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¡Hola internáutas!
Un afectuoso saludo desde este nuevo nudo de la telaraña a través del cual pretendo
contactar con ustedes. Espero que la comunicación no sea sólo por medio de la red, chateando y tal,
que está muy bien, sino que también se propicien encuentros reales. Que sea un contacto con
impacto.
Ya entenderán lo que quiero decir. Pero antes quisiera hablarles un poco de mí, para que
sepan a lo que se exponen si deciden entablar una relación.
Sin ánimo de autocomplacencia, creo que soy una persona afortunada. No siempre lo he
considerado de esta manera. He vivido otros tiempos sintiendo lo contrario, sufriendo depresiones
en la dejadez más absoluta, y he tenido que plantar cara a la vida para sobrevivir con cierta
dignidad.
Pero ahora, y después de lo acontecido en los últimos años del siglo pasado, me ratifico en el
hecho de ser una persona con fortuna.
Tengo una estupenda familia, muchos amigos y amigas de verdad, mi trabajito, mi casa, mi
coche, y hasta una zodiac para recrearme en la playa que veo desde mis ventanas y desde mi
acogedora terraza. Vivo en el mundo que llaman desarrollado, que eso habría que debatirlo, y me he
paseado en vacaciones por los rincones más exóticos y apartados del planeta, siempre con mis
cámaras de foto y de vídeo. Tengo la ristra de cintas, diapositivas y fotografías, y un proyector
modernísimo que me permite ver el mundo recorrido en las paredes de mi salón, o de mi comedor, o
de mi alcoba, así como a través de los dos videocasetes que también utilizo para hacer montajes
domésticos, entiéndase bien, insertando detalles y jugando con el sonido y la música.
La música es capítulo aparte. El cine también pero la música más. Lo mío es pura
melomanía viciosa y adicta. Tengo música para dar y regalar, unos pocos miles de CDs de todos
los estilos habidos y por haber, de toda etnia y condición, de todos los tiempos, y asisto a
numerosos conciertos que acercan las músicas de países lejanos. He llegado incluso a gastarme los
ahorros de un año en viajar a Londres sólo para ver a Los Rollings, o para gozarme el festival de
música celta que se celebra cada verano en Edimburgo. Me exalta la música, me relaja, me alegra,
me hace llorar. También me ocurre con la literatura y con el cine, que son mi segundo vicio. Bueno,
en realidad quedarían relegados a un cuarto lugar. Tengo una pared llena de películas y otra de
libros, y me regocijo leyendo y viendo historias en mi televisor plano y estéreo de pantalla gigante,
observando los movimientos de la cámara, los escenarios, la ambientación...
La música también juega su papel en el cine y en mi escala de valores ocupa el número tres.
El segundo puesto es para la cocina. El arte culinario me parece digno de contínua
investigación. Somos lo que comemos y sentimos lo que saboreamos. Me extasío el paladar con la
buena comida. Y además me gusta todo, salvo los callos, que me huelen a culo. Culo culinario. Me
gusta el culo, pero no para comérmelo en las comidas.
- Culo au petite foi. ¡Oh lá lá!
A lo mejor no está mal. Al menos suena muy francés, y ya se sabe que la cocina francesa es
el “rien ne va plús”.
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Tampoco soy amante de licores dulces. Prefiero un brandy que me entone y me arrebole las
mejillas.
Como sobre todo de pescado, frutas, verduras, queso y yogur. El yogur, por cierto, se lo
compro a unos amigos medio jipis que le ponen música clásica a las cabras. Está riquísimo
mezclado con plátanos escachados, manzana y-o pera rallada y un par de misterios tipo canela o
jenjibre.Y si quiero endulzarlo le añado fructosa o miel.
Me chifla un buen cocido extremeño, unas fabes, una paella o un sancocho. Y un mero a la
brasa me parece un manjar de dioses. Ahí se acabó el mundo.
Pero no. Vamos a dejar que gire un poco más para contarles lo que realmente me interesa
que sepan. Tiene que ver con la primera de mis prioridades y supongo que ustedes ya me están
viendo venir por sus autopistas virtuales. Me refiero al sexo, amigos internáutas. El sexo puro y
duro. Con amor o por gusto. Enlazado al amor, envuelto en las emociones del corazón, mareado, el
sexo se transforma en intensidad, trastoca los sentidos y alcanza los límites de la pasión. Juntos
amor y sexo pueden llevar a una persona a ser la más feliz del mundo o, tal vez, la más
desafortunada. El sexo solo conlleva menos ataduras, aunque se le pueda catalogar de más frío, y yo
tengo el propósito, desde hace un tiempo, de no volver a enamorarme porque siempre acabo como
el rosario de la aurora. He decidido convertirme en un ser promiscuo, porque siempre es mejor
disfrutar con seis o siete personas, un suponer, que depender sólo de una. El grado de sufrimiento
disminuye porque no hay ningún lazo sujeto y, sobre todo, porque se amplía la gama de juegos
sexuales, se despliega el imaginario erótico, y son mayores las posibilidades de estar en buena
compañía. Si a esto le añadimos que me encantan por igual hombres y mujeres, ya se pueden
imaginar cómo se abre el abanico.
Sin embargo, seguro que no se imaginan la razón principal por la que el sexo es doblemente
poderoso para mí. Y es que, puestos a tener, resulta que yo tengo los dos sexos. El masculino y el
femenino. Tengo vagina, pene y testículos. Todo pequeño pero tengo de todo.
Los testículos están separados en bolsas distintas, siempre medio escondidos a no ser que yo
me los estimule con ligeros masajes. Justo debajo del pene, que lo más que alcanza son trece
centímetros, se abre la vagina, tímida y asustada en otros tiempos, pero muy digna y hasta coqueta
en la actualidad.
Mis pechos son lisos, ligeramente varoniles, pero tengo los pezones turgentes y muy
sensibles. Hombros y caderas ambiguos, culo respingón, piernas robustas, brazos delicados, y,
aunque quizás piensen que doy la talla justa para ser un bicho raro, les puedo asegurar que mi
cuerpo guarda una curiosa o tal vez ambigua armonía que atrae a propios y a extraños.
Mido uno sesenta y nueve, que es la medida más erótica, y como hombre resulto mediano y
atractivo, quizás un poco afectado, y como mujer parezco alta y elegante, un tanto atlética y
resultona.
Me encuentro bien con mis dos imágenes. Me quiero como soy y he llegado a conseguir que
otras personas también me quieran con mis dos personalidades, que me acepten tal y como la
naturaleza me concibió.
Antes quería cambiar. Creía que debía sacrificar uno de mis sexos para adaptarme al mundo
que me rodeaba. Cuando me atraía o me enamoraba de un hombre, mi lado femenino se crecía y
odiaba mi pene y mis testículos. Más de una vez estuve a punto de amputármelos.
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- ¿Qué te ocurre? ¿Por qué no dejas que te toque?
Yo tenía quince años cuando me hicieron esas preguntas. Hasta entonces siempre había sido
niña. Me habían criado como tal. Al nacer resaltaban la vagina y los pezones. Los testículos no se
notaban y el pene era un simple botoncito que llamaba la atención pero nada más. Me bautizaron
Vanessa, uno de tantos nombres televisivos de moda en los setenta, y me crié como una mataperra
que jugaba más con los chiquillos que con las niñas. Hasta mi madre me llamaba machona con
frecuencia.
Mis dones masculinos empezaron a despertar a los diez años. Una mañana amanecí con el
pene erecto y con unas ganas terribles de orinar. Me asombré y llamé a gritos a mi madre.
- ¡Dios mío! ¿Qué es esto?
Mi madre se llevó las manos a la cabeza en tanto que, horrorizada, miraba mi miembro
resucitado orinando sin continencia.
Me llevaron a un especialista.
- Creo que esta criatura tiene los dos sexos tan definidos que lo mejor será esperar a que se
haga mayor y decida personalmente su opción sexual, siguiendo sus propias inclinaciones.
Nunca me olvidaré del diagnóstico. En aquel momento me quejé y lloré gritando que quería
que me quitaran el bulto tan horroroso que me había salido. Pero ahora celebro la recomendación
del galeno. De haber sido cualquier otro médico, a lo mejor me habrían operado y habrían mutilado
la mitad de mis capacidades actuales. No me imagino yo al cincuenta por ciento en pleno año dos
mil.
El caso es que, para abreviar, seguí actuando de niña, chica, muchacha, mocetona, hasta que
fui mayor de edad. Mis nuevos atributos me resultaban odiosos y usaba fajas elásticas especiales
para disimularlos.
Se me hizo muy difícil. No podía desnudarme delante de nadie. Incluso tuve que pedir un
certificado médico que me eximiera de la gimnasia en la escuela y en el instituto, para no tener que
bañarme con las compañeras. Lo peor fue cuando empezó ha salirme pelo en la barba y en el bigote.
Mi madre se ocupó personalmente de ponerme cera cada dos por tres, hasta que la cara se me
quedó lampiña. Con la voz también sufrí algunos contratiempos y mi madre, que para todo echa
mano de las yerbas, me tuvo a régimen de tisanas variadas que aclaran la garganta, así como de
claras batidas con vino y miel, que afinan la voz. Igualmente me atiborró a infusiones de hierbaluisa
durante años porque, según ella, es muy buena para debilitar la libido de los hombres.
A los quince años bailé por primera vez con un chico. Yo lo conocía del instituto y me
gustaba mucho. De entrada bailamos sueltos, pero cuando nos agarramos y él comenzó a pegarse,
mi pinga se rebeló como un demonio bajo la faja.
- ¡Perdón!, tengo que ir al baño.
El azar hizo que a los dieciocho años bien cumplidos, me topara con un joven apuesto y
encantador que compartía opciones sexuales y que, una vez superado el pasmo ante mi abundancia
genital se convirtió en mi primer amante.
Se llamaba Alexis.
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- ¿Qué prefieres hoy, cariño? ¿Quieres ser hombre o mujer?
- Me da igual. Soy las dos cosas.
Alexis, de quien me enamoré irremisiblemente, me convenció para que me fuera a vivir con
él a la ciudad. Mi madre aprobó mi decisión.
-Te vendrá bien, mi amor. Ya lo verás.
Fue entonces cuando, por vez primera, consideré que la vida empezaba a ser bonita para mí.
La amplia gama de amistades que Alexis tenía en la ciudad, a los que él catalogaba de
supermodernos y librepensantes, desfilaron por el piso en el que vivíamos para conocerme.
Fui la novedad de los noventa, el atractivo erótico-sexual con el que todos querían
compartir cama, más por exotismo que por deseo.
En principio, presa del amor, me mostré renuente a mantener otras relaciones, lo cual me
hizo aún más apetecible, pero luego, viendo que Alexis me la pegaba con cualquiera sin miramiento
alguno, me dejé arrastrar por la corriente y entré en el juego.
¡Menudo juego!
En mi cama se revolcaron cientos de hombres y de mujeres, de uno en uno, de diez en diez,
con ganas de experimentar sensaciones distintas e innovadoras y yo, que nunca pude imaginar que
era una persona tan ardiente y desenfrenada, me convertí, yo creo, en el objeto más deseado del
mundo.
Ninfómana y sátiro, llevados ambos aspectos al extremo más hiperbólico. Incansable,
insaciable e inexpugnable.
Y ahora, con un cuarto de siglo a cuestas, me siento con más bríos que nunca. Dedico la
mayor parte de mi tiempo a satisfacer mis pecados capitales preferidos, lujuria y gula, y hago
algunas pausas para pintar que es mi modus vivendi. Sólo pinto desnudos y bodegones y
acostumbro a utilizar la fruta como reclamo sexual.
Espero, pues, llamar su atención, amigos internáutas, porque, a pesar de tener la agenda
repleta, y no es presunción, que conste, necesito comunicarme con gentes de otros países, otras
razas, otras culturas, y creo que es fantástico romper fronteras y ampliar nuestros conocimientos. De
todo tipo.
Ya me imagino “navegando” con ustedes, enmarañadísimos en la red, y se me eriza la piel
nada más que de pensarlo. Me derrito ante la idea de esos cuerpos nuevos, blancos, negros y
amarillos, insinuantes y exóticos, vibrando con mis suaves caricias, con mis labios húmedos,
con...¡UFF! Mejor me callo. Menos chateo y más praxis.
Envíenme un E- Mail sin demora, please.
Les espera desesperadamente.
Webo/ch 8.
PD. Mi correo electrónico completo es Webo/ch8@fititoo.es
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A MÍ LAS GAVIOTAS
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Las olas del mar batiendo los acantilados, el aleteo agitado de las plataneras al viento
y el graznido pertinaz de las gaviotas que acompañaron siempre sus paseos por aquel
magnífico paraje de mar y montañas confinadas por el horizonte, componían una sugerente
melodía para los oídos de Desiré. Era una música extraña, atractiva, una fuerza telúrica
que brotaba con energía desde las entrañas húmedas de la tierra y acariciaba los riscos casi
con sensualidad para disolverse en el aire igual que una brisa tonificante y seductora.
La primera vez que tuvo esa sensación, teniendo como primer objetivo de su
caminata la reducción de los ya no tan incipientes michelines, Desiré se untó la barriga con
una crema adelgazante y se enrolló una faja térmica para sudar. Ella no sabía que la crema
contenía, entre otros ingredientes, un ácido graso procedente del aceite de las sardinas que
le confería un olor un tanto peculiar, casi imperceptible, que fue la causa de que las
gaviotas revolotearan a su paso y que, el primer día, le dieran un susto de muerte. Como
era tan miedosa y amante, sin embargo, de historias truculentas, llegó incluso a pensar en
la famosa película Los Pájaros y en la locura contraída por algunos animales a causa de la
contaminación y los cambios climáticos.
Iba andando absorta en los paisajes, descubriendo lugares nuevos para ella, el sendero
salpicado de julagas, tabaibas, salados y cagalerones, el mar siempre a la derecha, los
ruinosos muros de piedra, cantos de picón y celosías de mortero que azocaban inmensas
plantaciones de plataneras al otro lado, cuando, de repente, entre gorjeos estridentes,
aparecieron tres gaviotas sobrevolando los riscaderos,

casi rozándola, y

planearon

suspendidas en el aire, mientras emitían sonidos similares a risas de burla.
Dio un brinco y sintió la piel erizársele de pies a cabeza. Le pareció estar viviendo
una escena de ficción en la que ella, por desgracia, era la protagonista, y, de manera
instintiva, corrió a esconderse entre las plataneras.
Una de las tres gaviotas se posó en lo alto del muro y se puso a graznar nerviosa e
incesantemente. En unos instantes el cielo se transformó en una bóveda vibrante de alas en
movimiento y se ensordeció el espacio con un canto enloquecedor.
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Asombrada, temiendo por su vida, Desiré se llevó las manos a los oídos y empezó a
llorar desconsolada, entre terribles elucubraciones (los pájaros pica que te pica en la cabeza
y sacándole los ojos a picotazos) y, de pronto, le vinieron a la mente las palabras de dos
vecinas un tanto tremendistas que se habían escandalizado al saber que se iba de paseo al
Farallón.
-

¡Ay, mi niña, no vayas sola para allá atrás, quería! Que aquello es un descampado
solitario y nada más que va algún que otro pescador. Pero lo más miedo que me da
son las gaviotas, que tienen allí sus nidos porque la gente se dedica a tirar basura
por los alrededores. Dicen que dando palmadas se espantan.

-

¡Se me ponen los pelos de punta nada más que de pensarlo! – saltó la otra.
Además, que también

van algunos motoristas

con motos de esas de cross

y…nunca se sabe. Yo que tú no iría, mi niña.
De manera refleja, impulsada de súbito por un sexto sentido al que nunca había
necesitado recurrir, se puso a dar palmadas al aire, al tiempo que profería gritos
desesperados.
Las gaviotas, más sensibles a los ruidos de los manotazos que al olor que las atraía,
se alejaron, y la cara de Desiré volvió a iluminarse. Un profundo suspiro le salió del pecho.
1. ¡Menos mal! Parece que surtió efecto lo de las palmadas. Gracias le doy a la
providencia y a la vecina – dijo en voz alta, mirando al cielo, intentando esbozar
una sonrisa, aunque fuese forzada; luego, recelosa, se asomó a la salida de la
plantación y miró a un lado, al otro, hacia arriba, y comprobó que no había ni un
pájaro por los alrededores. Dudó entre regresar de inmediato a su casa o seguir el
camino hasta llegar al Farallón, que era el trayecto que se había trazado, y terminó
decidiendo que quería conocer aquel sitio, que le habían dicho que era de fábula, y,
en un alarde de autoconvencimiento, dio por seguro que no volvería a tener
problemas con las gaviotas.
Antes de echarse a caminar, atraída incomprensiblemente por una fuerza que la
cautivó, se volvió hacia adentro y se fue con la mirada por el laberíntico bosque de troncos
con enormes hojas y frondosos racimos cargados de plátanos verdes, una maraña casi
misteriosa que la atrapó por unos instantes; y ella, que era muy imaginativa, creyó estar
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meciéndose de pronto en un mar verde de hojas enormes que ondeaban al viento y la
transportaban a lugares exóticos, cálidos, exultantes de vegetación, con ríos y cascadas
cristalinas que susurraban una música embriagadora, y su imaginación, ya más lejos, la
llevó a bañarse desnuda en los charcos, con el agua clara azotándole sin clemencia la
espalda, las nalgas, los pechos…
2. ¡UFF! Pues sí que estoy yo bonita – se dijo mientras suspiraba y sacudía la cabeza
enérgicamente. De inmediato salió al camino, que serpenteaba hacia arriba en los
últimos tramos y desembocaba en un llano abierto y extenso, limitado por los
acantilados y las montañas a lo lejos. La punta de La Aldea emergiendo del mar
como una insinuante cola de dragón. La impresionante presencia del risco de
Tamadaba, altivo, coronado de pinos y nubes, despertando con el sol que asomaba
por la montaña de Agáldar y se derramaba por Amagro y la punta de Sardina. Y
allí, bajo sus pies, el espléndido Farallón de Tábata rompía con bríos el mar y se
alzaba como un coloso en el aire.
Desiré cerró los ojos y volvió a suspirar. Un zumbido remoto llegó a sus oídos, agua,
aire, cristal transparente, una gota azul inmensa cayendo sobre un platillo de oro, un
cascabel lejano con péndulo de hielo…
3. Este lugar tiene algo especial, algo que me conmueve y que me excita al mismo
tiempo. ¡Qué cosa más extraña! Nunca había sentido esto en ningún sitio.
Justo enfrente del Farallón, un enorme bufadero, un socavón negro y profundo,
respiraba la brisa de las olas que se entrometían violentamente en su interior, y la resaca
formaba una cresta de espuma que reventaba contra el risco opuesto.
Tres gaviotas aparecieron entre las burbujas que ascendían en el aire y se lanzaron en
contrapicado hacia el mirador rocoso en el que ella suspiraba. Estaba tan ensimismada que
le pareció contemplar una serie de fotogramas ralentizados por una fuerza irreal, una suerte
de mágica realidad, y ni se inmutó cuando las tres gaviotas cruzaron volando delante de su
cara. Percibió el aleteo como un buen presagio, un acercamiento entre ellas, y se sonrió con
los ojos serenos cuando divisó a toda la bandada cubriendo la imponente cabeza del
Farallón igual que una cúpula blanca.
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En días sucesivos Desiré se colocó a la espalda una mochila en la que metía pan viejo,
una fiambrera de plástico con restos de comida y, cada tercer día, una lata de sardinas. Las
beneficiadas eran las tres gaviotas que, al poco, se convirtieron en eternas compañeras de
paseo. Desiré les dejaba la comida cada vez más abajo y al cabo de un mes la iban a buscar
desde que ella enfilaba el camino hacia los espigones. Sus graznidos ya no sonaban como
risitas burlonas sino como carcajadas alegres.
Mirándolas, sentía envidia por no poder volar, y se extasiaba desplegando los brazos
para imitarlas, y se imaginaba tirándose en picado por el precipicio, sobrevolando espigón
tras espigón hasta alcanzar la cima del Farallón y posarse allí para divisar todo el paisaje
desde lo alto, para escuchar el arrullo musical de las olas, del aire y de las gaviotas, alzada
en el núcleo central del medio que la rodeaba, un entorno que la seducía de una manera
inusitada. Había una energía poderosa en los elementos, la tierra, el aire, el agua, el calor
temprano del sol, que se entrecruzaban en algún punto indeterminado del camino y, como
una incipiente llama, un vaporoso remolino de fuego, entraba suavemente por sus pies e
invadía su sangre, cual nube tibia que se iba calentando según se acercaba a los muslos, a
la pelvis, al estómago, al pecho.
Ella se tocaba el cuello y la cara, y el brillo de sus ojos se hacía apasionado, las
mejillas se encendían, la lengua rozaba ligeramente sus labios mojados, y los suspiros
brotaban involuntarios y profundos.
Pasados dos meses, una buena mañana de calima soterrada y tórrida, sentada en el
mirador que da al suroeste, y absorta una vez más en aquel paisaje que la embrujaba,
Desiré sintió un repentino cosquilleo entre las piernas.
-

Parece que tengo ganas de hacer pis – pensó y se encaminó hacia las plataneras. Se
acuclilló entre dos rolos y se dispuso a orinar mientras observaba las filas de
racimos repletos de plátanos dorados de sol y arena, empinándose lejos del tronco,
cada uno abriendo brecha junto a los otros, exuberantes, sugerentes, y entonces,
mientras orinaba, sintió un leve escozor en el clítoris que la impulsó a rascarse. Un
escalofrío la electrizó cuando introdujo el dedo corazón por el labio superior de la
vagina, trémula, empapada de pronto por un flujo incontenible, y se rascó con
fruición, entre suspiros y jadeos de gusto, y se dejó caer sobre las hojas secas, y se
metió dos dedos, tres, cinco, en tanto que sus ojos buscaron ansiosos un plátano
suculento, uno de esos que están empezando a pintarse de manchas negruzcas, duro
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pero tierno, terso pero amable, y asiéndolo agitadamente por la base, se lo llevó
hasta el sexo desesperado y se revolcó abandonada al goce de los sentidos.
Las tres gaviotas estaban posadas sobre las celosías y cantaron para apagar los gritos
de su benefactora. El aire se tornó denso. La fuerza de las olas sacudió las entrañas del
acantilado y los riscos parecieron deslizarse con un impetuoso vaivén. El viento arrastró la
brisa hasta el lecho crujiente de hojas y refrescó la cara sudorosa de Desiré.
- ¡Dios mío! ¡Esto es inconcebible! ¡No me lo puedo creer! Quien quiera que me vea
pensará que estoy como una perra en celo.
Frases como esa, u otras tipo ¡Dios! ¿Estaré loca? repitió Desiré en algún punto del
camino a partir de aquella fogosa mañana de siroco. Había tantos lugares atractivos a la
vista, miradores orientados hacia distintos horizontes, cuevitas acogedoras, una selva de
plataneras, que cada vez buscaba un rincón nuevo que intensificara las sensaciones tan
placenteras que había descubierto en aquel onírico emplazamiento, algo que nunca había
sentido ni sola ni acompañada.
- Me he convertido en una onanista empedernida – se dijo, en medio de una reflexión,
en la laxitud que embriaga el cuerpo, y el alma, después de un fantástico orgasmo,
considerando que en aquellos momentos no cambiaría ninguna de sus arrebatadas
masturbaciones por el mejor polvo con el mejor de sus amantes. Además, no había
punto de comparación entre las habitaciones cerradas, por muy bonitas y cómodas que
fueran, y El Teide grandioso, soberbio, rompiendo el horizonte como una inmensa teta
que flota en el mar, o los perfiles sensuales de las montañas doradas al sol desde
Tamadaba hasta La Aldea, El Roque Faneque altanero, encopetado, los barrancales
rajando la cordillera expresiva, llena de cuerpos yacentes, caras sugeridas, pechos que
se ofrecen a la luz, y Amagro acostado y extendiendo su morro hacia El Farallón para
besar el mar. Y ella consciente de la suerte de poder disfrutar de tanta belleza.

A su lado, como accesorios sexuales a los que solía recurrir, un consolador de pilas,
vibratorio y pujante, un chupete enorme con plumas rodeando el aro, y una baqueta que le
había tirado el batería de Red Hot Chilli Peppers, en el Segundo Certamen del Doctor
Festival Music, en Barcelona, mientras cantaban el tema “Californication”.
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En el filo de los muros, o de los riscos, revoloteando por el cielo, azul, terroso, con
lluvia o nubes, jugando al viento, las tres gaviotas nunca se apartaron de Desiré. Y un día
la salvaron de un buen aprieto.
La mañana, que se levantó con viento, acababa de despertar. Los primeros rayos de
luz encendían las laderas de las montañas y un brillo cegador inundaba el espacio. De
pronto, lejano, como a la altura del barranco del Juncal, se oyó el ruido de varias motos, y
ella, que se acordó de las palabras de la vecina, torció y dio la vuelta antes de acabar el
recorrido que tenía previsto. Había dejado la mochila en un zoco del primer mirador, frente
al Teide, que ahora estaba nevado, y, una vez allí, se le fueron los ojos hacia el carnoso
pezón que sobresalía de la nieve y se erigía con gracia en el cielo, dispuesto para ser
pellizcado, o mordido con el filo de los dientes, o lamido por la lengua revoltosa.
Rompiendo abruptamente el cielo, arrogante y lujurioso, El Farallón emergía de las
olas encrespadas igual que un inmenso y sensual megalito de lava que respiraba espuma
blanca por los bufaderos. El sol, que despuntaba por Amagro, empezó a dorar dulcemente
la cúspide cónica del roquete, y ella, de nuevo ensimismada, tuvo la ilusión de que se iba
descubriendo un precioso capullo, un perfecto glande de negro ébano, y que la luz al
descender parecía un prepucio que se repliega despacio en ardiente caricia.
El hechizo de la música envolvió de nuevo sus sentidos en un halo abrumador del
que no podía escapar, y, una vez más, mostró su desnudez al mar, a las montañas, al cielo;
su piel morena, su vientre palpitante, sus muslos temblorosos, la boca ansiosa, los ojos
fulgurantes.
Pero esta vez había más testigos.
Agazapados en otro mirador desde donde se divisaba el saliente en el que se hallaba
Desiré, dos motoristas miraban atentamente con la ayuda de unos prismáticos. Habían
dejado las motos a distancia y, con mucha cautela, habían atravesado el solitario llano.
Llevaban un tiempo al acecho y habían decidido actuar aquella mañana.
-

Esa tía se está tocando una paja, colega. Lo que yo te decía.

-

Pues vamos a darle una sorpresa.
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Sin embargo fueron ellos los sorprendidos. Esperaban encontrar una pobre fémina
indefensa que se pondría a llorar pidiendo compasión y se toparon no sólo con una mujer
de carácter que sabía defenderse sino también con sus insólitas aliadas voladoras.
-

¡Hola, morena! Te vamos a dar algo mejor que esas porquerías que te metes por el
coño – dijo con sorna el que parecía llevar la voz cantante, en tanto que irrumpía
por el acceso del mirador y se paraba con aires de poderío.

Desiré brincó del susto, pero no se quedó paralizada. Más tarde sabría cómo pudo tener
tanta sangre fría para enfrentarse a aquellos dos criminales. En un acto reflejo y rápido,
ante las miradas enfermizas de sus acosadores, se puso las bermudas y la blusa; luego, con
ojos de fiera, agarró la baqueta y reculó para apoyarse en el risco y trincar una piedra que
había entrevisto.
-

No te pongas la ropa, nena, que te la vamos a quitar otra vez.

-

Como te acerques te pego esta piedra en toda la cabeza. Te advierto que tengo
buena puntería – gritó ella, rabiosa, al tiempo que miraba al aire, con el deseo de
que surgieran las gaviotas en su ayuda.

-

Es peleona la muchacha.

-

Mejor. Me gusta que las mujeres se resistan. Tiene más emoción – dijo el intruso
cabecilla, muy ufano él, mientras intentaba acercarse.

Al instante recibió tal pedrada en la frente que se estuvo tambaleando al borde del
precipicio. La sangre manaba a chorros. El compinche lo sostuvo y le puso un pañuelo de
papel en la herida, según lanzaba insultos y amenazas.
- ¡Hija de puta! Te vas a arrepentir. Te voy a follar hasta reventarte ¡perra!
Intentó también aproximarse, pero corrió la misma suerte, o peor, porque, presintiendo
que su amiga estaba en apuros, y atraídas por la sangre de las heridas, las tres gaviotas se
lanzaron contra los dos matones y les clavaron las garras en la cabeza, en la espalda, y por
donde quiera que los cogieran, y ellos, absolutamente perplejos, salieron despavoridos
entre carreras y gritos de socorro.
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-

Me da que a estos se les quitaron las ganas de volver a violar a nadie – pensó
Desiré, temblando aún del sobresalto pero satisfecha de sí misma y, sobre todo, de
“sus” maravillosas gaviotas, a las que dio las gracias alzando los brazos al cielo.

De repente sintió un salto en el estómago, una sensación que confirió una inusitada
lucidez a su entendimiento, y entonces supo con seguridad que la fuerza que había sacado
para defenderse se la debía a aquel lugar fantástico que conjugaba todos los elementos de
la vida.
-

- Es como si fuera “el sitio de poder” del que hablaba Carlos Castaneda en Las
Enseñanzas de

Don Juan. Aquí me siento una persona distinta, fuerte, más viva –

siguió cavilando, y, en su mirada, nunca tan lúcida, se reflejó la apasionada
adoración que profesaba al entorno ensoñador que la rodeaba y, llena de
agradecimiento y admiración, lanzó besos al mar, al sol, al cielo, a las montañas, a
los acantilados, a las gaviotas, y besó los riscos, y las piedras, y la tierra.
Cuando le respondieron, todos confabulados, el mar, el cielo, el sol, las montañas y las
gaviotas, compusieron una canción más apasionada, más romántica, más íntima, que le
llegó a los sentidos como un fluido narcotizante de colores calientes que relajó su cuerpo
fibra a fibra y la arrastró a desnudarse nuevamente con el mundo, a entregarse por entero, a
sentirlo latir dentro de su pecho, en su vientre, en su sexo, rendida sin remedio al imperio
de los sentidos.
Y esta vez los gritos se oyeron hasta en La Gomera.
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A MI TAMBIÉN ME DESVIRGÓ
EL GINECÓLOGO
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-

Pues a mi me pasó lo mismito que a ti, mi niña.

-

¿En serio?

-

Como te lo estoy diciendo.

-

¿En la consulta o en su casa?

-

En la consulta, por supuesto. No me voy yo con aquel vejestorio a la casa ni muerta.
¡Con el dedo y punto!

Carcajadas de las contertulias.
-

¿Punto y aparte?

-

Totalmente.

-

Pues lo mío fue punto y seguido.

-

¡No me digas!

-

Y tan seguido que aún continuamos.

-

¡Venga ya!

-

Te lo juro.

-

¡Ay, ay, ay!

Las dos mujeres volvieron a reirse.
-

Pues tienes que contarme, Sonia, porque lo mío fue simplemente una consulta médica
desagradable. Aquel viejo era un salido mental y aprovechó la circunstancia, el muy
cerdo, para abusar de mi ignorancia. Y yo, que sólo contaba quince añitos, pues me creí
que era normal.

-

Hay mucha gente que se vale de su posición para desahogar sus vicios ocultos. Está
claro que el poder, por poco que sea, siempre corrompe.

-

-Es verdad. Pero no me salgas ahora con filosofía, que lo que yo quiero es que me
cuentes tu aventura con el ginecólogo – dijo Noelia con cara de pícara.

-

Okey. Pero espera, que me voy a hacer otro canutito.

-

Vale. Mientras yo preparo un café y pongo un pizco de música.

Una sugestiva música empezó a sonar.
-

¡Qué buena está la hierbita ésta, oye! ¿Es de aquí?

-

No. Me la trajeron de Holanda. Es kifi marroquí.

-

¡Está terrible!

-

Esa música también se sale. ¿De quién es, Noe?
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-

De un hindú que se llama Zakir Hussain. Es lo mejor que he escuchado en percusión.

-

¡Baj!, ¡me encanta! Me la tienes que grabar, si quieres que te cuente mis devaneos.
El humillo que liberaba la marihuana en combustión flotaba en la estancia. El olor del

café se confundía con el aroma de la hierba y confería al ambiente un toque entre exótico y oriental
que resaltaba con la música, así como con los detalles decorativos de la habitación: telas indias
sobre el sofá, cuadros con motivos tailandeses, un tapiz bereber estallando en colores, cajitas de
cedro, cachimbas, y una bandeja de plata con cafetera, azucarero y tazas sajarauis. Además, tanto
Noelia como Sonia lucían vaporosos kimonos y se las veía fresquitas, recién duchadas, con el pelo
suelto y húmedo.

-

La historia comenzó cuando mi hermano estudiaba medicina. Un día apareció por mi
casa con un amigo que ya había terminado la carrera, y se había especializado en
ginecología. Se llamaba, bueno, se llama Pablo, y desde que lo vi me quedé coladita por
él. Yo también tenía quince años entonces, y tuve que ingeniármelas para que él se
fijara en mí.

-

¿Qué hiciste? – preguntó Noelia intrigada.

Sonia sonrió con cierta evocación en la mirada, que luego fue a posarse en la cara de su
acompañante.
-

¿Me das un beso y luego continúo?

Se dieron un beso apasionado. Se abrazaron con ternura y se mesaron el pelo alegremente,
llevándose los dedos por la cara, el cuello y el pecho.

-

Poco antes de cumplir los dieciseis, y después de que Pablo abriera su despacho, me
presenté allí de improviso para ser objeto de observación. Le dije que no había pedido
hora por despiste, y que mi madre y 5mi hermano estaban al tanto de mi visita.

-

¿Seguro? - desconfió él.

-

Por supuesto, aseguré yo, y le propuse que, si dudaba, podía telefonear a casa.

-

¡Ay, ay ,ay! ¡Qué lista eres!

-

El caso es que él se vio en un compromiso y prefirió no llamar. Yo supe en qué momento
lo decidió porque, así como de soslayo, le pesqué una mirada lasciva casi
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imperceptible. Luego me dijo que me quitara la ropa y yo me puse a temblar. Estuve a
punto de derretirme, y empecé a notar unas vibraciones intensas en el clítoris, en el
vientre y en los pechos.
-

¡Ños, mi niña! ¡Me estás poniendo al rojo vivo!

-

Cállate y escucha.

-

Espera, que te quiero dar otro beso.
Se volvieron a besar, esta vez con más veleidosidad, y luego continuaron con besitos en

los ojos, en la nariz, en el cuello...

-

Cuando me recosté en la camilla y abrí las piernas, ya sentía que estaba excitadísima, y
en cuanto me metió la mano y se puso a captar casi me desmayo de gusto y tuve que
hacer un superesfuerzo para no ponerme a gritar.
Noelia y Sonia se revolcaron de risa y siguieron besándose. Poco a poco, se

desabrocharon los kimonos y se tocaron los pechos con profusión, se pellizcaron los pezones
delicadamente, con deleite, rodeándolos con las yemas de los dedos, con la lengua, mordiéndolos
con la puntita de los dientes.
-

-¡UFF! Si quieres que acabe la historia tienes que parar, porque si no, no respondo de
mí - suspiró Sonia.

-

Vale. Después seguimos - replicó Noelia entre jadeos.

-

Pues nada, que Pablo se encontró de repente ante una tesitura difícil, un dilema que yo
le ayudé a resolver. La verdad es que no sé cómo me atreví a tanto, pero lo puse entre la
espada y la pared. Actué como si fuera una experta y no le di tiempo a reaccionar. ¡Mi
madre! Lo cogí y lo desnudé con frenesí, y lo besé y lo mordí y lo tumbé contra el piso
sin darle opción alguna, acariciando su cuerpo con lujuria y desesperación. Y cuando
por fin me agarró y me penetró, creí que el mundo entero reventaba dentro de mi
vagina y de mi cerebro. Grité tanto que Pablo me tuvo que tapar la boca.

-

¿Con qué? - insinuó Noelia.

-

¡Ah, picarona! Con el nabo no podía ser, porque lo tenía ocupado,¡corazón!

-

¿Dónde?... ¿Aquí? - insistió Noelia, estimulando ligeramente los labios de la vagina de
su amiga, la cual gimió y susurró:

-

¡Ahí mismito, cariño.
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Ya no pudieron aguantarse más. Se entregaron una a otra y se comieron las bocas y las
lenguas, y los cuellos, y los pechos preciosos y sugerentes, y se abandonaron al mundo entero.
Los susurros, los jadeos, el sonido de los besos y los revuelos de los abrazos apasionados
se fundieron con la música de tablas que evocaba paisajes hindúes, extensos tapices verde y tierra,
árboles expresivos difuminados al sol, playas inmensas y rubias llenas de palmeras al viento.
Pasó una eternidad en un momento.
-

¿Cómo dijiste que se llama tu ginecólogo? - preguntó Noelia con los ojos cerrados, en
medio de suspiros y con una ancha sonrisa de placer reflejada en la cara.

