
RELATOS DEL AYER.
TAXONOMIA DEL RECUERDO
Marisa Doménech Castillo

28/07/2021
─

© Marisa Doménech Castillo - Todos los derechos reservados



1

Recopilacion de muchos de los relatos y microrrelatos escritos en mi blog
NUEVO VIAJE A ITACA, entre otros.

Objetivos
1. Que los puedan leer los lectores, en su conjunto, sin tener que buscarlos en el sitio

original

2. Una forma más de conservar el legado desde sus inicios, en el año 2014.

© Los derechos de autor son de Marisa Doménech Castillo, la autora
.

Algunos relatos son de 2014, imaginaros cuánto ha llovido desde entonces. Hay
cuestiones que son sistémicas y anacrónicas, otras habrán cambiado. Si leéis algunas
cosas de la coyuntura pasada quedaros con que es un intento de preservar el
recuerdo de lo reciente. No hace tanto. Y el contexto histórico de algunas de las
historias, es de otra época, además. Eso es lo que tiene la literatura, por ejemplo, un
remanente o un reflejo de la realidad atemporal, muchas otras veces. de la ficción.
Escribe

Hitos

I. Soy autora de un libro publicado en Amazón en 2019, Diario de una chica
irreverente, ED. Fleming

II. He editado en PDF otros cuatro libros más que constituyen dos respectivos
poemarios y dos novelas cortas.
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Un agradecimiento a tantos
maestros literarios, y a tantos
y tantos compañeros de
escritura; a mis musas.

Mater Amantísima
No recuerdo la última vez que miré tu foto favorita. Esa en la que te
habías puesto un vestido floreado, ceñido, en plena vitalidad de tu
juventud, con un tocado en el pelo y zapatitos de tacón alto. Aún eras
soltera y estabas con tus amigas un domingo. Habíais ido a pasar la
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tarde a la ciudad. A mí también me gustaba mucho esa fotografía
porque reflejaba la dinámica de lo que debía de haber sido. Pero no te
recuerdo así. Las imágenes que más se me han quedado grabadas, son
aquellas en las que tú más me necesitabas.

Sé que no te he tenido muy en cuenta, bueno, quizá sí, pero no lo
suficiente. Te he desatendido en la vejez, pero no ha sido por egoísmo,
ni por mezquindad, he estado demasiado ocupada en mis cosas, en mi
literatura, en mi cine, en mi trabajo, en mis relaciones y proyectos, que
no terminan de desarrollarse plenamente, en mis amantes. Y he
pretendido que me sientas como alguien importante. Esa ha sido mi
política del momento. Mi momento en sí. Y tú tampoco has llamado mi
atención, no me la has pedido, no te has hecho la interesante, tú misma
lo has dicho siempre.

En todo momento, has querido pasar desapercibida, no te gustaba ser
la protagonista de la historia. Me desconcertaba y me ha seguido
desconcertando. He querido huir de la rutina, pero cada vez que me he
intentado alejar de ella, los días han seguido transcurriendo de la
misma manera. En los últimos años, has pasado mucho tiempo a mi
lado y yo no he sabido corresponderte. Hemos sido dos extrañas con
demasiada confianza. Nos conocíamos tanto que apenas nos
conocíamos. Tú casi siempre en casa, tan hogareña, tan cocinillas, tan
limpia, aseándolo todo, con ese sentimiento de culpa tan desarrollado y
elaborado, hasta que ya no has podido más, te han fallado las fuerzas.
Y yo me he hecho la tonta, quería demostrarte que tenía mucho trabajo
que hacer, mucho que presumir y demasiado en qué pensar. Madre
amantísima, lo siento, ahora ya no tiene remedio. Y me necesitabas, lo
sé, pero no hemos sabido rentabilizar el tiempo. No me importaba que
no fueras viajera, que no salieras a divertirte. Ya eras mayor y has
llevado una pesada losa a tus espaldas. Sé que papá te enseñó con
demasiada intensidad a ser sumisa, dócil en demasía, una mujer de su
tiempo.
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No me importó que no me contaras tu vida, más que con cuentagotas,
que me reprocharas demasiadas veces que no me hubiese casado, que
no te concediera la satisfacción de ser abuela. Porque sé que huías de
los pesos pesados. Otro peso pesado hubiese sido insoportable y papá
fue una figura demasiado beligerante. Hasta el punto de exprimirte el
alma, el cuerpo, el corazón y dejarte en los huesos. Ya sabes, madre
que cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana.
Por fin un día te abandonó, yéndose con otra y dejándote dos hijos
pequeños a cargo, otro peso pesado más, aparte de las penurias
económicas. Madre amantísima, lo siento, ahora ya no tiene remedio.

Como no querías que pasásemos hambre, la misma que os persiguió a
tí y a tu familia después de la guerra, y eso sí, eras mujer honrada, tus
hijos eran lo primero, decidiste meter a mi hermano en un colegio de
curas. A mí en un colegio de monjas. Allí fue donde conocimos
verdaderamente la disciplina. Y el fanatismo religioso. Y tú la
obcecación. Que te llevó a hacer lo que hiciste. Quizá si mi corta
comprensión de niña me hubiese permitido mirarte a los ojos y decirte
que te quería, que te necesitaba, que te perdonaba por aquella
situación… Ni tú te hubieses hecho puta, ni yo me hubiese convertido
con el tiempo en una libertina loca. Si, madre, pasar del coro al caño no
es tan complicado si una tiene hambre y también hijos, dos mocosos,
una niña de tres y un niño de nueve. Las niñas creo que lo pasan peor,
en tales circunstancias. Aunque no sabría decirte, ni con quién
compararme, porque enseguida te fuiste del pueblo a ejercer. Madre
amantísima, lo siento, ahora ya no tiene remedio.

Te recuerdo de negro, aún eras joven, te recogías el pelo con una toca
muy bien arreglada, sujeta con redecillas, llevabas zapatos de tacón
alto y tenías muy buen porte. Me llevabas de la mano por el bulevar,
me hacías andar muy rápido y yo tenía que dar tres o cuatro pasitos
para ir al compás. No me gustaba pasear por el barrio porque se te
acercaban los moscones a decirte picardías, tú intentabas zafarte de
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ellos, entonces, se acercaban más para tocarte y decirte cosas al oído,
pero tú sin mirarles a los ojos, les apartabas bruscamente.

En una ocasión me atreví a recriminar a uno de esos hombres. Con mis
cinco añitos a cuestas le grité: -malo, eres malo-. Él soltó una sonora
carcajada y dijo: - y tu madre es una cualquiera-. A partir de entonces,
la perplejidad fue un estado emocional que presentí del lado de la
lógica. Era tan pequeña que no me atrevía a preguntar, después ya no
ví la necesidad de hacerlo. Porque pasábamos los veranos los tres
juntos, mientras mi hermano y yo vivíamos en nuestros respectivos
colegios. Con el tiempo, cualquier sutileza sospechosa, por muy
inocente que ésta sea, acaba por convertirse incuestionablemente en
una realidad. Una realidad que en mi adolescencia comparaba con un
quiste que se había instaurado en la piel y que había que extirpar, de la
manera que fuera. Ya vendrían todas las ocasiones del mundo. Madre
amantísima, lo siento, ahora ya no tiene remedio.

Tu hijo mayor se inició como seminarista. Verdaderamente, se lo había
ganado. Y con creces. Estudió muchísimo, madre. Estoy convencida de
que con mucha rabia. También había hecho todo cuanto había podido
para que la relación familiar fuese un infierno. Las discusiones eran
recurrentes, interminables, desde que empezó a tener la certeza
inexorable de que llevabas esa doble vida. Y mucho antes de que te
retiraran nuestra custodia. No creo necesario profundizar en el dolor
que sentiste, la desesperación que se apoderó de tí desde el momento
en que te arrancaron a tus dos hijos.

Nos llevábamos 6 años. Mi hermano tenía una inteligencia y una
perspicacia impropia de su edad, lo cual, no le impidió crecer como un
ser humano cruel y lapidario. La religión y la escolástica de la época del
régimen le ayudó bastante en ese camino. Ni él ni yo tuvimos grandes
oportunidades para decidir sobre nuestra vida, no obstante. No quiero
ser determinista, pero sinceramente creo que él acabó siendo aquello
que en condiciones normales, jamás hubiese aceptado. Sin embargo el
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odio creciente hacia tí y lo que tú representabas para él fue
determinante en la forma de acabar viviendo de la manera más
antagónica posible. Haciendo todo lo necesario para que el Estado nos
separase...

Tribunales, Justicia, jueces, leyes… ¿es que no tenía bastante con la
justicia divina como para insistir en repudiarte legalmente? Yo declaré a
tu favor, ya les había dicho a esos señores que nos visitaron que me
tratabas muy bien y que procurabas nuestro bienestar, que querías
hacer de nosotros un hombre y una mujer de pro. Dije lo que tú me
dijiste qué debía decir. Y esas fueron casi tus mismas palabras,
calcadas. Pero él tenía dieciséis años, yo diez. Nunca más le volverías a
ver. Madre amantísima, lo siento, ahora ya no tiene remedio.

A partir de entonces, se acabaron las vacaciones, los paseos por el
bulevar, los helados del puesto de tu amigo el vendedor, aquél con el
que habías hecho tan buenas migas y que pasaba muchas noches en
casa, esa casa que era mi verdadero hogar, y que todavía lo sigue
siendo, la casa de los veranos, los de aquella época. El colegio religioso
donde viví, era claustrofóbico, una horrible cárcel. Lejos de sentir
ninguna empatía por las monjas, ni con aquella educación espartana,
esclavista, tediosa, de oscuras supersticiones, lo que había esperado
desde nuestra separación, con todas las fuerzas de las que podía
disponer, era culminar nuestro reencuentro. Once años no habían sido
suficientes para olvidarte, ni siquiera para juzgarte. Será la época, no
intento culpar a nadie, a ninguna figura de autoridad.

Me recibiste con frialdad. Lo único que yo pude hacer cuando te ví con
ese tocado y un vestido negro, de esos que te solías poner a juego con
tus zapatitos de tacón, fue inundar tus mejillas con dos lánguidos
besos, dos besos ligeros, suaves, que apenas tocaron la piel de tu cara.
No parecías la misma. Tu cutis estaba profundamente envejecido.
Conservabas la belleza de tu cuerpo y tu inmensa delgadez, pero no así
la de tu carita. Madre ¡cuantas noches soñé con verte otra vez! ¡Con
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abrazarte con candor! Y ahora que te tenía enfrente, no sabía qué
decirte. Seguía sin atreverme a preguntar. Y tú no parecías muy
entregada. Aunque desde lo más hondo de mi ser presentía cuánto
debías de haber sufrido y lo mucho que habrías llorado. Madre
amantísima, lo siento, ahora ya no tiene remedio.

Jamás de los jamases hablamos de tus experiencias durante estos
largos últimos once años, ni de los acontecimientos que suscitaron que
te convirtieses en una mujer de la vida. Hablábamos de cosas sencillas,
cosas cotidianas, las habituales entre una madre y una hija que viven
juntas pero que no se entrometen en las actividades propias y ajenas
de cada una. Cosas como la comida, la colada, el aseo de la vivienda, la
compra, los programas de la tele, poco más. Creo que para tí era
bastante ya, suponía el mínimo de lo que podías tolerar
emocionalmente. Desde luego, mi intención nunca fue exigirte más de
lo que pudieses cumplir, aun cuando no me prestara demasiado a
colaborar ni ayudarte físicamente. En cambio, sí hubiera estado
dispuesta a darte concesiones, a ofrecerte incluso mi cariño, a
brindarte mi ayuda psicológica y a negociar contigo, si hubiese hecho
falta. Tú, preferiste, por el contrario, guardar el duelo requerido.
Primero, por tu marido, luego por tu hijo mayor, y después por mí. A
pesar de todo, siempre te quise, madre. Sin esperar nada a cambio.
Igual que tú.

Tras estos últimos años en los que creo que nos hemos resarcido un
poco de lo injusta que es la vida y de su imprevisibilidad, te vuelvo a
perder, en esta ocasión, creo que por tu cansancio o por tu hastío. Te
has ido sin rencor, acompañada de tu gran pena. ¿Sabes, madre? Ni yo
he conseguido todavía extirpar el quiste ni tu conseguiste expiar tu
culpa. Aunque lo cortés no quita lo valiente. Lo mejor que podré hacer
ahora es recordar lo bueno que hubo en tí. Sé que después de todo
aquello peleaste por tus hijos como una leona, pero no hubo suerte.
Lo sé por otras personas que me lo han contado. Estamos hablando de
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los años sesenta y poco se podía hacer entonces. De todos modos te
quiero. Espero que me estés escuchando porque nunca me atreví a
pronunciar estas palabras. También es mi culpa. Mater amantísima,
este ha sido mi alegato. Descansa en paz.

Vida de perro
Otra vez esta extraña sensación. Mis orejas se levantan animadas por la
curiosidad, mis ojos se detienen a observar esa magnífica figura
cubierta de lana blanca. Todo mi cuerpo se pone en tensión y mi colita
se mueve. Veo que se acerca. Hay que mantener la atención, pero...
¡cuidado!, esta vez seré más discreto, no sea que se me vuelva a
escapar.

Oh, no, tiran de mí y es en la dirección contraria a su venida. ¡Cómo late
mi corazón de ansiedad! Creo que me estoy acelerando y es necesario
mantener la calma, resistirme. Pero mi dueño insiste, tira una, dos, tres
veces y lo hace cada vez más fuerte... Intento mantenerme en el sitio.
Me da un golpecito en el costado y de repente algo dentro de mi me
empuja a andar. Me doy la vuelta para verla por última vez, pero la voz
de mi amo es enérgica. "Vamos" para mí significa siempre lo mismo,
que debo seguirle. Me flaquean las patas, me ha dado un bajón de
energía y me siento triste, mis orejitas se han quedado flácidas y ando
cabizbajo, mientras me alejo de ella. Siento frustración porque jamás
consigo estar mucho rato parado frente a mi hembra para que me
huela lo suficiente, conocernos más y que me preste atención. Me
gustaría que jugásemos los dos, correr detrás de los pájaros que se
posan en el suelo e intentar cazarlos, pero el humano no me ha
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quitado nunca la correa y no quiere que esté mucho rato con otros
como yo.

¡Qué bien! Hoy me han dado mi comida favorita y me han dejado
mucha más cantidad en el plato que la de costumbre. Mi camada se
levantó muy temprano. Acabamos de volver de la calle y observo que
todavía está oscuro. Debe ser uno de esos días en que los tres suelen
permanecer en casa y está todo más tranquilo.

Tenía mucha hambre. He salivado mucho y no me podía aguantar,
tenía que comérmelo todo. Ahora están muy ocupados, apenas me
hacen caso. Solo el más bajito, que casi no anda, me toca cuando me
acerco a él. Es extraño, hace un momento el hombre me ha quitado el
collar y eso que lo llevo siempre puesto. La mujer le levanta la voz,
parece que discuten. La hembra no para de mirarme, mientras siguen
gritándose. Esta noche también les he oído hablar más alto de lo
normal durante un buen rato.

Cuando el macho alfa se aleja, ella se acerca y me lanza una retahíla de
palabras que no son las habituales y que no entiendo. Se aproxima
mucho a mi hocico y me mira a los ojos, acariciándome muy
suavemente, mientras yo muevo la cola y le lamo la cara. Observo que
le resbalan gotas de agua por las mejillas. Se está dirigiendo a mí con
ese tono de cariño que me pone tan alegre... Sin embargo, no estoy
tranquilo porque mi dueña parece triste y apesadumbrada. El macho
tiene intención de llevarme otra vez a pasear pero me resulta extraño
que tenga que ser ahora precisamente y no después de su segunda
comida pues acabo de hacer pipí hace un rato .
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Todo parece diferente. Creo que vamos a ir a pasear los tres juntos.
Han cogido ropa y llevan varias maletas. Desde hace unas semanas, el
calor aprieta.

Me han subido al coche con ellos, después de cargar el maletero. De
momento, todos permanecen en silencio. El bajito duerme atado a su
asiento y yo, por mucho que miro y remiro a través de la ventanilla, no
reconozco el camino. Creo que no vamos a la guarida grande, en el
campo. Bueno, yo confío en mis progenitores, seguramente saben lo
que hacen. Será otro de sus juegos. Seguro que lo pasaré igual de bien
aunque no me llene de tierra, ni me moje en el río... ¡Guau! ¡Guau!...El
coche se detiene y la puerta se abre, pero en esta ocasión no me han
colocado la correa. Mi dueño me saca en brazos y me deja sobre el
cesped. Noto que me pongo muy nervioso y empiezo a ladrar fuerte.
Mis ladridos son una llamada de atención. Les estoy preguntando: ¿A
dónde me habéis traído? Pero ninguno de los dos humanos adultos ha
emitido ningún gruñido comprensible. Me siento confuso...

¡Ups!, ¿Qué ocurre? El macho se ha dado la vuelta muy rápido,
metiéndose en el coche, antes de que yo pueda reaccionar y arranca
desapareciendo de mi vista. No se me ocurre otra cosa que aullar
mientras les veo alejarse. ¡Guaoooooooooooooo! ¡No puedo permitir
que se marchen así como así! ¡Voy a echar una carrera a ver si les
alcanzo...

***************************

No sé cuánto tiempo ha transcurrido, solo sé que he recorrido muchos
kilómetros llamándoles continuamente... ¡¡Guaooo!! ¡¡Guaooo!!... no se
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ve a nadie en este lugar. Me siento muy solo y triste. Y profundamente
hambriento... ¡¡Guaooo!!... necesito dormir un poco, estoy fatigado...

****************************

¡¡Gu! ¡Gu!.... Me acabo de despertar. Me doy cuenta de que no he hecho
otra cosa que desandar el camino... ¡por fin he conseguido volver a la
ciudad!. Pero por mucho que lo intento no consigo recordar dónde está
situada mi casa. Mis cinco sentidos no están trabajando al cien por
cien, no logro orientarme. Llevo dos lunas sin probar bocado, justo el
tiempo que ha transcurrido desde que fui abandonado. Siento un
intenso dolor en una de las patas delanteras. No tengo más remedio
que cojear. También mi aspecto es muy sucio. No ha parado de llover
en toda la tarde y estoy empapado. Grrrrr... unos bajitos se acercan
hasta mí y me tiran piedras y no dudo en poner pies en polvorosa.
Guaaaau...

Cuando les pierdo de vista me detengo porque el dolor de la pata es
insufrible. Aun tengo fuerzas para dirigirme hasta un charco del suelo y
beber. Los picores se acentúan, debo de haber cogido alguna
garrapata. Recuerdo que me ocurrió una vez y mis amos me llevaron
con un humano protector muy simpático que me la pudo extraer sin
problemas, en esta ocasión deberé soportarlo.

Oígo ruidos. De repente, mi estómago ha comenzado a segregar bilis, la
adrenalina en mi sistema nervioso se incrementa, me pongo en
tensión, levanto una pata y me quedo quieto, expectante. Estoy
sintiendo miedo... ¡Grrrrrrrrr! ¡Grrrrrrrr! ¡atención!... se acerca otro
como yo y por sus gestos, me temo que no viene en son de paz...
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***********************

Me han puesto una inyección calmante. Llevo el muslo vendado y
padezco de fuertes dolores. El humano que me ha curado no deja de
acariciarme compadeciéndose de mí y dice cosas agradables para que
me tranquilice. Parece de fiar. Después de pasar varios ciclos de sueño
en este lugar, donde me han colmado de atenciones, me trasladan a un
recinto cerrado por unas vallas, donde hay otros perros. Permanecen
todos muy quietecitos y tristes. Al menos, en este refugio me han
alimentado, he podido descansar y han cicatrizado mis heridas.

Finalmente, he acabado por acostumbrarme a la compañía de otros,
pero echo de menos a mi familia. Han transcurrido muchas lunas, diría
yo, aunque sigo sin esperanza de volver a verles. Desde que estoy aquí,
algunos humanos suelen venir a visitar al resto de compañeros, a mí
también me echan ojeadas, me observan detenidamente, de arriba a
abajo. Alguna vez, mis protectores me han cogido en su regazo, porque
no soy muy grande, para que me puedan acariciar. He observado que
hay congéneres que se van de aquí definitivamente. Se los llevan
hombres y mujeres en alguna de sus visitas. Ojalá a mí me pasase lo
mismo. Pero siempre estoy triste, si bien no he perdido el apetito e
intento mostrarme simpático y cariñoso cada vez que alguien viene a
verme.

***************************
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Una hembra joven se ha interesado especialmente por mí. Lleva largo
rato hablando con uno de mis protectores. Me mira, de vez en cuando,
de reojo. Tras unos minutos, se abre la puerta, y entra con el
progenitor. Me acaricia dulcemente. Parece muy bondadosa. Eso me
relaja. Después de un ratito en esta situación, me coge en brazos y me
lleva hasta su coche. Los protectores se despiden de ella. Parecen
todos muy contentos. Yo también lo estoy, me ha adoptado.

**********************

No me importa haberme quedado cojo porque ya tengo otra camada.
Lo primero que hago cuando llego a mi nuevo hogar es orinarme. Pero
a esta hembra no parece importarle. Creo que lo entiende. Me
encuentro desorientado porque nada es igual que en la primera
vivienda en que estuve. Todo es nuevo, diferente. Así que paso varias
horas olfateándolo todo y deambulando por las habitaciones. Por
cierto, con nosotros convive otra cosa de cuatro patas que no es
exactamente como yo, es similar a otros especímenes que pude ver en
mis paseos, aunque éste no huye de mí. Parece muy mimado y casi
siempre duerme. Es hembra, tiene los colores claros, los ojos muy
brillantes y mucho pelo. Apenas se inmuta por mi presencia. Yo, por el
contrario, intento montarla cada vez que puedo para demostrar quien
manda aquí. Pero me saca las uñas. ¿Qué se habrá creído, que voy a
compartir a mi ama? Después de lo que me ha costado llegar hasta
aquí... Aunque reconozco que la paciencia que tiene la nueva dueña
conmigo es inmensa a mí me cuesta adaptarme.
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*********************

Parece que voy haciendo progresos. Ya no desobedezco las órdenes,
no orino ni defeco dentro de la casa y no cometo destrozos. He dejado
de ladrar cuando no toca y ya no necesito mostrarme agresivo con el
otro ser de cuatro patas. Además, vuelvo a ir periódicamente al
veterinario, como antes. ¡Qué alivio haber retomado la rutina de las
vacunas! Si hasta no hace mucho aun le mordía a mi ama,
definitivamente, he aprendido a no hacerlo.

Los paseos no son como antaño. Son mucho mejores. A veces, mi ama
se queda hablando mucho rato con otra humana en el parque donde,
habitualmente, doy largos recorridos. Eso me ha permitido entablar
amistad con una hembra que es como yo y que pertenece a la
acompañante de mi progenitora. Por fin podemos perseguir a los
pájaros que se posan en el suelo y devolverles la pelotita a nuestras
dueñas.

************************

Hace poco tuve una experiencia asombrosa. Mi dueña me llevó al lugar
donde habita mi compañera de juegos. Estuve dos días en esa casa. Mi
protectora no se quedó pero vino a visitarme todo el tiempo que
estuve. Tuve unas sensaciones físicas fuera de lo común, descubrí que
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no podía contener mis deseos de oler el trasero de mi compañera de
juegos. La obsesión por su trasero se convirtió en algo incontrolable.
No tardé en montarla, para satisfacción de ambos. A raíz de eso le ha
crecido la tripa y ahora no puede jugar a correr. Intuyo que nacerán
otros como yo. Tienen suerte de no ser humanos porque nuestras
hembras jamás abandonan a sus crías. Nosotros tampoco traicionamos
a ningún humano protector. A pesar de no ser tan inteligentes como
ellos, tenemos otra forma de amar y de demostrarlo. He llegado a la
conclusión de que jamás poseerán nuestra naturaleza.

Juego de apariencias
-Rafa, cariño, te toca a tí bajar la basura.

-¿A mí? Si la bajé ayer.

-Ya, pero yo lo llevo haciendo toda la semana. O Sea, que hoy te toca a
tí. Y no me digas que estás muy ocupado y que trabajas mucho, porque
no me vale esa excusa. Yo también trabajo y además, por partida
doble, que soy la que se ocupa de la casa. Porque si, al menos, recibiera
un mínimo de ayuda por tu parte, este temita en cuestión lo podríamos
negociar. Pero mira, resulta que soy yo la que friego, hago la cama,
quito el polvo, pongo lavadoras, hago la compra...

-Para, para, Carmen. No sigas, ya la bajo yo. No tiene importancia.
Aunque...ejem...sin embargo he de decirte que no me parece bien que
intentes hacerme chantaje. Te considero una mujer lo suficientemente
inteligente emocionalmente como para que tengas que recurrir a
métodos tan burdos y poco elegantes. De todos modos, lo entiendo, sé
que algunas mujeres para conseguir aquello que quieren, no dudan en
utilizar una metodología muy concreta.
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-Oye, Rafa, ¿por casualidad estás insinuando que soy vulgar? Mira, no te
voy a consentir que...

-No, mi amor, no me has entendido, escucha, lo que he querido decir
es precísamente lo contrario, por eso es por lo que no entiendo que te
hayas dejado arrastrar por la apariencia de una mujer manipuladora e
interesada, no digo que tú lo seas, por supuesto que no lo eres, pero lo
que está claro es que es demasiado fácil hacérselas valer mucho para
echar en cara al contrario aquello que te chirría de él aunque sea un
pequeñísimo defectillo insignificante, como el que se te olvide un día
bajar la basura. No es propio de tí. ¿No te parece?

-Vamos hombre, ¿estás afirmando además que también te manipulo y
que soy una interesada? Esto es el colmo ya...!

-En absoluto, cielo, estoy remarcándote todo el tiempo que eres cabal y
sensata, lo otro es lo que me sorprende, precísamente por eso, por lo
bien que te considero.

-¡Pero serás cínico!, si tú mismo acabas de decir que es propio de las
mujeres el darse importancia y utilizar el chantaje al otro como arma
arrojadiza. Y que es un método propio de nuestro sexo.

-Eso no es cierto! ¡Yo no he dicho tal cosa!

-Pues yo te lo he oído decir. No te atreverás a negar lo que acabas de
decir...

