, quiero hablar en serio, tío, nunca hablamos en serio. 

Vestido calló; ambos sabían por qué nunca se habla en serio. 

¿En serio? Sí. Porque no se puede hablar en serio. No, en serio, 

hablar en serio. A ver. ¿Por ejemplo? Por ejemplo… en qué 

piensas cuando cagas o en la ducha. No lo sé, dijo Vestido, me 
repito cosas. Me invento frases, no pienso. ¿Qué quieres hacer 

con la vida? Nada. Buf; ¿y si no te sale bien? Entonces no haré 
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nada mal. Hundió el moscarrón con el índice. El cadáver volvió 

a la superficie. ¿Y tú piensas en serio? Todos pensamos en 

serio. Que va. No se puede. Yo quiero desnudarme, dijo Guim, 

como todos. Yo también, dijo Vestido. Entr. 112: ¿Pero qué 

queda entonces sino una aspiradora? Carnes de metal, dijo 

Vestido con los ojos entrecerrados, perdidos, eso me digo en la 

ducha, asfalto, lomos con queso de metal, piedras con mundo, 

por ejemplo. Repetición en función de secado, respondió 

Guim, barniz con piel, eructos de gallina. ¿Nos vamos? 

Prótesis de gusto, papilas novelescas, Vestido le quitó las alas 

al moscarrón. Ambos se vieron al a través del entramado 

nervioso. (Con esto me digo que escribo sobre la dialéctica del 

Horramor, pero no sé muy bien qué es la dialéctica del 

Horramor. … Quita el muy bien.) ¿Por qué lee la gente? No lo 

sé. ¿Por qué lees? Lo puse en un trabajo. Dije que yo leía para 

encontrarme en el yo-no-soy del Fantasma Que Lo Sabe, pero 

en el fondo es una tontería. Babuinos, tejones, panteras, 

garrapatas, quiero meter aquí todos los animales con los que 

escribo. Vestido, ¿estás? Sí y no, dijo, me da que lloverá. El 

Horramor debe de ser muchas cosas, supongo, entre ellas teatro 

y una nude, pero una nude triste, flaca y sin olor como los 

ascetas. Claro. ¿Quién querría que le pasara una nude? Blanco, 

blando, miro perdido desde luces de fumeta, mis pantalones se 

encrespan y a veces encuentro en el teclado pelos rizomáticos 

de pajas ahora olvidadas; son pajas para procrastinar. Las 

nudes que me queda por pasar: Fantasmas, entramados tras las 

secuencias de a, b, c… Aún se puede hablar en serio, dijo 

Guim, entre los altos y los bajos, ya sabes, ya me entiendes, se 

habla en aquello que queda entre los dos. Ambigüedad, 

Vestido, muy anfibia, como las novelas flotantes; no es ni esto 

ni aquello, dijo, eso es lo serio, todo lo que no llegamos a decir. 

¿Todo? Todo todo todo, dijo Guim, si no lo creyera ya no 

sabría ni para qué. Vestido, revés de su madre, se abstuvo de 

sonreír. Una mujer feliz, su madre, sospechosamente feliz. 

Cuando la Peña bajaba del piso del que se había apropiado a la 
mansión de los Vestido, prestos a robarle a la señora un taper 

de carne o de pasta o una botella de vino, se la encontraban o 
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más bien eran encontrados por aquella sonrisa que, de tan 

infalible, era terrible, un desgarro, quién sabe. La señora 

Vestido solía rondar, durante los primeros besos de la noche, 

los largos pasadizos de la mansión, a veces con y otras sin luz, 

y siempre acompañada por su loro o por el perro, sonriendo a 

cada partícula a la que se le pudiera sonreír. ¿Pero, se 

preguntaba la Peña, y a las que no se les puede sonreír? La 

respuesta se presentó por sí sola, caballera, después de que su 

hijo fuera brutalmente asesinado. En tanto a tal presentación, 

Perras y P. la habían entrevistado días antes de que sacaran la 

última de Öslund. Eran las seis de la tarde, pero aun así la 

señora Vestido los recibió en albornoz, seda buena. De la 

conversación no sacaron nada, y más que una conversación 

aquello se desenvolvió en un intercambio de monosílabos… La 

pesadez que llevaba adentro, P., ya era una viuda y ahora va y 

le toca amamantar un mikado de recuerdos. Perras, P., y la 
señora Vestido se reunen en el comedor, tocados por la brisa 

que también toca el jardín y el higüero. ¿Té? No. ¿Sí? ¿Té? 

Ah. No. ¿Ron? ¿Mh? Ron. Plis. Sí, ron, ya voy. La señora 
Vestido, un espectro en bata, le sirve a Perras una copa de ron. 

Em… ¿Dos? La señora Vestido le sirve a P. una copa de ron. 

¿Bien? Sí. Muy bien. Bah, de repente enfadada, haciendo 
morros al abismo, no… Ah, no… sin son ni ton. ¿Qué? Boj, 

no. No. Y así hasta que letra a letra la señora Vestido dejó de 

hablar. (Cuando yo hablo de dialéctica no hablo ni de avance 

ni de quietudes eidéticas, sino de un encuentro, probablemente 

un flash entre opuestos pero quién sabe. Que conste que la 

dialéctica, como bien se dijo hace ya lo que parece un siglo, no 

es más que una máquina divertida, el regateo de espíritu por 

papas fritas: Ideal, Ideal, Ideal, conocimiento-conocimiento-

conocimiento, bumbúm, yo también lo creo, bumbúm. ¿Qué? 

¿Que empiece con la historia? ¿Por qué no hay capítulos? 

¿Dices que se te hace incómodo? Calma bueno ahora empiezo.) 

Se podría decir que todo empezó el 12 de enero de 2018, 

aunque Adelfa hubiera dicho que todo, lo que ella diría todo, 
empezó el 16 de noviembre de 2017, justo cuando vio a la 

Gitana y la Gitana daba con la espátula contra la olla, sus 
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maripestañas aleando en el otro balcón. Para Perras en cambio 

todo lo que él diría todo empezó con la muerte de P., seis días 

después del asesinato de Vestido, o tal vez incluso días más 

tarde, con la imposibilidad del olvido de ella... Guim sí que 

diría que todo empezó el 12 de enero de 2018; es un romántico, 

Guim, diría que la muerte de Vestido y su nueva voluntad de 

volverse inmortal, el algo en la obra, fueron lo mismo, 

metáforas la una de la otra dormidas en el amplio rostro de la 

irrealidad. Cascos y Zampa no dirían nada. Son perros. Y de la 

garrapata ya mejor ni hablar. (Para el laptop se supone que todo 

empezó en un momento indeterminado, tal vez cuando le 

instalaron el windows o cuando lo encendieron por primera 

vez… o, tal vez, el laptop siempre fue él mismo y solamente le 

hacía falta elegirse a sí mismo absolutamente, como un yo 

concreto y fáctico y con miras a los infinitos más allá de la 

binariedad. … tal vez no.) Ahora empiezo, lo juro, pero antes 

si se me permite me gustaría hablar un poquito sobre el 

Horramor. Mitad horror mitad amor, hecce nombre. En tanto a 

éste, en tanto a lo que éste no es, no siempre pienso lo que 

Guim escribe en sus notas, pero esta vez más o menos sí (nótese 

el más o menos): Entr. 131: Aún vivimos en el cadáver del 

idealismo objetivo, hoy devuelto a una nueva subjetividad que 

ha sido elevada a la dignidad del nosotros. Si se pudo dividir, 

hace ya siglos, el caminar de la idea sobre sí misma en arte, 

pensamiento y religión, y se pudieron colocar a las tres en un 

podio olímpico en el que la filosofía —el dedo hacia los 

nubarrones en despliegue— mordía el oro con los caninos de 

plata (cosa falsa), ahora, después de la caída y lento arrastrarse 

de lo simbólico (al menos en los ámbitos de discusión 

sosegada), podemos especular sobre la existencia de un porqué 

indefinido en lo imaginario o en lo real, es decir, en el arte o en 

la religión. Por ejemplo: nos podríamos considerar 

espectadores de una gran instalación, ahora que el arte ya no es 

un peligro para la polis; nosotros, caminando por los 

intrincados pasadizos de la técnica, degustamos a nuestro ritmo 
la indiferencia de lo artístico y del drama del otro, que serán lo 

mismo, supongo. Pero en el caso de que la sensación en éxtasis 
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distorsionado no nos pareciera suficiente (pues a esto se 

resume el tema, a un contento interesante), entonces podríamos 

llevar el bumbúm al imposible de la religión, quiero decir a los 

tentáculos de Jesús que nos penetran por cada orificio. Lo que 

hay es un encuentro, parecido al encuentro del sujeto con lo 

sublime y con el misterio tremendo, pero a la vez distinto, no 

es el mágico encuentro ni un encuentro de crecimiento 

ontológico o metafísico, sino un encuentro que es íntimo y 

gustoso, o tal vez no, y que tal vez une o tal vez separa (o ambas 

o ninguna de las dos… u otros) el nosotros en unidades de esto 

y aquello. Habrá más. Por ahora me acontento con haber 

lanzado al mundo mi tesis, luego meteré por ahí una nueva 

mitología (volvamos a la mitología, es importante, aunque 

tampoco del todo. Que sí. Ya voy. Aquí va:). La mañana del 12 

de enero de 2018 apareció en la atalaya de la mansión de la 

señora Vestido el cadáver de Domènech Vestido, desnudo. En 

el piso en el que Vestido solía vivir, tercera planta del mismo 

edificio, nadie lo había visto salir; su sangre se había secado en 

el edredón; desde la ventana devolvía sol el tejado multicolor 

del mercado Santa Caterina. ¿Nos llamaste justo al 

encontrarlo? Perras le ofreció a Adelfa un cigarrillo. Aina, 

mientras tanto, reprimiendo el lloro, batallaba el zipper que se 

había atascado con las melenas de-desde entonces Adelfa ar-

ram-pam-pam dándole a la muerte, sí, desde entonces, Jesús 

santísimo, estaba perdida… Soñaba con ella, días o noches, y 

soñaba que despierta estaba soñando con ella, su Gitana, 

persiguiéndola por callejas de piedra de mezquita. Adelfa era 

un personaje, parte de una novela que era una mala novela, y 

ella lo sabía y además era un personaje secundario (hay quién 

incluso se atrevió a llamarla una metáfora). Adelfa se asomaba 

en su rincón de ladrillos color caramelo y la luz brillaba 

cansada, insomne en jorobas o fanales mientras roncaba una 

luna de emmental, dormía la siesta partida en el río de… 

¿Encontraría a la Gitana? Subiendo peldaños de sueño y 

atravesadas las casas vacías: sin tacto, sin olor, sin sabor, le 
dijo una voz en la nuca: esto es sinónimo, pero esto de 

aquello… bah, no importa, ¿a quién? Escucha tengo que 
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contarte un secreto. Adelfa siguió a la Gitana por las calles que 

eran oscuras como las gatas sin suerte o qué sabe ella el carbón; 

las calles cambiaban, ideaban nuevas direcciones, atrás, abajo, 

arriba, me da todo igual, y a veces los faros paraban con el tanto 

moverse para volverse un cráter, un ex-grano de luna. Cuando 

Adelfa se daba cuenta… ¡canastos!: vamos, ahí estaba ella, 

agarrada de su muñeca: vayamos donde el viento nos devuelva 

la voz. Entonces no nos oiremos. Desde un sótano con una 

ventana ocre, con ratas, una niña le hablaba a su colección de 

licósidos; le dijo a su tarántula no te preocupes, Rapunzel, estás 

radiante, pero madre mía qué bien te queda el lazo, y a 

Cenicienta le dijo no te hagas la tonta, si quieres ya te peino yo 

las melenas. Ji, ji, ji, rió la Gitana, ocre, pero mira, Adelfa, si 

no es una niña. Cierto. Muy cierto. Un anciano sin cejas le 

cantaba a sus arañas roturas de voz: Capuchilla, ven aquí, por 

favor, cuéntame otra vez la del enano y la sirena, no, no me 

mires así, no me… ¡Que no me mires! Su silueta en la pared, 

sobre pieles de piedra de mezquita, parecía un cascanueces… 

Lo siento, le dijo a la tarántula, sólo quería hablar contigo. 

