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Objetivos
1. .Que este libro llegue al máximo de lectores y que lo disfruten

2. Que la libertad cultural sea el máximo garante ahora, siempre respetando el
contenido y los derechos de autor en virtud de la ley de propiedad intelectual
vigente. Consideradlo una cesión para la libre lectura pues, por ello, lo he editado
en PDF. Sin embargo, no dejo de aspirar a la autoedición en plataforma o publicar
desde una editorial en un futuro.

Especificaciones
Novela corta

El formato para la estructura no será necesariamente dividirla en capítulos

Hitos

I. Bloguera desde 2014, youtuber sin muchos medios técnicos
Regento ocho blogs, el primero, Nuevo  Viaje a Ítaca, desde 2014
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II. Autora de un libro publicado en Amazon
Junto con otros dos más de poesía, estos dos últimos editados en PDF. Los
encontraréis en mis blogs.
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¡Oh! mi dulce homeostasis, no sé cuándo me
desprenderé de tí. Ahora mismo soy
absolutamente tuyo, mi magnánimo poseyente.

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

A Crónec le gustaban los caballos. Ese nombre se lo
había agenciado para sí. Le gustaban de todo tipo y
condición, de cualquier origen geográfico, de cualquier
dueño, aunque solo fuese para admirar con ojos de
deleite a todo amigo equino: caballo árabe, frisón, pura
raza española, Akhal Teke, caballo lusitano, castellano,
caballo peruano de paso, purasangre, caballo
miniatura, cuarto de milla, caballo cartujano, Mustang,
caballo Appaloosa, Percherón, caballo criollo, caballo
hannoveriano, Morgan, Paint Horse, caballo Falabella,
Shire, caballo Tenessee, Walking, caballo Clydesdale,
Lipizzano, Haflinger, caballo azteca, Poni de las
Shetland, caballo islandés, etc. Había tantas razas,
especies y subespecies atendiendo a su origen
geográfico y a otras características y rasgos intrínsecos,
que poco podía hacer más que envidiar los de raza
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española teníendolos presentes, día a día y no sobre
meras fotos o vídeos de internet, libros de clasificación
del reino animal especializados… Vivía en una cuadra y
era cuidador de esas mascotas nobles y obedientes
que aprenden muy rápido sus quehaceres, muchas
veces, de forma poco ortodoxa, es decir, al precio de
las drogas, en el caso de los caballos de carreras, o
potingues energéticos, otras, a través de órdenes poco
secundadas por el respeto y el cariño, a puro trancazo,
como en algunos circos de antaño.

Le dejaban vivir en la cuadra a cambio de mantenerla
limpia, vigilar y limpiar la caballeriza del propietario de
la finca, el señorito Sebastián, quien gozaba de la
capacidad de hacer alarde de los mejores caballos de
estirpe purísima española de toda Sevilla, y si era
menester, negociar fuera del territorio autóctono,
incluso de España. Para traer ejemplares, unos para las
carreras, otros, para la doma,donde participaba en
certámenes; otros, para las carreras de saltos de
obstáculos o, ya sabéis, jinetes en plena actividad
competitiva de equitación. Otros, sencillamente, para
labores del campo y los preferidos no transferibles
nada más que para quedárselos en uso y disfrute.
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Quizá fuese uno de los mayores coleccionistas de
caballos del mundo.

Grandilocuentemente queda dicho, pero sin ánimo de
parecer pretencioso, sino humilde y sencillo, no fuera
que don Sebastián le echara a patadas de allí, pues el
susodicho, el bueno de Tonín, no cejaba en su tarea de
hacer propaganda a todo el mundo de los maravillosos
y adiestrados ejemplares únicos y exquisitamente
velados. Por su parte, don Sebastián hacía lo propio
según su clase, con supremacía de estatus y con ayuda
del título nobiliario que le acreditaba como miembro de
una estirpe de rango abolengo, emparentada de lejos
-eso le gustaba instar a los lugareños y a los criados-
con la casa de Alba. Ni más ni menos. Tal cual se solia
presentar a sí mismo como el Marqués de Caramé de la
Jarcha. El reforzatorio era el nombre de la finca: La
Jarcha. En honor a la insigne e ilustre estrofa medieval
de origen mozárabe. El creía que pertenecía al Mester
de Juglaría, o al de Clerecía, bueno, tampoco estaba
demasiado seguro. Así que para explicar el origen
etimológico del nombre del terreno en propiedad, solía
acudir a una nomenglatura diferente, o Juglar o Clerical,
según se acordase. Cuando, en realidad, eran
composiciones que se colocaban al final de la Moaxaja,
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texto elaborado por los poetas cultos que hablaban del
amor y de la amistad.

Tono, o Tonín, como solían llamarle fuera de sus
parientes lejanos a Antonio Guzmán, de broma, su
señor le llamaba “El Guzmán de Alfarache II, pícaro por
honra y fama en toda la región”. Y luego se
descojonaba delante de los invitados. Así de largo el
apelativo, ingenioso, no le cabía a don Sebastián la
menor duda de su perspicacia.

