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                                                UNO
 
 
 

      TO DA LA MúSI CA DEL MUN DO
 
 

Aque lla ma ña na, al salir de la ca ba ña, Eneas Ma les pi na ya ha bía di vi sa do el in cen dio.
Al prin ci pio el hu mo ne gro su bía ses ga do en el vien to y des pués, mien tras ba ja ba la la de ra ha -
cia el bo li che, ha bía dis tin gui do el fue go, co mo si lo es tu vie ra mi ran do en un es pe jo su cio, las
lla mas co lor de oro re fle ja das en el agua.

En el bo li che en tre las ro cas pi dió lo de siem pre, vo dka y na ran ja. Sen ta do en uno de
los ta bu re tes al tos fren te al mos tra dor se pu so a mi rar a Fe li pe que ex pri mía las na ran jas. Ha cía
rui do al ex pri mir las, sus ma nos ha cían rui do, y el apa ra to ex pri mi dor, y la pul pa ma cha ca da de
las fru tas. De le jos pa re cía que Fe li pe es ta ba su dan do, tal vez mal de cía el ca lor y el in cen dio y
al hom bre que le ha bía pe di do de be ber. El olor del hu mo no ha bía lle ga do to da vía pe ro Eneas
Ma las pi na creía pre sen tir lo, o lo adi vi na ba. “Lo voy a lle var pe ga do al cuer po pa ra siem pre”,
pen só, sin atre ver se a son reír con to da la bo ca, te mien do ver su son ri sa en el vi drio man cha do
de gra sa que cu bría el mos tra dor. Olió el ai re, lim pio aún pe ro por po co tiem po, el bos que en te -
ro ya de bía es tar en lla mas, el hu mo bo rro nea ba el cua dra do con cie lo de la ven ta na.

Apre tan do la be bi da en una ma no ba jó del ta bu re te. Hoy vol ve ría a em bo rra char se, no
ha bía mo ti vo pa ra no ha cer lo. “Tam po co hay ver da de ros mo ti vos pa ra ha cer lo”, pen só. Se sen -
tía pe sa do y so ño lien to, su pro pio de sin te rés lo te nía con fun di do, malhu mo ra do. Ya no veía por
la ven ta na por que se ha bía sen ta do a una me sa le jos del mos tra dor y la ven ta na. Equi li brán do la
só lo en las pa tas tra se ras ha bía re cos ta do la si lla en la pa red, ha bía sen ti do que las pun tas de las
pa tas de la si lla he rían el pi so de tie rra. Apo yó la ca be za en la ma de ra pu li da y ce rró los ojos al
be ber. Sen tía la ti bia as pe re za de la ma de ra en la nu ca y tam bién que Fe li pe lo es ta ba mi ran do.
In tu yó asom bro y ver güen za, tal vez una re mo ta, asom bra da, aver gon za da com pli ci dad en la
ca ra del otro. “Co mo si los dos fué ra mos in vá li dos”, pen só, ha cien do gi rar el va so he la do en tre
sus de dos es ti ra dos. Abrió los ojos, mo vió los la bios.

-Es pe re mos que cam bie el vien to –di jo.
-No va a cam biar. –Fe li pe se ha bía vol ca do de co dos en ci ma del mos tra dor pa ra ha blar -

le. Te nía la ca ra ce ni cien ta, co mo si se la hu bie ra ma chu ca do: la mi ra da vi drio sa-. No va a
cam biar, qué va. Es vien to nor te, va a se guir so plan do y so plan do días y días en te ros.
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Es ta ban so los en el bo li che y hoy ya na die más ven dría. “Ni hoy ni nun ca”, pen só
Eneas, to dos los ha bi tan tes de la zo na es ta rían co la bo ran do en com ba tir el in cen dio, mos cas re -
vo lo tean do al re de dor de un ti gre fu rio so. Aho ra Eneas son rió mos tran do los dien tes y pen só
de cir en voz al ta lo que es ta ba pen san do, “Pro pie ta rios del  Lo mo de la Ba lle na, uníos”. No di -
jo na da y en cam bio vol vió a be ber, con los ojos abier tos y de mo ran do el lí qui do en la ca vi dad
bu cal, el fue go ya es ta ba su bien do por un cos ta do de la Ba lle na y el cie lo que se guía de co lor
azul pre ci so, sin nu bes (era un per fec to día de ve rano) pron to se pon dría ro jo co mo si se dis pu -
sie ra a llo ver san gre. En ton ces el fue go ya ha bría ga na do la cum bre bos co sa en tres sal tos y en
se gui da se lan za ría vo raz ha cia aba jo, ali men tán do se de aca cias vie jas y en ci nas ro bus tas, to -
dos aque llos ár bo les cen te na rios. El des cen so se ría im pa ra ble, una es pe cie de alud ar dien te, la -
va, una pri mi ti va fu ria cri mi nal. Las lla mas ba rre rían con to do lo que se pu sie ra en su ca mino,
tal vez du ran te días, has ta la pri me ra llu via o has ta que cam bia ra el vien to. O has ta cho car con
el mar. Y des de el mar se ve ría un per fec to pai sa je gris, las ce ni zas hu mean do y de no che los
ojos ro jos de las bra sas con su mién do se en la are na. Eneas mo jó los la bios en la be bi da ca si con
ti mi dez y sa cu dió as quea do la ca be za. El pri mer sor bo ya le ha bía caí do mal, hoy no de be ría
em bo rra char se, si ni si quie ra ga nas te nía. Su cuer po con ser va ba los efec tos de la bo rra che ra de
la no che an te rior y con ser va ba aún más: una es pe cie de re si duo fer men ta do que le su bía has ta
la bo ca por den tro del gaz na te co rreo so. Su cuer po se es ta ba gas tan do día a día sin re me dio,
sus ma nos su piel su san gre sus la bios sus ojos. Los ojos, sen tía los pár pa dos hin cha dos, plo mo
lí qui do en la piel al re de dor, adi vi na ba sus ojos co rrom pi dos por fi nas lí neas que bra das de san -
gre pa ji za, san gre agua chen ta de co lor ama ri llo. Y sus ojos eran ce les tes, alar ga dos, ape nas
mio pes, be llos. Vol vió a be ber y de nue vo sa cu dió la ca be za, im pa cien te. Se em bo rra cha ría.
En ton ces pen só o en ten dió (co mo por te le pa tía) que Fe li pe que ría ha blar le. Fe li pe te nía la bo ca
abier ta y una ma no cer ca de la bo ca, la ca be za la dea da y una ex pre sión de pas mo y tris te za que
le ba ja ba de los ojos co mo si fue ran lá gri mas pa ra ex ten der se o ro dar li via na men te por to da la
ca ra. “Es te po bre im bé cil”, pen só Eneas y lo mi ró y vio la bo ca len ta que se abría, el tem blor
tré mu lo pre vio a las pa la bras, al pri mer so ni do en tre cor ta do.