Sentirte. Tocarte. Adelfa y la Gitana hablaban con la gata 

dormida, dormida pero de algún modo despierta porque les 

respondía, escuchándolas, ¡y cómo sabía escuchar, aquella gata 

dormida! ¿No quiere dejarme ser?, le preguntaron al unísono, 

¿no quiere dejarme vivir, verme, oírme, tocarme, acaso no 

quiere dejarme serme?… ¿No?, ¿conque no quiere?, y entonces 

la Gitana (que llevaba una túnica del color del chichón) se 

enfadó y cruzó de un salto el puente pequeño, levitando, y 

durante un tajo de tiempo se le levantó el terciopelo: Adelfa le 

vio un tobillo y el ventilador al decir no, no, meneaba los 

negros cabellos que al bajarse el chichón, ¡puf! Adelfa le dijo 

a la gata: pues bien, usted también morirá, le dijo, ¡alguien 

dejará de soñarle!, mientras la Gitana, ya aterrizada, ahora 

cruzaba las casas de cartón, las cruzaba de media zancada y 

cruzaba también la sombra ocre y anciana y las tarántulas 

pintadas por la luna emmental y ambas saltaron el sueño, la 
ciudad de papel maché, como los veteranos sin piernas saltan 

saltan el sueño, hacia… Perdón, me perdí, sí, poco importan 
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los sueños de las ficciones, pero lo dejaré aquí escrito por 

vanidad. Escritura, escritura, ¿quién me mira cuando la tengo 

d—? Bro, dijo Vestido, derritiéndose en el puf de la piscina, ¿y 

si en cambio de desnudarnos; para qué… ¿Qué me dices de la 

inmortalidad? Guim, flipándolo (¡Vestido se derretía!), 

preguntó si acaso se refería al hecho de que todos vivimos 

acoplados a un subbuffer, condenados para siempre a buscar el 

Santo Grial. ¿Qué?, ¿Santo—?, no, dijo Vestido, digo que 

podríamos buscar la inmortalidad, activamente y con ganas. 

¿Dónde? En la piscina navegaba en su canoa de papel (hacia el 

Valhala) el cadáver del moscarrón sin alas. En el fin de la 

historia, dijo Vestido. ¿Y en la obra?, preguntó Guim. Es lo 

mismo, serán lo mismo. Entr. 122: Hay quién dice que en la 

cesárea de la acción el hxmbrx escribirá, pintará, compondrá y 

(re)estructurará ya-no-del-todo-belleza del mismo modo que la 

araña teje su tela en la red. Vestido cree en los abortos en vida. 

Yo no lo sé. Cree o quiere creer o quiere decirse creer en las 

roturas que se muerden la cola: la dialéctica en negativo, 

retroalimentada y constante; es acción en el final como 

búsqueda encontrada, culpa en el lujo o pecado en el jardín de 

las yo-no-tan-verdades. ¿Te leíste Watchmen? Claro, 

respondió Guim, no tan ofendido como hubiera esperado. Pues 

mira, el Doctor Manhattan es la dialéctica en bucle negativo. 

Lo puede ver todo, ¿no? Conoce cada estructura, la libertad en 

todas sus conexiones y las posibilidades en la posibilidad de 

las posibilidades; pero aún así va el loco y se habla. Se va a 

Marte, melancólico, y se dedica a recordar el pasado y futuro; 

lidia consigo mismo sin estar lidiando consigo mismo del todo 

y ale, palante. ¿Ves el arte? Están tan lejos, dice el Doctor 

Manhattan a la sazón sin atmósfera de las estrellas, y su luz 

tarda tanto en alcanzarnos. El Doctor Manhattan es más que la 

bomba atómica, tal vez más que el final de la historia, aunque 

también será menos que su residuo; falta algo. En la página 108 

de la edición española de Watchmen, el Doctor Manhattan dice 

desconocer el nombre de la fuerza que puso en marcha lo que 
ya sabe. La luz llegará a Plutón, dice. Entr. 123: No lo entiendo. 

¡Que empiece ya, que empiece… La audiencia desespera; el 
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interés, si ya era poco, sorprende: habiendo tocado el lomo del 

abismo, lo atraviesa. Estos personajes, y ahora va y… ¿Barcos 

de papel, navegando charcos de ideología, o… Hubiera 

podido… #1: haberloagachado joder, 

haberloagachadoconmigo y hubiera podido… #2: sacar la 

Berretta, clamar: no me lo matas y pumba —bang, pañuelos de 

plasma el uno con otro brotan en fila vacío su pecho, mierda, 

hubiera podido… #3: lanzar la fedora, rebota en el techo como 

una paloma y tú, vente conmigo, al calvo de atrás que se había 

dormido, entre los dos o los tres, tal vez, ¿quién sabe?, tanto 

que se hubiera podido… #4: atarnos al nini, eres gentuza y 

vente conmigo, panga paliza en el coche, ¡sí!, la batería del 

coche, atado, hubiera podido… #5: quemarle los huevos, sí… 

Los meses pasaron, lentos, como masas de acero: como un 

viento resacoso, pesado, pasaba, desde cierto pov... Al salir de 

la Filmoteca, bajo una lluvia indecisa, P. le pidió el zippo a 

Perras y luego le dijo: ¿sabes por qué me gusta el trap? Los 

vendedores ambulantes, salidos de la niebla cuales genios de 

sus lámparas, ofrecían a los transeúntes un paraguas, una leve 

conexión y al último momento cocamaríahachís. ¿Por qué?, 

preguntó Perras. Porque estamos a-trap-ados. P. tiene razón. 

Un poco. Nacidos en la jaula, tarareando la última de-, la 

decoramos, otra capa de pintura. A ver. Supongo que puedo 

atreverme a decir que aquello que puede ser matado pero no 

sacrificado, Aquél Quién llevamos todos en nuestros 

corazones, es el hombre desnudo y el detrás-de-la-esencia: no 

tiene ley, no entiende las supersticiones ni la causalidad, pues 

se desvistió de la ética, de la moral, probablemente también del 

sexo (¿temas lingüísticos?). Quien se viste actúa; quien, 

vestido, quiere desvestirse, se encuentra a-trap-ado en la 

moralidad del destejer. La cosa que puede ser matada pero no 

sacrificada y que todos llevamos en nuestros corazones ya no 

sacrifica ni se sacrifica ni se considera así, rara, por ejemplo, 

porque ya no está en la moral. Pero los vestidos, vestidos y 

trágicos, nosotros seguimos en el proceso de ad hocs, topando 
con fantasías. Señalar al rey como desnudo no es fácil; parece, 

de hecho, imposible. Vestidos, vergonzosos de tener 
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vergüenza, ciudadanos de la ley y espectadores de la gran 

instalación de arte del sucederse de las cosas, inspeccionando 

desde gafas de ideología; jugamos al y, y, y, para vernos, en un 

salto, casi-desnudos en síntomas reales de sadismo, perversión, 

transgresión de las líneas que se pliegan y que se deconstruyen 

y que se desplazan en el umbral. Batallar la costumbre, ¿será 

la dialéctica del Horramor? Esperemos que no. Parece un 

sinsentido… con demasiado sentido. ¿Cómo se cierran los 

telones? ¿Acaso se descubrirá la costumbre a sí misma y la 

traducirán los últimos arqueólogos, los cineastas los 

escucharán y espíritu último captura espíritu último en una 

muy buena película? ¿Luego el público se desnuda? Si la 

costumbre genera el pecado en una esfera o niebla de 

comunidad, ¿cómo vamos a salir de ella, nosotros los reyes de 

la comunidad? Tal vez… ¿No valdrá la pena suicidarse? ¿O es 

que nos toca reír? La ontología de la esencia confusa en 

existencia me parece extremadamente política; es moral y 

sexual. ¿Cómo escapar el aburrimiento profundo? Pues podría 

ser que la comunidad que viene ya estuviera aquí y fuera por 

naturaleza trágica, sin saberlo, pero… ¿Vivirá, dentro y fuera 

del pecado, en los albores de la gloria? Parte del problema es 

que incluso el ser más íntimo, o la lectura, por ejemplo, es un 

acto biopolítico: el Fantasma o la ausencia del fantasma, la 

ausencia que tanto se tiende a callar mediante la significación; 

¿no es esa la voz de Cristo? Si nuestros héroes fantasmáticos 

hubieran vivido en cuerpos enemigos, ¿nos valdrían? A veces, 

en la extraña transgresión, en el dedo de la Cosa o en la 

repetición nos damos cuenta de que siempre lo supimos, y de 

que ahora lo volvemos a saber pero diferente. Pardiez, me toca 

volver al olvido. Eso somos. Los vestidos somos maestros del 

olvido. No lo sé. Y yo qué sé. ¿Que qué propongo, entonces? 

Ahora escribo esto: ¿qué tal elegir no elegir? Estética: ser sin 

tiempo, mejor, sin instante. De acuerdo, pero… ¿y la culpa, no 

seguirá picando? Pues claro que picará, seguimos vestidos. 

¿Qué propongo? Propongo seguir con la novela y ya si eso que 
hablen mis animales y los fantasmas. 

—¿Adolfo Mesías dígame? ¿Sí? ¡Tete pues claro veníos! 
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El joven de los pinganillos convida a sus amigos a la plaza 

del parque. El anciano, escéptico, se palpa el bolsillo de la 

camisa: a ver… aquí… allá… ¡Lo sabía! ¡No está! ¡El moro le 

ha robado la cartera! O… ¡Claro! ¡Me faltaba el internet! 

Tengamos en cuenta el acto de su potencia. ¿O es que aún 

creemos en el ideal de expansión, en tocar planetas, vivir el 

Galactic o Inter-galactic Empire? ¿No apunta más bien la 

actualidad hacia una interioridad virtual? Los pervertidos in 

cresciendo, ahora dotados de internet, ya no sentimos la 

necesidad de ir al bosque y comer tierra, pues podemos entrar 

en las redes y cascarnos una snuff. ¿Falta mucho para el goce 

en la irrealidad? ¿Y para la transgresión del goce en la 

irrealidad?, ¿hacia dónde? Yo quiero… vivir una vida modesta: 

vivir en la estética sin haber actuado lo pos-imposible, pero 

resulta que el ser sin tiempo debe entrar en la ética a través de 

lo pos-imposible; ahora le toca volver: no escoger ni tan 

siquiera no escoger, que no es escoger no escoger, sino entrar 

en aquella cosa tan secreta de nuestros corazones, estar todos 

tranquilos y todo del chill con todo. ¿Y la dialéctica?, ¿se tocan 

el horror y el amor? ¿Y si se tocaran para ser sustituidos por un 

tercero que no los incluye? ¡Espera! ¿No estarás jugando?, ¿no 

será esta falsa conversa tuya un dispositivo de distracción, tuyo 

y para el goce de tu lector? Quiero preguntarme por qué se 

quiso salir de lo que se ha llamado la absoluta y alienante 

negación de uno mismo, es decir, la negación total de nuestros 

valores; se ha dicho de vivir por la risa y de vivir para así 

hacerle la manga a los dioses que son carceleros y de vivir por 

—. Vivamos, se dijo, seguimos siendo pesimistas. Nosotros no 

hablamos ni de suicidio ni de suicidio meditativo. ¿De qué 

hablas? No sé, no sé, pero la dialéctica del Horramor no acepta 

fifty fifties (como tampoco noventa-y-nueves uno, etc.). ¿Qué 

acepta entonces? No se, no se. Me retiro. Ya me había retirado. 

Mi fantasmita salió en eses de mi garganta abierta y en el 

momento de la indeterminación, o justo antes de tal gran 

misterioso y magnánimo momento, no sabría muy bien cómo 
decirlo, le toca a cada fue-individuo repetir el acto primordial.  
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Sobre la relación trio: la fuerza de poder feudal como la 

cabeza y los otros como cuerpo del mismo cuerpo, la ley 

interiorizada, etc.  

 

 

Mi perro habla. En francés. Y yo no entiendo nada del 

francés. Los franceses son unos mierdas. Y generalizar está 

mal, lo sé, no puedo llamar perro a todos los caninos del 

mundo, con la de diferencias que tienen. 

 

Dialéctica replegada en sí misma hacia la realidad virtual 

(explica la nunca-llegada de los aliens, porque todas las 

civilizaciones pasadas ya han entrado en sí). Es una 

espiritualización-autista que busca la conquista en el en-sí; la 

encuentra en lo virtual.  

 

Advertí de que Guim era mi protagonista: ¿cuerpo de la 

novela con sólo yo?, luego vuelve a la historia, y acaba con lo 

de Adolfo Mesía.  