En una ocasión, el bonachón de Tonín, tras proceder a
cepillar a Cotarelo, el favorito de los paseos de su
señorito, no se acordó de colocarle las espuelas para
frenar imprevistas reacciones asustadizas del animal,
que podrian ser producidas, bien, por las inclemencias
del tiempo, bien, por obstáculos naturales propios del
área geográfica en derredor de la hacienda. Cuando
terminó de arreglarlo, le dió una palmada en el culete
al animal y éste relinchó con una significancia cómplice,
pues ambos se amaban como ninguna relación
existente de interespecies amigas lo hubiesen
prodigado en el conjunto de su existencia dispar y no
equitativa, Satisfecho, el animal se fue acercando a su
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dueño, atraído por el arrastre suave de la correa
colocada en el cuello que le propinaba Crónec o Tonín.

Aquella mañana trágica, sucedió sin previo aviso ni
consuelo para su cornuda viuda, doña Mariselles de
Planchet, la que verdaderamente gozaba de plata y
bienes administrables en lo material un hecho trágico.
La hacienda de don Sebastián la gestionaba en
usufructo, si bien, los caballos era lo único que poseía,
gracias al dinero de la madame francesa de origen de
hasta al menos tres generaciones, hija de condes y
nieta de condes y bisnieta de condes. Muchos decían
que desde la Reconquista. Las malas lenguas que
llevaba la ensuciada y mestiza sangre de los árabes de
los antiguos reinos de taifas reconvertidos al
cristianismo. Eso decían.

Al entierro fueron tan solo los más allegados. Nadie
quiso interrumpir los llantos de las plañideras de turno,
entre viejas alcahuetas del lugar, criadas, doncellas,
damas de compañía, la aya de los dos hijos del
matrimonio… Su viuda, permanecía con el rostro
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impoluto y obtuso, sin apenas mostrar ningún rictus de
dolor.

Tono o Tonín seguía en la cuadra arreglando a los
caballos. El sí hizo una mueca de relajamiento impropio
de su temperamento laborioso y activo. Mientras se
frotaba las marcas en la espalda de los latigazos.
Incluso se atrevió a mirar hacia arriba, al cielo dador de
favores, sonriéndole tímidamente, mientras sonaban
las campanas de la Iglesia de San Facundo el Dadivoso,
a pocos kilómetros de allí.

Cronec despertó finalmente de su sueño-pesadilla,
adscrito con una simbología onírica que no pudo
desvelar una vez incorporado en la cama y recordando
algunos esbozos, pinceladas tristes, como su vida
-según su propia conciencia le dictaminaba,
increpándole día a día, noche tras noche, cada mañana
en el parque, cada segundo en su mundo particular.

-Crónec, hola, hoy te ví en la tele. Sales muy
maquillado. Tu exposición de insectos es la mejor que
he visto nunca jamás. Vente al otro lado del parque con
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nosotras. La difusión de los premios al mejor
investigador entomólogo ha terminado ya hace horas.
Deberías venir…

-No me apetece, gracias, Sari.

-No sé con quién hablas -dijo una voz seductora por
detrás del banquito de piedra -yo no veo a nadie más
que a mí misma y a un muchacho solitario que viene
todos los días a su exacta espartana hora y se sienta a
pensar.

-Con nadie -respondió pusilánime.

-Me llamo Aura.

-No será Aurora...

-No. Te acabo de decir textualmente: -me llamo Aura.

-Es que ahora están tan de moda los nombres y
apelativos hechos específicamente para relatos de
fantasía-ficción o para niñas pijas…

-Me decepcionas, Cronec. Te creía más inteligente.

-¡Me conoces y todo!

-Por supuesto. Soy tu hada madrina.

-Mi qué…



11

-Como si fuera tu prima, nomás, ey, no te me asustes.
En realidad, puedes considerarme tu amiga desde hoy.

-La gente es tontuna -dijo lamentándose casi a lágrima
viva, en un desmorone monumental.

-No me seas burrico y no me llores.

-¿Ves ese corrillo de tíos buenos?

-Si, Aurelia, digo, Aurora, joer, Aura…

-Te voy a hacer una demostración del poder
incandescente que poseemos las mujeres. Si nosotras
podemos dirigir los procesos, tú también. No te
amilanes.

-Va, vale.

-Observa, querido -soltó con un énfasis perfectamente
estudiado.

Presta, se dirigió a aquella manada de orangutanes de
uno noventa con polos de cachemira y zapatos de
charol. Sumamente entrajetados otros, con vaqueros
todavía de Levis Strauss, algunos. Los que quedaban
con corbata. Una amalgama de especímenes
dispuestos al ligue más metódico, tradición variopinta y
diversificada en valerosos candidatos.
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Se sentó en otro banco, alejada de Cronec solo un
poco, pero lo suficientemente cerca del rubio de
melenas, el que parecía más seductor, haciéndose la
despistada, diríase.