-To do lo que te nía lo pu se en es te ne go cio –las ma nos de Fe li pe se en co gie ron, do bla -
das, ha cia el pe cho enor me-. To do. Has ta la pla ta de mis her ma nos.

-Pue de ser que el vien to cam bie.
-Hay on ce bo cas que de pen den de lo que yo gano aquí. Mi her ma no Fe de ri co tie ne seis

cria tu ras y se ha que da do sin tra ba jo.
-Pue de ser que cam bie el vien to.
-Mi her ma na Bren da es tá lo ca. Us té lo sa be. Los gas tos del sa na to rio, de los me di ca -

men tos, del mé di co...
-De re pen te el vien to cam bia. Otras ve ces ha pa sa do.
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Sin con vic ción, sin es pe ran za, tre men da men te abu rri do, sin vo lun tad si quie ra pa ra tra -
tar de es ca par de las que jas de Fe li pe, can sa do y en ve je ci do, con el va so aden tro de una ma no
po co fir me, los lar gos de dos en torno al vi drio que se en fria ba, Eneas son rió, ape nas eso. Tra tó
de re pro du cir men tal men te su son ri sa mien tras aún la con ser va ba, va ci lan te, en los la bios, al go
ba bo so y es pe so, re pug nan te, una co sa pe ga jo sa. “Mier da.” Se en de re zó brus ca men te en la si -
lla y se echó ha cia de lan te es ti ran do el pes cue zo pa ra po der mi rar por la ven ta na: el cie lo se ha -
bía vuel to ne gro co mo si fue ra de pie dra de co bal to o de tie rra ne gra au sen te de pá ja ros y de
sol. Eneas había va cia do el va so ca si sin fi jar se y se ha bía le van ta do con el va so va cío en una 
ma no cuan do es cu chó, le jos, las si re nas, los bom beos. Ca mi nó has ta la ven ta na y es pe ró, el va- 
so en una ma no, las pier nas se pa ra das, la ca ra ha cia el hu mo y el ca lor. Tres o cua tro mi nu tos 
es tu vo es pe ran do, sin be ber –su va so es ta ba va cío- y ca si sin mo ver se  has ta es cu char las si re- 
nas que so na ban jus to de ba jo y se iban. “Hay que jo der se –pen só-, y pen sar que el mar es tá tan 
cer ca.”

-Vie nen los bom be ros –di jo.
Des de la ven ta na po día ver su ca sa, la ca ba ña de tron cos en lo al to de la la de ra, de trás

lo ver de os cu ro de la par te ele va da del Lo mo de la Ba lle na, por allá iba a irrum pir el fue go,
pri me ro el res plan dor ro jo y azul y des pués las lla mas azu les, mo ve di zas, mon jes bo rra chos
con so ta nas am plias y ca pu chas en pi co. De le jos, la ca ba ña pa re cía muy so la en lo más al to de
la la de ra de ro ca. No se veían las ca sas, cua tro o cin co ca si tas pa re ci das, cha le ci tos con jar dín y
sen de ros ado qui na dos y ador nos flo ra les en las ven ta nas. Y se ño ras pin ta rra jea das sen ta das en
ma lla de ba ño ba jo los tol dos de los si llo nes-ha ma ca. Eneas siem pre ha bía de tes ta do na da más
te ner que mi rar las ca si tas ve ci nas, vi vir ro dea do por ellas. Hoy, de re pen te, les ha bía to ma do
ca ri ño, o tris te za, una va cía sen sación de so li da ri dad. Los mo ra do res de las ca si tas eran ma tri -
mo nios con hi jos, ve ra nean tes, nue vos ri cos, gen te gor da. “Men tal men te gor da, por lo me nos”,
pen só sin lás ti ma. Hom bres afa bles de re don da ba rri ga blan da, que tra ta ban de es con der sus
de dos rús ti cos en la re lum bre de los ani llos. Sin em bar go hoy tam bién es ta rían com ba tien do el
fue go, des es pe ra dos y su cios, de fen dien do sus ma ma rra chos de la dri llo y ce men to, sus mi llo -
nes, sus aho rros de años, la es ti ma de los de más, a sus pe rros y a sus ga tos, los pe que ños
gángs ters y los po lí ti cos ve na les y los fa bri can tes de vi drio en ri que ci dos. Eneas pen só a to dos
los hom bres de tor so des nu do en fren tan do al fue go del otro la do de la la de ra, los bal des de are -
na y de agua pa san do de ma no en ma no, las ma nos lla ga das de me ter las en las lla mas, las vo -
ces en ron que ci das, las gar gan tas he ri das, los ci ga rri llos apu ra dos, las va ci la cio nes y el mie do y
ade más, y so bre to do, la ale g ría in di so lu ble de sen tir se, por un ra to, hom bres y vi vos, hun di dos
en el su dor y el co ra je, los mi nús cu los se res re pug nan tes. Una es pe cie de or gía. Ca si des eó te -
ner el mis mo co ra je, la mis ma vo lun tad de te ner co ra je co mo pa ra po der mal de cir los, o las ga -
nas por lo me nos. “Que se va yan to dos a la mier da”, pen só sin vio len cia, sin ra bia, por que si 
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su bía la la de ra has ta lo  más al to po dría dis tin guir la lu cha im po si ble contra el fue go, los hom- 
bres-hor mi ga me ti dos en el hu mo. Y tal vez en ton ces él se mo ve ría, ba ja ría co rrien do y ya
arran cán do se la ca mi sa a los ti ro nes co la bo ra ría, pe lean do has ta el úl ti mo mi lí me tro de su des -
es pe ran za y así al fi nal en con tra ría un mo ti vo pa ra em bo rra char se. En cam bio se mo vió ha cia
el mos tra dor.

