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PRÓ LO GO
 

Hu bo un mo men to en que pu de creer que es ta no ve la era mía. En cier to mo do tor tuo so,
yo era el au tor.

El li bro cre ció jun to con la ado les cen cia de Ál va ro Cas ti llo. Allá, por sus die cio cho
años, se tra ta ba del bo rra dor de un cuen to, de una muer te y un abue lo. La in te li gen cia li te ra ria
tie ne la de bi li dad de ser ino cul ta ble. Ál va ro me traía nue vas ver sio nes con mu cha fe en el no
na ci do li bro y en mi opi nión. Im pla ca ble, yo co men ta ba e in ci ta ba. A los seis me ses, más o
me nos, Ál va ro Cas ti llo in sis tía con otra vi sión de la muer te de su abue lo. Ha cien do me mo ria,
en aque llas ten ta ti vas ma tó die ci séis ve ces al vie jo se ñor. Aun que no creo que lo ha ya lo gra do
nun ca.

Ál va ro Cas ti llo se vino a Es pa ña y go cé de un par de años, li bre de fan tas ma.
Pe ro tam bién yo vi ne, es toy, y el abue lo, tan vie jo ami go de la muer te, me es ta ba es pe- 

ran do, tan pun tual co mo su fre cuen ta da ami ga.
Sin em bar go, ya no se tra ta ba del an sio so bo ce to de cuen to, sino de una no ve la ma du ra, asom- 
bro sa men te bien es cri ta y cons trui da. És te es el li bro que me atre vo a pro lo gar, lla man do la
aten ción de los mio pes.
 

Juan Car los One tti
Ma drid, ma yo de 1975.
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A mi mu jer

A.C.
 
 
 
 
 
 

       Creo que el re cuer do más an ti guo que con ser vo es el de la vie ja Con cep ción que me lla ma
con los bra zos abier tos en la luz del me dio día en el salón gran de, sus bra zos co mo an te nas de
un ra dar gi ran do por ins tin to, mo vién do se por bo rro sas per cep cio nes ha cia don de yo es ta ba y
su voz os cu ra que pro nun cia ba mi nom bre con un su su rro sa li vo so. La vie ja siem pre se sen ta ba
en uno de los si llo nes de fal so go be lino, me ti da muy de re cha en tre al moha do nes.

De tar de ci ta, to dos nos reu nía mos de lan te del fue go de la es tu fa a le ña. Mi me mo ria se
re suel ve por el frío de la bal do sa en mis pier nas des nu das, por el ho rro ri za do des cu bri mien to
de que las lla mas tam bién da ban som bra. Yo mi ra ba con ho rror la som bra mo ve di za de las lla- 
mas en el pi so y se gu ra men te arro ja ba pa pe li tos apre ta dos y tro ci tos de pi no cha ha cia den tro
del fue go, por que to da vía de hom bre me si gue gus tan do ha cer lo mis mo, sen tar me de lan te del
fue go chu pan do ca ra me los y ti ran do ha cia las lla mas bo li tas de pa pel y pe da ci tos de pi no cha.

Al atar de cer –y siem pre es el atar de cer en el re cuer do-, en in vierno –y siem pre es el in- 
vierno-, el abue lo se in cli na ba ce re mo nio so a mi la do pa ra re mo ver las bra zas con el ati za dor
de hie rro. Yo te nía las ma nos, no sé có mo, en cas tra das con ho llín.

Yo te nía las ma nos en cas tra das con ho llín y mi ma dre me gri ta ba “No me to ques”, gi- 
ran do ha cia un cos ta do en su si lla de res pal do du ro, hu yen do de mis de dos tiz na dos, gri tan do
“No me me tas en ci ma tus su cias ma nos” y gi ran do en la si lla con los pies en el ai re y de rra- 
man do la ta za con ti lo en ci ma de su ves ti do ce les te.

Yo ten go las ma nos en cas tra das con ho llín y mi ma dre me ha gol pea do la ca ra con to da
la du re za des ca la bra da y me tá li ca de sus de dos ner vio sos y en se gui da ella tam bién se pon drá a
llo rar. Se ale ja rá co rrien do, con su ves ti do ce les te, con su gri to agu do tem blan do ha cia lo al to,
con sus pier nas fla cas tro pe zan do en obs tá cu los ima gi na rios y mi abue lo, que ha de ja do el ati- 
za dor apo ya do en los la dri llos de la chi me nea, me re vuel ve el pe lo con una ma no ca lien te y por
en ci ma de mí, a mi es pal da –lo sé, lo sien to, es co mo si lo vie ra-, le gui ña un ojo a mi pa dre
que le res pon de con una son ri sa apa ga da que tam bién es un po co pa ra mí que si go llo ran do
por que mi ma dre, que ha de ja do de co rrer y de gri tar, que an da aho ra per di da en los es pa cios
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ne bu lo sos de la plan ta al ta, me ha pe ga do en la ca ra, y to da vía me due lo más que del gol pe del
so ni do ás pe ro de sus de dos en mi piel.

