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EL POETA
Finalizaba el mes de diciembre y hacía mucho frío. De
madrugada había nevado, pero tan suavemente que los copos
no habían cuajado en la ciudad.
Un lejano tañer convocaba a una misa temprana, mientras
la claridad en un principio tenue se iba adueñando poco a poco
de las calles y plazas. El niño saltó de la cama, se puso las
medias y se calzó, se lavó la cara y las manos con el agua
templada del aguamanil, vistió ropa abrigada y se alisó el pelo
con un peine de asta. Estaba próxima la Navidad y, aunque
disfrutaba de vacaciones, después de tomar el desayuno
dedicaría algún tiempo a repasar las lecciones y a hacer los
ejercicios de gramática, su asignatura preferida.
Tenía unos once años y era fino y espigado, con el cabello
oscuro y corto. Había en sus ojos castaños una profundidad poco
corriente en la niñez, como si una intensa vida interior los
animara. Era tímido y acostumbraba a disimular su gran
sensibilidad, lo mismo entre los compañeros que ante las
personas mayores, como si se avergonzara de ella. Su padre, un
ilustre médico y catedrático, había llegado a ser rector de la
Universidad; dotado de un carácter enérgico, tenía fama de ser
muy exigente consigo mismo y con los demás. No le agradaban
las personas blandas, y no trataba de ocultarlo. En su nutrida
biblioteca guardaba numerosos libros científicos, sobre todo de
medicina, así como de filosofía y otras materias, pero ninguno de
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poesía.
-Bobadas, bobadas -decía, moviendo la cabeza.
Por eso el niño algunos días, cuando terminaba sus clases,
recorría las librerías de viejo buscando algún volumen de
poemas, en los que gastaba sus ahorros, guardándolos luego
celosamente, en un cajón secreto del escritorio de nogal que
había en su cuarto.
Cuando acabó con sus deberes, el reloj del comedor daba
las once con un sonido delicado y argentino. En el comedor, de
pesados muebles tallados, los aparadores lucían bonitos juegos
de café y bandejas de plata, y adornaban los altos balcones
cortinajes de damasco carmesí. El muchacho corrió uno de ellos
y a través del mirador se asomó a la calle, donde unos pocos
viandantes caminaban deprisa, tratando de defenderse del frío
con gruesos abrigos.
-Ojalá nevara -suspiró.
Dentro de la casa, el ambiente era cálido; al volver a su
habitación, pudo oír voces de mujeres en las habitaciones del
servicio. En el pasillo se cruzó con la doncella, que llevaba en
una bandeja de mimbre los manteles recién planchados. Los
suelos brillaban, con un bruñido de cera. Al cruzar el vestíbulo se
vio reflejado en un espejo de cuerpo entero; luego, en la
espaciosa biblioteca de su padre, observó los recios estantes
que contenían libros encuadernados en piel, y otros más
antiguos de pergamino.
Presidía la estancia un retrato pintado al óleo, donde el
doctor lucía su muceta de raso amarillo, y sobre el pecho la
vistosa medalla de rector. Sostenía una pluma en la mano, como
si escribiera en unas cuartillas sobre la mesa y, junto a éstas, el
pintor había reproducido un birrete, con flecos amarillos también.
Sus cejas anchas y pobladas, el entrecejo y el rictus de su boca
denotaban un fuerte carácter. Tanto el rostro atezado como su
gran bigote contribuían a imponer respeto, y parecía vigilar al
muchacho con sus ojos grandes y castaños;
Cuando el niño volvió a su cuarto, pudo advertir que se
encontraba ya ordenado y limpio, y su cama perfectamente
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hecha. Se trataba de una antigua cama de nogal con el cabecero
curvado, y formando el pie un par de cisnes de madera con ojos
de marfil.
Tras el balcón podía distinguirse el jardín interior de la casa,
enmedio de un paisaje invernal. Sobre los tejados desiguales,
una tenue humareda surgía de las viejas chimeneas, se extendía
después, trazando un oscuro chafarrinón sobre el gris
descolorido del cielo; luego se difundía, mientras otra más leve
ocupaba su lugar. Los cristales helados desfiguraban las
imágenes: el jardín, desnudo ahora, los muros amarillentos de
las casas vecinas y, al otro lado de la tapia, la casa que ocupaba
un anciano poeta, paciente del doctor.
Un pájaro hizo estremecerse una rama desnuda. A vuelos
cortos descendió, volvió a saltar y, en lugar de emprender el
vuelo, cayó sobre la fría tierra ,dejando la rama solitaria. El
pequeño se sobresaltó.
-Parece un canario -se dijo.-Sí, seguro que lo es.
Dos minutos después estaba en el huerto, pisando la
escarcha; los árboles sin hojas blanqueaban, y observó que
pendían de ellos finas estalactitas transparentes. Se inclinó
sobre el suelo endurecido y vio el pájaro de un amarillo claro,
que estaba lacio, inerte. Con todo cuidado lo tomó entre las
manos y volvió con él a la casa.
Una vez en el interior, se dejó caer en el sillón de cuero que
acostumbraba a usar su padre, y estiró las piernas hacia el
fuego. En los zapatos llevaba restos de hielo, que no tardó en
derretirse. Al notar el calor, el pajarillo pareció revivir.
-Pobre, pobrecito -susurró él, mientras trataba de reanimarlo
con su aliento. Luego lo envolvió en un chal de lana y lo dejó en
el suelo, no lejos de la chimenea.
En el vestíbulo oyó los pasos menudos de su madre, y el
roce de sus faldas contra la puerta de la sala. Era una mujer
todavía joven, hermosa y de rostro inteligente, y entró
desabrochando su elegante abrigo forrado de piel. El niño se
puso en pie de un salto y la ayudó a quitárselo. Ella lo besó con
ternura.
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-Hace muchísimo frío -le dijo. -No había hecho tan malo en
mucho tiempo. Vengo de llevar el aguinaldo a los ancianos del
asilo, y no pocos estaban resfriados.
Observó un momento su frágil aspecto: bajo el abrigo, ella
vestía un traje violeta con falda de godets. Se quitó despacio los
finos guantes de cabritilla, dejándolos sobre el piano de caoba;
al mismo tiempo cayó al suelo un pañuelo de encaje perfumado,
que el niño recogió. Ella le acarició el cabello.
-Gracias -dijo, y se volvió a un espejo de marco dorado;
delante se quitó el sombrero, tratando de arreglarse con la mano
el cabello castaño. -Tengo un aspecto horrible -añadió.
Una sirvienta pidió permiso para entrar, y colocó un grueso
tronco en la chimenea. Ayudó a quitarse los chanclos que la
señora llevaba sobre sus finas botas, retiró el abrigo y el
sombrero y salió silenciosamente, mientras la dueña de la casa
se frotaba las manos junto al fuego. El leño había rodado y unas
chispas se desprendieron, derramándose en la alfombra como
un haz de puntos luminosos. Ella observó al muchacho.
-Tienes los pies mojados -indicó-. ¿Es que has salido? -El
niño le mostró el pequeño envoltorio.
-Mira -dijo, desenvolviéndolo. -Es un canario, y ha caído en
el jardín.
Ella lo tomó con cuidado y se lo acercó a la mejilla.
-Sí que es un canario -afirmó. -Y creo que conozco a su
dueño. Es nuestro vecino, el poeta.
El niño abrió mucho los ojos, con expresión ansiosa.
-¿El que es paciente de papá?
-¿Te gustaría conocerlo? -preguntó la madre. -Si quieres,
puedes ir a devolvérselo.
