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El	visitante	

Conozco a Ramiro desde hace años. La transformación que sufre no es nueva. He tenido 
ocasión de observarla repetidas veces. Sin embargo, no puedo evitar que me produzca 
incomodidad, irritación e incluso desasosiego. 
Empieza ladeando la cabeza de una forma que no es la suya. Luego alza un brazo como 
si fuera a despedirse. Su cuerpo adopta una postura indolente. La voz no le cambia pero 
adquiere las inflexiones propias del visitante. En pocas palabras: deja de ser él mismo. 
 Por los gestos, por el lenguaje, resulta fácil identificar al huésped que se ha adueñado 
de la casa. 
El intruso al que Ramiro cede gustosamente el protagonismo, es un conocido por el que 
siente una admiración o devoción inexplicables para mí. Pero el alma humana es un 
misterio. 
Su docilidad, su colaboracionismo, en el proceso de colonización provocan un lógico 
rechazo. ¿Por qué se sacrifica a sí mismo en aras de un modelo fantasmal? 
Ayer asistí a un relevo completo. Mi amigo sólo mantuvo la apariencia física. 
El éxito de esta suplantación suscitó una duda. Siempre había dado por supuesto que era 
Ramiro quien abría la puerta para que el visitante entrara en su interior. Pero también 
podía ser que el otro proyectase su poderosa sombra, destruyese las defensas y se 
apoderase de la personalidad de mi amigo. 
Ayer me sentí como el desorientado interlocutor que asiste por primera vez a esa 
mutación. La idea de que no se trataba de una entrega sino de una conquista se abrió 
paso en mi mente. 
Ayer ocurrió que, tras dejar de ver y oír a Ramiro, encaré al visitante. En sus labios se 
dibujó una sonrisa burlona y en sus ojos relampagueó una luz maligna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La	comida	

Durante la comida se produjo el temido cuestionamiento de la comedia social, de las 
vanidades mundanas, de todo lo que supuestamente hace las delicias de los mortales. 
Al principio todo transcurrió bien. El momento del encuentro, los formalismos previos, 
el aperitivo en la barra. 
Tomaron una cerveza y estuvieron charlando un rato. El dueño del restaurante, un 
antiguo conocido, les dio a probar el aliño de patatas. 
El local, con escasos clientes cuando ellos llegaron, se fue llenando. Aunque habían 
reservado una mesa, él observaba con el rabillo del ojo la afluencia de gente. Era un 
acto reflejo. Una reacción inevitable. 
Por fin se sentaron e hicieron la comanda. Para beber eligieron un blanco de Rueda. 
La conversación se mantuvo animada hasta que el camarero trajo el bacalao con 
verduras, una recomendación de la casa en consonancia con el tiempo pascual. 
Cuando vio ante sí el plato del que debía dar cuenta, la marea agónica de la ansiedad 
subió y extendió sus aguas negras sobre el cuerpo del comensal, desmadejando sus 
miembros. 
El trozo de bacalao que masticaba se convirtió en una bola estropajosa e intragable. Las 
fibras del pescado se introducían entre los dientes y le recubrían las encías, 
exasperándolo e incitándolo a utilizar, según conviniera, un dedo o una uña en la tarea 
de limpieza. 
Sustituyó el vino por agua que bebió a largos sorbos, tanto para empujar el bocado 
como para contrarrestar los efectos de una insuficiente desalación. 
Tuvo que levantarse e ir al cuarto de baño. Tras estirar las piernas, respirar hondo y 
enjuagarse la cara, regresó a la mesa. Pero no pudo acabar la comida. En cuanto al 
postre, una porción de tarta de tres chocolates, se limitó a picotear. 
Luego estuvieron paseando, se sentaron en una terraza y tomaron café y licor de hierbas 
con hielo. 
Comprobó una vez más que, cuando se conoce el reverso de la moneda, es imposible 
tomarse en serio demasiadas cosas. Lo que uno espera de la vida no coincide con lo que 
los demás esperan. La felicidad no se cifra en los mismos objetivos. 
Comprobó también que no vale la pena dar explicaciones, pues éstas rebotan en la 
incomprensión, en la resistencia, en el rechazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carta	a	Michèle	

Querida Michèle, 
 
Me estaba acordando de la simpática cabra de monsieur Seguin. He llegado a la 
conclusión de que me ocurre como a ella y a todos los herbívoros de su especie. Lo que 
como necesito regurgitarlo y masticarlo con detenimiento antes de tragarlo 
definitivamente. 
Quiero decir lo que hablo. Tal vez se trata de un fallo de mi sistema mental por culpa 
del cual me veo abocado a rumiar los pensamientos. Sea lo que sea, la cabra es mi 
animal totémico. 
Este introito viene a cuento de nuestra última conversación, en la que abordamos el 
tema de la verdad, siempre una y la misma, ya la diga Agamenón o su porquero. Recibe 
ese nombre justamente por no ser múltiple ni variable, por no admitir versiones, por ser 
escueta y austera. 
Hay un concepto jurídico conocido como “legítima defensa”, de la cual la mentira 
puede ser un instrumento como lo son también una pistola o un cuchillo. 
En nombre de la propia integridad física y de los legítimos intereses de un persona 
(familia, bienes, dignidad…) se puede recurrir a la mentira para neutralizar una 
agresión, para defendernos. 
Si puedes engañar a alguien que te está coaccionando para hacerse con el código secreto 
de tu cuenta bancaria, le darás uno falso, pues se trata de tu dinero ganado 
honradamente. Si está en tu mano impedirlo, no dejarás que un delincuente te desplume. 
Es lícito recurrir a la mentira en esa u otra coyuntura similar. 
Pero en circunstancias normales la función de la mentira es deleznable. La mentira es 
una traición a la verdad. Tanto la vida personal como la colectiva deben cimentarse en 
la segunda. 
La mentira es una manipulación malintencionada cuyo resultado es el enrarecimiento de 
la atmósfera, el envenenamiento de la convivencia, aunque se practique por juego, a 
pequeña escala, a niveles supuestamente irrisorios. 
Si te pido que salgas conmigo, y tú no quieres, puedes decirme la verdad. Si piensas que 
esa respuesta es demasiado brutal, puedes alegar que te duele la cabeza o que tienes 
mucho trabajo acumulado, o sea, una excusa. 
Abomino del relativismo, pero reconozco que hay que ser flexible y no tomarse las 
cosas demasiado a pecho. Y lo que es más importante: hay que tener sentido del humor 
para encajar los golpes y, en general, para afrontar la vida. 
Excusas tan trilladas como la de la jaqueca pueden ser calificadas de mentirijillas y no 
vamos a montar un cirio por eso, ni tampoco por las llamadas mentiras piadosas. 
Una vez hechas estas precisiones, sólo queda añadir que las mentiras, tanto las grandes 
como las pequeñas, contribuyen grandemente a convertir la tierra en un lodazal por 
donde cada vez es más difícil caminar. Una cloaca en la que vamos hundiéndonos hasta 
ser engullidos por completo. Con todo mi afecto. 
 

