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No son cuentos para niños, ni siquiera para adultos; 
son cuentos para lectores cansados de cuentos. 
  
  

LA HISTORIA QUE LE CONTÉ A DIOS 
   
Comoquiera que Dios me dispensó de contarle una de 
curas al ver la cara de susto que puse, me dijo 
condescendiente. 
−Bueno, dejemos a los curas, que la verdad, sólo oír 
de ellos, creo que no me iba a hacer gracia. Cuenta lo 
que quieras, pero por esta vez que no sea de curas. 
−¿Quieres que te cuente una de los foros de Internet? 
¿Sabes lo que es Internet? 
−De oídas. Mucha gente que viene aquí lo echa en 
falta. Pero es que aquí, como todos somos espíritu, 
pues no tenemos máquinas. Pero cuenta, cuenta. 
−Sí, lo comprendo. Hay tal adicción en algunos a eso 
de Internet, que muchos andarán colgados con el 
mono. 
−¿Qué es eso de colgados con el mono? 
−Pues... una dependencia acojonante, como si les 
faltara aire. 
−Comprendo. También se quejan  de no poder hacer el 
amor carnal, pero es que como aquí sólo son espíritu... 
−No había caído. Una cosa trae la otra. 
−¿Qué quieres decir? 
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− Qué entre los vivos hay mucho reprimido. No se 
comen una rosca con el cuerpo por diversas causas y 
han encontrado en Internet la forma de follar. 
−¿Qué es follar? 
−Hacer el amor 
−Hacer el amor carnal, quieres decir. 
−Bueno, no exactamente; follar por Internet es como 
hacerlo con el espíritu. La gente se calienta con 
poesías llenas de metáforas sugestivas, y la 
imaginación les lleva a orgasmos íntimos, solitarios. 
Si aquí tuvieran Internet, pues la cosa cambiaría, 
aunque sólo sean espíritu. 
−Comprendo. Veré de arreglar eso. 
−Bueno, pues te cuento. 
−Te escucho. 
− Pues resulta que un hombre y una mujer entraron en 
contacto a través de Internet y en un foro de esos que 
por allí abundan. La mujer era muy cursi, muy cursi... 
−¿Qué es una mujer cursi? 
−También hay hombres cursis. Un hombre y una 
mujer cursi es algo así como una rosa o un clavel con 
un lacito rosa o azul prendido del tallo. 
−Ya. Entiendo la metáfora. Son cosas de los jóvenes, 
la inmadurez, el romanticismo. Sigue. 
−No creas, Dios, también se dan casos en más de 
cuarenta años de edad. 
−¡Jo, eso si que es grave! ¿Hasta ahí hemos llegado? 
Veré la forma de arreglar eso 
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−El hombre, en cambio, era un cabrón, así como yo, 
más basto que una magdalena de esparto. 
−N hables en esa jerga que no te entiendo. ¿No serías 
tú el de la historia? 
−Pues... sí... ¿te importa? 
−Sólo si no me hace reír.  
−Sí, el hombre era yo. Intentaré no defraudarte. La 
mujer cursi no paraba de mandar poesías sugestivas, 
como digo, algunas tórridas. Yo, al principio, me metía 
con ella de la forma más desconsiderada y cabrona  
que me caracteriza. Ella, lejos de ofenderse, seguía 
mandándome más y más poesías cursilonas, a la vez 
que sensualotas. Yo seguía dándole caña, aunque la 
música iba por dentro. Quiero decir que alguna de sus 
poesías se me enganchaba en los bajos... 
− ¿Qué son los bajos? 
−Los bajos... instintos, iba a decir. 
−Quieres decir en los huevos. Déjate de metáforas, 
que no estás en Internet, y voy a dudar que seas tan 
cabrón como presumes. 
−Pues... sí, eso quería decir, Dios. Pues en los huevos. 
Y claro, uno que no es, o era, de piedra, pues empezó 
primero con eso de los orgasmos solitarios. 
−A masturbarte. Te digo que dejes las metáforas, 
¡joder! Que estoy harto de metáforas cuando los 
hombres se dirigen a mí. 
− Vale, Dios, no volveré a pecar de eso...Es que uno 
no sabe.... 
−Pues ya lo sabes; al grano. 
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−Todo siguió así por algún tiempo: ella dale que dale 
con sus poesías y yo a lo mío. Un día, la mujer me 
escribió de forma privada confesándome que me 
amaba, que era una especie de diablo que la tenía 
seducida. Yo le contesté que ella también a mí por ser 
un ángel. 
−Los ángeles no son así de cursis, ya lo comprobarás, 
y bastante cabreados los tienen los hombres que los 
utilizan en sus metáforas. Sigue. 
−Por ser tan delicada, entonces. Y seguimos 
carteándonos, pero ya no como en el foro, sino de tío a 
tía, con todas las desinhibiciones que te puedes 
imaginar. 
−Sí, no me las cuentes, que me las imagino 
perfectamente. Sigue. 
− Entonces, como llegó el caso que estábamos los dos 
que nos comíamos la pantalla del ordenador, 
decidimos encontrarnos en cuerpo y espíritu para 
mejor conocernos. 
− Que te dejes de ambigüedades, joder. Quieres decir 
para follar, que ahora ya me sé el término. 
−Pues sí, Dios, para follar, que es que ya no 
aguantábamos más, ¿lo comprendes, verdad? 
−Claro que lo comprendo. Yo os puse ese instinto, 
aunque pr incipalmente para que tuviera is 
descendientes. Pero se me fue la mano, como en otras 
cosas, y los hombres le sacan todo el jugo que pueden 
a mi error. Sigue. 
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−Sigo. Decidimos encontrarnos en una ciudad 
equidistante. Yo reservé el hotel y quedamos allí 
después de fijar el día y la hora. El encuentro se 
produciría en el hall del hotel. Para identificarnos, ella 
llevaría  un lacito rosa en la muñeca y yo un pañuelo 
azul en la mano. 
−Un poco cursi, ¿no? 
− Desde luego que sí, pero pensamos que esas dos 
prendas no es común exhibirlas en público, y no 
queríamos enojosas equivocaciones con otras 
personas. Piensa, Dios, que íbamos a estar los dos tan 
excitados, que no respondíamos de nuestros impulsos. 
Y llegó el día, la hora, el hotel, el hall. Yo me presento 
con el pañuelo azul en la mano, como Pavaroti. Oteo 
el ambiente en busca de una mujer con un lazo rosa en 
la muñeca. No veo ninguna. De repente, algo llama mi 
atención. No puede ser, me digo. ¡Joder, no puede ser! 
−¿Qué no podía ser? Me tienes en ascuas. 
− Que era un tío remilgado el que llevaba el lacito 
rosa colgando de la muñeca... 
Y  Dios se puso a reír como no lo hacía desde el alba 
de los tiempos; tanto, que me permitió volver al 
mundo de los vivos a ver si tenía mejor suerte. THE 
END. 
   
   
   
CUENTO DE NAVIDAD  
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Nació aquel niño en la cama de una puta. Su madre, la 
puta, se hacía cuentas tratando de atribuirle una 
paternidad, para luego contárselo al niño cuando fuese 
mayor. Era algo difícil.  
Pero, con mucha voluntad, se puso a recordar quién la 
visitó nueve meses atrás. Tanto afinó, que 
circunscribió la concepción a una semana que 
coincidía con la semana de pascua del nacimiento del 
niño Dios del año anterior. Aquella semana, quizá por 
el carácter religioso de la misma, quizá porque durante 
ella se fomentaba la unión en familia,  recordó que 
tuvo muy pocos clientes. Trató, entonces, de hacer 
memoria, aunque este extremo es harto difícil para una 
puta, ya que suelen no fijarse en sus rostros y algunas 
hasta siguen mirando la televisión mientras alquilan su 
cuerpo.  
 “ A ver –se dijo− El lunes tuve tres clientes. Uno fue 
don Manuel, que yo llamo el viudo porque viste de 
negro casi riguroso por su santa difunta esposa, y que 
siempre viene los lunes mientras he podido atenderle. 
Él no pudo ser porque es muy precavido y siempre usa 
condón. Otro que vino el lunes fue un gordo, sucio y 
con mal aliento. Lo recuerdo porque me dijo: chata, 
empiezo la semana con suerte: acabo de ganar diez 
millones en la bolsa, así que si te portas bien, te daré 
el doble de lo que cobras por el servicio. Yo recuerdo 
que hice lo que pude y supe, pero aquel tío no tenía 
más de tres dedos de picha, y como no me hacía ni 
cosquillas, tuve que hacerle una mamada; así que él 
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tampoco es el padre de mi hijo. El tercero lo recuerdo 
perfectamente: era el cura don Pascual. Me dijo 
precisamente que era el único día que podía venir, ya 
que el resto de la semana iba a estar muy ocupado con 
los oficios religiosos. Tampoco él es el padre de mi 
hijo porque sólo acepta que le masturbe, ya que según 
él dice, ha de respetar los votos de castidad en su 
condición de sacerdote, y él considera que masturbarlo 
sólo son tocamientos deshonestos, en todo caso 
veniales”  
Y así pasó al martes.... Luego al miércoles, jueves y 
viernes. Todos los clientes de estos días, la madre los 
fue descartando por unas u otras razones. El sábado, 
que coincidió con el día de Navidad, la madre 
concluye que el padre de su hijo no puede ser otro que 
un hermoso joven, el único cliente que tuvo aquel día,  
que le confesó que era la primera vez que se acostaba 
con una mujer. Recordó que la larga continencia del 
joven y el ardor que los dos pusieron,  hicieron que se 
sintiera inundada  como hacía mucho tiempo no le 
sucedía. Sí, aquel hermoso joven era el padre de su 
hijo. Una vez segura, la puta le puso a su hijo el 
nombre de Jesús, en recuerdo de aquellas fechas tan 
señaladas en las efemérides cristianas.  
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado ¡Feliz 
Navidad!  
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CUENTO NADA RETÓRICO 
   
Ërase una vez (todos los cuentos deberían comenzar 
así) un hermoso hombre, pongamos que de 60 años, 
que escribía cosas, las más de las veces de tintes 
transcendentes. También algún poema cuando se le 
hinchaban los cojones al comprobar cómo por los 
demás se despreciaba su pensamiento sutil y profundo, 
quizá porque los demás andaban en otras cosas más 
prosaicas, casi todas situadas entre el corazón y la 
entrepierna. El bello viejo estaba desesperado y no 
sabía qué rumbo tomar, si dejar la trascendencia y 
dedicarse a escribir en columna jónica, o mandar a 
tomar por culo todo lo relacionado con escribir y 
dedicarse a emparejar hormigas con cucarachas. 
Y lo que son las cosas (tenía que poner “lo que es el 
destino”, pero el término es retórico) El viejo, antes de 
que adoptara ninguna drástica decisión, se topó con 
una tía, pongamos de cuarenta años, que diz los que la 
soñaban, era una hermosa mujer, llena de encanto  e 
inteligencia; un mirlo blanco, vamos. Ya se imaginan  
que la forma de toparse uno y otro fue como se topan 
ahora hombres y mujeres que no se comen una rosca: 
sí, por Internet. 
Y el buen hombre y la buenorra cuarentañera se dieron 
a los juegos virtuales. 
Que si esto, que si lo otro, mensaje va, mensaje viene, 
Yahoo haciendo de celestina, el viejo y la de cuarenta 
terminaron medio follando como se hacen estas cosas 
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en Internet: el metiendo su monitor en la pantalla de 
ella (aquí es obligada la metáfora). Ni que decir tiene 
que esta forma de follar (disculpen, pero no puedo ser 
retórico) no les proporcionaba satisfacciones 
completas y sí algún que otro calentamiento de los 
bajos. Total, que como estas cosas cuando se ponían 
así había que darles salida, so pena de quedarse con 
los huevos y los ovarios medio reventados, y con lo 
que duelen, ambos terminaban  masturbándose, cada 
uno por su cuenta, mientras Yahoo permanecía en 
silencio expectante. 
Pero una noche sucedió lo previsible. Al viejo se le 
adelantaron las ganas y comenzó a masturbarse sin 
avisar a la de cuarenta, y Yahoo comenzó a escupir: 
−¿Qué pasa? 
−¿Te has ido? 
−¡Contesta, cariño! 
−No me dejes así, cielo 
−¿He hecho algo mal? 
−Di algo, por favor 
   
El viejo miraba de reojo la pantalla mientras seguía 
sobando su polla, ora con la mano izquierda, ora con 
la derecha (se cansaba, y disculpen, pero no puedo ser 
retórico) 
De repente, la mujer del viejo entró en el estudio y 
pilló a su marido de esa guisa y ya casi en trance. 
Encabronada de ver tal desperdicio, le dice mientras 
mira a la pantalla: 
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−Oye, hijo de puta, ¿qué significa esto? ¿Es esto lo 
que vienes haciendo desde hace un par de meses? ¿Y 
quién es esa que se queja? 
El marido, al que ya le faltaba poco para correrse 
(perdonen, pero no puedo ser retórico) hizo un último 
y violento vaivén y se corrió. Miró a su mujer con cara 
de sosiego, forma habitual en él de mirarla, y le dijo: 
−Maria, esto no es lo que parece. Te explico. ¿Tú 
sabes lo que es sexo virtual? 
−Claro que lo sé (contestó ella) Lo que vienes 
haciendo conmigo desde hace no sé cuánto. 
Y la esposa , hecha una furia, se fue a la cama. El 
marido se quedó aún un buen rato cerrando Yahoo, 
ICQ, Visit, Outlook, MSMedia y un archivo word que 
se titulaba: “El porqué de las cosas”. 
Y el cuento termina aquí, porque en días sucesivos 
todo siguió igual, aunque ya la esposa no volvió por el 
estudio de su marido ni por la cocina; se inscribió en 
un seminario intensivo que rezaba así: “Aprenda a 
manejarse por Internet en quince días” 
  
  

EL AHORA ES LO IMPORTANTE.  
   
Entré en la terminal del aeropuerto de Dallas. Una 
mirada panorámica a las gentes que iban y venían. 
Pronto tuve la sensación de que aquellos seres, sólo 
preocupados de sí mismos, me ignoraban. Un pequeño 
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revuelo. Era una joven muy guapa, con una blusa muy 
descotada y pantalones ajustados. Un bosque de 
micrófonos y cámaras de televisión la precedían 
reculando a su paso. Sonreía algo provocadora y sin 
decir nada. Debía ser una artista famosa, pero no la 
reconocí. Desligué mi atención con indiferencia 
forzada de aquel espectáculo . Seguí mirando. Mi 
mirada se detuvo en un joven que, sentado en un 
banco, leía un libro. Sentí el impulso de acercarme. 
Era un joven de tez y rasgos latinos, muy bien 
formado y dando la sensación de un gran poder físico. 
Además, leía, así que su atractivo para mí era doble: 
fuerza física y mental. Me seguí acercando y terminé 
sentándome a su lado. Él no se movió para mirarme y 
siguió leyendo. Casi nos rozábamos. Con disimulo 
miré lo que leía. Era un libro de poemas, pero no pude 
adivinar su autor. Sentí que algo metafísico me unía a 
aquel desconocido. Le di vueltas a la cabeza tratando 
de encontrar una excusa que me permitiera dirigirme a 
él sin parecer una atrevida. No encontraba ninguna 
apropiada y temía que me mal interpretara. Al fin me 
decidí por una clásica que nadie piensa lleva diferente 
intención. Miré mi reloj y lo sacudí, dando a entender, 
si me observaba, que había dejado de funcionar. El no 
se movió ni dijo nada. Yo le pregunté con un tono 
neutro en mi voz y expresión:  
 −Perdone que le interrumpa, ¿puede decirme qué hora 
es?  
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El joven levantó la vista del libro y me miró. Tenía 
unos ojos claros que contrastaban con su piel oscura, 
una gran placidez en su mirada no exenta de firmeza. 
Me miró fijo durante unos segundos  eternos y sentí 
que estaba desnuda a su lado. Bajó lentamente la vista 
hacia su reloj y la volvió a subir hasta posarla de 
nuevo en mí mirada. Luego miró a un gran reloj 
aplacado sobre una de las paredes de la terminal y 
volvió a mirarme levemente sonriente.  
−Las seis y cuarto.  
Me sentí avergonzada de mi argucia pueril; yo 
también podía haber consultado el reloj de la terminal.  
−Gracias −le dije.  
Esperaba que él volviera a su lectura y que no sacara 
conclusiones extrañas para mi mayor vergüenza. Pero 
no. El joven, sin dejar de mirarme, me preguntó:  
−¿Le ha causado algún disgusto saber qué hora es?  
¡Qué pregunta tan hermosa! Sentí inmediatamente 
gran simpatía e interés por aquel joven. Ya no 
esperaba sino entablar con él una cierta amistad, 
aunque fuese ocasional. Busqué rápida una 
contestación que fuese digna de su cálida pregunta y, 
sin dudarlo, le dije:  
− No es pronto ni tarde; el ahora es lo importante.  
Me sonrió. Pareció complacerle mi respuesta, pues 
asintió con la cabeza. Luego dejó de sonreír, y sin 
dejar de mirarme, tomó por detrás mi cabeza con su 
mano y la atrajo hacia la suya. Yo cerré los ojos . Mi 
cuerpo perdió fuerzas y mi voluntad rechazos. 



!  13

Escuche muy cálido: " Hagamos el ahora importante". 
Ya sólo sentí sus labios en contacto con los míos.  
  

MIS AMIGOS (CUENTO INACABADO) 

Érase   un vez cuatro enanos y tres enanas. Cada uno 
de ellos vivía en un sitio distinto y distante entre sí. 
Un día formaron un grupo para, por Internet, 
intercambiar mensajes con sus cosas, unas veces 
referidas a sus vivencias y, las más, con sus pinitos 
literarios, pues he de aclarar que estos enanos y enanas 
tenían todos pasión por escribir. Pero como eran unos 
enanos, pues nadie les leía, salvo entre ellos. Una de 
las enanas, propuso un cuento a crear entre todos. Ella 
comenzó y los demás, si querían y tenían algo más que 
imaginación, lo deberían continuar. El tema 
inconcluso del cuento de la enana, se refería a una 
peripecia que ella misma había protagonizado en un 
aeropuerto. Resulta que la enana iba a esperar a otra 
enana que arribaría allí para visitarla. La enana 
primera no calculó bien el tiempo y éste    se le echó 
encima. Tomó un taxi a toda prisa y se fue al 
aeropuerto casi con lo puesto de andar por casa. Se 
olvidó de cosas tan imprescindibles para una mujer, 
aunque esta sea una enana, como el monedero, la 
tarjeta de identificación, la barra de labios, los polvos 
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de maquillaje... No se olvidó de llevar uno de sus 
libros, el primero que vio al salir de estampida. El 
libro se titulaba "Cuentos eróticos". Pensaba 
regalárselo a su amiga enana. Con las prisas no había 
podido dedicárselo, así que tan pronto como llegó al 
aeropuerto, buscó un banco donde sentarse y se 
dispuso a escribir la dedicatoria. Pensó un momento y 
decidió que pondría: "Para mi queridísima enana 
Hilda, una niña que no necesita crecer para ser ya 
grande". Necesitaba con qué escribir y fue entonces 
cuando se dio cuenta de que había venido sin su bolso. 
Esta circunstancia la puso muy nerviosa, pues era una 
enana muy presumida, y por nada del mundo quería 
que su amiga la viera hecha un adefesio, según ella 
misma estimaba que sería su apariencia. No tenía 
dinero con qué comprar lo necesario para remediar 
aquella para ella terrible circunstancia. Tienda había 
en la terminal que  le hubiese permitido solucionarlo, 
de tener dinero. Pero la enana era una mujer con 
imaginación.  
A su lado estaba sentada  una señora, no enana 
precisamente. Era un mujer grandota, con mirada 
torva y pelos en el mentón . También tenía  en el lado 
izquierdo del labio superior una verruga gris que 
parecía una garrapata hinchada de sangre robada. La 
enana se volvió hacia la mujer grandota, y dominando 
la repugnancia que le causó su visón, le dijo:  
−Señora, soy escritora y este es uno de mis libros. He 
olvidado traer mi bolso y necesito unos pocos pesos 
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para comprar algo que me es imprescindible. 
Cómpremelo y me hará usted un gran favor.  
Aquella mujer grandota miró a la enana, luego al libro, 
luego a la enana.  
−¿De qué va el libro? −preguntó la mujer grandota.  
−Del erotismo, especialmente el femenino −dijo la 
enana  
−¿Y eso qué es? −preguntó la mujer grandota.  
−De aquellas circunstancias que provocan la libido 
−volvió la enana a responder y sin pensárselo.  
−¿Y qué es eso de la libido? −preguntó la mujer 
grandota.  
−Pues... la excitación sexual previa al acto amoroso  
−¿Y qué es el acto amoroso?  
La enana ya no sabía qué decirle a la mujer grandota 
para que entendiera de una vez, así que, por señas, 
juntando índice y pulgar de una mano, comenzó a 
introducir el índice de la otra en vaivén continuo, 
mientras no pudo evitar  sonreír a la mujer grandota.  
La mujer grandota sonrió a su vez con una 
sonrisa−mueca siniestra y le dijo a la enana:  
−Acabáramos. Ya te he comprendido: tú lo que quieres 
es acostarte conmigo.  
Mi buena amiga Elsa, lo terminó así 
!LA ENANA TRAGÓ CAMOTE, NUNCA 

ANTES HABÍA ESTADO ES ESA SITUACIÓN, 
A LOS  
> HOMBRES SE LOS SABÍA CAPOTEAR, 
PERO UNA MUJER, Y DE ESE TAMAÑO, 
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¿CÓMO? EL 
> TIEMPO SE VENÍA ENCIMA, LA ENANA 
HILDA NO TARDARÍA EN APARECER, Y 
ELLA EN  
> ESAS FACHAS; NECESITABA PRONTO EL 
DINERO, ASÍ QUE, ESBOZANDO LA MEJOR 
DE 
> SUS SONRISAS, LE CONTESTÓ A LA 
GRANDOTA: ¡AH, QUERIDA!, TÚ SI SABES. 
DEBES  
> H A B E R I M A G I N A D O N U E S T R O S 
CUERPOS, TAN DISTINTO, JUNTOS, ¡GUAU! 
CON SÓLO  
> PENSARLO SE LLENA DE MIEL MI 
ENTREPIERNA. TA GUENO, RESPONDIÓ 
CON UN  
> GRUÑIDO LA GIGANTA. VAMOS AL BAÑO 
DE DAMAS. LA ENANA SE PUSO LÍVIDA. Y, 
> SACANDO TODA SU INVENTIVA LE 
RESPONDIÓ: ESE SITIO TAN PEQUEÑO NO 
ES  
> SUFICIENTE PARA UNA ENORME PASIÓN. 
MIRA, DAME CIEN PESOS, CONOZCO  A LA 
> AFANADORA, LA SOBORNARÉ PARA QUE 
NOS PRESTE POR UNOS MINUTOS EL 
CUARTO DE 
> LIMPIEZA. LA MASTODONTE, SE 
RELAMIÓ LOS LABIOS, SE ALISÓ LA 
FALDA, MIRÓ EL 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> CUERPO DIMINUTO DE LA ENANA,  SACÓ 
DE SU CARTERA EL BILLETE DE CIEN 
PESOS 
> Y SE LO DIO. LA ENANA LO  
> COGIÓ RÁPIDAMENTE, SE LO GUARDÓ 
ENTRE LOS SENOS Y, SONRIENDO CON 
BURLA SE 
> ALEJÓ  
> GRITANDO: NUNCA TE FÍES DE OTRA 
MUJER QUE NO SEA DE TU TAMAÑO. Elsa  

UN CUENTO QUE ES UNA PARÁBOLA 

Un hombre muy rico invitó a  su mesa y mantel a un 
indigente. Le ofreció que comiera  de sus manjares 
todo lo que le apeteciera, pero por una sola vez. El 
hombre ni siquiera tuvo que aceptar; se fue allí por el 
empuje del hambre. 
Cuando  ya no pudo comer más, el hombre rico le 
echó de su casa, no sin antes decirle: 
  −−Supongo que estarás satisfecho de mí, ¿verdad?. 
A lo que el otro le contestó: 
  −−No señor; estoy satisfecho de su comida. 
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EL TELÉFONO Y EL CAFÉ 

Ayer tarde me quedé solo en casa. Mi familia fue a 
visitar a alguien que a mí no me apetecía ver. Mi 
familia es muy lógica; yo no. 
Cuando estoy solo en casa, desde hace algún tiempo 
procedo a una especie de rito: me desnudo, me ducho, 
me afeito (rasuro) la barba de no menos de dos días, 
perfumo todo mi cuerpo, me pongo un batín de raso 
azul, escurridizo como una pluma, que masturba cada 
célula de mi epidermis cuando se mueve. Ciertamente 
me siento mucho más joven que la consideración de 
mi edad me haría reconocer. Y así, preparo café. 
Mientras el café gotea en el vaso de la cafetera, voy a 
la sala de estar. De una vitrina tomo dos tazas y dos 
platos con filetes de oro y dos cucharitas de plata. En 
la mesa de te o café en la sala hay también dos 
confortables sillones de piel. Coloco con cuidado cada 
taza y su plato en la mesa de forma que queden lo más 
próximo posible de cada uno de los sillones. Luego, de 
un ramo de flores que siempre hay en la sala, corto 
una flor, que en esta ocasión es una rosa, y la coloco al 
lado de una de las  dos tazas. Repaso con una mirada 
circular el ambiente. Todo parece estar perfecto. Las 
cortinas están tendidas, y dejan pasar una tenue luz 
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diurna. Miro el reloj de la pared: van a ser las cinco. 
De una mesa tomo un teléfono inalámbrico y un 
trocito de papel con un número de teléfono que 
previamente había guardado entre dos páginas 
memorizadas de una guía telefónica. El café está listo, 
y me llevo el vaso de la cafetera a la sala. Vierto el 
café en las tazas con sumo cuidado de no manchar. ¡Se 
me olvidaba el azúcar! Está en la vitrina y procedo a 
traerla a la mesita. Desde que tomé el teléfono con mis 
manos me siento algo tenso, nervioso. Aprieto el 
aparato intentando canalizar toda mi energía hacia él. 
Lo aprieto con excesiva fuerza, tanto, que te temo 
romperlo. Me miro en un espejo de la sala, y me siento 
en uno de los sillones. Respiro hondo para 
tranquilizarme. Deposito sobre la mesita el papel que 
lleva escrito el número de teléfono y me quedo 
mirándolo unos instantes. Al fin, me decido y marco. 
Me llevo el auricular al oído y espero. Un ring, dos, 
tres, y se suspenden. El corazón parece saltar alocado. 
Al otro lado escucho: 
−−¿Qué fue? 
No hay duda, es ella; sólo ella pregunta así cuando 
descuelga. Nadie en España preguntaría así. Yo 
contesto, sin hacer la pregunta a mi vez, que me 
confirme quién está al otro lado. 
−−¡Hola, mi amor! Estoy solo, muy solo, ¿quieres 
tomar café conmigo? 
−−Claro, mi cielito lindo. Sabes que esperaba este 
instante. 
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También ella me ha reconocido. 
−−¿Estás cómoda? 
−− Todo lo cómoda que me siento a tu lado, mi viejo 
hermoso. ¡qué rosa tan linda! ¿Es para mí? 
−− Sí, mi ángel, para ti. Sólo es el principio de lo que 
esta tarde pienso darte. 
−− ¡Guaau! Ya te veo, como muy preparado a darme... 
¡Qué sofoco siento! 
−−Tranquila, reina mía. Tomemos primero café y 
hablemos. 
−−No sé si podré; me tiembla todo mi cuerpo. Anda, 
dime, qué me vas a dar, ¿es algo muy especial? 
−− Lo es. Algo muy mío, muy especial, preparado 
para ti. 
−− No seas malo, me tienes en ascuas, ¿tengo yo que 
hacer algo especial también? 
−− No, confío en tu buena disposición, sensibilidad y 
entrega. 
−−Si, cariño, pondré todos mis sentidos, no te 
defraudaré. ¿cuándo empiezas a darme, chulo mío? No 
aguanto la impaciencia y el calor; estoy que me 
derrito. 
−−Vale, anticipemos el acto, pues, y luego tomamos el 
café. Yo también estoy impaciente. Ven conmigo. 
Le extiendo mi brazo a la vez que me levanto 
ofreciéndole mi mano. Se levanta ayudada por mí y la 
inercia del movimiento hace que se acerque a mi 
cuerpo. Deposita su cabeza sobre mi hombro. Parece 
inestable y la sujeto por el talle. Yo estoy muy 
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nervioso y también necesito apoyarme en ella. 
Caminamos a traspiés, algo de lado. La conduzco a 
través de un pasillo, apoyándonos alternativamente en 
ambas paredes y en un vaivén desfallecido. De cuando 
en cuando sumerjo mi cara en su cabellera y respiro 
sus efluvios. Penetramos como dos siameses 
conectados por alguna parte de nuestra anatomía en un 
cuarto que se abre en un lateral del pasillo. Al frente, 
en el cuarto, la mesa de mi escritorio. Ella levanta la 
vista, dejada hasta entonces a la guía del instinto. Con 
voz entrecortada, me pregunta: 
−−¿Me lo vas a dar aquí? 
−−Sí, mi amor, este es el lugar de todos mis sueños. 
−−Debe ser muy original. 
−−Totalmente original e inédito, y es para ti, amor 
mío. 
−−Pues dámelo ya, no puedo más. 
−−Goza de esta primicia, mi cielo. Es para mí un 
inmenso placer que seas tú la primera que disfrute de 
la lectura completa de mi obra Yo, Alejandro. 
. 
. 
El teléfono suena: pi, pi, pi... Deposito lentamente el 
aparato sobre la mesa, rompo en pedazos el papelito 
con el teléfono y comienzo a tomarme el café, amargo, 
a pequeños sorbos. 
  
(JDD 2001) 
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CONFESIONES DE UN MARICÓN 

Sólo es un cuento con moraleja: "Si no quieres 
tomarle gusto a una cosa, no la pruebes."  
   
  Voy a contaros cómo me hice maricón. Porque  
habréis de saber que un maricón se hace; al contrario 
de un homosexual, que parece ser de nacimiento...  
   
Hace algún tiempo, por motivos de trabajo, tuve que ir 
al Norte de África; a Tetuán concretamente. Mis 
anfitriones, árabes, son exquisitos a la hora de 
prodigar atenciones a sus invitados, más si estos son 
especiales. Yo era un invitado especial; gracias a mí 
iban a hacer buenos negocios en España. Ahorraré 
detalles de protocolo y demás. Después de cenar con 
ellos, me iba a retirar a mi hotel, cuando uno se me 
acerca y me dice: "Me gustaría ofrecerte mi Harem en 
prueba de amistad" Negarle a un árabe una oferta de 
hospitalidad es de mal gusto, así que le dije que 
encantado. Tenía una cierta curiosidad, todo sea dicho, 
por ver un harem de cerca.  
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Nos fuimos a una lujosa casa. Una vez dentro,  me 
rogó que me pusiera cómodo. Ponerse cómodo allí es 
sentarse con las piernas cruzadas en una mullida 
alfombra y apoyado en los cojines que están por 
doquier. El moro hizo lo mismo. A una doble palmada 
suya, apareció un sirviente con una bandeja que 
portaba un juego de té. Me ofreció que tomara una 
taza,  y me sirvió. A continuación hizo lo mismo con 
mi anfitrión. Se retiró el sirviente y aquel amigo 
comenzó a decirme que ofrecer el harem a un invitado 
es la mayor prueba de amistad, etc. Yo así lo entendí. 
Me preguntó si me gustaban las mujeres o los 
hombres, a lo que, obviamente y sin vacilar, contesté 
que las mujeres. Pero como allí hay que ser muy 
cuidado en las formas, también le dije que porque 
nunca había probado los hombres. Esta exquisita 
forma de no discriminar una opción que podía se la de 
mi amigo, pareció complacerle, tanto, que se levantó 
para volver a sentarse más cerca de mí. Con los ojos 
encendidos por una, para mí,  extraña razón, el amigo 
árabe me miraba muy fijamente, sostenidamente a los 
ojos, a la vez que no dejaba el dibujo de su sonrisa 
como adorno de su cara. Yo le rehuía esa mirada un 
poco nervioso, por estimar que aquel comportamiento  
era consecuencia de mi confesión ambigua anterior. 
Empezaba a dudar. En un momento, me tomo las 
manos con sus casi femeninas manos y me dijo: "Vas a 
conocer mi harem, y no sólo a conocerlo sino a 
disfrutarlo. Nada te está prohibido, amigo mío". Se 
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levantó sin dejar de tener mis manos cogidas por las 
suyas y me ayudo a levantarme. Sin dejar de mirarme 
y de sonreírme, me condujo a una puerta adyacente. 
Me soltó un instante para palmear dos veces, y la 
puerta se abrió a un gran salón. Detrás de la puerta, un 
árabe joven, desnudo de cintura para arriba y sólo 
cubiertas sus partes con una tela blanca  cruzada, sin 
dejar de sujetar la hoja de la puerta, se inclinó hasta 
formar un ángulo recto. Mi amigo me volvió a tomar 
de las manos y me introdujo en el aposento. 
Sinceramente, no dejé de mirar al sirviente que nos 
había abierto la puerta, porque era un ser 
absolutamente hermoso. Un efebo como se describe 
en la literatura clásica griega. No tenía un sólo vello 
en su cuerpo, salvo una incipiente barba. Mientras 
permanecía inclinado, una melena, digna de una diosa, 
caía grácil como una cascada rubia. Su cuerpo no tenía 
la apariencia viril, sino que sus formas eran redondas, 
tersas, casi femeninas, brillantes seguramente por 
aplicación de alguna crema imperceptible. Iba 
descalzo, en una estancia que aparecía completamente 
alfombrada. Traspasado el umbral de la puerta, se fue 
levantando lentamente hasta incorporarse del todo. 
Permaneció estático, con la vista baja. Yo le seguía 
mirando como el que mira una estatua del mejor apolo 
jamás hecho carne. En un momento, levantó sus cejas 
y me miró: su ojos azules parecían dos piedras 
preciosas, detrás de ellas se podía uno imaginar 
cualquier misterio. Mi amigo le farfulló unas palabras 
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ininteligibles, y aquel bello ser partió hacía otra 
estancia que parecía contigua. Yo le seguí con la 
mirada, lamentando que desapareciera tan pronto. Mi 
amigo me miraba de soslayo y sonreía; sonreía 
siempre. Unos cojines de seda se extendían por el 
suelo a modo de asientos, pues tenían forma de media 
luna hueca. Mi amigo se sentó en uno de ellos 
mientras me atraía hacia otro cercano y me invitaba a 
que me sentara. Le pregunté qué hacía allí aquel joven 
tan hermoso y me dijo que era el eunuco de su harem. 
Comprendí al instante el porqué aquel joven tenía ese 
aspecto casi femenino. Mi amigo dio dos palmadas, y 
por la puerta por donde había desaparecido el joven, 
comenzaron a salir una, dos, hasta cinco mujeres de 
auténtico ensueño... 
Todas eran muy jóvenes, calculo que en torno a los 
dieciocho años. Esculturales. Iba vestidas con 
vaporosas sedas,  permitiendo transparencias que 
apenas dejaban margen a la imaginación. El vientre,  
descubierto, tensado como la piel de un tambor,  con 
una perla  adherida al ombligo. Desde la posición más 
baja de la cadera, el cuerpo lo cubría  un vestido, 
igualmente de seda, con una gran abertura que dejaba 
ocasionalmente al descubierto unas perfectas  
torneadas piernas. De facciones típicamente árabes: 
ojos negros, grandes, nariz diminuta pero suficiente, 
pómulos redondos, labios carnosos, pelo negro, 
ligeramente ensortijado y brillante y la tez de la piel 
algo oscura en relación con la europea más común. Yo 
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no sabía a cuál mirar, de tan iguales en belleza como 
me parecieron. Cada una portaba una cestita de paja y 
en cada cestita un presente, seguramente para mí. Una 
llevaba uvas, otra dátiles, otra una especie de 
caramelos, otra requesón y  miel... Cada una de 
aquellas mujeres se fue acercando, primero a mí, 
luego al señor de la casa, con su oferta respectiva y 
una sonrisa blanca, enmarcada por unos labios rojos 
que parecían sangrar. Después de hacer cada una  su 
ofrecimiento, se retiraba a una especie de corro 
formado por cojines y situado al fondo de la gran 
estancia. Allí  se sentaba formando una figura digna de 
un escultor posmodernista, y sin dejar de sonreír, 
miraba a mis ojos y retiraba la mirada con un gesto 
mezcla de vergüenza y picardía. Así las cinco, con 
variantes apenas perceptibles. Yo estaba encantado, y 
cambiaba con mi amigo miradas de complicidad. Él 
siempre me sonreía, sin decirme nada. Y yo esperaba 
que él marcara los ritmos que me permitieran algo más 
que aquella contemplación. Mientras picaba de una 
cestita y de la otra, el tiempo se me estaba haciendo ya 
largo de esperar que ocurriera algo. Los árabes, 
recordé,  nunca tienen prisa, eso lo sabía, pero 
aquellas miradas, sonrisas y posturas cambiantes que 
me ofrecían aquellas cinco jóvenes, parecían despertar 
urgencias inaplazables  en mí. Mi amigo debió 
advertir mi desazón y se dispuso a ofrecerme el 
siguiente acto. Dos palmadas, sonó una música que 
enseguida interpreté como una danza árabe. Las 
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jóvenes se levantaron de sus cojines y comenzaron a 
danzar una de esas danzas sensuales árabes que había 
visto alguna vez pero, en esta ocasión, con el aliciente 
excitante de estar haciéndolo para mí. Mi imaginación 
siempre iba uno, dos pasos por delante de los 
acontecimientos,  y ya me veía con esas mujeres 
entregado a todos los placeres para los que 
seguramente habían sido adiestradas. En el transcurso 
de aquella danza, con aquellos vientres epilépticos 
clavados en mi retina y masajeando mi cuerpo, se 
acercaban, se acercaban tanto a mi cara, que mi vista 
perdía la perspectiva, para mi cuerpo entrar en sintonía 
vibratoria con ellas. Tal era mi excitación, que 
intentaba mil posturas en aquel cojín, sin preocuparme 
de que mi amigo pudiera interpretarlas como actos 
poco dignos de un protocolo que desconocía, pero que 
en cualquier otro ambiente hubiesen sido tachadas de 
indecorosas. Ya no veía a mi amigo; toda mi voluntad 
se había convertido en deseo. Pero no sabía cómo ni 
cuándo podría alimentarlo. Aquellas jóvenes, después 
de dejarme hecho unos zorros, se fueron retirando al 
centro de la sala y formando un círculo compacto, 
mirando todas al interior, formando una especie de 
pirámide digna del alma del más poderoso faraón. 
Luego, aquella pirámide humana se abrió lentamente, 
semejando la apertura de una flor exótica. Del centro, 
emergió un cuerpo desnudo que culebreaba hasta 
quedar completamente expuesto a la visión. Enseguida 
le reconocí: era el joven eunuco.  
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Formaban las jóvenes en torno a él una materia tan 
subsidiaria, tan de comparsa con el bello joven, que, 
como en el teatro, sólo mis ojos estaban abiertos para 
que una sola imagen  fuese incorporada a mi 
consciente: la de aquel joven, ahora protagonista 
central,  desinhibido de su función servil, y  que 
parecía expresar todos los efectos sexuales que un 
cuerpo sacude en su más alto paroxismo. Las cinco 
jóvenes se entregaban a una sola misión: adorar con 
sus manos, sus lenguas, sus pechos, sus cuerpos 
enteros a aquella figura. Un fondo musical, mas tenue, 
mas lento que el anterior, acompañaba a aquel cuadro, 
que, con mi imaginación, lo asimilé al deseo hecho 
figura plástica en tres dimensiones, más la música. En 
un momento en el que mi éxtasis debía hacer que 
pareciera una estatua, oigo una voz que parece venir 
en mi auxilio: “Seguro que ya tienes hecha tu 
elección; pide lo que quieras” . Medio sonámbulo, casi 
imperceptible, contesto: “Sí, quiero poseer a tu joven 
eunuco.”  
Y así fue como conocí varón, y ya nada fue lo mismo 
desde entonces.  
(JDD 2002)  
  

 HISTORIA FABULADA DE FOROS  
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Esto era un corralito en el que había un par de pavos 
reales y varias pavas. Uno de los pavos machos tenía 
plumas muy vistosas, de muchos colores, y el otro 
pavo, por alguna razón genética, tenía sólo algunas 
plumas deslucidas; era alicaído y poco vistoso en 
general. Las pavas no tenían otras plumas que las 
grises, opacas, que se adherían sólo a sus pieles para 
tapar sus vergüenzas. El pavo hermoso se pavoneaba 
en el corralito desplegando toda su hermosura y las 
pavas estaban prendadas de él, sin prestarle al pavo 
feo otra atención que contemporizar con su pobre 
existencia. Las pavas se habrían dejado follar del pavo 
hermoso, sin más reparo que hacerlo en privado. Pero 
el pavo hermoso no estaba por la labor; al pavo 
hermoso sólo le gustaba que le contemplaran en todo 
su esplendor, sin preocuparse lo más mínimo de sus 
otras insinuaciones. Un día, después de dejar 
boquiabiertas a las pavas con el despliegue magnífico 
de su cola, el pavo hermoso montó a un gallo que 
pasaba por allí. Las pavas, horrorizadas, se plantearon, 
con vergüenza infinita, que el mito del pavo hermoso 
sólo había sido un espejismo. El pavo feo, 
aprovechando la circunstancia, comenzó a 
desacreditar al pavo hermoso con toda clase de 
descalificaciones. El pavo hermoso, visto el panorama, 
emprendió el vuelo y se fue a otro corral a seguir 
luciendo sus plumas.  
(JDD 2002)  
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EL HADA DEL AMOR  
   
Me levanté y me dispuse a salir de mi largo y 
voluntario encierro; llevaba años sin salir a la calle, 
sin contacto con nadie vivo. Sentí una cierta 
desorientación en aquellas aglomeraciones de gente y 
coches, todos circulando en dirección contraria los 
unos de los otros. Todo había aumentado en número 
según me dictó mi memoria. No sabía qué dirección 
tomar, y permanecí estático, mirando a un lado y al 
otro. Una mujer se cruzó en mi mirada y la retuve en 
mi retina. Ella me pareció que también me miraba. 
Una leve sonrisa se dibujó en sus labios y mi interés 
por ella se acrecentó. Pasó mi lado, y yo la seguí 
mirando, recorriendo toda la geografía de su cuerpo. 
Era muy hermosa y vestía para exhibir su hermosura. 
La seguí mirando en su caminar decidido. Su pelo 
lacio, negro brillante, ondulaba como un péndulo de 
un hombro al otro. Sus caderas eran todo un terremoto 
en miniatura.  Me había rebasado unos diez metros, 
cuando lentamente se volvió. Volvimos a encontrarnos 
con la mirada y me dedicó una sonrisa que no supe si 
era una invitación. Mi cuerpo, inconscientemente, se 
puso en movimiento en pos de ella. Aceleré mi paso 
para sentirla cerca. Había llegado a la altura que mis 
manos podían tocarla. Ella ni se volvió ni hizo nada 
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por alejarse de mí.  Sentí su perfume como algo 
nuevo, suyo, y respiré profundo. Giró a la derecha y se 
adentró en una calle transversal. Yo la seguí. 
Habíamos recorrido tres manzanas y se dirigió a la 
entrada de un inmueble antiguo. Penetró por la puerta 
y yo me detuve un instante, vacilante entre seguirla o 
no. Recordé su sonrisa, y mi cuerpo, de nuevo, se puso 
en movimiento. También entré. No había ascensor y la 
vi subir las escaleras, con la cadencia de una lámpara 
hipnótica. Y ella sin aparentar ser consciente de mi 
seguimiento. Mi pensamiento se detuvo a considerar 
por un instante aquel fenómeno insólito. Dos 
expectativas  se sucedieron en mi mente: o yo le había 
gustado y me invitaba,  o era una puta con alguna 
estrategia desconocida para mí. En el rellano, de no 
recuerdo qué planta, tomó un pasillo. Yo la seguí, cada 
vez más prendado de la atracción que me producía 
aquel cuerpo y la esperanza de poseerlo. Se detuvo 
ante una puerta y yo me detuve a dos pasos de ella. 
Abrió y penetró dentro, desapareciendo en el interior. 
La puerta permaneció abierta, como la había dejado. 
Entendí que era una invitación a que entrara yo 
también. Así lo hice, con mi corazón fuertemente 
acelerado. En el hall de la casa me detuve, buscándola 
con la vista. Había desaparecido. Esperé alguna señal. 
Mientras tanto, mi pensamiento formaba imágenes de 
aquella mujer espléndida. Y mi cuerpo temblaba de 
esperanza. Después de un tiempo que no supe medir, 
oí su voz. “Escucha. Yo no soy nada de lo que piensas; 
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soy un hada del amor. Te he visto sólo, falto de amor y 
quiero concederte un deseo: ¿qué amor querrías 
sentir?” 
Efectivamente, no sólo estaba falto de amor, sino 
necesitado con urgencia en aquel momento. Por 
primera vez me sentía fascinado ante las sensaciones y 
ansiedades que  mi cuerpo, pienso que era mi cuerpo, 
sentía por aquella mujer. Sin dudarlo, le contesté: “Te 
quiero a ti; quiero poseerte, y ahora mismo o me 
muero”. Esperé su respuesta sin moverme; esperaba 
que ella viniera a mí. Pero no fue así. Oí de nuevo su 
voz que venía de lejos: “Las hadas no somos objeto de 
deseo y tampoco nos prestamos a satisfacerlo nosotras 
mismas” . Yo no creí en lo que me decía, pues no creía 
en hadas, pero pensando que era un juego, lo seguí 
para parecer que lo creía. Le respondí: “De acuerdo, 
hada del amor, ¿puedo pedirte una mujer como tú, 
para amarla como creo amarte?” No habían 
transcurrido unos segundos, cuando hizo aparición una 
mujer exacta a la supuesta hada, aunque ésta 
completamente desnuda. Me miró y me sonrió: No 
tenía duda que era ella o alguien extraordinariamente 
parecido. Enseguida me habló sin dejar de sonreír: 
“Ese amor que quieres sentir conmigo no te será 
gratis; deberás pagarme 100 euros”. No me paré a 
considerar que aquello no fuera un juego y sí un 
hechizo fantástico: Tampoco si era la misma mujer u 
otra que se le parecía; esta era igual de hermosa y 
aparentemente lista para satisfacerme: Le pagué lo que 
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me pedía y la poseí como nunca había sentido con otra 
mujer. Cuando bajaba las escaleras para salir a la calle, 
no dudé que aquello no había sido amor y que quizá 
no volvería a verla jamás. “¡Si al menos estuviese 
seguro de que era un hada...!” − me dije cuando volví 
a estar en la calle. 
JDD2 2002 
  
  

LOS HOMBRES LOBOS 

Érase una vez que  tristes los lobos de ser 
despreciados por todos, pidieron al Creador que los 
convirtiera en hombres. El creador, que estaba de buen 
talante, pareciéndole buena la idea, los convirtió en 
hombres, tal y como querían los lobos. Se sintieron los 
lobos orgullosos de ser hombres, pero no fue por 
mucho tiempo, pues cuando se dieron cuenta de que 
eran lobos para el hombre, se apenaron de su nueva 
condición. Y dirigiéndose a su Creador,  le pidieron 
ser simplemente humanos. El Creador se puso a 
pensar: "Si los hago simplemente humanos, ¿quiénes 
serán los hombres?"  Ante este dilema divino, el 
Creador les dijo que no, que no podía hacerlos 
simplemente humanos. Los lobos, convertidos en 
hombres, le pidieron, entonces, volver a ser de nuevo 
simplemente lobos. Y a esto el Creador dijo que sí, y 
los reconvirtió en lobos. Desde entonces, los lobos 
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aúllan a la luna de contentos y el Creador los escucha 
complacido, seguro de haber dejado las cosas en su 
sitio original. 
  
JDD 2002 
  
  
  

 La ventana 
  
Todos los días, a la misma hora, minuto antes o 
después, aquella mujer pasaba por delante de la  
ventana de mi estudio. Como si en mi cuerpo existiese 
un reloj biológico que detectaba su presencia, yo 
abandonaba mis elucubraciones literarias concentradas 
en la pantalla y levantaba la vista. Y me encontraba 
con ella.  Ella era una mujer, relativamente joven y yo 
relativamente viejo, puestos a compararnos. Me sentía 
seguro detrás de los cristales ante la posibilidad de que 
me detectara escudriñándola. Suponía que una mujer 
joven se molestaría  si un hombre mayor se fijaba en 
ella. Porque ella se gustaría así misma y, de paso, 
querría que su atractivo  fuese admirado por hombres 
y mujeres  que ella  no desestimara como válidos. Yo 
sólo era un ser insignificante. Fuese como fuese, ella 
estaba allí, ante mi presencia, sin yo forzarla,  y 
aunque era consciente del abismo que se abría entre 
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ella y yo para tener la mínima esperanza, mis sentidos 
perturbados recurrían a la imaginación para creérselo.  
Fue aquella mañana,  que un detalle nuevo se añadió a 
los infinitos detalles que ya había acumulado en mi 
memoria. Estaba justamente delante de mi ventana, y 
ella giró su cabeza  hacia mis estáticos ojos. Quise 
creer que me miraba, ¡y me sonreía!. Desde luego 
sonreía, y de tal forma, que me pareció que de su boca 
salía toda una invitación sonora. A pesar de tan real 
evidencia, yo seguía  creyendo que todo era producto 
de mi imaginación. Y con mi imaginación vi que se 
acercaba a mi ventana, que no abandonaba la sonrisa, 
que toreaba con su oscilante cuerpo todos los envites 
de mis sentidos, que aceptaba propiciatoria mis 
exigencias como en un sacrificio consentido. Fue tan 
intenso el espasmo que sentí, que mis ojos se 
volvieron a abrir como en el violento despertar de un 
sueño. Mecánicamente, miré al otro lado de la 
ventana. ¡Oh, Dios!, ella venía hacía mí, con la misma 
sonrisa que había imaginado. ¿Qué hacer ahora, si 
como presentía, ella parecía querer decirme algo? ¿Y 
qué podría  decirme, a mí, aquella mujer?  No pude 
recurrir de nuevo a la imaginación salvadora de todas 
mis frustraciones. En una mezcla de esperanza y de 
temor a hacer el ridículo, recordé que era poeta y me 
dije:  

“Quizá sea este el momento en el que debo probar 
para qué sirven mis dotes de poeta. Quizá se vea 
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envuelta en el sortilegio de mis palabras y se entregue 
a mí, arrobada ante  los paraísos que le puedo ofrecer, 
desconocidos para ella. Probaré, ya que no poseo otras 
armas de seducción que mi palabras, palabras a las 
que puedo dotar de juventud, de poderío físico, de 
belleza tan atractiva como la belleza que emana de su 
cuerpo. ¿Podré improvisar versos que sean como un 
cáliz  para su cuerpo oferente? A ver, debo ensayar, no 
puedo ser torpe en una oportunidad tan extraordinaria 
como la que tengo delante. Si fracaso, debería ser 
consecuente y dejar este oficio. La invitaré a que entre 
en mi casa, la llevaré a mi estudio, y sin más 
preámbulos, le diré: 
  
Mírame 
No, no lo hagas con tus ojos 
No soy el cuerpo aprehensible 
Objeto de tu deseo.” 
  
Esto la iba a confundir, pensé. Y también pensé que se 
preguntaría con qué ojos la miraba yo y por qué no 
podía mirarme ella lo mismo. Y, mientras se acercaba, 
seguí imaginando que me pedía me explicara. Y me 
decía a mí mismo: 

“Los versos no se explican. Seguiré deslumbrándola 
con mis palabras, nuevas para ella. 

Tampoco tu sueño imposible. 
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Has de mirarme 
En las circunvoluciones de tu cerebro 
Como el que busca una salida.” 
  
Y volví a subrayar:  

“No va a entender qué quiero decir, salvo que le 
ofrezco una salida”.  

Y decidí continuar. 

“No me pidas 
Fotografiarme en tus retinas 
Y luego acariciarme con tus manos 
Hasta empujarme dentro de ti. 
  
Un poco ambigua mi recomendación”, concluí,  “Pero 
de eso se trata: confundirla con una bella 
ambigüedad”. 

Y continué hilvanado versos. 

“Podrás sentirme 
Si abres compuertas a tu imaginación 
Y la dejas que se sumerja 
En el fondo de ese abismo 
Donde hierve tu cuerpo”. 
  
Y supuse:  
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“Aquí puede que comience a comprender, pero seguirá 
expectante ante mi reacción más allá de las palabras. 
Y yo deberé seguir con mi estrategia para hacer mía su 
voluntad. 

Y gozarás 
De inéditos placeres 
Uncidos al yugo de tus anhelos 
Como corceles que vuelan 
En los cielos de tu piel”. 
  
Y cuando concluí el último verso, me dije de nuevo:  

“Cuando le diga esto ya debería caer en una especie de 
ensoñac ión , ce r r a rá sus o jos e i n sp i r a rá 
profundamente, para luego producir un quejido al 
expirar... Habré triunfado”. 

Y como esperaba, poco después de desaparecer del 
campo de visión de mi ventana, oí unos golpes que 
procedían de la puerta de entrada a mi casa. No tenía 
duda que era ella. Nervioso, fui a comprobar que 
estaba en lo cierto.  
Abrí la puerta sin preguntar y me encontré casi con su 
aliento enmarcado en aquella sonrisa explícita. No 
pronunciamos palabra, ni ella ni yo; yo porque basaba 
toda mi estrategia  en comenzar precisamente con mi 
poema; y ella, a buen seguro, porque con su sonrisa lo 
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decía todo, aunque, pobre de mí, yo no tuviese claro 
cómo interpretarla.  
Fue curioso verla pasar sin a penas hacerle un gesto 
para que lo hiciese. Y más curioso el hecho de que 
siguiera caminado hacia dentro, mirando a un lado y al 
otro, siempre callada. Yo la seguía como un perro fiel, 
y pensaba cuándo sería la mejor  ocasión para recitarle 
mi poema. Digo pensaba, porque la tenía tan cerca, tan 
su perfume me embriagaba, tan sus curvas armónicas 
se movían en una explosión sinfónica de diapasón,  
que poco a poco iba causando estragos en mi cuerpo 
hipnotizado. De tal forma la quería para mí, que  mis 
manos se proyectaban hacia ella con el impulso del 
avaro que intenta recoger su oro.  
Al fin, ella pronunció sus primeras palabras como 
conclusión a la inspección que había hecho de la casa:  

"Vives sólo, está claro".  

Olvidándome de mi estrategia, pude balbucear:  

"Así es".  

Entonces ella se volvió. Y allí estaba su sonrisa, llena 
de voces que me paralizaron. Cuando pude reponerme, 
la miré con timidez a los ojos y le dije con voz 
especialmente ahuecada y temblorosa: 
  
"Mírame 
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No, no lo hagas con tus ojos 
No soy cuerpo aprehensible 
Para objeto de tu deseo... 
  
Iba a seguir, y ella me interrumpió.  

"Viejo hermoso, olvídate de mí. Estoy aquí como 
objeto de tu deseo, ¿o no es así? El mío lo he dejado 
aparcado ahí fuera.  Acéptalo como un servicio a 
domicilio". 

"Sí", apenas pude pronunciar, absolutamente olvidado 
de lo que seguía de mi poema. Se había parado en el 
quicio de mi dormitorio. Y como si las palabras fueran 
para ella un desperdicio, sólo sonriendo, tomó mi 
mano lacia y me introdujo en él dormitorio...   
Ni siquiera se me ocurrió  pensar cuánto me iba a 
costar aquel servicio a domicilio.  

  

EL OBJETO 
  
Antonio, además de ser pobre, era un pobre hombre, y 
veréis por qué. 
Acostumbraba a vagar por las calles, siempre las 
mismas calles y a la misma hora. Y siempre lo hacía 
solo. Quien lo viera y quisiera calificarlo, diría: es un 
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hombre pobre y, además, depresivo. Y esto por su 
indumentaria raída y ajada, y porque siempre 
caminaba siguiendo a su  vista pegada al suelo, como 
si ésta fuese su lazarillo. Un día cambió su invariable 
actitud y se agachó para recoger algo de  la acera que 
le debió llamar la atención. No hizo gestos para 
estimar qué era lo que había recogido;  lo guardó 
directamente en uno de los bolsos de su pantalón y 
siguió caminando  con su invariable postura. Llegado 
que hubo a su humilde casa, quizá cansado, se tumbó 
en un camastro  medio desvencijado. Por un buen 
tiempo, la actitud de mirar al suelo la cambió por la de 
mirar al techo desconchado de su dormitorio y sin 
variar su quietud corporal. Daba la impresión de que 
aquel techo le proporcionaba imágenes que él 
procesaba con quién sabe qué sentido, de lo contrario 
no se comprendería el por qué de aquella fijación. Por 
alguna razón de su intelecto, sin dejar de mirar al 
techo, movió una mano hacia el  bolsillo en el que 
había guardado el objeto encontrado en la calle. 
Cuando extrajo la mano, ésta portaba algo entre sus 
dedos índice y pulgar. Lo que fuera, debía ser tan 
pequeño, que no se apreciaba, pues quedaba oculto 
entre las yemas de sus dedos. No por eso, nuestro 
hombre hizo esta vez intención de  fijar su vista en él 
y poner su pensamiento a disposición de lo que había 
extraído, que, era de suponer, se trataba del objeto 
encontrado en la calle; él siguió  imperturbable 
mirando al techo, aunque frotando aquella pequeña 
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cosa entre los mismos  dedos  que la habían sacado del 
bolsillo. Así, transcurrieron las  horas... 
Cuando pasados dos días, los vecinos echaron en falta 
su metódicas salidas a la calle,    sospecharon que 
podía haberle pasado algo grave, y alguien comunicó 
la extrañeza a la policía.  
La policía debió entender que no era motivo para 
ocuparse del asunto por esas solas razones y sugirió al 
denunciante que comprobara llamando a su puerta, y 
que si no contestaba, que se lo hicieran saber, que 
ellos decidirían. Así lo hizo ese vecino,  y llegándose a 
la puerta, llamó varias veces sin respuesta. La puerta 
tenía un pomo por encima de la cerradura, y el vecino 
se decidió a probar si, girándolo,  la puerta se abría, 
pero no fue así. Lo que sí pudo apreciar, fue que ésta 
se abría a una ligera presión de su mano. Dudó un 
instante en abrir lo suficiente y penetrar en la estancia, 
pero un olor desagradable le hizo decidirse y entró. 
Sobre el camastro estaba el hombre solitario, inmóvil,  
los ojos abiertos hacia el techo, un brazo colgando 
lacio sobre un lateral de la cama y la mano abierta. En 
el suelo, un pequeño objeto llamó, también, la 
atención del vecino. Éste se agachó para recogerlo y, 
sin mirarlo de cerca, lo introdujo en el bolsillo de su 
pantalón. Salió de aquella casa y llamó a la policía: 
"Ese señor está muerto", les dijo.  
(JDD 2003)  
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 EL PSEUDO−FILÓSOFO  
Un pseudo−filósofo, cansado de no encontrar 
respuesta unívoca en los foros del corazón y de la 
entrepierna al tema del  el sexo, decidió probar suerte 
en el mundo real, visto que lo virtual sólo le daba, a 
duras penas, para dormir como un gato castrado. Y fue 
una noche en la que tomó la decisión heroica. Algo 
e s c é p t i c o , p u e s e s t o e r a s u p o s t u r a 
estética habitual cuando salía de casa, se fue a los 
lugares señalados en rojo por los responsables  del 
tráfico humano. Pensaba, el pseudo−pensador, que por 
allí se encontraría con alguna razón superior para 
definir ese concepto tan abusado. Se le iluminaron los 
ojitos cuando, escrutando el panorama que le ofrecía 
la acera, vio lo que le pareció una razón suficiente 
para llegar a profundizar empíricamente en el 
misterio. Su cuerpo encorvado de tanto imitar a Rodin, 
se puso erecto, indicador para él de que había 
encontrado poco menos que la piedra filosofal. No 
necesitó hacer ninguna otra señal, pues aquella cosa, 
acostumbrada a ver el efecto mariposa que causaba su 
contoneo en hombres con cara de perplejos, se le 
acercó pidiéndole un asiento en su automóvil. Le abrió 
la puerta con algo de desazón, pues se figuró que con 
aquel acto renunciaba a muchas de sus convicciones, 
tal que el sexo para él era algo aún desconocido y, por 
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tanto , deber ía profundizar por e l método 
epistemológico en media docena de premisas que tenía 
apuntadas en su libreta, antes de pasar a tenerlo como 
algo racionalmente unívoco, por comprobado. La 
verdad es que aquella cosa, puestos a ser concisos, 
estaba de toma pan y moja, y a nuestro sesudo hombre 
empezó a bailarle el organismo ante la perspectiva, 
naturalmente, de un gran hallazgo. Total, y para no 
extenderme, que se fueron a un apartamento. Nuestro 
hombre pidió no encender la luz, pues quería 
concentrarse en sacar conclusiones globales y no 
parciales de aquel cuero metafísico y multifacético. Y 
se acostaron. Aquella cosa, experta en romper con 
tabúes, para principiar tomó la mano temblorosa de 
nuestro personaje y se la llevó a su entrepierna... Ya en 
casa, el pseudo−filósofo, sacó su libreta y, bajo las 
premisas sobre el sexo, escribió: "Por tanto, el sexo es 
la hostia, aunque haya que pasar la mano por unos 
huevos escalfados"  
(JDD 2003)  

EL POEMA  
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Llevaba, Antonio, muy mal eso de ser deseado por 
varias mujeres de su entorno. Además, también creía 
que un vecino cincuentón, de aspecto remilgado, 
suspiraba por él, llenando su soledad de imágenes 
fijas. Antonio estaba casado, circunstancia ésta que no 
provocaba su malestar, pues no se consideraba, por 
eso, propiedad de su esposa. Su malestar venía de algo 
poco corriente. Él estaba perdidamente enamorado de 
una jovencita que vivía en el mismo rellano de la 
escalera, y se consideraba líricamente su exclusivo 
esclavo. Bien habría querido que aquella joven se 
hubiese interesado por él, como, a veces sin ningún 
pudor, lo hacían aquellas mujeres, incluso el 
cincuentón con sus miradas tiernas. Para la jovencita, 
Antonio sólo pensaba que era un vecino que escribía 
poesías muy bonitas, según su expresión, y que ella le 
pedía para recitárselas, decía, a sus amigas. Un día, 
Antonio se propuso  escribir una poesía de forma que 
su joven vecina fácilmente se viera en ella, pero no 
por aludida, sino por quererlo ella misma. No podía 
nombrarla, pues temía ofenderla y quién sabe si hasta 
trascendiera a los padres de la joven, con las 
consecuencias terriblemente previsibles. Antonio no 
sabía cómo comenzar el poema de su vida, aunque sí 
imaginaba cuál debería ser su efecto. El primer verso 
debería ser casi una llamada angustiada. El segundo ya 
debería abrir la puerta del corazón de la joven. Por el  
tercero, a la joven le debería aparecer una lágrima. Por 
el cuarto, levantaría lentamente  la mirada hacia su 
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poeta. Luego, la bajaría para leer el quinto... Y por el 
quinto, dejando caer el folio donde estaría escrito el 
poema, ella debería sentir el impulso de besar a su 
autor. Antonio, al fin, se decidió y se puso a escribir.  
Antonio, después de mucho poner y quitar, terminó de 
escribir el poema, y se disponía a guardarlo hasta el 
momento propicio, cuando llamaron a la puerta.  
−−Hola, Antonio−−saludó la joven−− Quiero pedirte 
un poema especial. Siempre en tus poemas hablas de 
otras mujeres, o de una mujer que yo no conozco. 
Quiero que hagas un poema para mí, donde yo sea la 
protagonista.  
−−Desde luego, pequeña, haré un poema para ti −
−dijo Antonio  
−−Que sea de amor−−dijo la joven sonriendo con 
picardía.  
−−Claro, claro, no podría ser de otra cosa.  
Cuando la joven se fue, Antonio arrugó el folio hasta 
hacer con él una pelota, luego la tiró a la papelera.  
(JDD 2003)  

ANTONIO, O CÓMO SE EXPLICA.  
   
Antonio, habiendo constatado que la dueña de su amor 
debía llevar tiempo deseándolo, sin haberse apercibido 
antes, sufrió un lacerante desengaño. Antonio era un 
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hombre singular. Cualquiera podía haberse sentido 
feliz por tal coincidencia, pues nada hace sufrir más al 
enamorado que la incertidumbre por la posible no 
correspondencia del mismo sentimiento en la mujer 
amada. A él le debía parecer, que no era lo mismo 
provocar amor en la joven con aquel poema hecho 
para ella, que haber provocado inconscientemente ese 
sentimiento con poemas a otras mujeres innominadas. 
La juventud intocable para él de su amada, nunca le 
permitió ni siquiera pensar en ella a la hora de 
inspirarse. Sentía como si la manchara con su 
inclinación secreta. Él hacía sus poemas impulsado 
por una afición literaria, mecánica y artesanal, lejos de 
una motivación sentimental concreta. Su lirismo sólo 
era el exponente de una sensibilidad de carácter 
universal, como si fuese preciso humanizar el Cosmos  
para entenderse entre sí parte de él. Lo otro, el amor, 
sólo era la consecuencia y no la causa, como lo era 
todo su espíritu al considerar íntimamente amadas 
todas las cosas de la creación. Aquella joven era 
también una cosa íntima, a la que él amaba,  pero que, 
como otras muchas cosas, no le era permitido 
disfrutarla, y por eso la padecía. Cuando decidió 
escribir aquel poema para ella, él sólo quería que lo 
leyera, y que a partir de ese instante, ella lo amara por 
aquel poema y no por la empatía que se genera entre 
las mujeres cuando un hombre es sujeto pasivo de 
amor múltiple y que termina degradándose en deseo 
irrefrenable. Sentirse objeto de deseo confeso, suponía 
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para Antonio romper las leyes que él mismo se 
aplicaba en relación a los demás. Si todas las cosas 
interactuaran a golpe de deseo, el Cosmos se 
desintegraría en segundos. Era preciso mantener el 
equilibrio entre los deseos y la propia reserva espacial 
de las cosas en su individualidad.  Cuando la joven le 
insinuó la atracción que ejercía sobre ella, sólo por 
unos poemas artesanales, Antonio sintió que nunca 
podría generar amor por sí mismo. Y parte de sí 
mismo, era aquel poema escrito para ella y que ella 
hizo inútil.  

ANTONIO EL CONFIADO Y LUISA LA LISTA. 
  
Antonio era un hombre confiado y Luisa una mujer 
lista. Tan confiado era Antonio, que el hombre, a la 
buena de dios y sin encomendarse a ningún santo, 
invitaba a todos sus virtuales amigos y amigas a 
disponer de su casa, mesa y mantel y un auto para 
desplazamientos. Antonio vivía en una localidad 
turística. 
Luisa era una de esas amigas virtuales que se hacen en 
los foros de Internet. Un buen día, Antonio recibió un 
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mensaje privado de Luisa. Luisa le confesaba su 
admiración por el escritor y su ferviente interés por 
conocer al hombre. 
El bueno de Antonio, complacido por lo primero y con 
la buena disposición para lo segundo, invitó a su 
virtual amiga Luisa a pasar unos días en su casa. 
Luisa, mujer lista, manifestó su aceptación entusiasta 
y propuso la primavera próxima. 
Mientras tanto, Luisa prodigó su relación privada con 
Antonio, mediante mensajes, "chats" y postales con 
más o menos música para bailar pegados . Se 
interesaba Luisa por los mil y un aspectos de la vida 
de su amigo, cuidándose  exquisitamente de no 
preguntar por su vida familiar. No descuidaba el 
manifestar que todo lo que escribía Antonio le parecía 
excelente si no sublime. Antonio, confiado, respondía 
a todo con veracidad y estaba encantado del interés 
que Luisa manifestaba por su persona.  
Luisa no pretendía otra cosa, según ella decía, que 
establecer un primer contacto físico y que la amistad, 
a partir de entonces, dejara de ser virtual. Antonio, 
confiado, pensaba que sólo era eso. Suponía Luisa que 
todo debería comenzar a ser distinto a partir de que 
Antonio la conociera real y verdaderamente, aunque 
nunca dijo en qué sería distinto. Antonio sólo pensaba 
en que Luisa tuviese la ocasión de comprobar que, 
detrás del escritor, el hombre era una persona 
amistosa, noble, sencilla y nada histriónica, cosa, ésta, 
muy a su pesar, que había acreditado en los foros con 
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sus envíos. En realidad Antonio, sin proponérselo, 
había adquirido fama no de histriónico aunque lo 
pareciese, sino de escritor atípico, con ninguna 
concesión a la literatura almibarada y complaciente. 
No, no era en Antonio una postura estética esa forma 
de expresarse en sus escritos; Antonio no hacía otra 
cosa que escribir como le salía, sin pretensiones de 
captar lectores incondicionales, fuesen hombres, 
mujeres, animales o cosas. Pero como el resultado era 
que desde un amplio circulo de féminas se le 
manifestaba una admiración desmedida, el hombre, 
apesadumbrado, llegaba a la conclusión de que su 
actuación en los foros rayaba lo histriónico. Nadie 
diría tal cosa entre los que le conocían de verdad, que 
Antonio fuese una persona histriónica. 
Bueno, pues un día Luisa remitió a Antonio un 
mensaje en el que le anunciaba que para tal fecha se 
disponía a viajar a su país y que, si no había cambiado 
su oferta, pensaba alojarse en su casa por una semana. 
Le pidió a Antonio que le confirmara su no objeción y 
si podía llegarse al Aeropuerto para recogerla. 
Antonio, encantado, le dijo a todo que sí. 
Llegado el día, Antonio tomó su coche y fue al 
aeropuerto a recibir a su amiga Luisa. El aeropuerto 
era inmenso en tráfico. Por el camino, Antonio pensó: 
"¿Cómo la conoceré? Ni a ella ni a mí se nos ocurrió 
el detalle de proponer una identificación. Es tanto lo 
que ella sabe de mí como yo de ella, que nos debió 
parecer innecesario". Abrumado por la posibilidad de 
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no reconocerla ni que ella le reconociese, se plantó en 
la sala de llegadas. En la papelería compró un folio de 
papel y escribió en letras bien grandes la palabra 
"LUISA" y se fue a esperar por donde los viajeros 
aparecían después de recoger sus equipajes. Aquella 
puerta doble vomitaba gente sin parar. Antonio, a 
duras penas, podía observar a todas las mujeres y en 
especial a aquellas que se fijaban en su letrero, tomado 
entre las dos manos y situado a la altura del pecho. La 
hora y el vuelo sí los conocía Antonio por habérselos 
proporcionado su amiga. Cuando Antonio comprobó 
en el gran panel que el vuelo anunciaba su llegada, 
creció su desasosiego. De un momento a otro, una 
mujer se debería acercar a él diciendo: "Hola, Antonio, 
soy Luisa". Pasaba el tiempo y no sucedía nada. 
Antonio comenzó a pensar que Luisa, por alguna 
razón desconocida, habría de no llegar como él 
esperaba. No obstante, Antonio permaneció casi una 
hora frente a la puerta, viendo salir viajeros que, si 
bien en ocasiones miraban el letrero, se mostraban a 
continuación indiferentes. Ya se disponía a abandonar 
la espera, cuando una mujer se le acercó y le tocó la 
espalda. Antonio se volvió y se encontró con una 
mujer madura, de rasgos bellos aún, con una sonrisa 
encantadora. Sus palabras fueron: "Hola, Antonio, yo 
soy Luisa. ¿Tú eres Antonio, verdad? Sí"−−respondió 
Antonio. A partir de ahí, Ambos, casi silenciosamente, 
tomaron el automóvil de Antonio y salieron del 
aeropuerto. Antonio tuvo la sensación de que Luisa, la 
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real, no se mostraba tan extrovertida como lo hacía en 
los correos que le había mandado. Pensaba Antonio 
que quizá era tímida, cosa frecuente encontrar como 
contradicción entre escribir y hablar en presencia de 
cualquier interlocutor. Llevaban algún tiempo 
rodando, cuando Luisa le dijo a Antonio: "Antonio, he 
venido a conocerte, pero no quiero abusar de tu 
hospitalidad. Te agradezco infinito tu amabilidad, pero 
no puedo aceptarla. He reservado habitación en el 
Hotel Los Galgos, y si no tienes inconveniente, te 
ruego me lleves al hotel".  Antonio, confiado, entendió 
las razones de Luisa y le propuso que dispusiera de su 
persona para todo aquello que él le pudiera servir. Le 
preguntó si tendrían ocasión de cenar juntos, que su 
esposa estaría encantada de hacer de anfitriona para 
una buena amiga de su marido. Luisa declinó la 
invitación diciendo que a la mañana siguiente, muy 
temprano, tenía vuelo para Tánger y que tendrían 
ocasión de cenar juntos en otra visita que hiciera. 
Antonio dejó a Luisa en el hotel y se despidieron 
dándose la mano, mientras Luisa,  con una sonrisa 
enigmática, decía a Antonio: "Adiós, Antonio, no 
dejes de escribir esas cosas tan bonitas" Antonio, por 
el camino de regreso a casa, dudaba haberse 
encontrado con su amiga virtual. 
(JDD 2003) 
  

DIÁLOGOS ENTRE ESPOSOS TÍPICOS 
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−−Tengo que hablarte. 
  
−−¿No me digas? Ya casi me había olvidado que 
supieras hablar. 
  
−−Precisamente, por eso quiero hablarte. No existe 
comunicación entre tú y yo... 
  
−−Di más bien que tú no te comunicas conmigo; cada 
vez que yo lo intento, apenas abres la boca. 
  
−−Será porque cuando la abres tú no me motivas. 
  
−−O sea, que soy yo la culpable, ¿he? . Bueno, ¿qué 
quieres decirme? 
  
−−Que dado que lo nuestro no funciona, deberíamos 
dejarlo. 
  
−−Quieres decir separarnos, ¿no? 
  
−−Sí, eso quiero decir. Dos personas que no se 
comunican forman un dúo penoso, ¿no te parece? 
  
−−Desde luego, penoso, sí. ¿Te puedo preguntar algo? 
  
−−Sí, claro, pregunta. 
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−−¿Hay alguien entre nosotros dos? 
  
−−¿Por qué preguntas eso? Tú sabes que te quiero, 
que nunca te cambiaría por otra mujer. No, no es eso, 
es falta de comunicación, ya te decía. 
  
−−¿De todo lo demás estás satisfecho: sexo, comidas, 
planchado de tus camisas, compañera social, etc.? 
  
−−Sí, claro, muy satisfecho, pero la comunicación... 
  
−−Oye, llevamos hablando más de lo que hemos 
hablado en una semana, ¿te parece que, para no 
cansarnos, sigamos esta conversación mañana? Parece 
que hemos encontrado el hilo. 
  
−−De acuerdo, mi amor, mañana. Buenas noches, 
querida. 
  
(JDD 2003) 
  

EL AMOR  NO ES SUFICIENTE 

−−Buenos días, querida. ¿Qué tal has dormido? 
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−−Fatal. Media noche en vela pensando en qué había 
fallado. ¿Y tú? 
  
−−Pues... No he dormido mal. ¿Y lo averiguaste? 
  
−−Eso significa que tú lo debes tener claro. ¿Puedes 
ser sincero conmigo y decirme qué echas de menos en 
nuestra comunicación? ¿Sobre qué supuestos crees 
que debería establecerse una comunicación fluida 
entre nosotros, para que no fuera la excusa por la que 
debamos separarnos? 
  
−−No lo sé. Ese detalle de la convivencia no se 
programa ni se obtiene de un manual de buenas 
relaciones. Supongo  que debe ser una necesidad de 
ambos de compartir pensamientos. 
  
−−Sí, he pensado en eso. Pero, si es así, significa que 
si yo te hago partícipe de mis pensamientos, porque lo 
necesito, tú deberías estar dispuesto, no sólo a 
escucharme por amabilidad, sino a interactuar con 
ellos. Esa es la comunicación, porque escuchar tan 
sólo  no me vale. Como te decía, estuve media noche 
pensando en qué había fallado yo. Bueno, pues, no sé 
si se puede llamar fallo mío, pero de serlo, será porque 
mis cosas, como tú dijiste anoche, no te motivan. Pues 
no sé qué podría motivarte. Podríamos acortar 
distancias si me dices qué te gustaría que te dijera, 
comentara o propusiera como tema de conversación. 
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Puedo asegurarte que a mí, todo lo que me dijeras en 
relación con tus pensamientos, me encantaría. Pero, 
querido, te repito, tu permanente silencio a mi lado me 
hace pensar en que, o no tienes nada que decirme o no 
me lo quieres decir. 
  
−−Sigo sin poder contestarte, querida. Mi mundo es 
mi trabajo, el ambiente en el que me paso todo el día 
hasta que vuelvo tarde a casa. No querrás que cuando 
llegue a casa te haga una enumeración de los 
incidentes, de las soluciones o fracasos que padecí en 
mi obligación de luchar para salir adelante. 
Terminarías por considerarlo una rutina, algo en lo que 
tú no puedes por menos de estar ajena y yo debo 
procurar que así sea. 
  
−−Empiezo a entender. Fuera de tus cosas personales, 
las que conforman eso que llamas tu mundo, no existe 
nada más. Claro, si yo pudiera resolverte algún dilema 
que te plantea ese mundo tuyo, quizá te motivara. 
Tienes razón; mi mundo, querido, no tiene nada que 
ver con el tuyo. Soy un ama de casa, también tengo 
problemas que acierto a resolver o fracaso, también es 
una rutina y también creo que no debo enumerarlos 
cuando llegas y, por supuesto, debo procurar no 
trasladártelos, porque ya tienes bastante con lo tuyo, 
pobrecito mío. En fin, que parece que el problema es 
que tú y yo vivimos en mundos diferentes.  
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−−Así es, querida, por más que queramos creer que 
no. 
  
−−Estoy segura que no tendrías ese problema con tu 
secretaria. Mira, si además consiguieras follártela, que 
te planchara las camisas, te hiciera la cena y tuviera 
buen gusto para vestirse cuando salieras con ella, tú 
problema, vuestro problema, no sería éste que me 
planteas; estaríais comunicados a tiempo completo. 
  
−−No digas esas cosas, ¿y el amor? No has hablado 
del amor, del amor que yo siento por ti. 
  
−−¿Para qué? Ya ves que sólo con eso, nuestro caso es 
penoso. 
  
(JDD 2003) 

HAZLO POR MÍ 

−−¿Vas a ir al  desfile del carnaval? Me gustaría verte 
vestida de piel, dos pequeñas estrellas sobre tus 
pechos y una concha marina en el pubis. Nada más. 
Que te exhibas voluptuosa, puro ritmo sensual. Quiero 
que los hombres te deseen hasta la locura, que les 
incites a tener fantasías  eróticas, que sueñen luego 
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contigo y mojen la sábanas de sus camas. Que las 
mujeres te envidien después de reprocharte tu 
exhibicionismo y llamarte indecente. Quiero que se 
hable de ti como la mujer más provocativamente bella 
del carnaval... 
−−¿Cómo me puedes pedir tal cosa, tú, mi esposo? Me 
parece indignante. 
−−Precisamente por ser tu esposo te lo pido. Yo estaré 
entre el público, me darás la oportunidad de 
contemplarte como siempre he deseado y luego sentir 
el orgullo de que eres mi esposa, sólo mía. 
(JDD 
  

COSA DE OTROS 

−−Querido, ese tipo que me presentaste ayer, sí, 
Miguel, ¿está casado? 
−−Está en trámites de divorcio. 
−−¿Por qué, sabes la causa?  
−−Si creo lo que me ha contado, porque no soporta a 
su mujer. Yo a ella no la conozco, pero debe ser una de 
esas mujeres posesivas que quieren saber qué hace y 
dónde anda en cada momento su marido. Le llama con 
cualquier pretexto al móvil, y le pone muchas veces en 
situaciones embarazosas. No puede más, dice. 
−−¿Él la quiere? 
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−−Creo que sí, porque, aunque necesita el divorcio 
para respirar; se le ve triste, apenas si come y habla. 
−−¿Y por qué no discuten ese problema? Si ella lo 
quiere de igual forma, podría comprenderlo y 
sacrificarse. 
−−¿Sacrificarse? Yo no lo llamaría sacrificio; con 
comprender que ese comportamiento es una 
excentricidad, ya debería ser suficiente. 
−−Sí, es un sacrificio. Es un sacrificio para una mujer 
enamorada que, además, es posesiva. La compadezco. 
−−¿Y por qué no compadecer al marido? A veces se 
siente un calzonazos. Los compañeros ya se lo toman 
a chirigota, y cuando suena el móvil, alguno, con una 
sonrisa malévola, le dice: "Tu mujer al teléfono". Pero, 
¿por qué me has preguntado si estaba casado? 
−−No sé. Supongo que es una curiosidad común en las 
mujeres, el saber si está casado el hombre que le 
presentan. 
−−¿Y que sacáis de saber si está casado o no, 
especialmente si estáis casadas?  
−−Pues mira, ahora que lo preguntas... sacar, lo q ue 
se dice sacar, nada; creo que es algo inconsciente. La 
mujer, instintivamente, siente esa curiosidad por la 
mujer que está con ese hombre, cuando lo sabe 
casado. 
−−Qué cosa más rara... Difícil entender a las mujeres. 
−−Afortunadamente. Si los hombres entendieran a las 
mujeres; mejor dicho, si las mujeres fueran 
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transparentes para los hombres, los hombres se 
volverían totalmente opacos. 
(JDD 2003) 
  

¿TÚ ME AMAS? 

−−Alberto, ¿tú me amas? 
−−¿A qué viene esa pregunta? Claro que sí, te lo 
demuestro cada día, ¿no? 
−−Por eso te lo pregunto. Tengo la sensación de que 
has dejado de amarme. 
−−¿Y en qué lo no tas? No creo que mi 
comportamiento haya variado últimamente. No tienes 
motivos para sentir celos, hacemos el amor 
regularmente, me siento orgulloso de ti, no me pasan 
inadvertidos los aniversarios y sigo trayéndote flores, 
¿en qué he cambiado? 
−−En un pequeño detalle, quizá insignificante para ti, 
pero no para mí: que ya no me dices te amo, como me 
decías antes. 
(JDD 2003) 
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CUESTIÓN DE CONFIANZA 

−−Cariño, ayer no pude pagar con la tarjeta de crédito, 
al parecer por falta de fondos. Menos mal que llevaba 
dinero conmigo, que si no, hubiese pasado un mal 
rato. 
−−¿No sería por estar caducada? Me extraña, esa 
tarjeta carga sobre mi cuenta, y afortunadamente tengo 
fondos. Seguramente fue un error. 
−−Debería abrir mi propia cuenta y ser yo la 
responsable del control de ambas cosas. No, no está 
caducada. Repito que la cajera me dijo que no había 
sido aceptada por carecer de cobertura, y repitió el 
intento. Supongo que eso se traduce por falta de 
fondos. ¿Tienes problemas económicos que no me has 
comentado? 
−−Te he dicho que tengo fondos, ¿dudas de mí? 
−−¿Qué quieres que diga? Dame una explicación al 
caso. 
−−No tengo idea. Preguntaré al banco. 
−−Te decía de abrir mi propia cuenta... 
−−Eso supone doble gastos de mantenimiento. Nunca 
te ha faltado crédito, hasta ahora. Creo que es mejor 
seguir con una sola. 
−−Hay otra razón: me gustaría que no controles mis 
gastos; cuestión de confianza. 
−−Y no los controlo, nunca lo hice. ¡Ah, ya sé por qué 
no te fue admitida: le puse un límite por motivos de 
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seguridad, por si te la robaban. Debiste comprar algo 
que excedía ese límite.  
−−Podías habérmelo dicho y lo habría tenido en 
cuenta. 
−−¿Qué fue lo que compraste, que, obviamente, 
excedió el límite? 
(JDD 2003) 
  

¡AY, LAS PRISAS! 