No tardó en mirarla de reojo, luego de soslayo, más
tarde directamente; después, como la chica no le hacía
ni caso, mantuvo su mirada todo el tiempo puesta en
su bella faz de mujer femme fatale perdida y fuera de
lugar. La jugada perfecta, cuando por fin, ella, le miró
sin apartar la vista de ese tal chico cool. El hombre, de
unos cuarenta años, como no queriendo la cosa, se
despidió momentáneamente de sus colegas para
dirigirse con parsimonia a la mujer, que en esos
precisos momentos le sonreía de oreja a oreja.

-Hola, me llamo Robert. Y me parece que estás muy
sola aqui. ¿Puedo sentarme y charlamos, del tiempo o
de lo que tú quieras?

Lejos de cortarle, le demostró una profunda sinceridad
casi monjil: -Verás, Robert, estoy tan depre que ya no sé
ni cómo me llamo siquiera.
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-Pobrecilla, si quieres puedo ayudarte. Soy psicólogo de
profesión.

-Pues me pareció verte el otro día vendiéndole seguros
de deceso a una vecina mía, justo al salir yo a comprar
el pan. Serían las nueve de la mañana. Llevabas un
traje de Gucci pero la corbata era bastante sosa. Mi
amiga dijo bruscamente que no estaba interesada,
señor Roberto. Perdón, soy tan observadora, que a
veces, meto la pata. De hecho, no paro de meterla. Si,
cada dos por tres. En la Calle Denisa numero once.

Robert o Roberto se puso rojo como un tomate. Pero al
momento le salió la excusa perfecta, como buen
seductor, de los mejores de la zona de copas.

-Bueno, qué más quisiera yo que haber ejercido, pero
jamás aprobé las oposiciones al PIR.

-Me lo temía. Un opositor. Jolín, quise decir, un chico
con mala suerte, uf. Lo siento mucho, Robert. El otro
día -prosiguió la muchacha con bastante locuacidad,
pues había cambiado el tono de forma repentina,
viéndolas venir- tuve un disgusto muy fuerte. Murió
una amiga mía y aun estoy afectada. Pero te juro que
soy especialista en cuestiones de psicología y
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socialización, leo mucho sobre el tema y estoy en
segundo de carrera.

-¡Sopla! -alcanzó a decir con angustia, el señor de los
levis.

Lo siguiente se convirtió en un monólogo tenaz y
sempiterno, de esos que nunca terminan, no tan bueno
como el de Cinco horas con Mario, o el de Segismundo
del primer acto de La Vida es Sueño, pero lo
suficientemente contundente y abrumador, a la vez
que interesante, por la positividad que desprendía el
discurso.

-Verás. Existen unas pautas para el bienestar
emocional. Yo diría que hay tres componentes de la
historiografía de una persona, a modo genérico, que
definen los tres campos más necesarios para llevar una
vida plena: trabajar, como un pilar fundamental de
existencia y goce, de autorrealización; en segundo
lugar, el amor, dicho a modo sui géneris, no importa, y
en tercer lugar, la idiosincrasia particular, lo cual,
significa, vivencias y cultura, tanto la propia como la del
entorno, junto a la autoestima, que se retroalimenta de
la cultura y de las otras tres cuestiones estructurales.
Procuro ser empática con los demás, practicar el
perdón y la autoaceptación y, además, intentar no
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interpretar demasiado, es decir, no aplicarme a mí
misma la atribución ni dejarme llevar por la
heteroatribución. No me importa demasiado el
concepto que de mí tengan los demás. Me alimento
equilibradamente, en proporciones adecuadas en
relación a los nutrientes básicos de una dieta sana, me
gusta practicar el yoga, la meditación, hago deporte
regularmente, me aplica mi quiromasajista masajes dos
veces por semana, recurro como alternativa a la
medicina holística y orientalista, así como siento en mis
carnes y mi alma la filosofía del Mindfulness y me gusta
la poesía y los poetas malditos del cincuenta del siglo
pasado. Me he leído cinco veces Tus zonas Erróneas y
soy forofa de Freud y de sus libros. El Psicoanálisis me
ayuda a recordar y a ser curada a través de la palabra.
Escribo en mis ratos libres en un blog y ya he
publicado dos libros autoeditados. Tengo los amigos
que me merezco, los justos, cuido mi karma y a mis
venerados chakras a través del Shiatsu y cuando puedo
procuro no descolgarme demasiado de mis clases de
judo. Y bla, bla, bla, bla.

Roberto la escuchaba tan embelesado que cualquiera
diría que iba a terminar hechizado por los



16

prolegómenos de una información de tanta calidad.
-Qué buena gente - pensó sin rechistarse a sí mismo.

-Imagino que… que, bueno, ejem. Que no tendrás novio
¿No?

-Ah, no, no tengo ni tiempo ni predisposición para esas
cosas.

-Entonces… podemos quedar esta noche, si tú quieres.
Me encanta tu labia, nena. Quise decir, tu personalidad,
tu bondad, tu perspicacia. Jajajaja. Esta noche
precisamente mis amigos y yo damos una fiesta
privada.

-Ah, mira. ¿Ves aquel señor hablando con aquella
señora mayor, de moño recogido y aspecto elegante?
Son mi marido y mi madre respectivamente.