  

 

 



Lo	que	tengas	que	decir	

Lo que tengas que decir, dilo directamente, sin jugar a responsabilizarme, a pillarme en 
falta, a dejarme en evidencia por algo que he hecho o he dejado de hacer. Sin buscarle 
tres pies al gato. Sin circunloquios. Sin reticencia. 
Esa estrategia de culpabilizar es un pésimo recurso. 
Seguramente se trata de un automatismo, de una grabación introyectada en la primera 
infancia que salta sola. 
Tengo, según creo, suficientemente asumidas mis obligaciones. Tengo defectos y 
olvidos. Pero no tengo una conciencia deliberada de escaqueo o de inhibición. 
Por eso no me gustan esas actuaciones sesgadas cuyo objetivo es mostrar o demostrar 
que no estoy a la altura de las circunstancias. 
Te ruego que no me busques las cosquillas, que no conviertas cualquier asunto en una 
cuestión de honor o, todavía peor, en una cuestión de poder. Te ruego que no te 
enzarces en una discusión por una bagatela. 
Esa es la forma más eficaz de destapar la caja de los truenos o, cuando menos, la de las 
mezquindades y los rencores. 
Este proceso trae de reata el malestar y los reproches a uno mismo por haberse dejado 
arrastrar a otra trifulca, por no haberla cortado a tiempo, por no haber sido capaz de 
mantenerse en su sitio. 
 

-o- 
 
Ricardo calló y se quedó mirando la estructura móvil que colgaba del techo. Bastaba 
que alguien pasase a su lado para que las plumas de colores se estremeciesen y las 
varillas metálicas resonasen. Según Raquel, era una escultura muy receptiva. Quizás por 
esa razón, él se había puesto a darle unas explicaciones que no le estaban destinadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acción	de	gracias	

Te estoy sumamente agradecido por los servicios que me has prestado durante la 
estación invernal. Sé que las palabras sobran. No obstante, no quiero guardármelas. 
Desarrollando tu actividad, imprimes sentido a tu vida. No te hacen falta justificaciones, 
ni siquiera salario. 
Estos meses de silenciosa dedicación, en los que siempre estabas a mano cuando te 
necesitaba, me han hecho pensar y plantearme algunas cuestiones. 
En ti está la clave de la existencia, en ti que careces de aspiraciones. En ti y no en los 
que se creen en posesión de un “ars vivendi”, del que suelen alardear. 
Durante este tiempo te he visto realizar tu trabajo sin rezongar ni remolonear. Las 
protestas y las insolencias te son ajenas. 
Por circunstancias que no requieren explicación, te tienes que marchar y no nos 
volveremos a ver hasta bien avanzado el próximo otoño. 
No quiero que partas sin antes decirte que eres un referente ético. Y todavía más: una 
lección de saber estar, de saber hacer, de saber aceptar los acontecimientos. 
Ahora tienes que irte. Así son las cosas. Pero estoy seguro de que podré contar contigo 
cuando llegue el momento. 
Tu humilde presencia, tu disponibilidad, la certeza de que regresarás con las lluvias 
otoñales, contribuyen a cimentar mi confianza en el mundo y a profundizar mi felicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un	canto	elegı́aco	

Sus recuerdos estaban tan difuminados que era incapaz de reconstruir los rasgos de la 
cara, de pintar el color de los ojos y del pelo, de precisar el timbre de la voz. 
El abandono prematuro había condicionado el conjunto de sus posteriores relaciones 
con los demás. 
Tan pronto como su pareja de turno le manifestaba su deseo de tener un hijo, él 
empezaba a replegarse. 
La insinuación de la chica removía el cieno de esa vieja historia de ausencia, nunca 
superada, vivida por él como un injusto destierro. 
Al principio se escapaba por la tangente, pero tarde o temprano llegaba el fatídico 
momento de dar la cara. Su respuesta era invariablemente negativa. 
Su problema contaba también. Dejando a un lado su introversión, su falta de confianza, 
su inexpugnable reserva, él sufría crisis a las que gráficamente denominaba 
cortocircuitos. 
Estos fallos lo desconectaban de la realidad. Según uno de los médicos consultados se 
trataba de una “disfunción psíquica” que no revestía gravedad, y que estaba relacionada 
con su tendencia a la ensoñación. 
La semana pasada, en casa de su última ex novia, se repitió como una maldición la 
escena final de este drama. 
Ella le había ofrecido una copa de un licor con sabor a violetas. En la etiqueta de la 
botella se leía “Parfait Amour”. Él fue consciente de lo que se avecinaba. 
La empalagosa bebida no tardó en convertirse en jalea de gasolina, que inflamó los 
ánimos y provocó una explosión de reproches, acusaciones, gritos y gestos de 
abatimiento. 
Se volvió a preguntar si, al principio, antes de que su padre desapareciera, hubo amor. 
La respuesta fue afirmativa. Un gran amor frustrado que lo inhabilitaba para asumir la 
paternidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El	ı́dolo	

Entrada la noche, siento la llamada imperiosa y me adentro en esas calles oscuras y 
torcidas. 
¿Mi alma no aprecia la belleza del mundo, no se contenta con ella y por eso desciende al 
antro en el que se rinde culto al ídolo? 
Mientras me pierdo por esos andurriales, me hago esa pregunta. 
Quiero desvelar el secreto de mi fascinación por el ídolo ante el que, a pesar de mis 
rebeliones y mis propósitos de enmienda, acabo postrándome. 
Esa imagen merece que la destruyan, y que luego esparzan los pedazos por los cuatro 
puntos cardinales para que nadie pueda recomponerla y ofrecerla a la adoración, para 
que nadie pueda entregarse a esos ritos, de los que se regresa mustio y cabizbajo. 
¿Cuántas veces, a la vuelta, me he preguntado por qué no me sacudo ese yugo y me 
convierto en un hombre libre, por qué no dejo de ser un despreciable idólatra? 
Pero soy consciente de que carezco de fuerza para tomar y, sobre todo, mantener esa 
decisión. 
Alguna vez me he plantado y no he ido. Pero ese arrebato es la rabieta de un niño que 
acaba cediendo. 
El ídolo ejerce su tiranía sin aspavientos ni alboroto. En sus toscas facciones de gran 
manitú se lee la certeza de quien se sabe dueño de los círculos viciosos por los que 
vagan sus fieles, a los que contempla indiferente desde su hornacina en penumbra. La 
certeza de quien sabe que ellos por sí solos no serán capaces de salir del laberinto. 
También yo lo creo. Sólo un acontecimiento imprevisto, una intervención providencial, 
un desastre, pueden imprimir un giro a esta situación y hacer que prevalezcan los 
beneficios del aire, del sol y de la lluvia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La	calle	

I 
Me levanto temprano, hago las cuatro cosas necesarias y bajo la escalera deslizando la 
mano por la barandilla. 
Empiezo un nuevo día, aunque todos son tan parecidos que, al recordarlos, resulta 
difícil distinguir uno de otro. 
Mi vida se circunscribe a un único episodio. Toda ella está contenida en la cadena de 
actos anejos al hecho de recorrer la misma calle incansablemente. 
 