 

 

 

Hubiera podido… #1: haberloagachado joder, 

haberloagachadoconmigo y hubiera podido… #2: sacar la 

Berretta, clamar: no me lo matas y pumba —bang, pañuelos de 

plasma el uno con otro brotan en fila vacío su pecho, mierda, 

hubiera podido… #3: lanzar la fedora, rebota en el techo como 

una paloma, tú, vente conmigo, al calvo de atrás que se había 
dormido y entre dos o los tres, tal vez, ¿quién sabe?, tanto que 

se hubiera podido… #4: atarnos al nini, gentuza, vente 
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conmigo y panga paliza en el coche, ¡sí!, en la batería del 

coche, atado, hubiera podido… #5: quemarle los huevos, sí… 

Los meses pasaron, lentos, como masas de acero: como un 

viento resacoso, pesado y pasante, desde cierto pov era incluso 

ligero.Adelfa se consideró desde entonces perdida. Jesús… 

Soñaba con ella, días o noches, y soñaba que despierta estaba 

soñando con ella, persiguiéndola por callejas de piedra. Era un 

personaje, Adelfa, parte de una novela (una mala novela), 

Adelfa lo sabía y además era un personaje secundario; hay 

quién incluso llegó a llamarla una metáfora. Se asomaba en su 

rincón de ladrillos color caramelo y la luz brillaba cansada, 

insomne bajo jorobas o fanales y roncaba la luna de emmental, 

durmiendo la siesta sobre el río de sedas… ¿Encontraría a la 

Gitana? Subiendo peldaños de sueño, atravesadas las casas 

vacías: sin tacto, sin olor, sin sabor, le dijo una voz en la nuca: 

esto es sinónimo, pero esto de aquello… bah, no importa, ¿a 

quién le importa? Escucha tengo que contarte un secreto. 

Adelfa siguió a la Gitana por las calles oscuras como las gatas 

sin suerte o los espejos maldecidos; las calles cambiaban, 

ideaban nuevas direcciones, atrás, abajo, arriba, me da todo 

igual. A veces los faros paraban con el tanto moverse para 

volverse un cráter luna, y cuando Adelfa se daba cuenta 

¡canastos!, ya era tarde: vamos, ahí estaba ella, se agarraron la 

una a la otra por la muñeca y le dijo: vayamos donde el viento 

nos devuelva la voz. Entonces no nos oiremos. Desde un sótano 

con una ventana ocre y crespada, una niña le hablaba a su 

colección de licósidos; le dijo a su tarántula no te preocupes, 

Rapunzel, estás radiante, pero madre mía qué bien te queda el 

lazo, o: Cenicienta no te hagas la tonta, si quieres ya te peino 

yo las melenas. Ji, ji, ji, rió la Gitana, pero mira, Adelfa, si no 

es una niña. Muy cierto. Un anciano sin cejas le cantaba roturas 

de voz: Capuchilla, ven aquí, por favor, cuéntame otra vez la 

del enano y la sirena, no, no me mires así, no me… ¡Que no 

me mires! Su silueta en la pared, sobre pieles de piedra estriada, 

parecía un cascanueces… Lo siento, le dijo a la araña, sólo 
quería hablar contigo. Quiero sentirte. Tocarte. Adelfa y la 

Gitana hablaban con la gata dormida, dormida pero de algún 



764 

 

modo despierta porque les respondía, escuchando, ¡pero cómo 

sabía escuchar!, aquella gata dormida… ¿No quiere dejarme 

ser?, le preguntaron al unísono, ¿no quiere dejarme vivir, 

verme, oírme, tocarme, serme?… ¿No?, ¿conque no quiere? 

Entonces la Gitana, que llevaba una túnica del color del 

chichón, se enfadaba y cruzaba de un salto el puente pequeño, 

levitando, y durante un tajo de tiempo se le levantó el 

terciopelo: Adelfa le vio un tobillo, huesudo, y el ventilador al 

decir no, no, meneó los negros cabellos que al bajarse el 

chichón, ¡puf! Adelfa le dijo a la gata: pues bien, usted también 

morirá, le dijo, ¡alguien dejará de soñarle!, mientras la Gitana 

cruzaba las casas de cartón, las cruzaba de media zancada y 

cruzaba también la sombra del viejo, las tarántulas pintadas por 

la luna emmental y ambas saltaron el sueño, una ciudad de 

papel maché, como los veteranos sin piernas se saltan las 

noches de piel…  

 

 

Ahora empieza sobre mí: la repetición (creacionismo; el 

fetiche por el síntoma) vs la mediación (evolucionismo; el 

fetiche por crecimiento). La elección para la búsqueda de la 

nada en la carne que toca carne detrás de la sexualidad. No 

elegir: dejar la nada tocarse a sí misma. Elegir: buscar la nada 

—fetiche del haber hecho patrón del encuentro con la nada. 

Elecciones: fetiches en la narrativa (el pasado y el futuro no 

tienen consistencia). La elección en el presente: el acto de la 

nada, que se confunde con su excusa (el sujeto controlado). 

¿Desactivar el control? ¿Actúa la nada? Río y captura: la nada 

es captura en río (constante creación —es decir nada), no 

existe, pero sus productos sí (y por ende existe de algún modo, 

aunque extremadamente distinto). Ética: moral - sexual:   

La dialéctica del Horramor es el proceso del X de las 

repeticiones —es consecuencia de la repetición, la repetición 

desde otro punto de vista; o más bien la repetición desde el 

mismo punto de visa (no podría haber otro punto de vista; es 
extremadamente inenarrable: no quiero llamarlo encuentro, 

tampoco puede ser un proceso, ni una tendencia, ni un girar 
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alrededor, ni un ser tocado, tal vez un ser tocado sin notar el 

tacto del otro que tal vez es tú mismo…) 

 

Sobre mi historia de yo muerto llegando al Bosque de los 

Axiomas (donde las hojas se entretocan, y los caminos cambian 

y se pliegan las dimensiones y todo puede encontrarse con 

cualquier cosa).  

En el mundo mitológico de las Superniñas y el Imperio de 

los Malos.  

En el limbo toca repetir la historia de la primera encrucijada 

(Vestido se muere por la Repetición).  

 

Intro: Se enamora de la Repetición, Vestido encuentra 

debajo de su cama un pendiente, en un espasmo nietzscheano, 

transgrede la ley poniéndose en el culo; su padre, el Más Malo, 

no está de acuerdo con Vestido cortejando a la Repetición. 

Unos asesinos del Imperio de los Malos se llevan el cadáver de 

Antidestino (el hermano, muy puro —hombre antes del 

pecado, hombre al después-del-alma). Orgasmo, la hermana, 

está horrorizada. Elmas Malo encierra a Vestido en su 

Mazmorra de Conversión A- (donde está con otros novios 

encerrados). Habla con los otros novios, y, de tanto horror de 

la historia que le explica uno (¡estamos en el infierno; nos 

dieron una oportunidad en el limbo y perdimos!) se le contraen 

las nalgas y el pendiente le sube por el culo: siente fiebre, se 

pone en cuclillas. Se despierta en la cama de Orgasmo. Al 

despertarse uno le dice que ya ha acabado de acabar el hollo. 

Se escapan por el hollo.  

La Creadora (criada) le dice que los señores están en el 

funeral de Antidestino. Le habla un poco de Antidestino.  

Nudo:  

Desen:  

 

 

Aquella noche me encontré con Epifanía. Camiseta de 
tirantes y pantalones cortos, Epifanía; estaba con Orgasmo y 

Antidestino. Nos emborrachamos los cuatro y Orgasmo me 
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preguntó si quería jugar a la uija y los tres me llevaron con 

calesa a la casa de su padre, Elmas Malo, viudo. El suyo era un 

castillo de piedra buena, situado en la zona abdominal del 

Tórax de Tiamat. Jugamos a la uija en la habitación de Epifanía 

y Orgasmo, y Antidestino nos acusó de hacer trampas y dejó 

de respirar. ¿Ya? No aguanta. ¿Ahora? Ahora lo deja. No 

aguanta. ¿Ya? Has respirado. ¿Ya? Has respirado te he visto, 

le dijo Epifanía. Lo extraño sucedió un poco más tarde, a la 

hora de dormir. Elmas Malo había entrado a darnos las buenas 

noches. A mí me preguntó por mi nombre y yo se lo dije, pero 

a parte del beso en los labios que les dio a sus hijos no sucedió 

nada fuera de lo normal. Supongo que en algunas familias es 

parte de la vida, eso de darse besos en los labios. Son besos de 

cariño, supongo, aunque a mí me parece extraño. Elmas Malo 

le dijo a Antidestino que se fuera a su habitación para 

prepararme la cama plegable, pero Antidestino le dijo que no, 

que los dos dormiríamos juntos en su cama y así lo decidimos, 

después, claro está, de que Elmas Malo me preguntara si eso 

estaba ok conmigo. Antidestino y yo hablamos sobre nuestras 

aspiraciones y después apagamos la luz y nos fuimos a dormir. 

Me desperté sin haber entrado en la fase REM. De hecho, me 

despertaron unos sollozos. Eran los sollozos de Epifanía. Me 

levanté de la cama y sin saber muy bien acaso si esperaba algo 

o no esperaba nada salí a encontrarla. Algunos muebles estaban 

cubiertos por sábanas blancas. Una bombilla del candelabro se 

encendió y se volvió a apagar. La puerta a la habitación de 

Orgasmo y Epifanía estaba ligeramente abierta. Emanaba una 

línea de luz un poco más oscura que el pasillo; parecía la pupila 

de un gato. Al mirar por la abertura me di cuenta de que 

Epifanía lloraba dormida. (Lo cual, de algún modo, me pareció 

más lógico.) Orgasmo, en la litera de arriba, roncaba. Yo me 

quedé mirándola, a Epifanía, pasé con ella los sollozos hasta 

que me pareció intuir una figura conmigo en el pasillo que me 

miraba y me volví a la cama de Antidestino. A la mañana 

siguiente, Elmas Malo me recibió mediante gruñido. 
Estábamos en la cocina, y las hermanas ya comían en la mesa. 

En el contador, preparando el café, estaba Creadora, la criada, 
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que me miró con aquél tinte color pasillo en el que se me intuyó 

una mirada. Antidestino me dijo que me sentara a su lado, 

¿tostada?, y después de desayunar les dije a las hermanas que 

me tenía que ir, que tenía mucho lío en casa, pero Epifanía 

descubrió que estaba mintiendo y me pidió que me quedara con 

ellos a jugar a papás y a mamás, que con suerte hoy no les 

llegaría ninguna Llamada. Jugamos a papás y a mamás hasta 

que llegó la primera Llamada. Maldición, exclamó Orgasmo; 

el hábitat natural de una familia de Megalojabalíes estaba 

siendo puesta en cuestión por las fuerzas oscuras del Imperio 

de los Malos. Orgasmo colgó y Epifanía me pidió de esperar 

en casa, me dijo que ahora volvían. Pero, cuando 

desaparecieron en la niebla del cementerio, yo también me 

escapé por la ventana, haciendo uso de la cuerda que 

Antidestino me había dicho que replegara. Llegué a la escena 

del crimen cuando las Superhermanas ya habían amordazado a 

los soldados del IM. Las ayudé a enterrar los cuerpos de los 

soldados necesariamente silenciados (SNS) y luego volvimos 

los cuatro a la casa de Elmas Malo a sacarle el roro a Orgasmo, 

que se había pedido estar embarazada. Al final decidí 

quedarme otra noche, y antes de ir a dormir Elmas Malo me 

dio a mí también un beso en los labios, pero me pareció distinto 

al que le daba a sus hijos. Tenía los ojos muy abiertos.  

 

 

 

Nos dormimos al salir el sol y me despertó el gong que 

anunciaba la cena. Cristina, sus cabellos negros dibujando 

dedos en el cojín, rogaba a sus sueños: cinco minutos más, y 

luego lo repetía. La dejé durmiendo. Las legañas me dolían, yo 

gruñía y mi hambrienta barriga también. La esencia del hombre 

la tenía grabada en el corasao. 
De día el caserón parecía diferente. Entraba el calor por los 

ventanales góticos como una pintura victoriana, difuminando 

las formas como una más bien impresionista. Me pareció 
confortante. Siguiendo el eco del gong, pasando el índice por 

las maderas pintadas de una habitación de techo alto, me 
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encontraron dos hileras de estatuas, mirándome con la 

sumisión de un cadete: ¡Buenos días, señor!  

Buenos días David, buenos días Venus, Apolo, Victoria, 

Ortega… ¿todo bien? 

Pasado el gong y la criada (que también me dio los buenos 

días y me dijo —vaya todo recto, señor) llegué a una biblioteca 

de Umberto Eco, de las que tienen más libros de los que se 

podrían leer cinco solteros en una vida comunal —o diez, 

incluso, todos encasillados en sus letras y ausentes de la calle 

y de los niños que toman el sol, muriéndose de hambre, leyendo 

y estudiando la Belleza desde lejos, ¿o muy cerca?—. Las 

estanterías se arremolinaban tendiendo a un techo de treinta o 

cuarenta metros de alto. Desde la cúpula podía ver las nubes 

rojizas de Gová. Una escalera al cielo, como dirían los buenos 

de Zeppelin. —¿Qué? ¿Zepellin? Pues Zeppelin, unos grandes, 

grandes del pensamiento moderno occidental—.  