−−Cariño, esta noche te reservo una sorpresa que te va 
a resultar increíble. 
−−¿Sí, qué sorpresa? 
−−Si te lo digo, ya no será sorpresa, pero vas a estar 
muy satisfecho de tu mujer, no te digo más. 
−−¿Un plato nuevo? Te vi leyendo un libro, supongo 
de cocina. 
−−Leo también otras cosas. No, no es  un nuevo plato, 
aunque en cierto modo es algo de comer, ji, ji. 
−−De comer... de comer... No caigo. 
−−Ni con toda la imaginación podrías intuir tal cosa 
de mí. Tú espera y verás. 
−−Bueno, lo que sea, que sea pronto; quiero acostarme 
enseguida después de cenar; mañana tengo que 
madrugar, y si no duermo mis horas, ese día soy un 
zombi. 
−−Lo dejaré para otra ocasión. 
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(JDD 2003) 
  

 INTERNET Y LA EXTRAÑA PAREJA 

−−Cariño, sabes que pertenezco a un foro literario de 
esos que hay en el internete , y tengo que decirte que 
me he atrevido mandar un poema, y un poema algo 
picante 
−−Querrás decir erótico. ¿Y qué hizo decidirte? 
Siempre decías que te daba pavor la idea de someter a 
crítica eso que tú llamas poemas. 
−−Oye, oye, noto un tono despreciativo en tus 
palabras; buenos o malos, son poemas. 
−−No hay poemas malos; quiero decir que si son 
malos, no son poemas. 
−−Hablas como un experto, ¿quién decide que un 
poema es bueno o malo, o no poema? 
−−No soy un experto, pero es de sentido común.  
−−Has dicho "eso que tú llamas poemas", ¿deduces de 
algunos que te he leído, que no tengo cualidades para 
hacer un poema, un poema bueno que sea considerado 
como tal?  
−−No quiero desilusionarte, pero lo que me has leído 
no lo encuentro poético, por tanto, no lo llamaría 
poemas. Pero tú insiste, que nunca se sabe... 
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−−En fin, que es inútil que intente leerte el poema o 
no poema que he enviado, porque tu escepticismo te 
inclina a pensar que no ha de ser un poema. ¿Y si te 
dijera que he recibido muchas críticas y todas buenas 
o muy buenas, y que me animan a que envíe más?  
−−¿De veras? Pero los que te mandan esos parabienes 
son otros entusiastas como tú, que seguramente tienen 
el mismo criterio que tú tienes.  
−−Tú la cosa es no concederme ni el beneficio de la 
duda; ni siquiera me has pedido  que te lea el poema. 
−−Además, ¿qué hace una mujer como tú escribiendo 
supuestos poemas eróticos? Eres más bien austera en 
esos temas; me refiero en nuestras  relaciones 
sexuales. 
−−¡Ajá! Así que era eso... Pues hijo, yo seré austera, 
lo que es algo, pero en la parte que te toca, yo no lo 
llamaría relaciones sexuales, aunque si insistes, nunca 
se sabe... 
(JDD 2003) 

EVA Y ADÁN APÓCRIFOS 

Encuentro del primer hombre con la primera y mujer y 
lo que vino en suceder. 
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Dios no podía crear un homónimo para hacerle 
compañía, por temor a que terminara suplantándole. 
Su angelar, especie de palomar de ángeles, no es que 
le diera satisfacciones divinas, pero le entretenía. 
Jugando con barro, le salió una cosa que mejoraba en 
aspecto a los animales. Por curiosidad, le infundió un 
poco de su espíritu, no mucho, y aquella cosa 
comenzó a moverse. Ahora sabemos que aquella cosa 
era el primer hombre. Pero Dios lo vio solo, con cara 
de no saber qué hacer, y se dijo: "No es bueno que el 
hombre esté solo". Como Dios era muy ocurrente, en 
lugar de tomar más barro,  tomó una costilla del 
primer hombre y con ella elaboró algo que se parecía. 
A esta cosa, que se sepa, no le infundió su espíritu 
como al hombre; sólo le dijo: "Muévete y habla". Pero 
como la tierra, previamente creada, era muy grande 
para sus dos criaturas, hechas (al decir de escritos muy 
antiguos), a su imagen y semejanza, les dijo lo mismo 
que a los animales y a las plantas: procread y 
multiplicaos. También les dijo más cosas que no 
vienen ahora a cuento. Cuando el primer hombre vio a 
su compañera, observando lo que tenía delante, dijo: 
"Ésta es hueso de mis huesos y carne de mi carne". El 
caso es que, teniendo que cumplir con el mandato del 
Señor, sin que el Señor le hubiese dado un prospecto 
junto con la compañera, tuvo que arreglárselas  para 
hacer de la necesidad virtud, ¿cómo? Ya por entonces, 
Dios había creado los animales. El hombre se pasó 
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mucho tiempo observándolos. Como todos iban 
desnudos, sin avergonzarse, pudo ver un detalle: los 
animales se juntaban por detrás. Observando más 
detenidamente, vio que los que tenían una cosa como 
él, le introducían ésta por algún agujero que tenían los 
que no la tenían, como era el caso de su compañera.  
El hombre no es que dedujera que había que hacer 
aquello que hacían los animales para procrear, lo que 
pasó es que quiso imitarlos. Viendo a su compañera 
entretenida recogiendo flores,  el hombre se acercó por 
detrás y se pegó a ella. Su compañera se asustó y le 
preguntó: "¿Qué haces?" Él no supo qué responder. El 
caso es que aquel encuentro les gustó a ambos y lo 
repitieron. Pasaba el tiempo y se preocupaban de no 
haber tenido descendencia, como el Señor les había 
mandado. Decidieron, entonces, consultarle a Dios 
cómo debían hacer para lograrlo. Dios les dijo: 
"Observad a los animales que os he dado, y haced 
como ellos". "Ya lo hacemos, Señor, si te refieres a 
juntarnos por detrás", le dijo el hombre. "Bueno, a 
ellos les di instinto y el instinto les guía. A vosotros os 
di la capacidad de tomar alternativas, usadla". Y fue 
así que el hombre y su compañera, al cabo del tiempo, 
tuvieron el primer hijo. No obstante, la toma de 
alternativa fue en ellos una constante; unas veces por 
detrás, otras por delante. 
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LA SOMBRA 
  
María era una mujer huraña, medio bruja al decir de 
los vecinos. Tenía alrededor de 50 años, y no es que 
fuera mal parecida, lo que sí era muy descuidada y 
nada dada a exhibirse decorosamente vestida, bien 
peinada y algo decorada con complementos, por 
simples que fueran. Salía de casa lo imprescindible 
para comprar alimentos u otros artículos de primera 
necesidad. Siempre vivió en la misma casa, heredada 
de los padres ya muertos, por lo que los vecinos la 
conocían, y los de su misma o mayor edad, desde que 
era pequeña.  Pero su extraño comportamiento era sólo 
desde hacía pocos años. Todos la rehuían y ella no 
hacía ningún gesto por procurarse ningún 
acercamiento. Tenía fama de bruja, quizá sin haber 
dado muestras de tal cosa, salvo lo que los vecinos 
interpretaban como comportamiento extraño y un 
detalle para ellos significativo. De una ventana de su 
casa y al oscurecer, se proyectaba una sombra estática 
sobre la pared de un edificio situado enfrente. La 
sombra era algo terrorífica, pues representaba con 
bastante realismo la cabeza y el cuello de una perro o 
lobo con las fauces abiertas y con pinta de estar 
enfurecido. Nadie se atrevía a preguntarle y menos a 
increparle por aquella visión desagradable y 
persistente cada noche. La gente procuraba no mirar y 
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a sus pequeños hijos engañarlos diciéndoles que no 
era un lobo, sino un bonito perrito. Pero los días se 
sucedían y aquella sombra empezaba a convertirse en 
una pesadilla para grandes y pequeños, y algunos 
vecinos decidieron acabar con ella. Se reunieron estos, 
los más significadamente enfadados, y deliberaron qué 
iban a hacer. Se propusieron varias soluciones, pero la 
que prosperó democráticamente, aceptada por todos, 
fue la de lanzar unos cócteles molotov a través de la 
ventana. Una bruja sólo podía perder el poder y, en su 
caso, desaparecer, si era quemada, según apuntó el 
más leído de ellos. Juraron un pacto de silencio y 
decidieron hacerlo aquella misma noche, de luna 
nueva, amparados por la oscuridad. A la hora 
convenida, aquellos vecinos se encontraron en el lugar 
igualmente convenido. Uno de ellos, que había sido un 
revolucionario violento cuando joven, asumió la 
responsabilidad de confeccionar los cócteles, y ya los 
llevaba preparados. Le dio uno a cada uno de sus 
compinches y partieron hacia la casa de María. Se 
cuidaron de comprobar que a esa hora nadie pasaba 
por allí y encendieron la mecha de aquellos artefactos. 
Uno tras otro fueron lanzándolos contra la ventana, 
penetrando todos dentro, luego partieron sin pararse a 
ver el efecto de su acción. Desde sus casas respectivas 
vieron cómo la casa de María ardía por los cuatro 
costados. También comprobaron con gran satisfacción 
que la sombra había desaparecido, sin pensar que era 
tanta la luz del fuego, que hubiese sido imposible ver 
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ninguna sombra  alrededor. Los bomberos tardaron en 
llegar y apagar el fuego, ya cuando la casa era un 
montón de cenizas. Cuando los pirómanos  se 
cansaron de observar, se fueron a la cama, seguros de 
haber destruido a la bruja y aquella infernal sombra. 
Al día siguiente, aquellos sujetos esperaban la llegada 
de la noche y comprobar que ya no existía la sombra.  
Pero la sombra no sólo apareció, sino que, si antes 
sólo parecía ser la de una cabeza y cuello de animal, 
ahora se distinguía el cuerpo completo, sin duda de un 
canino, perro o lobo, con aspecto aún más terrorífico, 
dado el gran tamaño. 
Aquellos ejecutores quedaron espantados. A la mañana 
siguiente, uno apareció ahorcado; otro se había pegado 
un tiro y el otro fue recluido en una casa de salud 
mental.  
Los demás vecinos pudieron observar qué proyectaba 
aquella sombra, una vez que la casa de María había 
desaparecido y María con ella. Resultó ser la 
proyección de una de las cuatro figuras en piedra 
situadas en las esquinas superiores de una casa muy 
antigua, justo detrás de la casa de María y una farola 
pública situada detrás y a la misma altura. Era la casa 
de María la que impedía la parte de sombra que luego 
apareció. Nadie volvió a preocuparse de la sombra ni 
de María. 
(JDD 2003) 
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LA VISITA 
  
Rebequita era una niña que se había quedado huérfana 
de madre a la temprana edad de 5 años. Su madre 
había sido una belleza, única en la comarca, y su 
muerte prematura causó una gran conmoción de 
sentimiento entre los que la conocieron. Porque 
aquella mujer, además de ser muy bella, estaba 
adornada con toda clase de virtudes apreciadas por los 
demás. Murió, la desdichada, de forma violenta, 
aunque nunca se pudo descubrir al  autor. Al marido, y 
padre de Rebequita, le siguió, a la muerte de su 
esposa,  una profunda depresión, a consecuencia de la 
cual tuvo que ser internado en un sanatorio mental. 
Rebequita fue adoptada por una tía, hermana de su 
madre, que vivía en otra ciudad. Rebequita fue 
creciendo. A Rebequita, por consejo de un psicólogo, 
no le dejaron visitar al padre ni le dijeron dónde se 
encontraba y por qué. Fue en una ocasión que, sin 
motivo especial declarado, Rebequita visitó su ciudad 
natal. Para su sorpresa, notó que muchas personas la 
miraban, algunas poniendo cara de asombro. 
Rebequita no sabía por qué causaba tanta sorpresa y, 
muy intrigada, le preguntó el motivo a una señora que 
casi se desmaya ante su presencia. La señora, una vez 
que se repuso, le explicó la causa de su impresión. Le 
confesó que no podía ser otra que la hija de Justina y 
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que  habían sido muy amigas. Luego le dijo que era 
sorprendentemente parecida a su madre, tanto, que 
creyó estar viéndola a ella, de ahí la impresión. Como 
final, aquella mujer le contó a Rebequita todo aquello 
que no sabía de la muerte de su madre, así como  el 
lugar en el que se encontraba su padre y el motivo. 
Rebequita volvió a la ciudad donde vivía con su tía, y 
ésta le preguntó dónde había estado. Le contó lo que 
había descubierto, y su tía ya no pudo sino ratificarle 
todo lo que había oído.  
Un día, Rebequita le preguntó a su tía cómo vestía su 
madre, cómo se peinaba y cualquier otro detalle, 
especialmente aquel que la distinguiera entre las 
demás mujeres. Su tía, que había tenido aquel silencio 
en torno a su hermana como una gran espina clavada 
en el  pecho, pues en muchas ocasiones hubiese 
querido hablarle a la sobrina de su madre, ahora vio la 
ocasión de hacerlo hasta el más nimio detalle, incluso 
le enseñó  todos los vestidos y joyas que había 
guardado después de su muerte.  Rebequita, a veces se 
los ponía y su tía no podía menos que llorar: "Eres 
exacta a tu madre", le decía.  
Rebequita, un día se vistió como su madre,  sin olvidar 
ningún otro detalle, como peinado, pendientes, color 
de labios, etc., pero esta vez para salir a la calle. Sin 
decir a su tía adónde iba así vestida, Rebequita tomó 
un taxi y se dirigió al sanatorio donde le habían dicho 
que estaba su padre. Se presentó en recepción como lo 
que era, y la acompañaron por un largo corredor hasta 
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una habitación. Pidió encontrarse a solas con su padre 
y penetró en la estancia, mientras la enfermera se 
quedaba en el pasillo, por si se precisara de su ayuda. 
Rebequita, cuando entró en la habitación, vio a un 
hombre sentado en una silla y mirando por la ventana, 
de espaldas a ella. El hombre no se volvió para 
comprobar quién había entrado, posiblemente 
pensando que era una enfermera. Rebequita se quedó 
mirando a su padre. Pasados unos segundos, 
Rebequita pronunció:  "Alfonso, cariño". Rebequita 
pudo apreciar el efecto de sus palabras en el respigo 
que dio todo el cuerpo de aquel hombre. Luego, 
lentamente y sin levantarse, éste fue girando su cuerpo 
hasta quedarse casi frente a su hija. Una contracción 
violenta en aquel cuerpo prematuramente envejecido y 
cayó de bruces al suelo con un ruido sordo. La 
enfermera que lo oyó, penetró en la habitación. 
Rebequita salió, mientras la enfermera pedía ayuda 
pulsando repetidas veces el timbre. A Rebequita no se 
le vio llorar. Después de incinerado el cuerpo de su 
padre, Rebequita quemó todo aquello que había usado 
su madre en vida. 
(JDD 2003) 
  
  

EL LIBRO 
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Tenía aquel libro algo de humilde. Ya su nacimiento lo 
había sido. Nació como relleno en las cotas de 
producción de una editorial medio en quiebra, que ya 
no pretendían ni los autores más desesperados por 
verse publicados. Todos sabían que publicar en aquella 
empresa editora suponía que sus obras se venderían 
p o r k i l o s a l o s s u p e r m e r c a d o s , y e s t o s 
establecimientos luego las ofrecerían revueltas en 
contenedores de alambre, de los que, con mucha 
suerte y si se quedaban en las primeras capas 
informes, podían , finalmente, caer en las manos de 
algún cliente en busca de gangas (cualquier libro 
barato es una ganga). Nuestro libro, además de por su 
nacimiento, era humilde por estar confeccionado en 
papel reciclado, de color paja y textura peor que la de 
un periódico. También era humilde porque ni siquiera 
tenía número de registro en el ISBN; tan sólo el 
número de depósito legal, lo cual le ponía, al menos, 
al abrigo de ser quemado como un panfleto si era 
descubierto por las autoridades competentes. Y, 
finalmente, era humilde, porque no habría nadie en el 
mundo que reconociera a su autor y mucho menos que 
al título le hubiese precedido ni premio ni publicidad 
ni crítica alguna. Pero como siempre sucede, la 
humildad extrínseca de algo nada tiene que ver con 
sus cualidades intrínsecas, por más que muchas 
personas sólo estén dispuestas a reconocer las 
primeras, quizá porque no se quiere exhibir la 
humildad ni siquiera en los objetos que se poseen. 
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Nuestro libro, con ser todo lo humilde como se ha 
descrito, tenía a simple vista algo especial, suficiente 
para ser llamativo al primer golpe de vista que cayera 
sobre él. Me estoy refiriendo al título, porque, ¿qué 
otra cosa podía llamar la atención? El título del libro 
era: Yo, Alejandro. 
Pero todo esto fue un sueño que yo tuve hoy, porque 
ese libro, en la realidad, responde a mi obra inédita 
más ambiciosa 
(JDD 2003) 
  
  

MENTIR O DECIR LA VERDAD 
  
  
Luis tenía la costumbre de mentir. Alguien, usando 
definiciones rotundas, diría de él que era un mentiroso 
patológico. Pero no. Luis no mentía porque no supiera 
distinguir la mentira de la verdad. Luis mentía, a 
sabiendas, para observar la reacción de las personas a 
las que mentía. Al parecer, la primera conclusión a la 
que llegaba Luis era que las personas, en su gran 
mayoría, eran crédulas, proclives a creer cualquier 
cosas que se les contara, y esto, quizá, decía él, porque 
es más cómodo creer que no creer. Seguía Luis 
argumentando, que se cree, sin más, y no hace falta 
que tu pensamiento elabore ninguna tesis, conclusión 
o razonamiento lógico, mientas que no creer supone 
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un esfuerzo del intelecto para concluir, razonar que 
aquello que se nos está contando es una mentira. La 
segunda conclusión es que la mentira hace, en 
términos generales, menos daño que la verdad en las 
personas objeto de una u otra. Razonaba Luis su 
conclusión haciendo una comparación. El hombre 
miente en beneficio propio o ajeno. Si miente en 
beneficio propio, quiere decir que alguien al que se 
miente, perderá ese beneficio que gana el que miente. 
Pero esto no es un mal en sí, porque si el que ahora 
mintió hubiese dicho la verdad, el que habría perdido 
sería él, con lo que se había infringido el mal a sí 
mismo. ¿Es moralmente obligatorio decir la verdad a 
sabiendas de que con ella perderemos algo? Según 
Luis, que se hacía esa pregunta, lo moral es más 
amplio que lo ético, al menos en su definición 
filosófica, ya que lo moral se opone a lo natural, a lo 
meramente físico, por lo que si por moral entendemos 
una capacidad de discernimiento espiritual que nos 
impone lo justo sobre lo injusto, lo moral no debería 
es obstáculo en la prosecución de beneficios 
personales, que son materiales; es más, incluso para 
alimentar o eliminar sentimientos propios podrían 
estar justificada la mentira, según la conclusión de 
Luis, −que seguía apostillando− pues que estos son 
reacciones meramente físicas; la verdad, en 
contraposición, subvierte todas las leyes físicas que 
permiten al cuerpo luchar por su supervivencia, por lo 
que se miente siguiendo unas pautas del cuerpo y se 
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dice la verdad siguiendo pautas exclusivamente 
morales, que son meras convenciones del espíritu. 
Luis miente también ahora, y lo hace en beneficio 
propio, ¿se le puede reprochar su mentira si alguien, 
por comodidad, lo acepta como verdad? Tanto Luis 
como sus conclusiones son mi mentira, pero, y lo dejo 
como ejercicio para aquel que lo quiera, ¿cómo se 
habría escrito lo anterior si hubiese comenzado así 
"Luis tenía la costumbre de decir la verdad"?  
(JDD 2003) 

*** 
EL ESCRITOR  ESTABA ALLÍ 
  
4:39 PM. Es 1 de Mayo de 2003. Acabo de 
recuperarme del sopor de mi pequeña siesta. Es una 
mala costumbre. Estoy seguro que parte de mi 
sobrepeso se debe al hecho de acostarme 
inmediatamente después de comer. Pero lo tomo como 
si fuese una necesidad vital; lo cierto es que esta siesta 
me permite luego dormir menos, trasnochar, vivir algo 
más cada día, aunque acorte mi vida contada en años. 
Enseguida tomo un café y enciendo un cigarro. Debe 
ser también una necesidad vital; estoy seguro que me 
da sosiego, desentumece mi cerebro aún somnoliento 
y me hace sentir que estoy listo para emprender mi 
aventura diaria de escribir; y aunque quizá esta 
costumbre acorte mi vida contada en años, vivo más 
intensamente el día a día. 
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5: 03 PM. Después de visitar el baño por necesidad, 
me siento frente al ordenador, lo enciendo, espero 
ojeando el desorden de mi escritorio y, estando listo, 
conecto con Internet...   
Algo extraño sucede... Del modem salen unos sonidos 
débiles semejantes a una conversación ... Parece una 
interferencia... Recuerdo que mi modem tiene una 
ruleta para aumentar el volumen y la giro al máximo... 
Los sonidos son ahora palabras perfectamente 
inteligibles; es una conversación entre dos mujeres. 
No espero nada interesante, pero escucho 
atentamente... Se quejan, parece, cada una de sus 
propias desgracias... No, no son exactamente 
desgracias, sino sus circunstancias familiares 
respectivas... Ah, sí, tampoco son estrictamente 
familiares, sino en relación con sus maridos, creo... 
Vaya, es algo más ambiguo: no son sus maridos, sino 
los hombres... Bueno, no sé si son sus maridos o los 
hombres en general. Ambas dicen que no soportan 
más la situación de... vasallaje  a las que se ven 
sometidas, a su insensibilidad, a su egoísmo... a ser 
utilizadas sexualmente de forma caprichosa... Un 
momento. Parece que están tomando una decisión 
importante... La mujer A pregunta si la mujer B está 
dispuesta... "Sí, absolutamente dispuesta", le contesta 
la mujer B..." ¿Y tú?", pregunta ahora la mujer B... 
"Totalmente", le responde la mujer A y añade: 
"Debemos hacerlo esta noche, ¿estás de verdad 
dispuesta?"... ¿Qué pasa, por qué se calla? La mujer B 
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no responde... "¿Necesitas pensarlo? Ya lo habíamos 
hablado y no encontrabas otra alternativa, lo mismo 
que yo. Ha de ser hoy por muchas razones. Si le 
damos vueltas al coco, seguramente nunca lo 
haremos". Es la mujer A la que parece instarle a que se 
defina... Silencio... Ya, ya parece que va a hablar la 
mujer B... "Tengo algo de miedo, lo confieso, pero 
estoy decidida, sí, decidida, lo haremos. Debes 
aceptar  que yo soy más débil que tú y..." La mujer A 
no la deja terminar, ella habla ahora... "Te entiendo. 
Lo importante es que no tengas reserva moral sobre lo 
que vas a hacer, que tengas claro que es lo único que 
puedes hacer y que has elegido hacerlo conmigo y con 
nadie más".  la voz de la mujer A suena firme, sin dar 
tregua al pensamiento de la mujer B... "No lo 
discutamos más, ¿en el Viaducto?", pregunta la mujer 
B.  "¿Sí, en el Viaducto, esta noche, justo a las doce..." 
dice, casi ordenando, la mujer A... Han cortado, o ya 
no se oye más...  
5:40 PM ¿Qué es esto? El Viaducto... Allí se suicida la 
gente... ¿Han decidido suicidarse juntas? Los motivos 
no parecen determinantes para algo así... No escuché 
la conversación previa. Quizá sus situaciones son 
auténticamente desesperadas... ¡Joder, qué buena 
historia! ¿Qué puedo hacer? Debo llamar a la policía,  
poner este asunto en su conocimiento y que tomen 
medidas para evitarlo... Un poco de terapia en un 
psiquiatra y estas tipas quedan como nuevas... Sí, pero 
yo mismo me jodo la historia... ¿Quién soy yo para 
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interferir en sus decisiones? No las conozco, me tienen 
sin puto cuidado. Si quieren suicidarse para no verse 
folladas por la vida, llámese esta hombres, que lo 
hagan en buena hora. ¡Putamadre, yo soy un hombre y 
me incluyo en sus calificaciones! ¡Qué se vayan al 
diablo! Pero... esto no me lo pierdo... el final de esta 
historia. Esta noche iré al Viaducto y me apostaré en 
algún lugar que me permita observarlas. ¡Guauu! Ya 
tengo tema para escribir algo impactante. Le meteré de 
mi cosecha mucho morbo, mucha miseria, mucho 
encabronamiento para que resulte verosímil. ¡Hoy es 
mi día! 
11:55 PM. Llevo aquí media hora y aún no han 
aparecido. Domino desde aquí todo el puente, así que 
estoy seguro de que no han venido... ¿Habrán 
cambiado de parecer? ¡Jodidas mujeres, siempre 
imprevisibles! Es igual, yo os "suicidaré" en mi 
historia; después de todo, es un final digno, si uno no 
puede más... Pero éstas son unas flojas; hay tías que 
aguantan hasta el tormento y no toman una decisión 
así... Ese coche... ¿serán ellas?... Se ha parado... De él, 
por lados opuestos, salen... dos mujeres... jóvenes... 
¡Vaya cuerpos! ¡Mierda!, ¿no podría yo hacerlas 
felices? Como para presentarse ahora frente a ellas y 
disuadirlas; son capaces de tirarme al vacío a mí 
primero... Un interés añadido para mi historia... dos 
tías buenísimas que se suicidan en la flor de la vida, y 
por culpa de los hombres... Atento, se dirigen a la 
barandilla... No oigo desde aquí... Se enseñan cada 
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una una mano... ¿Qué?... ¡No puedo ver... Parece  que 
se extraen del dedo un anillo! Lo que hayan sacado, se 
lo muestran una frente a la otra... Es pequeño y no 
distingo... Se vuelven hacia la barandilla... Se 
acercan... ¿Lo tiran al vacío? ¿Por qué? ¿Y ahora?... 
Se vuelven, se toman de las manos... aproximan sus 
cuerpos... ¡Se besan... y apasionadamente!... Vuelven 
al coche... Se van...  
(JDD 2003) 
  

LA MUJER PERFECTA 
  
Esther era tan perfecta, que no había nacido hombre 
que la mereciera. Pero Esther deseaba al hombre. 
Esther, sin un hombre, se consideraba infeliz.  No 
comprendía por qué todos los hombres la rehuían. " 
Eres demasiado perfecta para mí", le decían 
finalmente todos los que se le acercaban. En una 
ocasión, conoció a un joven apuesto, inteligente y de 
buena familia. Esther se enamoró enseguida de él. 
Preocupada de que aquel joven se alejara de ella por 
considerarla demasiado perfecta, le vino a la cabeza 
una idea. "Si yo, supuestamente,  tengo en mi haber un 
error, mi amado joven no podrá decir que soy 
demasiado perfecta para él". Entusiasmada con ese 
pensamiento, se puso enseguida a elaborar un plan. No 
fue uno, sino varios los que sopesó como el mejor 
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error, un error que no fuese discutible, que fuese una 
auténtica imperfección. Pero para que el joven se diese 
cuenta de esa imperfección, debería decírselo en el 
momento oportuno. El joven aún no había tenido 
tiempo de conocer completamente a Esther, por lo que 
no había llegado a esa conclusión de que Esther era 
demasiado perfecta para él. Sólo estaba, a su vez, 
perdidamente enamorado de ella tal y como era. 
Esther, siguiendo su plan, en un momento de 
intimidad, le dijo al joven : "Mi amor, tengo que 
confesarte algo que me hace imperfecta para ti y que 
puede que no te merezca por ello: no soy virgen". El 
joven se quedó pensativo. Al cabo de unos segundos, 
el joven, con los ojos empañados en lagrimas, se 
dirigió a Esther. "Querida, mi amada Esther: esa 
confesión, que no te he pedido,  hace  que me sienta 
repugnante.  Seguro de ser yo el que no te no merece, 
sería incapaz de volver a mirarte a los ojos". Y el 
joven se alejó de Esther, apesadumbrado, sin que ella 
tuviese  la ocasión de preguntarle por qué.  
Esther se pasó mucho tiempo pensando dónde había 
radicado el error de su supuesta imperfección, que 
había, así,  logrado el efecto contrario. Esther siguió 
siendo tan perfecta, que nunca encontró la respuesta. 
(JDD 2003)  
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UNA MUJER CIEGA 
  
Cuando Rebeca se despertó, aun con los ojos a medio 
abrir, miró a su alrededor y no vio nada; no estaba en 
una habitación donde la cama era una cama, las 
paredes opacas o la ventana translúcida; sólo le 
pareció estar flotando en medio del universo, errante, 
sin una órbita definida. Se preguntó si aún estaría 
soñando y se pellizcó en la duda. Cuando abrió del 
todo los ojos, percibió, con espanto, que no veía. 
Cerró de nuevo los ojos y volvió a dormir. Sólo, así. 
pudo soñar que todos sus sentidos funcionaban con 
normalidad. 
(JDD 2003) 

UN DOMINGO CON MANZANAS Y LECHUGAS 

Ella no quería manzanas; no le gustaban las manzanas, 
de ninguna variedad, ni crudas ni confitadas. Odiaba 
las manzanas desde muy pequeña, desde que le dieron 
el primer puré de manzanas como postre o como 
complemento alimenticio y tuvo nauseas. Las odiaba 
más porque sus padres insistían en que comiera 
manzanas, sólo manzanas. A ella le hubiese apetecido 
comer otra fruta, y lloraba a su madre para que se la 
comprara, pero su madre insistía en la bondad de las 
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manzanas: vitaminas, limpiaban la dentadura, regulaba 
el intestino, y hasta, para animarla, le decía que eran 
fuente de belleza, que se le pondría piel de manzana, 
la piel más bonita que una niña podía exhibir con 
orgullo, o, por lo contrario, su piel sería arrugada si no 
comía manzanas. Nada de esto la convencía e insistía 
en que las manzanas le daban náuseas. La madre, 
preocupada por la carencia de vitaminas que su niña 
padecía, consultó a un médico. Obviamente el médico 
le aconsejó que le diera más verdura y otras frutas que 
le gustaran a la niña. La madre, de vuelta a casa, 
comentó con su esposo lo que le había dicho el doctor. 
El esposo y padre de la niña se enfureció: "¿Por qué le 
vamos a dar caprichos a la niña, teniendo como 
tenemos una producción de manzanas que hasta 
exportamos al extranjero? Me niego. La niña, o come 
manzanas o que coma lechuga, si eso de las vitaminas 
es importante". Y así, la niña fue creciendo, y no 
raquítica ni con otras manifestaciones carenciales, 
gracias a la lechuga, probablemente. Ya de mayorcita 
y en esa edad en la que las niñas comienzan a mirarse 
en el espejo, recordando lo que su madre le había 
dicho sobre la piel de manzana, trató, frente al espejo, 
de comparar su piel con la piel de una manzana 
sostenida  en una mano y la de una lechuga en la otra. 
Miraba su cara reflejada en el espejo, luego la 
manzana, vuelta a mirar al espejo y seguidamente a la 
lechuga. La razón nunca fue investigada, pero el caso 
fue que la niña era tan fea, que más se parecía su piel a 
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la de una hoja de lechuga que a la piel tersa de una 
manzana. La joven, descorazonada, rompió en 
sollozos cuando se vio y pudo apreciar que era fea, 
con la piel parecida a la rugosa hoja de lechuga. Su 
madre que la escuchó, se acercó al cuarto de baño 
donde su hija estaba y le preguntó: "¿Por qué lloras?" 
" Te n g o p i e l d e l e c h u g a . . . " , b a l b u c e ó 
entrecortadamente y añadió: "¿Podría cambiarme la 
piel y tenerla de manzana si como manzanas?" La 
madre, que sabía que eso era imposible, le contestó 
abrazándola: "No hará falta, cariño mío; papá y yo 
hemos decidido por otra solución: nos han 
recomendado un cirujano estético que te dejará la piel 
como la de una manzana fresca...  
(JDD 2003 

EL CIELO PUEDE ESPERAR  

Aterido de frío, recostado en la acera, un niño espera 
una señal. Una mujer mísera extiende su mano 
cuarteada y mugrienta a los viandantes. Un coche se 
para y de él sale un hombre con loden de plumas y 
sobrero de chistera.  Se le acerca. Con un gesto 
amable e indicándole la puerta, la invita a que suba. 
Vacila la mujer y mira al niño. El hombre le dice: 
"Bien, que suba el pequeño también". Lo toma la 
madre sin prisa y con mimo, y sin más preguntar, entra 
en la parte trasera del auto. Igual hace el hombre y 
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ordena al conductor que parta. Pregunta la mujer: 
"¿Adónde me lleva?"  "Al Cielo, −−le dice−−, debes 
estar contenta". Mira la mujer a su hijo y al hombre le 
ruega: "Si tú puedes hacer eso, también puedes lo que 
en este momento quisiera. El Cielo puede esperar. Él 
es la eternidad. Ahora quiero quedarme un poco de 
tiempo en la tierra, que me des mejor vida y que mi 
hijo igualmente la tenga.  
(JDD 2003) 

EL SUJETO EXIGENTE  

Cada día amanecía y él escudriñaba en lo más 
profundo de su cerebro algo que llevarse al teclado. 
Sus ojos se perdían en un desenfocado paisaje que se 
divisaba a través de la ventana de su escritorio. No 
existía entre sus sentidos y su pensamiento un punto 
común de percepción, que le permitiera ser consciente 
de que algo que no existía, estaba a punto de ser 
creado. Cuando su cerebro llegaba al punto  de 
sentirse vacío, bajaba la vista, casi vencido de su falta 
de inferencia, y tecleaba una palabra, generalmente un 
sujeto, que bailaba solitaria en sus dedos. En la 
pantalla, esa palabra pedía otra a su lado para no 
sentirse huérfana. Él le colocaba un verbo y a 
continuación sentía que allí venía siendo necesario 
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escribir un predicado. Y lo escribía negando o 
afirmando algo referido al sujeto. Se tomaba tiempo 
para colocar un punto, una coma, un punto y coma. El 
punto le permitía descansar a su cerebro del desgaste 
por el ímprobo esfuerzo; la coma le agobiaba, pues 
casi de inmediato comenzaba el proceso de darle 
continuidad a la vida del sujeto; el punto y coma, le 
permitía redondear algún aspecto desvaído del sujeto, 
al que aún no le había dado entero protagonismo, y así 
lo mantenía expectante. Decidía por el punto. Si el 
sujeto le reclamaba una historia, tenía tiempo para 
pensarla o, simplemente, para darse un respiro; luego 
ya vendrían los complementos, las oraciones 
subordinadas, nuevas oraciones para que el sujeto 
tomara carta de naturaleza y comenzara a reclamarle 
una existencia propia. Así, cada día que amanecía, él 
se sentía un creador de fortuna. Y esa fortuna, si 
llegaba, sólo le suponía la íntima satisfacción de haber 
creado un personaje que podría ser eterno. Cuando 
cerraba la historia, tenía dudas; el personaje podía no 
morir y pasar a los arcanos del no ser, forma extraña 
de ser a toda costa; o, por lo contrario, podía morir sin 
pena ni gloria, forma de morir muy convencional y 
humana. No estaba en sus manos una cosa u otra; él 
sólo podía decirle de una forma gráfica: levántate y 
anda. Y dicha la frase, que le eximía de 
responsabilidad, él, el escritor, se sentía satisfecho, 
cualesquiera que fuese su destino.  
(JDD 2003)  
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EL TAXIDERMISTA  
  
Se había muerto la mujer que había compartido con él 
la mitad de su vida. Nunca le gusto el oficio de su 
marido. Le parecía que la taxidermia era una 
pretensión bufa de creerse un dios capaz de conceder 
inmortalidad a unos seres que, seguramente, sólo 
quisieron vivir hasta el último instante. Pero era un 
taxidermista notable, reconocido, valorado y, al fin y 
al cabo, de eso habían vivido los dos. Siempre se 
confesaron enamorados, el uno para el otro. No tenían 
hijos. La mujer murió de una enfermedad 
desconocida. Amaneció muerta en la cama sin ningún 
rictus de dolor ni maltrecho su cuerpo. Parecía una 
estatua yaciente mirando al techo. Cuando el marido 
despertó y la vio, luego de la sorpresa, el dolor, etc. 
propios de tal situación, el taxidermista que llevaba 
dentro como vocación se impuso y de inmediato pensó 
en hacer con su mujer el mejor de sus trabajos. Tal fue 
su entusiasmo, que la muerte de su esposa comenzó a 
parecerle una especie de bendición. Estaba seguro que 
conseguiría hacerla inmortal, su mayor prueba de 
amor. Antes de que le sobreviniera el rigor mortis, la 
trasladó al laboratorio. Sobre una mesa la depositó, la 
desnudó y la contempló un buen rato. Trataba de 
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tomar una decisión importante. Le gustaba como 
estaba, con los ojos abiertos, absolutamente de un 
aspecto plácido. Los ojos de su mujer eran 
especialmente bellos y originales. Le daba vueltas a 
cómo reproducirlos, dado que el ojo era un órgano 
imposible de disecar y en todos sus animales eran 
suplidos por imitaciones de porcelana o vidrio. Miró el 
catálogo de su proveedor de ojos. No encontró 
ninguno ni remotamente parecido. Ante tal 
contratiempo, optó por otra solución. Los ojos que le 
solía poner a las lobas eran de los más hermosos. 
Resuelto el problema principal, comenzó sin más 
dudar a operar en el cuerpo de su mujer. Lo vació de 
todos los órganos internos, como hacía con los 
animales. Cuando se disponía a introducirlos en una 
bolsa, algo le llamó la atención: allí había dos 
corazones. Sorprendido y anonadado, separó los dos 
corazones del resto de las vísceras y los depositó en 
una bandeja. Se sentó confundido y los observó. Los 
dos eran iguales y del mismo aspecto. ¿"Cómo es 
posible?", se preguntaba una y otra vez. "Quizá una 
extrañeza de la gestación", consiguió articular. Estaba 
sumido por completo en la perplejidad, cuando, de 
súbito, se levantó y, con gesto de irá, tomó los dos 
corazones y los metió con  desprecio en la bolsa con el 
resto de los órganos. Tomó la bolsa sin cerrar y la 
introdujo en el vaciado cuerpo. Sin preocuparse de 
suturarlo con delicadeza, como él solía hacer con los 
animales, cerró aquel cuerpo con unos cuantas burdas 
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puntadas, lo vistió con las ropas que le había quitado y 
lo trasladó al dormitorio. Luego llamó a su médico de 
cabecera para que viniera a certificar el fallecimiento 
de su mujer. El taxidermista nunca confesó a nadie lo 
que había descubierto. 
(JDD 2003) 
  

LA BOCA DEL MUERTO 
  
Lis era el apóstrofe del nombre completo Luisa. Lis, o 
Luisa, era una mujer diminuta de cuerpo, pero con un 
alma ( o corazón) de gigante, de gigante en bondad y 
otras virtudes. A Lis una de las cosas que le 
caracterizaban, y que sus familiares y amigos 
consideraban una extravagancia, era que ninguna 
muerte, no sólo de amigos o familiares, tampoco de 
s imples desconoc idos vec inos , l e pasaba 
desapercibida. Todas las mañanas, salvo por causa de 
fuerza mayor, se acercaba al cementerio de su ciudad. 
Allí se dirigía directamente al tanatorio. Raro era el 
día que en sus salas no yaciese un cuerpo en espera de 
ser enterrado o incinerado. En ocasiones todas las 
salas estaban ocupadas por su respectivo cadáver, y 
eran cuatro. Lis, como si algo tuviese que ver con 
aquellos finados o sus deudos, se acercaba casi de 
puntillas a los cuerpos expuestos. Los había de 
personas jóvenes, muertos en accidente; los había de 
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personas entre cuarenta y sesenta años, muertos de 
enfermedades varias; también, pero menos, de 
personas viejas, muertos de agotamiento. Era igual. 
Quiero decir que a Lis no le atraían unos más que 
otros. Los miraba con detenimiento, con los ojos 
enfocados en sus bocas, generalmente recompuestas, 
todas cerradas y de aspecto que no mostraban ningún  
rictus de dolor o amargura. Luego de algunos minutos, 
se iba o visitaba otra sala para repetir la misma 
ceremonia. A los familiares que velaban a su ser 
querido, no les dejaba indiferentes aquella visita 
inesperada. Se preguntaban, con cierta lógica, si 
aquella pequeña mujer habría tenido alguna relación 
con el fallecido, pero no osaban preguntarle, quizá 
porque temían algún descubrimiento que resultara 
molesto. Así, un día tras otro durante años. Pero una 
mañana, algo cambió en aquella rutinaria visita. Lis 
estaba contemplando un cadáver, o para ser más 
preciso su boca, cuando alguien se le acercó por la 
espalda. Era una mujer.  
—¿Le conocía? — le pregunto a media voz. 
Lis, sin volverse, contestó:  
—No, no le conocía. 
—¿Entonces? No comprendo qué hace usted 
contemplando el cadáver de mi esposo. —añadió la 
mujer a su espalada. 
Lisa esta vez se volvió, y mirando a los ojos de la 
mujer que le había interpelado, le dijo con aquella 
vocecita pareja a su estatura: 
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—Siento si mi presencia, sin motivo, le ha podido 
molestar. Es una costumbre mía visitar a todos los 
fallecidos que pasan por el tanatorio. No lo hago por 
ninguna morbosidad. Me fijo especialmente en sus 
bocas. 
—¿Por qué en sus bocas? —la interrumpió más y más 
intrigada la viuda. 
—Repito, señora, que no debe juzgarme mal. Trato de 
adivinar cuál fue su última palabra, cuándo su último 
beso. 
La viuda se quedó pensando, con la mirada perdida en 
el recuerdo. Lis franqueó  el camino que interrumpía 
aquella mujer estática y salió de la sala. 
  
(JDD 2003) 
  
  
  
  
TU AMIGO, EL SILENCIO 
  
  
No rompas el silencio con un grito de angustia. No 
hay nadie que te lo disculpe. Tampoco vendrían en tu 
auxilio. Se volverían hacia ti para observarte y 
adivinar la causa, luego, te darían por un desgraciado 
que encontraría su consuelo más tarde. Cuando el 
corazón te oprima, no dejes que la angustia se 
convierta en grito. El silencio es tu amigo más fiel. 
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Guarda el silencio como el más preciado de los tesoros 
y recapacita. La angustia sobreviene cuando te supera 
el infortunio y se manifiesta enemiga del silencio. El 
hombre ante el infortunio sólo tiene una salida: dejar 
que pase el tiempo presente. Y si lo haces arropado 
por el silencio, puedo asegurarte que enseguida 
encontrarás alivio; habrás vencido a la angustia.  
  
(JDD 2003) 
  
  
UN HOMBRE SIN AZAR 
  
  
Era un hombre metódico, cuidadoso con el azar, al que 
tenía por su enemigo a vencer cada día. Calculaba 
hasta el mínimo detalle los aconteceres posibles y 
tomaba medidas para no verse sorprendido. Para 
nuestro hombre, el sentirse inerme ante un 
acontecimiento imprevisto era poco menos que una 
borrachera de dejadez imperdonable. Tal era su 
obsesión por prever los peligros que podían 
sobrevenirle a la vuelta del esquina del tiempo, que 
todas las mañanas, mientras hacía sus necesidades 
fisiológicas, se duchaba, desayunaba y cerraba la 
puerta tras de sí para irse al trabajo, hacía un 
exhaustivo repaso de las eventualidades del día. Y acto 
seguido a la evocación de cada una, sopesaba las 
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posibles mejores salidas, memorizando la más 
conveniente por todos los conceptos.  
Una mañana, nada especial, tomó el coche, no sin 
antes darle un puntapié a cada rueda para comprobar 
la presión del aire,   mirar el nivel de gasolina, del 
agua , y no miró el del aceite porque lo había 
comprobado el día anterior al regresar a casa. Salió del 
garaje y se dirigió a la oficina, a unos 35 minutos de 
su casa en circunstancias normales o hasta una hora en 
el caso de que se hubiese producido un accidente. Él 
salía siempre, por si acaso, una hora antes de dar 
comienzo la jornada laboral. Vivía solo, por haber 
llegado a la conclusión de que vivir con una mujer le 
habría impedido prever casi todo. Tenía, claro está, 
momentos en los que echaba de menos el contacto, 
sólo contacto físico con las mujeres, pero eran tantas 
la prevenciones que tal posibilidad le suscitaban, que 
se enfriaba de su deseo primario mientras las sopesaba 
todas. Sería interminable el anecdotario curioso de un 
hombre como éste, pero hemos de seguir la historia. 
En el trayecto hasta la oficina, debía tomar una 
carretera secundaria que transcurría por un 
descampado; luego entraba en una zona industrial y 
allí, en una empresa de artes gráficas, estaba su lugar 
de trabajo. Todo parecía estar dentro de los parámetros 
de la normalidad durante  el trayecto, por lo que estaba 
entrando en el polígono industrial con casi media hora 
de antelación a la apertura de la oficina. Era habitual 
que a la entrada de  aquel recinto, algunas mujeres 
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pasearan  por las aceras su oferta de sexo. Nuestro 
hombre las ignoraba por muchas razones, todas 
previamente establecidas para determinar la norma de 
no querer saber nada de ellas. 
Aquella mañana, sólo observó (observar no lo 
consideraba azaroso) una jovencísima mujer, a pesar 
de su sonrisa de profesional avezada. Nuestro hombre 
pasó de largo unos metros, ralentizó su automóvil, lo 
aceleró y finalmente se paró. Miró por el retrovisor la 
figura grácil de aquella joven, que no dudaba en 
acercarse al coche. Observó su cuerpo y dedujo de sus 
formas una cierta inmadurez. Calculó la edad. No 
podía tener más de dieciséis años; era, pues, menor de 
edad. Esta última consideración le hizo meter la 
marcha con la intención de alejarse, pero la joven ya 
se había acercado tanto, que pudo meter su bella 
cabeza por la ventanilla a medio cerrar. Con aquella 
sonrisa de niña traviesa, labios carnosos y húmedos, 
ojos almendrados de felina en celo, pelo lacio, 
negrísimo y largo como la cola de un alazán, nuestro 
hombre se vio de pronto invadido por el rubor de su 
sangre atorrentada que pugnaba por salirse de sus 
arterias. "Si pones en marcha el coche, me cortarás la 
cabeza", dijo la joven. Aquel hombre no había previsto 
semejante o parecida situación, pero sí cualquiera 
extraordinaria sin concretar,  y aquella lo era. Mientras 
su cuerpo se veía inundado de los efluvios de aquella 
joven, pudo con cierta lucidez hacerse cargo de la 
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situación y de un par de confusas alternativas como 
salida.  
Habían pasado varias horas y las sirenas de la policía 
indicaban algún suceso en el polígono o en sus 
alrededores. Los rumores corrieron por los puestos de 
trabajo. Una joven prostituta había sido encontrada 
medio guillotinada.  
Nuestro hombre, por primera ver en su vida laboral, 
llegó al trabajo con media hora de retraso; pero a 
juzgar por la expresión plácida y relajada de su cara, 
se podría afirmar que todo le había salido bien hasta 
entonces. 
(JDD 2003) 
  

EL VIEJO ÁRBOL 
   
   
Desde mi venta, a veces, contemplo un árbol de fronda 
verdísima, con aspecto de tener una salud envidiable. 
Ese árbol vivirá más de cien años, si no es pasto de las 
llamas. Sobrevivirá sin quejarse, incluso en un año 
hostil de pertinaz sequía. Para eso ha extendido sus 
raíces en el profundo suelo en una longitud 
equivalente a su parte aérea. Y debe tener treinta 
metros. Según me contó un viejo del lugar, ese árbol 
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lo plantó su padre cuando él nació. Era un pequeño 
arbusto.  
—¿Cuántos años tiene usted? —le pregunté  
—Setenta y cinco años —Me respondió  
—Luego ese árbol tiene setenta cinco años.  
—Así es, quizá un añito más hasta que fue arbusto.  
Reflexioné, luego que dejé al viejo. Ese árbol me 
sobrevivirá, incluso si alcanzo la edad de cien años.   
Hoy me acerqué a ese árbol con una idea en mi mente. 
Con una navaja tatué en su tronco una pequeña 
inscripción: "¿Has sufrido alguna vez?".   
No esperaba que el árbol me respondiera, pero me 
senté a su sombra y contemple aquella pregunta, 
repitiéndola mentalmente. Lo lógico era no esperar allí 
a que nada sucediera, pero como siempre que nada 
sucede en mi entorno, mi imaginación viene a suplir 
ese vacío con mil y una cosas; es mi mundo.   
Así estaba, medio absorto, cuando, de pronto, 
desconecté la imaginación. Mis sentidos detectaban 
algo digno de considerar. Las escisiones que había 
practicado en la corteza del árbol brillaban. Luego 
comenzaron a cubrirse de un líquido lechoso, para más 
tarde éste deslizarse tronco abajo en pequeños hilos 
como arroyos en miniatura. De nuevo, y ante aquella 
visión, mi imaginación me volvió a mi mundo, donde 
sabía que todo era posible.  
—¿Lloras? —le pregunté.  
Y como si aquel árbol se incorporara a mi mundo 
mágico, me responde:  
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—Llevo viviendo más de setenta y cinco años y nadie 
me había herido hasta hoy. ¿Tú qué crees?  
Le pedí perdón,  y me fui pesaroso de allí. Ya en casa, 
y para no sentirme mal, me dije que todo había sido 
cosa de mi imaginación, que aquel árbol ni había 
sufrido y por ello llorado, y que, por supuesto, no me 
había respondido a la pregunta que le hiciera. Pero no 
conseguía del todo salir de aquel mundo imaginario. 
Con una cuchilla de afeitar me hice dos pequeños 
cortes en uno de mis muslos. Brotó sangre y sentí un 
dolor agudo. Nadie me oyó decir: Viejo árbol, ya sé lo 
que has sentido.  
(JDD 2003)  

   

CARMEN NO ESTABA PREPARADA 
  
Carmen tenía un remordimiento que la mortificaba 
más allá de toda lógica. Los remordimientos son, en 
general, obsesiones sin gran motivo que las justifique. 
Carmen era una mujer singular. Se casó muy joven, 
probablemente llevada de otra obsesión. Aquel chico 
era lo mejor que ella podía esperar, y podía perderlo si 
no lo vinculaba con un contrato formal de matrimonio. 
Carmen no tuvo contacto sexual con el que fue su 
marido hasta tres días después de casarse. Pretextaba, 
Carmen, que no estaba preparada, que siempre le 
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había obsesionado la entrega de su cuerpo a un 
hombre y que  la penetración le asustaba. Su marido 
esperaba pacientemente el momento, pues de casos así 
él había oído relatar, quizá leer en algún consultorio 
sexual de esos que aparecen en las revistas que se 
pueden hojear en la peluquerías o en las consultas de 
los médicos. Él recordaba un caso como el de su mujer 
y la respuesta de la sexóloga o sexólogo. La respuesta 
estaba dirigida tanto al hombre como a la mujer, y 
eran consejos para vencer ese tipo de situación. A él, 
especialmente, se le recomendaba una actuación 
exquisita, nada de brutalidades en forma de exigencia, 
ternura que hiciera ver a su pareja que no era un 
monstruo. Paciencia y mucho juego erótico que 
excitara a su mujer; el resto sería propiciado por la 
propia naturaleza. El marido de Carmen, que sin duda 
amaba a su mujer, observaba, quizá en exceso, 
aquellos preceptos sugeridos por personas 
supuestamente entendidas, y confiaba que llegara el 
momento. Pero Carmen no había tenido la ocasión ni 
la curiosidad de su marido, por lo que pudiendo ser un 
método compartido a seguir en lo que a ella 
correspondiera  y así convertir la obsesión en 
esperanza, ella sólo vivía la obsesión y el miedo, hora 
a hora que pasaba sin "consumar" el matrimonio. Sin 
duda, el juego erótico que le prodigaba sin desmayo su 
marido, encendía  el deseo de Carmen de dejarse 
llevar por las iniciativas de éste. El marido detectaba 
esa disposición de su mujer e intentaba tímidamente la 



!  99

penetración. Carmen, entonces, reaccionaba con una 
sacudida, alejando su pubis del de su marido. Y vuelta 
a empezar.  
Sucedió, la tercer día , que Carmen y su esposo se 
encontraban agotados en la cama, después de varias 
horas de intentos fallidos. Ya empezaban a entender la 
situación como insostenible, pues al "Esto no puede 
seguir así" del marido, la respuesta de Carmen en esta 
ocasión fue:  "Lo siento, querido, pero no estoy 
preparada ni creo que lo estaré nunca. Entendería que 
te separaras de mí". Él marido se quedó un momento 
en silencio, repasando mentalmente la respuesta de su 
mujer. De pronto, se dio paso una idea totalmente 
fuera de cualquier método de los seguidos hasta 
entonces. La repasó un par de veces, por si detectaba 
que podía ser contraproducente, y no viendo en ella y 
en su ejecución ningún efecto secundario peor que la 
separación de su mujer, le propuso hablar con calma 
de la situación al día siguiente, mientras desayunaban. 
Esperó que su mujer estuviese profundamente 
dormida, y tomando unos pañuelos de seda de un 
cajón de la cómoda, con sumo cuidado fue atando a su 
mujer de brazos y piernas a los barrotes de la cama.  
Toda la operación había sido un éxito, pues lo había 
conseguido sin despertar a su mujer. Por unos 
minutos, se sentó a los pies de la cama contemplando 
aquel cuerpo deseado. La excitación había alcanzado 
su punto óptimo. Pensó que su mujer no estaría 
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lubricada y suplió este inconveniente, que podría ser 
innecesariamente traumático para ella, lubricándose 
con vaselina él mismo. Y se acercó con todo cuidado, 
en la posición clásica. De rodillas, entre las piernas de 
su mujer, dirigió el  pene con la mano e hizo un lento 
desplazamiento de su cadera al encuentro con el pubis 
de ella. Paró el avance cuando creyó haberse topado 
con el obstáculo previsible de la virginidad de su 
mujer. Se sorprendió que hasta entonces nada la había 
hecho despertar, y a medias animado por esa 
circunstancia favorable y otro medio porque, 
sobrexcitado ya no podía mantener tanta precaución, 
dio un impulso final, algo violento, y terminó el 
recorrido. Y su mujer sin despertarse. Pero eso ya no 
importaba demasiado, y no se paró siquiera a 
considerar si su mujer estaría fingiendo. Lo había 
conseguido y ya no tendrían que plantearse la 
separación por ese motivo. 
Pero hubieron de separarse. Al día siguiente, por la 
tarde, a Carmen la llevaban al cementerio. 
(JDD 2003) 

UNA MUJER SINGULAR 
  
"Tengo cáncer en un pecho". Así de escueta fue con su 
amiga. Ni siquiera la predispuso previamente para 
darle la noticia. Se lo dijo serena, mirándola de frente, 
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sin el menor rasgo que denotara la tragedia que estaba 
viviendo. Después de unos segundos de silencio, la 
amiga la abrazó. Ella se dejó abrazar sin 
corresponderle; simplemente se dejó abrazar. Cuando 
su amiga se retiró, los ojos de ésta estaban empañados 
de lágrimas y un nudo en la garganta le impedía 
articular palabra.  
—No te acongojes. Lo tengo asumido, y aunque no 
deja de preocuparme, creo que puedo con ello.  
—¿Qué vas a hacer? —pudo la amiga pronunciar de 
forma entrecortada. 
—¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Supongo 
haré lo que hacen los demás que se encuentran en mi 
caso. Lucharé, médicos, esas cosas. Trataré de llevar 
una vida normal, dentro de lo que cabe.  
—¿Cómo puedes estar tan tranquila? Si yo estuviera 
en tu lugar, estaría horrorizada, sumida en la 
desesperación. Tú pareces tomarlo como un incidente. 
Por Dios, querida, ¿eres consciente de lo que tienes? 
—Naturalmente que lo soy. ¿Qué esperabas, que me 
derrumbara, que llorara sin posibilidad de consuelo, 
que me aislara para rumiar a solas mi desgracia, que 
dejara todo para tener tiempo para compadecerme, que 
me volviera histérica, huraña, envidiosa de la suerte de 
los demás? No, querida. Si eso hiciese, el cáncer sería 
la anécdota y todo lo demás la categoría. Prefiero 
tratar sólo con un oncólogo que intente curarme, a 
tener que tratar, además, con un psicólogo que me 
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ayude a aceptarlo. ¿No ves mérito en el hecho de 
haberme ahorrado el segundo? 
—Claro que lo veo, querida, pero también me parece 
que eso no es posible; que ante una circunstancia así, 
cualquier persona se derrumbaría y todo eso que 
señalas. Te admiro por ello, si es cierto. 
—¿Si es cierto, dices? Tan cierto como que tú misma 
lo estás comprobando, ¿o es que crees que puedo estar 
fingiendo?  
—Sinceramente me cuesta creerlo, pero debe ser 
cierto, sí. Eres una mujer singular, y estoy orgullosa de 
ti. 
—No tan singular. Todo eso que no haré por padecer 
cáncer, seguro que no podré evitarlo si me abandonas 
ahora. 
(JDD 2003) 

 LA PESADILLA DE DIOS 
  
Estaba Dios contemplando su obra, cuando, 
súbitamente, torció el gesto. "No puede ser: eso no 
estaba en mis planes. ¿De cuándo tuve yo 
participación en esa locura? Cuando creé todo lo que 
existe era consciente de lo que hacía. Puse sumo 
cuidado en que todo fuera perfecto. Sin embargo, si 
nada de lo que existe me es ajeno, ¿cómo pudo ser? 
¿Pudo de mis manos salir tal engendro? Y ahora 
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recuerdo que cuando diseñé este ser, puse especial 
cuidado en que fuera como mi retrato, algo así como 
mi imagen y nada como yo; sólo a mi imagen y 
semejanza... de apariencia perfecta, como el objeto 
que la reflejaba. Está claro que una imagen nunca es 
tan perfecta como el objeto que le da origen. Será eso. 
Aún así, es demasiado burda y minimamente se parece 
a mí. No, no es mi imagen; debe ser una pesadilla que 
tengo. ¡Cómo podría yo despertar de ella!" 
¡Hay qué joderse! ¿Alguien sabe cómo despertar a ese 
señor? 
(JDD 2003) 
  
  
  
EL PERRO CON PEDIGRÍ 
  
  
El perro se escapó. Lo vigilaban, pero se escapó. 
Temían que se fuera de casa, pero consiguió escapar, a 
pesar del cuidado que ponían en no dejar la puerta 
abierta. Alguien llamó pulsando el timbre. El perro 
siempre era el primero en acercarse a la puerta cuando 
sonaba el timbre. La dueña de la casa y del perro 
también se acercó a abrir. Pero esta vez se descuidó. 
Cuando tenía que abrir la puerta, bien porque alguien 
llamaba o porque ella salía, siempre encerraba al perro 
en un cuarto contiguo. Esta vez no. El perro, cansado 
de tanta frustrante tentativa de asomarse a la calle, esta 
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vez se escondió detrás de la puerta del cuarto que tan 
bien conocía. La dueña de la casa y del perro, miró 
alrededor. "Estará dormido en su camita", se dijo. Y 
abrió la puerta. Era el cartero. El perro vio la ocasión, 
y como una exhalación, salió corriendo entre las 
piernas de la dueña de la casa y del perro. El cartero se 
llevo un susto: "¡Señora, qué susto me ha dado su 
perro!", dijo el cartero, a quien los perros siempre le 
asustaban. "¡Mi perro, que se me escapa!", gritó la 
señora saliendo en pos de él y casi atropellando al 
cartero. Pero no hubo forma de alcanzarlo. El perro 
corría como si fuera un galgo detrás de un conejo. La 
señora desistió y volvió a la casa toda compungida. El 
cartero esperaba paciente. "Mi Lulú, pobrecito, me lo 
va a atropellar un coche", le dijo al cartero, o porque 
eso fue lo que le salió. "No se preocupe, señora. Lo 
más seguro es que vuelva a casa después de 
desahogarse con alguna perra callejera", trató el 
cartero de consolarla. "Por Dios, no diga usted eso. Mi 
perro tiene pedigrí; sería una tragedia que copulara 
con una cualquiera", dijo la señora, absolutamente 
fuera de sí, mientras miraba inútilmente al fondo de la 
calle. "Vamos a ver, señora. Su perro, dice usted, que 
como tiene pedigrí, no puede echar un casquete a 
cualquier perra. ¿Cuál es el problema? Y usted, ¿no 
tiene pedigrí?", pregunta el cartero con cierta sorna. 
"Qué tontería dice usted; las personas no tenemos 
pedigrí; si acaso,  tenemos capacidad de elección", 
dice la señora, algo más calmada. "Tiene usted razón, 
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señora; nosotros procuramos elegir, pero sólo cuando 
podemos. ¿No le parece a usted que mientras elegimos 
o podemos, nos pasamos mucho tiempo sin nada que 
llevarnos al catre?. El cartero dijo esto último con una 
insinuación manifiesta. La señora le miró 
sostenidamente."¿Quiere entrar en mi casa y 
explicarme mas detenidamente esa teoría. Le serviré 
una copa", le dice la señora, despejándole la entrada. 
El cartero, con la valija colgando, entró en la casa. La 
señora le siguió, no sin antes echar una mirada al 
entorno de la calle. 
El perro volvió al anochecer, hecho unos zorros. La 
señora, que lo oyó ladrar, le abrió la puerta. "Mi Lulú, 
¿dónde has estado... sinvergüenza". El perro no 
contestó, entró en la casa renqueando y se fue al 
cuarto contiguo, de donde no salió en toda la noche. 
La señora le llevó de comer y beber; esta vez no le dio 
comida enlatada, sino pollo deshuesado y arroz, 
comida que poco antes había estado preparando con 
mimo para su perro. 
(JDD 2003) 
  
  
  
UNA HISTORIA SUECA 
No se debe exigir disculpas; nunca recordaremos 
cuántas debemos. (Es mío) 
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Después de desembarazarme de aquel “gentil” sueco 
que me había llevado en su coche desde Helsinborg 
hasta las cercanías de Estocolmo, opté por no seguir 
hasta mi destino: Estocolmo mismo. 
Debería aprovechar el sosiego que me brindaba una 
pequeña ciudad como aquella, para preparar mi 
estrategia en lo que sería mi asalto final a la capital de 
Suecia. La ciudad se llamaba Södertälle, y tenía un 
acogedor albergue en las afueras. Lejos y atrás 
quedaba Bjuv y los meses de trabajo forzado en la 
fábrica de Findus. El dinero ahorrado y mi 
conocimiento básico del idioma sueco me daban cierta 
tranquilidad; yo que nunca había tenido un céntimo, 
me consideraba el hombre (joven) más rico del mundo 
con mis 15.000 coronas de aquella época. Pero debería 
ser prudente. 
En el albergue de Södertelle me encontré con un 
antiguo compañero. Nos habíamos conocido en el 
albergue de Helsiborg. Llevaba allí tres días. Era 
hispanoamericano, así que por afinidad idiomática y, 
también, por un poco de consanguinidad fraterna, nos 
hermanamos completamente ante la aventura común 
del asalto a aquella tierra de promisión para ambos. 
Era un tipo algo extraño, pero me caía bien, aunque en 
mi interior fijé ciertas prevenciones. Tenía, al parecer,  
y para mí poca experiencia, un montón de recursos 
que el llamaba recursos de supervivencia. Me confesó 
que llevaba dos meses en Suecia, cuatro menos que 
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yo, y que él nunca había necesitado trabajar; que los 
trabajos al alcance de los jóvenes extranjeros eran 
“bestiales”, y que él nunca los aceptaría, habiendo 
otras posibilidades más placenteras; que para eso no 
había dejado su país y cruzado el Atlántico. Lo cierto, 
y concretando esas posibilidades, era que se reducían a 
una: ejercer de puto. Por lo que fuera, muchas suecas 
mayorc i t a s (más de cua ren ta ) , co t i zaban 
generosamente los servicios de un latino, bastante más 
si era negro. Aquello que para nuestra común cultura 
era una excepción, para Suecia parecía formar parte de 
Producto Interior Bruto que había puesto a esta nación 
a la cabeza de los países desarrollados. La cosa no 
dejaba de ser interesante, pero había que tener mucha 
cara y conocer las estrategias para llegar a ellas. No le 
pregunté, pues ya me había acostumbrado a trabajar 
duro para sobrevivir. Además, tuve la ocasión de 
comprobar que el método de mi amigo le permitía sólo 
vivir al día, mientras que con el mío, había asegurado 
un año de supervivencia si las cosas venían mal dadas. 
Me dijo si le podía prestar unas coronas para pagar el 
albergue un par de días más, y se las presté, a 
sabiendas de que nunca las recuperaría. Pasé, así, a 
tener la certeza de que mi amigo, además de puto, 
también era un sablista. Pero era simpático. Había 
dejado su país corrido por los antirrevolucionarios, por 
las pocas perspectivas a corto plazo que ofrecía 
aquella convulsa zona ( a pesar de su formación 
universitaria) y porque amigos suyos le habían 
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contado las excelencias de aquel país tan lejano que se 
llamaba Suecia. Fuese por las dictaduras o por 
mantener a las suecas dentro de los parámetros de la 
felicidad que aquella sociedad del bienestar ofrecía sin 
discriminación a sus ciudadanos, todos nosotros, 
procedentes de dictaduras de diverso pelo, éramos 
bien venidos, aunque con muchas restricciones para 
trabajar, salvo cuando hacían la vista gorda, si nos 
pillaban en trabajos que los suecos desdeñaban. Desde 
luego, y por lo que pude luego saber, los suecos 
(andróginos por convicción) dejaban de tomar carne 
durita muy pronto, para pasar a degustar platos 
exóticos. La libertad sexual no se cuestionaba, y sólo 
existía (ahora no lo sé) un principio: “Si lo que es 
bueno para mí, también lo es para ti, comámoslo 
juntos”. En ocasiones, este axioma lo compartían  en 
grupo, a doble dirección, por lo que nuestras católicas 
mentes lo identificaban con Sodoma y Gomorra, 
aunque seguros de que Dios no le haría lo mismo a la 
pacífica y bienintencionada Suecia. 
Pero debo volver al relato en el que mi amigo es 
protagonista fundamental. 
(Seguirá)  
No va a seguir. Mi amigo me ha escrito par decirme: 
"Por Dios, José, para ese relato. Ahora soy una 
persona respetable en Suecia. No te imaginas lo que 
me ha costado conseguirlo... Algún día te contaré. 
Gracias, viejo amigo"  
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Atenderé su petición sólo porque me caía simpático. 
"Ni har haft tur den här gôngen med mej. Var inte 
rädd".  
(JDD 2003) 

LA VERDAD Y LA FANTASÍA 
  
Llevaba tiempo mirando aquel punto luminoso que 
salía de la espesura del bosque. El bosque en la noche 
es como la sombra de la oscuridad. Trataba de 
imaginar qué podía ser lo que producía aquel 
fenómeno. El bosque estaba completamente 
deshabitado, así que no podía ser de una ventana 
iluminada. Además, era tan intensa su luminosidad, 
que casi cegaba si se miraba fijamente. Y permanecía 
inmóvil, por lo que tampoco podía ser de alguien que 
estuviese allí con un farol especial o una linterna. 
Debo confesar que sentía sobrecogimiento, pues mi 
imaginación era la que me suministraba el resto de los 
razonamientos. Podría ser un objeto espacial no 
identificable. También un espejo sobre una loma que 
reflejaba una fuente de luz situada detrás de mí y fuera 
del alcance de mi vista. O, precisamente en aquel 
punto, la espesura dejaba un hueco y la luz no estaba 
en el bosque sino al otro lado. Y por qué no, alguna 
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planta surgida de una extraña partenogénesis que 
generaba luz. O yo tenía una alucinación y la luz no 
existía. También podía estar soñando... 
Lo cierto es que si soñaba, debía ser despierto, pues 
después de un par de horas de imaginar cosas 
virtuales, sentí cansancio y me fui a la cama, con el 
firme propósito de ir a aquel punto a la mañana 
siguiente y tratar de averiguar la verdad entre tanta 
conjetura como había formulado la noche anterior. 
Me desperté al clarear el día, y lo primero que pensé 
fue en el fenómeno observado la noche antes. Me 
asomé a la ventana y miré hacía donde tenía la 
seguridad de haber observado la luz. Como 
previamente había pensado, la luz había desaparecido 
y ya se distinguía el bosque en sus formas y colores. 
El bosque estaba a un par de kilómetros de mi casa, 
así que me dispuse a andar hasta allí. Ya no sentía 
ningún temor, cosa que me impidió hacerlo de noche, 
cuando el foco luminoso era visible. Me puse en 
marcha, sin apartar la vista del lugar aproximado que 
esperaba me diera la respuesta exacta, sin lugar a 
ambigüedades. Naturalmente, aparqué todo proceso 
imaginativo y racional; sólo la curiosidad me 
impulsaba a seguir. Y mi paso era cada vez más y más 
acelerado; la verdad era subyugante, cualquier verdad 
que se alcance. Ya estaba a cien metros del bosque, 
cuando algo en forma de pensamiento confuso pasó 
por mi mente. Desaceleré el paso; no era compatible 
con pensar ordenadamente. Finalmente, me detuve 
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mirando al suelo. Sí, ahora mi pensamiento me 
mandaba un mensaje claro. Toda mi vida había sido 
una sucesión de hechos previsibles que terminaban en 
mis ramplonas verdades, y allí, en el bosque, si seguía 
andando, me encontraría con una más, por fuerza 
obvia y estúpida. ¿Por qué no hacer de aquel suceso 
extraño mi suceso extraordinario? Mi imaginación 
seguiría siempre elaborando hipótesis fantásticas. Al 
fin, algo especial, único, había sucedido en mi vida. 
Sin volver a mirar al bosque, di media vuelta y regresé 
a casa. 
(JDD 2003) 

AÑO 2100  
  
Año 2100. La playa, como todos los veranos, estaba 
atestada de gentes venidas de todos los puntos 
cardinales de la vieja Europa. Pocos recordaban cómo 
se comportaban las personas cien años atrás. Algunos 
habían asistido al proceso de cambio a partir del 2050, 
que culminaba ahora en unos comportamientos 
generalizados, absolutamente normalizados para 
todos. Por ejemplo: ya nadie usaba ninguna prenda 
para taparse una zona concreta de sus cuerpos. El 
culto al cuerpo de décadas anteriores, que 
inevitablemente inducía a establecer diferencias 
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vergonzantes, había dejado paso a un concepto nuevo 
d e en t en d e r e l a s p ec to f í s i co y t r a t a r l o 
convenientemente. Se procuraba por todos seguir 
dietas correctoras y otras de mantenimiento, bien 
mediante procedimientos físicos o químicos; había 
máquinas,  pastillas y brebajes para todo, y nadie tenía 
que avergonzarse de su imagen. Incluso la vejez se 
atenuaba evitando degradaciones de otros tiempos, 
como la gordura, la flacidez, las arrugas, la piel 
hirsuta, etc. Tampoco importaba a los hombres que sus 
atributos fueran motivo de comparación con otros más 
espectaculares. Se habían desarrollado los métodos 
para potenciarlos en todos los sentidos y hasta ciertos 
límites, de forma que cualquier hombre disponía de 
los suyos dentro de los parámetros de la normalidad; 
los que, por naturaleza, excedían estos parámetros, 
eran considerados un exceso, pero para reducirlos no 
había ningún medio, por lo que sus poseedores, lejos 
de p resumir, v iv ían expec tan tes an te l as 
investigaciones de la ciencia. Las mujeres podían lucir 
los senos que querían, eligiendo los convenientes entre 
la amplía variedad que mostraban los catálogos. El 
sexo era una apetencia regulada a conveniencia 
mediante los apropiados medicamentos, por lo que a 
las playas nadie iba con la obsesión de excitarse, a la 
vista de aquellos cuerpos desnudos. Los únicos que no 
participaban de estos métodos, en ningún caso, eran 
los niños, y era un espectáculo,  a veces coreado por 
los adultos, el ver a niños y niñas que, entre retozos 
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ingenuos, se iniciaban en las prácticas del sexo con 
todas las limitaciones propias de su inexperiencia. Los 
adultos asistían con la misma fruición que cuando sus 
hijos participaban en representaciones teatrales o 
deportivas, y se enorgullecían de los progresos que sus 
vástagos iban adquiriendo. Las reglas tácitas, 
aceptadas por todos, eran que nadie podía aconsejar, 
dirigir, amonestar a sus respectivos hijos o a los que 
despertaran sus simpatías, pues eso era considerado 
juego sucio; deberían ser ellos, con sus propios 
instintos o espíritu de imitación adquirido 
contemplando a los mayores, los que les permitieran 
mejores y mayores actuaciones. Los desviacionismos 
tampoco eran objeto de crítica o descalificación; se 
consideraban prácticas exóticas, como practicar 
algunos deportes minoritarios, y cada padre que asistía 
al descubrimiento de estas preferencias de sus hijos, 
sólo esperaban de ellos que no invadieran otras 
practicas que terminarán clasificándolos  como 
ambiguos. Otra notable diferencia con tiempos 
antiguos, la constituía el que nadie osaba bañarse en el 
agua del mar. Estaba ésta tan polucionada, que  era 
para la salud como sumergirse en vitriolo. En su 
defecto, en todas las playas había piscinas gigantescas 
con el agua perfectamente aséptica y hasta con oleaje. 
Las personas no lo echaban de menos. Los políticos 
les habían convencido de que el progreso del que 
disfrutaban tenía sus contrapartidas y que la polución, 
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por ahora, era inevitable. No obstante, se seguían 
investigando las formas de paliar este inconveniente. 
En fin, ese año 2100, que yo he elucubrado esta 
mañana de Julio, será más o menos así, si para 
entonces hay playas, mar y niños. 
(JDD 2003) 
  

¿ME AMAS O ME DESEAS? 
No me digas, "Qué hermosa eres". Pensaré que hoy 
me amas sólo por ser hermosa. Mañana, un mañana 
lejano, ya no seré la mujer bella que hoy soy. ¿Me 
seguirás amando? ¿Qué me dirás cuando me veas 
deteriorada irremisiblemente por el tiempo? ¿Hay algo 
más en mí que la hermosura y por lo cual hoy me 
amas y que perdurará siempre? Si así fuera y me 
amaras por algo que ha de perdurar mientras viva, el 
amor que hoy sientes tendría sentido. He de tener tu 
amor siempre, igual de intenso, o mejor te vas de mí. 
¿No será que confundes amor con deseo, el deseo de 
poseerme por mi belleza? Yo no quiero que sólo me 
desees, sino que me ames siempre. Dime, ¿hay algo en 
mí que te atrae por encima de mi belleza y del deseo 
que te provoca? No me mientas, porque yo lo sabré y 
te pediré que me dejes ahora. Responde, me amas o 
sólo me deseas. Y si me amas, dame una razón que no 
tenga que ver con mi hermosura.  
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Todo eso pasaba por la mente de Elena, tratando de 
memorizarlo antes de que llegara su marido. 
—Cariño, ponte guapa; bueno más de lo que eres. 
Vamos a celebrar cenando fuera un pequeño gran éxito 
de tu maridito.  
—¿Me puedes decir ahora de qué se trata? Yo también 
quiero decirte algo  
—Se trata de aquella casa que soñabas poseer y que 
no había forma de que nos la vendiera el dueño. ¡Lo 
conseguí para ti! Mi trabajo me ha costado, pero lo 
conseguí al fin. ¿Qué querías decirme tú? 
—Mi amor, ahora ya no tiene sentido. Pero te haré 
otra más simple: ¿Me amas o me deseas?   
—Te amo ciegamente, y cuando abro los ojos, veo en 
ti una fortuna que quiero disfrutar lentamente hasta su 
fin. Y cuando ya no quede nada de esa fortuna, nos 
amaremos en nuestra respectiva pobreza. ¿Crees, 
acaso, que el tiempo no pasará para mí? Mira, los dos 
cerraremos los ojos, y seguiremos amándonos 
ciegamente. 
—Sí, querido, juntos en esa maravillosa casa, que 
conservaremos siempre hermosa. 
(JDD 2003) 
  
NO HAY MAS,  NIÑO JOSÉ 
Mira bien, niño José, que la vida será lo que tú 
quieras. Juega ahora con tus juguetes o tus sueños y 
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espera. Pero mañana, despierta y arrumba tus juegos, 
que todo empezará a ser serio y verdad para ti. Toma 
un camino, el que prefieras, sin otear a lo lejos los 
escollos que presenta y ponte a andar. Sortea ríos, 
escala montañas, mira delante de ti las piedras que te 
harán caer y herirán tus pies. Cuidado con los 
depredadores que te observan ocultos esperando el 
menor desfallecimiento. Sigue, a pesar del cansancio, 
caminado ese camino sin tomar atajos, sin mirar atrás 
lo caminado. Observa lo que te rodea y aprende que 
todo lo que ves es el libro, manual de la vida, que 
siempre deberás tener presente cuando tus dudas no 
tengan respuesta desde el interior de ti mismo. No 
trates de ver más allá de tu horizonte, que allí sólo hay 
abismos insondables. Si en algún momento sientes que 
se debilita tu ánimo, podrás elegir entre morir allí o 
ganarte un poco más de vida. Piensa que cuando se 
supera una aflicción, lejos de sentirse debilitado, se ha 
de sentir una fortaleza nueva, desconocida, que te 
ayuda a seguir viviendo con nuevos ánimos. Cuando 
descubras sentimientos que te complace recrearlos, 
has de ver  que sólo son agua para tu sediento cuerpo. 
No bebas más de lo que necesitas para satisfacer tu 
sed, o te ahogarás en ellos. Si alguien, como tú,  
encuentras en tu camino, dile todo lo que yo te he 
dicho; quizá el tomó ese camino a ciegas. Y cuando 
vislumbres la meta, crúzala sin miedo, que al otro lado 
sólo está la posada donde descansará tu maltrecho 
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cuerpo. No hay más, niño José. Siento no poder 
decirte otra cosa. 
(JDD 2003) 
  
  

EL HOMBRE QUE QUISO VIVIR HACIA ATRÁS 
Un hombre, ya cercano a su muerte anunciada, se 
propuso vencer ese sino fatídico. Pensó que si paraba 
ese avance hacia el fin de su vida, nada podría llevarlo 
a la muerte. Sólo tenía dos posibilidades: congelarse 
en un prestigioso centro de crionización experimental 
o hacer que las secuencias de su vida fueran hacia 
atrás. Desechó la posibilidad primera por el riesgo que 
entrañaba, dado que, en cualquier caso, nadie le 
garantizaba la eterna vida cuando le descongelaran, y 
todo lo más que conseguiría sería demorar su muerte. 
La segunda opción no dejaba de ser, en la practica, 
imposible: el tiempo avanza, no retrocede. Pero 
nuestro hombre parecía tener recursos cuando se 
planteó esa segunda opción, de lo contrario nunca se 
le habría ocurrido. En su lecho de muerte, y con el 
único recurso de su pensamiento, probó y fue 
recorriendo su memoria secuencialmente hacia atrás. 
De hecho, la memoria era eso, aunque a reloj parado. 
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Para que le pareciera verosímil,  él sólo necesitaba que 
las agujas de un reloj imaginario giraran en el sentido 
contrario a como normalmente lo hacían. Pero ese 
reloj imaginario podía estar a su alcance de forma real. 
Importaba poco que fuese un truco. Y como era una 
persona que, aunque en su estado, podía aún disponer, 
pidió que en su habitación y en la pared, frente a su 
cama, le colocaran un reloj cuyas manecillas giraran 
en sentido contrario. También se le ocurrió más tarde 
un calendario electrónico que, manipulado 
convenientemente, fuera señalando los días de la 
semana, las semanas, los años al revés; es decir, de 
adelante hacia atrás. No tuvo ningún problema en 
obtener todo lo que pidió, pues, además de que nada 
de lo que pedía era imposible, tenía mucho dinero y 
bien se podía permitir ese capricho final; lo herederos, 
por temor a contrariarle y que cambiara sus últimas 
voluntades, se prestaron diligentes a complacerle, sin 
osar preguntarle el porqué de esa extravagancia. No 
fue fácil, no obstante, obtener lo que el moribundo les 
había pedido, pero lo lograron, al fin y a tiempo. 
Colocaron los dos artilugios donde les había indicado 
y pidió una última cosa: que cerraran detrás de ellos la 
habitación y que por ningún concepto osaran entrar 
para visitarle o para atenderle. También que cerraran 
la ventana y dejarán sólo una lámpara encendida. 
Después de sopesar los pros y contras de este último 
capricho, los familiares decidieron que si esa era la 
última voluntad de su pariente sin haber modificado 
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las anteriores del reparto de la herencia, por ellos no 
había mayor inconveniente en atenderla. Calcularon 
cuánto tiempo podría durar con vida en esas 
circunstancias y concluyeron que todo lo más tres 
días, y  que pasados estos tres días, ya podrían entrar a 
verificar que estaba muerto. El moribundo, satisfecho 
de haber obtenido lo que necesitaba para detener el 
avance de la vida, se dio a la tarea de recorrer su 
memoria hacia atrás y más o menos conforme a las 
secuencias temporales que iba observando en sus 
medidores del tiempo. Y así, comenzando por su 
tiempo presente, su pensamiento fue recorriendo todos 
los avatares vividos, obviamente a grandes rasgos, 
como así los fija la memoria. Como todo era 
pensamiento, no encontró ninguna diferencia entre 
pensar hacia adelante y pensar hacia atrás, eso sí, 
siempre teniendo en cuenta los extraños medidores del 
tiempo que tenía delante. Y así, recorriendo su vida 
hacia atrás, nuestro hombre llegó ya no a recordar, que 
esta facultad se quedó en blanco al llegar a la 
temprana infancia, sino a  imaginar su estancia  en el 
útero materno. Y ya puesto, cómo no, el momento de 
su gestación. A llegar aquí, su imaginación se quebró. 
" N o p u e d o i m a g i n a r m e ó v u l o , t a m p o c o 
espermatozoide; necesariamente debo partir de la 
fusión de los dos como ser. Y siendo esto así, ¿cómo 
puedo evitar mi gestación y consecuentemente mi vida 
hacia adelante? Y el hombre, vencido en su empeño, 
llamó a gritos que le trajeran algo de comer. 
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Pero nadie vino a atenderle, recordando aquella orden 
tajante de no entrar en la habitación por ningún 
concepto. El hombre se murió maldiciendo a aquellos 
dos gametos que le dieron la vida. 
(JDD 2003) 

UN HOMBRE TÍMIDO 
Se quejaba de su suerte. Él pensaba que su suerte 
había sido, era y, seguramente, sería todo lo mala que 
a un hombre le podía deparar la vida. Por supuesto, 
esa mala suerte era subjetiva, ya que todo su 
infortunio se reducía a no haber tenido contacto sexual 
con mujer alguna, y tenía 50 años. En realidad, 
nuestro hombre había padecido de esa mala suerte por 
su timidez y no porque hubiera sido rechazado de 
forma reiterada por las mujeres, incluidas las del 
oficio. Sólo que se planteaba una eventualidad que 
cambiaría su sino, el desdichado se escondía hasta de 
su propia sombra. Y mira que tuvo ocasiones que se lo 
pusieron a huevo, pero que si quieres arroz;  nunca lo 
pasara tan mal, huyendo de sí mismo como si de dar 
un paso en el abismo se tratase. Naturalmente, 
consultó a sexólogos, que después de verificar que por 
lo menos era normal en su constitución, intentaron 
convencerle de que estaba dotado para hacer feliz a las 
mujeres. Lo sexólogos sólo te arreglan la impotencia y 
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otras disfunciones, y no era el caso. También, con 
temor, visitó a un psicólogo, que intentó hurgar en su 
subconsciente para averiguar la causa de su timidez 
ante las mujeres, y no halló otra cosa que, de muy 
joven, una señora muy ardiente, muy gorda y muy 
babosa se le había echado encima intentando 
beneficiárselo con alevosía y una fuerza descomunal 
de la que se zafó gracias a su agilidad. Y como los 
psicólogos casi todos los problemas de este tipo y 
similares creen tienen origen en experiencias 
traumáticas habidas en el pasado lejano y hasta con la 
propia madre y padre, una vez que concretó la causa 
de su paciente, le sometió a terapias varias. Tenía el 
psicólogo una enfermera de lo más apetecible para 
cualquier hombre normal, así que previamente 
convenido con la enfermera, pretextando que tenía que 
salir de la consulta unos minutos, los dejó solos. La 
enfermera se acercó al paciente y él reculó hasta 
toparse con la pared. La enfermera siguió avanzando,  
mientras, pausadamente, se iba desabrochando su bata 
blanca y sonriéndole. El pobre hombre se aferraba con 
las manos a la pared, intentando en vano que algo le 
salvara de aquel acoso, y preso de terror en su 
semblante, le dijo a la enfermera ya medio desnuda. 
—Por favor, enfermera, no siga avanzando, créame 
que no es que usted me produzca rechazo, ya que está 
usted buenísima, pero soy incapaz de atender su 
oferta. 
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La enfermera consideró fallida la terapia, y cuando 
regresó el psicólogo, le hizo señas de haber fracasado. 
El psicólogo, como si nada de lo acontecido allí fuese 
conocido por él, después de algunas consideraciones 
menores sobre el caso de su paciente, dio por 
terminada la consulta del día y le preguntó  si tenía 
inconveniente en llevar a su enfermera hasta su casa, 
situada cerca de la suya, y por la que necesariamente 
habría de pasar. Le dijo que no tenía inconveniente, 
aunque algo temeroso de las iniciativas de aquella 
mujer. Cerraron la consulta, y enfermera y paciente 
subieron al coche de éste. En el camino a casa, la 
enfermera intentó por tres veces tocarle los genitales y 
por tres veces fue rechazada con un suave gesto de 
apartarle la mano, y sin cruzarse ni una sola palabra. 
La enfermera desistió sin sentirse ofendida y sólo 
fracasada en su intento de colaborar con su jefe en la 
curación del paciente. Pidió que parara el coche y se 
bajó, recordándole que tenía cita a la misma hora el 
día siguiente. A coche parado, la observó mientras 
caminaba por la acera y se alejaba. En verdad que 
aquella mujer era un monumento andante. Nuestro 
hombre puso el coche en marcha y rodó lento, sin 
perder la distancia de aquel cuerpo rechazado. Sintió 
el deseo de alcanzarla, pero, finalmente, un temor 
extraño le impidió hacerlo. 
De regreso a casa, se encerró en su habitación, 
acostado boca abajo en la cama, ocultando sus 
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lágrimas y desespero. Vivía en una sétima planta y 
desde allí se suicidó. 
Y yo lamento que para casos como éste, los escritores 
no tengamos sino las soluciones obvias, por más que 
dispongamos de cualquier alternativa. ¿Se te ocurre  a 
ti , lector, alguna opción que hubiese sido 
sorprendente? 
(JDD 2003) 
  