-Ah. Jajajaja. No había caído. Es lógico. Con todas esas
cualidades ya me extrañaba a mí que no tuvieras
pareja. Jajajaja. Bueno, si no te importa, ya nos
veremos, mi jauría de coleguillas están muertos de
hambre y de sed. Nos vamos a comer a un sitio
especial. La reserva no se puede hacer esperar. No
somos más de cinco.

-Me alegro de haberte conocido. Un hombre muy
interesante y con mucha vida. Chao.
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-Jaja. Chao. Chao.

Se fue medio avergonzado, más por la chapa que por el
fracaso estrepitoso.

Aura volvió junto a Cronec, quien no se podía aguantar
la risa. Por lo bajini.

-¿Cómo has conseguido que se despida de tí dándote
un beso en la mano, como a las princesas?

-Secreto profesional.

-Me reía de ver cómo no le has dejado hablar siquiera
un minuto seguido. Pensé que se aburría como una
ostra.

-Todo lo contrario, Crónec. Yo nunca me equivoco.
Había escogido al más persistente.

-Y bueno, eso de ser hada, ¿como se te da?

-No sabría decirte, unas veces mejor, otras peor. No soy
garantía de nada. Conmigo, quien no curra, no se lleva
el premio -expresó, con cierto orgullo, no exento de
cariño.

-Ahora quiero enseñarte una carta de un amigo mío, un
chico que lo pasó francamente mal y se despidió de mí
a lo epistolar.
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-Pobrecillo, qué pena. Te salió rana el asunto…

-No, le dije que eligiera él. No podía seguir conmigo
porque nos enamoramos. Una de las reglas de oro de
las hadas buenas es la misma regla de tres
implementada a un angel de la guarda. Somos seres
asexuados, me temo que no lo entendió demasiado
bien. Qué ha sido de él es una incógnita para mí. Y no
quiero saberlo. Desde arriba me instaron a que
chapara el chiringuito. Le propuse que me escribiera
una misiva de despedida. Pero que luchara por sí
mismo. Era lo mejor, dadas las circunstancias.

-Pero qué pena, dios mio, qué pena más grande.

-No me seas alcornoque, nos lo buscamos los dos.
Conocíamos las reglas. Esto es lo que me escribió antes
de su exilio. Se fue no sé donde. No me lo quiso decir
nunca. Por favor, te lo cuento para que no sirva de
precedente ¿Estamos?.

-Vale. Estamos, hada.

Carta:

Sueño con alegría exhultante lo que nunca vivo en vida.
Y como en un sueño lúcido, respirando pausadamente,
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mientras consigo mantenerme en duermevela,
comprendo todo el sentido de la vida. Noche tras
noche y aunque entre la luz a través de la ventana. Es
en ese trance cuando me emborracho de experiencias,
cuando entiendo los enigmas del mundo, cuando
colmo mis aspiraciones anteriormente frustradas,
cuando no temo en absoluto a mis pensamientos y
cuando mis proyectos son enteramente consolidados.

Así transcurre la noche, noche tras noche y aunque
entre la luz a través de la ventana.

Hasta que despierto súbitamente, como en una
explosión, ahogándome, fatigado, sudoroso. En esta
ocasión he cogido el vaso de agua que se aguantaba
sobre mi mesita y tras el mismo ataque de tos de todos
los amaneceres, o quizás, de todos los anocheceres,
escupo otra vez miles y miles de mocos y bacterías por
culpa del tabaco. ¡Maldito y traicionero tabaco!

Intento recordar mientras me acompaña mi habitual
amiga de la adolescencia, la jaqueca y escribo en un
papel.

Como en espiral van llegando a mi mente tímidas
imágenes sin demasiado sentido. Consigo, no sin
notable esfuerzo, ir llenando los varios departamentos
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estancos de mi cerebro. Pero no encuentro el hilo
conductor. Rabioso y con ansiedad, intento recordar
con mayor intensidad, buscando la profundidad en los
conceptos, en las figuras, la complejidad en la
asociación de ideas, aunque es en vano. No logro
escribir nada porque me tiembla la mano.

Así, de manera acelerada, torpe, atropellada,
procurando que la desesperación no me pille de nuevo
por sorpresa, adopto la táctica de hacerme preguntas.
Pero aparecen imágenes de mi sueño antes de que
empiece a interrogarme, al tiempo que soy consciente
de que estoy tiritando de frío. Me froto los ojos que me
escuecen por la conjuntivitis y de repente… veo a mí
padre, que murió hace ya más de veinte años y al que
enterramos en el pueblo hace ya más de veinte años.
Le veo escalar montañas. Él está vestido de alpinista y
yo soy un mero espectador que se contempla a sí
mismo de marinerito, haciendo la primera comunión a
los 8 años. También veo a mi perrito Lobi corretear tras
él. Milagrósamente ya no cojea. Cuando bajan hasta el
valle, mi madre les está esperando en medio de un
picnic, con las meriendas preparadas. No sé. También
me imaginé a mi profesor de facultad diciéndome:
-"Investigue acerca del contenido manifiesto y hallará
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las ideas latentes. Ese es el centro nodular para hacer
una rigurosa interpretación de sus sueños. Investigue".