No sé muy bien porqué pero caí en la necesitad imperiosa 

de descubrir cuál era el orden con el que el padre de Cristina se 

había organizado la biblioteca. Era histórico. Me pareció bien. 

Al salir de la biblioteca, que en su mayoría era una biblioteca 

de libros empolvorados y de cuero, aunque también había 

algún que otro paperback y muchas (pero en comparación 

pocas) ediciones modernas tapa-dura (como también algún que 

otro lector electrónico con una etiqueta que decía: modernismo 

asiático, post-renacentismo burgués, etc, etc (que horroroso 

etcétera)), me encontré en una sala casi vacía. Estábamos yo, 

las paredes, el suelo, el techo y la estatua gigante de un hombre 

barbudo, parecía que esperase a la noche y al beso de la luna 

para crujir y levantarse, salir de su palco y lentamente, al ritmo 

de una música privada, bailar con sus fantasmas, tan ligero 

como aquella misma oscuridad… sostenía en la mano derecha, 

soberano él, un libro abierto, y en la otra tan erguida apuntaba 

al techo con una varita larga como dos lápices. En el grabado 

del palco decía: Pavlov Ichnákev, nacido de un fénix.  

—¿Quién es ese? —le pregunté a un hombre imaginario a 
mis espaldas, que hasta el momento que había dado el tour 
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completo por la casa. El hombre éste imaginario, claro está, no 

me respondió.  

Salí de la sala con un algo raro en el estómago, diré que 

hambre, para llegar a la sala en dónde más tarde descubrí que 

normalmente se desayunaba y se comía la cena, pero no sé 

porqué la comida no. Estaba muy limpia, por un ventanal 

gigante entraba una luz que ni te explico, en el fondo había un 

piano de cola abierto, el suelo estaba frío, ante mis narices se 

expandía una mesa gigante plagada de dulces y de desayunos 

ingleses, frutas y un hombre blanco y arrugado, vestido con un 

albornoz carmesí, leyendo tranquilo sin dar indicio alguno de 

haberme visto, aunque era imposible no verme —destacaba 

como el lobo en el rebaño—. Hilando los paños de seda 

descubrí en ese hombre, elegante como los asesinos a sueldo, 

al padre de Cristina. Me senté en la mesa sin hacer ruido. Hay 

gente que valora mucho sus lecturas, sobretodo las páginas de 

bon dia (o bondis, como dicen los porretas). Me senté y a través 

de mi expresión de convidado le dije: te entiendo, no te 

preocupes que yo estoy aquí pero te dejo leer, lee, comiéndome 

la natura muerta con los ojos. El padre de Cristina la verdad es 

que parecía un espectro deluxe, un viejo fantasma con reuma, 

pobre y maldito hasta el día en que ganó la lotería y se vistió 

de carmesí. Tenía los mismos ojos helados de Cristina, la boca 

picarona —de las que esconden sonrisas al hablar—, un 

mentón afilado como la navaja de un chulo y la barba como un 

bosque nevado en la ciudad, bien afeitada aún siendo densa, el 

cuello: una reunión crónica de venotes y nervios, y el torso: un 

esqueleto escondido, y su túnica: una feria carmín (o unas 

bodas de sangre de un Lorca en el manicomio —lo retiro, 

prosigamos—), sus piernas: guadañas de un Hades atleta, y sus 

pies: dos barras de pan enfundadas en calcetines de 

Dulce&Gavviota.  

Otra señora filipina, distinta a la que había tocado el gong, 

apareció a mis espaldas como salida de la bruma, 

preguntándome si quería algún plato en particular, que si pez 
cocido o patatas bravas o si patatas chip o quiche o vichyssoice 

o pato a la naranja o que sé yo de tornados de comida que me 
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quería preparar. Le dije —No, gracias—. Y fue entonces 

cuando el padre de Cristina me miró por primera vez.  

—Buenos días —me dijo, cerrando su libro sin parar a poner 

la cinta roja que sirve para marcar la página —el lumbrera las 

memorizaba a pulso—.  

—Buenos indeed. 
Todo en él decía puro anfitrión, ideal de hospedaje —

Deberías probar la piña —me dijo, acercándome un plato de 

piña cortada en espirales—, está en temporada—. Todo 

anfitrión menos sus ojos, estudiándome y tal vez 

preguntándose algo.  

Aacepté la piña y me la comí en silencio. El día olía a 

vichyssoice, pero yo no la había pedido. El padre de Cristina 

comía una rodaja de limón sobre un plato de plata con un 

tenedor largo, apretado por los cantos. La piña estaba buena, 

pero una brisita —¿te lo puedes imaginar?, fue todo por una 

brisita— me dejó con hambre de croissant de chocolate. Dejé 

el tenedor boca abajo sobre el plato de piña y de un ademán de 

brazos —tal vez torso inclusive— agarré un croissant dorado 

que debido al caramelo centelleaba. El padre de Cristina me 

miró fatal. Fue sólo medio segundo, pero me mató —eso es 

todo lo que hace falta, medio segundo, una mirada que sube, te 

mira y se va, de aquí te pillo aquí te humillo—. Una casa 

elegante, ¿qué hacía yo comiéndome un croissant de 

chocolate?, había pez cocido, quiche o vichyssoice… y yo… 

me dije que no pasaba nada, lo atribuí al engaño de los sentidos, 

engañándome yo con la voz de la razón, haciendo como si 

nada. Ah. Se me juzgó, y yo negándolo, intentando 

estabilizarme, graduando el ángulo de mi espalda, 

limpiándome la garganta y —ah… malditas mis barbas— 

apretando el croissant. Lo vuelvo a decir: en el fondo soy 

humano. He ahí el Mago Merlión en acción, apretando el 

croissant para ver si estaba duro por fuera y blandito por dentro, 

dándole mil-y-una excusas al señor de Cristina para juzgar mis 

modales de barrio. 
—Crack —hizo el croissant, que efectivamente estaba duro 

por fuera y blandito por dentro. 
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El señor de Cristina, claro está, me violó, penetró y escaneó 

el alma a tiempo récord, esbozando una sonrisa de soberbia 

patricia, suficientemente elegante como para concordar con su 

nariz de romano. Dejó su plato a un lado mientras yo acababa 

el croissant cabizbajo. La piña en el plato también me juzgaba, 

y yo de repente no quería piña, no me gustaba la piña, nunca 

me había gustado y aún menos cortada en espirales. Antes de 

volverme loco en lo que bauticé como “mi encuentro con los 

modales”, el señor de Cristina —puede que con malicia— me 

preguntó —¿Qué tal la noche? 

—Qué buena la piña.  

—Está en temporada.  

Y cómo si nada repitió —¿Qué tal la noche? 

—La noche bien. Cristina es muy simpática.  

—Sí, es muy simpática.  

Me miraba mal. Se lo veía tranquilo pero en el fondo me 

miraba mal. Una tercera señora filipina le sirvió un cortado al 

padre de Cristina.  

—¿Y su mujer? —se me salió de las mangas.  

—¿Cómo?  

—¿Está despierta? 

Siguió juzgándome entre sorbo y sorbito —No —En el 

sorbito en sí simplemente saboreaba el café, comparándolo al 

ideal de Sorbito. Satisfecho—. No, no está despierta. 

Se me ocurre que tal vez el señor de Cristina era un viudo. 

Un mal hombre de todos modos, palabras son palabras. Yo me 

acabé la piña y él su cortado, mirándome sonriendo y las manos 

entrelazadas. Le sostuve la mirada tanto como pude. Luego 

pregunté —¿Es zurdo Ichnákev?da. 

Se despertó de un sueño y, lo juro, se le salió un ojo de la 

órbita—¿Qué sabes de Ichnákev?  

Se calmó rápido pero yo ya me había escandalizado. Creo 

que lo escondí bien —No mucho. 

—Ahá… 

—Es el de la estatua.  
—Sí.  
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—Y supongo que es zurdo porque levanta la varita con la 

mano izquierda.  

Estalló de la risa —¡Jo-jo-jo-jo!, cierto, tienes razón… —

buscando un nombre con las manos. 

—Merlión. 

—¡Marlión! 

Ouch.  

Los pasos mansos de una Cristina recién levantada. Se me 

escapó una sonrisa de poeta, recordando las maravillas de la 

noche anterior y… y las palabras en mi oreja, la esencia del 

hombre. Todo parecía tan fácil. Viéndome en tercera persona 

—rutina de Mago— vi que mi sonrisa feliz parecía la de un 

pervertido. Intentando bajarla cosa empeoró. El padre de 

Cristina me juzgaba… Luego llegó Cristina. 

Sus primeras palabras —¿Por qué no está Affron? 

Entonces su padre, el Ministro de Fábricas, (creo que) 

palmeó el nombre de Affron en código morse —o eso o un 

chiste interior—. Y al sentarse Cristina en la mesa un hombre 

estirado y con bigotes de Cantinflas ya se había presentando en 

una reverencia estoica y ahora tocaba el piano. Sonatas 

modernas de los post-neo-estructuralistas africanos, 

barrocadas perfectas, chapadas a la antigua, romanticismos 

lentos y con la cantidad perfecta de piano y de forte, Affron se 

las sabía todas.  

—Qué salsa que tiene Affron... —comentó Cristina a mí o a 

su padre, probablemente a sí misma —o a nadie—.  

—Sí —dije yo, ganándome así otra mirada de parte del señor 

de Cristina —¡se pasaba ya de juzgar, el víbora! 

—¿Le hiciste probar la piña? —Cristina a su padre, un 

timbre sospechoso en “piña”.  

Él asintió sin mover nada. Me pareció ver una pequeña 

muerte —muy pequeña, la tristeza de quién descubre que su 

pedido llegará un día más tarde— en los ojos de Cristina —

Está buena la piña… 

Se le escapó una risotada al padre de Cristina. Tres “juas” 
que se convirtieron en nueve revueltos en los ecos de la sala 

gigante, flotando por encima del piano de Affron. Cristina 
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fulminó a su padre con la escarcha de sus ojos. Algo olía a pez 

cocido y a patatas bravas podridas. 

Una cuarta filipina —¿seria la misma?, nunca lo supe, para 

mí todas son la misma— le sirvió una vichyssoice a Cristina.  

—¿Viste la casa? —me preguntó Cristina.  

—Es un sueño —castigándome con la imagen de mi cabaña 

de barro. 

Se le escapó otra risotada sonora al padre de Cristina. 

Llegados a este punto ya carcajadas de malo de película. —Es 

un sueño. —Me coreó, entretenido. 

—¿Café? —La misma cuarta filipina mientras recogiendo 

los platos de plata.  

—Negro. 

Asintió y esperó algo de Cristina.  

—Para mí un macchiato, por favor. Gracias.  

Se desvaneció. Te juro que la filipina asintió y como si nada 

se disolvió en la niebla de la cultura. Tal vez desvariaba. Me 

pregunté si había estado envenenado vía piña a espirales. 

Cristina y su padre hablaron durante un rato. Yo miraba los 

rascacielos de la zona 1 y 2 desde los ventanales gigantes que 

casi que hacían de pared. Las frutas en la mesa ahora me 

parecían más tenebrosas. Me lo podía imaginar todo con 

telarañas, abandonado, los muebles cubiertos en sábanas 

blancas y las ventanas cerradas, pensativas, las trazadas de luz 

en el parqué como manchas sangrientas de una luna gatuna, 

susurros imaginados y maderas que se quejan, basiliscos entre 

las paredes, fregaderos que gotean, espejos rotos, espejos 

sucios, espejos delante de espejos que te reflejan a ti y a la 

mujer que llevas dentro —o viceversa, yo no juzgo—, estatuas 

que te siguen con la mirada, respirando, calentándose, ratas que 

te asustan cuando cruzas el umbral de una puerta y puertas 

cerradas que se abren solas. Me imaginé frigoríficos que hacen 

de mosquito zumbando un bajo que te pone las barbas de punta, 

luces artificiales que son recuerdos de decadencia, el retroceso 

de las cosas, caminando de manitas con el progreso del hombre 
en una senda oscura, mientras otros caminantes paralelos —los 

mejores de los caminantes— caminan de espaldas, desde 
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donde se ve brillar un triste halo de luz, de la que todos se alejan 

desesperados —o cínicos, algunos—, prometiendo como quién 

asegura al huérfano que sus padres están en Venecia que a lo 

que van es la luz, la verdadera luz… paredes reptadas por cien-

pies, manchadas de graffitis que irradian odio, y vacíos que 

huelen a muerte, y baldosas que gimen de frío y que se parten 

en dos, bañeras sucias, sospechas de aquelarres, madrinas que 

hacen puntillo, muñecas con botones en los ojos, señoras con 

las bocas cosidas y la mansión como una experiencia VR de 

horror. Así era la casa en descomposición, sumergida en unos 

años hipotéticos de abandono y pobreza, imposibles, sí, el 

mundo está quieto. Sería la casa cuando aún existía el tiempo, 

o si caminara antaño, qué se yo si de espaldas. Affron tocaba y 

además muy bien. Creo que fueron las notas lascivas del piano 

de cola quienes me habían puesto a imaginar. Me despertó la 

voz de Cristina. Su padre se había ido. 