-No, mujer, lo habrás entendido mal.

-Mira Rafa, me has llamado vulgar, chantajista, manipuladora,
interesada...¿Has dicho esas palabras sí o no? Contéstame a lo que te
pregunto.

-Carmen, haz el favor de calmarte, tus nervios están haciendo que
malinterpretes todo lo que digo! Hablaba en esos términos con
respecto a ciertas mujeres que lo toman como una manera habitual de
actuar, cosa que tú no sueles hacer.
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¡Ah, amigo, ahí te he pillado! Acabas de decir que eso no lo "suelo"
hacer, luego estás obligado a reconocer que sí piensas que he actuado
así algunas veces, ¿no es eso? Claro, ya lo entiendo, lo que pasa es que
tú lo has insinuado, pero no lo has dejado del todo claro, aunque tu
intención real era expresar lo contrario de lo que pensabas sin que se
notase mucho. Eso es, admítelo. Tú has querido decir exactamente lo
que ahora niegas por activa y por pasiva, eso sí, sin llegar a decirlo
explícitamente!

¿Sabes lo que has hecho? Has lanzado un mensaje contradictorio, que
tiene una doble y sutil lectura. Pues para que lo sepas, no me has
dejado confundida, si es que esa era tu intención, porque lo he
descifrado totalmente.

-¿Pero qué dices?

-Yo soy perspicaz, ¡conmigo no puedes!.

-¡Bueno, vale! ¡Ya está bien, de verdad! ¡Estás sacando las cosas de
quicio y ya no pienso seguir teniendo esta conversación!.

-¡Mírale, ahí lo tienes!. ¿Pues sabes qué te digo? ¡Que eres igualito que
tu madre, que primero tiraba la piedra y luego escondía la mano, ea!.

-A mi madre ni la nombres ni la mezcles en esto, que ya no puede estar
presente para defenderse. ¡Un respeto!.

-¡No me da la gana callarme!. Es más, vamos a aclarar ahora mismo lo
que verdaderamente ocurrió, no te creas que voy a seguir haciéndome
la tonta.

-¿Lo que verdaderamente ocurrió de qué? ¿A qué te refieres?

-Sabes perfectamente a lo que me refiero. Tu madre no era
precísamente un angelito de la guarda y tú lo sabes. Sobre todo, no
sabía guardar secretos. Tampoco tú sabías guardar un secreto. Por eso
se lo tuviste que contar, para que luego diera rienda suelta a su
imaginación y me pusiera de verde para arriba ante todo el mundo.
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Desde luego, en tu presencia tenía más cuidado, claro está, eras su hijo
predilecto y debía preservar su buena imagen delante de tí. Lo que
ocurrió fue que tú le contaste solamente una parte de la verdad, la que
tenía que ver conmigo. Pero no le contaste tu parte de la historia,
¿verdad? ¿Y tú qué? Otro santo sanctorum de la bondad.

-Ya veo que hoy tienes ganas de jaleo. Está visto que te apetecía tener
una tarde movidita.

-No, Rafa, lo que está claro es que no puedo seguir con esta mentira
por más tiempo.

-¿Qué mentira? Si es un tema que quedó zanjado por aquel entonces.
Cuando lo aclaramos estuvimos de acuerdo en que tanto tú como yo
teníamos parte de responsabilidad y convenimos que no volvería a
ocurrir. No sé qué sentido tiene volver a hablar de este tema ahora, en
estos momentos, ni qué pretendes con ello. ¿Es que piensas que
puedes volver hacia atrás y cambiarlo todo? ¿Hacer que nada hubiese
ocurrido? Tu sabes que eso es imposible. Lo que pasó pasó y pasó hace
ya tiempo.

-Pues yo no me lo quito de la cabeza, Rafa. Vivo obsesionada, muchas
noches me despierto y mis pensamientos están ahí, para bombardear
mi cabeza. Mira, Rafa, necesito de una vez por todas que me digas por
qué lo hiciste. Quizá así comprendería por qué después te hice pagar
con tu propia moneda. La verdad sea dicha, no me siento orgullosa de
lo que hice. Pero a tí no parece importarte, desde el primer momento
no le diste importancia. Y yo creo que todo lo que uno hace o dice tiene
consecuencias, para bien o para mal.

-Carmen, como te dije en aquella larga conversación, hace cinco años
ya, te lo recuerdo, el arrepentimiento está bien en el momento, pero el
sentimiento de culpa no solo es una pérdida de tiempo, sino que puede
llegar a arruinarte la vida. Psicológicamente es liquidador. Mi consejo
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fue, si te acuerdas, que lo olvidáramos y fuéramos para adelante. ¿Lo
recuerdas?

-Lo que recuerdo es que tu madre no me ofreció jamás ninguna
concesión. Su manera de actuar fue, incluso antes de casarnos, la de
quien piensa que el enemigo ha entrado en su territorio para quitarle
su más preciado objeto de valor. En este caso tú. Pero eso no me
hubiese afectado lo más mínimo si no hubiera descubierto que tenías
una relación con una compañera de trabajo. Mejor dicho, si tú nunca
hubieras tenido esa relación, en paralelo a nuestro matrimonio.

-Carmen, querrás decir que me acosté con Lucía, lo hice unas cuantas
veces y la dejé. Pensé que te había quedado claro que no significó nada
para mí. Nada en absoluto. Siempre te quise a tí. Y te sigo queriendo.
Fue un error injustificable. Eso es todo. Cuando tú te liaste con
Eduardo, comprendí que me lo tenía merecido. No tenía nada que
objetar. Solo esperé a decírtelo y que tú me pudieras perdonar. Esperé
a que lo entendieras y le abandonaras por mí.

-Lo nuestro lo supo acto seguido todo el mundo, Rafa. Gracias a la
buena voluntad y al empeño que puso tu madre. Ya tenía una excusa
grave, de peso, para condenarme al ostracismo. Y al escarnio público, a
la vergüenza social. Y lo hizo de una manera tan sutil, consiguiendo
ponerme en aprietos delante de todos, con todo tipo de zancadillas, en
las ocasiones en que estábamos acompañados de amigos, de tus
socios, de tu familia. Poco a poco todo el mundo empezó a sospechar.
Fue un proceso de lo más humillante. Porque ella lo sabía. Y se lo
contaste tú. Siempre entrometiéndose en nuestra vida, en nuestro
círculo de amistades...

-Carmen, amor, yo le expliqué lo de ambos, lo tuyo y lo mío porque se
había enterado de tu relación con mi hermano. Él no tuvo más remedio
que reconocerlo desde el momento en que mi madre encontró ropa y
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objetos tuyos en la propia casa de Eduardo. Ante la evidencia era
imposible negarlo. Y a Eduardo le ocurrió lo mismo.

-No, mientes como un bellaco. Lo reconociste porque sabías a ciencia
cierta que te desheredaría si defendías mi honor. ¿Qué podías hacer
con el 7% de las acciones de Verdemar S.A?. Ella dirigía la empresa, era
la socia fundadora, toda una institución en el sector. Yo me había liado
con un proscrito de la familia, con la oveja negra, el hijo bohemio, el
perdedor, el pobre. No lo podía consentir. Tenía que castigarme de la
peor manera posible. Si te hubieses mostrado de mi parte, no sé lo que
hubiera llegado a hacer contigo también. Puede que nunca hubieras
llegado a tener la posibilidad de ocupar su puesto. Después vino lo del
aborto. Perder al niño, aunque esté mal el decirlo, creo que la alegró.
Su inteligencia de arpía, de mujer fría y calculadora le hizo sospechar
que no era tuyo, sino de Eduardo.

-¿Cómo estás tan segura de eso?

-Te falla la memoria, Rafa. Tú yo no nos hemos tocado ni una sola vez
desde que empezamos a vivir nuestras relaciones dobles.

-Lo único que te puedo decir es que me hacía mucha ilusión que ese
niño naciera, Carmen, fuese mío o no lo fuera. Jamás pensé lo
contrario.

-Jajajaja, tú siempre tan equilibrado, tan pluscuamperfecto, tan noble.
Eres digno de admirarte. Pero estoy cansada. Ya no aguanto tener que
guardar las apariencias, como si nada hubiera pasado. No puedo
continuar fingiendo. Siempre esperé a que me demostrases que
realmente me querías. Soñaba con esa perspectiva día a día. Y que
hicieras alarde de ello públicamente. Tú no te mostrabas ni demasiado
afectuoso, ni excesivamente atraído por mí. Lo que más te importaba
era ascender, por supuesto, que tu madre te diera el visto bueno. Que
te tuviera en cuenta. ¡Siempre teniendo que depender de tu madre!.
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Hace dos semanas que ha fallecido y solo espero que en el testamento
te lo haya dejado todo. De veras. Así estaremos en paz.

-¿Por qué? No me debes nada. Ya estábamos en paz...

-Te equivocas.

-Pero, ¿acaso hay algo que no me hayas contado? En ese caso, explícate
mejor...

-Si te has convertido en el único heredero, como así creo, vas a llevar
una vida material mucho mejor de la que hemos tenido y...

-Pero espera, ¿qué significa vas a llevar? Tú y yo estamos juntos en esto.
¿No es cierto?

-Lo siento, Rafa. Si no vomito de una vez por todas lo que llevo dentro
de mí, jamás podré rehacer mi vida, ni ser la que siempre fuí antes de
conocerte a tí, a tu madre y los negocios de tu madre. Tengo que
confesarte, que dejé de quererte hace tiempo. Desde que me lié con tu
hermano, no hemos dejado de vernos a escondidas. Te mentí. Te he
engañado a propósito, porque estaba a la espera de que sucediera el
último acontecimiento por el cual conseguiría mi libertad y la tuya.

-Habla, por favor.

-Yo envenené a tu madre.

-¿Cómo? ¿Qué has dicho? Venga, vamos, no hablarás enserio, es otra de
tus tonterías...

-Un día fuí a su casa a recoger unos documentos que debía entregarte,
comimos juntas, allí mismo. Le confesé que no tenía ningún interés de
representatividad ni de ostentar ningún cargo en la ejecutiva de la
empresa en un futuro. Que no debía preocuparse porque quería
planteártelo a tí también. Me ofrecí a visitarla todos los días. La
intención era demostrarle cortesía y subyugación y, a partir de
entonces, me mostré siempre sumisa y conforme con sus criterios.
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Todos los días, me las apañaba para traerle de la cocina un vaso de
agua que yo previamente envenenaba con una dosis suficiente de
arsénico como para que en poco tiempo cayera enferma. El
empeoramiento progresivo de su salud remitió en varios procesos y
complicaciones severas, renales, disfunciones motoras, pulmonares,
anemia...que finalmente, la han llevado a la muerte. En una de las
visitas, tras empeorar su salud, tú no estabas ese día, se sinceró
conmigo. Me dijo que ella sabía que se estaba muriendo a causa del
veneno y que yo era la culpable, pero no le importaba porque padecía
de cáncer terminal y era tan solo una cuestión de tiempo morir antes
que después. Y que se sentía muy satisfecha de que yo no metiera las
zarpas en el negocio familiar, sabía que esto sería así, porque confiaba
en mi palabra. Con saber eso todo estaba en orden para que le llegara
el final.

También estaba convencida que era otra cuestión de tiempo que yo te
dejara. Ningún médico pudo observar la degeneración, se negó a
visitarles, a tí te ocultó ese detalle. Me dijo que era imposible que
actuara la justicia contra mí, a ella solo le bastaba que me fuera lejos.
Por otro lado sé que sigues viendo a Lucía. Espero que los dos seáis
muy felices en vuestra andadura. Ella sí se merece ascender de
categoría profesional. Me consta que tú vas a hacer todo lo posible,
ahora que ya no supondré un obstáculo para tí. Eduardo y yo
pensamos casarnos, siempre y cuando tú no tengas ningún
inconveniente en tramitar el divorcio de mútuo acuerdo. Siempre y
cuando tú no sientas deseos de venganza y me entregues a la policía,
Rafa...

-No pienso hacer tal cosa, Carmen. Quédate tranquila.

-¿No tienes nada que decir con respecto a la muerte de tu madre?.

-Nada. Si te soy sincero, no la he sentido. ¿Sabes? Toda esta historia no
ha sido más que un juego de apariencias. Y en eso es en lo que me
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gustaría que quedara todo. No sé qué más puedo decir. Si dejamos
atrás nuestras verdaderas intenciones y vamos a los hechos, por mi
parte aquí no ha pasado nada.

-Tenías razón, Rafa. Puedo decir con profunda convicción que aunque
no me considero una mujer mala, he actuado dejándome llevar
absolutamente por mis intereses personales, en todo momento. Todos
los actores de este escenario, pueden sentirse orgullosos del papel que
han representado. Puedo decir sin temor a equivocarme, que estabas
en lo cierto. Algunas mujeres, para conseguir lo que queremos, no
dudamos en recurrir a una metodología concreta. Pero los hombres
también. Encontré una demanda de divorcio en tu archivador. Me lo
ibas a decir en breve, ¿verdad?

-Bueno, yo sabía que seguías con Eduardo, aunque no me lo hubieses
dicho explícitamente. En nuestro caso, las apariencias no engañan,
aunque los hechos parece ser que esconden las verdaderas
intenciones. Para concluir, que muerto el perro, acabó la rabia.

-Estoy de acuerdo contigo, Rafa, en que toda esta historia no ha sido
más que un juego de apariencias.

-¿Cuando te vas a su casa?

-Mañana pienso hacer el traslado.

-Yo me encuentro en paz conmigo mismo. ¿Tú cómo te sientes?

Ahora ya estoy feliz. Me voy contenta. A mí no me va nada esta vida. Yo
pertenezco al bando de la gente mediocre, de los pobres. Nací en una
familia humilde, de gente trabajadora. Te doy la libertad. Reharás tu
vida y tendrás mucho más poder adquisitivo. Buena suerte, Rafa.

-Entonces, a partir de mañana nos veremos cuando estén presentes
nuestros respectivos abogados. Buena suerte a tí también, Carmen.
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Dichoso síndrome
Un administrativo contable, contratado temporal laboral que cobraba
poco más que el sueldo mínimo interprofesional, separado de su
pareja de hecho, divorciado de su primera mujer, para más inri, con un
chavalín pequeño en custodia compartida y que lo había probado todo
para disminuir la ansiedad que llevaba visos de transformarse en un
proceso crónico, pero que tenía una causa focalizada:

-Nicorette combinada con dos ó tres cigarros por día; tabaco de liar
(siempre que no fuera de la Philips Morris); negro industrial, para ver si
se recondicionaba y el efecto le producía indigestión tras la comida,
para así no tener que fumar el de la media hora de después, ya se sabe,
los dichosos picos y repuntes, un día me fumo tres, al otro doce...

-Dejar de hacerlo del todo (cada día lo intentaba y al menos ostentó por
un tiempo limitado un mini-record de uno cada dos o tres días por
semana; aproximativo...)

-Fumar en pipa, encenderse puros y no tragarse el humo. Métodos
sencillitos, de no ser por lo que aconteció una mañana de domingo;
leyó en una página web una asertiva recomendación -que parecía ser,
lógicamente, una consigna que ciertamente no desconocía-. Aun así le
resultó impactante: EL CONSUMO DE PUROS Y DE PIPA PROVOCA
CANCER, ELEVA EL RIESGO DE MORTALIDAD Y DAÑA A LOS
FUMADORES PASIVOS DE LA MISMA FORMA QUE EL DE CIGARRILLOS.
Se acordó de su Manolín de cuatro años...

-También probó -ahora que estaban de moda- cigarrillos electrónicos,
si bien, llegaron a sus oídos los primeros estertores de la campaña
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mediática "anti-vapeo" de los Mass Media, y lo dejó por el convencional
mentolado, para después intentar mantener unos meses el de mascar,
antes de obligarse a hacerse una eficiente limpieza bucal para pulir el
esmalte, habiendo tenido que ponerse dos empastes en ese breve
período, con lo cual, empezó a consumir tabaco en polvo para
compensar, hasta que pilló una sinusitis aguda que tuvo que tratarse
con premura...

-Los caramelos de menta y miel solo fueron insignificantes parchecitos,
con el agravante de que ya se conocía la historia de las consabidas
caries, en carne propia...

-Palillos, tiras, esferas y las diversas formas que adopta el tabaco
soluble, esto es, tabaco sin humo; el único problema: dichas sustancias
incrementaban el nivel de tolerancia físico y psicológico y cada vez
necesitaba una dosis mayor...

-Ansiolíticos, y mucha valeriana, en infusión o pastillas, que constituían
una analogía con el método anterior respecto de la dosis adecuada (no
quiso nunca confundirlos con los caramelos y los chupa chups...)

-Deporte dos veces por semana y cuidar la dieta, dormir ocho horas,
visita al psicoterapeuta, etc. El resto del tiempo seguía fumando como
un carretero; en fin...

Un buen día de síndrome de abstinencia, tomó una decisión
trascendental para su vida, pues gozaba de un futuro incierto como
ex-fumador novel y como asalariado, estaba esperando la renovación
de su contrato. Ni corto ni perezoso, se dirigió a una floristería y
compró un bonito ramo para su mejor compañera de trabajo -le hacía
tilín, claro está-. Luego, se encaminó al bar durante el período del
almuerzo del curro. Y menos mal que se encontraba sola ¡Uff!



26

Se vieron, se sentaron juntos, comieron un bocadillo de calamares y
justo después, Cefe, se encendió su más preciado objeto fetiche: un
Malboro.

Pasearon... hablaron después del trabajo todas las jornadas...; fueron al
cine, al teatro... un día... y otro día...; con ramos de flores por el medio,
como a la antigua usanza.

Tras cada pequeña actividad de ocio romántico se fumaba un peta de
tabaco ordinario, aparte del que ya se jartaba en condiciones normales,
pero bajo en nicotina, que no era ni más ni menos, que el dichoso light
que todos los fumadores han conocido alguna vez en su laaaaaarga
etapa como consumidores habituales.

Una noche, tras una cena en un restaurante un tanto cool (esa noche
pensaba declararse), y habiendo llegado al portal de la casa de la chica,
una vez dispuestos el uno frente al otro -miradas intensas, sonrisas
acarameladas- se besaron ambos sin mediar palabra. Tras un
brevísimo lapso de tiempo, dos o tres segundos, el espanto se
manifestó peliagudo (para los dos), puesto que ella separó
bruscamente sus labios de los de Ceferino, acompañándose el acto de
una brutal tos y posterior cara de circunstancias, bueno, -lo fue más
bien de agobio-. Como colofón, rechazó pasar la noche con él tras
mostrarse indispuesta. Ceferino estaba convencido de que todo era
debido al mal aliento.

Transcurrieron dos días, en los que ni se vieron ni se hablaron, tan
siquiera por el móvil. Ese mismo lunes laboral, se presentó de súbito en
el departamento de Mª Jesús con otro ramo de flores, esta vez,
frondosamente exhuberante, además de portar una chapita debajo de
la solapa de su cazadora haciendo propaganda activa de: YO YA NO
FUMO. La mujer no pudo por más que sonreir, levemente sorprendida.

Tras de ello, el tiempo parecía devenir imbuido de esa rutina que te
mantiene reconciliado con la vida, al menos, tranquilo. Pero no...
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Lo que había sucedido, mientras tanto, no tenía nada que ver con la
paz absoluta. Dos meses después del intento de reencuentro, Ceferino
no tuvo más remedio que asistir a la boda de su mejor amiga, su
amada de los ramos de flores. Se casaba con otro compi de trabajo, su
jefe de sección. Se había enterado, prácticamente, de casualidad, y
porque ella le había respondido a regañadientes a la pregunta, de cuál
había sido el motivo de su negativa aquella noche del beso. Parece ser
que tal manifestación espontánea le había sobrevenido por culpa de un
ataque del asma crónica que padecía desde la adolescencia.

Durante los dos meses restantes, tuvieron mucho tiempo para hablar
los dos novios "secretos", los arrejuntados, reunidos, se podría decir
que de modo "ex profeso"; nos referimos a Chusa y Anselmo. En ese
tiempo, Chusa confesó, un mal día, que ya estaba comprometida de
nuevo, que se había producido la reconciliación con una persona.
Insistió mucho en que ambos lo habían estado meditando seria y
concienzudamente, en espera de que se cumpliera la inferida promesa
de una vida estable y plena; que, en verdad, lo sentía mucho por él.

A partir de aquel momento, juró y perjuró ante sí mismo, que evitaría
por todos los medios el tener que verse abocado a asumir relaciones
"serias" con amigas o conocidas, que solo amaría de todo corazón a su
Malboro, el único que jamás le había abandonado.

PD: Finalmente, y aunque pudiera parecer increíble, dada su
trayectoria, logró convertirse en uno de esos consumidores que solo se
fuman un pitillo después de cada comida. FINAL FELIZ. BUENO, A
MEDIAS. Ya más adelante, gracias a su tenaz voluntad, consiguió ejercer
únicamente el derecho a fumarse un puro habano -y de los buenos- en
las sucesivas bodas protagonizadas por algunos compañeros de
plantilla y las de un buen número de sus amigos.
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El aderezo a una historia más, una de tantas, a lo largo de una próxima
e inevitable experiencia futura de vida, Ceferino tenía más que claro
cuál iba a ser. Seguramente consistiría en la asunción consciente e
inexpugnable de una máxima a la que se había hecho a la idea, no sin
cierta acritud costumbrista. Nunca dejaría de sentir esa desagradable y
persistente sensación que irremediablemente estaba condenado a
sufrir de manera estructural: el consabido síndrome de abstinencia del
tabaco y, sobre todo, su definitiva mayor pérdida, el Malboro de
siempre, su mejor amigo.

Cisnefilia
Había sido un cisne majestuoso que solía enseñar pecho de galán y se
llevaba a todas las hembras de "calle" (acuática) por la reserva,
deslizándose de riachuelo en riachuelo, nadando ardientemente, cual
enamorado Apolo por su denostada Ninfea, solo que no despechado,
ni mucho menos; ese mismo adonis que antaño había sido patito feo,
debido a la sinergia evolutiva de las cosas en su aspecto dialéctico,
atenazado por el transcurso del tiempo y llevado por un compañero de
viaje tan natural como insidioso llamado madurez gerontológica, se fue
transformando, en un alarde inevitable inversamente proporcional al
devenir de su progresiva belleza de cisnecito púber, en un viejo y
enjuto ejemplar, cuyo aspecto se fue desvencijando... y desvencijando,..
y desvencijando. Con toda la parsimonia y naturalidad del mundo, su
pelaje se fue ajando, el tamaño de su cuerpo se redujo, encorvándose
un tanto, apenas nadaba con la otrora velocidad del rayo y su actitud se
fue adaptando, inconscientemente redirigida, hacia el camino
imprevisible que conduce definitivamente a la antesala que abre sus
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puertas a las postrimerías de una cercana muerte, al cabo de unos
pocos años dentro de un proceso más bien lento. Y sin embargo, su
figurativo corazón de oro no le cabía en la pechuga. Todos los santos
días, iba al estanque principal de Doñana a lanzarles besos al aire, con
su doblado pico, a las potentes, jóvenes y lustrosas hembras, lozanas
andaluzas que esperaban insistentemente ser apareadas por
jovencísimas aves maniqueas e impulsivas que actuaban desde el aquí
te pillo aquí te mato, lógicamente; cisnes macho condicionados por las
leyes de la madre naturaleza. El se conformaba tan solo con la
consideración de poder aceptar la mera practica de la observación
vanal, alejada de todo romanticismo, focalizada hacia tales sílfideas
siluetas apareándose, lo cual, le proporcionaba a su ego de macho
venido a menos, una satisfacción lujuriosa notoria. Y así fue como
descubrió, casi al final de sus días, el noble arte del voyeurismo salvaje
y animal, lógicamente primitivo. Ains. Las altaneras damas le
consideraban poco menos que un viejo verde en su especie. Pobre
angelín. Sin embargo, las amaba, a pesar de todo, con un amor
perseverante tan delicado como embrutecido. Hasta que un mal día
inesperado, se le acabó el aire de los pulmones y murió allí mismo,
junto a una pareja que apenas se percató de que debido a la corriente
el cadáver del mirón empedernido, arrastrado por su inercia, fue a
golpearles justo cuando se encontraban en el más puro acto coital. Ese
fue el fin de Gallito George, tal y como le llamaban los veterinarios y
trabajadores del parque, tal si fuera un vulgar espécimen de gallo
peleón de corral. Ellos sí le dedicaron el homenaje que merecía, siendo
capaces de llorarle unos minutos. Descanse en paz Gallito George, el
cisne que consiguió desafiar a los elementos y ahuyentar el
confinamiento y los cuidados paliativos controlados por biólogos y
facultativos veterinarios, en casos como el suyo. ¡Un valiente, joder!
Escribiendo su historia, totalmente verídica, hasta yo misma le he
cogido un profundo y carismático cariño, no exento de tristeza.
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Un cuento muy ciborpunk
JARRON Y JARRA

El jarrón vivía en un pequeño reducto -un estante de cocina- de una
casa insalubre del extrarradio de la ciudad, pero aun así, decidió
emprender nupcias con la jarra y poco después, desposarla en
matrimonio, adoptando al pequeño juego de tazas de café que habían
quedado huérfanas tras el batacazo de la cafetera italiana, no habiendo
sido repuesta por los dueños, pues, incluso, les habían cortado la luz
por impago. De todos modos, y sin que sirva de precedente, vivieron
felices y se comieron todas las perdices que los antiguos inquilinos
habían dejado en la nevera, dentro de un tupper de plástico
biodegradable que finalmente y debido a que el frigorífico no
funcionaba, fue deteriorándose paulatinamente con el tiempo.