Mis pensamientos se interrumpieron cuando empecé a
toser, brúscamente, agresivamente, escupiendo sangre
y dando por terminado todo cuanto llego a recordar.
Sigo sudando, temblando y me duele enormemente la
cabeza. Creo que tego fiebre. Pero el duermevela ha
cesado y vuelvo a la ineludible realidad: mi padre
nunca practicó el sano deporte de la escalada. Era un
mal diablo que espero que el infierno se lo haya llevado
consigo, que pegaba a su perro. Que también pegaba a
mi madre, como cuando le dió su última paliza,
mientras yo le miraba horrorizado el día de mi primera
comunión, poco antes de que se la llevaran a aquel
manicomio de la capital.

Si, yo era un espectador, no podía ser otra cosa que un
mero espectador que se escondía en su habitación
horrorizado, como ahora me escondo detrás de la
heroína. ¡Dios mío! A veces, el insomnio me produce
tanta fatiga que ni siquiera siento decepción al darme
cuenta, ya despierto, que la falta de sueño no está
condicionada por mis ambiciosas inquietudes
intelectuales. Porque yo jamás fuí a la universidad.
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Nada es lo que parece, aunque una persona como yo,
llevada por la desesperación y la mala vida pueda llegar
a rebasar la difusa línea roja que separa la quimera de
la realidad llegando a confundir la noche con el día.
Lentamente y entre tinieblas, en medio de esta
claustrofobia, va generándose un ligero despertar,
mientras la delirante nebulosa que me envolvía se
marcha por fin, diluyéndose entre el aire enrarecido de
la habitación . Ahora alcanzo a recordar. Recuerdo una
serie de hechos que apenas podré cuestionar. Porque
nada es lo que parece. Esta vida no es mi verdadera
esencia. Mi vida quedó bloqueada en mi más tierna
infancia. Mi cuerpo original no debería comprender el
conjunto de huesos y estructura material que me
sostiene. Apenas me deben quedar células sanas,
sangre limpia, corazón puro, alma inocente. Soy
insensible a todo, al frío, al sudor, a los temblores, a las
fuertes sacudidas de tos con sangre, soy incapaz de
sentir alegría, pena, dolor, amor, las caricias o los
besos. Por eso cada día sueño con euforia lo que nunca
vivo en vida. Y como en un sueño lúcido, respirando
pausadamente, mientras consigo mantenerme en
duermevela, comprendo todo el sentido de la vida.
Noche tras noche, tras el claroscuro que se forma
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alrededor de la ventana. En realidad, nada es lo que
parece.

Contemplo el vaso que se sostiene sobre la superficie
de la mesita de noche, pero el agua tampoco es agua,
sino whisky. Observo su contorno cada vez con mayor
nitidez. Repleto de ansiedad decido beber un trago.
Quizá así pueda matar mis gusanos interiores, me digo
a mí mismo, como queriendo autoconvencerme. Por lo
pronto, acabo de recobrar la percepción pura y dura de
la conciencia. Y advierto con absoluta impotencia cómo
el papel donde iba a escribir anotaciones para recordar
mi sueño se ha transformado como por arte de magia
en una amenazante notificación de desahucio.

-Aura, Aura… ¿Dónde estás? ¿Por qué te has ido de mi
lado? En estos críticos momentos, en que tanto te
necesitaba.

-Señor, señor. Despierte. Es muy tarde y hay toque de
queda dentro de nada. ¿Puede ir solo? Si ha tomado
alcohol, le acompaña una patrulla.

-No, no. No se preocupe, agente. Me he quedado
dormido de cansancio.
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-Ande, váyase a su casa. Dentro de media hora no se
podrá transitar por aqui. Ni por ningún lado.

-Estaré a la hora. Vivo cerca de aquí.

-Circule, vamos, circule ya. Vaya para su casa, a lo
mejor, están preocupados y todo. Circulando…

Marchó con la cabeza gacha. La melancolía y el
desorden psicológico habían hecho mella en su psiquis
de forma furibunda. Había perdido a quien quizá
hubiese sido su mejor amiga. La mujer más guapa del
mundo. Se sentía enamorado. Entonces, se dió cuenta
del error; no tardo en recordar las reglas. Nada de
enamoramientos. Comprendió, desolado, por que
había huido de aquella manera.

-Mi princesa, mi dulce hada Aura.

-Cómete el bistec que ya es muy tarde y tienes que
descansar, como una servidora. Ea.

La miró, de entrada, algo espantado. No lograba
reconocer a aquella mujer que, con total seguridad,
debía de ser su madre. O algo así. Se había ido medio
muerta de sueño y asustada por las horas de llegada.
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Otra mujer, anciana, por más señas, entró en el salón.

-Yaya.

-Llámame Pura. Te lo tengo dicho mil veces. No me
hagas parecer más mayor de lo que soy. Joder.