—¿Volvemos a la habitación?  

¿En qué paraíso había caído? 

 

Aquella noche me encontré con Epifanía. Camiseta de 

tirantes y pantalones cortos, Epifanía; se dirigía al Riñón con 

Orgasmo y Antidestino. Me invitaron a salir y nos 

emborrachamos los cuatro. Orgasmo me preguntó si quería 

jugar a la uija y cuando le dije que sí (después del titubeo) los 

tres me llevaron con calesa privada a la casa de su padre, Elmas 

Malo, viudo desde hace un tiempo indefinido. El suyo era un 

castillo de piedra buena, calcina, situado en la zona abdominal 

del Tórax de Tiamat. Jugamos a la uija en la habitación de 

Epifanía y Orgasmo y Antidestino nos acusó de hacer trampas 

y dejó de respirar. ¿Ya? No aguanta. ¿Ahora? Ahora lo deja. 

No aguanta. ¿Ya? Has respirado. ¿Ya? Has respirado te he 

visto, sentenció Epifanía. Lo extraño sucedió un poco más 

tarde, a la hora de dormir. Elmas Malo había entrado a darnos 

las buenas noches. A mí me preguntó por mi nombre y yo se lo 
dije, pero a parte del beso en los labios que le profesó a sus 

hijos no sucedió nada fuera de lo normal. Supongo que en 
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algunas familias es parte de la vida, eso de darse besos en los 

labios. Son besos de cariño, se dice, aunque a mí me parece 

extraño. Elmas Malo le dijo a Antidestino que se fuera a su 

habitación para prepararme la cama plegable, pero Antidestino 

le dijo que no, que los dos dormiríamos juntos en su cama y así 

lo decidimos, después, claro está, de que Elmas Malo me 

preguntara si tal croquis estaba ok conmigo. Antidestino y yo 

hablamos de nuestras aspiraciones y después Elmas Malo entró 

para apagar la luz y nos fuimos a dormir. Me desperté sin haber 

entrado en la fase REM. De hecho, me despertaron unos 

sollozos. Eran los sollozos de Epifanía. Me levanté de la cama 

y sin saber muy bien si acaso esperaba algo o no esperaba nada 

salí a encontrarla. Algunos muebles estaban cubiertos por 

sábanas blancas. Una bombilla del candelabro parpadeó, 

naranja; la puerta a la habitación de Orgasmo y Epifanía estaba 

ligeramente abierta, y de ella escapaba una línea de luz un poco 

más oscura que la luz del pasillo; parecía la pupila de un gato. 

Al mirar por la abertura me di cuenta de que Epifanía lloraba 

dormida (lo cual, de algún modo, me pareció más lógico). 

Orgasmo, en la litera de arriba, roncaba. Yo me quedé 

mirándola, a Epifanía, pasé con ella los sollozos y los 

ronquidos hasta que me pareció intuir una presencia conmigo 

en el pasillo que me miraba y me volví a la cama de 

Antidestino. La mañana siguiente, Elmas Malo me recibió en 

la cocina mediante gruñido. En el contador, preparando el café, 

estaba Creadora, la criada, que me miró con aquél tinte color 

pasillo en el que se me intuyó una presencia que me miraba. 

Antidestino me dijo que me sentara a su lado, ¿tostada?, 

¿zumo?, ¿mermelada?, y después de desayunar les dije a lxs 

hermanxs que me tenía que ir, que tenía mucho lío, pero 

Epifanía descubrió que estaba mintiendo y me exigió que me 

quedara con ellos a jugar a papás y a mamás, me dijo que con 

suerte hoy no les llegaría ninguna Llamada. Jugamos a papás y 

a mamás hasta que llegó la primera Llamada. Maldición, 

exclamó Orgasmo; el hábitat natural de una familia de 
Megalojabalíes estaba siendo puesto en cuestión por las fuerzas 

oscuras del Imperio de los Malos. Orgasmo colgó el teléfono y 
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Epifanía me pidió que esperara en casa, ahora vuelvo, me dijo, 

ahora volvemos. Cuando desaparecieron en la niebla del 

cementerio, desechando órdenes, yo también me escapé por la 

ventana, haciendo uso del cordón umbilical que Antidestino 

me había dicho que replegara. Caminé a paso rápido por el 

Cuerpo de Tiamat. Me pareció estar viéndolo como si fuera la 

primera vez. Diversos ciudadanas y ciudadanos leían el Tiamat 

va Bien. Los edificios de madera blanca, acabados en su 

mayoría en una punta abarquillada y cubiertos de fachas y el 

humo de diversas máquinas de vapor, devolvían al transeúnte 

la luz eléctrica de la candelabro que hacía de sol. En el techo 

de Tiamat, la parte superior de Su estómago, se entrecruzaban 

diversos carriles de tubos, poleas y engranajes, y entre tal 

laberinto de cobre se suspendían varios dirigibles de 

tonalidades multicolor. En ellos, los capataces señalaban el 

horizonte, escondidos tras largos prismáticos o cortos 

binoculares, y los marineros anti-gravitatorios corrían de un 

lado al otro cargando cubos de cristal incandescente. Parecía 

Tiamat el mecanismo de un inmenso reloj, y bajo su arco 

esmeralda los propietarios de las tiendas fumaban de su pipa 

desde su respectivo bazar, la mayoría sentados en sillas de 

plástico colocadas justo debajo del ventilador. A lo largo de las 

callejuelas de piedra, iluminada por carteles, velas y lámparas 

de queroseno, los transeúntes andaban la tarde vestidos de 

kurta y salwar, mientras los mercaderes ambulantes vendían a 

grito pelado los diversos items de sus alfombras, como por 

ejemplo zapatos de cuero, máscaras exóticas, sustratos de 

polvo, luces infinitas, baterías de energía-causa-de-sí, bufandas 

de seda china, crinolinas, volantes, corpiños, miriñaques, 

placas de aluminio, de estaño, gorros de copa, levitas negras y 

blancas, chalecos, capas de tela de murciélago, narices falsas, 

alas de papel, alicates, dientes de vampiro, mata-ratas, 

somníferos, pólvora, propulsores para acoplar a los 

anteriormente adquiridos zapatos de cuero, relojes de bolsillo, 

bongos, sistemas de espejo en pos del olvido, collares 
encantados y otros miles de artificios cada uno más ingenioso 

del anterior. Los mencionados gorros de copa y las susodichas 
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capas andaban las calles sobre calvas, pelucas, y hombros 

distinguidos. Tupés y rulos y broches de plástico, barretinas, 

perlas y abrigos de piel de manatí, guantes de franela y vestidos 

de tubo de seda de escarabajos (por tal razón) extintos; los 

sexuados en masculino se apoyaban en bastones 

personalizados, acabados en un retrato de su animal del 

calendario chino esculpido en cobre berilio. Entre los globos y 

los dirigibles se balanceaba el gran candelabro de Tiamat. Sus 

llamas eléctricas se expandían sobre el río del Significado, en 

aquél entonces seco. Llegué a la zona de ningún alma cuando 

lxs hermanxs ya habían amordazado a los soldados del IM. Lxs 

ayudé a enterrar los cuerpos de los soldados necesariamente 

silenciados (SNS) y luego volvimos los cuatro a la casa de 

Elmas Malo, prestos a sacarle el roro a Orgasmo, que se había 

pedido embarazada. Al final decidí quedarme otra noche, y 

antes de irnos a dormir Elmas Malo nos dio a todos el beso de 

las buenas noches, en los labios, y a mí mi beso me pareció 

distinto al que Elmas Malo les dio a sus hijos. Me besó con los 

ojos muy abiertos. Recuerdo en el castillo un aroma siempre 

flotante de piel de ciervo y perfume floral. Era el mismo aroma 

que encontré en el cuello de Epifanía, aquella segunda noche, 

cuando me acerqué a él en ella después de despertarme de 

nuevo antes de la fase REM. En el castillo de Elmas Malo 

nunca se me permitió el sueño. Abrí la pupila del gato y en la 

habitación de Orgasmo y Epifanía me senté a su lado, Epifanía, 

que lloraba dormida. Comparé el olor de su cuello con el aroma 

del castillo, le pispé un pendiente que dormía con ella en el 

colchón, con el solo objetivo de recordarla, y al cabo de un rato 

me pareció que una presencia me miraba conmigo y me volví 

a la cama con Antidestino. Al día siguiente, lxs hermanxs 

tuvieron que lidiar de nuevo con una cadena de Llamadas. Las 

fuerzas del Imperio de los Malos, dijo Antidestino, y los 

clasificó de menudos. Rescataron a un neo-infante de un 

incendio en el Intestino, sacaron un gato de la Mucosidad, 

reunieron las tres piedras preciosas del Riñón para dejar paso a 
la Descarga y otras mil movidas. Antidestino, Orgasmo y 

Epifanía eran realmente lxs heroínas del Cuerpo de Tiamat. Por 
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la noche estalló una modesta guerra civil. Lxs hermanxs me 

dijeron que me quedara en la buhardilla y esta vez así lo hice. 

Al otro lado de la ventana, pude ver las grandes lenguas de 

fuego que revestían las casas y los castillos de piedra del Tórax 

de Tiamat. Los soldados rasos del Imperio de los Malos, 

vestidos de austro-húngaros cuando dio inicio la primera 

guerra mundial, cargaban los tanques de energía, cubiertos por 

una atmósfera de isolación artificial, y disparaban a las nubes 

sus rayos láser, con la esperanza de atravesar el corazón de 

algunx de lxs hermanxs. Pero Orgasmo, Epifanía y Antidestino 

siguieron surcando los cielos con su conocido buen humor. 

Antidestino jugaba con los soldados, exponiéndose a los rayos 

de sus tanques de forma que, al esquivarlos, éstos ensartaran a 

otros miembros del Imperio de los Malos. Orgasmo se 

deslizaba sobre las nucas y entre los tejados, quitándole a los 

soldados sus largos sombreros de cabello sintético; a la vez, 

daba instrucciones a Epifanía para que los devolviera, de un 

susto, al Corazón Quieto de Tiamat, haciendo uso de su Post-

psicología. Aquella noche sucedió lo más extraño, mientras yo 

lxs miraba batallar, gallardísimxs ellxs, desde la buhardilla del 

castillo. Elmas Malo entró en la habitación. Estaba borracho. 

Me agarró por los hombros e hizo ver que él también miraba a 

sus hijxs. Seguidamente me preguntó que qué quería yo con 

ella. Las paredes hablan, le dijo a mi clavícula, ya sabes a quién 

me refiero. Elmas Malo le dijo a mi clavícula que bien sabía él 

que yo tenía el pendiente de Epifanía. ¿Pendiente?, pregunté, 

oteando las lenguas del Tórax, se van a morir. ¿Mis hijxs? No, 

dije, los soldados. ¿Tienen familia? Elmas Malo suspiró tres o 

cuatro melancolías. Resultó que Elmas Malo era el líder secreto 

del Imperio de los Malos (!), y que aquella pequeña 

escaramuza a gran escala no era más que una distracción para 

que el Gran Líder Carne-Letra pudiera clavarme en la clavícula 

una aguja, su filo bañado en un fuerte somnífero comprado en 

el bazar. ¿Por… qué?, le pregunté un último aliento. Dice la 

leyenda, dijo Elmas Malo mientras todo tendía al gris, que con 
los corazones de Epifanía, Orgasmo y Antidestino, si vertidos 

en el cuenco de Sus ojos, se puede resucitar a Tiamat, y 
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entonces todo el mundo… Me desperté con resaca en una sala 

cuadrada con una sola puerta, iluminada por todas partes de 

forma que uno no supiera si mira un ángulo o la pared. En la 

celda estábamos yo, un cadáver florecido con una petunia en el 

ojo, y un pobre señor con una cuchara ligeramente doblegada. 

Con esta cuchara, me dijo, nos abriré la puerta hacia la libertad. 