-¿De verdad que puedo?
-Se lo llevarás enseguida, cuando se haya recobrado. Pero
tienes que abrigarte bien.
Por eso, cuando salió a la calle, iba envuelto en su capa de
paño azul marino Se había encajado una gorra y, bien
acomodado en el bolsillo, llevaba al canario.
-Daremos una vuelta -le dijo. -No quiero entregarte todavía.
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La casa del poeta lindaba con la suya del lado del jardín, y
hubiera podido llegar con sólo rodear la manzana. Pasó deprisa
ante la botica con vahos de eucalipto, donde su padre encargaba
las píldoras de fórmulas magistrales. Un hombre pequeño con
una bata blanca, que estaba a la puerta, lo saludó con la mano.
-Adiós, caballerete. ¿Qué tal tu mamá?
-Está muy bien, señor.
Fue en dirección al río. En torno el aire se condensaba en
nubes de vapor, que pronto se desvanecía; la maraña oscura de
los árboles destacaba sobre el cielo gris, y las ramas desnudas
cabeceaban por encima de las aguas inmóviles. Sólo los pinos
conservaban su verdor, mientras la niebla avanzaba lentamente.
Le gustaba romper con la punta de su bota la capa de hielo
que se formaba en los charcos, pero hoy era demasiado gruesa.
Dejó atrás las rejas de un viejo edificio y alcanzó el puente, sobre
la rampa que moría en el río.
-Tendremos que marcharnos ahora -pronunció en voz alta..
Caminó sobre el adoquinado, respirando a través de la
bufanda y tratando de no resbalar, mientras notaba al pájaro
agitarse dentro del bolsillo.
-Ya estamos llegando -le dijo.
Se detuvo ante una casa de fachada gris y severa: estaba en
la calle de los Baños, a dos pasos del teatro Calderón. En el
portal, una vieja remendaba sus ropas, y él le preguntó por el
poeta. Ella alzó la cabeza, dejando su tarea, y lo escrutó con la
mirada.
-Si te refieres a don Pepe, vive en el piso segundo.
Cuando subió las escaleras notaba que le ardía la cara. Tiró
de una campanilla que sonó lejos, en el interior; siguió un
arrastrar de pisadas y alguien lo observó por la mirilla.
-¿Quién es?
Luego, la puerta se abrió con un chirrido. Apareció una mujer
de cara sonrosada y cabello rizoso, que lo examinó un momento
con curiosidad. Preguntó por el anciano, y ella le mostró un largo
pasillo.
-Aquí vive... haga el favor de entrar.

10

Él empezó a explicar el motivo de su visita. Extrajo
cuidadosamente el pájaro y se lo tendió a la mujer. Ella lanzó
una exclamación de alegría.
-¡Tunante! Creí que te habíamos perdido para siempre.
Le estuvo explicando cómo lo había encontrado. La mujer lo
condujo a un saloncito con las ventanas entrecerradas; le indicó
que se sentara y, cuando salió, el fieltro de sus suelas ahogó el
ruido de sus pasos.
Permaneció sentado, la mirada fija en los asientos y en las
telas un poco ajadas; se puso a observar una consola con
cubierta de mármol, y encima una fotografía dedicada del rey
Alfonso XII. Transcurrieron los minutos con lentitud, se oyó un
susurro dentro, y la mujer de cara sonrosada volvió a la sala.
-Por favor, pase -le indicó con voz afectuosa.
El poeta lo aguardaba sonriente, y le tendió la mano. Era un
viejecito delgado y ágil, de unos setenta años. El niño vaciló un
momento.
-¡Qué pequeño es! -fue su primera impresión. El anciano le
cacheteó la mejilla.
-Estoy en deuda contigo -dijo.
Llevaba bigote y perilla; tenía una boca fina y ojos
inteligentes, y los cabellos blancos peinados hacia atrás.
-Vamos a mi habitación, donde estaremos más calientes indicó.
El cuarto parecía más el de un estudiante que el de alguien
famoso. Tenía pocos muebles, entre ellos una mesa abarrotada
de papeles, dos o tres sillas y un sécrétaire de caoba. No había
ni un libro. Al fondo se distinguía una alcoba.
-No tomes ejemplo del desorden que hay -le dijo al
muchacho. -Estoy ahora solo porque mi mujer está fuera, y soy
muy mal amo de casa.-carraspeó. Él estaba maravillado,
observando su alegre expresión. El otro prosiguió:
-Así que eres hijo del doctor. -¿Dónde has encontrado el
pájaro?
-Ha caído en mi jardín -contestó él, titubeando. -Se ha debido
escapar de la jaula, y ha volado por encima de la tapia. Estaba
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aterido.
-Eres un buen chico -dijo él.
Lo invitó a sentarse en una de las sillas y le ofreció un plato
con pasas, higos y almendras. Y, como si lo hubiera conocido de
siempre, evocó ante el pequeño visitante todo un mundo de
recuerdos. Le preguntó por sus estudios, por su edad y sus
aficiones.
-¿Eres buen estudiante? -Él bajó la mirada.
-Pues... sí.
-Eso está bien. Serás un hombre de provecho, un gran
médico como tu padre.
El muchacho se ruborizó.
-Yo no quiero ser médico. Yo quiero ser poeta, como usted.
Quiero escribir versos.
El anciano se echó a reír. Parecía muy divertido.
-¡Escribir versos...! De todas formas, nadie te impide que lo
hagas.
La mirada del chico se ensombreció.
-Mi padre me lo impide. Dice que estoy siempre en Babia, de
vuelta de las Batuecas. Quiere que sea médico, como él.
-Vaya, comprendo -dijo el anciano, adoptando un aire de
gravedad. -Y tú, ¿qué piensas hacer? -Él lo miró de nuevo, ahora
a los ojos.
-¿Usted qué me aconseja? -El anciano movió la cabeza.
-No sé, no sé... quizá pueda hablar con tu padre... Por cierto,
¿quieres ver algunos de mis escritos? -El muchacho pareció
entusiasmado.
-¿Puede ser?
Le mostró el borrador de unos versos que estaba
escribiendo. Era una hoja grande de papel, cubierta de una
escritura clara y firme, pero llena de tachaduras y enmiendas. Él
le rogó que se lo leyera, pero el anciano negó con un gesto.
-Cuando esté terminado -dijo. -En cambio, voy a leerte otra
cosa.
Pasó a la alcoba, y volvió con una gran carpeta de dibujo que
abrió sobre la mesa. Luego comenzó a leer, con un hermoso
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timbre de tenor.
El pequeño estaba encantado. Le pidió que le recitara
algunos versos de su juventud, o mejor de su niñez. Él pareció
entristecerse.
-No puedo hacerlo -dijo. -Nunca he sabido de memoria mis
versos, y por otra parte, todos esos los he perdido. -El muchacho
insistió:
-Dice mi padre que usted suele improvisar. ¿Es verdad?
Él asintió.
-Eso es cierto, sin duda. Lo que no quita para que haya
trabajado mucho. Y, aunque la ocupación que prefiero es tomar
la sombra en verano y el sol en invierno, creo que moriré
trabajando.
El muchacho lo miró ansiosamente.
-¿Qué hay que hacer para ser el mejor? -Él se quedó
pensativo.
-Eres muy joven todavía -dijo. -¡Alcanzar la belleza! Es tanto
como querer sujetar el aire entre los dedos. Te pondrán la
zancadilla. Hay quien no roba dinero, pero roba oportunidades
y prestigio. Yo odio la literatura, pero no puedo vivir sin ella. Qué
triste cosa es el haber llegado y no tener ya por qué luchar.