-Da me la otra –pi dió.
Fe li pe se guía ex pri mien do na ran jas co mo si fue ra lo úl ti mo que le que da ba por ha cer,

lo úni co, ni mi rar pa ra atrás ni des pla zar se ni ha blar. Ha bía cás ca ras amon to na das en el sue lo y
una ja rra re bo san te de ju go re cién he cho en ci ma del mos tra dor, jun to a la cam pa na de vi drio
con san dwi ches de ayer. Y Fe li pe se guía ex pri mien do na ran jas, fe roz men te. Eneas lo es cu cha -
ba ja dear y lo veía, el pá li do per fil an sio so y las ma nos tra ba jan do, las cor tas, fe ro ces ma nos
grue sas, más ap tas ana tó mi ca men te pa ra re tor cer pes cue zos hu ma nos que pa ra ex pri mir mi se -
ra bles, hu mil des na ran jas con un ex pri mi dor azul de plás ti co. Sen ta do otra vez en el ta bu re te
Eneas olió la pul pa de las na ran jas, el ju go, y lle van do los la bios ha cia fue ra sor bió ese ju go es -
pe so, sin azú car e in sis tió:

-Da me la otra.
De trás del mos tra dor Fe li pe se mo vió co jean do, arras tran do su pier na du ra (an tes de ser

bo li che ro ha bía si do pes ca dor de al ta mar, de los me jo res. Usa ba un go rro azul de la na grue sa y
un rom pe vien tos azul que ja más olía a pes ca do, has ta la tar de en que un ti bu rón he ri do de
muer te lo aplas tó de un co le ta zo contra uno de los cos ta dos del frá gil bo te de ma de ra, que brán -
do le una pier na y rom pién do le tres cos ti llas), la es pal da vuel ta ha cia el mos tra dor. Ti ró al sue lo
la cás ca ra de me dia na ran ja y se en co gió de hom bros. Des pués se de tu vo de lan te de las es tan -
te rías con bo te llas. Con un de do re co rrió la fi la de bo te llas de más aba jo y eli gió una de las bo -
te llas cer ca na al es pe jo. Eneas lo olía su dar y lo veía de rre tir se blan da men te en el ca lor. Lo vio
dar se vuel ta con la ca ra em pa pa da y di sol vién do se, una mue ca en la bo ca y una bo te lla en tre
los de dos.

-Aquí tie ne. Sír va se us ted.
Gol peán do la, Fe li pe de jó la bo te lla en el mos tra dor jun to a la ja rra  con ju go. Eneas lo 

mi ró ale jar se ha cia el otro ex tre mo, en co ger se y des pués acu cli llar se con la pier na du ra es ti ra- 
da ca si a ras del sue lo, alar gar un bra zo, aca ri ciar con una ma no sin tem blo res el lo mo ti bio y
sua ve del gran ga to ama ri llo que es pe ra ba o dor mía, ovi lla do en una si lla de mim bre con agu -
je ros.

-Vos, ga to –de cía Fe li pe-. Vos, ga to.
Y lo aca ri cia ba.
Eneas Ma las pi na se re mo vió en el al to ta bu re te de ma de ra, en ca jó los pies en los tra ve s -

a ños ho ri zon ta les y tra jo ha cia él la bo te lla y la ja rra y se sir vió un cho rro de vo dka y des pués
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na ran ja has ta el bor de. No ha bía hie lo y no lo pi dió. Mi ró fu gaz men te ha cia la ven ta na tor cien -
do el pes cue zo, pron to se dis tin gui rían, en lo al to, las lla mas, se es cu cha ría el rui do cre cien te
del fue go, los gol pes sor dos de los gi gan tes cos ár bo les aba ti dos, Eneas Ma las pi na sin tió una le -
ve an gus tia y pen só, abu rri do, que la de hoy de bía se guir sien do una ma ña na co mo cual quier
otra. Con sus lar gos de dos de pia nis ta o car te ris ta ar mó un im pe ca ble ci ga rri llo sin mi rar. An -
tes de en cen der lo lo olió, ru ti na rio, ha cién do lo des li zar se ba jo su na riz. Tra tó de for zar se a la
idea de que a la no che llo ve ría y a la ma ña na si guien te to do lo que aho ra veía só lo se ría ce ni -
zas hu mean tes y si len cio.       
“Una tum ba”, pen só.

Al ra to  se dio cuen ta que Fe li pe ya no es ta ba del otro la do del mos tra dor. Só lo que da ba 
el ga to, aho ra me dio des pier to, con el ho ci co apun tan do aba jo, la mién do se las pa tas, las uñas 
afi la das. Eneas arrancó una de las del ga das ho ji llas de pa pel de ar mar y apre tán do la con dos
de dos has ta re don dear la la ti ró ha cia el ga to. El ga to mau lló abu rri do y se es ti ró y en se gui da
vol vió a en tredor mir se o ha cer se el dor mi do, li viano y fle xi ble, con la ca be za me ti da en tre las
pa tas de lan te ras, la co la col gan do rec ta ha cia el sue lo.