El abue lo ha saca do su pa ñue lo im pe ca ble del bol si llo del cha le co y me lo ha en tre ga- 
do.

-Lim pia te esas ma nos, se ca te esas lá gri mas, los hom bres no llo ran.
Y en ton ces el re cuer do re gre sa al frío de la bal do sa en mis pier nas, pe ro aho ra-¿cin co

años? ¿seis?- la som bra de las lla mas en el pi so ya no me cau sa ho rror. La mi ro sim ple men te,
sin son reír. Y me due le la me ji lla cas ti ga da.
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I.  LA  FA MI LIA  
 
 

LA VIE JA CON CEP CIÓN
 

La vie ja alar ga ba ha cia mí sus hue su dos bra zos po bla dos de ve nas azu les y me lla ma ba.
Te nía una vo ce ci ta re mo ta y vi bran te, al go así co mo el rui do le jano de una puer ta mal acei ta da
que se abría o se ce rra ba. Yo me iba a los tro pe zo nes ha cia den tro del cer co de aque llos dos
bra zos es ti ra dos, me tién do me de lleno en el olor, es pian do cu rio so la lar ga na riz de gan cho que
sur gía abrup ta y em pi na da, una na riz co mo un per fec to cor co vo de ca ba llo, en tre los len tes re- 
don dos. Me tre pa ba ja dean do por los lar gos po lle ro nes ne gros, pren dién do me del tra po con las
uñas y, en un de fi ni ti vo en vión de ji ne te acos tum bra do, me sen ta ba, me sen ta ba re mo vién do me
en lo la to de la al ta cor di lle ra de las ro di llas pun tia gu das de la vie ja, su mi do co mo en un sue ño
en aquel olor va ga men te ve ge tal, un per fu me de se bos de rra ma dos, de se di men tos, de pa sadi- 
zos os cu ros y de claus tros mus go sos: el olor de los in son da bles años de vir gi ni dad o de las mu- 
chas vir gi ni da des su ce si vas y acu mu la das de la vie ja. Era un olor du ro y sa lo bre, que se des ga- 
ja ba, que se des pe ga ba, que se arran ca ba a ti ras de la piel de la vie ja co mo si fue ra una cos tra.

Siem pre an da ba dan do vuel tas por los co rre do res y por los salo nes, la vie ja. Le gus ta ba
pa sear se len ta men te por aque llos lu ga res pe num bro sos, den tro de for mas, olo res, sa bo res y va- 
gos co lo res co no ci dos de me mo ria: la vie ja era tan vie ja co mo la ca sa mis ma, siem pre ha bía
vi vi do en tre aque llas pa re des y ya se mo ri ría sin salir de allí.

Yo es ta ba siem pre aten to es pe ran do el ru mor de la vie ja, su in mi nen cia, su pro xi mi dad.
Era un ru mor co mo de olas per di das o co mo de re mo tos pá ja ros vo lan do. No es que la es pia ra
sino que la es pe ra ba, por que era to do un es pec tá cu lo ver la irrum pir co mo un es pec tro o co mo
una vie ja dio sa in mor tal en des gra cia des de lo hon do de un co rre dor con po ca luz, ver la acer- 
car se con esa sua vi dad ca si tor tuo sa de los cie gos, con esa blan du ra un po co pe ga jo sa de ani- 
mal de pan tano, un bra zo es ti ra do ha cia ade lan te, el otro tan tean do en la pa red y el ras ras ras
de los po lle ro nes ne gros le van tan do pol vo del sue lo.

Sa ber que yo la veía a la vie ja pe ro que ella no po día ver me a mí. Mi rar la pa sar a mi la- 
do con los ojos bien abier tos y con la bo ca des den ta da mas cu llan do fi na les de ple ga rias.

Una tar de la es pe ré es con di do en un re co do de un co rre dor y la asus té.
-Bú.
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La vie ja aflo jó las ro di llas y gi ran do en el ai re se ca yó de es pal das sin un gri to. Su ca- 
be za so nó du ra men te en la bal do sa y sus ojos se que da ron muy abier tos y muy blan cos, con las
pu pi las tra ga das por los pár pa dos. Yo pen sé que se ha bía muer to y co rrí y gri té. Tu vie ron que
rea ni mar la con sa les.