Estando arriba, no hay más posibilidad que la de bajar los
peldaños, a menos que uno se muera antes... Yo quisiera
morirme de repente, para no cansar a nadie. -El niño frunció el
ceño.
-Pero usted no va a morirse. Usted vivirá muchos años, más
de veinte años todavía. -El anciano sonrió.
-¿Vivir veinte años más? Eso sería una desgracia. En
realidad, me gustaría haber sido tonto y rico, en lugar de lo que
he sido, tonto y pobre. -Luego habló gravemente: -De todas
formas, me enorgullezco de haber llegado a viejo sin dejar de ser
muchacho.
El niño permaneció silencioso. Le brillaban los ojos como si
tuviera fiebre.
-También me gustaría ser maestro -dijo luego. -La mirada del
anciano se dulcificó.
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-Puedes ser un buen profesor, y poeta a la vez. Así
inculcarás a tus alumnos el amor por la poesía.
Luego se quedó silencioso. La luz era incierta, y el niño no
se atrevía siquiera a respirar. Se dio cuenta de que la entrevista
había terminado; trató de romper el hechizo que lo mantenía
clavado en el asiento, y se puso en pie.
-No quiero entretenerle más -se disculpó.
-Ha sido un placer -dijo el anciano. -Por cierto, me han dicho
que el río está helado. Yo no lo he visto, porque hace días que
no salgo de aquí. Así que, si no tienes inconveniente, voy a dar
una vuelta contigo antes de almorzar. Otro día tienes que
quedarte a comer. Diré que te sirvan solomillo de ternera, queso
de Burgos, y hasta un vasito de vino y un café.
Tomó de la alcoba su gabán, un bastón, una bufanda blanca
y un sombrero negro. También estuvo buscando una fotografía,
que dedicó con su letra impecable, y le entregó al pequeño.
-Llévasela a tu padre de mi parte -le dijo.
Salieron a la calle, y al tiempo que marchaba con su paso
menudo y vivo, el anciano no dejaba de hablar:
-Nadie conoce esta ciudad mejor que yo: me sé de memoria
todas las casas, todas las piedras antiguas. En invierno hace frío,
un frío del demonio. En verano te achicharras vivo, pero yo la
prefiero a todas. Excepto a Roma, claro.
Caminaban por la acera estrecha en dirección a una
plazoleta. Pasó deprisa una señora rechoncha, y el anciano la
saludó ceremoniosamente.
-Buenos días, doña Rafaela. ¿Está mejor su marido? preguntó, sonriendo. Luego se volvió al muchacho. -Es la
peinadora de mi esposa, ¿sabes? Una buena mujer.
Al pasar junto al mercado, el anciano quiso comprar unas
naranjas. Se dirigió al vendedor, y le preguntó si eran buenas.
-Mándeme algunas, un canasto. Que estén bien escogidas.
Siguieron caminando, y él hablaba como para sí mismo:
-Toda esta gente me conoce y me saluda. La gente me
quiere, y yo los aprecio también. -Luego se dirigió al muchacho.
-He pensado enviarle a tu padre unos capones franceses,
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como regalo de Navidad. Le diré a Juana, mi mujer, que los
mande antes de Nochebuena. -Luego bromeó: -Valga por los
honorarios que no le pago.
***
Dejaron a un lado una iglesia románica, cuya esbelta torre
había maravillado siempre al pequeño.
-Se construyó en el siglo doce, y está cerrada hace tiempo
porque amenaza ruina -explicó el anciano. Pasaron ante una
vivienda deshabitada, y en lamentable estado, y él la señaló.
-Aquí nací yo -dijo. -Siempre tuve el proyecto de restaurar la
casa, pero nunca lo hice. Ahora, la casa de Cervantes está en
venta, y me la han ofrecido no demasiado cara. Pero no he
aceptado, porque tendría que hacer muchos gastos para
reformarla. -Luego sonrió: Yo, terminando mis días en la casa de
Cervantes...
Estaban cerca del palacio donde nació Felipe II. El viejo
poeta se detuvo ante una ventana de la planta baja, que
mostraba su reja cortada y sujeta con una cadena.
-Por aquí lo sacaron, para bautizarlo en el convento de san
Pablo -dijo.
El pequeño había logrado vencer su timidez. Atravesaron un
paseo de álamos donde en tiempos se habían celebrado los
autos de fe.
-Muchos domingos, varios amigos hacemos una ruta en
bicicleta.-dijo animadamente. -Casi siempre llegamos hasta los
pueblos vecinos.
-Ah, eso está muy bien. “Mens sana in corpore sano”...
Había llegado la hora de la despedida. El anciano parecía
fatigado y caminaba con las manos cruzadas atrás.
-Cogeré el tranvía para regresar -indicó. -Ya no puedo
permitirme demasiados excesos.
Desde el estribo del tranvía le estuvo diciendo adiós con la
mano. Cuando el muchacho regresó a su casa, era ya la hora de
almorzar.
***
Anochecía en la ciudad, y el crepúsculo invernal se abatía
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sobre los viejos edificios. El niño se asomó al balcón de su
cuarto y aspiró el aire con fuerza; la paz del anochecer no
lograba serenar su agitación. Miró sus propias manos, los dedos
pequeños y finos, y pensó: "Yo también escribiré versos".
Le parecía oír la voz, un tanto monótona, del anciano poeta:
-El que llega a escribir bien, a pintar o a componer bien, es
un héroe y merece alabanzas -había dicho.
De pronto se sintió lleno de alegría, como si su cuerpo fuera
ingrávido. Acercó una silla al escritorio y, a la luz de un quinqué,
se puso a escribir en su cuaderno preferido. Cuando hubo
rellenado una página se detuvo y trazó debajo una firma, con su
caligrafía casi infantil.
-Son mis primeros versos -se dijo.
De un cajón del escritorio sacó el retrato que su nuevo amigo
le entregara, y que él había decidido conservar, al menos
durante unas horas. Y a la luz vacilante del quinqué releyó por
enésima vez la dedicatoria, trazada con letra cuidadosa:
“A mi querido doctor, de su amigo JOSÉ ZORRILLA. Hoy, 21
de diciembre de 1886.”
Dejó el retrato apoyado en unos libros sobre el escritorio, se
desnudó silenciosamente, se puso la camisa de dormir y apagó
la luz. Hundido entre las sábanas, se cubrió hasta los ojos con
las mantas y no tardó en quedarse dormido. Las cortinas
plegadas dejaban incidir, detrás de los visillos, una claridad lívida
y fría.
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GONDOLINA
Hacía ya años que la gata llegó del pueblo en autobús,
camuflada en una pequeña maleta. La llevó Isabel, la cocinera,
quien desde el principio la llamó Gondolina, adaptando a su
manera el título de una canción en boga. Al principio era una
bolita blanca y negra poco mayor que un puño cerrado, pero con
el tiempo se convirtió en una real hembra, acosada por los más
lustrosos gatos del vecindario. Así ocurrió que una noche,
mientras la niña estaba sombreando un dibujo, desde el sofá del
comedor la Gondolina la miró desatentada con sus pupilas
brillantes surcadas por la oscura grieta vertical; desapareció
luego de la vista cobijándose bajo el asiento, y a poco emitió un
prolongado quejido como de alma en pena, que culminó en grito
desesperado. Se oyó luego un maullido quejumbroso, más
lastimero aún, y de pronto finísimos pitidos y sordos ronroneos.