  

EL AMOR Y LA DIGNIDAD 
  
María no sabía qué hacer para recuperar el amor de su 
esposo, Antonio. Mejor dicho, María creía que hacía 
todo lo que de una buena esposa se podía esperar. Se 
levantaba antes que su marido, le preparaba el 
desayuno que más le gustaba, muda interior, 
calcetines, camisa planchada, traje que habría de 
ponerse para ir a la oficina, todo perfectamente 
colocado sobre el lado de la cama que acababa de 
ocupar ella misma. Cuando el reloj indicaba la hora en 
la que debía despertar a su esposo, ella lo hacía 
acariciándole el pelo de la cabeza, suavemente,  hasta 
que volvía en si. "Buenos días, cariño, ¿has dormido 
bien?", le preguntaba como en un susurro. "Fatal, he 
dado mil vueltas y tengo el cuerpo como si me 
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hubieran dado una paliza", respondía Antonio, con 
teatral gesto. "Pregunta al médico, quizá te recete algo 
suave para dormir plácidamente". Antonio no 
respondía, entraba en la ducha y volvía al salón 
enfundado en un batín, se sentaba frente al desayuno y 
comenzaba a comer. María, al otro lado de la mesa, 
tomaba una taza de café, mientras observaba a su 
marido, que no levantaba la vista del plato. María 
esperaba, inútilmente, a que su marido le dirigiera la 
palabra y tener una mínima conversación con él. 
Cuando Antonio terminaba, se levantaba, volvía al 
dormitorio, se vestía, cogía su portafolios y se dirigía a 
la puerta de salida. María permanecía expectante en el 
hall a que su marido se despidiera de ella con un beso, 
aunque fuese fugaz. Pero Antonio, mirando el reloj, 
sólo decía: "Voy tarde. Te llamaré si vengo a cenar". 
"Buen día, querido", acertaba a decir María. Antonio 
no cerraba la puerta tras de sí, y era María la que, 
lentamente la entornaba hasta cerrar, sin perder de 
vista el pasillo por el que su marido se dirigía al 
ascensor. María volvía al salón, recogía la mesa y en 
la cocina fregaba los utensilios utilizados en el 
desayuno. Luego iba al dormitorio, abría la ventana 
para que se aireara y comenzaba las faenas de 
limpieza general de la casa. A las once de la mañana 
había terminado, conectaba el televisor y se sentaba a 
observar algún programa, que generalmente, y esa 
hora de la mañana, era de relaciones sociales, asuntos 
del corazón o personajes marginales invitados a contar 
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sus vidas. Lejos de encontrar en ellos algún caso 
parecido al suyo y la solución que ella esperaba, lo 
que encontraba eran banalidades y personajes que 
anteponían sus criterios de ruptura a cualquier 
sometimiento en razón de sentimientos superiores. A 
eso, tácita o expresamente, lo llamaban derechos 
fundamentados en la dignidad de la persona. María 
escuchaba y se plantaba qué era eso de la dignidad. 
Ella no quería salvaguardar su dignidad, sino su amor. 
Esperaba que con su comportamiento humilde y hasta 
humillante, su marido se diera cuenta de lo que estaba 
haciendo con ella. 
Así llevaban ya un tiempo, que a María le debió 
parecer improrrogable, y decidió plantearle a su 
marido la situación: que se definiera, porque ella no 
podía resistir más. No podía tratar asunto tan 
importante a la hora del desayuno, pues el tiempo 
estaba tasado al mínimo y su marido le diría que ya lo 
hablarían en otra ocasión. Mejor por la noche, 
mientras se duerme, ya que hacía tiempo que ese 
tiempo no lo empleaba en amar físicamente a su 
mujer, pensó María. Y María esperó a que regresara su 
marido del trabajo. Vendría a cenar, así que tendrían 
tiempo durante la cena y después para hablar de algo 
tan importante. Si confesaba que la amaba, tendría que 
cambiar su comportamiento, luego de explicarle por 
qué se comportaba así; si, por lo contrario, había 
dejado de amarla, no le preguntaría por qué y ella 
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misma tomaría la decisión de separarse, pues no tenía 
razón de ser el papel que ambos estaban 
desempeñando en aquella relación incalificable, y no 
por mala, sino por falta de sentido. Recordó la 
invocación a la dignidad de los personajes de la 
televisión y se preguntó si tomar esa iniciativa de 
separarse no era algo parecido. Pero pensó que no era 
tal; ella se separaba para permitirle a su marido que 
rehiciera su vida como mejor le conviniese, lo cual era 
una suprema muestra de amor humilde y 
desinteresado. Ella no iría a la televisión a contar su 
caso diciendo que su marido la torturaba 
psíquicamente. Con esa conformidad de conciencia, 
esperó la noche. 
Antonio llegó como había anunciado y directamente 
se  dirigió al salón, cosa extraña en él, que siempre 
antes se despojaba de sus ropas de salir y se ponía algo 
más cómodo. María le siguió. La cena esperaba en la 
mesa. Los dos se sentaron en las posiciones habituales 
de uno frente al otro. María observó a su marido, que 
en todo ese tiempo, y desde que cruzara el umbral de 
la puerta, no le había dirigido ni la mirada ni la 
palabra. Pudo apreciar nerviosismo en que no dejaba 
de tratar de situar la servilleta en lugares distintos y en 
el lío que se estaba haciendo con los cubiertos. María, 
olvidando lo que pretendía decirle, le preguntó 
—¿Te sucede algo, Antonio? Te veo nervioso 
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Antonio inmediatamente dejó de manipular los objetos 
y con las manos apoyada en el borde de la mesa, miró 
a su mujer y le dijo: 
—María, quiero decirte algo importante. Estoy 
nervioso porque no me resulta fácil. Tú sabes que el 
amor es cosa de dos. Pues bien, yo he dejado de 
amarte. No me preguntes por qué, que no tendría 
ninguna razón objetiva. Supongo que es un 
sentimiento que no depende de nuestra voluntad y que 
se tiene o no se tiene. Llevo todo este tiempo 
queriendo decírtelo, pero sentía que podía causar un 
dolor que no sería igual en intensidad para los dos  y 
que el tuyo sería mucho mayor al escuchar mi 
confesión, que el mío por tener que decírtela. Pero 
creo que debemos afrontar nuestro respectivo dolor en 
estos momentos. No puedo seguir abusando de tu 
amor como si esa fuese la única razón para que me 
cuides con el esmero que lo haces; no hay hotel en el 
mundo donde un cliente pudiera estar mejor atendido 
que aquí, contigo, pero no debo permitirlo ni un día 
más. Me voy a levantar de la mesa e iré a la habitación 
a recoger algunas cosas personales. No me sigas, no 
me despidas. Sabrás por mi abogado de los trámites de 
separación. 
María, a solas, se consoló pensando que no había 
necesitado, tampoco en esta ocasión, salir de su papel 
pasivo en esta historia. Su amor por su marido 
quedaba a salvo de otras consideraciones no 
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determinantes de que se sintiera o no se sintiera, como 
muy bien había dicho su marido. 
(JDD 2003) 

EL ESCRITOR DE TODO A NADA  

Era un escritor de todo a nada, ni siquiera a un mísero 
dólar. Sus escritos, todos con defecto de fábrica, eran 
literalmente barridos de las estanterías por una turba 
de mujeres ávidas de gangas. Cada cual se apropiaba 
del más bonito, según sus gustos, aunque careciera de 
funcionalidad. La cosa era llevárselo y lucirlo ante las 
demás. "Yo lo vi primero", se decían las unas a las 
otras con orgullo y satisfacción. Las demás torcían el 
gesto, presas de disgusto. Pero eso duraba poco, 
porque cada una de las otras, sacaba del canal de sus 
pechos su artículo elegido y se lo restregaba por los 
morros a la que acababa de presumir. El escritor, que 
andaba cerca y veía la turbamulta aquella, sonreía. Se 
consideraba pagado y bien pagado con el espectáculo 
que montaban aquellas mujeres a su costa. Alguna 
llegaba tarde, y lo único que ya quedaba para ella era 
un escrito totalmente deteriorado por el manoseo 
soportado. Con resignación lo tomaba, se quejaba al 
autor, a la sazón atendiendo el mostrador de quejas y 
devoluciones, y se lo cambiaba por una sonrisa. Ni 
que decir tiene, que la susodicha, se iba a medias 
contenta, a medias algo jodida por una especie de 



!  129

cargo de conciencia. En la calle se encontraba con las 
otras mujeres luciendo sus trofeos, y ella, que quería 
participar de esos orgasmos secos, que tanto o más 
gustan a las mujeres que los húmedos,  pedía turno 
para hablar: "Yo le he tirado a la cara un artículo a ese 
presumido, para que vea que no a todas se nos caen las 
bragas ante sus atributos, literarios", se apresuraba a 
añadir. Las demás la miraban con cara, primero de 
sorpresa, luego de conmiseración. Ellas conocían al 
escritor sobradamente y sabían que la recién llegada 
era una ingenua. "Oye, tú, no nos toques los ovarios 
con tú estrategia de niña frustrada. ¿Estás segura que 
ha retirado el artículo porque tú se lo has devuelto? 
Terminado de decir esto por la que había tomado la 
voz cantante, todas corrían a la tienda. Sabían por 
experiencia que aquel escritor no desechaba nada, y 
que, convenientemente envuelto para que luciera 
bonito, estaría de nuevo en la estantería, a disposición 
de la primera que llegara.  
(JDD 2003)  

DULCES SUEÑOS, MI AMOR 
   
Dulces sueños, mi amor. Has estado fantástico, 
espectacular. Esa forma de hacer el amor me ha 
llenado de placer. ¡Qué variedad! Nunca imagine un 
menú tan grande y exquisito. Yo, que hasta ahora sólo 
había circunscrito hacer el amor en dejarme penetrar 
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por ti, descubro con sorpresa que mi cuerpo era un 
territorio inexplorado. Es increíble la cantidad de 
sensaciones que arrancó tu lengua de mí, tus dedos 
ágiles, tu aliento barriendo mi piel. Ese sentirme copa 
que tu bebías sediento y hambriento la mordías. Ese 
darme de ti hasta ahogar mis quejidos. Todas esas 
nuevas puertas hacia mi interior que tú traspasaste. Y 
ya, en el colmo de mi éxtasis, esa lluvia caliente sobre 
mi cara, y que me produjo la sensación de que me 
cubrías con pétalos de  una flor más ardiente que yo 
misma. Dulce sueños, mi amor, que sean como los 
míos.  
(JDD 2003)  

UN VIRUS INFORMÁTICO LLAMADO "POETA 
SUBLIME"  

Un hogar convencional. Reparto anticuado de 
funciones: él trabaja fuera, en una empresa como 
informático, y ella en sus labores, eufemismo que 
significa que atiende a todo lo que el hogar demanda 
para que funcione. El marido ha regalado a su esposa, 
con motivo del 25 aniversario de casados, un 
ordenador y una línea de conexión rápida a Internet. 
El marido, también, ha iniciado a su esposa en los 
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arcanos de tan extraña máquina y sus posibilidades. Le 
da algunos consejos para que no meta las manos en 
donde no le conviene, entre otras cosas porque les 
puede salir caro en términos monetarios; que deseche 
ofertas atractivas, especialmente las que se anuncian 
gratis y las que le traerán jugosos beneficios, 
simplemente dedicándoles un poco de tiempo desde el 
mismo hogar. Todas, según el marido, son una trampa. 
La esposa parece tomar buena nota y le dice a su 
marido que tendrá en cuenta todo eso, y que, ante la 
duda, le llamará por teléfono al trabajo para pedirle 
consejo. Pasado algún tiempo,  ella, ya ha  adquirido 
la experiencia básica en el manejo del ordenador y 
vislumbrado las posibilidades que le ofrece Internet. 
Cuando su marido le pregunta si tiene algún problema, 
ella invariablemente le contesta que ninguno, que una 
vez le cogió el "tranquillo", todos los días, y por sí 
misma, descubre algo nuevo, que el mundo que 
descubre cada día es fantástico, que se siente realizada 
como mujer moderna y que gracias a ti, cariño, por 
este juguete maravilloso. Sonríe  él, contento de ver a 
su mujer que ya no le reprocha su triste, insatisfactorio 
papel de ama de casa y la anima a que siga 
descubriendo todo aquello que le satisfaga, eso sí, 
recordándole las advertencias que le hiciera. Ha 
pasado un año y ella es ya toda una experta; incluso se 
permite discutir con él cualquier problema técnico de 
los que habitualmente surgen en el manejo de los 
ficheros, las descargas, los virus, etc. Él, cada vez más 
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satisfecho de la buena idea que tuvo cuando pensó en 
ese regalo, se aviene a mantener largas charlas con su 
esposa sobre los mil y un aspectos que ella le plantea.   
Un día cualquiera del segundo año, él vino a casa, 
puntual como siempre, después de una dura jornada de 
trabajo. Abrió la puerta con su llave y comenzó a 
sorprenderle, ya de entrada, que su esposa no saliese a 
su encuentro como hacía siempre y para darle un beso 
de bienvenida. Dejó su portafolios sobre una mesita 
del recibidor y llamó: "¡Luchi!". No recibió respuesta 
y comenzó a alarmarse. Apresuró el paso abriendo 
puertas del corredor y mirando las diversas estancias: 
cocina, salón, dormitorios, baño; nada, ni rastro. Le 
quedaba por inspeccionar el estudio donde ella tenía el 
ordenador, y preso de preocupación, se fue hacia la 
puerta, que permanecía cerrada. Antes de abrir, a 
media voz, volvió a repetir: "¡Luchi! No obteniendo 
respuesta, giró lentamente el pomo con el 
presentimiento de encontrase un fatal acontecimiento 
al otro lado. Empujó lentamente la puerta con la 
intención subconsciente de retrasar la confirmación. 
Finalmente, empujado por la inercia de un valor 
heroico, abrió el 90 % que restaba de la puerta y 
penetró en el recinto. No estaba. Respiró algo más 
tranquilo. Habrá  ido a por algo a la calle o estará en 
casa de alguna vecina, se dijo así mismo. Y se fue al 
dormitorio a cambiarse, mientras pensaba en el 
extraño comportamiento de su esposa. Tenía hambre y 
pasó por la cocina para tomar algo mientras ella 
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llegaba. Pero allí le esperaba otra sorpresa. Ella, 
sabiendo lo puntual que era él y lo que le gustaba  no 
tener que esperar para cenar, siempre tenía la comida 
lista para ser servida. No era así en esta ocasión, en la 
que no sólo no había nada preparado, sino que el 
fregadero aún contenía sucio el servicio del desayuno 
de la mañana. Le volvió la preocupación, pero esta vez 
no por la incertidumbre ante un fatal acontecimiento, 
sino por el extraño comportamiento de su esposa. Se 
sentó allí mismo con una cerveza en su propio envase 
y comenzó a beber a pequeños sorbos seguidos 
mientras pensaba. Hombre lógico a fuerza de tratar 
con ordenadores, pronto elaboró una respuesta lógica: 
"En su ordenador tiene que estar la explicación". Dejo 
el botellín sobre la mesa y raudo se fue de nuevo al 
estudio. Pulsó el encendido del aparato y lo que hizo 
fue apagarlo; la pantalla estaba inactiva para su 
protección y eso le indujo que el ordenador estaba 
apagado. Con impaciencia pulsó de nuevo y esperó a 
que se iniciara todo el proceso de Windows. Cuando 
todos los iconos aparecieron en pantalla, fue mirando 
uno por uno. Allí estaba Outlook para el correo, 
Internet Explorer para "navegar", Mi Conexión para 
conectarse, Yahoo Messenger para chatear, Una 
carpeta con el rótulo Mis Archivos... y un archivo 
solitario en formato Word con un rótulo que ponía su 
nombre. Pensó de inmediato que allí tenía que estar la 
respuesta a tanta pregunta como se había hecho y 
pulsó sobre el icono para abrirlo, con los ojos fijos en 
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las secuencias de apertura del archivo, esperó. Y allí, 
en l a pan t a l l a , e s t aba e sc r i t o , en l e t r a s 
desmesuradamente grandes, lo siguiente:  
   
Querido:  
He conocido a través de Internet a un hombre 
maravilloso, un poeta sublime que me ha subyugado 
de tal forma que me voy con él.  
Debiste informarme de ese peligro y no lo hiciste.   
Espero que puedas rehacer tu vida.  
   
Lejos de poner cara de estúpido que no se cree aún lo 
que está leyendo, lo relee de nuevo y sonríe. Ni 
siquiera le mueve la curiosidad de abrir el Outlook y 
ver en los mensajes cómo su mujer llegó a esa 
decisión; tampoco quiso abrir el histórico de Yahoo ni 
Mis Documentos para tener la absoluta certeza de que 
su esposa había sido verdaderamente atacada por 
aquel singular virus que ella llamaba poeta sublime y 
que había descompuesto de tal manera el disco duro 
de su cerebro. Hombre lógico que era, dio por real el 
mensaje y, después de recomponer su figura, 
encorvada sobre el ordenador, abrió el navegador, se 
fue a la página de "hotmail", tecleó una clave de 
acceso, se abrió la ventana de correo a enviar y 
después de poner la dirección de su esposa, escribió el 
siguiente texto:  
"Querida. No te lo dije porque no lo consideré un 
peligro. Y en realidad no lo es. Lo más probable será 
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que, cuando conozcas a tu poeta maravilloso, quieras 
volver a casa. Te digo esto porque no pudiste elegir 
peor. Mira, comeré algo que encuentre en la nevera y 
me iré a la cama. Cuando regreses, procura no hacer 
ruido."   
No había terminado de escribir el mensaje, cuando 
oyó que se abría la puerta de entrada a la casa. Rápido 
y sin enviar el mensaje, cerró el hotmail, dejando el 
ordenador con el mensaje de su esposa en pantalla, y 
salió fuera con la segura convicción de que era su 
esposa la que acababa de entrar.   
Y era, efectivamente, su esposa. Se encontraron frente 
a frente en el pasillo. Él, sonriente, fue a darle un beso 
y ella le abrazó mientras le decía entrecortadamente al 
oído: "Si te dijera lo que me ha pasado, no te lo 
creerías". Él la apretó fuerte contra sí mientras le 
susurraba: "No me lo digas, cariño. Cenamos, nos 
acostamos y mañana, si quieres, me lo explicas".   
Ella, durante la noche y mientras dormía su marido, se 
levantó, se fue al estudio, todo estaba como lo había 
dejado. Activó la pantalla y tecleó un mensaje exe en 
el modo MSDOS. Esperó, pulsó varias veces 
"confirmar" y la pantalla  terminó en negro absoluto. 
Luego volvió a la cama.  
Ya por la mañana, y sentados a la mesa para 
desayunar, ella se adelantó a él: "Cariño, soy muy 
torpe. No seguí tus recomendaciones al pie de la letra 
y  dejé que un virus entrara en mi ordenador. Fue una 
curiosidad estúpida la mía que ha tenido como 
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consecuencia el quedarme sin ordenador; fundido, 
caput, no existe ya. Y no quiero que me lo 
recompongas."  
Él no  hizo preguntas. Mientras desayunaba, le dijo a 
su esposa: "Lo entiendo. Si a mi me sucediera algo así, 
creo que cambiaba de oficio. No te sientas culpable; 
estas máquinas del demonio fueron hechas para 
sentirnos unos imbéciles."  
(JDD 2003)  

LA PARADOJA DEL METALENGUAJE  
   
Una mujer estaba harta de soportar las mentiras 
continuadas de su marido. Siempre le mentía. Abrir la 
boca frente a su esposa era para decir una mentira. 
Ella, en ocasiones las denunciaba con mal humor, pero 
en la mayoría aparentaba que se lo creía. Todo lo hacía 
por mantener aquel equilibrio inestable de su 
matrimonio. Los motivos eran más que suficientes 
para no soportar aquella situación, pero el matrimonio 
era un bien superior que debía hacerlo prevalecer 
sobre cualquier otra contingencia.  
Un día, su marido le dijo algo a su esposa  que para 
ella fue la gota que rebosaba el vaso y que supuso la 
ruptura de su matrimonio. El marido, quizá aburrido 
de la falsa comprensión de su esposa ante sus 
mentiras, le dijo: "Querida, te he mentido siempre". 
Ella no pudo soportar aquella nueva mentira. Pensó 
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aquella mujer que con aquella mentira, su marido la 
convertía de pleno en una imbécil .  
(JDD 2003)  
   
¿QUÉ ES LO QUE TÚ AMAS DE MÍ?  

Te llevo 20 años  y dices que me amas. Pero no amas 
mi pasado, no puedes amar esa historia en la que no 
estabas. Amas mi presente y quisieras compartirlo. 
Mientras tú imprimes en mi memoria nuevas 
sensaciones, las viejas se hacen presente en mí, un 
presente que tú no puedes vivir. ¿No te das cuenta que 
lo que haces es remover mis recuerdos más gozosos y 
aun los tristes? Cada vez que me besas, pienso en 
aquel primer beso que acercó a mi boca una joven 
mujer. Cada vez que hacemos el amor, pienso en aquel 
primer descubrimiento de mi cuerpo en contacto con 
el cuerpo de aquella joven mujer. Cuando te hacen 
llorar tus presentimientos, pienso en las lágrimas de 
aquella joven mujer cuando temía que no la amaba. 
Cada vez que sugieres proyectos de futuro, no puedo 
evitar aquellos proyectos ilusionantes que hice con 
aquella joven mujer y que luego se frustraron. Cuando 
esperas de mí fidelidad, vienen a mi presente las veces 
que te soy infiel con aquella joven mujer. Cuando te 
veo desnuda, veo con nostalgia la imagen de aquella 
joven mujer mirando extasiada mi joven cuerpo de 
atleta. Cuando apareces vestida con un nuevo vestido 
para agradarme, se hace presente en mí aquella 
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minifalda con la que un día me sorprendió aquella 
joven mujer. Tus palabras, tu sonrisa, tus caricias, tus 
anhelantes sonidos, la geografía de tu cuerpo son otras 
tantas sensaciones que me recuerdan a aquella joven 
mujer. Tú eres joven y yo puedo amarte, porque tú 
haces presente mi pasado. ¿Qué es lo que tú amas  de 
mí? Soy viejo y sólo puedo darte recuerdos, esos 
recuerdos que no ignoras, pero que nunca serán por ti.  
(JDD 2003)  
   

SIMPLICIO Y LA PUTA FILÓSOFA  
   
Simplicio decidió ir de putas justo cuando se cumplía 
un mes de la muerte de su esposa. Tenía cincuenta y 
cinco años, se había quedado solo en casa,  y aún su 
cuerpo andaba con la libido más o menos exigente. 
Durante la larga enfermedad de su difunta, pudo 
soportar la abstinencia aliviándose ocasionalmente a 
solas e igualmente el mes desde su defunción. Pero 
echaba de menos el contacto con una mujer de carne y 
hueso que diera paso a la manipulación pura y dura de 
su imaginación y la ayuda de una revista pornográfica 
que guardaba en su casa. Como no tenía relación con 
ninguna mujer que él supiera receptiva, le pareció que 
no tenía otra alternativa que la de recabar los servicios 
de una profesional del sexo. Tenía noticias por dónde 
en la ciudad andaban esas mujeres ofreciendo su 
mercancía, y allá se fue una noche de sábado. Una vez 
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había llegado con su coche a aquel parque, su mirar  a 
una y otra fue suficiente para aquellas mujeres, que 
vieron en él una presa potencial en forma de cliente. 
Alguna le hacía señales de que parara, pero él seguía 
haciendo rodar su coche lentamente, pagándoles, 
como mucho, con una ligera sonrisa. Cada vez se 
veían menos y Simplicio pensó que tenía que decidirse 
por alguna o saldría del parque como si hubiese hecho 
un tour turístico para japoneses. Pensó que su 
indecisión había valido la pena, cuando divisó un 
cuerpo en la penumbra, que parecía ser el último 
chiringuito de aquella feria. La verdad es que aquel 
cuerpo daba la impresión de ser el postre de un bufé 
bien surtido de viandas apetitosas, y Simplicio no lo 
dudó. Se aproximó al lugar donde se vislumbraba 
aquella figura con la sana idea de contratarla, si ella 
aceptaba, por toda la noche. Según se acercaba, podía 
Simplicio apreciar más y más los extraordinarios 
encantos de lo que sin duda era una mujer 
impresionante. Cuando llegó a su altura, ya algo 
tocado de impaciencia, paró su coche y esperó. La 
mujer salió completamente de la sombra y se acercó a 
la ventanilla. Simplicio nunca había ido de putas y no 
sabía nada del protocolo que se seguía en eso casos, 
así que decidió dejarse llevar por la iniciativa de 
aquella mujer.  
—Hola, guapo, ¿qué te trae por aquí a estas horas? —
dijo aquella mujer apoyándose en la abierta ventanilla.  
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Pregunta que a Simplicio le resultó embarazosa, ¿qué 
podía responder medianamente coherente un hombre 
no acostumbrado a tratar con putas? Pero no tenía 
mucho tiempo para pensar y tenía que responder, así 
que contestó casi de forma mecánica con otra 
pregunta.  
—¿Por qué está usted tan al final de las demás?   
—Gracias, pero puedes apearme el usted, al que no 
acabo de acostumbrarme. ¿Por qué al final? Pues, es 
pura estrategia. Los hombres suelen dejar pasar las 
oportunidades y finalmente toman lo que queda.   
A Simplicio, hombre culto, aquella respuesta le 
pareció no sólo inteligente, sino con un alto contenido 
filosófico, y, curioso, quiso profundizar en ese 
pensamiento.  
—¿A las mujeres no le sucede lo mismo?  
—A las mujeres les sucede todo lo contrario: las 
oportunidades las toman al vuelo, sin darse tiempo a 
recapacitar. Si lo hiciesen, no se equivocarían tanto, 
luego de su elección.  
Simplicio no salía de su asombro. ¿Todas las putas 
eran así de profundas en sus juicios? Más y más 
interesado en aquel descubrimiento, del que sólo había 
apreciado la punta, decidió seguir el hilo y ver adónde 
le conducía. La mujer ya había dejado de apoyarse 
inclinada en el marco de la ventanilla y ahora 
permanecía de pie, erguida, sus piernas, magníficas 
piernas desnudas, apenas tapadas con un short 
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mínimo, cruzadas sobre sí mismas. Simplicio inquirió, 
en lo que creyó era la prueba final:  
—Según usted, digo tú, cualquier hombre sería 
siempre la peor elección que hiciese una mujer.  
La conclusión de Simplicio era como uno de esas que 
presentan los silogismos con trampa y esperaba que en 
ella cayera aquella puta de la que pensó que hasta 
aquel momento había sido sólo afortunada en sus 
respuestas. Aquella mujer, sin pensárselo, dijo al 
atónito Simplicio, que la escuchaba embelesado.  
—Tú pretendes cerrar un silogismo utilizando unas 
proposiciones erróneas, así que no te creas tan listo, 
que lo tuyo no es más que un sofisma. Recuerda que 
yo dije "no se equivocarían tanto", no dije siempre, así 
que del valor de las premisas que utilizas, no puedes 
construir un silogismo apodíctico, o categórico, por si 
no conocías esa palabra.  
Simplicio no recordaba ya a qué había venido en 
realidad a aquel lugar. Quería, a toda costa, continuar 
dialogando con aquella mujer que había roto todos sus 
esquemas apriorísticos (fue él el que pensó en esa 
definición y no yo, por favor) que tenía sobre las 
putas. Abrió la puerta de su coche y la invitó a que se 
sentara a su lado. La puta no lo dudó y acepto el 
ofrecimiento.   
No es necesario describir de qué hablaron las dos 
horas y pico que permanecieron allí. Interesa al lector 
saber que Simplicio se casó con aquella puta filósofa. 
Y es al lector a quien le corresponde sopesar si aquel 
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silogismo era categórico o un sofisma; yo tengo mis 
dudas.  

EL PERRO FEO 
  
  
Nació de un coito callejero, muy a pesar de sus 
dueños. Era un perro. Ellos hubiesen querido presumir 
del pedigrí de su perro, pero el veterinario les dijo que 
no era de raza pura, que había sido "producto" de un 
cruce. Lo recogieron de una guardería de perros 
callejeros y de otros abandonados a su suerte por sus 
previos dueños. Fue elegido por una familia adoptiva 
porque era feo. Ya que no tenía ningún noble atributo 
que le distinguiera, lo eligieron por feo. Aunque era 
muy joven, no se podía esperar de él que, en 
creciendo, llegase a ser un perro de cierto porte. 
Aquella familia también tenía un hijo. Le regalaron el 
perro cuando cumplió 3 años. Les habían dicho que un 
perro era el mejor juguete para un niño, que ayudaba 
al desarrollo psíquico y algún otro beneficio más.  El 
niño se puso muy contento con aquel perrito que le 
regalaron sus padres. Él, seguramente, no sólo no lo 
veía feo, sino el perrito más bonito del mundo. Quizá, 
dada su edad, el niño no distinguía entre fealdad y 
belleza, y sólo veía en él un perrito que era suyo, con 
el que podía jugar. Pronto el perro se hizo a su nuevo 
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status de animal de compañía, y ni que decir tiene que, 
aún siendo feo, el perro se sentía el más feliz de los 
perros, a juzgar por sus manifestaciones de contento. 
También era un perro agradecido. Cuidaba de no hacer 
daño al niño, era obediente, no mordía los muebles, no 
hacía sus necesidades dentro de casa, aguantándose 
hasta que era sacado de paseo al parque. Y, sobre todo, 
mostraba su alegría a los que eran su familia cuando 
estos regresaban casa, después de haberlo dejado solo  
hasta un día completo. Saltaba y saltaba sobre ellos 
con quejidos, a medias entre alborozados y lastimeros, 
buscando sus manos, las partes desnudas más 
próximas de sus cuerpos para tomarlas con su boca, 
mordisqueárselas sin hacer presión con su dentadura, 
para lamérselas, para, en definitiva, besárselas como 
besan los perros. 
Pero aquella familia tuvo la terrible desgracia de 
perder al único hijo que tenían. Al perro lo sacaban a 
pasear siempre sujeto a una correa para evitar que lo 
atropellara un vehículo, molestara a los viandantes o 
se fuera detrás de otros perros siguiendo su instinto. 
Aquel día, padres, hijo y perro, salieron a pasear . Era 
un día soleado del mes de Abril, fiesta,  y todo 
invitaba a no quedarse en casa. El parque estaba 
comenzando a florecer y era un lugar obligado para 
familias con niños pequeños y perros; eso sí, 
obligatorio llevar a estos sujetos a una correa.  En un 
descuido de sus padres, el niño se adelantó, algo más 
de un metro, a cruzar la calzada. Los padres no 
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advirtieron que por el lado derecho venía un coche a 
una velocidad no permitida. La violenta frenada no 
impidió que el coche alcanzara al niño de pleno, y 
como consecuencia trágica, murió allí, en el acto. Los 
padres, en esa circunstancia, soltaron la correa del 
perro y éste se vio libre. El tumulto que se organizó 
alrededor del accidente fue tal, que el perro, que no 
debía entender qué sucedía, salió por pies de aquel 
lugar y fue a refugiarse detrás de un seto. Cuando una 
ambulancia se llevó al niño y a los padres, aquel lugar 
volvió poco a poco a la normalidad. El perro, 
desorientado, no supo volver a casa. Tampoco su 
familia adoptiva le buscó; ya no tenían a su hijo, ¿para 
qué querían aquel feo perro? 
(JDD 2003) 

PÍDEME LO QUE QUIERAS. Ella también estaba 
allí. 
  
  
—Pídeme lo que quieras 
Dime ¿qué quieres de mí? 
—Qué bueno, cariño. Precisamente tenía en mente el 
pedirte algo. Quiero trabajar en nuestra empresa, y con 
el cargo de subdirectora. 
—No, eso no te lo puedo dar. 
Pídeme otra cosa. 
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—¿Jefa de personal? 
—Sabes que eso es imposible. 
Piensa y pide algo que te pueda dar. 
—¿La que barre las oficinas? 
—No seas extravagante, ¡qué cosas se te ocurren! 
Anda, pide algo lógico. 
—Participar en las decisiones, ya que la empresa es 
también mía. 
—Sí, eso es lógico, y ya te lo doy, a mi manera. 
¿No te parece bien? 
—Quiero que sea a mi manera, con entera libertad, y 
que alguna vez imponga yo los criterios. 
—¿Qué dices? Como tú quieres, dejaría de ser lógico 
por mi parte. 
¿Tan difícil es pedirme algo normal? 
—¿No es normal que tu mujer pueda tener su criterio 
propio e imponerlo alguna vez, si es razonable 
—No me refiero a ese tipo de normalidad; normal para 
los dos. 
—No estaría de más que nos separáramos. Vendemos 
la empresa, me das el 50% y cada uno por su lado. 
—¿Separarnos? ¿Crees que eso es lo que procede? No 
lo había pensado 
—A ver si, por fin, te parezco lógica. Te gusta la idea, 
¿verdad? 
—¿Por qué lloras? Yo no he dicho nada. 
—Si fueses sensible, tú también llorarías, pues te 
darías cuenta del daño que me haces dándome la 
razón. 
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—¿Debería yo llorar? Los hombres no lloran; no, al 
menos, con tanta facilidad? 
—Los hombres puede que no, pero sí los seres 
humanos. 
—Mujer, no seas tan negativa, estamos buscando la 
forma de entendernos. 
—¡Vete a la mierda! Tú ya te entiendes contigo 
mismo. 
—Estás histérica. Cálmate y hablemos. 
—Hablemos de separarnos; ya has supuesto que ahí 
podíamos entendernos. 
—No se puede razonar contigo.  

ESO FUE AYER 
  
Fue ayer. Salí de cacería. Fue un capricho. Llené los 
bolsillos de baratijas que parecían joyas auténticas. 
Digo que fue ayer. Serían como cebos para atraer a 
mis presas. ¿Qué presas?  Quería atrapar vírgenes. 
Como lo digo, atrapar vírgenes. Fue ayer que fui al 
parque. Supuse que por allí habría vírgenes que podría 
cazar. No importaba que fuesen jóvenes o viejas, sólo 
que tenían que ser vírgenes probadas. Eso fue ayer. 
Me senté en un banco a otear el campo.  Extendí en el 
suelo una pequeña alfombra que también llevé 
conmigo. Ayer fue. Sobre la alfombra volqué las 
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baratijas. Ayer mismo. Esperé. Se acercó una joven 
con lo ojos fijos en las baratijas. Fue ayer. Tomó 
alguna en sus manos y preguntó: "¿Cuánto cuesta?" 
"No se vende", le dije y añadí: "Te lo regalo si eres 
virgen". "Tú estás loco, tío", y dejó caer las latas en la 
alfombra, marchándose de  allí a toda prisa. Eso fue 
ayer. Poco después, pasaron dos quinceañeras. Eso fue 
ayer. Lo mismo. Se acercaron, manosearon todo, me 
pusieron una pulsera delante de la cara. Eso fue ayer. 
"¿Cuánto?", se limitaron a decir. Y yo, lo mismo: "No 
están a la venta; son para regalárselas a aquellas que 
aún sean vírgenes". Las quinceañeras soltaron tal 
carcajada, que todo el parque se volvió a mirar. Y se 
fueron riendo. Eso fue ayer. Poco más tarde, eso fue 
ayer, un pellejo andante, pintarrajeada hasta el culo,* 
se acercó curiosa. Manoseo todo un buen rato y, por 
fin, eligió unos pendientes. Eso fue ayer. Antes de que 
me preguntara por el precio, me adelanté a decirle: 
"No se venden; son para regalar a las mujeres que aún 
sean vírgenes". Eso fue ayer, seguro. Aquella paleta de 
pintor ambulante, me miró. ¡Uf, qué repulsiva! Eso 
fue ayer. "Yo soy virgen", dijo la tía  con un mohín 
que la hizo aún más repulsiva. Haciendo de tripas 
corazón, le dije: "Sería difícil comprobarlo". ¡Dios me 
asista! Eso fue ayer. "No si tú quieres", me dijo. Yo no 
quería probar si era virgen, ¡válgame la Virgen de 
todas las vírgenes! "Bueno, te creo, puedes llevarte los 
pendientes", le dije. Eso fue ayer que soñé en tan 
peculiar cacería. La tía, con aquella boca en forma de 
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coño** escocido, me despertó bañado en sudor 
cuando me enseñó sus dientes podridos.  
Hoy, rememoro ese ayer como el día en que soñé que 
fui a cazar vírgenes; el problema no es que tuviera 
ayer esa pesadilla, me preocupa qué soñaré hoy. 

LA MUJER QUE NO ENVEJECIÓ 
  
  
I 
  
Josefina, Fina en lo sucesivo, que tampoco es para 
exagerar, era una mujer solitaria; pocas relaciones, las 
imprescindibles.  
Fina cumplió cuarenta años y se propuso no cumplir ni 
uno más. "¿Para qué están los cosméticos, los masajes, 
incluso las operaciones de cirugía?", se dijo. Fina 
vivía casi exclusivamente para detener los estragos de 
la edad. Cuarenta años era una edad ideal. Fina se 
encontraba en la plenitud, y como era huraña y no 
apetecía de la relación con los hombres y menos con 
las mujeres, pues todo consistía en verse ella misma 
en esa edad detenida y contemplarse satisfecha. Nadie, 
pues, podía recordarle: "Fina, que ya cumpliste 
cuarenta el año pasado", o pero aún: "Fina, hace dos, 
tres... años nos dijiste que tenías cuarenta", con lo que 
Fina, a pesar de tener la misma apariencia que cuando 
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cumplió verdaderamente cuarenta años, tendría que 
admit i r que envejecía y que se mantenía 
artificialmente, ya que es el único milagro en el que 
nadie cree. 
Habían transcurrido cinco años y ya nada evitaba que 
los signos de envejecimiento fuesen tímidamente 
apareciendo. Fina estaba preocupada. ¿Qué podía 
hacer para seguir sintiéndose relativamente joven? Los 
pocos que la conocían, especialmente compañeros y 
compañeras de trabajo, se hacía cábalas sobre su edad, 
que, por supuesto, ella celosamente guardaba para su 
intimidad. Pero esas especulaciones empezaban a 
mortificarla, pues ella estaba segura que a partir de los 
cuarenta y cinco, nadie aventuraba que tendría 
cuarenta.  
Oyó, por casualidad, que por Internet se hacían 
amistades y que muchas personas hasta tenían amores 
virtuales que vivían con intensidad. Fina, curiosa ante 
esa posibilidad y esperanzada de que por aquel medio 
fuese siempre considerada joven, se entregó con 
entusiasmo a la práctica de hacer amistades que no la 
vieran y que no vieran, sobre todo, que la edad real y 
aparente coincidían. Pero también hizo algo: quitó 
todos los espejos que tenía en casa y ni por accidente 
se vería reflejada en otros de cualquier lugar, ya que 
nada más ver algún objeto reflectante, miraba para 
otro lado.  
Fina, mientras hacía amistades por Internet, cumplió 
cincuenta y tantos años, que ya la precisión no 
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importa. Todo parecía funcionar sin necesidad de las 
traumáticas operaciones y cuidados a las que se vio 
obligada para parecer que el tiempo no la dañaba 
irremisiblemente. Se aficionó a la poesía, ya que no 
tenía cualidades para escribir cosas serias y de mayor 
exigencia, y no debía hacerlo nada mal, pues sus 
poemas encendían pasiones, amores juveniles, la 
convicción de que era un ideal de mujer, y a la que se 
le declaraban gentes de toda condición, masculinas y 
femeninas del otro lado de la pantalla. Estaba 
encantada. Los largos ratos que se pasaba frente a la 
computadora eran para ella todo lo que deseaba para 
sentir no sólo que no envejecía, sino que hasta había 
momentos que se consideraba más joven de cuarenta 
años; nadie le reprochaba que sus poemas eran 
impropios de una mujer de su edad. Fina vivía una 
especie de sueño que ella creía realidad.  
Todo se esfumó el día que un joven enamorado, igual 
de apasionado que ella en sus poemas, y por el que 
sentía recíproca atracción, le confesó que ya no podía 
resistir aquella ausencia física y que si no la veía, y 
pronto, se suicidaría. Fina, cuando leyó tal confesión, 
quedó abrumada de la responsabilidad que había 
contraído con aquel joven, que ella bien creyó se 
suicidaría, y a buen seguro, si rechazaba dejarse ver.  
Fina fue al lugar donde había guardado los espejos, 
tomó uno en sus manos y, venciendo la indecisión 
primera, se miró. El espejo se le fue de sus manos y 
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cayó al suelo, llevándose con él la imagen rota en mil 
pedazos. 
Fina pensó que era el momento de dejar una impresión 
que no envejecería con los años. Y lo consiguió, al 
menos de su imagen virtual. 
  
  
  
II 
  
El joven enamorado, esperó la respuesta de su amada. 
Estaba seguro que ella accedería y con el mismo 
entusiasmo e impaciencia por verle. Releyó algunos 
versos, suyos y de ella, para memorizar algunas de las 
escenas que habían imaginado en sus respectivos 
poemas; no confiaba en la improvisación. En aquellos 
poemas estaba la mejor de las guías que un amante 
apasionado podía seguir para complacer a la mujer 
que había idealizado hasta lo sobrenatural.  
El tiempo pasaba, y eso suponía un tormento creciente 
para el poeta. No sabía qué hacer. Suicidarse era una 
decisión prematura. Quizá no había recibido el 
mensaje. Antes de hacer algo tan definitivo, tenía que 
saber de ella, de su propia declaración, cuál era su 
disposición al respecto. El silencio no era concluyente 
y se podía interpretar de muchas formas. Cierto era 
que jamás desde que la conoció, ella había dejado de 
responder a sus mensajes de forma inmediata; hasta 
parecía que estaban frente a frente. No sólo en los 
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"chats", sino en los correos, se sucedía la alternancia 
de envíos y respuestas sin levantarse del asiento. El 
joven, ante esta anómala circunstancia, después de 
pensar en una serie de motivos lógicos, decidió 
enviarle un nuevo mensaje, sin mucha esperanza de 
recibir respuesta, si, como en el anterior, se daban 
alguno de los motivos en los que había pensado. No 
podía hacer otra cosa, de momento. Y escribió un 
mensaje escueto: 
"Responde, mi amor" 
Esperó todo el día, toda la noche; no se dio tiempo ni 
para comer; sólo, y cuando la urgencia apretaba, se 
levantó del asiento para ir al lavabo. 24 horas sin dejar 
de mirar a la pantalla, salvo en los casos mencionados. 
Cuando ya no pudo más del dolor de espalda, los ojos 
irritados, la cabeza vacilante y un estómago que 
protestaba airadamente, decidió seguir esperando de 
otra forma menos impaciente. Cerró el ordenador, fue 
a la cocina, comió de lo que encontró y se fue al 
dormitorio. Se desnudó y se acostó en la cama. 
Aunque aún estaba preso de desazón, pronto se 
durmió. 
Este autor no está en disposición de saber si soñó o no 
y, si soñó, qué pudo soñar, lo cierto es que el joven, 
cuando se despertó, no fue de inmediato, y como cabía 
esperar, a encender el ordenador y comprobar si, por 
fin, había o no respuesta. Lo que hizo fue ducharse 
con agua fría, desayunó, se vistió y salió de casa. 
Regresó a las cuatro de la madrugada. Al pasar por 
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delante de la puerta de su estudio, miró al fondo. El 
ordenador estaba allí, inerte, como muerto, se podría 
decir de algo que había mostrado tanta vida, que se 
había suicidado. El joven cerró la puerta y se fue al 
dormitorio. 
El autor decía que no era tan omnisciente como para 
conocer de los sueños de su personaje, pero, a juzgar 
por el comportamiento de éste, sí puede asegurar que 
debió ser por lo que soñó, que  aquel joven ya no se 
suicidó. Aventurando un hipótesis, quizá vio en sus 
sueños a la mujer. ¿No es, acaso, que es en el 
subconsciente  donde se forjan todos los sueños? ¿ Y 
no es también verdad que en el subconsciente no 
existe ni el tiempo ni el espacio que limitan las 
presencias? Quién sabe... Muchos de los cambios 
b ruscos que exper imentamos en nues t ros 
pensamientos se deben al hecho de vivir dos vidas 
intercambiables: la del inconsciente y la del 
consciente. Así se explicaría que, a veces, soñemos 
despiertos. 

  
  
  
X, UN JOVEN Y UN ZAPATO (I) 
  
Permitidme que no la nombre; se dice el pecado, pero 
no el pecador. La llamaré X. 
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X es una de esas mujeres que para los hombres no es 
ni carne ni pescado. Tiene cuarenta y dos años, 
cumplidos a trancas y barrancas, es decir, con más 
pena que gloria. No conoce varón, y como es natural y 
humano, a falta de pan, buenas son tortas; dicho en 
otras palabras: lo más parecido que ha encontrado 
hasta ahora es todo aquella cosa que acerca a su 
cuerpo,  eso sí, procurando que el remedio no sea peor 
que la enfermedad. Pero como todas las mujeres (este 
cuento va de mujeres), X también sueña con hacer 
posible lo imposible, y anda siempre dándole vueltas a 
la cabeza por ver de encontrar el remedio que le niega 
su graciosa anatomía, y tener, al fin, un hombre de 
verdad que la saque del secano pertinaz que padece. X 
es rechoncha más que gorda y no se sabe bien dónde 
terminan sus pechos y dónde empieza su culo, pues la 
cintura le ha desaparecido o nunca la tuvo. Una tal 
bola, con la cabeza directamente apoyada en los 
hombros y piernas zambas como las de un pato 
hembra poniendo un huevo, ya me diréis qué se le 
puede ocurrir para conseguir su propósito. Bueno, 
pues como el hambre agudiza el ingenio y  X debe 
pasa toda el hambre del mundo en afectos y efectos, 
pensó en qué debería mejorar su figura, que para 
empezar, ella misma reconocía que no podía atraer a 
ningún hombre, y menos al hombre con el que soñaba: 
un joven apuesto, para qué andar con medias tintas. Lo 
conocía de verlo diariamente en la parada del autobús, 
bajo la ventana de su casa. Y como la virtud forzada se 
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convierte en necesidad urgente, X se puso manos a la 
tarea de hacer algo con su cuerpo y luego ver de 
conquistarlo, seducirlo o llevárselo a su cama inédita.  
Se compró un body elástico ergonómico, de esos que 
van desde las rodillas a los pechos por arriba. Tardó 
varios días en enfundárselo, con peligro de que 
estallara. Se miró al espejo y concluyó que había 
mejorado, pues ya marcaba una tímida cintura. No se 
lo quitaba ni para dormir. También se compró unos 
zapatos con tacones de vértigo, que llegó a manejar 
después de varios días de probar agarrada donde 
podía, dando pasitos cortos e inestables a todo lo largo 
de la habitación. Por último, adquirió un collarín de 
los que se ponen los lesionados de cuello, esto último 
para hacer que su cabeza levitara unos centímetros por 
encima de los hombros, cosa que a duras penas 
consiguió, pues tuvo que hacerlo compatible con el 
sentimiento de ahogo que le producía el exceso de 
apretura. Para contribuir en lo posible a no tener la 
necesidad de quitarse el body, no comía ni bebía; así 
durante una semana. Una vez tuvo soltura para 
caminar, decidió pasar a la siguiente fase. Salió de su 
casa y se fue directamente a la parada del autobús, 
justo cuando ya el joven esperaba. Llegado que hubo, 
se sitúa al lado de él, tan cerca, que le rozaba sin 
querer o queriendo. De tanto en tanto, se volvía hacia 
al joven esperando que  se encontrase con su mirada. 
Cuando esto sucedió, quizá porque el joven quiso 
saber con qué se rozaba, ella le sonrió, con una sonrisa 
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que vaya usted a saber, pero que cualquier hombre 
interpreta como una insinuación. Un joven, quieras 
que no, o se enamora de una mujer o se la folla si se 
pone a tiro sin mayores contemplaciones ni 
exigencias; luego, si te he visto, no me acuerdo. Por 
tanto, y como X no pretendía lo primero (era horrible, 
pero no tonta) y el joven bien podía aprovechar lo que 
se le ofrecía, la cosa estaba cantada. X, después de una 
sonrisa y un guiño, se puso a andar hacia el portal de 
su casa. El joven la siguió, para qué necesitaba más 
explicitaciones. Entraron en la casa de X, uno detrás 
del otro, y X directamente al dormitorio. El joven dijo 
tener prisa, así que X se tumbó, sin más, en la cama 
"¿No te quitas los zapatos?", le preguntó el joven. X 
pensó rápido. "Si me quito los zapatos, quizá ya no me 
encuentre igualmente apetecible". Con  esta lógica en 
la cabeza, le respondió: "¿Te importa? No pierdas el 
tiempo en minucias" 
Dios es testigo que el joven lo intento, pero se 
encontró con aquel tubular rígido y se incorporó. "¿Y 
esto, tampoco te lo vas a quitar?", le preguntó 
impaciente y mirando el reloj. X de ninguna de las 
maneras aceptaría quitarse el body, así que pensando 
que del mal el menor, le tomó el pene y se lo introdujo 
en la boca. Pero el collarín era un gran impedimento 
para una mínima perfomance, de forma que el joven 
no encontraba nada placentera aquella alternativa, por 
lo que se retiró diciendo: "Déjalo para otro día, va a 
pasar el próximo autobús y no lo puedo perder".  
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Cuando el joven se hubo ido, X se descalzó, se quitó 
el body y el collarín, cogió un zapato, lo miró 
detenidamente, lo acarició y se lo llevó con el tacón 
por delante a su entrepierna. Estaba tan excitada, las 
imágenes del joven tan recientes, que bien creyó que 
la poseía. A partir de entonces, aquel zapato fue su 
único consuelo y lo cuidó con mimo, desde luego no 
calzándoselo nunca más... en el pie. 
(JDD 2003) 
  
  
  
FUE POR TI, MUJER, QUE... (II) 
  
Me dejaste un pellizco en el corazón, mujer de mi 
creación bufa. Pude ser contigo más sensible y haberte 
dejado satisfecha como querías. Pero los creadores 
somos dioses miserables, sin compasión. También 
somos hombres, y aunque arrastremos los estigmas de 
nuestra propia creación, nos queda intacta la 
capacidad de la ternura. Ningún hombre es impasible 
ante la mujer que no consigue salir del mundo ínfimo 
que destinaron para ella. Si algo remueve nuestras 
propias miserias es la visión de una mujer desolada. 
No le daremos albergue en nuestros sentimientos, pero 
maldeciremos al Dios que, yéndosele la mano de 
artista, creó tal cúmulo de imperfecciones en la que 
nos dio por compañera. Porque, sin duda, cualquier 
mujer fue creada para acompañar al hombre en su 
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misión cósmica. Y cuando una mujer no consigue 
desempeñar su papel, porque el hombre no la toma de 
la mano, se convierte en un proyecto fallido, impropio 
del creador de creadores. Si nosotros, los hombres, 
somos dioses pequeños, miserables y sin compasión, 
también somos proyectos fallidos de nuestro creador. 
Falló el creador cuando nos creó a su imagen y 
semejanza, y, probablemente, sin pretenderlo, nos dio 
la ternura que nos hizo diferentes. 
(JDD 2003) 
  
  
DKOMIn  GO dddIA SDEL SEÓRÑ (III) 
Hoy huybiese sisddom99qn unb uen ddiaa  paara 
ssuicccdarse Miiiiccaabezaaa no habria eelucbrado 
temorss ala desonicdA NADA peroono teniaa un 
medio aspropifdoparam hacerlolimpio y sin dolor asi 
que no seguionadelante con al diea que me surgiom,. 
aallevannntarme tmpoco hesabierto el ordnaoddr 
ennm todo el dia tenia que ha cer otras cosas como 
duchakoprme afitarme y mirar por al ventana al buena, 
la de verdad la que me permte veerquemi mundo es el 
del otro lado y no ezste que yo he cradopaaaa que sino 
sooy capaaaaaaaz de ahce r feli< a mi gporadA LA 
DEL ZAPPTO esque mi mundo es una m,ieda y yo  
un cABRON aue me ensaaño con una pobre mujwer 
que s olo quemria echa r un polvo como dios manda, y 
lueeego que si  ternuara que si hos tias en vinagre 
tocdo c8ento,,, y el otro cabrón el cabron de cabrons 
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rienmmsdose a mis costa como diciendo desgaccioooo 
que note parecmes ami en nada que yo a es agorada 
lñe hyabria dicho que se coansagrara  mi 
meeetiendose monja     ue yo no hagos asscosz a 
n a o d i a a e , . a y n m v e s  q u e a t o d o s 
llos  ,temrnomjoduewjndo aassssssoiiikkffffiiiii+ 
 q q u e i j o k m d e l a g r a n p ì u o t a ' / YA S E M 
`POKRQUWNENO ME SSUIDO,M.PPOR NO 
V E E R T E L A C A D R A . − − M 
CAAAAARGOPENMKDSAIOES¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
%jDDD22''03/ 1  
  
  
  
(IV) 
  
Ayer, fue ayer que posé mis manos 
lacias, perezosas, casi inertes  
encima de un  invisible teclado. 
Pensaba en ti, mi gordita, 
pero pensaba apesadumbrado. 
Era pesadumbre que no se escribe, 
o que se escribe como el que acaricia. 
Y lo hacía sobre tu piel ahogada 
en el magma de tu naturaleza. 
Toda tú estabas en letras dispersas, 
sin concreción de ideas, 
sólo eras pensamiento maltratado, 
que te había acogido en mis sentimientos. 
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Y me flagelaba por no haberte dado 
la humana correspondencia 
de un hombre a la medida de tus sueños. 
Sí, ese texto blasfemo, impertinente, 
que salió por las yemas de mis dedos, 
era la expresión de mis caricias redentoras, 
y me entregaba por completo a ti, gorda mía, 
mientras tú me despreciabas, 
por ser tu creador, sin pedirte si querías. 
Haces bien, si no imploras. 
Maldice al dios que te creó, 
que ya es maldito porque lloras. 
  
(JDD 2003) 
  
  
  
Y (V) 
  
EL AUTOR SE CONFIESA EMOCIONADO POR 
SU PERSONAJE 
  
  
Un autor que no se emociona con sus personajes es un 
miserable embustero; es como no querer reconocer a 
un hijo, incluso después de una prueba concluyente de 
ADN. Es como una follatera de trámite: ahí dejo eso.  
Pocos personajes de mi creación han dejado tanta 
mella en mi ánimo como la "gordita" del cuento más 
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arriba. Se convirtió en una obsesión tan fuerte, que  
sentía su presencia a mi lado, mirándome con sus 
ojitos casi ocultos en su cara deforme; acercando 
tímidamente su voluminoso y amorfo cuerpo al mío 
hasta rozarme, como si quisiera excitarme y que 
tuviese una respuesta positiva, que no habría de ser 
otra que poseerla incestuosamente, llenándola primero 
de caricias y besos. "Soy carne de tu espíritu, mi 
creador, si alguien  ha de amarme, ese eres tú. Dios 
ama a todos sus hijos por igual, sean bellos o feos, 
¿habrías de ser tú diferente?". Ponía en su boca esas 
palabras y me sonaban a verdaderas. Pero yo no creo 
que ese dios que mi gordita invocaba sea un ejemplo 
en el que debería mirarme. Me es suficiente haber 
sentido que mi personaje no ha sido negado por mí y, 
también, que me emociona cuando pienso en él. 
Alégrate, mi gorda querida, perteneces a mi mundo, 
donde todos vosotros, mis personajes, tenéis una 
ventaja sobre los que pertenecen al mundo real; sois 
capaces de emocionar a vuestro creador cuando piensa 
en vosotros, hasta el punto de empañársele de lágrimas 
los ojos. Y quién sabe, hasta puede suceder que 
hagamos el amor en mis sueños y los dos disfrutemos. 
Tampoco esta idea me repugna.  

HACERSE EL LOCO, SEGÚN Y CÓMO 
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I 
Leopoldo, Leo en lo sucesivo, es un hombre anormal; 
anormal, no loco; o loco, pero con esa locura 
absolutamente racional de los locos que hacen locuras 
sólo cuando quieren. De él dicen los que lo conocen 
que es un loco, y no que está loco. Leo utiliza la 
locura  para protestar, para no sentirse un innominado 
del rebaño, nunca para joder al prójimo si el prójimo 
no se ha insinuado públicamente, de lo contrario 
podrían haberlo recluido en un centro de salud mental. 
Leo, cuando protesta, no lo hace como todo el mundo. 
Si algo no le gusta, qué sé yo: de la política, de los 
precios, del comportamiento de sus vecinos, de un 
gasto excesivo que ha hecho su esposa... de cualquier 
cosa con la que no está de acuerdo o le desagrada, 
Leo, invariablemente, manifiesta su contrariedad 
subiéndose al tejado de su casa con una pancarta 
alusiva al caso que le perturba. Y para que no pase 
desapercibido a nadie, lleva con él un cencerro de 
considerables dimensiones que hace sonar hasta que se 
cansa, luego descansa y vuelta a empezar. Y no lo 
hace a cualquier hora: se levanta con las primeras 
luces y se encarama al tejado, en el que permanece 
hasta las doce del medio día, ni un minuto más ni uno 
menos. Luego baja y suele mezclarse con la gente que 
desde la calle le mira divertida o enfadada; en 
ocasiones atiende a algún periodista y se deja filmar 
por alguna televisión. Es ya todo un personaje popular. 
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Raro es el suceso, político o social, que no tenga su 
réplica en la pancarta de Leo y luego divulgada por los 
medios: "Hoy la pancarta de Leo decía tal o cual 
cosa". Los políticos le temen por la gran difusión de 
sus protestas, y cualquier persona que es objeto de su 
atención, manifestada de forma tan peculiar, se 
abochorna, pues sus sentencias son inapelables. Es ya 
una especie de conciencia colectiva y un oráculo al 
que se le consulta para tomar posición ante los más 
variados temas. Sí algún día deja de subir al tejado, la 
gente se preocupa por él y llaman a su casa para 
interesarse por su estado. Hoy es uno de esos días en 
los que Leo no ha aparecido en el tejado. Seguro, 
piensan todos los que le siguen, Leo está enfermo, y 
a lguno se dec ide a pu lsa r e l t imbre de l 
intercomunicador del portal de su casa. Al otro lado, 
una voz de mujer pregunta quién llama y qué desea. 
"¿Está enfermo Leo?, pregunta el interesado. "No ¿Por 
qué?", pregunta la voz femenina. "Como hoy no ha 
aparecido en el tejado...", medio aclara el interesado. " 
Pues... no, no está enfermo. Hoy no ha aparecido en el 
tejado  porque no tenía nada que decir", dice la voz 
femenina desde el otro lado. "¿Es usted su esposa?", 
vuelve el interesado a preguntar. El interesado espera 
la respuesta en vano; nadie responde. Los que 
presencian la escena se intercambian consignas y se 
van retirando a sus tareas. 
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Seguro que mañana habrá una gran expectación; 
conociendo a Leo, mañana puede que proteste de sí 
mismo, por primera vez, y eso constituye una gran 
novedad. 
  
II 
La mañana ha amanecido lluviosa, desapacible. Pero 
allí está una multitud, esperando que Leo se encarame 
al tejado y muestre su pancarta. Hay cámaras de 
televisión, fotógrafos con teleobjetivos, madres con 
sus niños madrugados, hoy una hora antes de lo 
acostumbrado, para llevarlos luego a la escuela; no se 
perderían por nada del mundo la pancarta que hoy 
debería exhibir Leo, y que según todas las 
expectativas, habrá de ser la apoteosis de un hombre  
fiel a sus principios, que ya es un referente para todos 
aquellos que luego querrían sentirse coherentes a la 
hora de enjuiciar los comportamientos, propios y 
ajenos. Todos dan por seguro que Leo, en esta ocasión, 
va a hacer un juicio sin paliativos sobre sí mismo. 
Todos dan por seguro que Leo ha cometido adulterio 
el día anterior y que para un hombre que se juzga 
moralmente intachable, insobornable, certero e 
implacable en aplicar sus veredictos, no dejará pasar la 
ocasión de juzgarse a sí mismo y pedir públicamente 
perdón a su esposa, y, también, a todos sus seguidores 
por haberles fallado como símbolo de hombre en 
quien mirarse. 
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Pasa el tiempo y Leo no aparece. El público comienza 
a dudar de sus maliciosos pensamientos y vuelve a 
pensar en una posible enfermedad como la causa de su 
extraña ausencia a la llamada de su público. Alguien, 
quizá la misma persona del día anterior, se adelanta a 
todos para llamar al intercomunicador. Llama varias 
veces sin resultado. "No contestan", dice volviéndose 
al público. Muchos miran hacia las ventanas de la 
planta superior y observan que en alguna dependencia 
de la casa hay luz eléctrica. Comienzan a 
intercambiarse suposiciones, pero ninguna se refiere a 
la posibilidad de que se hayan ausentado de la casa. 
Algunos llegan a pensar que la mujer que atendió ayer 
al intercomunicador lo ha asesinado; otros, que no 
quieren contestar porque estarán en la cama, tan a 
gusto, dado el mal tiempo que hace. Todas las 
conjeturas son razonables, pero todos quieren saber 
cuál corresponde a la verdad por la cual Leo no ha 
aparecido cuando más se le espera. Poco a poco, 
aquella masa compacta de gente se va diluyendo hasta 
que ya no queda nadie, ni siquiera viandantes, pues la 
lluvia arrecia. "A ver si mañana...", se despiden 
esperanzados los unos de los otros. 
  
III 
Si ayer había una multitud expectante, hoy todo 
apunta a que puede haber un problema de orden 
público. Media hora antes de salir el sol, por las 
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bocacalles que confluyen en la pequeña glorieta donde 
está situada la casa de Leo, una riada de gente se 
acerca presurosa para tomar posiciones privilegiadas. 
Parece que va a hacer buen día, y como no se habló de 
otra cosa la tarde noche del día anterior en familia, en 
los corrillos, en la televisión, en las cadenas de radio y 
en los periódicos, la convocatoria multitudinaria está 
asegurada. Naturalmente el suceso ha trascendido a la 
policía y ésta ha previsto dos actuaciones: guardar el 
orden e intervenir con orden judicial, en su caso, 
penetrando en la vivienda, si Leo tampoco hoy 
aparece.  
El sol comienza a parecer por el horizonte y ya todo el 
mundo dirige sus miradas y sus cámaras al tejado de la 
casa de Leo. Los optimistas, aseguran que hoy, Leo 
debe aparecer, pues no tiene excusa; los pesimitas, en 
cambio, piensan, y lo dicen, que Leo tampoco 
aparecerá hoy y que la policía, finalmente, descubrirá 
la gran verdad, terrible verdad, que se esconde en el 
interior de aquella casa. Todos, también, comentan el 
hecho de estar iluminadas con luz eléctrica las mismas 
ventanas que estaban el día anterior, lo que da mayor 
verosimilitud a las opiniones de los pesimistas, que 
ven en ello una señal de los peores augurios. Los 
optimistas, no pudiéndolo explicar, se callan. 
El tiempo pasa sin que Leo aparezca y la gente 
comienza a impacientarse. De alguna parte del 
público, alguien grita: "¡Leo Leo!" y pronto otros se 
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unen  hasta contagiar a los demás. El grito ya es 
unánime, y con tantos decibelios, que se escucha en 
kilómetros a la redonda.  
La policía ha hecho un cordón humano en torno a la 
puerta,  y el que parece el jefe, habla por radio, 
seguramente con la comisaría , para pedir 
instrucciones. Parece que las órdenes son precisas, 
pues ordena a sus agentes que extremen el celo para 
que nadie del público invada aquella zona despejada. 
Luego, después de mirar al tejado, se acerca a la 
puerta y, con decisión, pulsa el intercomunicador. 
Como era de esperar, menos, al parecer, para la 
policía, nadie responde desde el otro lado. El mismo 
que ha pulsado el interfono, se vuelve hacia sus 
compañeros y llama: "Antonio, ven pa cá y abre esta 
puerta". Un policía sale de entre los demás con una 
palanca especial, se acerca a la puerta, introduce un 
extremo entre la hoja y el marco, a la altura de la 
cerradura, y con un movimiento brusco la descerraja. 
El que parece mandar allí, ordena al de la palanca que 
inspeccione el interior y que le informe por radio. El 
agente, sin abandonar la palanca, penetra en el interior. 
El público contiene la respiración, El silencio en la 
glorieta es espeso, ahora todas las miradas está 
dirigidas al agente que espera noticias de su 
subordinado; de su gesto o de su actuación inmediata a 
la llamada del interior, todos podrán tener los primeros 
indicios de  su certeza, a la que se aferran sin dar 
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muestras de desaliento. El agente permanece con el 
radiotransmisor pegado a la oreja; no pestañea, no dice 
nada, señal inequívoca de que no recibe noticias del 
interior. Todo el mundo rompe el silencio y empieza a 
cuchichear. La casa no es un palacio que se tarde 
varios minutos en recorrer; por el tiempo transcurrido, 
todos concluyen, incluso el jefe de la policía, que el 
agente ya debe haberse topado con lo que busca, sea lo 
que sea, y comunicado a su superior. Sumamente 
nervioso, el jefe llama repetidas veces: "Antonio, ¿me 
escuchas?, cambio". No recibe respuesta. "Miguel, 
entra tú y ve qué pasa ahí dentro", ordena a un 
segundo agente. El agente Miguel abandona el cordón 
y penetra en la casa, desenfundando su pistola. De 
nuevo se establece el silencio entre el público. El jefe 
vuelve a ponerse en la oreja el radiotransmisor. Pasa el 
tiempo y no hay noticias desde el interior. Los policías 
comienzan a ponerse nerviosos. El jefe de aquel grupo 
envía al interior a dos agentes, que pistola en mano, 
penetran cautelosos. Entre el público empieza a cundir 
el pánico y retroceden de la primera línea. Las madres, 
con sus hijos, se alejan a lugar seguro. El jefe de la 
policía escucha atento el menor sonido que pueda 
transmitirle su radiotransmisor. Nada, silencio. El 
público ya se ha retirado lo suficiente, como para no 
precisar contenerlo con el cordón humano, así que el 
jefe de policía ordena a todos sus hombres que entren:  
¡Vamos, adentro, terminemos con esto de una puta 
vez! Él es el primero en entrar, seguido de los demás, 
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todos llevando sus pistolas por delante. Los policías 
desaparecen en el interior de la casa. El público no se 
mueve de la prudente distancia en la que se ha situado. 
Nadie duda que en breve se desvelará el misterio, pero 
ahora nadie tiene una hipótesis; están ante el hecho 
más sorprendente que jamás ninguno tuvo como 
experiencia personal o colectiva. Los periodistas, las 
televisiones, las emisoras de radio de todo el país 
transmiten en directo el acontecimiento sin definir en 
sus extremos. El trabajo se paralizado en las oficinas, 
en los talleres, en las fábricas, en los comercios, en los 
hogares; todo el mundo está pendiente de conocer, por 
cualquier medio audiovisual, la verdad que se encierra 
en aquella casa, que ya se ha tragado no menos de 
quince agentes de policía y que no dan señales para el 
exterior. No ha transcurrido meda hora desde que los 
agentes entraran, que por una bocacalle se abren paso 
dos tanquetas de la policía. El público, más asustado si 
cabe, comienza a correr por las bocacalles, aunque 
deteniéndose, ya muy lejos de la casa de Leo, en 
lugares desde los que pueden observar el escenario. La 
glorieta parece uno de esos filmes americanos en los 
que la policía se atrinchera, tomando posiciones 
estratégicas ante un secuestrador armado con rehenes. 
Un policía utiliza un megáfono para dirigirse a los 
habitantes que suponen están dentro de la casa de Leo: 
"¡Responda, quien quiera que sea, del interior de la 
casa!" El silencio es la respuesta. De nuevo conmina: 
"¡Respondan de inmediato o abriremos fuego 
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indiscriminado!". Igual. De aquella casa no salé un 
sólo sonido ni se mueve nada. Los agentes, las 
tanquetas, enfilan sus armas hacia la casa. Un 
helicóptero de guerra aparece en el cielo y sobrevuela 
a baja altura la glorieta. Ahora sí, se dicen todos en el 
país, vamos a saber qué misterio encierra esa maldita 
casa.  
Y tú. lector, supongo que también quieres saberlo. 
Pues vamos a ello. 
  
Y  IV 
Por última vez, el megáfono conmina a que los del 
interior den señales de vida, pero nada sucede. La 
tanqueta lanza un obús, que penetra por una de la 
ventanas,  y las fuerzas allí congregadas esperan el 
resultado. Nadie responde. A una voz, "¡Fuego a 
discreción!", aquel lugar se convierte en un frente de 
guerra: disparos de ametralladora, obuses de 
fragmentación, granadas... "¡Alto el fuego!", grita el 
que parece mandar a aquella tropa. Se restablece el 
silencio. De la casa sólo sale humo mezclado con 
llamaradas. Las ventanas ya son grandes agujeros por 
la deflagración de las bombas. No se sabe qué 
esperan; si alguien estuviese vivo en el interior de 
aquella casa sería un milagro. Las fuerzas se retiran 
alejándose de la casa. Nadie parece estar interesado en 
penetrar en  aquel lugar y comprobar que allí ya nadie 
puede ser peligroso. El helicóptero, que no ha dejado 
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de sobrevolar, parece detenerse suspendido en el aire, 
con el morro enfilado hacia la casa de Leo. De su 
panaza sale lo que parece ser un misil que, como un 
rayo, impacta en la casa. En cuestión de segundos, la 
casa de leo es un montón de escombros. 
Las fuerzas allí desplegadas, se retiran. 
Alguien del público pronuncia una frase digna de la 
pancarta de Leo: "Han destruido la verdad que no 
complace". La gente se retira silenciosa, cada uno con 
su verdad imaginada. 
(JDD 2003) 

LA LUZ EN SUS BRAZOS 
  
El hombre de la Tierra llegó a un planeta habitado por 
un seres extraños, tan extraños como el propio planeta. 
El planeta era o estaba siempre sumido en la 
oscuridad; ni un sol o luna iluminaba su día o noche 
eterna. Todos los seres de aquel planeta eran 
luminiscentes, de una luminiscencia tenue.  Los 
terráqueos no tenían problema para distinguirlos y 
comenzaron a clasificarlos de acuerdo con sus rasgos 
morfológicos; los habitantes del planeta no distinguían 
a los terráqueos si no portaban linternas u otros 
instrumentos de producción de luz. A los habitantes de 
aquel planeta le horrorizaban aquellos visitantes 
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absolutamente opacos, negros, sin la menor luz propia; 
a los terráqueos los habitantes de aquel planeta sólo le 
parecían curiosos, no solo por producir luz, sino 
porque eran absolutamente pacíficos.  
Pasado el tiempo, el hombre de la Tierra colonizó 
aquel planeta.  El hombre utilizaba aquellos seres 
como fuentes de luz, para lo cual los agrupaba en 
lugares señalados, formando grandes masas 
luminiscentes.  
Pero el hombre terminó por considerar que aquel 
planeta ya no tenía interés para él y que debería seguir 
alcanzando otros mundos, colonizarlos y afianzar su 
convicción de ser el rey de la creación. Tomó nota de 
sus coordenadas cósmicas, le puso por nombre XL 
2834, describieron someramente lo que allí habían 
encontrado y se fueron en sus naves espaciales. Nada 
sorprendente para ellos, que ya habían descubierto 
cosas más extrañas 
Pero entre los tripulantes de aquellas naves  terráqueas 
había un joven romántico, que ocupaba su espacio de 
ocio y descanso en escribir poemas. Este joven, que 
sentía una gran nostalgia por el planeta oscuro, 
habitado por aquellos seres con luz propia, creyó o 
sintió que tenía que describirlo en un poema, y así, 
comenzó a escribir: 
Adiós, luz, 
puede, al fin, abrazarte. 
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No siguió. Aquello no era un poema, pero había 
volcado en esa frase todo su sentimiento, y le pareció 
que no necesitaba decir más. 
(JDD 2003) 
  
LA FICCIÓN QUE EXISTE 
El escenario no puede ser más surrealista. El rey se ha 
dignado hacer acto de presencia. En el salón del trono 
hay bufones que clavan sus protestas e invectivas en 
las bien asentadas posaderas del rey, mientras otros 
ríen las gracias y le corean. Hay mujeres desocupadas 
de todo, que parecen gozar viendo a un rey aburrido, 
vapuleado por el bufón mayor, mientras suspiran por 
su atención, enseñando, a la distraída, sus alopécicos 
sexos. Hay, sobre todo, mucha zafiedad, incluso en la 
forma de vestirse: unos se visten de poetas con 
gorgueras y escarpines puntiagudos; otros de 
arlequines multicolores; otros, simplemente, con una 
flor en el culo. Unos y otros se excitan con vocablos 
volteados al aire, como piedras con olor  a regüeldo de 
vísceras.. Todos contra el rey, en un aquelarre de 
arpías y cabrones, excepto alguna virgen de remiendo 
rascándole el sarro de los dientes, después de rascarle 
los cojones buscando ladillas sin demasiado éxito. El 
rey se digna a hablar y todos callan como muertos, con 
la plácida, beatífica, babeante cara de los muertos. Tan 
pronto el rey se retira a sus aposentos, vuelve la 
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algarabía: el bufón mayor se vacía el intestino en la 
sala, en la silla del rey, en su imagen; los demás 
aplauden, se masturban en su nombre. Alguno recoge 
muestras que luego se las llevará al rey, con dos fines: 
que el rey se encabrone y que el rey regrese a la sala 
del trono para que siga el espectáculo en su honor. El 
rey no regresa, asqueado de aquel reino, decide 
castigarlo a la indigencia. 
Esto, que parece un exceso de mi imaginación, es algo 
que existe; es un foro en Internet. 

P A D R E , P A D R E . . . ¿ P O R Q U É M E 
ABANDONASTE? 
Fue por iniciativa de uno de ellos, hombre que había 
alcanzado una gran fortuna, que 21 hermanos de un 
sólo padre y 21 madres se reunieron en la casa del 
hermano rico. Se había gastado mucho dinero en 
investigar sus paraderos, pero esto no le importó; en 
realidad no sabía en qué gastar el dinero que tenía, y 
pensó que esa era una buena causa. No es que le 
importaran sus hermanos de media sangre, pero tenía 
curiosidad por conocer sus circunstancias personales o 
sus destinos a medio concluir, digo a medio concluir, 
porque lo prefiero a alcanzar, ya que alcanzar es algo 
que se pretende, mientras que concluir es algo que nos 
sobreviene, y el destino es esto. 
Cuando el hermano rico los tuvo a todos delante, les 
hablo de esta manera: 
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Hermanos, pocas veces se habrá dado una 
circunstancia parecida. Cada uno de nosotros, excepto 
tres, estamos ligados por lazos consanguíneos 
paternos, o en otras palabras, somos hermanos por 
parte de padre, no así de madre. También, dicho de 
otra forma algo más concreta, los espermatozoides que 
fecundaron los óvulos de nuestras madres respectivas, 
procedían de las mismas gónadas masculinas; los 
mismos testículos, por aclarar a quien de vosotros no 
comprenda lo anterior. Si en total han pasado treinta 
años para que todos nos viéramos reunidos por 
primera vez, sólo se debe a una causa: nuestro padre 
nos abandonó al destino que a cada uno de nosotros 
nos esperaba. Nuestras madres asumieron la 
responsabilidad de criarnos, y a unos, seguramente, les 
fue mejor que a otros. No quiero hurgar en vuestras 
heridas respectivas pidiéndoos que contemos las 
vicisitudes por las que pasaron nuestras madres para 
sacarnos adelante; hacerlo supondría escenificar un 
juicio severo a nuestro padre, y no ha sido ese mi 
propósito al reunirnos. En realidad, a nuestro padre le 
debemos la vida, aunque no el vivir, y sólo por eso 
deberíamos estarle agradecido. Naturalmente, no 
prejuzgo el que alguno de vosotros achaque su mal 
vivir al hecho de no haber tenido un padre que les 
apoyara y guiara en los primeros pasos; tampoco el 
que no hayáis tenido un padre en quien miraros como 
origen; mucho menos en vuestro sentimiento de odio 
en solidaridad con vuestras madres abandonadas a su 
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suerte. Repito, al margen de esas consideraciones, sin 
duda justas, debería prevalecer el hecho de que todos 
estáis aquí, vivos, y, de algún modo, eso no habría 
sido posible sin el concurso de nuestro padre. Si 
observamos la naturaleza, en los animales sucede algo 
parecido: es la madre la que asume la crianza de los 
nacidos, quedando la misión de los padres a la mera 
función de la reproducción. Y querámoslo o no, 
nosotros pertenecemos a esa naturaleza que diseñó así 
las cosas. Por tanto, os pido que olvidemos por un 
momento a nuestro padre y nuestras madres 
respectivas y relatemos cada uno de nosotros, para 
todos, lo que hemos hecho por notros mismos. Si lo 
veis como yo lo veo, esto es lo verdaderamente 
importante. ¿Estáis de acuerdo? 
De entre los reunidos, uno se adelanta a contestar. 
No se trata de estar o no de acuerdo. Tu planteamiento 
podría ser asumido por todos, pero por lo que a mí 
respecta, y no hablo en nombre de los demás, al 
parecer, el que estemos aquí, sólo obedece a tu 
propósito de reunirnos para que hablemos de nosotros, 
excluyendo esa página de nuestras vidas, página 
fundamental que hizo que ahora todos nosotros 
seamos diferentes; sintamos diferente, vivamos 
diferente y tengamos un destino diferente. Siendo 
evidente que esto es así, no sé los demás, pero yo no te 
reconozco como hermano mío con el que desearía 
compartir nada, ni siquiera un poco de mi sangre si la 
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necesitaras; también el resto de los animales se 
comportan de igual modo. 
Y el hombre que había hablado, abandonó aquel lugar, 
seguido de los demás, aunque cada uno en direcciones 
distintas.  

EL CONDE MAGNÁNIMO 
  
El conde descubrió a su mujer, al decir de las gentes 
que le servían, la más bella entre las bellas, fornicando 
en su cama con el caballerizo, joven apuesto, antítesis 
del viejo conde, un hombre, si no viejo por edad, de 
una madurez gastada en mil excesos. El conde era un 
hombre que no se dejaba llevar de sus primeros 
impulsos y siempre le daba a sus servidores la 
oportunidad de reparar sus faltas. En realidad, el 
conde estaba persuadido de que un hombre o mujer 
que cometía una falta contra él, sufría un castigo 
mayor si en lugar de castigarlo severamente,  le 
permitía de motu proprio fijar el castigo que se 
merecía. De esa forma, sus servidores sentían que su 
falta era mayor ante aquel hombre magnánimo y 
ninguno minusvaloraba su culpa a la hora de 
castigarse. Hubo casos en que el castigo al que se 
consideraron merecedores era la propia muerte. El 
conde asentía siempre, seguro como estaba de que el 
castigo fijado por el propio culpable era el justo. 
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Cuando su esposa y el caballerizo se vieron 
descubiertos, la mujer lloró y el caballerizo se echó a 
los pies de su amo y señor y le pidió ser castigado por 
su terrible deslealtad. El conde, sin perder la calma, se 
dirigió a ambos de esta forma: 
—Habéis cometido una de las mayores faltas que 
esposa y hombre de confianza pueden cometer, pero 
no sería coherente si, en esta ocasión, me tomase la 
justicia por mi mano. Así pues, os toca a vosotros 
considerar la falta y aplicaros el castigo que creéis 
merecéis. Levántate. Os dejo solos para que busquéis 
la coincidencia en ese castigo y luego me lo 
comunicaréis para que yo lo haga cumplir. 
La esposa siguió llorando, y el caballerizo, luego de 
besarle los pies al conde, se incorporó sin poder 
mirarle a la cara. Mujer y hombre se quedaron solos 
en el mismo lugar, mientras el conde se retiraba. 
Luego, hablaron así: 
—Es horrible lo que hemos hecho —dice avergonzada 
las esposa del conde. 
—Sí, lo es, pero nosotros nos amamos y tú no le amas. 
El amor está por encima de la lealtad. Nuestra falta es 
no habernos atrevido a decírselo antes de consumar 
nuestro amor. Considérate culpable de deslealtad sin 
renunciar a nuestro amor —respondió el caballerizo. 
—¿Y qué castigo crees que nos merecemos por 
nuestra deslealtad?  
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—Creo que nuestro castigo es el de ser desterrados de 
este condado. Mi amor, no te preocupes por tu 
bienestar, yo te daré los mismos lujos que has tenido 
aquí, además de mi amor y de tu amor correspondidos. 
Seremos felices, cosa que ahora no lo somos. 
—Pero eso no sería un castigo; sería casi un premio. 
¿Crees que aceptaría?  
—Nunca negó el autocastigo que fijaron sus 
servidores por sus faltas. Podemos probar, y si no está 
de acuerdo, le dejamos a él que decida. No podemos 
perder esta oportunidad. 
Ambos de acuerdo, esperaron en silencio, cabizbajos, 
a que regresara el conde. Cuando hubo regresado, 
preguntó: 
—¿Habéis acordado el castigo que merecéis? 
—Sí, mi señor. Nuestra deslealtad merece el mayor 
castigo... pero... nos amamos y quisiéramos padecer 
juntos...  —dice balbuceante el caballerizo. 
—¿Y qué castigo es ese? —pregunta el conde. 
—Hemos decidido que nos castigues arrojándonos de 
tu condado, si nada. Perderemos la vida lujosa que nos 
has dispensado y nos veremos, fuera de ti, obligados a 
iniciar una vida incierta, partiendo de la pobreza más 
absoluta —dice el caballerizo, hablando por los dos. 
—Sea como habéis acordado —dijo y continuó el 
conde— Pero no habréis de llevaros nada de este 
lugar. Habréis de desnudaros completamente y dejar 
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vuestras ropas en el suelo. Tú, mi infiel esposa, 
además, dejarás el anillo de matrimonio y demás joyas 
que te adornan, te lavará una de mis sirvientes para 
que dejes también el perfume y cualquier otro afeite 
con el que te acicalas. Luego, os iréis. 
—Gracias, señor, por tu magnanimidad. ¿Cuando 
deberemos partir? —pregunta el caballerizo, sin 
apercibirse de que su amante ha vuelto a romper en 
llanto. 
—Tan pronto como se cumplan esas condiciones. No 
caben añadidos que rectifiquen vuestra propia 
declaración, por cuanto no los fijasteis en vuestro  
autocastigo. Comenzad a desnudaros y que se cumpla 
la sentencia. Desde este momento ya no podéis hablar 
en mi casa. 
El conde salió de la habitación, aparentemente 
satisfecho de haber hecho justicia. Nadie podría decir 
de él que era injusto. 
Los dos amantes, cumplidas las condiciones de salir 
de aquellas tierras sin nada, partieron, con sus manos 
tratando de ocultar sus vergüenzas a la mirada burlona 
y a veces cruel de las gentes de aquel lugar, que 
intuyeron la falta cometida. Cuando estuvieron fuera 
de los límites de aquel condado, ambos se refugiaron 
en una cueva que encontraron, pues ya la noche se 
echaba encima y comenzaba a hacer frío. Les extrañó 
encontrar allí restos de haber sido habitada antes por 
otras personas, pero no le dieron mayor importancia; 
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serían pastores, se dijeron. Encontraron algunas ropas 
muy usadas y sucias, y con ellas se taparon cuanto 
pudieron. Sintieron hambre, pero no había nada que 
llevarse a la boca. Sintieron sed, pero tampoco había 
agua. Decidieron intentar dormir y plantearse su 
supervivencia cuando amaneciera. Tendrían que andar 
muchas leguas hasta encontrar otras gentes a las que 
pedir ayuda y deberían descansar. La mujer sintió 
miedo y él amante no supo cómo calmarla, salvo 
decirle que moriría por defenderla.  
Estaban acostados, uno junto al otro para aliviarse del 
frío, sin poder dormir,  cuando oyeron pasos que se 
acercaban. Ambos se pusieron en pié, ocultándose en 
un recodo de la cueva. Los pasos ya declaraban que no 
era una sola persona sino varias las que entraban en 
aquel recinto. Era una cuadrilla de ladrones que 
volvían de sus fechorías para pasar allí la noche. 
Cuando descubrieron a los intrusos y estos contaron a 
los ladrones lo que les había sucedido, los facinerosos 
ataron al hombre; delante de él violaron a su amante y 
luego mataron a ambos. 
Cuando al conde una persona de confianza, le 
preguntó por qué había sido tan magnánimo en una 
ocasión tan grave, el conde le respondió: 
"No me gusta ser juez y verdugo. Las personas que 
cometen una falta y que, conscientes de ella, se 
aplican ellos mismos el castigo que creen se merecen, 
casi siempre desconocen la transcendencia final de ese 



!  182

castigo. Todo el mundo debe someterse a su destino; el 
que yo lo hubiese fijado para ellos, sólo habría 
supuesto una certeza, y no hay peor castigo que el de 
la propia conciencia constantemente preguntándose: 
¿qué me habrá de suceder después de lo que hecho? 
Estoy seguro que mi infiel esposa y mi desleal 
caballerizo ya tuvieron esa respuesta". 