-

Se llama Pablo.

-

Pues a ver si un día lo traes por aquí. A lo mejor se tercia y nos enfrascamos en un
“menage a trois”.

-

¿Por qué no? Él también es medio promiscuo.

-

¿Lo ves mucho?

-

A menudo. Es el amante masculino que más me gusta.

-

¿Y el femenino?

-

¿Quién va a ser? Tú eres la única que tengo.

-

¿Y qué es lo más que te gusta de él?

-

Que me lleva a chingar a los sitios más insospechados, y que tiene mucha imaginación.
Me encanta cuando lo hacemos de noche en una caleta cualquiera, tirados en la arena o
sobre los

-

riscos. Y me chifla cuando me agarra por detrás y me pone a cuatro patas contra las
olas que rompen suavemente en la playa.

-

¿Tiene una buena pinga?

-

¡Cállate! No seas morbosa.

-

¡Venga, niña, dime!

-

Pequeña no es, desde luego. A veces tengo la noción de que me está penetrando un
animal salvaje y enorme. Algo selvático.

-

¡Baj!, me estoy poniendo cachonda otra vez.

-

Pues tendrás que enfriarte solita, mi amor, porque yo me tengo que ir ya mismo.

-

¿De inmediato?

-

Sí, cariño. Ojalá que no tuviera que trabajar, pero empiezo dentro de una hora, y tengo
que conducir, y tengo que pasar por mi casa a cambiarme y...en fin...

-

Es verdad, mi amor, no me acordaba.

-

Turno partido, mi niña.
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-

Me quedaré pensando en ti.

-

Y yo llevaré tu olor impregnado hasta que me duche.

-

¡Qué bien! Voy a ponerte la canción de despedida, cariño mío.

Remolonas, estirándose entre juegos, las dos amigas se levantaron. Sonia se empezó a vestir
sin ganas, en tanto que se rascaba con pereza los hombros, y los brazos, y la espalda, y se masajeaba
las sienes y la cabeza. Mientras, Noelia se fue al salón, puso un disco dedicado a la memoria de
Cole Porter y volvió a la alcoba. Y en el abrazo inmenso de la despedida, mirándose alegremente a
los ojos, echándole también un poco de teatro, se dedicaron la letra de la canción que empezó a
sonar: cada vez que nos decimos adiós, me muero un poco.
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PITERA, PITA, PITÓN.
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Mariana deambulaba pensativa dentro de su alcoba cuando, a través de la ventana que
daba a la calle, oyó la voz de una vecina que le pedía que se asomara.
-

¿Qué quieres?- preguntó, con la mirada entre perdida y triste , y un tanto seca la voz.
Iba a tocar en tu puerta, pero te vi por la ventana y...
¿Qué quieres? - insistió Mariana.
A ver si me haces un bolso para un regalo. No lo quiero forrado con cretona, sino de
raso blanco, que es para una boda.
Estará dentro de quince días.
¿Tú estás bien, Mariana? - se preocupó la vecina, tras observar detenidamente la cara
de la artesana.
Sí, muy bien - respondió la interpelada, forzando una sonrisa. - Tengo un poco de
jaqueca, pero más nada.
Pues vale.
Adiós.

Mariana mantuvo un momento la mirada hacia la señora que le hizo el encargo, saludó,
sin ganas, a varios vecinos y conocidos que deambulaban calle arriba o calle abajo, y puso cara
de desagrado al ver pasar una camioneta vieja y escandalosa. Luego, recuperando la expresión
que tenía a solas, clavó la vista en las piteras y pitones que se prodigaban en el solar de
enfrente. Piteras y pitones que, de pronto, se abrieron y enarbolaron, insinuantes, sugerentes,
ante los ojos y la boca repentinamente ansiosos de Mariana que, de inmediato se recuperó y
caminó atolondrada hacia el patio que se veía lleno de matos y flores. Siempre que sufría
aquellas ligeras alucinaciones, cada vez más frecuentes, le parecía escuchar una música de saxo
entre sensual y misteriosa que la enervaba sobremanera. Con decisión fingida, entró en su
taller, cogió un ovillo de pita y empezó a desandar y cortar de forma automática. Después, uno
por uno, ató los hilos cortados a las tachas del listón de madera que estaba clavado
horizontalmente en la pared. A los lados había bolsos ya terminados y otros a medio que
pendían de varios percheros, una lámpara de macramé, algunos espejos y pequeñas alfombras
de rosetas irisadas.
-

Seguro que con toda la pita que he utilizado a lo largo de mi cochina vida se podría
plantar una fanegada o dos de piteras - se dijo frente a uno de los espejos, con la
mirada más amarga que la hiel.

De súbito, sin que ella pudiera hacer nada para controlarla, la imaginación de
Mariana volvió a desbordarse y, una vez más, cada vez más voluptuosamente, los pitones
penetraron el aire, se empenicaron con veleidosidad y rompieron el espacio que les rodeaba,
bullendo altivos en los barrancos, en los valles y en las calderas. El saxo serpenteaba,
tentador, pero no acabó de apagar el sonido rasgado del aire.
- ¡Dios mío! Esto es un pecado de concupiscencia ¡Perdóname, Señor!
Entonces, como si tuviese una pantalla en el cerebro, vio una serie de imágenes
encadenadas en las que aparecía un cura grave y serio con sotana y bonete púrpuras, gritando
¡pobre de quien se deje arrastrar por el pecado de la concupiscencia, el deseo carnal que te
lanza directamente al fuego eterno! mientras sonaba un órgano apasionado de Bach.
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Haciendo un gran esfuerzo, Mariana sacudió nuevamente la cabeza e intentó
recomponerse.
-

Me tengo que meter en el trabajo a ver si me olvido de esta obsesión, ¡Dios mío!
Además, tengo que pegarme a la lámpara de Paquita Ruano, que la viene a recoger
mañana por la mañana, y rematar el bolso de María Candelaria, que viene esta misma
tarde. ¡Ay, Señor! ¡Me voy a volver loca! Siempre trabajando y siempre sola. ¡Más sola
que la una! Y yo misma tengo la culpa, Dios mío, por haber sido tan huraña y
escogedora. ¡Hasta mi madre me lo decía!

La mirada de Mariana se posó en la urdimbre que estaba disponiendo y de nuevo volvió
a sumirse en sus recuerdos. Con un tango sonando de fondo, vio las manos de su madre
manejando los hilos de la urdimbre, y luego evocó su propia voz pronunciando continuas
negativas a distintos pretendientes.
-

Pareces un erizo, mi niña. Siempre con las púas tiesas. Si fueras una pitera no serías tan
arisca.
A mi no me gusta ese hombre, mamá.
No te gusta ninguno, por lo visto.
¿ Y qué quiere usted que haga?
Tú sabrás. Yo lo único que te digo es que ya tienes veinticinco años, que no son ni
dieciocho ni veinte. Y tú sigues escogiendo como si nada. Pues ten cuidado, que se te
puede escapar el tren.
¿Qué tren, mamá?
El del amor, mi niña. El del amor. Que cuando te das cuenta ya es tarde.

Los ojos de Mariana se anegaron de lágrimas. Llevándose las manos a la cara, lloró
amargamente y con desesperación.
- A mi hace tiempo que se me escapó ese tren.
Luego, con la mirada enajenada, perdida frente al espejo, se tocó los labios, y el cuello,
y el pecho, y suspiró entre jadeos entrecortados, al tiempo que hablaba con su propio reflejo:
- ¡Estos muslos míos rosados! Este vientre inmaculado! ¡Estos pechos apretados! ¿Para
qué? ¡Para los gusanos!
Con los ojos cerrados, Mariana creyó escuchar otra vez el saxo, ahora lascivo, sinuoso y
casi vehemente. Sensuales, inconmensurables, los pitones volvieron a llenar sus fantasías y
ella, sin control para su desvarío, se abrazó a ellos, eróticos, exultantes, erguidos de poder, y
los rodeó con su cuerpo entero, brazos y piernas, y los besó y lamió con lujuria, y se soltó el
pelo, y se desgarró la ropa, y la voz, en un grito de arrebato que la devolvió a la realidad.
- ¡Líbrame de tantos males, Señor!
Entonces, igual que si se tratara de una penitencia que ella misma se imponía, a su
mente asomó la imagen de una pitera grande y madura que estaba siendo descuartizada a
hachazo limpio; y tras cada golpe de hacha, que tañían como martillazos, saltaban hebras
deshilachadas que se retorcían y se convertían en hilos que iban a parar extrañamente a sus
manos, para enredarse luego por todo su cuerpo.
- ¡Dios mío! Parece como si la pitera y yo fuéramos la misma cosa.
Aquel mismo día por la tarde, con un sol de justicia y poca gente deambulando por la
calle, se abrió la puerta de la casa de Mariana y asomó una señora llamada María
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Candelaria, la cual traía cara de estar un tanto escandalizada. Llevaba un bolso de rosetas
blancas y azul marino y al salir se tropezó con una vecina de nombre Rosario.
-

¡Qué bonito tu bolso, Candela! Lo más que me gusta es el forro, con ese color amarillo
fufú que se lleva tanto ahora.
¡Cállate, Rosario, que vengo asombrada.
¿Qué te pasó?
¡Fíjate tú que no me quiso cobrar el bolso! Dice que ella trabaja por amor. Con eso te lo
digo todo.
Pobre mujer. Quiera Dios que no se trastorne.

Por la noche, Mariana soñó que todos los hilos de la urdimbre que había entrelazado
por la tarde se soltaron de manera uniforme, y se fueron serpenteando por el taller hacia
fuera; atravesaron luego el patio y se metieron en tromba por la alcoba. Una vez llegados a la
cama, la rodearon verticalmente alineados y, como si de una rebelión se tratara, se lanzaron
contra la durmiente y se le metieron con saña por la boca, por los ojos, por la nariz, por los
oídos, por la vagina y por el ano, se revolvieron como víboras dentro de ella y la recorrieron
frenéticamente de arriba abajo, mientras ella profería gritos de dolor y de placer, de placer y
de dolor, sobre todo cuando los hilos, cobrando forma de espinos, se clavaron sin piedad en
sus carnes para salir del cuerpo y ramificarse como una pitera. Un sugerente pitón nació
entre sus piernas, se introdujo de golpe por la vagina y le atravesó el estómago, el pecho y el
cuello, hasta reventar por la cabeza en un estallido de flores rojas.
A la mañana siguiente, Paquita Ruano, la señora que vino por su lámpara, también de
rosetas irisadas y macramé cubriendo las verguillas de los brazos, no recibió respuesta alguna
al tocar en la puerta de la casa de Mariana. El portal no estaba cerrado sino con el gancho
puesto. Entonces la visitante supuso que la artesana había salido por algún motivo y decidió
entrar a esperarla en el patio tan bonito de plantas y flores. No llegó a sentarse porque,
habiendo echado una curiosa mirada, se percató de que la alcoba de Mariana estaba abierta
de par en par y le pareció ver un cuerpo tumbado sobre la cama.
- ¡Ay, Señor! - gritó la mujer, y salió a la calle entre auxilios y socorros, atrayendo la
atención de los viandantes.
En tromba, curiosos y asustados, se metieron todos en la casa, y en la habitación, y
encontraron a Mariana muerta sobre su lecho. Estaba totalmente desnuda. Cada uno de los
poros de su piel parecía salpicado de pequeños sarpullos producidos por algo punzante, y de
su vagina manaba un hilillo de sangre que se deslizaba por sus muslos y manchaba las
sábanas. En sus ojos abiertos y en su boca entornada se había quedado dibujada una sonrisa
placentera.
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EL HOMBRE PORNORMAL
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Alexis Manuel de los Reyes, el inesperado y genitalmente superdotado retoño de doña
Juana Isabel Ruano, nació con un pene erecto de cinco centímetros, vivió veinte años acosado
por el pene erecto que alcanzó los veinte centímetros llegada la pubertad, y sucumbió en plena
efervescencia por culpa de su pene erecto que llegó a medir treinta centímetros en la última
exhalación, y que mantuvo tal calibre hasta más allá de la muerte.
De hecho le tuvieron que hacer un féretro especial con un curioso escalón en la parte
central de la tapa para que el desmesurado miembro pudiera descansar en paz cómodamente.
Incómodo resultó también el parto cuando el bebé se quedó atravesado por la cintura, y la
partera tuvo que introducir una mano y doblar el pene hacia el ombligo para que el resto del
cuerpo pudiera salir.
Atónitos los presentes ante lo que todos consideraron una barbaridad, nadie oyó una casi
imperceptible pero chirriante música de trompetas y platillos que se deslizó por los oídos del
recién nacido y que se desvaneció cuando éste rompió a llorar.
Doña Juana Isabel, que había tenido la desgracia de enviudar justo durante el embarazo
que tanto habían buscado ella y su marido, y que presumía ahora de cincuentona valiente, se
jactó todo lo que pudo a costa del machote que le había salido a última hora, que no era cosa de
broma, y, en un par de ocasiones, recordó al marido, que era su única referencia, y pensó que ya
hubiese querido él, que en paz descanse, estar en tan buena disposición.
- Éste es mi rey, con su bastón siempre levantado. Mi rey lindo.
Alardeó tanto ante la ristra de familiares y amigos curiosos que fueron a visitarla, repitió
tantas veces la frase del rey y el bastón que, sin salir de la clínica, el chiquillo se quedó con el
apelativo de Rey.
- ¡Se llama Alexis! – rezongaba la madre, desilusionada, que se había encaprichado con
el nombre Alexis desde que lo leyó en el Hola, y, mira tú, ahora resulta que ella
misma, sin querer, se lo había cambiado. – Eso me pasa por echármela.
Días más tarde, al enterarse de que la abundancia sexual de su hijo era una enfermedad
poco usual llamada priapismo, que podía tener graves consecuencias, Doña Juana Isabel, que
pertenecía a la congregación de las Hijas de María, se lamentó diciendo que aquello era un
castigo que Dios le había impuesto, ofendido por su falta de humildad.
- ¡Ay, Señor! ¡Hasta el nombre de la enfermedad es feo! Castígame a mí, Dios mío,
que soy una pecadora, pero ten piedad de mi niño, que es un inocente.
Puede decirse, aunque no sin cierta ironía, que sus plegarias fueron escuchadas porque,
según los médicos diagnosticaron entre ellos, nadie había sobrevivido jamás a tamaño trastorno
y, que se supiera, la esperanza de vida de los pocos priapistas conocidos a lo largo de la historia
médica no superaba la edad de la pubescencia.
Rey fue consciente de ello recién salida la niñez. Hasta entonces había llevado la vida de
un niño normal, con una cierta peculiaridad que guardaba siempre ceñida bajo unos pantalones
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expresamente anchos de fondillo, y, gracias a su también particular sentido del humor, nunca se
sintió marginado ni despreciado, a pesar de las burlas y bromas de las que fue objeto en múltiples
ocasiones. Jamás les dio importancia. Se acostumbró a ellas de la misma manera que asumió su
realidad con aquel apéndice en continuo estado de alerta, incesantemente presente, insoportable a
veces hasta el extremo de tener que recurrir al único remedio para mitigar el ardor, hielo y más
hielo durante más de una hora, y entonces el pene parecía que iba a desintegrarse en pequeños
carámbanos que, como cristales incisivos, desgarraban la carne para aflorar a la piel candente.
El dolor le hacía perder el conocimiento.
Después soñaba que era un gigante malvado con una enorme verga que violaba y
ultrajaba sin miramientos a cualquier bicho viviente en medio de campos y aldeas. Todo el
mundo huía a su paso, y siempre sonaba una música chirriante de trompetas y platillos.
Por suerte nunca recordaba sus sueños después de aquellos desmayos que le sobrevenían
en cada cumpleaños, día más, día menos, y por desgracia su pene era un centímetro mayor tras
cada desvanecimiento, de manera que a los doce años ya medía diecisiete infantiles centímetros.
Pero lo alarmante se produjo dos semanas después de cumplir los trece. Nunca se había
retrasado tanto el temido ataque. Doña Juana Isabel, que ni dormía ni probaba bocado, guardaba
la esperanza de que, a lo mejor, su niño se iba a librar por fin de los dolores tan tremendos que le
quitaban el sentido y el color durante horas. Se lo rogaba a Dios con total devoción, angustiada, y
le pedía que, por favor, no volviera ella a sentir flotando en el aire el miedo que la embargaba
cada vez que su pobre angelito yacía sin vida ante sus ojos.
- ¡Ayúdame, Dios mío! Y yo me entregaré a tu servicio con total abnegación.
Siguieron teniendo efecto sus plegarias. Rosarios y letanías, golpes de pecho, siete velas
siempre encendidas a las almas benditas del purgatorio, promesas y obras de caridad a los más
desamparados consiguieron, según ella, que el Todopoderoso permitiera a su hijo superar el
tránsito de la niñez a la adolescencia, el momento crítico, terrible y doloroso en el que, una vez
perdido el sentido, volvió a soñar con la bestia que desolaba el mundo a su paso, enaltecida,
insaciable, voraz.
Cuando despertó, sobresaltado por los gritos de ¡milagro! de su madre, tuvo una reacción
insólita y sorprendente. Brincó en la cama, y se encaramó ágilmente al catre en actitud lasciva y
brutal, mientras profería extraños rugidos y se desgarraba el pijama con manos tremulentas. Casi
de inmediato se volvió a desmayar, cayendo de bruces sobre el colchón y dejando al descubierto
un atributo que había aumentado tres centímetros y que manaba hilillos de semen.
-

¡Dios mío! Hágase tu voluntad – gritó la madre, más triste que asombrada, corriendo
hacía la cama para tapar a su hijo que tiritaba y balbuceaba palabras entrecortadas
por sonidos inusitados. Cuando lo abrazó sintió que el cuerpo ya no era el de un niño.
El pecho, que respiraba frenético, se había ensanchado como el de un hombre; en el
cuello sobresalía una marcada nuez y se erizaron los incipientes vellos de la cara
cuando Doña Juana Isabel la acarició. - ¡Mi niño! ¡Mi niño del alma!

A Rey le cambió hasta la mirada. Se le entristeció para siempre cuando vio su verga
enarbolada, dueña y señora de su cuerpo, y le vino, de pronto, el recuerdo del sueño que le había
sobrecogido hasta el punto de hacerle recobrar el conocimiento. Todas las escenas que su
memoria no había podido retener en los colapsos anteriores desfilaron ahora con crueldad ante
sus ojos, tan rotundas como su propio infortunio, claras como un espejo en el que le pareció
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verse tristemente reflejado, y la misteriosa estridencia de trompetas y platillos resonaba aún en su
cerebro.
- ¡Mamá!¡ Mamá! ¿Dónde estás?
- Estoy aquí, mi amor. Estoy aquí contigo.
- Tengo miedo, mamá. Soñé que yo era un monstruo horrible que violaba y mataba a
la gente, y a los animales. Había sangre por todos sitios y una música horrible
sonando sin cesar.
- Eso fue una pesadilla, mi niño. Lo importante es que estás vivo, que Dios ha sido
piadoso contigo una vez más. Y ésta era la más difícil, cariño mío.
Doña Juana Isabel no paraba de decir frases llenas de ternura y de lanzar alabanzas al
cielo, mientras abrazaba a su hijo. Se le saltaban las lágrimas imaginando el porvenir que
esperaba a aquel retoño suyo, pobre desgraciado, designado por el Altísimo a soportar una cruz
digna de los mayores mártires de la historia, un calvario que les atormentó y marcó todos sus
días y sus noches.
Sin embargo, no se dejó amilanar. Tenía que hacer algo para conseguir que en la vida de
su hijo entrara un poco de felicidad y se borrara alguna vez la triste mirada que se le había
quedado clavada en los ojos.
Lo animó a seguir estudiando, que ya iba a entrar a primero de BUP, porque ni que decir
tiene que vale más estar entretenido para no pensar demasiado en cosas que te hacen sufrir, y
porque siempre es mejor aprender, tener nuevos conocimientos, que no enfurruñarte en tu
cuarto quejándote de tu propia desgracia. Le dijo que aquella vida suya, fuera como fuera y
durara lo que durara, era la única vida que tenía y lo mejor era aprovecharla, intentar ser un
poquito feliz, reírse de sí mismo, y reírse también con los demás.
-

Nunca se sabe lo que puede suceder mañana, cariño. De repente el destino te depara
algo bueno, y si te encierras nunca podrás saberlo. Lo que quiera que haya de
pasarte, mi amor, te pasará tanto dentro como fuera de casa.

Rey hizo caso a su madre. Usando una faja especial que disimulaba su pena, forzada la
sonrisa, continuó sus estudios y se distrajo con las clases y entre el barullo del instituto, e
incluso, espoleado por el profesor de literatura, se apuntó en el equipo de teatro para representar
El médico a palos.
Fue la mejor terapia que le pudieron brindar. La mirada le cambió desde el primer
ensayo. Se le veía tan alegre como cualquiera de los otros chicos, y cuando representaba su
papel, con voz claramente varonil, se olvidaba por completo de su realidad y se introducía en un
mundo mágico y divertido en el que él era un campesino casado con una mujer que, despechada,
se las arregló para que lo confundieran con un médico. Un médico que creía que el corazón
estaba en el lado derecho del pecho.
Sin embargo, se produjo un pequeño incidente en la escena final, cuando la pareja se
reconciliaba, arrepentida ella por la trastada que le hizo al marido, y tenían que abrazarse durante
un rato. La chica que hacía el personaje de la esposa, Lucy, una quinceañera de segundo un
tanto presumida y remilgada que ignoraba el problema de su partenaire, se quejó de que Rey se
ponía en estado de erección cuando se le acercaba.
- No es normal reaccionar así. Me siento muy incómoda.
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Para el protagonista fue peor. Era la primera vez que abrazaba a una chica y no fue por su
voluntad que el pene se rebelara de aquella manera a pesar de la faja. Incluso llegó a preocuparse
porque sintió cierto dolor que le recordó los primeros síntomas de sus ataques.
El director, con buena mano, lo solucionó mediante la confección de un traje con ligero
miriñaque para la protagonista, la cual, una vez enterada del asunto, sintió compasión por Rey.
Todo el mundo sentía lástima por él. Pero, quizás porque él era buen estudiante, buen
actor y amable con los demás, también había una cierta admiración, que se daba especialmente
entre los chicos. Siempre se mostraron atentos y amistosos y lo respetaron como a uno más.
Solamente una vez, no por ruines sino por curiosos, le hicieron una gamberrada. Lo rodearon en
el baño y le pidieron que les enseñara su secreto.
- Sólo queremos vértela. Venga, hombre.
Ante la negativa de Rey, lo agarraron entre seis o siete y le bajaron los pantalones y la
faja con cuidado. Se quedaron mudos por un instante. Después, aún impresionados, se les notó el
arrepentimiento en las caras y todos pidieron perdón a su amigo, y le ayudaron a vestirse, y lo
abrazaron cuando vieron que se le saltaban las lágrimas.
-

A mí me gustaría tener una pinga así – gritó uno de ellos un tanto inocentemente.
¡Cállate! - gritaron los demás.

El estreno de la obra, programado entre las actividades navideñas, fue un éxito sonado.
El salón de actos estaba abarrotado y hubo un sonoro recital de risas y carcajadas desde el
principio hasta el fin de la representación. Salió tan bien que volvieron a reponerla en el casino
del pueblo, con todos los familiares presentes y orgullosos de ver a sus hijos en escena.
Doña Juana Isabel no cabía de contento. Su niño había recobrado la alegría gracias al
teatro, bendito sea. Daba gusto verlo evolucionando en el escenario, alto y delgado, moreno
como su padre, aquellos ojos grandes y negros que brillaban alegres en el mundo ficticio de la
farándula, donde recuperaban la niñez arrebatada prematuramente. Ella no imaginaba por nada
del mundo que el teatro serviría también de puente hacia un nuevo conflicto que empezó a
fraguarse en los repetidos ensayos y que afloró el mismo día del estreno. Rey se enamoró de su
esposa en la ficción. Lo notó cuando, finalizada la obra, echado el telón y arreciando los
aplausos, Lucy le dio un efusivo abrazo y mantuvo el beso pegado en la cara de él durante unos
maravillosos segundos. Unos instantes de tonturas y de latidos acelerados en los que, por primera
vez, sintió que era más intensa la fuerza de su corazón latiendo que la eterna presión de su pene
fajado.
Pero por desgracia, rompiendo su sueño real, haciendo trizas la primera nube rosa de su
vida, aquella misma noche soñó que, transformado en la bestia de su eterna pesadilla, perseguía a
Lucy por un descampado lleno de tuneras y codesos y la violaba salvajemente en un cercado de
millos. El viento silbaba en las cañas, y los gritos de la víctima resonaban tan estridentes como la
desquiciante música que enrarecía el espacio.
Gritando, sobresaltado y con miedo en los ojos, Rey despertó en un charco de sudor y
semen. Trémulo, retiró las sábanas, se quitó los calzoncillos y se enroscó en la manta, con los
ojos abiertos, con la mirada espantada de Lucy todavía en su cerebro, sus alaridos desgarradores
ante el ataque de un monstruo despiadado y lujurioso.
Cuando doña Juana Isabel se enteró del sueño y de los sentimientos enamorados de su
hijo, consideró que lo mejor era visitar a los médicos. Sin embargo, poco más pudieron ellos
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decir ante un caso clínico con tan pocos precedentes. Aconsejaron que siguiera con el
tratamiento de siempre, a base de píldoras de bromuro, que tomara muchas infusiones de
yerbaluisa, que también contrarresta la libido masculina, y de cola de caballo, que es diurética y
relaja la presión. Así mismo recomendaron una hora de caminata diaria por lugares agradables,
sin coches ni ruidos, para despistar la mente y conciliar mejor el sueño.
Rey no fue el mismo a partir de aquella pesadilla, que se repetiría la noche de la segunda
representación. Lucy estuvo aún más cariñosa que el día del estreno; le dijo que sentía mucho
afecto por él, que le parecía un chico estupendo, y que le gustaban mucho sus ojos tristes. Él se
ruborizó y se retrajo asustado, nervioso, y ella se sintió un tanto desconcertada.
Después llegaron las vacaciones de Navidad. Rey se encerró en sí mismo, y, aunque
cumplió las prescripciones médicas y procuraba entretenerse haciendo cosas, no lograba apartar
la imagen de Lucy flotando a su alrededor, presentes en todo momento los besos que le había
dado, los abrazos, los cumplidos, pero también sus ojos aterrorizados y su boca gritando socorro
desesperadamente.
Pasados Los reyes, se negó a continuar en el instituto. No deseaba volver a ver a Lucy.
Era mejor olvidarla; tenía miedo de que algún día, sin querer, surgiera de pronto la bestia que
había dentro de él y atacara a la persona que tanto adoraba. Además, no quería que volvieran
aquellas odiosas pesadillas que le quitaban el sueño y las ganas de vivir.
Doña Juana Isabel, que se negaba a rendirse, convencida de que el teatro era el remedio
para mitigar la desgracia de su hijo, se informó aquí y allí, y se enteró de que en la capital, en la
escuela de teatro, iban a impartir un curso bastante interesante de interpretación.
-

Empieza el mes que viene y termina en junio, cariño. Y me dijeron que pretenden
continuar en años venideros. Está muy bien, y yo misma te llevo y te traigo, que para
eso tengo mi cochito y mi carné. Y total, son quince minutos. Además, allí no te
conoce nadie y seguro que vas a dar con buena gente.

Más resignado que otra cosa, sabiendo que en el fondo su madre tenía razón y, como
siempre, sólo pretendía ayudarle, Rey aceptó.
La madre se alegró mucho. A pesar de sus sesenta y pico, avivada por el ánimo que
quería infundir en su hijo, se mantenía fuerte y activa, decidida, y poco le importó tener que
conducir hasta la ciudad, ida y vuelta dos veces, o ida y vuelta solamente alguna vez que decidía
quedarse a pasear por la playa, visitar a algún familiar enfermo que estaba hospitalizado, o ir de
compras. Un día entró en una librería y preguntó por obras de teatro. El librero citó varios
nombres y ella sólo reconoció a Calderón de la Barca, por eso de la vida es sueño, a Moliere
porque era el autor de la obra que su hijo había representado y La Celestina. Terminó llevándose
siete libros y, más tarde, sentada en una terraza, dando al mar, se le ocurrió abrir la tragicomedia
de Calixto y Melibea. Se quedó enfrascada y se le fueron las horas sin darse cuenta.
Rey la estaba esperando, un poco preocupado por la tardanza, y se rió cuando su madre le
contó el motivo. Después, un tanto eufórico, dijo que las clases eran cada vez más interesantes,
que estaba aprendiendo y divirtiéndose mucho y que dentro de poco empezarían a ensayar una
obra de teatro titulada La Cantante Calva. Era un género raro, un poco loco, que se llamaba
teatro absurdo; él hacía de Mr. Martin, un inglés cursi que llevaba una vida un tanto ridícula, y
tenía que salir a escena vestido de escocés típico.
- Aparece un bombero que entra en la casa para ver si hay algún cenicero con colillas
encendidas, o algo para apagar. Es un disparate.
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-

Pues mira a ver si te gustan los que te compré. A mí me está encantando La
Celestina. No me lo esperaba, la verdad, y estoy ansiosa por seguir leyendo.

El teatro trajo de nuevo la sonrisa a la cara de Rey. Era más feliz en el escenario que en
ninguna otra parte. Provisto de una versatilidad poco común para caracterizarse, se sumergía en
los personajes, se escondía tras ellos, los utilizaba como una máscara, un recurso para zafarse de
sí mismo. Sufrió en sus carnes los celos de Otelo, se enamoró dolorosamente de la gitana
Esmeralda, lloró como ningún otro Romeo la pérdida de su amada y una vez incluso tuvieron
que sacudirlo para que reviviera de su muerte de artificio.
Se produjo una anécdota muy simpática durante la representación de La cantante calva,
parodiando el hecho de que la profesora de expresión corporal, la señorita Melela, siempre
enseñaba las bragas porque se sentaba escarranchada en clase, sin darse cuenta, o sabiéndolo,
que había una ranura en la mesa por donde se le veía la entrepierna. El caso es que todos los días
sabían el color de sus bragas y hacían bromas al respecto. Y en medio de la obra, en una escena
en que los tres protagonistas masculinos hablan en secreto, el bombero debía decir cualquier cosa
a Mr. Martin y a Mr. Smith y reírse luego los tres, cuando casualmente miró para la primera fila
y vio que la señorita Melela estaba sentada con su característica pose. Entonces se acercó al oído
de sus compañeros y dijo: miren pa las bragas de la señorita Melela. La carcajada que les salió a
los tres fue tan natural que hasta el director, al final del acto, quiso saber qué había dicho el
bombero.
¡Qué fantástico el teatro!, pensó Rey en aquel momento.
No pudo el teatro, sin embargo, sustraerlo jamás de su naturaleza. Siempre que los
personajes femeninos emparejados con él lo besaban o abrazaban, el implacable monstruo de
sus sueños reaparecía, cada vez más sátiro, para ensombrecer sus noches, para enloquecerlo con
la siempre presente hiriente música que magnificaba dramáticamente las imágenes. A
Desdémona le arrancó con violencia el vaporoso vestido y la atravesó sin piedad con su pene
inconmensurable cuando ella intentaba esquivarlo. A Julieta la violó sobre la tumba. Primero le
abrió las piernas lascivamente, babeante, eyaculando sin cesar, y amarró una a cada lado de la
cripta con los velos rasgados de la mortaja. Luego hizo lo mismo con las manos. Después,
arrojándose sobre ella, le mordió con fiereza los pechos y desgarró sanguinario su sexo.
Parecía todo tan real, tan penosamente palpable, que Rey se miraba y remiraba en el
espejo después de cada sueño. Jadeante, asustado, se repasaba el cuerpo con las manos, temiendo
que sus dedos tropezaran con las protuberancias que proliferaban en sus pesadillas, deformidades
que le producían terror, y se aseguraba de que sus dientes no eran los incisivos colmillos que
desgarraban las gargantas a las pobres víctimas de sus correrías oníricas.
- Vente a comer hoy a mi casa, Rey – le dijo una mañana la actriz que había hecho el
papel de Mrs. Martin en la obra de Ionesco, una muchacha de dieciocho años llamada
Carolain que, a lo largo de los años, en otras representaciones donde coincidían, se
había fijado en el comentado bulto de su compañero de reparto, notándolo cada vez
que el guión exigía que se abrazaran, y que sentía una extraña y morbosa curiosidad
por saber, por ver, lo que se adivinaba bajo la ropa.
Rey telefoneó a su madre para decirle que llegaría tarde.
Doña Juana Isabel se quedó cavilando un rato, un tanto asustada por lo que pudiera
suceder en aquella primera cita de su hijo con una chica. Ya era casi un hombre, diecinueve
añitos recién cumplidos, y, si Dios seguía ayudándolo, tenía por delante un porvenir lleno de vida
y sorpresas, a pesar de su desgracia. Y por suerte, aunque el pene seguía creciendo a su ritmo
habitual, ya llevaba seis cumpleaños sin ataques.
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- ¡Mi niñito querido! ¡Que Dios me lo guarde!
- Ven a ver mi habitación.
El corazón de Rey empezó a palpitar acelerado cuando Carolain se quitó la blusa y le
enseñó los preciosos pechos de erguidos pezones, los mismos senos que él había desgarrado en
sus sueños, y se le acercó decididamente resuelta a indagar en el campo que le interesaba.
-

-

¡Madre mía de mi alma! – gritó, pero no retiró la mano, sino que, perpleja y casi
tremulenta, la dejó deslizar hacia abajo y fue palpando poco a poco, con suavidad,
aquel vigoroso falo que pegaba latigazos bajo sus dedos y cuyo contacto hacía vibrar
su asombrada mano. A medida que subía hacia el glande, los latidos se lanzaron,
desbocados, y el pene se abrió camino entre faja y pantalones, asomando triunfante y
generoso por encima de la cintura, ante la mirada incrédula de Carolain, que
retrocedió y desistió de inmediato de sus carnales intenciones.
Perdona, Rey, pero no puedo.