Ante tal tesitura berlanguiana, el jarrón, la jarra, y el juego de café con
todas las tazas bebé, se pusieron manos a la obra para reunir un
gabinete de crisis encima de la encimera inservible, pues no quedaba
gas en la botella de butano. La resolución final consistió en una toma
de decisión considerada adecuada: adoptar a la fiambrera que hacía las
veces de tuper debido a las buenas prácticas de reciclaje exfamiliar
humano y tener a bien adoptarlo como su yayo. El Abuelo Fiambrera
fue feliz hasta que los nuevos inquilinos le tiraron al cubo de la basura,
eso si, sin reciclar, más por las prisas del trabajo y el ajetreo de la vida
diaria que otra cosa. Los platos, los vasos, la cubertería de plata con
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antiguas pretensiones abolengas, contemplaban con irascibilidad
resignada, cómo la familia Monster, nuevos habitantes de la morada,
que en realidad era un viejo caserón, próximo a la villa de
StarTephenking, hacían y deshacían con sus poderes todo cuanto les
venía al caso, a fin de promocionar su serie, La familia Monster. Por
tanto y no escatimando en recursos de magia, modificaron el aspecto
de los objetos caseros, o bien, los hacían desaparecer o creaban otros
enseres de animación después de echarles polvos mágicos de los
juegos de Magia de la Marca Borrás, con los que jugaban los niños
mutantes.

CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA FAMILIA JARRIGARCIA

Un buen día, visto el panorama con desasosiego, reclamaron la
presencia de la bruja de la televisión, no, la bruja Lola no, la que movía
la nariz respingona a la hora de practicar un exorcismo de los de
verdad, a modo brujeril, no sacerdotal, se supone. Tal metodología
surtió efecto, gracias a que las demandas de la familia de los JarriGarcía
fueron atendidas, se les teletransportó a un piso de Vallecas, en la
capital de Madrid, en un barrio obrero donde tenían en cuenta el valor
de las cosas viejas. Nunca jamás volvieron a separarse porque al final
de su existencia fueron reciclados en el mismo contenedor para ser
llevados al basurero municipal.

EL FINAL DE TODA UNA DINASTIA DE CACHARROS

QUE DISPONIAN DE SELLO PROPIO

De su materia resurgieron nuevas vidas pétreas, pero muy cáusticas y
seriosas, que ya no tenían ganas de cobrar vida propia. De modo que la
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reencarnación de sus almas de porcelana no consiguió encumbrarse
como proyecto para la posteridad, finalizando su línea de tiempo sin
mediar ninguna oposición por el Universo infinito que lo puede todo.

Además, la casa nueva era domótica y todo estaba empotrado en el
interior de unos cincuenta metros cuadrados de superficie, siendo los
artefactos manejados por control remoto comprados de un lote recién
salido de fábrica de última generación. Con más motivo, Jarron, Jarra,
tacitas de café y platos de cerámica valenciana, vasos de cristal de
Bohemia, y cubertería de plata venida a menos, quedaron en el limbo
de los utensilios. Nunca se sabrá si el linaje tenía alguna rama
genealógica colateral que perpetuara la especie concreta de seres
animados sin alma.

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

Y eso es todo amigos.

En la vieja factoría de objetos, artefactos, utensilios y artilugios, ia ia
ooooooo, nuevos elementos iban construyéndose, aunque a partir de
ahora, iban a ser fabricados Made In Korea. Abaratar costes en la
cadena de producción primaria, esto es, la producción de materias
primas, hizo que todo fuese muy parecido entre sí, nada de
originalidad, nada de movimiento, nada de entablar conversaciones y,
sobre todo y fundamentalmente, ningún atisbo de deseo concretado
en el hecho consumado de formar una familia, como mandaban los
cánones del sector antiguo o vintage. La ciudad fue quedándose triste.
Y MÁS TRISTE. SEMPITERNAMENTE TRISTE.
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LA REGENERACION Y LA NUEVA ERA CIBOR

Hasta que apareció un héroe del cómic francés de la mano del creador
y dibujante Bruno Bianchi, padre ni más ni menos que del inspector
Gadget, personaje a quien me refiero, inmerso en una serie producida
por DIC, el cual, con sus gadgeto brazos y gadgeto piernas, etc, fue
capaz de hacer felices a miles de infantes y adolescentes. Claro está,
dentro de la televisión. No pudo salir en ningún momento de las 625
líneas. Ni tan siquiera con una posterior reposición en una canal
privada, en un contexto digital donde ya existía competencia entre
canales, índices de audiencia y cuotas de share. Si apareció en vídeo,
seguro. Si se realizó un cómic de tal calibre, este narrador omnisciente
lo desconoce, o mismamente, algún videojuego.

Los halos de modernidad y ultra tecnología, la demonización de los
clásicos del siglo XX y otras pequeñeces insignificantes para la mayoría
de los mortales de la NUEVA ERA, provocaron la desaparición de las
cosas animadas para incentivar la imaginación de los púberes de tres a
nueve años. Puesto que toda esta historia no había supuesto más que
la calenturienta imaginación de un solo niño normal y corriente.
Normal y corriente, pero ciudadano de pleno derecho perteneciente a
la sociedad robótica del libro de Asimov Los Robots del Amanecer,
bueno, mejor dicho, una versión apócrifa que salió editada, de autor
desconocido. El robotico disponía de autonomía propia pero tenía que
cumplir taxativamente, y en contraposición, con las tres leyes de la
robótica, diseñadas dentro de la literatura de ciencia ficción más
purista por un tal Isaac Asimov. Estas tres leyes, formulaciones
matemáticas impresas en los senderos positrónicos del cerebro de tal
universo asimoviano, estaban concebidas de la siguiente manera:
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1.- Un robot, no hará daño a un ser humano o, por inacción, permitirá
que un ser humano sufra daño.

2.- Un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a
excepción de aquellas que entrasen en conflicto con aquella ley.

3.- Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que
esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley.

Pero el "Fenómeno de Frankenstein" que el propio Asimov pretendía
contrarrestar, se alzó contra su propio creador e hizo que la máquina
cibor con rasgos humanoides e infantiles cobrara vida con un poder de
decisión autónomo libre de cualquier condicionamiento complejo en su
cortex cerebral cibernético. Y, entonces, con su febril impostura y sus
muchas ganas de emulación respecto del ser humano, gestó un
proyecto en código binario combinatorio, que a su vez, multiplicaba por
toda la simbología abstracta matemática las fórmulas, ecuaciones y
álgebra posibles.

Desarrolló creadoramente en su psiquis de positrón una máquina
infernal con imprevisibles consecuencias para el futuro. A no ser que se
hiciera un noble y virtuoso uso de la computerización y de la
cibernética. Quizá este cuento fuese el fruto de un sencillo sueño
onírico de alguien y ya está.

Agoreros versus ciencia
Volvió a predecir y a predecir sin acertar bajo ninguna de sus mancias,
ni siquiera el tiempo que arreciaría la orografía perfecta del monte
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acariciando a través de viento y lluvia sus abedules y pinos, su foresta
abrupta.El niño, impávido, le mostraba: ¡mago, dos y dos son cuatro!

La retórica coloquial
En la cola del paro, ahora que ya habían abierto las oficinas:

-Su nombre:

-Tirso.

-Tirso... ¿qué mas...?

-De Molino.

-Ah, Tirso de Molina. Como el escritor ese... casualidad, vaya...

-No, ejem, Tirso de Molino. Usted debería saber distinguir el masculino
del femenino.

-No me había dado cuenta.

-Aunque, si le digo la verdad, a mí, personalmente, me gusta y soy
partidario del lenguaje inclusivo. Porque...

-Rellene esto y firme aquí.

-Ah, vale. Entonces, ¿ya hemos terminado?

-Mire, señor Molino, ya tiene hechos los trámites. Dentro de tres meses
a pasar revista, si es que no le llamamos para algún curso o trabajo.
También puede pasarse usted por aquí, si lo prefiere. Como sabe, no le
corresponde prestación por desempleo. En su caso.

-Pensé, pensé... que podríamos mantener una conversación un tanto
más dilatada.
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-Bu... bueno. Yo... esto...

-Discúlpeme, es que estoy muy solo, ¿sabe usted?

-Ah, mire... uf... no sabía. Aprovecho que no tiene a nadie detrás y haré
como que tiene algún problema burocrático a resolver.

-Gracias, gracias, gracias, muy amable. Por cierto, ¿Cómo te llamas? ¿Te
puedo tutear?

-Gustavo Adolfo.

-Ostras, ¿Gustavo Adolfo Becquer? ¿Si?

-Pues no. Rodríguez, de segundo.

-Qué pena. Pensé que podríamos tener algún elemento en común
respecto de nuestra identidad.

-Si lo pienso y pienso, Tirso, llego a la conclusión de que me interesan
más los realistas.

-A mí también. ¿Cómo lo sabías?

-Por tu forma de tomarte las cosas.

-Si es por eso...

-Fíjate que te conformas con poca cosa. No te he preguntado nada. He
dado por hecho que solo venías a apuntarte. Estás en la otra cola.
Como solo venías con el DNI... y poco más.

-Pero si yo estoy cobrando el subsidio y finaliza en abril de 2018. Aun
no toca. Estamos en enero. Tampoco me molesta que no hayas mirado
en el sistema informático, no te creas.

-5, aquí. Si no te importa, tengo que atender...

-Hasta luego.

-Mira, se va, da media vuelta...

-Oh, vamos, resulta que soy poco hablador.
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-Yo también soy un poco misántropo.

-¿Que eres qué? Oye, no pretendía hablar del carácter. Estamos en una
oficina. Solicitame cuestiones rutinarias, de papeleo y esas cosas.
¿Cuándo dices que se te termina el subsidio? Ahora te lo miro...

-No, no era eso a lo que venía. Verás, sé que a estas horas no hay casi
nadie en estas oficinas. Una oportunidad de oro. Me leí el otro día Tus
Zonas Erróneas de Dyer y es un ejercicio bastante pragmático.

-¿Molestar? ¿Es eso?

Yo también me he leído libros de autoayuda. Tus mapas mentales, la
inteligencia emocional, etc. Como casi todo el mundo. ¿Y bien?

-Es que... ay... Hace calor aquí dentro ¿verdad? Menos mal que he
venido con poca ropa de abrigo.

-Tenemos la calefacción puesta.

-¿Te has leído Tus zonas mágicas? Es del mismo autor que el libro que
te había citado antes.

-Pero, vamos a ver... ¿Qué coño quiere usted?

-Venga, va. Te confesaré la verdad.

-Presto, por favor, que tengo cosas que hacer.

-Soy... soy un ángel de la guarda.

-Jaaaajajajaja. Lo que me faltaba por oir. Encima cachondeíto. Mira, si
no te vas ahora mismo llamo a seguridad.

-Espera, no lo hagas. Solamente quiero saber cómo está tu madre.

-¿Mi madre? Por dios, mi madre... Está muy bien, gracias. ¿Satisfecho
con la respuesta?

-No te pongas a la defensiva, Gustavo, que sé que en tu casa hay
mucho tomate. Que tu hermano tiene adicción a la cocaína, tu madre
está muy delicada de salud, por la edad y todo eso, que un hermano
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tuyo juega a las tragaperras, si, el pequeño, Felipe, desde que le dejó la
novieta. Y que tú no eres feliz con este trabajo. Que estás escribiendo
un libro y llevas cuatro años con él, todavía inconcluso y...

-Para, para, para, para... un segundo, plis. ¿Quién te ha hablado de mí?
¿Eres un detective privado, acaso? No me creo na, ¿estamos?. Dime...
¿Cómo sabes tanto de mí si no me conoces de nada? Será mejor que
largues todo lo que me tengas que explicar. Ahora mismo. Pero ya.

-Quiero que vengas conmigo. A partir de ahora, si el ejercicio de
prácticas me sale bien, deberías tener una mala suerte del copón,
todos tus amigos despreciarte, tu mujer ser una femme fatale de mala
reputación, el banco estar a punto de desahuciarte, tu familia ir de mal
en peor, a pesar de que ya estaba pasándolo putas, y perdona por la
expresión... Espera, no te levantes. Que aun queda lo mejor. Ahora se
abre ante tí un nuevo escenario.

-A la calle, vamos, salte a la calle.

-Espera, espera, porfa, detente. Ahora verás, te vas a quedar flipao:
tienes una verruga monumental en la parte baja del cogote, una cicatriz
en la pantorrilla izquierda fruto de una pelea callejera de juventud, y
además... tartamudeas cuando todos los sábados por la noche te vas
de parranda a ligar y tienes poca destreza. La culpa de tu tartamudeo
cuando te presentas a las chicas de veinte años, no es fisiológico, no
proviene de una anomalía genética hereditaria. ni por asomo es
neurógena. La causa es psicológica y se puede corregir yendo a un
psicoterapeuta, no a un logopeda, como has pensado muchas veces.
Veo... veo que por fin te sientas... menos mal, uf.

-No me lo puedo creer. Esto es una pesadilla, qué corte me has pegao,
qué mala gente.

-Te lo digo enserio, Gus. Soy un ángel. No pienses que estoy loco,
porque tú mismo sabes a ciencia cierta que todo lo que digo no lo
pueden saber muchas personas, ni siquiera las de tu entorno más
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cercano. Sé que llevas una doble vida en múltiples aspectos. ¿Quieres
que siga? No me mires así, hombre, dí algo...

-Qué alucine, qué alucine...

-Y tanto. Es mi primer examen. Tienes que ayudarme, por otra parte,
con tu vena altruista, la de las manis a las que vas, puede servirte. Te
explico más en detalle. Resulta que si no apruebo, San Pedro no me
dejará estar en un rincón privilegiado. Tendré que repetir curso. Se
supone que después te redimes, te arrepientes de muchísimas otras
cosas que no te he dicho y todo vuelve a la normalidad, entonces,
suena la campanilla y desde tu pensamiento honorable me lo
agradeces con un guiño cómplice. Sin que nadie lo descubra. ¿A que
mola? Ah, se me olvidaba... bebes alcohol por las mañanas antes de
venir a currar. Si no, no puedes estar activo. Solo tienes que observarte
a tí mismo, te tiembla el pulso profusamente. ¿Te das cuen?

-Aaaaaaaaaag, basta ya. Cállate, miserable. Cretino. Mala prenda.

-¿Qué haces pulsando ese botón? No iras a...

-Déjenme. No pueden cogerme así por las axilas y empujarme. Primero
tienen que averiguar qué pasa...

-Esto es Matrixandia, ¿vale? Así que existen unas reglas, amigo.
Considérelo un favor. Por su salud.

-Déjenme, cagüen diez. Que voy a catear. No conseguiré las alas, por
favor, porfa...

En la calle, con todo el tráfico y la polución consabida:

-(Señor, perdón, a la próxima, ¿ok?

-(Te lo tengo dicho, Tirso, hijo mío. No les entres así, ten más cautela.
Está bien. Te meteré en clases de repaso para ángeles de perfil más
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bajo. Vaya, vaya. Tienes que estudiar más. Lo primero que pasa es que
has elegido un mal sito y un pésimo objetivo, ese hombre no cumplía
con los requisitos adecuados. En lugar de Matrixandia, elegiremos la
Tierra, a la siguiente ocasión, ¿estamos de acuerdo? Anda, sube.
Clarence escogió al bueno de George y lo hizo mucho mejor, en su
momento. Como medida de rectificación reforzatoria te vuelves a
poner la peli cuantas veces haga falta. Hala.).

La hora de las meigas
La hora de las meigas: el azote de la luna reflejaba la sombra telúrica
de la santa compaña azuzando a los viajeros de las noches, resarcidos
de sus camastros, que caminaban acechados por duendes, licántropos,
bruxas, alicornos, canouros, en cruda batalla con el próximo aquelarre.

Un profeta en la meseta
castellana
El profeta ascendió por los aires en su vehículo espacial. Se había
modernizado tanto ultra tecnológicamente, que la propulsión era
según la velocidad de la luz y la nave le estaba esperando, mientras la
cápsula subía y subía entre cien miel ráfagas y llamaradas igneas que
favorecían el movimiento hacia arriba. Una vez salió de la atmósfera su
silueta se perdió por entre nebulosas y estrellas fugaces,
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conformandose movimientos elípticos y circulares que le trasladaron al
cielo. Se suponía. Porque solamente había un único testigo del milagro
aeronáutico, un pastor y sus cabras, pastando sobre la llana meseta
castellana del capitalismo del siglo XX. Allá por el año 1945, etapa
significativa. ¿Y por que habría venido de tan lejos, ni más ni menos que
del cielo espiritual este ser bíblico de otra época? A lo mejor no era un
profeta, sino un avistamiento de una nave extraterrestre. El hombre, al
relatar lo sucedido apenas supo explicarlo a las autoridades con
rigurosidad. Simplemente le emplazaron a que marchara a su casa a
descansar de una jornada dura de trabajo laborioso de pastoreo. Sin
rechistar y viendo la tesitura, el hombre, todavía asustado y
siniestramente sorprendido, hizo caso y marchó a su cabaña con su
mujer, sus cabras, ovejas, y un asno que le servía de tracción al arado
para la cosecha de ese año.

El hombre del saco que dudó
de sí mismo
Una mala educación psicopedagógica le había llevado a un triunfo
inusitado. El éxito se le había subido a la cabeza, dicho sin
complacencia.

Y esto viene a colación por lo que respecta al Halloween actual, aparte
de desvirtuado su verdadero origen, asistíamos a la frenética viralidad
de una información sesgada y un tanto peligrosa si la extrapolamos al
ritual de lo cotidiano.

No solo los jóvenes participaban de una enconada mentira a la hora de
rendir homenaje a los festejos. También los infantes reducían su
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campo emocional al tiempo que se les inculcaba un miedo un tanto
remodelado por la cultura light. Es decir, pocos de ellos sabían
verdaderamente quién era el hombre del saco del que nos hablaban
las abuelas y los abuelos cuando nos contaban un cuento.

Por su parte, el genuino y diacrítico hombre del saco no había perdido,
afortunadamente y del todo, su esencia, solo que, ciertamente, se
había apercibido de que gozaba de una baja autoestima. A pesar de
que sus acciones figurativas, literarias, cinematográficas seguían
siendo, aun a día de hoy, relevantes. En España y en otros lugares del
mundo todavía se le recordaba en Halloween o en el dia de las Animas.
Todo sea dicho. De paso.

Los padres, que si asustaban menos a los nenes a través de su figura
arquetípica, los nenes, que si preferían a otros personajes de moda en
sustitución del folklore hispánico reflejado en él.

Así que decidió bajar al inframundo y cogerse unas pequeñitas
vacaciones, a título de reposición, de salvaguarda y de seguridad
respecto de su propia identidad. Resurgiría algún día como el Ave
Fénix.

Asustaría más y más, mucho más. Formaría un ingente ejército de
neurotizados, no solo de niños, sino conformado por gente de todas las
edades y condición. Se expandiría más allá de Europa y de
Hispanoamérica. Pronto le saldrían nuevos contratos artísticos en la
tele y en el mundo de la farándula. Recorrería las mentes noctámbulas
a lo largo del extrarradio internacional, cosechando, rutilante, la
siembra de tantos siglos. Por fin.
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Pero lo que son las cosas, durante su baja laboral conoció el amor. Una
hembra-loba de mucho cuidado, femme fatale venida a menos. Y
pronto se casarían para engendrar entrañables monstruitos a cada cual
más locuaz y travieso, prácticamente una emulación de la familia
Monster de la modernidad.

En otro orden de cosas, Erase una vez un chiquillo parlanchín que,
postrado en su camita, escuchaba veleidosamente la expresiva voz de
su abuelo. Lejos de interesarse por los cuentos de cómic de la Marvel o
de la DC a los que tan acostumbrado estaba y que le producían
hilaridad un tanto controlada para no hacer enfadar al yayo, una noche
le preguntó perspicaz: -Abu, ¿sabías que el otro día soñé que venía
hacia mí, persiguiéndome, un hombre horroroso, encorvado, que
sujetaba una enorme bolsa de color marrón?

-Ah, viste al hombre del saco. Si quieres te comento algo sobre él.

-No hace falta abuelito, me visita todas las noches, cuando está oscuro
y solo al alba desaparece. La profe me dijo que era simplemente un
mito. Justamente, ese día, tocaba la clase de los mitos y leyendas
populares de nuestra tierra y se lo confesé, no sin pasar un poco de
corte.

El niño miró de soslayo hacia la puerta. Vió que ésta se abría
repentinamente. Una mano arrugada penetró, con sigilo, en medio de
la hendidura, hasta hacerlo después el resto del cuerpo.
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El muchachín pegó un grito. Era su abuelita con un vaso de leche
caliente con Colacao.

-Pero bueno, Isma, ¿quién creías que era que te has llevado un
soponcio? Anda, tomate la leche que eres muy cansino, hasta tu abuelo
se ha quedado frito.

Ismael, el pequeñín, soltó su último bostezo hacia las tres y cerró los
ojos, con firme determinación, rendido por el sueño. Lejos de
tranquilizarle, la modorra auspiciaba una concatenación de pesadillas
duraderas. Los yayos se fueron yendo con parsimonia para no
despertarle, esperando llevarlo al cole a la mañana siguiente, sin
mayores traumas que el hecho de haber pasado los tres una auténtica
medianoche de terror, a través de narraciones simbólicas de
costumbrista raigambre.

La noche había transcurrido con tormenta. La familia vivía en el campo.
Habría, como mínimo, alrededor de treinta kilómetros por carretera
secundaria hasta el pueblo más cercano. Precisamente, donde el niño
asistía a las clases de cuarto de ESO del curso lectivo 2018-2019. En
mitad de un invierno bastante frío e intempestivo.

El abuelito siempre ejercía de chófer, encargado de llevarlo al centro
escolar, pues sus padres no podían por trabajo.

Sin embargo, cuando Anselmo fue a despertarle para llevarlo a la
ducha y luego a desayunar sus cereales mojados en leche con Colacao,
descubrió, con sorpresa que su nieto, probablemente, ya se había
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levantado. Por lo pronto, tampoco se esperaba contemplar con
estupefacción, su pijama y las zapatillas vertidas por el suelo, en ilógico
desorden.

Definitivamente soplaba viento del noroeste aquella mañana de
búsqueda. Habían decidido ampliar el radio. Al cabo de un periodo de
varias semanas, otros muchos habían desaparecido también, al igual
que la primera supuesta víctima de rapto, Ismael.

Renacimiento ad hoc de un
lactante árbol llamado
Esperanza
Y la flor, el forraje, el jardín asilvestrado, el seto del parque, el bosque y
la tundra, todas las especies de arboles y vegetales, así como el
dinamismo in situ de las variopintas plantas, acompañados de sus
diferentes ecosistemas, florecieron juntos y compenetrados, con mayor
ímpetu, ya que, entre otras variables, multiplicidades y condicionantes
valiosos, la cuestión que quiero referir como importante significaba que
el clima, la atmósfera, el medio ambiente, no habían sido dañados
como antaño durante un tiempo esencial. Esperanza, una nueva
especie de árbol crepuscular, creció entre la agreste, acuosa, frondosa,
secana, tupida o yerma vegetación, según el caso. Desde el Amazonas
etiológico de su renacer, se extendió paulatinamente por todo el
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mundo una multidiversidad ecológica que representó un rubicundo y
dorado manantial de la tierra, como tantos otros que habían sido
anteriormente corrompidos o no conformados. Uno de los principios
que había que dilucidar se resolvió tras una lluvia de estrellas en el
cielo. Hubo más cambios y transformaciones. Progresivamente,
sentenciosamente, calmadamente.

Homeostático día
El tiempo era propicio. Total y absolutamente. De facto, las nubes ese
día iban a estar tranquilas y con su color y contorno habitual, máxime
cuando el hombre del tiempo había vaticinado un día espléndido,
refiriéndose también al sol y al viento, pero claro, dicho con un lenguaje
científico, como todo código de comunicación hecho para ser
transmitido, que hace mención de la ciclogénesis y de los fenómenos
atmosféricos.

Rubén, nombre bíblico, para más señas, se encontraba poseído por la
visualidad de su montón o haz de ropa, sucia, para mayor información.
Lo verdaderamente sorprendente era, en realidad, el tiempo
cronológico precedido. Para más inri, también la única actividad
conocida desde el momento de su despertar. De modo que, todo lo
que había hecho desde ese mismo instante en que abrió lo ojos, no
había sido otra cosa que mirar y admirar con la vista retenida al
bodegón vivo de camisetas, ropa interior, toallas, sábanas, pantalones,
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etc, que tenía a su lateral derecho, misma altura simétrica, bueno casi,
que su cama. Pero situado al fondo de la pared, junto a un grabado en
madera de un antiguo colega, regalo post-mortem.

Todavía no se explicaba cómo no había ido todavía a la tienda en
cuestión para adquirir un cubículo adecuado donde guardar la ropa
destinada a la lavadora. Ese día era domingo, con lo cual, no tardó
mucho en darse cuenta de que disponía del único día libre de la
semana, lógico, cualquiera no iba a acordarse. Sin embargo, le chocó
sobremanera que fuese un pensamiento que le había venido de súbito,
es decir, estaba convencido de que jamás había pensado tal cosa, quizá
porque lo tenía asumido o bien interiorizado. Así que, sin saber por qué
había tomado esa decisión, diríase que automática, estaba allí, un buen
rato ya. Pensando en la ropa. Diez minutos de reloj. Alternando otras
cogniciones automáticas, de vez en cuando, recuerdos, sobre todo.
Estaba tan cansado de una semana frenética que aprovechó la
coyuntura. Si bien, no acababa de decidirse a la hora de ejecutar una
acción coordinada.

Recordó que, de forma canónica, solía empezar el día con un buen vaso
de café con leche. O sea, que de la cama se trasladaba
automáticamente a la cocina, casi por inercia, cada mañana. Y sin ser
consciente hacía el café. Le gustaba recién hecho, la cafeína no perdía
su principio activo ni se degradaba su composición puesto que, otras
veces, había recurrido al termo la noche anterior.

Miró a su compañera, una osa de peluche con la que dormía en cada
uno de sus cénits noctámbulos. Como cuando era pequeño y su mamá
no podía contarle un cuento porque aun tenía que poner dos lavadoras
antes de acostarse pues tenía que levantarse muy temprano para ir a la
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fábrica textil donde trabajaba. Apenas recordaba a Luis, su padre,
solamente unos atisbos suaves, unos remaches de gesticulación aquí y
allá, unos rasgos fenotípicos bastante comunes pero difusos, el cuerpo
creía recordar que era el propio de una complexión estándar, ni muy
grueso ni demasiado delgado. Y poco más. Murió recién cumplidos sus
cinco años. No tenía hermanos, por lo que no tardaron en adjudicarle
la etiqueta.