Después del silencio dijo: ¿tú también le quitaste un pendiente 

a Epifanía? Sí, respondí, pero al buscar el pendiente para 

enseñárselo al señor de la cuchara vi que ya no lo tenía. Bien 

es sabido que ciertos pendientes, cuando colocados en la oreja 

derecha de un primer individuo y en la izquierda de un 

segundo, pueden causar una brecha entre ambas identidades, 

generando una nueva personalidad colocada en el tajo de 

ambas; un efecto conocido, en las esferas populares, con el 

nombre de fusión-¡ha! Diversos letrados de Tiamat han 

especulado, a lo largo y ancho de los instantes, en tanto a las 

posibles repercusiones semióticas de tal disolución y re-

formulación del sujeto, ahora vuelto a su estado original de 

duplicidad después de la Gran Separación. Los afectados por 

el fenómeno, cuando inquiridos en tanto al tema, se han 

abstenido idiosincrásicamente a ofrecer una respuesta 

concreta. Es como hacer el amor, dijo el más hablador entre 

ellos, buf, es que las palabras no bastan, ni de lejos, dijo… ni 

de cerca, y luego rompió a reír y ya no pudo parar hasta que un 

estudiante de medicina le abrió con el boli con el que había 

estado estudiando un agujero en el cuello. A día de hoy, años 

después de la entrevista, este pobre nuestro hombre de tan gran 

y sincero corazón asusta a sus nietos cada vez que se pone a 

fumar (cosa que, debido a un cierto estrés post-traumático, es 

incapaz de evitar). Pero como que ya no teníamos los 

pendientes de Epifanía, el señor de la cuchara y yo no pudimos 

fusionarnos. Pasó mucho tiempo. Para nosotros, daba igual si 

era de día o de noche. Adaptamos un orden de vida a partir de 

las comidas. Cereales de chocolate con leche de soja para 

desayunar, merlo con patatas chips y un coulant para almorzar, 
plátano para la merienda y puré de garbanzos con jamón 

serrano y crema catalana para la cena. La cosa es que bien 
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podríamos haber estado desayunando al caer el sol. Eso tan 

sólo llegamos a saberlo una vez el hombre de la cuchara acabó 

de cavar el túnel (la cuchara se rompió justo con la última 

cavada) y salimos al exterior. Resultó que habíamos estado 

desayunando por la mañana, como la gente normal. Lo 

sorprendente fue que, justo al encontrarnos de nuevo con la luz 

del sol, el hombre de la cuchara se dividió en dos. Yo soy 

Tronco, me dijo el más rollizo. Y yo Picopatas, me dijo el otro, 

que medía tres centímetros más que su amigo. Los tres nos 

presentamos y luego nos dejamos tocar por el silencio. Ante 

nuestras narices serpenteaban, estáticas, las dunas de un 

desierto ambarino. A nuestra derecha, el trigo ladeaba la 

cabeza y a nuestra izquierda los flamencos, ídolos sobre el gran 

charco, levantaban la pata durante el siempre-eternidad. El sol 

trazaba su indiferente arco de subida sobre un viento cálido, 

lento, que en su sosiego transportaba los balidos de las cabras 

que, quién sabe cómo, se hablaban desde las copas de los 

cocoteros. En el horizonte pude adivinar una gran escalera de 

piedra volcánica, levantándose hacia el arco de subida; era 

custodiada por dos grandes estatuas antropomórficas: tercas, 

inamovibles, tal vez antiguos objetos de adoración, las estatuas 

apoyaban sus manos (grandes como plazas) sobre sus 

respectivos mandobles, uno con hoyos de diamantes saqueados 

y el otro de piedra lunar. Tronco me dijo: bienvenido al… ¡Al 

camino de Panpán!, cortó Picopatas. Tío, dijo Tronco, siempre 

igual. No hay derecho, Tron, dijo Pico, la última vez ya lo 

dijiste tú. Tronco preguntó si acaso se había bebido él aquél 

horrible mejunje o no. Sí, te lo bebiste… admitió Picopatas. Un 

poco de respeto, dijo Tronco, tan sólo pido un mínimo de 

respeto. Tienes razón, Tron, estate tranqui, no volveré a robarte 

el momento. Pero Tronco no parecía convencido. Después del 

silencio no tardamos mucho en encontrar, detrás de unos 

arbustos, a un par de Cuartos de Milla. Tronco y Picopatas se 

quedaron el caballo más moteado y yo me quedé con el marrón, 

y juntos cabalgamos mientras el arco comenzaba a bajar y nos 
plantamos ante el pie de las escaleras, donde dejamos libres a 

nuestros Cuartos de Milla. Cómo olvidarte, caballo marrón.  
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Se hace cada día más claro que hace falta no una destrucción 

de la verdad sino una redefinición de ella, acompañada por una 

necesaria abolición de la lógica y de los últimos estragos de la 

razón. Parece ser que esta redifinición está escondida en el 

concepto de repetición (o, si se quiere, en la liberación de la 

angustia ante el significante vacío).  

Si a uno le dicen que la pecaminosidad está en la 

sensibilidad, entonces este uno camina por lo sensible con una 

doble angustia, angustia por aquello que (des)conoce 

(sensibilidad) y por aquello que realmente desconoce 

(pecaminosidad como significante vacío), espantado de aquella 

cosa que, aunque sea nada (pecaminosidad como threat aún no 

definido emocionalmente), será algo (después del síntoma y de 

la consecuente fetichización).  

 

Con la escalada dio comienzo la segunda parte de mi 

aventura, la cual, y no vaya a creerse uno que este no me parece 

un suceso fuera de lo normal, no la viví yo sino que la vivió el 

detective Eduardo Perras. Aunque las fuerzas policiales 

capturaron con presteza al asesino de P., Perras, no lo sé, nunca 

supo porqué, no pudo dejar de creer que el asesino era en 

realidad el asesino de Vestido, y por ende que tanto sus 

recuerdos como la justicia habían capturado al hombre 

equivocado, un don nadie, vamos, que estaba confuso y tristón. 

Después de los meses de silencio y de bebida, sus caviles, 

dirigidos por el Barón de la P., lo llevaron a la conclusión de 

que el asesino de Vestido no podría, de ningún modo, no podría 

de ningún modo ser encontrado haciendo uso de los métodos 

habituales. Perras había enviado diversos emails a los más 

grandes cargos del gobierno, pidiéndoles que por favor 

hicieran un acopio de esfuerzo e intentaran mirar el asunto 

desde una nueva perspectiva. Pero, típicamente, ninguno de 
ellos se dignó a darle tal novísima vuelta al tornillo. (Querido 

president, escribió Perras en la compañía de un mal gin, hoy, 
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al despertarme, vi que no quedaba café en el pote de café. Tuve 

que escurar a fondo, y aún así el café me salió muy aguado. Te 

escribo sobre el café porque es justamente el café o la falta de 

café o el café aguado la mejor metáfora sin duda alguna del 

estado actual de nuestra justicia, ciega como siempre. Después 

de apenarme un rato [por P., lo del café en realidad me dio 

igual], salí a encontrarme con mi nuevo amigo, Marco 

Rompido. Es una buena persona, Marco. Aunque repipi y muy 

estirado, en el fondo es un tío fetén. Edu, me dijo mi nuevo 

amigo pasándome el piti que estaba aliñado [de hash], te haces 

la rata, me dijo, pero yo sé que eres un blade runner. Al acabar 

de discutir sobre la ambigüedad de tales juicios [lo cual me 

recordó a P. y en consecuencia me dejó afectado], Marco me 

invitó a buscar la juventud en la velocidad de su moto. Asentí 

en silencio y en su moto me agarré a sus caderas, me agarré a 

sus caderas hasta que llegamos en la industria abandonada y 

ocupa donde vive toda la gang. Toda la clika, dijo Calderón 

cortándose el pelo ante un pedazo de espejo, bebamos. Nos 

sentamos a beber y una calva con una cruz invertida en las 

legañas, creo que se llama Lea Lefa [ya no estoy tan seguro de 

que se tratara de un mote], me dijo que si quería que ella me 

hacía un piercing. Yo le dije que por ahora no, pero que rulara 

el tequila. Te escribo porque quiero que sepas que lo del café, 

Marco Rompido, y el tequila son productos del organismo en 

el que vivimos, a-trap-ados. Cuidado, os digo como vuestro 

narrador, pues, al parecer, aquí, Perras, lentamente, comienza 

a confundirse con Guim; prosigue el email: ¿Vivimos? No lo 

sé, señor. Y si vivimos, ¿quienes?, se pregunta, ¿Quienes 

somos? ¿Y yo? ¿Pero quién soy yo? Esta debe de ser la 

pregunta que todos desechamos antes de poder levantarnos de 

la cama. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? ¿Y quién es Marco 

Rompido? Señor president, estos últimos días me he ingeniado 

un perro de artificios que me ha dado muchísima compañía. Y 

con mi nuevo perro imaginario he comenzado a ver el total de 

los animales y el total de las máquinas desde un prisma 
novísimo. Y se lo propongo a usted también, esto de cambiar 

de prismas, pues es un ejercicio la mar de esclarecedor. Dicen 
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que los animales te siguen, que te afectan, hay quién incluso 

llegaría a afirmar que usted está si[gui]endo su abanico animal. 

A continuación voy a recordarle la teoría de la habitación 

china, con el objetivo de encarecer o descentrar nuestros 

prismas: está usted en el interior de una habitación blanca y 

vacía, en la cual se filtran diversos mensajes escritos en chino. 

Usted, como es natural, no sabe chino [nadie le culpa], pero por 

suerte la habitación esta dotada de un manual de instrucciones 

que le indica cómo y qué responder a cada tipo de mensaje. El 

pobre chino, que, desde fuera, le envía mensajes, como 

también es natural, cree que usted lo entiende, pues no sólo ha 

respondido usted correctamente a su mensaje sino que incluso 

ha aportado una sustancial contribución. La wikipedia propone 

ante esta analogía las siguiente trinidad de preguntas: ¿Cómo 

puede usted responder si no entiende el chino? ¿Acaso los 

manuales saben chino? ¿Se puede considerar todo el sistema 

de la sala como un sistema que entiende chino? Pero yo [¿pero 

quién soy yo?] le propongo en cambio una sola pregunta: 

¿quién es el culpable, de que se mantenga un debate para el 

goce de un chino? Es una muy buena pregunta, esta que le 

acabo de lanzar, aunque, claro está, la que acabo de lanzar es 

una pregunta que se ramifica, arrastrándonos hacia otras más 

sustanciales preguntas, como por ejemplo: ¿se lo pasa usted 

bien, respondiendo a ciegas al chino? O: ¿por qué el chino le 

envía mensajes? ¿Quién ha urdido este plan para engañar a un 

chino? He oído decir que el goce, el acto de sacarle jugo a la 

vida, es una mancha secretísima en el sistema de traducción 

chino-chino. Tal vez en este caso usted es la mancha, y por eso 

también usted no se suicida, señor president, porque se lo pasa 

muy bien traduciendo al chino. Pero si realmente la mancha es 

necesaria para pasar del chino al chino, ¿importaría mucho que 

en la sala estuviera un gran y sabio president o un borrón de 

energía? A lo que quiero llegar es que mi nuevo perro 

imaginario, el café, el tequila y Marco Rompido me han hecho 

pensar mucho sobre las orillas de la culpa y sobre los desiertos 
del pecado; el tema en realidad toca mucho más de lo que 

parece con el tema de los derechos humanos para los animales 
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y para las máquinas, y con el tema del dedo con el que se apunta 

a los culpables cuando decimos que el nini mató a P. y que el 

asesino de Vestido no tuvo nada que ver con el asunto. Marco 

Rompido me dijo que los evolucionistas piensan la vida 

mediante mediaciones y que los creacionistas piensan en 

repeticiones. La repetición lo es todo, me dijo, que le den a la 

mediación. No estoy tan seguro. A mí me gustaría encontrar 

entre la mediación y la repetición un punto medio, pero espero 

que este punto medio, por ser medio, no implique una 

mediación. Cuando decimos que el pecado apareció, y que por 

ende hay malestar en la cultura, podemos pensar en una 

atmósfera de diversas situaciones en la que, poco a poco, como 

animales de ataque a distancia, nos hemos encerrado, la cual 

de algún modo implicaba la cultura y que mediante una 

sucesión cuantitativa de separaciones hizo aparecer el pecado. 

Pero eso nos llevaría a preguntarnos: ¿cómo ha aparecido del 

amontonamiento de diversas unidades una nueva calidad 

cualitativamente distinta? Pues se supone que en algún 

momento el malestar no existía. ¿De la nada apareció algo? 

¿De la casi-nada apareció algo? ¿El algo se desveló a los algos 

o el algo se desnudó ante las nadas? En una habitación china, 

usted responde. Si usted aprieta o no aprieta el gatillo poco 

importa, no es su culpa, aunque tal vez alguien abra de un 

portazo la puerta de la habitación y se lo lleve a usted a la cárcel 

para que lo exploten y lo violen. No exaspere, señor president. 