No fue aquella la única vez que oyó tal disculpa. En los meses siguientes sería seducido
por nueve o diez mujeres que se retirarían con la misma excusa. Se había hecho un muchacho
atractivo de rasgos marcados y persuasivos, y aparentaba cuatro o cinco años más a causa de la
barba prematura, un tanto descuidada, que le daba un aire peculiar y que llamaba la atención
entre las féminas. Lo veían como un personaje interesante, además de un gran actor que en
escena daba toda la talla de un hombre hecho y derecho, y la mayoría de ellas coincidían en que
la mirada triste era su rasgo más característico. Un rasgo que las atraía, que despertaba su instinto
de maternidad y que las impulsaba a protegerlo tiernamente. Pero cuando lo veían desnudo, con
el timón viento en popa, como dijo una de ellas en un comentario sin malicia, aunque pícaro,
cambiaban de inmediato de actitud. Pedían socorro por dentro y un tímido perdón a Rey, que se
quedaba siempre con la magua de la miel rozándole los labios, y que, para reducir la tensión y
mitigar un poco el ardor de tan tiránico miembro, terminaba echando manos, nunca mejor dicho,
al remedio primero de todo hombre o mujer en solitario ante la acuciante llamada del sexo. Y
cada vez que recurría a la masturbación, consciente siempre del riesgo que suponía para su salud,
penetraba el umbral de su otra realidad. Se metía en un extraño trance que le devolvía las crueles
y encarnizadas escenas de sus sueños; imágenes que llegaron a obsesionarle hasta el extremo de
hacerle sentir más bestia que persona, y que le llevaron a un lamentable estado de apatía y
desilusión del que ni Dios ni el santoral en peso invocados por doña Juana Isabel pudieron
rescatarlo.
Ella siguió no obstante en la brecha, sin arredrarse ante nada. Como vio que por medios
divinos no había nada que hacer, y después de oír mil veces a Rey gritar entre lamentos y llantos
que ninguna mujer podía quererlo porque él era un animal, resolvió, pidiendo perdón a Dios por
adelantado, e inconsciente de las consecuencias que acarrearía su acto, que ella misma se
encargaría de buscar una mujer para su hijo, aunque tuviera que ser una prostituta y aunque le
costara una fortuna.
- Tengo que conseguir, como sea, que mi niño se sienta como un ser humano, una
persona, un hombre como los demás, y no la bestia desalmada y salvaje que está
matando su espíritu.
Al día siguiente, después de hacer que Rey desayunara sin ganas y dejando a su hermana
María Antonia al cuidado de la casa y del hijo, doña Juana Isabel cogió su cochito y se fue
resuelta para la capital. Aparcó por el parque de santa Catalina, que ella siempre había oído decir
que por allí se prodigaba la vida disoluta, con tanto turismo y tanto emigrante, y según se bajó
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del coche, sin pudor alguno y sin importarle a quién, preguntó al primero que pasaba que, por
favor, le dijera dónde había una casa de citas.
Le indicaron la calle Ripoche y le dieron los nombres de dos establecimientos, Paraíso de
noche y Luna tropical, y le advirtieron que a aquellas horas estaría todo el mundo durmiendo.
Esperó un rato. Se entretuvo mirando escaparates. Compró un Hola y se sentó a leer en
una terraza, después de pedir un café, con total desenvoltura a pesar de no estar acostumbrada a
aquel ambiente tan cosmopolita. Le gustaba el hecho de pasar desapercibida, de que nadie le
pidiera explicaciones de lo que estaba haciendo allí, como si estuviera de viaje, aunque no fuera
un viaje por gusto.
Cuando tocó en la puerta de Luna tropical ya era mediodía. Asomó una mujer madura
luciendo un kimono policromado, con rulos enormes en el pelo y un kilo de maquillaje en la
cara.
- Estas no son horas, señora. Tenga en cuenta que…
- Perdón - saltó la visitante, un poco azorada pero dispuesta a llevar a cabo su plan.
- Quisiera hablar con usted un momento, si me lo permite.
No tardó mucho en explicar a lo que venía. Dulce, que así se llamaba la patrona, llamó a
tres de sus chicas, las más jóvenes y atractivas (que sean rubias si es posible, que son las que
más le gustan a mi Rey) y después de elegir a la que consideró mejor, Dora, una chica alta y
delgada de veinte y cinco con la piel y el cabello tostados al sol, ojos azules y boca seductora,
todo un dechado de belleza, la abnegada madre le contó lo que pretendía y le pidió que fuera a
visitar a su hijo, haciéndose pasar por una estudiante de teatro que había oído hablar de él. Doña
Juana Isabel abrió entonces el bolso y empezó a sacar obras de teatro al tiempo que relataba a
Dora y a Dulce la historia de los pobres amantes de Verona, los entresijos de la picarona
Celestina que llegó a vieja diciendo que aún le quedaba en las encías el regusto dejado por los
hombres, la honradez de El alcalde de Zalamea, la locura de Otelo, las travesuras de La fierecilla
domada, las aventuras de Rinconete y Cortadillo, la honra de Doña Bernarda Alba, los disparates
irónicos de La cantante calva, etc., etc., etc.
Las dos mujeres se quedaron perplejas escuchando a aquella señora tan curiosa y
educada que se había presentado en su casa en buena mañana. Por un momento tuvieron la
impresión de estar presenciando una escena teatral, por lo inaudito del caso, y se dejaron
arrastrar a mundos imaginarios cuyos personajes, tan reales, tan vulnerables, tan de carne y
hueso, abocados en su mayoría a trágicos finales, llegaron a tocar la fibra sensible que ambas,
sobre todo la patrona, habían casi olvidado. Se les saltaron hasta las lágrimas.
Una semana después, justo la víspera del vigésimo cumpleaños de Rey, Dora fue a
visitarlo con la lección bien aprendida y con cierto temor ante lo que pudiera suceder. Le habían
pagado bien y ella, que era muy profesional, nunca desechaba un buen dinerito
Doña Juana Isabel la recibió como si no la conociera de nada, haciendo pantomima, como
solía decir ella, y le preparó un café, sus pastitas, hablando alto para que se oyera la
conversación desde el cuarto del hijo, y se acercó a la puerta al preguntar casi a gritos ¿cuál es
tu autor teatral preferido?, en tanto que instaba a Dora, con un movimiento ascendente de la
mano, a que también subiera la voz.
-

Mi autor preferido es Shakespeare, pero también me encantan otros, como
Cervantes, Calderón, Moliere, Lorca, Ionesco.
¡Qué coincidencia! ¡Qué curioso! Igual que mi hijo.
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- ¡No me diga! Tal vez sea porque estudiamos en la misma escuela.
- Es posible, pero no deja de ser curioso.
Rey escuchó con toda claridad la fingida conversación entre las dos mujeres. Estuvo
atento desde que oyó la voz de Dora, distinta a las de sus visitas cotidianas, tías, primas, algún
amigo de vez en cuando, y se arrimó a la puerta de su dormitorio tan pronto como se citó la
palabra teatro. Le gustó, además, y se escapó con ello un rato de sus angustiosos pensamientos,
la manera de vocalizar, casi declamando, y la entonación nada sobreactuada de aquella voz
desconocida.
Se puso de punta, sin embargo, cuando la madre preguntó el motivo de la visita y Dora
respondió que se trataba de un trabajo que habían propuesto en la escuela de teatro y que a ella le
había tocado entrevistar a varios personajes del mundillo y… claro, como todo el mundo allí
habla de Rey, que es uno de los mejores actores, pues…yo he pensado que quizás le podía hacer
una entrevista.
- Se lo preguntaré ahora mismo - replicó doña Juana Isabel, al tiempo que llamaba a la
puerta del cuarto. – Rey, mi hijo, voy a entrar.
Y entró cerrando la puerta tras de sí.
Dora se vio de pronto sola en aquella casa ajena que, paradójicamente, le devolvió el
recuerdo ya añejo de la familia. La cómoda antigua del salón que tenía delante era idéntica a la
de su madre, con la misma luna de espejo, y también era igual al de su madre el cuadro de la
virgen del Carmen que estaba colgado al fondo. Todo se le antojó irreal, incluso el hecho de
estar allí discurriendo sobre la aventura en la que se había embarcado; de pronto le pareció una
verdadera locura, y le entró miedo de no representar bien su papel; un papel que implicaba
seducir a un joven deprimido y especialmente bien dotado que necesitaba una terapia sexual para
curarse, según palabras de doña Juana Isabel.
Los gritos de Rey, que la sobresaltaron, la sacaron de pronto de sus divagaciones.
-

Que no, mamá, que no quiero ver a nadie.
Pero mi hijo, seguro que te va a gustar. Es una chica muy simpática y muy guapa, y
sólo quiere hacerte unas cuantas preguntas sobre teatro, que es un tema que a ti te
encanta.
Pero mamá…
Anda mi amor; dúchate y ponte ropita limpia, y arregla un poco esta leonera, que yo
la invitaré a tomarse un refresco en lo que tú te preparas, ¿vale?
Mamá, por favor.
Hazme caso, mi hijo, te lo ruego, que sólo quiero que te distraigas un ratito.
Bueno, mamá.
Es muy bonita tu habitación, Rey – dijo Dora, disimulando los nervios, contenidas las
ganas de salir corriendo, después del saludo de rigor, dos besos, grandes sonrisas de
ella, él con la mirada gacha, la madre contenta diciendo les dejo solos, y el chasquido
de la puerta al cerrarse.

Es verdad que el cuarto era muy acogedor. Doña Juana Isabel lo tenía como los paños de
oro, igual que tenía a su hijo como un palmito, brillando los muebles de limpios, la mesa de
estudio impecable pegada a un ventanal que daba al jardín lleno de plantas floridas. En las
paredes, de un amarillo pastel, estaban colgados los sueños de una noche de verano, los faunos
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de los cuentos de invierno, el osado don Juan Tenorio, el conde de Montecristo, la zapatera
prodigiosa, Yerma y Medea.
Dora ya sabía hasta la disposición de los cuadros cuando los miró uno a uno,
detenidamente, consciente de que, según lo había estudiado, ese era el principio del guión para la
supuesta entrevista: los cuadros, obras de teatro, autores, vida y milagros. Así se lo había
recomendado doña Juana Isabel y ella, mirando de reojo a aquel muchacho tembloroso y retraído
cuya mirada no había podido ver aún, sintió algo en el estómago, un impulso que era al mismo
tiempo instinto maternal y atracción física y que la animó a echarle una mano, a ganarse a pulso
el dinero que le pagaron y a actuar lo mejor posible. La ayudó la intuición y fueron fluyendo las
palabras, con más confianza cada vez al notar que Rey levantaba la cabeza poco a poco hasta
llegar a mirarla de frente. Entonces vio unos ojos nobles y atormentados, una mirada de socorro,
por favor, y se llenó de compasión. Se sintió irresistiblemente atraída a proteger a aquel
muchacho tan triste y tan bonito, a abrazarlo, a mimarlo y sosegar sus labios temblorosos. Pero
se contuvo por un momento. Eludiendo la mirada de Rey, recordó, siguiendo el plan
preconcebido, que el contacto físico tocaba para el día siguiente, que era el cumpleaños, y doña
Juana Isabel quería que ese fuera el regalo. Hoy entraba sólo la seducción, conseguir que él
saliera de su mutismo y preparar la cita para la celebración del aniversario, con tarta y todo, y
postre especial para el festejado cuando se marcharan los invitados y la madre se fuera a visitar a
sus hermanas durante tres horas. Todo había sido previsto.
Sin embargo, cuando volvió a mirarlo, cuando vio que él la estaba desnudando con la
mirada, pidiéndole a gritos que lo tocara, que lo abrazara, que le bajara aquella bragueta que iba
a estallar de un momento a otro, Dora no se pudo contener. Se acercó y, derrochando más pasión
que profesionalidad, susurrando nunca he visto un chico tan atractivo como tú, me parece que
dejaré la entrevista para otro momento, lo acarició suavemente por los hombros, ¡qué anchos,
qué fuertes!, siguió la caricia por el pecho, despacito, hurgando con la uñas los ojales de la
camisa, sintiendo en las yemas de los dedos el estremecimiento de aquel cuerpo tan acogedor, su
corazón desbocado, los latidos martilleando sus sienes, el estómago que daba saltos
descontrolado, y en sus oídos el eco lejano de una inusitada y dulce música cuando ella le besó
con ternura la cara, los ojos, los labios.
- ¿Te encuentras bien, mi niño?
- Sí – respondió él, agachando la mirada, sin terminar de creer lo que estaba sucediendo.
- No bajes los ojos, mi amor, que los tienes muy bonitos.
- Los tuyos son preciosos.
- Gracias – replicó ella, más contenta por el atrevimiento de Rey que por el cumplido y,
de pronto, con cierto pesar, pensó en doña Juana Isabel, considerando necesario convencerla de
que debían adelantar los acontecimientos. Se valió entonces de la socorrida estratagema a la que
ella también solía recurrir, tengo que ir al lavabo, serán dos minutos, mi amor, mientras se
deshacía en besos y cariños que nunca había prodigado a nadie con tanta vehemencia, como si,
de súbito, se hubiese enamorado de verdad por primera vez, y le dolía tener que separarse ahora
que estaba en la gloria, más dispuesta a entregarse en cuerpo y alma que a cumplir una labor por
la que había cobrado, sin siquiera acordarse de las inconveniencias que podría conllevar el caso
tan particular de aquel precioso joven que rodeaba con sus brazos.
-

¿Tú sabes cuál es mi problema? – preguntó Rey, de repente, cuando ella se dirigía a
la puerta.
Sí, mi amor. Sí lo sé. Lo sabe todo el mundo en la escuela. Pero a mi no me importa,
no te preocupes.
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Doña Juana Isabel no se había podido sentar en todo el rato. Inquieta, nerviosa, dio
vueltas y más vueltas por la sala, se preparó un café en su cafetera de colar, una reliquia que le da
cuerpo a la bebida, y justo se lo iba a tomar cuando Dora entró en el salón y cruzó hacia la cocina
preguntando por el baño, en tanto que, con gestos, indicaba a la dueña de la casa que tenían que
hablar. De inmediato salieron a la solana.
- Hay que cambiar los planes, señora. Tiene que ser hoy mismo.
- Pero mi niña, el cumpleaños es mañana.
- Usted perdone, doña Juana, pero eso es lo de menos. Su hijo está deseando que sea ya,
lo necesita de inmediato, ahora mismo. Y yo quiero complacerle.
- Bueno, bueno, está bien, mi niña. Me iré a casa de mis hermanas.
Tres horas después, ya eran las nueve de la noche, doña Juana Isabel empezó a oír gritos
y resoplidos nada más abrir la puerta de la calle.
- ¡Ay, Señor! ¿Qué hago yo ahora, Dios mío?
Estuvo a punto de tocar en la puerta del cuarto y decirles que ya estaba bien, pero pensó
en lo contento que estaría su hijo, por fin, y decidió encender la tele. Subió el volumen, pero los
jadeos de Rey, roncos como berridos, y los chillidos desmesurados de Dora, que no distinguía si
eran de placer o de dolor, continuaban hiriendo sus oídos. Optó entonces por meterse en su
alcoba y poner la radio bien alta. Sonaba música brasileña, que le encantaba, y se despistó
escuchando a Caetano, a Elis Regina, María Bethania, a Jobin , entre otros, y a las diez en punto,
cuando interrumpieron la música para dar el parte, se aventuró a salir al salón. Lo mismo hizo a
las once, y a las doce, escandalizada ya de que llevaran seis horas en el fragor de la batalla, que
estos chicos se van a matar, Dios mío, y volvió a encerrarse en su alcoba, cansada porque solía
acostarse mucho antes; se dejó caer sobre la cama y pensó que a la una y cinco se cumplirían
veinte años desde el nacimiento de su hijo. ¡Tanto tiempo ya, virgen del Carmen!
Veinte años que ella repasó en su memoria, a saltos, seleccionando los buenos recuerdos
que dibujaron una sonrisa en su boca y con los que, sin querer, se durmió. Una hora después se
sobresaltó en sueños y brincó en la cama con desasosiego; a la lejanía de su mente soñadora
llegó la estela de un suspiro inmenso y devastador que parecía manar de su propio vientre, de sus
entrañas más profundas. Las mismas entrañas que se desgarrarían de dolor minutos después al
interpretar lo soñado como la llamada de socorro de su hijo que, en la última exhalación, en
medio de estertores de infinito dolor, había invocado a su madre.
Sin embargo doña Juana Isabel se equivocaba de medio a medio porque, si bien es cierto
que Rey había bramado en la noche igual que un animal salvaje que libera de pronto toda su
energía, también es verdad que la palabra que repetía a voces no era mamá sino más, más, y que
las sacudidas finales de su cuerpo fueron las más placenteras de su vida.
Y también las que más gozo proporcionaron a Dora que, ante su propio asombro, había
actuado como una tigresa embravecida hasta el momento en que, en medio de dichos
estremecimientos de rigor mortis, el pene de Rey, todavía en su interior, experimentó una
metamorfosis y creció varios centímetros dejándola completamente paralizada, exánime, después
de siete horas de pasión desenfrenada y brutal. Una pasión que ella enarboló desde el principio,
entregada con sumo gusto al cometido tan extraordinario que le habían encomendado, sin temor
por el órgano descomunal de su pareja. No era la primera vez que se enfrentaba a tales
situaciones; ella misma había hecho el cálculo y oscilaba entre treinta y cuarenta el número de
hombres bien servidos con los que había mantenido relaciones íntimas. Y, aunque un poco
dolorida unos días y con derecho, por ello, a dos noches de reposo según las ordenanzas del
prostíbulo, siempre salió airosa y repuesta gracias a los cuidados personales con los que se
mimaba para estar saludable. Ella sabía, pues, cómo manejar a Rey.
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De entrada le quitó la camisa, ¡uff! tienes un torso precioso, acogedor; dan ganas de
apoyar la cabeza, y le besó con dulzura el entorno de los pechos, le lamió los pezones con
fruición, chupándolos como si fueran golosinas, ¡uuhhmm!; le mordisqueó el cuello entre ligeros
gruñidos felinos y llevó sus labios a los de él, anonadado, dejándose hacer, trémulo el cuerpo
entero, y empezó luego a bajar salpicando de besos el pecho, el vientre, al tiempo que deslizaba
una mano por el cinto del pantalón de Rey, cuyos espasmos cesaron de golpe.
Quieto, casi petrificado, con el corazón, al contrario, a punto de despegar, creía que iba a
desmayarse de emoción en cualquier instante; no podía reaccionar, decir una sola palabra, mover
un dedo, a pesar del deseo que le empujaba a abrazar a aquella mujer tan maravillosa que la
providencia le había enviado. Quería demostrarle su agradecimiento y sobre todo gritar al cielo, a
quien fuera, miles de gracias ya que, desde que ella empezó a acariciarlo tan dulcemente, y como
por arte de magia, se había liberado de su alter ego, aquel monstruo satírico que no sólo le
acosaba en sueños y, lo más importante, lo que aún no se podía creer, se había relajado la
siempre angustiosa presión de su pene. No le dolía lo más mínimo. ¡Qué felicidad!
Le seguía hurgando, no obstante, un escondido recelo: ¿Cuál sería la reacción de Dora al
descubrir su tan rotunda desgracia? ¿Se echaría a correr como las demás?
No tardó mucho en salir de dudas, pues a pesar del susto que se llevó al soltar el velcro
del ceñidor que había bajo el pantalón, y de la impresión que le retuvo el aliento cuando el pene
se soltó trazando un arco en el aire, Dora se quedó admirada ante tan voluptuosa visión; delante
mismo de sus ojos, de su boca, un pimpollo escultural que gritaba cógeme, cómeme, con sus
continuos movimientos ascendentes.
Y lo cogió. Lo asió con ambas manos, palpándolo palmo a palmo con verdadera idolatría,
y lo levantó hacia arriba como un cañón que se prepara para disparar, justo en el momento en
que Rey eyaculó de manera estrepitosa, con profusión, lanzando chorros que chocaron contra la
lámpara y contra el ropero.
- ¡Dios mío! ¡Esto es un manantial! – dijo ella, riendo abiertamente mientras limpiaba
el pene con una toallita de algodón azul. - ¿Te gustó?
El sí de Rey fue un sí profundo, sentido, que salió jubiloso de su pecho.
- Estoy en el paraíso. Gracias.
- Gracias a ti. Quiero que hoy seas más feliz que nunca.
- Ya lo soy.
- Pues ya verás. Te voy a llevar al séptimo cielo, y yo voy a ir contigo – susurró Dora,
toda melosa, mientras tocaba de nuevo el inalterable pitón de su amante y acercaba
los labios ansiosos hacia el glande que parecía un capullo al rojo vivo. Lo rodeó con
el ápice de la lengua, lentamente, regodeándose, lo lamió repetidas veces, se lo
introdujo en la boca mirando a los ojos de Rey, extasiado, dejándose caer sobre la
cama, y al instante notó un frenético rebullido que procedía del interior del miembro,
de las hinchadas venas, igual que el sonido del agua cercana barranco abajo, y se
apartó a tiempo de dar paso a una segunda riada, tan enérgica y abundante como la
anterior, que medio inundó la cama y salpicó el catre de madera antigua con dibujos y
pintaderas.
El siguiente orgasmo tardó más tiempo en llegar, aunque bien se podría decir que la
eyaculación fue el cúlmen de un orgasmo prolongado, horas intensas rendido y abandonado a las
artes de una diosa del amor, más hermosa que Afrodita, que disponía de él a su antojo y que
había posado sus labios en todos los poros de su piel, quedándose atrapada, casi poseída por
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aquel exuberante fruto del que libó y chupó insaciable, desesperada y apasionadamente. Lo
recorrió con la lengua de abajo a arriba, con los labios húmedos; lo succionó con extrema
delicadeza, sintiendo que se inflaba su boca, el choque del glande contra el interior de las
mejillas, contra el paladar y la garganta; se lo llevó a los ojos, a la nariz, a los oídos, como si el
pene le estuviera dando besos en la cara, y siguió por el cuello y los pechos, tersos, turgentes, y
de nuevo la boca inquieta, trémulos los labios, ávida la lengua deslizándose entre los testículos
para palpar y presionar la raíz misma del falo, el sólido y apretado cimiento de aquel hermoso
minarete.
Extasiado, entre jadeos y contracciones, en una nube de suspiros, Rey se corrió
fragorosamente y Dora no pudo eludir el rocío que bañó su cara y sus pechos y que fue la razón
por la cual, disculpándose, él se levantó y, limpiándola también con una toallita, empezó a actuar
de una forma activa. Primero le dijo que ella era una hechicera encantadora que con el tacto de
sus manos y de su labios le había librado de su mal, aquel cabrón dolor que nunca me permitió
gozar de mi sexo como lo estoy haciendo ahora, que es algo increíble, que ojalá dure para
siempre, y luego empezó a besarla una y otra vez, siguiendo los pasos y el ritmo pausado que
aprendió de ella; adorando su piel sedosa, eclipsado en su boca, contra su pecho, entre sus
piernas, y no pudo impedir una nueva avalancha cuando, de refilón, rozó el pene contra la
vagina.
- Espera, mi amor. Tiene que ser con mucho cuidado, porque si no me matas.
- Claro que sí, vida mía. Lo que tú digas.
Ella abrió ampliamente las piernas, la vagina rezumando, ardiente, los labios y la vulva
palpitantes, el clítoris electrizado, y casi se vuelve loca gritando de dicha en el instante en que él
introdujo tan sólo la punta del capullo, ¡Dios mío, que me muero!, y empezó a jugar con ella,
girando en redondo, presionando con tacto, sin prisa, jugando, recreándose de puro placer, hasta
que ambos sufrieron nuevos espasmos y él, sin querer, de reflechón, introdujo casi todo el pene
dentro de ella.
- ¡Cuidado, mi niño! – suspiró ella un tanto dolorida. – Es mejor que yo me ponga
encima para controlar los movimientos. Déjame hacer a mí.
Haciendo gala de una flexibilidad juvenil, elástica hasta el extremo de dotar sus
movimientos de gracia y erotismo, Dora se colocó en posición (cual rana, comentó ella entre
risas), rozó la vagina con el filo mismo del glande, que se le antojó abrupto como un roquete
macizo visto desde arriba, empenicado buscando guarida, y comenzó a dar giros casi
imperceptibles con la cintura, las caderas, flexionando ligeramente las piernas, arriba, abajo,
mirando la cara de Rey, sus ojos felices que la miraban con adoración, y sus atractivos labios que
se abrían y cerraban pidiendo más y que, de pronto, excitados, balbuceantes, recitaron unos
versos de Lorca:
Aquella noche corrí
el mejor de los caminos
montado en potra de nácar
sin bridas y sin estribos
- Perdona, cariño, pero la que estoy montada soy yo. El potro eres tú – jadeó ella entre
risas, llevando las manos de él a sus pechos, pellízcame los pezones, arráncamelos, mi vida, y
luego a sus nalgas. Entonces, cual equilibrista maravillosa, controlando su fino y delgado cuerpo,
enarcó las piernas para adoptar una pose de kamasutra, y dejó que el falo entrara un poco más. Se
sorprendió de no sentir dolor alguno, más bien al contrario, y cedió otro poco, y otro poquito
aún, hasta que se sintió atravesada por un rayo que la sacudió por dentro y extendió su
electricidad por todo el cuerpo llevándola al éxtasis absoluto. Fue en ese instante de trance
cuando, en un pispás, agarrando el pene con las dos manos, una debajo de la otra, un brazo por
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delante, otro por detrás, levantó las dos piernas con gracilidad, irguió el torso y el cuello y se
mantuvo como una bailarina de cancán levitando sobre un eje que parecía de piedra. Después,
despacito, dedo a dedo, suspiro tras suspiro, quitó una mano, gritando de dolor y de placer, de
placer y de dolor a cada movimiento que realizaba, sudorosa, asombrada por la ingente cantidad
de flujo que invadía su sexo, y luego, más lentamente aún, apartó la otra mano y se quedó
ensartada, sin respiración, transpuesta, hasta los ojos se le pusieron en blanco, ante la mirada
cuajada y atónita de Rey, que tensó cada uno de los músculos de su cuerpo cuando ella cayó
clavada en su verga; y más se estiró y contorsionó en el sublime momento en que Dora,
recobrando el aliento con un suspiro largo e impetuoso, apoyó de nuevo los pies en la cama y dio
comienzo a una serie de meneos de vaivén alternativo cada vez más frenéticos, en medio de
espasmos y orgasmos salvajes. Un arrebato que la impulsó a proferir agudos alaridos cuando
Rey, incorporándose, la tomó por los hombros con energía, la besó desaforado y la sostuvo sin
esfuerzo mientras se ponía de pie en el suelo con ella siempre enganchada a su cuerpo igual que
si fuera un apéndice nuevo. Abrazada de brazos y piernas al cuerpo de su maravillosamente
inesperado amante, atravesada su vagina de manera tan contundente, sintiendo que le penetraban
el cuerpo y el alma, Dora creyó que se iba a morir de gusto, que el mundo se le iba a estallar en
el cerebro cada vez que Rey, preso de su desatada lujuria pero siempre gentil y considerado, la
levantaba por las nalgas, dejando que asomara todo el pene, para bajarla luego despacito
horadando sus sentidos hasta la médula.
Fueron tan fuertes los gritos que brotaron de su garganta, tan intensas las sensaciones que
zumbaban en sus oídos, que Dora no se percató de los latidos galopantes del pecho que palpitaba
junto al suyo; no pudo tampoco escuchar los jadeos sofocados de Rey, que se dobló y se sentó en
la cama, ni alcanzó a ver la mirada lejana y vagabunda en aquellos ojos tan nobles, los ojos que
más dulcemente la habían mirado a lo largo de toda su vida. Sólo dejó de gritar cuando, de
pronto, la presión y el empuje del pene se hizo mayor, abriéndose paso por sus entrañas, al
tiempo que Rey caía de espaldas en medio de un suspiro aterrador. Un suspiro bronco, profundo
como el mar en la noche, y tan intenso como la vida que se escapaba con él.
Ella lo miró, atónita, aterrorizada, y vio su cara preciosa, los ojos abiertos, radiantes,
mirándola con veneración, la boca entreabierta y sonriente, con una sonrisa que sólo se dibuja en
los labios después de un voluptuoso orgasmo. Luego, lanzando un alarido terrible, arrancó de su
cuerpo el pene de Rey y siguió gritando ¡socorro, ayuda! con desesperación, mientras sacudía
los hombros del moribundo llamándolo por su nombre.
Pero él ya no podía escucharla, ni tampoco a doña Juana Isabel, que entró como un
huracán en el cuarto alarmada por los clamores de Dora. Ni siquiera las veía tal y como estaban
ahora, la madre chillando que sale angustiada al salón para llamar a una ambulancia, la amante
deshecha en lágrimas, sino que las miraba en su propia retina, como espectador y actrices, y las
dos aparecían en distintas escenas del futuro, juntas a veces, muy cariñosas, y otras veces por
separado. A Dora la contempló metida de lleno en el mundo de la farándula, ganándose bien la
vida como actriz teatral, activa y feliz. A doña Juana Isabel la vio, hasta muy viejita, rezando en
misa, jugando sus clásicas partiditas a la ronda con sus hermanas, entre risas y copitas de anís, y
encendiendo todas las noches una vela junto al retrato de su niño del alma, su Rey lindo, que
Dios se lo dio y Dios se lo quitó.
Las imágenes se fueron borrando muy despacio, se difuminaron de inmediato en un punto
oscuro y remoto, y éste se abrió de golpe en un haz luminoso y cromado de donde surgía una
música encantadora; una seductora melodía que susurraba con la cadencia de las olas serenas,
con la armonía del agua espumosa de las cascadas, con el amor de unos labios que dicen te
quiero. Embrujado, transfigurada la cara, Rey se dejó atrapar y arrastrar irremisiblemente, no sin
antes sentir que doña Juana Isabel lo besaba en la mejilla y Dora lo besaba en la boca.
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CHUTE DE AMOR
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Desde luego, no imaginaba que mi locura fuera tan mayúscula. Es tal mi asombro que no
consigo creer lo que me ocurre.
¿Será posible, maldita sea, que me haya dejado embaucar de nuevo?
La sangre me hierve y mis nervios se han sublevado. Mi inteligencia se debilita y mi
instinto apasionado se envalentona y gana todas las partidas.
¿Por qué tendré que enamorarme siempre?
¿Por qué tuviste que aparecer cuando yo ya estaba saliendo de la pena que otro amor
me produjo?
Aquella tarde, no lo olvidaré nunca, volvía a mi casa, cuando descubrí tus ojos al
oscurecer. Tu mirada me seguía, descarada y arrebatadora, y mi corazón se desmandó como las
olas contra el acantilado. Quise tentar a la suerte y, temblando, fui y me senté en la arena, que
me pareció cálida y reconfortante. El horizonte reventaba con los colores del solpuesto. Verdes
intensos chocaban con el rojo fuego que, a su vez, se difuminaba y teñía el cielo de amarillo,
grana y azul. Casi los mismos colores que me subieron a la cara, cuando vi que te acercabas y
te parabas junto a mí.

-

¿Bonito atardecer, no?
Me quedé sin respiración. No me salió la voz cuando te contesté que sí, que tenías

razón, que la puesta de sol estaba increíble.

- A lo mejor se ve el rayo verde, que dicen que trae muy buena suerte.
- ¡Ojalá! - fue todo lo que pude responder, mientras me deshacía por dentro y, no sé
cómo, alzaba la cabeza para mirarte.
- ¿Me puedo sentar a tu lado?
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Sentí mareos. Pero hice un poder y te miré fijamente a los ojos. Me parecieron un
sueño de esmeraldas.
- Estoy deseándolo - dije sin creer que lo estaba diciendo.
Entonces me dedicaste una sonrisa fascinante, cautivadora, que me desarmó por
completo y tuve que cerrar los ojos. Siempre veo esa sonrisa cuando pienso en ti con los ojos
cerrados.
Luego me dijiste que te encantaba mi piel castaña y mis ojos grandes y mi pelo negro.
Yo ensalcé tus ojos verdes y tu boca dulce y tu voz serena.
Después empezó el amor.
Yo quería huir de él como del fuego que me había quemado recientemente. Las llagas
supuraban aún en mi cuerpo y en mi alma, produciendo vacíos dolorosos que me enajenaron
hasta tal punto que, a veces, me asustaba el sonido del mar en la noche, me estremecía con el
estallido de las olas que siempre me han arrullado y transportado a otros mundos, me espantaba
el zumbar del viento que hace aletear a las palmeras, a los millos, a las ramas alborotadas de
los árboles, a las hojas fuertes de las plataneras. Llegué a odiar las miradas enamoradas, los
colores del ocaso, las risas abandonadas de los niños. Incluso la música me dolía. No podía
soportar los violines; la guitarra me sobrecogía. Una tarde escuché un solo de piano clásico y
casi se me arranca el alma.
Salía entonces de mi casa y me metía por los barrancos, y me abrazaba a los árboles,
para llorar como los niños que sienten que el mundo se les rompe, y no son capaces de
arreglarlo porque no lo entienden.
¡No quiero volver a sentir eso!...
/ El personaje hace una pausa. La emoción se percibe en sus ojos acuosos que, más
adelante, derramarán alguna lágrima. Se ha estado moviendo por el escenario, agitadamente a
veces, y ha cambiado de posición y de expresión para caracterizar a los dos protagonistas de su
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monólogo. También se ha dirigido a sí mismo, al reflejarse en varios espejos que sobresalen en
el estrado.
Sentado en primera fila, en medio de otros componentes del equipo teatral, el director
observa el desarrollo de la prueba y atiende, impertérrito, a la continuación del soliloquio, que
irá cobrando cada vez más énfasis /
...¡No quiero volver a vivir de recuerdos.! Los recuerdos me mataban. Miles de escenas
se disparaban encadenadas en mi cerebro y horadaban mis entrañas, proyectando secuencias de
cuerpos desnudos que se aproximaban, irradiando escalofríos que me recorrían de arriba abajo
y me llegaban hasta el tuétano de tan sólo pensar en el contacto. Contactos eternos,
eternamente leves, sin límites, limitados.
Eran momentos de ausencias siempre presentes. Como el síndrome de abstinencia de
la droga más dura. Como estar en el fondo de un pozo negro. Negro es el infinito y el principio.
Negra era la tumba cuya losa no podía levantar.
Pero me ayudaron los amigos, la familia, y un sexto sentido, el de la
autoconservación, un doble que surgió y se negó a seguir sufriendo, y una mañana me desperté
parodiando mis penas, alegando que no quería más añoranzas ni recuerdos dolorosos. Ya
estaba bien de pender de hilos rotos. ¡Los fantasmas hay que espantarlos!
Batallé mucho en el intento. Me cuidé para estar físicamente bien y salvar mejor las
recaídas del espíritu. Nadé en playas mansas, me dejé acariciar por las olas, corrí por la arena y
por caminos de barrancos, en medio de arbustos y tuneras, tabaibas y plataneras, mientras olía
con ansiedad los aromas de la tierra, escuchaba mis latidos, mi propia respiración, gozaba de
mis fuerzas, de mis ímpetus, cantaba sólo para mí y procuraba detener mi obsesionante
monólogo interior.
Poco a poco, todo empezó a cobrar sentido. Se presentaba ante mí una nueva
búsqueda, una etapa diferente, otras fronteras...
/ Nueva pausa. El personaje se dirige a uno de los espejos y queda de perfil ante la
audiencia. Se acerca, apoya las manos a ambos lados del espejo y permanece observando su
propia imagen. Luego se pasa las manos por las sienes y relaja los músculos de su cara. Suspira
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profundamente, pone una expresión tierna y, volviéndose de nuevo al público, continúa su
representación /
...Fue en ese momento cuando apareciste tú, con tus ojos claros y limpios, tu boca de
fruta, tu sonrisa de manantial, tu risa de relámpago en noches oscuras, tu cuerpo lujurioso que
se me ofrecía como un regalo maravilloso y sublime.
Y el mundo se volvió a parar.
Se paró en ti.
Renació el brillo de una llama que yo me había obstinado en apagar.
Mi piel despertó de un profundo letargo y cada uno de sus poros buscó el suave tacto
de la tuya. Tus manos embrujaron mi cuerpo. Firmes y delicadas, ágiles y tiernas, tus manos
acariciaron mi pelo, viajaron por los médanos de mi pecho apasionado, surcaron mi espalda,
trémula y encendida, se deslizaron entre mis muslos, y atraparon mi carne y mi alma, para
colmarme de placeres desbordantes. Tus abrazos me apresaron, tus besos me comieron. Tu
cuerpo embrujó mi vida y llenó todos los espacios. Estabas en la casa, en la calle, en el aire y
en el mar. Cualquier rumor musitaba tu nombre.
Una ola estalló y tú te sobresaltaste. Tu temblor me recorrió de arriba abajo. Te
acurrucaste entonces más aún contra mi pecho, y susurraste unas palabras.
- ¿Oíste lo que la ola dijo?
- ¿Qué?
- Que te quiero.
Nuestros cuerpos se confundieron en otro interminable abrazo. Yo me acordé de
repente de un poema que siempre me ha hechizado y, entre beso y beso, te recité:
-Quiero decirte te quiero
con el zumbido del viento
con las caricias del sol
con la espuma de las nubes
con el fragor de las plantas
con el discurrir del agua
con la voz de la alegría
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con las más dulces palabras.
Pero no te lo quiero decir
Con la negrura del miedo
Con la acidez del hastío
Con la nada de la muerte
Con el adiós del olvido.
En el último beso nos dormimos. Con el mismo abrazo. Abrigados con nuestros
cuerpos. Cobijados, en nuestro lecho de amor, del que sólo nos levantamos para comer y
cambiar la música. Casi en penumbras siempre. O a la luz velada de una lámpara, cubierta con
un pañuelo de mil colores que llenaban las paredes de paisajes exóticos y sugerentes; las
sábanas blancas y húmedas se teñían con tonos rojizos y azules y malvas... invitándonos al
sueño y despertando nuestros suspiros. Nuestra respiración se trocó con la del mar que rugía
cercano. El mar, siempre espejado y precioso, inmenso y enigmático, acunó nuestro reposo,
endulzó nuestro placer y nos transportó a la tierra esotérica de los sueños. Allí también nos
abrazamos. Sueño y realidad se confundieron. Pero los sueños, como la realidad, son también
duros y crueles y en uno de ellos, vi que tú y yo aparecíamos en un gran lecho de sábanas
ondulantes, en una extraña e inmensa gruta de innumerables columnas volcánicas que
semejaban arabescos, por cuyos umbrales se colaban, intrépidos, rayos cegadores de sol que,
jugando como luciérnagas, daban al espacio un carácter mágico que nos impulsó a abrazarnos
con fuerza inaudita.
Trenzados en una misma soledad, yo veía mis ojos reflejados en los tuyos.
Así permanecimos una eternidad.
De pronto, se apagaron las centellas solares, los sostenes de la cueva se viraron en
témpanos amenazantes y tu mirar buscó otro rumbo. Luego te apartaste fríamente, te alzaste, el
cuerpo tenso, el rostro rígido, la mirada lejos, y desapareciste por todos y cada uno de los
huecos que el sol había abandonado.
Yo me quedé como un carámbano encogido y solitario.
Desperté en un rincón de la cama. Temblando, te busqué ansiosamente y te estreché
con los mil brazos que habría deseado tener en aquel instante para retenerte siempre conmigo.
Tú también te despertaste y notaste las sacudidas de mi cuerpo.
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- ¿Qué tienes?
- Nada. Fue un sueño.
- Estás temblando.
- Tengo frío.
Te acercaste y me abarcaste con tus brazos y con tus piernas y con tu vientre y con tu
boca. Tu sudor mató mi frío y una vez más nos sumergimos en un abrazo, en un beso que
saludó a la aurora con suspiros.
Tuve la impresión de que siempre habíamos estado abrazados y, acordándome del
sueño, quise parar el tiempo...
/ El personaje se queda mirando al vacío. Una lágrima surca su rostro. Parece abatido
e indefenso, pero casi de súbito recupera la compostura /
... El tiempo enseña a aceptar lo que se impone de manera natural y confirma que es
fundamental no agarrarse demasiado a nada en la vida, que lo que prima, por encima de
cualquier cosa, es ser cada vez más libre, lo más libre posible.
Sin embargo vuelvo a sufrir la esclavitud del amor. Me he vuelto a entregar en cuerpo
y alma, y ya no tengo remedio. Quiero seguir compartiendo este sueño tan hermoso. Dure lo
que dure. Y si se acaba recurriré otra vez al ejercicio del olvido. Cuando tenga ganas de llorar,
me iré a la mar, que siempre me escucha y, en los riscos, sin desesperación, gritaré mis penas a
la espuma.
No sé qué vas a pensar cuando leas todo esto. A lo mejor lo rompo antes de que
vuelvas.
¡Tengo unas ganas de verte!
Hace tan sólo una semana que te fuiste, y me parece un siglo.
¡Mi amor!
Estoy pensando en tus ojos, en tu boca, en tu olor, en tu sonrisa, en esa linda expresión
de tu cara. Como la de la otra noche, cuando te puse el collar que hice para ti, en la terraza,
bajo la luna mora y una llovizna de estrellas.
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¿Te acuerdas?
Estábamos los dos apoyados en la baranda de madera, recién pintada. El olor de la
pintura se juntaba con el aroma de las flores que habías esparcido por toda la casa, y con el olor
siempre presente del mar.
Embriagados, nos quedamos mirando la playa plateada, la arena parda y, con la
mirada, recorrimos nuestro primer trayecto juntos.
Al día siguiente te marchaste. Te olvidaste el collar. Yo lo colgué en un espejo y allí
continúa musitándome tus palabras de entonces :

-

¡Eres un chute de amor!
La luna y el mar fueron testigos de nuestras risas, nuestros besos, nuestros planes

futuros...
/ El personaje se enjuga otra lágrima. Después pretende continuar, pero el director
levanta la mano y grita:
- ¡Vale, basta, el siguiente! /
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Burbuja seductora
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Me siento respirar. El aire roza mi cara, mi cuerpo tendido en la arena, y yo lo inspiro
despacio, con serenidad, dejando que se desplace por mi garganta y me llene el pecho poco a
poco, casi sensualmente. Después, como si se difuminara, desciende al estómago hasta que el
vientre se infla con un cosquilleo dulce y relajante.
Una ola se acerca. La fuerza del agua, sacudida por las corrientes que empujan
desde las profundidades, la agita y la ola rompe con todo el poder de su naturaleza, dejando un
mar blanco de espuma que parece invadir el horizonte durante unos segundos.
Me sobrecoge el estampido del mar. La brisa me eriza la piel hasta el tuétano y,
lentamente, suelto el aire que tengo comprimido en el estómago, igual que burbujas juguetonas
que ascienden y salen por la boca en un profundo suspiro, al tiempo que la resaca de la ola
arrastra las aguas de nuevo a la corriente.
Entonces, ladeando la cabeza para seguir el retroceso del agua, veo miles de figuras
fugaces que cuartean la arena, alargados filamentos pardos que se decoloran al instante,
efímeras burbujas que juguetean con la luz, y, atrapado entre todos, medio embrujado, entro
con ellos en su mundo de ensueño.
Una burbuja se separa de las otras, bota y rebota mudando intermitentemente el
color y el tamaño en medio de destellos cegadores y, chispa a chispa, llega y se detiene frente a
mi cara.
Sorprendido, maravillado más bien, con los ojos entornados a causa de los reflejos
de aquella gotita de aire saltarina, la observo con total atención, y ella, dejándome ya
definitivamente boquiabierto, de repente va y me habla:
-

¿Te gustaría volver a ser joven otra vez?