La niña no osaba mirar, presa de un extraño escrúpulo, bien
fuera físico o moral. Hasta que, venciendo la natural
repugnancia, alzó un extremo del volante fruncido y distinguió
junto a sus pies una pequeña bolsa surcada de venillas
cárdenas, junto a un amasijo de vísceras sanguinolentas. Y
mientras al fondo, en la oscuridad, proseguía el coro de roces y
pequeños maullidos. No comprendía lo ocurrido; barruntaba un
terrible secreto, y tuvieron que pasar años para que llegara a
entender que bajo aquel sofá había sentido parir a la gata.
El jardinero, que una vez por semana arreglaba los macizos
y desmochaba el boj, se llevaba a las crías de Gondolina para
tirarlas, metidas en un saco. Al final la propia gata ya vieja y
tiñosa mataba a sus pequeños a mordiscos, y así la niña se los
topaba por los rincones del jardín con los ojos cerrados y las
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lengüitas fuera, con un cordoncillo colgando del ombligo, tieso
como una rama fina. La Gondolina andaba ya como una loca con
los ojos brillantes, dispuesta a lanzarse sobre cualquiera, con el
lomo arqueado y los pelos caídos a corros. "Esta mierda de
gata", rezongaba Isabel, pero la quería a pesar de todo como
quería a sus macetas y a las cuatro o seis gallinas que criaba en
el gallinero anejo a la tapia.
Otras veces decía: “Hay que matar a esta gata, está tiñosa,
se le caen los pelos a corros”. Estaba flaca y medio rabiosa, pero
no había forma de deshacerse de ella. “Creo que hay un
bombero que recoge a los gatos”, dijo alguien. “Había, pero ya
no hay”. “¿Y la sociedad protectora de animales?” “Uf, para qué
quiere la sociedad protectora de animales una miseria como
ésta”. No era asunto fácil. Ella había visto matar a un gato y no
era un espectáculo bello: le habían echado fósforo dentro de
unas sardinas para que se muriera, pero no se murió con el
fósforo y estaba estirado al sol con convulsiones. “Pobre, hay
que acabar con él, que no sufra más”. Y el gato estremeciéndose
y pateando al aire, casi sin fuerzas. “No hay más remedio que
matarlo, es una obra de caridad. Lo mejor sería una escopeta de
perdigones, pero quién tiene una escopeta”. Y el gato
retorciéndose tumbado patas arriba al sol. “¿No hay nadie que
lo mate?” “Bueno, dejádmelo a mí -dijo uno. -No me gusta, pero
lo haré”. Un palo en mitad de la cabeza, un aullido más fuerte del
gato, y ahora se retorcía con más fuerza. Zás, otro palo, y el
animal se hacia un ovillo y seguía aullando. Zás, se estiraba, zás,
se le había saltado la tapa de los sesos pero seguía
retorciéndose. Zás, zás, los ojos fuera de las órbitas como dos
bolas gordas, la boca abierta y en la lengüita sangre. Zás, zás.
Por fin se estiró del todo y se quedó quieto, largo, panza arriba.
Vino el basurero y se lo llevó en el carrito. Por eso cualquiera
mataba a Gondolina, tiñosa y todo. Menos mal que ella misma
les evitó el trabajo y fue a morirse sola nadie sabía dónde,
porque no volvió a aparecer por la casa. Quizá en algún desván,
o al fondo de la carbonera, a través de las alambreras
agujereadas del jardín.
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ASMA
Le parecía natural tener asma, como si todo el mundo la
padeciera, y hasta se había inventado trucos para combatirla. No
supo desde cuándo llevaba aquel mal agarrado a su pecho: es
la vida que huye, la impotencia, aguantar por el único motivo de
sobrevivir, sin esperanza. Actitud casi siempre pasiva,
observando la vida alrededor y sin poder compartirla. Tratando
sólo de que un poco de aire penetre en los pulmones, usando
mañas ya conocidas, sintiendo en los dientes un temblor y un
dolor que trataba de explicar pero que nadie comprendía. Quizá
falta de oxígeno, decía el doctor, o de riego en las raíces
dentarias.
Miraba el patio de recreo polvoriento, los compañeros correr
tras el balón, saltar y reír, y le gustaba verlos, sentado en el
escalón de piedra. Porque estaba respirando un poquito, y se
sentía tranquilo. Sonaba la campana y había terminado el recreo;
formaban las filas y subía con trabajo las escaleras,
deteniéndose en cada escalón. Volvía a notar el jadeo, trataba
de olvidar aquella sensación que lo acompañaba siempre, y
resignarse. Entraban en la capilla, en una habitación del piso
alto. Allí olía a flores y a incienso, y al humo de las velas. Iban
ocupando los bancos y él ocupaba el suyo, pero ya el humo y el
incienso habían comenzado su obra. No era sólo la falta de aire,
sino un fuerte picor en la garganta; y, después de la tos, el ahogo
se hacía más profundo.
Llevaba su sistema respiratorio como quien transporta una
delicadísima pieza de cristal: temiendo a cada paso que algo
pudiera dañarlo. Por eso evitaba toser, correr o acalorarse, o
hablar en un tono más alto forzando la garganta, o reír
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demasiado. Porque entonces el jadeo era mayor, nuevas toses
y de nuevo la asfixia. Las lágrimas a flor de piel, una sensibilidad
extremada, exacerbada con las medicinas excitantes. El
temblorcillo constante en los labios, y el galopar del corazón;
ataques de una gran cordialidad y verborrea, seguidos de cerca
de una repentina depresión. ¿Temperamento hipersensible tan
sólo, o era la acción de las medicinas? Que combatían, sí, el
ahogo por unas horas, mientras duraba la dosis que había que
sustituir luego por otra, y luego por otra, con la sensibilidad
presta a saltar. ¿De ahí provenía su temperamento sensitivo y
creador, siendo éste una consecuencia de aquello, o por el
contrario simultáneo?
Su madre tenía prometido que irían a Lourdes si se le
curaba el ahogo; pero, en cuanto mejoraba, olvidaba lo que
había prometido. En cambio él no podía olvidar la mirada
ansiosa de sus ojos, demasiado atentos.
Su hermano también tenía asma, pero el pequeño gritaba y
se enfadaba mucho. Él lo veía con su ataque y se angustiaba
tanto que hubiera preferido mil veces padecerlo en sí mismo. En
cambio, cuando era él quien sufría una crisis trataba de que
nadie se apercibiera, y disimulaba ante sus padres. Huía de
todos para que no lo notaran y no se preocuparan, porque lo que
más le entristecía eran los ojos angustiados de su madre,
mirándolo. Por eso aguantaba la respiración, para que no se
oyeran los ruidos del pecho que todo el mundo oía, aunque no
tuvieran el oído pegado a su espalda. Se escondía en cualquier
rincón, o salía fuera para no respirar el polvo o el humo de la
casa. No podía estar cerca cuando removían un colchón, ni junto
a la cocina cuando freían, ni podía sentarse en ciertos sillones
que acumulaban más polvo que otros. Como tampoco podía
correr en el recreo, y en la capilla el humo de las velas y del
incienso le hacían toser primero, y asfixiarse luego. Y como
tampoco podía toser. A veces pensaba que con hacerlo iba a
aliviarse, y entonces tosía secamente, varias veces, pero luego
todavía respiraba peor y se ahogaba más.