De repente, su vista giró un momento a su izquierda. La puerta se cerró
por la corriente de aire procedente de un patio interior que había
después de atravesar la cocina, justo donde estaba la lavadora. Y se
preguntó otra cosa. Cómo era posible que tuviera la ropa sucia en su
habitación. La respuesta fue inmediata, trayectoria unilateral, directa.
Vivía en un piso compartido. Con dos personas más. Poco a poco el
puzle iba reconstruyéndose, no había más que observar su estampa,
tendido encima de la cama, intentando espabilarse pero atrapado en
una simple contemplación: un montón de ropa destinada a ser lavada
ese mismo día.

¡Ay que ver! Quizá lo único que quería era relajarse y dejar que su
cerebro rememorara hechos ya acontecidos. Toda la semana había
querido poner el artefacto en funcionamiento y no había habido forma.
Hoy, era el día perfecto.

Definitivamente, el sueño de Morfeo y sus singularidades posteriores,
en los momentos en que ya se considera vigilia incipiente, todavía con
la presencia de ciertas obnubilaciones, había terminado ya con sus
objetivos. Se incorporó y como un cuadro pictórico determinista,
alegórico quizá, muy renacentista a la par que bucólico, apareció en
escena el perri de todos, Mistico. Un cánido bien adiestrado que no iba
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a destrozar nada, se abalanzó sobre uno de sus amos para ser cogido
en brazos y lamerle la cara.

Tras los arrumacos, lo depositó en el suelo y el animalico, como en un
condicionamiento reflejo repetitivo, marchó otra vez al jardín
comunitario a perseguir saltamontes. Otra vez el mismo dejà vu de
siempre. Le restó importancia, como era habitual.

Al cabo de cinco minutos, cuando se cumplían diez ya de su cautiverio
cognitivo, volvió espantado y mojado de afuera, la mascota Místico.

Los pasos se achantaban por momentos; iba muy despacio, como
sonámbulo, alardeando de haberse despertado, pero con la sonrisa
contenida.

No entendía lo que ocurría en el exterior. Tenía que comprobarlo
fehacientemente. La mueca de leve alegría, se tornó enseguida en una
mezcolanza de furia, rabia, tristeza y resignación posterior.

Estaba lloviendo. Las gotas eran cada vez más lineales, no existía
perceptivamente distancia entre una cadencia y otra. Pronto, se volvió
todo gris cenizo, el cielo descargó con violencia su carga eléctrica, algún
trueno incluido en el resonar diabólico de los elementos.

Comprendió entonces una frase que le solía remarcar su madre,
cumpliendo el papel de consigna liberadora: -no dejes para mañana lo
que puedas hacer hoy.



50

Finalmente, recordó -y eso es lo que le enfureció más, si cabe- que
nadie de los tres convivientes había comprado nunca un tendedero.

Ruiroquerito y la princesa
piadosa
Como me contaba mi tía Tica, a la que adoraba y en paz descanse,
cuando era muy pequeñina, en relación a esos cuentos que te repetían
una y otra vez, incesantemente, o cuando existían los discos de vinilo
de 33 decibelios, los pequeñitos, y los cuentos tenían un candor
especial, porque tenían otro formato y además era mas impersonal y a
la vez disuasivo, siendo que lo escuchabas en un aparato, Ruiroquerito
era uno de mis personajes malos fetiches. Su misión era raptar al niñito
de la princesa mientras ésta engañada, salía al bosque a buscar a su
hijo porque la voz canturrona del burlón personaje maquiavélico
infantil le había cautivado con su canto. Cuando el final es feliz, te
alegras, lo mismo lo ocurre a los niños, más si cabe, porque lo ven con
los ojos de la inocencia pura.

Pero éste no es un cuento para niños solo, mi blog es para adultos o
para personas con una conciencia formada. Por ello, y lejos de refutar o
denostar a los cuentos, la fábula o la leyenda, el mito, etc, todo lo
contrario, voy a utilizar la ironía. La mordacidad, si es menester, porque
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sé que es entendible por el lector. a tenor de la función paródica o
satírica que muchos de esos géneros cuentan como idiosincrasia de
existencia.

Ruiroquerito no era malo, en sí mismo, se podría decir. Era otra víctima
de un padre desapegado del cariño y de una madre castrante, como
podría asignar Freud dentro de la teoría psicoanalítica.

Abandonado en una inclusa a la edad de siete años y sin más
conocimiento que el justo y adaptable a una sociedad feudal, llena de
reinos, principes y princesas, la aristocracia afín a la monarquía y a los
reinos tras la reconquista. a Ruiroquerito no le quedaba otra que
hacerce a sí mismo como mejor podía.

Pensó y pensó. Y se preguntó muchas cosas, no os creáis que no
utilizaba sesgos de pensamiento, o tampoco la asociación lógica o el
razonamiento puro. Lo único que ocurría, o parte del mismo problema,
era que no había conocido figuras de autoridad paternofiliales o roles
en los que adaptar su evolución madurativa y sus experiencias de vida.

Y por fin, como el que atraca bancos, porque no tiene que comer, o el
que comete alguna fechoría porque la vida no le ha dado lo que quería,
sin pensar que el mundo es transformable y que recibes lo que das,
eso exactamente, Ruiroquerito se hizo secuestrador de infantes.

Hasta que una madre bondadosa le hizo entrar en razón y le cantó las
cuarenta a la vez. Con el ejemplo, a cambio de que se quedara ella con
él para siempre y liberara a su hijo, algo en el chip de Ruiroquerito
cambió. Y le hizo recordar su malograda infancia. Qué hubiese
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sucedido si hubiese pedido ayuda a alguna madre así, tan piadosa y
buena, porque... lo cierto es que jamás lo intentó. Simplemente se dejó
llevar por la corriente del río.

Así que el final del cuento, os lo podéis imaginar, el mío propio, claro,
no el oficialista, es que la fervorosa y pía mujer no solo recuperó a su
niñito, sino que adoptó a Ruiroquerito -que tampoco era demasiado
mayor para cambiar algunos lastres de pensamiento y conducta, y lo
más importante, los consabidos traumas, inevitables en situaciones
dramáticas- y le prometió que jamás le faltaría un lugar en la corte con
una función de cuidar al pequeño de la princesa buena. A cambio de
que no continuase secuestrando niños, aunque al fin y al cabo,
solamente lo había intentado una vez, con el resultado frustraste que
conocemos. Y lo consiguió la princesa del Reino solamente con dejarle
contar su historia y relatarle que estaba arrepentido de su trastada.
Claro que en tiempos de feudalismo, era poco convencional, si no, casi
imposible cambiar de estatus social y de clase, Ruiroquerito lo
consiguió gracias a la imaginación y a la pluma de esta autora. Cada
cual que reflexione lo que considere importante extraer.

Nanomicrorrelatos: Entre la
realidad y la ficción
Nanorrelatos y micros muy breves que sintetizan la lógica del absurdo,
unos, o la resolución paradójica o contradictoria de una situación de la
vida cotidiana, otros. Leer este tipo de historias entretiene mucho. El
hecho de escribirlas, supone un ejercicio de concentración semántica
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particular, puesto que requiere la selección de palabras y frases.
Normalmente, suelen mostrar un instante de la historia o su desenlace,
dejando el resto a la imaginación del lector o a su capacidad de
deducción.

FLORES

Estuve preguntándome, quién diantres sería el admirador secreto que
me enviaba flores sin poner su nombre y su dirección en ninguna
tarjeta. Me conmovió tanto, que estuve sugestionada durante meses y
meses, elucubrando, haciendo cábalas, dilucidando, presuponiendo...
Por fin, supe la verdad un 15 de enero del año pasado: mi compañera
de piso hizo una revelación sorpresa en su discurso ceremonial
durante el banquete de bodas, agradeciéndole ese detalle a su marido,
el hijo de unos comerciantes que regentaban una floristería.

SEÑAL PREMONITORIA

Era un poemilla tan pequeño y tal retablo de dulzura, que se esfumó
rápidamente como un sueño. Al despertar, no recordaba nada más que
la figura de Becquer recitando frente a mí. Esa mañana, entré en una
cafetería que llevaba el mismo nombre del poeta, motivada por la
curiosidad de comprobar si podía ocurrir algo inesperado y me
encontré con un amigo a quien no veía desde la infancia. Me presentó
a su editor. La propuesta de que yo escribiera un libro de poemas, se
materializó en su publicación, un año después.

ACCION-REACCIÓN

Pinocho, esta vez, había dicho una mentira tan sumamente gorda que
su cuerpo no solo se transformó en madera, sino que la nariz le creció
y creció sin cesar, de tal manera, que alcanzó el fuego de la chimenea,
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situada a la otra punta del interior de la cabaña. El muñeco acabó
calcinado.

UNICO TESTIGO

Los ladrones entraron de madrugada. Lo desmantelaron todo,
mientras los habitantes de la casa dormían plácidamente en el
dormitorio de arriba. Luego, se marcharon sin hacer ruído, tal y como
habían entrado. Solo hubo un testigo. Lo había observado todo
impasible. Nadie se atrevió a perturbarle. Era un pastor alemán que
reposaba muy atento, encima de su almohadón acolchado de felpa.

UN DETALLE DE ULTIMA HORA

La familia había ultimado los preparativos del viaje. Estaba todo
milimétricamente calculado. Habían llegado tranquilos al aeropuerto y
se disponían a embarcar. Pero algo hizo detenerse a la madre quien,
visiblemente alterada, empezó a gritarle al marido y a toda la prole: -¡El
pequeñín, nos hemos dejado al pequeñín en casa!

ESPEJO INSURRECTO

La madrastra de Blancanieves le preguntó al espejo: -Espejito, espejito,
dime ¿quién es la más bella del reino? Y el espejo le respondió: -Mira,
tronka, ahora con to esto del botox, la cirujía estética, las técnicas de
láser, la fotoprotección, la dieta mediterránea, el no fumar y beber, los
polinucleótidos derivados del pescado, infiltraciones de ácido
hialurónico, crioterapia con nitrógeno líquido, los hilos tensores, la
radiofrecuencia, los ultrasonidos, la hidroxiapatita cálcica, el ácido
poliláctico, la prolicaprolactona, la exfoliación con productos scrub y
todas esas memeces ¿pa qué nos vamos a engañar? Tú y nadie más.
Por cierto, morena, tu pasta gansa te habrá costao, ¿no?-. A partir de
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ese momento, el cuento dió un giro radical, totalmente inesperado, que
hizo que todo el argumento se reescribiera de nuevo.

TRASCENDER

Se te cierran los párpados, tu cuerpo se queda absolutamente
paralizado, de forma paulatina, la respiración se va volviendo mecánica,
poco a poco, se reduce la actividad de tus constantes vitales, el cerebro
se ralentiza hasta el infinito, la oscuridad completa se cierne sobre tí,
pronto llegará el momento en que todo termine para siempre, justo en
ese día,....... hasta que despiertes a las siete de la mañana siguiente
para ir a trabajar.

LA BODA

Una relación de diez años de noviazgo. La iglesia, a rebosar. Los
padrinos y toda la familia, orgullosisimos. Los laterales del pasillo que
daba al altar, repletos de delgados maceteros llenos de rosas y
orquídeas. Los novios, muy guapos, él, con su traje de semilevita en
raso negro con apliques en satén de seda y, ella, con su vestido de
damasco blanco e incrustaciones de pedrería. Y un bebé de tres meses
gestándose en el vientre de la futura mamá casadera. Durante la
ceremonia y en la fase del ritual de protocolo del "sí quiero",
habiendole llegado el turno a la novia, el sacerdote le preguntó: .....
"quieres recibir como legítimo esposo a (...) y prometes serle fiel en las
alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y
en la pobreza; y así amarle y respetarle todos los días de tu vida?" A lo
que ella, tras unos segundos de angustiosa espera, contestó: -No, no
quiero.
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ESTRATEGIA DE GUERRA

-¡Mi teniente coronel! Lamento comunicarle que el Plan Z, finalmente,
falló. Estamos a la espera de recibir sus instrucciones. ¿Qué nos
ordena? ¿Rendirnos?

El teniente coronel se mostraba absorto, totalmente obnubilado por
sus propios pensamientos. Viendo que su superior no le estaba
escuchando, el cadete repitió la pregunta:

-Mi teniente coronel, él último plan falló. ¿Qué nos ordena a la tropa?
¿Nos rendimos y firmamos las capitulaciones, por fin?-.-Y añadió:
-Llevamos combatiendo varias horas y estamos perdiendo a muchos
hombres.

-¡No me venga con estupideces, soldado! -le gritó totalmente fuera de sí
el teniente coronel-.-Ese no era el último plan, todavía nos queda un
último cartucho- le aclaró después.

-Entonces, señor, ¿qué propone?

-Reunalos a todos y que vengan rápido. Vamos a poner en acción el
Plan Omega.

-¿Plan Omega? ¿Y en qué consiste, mi teniente coronel?

-Pues, sencillamente, en combatir de forma arbitraria, sin plan definido.
Como ya se han acercado peligrosamente hasta nosotros, nos
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defenderemos cada cual a su estilo, cuerpo a cuerpo, puede ser
mediante el close quarter combat, artes marciales, sumo, o a
mordiscos, si se prefiere, pero les destrozaremos, téngalo por seguro.

-Lo siento, señor. Creo que eso no va a ser posible. Me acabo de dar
cuenta de que han perecido todos los nuestros, absolutamente todos.
Solo quedamos usted y yo. ¿Qué hacem...? ¿Mi teniente coronel? ¿A
dónde va...?

-En ese caso, le sugiero que aplique el Plan que le salga de las narices.
Yo me voy por patas. Y no pregunte tanto, que parece tontooooo.....

LA PSICOLOGIA DE LAS NUBES

Las nubes, primas hermanas del Sol y de la Luna, fueron en todo
momento conscientes de que ni la estrella, ni el astro, podrían jamás
llegar a verse ni tocarse, solo alinearse cada cierto tiempo al producirse
un eclipse. Compadeciéndose de sus criaturas, el Universo propició que
se despertara en ellas, desde el principio de los tiempos, una
enternecedora reacción, por lo que permitió a la energía cuántica hacer
aflorar lágrimas de tristeza de debajo de sus gases, en forma de gotas
de lluvia. Era un método de desahogo que cumplía con la climatología,
término curioso acuñado por los hombres. Cuando su rabia se volvía
demasiado incontrolable, resurgía el palpitar furibundo de las
tormentas, de los rayos y de los truenos. A veces, el sentimiento de
melancolía duraba días; en determinadas regiones, como en el Trópico,
las nubecillas sensibles lloraban torrencialmente todas las tardes de
calor húmedo, prolongando su labilidad emocional. Así era la psicología
de las nubes, compleja, expresiva, voluble...
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HACE SESENTA Y CINCO

MILLONES DE AÑOS

Cuando despertó de su siesta el denominado eslabón perdido, un
homínido que entroncaba con la especie de bípedos que daría lugar
millones de años después al homo sapiens, pudo contemplar
solemnemente al último dinosaurio que quedaba sobre la faz de la
tierra. Allí estaba, cubriendo el suelo del extenso valle helado, a punto
de extinguirse.

UN PROBLEMA ACUCIANTE

-Soy tímido a rabiar.

-Mire, a mí no me importa esa circunstancia, cada uno es como es. Yo
solo le he pedido que abra la boca y diga treinta y tres...

-Doctor, es que me da mucha vergüenza...

DILEMA Y PRODUCCIÓN

Todas las máquinas se rebelaron, dejando de funcionar
premeditadamente en las fábricas y talleres del mundo, para
reivindicar sus derechos frente a la explotación humana: jornada de
treinta horas semanales, mantenimiento diario de sus circuitos y de su
placa base, limpieza periódica y metódica, jubilación a los cinco años,
no al maltrato físico ni a los golpes innecesarios, reparación en las
debidas condiciones y recambio de piezas sin escatimar costes, no a la
obsolescencia programada y sí a perpetuar su vida el mayor tiempo
posible, la elaboración de leyes estatales de protección y la creación de
una constitución para ellas... No obstante, los hombres tenían que
descubrir otro modo de explotar a los hombres y extraer plusvalía de
sus horas de trabajo, porque el modo de producción capitalista aun no



59

había terminado. Y lo siguieron haciendo, pero en muchas peores
condiciones. Cada vez peores, aun cuando las máquinas volvieran a
funcionar de nuevo.

WHATSAPP

Volvió a caer la compañía Whatsapp a nivel mundial. Y esta vez,
definitivamente. Y todo el mundo empezó a conversar con todo el
mundo, de palabra, con la familia, en las reuniones con amigos,
contándose todo tipo de historias y expresando sus verdaderos
sentimientos mirándose a los ojos... Las personas eran felices.

EL HOMBRE DEL TIEMPO

El hombre del tiempo que salía en el telediario, siempre llegaba tarde a
todas sus citas por falta de tiempo. Aunque sabía, en todo momento,
qué ropa ponerse.

La mansión
Clareaba el día. De inmediato, me acerqué a la ventana entreabierta y
respiré el aire purificador de la sierra, a trasluz. Y como en un fondo de
óleo, me sentí conmovido por la natural ascensión del sol rumbo a la
atmósfera amaneciente, trazada a pinceladas pastel; en esta nueva
mañana me era asignado un regalo que desprendía felicidad y el dulce
cromatismo de la naturaleza, adornada con tenues tonalidades de
ocres y amarillos. La amalgama de colores quedaba perfectamente
mimetizada, dejando tras de sí una estela brillante que se iba
difuminando por entre la delgada línea que dibujaba el horizonte y el
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fresco prado de verde hierba que tenía delante de mis ojos, acotado
por las vallas que delimitaban el jardín privado. Así era como yo veía las
cosas. De forma sutil, etérea, sublime.

Llegó la hora del desayuno, pero como de costumbre, mi estómago
rezumaba inapetencia mientras paseaba por los vastos rincones del
salón, repletos de pilares y tabiques del siglo XIX. Habían sido
apuntalados con firmeza para acabar lo antes posible la reforma de
albañilería. Dos nuevos inquilinos estaban a punto de llegar. Iban a
revisar el entramado. Estaba todo meticulosamente planificado. Hacía
un mes que se había cerrado la venta con éxito, significativa
circunstancia que permitiría seguir afianzando el futuro de la mansión.
Todo quedaría dispuesto muy pronto, garantizada la habitabilidad y la
entrega de llaves en cuanto hubiesen terminado las obras de
rehabilitación. Probablemente, en dos o tres meses a mucho tardar, se
instalaría esa pareja definitivamente. Solo me quedaba esperar a que
llegasen tales acontecimientos y rezar para que todo saliese bien y
conforme a lo convenido. De todos modos, me mantendría al cuidado
de la casa, como solía hacer desde hacía muchísimo tiempo. Mis
labores de viejo mayordomo me otorgaban el privilegio de ejecutar la
vigilancia y el trabajo, ordenando y organizando las tareas, como
antaño. Cumplía con esa tradición desde la más temprana juventud.

A lo largo de la perdurada transición, que iba sumando nuevos
propietarios coyunturales, había aprendido a aceptarlos sin rechistar.
Pero seguía sin entender por qué llegados a un punto, decidían no
cumplir con el propósito inicial de quedarse por un período estable,
puesto que el precio de adquisición siempre resultaba ser elevado en
medio de la expectación y del anhelo que subsistía a la hora de
conseguir este preciado bien inmueble. Todos y cada uno de los
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compradores terminaban por abandonar la residencia. Si bien, en un
principio, la dicotomía entre quedarse o marcharse se interpretaba
como un serio desafío, más tarde, incluso podía llegar a considerarse
una cuestión de vida o muerte. Sin embargo, siempre terminaban por
dejar a cargo de la inmobiliaria de turno el traspaso de la titularidad
domiciliar, fruto de las vacilaciones.

Por mi parte, jamás les volvía a ver una vez iniciado el proceso de
negociación y venta posterior. Solía venir un agente comercial para
enseñar la estancia y las vistas de aquel terreno que en su momento
fue considerado una hacienda productiva.

Un ejemplo de arquitectura neoclásica lo constituía la fachada de color
blanco, revestida de cemento plano carente de ornamentos esculpidos.
Las paredes, muros y todos sus aspectos eran mayormente planos en
su profundidad, muy especialmente los bajorrelieves. Sus atributos
estaban, a menudo, encuadrados en paneles, tabletas o frisos dentro
del estilo del Alto Neoclásico. Lo cual contrastaba con la estatua del
centro del jardín, que correspondía a la etapa del barroco tardío.

En los tiempos contemporáneos, la estructura interna, así como la
decoración, estaban bastante customizadas, aunque habían sido
distintas obras a lo largo de los años las que habían quedado
paralizadas por falta de compradores.

Los pomos de la puerta principal de entrada, estaban hechos con
bronce fundido. Habían sido cambiados para contrarrestar la oxidación
del material anterior, del hierro. Me encantaba tocarlos y abrir y cerrar
el portal. Me divertía y me relajaba.
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Nada más traspasar el porche, te encontrabas con un suelo de piedra
que acompañaba las pisadas del vestíbulo, diseñado con grandes
losetas. El conjunto ornamental de los elementos decorativos de
recepción era bastante variopinto. Aún en la actualidad, me estimula
sobremanera cambiar los ornamentos de sitio. Recuerdo que uno de
los propietarios se crispaba persistentemente conmigo porque solía
mudar de lugar el jarrón que había encima de la mesa de una de las
paredes laterales. Los estucos de finales del XVIII habían pertenecido a
un palacio inglés y los compró el mismo propietario que, en un primer
momento, no consiguió averiguar por qué fueron dañándose
paulatinamente. Este fenómeno se producía aparentemente por efecto
de la intensa humedad y el potente vaho que se instalaban algunas
noches de tormenta en el interior de la mansión. También la irrupción
de estos elementos carecía de lógica.

El hall tenía unas dimensiones amplísimas, acordes con la casa. De
modo extraño, la claraboya del techo, que facilitaba la entrada de luz
natural durante el día, quedaba a menudo a oscuras. El sistema de
iluminación eléctrico fallaba en los momentos en los que los rayos y
truenos amenazaban con hacer disparar los contadores. Como solía
ocurrir. Problema que los moradores intentaban resolver utilizando
como iluminación los candelabros ornamentales distribuidos alrededor
de los salones de estar o colocando por todos lados las velas que se
guardaban en la cocina. Conferían un aspecto inquietante y
amenazadoramente siniestro a la estancia palaciega.

He de confesar humildemente que, en lo personal, estos incidentes me
importaban más bien poco, por no decir nada en absoluto. Estoy
acostumbrado a la oscuridad. Mis pupilas son tan avanzadas como la
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de los gatos y percibo nítidamente las figuras y siluetas de mis
compañeros en cuanto emprenden su marcha ritualística en medio de
los recovecos, habitaciones y salas que no son especialmente
frecuentadas. El servicio, diligentemente comandado por mí, tiene vía
libre para canturrear durante las tareas rutinarias. No interfiere con el
trabajo y, desde mi punto de vista, no resulta contraproducente. Es
más, suelo recomendárselo a las criadas. Se afanan mucho mejor.

Existe una densa energía dispersada por el dilatado espacio interior.
Esto hace que, en ocasiones puntuales, alguna vidriera haya explotado
repentinamente y sin previo aviso. No podría imaginarme un mayor
rictus de horror que el mostrado por los jóvenes habitantes cuando
descansan realizando sus actividades de ocio noctámbulo o duermen
plácidamente en sus dormitorios y son sorprendidos por hechos como
éste o por los ruidos que sin poder evitar ocasionamos los trabajadores
que siempre hemos vivido aquí.

Por otra parte y lejos de amedrentarnos, -no sería consecuente
después de haber experimentado siglos y siglos de andadura eterna
dentro del que consideramos nuestro hogar genuino, pues muchos de
nosotros pertenecemos a él por nacimiento-, no dudamos en hacer
prevalecer nuestro derecho a convivir en armonía desarrollando
nuestros particulares modos y costumbres. A pesar de las reacciones
de quienes inoportunamente deciden pasar una corta estancia en esta
fiel morada. Nos gustaría que la profunda libertad de la que hemos
gozado por largo tiempo no fuese nunca coartada y que nuestra alma
continuara proyectándose en el infinito a través de una singladura
imperecedera.
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Microrrelatos intempestivos
LÍQUIDO ESPIRITUOSO

Estaba sentado en el sofá viendo el Madrid-Barça.

Venía de cepillarse los dientes pero, como siempre, no pudo apreciarse
en el espejo a pesar de su palida belleza, quizá por falsa modestia o
porque había perdido la costumbre, si bien, aun estaba de muy buen
ver con todos sus años a cuestas. Por lo demás, se sentía feliz y
relajado, muy alejado de los problemas y disfrutando del privilegio de
poseer el secreto de la eterna juventud. Su físico así lo delataba. Pelo
retirado, moreno, frente ancha, y rostro anguloso, maquetado en una
estructura oval de la que se desdibujaban unos labios carnosos y una
dentadura cuidada pero muy peculiar. La cautivadora imagen corporal
que de conjunto desplegaba su figura, de complexión delgada pero
robusta, le proporcionaba el éxito que requería su profesión
clandestina, ligada al trato con mujeres y hombres jóvenes, la mayoría
de ellos vinculados a la cultura de la noche y del ocio de fin de semana
en discotecas, pubs y clubs de alterne.

Con cáustica frialdad celebró para sí el resultado final del partido, había
perdido el Madrid.

Lo quiso festejar con un nuevo trago de aquel líquido espirituoso que
quitaba el sentido, rojo y ligeramente amargo, no como ese vino de la
Rioja que solía tomar cuando traía a alguien a casa o como los cubatas
mezclados con Bitter Kas que consumía en las fiestas, una rara
combinación.
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En su mano derecha sujetaba la copa. Bebió con avidez, no sin
acometer una sardónica ritualización previa. Bebió y bebió hasta
terminársela. Sus ojos brillantes y profundos, venosos, se encendieron
al compás del trasiego de la bebida por entre los conductos digestivos.
Bebida fetiche que comenzaba a provocarle una intensa efervescencia
en el estómago. Ni más ni menos que un orgasmo hemoglobínico, si se
le podía llamar así, como resultado de una alta acumulación de oxígeno
en las paredes del estómago coincidiendo con el inicio del proceso
digestivo. El contenido ingerido era... sangre fresca.