-

¿Cómo? – replico yo, abriendo los ojos de par en par, a pesar del efecto destellante
de su luz.

-

Que si quieres volver a ser joven. Tener otra vez veinte años y disfrutar de nuevo la
lozanía de la juventud.
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- ¿Estoy loco, Dios mío? - me pregunto, asombrado, con los ojos a punto de
desorbitarse, sin poder apartar la vista de tan insólito interlocutor.
-

No, no estás loco, no te preocupes. Lo que está sucediendo es todo verdad.

-

Pero, pero...¡ no puede ser!

-

Que sí, hombre, que sí. ¿No ves que te estoy hablando?

-

Sí, pero no lo puedo entender. No me cabe en la razón.

-

Olvida la razón. Olvida la lógica y utiliza sólo los sentidos. Respira. Coge

el aire con todas tus fuerzas y déjate llevar por las olas cuando lo espires. Hazlo
varias veces y mírame después.
Convencido, sin saber ni cómo, por la persuasiva y susurrante voz de la burbuja,
sigo los pasos indicados y respiro una y otra vez, y me parece que me llevo a los pulmones
todo el aire de la playa y que, cuando lo expulso, se escapa y se une de golpe a la ola que
regresa mar adentro, impulsada por el aliento de mi pecho.
- ¡Qué locura! – recapacito por un instante, pero miro a la burbuja y me quedo de
pronto prendado, preso, de una extraña y seductora luz que, sin dañarme, penetra por mis ojos
y se propaga por todo mi cerebro, dejándome en estado de ingravidez, una especie de
hipnotismo lúcido, una sensación insólita, la impresión de que el tiempo se ha parado, o no
existe; que el mar está quieto, sin olas, sin ruido, y que el mundo alrededor , el cielo, las
montañas y la playa se han quedado fijos, como una imagen congelada con brillo.
- Escúchame ahora – dice la burbuja, que de pronto me parece una enorme pompa
de cristal de colores más agresivos – Escúchame detenidamente. ¿Te acuerdas de la pregunta
que te hice antes?
- Sí, que si quiero volver a ser joven – contesto, y mi voz se me antoja distinta, fría,
sin el ardor y la pasión de siempre.
- ¿Y cuál es tu respuesta?
- Que sí, por supuesto.
- ¿Seguro?
- Y tanto – zanjo yo, y no me reconozco en el tono glacial de mi voz, ni en mis
sentimientos hacia la gente que siempre he querido y adorado en algunos casos. Sus caras,
borrosas en mi memoria, se desdibujan en pequeños fragmentos que terminan
descomponiéndose ante mi total indiferencia.
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- Entonces...¿estás decidido? – inquiere la burbuja, metamorfoseándose de continuo
y desplegando una lucecita nueva, de un azul casi hiriente, que centellea ante mí y que
prácticamente me impulsa a responder.
-

Sin dudarlo.

-

Pues cuando quieras. Pero tengo que advertirte algo.

-

¿Qué?

-

Que nunca más te vas a enamorar.

-

Mejor. Menos sufrimiento.

-

Pero es para siempre. Debes estar completamente seguro de tu decisión.

-

Lo estoy.

-

Pues venga. Recoge las piernas, pon la cabeza entre los muslos y agárrate

las rodillas con las manos. Ahora, cierra los ojos y respira: coges aire cuando sube la ola y lo
sueltas cuando retrocede. Repite siete veces el ejercicio en la misma posición, y luego levanta
la cabeza y abre los ojos.
Siguiendo las pautas indicadas, doblegado por una fuerza superior a las mías, noto
que el estado de indiferencia que me embarga desde hace un rato se acrecienta a medida que el
aire entra y sale de mi pecho acelerado y confuso, y cuando, con absoluto aire de arrogancia,
abro los ojos, me encaro a una realidad que de entrada me inspira rechazo y mal estar.
Inmediatamente busco la burbuja, en la arena, en la espuma, en el agua, pero no la veo por
ningún sitio y me enfado y, de buenas a primeras, empiezo a despotricar de la puta burbuja de
los cojones, que a ver dónde coño se ha metido la muy cerda de mierda, y la gente que me
rodea, que actúan como si no me conocieran de nada, me pregunta que qué me pasa, y una
mujer dice que yo le recuerdo a alguien, y yo los mando a todos a tomar por el culo y me
levanto y me voy iracundo, diciendo que vaya una porquería la playa y menuda peste a aceite
de coco que parece que estamos en Malibú, joder, y pisando las toallas de la gente, y hay uno
que se emputa y viene hacia mí, muy gallito él, y yo le meto dos hostias que lo dejo tieso en el
suelo, y encima le pego una patada en los huevos, toma hijoputa, y le echo arena a todo el
mundo y arranco a correr en medio del asombro y el griterío de la gente que me insulta y me
llama malcriado, y yo, desde lo alto de la escalinata que va de la playa a la carretera les grito
que me chupen la pinga, que la tengo de caramelo, y unos cuantos salen corriendo detrás de mí,
y yo les doy con la puerta de mi casa en la cara, gritando que son todos unos maricones
impotentes de mierda.
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- Tú sales, cabrón, y vas a saber lo que es mojo con morena – gritan los bañistas,
que eran los pescadores del pueblo, y se ponen a hablar entre ellos diciendo que allí vivía yo, y
que el otro que se metió en la casa, debía ser algún sobrino o algo, porque se parecía a mí, y yo
me asomo a la terraza y les invito a que se metan la maldita morena por el culo con mojo y
todo, al tiempo que oigo sonar el teléfono.
- ¿Quién cojones será ahora? ¡Sí, dígame!
- Soy yo, cariño, tu queridísima hermana.
- ¿Quién? – replico, sin recordar siquiera la cara de la que dice ser mi hermana.
- Marisa, cariño, tu hermanita. ¿Te pasa algo?
- No, nada. ¿Y qué quieres?
- Pues nada, para saber cómo estás, mi niño. ¿Seguro que estás bien?
- Que sí, hostia, que estoy bien.
- Desde luego que no pareces mi hermano.
- Anda y que te den.
Cuelgo el teléfono al rebencazo y, acordándome de repente del sortilegio de la
burbuja me paro frente al espejo del salón, alardeando por adelantado, y me veo joven, guapo,
con la piel tersa y morena, los ojos brillantes de los veinteañeros, el pelo fuerte sin vestigios de
entradas alopécicas, el vientre liso y los abdominales marcadísimos, el sexo robusto, unas
piernas poderosas, y una sonrisa de fría indolencia se dibuja en mi cara. Sin embargo no me
termina de gustar el brillo de mis ojos; los encuentro sombríos, inanimados, remotos, como si
no sintieran el más mínimo interés por nada terrenal.
El timbre de la puerta me sobresalta. Me asomo por la terraza, con la sospecha de
que sean los pescadores, y me encuentro con un grupo de amigos y amigas que de entrada me
saludan muy efusivos, pero que de inmediato cambian de actitud y me preguntan por mí
mismo, y yo, que no tengo ganas de ver a nadie, y aprovechando mi nueva y juvenil identidad,
les digo, casi despectivamente, que mi tío ha salido y me doy la vuelta muy altanero.
El espejo acapara de nuevo mi atención. Mi mirada parece la de un zombi y ya me
empiezo a preocupar. Me gustaba mucho más la mirada que tenía con cincuenta años. Era
alegre, viva y afable, y cualquier detalle por nimio que pareciera la volvía risueña. Era una
mirada que, además, gozaba ante la vista del mar, de los niños, del cielo, de una pose natural,
de unos ojos ensoñadores, de otras miradas dulces. Y ahora tengo una mirada muerta en un
cuerpo joven. Y esto es para toda la vida.
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Suena otra vez el teléfono. Me irrita sobremanera.
-

¡Diga!

-

¡Hola, mi amor!

-

¡Perdón!

-

Soy yo, mi vida, tu lindo pimpollo. Esta mañana te dije que no, pero si quieres
podemos vernos esta noche, y cenamos juntos y oímos musiquita y... en fin,
pasamos una noche de ensueño, como dices tú.

-

Me temo que se ha equivocado.
Vuelvo a colgar el teléfono, cada vez más exasperado, y le pego patadas a las sillas

y a la mesa del recibidor, y tiro libros y cuadros, y todo lo que pesco, por el suelo y,
coincidiendo con la puesta de sol, empiezo a dar gritos de rabia y desesperación. Mi memoria
ni se acuerda de que por la mañana yo había pedido una cita de amor.
Con la intención de relajar un poco mis desquiciados nervios, pongo un CD de Nitin
Sawhney, un músico inglés de origen hindú, cuya música viaja y evoluciona sutilmente de un
ritmo a otro y me suele transportar a paisajes dorados y exóticos, y el sonido me desquicia,
igual que la Quinta de Bethowen al protagonista de La Naranja Mecánica, y termino tirando el
disco por el suelo y le meto un puñetazo al aparato para que se calle de una puta vez.
En medio de mi arrebato noto que se me revuelven la tripas, y entonces caigo en la
cuenta de que todavía no he almorzado y que, a lo mejor, comiendo algo se me consuela el
estómago y me relajo un poco.
Caliento el conejo en salsa que había descongelado por la mañana, saco una
cervecita, mi pan de leña, y a rayos me sabe la dichosa carne cuando la pruebo, y la escupo, y
tiro el plato y la cerveza y la madre que me parió, maldita sea mi estampa, que en mala hora se
me ocurrió aceptar aquel trato con la dichosa burbuja de los cojones, que no sé para qué coño
me sirve a mí ser joven si no puedo disfrutar de nada. ¡Mierda!
Tropiezo con uno de los cuadros que había tirado y me veo retratado con un grupo
de amigos y amigas, todos sonrientes y mirando hacia mí con cariño y me dan unas náuseas
terribles y salgo corriendo para el baño. En medio de las arcadas y los espasmos, me vienen de
golpe a la memoria cientos de imágenes que se suceden de manera desordenada y en las que
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vislumbro las caras de la gente conocida que me hablan, que se ríen, y luego veo diversas
escenas en las que me abrazan, me besan de todas la maneras, juegan conmigo, y yo estoy
tocando la guitarra, cantando a gritos, diciendo chistes y porquerías, y me parece como si, de
repente, una cámara se acercara más y más hasta mis ojos, en una especie de plano detalle, y
miro mi mirada llena de vida, y entonces percibo que empiezo a llorar sin continencia. Me
enfrento al espejo del baño y mi cara está bañada de lágrimas pero mis ojos mantienen el
mismo brillo letal de antes.

-

Tengo que encontrar a esa maldita burbuja para que deshaga este entuerto; de lo
contrario me voy a volver loco – pienso de pronto, y me enjuago la cara, y respiro
profundamente.
La noche ya está cerrada cuando salgo a la calle. El cielo, no obstante, guarda

todavía recuerdos de los colores del ocaso, pequeñas rendijas de luz, y la playa parece de plata
oscura brillante. Las olas son gigantescas. Una minúscula luna se refleja en la arena y se menea
en el agua que sube y baja.
Todo se me antoja irreal.
Bajando la escalinata, oigo voces que me asustan.
-

Ese es el gallito de esta tarde. Vamos a ver si ahora es tan machote.

-

¡Venga, vamos allá!

Arranco a correr escaleras abajo y llego a la playa desesperado. Miro hacia atrás y veo
cinco hombres que vienen hacia mí en actitud agresiva.
¡Ven acá, valiente!
La única salida que me queda es el mar y, sin pensarlo, insultando a los pescadores,
manada de cabrones, hijos de perra, me meto en el agua y nado hacia las olas, pero una de
ellas rompe encima de mí y me revuelca, y me zarandea y me arroja, como un saco, a la orilla,
justo bajo los pies de mis vengadores.
-

¡Toma, cabrón! A ver si aprendes a respetar a los demás.

-

¿Te gusta ahora, eh? ¡pollaboba!

-

Bueno, basta, déjenlo ya. Y tú dale gracias a tu tío, o lo que sea, que si no te partía
la boca, niñato de mierda.
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Una ola me salpica y me sobrecojo de frío, para diversión de los pescadores que se
alejan entre carcajadas de sorna; maltrecho, me arrastro para no seguir mojándome y siento
que me duele hasta el alma, y entonces, con la cara casi enterrada en la arena, lloro sin
consuelo y grito rogando a los cielos y al mar y a la vida misma, que por favor aparezca
aquella burbuja, que yo estoy arrepentido de haber sido tan codicioso y malvado, y que daría
lo que fuera por volver a ser el que fui.
A punto estoy de desmayarme cuando, de súbito, noto los destellos de una tenue
lucecita que pestañea ante mis ojos.
- Aquí me tienes.
-¡Por favor, burbujita, te lo ruego, devuélveme a mi estado de antes! – acierto a
decir en un esfuerzo casi sobrehumano.
- Eso es imposible. Yo te lo advertí. Te dije que nunca más te enamorarías.
- Ya lo sé, pero yo creí que se trataba de otra cosa. Yo no puedo vivir así.
- Lo siento. Esto no tiene vuelta de hoja.
Entonces, no sé cómo, se me ocurre una idea y le digo a la burbuja que se acerque a mi
boca y, sin darle tiempo a reaccionar, voy y me la trago, notando como estalla dentro de mi
garganta, en tanto que yo, sin fuerzas, me desmayo.

-

¡Chacho, Nico, despierta, que vas a coger una insolación.

-

Sí, tío, despiértalo, que mira cómo suda.

-

¡Venga, mi niño, despiértate.

-

¿Qué? ...¿Cómo?

-

Nada, que te quedaste trancado ahí, y puede ser malo.

-

¡Uff! ¡Menos mal!

Me incorporo. Me paso las manos por la cara y descubro que estoy encharcado en
sudor. Y mientras lo enjugo con la toalla, respiro con toda la potencia de mi pecho y agradezco
a la providencia que todo fuera un sueño. Luego miro la playa, y el mar, y a mis amigos y
amigas jugando a las raquetas, tirándose de los riscos, bañándose apaciblemente, y pienso en
mi hermana y en toda mi familia, en las grandes comilonas que solemos disfrutar juntos, y se
me dibuja una gran sonrisa cuando pienso en mis amores, en la fantástica experiencia de vivir y
sentir, y me dan ganas de abrazar al mundo entero.
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Una ola revienta y yo le sigo el rumbo, maravillado, y me quedo absorto en la estela
de espuma que deja sobre la arena. Un rebumbio de burbujas reverbera con el sol; juguetonas,
saltarinas, tres coquetas burbujitas cobran diversos colores en tanto que se desplazan hacia
donde me encuentro.
Y yo, por si acaso, me levanto y me voy.
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DE CUANDO A PEREGRINA CABALLERO LA
METIERON EN LA CÁRCEL POR COMUNISTA
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Creo que lo he contado infinidad de veces, pero siempre me resulta divertido y
emocionante el relato que quiero contarles.
No me ocurre lo mismo con otras historias o anécdotas sobre mi abuela, que tenía
nombre viajero y apellido de varón de buena cepa.
Llamarse Peregrina encajaba perfectamente con el hecho de ser una mujer
andariega, una especie de ventorrillo nómada que va de pueblo en pueblo con su burro cargado
de quesos, pescado salado, tortas de millo, huevos, cueros de baifo, pichones, y todo lo que se
fuera terciando. Llevar el apellido Caballero cuadraba sin duda con su figura larguirucha, sus
batilongos de colores sobrios hasta las canillas, los pómulos marcados de su cara, aquel moño
viva España característico, que era igual que si llevara un sempiterno casco puesto, y sobre
todo con sus modales y sus arrestos. Al ser una mujer alta, enérgica y muy activa, desplegaba
el cuerpo en movimientos un tanto viriles, considerados desde ese punto de vista social que
formula, casi arbitrariamente, lo que ha de ser de un género o del otro. También era del
dominio público, por otra parte, y aún lo recuerdan en familia con cierto orgullo, la hazaña de
sacar adelante, en los años cuarenta, nada más y nada menos que a doce retoños que Dios le
dio, sin el sostén ni la ayuda del esposo que se le murió el pobrecito todavía sin madurar,
estando ella a punto del último parto.

- ¡Ay, Agustín! ¡Tenique de mi casa! ¡Que te vas en la flor de la vida y me dejas
con once pimpollos y uno más que aguarda! ¡Ay, Señor, que me quitaste a mi compañero tan
pronto y me quedo ahora desamparada y sin fuerzas para bregar! ¡¡Ay, Dios mío de mi alma!!
¡¡¡Ay, Virgen santísima!!!
Así lloraba mi abuela el día que enviudó. Gritaba desagallada mientras que, de
reojo, miraba a ver lo que le traían sus familiares, amigos y vecinos, toda vez que la costumbre
obligaba a regalar judías, garbanzos, azúcar y otros ultramarinos a las viudas, ya que lo
habitual era que dependieran de sus maridos, y con más razón teniendo tantísimos hijos.
-

¿No me trajiste nada, mi niña? - preguntaba en medio del grito de dolor , para
seguir luego con el requilorio ¡ay, Agustín! ... con total naturalidad.
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Lo natural era también que fueran las mujeres quienes ofrecieran los presentes,
siempre que no pesaran mucho, pero si por casualidad aparecía un hombre cargando un saco de
papas, una talega de gofio o un buen racimo de plátanos, entonces los alaridos de la
desconsolada viuda se oían hasta en Aguatona.

-

¡Ay, Agustín! ¡Que te fuiste pa siempre jamás!
Poco duraron las atenciones póstumas, como decía ella, y mucho las penalidades

que tuvo que rebasar mi pobre abuela para mantener y educar a tantas criaturas. Su vida fue un
mar de trabajos y penurias; sus hijos pasaron bastantes desconsuelos, es verdad, pero hambre
nunca, y eso lo podía decir ella a boca llena, e igualmente lo podía jurar cualquiera que la
conociera bien. Y cualquiera que la conociera bien sabía con total certeza que la razón primera
que la ayudó a salir airosa fue su peculiar sentido del humor, su capacidad para reirse y mostrar
buen talante ante cualquier circunstancia.

-

Ese es un don que no todo el mundo tiene, doña Peregrina.

-

¡Menos mal! Bastante agradecida que estoy de que Dios me diera este temple y la
salud tan buena que tengo, mi niña.

-

Son razones, señora.

-

Doce buenas razones tengo yo. Y todas tienen boca y comen tres veces al día solía replicar mi abuela, dado el caso, y, como para quitarle hierro al asunto, añadía
que, aunque fuera sin motivo, ella procuraba reír a la vida a ver si la vida le
devolvía la sonrisa. Por eso le gustaba contar chistes y porquerías, palabras
textuales, y especialmente anécdotas familiares o incidentes llamativos de los que
era la protagonista absoluta. Sin ir más lejos, resulta que una vez que fue a la
capital a comprar el pescado salado en el mercado de Vegueta, yendo ya cargada
con la gran sereta a la cabeza, con el correspondiente ruedo y brazos en jarra, tuvo
la mala suerte de resbalar sobre una dichosa cáscara de plátano y ¡rián! ¡el toletazo!
Pero por el camino, es decir mientras se caía, pescó algo por el aire y, cuando abrió
los ojos, se encontró a un pobre hombre encarnado como un tomate de Arguineguín
que la miraba con los ojos a echársele fuera del casco, porque ella, de reflechón, lo
había trincado por sus partes de él.

-

¡Ay, señora! ¡Que me desgracia usted!
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-

¡Lo siento en el alma, mi hijo, pero cuando una se ve apurada, lo primero que
agarra, coge!

Muchas son las historias de esta índole que podría contarles sobre mi abuela pero quiero
centrarme en la que realmente la hizo famosa, la que le dio prestancia y prestigio, que fue
cuando se rebeló contra la iglesia y el régimen franquista al mismo tiempo, sin haberlo siquiera
imaginado, y sin que, además, y por extraño que parezca, tuviera consecuencias negativas para
ella.
El suceso tuvo lugar un par de años después de la muerte de su marido, una época en la que
conceptos como comunismo y comunista, eso lo sabemos todos, eran sinónimos de masonería
y criminal. Y más de uno que a lo mejor no tenía ni idea de lo que tales palabras significaban,
fue ejecutado vilmente por culpa de un chivatazo o a causa de una acusación infundada.
Mi abuela tenía dos amigas coetáneas, hermanas solteronas ellas, que vivían a poca
distancia y con las que coincidía siempre camino de misa. Pinito y Juanita Romero tenían un
hermano que estaba fugado de la justicia por comunista, y tan pronto se decía que lo habían
visto por Tirajana, como por Artenara o por Tamaragáldar. Incluso se llegó a decir que se había
escapado para la isla vecina de Tenerife, junto con otro prófugo llamado El Corredera.
-

¡Dios mío! ¿Dónde estará? ¿Estará bien? - se preguntaban sus pobres hermanas.

El caso es que había una fuerte tensión en el aire que rodeaba a las dos mujeres, y mi
abuela solía pasar a darles ánimo y a echar un ratito con ellas. Se conocían de toda la vida y
siempre se habían tenido aprecio y respeto. Además, tras la muerte de mi abuelo y ante la
indefensión de mi abuela, Pinito y Juanita Romero se ofrecieron a echarle una mano y la
sacaron de bastantes apuros. Y, claro, ahora que ellas estaban pasando aquel mal trago, lo
natural era estar a su lado y confortarlas en lo posible.
-

¡Venga, niñas! Ya verán como todo se arregla.

-

¡Dios te oiga, Peregrina!

Dios estaba siempre presente en las bocas y en los pensamientos de la tres mujeres. Mi
abuela suspiraba a menudo, pidiendo a Dios que la ayudara, que ayudara a sus hijitos, que
nunca les faltara la comida, por favor. Iba a misa todos los domingos, para cumplir el
sacramento, pero a veces no disponía de tiempo para ir y pedía perdón a Dios en sus rezos.
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Pinito y Juanita Romero, sin embargo, tenían tiempo de sobra y gran parte lo dedicaban a
santificar a Dios. Eran de las llamadas hijas de María, de las que engalanaban la iglesia cada
semana y guardaban el precepto de comulgar todos los nueve primeros viernes de mes, sin
fallar uno, para poder conseguir indulgencia plenaria a la hora de entrar en el reino de los
cielos. Y, por supuesto, no se perdían ningún rosario o novena.

-

¡Mater purísima!

-

Ora pro nobis.

-

Mater amantísima

-

Ora pro nobis
Su hermano Antonio era ahora la razón principal de sus ruegos, su hermanito del

alma, al que perseguían y acosaban como si fuera una alimaña, un perro rabioso o algo similar.

-

¡Dios mío! Nadie se merece esto; que no es justo que lo vayan a matar por tener
otras ideas, ¡Señor!
Mi abuela intentaba consolarlas, pero a veces era inútil tratar de calmarlas y de que

no despotricaran contra el gobierno y contra Franco. Y a todo aquel o aquella que estuviera
alrededor se le erizaban los pelos de miedo y las mandaban a callar.
-

¡Shshsh! ¡Cuidado!

Y se iban todos. Y mi abuela también terminaba yéndose por si acaso, porque no quería
problemas; no podía poner en juego la vida de los que dependían de ella por cuestiones que en
realidad no entendía muy bien, y, aunque las entendiera, no podía permitirse el lujo de desafiar
a nadie, y menos aún al gobierno. Fue por eso por lo que, con todo el dolor de su alma, decidió
alejarse un poco de sus amigas Pinito y Juanita Romero.
No obstante, su decisión no llegaría a tener efecto porque justo al día siguiente, que
era domingo, iba a acaecer la tan cacareada leyenda que recorrería media Gran Canaria en una
exhalación, y que cimentaría la amistad entre las tres mujeres.
Ocurrió durante la misa mayor, con autoridades y caciques incluidos. Faltar a misa
entonces no sólo era pecado mortal sino que, peor aún, daba pie a sospechas sobre probables o
posibles relaciones con la masonería y, por ende, la iglesia lucía repleta, quitando la fila en la
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que sólo se veía a Pinito y Juanita Romero. Ninguna de las dos se atrevía a levantar la vista del
suelo, mientras rogaban que acabara aquella pesadilla.

-

¡Dios mío, ayúdanos! ¡Aparta de nosotras este amargo cáliz, Señor!
Al poco llegó mi abuela. Iba dispuesta a entrar por un lateral del templo, cuando se

percató de que en la puerta de la sacristía se hallaban departiendo Don Adrián, el señor cura
párroco, y el sargento de la guardia civil. Don Adrián, hombre tradicional que creía que, para
mayor gloria de Dios, la iglesia debía estar siempre al lado del más fuerte, iba ataviado para
comenzar los santos oficios, y mi abuela tuvo una extraña y desagradable sensación al verlo
hablando con el sargento. Le pareció que, aunque estaban expuestos abiertamente a la vista de
cualquiera, los envolvía un cierto halo de secretismo que pronto se desvelaría para mal de
algunos. Preocupada, casi asustada, entró en el templo y, después de echar una ojeada y
considerar lo poco compasiva que puede ser la gente, fue y se sentó al lado de sus amigas, pese
a las miradas de reproche de medio pueblo.
Segundos después entró el cura y todo el mundo se puso de pie. Don Adrián hizo
una semipostración ante el altar y, para extrañeza de los presentes, no abrió como de costumbre
el misal, sino que subió inusitadamente al púlpito.

-

Pueden sentarse, hermanos. Quiero comunicarles una noticia antes de comenzar la
santa misa. La guardia civil ha cogido presos a varios fugitivos de la justicia, entre
los que está uno de nuestros paisanos, Antonio Romero. Demos gracias a Dios, y
roguemos para que todos esos bandidos comunistas y criminales sean apresados lo
antes posible para mayor tranquilidad de la gente de buena fe. Amén.

Nadie respondió al amén del sacerdote.
-

¡He dicho amén!

-

- Amén - contestaron

todos los feligreses menos mi abuela y sus amigas. El

señor cura se dio cuenta y, mirando inquisitivamente a las tres mujeres, insistió :
-

¡He dicho amén!
La reacción fue inmediata. Rojas de cólera, Pinito y Juanita Romero se pusieron de

pie, levantaron ambas la mano izquierda, cerrado el puño, y gritaron a gañote vivo:
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-

¡Viva el comunismo!

El silencio pareció retumbar dentro del sagrado recinto. La gente, santiguándose,
miraba asombrada hacia la fila casi vacía como si se tratara del banquillo de los acusados.
-

¡Quedan la dos excomulgadas! ¡Márchense de este lugar sagrado! - bramó el cura.

-

Y ahí fue cuando, sin poder contener el pronto, saltó mi abuela:

-

¡Fuerte poca vergüenza! ¿Y usted se llama sacerdote? ¿Dónde está la caridad
cristiana que usted tanto predica?

-

¡Cállate, Peregrina!

-

¡No me pienso callar! - replicó mi abuela, en tanto que caía en la cuenta de que
casi todo el pueblo la había ayudado después de la muerte de su esposo, menos
aquel consumío cura.

-

¡Pues entonces quedas también excomulgada!

-

Haga lo que quiera. Vámonos Pino, vámonos Juana. ¿Y sabe lo que le digo, señor
cura? ¡Que viva el comunismo!
El párroco se quedó atónito y el pueblo seguía con los santiguados, pero el sargento

de la guardia civil se levantó y gritó:
-

Ustedes no van a ninguna parte. Quedan las tres detenidas por ir contra el
régimen y contra la iglesia.

Ya se pueden imaginar el cuadro.
-

¡Esto es una injusticia! - chillaban las dos hermanas.

-

¡Dios mío! ¿Quién va a cuidar de mis hijos? - gritaba mi abuela.
El caso es que las encerraron durante ocho horas en el calabozo municipal. Las

soltaron porque eran mujeres, porque una de ellas tenía doce hijos y porque el pueblo entero,
aún con miedo, fue a abogar por ellas. Salieron bajo amenaza, “no vuelvan a decir una palabra
o ya saben”, y mi abuela, dando gracias a Dios, corrió como una loca para su casa. Nunca más
volvió a meterse en política, como decía ella, pero nunca más volvió a pisar la Iglesia, hasta
que se murió don Adrián.
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Durante el resto de su vida, hasta ahora, a mi abuela siempre le ha dado tristeza
hablar de este pasaje tan interesante que a mi me encanta. Ella prefiere reírse, y siempre echa
mano de alguna de sus vivencias personales.
- ¿Ya te conté la historia de la bacinilla y el hornillo, amante? - me dijo el otro día,
con el pisquito de voz que le queda, mientras yo me peleaba con el dichoso euro conversor, que
es la primera tarea de este año capicúa
- No, abuela - mentí yo.
- Pues resulta que me levanté una noche de invierno, para orinar, y me equivoqué de
vasijo. Debajo de la cama había una bacinilla y un hornillito con carbón para calentar la
alcoba, y yo, como estaba media dormida, cogí y oriné dentro del hornillo. Y tu abuelo, oyendo
el crepitar de las brasas, saltó:
- ¡Jesús, Peregrina, qué raro estás meando tú esta noche, con el crepitido ése!.
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EL GRAN JUEGO
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Sueño que estoy soñando y en el sueño me despierto. Sudores fríos recorren mi cuerpo
y un intenso escalofrío me sacude la médula cuando recuerdo que el gran juego está a punto de
comenzar. De inmediato, me levanto temblando, metido en un susto que me impide pensar con
claridad, controlar el pánico que me asalta, y sé que no tengo más remedio que evitar que se
transparenten los miedos en mis pensamientos, porque El Megalector los descifrará y actuará
contra mí. Aparecerán mis ideas reflejadas en todas las pantallas de todas las columnas del
Agoradromo. Mi cara sobresaldrá entre los millones de caras enmarcadas informáticamente,
infinitesimales pero visibles, y toda la tierra verá el rostro de un nuevo disidente la víspera de su
ejecución. El mundo entero se enterará del odio que siento hacia nuestro bien amado bienhechor
y estará de acuerdo con la sentencia.
¡Qué fatalidad!
Por lo tanto, me obligo a borrar toda huella de mi aversión mientras me ducho y me
visto. He de entrar en El Agoradromo pensando que amo al Megalector, aparentando que acepto
con respeto y alegría todos sus designios (que siempre son justos y cabales, propios de una mente
inteligente y generosa, noble y honesta), y que soy inmensamente feliz, que es el mayor de sus
deseos para con sus fraternales congéneres. De ello depende que viva un año más. Un año que
podré disfrutar de la vida que me brinda el Megalector por mi fidelidad. Un tiempo en que mi
mente estará fuera de su control y entonces seré libre de actuar a mi aire, a mis anchas, hasta que
llegue de nuevo el día del gran juego.
El más ligero asomo de sinceridad puede costarme la vida. El Megalector es veleidoso y
considera inadmisible todo lo que no sea la entrega pura y total. El estará presidiendo el gran
juego. Sus ojos se convertirán de pronto en infinitas cámaras que nos observarán desde todas las
distancias; nos irá captando uno a uno, un primerísimo primer plano de un segundo, y leerá cada
una de nuestras mentes. En la megapantalla están registrados los conceptos amor, devoción,
felicidad, respeto, generosidad, luz y paz, y nuestros pensamientos deben estar en consonancia
con las palabras escritas. De lo contrario podrá aparecer insumisión, por ejemplo, o mezquindad,
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y caerá alguna que otra cabeza. El año pasado fueron eliminadas tres personas. Dos por no
demostrar la debida devoción y tres porque eran infelices.
Yo tuve que luchar para que el amor no se borrara de la pantalla.
Y este año, hoy, ahora, voy a tener que hacer un enorme esfuerzo para volver a
conseguir tamaña proeza. Volver a ser tan hipócrita me desquicia. No por representarlo, que ya
me he acostumbrado a tal pantomima en los tres últimos juegos, sino porque me repatea no poder
saltarle al cuello al Megalector y recriminarle públicamente, a gritos, que esto no es el gran
juego. Que el gran juego era grande cuando no había miedo a decir la verdad de cada uno y
cuando el guía mayor actuaba de forma verdaderamente generosa, padre y amigo, sin caprichos
ni ansias de grandeza. Que el gran juego consiste en reírse y alegrar la vida, y en hacer posible
que todos los hombres y mujeres vivan tranquilos. Que la gente se quiera e intente ser lo más
feliz posible en esta vida que tenemos. Ese es el gran juego; así es como yo lo he aprendido; yo
y todos, hasta que, hace tres años, se produjo el gran golpe de desgracia perpetrado por los seres
opacos, amargos y solemnes, instigados por un líder perverso y engañoso.
Todo eso me gustaría decirle al Megalector. Pero no quiero que me quiten la vida.
Miro por la ventana de mi alcoba y veo el viento barriendo la calle de polvo y arena.
Sopla y silva y parece que aúllan los lobos desde lejos. Lejos en el tiempo.
Inmerso en un esfuerzo denodado y sobrehumano de concentración, abro la puerta de la
calle, y me quedo completamente pasmado ante el paisaje que surge de repente ante mi. Todo lo
que era calle y casas, la mía incluida, la ciudad entera, ha desaparecido del mapa, borrado como
por ensalmo, y, en su lugar, arrastrado por una enorme ola gravitatoria que me deforma la cara,
veo un inmenso descampado sin horizonte en ninguna dirección, abierto, árido y azul, por el que
desfilan veloces los años, los siglos, los puentes, la Alambra, el Coliseo, el Partenón, las
pirámides egipcias, cientos de erupciones volcánicas, y en el que se entrecruzan horizontalmente,
sin orden ni concierto, millares de enormes megalitos como los de Stonehenge. Un ruido
ensordecedor suena a lo lejos y una espesa nube de polvo cubre el norte. Entre la polvareda
asoman desenfrenados dos terribles tirano saurios que me ven y se lanzan a por mi.
¡NOOOOOO! Es el grito desesperado que se echa a correr conmigo y brinco con asombro
de un megalito a otro, chillando que no puede ser, que cómo va a haber dinosaurios a estas
alturas, que esto tiene que ser un sueño.
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Una nueva onda salvaje me envuelve y me arrastra en remolino; me multidimensiono, mi
cara se asemeja a los rostros cubistas de Picasso que gravitan entre giros y vibraciones, y
aparezco ¡zum! agazapado detrás de uno de aquellos monolitos, que se yergue en vertical con
contundencia, observando la lucha encarnizada entre los dos tirano saurios que me habían
perseguido con ferocidad por aquel paisaje desolador. Luego miro hacia otro lado. Mis ojos
parecen dos rombos cristalinos achatados. Como en un espejo lejano y sin dimensiones, observo
absorto una imagen en la que surgen las calles de mi ciudad, repletas de gente que se dirigen al
Agoradromo. Todas las calles desembocan allí. Sacudo la cabeza y pienso al instante que yo
también debería estar con ellos, y me angustio, y me desespero y estiro el brazo en señal de
socorro. Una fuerza de tornado me chupa de golpe y me lanza por un agujero nebuloso de viento
y burbujas, hasta que rotando en giros proactivos me materializo de pronto delante del
Agoradromo. Pero no hay nadie y las puertas están cerradas. El silencio suena intermitente, casi
metálico. Abrumado, temiendo que voy a perderme el gran juego, y voy a perder la vida, me
lanzo contra una de las puertas y la aporreo con las aldabas. Los golpes resuenan como una
tormenta en el cielo. Igual que el crujido de la puerta al abrirse para dar paso a una fugaz ráfaga
de luz que me hace viajar muchos años hacia adelante entre nuevos giros y gravitaciones.
Sumido en un halo de indiferencia automática, aparezco de repente en un lugar que me
quiere resultar conocido, un pueblo un tanto destartalado que atrae mi atención por la claridad del
cielo, y al doblar una esquina leo el nombre de una calle, Benchara, y veo además unos cuantos
edificios que me suenan familiares, aunque envueltos en una fina película de cristal. Todo parece
de metacrilato. Me viene entonces, de golpe, la imagen de un pasado remoto y recuerdo el
instituto, la tienda de calzados, la librería Benchara, el supermercado... De seguido, frente a mi
empiezan a desfilar decenas de personas que ni se miran entre sí y que me ignoran por completo.
Me los quedo mirando, atónito, y compruebo que son todos prácticamente idénticos, de
constitución escultural y movimientos casi mecánicos; sus rostros lucen radiantes, con rasgos que
rayan la perfección; sus ojos como piedras preciosas. Uno de ellos se para frente al escaparate de
la tienda de calzados y se mira. Yo lo imito y me enfrento de lleno a mi propia imagen, que es
igual a las que veo.
Y de improviso, anonadado, pregunto al que está a mi vera:
-

Oye, ¿en qué año estamos?