“Ape nas me ha ría fal ta pen sar lo, mur mu rar lo, que rer de ve ras que to do es to des apa rez -
ca –pen só Eneas-. No ne ce si ta ría na da más pa ra que dar me yo so lo en es ta par te del mun do.”
Son rien do un po co, bur lán do se por an ti ci pa do, fal to de la fe im pres cin di ble (lo sa bía) mo vió la
bo ca sin so ni do: “No hay más na da”. Ce rró los ojos. “Cuan do abra los ojos ya no va a que dar
na da.” Al abrir los vio que Fe li pe ha bía re gre sa do y se aba ni ca ba la ca ra y el cue llo con un pe -
rió di co do bla do. Te nía pues ta una ca mi sa nue va, sin man chas de su dor ni de gra sa; era una ca -
mi so la suel ta, flo rea da, ce les te, ri dícu la. Lle va ba una cam pe ra azul des te ñi do, ama ri llen to, col -
ga da del otro bra zo, pe ga da a la ba rri ga apa ra to sa. “Se va”, pen só Eneas, sin sor pre sa. Sin tió
un pe sar in cier to, una es pe cie de so por, tal vez un es con di do ves ti gio de so li da ri dad o ver güen -
za; no le ha cía gra cia la idea de te ner que que dar se so lo, se guir be bien do sin otra com pa ñía que
los dis cos y él mis mo en la ca ba ña de tron cos. Jus to hoy.

Con el pe rió di co arro lla do de lan te de la ca ra, co mo si tra ta ra de cu brir se del sol u ocul -
tar se, Fe li pe se acer có, se aco dó ca si con con fian za (ca si con la mis ma vie ja con fian za que ha- 
bía exis ti do en tre los dos has ta ayer) en el mos tra dor. Ve nía ja dean do, sin alien to,  y el olor a 
ajos de su bo ca tem bló le ve men te contra la ca ra de Eneas.

-Creo que a mí tam bién me ha ce fal ta una –el bra zo iz quier do de Fe li pe bus có de trás
del mos tra dor y de ba jo y re gre só con un va so em pa ña do apre ta do en tre los cor tos de dos de
uñas su cias. Des pués Fe li pe sacó los ci ga rri llos de uno de los bol si llos de la cam pe ra que lle va -
ba col ga da del bra zo in mó vil y los de jó caer en ci ma del vi drio del mos tra dor. Sus ojos no se
ha bían apar ta do de los ojos de Eneas y no ha bían par pa dea do ni una vez. Ni una so la-. ¿Por
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qué se que da aquí? To do el mun do es tá pe lean do contra el fue go. To dos, has ta las mu je res y
los ni ños. Só lo us ted no.

No era por odio ni por des pre cio, se gu ra men te tam po co a cau sa del mie do. “De si lu sión
pue de ser –pen só Eneas-, o sim ple fa ti ga.” Ob ser vó a Fe li pe lle nan do el va so, la mi tad vo dka y
la mi tad na ran ja, lo mi ró be ber, be bien do, el grue so cue llo ten so, las hon das arru gas mar ca das
co mo ci ca tri ces de na va ja zos, las ve nas re tor ci das e in fla ma das, el bul to de la nuez al tra gar,
cla va do a la al tu ra de la man dí bu la. “Po bre ti po –pen só-, po bre ra ta de ca ño.” Se sir vió tam -
bién , aho ra vo dka pu ra y tam bién be bió. Aga rró un ci ga rri llo del pa que te de im por ta dos que
Fe li pe ha bía de ja do en ci ma del mos tra dor y pro lon gó in ne ce sa ria men te el ac to de en cen der lo.
Al fi nal so pló el fós fo ro va rias ve ces, muy sua ve men te, y con si guió apa gar lo al cuar to in ten to,
jus to an tes que la lla ma le que ma ra los de dos.

-Per mi so –di jo, re cién al sol tar el hu mo. En se gui da te cleó con los de dos de una ma no
en ci ma del vi drio que cu bría el mos tra dor-. Por mí pue de ar der to do, Fe li pe. In clu so es te apes -
to so bo li che.

Es tu dia da men te se en co gió de hom bros, pro ban do un len to, de li be ra do ade mán de des -
pre cio. No mi ró la ca ra de Fe li pe pe ro la su po, co mo si al hom bre lo co no cie ra des de ha cía
cien años. El co lor de gol pe púr pu ra en las me ji llas cur ti das al sol y yo do, la piel ti ran te al re de -
dor de la bo ca, la bo ca un po co abier ta, los ojos gri ses apre ta dos, arru gas, años y ra bia.

-Ten dría que gol piar lo por es to, don. A otro cual quie ra ya lo es ta ría ma sa cran do, se lo
ju ro.

Mi ran do el sue lo, Eneas es cu chó que Fe li pe so llo za ba. Fe li pe so llo zó o pro du jo un rui -
do muy se me jan te al de un so llo zo. Des pués ex ten dió los bra zos, la cam pe ra se gu ra men te ha -
bía caí do amon to na da de trás del mos tra dor.

-Mi re mis ma nos, don. Mi re lás –en se ñó las ma nos po de ro sas ha cién do las gi rar en la luz
cer ca de la ca ra de Eneas. Las en se ña ba sin so ber bia ni ame na za, só lo mos tran do esas dos vul -
ga res he rra mien tas de fuer za y tra ba jo, diez tro zos de car ne re se ca, en du re ci dos de ca llos, con
vie jas ci ca tri ces en el dor so, las uñas cua dra das ro mas y su cias-. Mi re. Po dría ma tar lo.

Eneas mo vió la ca be za ha cia aba jo, com pa de ci do, sin vio len cia.
-Vos no ma tás a na die, Fe li pe. Sos in ca paz, un po bre dia blo –mi ró por la ven ta na y re -

cién al ver el fue go, las fi gu ri tas gri ses y frá gi les de unos hom bres re cor ta dos contra el fue go y
el hu mo, las lla mas ama ri llas y azu les y ro jas que cre cían más arri ba de los ár bo les, fan tas mas
em bo za dos, des cu brió de ve ras el in cen dio, aho ra ya no se tra ta ba só lo de hu mo, de va gos re -
fle jos en el agua-. Sa bés bien que es tás jo di do, que to dos es ta mos jo di dos.