II 
La calle está silenciosa. A otras horas del día está bastante animada pero a las siete los 
vecinos duermen todavía. 
No todos. Cuando paso delante del número seis, el viejo está en el portal con el libro. 
Se acerca a la puerta y me lo muestra. “Léelo” me repite, “no pierdes nada”. 
Sostiene el libro con una mano y lo señala con el índice de la otra. 
El viejo tiene una barba larga y puntiaguda. Su cara me recuerda la de un animal 
doméstico: un gato o un perro. 
Un transeúnte aparece por una esquina. Avanza con determinación pero sin prisa. Se me 
antoja que viene de lejos y aún le queda un largo camino. Pienso en peligros, naufragios 
y tribulaciones. Mi imaginación se puebla de mares, desiertos y ciudades. 
Lleva la cabeza ligeramente inclinada, como si fuera meditando. De su hombro cuelga 
un bolso. 
Una camioneta traqueteante profana la quietud de la calle en cuyo irregular adoquinado 
abundan los baches. Sin dejar de andar me vuelvo para contemplar cómo se aleja el 
ruidoso vehículo. 
Tropiezo y, tras dar varias zancadas desiguales, caigo. 
No hay nadie. Nadie ha sido testigo de ese ridículo percance. Si alguien me descubriera 
arrodillado en el suelo, creería que estoy rezando. 
Me duelen los huesos y me he magullado la palma de la mano izquierda. 
Quiero levantarme rápido pero no puedo. 
Observo la calle, tan recta, sus edificios de fachadas roñosas, sus ventanas cerradas, sus 
portales oscuros, sus tiendas de olores abigarrados e intensos, sus bares de clientela fija, 
observo la calle que ando y desando tantas veces al día. 
La calle a la que estoy condenado. La calle de la que nunca podré evadirme. La calle 
que en determinados momentos suscita en mí un rechazo visceral, aunque en verdad no 
la odio. 
No sin trabajo me pongo en pie. Me sacudo los pantalones. Me masajeo las rodillas. 
Reemprendo la marcha cojeando levemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La	sibila	

Estaba sentada en el alto trípode ante el que se abría la grieta como una boca deforme. 
Los emisarios de la ciudad le expusieron la razón de su visita que era, otra vez, la 
guerra. Querían saber si debían aliarse o no con sus vecinos frente a la potencia 
extranjera o pactar con ésta para evitar la invasión. 
La sibila, en su alto sitial de marfil, los miraba ausente. Ya había respondido 
anteriormente a esa cuestión. Y ellos fingían no captar el sentido de las revelaciones del 
dios. Se comportaban como sordos. En cualquier caso ellos tenían la última palabra. 
Tan presuntuosos eran y en tanta estima tenían su corto entendimiento. 
A éstos o a otros ya les dijo: “Vuestra burda naturaleza es semejante a la del corcho. 
Sois incapaces de profundizar e incapaces de elevaros. No sois ni peces ni aves. No 
domináis ni el agua ni el aire. Estáis a merced de las corrientes y de los vientos”. Pero 
cuando una desgracia se abatía sobre ellos, peregrinaban hasta la gruta esperando que la 
sibila cayese en trance y a través de ella se manifestase la divinidad. 
Ciertamente sus gestos descomedidos, sus visajes, sus inauditas contorsiones les 
inspiraban terror. Y sobre todo su voz inmemorial. 
La delegación de notables contemplaba a la mujer de tez morena y ojos azules, que tenía 
recogido el pelo con una cinta del mismo color. Parecía en la flor de la edad o, más 
bien, sin edad. 
En la cueva había varios gatos que se paseaban indolentes o permanecían echados, 
estudiando la escena con suprema indiferencia. 
Un sapo gordo con la piel reluciente, al lado de la sibila, se puso en pie y se hinchó de 
aire. 
Habían hecho un largo viaje en busca de una respuesta a sus problemas políticos. Una 
respuesta concreta a problemas concretos de alianzas y traiciones. 
El último tramo del camino estaba bordeado de margaritas. Formaban a ambas 
márgenes una alfombra blanca y dorada que ningún suplicante se atrevió a pisar. 
De la grieta que comunicaba con las entrañas de la tierra, salían nubes de gases cuyo 
olor sulfuroso impregnaba el recinto. 
Sentada en su trípode, la mujer permanecía en una actitud solemne y distante. 
Sus cabellos no se encresparon ni se puso a jadear echando espuma por la boca. De su 
pecho no se escaparon horrendos rugidos. No retumbó la voz del dios. 
Los vapores provocaron náuseas en los miembros de la delegación. La sibila respiraba 
pausadamente, como si la hendidura, en lugar de fétidas emanaciones, exhalase ráfagas 
de brisa primaveral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La	última	gota	

Qué mayor desgracia puede sobrevenir que dejarse atrapar en el sueño de los demás, 
que convertirse en un peón de sus expectativas, de su concepción de lo que es divertido, 
vale la pena o es conveniente hacer. 
Pero esta vez rasgó esa telaraña invisible en la que tan a menudo había quedado preso. 
Esa telaraña de mallas tan seguras como los barrotes de hierro de una cárcel no pudo 
impedir la evasión. 
El vaso que estaba lleno rebosó con una sola gota más. Era increíble, comentaron, esa 
reacción, increíble y desproporcionada. 
Qué importancia tenía esperar una hora más. Pero eso era sólo la gota. 
Le llovieron las críticas. Lo llamaron egoísta y maleducado. Lo acusaron de no tener 
que ver nada con nadie, de ir a lo suyo. Pero nada más lejos de la realidad. Nunca le 
pasó por la cabeza someter a los demás a sus propios sueños. 
Estaba cansado de protocolos, de formulismos, de hacer lo correcto según normas 
implantadas por otros. Aun siendo consciente de que vivir en sociedad implicaba hacer 
concesiones, quería respetar su ritmo interior, su propio tempo. 
La contemporización es un juego con sus reglas. Si éstas no se respetan o es el más 
desconsiderado quien impone las suyas, entonces no tiene sentido jugar. 
No entendieron que cogiera el coche y se fuera sin decir adiós. No creían que un retraso 
de una hora fuese motivo suficiente para tomar esa decisión. 
Pero ese retraso fue la última gota. 
Cuando uno ha llegado al límite, cuando plegarse un centímetro más equivale a 
romperse, lo único que cabe hacer es tomar el portante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El	salón	escarlata	

I 
Estaba empeñado en introducirse en el círculo de doña Gertrudis y conocer a sus 
contados y selectos miembros, todos grandes figuras de las artes, entre los que 
destacaba Paquito Herrera. 
Mientras subía la escalera del inmueble antiguo del centro de Madrid, le asaltaron dudas 
sobre si había hecho bien en aceptar la invitación que no había partido de la anfitriona, 
sino que se debía a los buenos oficios de una tercera persona, pues era él quien estaba 
empeñado en codearse con esos prestigiosos artistas que se daban cita en casa de doña 
Gertrudis. 
Desechó su incertidumbre. Después del trabajo que le había costado conseguir el pase, 
no iba a dar media vuelta. 
Llamaría a esa sólida puerta de nogal ante la que se encontraba y entraría. 
Pensaba que iba a abrirle una asistenta pero fue la misma doña Gertrudis quien le dio la 
bienvenida. Este recibimiento infundió confianza a Julián Morales. 
Más tranquilo, siguió a la dueña por un largo y sombrío pasillo hasta la habitación en la 
que ya se encontraban los demás. 
En el centro había una mesa redonda de ébano. El suelo estaba cubierto con una 
alfombra escarlata a juego con las cortinas y el tapizado del sofá y de los sillones, color 
del que tomaba su nombre el salón. El verde botella fileteado de oro de algunos cojines 
ponía una nota de contraste. 
En las paredes colgaban cuadros de los presentes y de otros pintores. En una consola de 
anticuario había estatuillas y objetos que, aunque lo pareciesen, no eran ceniceros. Al 
lado se erguía una lámpara de líneas ondulantes que miraba al techo, la cual daba un 
toque de originalidad a un salón tan convencional. 
Por la ventana entraba la luz mate de un día nublado. 
Tras las presentaciones, los saludos y el escaso interés que suscitó el recién llegado, la 
conversación siguió su curso sin que Julián supiera ni cuándo ni cómo intervenir, aun 
sintiendo la necesidad de que debía hacerlo so pena de quedar como un palurdo. 
 