Y él me responde sin más:
-

En 2452.
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Entonces me despierto, medio sobresaltado, pero muerto de sueño, y enciendo la luz. Son
las cuatro de la mañana.
¡Qué bien!, me quedan tres horas, pienso, y, bostezando, aturdido, comprobando, después de
una ojeada por mi cuarto y de oír el arrullo de las olas, que estoy en el mundo real, decido anotar lo
soñado para no olvidarlo. Me incorporo, me pongo a escribir, y considero de pronto la fecha que
me acaban de dar en el sueño. 2452. En ese momento yo tenía nada menos que quinientos años.
¡Madre mía! ¡Cinco siglos de edad! Y no digamos nada de los miles de años que tuve que haber
descorrido para tropezarme con los tirano saurios que por poco no hicieron conmigo un tente en
pie. Después me quedo entrampado en el recuerdo del Agoradromo y, en medio de un bostezo
descomunal, me hago el firme propósito de volver a entrar como sea en el gran juego para intentar
empatizar con todas las mentes del mundo y conseguir derrocar al Megalector, que es un cerdo, un
tirano camuflado de corderito que, por cierto, ahora me acuerdo, él mismo se había propuesto para
autoproclamarse El Gran Amado y tocarse con una aureola de zafiros, perlas divinas y rayos de
sol.
Y, según apago la luz, me lanzo volando en pos del sueño.
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GRACIAS A DIOS ES UN ADVERBIO
PARA LOS ATEOS
70

71

A los quince años conocí por primera vez a un ateo. Yo había sido educado de tal manera
que la idea que tenía de un anatemático (adjetivo que utilizaba con frecuencia el cura de mi
pueblo) era la de una especie de sátiro con ojos libidinosos y atravesados que derrochaba mala
leche y se pasaba el tiempo cagándose en Dios y en la Virgen santísima, o sea imprecando y
blasfemando. Por eso el sólo hecho de saberme a su lado me produjo un poco de miedo. Tuve la
impresión de estar cometiendo un pecado mortal, de esos que te mandan directamente al infierno, y
tardé un rato en mirarlo a la cara.
-

¿Qué quieres? –preguntó al abrirme la puerta.
Bueno... es que me gustaría hacerle una entrevista para un trabajo del instituto –
respondí con voz nerviosa y casi inaudible.
¿Un trabajo para el instituto? ¿Y de qué es ese trabajo?
Pues... es sobre la fe. Tengo que entrevistar a varias personas, y el profesor me
dijo que hablara también con alguien que no fuera creyente.
Ah, ya; comprendo. ¿Y quién te dijo que yo no era creyente?
Me lo dijeron. Si le molesta me voy.
No, no; no me molesta. Lo que pasa es que me extraña que vengas con un tema tan
antiguo, cuando todo el mundo no habla de otra cosa que de la llegada del hombre
a la luna.

Fue entonces cuando lo miré.
- Pasa, pasa.
Era un hombre de unos cuarenta años, alto y delgado. Su cara de bonachón nada tenía que
ver con la del depravado monstruoso que yo presuponía.
-

¿Quieres tomarte algo? ¿Un refresco, un café, agua?
No, gracias.

El se sirvió un café y encendió un cigarrillo. Luego nos sentamos en el recibidor.
- Venga, pregunta, ¿a qué estás esperando?
- Bueno pues...me gustaría que me explicara por qué no cree usted en Dios.
El no se lo pensó mucho para responderme.
-

-

¿Tú crees verdaderamente que existe un Dios capaz de crear un universo tan
inmenso como éste en el que vivimos? ¿No crees que a Dios se lo inventaron los
hombres para tener algo a lo que agarrarse? El hombre tiene miedo cuando se
siente indefenso. ¿No te parece que es el miedo a la muerte lo que hace que los
hombres recurran a Dios. ¡Dios mío, ayúdame!, ¡señor, ten piedad de mi!. La idea
de que hay un Dios les da seguridad para pasar a esa otra vida en la que yo no
creo.
Entonces, según usted, todo acaba cuando nos morimos, ¿no? –interrumpí yo
asombrado por lo que estaba oyendo.
Por supuesto, como cualquier bicho viviente, perro o gato. ¿Tú has visto lo que le
pasa a cualquier animal cuando se muere? Se pudre. Nosotros no gozamos mejor
suerte. La única esencia que puede quedar de nosotros es el poquito de abono que
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-

suministramos a la tierra. Quizás crezca una planta, o unas florecillas. Y ahora ni
eso, porque en el cemento no creo que crezca nada.
No lo comprendo-dije casi estupefacto.
Pues que cuando un cadáver se descompone sirve de abono a la tierra y nacen
lirios o margaritas, yo qué sé. En ese sentido sí se puede decir que nuestra esencia
permanece.
¿Usted cree eso de verdad?
Yo y otros muchos.

Me quedé callado un momento, dándole vueltas a la cabeza y sin saber qué preguntar,
hasta que arranqué de nuevo.
-

Entonces, según usted..¿quién creó el mundo y los seres humanos?
¿Hay alguien que haya resuelto ese misterio? ¿Cómo es posible que estemos
viviendo en un planeta que da vueltas y más vueltas en un cielo infinito? ¿Cómo
puede haber millones y millones de estrellas tan grandes o más que la tierra dando
vueltas con nosotros? Yo no lo sé, desde luego. Los científicos argumentan que la
vida se produjo gracias a la perfecta conjunción de ciertos gases nobles. Pero,
como decía mi padre, los gases más nobles que conozco son los que yo me tiro.

Una carcajada un tanto sarcástica acompañó sus últimas palabras. Yo también me reí,
pero no sabía porqué. Luego, tragando saliva, le pedí un vaso de agua.
-

Sí, hombre, claro que sí. No me extraña que tengas la boca seca. ¿Te habían dicho
alguna vez estas cosas?
No, la verdad.
¿Y qué?, ¿te sientes mal?
No. Sólo estoy un poco confuso.
Pero...¿me entiendes o no me entiendes?
Sí y no. Tendría que releer las notas que he tomado y pensarlo mejor.
Claro; me lo supongo. A lo mejor debería recomendarte una lectura para que te
ilustres en el tema que estás tratando.
¿Cuál?
Es una novelita de Miguel de Unamuno que se titula San Manuel Bueno Mártir. Es
la historia de un cura ateo.
¿Un cura ateo?
Así mismo es.
Pero...¿cómo puede ser?
Hombre, es una historia ficticia, pero el caso puede darse perfectamente.
Pero bueno...si usted no cree en Dios...¿en qué o quién cree usted?
Yo creo en muchísimas cosas. Sobre todo en la vida, en la naturaleza, en la gente
que me rodea, a las que quiero y que me quieren. Creo en el sol que nos da el calor
para vivir; en el mar, en la luna, en todo lo que tiene entidad propia y merece ser
respetado y admirado. La vida es un don precioso que yo adoro y que hasta ahora
me ha tratado bastante bien, gracias a Dios.

Me resultó raro oírle dar gracias a Dios.
-

¿Usted no dice que es ateo?
Sí, ¿por qué?
Porque acaba de dar gracias a Dios.
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-

Bueno, eso es una costumbre, una frase hecha que en realidad quiere decir
“afortunadamente” o “por suerte”. Lo que ocurre es que uno se pasa toda la vida
oyéndolo y al final se te pega.
Ya. Es verdad que todo el mundo lo dice de manera cotidiana.

Hubo un silencio. Él se levantó nuevamente y se sirvió una copa de coñac. Yo, no sé
cómo, pensé de repente que vivir sin Dios tenía que resultar muy duro. Y se lo pregunté.
-

Hombre, yo reconozco que los cristianos viven con más ilusión sus momentos finales
pensando en la vida que hay tras la muerte. Pero la verdad es que no me preocupo por
eso. Me preocupa más el sufrimiento y me da mucha pena pensar que en cualquier
momento, cualquier día no podré disfrutar de todo lo que tengo ahora. La familia, los
amigos, el amor, el sexo, la playa, la comida, un asadero con guitarras y voces... en fin.
Pero como no me queda más remedio, lo acepto y punto. Y a tomar por el saco.
Me impactaron y me emocionaron las palabras de aquel hombre. Nunca lo he podido

olvidar.
Al día siguiente, en el instituto, fui a la biblioteca y busqué la novela de Unamuno.
Dos días después le entregué el trabajo a mi profesor.
Y a la semana siguiente mi profesor me felicitó delante de la clase y, en un aparte, me
comunicó que, sin embargo, estaba un poco preocupado por el párrafo final de mi redacción. Y la
leyó:
- “...Me resulta extraño haber sido cristiano durante quince años y que en unas horas, la
entrevista con el primer ateo de mi vida y lo que tardé en leer a San Manuel Bueno
Mártir, mi noción del mundo y de las cosas diera un giro tan radical”.
Muchas veces he evocado aquellos momentos y aquellos dos personajes tan importantes
en mi vida. Dos ateos. Uno real y otro ficticio. El verdadero sufría menos que el literario, quizás
porque vivió una época más tolerante. Los dos habían aceptado la misma idea: no hay salvación.
Sólo la muerte y la nada.
También recuerdo la cara de mi profesor, que pasó de preocupado a atónito, cuando yo,
un poco repipi tal vez, le dije:
-Me parece que usted también debería leerse a Unamuno.
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LA ABEJA Y EL DISCÓBOLO
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Hubo un tiempo, yo andaba entre los veinte y los veinticinco, en que me encantaba el
estudio de las lenguas. No las lenguas humanas, que me siguen gustando, a no ser que sean
viperinas, sino las lenguas que son idiomas. En especial me atraía la etimología de las palabras. Me
interesaba saber de donde procedían, si del latín o del griego, o del indoeuropeo, y me pasaba
horas y más horas entretenido con tal menester. Como había estudiado filología inglesa, decidí
hacer mi tesina sobre la influencia del latín en la lengua de Shakespeare y el porcentaje de
vocabulario latino que manejaban los ingleses en sus conversaciones.
Tenía pensado comenzar a trabajar en la enseñanza para reunir dinero y costearme
luego un año en Inglaterra, pero la fortuna, perdón, el Ministerio de Educación y Ciencias, me
concedió una beca para trabajar en Manchester como profesor asistente de Lengua Española.
-¡Tienes más suerte que los rascaos! - me espetaron algunos amigos, a sabiendas de que mis
calificaciones no habían sido precisamente buenas.
-Te salvaste porque el año pasado, por error, no concedieron ninguna beca a La Laguna, y
este curso las duplicaron.
Tenían razón. La nota media de mi carrera no llegaba el seis con cinco y normalmente
exigían un siete para otorgar la ayuda, pero yo aproveché la coyuntura y arranqué para la Gran
Bretaña lleno de ilusiones.
Ilusiones que no se me quitaron de milagro, porque los cuatro primeros meses fueron
de verdadera angustia a causa del carácter frío y racista de algunos de los ingleses que se me
cruzaron en el camino.
De entrada, según recalé en el instituto que me habían asignado, en una zona
deprimida de Manchester que se llama Spurley Hay y que estaba habitada casi totalmente por
hindúes y paquistaníes, el director, con una sonrisa hipócrita, me dijo que era perentorio ir de
chaqueta y corbata para impartir clases en el Centro. Yo me quedé de una pieza y lo miré un tanto
atolondrado. Nunca había usado ni una cosa ni la otra. Sólo disponía de dos pantalones vaqueros,
uno de pana y una trenca con capucha que me había agenciado para la ocasión, y, en mi poco

77

fluido inglés, le repliqué que yo no tenía dinero para compras, y que si quería mis servicios debía
aceptarme de aquella manera tan informal.
A regañadientes, el Head Master pronunció un okey supergutural, como si arrastrara
una flema, y me invitó a visitar las dependencias del instituto.
Para más inri, era la hora del recreo, y tuve que aguantar las miradas de alumnos y
alumnas, todos encorbatados y con tristes uniformes, que me miraron como un bicho raro. Pero
peor fue cuando entramos en la sala de profesores, the staffroom, donde me hicieron sentir tan
insignificante y miserable como una cucaracha volona.
-Hello! Where are you from?
-Canary Islands.
-Oh! Canary Islands! That´s wonderful!
-Yes, it is.
-And how do you find the weather here?
-A bit cold.
Esa fue toda la conversación y, salvo algún otro miembro del equipo que se mostró
más comunicativo, a lo largo del curso, el setenta y siete setenta y ocho, ese fue siempre el
monotema de nuestras lacónicas charlas. Les encantaba hablar del tiempo. No había día en que, yo
presente, no hicieran comparaciones entre el clima de Las islas Británicas y las islas Canarias. Y
luego, sin mi participación y sobre todo los lunes, comentaban los resultados futbolísticos de los
dos equipos, el City y el United, que avalaban el nombre de Manchester por toda la geografía
insular y europea.
Gracias a los alumnos, en cuyo comedor terminé yendo a almorzar, porque no
soportaba comer con los profesores, la estancia en el Spurley Hay High School se hizo más
llevadera. Además, cosa que me chocó muchísimo, si almorzaba con los docentes tenía que pagar
casi dos libras diarias y, peor aún, aguantar sus estúpidas miradas de condescendencia y las
consiguientes sonrisas despectivas, mientras con el alumnado comía gratis y me entretenía con sus
conversaciones, aprovechando además para practicar el idioma. Yo ganaba ciento veinte libras al
mes y no me lo pensé dos veces, a pesar de que mis estirados colegas me subestimaron todavía
más a partir de ese momento.
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A propósito del sueldo, recuerdo que la primera vez que fui a cobrarlo al National
Bank, la cajera preguntó :
-How do you want your money?
Y yo le entendí:
-How do you earn your money?
Me preguntaba cómo quería el dinero, si suelto, o en billetes de cincuenta y veinte
libras. Pero yo, con el oído aún verde para la manera tan rápida que solían pronunciar, creí
escuchar que cómo ganaba yo mi salario, y me quedé mudo por un instante. Un instante en el que,
aparte de que se incrementó el complejo de inferioridad que me obligaban a padecer, se me pasó
por la cabeza la idea de que aquella mujer pensaba que yo me estaba prostituyendo o algo por el
estilo.
- Well...I work in a High School- fue todo lo que me salió.
-How do you WANT your money? - repitió la cajera, recalcando el verbo querer, y
esbozando una sonrisa que, a causa de mi trauma, me pareció de lo más irónica.
Por si fuera poco, y esto aclara definitivamente el porqué de mis complejos, tuve la
mala fortuna de compartir habitaciones con un chico inglés, procedente de una ciudad llamada
Preston, al norte de Manchester, que bien podía pertenecer a la secta del Ku-clux-clan. Nunca he
conocido a una persona más racista. A pesar de ser muy joven, contaba veinte años, y estudiar una
rama humanística como es Historia, sentía tal aversión por las personas que no fueran puramente
inglesas que me costaba creerlo. De hecho, al principio pensé que estaba de cachondeo.
-I´m speaking seriously- dijo él, sacándome de dudas.
-¿Cómo es posible?-pensé yo, casi asustado.
Muy pronto comprobé que no mentía. Desde que llegó a la casa donde yo llevaba
quince días conviviendo con la familia que alquilaba dos habitaciones, una salón comedor y
estudio y la otra dormitorio, se empezó a meter conmigo, utilizando una serie de adjetivos
peyorativos que yo no conocía y que, además, adjudicaba a distintas nacionalidades. “Dego” para
los españoles porque, según parece, San Diego fue a predicar el cristianismo a Inglaterra; “frog” a
los franceses porque comen ancas de rana; “wag” a los negros en general; “honky tonky” a los
americanos... Y todos me los dedicaba con una sonrisa tan ancha que yo, tonto de mí, ante su
simpatía y su buena cara, pensaba que me estaba echando flores y no insultándome.
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Al día siguiente de conocerlo fue cuando empecé a cogerle el güiro. Le pedí prestada
su bicicleta y me respondió que me cobraba una libra la hora.
-What?- pregunté yo asombrado.
-You have to pay- insistió él con sarcasmo, y entonces yo, en español, jugando su
juego, le dije que se metiera la bicicleta por donde le cupiera. Y le llamé cerdo.
-What?-inquirió él ahora, con cara de cretino.
-Que te den - zanjé yo, y lo dejé hablando solo.
Se llamaba Stephan. Era feo, gordo, fofo, estúpido y engreído. Parecía un cochino
comiendo, no se duchaba casi nunca y se tiraba pedos de cereales a todas horas. Y encima se creía
superior a cualquier ser humano que procediera de otro país.
Era tal su desfachatez que una tarde, al regresar del trabajo, me encontré todos mis
libros desparramados sobre la mesa, y los suyos muy bien dispuestos en la estantería que
compartíamos. Yo lo amenacé:
-¡Mira, hijo de perra!, como mis libros no estén esta noche en su sitio, te aseguro que
los tuyos van a parar al jardín mañana. Y ten en cuenta que está cayendo escarcha.
El que le llamara hijo de perra (son of a bitch, que en realidad significa hijo de puta)
le encendió la cara y me lanzó una mirada de fuego y, de seguido, una sarta de insultos que ya
poco me importaron.
De inmediato fui a hablar con los dueños de la casa. Ellos me apreciaban bastante
(más que a Stephan desde luego), sobre todo porque yo solía jugar mucho con sus hijos. La
pequeña Catherine, con tres añitos era mi caracolito fofo (little fluffy snail) y yo su caballito feo
(little ugly horse).
Aún no había acabado de contar lo que ocurría a Peter y Doreen, que así se llamaban
mis caseros, cuando oímos la puerta de la calle. Stephan se había marchado sin arreglar nada y
ellos me propusieron que ordenara yo mis libros. Les respondí que no, que no estaba dispuesto a
soportar más vejaciones y que si aquel tipejo no lo solucionaba durante la noche, yo ejecutaría el
plan que había previsto.
Y así lo hice. Nada más despuntar el día me levanté y, sin mirar siquiera la cama de al
lado, bajé al living-room. Cogí los libros ajenos que ocupaban mi parte del estante, exactamente
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once, y los tiré al jardín. Luego, como era sábado y estaba libre, desayuné tranquilamente, cereales,
leche, tostadas, huevos fritos con beicon, galletas con mermelada, y me puse a escribir una carta
para mi gente, a la espera de que asomara el que se había erigido como mi enemigo.
Tardó una hora, más o menos, y cuando vio el desaguisado montó en cólera, como un
cabrito, sin parar de insultarme mientras recuperaba sus libros, empapados y casi inservibles.
Luego agarró dos o tres de los míos con la intención de emularme.
Yo, que no había pronunciado ni una palabra hasta ese momento, me levanté
encolerizado, le arrebaté mis pertenencias y, sin tino, le retorcí el brazo por detrás de la espalda,
haciendo que se agachara. Le dije no sé ni cuantas cosas – no te atrevas a tocar nada mío, cochino
de mierda - y le apreté el brazo hasta que resolló:
- Okey, you win.
- ¡Yo no quiero ganar nada! - grité. – Lo único que quiero es que me respetes como
una persona más que soy. ¿Me entiendes?
Me sorprendí a mí mismo con tan violenta reacción. Desde que era pequeño, época en
que fui un mataperro y peleaba con mis hermanos y los chiquillos de la vecindad, no había tenido
enfrentamientos así de agresivos con nadie. Bien es cierto que, ante la evidente fragilidad física de
aquel cerdo racista, me crecí y me puse un poco gallito.
Pero dio resultado. Al menos durante unos días en los que Stephan, más por miedo
que por convencimiento, se mostró medianamente respetuoso conmigo.
Dos semanas después volvió a la carga. Esta vez venía arropado por tres amigos bien
robustos y, de sólo verlos aparecer, adiviné sus intenciones. En aquel momento, serían las cinco de
la tarde porque ya empezaba a oscurecer, me sentía eufórico por haber descubierto la similitud
entre varias palabras inglesas y españolas que provenían del árabe (alcohol, alkaloid, alcove - que
en inglés significa nicho y no alcoba) y me fastidió bastante que invadieran mi espacio. Sobre todo
porque Stephan ni se molestó en presentarme. Se limitó a decir:
-Ese es el que comparte las habitaciones conmigo.
De los tres acompañantes, sólo uno, de nombre Christian, se acercó a estrechar mi
mano, al tiempo que me dedicaba una sonrisa aparentemente sincera. Los otros dos ni se dignaron
a mirarme a la cara. Me entraron ganas de decirles que estaba estudiando y que era imposible
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concentrarse estando ellos allí de cháchara, pero para intentar relajar un poco la tirantez, y también
por consideración al pibe que me saludó, cedí y les invité a un café.
Stephan se creció y dijo okey con cara de perdonavidas.
-What a good coffee! - dijo Christian muy amablemente.
Desde luego que era un buen café el que yo hacía, pensé, en comparación con el agua
chirringui que suelen servir en Inglaterra, donde siempre es preferible pedir té, a no ser que se dé
una excepción.
-Thank you - repliqué yo.
-Siéntate con nosotros, por favor.
Aunque lo pidió con delicadeza y mantuvo la misma actitud risueña hacia mí, yo no
acabé de creer en la sinceridad de aquel chico que me había dicho un cumplido a propósito del
café. Estaba tan escarmentado que recelaba de cualquiera. Además, el “please” inglés se me
antojaba manido y vacío, carente de significado, puro formalismo disfrazado de expresión
estereotipada e hipócrita que me empalagaba hasta la nausea.
A pesar de todo no pude negarme y me senté a departir un rato con ellos, centrando
mi atención en Christian, el cual se puso a contar que iba a ingresar en el ejército. Estaba
preparándose para unas pruebas tanto físicas como psicotécnicas y me informó, cosa que yo no
sabía, sobre el hecho de que el cuartel era voluntario en Inglaterra. Entonces yo, que aún no había
cumplido el mío gracias a las prórrogas, manifesté la envidia que me daba.
¡Mejor me hubiera estado callado!
-¿Cómo vas a comparar España con Inglaterra?- fue el rejo inmediato de Stephan .Ustedes tienen treinta años de atraso.
En otras circunstancias no me habría molestado en absoluto que me dijeran una
verdad tan universal, pero fue la mala leche subliminal lo que empezó a sublevarme.
-¿Te molesta? - hurgó Stephan, al ver que yo me levantaba.
-No me molesta. ¡Me cabrea!, que no es lo mismo. No pienso aguantarte más
impertinencias.
-No te lo tomes tan en serio- medió Christian, mirándome, en un intento de salvar la
situación. Los otros dos visitantes esbozaban sendas sonrisas de cretinos.
-¿Cómo no me lo voy a tomar en serio?- repliqué casi gritando. No consigo entender
ese estúpido y malsano complejo de superioridad del que ustedes presumen.
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- A mí no me incluyas- protestó Christian.
-Pues perdona, pero yo me retiro. Prefiero estar solo- dije de manera terminante, y
volví a mi labor anterior, no sin antes correr un biombo que había en la sala y que me permitía no
verlos.
-Es mejor que nos vayamos- dijo Christian, resolutivo, al tiempo que se incorporaba y
requería a los demás para que le siguieran hacia la salida.
- Bye, bye! - susurró desde la puerta, mirándome con triste sonrisa.
-Adiós- grité yo en castellano rotundo, deseando perderlos de vista.
Después me arrepentí de haber sido tan duro. Entre cavilaciones, inquieto, traté de
continuar con mi tarea pero no conseguí concentrarme.
Minutos más tarde oí el timbre de la puerta de la calle y luego tímidos golpes en la de
mi cuarto. Extrañado, preguntándome quién podría ser, grité:
-Come in.
Era Christian.
-¿Puedo hablar contigo un momento?
-¿Vienes solo?
-Si.
-Creo que debo disculparme. Fui muy brusco antes y tú no tenías la culpa.
-No problem - replicó él.
Después me contó una historia que yo no me esperaba. Stephan era el hijo único y
tardío de un matrimonio polaco que arribó a Inglaterra en el año cuarenta y tres, huyendo de los
nazis. Tanto sus padres como él sufrieron el síndrome de sentirse extranjeros, y a Stephan le afectó
de tal manera que marcó su carácter y su personalidad. Nunca olvidaría el desprecio y las burlas de
muchos niños que se consideraban superiores a él por el hecho de ser verdaderos ingleses, de
padres ingleses y abuelos ingleses. Tampoco podría borrar nunca de su memoria la sarta de
insultos que le dirigieron durante su niñez, siendo “Polish pillock” (jilipollas polaco) el más
habitual y el más suave.
-O sea que su actitud hacia mí es una especie de venganza por lo que le hicieron a él
- salté yo, interrumpiendo el relato de mi interlocutor.
-Puede ser.
-Pues no me parece lo más apropiado.
-Tienes razón. No creas que pretendo disculparle. Sólo quería que lo supieras.
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Tuve la impresión de que Christian se contradijo al mirarme. Estaba pidiendo
clemencia para Stephan aunque no quisiera decirlo.
-¿Tú lo aprecias como amigo? - me atreví a preguntar.
-Sí. Lo conozco desde hace cuatro años, y conmigo siempre ha sido amable y
simpático.
-Pues parece otra persona. Conmigo es un hijo de puta, y perdona que sea tan claro.
Hablamos poco más. Yo insistí en aclararle que, bajo ningún concepto, estaba
dispuesto a sufrir nuevas humillaciones, y que si Stephan volvía a atacar yo me seguiría
defendiendo.
Aquella misma noche tuve la ocasión. Acababa de cenar en compañía de mis caseros
y sus tres hijos. Peter y Doreen me dijeron que estaban preocupados por mí. Luego estuve jugando
con mi caracolito fofo, mientras los dos varones, Anthony y Simon, que tenían cuatro y seis años
respectivamente, correteaban por doquier. Después me fui al living y me enchufé a la tele. De
casualidad la BBC2 anunciaba una película española que iban a poner en versión original
subtitulada.
-¡Uff, qué bien!
Me tumbé en el sofá en suspenso por saber qué película sería y me olvidé de pronto
de todos mis problemas.
Brinqué de gusto cuando en la pantalla apareció el título “Tormento” y luego los
nombres de Pedro Olea, Concha Velazco, Paco Rabal y Ana Belén entre otros. La emoción me
embargó cuando oí a todo el mundo hablando español y me dieron ganas de besar a Concha
Velazco a pesar de la mala leche que derrochaba su personaje. Yo conocía ya la película. La había
visto en La Laguna y recordaba especialmente la última escena: Ana Belén se escapa en el tren con
Paco Rabal y la Velazco la insulta desde el andén, repitiendo la palabra puta hasta que se produce
el fundido final.
-¡Qué estupendo!
Me sentía como si estuviera recuperando parte de mi identidad, mi persona perdida en
un marco de palabras nuevas que usurpaban el lugar de las otras, las palabras de siempre, las que
me hicieron comprender el mundo que me rodea. No hablaba español con nadie, salvo en las
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clases, y por teléfono con mi familia cada quince días, un minuto, y ya iban para tres los meses de
estancia en Inglaterra. Me resultaba complejo comprobar cómo, poco a poco, mi engranaje mental
lingüístico se transformaba y me hacía pensar cada vez más en inglés. Cuando cometía un error o
tenía algún despiste, por ejemplo, los primeros tacos que me salían eran en inglés. No decía ¡coño!
o ¡mierda!, sino gosh! o shit! Los conceptos elementales relacionados con lo cotidiano ya fluían
también en sus nuevas nomenclaturas y cada día era mayor el número de palabras inglesas que
pronunciaba de manera espontánea. Pero aún quedaba mucho por aprender. El léxico anglosajón
es muy rico y el hecho de que sea una lengua tan onomatopéyica propicia la continua aparición de
neologismos, sobre todo a nivel argótico. El Slang era el verdadero lenguaje de la gente de
Manchester. Era raro escuchar términos latinos en el argot popular, y de poco servía mi inglés
académico en medio de aquella vorágine verbal. No es de extrañar, por tanto, que me metiera de
lleno en la película de Pedro Olea y alegrara mis oídos hasta el punto del regocijo.
Y cuando más encantado estaba, saboreando no tanto la imagen como las
conversaciones, se abrió la puerta y entró Stephan con cara de pocos amigos. Y, sin más, apagó la
televisión para decirme que yo debía disculparme por haber sido tan grosero con sus amigos.
Terminó llamándome bastardo español.
-¡Me cago en la madre que te parió! - grité encoraginado y, dejándome llevar por un
impulso repentino, le salté al cuello y se lo apreté con rabia.
-Switch on the television, you Polish pillock! - seguí gritando.-¡O me enciendes la tele
o te estrangulo.!
Y volví a llamarlo jilipollas polaco.
-Okey, I will – articuló él con voz ronca, medio asfixiado.
Entonces lo solté pero me mantuve como un gato enfurruñado hasta que encendió la
tele.
Aún no comprendo cómo pude ser tan violento. Él tosió repetidas veces y se fue
como un perrillo con el rabo entre las patas. Yo continué viendo la película pero ya no la pude
disfrutar. Y cuando se acabó y me vi otra vez en la realidad en la que me encontraba, creí que el
mundo entero se venía abajo.
Aquella misma noche empecé a tener pesadillas. En todas ellas y en días sucesivos
me estrangulaban, me asfixiaban, me degollaban o me clavaban algo punzante en la cabeza. La
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última de la serie, no por absurda era menos temible: alguien no identificable llamaba por teléfono
a casa de mis padres, donde en realidad no había aparato telefónico, y les decía en inglés que si no
pagaban un millón de libras esterlinas en menos de veinticuatro horas, enviarían una abeja
teledirigida que me picaría en la cabeza y me inocularía un veneno letal. A mis padres les pareció
tal disparate que, también en inglés, los dos simultáneamente al teléfono, mandaron a aquel
personaje a tomar por culo y colgaron.
-Fuck off!
En la siguiente escena del sueño, aparecía yo en mi pueblo natal, saliendo por el
callejón de mi casa y subiendo la calle que va hasta el cruce. Al llegar a él vi a dos amigos que
estaban al otro lado de la carretera, justo al lado del cine Moderno.
-¿Van a ir al cine?- grité yo en inglés.
-Yes.
-Pues esperen, que voy con ustedes.
Y cuando fui a cruzar la calle, surgió de pronto en el aire una abeja enorme que
revoloteó frente a mí, se posó luego en mi nuca y sacó un terrible agujón que me perforó la cabeza.
Yo me desesperé.
-¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir!
-Fuck off- replicaron mis amigos y se metieron en el cine.Y yo me quedé chillando en
medio de la calle.
-I´m going to die!
Cuando me despertaron, a fuerza de rociarme con agua fría y a base de cachetadas,
seguí un rato con mis gritos de terror, llevándome las manos a la nuca, como si quisiera tapar un
agujero que no tenía.
-Estás bien. Fue sólo un mal sueño- dijeron mis caseros repetidas veces hasta que me
calmé. Habían oído mis alaridos desde su alcoba, que era contigua a la mía, y vinieron a ver qué
pasaba. Sin embargo, Stephan, que dormía al lado, no se había enterado y roncaba como un búfalo.
Tiritando, me acurruqué en el colchón y di las gracias a Peter y a Doreen, los cuales,
además, tuvieron el agradable detalle de traerme un vaso de leche calentita para consolar el
estómago.
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Las pesadillas duraron un mes y pico. Una noche me desperté y me estaba
estrangulando a mí mismo. La abeja me atacaba sin cesar pero yo la evitaba antes de que me
picara, y huía despavorido y sin rumbo, hasta que me despertaba en medio de la noche fría,
encogido como un caracol, aterido, a pesar de los edredones, el pijama de franela y los calcetines
de lana gorda. No se podía sacar la mano fuera de las mantas. El aire gélido del exterior empañaba
los cristales de la ventana y se escurría por las paredes para mezclarse con el vaho de mi
respiración; y la de Stephan que, por cierto, siempre roncaba. Sus ronquidos, que se me antojaban
algo así como la banda sonora de mis pesadillas y de mis vigilias postoníricas, me hicieron temblar
más de una vez, cuando me levantaba tiritando para echar una moneda de cincuenta peniques en la
estufa. Dos horas de calorcito y otra vez el frío que me volvía a despertar.
-Yo duermo toda la noche sin parar, haga frío o calor- me dijo un día Stephan,
denotando, el muy rácano, que no pensaba gastarse ni un penique en la calefacción. A mí, sin
embargo, me costaba una libra diaria, como mínimo, y aún así pasaba más frío que un perro
chimbo a la intemperie. Especialmente desde que, a mediados de diciembre, empezó a nevar.
-¡Qué bonito! ¡Precioso! - pensé la primera vez que lo vi todo blanco nevado, las
casas, los jardines, las calles... Era como una estampa de Navidad y sólo faltaba papá Noel tirando
del carro por el cielo. O Julie Andrews saliendo por las chimeneas. Me resultó menos gracioso
después de pegarme no sé ni cuántos partigazos en la nieve. Especialmente notable fue cuando
aterricé a la entrada del instituto, delante de algunos profesores que se aguantaron la risa y me
miraron con caras de mentecatos. Me dieron ganas de tirarles puñados de nieve a los ojos.
-¿Qué te pasa?- me preguntó esa misma mañana una chica alemana que, como yo,
era asistente de lengua extranjera. Nos habían presentado a principios de curso y nos habíamos
saludado contadas veces por los pasillos, y me chocó que me abordara tan directamente.
-¿Por qué me lo preguntas?- repliqué.
-Porque últimamente te veo siempre solo y pensativo. Además tienes cara de
cansado.
-Eres muy observadora...
Quise decir su nombre en ese momento, pero se me había olvidado. Ella se percató y
me recordó que se llamaba Helen, con la hache aspirada, esbozando una sonrisa que me inspiró
confianza y me impulsó a contarle mis desventuras.
Sin dejar de mirarme con aquellos ojos azules tan expresivos, escuchó atentamente mi
relato y, viendo asomar a mis ojos las lágrimas que no dejé brotar por orgullo, me ofreció un
pañuelo y puso una mano sobre mi hombro. Después interpretó mis sueños. Los personajes que me
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estrangulaban o asfixiaban eran los mismos que me hacían la puñeta en la realidad, y la abeja era
Stephan. Yo tenía que hacer algo, decía Helen, para que todos desaparecieran de mi vida, ya fuera
la real o la soñada.
-¿Y qué hago?
-Antes que nada márchate de esa casa. Yo tengo unos amigos que van a alquilar una,
y a lo mejor también cabes tú.
-¿Tú crees?
-Mañana te digo.
A la semana siguiente me vi compartiendo casa con una chica francesa, llamada
Laurence, otra suiza de nombre Marie Paul, un muchacho alemán que se llamaba Max y otro
inglés que respondía al nombre de Ian. Helen, que era la novia de Max, estaba casi siempre con
nosotros y me dedicó un tiempo y unas atenciones que me hicieron sentir cómodo en aquella
pequeña sociedad de naciones, cuyos miembros resultaron ser muy agradables. Además, tanto Ian
como Marie Paul tenían coche y nos pegábamos unos paseos impresionantes. Con la tarjeta de la
asociación de hostales para jóvenes (YHA) nos recorrimos media isla. Durante el primer mes de
convivencia juntos, nos fuimos al Distrito de los Lagos, a Escocia, al País de Gales y a Londres.
Los albergues, en su mayoría, eran caserones inmensos que parecían castillos, especialmente en
Escocia, en medio de árboles y lagunas. Por cierto que, nada más que para contarlo, nos bañamos
todos en el lago Ness a pesar del frío terrible que hacía. En Londres, en el estadio de Wembley,
nos gozamos un macroconcierto que duró dos días, donde actuaron Pink Floyd, Supertramp,
Queen, Genesis, Yes y John Lennon entre otros. Había una llamativa mezcla racial entre la
audiencia y conocí un montón de gente encantadora que disfrutaba de la música y lucía caras
alegres y amables.
Me sentía eufórico, transportado en aquel ambiente tan acogedor, bailando y cantando
con mis músicos más admirados y con la sonrisa ancha para todo el mundo. La misma sonrisa se
dibujaba en los rostros de mis compañeros, en especial mi queridísima amiga Helen, a la que di
repetidas gracias por haberme sacado de la angustiosa situación en la que me encontraba un mes
antes. Su aparición había sido verdaderamente providencial.
Y aquella misma noche soñé con la abeja por última vez.
El sueño tenía lugar en una playa inmensa bajo la luz de la luna llena y un cielo
repleto de estrellas. Conmigo había un montón de gente, de cara borrosa pero amigable, sentados
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todos alrededor de una hoguera y al zoco de un risco con forma de discóbolo a punto de lanzar el
disco. Sonaban guitarras, y saxos, y violines, y pianos, y las voces brotaban con tanto sentimiento
que las olas enmudecían para dejarse arrullar. Yo estaba engomado sobre la arena, “a gustísimo”,
embebido en las llamas de la hoguera y, por inercia, seguí el rastro de una centella que iluminó la
cara del discóbolo unos instantes. Era la cara de Helen, mi amiga alemana, la que me miraba desde
lo alto.
-¡Qué fantástico- pensé, más encantado si cabe, y, levantándome, rompí a bailar
como un poseído por la arena; me separé de la gente y me acerqué a la orilla misma de la playa.
Me sentía extasiado mirando el mar oscuro, perplejo ante la inmensidad del mundo, y, de pronto,
oí un zumbido aproximándose. Me quedé rígido. Un punto luminoso en la oscuridad se dirigía
hacia mí, y entonces supe que era la abeja. Enloquecí y eché a correr por toda la playa, como un
endemoniado, al grito de socorro, oyendo el zumbido cada vez más cercano.
-¡Socorro!
La gente se apartó y yo seguí despavorido hacia la hoguera con la abeja a punto de
alcanzarme.
-¡¡SOCORROOO!! - chillé al caerme en la arena. Desatinado me di la vuelta y la
abeja, con aires de triunfo, hizo un par de giros y cabriolas en el aire, para después lanzarse en
picado, sacando el horrendo aguijón. Y justo cuando estaba frente a mi cara, no sé cómo, solté la
mano y le di tal fuerte bofetada que fue a parar irremisiblemente al fuego.
Todo el mundo aplaudió y, sin más, nos sentamos a mirar el cielo. La luna
resplandecía inmensa, atractiva y seductora.
Como soñador del sueño, pude observar que todos vimos una misma estrella fugaz,
como un meteorito en forma de lágrima azul cristalino que voló durante varios segundos y cayó al
mar, y fui consciente de que también todos pedimos el mismo deseo: ir a la luna. Entonces el
discóbolo se agachó, alongó una mano y nos metió en ella, para, de inmediato, lanzarnos al aire,
rumbo a la luna.
Y volando me desperté.
-¡Me cago en la leche! Cuando mejor estaba el sueño, voy y me despierto -pensé,
mientras me arremolinaba en las mantas. Luego seguí dándole vueltas a la cabeza un buen rato
antes de volver a dormirme, pensando sobre todo en Stephan y en Helen, y en cómo habían
influido ambos en mi vida. Me acordé también de lo que ella me había dicho al interpretar mis
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pesadillas, y el hecho de que la abeja ardiera significaba que Stephan ya se encontraba lejos de mi
camino.
Por otra parte, interpreté yo, haber soñado con Helen como discóbolo que te impulsa
a cumplir tus deseos venía a significar que ella me había ayudado en gran manera a conocer un
mundo más humano y divertido. Un mundo donde, como también decían los Beatles, la gente se
echa una mano.
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LAPSUS CRISTI
(U N A S E Ñ O R A M Á S V E TU S T A Q U E S E N E C T A )
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Hace un tiempo me tropecé en la recova a una señora más vetusta que senecta, con su
moño pera recogido por más de veinte orquillas, muy emperifollada ella de arriba abajo, y con
toda la talla de ser una picarona redomada por los años y la experiencia.
Había mucha gente en el puesto de verduras y frutas, y ella llegó apurada y pronunció
rápido, comiéndose la mitad de las palabras.
-