La vie ja se lla ma ba Con cep ción Barl car ce, era tía de mi abue lo, te nía en tre cien to dos y
cien to cin co años cuan do se mu rió y ha bía si do ru bia y al ta y, se gún al gu nas vie jas fo to gra fías
ama ri llen tas de unos ál bu mes fa mi lia res, muy her mo sa, con esa be lle za un po co de sa bri da de
ma tro na an ti gua. A mí, sin em bar go, por su na riz em pi na da, por la flác ci da pa pa da que le col- 
ga ba tem blan do en un re dun dún de pén du lo lo co me pa re cía que te nía ca ra de em pe ra dor ro- 
ma no. Una vez se lo di je y me ti ró un bas to na zo. No usa ba bas tón pa ra ca mi nar pe ro ha bía he- 
re da do la co lec ción de bas to nes de mi ta ta ra bue lo y siem pre te nía al guno a ma no, pa ra ma tar
cu ca ra chas. Sus oí dos hi per sen si bles de tec ta ban las pa ti tas de los in sec tos que co rrían de no che
contra la pa red y en tre los mue bles y zás: el bas to na zo. Te nía una pun te ría en de mo nia da, la
vie ja.

A mí me pe gó en la bo ca, re ven tán do me un la bio, y re cién a la se ma na vol vi mos a ha- 
blar nos.

-Ten –me di jo, en tre gán do me una re don da pas ti lla de men ta-. Tie nes que apren der a no
de cir co sas feas de los ma yo res.

Yo es pe ra ba la ho ra de la sies ta pa ra ir a me ter me en la pie za de la vie ja, un cuar tu cho
sin ven ta nas y con una lám pa ra de me sa siem pre en cen di da. La lám pa ra es ta ba cu bier ta por
una pan ta lla flo rea da y des fle ca da, con ho jas de cei bo cla va das con al fi le res a la te la os cu ra. Su
luz era gris y su cia aun que con le ves re fle jos ver do sos y ro ji zos que for ma ban fi gu ras mis te rio- 
sas en las pa re des. Yo siem pre es ta ba es pe ran do ver el mo men to en que las fi gu ras em pe za ban
a mo ver se.

Re cuer do la ca ma es tre cha apre ta da en tre los ro pe ros, el már mol ve tea do de la me sa
con las pun ti llas, el des ven ci ja do apa ra dor con ador nos de cris tal y de por ce la na, los dos es pe- 
jos ta pa dos con tra pos ne gros –la vie ja no que ría ver se la ca ra ni si quie ra con el re cuer do de
vis ta que con ser va ba-, la ele va da si lla me ce do ra, los tres gran des re tra tos ova la dos que col ga- 
ban en la pa red en ci ma de la ca be ce ra de la ca ma y el ro sa rio de be llo tas con una gran cruz de
ma de ra cla va do en tre los re tra tos. Tam bién re cuer do el ar dor co rro si vo del pol vo en ce rra do
des de ha cía si glos en tre esas pa re des.

Yo me po nía a ma no sear al gún li bra co ve tus to mien tras aguar da ba que la vie ja ter mi na- 
ra con sus mi li mé tri cas la bo res de pun ti lla. A ve ces, en tre dos ho jas de aque llos li bros de ta pas
grue sas –al gu nos te nían ce rra du ras en mohe ci das que ya no fun cio na ban-, yo en contra ba una
flor aplas ta da, una ma ri po sa di se ca da, un vie jo re cor te de dia rio, una es tam pi ta de la Vir gen de
los Mi la gros, una cin ta de ter cio pe lo gas ta do y des co lo ri do. Ya al prin ci pio sos pe cha ba que la
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vie ja me tía aque llas co sas allí só lo pa ra que yo las en con tra ra, pe ro yo igual las ob ser va ba con
una per ple ji dad mi nu cio sa, con la in cier ta sen sación de ha ber des cu bier to, y de te ner en tre mis
de dos, al gu nos ji ro nes de un tiem po ol vi da do, al go tan vie jo y tan in des ci fra ble co mo el prin ci- 
pio mis mo del mun do y del tiem po. Yo ha bía oí do ha blar a la vie ja de las ca rro zas con ca ba- 
llos, de las mu je res con som bri lla y los hom bres con ga le ra que pa sea ban to ma dos del bra zo al- 
re de dor de la pla za con la fuen te. Los fó si les, las re li quias, a ve ces olían, sua ve men te, a la van- 
da. Y a ve ces ape nas a moho o a he rrum bre. Yo los es ca bu llía pre su ro sa men te en mi bol si llo y
se guía mi ran do a la vie ja.