Lo que hi cie ron fue se guir be bien do, con las ca ras cer ca en tre la ja rra va cía y la bo te lla,
Eneas pen san do que era tal vez lo úni co que po día ha cer se, la úni ca for ma de es ca par le por un
ra to a su pro pio va cío. Tam bién com pren dió que le te nía ver da de ro mie do fí si co al fue go y la
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idea lo hi zo son reír. Fe li pe su da ba y olía, ma lo lía. A ve ces se tam ba lea ba co mo si una ma no de
ai re lo es tu vie ra gol pean do o sa cu dien do. No ha bla ba, tam bién él se da ba cuen ta que no ha bía
na da de qué ha blar. “Mú si ca, ha ría fal ta Wag ner –pen só Eneas-, al go so no ro y ma lig no.”

Cuan do se oye ron las pri me ras ex plo sio nes nin guno de los dos se mo vió. Pri me ro ter -
mi na ron de be ber lo que que da ba en los va sos, brin dan do, con los bra zos en la za dos, so lem ne -
men te bo rra chos. Re cién des pués Fe li pe apar tó de un ma no ta zo la bo te lla ya va cía y la bo te lla
ro dó sin rui do a lo lar go del mos tra dor y ca yó que da men te en el pi so de tie rra.

-Un co che, el tan que de un co che –afir mó Fe li pe. No so tros va mos a ha cer el mis mo rui -
do, con tan ta vo dka den tro.

-El al cohol no es ta lla, se in fla ma –in for mó Eneas.
Se iba ale jan do del mos tra dor, re tro ce dien do de es pal das y aho ra ha cia la puer ta. Vio

que Fe li pe se da ba vuel ta y bus ca ba de nue vo en tre las bo te llas. En co gién do se de hom bros
Eneas salió a la gra va, le pa re ció que ar día contra sus chan cle tas. Mi ró ha cia la ca rre te ra cin -
cuen ta me tros de ba jo, los co ches que huían en fi la ha cia el Es te es ca pán do le al in cen dio. Los
veía ve nir en tre ar cos de fue go, ar cos vol tai cos, puen tes aé reos de fue go, guir nal das ar dien tes,
lu ces de ben ga la, una ex tra ña apa rien cia de ar ti fi cio. “Ca si má gi co el asun to”, pen só Eneas mi -
ran do las lla mas que se jun ta ban, se abra za ban en el ai re a tra vés de las co pas de los ár bo les,
las ro jas lla mas ala das que vo la ban por en ci ma de la cin ta gris de la ca rre te ra. Los co ches co -
rrían de ba jo, con una pri sa tor pe, des es pe ra da, fu rio sa, de hor mi gas aco rra la das. Co rrían, se
iban, en sor de cien do el ai re a bo ci na zos. Eneas los per día de vis ta de trás de una ca sa gran de
con el te cho a dos aguas con te jas ro jas que no re le ja ban el fue go ni el po co sol que per du ra ba:
te jas opa cas, su cias, con yu yos aplas ta dos en las jun tu ras. La ca sa te nía dos ta lu des de pas to
ver de res plan de cien te, el apa ra to gi ra to rio de re gar to da vía da ba vuel tas ti ran do agua pa ra to -
dos la dos en uno de los ta lu des, mo jan do los pe re zo sos de lo na y una ha ma ca de jar dín y las
ho jas de dia rio ti ra das en el pas to y un som bre ro de mu jer con ador nos de flo res de pa pel. Tam -
bién ha bía un hom bre: es ta ba de pie en la te rra za con te cho de ca ñas y te nía un va so en una
ma no. “Otro lo co”, pen só Eneas al le van tar su va so ha cia el hom bre y mo ver lo en el ai re, un
brin dis a la dis tan cia, so li da ri dad por bo rra che ra. Em bo rra cha da men te so li da rio, Eneas se rió.
Dis tin guía la ca ra del hom bre, bi go tes, una in mo vi li dad co mo de pie dra no só lo en el cuer po y
en las ro pas sino tam bién en las fac cio nes, has ta en el ai re ca lien te que lo en ce rra ba. Al ra to el
hom bre se mo vió pa ra be ber, con una len ti tud de dios o ni ño des per tán do se: y be bió y ti ró el
va so a lo le jos, ha cia el la do de don de ve nía su bien do el in cen dio. Des pués des apa re ció den tro
de la ca sa, su ca sa, Eneas sa bía quién era: un co mer cian te muy ri co, se gu ra men te un la drón de
guan te blan co, un tur co o un ar me nio con na cio na li dad ar gen ti na. “Otro más que se mar cha;
ra jen ra tas”, pen só Eneas, mi ran do al mar. En al agua las lla mas se alar ga ban has ta el ho ri zon -
te, pa re cían los re fle jos de va rias lu nas ro jas si mul tá neas. La som bra del hu mo cu bría las dos
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is las a lo le jos, las agri sa ba, el pai sa je de ár bo les y fa ros de las is las se ha bía pues to gris y bru -
mo so. “Is las ahu ma das”, pen só Eneas, con el va so ca lien te, va cío en tre sus de dos.

Tam bién veía los ve le ros cer ca, un ya te gran de apun tan do de proa a la cos ta.       “Cu -
rio sos”, mur mu ró con as co. Po día ima gi nar se la es ce na, más o me nos la mis ma en ca da cu bier -
ta, los hom bres gor dos ti ra dos bo ca aba jo, las mu je res jó ve nes y her mo sas, las pros ti tu tas de
lu jo que ha bla ban y for ni ca ban en va rios idio mas pa seán do se en biki nis o des nu das, el ma ri ne -
ro vie jo con an clas la bra das en el tor so y los ojos me dio cie gos y re cuer dos atro ces de trás de
los ojos cie gos y las ma nos cla va das en el re don do ti món. Es ta no che to dos for ni ca rían a bor do
me nos el ma ri ne ro y to dos vo mi ta rían me nos él y a la ma ña na si guien te co men ta rían el in cen -
dio, al gún muer to, las ca sa de los ami gos in cen dia das. Y tam bién el ca lor. Eneas sin tió que la
ra bia se su ma ba al as co. “Soy un hom bre de sen sacio nes pri mi ti vas”, pen só al es cu pir. Es cu -
pió. Veía las ve las hin cha das en el vien to li viano, los ve le ros no se mo vían pe ro pa re cía que se
es ta ban me tien do en el fue go, las lla mas pa re cían es tar ha cien do ar der el agua co mo si fue ra
pe tró leo.