Es que sólo quiero una lechuga pa mi pájaro.

Yo la mire con picardía y ella entreabrió una sonrisa de lo más verde, dejando ver un brillo
adolescente en sus ojos:
- Tengo dose, mi niño.
La carcajada fue general, y yo, que me gusta más una porquería que comer, me dirigí a ella,
y le dije:
- Usted tiene entonses la mitad de los pájaros del pueblo.
- Asín mismo es, querío. Y los tengo bien alimentaditos.
- -¿Y ná más que les echa lechuga? – metió baza otra señora con cara de alpispa.
- ¡No, mujé! De vez en cuando les echo un rabanillo.
Se formó una fiesta terrible con la ocurrencia de la señora más vetusta que senecta, y nadie
tuvo a mal que el dependiente le despachara la lechuga con absoluta deferencia.
-

¡Ay, querío, grasias! ¡Que Dios te lo pague, mi niño del alma!
Páguemelo usted, que son diez duros, que según parese a Dios se le acabaron las
perras – saltó el dependiente, un hombre ya enterceredado con bigote a lo Pepe
Monagas, y el jolgorio se prolongó un poquito más.

¡Qué bueno está esto, oiga ¡Asín da gusto de vé a la gente! - continuó la protagonista
de la escena. - Es bueno esto de reírse, porque se le ensancha a una el pecho y respira
una mejó, mi niño. Si no fuera que tengo prisa, me queaba aquí un ratito
alegantiniando con ustedes.
¿Y qué prisa lleva, señora? - dije yo, justo cuando ella se daba la vuelta. Y entonces,
moviéndose como una fifirica, gesticulando con la cara y con las manos, me soltó de
un tirón la siguiente perorata:
-

¡Ay, querío! Resurta que ahora tengo que di al ayuntamiento pa pedí un santificado pa
mi nieto el más chico, pa vé si le dan una breca de esas pa estudiá. Ya fi ende por la
mañana pero me dijieron que tenía que traé la mónima de mi yejno, y asín tuve que
gorvé a mi casa. Antose fue cuando mi jija Juana me dijo que comprara una lechuga
pa los pájaros, y aquí me alcuentro. Dispué tengo que dí al dientista, porque estoy con
un terrible doló de mandículas ende jase unos días, y dispué tengo que di a la órtica
pa buscá las gafas bifurcales de mi nieto el mayó. Por eso estoy tan apurá, querío, que
es que no aparo ni un consumío momento.

Me quedé atónito con el lenguaje de la señora más vetusta que senecta. Me inspiró
además tal ternura, que le puse una mano en el hombro. Ella fue más atrevida al despedirse y me
acarició la cara y me pellizcó la mejilla.
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-

¡Adiós, mi amó!; ¡encantada de verte conosío! Yo me llamo Cristina, pero to el mundo
me dise Cristi.

Pero la casualidad hizo que nos reencontráramos quince minutos más tarde. Yo había
terminado mi compra y ella su trajín en el ayuntamiento, y casi nos chocamos saliendo de nuestros
respectivos paraderos.
- ¡Caramba! ¡Parese que el destino nos quiere ajuntá, como dise la cansión!
- Nunca se sabe - repliqué yo, mirándola con simpatía.
- ¡Ay, mi niño, si yo fuera nueva tu no te me escapabas!
Nos reímos y ella me volvió a tocar la cara. Yo quise tocarla también, pero tenía las manos
llenas de bolsas.
- ¿Y ya terminó sus trajines? – le pregunté.
- ¡Qué va! Entodavía tengo que di al dientista y a la órtica.
- ¿Y ya arregló lo de la beca de su nieto?
- No, querío. Disen que con lo que gana mi yejno no se pué pedí la breca esa. Por lo
visto eso es ná más que pa los niños imaginados.
A punto
marginados.
-

estuve de preguntar ¿cómo?, pero enseguida comprendí que se refería a los niños
Bueno, querío, yo sigo. Ven acá que te dé dos besos.
Me dio dos besos estallados que resonaron en toda la calle y se fue diciendo:
¡Aquí me voy con la lechuga pa mis pájaros!

Me enterneció la señora más vetusta que senecta, y me quedé mirándola mientras se
desaparecía entre la gente, pensando que no estaría mal llegar a aquella edad con la salud y el
sentido del humor que élla irradiaba. Amén.
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MARIA CONCEPCIÓN
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Cuando María Concepción se acostó aquella noche no podía imaginarse que el mundo se
le iba a virar al día siguiente en que se levantaría traspuesta y flotando en al niebla de un sueño
oscuro que la dejaría hablando sola durante largo tiempo.
Nada más abrir los ojos al alba sintió una presencia extraña y viva que tupía el aire y
llenaba la alcoba, haciendo que se le engrifaran todos los pelos del cuerpo y saltara de la cama en
un santiamén para, sin saber por qué, quedarse plantada ante la luna del espejo. No quiso mirarse.
Presentía que algo irremediable ocurriría si se enfrentaba a su imagen. No obstante, como otras
tantas veces que había vencido sus propios miedos, no se arredró, y cuando, de reojo, como quien
no quiere la cosa, clavó la mirada en sí misma, vio una mecha encendida que cruzó volando
delante de su rostro y arrastró un estela que no alcanzó a ver porque cayó sentada del brinco.
Metida en un suspiro, se pasó los dedos por las sienes y, cogiendo resuello, se dispuso a vestirse a
las carreras para luego salir abierta al zaguán.
El zumbido del viento se fundía con el chirrido de los listones metálicos y tablones del
techo, del que colgaban geranios moteados, helechos y claveles rojos.
Un gallo cantó en el preciso momento en que María Concepción se introdujo en el patio
descubierto, cuyo empedrado reflejaba el tránsito de la relentada y, de forma igualmente
inexplicable, levantó la vista y evocó un instante tibio de su niñez con la madre que se entretenía
escarmenándole el pelo con un batidor de palo blanco y rezaba un Dios te salve María en la prima
noche de luna y que, de sopetón, le alzaba la cabeza para que observara el dichoso cometa que
tenía en vilo a todas las almas. No era nada del otro mundo aquel rabo de sangre que se perdía a
mediación de cielo y que fue la causa de que más de uno cayera tieso como un mojón. Las estrellas
se habían vuelto locas y unas eran guerra y otras eran sangre y, como nada bueno cabía esperarse
de tamaño desconcierto, el pueblo en peso huía de la fin del mundo sunsuneando rosarios y
dándose golpes de pecho. Muchos se dormían en un hilo de pensamientos y padrenuestros y
alguno hubo que alucinara con ángeles y trompetas apocalípticas hasta que la aurora le devolvía el
aliento.
El claror del día asomó por el patio donde María Concepción se devanaba los sesos
tratando de salir de alas musarañas. El agua de la dula que saltaba en la acequia y las voces de
mujeres que penetraban en el callejón la despertaron de remplón. Luego se echó las manos a la
cabeza y rumiando ¿qué es esto señor? se fue, como la que está chiflada, rumbo a la cocina donde
se revolvió en un trajín de fiambreras y desayunos para seguidamente meterse en la habitación
vieja con techo de tea albeado y poner en pie con palmas, tortas, cosquillas y pellizcones a los
hijos Pepe, Bartolo, Pacuco y Felillo. Los vio estirarse sobre la paja estofada de los colchones,
restregarse los párpados pegados de legañas y dirigirse sin ganas hacia el renegrido muro de la
cocina a fin de tragar, a buches, una rala de agüita guisada de zarzaparrilla con gofio y queso duro
picado y, con la misma, salir al trote con la boca enjuagada, pidiendo la bendición de la madre
desde la punta del zaguán, cerrado éste por un doble portón empenado que podía descuajaringarse
de un empujón más fuerte que otro.
Al responder el machacado Dios me los bendiga, mis hijos, María Concepción notó
regresar el recuerdo de lo soñado, que ahora le parecía tan presente como si lo hubiera vivido, y se
le fueron los minutos en un preguntarse si el sueño no sería, verdaderamente, la realidad que tenía
delante. El salto la destartaló y entró en tal estado de desatino que el pomo se le desarretó y hubo
de pegarse un parche poroso en el ombligo para que se le sosegara el alma. De seguido, con la
mirada loca y las manos que se emperraban en no volverse a calentar nunca, anduvo media mañana
distraída en una traquina continua de la pileta al fuelle, zumba y dale, hasta que, de pie en el patio,
tendiendo ropa en las liñas mientras mordía las trabas y siempre con la misma matraquilla en el
sentido, repasó hilo por pabilo, como en un espejismo, el mundo cotidiano y alcanzó a comprender
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la magua que le quedaba de no haber llevado otra vida. Y es que, rondando como andaba los
cincuenta, se le había escapado el tiempo confinada entre los muros de aquel tugurio que tenía por
casa, saliendo sólo para asistir a duelos y funerales. Siglos hacía que no se gozaba una película.
La rabia la hizo llorar y, una vez parado el desate, resolvió que ya estaba bien de aguantar
pejigueras y que, de allí en adelante, se quitaría la careta y verían todos quién era ella.
Primeramente se libró del delantal y bebió un jarro de agua del tallero cargado de
culantrillo y, de inmediato, notando el cuerpo demasiado temblón como para permanecer
encerrada, decidió botarse a la calle, no sin antes apagar el fogal, amasar una pella en un lebrillo de
barro y cambiarse las alpargatas y el traje de color por otro de luto.
Arrodilladas en sus lavaderos, Fefita la churrera y Francisquita la relinda embestían
contra sendos pantalones de los maridos que estregaban hasta sudar, cuando saludaron a María
Concepción que salía como asombrada y se persignaba al final del callejón porque había una cruz
plantada en memoria de un hombre que, tiempo atrás, fuera arrastrado hasta allí por un toro
enloquecido.
La calle principal que enhilaba el pueblo de banda a banda, formando vericuetos por
culpa del barranco, se atufaba del pescado baratito y fresco que las barqueras vendían a esperrido
limpio. Dando sombra a la cantina de Perico el Congrio, que asomaba al canto de arriba y donde
los hombres se jilvanaban sus buenos piscos, se reunían los piratas cuyos chóferes, de caras
coloradas del ron, iban tirando entre chistes verdes y concursos de pulso y pedos, o riéndose de las
pintas de los suecos que lucían sus carnes blancas asadas y anchas sonrisas de antoñitos en hielo.
Carmela La Tonina, de pie junto a las seretas llenas de bogas brinconas, alegaba con
Rosarito Artiles que se quejaba de un dolor que le recorría desde el cuadril hasta el zoco de la oreja
y la traía de cabeza. La Tonina la calló con eso no es nada, cristiana, aduciendo que ella sí que se
encontraba fatal, pues sufría de un yo no sé qué en la boca del estómago, una puntada o cosa así,
ajoto de lo cual tenía un fastidio que no comía nadita.