II 
Él tenía dotes de pintor, reunía los requisitos para estar allí. Desgraciadamente no se le 
ocurría nada, así que con una sonrisa bobalicona se limitaba a mirar a uno y a otro, 
según quien tomara la palabra. 
En ese momento la tenía Amelia San Miguel que, arrellanada en una esquina del sofá, 
peroraba sobre el número exacto de vergajazos que son necesarios para andar derecho. 
Paquito Herrera, en la otra esquina, no quitaba los ojos del aspirante a artista que 
empezó a sentirse molesto por esa actitud impertinente, así como también por el tema de 
conversación. Pero disimuló su incomodidad y puso a mal tiempo buena cara. 
El número de vergajazos, apuntó doctamente Jorge Domínguez, varía según la 
naturaleza y la idiosincrasia de las personas. Y preguntó a Julián cuántos necesitaba él. 
No tenía ni idea. Nunca se había planteado semejante cuestión. Ni siquiera era 
consciente de tener inclinaciones masoquistas. 
No se trata de masoquismo, puntualizó doña Gertrudis. Julián advirtió que la situación 
lo estaba sobrepasando. En lugar de desenvolverse con mundanidad se sinceraba como 
un colegial pillado en falta. 
Doña Gertrudis citó el caso de un conocido que sabía al milímetro las medidas de su 
correctivo. 



Los contertulios en bloque reconocieron la sabiduría de ese señor y envidiaron su 
grandísima suerte, porque el que más y el que menos andaba perdido al respecto, 
ignorando ese dato preciso y precioso que los reconciliaría consigo y con el mundo. 
Paquito Herrera, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dirigiéndose a 
Julián, le espetó: “¿Y a ti qué te hace falta para ser feliz? ¿O ya lo eres?” 
El interpelado se mostró confundido. Ignoraba si era o no era feliz. En cuanto a los 
medios para alcanzar ese estado, declaró que ojalá supiese cuáles eran. Su objetivo era 
ser pintor y abrirse camino en ese campo. Por eso estaba allí, en el salón escarlata. Todo 
lo cual fue expuesto en otro arrebato de ingenua franqueza. 
 

III 
Expulsando una bocanada de humo, Paquito dijo que había un medio infalible de 
averiguarlo. Si estaba interesado en este asunto, él le daría la clave. 
Julián, un tanto escamado, hizo un vago gesto afirmativo. 
“¿Tú con qué sueñas?” 
Naturalmente Paquito no se refería a sus ambiciones sociales ni a sus pretensiones 
artísticas. 
“El quid de lo que somos se encuentra en nuestras fantasías más íntimas. Ese espejo nos 
revela tal como somos en profundidad. Cuando nos miramos en él, la imagen reflejada 
es siempre verdadera”. 
El perspicaz Paquito apagó el cigarrillo, encendió otro y prosiguió diciendo: “¿Qué 
bulle en tu cabeza cuando te desvelas y te pones a dar vueltas en la cama? ¿Qué 
fantasmas te rondan o te asedian? ¿Cuáles son tus sueños inconfesables?”. 
Señalándolo con la mano que sostenía el cigarrillo, Paquito concluyó: “Con nuestras 
fantasías no jugamos. Tu audacia para realizarlas te permitirá ser no sólo un maestro de 
la pintura sino, lo que es más importante, un maestro de la vida”. 
El silencio reinaba en el salón escarlata. No sólo el niño terrible del arte contemporáneo 
estaba deseoso de saber quiénes eran y qué exigían los asaltantes nocturnos de Julián. 
También los demás estaban expectantes. 
El joven no veía en la cara de esas mujeres y hombres estragados la dicha subsecuente a 
la ejecución de sus propios delirios. A lo mejor no habían dado en la tecla todavía. 
Las nubes se habían espesado y la grisácea luz exterior se había oscurecido. El salón 
escarlata adquirió un tinte lóbrego. 
Julián respiró aliviado cuando llegó la hora de la despedida. Fue el primero en irse. No 
recordaba si había tomado el café que le había servido doña Gertrudis, la cual lo 
acompañó de nuevo por el largo pasillo. 
El joven alcanzó a oír a Amelia San Miguel que decía: “Lo has asustado. Has sido 
malo” y risas entremezcladas con un golpe de tos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La	cuarta	generación	

En el bar donde recalábamos para tomar una copa, pegábamos la hebra con Arturo, un 
parroquiano que solía hojear el periódico distraídamente mientras paladeaba su vermut. 
Pensábamos que no era andaluz, tal vez por su acento neutro y su circunspección. 
Tras ser interrogado al respecto por mi amiga Lucía, nos aclaró que sí lo era. 
“Mi familia materna está asentada en esta región desde siempre. No así la paterna que 
vino de fuera. Mi abuela era asturiana y mi abuelo zamorano. 
Como estaba comunicativo, siguió contándonos que fueron su abuela paterna y la 
hermana soltera de ésta quienes crearon el patrimonio familiar. 
Cuando llegaron a Sevilla, se dedicaron al servicio doméstico. Trabajaron duro y, como 
ambas eran emprendedoras, primero alquilaron tierras de labor donde pusieron a 
trabajar al marido y a los hijos, y luego las compraron, de forma que a la vuelta de unos 
años eran dueñas o arrendatarias de varias fincas rústicas y urbanas en un pueblo de la 
provincia. 
Arturo nos explicó que la primera generación acumula la riqueza con su sudor y su 
empeño. La segunda la mantiene. A la tercera, que era la suya, le corresponde la 
irresponsabilidad de dilapidar los bienes. 
La tercera generación se despreocupa y malbarata. Y no es raro que acabe viéndose, 
como suele decirse, con una mano delante y otra detrás. 
Los primeros hacen un gran esfuerzo. Los segundos, conocedores y beneficiarios de ese 
sacrificio, conservan lo recibido. Los terceros se limitan a vivir del cuento. 
La cuarta generación es puesta a prueba y tiene que empezar de nuevo. 
“La de tus hijos” apuntó Lucía. “Yo no tengo hijos” repuso Arturo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carta	a	Daniel	

Querido Daniel 
 
Sé que lo estás pasando mal después de tu divorcio y de la separación de tus hijos. Esta 
carta no tiene por objeto consolarte. Ahora mismo, en tus circunstancias, eso es difícil. 
Quiero hablar de otro asunto. Porque algunos han escalado el Mont Blanc o cruzado a 
nado el canal de la Mancha, según se jactan, piensan que otros pueden hacer otro tanto 
entrenándose y poniendo empeño. Pero eso dista de ser verdad. 
Si ellos han realizado esas proezas, felicitémoslos. Y a continuación olvidémonos de 
esos Indiana Jones y pongamos los pies en la tierra. 
La mayoría de los seres humanos no es capaz de realizar esas heroicidades. 
Precisamente por su condición de “humanos”. 
La necesidad que tenemos de los demás es otra consecuencia de esa condición. 
Lo anterior implica la aceptación de fronteras cuyo trazado preciso es siempre 
problemático. 
Hay límites que deben respetarse. Y tú, habiéndolos sobrepasado ampliamente, vagas 
por una tierra donde no te hallas a ti mismo. Estás sufriendo los mortíferos efectos de 
una sobreadaptación. 
Hay precios que no deben pagarse. No voy a afirmar que por todo se paga en esta vida, 
pero pocas cosas salen gratis. La cuestión radica en saber si el importe es abusivo. En tu 
caso lo ha sido. Has gastado demasiado tiempo y demasiada energía inútilmente. El 
principio de realidad exige esa inversión. Otro capítulo es la cuantía. De insensatos es 
quedarse a ruche. 
Sólo los santos lo dan todo, pero nosotros somos seres comunes sin aspiraciones 
celestiales ni montañeras. 
Es necesario, pues, tomar precauciones, máxime cuando, por un exceso de sensibilidad, 
se está más expuesto a dilapidar su fortuna. 
En este caso perder significa perderse. No saber quién es uno ni hacia dónde va. Si se ha 
caído en este vacío, la ayuda exterior es imperativa. Habrá quien rechace esta 
conclusión, sobre todo los alpinistas. Pero la naturaleza humana se caracteriza por su 
debilidad esencial aunque algunos se crean superhombres. 
Cuando se ha ido demasiado lejos, se necesita una ayuda exterior para volver. Se 
necesita un guía, un acompañante, un experto. 
Los amigos no sirven porque están situados a un nivel de igualdad. Hace falta alguien 
ajeno. Alguien que, situado a cierta altura, pueda tenderte una mano para ayudarte a 
salir del hoyo. Alguien que disponga de perspectiva. 
Tal vez la imagen del hoyo no sea afortunada y habría que sustituirla por la de una 
trampa, por la de un cepo que aprisiona manos y pies. 
No te dejes influir por los que piensan que es humillante ponerse en manos de otro, 
pedir ayuda, porque no lo es en absoluto. 
Espero que la encuentres en forma de psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, sacerdote, 
consejero o filósofo y logres reencauzar tu vida. Un abrazo. 
 