Lo peor eran las noches. Aunque hubiera pasado la tarde
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tranquilo, no había hecho más que meterse en la cama cuando
empezaba la asfixia. Quizá a causa del polvo del colchón, o de
las pelusas de la lana o el miraguano de las almohadas, una
especie de mullido vegetal que se le metía por las narices,
bloqueándole la respiración y provocando los ataques. Fue por
entonces cuando su madre prometió que lo llevaría a Lourdes si
se curaba, pero luego olvidaba lo que prometió.
Tomaba unos pequeños comprimidos para el asma; había
que partirlos por la mitad, y aún así se notaba extraño cuando los
tomaba. Le mejoraban el ahogo, pero le producían un gran
nerviosismo. De modo que andaba siempre excitado y nervioso.
A veces le temblaban las manos y no podía sujetar la cuchara
para comer. Otras le daban ganas de llorar, o de reír como un
loco, y a medianoche le parecía que se estaba volviendo de
algodón. Luego le habían prohibido las pastillas, porque algunos
se drogaban con ellas. Y él estaba medio drogado, por eso era
un niño tan extraño y rebelde, y quizá por ese motivo tuviera
madera de artista.
Sobre todo la madrugada era angustiosa; se desvelaba y
tenía que sentarse en la cama, con varias almohadas para no
asfixiarse. Más tarde descubrió que era mejor asomarse a la
ventana, o salir fuera cuando estaba en el campo. Era la única
forma de pasar la noche, sentarse frente a la ventana al otro lado
de la noche, envuelto en una manta para no sentir el frío de los
cristales abiertos, la ciudad silenciosa a sus pies y aquel sonido
insistente y rítmico en el pecho, aquel aliento cavernoso, y
estarse quieto durante horas frente a la noche, con los ojos
cerrados por el sueño, notando en las mejillas el aire fresco y
vitalizante, sintiendo ganas de extenderse, dejar el sillón frente
a la ventana y hundirse en los edredones calientes, si no fuera
porque sabe que allí será peor, que el pecho silbará con fiereza
y no habrá sueño, ni siquiera simulacro de sueño. Aquí hay que
mantenerse erguido pero se puede respirar, es incómoda la
postura pero se respira. El cosquilleo de la manta, el cuerpo
agotado reclama la horizontal, pero el cuerpo no sabe que
dentro, por alguna causa que los médicos no saben ni
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descubren, polen o algún polvo enredado en las pelusas del
colchón, una bola de alcanfor que quedó en un armario desde el
verano, alguna alfombra o véte a saber qué, la fina maraña de
los bronquios quedará bloqueada, faltará el aire y volverá la
pesadilla, la tortura de cada noche. Que habrá que levantarse y
volver a la ventana, sentarse en el sillón envuelto en la manta, y
así una noche y otra, queriendo morir de una vez y sin fuerzas
para desearlo.
El ataque más fuerte le dio en la pubertad. Su madre había
echado un desinfectante en las camas, sin darse cuenta de que
lo perjudicaba; él se había puesto enfermo, y se acostó. Se
sentía tan mal que rogó que lo llevaran al hospital. Llamaron a un
taxista que hacía el servicio de noche. Para bajar al taxi no pudo
vestirse ni peinarse, tan débil se encontraba. Salió en pijama,
con una bata encima, y llevaba los labios amoratados. Cuando
el taxi enfiló la avenida empeoró el ahogo, y cuando llegaron a
su destino el muchacho ya estaba muerto. Pasado el tiempo, la
madre no podría recordar los momentos de angustia, las terribles
noches de ahogo del hijo. Porque cuando se vive parece que
nunca se podrá olvidar, y luego se olvida porque todo pasa y las
aguas vuelven a sus cauces, y por fortuna la naturaleza cuenta
con trucos y defensas para todo. Por eso tiene que hacer un
esfuerzo ahora para revivir todo aquello, o siquiera para
recordarlo.
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UNA LLAMADA
Amaneció el día de Inocentes. A primera hora de la mañana
se recibió una llamada telefónica: alguien al otro lado comunicó
que él se había suicidado.
***
La primera imagen suya que conservo es la de una foto en
blanco y negro. Está sentado sobre la tierra de un jardín, bajo los
pinos; es un guapo muchacho, y su recia musculatura se adivina
bajo la camiseta blanca de tirantes. Él me sonríe, y parece
ocuparse de mí, una niñita regordeta con el pelo rizado..
Yo iba creciendo. Mi padre apenas me mandaba dinero, y
era él quien cubría mis pequeños gastos. En Navidades, desde
siempre él solía armar mi Belén, donde instalaba un cable con
bombillas, adornando el paisaje donde estaban las figuras de
ángeles y pastores, casi todas descabezadas. Me hacía regalos
que me gustaban mucho: mi primera máquina de fotos, y mi
primer traje de chaqueta a pequeños cuadros en distintos tonos
de azul.
Me alegraban mucho sus visitas: eran lo único que quebraba
la monotonía de mi vida en aquel viejo caserón. Dormía en la
última de las alcobas, al final de un largo pasillo; en su cuarto
había un gran armario con espejos, una cama con colcha de
seda adamascada y una mesa sencilla, bajo la ventana. Su cajón
tenía un tirador de madera, en forma de bola, que se salía a
cada paso. En una ocasión le puse sobre la mesa un vaso con
agua, y dentro una rosa roja. Cuando la vio, me dijo: “Había
olvidado que no estaba solo”.
Le gustaba besarme y mimarme. Por entonces yo era una
jovencita y él había cumplido los treinta; era moreno, con los
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labios llenos y unos ojos negros y agudos, enmarcados por unas
anchas cejas oscuras. Pero sus cabellos empezaban a clarear;
lo sorprendía yo a veces mirándose al espejo, y al peinarse
procuraba ocultar la incipiente calvicie.
Me había yo convertido en su confidente. Por las noches
permanecíamos ambos en el comedor, bajo la lámpara de
bronce y frente al espejo veneciano y la chimenea de mármol
que nunca se encendía.
Un día él me dijo que había conocido a una bellísima
muchacha en el sur, y que pensaba casarse con ella.
Pasó el otoño y preparaba su equipo de trajes, camisas y
ropa interior. Todo lo guardaba en un baúl. Había fijado su boda
para el mes de enero, y adquirió unos pendientes de gruesas
perlas, como regalo para su novia.
Se despidió de todos antes de tomar el tren. Sólo yo lo
acompañé hasta la estación; eran las siete de la tarde.
Años después me bajé del tren y busqué su tumba en
aquella ciudad del camino. Bajo su lápida, sin ninguna
inscripción, puse una rosa roja.
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EL ESCRITOR
Meter la mano en la raja del sillón, entre el asiento y el
respaldo, siempre temiendo encontrarse con una cuchilla de
afeitar que te rebane un dedo, palpar pelusas y migas de pan
endurecidas, hallar las tijeras que se habían perdido hace
tiempo, la hebilla vieja de un cinturón, una moneda antigua, la
cinta métrica que buscabas por todos lados y que no aparecía,
botones de varios tamaños y colores, lápices pequeños,
papelillos de Dios sabe cuándo y más pelusas y más migas de
pan, que raspan porque están endurecidas. Siempre con el
miedo de que una cuchilla de afeitar, aplastada en cualquier
rincón, nos rebane la yema limpiamente.