- Pero mire usté: aún con todo, esta mañana, asegún me alevanté, sentí un jilorio que,
¡mi niña!, me metí en la cosina, cogí una friambera como las que uso pal borso de mi marío, eché
dos cuartillos de leche de mi cabrita, le esporvorié dos buenos puñaos de gofio ronchaíto, lo
regorví bien regorvío, lo mesturé, jise una ralera, y me la jinqué, cristiana.¡Ohh,! me queé
pitiando, quería.
Una gallina escapaba como un silbido y decapitada por el umbral de una vivienda
descolorida entre tuneras en tanto que Casildita La Alpispa la perseguía con el pescuezo en la
mano ensangrentada, tentando las risas de hombres y mujeres y de dos o tres chiquillos que habían
parado de jugar a la pelota con el fin de que pasara un coche, y que alargaron la juerga a costa de
Juanito EL Cubano que se las veía y deseaba para que una maldita cochina atravesara el asfalto,
camino del berraco que la arreglaría.
El cartero apareció con una bicicleta del año del tango y aprovechó para entregar a María
Concepción una carta del hijo mayor que hacía la mili y que se preocupaba por la operación del
niño, el rebotallo de la familia, que permanecía en el hospital al cuidado de Candelaria, la única
niña entre tanto macho que, en plena adolescencia, se había convertido en la segunda madre de sus
hermanos y en la esclava del lavadero, la costura y la plancha.
Habiéndola leído, María Concepción se guardó la misiva y, embebida en un remolino de
sensaciones, tiró a casa de su prima Felisa, con la que tenía mucho trato, a la que encontró
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arrellanada en el chaplón de la puerta urdiendo su próximo calado. Era veinte años mayor, estaba
en la tea y vestía de canelo por mor de una promesa a la virgen. El pañuelo amarrado bajo el quejo
acentuaba la delgadez y el sin alivio de su cara.
De buenas a primeras, loca por desahogar, María Concepción se soltó como un rehilete,
revelando que en el sueño vivido aparecía ella misma, veintipico años más tarde, aún robusta y
sana, acomodada a la sombra de una caleta del sur y en compañía de un rancho de gente joven que,
todos en pingo, montaban un tenderete de padre y señor mío con cantos y guitarras y un asadero de
papas y un lebrancho que daba sentimiento. ¡María santísima! Su hija Candelaria y varios de los
varones que no atinaba a reconocer, se hallaban entre la concurrencia que no le resultaba ajena en
absoluto aunque los desconociera por completo. Eran como trozos de un espejo que se juntaban
solos. Las botellas de vino y unos cigarrillos raros y olorosos iban de mano en mano, a troche y
moche, y además había un refresco dulcito como el agua moya pero de otro color. Lo único que la
sorprendía era la ausencia del esposo y más tardó en decirlo que en percibir el paso de un ángel
que le hizo recordar, en voz alta, la figura adulta de uno de los hijos que bailaba dislocado en la
arena en tanto que se agachaba para susurrarle al oído que parecía un cuervo vestida de viuda.
Las palabras resonaron con eco y ambas primas se quedaros secas. Un aire cruzó el
silencio y, en un rincón de la estancia, parpadearon las llamas de las ánimas.
- A ti te echaron maldiojo, muchacha – resolló Felisa, con los ojos como chernes y, sobre
la marcha, apartó el telar y se levantó derecha hacia una alacena de la que extrajo una rama de
moralito de santa María y otra de poleo, una untura, unas tijeras y un cuchillo. Se introdujo
seguidamente en su cuarto e invitó a la prima a que la siguiera y se tendiera en la cama, una vez
remangados el traje y el zagalejo a la altura del pecho.
- Yo te santiguo, maldiojo, de los pies a la barriga, de la barriga a los pies, yo te
santiguo otra vez. Ni te corto con cuchillo ni con tijera, sino con la mano del espíritu santo.
Las manos de Felisa y las ramas de hierba dibujaron cruces sobre el vientre de la
santiguada en cuyo rostro asomó una sonrisa de enigmática calma. Andaba hurgando en los huecos
de la memoria soñada y reviviendo la imagen del solpuesto y la del paseo, en un coche grande y
confortable, hasta el pueblo que se le antojó completamente distinto con una ristra de carreteras
nuevas y casas mamotréticas que tapaban el barranco y una tonga de coches que daba miedo. La
acequia del callejón no existía y su casa lucía una pinta nueva de dentro a afuera, toda techada y
con la cocina preciosa de azulejos.
Sumida en el embeleso, María Concepción se sobresaltó cuando Felisa le bajó el vestido
y sentenció que, según su creencia, todo aquel asunto estaba de por demás y lo mejor era
confesárselo al cura.
¿Al cura? Estaba bonito el cura para que ella le contara nada, que la traía hasta el moño
con tanta machanguería, que si el velo, que si el traje por debajo de la rodilla y que, para más inri
la había dejado en vergüenza pública un domingo en que le confesó que había faltado a misa para
atender a sus hijos y él, desde el púlpito lo pregonó al tiempo que la señalaba.
El tañer de las campanas del mediodía sorprendió a María Concepción argumentando
que la defensa era primitiva y que, a partir de aquel mismo punto y hora, iba a enfrentarse a quien
fuera con tal de defender su libertad y la de sus hijos, que empezaban a salir, y, mascullando el
guineo de que a ella no la sacaba nadie del mundo así como así, se despidió de Felisa y se abrió de
nuevo a la calle donde el bullicio se acrecentaba con el ir y venir natural de una población en la
que casi todos se emparentaban entre sí o, al menos, se conocían de verse o haber hablado alguna
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que otra vez. A los gritos desaforados de la chiquillería que abandonaba la escuela se sumaba el
escándalo loco de un sin fin de tomateras que, estomagadas y empalagadas de tanto empaquetado,
se soltaban al camino chachareando animosamente, saludando a fulano o a mengana y preguntando
a ciclana que qué tal seguía el chiquillo que se había pintado de sarampión. Muchos hombres con
sachos al hombro y cachorras polvorientas y muchachos, ya pollones, que piropeaban a las chicas
con cierta malsana picardía, volvían de los semilleros y labranzas y otras tantas mujeres cesaban
sus quehaceres domésticos y se escoraban en las puertas y virotes de las viviendas con el fin de
participar en la fiesta del mediodía en la calle, ansiosos de ver algo nuevo. Aquella hora de las
miradas entrecruzadas y las caras revistas, así como del adiós somero y el dale recuerdos a la
familia era la propicia para desvestir santos, en especial cuando el santo resultaba ser alguna joven
osada que parecía una mosquita muerta que no rompía un plato y ya ves tú que donde menos te lo
esperas salta la liebre. El rumor corría fugaz como la tramontana y las hembras debían cuidarse de
su propia sombra para que no les sacaran el cuero en menos que canta un gallo.
Entre la muchedumbre Felillo y Pacuco avistaron a su madre y corrieron hacia ella
mostrando las manos rebosadas de boliches, trompos y chuflas que habían comprado con una
peseta que les dio un sueco. Usaban calzones cortos e iban pelados arrente con una moña de pájaro
capirote. María Concepción divisó a su vez a Bartolo y Pepe, galletones ellos, que volvían de los
cañaverales y, cogiendo los maletines de los dos escolares, los mandó que metieran prisa al padre
que, como uso y costumbre, mataba el tiempo en la cantina.
Juan Rafael se agarraba allí sus buenas trancas, ronda yo, ronda tú, última ronda, y, en
tales estados de trance casi diarios, tan pronto estremecía sus cien kilos en carcajadas
desmesuradas como se abstraía en la negrura de su pasado y se lamentaba del pesar que sentía por
los hombres que, como él, habían ido a la guerra siendo niños y habían vuelto viejos. Tal era su
cantinela y la de otros hombres que pregonaban sus desgracias a voz en grito entre copa y
enyesque, entre copas y espadas, oros y bastos, y que, cada vez más, se aferraban a las sombras
que no pudieron espantar, creando nuevos espectros, alimentando otros, y mostrándolos a los que
más cerca tenían. Estaban carcomidos por el resentimiento y se desquitaban ante los jóvenes a los
que consideraban mimados por la vida que les había sido regalada sin saber lo que es sufrir y
bregar.
Cuando Juan Rafael se percató de la presencia de los hijos que le hacían señas, los
espantó con un gesto y continuó discutiendo con un compadre al cual echaba en cara el que no
llevara los pantalones bien puestos ya que permitía que la mujer lo viniera a buscar a la cantina y
no sólo se enroñara con él en público sino que encima lo insultara a grito pelado. ¡Borracho!
¡Bandío! ¡Mejor tuvieras vergüenza! Y después de un par de rones más Juan Rafael tiró calle
abajo cantando el tango de la tanguista que conoció a un legionario en un cabaré, a la que hiló con
la milonga del pobre gaucho que lloraba por las penas de un querer.
El olor del millo molido, procedente del molino viejo, el de Valerón, perfumaba de cabo
a rabo la calle principal, ascendía hasta El Lomo y La Ladera y se colaba en los rincones de tal
forma que ni el más pintado podía resistirse.
Al cabo de un rato no quedaba un alma en la calle. El apetito y la costumbre se
confabulaban durante un tiempo en que los platos y calderos se vaciaban y algunas cucharas se
doblaban o rompían en las molleras de los menores que hablaban (el que habla en la mesa está
loco de la cabeza) cantaban o jugaban durante la comida, o se negaban a comer el calabacín, las
zanahorias o las habichuelas del potaje que, con tanto esmero, fuera preparado por las madres.
Sentados en redondo, sacando de sus conchas con espuchos de pitera, los chuchangos
cogidos con el sol entre tuneras y barrancos después de la pasada lluvia, se hallaban los seis
miembros de la reducida familia que comían casi desesperadamente y callados como tunos.
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Sorbiendo, entre cavilaciones, el caldo de hinojo y pimienta, María Concepción analizó los gestos
y miradas de aquellos retoños de su cuerpo, que se hacían regañisas a escondidas del padre, y
quiso encerrarse con ellos en sus mundos, en las aventuras de su imaginación y, aquel día más que
nunca, se sintió más madre y más apegada a la tierra y a la vida que tantos sinsabores le había
deparado pero que, en contrapartida, le había regalado una jarca de chiquillos sanos y listos que
ella quería ver grandes y bien puestos para poder morirse tranquila. Finalizó la ronda repasando la
cara rojiza del cebado marido y, de golpe y porrazo, supo lo poco que significaba ya para ella,
sobre todo desde que se dejara llevar por el torrente que arrastraba por parejo a la mayoría de los
hombres del entorno que, enfermos de hastío, ahogaban sus pesares en el ron y gastaban los
cuartos en lupanares y cuchitriles de mala muerte.
Acabando el almuerzo, adiestrados por la madre, los chicos ayudaron a recoger la mesa y
acarrearon los enseres de comer a la pileta, a pesar de las burlas y protestas de Juan Rafael que
argüía, con sórdido humor, que aquella era labor de féminas y de maricones, y que a los niños que
fregaban o barrían se les caía la cuca.
Encarnada como la grana, María Concepción puso el grito en el cielo y, por primera vez y
ante el pasmo general, le respondió, sin acotejar palabra, que se dejara de boberías, y que otro gallo
le habría cantado si él se hubiera preocupado por tales menesteres aunque fuera de vez en cuando,
en lugar de botarse a criar barriga con tanta siesta y tanta baraja habiendo infinidad de cosas que
remendar en aquella casa que se derrumbaba por su propio peso. Que no se creyera él que iban a
seguir el mismo rumbo de antaño en que las mujeres apencaban con todos los deberes, domésticos
y otros no tan domésticos, para que a ellos, los machos, se les fueran las horas muertas rascándose
los cataplines en un entrar y salir de bares incesante. Ya era hora de poner las cosas en su sitio y
por eso ella procuraba enseñar a sus hijos para que el día de mañana se supieran apañar solos. Y él,
si aún le restaban agallas, debía ayudarla en tal labor con buenos modales y razones y no al
trancazo limpio como cuando la guerra.
- Y una cosa te digo: si le vuelves a pegar a alguno de mis hijos, te aseguro que te espero
detrás de la puerta con un palo y te lo parto en la cabeza, mas que después me cueste a mí un
disgusto. Te lo juro como María Concepción que me llamo.
Encendida como un fósforo, María Concepción lanzaba la diatriba contra el esposo y lo
miraba descarada, a pesar del temor que le producía la posible y violenta réplica de aquel que, sin
embargo, agachó la vista y no dijo ni pío. Luego, en la incertidumbre, buscó la mirada vagabunda
de la esposa, que se perdía en la espesura del amor materno, y se enfrentó a la tempestad de unos
ojos que lo arrojaron a la deriva total.
María Concepción sintió pena por él y, de súbito, se le agolparon los recuerdos y regresó
a cuando Juan Rafael la pretendía, tan guapiado, su pelo rubio, su mirar noble, su cuerpo esbelto, y
ella se dejó requebrar sin saber que el mundo era mundo, y un suspiró le salió del alma al revivir
tiempos tan buenos, que no tanto, en que se habían enfrascado en un mismo compromiso que él no
cumplió por culpa de unas circunstancias adversas y de su propia debilidad. Pero eso era harina de
otro costal, agua pasada que no mueve molino, y ella no se amilanó por compasión sino que se
sintió guerrera y dispuesta a jugar sus cartas, sabedora del papel que podía desempeñar como
timón de un barco que se iba a pique.
Juan Rafael pareció no darse por aludido y, recuperando el aire que correspondía al
cabeza de familia y balbuceando que no se oía nada a causa del viento, se fue a echar la siesta.
Y los niños parodiaron las palabras del padre y se agarraron los genitales con una mano al
tiempo que, con la otra, fregaban y barrían.
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Aquella misma tarde, cuando el oscuro y los fantasmas ahogaban al sol, María
Concepción se fue a los firrimindinguis que se celebraban en la plaza por ser la víspera de La
Candelaria. Nunca, desde su matrimonio, había salido sin Juan Rafael y experimentó tal regocijo
que incluso se quitó el luto, que llevaba media vida vestida de cuervo, como le había susurrado el
hijo en el sueño, y se encajó un traje estampado de azul y blanco que le enguirraba menos la
silueta, aún a sabiendas de que antes de la próxima madrugada lo sabrían hasta en la cola del coche
de hora. Pero le importó un rábano y arrancó con sus hijos para la fiesta.
Por el camino de la empinada ladera, bordeando el barranco que olía a jazmín y a
hierbahuerto, María Concepción ojeó las montañas de la cumbre, cuyas formas y expresiones
perfiladas en un escalonamiento de sombras se adentraban al mar cobrizo en lontananza, y
entonces rememoró el ocaso de su sueño y, de nuevo se vio sentada en la arena, siempre rodeada
de los suyos, escabulléndose a través de los colores de un cielo que la embrujaba y entre las
indefinibles nubes que semejaban enormes fauces arrojando fuego teñido, alas escamadas de
tizones encendidos, crestas en llamas, trazos difuminados de un papel ardiendo. El sol se le
antojaba una gigantesca bola naranja, luego una gran copa que desbordaba manantiales de luz,
después una reverberante yema. Tamaño espectáculo los mantuvo pasmados hasta que la noche se
les echó encima y una estrella fugaz los impulsó a levantarse.
María Concepción sacudió la cabeza y, en un abrir y cerrar de ojos, asumió el verdadero
significado de lo que acató como una premonición. Y ya, segura de sí misma, se introdujo en la
plaza de La Candelaria y se dispuso a esperar que empezara la jarana.
Una jurria de mujeres con pañuelos que ondeaban al viento y niños y algunos hombres se
encontraban sentados en sillas plegables que ocupaban un aledaño del lugar.
De entrada aplaudieron a una rondalla que les ofreció un champurriado típico y algunas
lágrimas se enjugaron ante la letra de una folía, triste folía, cantada por una mujer que decía que
cuando consideraba que se tenía que morir echaba los ojos al cielo. Seguidamente Félix de
Granada, semidisfrazado de luces y plumas, repitió, en un estribillo coreado, que le gustaba que le
llamaran colorines por donde quiera que fuera porque colorines era. Por último, Pepe Monagas,
con su popular cachorra de ala ancha, cachimba en ristre, aquel bigotazo que daba miedo, su
también tradicional traje de dril, muy bien escarranchado en su silla, contó tal cantidad de cuentos
y anécdotas, que si el viaje a París, que si el ojo de vidrio, que si el padrón, que la audiencia entera
se reventaba de la risa y muchas mujeres le pidieron ¡ay, Pepito, por favor, cállese, cristiano, que
si no me meo toa!
¡No se meen, cristianas, que si no mañana habrá que rosiá la plasa con sotá, pa que no
se lo coman a uno las pulgas!
El jolgorio se convirtió en delirio. La gente se revolcaba con lágrimas como chochos que
les salía a borbotones y, entre ellos, María Concepción se abandonó a la alegría y, por vez primera,
se sintió suelta, con ganas de parodiar el mundo, y le pareció que estaba en la gloria, sola con sus
hijos, muerta de risa.
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LA INVEROSIMIL PERO CIERTA HISTORIA
DE LA GATITA CHUCHA Y LA PERRA DE SU
MADRE.
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De no haber sido por un galán furtivo que se coló en la casa y la sacó a conocer el mundo,
Chucha siempre habría creído que era una perrita bonita mimada de mamá y papá, y no una gatita
atigrada de bigotes finos y porte delicado, como adujera, no sin escandalizarla, el osado pretendiente.
Pilgrim, un gato inglés de gentil fama que se había escapado porque quería ser libre,
llevaba acechándola desde hacía un tiempo y la observaba cuando ella se ponía a mirar por la
ventana. A punto estuvo de matarse una mañana, al desprenderse una teja en la que se subió para ver
a Chucha más de cerca. Ella ni lo notó, sumida como estaba en su mundo cómodo y aburrido,
rodeada de su familia, Aica y Bambán, sus padres adoptivos, y doña María, que era la dueña de la
casa.
- Chucha tenía incluso nombre canino y, a poco de cumplir los tres meses y para asombro de
todos, empezó a emitir pequeños y agudos ladridos, en particular cuando se acomodaba en los
dinteles de las ventanas, desde donde sólo se divisaban las azoteas de otras viviendas y el cielo
azul, o gris, o negro. Y también las estrellas y la luna. Nunca había salido de aquella casa y
jamás había visto su propio reflejo porque doña María, que no quería verse envejecer, mandó
retirar todos los espejos de todas las habitaciones.
- Chucha, cariño, ven aquí. Ládrame un poquito – decía doña María a menudo, mientras cogía a
la gatita y la acariciaba con ternura. – Ven aquí, preciosa mía – añadía, y reía feliz con los
ladridos del animal. En más de una ocasión, y a cuenta de las habilidades de Chucha, ganó
apuestas entre sus amigas, cuatro o cinco señoras de su edad (la edad septentrional, decían ellas
porque habían entrado en los setenta) que venían de visita con frecuencia.
- ¿Cuánto te apuestas a que mi gatita ladra?
- ¡Jesús, por Dios, María! Deberías exhibirla en un circo. Te harías de oro.
- ¿Y por qué le pusiste nombre de perra al pobre animalito?
- ¡Ya te lo he dicho mil veces! – rezongó doña María y volvió a contar, y a evocar con cierta
nostalgia, el momento en que encontró a Chucha tras la puerta, con cuatro o cinco días de vida,
famélica y temblando de frío.
- ¿Y nunca supiste quién te la dejó?
-No, nunca.
Ella no, pero los gatos callejeros del barrio lo sabían perfectamente. Habían sido testigos de
la llegada y posterior partida de una gata parda forastera que hizo una parada para parir, recuperarse
y continuar su rumbo, sin siquiera volver la vista atrás. Pocas veces se había visto una actitud tan
desnaturalizada e insensible entre la población gatuna, y los gatos callejeros del barrio se
escandalizaron al comprobar que la madre no regresaba por sus cachorros.
- ¡Qué perra! - maullaron todos al unísono, sabiendo que era lo peor que se podía decir de
una gata. Luego, una por una, trincaron a las crías mordiéndolas por el cuello, y las depositaron en
los portales de diversas casas del vecindario.
Lo que no sabían los gatos callejeros del barrio, que era lo que doña María estaba contando
por enésima vez a sus septentrionales amigas, fue que la gatita empezó a sentir que formaba parte de
la raza canina desde el mismo instante que pisó la casa. Y fue curioso, o tal vez una coincidencia,
pero todos fueron testigos. Bambán lo consideró de otra manera, y Aica no estaba de humor para
apreciaciones, pero doña María y sus amigas gritaron ¡milagro! cuando vieron a aquel bichillo flaco
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y desfallecido arrastrándose in extremis hasta llegar a donde Aica yacía en reposo, barriga en popa, y
ponerse a mamar con desesperación.
- Lo providencial fue que la perra estuviera dando leche en aquel momento.
- Que fue cuando lo del embarazo psicológico, ¿no?
- Exacto - replicó doña María, que estiró la memoria para recordar el extraordinario suceso
que aún seguía siendo tema de conversación.
Fue la inesperada presencia de Chucha y su necesidad urgente de encontrar una madre lo que
devolvió a Aica el ánimo para seguir viviendo. Sólo habían pasado tres días desde el frustrante parto
cuando notó que un animalillo extraño estaba chupando de sus tetas hinchadas. La primera reacción
que tuvo fue la de apartarlo en medio de gruñidos rabiosos. Pero luego lo miró y se acordó de los
cuerpitos tiernos e indefensos de sus cachorros recién nacidos, y el corazón se le llenó de compasión.
- Incluso le llegaron a brotar lágrimas, que la vi yo - dijo doña María.
- ¡Qué lista esa perra tuya, Mariquilla. Es igualito que un cristiano. Lo único que le falta es
hablar.
- La verdad es que tus animales son muy peculiares, y cada uno con su historia.
- Y la cosa no acaba ahí porque parece ser que a Chucha le ha salido un novio.
- ¡No me digas! - saltaron todas las amigas a la vez.
- Sí, sí. Anoche mismo lo vi por fuera de la ventana del salón. He de procurar que esa
ventana se quede siempre cerrada cuando me vaya a acostar.
Pero una noche doña María se despistó y dejó la ventana entornada.
Chucha, como otras tantas veces, estaba mirando la luna y las estrellas, preguntándose si
habría algo más allá del mundo que ella conocía, cuando de repente notó una presencia extraña por
fuera del cristal. Alertada, hizo un ligero movimiento de las orejas hacia arriba, y adoptó una pose un
tanto defensiva. Entonces fue cuando vio asomar la cabeza de Pilgrim y pegó un brinco hacia atrás.
Intentó ladrar, o maullar, pero fue incapaz de emitir un solo sonido.
- Tranquila, no te asustes. Soy un amigo.
Paralizada, experimentando la mayor emoción de toda su vida, Chucha miró hacia Aica y
Bambán buscando protección, pero ambos vagaban por el séptimo sueño, arremolinados los dos
debajo de la mesa. Luego, al ver que el visitante se le acercaba, se puso a temblar.
- No te asustes - insistió Pilgrim. No te voy a hacer daño. Sólo he venido a conocerte. Hace
tiempo que deseo conocerte. ¿Cómo te llamas?
Chucha intentó decir su nombre, una, dos, tres veces, y nada. Se había quedado
absolutamente muda ante la imponente presencia de aquel animal nunca visto, tan distinto a los que
ella conocía, tan decidido, tan altanero, con aquel pelaje extrañamente familiar y que, por otra parte,
una vez superado el sobresalto, le inspiró un sentimiento inusitado.
- Me llamo Chucha - atinó por fin a decir, con una vocecita tímida.
- ¿Chucha? ¿Y por qué tienes nombre de perra?
- Porque soy una perra.
-¿Cómo? ¡De eso nada! ¡Tú eres una preciosa gatita! Una de las gatitas más bonitas de todas
las que he conocido en mis cinco años de vida. ¿Cuántos tienes tú?
- Dos y medio. Pero yo no soy una gatita.
- Sí que lo eres. Te lo voy a demostrar ahora mismo. Pero tengo que traer una cosa.
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Pilgrim salió al exterior, pensando que aquella era la tercera vez que daba con una gata que
se creía perra, que hay que ver la cantidad de animales traumatizados que había conocido en los
últimos viajes, y Chucha continuó en estado de shock, sin dar crédito a sus ojos, ni a sus oídos, pero
maravillada por la impresión de haber conocido a alguien nuevo y distinto que, además, la había
dejado ante una duda. ¿Por qué diría aquel ser desconocido que ella no era una perrita digna hija de
sus padres que eran perros los dos?
Pronto lo sabría. Pilgrim trajo un espejo y abrió la ventana para que entrara la luna, y
Chucha se encontró de repente con su mundo entero derrumbado.
Sin embargo, una puerta nueva se abría ante ella. La aparición de aquel gato tan respetuoso y
galante que hablaba de viajes y aventuras la había trastornado. Personajes de leyenda, inolvidables
andanzas, lugares exóticos y remotos donde los gatos son adorados como animales sagrados, y otros
parajes menos aconsejables de donde los gatos tienen que huir para que no se los coman. ¡Oh! El
mar inmenso, los barcos, el horizonte, los colores del cielo en una playa al atardecer, los grandes
ríos, la selva, todo lo describía Pilgrim con tal lujo de detalles y tanto sentimiento, que transmitía la
sensación del viaje; especialmente cuando hablaba de Inglaterra y de Liverpool, su ciudad natal,
desde cuyo puerto había zarpado para Canarias.
Chucha estaba maravillada. En sus ojos se reflejaba un brillo distinto que la hacía parecer
radiante.
Y el gato inglés, perro viejo, como quien dice, sabedor por experiencias varias de las varias maneras
de requebrar a una perpleja y cándida gatita, pronto se dejó caer:
- El mundo está ahí afuera esperando que tú salgas a descubrirlo, preciosa gatita. No te lo
puedes perder. Y yo siempre a tu disposición.
Desconcertada por su nueva realidad, adulada, por otra parte, y fascinada también por aquel
gato encantador, Chucha decidió que lo mejor era darle un giro radical a su vida, tanto como su
cambio de identidad.
Y así lo hizo. Conversó con Aica y con Bambán y les agradeció sinceramente y entre llantos
todo lo que habían hecho por ella. Puntualizó, eso sí, que a lo mejor debieron haberle dicho la
verdad, porque tal vez se hubiera muerto creyendo que era un animal que no era. Después se
abrazaron una y otra vez y lloraron todos, hasta Pilgrim, que no pudo reprimir la emoción.
Antes de partir, girando la cabeza, y como costumbre de siempre para dar las buenas noches
a sus padres, Chucha ladró tres veces.
Lo último que se supo de ella y de su acompañante lo refirieron los gatos callejeros del barrio
que oyeron la conversación de la pareja cuando se alejaba.
- Oye, por cierto, ¿cómo dices que te llamas?
- Pilgrim.
- ¿Pilgrim? ¿Y qué nombre es ese?
- Es un nombre inglés. Significa peregrino.
- ¡Qué atinado, no?
Pero lo que los gatos callejeros del barrio no alcanzaron a escuchar fue lo que Pilgrim
propuso en secreto a su minina linda:
- ¡Chuchita, gatita! ¿Te quieres casar conmigo?
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A lo que Chucha, remolona y coqueta, recordando un cuento que le había contado Bambán
sobre una ratita presumida, y ronroneando junto al cuello de su gato anglosajón, replicó:
- ¿Y cómo harás por las noches?
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MÚSICA PARA CERDITOS
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Todavía en la niñez, y sin esperarlo, vine a descubrir la música clásica de la manera más
insólita.
Pinito del Oro, la afamada trapecista canaria que, no sé por qué , sentía una atracción especial
por mi pueblo, mandó construir una granja de cochinos en El Mondragón, un barrio que está a la
salida de Ingenio, yendo para Agüimes, un poco antes de llegar al barranco de Guayadeque.
Fabricaron un pabellón inmenso espaciado en celdas y dispusieron una especie de sistema
fluvial, con chorros en cada compartimento y potentes mangueras que recorrían la nave. Regaban a
los animales a diario, los frotaban con cepillos de púas ásperas, y los tenían como patenas.
Lo más llamativo, sin embargo, fue que instalaron una red musical por todo el barracón, y un
aparato magnetofónico de los antiguos en la oficina. Las cintas, que duraban horas y horas, eran
todas de música clásica.
-¡Estos cochinos están como Dios! ¡Así hasta yo!
-¡Y que lo digas, coño! Bien comidos, limpitos y oyendo música, ¡no se podrán quejar!
Mi padre y el capataz se echaron sendas carcajadas y siguieron hablando del asunto que
tenían entre manos, la venta de unos lechoncillos. Una de las cochinas que teníamos había parido
hacía pisco más de un mes y mi padre, con mi ayuda, cogió la camada entera, cinco hembras y
cuatro machos, los metió en su camioneta y los llevó a la granja. Los tenía apalabrados. Doscientas
pesetas las hembras y trescientas veinticinco los machos, ya capados y predestinados, por ser
lechales, a lucirse como manjares de suculentos almuerzos y grandes celebraciones.
Era la primera vez que visitaba la granja y me quedé sumamente sorprendido, maravillado
más bien, ante aquella visión. Cincuenta o sesenta cerditos correteaban en manada por la barraca,
perseguidos por la manguera que los rociaba con bastante presión. Los berridos que pegaban al huir
del agua se mezclaban con una sonata de Mozart y, por momentos, tuve la impresión de que estaban
bailando bajo la lluvia.
Fue algo verdaderamente sensacional. Yo estaba hecho a ver a los cochinos metidos en
chiqueros asquerosos, donde las moscas campeaban por sus fueros, y solía retozar con los
pequeñajos por un llano donde mis padres tenían millos y papas y que estaba cercado por tuneras
que llegaban hasta el barranco. Me gustaba perseguirlos y restregarme con ellos porque, aunque
siempre estaban emborregados, me resultaban muy bonitos y juguetones.
Nunca pensé, no obstante, que fueran tan lindos como los vi aquel día, brillantes de limpios,
retozones y alegres con la música y lanzando agudos chillidos de placer.
Me sentí tan emocionado que mi padre leyó en mis ojos ansiosos y en mis brincos las ganas
que tenía de sumarme a la manada.
-¿Dejas que el chico juegue un rato con los lechones? –preguntó al capataz.
-Por mí sí, pero se va a mojar todo.
No me importó en absoluto empaparme. Me eché a correr detrás de ellos y los agarré y nos
revolvimos por el suelo, en medio de una sinfonía de gruñidos y la sonata de Mozart.
En posteriores visitas, mientras duró el verano y por invitación del capataz que era muy
simpático, volví a jugar con mis amiguitos y bailamos con Las Cuatro Estaciones, El Danubio Azul,
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El Cascanueces, El Lago de Los Cisnes, y hasta con conciertos para piano y orquesta de varios
autores, en especial los de Chopin.
Me sentía el niño más feliz del mundo y, nunca mejor dicho, según se decía en Ingenio,
disfrutaba más que un cochino revolcándose en el fango, o rascándose el lomo.
Una vez empezado el curso, mis padres me prohibieron visitar la granja, pero yo me
confabulé con el capataz. El me prestaba un mono viejo que tenía por allí y unas botas de agua que
me quedaban grandes, y yo me enredaba con los lechoncillos y me embobecía con aquella música
que me atraía cada vez más y que se convirtió en una especie de droga. Estaba siempre deseando
largarme para la granja.
Así pasó todo el curso y llegó de nuevo el verano. Yo era ya como parte integrante del
decorado de la nave y había gente que se paraba para verme trotar con los animalitos. Y otra vez
Vivaldi, y Tschaikowsky ,y Straus llenando el espacio con sus músicas preciosas, marcando los
compases sincronizados que yo creía ver en las patas y en los totizos de los lechones, cuando
brincaban moviendo el hocico o el rabo, impecables, relucientes bajo el agua de las mangueras y con
el sol que se filtraba por las grandes cristaleras del edificio. Una suite, un allegro assai, un andante
con moto, un alegretto, o un andante expressivo bailado vivacissimamente.
Mi entusiasmo se viró en tristeza cuando mi madre me anunció que nos íbamos un mes para
la playa, a una cueva frente al mar que le habían prestado a mi padre en Ojos de Garza.
Las olas fueron quienes calmaron mi pena. Oía el golpe de los platillos cuando las olas
estallaban contra las rocas; escuchaba violines lejanos cuando las olas retrocedían y, por la noche,
brillando con la luz de la luna, la espuma de las olas, salpicando toda la playa, se transformaba en
cerditos brincones que bailaban para mí. Un adagio, un allegro ma non tropo, una sonata
appasionata.
Mi tristeza aumentó cuando un día, durante el almuerzo, mi padre comentó a mi madre que el
turismo, cada vez más creciente, se estaba llevando la mano de obra del pueblo. Prácticamente todo
el mundo trabajaba ya en la construcción y en la hostelería, de manera que el campo y los animales
estaban en clara desventaja. Y una de las consecuencias era que iban a cerrar la granja de Pinito del
Oro.
Casi me desmayo con la última frase de mi padre.
-¿Cuándo la van a cerrar, papá?
-Ya se están llevando los animales. Supongo que el mes que viene ya los habrán vendido
todos.
Me cogí tal rabieta que me levanté de la mesa y, sin hacer caso a los gritos de mi madre para
que me comiera el potaje, me fui directamente a la playa y no nadé sino que le pegué manotazos al
agua en medio de esperridos de dolor.
Quince días después, acabado el veraneo, regresamos a Ingenio, y no hice más que llegar y
tirar corriendo para la granja. El capataz me recibió con una mirada de lo más expresiva, llena de
melancolía, y entonces supe que ya no quedaba ni un bicho en todo el barracón. Desolado, ante la
vista de aquella inmensidad vacía y callada, empecé a llorar desconsoladamente. El capataz, con los
ojos acuosos, me abrazó.
-¿Quieres que te ponga la música, mi niño?
-No. No quiero volver a escuchar esa música más nunca- gemí yo, bebiéndome las lágrimas
y jalando mocos.
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Hasta los quince años no volví a tolerar la música clásica. Donde quiera que estuviera, tan
sólo empezar a sonar, yo me levantaba y me iba para otro sitio. Mi padre se había dado cuenta y,
para que se me quitara la bobería, según sus palabras, en Reyes me regaló un radio caset y una cinta
con Las Cuatro Estaciones.
-¡Y te pones a escucharla ahora mismo, que te quiero ver!
La Primavera llenó mis ojos de lágrimas.
-Llora todo lo que quieras. Pero eso se te tiene que quitar de una vez.
Y se me quitó. Fue una terapia dura y cruda, a la par que efectiva. Mi padre era de esos que
dicen que hay que cortar por lo sano, y conmigo lo consiguió de todas todas. Tanto que se llegó a
arrepentir un poco de haberme hecho aquel regalo de estaciones musicales. Estaba fijo oyéndola y
siempre que la ponía me trasladaba mentalmente al mismo lugar, la bendita granja de Pinito del Oro,
para revivir los bailes con mis cochinitos adorados.
Días después, para romper la monotonía, mi padre se presentó con nuevas cintas, no sólo de
música clásica, y me aficionó a diferentes estilos que iban desde sambas, tangos y boleros hasta el
jazz patriótico de Glenn Miller. Con el tema American Patrol, que es un jazz militar, vi a los
lechones desfilando por todo el barracón y creo que les puse uniformes. Y con la pieza In the Mood ,
que aborrecí más adelante cuando salió en la propaganda de cigarrillos Winston, me los imaginé
bailando como las Andrew Sisters, o como Piggy, la cochinita inglesa, con falditas cursis, los ojos
requetepintados y grandes pestañas parpadeando coquetonamente.
Tiempo después, leyendo a varios autores, en especial a George Orwell (Rebelión en la
granja) me enteré de que los cerdos son más inteligentes que la mayoría de los animales. Me gustó
tanto que recuerdo haber recomendado la novela a todas mis amistades y que cuando la leí por
segunda vez, de un tirón, me encerré en mi cuarto y escuché tres veces La Primavera, El Verano, El
Otoño y El Invierno. Y aunque me deprimió el final, cuando los cerdos, con temibles mastines como
sicarios, se convirtieron en tiranos, volví a disfrutar como un cochino revolcándose en el chiquero.
Creo que ha sido una de las lecturas que más he gozado en toda mi vida.
No hace mucho tiempo, con más de cuarenta años al hombro, fui invitado a una fiesta al
noroeste de la isla, en un barrio de Gáldar llamado San Isidro, donde conocí a un grupo de jóvenes
veinteañeros ellos y ellas que atrajeron mi atención. Eran todos amigos entre sí, y sentían pasión por
la música, sobre todo por las fusiones de los noventa y el jazz de Pat Metheny, Herbie Hancock, Jan
Garbarek y otros muchísimos. Pero lo más curioso es que entre ellos se trataban de una manera muy
peculiar:
-¿Qué pasó, cerdito?
-¡Mira, cerda!; a ver se me devuelves el disco de Santana, que te lo llevaste hace un año por
lo menos.
-¿Qué dices, bicho?
Me chocó gratamente aquel tratamiento y, para mi sorpresa, al preguntar el porqué del
asunto, uno de ellos me respondió:
-Es que todos nosotros hicimos de cerdos en una obra de teatro. Se llamaba Rebelión en la
Granja y es de un inglés que no me acuerdo como se llama.
-¡No me digas!- repliqué asombrado.
-Sí, sí. Y desde entonces tenemos esta costumbre.
Como quisieron saber la razón de mi curiosidad, yo les conté mis aventuras y desventuras
infantiles con los lechones en la granja de mi pueblo, y a ellos les encantó la historia.
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De inmediato, se pusieron a cuchichear y luego, sigilosos, se escondieron en una habitación
del Teleclub donde se celebraba la fiesta y donde, según me dijeron después, habían representado la
obra de Orwell .
Quince minutos más tarde se apagaron todas las luces y empezó a sonar La Primavera de
Vivaldi.
Se me erizó toda la piel. De pronto, y entonces mi emoción estuvo a punto de traducirse en
lágrimas, aparecieron disfrazados de cerdos en medio de luces intermitentes, dando saltos y
berreando escandalosamente, al tiempo que asustaban a los presentes a golpe de latigazo contra el
suelo. De seguido se subieron a una gran mesa que ellos mismos habían colocado a la entrada del
vestuario y, en tanto que decrecía el volumen de la música, se enfrascaron en un discurso compartido
en el que amenazaban e insultaban a los que ahora éramos espectadores.
-¡Ustedes son bichos sin importancia!, ¡conejos de mierda!, ¡cabras locas!, ¡gallinas
desplumadas!
-¡Nosotros somos cerdos de postal, y vamos a explotarles!
-Vamos a comerciar con sus huevos, su leche, su carne, y nos vamos a enriquecer a costa de
ustedes, como buenos políticos que somos.
-¡¡Y pobre de quien se rebele!!
Después, según subía la música, bajaron de la mesa y, en actitud despótica y provocativa,
evolucionaron entre el público, y empujaron a unos, gruñeron a otros, amarraron a unos cuantos con
los látigos, y a mí me proclamaron CERDO DE HONOR, obligándome a danzar con ellos, de
manera que se unieran las fuerzas porcinas de la isla, desde el sureste al noroeste, y así poder atacar
al resto de los bichos y gusanos por todos los flancos.
Yo me dejé llevar y actué con ellos, agarrado por un montón de manos que me hacían girar
de un lado para otro. La euforia producida por el baile y la música, y los efluvios de la fiesta que
embriagaban la estancia me llevaron de regreso a la niñez, para volver a evocar mis correrías con los
lechones.
Me divertí tanto con el juego que terminé abrazando a aquella pandilla tan bien avenida, que
estaba compuesta de melómanos empedernidos, amantes de la parodia, que hablaban de cualquier
estilo musical y conocían infinidad de compositores e intérpretes. Además, en su mayoría, eran
buenos músicos de escuela y conservatorio, y tanto le mandaban a la guitarra como al piano y hasta
la mismísima gaita. Y como en el Teleclub había todo tipo de instrumentos, estuvimos de jarana
hasta las tantas.
Y cuando, de madrugada, me despedí de ellos, los miré uno por uno, les di las gracias por lo
bien que me lo había pasado y, ya desde la puerta, les grité:
-¡Bueno, cerditos!, espero que sigan disfrutando tanto de la música.
De regreso a casa, por carreteras medio desconocidas (menos mal que yo no conducía y me
pude dormir en el sillón de atrás) pensé que, por algún motivo, a lo largo de mi vida siempre ha
habido algún nexo entre la música y los cerdos, peregrina idea con la que abracé a Morfeo. Y en
sueños vi miles de lechoncillos brincar y saltar con el agua y la espuma, para desdibujarse luego y
reaparecer en medio de múltiples piruetas de trapecio, bordando filigranas en el aire nada menos que
con Pinito del Oro y con George Orwell.
Me desperté en una sacudida. Mi amiga Pilar, la que conducía, había pegado un frenazo un tanto
brusco y alegaba que estaba totalmente desorientada. A mí me pareció que su voz provenía del más
allá:
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-Chacho, yo no sé cómo llegar a Las Palmas.
Y yo, pálido y listo para volver a dormirme, balbuceé:
- Calla, cerdita. Y pon un poco de música, por favor.
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UNA, DONA, TENA, CATONA.
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SÁBADO
Juan se sentó en una laja lisa, al borde del charco que estaba frente a la cueva del pulpo,
para hacer recuento de los mariscos que había cogido. Vació el balde y, a ojo, calculó unos treinta
y pico cangrejos, todos apelotonados dentro de una bolsa de plástico, y, de mayor a menor, contó
cuarenta y siete mejillones, setenta y nueve lapas bien carnosas y ciento veintitrés burgaos.
- Ya sólo me falta el pulpo – pensó, al tiempo que volvía la cabeza hacia la cueva.
El aire alegre y un tanto victorioso que lucía en la cara se le borró y afloró una expresión
sombría. Siempre le había intimidado aquel lugar. Le impresionó desde el primer día que su padre
le iniciara en el arte del marisqueo.
- Eso parece la boca del risco, papá. Yo no quiero entrar ahí.
- Venga, Andresín, no seas cobardica, hombre, que ya tienes ocho añitos.
Ahora tenía diez y, a pesar de haber ido otras muchas veces con su padre, seguía sintiendo
tal pavor por aquella tenebrosa caverna que no sabía si se atrevería a meterse él solo.
Pero tenía que hacerlo. Había tomado una decisión y debía cumplirla. El propósito no era
vencer el miedo sino sorprender a su madre con una buena mariscada. La noche anterior había
escuchado una conversación entre sus padres.
-¿Podrías ir a coger mariscos mañana? Es que me gustaría hacer una paella al mediodía.
- No puedo, cariño. Quedé con los pescadores para pintar un par de barquillas.
- Pues yo voy – se dijo Andrés. – Mi madre se va a llevar una buena alegría, aunque luego
me regañe.
Fue por eso que se levantó al alba, sigilosamente, y se perdió entre los riscos, calculando
más o menos, como hacía su padre, la hora en que el sol se colaría por la guarida del pulpo.
Entonces, con toda la piel de gallina, con la fija en una mano y unos cuantos cangrejos en la otra,
se aventuró al interior.
La cueva parecía una extraña capilla. El techo, limado y esculpido por la brisa constante de
las olas, sugería la estructura de una bóveda profusamente decorada. Los reflejos del sol treparon
hacia ella y la salpicaron de lucecitas oscilantes y coloridas que brincaban en un cambio continuo
de formas.
Andrés aprovechó los destellos de luz para buscar el charcón donde su padre solía atrapar
los pulpos. Rápidamente se acercó, dejó caer los cangrejos en la orilla, engoando a la presa, y se
puso en guardia con la fija bien trincada en la mano derecha. Temblaba de miedo y de excitación.
El valor le fallaba por momentos y tuvo que hacer acopio de fuerzas para no salir corriendo.
No pasaron ni veinte segundos cuando asomó un pulpo por un extremo del charco. Andrés
se preparó para atacar en cuanto la víctima se acercara a los cangrejos. El pulpo se deslizó
ágilmente hacia el delicioso reclamo, y el niño embistió sin dudarlo.
Se arrepintió al instante, al comprobar que era una cría, y sobre todo cuando la vio
retorcerse de dolor alrededor de la fija que tenía clavada en alguna parte del cuerpo. Agitó varias
veces el brazo, con el fin de desenredar al pobre animal, y se percató de que el hierro le había
atravesado un tentáculo a media altura.
- ¡Mi madre! A ver cómo desengancho yo este bicho ahora.
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Pero, de pronto, cambió de pensamiento. En realidad, aunque pequeño, había pescado un
pulpo y, por tanto, cumplido lo que se había propuesto. De esta manera podría salir lo antes posible
de allí, y respirar a cielo abierto.
Sin dudarlo más, dispuesto a machacar la cabeza de su presa para acortarle el sufrimiento,
se agachó y cogió una piedra, justo en el momento en que el sol pareció meterse entero dentro de
la gruta. No quedó un rincón sin luz y Andrés, atónito, erizado de pies a cabeza, no podía dar
crédito a sus ojos: el pulpo lo estaba mirando directamente a la cara, como pidiendo clemencia.
- ¿Será posible?
Aturdido, casi hipnotizado, soltó la piedra y aflojó la fija. El pulpo se mantuvo unos
segundos con los ojos implorantes hacia él, pero, de improviso, cambió el rumbo de su mirada.
Andrés la siguió y se encontró con un espectáculo tan fascinante y sorprendente que lo hizo
tambalear y sentarse.
Los rayos del sol se proyectaban de manera insólita en la bóveda del techo, que parecía
de nácar y cristal, y la inundaban de pequeñas burbujas de colores transparentes que, de súbito, se
transformaban en pinceladas fugaces, en líneas y figuras danzarinas, en las que Andrés creyó ver
una inmensidad de números sin terminar. Infinitos números inacabados saltando alegres con la luz.
El ocho aparecía más veces que ninguno y, de un chispazo, se abría en un tres, o se quebraba en
dos ceros, o se perfilaba como triángulos efímeros que, a su vez, se convertían en sietes, en unos,
en nueves... A veces se alineaban por un tris y se podía leer cifras con muchos números
difuminados, entre los que, inequívocamente, siempre imperaba el ocho.
- Será porque ésta es la casa del pulpo, que tiene ocho rejos – supuso el niño, pasmado
ante aquel mágico juego de luces y números saltarines.
Pero su asombro se trocó en espanto cuando bajó la vista y descubrió, después de repasar
cada recoveco con detenimiento, que la cueva estaba llena de pulpos que miraban encandilados al
techo.
Le entró pánico. De un brinco se puso en pie y arrancó a correr como un poseído rumbo
a la salida, arrastrando al pulpo y llevándose medio tentáculo ensartado en la fija.
Maltrecho, el animal regresó al charco y se escurrió en su madriguera, al tiempo que el
sol, fiel a su ruta, abandonaba la cueva y la dejaba otra vez en sombras.
- ¡No me digas que viste a todos los pulpos al sol! – exclamó el padre de Andrés, mientras
saboreaba la paella.
- ¡Ni me lo recuerdes, papá! ¡Salí de allí como un tiro!
El padre, las dos hermanas mayores y el abuelo se rieron igual que chiquillos ruines. La
madre, sin embargo, se mantuvo seria.
- Pues a mí no me hace gracia. Me gustó mucho el detalle, y de verdad que me llevé una sorpresa,
pero no quiero que vuelvas a ir tú solo por allí. Que con el mar no se juega, y tú eres un niño.
- Pero es curioso. Que yo sepa, nunca ha ocurrido una cosa así – intervino de nuevo el
padre, que se mostró muy interesado en el asunto.
Según él, los pulpos son seres de gran instinto que se esconden desde que presienten a un
extraño. Y el hecho de que se manifestaran tan abiertamente y con tanta confianza delante del niño
era algo muy significativo.
- ¿Qué quieres decir, papá? – preguntó Andrés un tanto confuso.
- Pues que no te tienen miedo y se sienten seguros en tu presencia.
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- ¡Pero si le clavé la fija a una cría!
- Sí, pero después le perdonaste la vida y te dejaste llevar a su mundo durante un ratito. Y
viste las mismas maravillas que vieron ellos.
- ¡Eso! ¡Tú dale alas! – saltó la madre, que se mantuvo en sus trece, y que volvió a reiterar
su prohibición.
Pero Andrés tardó bien poco en desobedecer el mandato. El episodio de la cueva no se le
iba de la cabeza y aquel día se lo pasó sumido en el mismo mar de pensamientos. Ni siquiera se
bañó en la playa, cosa rara en él, que solía pasarse horas en remojo, jugando con sus amigos o
cogiendo olas. Se preguntaba qué sería del pulpito que había herido. Incluso llegó a imaginar la
preocupación de los padres del pobre animalito al verlo regresar con un rejo partido. Fue entonces
cuando comprendió a su madre, y hasta le pareció oír los gritos que ella daría si lo viese aparecer
de repente con una pierna o un brazo cortado por la mitad. También recordó las palabras de su
padre: “viste las mismas maravillas que vieron ellos”, y enseguida desfilaron por su mente las
imágenes del techo de la cueva encendido, como si se tratara de una pantalla donde se proyectaba
el sol, y que era objeto de adoración por parte de los pulpos.
- A lo mejor, todos esos números y figuras tienen algún significado para ellos, y por eso
salen a mirar – pensó Andrés, ya casi adormilado, deseando y temiendo que llegara el día
siguiente, porque no sabía si sería capaz de resistir la tentación de volver a la casa del pulpo. Lo
último que le vino a la mente fue:
- ¡Ojalá que la marea siga buena mañana!
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DOMINGO
El mar se llevó los sueños de la aurora. Se estiró el sol y fue subiendo poco a poco por la
playa, hasta bañar el pequeño pueblo de pescadores que recorría la orilla. La mayoría de las casas
se metían y escalonaban en el risco, con colores marinos, y entre ellas sobresalían la vieja ermita y
la escuela, con su plaza y su patio. Una remozada avenida de adoquines, con muro de piedras
vivas, un par de bancos y unos cuantos arbolitos hechos al salitre, completaban una perfecta
estampa marinera.
El sonido de una ola arrastrando las piedras de la playa despertó a Andrés, quien, nada
más abrir los ojos, saltó de la cama igual que un resorte, y se fue derecho a la ventana para ver
cómo estaba el mar.
- Como un plato – dijo en voz alta.
De inmediato, se puso el bañador y las calamares, y abrió cautelosamente la puerta de su
cuarto. Echó una ojeada y, comprobando que nadie se había levantado aún, corrió de puntillas
hacia la cocina, agarró una naranja y un plátano y se marchó a la mar.
No había ni un alma en la playa. Se oían voces y risas apagadas provenientes de la cafetería
y la tienda, siempre abierta, que se situaban al otro extremo de la avenida, pero la playa estaba
vacía. Ya había entrado el otoño y hacía bien poco que se había silenciado el bullicio de las
vacaciones. En el pueblo sólo quedaban los residentes fijos, que eran los pescadores, más un
número creciente de familias de fuera que venían huyendo de las multitudes y los coches.
A Andrés le pareció más grande la playa y más inmenso el mar, cuando se vio solo
caminando por la arena. Un tanto atolondrado, se paró a la altura del atracadero de las barcas y,
como de costumbre, las contó una por una. Le gustaba mucho entretenerse mirando los colores y
los dibujos que tenían, así como los nombres que les habían puesto que, en su mayoría, eran los
nombres de las esposas de los pescadores: Marisol, Yolanda, Sandra, Pilarín, Mary Carmen.
El sol empezaba a escalar la peña que le impedía entrar por la cueva desde que rompía la
mañana. Andrés lo estaba observando y resolvió que tenía que espabilarse porque quería coger tres
o cuatro cangrejos para llevárselos al pulpo herido en señal de excusa.
Quince minutos después, con los primeros brotes de luz, y con una determinación
insospechada en él, ya se encontraba sentado delante del charcón, en cuya orilla había depositado
los cangrejos de regalo. Se sentía asustado, pero menos que el día anterior, y se mantuvo firme y
atento.
Poco a poco, rayo a rayo, se fue iluminando cada rincón de la gruta. El charcón, que
ocupaba casi todo el espacio, se extendía hacia adentro en una intrincada diversidad de galerías
que se perdían a la vista. Andrés creyó adivinar el mar a través de uno de aquellos laberintos y se
quedó pendiente un instante para cerciorarse de su visión.
En ese momento, tímidamente, asomó el pulpo. Primero sacó la cabeza y clavó los ojos en
el visitante que estaba sentado enfrente. Reconoció al monstruo que le había mutilado con el
último sol, pero presintió que hoy venía con buenas intenciones. Se aseguró de ello nada más ver la
ofrenda que el niño le había traído y, sobre la marcha, pleno de confianza, salió del escondrijo y se
abalanzó sobre los crustáceos con sonoro apetito.
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Fue entonces cuando Andrés lo vio. De entrada pegó tal brinco que casi pierde el equilibrio.
Incluso el pulpo se asustó y se recogió un poco. Luego se miraron fijamente, con ingenuidad y
nobleza, con la frescura de las miradas inocentes, y el pulpo supo que el niño le pedía perdón, y el
niño fue consciente de que el pulpo no le guardaba rencor alguno.
- ¿Cómo tienes la herida? – preguntó Andrés, con absoluta naturalidad, preocupado, al
tiempo que levantaba un brazo y lo movía formando rizos en el aire.
El pulpo se sacudió y revolvió los tentáculos, en el preciso instante en que la cueva se
inundó de una luz cegadora que reverberó por todos los costados y subió veloz a chocar contra la
bóveda del techo, donde se produjo un estallido deslumbrante. Surgieron nuevamente las figuras y
los números danzando a sus anchas, multiplicándose con un resplandor para desintegrarse luego en
otro, y esta vez Andrés constató que los números se presentaban casi acabados. Al cinco, por
ejemplo, le faltaba una mínima porción del rabito superior que va a la derecha; el siete carecía de
la mitad de la línea que cruza el lado vertical; al tres no acababa de formársele una de las dos
semicircunferencias y el ocho, que aún prevalecía sobre los demás, afloraba con la redonda
superior abierta, igual que si le hubieran partido un cacho con los dedos.
Al niño le pareció oír incluso el crujido del ocho quebrándose. Estaba tan maravillado que
enseguida se puso a relacionar el ocho mocho con el pulpo manco y, sin más, decidió que su
amiguito se llamaría Siete y Medio.
Pensando en ello, con la mirada transida, bajó la vista en busca de su acompañante, y se
estremeció como una hoja cuando vislumbró que todos los pulpos se escullían a su alrededor, y dos
de ellos se enmarañaban con el recién bautizado Siete y Medio. Faltó poco para que se levantara y
se echara a correr. Pero había resuelto seguir adelante, y aguantó su miedo. Suspiró profundamente
y, un tanto cohibido, miró hacia aquel extraño séquito que le acompañaba.
Nadie le hizo caso, sin embargo. El sol los tenía embebidos en una especie de estado de
transfiguración.
Andrés volvió a recordar entonces las palabras de su padre: “No te tienen miedo, se
sienten seguros en tu presencia”, y, de pronto, notó cómo su cuerpo y su mente se relajaban y se
dejaban llevar por una rara sensación de ingravidez. Al levantar de nuevo la cabeza, emulando a
los pulpos, tuvo la impresión de que su cuello flotaba con una ligereza inaudita, y que sus
pensamientos se escapaban y ascendían, y se transformaban en campanitas azules y cristalinas. Su
mente se llenó sólo de sentimientos, de emociones primarias y tan arcaicas como la misma cueva
que encerraba el misterio.
Fue como un viaje de la imaginación. En cada una de las campanillas que manaban de su
cerebro, Andrés creyó ver escenas de vertiginoso movimiento en las que él y Siete y Medio
jugaban y reían, y se revolcaban por los callaos, o dentro del charcón, abrazados y felices. Y en
cada secuencia siempre había un segundo plano de pulpos mayores y expectantes. En la última
campanita aparecía Siete y Medio que lo miraba con grandes ojos tristes, y que después se fue
alejando por un túnel que se abría al mar.
El sol ya se desvanecía. La penumbra empezaba a recobrar su reinado, cuando Andrés
sacudió la cabeza y entró de nuevo en razón. Tenía la mente en blanco y se sorprendió
sobremanera al darse cuenta de que se le estaban saltando las lágrimas, y más aún al ver que todos
los pulpos yacían cerca de él y lo observaban con atención. Siete y Medio le había puesto un
tentáculo encima del pie y le mostraba, levantándolo con movimientos ondulantes, el rejo partido.
Inmediatamente se fue la luz.
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LUNES
- ¡Seño!, ¿el rejo de un pulpo vuelve a crecer si se lo cortan a la mitad?
- Pues no lo sé, Andrés, la verdad. Tendré que informarme. ¿Por qué lo preguntas?
- Porque... bueno... porque yo le partí un rejo a un pulpito chico, y me gustaría que le
creciera otra vez.
- ¿Y por qué se lo rompiste? – saltó una pequeñina con carilla mimosa.
- Porque quería pescar un pulpo para la paella de mi madre. Pero después me dio pena y
sacudí la fija para que se soltara. Y entonces le arranqué medio rejo.
- ¿Y tu madre se lo puso a la paella? – preguntó otro meleguín de ojos espabilados, en
tanto que se mordía un meñique con picardía.
Todos los niños y niñas celebraron la ocurrencia. Eran más de veinte; la mayoría tenían entre
ocho y diez años, pero también había uno de siete y otro de once. Éste último, con pinta de ser el
echoncillo de la clase, terminó de formar la fiesta preguntando que a quién le había tocado el rejo.
La maestra intervino y los apaciguó, y de paso aprovechó la coyuntura para entrar en
materia. Se dirigió al alumno más pequeño y le dijo:
- A ver, Jonay. Si el pulpo tiene ocho tentáculos y le quitamos la mitad de uno, ¿cuántos
tentáculos le quedan?
- Siete y medio, seño.
- Muy bien. Ahora tú, Andrés, ya que has sido tú quien ha dado comienzo a este tema. Si en
lugar de cortar la mitad de un rejo, cortamos dos rejos a la mitad, ¿cuántos tentáculos tiene ahora
el pulpo?
- Seis rejos y dos medios rejos.
- ¿Cuánto suman dos medios?
- Uno.
- Y si sumamos seis más dos medios, ¿cuánto nos da?
- Siete, seño.
- ¿Podemos entonces decir que ese pulpo tiene siete rejos?
Andrés se quedó pensativo. No podía ser. Para que el pulpo tuviera siete rejos habría que
cortarle uno entero y no dos mitades, pero al mismo tiempo es verdad que dos mitades suman uno
y entonces...
La maestra pareció leer el pensamiento del niño debatiéndose entre números y fracciones.
No era la primera vez que observaba aquella carita, sus gestos, sus parpadeos, el divagar de sus
ojos en busca de soluciones, y, por un momento que abarcó cinco fugaces años, se internó en sus
recuerdos y rememoró una serie de imágenes en evolución sobre el proceso de aprendizaje de
Andrés. Lo vio aprendiendo a leer y escribir, a contar, a sumar y restar, a expresarse, a hablar de
las horas y de las medias horas, de los días, meses y años. Lo contempló alegre por la playa, que
era el verdadero patio de la escuela, entre juegos, o escribiendo números y figuras en la arena,
como si se tratara de una pizarra. Allí resolvía, con bastante frecuencia, las tareas que le habían
marcado, especialmente las de aritmética y geometría, que eran sus preferidas. Con un trozo de
palo o de caña, o el culo del lápiz, Andrés se pasaba horas abstraído en sus operaciones, en medio
de signos, y a veces dejaba media playa llena de multiplicaciones, sumas, restas y divisiones, de
curvas y superficies, y frases tipo: la playa mide ciento cuarenta y tres pasos. Y luego esperaba a
que viniera una ola intrépida y lo borrara todo. Al retirarse, el agua dibujaba infinitos surcos y
estrías huidizas en la arena, y la espuma se desvanecía en forma de burbujas transparentes.
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En cierta ocasión, rondando el niño los ocho años, enseñó a todos sus compañeros, e
incluso a la maestra, a contar del uno al veinte de una manera muy particular que le había enseñado
su padre. Y escribió en la arena los nuevos números junto a sus equivalentes tradicionales:
UNA
DONA
TENA
CATONA
QUINA
QUINETA
ESTANDO
LA REINA
EN SU
GABINETA
PASÓ
UN CIVIL
PARTIÓ
UN CUADRIL
CUADRIL
CUADRÓ
CUENTA
LAS VEINTE
QUE LAS VEINTE
SON

uno
dos
tres
cuatro
cinco
seis
siete
ocho
nueve
diez
once
doce
trece
catorce
quince
dieciséis
diecisiete
dieciocho
diecinueve
veinte