RAQUEL Y EL CIELO DESEAD0 
  
Un ángel se hizo hombre y habitó entre nosotros. De 
ángel sólo le quedaron las plumas y un gusto por el 
amor  etéreo, que él, para hacerlo perceptible a los 
sentidos humanos, lo configuró en la forma de una 
mujer, mujer de figura anémica, probablemente 
sifilítica, seguramente tuberculosa. El ángel, nada 
experto en amores carnales, la colmaba de flores, de 
versos, de suspiros. La mujer estaba encantada; le 
quedaba tan poca carne, que no tenía deseos 
libidinosos y, por tanto, no echaba en falta retozar, 
cuerpo a cuerpo, con aquel hombre, nunca mejor 
dicho, llovido del cielo. Se llevaba las flores que le 
ofrecía a su pecho para arropar a su corazón cansado y 
frío; escuchaba sus versos como el que oye 
complacido caer la lluvia en primavera y se deja mojar 
para sentir su caricia; y los suspiros, ¡ay, los suspiros!, 
los hacía suyos como transfusiones de sangre 
vivificadora que le permitían inspirar un aire 
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demasiado denso para ella. Hablaban, siempre 
hablaban. No comían ni bebían. Él le hablaba de 
paraísos, de cielos, del Padre Celestial, de ángeles, de 
praderas infinitas donde la tierra era una nube blanca 
como el algodón cardado, cubierta de margaritas. Ella, 
arrobada, dejaba volar su imaginación y comenzaba a 
danzar un vals, casi levitando del suelo, mientras le 
decía: amor, amor que me haces transportar a los 
cielos, antes ignotos, pero ahora perceptibles, ¿cuándo 
será el momento en que me lleves allí? Ya nada me 
retiene en la tierra, donde sólo te piden que te 
confundas con los cuerpos de los hombres para sentir 
esos cielos de que me hablas. Nunca supe de ellos. 
Los hombres me rechazaron siempre por mis pocas 
gracias.  Dadme esta oportunidad, ángel de amor, que 
ninguna mujer debe morir en sí misma para sólo ser 
pasto de los gusanos. Y el ángel hecho hombre,  
llevado de su condición de ángel, la tomó en sus 
brazos, desplegó las alas ocultas y con ella voló. 
La mujer se llamaba Raquel, y la encontraron muerta 
en un banco del parque. Los hombres, provistos de 
máscaras, la retiraron de allí para conducirla al 
crematorio. 

EL SÍMBOLO DE LA PAZ UNIVERSAL 
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Llegó a la tierra un vehículo extraño, supuestamente 
pilotado por extraterrestres y fue recibido a tiros, 
cañonazos, y otros métodos para esterilizarlo, por si 
acaso. Pero el vehículo resistió a todos los intentos de 
destruirlo. Ante tan estrepitoso fracaso de los 
terráqueos del lugar para prevenirse de una posible 
invasión de otros mundos, nociva, sino letal, para las 
hombres, los poderes políticos del país donde los 
extraterrestres   aterrizaron, recabaron ayuda al resto 
del mundo. Ante la amenaza evidente, y así lo 
entendieron todos, de tener en la tierra unos seres tan 
poderosos, que  habían dado muestras de ser 
imbatibles, y con lo que eso podía significar, cada país 
envió sus mejores armas para intentar destruirlos. 
Visto que las armas convencionales no servían a tal 
propósito, finalmente acordaron que, previo desalojo 
de los habitantes   que vivían en muchos kilómetros a 
la redonda del lugar donde estaba la nave, deberían 
intentarlo con una bomba nuclear. Nada; la bomba 
destrozó   todo lo existente en un radio de 1000 kms. y 
extendió su mortífera radiación a otros miles de 
kilómetros más, dejando toda la zona absolutamente 
estéril. El vehículo seguía allí, más limpio y reluciente 
que cuando llegó. Los terráqueos ya no sabían qué 
hacer y se convocaron en la ONU  todos los jefes de 
estado y gobierno para encontrar una solución, que ya 
se consideraba de la máxima urgencia, pues la psicosis 
de estar todos amenazados, había trascendido en 
forma de pánico  por todos los rincones de la tierra. La 
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gente no sabía qué hacer. Huían de las ciudades  para 
refugiarse en   las montañas, en interminables atascos 
de tráfico, colisiones múltiples con innumerables 
muertos, suicidios por ataques de ansiedad, todo lo 
imaginable de las mayores catástrofes conocidas o 
recordadas en los anales de la historia de la 
humanidad.. Los jefes de estado, reunidos en sesiones 
de mañana y noche intentaban llegar a un acuerdo. Al 
fin, después de varios días con sus noches, los debates 
llegaron a formular un plan de acción por consenso 
general. Puesto que ningún arma era capaz de destruir 
aquel vehículo siniestro, lo único que cabía era enviar 
una comisión de la tierra a que lo inspeccionara y que  
a los tripulantes   de aquella nave  les hicieran llegar 
un mensaje en son de paz de todos los terráqueos. 
Inspectores científicos, provistos de máscaras, se 
acercaron cautelosos. Cuando llegaron a la nave, 
dieron vueltas a su alrededor, tratando de descubrir 
alguna ventanilla, escotilla o puerta. Lo único que 
encontraron fue lo que parecía ser un  visor, que, 
indudablemente, estaba allí para ver desde el interior 
lo que sucedía fuera. Los científicos supusieron que 
estaban siendo observados, así que, teniendo presente 
que no hablarían ninguna lengua de la tierra, 
mostraron, a los supuestos visitantes de otros mundos, 
lo que les pareció que, en cualquier parte del universo, 
sería un símbolo de paz...  
  



!  186

Pero como decidir cuál sería ese símbolo de paz, no 
puede ser improvisado por mí para terminar la 
historia, invito a mis a lectores a que aporten ideas, y 
si alcanzamos el consenso, sin terminar dándonos de 
hostias, lo pondré ahí, como contribución del hombre 
en la búsqueda de la paz universal. 
  
  
Debo agradecer las aportaciones que me van llegando; 
de momento individuales. Y así se manifiestan: 
  

• Una mujer muy joven, casi una niña, desnuda, 
dándole el pecho a su bebé  

• Una paloma blanca.  
• Una bandera blanca  
• Un dibujo mostrando a dos hombres en medio de 

la galaxia dándose la mano  
• Ni la niña, ni la paloma, ni la bandera blanca; la 

guerra es el símbolo de la paz  
• ...  

Como me temía, no hay acuerdo, y hasta con pasión 
descalifican unos los símbolos que aportan los otros. 
Mi cuento, así, no podría ser concluido con un 
símbolo que no le pareciera ridículo a alguien. 
Esperemos que no nos visiten de otros mundos, 
porque además de no tener armas para combatirlos, 
tampoco tendríamos argumentos.  
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LOS TERRÍCOLAS EN MARTE 
  
  
Año 2100. Los terrícolas han colonizado Marte. 
Habían llegado mucho antes, cuando tres naves y una 
costosa misión, sufragada enteramente por Europa,  
consiguieron arribar a su superficie. Durante el largo 
viaje, hubo hasta conatos de motín, pues los 
tripulantes no veían claro que se dirigían a Marte y 
quisieron volver. Los capitanes de las naves los 
conminaron a seguir o harían explotar las naves. 
Siguieron el viaje. Estaban todos absortos mirando el 
espacio, cuando divisaron unas aves extrañas en las 
proximidades de las naves. Se alborozaron, porque 
aquellos animales eran una señal inequívoca de que se 
aproximaban al lugar de destino. Pero las aves 
desaparecieron y volvió a cundir el pesimismo. 
Estaban todos cabizbajos, cuando el vigía que miraba 
por un ojo de buey, gritó: ¡¡¡Marte!!! Todos se fueron 
a mirar y vieron la tierra marciana como un oasis; 
esplendorosas praderas, bosques, lagos, ríos inmensos. 
Aterrizaron en un claro y salió de las naves una 
primera expedición para tantear el terreno, comprobar 
si había vida y hasta qué punto algún ser podía serles 
hostiles. Uno de los adelantados clavó una bandera 
con muchas estrellas en círculo, pronunciando una 
frase preparada: "Tomamos posesión de estas tierras 
para mayor gloria de nuestra amada supernación, 
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Europa". Pronto divisaron unos pequeños seres, con 
morfología homínida y completamente desnudos,  que 
se medio ocultaban curiosos en la espesura del bosque 
y entre la alta hierba de las praderas colindantes. 
Haciéndoles ver los terrícolas que venían en son de 
paz, les mostraron pequeños artilugios electrónicos 
que emitían música o proyectaban imágenes en sus 
pequeñas pantallas de cristal líquido. Los pequeños 
seres se fueron acercando tímidamente y se les veía 
asombrados ante aquellas maravillas. Según se 
acercaban, se postraban de rodillas, con la frente 
tocando el suelo. Los terrícolas interpretaron que, no 
sólo eran pacíficos, sino sumisos. Les ayudaron a que 
se levantaran y con los artilugios en una mano 
adelantada, extendieron la otra algo más adelantada. 
Los marcianos interpretaron aquel gesto, universal por 
otra parte, como el de una oferta a cambio de algo. 
Los marcianos iban desnudos y no portaban nada, por 
lo que debieron hacer una señal con la mano, 
igualmente universal, de que esperaran. Algunos de 
ellos se volvieron en dirección al bosque y regresaron 
con cestas llenas de piedras brillantes. Se las 
ofrecieron a los visitantes, y uno de ellos, al parecer 
experto en mineralogía, tomó una de aquellas piedras, 
la observó detenidamente, se volvió hacia sus 
compañeros y dijo lacónico: "Diamantes". 
Los terrícolas les dieron los aparatos y ellos les 
llenaron las naves de aquellas piedras. Regresaron a la 
Tierra llevándose también algunos ejemplares de 
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aquellos homínido . Los marcianos disfrutaron 
entusiasmados de aquellos aparatos hasta que se les 
agotaron las pilas. No se pudo evitar que aquel 
descubrimiento trascendiera al resto de mundo 
terráqueo, y se organizaron otras expediciones. 
Inevitablemente, todas con un propósito: colonizar 
aquel planeta y traerse de él sus riquezas, que se 
figuraban inmensas. Pero los Marcianos estaban 
bastante cabreados, pues los aparatos que habían 
recibido de los visitantes, agotadas las baterías, ya no 
emitían música ni se veían imágenes, y por eso, a esas 
expediciones y a sus viajeros los recibieron a 
pedradas. Los terrícolas  eliminaron toda resistencia, 
eliminado a los díscolos con rayos láser, y pronto 
hubieron de rendirse. Localizaron las riquísimas  
minas y pusieron a trabajar a los marcianos en la 
extracción de diamantes. Aunque los marcianos 
homínidos eran pequeños, eran de facciones casi 
perfectas, según los cánones de belleza terrícola, y 
ellas, las hembras, parecían nínfulas con todos los 
atributos de mujer. Como no tenían nada que hacer, 
pues todo se lo hacían los marcianos, se dedicaron a 
follar a las marcianas, mientras se hacía el acopio de 
diamantes. Al paso del tiempo, muchas de aquellas 
mujeres dieron a luz a las crías engendradas por los 
terrícolas y fueron ocupando, lentamente, posiciones 
de mando en aquellas tierras. En realidad no eran otra 
cosas que puestos de confianza de los terrícolas puros. 
Estos mestizos, eran aún más duros con los nativos 
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que los terrícolas, y le exigían que trabajaran todo el 
tiempo hasta caer rendidos por el esfuerzo y los 
látigos... 
Como la historia no es otra cosas que un manual de 
acción continuada, allí, en Marte, no necesitaron 
improvisar. 

NACÍ CIEGO 
Tiene cuarenta  años. Es ciego de nacimiento y ha sido 
sometido a una  operación esperanzadora. Frente a él, 
en el momento de retirarle las vendas, están su esposa, 
mujer abnegada que se casó por amor, y sus dos hijos, 
varón y hembra, de trece  y quince años 
respectivamente, además de los facultativos. Un 
facultativo ha instruido  a la esposa e hijos para que no 
muestren sus emociones y traten de sonreír. Ellos 
deben ser las primeras imágenes que perciba  el 
esposo y padre. Un facultativo comienza despacio a 
retirarle la venda. Ya sólo tapan sus ojos sendas 
compresas. Es el momento decisivo para comprobar 
los resultados de la operación. El paciente aparenta 
tranquilidad, no así la familia, que disimula su 
ansiedad con la sonrisa forzada que les han 
recomendado. El facultativo, también inseguro del 
resultado, retira una primera compresa con la mano 
algo temblorosa. El párpado está cerrado  y así se 
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queda. Le retiran la segunda compresa, e igualmente 
el párpado cerrado. Es un instante eterno. El 
facultativo le susurra: "Puedes abrir los ojos". El 
paciente eleva un poco sus párpados y los vuelve a 
cerrar, luego inicia un nuevo intento, éste permitiendo 
mayor abertura, y los párpados se detienen a medio 
camino. "Vamos, Tomás, abre completamente tus ojos 
y mira". El paciente reinicia la apertura hasta elevar 
completamente los párpados. Sus  ojos no se puede 
decir que sean bellos, más bien parecen  los ojos de un 
pez. Estáticos, enfocan lo que tiene delante. Él 
paciente sabe que allí están su esposa e hijos 
esperando el milagro. Todos están pendientes de su 
reacción antes de dar rienda suelta a la alegría o  a la 
tristeza. El paciente no hace nada, sólo mantiene la 
proyección de sus ojos dirigidos al frente. Así durante 
20 segundos. La esposa e hijos han dejado de sonreír; 
presienten lo peor. Uno de los facultativos se acerca 
con una linterna, especial en oftalmología, y proyecta 
su haz de luz sobre uno de los ojos, mientras lo 
observa  con una lente lupa. El ojo no muestra ningún 
síntoma de reacción ante la luz. El facultativo tuerce el 
gesto. Lo intenta con el otro, nada, los ojos parecen de 
cristal inerte. El facultativo mira a la familia con esa 
expresividad del fracasado. La esposa rompe a llorar; 
los hijos tiene sus ojos empañados en lágrimas. De 
repente, el paciente mueve los labios y pronuncia una 
frase: "Siempre pensé que ver sería otra cosa". Gran 
alborozo en la sala. La esposa se echa en los brazos de 
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su esposo. Los hijos la secundan en un abrazo 
múltiple. Los facultativos permanecen en sus sitios 
sonrientes. Cuando la situación emocional se recupera, 
uno de los facultativos, sorprendido quizá por la frase 
que han escuchado, pregunta: "Tomás, ¿cómo 
esperabas que sería ver?" El paciente le responde: "No 
sabría responderle, doctor, nací ciego. 

NUNCA LE CONTARON UN CUENTO 
Un hombre muy muy rico quiso que le contaran el 
cuento jamás oído. Hombre hecho a sí mismo, nunca 
le contaron cuentos cuando era un niño, al igual que 
nunca tuvo juguetes. Con la inmensa fortuna que 
amasó, compraba un ejemplar de todos los juguetes 
que salían al mercado, más por despecho, que por 
interés en los mismos. Pero no podía evitar una 
obsesión:  quería  que le contaran un cuento inédito, 
que le hiciera sumergirse en la posterior fantasía a que 
induce todo cuento en un niño. No le valían los 
cuentos clásicos, de los que ya había tenido noticia, 
además, esos cuentos y todos los ya escritos tenía que 
leerlos, y eso no le interesaba; él quería que se lo 
contaran, casi que lo improvisaran, como hacían 
padres y abuelos con los niños.  
Puso un anuncio no sólo en en los diarios, revistas, 
sino en las emisoras de radio de todo el país que decía 
así: 
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"Soy un hombre mayor, vivo sólo y tengo una gran 
fortuna. Nunca supe cómo debe sentir un niño cuando 
le cuentan un cuento. Aquel que me cuente un cuento 
inédito, que me haga sentir como un niño, recibirá de 
mí, y en prueba de gratitud, la mitad de mi fortuna. 
Este anuncio no es una broma y así lo tengo declarado 
ante notario. Póngase el interesado  en contacto 
llamando al teléfono 900 111 222 333 y recibirá 
concreciones sobre esta oferta" 
La llamada era gratuita para el que estuviese 
interesado. Naturalmente, el anuncio causaba primero  
perplejidad y luego hilaridad en casi todos los que lo 
leían. Nadie se lo creía. Algunos pensaban que era uno 
de esos anuncios con trampa para ver cuántos 
ingenuos había en el país; otros cosa de algún loco 
maniaco depresivo con ganas de notoriedad; otros 
llegaban más allá, y elucubraban mil y una fantasías 
escabrosas.  
Pasaba el tiempo y nadie llamaba a ese teléfono, ni 
siquiera para hacer una broma de mal gusto o por la 
curiosidad de ver hasta dónde llegaba quien estuviese 
detrás de tal extravagancia. El hombre rico, ante tal 
fracaso, no sabía qué hacer. Consultó a agencias 
publicitarias, de las más prestigiosas, y le sugirieron 
que no pusiera anuncios, sino que lo anunciase él 
mismo en la radio y televisión; le presentaron 
maquetas de cómo debería hablar, estar vestido, 
ambiente habitual  y lo que debería decir. Y así lo 
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hizo. Ahora el anuncio era más verosímil para quién lo 
escuchaba o veía, pues la figura, aleccionada por los 
publicistas, que presentaba el hombre rico, no dejaba 
lugar  a dudas: un hombre con aspecto bonachón, bien 
vestido, paseándose por los magníficos jardines de su 
casa y mirando de frente. 
Pero tampoco, en esta ocasión, se presentó ningún 
candidato. Unos pensaban que era muy difícil el reto: 
sentir un hombre mayor como un niño al que se le lee 
un cuento..., poco menos que imposible. Otros, que el 
cuento, para merecer esa recompensa, debería ser 
sublime. Además, quién podía estar seguro de que ese 
hombre no mintiera y después de escucha  el cuento, 
dijera que no le había hecho sentir como un niño, y de 
esa forma no tener que entregar la mitad de su 
fortuna? ¿Cómo podría notar el efecto el autor del 
cuento? Muchos escritores trataron de recordar qué 
habían sentido ellos al escuchar el primer cuento de su 
niñez, pero ninguno lo recordaba; pensaban que sólo 
les gustó. Otros preguntaron a sus hijos, pero los hijos 
no supieron explicarlo. El tema llegó a ser motivo de 
discusión y debate acalorado en los medios públicos: 
¿Qué siente un niño al escuchar un cuento, el primer 
cuento?  
El hombre rico tuvo que desistir de que alguien se 
presentara a tan extraña convocatoria.  
Estaba nuestro hombre pesaroso de que su fortuna no 
le pudiera hacer recuperar el tiempo perdido, cuando 
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se le ocurrió salir a la calle y pedirle al primer niño 
que encontrase, que le contara un cuento inventado 
por él, por lo que le compraría la bicicleta más bonita 
del mercado. Y salió de su casa con la esperanza 
iluminando su cara. Nada más salir, un niño 
harapiento, descalzo, sucio, desnutrido, se acercó para 
pedirle limosna... 
—¿Sabes algún cuento? —le preguntó al niño. 
—No señó, no sé 
—¿Nunca te contaron un cuento? 
—No señó. 
—¿Tú madre tu abuela no te cuentan cuentos? 
—No señó. Yo no tengo madre y tampoco abuela. 
—¿Con quién vives, pues? 
—Con los hermanos. 
—¿Qué les pasó a tus padres? 
—Mi madre se murió y mi padre está en la cárcel. 
—Comprendo. Oye, y tú, ¿podrías contarme un 
cuento, un cuento que te inventaras? 
—¿Y qué me da usté? 
—Lo que quieras. 
—¿Me compra usté unos zapatos? 
El hombre rico, con los ojos empañados en lágrimas, 
tomó de la mano a aquel niño y entró en la zapatería 
más próxima. 
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Nota del autor: El cuento termina aquí, porque a él 
tampoco le contaron cuentos cuando era un niño, y 
ahora tiene que inventárselos. 

LA MONEDA INSIGNIFICANTE 
Un hombre iba caminando por una calle de su ciudad 
y vio una moneda de 5 céntimos de euro en la acera. 
Era un hombre bien situado económicamente, pero se 
agachó y la recogió, no sin antes dudar si valía la pena 
el esfuerzo de agacharse. Una vez en su mano, la 
limpió de algo de suciedad adherida y la miró. No 
pareció tener la intención de juntarla con otras 
monedas que, seguramente, llevaba en su monedero, 
pues siguió con ella entre  los dedos índice y pulgar de 
su mano derecha, frotándola sin parar. Mientras esto 
hacía, nuestro hombre pensaba cómo habría ido a caer 
al suelo esa insignificante moneda. No encontrando 
circunstancias plausibles para un hecho así, piense el 
lector en lo difícil que resulta encontrar una razón para 
que una solitaria y pequeña moneda se nos caiga,  el 
hombre tuvo un luminoso pensamiento, después de 
descartar el agujero en el bolsillo o el desprecio de su 
propietario por ella, que la habría tirado. Hombre que 
era dado a la fantasía, su pensamiento consistía en 
que, probablemente, aquella moneda tenía un 
significado esotérico y que para él se traduciría en un 
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acontecimiento fuera de lo normal. Pensó, luego, si 
debería esperar a que tuviera una señal que le hiciese 
sentir que algo nuevo y extraordinario empezaba a 
sucederle o, por lo contrario, era él el que debería 
provocar que ese suceso se correspondiera con lo 
imaginado. ¿Qué podía hacer con esa pequeña 
moneda? Casi nada se podía adquirir con 5 céntimos. 
Pero esto, con ser frustrante, no era, pensaba el 
hombre, el destino señalado por los hados para esa 
moneda. Tenía que encontrar algo verdaderamente 
iniciador del proceso de ese acontecimiento que, 
finalmente, resultaría extraordinario, y para el que 
precisaba esa moneda y no otra de las que llevaba en 
su monedero. Nada, no le ayudaba su imaginación en 
la búsqueda y hallazgo que precisaba; todas las 
posibilidades, o le parecían ridículas o inviables, dado 
el pequeño valor de la moneda considerada 
aisladamente. Frustrado porque su imaginación se 
viese tan limitada cuando le estaba exigiendo 
respuestas, el hombre, después de mirar la moneda, 
quizá esperando que hablase, la dejó caer al suelo y 
siguió andando. No había dado tres pasos, cuando 
alguien le tocó el hombro por detrás. Se volvió y una 
hermosa joven  le dijo: "Se le ha caído esta moneda". 
El hombre la miró en silencio, sin poder articular la 
palabra de agradecimiento procedente en estos casos.  
La joven pareció nerviosa, seguramente pensando que 
a aquel hombre no le había parecido bien que le 
advirtiera de la pérdida de algo casi sin valor. Pero al 
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hombre no era eso lo que le sucedía, sino que, 
retomando de nuevo el protagonismo su imaginación, 
pensó que allí estaba el inicio del hecho extraordinario 
que había esperado poco antes.  
En efecto, después de romper el silencio, uno u otro, 
que eso no importa, el hombre y la mujer caminaron 
juntos en una charla que, obviamente, tenía que ver 
con la moneda. La joven, subyugada por la fantasía de 
aquel hombre, terminó por confesarle que estaba 
encantada de que por aquella moneda le hubiese 
conocido. El hombre, creyendo que su fantasía y 
aquella moneda, en esta ocasión, le habían 
proporcionado algo real y hermoso, se propuso no 
romper con aquel fortuito encuentro y quedaron en 
verse en otra ocasión que fijarían por teléfono. 
El hombre era soltero y de buen ver; ella joven y 
hermosa. Se casaron y son felices. A la moneda le 
compraron un joyero muy valioso para ella sola. 
(JDD 2003) 

LA MUJER QUE NO DEJABA DE LLORAR 
  
Lloraba porque sí, lloraba porque no, lloraba porque 
quizá. Lloraba por todo. Tenía los ojos enrojecidos de 
tanto llorar. Y que nadie la consolara, porque lejos de 
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parar su llanto, éste se convertía en desgarrado, 
lastimero, de tal forma que parecía volverse loca de 
algún sufrimiento desconocido por el común de las 
gentes. Su marido, hombre bondadoso, lleno de 
ternura, sabía que no podía hacer nada que estuviese 
en sus manos para que su esposa dejase de llorar. 
Tampoco le preguntaba qué le sucedía, pues una vez 
que le preguntó, su esposa se puso histérica sin 
responder. El esposo sufría la extraña enfermedad que 
tenía su esposa, pues eso debía ser y no por una causa 
más o menos convencional y por la que cualquiera 
podía llorar, aunque, desde luego, no de forma tan 
continuada. Hasta dormida, hacía pucheros y dejaba 
exhalar suspiros. Un caso verdaderamente notable, 
que los médicos, psicólogos y otros notables 
científicos no sabían diagnosticar y tampoco tratar. Se 
llegó a pensar si estaría poseída por algún demonio 
que le estuviese infringiendo un permanente 
sufrimiento en su alma, pues que los análisis del 
cuerpo, todos habían dado que éste no padecía de nada 
que pudiese interesar al sistema nervioso. ¿Qué se 
podía hacer? Y sobre todo, ¿que podía hacer el 
marido, que a la postre era el que tenía que sufrir el 
que  su querida esposa tuviese aquel desconocido 
dolor o pena? A veces, contemplándola sin poder 
hacer nada, él mismo lloraba, y lo hacía a escondidas, 
pues si su esposa lo advertía, lo único que conseguía 
era acrecentar su llanto. Lo cierto era que aquella 
situación le estaba empezando a trastornar; no comía 
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apenas, no se concentraba en el trabajo, casi no 
dormía, y, por supuesto, se sentía incapaz de hacer el 
amor a su mujer, ni siquiera proponérselo.  
Un día, cuando ya la gota debió colmar el vaso de su 
paciente actitud, el esposo le dijo a su mujer que se iba 
de casa, que la dejaba, que no soportaba más aquella 
situación; al menos, cuando estuviese lejos de ella, 
podría imaginarla llorando por su ausencia, lo cuál era 
mejor que imaginar por qué lloraba sin tener, 
aparentemente, ningún motivo. La mujer siguió 
llorando a su ritmo, sin que sus lágrimas o gemidos 
aumentasen más o menos al escuchar a su esposo. Y 
tal como lo dijo lo hizo. Tomó lo imprescindible, pues 
no pensaba en una ausencia definitiva, y se fue. 
Aquella mujer, nada más cerrar la puerta su esposo, 
dejó de llorar. Se fue al cuarto de baño, se dio un buen 
baño de espuma tonificante, se puso unas compresas 
frías que le descongestionaran los ojos, se vistió, 
inusualmente elegante, se maquilló y salió a la calle. 
Se dirigió a un despacho de abogados con experiencia 
en divorcios y pidió que iniciaran los trámites para el 
suyo, alegando abandono del hogar por su marido. 
(JDD 2003) 
  

CINCO MUJERES PARA MIGUEL 
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No es que Miguel fuera un donjuan; le faltaba el porte 
caballeresco, bravucón y embaucador de los hombres 
de lance y espada. Tampoco era ese tipo de hombres 
con luz propia que tanto gustan a las mujeres; le 
faltaba proyección social, esa forma de estar en todas 
partes. Mucho menos era un mujeriego en el sentido 
clásico de aficionado a las faldas levantadas; le faltaba 
la condición de libertino mínimo. Miguel era un 
hombre normal que sólo tenía un encanto: sabía 
escuchar a las mujeres y conversar con ella. Saber 
escuchar a las mujeres es decisivo para un hombre 
normal si quiere comerse alguna rosca. Las mujeres, 
siempre en guardia ante los hombres por un complejo 
atávico de inferioridad −algunas lo han superado− se 
sienten interesadas por un hombre que las escucha, y 
las escucha como un melómano escucha la ejecución 
de una partitura, con cara de transpuesto. La mujer, 
ante un hombre así, se siente penetrada, penetrada en 
el sentido de comprendida u objeto de curiosidad e 
interés. Una mujer que se encuentra un tal hombre no 
puede prescindir de él. 
Miguel era ese tipo de hombre que no sólo las 
escuchaba, sino que convertía en importantes todas las 
palabras que la mujer le dirigía. A veces sus 
observaciones o respuestas estaban, dialécticamente, 
por encima de los pensamientos de la mujer, y no 
porque fuese más inteligente, sino porque estaba más 
entrenado. Las mujeres, lejos de apreciar tal asimetría, 
sentían que sus palabras eran importantes, cuando 
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merecían replicas tan sustanciosas, aún más cuando 
eran incomprensibles para ellas. 
Cinco mujeres se bebían los vientos por Miguel, 
buscando, hasta con ansiedad, sentirse escuchadas por 
él. Y nunca se sentían defraudadas, a pesar de no 
recibir de Miguel la más mínima concesión a la lisonja 
o beneplácito si no lo merecían. Miguel, a veces, las 
trataba con dureza, según el caso. Pero una mujer 
prefiere siempre la dureza a la indiferencia. 
Se podría decir que Miguel había llegado a 
“coleccionar” cinco mujeres habituales de su verbo. 
Esto no es nada normal. Difícil es para un hombre 
recabar la atención de, no ya de cinco, sino una sola 
mujer a la que sólo le presta sus oídos y sus 
consideraciones con alta apariencia de profundidad. 
Quizá ese alto número de “adictas” lo había 
conseguido después de ser menospreciado por ciento. 
Pero no por este motivo, que sólo él conocía, Miguel 
s e s e n t í a a f o r t u n a d o − d e s a f o r t u n a d o , 
halagado−humillado. Miguel consideraba este hecho 
una carga liviana que, como un vestido, tapaba y 
abrigaba su soledad, sus carencias objetivas. De no 
tener a esas cinco mujeres, probablemente, Miguel se 
habría sentido el ser más inútil y despreciable de la 
creación.  
Pero, a Miguel, también esas cinco mujeres le 
causaban algún quebranto. Escucharlas le terminaba 
produciendo jaqueca, mal sueño, nerviosismo. Era, 
ciertamente, agotador conversar con aquellas cinco 
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mujeres muy diferentes entre sí, con temperamentos 
tan dispares como los que van desde lo meloso o 
melifluo hasta lo áspero o escabroso. Pero aún peor 
cuando alguna de aquellas mujeres intercambiaba los 
papeles que representaba. Miguel, a pesar de su 
entrenamiento, se sentía incapaz de contemporizar con 
aquella especie de guirigay de gallinas alborotadas o 
esperando sumisas que las pise el gallo. A veces se 
enfadaba tanto, que las cinco mujeres se ocultaban por 
un tiempo, para luego volver recelosas a su habitual 
querer conversar con él. Miguel las atendía como si 
nada hubiese pasado, y vuelta a empezar. 
Un día, Miguel creyó conveniente convocar a la vez a 
las cinco a una charla de grupo. Pensaba Miguel que 
ellas mismas advertirían que era un hombre 
contradictorio y sacarían la consecuencia de que era 
un farsante. Con esto no pretendía Miguel quitárselas 
de encima, más bien comprobar hasta qué punto 
aquellas mujeres estaban “colgadas” de él, al margen 
de su capacidad para complacerlas a todas a la vez, 
algo que él suponía no entiende ninguna mujer. 
Ninguna asistió a su convocatoria. Miguel, entonces, 
se sintió un juguete exclusivo de aquellas mujeres, 
como esos que los niños malos nunca comparten. 
A partir de esa experiencia, Miguel cambió de 
proceder: a las dulces hasta el empalago, las trató con 
severidad y mala educación, viniese o no a cuento; a 
las ásperas, con dulzura casi angelical, igualmente sin 
merecerlo.  
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Hoy, Miguel, tiene una legión de mujeres que le 
buscan, deseosas de escucharle. Miguel es el hombre 
más popular de Internet, eso sí, exclusivo para cada 
una de ellas. Miguel, pacientemente, sigue sin 
comerse una rosca, pero acumula tal entrenamiento, 
que confía le sirva algún día para batir alguna marca y 
sentirse, de verdad, importante. 

DIALOGOS SORDOS CON MI PERRO 

Mi perro se llama Blacky. Es un perro especial. Junto 
con Chupi, mi pájaro, son todo mi mundo social. Digo 
social, a sabiendas de que muchos dirán que lo social 
siempre se refirió a las relaciones entre los seres 
humanos. Bueno, pues aunque sea así, mi perro y mi 
pájaro son casi humanos, al menos esa es la 
percepción que yo tengo. Cuando les hablo, sé que me 
escuchan, pues cambian de actitud. Mi perro me mira 
expectante, y mi pájaro, pía de una forma diferente a 
cuando está solo. Y yo sé que cuando les hablo, ellos 
se expresan a su manera. Y son ellos mis únicos 
interlocutores, encerrado como estoy en esta especie 
de burbuja que yo me he creado para no contaminarme 
de las perniciosas influencias externas. Porque yo 
estoy enfermo, de una enfermedad rara. Cuando me 
descuido y me incursiono en el exterior de mi burbuja, 
siento que flaquea mi ánimo, que siento repulsión por 
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mis semejantes, y que todo mi ser se siente extraño en 
ese ambiente que yo percibo como hostil, sin apenas 
excepción.  
Sin quererlo, los ecos de lo que sucede en el exterior 
traspasan las débiles paredes de mi burbuja. Son como 
ruidos causados por una jauría de perros callejeros, 
asilvestrados, que han tomado posesión de las calles. 
Sólo son ruidos, ya que no me atrevo a asomar la 
cabeza para comprobar qué hacen, además de hacer un 
ruido infernal. Percibo en mí cuerpo un escalofrío y 
me oculto asustado en mi interior más íntimo. Mi 
perro, cuando no hago nada, cuando me ve con la 
mirada perdida, inmóvil sentado en un sofá, se acerca 
a mí. Antes de importunarme con sus zalameros roces 
y lamidos de mis manos, pronuncia unos guau cortos, 
intermitentes, espaciados. Sé que de todas mis 
posturas, esa es la que más le debe preocupar. Sé que 
quiere que le atienda, que hable con él, que salga de 
ese trance que él interpreta como un momento 
especialmente malo para mí y que le cuente. Y al 
tercer o cuarto guau lo consigue. Salgo de mi trance y 
le miro. Menea la cola y espera sin dejar de mirarme a 
los ojos. Yo, entonces, sólo le digo: “¿Qué?”. El da un 
salto y se sitúa encima de mis piernas, y comienza a 
serpentear sobre mi pecho, progresivamente, hasta 
alcanzar mi barbilla, y cuando la tiene a distancia, me 
da un lametazo tímido, como esperando no 
molestarme demasiado. Si yo, entonces, continuo 
hablándole, él se sienta sobre mis piernas, me mira a 
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la distancia de dos palmos y escucha, siempre escucha 
muy atento cada palabra que salé de mi boca, 
mirándome de frente. A veces balancea su cabeza, 
como hacemos los humanos cuando escuchamos algo 
sorprendente o que no comprendemos por parecernos 
anormal; también, y según el tono de mi voz, él 
parpadea dejando ver unos ojos tristes, opacos, o, por 
lo contrario, brillantes, expresivos en la manifestación 
de la alegría que siente. Interpreta perfectamente mi 
estado de ánimo y se mimetiza de inmediato de 
solidaridad, tanto para compartir mi alegría como mi 
pena.  
Poco antes de ponerme a escribir sobre esto, estaba en 
uno de esos trances en los que con frecuencia me 
sumo. Había estado oyendo, que no escuchando, la 
radio y a los comentaristas profesionales de la 
situación sociopolítica de mi país. Era fácil establecer 
el contraste en los comportamientos de esas personas, 
a las que oyes reiteradamente a lo largo del año. Los 
sucesos últimos habían sido históricos, como ellos 
gustan llamarlos, y ellos estaban ahí, como siempre, 
para interpretarlos. Pero sus interpretaciones no eran 
asépticas, coherentes con sus posicionamientos 
diferentes pocas horas antes. Todos, veladamente o de 
forma clara, parecían subidos al carro del vencedor; 
todos, veladamente o a las claras, hacían leña del 
perdedor. Era así, que oí que mi perro dijo ¡guau! 
Abandoné mi trance y le miré. Mi perro esta vez no 
movió la cola ni esperó a que le hablara. Por primera 
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vez, mi perro, con aspecto cansado, se acostó sobre 
mis pies y adoptó la postura de dormitar. 
Pensando en su extraño comportamiento, yo volví a 
caer en trance. 

EL ESCRITOR ATRIBULADO 

Todos los días, absolutamente todos los días, y como 
se dice, hiciese frío o calor, el escritor, al levantarse, 
buscaba su cuaderno de notas cosido con una espiral y 
se lo llevaba con él al cuarto de aseo y demás. Una vez 
dentro, cerraba la puerta y depositaba cuidadosamente 
el cuadernillo sobre una repisa y se sentaba en el 
inodoro, naturalmente, previo bajarse el pantalón de su 
pijama. El escritor, que era muy metódico, tenía por 
costumbre evacuar sus intestinos, cuando podía, como 
primera acción al comenzar el nuevo día. Digo cuando 
podía, porque no siempre lo conseguía; o lo conseguía 
insatisfactoriamente, o no lo conseguía de ningún 
modo. Y la cosa iba de mal en peor. Y es que su vida 
sedentaria, con el culo casi siempre pegado al asiento 
de su sillón, en actitud de escritor a tiempo completo, 
no ayudaba. De nada valían las píldoras que se tomaba 
al acostarse; lo único que le producían era retortijones 
de vientre, ventosidades y alguna miserable bolita de 
excremento, que él miraba compungido, a veces 
desolado. Mientras empujaba con todos sus flácidos 
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músculos ventrales, el escritor, ya con su cuadernillo 
abierto por una hoja en blanco, un bolígrafo que 
sacaba del hueco de la espiral, intentaba tener alguna 
idea con la que iniciar su vocacional actividad, que 
luego duraría todo el día: escribir. Entre esfuerzo y 
esfuerzo físico, el atribulado escritor no conseguía 
concentrarse en evacuar ideas, otra forma de 
excrementos de la digestión del pensamiento. Su 
mente se paraba en seco cuando creía percibir que su 
esfínter se dilataba y que algo pugnaba por salir. 
Entonces, adoptaba las posturas más complejas: se 
agarraba al lavabo para proyectar todo su esfuerzo a la 
zona perineal; inclinaba su tronco hasta la horizontal 
apoyando las manos en el suelo; se ayudaba con las 
manos para abrir las nalgas. Nada. El escritor 
retomaba el cuadernillo y el bolígrafo que había 
depositado en el suelo, adoptaba la postura de sentado 
normal y volvía a sumergirse en su mente, tratando de 
conseguir si por allí podía obtener lo que su culo le 
negaba. El tiempo se hacía eterno. Su frustración era 
doble: ni conseguía cagar ni conseguía una idea que le 
permitiera comenzar, o seguir, el propósito de escribir 
algo notable. 
Un día decidió terminar con ese suplicio mañanero. 
Quizá si probaba con un enema, facilitaría la cosa. Ese 
mismo día se dirigió a la farmacia y compró media 
docena de enemas, que por consejo del farmacéutico, 
se propuso utilizar en casos extremos, ya que podrían 
crear adicción y volver aún más perezoso su intestino. 
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Llegado que hubo a casa, no dudó en aplicarse la 
primera. La situación era extrema, pues llevaba tres 
días de frustración absoluta. Siguiendo las 
instrucciones del prospecto, preparó el enema dejando 
expedito el aplicador, se tumbó en la cama sobre su 
costado derecho y procedió a buscar a tientas el 
orificio de su ano. La operación fue algo traumática; 
su ano no era un orificio fácilmente tratable, pues de 
tanto forzar la puerta en los intentos anteriores, éste 
estaba coronado por unas hemorroides como castañas. 
Con extremo cuidado, el hombre buscaba evitar que el 
remedio no fuese peor que la enfermedad, que 
desgarrara una de aquellas hemorroides y no pudiese 
aplicarse, finalmente, el enema salvador. El aplicador 
estaba lubricado, pero ni aún con eso conseguía 
abrirse paso sin sentir dolor, lo que le hacía concluir 
que no lo ponía en su sitio sino en los adyacentes que 
protestaban. Desesperado, cesó en sus intentos y se 
incorporó. Miraba el tubo aplicador con expresión 
compungida y se preguntaba por qué no lo hacían más 
flexible, el extremo más tierno, y no aquel tubo rígido 
terminado en una bola. Como el problema de las 
hemorroides no era nuevo y ya llevaba tiempo 
padeciéndolas, buscó el antihemorroidal que venía 
usando para reducirlas, y preparando una compresa, 
depositó casi medio envase sobre ella, luego se la 
aplicó sobre su problemática zona y se acostó en 
decúbito supino. Se propuso permanecer en esa 
posición un par de horas y confiar que sus 
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hemorroides se redujeran lo suficiente como para 
intentar con éxito la aplicación del enema. No había 
olvidado su siempre compañero el cuadernillo. 
Mientras se desconectaba de sus partes bajas, después 
de un mínimo tiempo transpuesto, le surgió una idea 
que inmediatamente comenzó a trasladar a la hoja del 
cuadernillo. Era una especie de poema, y decía así: 
Triste condición la mía 
Soy una mierda por dentro 
Como lo he de ser por fuera 
Es así que aquí me encuentro 
Esperando hasta que muera. 
El escritor, que releyó lo escrito, tal revulsivo produjo 
en su cuerpo, que apenas tuvo tiempo de llegar al 
inodoro. Hubiese querido guardar aquella gran cagada 
en un envase y perpetuarla como uno de sus mayores 
logros en la vida. No lo hizo. Pero el escritor estaba, 
de todos modos, satisfecho; había encontrado el 
remedio para su estreñimiento. 

ROMPIA EL ESPEJO 

Rompía el único espejo que tenía cada vez que se 
miraba desnuda. Era un impulso incontenible. No 
soportaba que el espejo la viera tal y como era y se lo 
dijera sin ningún detalle gentil, considerado, por su 
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parte.. Ella, luego que se calmaba, decidía comprar 
otro espejo y probar con él tener mejor suerte.  

Eran ya muchos los espejos rotos Con el nuevo, ahora 
dudaba desenvolverlo del papel que le habían puesto 
en la tienda. Al final decidía colgarlo sin retirar el 
envoltorio. Luego se desnudaba para observarse, y 
como no distinguía ninguna figura, tímidamente se 
acercaba al espejo y con sus uñas rasgaba una tira de 
papel, de arriba abajo. 

Estando cerca del espejo, éste parecía ver sólo una 
franja de su cuerpo que a ella le parecía insuficiente, 
pues no lo reconocía como suyo, por lo que procedía a 
rasgar otra tira de papel. En esta ocasión, ya distinguía 
algún rasgo que le era familiar, pero no como para 
sentirse ofendida por el espejo.  

Animada por la experiencia, procedía a rasgar otra tira 
de papel. Miraba la imagen que le devolvía la sección 
ampliada del espejo, y torcía el gesto; el espejo, 
groseramente, le mostraba alguno de sus defectos. Ella 
se movía a izquierda y a derecha y comprobaba que el 
defecto desaparecía, para, en un instante, volver a 
aparecer. Era como si el espejo le quisiera recordar 
que no viviera de la ilusión de creerse perfecta y que 
se aceptase como él le decía que era.  
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Ella no soportaba esas insinuaciones y comenzaba a 
enojarse con el espejo. El espejo, pacientemente, se 
limitaba a mostrarle la figura que ella quería ver, fuese 
la que le complacía o la que le disgustaba; era un 
espejo fiel a sus principios de no engañar a su dueña. 

Cuando ella consideraba que aquellas imágenes 
parciales de su cuerpo podían no ser suyas, se ayudaba 
con las dos manos y terminaba de quitar el papel que 
aún cubría el espejo. Lo hacía con los ojos cerrados, 
temiendo que el espejo la desnudara por completo. 
Intermitentemente los abría y cerraba quedándose con 
la imagen fugaz de su cuerpo. Creía, mientras 
permanecía con los ojos cerrados, que en esa ocasión 
el espejo había sido justo con ella, nada ofensivo, 
veraz.  

Pero el proceso se repetía y poco a poco iba perdiendo 
la fe en aquel espejo. En la misma medida, ella se iba 
enojando más y más, porque el espejo se había vuelto 
recalcitrante en mostrarle sus defectos. Hasta que no 
pudiendo resistir más, enfurecida insultaba al espejo, 
lo descolgaba y lo estrellaba contra el suelo.  

Por un momento miraba los trozos esparcidos por 
doquier, los mismos que repetían su imagen. rota. 
Luego los barría, los tiraba a la basura, y como no 
quería creerse lo que el espejo le había dicho, salía de 
casa a comprarse otro.  
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Esta historia no cuenta si ella, finalmente, aceptó su 
imagen y hubo un último espejo que no rompió, pero 
bien pudo suceder que con el último espejo ella no 
decidiera desnudarse más frente a él. Era una de esas 
personas que viven de espaldas a su realidad y sólo 
quieren un espejo que .las mienta. Pero, ¿quién dijo 
que los espejos nunca mienten?. 

La Pintora obsesionada 

Había algo en aquella mujer que la distinguía del 
común de las mujeres. Nadie comprendía su afición, 
casi obsesiva. Cuando sus obligaciones se lo 
permitían, se encerraba en un estudio y se entregaba 
en exclusividad a pintar. Pero esto, que podrían muy 
bien hacer otras mujeres, en ella era singular: sólo 
pintaba niños, niños y niñas siempre con el mismo 
rostro. Tenía un estudio amplio, no visitado por nadie 
de su entorno, pues a nadie permitía entrar. Allí se 
acumulaban una gran cantidad de lienzos por doquier, 
aparentemente olvidados, todos con el invariable 
motivo de la figura de un niño de aspecto triste, un 
niño no mayor de cinco años ni menor de tres. El sexo 
sólo se podía apreciar por la forma de vestir. Pero 
todos, eso era evidente, parecía corresponder al mismo 
niño, sin que sus rasgos evidenciaran si se trataba de 
un niño o de una niña, salvo, como se ya se ha dicho, 
por la vestimenta. También, y para un experto en 
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retratos pintados, aquellos cuadros mostraban una 
evolución notable si se comparaban. Seguramente 
diría que el autor progresaba en su empeño de obtener 
un rostro perfecto, pues era  tal la exquisita 
minuciosidad alcanzada en sus últimos intentos, que 
aquellos rostros comenzaban a parecer vivos, o como 
vulgarmente se dice, parecían hablar. Para cualquiera, 
experto o no,  aquella mujer, al menos en aquella 
muestra, había alcanzado la absoluta perfección en la 
plasmación pictórica del rostro de un niño.  
Pero ella miraba su obra, e incansable o insatisfecha, 
abandonaba el cuadro terminado, montaba un nuevo 
lienzo y comenzaba de nuevo el proceso. El nuevo 
cuadro le llevaba más tiempo que el anterior, dado el 
detenimiento con el que intentaba conseguir los más 
mínimos detalles, no advertidos en el precedente.  A 
veces el nuevo trabajo se estancaba semanas, con 
absoluta dedicación a conseguir que uno de esos 
insignificantes detalles, que sólo ella debía apreciar, 
resultara de su gusto. Tampoco se podía saber con qué 
ánimo emprendía un nuevo trabajo, que daba como 
resultado el que el niño mostrara invariable tristeza. Es 
probable que en aquellos rostros estuviese reflejada 
alguna vivencia íntima de su autora o que “su niño”, 
para parecer más real, debería mostrar una expresión 
que motivara a quien lo contemplara; de momento 
sólo ella, al parecer, ya que a los demás lo que les 
sugestionaba era la perfección de su realismo.. 
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Acababa de terminar uno de esos cuadros con rostro 
triste de niño, y en esta ocasión con ropa de niño. Ante 
su contemplación, cualquiera habría sentido deseos de 
hacer algo para que cambiara de expresión; la tristeza 
de aquel rostro movía a la compasión y a la propia 
tristeza. Pero, seguramente, resultaría frustrante que 
nada que hicieras podría cambiar aquella tristeza por 
otra expresión de bienestar, de felicidad, como hubiese 
en derecho correspondido a cualquier niño. Aquello 
sólo era un cuadro y se aceptaba como tal.. 
Cuando su autora, luego de contemplarlo largamente y 
creyendo que ya era perfecto, se decidía a firmarlo, 
pareció dudar un instante. Dejó el fino pincel que 
había tomado para estampar su firma y tomó la paleta 
de colores. Separó con cuidado varios pinceles y 
comenzó a pintar un juguete en sus manos, antes 
vacías. A medida que el juguete tomaba forma, 
sorprendentemente el rostro del niño fue cambiando. 
Finalmente, aquel rostro abandonó el rictus de tristeza 
y sus labios dibujaron una sonrisa. La autora, 
entonces, tomó una instantánea con su cámara. La foto 
obtenida se la llevó con ella. Pero antes destruyó todos 
los lienzos del niño, o niña, excepto el último. 

La gente que pasaba delante de aquella tumba, miraba 
la foto situada en una pequeña capillita y admiraba la 
expresión de felicidad de aquel niño que suponían 
yacía allí. 
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Miguel es un fantasma, un desgraciado subproducto 
de esa trituradora que llaman Internet. Él antes era un 
hombre normal, sin otras pretensiones que las de ser 
un hombre corriente, ocupado íntegramente en sacar 
adelante a su familia. 
Fue cuando creyó que ese capítulo estaba cerrado y 
bien cerrado, con todos los números hechos, y que 
podía sobrevivir en condiciones básicas, que le dio por 
escribir y cuidar sus plantas como medio de evadirse 
de una realidad que no se cierra sino con la muerte.  
Ahora, Miguel, va de la imaginación a los sueños 
como el que transita por las nubes que crean la 
fantasía. Es una especie de místico sin sustento divino; 
una especie de asceta con el cuerpo en estado 
vegetativo. No así su mente, que, como la de Don 
Quijote, delira soñando con los mundos fantásticos 
que él mismo crea. Tal es su propensión a desfigurar la 
realidad, que todos sus personajes son máscaras de un 
carnaval negro, a veces deleznable, caricatura de un 
mundo en el que no todas las cosas son malas. 
Miguel lo manipula todo con su imaginación 
destructiva de cánones establecidos. Parece soñar con 
el caos total. 
Miguel ya no es recuperable, y es un peligro para todo 
aquel que caiga en su mundo de palabras. Es un 
peligro porque les impide pensar por sí mismos; en su 
lugar, rellena su cerebro con las secreciones 



!  217

paralizantes de sus fantasías, sin posibilidad de 
retorno, o, al menos, un retorno sin abismos. 
Pero Miguel no es culpable. El también es víctima. 
Una persona que sufre una tal transformación, tiene en 
su exculpación el haber caído, sin saberlo ni 
pretenderlo, en ese aquelarre en el que todos buscan 
sus propios paraísos. Una vez allí, unos se convierten 
en arañas y otros en moscas, en partenogénesis 
continua. Unos y otros terminarán destruidos por sus 
insaciables apetitos. 
A Miguel le espera la hartura infinita que terminará 
bloqueando su alma. Cuando esto suceda, su cuerpo y 
su alma serán sólo un desecho de ese caos que todos 
contribuyeron a crear sin pretenderlo.  

EL PSEUDO−FILÓSOFO  

Un pseudo−filósofo, cansado de no encontrar 
respuesta unívoca en los foros del corazón y de la 
entrepierna al tema del  el sexo, decidió probar suerte 
en el mundo real, visto que lo virtual sólo le daba, a 
duras penas, pa dormir como un gato castrado. Y fue 
una noche en la que tomó la decisión heroica. Algo 
e s c é p t i c o , p o s e s t o e r a s u p o s t u r a 
estética habitual cuando salía de casa, se fue a los 
lugares señalados en rojo por los responsables  del 
tráfico humano. Pensaba, el pseudo−pensador, que por 
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allí se encontraría con alguna razón superior para 
definir ese concepto tan abusado. Se le iluminaron los 
ojitos cuando, escrutando el panorama que le ofrecía 
la acera, vio lo que le pareció una razón suficiente 
para llegar a profundizar empíricamente en el 
misterio. Su cuerpo encorvado de tanto imitar a Rodin, 
se puso erecto, indicador para él de que había 
encontrado poco menos que la piedra filosofal. No 
necesitó hacer ninguna otra señal, pues aquella cosa, 
acostumbrada a ver el efecto mariposa que causaba su 
contoneo en hombres con cara de perplejos, se le 
acercó pidiéndole un asiento en su automóvil. Le abrió 
la puerta con algo de desazón, pues se figuró que con 
aquel acto renunciaba a muchas de sus convicciones, 
tal que el sexo para él era algo aún desconocido y, por 
tanto , deber ía profundizar por e l método 
epistemológico en media docena de premisas que tenía 
apuntadas en su libreta, antes de pasar a tenerlo como 
algo racionalmente unívoco, por comprobado. La 
verdad es que aquella cosa, puestos a ser concisos, 
estaba de toma pan y moja, y a nuestro sesudo hombre 
empezó a bailarle el organismo ante la perspectiva, 
naturalmente, de un gran hallazgo. Total, y pa no 
extenderme, que se fueron a un apartamento. Nuestro 
hombre pidió no encender la luz, pues quería 
concentrarse en sacar conclusiones globales y no 
parciales de aquel cuero metafísico y multifacético. Y 
se acostaron. Aquella cosa, experta en romper con 
tabúes, para principiar tomó la mano temblorosa de 
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nuestro personaje y se la llevó a su entrepierna... Ya en 
casa, el pseudo−filósofo, sacó su libreta y, bajo las 
premisas sobre el sexo, escribió: "Por tanto, el sexo es 
la hostia, aunque haya que pasar la mano por unos 
huevos escalfados" 

EL POEMA  

Llevaba, Antonio, muy mal eso de ser deseado por 
varias mujeres de su entorno. Además, también creía 
que un vecino cincuentón, de aspecto remilgado, 
suspiraba por él, llenando su soledad de imágenes 
fijas. Antonio estaba casado, circunstancia ésta que no 
provocaba su malestar, pues no se consideraba, por 
eso, propiedad de su esposa. Su malestar venía de algo 
poco corriente. Él estaba perdidamente enamorado de 
una jovencita que vivía en el mismo rellano de la 
escalera, y se consideraba líricamente su exclusivo 
esclavo. Bien habría querido que aquella joven se 
hubiese interesado por él, como, a veces sin ningún 
pudor, lo hacían aquellas mujeres, incluso el 
cincuentón con sus miradas tiernas. Para la jovencita, 
Antonio sólo pensaba que era un vecino que escribía 
poesías muy bonitas, según su expresión, y que ella le 
pedía para recitárselas, decía, a sus amigas. Un día, 
Antonio se propuso  escribir una poesía de forma que 
su joven vecina fácilmente se viera en ella, pero no 



!  220

por aludida, sino por quererlo ella misma. No podía 
nombrarla, pues temía ofenderla y quién sabe si hasta 
trascendiera a los padres de la joven, con las 
consecuencias terriblemente previsibles. Antonio no 
sabía cómo comenzar el poema de su vida, aunque sí 
imaginaba cuál debería ser su efecto. El primer verso 
debería ser casi una llamada angustiada. El segundo ya 
debería abrir la puerta del corazón de la joven. Por el  
tercero, a la joven le debería aparecer una lágrima. Por 
el cuarto, levantaría lentamente  la mirada hacia su 
poeta. Luego, la bajaría para leer el quinto... Y por el 
quinto, dejando caer el folio donde estaría escrito el 
poema, ella debería sentir el impulso de besar a su 
autor. Antonio, al fin, se decidió y se puso a escribir.  

Antonio, después de mucho poner y quitar, terminó de 
escribir el poema, y se disponía a guardarlo hasta el 
momento propicio, cuando llamaron a la puerta.  

−−Hola, Antonio−−saludó la joven−− Quiero pedirte 
un poema especial. Siempre en tus poemas hablas de 
otras mujeres, o de una mujer que yo no conozco. 
Quiero que hagas un poema para mí, donde yo sea la 
protagonista.  

−−Desde luego, pequeña, haré un poema para ti −
−dijo Antonio  
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−−Que sea de amor−−dijo la joven sonriendo con 
picardía.  

−−Claro, claro, no podría ser de otra cosa.  

Cuando la joven se fue, Antonio arrugó el folio hasta 
hacer con él una pelota, luego la tiró a la papelera. 

ANTONIO, O CÓMO SE EXPLICA.  

   

Antonio, habiendo constatado que la dueña de su 
amor, debía llevar tiempo deseándolo sin que él se 
apercibiera, sufrió un lacerante desengaño. Antonio 
era un hombre singular. Cualquiera podía haberse 
sentido feliz por tal coincidencia, pues nada hace 
sufrir más al enamorado que la incertidumbre por la 
posible no correspondencia del mismo sentimiento en 
la mujer amada. A él le debía parecer, que no era lo 
mismo provocar amor en la joven con aquel poema 
h e c h o p a r a e l l a , q u e h a b e r p r o v o c a d o 
inconscientemente ese sentimiento con poemas a otras 
mujeres innominadas. La juventud intocable para él de 
su amada, nunca le permitió ni siquiera pensar en ella 
a la hora de inspirarse. Sentía como si la manchara con 
su inclinación secreta. Él hacía sus poemas impulsado 
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por una afición literaria, mecánica y artesanal, lejos de 
una motivación sentimental concreta. Su lirismo sólo 
era el exponente de una sensibilidad de carácter 
universal, como si fuese preciso humanizar el Cosmos  
para entenderse parte de él. Lo otro, el amor, sólo era 
la consecuencia y no la causa, como lo era todo su 
espíritu al considerar íntimamente amadas todas las 
cosas de la creación. Aquella joven era también una 
cosa íntima, a la que él amaba,  pero que, como otras 
muchas cosas, no le era permitido disfrutarla, y por 
eso la padecía. Cuando decidió escribir aquel poema 
para ella, él sólo quería que lo leyera, y que a partir de 
ese instante, ella lo amara por aquel poema y no por la 
empatía que se genera entre las mujeres cuando un 
hombre es sujeto pasivo de amor múltiple y que 
termina degradándose en deseo irrefrenable. Sentirse 
objeto de deseo confeso, suponía para Antonio romper 
las leyes que él mismo se aplicaba en relación a los 
demás. Si todas las cosas interactuaran a golpe de 
deseo, el Cosmos se desintegraría en segundos. Era 
preciso mantener el equilibrio entre los deseos y la 
propia reserva espacial de las cosas en su 
individualidad.  Cuando la joven le insinuó la 
atracción que ejercía sobre ella, sólo por unos poemas 
artesanales, Antonio sintió que nunca podría generar 
amor por sí mismo. Y parte de sí mismo, era aquel 
poema escrito para ella y que ella hizo inútil.  
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Claro, caben otra interpretaciones: como que Antonio 
era impotente y temía ser descubierto; o que el asunto 
con la precoz joven se le podía escapar de las manos; 
o que era tan estúpido, que desaprovechaba las 
ocasiones; o que sólo quería probar sus posibilidades 
de seducción cuando a él le parecían difíciles, si no 
imposibles; o que... Pero cuando alguien es como yo, 
no se le ocurre otra cosa. 

UNA MUJER EXTREMADAMENTE FEA 

Salustiana era un mujer extremadamente fea. Sus 
padres, como en una premonición de lo que llegaría a 
ser, también le pusieron un nombre horrible, o a mí me 
lo parece. Ni siquiera lo apostrofaron llamándola 
Salús, que hubiese parecido hasta exótico. Todo el 
mundo la llamaba Salustiana, pienso que hasta 
complacidos en su perversa intención de llamarla por 
su nombre. De todas formas, mejor era que la llamaran 
con un nombre que hacía honor a su fealdad,  que  
cualquier otro que, por bello, hubiese sido un escarnio 
cada vez que la nombraran. Creció en el seno de su 
familia como una maldición, aceptada, igualmente, 
como la miseria que padecían sus padres, es decir, con 
resignación cristiana. Era hija única, y eso fue su 
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suerte. Los padres pudieron con sus precarios medios 
y una beca del Estado, darle estudios universitarios. 
Salustiana se había hecho merecedora  de esa beca por 
su excelente aprovechamiento en los estudios medios. 
En realidad no fueron los padres los que la impulsaron 
a seguir estudiando, pues nunca confiaron que de 
aquel  cuerpo se pudiese obtener nada meritorio. Fue 
ella misma la que se reveló contra un destino que 
parecía marcado con su indeseable presencia, allí 
donde se encontrara. Cuando se planteó la elección de 
su carrera universitaria, tuvo muy en cuenta el ámbito 
de actuación profesional en el que habría de 
desenvolverse. Consciente de su fealdad, insultante 
para los demás como miembro de la misma especie, 
eligió estudiar Filología China y sus familias. Pensó 
Salustiana que podría, así, escribir algún día una gran 
obra en chino, que sólo tendría proyección en China, y 
que si algún honor recibía, lo sería, en todo caso, en 
aquella región del mundo, alejada de las personas que 
directa o indirectamente la habían hecho sufrir tanto. 
Los estudios universitarios fueron aprovechados con 
título Cum Laude. Los primeros tiempos fueron 
alternar trabajos de traducción para ganarse la vida y 
escribir su libro, ambas cosas sin salir de casa, como 
era su deseo. Sus excelentes traducciones llegaron a 
trascender y le propusieron trabajar en exclusiva para 
una gran empresa con una filial en China. Salustiana 
lo aceptó con la condición de hacer su trabajo en casa. 
El empresa, a sus indicaciones, le proporcionó un 
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ordenador traído expresamente de China, con 
caracteres chinos y hasta programas en esa lengua. 
Salustiana siguió con su empeño de escribir su libro en 
chino. Habían pasado diez años cuando Salustiana 
consideró su obra terminada. Pero Salustiana no supo, 
en un principio, qué hacer con ella, aunque su sueño 
era darla a conocer en China. Pensó en alguno de los 
chinos con los que se relacionaba su empresa y pedirle 
que, de regreso a su país, hiciese llegar el manuscrito a 
cualquier editora china, pero luego consideró que 
tendría que ponerse en presencia de él y, a buen 
seguro, el chino tomaría el manuscrito para, riéndose 
malévolamente, tirarlo en cualquier sitio; tal era la 
baja  estima que Salustiana tenía de sí misma. Un día, 
después de haberle dado mil vueltas, decidió lo 
siguiente: tomo parte del manuscrito y lo intercaló en 
un extenso informe, que la empresa le ordenó que 
tradujera al chino. Ese informe iba dirigido a las 
autoridades chinas, en solicitud de una extensión de 
negocios de la empresa. A nadie en la empresa se le 
ocurrió ojear el contenido, por la obvia razón de no 
entender nadie el chino salvo la empleada Salustiana. 
Confiaban plenamente en ella y aceptaron el informe 
ya cerrado en un voluminoso sobre. El fragmento de la 
obra de Salustiana partió para China junto al informe 
de su empresa. Algo preocupada por tan atípica actitud 
y casi esperando que su jefe la llamara para 
comunicarle su expulsión, Salustiana esperó el 
resultado de su temeridad. Pasó algún tiempo en el 
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que no sucedió nada; es más, las autoridades chinas 
respondieron al informe en los términos  habituales en 
los intercambios comerciales, por lo que Salustiana 
dedujo que, al menos, su osadía no había merecido 
ningún comentario negativo por parte de sus 
destinatarios. Pero un día, ya pasados seis meses, 
sucedió algo insólito. Recibió una llamada de la 
Embajada de China. Sólo le pedían si tenía 
inconveniente en recibir en privado a un emisario del 
Gobierno Chino, a propósito de un escrito que había 
hecho llegar a las autoridades chinas. Salustiana casi 
se desmaya. Balbuceando dijo que aceptaba con 
mucho gusto, y esperó. Mil cosas pensó Salustiana 
que sucederían en aquella cita; la que más fuerza 
tomó, fue que el emisario chino vendría a proponerle 
la publicación de su obra completa, después de haber 
sido evaluada en su país como una obra meritoria. No 
fue así, y sí sorprendente lo que el chino, 
expresamente venido de China con esa misión, le 
planteó a Salustiana. Traduzco, porque, obviamente, 
hablaron en chino. 
−−Señorita. Tenemos la certeza de que usted, y sólo 
usted, es responsable de haber hecho llegar a las 
autoridades de mi país un manuscrito incompleto, 
seguramente con la intención de provocar en mi 
gobierno el interés por él resto contra una 
compensación económica que desconocemos. Estoy 
autorizado para negociar con usted los términos de esa 
entrega, sin ninguna limitación. Para nosotros es un 
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extraordinario descubrimiento el que usted sea 
portadora de lo que ya consideran expertos de mi país 
una de las obras cumbres de la literatura china. 
Naturalmente, no nos conformamos con una copia 
parcial del manuscrito, y mi orden es hacer lo que 
buenamente pueda para regresar con el manuscrito 
original completo y todos los datos que usted me 
pueda proporcionar sobre su autor. Sin duda, usted 
recibirá expresamente, además de la compensación 
económica que nos exija,  los honores que le 
corresponden por haber sido depositaria de la 
confianza de nuestro gran compatriota, y al que no le 
cuestionamos el procedimiento ni las razones.   

Salustiana no salía en sí de su asombro mientras 
escuchaba al chino. Tampoco se le ocurrió 
interrumpirlo y desmentir su suposición. Cuando el 
chino terminó esbozando una sonrisa y haciendo una 
reverencia, Salustiana, que tenía una mente agil, le 
dijo: 

−−Señor. El autor de esa obra está muerto y no 
conozco muchos detalles de él, ni siquiera su nombre. 
Sé que amaba a su país y que toda su vida fue querer 
escribir esa obra, de la que estaba seguro ustedes 
estarían orgullosos. Soy depositaria verbal de sus 
última voluntad, que no fue otra que hacerles llegar su 



!  228

obra por mi mediación. Se cumplieron sus anhelos, y 
la presencia de usted da testimonio de ello. Lástima 
que ya no pueda disfrutar de ninguna gloria.  Le daré 
el manuscrito completo con una sola condición: que 
me remita una copia impresa y que olviden  cómo 
obtuvieron la obra. 

El chino, serio de muerte, hizo una nueva reverencia, 
está casi doblándose en ángulo recto. Salustiana le 
entregó el manuscrito y el chino partió, reculando 
hacia atrás con reverencias sucesivas. 

(JDD 2003) 

LA MITÓMANA 

Era una mitómana de las que los sicólogos, siquiatras 
y demás especies ocupadas en el estudio de lo raro que 
acontece en el cerebro del ser humano, hubiesen dicho 
que su tendencia a fabular la impulsaba luego a 
creerse ella misma uno de los personajes de sus 
fábulas. Y sucedía que, cuando no le quedaban 
personajes que mantener vivos en sus fabulaciones, se 
veía tan sola, que condenaba a todos por haberles 
mentido o haberla utilizado. No valía que estos se 
mostraran reales; eso era pecata minuta y ejercicio de 
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evasión. Ella, para sentirse mito, necesitaba ser primus 
inter. pares en los círculos exquisitos de los que se 
rodeaba en su imaginación. No soportaba que alguien 
le dijera: mira, chica, pon los pies en la tierra y 
procura que no te muerdan las culebras, que los 
hombres suelen avisar o, al menos, se les ve venir en 
sus intenciones. No, ella, viviendo en tierra mítica, 
creía que sus elegidos nunca la traicionarían. Sucedía 
que la traición, para ella, era dejar de ser mito, pues 
entonces lo equiparaba a una culebra imprevisible. Y 
como los mitos son como humo que se desvanece cual 
fantasma que no consigue perpetuarse, ella, ahora, 
siente que se desvanece como mito de sus propias 
fábulas. Y sufre del síndrome de la levedad del ser, 
algo que, si le dura, la convertirá en pura 
evanescencia. Pero, aunque esto sólo describe un 
síntoma, quiero añadir que parecía buena persona. 

Yo me llamo Juan y soy hermano mayor de Antonio. 
Nada de lo que voy a contar sería digno de ser contado 
si no fuese uno de esos relatos que parecen más bien 
cuentos; lo digo por el ingrediente fantástico que 
destila. Yo soy periodista y escribo como periodista; es 
decir, que lo mío es relatar acontecimientos 
ajustándome a los hechos ciertos, y aunque pueda, en 
mis ratos de ocio, escribir otras cosas puramente 
literarias, en este caso no puedo menos de recurrir al 
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medio oficio de escritor de fantasías, que también soy, 
para poder contar un hecho real pero fantástico, muy a 
mi pesar, pues tratándose de mi hermano, bien quisiera 
que su caso no fuese tachado de cuento. El lector, por 
supuesto, podrá, si así lo desea, elegir entre 
considerarlo un relato o un cuento, sin tener en cuenta 
cuál sería mi deseo. 

Íbamos mi hermano y yo, de esto hace quince años, 
juntos y yo conduciendo mi coche, a ver unas tierras 
que interesaban a la familia. La carretera comarcal 
estaba en pésimo estado y todo se podía esperar de 
ella. Jóvenes que éramos, la prudencia todavía no era 
algo que formara parte de nuestro patrimonio, así que 
íbamos casi volando por encima de los mil baches que 
presentaba lo que yo, eufemísticamente, he llamado 
carretera. Tomé una curva sin visibilidad como si 
fuese la recta de despegue de un aeropuerto y, por 
esquivar una vaca que cruzaba en ese momento, me 
fui con el coche a parar en seco, pero porque se 
interpuso una enorme piedra, que Dios sabrá quién o 
cómo había ido a dar allí; cosas de la casualidad, 
dicen. Del golpe, mi hermano salió peor parado que 
yo, ya que fue proyectado hacia delante, partiendo el 
parabrisas con la cabeza y quedando medio cuerpo 
fuera del vehículo. Yo, contusionado de menor 
gravedad, como pude liberé a mi hermano de aquella 
esperpéntica situación, observando que estaba 
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inconsciente y sangrando abundantemente. Le anudé 
en torno a la frente mi pañuelo y pedí a Dios que 
funcionase el coche para poder trasladar a tiempo a mi 
hermano al hospital. Dios debió escucharme, por 
primera vez que le pedía algo, y el coche se puso en 
marcha. Coloqué, con gran esfuerzo de mi parte, a mi 
hermano tumbado en los asiento traseros y partí raudo 
hacia el hospital, con la esperanza de que allí pudiese 
recuperarse de cualquier daño que hubiese sufrido, 
pues no entraba en mi cabeza que fuese a perder a mi 
hermano de forma tan estúpida.  

Ya en el hospital, los camilleros lo introdujeron 
directamente a un quirófano de urgencias. Llamaron a 
médicos, anestesistas, enfermeras, por un teléfono 
interno y me dijeron que entrara en la sala de espera 
contigua, que me comunicarían una primera 
evaluación del estado de herido y de lo que procediera 
hacer. 

Vi, inerme, el trasiego de gente con batas verdes entrar 
y salir y mi incertidumbre fue creciendo a medida que 
pasaba el tiempo. Ya no tenía muy seguro que mi 
hermano saldría de esa. ¿Qué podía hacer? Era mi 
hermano, me sentía de algún modo culpable. Desde 
luego no parecía lo más propio que yo estuviese en la 
sala de espera, y valga la redundancia, a la espera de 
ser informado. Se me ocurrió una idea. Si conseguía 
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una de aquellas batas verdes y una mascarilla, seguro 
que pasaría desapercibido y podría entrar en el 
quirófano; al menos podría estar al lado de mi 
hermano. No fue difícil. En el pasillo que nos condujo 
al quirófano pude ver una puerta rotulada “Vestuario 
de quirófano”. Allí me fui sin más pensarlo. Cuando el 
pasillo estaba despejado, me introduje dentro. Me puse 
una bata, más bien larga para mi talla, un gorro de 
tela, hice como había observado, ponerme una especie 
de bolsas de plástico en torno a mis pies y una 
mascarilla, y salí de esa guisa, decidido a penetrar en 
el quirófano.  

Cuál sería mi sorpresa, que toda aquella gente que yo 
poco antes había visto entrar para atender a mi 
hermano, no estaba allí; sólo una mujer parecía 
ocuparse de limpiar instrumental quirúrgico, y que ni 
siquiera se volvió al advertir mi presencia. Pregunté: 
“¿Y el paciente?” La mujer, sin volverse, dijo escueta: 
“Al tanatorio; estaba muerto”.  
−−¿Dónde está el tanatorio?—pregunté mientras me 
quitaba aquella indumentaria de ocasión 
−−¿Quién es usted?—preguntó la mujer, volviéndose 
esta vez. 
−−Soy su hermano. 
−−Ah, comprendo; salga por esa puerta, encontrará un 
pasillo largo, al fondo verá un letrero que dice 
Tanatorio. 



!  233

No me despedí y salí por aquella puerta como una 
exhalación, dejando a la mujer indiferente, que siguió 
con su cometido. 

Mientras recorría el pasillo, casi no podía pensar. 
Tampoco darle significado a aquella velocidad con la 
que quería llegar al lugar donde, supuestamente, 
habían depositado el cadáver de mi hermano, si ya 
nada se podía hacer por él. El caso es que, de dos 
zancadas, me planté frente a la fatídica habitación que 
nada bueno guardaba. Entré sin pensarlo. La 
habitación, pequeña, sólo tenía en el centro un 
catafalco de madera. Sobre el catafalco, un féretro que 
debía haberse usado múltiples veces, pues carecía del 
brillo que tienen todos los féretros nuevos. En un 
lateral de la exigua habitación, un par de sillas y dos 
mujeres sentadas que hablaban entre ellas, incluso sin 
dejar de hacerlo cuando entré de forma tan 
intempestiva. Me dirigí directamente al féretro, pues 
estaba descubierto, y tan pronto como llegué a la 
vertical, observé horrorizado que el cadáver no era el 
de mi hermano, sino el de un viejo consumido de 
vejez.. Me volví hacia las mujeres y pregunté: 
−−¿No acaban de traer aquí a un joven? 
Una de ellas contestó: 
−−No; nuestro padre lleva aquí desde esta mañana, y 
esperamos el traslado al cementerio. 
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−−¿Hay alguna otra habitación que se use como 
tanatorio?—pregunté. 
−−Que nosotras sepamos, no hay otro; cuando 
necesitan poner otro cadáver, le hacen sitio aquí. 

No podía entender nada. ¿Adónde habían llevado a mi 
hermano? Salí de allí y volví a recorrer el largo 
pasillo. Entré en el quirófano de nuevo y allí seguía la 
mujer. 
−−Oiga, mi hermano no está en el tanatorio. 
−−Señor, no puede entrar aquí así, haga el favor de 
salir. No sé de qué hermano me habla. 

Hubiese querido coger de la garganta a aquella mujer 
y estrangularla, pero lo que hice fue salir de nuevo al 
pasillo, esta vez al primero que había tomado para 
llegar al quirófano y me dirigí a la recepción del 
hospital. 
−−Oiga, no sé qué sucede. Acabo de ingresar a mi 
hermano mal herido, lo han conducido al quirófano, 
luego allí no estaba; me dijo una enfermera que lo 
habían llevado al tanatorio, cadáver, pero en el 
tanatorio no estaba, luego… 

La señorita que me escuchaba me pidió calma con la 
mano, me callé en espera de que hablara. 
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−−Nadie ha ingresado malherido en las últimas horas, 
así que nadie podía estar en el quirófano. Si el señor, 
como supongo, que está en el tanatorio no es su 
hermano, usted debe estar pasando por una 
alucinación. ¿Quiere que le atienda un médico? 

No le respondí. Salí del hospital y fui a buscar mi 
coche. Y otro sobresalto: mi coche estaba sin muestras 
de ningún choque. Me puse al volante y regresé a 
casa. Mi hermano Antonio salió al patio para 
recibirme. Sonreía.  

Han pasado quince años. Durante todo este tiempo he 
buscado una explicación y no la he encontrado. Estoy 
seguro que no fue un mal sueño, porque al día 
siguiente del supuesto accidente, fui al lugar donde 
habíamos, supuestamente, chocado, y allí, en la 
piedra, estaban las señales del violento choque.  

Ni como hipótesis he pensado en un milagro; hoy, 
después de tanto tiempo, busco una explicación 
racional, aunque con ello la vida se convierta en algo 
irracional, que bien podría ser.. 

ESTAS CAOTICAS PAGINAS 
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Estas caóticas estampas sobre el personaje Miguel, 
que el autor está pergeñando, muy a su pesar parecen 
llevar a la confusión a más de un lector o lectora que 
me honran con su habitual visita a mi página. Mi 
experiencia, aunque pequeña, me lleva a concluir que, 
aunque el dicho “nunca llueve a gusto de todos” 
podría tener una aplicación universal, no lo creo 
válido para este caso. Y no lo creo, porque si en la 
parodia de un Miguel histriónico hay elementos que 
pudiesen identificarse con hechos reales, en cuyo caso 
el dicho se convertiría en “todos están descontentos 
con esta lluvia”, y lo sería con razón sobrada, en este 
caso al autor le gustaría –aunque supone imposible− 
que sus escritos fuesen siempre interpretados en clave 
literaria, sin buscarle otras connotaciones como 
denuncia, mofa, intento de ridiculización a personas 
de cuya amistad el autor se complace. Porque si hay 
otras personas que se sienten aludidas, ahí nada puede 
hacer, ya que el mimetismo de los lectores con los 
personajes de las obras literarias es libre y espontáneo, 
sin que se le pueda achacar responsabilidad al autor. 
Pero el autor, que ha encontrado en Miguel un 
personaje con carácter dramático, rico en matices 
escénicos, no puede resignarse a que desparezca para 
no causar malhumor en algunas de sus amistades. 
Deberían entenderlo y elevar a sonrisa su mueca de 
disgusto. Y para que vean que sus sentimientos de 
verse identificadas divergen completamente de un 
incoherente Miguel, las invito a que lean lo que sigue.  



!  237

Se trata de una mini escena del género chico teatral, 
tipo sainete. 
Miguel, frente a la pantalla de sus dos ordenadores, 
debidamente conectados, abre dos “messenger” 
diferentes, uno en cada pantalla. Por defecto, ambos 
declaran estar disponibles para quién quiera “chatear” 
con él. No es una sorpresa para Miguel que, no 
habiendo pasado unos segundos, aparezcan como por 
arte de magia dos ventanas, algo mas tarde una tercera 
y ya al final de la “sesión” una cuarta. Miguel está 
acostumbrado a esta predisposición expectante de sus 
amigas y a todas trata de complacer, aunque como se 
verá, no siempre lo consigue. Miguel podría atenderlas 
de una en una, pero ¿qué puede decir Miguel a las 
demás para que esperen? Él, que es muy caballeroso, 
piensa que lo interpretarían como el establecimiento 
de una prioridad, en la que ellas se sentirías relegadas 
al papel de secundarias. Podría invitar a todas a una 
charla en grupo, pero cada una de ellas ignora la 
existencia de las otras, así que jamás se le ocurrió 
afrentarlas con una proposición semejante Para evitar 
celos y suspicacias, se pasa un pañuelo por la frente 
sudorosa y se dispone a complacer a todas a la vez. He 
aquí una muestra de lo que acontece habitualmente en 
la vida cibernética, virtual, interactiva de Miguel. 
Pantalla (en lo sucesivo P) 1.− Hola 
Miguel (en lo sucesivo M) .− Hola, divina. 
P 2 .− Estoy muy enojada contigo 
M.− ¿Y eso?  
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P 1.− ¿Divina? Creo que hoy estás irónico 
P 2.− Lo último que has escrito… Me ridiculizas y no 
estoy dispuesta a consentirlo. 
M.− No lo entiendo, ¿por qué te ridiculizo, dónde te 
sientes aludida? 
P1.− ¿Estás ocupado? Tardas mucho en responder. 
M.− No me has hecho una pregunta. Ah, si, ¿te 
sorprende que te diga divina? Bueno, tú eres lo mas 
parecido a una diosa menor griega. 
P2.− Yo no soy una planta. 
M.− Yo no le he puesto tu nombre a ninguna planta 
P1.− Si sigues mofándote de mí, ¡chau! 
M.− Espera, no me mofo de ti, lo de diosa griega tiene 
su explicación. (Miguel se enjuga el sudor) 
P2.− No hace falta, intuyo que una de esas plantas soy 
yo, y siento que te burlas. 
M.− Mujer, eso es una fábula vegetariana; si hubiese 
sido Esopo, hubiese utilizado zorras en lugar de 
plantas. Me habrías condenado a los infiernos. 
P1.− Si estás ocupado, me lo dices y vuelvo en otra 
ocasión. 
M.− No estoy ocupado más que contigo, pero pensaba 
qué explicación podía darte. Si te quedas, te la doy. 
Aparece otra ventana, la P3. Miguel suda 
copiosamente. 
P3. ¡Magnífico! Eres un cabrón único, aplausos y más 
aplausos. 
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M.− Hola, mi reina, tú si que me comprendes. Pero, 
¿por qué soy un cabrón magnífico? Eso es una 
contradicción. 
P3.− Porque pones a parir con elegancia y buen hacer 
a todas tus admiradoras? 
M.− Disculpa, ahora estoy contigo, voy a beber algo, 
que estoy seco. 
Miguel no se va a beber, aunque quisiera. Tiene que 
responder a P1 y P2, que siguen allí con nuevas 
preguntas. 
P2.− Ahora, además de cínico, grosero. ¿Qué insinúas 
con eso de zorra? 
P1.− Tardas mucho en explicarte, seguro que quieres 
mortificarme aún más. Además, ¿por qué menor? 
Miguel se queda un instante en blanco. Mira las tres 
pantallas como un zombi. Recupera la sensibilidad, 
acomoda su culo en el sillón y trata de establecer la 
prioridad de su respuesta. A P2 parece necesario no 
hacerla esperar. 
M.− Nada, no insinúo nada. Dije zorra, como podía 
haber dicho otro animal de los que usa Esopo en sus 
fábulas. 
M.− Mira, te dije diosa menor porque son las más 
humanas del Olimpo. 
P1.− Sí, soy humana, pero no diosa, y mucho menos 
diosa menor. Te burlas. 
P2.− No me compares con ninguna planta ni con 
ningún animal.  
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Miguel percibe un “¿Y?” en la P3. Es toda una 
manifestación de impaciencia. Debe responder, si no 
quiere otra mahumorada más. 
M.− Ya. ¿De qué hablábamos? Ah, sí, de tus elogios 
un tanto raros. Creo que eres injusta, tú podrías estar 
entre las aludidas. Claro, juegas con ventaja al saber 
que tú eres tú, la única, la irrepetible. Lo que insinúas 
sólo es una obsesión tuya. Nadie más ocupa mi 
teclado. 
Miguel abandona P3 y vuelve a las P1 y P2. 
M.− Mujer, si leyeses sobre la mitología griega, verías 
que todas esas diosas menores fueron el paradigma de 
lo que la mujer sueña ser. 
M.−Repito que no hacía alusión ninguna a tu 
apreciada persona; sólo escribo lo que me viene a la 
cabeza. 
P2.− Pues tienes una forma rara de decir las cosas 
P1.− Yo no quiero ser otra mujer que la que soy, y 
estoy satisfecha; no me líes más. 
Miguel cree que P1 y P2 pueden esperar y pasa a 
atender a P3, que ya se ha manifestado. 
P3.− No me importa. Disfruto si veo que tu disfrutas. 
M.− Eres un cielo, pero me cuesta creerte. Creo que 
intentas que te confirme tus sospechas para luego, 
¡zas! Si no lo hicieras, creo que me defraudarías, 
porque significaría que te importo un pito. 
Miguel piensa que P3 se tomará algún tiempo para 
contestar a tan comprometido dilema que le plantea y 
aprovecha para ver qué sucede en las ventanas. 
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M.− Tranqui, que no quiero liarte. ¿Cómo puedes ser 
tan perra conmigo con esa cara de ángel que dios te ha 
dado? 
M.− Mira, debes comprender que un escritor, además 
de botánico, mezcle sus dos pasiones. Repito que no 
pensé en ti al escribir eso. 
P1.− Mira, Miguel, no te entiendo. Ahora me dices 
perra, ¿crees que puedo soportar tus insultos de forma 
impasible? Y no te paras ahí, ¿debo suponer que yo te 
causé decepción en tu visita a este continente? Habla 
claro. 
A Miguel ya se le ha puesto cara de gilipollas, pero 
aún tiene la certeza de reconducir la situación. No es 
la primera vez que se ve en parecido trance. P3 espera.  
P3.− Te comprendo, pero compréndeme tú a mí. Soy 
una persona adaptable a cualquier situación, y la tuya 
la contemplo como un regalo para mis ojos. Si le 
preguntas a otra aparte de mi cuerpo, quizá protestara, 
pero “mon petit”, sólo soy ojos para ti, y eres todo un 
espectáculo. 
Miguel mira la ventana P2. Sigue sin modificarse y le 
preocupa. 
M.− ¿No dices nada? ¿Estás satisfecha con mi 
explicación? 
Miguel espera impaciente sin apartar la mirada de la 
ventana P2. Se mueve, algo hay nuevo. 
P2.− Dime una cosa, Miguel: ¿por qué te intereso? 
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M.− Déjame que lo piense… ¡Ya! Un hombre siempre 
se interesa por la mujer que se interesa por él. Me 
siento muy halagado. 
Mientras P2 digiere el sofisma, Miguel pasa a ver qué 
hay de nuevo en la P1. No, espera que Miguel le hable 
claro. 
M.− Aunque te hable claro, tú siempre lo interpretarás 
turbio. ¿Qué te hace suponer que me decepcionarías? 
Conozco tu cara y me pareces atractiva. Se dice que la 
cara es el espejo del alma, así qué… De lo que 
desconozco, ¿qué puede importarme?, no soy un 
marchante de carne argentina. 
Miguel ha dado casi un porrazo violento a la tecla 
enviar. Está comenzando a sentir fatiga. Son las doce 
de la noche para él y quiere cerrar, de la mejor forma, 
pero cerrar por ese día. Mira detenidamente cada una 
de las ventanas y piensa un instante antes de responder 
a cada una. Empieza por P1, la más conflictiva. 
P1.− No contestas a mi pregunta, ¡farsante! 
M.− Disculpa, fui a beber algo. ¿Que hable claro, 
dices? Eres mi amiga, si no fueses, no perdería un 
segundo contigo. Al margen de mis escritos, que tanto 
parecen afectarte, te recuerdo que siempre por aquí te 
he tratado con corrección. Mira, es tarde y estoy 
cansado. Mañana continuamos a la búsqueda de la 
convergencia. 
P1.− Sigues pareciéndome un mentiroso con mil 
caras. Que descanses, si puedes con tu conciencia. 
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Miguel cierra rápido la ventana P1 y mira la ventana 
P2. 
P2.− Bueno, cuando empiezas a filosofar, me 
exasperas. Eso que has dicho no tiene por qué 
complacerme como respuesta. 
M.− No hay otra. Si bien lo piensas, yo sólo puedo 
interesarte por lo que has leído de mi, no hay otra 
razón. Quizá tengas razón si esa frase mía la sacamos 
de contexto, pero el contexto en el que interactuamos 
es ese. Si se diera otro, puede que tuviese que 
replantearme el por qué me interesas, mientras tanto, 
querida, dejémoslo así. Es tarde, mañana seguimos, si 
quieres. 
Miguel espera, quiere ir cerrando ventanas. 
P2.− Siempre siento un vacío cuando hablo contigo, 
debo ser un pozo sin fondo. Sí, mañana. 
Miguel cierra la ventana P2. Y observa la P3. 
P3.− ¿No te ha gustado lo que te he dicho? Si estás en 
otra cosa, te dejo. Estimo que tu tiempo es oro. Hasta 
mañana, querido. 
M.− Remansas mi alma alborotada, cielo. Eres tan 
comprensible… Estaba escuchando música mientras te 
imaginaba. No sabes lo que daría por tener tu imagen. 
Que tengas un buen día. 
Miguel cierra la ventana P3, cree haber dejado, al 
menos, abierta la puerta de su intimidad a las tres. Se 
olvida de cerrar los “Messenger” y mira el correo. 
Sólo mensajes publicitarios. Lo cierra y cuando va a 
apagar los ordenadores, súbitamente aparece una 
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ventana de “Messenger”. Duda si mirar, pero Miguel 
es un caballero y mira. Es una nueva ventana. 
Enseguida conoce quién está detrás.  
P4.− Hola, corazón, sé que es tarde para ti y no quiero 
restar un minuto a tus sueños. Mañana me cuentas si 
yo estaba en ellos, ¡zaz!. 
Miguel no responde, cierra la ventana, cierra los 
“messenger”, cierra los ordenadores y levanta su culo 
pegado al sillón. Sabe que tardará en conciliar el 
sueño y sale al jardín. Las estrellas brillan en el cielo, 
y por un momento le parecen otras tantas ventanas que 
esperan respuesta. 