Vol vió al bo li che, ahí den tro el ai re no es ta ba tan es pe so. Vio que Fe li pe no ha bía des ta -
pa do la bo te lla to da vía, que la sos te nía en tre las ma nos con la ta pa ro ja, de ros ca, a la al tu ra de
la na riz. Fe li pe es ta ba des pei na do y otra vez su dan do y su cio, los ojos en can di la dos co mo si el
fue go hu bie ra pa sa do bre ve men te por ellos o los hu bie ra to ca do: con ta mi na do. Ha bía al go real -
men te ma lig no en esa mi ra da, los ojos jun tos contra la na riz. Re cién hoy, des pués de va rios
años (lo ha bía co no ci do cuan do to da vía era pes ca dor de al ta mar, lo ha bía vis to par tir a la ma -
dru ga da de pie en la proa del bo te, con los bra zos cru za dos en el pe cho: y en ton ces lo res pe ta -
ba), Eneas se da ba cuen ta que Fe li pe te nía al go de vam pi ro en la ca ra, al go li neal y es ti li za do
que con tra ta ba con su cuer po gor do y re chon cho, con su grue so co go te, sus ma nos de de dos
cor tos: al go que ve nía des de le jos en los si glos, esos afi la dos col mi llos de co lor he rrum bre o
yo do que pa re cían con ser var vie jos ras tros de san gre. Fe li pe se reía en se ñan do to dos los dien te,
la len gua en tre me dio. Y tam bién esa len gua fi na y pun tia gu da y esa na riz cuer va y afi la da te -
nían al go de vam pi ro y de noc turno.

-Me voy, me mar cho. Ca ra jo, me mar cho.
Fe li pe co jea ba has ta el ex tre mo del mos tra dor y se aga cha ba y al go ru mo rea ba, con una

es pe cie de ter nu ra, mas ti can do el so ni do de su voz has ta rea pa re cer y salir ha cia Eneas sos te -
nien do al gran ga to ama ri llo dor mi do en los bra zos, la cam pe ra de ba jo.

-No quie ro mo rir asa do, me mar cho. Nos mar cha mos –mo vien do un de do se ña la ba ha -
cia atrás, el mos tra dor-. Ahí le de jo la lla ve, no se me ol vi de ce rrar con dos vuel tas cuan do se
va ya.

Pa re ció que adi vi na ba la in ten ción de Eneas, lo que Eneas ha bía es ta do pen san do. Son -
reía ba lan ceán do se, to do el pe so de su cuer po apo ya do en la pier na sa na:
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-Y no voy a co brar le lo de hoy –de cía-. La ca sa ha in vi ta do.
Se guía ha cia la puer ta y se vol vía, gi ran do des pa cio, su ma no iba y ve nía por el lo mo

del ga to y los ojos del ga to es ta ban ce rra dos, la co la caí da. Eneas ca si cre yó es cu char el sua ve
ron ro neo de pla cer del ani mal. Fe li pe par pa dea ba co mo si la pro xi mi dad del in cen dio lo hu bie -
ra en ce gue ci do. Y ade más en ve je ci do. De ve ras pa re cía más vie jo, has ta la ra bia y la con cien -
cia de los nu me ro sos fra ca sos ha bían des apa re ci do de sus ojos, de su ca ra; só lo con ser va ba una
es pe cie de fa ta lis mo bur lón, ca si as cé ti co, qui zá im pru den te. “Diez años más vie jo por lo me -
nos –pen só Eneas-, has ta la voz se le ha cas ca do.”

-Y tam bién co lo que el car te li to en la puer ta, ha ga el fa vor –la voz cas ca da re me dó una
es pe cie de ri sa sin eco-. No se me va ya a ol vi dar.

-Es tá bien, po dés ir te tran qui lo.
Eneas se ha ma có, con las ma nos en gan cha das por los pul ga res en los bol si llos del pan -

ta lón. No ha bía lle ga do a pre ci sar si de ve ras se sen tía bo rra cho. “An da te de una vez –pen só-,
ha ce te hu mo en el hu mo.” Apre tó el va so va cío en los de dos, se con cen tró en la idea de la bo -
te lla in tac ta, vir gen to da vía en ci ma del mos tra dor.

-Si quie re lo lle vo. Me dia ho ra de tiem po te ne mos –Fe li pe se en co gía sin de jar de aca ri -
ciar al ga to, da ba dos pa sos bre ves y de si gua les ha cia la puer ta, du da ba ce re mo nio sa men te fe -
liz: por bo rra cho-. No me gus ta la idea de aban do nar lo en es te horno. Y us ted que no tie ne co -
che.

“Se va a ha cer pu ré en la ca rre te ra –pen só Eneas-, na die pue de con du cir en ese es ta do.”
Sin tió una pe na ca si cer te ra por el ga to, sa cu dió sin fuer za la ca be za.

-No te preo cu pes, ya he apren di do a cui dar me so lo, en ca so de apu ro me ti ro al agua y
lis to. Sé na dar –se ña ló ha cia la ven ta na y el cie lo. Tam bién a los ve le ros que no veían-. Hay
unos cuan tos ve le ros allí cer ca, pue do al can zar uno si me ha ce fal ta.