No intento insinuar nada. Bien. Creo haber dicho lo que quería 

decir. ¿Pensará en ello? ¿Recordará usted el café de mi perro? 

Lo espero con todo mi yo [pero en serio quién es ese]. Abrazos 

múltiples, Eduardo Perras.) Para llegar a un conocimiento tan 

alternativo en tanto al pecado, Perras, que durante unos 

instantes se confundió en Guim, tuvo que preguntarse 

previamente sobre la naturaleza, presencia y ausencia de éste: 

lo cual sucedió en y durante la primera parte de la segunda 

parte de mi aventura, cuando Perras se enfrentó con el lado 

oscuro de Marco Rompido, del mismo modo que yo me 
enfrenté a la otra cara del padre de Epifanía, Orgasmo y 

Antidestino. Descubrí en las leyendas errantes de los 
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trobadores de la escalera que Antidestino había sido asesinado 

por las fuerzas del Imperio de los Malos, lideradas, 

secretamente, por el malísimo Elmas Malo. Perras, en cambio, 

lo descubrió en la industria ocupa de Rompido. Tu teoría de la 

habitación china me parece muy bien, le dijo a su nuevo amigo 

en un torbellino de frenesí, pero la verdad es que tampoco me 

dice nada, nada, ¡no hay nada! Fue un poco más tarde, en el 

mismo viaje para-substancial del aliento de la cocaína, 

mientras Marco Rompido respiraba sus propios ronquidos y 

haciéndolos así invisibles, que penetró en Perras la última de 

sus Tres Grandes Sospechas: y si… no puede ser. Pero y si… 

no. Rompido… ¿el asesino?, se preguntó mientras su nuevo 

archi-enemigo soñaba en velos volátiles y de algún modo 

inamovibles. Esta era la Última Sospecha; y el beso de Las Tres 

lo llevaría eventualmente a hacerse persona: hacerme a mí, yo, 

el detective Eduardo Perras, esta persona que yo soy. La 

Primera de las Tres Sospechas pertenece a una época ya 

desvestida, recalcada una y otra vez por el carboncillo del re-

cuerdo, tan distante del Perras que ahora suspira en el Parc 

como lo están las sospechas de su objeto. Hace mucho, mucho 

tiempo, Eduardo Perras se permitió ser tan joven como para 

permitirse no reprimir los sentimientos de amorío, dirigidos, 

cuales fotones de movieola, a la pantalla de su futuro: Obdulia 

Flores, la mujer de su hermano, consabedora de los bienes 

transcendentes del buen amor, de la piel que toca piel. En las 

cenas de familia, entre las tantas caras enrarecidas, Obdulia 

solía presentarse a cámara lenta, presentarse y no presentarse, 

pues se escondía en el marco de su floppy y dejaba hablar sus 

diversos casenús de pluma de papagallo. El hermano de 

Eduardo, Pedro Perras, después de haberse enriquecido 

apostando todo, tres veces, en el 0, decidió desaparecer durante 

la última de sus fiestas. Esta llevaría a Eduardo a la Primera de 

sus Tres Significantes Sospechas.  
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.Perras se enamora de Obdulia, que está casada con su 

hermano Juan Perras. P. es su hijo. 

.Juan abandona a Obdulia y a P. y Obdulia se vuelve primero 

devota (y Edu le tira la caña pero claro, nada) y luego loca. 

.Edu se queda con P., desde que era un renacuajo, desde que 

eras así.  

Perras definiéndose en las Tres Sospechas: parece casi que 

su existencia penda de un hilo, un hilo que sabe inexistente, 

pero, el día en que lo diga: este hilo no existe; pam, se caerá. 

 

 

 

 

Esta bala, había dicho Perras al maestro Pasoda, 

enmarcándola con el índice y el pulgar, quiero que sea ésta la 

bala que acabe con el Mago Merlión, días más tarde añadiría, 

y quiero que también sea ésta aquella que lleve a Marco 

Rompido y a todos los otros corruptos a prisión. O como 

mínimo al paro… Una lagartija entre los cipreses gorgoriteó y 

tres segundos después sus hermanas y primas gorgoritearon 

con ella. Respondiendo a tu pregunta, Perras se encogió de 

hombros, supongo que estoy aquí para vengar a Anna y a Pep. 

El maestro Pasoda había escuchado impasible, observando el 

musgo en el lago y moviendo las largas orejas, sus oscurísimos 

ojos perdidos en una indefinible distancia… Después de un 

alargado silencio Pasoda musitó con una entrecortada voz: tu 

causa es buena, joven Perras, pero buenas no son tus razones. 

Dio un tiempo a Perras para meditar antes de seguir: vives en 

un mundo de dualidades, un mundo de nosotros y otros donde 

la justicia es un antónimo de ley… jo-jo, una visión un tanto 

egoísta si me preguntas, jo-jo-jo… Se levantó de la roca 

temblando, ayudado por su bastón de caña de olivo: No arquees 

las cejas, ech, tampoco frunzas el ceño… veo en ti un gran 

potencial. Eres fuerte, dijo, no quieres perder la libertad 

necesaria para buscar a la ambigua justicia… muy respetable, 
sí señor, muy noble joven Perras, tan noble como el 

feudalismo. Entonces el maestro Pasoda le explicó que a su 
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parecer el humano es el único animal capaz de hacer el mal, y 

que para hacer el bien uno tiene que: actuar acorde a un sistema 

estricto y cambiante de moral subjetiva… aun sabiéndose 

atrapado en un universo determinista. Por eso, joven Perras, 

tendrás que buscar tu propia justicia y crecer la voluntad 

necesaria para defenderla… tan sólo defenderla. Una voluntad 

que nunca usarás para atacar a las otras burbujas de 

subjetividad. 

Había atravesado lagos columpiándose en lianas que se 

convertían en serpientes, había aprendido a hacer mortales 

saltando los musgosos troncos, corrido más de mil varas 

cargando con el maestro Pasoda en la espalda y pasado las 

noches en el barro picando a los mosquitos antes de que ellos 

lo picaran a él. Rabia, miedo, agresión, le decía Pasoda a los 

lóbulos de las orejas, cuidado, mientras él daba vueltas al 

pantano: Si caes en el lado oscuro de la ley, la vecindad de su 

ascética barbilla, entonces la ley te consumirá la voluntad...  

Un día Perras sintió una extraña fuerza que lo llamaba desde 

lo más profundo del bosque: casi oscura, un tanto gris… Siento 

un frío, dijo, una voz, preguntó: ¿qué hay en el otro lado? Le 

pareció ver un esbozo de sonrisa en los sequísimos labios de 

Pasoda: tan sólo lo que llevas contigo. Perras primero dudó, 

luego se encaró al bosque, y ya estaba tragando saliva para 

entrar cuando… Espera, le dijo Pasoda. Perras, dijo, recuerda 

quién eres. Intentaría descifrar las palabras del maestro. 

Después de que los búhos cantaran su bu-bu simplemente 

asintió, y se adentró en el corazón marchito del podridísimo 

bosque. El aire paulatinamente se hacía más pesado tanto más 

se adentraba en la tiniebla, la niebla más espesa, la luna un 

mero recuerdo y la poca luz que filtraba la hojarasca parecía el 

cono eléctrico de un faro en la calle fantasma. Anunciaron su 

llegada los lagartos mientras el bosque cada vez se hacía más 

espeso, el ambiente más húmedo, el moho más pestilente y la 

mugre más fangosa… pensó que la tierra se lo iba a tragar, 

luego llegó el olor: un olor conocido, un olor a rosas… y 
Perras, cegado por la espesísima niebla, acompañó entre el 

musgo al aborrecido perfume a rosas de… ahí estaba, apoyado 
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en un ciprés y tapado su rostro por su fedora blanca con una 

pluma de ganso… ahí estaba el joven Marco Rompido, jugando 

a abrir y cerrar su zipper y sonriendo por debajo de la nariz. 

Antes de que Perras tuviera tiempo a reaccionar, el detective 

en su fedora desenfundó una Beretta 92. Perras pensó: qué me 

salvará ahora, no ellas, y desenfundó la Magnum que había 

sonsacado al Mago. Marco Rompido no disparó. La bala de 

Perras levantó la fedora plumada del del olor a rosas, 

descubriendo así su rostro, y su rostro el rostro de… ¿¡el ex-

detective Juan Perras!? 

Durante los siguientes días Perras no pudo dormir más de 

tres horas por ciclo solar. Ha llegado la hora, le decía Anna en 

sus sueños, tienes que acabar con el Mago y con su corrupto 

Ministerio. Es hora de adaptar la mecánica ley al corazón 

latiente de la actualidad. No puedes irte, le dijo Pasoda, tienes 

que completar el entrenamiento, aún no estás preparado. Perras 

no quiso responder. Le quitaba el musgo a su Mercés desde el 

otro lado del pantano. ¡Perras! Perras dijo: si no voy… Gová 

morirá. Gová seguirá tan muerta como siempre… Detrás de un 

ciprés apareció un Pep hecho de luces. Eso no lo sabes, Juan, 

ni tan siquiera Pasoda puede saberlo. Perras no quiso mirar 

atrás. Abrió la puerta del Mercés y dijo: siento la justicia en mí, 

Pep, voy a vengarte. Pasoda desde el otro lado: usa tu fuerza 

sólo para el conocimiento y la defensa, le gritó, ¡no para el 

ataque! Pep dijo: no te dejes tentar por el lado oscuro… si 

escoges el camino fácil, le dijo, tal como Marco Rompido lo 

hizo… te convertirás en un agente de la ley. Pasoda: 

¡Paciencia! Perras había cerrado la puerta del Mercés. Había 

apartado los envoltorios de comida rápida de delante la luna y 

apretó el acelerador.  

 

 

 

 

Cada frase sale de una larga sesión de pensamiento. En el 
pensamiento está incluido el lugar y contexto de la frase. Pero 

la historia no está pensada. No hay voluntad de historia. Hay 
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voluntad de hacer lo que se quiera pero siempre del mejor 

modo posible. Y que cada frase exprese solo una acometida de 

conciencia (una rasgada de absoluto), y que en la siguiente ya 

haya saltado de fantasma. Por lo que cada frase es una persona 

y las personas vuelven y siempre son la misma. Aquí quiero ser 

a la vez los dos opuestos: el artista y el filósofo (la musa i el 

escritor). Por eso escribo lo que quiero sin pensarlo y por lo 

que siento. Pero por eso antes pienso (pero pienso como acto 

creativo). Es decir, no pienso y escribo lo que pienso. Sino que 

me regodeo en el pensamiento (juego en el pensamiento) y 

luego escribo solo la conclusión. Conclusión que es aborto, 

porque corto la caída en el abismo de la acometida del absoluto 

y salto a otro fantasma. Así intento encarnar la síntesis entre 

los opuestos irreconciliables (voluntad y representación). 

  

FRENAZOS RÁPIDOS — medicine, Joji (01:02:26) 

 

La belleza es roja y pienso chillón. Rugoso. Lo banal de una 

mancha y sombra. Volviendo atrás, la captura es semántica y 

al decir ya he pensado ya acabé la frase. Me gustan las texturas. 

El orden lógico de la música me hace bello. El sofá es rojo aquí 

no estoy travesiando el abismo. ¿Hace poco; dónde estaba? No 

se captura el abismo el pensamiento es un flujo. Apreciaré la 

música pero no voy a escribir esto lo escribo desde la 

superficie. Después de corregir, quiero volver a las sentencias. 

La atmósfera importa. Sin pensar me digo que lo es todo pero 

lo digo sin pensar. (Esta última frase, su sujeto y también este 

entre-paréntesis pertenecen a la superficie.) Alguien juega 

mientras yo no me permito existir (estoy debajo de quien 

juega). El corte no permite el despliegue del sistema. Le dejo 

jugar y mientras tanto me creo que seré feliz siempre 

acomodándome en ello. Lo pasado es la añoranza del presente 

en el presente. Me creo que siempre añoraré el pasado del otro. 

En las últimas frases he mantenido un hilo discursivo en 

tensión con una red compuesta. Vuelvo a mis primos: no los 
quise lo suficiente. En la frase anterior, al escribirla se ha 

presentado una aversión al ideal de la desnudez. I did switch. 
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The thought was: to give empirical grounds to my knowledge 

of the real in being. (ad nauseam) ¿Y si quiero escribir ‘y si 

quiero escribir ‘me fuerzo a ello. Avanzo’’? ¿Y si quiero 

escribir ‘me fuerzo a ello. Avanzo?” Me fuerzo a ello. Avanzo. 