-Yaya. He soñado con un hada esta tarde.

-Y yo con Perico de los Palotes, no te jode. Cómete el
bistec. Me gustaba mucho ese hombre, por cierto, nieto
mío. Debías haberle conocido.

-No sé por qué. Que es lo que tendría de especial, lo
ignoro.

-Era tu padre, chalao.

-Vale. Era mi padre. Lo acepto.

-Acuéstate. Mañana vuelves al parque, a ver si
entiendes algo. pardiez.

-Vale, yaya, digo, abuela, quise decir, Pura.

-Eso está mejor. Buenas noches. Que descanses.

-Si puedo.
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-Te conviene -respondió un tanto asqueada, ya que su
nieto no le hacía demasiado caso.

-Vale. Vale. Vale… Me voy a la habitación. A dormir.
Como siempre.

Despertó alicaído y con cara mortecina. Sus venas
estaban un poco amoratadas. Como era lo habitual.
Los labios blanquecinos, denotaban una nochecita
febril. Le habían estado dando medicamentos para
bajarle la calentura y ambas mujeres no habian
dormido. Sin embargo, en esta ocasión iban de blanco
uniforme.

-Será que son enfermeras -pensó en un alarde de
puerilidad involuntaria.

-Márchate al parque a que te dé el aire. Pero no vuelvas
tan tarde como anoche. Nos mantuviste a todos en vilo.

-Vale. Vale. Me voy. Al parque, como siempre.

La explanada central era cuadrangular, con suelo de
tierra y algunos columpios, aparte de los bancos de
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piedra pulida para sentarse. Hacía frío. No como el día
anterior. Al menos, sentía los huesos calados y tiritaba
como un pollo pelado. La chaqueta que llevaba era de
entretiempo y desvencijada por los cuatro costados. No
le importó. No le había importado mucho su
vestimenta, en ningún momento de su vida, que él
pudiera recordar. De repente, tuvo un presagio.
Recordó que apenas tenía recuerdos de una vida
anterior. Tampoco le dió excesiva importancia. Tenía
que airearse. Ese era su cometido.

-Aura. Eres tú -exclamó ante la nueva aparición.

-Te equivocas. No te conozco. Y, sin embargo, me han
encargado que te haga compañía.

-No sé quién te lo ha encargado.

-Se dice el pecado, pero no el pecador -señaló con
misterio.

-No entiendo muchas cosas.

-Tampoco tienes por qué entenderlo todo. ¿Te cuento
un cuento?

-Vale. Adelante. Dime como te llamas primero.

-Aurora.
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-Me recuerdas mucho a una buena amiga que tuve. Me
duró un día solamente, aun cuando me daba la
sensación, estando con ella, que era como si la
conociese de varios años atrás.

-Eso, a veces, ocurre.

-Los comatosos tienen experiencias de ensoñaciones si
sus constantes vitales, y sobre todo, su cerebro, están
controlados de manera inducida o no han sufrido
daños irreversibles.

-Si te digo la verdad, en ocasiones, pienso que puede
que esté muerto y viva un mal sueño infernal.

-Lo que tienes que hacer es mover.

-Eso intento, no obstante, estoy siempre tan cansado…

-Te estamos cuidando para que no te pase nada.

-Mi yaya Pura me cuida muy bien y me da bistecs de
ternera.

-Ah, veo que recuerdas a tu abuela Pura.

-Soy Aurora, como te había dicho. El cuento ya te lo he
contado. Estás en coma. No es un coma profundo.
Saldras de ésta. Es cuestión de tiempo. ¡Ay!

-¿Qué te ocurre?
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-El hombre de negro, el de la parca púrpura. Cuídate
mucho de él. Se acerca. He de irme. Tienes que
enfrentarte y ganarle. Cada vez que te lo encuentres.
Nos veremos. Te quiero, noviete.

-Pero, pero…

Una figura andrógina que portaba una gabardina negra
como la pez y capucha del mismo color que el
guardapolvo, se le fue acercando sin ningún
miramiento. Lentamente. Y en medio de su letanía
aproximativa, su lentitud y su grotesco aspecto, el
escenario fue cambiando hasta hacerse de noche. Sin
pretenderlo nadie, no iba a aparecer la policía, ni por
casualidad.

De todos modos, el señor de negro parecía
profundamente amable y finamente educado. La
cortesía era un grado profundo en su personalidad, la
cual, iba acompañada de una intensa laxitud en sus
maneras y en su forma de hablar. Su voz disparaba un
fuerte eco que resonaba fuertemente entre los
recovecos de aquel paraje inhóspito. Que no era un
parque, sino un enclave absolutamente desconocido
para Crónec.
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-Contéstame a un acertijo y te dejaré en paz hoy. En un
patio lleno de gente, llaman a la puerta y nadie oye.
Dónde es ese lugar…

-No sé, una iglesia, un descampado, un desierto, un
caserón, un castillo abandonado.

-Frio, frío, frío, Crónec. No das una ni a tiros. No puedo
irme. Lo siento. Hasta que no averigües dónde no
tienes que estar. Que es precisamente donde estás.
Porque si no lo sabes, te quedas. Ese es el trato.