Veía a la vie ja me ter y sa car sus de dos en tre sus al fi le res y sus pa li tos bar ni za dos. Los
al fi le res te nían un re ma te de pe dre ría ro ja que se mul ti pli ca ba al en trar en la luz. La mi ra ba
ma ne jar ha bi li do sa los múl ti ples pa li tos y los lar gos al fi le res ha cien do cre cer con sus de dos, en
fi li gra nas ab sur das, la tra ma de la pun ti lla. Al ver la ahí vol ca da so bre aque lla es pe cie de enor- 
me hue vo aplas ta do en las pun tas en el que cre cía y se des bor da ba la pun ti lla, al ver la con sus
ojos ca si cie gos tra tan do de des ci frar los mis te rios del en tra ma do mi cros có pi co, al ver la in cli- 
na da y en cor va da den tro de la luz di fu sa me pa re cía es tar es pian do a una co ma dre ja des den ta- 
da, a un hu rón ham brien to, a un zo rro, en cual quier ca so a un vo raz ani ma le jo ram pan te con
sus uñas fi lo sas bus can do ali men to.

La vie ja sa ca ba y po nía al fi le res, en tre ve ra ba los pa li tos con los de dos ha cién do los so- 
nar en el si len cio pol vo so. Se gu ra men te aque llos de dos acos tum bra dos, aque llas ye mas arru ga- 
das y sin san gre sa bían más de lo que ha bía en la pun ti lla –de lo que ha bía en el mun do al tac to
de pa re des, de vi drios y de co sas- que los oji tos arrui na dos con la som bra blan ca de las ca ta ra- 
tas re cor tán do se alar ga da del la do de aden tro de los len tes re don dos. La vie ja leía la pun ti lla
con los de dos co mo si fue ra un tex to es cri to en sis te ma Brai lle y, al ter mi nar, se sa ca ba los len- 
tes inú ti les de un ma no ta zo, se tras la da ba a cie gas has ta su al ta si lla me ce do ra, en tre la za ba los
de dos contra el vien tre y me con ta ba his to rias.
 
 

PA SEOS  DE   DO MIN GO
 

Los do min gos, el abue lo se em pil cha ba co mo pa ra el car na val, el ga cho ha cia una ore- 
ja, la flor ama ri lla en el ojal, el bas tón de ca ña fle xi ble la quea da col ga do de un bra zo, los guan- 
tes ama ri llos, las po lai nas. Ha bía si do un dandy mi abue lo an tes de ca sar se (por di ne ro) y me- 
ter se en po lí ti ca (por abu rri mien to) y de di car sus ho ras de ocio –que día a día se fue ron mul ti- 
pli can do has ta que el ocio ocu pó su vi da en te ra- al cul ti vo de flo res ra ras en su in ver na de ro y a



10

la lec tu ra de vie jos li bros en la tín. Sin em bar go, ya en mis re cuer dos más an ti guos el vie jo se
em bo rra cha ma jes tuo sa men te con su po rrón de whisky en ca ja do en un de do, ya usa aque llos
dien tes pos ti zos que ha cía so nar al reír se, ya los do min gos se em pil cha de lu jo pa ra ir a pa sear- 
se por el Pra do, re vo lean do su bas tón. Con man go de oro.

Des pués el abue lo ya me lle va ba al Pra do con él y en ton ces yo tam bién te nía que em- 
pil char me con lo me jor –re cuer do unos pan ta lon ci tos de pa na y un sa qui to ma ri ne ro cru za do,
con los bo to nes do ra dos-, te nía que pei nar me con agua y con la ra ya bien he cha a un cos ta do,
po ner me los za pa tos de atar que eter na men te me apre ta ban en los pies, pro bar son ri sas de lan te
del es pe jo.

El vie jo me aga rra ba de la ma no con su guan te ama ri llo y mi pa dre me me tía unas mo- 
ne das en el bol si llo pa ra que yo me com pra ra ca ra me los y re fres cos. El abue lo me aga rra ba
blan di to de una ma no y me lle va ba jun to a él, sin ha blar nos, los dos ca mi nan do des pa cio por
las ca lles som brea das de eu ca lip tos. Al acer car se a los pa seos del Pra do, el vie jo se apar ta ba de
mí y se sol ta ba de mi ma no y se aco mo da ba el cor ba tín ama ri llo, el re lu cien te su je ta cor ba tas y
el ga cho, la deán do lo en la ca be za. Es ti ra ba ha cia los co dos sus guan tes per fu ma dos, re mo vien- 
do los de dos, con el bas tón con man go de oro col ga do del bra zo y se mi ra ba en mis ojos, aga- 
chán do se, co mo si mis ojos fue ran un es pe jo.