Ali via do vio que Fe li pe se iba, su pu so que tal vez ha bía en ten di do.”Y cons te que no lo
ha go por es tar bo rra cho”, pen só. Lo úl ti mo que vio de la ca ra de Fe li pe –y lo úl ti mo que ve ría
ja más, ya lo sa bía- fue una es pe cie de son ri sa con los col mi llos de vam pi ro al ai re, los pe que -
ños ojos en ca po ta dos. Lo vio ta co near con apa ra to si dad y so ber bia, acen tuan do la co je ra co mo
si fue ra una glo rio sa he ri da de gue rra, lo vio aca ri ciar el ga to y vio que el ga to se da ba vuel ta
pa ra mi rar lo a él y que sa ca ba ca si bur lán do se la len gua po ro sa. Des pués Eneas gi ró ha cia el
mos tra dor y aga rró la bo te lla y la des ta pó. Ha bía pen sa do rom per el pi co contra el mos tra dor
co mo ha cían los pi ra tas (al go que de ni ño que ría ha cer), pe ro des car tó la idea. “No es toy acos -
tum bra do a mas car vi drio –pen só-, no es bue no pa ra las tri pas.” Qui zá es ta ba bo rra cho a pe sar
de to do. Des pués de lle nar el va so has ta el bor de ar mó un ci ga rri llo y lo en cen dió. Des cu brió
que Fe li pe se ha bía ol vi dad sus ci ga rri llos im por ta dos pe ro los des pre ció ma no tean do el ai re. O
tal vez Fe li pe no se los ha bía ol vi da do. “Pue de ser que el cre tino ha ya que ri do re ga lár me los –
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pen só-, se ría el col mo”. Y con un de do em pu jó el pa que te blan co y ro jo ha cia el sue lo del otro
la do del mos tra dor. Se aco dó con fuer za en el vi drio y le yó el car tel que le ha bía de ja do Fe li pe,
le tras en lá piz re pa sa das con fuer za va rias ve ces has ta ho ra dar el car tón:

            CE RRA DO POR IN SEN DIO
Se que dó un ra to rién do se con el pu cho col ga do de una pun ta de la bo ca, la sa li va se ca

pe ga da a los la bios, el pu cho apa ga do. Des pués be bió de un so lo tra go lar go (has ta ato rar se: se
ato ró) el con te ni do del va so y es cu pió vo dka y fle mas en el pi so de tie rra. Pen só que vo mi ta ría,
de fi ni ti va men te es ta ba bo rra cho. Ta pó co mo pu do la bo te lla y se la cal zó ba jo el bra zo. Salu dó
y em pe zó a ir se, de es pal das, ce re mo nio so, ha cien do re ve ren cias. Des de la puer ta vol vió a
salu dar, al ai re, al tiem po, al in cen dio, al ca lor, a los ve le ros que no veía, al hu mo, al fue go, al
ga to, a Fe li pe, a las dos lá mi nas con to re ros de las pa re des, al ga to ama ri llo de nue vo. Ce rró de
nue vo la puer ta y salu dó a su re fle jo re pen tino en el vi drio su cio (se do bló co mo una bi sa gra
pa ra salu dar se) y le pa só dos vuel tas de lla ve a la puer ta y se guar dó la lla ve en un bol si llo del
pan ta lón. La gra va se guía ar dien do ba jo sus pies y en la ca rre te ra cin cuen ta me tros más ha cia
el la do del mar ya no ha bía co ches co rrien do sino ár bo les caí dos que ar dían y hu mea ban y ha -
bía hu mo y tam bién, co rrien do de un la do a otro, las si lue tas azu les, los cas cos pla tea dos de los
bom be ros. Salu dó tam bién a los bom be ros y a los ve le ros, que eran aho ra más nu me ro sos que
an tes. Eneas con tó nue ve y per dió la cuen ta (los ve le ros se mo vían y se mul ti pli ca ban y su bra -
zo ex ten di do tam bién se mo vía y a ve ces se des do bla ba en dos bra zos trans pa ren tes) y vol vió a
em pe zar pe ro se abu rrió, con tan do ve le ros con un ojo ce rra do; se rin dió. Apre tó la bo te lla ba jo
el bra zo, el hu mo y el fue go tam bién olían a pas to y a savia, ¿o era el vien to?, los olo res de
siem pre del bos que via jan do en el vien to li viano. Eneas ya es cu cha ba el fue go su bien do y cer -
ca, lo veía de ba jo y lo pre sen tía en lo al to, pr óxi mo al bos que tu pi do de la cum bre. Pron to el
fu go al can za ría esa cum bre, la cres ta, lo más al to del Lo mo de la Ba lle na y des pués se lan za ría
ha cia aba jo en tre ár bo les y ca sas y pie dras y la gen te que huía. Avan za ría, el fue go, pa ra co -
mér se lo to do co mo una pa vo ro sa bo ca abier ta y ham brien ta, con un ham bre fra go ro sa y en vez
de la len gua y los dien tes las lla mas. Un ver da de ro ogro, el fue go. Yen do ha cia arri ba por la la -
de ra Eneas se dio vuel ta pa ra mi rar el bo li che una vez más, la úl ti ma. Le do lía aban do nar el
bo li che y aho ra lo veía des de arri ba; el te cho de quin cha (que se ría lo pri me ro en ar der) se con -
fun día con el co lor par do ro ji zo de las ro cas. Mi ró los ve le ros, la gran ca sa de te jas ro jas y pro -
nun ció una pa la bra: “So do ma.” Re cor dó, co mo pa ra dis cul par se, que sus pa dres ha bían si do
fer vien tes ca tó li cos prac ti can tes, que a él lo ha bían edu ca do en un cli ma de te rror re li gio so, va -
ras de mim bre, con fe sio na rios y cu ras te ne bro sos, aque llos cu ras que lo cas ti ga ban. Re cor dó
que él mis mo ha bía co la bo ra do con los cu ras en el ac to de me ter la hos tia en la bo ca de los co -
mul gan tes, “mo na gui llo”, re cor dó, va ga men te as quea do. Aque llo ya no era ni si quie ra par te de
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su vi da, de fi ni ti va men te no. Eneas se guía su bien do, se guía apre tan do la bo te lla, ti bia ya, ba jo
el bra zo.

Su bió ca si co rrien do el tre cho que le fal ta ba pa ra lle gar a la ca ba ña. Se sen tía ali ge ra do,
co mo si le hu bie ran na ci do alas en los bra zos, plu mas de co lo res en lu gar de los de dos. Des de
la puer ta de la ca ba ña mi ró sin sor pre sa ni te mor, ca si co mo a un ami go es pe ra do o a una mu jer
de sea da al fue go que se iba apro xi man do, el in cen dio ya ha bía ga na do la cres ta. Pen só que
aho ra mis mo po día ce rrar los ojos y aca bar con to do y se dio cuen ta que se es ta ba re pi tien do.
“Eso lo pen sé ha ce un ra to y no sur tió efec to”, se di jo. Sin em bar go te nía el pre sen ti mien to de
que aho ra re sul ta ría, aho ra él sen tía al go pa re ci do a la fe. Por eso no ce rró los ojos y lu chó pa ra
man te ner los abier tos, los dos, sin par pa dear si quie ra. Has ta que las lá gri mas le ar die ron y le
nu bla ron la vis ta: en ton ces par pa deó.