Nunca se confió del todo a nadie, siempre se reservó algo de
sí mismo, o quizá sólo dio una pequeña parte de sí, y se guardó
todo lo demás. Ha llegado a no sentirse solo porque los demás
fallan, demasiado a menudo. Bien por su voluntad o sin quererlo,
el hecho es que acaban fallando. Pero él es su propio amigo, y
además siempre podrá tirar de la carpeta azul, sacar una hoja en
blanco, buscar el bolígrafo en alguno de los bolsillos, o mejor el
rotulador, que parece que escribiera solo, pero no cualquier
rotulador. Al final se quedan secos y hay que revivirlos con
alcohol, de hecho siguen escribiendo pero calan la página,
traspasan el papel y salen por el otro lado, emborronándolo todo.
Así que buscará el rotulador negro que es el último que compró
y está nuevo y escribe bien. Se sentará ante el pupitre que tiene
un tablero verde, y se pone a escribir como un loco, página tras
página de letra menuda, y así llega incluso a adormecerse y a
evadirse de la realidad.
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Cuando iba al colegio de barrio, a fuerza de escribir y escribir
en los cuadernos, en el de borrador y en el cuaderno de limpio
de francés, y en el de redacción y en el de cuentas, a fuerza de
agarrar el lápiz o el bolígrafo le salía un callo justo donde
apoyaba el lápiz, en el dedo corazón. Se lo cortaba con las
tijeras, y cuanto más lo cortaba más crecía. Era un callo feo, y
hacía que el dedo pareciera torcido.
Su primer relato se titulaba “Amnios”, y nació en una
verdadera necesidad de comunicación. Pero fueron más de dos
mil los presentados y, como de costumbre, pasaron “los de
siempre”. Prometió no volver a presentarse a un concurso, pero
no tardó en claudicar.
Acudió a un famoso premio de novela. La obra no pasó
siquiera el primer escrutinio porque, aunque había sido
grandemente alabada por propios y extraños, de cara a un
público mayoritario no tenía nada que hacer. Más tarde se
presentó a otro concurso, bastante más modesto. Ignoraba su
suerte inicial, porque él se mantuvo dignamente al margen del
asunto, pero lo cierto es que, como era de esperar, no salió
premiado. El galardón se lo llevó un escritor de poca monta, que
no tuvo éxito de público, según sus noticias.
Intervino por segunda vez en el primer concurso. Las noticias
en cuanto a su resolución fueron contradictorias ya que, aunque
hubo quien dijo que el libro había sido seleccionado, lo cierto es
que ningún periódico lo publicó. Incluso, llegó a saber por un
miembro del tribunal que no había llegado siquiera a verlo.
Según el secretario del concurso, en carta que contestó a la
suya, “para algunos de los jurados la obra era de gran mérito”,
animándolo por otra parte a que no cejara en su intento, que otra
vez sería, que confiara en sus propios méritos y en la fortaleza
de su vocación.
Se dio cuenta luego de que en su primera versión de
ochocientas páginas el libro era un ladrillo inaguantable, y
además imposible de ser editado por una firma con un mínimo
de sentido común. Si lo hubiera podado en la mitad, quizá el libro
hubiera quedado aceptable, aunque no fuera ni parecido a su

27

primera versión.
A veces lo acometían fantasías que no rechazaba, aun
cuando las considerara insanas: se veía cenando con ocasión de
un premio, rodeado de amigos ilustres que aguardaban con él un
fallo importante, y luego se veía acosado por los periodistas que
le hacían preguntas, y desde entonces estaba tentado de
ensayar las respuestas, de cuidar su aspecto físico, su vestuario,
con vistas a que estos hechos pudieran producirse.
“He aquí una cuestión vidriosa; como alguien dijo, una
apuesta a ciegas -se decía otras veces. -¿Qué puedes saber de
lo que será tu vida mañana, dentro de un mes, un año? Ni
siquiera sabes si llegarás a tanto. Nadie lee aquí, las editoriales
hilan fino, así que el porvenir no puede ser más oscuro. Pero
siempre quedará presentarse a los premios, la lotería de los
escritores, y seguir adelante como se pueda.”
Trata de alentar esperanzas, no ahogar la llamita de la
vocación, ese misterio insondable. Seguir el rumbo de los
militares “de cuchara”, tomar un puesto en la cola y esperar. El
tiempo puede acabar por llevarte a los primeros puestos,
contando con la suerte. ¿Llegará algún día a tener un nombre en
la Literatura? Va a cumplir treinta y siete años, y piensa que el no
tenerlo hoy puede conllevar compensaciones: mayor
tranquilidad, ausencia de tensiones.
Quiere analizar fríamente sus propias obras, y a sí mismo.
Como escritor, ¿es mejor, o peor que otros? ¿Irá a más, o habrá
alcanzado su cenit, y sólo podrá bajar ahora? En verdad no ha
empezado pronto, y puesto que sus talentos estaban
inexplotados y vírgenes, deberían fluir ahora. Pero los años
pasan y puede venir la decadencia. Aunque, en sus relaciones
sexuales, se considera como un muchacho de veinte años.
***
Algunas palabras parecían desvelarle tiempos antiguos,
viejas sensaciones olvidadas y misteriosas, y así anafe tenía
algo que ver con la gran cocina ahumada, aquella pieza donde
los bañaban cuando niños, donde volcaban el agua humeante de
los peroles en barreños de cinc, mezclaban agua fría y los
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zambullían y enjabonaban, y el suelo se llenaba de espuma de
jabón. Y aún así no recordaba el significado de la palabra, quizá
algo oscuro y tiznado, con brasas en su interior, quizá una cocina
con patas, que podía trasladarse de lugar y estar en el patio, o
en el jardincillo, siempre con el temor de equivocarse. Cogía el
diccionario y la palabra estaba allí, y sí, era un hornillo portátil. El
aguamanil le parecía ser un lavabo antiguo de formas
redondeadas con una palangana de loza con flores menudas, y
sobre la palangana una jarra haciendo juego; todo dentro del
hueco redondo del mueble de caoba. Habían quedado como
piezas de museo, desde que hubo agua corriente en la casa.
Tomaba el diccionario y pasaba las hojas, hallaba la palabra
como quien espera hallar un objeto valioso, con el pulso un tanto
acelerado, y encuentra que aguamanil es un jarro con pico, para
dar aguamanos.
O era primero una palabra elegida al azar en el diccionario,
y aquella palabra evocaba una escena olvidada, y aquella
escena recordaba un ambiente y un tiempo, y era como cuando
en un plato de cerezas tiras del rabito de una y ésta tira de otra
y otra, y te encuentras así con que tirando de un sólo rabito te
llevas medio plato de cerezas
Sus neuronas habían almacenado información, todo aquel
complicado mecanismo, y ahora cualquier palabra evocaba una
imagen. Por eso las provocaba, había inventado la máquina
infernal por la cual arrancaba a su mente lo que había ocultado
tanto tiempo. Abusaba como un huésped inoportuno, y acosaba
el arcano sin consideración ninguna. De esta forma se tenía
sometido a sí mismo a observación, era como el hermano
caprichoso que abusa del gemelo hasta dejarlo convertido en
una cáscara seca y vacía.
Lo cierto es que, no sólo no mira hacia atrás con ira, sino con
una cierta complacencia, y con una sonrisa de comprensión.
Tiene ahora presentada otra obra. En esta se ha esforzado en
ser claro, y llegar al mayor número posible de lectores. Pensó en
un principio en buscarse un padrino, pero luego decidió dejar las
cosas como estaban. No tenía esperanza de que la obra fuera
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premiada, y pocas de que quedara finalista. Si, como se temía,
no triunfaba ni poco ni mucho, trataría de presentarla a otro
premio, la ofrecería a las editoriales como otras veces había
hecho, y seguiría aguardando con paciencia.