MIGUEL Y EL SUEÑO 

A Miguel le gustaba pensar en futuribles. 
Probablemente ni él mismo los creía realizables, pero, 
¿quién se priva de tener ensoñaciones que además de 
gratuitas pueden producirte cierto placer? Todo el 
mundo recurrimos a nuestra imaginación para romper 
las amarras que nos atan a la realidad previsible. 
Miguel, por razones de su oficio y vocación, soñaba 
con visitar aquellas tierras ubérrimas situadas más allá 
del Océano. Quería comprobar por sí mismo si era 
verdad que allí se encontraría con plantas que sólo su 
imaginación había configurado. 
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Pero esto era un subterfugio que ocultaba un deseo 
inconfesable. Miguel, escaso de emociones fuertes, 
quería participar, realmente, en un juego erótico que él 
había propiciado, virtualmente, en la pantalla de su 
ordenador. Se trataba de hacer el amor a tres o más al 
mismo tiempo. Si era como lo hacía a través de 
Internet, él se conformaría con hacerlo de una en una y 
añadirle el morbo de sentirse observado por las demás, 
incluso, quién sabe si se le abrirían las carnes de 
placer imaginando que era él el que observaba cómo 
lo hacían entre ellas. 
Si parece aconsejable no hacer juicios de intenciones, 
lo que era cierto es que Miguel, metido como estaba 
en hacer realidad lo que era probable, un día se fue 
allá.  
Pero su imaginación había idealizado tanto las 
situaciones que se encontraría, que fue todo un 
desencanto el que debió sufrir ante una realidad muy 
diferente. 
Miguel volvió, y esta vez para siempre, a su realidad 
previsible, después de quemar las naves en las que 
viajan los sueños. 

Miguel, de ese bosque encantado que formaba su 
hábitat cotidiano, entreveía alguna planta exótica que 
le llamaba la atención. La cultivaba para que no se 
secara o se marchitara. Había aprendido que las 
plantas son muy agradecidas –o se muestran 
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agradecidas− si escuchan una música suave o se les 
susurra cerca algo así como “eres mi planta favorita”. 
Miguel, la única música que tenía a la mano era una 
partitura, ellegro ma non tropo, que tocaba con su 
flauta, cometiendo errores, naturalmente, pues su 
flauta era como la de Bartolo, con un agujero sólo. El 
conseguía algunos acordes a base de modular con sus 
labios –entiéndase labios, no labia−, ora poniéndolos 
hacia fuera, como los monos, ora hacia dentro, como 
los viejos cuando se quitan la dentadura postiza para ir 
a dormir. La planta que recibía tales delicias, hasta por 
la hojas le chorreaban perlas de gusto. Bueno, quizá lo 
de gusto sea un exceso, y lo que sucedía es que 
lloraban lágrimas. Cuando esto sucedía, Miguel se 
mostraba enternecido, y era, entonces, que le 
susurraba lo de “Pero cómo, ¿no te das cuenta que 
sólo a ti y nada más que a ti quiero complacer con mi 
flauta…?” A la planta se el estiraban las hojas lacias y 
expelía aromas que a Miguel le parecían conocidos de 
otras plantas, pero ya para él no era cuestión de 
fragancias el seguir cultivando una planta más y mejor 
que otras. Miguel la catalogaba, acariciaba de pasada 
sus hojas, y se iba a atender a otra que pedía su 
atención. Días había que terminaba agotado, pero él 
creía que era la única forma que tenía para llegar a ser 
un experto en botánica. 

MANUEL SE FUE 
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Manuel se fue un día de su pueblo. Este irse de su 
pueblo englobaba otros muchos irse. Dejaba atrás sus 
tierras de labor, pero habría que especificar, porque 
Manuel tenía muchas, aunque sólo una era su 
preferida, a la que amaba casi con pasión; era, por 
supuesto, la que más cuidaba, a la que más esfuerzos 
dedicaba. Otro irse particular, fue abandonar a su 
familia. Pero al igual que con las tierras, también aquí 
Manuel tenía sus preferencias. La esposa ya era un 
hábito; los hijos, todos se habían ido del hogar, y 
aunque permanecían en el pueblo, tenían sus vidas 
ajenas casi completamente a la suya. Pero tenía un 
nieto y una nieta que ocupaban por completo su 
corazón. Aun así, todos quedaron atrás. Y otro irse fue 
de una joven de la deseaba perdidamente su cuerpo. 
Distingo entre estar en su corazón, como sus 
nietecillos, y estar enamorado perdidamente, si ésta es 
otra forma de calificar el deseo. En este caso, Manuel 
no tenía a la joven en su corazón, pues ella no había 
querido entrar aún, y probablemente tampoco Manuel 
deseaba esto; era para Manuel una esperanza mientras 
la cultivaba en sus sueños, y muy posible que hubiese 
dado el fruto apetecido, fruto para degustar, se 
entiende, de haber perseberado en la espera. También 
se fue de los amigos, de las partidas de dómino, que le 
entusiasmaban. Y de otras muchas cosas Manuel se 
fue cuando decidió irse del pueblo.  
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Quién hasta aquí haya leído esta historia, sin duda está 
esperando que se diga por qué razón, si la había, 
Manuel decidió irse del pueblo. Una persona con 
tantos lazos afectivos, sin necesidad de emigrar por 
razones económicas, no se va del lugar donde 
aparentemente se alimenta su espíritu y promete a su 
cuerpo lo que desea.  
Manuel, no se ha dicho, era una persona poco 
convencional. Tampoco era una persona normal en el 
sentido de racionalizar sus actos, de acuerdo con el 
medio en el que vivía.  
Manuel se fue del pueblo y con todos los irse adjuntos, 
porque, así lo cuentan, estaba loco. Pero, así como irse 
del pueblo suponía englobar muchos otros “irse de”, la 
locura de Manuel también englobaba otras locuras.  
Manuel tenía la locura, o más bien manía, de intentar 
sacar tres cosechas a su tierra preferida; esto era una 
obsesión imposible, ya que en aquel pueblo y comarca 
lo habitual era obtener una, como mucho dos. Él 
aseguraba a todo el mundo que un día lo conseguiría, 
pero lo cierto es que ni se había acercado y la gente se 
burlaba de su pretensión. Otra locura, si así puede 
calificarse, era que se bañaba, afeitaba y cambiaba de 
muda todos los días del año, cuando en aquella 
comarca, por lo general, esto se hacía los domingos. 
Para la gente de aquel lugar, pasaba por ser una locura 
más de Manuel, el tener una biblioteca en su casa con 
más de mil volúmenes, todos leídos. Y el colmo de la 
locura, para los lugareños, incluida su familia, lo 
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suponía el hecho de que Manuel escribía poemas que 
luego intentaba recitar en cualquier acontecimiento, 
familiar o festivo, con las consiguientes risas por parte 
de todos, cuando no volverle la espalda e irse. 
Manuel era un poeta, un soñador, y no podía vivir en 
un lugar donde se le consideraba un loco por ser tal 
cosa.  
Yo no sé si era un motivo suficiente, pero esto sólo es 
un cuento, única forma de hacerlo verosímil, aunque 
sólo sea para poetas y soñadores. 

¿POR QUÉ SOY CÓMO SOY? 

¿Por qué soy como soy, cuando todo parece estar 
contra mí? Nada me consuela, nada me restituye la 
normalidad. ¿Qué puedo hacer para que los abrojos se 
vuelvan flores, los caminos transitables en paseos 
reparadores, las otras almas latan a mi lado sus penas 
y alegrías? ¿Qué puedo hacer que no me sienta 
abandonado a mi suerte, la suerte del miserable? Si 
alguien me dice ¡vive!, yo sólo siento que muero. Si 
alguien me ofrece flores, temo por las espinas de sus 
tallos. Si alguien me muestra un camino de sosiego, yo 
temo a los precipicios que acechan. Si alguien me 
muestra su alma, yo la confundo con un corazón 
enfermo. Cuando me veo miserable, me aferro a ese 
destino incontingente.  
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Así, y hasta el infinito, languidecía en parecidos 
monólogos Manuel. Pero, lejos de revelarse contra ese 
destino que él consideraba inevitable, Manuel sólo 
deseaba morir y así llegar a término sus desdichas. Un 
día, después de parecida tanda de salmodias que 
acompañaban a su levantarse, no había dado dos pasos 
en su dormitorio, cuando advirtió que una cucaracha 
se cruzaba en su camino. Manuel no intentó cazarla y 
menos aplastarla; en su lugar, se paró a observarla en 
su rápido caminar en busca de refugio seguro. Cuando 
la cucaracha desapareció de su vista porque se metió 
bajo la cama, Manuel levantó los faldones de la colcha 
y vio que la cucaracha, en la semioscuridad, estaba 
inmóvil. Manuel no la importunó, se sentó en la cama 
y se hablo así: 
Esta cucaracha, tan miserable como yo, tiene al menos 
deseos de vivir; hace lo que su instinto le dice que 
debe hacer, ocultarse del peligro que le supondría 
perder la vida. Cuando haya considerado que el 
peligro ha pasado, saldrá de su escondite y buscará 
todo aquello que su naturaleza le demande: comida, 
apareamiento, qué se yo. En cambio yo, languidezco 
en la oscuridad, sin otros peligros que los que yo me 
invento. ¿Cómo voy yo a disuadirme de que el peligro 
ha pasado si soy yo mismo el que crea los peligros? 
Me he estado siempre preguntado por qué esto y 
aquello que me atenazaba en la sombra y ahora creo 
tener la respuesta: esta cucaracha sólo tiene instinto, 
en cambio yo tengo deseos de morir y mi pesadumbre 
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es el veneno que me mata, ¿por qué habría de 
prescindir de él? 

LA MUJER QUE SOÑABA DESPIERTA 

Ella se debate entre la edad en la que aún se sueña 
despierta y la edad en la que se comienzan a tener 
pesadillas; la edad en la que sólo se sueñan sueños y la 
edad en la que sólo se sueñan espejismos; en la edad 
en la que los sueños a veces gozosamente se cumplen 
y la edad en la que, casi siempre, se sufren los delirios. 
Ella no quiere salir de la primera edad, pero ahí está, 
agazapada, esperando la pesadilla que comienza. 
Ella, ahora que no tiene sueños, reclama, espera para 
sí los sueños primeros de un hombre. No todo estará 
irremisiblemente perdido en el mundo de los sueños, 
si algún hombre la llama para compartir sus propios 
sueños. Pero ese hombre no llega, no la llama, no le 
ofrece lo que ella anhela entre sueños y pesadillas, 
porque todos los hombres que se le acercan ya han 
cruzado la primera edad, y, como ella, reclaman para 
sí compartir los sueños de una mujer. 
Están, ambos, en un infernal círculo que se cierra y se 
abre para exhumar anhelos convertidos en fantasmas, 
fantasmas que se apoderan de sus cuerpos para 
convertirlos en excrementos, después de una digestión 
en la que pocas veces escapan las almas. 
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Pero lo que, indefectiblemente, forma ese círculo en 
sus vidas, tiene una ventana que sólo se abre en el 
sosiego. 
Una mujer, un hombre sosegados, pueden percibir, 
sentir a través de esa ventana, que al otro lado hay una 
oferta amable para ellos: compartir una vida diferente 
en la que no se sueña ni despierto ni dormido; 
compartir una realidad que, a veces, depara sorpresas, 
y, cuando lo hace, serán para ellos felices 
descubrimientos. Y los vivirán juntos, como hechos 
que enriquecerán sus vidas hasta que el final llegue 
para ambos. 
No hay otra salida, ni otra ventana, ni volver a 
empezar. Porque aquella, aquel que pretendieran otra 
cosa, ni siquiera disfrutarán del sosiego. Y es 
importante el sosiego para unos cuerpos y almas que 
empiezan a estar cansados. 

MI CANARIO 

Canta mi canario en su jaula que se la pela. Es como 
un telonero de la primavera que se acerca preparando 
líricos, amorosos, alérgicos encuentros. Mi canario 
debe tener un mecanismo que le impulsa a emitir esos 
trinos extenuantes, quizá como llamadas angustiadas a 
las hembras que revolotean libres en el campo 
próximo. Si yo me oculto, algunas, con recelosas 
aproximaciones, terminan posándose por el exterior de 
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la jaula. Yo las observo y también a mi canario, para 
ver el efecto en ellos. Tan pronto una hembra está 
cerca, mi canario deja de cantar y salta de palito en 
palito, sin intentar evadirse. Nació enjaulado y no 
tiene percepción de la libertad. Para él, todo su espació 
vital se reduce a la jaula, y no por imposición sino por 
destino. ¿Qué hacen las hembras libres, le consuelan, 
tratan de penetrar, le incitan a ser seguidas en una 
evasión imposible? No aprecio tal cosa. Las hembras, 
silenciosas, ausentes de los probables ardores de mi 
canario, se dedican a recoger del suelo los pequeños 
granos de alpiste y a picotear el trozo de manzana 
pellizcado entre los alambres de la jaula. Luego, 
cuando ya han dado buena cuenta de aquella comida 
fácil, vuelan lejos. Yo las sigo con la mirada, y sucede 
que algún canario macho las espera, o las acompaña 
en el vuelo, y allí donde se detienen, las fecundan. 
Nunca los oí cantar, creo que mi telonero los vio sin 
sentir frustración y mucho menos celos; él siguió 
cantando, seguramente porque era la primavera.  

Eso de más arriba lo escribí en el año que indica. Ayer 
murió mi canario. No murió de viejo, aunque en él ya 
habían muerto muchas de las características que 
hacían de él un pájaro notable. Y no voy a pasar por 
alto por qué murió, porque yo fui responsable de su 
muerte, por más que fue involuntario por mi parte. 
Colgué la jaula de la rama delgada de un árbol. Lo 
hice con la mejor de las intenciones: para que le diera 
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el sol y porque allí revolotean otros pájaros. Con el 
peso de la jaula, la rama se desgajó y cayo al suelo. 
Cuando lo advertí, corrí allí y vi a mi canario 
conmocionado. Lo cogí y lo introduje en mi pecho 
para darle calor por ver si así se reanimaba. Pareció 
adquirir cierta viveza y lo deposité en su jaula 
envuelto en un paño suave. No se movió de allí en las 
horas siguientes. Le visitaba de tiempo en tiempo y no 
abrigaba esperanza de que se recuperara. Respiraba 
mal. Cuando me levanté, esa pequeña cosa que yo 
estimaba como a alguien de la familia, había muerto.  
Lo enterré haciendo un hoyo al lado de un naranjo, 
mientras, en silencio, le decía: Chupi, no habrá vida 
eterna para ti, el cielo ya está lleno de ángeles. 

ANABEL 

Anabel hace honor a su apostrofado nombre; es una 
mujer bella. Une a su belleza la juventud; una 
juventud a la que apuntan ya más realidades que 
promesas. Además, ella asegura en sus círculos 
íntimos que es virgen, y nadie está allí para 
desmentirlo. Es inteligente, alegre e hija única de 
padres ricos. Todo puede ser explicable menos ser 
virgen. Pero lo es. ¿Cómo puede ser eso? Ella, con 
pocas ganas de hablar del tema, dice que preserva su 
virginidad para el hombre que acepte por esposo. Pero 
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para que ella se case, el hombre también deberá ser 
virgen. 
Los amigos y amigas se sonríen:. “¿Cómo podrás 
tener la certeza de que un hombre es virgen?”, le 
preguntan a la vez que le sugieren la imposibilidad. 
Creo que estás perdiendo el tiempo. Los hombres son 
capaces de mentir sin que se le note la mentira. La 
fisiología del hombre no manifiesta un estado de 
virginidad o la pérdida de la misma”, le dicen entre 
otros razonamientos. Anabel , en lugar de 
contrarreplicar con argumentos contrarios, se limita a 
encogerse de hombros. Este encogerse de hombros 
hace pensar a los escépticos que Anabel va por la vida 
de farol en ese asunto, pero nadie puede demostrarlo. 
Alguna amiga hasta se atreve a decirle: “Mira, Anabel, 
cuando creas estar ante el hombre virgen de tus 
sueños, lo que te sucederá es que preferirás creerte que 
es así” Anabel no responde y vuelve a encogerse de 
hombros. Un extraño comportamiento, ¿verdad? 
Anabel tiene hombres en su entorno que la aman, se 
insinúan, la pretenden. Pero debe conocerlos bien, 
sabe de sus amoríos fallidos, de las mujeres con las 
que estuvieron antes y deducirá que ninguno es virgen 
como ella, a la que no se le reconoce ningún idilio 
previo. Naturalmente, a ninguno de esos hombre se les 
ocurre presentarle la credencial de ser virgen; lo más 
que hacen es tratar previamente de convencer a 
Anabel de que eso que mantiene es un anacronismo, 
una tontería. Pero Anabel debe darse cuenta. Como 
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comprenderá el significado de las sonrisas de sus 
amigas, que no vienen sino a ocultar su sentimiento de 
considerarse agredidas por la “pretenciosa” postura de 
Anabel. Si, al menos, Anabel adujera razones 
morales… Anabel nuca mencionó estas razones; en 
realidad hace confesión de agnosticismo. Cuando, en 
alguna ocasión, alguién le preguntó: “Anabel, ¿por 
qué esto es tan importante para ti?” Ella, en lugar de 
encogerse de hombros, se decidió a responder: “No lo 
sé, supongo que es una fijación mía, como para otra 
mujer fijar otra condición para amar a alguien”. Esta 
respuesta podía ser entendible por cualquiera, pero no 
para el que la escuchaba, que, sin argumentos, se 
limitaba a encogerse de hombros también.  
Un día, en una reunión de amigos con motivo de un 
cumpleaños, a Anabel le presentaron un joven 
desconocido para ella. Se lo presentó su mejor amiga. 
Previamente, esta amiga le dijo a Anabel: “ te voy a 
presentar a alguien como lo que tu buscas, además es 
guapo, inteligente y con una buena profesión”. 
Anabel, le preguntó a su vez: “¿Cómo sabes que es lo 
que busco?” La amiga le sonrió: “Porque yo estuve 
con él, no tuvo más que pedírmelo, incluso ni pedirlo, 
hacerlo, y me dijo las mismas idioteces que dices tú. 
Sois tal para cual, y con tu pan te lo comas” 
¿ Fue convincente la amiga para Anabel?  
Anabel debió tener sus dudas; podía ser una 
estratagema de su amiga para que dejara de ser 
ofensiva para las demás mujeres, en particular para 
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ella, con su virginidad como mérito. No obstante, 
Anabel y aquel joven se conocieron en la fiesta y 
debieron sentir una atracción recíproca que se tradujo 
en una amistad primero y lo que para todos era un 
noviazgo después. 
Pero algo sorprendente sucedió. Un día, ambos 
rompieron la relación. Los amigos y amigas de ambos 
se preguntaban qué había sucedido. Todos estaban 
persuadidos que había sido por algo relacionado con la 
virginidad, pero, ¿por parte de quién? Ambos, por 
separado, se encogían de hombros cuando alguien 
preguntaba, lo que exasperaba a los intrigantes 
curiosos. Alguno, más osado, cuando en ausencia de 
ambos se comentaba el tema, llegó a suponer que 
ambos habían sentido perder aquello, porque para 
cada uno era su bien más preciado, no objeto de 
trueque equilibrado. A lo que otro, en repuesta a lo 
anterior escuchado, quizá enfadado por tanta sandez, 
exclamó: ¡Serán maricones…! 
Alguien más, afirmando con la cabeza, añadió: 
“Inconfesos”. Y todos se miraron boquiabiertos.  

SIENTO ANGUSTIA 

Siento angustia cuando, desde mi ventana, observo 
esas mujeres que hacen encaje de bolillos mientras se 
cuentan historias de otras tantas mujeres ausentes. 
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O aquella comunidad con tendederos comunes para 
secar la ropa. Las bragas haciéndose sitio en los 
abigarrados alambres, sin otro título de propiedad que 
el tamaño. 
O aquella playa en horas punta, donde los pechos 
descubiertos de las mujeres sólo compiten con los 
castillos de arena que hacen los niños. 
O la pasarela de la casa de lenocinio donde las 
mujeres ataviadas de lencería ofrecen su esperanza. 
O las intuidas mujeres que se maquillan para tapar los 
senderos que hicieron al caminar. 
O las que se acercan a la barra de un bar para pedir 
calor para sus entrañas. 
O aquellas que, por la mañana, hacen la cama donde 
durmieron sus sueños. 
O aquellas que se arrodillan ante el Crucificado 
espiando (digo espiando) sus pecados de pensamiento. 
Siento angustia, sí, por todas esas mujeres que no 
fueron jamás deseadas. 
Y por las que lo fueron y nunca sintieron el calor del 
deseo. 
Y por las que, pasados los años, no renuevan la 
virginidad violentada. 
Y por las que escriben fantasías en segunda persona. 
Es mi angustia tan lacerante, que si hubiese 
quimioterapia para el alma me la aplicaría. Deberé 
aceptar que está en fase terminal, sin remedio posible. 
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NIÑO JOSÉ 

¡Ay, niño José! 
Crecerás entre algodones reciclados en el agua clara 
del arroyo 
Tus manos ateridas se calentarán a la llama de un 
candil de aceite usado 
Verás las golosinas, los juguetes, a través de los 
cristales 
Comprobarás que tu estómago no tiene fondo 
Surgirá el sexo de tu cuerpo como una fuente artesiana 
de colores 
Llenarán tus sueños de miedos y pecados, y más 
miedos 
Se aprovecharán de tu inocencia para redimirte 
¡ Ay, joven José! 
Te vestirán del revés de otras ropas usadas 
Presumirás de todo sin tener nada 
Te sacudirás el Cielo y el Infierno como quién se 
sacude el polvo 
Comenzarás a dudar que tus ojos ven lo que ven 
Amarás a la fuerza de tu deseo onírico 
Querrás conquistar desde tu posición de vencido 
Seguirás sin saber si tu estómago tiene fondo 
Caminarás sin rumbo a la meta soñada y regresarás 
despierto al principio. 
¡ Ay, José ya hombre! 
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Aceptarás que ser comienza por aceptar no ser y 
seguirás no siendo 
Trabajarás para romper todos los maleficios 
Fruto de tu trabajo, tendrás el fruto del amor 
Dejarás para siempre de trabajar 
Verás pasar los días contando los amaneceres que 
quedan 
Hurgarás en tu mente los motivos de tu escepticismo 
Verás señuelos que ocultan trampas  
No caerás en la tentación, te librarás del mal 
¡ Ay, viejo José! 
Tu vida se apagará sin dejar deudas 
Tu muerte, al menos, no se cobrará una cruel factura, 
porque nada de ti quedará para cobrarse.  
Habrás caminado por la vida por la fuerza del destino, 
sin dejarte ni un instante contemplarla. 
Cuando las estrellas, el sol, la luna no formen más el 
techo ornamentado de tu vida; cuando ya no queden 
sino sombras, deberías decir adiós sin rencor, porque 
tampoco sabrías a quien culpar.  

CARTAS A NADIE 
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 Hoy me levante preguntándome cuántos nadie había. 
Cuántos nadie a los que les debería escribir una carta, 
esa carta que esperan y nunca reciben, aunque sea de 
nadie, como nadie soy yo para ellos. Porque quiero 
suponer que existen muchos seres en la vida que no 
reciben nunca cartas de nadie, que nunca se sienten 
destinatarios de nada que provenga de nadie. Cada uno 
de esos seres debe sentirse un nadie, si es que lo 
piensan y consecuentemente lo sienten, y nada peor 
para ellos. Todos nos hemos sentido nadie en algún 
momento. y sabemos lo que eso significa de tragedia 
personal. 

Escribir a un nadie supone asumir el riesgo de 
dirigirse a un nadie y dejar excluido a otro nadie que 
no se sienta aludido. Yo no sé cuántos nadie hay 
distintos entre sí, ni siquiera sé si todos los nadie son 
diferentes entre sí. Debería escribir mil cartas a nadie 
con mil propósitos diferentes, para que alguna de esas 
cartas, al menos una, fuera la esperada por cualquier 
nadie. Pero no voy a escribir mil cartas diferentes, 
aunque pudiera. Cada uno de nosotros tenemos 
nuestros propios y concretos nadie. Y esto, que 
pudiera ser una contradicción por el hecho de ser algo 
nuestro a la vez que nadie, no es tal. Son nadie en 
nosotros y para nosotros, sólo porque nunca nos 
dirigimos a ellos, porque nunca son destinatarios de 
nuestras cartas. Siendo así, el campo se reduce y se 
puede medir, y también hacer un censo de los nadie 
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que se mueven dentro de ese concreto campo, el 
campo donde viven nuestros nadie propios y 
perfectamente determinados.  

Voy a pensar cuantos nadie hay en mi vida y 
escribirles, para que dejen de ser nadie,  al menos para 
mí y, a la vez, por qué no, dejar de ser yo nadie para 
ellos. Pero eso, inevitablemente,  ha de llevarme algún 
tiempo, pues los nadie nunca los tenemos presentes en 
nuestro pensamiento. Mientras yo los busco, diluidos 
entre mis presencias habituales, cualquier nadie, a 
partir de ahora, puede esperar que el cartero llame a su 
puerta. 

(JDD2002) 

Carta a ti, mujer, que nunca fuiste ni serás amada. 

Verás, mujer, que comienzo esta carta sin ni siquiera 
utilizar fórmulas de cortesía o de afecto: "estimada 
mujer, querida mujer..." Y, por supuesto, "amada 
mujer" es que no me pasa por la mente, salvo para 
sentir un rechazo que me hubiese sido difícil 
disimular. No te quiero ocultar que eras nadie para mí. 
Si te veía pasar a mi lado, lo único que me llamaba la 
atención era tu figura patética; tu fealdad y 
absolutamente carente de feminidad, vestida de forma 
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extravagante, supongo que para llamar la atención, 
pintada, y porque lo tuyo no era maquillaje, hasta 
extremos de ridícula máscara. Aunque era difícil 
adivinar tu edad, por tu edad aparente debían haber 
pasado ya todos los sueños. Quizá aún tenías alguno,  
pero eso era también, o me parecía, patético. Luego de 
verte pasar, ya sólo eras para mí una sonrisa de 
conmiseración que pronto se desdibujaba. 

Pero, entiéndelo bien, mujer, que no te escribo para 
decirte esas cosas tan horribles de ti con el fin de 
herirte. Si lo hiciera, y aunque dejaras de ser nadie 
para mí, yo me convertiría en un canalla. Lo que 
menos necesitas tú es que algún nadie para ti te 
recuerde tu realidad. Pero tu realidad no es la de tu 
desdicha. Si es verdad que debe ser muy triste ser fea 
como tú, tan indeseable que ni como objeto de 
masturbación alternativa fuiste contemplada por 
ningún hombre, y mucho menos para sentir el deseo 
de acariciarte, de besarte, de darte. Tú, sin embargo, 
tuviste tus momentos de ensoñación, y hasta quisiste y 
pusiste todos los medios a tu alcance: horas delante 
del espejo que no te mentía y en el que tú buscabas 
denodadamente la mentira; mil vestidos probados 
buscando inútilmente que apareciera algún encanto 
insinuado, ya que eras consciente de que ninguno real 
y propio tenías; momentos de instinto a flor de tu piel 
hirsuta, que te quemaban en tu refugio a solas contigo 
misma y se aplacaban con la esperanza puesta en 
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aquel joven que te traía la compra del supermercado. 
Si que era amable contigo, como nadie lo había sido. 
Y tú, mujer de exclusivos sueños, no pensabas que 
fuera por la espléndida propina que le dabas. Nunca 
intentaste  comprar favores sexuales, he hiciste bien; 
hubiese sido ya cruel averiguar que hacerte un favor a 
ti no tenía precio. 

Hasta aquí mi propósito de no mentirte al escribirte.  

Pero... después de que veas que parto de tu realidad 
como mujer frustrada en algo tan natural, primigenio 
como ser objeto de deseo y destinataria del amor de un 
hombre, tengo que decirte, porque lo siento, que eres 
una mujer, si no afortunada, sí capaz de reconducir tu 
desdicha.  Muchas mujeres mil veces amadas, mil 
veces deseadas hasta la enajenación, no se sienten 
mejor que tú, y aunque sé que esto no te aliviaría de tu 
fracaso como mujer, sí puedes verlo de esta forma, 
que espero te proporcione una resignación tranquila. 

Los seres humanos tenemos tres edades diferenciadas 
sólo en apariencia: juventud, madurez y vejez. En esas 
tres edades tenemos casi todo lo que podemos tener y 
pocas veces todo lo que deseamos. Aquello que 
conseguimos, lo mantenemos precariamente y, 
finalmente, lo perdemos, y me estoy refiriendo al 
amor. Tú no sabes lo que es perder un amor cuando se 
es joven. Tú no sabes lo que es dudar del amor que te 
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declaran cuando se es maduro. Tú no sabes lo que es 
no ser amado cuando se es viejo. Tú no sabes cuánto 
dolor se padece en esos casos: la tragedia del desamor, 
que te desarma para nuevos sentimientos;  la 
insoportable existencia de los celos que aniquila tu 
autoestima; la fatalidad de la nostalgia en tiempos 
pasados que nunca volverán. Mujer, lo tuyo es tan 
soportable, como lo es para el pobre no ser nunca rico, 
y que le basta con soñar que lo es o lo será. Pero para 
los demás que no son como tú, es como para el rico 
que se vuelve pobre sin poderlo remediar. Para éste 
todos los sueños son ya pesadillas, y hasta el recuerdo 
de lo que fue, se le presenta como una mueca burlona 
que parece insultarle. No te quejes, mujer, y sobre 
todo no le tengas envidia a las que fueron alguna vez 
amadas, porque tú, al menos, no padecerás tanto al 
despertar de los sueños y enfrentarte con tu realidad, 
como aquellas que despiertan de sus pesadillas y 
continúan  con ellas una vez despiertas. 

¿Me crees si te digo que empiezo a tenerte afecto? No 
te importe. Recuerda: tú sí puedes soñar en cosas 
bonitas y lo podrás hacer siempre. Y no cuentes a 
nadie tus sueños; no debes darle envidia a las que tú 
crees afortunadas. 

José 



!  266

Carta sin entregar  a un sintecho, que así los llaman. 

A veces te he visto empujar un carrito desvencijado, 
de esos que se utilizan para la compra en los 
supermercados. Pero en él no llevabas nada 
reconocible como recién comprado. De haber sido así, 
ya con ese signo externo serías catalogado como 
alguien, quizá corriente, pero alguien al fin. Nunca 
fuiste otra cosa que algo antiestético que se cruzaba 
ante mi vista; nadie.  

Pero no sé por qué, hoy fue diferente, y no por ti, que 
ni siquiera te miré, sino porque algo llevabas en tu 
carrito que llamó con fuerza mi atención: de tus 
cartones, plásticos, una vieja cacerola, lo que parecía 
una manta, de esas que entregan a los que se ven 
desposeídos de todo después de una catástrofe, 
sobresalía una antena  de consola, seguramente para 
un telvisor. Instintivamente miré a través de la rejilla 
del carrito buscando la lógica que explicara la razón 
de esa antena. Y allá, al fondo  divisé una parte de lo 
que inmediatamente yo lo asimilé a la pantalla de un 
televisor. Y no pude resistirme al impulso de seguirte. 
Suponía que eras un sintecho. Pero, si así era, ¿qué 
significaba aquel televisor?  

Ya apuntaba la noche y te dirigiste al aparcamiento de 
un supermercado. No estaba enrejado, y aunque el 
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establecimiento comercial estaba ya cerrado, nada te 
impidió penetrar en él. Caminaste resuelto hacia un 
gran contenedor de basura y te ocultaste a mi vista por 
un momento, fue cuando penetraste entre el 
contenedor y una pared. Busqué un lugar para 
observarte sin que te apercibieras de mi presencia. 
Desde allí pude ver todo lo que hacías, y te ruego me 
perdones por la invasión en tu intimidad Con calma 
fuiste sacando cosas de tu carrito. Los cartones, que 
depositaste en el suelo formando un lecho aproximado 
a tu estatura, debía ser tu cama. Luego la manta, que 
colocaste a un lado perfectamente doblada A 
continuación el plástico, que una vez desplegado, por 
arte de magia convertiste en una especie de tienda de 
campaña. Seguiste situando en su lugar la cacerola y 
un infiernillo eléctrico, muy rudimentario. También 
una cuchara y un tenedor. La antena ya estaba en el 
suelo, desplegada. Finalmente, del fondo del carrito, y 
con sumo cuidado, extrajiste el pequeño televisor de  
ocho pulgadas, confirmando así  mi suposición. Un 
televisor, ¿qué significaba un televisor allí, si no tenias 
donde conectarlo? Una vez desplegado todo,  aunque 
todo en el suelo, te dirigiste al contenedor y 
comenzaste a sacar cosas a la luz: dos plátanos algo 
pasados, un yogurt que imaginé caducado y un 
paquete de espagueti precocinado que se advertía roto. 
Y pareciste conformarte, pues no buscaste más. Yo me 
sorprendí de lo fácil que te había resultado proveerte 
de tu cena. ¿Y el televisor?, no dejaba de preguntarme. 
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Llenaste la cacerola de agua y la colocaste sobre el 
infiernillo. Comencé a dudar que estuvieras bien de la 
cabeza. De algún bolsillo de tu raída chaqueta sacaste 
algo y te dirigiste a la pared. No pude ver bien qué 
hacías: tocabas la pared, pero, ¿para qué? Te agachaste 
y vi que tomabas algo del suelo: era como un cable. 
Lo extendiste hasta la pared y ya empecé a 
comprender. Efectivamente, pronto el infiernillo 
comenzó a ponerse incandescente. Ahora esperaba que 
conectaras igualmente el televisor, pero me hiciste 
esperar. Primero tomaste la cacerola y volviste a la 
pared. No lo vi, pero me pareció escuchar el ruido de 
un chorro de agua. Llevaste la cacerola hasta la 
vertical del infiernillo y la depositaste sobre él. Te vi 
sumamente organizado, con todo lo necesario para 
vivir una vida que probablemente tú habías elegido; 
eras la personificación del ser integralmente libre, o yo 
así lo sentí, más que pensarlo. ¿Y para qué querías un 
televisor? El televisor sólo podría mostrarte un mundo 
al que tú no pertenecías, al que probablemente te 
gustaría pertenecer, al que envidiarías, un mundo que 
pondría, en ocasiones, delante de ti tu misma miseria, 
¿para qué torturarte? Podías comer, dormir, soñar, 
¿qué más querías? Mientras se calentaba el agua, 
conectaste el televisor en el mismo lugar que hicieras 
para el infiernillo. Ahora ya sabía qué habías sacado 
del bolso de tu chaqueta: era una clavija múltiple. 
¡ Bravo, amigo, no carecías de nada necesario!. Sólo 
el televisor me parecía superfluo, cuando no una 
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extravagancia. Una vez conectado, moviste algún 
mando del mismo televisor y vi que se sucedían 
diferentes imágenes, lo que me hizo pensar que 
ninguna te satisfacía de los canales que ibas 
sintonizando. Al fin, dejaste una y te retiraste para 
sentarte a un metro de distancia.  Apoyaste tu espalda 
sobre l a pa red y obse rvas te l a pan ta l l a . 
¡Extraordinario, gran hombre! Tu boca dibujó una 
permanente sonrisa salpicada con alguna carcajada. Lo 
que mirabas en el televisor era un filme de dibujos 
animados.  

Y yo me volví a casa, lamentando que no supieras 
todavía la existencia de Internet, porque, a buen 
seguro, así tendrías quien te escribiera y habrías 
recibido esta mi carta. Pero también pensé que ser un 
nadie como tú y no disponer de Internet, no era lo 
trágico que yo suponía. 

José 

Carta a un viejo que escribe versos 

Viejo, te escribo desde la comprensión infinita y allí a 
donde te encuentres. Y es así, por cuanto tú y yo nos 
hermanamos en intentar darle algo de lirismo a 
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nuestras vidas. Pero tú ya lo has conseguido y yo sólo 
estoy en el camino.  

Hace algún  tiempo, presintiendo que un viejo me 
esperaba a la vuelta de la esquina, un viejo que se 
adueñaría de mí, escribí: 

  Un viejo es un viejo 
moribundo de soledad. 
Un viejo es un viejo 
con lágrimas y no llora  

Un viejo es un viejo 
con la memoria marchita, 
con la esperanza marchita 
con el deseo marchito.  

Un viejo es tan poca cosa... 
Tan inútil es un viejo... 

Y no lo decía desde la soberbia de quien contempla la 
vida como si el tiempo no pasara por él. Yo comienzo 
a contar en segundos acelerados, al compás de los 
latidos de mi corazón esclerótico. Y ni puedo detener 
los segundos ni puedo pausar mi corazón. Esa 
inutilidad del viejo será el preludio de convertirme en 
nadie. Tú has encontrado la forma de no ser nadie, 
aunque por esa soberbia a la que aludía, lo seas para 
los necios. Y yo quisiera, en su momento, hacer lo 
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mismo que tú: escribir versos. Pero no cualquier verso 
que haga crujir de espasmo los corazones pusilánimes. 
Versos como los tuyos. Tus versos hablan de cosas 
sencillas para corazones que no saben de metáforas ni 
de pasiones pintadas con sangre, sudor y lágrimas. 
Esos versos tuyos que escribes en el refugio de tu casa 
de caridad, con dificultad porque tus lentes no están 
actualizadas o porque no encontraste un papel blanco 
y en blanco, como tú quieres para escribir tus versos. 
Y tus versos son sencillos, porque nunca usas la 
palabra amor. ¿Quién habría de aceptar tus versos si 
hablaran de amor? Versos que, una vez escritos, 
guardas bajo la almohada a la espera de que 
amanezca. Versos que  tú llevas a la entrada de un 
colegio, porque allí está tú destinatario: esa niña que te 
espera impaciente, día tras día, antes de entrar en el 
aula, a recibir de tus manos temblorosas el papel 
arrugado con el verso de ese día.  

Pero un día no pudiste entregar tu verso. Los escolares 
habían comenzado sus vacaciones y la niña no 
apareció. Esperaste en vano pensando que habrías 
llegado demasiado pronto. Adelantabas en tu mano el 
verso hacia la reja y lo retirabas, así varias veces, 
pensando, quizá, que la niña se había vuelto invisible.  

Un policía urbano paró su coche cerca de ti, se bajó y 
casi te increpó: "¿Qué haces, viejo?" Tú no 
respondiste, escondiste tu verso entre la chaqueta y el 
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pecho y te pusiste a caminar por la acera. Todavía 
pudiste oír: "¡Que no te vuelva a ver por aquí!" Y el 
policía siguió mirándote cómo te alejabas. El papel 
con tu verso se deslizó entre tu pecho y chaqueta y 
cayó al suelo. Tú no lo advertiste y seguiste 
pesadamente caminando. El policía se acercó al papel 
y lo recogió. Creyendo encontrar allí la prueba de tu 
delito, lo leyó. Decía así: 

A una bonita rosa 

se acercó un conejito 

Qué color tan bonito 

¿Por qué eres tan hermosa? 

Y  la bonita rosa 

le dijo muy bajito 

No lo sé, conejito 

Yo no me veo hermosa 

Si tú dices que lo soy 

Es porque soy una rosa. 
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Ya estabas lejos. El policía arrugó con furia el papel y 
lo tiro a una papelera cercana, mientras farfullaba 
medio colérico: "¡Maldito viejo asqueroso! 

De vuelta al colegio, la niña te esperó anhelante, pero 
tú ya no apareciste con tu verso.  

Yo se lo llevaré, promesa de viejo a viejo. 

Hoy no tengo a quien escribir. No hay un nadie en mi 
pensamiento. Si el pensamiento es un vehículo más 
del sentimiento, hoy tampoco tengo el sentimiento de 
que exista un nadie sin su carta. M e pregunto por qué. 
Con la mirada perdida en el interior de mi, busco 
afanosamente un nadie a quien escribir. Y no 
encuentro a nadie. Supongo que esos nadie no se 
piensan. Tengo para mí  que esos nadie han de sentirse 



!  274

y luego impulsarte a escribirles. Hay tantos nadie... ¿Y 
por qué hoy no hay  ninguno que atrape mis vísceras, 
las retuerza, las acumule en mi garganta hasta sentir 
ahogo? ¿Por qué divago de esta manera, escribiendo 
sobre mi hoy insensible? ¿Por qué no lo dejo aquí y no 
trato de justificarme? La respuesta, si al menos quiero 
ser auténtico, debería ser que hoy me duele la cabeza 
por haber dormido mal y tengo, además, que resolver 
un negocio que me preocupa. 

Quizá mañana. 

(JDD 2002) 

Última carta a nadie, a mí mismo. 

Hoy, José, no te resultó difícil encontrar un nadie a 
quien escribirle tu carta. Quién te va a reprochar que te 
escribas a ti mismo... Pero has de hacerlo de forma 
que no inspires lástima. Tú mismo has dicho muchas 
veces que inspirar lástima deliberadamente es una 
acción ruin y despreciable. Primero, ¿por qué te 
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consideras un nadie? ¿No tienes familia, amigos, 
algún reconocimiento de personas anónimas? ¿No te 
parece suficiente? Sí, te comprendo, pero ¿no tienes 
un perro que te sigue a todas partes, que llora cuando 
te vas, que salta cuando llegas de la calle para lamerte 
tus manos, su forma de besarte? Y ese mismo perro, 
que espera una señal tuya para acurrucarse en tu 
regazo, que exhala un suspiro cuando ha encontrado la 
postura que no te incomoda, ¿es que no te hace sentir 
que eres alguien? Y cuando en la mañana, el espera 
puntual tu hora de levantarte, se despereza y tira de tu 
colcha para decirte: "arriba, José, es la hora", y tú, aún 
semidormido, alargas tu brazo y le tocas para 
decirle:"Blacky, déjame un poco más", y él, sin ganas, 
vuelve a acostarse en su cama, ¿es que ese gesto no te 
hace sentir que eres alguien? Y cuando, él nunca te 
falla para acompañarte en el paseo que das a media 
tarde, para estirar tus quebrantados huesos intentando 
ser alguien, y que a la hora habitual ya te ladra, para 
recordarte que no es vida la tuya, tantas horas sentado 
delante del teclado, en el intento de  transmitir que 
eres alguien en no sé qué empeño, ¿es que alguien 
habría de sentirse un nadie con muestras así de afecto, 
atención y respeto? No tienes motivos para quejarte, ni 
siquiera mencionar tu soledad, en la que crees 
falsamente disfrutar de un privilegio. Eres alguien 
para tu perro, no lo olvides, y lo más importante de 
este mundo. De haberlo pensado antes, no te habría 
escrito esta carta. 
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(JDD 2002) 

Carta a nadie; sólo la imagino 

Hoy, querida, no tengo un poema para ti. Te voy a 
contar un sueño que tuve anoche. Claro, en él estabas 
tú, y jugaba con tu cuerpo. No, no te enfades, sólo es 
un juego infantil. 

Tú y yo asistíamos a la escuela secundaria de una 
pequeña ciudad sin nombre. Yo siempre me sentaba en 
el último banco y tú en el primero. Pero entre tantas 
cabezas inquietas, siempre había un hueco para que 
mis ojos se posaran en tu espalda, en tu cuello, en tu 
cabeza. El profesor sólo era un ruido sordo, monótono, 
al que no prestaba la menor atención; él era 
simplemente mi futuro. Pero sólo tú eras mi presente, 
y a él me entregaba sin distracciones. Nunca te vi 
desnuda y trataba de imaginar tu espalda sin el vestido 
que llevabas. Cerraba los ojos y la veía, erguida 
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columna de nácar con irisaciones tenues. Luego, los 
detalles me hacían sentir la presencia de un misterio 
en forma de laberinto que invitaban a mis manos a 
recorrerlo. Desde la base del cuello las deslizaba hacia 
tus hombros, y allí me paraba un instante con una 
ligera presión. Sentía la redondez turgente, tersa y 
uniforme con un escalofrío. Luego, tímidamente y sin 
perder el contacto con tu piel, bajaba por tus brazos y 
apretaba con fuerza, como si temiera que fueran alas 
dispuestas a levantar el vuelo. No podía dejar que te 
fueras. Sentía que tu espalda culebreaba inquieta, o 
pidiendo ser calmada de un espasmo. Ya  recuperada 
la quietud, me decidí a contemplar, mirando de arriba 
abajo las protuberancias de tu columna vertebral y 
hasta donde se perdían en la sima que se abría en tus 
caderas. Y ahí me detenía, fascinado ante el abismo. 
Sentía el vértigo de su atracción y quería saltar en 
caída libre sobre él,  hasta sus ignotas profundidades. 
Lo iba a hacer, estaba dispuesto y ya no había otra 
voluntad que lo impidiera. 

El ruido de un golpe me hizo abrir los ojos: el 
profesor, dando un mazazo sobre su mesa, gritó: 
“José, ¿te estás durmiendo? 

Lo primero que hice fue asegurarme que estabas allí. 

(JDD 2002) 
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ME DIJO 

Me dijo: esta noche quiero que me lleves a la playa, 
querido. Hay luna llena y quiero contemplar como 
riela temblorosa en el mar. ¿Te imaginas? Tú y yo, 
sentados en la orilla, como si fuésemos dos náufragos, 
observando ese camino de luz… Podríamos imaginar 
que se nos muestra ese camino para que lo andemos 
juntos. Y que al final hay un mundo para nosotros, 
sólo para nosotros, querido. Y ya, puestos a imaginar, 
podemos hasta decidir cómo será nuestra vida allí. Yo 
quisiera que allí , querido mío, no tuviésemos que 
vestirnos, que comer, que envejecer. Eres tan 
hermoso… Eres tan deseable, que me atormenta el 
pensar que el tiempo te cambie; que esa boca que yo 
espero anhelante me repugne; que esos ojos que 
turban mi mirada, se apaguen; que ese cabello al que 
me aferro cuando el éxtasis envara mi cuerpo 
temeroso de que escapes, se quede en mis manos 
como estopa mojada; que ese cuello, esos hombros 
cincelados sobre los que reposa mi cara cuado 
descansa, se vuelvan pieles y huesos, como envoltura 
de un animal muerto; que ese tórax, donde yo escucho 
latir tu corazón acelerado, me devuelva el sonido 
fatigado de un alma que espera su condena; que esos 
brazos que me levantan en el aire para que yo sea tu 
misterio, se vuelvan lacios como cuerdas que cuelgan 
de un árbol seco; que ese vientre, esa pelvis oscilante 
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como el diapasón de un vals, se quede rígida por haber 
agotado los espasmos controlados; que ese miembro 
que me espera, que atiende a mis tiempos, ya sólo 
cuente para orinar sobre tus pantalones. Te amo tanto, 
tanto te amo amor mío, que quisiera morir en este 
instante para que todo se detuviese.  
Y yo le respondí: Vayamos a la playa, hagamos el 
amor como siempre y no miremos a ese camino que 
conduce a ninguna parte. 
Ella asintió con una lágrima, y yo se la enjugué con un 
beso. 

SE DEBATIA  

Se debatía entre miedos y prejuicios. Era lo que se 
llama una persona de ley y orden. Los miedos, 
naturalmente, tenían origen en sus deseos, siempre 
inconfesados; los prejuicios en una forma de entender 
la libertad siempre dentro de un orden.  

Miraba con fruición todas aquellas imágenes que 
mostraban cuerpos esbeltos, sólo vestidos con lencería 
"fina", y la compraba toda. Tenía los más caros 
perfumes almacenados en un armario. Coleccionaba 
pintalabios de todos los colores y texturas. Tenía un 
ropero atiborrado con vestidos de última moda que 
renovaba continuamente, y en el que no faltaban las 
prendas más atrevidas. Se bañaba en agua de rosas y 
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se aplicaba toda clase de cremas para tener su piel 
tersa y joven. Cuidaba de hacer ejercicio en su 
gimnasio particular, y se podría asegurar que su 
cuerpo era perfecto.; los espejos de su casa daban fe 
de ello. 

Pero le aterrorizaba mostrase en público con aquella 
parafernalia de mujer exquisita. "¿Qué diría la 
gente?", se decía cuando la tentación le impulsaba a 
satisfacer el deseo.  

Pero a él le importaba mucho la ley y el orden. 

POR QUÉ, MADRE 

¿Por qué trabajas de noche, madre? 
Porque ellos quieren la oscuridad. 
¿Quiénes son ellos,. madre? 
Los que buscan mis servicios, hijo 
¿Y qué servicios prestas, madre? 
Muy variados, hijo, al gusto del consumidor. 
¿Y te pagan bien? 
Depende de la competencia. 
¿Quién te hace la competencia? 
Otras como yo. 
Pero tú eres la mejor, ¿verdad? 
Sí, hijo, soy la mejor, pero no siempre quieren la 
mejor. 
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Y dime, madre, ¿puedo decirles a mis amigos para 
quién trabajas? 
Trabajo para los padres de tus amigos, hijo. 

DIALOGOS SORDOS CON MI PERRO 

Mi perro se llama Blacky. Es un perro especial. Junto 
con Chupi, mi pájaro, son todo mi mundo social. Digo 
social, a sabiendas de que muchos dirán que lo social 
siempre se refirió a las relaciones entre los seres 
humanos. Bueno, pues aunque sea así, mi perro y mi 
pájaro son casi humanos, al menos esa es la 
percepción que yo tengo. Cuando les hablo, sé que me 
escuchan, pues cambian de actitud. Mi perro me mira 
expectante, y mi pájaro, pía de una forma diferente a 
cuando está solo. Y yo sé que cuando les hablo, ellos 
se expresan a su manera. Y son ellos mis únicos 
interlocutores, encerrado como estoy en esta especie 
de burbuja que yo me he creado para no contaminarme 
de las perniciosas influencias externas. Porque yo 
estoy enfermo, de una enfermedad rara. Cuando me 
descuido y me incursiono en el exterior de mi burbuja, 
siento que flaquea mi ánimo, que siento repulsión por 
mis semejantes, y que todo mi ser se siente extraño en 
ese ambiente que yo percibo como hostil, sin apenas 
excepción.  
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Sin quererlo, los ecos de lo que sucede en el exterior 
traspasan las débiles paredes de mi burbuja. Son como 
ruidos causados por una jauría de perros callejeros, 
asilvestrados, que han tomado posesión de las calles. 
Sólo son ruidos, ya que no me atrevo a asomar la 
cabeza para comprobar qué hacen, además de hacer un 
ruido infernal. Percibo en mí cuerpo un escalofrío y 
me oculto asustado en mi interior más íntimo. Mi 
perro, cuando no hago nada, cuando me ve con la 
mirada perdida, inmóvil sentado en un sofá, se acerca 
a mí. Antes de importunarme con sus zalameros roces 
y lamidos de mis manos, pronuncia unos guau cortos, 
intermitentes, espaciados. Sé que de todas mis 
posturas, esa es la que más le debe preocupar. Sé que 
quiere que le atienda, que hable con él, que salga de 
ese trance que él interpreta como un momento 
especialmente malo para mí y que le cuente. Y al 
tercer o cuarto guau lo consigue. Salgo de mi trance y 
le miro. Menea la cola y espera sin dejar de mirarme a 
los ojos. Yo, entonces, sólo le digo: “¿Qué?”. El da un 
salto y se sitúa encima de mis piernas, y comienza a 
serpentear sobre mi pecho, progresivamente, hasta 
alcanzar mi barbilla, y cuando la tiene a distancia, me 
da un lametazo tímido, como esperando no 
molestarme demasiado. Si yo, entonces, continuo 
hablándole, él se sienta sobre mis piernas, me mira a 
la distancia de dos palmos y escucha, siempre escucha 
muy atento cada palabra que salé de mi boca, 
mirándome de frente. A veces balancea su cabeza, 
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como hacemos los humanos cuando escuchamos algo 
sorprendente o que no comprendemos por parecernos 
anormal; también, y según el tono de mi voz, él 
parpadea dejando ver unos ojos tristes, opacos, o, por 
lo contrario, brillantes, expresivos en la manifestación 
de la alegría que siente. Interpreta perfectamente mi 
estado de ánimo y se mimetiza de inmediato de 
solidaridad, tanto para compartir mi alegría como mi 
pena.  
Poco antes de ponerme a escribir sobre esto, estaba en 
uno de esos trances en los que con frecuencia me 
sumo. Había estado oyendo, que no escuchando, la 
radio y a los comentaristas profesionales de la 
situación sociopolítica de mi país. Era fácil establecer 
el contraste en los comportamientos de esas personas, 
a las que oyes reiteradamente a lo largo del año. Los 
sucesos últimos habían sido históricos, como ellos 
gustan llamarlos, y ellos estaban ahí, como siempre, 
para interpretarlos. Pero sus interpretaciones no eran 
asépticas, coherentes con sus posicionamientos 
diferentes pocas horas antes. Todos, veladamente o de 
forma clara, parecían subidos al carro del vencedor; 
todos, veladamente o a las claras, hacían leña del 
perdedor. Era así, que oí que mi perro dijo ¡guau! 
Abandoné mi trance y le miré. Mi perro esta vez no 
movió la cola ni esperó a que le hablara. Por primera 
vez, mi perro, con aspecto cansado, se acostó sobre 
mis pies y adoptó la postura de dormitar. 
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Pensando en su extraño comportamiento, yo volví a 
caer en trance. 

El abuelo, que había decidido descansar aquel día, vio 
invadido su recinto de sosiego por dos pequeños 
ciclones: su nieto y su nieto adoptivo. Estaban de 
Semana Blanca, que no era otra cosa que pasarse una 
semana en blanco sus profesores; sin cole. 
Los padres trabajaban y, o alguien se ocupaba de los 
pequeños, o el caso se convertía en su desgracia. Pero 
allí estaba el abuelo, gracias a Dios aún con cierta 
capacidad de aguante. Llegaron por la mañana, sin 
desayunar porque a los padres se les hizo tarde entre 
las sábanas. “Papá, dales el desayuno, que estudien 
dos temas que tienen atrasados, y no les permitas que 
te choteen”. Parecía sencillo. Pues no. No había forma 
de que se tomaran los cereales. Estaban más 
pendientes de la tele que del tazón. “Venga, niños, 
comed”. Ni por esas. Decidió retirarles aquellos 
cuencos porque peligraba su estabilidad sobre la mesa. 
“Vamos, niños, sacad vuestros temarios y a trabajar”. 
Ni caso. El abuelo tuvo que ponérselos delante, abrir 
por la página donde debían trabajar. Pero seguían más 
pendientes de una telenovela venezolana que pasaban 
por la tele. “Esa tía está un taco buena”, dice el nieto 
de siete años. “Está mejor la madre”, dice el nieto 
adoptivo de 14 años. El abuelo no sabe si mirar a la 
tele y comprobar para tomar partido o no darles mal 
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ejemplo y llamarlos al orden. “Niños, si no trabajáis os 
apago la tele”. Pareciera una buena forma de hacerles 
entrar en razón. Los dos dejan de mirar la tele y miran 
sus respectivos cuadernos. De repente, algo extraño 
debe suceder, en … la tele, por supuesto. Los dos 
nietos se vuelven como si el encanto fuese irresistible. 
El abuelo no ha captado el sortilegio. De la Tele, por 
un momento, más largo de lo habitual, no viene ni 
sonido. El abuelo tiene curiosidad, no acierta a 
adivinar por qué el silencio ha atraído la atención de lo 
nietos, y mira, naturalmente a la pantalla. Dos de los 
protagonistas se daban un beso apasionado. El abuelo 
comprendió: el momentáneo silencio sólo podía 
indicar que se estaban besando. El abuelo no podía 
entender que dos mocosos tuviesen tanta experiencia, 
y les preguntó: 
−−¿Sabíais que se estaban besando? 
−−Claro –dice el nieto adoptivo. 
−−¿Y eso os llama la atención? –pregunta el abuelo. 
−−Es que después follan –dice con naturalidad el nieto 
menor, sin apartar los ojos de la pantalla. 
Los tres se quedaron mirando hasta que terminó el 
capítulo.  
Cuando los padres, ya por la tarde, los recogieron, el 
abuelo se quejo diciendo: “Creo que hacéis mal 
dejándoles ver tanta tele” Y regresando al interior, 
apagó la suya. 
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EL COLCHÓN DE LÁTEX 

Llevaba tiempo solo. Su esposa había fallecido dos 
años antes. Hombre aún en los cincuenta, no había 
querido buscar sustituta para su cama de dos por dos 
metros, de látex, lo último en confort. Cuando se 
acostaba, inevitablemente su pensamiento le traía 
imágenes de mujeres sin cita previa. Esto quería decir 
que la que en turno cayera ya estaba en la cama con él. 
Era un hombre tímido y, probablemente, cualquier 
prolegómeno le habría inhibido. Su imaginación 
evitaba, así, cualquier situación embarazosa. 
Las mujeres que imaginaba en su cama, naturalmente 
con la luz apagada, podían tener su origen en 
fotografías de revistas en las que antes se hubiese 
complacido, o porque hubiesen aparecido en su 
televisor, o porque las hubiese visto en la calle. En 
cualquier caso, esas imágenes estaban allí, dispuestas 
a complacerle, y a fondo. Él hubiese preferido que se 
presentaran en sus sueños, pero soñaba poco y mal. 
Recordaba otros tiempos y edades en las que esos 
sueños sí eran parecidos a vivencias reales, tanto, que 
casi siempre terminaba eyaculando sobre su pijama. 
Ahora, la imaginación todo lo más que conseguía era 
una erección. Pero vuelto en decúbito supino, frotaba 
su pelvis contra aquel colchón supersuave, 
ergonómico, y, si no perdía la concentración, 
terminaba eyaculando. El hombre se levantaba 
inmediatamente y, con todo el esmero, limpiaba el 
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semen que hubiese echado a perder un colchón tan 
caro. 
Aún así, y como se había habituado a hacer esa 
práctica en el mismo sitio, las repetidas limpiezas 
habían descolorido y cambiado la textura de la tela. 
Intentó en varias ocasiones situarse en lugar distinto, 
la superficie del colchón se lo permitía con la misma 
eficacia, pero siempre terminaba en el mismo lugar. Él 
lo atribuía a que sólo en aquel lugar, el colchón 
parecía más flexible y se amoldaba más y mejor a su 
cuerpo. Resignado, volvía a llover sobre mojado y 
limpieza consiguiente. Llegó el momento en el que la 
tela estaba tan debilitada que amenazaba con 
romperse. Pensó en poner debajo de la sábana un 
muletón que impidiera que la humedad llegara al 
colchón, con lo que evitaría tener que limpiarlo, pero 
la noche que lo hizo tuvo la mala fortuna de no 
terminar reparadoramente. Tampoco al día siguiente, 
ni al siguiente. El hombre se devanaba los sesos 
pensando si aquel inconveniente sería porque su 
cuerpo encontraba extraño el lugar donde ahora 
juntaba su piel con la nueva piel. Ciertamente la 
sensación era diferente. Antes era lo mas parecido a la 
textura del cuerpo de una mujer. El látex parecía una 
ola que iba y venía acompasando el navegar de su 
barco; ahora lo encontraba inerte, como un surco por 
el que pasaba repetidas veces el arado. Ante tal 
frustración, y queriendo comprobar si era cierto lo que 
había supuesto, decidió aquella noche no poner el 
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muletón de piel de cordero (u oveja). Efectivamente, 
aquella noche volvió a sentir como siempre antes 
había sentido, quizá más y mejor, porque en uno de los 
vaivenes de su cuerpo, notó que algo se rasgaba justo 
debajo de su pene. El hombre, todo imaginación, 
pensó que acaba de desflorar a una virgen. Ya no le 
importó que había desgraciado el caro colchón. Se 
compró otro igual, pero esta vez encontró la solución 
ideal: todas las noches se ponía un condón. Al fin y al 
cabo, también era de látex. 

EL ESCRITOR ATRIBULADO 

Todos los días, absolutamente todos los días, y como 
se dice, hiciese frío o calor, el escritor, al levantarse, 
buscaba su cuaderno de notas cosido con una espiral y 
se lo llevaba con él al cuarto de aseo y demás. Una vez 
dentro, cerraba la puerta y depositaba cuidadosamente 
el cuadernillo sobre una repisa y se sentaba en el 
inodoro, naturalmente, previo bajarse el pantalón de su 
pijama. El escritor, que era muy metódico, tenía por 
costumbre evacuar sus intestinos, cuando podía, como 
primera acción al comenzar el nuevo día. Digo cuando 
podía, porque no siempre lo conseguía; o lo conseguía 
insatisfactoriamente, o no lo conseguía de ningún 
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modo. Y la cosa iba de mal en peor. Y es que su vida 
sedentaria, con el culo casi siempre pegado al asiento 
de su sillón, en actitud de escritor a tiempo completo, 
no ayudaba. De nada valían las píldoras que se tomaba 
al acostarse; lo único que le producían era retortijones 
de vientre, ventosidades y alguna miserable bolita de 
excremento, que él miraba compungido, a veces 
desolado. Mientras empujaba con todos sus flácidos 
músculos ventrales, el escritor, ya con su cuadernillo 
abierto por una hoja en blanco, un bolígrafo que 
sacaba del hueco de la espiral, intentaba tener alguna 
idea con la que iniciar su vocacional actividad, que 
luego duraría todo el día: escribir. Entre esfuerzo y 
esfuerzo físico, el atribulado escritor no conseguía 
concentrarse en evacuar ideas, otra forma de 
excrementos de la digestión del pensamiento. Su 
mente se paraba en seco cuando creía percibir que su 
esfínter se dilataba y que algo pugnaba por salir. 
Entonces, adoptaba las posturas más complejas: se 
agarraba al lavabo para proyectar todo su esfuerzo a la 
zona perineal; inclinaba su tronco hasta la horizontal 
apoyando las manos en el suelo; se ayudaba con las 
manos para abrir las nalgas. Nada. El escritor 
retomaba el cuadernillo y el bolígrafo que había 
depositado en el suelo, adoptaba la postura de sentado 
normal y volvía a sumergirse en su mente, tratando de 
conseguir si por allí podía obtener lo que su culo le 
negaba. El tiempo se hacía eterno. Su frustración era 
doble: ni conseguía cagar ni conseguía una idea que le 
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permitiera comenzar, o seguir, el propósito de escribir 
algo notable. 
Un día decidió terminar con ese suplicio mañanero. 
Quizá si probaba con un enema, facilitaría la cosa. Ese 
mismo día se dirigió a la farmacia y compró media 
docena de enemas, que por consejo del farmacéutico, 
se propuso utilizar en casos extremos, ya que podrían 
crear adicción y volver aún más perezoso su intestino. 
Llegado que hubo a casa, no dudó en aplicarse la 
primera. La situación era extrema, pues llevaba tres 
días de frustración absoluta. Siguiendo las 
instrucciones del prospecto, preparó el enema dejando 
expedito el aplicador, se tumbó en la cama sobre su 
costado derecho y procedió a buscar a tientas el 
orificio de su ano. La operación fue algo traumática; 
su ano no era un orificio fácilmente tratable, pues de 
tanto forzar la puerta en los intentos anteriores, éste 
estaba coronado por unas hemorroides como castañas. 
Con extremo cuidado, el hombre buscaba evitar que el 
remedio no fuese peor que la enfermedad, que 
desgarrara una de aquellas hemorroides y no pudiese 
aplicarse, finalmente, el enema salvador. El aplicador 
estaba lubricado, pero ni aún con eso conseguía 
abrirse paso sin sentir dolor, lo que le hacía concluir 
que no lo ponía en su sitio sino en los adyacentes que 
protestaban. Desesperado, cesó en sus intentos y se 
incorporó. Miraba el tubo aplicador con expresión 
compungida y se preguntaba por qué no lo hacían más 
flexible, el extremo más tierno, y no aquel tubo rígido 
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terminado en una bola. Como el problema de las 
hemorroides no era nuevo y ya llevaba tiempo 
padeciéndolas, buscó el antihemorroidal que venía 
usando para reducirlas, y preparando una compresa, 
depositó casi medio envase sobre ella, luego se la 
aplicó sobre su problemática zona y se acostó en 
decúbito supino. Se propuso permanecer en esa 
posición un par de horas y confiar que sus 
hemorroides se redujeran lo suficiente como para 
intentar con éxito la aplicación del enema. No había 
olvidado su siempre compañero el cuadernillo. 
Mientras se desconectaba de sus partes bajas, después 
de un mínimo tiempo transpuesto, le surgió una idea 
que inmediatamente comenzó a trasladar a la hoja del 
cuadernillo. Era una especie de poema, y decía así: 
Triste condición la mía 
Soy una mierda por dentro 
Como lo he de ser por fuera 
Es así que aquí me encuentro 
Esperando hasta que muera. 
El escritor, que releyó lo escrito, tal revulsivo produjo 
en su cuerpo, que apenas tuvo tiempo de llegar al 
inodoro. Hubiese querido guardar aquella gran cagada 
en un envase y perpetuarla como uno de sus mayores 
logros en la vida. No lo hizo. Pero el escritor estaba, 
de todos modos, satisfecho; había encontrado el 
remedio para su estreñimiento. 
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En la distancia, escribes, imaginas y escribes, sueñas y 
escribes, ansías y escribes, te solazas con lo escribes, 
te llenas de sensaciones con lo que escribes, te sientes 
pleno con lo que escribes. 
Y yo leo lo que escribes, e imagino lo que escribes, y 
sueño con lo que escribes, y deseo leer lo que escribes, 
y me solazo con lo que escribes, y me llena de 
sensaciones lo que escribes… 
Querido, somos una pareja perfecta, porque, 
permíteme, mi amor, que te diga, que creo que 
escribes para mí, y tú debes pensar que escribes 
porque yo te leo. 
Si estuviésemos juntos, ni tú podrías soportar mi 
ausencia o verme ocupada en otros asuntos que no 
fuese leerte, ni yo podría soportar verte ausente u 
ocupado en otras cosas que no fuese escribir para mí. 
Tenemos inmensa suerte, mi vida. Fíjate en lo que 
poseemos. Todo lo que tú quieres de mí, en cada 
instante, lo tienes en ese folio de papel en el que 
escribes tus deseos, tus sueños. También tienes todas 
esas sensaciones que te causo. Y hasta eres 
plenamente feliz con tu suerte de tenerme sólo tuya. 
Porque puedes hacer que yo haga para ti todo lo que 
deseas sin que yo pueda negarme. Y yo tengo la 
misma suerte; me das todo lo que desearía de ti. A 
veces me sorprendes con lo que me das, y que ningún 
hombre daría a una mujer. ¿Sabes? Cuando te leo, 
cuando me haces verte más allá de mi propia 
imaginación, me digo: “qué suerte tengo, haber, por 
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fin, encontrado al hombre”. Pero también me 
sorprende al leerte el que, por fin, yo también me 
siento mujer, esencialmente mujer. Creo que 
terminarías con mi vida si dejases de escribir; y 
también creo que morirías si dejase de leerte. 
Y no me atrevo a hacer lo que tú haces. Si yo 
escribiera, si yo dijera en un papel todo lo que siento, 
sueño y deseo, quizá tú no me vieras allí y pensarías 
en otra. Las coincidencias, querido, son tan imposibles 
como dos primeros premios en una lotería, tan 
imposibles como compartir un sueño y que éste sea 
realidad. Tú escribe, y deja que yo sea la que te lea, así 
nuestros respectivos sueños son como la magia de lo 
imposible. ¿No te parece mágico que nos amemos sin 
conocernos? Ah, si nos conociéramos… todo sería 
real, nada parecido a lo que imaginas y sientes cuando 
escribes; nada parecido a lo que imagino y siento 
cuando te leo. 

EL ESPÍRITU 

El espíritu le dijo a la carne: 
−−No eres tú cuando suspiras, cuando te lamentas, 
cuando gimes, cuando ríes, cuando lloras... ¿Acaso no 
sabes que esos estados de ánimo son el reflejo de lo 
que yo percibo y luego manifiesto? Tú eres el vehículo 
que utilizo para exteriorizarlos. Sin mí, tú serías como 
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una piedra, como un vegetal que ni sintiera ni 
padeciera. 
La carne le contestó: 
−−Es posible, amigo mío, que sin ti yo fuera eso que 
dices, y, a veces, te juro que lo desearía, porque 
cuando quieres que suspire, el corazón se me vacía; 
cuando quieres que me lamente, me siento un vegetal 
impotente; cuando me pides que gima, se me contraen 
las fibras de mi garganta; cuando que ría, ocurre todo 
lo contrario, se liberan; cuando esta carne llora, 
escuece la sal de las lágrimas. Mi problema es que 
nunca sé por qué me pides esas manifestaciones. A 
veces a unas siguen las otras, sin aparente coherencia, 
sin motivación fundada. Y de tanto usarme según tu 
capricho, me vas agotando. Y cuando me ves inútil, 
escapas de mí, convirtiéndome en piedra, en vegetal 
desenraizado de la tierra. 
El espíritu le replicó: 
−−Yo soy lo importante, tú eres lo accesorio. En algún 
sitio tenía que estar y manifestarme. Como espíritu, no 
puedo sentir lo que veo, toco, gusto huelo, oigo. Te 
utilizo a ti para que me hagas llegar esas sensaciones, 
que yo luego las proceso y obtengo el resultado que 
corresponde... 
Y la carne le interrumpió diciendo: 
−−Puede que sea así. Y dime, ¿por qué, llegado el 
caso, me abandonas? ¿ Adónde te vas y qué haces 
después sin mí? 
El espíritu, con voz entrecortada, responde a la carne: 
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−−No me voy lejos. Me quedo a tu lado suspirando, 
lamentando, gimiendo, riendo, llorando...  
La carne, que por sí sola no puede comprender al 
espíritu, le pregunta: 
−−¿Y todo eso por qué? 
Y el espíritu responde: 
−−Por la compañera imprescindible para que yo 
exista. 
La carne, que sigue sin comprender, vuelve a 
preguntar: 
−−¿Soy, entonces, importante o no? 
El espíritu dice: 
−−No, no eres importante. Y a veces me pregunto por 
qué eres tan estúpida que sufres de las consecuencias.  

−−Quizá porque no soy sino el reflejo de mi espíritu −
−respondió finalmente la carne. 

ESTABA SOLO 

Estaba solo, en sus pensamientos perdido. 
Miraba desde la ventana la calle inusualmente 
desierta. 
El último coche, levantando una nube de polvo, había 
pasado como huyendo de algo o de alguien. Pareciera 
el último de una estampida general previa. 
Súbitamente, sus retinas enviaron al cerebro una señal 
de alerta y todo su cuerpo se dispuso al asalto, 
tensando sus fibras, activando todos su circuitos, 
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pidiéndoles al corazón un esfuerzo extra. Si en aquel 
instante se hubiese producido el más extraordinario de 
los fenómenos, con seguridad le habría pasado 
desapercibido. El objeto, el objetivo estaba allí, como 
la diana para un tirador que la tiene en su punto de 
mira. 

No era una mujer, tampoco una niña; era un ser 
increíblemente hermoso que, consciente de su 
hermosura, la había sacado a la calle desierta para 
llenarla, para que algún solitario desde su ventana 
empezara a creer en Dios. Describirla sería 
menospreciarla, como se menosprecia una obra de arte 
cuando se describe con media docena de apuntes 
académicos. Pero seguro que al hombre solitario le 
fundió más de una neurona aquella cara con dos 
agujeros negros que le hubiesen succionado de estar a 
su alcance; o aquella melena clara, sin llegar a rubia, 
que le caía como una cascada oscilante sobre y más 
abajo de sus hombros y que hipnotizaba; o aquellos 
labios que dibujaban una sonrisa como expresión 
permanente de su ánimo; o aquel atuendo blanco que 
parecía pintado sobre su piel: una minicamiseta de la 
que pugnaban por escapar unos pechos diseñados para 
parecer perfectos, un minishort que pareciera más bien 
un prenda íntima de alta lencería. Y todo aquel cuerpo, 
que sólo hubiese sido posible en la imaginación del 
más refinado artista, lo sostenían dos piernas que por 
sí solas ya hubiesen causado estragos en los sueños de 
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cualquier hombre, especialmente solitario. Fueron 
unos segundos intensos. Cuando aquel milagro se 
evaporó tras el recodo de la casa, al hombre solitario 
se le desequilibró el cuerpo y cayó sobre la calle. 
Murió, sin duda, para no mancharla de deseo solitario. 

Había algo en aquella mujer que la distinguía del 
común de las mujeres. Nadie comprendía su afición, 
casi obsesiva. Cuando sus obligaciones se lo 
permitían, se encerraba en un estudio y se entregaba 
en exclusividad a pintar. Pero esto, que podrían muy 
bien hacer otras mujeres, en ella era singular: sólo 
pintaba niños, niños y niñas siempre con el mismo 
rostro. Tenía un estudio amplio, no visitado por nadie 
de su entorno, pues a nadie permitía entrar. Allí se 
acumulaban una gran cantidad de lienzos por doquier, 
aparentemente olvidados, todos con el invariable 
motivo de la figura de un niño de aspecto triste, un 
niño no mayor de cinco años ni menor de tres. El sexo 
sólo se podía apreciar por la forma de vestir. Pero 
todos, eso era evidente, parecía corresponder al mismo 
niño, sin que sus rasgos evidenciaran si se trataba de 
un niño o de una niña, salvo, como se ya se ha dicho, 
por la vestimenta. También, y para un experto en 
retratos pintados, aquellos cuadros mostraban una 
evolución notable si se comparaban. Seguramente 
diría que el autor progresaba en su empeño de obtener 
un rostro perfecto, pues era tal la exquisita 
minuciosidad alcanzada en sus últimos intentos, que 
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aquellos rostros comenzaban a parecer vivos, o como 
vulgarmente se dice, parecían hablar. Para cualquiera, 
experto o no, aquella mujer, al menos en aquella 
muestra, había alcanzado la absoluta perfección en la 
plasmación pictórica del rostro de un niño.  
Pero ella miraba su obra, e incansable o insatisfecha, 
abandonaba el cuadro terminado, montaba un nuevo 
lienzo y comenzaba de nuevo el proceso. El nuevo 
cuadro le llevaba más tiempo que el anterior, dado el 
detenimiento con el que intentaba conseguir los más 
mínimos detalles, no advertidos en el precedente. A 
veces el nuevo trabajo se estancaba semanas, con 
absoluta dedicación a conseguir que uno de esos 
insignificantes detalles, que sólo ella debía apreciar, 
resultara de su gusto. Tampoco se podía saber con qué 
ánimo emprendía un nuevo trabajo, que daba como 
resultado el que el niño mostrara invariable tristeza. Es 
probable que en aquellos rostros estuviese reflejada 
alguna vivencia íntima de su autora o que “su niño”, 
para parecer más real, debería mostrar una expresión 
que motivara a quien lo contemplara; de momento 
sólo ella, al parecer, ya que a los demás lo que les 
sugestionaba era la perfección de su realismo.. 
Acababa de terminar uno de esos cuadros con rostro 
triste de niño, y en esta ocasión con ropa de niño. Ante 
su contemplación, cualquiera habría sentido deseos de 
hacer algo para que cambiara de expresión; la tristeza 
de aquel rostro movía a la compasión y a la propia 
tristeza. Pero, seguramente, resultaría frustrante que 
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nada que hicieras podría cambiar aquella tristeza por 
otra expresión de bienestar, de felicidad, como hubiese 
en derecho correspondido a cualquier niño. Aquello 
sólo era un cuadro y se aceptaba como tal.. 
Cuando su autora, luego de contemplarlo largamente y 
creyendo que ya era perfecto, se decidía a firmarlo, 
pareció dudar un instante. Dejó el fino pincel que 
había tomado para estampar su firma y tomó la paleta 
de colores. Separó con cuidado varios pinceles y 
comenzó a pintar un juguete en sus manos, antes 
vacías. A medida que el juguete tomaba forma, 
sorprendentemente el rostro del niño fue cambiando. 
Finalmente, aquel rostro abandonó el rictus de tristeza 
y sus labios dibujaron una sonrisa. La autora, 
entonces, tomó una instantánea con su cámara. La foto 
obtenida se la llevó con ella. Pero antes destruyó todos 
los lienzos del niño, o niña, excepto el último. 
La gente que pasaba delante de aquella tumba, miraba 
la foto situada en una pequeña capillita y admiraba la 
expresión de felicidad de aquel niño que suponían 
yacía allí. 

Era pianista. El pianista era especialista en blues, y le 
habían contratado, precisamente por eso, en aquel 
piano−bar. En aquel local sólo se refugiaban parejas y 
personas solitarias que querían ponerle un ritmo a sus 
tristezas, a sus melancolías. No faltaban desesperados 
por las mil y una contingencias de la vida. Los clientes 
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también parecían contratados, pues eran fieles a la cita 
de cada noche. Que nadie pensara que en aquel lugar 
iba a encontrar música de evasión, así que los que allí 
entraban tenían todos un denominador común: gente 
abrumada por sus sentimientos, muchas veces 
fatalistas, otras por sus reales motivos. Al propietario 
del local le iba bien el negocio y daba lo que los 
clientes pedían: música, ambiente en general. La 
música que tocaba el pianista era el mayor atractivo de 
aquel lugar, quizá mejor decir su mayor atracción. Los 
blues crean una atmósfera que distrae el alma de sus 
pesares, a veces de sus alegrías. Pero nadie iba a aquel 
bar por esto último.  
Nadie se imaginaba que aquel día iba a ser diferente. 
El local, iluminado con luz tenue, convertía a los 
clientes en seres anónimos. Las mesas también 
estaban situadas de forma que los clientes que las 
ocupaban tenían la sensación de disfrutar de un lugar 
íntimo. Solían estar todas ocupadas cada noche. Los 
clientes permanecían silenciosos, no hablaban ni 
susurrando. Los empleados parecían ir de puntillas 
llevando las bebidas. Al fondo del local, había un 
estrado levantado medio metro del suelo, y sobre él un 
gran piano de cola que parecía llenar en solitario la 
escena. Todos, de alguna forma más o menos 
impacientes, esperaban aparecer al pianista. Nadie 
preguntaba por qué no estaba ya allí; bebían con la 
cadencia del que está pasando por un mal trago y tiene 
un nudo en la garganta; sus miradas sólo miraban al 
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interior de ellos mismos, al foco situado en sus almas 
inundadas de pesares. 
Un hombre vestido de pantalón negro, camisa blanca 
con chorrera vertical desde el cuello hasta la cintura y 
un lazo negro en lugar de corbata, cruzó en dirección 
al estrado. Subió los tres peldaños para alcanzar la 
plataforma y se sentó ante el piano. Todos los ojos, 
ahora, desconectaron de sus mundos interiores y 
posaron las miradas en el pianista. Éste se froto las 
manos y la música sonó. Los clientes se movieron 
inquietos en sus asientos. Aquella música no era la que 
ellos esperaban: aquella música pausada y cansina que 
acompaña al alma atribulada. Los sonidos, en esta 
ocasión, más parecían querer expresar que la vida era 
alegre, el amor un placer, una invitación a bailar. ¿Por 
qué aquella noche el pianista no estaba con ellos? ¿Por 
qué invitarlos a abandonar sus queridas penas? Bebían 
de forma convulsa y pedían con un gesto que les 
volvieran a llenar sus copas vacías. Del habitual 
silencio se pasó a la brumosa insatisfacción de los 
comentarios.  
Se hizo un silencio repentino. Todos quedaron 
atónitos, paralizados por lo que estaban viendo. Una 
mujer había subido al estrado, y dirigiéndose al 
pianista por su espalda, le había clavado un cuchillo 
hasta la empuñadura. Luego, aquella mujer se volvió 
hacia el público, y con voz casi ahogada por las 
lágrimas, sólo dijo: Lo siento, no pude soportar que se 
burlara de mis sentimientos. 