 
 
 
 



El	malestar	

Fue un encuentro casual y tenso. La escritora venía de frente por la animada acera, con 
su sempiterno aire de pesadumbre, como si estuviera de vuelta de todo, lo cual, ahora, al 
cabo de los años, podía ser verdad. 
Con sus andares desacompasados, ligeramente ladeada de forma que un hombro 
quedaba más alto que el otro, con las manos metidas en los bolsillos de su chaquetón 
acolchado, Nadia había cambiado poco, al menos por fuera. 
Ella nunca le había dado importancia a su aspecto externo. Del desaliño, como de tantas 
otras cosas, había hecho una bandera. 
En la adolescencia, cuando las chicas estaban preocupadas por resultar atractivas, 
Nadia, que colaboraba en algunas revistas, incluida la del instituto que abandonó por no 
parecerle combativa, vestía invariablemente pantalones y jerséis anchos. 
En la universidad se uniformó con una trenca marrón cuyos palitos desabrochados 
dejaban ver el atuendo de siempre. 
Julia recordaba sus discursos a propósito de la gente que se preocupaba por su imagen, 
actitud que la escritora calificaba despectivamente de frivolidad burguesa. 
Pero a Julia no la había engañado. Al principio fue sólo una intuición. 
Nadia, que era más bien achaparrada y de rasgos comunes, no se aceptaba y había 
convertido ese rechazo de sí misma en una filosofía existencial. 
Esa ropa holgada de colores apagados y neutros era la prueba visible de su malestar y de 
su impotencia. 
Julia tenía claro que la radicalización de Nadia y lo que ella llamaba “mi compromiso” 
no eran más que una forma de socializar su desazón. 
La guerra de Nadia consistía en aguar la fiesta a los demás, aunque ella disfrazase este 
objetivo y lo bautizase con nombres pomposos. 
Seguramente esa comezón era también la causa profunda de su actividad literaria. 
El fortuito encuentro se produjo en la acera de una concurrida calle. Se detuvieron y se 
miraron sin saber qué hacer. 
Julia llevaba un traje de chaqueta de Lagerfeld y exhalaba una discreta fragancia a 
naranjas amargas. Se percató de que la escritora estaba bajo los efectos del alcohol o de 
algún medicamento. 
Le hubiese gustado preguntarle por qué no había cambiado esas gafas de pasta negra, 
por qué se seguía poniendo esos jerséis de cuello vuelto, por qué se empeñaba en 
mostrarse bajo una luz desfavorable. 
Fue Nadia la primera en hablar. Poniendo su mano en el brazo de Julia, hizo una 
inesperada confesión. 
“Siempre te he admirado, sobre todo cuando te criticaba, cuando decía de ti que sólo 
eras una muñequita Barbie”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La	conversión	

En su habitación tenía una nuez de coco que había traído de uno de esos exóticos países 
a los que viajaba en busca de solución. No recordaba exactamente de cuál. 
Desde la cama, donde estaba tendido, podía verla en mitad de la estantería. Ese objeto 
pintoresco que en su lugar de origen se utilizaba como recipiente, para él no era más que 
un adorno. 
Reconoció que había renunciado al cambio radical al que aspiraba. No esperaba nacer 
de nuevo. 
Sin embargo, la llama de ese deseo no se había apagado. El deseo de ser otro, de 
reconstruirse sobre sólidos cimientos, de orientarse en la dirección correcta, de 
sosegarse y vivir plenamente. 
Rememoró un lejano episodio de su infancia, el punto de partida de su naufragio, según 
creía, el hecho fundacional de su desarreglo. 
Se había acercado con paso decidido al borde de un despeñadero para contemplar el 
panorama. Pero cuando llegó y miró, experimentó tal crisis de vértigo que tuvo que 
tirarse al suelo. Con los ojos cerrados, arrastrándose, se alejó a duras penas del abismo. 
Hasta que no estuvo lo suficientemente apartado, no se atrevió a sentarse primero y 
luego a ponerse de pie. 
Esta experiencia lo desbarató. Había sentido con una fuerza inaudita la atracción del 
vacío. Si no se hubiese tumbado, la sima se lo habría tragado. 
Ya a salvo, le temblaban las piernas y un sudor frío empapaba su cuerpo. Ésa fue la 
primera gran crisis. 
¿Cuántos remedios había probado desde entonces para sustraerse a esa fascinación 
mortal, para neutralizar esa fuerza destructiva, para derrotar a ese enemigo implacable? 
Lo último había sido lanzarse en paracaídas para propiciar una colosal descarga de 
adrenalina. Esta experiencia fue efectiva durante un tiempo pero, como había ocurrido 
con las anteriores, su beneficio se fue diluyendo y él volvió a estar expuesto a la 
parálisis de la angustia. 
Podría hacer una larga lista, un detallado repertorio de terapias tradicionales y 
alternativas a las que había recurrido, sin que ninguna, incluso las que parecían más 
halagüeñas, se hubiese revelado verdaderamente transformadora. A medio plazo o antes 
todas desembocaban en la inoperancia, en la inanidad. 
El salto en paracaídas fue, desde luego, impactante. Tuvo que superar su miedo a la 
altura, a los aviones y finalmente arrojarse al vacío. 
Pensó que ésta era la experiencia definitiva, la que llevaba esperando tanto tiempo. O se 
descalabraba o se convertía en un hombre nuevo. 
No ocurrió ni una cosa ni otra. Ni descalabro ni conversión. Sus demonios, tras haberse 
replegado durante una temporada, habían empuñado de nuevo los tridentes y se lo 
mostraban con sonrisas burlonas. 
Se puso de lado en la cama, con la mano derecha bajo la cabeza. Había llegado a la 
conclusión de que el cambio radical, el giro copernicano no era una cuestión de 
voluntad. Era una gracia. 
Su vida seguiría siendo una ardua peregrinación, un deambular jalonado de tropiezos y 
caídas, hasta que ese milagro se produjese. 
 