Poco después, depositó su copa vacía sobre el centro de mesa del
salón. Se levantó con cuidado y empezó a andar un tanto aturdido, se
diría que borracho, esmerándose en no tropezar con los piés del
cadáver, que ya dormía para siempre en el otro extremo del sofá. El
líquido espirituoso empezaba a hacer efecto. Esbozó una abierta
sonrisa triunfal dejando entrever unos largos colmillos, intensamente
blancos, extremadamente resplandecientes. El proceso de extracción
sanguínea era sumamente cuidadoso y a tal efecto procuraba no
manchar más de lo necesario. También le gustaba ingerir la sangre
después de envasada, aunque primeramente succionaba la yugular de
los incautos. No podía esperarse otra cosa de este gótico sibarita.

COMO UNA DROGA

Representaba a una persona decidida pero sin principios demasiado
elucubrados. No lo hacía ni tan siquiera por y para sí mismo. En verdad
estaba enganchado porque tras la culminación nunca se sentía
satisfecho. Siempre quería más y más. De modo que a la mayor
brevedad, volvía a repetir el proceso. Pensaba que así se exaltaban
mucho más las flaquezas del prójimo y que las inocentes y pulcras
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visiones del mundo que tanto le eran ajenas, entraban en conflicto
respecto de quienes las defendían. Podía ser una forma sofisticada de
llamar la atención o quizás un mecanismo de provocación que facilitara
su propósito de sentirse mejor consigo mismo a condición de poder
dominar y controlar aquello que la gente normal no se atrevía a hacer.
También había aprendido a recuperar a golpes de suerte, planificada,
metódica, perfectamente calculada, lo que con amplitud le habían
robado aquellos miserables ejecutivos financieros, tanto a él como a su
familia: la casa y lo poco que tenían. Por eso se había hecho atracador
de bancos.

MI VECINA, LA DE LOS CUARTOS

No se la podía catalogar de materialista. Más bien era una adicta a la
necesidad. Aunque para ella garantizarse los cuartos necesarios para
vivir fuese una acitud acompañada de su correspondiente acción, cuya
naturaleza poco o nada tuviera que ver con trabajar. Entendiéndolo en
su acepción más estricta, es decir, trabajar con el sudor de su frente.

Mi vecina era una muchacha generosa y valiente. Lo daba todo pero
también pedía a cambio una reciprocidad ganada a pulso. Dispuesta a
cumplir el sacrificio más visceral, a perderlo todo, aun cuando se
tratase de su propia vida, a recuperar lo inmediatamente entregado, a
aprovechar las oportunidades ocasionales y a olvidarlas a los diez
minutos, a cobrar cuatro perras cada vez que se le acercaba un cliente.

ABOGADOS DEL DIABLO

Todo el conocimiento relacionado con el amor y lo que en esencia
ejemplificaba, lo habíamos leído, estudiado, contribuído a legalizarlo y a
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derogarlo, a debatirlo y a rebatirlo, de forma que depositamos dicha
sabiduría jurídica en los consabidos juzgados de una manera
sofisticada. Eramos unos eruditos, los profetas de moda de la
filantropía, dos yuppies que vestíamos elegantemente para la ocasión,
ella, con trajes chaqueta de Chanel y bolsos de Prada, y yo, a través de
firmas como Dolce y Gabbana o Gucci. Pronto nos erigimos en
perfectos abogados defensores del libelo de la pasión y nos pagaban
bien por ello. Pero cuando ambos nos amamos descubrimos que todo
cuanto se había escrito por nuestra parte sobre la vida en pareja,
acerca del sentimentalismo estructural y la cordura del buen querer, se
correspondía paradójicamente con un grado elevado de academicismo
y de adoctrinamiento hacia nuestra profesión. Exactamente era eso. Se
podría definir rigurosamente como "deformación profesional". Ahora
mismo, los dos asistíamos a nuestro propio juicio de divorcio.

AMOR SALVAJE Y UN DOBLE RASERO

Contemplarla una noche en todo su esplendor estando desnudo en la
playa y amarse recíprocamente con furia desaforada poco después, fue
una misma cosa. La Luna le convirtió desde entonces en un reflejo de sí
misma. Ella dibujaba elípticas órbitas de plenilunio y, en consecuencia,
él se dejaba atraer por su magnetismo, configurándose la imagen
propia de un alma dual, la de un monstruo a quien le crecen garras y le
brota el pelo por todo el cuerpo, un ser profundamente noctámbulo
que aúlla desde lo alto de la montaña esperando a su manada.
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¿POR QUE VOS NO QUEREIS SER MI PRINCESA?

-Me decís que no. Pero... ¿por qué vos no queréis ser mi princesa, mi
dulce y endiosada hada del Reino de la felicidad...? Así cuando vuelva
podremos casarnos y formar una familia decente, prolija, llena de
alegría, de hijos y de deseos cumplidos. Os llevaré a una casita en el
campo colmándoos de dichas y de bienes. Viviré con vos en las tierras
de mi Rey, os amaré, señora, por siempre y para siempre, por encima
de todas las cosas y sin fijar condiciones de ninguna clase. Le ofrezco a
Vuesa Merced todo lo que tengo. Juntos iremos al cielo tras finalizar
nuestro ciclo aquí -le declara el enamorado antes de marcharse con la
pretensión de ir a las Cruzadas.

-Oh, fervoroso y arrojado caballero. Mucho me temo que no podré
visitar jamás los cielos con vos ni concertar una boda por la Iglesia.
Quiero garantizaros amor eterno pero antes deseo explicaros cuál es
mi verdadera tradición como ilusionista en la percepción del
Inframundo. A partir de mi entrada en el umbral como participante de
aquelarres hace muchos siglos, todo mi ser en plenitud experimentó
una previsible y ostentosa transformación. Y aunque vos no me veáis
en mi verdadera apariencia gracias a la magia negra, mi aspecto físico
es absolutamente equidistante con respecto a la belleza y a la
inocencia. En realidad soy horrenda, nariguda y malvada. Soy una
bruja.

Muy asustado, el caballero mostró un semblante taciturno y triste el
resto de la velada. Pero terminó de convencerse ayudado eficazmente
por el efecto del hechizo que había conjurado la meiga mediante la
poción que parecía a simple vista una copa de licor de manzana. El
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noble soldado la había ingerido momentos antes de declararle su
amor.

Sin posibilidad alguna de rechazar el propósito que le había sido
impuesto de manera coercitiva, se quedó para siempre en el infecto
hogar de su amada hechicera, en aquella colina oscura y apartada,
alejada de toda civilización, un lugar abominable al que fue conducido
sin remisión ninguna. Allí pervive inmutable, con la conciencia
aletargada, viendo cómo su esposa, una concubina de Lucifer, vuela
con la escoba acompañada de su fiel lechuza, al tiempo que cocina
revueltos en un caldero negro y oxidado.

Desde los tiempos oscuros de la Baja Edad Media este joven
desdichado se encarga de salvaguardar el viejo castillo encantado,
vigilando todo cuanto hay a su alrededor. Sin embargo, su principal
cometido consiste en seguir canónicamente los pasos de su ama todo
lo que dure la eternidad, sin desfallecimientos y aferrado a la más
absoluta obediencia. Ellos andan y andan con presteza por las
encrucijadas de los caminos rurales y las aldeas más remotas en busca
de nuevas víctimas a las que someter.

La magia de la bruja es poderosa, así como su gobierno e influencia en
los dominios más insignes del bajo astral.

Y su aura, capaz de transformar a los caballeros más nobles y
aguerridos en vulgares y apestosos sapos verdes.
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EL POR QUE DE LAS HISTORIAS QUE NUNCA TERMINABAN. APOCRIFO

-¿Y cómo acaba cada una de las historias inconclusas? -preguntó el
joven Atreyu.

En realidad no lo sé -contestó el narrador omnisciente-. -Cada una de
las historias inconclusas que escribió el difunto Michael Ende
terminaron de repente, según lo que alcanzo a recordar. Creo que la
que transcurre ahora representa otra historia similar y como tal deberá
de ser contada en otra ocasión. Se trata de la misma ley a la que se
sometieron las anteriores historias inconclusas. Este hecho vino a
formularse como un decreto proveniente del magisterio contenido en
el libro, facultad que originariamente fue creada y desarrollada gracias
a la destreza de su escritor.

-¿Y no podrías terminar de escribir tú las historias, aprovechando que
ya murió el autor? -Volvió a preguntar el héroe-niño.

-Puedo probar -respondió el narrador un tanto cansado de las
insistencias de Atreyu-. -Es posible que alguien pueda disponer de
capacidades extraordinarias que le permitan leer las historias
completas desde algún lugar indeterminado. Pero no te lo garantizo.

-¿Por qué razón no estás seguro? Oh...mira eso...

-Es precisamente lo que iba a explicarte, intrépido guerrero. Me temo
que la Nada ha hecho acto de presencia para engullirnos
definitivamente.
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-¡Y se aproxima muy rápido! ¿Cómo podemos detenerla?

-¡Cierto, se mueve a pasos agigantados! Pero no creo que podamos
pararla. Por lo pronto, me estoy quedando sin imaginación y la pluma y
el tintero también se están borrando. ¿Donde estas? Ya no te
veo...¿Atrey...  [zas]

LA HISTORIA MAS GRANDE JAMAS CONTADA

Sssh. Un poco de paciencia...alguien en alguna parte la está
escribiendo. Todavía no está publicada.

EL CRIMEN PERFECTO

El asesino podía haber sido cualquiera y, a su vez, nadie en particular.
Todos los que colaboraron en la ejecución de la obra o habían
interactuado dentro del recinto, muy cerca del lugar del crimen, tenían
coartada, desde operarios y montadores, al dueño del teatro, también
los directores de escena, el director propiamente dicho, los actores, los
maquilladores, las limpiadoras de los camerinos, los vigilantes y las
taquilleras, hasta incluso los trabajadores del servicio de catering que
se habían ido tres horas antes.

Lo ocurrido hacía unos instantes se constituía como el crimen perfecto,
perpetrado por medio de un acción que facilitó el poder sustituir un
objeto por otro. Una maquinación sencilla pero que dejaba entrever el
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mayor de los secretismos en medio de la conjunción de las labores
rutinarias de todo el equipo coral, siendo éste bastante numeroso.

La actriz principal había gritado aterrorizada. Pero sus abrumadoras
palabras y exhalaciones terminaron siendo absorbidas por el
clamoroso sonido de la música: -¡Esto no forma parte del guión, el
cuchillo es de verdad, voy a morir!- chillaba en medio de brutales
aspavientos. Al cabo de unos instantes, el suelo del escenario en dicho
espacio acotado se cubría de sangre y la mujer caía sobre el pavimento
fulminada por las cuchilladas. Solo cuando acabó la escena y ella quedó
tendida boca abajo, inmóvil, el público se puso en pié para aplaudir
frenéticamente. Desde sus butacas no dudaron ni un segundo en
apreciar, maravillados y conmovidos, la trágica secuencia final.

ME GUSTAN LOS PAYASOS

(Primera Parte)

Me gustan los payasos. Lo reconozco. Desde pequeño.

Recuerdo cómo mi madre era golpeada por mi padre, gañán de mucho
cuidado, un vago del copón y el mayor gandul que haya podido existir
sobre la faz de la tierra, un chupóptero que se aprovechaba de su
trabajo como cocinera mientras el muy bastardo le ponía los cuernos
con mujeres de mal vivir. No eran más que prostitutas, rameras que
hacían la calle. ¿Lo entiende ya? ¡Maldito borrachuzo! Yo no puedo
soportar las injusticias hacia las mujeres ¡No! De ninguna manera. Por
eso quizá me gusten tanto los payasos. También recuerdo la forma
cariñosa en que mi pobre progenitora, que en paz descanse, introducía
un pequeño muñequito de trapo en la cama. Lo colocaba muy pegadito
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a mí, para que yo dejara de tener miedo. Caspi era un payasete pepón
con los mofletes rosados y sonrisa de pelele. Mi madre hacía eso a
modo de ritual poco antes de las palizas, puesto que sabía en qué
momento se produciría ese fatídico ejercicio del destino. Acostumbraba
a suceder terminada la cena, al anochecer. ¡Dios! Ninguna mujer se
merece eso. No tendría que ser así para aquellas que cumplen con su
labor, para las honestas, las honradas, las amas de su casa, mujeres
santas, diligentes y sumisas. Tal y como era mi madre. Una señora de
verdad. ¡Al resto que les den! Me refiero a las despendoladas, a las
fariseas y pecadoras. El único problema es que cualquier mujer es
desvergonzada y puta, una María Magdalena, por así decirlo. ¿Sabe
qué? A mí me reconforta pensar que de todas las mujeres, tan solo
mamá tuvo el honor de ser elegida por el altísimo para vivir en estado
de gracia permanente en un mundo de cretinos, después que
resucitara la Virgen María. Se debió a su naturaleza honorable y
respetuosa. Todas las demás son unas impúdicas ¡Las muy perras!

Lo mismo les ocurre a los hombres machos. Ellos sabrán por qué son
una escoria, como mi padre. Pues sepa que lo son por ingratos y
violentos ¡unos cobardes comemierdas! Considero que todos,
absolutamente todos los hombres, son como mi papá. ¡Deplorables!
Puede que incluso muchos de ellos se hayan atrevido a destrozar a
patadas el muñequito de sus adorables niños. Y todos sus juguetes. Y a
increparles, insultarles o ponerles la mano encima, azotándoles con el
cinturón, como el demonio solía hacer conmigo.

Me gustan los payasos. ¿De veras quiere saber por qué desde hace
unos meses salgo cada noche con el coche a dar una vuelta por las
sucias y solitarias calles de esta ciudad, la Gomorra moderna de la
perdición, llevando mi careta y mi peluca de payaso? ¿Por qué voy



74

vestido igualito que un payaso? ¿Y con mi puñal de payaso
acompañándome a las fiestas de guardar? Será porque me encantan
los payasos por lo que me he convencido de que yo mismo también
soy uno de ellos. Una sensación parecida a cuando me sentía niño.
Luego desapareció, tristemente. Aunque ahora ha vuelto, gracias a
dios. ¡Tiene que creerme, las mujeres son unas furcias y los hombres
unos malnacidos!

La policía todavía debe de estar buscando más sospechosos. ¿No es
cierto? Lo sé porque soy más listo que la pasma. Por eso jamás
conseguían localizarme. Y se debe a que me gustan los payasos. ¿Usted
no lo ve así?

UNA PAYASADA A TIEMPO SIEMPRE ES LO MEJOR

(Segunda Parte)

-Doctor, dígame, ¿cómo se encuentra el sospechoso? ¿Podemos
tomarle ya declaración? ¡Diga algo, joder! Haga el favor de aclarármelo
cuanto antes y no ponga esa cara de circunstancias!

-Discúlpeme, por supuesto que quiero informarle debidamente. Pero
insisto en que lo primero es lo primero. Permítame que le diga que...

-¿Pero que coño? ¿Es que no lo entiende? Puede que éste sea nuestro
hombre, el tipo que andábamos buscando desde hace tiempo.

-¡No! ¡Vamos a ver! ¡Parece ser que quien no lo entiende es usted! En
cualquiera de los ejemplos pragmáticos que puedan darse, lo mismo
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que para este caso, consideraré claramente y sin cuestionar mi propia
opinión, que la atención psiquiátrica debe primar sobre la resolución
del caso ¡Y entiéndame a mí también, esta medida interpuesta por
ustedes, la privación de libertad so pena de cárcel es absolutamente
improcedente! Por tanto, creo conveniente advertirle de que lo correcto
y humanamente aceptable es que su departamento posponga la
investigación en la persona de este muchacho. Es más, debería actuar
con honradez y admitir sin tapujos que una prematura confesión
puede presuponer, de por sí, la obligación de tener que demarcarse a
través de un número elevado de suposiciones y muy pocas certezas, lo
cual no nos permitiría recabar información veraz sobre las muertes.
Sería prejuicioso asignar a este sujeto la posible autoría material de los
hechos. Así que por favor, le ruego encarecidamente que autorice mi
demanda, es decir, que yo mismo pueda ponerme en contacto con una
institución competente en materia de psiquiatría, si puede ser,
asociada también a la rama forense y penal, con el fin de poder
culminar los trámites requeridos para efectuar el ingreso inmediato del
enfermo en un centro especializado donde poder aplicarle un
tratamiento adecuado. Y luego ya veremos.

-¡Manda huevos! ¡Este tío probablemente ha asesinado a mucha gente!

-No podemos hablar en términos de probabilidad. Ni tampoco esperar
mucho del razonamiento lógico y la capacidad asociativa en el estadio
en el que se encuentra ahora mismo este adulto. Padece un brote
psicótico extremo, sustentado por el clásico cuadro referencial que
incluye síntomas positivos, alucinaciones y un particular delirio.

-¿Me está diciendo que no puede contestar a nada de nada?
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-Me reafirmo en la obviedad manifiesta de su discurso, claramente
inconexo y arbitrario. Y poco más puedo confirmarle. Le diré que es
peligroso, eso sí, pero sobre todo es un peligro agravado por el riesgo
contravenido que supone no tratar la psicosis cuanto antes con
fármacos neurolépticos o una cura de sueño. Y créame, a los
facultativos no nos resulta nada agradable tener que emplear, en
última instancia, métodos y medios tan drásticos como los basados en
la inducción de convulsiones epilépticas. Dentro de lo posible
intentamos no recurrir a la terapia electroconvulsiva .

-¿Por qué? ¿Qué podría ocurrir en ese caso?

-Algunas personas con cierta predisposición pueden llegar a manifestar
a posteriori problemas en el habla, pérdidas de la memoria y amnesia.
Son efectos secundarios que se han visto reflejados dentro de la
casuística en un mínimo porcentaje. Este problema añadido está ya
más que demostrado, si bien, la probabilidad de que persista con el
paso del tiempo la pérdida de memoria, se reduce a unos pocos de
cada mil pacientes. En el peor de los casos, también cabe la posibilidad
de que el enfermo no recupere jamás los recuerdos perdidos.

-Vaya, eso sí que sería una putada tal y como se está llevando la
investigación.

-¿Qué decide entonces?

-Está bien, doctor Sánchez. Voy a entrar a su celda. Le entrego la
custodia legal. Dispondrá de la vigilancia y supervisión de cuatro de mis
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agentes que les llevarán a destino en un furgón policial. Haga lo que
tenga que hacer y aproveche para llamar a quien tenga que llamar.
Pero hágalo ya. Estaré pendiente de su recuperación hasta que esté en
disposición de colaborar. Más le vale a este fulano si no quiere tener
problemas.

-¿Cómo dice?

-Nada. Olvídelo. Siempre hablo más de la cuenta -comentó un tanto
nervioso. Tras lo cual, carraspeó ligeramente en un intento por
disimular lo dicho-. -Era una broma, no me lo tenga en cuenta -volvió a
decir mientras le daba al médico unas palmaditas en la espalda.

Cuando el jefe de policía entró, el hombre se encontraba tranquilo.
Estuvo mirándole fijamente hasta que el agente de la autoridad le
puso las manos sobre los hombros para ayudarle a levantarse del
asiento. De súbito, el detenido hizo un movimiento brusco para acercar
su cara a la del poli y morderle la nariz. Se la arrancó de cuajo. El
policía, lanzando un alarido estremecedor, terminó por caer
desplomado. Con mucha maña se esforzó por rebuscar en los bolsillos
de la camisa y de los pantalones en busca de la llave que abriese las
esposas. Tuvo suerte, pues le habían esposado colocándole los brazos
por delante del tronco con lo cual no le fue difícil liberarse. A
continuación se agachó y, ni corto ni perezoso, agarró el cuello del
policía y le dió un giro rápido y violento hasta romperle los tendones y
ligamentos, brindádole una muerte más rápida e indolora que si se
hubiese desangrado. Finalmente, cogió su pistola y salió con mucha
cautela de la celda de aislamiento. Sin duda, se había cumplido una
consigna clave instaurada largo tiempo en su cabeza: "una payasada a
tiempo siempre es lo mejor".
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Callejero, Mon Amour
He leído, dicen, me comentan, me dicen que han leído que comentan que
a Joseph Kyselak se le podría considerar el primer grafitero de la historia.
Su obra urbana se cimenta alrededor de 150 años antes de la aparición de
los primeros "Escritores de Graffiti" neoyorkinos de los años setenta.
Ahora bien, en un intento por ser más rigurosos con los emporios de la
historia, deberíamos considerar los antecedentes romanos, siendo estos
anónimos y anodinos, por la poca labor de investigación. Y sin embargo, la
década prodigiosa origen de la vanguardia callejera, la de los setenta,
encierra numerosos estilos y movimientos, desde el Minimalismo y el Arte
Conceptual, pasando por el llamado Neoexpresionismo, su vertiente
antagónica. Hasta alcanzar la popularidad y la expansión en forma de
explosión que irrumpió durante los primeros años de la década, la Era
Pionera, enarbolada como bandera en esa etapa dentro del mundo del
grafito. Con apariencia de cómic se impone el estilo Die Hard, reflejado
fundamentalmente en los vagones del metro de Nueva York,
manifestación de estilo que fue perseguida por la autoridad competente y
la policía, a excepción de lo expuesto en la línea del Bronx y en dos líneas
en Booklyn, donde todavía se pintaba en los trenes con aires de libertad
reivindicativa. Este fue el inicio de la Era del Movimiento Tren Limpio,
etapa que abarca desde los noventa hasta la actualidad. Ahora ya no se
permiten  pintadas en los vagones de metro.

He hecho este sintético recorrido por la historia del Graffiti en tanto en
cuanto quiero hablaros de un personaje no demasiado mediático en su
temprana juventud, al menos, no oficialmente, aunque oficiosamente es
conocido y reconocido en determinados ambientes urbanitas. Yo soy, ni
más, ni menos, que la voz de su conciencia. El razonamiento más
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solapado. Hábito en el inconsciente más profundo y soy impronunciable
por el consciente a no ser que me justifique desde las reflexiones
suscitadas por las conciencias conscientes de otros. A su vez, pretendo
convertirme en una herramienta literaria. Quiero haceros llegar cómo
piensa, vive, interactúa y actúa el joven protagonista ficticio que a
continuación describiré. Era necesario, por tanto, hablaros un poco del
contexto cultural que le envuelve y por donde se circunscribe su historial
artístico. Me gustaría realizar esta presentación y desarrollo de su persona
otorgándole a su legado pinceladas subjetivas e introspectivas en paralelo,
así como una fidedigna descripción de su entorno social y técnico-artístico.
Y también ofrecer un perfil psicológico en correspondencia, como un
complemento del culto a su personalidad partiendo de los hechos.

Yorka (pseudónimo), rechaza de plano los discursos políticos tradicionales
y es un genuino representante del Anarkopunk desde el punto de vista de
las ideologías o de la música, posicionándose claramente a favor del
Anarquismo Libertario y también del Anarcosindicalismo. Más como
una forma de vida cotidiana, que como trabajo o proyecto. En cuanto a la
actitud creativa, se inclina, más bien, por un sistema de vida relacionado
intrínsecamente con los condicionantes que imperan alrededor de la
cultura hip-hop. Aunque no puede negar un cierto espíritu ecléctico que
recoge elementos tanto de un bando como de otro. Apoya causas
múltiples, entre ellas, el Feminismo, el Ecologismo o el Pacifismo. Sin
embargo, es mucho más partidario del debate y la retórica que de la acción
directa, que le influye únicamente como una necesidad coyuntural. La
lucha debe apoyarse en las consignas del momento y las acciones
concretas, aunque de manera idealista estarán muy alejadas de la
exposición violenta de sus actos, de modo que los objetivos se
materialicen y puedan traducirse en cuestiones estructurales y asentadas
formalmente. "No a la violencia", podría ser su lema central determinado
en gran medida por el Pacifismo. Es decir, si quieres que algo cambie,
primero deberás hacer agitación y propaganda, elevando el nivel de
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conciencia de las masas. Si esto falla, entonces se aplicará el Plan B. El
individualismo nace de las propias bases ideológicas del Anarquismo. En
consecuencia, desde el "hazlo tú mismo", no se puede extraer
demasiada estructuralidad. Si no te apoyas en una colectividad
organizada, amplia y plural, poco puedes transformar. Por ello, sus
principios le instigan a cuestionarse muchas veces la base material
ideológica y política y la línea de pensamiento. "Aquí falla algo" o "faltan
cosas", es la disyuntiva con la que muchas veces, come, estudia y
trabaja, se relaciona, se divierte, vive...

Pero un estilo de vida a modo de sprays no es moco de pavo. Para
algunos, los grafiteros solo son unos gamberros que se sustentan a través
de trazos de mierda que ensucian la calle e incitan al escándalo. Cuando
Yorka pintó con su grupillo de entonces los muros exteriores del campo de
fútbol, jamás pensó que su madre urdiría la creación de la mayor jauría
humana de marías inquisidoras organizadas o lo que es lo mismo y dicho
más técnocráticamente, la Brigada de Limpieza anti-graffiti del barrio.
Ni cortas ni perezosas compraron toneladas de botes que contenían un
producto mágico, que más que quitar la pintura, a ellos les quitaba la vida,
"Decapint antigraffiti". La ardua tarea consistía en mojar a partes
pequeñas y frotar con rabia mediante el cepillo de raíces hasta liquidar por
completo la obra en toda su superficie. No importaban las horas, el
esfuerzo y mucho menos, el hecho de tener que perderse las merendolas
tertulianas a base de chocolate y croissants en la cafetería que hacía
esquina con el instituto. Según Yorka, ese es precisamente el punto de
encuentro de cualquier maruja que se precie, una vez finalizadas las
clases vespertinas, pero no es una actividad tan cool como para matar por
ella. La madre de Yorka es de las que piensan que, al igual que del porrete
se pasa a la cocaína, de ser grafitero, el próximo eslabón es ejercer de
delincuente. En todo caso, ¿qué hay de malo en describir imágenes que
defienden la educación y la sanidad públicas, denuncian el maltrato
animal, denostan la moralidad de los convencionalismos, critican la
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recriminación sexista del sentimiento erótico en las mujeres, ensalzan el
mundo indígena y a la Cultura Hispanoamericana como un acto de
hermandad fraternal internacionalista que las instituciones y el Estado
pretenden esquilmar, aislan y señalan a la corrupción y a las malas
prácticas de los políticos y grandes banqueros profesionales (que no
trabajadores bancarios o ventanilleros), y de igual modo a los organismos
internacionales que son quienes promueven y ejecutan los recortes? ¿Y
por qué se considera negativo financiarse con la venta de maquetas de
música o crearse canales de Youtube para autopromocionarse? Sobre
todo, son artistas callejeros autodidactas. El chico lee revistas y fanzines
como Hip Flow, Pua13, Wanted, Andergraund, Armadillo, Artefacta,
C.U.L.O., Desayuno Fanzine, etc. De la marginalidad, hemos pasado a
impulsar la proyección mediática gracias a los mass media, al audiovisual,
incluso al cine de pantalla panorámica, de manera que la Contracultura
de hace décadas ahora se ha transformado en vanguardia de sector. No
obstante, esa oficialidad no ha llegado a nivel local, a su barrio. No de
forma categórica, ni pragmática. Se puede decir que sus mayores
enemigos son la Universidad, la burocracia y la familia, un cuerpo nodular
que conforma un hermético aparato ideológico representado como un
Triunvirato y que contiene toda una legislación aparte. Lo cual le crea un
intensificado desarraigo.