!  302

Érase que se era un príncipe y su joven panadera. El 
príncipe iba para rey y la panadera, para del rey 
panadera. 
Un día, el joven príncipe tuvo un antojo, y a la 
panadera le dijo con sonrojo: “Panadera mía –no le 
dijo mi panadera ni panadera−. “Panadera mía –por 
dos veces le repitió− Tengo un capricho y quiero que 
tú me lo satisfagas”. A lo que la panadera respondió: 
“Dime, príncipe mío, –no le dijo dime mi príncipe ni 
dime alteza−. “Dime, príncipe mío –por dos veces 
repitió− Haré lo que gustes si en mí está el poder 
hacerlo”. A lo que el príncipe, tendiéndole la mano, le 
dijo: “Panadera mía, quiero contigo hacer el amor” La 
panadera, ruborizada, bajando la cabeza en señal de 
sumisión, le respondió: “Hágase en mí según tu 
palabra” No le dijo: Señor, yo no soy digna, pero una 
palabra tuya y seré con gusto tu esclava. El príncipe la 
tomó del talle y la atrajo hacia sí con sus poderosos 
brazos. La joven panadera se dejó ir no sin temblarle 
las piernas. Luego, el príncipe la tomó completa en sus 
fornidos brazos y se la llevó a sus aposentos. La joven 
panadera, desfallecida, se dejó llevar sin decir ni mu, 
aunque la música iba por dentro.  
Y ya en los aposentos del príncipe hicieron el amor. 
Luego que terminaron, el príncipe le dijo a la joven: 
“ Tendremos un hijo bastardo, panadera. Yo te pasaré 
una pensión cuando sea rey, vivirás lejos de la corte y 



!  303

callarás el origen de tu hijo, porque si no lo haces, 
mandaré que te corten la cabeza”. La joven panadera, 
feliz de haber cohabitado con su amado príncipe, con 
una pícara sonrisa, le vino a decir: “Haré como dices, 
príncipe mío. Cuidaré de mi hijo como si fuese tuyo”. 
El príncipe, que estaba mirando al techo, se volvió 
inquisitivo hacía la joven panadera, y preguntó: 
¿Cómo si fuese mío? ¿Qué quieres decir?”. La joven 
panadera, sin dejar de sonreír, le contestó: “Que ya 
estoy preñada de nuestro amado rey, y él me dijo lo 
mismo”. “¡Vete, mala puta”, le dijo el príncipe 
levantándose furioso. La joven se levantó y se fue 
lejos, muy lejos de la corte.  
Dice la historia que la joven panadera tuvo un hijo y 
que todos los súbditos de aquel reino pensaban que 
algo en ello había tenido que ver el príncipe, pero 
como, ante el silencio de la panadera, este extremo 
nadie podía probarlo, fue un comunicado real el que 
tuvo que salir al paso de los rumores. El dicho 
comunicado decía textualmente: 
“ El hijo de la Pandera Real no es hijo de su Alteza 
Real el Príncipe” 
Nadie ponía en duda las aseveraciones que partían de 
la Casa Real, así que la gente dejó de pensar en el 
príncipe y comenzó a rumorear que quizá fuese hijo 
del rey. Los rumores llegaron al rey y éste mandó 
llamar a la panadera. Cuando la tuvo delante, le 
preguntó: “Dime, panadera, ¿son fundados esos 
rumores del pueblo que me atribuyen la paternidad de 
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tu hijo?” La panadera guardó silencio y el rey insistió: 
“Te lo ordeno, has de decirme la verdad o mandaré 
que te corten la cabeza”. Majestad, −dijo temerosa la 
panadera y añadió− el padre de mi hijo es vuestro 
palafrenero; ya estaba embaraza cuando su majestad y 
esta humilde sierva…” “¡Calla, no sigas! La 
interrumpió el rey, disimulando su enfado ante aquella 
confesión. “Ordenaré a mi palafrenero que se case 
contigo y así se acabarán los rumores”, dijo el rey.  
“ Sea según tu voluntad, Majestad”, dijo la panadera. 
Un nuevo comunicado de la Casa Real, decía: 
“ El Rey, su majestad, ha tenido a bien apadrinar el 
enlace matrimonial entre su Panadera Real y su 
Palafrenero, para que, juntos, disfruten del hijo 
común, producto del amor.” 
Y fue así como acabaron los rumores y la panadera, 
que se casó con el palafrenero del rey, fue feliz, 
aunque nunca estuvo segura de la verdadera 
paternidad de su hijo, porque el hecho cierto y 
ocultado por ella, era que se había acostado con media 
corte. 

Por entonces, no se hacían pruebas de paternidad, cosa 
que ha venido a complicar estos asuntos. 

Un semental se acerca a una doncella y le dice: 
−−Qué quieres, niña? Veo en tus ojos que deseas algo 
de mí. 
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La joven le mira, ahora con desconfianza. Le dice: 
−−¿Tú te atreverías a hacerme un niño? 
El semental da un paso atrás y se queda pensando. 
Mira a la joven, es hermosa, pero le falta tiempo para 
ser mujer. A él, sin embargo, le hierve la sangre; 
ningún semental tendría prejuicios morales frente a 
una oportunidad como aquella. Le responde: 
−−¿Para qué quieres un niño? Eres demasiado joven. 
Sí, yo podría hacerte un niño. 
−−¿Y tú serías el padre? 
Al semental le choca la pregunta; ninguna mujer haría 
esa pregunta. Duda qué contestar. Perece estar más y 
más interesado en aquella joven. En lugar de 
responder, hace, a su vez, otra pregunta. 
−−¿Tienes idea de lo que significa ser madre? 
La jovencita no lo duda. 
−−Yo sí. Mi madre me enseñó.  
El semental no parece entender, se le agolpan las 
preguntas. 
−−Dices que tu madre te enseñó, ¿y qué aprendiste de 
tu padre? 
La jovencita le mira a lo ojos y le contesta: 
−−No aprendí nada, por eso quiero tener un niño con 
padre. 
Al semental ya no le hierve la sangre; aquella niña 
podría ser su hija. 
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Un hombre, con mucha imaginación, personificó el 
tiempo en una bella, hermosa, deseable mujer 
desnuda. El hombre la veía pasar alrededor de él como 
si fuese la aguja del segundero de un reloj y él fuese el 
eje de ese mismo reloj. Ese reloj no marcaba las horas 
ni los minutos, sólo los segundos. El hombre, desde su 
posición, la miraba entusiasmado. Era magnífica, tic 
tic tic, avanzaba sin alejarse, siempre cercana. A él, 
como eje, sólo le unía los pies de la bella, el resto del 
cuerpo se proyectaba horizontal, como si fuese su 
sombra. Pero para que el hombre pudiese seguir su 
marcha, debía girar constantemente, como lo haría 
cualquier eje de cualquier reloj.  
Su admiración dio paso al deseo; quería poseer a 
aquella mujer como fuera.. "¿Qué debo hacer?"−
−pensó−− "Quizá si me paro, ella también se parará, 
como se pararía cualquier aguja de cualquier reloj si el 
eje deja de dar vueltas". “Bien, −−se dijo−−, me 
pararé yo para que se pare ella”. Lo hizo, se paró, y 
como había previsto, la mujer se paró también.  
Cuál sería su sorpresa, que aquella mujer se levanto de 
su posición horizontal, y dirigiéndose al hombre, le 
dijo: 
“¿Qué deseas ahora de mí?” El hombre, sin dudarlo, le 
contestó: 
“ Eres tan hermosa…deseo poseerte eternamente”. 
“Bien, −−le respondió ella−−, poseemé”. El hombre 
intentó abrazarla, pero no podía moverse. “¿Qué 
puedo hacer?”, −−le preguntó−− No puedo 
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moverme.”. La hermosa, con una sonrisa burlona, le 
dijo: 
“ Yo era tu tiempo, ¿lo recuerdas? Te paraste y yo me 
paré, y ahora estás muerto.” 

Iba por la calle, camino de su oficina, abstraído en mil 
y un problemas, atendiendo de vez en cuando a 
llamadas del móvil, sorteando mendigos y loteros, 
cuando su mente se desconectó de todo eso para 
concretar la percepción de una imagen en movimiento: 
No supo de dónde había salido, pero estaba allí, 
delante de él, a unos diez pasos. No tendría más de 
dieciséis años. Su figura era, ciertamente, sugestiva, 
pero no fue eso lo que atrajo su atención. Hacía un 
viento racheado, y la joven a duras penas conseguía 
mantener su falda pegada a sus piernas. “En algún 
momento no lo conseguirá”, pensó el hombre. Pero la 
chica se esforzaba y se esforzaba en no dejarse 
doblegar por el viento. Nuestro hombre, que iba detrás 
y el viento soplaba de espaldas, percibía una nueva 
racha de viento que llegaba y esperaba con ansiedad 
que esta vez la joven no tuviese tiempo de fijar el 
vuelo de su vestido para que no la desnudara. Pasaba 
el tiempo, el hombre ya se había pasado dos manzanas 
de su oficina, y seguía alentando la esperanza de verle 
la pantorrillas a la joven pudorosa. Su persistencia 
tuvo su premio pequeño. Esta vez, la racha de viento 
en lugar de pasar de largo, formó un remolino en torno 
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a la joven. Ella se debatía con sus dos manos, y le 
hubiesen hecho falta media docena. Mientras fijaba la 
falda por donde quería volar, otra parte de ella, 
imposible de atender al mismo tiempo, se plegaba 
hacia arriba, dejando, inevitablemente, al descubierto 
una zona inédita de su carne, aunque sólo una pequeña 
parte de sus muslos. El hombre estaba tan excitado, 
que tropezaba con las personas que venían en sentido 
contrario, sorteándolas a duras penas, con el único 
propósito de no perderse cualquier incidente esperado, 
deseado. Y sucedió. Quizá la joven estaba ya harta o 
cansada de aquella lucha contra el viento y se 
desentendió dejando que actuara como le viniese en 
gana. El hombre percibió que la moza se relajaba, y su 
excitación fue en aumento. No tuvo que esperar 
demasiado. La siguiente racha llegó incluso suave, 
envolvente, lo suficiente para que aquel liviano 
vestido emprendiera el vuelo como una bandada de 
palomas. Lo que el hombre vio primero fueron unos 
increíbles muslos, tersos como labrados en mármol, 
luego, o en el mismo instante, un capitel que le hizo 
pestañear incrédulo. El trasero de la joven, 
perfectamente formado, compacto, redondo, estaba a 
la vista de sus ojos, y ¡desnudo!, ni siquiera lo cubrían 
unas bragas mínimas. La joven, que no tenía a nadie 
delante de ella, se volvió para comprobar si alguien la 
había observado por detrás. Y vio al hombre que la 
había estado siguiendo. El hombre ya había guardado 
la imagen en su memoria y ahora la miraba 
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directamente a sus ojos, a su boca. Ella le sonrió con 
esa sonrisa picara de las jóvenes pícaras, y luego 
siguió su camino. El hombre miró su reloj, vaciló un 
instante, y volvió por sus pasos a la oficina. Antes de 
incorporase a su despacho, pasó con urgencia por el 
aseo de hombres. No se olvidó de cerrar la puerta. 

−−¡Cámbiate esos pantalones, ¿no ves que no te van 
con la camisa? Y la corbata, ¡qué desastre!; estamos 
en invierno, ¿a qué viene ese estampado chillón? Y, 
déjame ver… Esta camiseta ya la llevabas el sábado, y 
hoy es lunes; si te duchaste, debiste ponerte una 
camiseta limpia. Sniiif… No te has puesto 
desodorante, vas a oler a perro muerto a mediodía. Y 
no te vendría mal pasarte por la peluquería, pareces un 
viejo rockero. No cambias. Te he dicho mil veces que 
no se puede ir por la vida a tu aire, un aire más bien de 
dejado tirando a guarro. Me da vergüenza que seas mi 
marido, y más cuando alguien sabe que eres mi 
marido. He notado las miradas de compasión, cuando 
no burlonas, que me echan mis amigas o nuestros 
conocidos cuando nos ven juntos. Eso que siempre 
estoy encima de ti, pero ni por esas; siempre se me 
escapa algún detalle que ven los demás. ¿Y esos 
zapatos? ¡Qué alma de Dios! ¿No ves que va a llover? 
¿A qué santo unos zapatos de ante? Mira, creo que 
deberías desnudarte por completo y comenzar de 
nuevo; yo te diré qué tienes que ponerte, porque a ti te 
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faltan luces, y seguro que te pondrías dos calcetines 
distintos o uno del revés. Venga, desnúdate ya, que 
llegas tarde a la oficina. 
Silencio, se desnuda. La esposa está mirando en el 
ropero… De un cajón extrae dos prendas de ropa 
interior, se vuelve y mira a su esposo en cueros 
vivos… 
−−Oye, ¿de qué son esos arañazos en tu pecho? ¡Lo 
que me faltaba! Además de un impresentable, infiel. 
No me digas que esos rasguños te los hiciste de 
rascarte. Se ve claramente que te los ha hecho la cerda 
con la que te has acostado. Confiesa que me has 
engañado con otra. 
El esposo ya no puede más, e interrumpe la verborrea 
incontenible de su mujer 
−−¿Te puedes callar ya de una vez? ¿Puedo yo hablar? 
−−Sólo si vas a decirme la verdad. Lo mismo que tu 
desaliño, tus mentiras son patentes, ya que tampoco 
sabes mentir. 
−−De acuerdo, reconozco que soy un desaliñado, y en 
cuanto a estos arañazos… me los hiciste tú esta noche 
pasada. Hicimos algo nuevo, y debió gustarte, pues me 
retenías con uñas y dientes. 
−−¡Ajá! Sí, ahora que lo mencionas... Oye, se me 
había olvidado, ¿dónde aprendiste a hacer eso, maldito 
sinvergüenza? Quince años casados, y era la primera 
vez… 
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Allí estaban esperando, cubiertos con sus mortajas 
blancas, impolutas. Su aspecto era tétrico: los ojos 
desencajados de sus órbitas, las greñas de sus cabellos 
canosos, los labios blanquecinos y secos, un rictus de 
muerte en el rostro, de aspecto profundamente 
cansado. Miraban silenciosos al horizonte, mientras se 
apoyaban los unos en los otros esperando que llegara. 
Así llevaban siglos, años, días, horas, y lo que 
esperaban no llegaba. Uno de esos espectros, el que 
acababa de llegar, un joven con el rostro totalmente 
desfigurado por un accidente de coche, se separó del 
grupo, se adelantó unos pasos y se volvió para decirle 
al resto: "¿Es a mí a quién estabais esperando?" El 
grupo emitió una especie de gruñido ininteligible. El 
joven volvió a preguntar: "¿No me esperabais a mí?" 
El grupo volvió a exhalar un sonido, está vez parecido 
a un no. El joven volvió a preguntar: "¿A quién estáis 
esperando?" Del grupo salió una leve voz que el joven 
pudo entender: "A Dios". "¿A Dios?", preguntó el 
joven y siguió: "¿Queréis decirme que lleváis todo ese 
tiempo esperando a Dios?" "¿Qué esperáis de él, si 
llega?" Aquellos espectros se miraron los unos a los 
otros. El que más tiempo llevaba, pareció aceptar 
responder por todos, y dijo: "Que nos devuelva lo que 
nos quitó". 

Fanny, eres un personaje de ficción. 
Sí, lo eres, no me discutas. 
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Fue un loco escritor, en su mente, 
quien te creó.  
Y perversamente 
jugó contigo a putearte. 
Y terminaste siendo puta, 
o eso dice en el prólogo. 
¿Qué podías hacer? 
Tu creador así lo quiso. 
Primero te dejó huérfana. 
Tu madre os abandonó, 
pero no se fue al Cielo; 
se fue a un burdel.. 
Tu padre, severo, 
volcó su odio en ti, 
porque le recordabas a su esposa. 
Luego, el autor te enamoró, 
y quisiste salir del infierno, 
pero más y más en él te metió. 
Tu joven amante no te quería, 
sólo follar tus quince años. 
Querías con él casarte, 
y dijiste estar preñada. 
Él era de buena familia, 
y tú, de mala. 
Él quiso eliminarte. 
Cinco amigos te follaron 
después de emborracharte. 
¿De quién es el hijo? 
¡Mala puta, contesta, 
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si con cinco te acostaste! 
Y te abriste el pecho. 
Entre tus pechos te clavaste 
un cuchillo de cocina. 
¿Fue un milagro que salvaste?  
Fue el autor sanguinario 
que te dio la oportunidad. 
Él quería envilecerte 
si podía un poco más. 
Y te volvió a enamorar 
de un joven petimetre, 
todo dulzura y bondad. 
Parecías redimida 
de tanta crueldad. 
como te infligía la vida. 
Pero el autor maldito 
no estaba por la labor. 
Mejor seguirte jodiendo 
y acabar con tu candor. 
Tú estabas débil 
y no podías hacer el amor 
so pena de matarte. 
Pero en un momento de ardor 
que portabas en tu sangre, 
ese detalle olvidaste. 
Y para a él excitarlo, 
delante de él te mostraste 
desnuda de cuerpo y alma. 
Pero no lo conseguiste; 
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estabas terriblemente delgada, 
la herida aún no cicatrizada 
y la huella de tus violadores 
aún en tu piel marcada. 
El joven sintió la náusea, 
y te dejó allí tirada. 
Hambriento de deseo, 
el joven se fue de putas; 
quería olvidarte. 
Tú en las sombras le seguiste 
Y, ¡maldito autor!, le hallaste 
follando a una vieja gorda, 
y tú lloraste 
como lloran los niños 
que se pierden en la noche. 
Y yo cerré el libro, 
leí el nombre del autor, 
maldije su mala sombra, 
luego señalé la página 
123, y eran 580. 
Mañana seguiré leyendo, 
la obra es interesante. 

Ay, Fanny, pequeña ninfa. Si por lo menos tu autor 
fuese Safo, o hubiese bebido de sus humores 
vaginales, tu incursión a Lesbos hubiese estado 
preñada de poesía. Pero tu autor no lo quiso y te hizo 
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probar lo exquisito partiendo de tu único instinto: allí 
donde está el placer, que se dirija mi deseo. 
“ Qué puedo hacer, si me gustan ambos”. No, mi 
nínfula ardiente, si algo no está permitido es el placer 
por el placer. ¿No ves que en tu indiscriminado 
camino sólo hay sombras? Mientras Marta te hacía ver 
el cielo, sólo tu dios en la tierra te cohabitaba. Eres 
hetero, aunque pruebes de otras mieles. Y yo, que te 
contemplo mientras navegas entre dos aguas, que casi 
te amo, sólo temo tu naufragio. 
Anda, pequeña, que aunque los hombres no sean tan 
tiernos, tan suaves, tan considerados para con tu 
hambre, algo te dan que nunca te dará Marta: penetrar 
en tu interior para buscar tu alma; ella no podrá 
besarte en las entrañas, y tampoco llover sobre tu fértil 
tierra.  
José 

Fanny Fanny. Me asustas, chiquilla. Y no tanto por tu 
mala lujuria, como esos ojos de hielo que te ha puesto 
tu autor. Dice que paralizan, que cortan la respiración, 
que no te permiten ver más allá del calidoscopio de 
ese iris infernal que atrapa. Y me veo en ese espacio 
infinito sin dioses ni ángeles, flotando, girando como 
un pelele que se hunde sin remedio, sin asidero 
posible. Tienes ya diecisiete años y ya te comieron 
todo, te babearon todo, te penetraron todo. Tienes 
diecisiete años y ya Lucifer ha perdido toda esperanza 
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de hacerte su ángel caído con sexo. Tienes diecisiete 
años y ya Dios ha perdido la esperanza de hacerte su 
concubina. Ya sólo te quedan esos ojos que vengan 
una vida, porque ni Dios ni Lucifer ni el amor de los 
hombres pudo con tu cuerpo, hecho a semejanza, 
conducido al pecado, estremecido de placer. Fanny, 
querida Fanny, esos ojos que yo sólo puedo 
contemplar cuando cierro los míos, quisiera que 
fueran mi tumba, pero me temo que no encontraré en 
ellos descanso. 

Cómo somos los hombres de incoherentes, Fanny. 
Ayer, o anteayer, dije que casi te amaba. Si te amaron 
cientos de hombres, ¿cómo iba yo a ser uno menos? 
No nos importa amar a quien es amada, sean 
multitudes. Y creo que más amamos cuanto más la 
mujer es diosa del amor, con sus legiones de 
fervorosos amanes anónimos. Nuestra incoherencia 
radica en no soportar que alguien más haya en el amor 
de una mujer que dice nos ama. Nuestro celo nos 
abrasa y somos capaces de abrasar con ácido la cara la 
mujer que consideramos de nuestra exclusiva 
pertenencia; ambos abrasados, el hombre por dentro y 
la mujer por fuera. Tú, Fanny, la muy amada, la muy 
deseada, fuiste en el transcurso de tu historia la mujer 
que nunca confesó haber amado a nadie. Eras puro 
hielo, lo recuerdo, y eso me gustaba aunque me 
aterrara. Han tenido que pasar 400 páginas de tu 
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historia para que me haya sentido abrasado por tus 
palabras. Porque, en esas palabras, Fanny, confiesas 
hasta el desespero, haber amado a un solo hombre en 
tu vida de joven maltratada por la vida, de ramera 
como insulto a tu creador por la vida que te dio. Y 
todo mi amor por ti se convirtió de repente en odio. 
Porque yo, Fanny, llegué a pensar que me amabas. Era 
pura ilusión de este viejo dado a la fábula, pero que 
hice de ello el dulce motivo para querer vivir. No tuve 
en cuenta, ¡maldita sea!, que no era yo quien te había 
creado, aunque, quién sabe si de haberlo hecho, tú, 
Fanny, no habrías hecho lo mismo, sentido lo mismo, 
haber amado a otro hombre que no era yo. 

Cuando las cosas pueden ir mal, lo más probable es 
que terminen mal. Esto dijo un tal Murphy. Fanny 
llevó mal sus cosas, y no éstas las que llevaron mal a 
Fanny. Fanny destruyó todo lo bueno que se encontró 
en la vida por el sólo hecho de creer que no lo 
merecía. Pero nadie es diferente. Todos nacemos igual, 
sufrimos de la nausea a lo largo de nuestra vida y 
terminamos en pavesas o en el estómago de miles de 
gusanos, eso es algo más que una ley de Murphy, es 
una ley universal. Luego vendrán otros, y reinventarán 
a Dios para explicarse algunos fenómenos. 
Ni te odio ni te amo, Fanny. Ni por puta de la peor 
especie ni por tu belleza coronada de esos ojos fríos 
como el hielo glaciar. Ni tengo lástima de ti. Aunque 
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todavía permanecieras en estado cataléptico, después 
de doscientos años transcurridos, no iría a ti a llevarte 
flores o a escupirte. Simplemente, pequeña, te 
equivocaste. Y todos no podemos equivocar alguna 
vez, cien veces. Pero cuando alguien como tú se 
equivoca siempre, la ley que menciono arriba ya no 
vale, porque de probable, se pasa inexorablemente a 
cierto. En pocas y expresivas palabras, la jodiste, 
Fanny. Hasta yo fui mal llevado por ti. 

friskie125 [offline 15:51:01]: AGRADECIMIENTO. 
AGRADECEMOS A TODOS LOS AMIGOS DE 
N U E S T R A Q U E R I D A F R A N C I A , L A S 
CONDOLESCENCIAS RECIBIDAS. GRACIAS A 
NOMBRE DE TODA LA FAMILIA. ATTE.GLADYS 
ALVAREZ 

De pronto, Yahoo Messenger se convierte en correo 
maldito. La costumbre es recibir un mensaje de 
presencia: “Hola, ¿cómo estás?”. También dejarte un 
mensaje de frustración positiva: “Quise hablar 
contigo, pero no estabas”. En ambos casos, el 
destinatario, por lo general, recibe un soplo que 
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vivifica su espíritu. Se siente estimado. Yahoo es, 
entonces., un mensajero moderno, sinónimo de correo 
global inmediato.  
El mensaje que reproduzco arriba me acaba de llegar; 
mejor, me estaba esperando. Es uno de esos mensajes 
que yo habría llamado de frustración positiva. Pero el 
texto…, inesperado, brutal en su fondo, lo convierte 
en maldito. Literalmente interpretado, lo que me dice 
es que Francia a muerto. No es ella la que me lo 
cuenta. No es ella la que me lo habría querido contar 
en mi ausencia. Quizá fue ella misma la que le pidió a 
Gladys que tuviera ese gesto por ella si se iba; no lo 
puedo saber. 
Francia fue en mi vida sólo una referencia virtual. La 
estimaba como a alguien que se configura en nuestra 
imaginación, sin que llegues a incorporarla a tus 
afectos residenciados en los sentidos. La foto que 
recibí de ella, no hace mucho, me presentaba a una 
mujer esbelta, con rasgos autóctonos americanos. Sin 
embargo, cuando hablaba con ella, no la visualizaba; 
podía ser ella, podía no serlo, podía haber cambiado. 
Los sentidos poco o nada contribuyen a forjar nuestra 
imaginación, y más bien ésta prescinde de ellos. 
En mi imaginación sólo existía un ente amorfo, ni 
siquiera sexuado; algo así como la concepción 
imaginativa que tenemos de los ángeles. 
Francia era, pues, solamente un producto de mi 
imaginación. Y sólo se hacía presente cuando aparecía 
uno de sus correos electrónicos o me llegaba un 
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mensaje por Yahoo Messenger. Pero cuando Francia se 
hacía presente en esas únicas formas, mi espíritu se 
ensanchaba. Debo aclarar que mi espíritu se ensancha, 
igualmente, cuando mi imaginación me presenta otras 
muchas cosas igualmente irreales pero amables. La 
presencia de Francia era amable, y yo, lejos de 
desdeñarla, la disfrutaba. 
Supe de su enfermedad por ella y traté de ayudarla con 
lo único que podía: con mi imaginación traducida en 
palabras. Seguro que también ella tradujo mis palabras 
en imaginativas sensaciones, y quizá le resultaron 
amables. 
Es paradójico que haya tenido que morir, para que, 
ahora sí, todos mis sentidos se sensibilicen y me 
transmitan el dolor ante la irreparable pérdida.  
Francia. Confesé a una amiga tuya que habías dejado 
de existir para mí. Debió ser porque dejaste de 
alimentar a mi imaginación con tus palabras. Ya ves, 
ahora que de verdad has dejado de existir, es cuando 
vas a formar parte de mi vida hasta que mis sentidos 
se atrofien. Cada día, seguramente varias veces al día 
y por mucho tiempo, con mi imaginación te mandaré 
un mensaje offline que diga: 
“ Quise hablar contigo, pero no estabas”. 

En la distancia, escribes, imaginas y escribes, sueñas y 
escribes, ansías y escribes, te solazas con lo escribes, 
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te llenas de sensaciones con lo que escribes, te sientes 
plena con lo que escribes. 
Y yo leo lo que escribes, e imagino lo que escribes, y 
sueño con lo que escribes, y deseo leer lo que escribes, 
y me solazo con lo que escribes, y me llena de 
sensaciones lo que escribes… 
Querida, somos una pareja perfecta, porque, 
permíteme, mi amor, que te diga, que creo que 
escribes para mí, y tú debes pensar que escribes 
porque yo te leo. 
Si estuviésemos juntos, ni tú podrías soportar mi 
ausencia o verme ocupado en otros asuntos que no 
fuese leerte, ni yo podría soportar verte ausente u 
ocupada en otras cosas que no fuese escribir para mí. 
Tenemos inmensa suerte, mi vida. Fíjate en lo que 
poseemos. Todo lo que tú quieres de mí, en cada 
instante, lo tienes en ese folio de papel en el que 
escribes tus deseos, tus sueños. También tienes todas 
esas sensaciones que te causo. Y hasta eres 
plenamente feliz con tu suerte de tenerme sólo tuyo. 
Porque puedes hacer que yo haga para ti todo lo que 
deseas sin que yo pueda negarme. Y yo tengo la 
misma suerte. Me das todo lo que desearía de ti. A 
veces me sorprendes con lo que me das, y que ninguna 
mujer daría a un hombre. ¿Sabes? Cuando te leo, 
cuando me haces verte más allá de mi propia 
imaginación, me digo: “qué suerte tengo, haber, por 
fin, encontrado a la mujer”. Pero también me 
sorprende al leerte el que, por fin, yo también me 
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siento el hombre, esencialmente hombre. Creo que 
terminarías con mi vida si dejases de escribir; y 
también creo que morirías si dejase de leerte. 
Y no me atrevo a hacer lo que tú haces. Si yo 
escribiera, si yo dijera en un papel todo lo que siento, 
sueño y deseo, quizá tú no te vieras allí y pensarías en 
otra. Las coincidencias, querida, son tan imposibles 
como dos primeros premios en una lotería, tan 
imposibles como compartir un sueño y que éste sea 
realidad. Tú escribe, y deja que yo sea el que te lea, así 
nuestros respectivos sueños son como la magia de lo 
imposible. ¿No te parece mágico que nos amemos sin 
conocernos? Ah, si nos conociéramos… Todo sería 
real, nada parecido a lo que imaginas y sientes; nada 
parecido a lo que imagino y siento. 

Un intercauto (internauta incauto), se enamoró, eso 
decía, de una interlista (intenauta avispada). Ella era 
dulce, ingenua, un amor, decía él a todo aquel que le 
preguntaba por qué tenía últimamente esa cara de 
bobo. El intercauto sólo vivía pensando en ella. Como 
en su relación epistolar le había confesado que le 
gustaban las mujeres llenitas, la interlista le envió unas 
fotos de su figura oronda, redonda, con dos jamones 
que le llegaban hasta los hombros. A poco que 
ampliara la foto, podía apreciar que su cara era una 
bola de sebo con dos ojitos pizpiretos. El intercauto 
miraba y miraba las fotos con arrobo, casi con 
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devoción religiosa. Con su imaginación se sumergía 
en aquellas mollas espectaculares y de tiempo en 
tiempo sacaba la cabeza para respirar, para suspirar, 
más bien. La adoraba y quería tenerla con él al precio 
que fuese. Le propuso matrimonio, pues ambos eran 
solteros y sin compromiso. Ella, cómo no, aceptó de 
mil amores. Decidieron encontrarse en el país de ella; 
él vivía en México y ella en Chile. El intercauto, 
nervioso como un flan, tomó el avión rumbo a 
Santiago. Ni que decir tiene que todo el viaje se lo 
paso con los ojos cerrados imaginando a su gordita, 
como él cariñosamente la llamaba, y lo que le haría 
por la noche tan pronto les dieran el certificado de 
matrimonio. 
Cuando llegó a la terminal, buscó ávido a la mujer de 
sus desvelos. Tenía la certeza de que no podría 
confundirla, que no habría dos igual. Sus ojos 
inquietos se quedaron estáticos al posarse sobre una 
mujer… ¡Santo Eburnio! Aquello era imposible de 
concebir y no se creería si no se veía. Aquella cosa era 
tan enorme, que desbordaba el campo de visión del 
que la miraba. Parecía imposible que pudiese 
sostenerse vertical, pues tenía dos cachas, que a poco 
que estuviesen desequilibradas, aquella masa rodaría 
por el suelo; o dos enormes bolsas infladas a la altura 
del supuesto pecho, que harían caer de bruces a una 
es ta tua anc lada en hormigón . Era…era… 
indescriptible bajando al detalle, porque aquel cuerpo 
no tenía detalle, todo era conjunto, volumen, masa. 
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Nuestro intercauto se acercó a ella, y a diez pasos ya 
había perdido la perspectiva completa, pudiendo ver 
sólo una parte. 
A cinco pasos, él intercauto, que era algo miope, 
comenzó a ver borroso algo que le pareció una 
montaña. Y siguió acercándose, tanto que no midió la 
distancia y tropezó con ella. Se disculpó por su 
torpeza, levanto los ojos como el alpinista que mira a 
la cumbre, y pudo, al fin, verle la cara. “Soy Ramón”, 
le dijo balbuceante. Ella, sonriente, dijo: “ Y yo 
Mariluz”. Él, sin despegarse de ella, volvió a hablar: 
“Estás mejor que en las fotos”. Y ella, sin dejar de 
sonreír, añadió: “Sí, me hice aquellas fotos recién 
salida de una enfermedad y estaba algo desmejorada”. 
“Mi amor” –dijo él y añadió− ¿tan grave fue?” “No, 
fue que perdí el apetito de pensar que nunca te 
tendría”, dijo ella con un mohín . Y él, con los ojos 
humedecidos por las lágrimas, le dijo: “Ya me tienes, 
mi amor, te haré tan feliz, que no dejarás de comer y 
estarás más y más hermosa para mi” 
…  

No sea morbosamente cruel, querido lector. Esta 
minihistoria no termina en chiste ni en sarcasmo, 
como pareciera que se vislumbra. De ninguna forma 
caerá en algo tan previsible para la mente humana 
creada por Dios. Si algo he conseguido en mi vida es 
reciclar aquella mente perversa que Dios me dio, de 
tal forma que, ahora, puedo imaginar que esa pareja se 
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casó, se amaron y fueron felices. ¿Qué esto no estaba 
en los planes del Señor? Seguramente, pero por mí, 
¡que se joda!. 

Dejaron a los invitados bailando. Se habían casado a 
mediodía. Presidieron el banquete junto a sus padres y 
padrinos. Todos comprendieron que los novios 
quisieran desaparecer cuanto antes de allí. Con alguna 
chufla graciosa de los asistentes, que hacían velada 
mención a lo que iban a hacer, se fueron algo 
sonrojados. 
Habían reservado la suite nupcial en un hotelito 
coqueto, íntimo, situado en una montaña cercana a la 
ciudad, en plena naturaleza salvaje, recomendado por 
amigos que ya lo habían utilizado para ocasión similar. 
Llegaron con el coche regalo de boda de los padres del 
novio. Se acercaron con una pequeña maleta al 
mostrador de la recepción y se identificaron:  
−−Señores de Martínez. Tenemos una reserva. 
El recepcionista consultó un libro y asintió con la 
cabeza. Luego, dijo: 
−−Bien venidos y enhorabuena. ¿Traen ustedes más 
equipaje? 
−−Gracias –contestó ella. 
−−Sí, una maleta grande que hemos dejado en el 
portamaletas del coche –dijo él 
−−No se preocupen, enviaré al botones a por ella. Su 
habitación es la número 300, tercera planta. La suite 
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está preparada. Aquí la llave, pueden subir si lo 
desean. Les llevaremos la maleta. Usen el teléfono 
interior si necesitan algo y que podamos atender. 
−−Gracias –volvió ella a anticiparse. 
Subieron en el ascensor. Mientras subían, ella susurró: 
−−No debiste dejar que la maleta la tocara nadie. 
−−Amor, no te preocupes, está bien cerrada. 
−−Aún así, me preocupa. 
−−Veras que no pasa nada. Tranquila, subirá detrás de 
nosotros. Si se retrasa, llamaré a recepción. 
−−Tenemos que obrar con toda cautela. 
−−Querida, te prometo que en lo sucesivo atenderé a 
tu recomendación; no quiero que te pongas nerviosa.. 
La puerta del ascensor se abrió y los dos salieron a un 
pasillo tenuemente iluminado. Buscaron el número 
recorriendo el pasillo, de mayor a menor, hasta 
situarse frente a la puerta con el número 300. 
Abrieron la puerta y entraron. La suite estaba 
iluminada por luz eléctrica intensa. Debía suponer el 
gerente del hotel, que sólo así, las parejas de recién 
casados podían aprecia el confort que iba a acogerles 
en la noche más importante de sus vidas. 
Miraron a un lado y a otro mientras pronunciaban 
palabras de admiración por lo que veían. Se abrazaron 
y se besaron apasionadamente. Él comenzó a 
despojarse de su chaqué y ella se sentó en el borde da 
la cama, dando botes para comprobar su excelente 
flexibilidad. Debieron recordar la maleta, pues él se 
quedó como una autómata desconectado, mirando la 
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puerta de entrada, y ella dejó de botar, mirando 
estática a la misma puerta. 
Pasaban los segundos que a ellos se les antojaron 
eternos sin que nadie llamara a la puerta. 
−−Tarda −−pronunció ella con un hilo de voz 
−−Eso parece. Quizá son nuestro nervios. 
−−Llama a recepción y pregunta. 
−−Contaré hasta sesenta, y si no ha aparecido, 
llamaré. No debemos dar la impresión de desconfianza 
o inquietud. Uno, dos, tres,… 
Mientras él seguía pronunciando números, ella lo iba 
haciendo mentalmente, lenta y algo más acelerada. 
−−Llama! Ya he contado hasta sesenta. 
−−…cincuenta y siete, cincuenta y ocho −−siguió 
pausadamente contando él 
−−¡Qué llames, algo sucede! −−exclamó ella 
levantándose de la cama. 
−−…y sesenta! −−pronunció él. 
Antes de ir hacia el teléfono, él dio unos pasos hacia la 
puerta, la abrió y asomó medio cuerpo hacia el pasillo. 
No había nadie, el silencio era absoluto. Cerró tras de 
sí la puerta y se fue directo hacia el auricular posado 
en una de las mesillas de la cama. No tenía números y 
se lo aplicó directamente a la oreja. Oyó música y 
esperó unos segundos mientras miraba a su expectante 
esposa. Alguien se puso al otro lado. 
−−Oiga, ya debería haber subido el botones con 
nuestra maleta −−dijo él en tono algo enérgico. 
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Se quedó escuchando lo que parecía ser la voz al otro 
lado. De pronto su cara se puso rígida, con una palidez 
de muerte. Ella, que observaba, se dio cuenta, y muy 
alterada, preguntó: 
−−¡¿Qué sucede? 
−−El botones se ha ido con la maleta y el coche –
pronunció transpuesto él y a media voz. 
Antes de que él hubiese terminado la frase, ella cayó 
desplomada. El, incapaz de mover un músculo, dejó 
caer el auricular. Cuando medio se recuperó, saltando 
por encima del cuerpo yaciente de su esposa, se 
dirigió al cuarto de baño. 
El conserje conectó inmediatamente con la policía. A 
petición de ésta, llamó a la habitación varias veces 
para que le informaran de la matrícula del coche, 
marca, modelo y color. Como nadie respondía, se 
decidió a subir; debió intuir que sus clientes se habían 
dejado mal colgado el teléfono y no oían la llamada. 
Cuando llegó a la puerta de la suite, golpeó con sus 
nudillos, primero con suavidad, luego más fuerte. Al 
no obtener respuesta, decidió utilizar su llave maestra. 
La puerta se abrió y penetró en la estancia..Vio a la 
mujer tendida en el suelo, aparentemente muerta. No 
viendo al hombre, entró en el cuarto de baño: un 
cuerpo colgaba de un cinturón atado a la ducha.  
El, fallecido; ella, imbécil irrecuperable de una ataque 
cerebral, no pudo declarar. 
Pasados unos días, la policía encontró el coche 
abandonado. Del botones y la maleta, ni rastro. 
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Mucho tiempo después, estando la investigación en un 
callejón sin salida, la policía archivo el caso. 
La prensa y medios de comunicación difundieron el 
extraño suceso. Se hicieron todo tipo de conjeturas. Y 
este autor de la historia, que podía haberla terminado 
con un fin verosímil, no tiene la menor idea de qué 
contenía la maleta… nupcial. A veces, las historias 
terminan así. 

Era una mitómana de las que los sicólogos, siquiatras 
y demás especies ocupadas en el estudio de lo raro que 
acontece en el cerebro del ser humano, hubiesen dicho 
que su tendencia a fabular la impulsaba luego a 
creerse ella misma uno de los personajes de sus 
fábulas. Y sucedía que, cuando no le quedaban 
personajes que mantener vivos en sus fabulaciones, se 
veía tan sola, que condenaba a todos por haberles 
mentido o haberla utilizado. No valía que estos se 
mostraran reales; eso era pecata minuta y ejercicio de 
evasión. Ella, para sentirse mito, necesitaba ser primus 
inter. pares en los círculos exquisitos de los que se 
rodeaba en su imaginación. No soportaba que alguien 
le dijera: mira, chica, pon los pies en la tierra y 
procura que no te muerdan las culebras, que los 
hombres suelen avisar o, al menos, se les ve venir en 
sus intenciones. No, ella, viviendo en tierra mítica, 
creía que sus elegidos nunca la traicionarían. Sucedía 
que la traición, para ella, era dejar de ser mito, pues 
entonces lo equiparaba a una culebra imprevisible. Y 
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como los mitos son como humo que se desvanece cual 
fantasma que no consigue perpetuarse, ella, ahora, 
siente que se desvanece como mito de sus propias 
fábulas. Y sufre del síndrome de la levedad del ser, 
algo que, si le dura, la convertirá en pura 
evanescencia. Pero, aunque esto sólo describe un 
síntoma, quiero añadir que parecía buena persona. 

Escuchando a Fanny, tengo la impresión, la firme 
convicción, de que sólo las putas conocen bien a los 
hombres. Con ellas no valen fingimientos, saben muy 
bien del pié que cojean. Saben, por ejemplo, cuándo 
un hombre es un verdadero hombre y cuando es una 
mierda de hombre, lo que es más frecuente. Ellas, 
cuando están follando y gritan: ¡Oh, mi amor! ¡Me 
vuelves loca! ¡Apenas puedo aguantarlo…! ¡Voy a 
correrme…!, como tienen dominio sobre esa cosa que 
tienen entre las piernas, aprovechan para ver el efecto 
que causan sus exclamaciones en el tío número 
cuantos que tienen debajo, encima, por detrás… La 
conclusión es siempre la misma: están más al tanto de 
esas expresiones que de obtener placer, menos de 
darlo. Y así, “los malditos hijos de mala madre, 
veinticinco llevo en toda la noche, y ni uno de ellos 
me ha dejado satisfecha. Luego, cuando estoy sola, 
tengo que masturbarme para sentir alivio. No 
encuentro un tio que me haga, de veras, gritar, hasta 
que salten las tejas. Vosotros me llamáis fría si me 
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niego a hacer el sesenta y nueve… Hijos de mala 
madre a quienes no les funciona la cabeza, el corazón, 
las tripas, el cipote, las pelotas…” La Fanny que así se 
expresa es la mujer corriente con su marido, con su 
amante, pero estas no lo dicen, quizá ni lo piensan. 
“Ellas necesitan de media hora de atención, sólo 
media hora, y ellos en quince segundos caen 
desmadejados, algunos antes de conseguir entrar…”  
Después de escuchar a la desolada Fanny, entiendo 
algo más por qué las mujeres se refugian en la poesía 
erótica, en la prosa erótica más que los hombres, 
porque las mujeres necesitan creer que hay hombres 
de verdad, y esas historias que escriben, que leen, les 
hace vivir de una ilusión. Pero las pobres putas no leen 
ni escriben poesía erótica. 

Estaba solo, en sus pensamientos perdido. 
Miraba desde la ventana la calle inusualmente 
desierta. 
El último coche, levantando una nube de polvo, había 
pasado como huyendo de algo o de alguien. Pareciera 
el último de una estampida general previa. 
Súbitamente, sus retinas enviaron al cerebro una señal 
de alerta y todo su cuerpo se dispuso al asalto, 
tensando sus fibras, activando todos su circuitos, 
pidiéndoles al corazón un esfuerzo extra. Si en aquel 
instante se hubiese producido el más extraordinario de 
los fenómenos, con seguridad le habría pasado 
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desapercibido. El objeto, el objetivo estaba allí, como 
la diana para un tirador que la tiene en su punto de 
mira. 

No era una mujer, tampoco una niña; era un ser 
increíblemente hermoso que, consciente de su 
hermosura, la había sacado a la calle desierta para 
llenarla, para que algún solitario desde su ventana 
empezara a creer en Dios. Describirla sería 
menospreciarla, como se menosprecia una obra de arte 
cuando se describe con media docena de apuntes 
académicos. Pero seguro que al hombre solitario le 
fundió más de una neurona aquella cara con dos 
agujeros negros que le hubiesen succionado de estar a 
su alcance; o aquella melena clara, sin llegar a rubia, 
que le caía como una cascada oscilante sobre y más 
abajo de sus hombros y que hipnotizaba; o aquellos 
labios que dibujaban una sonrisa como expresión 
permanente de su ánimo; o aquel atuendo blanco que 
parecía pintado sobre su piel: una minicamiseta de la 
que pugnaban por escapar unos pechos diseñados para 
parecer perfectos, un minishort que pareciera más bien 
un prenda íntima de alta lencería. Y todo aquel cuerpo, 
que sólo hubiese sido posible en la imaginación del 
más refinado artista, lo sostenían dos piernas que por 
sí solas ya hubiesen causado estragos en los sueños de 
cualquier hombre, especialmente solitario. Fueron 
unos segundos intensos. Cuando aquel milagro se 
evaporó tras el recodo de la casa, al hombre solitario 
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se le desequilibró el cuerpo y cayó sobre la calle. 
Murió, sin duda, para no mancharla de deseo solitario. 

SE REUNIERON 

Se reunieron todos los dioses en un lugar secreto para 
unificar criterios sobre los seres humanos. Sus 
particulares mensajes habían dividido a los hombres 
de tal forma, que en sus nombres hacían la guerra y se 
destruían entre ellos. 
Para conseguir un denominador común, todos 
aparcaron sus respectivos mensajes previos. No 
podían casar preceptos particulares, por lo que 
decidieron que deberían comenzar de nuevo, por 
consenso, a elaborar unos nuevos preceptos unitarios 
que transmitirían a todos los hombres que poblaban la 
Tierra. Para ello, pensaron en algo que todos 
previamente hubiesen aceptado como señal de 
identificación común y en la que se hubiese 
demostrado no haber habido nunca controversia. 
Después de muchas discusiones encontraron que en el 
amor todos los hombres parecían haber seguido 
patrones iguales. Pero uno de los dioses, algo 
quisquilloso, quiso definir primero de qué amor 
estaban hablando. El amor entre hombre y mujer, 
naturalmente, respondieron los demás. ¿Y el amor 
homosexual?, inquirió el dios quisquilloso. Bueno, 
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dijeron los demás y añadieron, dejémoslo simplemente 
en el amor, sin distinguir entre sexos. 
El dios quisquilloso no enteramente satisfecho 
preguntó, entonces, ¿estamos hablando sólo del amor 
con el componente de la atracción sexual? Tienes 
razón, dijeron los demás, hay otros tipos de 
sentimiento al que llaman amor y en el que no existe 
el componente sexual. Además, el amor con 
componente sexual es un consumible que dura lo que 
dura. No nos vale. Y el otro amor no parece un nexo 
común universal; más bien se circunscribe a los 
miembros próximos, con absoluta indiferencia por los 
demás. El dios quisquilloso dijo entonces: Nada de lo 
que hasta ahora ha identificado a los hombres sirve de 
base para crear un nuevo código de conducta que los 
unifique; debemos crear uno nuevo. ¿Y de qué 
partimos?, preguntaron los demás dioses. El dios 
quisquilloso se quedó pensando, daba vueltas andando 
en círculo con las manos cogidas detrás de su espalda 
mientras los demás le miraban expectantes. Todos 
sabían que habrían de aceptar la sugerencia que el dios 
quisquilloso les hiciera, de lo contrario nunca llegarían 
a unificar criterios. El tiempo pasaba y no debía haber 
encontrado la solución, pues seguía paseando en 
círculo sumido en profunda meditación. Los demás 
dioses, ya impacientes, decidieron preguntarle si tenía 
ya alguna idea, aunque fuese un esbozo, que pudiese 
compartir con ellos. El dios quisquilloso se paró y 
miró a sus colegas. Sí, estoy madurando una idea que 
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podría ser la solución. Dínosla, para que todos 
podamos contribuir a madurarla y no sea sólo tuya. 
Tenéis razón, os la expondré para que entre todos 
lleguemos a su formulación final. 
Y los dioses siguen en el empeño de unificarnos a 
todos en unas únicas señas de identidad, pero a juzgar 
por lo acalorado del debate, bien parece que va para 
largo. 

SENTIA REPULSIÓN 

Sentía repulsión de las cucarachas hasta el vómito.  
Los ratones la hacían subirse a las sillas chillando de 
pavor.  
Huía del color amarillo porque le traía malos 
presagios.  
Nunca salía de casa adelantando el pie izquierdo. 
Bendecía la olla en la que cocinaba su comida. Nunca 
dejaba ropa tendida en luna llena.  
Si veía a un jorobado por la calle, cruzaba a la acera 
opuesta. 
Pero ya es suficiente para describir a aquella mujer 
supersticiosa, temerosa, recelosa. aprensiva. Vivía en 
un continuo sobresalto, en permanente histeria. 
Un día pareció darse cuenta de que aquella condición 
suya le hacía la vida imposible, insufrible, lastimosa, y 
se propuso buscar remedio y curarse. 
Pero no sabía cómo hacerlo. Miró todos los libros que 
hablaban de manías, supersticiones, fobias, pero no 
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encontró en ellos un remedio que le pareciera podía 
llevar a la práctica; todos pasaba por ponerse en 
manos de un psicólogo, y le daba vergüenza el sólo 
pensarlo. “Qué puedo hacer, desdichada de mí”, se 
dijo. Y estaba ya claudicante, dispuesta a aceptar su 
enfermedad (porque ya había aceptado que lo suyo era 
una enfermedad), cuando alguien llamó a la puerta: 
era el electricista que había llamado para que le 
arreglara algo que no funcionaba. El electricista era un 
joven fornido, bien parecido. A la mujer de esta 
historia le llamó la atención todo de él. Un hombre así 
nunca había estado en su casa. Ella le sonrió tímida. El 
electricista la miró devolviéndole la sonrisa. 
Pero fue suficiente para establecer una comunicación 
que circuló por las arterias de ambos. Y ya se puede 
uno imaginar lo que siguió, después de que el 
electricista hubo compuesto el desarreglo para el que 
había sido llamado. Sólo se ha de apuntar un detalle: 
aquel joven la hizo gritar más que las cucarachas y los 
ratones. Y quizá un detalle más: no tuvo que pagarle 
por su servicio profesional, aunque esto carece de 
importancia. 
Aquella mujer pudo apreciar en días sucesivos que su 
enfermedad ya no se manifestaba. Fue, entonces, 
cuando recordó algo que había leído en los muchos 
libros en los que buscó solución. Su enfermedad podía 
deberse a una insatisfacción sexual. Pero no hubo de 
pasar mucho tiempo para comprobar que, si bien se 
había curado de aquellas manías, una nueva angustia 
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le sobrevino, aún más insufrible: el electricista no 
volvió ni llamándole de urgencia. 

YO ME LLAMO JUAN 

Yo me llamo Juan y soy hermano mayor de Antonio. 
Nada de lo que voy a contar sería digno de ser contado 
si no fuese uno de esos relatos que parecen más bien 
cuentos; lo digo por el ingrediente fantástico que 
destila. Yo soy periodista y escribo como periodista; es 
decir, que lo mío es relatar acontecimientos 
ajustándome a los hechos ciertos, y aunque pueda, en 
mis ratos de ocio, escribir otras cosas puramente 
literarias, en este caso no puedo menos de recurrir al 
medio oficio de escritor de fantasías, que también soy, 
para poder contar un hecho real pero fantástico, muy a 
mi pesar, pues tratándose de mi hermano, bien quisiera 
que su caso no fuese tachado de cuento. El lector, por 
supuesto, podrá, si así lo desea, elegir entre 
considerarlo un relato o un cuento, sin tener en cuenta 
cuál sería mi deseo. 

Íbamos mi hermano y yo, de esto hace quince años, 
juntos y yo conduciendo mi coche, a ver unas tierras 
que interesaban a la familia. La carretera comarcal 
estaba en pésimo estado y todo se podía esperar de 
ella. Jóvenes que éramos, la prudencia todavía no era 
algo que formara parte de nuestro patrimonio, así que 
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íbamos casi volando por encima de los mil baches que 
presentaba lo que yo, eufemísticamente, he llamado 
carretera. Tomé una curva sin visibilidad como si 
fuese la recta de despegue de un aeropuerto y, por 
esquivar una vaca que cruzaba en ese momento, me 
fui con el coche a parar en seco, pero porque se 
interpuso una enorme piedra, que Dios sabrá quién o 
cómo había ido a dar allí; cosas de la casualidad, 
dicen. Del golpe, mi hermano salió peor parado que 
yo, ya que fue proyectado hacia delante, partiendo el 
parabrisas con la cabeza y quedando medio cuerpo 
fuera del vehículo. Yo, contusionado de menor 
gravedad, como pude liberé a mi hermano de aquella 
esperpéntica situación, observando que estaba 
inconsciente y sangrando abundantemente. Le anudé 
en torno a la frente mi pañuelo y pedí a Dios que 
funcionase el coche para poder trasladar a tiempo a mi 
hermano al hospital. Dios debió escucharme, por 
primera vez que le pedía algo, y el coche se puso en 
marcha. Coloqué, con gran esfuerzo de mi parte, a mi 
hermano tumbado en los asiento traseros y partí raudo 
hacia el hospital, con la esperanza de que allí pudiese 
recuperarse de cualquier daño que hubiese sufrido, 
pues no entraba en mi cabeza que fuese a perder a mi 
hermano de forma tan estúpida.  

Ya en el hospital, los camilleros lo introdujeron 
directamente a un quirófano de urgencias. Llamaron a 
médicos, anestesistas, enfermeras, por un teléfono 
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interno y me dijeron que entrara en la sala de espera 
contigua, que me comunicarían una primera 
evaluación del estado de herido y de lo que procediera 
hacer. 

Vi, inerme, el trasiego de gente con batas verdes entrar 
y salir y mi incertidumbre fue creciendo a medida que 
pasaba el tiempo. Ya no tenía muy seguro que mi 
hermano saldría de esa. ¿Qué podía hacer? Era mi 
hermano, me sentía de algún modo culpable. Desde 
luego no parecía lo más propio que yo estuviese en la 
sala de espera, y valga la redundancia, a la espera de 
ser informado. Se me ocurrió una idea. Si conseguía 
una de aquellas batas verdes y una mascarilla, seguro 
que pasaría desapercibido y podría entrar en el 
quirófano; al menos podría estar al lado de mi 
hermano. No fue difícil. En el pasillo que nos condujo 
al quirófano pude ver una puerta rotulada “Vestuario 
de quirófano”. Allí me fui sin más pensarlo. Cuando el 
pasillo estaba despejado, me introduje dentro. Me puse 
una bata, más bien larga para mi talla, un gorro de 
tela, hice como había observado, ponerme una especie 
de bolsas de plástico en torno a mis pies y una 
mascarilla, y salí de esa guisa, decidido a penetrar en 
el quirófano.  

Cuál sería mi sorpresa, que toda aquella gente que yo 
poco antes había visto entrar para atender a mi 
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hermano, no estaba allí; sólo una mujer parecía 
ocuparse de limpiar instrumental quirúrgico, y que ni 
siquiera se volvió al advertir mi presencia. Pregunté: 
“¿Y el paciente?” La mujer, sin volverse, dijo escueta: 
“Al tanatorio; estaba muerto”.  
−−¿Dónde está el tanatorio?—pregunté mientras me 
quitaba aquella indumentaria de ocasión 
−−¿Quién es usted?—preguntó la mujer, volviéndose 
esta vez. 
−−Soy su hermano. 
−−Ah, comprendo; salga por esa puerta, encontrará un 
pasillo largo, al fondo verá un letrero que dice 
Tanatorio. 

No me despedí y salí por aquella puerta como una 
exhalación, dejando a la mujer indiferente, que siguió 
con su cometido. 

Mientras recorría el pasillo, casi no podía pensar. 
Tampoco darle significado a aquella velocidad con la 
que quería llegar al lugar donde, supuestamente, 
habían depositado el cadáver de mi hermano, si ya 
nada se podía hacer por él. El caso es que, de dos 
zancadas, me planté frente a la fatídica habitación que 
nada bueno guardaba. Entré sin pensarlo. La 
habitación, pequeña, sólo tenía en el centro un 
catafalco de madera. Sobre el catafalco, un féretro que 
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debía haberse usado múltiples veces, pues carecía del 
brillo que tienen todos los féretros nuevos. En un 
lateral de la exigua habitación, un par de sillas y dos 
mujeres sentadas que hablaban entre ellas, incluso sin 
dejar de hacerlo cuando entré de forma tan 
intempestiva. Me dirigí directamente al féretro, pues 
estaba descubierto, y tan pronto como llegué a la 
vertical, observé horrorizado que el cadáver no era el 
de mi hermano, sino el de un viejo consumido de 
vejez.. Me volví hacia las mujeres y pregunté: 
−−¿No acaban de traer aquí a un joven? 
Una de ellas contestó: 
−−No; nuestro padre lleva aquí desde esta mañana, y 
esperamos el traslado al cementerio. 
−−¿Hay alguna otra habitación que se use como 
tanatorio?—pregunté. 
−−Que nosotras sepamos, no hay otro; cuando 
necesitan poner otro cadáver, le hacen sitio aquí. 

No podía entender nada. ¿Adónde habían llevado a mi 
hermano? Salí de allí y volví a recorrer el largo 
pasillo. Entré en el quirófano de nuevo y allí seguía la 
mujer. 
−−Oiga, mi hermano no está en el tanatorio. 
−−Señor, no puede entrar aquí así, haga el favor de 
salir. No sé de qué hermano me habla. 
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Hubiese querido coger de la garganta a aquella mujer 
y estrangularla, pero lo que hice fue salir de nuevo al 
pasillo, esta vez al primero que había tomado para 
llegar al quirófano y me dirigí a la recepción del 
hospital. 
−−Oiga, no sé qué sucede. Acabo de ingresar a mi 
hermano mal herido, lo han conducido al quirófano, 
luego allí no estaba; me dijo una enfermera que lo 
habían llevado al tanatorio, cadáver, pero en el 
tanatorio no estaba, luego… 

La señorita que me escuchaba me pidió calma con la 
mano, me callé en espera de que hablara. 
−−Nadie ha ingresado malherido en las últimas horas, 
así que nadie podía estar en el quirófano. Si el señor, 
como supongo, que está en el tanatorio no es su 
hermano, usted debe estar pasando por una 
alucinación. ¿Quiere que le atienda un médico? 

No le respondí. Salí del hospital y fui a buscar mi 
coche. Y otro sobresalto: mi coche estaba sin muestras 
de ningún choque. Me puse al volante y regresé a 
casa. Mi hermano Antonio salió al patio para 
recibirme. Sonreía.  
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Han pasado quince años. Durante todo este tiempo he 
buscado una explicación y no la he encontrado. Estoy 
seguro que no fue un mal sueño, porque al día 
siguiente del supuesto accidente, fui al lugar donde 
habíamos, supuestamente, chocado, y allí, en la 
piedra, estaban las señales del violento choque.  

Ni como hipótesis he pensado en un milagro; hoy, 
después de tanto tiempo, busco una explicación 
racional, aunque con ello la vida se convierta en algo 
irracional, que bien podría ser.. 

ME LLEVARÉ CONMIGO 

Me llevaré conmigo todas las historias que no conté 
Historias de ficción que llenaron mi vacío 
Historias que escondí en los pliegues de mi memoria 
Historias vividas en las que yo era el personaje 
imaginado 
Historias que no me atreví a vivir por temor a morir 
Historias de amor juvenil que me hicieron hombre 
Historias de hombre que me volvieron niño 
Historias de pecados mortales que no me mataron 
Historias de mujeres que se llevaron mi inocencia 
No me siento capaz de contar esas historias 
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Son las historias que alimentan mi alma 
Son las historias que vivifican mi cuerpo 
Son los recuerdos que conforman mi vida 
Porque si las contara, ya no serían mías 
Porque si las contara, nadie querría vivirlas conmigo 
Son historias de soledad, la soledad que he vivido 

Y yo, escritor de historias, que así me limito 
Qué puedo contar que sea viejo, tanto como ese árbol 
centenario 
Que, sin embargo, florece cada primavera a los sones 
del sol 
O esa roca que se desgasta por el amor del viento o de 
la lluvia 
Y que yo veo impávida, como si su destino fuese 
dejarse querer 
O de esa vieja que cumple cien años y aún respira 
aromas de sueños 
O de esa joven eterna, que no envejece porque nunca 
nació 
O de los astros que me han visto pasar sin ellos 
dormirse en la noche 
Hay muchas historias que podría contar para los 
necios adultos, también para los niños 
O para los adultos que se sienten niños y quisieran 
repetir sus historias nunca vividas 
También para aquellos que mueren sin tener su propia 
historia 
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Podría empezar diciendo: Hubo un tiempo en el que se 
podía soñar despierto 

Los niños soñaban con poner sus nidos en los árboles 
centenarios 
Los jóvenes soñaban con descubrir el amor sobre una 
cama de piedra 
Los viejos sus falsas gestas a sus nietos absortos y 
hambrientos de cuentos 
La roca soñaba, yo lo sé, que le nacía musgo en las 
oquedades umbrías 
Los astros, yo lo sé, guiñaban complicidades a los 
hombres que se sentían dioses 
Todo eran sueños, y, cuando de soñar se sentían 
cansados, se dormían para vivirlos 

Y esas historias que reclaman ser contadas cuando se 
producen 
Que llevan en su desarrollo la enjundia de una 
existencia que se extingue 
El furor de la vida que cohabita sin freno hasta que la 
muerte le devuelve la calma 
Se olvidan, no se recuerdan, nunca fueron una realidad 
si alguien no las cuenta 

EN UN LUGAR  
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. En un lugar donde discurrió mi niñez, recuerdo que 
aquel día el sol no salió para todos,  como cada 
mañana. 
Iluminó con intensidad una humilde casa, un hogar en 
el que hacía frío, pero se quedó fuera, sin ayudar a una 
madre. Ella calentaba, expeliendo su aliento, cálido de 
fiebre, a su hijo recién llegado. El hijo quería vivir, la 
madre quería que viviera, nadie más asistía a aquel 
misterio; era el misterio de la maternidad, a solas con 
sus protagonistas. 
La madre debió morir porque se quedó exhausta de 
mirarlo, o porque se quedó sin aliento. 
El niño la debió llorar, como lloran los niños 
desatendidos.  
Solo el niño, ya no pudo vivir sin la mirada de su 
madre y sin su aliento. Debió ser por eso que murió en 
sus brazos 
Por la puerta que se abrió, entró el sol y un padre 
borracho. 
Me contaron, yo era un niño, que el padre se fue por el 
brocal del pozo de su casa en busca del infierno. La 
muerte de la madre y del niño fue declarada muerte 
natural; habían muerto sin quererlo. 
El suceso que sobrecogió a la gente de aquel lugar fue 
la muerte del padre, pero  la historia es la que yo 
cuento. 

UN PERRO, YA VIEJO 
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Un perro, ya viejo, no se quería morir. Ya no cazaba, 
ya no guardaba la casa, tenía eccemas en la piel y 
preocupaba a sus dueños que transmitiera alguna 
enfermedad a sus hijos pequeños, era, en definitiva, un 
perro que molestaba. El veterinario del pueblo sólo 
estaba para atender a los animales productivos; jamás 
nadie le había llevado un perro ni para curarle ni para 
aplicarle la eutanasia y así evitarle sufrimientos 
irreversibles o una mala vida. Los perros de aquel 
pueblo nunca morían de muerte natural; cuando 
convenía a sus dueños, eran envenenados o tirados 
vivos a una poza sin salida, que ellos llamaban el 
cementerio de los perros. Los dueños del perro que 
cuento en esta historia no se apartaron mucho de esos 
procedimientos expeditivos y crueles, pero no 
sospecharon el desenlace. El cabeza de familia cogió 
al perro al amanecer, lo ató al carro tirado por un 
borrico y partió hacia el campo. A su esposa le dijo 
que iba a deshacerse de él, pero no le dijo cómo. Ya 
lejos del pueblo, el hombre se paró. Con la misma 
cuerda que lo había arrastrado, le aplicó un lazo 
corredizo en torno al cuello, lanzó el otro extremo de 
la cuerda por encima de la rama de un árbol y tiró de 
ella hasta que el perro quedó suspendido en el aire. El 
dueño se le quedó mirando cómo pataleaba hasta que 
poco a poco fueron debilitándose los movimientos. 
Cuando, definitivamente, se quedó inmóvil, el 
hombre, suponiéndolo muerto, lo dejó caer sobre la 
tierra. Allí mismo cavó un hoyo no muy profundo y 
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depositó el cuerpo del animal, lo cubrió de tierra y 
regresó a casa. “Ya está”, le dijo a su mujer. Por la 
noche, unos aullidos que venían del exterior 
despertaron al matrimonio. El hombre se levantó para 
ahuyentar al perro que les importunaba. Era su perro 
que, lastimeramente y sucio de tierra, le pedía le 
abrieran la puerta de su casa. Sobrecogido el hombre 
por lo que él entendió como un milagro, le abrió la 
puerta, lo limpió, le dio un poco de leche y el perro, 
agradecido, le lamió las manos.  
Al día siguiente, lo llevó al veterinario para que le 
curara el eccema. 
Contó en el pueblo lo sucedido en la seguridad de que 
nadie le iba a reprochar lo que había hecho. El milagro 
del perro resucitado sobrecogió de tal forma a los 
lugareños de aquel pueblo y otros vecinos, que desde 
entonces nadie eliminó como acostumbraban a sus 
perros por viejos, inservibles o enfermos. Recuerdo, a 
raiz deaquel suceso, que mi abuelo me dijo y yo 
escuché por primera vez: “El perro es el mejor amigo 
de hombre”. Desde entonces, esa frase la he 
escuchado muchas veces, pero también oigo con 
frecuencia que se siguen ahogando, envenenando, 
ahorcando perros viejos, inútiles o enfermos, y es que 
milagros como el del perro que protagonizó la historia 
que cuento, no se repiten. Quizá, ni siquiera aquel fue 
un milagro. 
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Las dos historias anteriores hablan de muerte 
Son historias recurrentes 
En realidad todas las historias acaban en muerte 
O en la muerte como el final de cualquier historia 
Pero hay historias que pueden dejar a la muerte sin 
protagonismo, sin la sustancia que se presagia en 
cualquier historia 
Contaré una de esas historias en las que no aparece la 
muerte como fatalidad y que sea una historia 
eternamente inacabada. Si esa historia existe, significa 
que la muerte es contingente, aunque sólo exista un 
historia que no acabará nunca. 

CUENTAN QUE FUE… 

Cuentan que fue panspermia y aclaran que una célula 
viva viajó por el espacio, hizo un alto en el camino y 
se alojó en la Tierra. Si esto fue así, se ha de suponer 
que esa célula procedía de algún mundo en el que 
existía la vida. La dicha célula debió encontrar aquí un 
tan agradable cómodo, que se quedó, se multiplicó y 
dio orgen a variadas formas de vida que se regeneran 
en sí mismas dejando desechos en su camino. Hasta 
aquí la ingenuidad de unos científicos, que quizá 
tengan razón; digo quizá, porque otros dicen otras 
cosas. En cualquier caso, no importa tener la certeza 
de cómo se originó la vida, porque en todas las 
historias hay siempre un principio. La historia de la 
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vida, con su principo, se sigue haciendo a cada 
instante, sin detenerse. Durante su proceso, como en 
cualquier historia, se suceden acontecimiento muy 
variados que, en sí mismos, son otras pequeñas 
historias con su fin, de lo contrario se superpondrían a 
la historia madre. No será posible que acabe la historia 
de la vida por una sola razón: nadie podría contar ese 
final, y no hay historia si su final no puede ser 
contado.  

También hay historias en las que ni la vida ni la 
muerte aparecen por ninguna parte. Son historias 
completas; es decir, que principian y terminan. Son 
estas las historias de los sentimientos de los hombres y 
de las mujeres entrecruzados. Contaré una de estas 
historias, quizá poco original, pero merece ser una 
historia en sí misma. 

No lo tengo muy seguro, pero debería tener unos diez 
años cuando en mi entorno familiar, en la calle y hasta 
en la escuela, se comentaba que un hombre mayor y 
casado sin hijos, se había llevado del pueblo a una 
jovencita de poco más de quince años. Yo, entonces, 
no pude entender por qué se formó un gran revuelo. 
Debí suponer que las batidas que se dieron por 
caseríos y bosque cercanos al pueblo se hacían para 
encontrarlos, como en otras ocasiones se habían hecho 
parecidas búsquedas en casos de desaparición de 
niños. Desde luego eran parecidas, pero la diferencia 
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en este caso era que los hombres portaban palos y 
rabia en sus caras. Ya había asistido a una batida 
parecida en su aspecto, fue cuando los hombres 
salieron para dar caza al lobo que hacían responsable 
de una gran mortandad de ovejas en el pueblo. 
Trajeron al lobo muerto, arrastrado por un mozo a 
caballo y con gran alborozo de las gentes que asistían 
en la calle al espectáculo. Tómese esta descripción 
como un inciso que nada tiene que ver con la historia 
y que yo había asegurado no hablaba de muerte ni de 
vida. El caso es que yo no pude pensar que aquella 
batida de hombres con rabia y con palos tuviese que 
ver con dar caza a nadie y traerlo arrastrado por un 
caballo hasta el pueblo; han pasado muchos años, pero 
aseguraría que aquellos gestos hoscos de los hombres 
eran de preocupación por los desaparecidos y no debí 
entender el significado de escuchar en muchas bocas 
la palabra ¡sinvergüenza! Qué podía entender un niño 
como yo del despropósito que significa que un hombre 
mayor, casado, desaparezca con una joven que podía 
ser su hija... El caso es que las batidas regresaron cada 
anochecer de varios días que se emprendieron sin 
resultado alguno y poco a poco se fueron diluyendo 
los comentarios que hablaban del caso. Habían pasado 
dos años, cuando, con gran sorpresa de la gente del 
pueblo, la joven se presentó en su casa. Sólo recuerdo 
que la joven había dicho a sus padres y todos los que 
se interesaron, que los dos años de ausencia los había 
pasado con unos tíos emigrantes en Francia y que nada 
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sabía del hombre al que le habían atribuido fugarse 
con ella. La joven había aprendido francés y el 
ayuntamiento la contrató para dar clases a todos los 
que pretendían, por aquel entonces, emprender la 
aventura de la emigración. Mis padres se fueron de 
aquel pueblo poco después, pero llegué a escuchar que 
el hombre desaparecido coincidiendo con la joven, se 
había ido a América, se había casado y que tenía dos 
niños. También que se le acusaba de bigamia. 
Naturalmente ahora me puedo explicar las dos fugas: 
en aquel tiempo no existía el divorcio y el hombre 
debió sentirse frustrado de su mujer; algo muy común 
en cualquier caso. La joven, sabiendo no contar con la 
aprobación de sus padres, debió otear un horizonte 
más prometedor en Francia; algo no tan común a esa 
edad, pero admirable en cualquier caso. Dos historias 
paralelas y un sólo sentimento: la libertad más allá de 
la razón de los hombres. 

NO SUPO EN QUÉ MOMENTO 
No supo en qué momento engendró a su hijo. Con 
diversos inconvenientes, lo llevó durante nueve meses, 
día más, día menos, en su vientre. Se presentó el 
momento del parto y dió a luz en su casa, asistida por 
la matrona del pueblo. Quiso a su hijo y lo protegió 
con celo de loba. Falleció exhalando su nombre en su 
último aliento. 



!  353

  

¿Por qué soy como soy, cuando todo parece estar 
contra mí? Nada me consuela, nada me restituye la 
normalidad. ¿Qué puedo hacer para que los abrojos se 
vuelvan flores, los caminos transitables en paseos 
reparadores, las otras almas latan a mi lado sus penas 
y alegrías? ¿Qué puedo hacer que no me sienta 
abandonado a mi suerte, la suerte del miserable? Si 
alguien me dice ¡vive!, yo sólo siento que muero. Si 
alguien me ofrece flores, temo por las espinas de sus 
tallos. Si alguien me muestra un camino de sosiego, yo 
temo a los precipicios que acechan. Si alguien me 
muestra su alma, yo la confundo con un corazón 
enfermo. Cuando me veo miserable, me aferro a ese 
destino incontingente.  
Así, y hasta el infinito, languidecía en parecidos 
monólogos Manuel. Pero, lejos de revelarse contra ese 
destino que él consideraba inevitable, Manuel sólo 
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deseaba morir y así llegar a término sus desdichas. Un 
día, después de parecida tanda de salmodias que 
acompañaban a su levantarse, no había dado dos pasos 
en su dormitorio, cuando advirtió que una cucaracha 
se cruzaba en su camino. Manuel no intentó cazarla y 
menos aplastarla; en su lugar, se paró a observarla en 
su rápido caminar en busca de refugio seguro. Cuando 
la cucaracha desapareció de su vista porque se metió 
bajo la cama, Manuel levantó los faldones de la colcha 
y vio que la cucaracha, en la semioscuridad, estaba 
inmóvil. Manuel no la importunó, se sentó en la cama 
y se habló así: 
Esta cucaracha, tan miserable como yo, tiene, al 
menos, deseos de vivir; hace lo que su instinto le dice 
que debe hacer, ocultarse del peligro que le supondría 
perder la vida. Cuando haya considerado que el 
peligro ha pasado, saldrá de su escondite y buscará 
todo aquello que su naturaleza le demande: comida, 
apareamiento, qué sé yo. En cambio yo, languidezco 
en la oscuridad, sin otros peligros que los que yo me 
invento. ¿Cómo voy yo a disuadirme de que el peligro 
ha pasado si soy yo mismo el que crea los peligros? 
Me he estado siempre preguntado por qué esto y 
aquello que me atenazaba en la sombra y ahora creo 
tener la respuesta: esta cucaracha sólo tiene instinto, 
en cambio yo tengo deseos de morir y mi pesadumbre 
es el veneno que me mata, ¿por qué habría de 
prescindir de él? 
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Cada mañana, sonaba el despertador para él. Siempre 
a las 7 AM. Mi sueño se interrumpía bruscamente con 
el timbrazo. Luego retomaba el sueño. Mi hora de 
levantarme era alrededor de la 9 AM. No es que yo 
fuese más perezosa que él. Yo me acostaba más tarde. 
Él cenaba, veía el último informativo de la tele y se 
acostaba. Yo me quedaba recogiendo la mesa, luego 
planchando la camisa que se pondría a la mañana 
siguiente para ir al trabajo. Sólo la noche del sábado al 
domingo coincidíamos. Después de unos forzados 
tocamientos, me penetraba, hacía su trabajo y me 
volvía la espalda, ya dormido. Después de 5 años de 
casados, esa era toda nuestra relación íntima en los 
últimos tres, quizá cuatro, no lo recuerdo bien. 
Cumplíamos, pues, un lustro de casados, o unidos por 
convenciones sociales.  
Me sorprendió esa mañana de nuestro aniversario. 
−−Querida, es nuestro aniversario de boda, ¿qué te 
gustaría que te regalara? 
Aquella pregunta me dolió tanto o más que si se 
hubiese olvidado. Lo que yo hubiese querido como 
regalo él no estaba dispuesto a dármelo; se veía en la 
prisa que se daba para vestirse y salir de casa camino 
de su oficina. Le miré con expresión de abatimiento. 
−−Nada, querido, no hay nada que debamos celebrar. 
No pareció darse por aludido.  
−−Quizá sea mejor que te sorprenda. 
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−−Sí, seguro que me sorprenderás. Date prisa, sales 
tarde. 
Y se fue, con el último bocado de la tostada y el 
penúltimo sorbo de café. 
Eran las 7PM y sonó el timbre del portero automático. 
Pregunté por el interfono quién era. La voz de una 
mujer me respondió: 
−−¿Isabel? 
−−¿Sí, quién eres? –pregunté. 
−−Te traigo un regalo de tu marido. ¿Puedes abrir? 
Pulsé el botón que abría la puerta principal del 
inmueble. Mi primer pensamiento fue: “Algún 
mensajero femenino”. Pero enseguida caí en un 
detalle: “¿Por qué me tutea?”. Algo sorprendida con 
este último pensamiento, esperé en el salón, tratando 
de adivinar. Nada, por más que barajé posibilidades, 
aquella extraña forma de regalarme algo bloqueaba mi 
imaginación. Quien fuese la que venía con el regalo 
debía ser alguien conocida por mí, pero ¿quién?. El 
tiempo de espera se me hizo eterno. Al fin sonó el 
timbre de la puerta. Yo me había arreglado 
especialmente esa tarde para recibir a mi marido. 
Había colocado dos velas en la mesa del salón, 
también dos copas, y tenía una botella de champagne 
en el frigorífico. Que no fuera por mí que se arruinara 
una bonita velada, si llegaba el caso. Abrí indecisa. 
Delante de mí estaba “ella”. Era una joven hermosa 
que yo había visto antes. Trabajaba de camarera en un 
restaurante en el que mi marido y yo habíamos cenado 
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en varias ocasiones. Por alguna razón, no muy clara 
para mí, aquel rostro había impregnado con fuerza mi 
retina, y ahora, inesperadamente, estaba allí. La invité 
a pasar sintiendo algo de rubor.  
Fue ella la primera en romper el silencio. 
¿ Estás sorprendida? 
Azorada, balbuceante puede decir: 
−−La verdad, sí. Tengo una memoria fatal, ¿hemos 
sido presentados antes? 
−−Comprendo. Te extraña que te tutee. Sí, ya nos 
conocemos. 
−−Ahora caigo. Tú trabajas en el restaurante Adelfa, 
¿no? 
−−En efecto. De allí nos conocemos. 
−−Perdona, no quiero ser brusca, pero me extraña que 
de ese conocimiento tú me tutees. No parece normal. 
−−Mira, querida. Puede que no hayamos sido 
presentadas de acuerdo con los convencionalismos 
sociales, pero hay una cosa entre tú y yo que está por 
encima de esas formalidades. 
−−¿Ah, sí, y qué es? –pregunté como si no lo supiera, 
aunque lo presintiera. 
−−¿Me dejas que te bese? –preguntó con una sonrisa 
luminosa, una de esas sonrisas que, sin emitir sonido 
alguno, te envuelven. 
Me quedé paralizada. Mi pensamiento se enturbió 
hasta el punto de convertirme en algo así como una 
estatua de piedra. Ella aprovechó mi inerme actitud 
para acercarse. Me besó en la… boca. Un beso largo y 
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húmedo, y mi boca se abrió para saborear aquella 
golosina que me ofrecía. 
Me condujo por el pasillo en dirección a los 
dormitorios. Yo parecía una autómata imperfecta, pero 
entre mis capacidades cibernéticas, pude usar una: abrí 
la precisa puerta del dormitorio conyugal. Entramos, y 
como si hubiésemos llegado a la meta, nos fundimos 
en otro beso, aún más profundo.  
Por la mañana sonó el despertador programado. Me 
desperté con la misma primera sensación de siempre, 
la de alteración de mi sueño de forma brusca. Luego 
fue la de sentir cierto dolor en mi pelvis, luego que 
mis labios estaban tumefactos, luego que estaba 
inusualmente desnuda, luego que alguien extraño 
estaba a mi lado en la cama, luego… mi mente se 
despejó por completo. Ella ni se había enterado del 
ruido del despertador y parecía dormir profundamente. 
Advertí un folio de papel doblado encima de la 
mesilla, por el lado que yo me acostaba. 
Mecánicamente lo tomé en mis manos a la vez que 
encendía la lámpara. Lo desplegué. Enseguida 
reconocí la letra de mi marido. Sorprendida, curiosa, 
alarmada, leí: 
“ Querida, espero te haya gustado mi regalo de 
aniversario. Sí, si lees esto es que te ha gustado, de lo 
contrario no habrías tenido ocasión de leerlo. No voy a 
explicarme ni a decirte que lamento lo ocurrido por lo 
que pueda suponer para mí. Hace tiempo que sé que 
soñabas con este regalo, y sólo he querido que, 
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finalmente, lo tengas. Durante el día mandaré a 
recoger mis cosas y pronto mi abogado entrará en 
contacto contigo para iniciar el divorcio. No te 
preocupes, por un tiempo y hasta que puedas valerte 
por ti misma, te pasaré una dotación en pago a tus 
cinco años de sacrificio a mi lado. Las cosas son así, y 
tú sabes que soy una persona pragmática. Que seas 
feliz. Dan.” 
Doblé lentamente la hoja de papel, la metí debajo de la 
almohada y me dispuse a dormir de nuevo lo más 
cerca posible de mi regalo de aniversario, casi con 
temor a que me lo robaran. 

La estaba esperando. Llegó con la cesta de la compra.  
¿Qué has comprado?, le preguntó él.  
Lo mismo de siempre, le respondió ella.  
Estoy cansado de lo mismo de siempre, le replicó él.  
¿Quieres hacer el amor?, le preguntó ella.  
No tengo ganas, le contestó él.  
¿Por qué?, le preguntó ella.  
Es lo mismo de siempre, le contestó él.  
Podemos hablar, le ofreció ella.  
¿De qué, de lo mismo de siempre?, inquirió él.  
Podemos salir a pasear, le ofreció ella.  
Si, por donde siempre, argumentó él.  
¿Qué se te ocurre que podamos hacer?, preguntó 
concesiva ella.  
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Separarnos, le sugirió él.  
Siempre dices lo mismo, le apuntó ella.  
No, esta vez de verdad, apostilló él.  
¿Ahora mismo?, preguntó ella.  
Sí, ahora; estoy cansado de siempre lo mismo, le dijo 
él.  
¿Y no podríamos intentar hacer algo diferente?, 
preguntó ella.  
¿Cómo qué?, preguntó él.  
¿Qué te parece si lo discutimos mientras paseamos por 
el parque?, ofreció ella.  
Sabes que en este tiempo me producen alergia las 
flores, le contestó él.  
¿Y si comemos fuera y hablamos?, preguntó ella.  
Sabes que odio comer fuera, le contestó él.  
¿Dónde quieres que hablemos?, le preguntó ella.  
No vale la pena, creo que no encontraríamos cosas 
nuevas que hacer, apuntó él.  
Crees, pues, que lo único diferente que podríamos 
hacer es separarnos, ¿no?, dijo ella.  
No me cabe duda, contestó él.  
Sí, yo también lo pienso, aunque no lo admito tal y 
como tú lo planteas. Más bien creo que el haber caído 
en esta rutina tú y yo se debe a un sólo hecho: que más 
que las cosas son siempre las mismas, somos tú y yo 
los que hemos sido siempre los mismos, dijo ella. 
Sí, eso debe ser, y eso no lo podríamos cambiar, 
aunque nos lo propusiéramos. 
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A partir de aquel suceso, en aquel convento se 
consideró santa a la novicia, que enseguida dejó de 
serlo para, en lo sucesivo, llamarse Sor Pureza. 

Ella se debate entre la edad en la que aún se sueña 
despierta y la edad en la que se comienzan a tener 
pesadillas; la edad en la que sólo se sueñan sueños y la 
edad en la que sólo se sueñan espejismos; en la edad 
en la que los sueños a veces gozosamente se cumplen 
y la edad en la que, casi siempre, se sufren los delirios. 
Ella no quiere salir de la primera edad, pero ahí está, 
agazapada, esperando la pesadilla que comienza. 
Ella, ahora que no tiene sueños, reclama, espera para 
sí los sueños primeros de un hombre. No todo estará 
irremisiblemente perdido en el mundo de los sueños, 
si algún hombre la llama para compartir sus propios 
sueños. Pero ese hombre no llega, no la llama, no le 
ofrece lo que ella anhela entre sueños y pesadillas, 
porque todos los hombres que se le acercan ya han 
cruzado la primera edad, y, como ella, reclaman para 
sí compartir los sueños de una mujer. 
Están, ambos, en un infernal círculo que se cierra y se 
abre para exhumar anhelos convertidos en fantasmas, 
fantasmas que se apoderan de sus cuerpos para 
convertirlos en excrementos, después de una digestión 
en la que pocas veces escapan las almas. 
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Pero lo que, indefectiblemente, forma ese círculo en 
sus vidas, tiene una ventana que sólo se abre en el 
sosiego. 
Una mujer, un hombre sosegados, pueden percibir, 
sentir a través de esa ventana, que al otro lado hay una 
oferta amable para ellos: compartir una vida diferente 
en la que no se sueña ni despierto ni dormido; 
compartir una realidad que, a veces, depara sorpresas, 
y, cuando lo hace, serán para ellos felices 
descubrimientos. Y los vivirán juntos, como hechos 
que enriquecerán sus vidas hasta que el final llegue 
para ambos. 
No hay otra salida, ni otra ventana, ni volver a 
empezar. Porque aquella, aquel que pretendieran otra 
cosa, ni siquiera disfrutarán del sosiego. Y es 
importante el sosiego para unos cuerpos y almas que 
empiezan a estar cansados. 