Fue una diversión tremenda en su momento y, desde entonces, cuando jugaban al
escondite o a calambre, por ejemplo, siempre manejaban su propio sistema numérico.
También fue Andrés quien introdujo un juego parecido a piola en el que, en lugar de gritar
calce, media o plancha antes de saltar, se utilizaban otras reglas igualmente numéricas: a la una,
mi mula; a las dos, mi reloj; a las tres, Perico, Juan y Andrés; a las cuatro, brinco y salto; a las
cinco, los puños te jinco; a las seis, un cachito pan del rey; a las siete, salto y pongo mi garrapiñete;
a las ocho, salto y cojo mi mocho; a las nueve, jálale el rabo a la burra y bebe; a las diez, tráncaselo
bien; a las once, llamo al conde; a las doce, me responde; a la una, bien comido; a las dos, bien
almorzado y a las tres, bien cenado (*)
Una ola, una de las tantas olas que marcaban el ritmo de vida del pueblito marinero,
sacó a la maestra de sus evocaciones.
Andrés, por su parte, tampoco se encontraba mentalmente en el aula. Había volado a la
cueva del pulpo y estaba con Siete y Medio haciendo cuentas en la bóveda del techo. Grandes
multiplicaciones con multiplicadores de doce números que ocupaban todo el espacio y nunca
acababan. Él escribía con las dos manos y el pulpo con cuatro rejos, ambos suspendidos en el aire,
levitando entre reflejos solares.
- ¿Dónde estás, Andrés? ¡Andrés!
-¡Eh! Perdón, seño.
- ¿Regresaste, mi niño?. Bueno, ya que estás aquí, voy a ponerte un problemita que te va a gustar,
aunque puede que sea un poquillo complicado. Sal a la pizarra y apunta los datos que te doy: Una
barquera sale a vender sardinas grandes, de esas que llamamos de ley, con una cesta en la
cabeza, aunque eso ya no se usa mucho. De pronto se resbala, se cae, y con ella también la cesta.
Las sardinas, salvo seis que quedan en el recipiente, salen despedidas por el suelo. Pero entre la
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barquera y tres personas más las recuperan todas. Una mujer recoge la décima parte; un niño
recupera la sexta parte: un hombre coge la quinta parte y la propia barquera recupera la tercera
parte. Una vez leído el enunciado, he aquí la pregunta: ¿cuántas sardinas hay en total?
La maestra era consciente de que Andrés sería capaz de resolver el ejercicio. Aún no le
había hablado de fracciones, ni del mínimo común múltiplo, u otros términos relacionados, que
eran materia del próximo curso, pero él tenía bien claros los conceptos elementales sobre las
partes, los números ordinales y la división, y en varias ocasiones había solucionado problemas
avanzados para su edad. Ella había aprovechado las horas, los meses, los años, y otros recursos
como el décimo de la lotería, y, de una manera sutil, lo introdujo en el mundo fraccionario.
Andrés, bien aleccionado, buscó un número que se pudiera dividir entre tres, cinco, seis y
diez a la vez. Primero se fue al diez: se podía dividir entre sí mismo y entre cinco, pero no entre
tres ni seis. Además, diez sardinas le parecieron muy poca carga. Después saltó al veinte: tampoco
era divisible por tres ni por seis y, por otra parte, le seguía pareciendo poco pescado para una cesta,
aunque fueran sardinas de ley y pesaran medio kilo cada una. Inmediatamente pasó al treinta:
entre diez da tres, entre seis da cinco, entre cinco da seis y entre tres da diez. No había que buscar
más. Diez más seis más cinco más tres son veinticuatro, más seis sardinas que quedaron en la cesta
dan un total de treinta.
- Muy bien, mi niño – dijo la maestra, intentando disimular el orgullo que sentía ante la
habilidad de su pupilo predilecto. Le había encantado la lógica del chiquillo al deducir que una
veintena de sardinas seguían siendo poca carga para una cesta. En aquel momento llegó incluso a
imaginar los pensamientos de él, que sabía lo que estaba haciendo porque había visto muchas
cestas de pescado a lo largo de su corta vida, y porque él mismo, en incontables ocasiones, había
ayudado a cargarlas en la furgoneta que tenían sus padres. Y el peso que había levantado era, sin
duda, superior a diez kilos, que es lo que pesarían veinte sardinas de quinientos gramos cada una.
Sin embargo, no era la evidente inteligencia de Andrés lo que más apreciaba la maestra de
su personalidad, sino su carácter activo y alegre, su siempre buena disposición y, sobre todo, la
naturalidad y falta de arrogancia que manifestaba al resolver con éxito sus tareas. Suponía
realmente un gran placer para ella, y un verdadero estímulo, trabajar con niños como él, que
además le echaba una mano en las actividades de refuerzo, tanto con los menores como con los de
su propia edad, e incluso con el mayor de la clase, que se llamaba Raúl, que estaba repitiendo y
que era el único alumno de padres no pescadores. Provenía de una familia de fuera que residía en
la playa desde hacía poco más de un año, y éste era su segundo curso en la escuela. Desde el
principio, a pesar de ser inteligente, se mostró indisciplinado y caprichoso, y tomó una actitud de
absoluta indolencia que mantuvo en jaque a la maestra durante la mayor parte del curso anterior.
Los padres del niño fueron convocados repetidas veces y se tomaron algunas medidas, pero en
vano. Sin embargo, entrado el tercer trimestre, la maestra propuso a Andrés que repasara las
divisiones con Raúl. El hecho de que la pizarra fuera la arena de la playa fue lo que llamó la
atención del aprendiz, y despertó en él un cierto interés que duró poco más de un mes, y que se fue
desvaneciendo en cuanto la novedad comenzó a convertirse en rutina. Luego llegó el verano y se
fue de viaje con sus padres, lujo que no podían permitirse los demás niños, y ahora, con el recién
estrenado curso, había reaparecido con más bríos y con mayores aires de superioridad.
- Venga, Raúl. Ve con Andrés a la arena para que te aclare el problema de las sardinas ordenó la maestra, que notó el gesto de desagrado en las caras de ambos. El primero por pereza y
el segundo porque, a pesar de su buena voluntad, cada vez soportaba menos la altanería de aquel
niño rico que, por otra parte, no tenía interés ni aprovechaba las explicaciones.
Fue por eso por lo que, después de cumplir el mandato de la maestra, y ante la actitud
abúlica de Raúl, Andrés dibujó un pulpo en la arena y un montón de números por encima. Luego
lo encerró todo en una cueva y puso un sol enfrente.
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MARTES
Andrés se levantó con la misma idea con la que se había dormido: comprar una linterna
frontal. Esa era la solución para su gran problema. Se había pasado todo el domingo y el lunes casi
entero pensando que tenía que esperar hasta el sábado, que no había clase, para volver a la cueva
del pulpo a la salida del sol. Pero la noche pasada, en un documental de televisión, había visto una
expedición de exploradores que se metían en cuevas inmensas portando frontales muy potentes.
Desde ese momento no hizo mas que rumiar que con una luz así en la frente podría entrar en la
gruta sin necesitar al sol. Y a lo mejor se encontraría a Siete y Medio, alumbrando el extremo del
charcón en el que moraba.
Aquella mañana, en clase, se le hizo eterna, deseando que llegara el mediodía y la tarde
para ir con sus padres de compras a la ciudad, que era costumbre de los martes.
- ¿Para qué quieres tú esa linterna, mi hijo?
- Para escribir de noche en la arena – mintió Andrés, que ya tenía preparada la respuesta
por si acaso. Luego tuvo que arreglárselas para despistarse un minuto y poder comprar, a
escondidas, una lata de cangrejos para Siete y Medio, contando con que no tendría tiempo para
cogerlos en la playa.
Y aquella misma tarde, después de regresar a la costa y ayudar a sus padres con la compra,
se plantó en la guarida de su querido pulpo.
El sol se estaba retirando cada día más temprano, camino del invierno, y, aunque aún
faltaba aproximadamente media hora para el solpuesto, el lado de la montaña donde se escondía la
cueva aparecía casi en penumbra.
Andrés se sobrecogió y dudó un instante. Se preguntó si no sería mejor dejarlo para
mañana, que disponía de toda la tarde. Pero no. No podía esperar otro día más, y menos ahora que
ya tenía el frontal puesto.
Nada más cruzar el umbral, notó la diferencia entre la luz que despedía la linterna, que se
perdía en la inmensidad oscura, y el sol que le cegaba la visión cuando irrumpía como una lengua
de fuego por la boca de la cueva. Con la frente gacha, siguiendo el rastro iluminado, se guió hasta
el rincón del charco por donde solía emerger Siete y Medio y, una vez allí, se agachó y vació la
lata de cangrejos. Movió la cabeza hacia arriba, pero sólo podía enfocar una mínima parte de la
bóveda. Luego alumbró las galerías del charcón pero la luz se ahogaba enseguida entre tanto
recoveco. Instintivamente giró entonces la cabeza. Fuera de la cueva quedaba sólo un leve destello
del día. Nuevos escalofríos recorrieron su cuerpo, pero su deseo era mayor que su miedo y,
decidido, enfocó de plano el escondrijo.
- Una, dona, tena, catona – dijo de pronto, sin saber por qué, y le resultó extraño oírse a sí
mismo contando los primeros cuatro números de su peculiar sistema numérico. Sin embargo se
relajó al decirlos y, despacio, agachando más y más la cabeza y en voz cada vez más baja, los
repitió: – Una... dona... tena... catona. Y cuando insistió por tercera vez, más despacio aún, asomó
frente a él un tentáculo por cada número que contaba. – una... dona... tena... catona. Después
afloraron los ojos de Siete y Medio que miraron a Andrés de una manera que parecía estar
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preguntando algo. Entonces el niño le señaló los cangrejos desenlatados y el pulpo se dirigió a
ellos, pero no los probó.
- ¿No te gustan?... Pues entonces vamos a contar. Venga. Yo levanto los brazos y las piernas y tú
los rejos: una, dona, tena, catona. Venga, venga, levanta los rejos conmigo.
Siete y Medio puso los ojos redondos, como si estuviera muy interesado y, sin apartar la
vista del niño, lentamente, levantó, uno tras otro, cuatro tentáculos. Luego, se acercó y, con los
mismos cuatro rejos, rozó y jugueteó con los pies y piernas de su acompañante. El niño pasó las
manos sobre la cabeza blanda y húmeda de su amiguito y así estuvieron unos segundos.
De pronto Andrés oyó un sonido similar al chapoteo del agua y miró al charco. Dos
pulpos grandes se encaramaban por el mismo hueco que había iluminado anteriormente. Luego se
acercaron, lo escrutaron con cara de desaprobación y, sin más, enredaron a su hijo y se lo llevaron.
Siete y Medio sólo tuvo tiempo de levantar cuatro rejos antes de desaparecer.
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OCHO MESES DESPUÉS

127

128

EN LA CUEVA
Faltaba poco para el verano. El sol despuntaba cada día más al sur y, al desplegarse, sólo
amanecía una parte del pueblito marinero que se iluminaba entero en invierno. Los primeros rayos
que abrieron el horizonte bañaron la cara de Andrés, que estaba sentado sobre una peña
observando la amanecida y esperando que la luz entrara en la cueva. También él se había fijado en
el movimiento del sol a lo largo de las estaciones que había pasado desde que conoció a Siete y
Medio. El encuentro fue en otoño, y entonces amanecía justo enfrente de la casa del pulpo. Luego,
hasta que llegó el invierno, fue caminando hacia el norte y el niño notó que la claridad tardaba
más en meterse en la gruta, y que ésta no se encendía con la misma intensidad de antes. En
primavera el astro se despertaba de nuevo frente a la cueva, y ahora, en vísperas del estío,
caminaba aún hacia el sur y los rayos invadían el interior de la guarida mucho antes que en la
estación invernal. Pero no lo hacían siguiendo un ángulo recto, como en primavera u otoño, sino
oblicuo, igual que en invierno. Por eso el juego de luces dentro del recinto variaba en cada
estación, y en las últimas visitas Andrés había tenido la impresión de que las figuras y los números
proyectados en la bóveda del techo parecían estar al revés, como si estuvieran reflejados en un
espejo. El uno parecía una ele, el dos una especie de letra bordada, el tres una e mayúscula curva,
el cuatro una silla, el cinco un cisne, el seis una nota musical, el siete una efe y el nueve una be
barriguda. Además, como la luz accedía al interior tras chocar contra el borde izquierdo de la
abertura de la cueva, los reflejos se precipitaban por las galerías y laberintos del charcón y le
conferían un carácter irreal. Incluso el mar, que se divisaba claramente a lo lejos, fragmentado por
una especie de túnel con rejillas, parecía de verdad una ilusión de la vista. Pero lo que más
asombro causó a Andrés, a Siete y Medio y a los demás pulpos, maravillados todos sin excepción,
fue la gran profusión de arco iris que se creaban y entrecruzaban, y se desvanecían al instante,
cuando los pulpos salpicaban el agua con sus tentáculos.
- Venga, vamos a jugar un poco antes de que se vaya el sol – dijo Andrés, lleno de júbilo, y
de inmediato él y Siete y Medio se introdujeron en el charco y se revolcaron dentro del agua. El
pulpo rodeaba el cuerpo del niño con sus rejos, que ya eran los de un adulto, y lo mantenía
sumergido, dándole vueltas y más vueltas en el agua. Y el niño sacaba al pulpo del charco,
agarrándolo por el rejo partido, y le daba vueltas y más vueltas en el aire. Entre los dedos del niño
brilló el anillo de plata que el pulpo llevaba en el tentáculo mutilado, en cuya punta se había
formado un muñón que impedía que el aro se saliera. Andrés se lo había puesto un mes después del
encuentro entre ambos, para poder reconocerlo en el caso hipotético de que le volviera a crecer el
apéndice, añadiendo una inscripción dorada que rezaba: una, dona, tena, catona.
Era la contraseña. Al principio Andrés se acercaba al borde del charcón y repetía los cuatro
números en voz baja, pero ahora los gritaba según irrumpía en la cueva.
Siete y Medio, por su parte, sabía que las voces de su amigo también implicaba que iba a
comer, dado que el niño le traía cangrejos a diario desde que compró la linterna, y salía de su
escondite antes de que sonara el último número de la contraseña. Se había acostumbrado a la
aventura diaria que disfrutaba con aquel gigante bueno que lo alimentaba y jugaba con él. Durante
ocho meses no había necesitado arriesgarse para comer, aunque a veces le empujaba el instinto, y
la relación con Andrés se convirtió en una verdadera necesidad. Pero últimamente se sentía
atacado por una necesidad mayor que le impulsaba a abandonar la morada en la que había nacido y
de la que nunca se había apartado. De no haber sido por Andrés, ya se habría tirado al mar, a surcar
las olas y a navegar con la corriente que le llevaría a emparejarse y procrear.
Al niño no se le pasaba por la imaginación que el pulpo seguiría su destino dentro de poco,
pero tampoco se imaginaba que muy pronto sería él mismo quien le animaría a partir.
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ENTRE LA CUEVA Y LA ESCUELA
Se estaba acabando el curso. Hacía tanto calor dentro del aula que la maestra optó por sacar
a los alumnos a la playa, aprovechando que la marea estaba vacía y corría un poco de brisa. Había
pizarra para todos y ella les fue marcando tareas uno por uno.
- ¿Sabes, Andrés, que anoche me acordé de ti?
- ¿Por qué, seño?
- Porque estoy leyendo un libro muy interesante sobre matemáticas, donde aparece un
diablo que escribe números en el cielo con un bastón. Y lo relacioné con el hecho de que a ti te
gusta escribir números en la arena con un palo, o un trozo de caña.
- ¿Y por eso nos sacó hoy a la playa?
La maestra lo miró, asintiendo con una sonrisa.
- Es un libro precioso, Andrés. El protagonista es un niño más o menos de tu edad, al que no le
gustan las matemáticas, pero el diablo lo convence y le enseña con juegos muy divertidos. Y
además, todo se produce en los sueños del niño. Yo creo que te gustaría, porque eres muy amante
de los números, y está muy bien para repasar los números primos, los impares, los triangulares, y
también las figuras y pirámides que tanto te gustan.
- Vale, seño.
- A ver, Raúl. Ahora te toca a ti. Vamos a repasar la geometría, pero pon atención.
Raúl había dado algunos cambios favorables. Había progresado en casi todas las materias,
y su actitud era mucho más respetuosa con los otros. Pero cada día sentía más envidia de Andrés.
Lo veía cómo destacaba en la mayoría de las asignaturas; lo había observado muchas veces cuando
escribía horas y horas en la arena, o saltando al agua desde los distintos peñascos: El Prisma, El
Farallón, La Filúa, o cuando caminaba por los callaos hacia la cueva del pulpo. En cambio, él no
era bueno estudiando, no sabía nadar, ni lanzarse desde las rocas, ni mucho menos se atrevía a
internarse entre montaña y riscos, que era camino de pescadores. No sólo le daba miedo sino que
lo tenía terminantemente prohibido.
Pero una semana antes de acabar las clases, un viernes por la tarde, vencida la cobardía por
la curiosidad, Raúl siguió a Andrés hasta la guarida del pulpo. Hizo mucho ruido y pudo haber sido
descubierto, pero su compañero iba absorto en sus pensamientos, mirando los charcos, las olas, el
horizonte, y no se percató de nada.
El cielo relucía de azul. El sol estaba empezando a decaer y los rayos abordaron de pronto
el filo de la montaña. Miles de destellos salieron despedidos hacia arriba y crearon una pantalla de
reflejos centelleantes, que parecía un caleidoscopio de cristales irisados en continua evolución.
Andrés, boquiabierto, se imaginó entonces al diablo del que le había hablado la maestra
saltando de chispa en chispa, de rombo en rombo, para después salir lanzado en una especie de
raíz cuadrada, cuyo trazo horizontal se hacía curvo y lo catapultaba a un salto lleno de espirales.
Raúl también presenció el espectáculo. Pero no le puso mucha atención. Escondido detrás
de un costado del Prisma, observó cómo su perseguido atrapaba unos cuantos cangrejos y se metía
luego por la boca de una cueva oscura. Su interés creció y, por un momento, se olvidó del miedo y
de su torpeza moviéndose por entre rocas y lajas volcánicas, y se impulsó contra un lado de la
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entrada, agachándose casi a gatas. Entonces oyó la contraseña que Andrés repitió tres veces: - una,
dona, tena, catona.
- ¡Qué raro! – pensó Raúl, recordando aquellos números que él también se había aprendido.
De inmediato se arrastró hasta una peña y asomó sigilosamente los ojos hacia la zona iluminada
por la linterna. Tuvo entonces que taparse la boca para no gritar, cuando divisó a un pulpo
enredándose entre las manos y los brazos de Andrés, que enfocaba el frontal directo hacia Siete y
Medio. Asustado, Raúl retrocedió y tropezó con una piedra que dio un chasquido al rodar.
Andrés escuchó el ruido y volvió la cabeza. La luz de la linterna saltó y brincó dentro de
la gruta y alumbró la salida. No había nadie, todo estaba quieto.
- Seguro que fue un cangrejo, o a lo mejor un pulpo despistado que chocó con una
piedra y la volcó – pensó Andrés, y olvidó el incidente.
Raúl salió más silencioso aún de lo que entró, y se fue corriendo atropelladamente hacia la
playa.
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LA DESPEDIDA

Andrés se despertó tarde. Lo lamentó porque tenía ganas de estar en la cueva al
amanecer, aprovechando que era sábado, para presenciar una vez más el fantástico juego de luces y
números en el techo de la cueva. Pero ya eran las ocho y, viendo que nada podía hacer,
refunfuñando por haberse olvidado de poner el despertador, se levantó y abrió la ventana de su
cuarto.
El mar se notaba un poco picado. No había oleaje, pero sí un aire molesto que iba cargado
de arena. Los pescadores, incluido su padre, sacaban el chinchorro en ese momento y, entre las
personas que miraban el pescado coleando, se encontraba Raúl. Iba de la mano de su madre y
hablaba con un compañero de clase, de nombre Moisés.
- ¿Tú sabes pescar pulpos? – preguntó Raúl al otro niño.
- Yo sí. Lo que pasa es que siempre los cojo estando con mi padre.
- ¿ Y has ido a la cueva del pulpo?
- Muy pocas veces. A mi padre no le gusta mucho entrar en ella. Dice que es un poco
misteriosa.
- Pues allí hay un pulpo grandísimo que se puede coger fácilmente.
- ¿Y tú cómo lo sabes?
- Ven conmigo, si quieres comprobarlo.
- ¿Cuándo?
- Dentro de un rato, en cuanto mi madre se despiste. Además, tengo que ir a mi casa a
buscar una linterna.
- Y yo la fija.
Los cangrejos salieron despavoridos al ver a Andrés, que siempre se atrincheraba entre
dos riscos partidos que se clavaban en el mar, para proveer de comida a Siete y Medio. Había
dejado la linterna a buen recaudo y ya llevaba un buen rato metido en aquel agujero, pendiente de
la marea y de las pinzas de los cangrejos. De pronto le pareció oír voces conocidas que sonaban a
la altura de la cueva, y se encaramó a una de las rocas. Se puso histérico con lo que vio. Raúl y
Moisés estaban entrando en la guarida del pulpo, con una linterna y una fija. Se acordó de súbito,
del ruido extraño que había notado la tarde anterior y, sospechando lo peor, salió como alma que
lleva el diablo, recogiendo la linterna por el aire. Antes de llegar a la entrada oyó a Raúl gritar:
una, dona, tena, catona, y entonces se desesperó más aún y empezó a dar alaridos según se
abalanzaba dentro de la gruta.
Sólo un segundo más tarde habría resultado fatal.
Raúl ya tenía enfocado el escondrijo, y Siete y Medio se dirigía confiado hacia la luz, sin
fijarse que eran dos los visitantes y ajeno al hecho de que uno de ellos tenía la intención de clavarle
un hierro puntiagudo en la cabeza.
- ¡Quieto! ¡¡¡Quieto!!!- gritó Andrés. - ¡Suelta la fija! ¡¡¡Suéltala!!!
Sorprendido, Moisés dejó caer el arma. Raúl también se asustó y giró tan rápidamente la
cabeza que el frontal se le aflojó y cayó con estrépito por el suelo.
-¡Fuera! ¡Fuera de aquí! – chilló Andrés, iracundo, empujándolos con violencia y
profiriendo una serie interminable de insultos que nunca habían salido de su boca.
- Perdona, Andrés. Yo no sabía nada – se excusó Moisés, mirando luego a Raúl con cara
de reprobación.
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- ¡Fuera! – insistió Andrés, más colérico aún, al tiempo que se agachaba para coger
piedras del suelo y amenazarles con ellas.
Raúl agachó la cabeza y abandonó la cueva, seguido de Moisés. Ni siquiera se atrevieron a
recoger la linterna y la fija.
Andrés corrió de inmediato hacia la madriguera de Siete y Medio y se lo encontró
escondido, asomando sólo los ojos asombrados.
- Una, dona, tena, catona – dijo el niño, nervioso y llorando. Luego se sentó y llevó las
manos a la cabeza del pulpo, el cual se enmarañó enseguida entre los dedos, y trepó y se puso a
revolotear sus tentáculos alrededor del cuerpo de su amigo. Lo estaba abrazando; le estaba
diciendo que tenía que marcharse; que había un mundo de aventuras esperando por él en el mar, y
que siempre retendría su imagen en la memoria.
- Tienes que irte – dijo el niño entre sollozos. – Ahora ya conocen el secreto y pueden
reaparecer en cualquier momento. Y yo no quiero que te maten. Tienes que irte de aquí.
El pulpo se deslizó por los hombros de Andrés, y rebulló cariñosamente en su cuello.
Después, despacito, con el rejo partido, le dio cuatro ligeros toques en la cara.
El niño lo abrazó con todas sus fuerzas, y cerró los ojos sin dejar de llorar. Y cuando los
abrió se llevó la más inesperada de las sorpresas. La cueva se había iluminado de repente, de una
manera inexplicable. Un rayo de sol extraviado se infiltraba por la boca de la gruta y se introducía
directamente por las galerías del charcón, para alumbrar el túnel que se abría al mar. Todos los
pulpos emergieron y se colocaron a ambos lados de la luz, solemnes y expectantes.
Siete y Medio tardó en separarse de Andrés. Retrocedió tres veces para volver a rizar sus
tentáculos entre las manos y los brazos del niño, y luego siguió el camino de luz, aturdido por la
despedida, pero decidido a correr las aventuras a las que le empujaba su propia naturaleza. Sólo se
paró al llegar al final del pasadizo, tapando el mar con su cuerpo. En medio de la luz brillaba el
anillo de plata con números dorados. Entonces levantó, uno por uno, cuatro rejos. Y a Andrés, que
no podía parar de llorar, le pareció oír la contraseña: una, dona, tena, catona.
E inmediatamente se apagó la cueva.
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EPÍLOGO
Pasaron dos años. Andrés andaba ya acabando sexto curso y seguía destacando en la
mayoría de las asignaturas, sobre todo en matemáticas. Además, se había hecho un poco pícaro y
sabía algunos juegos de números que daban lugar a equivocaciones. Por ejemplo, a sus
compañeros les dijo un día, levantando las dos manos, con los dedos bien señalados:
- A ver, esto tiene que ser rápido y sin pensarlo. ¿Cuántos dedos hay aquí?
- Diez – saltaron los chiquillos.
- ¿Y en diez manos? ¡Rápido!
- Cien – gritaron todos.
- Pues sí que tienen ustedes las manos grandes. Diez dedos en cada mano – se reía Andrés
con picardía.
Una vez estuvo a punto incluso de engañar al profesor de matemáticas:
- A ver, profe. Tres amigos van a un bar a tomar un vaso de agua cada uno. La cuenta son
veinticinco pesetas. Cada uno pone diez pesetas. El camarero les devuelve cinco pesetas
sueltas, y ellos se quedan con una peseta cada uno y le dan dos pesetas de propina al
camarero. ¿Cuántas pesetas pone cada amigo?
- Nueve pesetas.
- Correcto – replicó el niño. - ¿Y cuántas pesetas pusieron entre los tres?
- Tres por nueve veintisiete.
- Más dos que le dieron al camarero, ¿cuánto suman?
- Veintinueve.
- ¿Y dónde está la peseta que falta?
El profesor se quedó sorprendido por un momento. Luego se rió y dijo a su alumno:
- ¡Ah, pillín! Eso es una trampa. El planteamiento no es así, y tú lo sabes.
Otra ciencia que había atraído la atención de Andrés era la biología. Empezó a interesarse
poco después de la partida de Siete y Medio, viendo un documental sobre animales marinos, en el
que también se hablaba del pulpo. De él se decía, entre otras cosas, que era el molusco más
evolucionado, que uno de sus rejos cambiaba de configuración a la hora de reproducir y que, salvo
excepciones, vivían una media de tres años. Pero, por desgracia, también era considerado una
especie muy preciada, como exquisito manjar, por miles de depredadores, siendo los humanos los
más voraces. Se preocupó muchísimo pensando en el incierto destino de su añorado amigo y
calculando las posibilidades que tendría de sobrevivir en un medio tan hostil. Consideró entonces
la equivalencia entre la vida de un pulpo y la de una persona y, día tras día, mes tras mes, fue
deduciendo la edad de Siete y Medio y el desarrollo de su proceso de envejecimiento.
- Ahora debe tener casi tres años, y, si está vivo, ya debe ser viejo – pensó Andrés, recién
despierto con el alba, dispuesto a comenzar el sábado visitando la cueva por enésima vez, para
recrearse en las figuras y en los números jugando con el sol y, sobre todo, para evocar los
momentos felices que vivió allí con su amiguito de ocho brazos. En los dos últimos años había
acudido a su cita todos los sábados y domingos sin excepción y, a pesar de su tristeza por la
ausencia siempre presente de Siete y Medio, disfrutaba sobremanera con los magníficos
espectáculos que el sol le brindaba. A él y a los pulpos que, aunque mantenidos a una cierta
distancia, siempre aceptaron al niño como un miembro adoptado por la colonia. Él los miraba con
gran pena, porque sabía que estaban expuestos a ser capturados en cualquier momento, y más de
una vez los instigó para que se marcharan a buscar un sitio más seguro. Ellos le devolvían la
mirada, como diciendo que aceptaban su realidad, y luego, invariablemente, alzaban los ojos hacia
la bóveda del techo, en un intento de olvidar por unos instantes, mediante la magia de la luz, el
cruel destino que les acechaba de continuo.
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Al igual que los pulpos, Andrés dejaba volar su imaginación. Con el tiempo y la
perseverancia, ya había adquirido una asombrosa habilidad para trasladarse mentalmente hasta la
bóveda iluminada, y realizar todas las operaciones matemáticas que se proponía. La semana
pasada, por ejemplo, había resuelto varias ecuaciones y algunos ejercicios de raíces cuadradas y,
para este sábado, tenía pensado hacer una pirámide con los números triangulares. Ya se estaba
imaginando la gran construcción piramidal llena de números dibujada en el techo de la gruta y
coloreada por los reflejos del sol.
- ¿Ya estás levantado, Andrés? – preguntó su madre al verlo trajinando en la cocina.
- Sí. Voy a pasear por la playa.
- Algo tienes tú guardado, me parece a mí. Porque no es normal que todos los sábados y domingos
del mundo estés siempre en pie desde el alba, mi niño.
- Es que a mí me gusta mucho el amanecer, mamá.
Según salió de su casa, Andrés cambió de idea con respecto a lo que iba a hacer en la
cueva. Creyó mejor dejar la pirámide para el domingo, y hoy volvería a hacer las cuentas para
saber, con cierto margen de error, la edad de Siete y Medio y, sobre todo, las posibilidades que
tenía de estar vivo.
En ello estaba pensando al pasar a la altura del atracadero de las barcas, donde los
pescadores, su padre entre ellos, estaban faenando con redes y nasas.
Y cuál no sería su sorpresa, y su inmensa alegría, cuando, de repente, oyó que uno de los
pescadores decía a los demás:
- Fíjate tú, que ayer cuando saqué una de mis redes, me encontré con un pulpo precioso
que pesaba por lo menos cuatro kilos. Y cuando lo fui a coger, me fijé que tenía un rejo partido,
como si fuera un muñón, en el que llevaba un anillo con unos números raros escritos.
- ¿Cómo dices?- preguntó uno de los compañeros.
- Lo que estás oyendo.
- ¿Y qué hiciste?
- Ustedes se reirán, pero me dio como cosa y lo solté.
Los pescadores no lo vieron, pero Andrés brincó y saltó y hasta se revolcó en la arena de
puro júbilo.
- ¡Siete y Medio está vivo! - gritó sin poderse contener.
Y, de inmediato, arrancó a correr sin tino hacia la cueva.
Fin.
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(*) EL JUEGO DE “A LA UNA MI MULA”.
Los que saltan deben cumplir las reglas sin equivocarse al decir los números y sus
correspondientes frases, al tiempo que ejecutan el salto. A partir del cinco, tienen, además, los
siguientes cometidos:
Cinco: Clavar los puños en la espalda del que está agachado.
Seis:Patadita en el culo del que está abajo.
Siete: Poner un trozo de palo, una piedra, algo que pueda quedarse estable en la espalda
del otro.
Ocho: Recoger el objeto anterior.
Nueve: Agarrar un rabo imaginario que tiene el que está agachado, al que se le compara
con una burra.
Diez: Otra patadita.
En caso de fallar en alguno de los cometidos, el que salta pierde y debe ocupar el lugar del
que está agachado, el cual pasaría a ser el último de los que saltan.

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN.
1. ¿Hacia qué punto cardinal está orientada la playa en la que transcurre la acción?
2. ¿En qué lado de la playa se encuentra el pueblito marinero? ¿A la izquierda o a la derecha?
3. ¿Qué concepto matemático usó Andrés, sin saberlo, para resolver el problema que le puso la
maestra?
4. ¿Cómo sabe el lector que el niño no sabía el nombre del concepto planteado en la pregunta
anterior?
5. ¿Por qué se reía Andrés pícaramente de sus compañeros cuando les hizo el juego de las manos
y los dedos?
6. ¿Cuál es el verdadero planteamiento del problema con el que Andrés pretendió engañar al
profesor de matemáticas?
7. ¿Cuál es la referencia clave para saber en qué años está ambientado el relato? 7½. ¿Se
plantea alguna incógnita a lo largo de la narración?
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