La primera multa que les llegó a sus padres, -que no sería la última-,
cuando todavía era un menor, fue estratosféricamente difundida a grito en
voz por su progenitora como método de escarnio público. Pero ni por esas
conseguiría desarmarle, ni cuestionar un ápice de su valentía. Lejos de
coartarle cortándole las alas y las lógicas ansias de libertad puberiles,
siguió firmando sus TAGS en cada pared, muro, rincón, edificio, cortinas
metálicas, vagones abandonados, contenedores y cualquier lugar al uso
que se preciara, para que su arte fuera endiosadamente apreciado sin
restricciones. Y paso a paso, fue conformando su propio estilo de
"escritor", autodenominándose YORKA en honor a los grafiteros de Nueva
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York, la cuna del Movimiento. Ni qué decir tiene que por enmedio ha
llegado a pintar hasta con kanfort negro en lugar de con aerosol, a falta de
poder generarse medios y recursos más sofisticados. Luego llegó el
desarrollo de la técnica: el relleno, las sombras, los fondos, la perspectiva,
el power, los brillos...Un maqueado perfecto.

Una manera de autofinanciarse se basó en buscarse un trabajillo
convencional. Se metió en hostelería, de camarero en un bar las tardes de
entresemana. Una forma de pagarse sus propias pinturas y sus gastos
compaginando sus estudios de mañanas en la facultad, al mismo tiempo
que gozaba de tiempo libre los sábados y domingos. Eso sí, las noches
eran sagradas. Y místicas. Y lo siguen siendo. Sus santuarios gráficos y
monumentos undergraund, irrebatibles. Sus salidas de noctámbulo,
insustituibles. Al menos, por dos o tres veces cada semana. Más allá de
todo honor y toda gloria, había que seguir aprendiendo y
desembarazándose de los clichés propios y ajenos, desprendiéndose de
los fardos que todo artista va amontonando en torno a su figura por
acumulación en el tiempo y por rutina. Comenzó a asistir a un sinfín de
actividades, exposiciones, tertulias, teatro, salas de proyección, lectura de
una gran variedad y pluralidad de periódicos, revistas y fanzines
especializados, entablando discusiones y debates sobre el género,
asentando una autentica y autenticada filosofía de campo. En un terreno
que conforme transcurría el tiempo y se embebía de la experiencia práctica
de su propio paradigma intercultural, establecía pilares y fustes para ir
organizando su particular contrasociedad. Un contrasegmento, su hobby,
que no le daba de comer, pero sí le reportaba enormes satisfacciones
vitales, enriqueciéndole creadoramente. Gracias a Internet, en la
actualidad las pintadas se han convertido en un fenómeno casi de masas
entre un amplio sector de la juventud, aunque todavía bastante selectivo
como práctica social generalizada. Tengamos en cuenta que su ejecución
no deja de ser una práctica sesgada y clandestina en determinados
ambientes desconectados de la floritura y de la multiculturalidad del arte
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elitista internacional altamente remunerado. Hoy en día, esa vanguardia
genera elevados beneficios a determinadas empresas afines al movimiento
oficial y que están ligadas a un caché de autor. A Yorka se le podría
integrar perfectamente dentro del "vandal", que es donde se mueve como
pez en el agua. Hasta que un artista no triunfe y su caché no genere
emolumentos, su identificación sociológico-artística se enmarcará dentro
de la marginalidad y el vandalismo, puesto que el acto de pintar en muros
y paredes para un absoluto desconocido que adolezca de "padrino" o de
"mecenas" moderno, no está reconocido oficialmente, ni financiado por
ninguna empresa o fundación que organice eventos y promueva proyectos
profesionalizados, ni siquiera se considera "legal". Es decir, que su
actividad será en todo momento y lugar constitutiva de delito. Y también
dependerá del grado de transgresión temática y de la ubicación de dichas
pintadas. Por ejemplo, pintar y firmar en edificios oficiales como
Ministerios, Catedrales, edificios culturales o religiosos, representa, desde
el punto de vista de la permisividad de la legislación, una clara provocación
hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también hacia la
autoridad competente y las instituciones burocráticas. Bueno, puede que
cada vez en menor medida. Históricamente, ya no volverán los setenta
porque se pactó no volver a grafitear en los vagones de metro. En la
actualidad existe una legalidad parcial a la hora de esbozar graffitis en la
calle.

Con su mochila sobre la espalda, su rotulador para takear y sus guantes
de latex protegiendo sus manos, que son los instrumentos principales que
perfilan ese don que el Universo le dió, camina por la avenida principal.
Lleva una sudadera amplia y se ha cubierto la cabeza con un
pasamontañas para pasar desapercibido. En realidad, es de esa guisa
como se siente mejor. En pleno anonimato. Los sprays se encuentran
dentro de la mochila, así como el resto de sus cosas, el bocata por si le
entra hambre nocturna, el tabaco, la marihuana qué fumar, el móvil y
fundamentalmente, aquellos aperos que afianzan la técnica en la ciudad:
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stikers, stencil, tiza, pincel, posters, plantillas, etc. Lleva una riñonera
ajustada a la cadera para guardar el dinero y las llaves de su casa y
tenerlo a mano.

Ha probado variados estilos. Con el Estilo Nueva York, conseguía
transmitir una tensión electrificada, con esas letras unidas unas con otras y
ladeadas hacia la izquierda terminando en punta. Luego transmutó hacia el
Estilo Paris, mejor dicho, realizó una combinatoria de estilos. Con este
segundo, conseguía estabilidad y soltura, puesto que los trazos eran más
diáfanos, las letras más separadas. Y con el Estilo Burbuja (Throw Up)
procuraba que las grafías fueran más ahuecadas y redondeadas. Más
sofisticada aun resultaba la configuración del estilo 3D y el de Wildstyle.
Este último añadía, además, un componente de mayor agresividad en los
trazos, dando también la sensación de caos y desorden.

Aquella noche todo el interés se centraba en la vigilancia y el control.
Alguien, un individuo o quizá una crew (grupo de grafiteros), se había
atrevido a violar el código de conducta dedicándose a reescribir sobre sus
trabajos. La única manera de cortarlo era estampar su firma o Tag, por
encima de la de aquellos energúmenos. Yorka disponía del privilegio de
poder reinvindicarse a sí mismo y hacerles desaparecer por el derecho de
antigüedad. Lo que esos saboteadores estaban haciendo constituía una
provocación en toda regla, pero él estaba dispuesto a enmendarlo
valiéndose de su prestigio. Desconocía si pertenecían a su crew o no. Lo
que tenía claro por sus acciones es que no les importaba faltar al honor y
al respeto. Parecía tratarse de una burda maniobra para reventar su
autoridad y tener que verse obligado a marcharse a otra crew. No lo iba a
hacer ni loco, sobre todo, porque contaba con el reconocimiento
mayoritario. Quienes debían irse eran los Trolls urbanos. Había que
pillarles in fraganti para poder identificarles y que fuesen expulsados.
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En el momento de la verdad, cuando dos grafiteros desconocidos se
disponían a acometer su intromisión chapucera, de manera fina y elegante,
uno de los colegas de Yorka dió un chivatazo a la policía. El asunto
concluyó esa misma noche. Cuando la crew de Yorka se apercibió de las
dos detenciones, él y su grupo se largaron a otro lugar para proceder a
estampar su sello artístico con toda la tranquilidad de la que pudieron
hacer gala, dada la resolución del problema.

-------------------------------------------------------------------------

Han transcurrido cinco años desde entonces. El muchacho, ya no es ese
jovencito impulsivo que se escondía detrás de un pasamontañas. Ha
tenido tiempo de crecer por dentro y por fuera. Se encuentra de pie,
fumándose un cigarrillo en la puerta de El Corte Inglés a la espera de que
salga Amanda con los regalos para los niños. Hace rato que mantiene
focalizada toda su atención en el audi que se ha dejado mal aparcado
junto al bordillo de la acera que da a la puerta principal. Sería arriesgado
dejar el coche solo y que casualmente se asomara por allí algún agente.
El tráfico en Madrid es un tema que saca de quicio a todo el mundo, a lo
que hay que añadir la dificultad para aparcar. A sus veintisiete años y con
toda su andadura, conquistada a base de talento natural y una dosis
sorpresiva de regeneración constante y capacidad de adaptación fuera de
lo común, nuestro protagonista ha logrado situarse en la vida.
Aparentemente, su personalidad podría corresponderse con la de un
hombre que se ha hecho a sí mismo.

Pero...¿las cosas seguirán yéndole como al principio? ¿O por el camino
habrá tenido que hacer sacrificios importantes? Porque cuando recurres al
autoengaño con el fin de cumplir con tus objetivos de vida acogiéndote a
nuevas y falsas creencias, terminas siendo todo aquello que en realidad no
eres. Si cambias unos principios por otros, ocurrirá que tarde o temprano
retornarán los viejos fantasmas. El fin no justifica los medios. Así pues,
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¿qué pensará de sí mismo Yorka, actualmente rebautizado como Alfredo
Santisteban García?

Visto en retrospectiva, sucedió que durante una de sus incursiones
callejeras, el propietario de una empresa de venta de bungalows que
intentaba ampliar su nicho de negocio se fijó en él. El constructor se había
trazado un plan de mercado, con la firme expectativa de garantizar la
futura expansión comercial de la empresa. Había calculado que podía
incrementar sus beneficios ofreciendo a sus clientes y potenciales clientes
un estilo renovador menos vintage y anticuado. Sin embargo, la
decoración de exteriores continuaba siendo bastante funcional con lo que
el proyecto resultó ser poco rentable puesto que tenía un porcentaje de
ventas bastante bajo. Hasta que se topó con Yorka.

El contacto entre ambos sirvió para que el dueño de la constructora le
hiciese una oferta tentadora: decorar con sus graffitis los bungalows en
venta, a cambio de un puñado de acciones de la compañía. Y aunque, de
entrada, no le convenció la propuesta, rechazándola de plano, al poco
tiempo y tras la insistencia del empresario, acabó por aceptarla. Tras dos
años cotizando en bolsa, las acciones se revalorizaron en miles de
millones de euros. Lo cierto es que sus dudas iniciales provenían
precisamente de tener que aceptar acciones bursátiles como forma de
retribución en lugar de otro tipo de activos. Estaba convencido de que esa
opción fracasaría estrepitosamente.

Nada más lejos de la realidad, como había quedado demostrado. A partir
de entonces, y disfrutando de una solvencia económica millonaria, Alfredo
siguió aceptando encargos que procedían de personalidades de
reconocido prestigio social, mediático y político. Dichas ofertas se fueron
materializando en la decoración de interiores y exteriores, en la creación
de cuadros y autorretratos, en la elaboración de carteles publicitarios y de
grandes murales sobre edificios públicos, en exposiciones y subastas...
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La consecuencia directa del cambio de situación, fue su traslado de
Madrid a los Angeles, pues el magnate de los bungalows era de esa
ciudad. Cuando conoció a Alfredo se encontraba de paso en España. La
otra novedad era que le había apadrinado. Se había convertido, ni más ni
menos, que en su representante artístico. Su familia apenas tenía relación
con él, debido a la mala predisposición de su mujer, también
norteamericana, a la hora de implicarse afectivamente con los padres y
hermanos del muchacho. El origen de clase de Amanda indicaba un alto
estatus dentro del sector financiero. Su padre ostentaba un cargo especial
en el Consejo de Administración de la Multinacional IBM. En 2013 esta
empresa de tecnología y consultoría había registrado 6.809 patentes,
obteniendo enormes ganancias. La familia política disfrutaba de enormes
privilegios y prerrogativas en comparación con el ambiente en el que se
movía la familia y conocidos de Alfredo, que no habían tenido más opción
que la de apartarse de sus círculos para no tener que aguantar más
humillaciones y desprecios.

Alfredo se veía abocado a sobrellevar la situación con la máxima
resignación posible. Básicamente con ayuda de la cocaína. Por las noches
recurría a los somníferos para compensar su adicción a los estimulantes y
para adormilar su mala conciencia por el hecho de engañar a su pareja
con otras mujeres jóvenes y atractivas. Lo hacía sin conceder ninguna
tregua a pesar de que Amanda solo tenía 28 años y poseía una belleza
exultante. La muchacha, lejos de sentirse afectada, prefería hacer de su
capa un sayo. Había aprendido que lo más sensato dentro de esos
ambientes acartonados era practicar aquello de "a cada cual con lo suyo" y
no tener que molestarse en dar explicaciones o en pedirlas. Sus amantes,
que eran igual de jóvenes, guapos y ricos, la compensaban con creces de
la falta de amor y de la frialdad en el trato que le dispensaba Alfredo,
quien utilizaba la venganza para intentar contrarrestar el odio de clase
corrosivo que todos  demostraban tenerle a su familia.
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En cuanto a sus dos gemelos era más que previsible que la vida les
deparase un futuro traumático. Todo el clan estaba de acuerdo en que la
mejor educación que podían recibir los niños en cuanto cumplieran la edad
correspondiente iba a ser el internamiento en un colegio elitista de alto
rendimiento académico y férrea disciplina. Sabía que no podía hacer nada
al respecto. Amanda le había dejado muy claro que pediría el divorcio si
se negaba a aceptar las normas. Estaba dispuesta a todo, incluso a
planificar una campaña de acoso y derribo para revelar a la opinión pública
sus problemas con las drogas y las constantes infidelidades de las que
ella era objeto. Alfredo no estaba dispuesto a exponerse a un
linchamiento mediático de tal calibre. Si eso salía en los periódicos sería
escandaloso para la moral puritana de una sociedad tan clasista como la
norteamericana en la que amplios sectores de la población practicaban
también la doble moral. Por descontado, no se lo perdonarían jamás.

La caza
Aunque estoy tendido sobre el asfalto de un oscuro callejón con la
entrepierna sangrando, no quiero morir aquí mismo.
Afortunadamente, el tiro de gracia cuya trayectoria apuntaba
directamente al corazón fue esquivado, concediéndome una prórroga.
Veinte centímetros cúbicos de carne desgarrada y una bala de plata
extraída de cuajo con mis propias garras, conforman parte del macabro
escenario, una cacería a dos bandas de intereses espurios.

Ahora me doy cuenta de que la muerte es solo una cuestión de tiempo.
Las almas negras no tienen derecho a vivir en paz. Siempre surgen
justicieros, o puede que algún vulgar asesino a sueldo, pagado por el
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ejército y las fuerzas de seguridad del Estado para así, finalmente,
arrebatarnos de un plumazo el sueño infinito de la eternidad.

Me dirijo casi a rastras a la Catedral. No está lejos. Mi cazador furtivo,
uno de tantos policías infiltrados que combaten en esta guerra
secretamente decretada, también se encuentra herido y ha huido. Sin
embargo, le aguarda mejor pronóstico que a mí.

Entro en el confesionario y expreso mi dolor. Mi pena interior. Porque
apenas siento dolor físico. Splo calor. El padre me escucha
diligentemente por detrás de la rejilla con la cabeza gacha, como
queriendo concentrar toda su atención. Un último deseo es proferido.
Mi lengua me abrasa, me quemo por dentro, todo mi cuerpo parece un
conjunto armónico de ascuas ardientes.

Con la ropa hecha jirones y ensangrentado, me dirijo hacia el
Pantocrátor. Rezo las oraciones que me ha indicado el cura que me
observa desde la lejanía profundamente conmovido mientras
contemplo la imagen del Todopoderoso enmarcada en un centro oval.
La figura mayestática muestra a un dios con el que nunca hasta ahora
había comulgado, que se expresa a través de la mano derecha
levantada para impartir la bendición y con la izquierda porta los
Evangelios.

De repente una luz resplandeciente se cierne sobre mi cuerpo
malherido. Es grandiosamente deslumbrante. Tanto, que me produce
fotofobia. Ceguera que por lo demás, no me ha impedido oler a otro de
mis cazadores que acecha en las proximidades. Esta vez no se trata de
una persona. Probablemente me haya encontrado siguiendo el rastro
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de sangre que he ido dejando todo este tiempo sobre el suelo de la
calle.

Sé que no puedo hacer otra cosa que esperar. Entiendo que no se
atreverá a entrar en un lugar sagrado. Aunque finalmente lo hace.

El sacerdote se ha interpuesto entre los dos. Con su cuerpo alineado a
modo de escudo, me protege de la bestia que se adelanta unos pasos
en actitud amenazante. Mon señor Gracián, -con ese nombre es como
se me presentó mi redentor-, se ha abalanzado sobre él y le muestra
con contundencia una cruz rociada con agua bendita. Sin más
preámbulos, el demonio le arranca la cabeza de un zarpazo, yendo a
parar ésta sobre el altar.

En los albores de un tiempo nuevo, el mundo que conocemos,
caracterizado por ser un lugar de magisterio y control depredador del
hombre por el hombre, tendrá que luchar ahora contra la nueva
amenaza que se cierne sobre la faz de la Tierra. Miles de seres
demoníacos con apariencia humana han logrado rebasar los umbrales
del inframundo camuflándose entre la gente. Ni siquiera un renegado
arrepentido como yo puede esperar clemencia de sus iguales. Me
espera el castigo de Lucifer. Sin embargo, he obtenido el perdón de
Dios. Y los supervivientes culminarán el objetivo de poder cambiar la
correlación de fuerzas futura.

Le miro fijamente a los ojos antes de que destroce alguna parte vital de
mi fisonomía. Sin embargo, no me preocupa ya. Me acaban de
prometer que voy a ascender hacia la luz.



91

Para siempre
-¿Te he dicho que no me gusta nada la iluminación de nuestro hogar?
Mira esto, tío, todo son recovecos demasiado oscuros para mi gusto.

-Si, cariño, me lo echas en cara todos los días...Pero ten en cuenta que
no podíamos elegir, había un presupuesto inicial. El resto del catálogo
tenía precios desorbitados. Bastante hemos hecho con haber ido
pagando todos los meses religiosamente.

-¡¡Ahh!!...¡Malditas cucarachas! ¡Están por todas partes! Si al menos
pudiéramos avisar a la empresa de fumigación...

-¿Estás de broma? Mujer, sabes que eso es imposible. Estamos
atrapados en este maldito cuchitril, sin un puto duro, acabados,
finiquitados...no sé si realmente eres consciente de nuestra situación
actual...

-Insisto, cuando decidimos reunir todo el pastón y pasar el resto de
nuestras vidas en Isla Mauricio, no me imaginé que éste iba a ser el
resultado final.

-Uff, quizá tengas razón, la verdad es que esto es desalentador, hace un
frío que pela...
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-¿Y las humedades, qué? Hay goteras, filtraciones de agua, toda la
madera está carcomida...

-La culpa es tuya, Loren, ¿a quién se le ocurre dar el golpe con zapatos
de tacón fino del siete y medio? Es que eres la leche frita...

-No es cierto. Me caí porque no observaste que me encontraba de
espaldas a tí, apuntando directamente a uno de los rehenes que se me
había sublevado, mientras tú no quitabas ojo a la funcionaria de
seguridad que se encontraba medio desmayada del susto. Tropezaste
con mi trasero de una manera estúpida, torpe, casi grotesca, diría
yo...¡Qué momento más patético, por dios!

-No… no... tuve más remedio que hacerlo...

-Pues te cargaste a toda esa gente, incluyendo al bebé.

-Se...se te cayó el arma cuando te diste de bruces contra el suelo
torciéndote el tobillo y.... y.... pues eso.... disparé...... ¡bueno, chica,
tampoco había caído en que los GEO estaban a punto de entrar...!

-Nos habrían cogido y metido en el trullo, y ya está. Al fin y al cabo,
hubiésemos vivido mantenidos a cargo del Estado. Era mejor plan que
éste, te puedes imaginar, ¿no?

-Mientes. No intentes hacer que me sienta culpable. Siempre fuiste una
manipuladora compulsiva, a parte de culona pomposa; es superior a tí.
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En cierta manera lo entiendo cielo....ejem...pero........¡¡¡Tuuuuuuuuuuu
tuvisteeeeeeeeeee la cuuuuuuuuuuulpaaaaaa!!! ¡¡Tú y tus zapatos de
Manolo Blahnik de punta de aguja, cagüeeeeeen dieeeeeez y en sus
muertoooooooos!!... ¡Mira como yo si iba equipado con ropa deportiva!

-¡Ya está bien, pesao, eres un tormento! ¡Pues claro! ¿Cómo me iba a
poner un simple chándal, hombre? ¡No podía ser menos que Sarah
Jessika Parker o Madonna! ¿Qué te pensabas? ¿Que la novia de Juanito
el Manolenta de Vallecas no tenía bastante glamour y clase suficiente
como para demostrárselo al mundo entero?

-Lorenza, chsssss, cállate un momento, escucha.........¡vuelven otra
vez...! ¿Se darán cuenta por fin de que llevamos mucho tiempo
encerrados en estos cubículos horrorosos?...

-Chsssss, silencio, Juan...

No era un cementerio ostentoso, al contrario, las tumbas desdibujaban
líneas rústicas adornadas por trazos que pintaban alargadas sombras
fantasmales generadas por la luz de los cables de iluminación eléctrica
que desde el fondo de la carretera penetraba sobre algunas de las
imágenes. La noche caía con todo su peso al claroscuro de una Luna
fría y tétrica. Su magnetismo hacía avivar una incipiente actividad de
incógnito. Sobre un pedazo de tierra desnuda, se posaban dos sendas
lápidas, de talle simple, minimalista. No había ningún adorno en su
superficie, ni flores, ni fotografías que mostrasen la identidad de los
dos seres que yacían en su interior. Se encontraban apartadas del resto
de tumbas. Se trataba de un espacio escueto, elegido no al azar.
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Conformaba un gueto donde se hallaba un camposanto aislado del
cementerio oficial, con unas pocas cruces clavadas sobre la tierra y
unas cuantas estatuas blancas alrededor, un continente de almas que
habían pertenecido a  personas con pocos recursos.

El ulular de los búhos se entremezclaba con el sonido característico del
viento al tropezar con las ramas de los árboles centenarios y también
con el canto de los grillos.

En un momento dado, la temperatura bajó diez grados, justo cuando el
viento simultáneamente dejó de soplar.

Desde la lejanía, se materializó un diminuto prisma de luces refulgentes
que se fueron agrandando a medida que se acercaban al perímetro del
camposanto más pequeño. Se detuvieron sobre una cruz oxidada
incrustada sobre musgo y piedra caliza que se correspondía al ataúd
donde había sido enterrado hacía seis años un niño de corta edad. Su
alma salió atraída por la intensa claridad depositada sobre el cerco de
tierra y su vibración oscura fue paulatinamente transformada en un
halo nítido de pureza extracorpórea que se difuminó al mismo nivel
que la masa etérea de luz.

Tras rastrear la zona del campo el aura de luz divina no encontró más
señales de vibraciones. Si la frecuencia de las mismas era demasiado
baja, las ánimas no podían de ninguna forma ser captadas por el halo
de luz gradiente, no al menos, en muchísimo tiempo. Crepitó unos
instantes sobre la tumba y, después, en su ascenso, fue
desintegrándose en el vacío perdiendo todo contacto con la materia.
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La mujer araña
La moza hace varios quehaceres de la casa simultáneamente, con el
cefalotórax pegado a su abdomen y mostrando sus ocho apéndices
característicos. Se la podría considerar una derivación de la "mujer de
la vida", acompañante sexual al límite de los burdeles y la prostitución,
si no fuera porque preserva un sexto sentido ancestral y la capacidad
de reptar a través de los pedipalpos. Sin embargo, los hombres
ardientes observan unas piernas largas, longuilíneas, de curvas
prohibitivas, que se transforman hábilmente en acompasadas y
peludas patas de tarántula. En medio de los dos ojos convencionales,
existe un óculo vigía, invisible e insensible, que a modo de radar, lo
observa todo con minuciosidad, fundamentalmente a las presas
nocturnas. Pero que tampoco le hace ascos a la prensa del corazón y al
diario Alcázar.

Mujer jacarandosa, alegre, firme, resabià en toda regla, así es la
mujer-araña en estos tiempos difíciles. Prototipo de la belleza andaluza,
recuerda a una pintura cualquiera de Julio Romero de Torres. Vive en la
antigua y ya extinta zona de la Mancebía, haciendo reprobo honor a su
condición. En su casa de recibir, humilde y modesta, donde se
hospedan las almas telúricas sexuales del reino del placer, saca lustre
con sus pedipalpos a las reliquias y purifica el olor a muerte con
perfume de lavanda, siempre con mucho cuidado de no destruir las
telarañas que penden del techo, casi imperceptibles.
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De día es encantadoramente sexy y perturbadora, de aspecto exótico,
mirada felina y de tez y cabello oscuros cuando se encuentra ante
extraños. La belleza del mundo le resulta hostil. A pesar de ello, tiende
a imitarla. También la superficialidad y el hedonismo. Es parte de su
supervivencia. Ríe y ríe sin parar, mofándose de la psicología de las
féminas más perversas, a quienes ha estudiado concienzudamente, la
diosa sumeria Isthar, Jezabel, Dalila, Lucrecia Borgia o Matahari. Aun
con mayor equidistancia respecto a las malas de las malas, su esbelta y
turbia figura representa la maldad por antonomasia, astuta, pícara,
cruel, altiva, ambiciosa, caprichosa, abusadora, pérfida...La puerta del
diablo, cuando tiene que remar con su esencia dañina. Y juega con la
ambivalencia, con la necesidad de ser prudente y de tener que mostrar
ante los demás ciertos atisbos de ternura y de ingenuidad.