Avanzo. Ha surgido una apropiación de la carnalidad de 

cadáver de la palabra. Me gusta descubrirme jugando. Puedo 

dividirme en dos y hago aparecer un otro yo que es 

exactamente igual a mí. El momento de despedida en el que él 

vive una cosa y yo otra: me da como un rayo de pena. La 

plástica de un movimiento de torsión. Medicine may be the 

spirit of melancholy confusion. (Don’t be… what you want to. 

Pick it up, etc.) Salvo la voz de mi retrasado. Si quiero escribir 

la frase no quiero porque no me quiero despedir de mi 

acompañante. Tengo pulgas (me pica por todas partes). 

Escribir es añadirle siempre más líneas al dibujo. Imma 

challenge the use/notion of mobiliary. En esto, Bourbujo no 

está en lo correcto; Benjamin sí que es artista porque su lectura 

provoca la caída irónica (alta) en la alegoría.  

 

 

 

PRECÚRSIDA: deseos de velocidad 

 

Contra el argumento de que todo está igual de bien y de que 

en todo se encontrará un ángulo del que apoyarse y que siempre 

se será feliz en la misma mesura porque la felicidad está en el 

interior. 

¿Quién soy yo? 

Me acerco lo más que puedo (por eso estudio):  

Yo: una estructura de conexiones / el propietario de la 

experiencia. 

Soy: el ser y sus modalidades, fluidas, la experiencia. 

Yo siempre fui yo, la vida, experimento la vida siéndola (nos 

definimos como vida). Siempre fui yo porque soy el límite del 

nunca. 
Sospecha de que el fenómeno de la mala fe hace evidente 

una dualidad fundamental en mi ser: “yo” no soy yo y yo no 
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“soy” yo. Es decir que yo soy las conexiones que hacen de mi 

experiencia una articulación de objetos y opiniones 

subyacentes, y también el aquí de mi lugar (el lugar: aquello 

que da validez al testimonio), o soy solo una o ninguna. 

¿Por qué me gusta pensar en el temor y temblor? 

Antes: ¿Por qué creo que lo peor es lo mejor? 

Porque pienso que lo mejor es lo que tiene más (tal vez 

producto del aquí de mi lugar). Y lo que tiene más es lo peor, 

porque lo peor, si lo tomo como lo que lo estoy tomando: lo 

más oscuro, sinónimo de lo más profundo, es lo que tiene más 

verdad. Lo mejor es la nada porque la nada es lo peor. 

¿Pero le tengo temor y temblor a la nada? 

Creo que no. La nada está barrada al yo (porque yo soy 

“yo”). 

Se podría decir que el yo que no es “yo” es la nada. En 

general se define el miedo como la ignorancia de lo temido. 

¿Pero es el miedo equiparable al temor y al temblor? 

No lo sé. Si lo es, entonces tengo temor y temblor, pero no 

es tan efectivo como a veces parece que podría ser. Si no lo es, 

entonces no creo que pueda dar testimonio de ello. 

¿De verdad a veces me parece que puede existir un temor y 

temblor cualitativamente más efectivo que el miedo? 

No. Si lo pienso con sinceridad (?), el mundo es fluido, y lo 

fluido no puede cambiar cualitativamente. 

Mi modo de entender lo dicho es que en el río de Heráclito 

no hay diferencia entre el ser y el no-ser de Parménides. Las 

ideas son impresiones en decaída. 

¿Puede la decaída ser el temor y el temblor? 

En la decaída intuyo la muerte. “Yo” soy la muerte 

tendiendo al ser.  

El ser es la tensión hacia el no-ser. Pero el ser y el no-ser son 

el mismo río en el que todo es lo mismo. 

A lo que se sigue:  

No mucho. 

La filosofía es una bárbara tontería. ¿Cómo se puede 
expresar lo que no se puede expresar? 
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Todo (nada) funciona: un sistema, una crítica, una película 

o novela. 

Se puede despertar la magia de lo que significa ser: la 

filosofía como sermón (Kierkegaard, Heidegger) 

Se puede despertar el absurdo de lo ordenado (Sócrates, 

Nietzsche, Foucault). 

Se puede pasar la vida haciendo boxeo (Dempsey, Tyson). 

Se puede pasar la vida en casa pensando con mucho 

recogimiento (Kant), morir virgen (Kant, Darwin). 

¿Se puede considerar salir en sociedad como un modo de 

entrar a la vida? 

En general, desde lo que me parece siempre que he 

considerado que entrar en sociedad es salir de la vida, entrar en 

el mercado del “yo” y “ellos”. Este es mi bias personal. Voy a 

intentar salir de él: Como mucho, lo que pienso en mi bias es 

que no hay diferencia entre “entrar en sociedad” y no entrar en 

sociedad. Como que todo es fluido, es lo mismo, por una parte 

soy y por la otra “soy”. Siempre soy y “soy”. Siempre actúo la 

persona que me controla y la soy. Da igual que piense sobre 

ello, esté solo o con gente siempre “soy” y soy. A veces me 

digo que soy, pero me lo digo y por lo tanto “soy”. A veces 

recuerdo haber estado tan metido en una situación que estaba 

totalmente en ella, pero entonces sé que aquella situación no 

era más que una performance, porque me aseguro de que 

siempre repito mis lecciones; pero de todos modos también sé 

que también era yo mientras “yo” seguía la inercia una 

performance. Por lo tanto entrar en la vida o no entrar en la 

vida son lo mismo.  

¿En este caso, valdría la pena “entrar en la vida”? 

En este caso, la distinción no tendría sentido. Pero si mi 

“yo”, como sucede, tiene una narrativa en la que “entrar en la 

vida” está relacionado a símbolos que redirigen a memorias y 

a la fuerza a las que conllevan, entonces cabe pensar que en 

aquellas acciones que implica “entrar en la vida” hay vida, ya 

que intuyo fuerzas en sus implicaciones. Lo cual no significa 
que la performatividad de las acciones a las que parecen 

apuntar las fuerzas vaya a ser lo que parecía “entrar en la vida”. 
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¿Debería seguir mi narrativa? 

Antes: ¿tengo una o muchas narrativas? 

Tengo muchas narrativas, pero todas se encuentran en una. 

Mis narrativas siempre hablan sobre el total confuso que 

configura la fusión de todas ellas, siempre subyacente a mi 

narrativa actual. “Entrar en la vida” en todo momento del 

fluido tiene un significado concreto y uno confuso que parece 

más verdadero. 

¿Por qué tengo la impresión de ser más yo en la soledad? 

Porque deseo más. O deseo de un modo distinto. Deseo con 

tristeza, son recuerdos que apuntan al futuro. El futuro está 

hecho de muerte. 

Hay no-ser en el recuerdo, y yo soy ese recuerdo, y a veces 

creo, o creo que entonces lo creo profundamente, desde la 

interioridad, que “yo” también soy el recuerdo. Creo recordar 

que cuando pienso sobre el recuerdo (es decir, cuando pienso 

situado encima del recuerdo) despliego el recuerdo en forma 

de “yo”. En este caso: yo entro en la vida cuando soy el no-ser. 

No es que “yo” pueda ser, sino que yo puedo “ser”. 

Es aquí el único lugar donde puedo encontrar la vida: “aquí”, 

el no-lugar. 

Pero, ¿será posible que “entrar en la vida” es llevar el 

recuerdo al mercado del “yo”? 

Si entro en la vida y pongo mi persona en el mundo, ¿puedo 

entrar con recuerdo? 

No, porque, por lo dicho, “yo” no estoy entrando en la vida, 

sino que yo estoy “entrando en la vida”. Y entonces la 

distinción entre “entrar en la vida” o no no es una distinción, y 

ponerla como cambio no tendría sentido. 

¿Es posible que sea así de simple?: cabe mantener lo que 

parece “entrar en la vida” para después sentarse y recordarlo.  

Una vida moderada: acción y deliberación, (libertad) y 

“libertad”, o “libertad” y (libertad); realmente son lo mismo. 

¿Qué es un momento de felicidad? 

Lo recuerdo como heroico.  
Qué extraño ser yo.  

Lo pienso y no me alegro ni me entristezco. Me extraño. 
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Kierkegaard no sabe si ser abogado, filósofo, o 

sermoneador. 

Al final dice que ha elegido ser Soren Kierkegaard, no sus 

homónimos. Soren Kierkegaard dice siempre haber sido un 

sermoneador (mientras sus homónimos escribían filosofía). 

Salir a la “vida”, recordar, o “salir” a la vida. Kierkegaard 

dice haber escogido la tercera. 

La idea es dar un paso hacia atrás para luego saltar más lejos 

y alcanzar el otro lado. 

Pero podría ser que: el otro lado está a kilómetros, y con una 

paso hacia atrás sólo gano uno o dos centímetros: entonces me 

caigo. 

O: comienzo a ver la distancia del otro lado, está cerca, falta 

poco, siempre falta muy poco, pero siempre sigue faltando una 

nada más (camino de espaldas hacia la muerte, mirándola al 

otro lado [la tierra es redonda]). 

¿Debería seguir la narrativa confusa que conjunta todas mis 

narrativas? 

¿Cómo, si es confusa? 

Claro y distinto: evidente y con forma. 

Confuso: no evidente e informe. 

No sé cómo formalizar la narrativa confusa que conjunta 

todas mis narrativas. 

A veces uno está tan en ello, que este tipo de filosofía 

(durante incluso meses, años tal vez) parece ridícula. 

Kierkegaard parece o lo más importante o un emo 

enrevesado. 

Temor y temblor: fliparlo con la vida. 

Pero lo dicho, aunque correcto (todo es correcto), está mal 

escrito. Temor y temblor es un flipe callado y lento. 

Y el temor y el temblor no me hablan. No los conozco, por 

eso me dan lo que me dan (temor y temblor). 

 

 

 
Las respuestas en cada asunto se reducen a afirmación o 

negación de la cosa (ej: me gusta el azul; lo afirmo y niego que 
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no me guste el azul). Si pienso que habrá una guerra mundial, 

y luego aprendo cosas de la vida y pienso que no habrá una 

guerra mundial, pero luego aprendo más y vuelvo a ser de la 

opinión (por una razón que considero más profunda, y en el 

mismo marco) de que sí que habrá otra guerra mundial, no 

estoy más que saltando del sí al no, y en ello, aunque crea que 

hay una diferencia de esencia, que en el fondo una respuesta es 

correcta y la otra no, tan sólo hace falta dar cuenta de que 

ambas son tan correctas como incorrectas para comenzar a 

pensar desde el ángulo que se acomoda de verdad a la vida, el 

cual no importa de afirmaciones o negaciones. Esta es una tarea 

a veces intuible pero imposible de llevar en su totalidad a la 

vida real. 

 

 

 

 

A la pregunta ¿puedo escribir un poema? 

Le sigue, 

¿Pude nunca escribirlo? 

                         C-C-C-C-C-C 

¿Qué significa C-C-C-C-C-C? 

Escribí: “Corte, corte, corte”, 

Pero me pareció poco. 

          P-P-P-P-P-P 

A libre interpretación. 

Se sigue por sí mismo. 

 

 (¿Se sigue?) 

A la impresión de que te sigues: yo también siento que me 

siguen, 

Al fin y al cabo es banal (quito el deje peyorativo): 

la P era de poco 

(y la pura intuición de que no lo era del todo,,, 

Pura intuición del espacio, del tiempo, de la causalidad, y de 
que la P no era P de poco del todo). 
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Cosas que me digo que evito: 

.ponerle lo pensado a un poema (¿esto es un poema?) 

.quitarle poesía a lo que estoy a punto de pensar. 

Han habido muchas pes en mi vida. 

Las estrofas que siguen han leído el poema. 

Así que cesura espacial. En otra vibe. 

Poner palabras puras. Imagino que una lista de ideales se te 

hace interesante. 

(Porque me imagino que para mí lo serían.) 

Me parezco interesante.  

No quiero escribir. Que NO QQUEIRO ESCRIBIR. 

 

Se acaba con Martín que se casa con Cristina (o Dragonia) 

y Merlión se muere después de confesarle su duda a Martín. 

(Ambos lloran.) 

 

 

 

  



797 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artefactos Nativos es un laboratorio editorial especializado en 

internet en el que se explora la poética de la web y se imprimen 

pantallas en forma de fanzines, libros experimentales, ediciones 

piratas y obras de escritura no-creativa. 

 

La Voluntad de Gonzo y la Duda del Mago Merlión es el residuo 

de una novela inacabada que tiene un poco de todo. Me lo pasé 

muy bien escribiéndola. 

 

Hiperpublicación 100/24 es un encuentro de 24 horas en el que se 

crean, maquetan y editan 100 libros utilizando técnicas de 

escritura no-creativa y material apropiado de internet. 

 

Barcelona, 2021. 

  



 