 
 
 



El	lı́der	

Habiendo llegado su último momento, según parecía, estaba decidido a dejar bien atado 
ese asunto de indudable repercusión pública. 
Nadie debía estar presente cuando expirara. Lo que se dice nadie. Sólo la muerte y él 
frente a frente. Como había demostrado a lo largo de su enconada carrera, él tenía 
agallas para eso y para más. 
No contaba con doña Leonor, una devota suya que se las arregló para burlar ese veto 
absoluto. Y no sólo ella sino también su tercera mujer y algún que otro compañero. 
Por diferentes razones, unos por admiración y otros porque demasiado lo habían 
aguantado para achantarse una vez más, allí estaban. No, desde luego, en el dormitorio 
donde yacía el supuesto agonizante. Como sigilosos gatos, rondaban por los alrededores 
de la habitación. 
Puesto que el tiempo pasaba y era necesario saber si se había producido el luctuoso 
acontecimiento, doña Leonor propuso entrar. 
Con mayor o menor grado de pesadumbre comprobaron que el líder vivía aún. 
Ellos habían sido testigos de su afán por controlarlo todo: lo de dentro, lo de fuera, lo de 
arriba y lo de abajo. A cuenta de esto había tenido muchos problemas porque la gente, 
salvo casos patológicos, se resiste a tanto mangoneo. 
Como él no reconocía un solo error, se había visto cada vez más arrinconado, sin que 
los varapalos le bajasen los humos. 
Ahora, en el tránsito final, quería dar ejemplo de cómo debía comportarse un descreído 
recalcitrante. 
Él rechazaba de plano lo sobrenatural. Más aún, le servía de chacota. 
Él sólo creía en sí mismo con una fe inquebrantable. 
Lo que él pensaba, lo que él soñaba, lo que él deseaba, lo que él planeaba, resumiendo: 
lo que él disponía era su único dios y el dios ante el que los demás debían prosternarse. 
Numerosos eran los que, en vez de humillarse, reaccionaban airadamente y lo mandaban 
a hacer gárgaras. 
Pero el líder, convencido de que eran siempre los demás quienes andaban descarriados, 
y fiando en sus facultades hipnóticas, había perseverado en su intransigencia sin 
desfallecimiento. 
Por eso había prohibido que nadie se acercara a su lecho de muerte. Y no porque no lo 
viesen hacer visajes, desfigurado por la ansiedad de la partida inminente, como algunos 
pensaban. 
Él no tenía miedo a esa señora descarnada, a la que trataría con el mismo desprecio 
dispensado a aquellos que no compartían sus ideas. 
Doña Leonor y los otros fueron testigos, no obstante, de cómo el líder apretaba las 
mandíbulas, el trasudor humedecía su cara desencajada, se resistía a morir en suma. 
Grande fue el estupor de los presentes cuando el líder abrió los ojos y miró a los 
intrusos con benevolencia. En su semblante se pintaba la beatitud. 
Como doña Leonor explicó más tarde ateniéndose a la estricta verdad, el líder había 
tenido un terrible retortijón de tripas felizmente resuelto. 
Cuando se recompuso, balbució algunas incoherencias. Le hubiese gustado adoptar un 
tono reprobador pero, en vez de ponerse desagradable, esbozó una sonrisa de placidez 
mientras dejaba hacer a su mujer. 
 
 



El	creyente	

Siempre se había negado a asumirlo. Siempre intervenía ese demonio que lo incitaba a 
la rebelión, cuando hubiese sido mejor aceptarlo como se acepta un día lluvioso o 
soleado porque la meteorología es algo ajeno a nuestra voluntad y de nada sirve 
revolverse contra ella. 
La semana pasada quedó con dos amigos a los que hacía tiempo que no veía. Los tres se 
encontraron en la calle por casualidad. Se saludaron, hablaron, rieron. Esa sorpresa les 
produjo una gran alegría. Pero los tres tenían algo que hacer y se dieron cita para el día 
siguiente, a tal hora, en tal cafetería. 
Y allí estaba él, en el lugar que habían elegido para conversar tranquilamente, recordar 
los viejos tiempos y pasar un buen rato. 
Ninguno de los dos se presentó. Ninguno tuvo la deferencia de llamar por teléfono para 
explicar que no podía acudir a la cita por la razón que fuese. Ni siquiera se tomaron esa 
mínima molestia. 
Él estuvo sentado en la cafetería hasta que comprendió que no iban a venir. 
Ayer le ocurrió lo mismo con una mujer. Risueña, afectuosa, le dijo: “Allí estaré sin 
falta”. 
Él la creyó, como creyó a sus amigos. La estuvo esperando hasta que se hizo evidente la 
informalidad o el engaño. 
Pero, en lugar de enfadarse o deprimirse, decidió aceptar el hecho incontestable de que 
él era un creyente. No iba a fustigarse, como en otras ocasiones, pensando que era un 
pardillo a quien se la daban con queso, un pobre inocente que se tragaba cualquier trola. 
Él era alguien que confiaba en la palabra dada. Alguien para quien las palabras tenían 
valor. 
¿Por qué resistirse a integrar esa dimensión de su personalidad? Él creía a pesar de lo 
inconsecuentes, farsantes y olvidadizos que eran los demás. 
La próxima vez que quedara a tal hora y en tal sitio con una persona, actuaría 
legalmente y acudiría puntual a la cita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El	mentecato	

“El mundo lo sostienen los que están abajo, los que permanecen en ese nivel, los que 
toman esa decisión. Los que, como el agua, se deslizan por lo más profundo, por esos 
parajes desdeñados por el común de los mortales. Ellos son los verdaderos constructores 
de la sociedad”. 
En mala hora se me ocurrió soltar ese discursito en el despacho del mentecato, de ese 
amante de las consignas y la zafiedad ideológica. Sólo la parafernalia que lo rodeaba me 
tendría que haber disuadido de exponer ese punto de vista. 
Me miró como si hubiese descubierto de pronto que yo era un extraterrestre. Me remiró 
con ojos ladinos. 
Se apresuró a declarar: “Yo, gracias a mi conciencia, soy un hombre comprometido”. 
Mis palabras le habían molestado y reivindicaba con escasa sutileza su activismo que 
consideraba más importante que la labor callada de esas personas émulas del agua. 
No repliqué nada. No estaba en mi ánimo enzarzarme en una discusión. 
Ya en otra ocasión reaccionó también dándose por aludido y picándose. Entonces se me 
ocurrió decir que ciertos religiosos realizaban una gran labor social porque estaban 
fuertemente motivados por su fe. 
El mentecato, adoptando un supuesto tono festivo, apostilló: “Yo, gracias a Dios, soy 
ateo”. 
Me acordé de lo que se decía en el Tao Te King y estuve tentado de recitárselo, pero me 
abstuve. No tenía ganas de cuchufletas. Que descubriera él mismo ese libro en uno de 
cuyos capítulos se afirma: 
 

“La suprema bondad es como el agua. 
El agua beneficia a todos los seres 

sin reñir con ninguno. 
Fluye en lugares que la muchedumbre desprecia. 