-Vale. Quédese un rato. Me hará compañía.

-He visitado a mucha gente. A unos me los he llevado a
mi casa y a otros les he dejado en paz. Te juro que es la
primera vez que me encuentro a alguien que no me
teme.

-Soy pusilánime por naturaleza.

-Te equivocas. Estás en un hospital en estado de coma.
Pero yo puedo hacer que despiertes. Si aceptas el trato.

-Yo no hago pactos con el diablo, para que me
entienda, señor de la parca.

-Vaya, sabes quién soy, por fin, nos vemos las caras. Se
acerca un peregrino nocturno. Prometo cumplir la
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promesa de visitarte de nuevo y referirte lo que hay
después, al menos, hablaremos del Infierno de Dante,
de la muerte en la sociedad medieval de la Edad
Oscura, de las danzas macabras, y ese tipo de cosas.
Jajajajajaja.

-Vale. Por mi, encantado.

-Te prevengo. Puedo parecerte simpático pero te
aseguro que para nada soy de fiar. Hasta la próxima,
mochuelo.

Un señor con uniforme de vigilante de seguridad se
acercó al jovencito que estaba arrodillado, atónito, a la
vez que despavorido, aunque las apariencias hacía
escasos segundos hubiesen sido otras bien distintas.
Exhausto, le ayudó a levantarse cogiéndole por las
axilas y empujándolo hacia arriba como buenamente
pudo.

-Cálmate, muchacho. Cálmate. No me temas, trabajo en
el mantenimiento de este cementerio. Pero, dime, una
cosa que quiero saber ¿cómo se te ocurre venir aquí a
altas horas de la madrugada, tú solo?
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-No estaba solo hace un momento. El de la parca me
acompañaba. El de la parca, el de la parca… créame, el
de la parca…

-Ostias, si tienes fiebre, hijo ¿Dónde vives? Te llevo a tu
casa inmediatamente.

-En un parque. En el parque de Marieta soleá.

-Eso está muy lejos. Uy, qué calamidad, bien, bien, te
llevo. No serás un mendigo…

-Tengo carnet de identidad. Mire, soy éste de la foto.
Aquí están mis datos y mi domicilio, ahora lo recuerdo.

El encargado se quedó mudo. Pensativo. Reflexionó
para sí unos instantes, antes de proseguir el diálogo.

-Sé perfectamente dónde es. No hay problema. Pero te
dejo en la puerta de casa y me largo. No quiero entrar
dentro. No es por nada. No quiero ver a mi ex. Vive en
ese edificio. No te digo más.

-De eso nada. Dígame cuál es su nombre.

-Soy Pedro. Perico para los amigos. Prométeme que
nadie en tu santa morada sabrá que te he traído yo.
Estuve de pleitos con mi antigua esposa, soy divorciado
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y no le quise pasar nunca la pensión. Esas cosas hacen
daño a cualquier mujer. Estoy muy arrepentido,
aunque ganara el juicio. Eran otros tiempos. Ahora no
me atrevería a mirarla a la cara y mantenerme erguido.
Si nos encontrásemos sería una catástrofe para mí y,
sobre todo, para ella. Lo comprendes, me imagino.

-Si, papá. Jajajajaja.

-De qué te ríes so pavo.

-Es que eres mu tonto. Tú mismo te has destapado. Me
has contado quién eres. Soy hijo de tu mujer y nieto de
la Pura. Que no sé si es su madre o la tuya.

-Je, je, je. Muy gracioso. A mí no me la hace. No me hace
gracia, digo.

-Lo sé, es un tema serio ¿Por qué no hacéis las paces de
una vez, y aquí paz y allá gloria?

-Bah, qué sabras tú de las debilidades humanas. Dicen
que la carne es débil. Cuánta razón tienen quienes lo
defienden. No llevaré la cuenta de las veces que se la
pegué cuando todavía éramos legalmente un
matrimonio.

-Entonces, no la querías.
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-Es complicado, hijo. Aquí ha habido siempre tanta
tristeza que me dí a los vicios tras del trabajo.
Gravemente, no. Solo un poco. No te creas,
actualmente y a mi edad, nada queda ya de eso.

-Aunque no quieras verla tienes que subir un día y
pedirle perdón. Aunque soy hijo único, supongo que
pasaría muchos apuros para criarme, educarme,
vestirme, darme cosas materiales y su cariño sin
poderlo compartir. Las familias monoparentales no
siempre gozan de un buen estatus. Créeme.

-Me lo pensaré. Eh, ha amanecido. Entonces, ¿dónde
quieres que te lleve?

-¿Tengo hermanos? Lo de que soy hijo único lo he
presupuesto de antemano, así, a la virulé.

-Siiii, ostis. Me lo tienes que sacar todo ¿no? Tienes una
hermana en Alemania. Viene muy de vez en cuando. O
venía. En esta coyuntura los viajes están complicados.

-Guauuu. Eso es estupendo.