TITA 

−−¡Tita, Tiitaa…! ¡Ven aquí, enseguida! 
Tita era el nombre familiar, cariñoso, que Antonio 
utilizaba en ocasiones para nombrar a su esposa 
Francisca, Paca, Paquita. Esas ocasiones, últimamente, 
eran sólo en circunstancias de una situación límite. 
Tita era el nombre que Antonio había utilizado de 
forma exclusiva cuando fueron novios y durante un 
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corto tiempo después de casados. A Francisca, Paca, 
Paquita, le encantaba porque le parecía una 
demostración de amor, y ella el objeto de ese amor 
exclusivo con nombre propio. Ahora, después de 
muchos años felizmente casados, no era lo mismo. 
Cuando lo escuchaba se estremecía. Algo grave le 
estaba sucediendo a su esposo. Sabía que aquella 
urgencia no era porque la esperaba en calzoncillos 
para mostrarle la tienda de campaña desplegada, por 
más que esta demostración fuese ya una rareza. No, 
Francisca temía lo peor y no se hacía ilusiones. Dejaba 
presto lo que estuviese haciendo y, no exenta de 
temor, entraba en el estudio de su esposo. El estudio 
de su esposo, de su uso exclusivo, era un cuarto 
pequeño, atiborrado de enciclopedias, diccionarios, 
libros de segunda mano y… ¡dos ordenadores! Allí, 
Antonio se encerraba casi todo el día y parte de la 
noche. Era su forma de pasar el tiempo de ese estado 
ambiguo de jubilado. Aquellas dos ventanas le 
permitían escrutar qué pasaba por el mundo y 
desarrollar una afición tardía, cual era la de leer y 
escribir. Y utilizaba simultáneamente las dos ventanas: 
una para escribir y otra pare leer. Había sustituido, así, 
el uso de los libros y el folio de papel en blanco.  
Pero ya es momento de volver a la pareja, que espera 
impaciente a que este que escribe les dé vida. 
−−¿Qué sucede, Antonio? –preguntaba Francisca. 
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−−¿Que qué sucede? Que tranquilidad la tuya, Paca. 
Envidio la vida que llevas, sin sobresaltos: Ni siquiera 
el brutal alza en los precios te altera. 
−−Me alteras tú cuando me llamas a gritos Tita. ¿Me 
puedes decir de una vez qué te pasa? 
−−Pues creí que te gustaba que te llamará así, ¿no te 
ponía cachonda? 
−−Lo recuerdo vagamente, pero últimamente me 
asusta. Venga, dime de qué va ahora el mal trago que 
quieres compartir conmigo. 
−−Eres una insolidaria y egoísta; tú siempre a lo tuyo 
y a tus reproches velados. Deberías estar orgullosa de 
que sólo cuente contigo en mis momentos difíciles. 
−−Venga, venga, que lo estoy, pero yo estoy muy 
segura de que me quieras por eso. Preferiría que 
también contaras conmigo en tus momentos felices. 
−−¡Ójala los tuviera! Esto de escribir es un continuo 
sufrimiento, no te lo puedes ni imaginar.  
−−¿Y por qué lo haces? Nadie te obliga. ¿Por qué no 
te vas con un grupo de amigos a jugar a las cartas, al 
dómino, a la petanca? Por lo menos no me llamarías 
Tita como si dijeras ¡auxilio! No sabes el sobresalto 
que me produce oírte decir ¡Tita! 
−−No puedo evitarlo. Siempre te llamé Tita cuando te 
necesitaba urgentemente. 
−−Cierto, pero hay urgencias y urgencias, y ahora sólo 
urgencias de supervivencia. No me alteres más y 
dime, que se me quema la comida. 
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−−¡Desgracia la mía, que no pueda ni contar contigo! 
Juzga tú misma si no es para menos.  
−−¿Qué tengo que juzgar? 
−−Lee aquí, en esta pantalla. 
−−Déjame tus gafas. 
Francisca se coloca las gafas que le pasa su esposo y 
se acerca a la pantalla que éste le ha señalado. Parece 
un “mail” y Francisca lee 
“ Estimado Antonio: Disculpa mi rudeza, pero me 
gusta ser claro. Escribes bien, deberías aprovechar tu 
talento en altos menesteres y así serías apreciado, pero 
este no es el lugar para que pongas tus escritos. O te 
atienes a las normas de este grupo de escritores, que 
tienen por norma insoslayable el respeto a las reglas 
establecidas de común acuerdo, o te metes tus 
historias por el culo”. 
Francisca a duras penas pudo contener la risa, y como 
ésta más bien pudo ser una carcajada, el esfuerzo por 
contenerla hizo que se le empañaran los ojos de 
lágrimas. El esposo, que no perdía de vista sus 
reacciones, se quedó complacido ante aquella muestra 
de solidaridad de su mujer, Tita. 
Y yo no sé qué pasó después, porque Francisca volvió 
en silencio a la cocina y a Antonio sólo le escuché 
aporrear furioso el teclado. 
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El director de la película estaba sentado en su silla de 
director, no en vano la silla tenía en su respaldo escrito 
DIRECTOR, bien visible y con letras gordas, para que 
nadie lo ocupara por distracción. 
Delante y detrás de él pululaban un sinfín de personas, 
muchas de ellas ayudantes con cometidos concretos en 
la película que estaban rodando. El director era un 
hombre muy serio, con cara de pocos amigo y hasta un 
pelín cruel con la gente que manejaba, siempre a su 
antojo, sin discusión posible. Estaban rodando una 
escena de amor romántico en un parque con los dos 
protagonistas principales, hombre y mujer en este 
caso, jóvenes y de buen ver. Sentados en un banco, y 
previa colocación sugerida u ordenada por el director, 
se disponían a iniciar la escena, sólo esperaban la 
orden 
−−¡Silencio, se rueda! 
La algarabía general se paralizó y se hizo el silencio. 
Las miradas de todos se dirigieron a los dos jóvenes. 
La escena en el guión o en la mente del director 
consistía en que los dos artistas, en escorzo ella, y él 
tratando de llamar su atención para que se volviera y 
pudiera verla de frente. Le posaba una mano en su 
hombro mientras le hablaba. Ella, inclinada la cabeza 
sobre su pecho no debía atender la solicitud de su 
amante. En estas escenas al aire libre no se grava la 
voz, por lo que el galán que hablaba sólo debía 
gesticular las frases que supuestamente le estaba 
diciendo a su amada, ya que la voz se incorporaría 
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después. Mientras esto sucedía en el banco, figurantes 
pasaban delante de ellos sin volverse.  
Sucedió que dos perros que no figuraban en el guión 
ni en la nómina del productor, se incorporaron a la 
escena. Eran un perro y una perra. El macho iba en 
pos de la hembra, supuestamente en celo, 
olisqueándole y lamiéndole el sexo. La hembra, que 
no debía estar por la labor en aquel momento, tratando 
de zafarse del perseguidor, fue a refugiarse debajo del 
banco en el que estaban la pareja de artistas. Todo el 
mundo, excepto la pareja que rodaba, miró al director, 
esperando un ¡Corten!, pero el director levantó una 
mano y el dedo índice de la otra indicando claramente 
silencio y ningún gesto para que el rodaje se parara. El 
rodaje continuó, todos ahora mirando de nuevo la 
escena que tenía lugar en aquel banco. Eran ahora 
cuatro los personajes que la cámara estaba captando. 
Los dos artistas, no habiendo recibido la orden de 
suspender su acción, seguían según lo previsto y 
ensayado. La perra, segura debajo del banco, sentada 
sobre sus cuartos traseros, miraba acezando hacia la 
acera. El perro, sentado sobre sus cuartos traseros, 
miraba a la perra mientras gemía una especie de 
llamada o súplica. Así durante un buen rato. De 
pronto, el director dio la orden. 
−−¡Corten! 
Volvió la algarabía y los dos artistas se levantaron. 
Miraron a los chuchos y se alejaron del banco. Ya 
cerca del director, le hicieron un gesto como 
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preguntándole: ¿Qué es esto?. El director, sin 
responder a la interrogante de todos, ordenó:  
−−¡Toma buena! 
−−Pero, ¿cómo, me vas a decir que esos malditos 
perros no han jodido la escena? –preguntó airado el 
protagonista. 
−−Es la escena más perfecta que he conseguido filmar 
en mi vida; un prodigio inesperado de hiperrealismo. 
−−A ver si lo entiendo –volvió el protagonista a hablar
—De modo que la escena rodada va a salir tal cual en 
la película que estamos haciendo, ¿eso es lo que me 
estás diciendo? 
−−No exactamente. Voy a pedir al guionista que la 
rehaga por completo en función a esta escena. 
−−¿Por completo? ¿Quieres decir que no será la 
misma? 
−−Exactamente eso quiero decir. 
−−Pues no cuentes conmigo; no me presto a hacer ese 
ridículo; sería el hazmerreír de la historia del cine. 
Mientas esto hablaban y algunos escuchaban atónitos, 
nadie, excepto el director, se percató que los dos 
perros se estaba apareando detrás del banco. El 
director se volvió al cámara y le ordenó que dirigiera 
el objetivo hacia los perros y los filmara.  
Todo el mundo dirigió el objetivo de sus miradas hacia 
los perros, a los que, aparentemente, no parecía 
importarles los numerosos espectadores que tenían, 
pues siguieron a lo suyo, como si tal cosa. Y parecía 
cosa nunca vista, a juzgar por la atención casi 
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reverencial con la que todos miraban. El perro macho, 
montando a la hembra, intentaba acertar en la 
penetración sin conseguirlo. “¡Vamos, vamos! Se oía 
decir, y también: “¡Un poco más abajo, a la izquierda, 
a la derecha, ahora, ahora!” Al fin, el perro consiguió 
su objetivo, y una explosión de aplausos se escuchó 
entre la multitud que observaba.  
El protagonista, confundido por aquella muestra de 
unánime aceptación, se volvió hacia el director y le 
dijo: 
−−Creo que tienes razón; la peli será un éxito. 

Vio que estaba dormida y pensó: “Ahora podría 
matarla; sería una muerte dulce; puede que esté 
soñando con algo que le complace; otro hombre, 
quizá; o que me ha dado un infarto y se ve libre de mí; 
o que su madre se ha instalado definitivamente en 
nuestra casa; o que le han dado un premio por esas 
horrorosas poesías que escribe. Lo que es seguro es 
que duerme placida; está hasta hermosa; con esa 
dulzura que tenía cuando la conocí; y además, está 
desnuda, lo que la hace excitante en esa laxitud del 
sueño”. 
Dudó qué hacer, si acabar con ella por todo lo que 
imaginaba o despertarla y hacerle el amor por todo lo 
que veía.  
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Tratando de tomar una decisión con calma, se fue a la 
cocina, preparó café y unas tostadas, y se dispuso a 
desayunar mientras pensaba.  
Sonó el teléfono. Cogió el auricular con una mano 
mientras, con la otra, se lleva la tostada a la boca. Ni 
siquiera dijo “diga”; la boca la tenía llena. Al otro 
lado, una voz de hombre dijo: “¿Mi amor?" Se quedó 
perplejo. Uno de sus supuestos imaginados se hacía 
real. “Sin duda es otro hombre que la llama creyendo 
que está sola”, pensó. Súbitamente, se acordó de algo: 
la noche pasada había que cambiar de horario; una 
hora más. Y no había ajustado los relojes. Colgó el 
teléfono y salio de casa de estampida; llegaba tarde al 
trabajo. 

Ese árbol viejo que ya sólo da sombra cuando los 
pájaros de su pensamiento aletean en su cabeza. 
Arbol viejo que enraíza la maraña de sus sentidos 
buscando un poco de juventud que le reverdezca. 
Arbol viejo que pierde las hojas de sus deseos antes de 
gozar las brisas y los soles. 
Arbol viejo al que ya no le sazonan los frutos tardíos. 
Arbol viejo al que ya sólo a golpe de espasmos le 
circula la sabia por las venas. 
Ese árbol viejo por un momento se olvida de lo que es, 
cuando su nieto le dice: “¿Abuelo, me columpias?” Y 
él le contesta, dejando su sillón mientras se levanta 
venciendo su esclerosis, ilusionado por jugar con su 
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nieto: “Claro que sí, mi cielo, venga, te columpiaré 
hasta las nubes, agárrate fuerte”. 
Fue un momento, solo un momento; su nieto, inquieto, 
se cansó del columpio y, sin decir nada, se fue 
corriendo a otro lugar. El abuelo le siguió con 
curiosidad. Su nieto ya jugaba de nuevo; en sus manos 
un juguete que funcionaba con pilas. 
Y el viejo árbol volvió por sus pasos, se sentó en el 
sillón y se cargó de pensamientos, sólo pensamientos. 

Anabel hace honor a su apostrofado nombre; es una 
mujer bella. Une a su belleza la juventud; una 
juventud a la que apuntan ya más realidades que 
promesas. Además, ella asegura en sus círculos 
íntimos que es virgen, y nadie está allí para 
desmentirlo. Es inteligente, alegre e hija única de 
padres ricos. Todo puede ser explicable menos ser 
virgen. Pero lo es. ¿Cómo puede ser eso? Ella, con 
pocas ganas de hablar del tema, dice que preserva su 
virginidad para el hombre que acepte por esposo. Pero 
para que ella se case, el hombre también deberá ser 
virgen. 
Los amigos y amigas se sonríen:. “¿Cómo podrás 
tener la certeza de que un hombre es virgen?”, le 
preguntan a la vez que le sugieren la imposibilidad. 
Creo que estás perdiendo el tiempo. Los hombres son 
capaces de mentir sin que se le note la mentira. La 
fisiología del hombre no manifiesta un estado de 
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virginidad o la pérdida de la misma”, le dicen entre 
otros razonamientos. Anabel , en lugar de 
contrarreplicar con argumentos contrarios, se limita a 
encogerse de hombros. Este encogerse de hombros 
hace pensar a los escépticos que Anabel va por la vida 
de farol en ese asunto, pero nadie puede demostrarlo. 
Alguna amiga hasta se atreve a decirle: “Mira, Anabel, 
cuando creas estar ante el hombre virgen de tus 
sueños, lo que te sucederá es que preferirás creerte que 
es así” Anabel no responde y vuelve a encogerse de 
hombros. Un extraño comportamiento, ¿verdad? 
Anabel tiene hombres en su entorno que la aman, se 
insinúan, la pretenden. Pero debe conocerlos bien, 
sabe de sus amoríos fallidos, de las mujeres con las 
que estuvieron antes y deducirá que ninguno es virgen 
como ella, a la que, por cierto, no se le reconoce 
ningún idilio previo. Naturalmente, a ninguno de esos 
hombre se les ocurre presentarle la credencial de ser 
virgen; lo más que hacen es tratar previamente de 
convencer a Anabel de que eso que mantiene es un 
anacronismo, una tontería. Pero Anabel debe darse 
cuenta. Lo mismo que comprenderá el significado de 
las sonrisas de sus amigas, que no vienen sino a 
ocultar su sentimiento de considerarse agredidas por la 
“pretenciosa” postura de Anabel. Si, al menos, Anabel 
adujera razones morales… Anabel nuca mencionó 
estas razones; en realidad hace confesión de 
agnosticismo. Cuando, en alguna ocasión, alguién le 
preguntó: “Anabel, ¿por qué esto es tan importante 
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para ti?” Ella, en lugar de encogerse de hombros, se 
decidió a responder: “No lo sé, supongo que es una 
fijación mía, como para otra mujer fijar otra condición 
para amar a alguien”. Esta respuesta podía ser 
entendible por cualquiera, pero no para el que la 
escuchaba, que, sin argumentos, se limitaba a 
encogerse de hombros también.  
Un día, en una reunión de amigos con motivo de un 
cumpleaños, a Anabel le presentaron un joven 
desconocido para ella. Se lo presentó su mejor amiga. 
Previamente, esta amiga le dijo a Anabel: “ te voy a 
presentar a alguien como lo que tu buscas, además es 
guapo, inteligente y con una buena profesión”. 
Anabel, le preguntó a su vez: “¿Cómo sabes que es lo 
que busco?” La amiga le sonrió: “Porque yo estuve 
con él, no tuvo más que pedírmelo, incluso ni pedirlo, 
hacerlo, y me dijo las mismas idioteces que dices tú. 
Sois tal para cual, y con tu pan te lo comas” 
¿ Fue convincente la amiga para Anabel?  
Anabel debió tener sus dudas; podía ser una 
estratagema de su amiga para que dejara de ser 
ofensiva para las demás mujeres, en particular para 
ella, con su virginidad como mérito. No obstante, 
Anabel y aquel joven se conocieron en la fiesta, y 
debieron sentir una atracción recíproca que se tradujo 
en una amistad primero y lo que para todos era un 
noviazgo después. 
Pero algo sorprendente sucedió. Un día, ambos 
rompieron la relación. Los amigos y amigas de ambos 
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se preguntaban qué había sucedido. Todos estaban 
persuadidos que había sido por algo relacionado con la 
virginidad, pero, ¿por parte de quién? Ambos, por 
separado, se encogían de hombros cuando alguien 
preguntaba, lo que exasperaba a los intrigantes 
curiosos. Alguno, más osado, cuando en ausencia de 
ambos se comentaba el tema, llegó a suponer que 
ambos habían sentido perder aquello, porque para 
cada uno era su bien más preciado, no objeto de 
trueque equilibrado. A lo que otro, en repuesta a lo 
anterior escuchado, quizá enfadado por tanta sandez, 
exclamó: ¡¿NO serán homosexuales…?! 
Alguien más, afirmando con la cabeza, añadió: 
“Inconfesos”. Y todos se miraron boquiabiertos.  

CUENTO AL REVÉS 

−−Me entran ganas de darte de hostias. Te debes haber 
creído que me chupo el dedo. Me paso todo el día 
trabajando para ti, y hasta follando cada noche, sin 
ganas. Porque has de saber que hace tiempo que no me 
motivas, no me excitas; en suma, que me das asco. Y 
ahora me vienes con zalamerías. Sé que me vas a pedir 
algo importante. Pues entiéndelo bien: no vas a 
obtener nada de mí. Si seguimos juntos es por nuestros 
hijos, lo único que vale la pena en nuestro negocio. Y 
no te la des de mártir. Lo tuyo es quejarte y quejarte de 
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la vida que llevas, siendo la verdad que no das palo al 
agua ni lo has dado en toda tu vida. Pero se acabó. A 
partir de ya, voy a hacer lo que me dé la gana. Vendré 
a casa cuando y a la hora que quiera. Y mucho ojo con 
poner mala cara, que puedo dejarte la cara hecha un 
poema. No, no me mires así, te hablo en serio. Y ten 
mucho cuidado de ir contando por ahí que eres una 
persona maltratada. Nadie te va creer, y lo único que 
conseguirás es que acabe contigo, so mamón.  
Sí, has leído bien, querido lector. ¿Sorpresa? Sí, esa ha 
sido mi intención, sorprenderte. ¿Que te parece 
imposible o inverosímil? Pues no. Yo conocí a una 
mujer que hablaba así, y peor, a su esposo. El caso es 
que el hombre era un buenazo, aunque muy vago y 
algo borrachín. Tenía todos los ingredientes para ser 
considerado uno de esos hombres que se pone los 
pantalones del revés porque no sabe para qué sirve la 
bragueta. El hombre temía a su mujer, y nadie sabe 
por qué, llegando ella a tales extremos, no sacaba algo 
de hombría, al menos para contenerla. 
Al hilo de lo anterior, me contaron que una mujer así, 
ya crecidos los hijos y no precisando de sus continuos 
cuidados, se buscó un par de amigas y con ellas se 
reunía todas las tardes en una cafetería. Creo que se 
animaban entre ellas contando cómo ponían las peras 
al cuarto a sus maridos respectivos. La verdad es que 
Dios las creo iguales y ellas solitas se encontraron. 
Los maridos no debían ser muy diferentes, porque, al 
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parecer, todas presumían de traerlos firmes y sin 
rechistar.  
De común acuerdo propusieron una especie de pacto. 
Sólo tenía una base que todas se dispusieron a aceptar 
y cumplir. Decía así, y así lo escribieron para ser 
firmado por las tres. 
“ Las abajo firmantes, fulana, mengana y zutana, nos 
comprometemos a exigirles a nuestros respectivos 
maridos que, a partir del día de hoy, ellos hagan de 
mujeres y que nos nosotras haremos de hombres. Todo 
ello con todas las consecuencias” 
Quien supo todo lo que sucedió, me contó también, 
que al día siguiente se volvieron a reunir las tres 
amigas para dar cuenta de sus cumplimientos del 
acuerdo y el resultado obtenido por cada una. Una 
llevaba un ojo morado, otra cojeaba y la tercera se 
presentó con un brazo en cabestrillo. La del ojo 
morado, se dirigió a sus contritas y apaleadas amigas 
para sólo decirles: 
−−Creo que nos equivocamos. Les enseñamos 
demasiado cómo tratar a los hombres.  

¿Por qué trabajas de noche, madre? 
Porque ellos quieren la oscuridad. 
¿Quiénes son ellos,. madre? 
Los que buscan mis servicios, hijo 
¿Y qué servicios prestas, madre? 
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Muy variados, hijo, al gusto del consumidor. 
¿Y te pagan bien? 
Depende de la competencia. 
¿Quién te hace la competencia? 
Otras como yo. 
Pero tú eres la mejor, ¿verdad? 
Sí, hijo, soy la mejor, pero no siempre quieren la 
mejor. 
Y dime, madre, ¿puedo decirles a mis amigos para 
quién trabajas? 
Trabajo para los padres de tus amigos, hijo. 

  

El abuelo, que había decidido descansar aquel día, vio 
invadido su recinto de sosiego por dos pequeños 
ciclones: su nieto y su nieto adoptivo. Estaban de 
Semana Blanca, que no era otra cosa que pasarse una 
semana en blanco sus profesores; sin cole. 
Los padres trabajaban y, o alguien se ocupaba de los 
pequeños, o el caso se convertía en su desgracia. Pero 
allí estaba el abuelo, gracias a Dios aún con cierta 
capacidad de aguante. Llegaron por la mañana, sin 
desayunar porque a los padres se les hizo tarde entre 
las sábanas. “Papá, dales el desayuno, que estudien 
dos temas que tienen atrasados, y no les permitas que 
te choteen”. Parecía sencillo. Pues no. No había forma 
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de que se tomaran los cereales. Estaban más 
pendientes de la tele que del tazón. “Venga, niños, 
comed”. Ni por esas. Decidió retirarles aquellos 
cuencos porque peligraba su estabilidad sobre la mesa. 
“Vamos, niños, sacad vuestros temarios y a trabajar”. 
Ni caso. El abuelo tuvo que ponérselos delante, abrir 
por la página donde debían trabajar. Pero seguían más 
pendientes de una telenovela venezolana que pasaban 
por la tele. “Esa tía está un taco buena”, dice el nieto 
de siete años. “Está mejor la madre”, dice el nieto 
adoptivo de 14 años. El abuelo no sabe si mirar a la 
tele y comprobar para tomar partido o no darles mal 
ejemplo y llamarlos al orden. “Niños, si no trabajáis os 
apago la tele”. Pareciera una buena forma de hacerles 
entrar en razón. Los dos dejan de mirar la tele y miran 
sus respectivos cuadernos. De repente, algo extraño 
debe suceder, en … la tele, por supuesto. Los dos 
nietos se vuelven como si el encanto fuese irresistible. 
El abuelo no ha captado el sortilegio. De la Tele, por 
un momento, más largo de lo habitual, no viene ni 
sonido. El abuelo tiene curiosidad, no acierta a 
adivinar por qué el silencio ha atraído la atención de lo 
nietos, y mira, naturalmente a la pantalla. Dos de los 
protagonistas se daban un beso apasionado. El abuelo 
comprendió: el momentáneo silencio sólo podía 
indicar que se estaban besando. El abuelo no podía 
entender que dos mocosos tuviesen tanta experiencia, 
y les preguntó: 
−−¿Sabíais que se estaban besando? 



!  379

−−Claro –dice el nieto adoptivo. 
−−¿Y eso os llama la atención? –pregunta el abuelo. 
−−Es que después follan –dice con naturalidad el nieto 
menor, sin apartar los ojos de la pantalla. 
Los tres se quedaron mirando hasta que terminó el 
capítulo.  
Cuando los padres, ya por la tarde, los recogieron, el 
abuelo se quejo diciendo: “Creo que hacéis mal 
dejándoles ver tanta tele” Y regresando al interior, 
apagó la suya. 

EL COLCHÓN DE LÁTEX 

Llevaba tiempo solo. Su esposa había fallecido dos 
años antes. Hombre aún en los cincuenta, no había 
querido buscar sustituta para su cama de dos por dos 
metros, de látex, lo último en confort. Cuando se 
acostaba, inevitablemente su pensamiento le traía 
imágenes de mujeres sin cita previa. Esto quería decir 
que la que en turno cayera ya estaba en la cama con él. 
Era un hombre tímido y, probablemente, cualquier 
prolegómeno le habría inhibido. Su imaginación 
evitaba, así, cualquier situación embarazosa. 
Las mujeres que imaginaba en su cama, naturalmente 
con la luz apagada, podían tener su origen en 
fotografías de revistas en las que antes se hubiese 
complacido, o porque hubiesen aparecido en su 
televisor, o porque las hubiese visto en la calle. En 
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cualquier caso, esas imágenes estaban allí, dispuestas 
a complacerle, y a fondo. Él hubiese preferido que se 
presentaran en sus sueños, pero soñaba poco y mal. 
Recordaba otros tiempos y edades en las que esos 
sueños sí eran parecidos a vivencias reales, tanto, que 
casi siempre terminaba eyaculando sobre su pijama. 
Ahora, la imaginación todo lo más que conseguía era 
una erección. Pero vuelto en decúbito supino, frotaba 
su pelvis contra aquel colchón supersuave, 
ergonómico, y, si no perdía la concentración, 
terminaba eyaculando. El hombre se levantaba 
inmediatamente y, con todo el esmero, limpiaba el 
semen que hubiese echado a perder un colchón tan 
caro. 
Aún así, y como se había habituado a hacer esa 
práctica en el mismo sitio, las repetidas limpiezas 
habían descolorido y cambiado la textura de la tela. 
Intentó en varias ocasiones situarse en lugar distinto, 
la superficie del colchón se lo permitía con la misma 
eficacia, pero siempre terminaba en el mismo lugar. Él 
lo atribuía a que sólo en aquel lugar, el colchón 
parecía más flexible y se amoldaba más y mejor a su 
cuerpo. Resignado, volvía a llover sobre mojado y 
limpieza consiguiente. Llegó el momento en el que la 
tela estaba tan debilitada que amenazaba con 
romperse. Pensó en poner debajo de la sábana un 
muletón que impidiera que la humedad llegara al 
colchón, con lo que evitaría tener que limpiarlo, pero 
la noche que lo hizo tuvo la mala fortuna de no 
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terminar reparadoramente. Tampoco al día siguiente, 
ni al siguiente. El hombre se devanaba los sesos 
pensando si aquel inconveniente sería porque su 
cuerpo encontraba extraño el lugar donde ahora 
juntaba su piel con la nueva piel. Ciertamente la 
sensación era diferente. Antes era lo mas parecido a la 
textura del cuerpo de una mujer. El látex parecía una 
ola que iba y venía acompasando el navegar de su 
barco; ahora lo encontraba inerte, como un surco por 
el que pasaba repetidas veces el arado. Ante tal 
frustración, y queriendo comprobar si era cierto lo que 
había supuesto, decidió aquella noche no poner el 
muletón de piel de cordero (u oveja). Efectivamente, 
aquella noche volvió a sentir como siempre antes 
había sentido, quizá más y mejor, porque en uno de los 
vaivenes de su cuerpo, notó que algo se rasgaba justo 
debajo de su pene. El hombre, todo imaginación, 
pensó que acaba de desflorar a una virgen. Ya no le 
importó que había desgraciado el caro colchón. Se 
compró otro igual, pero esta vez encontró la solución 
ideal: todas las noches se ponía un condón. Al fin y al 
cabo, también era de látex. 

  

En la distancia, escribes, imaginas y escribes, sueñas y 
escribes, ansías y escribes, te solazas con lo escribes, 
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te llenas de sensaciones con lo que escribes, te sientes 
pleno con lo que escribes. 
Y yo leo lo que escribes, e imagino lo que escribes, y 
sueño con lo que escribes, y deseo leer lo que escribes, 
y me solazo con lo que escribes, y me llena de 
sensaciones lo que escribes… 
Querido, somos una pareja perfecta, porque, 
permíteme, mi amor, que te diga, que creo que 
escribes para mí, y tú debes pensar que escribes 
porque yo te leo. 
Si estuviésemos juntos, ni tú podrías soportar mi 
ausencia o verme ocupada en otros asuntos que no 
fuese leerte, ni yo podría soportar verte ausente u 
ocupado en otras cosas que no fuese escribir para mí. 
Tenemos inmensa suerte, mi vida. Fíjate en lo que 
poseemos. Todo lo que tú quieres de mí, en cada 
instante, lo tienes en ese folio de papel en el que 
escribes tus deseos, tus sueños. También tienes todas 
esas sensaciones que te causo. Y hasta eres 
plenamente feliz con tu suerte de tenerme sólo tuya. 
Porque puedes hacer que yo haga para ti todo lo que 
deseas sin que yo pueda negarme. Y yo tengo la 
misma suerte; me das todo lo que desearía de ti. A 
veces me sorprendes con lo que me das, y que ningún 
hombre daría a una mujer. ¿Sabes? Cuando te leo, 
cuando me haces verte más allá de mi propia 
imaginación, me digo: “qué suerte tengo, haber, por 
fin, encontrado al hombre”. Pero también me 
sorprende al leerte el que, por fin, yo también me 
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siento mujer, esencialmente mujer. Creo que 
terminarías con mi vida si dejases de escribir; y 
también creo que morirías si dejase de leerte. 
Y no me atrevo a hacer lo que tú haces. Si yo 
escribiera, si yo dijera en un papel todo lo que siento, 
sueño y deseo, quizá tú no me vieras allí y pensarías 
en otra. Las coincidencias, querido, son tan imposibles 
como dos primeros premios en una lotería, tan 
imposibles como compartir un sueño y que éste sea 
realidad. Tú escribe, y deja que yo sea la que te lea, así 
nuestros respectivos sueños son como la magia de lo 
imposible. ¿No te parece mágico que nos amemos sin 
conocernos? Ah, si nos conociéramos… todo sería 
real, nada parecido a lo que imaginas y sientes cuando 
escribes; nada parecido a lo que imagino y siento 
cuando te leo. 

Rompía el único espejo que tenía cada vez que se 
miraba desnuda. Era un impulso incontenible. No 
soportaba que el espejo la viera tal y como era y se lo 
dijera sin ningún detalle gentil, considerado, por su 
parte.. Ella, luego que se calmaba, decidía comprar 
otro espejo y probar con él tener mejor suerte.  

Eran ya muchos los espejos rotos Con el nuevo, ahora 
dudaba desenvolverlo del papel que le habían puesto 
en la tienda. Al final decidía colgarlo sin retirar el 
envoltorio. Luego se desnudaba para observarse, y 
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como no distinguía ninguna figura, tímidamente se 
acercaba al espejo y con sus uñas rasgaba una tira de 
papel, de arriba abajo. 

Estando cerca del espejo, éste parecía ver sólo una 
franja de su cuerpo que a ella le parecía insuficiente, 
pues no lo reconocía como suyo, por lo que procedía a 
rasgar otra tira de papel. En esta ocasión, ya distinguía 
algún rasgo que le era familiar, pero no como para 
sentirse ofendida por el espejo.  

Animada por la experiencia, procedía a rasgar otra tira 
de papel. Miraba la imagen que le devolvía la sección 
ampliada del espejo, y torcía el gesto; el espejo, 
groseramente, le mostraba alguno de sus defectos. Ella 
se movía a izquierda y a derecha y comprobaba que el 
defecto desaparecía, para, en un instante, volver a 
aparecer. Era como si el espejo le quisiera recordar 
que no viviera de la ilusión de creerse perfecta y que 
se aceptase como él le decía que era.  

Ella no soportaba esas insinuaciones y comenzaba a 
enojarse con el espejo. El espejo, pacientemente, se 
limitaba a mostrarle la figura que ella quería ver, fuese 
la que le complacía o la que le disgustaba; era un 
espejo fiel a sus principios de no engañar a su dueña. 

Cuando ella consideraba que aquellas imágenes 
parciales de su cuerpo podían no ser suyas, se ayudaba 
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con las dos manos y terminaba de quitar el papel que 
aún cubría el espejo. Lo hacía con los ojos cerrados, 
temiendo que el espejo la desnudara por completo. 
Intermitentemente los abría y cerraba quedándose con 
la imagen fugaz de su cuerpo. Creía, mientras 
permanecía con los ojos cerrados, que en esa ocasión 
el espejo había sido justo con ella, nada ofensivo, 
veraz.  

Pero el proceso se repetía y poco a poco iba perdiendo 
la fe en aquel espejo. En la misma medida, ella se iba 
enojando más y más, porque el espejo se había vuelto 
recalcitrante en mostrarle sus defectos. Hasta que no 
pudiendo resistir más, enfurecida insultaba al espejo, 
lo descolgaba y lo estrellaba contra el suelo.  

Por un momento miraba los trozos esparcidos por 
doquier, los mismos que repetían su imagen. rota. 
Luego los barría, los tiraba a la basura, y como no 
quería creerse lo que el espejo le había dicho, salía de 
casa a comprarse otro.  

Esta historia no cuenta si ella, finalmente, aceptó su 
imagen y hubo un último espejo que no rompió, pero 
bien pudo suceder que con el último espejo ella no 
decidiera desnudarse más frente a él. Era una de esas 
personas que viven de espaldas a su realidad y sólo 
quieren un espejo que .las mienta. Pero, ¿quién dijo 
que los espejos nunca mienten?.  
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Estaba solo, en sus pensamientos perdido. 
Miraba desde la ventana la calle inusualmente 
desierta. 
El último coche, levantando una nube de polvo, había 
pasado como huyendo de algo o de alguien. Pareciera 
el último de una estampida general previa. 
Súbitamente, sus retinas enviaron al cerebro una señal 
de alerta y todo su cuerpo se dispuso al asalto, 
tensando sus fibras, activando todos su circuitos, 
pidiéndoles al corazón un esfuerzo extra. Si en aquel 
instante se hubiese producido el más extraordinario de 
los fenómenos, con seguridad le habría pasado 
desapercibido. El objeto, el objetivo estaba allí, como 
la diana para un tirador que la tiene en su punto de 
mira. 

No era una mujer, tampoco una niña; era un ser 
increíblemente hermoso que, consciente de su 
hermosura, la había sacado a la calle desierta para 
llenarla, para que algún solitario desde su ventana 
empezara a creer en Dios. Describirla sería 
menospreciarla, como se menosprecia una obra de arte 
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cuando se describe con media docena de apuntes 
académicos. Pero seguro que al hombre solitario le 
fundió más de una neurona aquella cara con dos 
agujeros negros que le hubiesen succionado de estar a 
su alcance; o aquella melena clara, sin llegar a rubia, 
que le caía como una cascada oscilante sobre y más 
abajo de sus hombros y que hipnotizaba; o aquellos 
labios que dibujaban una sonrisa como expresión 
permanente de su ánimo; o aquel atuendo blanco que 
parecía pintado sobre su piel: una minicamiseta de la 
que pugnaban por escapar unos pechos diseñados para 
parecer perfectos, un minishort que pareciera más bien 
un prenda íntima de alta lencería. Y todo aquel cuerpo, 
que sólo hubiese sido posible en la imaginación del 
más refinado artista, lo sostenían dos piernas que por 
sí solas ya hubiesen causado estragos en los sueños de 
cualquier hombre, especialmente solitario. Fueron 
unos segundos intensos. Cuando aquel milagro se 
evaporó tras el recodo de la casa, al hombre solitario 
se le desequilibró el cuerpo y cayó sobre la calle. 
Murió, sin duda, para no mancharla de deseo solitario.  

Había algo en aquella mujer que la distinguía del 
común de las mujeres. Nadie comprendía su afición, 
casi obsesiva. Cuando sus obligaciones se lo 
permitían, se encerraba en un estudio y se entregaba 
en exclusividad a pintar. Pero esto, que podrían muy 
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bien hacer otras mujeres, en ella era singular: sólo 
pintaba niños, niños y niñas siempre con el mismo 
rostro. Tenía un estudio amplio, no visitado por nadie 
de su entorno, pues a nadie permitía entrar. Allí se 
acumulaban una gran cantidad de lienzos por doquier, 
aparentemente olvidados, todos con el invariable 
motivo de la figura de un niño de aspecto triste, un 
niño no mayor de cinco años ni menor de tres. El sexo 
sólo se podía apreciar por la forma de vestir. Pero 
todos, eso era evidente, parecía corresponder al mismo 
niño, sin que sus rasgos evidenciaran si se trataba de 
un niño o de una niña, salvo, como se ya se ha dicho, 
por la vestimenta. También, y para un experto en 
retratos pintados, aquellos cuadros mostraban una 
evolución notable si se comparaban. Seguramente 
diría que el autor progresaba en su empeño de obtener 
un rostro perfecto, pues era tal la exquisita 
minuciosidad alcanzada en sus últimos intentos, que 
aquellos rostros comenzaban a parecer vivos, o como 
vulgarmente se dice, parecían hablar. Para cualquiera, 
experto o no, aquella mujer, al menos en aquella 
muestra, habría alcanzado la absoluta perfección en la 
plasmación pictórica del rostro de un niño.  
Pero ella miraba su obra, e incansable o insatisfecha, 
abandonaba el cuadro terminado, montaba un nuevo 
lienzo y comenzaba de nuevo el proceso. El nuevo 
cuadro le llevaba más tiempo que el anterior, dado el 
detenimiento con el que intentaba conseguir los más 
mínimos detalles, no advertidos en el precedente. A 
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veces el nuevo trabajo se estancaba semanas, con 
absoluta dedicación a conseguir que uno de esos 
insignificantes detalles, que sólo ella debía apreciar, 
resultara de su gusto. Tampoco se podía saber con qué 
ánimo emprendía un nuevo trabajo, que daba como 
resultado el que el niño mostrara invariable tristeza. Es 
probable que en aquellos rostros estuviese reflejada 
alguna vivencia íntima de su autora o que “su niño”, 
para parecer más real, debería mostrar una expresión 
que motivara a quien lo contemplara; de momento 
sólo a ella, al parecer, ya que a los demás le había sido 
vedada su cintemplación 
Acababa de terminar uno de esos cuadros con rostro 
triste de niño, y en esta ocasión con ropa de niño. Ante 
su contemplación, cualquiera habría sentido deseos de 
hacer algo para que cambiara de expresión; la tristeza 
de aquel rostro movía a la compasión y a la propia 
tristeza. Pero, seguramente, resultaría frustrante que 
nada que hicieras podría cambiar aquella tristeza por 
otra expresión de bienestar, de felicidad, como hubiese 
en derecho correspondido a cualquier niño. Aquello 
sólo era un cuadro y se aceptaría como tal.. 
Cuando su autora, luego de contemplarlo largamente y 
creyendo que ya era perfecto, se decidía a firmarlo, 
pareció dudar un instante. Dejó el fino pincel que 
había tomado para estampar su firma y tomó la paleta 
de colores. Separó con cuidado varios pinceles y 
comenzó a pintar un juguete en sus manos, antes 
vacías. A medida que el juguete tomaba forma, 
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sorprendentemente el rostro del niño fue cambiando. 
Finalmente, aquel rostro abandonó el rictus de tristeza 
y sus labios dibujaron una sonrisa. La autora, 
entonces, tomó una instantánea con su cámara. La foto 
obtenida se la llevó con ella. Pero antes destruyó todos 
los lienzos del niño, o niña, excepto el último. 
La gente que pasaba delante de aquella tumba, miraba 
la foto situada en una pequeña capillita y admiraba la 
expresión de felicidad de aquel niño que suponían 
yacía allí. 

Era pianista. El pianista era especialista en blues, y le 
habían contratado, precisamente por eso, en aquel 
piano−bar. En aquel local sólo se refugiaban parejas y 
personas solitarias que querían ponerle un ritmo a sus 
tristezas, a sus melancolías. No faltaban desesperados 
por las mil y una contingencias de la vida. Los clientes 
también parecían contratados, pues eran fieles a la cita 
de cada noche. Que nadie pensara que en aquel lugar 
iba a encontrar música de evasión, así que los que allí 
entraban tenían todos un denominador común: gente 
abrumada por sus sentimientos, muchas veces 
fatalistas, otras por sus reales motivos. Al propietario 
del local le iba bien el negocio y daba lo que los 
clientes pedían: música, ambiente en general. La 
música que tocaba el pianista era el mayor atractivo de 
aquel lugar, quizá mejor decir su mayor atracción. Los 
blues crean una atmósfera que distrae el alma de sus 
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pesares, a veces de sus alegrías. Pero nadie iba a aquel 
bar por esto último.  
Nadie se imaginaba que aquel día iba a ser diferente. 
El local, iluminado con luz tenue, convertía a los 
clientes en seres anónimos. Las mesas también 
estaban situadas de forma que los clientes que las 
ocupaban tenían la sensación de disfrutar de un lugar 
íntimo. Solían estar todas ocupadas cada noche. Los 
clientes permanecían silenciosos, no hablaban ni 
susurrando. Los empleados parecían ir de puntillas 
llevando las bebidas. Al fondo del local, había un 
estrado levantado medio metro del suelo, y sobre él un 
gran piano de cola que parecía llenar en solitario la 
escena. Todos, de alguna forma más o menos 
impacientes, esperaban aparecer al pianista. Nadie 
preguntaba por qué no estaba ya allí; bebían con la 
cadencia del que está pasando por un mal trago y tiene 
un nudo en la garganta; sus miradas sólo miraban al 
interior de ellos mismos, al foco situado en sus almas 
inundadas de pesares. 
Un hombre vestido de pantalón negro, camisa blanca 
con chorrera vertical desde el cuello hasta la cintura y 
un lazo negro en lugar de corbata, cruzó en dirección 
al estrado. Subió los tres peldaños para alcanzar la 
plataforma y se sentó ante el piano. Todos los ojos, 
ahora, desconectaron de sus mundos interiores y 
posaron las miradas en el pianista. Éste se froto las 
manos y la música sonó. Los clientes se movieron 
inquietos en sus asientos. Aquella música no era la que 
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ellos esperaban: aquella música pausada y cansina que 
acompaña al alma atribulada. Los sonidos, en esta 
ocasión, más parecían querer expresar que la vida era 
alegre, el amor un placer, una invitación a bailar. ¿Por 
qué aquella noche el pianista no estaba con ellos? ¿Por 
qué invitarlos a abandonar sus queridas penas? Bebían 
de forma convulsa y pedían con un gesto que les 
volvieran a llenar sus copas vacías. Del habitual 
silencio se pasó a la brumosa insatisfacción de los 
comentarios.  
Se hizo un silencio repentino. Todos quedaron 
atónitos, paralizados por lo que estaban viendo. Una 
mujer había subido al estrado, y dirigiéndose al 
pianista por su espalda, le había clavado un cuchillo 
hasta la empuñadura. Luego, aquella mujer se volvió 
hacia el público, y con voz casi ahogada por las 
lágrimas, sólo dijo: Lo siento, no pude soportar que se 
burlara de mis sentimientos. 

Érase que se era un príncipe y su joven panadera. El 
príncipe iba para rey y la panadera, para del rey 
panadera. 
Un día, el joven príncipe tuvo un antojo, y a la 
panadera le dijo con sonrojo: “Panadera mía –no le 
dijo mi panadera ni panadera−. “Panadera mía –por 
dos veces le repitió− Tengo un capricho y quiero que 
tú me lo satisfagas”. A lo que la panadera respondió: 
“Dime, príncipe mío, –no le dijo dime mi príncipe ni 
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dime alteza−. “Dime, príncipe mío –por dos veces 
repitió− Haré lo que gustes si en mí está el poder 
hacerlo”. A lo que el príncipe, tendiéndole la mano, le 
dijo: “Panadera mía, quiero contigo hacer el amor” La 
panadera, ruborizada, bajando la cabeza en señal de 
sumisión, le respondió: “Hágase en mí según tu 
palabra” No le dijo: Señor, yo no soy digna, pero una 
palabra tuya y seré con gusto tu esclava. El príncipe la 
tomó del talle y la atrajo hacia sí con sus poderosos 
brazos. La joven panadera se dejó ir no sin temblarle 
las piernas. Luego, el príncipe la tomó completa en sus 
fornidos brazos y se la llevó a sus aposentos. La joven 
panadera, desfallecida, se dejó llevar sin decir ni mu, 
aunque la música iba por dentro.  
Y ya en los aposentos del príncipe hicieron el amor. 
Luego que terminaron, el príncipe le dijo a la joven: 
“ Tendremos un hijo bastardo, panadera. Yo te pasaré 
una pensión cuando sea rey, vivirás lejos de la corte y 
callarás el origen de tu hijo, porque si no lo haces, 
mandaré que te corten la cabeza”. La joven panadera, 
feliz de haber cohabitado con su amado príncipe, con 
una pícara sonrisa, le vino a decir: “Haré como dices, 
príncipe mío. Cuidaré de mi hijo como si fuese tuyo”. 
El príncipe, que estaba mirando al techo, se volvió 
inquisitivo hacía la joven panadera, y preguntó: 
¿Cómo si fuese mío? ¿Qué quieres decir?”. La joven 
panadera, sin dejar de sonreír, le contestó: “Que ya 
estoy preñada de nuestro amado rey, y él me dijo lo 
mismo”. “¡Vete, mala puta”, le dijo el príncipe 
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levantándose furioso. La joven se levantó y se fue 
lejos, muy lejos de la corte.  
Dice la historia que la joven panadera tuvo un hijo y 
que todos los súbditos de aquel reino pensaban que 
algo en ello había tenido que ver el príncipe, pero 
como, ante el silencio de la panadera, este extremo 
nadie podía probarlo, fue un comunicado real el que 
tuvo que salir al paso de los rumores. El dicho 
comunicado decía textualmente: 
“ El hijo de la Pandera Real no es hijo de su Alteza 
Real el Príncipe” 
Nadie ponía en duda las aseveraciones que partían de 
la Casa Real, así que la gente dejó de pensar en el 
príncipe y comenzó a rumorear que quizá fuese hijo 
del rey. Los rumores llegaron al rey y éste mandó 
llamar a la panadera. Cuando la tuvo delante, le 
preguntó: “Dime, panadera, ¿son fundados esos 
rumores del pueblo que me atribuyen la paternidad de 
tu hijo?” La panadera guardó silencio y el rey insistió: 
“Te lo ordeno, has de decirme la verdad o mandaré 
que te corten la cabeza”. Majestad, −dijo temerosa la 
panadera y añadió− el padre de mi hijo es vuestro 
palafrenero; ya estaba embaraza cuando su majestad y 
esta humilde sierva…” “¡Calla, no sigas! La 
interrumpió el rey, disimulando su enfado ante aquella 
confesión. “Ordenaré a mi palafrenero que se case 
contigo y así se acabarán los rumores”, dijo el rey.  
“ Sea según tu voluntad, Majestad”, dijo la panadera. 
Un nuevo comunicado de la Casa Real, decía: 
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“ El Rey, su majestad, ha tenido a bien apadrinar el 
enlace matrimonial entre su Panadera Real y su 
Palafrenero, para que, juntos, disfruten del hijo 
común, producto del amor.” 
Y fue así como acabaron los rumores y la panadera, 
que se casó con el palafrenero del rey, fue feliz, 
aunque nunca estuvo segura de la verdadera 
paternidad de su hijo, porque el hecho cierto y 
ocultado por ella, era que se había acostado con media 
corte. 

Por entonces, no se hacían pruebas de paternidad, cosa 
que ha venido a complicar estos asuntos.  

Un semental se acerca a una doncella y le dice: 
−−Qué quieres, niña? Veo en tus ojos que deseas algo 
de mí. 
La joven le mira, ahora con desconfianza. Le dice: 
−−¿Tú te atreverías a hacerme un niño? 
El semental da un paso atrás y se queda pensando. 
Mira a la joven, es hermosa, pero le falta tiempo para 
ser mujer. A él, sin embargo, le hierve la sangre; 
ningún semental tendría prejuicios morales frente a 
una oportunidad como aquella. Le responde: 
−−¿Para qué quieres un niño? Eres demasiado joven. 
Sí, yo podría hacerte un niño. 
−−¿Y tú serías el padre? 
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Al semental le choca la pregunta; ninguna mujer haría 
esa pregunta. Duda qué contestar. Perece estar más y 
más interesado en aquella joven. En lugar de 
responder, hace, a su vez, otra pregunta. 
−−¿Tienes idea de lo que significa ser madre? 
La jovencita no lo duda. 
−−Yo sí. Mi madre me enseñó.  
El semental no parece entender, se le agolpan las 
preguntas. 
−−Dices que tu madre te enseñó, ¿y qué aprendiste de 
tu padre? 
La jovencita le mira a lo ojos y le contesta: 
−−No aprendí nada, por eso quiero tener un niño con 
padre. 
Al semental ya no le hierve la sangre; aquella niña 
podría ser su hija. 

Un hombre, con mucha imaginación, personificó el 
tiempo en una bella, hermosa, deseable mujer 
desnuda. El hombre la veía pasar alrededor de él como 
si fuese la aguja del segundero de un reloj y él fuese el 
eje de ese mismo reloj. Ese reloj no marcaba las horas 
ni los minutos, sólo los segundos. El hombre, desde su 
posición, la miraba entusiasmado. Era magnífica, tic 
tic tic, avanzaba sin alejarse, siempre cercana. A él, 
como eje, sólo le unía los pies de la bella, el resto del 
cuerpo se proyectaba horizontal, como si fuese su 
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sombra. Pero para que el hombre pudiese seguir su 
marcha, debía girar constantemente, como lo haría 
cualquier eje de cualquier reloj.  
Su admiración dio paso al deseo; quería poseer a 
aquella mujer como fuera.. "¿Qué debo hacer?"−
−pensó−− "Quizá si me paro, ella también se parará, 
como se pararía cualquier aguja de cualquier reloj si el 
eje deja de dar vueltas". “Bien, −−se dijo−−, me 
pararé yo para que se pare ella”. Lo hizo, se paró, y 
como había previsto, la mujer se paró también.  
Cuál sería su sorpresa, que aquella mujer se levanto de 
su posición horizontal, y dirigiéndose al hombre, le 
dijo: 
“¿Qué deseas ahora de mí?” El hombre, sin dudarlo, le 
contestó: 
“ Eres tan hermosa…deseo poseerte eternamente”. 
“Bien, −−le respondió ella−−, poseemé”. El hombre 
intentó abrazarla, pero no podía moverse. “¿Qué 
puedo hacer?”, −−le preguntó−− No puedo 
moverme.”. La hermosa, con una sonrisa burlona, le 
dijo: 
“ Yo era tu tiempo, ¿lo recuerdas? Te paraste y yo me 
paré, y ahora estás muerto.” 

Iba por la calle, camino de su oficina, abstraído en mil 
y un problemas, atendiendo de vez en cuando a 
llamadas del móvil, sorteando mendigos y loteros, 
cuando su mente se desconectó de todo eso para 
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concretar la percepción de una imagen en movimiento: 
No supo de dónde había salido, pero estaba allí, 
delante de él, a unos diez pasos. No tendría más de 
dieciséis años. Su figura era, ciertamente, sugestiva, 
pero no fue eso lo que atrajo su atención. Hacía un 
viento racheado, y la joven a duras penas conseguía 
mantener su falda pegada a sus piernas. “En algún 
momento no lo conseguirá”, pensó el hombre. Pero la 
chica se esforzaba y se esforzaba en no dejarse 
doblegar por el viento. Nuestro hombre, que iba detrás 
y el viento soplaba de espaldas, percibía una nueva 
racha de viento que llegaba y esperaba con ansiedad 
que esta vez la joven no tuviese tiempo de fijar el 
vuelo de su vestido para que no la desnudara. Pasaba 
el tiempo, el hombre ya se había pasado dos manzanas 
de su oficina, y seguía alentando la esperanza de verle 
la pantorrillas a la joven pudorosa. Su persistencia 
tuvo su premio pequeño. Esta vez, la racha de viento 
en lugar de pasar de largo, formó un remolino en torno 
a la joven. Ella se debatía con sus dos manos, y le 
hubiesen hecho falta media docena. Mientras fijaba la 
falda por donde quería volar, otra parte de ella, 
imposible de atender al mismo tiempo, se plegaba 
hacia arriba, dejando, inevitablemente, al descubierto 
una zona inédita de su carne, aunque sólo una pequeña 
parte de sus muslos. El hombre estaba tan excitado, 
que tropezaba con las personas que venían en sentido 
contrario, sorteándolas a duras penas, con el único 
propósito de no perderse cualquier incidente esperado, 
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deseado. Y sucedió. Quizá la joven estaba ya harta o 
cansada de aquella lucha contra el viento y se 
desentendió dejando que actuara como le viniese en 
gana. El hombre percibió que la moza se relajaba, y su 
excitación fue en aumento. No tuvo que esperar 
demasiado. La siguiente racha llegó incluso suave, 
envolvente, lo suficiente para que aquel liviano 
vestido emprendiera el vuelo como una bandada de 
palomas. Lo que el hombre vio primero fueron unos 
increíbles muslos, tersos como labrados en mármol, 
luego, o en el mismo instante, un capitel que le hizo 
pestañear incrédulo. El trasero de la joven, 
perfectamente formado, compacto, redondo, estaba a 
la vista de sus ojos, y ¡desnudo!, ni siquiera lo cubrían 
unas bragas mínimas. La joven, que no tenía a nadie 
delante de ella, se volvió para comprobar si alguien la 
había observado por detrás. Y vio al hombre que la 
había estado siguiendo. El hombre ya había guardado 
la imagen en su memoria y ahora la miraba 
directamente a sus ojos, a su boca. Ella le sonrió con 
esa sonrisa picara de las jóvenes pícaras, y luego 
siguió su camino. El hombre miró su reloj, vaciló un 
instante, y volvió por sus pasos a la oficina. Antes de 
incorporase a su despacho, pasó con urgencia por el 
aseo de hombres. No se olvidó de cerrar la puerta. 
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−−¡Cámbiate esos pantalones, ¿no ves que no te van 
con la camisa? Y la corbata, ¡qué desastre!; estamos 
en invierno, ¿a qué viene ese estampado chillón? Y, 
déjame ver… Esta camiseta ya la llevabas el sábado, y 
hoy es lunes; si te duchaste, debiste ponerte una 
camiseta limpia. Sniiif… No te has puesto 
desodorante, vas a oler a perro muerto a mediodía. Y 
no te vendría mal pasarte por la peluquería, pareces un 
viejo rockero. No cambias. Te he dicho mil veces que 
no se puede ir por la vida a tu aire, un aire más bien de 
dejado tirando a guarro. Me da vergüenza que seas mi 
marido, y más cuando alguien sabe que eres mi 
marido. He notado las miradas de compasión, cuando 
no burlonas, que me echan mis amigas o nuestros 
conocidos cuando nos ven juntos. Eso que siempre 
estoy encima de ti, pero ni por esas; siempre se me 
escapa algún detalle que ven los demás. ¿Y esos 
zapatos? ¡Qué alma de Dios! ¿No ves que va a llover? 
¿A qué santo unos zapatos de ante? Mira, creo que 
deberías desnudarte por completo y comenzar de 
nuevo; yo te diré qué tienes que ponerte, porque a ti te 
faltan luces, y seguro que te pondrías dos calcetines 
distintos o uno del revés. Venga, desnúdate ya, que 
llegas tarde a la oficina. 
Silencio, se desnuda. La esposa está mirando en el 
ropero… De un cajón extrae dos prendas de ropa 
interior, se vuelve y mira a su esposo en cueros 
vivos… 
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−−Oye, ¿de qué son esos arañazos en tu pecho? ¡Lo 
que me faltaba! Además de un impresentable, infiel. 
No me digas que esos rasguños te los hiciste de 
rascarte. Se ve claramente que te los ha hecho la cerda 
con la que te has acostado. Confiesa que me has 
engañado con otra. 
El esposo ya no puede más, e interrumpe la verborrea 
incontenible de su mujer 
−−¿Te puedes callar ya de una vez? ¿Puedo yo hablar? 
−−Sólo si vas a decirme la verdad. Lo mismo que tu 
desaliño, tus mentiras son patentes, ya que tampoco 
sabes mentir. 
−−De acuerdo, reconozco que soy un desaliñado, y en 
cuanto a estos arañazos… me los hiciste tú esta noche 
pasada. Hicimos algo nuevo, y debió gustarte, pues me 
retenías con uñas y dientes. 
−−¡Ajá! Sí, ahora que lo mencionas... Oye, se me 
había olvidado, ¿dónde aprendiste a hacer eso, maldito 
sinvergüenza? Quince años casados, y era la primera 
vez…  

−−¿Por qué trabajas de noche, madre? 

−−Porque ellos quieren la oscuridad. 
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El niño estaba despierto. Siempre se despertaba al oír 
que su madre llegaba. 

Ella nunca salía de casa antes de acostarlo. Antes lo 
había recogido a la salida del colegio, llevado a casa, 
duchado, dado de cenar y esperaba a que se durmiera. 
Le besaba y salía de puntillas del dormitorio. 

Media hora en su cuarto de baño y estaba lista para ir 
a trabajar. 

Ni siquiera ella sabía quién era el padre de su hijo... 

A la madre le extrañó la pregunta de su hijo. Dudó que 
su respuesta hubiese sido la conveniente. El niño no 
hizo más preguntas y eso la calmó; quizá su hijo no la 
había comprendido. 

  

El despertar por la mañana era obligado, aunque la 
mujer debía recurrir al despertador. Tenía que llevarle 
al colegio. Antes lo vestía con su uniforme, lo peinaba 
y vigilaba que se comiera todo el desayuno que 
previamente había dispuesto en la mesa. Desayunaban 
juntos y ella le preguntaba cómo se había portado en 
el colegio. 

Aquella mañana el niño estaba ausente y apenas 
prestaba atención al desayuno y a  las preguntas de su 
madre. 

−−¿Quiénes son ellos, madre? – preguntó el niño 



!  403

saliendo de repente de su ensimismamiento. 

−−¿Cómo dices, hijo? –preguntó sorprendida. 

−−Ayer noche me dijiste que ellos quieren la 
oscuridad. ¿Son fantasmas? 

La madre comenzó a entender. La respuesta que le 
había dado la noche anterior había llenado la cabecita 
de su hijo de preguntas sin respuesta. Y éste parecía no 
querer dejar pasar la ocasión. La madre también pensó 
que quizá era el momento de hablar con su hijo. 
Mientras ganaba tiempo para pensar cómo decírselo, 
buscó una respuesta ambigua. 

−−Los que buscan mis servicios, hijo –dijo, mientras 
intentaba leer en la mirada de su hijo. 

El niño tenía ya una mente lógica y volvió a preguntar 

−−¿Y qué servicios prestas, madre? 

Ella comprendió que aquel diálogo con su hijo la 
llevaba a tener que ser precisa, aunque decidió que 
fuese él el que llevara la iniciativa. Y así, contestó: 

−−Muy variados, hijo, al gusto del consumidor . 

−−¿Y te pagan bien? –peguntó el niño, igual que un 
adulto lo hubiese hecho. 

La madre se olvidó con quién estaba hablando y 
respondió al adulto que le preguntaba: 
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−−Depende de la competencia. 

¿Quién te hace la competencia? 

−−Otras como yo. 

−−Pero tú eres la mejor, ¿verdad? 

−−Sí, hijo, soy la mejor, pero no siempre quieren la 
mejor. 

−−Y dime, madre, ¿puedo decirle a mis amigos para 
quién trabajas? 

−−Trabajo para los padres de tus amigos, hijo. 

El niño dejó de preguntar. En la última respuesta de su 
madre tenía el arma para vencer a sus compañeros de 
colegio. 

Allí estaban esperando, cubiertos con sus mortajas 
blancas, impolutas. Su aspecto era tétrico: los ojos 
desencajados de sus órbitas, las greñas de sus cabellos 
canosos, los labios blanquecinos y secos, un rictus de 
muerte en el rostro, de aspecto profundamente 
cansado. Miraban silenciosos al horizonte, mientras se 
apoyaban los unos en los otros esperando que llegara. 
Así llevaban siglos, años, días, horas, y lo que 
esperaban no llegaba. Uno de esos espectros, el que 
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acababa de llegar, un joven con el rostro totalmente 
desfigurado por un accidente de coche, se separó del 
grupo, se adelantó unos pasos y se volvió para decirle 
al resto: "¿Es a mí a quién estabais esperando?" El 
grupo emitió una especie de gruñido ininteligible. El 
joven volvió a preguntar: "¿No me esperabais a mí?" 
El grupo volvió a exhalar un sonido, está vez parecido 
a un no. El joven volvió a preguntar: "¿A quién estáis 
esperando?" Del grupo salió una leve voz que el joven 
pudo entender: "A Dios". "¿A Dios?", preguntó el 
joven y siguió: "¿Queréis decirme que lleváis todo ese 
tiempo esperando a Dios?" "¿Qué esperáis de él, si 
llega?" Aquellos espectros se miraron los unos a los 
otros. El que más tiempo llevaba, pareció aceptar 
responder por todos, y dijo: "Que nos devuelva lo que 
nos quitó". 

En la distancia, escribes, imaginas y escribes, sueñas y 
escribes, ansías y escribes, te solazas con lo escribes, 
te llenas de sensaciones con lo que escribes, te sientes 
plena con lo que escribes. 
Y yo leo lo que escribes, e imagino lo que escribes, y 
sueño con lo que escribes, y deseo leer lo que escribes, 
y me solazo con lo que escribes, y me llena de 
sensaciones lo que escribes… 
Querida, somos una pareja perfecta, porque, 
permíteme, mi amor, que te diga, que creo que 
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escribes para mí, y tú debes pensar que escribes 
porque yo te leo. 
Si estuviésemos juntos, ni tú podrías soportar mi 
ausencia o verme ocupado en otros asuntos que no 
fuese leerte, ni yo podría soportar verte ausente u 
ocupada en otras cosas que no fuese escribir para mí. 
Tenemos inmensa suerte, mi vida. Fíjate en lo que 
poseemos. Todo lo que tú quieres de mí, en cada 
instante, lo tienes en ese folio de papel en el que 
escribes tus deseos, tus sueños. También tienes todas 
esas sensaciones que te causo. Y hasta eres 
plenamente feliz con tu suerte de tenerme sólo tuyo. 
Porque puedes hacer que yo haga para ti todo lo que 
deseas sin que yo pueda negarme. Y yo tengo la 
misma suerte. Me das todo lo que desearía de ti. A 
veces me sorprendes con lo que me das, y que ninguna 
mujer daría a un hombre. ¿Sabes? Cuando te leo, 
cuando me haces verte más allá de mi propia 
imaginación, me digo: “qué suerte tengo, haber, por 
fin, encontrado a la mujer”. Pero también me 
sorprende al leerte el que, por fin, yo también me 
siento el hombre, esencialmente hombre. Creo que 
terminarías con mi vida si dejases de escribir; y 
también creo que morirías si dejase de leerte. 
Y no me atrevo a hacer lo que tú haces. Si yo 
escribiera, si yo dijera en un papel todo lo que siento, 
sueño y deseo, quizá tú no te vieras allí y pensarías en 
otra. Las coincidencias, querida, son tan imposibles 
como dos primeros premios en una lotería, tan 
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imposibles como compartir un sueño y que éste sea 
realidad. Tú escribe, y deja que yo sea el que te lea, así 
nuestros respectivos sueños son como la magia de lo 
imposible. ¿No te parece mágico que nos amemos sin 
conocernos? Ah, si nos conociéramos… Todo sería 
real, nada parecido a lo que imaginas y sientes; nada 
parecido a lo que imagino y siento. 

Un intercauto (internauta incauto), se enamoró, eso 
decía, de una interlista (intenauta avispada). Ella era 
dulce, ingenua, un amor, decía él a todo aquel que le 
preguntaba por qué tenía últimamente esa cara de 
bobo. El intercauto sólo vivía pensando en ella. Como 
en su relación epistolar le había confesado que le 
gustaban las mujeres llenitas, la interlista le envió unas 
fotos de su figura oronda, redonda, con dos jamones 
que le llegaban hasta los hombros. A poco que 
ampliara la foto, podía apreciar que su cara era una 
bola de sebo con dos ojitos pizpiretos. El intercauto 
miraba y miraba las fotos con arrobo, casi con 
devoción religiosa. Con su imaginación se sumergía 
en aquellas mollas espectaculares y de tiempo en 
tiempo sacaba la cabeza para respirar, para suspirar, 
más bien. La adoraba y quería tenerla con él al precio 
que fuese. Le propuso matrimonio, pues ambos eran 
solteros y sin compromiso. Ella, cómo no, aceptó de 
mil amores. Decidieron encontrarse en el país de ella; 
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él vivía en México y ella en Chile. El intercauto, 
nervioso como un flan, tomó el avión rumbo a 
Santiago. Ni que decir tiene que todo el viaje se lo 
paso con los ojos cerrados imaginando a su gordita, 
como él cariñosamente la llamaba, y lo que le haría 
por la noche tan pronto les dieran el certificado de 
matrimonio. 
Cuando llegó a la terminal, buscó ávido a la mujer de 
sus desvelos. Tenía la certeza de que no podría 
confundirla, que no habría dos igual. Sus ojos 
inquietos se quedaron estáticos al posarse sobre una 
mujer… ¡Santo Eburnio! Aquello era imposible de 
concebir y no se creería si no se veía. Aquella cosa era 
tan enorme, que desbordaba el campo de visión del 
que la miraba. Parecía imposible que pudiese 
sostenerse vertical, pues tenía dos cachas, que a poco 
que estuviesen desequilibradas, aquella masa rodaría 
por el suelo; o dos enormes bolsas infladas a la altura 
del supuesto pecho, que harían caer de bruces a una 
es ta tua anc lada en hormigón . Era…era… 
indescriptible bajando al detalle, porque aquel cuerpo 
no tenía detalle, todo era conjunto, volumen, masa. 
Nuestro intercauto se acercó a ella, y a diez pasos ya 
había perdido la perspectiva completa, pudiendo ver 
sólo una parte. 
A cinco pasos, él intercauto, que era algo miope, 
comenzó a ver borroso algo que le pareció una 
montaña. Y siguió acercándose, tanto que no midió la 
distancia y tropezó con ella. Se disculpó por su 
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torpeza, levanto los ojos como el alpinista que mira a 
la cumbre, y pudo, al fin, verle la cara. “Soy Ramón”, 
le dijo balbuceante. Ella, sonriente, dijo: “ Y yo 
Mariluz”. Él, sin despegarse de ella, volvió a hablar: 
“Estás mejor que en las fotos”. Y ella, sin dejar de 
sonreír, añadió: “Sí, me hice aquellas fotos recién 
salida de una enfermedad y estaba algo desmejorada”. 
“Mi amor” –dijo él y añadió− ¿tan grave fue?” “No, 
fue que perdí el apetito de pensar que nunca te 
tendría”, dijo ella con un mohín . Y él, con los ojos 
humedecidos por las lágrimas, le dijo: “Ya me tienes, 
mi amor, te haré tan feliz, que no dejarás de comer y 
estarás más y más hermosa para mi” 
…  

No sea morbosamente cruel, querido lector. Esta 
minihistoria no termina en chiste ni en sarcasmo, 
como pareciera que se vislumbra. De ninguna forma 
caerá en algo tan previsible para la mente humana 
creada por Dios. Si algo he conseguido en mi vida es 
reciclar aquella mente perversa que Dios me dio, de 
tal forma que, ahora, puedo imaginar que esa pareja se 
casó, se amaron y fueron felices. ¿Qué esto no estaba 
en los planes del Señor? Seguramente, pero por mí, 
¡que se joda!.  
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Dejaron a los invitados bailando. Se habían casado a 
mediodía. Presidieron el banquete junto a sus padres y 
padrinos. Todos comprendieron que los novios 
quisieran desaparecer cuanto antes de allí. Con alguna 
chufla graciosa de los asistentes, que hacían velada 
mención a lo que iban a hacer, se fueron algo 
sonrojados. 
Habían reservado la suite nupcial en un hotelito 
coqueto, íntimo, situado en una montaña cercana a la 
ciudad, en plena naturaleza salvaje, recomendado por 
amigos que ya lo habían utilizado para ocasión similar. 
Llegaron con el coche regalo de boda de los padres del 
novio. Se acercaron con una pequeña maleta al 
mostrador de la recepción y se identificaron:  
−−Señores de Martínez. Tenemos una reserva. 
El recepcionista consultó un libro y asintió con la 
cabeza. Luego, dijo: 
−−Bien venidos y enhorabuena. ¿Traen ustedes más 
equipaje? 
−−Gracias –contestó ella. 
−−Sí, una maleta grande que hemos dejado en el 
portamaletas del coche –dijo él 
−−No se preocupen, enviaré al botones a por ella. Su 
habitación es la número 300, tercera planta. La suite 
está preparada. Aquí la llave, pueden subir si lo 
desean. Les llevaremos la maleta. Usen el teléfono 
interior si necesitan algo y que podamos atender. 
−−Gracias –volvió ella a anticiparse. 
Subieron en el ascensor. Mientras subían, ella susurró: 
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−−No debiste dejar que la maleta la tocara nadie. 
−−Amor, no te preocupes, está bien cerrada. 
−−Aún así, me preocupa. 
−−Veras que no pasa nada. Tranquila, subirá detrás de 
nosotros. Si se retrasa, llamaré a recepción. 
−−Tenemos que obrar con toda cautela. 
−−Querida, te prometo que en lo sucesivo atenderé a 
tu recomendación; no quiero que te pongas nerviosa.. 
La puerta del ascensor se abrió y los dos salieron a un 
pasillo tenuemente iluminado. Buscaron el número 
recorriendo el pasillo, de mayor a menor, hasta 
situarse frente a la puerta con el número 300. 
Abrieron la puerta y entraron. La suite estaba 
iluminada por luz eléctrica intensa. Debía suponer el 
gerente del hotel, que sólo así, las parejas de recién 
casados podían aprecia el confort que iba a acogerles 
en la noche más importante de sus vidas. 
Miraron a un lado y a otro mientras pronunciaban 
palabras de admiración por lo que veían. Se abrazaron 
y se besaron apasionadamente. Él comenzó a 
despojarse de su chaqué y ella se sentó en el borde da 
la cama, dando botes para comprobar su excelente 
flexibilidad. Debieron recordar la maleta, pues él se 
quedó como una autómata desconectado, mirando la 
puerta de entrada, y ella dejó de botar, mirando 
estática a la misma puerta. 
Pasaban los segundos que a ellos se les antojaron 
eternos sin que nadie llamara a la puerta. 
−−Tarda −−pronunció ella con un hilo de voz 
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−−Eso parece. Quizá son nuestro nervios. 
−−Llama a recepción y pregunta. 
−−Contaré hasta sesenta, y si no ha aparecido, 
llamaré. No debemos dar la impresión de desconfianza 
o inquietud. Uno, dos, tres,… 
Mientras él seguía pronunciando números, ella lo iba 
haciendo mentalmente, lenta y algo más acelerada. 
−−Llama! Ya he contado hasta sesenta. 
−−…cincuenta y siete, cincuenta y ocho −−siguió 
pausadamente contando él 
−−¡Qué llames, algo sucede! −−exclamó ella 
levantándose de la cama. 
−−…y sesenta! −−pronunció él. 
Antes de ir hacia el teléfono, él dio unos pasos hacia la 
puerta, la abrió y asomó medio cuerpo hacia el pasillo. 
No había nadie, el silencio era absoluto. Cerró tras de 
sí la puerta y se fue directo hacia el auricular posado 
en una de las mesillas de la cama. No tenía números y 
se lo aplicó directamente a la oreja. Oyó música y 
esperó unos segundos mientras miraba a su expectante 
esposa. Alguien se puso al otro lado. 
−−Oiga, ya debería haber subido el botones con 
nuestra maleta −−dijo él en tono algo enérgico. 
Se quedó escuchando lo que parecía ser la voz al otro 
lado. De pronto su cara se puso rígida, con una palidez 
de muerte. Ella, que observaba, se dio cuenta, y muy 
alterada, preguntó: 
−−¡¿Qué sucede? 
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−−El botones se ha ido con la maleta y el coche –
pronunció transpuesto él y a media voz. 
Antes de que él hubiese terminado la frase, ella cayó 
desplomada. El, incapaz de mover un músculo, dejó 
caer el auricular. Cuando medio se recuperó, saltando 
por encima del cuerpo yaciente de su esposa, se 
dirigió al cuarto de baño. 
El conserje conectó inmediatamente con la policía. A 
petición de ésta, llamó a la habitación varias veces 
para que le informaran de la matrícula del coche, 
marca, modelo y color. Como nadie respondía, se 
decidió a subir; debió intuir que sus clientes se habían 
dejado mal colgado el teléfono y no oían la llamada. 
Cuando llegó a la puerta de la suite, golpeó con sus 
nudillos, primero con suavidad, luego más fuerte. Al 
no obtener respuesta, decidió utilizar su llave maestra. 
La puerta se abrió y penetró en la estancia..Vio a la 
mujer tendida en el suelo, aparentemente muerta. No 
viendo al hombre, entró en el cuarto de baño: un 
cuerpo colgaba de un cinturón atado a la ducha.  
El, fallecido; ella, imbécil irrecuperable de una ataque 
cerebral, no pudo declarar. 
Pasados unos días, la policía encontró el coche 
abandonado. Del botones y la maleta, ni rastro. 
Mucho tiempo después, estando la investigación en un 
callejón sin salida, la policía archivo el caso. 
La prensa y medios de comunicación difundieron el 
extraño suceso. Se hicieron todo tipo de conjeturas. Y 
este autor de la historia, que podía haberla terminado 
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con un fin verosímil, no tiene la menor idea de qué 
contenía la maleta… nupcial. A veces, las historias 
terminan así.  

Era una mitómana de las que los sicólogos, siquiatras 
y demás especies ocupadas en el estudio de lo raro que 
acontece en el cerebro del ser humano, hubiesen dicho 
que su tendencia a fabular la impulsaba luego a 
creerse ella misma uno de los personajes de sus 
fábulas. Y sucedía que, cuando no le quedaban 
personajes que mantener vivos en sus fabulaciones, se 
veía tan sola, que condenaba a todos por haberles 
mentido o haberla utilizado. No valía que estos se 
mostraran reales; eso era pecata minuta y ejercicio de 
evasión. Ella, para sentirse mito, necesitaba ser primus 
inter. pares en los círculos exquisitos de los que se 
rodeaba en su imaginación. No soportaba que alguien 
le dijera: mira, chica, pon los pies en la tierra y 
procura que no te muerdan las culebras, que los 
hombres suelen avisar o, al menos, se les ve venir en 
sus intenciones. No, ella, viviendo en tierra mítica, 
creía que sus elegidos nunca la traicionarían. Sucedía 
que la traición, para ella, era dejar de ser mito, pues 
entonces lo equiparaba a una culebra imprevisible. Y 
como los mitos son como humo que se desvanece cual 
fantasma que no consigue perpetuarse, ella, ahora, 
siente que se desvanece como mito de sus propias 
fábulas. Y sufre del síndrome de la levedad del ser, 
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algo que, si le dura, la convertirá en pura 
evanescencia. Pero, aunque esto sólo describe un 
síntoma, quiero añadir que parecía buena persona. 

Al fondo, las colinas de mi pueblo, Mijas. Cuatro años 
atrás eran una súplica verde al Cielo protector. Cuatro 
años después, siguen siendo un negra ofrenda a la 
muerte, por los siglos de los siglos, amén. 

El sol se oculta en la noche 
Conjetura de presagios 
El fuego prendió la llama 
Pájaros desorientados 
Los nidos deshabitados 
Y los árboles que claman 
Tengo dos ventanas que me asoman al mundo. En una 
de ellas lanzo en destellos mis palabras pidiendo 
atención y recibo imágenes de otros hombres que 
piden lo mismo; por la otra, hoy, por ésta ventana 
buscaba la calma a mis tempestades internas. El mar 
me quedaba a la espalda y no vislumbraba vida en el 
agua imaginada. Por esta ventana, frente a mí, cuando 
la ensoñación me embarga, suelo mirar el horizonte 
cercano, cada cosa es un mini horizonte; poso mi vista 
desvaída en las colinas y busco algo de vida, quizá 
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para, yo mismo, sentir que existo. Todo, sin embargo, 
está quieto: las casas del pueblo, las rocas, los árboles, 
y hasta las luces vespertinas que alumbran las cocinas, 
los dormitorios de las urgencias. Todo está clavado 
como en un lienzo.  
De repente, algo indescriptible parece que aletea. Si 
no fuera de noche diría que es una bandera flameando 
al viento. Una columna de nubes negras asciende 
hacia el cielo en busca de refugio seguro. ¡Es un 
fuego!, exclama mi mente racional. Y lo sigo 
observando, ahora preso de una cierta fascinación, y a 
medida que el viento, ocasionalmente violento, sopla 
fuerte, no para apagarlo sino para alimentarlo. No 
parece que se extinga en sí mismo por falta de 
elementos nutrientes, sino que aumenta a velocidad 
inusitada buscando nuevos elementos combustibles.  
Al chasquear de los matojos y las copas de los árboles, 
se une pronto un ruido de sirenas. Luces intermitentes 
se dirigen hacia el enemigo. Los hombres toman 
precauciones en la noche. No hay ninguno entre ellos 
que quiera ser un bonzo. Cada uno de esos hombre se 
sabe solo y siente el aguijón de la supervivencia que le 
impide ser un héroe. Y yo, apelando a lo irracional, me 
imagino a Dios haciendo de Nerón, complacido del 
espectáculo, al igual que yo, que asisto como invitado. 
Y la montaña, antes cubierta de pinos, arde para 
enfriar aún más las almas de los hombres. 
De la no vida observada, porque mi mente no suele 
descender a lo trascendente, he pasado a la 
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contemplación de la muerte. Esta vez no son gentes 
humildes en las que se ceba el infortunio; es, o era, 
sólo un hermoso pinar.  
Y, ahora sí, yo quiero saber si la muerte de un pinar es 
menos insoportable y dolorosa que la muerte de un 
pueblo, por más que éste sea siempre inocente. Busco 
entre mis libros. Encuentro uno olvidado con un título: 
“Plantas superiores”. Busco algo, no sé muy bien qué. 
Mi pulso se acelera cuando, en el índice, leo: “Pino de 
montaña”. Porque hoy sólo ese árbol me interesa. 
Quiero saber algo más de él. Ya estoy en la página. Sí, 
éste es, digo mirando la fotografía. Y leo un párrafo 
con especial detenimiento:  
“ El polen escapa en la primavera de los sacos 
polínicos que están en la piña en forma de mazorca ( y 
dibuja el símbolo de la masculinidad). Las escamas de 
las piñas (y dibuja el símbolo de la feminidad) 
capturan el polen y luego se cierran de pronto, muy 
sólidamente. El tubo polínico no llega a los óvulos 
más que el mes de junio o julio del año siguiente. 
Fecundado el óvulo, la semilla estará madura hacia 
finales del mismo año”.  
Y no sigo leyendo, porque mi mente se vuelve 
estúpida. 
El libro no dice si sufren, si lloran, si se revelan los 
pinos por el dolor, por las gestaciones interrumpidas, 
por los jóvenes retoños que no llegarán a ser adultos, 
por la desgracia de morir sin comprender para qué 
tanto milagro. Y empiezo a creer; no, a estar seguro 



!  418

que igual que nosotros cuando la muerte es cruel con 
nuestros cuerpos o interrumpe nuestros anhelos.  
Los pinos no escriben, si lo hicieran, los hombres no 
podríamos mirarles de frente. 
(J.D.D. 2001)  

Un príncipe se casó con una plebeya, y todo fueron 
rumores en la corte. Unos lo comparaban con un 
cuento de hadas y otros como un indecente 
braguetazo. La nueva princesa estaba triste. El pueblo 
pensaba: “No puede tener hijos”. Pasaba el tiempo, y 
todos susurraban: “Por razones de estado, se tendrán 
que divorciar”. Y cuando nadie lo esperaba, la Casa 
Real anunció que la princesa estaba preñada. Los del 
cuento de hadas se alborozaron; los del braguetazo se 
callaron. Sólo yo reflexioné. Una mujer preñada es 
más que una princesa. Se convierte en odre esotérico 
donde principia la vida. ¿Hay algo más precioso y que 
supera en mucho la pretensión de los alquimistas de 
convertir el plomo en oro? Trato de imaginarme a 
todas aquellas parejas que viven la incertidumbre 
angustiosa de la paternomaternidad. Y no me cuesta 
trabajo imaginar el júbilo de ambos cuando el doctor 
les dice: “Felicidades, vais a tener un hijo”. Pero en el 
caso de los príncipes de esta historia no debió ser así. 
La presión social es única en este caso. Pensarían, al 
recibir la noticia: él, “Te quiero, Princesa”, como 
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renovando una confesión hasta entonces condicionada; 
y ella, “Ahora sí me siento princesa”, como haciendo 
valer sus méritos. Y es que un hijo iguala a los padres 
en algo que es muy superior a cualquier rango social 
diferencial; es tanto como ser reyes de la creación. ¿Se 
puede alcanzar mayor rango?  

La ventana 

Todos los días, a la misma hora, minuto antes o 
después, aquella mujer pasaba por delante de la 
ventana de mi estudio. Como si en mi cuerpo existiese 
un reloj biológico que detectaba su presencia, yo 
abandonaba mis elucubraciones literarias concentradas 
en la pantalla y levantaba la vista. Y me encontraba 
con ella. Ella era una mujer relativamente joven y yo 
relativamente viejo, puestos a compararnos. Me sentía 
seguro detrás de los cristales ante la posibilidad de que 
me detectara escudriñándola. Suponía que una mujer 
joven se molestaría si un hombre mayor se fijaba en 
ella. Porque ella se gustaría así misma y, de paso, 
querría que su atractivo fuese admirado por hombres y 
mujeres que ella no desestimara como válidos. Yo sólo 
era un ser insignificante. Fuese como fuese, ella estaba 
allí, ante mi presencia, sin yo forzarla, y aunque era 
consciente del abismo que se abría entre ella y yo para 
tener la mínima esperanza, mis sentidos perturbados 
recurrían a la imaginación para creérselo.  
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Fue aquella mañana, que un detalle nuevo se añadió a 
los infinitos detalles que ya había acumulado en mi 
memoria. Estaba justamente delante de mi ventana, y 
ella giró su cabeza hacia mis estáticos ojos. Quise 
creer que me miraba, ¡y me sonreía!. Desde luego 
sonreía, y de tal forma, que me pareció que de su boca 
salía toda una invitación sonora. A pesar de tan real 
evidencia, yo seguía creyendo que todo era producto 
de mi imaginación. Y con mi imaginación vi que se 
acercaba a mi ventana, que no abandonaba la sonrisa, 
que toreba con su oscilante cuerpo todos los envites de 
mis sentidos, que aceptaba propiciatoria mis 
exigencias como en un sacrificio consentido. Fue tan 
intenso el espasmo que sentí, que mis ojos se 
volvieron a abrir como en el violento despertar de un 
sueño. Mecánicamente, miré al otro lado de la 
ventana. ¡Oh, Dios!, ella venía hacía mí, con la misma 
sonrisa que había imaginado. ¿Qué hacer ahora, si 
como presentía, ella parecía querer decirme algo? ¿Y 
qué podría decirme, a mí, aquella mujer? No pude 
recurrir de nuevo a la imaginación salvadora de todas 
mis frustraciones. En una mezcla de esperanza y de 
temor a hacer el ridículo, recordé que era poeta y me 
dije:  
“ Quizá sea este el momento en el que debo probar 
para qué sirven mis dotes de poeta”. Quizá se vea 
envuelta en el sortilegio de mis palabras y se entregue 
a mí, arrobada ante los paraísos que le puedo ofrecer, 
desconocidos para ella. Probaré, ya que no poseo otras 
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armas de seducción que mi palabras, palabras a las 
que puedo dotar de juventud, de poderío físico, de 
belleza tan atractiva como la belleza que emana de su 
cuerpo... crear para ella un paraíso ¿Podré improvisar 
versos que sean como un cáliz para su cuerpo 
oferente? A ver, debo ensayar, no puedo ser torpe en 
una oportunidad tan extraordinaria como la que tengo 
delante. Si fracaso, debería ser consecuente y dejar 
este oficio. La invitaré a que entre en mi casa, la 
llevaré a mi estudio, y sin más preámbulos, le diré: 

Mírame 
No, no lo hagas con tus ojos 
No soy el cuerpo aprehensible 
Objeto de tu deseo.” 

Esto la iba a confundir, pensé. Y también pensé que se 
preguntaría con qué ojos la miraba yo y por qué no 
podía mirarme ella lo mismo. Y, mientras se acercaba, 
seguí imaginando que me pedía me explicara. Y me 
decía a mí mismo: 
“ Los versos no se explican. Seguiré deslumbrándola 
con mis palabras, nuevas para ella. 
Tampoco tu sueño imposible. 
Has de mirarme 
En las circunvoluciones de tu cerebro 
Como el que busca una salida.” 

Y volví a subrayar:  
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“ No va a entender qué quiero decir, salvo que le 
ofrezco una salida”.  
Y decidí continuar. 
“ No me pidas 
Fotografiarme en tus retinas 
Y luego acariciarme con tus manos 
Hasta meterme dentro de ti. 

“ Un poco ambigua mi recomendación”, concluí, 
“Pero de eso se trata: confundirla con una bella 
ambigüedad”. 
Y continué hilvanado versos. 
“ Podrás sentirme 
Si abres compuertas a tu imaginación 
Y la dejas que se sumerja 
En el fondo de ese abismo 
Donde hierve tu cuerpo”. 

Y supuse:  
“ Aquí puede que comience a comprender, pero 
seguirá expectante ante mi reacción más allá de las 
palabras. Y yo deberé seguir con mi estrategia para 
hacer mía su voluntad. 
Y gozarás 
De inéditos placeres 
Uncidos al yugo de tus anhelos 
Como corceles que vuelan 
En los cielos de tu piel”. 
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Y cuando concluí el último verso, me dije de nuevo:  
“ Cuando le diga esto ya debería caer en una especie 
de ensoñación, cerrará sus ojos e inspirará 
profundamente, para luego producir un quejido al 
expirar... Habré triunfado gracias a mis versos”. 
Y como esperaba, poco después de desaparecer del 
campo de visión de mi ventana, oí unos golpes que 
procedían de la puerta de entrada a mi casa. No tenía 
duda que era ella. Nervioso, fui a comprobar que 
estaba en lo cierto.  
Abrí la puerta sin preguntar y me encontré casi con su 
aliento enmarcado en aquella sonrisa explícita. No 
pronunciamos palabra, ni ella ni yo; yo porque basaba 
toda mi estrategia en comenzar precisamente con mi 
poema; y ella, a buen seguro, porque con su sonrisa lo 
decía todo, aunque, pobre de mí, yo no tuviese claro 
cómo interpretarla.  
Fue curioso verla pasar decidida, sin que yo le hiciera 
un gesto de invitación. Y más curioso el hecho de que 
siguiera caminado hacia dentro, mirando a un lado y al 
otro, siempre callada, como si yo le hubiese ofrecido 
vender mi casa. Yo la seguía como un perro fiel, y 
pensaba cuándo sería la mejor ocasión para recitarle 
mi poema. Digo pensaba, porque la tenía tan cerca, tan 
su perfume me embriagaba, tan sus curvas armónicas 
se movían en una explosión sinfónica de diapasón, que 
poco a poco iba creando urgencias en mi cuerpo. De 
tal forma la quería para mí, que mis manos se 
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proyectaban hacia ella con el impulso del avaro que 
intenta recoger su oro.  
Al fin, ella pronunció sus primeras palabras como 
conclusión a la inspección que había hecho de la casa:  
" Vives sólo, está claro".  
Olvidándome de mi estrategia ante tan extraña 
conclusión, pude balbucear:  
" Así es".  
Entonces ella se volvió. Y allí estaba su sonrisa, llena 
de voces que me paralizaron. Cuando pude reponerme, 
la miré con timidez a los ojos y le dije con voz 
especialmente ahuecada y temblorosa: 

" Mírame 
No, no lo hagas con tus ojos 
No soy cuerpo aprehensible 
Para objeto de tu deseo... 