Habita bondadosamente en el suelo. 
Su corazón es bondadosamente profundo, 

bondadosamente comprensivo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Azufaifa	(I)	

Los padres pusieron a la niña un nombre moro. “Se llamará Azufaifa”. Y así la 
inscribieron en el registro civil. 
La niña creció y se convirtió en una moza de armas tomar. En el instituto la temían. No 
había ni profesor ni conserje que fuese capaz de ponerle el cascabel a Azufaifa. 
Innecesario es señalar que sobre esta gentil doncella no se posaban las moscas. 
A final de curso, “cuando hace la calor y los trigos encañan”, Azufaifa iba a clase con 
unas mallas de color violeta tan ceñidas que las costuras parecían a punto de estallar. 
Pero a ella no le importaba que sus generosas formas quedasen subrayadas tan 
ostentosamente. Al contrario, a juzgar por sus andares sinuosos, la complacía. 
Uno de esos días estivales en que se dignaba hacer acto de presencia, Azufaifa llegó 
tarde, como era habitual en ella. 
Cruzó sin problemas los dos controles: el que había a la puerta del instituto y el que 
había en el vestíbulo. Es decir, nadie se atrevió a chistarle. 
Finalmente entró en la clase, situada en la segunda planta, con la misma naturalidad que 
Pedro en su casa. 
El profesor de matemáticas, que a esas alturas debía estar curado de espanto, se 
violentó, no porque entrase sin llamar ni pedir permiso, sino por cómo iba vestida. 
A las mallas de color violeta había añadido una camiseta todavía más ajustada si cabe. 
Una camiseta que no sólo dejaba ver su ombligo sino que apenas resistía el empuje de 
sus dos buenos melones. 
El atribulado profesor se sintió en la obligación de decir algo al ver a la alumna con esa 
vestimenta. 
Muy educadamente apuntó: “Azufaifa, esa camiseta te está chica” “Es que no es mía. Es 
de mi hermana” replicó la susodicha. 
Informado de la edad de la hermana, que tenía tres años menos que Azufaifa, el profesor 
concluyó con lógica cartesiana: “Cuando se la devuelvas, no se la va a poder poner de lo 
grande que le va quedar”. 
La moza puso punto final a este asunto con una grosería de las que quitan el hipo, 
facilitando de este modo la continuación de la clase hasta nueva orden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Azufaifa	(II)	

En la clase predominaban los nombres bíblicos. Una de las alumnas, llamada Abigail, se 
daba manotazos como si estuviera espantando moscas. 
El profesor de matemáticas, interrumpiendo su explicación en la pizarra, le preguntó: 
“¿Te pasa algo, Abigail?” “Me están tirando bolitas de papel” declaró. 
El profesor se había percatado ya de ese bombardeo, pues algunos proyectiles habían 
caído en su propia mesa. 
“¡Quien esté disparando bolitas de papel que deje de hacerlo!”. 
Proferida lo más contundentemente posible, esta orden fue olímpicamente ignorada, de 
forma que acabó descubriendo al responsable. 
Era Noé quien, escudándose tras sus compañeros, lanzaba los diminutos proyectiles a 
través de un bolígrafo que le servía de cerbatana. 
El profesor, impostando la voz, repitió: “¡Quien esté tirando bolitas de papel que deje de 
hacerlo, si no quiere que lo mande al jefe de estudio con un parte de disciplina!”, 
medida que no pensaba tomar porque seguramente iba a traerle todavía más problemas. 
Ni que decir tiene que, cuando el profesor se volvió para escribir en la pizarra, Noé 
reanudó su actividad. 
Pero hete aquí que una de las que recibió un impacto fue Azufaifa. 
Sin cortarse un pelo, cosa que estaba en absoluta contradicción con su personalidad, se 
levantó y dijo: “¿Quién es el maricón que está tirando bolitas?”. 
Noé, que sabía con quién se estaba jugando los cuartos, en lugar de achantarse, se 
envalentonó. 
“Yo soy, ¿pasa algo?”. 
La filípica de Azufaifa, plagada de improperios y amenazas, azoró al profesor que se 
apresuró a intervenir: “Tranquilízate, que no es para tanto. A Abigail también le ha 
disparado. Incluso a mi mesa han llegado bolitas de papel. Siéntate, por favor, y deja 
este asunto en mis manos”. 
Azufaifa, haciendo caso omiso de la recomendación, siguió fustigando a Noé que, 
puesto también de pie con su arma en la mano, desaprovechó otra magnífica ocasión de 
callarse. 
“¿Tú quieres ver que te doy una hostia?” 
Poniéndose en jarra y enfilándolo con ojos de gorgona, Azufaifa silabeó: “¿Que tú me 
vas a dar una hostia? Tú me vas a…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Azufaifa	(III)	

El profesor de inglés venía echando humo. El de matemáticas, que se cruzó con él, al 
verlo tan indignado, no pudo por menos que preguntarle: “¿Qué te pasa?”. 
Como su colega tenía muchas ganas de contar lo ocurrido, no se hizo rogar. 
“¿Sabes quién es Azufaifa?” “¿No lo voy a saber si tengo el honor y el placer de 
intentar enseñarle las ecuaciones de primer grado?” “Entonces me salto la introducción. 
Esa alumna me preguntó anteayer en su impecable estilo arrabalero si yo podía escribir 
una carta en inglés. Me contó que tiene una amiga canadiense con la que se cartea en 
español, a la cual quiere sorprender contestándole esta vez en inglés”. 
“Para empezar, quería que yo escribiese la carta sobre la marcha a partir de sus 
indicaciones. Algo así como: ponle esto y ahora ponle lo otro…” “Ella te dictaba y tú 
traducías” “No, no he dicho eso. Ella me daba indicaciones más o menos precisas y yo 
redactaba en inglés, lo cual no es sólo un trabajo de traducción simultánea sino también 
creativa”. 
“Prudentemente repuse: Mira, Azufaifa, es mejor que traigas la carta escrita en español 
el próximo día. Después, aquí en clase, mientras tus compañeros hacen una tarea, 
nosotros la traducimos”. 
“Hoy teníamos que hacer ese trabajo. Temiendo que en dicha carta apareciesen 
expresiones y palabras desconocidas por mí, tuve la precaución, como puedes ver, de 
llevar un diccionario a clase para consultarlo en caso de necesidad”. 
“Pues bien, cuando hoy se acercó a la mesa con la carta y vio el diccionario, me espetó: 
Yo pensaba que tú sabías inglés”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lo	mismo	me	da	

Anaida era rolliza y desvergonzada. Como hacía sufrir mucho a sus profesores, algunos 
de ellos estaban deseosos de darle un escarmiento. Pero ninguno se atrevía por temor a 
las consecuencias. 
Al profesor de matemáticas, por esos azares del destino, se le presentó la ocasión de 
poner un par de banderillas a esta res. Y la agarró por los pelos (a la ocasión). 
Estaba de guardia, haciendo la ronda por el instituto, cuando se encontró con la moza 
que, delante de él, subía la escalera. Estaban los dos solos. 
La llamó: “¡Nereida!” “Nereida no, Anaida” “Lo mismo me da” Y prosiguió: “Hay que 
ver lo gordita que estás”. 
No se aventuró a decirle lo que realmente pensaba: “Hay que ver lo gorda que estás y lo 
gorda que caes”. 
Anaida, mirando al profesor con una sonrisita atravesada, repuso: “Es que me gusta 
mucho comer” “Pues deberías comer menos y estudiar más”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La	trivialización	