Fija de las tabernas y los tablaos, amante del buen vino, la copla y las
joyas, tal y como le entra el dinero así se lo gasta. Haciendo su ruta, un
buen día, se encontró con Orson Welles, que estaba de vacaciones en
España. Este le propuso asistir a una corrida de toros y ella, con aire
tremendamente cool le respondió que no traicionaba así a sus
hermanos, los animales. Que mejor en su casa, que se fiara de su
instinto de mujer experimentada (pensó, ansiosa, que de la cópula
saldrían después inteligentísimos huevos eclosionadores). A él no le
gustó el plan de no asistir a la corrida esa tarde, y sin pensarlo mucho,
la dejó plantada por su gran amiga Ava Gardner.

Puede que no tarde demasiado en cambiar de aires, la post-guerra
española no le acaba de sentar demasiado bien, excesiva represión,
tristeza y miseria, la gente rica y poderosa es la única que hace alarde
del deseo y las ganas de vivir al máximo. El resto, apenas tienen
tiempo, alegría o dinero y no gozan siquiera de un mínimo de libertad.
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La licosa corredera es muy buena madre. Cuando termina de
arrastrarse sobre el pasto y regresa al hogar, busca los saquitos de
seda en madurez. Nacen y nacen hijitas por mil y ella misma las
transporta por aquí y por allá hasta que mudan la piel y se las arreglan
solas. También es adaptativa, puede vivir incluso debajo de las piedras,
en un hotel de cinco estrellas pagado por un magnate del petróleo, en
los teatros y en los cines, y en los pisos de lujo clandestinos de sus
amantes. Su alma deshinibida y viciosa, procaz, le exige aun más
marcha.

Fuma opio a través de los quelíceros delanteros, los mismos con los
que inoculará la ponzoña al realizar el acto sexual para darse el gran
festín. Pero antes, el previo. Una discusión sobre política o filosofía con
los incautos nunca viene mal para crear ambiente. Ante todo, es
intelectual y librepensadora. Le preocupan en exceso cuestiones tan
trascendentales como el destino de los hombres en una sociedad
nihilista, de crisis de valores. Realmente no entiende al ser humano, tan
autodestructivo, tan poco práctico, que no se deja llevar por la potente
arma del instinto natural. Desde su punto de vista, es lo único que
puede otorgar la tan anhelada seguridad.

Aun recuerda la bacanal romana de ayer mientras que con lascivia, se
relame los labios. El empresario sevillano se quiso defender, pero ya
era demasiado tarde. Fue eso lo que le ocurrió a la víctima la noche
anterior. Con el horror dibujado en su rostro, y la parálisis haciendo
mella en sus piernas tras la picadura, el arácnico otrora femme fatale
devoradora de hombres, se preparó para digerir a la presa,
moviéndose con ritmo pausado y aire triunfador al tiempo que
evolucionaba el proceso de la metamorfosis. Habían sido las
voluptuosas caderas de la mujer misterio, la viuda negra insaciable, las
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que volvieron loco al amante poseído, aunque ahora se contorneaban
convertidas en un abdomen de insecto. De nada le sirvió, en un primer
momento, al hombre de negocios, defenderse arrojándole objetos
contundentes, el tamaño del ser arácnido era considerable. Por fin, una
de sus patas se colocó en disposición. Contenía el bulbo, el órgano
copulador.

No quiero ser un vampiro
Es media tarde y Rufus C. L. pasea por el boulevard. De aspecto
mortecino, la tez muy pálida y mirada profunda y venosa, su rápido y
acompasado paso le hace avanzar diligentemente en dirección a su
coche. Ha cogido un camino solitario huyendo de las
aglomeraciones. Hace ya tres siglos que adoptó la conducta propia
del misántropo, motivado por unas circunstancias que, a día de hoy,
le siguen influyendo. Sin embargo, quienes le han llegado a conocer,
no han dudado jamás de su buen corazón.

(ei, os informo de que se an obiado sus verdaderos apellidos, no vaya
a ser que alguien localice a este personaje y se descubra que su
esistencia supera los 300 años...Debe de ser por no meterle en un
compromiso y porque parece buena persona).

Viste ropa deportiva (¡¡a mi modo de ber, por causa justificada!!) y su
destino inmediato es el campo, en concreto una casita rústica
heredada de sus antepasados. Está abandonada, nadie transita por
aquel lugar y allí se encuentra seguro. El sitio resulta perfecto. (pués
yo tengo entendido, que la ultima vez, cargó con cinco gallinas y
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cuatro conejos, su probisión para la semana...umm...vale, bien, esto
es importante que lo ponga...).

Mientras conduce, mira de reojo el paisaje vespertino de manzanos e
higueras con solemne fastidio, (psss, como leéis,...es lo normal, esta
persona o lo que sea que es, ralla el comportamiénto mas cansino
que huno se pueda imaginar, ¡un rollo de tio, vamos...!), al tiempo que
sus punzantes pensamientos le inflaman la cabeza: -¡Otra vez lo
mismo, todos los fines de semana igual!. Encima, he de falsificar otro
documento este lunes, no me queda otra- dice para sus adentros.

Su nueva identidad le servirá para cambiar de trabajo y de ciudad, en
su entorno empiezan a sospechar cosas raras...

------------------------------

(Chisss...¡Oye, perdona...!)

(¿es a mi...?)

(¡Pues claro que es a ti! ¿A quién si no?)

(que...que qieres?)

(Mira, atiende un segundo, de narradora a intrusa... tú no puedes
incluir comentarios personales ni valorar subjetivamente como lo
estás haciendo, no es de recibo. Desprestigias mi blog).

(¿como? solo quiero colavorar y aportar mi granito de arena. ¡Yo
tamvién tengo muchas cosas que decir!)

(¿Qué es lo que buscas, protagonismo? ¡Pues móntate tu propio
blog! Si no hay más que verlo, tus atribuciones son horteras y están
llenas de faltas de ortografía...en serio, esto no puede ser...)



100

(pero vamos haber...se supone que yo soy la narradora omnipresente,
¿no? ¿A que biene esta critica? no tienes registrada la propiedad
intelectual, guapa, así que te espones a esto y mucho mas...)

(Para el carro, aquí en esta bitácora se hace mi santa voluntad, así
que haz el favor de desaparecer o tomaré medidas. Y se le llama
narrador OMNISCIENTE, inculta)

(¡pero marisa!...¿qe mosca te ha picado...?)

(¡Nada, nada, ni Marisa ni Perico de los Palotes, te callas y
aprendes...!)

(De acueeeerdo... pe ro te lo digo claramente, ¡eres huna autoritaria y
un a engreida! ¡Que lo sepas, nena!)

(Me la suda y lo sabes). [Qué friki, ¡por Dios!...Ya veremos si me deja
trabajar en paz]

------------------------------

Rufus no ha vivido siempre de manera clandestina, bajo falsas
identidades. Mantuvo la condición de hombre allá por el siglo XVIII
hasta que fue mordido por un vampiro en un aquelarre al que asistió,
embaucado por la prostituta Raquel, que resultó ser una bruja de
Devil. Sin embargo, su poca abnegación a la causa vampírica le ha
convertido también en un proscrito entre sus semejantes, sobre todo,
frente al Señor de los Vampiros de la Región, a quién, en teoría, le
debe las cuentas periódicas de a cuántos humanos convierte. Hace
tiempo que no mantienen contacto alguno. Es más, el grado de
responsabilidad directa en el incremento de nuevas altas, jamás ha
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quedado reflejado en las estadísticas mensuales. Rufus, es un
espíritu libre que ha logrado sobrevivir desafiando a la autoridad y
reafirmándose en su condición de renegado y poseedor de
habilidades innatas para burlar la vigilancia y el control. Carece de
empatía hacia sus camaradas y es capaz de afrontar el día a día sin
ningún deseo de comportarse como ellos. Por contra, la naturaleza
sanguinaria de los vampiros le resulta aberrante y no duda en
rechazarla.

El líquido néctar rojo es un reactivador de los sentidos y de las
capacidades extrasensoriales, y aunque le produce una enorme
fascinación, se ha visto obligado a reprimir con rotundidad y firmeza
el consumo de sangre humana, decantándose, más bien, por aquella
de origen animal, preferentemente de mamíferos. Le incordian en
demasía esos pequeños problemillas psicofísicos que sus hermanos
consideran simples aspectos colaterales: alergias, migrañas,
intolerancia hacia determinados alimentos, cambios de humor, etc.

No es cierto que los vampiros mueran ante la exposición solar, pero
si ésta se prolonga demasiado, deben protegerse con cremas solares
y llevar gafas de cristales ahumados para evitar la sensibilidad a la
luz (fotofobia).

-¡Me cagüen sus muertos! -exclama cuando está a punto de llegar.
-No esperaba que anduvieran tan cerca. Necesito acudir a una Iglesia
antes de que me encuentren...Ups, no había caído en que he
superado la tercera fase, lo cual elimina toda efectividad posible. A
ver...umm...Consultaré el Vademecum de ritualización: "Como dejar
de ser vampiro. 1.-Lo más directo es convertirse en Hombre-Lobo,
para lo cual..." ¡Joder! ¡macho!, ¡pero entonces estamos igual!. No
vale. Pensaré en otra cosa. ¿Qué dice aquí?...a ver...ah, mira, ¡qué
interesante!... pero... ¡maldición!... la poción no sirve para mi caso,
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aquí dice que se debe utilizar al principio de contraer la enfermedad...
veamos el 3.- "Visitar al sacerdote conocido como Falion de
Morthal"...¿pero ése todavía vive?... no sé, no me convence... La
opción 4 dice: "en su defecto, se requiere hablar con cualquier
tendero o posadero y preguntar por los rumores que últimamente les
han llegado, para activar una misión que será otorgada"...Y qué dice
el número 5.- "Comprar una gema de alma negra, llenarla con un alma
y consumar el ritual para dejar de ser vampiro". Veamos, para
conocer el ritual de la gema de alma negra, he de irme a la página 54,
que dice que... bla, bla, bla...uf, ¡qué complicado es esto...! la
explicación no es muy detallada, que digamos...

Mientras tanto y a lo lejos, va conformándose el contorno de una
silueta opaca, tan oscura como el betún de los zapatos o la negra
morenez de Julio Iglesias. Destaca muy por encima del paisaje,
deslizándose sigilosamente a través de la vegetación como si fuera
una serpiente, casi sin rozar el suelo. Así, flotando, bordea el corto
sendero de piedra que conduce a la casita de campo de Rufus, hasta
que se detiene en la puerta principal. Sentado en el porche, se
encuentra el muchacho. La misteriosa figura, de formas longuilíneas
se encuentra resguardada por un manto y una capucha. Se acerca en
compañía de un sirviente enano, muy feo, que muestra sin pudor dos
enormes colmillos protuberantes. Ambos, mantienen retenida a una
joven humana, que a penas se sostiene en pié, anonadada por el
efecto del cloroformo.
Los dos seres infernales, junto con la mujer, le sorprenden
enfrascado en medio de su lectura.

-¡Hombre! ¡Pero mira a quién tenemos aquí! ¡Cuanto tiempo! ¿Puedo
preguntar qué estás leyendo? No será el último informe de afiliados
de la provincia, ¿no?. Ayer mismo salió publicado el correspondiente
número del *BOVP
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*(Boletín Oficial Vampírico de la Provincia)

-¿Gorken? ¿Je… jefe Gorken?

-¿Rufus? ¿Discípulo Rufus? ¿Y bien?

-Se… Señor... ¿Cómo está ud.?

-Digamos que sigo manteniéndome en buena forma, a pesar de estar
muerto. Como tú, supongo, jajajjaja... ejem... pero pongámonos
serios. Veo que sigues en tus trece. Además, te encuentro muy
desmejorado. Muy mal, pero que muy mal. Si continúas así, no
conseguirás curarte de la anemia.

-Estoy... firmemente convencido de que se puede vivir dignamente sin
necesidad de asesinar a ningún ser humano o transformarlo
innecesariamente en uno de nosotros. A fin de cuentas, ¿no cree que
es más democrático contar con la aprobación de la gente? ¿Por qué
obligarles a ser vampiros sin estar de acuerdo? ¿Y los que mueren
sin más por culpa de nuestras mordeduras? Se convierten en almas
en pena que vagan errantes como fantasmas durante toda la
eternidad, sin posibilidad ninguna de asistir al Juicio Final, que les
daría la opción de poder alcanzar la gloria del Señor, en función de
sus buenas o malas obras...

-¡Silencio, blasfemo! ¡Tu sacrilegio hacia la Hermandad taladra mis
oídos y mi mente! ¡Aquí el único Señor soy yo y nadie más!...¡bueno,
miento, también mis superiores, claro está! (por supuesto, me deben
un ascenso) -pensó con preocupación-. Y haz el favor de no mentar a
ese tal… bueno, a ese. Nada de propaganda subversiva, ¿me oyes?, a
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mí no me hables de las pánfilas y sosas criaturas del cielo, a las que
no pienso nombrar.

-¡Pues yo ya no quiero ser vampiro, le guste o no le guste, ea!

-¿Cómo te atreves, imbécil? Ningún Ente de la Noche puede escapar
a su destino. Tampoco los humanos si se encuentran con un Ente de
la Noche, pongamos por caso, jovencito.

-Con todos mis respetos, si se puede, Señor. Yo lo estoy llevando a la
práctica.

-Es evidente, que a tí te falta un hervor. Pero no pasa nada, te
enderezaremos. Precísamente es a lo que he venido, hijo, a hacer de
ti un vampiro hecho y derecho.

-¿Y si no acepto, con todos mis respetos, Señor?

-Igork....Procede a morder a la muchacha.

-¿?

(¡Qué no se acuerda, dice! ¡Pues sí que estamos apañaos! ¡Por los
colmillos del Gran Vampiro! ¿Por qué adoptaría a este acrocéfalo
estúpido si no le riega bien el cerebro?)

-¡Está bien, Igork, no te pongas nervioso, te lo volveré a explicar con
más calma... El objetivo es una mordida muy fina e incisiva en la
yugular; para eso, hay que situar el omoplato en posición levemente
declinada y después realizar un punzamiento seco tensando el
mastoideo, para así poder succionar el líquido con mayor fuerza
libando a través de los vasos. Mejor chupar la sangre de las arterias y
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del cuello. Por lo menos, hincar en la carótida o en la aorta, siempre y
cuando no consiguieses hilar fino y fallaras con la yugular.

- ¿? ¡! ¿?¡!

-¡¡No, gilipuertas, no es por eso, es porque las arterias contienen mas
proteínas y están oxigenadas, jamás me cansaré de decirlo. Esas
moderneces de chupar por otros lados, no me gustan nada!! ¡¡Ni lo
sueñes, por ahí no!!... Ejem...pero prosigamos. De manera simultánea,
deben contraerse desde dentro los músculos de la zona del estómago
tensando a su vez, el peritoneo. Es muy importante esto último que te
acabo de decir, porque muchas veces nos olvidamos de hacerlo y por
una tontería nos cargamos definitivamente a la presa. Fíjate bien, que
luego no nos salen los números, ¿ok? Recuerda: debes picar en el
cuello, primero, con las piezas más largas, es decir, los caninos y, a
continuación, con los incisivos laterales. Todo en el mismo orden y
grado que te acabo de exponer. ¡Procura no meter la pata!
Uff, es necesario aclarárselo bien porque es un poco tonto,
¿sabes?.......
-Pero ¿qué coño pasa ahora, Igork?

-¿?--- ;(

-No, que la muerdas de una vez ¡que es muy fácil! (Me cagüen Van
Helsing y en to lo que se menea)

-¿? [[+ -_- +]] ¿?

-Porque necesitas entrenarte, que a tí te cuesta más...Ufff

-¿? ''+  ñam ñam : +'' ¿?
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-Que Siiiiii, de acuerdo. Te aumentaré la ración de helados con sangre
de vírgenes. (Definitivamente, este es muu tonto)

- ;-) ok ok ;-)

-Eso está mejor. Venga, date prisa...

-¡No, no, por favor, mi Señor! Un momento, se lo suplico...

-¡Detente, Igork!... Rufus, Si me das tu palabra vampírica de que te
encuadrarás en la organización de forma militarizada, como todos los
demás, la dejaré ir y no recordará nada. (Mentira cochina, por
supuesto. A ésta también la vamos a enganchar).

-Un momento, creo reconocer a la chica... Es Olga, mi compañera de
clase de la Universidad en 1999-2000, mi último año de promoción...

-Te he leído la mente, Rufus. Debo admitir que somos rápidos
mentalistas, tanto para el proceso cognitivo como para la telepatía. La
respuesta es que me lo voy a pensar por un tiempo.

-Pe...pero...solo ha sido un pensamiento fugar, Señor. No lo tenga en
cuenta.

-Bien mirado, no me parece mala idea. Si eso te hace ser disciplinado
y acatar las normas, no tengo por qué estar disconforme con que se
convierta en tu novia vampira. Sabes de sobra, que tú llevas más de
tres siglos siendo una criatura del Bajo Astral. Aunque no ejerzas
como tal, la verdad sea dicha. Y eso significa que aun entre tus
hermanos neófitos gozas de la superioridad de poder controlar su
mente durante las primeras etapas. No creo que se atreviera a
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rechazarte, seguro que tu amor adolescente se acostaría contigo sin
rechistar. Eso era lo que estabas pensando, ¿verdad, pillín?.

-En fin. Me temo que no puedo confiar en otra alternativa mejor. Me
tenéis acorralado, no puedo negarme.

-Entonces, queda aprobada la moción. Nos llevaremos con nosotros
a la por el momento inocente damisela, con el fin de captarla en la
ceremonia de iniciación. Y cuando así sea, tú te encargarás de
morderla. Es una orden, queda decretado.

-Qué remedio.

-Eso no es todo, Rufus.

-¿Ah, no, Señor?

-Debes jurar lealtad al Gran Vampiro. Esta vez, va enserio. De lo
contrario sufrirás la cólera del Dios de las Tinieblas y serás castigado
cruelmente. Recuerda lo que dijimos, siempre damos a los feligreses
de la Comunidad una segunda oportunidad. Pero más, no.

-¿Qué… me podría ocurrir?

-Daríamos contigo, allá donde fuera que estuvieses, aunque
tardásemos otros trescientos años humanos. Después te
descuartizaríamos, quitándote los brazos y la cabeza y luego te
quemaríamos para no dejar rastros de tu existencia. Sería la única
forma de asegurarnos de que mueres al 100%. Te aseguro que no es
muy agradable irse directamente al infierno, sin poder disfrutar de los
pequeños y grandes placeres de la vida y sufriendo grandes
tormentos. No queremos vagos ni insumisos.
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-Me ha quedado del todo claro, amo.

-¡Vamos, ven aquí, con tu padre!. Para mí, sigues siendo como un
hijo. Desde aquella noche del aquelarre en que bebí de tu sangre y
compartimos fluidos. ¿Lo recuerdas?

-Si. Estoy seguro de que jamás lo olvidaré.

Rufus, que mantenía la cabeza gacha frente a su Amo y Señor esbozó
una evidente mueca de fastidio y de nuevo los pensamientos
recurrentes que le eran habituales volvieron a su mente difusa:
-¡Joder, mecagüen sus muertos y en Satanás! -pensaba con notorio
aturdimiento-.

-El Señor de la Región, tras leerle el pensamiento, ni corto ni
perezoso, le cogió de una oreja y tirando con fuerza de ella la
emprendió a reprimendas: -¡Ni se te ocurra, Rufus, ni se te ocurra!.
¿Con que esas tenemos, eh? Pa chulos yo. ¿Estamos? Así que
cuidado con lo que hacemos. Anda, tira, tira... tira pa allá, que como
me informen de que haces una de las tuyas, te vas a enterar. ¡Anda,
tira...!

------------------------------

(Oie, si me permítes que te lo diga, no ha kedao mal del todo. aunque,
aceptalo, si ubiese intervenido mas, el resultao abría sido
ipepinablemente superior. Te lo digo yo, qe entiendo de estas
cosas...)

(Disculpa...¿Todavía por aquí? ¿En qué habíamos quedado, eh?)



109

(sinceramente, marisa, creo que tu poblema es que no sabes
escuchar a los demas...)

(¿Ah, si? Pues qué irresponsable debo ser al seguir prestándote
atención. Qué perdida de tiempo. Y mi tiempo es muy valioso, te lo
garantizo.)

(Beeenga, pelillos a la mar...es que me ee quedado porque me
gustaria acer te una propuesta, si me dejas, claro...)

(¿Estas de broma?)

(no, es algo muy serio...porque, ¿tu no tenias pensao escrivir un ebuc
de poesia?

(La verdad es que era para mucho más adelante, todavía no me he
parado a pensar detenidamente en un proyecto de este tipo y
..........pero, espera, ¡un momento! ¿Cómo sabes tú eso?

(ombre, es lo qe tenia entendido, tengo mis contactos, chata...lo
preguntava, porque si en algun momento necesitas de mis serbicios,
estoi dispuesta a echarte un cable, incluso podemos ir a medias, ya
saves, colega, jeje)

(¿Y quieres que te dé una respuesta, no?)

(eso es...)

(¡Piérdete!)

(¡qe te den!)
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[qe poco sentido del umor tiene esta chica, sera mejor que me balla a
dar un garbeo por la globosfera esa...quien save si quizá me
encuentre con algun pabo o paba isensatos a los que dar la chapa]

Involución
A aquellos seres erguidos, de escasa inteligencia y carentes de habla, se
les había encomendado tareas de cultivo y ganadería, así como la
edificación de nuevas ciudades. Los más capacitados y receptivos
podían servir personalmente en las casas de los amos, ubicadas en los
árboles.

Después de miles de años de regeneración del mundo tras la
devastación y una vez transcurridos los acontecimientos que darían
lugar a las guerras selváticas africanas, profundas transformaciones
habían permitido la conquista de los otros continentes. Si bien, la
historia nueva se iba perfilando con un tipo de literatura bastante
rudimentaria, reelaborada desde el punto de vista de los vencedores.
Los vencidos poco más podían hacer que comer y resguardarse en las
jaulas después de una dura jornada, practicar sexo y reproducirse.

En una de las prisiones, una mujer hembra adulta, despiojaba a su
vástago recién nacido. Lo que este nuevo planeta desconocía hasta el
momento, constituía una luz de esperanza para futuras generaciones
de hombres primitivos, que habían perdido su libertad. El nacimiento
de este ser y de otros muchos de su especie que se convertirían en
baluarte, iba a significar el futurible final de la involución y una segunda
oportunidad para la raza humana lejos de la tiranía de los simios, que
celebraban su edad de bronce.
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La otra dimensión
Tan solo necesité preparar el ambiente y encender 6 velas de color
blanco y púrpura. Me vestí de blanco, endulcé el aire quemando canela,
incienso y madera de sándalo para revivir la esencia de su espíritu que
creí poder atrapar en un cuadro autorretrato. Luego dibujé en un papel
el mismo cuadro y formulé una frase mágica: "espíritu amortajado, es
hora de revivir fuera de la pintura". A continuación y de acuerdo con lo
que establece El Libro de las Sombras, lo invoqué con esta plegaria:
"Escucha estas palabras, escucha mi llanto, espíritu del otro lado, ven a
mí, te invoco a ti, cruza ahora la gran división". Solo faltaba abrir el gran
libro del Necronomicón (O libro de los Muertos) y orar por los difuntos
durante el tiempo necesario para materializar el deseo. Conservaba un
ejemplar. Una de las copias no oficiales, de las que circularon en
secreto entre diversos anónimos, fue a parar a manos de un
multimillonario, de la que soy descendiente, y de quien la heredé.

Sin duda, el proceso ritualístico funcionó. El retrato de mi novio
supuestamente fallecido hace diez años, que le realizaron en uno de
sus múltiples y misteriosos viajes a tierras de Oriente Medio, era el
oscuro objeto del conjuro. -El fin justifica los medios- pensaba yo,
erróneamente, por cierto. Porque finalmente el hechizo se consumó,
pero el resultado fue a la inversa. Lo puedo testimoniar sin acritud, con
total y absoluta aceptación. De eso no me cabe la menor duda, lo
asumo desde la conciencia de quien disfruta del estado espiritual que
se percibe y siente desde el otro lado, sin llegar a ser laxo o calmado. La
verdad sea dicha. Porque aun no he alcanzado el descanso eterno.
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Sin embargo, aunque todo parecía concurrir según los parámetros
parapsicológicos estudiados, -aunque como neófita, todo hay que
reconocerlo-, algo falló. Error humano, indefectíblemente. De
interpretación del mecanismo o de una orientación mal ejecutada en
algún punto del proceso. Me inclino a pensar que fue al manipular los
textos del Necronomicón. Ahora tengo plena y absoluta certeza, desde
el conocimiento que te ofrece la vida que hay después de la muerte y
de la perfecta nigromancia, que al utilizar el poder de alguno de esos
ejemplares ocultados, tuvieron lugar ciertos hechos horribles desde la
influencia de su lectura a lo largo de la historia. Pero yo entonces tenía
un alma inquieta y estaba desposeída de todo temor, al mismo tiempo
que me dejé llevar por la ímpetu de una juventud demasiado impulsiva,
y claro está, por el amor que todavía perduraba representado en la
figura de mi amado.

Mi amado, mi amante, mi novio, mi pareja, se encuentra vivo. De eso
doy fe desde el más allá. No murió como muchas voces me hicieron
creer incluso con pruebas y documentación. La identidad que me
presentaron fue la de otra persona. Un error burocrático. Durante años
le creí fallecido. Pero solo estaba desaparecido en sus aventuras de
viajero errático por tierras extrañas y hostiles a la occidentalidad. Era
reportero gráfico. Al cabo de diez años sin tener notícias de él ha
vuelto. Se ha instalado de nuevo en esta, nuestra residencia de
siempre, que compramos conjuntamente. Cuando supo de mi muerte,
se casó con una mujer que ahora vive también en esta casa. En la
misma habitación donde se hallaba el cuadro, hay ahora una foto mía,
recuerdo de nuestra antigua convivencia. Siempre fue una persona
muy civilizada y solidaria con los sentimientos y las personas. Quiso
guardarme un respeto póstumo. Y aquí me encuentro. Puedo verlo,
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oírlo, olerlo, sentirlo incluso rozarlo fugazmente, desde lo más
profundo de mi ser fantasmal. Porque ahora soy un espectro que
vagabundea por las salas y recovecos del hogar que un día fue el
santuario de nuestra relación.