-Según cómo se mire. Tu madre se casó en segundas
nupcias por lo civil, lógicamente, por ello, es tu
hermanastra. Mejor, visto de ese modo, tienes una
amplia familia. Pero enviudó. Triste. Eso dicen. Se fue
en barco a trabajar. Marino militar. No se supo de él. El
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barco desapareció en circunstancias extrañas. Una
historia muy larga. Dicen que se escriben cartas pero
yo no me lo creo. Qué caray.

-Hala, que me da la sensación de que estás celoso…

-¿Celoso yo? Ni que fuera el Otelo ese de los cojones.

-Aun así, le debes una explicación.

-Ya veremos. Parlanchín metomentodo. Ten hijos para
esto.

-No exageres, papá.

-Papá, papá. Bah.

-Ese genio, Perico. Ya sé por qué te llaman de los
Palotes.

-Me lo sacó ella. Caramba.

-Ya. La culpa siempre de la mujer.

-No soy machista. Es que la vida me ha dado muchos
palos.

-Palos, palote, el mote te viene que ni te cuento.

-Usted, Pedro Marquina. Venga conmigo.

-No. La última vez que hablé con la muerte me dijo que
me perdonaba unos años.
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-Ya han pasado cuatro años desde la ocasión
crepuscular, el uno frente al otro. Me he equivocado
con el muchacho. Es a usted a quien quería ver. El
Crónec éste ha desorientado las coordenadas. No
tiene que estar aquí.

-Es mi padre del alma. No se lo lleve, Parca asesina.

-Sabes muy poco de cómo funciona esto, amigo. Como
resultado de tu maravillosa conversación y fruto de la
mala calaña de este supuesto buen hombre, al conocer
los detalles de tu persona, se puso tan malo que te dejó
en el parque dormidito en un banco de piedra pulida y
luego, una vez en su piso, se ahorcó. Vengo a recoger
su cuerpo.

-Dios mio. Nooooooooooooooo, debo de estar
soñando, otra vez.

-Ha movido un dedo. Certifico en el informe, doctor.
Desde esta mañana, eran las seis, también ha abierto
los ojos y los ha aguantado así.

-Buena noticia. Manténganlo en observación
exhaustiva. Algún familiar vendrá a partir de las ocho.
Avíseme.
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-Si, doctor.

-Suminístrele lo de siempre. De momento, los cambios
no son sustanciales. Son reacciones automáticas.
Debemos pensar en frío y no adelantar
acontecimientos innecesarios. Mientras no sobrevenga
la muerte cerebral se mantendrá, como mínimo, en un
estado vegetativo persistente aun cuando muestre
reflejos frente a estimulación. Vigilen, como siempre, el
control de la respiración y de la circulación. Recuerde
que no hay que infundir, de momento, falsas
esperanzas a la familia. Mantenemos la tranquilidad y
la rutina.

-Doctor, conocemos la mente humana. La famlia,
precisamente, querrá saber qué ocurrirá si despierta y
mantiene viva cierta conciencia después de estas
cuatro semanas.

-Usted no es la enfermera jefe. No precisa orientación.
Limítese a cumplir la discreción requerida.

-Voy a estar toda la semana en sustitución de Laura.

-Bien. Se lo digo como referencia exclusiva hacia usted
esta información. Nada más. Entiéndalo.

-De acuerdo. No les diré nada.
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-Esperemos un poco. Por eso se lo explicaba. A grosso
modo, tras el despertar, la activación de la conciencia y
psicomotriz se va produciendo de manera gradual. Hay
que tener muy en cuenta que puede, en el peor de los
casos, mantenerse en tal estado primario durante años
o meses. No se sabe a ciencia cierta. Depende de cada
caso. Hay una casuística, por supuesto, pero no la
vamos a tener en consideración en estos momentos.
Hay que esperar.

-De acuerdo -dijo un poco nerviosa Gertru, la
enfermera auxiliar, que estaba haciendo el MIR. Se me
ocurre que podemos quitarle ya la sonda nasogástrica.

-Si, enfermera. Podemos probar. Bajo supervisión mía y
de todo el equipo. Mañana.

-De acuerdo, doctor.

-Debemos evitar por todos los medios las infecciones
nosocomiales y las úlceras por presión del somier y las
vendas, etc. Llevamos unos días moviendo al paciente.
Eso es muy bueno. Mueve dedos, abre los ojos, ahora
se le han quedado así permanentemente y vamos a
probar si admite líquidos de forma natural.

-Un paciente que haya tenido los patrones normales de
sueño, como este chico, Crónec, sin lesiones cerebrales,
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con reactivación motora a la que responde
positivamente, que puede ser que coma, a partir de
mañana, le quitamos hace unos días la respiración
asistida, etc, dígame, un pronóstico.

-Favorable, Gertrudis, favorable, eso sí, deberá
responder igual de bien a la fisioterapia. Es un cúmulo
de factores de estimulación y, ayudará mucho que la
familia esté a su lado.

-Gracias por esa información, doctor Hernández.

-Venga, siga, Gertru. Hay mucho que hacer.
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