Ha bía de ja do la puer ta sin lla ve; nun ca le pa sa ba lla ve, no ha cía fal ta. Abrió y en tró y
ce rró la puer ta de un co da zo. Lo pri me ro que hi zo fue aga rrar un va so de plás ti co de en ci ma de
la me sa de cár mi ca y ser vir se. Des pués fue a la co ci na y cor tó dos chu rras cos y los pu so a co -
cer en la chu rras que ra eléc tri ca. Ter mi nó la vo dka (no ha bía lle na do del to do el va so) y un ci -
ga rri llo mien tras los chu rras cos se co cían sin rui do. Pen só que por suer te el in cen dio aún no
ha bía cor ta do los su mi nis tros de co rrien te eléc tri ca. “Si no no hu bie ra po di do co mer”, se di jo y
al dar se cuen ta se rió. Sacó los chu rras cos de la chu rras que ra y se pu so a co mer los de pie, cor -
tán do los con un cu chi llo de mon te y pin chán do los con un lar go trin cha dor con man go de ma -
de ra, el pla to en ci ma del már mol ve tea do y ra ja do de jun to al la va bo. Con un tro zo de car ne en
la bo ca, mas ti can do (y pan tam bién, pan de ayer mo ja do en el ju go ro jo del chu rras co ca si cru -
do) fue has ta el li ving y se qui tó la ca mi sa, arro ján do la sin mi rar ha cia el úni co si llón que ha -
bía. Su po que ha bía acer ta do, co mo siem pre. Co lo có un dis co en el to ca dis cos au to má ti co y
apre tó el bo tón de en cen di do. Des pués apre tó otro bo tón que po nía en fun cio na mien to el me ca -
nis mo del apa ra to y re gu ló ca si en el mí ni mo la pe ri lla del vo lu men. Aga chán do se, pa san do las
ma nos por su pe cho su da do, es cu chó: Wag ner. Sil ban do sua ve men te al gu nos com pa ses de la
ober tu ra de El bu que fan tas ma –que tam bién se lla ma El ho lan dés vo la dor, re cor dó y le hi zo
gra cia– re gre só a la co ci na pa ra ter mi nar con los chu rras cos. Al pa sar mi ró la fo to de su ma dre
y su pro pia fo to, pei na do a la go mi na, vein te años más jo ven, en la pa red jun to a una de las
ven ta nas. Y por la ven ta na vio el fue go.

Ya no te nía ham bre pe ro igual ter mi nó los chu rras cos y mo jó más pan en el ju go y tam -
bién se lo co mió. Me tió el pla to en el la va bo y abrió la ca ni lla del agua ca lien te y mien tras
mas ti ca ba el úl ti mo tro zo de pan pen só que te nía que se guir be bien do. No por mie do sino pa ra
no fal sear sus cos tum bres. No te nía ga nas, pe ro igual echó más vo dka pu ra en el va so de plás ti -
co (un va so ver de, su cio de pol vo, man cha do de de dos, ra ja do des de el bor de has ta la ba se) y
se acer có a la ven ta na abier ta, des pa cio, mo vién do se cui da do sa men te den tro de las on das de la
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mú si ca y del ca lor. Otra vez vio el fue go que se apro xi ma ba pe ro no es ta ba pen san do en el fue -
go. “Cons te que lo voy a ha cer sin sa ber del to do por qué”, mur mu ró, tal vez min tien do.

Acer có el si llón a la ven ta na y se sen tó en ci ma de su ca mi sa, se hun dió en el si llón, uno
de sus po cos vie jos ami gos. Si guió be bien do, te nía ga nas de fu mar pe ro le da ba pe re za ar mar
un ci ga rri llo. Tam bién te nía sue ño. Bos te zó y do bló y ele vó los dos bra zos, des pe re zán do se.
Por un mo men to se arre pin tió por ha ber des pre cia do el pa que te de ci ga rri llos que le ha bía de ja -
do Fe li pe, aun que en se gui da son rió. Se rió. Pa só la ma no por la su per fi cie lus tro sa, bar ni za da
de la ta pa del to ca dis cos. Des pués de un va so de vo dka otro va so de vo dka y des pués otro y
des pués has ta que de la bo te lla salió un bre ve cho rro del ga do, frá gil, que bra di zo y al fi nal go -
tas que sal pi ca ron des pa re jas en el pi so de bal do sa. Aho ra só lo fal ta ba es pe rar, oír la mú si ca.
Eneas Ma las pi na ti ró al pi so la bo te lla, le van tó el bra zo más arri ba que su ca be za y ti ró la bo te -
lla con fuer za, ca si con ra bia. Pe ro no es cu chó el rui do del vi drio al rom per se, por que un mo -
men to an tes ha bía su bi do al má xi mo el vo lu men del to ca dis cos y el es truen do de la mú si ca le
im pi dió es cu char el rui do; en cam bio vio la bo te lla que se des ha cía, la vio es ta llar en si len cio
co mo al go dón so pla do por el vien to. Mi ró una vez más por la ven ta na an tes de ce rrar los ojos,
el in cen dio cer ca y ba jan do, el ca lor, el va so va cío y ti bio en una ma no. Wag ner (al guien es ta ba
ago ni zan do en ale mán). Y to da la mú si ca del mun do.

Com prar el li bro

https://www.amazon.es/dp/B08VNFQ4TM/
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Com prar el li bro en Ama zon

Pa ra más in for ma ción, o des cu brir otros li bros
iné di tos de Ál va ro, vi si ten

al va ro cas � llo.net
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