Iba a seguir, y ella me interrumpió.  
" Viejo hermoso, olvídate de mí. Estoy aquí como 
objeto de tu deseo, ¿o no es así? El mío lo he dejado 
aparcado ahí fuera. Tómalo como un servicio a 
domicilio". 
" Sí", apenas pude pronunciar, absolutamente olvidado 
de lo que seguía de mi poema. Se había parado en el 
quicio de mi dormitorio. Y como si las palabras fueran 
para ella un desperdicio, sólo sonriendo, tomó mi 
mano lacia y me introdujo en él dormitorio...  
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Ni siquiera se me ocurrió imaginar cuánto me iba a 
costar aquel servicio a domicilio; estaba demasiado 
fascinado con la realidad. 

Estaba solo, en sus pensamientos perdido. 
Miraba desde la ventana la calle inusualmente 
desierta. 
El último coche, levantando una nube de polvo, había 
pasado como huyendo de algo o de alguien. Pareciera 
el último de una estampida general previa. 
Súbitamente, sus retinas enviaron al cerebro una señal 
de alerta y todo su cuerpo se dispuso al asalto, 
tensando sus fibras, activando todos su circuitos, 
pidiéndoles al corazón un esfuerzo extra. Si en aquel 
instante se hubiese producido el más extraordinario de 
los fenómenos, con seguridad le habría pasado 
desapercibido. El objeto, el objetivo estaba allí, como 
la diana para un tirador que la tiene en su punto de 
mira. 

No era una mujer, tampoco una niña; era un ser 
increíblemente hermoso que, consciente de su 
hermosura, la había sacado a la calle desierta para 
llenarla, para que algún solitario desde su ventana 
empezara a creer en Dios. Describirla sería 
menospreciarla, como se menosprecia una obra de arte 
cuando se describe con media docena de apuntes 
académicos. Pero seguro que al hombre solitario le 
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fundió más de una neurona aquella cara con dos 
agujeros negros que le hubiesen succionado de estar a 
su alcance; o aquella melena clara, sin llegar a rubia, 
que le caía como una cascada oscilante sobre y más 
abajo de sus hombros y que hipnotizaba; o aquellos 
labios que dibujaban una sonrisa como expresión 
permanente de su ánimo; o aquel atuendo blanco que 
parecía pintado sobre su piel: una minicamiseta de la 
que pugnaban por escapar unos pechos diseñados para 
parecer perfectos, un minishort que pareciera más bien 
un prenda íntima de alta lencería. Y todo aquel cuerpo, 
que sólo hubiese sido posible en la imaginación del 
más refinado artista, lo sostenían dos piernas que por 
sí solas ya hubiesen causado estragos en los sueños de 
cualquier hombre, especialmente solitario. Fueron 
unos segundos intensos. Cuando aquel milagro se 
evaporó tras el recodo de la casa, al hombre solitario 
se le desequilibró el cuerpo y cayó sobre la calle. 
Murió, sin duda, para no mancharla de deseo solitario.  
Hoy tengo ganas de ti. 
Creo que te amo, porque no puedo prescindir de 
tenerte a mi entera disposición, con el ansia loca de 
poseerte. Sin duda eso es amor 
A veces te siento lejana, pero me es fácil atraerte a la 
llamada de mi deseo. Vienes dócil, como esperando lo 
mejor de mí. 
Cuando te muestras esquiva, mi pensamiento te arropa 
como en una nube y pronto te vuelves receptiva, 
incluso apasionada; debes pensar que haré contigo 
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filigranas en forma de voluptosidades que te han de 
sobrecoger. 
Llenas todos los huecos de mi ser y me produces 
orgasmos que se prolongan casi sin fin; pocas veces 
me siento decepcionado. 
Sé que aún no he hecho méritos para que tú me ames, 
me desees y te sientas a gusto conmigo hasta el punto 
de cantarlo a los cuatro vientos; aunque no protestas, 
sé que soy algo torpe cuando te manipulo; a veces 
abuso de tu sensibilidad y te pido cosas indecentes. 
Sé que para que tú me consideres digno de ti debo 
hacer méritos, como tratarte con delicadeza, con 
exquisito conocimiento de lo que significas. 
Y es que muchos te aman, y muchos son los elegidos 
por ti. Tú eres única, aunque a veces pensamos que te 
prestas a cualquier burda componenda. 
Desde hace tiempo, sólo vivo por ti. Sé que eso no es 
mucho y que debo vivir en ti y para ti. Pero, querida, 
yo siempre atiendo a mi deseo, y aunque mi deseo es 
noble, no siempre tengo en cuenta tus reglas. 
Deberías aceptarme como soy, de hecho parece que lo 
haces. Cada día procuro ser tu más fiel siervo, pero mi 
ego domina mis impulsos y lo que hago es convertirte 
en mi sirviente; aún así, eres la joya mas preciada con 
la que cuento para adornarme.  
También tengo celos. Eres algo puta. Sí, no te enfades. 
Eres bastante puta, o muy puta. No sé si te compran o 
te vendes con facilidad. Quizá esto no debiera ser un 
demérito tuyo; al fin y al cabo, debe ser por tu 



!  428

sensibilidad, o tu inocencia y predisposición a darle 
una oportunidad a todos los que te pretenden. 
Y aunque eres sensible, también eres algo alcahueta; 
con tus dimes y diretes confundes a mucha gente que 
espera de ti consuelo, alimentar sus fantasías y, lo que 
es más grave, esperanzas; por lo general, sólo los 
atontas, hasta el punto de creerse en otros mundos, y 
con ello haces que desprecien aquel en el que viven su 
realidad.  
A veces, también, apareces sucia, desaliñada, 
oportunista, falsamente desgarrada, impredecible, 
pomposamente vestida y empalagosamente sensible, 
pero eso no te es imputable; cada vez que haces el 
amor con alguien, tu condición mimética te hace 
parecer lo que el amante de turno hace de ti. 
Si te llamases María, serías una pura paradoja, pero te 
llamas LITERATURA, y por ello creo que eres 
coherente; quizá los paradójicos seamos los que te 
amamos. 

¡Llueve! No lo hacía desde Marzo. Donde vivo sería 
un erial si no fuese porque el hombre se impone a los 
designios establecidos para él. Me pregunto de dónde 
viene el agua que corre por los grifos, y que todos 
gastamos y malgastamos en nuestras casas, en los 
oasis artificiales, en los campos de golf, en las 
piscinas. Una tierra que estaría quemada es hoy una 
inmensa fuente de riqueza. Se llama Costa del Sol. 
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320 días de sol asegurado. Para mí es un tormento, 
pero es por eso que vienen millones de turistas a 
tostarse, a coger cáncer de piel. Y se enfadan si llueve, 
como hoy; nunca llueve a gusto de todos. Yo escucho 
llover como un melómano una sinfonía, con respeto 
casi transpuesto.  
Me pregunto si el resto de la gente siente lo mismo 
que yo, o sólo despliega el paraguas. 
Y cuando veo el efecto devastador de la lluvia en otros 
lugares del planeta, siempre me digo: De alguna forma 
tendrán que lavar la miseria. 
Y si veo que en otros lugares habitados no llueve 
nunca, y que las únicas nubes son de langosta, me 
digo: ¿Qué hacéis ahí, desdichados, que no os 
imponéis a los designios? 
Pero hoy sólo veo que llueve sobre mi tierra. Oigo 
llover, y espero el arco iris que la coronará luego. 
Bendita tierra, donde el único dios es el hombre. 

Sienten la imperiosa necesidad de ir a despedirse del 
muerto. 
La muerte crea en su entorno un silencio espeso. 
Los vivos no saben si reír o llorar. Consiguen no hacer 
ninguna de las dos cosas. 
Miran al muerto, y por nada del mundo quisieran que 
se moviera. Son unos segundos tensos en los que no 
apartan la mirada. 
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Cuando creen estar seguros que está bien muerto y 
para siempre, suspiran. Luego apartan la mirada. 
Pasado el umbral de la puerta, se miran. 
Alguno rompe el silencio y pregunta: “¿Cuándo será 
el sepelio?” 
Nadie responde. Los más allegados dejan ese tramite a 
la funeraria. 
Todos quieren huir de allí, pero algo les retiene: el 
sepelio, necesitan saber cuándo será el sepelio. 
Mientras el cuerpo esté insepulto, les crea 
desasosiego.  
Al fin, alguien que acaba de hablar con la funeraria, 
anuncia: El sepelio será mañana, a las seis de la tarde. 
Con ese anuncio se van algo más relajados. 
Anotan una cita en el cementerio: mañana a las seis. 
Regresan a sus casas.  
Al día siguiente, antes de salir para el cementerio, 
repasan un par de frases para despedirse de los deudos 
del muerto. 
Se quedan con una que responde a su ánimo: Te 
acompaño en tu dolor. 
Saben que acompañar en el dolor a alguien no es un 
exceso, tampoco una hipocresía; es como si alguien 
cargara con un gran fardo a sus espaldas y otro fuese a 
su lado dándole ánimos . Se cumplirá así con el 
trámite que cierra el suceso social. 
Ya, completamente relajados, se vuelven a sus casas. 
Antes se formaba una comitiva de regreso en la que 
unos y otros conversaban de cualquier cosa, pero para 
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nada del muerto. Ahora toman sus respectivos coches 
y se van, produciéndose la diáspora allí mismo. 
El muerto, que ha quedado en manos de los empleados 
de la funeraria, es introducido en el horno crematorio. 
Alguno, de espalda al cementerio, mira para atrás. Una 
columna de humo negro sale de una chimenea 
metálica. Quiere estar seguro, completamente seguro. 

TENIA QUE PAASAR POR ALLÍ 

Tenía que pasar por allí todos los días. Un chofer 
vestido de Armani conducía su Rolls. Se dirigía 
invariablemente desde su mansión a las oficinas donde 
manejaba su imperio financiero. Era uno de los 
hombres más ricos del planeta; el cuarto en el ranking. 
Cuando el coche doblaba una concreta esquina, nada 
que ocupara sus pensamientos le impedían volver la 
cabeza para comprobar si estaba allí. Y siempre 
estaba. Una mujer sentada en el suelo extendía su 
mano a los viandantes para pedir limosna. La 
expresión de la mujer debía ser de vergüenza, pues 
mantenía su mirada invariablemente dirigida al suelo, 
y ni siquiera la levantaba para mirar a su ocasional 
benefactor o para comprobar el valor de las monedas 
que había depositado en su mano. De forma mecánica, 
la mujer retraía el brazo y depositaba lo que fuese en 
una bolsa de plástico.  
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El hombre rico, en esta ocasión, ordenó a su chofer 
que parara cerca de la mujer. Seguramente lo había 
pensado antes y venía preparado. Mientras se 
acercaba, había metido la mano en el bolso interior de 
su chaqueta y allí la dejó. Cuando estuvo a la altura de 
la mendiga, se paró, sacó la mano del bolsillo y 
depositó un fajo de billetes en aquella mano 
ennegrecida por los rigores del tiempo. Esperó un 
instante contemplando a aquella mujer, quizá porque, 
en esta ocasión, esperaba que levantara la cabeza. 
Pensaba el hombre rico que nunca aquella mujer 
habría tenido en su mano algo parecido. Y debía ser la 
primera vez para la mendiga aquella extraña 
sensación. Y aunque sólo fuese por comprobar si era 
cierto o una burla lo que sus sentidos le transmitían, el 
hombre rico hubiese querido que levantara la cabeza. 
Quizá por algo más. Si lo hacía, después de comprobar 
que era cierto, la mujer le miraría y podría leer en sus 
ojos el sentimiento de gratitud por tan extraordinaria 
limosna. Pero esperó en vano, porque la mujer hizo el 
mismo gesto que ya le había visto en otras ocasiones: 
bajó el brazo e introdujo el fajo en la bolsa. 
Sorprendido, el hombre rico volvió por sus pasos. 
Como su razonamiento no le daba respuestas lógicas, 
decidió, de mala gana, consultar al chofer. 
−−¿Has observado? –le preguntó. 
−−Claro, señor. El señor ha sido muy generoso. 
−−Sí, pero me refiero a si has observado a esa mujer. 
Ni siquiera miró si me estaba burlando de ella. 
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−−Creo, señor, que vio sus zapatos y no necesitó 
comprobarlo. 
−−¿Cómo dices? ¿Acaso mis zapatos hablan un 
lenguaje especial? 
−−¡Ya lo creo, señor! –enfatizó el chofer. 
−−¿Y qué es lo que dicen? 
−−Pues… disculpe, señor, no sé exactamente lo que 
dijeron a esa mendiga, pero estoy seguro que ella lo 
supo interpretar. 
−−Eso que dices es una evasiva. Hace un instante 
asegurabas que hablan. Te ordeno me digas qué han 
dicho. 
−−Disculpe, señor, que no pueda decírselo; tendría el 
señor que preguntarle a la mujer.  
−−Entiendo por lo que dices que no siempre dicen las 
mismas cosas. Pero deduzco que a ti también te dicen 
algo, ¿qué?. 
−−El señor me hace una pregunta que no quisiera 
responder. 
−−Pues te ordeno que me respondas, o considérate 
despedido. 
−−Sí, señor, me debo considerar despedido. ¿Me 
permite el señor que le lleve hasta su oficina y, de 
paso, espero a que ordene me paguen lo que me debe? 
El hombre rico no respondió. 
Su chofer interpretó que aceptaba, y le llevó hasta su 
destino. Durante el resto del trayecto, el hombre rico 
permaneció en silencio; buscaba, seguramente, la 
respuesta a cada una de las dos preguntas que se hacía: 
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qué podían decir sus zapatos a su chofer y qué 
pudieron decirle a la mendiga. 
Cuando el hombre rico se bajó del coche, miró de 
reojo sus zapatos, pero a él no le dijeron nada. 

MIRO, FIJO EL OBJETIVO 

Miro, fijo el objetivo, cancelo pensamientos 
aleatorios. Esa cosa de ahí me sobrevivirá. Cuando yo 
sea sólo polvo, esa cosa seguirá ahí, algo más 
desgastada, pero nadie lo advertirá. Y yo no podré fijar 
mi mirada en ella. Tampoco podré llevarme su 
imagen. Ni siquiera podré recordarla. ¿Y qué me 
puede importar a mí eso? Ojos que no ven, vísceras 
que no sienten. Tampoco los sentidos. Deshabilitadas 
todas las puertas a la percepción, esa cosa dejará de 
existir. Sólo ahora soy capaz de concebir mi tránsito, 
con todo lo que eso conlleva. Pero alcanzado éste, 
dejaré de preocuparme por esa cosa que ahora existe 
porque yo la veo. Sin embargo, es ahora que me 
preocupo, y no puedo evitarlo. Mirando a esa cosa, mi 
pensamiento me impone una imagen que la solapa; esa 
imagen es la de mi finitud. Si esa cosa no estuviese 
ahí, seguramente estaría pensando en otra cosa, quizá 
disfrutando de un recuerdo, o disfrutando de mi 
abstracto pensamiento. No lo sé, pero los ciegos deben 
poseer la sosegante calma que da el no poder ver esas 
cosas, esas malditas cosas que nos escupen: ¡“Te 
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sobreviviré”!. Desgraciadamente no soy ciego, y son 
mis malditos ojos los que me ponen en vilo cada vez 
que miran esa cosa. 
Y tampoco puedo destruirla. Esa montaña que tengo 
enfrente, estoy seguro que me desprecia, o, peor aún, 
que me tiene lástima. Y aunque no la mirara, está 
siempre en el fondo de mis retinas. ¿Por qué? Porque 
sé que está ahí, porque… ¡Maldita sea mi suerte! 
Porque es una suerte echada; el no premio, ni siquiera 
la consolación de un premio pequeño. Porque, ¿qué 
me importan todos los premios en vida? ¡Ah, si al 
menos tuviera uno, por mínimo que fuese, más allá da 
la vida...! Pero no. Todo lo que pudiera elucubrar mi 
pensamiento choca contra esa montaña que limita mi 
horizonte y no me permite ver más allá. Ver, no 
pensar. Porque pensar es imaginar, e imaginar sólo es 
soñar, y soñar sólo es querer, y querer sólo es esperar, 
y esperar sólo es morir, y morir sólo es esa montaña 
que no me permite ver. Mis malditos ojos no pueden 
atravesarla, ¿para qué los quiero?, si sólo me dejan ver 
hasta ella. Y cuando la esperanza quiere darme un 
respiro, sólo vislumbro que algo se mueve. Pero no 
acierto a reconocer el lugar. Tampoco percibo mi 
silueta. Sólo una vaga idea que va y viene. Qué poca 
cosa… Y un sentido no enumerado, furtivo, con pocos 
registros, se solaza con lo que está entre mí y esa 
montaña, y me indica que lo disfrute, que no tendré 
más. Y yo, como un niño rodeado de miseria, tomo lo 
que está al alcance de mi mano, lo miro, por un 
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instante me olvido de la montaña, y lo saboreo. Vana 
ilusión. Cuando cierro los ojos, desaparece y vuelve la 
montaña que, oculta en mi retina, me indica que no 
habrá más, que no habrá más. Y como en juego 
macabro, al abrir de nuevo los ojos, tampoco está ya 
lo que me ilusionaba. De nuevo nada entre la montaña 
y yo. Algunas veces siento el deseo de acercarme a la 
montaña. ¿Y si la escalara? Quizá pudiera, así, ver al 
otro lado. Acabaría con esta angustia. Pero, ¿y si no 
hay nada? Tampoco importaría, porque mis ojos ya no 
lo verían. ¿Y si hubiese algo? Me importaría menos, 
pues mis ojos tampoco lo verían. Estos malditos ojos, 
que sólo me proporcionan la ilusión del momento, el 
momento que vivo. 
Pero no tengo valor para arrancarme los ojos. Quizá 
porque espero una nueva y mísera ilusión. Y tampoco 
tengo valor para escalar la montaña. Quizá porque no 
espero que haya algo al otro lado. Soy, a fin de 
cuentas, un ser pensante, y por eso me pasa todo esto. 
Yo, la montaña y todo lo que hay en medio, sólo es 
pensamiento, nada. 
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MARTE  

Estoy fascinado con la aventura del hombre en Marte 
que está teniendo lugar ahora. La página 

http://marsrovers.jpl.nasa.gov/home/index.html 

me proporciona esa materia que entra en mi cerebro y 
origina toda clase de elucubraciones, verosímiles unas, 
fantasiosas otras. La foto que encabeza, dicen, es 
Marte. Los colores no son lagos, campos de amapolas, 
casas que se divisan difuminadas en el horizonte. Es la 
foto espectral de una zona captada por lo instrumentos 
que lleva a bordo uno de los robots allí enviados. Con 
esos colores los científicos determinan la composición 
del suelo, un suelo que, de la misma zona, una foto 
normal sólo muestra el color pardo rojizo general, 
como de polvo ocre, y tirando a blanco una zona que 
es claramente un pedregal. Con esta foto, se puede 
soñar; la real, desde luego hace pensar. Luego contaré 
los sueños que me produce, ahora sólo voy a pensar. 
Si como parece, lo más probable es que Marte sea un 
planeta sin vida, tal y como nosotros entendemos vida, 
esa fenomenal plataforma que vaga por el espacio es 
basura cósmica, sin utilidad inmediata, como no sea el 
constituir una diana a la que se dirigen los ojos de 
unos cuantos soñadores locos maravillosos. Yo pienso, 
alternando con mis sueños, que Marte nos debe dar 
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una dimensión nueva de la vida, pero más que de la 
vida, de la existencia. La existencia es un concepto 
más amplio que la vida. Todo lo que es, existe, dicen 
los filósofos. Marte, pues, existe en tanto que es. Que 
Marte, además, tiene vida propia, también parece 
claro. El que no sustente seres vivos no le confiere la 
categoría de cuerpo muerto. Su existencia se rige por 
leyes universales; sus minerales tienen la vida de los 
átomos. Todo en el universo, incluidos nosotros, nos 
regimos por las mismas leyes universales, y si 
penetramos en nuestros átomos, se podrá ver que no 
nos diferenciamos de una piedra. Como hecho 
diferencial, nosotros hacemos esto que estoy haciendo 
yo: pensar y decir lo que pensamos. Pero es sólo esta 
facultad con la que nos transmitimos pensamientos la 
que nos hace creernos diferentes, la que nos pone al 
borde de la transcendencia sin traspasarla nunca, la 
que elucubra fantasías, la que, finalmente, contempla 
la muerte como el fin o el principio, siendo como es la 
terminación de esa facultad de la que nos sentimos 
únicos y orgullosos. Más allá, volvemos a ser polvo de 
estrellas, es lo único que tenemos seguro. 

Pero muchos seres vivos, desde luego el hombre, 
tenemos otra facultad, igualmente perecedera, que es 
soñar, imaginar virtuales escenarios en los que nos 
podemos sentir según lo que nos evoquen. Yo prefiero 
imaginar escenarios inalcanzables, porque aquellos 
que podría alcanzar y que no alcanzo sólo me 
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producen frustración. El escenario de Marte es 
claramente inalcanzable, así que no ha lugar a que me 
sienta frustrado, como no me siento frustrado 
imaginando una juventud recuperada, por 
irrecuperable.  

Marte, con esa inmensa desolación que muestran las 
fotografías que nos llegan, no parece ser un escenario 
que invite a sueños placenteros. Sin embargo, es 
posible recrearme en lo que yo sentiría si con mi 
imaginación me traslado allí, desde luego obviando 
realidades como el frío, la atmósfera irrespirable, la 
falta de recursos vitales para la supervivencia, y esto 
es posible porque la imaginación no se detiene ante 
obstáculos físicos. Sólo, en aquel mundo, caminado 
sobre su suelo, siento que alcanzaría la plenitud de la 
razón de mi existir; viviría en un mundo hecho a mi 
medida, un mundo tan absurdo como yo mismo. 

SUEÑO 

Sueño. ¿Por qué los sueños me traen una vida 
imposible? ¿Cómo podría vivir en vigilia las horribles 
cosas que hago o me suceden mientras sueño? ¿Son 
mis frustraciones, mis debilidades restringidas como 
consecuencia de los miedos? ¿Para qué quiero, 
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entonces, que amanezca? ¿Y por qué digo que son 
horribles si estoy soñando? Sí, son horribles porque no 
las vivo, sólo las sueño, y no las viviría si estuviese 
despierto. Es horrible mi vida, tanto si estoy soñando 
como si estuviese despierto. Mientras sueño, no puedo 
saber qué esconden esas máscaras que me observan; 
todas dan la apariencia de querer participar en mi 
horrible pesadilla. 

Se suceden las imágenes, los hechos inconexos. Tan 
pronto, con esas imágenes y la mía propia, parece que 
vivo un placer intenso, como asisto a una escena de 
máximo horror. A veces se mezclan. En otras, todo 
desaparece y sólo oigo gritos, llantos, pedidas de 
auxilio. Me siento impedido para moverme; una 
impotencia que se ubica en mi cerebro, a punto de 
estallar. Los protagonistas vuelven, caras que no 
definen certezas; son rostros que se desdibujan 
intercambiando perfiles; son máscaras burlonas, 
ingenuas, infantiles, horriblemente viejas, que danzan 
en círculo, estrechándolo más y más en torno mío. Se 
aposentan sobre mi cuerpo, lo toman, lo poseen 
frenéticas y se retiran, una detrás de otra, huyendo 
despavoridas. Lloro y una máscara muy joven me 
consuela, luego lame mis lágrimas, y como si éstas 
fuesen veneno, a la máscara joven, la boca se le llena 
de pústulas. Soy yo, ahora, el que lame esas heridas 
manando pus. De pronto, la joven desaparece y en su 
lugar me sonríe una vieja. Acerca sus labios. Siento el 
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fétido olor de su boca y la tomo de la cabeza, 
presionándola hasta mi sexo. Otra vez oigo que piden 
auxilio; otra vez llantos y risas mezclados. Alguien, 
muy cerca de mí, me pide calma y me dice que ya 
viene. Aparto la vieja que me succiona y lavo con 
arena mi sexo. Espero quieto, desnudo, mi pene 
erecto. Ya viene, repite machaconamente la voz. De la 
penumbra, surge una persona conocida, tan deseada 
como respetada. No me da tiempo a rechazarla, 
porque se sienta a horcajadas sobre mí, inundando mi 
rostro con su larga y negra cabellera. Mientras la 
poseo enardecido, un hombre desencajado, me 
pregunta si he visto a su hija. La secuencia se 
interrumpe y es ahora otra escena en la que consuelo 
al hombre, inundado en llanto mientras repite y repite, 
¿por qué, por que lo has hecho? La angustia me ahoga 
mientras intento esconder una prenda íntima de su 
hija.  

Pronto me relajo, quizá porque he tenido un espasmo 
que desbloquea el centro de la angustia. En los sueños 
todo parece tener un límite, nada se consuma hasta las 
últimas consecuencias. El hombre que lloraba por su 
hija es ahora un rostro afable, diría que muy amistoso, 
que me habla con un lenguaje extraño, del que sólo es 
inteligible una palabra que parece repetir entre risas: 
apasionado. Y parece ser un adjetivo que me adjudica, 
no sé si a modo de reconvención o de elogio. Aparece 
la vieja del fétido aliento, también un joven agarrado 
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de su mano. El joven me pide que le enseñe a hacer 
poemas. La vieja que le diga qué es el amor. Al joven 
le sonrío y se avergüenza; a la vieja le digo: es inútil, 
mujer, ese joven no te quiere, sólo quiere ser escritor. 
Cambia súbitamente la escena. Ahora estoy en un 
lugar desconocido, parece una casa vieja. Me 
acompaña una mujer indefinida, no sabría describir su 
rostro. Mientras deshago una maleta, y sin volverme, 
le pregunto si se queda. Vuelvo a escuchar la palabra 
apasionado, me vuelvo y sólo veo un espejo en el que 
se refleja mi cuerpo. De nuevo me ahoga la angustia. 
Lanzo un frasco de cristal sobre la imagen. El espejo 
se rompe en mil pedazos y mil fracciones de mi 
imagen se repiten en ellos. La mujer que me 
acompaña, se arrodilla para recogerlos mientras dice 
llorando: ¿por qué, por qué lo has hecho? 

Tranquilo, tranquilo, que no ha sido nada importante; 
el poema decía que debía ser así. Ya no es la mujer 
que recogía los pedazos de espejo a la que hablo; 
ahora es un joven al que consuelo. El joven, sentado, 
oculta su rostro entre las manos. Le pongo una mano 
sobre la cabeza y él se abraza a mis piernas. Trato de 
soltarme y no puedo. De nuevo la impotencia 
angustiosa por liberarme, mientras escucho lejano la 
palabra que empieza a herirme profundamente: 
apasionado. Aparece la vieja con una taza humeante: 
toma, te aliviará, me dice. Tú eres mi única amiga, le 
digo, y ella se sienta frente a la ventana, mientras 
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parece sumida en un devoto rezo. ¿Crees en Dios?, me 
pregunta, interrumpiendo una letanía.  

No le respondo; en su lugar, peino su blanco pelo, que 
se resiste a pasar por el peine. Un niño se asoma por la 
ventana y dice: abuelita, Dios no existe; tú me has 
mentido. La vieja me mira y, sollozante, me implora: 
no lo hagas, no lo hagas, apasionado. Una multitud 
grita desde el otro lado de la ventana: ¡apasionado, 
apasionado!  

No, no, yo no soy apasionado, no sé qué es eso,  digo 
en una estancia completamente vacía, mientras busco 
infructuosamente un diccionario. Esa palabra se 
encuentra en La Biblia, me dice una voz y continua: 
pero tú no crees en Dios, el único que podría liberarte 
de ese estigma.  

Asisto, mezclado con la muchedumbre, al paso de una 
procesión de Semana Santa. Trato de ocultar que voy 
descalzo. Pasa un Cristo crucificado y le miro. El me 
mira. La secuencia cambia y ahora camino por una 
carretera desierta, acompañado de un hombre vestido 
con una túnica. Ya resucité, me dice. Yo le pregunto si 
le duele. Él me muestra sus manos y no veo las llagas 
de su crucifixión. ¿Tú eres Dios?, le pregunto. El se 
ríe y me dice con una expresión inequívocamente 
feminoide y sugerente: apasionado. De pronto, se 
cruza con nosotros una persona que me es conocida, 
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se acerca y besa las manos del hombre que me 
acompaña y se va corriendo por delante de nosotros. 
¡Aleluya!, grita ya desde lejos. El te ama, le digo a mi 
acompañante, que se encuentra en cuclillas en la 
cuneta de la carretera, defecando. Dios también caga, 
me dice con cara de estreñido. La vieja aparece y 
espera a su lado con una jofaina y una toalla. No hagas 
fuerza, relájate, le dice. Ven a mi casa y te daré algo 
para eso, le digo. 

Escribo en mi escritorio. Los libros apilados frente a 
mí, apenas me dejan espacio y amenazan con caerse 
encima. Mi nieto juega en el suelo moldeando 
plastilina. Anda, coloca estos libros en las estanterías, 
así te entretienes, le digo. Mi nieto se levanta y 
comienza a tirar libros por la ventana. Yo sigo 
escribiendo, ajeno a lo que mi nieto está haciendo. 
Entra su madre, mi hija, y se lo lleva mientras dice: 
vamos al patio a quemarlos, que tu abuelo está loco de 
leer tantos libros. Cierro la puerta tras de ellos y me 
siento frente a la pantalla y el teclado. Del monitor 
sale humo y siento impotencia angustiosa. ¡Un virus, 
mis obras...!, exclamo sin poder moverme del asiento. 
Entra el hombre de la túnica. Oye, haz un milagro, 
necesito mis obras, le digo. Pasa, dice el hombre 
mirando a la puerta. Una mujer de mediana edad entra. 
¿Traes la copia de seguridad?, le pregunta. La mujer 
contesta: vamos, vamos a comer y dejad eso para 
luego. ¿Lo ves?, a ella no le importa, me dice el 



!  445

hombre de la túnica. Entra mi nieto y me pide 
chuches. No comas chuches antes de comer, que luego 
no comes. Me levanto y salimos todos. Miro para 
atrás, y en la pantalla aparece intermitente la palabra  
apasionado. Me relajo y digo a mis acompañantes: ya 
está arreglado, después de comer os leeré mi último 
poema, se titula apasionado. Es su mejor poema, dice 
la mujer dirigiéndose al hombre de la túnica.  

Me encuentro en el patio, donde, supuestamente mi 
hija y mi nieto quemaron los libros. Estoy sólo y 
mirando la pira aún en llamas. Hago ademán de 
calentarme las manos y secar el bajo de una pernera de 
mi pantalón mojado. Observo un libro a medio quemar 
y lo rescato del fuego. Busco agua con que apagar la 
parte aún incandescente. Abro el grifo del jardín. Sólo 
salen unas gotas. Debajo, en un tiesto, languidece un 
rosal. Dejo que las gotas caigan sobre él y observo que 
las rosas se enderezan. De las rosas parecen 
desprenderse, a manera de lágrimas, unas gotas, que 
yo aprovecho para apagar la brasa del libro. Te ha 
salvado esa rosa, le digo; debes merecer vivir, 
concluyo. Abro al azar lo que queda del libro y leo: 
recién al alba medio durmiose... tuvo un sueño. Vióse 
acostado en la tienda... oyó a alguien reírse ruidosam... 
en forma tan intempestiva su regocijo... sujetándose el 
vientre con las dos manos... a carcajadas... qué te ríes 
así?, le preg... no era en realidad el starschina... el 
negociante, sino el mujik... mujik, sino el mismo 
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diab... con sus cuernos y patas de cabra...como un 
descosido... lado para comprobarlo....desnudos, en 
ropas menores...blanco que la nieve... muerto... vio 
que era él mismo...despertó... toma en consideración 
los sueños? Cierro aquel muñón de libro y me siento 
en el suelo apesadumbrado. No te preocupes, me dice 
un anciano con larga barba que aparece de pronto. 
Hice una copia de seguridad que guardo en la caja 
fuerte de un banco, continua diciendo. Por cierto, 
¿sabes quién soy?, me pregunta. No, no tengo ese 
gusto, le digo. Soy Tolstoy, me dice. Tú eres inmortal, 
no deberías arder, le digo y continuo: ¡Qué 
inmortalidad tan estúpida! Comamos juntos, quiero 
presentarte a Dios hecho hombre. Tú podrías escribir 
su historia, le digo. No, no creo, me faltan palabras, 
me dice mientras caminamos. 

Mi casa, concretamente una amplia estancia de mi 
casa, parece haber sido tomada al asalto por una 
multitud. Unos extienden camas plegables, otros pelan 
patatas, sacan platos de las alacenas, escriben 
frenéticos en sus ordenadores portátiles, utilizan el 
teléfono, una de ellas pinta un desconchado en la 
pared. Me siento invadido y enarbolo un látigo 
mientras grito: ¡Fariseos, escribas de la Babilonia del 
timo! Esta es mi casa y vosotros sólo mis virtuales 
amigos. ¡Ya dejé de escribir, mediocre de mierda! 
Ahora sólo soy un viejo que quiere estar solo, para 
preparar mi muerte. Todos se ríen y comienzan a 
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rodearme, ocultándose detrás de máscaras horribles. 
Eres el mejor, eres el mejor, te queremos, eres nuestro 
líder,  cantan a coro. Quiero escapar de aquel corro de 
arpías y cabrones, y sólo soy un pelele que gira como 
un peón impulsado por sus manos. Una joven es ajena 
a aquel diabólico aquelarre. Tampoco lleva máscara. 
Me mira y extiende su mano hacia mí, como 
queriendo salvarme. La escena cambia de súbito, 
como en un escenario en carrusel. Estoy sólo con la 
joven, sentado en un sofá. Le tomo sus manos y le 
pregunto: ¿Has comido? Ella me mira y, sin decir 
nada, deja caer su frente sobre mi pecho. Yo acaricio 
su pelo, lo beso, luego la atraigo hacía mí, al tiempo 
que abandono mi cuerpo al lecho del sofá. Solo el 
amor te salvará, me dice bañada su cara por las 
lágrimas. Mi cuerpo experimenta todos los ardores del 
sexo, pero es un sueño y nada se consuma. 

Estoy despierto. Ha sido una mala y larga noche. 
¿Debo reírme de lo soñado? Debería. Y debería reírme 
de la vida real, si como poéticamente se dice, la vida 
es sueño. Tan ilógico es mi sueño, todos los sueños, 
como lo es mi vida. Soñar despierto es aún más 
ilógico; un sueño dentro de otro sueño. ¿Qué podría 
provocar mi risa ante tanta incoherencia? ¿Quizá el 
hecho de que soy consciente? Sin duda muchas 
personas viven de sus sueños y los toman con toda la 
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seriedad. Se mienten a sí mismos. Con sus sueños se 
alivian de muchas miserias que padecen. ¿Se deberían 
institucionalizar los sueños como benefactores de la 
humanidad, o de la entera vida? Tengo por seguro que 
mi perro sueña. Pero los sueños no siempre se 
producen a voluntad; pocos sueños a voluntad se 
cumplen. Lo más normal es que los sueños nos 
sorprendan. Por ser ilógicos, la sorpresa viene de 
mano de la lógica. No deberíamos reír si sostenemos 
sueños voluntarios, y hacerlo sin restricción cuando 
nos sobrevienen. Algunos −no sé de quién es la 
originalidad− han dicho que hay que tener cuidado 
con los sueños; son sirenas de las almas. Ellas cantan, 
nos llaman, las seguimos y jamás retornamos. Más 
que retornar, pienso que nos aniquilan; aniquilan la 
esperanza, nos inhiben para tener nuevos sueños 
voluntarios. No puedo reírme de mis sueños despierto; 
ellos sobreviven y yo muero. Debería, si, reírme de lo 
que sueño dormido, pero me temo que mi consciente 
no sabe distinguir cuándo estoy despierto. 

(JDD 2003) 

HUBO UN LUGAR 

Hubo un lugar donde, sin embargo, el sol salió para 
todos como cada mañana. 
Iluminó con intensidad una humilde casa, un hogar en 
el que hacía frío, pero se quedó fuera sin ayudar a una 
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madre que calentaba, expeliendo su aliento, cálido de 
fiebre, a su hijo recién llegado. El hijo quería vivir, la 
madre quería que viviera, nadie más asistía a aquel 
misterio. Era el misterio de la maternidad, a solas con 
sus protagonistas. 
La madre murió porque se quedó exhausta de mirarlo, 
o porque se quedó sin aliento. 
El niño la lloró como lloran los niños.  
Solo el niño, no pudo vivir sin la mirada de su madre y 
sin su aliento 
Por la puerta que se abrió, entró el sol y un padre 
borracho. 
Me contaron, yo era un niño, que el padre se fue por el 
brocal del pozo de su casa en busca del infierno. La 
muerte de la madre y del niño fue declarada muerte 
natural; habían muerto sin quererlo. 
El suceso que sobrecogió a la gente de aquel lugar fue 
la muerte del padre; la historia es la que yo cuento. 

. 
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MIRÁBAMOS POR LA VENTANA 
Mirábamos por la ventana la niebla que ocultaba los 
muchos años pasados juntos. El escenario no permitía 
sino la introspección de cada uno de nosotros. No supe 
preguntarle qué estaba recordando o, simplemente, 
pensando. Yo, sin embargo, si le habría respondido 
qué pensaba yo. Pero quizá cada uno veíamos una 
cosa distinta, y ni ella ni yo queríamos una 
coincidencia. 
Pienso que la memoria coincidente siempre es un 
reproche o una nostalgia.  
Pasaban los minutos, y ninguno rompía ese silencio 
personal e intransferible, nexo común entre los dos en 
aquel instante. 
Súbitamente, del fondo de la niebla pareció que 
emergían unas siluetas, al principio imprecisas, como 
manchas oscuras sobre aquel 
manto gris que limitaba la visión a unos pocos metros. 
Ambos levantamos al unísono la cabeza, hasta 
entonces desvaída, como si 
algo nos hiciese volver de un sueño o de una 
pesadumbre. Sentí que ella posaba una mano sobre 
una de las mías y yo hice lo mismo con la que me 
quedó libre, formando así un pequeño montículo de 
manos sobre la base que nos prestaba el marco de la 
ventana. Ella, entonces, señaló temblorosa las figuras 
fantasmales que teníamos delante. Con voz 
entrecortada, acertó a decir: 
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−−Somos... nosotros. −−y permaneció en silencio. 
Cerró sus ojos a la inesperada visión y apoyó su frente 
sobre mi hombro. Yo seguí mirando cada vez más 
perplejo, en la medida que confirmaba que no sólo 
estaba en lo cierto respecto de ella, sino que yo mismo 
también hubiese podido asegurar que él era yo. Las 
figuras, ahora, permitían identificar a dos personas 
jóvenes que se cogían de la mano. Sin duda nuestra 
memoria tenía aquellas imágenes guardadas. Lo que 
no tenía sentido era que esas imágenes estuviesen 
fuera de nosotros, que se aparecieran saliendo de la 
niebla. No traté de explicar el fenómeno, lo sentí 
intensamente.  
Esperé absorto el desenlace, el siguiente movimiento 
de aquella aparición fuera de toda razón. Pero, 
enseguida, como habían aparecido, volvieron a 
desvanecerse tras la niebla. Separé mis manos de las 
suyas y la cobijé entre mis brazos. Así permanecimos 
inmóviles largo tiempo.  
La noche pareció adelantarse y caminamos, yo 
cogiéndola del talle, ella apoyándose en mí, totalmente 
desfallecida. 
Abrí la puerta del dormitorio y entramos. 

EL CEMENTERIO 

El cementerio está iluminado por una falsa aurora de 
gases sulfúricos. 



!  452

Una música lenta, con acordes que marcan los ritmos 
de la eternidad, invade el silencio. 
Las tumbas refulgen de ocres y sombras. 
Los cipreses parecen querer escapar hacia el 
firmamento y atrapar las primeras estrellas. 
No hay luna; se retrasa hasta la hora en que el 
escenario se llenará de cuerpos a la espera del último 
orgasmo. 
Una verja chirría y una lechuza levanta el vuelo; es el 
mensajero de los dioses llevando la noticia del 
milagro. 
Pasada la hora nona, el refugio de la muerte toma 
vida. 
Cuatro mujeres convergen en el centro geográfico, allí 
se levanta una cruz de piedra, más tétrica que su 
sombra. 
Van desnudas; las mortajas no las favorecían.  
Llevan sus ojos enmarcados en azules. 
Llevan sus bocas mojadas de almíbar. 
Llevan sus pechos enhiestos, con los pezones como 
pararrayos desafiando tormentas. 
Llevan sus pubis depilados hasta la pubertad fingida. 
Llevan sus carnes aderezadas de ungüentos. 
Llevan el deseo en sus entrañas. 
Cuatro hombres, también desnudos, más retrasados, 
hacen el mismo recorrido radial. 
No llevan nada, salvo el peso de la vida del que no 
pudieron desprenderse. 
Ya están en el centro, la cruz es el límite. 
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Ellas se vuelven, ellos se acercan, cada uno forma 
pareja con cada una. 
Van a tocarlas, a fundirse con ellas.  
Las bocas se buscan.  
Los pechos se aplastan contra los pechos. 
Los sexos se amalgaman. 
Cuatro masas informes se derrumban como castillos 
de arena. 
En uno de los brazos de la cruz, se posa un cuervo.  
Lanza un graznido horrible y acuden otros. 
Se lanzan en picado sobre las carnes putrefactas. 
El orgasmo comienza, y no acabará hasta que dejen la 
tierra limpia. 
Y yo me despierto bañado en sudor; es la única 
polución nocturna que he tenido. 

HOLA. 
Hola. Te llamo desde la oficina. 
…  
No, sólo quería oírte. Estaba pensando… 
…  
No, no era eso. Pensaba en ti. 
…  
No exactamente. Pensaba en ti de otra forma, 
concretamente en ti y anoche. 
…  
Es cierto, no estuve bien. Pero tú tampoco 
contribuiste. 
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…  
Sí, lo recuerdo, “No me dejes así”. No pude evitarlo. 
Me pasé demasiado tiempo preparándote. Quería que 
llegarás a punto. ¿Qué pasó contigo? 
…  
Pensé que lo estabas. Eras un mar de fluidos. Tu boca 
parecía la de un enfermo agonizante. Hasta me asusté 
de tus lamentos. 
…  
¿Qué era porque disfrutabas? Claro, eso pensé. Y yo 
también. Pero estaba tan ocupado en recorrerte, que ya 
sólo quería llegar al final y explotar. De veras que creí 
que tú querías lo mismo. 
…  
Sí, lo entiendo. Cuestión de segundos. ¿Cómo 
podríamos sincronizarnos? 
…  
Podríamos probar esta noche. Pero me temo que no 
funcione. Creo que tú no piensas en mí. Si miraras mi 
boca contraída, mis pupilas dilatadas, mi respiración 
contenida, mi cuerpo tenso como una ballesta, y si 
cuando me vieras así, tú decidieras complacerme, creo 
que tú también lo alcanzarías. Pero tú piensas que no 
tengo límite para hacerte gozar y gozar… 
…  
Ya. Pero mientras tú puedes tener varios, yo sólo 
puedo tener uno. Se trata de que el último tuyo 
coincida con el mío. Se puede repetir más tarde, al día 
siguiente… 
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…  
De todas formas, si es así que tienes varios, ¿por qué 
no te conformas, porqué querrías seguir y seguir sin 
fin? Bien quisiera yo poder hacer lo mismo, y terminar 
con un último espasmo que me matara, que nos 
matara, sólo así podríamos decir que agotábamos la 
vida. 
…  
No soy trágico. Mientras tú dices que acumulas 
fracasos conmigo, yo siento que, conmigo, la vida no 
da más de sí. 
…  
Me llaman por la otra línea. Adiós. 

UN PERRO SE ENCONTRÓ 

Un perro se encontró con un hombre que parecía 
abandonado, si no más solo que la una, en un parque 
igualmente solitario. El perro se le acercó y viendo 
que el hombre dormitaba apoyando su cabeza sobre el 
tronco de un árbol, dudó en despertarlo, pues le 
pareció que su expresión demostraba la placidez que 
sentía. No obstante, y después de reflexionar un buen 
rato, se decidió a despertarlo. Si estaba solo, su 
compañía le proporcionaría una mayor satisfacción 
que el sueño. Porque el perro estaba dispuesto a 
acompañar a aquel hombre, si se lo permitía, hasta el 
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fin de sus días. Y la forma de despertarlo fue la más 
amistosa que un perro sabe hacer, y que no es otra que 
lamerle la cara a quien aprecia. El hombre, que sintió 
los lengüetazos del perro, se despertó sobresaltado y 
hasta se asustó de tener la cara del perro tan cerca. 
Pero viendo la cara afable del perro, se tranquilizó de 
inmediato y con una mano le acarició una de las 
orejas. El perro apoyó sus cuartos traseros en el suelo 
y se quedó observando. El hombre, igualmente y 
mientras se despejaba, observó al perro. Y así, los dos, 
sin saber qué decirse, se quedaron un buen rato. El 
hombre debió pensar que debía seguir con lo que tenía 
en la mente y se levantó. Igualmente se incorporó el 
perro. El hombre se puso en marcha y el perro le 
siguió.  
“ Pronto te verás libre de mí”, le dijo mientras 
caminaba y volviéndose para comprobar que le seguía.  
El hombre dejó el parque, y un viaducto estaba al 
frente por el que, inevitablemente, tenía que pasar si 
quería alcanzar el otro lado de la ciudad. Llegado que 
hubo al centro del viaducto, el hombre se encaramó a 
la barandilla de protección y, sin mirar atrás, se lanzó 
al vacío. El perro, que no había dejado de seguirle, 
hizo lo mismo. Murieron los dos. 

LA ESTABA ESPERANDO 

La estaba esperando. Llegó con la cesta de la compra.  
¿Qué has comprado?, le preguntó él.  
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Lo mismo de siempre, le respondió ella.  
Estoy cansado de lo mismo de siempre, le replicó él.  
¿Quieres hacer el amor?, le preguntó ella.  
No tengo ganas, le contestó él.  
¿Por qué?, le preguntó ella.  
Es lo mismo de siempre, le contestó él.  
Podemos hablar, le ofreció ella.  
¿De qué, de lo mismo de siempre?, inquirió él.  
Podemos salir a pasear, le ofreció ella.  
Si, por donde siempre, argumentó él.  
¿Qué se te ocurre que podamos hacer?, preguntó 
concesiva ella.  

Separarnos, le sugirió él.  
Siempre dices lo mismo, le apuntó ella.  
No, esta vez de verdad, apostilló él.  
¿Ahora mismo?, preguntó ella.  
Sí, ahora; estoy cansado de siempre lo mismo, le dijo 
él.  
¿Y no podríamos intentar hacer algo diferente?, 
preguntó ella.  
¿Cómo qué?, preguntó él.  
¿Qué te parece si lo discutimos mientras paseamos por 
el parque?, ofreció ella.  
Sabes que en este tiempo me producen alergia las 
flores, le contestó él.  
¿Y si comemos fuera y hablamos?, preguntó ella.  
Sabes que odio comer fuera, le contestó él.  
¿Dónde quieres que hablemos?, le preguntó ella.  
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No vale la pena, creo que no encontraríamos cosas 
nuevas que hacer, apuntó él.  
Crees, pues, que lo único diferente que podríamos 
hacer es separarnos, ¿no?, dijo ella.  
No me cabe duda, contestó él.  
Sí, yo también lo pienso, aunque no lo admito tal y 
como tú lo planteas. Más bien creo que el haber caído 
en esta rutina tú y yo se debe a un sólo hecho: que más 
que las cosas son siempre las mismas, somos tú y yo 
los que hemos sido siempre los mismos, dijo ella. 
Sí, eso debe ser, y eso no lo podríamos cambiar, 
aunque nos lo propusiéramos. 

LA NOVICIA SE ARRODILLÓ 

La novicia se arrodilló en el sencillo reclinatorio de 
madera sin acolchar, entrelazó sus dedos y miró 
piadosamente al Cristo crucificado del altar mayor. 
El artista, quizá porque un hombre divino no podía 
tener un cuerpo estrafalario, había puesto todo su 
empeño en darle a aquel Cristo un cuerpo hermoso, 
atlético, proporcionado. Y a la cara, todos aquellos 
rasgos varoniles que hicieran de él un ser adorable 
mas que adorado. 
El efecto para una novicia no podía ser simplemente 
místico, como no lo sería para un fraile si un 
imaginero nos hubiese legado una virgen pura, 
doncella y…semidesnuda. Y en un convento fuese 
venerada por los hermanos. 



!  459

La novicia, la de esta historia, y mientras rezaba un 
Señor mío Jesucristo muy peculiar, no dejaba de 
apreciar la poderosa atracción de aquel cuerpo de 
Jesús, que aún estando pasando el mal trago de la 
crucifixión, tenía ese algo que, descendiendo a 
consideraciones puramente humanas, hacía de él un 
objeto de deseo, místico, en este caso, si se quiere 
llamar así. 
Señor mío Jesucristo… Por ser vos quien sois y 
porque os amo sobre todas las cosas… ¡Ay, Jesús mío! 
¡qué feliz sería mi suerte si pudiera teneros en mi 
corazón!… Espero, mi buen Jesús, que Vos vendréis a 
él y le llenaréis de vuestra gracia… Os amo, mi 
dulcísimo Jesús… ¡Siento que no os haya amado 
siempre , Jesús de mi corazón… Yo deseo recibiros en 
mi pobre morada… Sangre de Cristo, embríagame… 
Dentro de tus llagas, escóndeme… No permitas que de 
ti me aparte… Miradme, ¡oh mi amado y buen Jesús!, 
postrada en vuestra santísima presencia… Oh, cuánto 
os amo, Jesús mío!… ¡Qué lástima que no os haya 
amado siempre!… Pero, en adelante… cielos y tierra, 
sed testigos, os amaré con todo el amor de mi 
corazón… Jesús mío, óyeme… 
En esto que estaba la madre superiora del convento, 
oculta en el confesionario, muy pendiente de la 
novicia, observando la gran devoción de ésta y su 
transpuesta mirada hacia el Crucificado, que observó 
algo extraordinario: el Jesús clavado en la cruz se 
iluminó con un halo de luz blanquísima que cegó los 
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ojos de la superiora. Conturbada, se los tapó con las 
manos, pensando en el milagro al que estaba 
asistiendo. Pasados unos segundos, retiró las manos y 
observó espantada a la novicia, completamente 
desnuda, tendida a los pies de Jesús.  
A partir de aquel suceso, en aquel convento se 
consideró santa a la novicia, que enseguida dejó de 
serlo para, en lo sucesivo, llamarse Sor Pureza. 

ME DESPIERTO DE UN SUEÑO 

5:35AM. Me despierto de un sueño. Trato de recordar 
qué estaba soñando y no consigo sino imágenes 
inconexas. Intento unirlas para obtener algún sentido. 
No puedo. Sin embargo, debía soñar algo que alteró 
mi subconsciente de tal modo, que transmitió a mi 
parte somática descargas violentas. Estoy sudando, me 
duele todo el cuerpo, tengo la boca seca. Trato de 
dormir y retomar el sueño. Quizá, si vuelvo a él, tenga 
una razonable explicación cuando me despierte de 
nuevo. Pero no consigo dormir y no encuentro 
acomodo en la almohada, ni siquiera para pensar. Esto 
es lo más parecido a una refinada tortura. Me levanto 
y voy al aseo. Me miro en el espejo y no puedo 
comprender lo que observo: me veo terriblemente 
envejecido. Más que envejecido, parezco una piltrafa 
humana. Mi percepción es confusa. Ahora pienso si 
estoy soñando, si ese es el sueño que tanto me había 
alterado poco antes. Sin dejar de mirar aquella 
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imagen, trato de recordar cómo era. Sucesivamente 
pasan por aquel espejo imágenes de mi juventud, de 
cuando ya era adulto, aún no viejo, pero cuando me 
complazco en ellas, enseguida se interpone la horrible 
visión, el espantoso aspecto de un desecho humano. 
Me quedo paralizado, quiero salir de allí y no puedo 
mover mis pies, que parecen anclados al suelo. Intento 
romper el espejo y no consigo llegar con mis puños. 
Tampoco puedo cerrar los ojos ni mirar a otro lado. 
Siento sudores fríos y el corazón que se desboca. De 
repente, creo sentir mi cuerpo en otra dimensión en la 
que parece puedo dominar los sentidos y los 
movimientos de mis miembros. Sí, estoy despierto. 
Oigo que a mi lado respira profundo mi esposa. Y 
hasta puedo ver la luz del día a través de las rendijas 
de la ventana. Me incorporo de un salto y voy derecho 
al aseo. Sí, ése soy yo, el que vive el tiempo presente y 
real. Todavía no me asusta mi propia imagen, pero no 
puedo dejar de pensar que el espejo guarda otra, que 
me devolverá más adelante. 

ELLA SE DEBATE 

Ella se debate entre la edad en la que aún se sueña 
despierta y la edad en la que se comienzan a tener 
pesadillas; la edad en la que sólo se sueñan sueños y la 
edad en la que sólo se sueñan espejismos; en la edad 
en la que los sueños a veces gozosamente se cumplen 
y la edad en la que, casi siempre, se sufren los delirios. 
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Ella no quiere salir de la primera edad, pero ahí está, 
agazapada, esperando la pesadilla que comienza. 
Ella, ahora que no tiene sueños, reclama, espera para 
sí los sueños primeros de un hombre. No todo estará 
irremisiblemente perdido en el mundo de los sueños, 
si algún hombre la llama para compartir sus propios 
sueños. Pero ese hombre no llega, no la llama, no le 
ofrece lo que ella anhela entre sueños y pesadillas, 
porque todos los hombres que se le acercan ya han 
cruzado la primera edad, y, como ella, reclaman para 
sí compartir los sueños de una mujer. 
Están, ambos, en un infernal círculo que se cierra y se 
abre para exhumar anhelos convertidos en fantasmas, 
fantasmas que se apoderan de sus cuerpos para 
convertirlos en excrementos, después de una digestión 
en la que pocas veces escapan las almas. 
Pero lo que, indefectiblemente, forma ese círculo en 
sus vidas, tiene una ventana que sólo se abre en el 
sosiego. 
Una mujer, un hombre sosegados, pueden percibir, 
sentir a través de esa ventana, que al otro lado hay una 
oferta amable para ellos: compartir una vida diferente 
en la que no se sueña ni despierto ni dormido; 
compartir una realidad que, a veces, depara sorpresas, 
y, cuando lo hace, serán para ellos felices 
descubrimientos. Y los vivirán juntos, como hechos 
que enriquecerán sus vidas hasta que el final llegue 
para ambos. 
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No hay otra salida, ni otra ventana, ni volver a 
empezar. Porque aquella, aquel que pretendieran otra 
cosa, ni siquiera disfrutarán del sosiego. Y es 
importante el sosiego para unos cuerpos y almas que 
empiezan a estar cansados. 

Y yo no sé qué pasó después, porque Francisca volvió 
en silencio a la cocina y a Antonio sólo le escuché 
aporrear furioso el teclado. 

EN MARIA EL DESEO 

En María el deseo y la esperanza se fagocitaban como 
un pez hambriento, que no viendo algo que comer, 
termina tragándose su propia cola. María se recomía a 
sí misma buscando el placer en sus manos, en el aire 
que inspiraba su boca anhelante, en la lengua que 
humedecía sus labios. 
Pero María cuando se tragaba su propia cola, como el 
pez, imaginaba a un hombre, en ocasiones a otra 
mujer, menos al perro de su amiga Irene. Y esa era su 
esperanza consumiendo el propio deseo.  
Un día, cuando el círculo que formaban imaginación y 
elementos de su propio cuerpo se cerró en torno a ella, 
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decidió buscar, y obtener, al menos uno de aquellos 
objetos de deseo presentes en sus delirios solitarios.  
María sabía que Irene proyectaba unas vacaciones. 
Seguramente, y como en ocasiones anteriores, llevaría 
su perro a la guardería. María se ofreció a Irene para 
cuidar el can. Irene aceptó encantada. 
El perro conocía bien a María, así que también pareció 
encantado. Su instinto le decía que aquella era la 
alternativa a irse a la guardería, algo que odiaba. 
Irene hizo las correspondientes recomendaciones a 
Maria sobre comidas, paseos, cepillado, etc,, y le 
entregó a Tomy, que así se llamaba el chucho. 
Tomy era un perro mediano tirando a grande. La 
equilibrada comida y cuidados que le prodigaba su 
dueña lo hab ían conver t ido en un pe r ro 
aceptablemente hermoso, aunque no podía asociarse a 
ninguna raza.  
María, con el perro ya en su casa, se le quedó 
mirando. Tomy también la miraba, como si esperara 
una orden. María, mientras el perro la miraba, se bajó 
lentamente las bragas y se las acercó al perro para que 
las oliera. María, mientras esto hacía, notaba un calor 
extraño, nunca experimentado antes. Tomy, en efecto, 
olisqueó la prenda íntima y sacó su larga, húmeda y 
carnosa lengua, y comenzó a respirar con fatiga. Los 
ojos de Tomy parecían dos brasas que quemaban los 
de María .  
María fue reculando hacia un sofá que tenía a sus 
espaldas, manteniendo el señuelo a corta distancia del 
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perro, y porque éste no quiso establecer distancias, se 
puso a seguirla.  
María se sentó en el sofá y abrió sus piernas 
exageradamente. A continuación fue retirando las 
bragas en dirección a su sexo. El perro siguió aquel 
movimiento hasta que, a la altura de las rodillas de 
Maria, se paró en seco. María volvió a acercarle las 
bragas hasta tocarle con ellas la nariz. El perro seguía 
acezando y mirando a los ojos de María, 
aparentemente sin comprender. Pero la excitación de 
María ya no permitía tiempos muertos, por lo que 
alargando sus brazos, tomó al perro por la cabeza e 
intentó atraerlo hacia el ángulo que formaban sus 
piernas. El perro se resistía, más, cuanto más esfuerzo 
hacía María por doblegarlo. María, viendo que el 
perro había anclado sus patas en el suelo y no parecía 
querer moverse, se levantó y se acercó ella misma. 
Cuando creyó que lo tenía lo suficientemente cerca, le 
soltó de una mano para levantase la falda. Viéndose 
Tomy parcialmente liberado, reculó un paso. María, 
desesperada en su incontenible ansiedad, pretendiendo 
sujetar al perro, lo agarró por una oreja , tirando de él. 
Tomy sintió dolor, y de un brusco viraje, mordió al 
mano de María. María debió, a su vez, sentir dolor en 
su desgarrada mano, pues el mordisco le había 
causado una gran herida, de la que manaba abundante 
sangre. Pero Maria no debió sentirlo, y lejos de liberar 
al perro, lo sujetó con más fuerza, produciendo una 
acción reacción entre ambos, y hasta tal extremo, que 
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el perro ya no se conformó con la mano de María y 
buscó sus piernas desnudas, desgarrándolas 
igualmente. María estaba insensible al dolor de la 
carne y todo su empeño era acercar el hocico del perro 
a su sexo. El instinto del perro iba indicándole que 
estaba ante un ataque a su supervivencia y lanzaba 
bocados, cada vez más furiosos, a la carne 
indiscriminada de María. 
Cuando Irene regresó, fue a buscar a su perro. Le 
sorprendió, ya antes, que Maria no respondía a las 
numerosas llamadas que le había hecho por teléfono 
para anunciarle su regreso y que iba a pasar a recoger 
a Tomy. Decidió llamar a la policía ante el presagio de 
que podía haberle sucedido algo malo.  
Cuando penetraron en la vivienda, vieron el 
espeluznante cuadro. De María apenas quedaban los 
huesos, la cabeza e intestinos. Tomy, sucio y 
ensangrentado, corrió al lado de Irene, y lamiendo sus 
manos, mostró el contento por el reencuentro con su 
dueña. 

VIO QUE ESTABA DORMIDA 

Vio que estaba dormida y pensó: “Ahora podría 
matarla; sería una muerte dulce; puede que esté 
soñando con algo que le complace; otro hombre, 
quizá; o que me ha dado un infarto y se ve libre de mí; 



!  467

o que su madre se ha instalado definitivamente en 
nuestra casa; o que le han dado un premio por esas 
horrorosas poesías que escribe. Lo que es seguro es 
que duerme placida; está hasta hermosa; con esa 
dulzura que tenía cuando la conocí; y además, está 
desnuda, lo que la hace excitante en esa laxitud del 
sueño”. 
Dudó qué hacer, si acabar con ella por todo lo que 
imaginaba o despertarla y hacerle el amor por todo lo 
que veía.  
Tratando de tomar una decisión con calma, se fue a la 
cocina, preparó café y unas tostadas, y se dispuso a 
desayunar mientras pensaba.  
Sonó el teléfono. Cogió el auricular con una mano 
mientras, con la otra, se lleva la tostada a la boca. Ni 
siquiera dijo “diga”; la boca la tenía llena. Al otro 
lado, una voz de hombre dijo: “¿Mi amor?" Se quedó 
perplejo. Uno de sus supuestos imaginados se hacía 
real. “Sin duda es otro hombre que la llama creyendo 
que está sola”, pensó. Súbitamente, se acordó de algo: 
la noche pasada había que cambiar de horario; una 
hora más. Y no había ajustado los relojes. Colgó el 
teléfono y salio de casa de estampida; llegaba tarde al 
trabajo. 
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Ese árbol viejo que ya sólo da sombra cuando los 
pájaros de su pensamiento aletean en su cabeza. 
Arbol viejo que enraíza la maraña de sus sentidos 
buscando un poco de juventud que le reverdezca. 
Arbol viejo que pierde las hojas de sus deseos antes de 
gozar las brisas y los soles. 
Arbol viejo al que ya no le sazonan los frutos tardíos. 
Arbol viejo al que ya sólo a golpe de espasmos le 
circula la sabia por las venas. 
Ese árbol viejo por un momento se olvida de lo que es, 
cuando su nieto le dice: “¿Abuelo, me columpias?” Y 
él le contesta, dejando su sillón mientras se levanta 
venciendo su esclerosis, ilusionado por jugar con su 
nieto: “Claro que sí, mi cielo, venga, te columpiaré 
hasta las nubes, agárrate fuerte”. 
Fue un momento, solo un momento; su nieto, inquieto, 
se cansó del columpio y, sin decir nada, se fue 
corriendo a otro lugar. El abuelo le siguió con 
curiosidad. Su nieto ya jugaba de nuevo; en sus manos 
un juguete que funcionaba con pilas. 
Y el viejo árbol volvió por sus pasos, se sentó en el 
sillón y se cargó de pensamientos, sólo pensamientos. 

OS ESCRIBO, NIÑOS 

Os escribo, niños, para deciros que ya casi no se 
escriben cuentos para vosotros. Los nuevos escritores 
ya no intentamos llenar vuestras mentes de fantasías, 
ahora que a vuestra edad no precisáis de conocer lo 
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cruda que es la vida o la banal vida de los sentidos. 
Los sentimientos son muchas veces ridiculizados, 
cuando no escarnecidos. Pareciera que somos una 
generación de atormentados o de superfluos. Sí, es 
triste que no haya cuentos nuevos para vosotros. Quizá 
algún autor es la excepción, bendito sea. Pero los 
cuentos son vuestros, y ahora llamamos cuento a 
cualquier historia que vosotros no entenderíais. ¿Y a 
quién le contamos los llamados cuentos de ahora? 
Pues…sólo a los adultos con pocas ganas de leer más 
de dos cuartillas. Y debemos dárselos escritos, porque 
no sabríamos contarlos, y no sabríamos contarlos, 
porque ni nosotros mismos sabríamos recordarlos. En 
lugar de cuentos, ahora hemos fabricado para vosotros 
videojuegos. También, es verdad, ponemos en su lugar 
películas de dibujos animados sin moraleja, pero si a 
nuestros nietos queremos contarle un cuento, sólo 
vienen a nuestra memoria los viejos cuentos que nos 
contaron nuestros abuelos. Vais a tener que inventaros 
vuestros cuentos, de lo contrario, vuestras mentes 
pasarán directamente a la realidad de los adultos, triste 
realidad en la que no existen los sueños. 

ABUELO. QUÉ ESTÁS HACIENDO 

−−Abuelo, qué estás haciendo? 
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El niño, de ocho años, entró en el estudio donde un 
hombre encorvado sobre un teclado trataba de sacar 
una sinfonía a su corazón. En la pantalla,  unos 
primeros versos. Había leído que la poesía es un 
pecado de juventud y que un poeta viejo es un 
monstruo. Había escrito todos lo géneros, pero nunca 
poesía. ¿Quién mejor que un viejo para describir la 
ternura?, se dijo. Y quiso probar que el monstruo era 
quien había sentenciado esa frase. 
−−Estoy escribiendo un poema –dijo el viejo 
−−¿Y qué es un poema, abuelo? 
−−¿Nunca oíste hablar de la poesía? 
−−Sí, de la poesía, sí. Leemos poesías en el cole, y la 
Seño nos las da para decirlas en la fiesta de fin de 
curso. 
−−Bueno, pues la poesía se hace con poemas. Y los 
poemas con versos. 
−−¿Y a quién le escribes tu poesía? 
−−A una niña ya mayorcita, algunos añitos más que 
tú. Una gitanita a la que obligaron a casarse con un 
hombre que no quería. 
−−¿Y cómo dices? 
−−Todavía estoy empezando a escribir mi poema, pero 
ya lo tengo guardado en mi cabeza. Te leo: 

Revuelo de campanas 
Tocando están a boda 
Visten la niña de blanco 
Y él prepara la alcoba 
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−−¿Qué es revuelo de campanas, abuelo? 
−−Ahora no se hace, pero cuando yo era un niño, en 
mi pueblo había una iglesia que tenía un hermoso 
campanario con campanas chicas y grandes. Cuando 
había una boda, y en otras ocasiones, le daban vueltas 
a las campanas, todas a la vez, y sonaban muy alegres, 
anunciando algo bonito. 
−−¿Una boda es algo bonito? 
−−Depende. Pero las campanas no saben distinguir 
−−¿Y quién es el que prepara la alcoba? 
−−El novio. Pero no me preguntes y deja que 
continúe. 
El viejo vuelve al teclado, mientras su nieto mira el 
desgranar de letras en la pantalla 

Revuelo de campanas 
Están tocando a boda 
La niña piensa en corceles 
Y él prepara la alcoba. 

−−Abuelo, has vuelto a repetir lo de las campanas y 
tocando a boda. 
−−Sí, cariño, ya lo sé. Es que es así. Lo hago para 
darle importancia a las campanas que están tocando a 
boda, y también para que no se olvide. 
−−¿Y qué son corceles, y por qué la niña piensa en 
corceles? 
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−−Corceles son caballos jóvenes. Es como si dijera 
que la niña pensaba en sus amiguitos. 
−−Bueno, sigue, abuelo. 

Revuelo de campanas 
Tañendo están a muerte 
Tú, niña, yaces de espaldas 
Él no pensaba en quererte 

−−¿Qué pasó, abuelo? ¿Se murió la niña? 

−−Así es, pequeño. Pero no te lo puedo explicar. 
Algunos dicen que la poesía no se explica. Es algo que 
se siente muy hondo, como un quejido profundo para 
el que no hay palabras que lo expliquen. 

−−Antes decías que las campanas cuando daban 
vueltas era porque anunciaban algo bonito. ¿Es bonita 
la muerte de una niña? 
−−A veces, a veces es lo más bonito que a una niña le 
puede suceder.  
−−Decías, abuelo, que la poesía es algo que se siente. 
¿Y por qué tú sientes eso que cuentas? 
−−Sucedió en ese pueblo en el que viví cuando tenía 
más o menos tu edad. 
−−Las niñas no se casan, abuelo. 
−−No deberían, hijo. Pero esto tampoco te lo sabría 
explicar. 
−−Pues no me he enterado del cuento, abuelo. 
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−−No es un cuento, pequeño, es una poesía. 

José D. Díez / Hoy, 1 de Julio de 2005 

EL ESCRITO ATRIBULADO 

Quería escribir, sólo escribir historias que imaginaba. 
Vivía encerrado en su mundo, un mundo grande o 
pequeño, de sueños con pesadillas y otros, 
ocasionales, amables y reparadores. Pero era su 
mundo y lo asumía con estoicismo.  
Un día decidió ver qué sucedía en el otro mundo, el 
que estaba fuera de sus pensamientos, pues, aunque lo 
recordaba, llevaba ausente de él mucho tiempo. Y lo 
primero que hizo fue encender un viejo televisor que 
había mantenido apagado todo ese tiempo ausente. 
Pensaba el hombre que esa era una buena ventana para 
de forma rápida ojear el exterior. El televisor no se 
había muerto de esperar y funcionó. 
El mundo seguía viéndose en blanco y negro porque 
su televisor  era antiguo. Pero ese detalle no le 
importó. Se fijó en los contenidos. No apreció ninguna 
diferencia con el mundo que recordaba, después de 
repasar las diversas cadenas que sintonizó. Y decidió 
que no valía la pena seguir buscando algo nuevo que 
le llamara la atención. Decidió, entonces, encender 
una vieja radio que guardaba casi como un adorno 
antiguo en el pequeño cuarto donde escribía. Todo 
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seguía igual, salvo alguna variación en la música que 
se escuchaba y qué a él le pareció horrorosa. 
Desencantado, apago también la radio. Se puso a 
pensar si habría algo en el mundo exterior que fuese 
mejor que su mundo imaginario o, por lo menos, algo 
interesante que pudiese compartir o alternar con el 
mundo hecho a su medida y gusto. Para saberlo, ya 
sólo le quedaba salir a la calle, ponerse en contacto 
con la gente, visitar lugares públicos, incluso ir al cine 
para comprobar si las películas de ahora le gustaban 
tanto como las que recordaba de antaño. Tuvo mucha 
duda antes de dar ese paso. Temía que, agotada esa 
ultima oportunidad, tuviese que volver a encerrarse en 
su mundo para siempre. Pero tenía que hacerlo, 
porque también eso formaba parte de su pensamiento, 
y cuando su pensamiento elaboraba una idea, él 
siempre la había seguido para ver adónde le llevaba. 
Así construía sus historias. 
Respirando hondo, se pidió a sí mismo coraje para dar 
el gran paso. Debió ser suficiente, pues abrió la puerta 
y salió a la calle. Miró perplejo las hileras 
interminables de coches que circulaban por la calzada. 
También la mucha gente que caminaba deprisa por las 
aceras. Le agobió mucho tanto movimiento sin sentido 
para él. “Todo sigue igual en el mundo, menos en mi 
calle, invadida por gentes anónimas y autos”, pensó. 
Recordaba su calle como un paseo casi peatonal, 
donde sólo ocasionalmente algún automóvil la 
cruzaba. Recordaba que la gente paseaba, se saludaba, 
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se paraban y charlaban en parejas o en grupos. Tanto 
había cambiado su calle, que quiso saber si un 
pequeño parque frondoso donde él gustaba ir, sentarse 
en un banco y leer, todavía estaba allí, a unas cuantas 
manzanas de su casa y en la acera opuesta. ¿Pero 
cómo atravesar aquel río metálico? Él nunca había 
visto semáforos ni pasos de cebra, así que no los 
buscó. Tampoco estaba muy ágil como para sentirse 
capaz de sortear aquellos coches, y sintió miedo de ser 
atropellado. Pero era muy fuerte su deseo de volver a 
aquel remanso de paz, frescor y escuchar de nuevo el 
susurro de las copas de los árboles mecidas por el 
viento. Tenía que buscar el medio de cruzar la calle, 
sin riesgo físico. Se paró mirando a los coches. ¿Se 
pararían ellos si intentaba cruzar? No veía que nadie 
cruzara, así que esa especulación se quedó sin 
respuesta. Los espacios entre cada automóvil eran 
mínimos y circulaban a gran velocidad, según el 
apreció. Le sería imposible esquivarlos, serpenteando 
sin ser atropellado por alguno. Ya estaba a punto de 
desistir, cuando notó que los coches iban ralentizando 
su marcha hasta pararse unos detrás de otros. Esa era 
la ocasión propicia para pasar. No le ocupo pensar a 
qué se debía aquel fenómeno. Y con temor, comenzó a 
buscar los mínimos huecos y avanzar por ellos hasta el 
otro lado. Todavía tuvo un susto, pues una motocicleta 
casi se le echó encima, circulando ruidosa e 
inverosímilmente entre las hileras de coches como si 
con ella no fuese aquel enorme tapón de coches. Al 
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fin, suspirando, el hombre se vio en la otra orilla. Por 
la acera no le era fácil caminar, pues era tanta la gente 
que circulaba en ambos sentidos y todos apresurados, 
que volvió a sentirse impotente, aunque como no era 
peligroso que una persona le atropellara, decidió ir 
avanzando en acordeón. No reconocía los edificios, así 
que debió recurrir al recuerdo. Cuando él iba de casa 
al parque solía tardar una media hora, eso sí, sin 
obstáculos y si no se paraba con alguien. Ahora podría 
tardar el doble, calculó. Tampoco era tanto, una hora. 
Recorrió, probablemente, doble de la distancia, pero 
no encontró ningún parque; ni siquiera pudo 
vislumbrar el lugar donde  entes se encontraba. 
Tampoco preguntó a los viandantes, pues le pareció 
que todos tenían un cierto gesto de vivir en sus 
micromundos, aunque rodaran por éste. Quizá ni le 
oyeran preguntar. Apesadumbrado, nuestro hombre 
volvió por sus pasos de regreso a casa. Cuando creyó 
haber desandado el camino, comenzó a buscar con la 
vista el edificio donde vivía. Al menos, pensó, eso no 
ha cambiado. Y empezó a impacientarse al ver que no 
reconocía el inmueble. Recordó, ya al borde del 
desespero, que tiempo atrás la comunidad de vecinos 
había decidido revocar la fachada y pintarla. Se 
maldijo por haber salido de casa y no ocurrírsele 
volver la vista atrás. Desde el otro lado de la calle no 
podía apreciar ningún detalle que, habiendo 
permanecido igual, le recordara que allí estaba su 
casa. Por otra parte, aquel río metálico se había puesto 
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de nuevo en movimiento y le resultaba imposible 
intentar cruzarlo.  
Cuando ya la luz del día iba dando paso a la luz 
artificial de las farolas, el tráfico se fue aclarando, y  el 
hombre ya vio la posibilidad de cruzar. 
No sabía el hombre que a menos tráfico más velocidad 
de los coches. Resultó atropellado.  
Después de quince días en un hospital, no recordaba 
nada, ni de su mundo ni del que quiso saber si había 
cambiado.  

ESTABA PRÓXIMO EL VERANO

Estaba próximo el verano. Había llovido fuerte la 
noche anterior y el río bajaba crecido. Un grupo de 
amigos salimos del Instituto. La tarde era aún larga y 
el río era para nosotros un objeto de deseo. Allí fuimos 
los tres, quizá cuatro, pero no recuerdo al cuarto. 
Cuando el río estaba crecido era imposible intentar 
bañarse en él; la corriente era fuerte y nuestros 
conocimientos de la natación muy primarios; apenas si 
nos sosteníamos a flote en aguas profundas. Por donde 
nos acercamos, el agua había formado una isla. De 
este lado sólo era un brazo de agua, una especie de 
asa; por el otro estaba el cauce principal. “Vamos a 
cruzar a ese islote”, propuso alguien. Nos quitamos la 
ropa, excepto el calzoncillo. Y metimos los pies en el 
agua para cruzar andando aquel pequeño cauce 
secundario. Recuerdo que notaba la fuerza del agua 
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por debajo de mi pecho. A duras penas conseguía 
afirmar mis pies sobre el fondo. Íbamos los tres –o los 
cuatro− separados no más de dos metros, unos de 
otros. Mi amigo comenzó a desplazarse hacia abajo de 
la fila que formábamos y se le veía manotear con 
fuerza intentando incorporarse a nosotros. Sus pies no 
debían anclarse suficientemente en el fondo y su 
cuerpo era poco a poco llevado por la corriente. No 
apreciamos el peligro en el que se encontraba y él 
t a m p o c o p e d í a a y u d a ; s ó l o m a n o t e a b a 
desesperadamente. 
Fue en unos segundos que desapareció engullido por 
el agua. Llamábamos pozas a los lugares del lecho del 
río que eran más profundas que el entorno, siempre 
peligrosas. El desplazamiento le debió llevar a una de 
esas pozas y en ella se hundió para no volver a 
aparecer, ni siquiera una mano para señalar su 
posición a título de despedida. 
Mi otro amigo y yo, medio envarados de la impresión, 
regresamos a la orilla de partida. Recuerdo la 
dificultad que tuvimos para alcanzarla. Una vez en 
tierra firme, miramos atónitos a la superficie del agua, 
aún sin creernos que nuestro amigo pudiera haberse 
ahogado. Esperábamos verle reaparecer. Estábamos 
tiritando, de ese frío que producen los malos 
presagios. No recuerdo todas las sensaciones que 
experimenté después. Pero una no se me olvidará 
jamás, fue cuando mi amigo y yo, después de recoger 
la ropa, fuimos a casa de los padres, y aquel grito 
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desgarrador de la hermana, luego  de la madre, de las 
vecinas, que velozmente llegó a todos los rincones de 
la ciudad. 
El río lo devolvió al día siguiente, pero lo devolvió sin 
alma. 
Y a nosotros, sus amigos, por mucho tiempo nos 
pareció estar viviendo un sueño. Luego, volvimos a 
atender la llamada del río. Los objetos de deseo 
cuando traicionan a los demás, se convierten para uno 
en un atractivo fatal del que es imposible escapar; 
piensas . que eso del azar no va contigo, porque si no 
contó contigo en aquella ocasión, la misma situación 
jamás volverá a repetirse. 
Y así fue.  

HELENA BUSCABA 

Helena buscaba en las profundas simas de su memoria 
una explicación que le permitiera comprender aquel 
fenómeno. 

Estaba segura de no haber vivido nunca aquella 
experiencia. Pero, ¿cómo entender que, en varias 
ocasiones, especialmente cuando la vigilia se fundía 
con el sueño, su aparente realidad la transportaba a un 
idílico escenario, un lugar donde la naturaleza parecía 
recién estrenada, sin asomo del deterioro actual? Y en 
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ese escenario, ella compartía la exclusiva pertenencia 
de todas los cosas con un hombre, pero no un hombre 
con aspecto más o menos bello según los parámetros 
de la belleza masculina. Aquel hombre tenía todos los 
signos de ser lo que los científicos antropólogos 
llaman en la actualidad un homínido. Un cuerpo nada 
atractivo, pues su corta estatura, cubierto casi 
enteramente de pelo, sus pequeños ojos, su boca 
grande y otros rasgos físicos le asemejaban más a un 
mono que a un humano. Y de ella misma, algunas 
imágenes imprecisas que había obtenido reflejadas en 
el agua le aseguraban que su aspecto no era el actual y 
que guardaban similitud con su compañero. Y eso no 
era todo. Helena revivía en plenitud aquella existencia 
sin memoria de un antes y un después.  

Cuando Helena salía de aquel trance, corría al espejo 
de su baño y se miraba. Comprobaba que su aspecto 
nada tenía que ver con el que su cerebro le había 
presentado unos minutos antes. Y Helena, confundida, 
quería una explicación. Porque ella entendía que cosas 
así podían darse en el sueño profundo, una vez, quizá 
alguna más, pero  esas y otras extravagantes imágenes 
que producen los sueños son imprecisas, no 
encadenadas de forma secuencial y temporal, y lo que 
ella experimentaba era el contrapunto casi perfecto de 
otra vida real. 

Pensaba, Helena, si sería producto de la conjunción de 
dos informaciones: El Génesis que contaba la Biblia y 
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las informaciones científicas que, en ocasiones, había 
leído sobre descubrimientos que señalaban a nuestros 
antepasados primigenios. Pero no podía ser sólo por 
esto. Sus sensaciones le impulsaban a creer que 
aquellas vivencias tenían componentes que ella jamás 
había escuchado o leído; ni siquiera visto en filmes 
que reconstruían lo que pudo ser la vida en los 
primeros tiempos, o en los muy lejanos tiempos. 
¿Cómo explicar que ella y su pareja no se expresaran 
en la lengua que usaba actualmente y sí en otra 
totalmente extraña pero perfectamente inteligible 
cuando de comunicarse se trataba? Ninguno de 
aquellos sonidos podía reproducir después, pero 
recordaba perfectamente todo lo que se decían, y lo 
más sorprendente de esto era que sus conversaciones 
eran coherentes, aunque muy elementales.  ¿Y cómo 
entender que en sus inquietudes y  pensamientos no 
apareciera la menor alusión a un creador, al que le 
debieran su existencia y todo lo que disponían para su 
uso exclusivo? Pero todo esto, con ser inexplicable 
para Helena, no era suficiente para ser considerado 
algo digno de ser consultado con un psicólogo. Le 
parecía que haría el ridículo planteándole que le diera 
una explicación convincente a esa segunda vida 
rememorada,  con tanto detalle, desde luego, pero 
producto de su imaginación quizá. 

Un día que las escenas se repitieron. El salto 
cualitativo de una de ellas le hizo cambiar de opinión. 
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Aquello ya no era puramente imaginativo. Helena se 
vio vieja e igualmente lo era su pareja. Pero ya no 
estaban solos. Una numerosa prole convivía con ellos. 
Eran de todas las edades, y todos con especto simiesco 
y que hablaban la misma lengua. Ni un solo aspecto de 
aquella vida se desviaba lo más mínimo de los 
comportamientos que ella y su pareja habían tenido 
cuando se veían solos, sólo algo nuevo y extraño 
apareció en sus vidas. Un artefacto vino del cielo que 
no era un ave gigante, se posó suavemente en una 
explanada del campamento y de él salieron unos seres 
que les parecieron extraños en comparación con ellos. 
Eran seres humanos, tan humanos como los actuales. 
También hablaban su lengua, también desnudos como 
ellos. Eran de diversas edades y allí se quedaron. El 
artefacto emprendió el vuelo y desapareció de sus 
vistas. 

Helena ya tenía algo que al psicólogo le produciría, al 
menos, alguna extrañeza. Y decidió visitarlo. 

Afortunadamente para ella, el psicólogo pareció 
prestarle mucha atención desde la primera visita. 
Helena, en varias sesiones, le explicó con todo detalle 
lo que le sucedía, y el psicólogo parecía no tener prisa 
para establecer un diagnóstico convencional.  

Un día en el que Helena fue a la visita, que hasta 
entonces se había convertido en rutinaria, el psicólogo, 
en lugar de escuchar lo nuevo o repetido que tuviera 
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que decirle, después de invitarla a recostarse sobre el 
diván donde había venido realizando la transferencias 
de su subconsciente, le dijo que se sentara frente a él, 
al otro lado de su mesa. 

Y el psicólogo le habó así: 

Tengo ya, Helena, la certeza para establecer el efecto 
causa de lo que te sucede.  

Esta es una de las sensaciones que muchas personas 
experimentan y que no se explican, ya que es difícil 
explicar cómo una situación especifica que nunca se 
ha vivido, nos resulta tan familiar, que nos parece 
haberla vivido antes. 

Este fenómeno es conocido como "Déjà vu", y es muy 
popular, porque por lo general nos hace sentir como si 
fuéramos transportados a épocas o sitios lejanos y nos 
hace tener la sensación de poseer poderes mentales 
extraordinarios… 

 Desde el punto de vista científico, hay un área 
específica del cerebro que se ha estudiado en relación 
a este fenómeno, conocida como el lóbulo temporal 
del cerebro. 

El lóbulo temporal se encarga de labores diversas, 
como la adquisición de memoria reciente, por lo que 
alteraciones en esta área, como las convulsiones 
localizadas, podrían producir la sensación de 
experiencias ya vividas, lo que en realidad podría 
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corresponder a almacenamiento en la memoria de 
imágenes, ya sea formadas a través de relatos orales, 
televisión, fotografías, etc. O inclusive creadas por 
nosotros mismos. 

En conclusión, Helena, debo decir que tu caso no debe 
ser considerado como algo esotérico con visos de 
realidad. En otras palabras, que puedes descartar haber 
vivido otra vida, por más que todo induzca a pensar 
que así fue. Si esto que experimentas pudiese llegar a 
crear en ti algún tipo de ansiedad, veríamos la 
conveniencia de tratarlo neurológicamente. 

Helena pagó los honorarios del psicólogo y regresó a 
casa. Tenía un deseo ferviente: saber qué sucedió 
después de que llegaran aquellos seres humanos. 