***
Ocupaba un ático alargado, todo exterior, con habitaciones
de formas extrañas. Ninguna era cuadrada, todas formaban
polígonos irregulares. Una estrecha terraza ocupaba la fachada
alrededor. Nunca había sufrido de vértigo, pero ahora soñaba
con la profundidad de las ventanas abiertas, y le parecía que se
iba a caer. Lo despertaba la sensación de la caída, y estaba
anegado en un sudor frío y pegajoso. Nunca pensó que la
habitación que hacía rotonda tuviera una ventana tan profunda,
ahora era acercarse allí y todo le daba vueltas, no era más que
aproximarse a la ventana y lo anegaba un sudor frío. Hasta
soñaba con un remolino que vio una vez en el centro de un
pantano, girando y arrastrando hojas y ramitas, como cosa
inofensiva. Pero ahora pensaba que su fuerza era enorme, que
podía haber arrastrado a un buey o al árbol más grande,
chupándolo hasta la esclusa sobre el río.
No sabe cómo empieza, de pronto está ahí. Síntomas
solapados, miedos irracionales y sensaciones raras, pero
aparentemente, todo está igual. Es casi imposible descubrir el
principio: quizá un leve temblor en la barbilla, cuando cualquier
cosa se escapa de la mano y cae, acaso el miedo a enloquecer,
como una sombra. Pero es un velo que avanza luego y lo cubre
todo, la memoria de la infancia confiada, algo que se va cerrando
sobre la cúpula de la mente. ¿En qué momento? No existe el
momento. El enemigo avanza ocultándose, tomando posiciones,
sin que nadie pueda apercibirse, ocupando vericuetos y
rincones. De pronto adquiere forma, es un terror. Un asomarse
y no ver nada como antes, algo ha cambiado, y o bien el mundo
ha cambiado, cosa con relativo buen arreglo, o es él quien ha
cambiado, y eso es peor.
Era una sensación tan molesta, sus manos habían dejado de
ser las de siempre y parecían haber crecido al extremo de sus
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brazos, que habían dejado de ser los de antes, y eran algo raro
que llevaba pegado a los hombros. El sentimiento prolifera, ve
abismos donde antes no existían ni por asomo. Profundidades
en todas partes que no había visto antes. Viene el sujetarse, dar
un paso atrás, mirar a otro lado, el hormiguillo que nace en las
plantas de los pies y termina en los dedos de las manos. Hasta
las personas han cambiado tal vez, y acechan. Lo miran y
conocen su temor, miran primero abajo y luego a él, para ver el
terror en sus ojos. Lo observan con una cierta conmiseración. No
dicen nada, lo que no quiere decir que no sepan nada, porque
saben lo que le pasa y lo callan discretamente. Y proliferan las
barandas y las profundidades, siempre hay un salto posible a
través de la baranda de un balcón. O el pensamiento de una
escalera, o el diverso nivel entre dos pisos, continuamente
motivos de temor. En la calle, o en los huecos de los ascensores
o en las azoteas, en las ventanas de los dormitorios o en las del
patio, y menos mal si hay rejas. El pulpo ha nacido
subrepticiamente, pero está ahí. Lo abarca todo y se cuela por
los intersticios, por cada pliegue de la conciencia.
Alcanzar su catarsis, qué sueño imposible. Verse libre de la
angustia que atenaza, del terror que hace sudar sobre la
almohada, garras de hielo que sujetan la garganta, la niebla que
se extiende ante los ojos, el peso de hielo que atenaza el
corazón y lo invade. Se encuentra sin ánimos ni fuerza para
hacer nada. Quizá no pueda volver a escribir, lo que hace carece
de gracia y de cualquier asomo de inspiración. Se rompe la
cabeza tratando de hilar una novela, y el estar sometido a la
tensión lo inutiliza. ¿Dejarlo todo, dar su tarea de lado como si no
hubiera existido nunca? Pasar así los días, tumbado en una
cama, durmiendo a ratos y sin hablar, un sustitutivo del suicidio.
Es un no estar dormido ni despierto, un dejarse llevar, donde
sólo se oye el tictac del reloj, mientras permanece en esta actitud
de semidormido o semidespierto; estirar la mano, asir la punta de
la cadenita dorada y tirar, casi imperceptiblemente, y la luz de la
lamparilla se apaga.
***

31

Engulle el comprimido y de momento no ocurre nada, pero
un poco más tarde nota que pesa menos, que todo es luminoso
y de colores, le cosquillea la risa y tiene que esforzarse para no
hablar a voces, para no echarse a reír como un loco; y aquello
que no había llamado su atención la llama ahora, ve en una
superficie rugosidades que antes no había visto. Le parece
identificarse con el pequeño objeto que sostiene en la mano
como si fuera algo vivo e inusitado, piensa en sí mismo y no se
ve tan acabado como creía. Le quedan energías y también ideas
brillantes, no todo ha muerto ya, y la mano corre sobre el papel
sin cansarse, como si alguien le estuviera dictando. Pero algo se
mueve dentro de las tripas y lo obliga a atravesar el pasillo
deprisa, para llegar al baño.
El pasillo era largo y estaba dividido con cortinas, y cuando
andaba a oscuras las cortinas de damasco rojo le rozaban la
cara como murciélagos. Iba tanteando la pared hasta encontrar
la llave de la luz, y seguía el pasillo hasta dar con otra cortina de
damasco rojo que ahora sí veía, y a la derecha quedaba la
puerta de cristales que era la de él, y a la izquierda la puerta de
madera con el montante de cristal. Y hay que entrar en el baño
y dar la llave de la luz, siempre la misma porque la otra se
agarrota de siempre, y se encienden dos bombillas sobre el
juego de tocador de porcelana.
Hay que sentarse y relajarse, y aquel es un acto que se lleva
a cabo sin esfuerzo allí. Como si estas ventanas cerradas
transmitieran a sus intestinos un mensaje en una clave
misteriosa. Será el silencio, la tranquilidad, la paz. El saber que
nadie va a venir a molestarlo, que nada turbará el acto de
sentarse y echarse hacia atrás, relajándose, y el movimiento
peristáltico acechando ahí cerca, en el rincón más recóndito de
su intestino. Un cierto tufillo se expande en un momento
cabrilleando ante el espejo y adentrándose en el pasillo por la
puerta abierta, mientras una ola de placer anega el cuerpo y el
alma, felices de verse liberados de la fetidez que el primero lleva
dentro, inundando el organismo de toxinas.
Está sentado en la taza del vater, qué tendrá el lugar que no
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es más que pisarlo y los intestinos empiezan con la peristáltica.
Se echa hacia atrás, se relaja, afuera suena la sirena de la
policía, o es la ambulancia, los sonidos llegan lejanos aquí
dentro. Las persianas abajo, la luz del pasillo encendida, el tictac
del reloj de pilas que duran años, más de dos años que se
pusieron en el reloj, el mismo día que se estrenó el reloj.
Impertérritas ante los cambios de hora de verano y otoño,
marcando la hora dentro de este silencio que sólo rompe el aullar
de una sirena en la calle, la ambulancia o la policía.
Luego, como en un rito, es tirar del rollo de papel, un papel
perfumado que tiene dos capas simultáneas y consecutivas,
plegarlo en varios dobleces y usarlo con cuidado de que no se
rompa. Abrir el grifo de la bañera, llenar a medias el barreño de
plástico para verterlo en el WC, ya que la llave de la cisterna está
un poco floja y no conviene manipularla. Se vuelca el barreño, y
con un trocito de papel se rebañan las zurrapas que han
quedado en la taza, una mera sombra pegada a la taza, pero no
está bien dejarla ahí, porque acabará acumulándose y
endureciéndose con el tiempo, y luego será mucho peor.