Mabel era gordita, de cara ancha y maneras más que desenvueltas. A Mabel le costaba 
la misma vida estar con la boca cerrada. 
Aparentando más seguridad de la que tenía, subió al plató y expuso su propia intimidad 
a los oídos de los espectadores, algunos de los cuales se sintieron incómodos. Otros se 
violentaron y experimentaron un visible rechazo. 
La mayoría, sin embargo, optó por mantenerse a la altura de las circunstancias, 
aceptando con una sonrisa de aquiescencia la divulgación de materias recónditas y 
experiencias iniciáticas, encajando deportivamente esa provocación. 
Mabel contó, aturrullándose a veces, sus visitas a claustros, criptas y pórticos. Habló de 
los escenarios de sus pasiones como quien enumera los ingredientes de una receta de 
cocina. 
Todos hemos peregrinado a lugares sagrados. Todos nos hemos postrado en algún 
adoratorio. Y hemos mitificado o desmitificado buscando la felicidad. Todos nos hemos 
adentrado en una cueva o hemos buscado el cobijo de una frondosa encina. Y hemos 
repetido: “No soy más que un extranjero”. 
En la cara de Pedro y Lucía se pintó un profundo desagrado. Ellos y otros asistentes más 
discretos que no dejaban traslucir sus sentimientos, estaban cansados de asumir el papel 
de comparsas que legitimaban con su presencia esos espectáculos vulgares. 
Los misterios son ríos subterráneos que discurren calladamente. La intimidad no es una 
mercancía que se pregona en la plaza. Las catacumbas no son discotecas sino lugares de 
culto y enterramiento. 
Los misterios no sobreviven a la luz de los neones ni a los aplausos del público. 
Sucumben cuando aparecen en los programas de televisión. Se desvirtúan cuando andan 
de boca en boca. 
La desdichada Mabel, cada vez más gesticuladora y parlanchina, cada vez más 
convencida de ser una mensajera de los tiempos actuales, se explayó. 
Pero el mundo se estaba empobreciendo. Así lo sentían Pedro, Lucía y algunos más. 
Los misterios, como tabernáculos profanados, no ofrecían refugio a las transmutaciones 
y a los renacimientos. Se habían diluido y vaciado. Eran huevos hueros. 
Las ceremonias secretas y las verdades ocultas habían sido rebajadas a la categoría de 
quincalla. 
Ese sustrato nutricio y esa necesidad de penumbra esenciales para la germinación, el 
desarrollo y el florecimiento se vendían en sacos de variados colores, dependiendo de la 
proporción de sus componentes, en los supermercados, sección bricolaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Angélica 

Me había vestido correctamente. Nada de vaqueros ni ropa informal. Me había puesto 
una camisa clara y mi mejor chaqueta. De la corbata, que tan convencional me resulta, 
prescindí. Fue una pequeña concesión que me hice a mí mismo. 
¿De qué vale arreglarse cuando se salta al vacío? Con ella uno nunca sabe a qué 
atenerse. Es impredecible. Ella es Angélica. 
El trayecto hasta su casa no lo hice en mi coche sino en autobús. Era consciente de que 
no las tenía todas conmigo. 
No quería pensar. Quería distraerme mirando a través de la ventanilla. 
Confiaba en que esta vez sería diferente. No esperaba que todo fuese como una seda. 
Eso sería soñar con los ojos abiertos. Me conformaba con que todo transcurriese con 
normalidad. ¿Era mucho pedir? 
Sé que no hay soluciones definitivas, que raramente nuestras expectativas se ven 
colmadas. Mis ilusiones habían mordido el polvo a menudo. Sin embargo, me resistía a 
darme por vencido. La trémula llamita de la fe se mantenía encendida. 
 

-o- 
 
Durante el viaje en autobús me convierto en el campo de batalla de emociones 
contradictorias. Como si yo fuera un botín de guerra, unas forcejean por hacerse con mi 
corazón que late como si fuera a apagarse; otras por hacerse con mi cabeza que, bajo el 
peso de mis obsesiones, se inclina sobre el cristal. En mi estómago despunta la náusea. 
Aunque la sangre no llega al río, ese malestar mina los cimientos de mi confianza. 
Bien es verdad que esas somatizaciones son controlables. De hecho, cuento con ellas. 
Son la respuesta del animal que se apresta a la lucha. El primer combate que libra. 
Estas consideraciones me ayudan a encarar mi situación con el espíritu de un guerrero al 
que, indefectiblemente, se le ofrecen dos posibilidades: el triunfo o la derrota. 
Delante de mí, en un asiento de la derecha, va un hombre gordo, vestido con 
atildamiento. Tiene un morrillo como el de un buey. Un cuello robusto que se alarga 
como el de una serpiente antediluviana. 
Cuando vuelve la cabeza, muestra su rostro en el que brillan sus ojos enrojecidos. 
Observo sus fauces entreabiertas y su monstruoso pie guarnecido de grandes uñas 
corvas. 
El dragón habla con una voz ronca que se superpone al ruido del tráfico, que anula 
cualquier sonido, una voz retumbante imposible de silenciar. Comenta que su madre 
tiene novecientos y pico de años. 
“Y está como una rosa”. Una bruja de nariz ganchuda y mejillas hundidas le pregunta 
por el secreto para conservarse en tan envidiable estado. 
“Bueno, mi señora madre tiene una gotera” “¿Qué le pasa?” pregunta la vieja en un tono 
meloso que trasluce su falso interés. 
“No lo van a creer” responde fijando sus protuberantes ojos, que recuerdan los de un 
besugo gigante, en la bruja, la cual, sin pestañear ni achantarse, le sostiene la mirada. 
“Le duele la muela del juicio” declara soltando una carcajada que la vieja corea de 
buena gana. “¡La muela del juicio!” repite entrecortadamente el dragón muerto de risa. 
De pie, agarrado a la barra, un doncel de cabeza arrogante contempla con la barbilla 
alzada a esa singular pareja. 
Como aún no ha sido armado caballero, no lleva espada. Si tuviese una, tal vez la usara 
para hacer callar a esos dos patanes. 



Del cuello del joven cuelga una cadena con un medallón. Figura en él una leyenda en 
letras góticas que, por más que aguzo la vista, no consigo leer. 
El doncel, disgustado por el espectáculo que están dando esas dos criaturas, cambia de 
postura y se pone de cara a la ventanilla. Luego, abstrayéndose del entorno, mueve la 
cabeza al son de una música que sólo él oye. 
Mi viaje llega a su fin. Angélica me espera, no quiero llegar tarde a la cita. Me levanto. 
Mejor dicho, nos levantamos el dragón, la bruja y yo. Los tres bajamos en la próxima 
parada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pequeño	poema	

Conocí a Mauricio Monzón una despejada mañana de principios de primavera. Como 
me suele ocurrir en los cambios de estación, había cogido un resfriado tremendo. 
Estornudaba, tenía la nariz congestionada, me dolía la cabeza. Confieso que no presté 
atención a sus palabras. Sólo recuerdo que sus gestos y su verborrea salpicada de 
retóricas preguntas suscitaron en mí una mezcla de lástima y desprecio. 
Si el azar no nos hubiese juntado de nuevo, habría olvidado por completo la existencia 
de un poeta llamado Mauricio Monzón. En esta ocasión me regaló un libro de poemas 
que había publicado recientemente. 
Me hizo saborear “in situ” algunas de sus composiciones más logradas y me arrancó 
elogios que yo estaba bien lejos de sentir. 
 

-o- 
 
Después de desayunar me dirigí al despacho con la intención de preparar las lecciones 
de la semana próxima. No más sentarme a la mesa me percaté de que no iba a preparar 
nada. No obstante, estuve un rato garabateando en una cuartilla y mirando la pared de 
enfrente. 
Finalmente me levanté y empecé a andar por la habitación. En una de esos paseos me 
acerqué a la mesa, abrí uno de los cajones y saqué una carpeta azul. 
Con la carpeta debajo del brazo me fui al patio, a un rincón del patio. No sabía por qué 
estaba haciendo eso. No podía pensar. 
Los fui quemando uno a uno. El humo de los papeles ennegreció levemente los ladrillos 
de la pared. 
 

-o- 
 
Cerré la carpeta vacía y regresé al despacho. Me senté de nuevo y me puse a juguetear 
con la pluma que reposaba encima de una cuartilla. 
Me sobresalté al comprobar que la hoja no estaba virgen. Había algo escrito. La cogí y 
leí: 
 

Hay poco que decir 
Soñé con la eternidad 

Y olvidé darle cuerda a mi reloj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial- 
SinDerivadas 3.0 Unported. 
 
Visite esta página: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 