Tengo entendido, para mayor tristeza, que ambos tienen la intención
de mudarse. Lejos de comprenderles a fondo, creo entender su
desconcierto y la controversia de la situación, pero no la acepto. Ellos
hablan continuamente, con preocupación y desencanto, de que deben
darle una solución a la grave problemática actual, según la cual creen
vivir con una gran incertidumbre y desesperación. Temen que haya una
terrible presencia extraña que ha invadido la casa y que no es de su
mundo. Comentan mucho sobre este tema, utilizan a menudo la
palabra "polstergeist" y hacen referencia a las cuestiones que
experimentan como sucesos paranormales. Incluso han contratado
expertos que miden el aire de la casa e intentan detectar lo que se
conoce como psicofonías. Usan diversos elementos para investigar,
grabadoras digitales, un detector electromagnético con sensor con el
que intentan captar ondas ultravioletas e inflarrojas, y otros
dispositivos experimentales. Tambien ha venido un espiritista
profesional, uno que se hace llamar vidente, que en realidad no es más
que un embaucador que ha intentado estafarles a cambio de una gran
suma de dinero.

Lo único que yo sé es que le necesito. No puedo evitar aproximarme y
tocar su aura. Bueno, me acerco a los dos, inevitablemente, porque
suelen estar siempre juntos cuando llegan del trabajo. Lo que tengo
muy claro, a estas alturas, es que no cejaré en mi empeño de tenerle
junto a mí. Allá a donde vaya.
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Recuerdos desde mi celda
Acabó de rezar su oración y se persignó. En ese crítico momento,
sentirse unida espiritualmente a Diós, lo consideraba un deber de
primera magnitud y a pesar de su agnosticismo, no le resultaba
extraño, acostumbrada como estaba a tener ciertos ramalazos de fe,
sobre todo, cuando se ponían las cosas feas. Lo único que tenía sentido
en estos instantes era mantener vivo el recuerdo, no podía ser de otro
modo. Aferrada a sus viejas historias y a ese cuerpo marchito y
moribundo, que permanecía inconscientemente conectado al
respirador, no quería perder el tiempo en cosas nimias. Tiempo era
precisamente lo que no tenía. Al abuelo pronto le llegaría la hora. Debía
aprovechar los últimos momentos junto a él. Tumbada en la cama, a su
lado, le abrazaba. La estampa era conmovedora y al mismo tiempo
intensa. Visto de conjunto, ambos cuerpos no distaban mucho en
equidistancia. El de él encorvado y rugoso. El de ella enjuto y pálido.
Podía parecer solamente que un anciano y su nieta se decían adiós,
pero era mucho más, finalizaba un ciclo de vida conjunta, un vínculo
especial que enlazaba la experiencia y la juventud, la guerra y la paz, la
pobreza y el progreso, la tragedia y la esperanza. Con contradicciones
internas y profundamente personales.

Agustín fue un niño de la guerra, republicano de fe y de obra. Crecer en
el fragor de la lucha, en plena Guerra Civil le había curtido en mil
batallas. A pesar de la valentía demostrada en todo momento y lugar,
libertad y sometimiento, eran dos palabras atravesadas en su
conciencia que no había conseguido digerir plenamente. Ahora
batallaba en un campo desconocido y ésta iba a ser, sin duda, la última
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contienda. A pesar de todo, siempre se enfrentó con contundencia a la
vida y a una problemática realista, primero como niño huérfano de
padre, asesinado éste por los del bando nacional. Fue un frente de
batalla en el que los hermanos de una misma familia se enfrentaban
entre ellos, los alimentos eran requisados para alimentar a los soldados
y se pasaba mucha hambre aunque hubiera cartilla de racionamiento.
El día a día se vivía entre asaltos a los mercados, pillaje, ese profundo
silencio que envolvía el aire, el aislamiento del exterior, el miedo, la
frustración, la represión, el fanatismo religioso en la escuela y en la
comunidad, todo ello rodeado de historias malditas, fusilamientos,
exilio, dramas familiares…

La curiosidad se transformaba en pena cuando Laura escuchaba estas
anécdotas de labios de su protector. De niña le hubiera gustado ser
miliciana. Lo tenía muy claro. Sin embargo, por destino le había tocado
vivir el accidente de sus padres, la ausencia de su abuela que murió
joven, una educación espartana y militarizada, la falta de cariño.
Demasiada presión, sin duda. También durante el inicio de su juventud,
la presencia del viejo, sin llegar a ser el consuelo de su tristeza, lo
envolvió todo. Las ocasiones en que esperanzada contemplaba el Cielo
en busca de algo divino con que alimentar su espíritu, no veía más que
al abuelo Agustín. –Abuelo, ¿tú crees que Dios existe?-.-¿Le has visto
alguna vez, niña?- .-No, pero existe la fe-.- La fe es para los tontos- solía
responder secamente. Pronto la duda empezaría a corroerla, en éste y
en otros temas, tan trascendentales como anodinos.

“Si yo pudiera volver a ser tan inocente como de pequeña”- se decía,
atormentándose, ya que la imposibilidad caía sobre su propio peso.
¿No podía ser posible un regreso a la inocencia, a la candidez, a la
pureza? Pero por mucho que intentara alcanzar la esencia verdadera
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de las cosas, solo encontraba realidad y materia. Las leyes físicas
universales no le bastaban. Debía haber una explicación razonable
mucho más allá de la conciencia que explicara por qué estaba aquí.

No estaba segura de si su abuelo aun conservaba ciertos principios,
miniaturas representativas de aquellos rasgos nobles que, en algún
momento, habían caracterizado a los hombres buenos y valientes
defensores de causas justas. A pesar de todos los pesares, a pesar de
todo lo vivido, la duda razonable persistía en quedarse. Mucho se temía
que había envolturas de recuerdos que no se atrevían a salir a la
superficie. Recuerdos dolorosos que desgarraban el alma, que
avergonzaban, que dejaban huellas profundas en el corazón. Por
indecentes y pecaminosos. Repentinamente, el abuelo lanzó un suspiro
desgarrado que parecía proceder del Purgatorio de la conciencia, así se
lo imaginó. Quizá estarían llamándole desde arriba para empezar a
expiar la culpa y él respondía como un arrepentido en el Juicio Final,
resistiéndose. Su sufrimiento le hacía empatizar con él, menos cuando
aparecía algún recuerdo lascivo. De cuando Agustín la acostaba en la
camita, siendo niña, y la miraba con deseo carnal. En esa época, no
podía entender qué tipo de mirada, qué tipo de deseo. Pero estaba allí,
acechando entre la semioscuridad de la noche, agazapado como los
buitres, esperando que la presa cayera para abalanzarse sobre ella. Y
así cada noche. Cada noche suponía la muerte del espíritu, la
profanación de su cuerpo infantil. De su inocencia, de su candidez, de
su pureza. Del verbo de Dios.

Quizá si el abuelo no se hubiese dado a la bebida y a las mujeres de
mala reputación a la muerte de su esposa, no estaría en esta situación.
Era extraño. Los recuerdos de juventud del viejo, narrados, parecía
mentira, hasta con elaborada poesía costumbrista, no coincidían por lo
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honestos, con los que ella guardaba en su imaginación, de la vida en
familia, de la relación afectiva. El incesto era tabú en la sociedad. Lo
aprendió enseguida sin que nadie se lo dijera. Pero de todos modos, le
debía tanto al abuelo. Sentía tanto cariño por su figura patriarcal, que
no había conseguido sustituir el objeto proceloso fruto de tantos años
de cautiverio, por otro de más sensato proceder. No era cariñoso ni
cuidadoso en el trato, pero jamás utilizó el más mínimo atisbo de
violencia. Parece ser que la voluntad no se sometía a la razón, en este
caso, porque no habían vivido una vida como la del resto de los
mortales. Eran dos espíritus libres y esclavizados el uno al otro que se
necesitaban, dependiendo enteramente. Lo cual no evitaba que los
recuerdos fuesen auto retransmitidos con cierto asco, entre la culpa y
la impotencia de no haber conocido la oposición y el rechazo por parte
de nada ni de nadie.

Pero de todo eso hacía ya mucho tiempo. Más tarde aprendió a
negarse, a rechazar el ansia y la prepotencia que da la autoridad. Había
aprendido a juzgar las malas obras. Sufrió los abusos hasta la edad de
16 años. El desconocimiento dio lugar al juicio y a la razón. Y los
tocamientos físicos se transformaron en otra cosa mucho más terrible
para Laura. Que desde los doce había dejado de comer con
normalidad, convirtiéndose en una joven anoréxica. El rostro de Laura,
avejentado y agrietado, era la muestra del sufrimiento silencioso, de la
culpa, del autocastigo infringido. El resto del cuerpo, delgadísimo, todo
un conjunto de carne flácida y colgante, que apenas se dejaba ver de
entre los huesos. Éstos se marcaban agresivamente a través de la piel,
que tampoco era piel, sino pellejo. Se incorporó. Sus ojos, decorados
con profundas ojeras, miraban al anciano moribundo y lo hacían sin
rencor aparente. Quedaban tan resaltados que casi se salían del
contorno de la cara. Después, se quedó contemplando el respirador
artificial.
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Agustín, el ahora anciano Agustín, respiraba con enorme dificultad.
Lejos de desearle cualquier mal, esperaba que el fatal desenlace
ocurriera lo antes posible. No podía seguir observando su agonía por
más tiempo. “Estamos casi en igualdad de condiciones, abuelo. Yo
también moriré después que tú, no tardando mucho”- reflexión que
hizo ante sí misma mientras dos lágrimas le resbalaban por las mejillas.
“Te he devuelto el favor, tú me cuidaste en todos mis ingresos
hospitalarios y ahora yo velo por ti en tu final. Estamos los dos
esperando el mismo destino. Siento que tu vida y la mía no hayan sido
bonitas. Adiós”. Acercó entonces sus labios a los suyos rozándolos
levemente, para no molestarle en su camino hacia el mas allá. Se movía
lentamente, se encontraba muy débil pero pudo hacer un esfuerzo
para cogerse de un extremo de la cama, apoyándose en un brazo y con
el otro desconectar el cable del aparato.

Los duendes
La historia de los ancestros de Pedrito, es la historia de la lucha por
preservar una cultura y unas tradiciones milenarias. Han pasado de
vivir en pequeños grupos de nomadas a recluírse o desperdigarse en
los reductos de las ciudades. Algunos dispondrán de la suerte de gozar
de mejor destino, pero sea como fuere, cualquiera de ellos tiene en
común la defensa de un sentimiento de arraigo característico,
presente en los rasgos, en la música, en el folklore, en su leyenda y en
su modo de vida.
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El chico vaga por la ciudad, sin salir de los límites de una barriada de
gitanos situada en la zona sur, sin saber demasiado qué hacer. Su
extralimitado tiempo libre, le permite reunirse con otros chavales,
bajitos y morenos, como él. Marchan orgullosos por la calle. Alguna
mirada inquisitiva se clava, a su paso, en sus figuras de azabache
mientras canturrean y dan palmas. Por lo general, proviene de gente
que lleva escrito en un gran cartel el título ostentoso de ciudadano
respetable y honrado. Pero ellos se consideran y de hecho lo son,
pequeños artistas con una facilidad pasmosa a la hora de formar
corrillos y cautivar a un público agradecido, variopinto y plural, a sus
propios familiares y conocidos, a los curiosos, a los conocedores del
mundillo y de la idiosincrasia gitana, a los virtuosos del cante y el
flamenco, a los guiris, a los denostadores, a la policía cuando pretende
usurpar la paz...

La prima de Pedrito es una chica muy popular, admirada entre su
estirpe y respetada por el patriarca de la comunidad, muy estudiosa y
con un futuro prometedor. Tiene 16 años y puede cursar bachillerato
gracias a una beca del Ministerio de Educación. Su familia, al igual que
otras, se acogió a las subvenciones que se otorgan en el ámbito del
Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía. En cambio,
Pedrito es y probablemente continúe siéndolo indefinidamente, un
espíritu demasiado libre para adoctrinarse bajo los postulados del
pueblo payo. Hace más de un mes que no ha vuelto a clase. Pero no le
importa, tiene cosas más importantes en las que motivarse.

Un grupo de ancianos del lugar están sentados frente a la taberna,
probablemente tratando asuntos de importancia, como los próximos
acuerdos matrimoniales, los negocios, o el último sermón del domingo
en la Iglesia Evangélica, mientras toman el amistoso café de rigor.
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Pedrito busca a menudo el consejo de sus "tíos", pero éstos siempre le
remiten al estudio, "debes hacerte un hombre de bien, ejemplo entre
los tuyos, como la prima Rocío". Su madre, pronta a recoger como
yerno a un joven del clan de Los Reyes, prepara la boda de su hija. En
tanto en cuanto, los novios son cooptados por el pastor para empezar
el curso de orientación familiar.

Lejos de querer llevar una vida predestinada por la rutina, Pedrito se ha
acostumbrado a cantar y bailar en fiestas y tablaos desde los 10 años,
muy a pesar de la voluntad del bató de la familia. Aunque su madre le
alienta. Ha sido bailaora de flamenco. Actualmente se dedican al
mercadillo en los pueblos cercanos.

La familia "Los Duendes", como así les conocen, andan muy ocupados
desde el pedimiento de Rosario. Pero el muchacho es consciente de
que es él quien prácticamente mantiene a la familia y procura que esta
circunstancia no se vea manipulada por nada ni por nadie, mientras la
historia de su vida sigue el curso de los acontecimientos. Tiene muy
claro que no quiere ser un gitano invisible. Desde muy pequeño le
educaron para tener vergüenza y respetar a todo el mundo, fuese
quién fuese.

La familia está encantada con el inmediato acontecimiento. Sin
embargo, es quizá la prueba del pañuelo lo más estresante de todo el
proceso, fundamentalmente para el bató, el padre. Probablemente
lleguen más de 500 personas. A él le corresponderá toda la
responsabilidad. Mientras, el novio esperará fuera y las mujeres se
quedarán con la novia, al tiempo que la ajuntadora hace la prueba.
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La vieja Lola es una matriarca muy sabia. Tiene el poder de leer las
manos y conoce remedios para curar el dolor de muelas. Mientras
Rosario está acostada en su cama, ahora que son vísperas nupciales, su
abuela le cuenta un cuento muy antíguo que ha sido transmitido de
generación en generación:

Parece ser que en los tiempos de los tiempos, un pueblo legendario de
nómadas trashumantes del Romanestán decidió asentarse en la vieja
Europa, en la actual Suiza, con vistas a formar un poblado próspero de
artesanos y comerciantes. Pero al tiempo de conocerse su llegada, los
pueblos limítrofes no vieron con buenos ojos el asentamiento y lo
consideraron invasivo, porque les veían mala gente, enredadora y poco
de fiar y lo más importante, los causantes de la profanación del
territorio. En definitiva, no querían sus costumbres paganas, por
mucho que ellos se presentaran como peregrinos cristianos. Por el
contrario se les acusaba de ser los promotores del ocultismo, las artes
adivinatorias, de traer consigo la práctica de echar el mal de ojo, de
forjar los clavos de Cristo, de raptar a los bebés recién nacidos, de
ejercer oficios deshonrosos o de vagancia.

Ante las muestras poco amistosas con que fueron recibidos y debido a
la cerrazón en el trato y las relaciones, los gitanos decidieron
multiplicar sus buenas obras y demostrar que eran pacíficos, que
venían en son de paz. Y se esforzaron, se esforzaron y se esforzaron.
Quien no se dedicaba a afilar cuchillos o fabricar artesanalmente
utensilios de cocina, vendía cacharros para la casa. Además procuraban
ayudar en el cultivo de las cosechas. Así que se pusieron manos a la
obra para atraer las simpatías de los oriundos.

Pero una repentina y trágica epidemia de origen desconocido, se
extendió por las zonas aledañas al campamento, en sus ciudades, en
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sus pueblos y en sus campos. Empezaron a morir niños, jóvenes y
ancianos ante la impotencia de las gentes autóctonas, que no tardaron
en culpar a los gitanos de todos sus males.

Estos buenos zíngaros estaban en el convencimiento de que Dios se
había apiadado por sus solidarias acciones y que por eso no había
desatado la cólera hacia ellos. Los habitantes del lugar pensaron que se
trataba de una maldición en venganza por la desconfianza que habían
depositado y les tomaron miedo. El miedo, por su parte, adquirió
pronto la forma de odio. Les amenazaron dándoles un ultimátum, si no
se iban de allí voluntariamente, les obligarían a irse. La condena fue el
destierro y el ostracismo.

Pero una familia gentil y piadosa fue a buscarles movida por la
desesperación de tener a tres de sus hijos muy enfermos y con la
esperanza de poder salvarles suplicaron su ayuda. Recurriendo a
primitivos conocimientos medicinales y a su fe, lograron sanar a los
tres pequeños. El acontecimiento se supo enseguida lo que propició
una oleada de visitantes que esperanzados por las curaciones, llevaron
a sus hijos para que éstos pudieran recibir también el don de la
sanación.

Cuando por fin la tragedia hubo desaparecido de sus vidas, decidieron
celebrarlo, reuniéndose absolutamente todos, zíngaros, niños, jóvenes,
ancianos, hombres y mujeres e hicieron una gran fiesta, se cocinó un
gran banquete y no pararon de cantar y bailar, en nombre de la unidad
y la solidaridad. Y así fue que acabaron siendo pueblos hermanos
donde no volvió a haber diferencias y enfrentamientos. Al menos, no
hasta mucho después.

Con este cuento, la anciana quiso dotar a su nieta de una enseñanza
básica, que jamás debía olvidar: "los gitanos eran un pueblo que amaba
la libertad por encima de todo, una civilización errante o que lo había
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sido, con su personal historia, con el mundo entero como hogar. Por
eso tenía la absoluta certeza de que era imprescindible velar siempre
por la unidad y la solidaridad entre razas y culturas y defender lo
propio".

"-Ahora, duerme, mi niña. Mañana te espera un gran día".

Bar Nicanor. Cualquier parecido
con la realidad concreta de un
bar conocido es pura ficción
Mediante un parabán junto a la puerta indicando un menú de 6 euros y
un salero que no se podía aguantar, Nicanor se había ganado con
efectiva resolución la simpatía de sus clientes. Quizá no fuese un sitio
especialmente cuidado ni excesívamente limpio pero el encanto
barriobajero de su dueño y los precios populares de la carta
escenificaban un ambiente familiar, como de ir por casa.

Nicanor le cantaba las comandas al cocinero a ritmo de pasodoble y
música española y las frases atrayentes que utilizaba comúnmente
eran sobradamente conocidas por todo aquel que frecuentaba el bar,
frases como "las tapas de Nicanor están hechas con amor" o "menú
que vale seis bien que lo agradecéis". Y como era habitual en la
archiconocida serie "Cheers", allí las cervezas también iban que volaban



124

deslizándose ágilmente por la barra. Como se puede apreciar, toda una
estrategia de márketing de barrio inteligentemente elaborada para
hacer caja y atrapar a la clientela, si bien, todo hay que decirlo, clientela
en ocasiones no demasiado selecta. Por allí pasaban personajillos
bastante peculiares, muchos de ellos representantes de los diversos
arquetipos de la vida mundana, de la calle, que habían hecho del Bar
Nicanor su segundo hogar, haciendo prevalecer más su interés por
ofrecer una amistad cordial que por dejar su dinero en las
consumiciones. -¡Ay! la caja, la caja- se quejaba para sí, Nicanor, en
infinidad de ocasiones, cuando le largaban las típicas excusas o le
pedían que se lo apuntase, que ya le pagarían la próxima vez.

No había ni un solo día que no estuvieran puntualmente los de
siempre, desde el vendedor de cupones de la esquina, pasando por el
joven ludópata de la máquina tragaperras, los entrañables abuelitos
jugadores de dominó, el grupito de los obreros, la despechada ama de
casa adicta a los cubatas de JB o la guapa mozuela que trabajaba como
prostituta. Con denominadores comunes que les hacían ser
inseparables compañeros de viaje: una vida aburrida y sin demasiados
alicientes, el paro o las dificultades económicas y el aprecio impagable
que todos ellos sentían por la figura de Nicanor.

Éste con quién sí solía estar cabreado era con los de la Inspección.
Había un detalle que saltaba a la vista y era el reducido tamaño del
cuarto de baño, que era unisex, por eso le obligaban a hacer una
reforma, que desde su punto de vista era innecesaria. Los
desconocidos que venían por primera vez sí que podían comentar que
era un problema el tener que hacer malabares para poder entrar a
través del estrecho hueco que quedaba entre el inodoro y la puerta,
que abría hacia adentro. Pero a los habituales, por lo general, no
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parecía molestarles y como había confianza les decía que si podían
vinieran meados ya de casa.

Bueno, he mentido, el buen carácter de Nicanor en ocasiones se
transformaba en cólera contenida cuando tenía que mediar con el
nuevo cocinero. Como la vez que entró una pareja de señores
remilgados y de aspecto señorón que se sentaron en la parte de la
barra que da a la cocina y no tardaron en salir de una forma
determinante cuando Nicanor le gritó a Pepe sin haber advertido su
presencia, que en su santa casa no se guardaba en la nevera la comida
sobrante del día anterior. Movido por la rabia y el desencanto de la
fuga de esos dos clientes, le echó al cocinero un gran rapapolvo. Ambos
se hablaban de extremo a extremo tan alto, que todos los presentes
pararon en seco lo que estaban haciendo quedándose en suspense
unos segundos. Eso sí, inmediatamente volvieron a su rutina. Bien
mirado, ni el propio Chicote lo hubiera expresado con tanta dignidad y
vehemencia al calor de la noche en un bar.

Pero a Nicanor lo que mejor se le daba era guardar secretos, realmente
era un especialista en escuchar confesiones dramáticas y no soltar ni
prenda después, en ver y observar a toda la farándula reinante,
aguantar sus borracheras y no trascender nada de lo que había visto y
oído. Y esa fama de discreto y de llevarse los asuntos a la tumba
también se la había ganado con creces. Y era del agradecer de todo el
que le conocía, desde los madrugadores del desayuno, los comensales
y los tomadores de café, los inquietos de la tarde y los soñadores y
bohemios de la noche.

Y mirad si era fiel a sus principios y a la política revolucionaria, como
buen hombre de izquierdas que era, que le había hecho un boicot a la
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coca-cola y plantado cara a sus proveedores, a quienes les había dicho
que nanay hasta que no se solucionara el tema de los despidos. Y eso
me recuerda la anécdota del chaval de 140 kilos que venía a menudo a
tomarse sus seis o siete coca-colas. Se las zampaba en un par de
horitas y se quedaba en la gloria, aunque dicho sea de paso, no habría
que colocarles ninguna corona de laurel a los antihéroes como este
chico, que en la vida solo aspiraba a incrementar el nivel de azúcares y
glucosa en sangre -todo menos estudiar- concluía su madre; era la
misma señora que bebía JB's de buena mañana y que evidentemente
solo miraba la paja en el ojo ajeno. Este muchacho gordinflón que ya
era mayor de edad, que no quería estudiar y su madre demonizaba
hasta el máximo intoxicando el cerebro al pobre Nicanor de las
experiencias vitales entre ambos, hizo todo lo posible por convertirse
en aprendiz. El buen Nicanor, que creo que por no seguir aguantando
las tribulaciones de Charito acabó por contratarlo como cocinero, solo
tenía en común con el hijo de ésta, Pepe, su buena voluntad. Pepe le
ponía muchas ganas aunque no demasiada maña. Lo que logró con
éxito fue dejar su adicción a la coca-cola gracias a la renuncia de
Nicanor de vender tal producto en su santa casa y a la propaganda en
contra a la que le sometía. Y no podía ser menos con la que estaba
cayendo.

Un buen día, aquel 22 de diciembre del sorteo de la lotería de Navidad,
les tocó el gordo. En el local todo el mundo estaba contentísimo,
exultante, rebosante de energía para celebrar el triunfo. Una victoria
colectiva de todos los fieles en su conjunto porque quien más quien
menos se llevaba un enorme pellizco. Al fin se habían conjurado los
dioses, los hados y las estrellas, todos ellos juntos para bien y para dar
una nueva vida a Charito y a Pepe, a Nora la prostituta, a Serafín el
enganchado a las tragaperras, a los abuelos que jugaban al dominó y
que pasaban con un carajillo toda la mañana, que estaban
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manteniendo con su pensión a hijos y nietos, a los asiduos obreros de
la construcción, al propio Nicanor y en definitiva a todos aquellos
pobres diablos que no habían tenido buenas oportunidades en este
mundo.

En el Bar Nicanor se vivieron inmensas explosiones de júbilo,
innumerables botellas de cava fueron descorchadas por doquier y
bebidas, una detrás de otra, con su líquido dorado desparramandose
por encima de las cabezas de los premiados. Lo celebraban cantando y
bailando a Los Chunguitos, Los Amaya o a Manolo Escobar y el clamor
de voces se asemejaba a pequeñas detonaciones cuyo impacto parecía
que hiciera temblar las paredes. Fueron dos agotadores días de fiesta.

Lope, el vendedor de lotería, no tuvo suerte, aunque sí se encargó de
repartirla. Mentiría si no os contara que por un tiempo se sintió el
hombre más feliz de la Tierra. Para él fue lo mismo que si le hubiese
tocado. A partir de entonces, su prestigio como lotero creció
considerablemente. También he podido ser testigo de que a algunos de
ellos, los más afortunados, ya no les ha hecho falta trabajar más. No
obstante, fieles a su antiguo pesebre y a Nicanor, han continuado
yendo por allí. Todo esto lo sé a ciencia cierta porque también es mi
historia. Yo solía pasarme de manera esporádica a tomar café puesto
que me quedaba cerca de la administración de correos, donde trabajo
y puedo confirmaros, no sin llegar a sentir cierta nostalgia, que ahora el
Bar Nicanor, reconvertido ya, ha pasado a llamarse “MARISQUERÍA
NICANOR, LA SUERTE DEL TRIUNFADOR”.
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