Se llaman oxiuros y son unas lombrices blancas y muy
pequeñas, que ha criado en las tripas sin saber por qué. Dicen
que viajan al ano para poner allí los huevos, son difíciles de
quitar, hasta con una irrigación de ajo. Siempre quedan los
huevos. Salen al ano y es entonces cuando pican, nota cómo se
retuercen ahí abajo y las siente moverse y caminar, y alguna se
muda de sitio y la nota hacia la parte delantera, retorciéndose en
la ingle. Le han recetado violeta de genciana. Entonces, en las
deposiciones de un morado oscuro se las ve muy quietas, finas
como hilos, y enredadas unas en otras, formando madejas.
Luego otro medio barreño de plástico para que el agujero
engulla el papel. Dejar algo de agua en el barreño para que la
zamarra de piel que pende de una percha que pende de la barra
de donde pende la cortinilla de flores azules, no se quede
demasiado seca durante los meses de verano, por el calor.
***
Dijeron que se había ahorcado, alguien dijo que alguien lo

33

había dicho, que había aprovechado un momento en que lo
dejaron solo y había atado la sábana hecha tiras a la cama.
Luego se la ató al cuello, y se ahorcó. Así lo dijeron, o así dijo
alguien que alguien lo había dicho.
Su casero repetía una y otra vez la historia que le habían
contado, que aquella madrugada en el bar él dio muestras de
enajenación, que allí mismo la policía quiso sujetarlo, y él se
había resistido enseñando su carnet de identidad, porque como
escritor famoso estaba por encima de ellos y no tenían derecho
a detenerlo. Y entonces lo cogieron entre varios y lo recluyeron
en el manicomio. Que lo dejaron acostado, y que cuando el
enfermero volvió había hecho jirones la sábana, y se había
ahorcado con ella en los barrotes de la cama.
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DON SOTERO EL CURA
Había llegado al pueblo a finales del siglo diecinueve,
cuando la pérdida de Cuba. Frisaba en los treinta veranos y
escaló con su mula montañas pedregosas y despeñaderos
cortados a pico; cuando coronó la última cumbre llevaba sus
abaciales posaderas tumefactas y estaba rendido por la
caminata. La Serranía se iba oscureciendo cuando detuvo la
bestia y desmontó; mientras el guía que llevaba se sentó a
descansar en un mojón cercano, él se tumbó de bruces sobre las
matas de tamariscos. Abajo el camino serpeaba y al fondo
estaba el pueblo, con sus casas encaramadas en la ladera. No
pudo volver a montar y siguieron a pie; cuando llegaron a la
plaza, era ya noche cerrada. Era gordo y pálido, tenía el cogote
ancho, el rostro surcado de venillas y los ojos parecían dos
grietas en la cara. Tenía los labios gruesos y los dientes picados,
y de lejos le olía el aliento a ajos y a cazalla. Se corrió el rumor
en el pueblo de que venía castigado por el obispo, porque a su
edad ya tenía cinco hijos de la misma mujer, pero nadie pudo
comprobarlo. Sólo sabían que había nacido en Salamanca, que
tenía muchos humos y era un veneno para sus feligreses.
Cobraba hasta el abuso las bodas, los bautizos y funerales.
“Aquí lo que no se lleva Cristo se lo lleva el fisco”, se quejaba la
gente. Era amigo de comer y beber, y un vicioso jugando a las
cartas. A poco de llegar empezó a jugar al tresillo en casa del
alcalde, y quiso convencer a Emerenciana, su criada, para que
lo dejara y se fuera de ama con él. Todas las noches, hasta que
apuntaba el alba, se las pasaban jugando. El cura ponía quince
reales, los perdía y al final decía siempre lo mismo: “Vámonos a
acostar, que cantan los gallos”. Pero una noche la suerte

36

cambió: el alcalde empezó apostando el dinero para los gastos
del ayuntamiento, y terminó jugándose a la criada. Se la llevó
don Sotero, y ella hizo confesión general. “A cuentas viejas,
barajas nuevas -le dijo el cura con la absolución. Le costó trabajo
que ella aprendiera a cocinar a la manera de Castilla, y al final él
mismo se había aficionado al gazpacho. Cogía la cuchara de
palo y, ceremoniosamente, la introducía en el líquido rojizo.
“Ave”, decía santiguándose, y ella le contestaba: “Ave, Jesús y
sopa”. “Salir del lodo y entrar en el lodazal”, se lamentaba la
mujer, porque tenía que fregar los escalones de la iglesia donde
se sentaban los niños, encender las velas del altar, cepillar el
terciopelo de los reclinatorios que apenas tenía pelo ya y hasta
cortarle los callos al cura y servirle de concubina. Por si fuera
poco, los domingos tenía que ayudar a misa. La figura adiposa
se detenía ante la puerta de la sacristía para contar a los
asistentes a vista de pájaro; luego se acercaba al altar, donde
alzaba una mano y la dejaba arriba con los dedos unidos, decía
una oración en voz baja que Emerenciana trataba de entender,
pero se le escapaba en jeribeques de latines. Al final cerraba de
golpe la puerta del sagrario, sumergía el hisopo en el acetre, se
volvía con él en la mano y lanzaba el agua bendita sobre la
concurrencia y los bancos acabados de encerar. Cobraba por las
primeras comuniones, por los responsos y los entierros y, como
nadie se casaba en el pueblo, descubrió el truco de los
exorcismos. A los endemoniados los trataba con cocimientos de
hierbas que preparaba Emerenciana en la cocina junto a la
sacristía. Las mujeres llevaban al endemoniado de turno y la
sacristana salía a recibirlas. Les hacía una seña de complicidad
y ellas la seguían cargando al desgraciado; lo llevaban a la
sacristía y lo dejaban tirado en las losas, pataleando, echando
espumarajos por la boca y con los ojos dando vueltas. Entonces
llegaba don Sotero poniéndose la estola y el manípulo; mientras
ellas lo agarraban, él le ponía la mano en la cabeza y lo obligaba
a beberse el brebaje. El que no empeoraba se ponía mejor, y al
que no mejoraba él le decía que era la voluntad de Dios y le
cobraba la factura. El día de la fiesta todos los niños del pueblo
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llevaban el traje de primera comunión. Estrenaban zapatos y
calcetines blancos de ganchillo y salían a la calle cantando el
venid y vamos todos, detrás de la pequeña virgen que iba en su
trono encima de un prado de amapolas hechas en papel de seda
rojo con rabillos de alambre. La cera chorreaba en las piedras
haciendo trastabillar a las viejas, mientras los monagos mecían
el incienso. Don Sotero mascullaba oraciones, canturreaba
resbalando y animaba con una mano gordezuela los cánticos
piadosos de las mujeres, niños y viejos.
Pasados los años, a don Sotero se le estaban cayendo los
dientes de la piorrea; al final había abandonado la cura de almas
y se pasaba el día comiendo chocolate con churros. “El viejo y el
horno, por la boca se calientan”, bromeaba, enjugándose los
chorreones. Cuando se jubiló dejó la casa rectoral llena de
envases de Matías López, que abarrotaban los aparadores, los
cajones de las cómodas y las baldas de la cocina. Al año
siguiente de su jubilación, a finales del treinta y uno, don Sotero
falleció en Salamanca: murió de pulmonía complicada con una
indigestión.