-¿Es toy?
-Es tás.
Y se guía mos, yo fe liz con mi pla ta que so na ba en mi bol si llo, con mi ma no en una ma- 

no del abue lo, con mis za pa tos apre tán do me los pies, es pe ran do só lo que el abue lo em pe za ra a
son reír y a mo ver la ca be za salu dan do a los co no ci dos a los som bre ra zos.
 

La luz del sol en tre los ár bo les, los vie jos sen ta dos en los ban cos de ce men to, mis pro- 
pios pa sos avan zan do en tre las pie dras de los ca mi ni tos que se cru za ban en tran do y salien do,
su bien do y ba jan do, re tor cién do se en un len to y apre ta do jue go la be rín ti co. El abue lo que salu- 
da ba a los co no ci dos, que se atu sa ba los bi go tes, que se de te nía un mo men to a con ver sar con
al gún otro vie jo, re vo lean do con as pa vien tos su bas tón –con man go de oro- y en cen dien do en
una pres ti di gi ta ción de me che ro, lum bre y hu mo uno de sus ne fas tos ci ga rri tos bra si le ros. Mi
abue lo que mi ra ba a las mu je res jó ve nes con unos ojos de vie jo afec tuo so aun que de trás de la
mi ra da, aun que de trás de los ojos, aun que de trás de los cui da do sa men te des cui da dos ade ma- 
nes, aun que de trás de la cau ta, aun que de trás de la me li flua, fá cil, apa ci ble son ri sa de vie jo ca- 
ri ño so y com pren si vo, aun que de trás de to do aquel com pli ca do ca mu fla je se es con dían una vo- 
lun tad es cin di da, un pa sa do glo rio so, el amor de una cu ple tis ta, una vie ja ope ra ción a la prós ta- 
ta, una viu dez tem pra na. To do eso.
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Mi abue lo que me sol ta ba de su ma no y me em pu ja ba, pre su ro so y dis traí do, ha cia los
ár bo les y los pas tos y yo que me iba co rrien do a en tre ve rar me con los de más ni ñi tos bien ves ti- 
dos que ju ga ban en tre los se tos y los can te ros. Los ni ñi tos mal ves ti dos nos ha cían mue cas y
nos ti ra ban pie dras des de el otro la do de un ca mino de pe dre gu llo y unos can te ros sin flo res.
No so tros no les ha cía mos ca so, nos em pu já ba mos y co rría mos por pu ro abu rri mien to, ca da
cual vi gi lan do y go zan do del abu rri mien to de los de más, em pu ján do nos y rién do nos sin ga nas
cuan do mi abue lo ya ha bía ido a sen tar se en al guno de los ban cos de ce men to o de pie dra en tre
otros vie jos.

Los vie jos siem pre eran los mis mos vie jos, aun que se al ter na ban, don Ra món, don Eu- 
lo gio, don Car los, don Je na ro, don Pli nio, don Ira zo qui, don Gre go rio, don Za mu dio, co mo fi- 
gu ras de un ca lei dos co pio. Cuan do al guno de los vie jos de ja ba de apa re cer por al gún tiem po
no so tros ya sa bía mos aun que no de cía mos na da: RIP.

To dos los vie jos en si len cio apo yan do los bas to nes en el sue lo, las ma nos en los po mos
de los bas to nes, el men tón en las ma nos en los po mos de los bas to nes, el men tón en las ma nos
apo ya das en los po mos de los bas to nes apo ya dos en el sue lo: así mi ra ban li bre men te a las mu- 
je res y se co dea ban co men tan do for mas, tex tu ras, re don de ces y co lo res, cre yén do se que no so- 
tros, ju gan do, los ni ños, no los veía mos. Pe ro no so tros no ju gá ba mos, los ni ños, sino que to do
era un com ple jo si mu la cro de jue go. Por abu rri mien to.

Los ni ñi tos mal ves ti dos, con sus an dra jos y sus cren chas mu grien tas, nos ti ra ban pie- 
dras des de el otro la do del ca mino de pe dre gu llo. A ve ces ve nía co rrien do ha cia ellos el guar- 
dián gor do, con su va ra de mim bre en una ma no, re vo leán do la, y el sil ba to en la bo ca. Los es- 
pan ta ba.

No so tros no arran cá ba mos las flo res ni le ti rá ba mos pie dras a na die. No an dá ba mos por
ahí mean do contra los ban cos, asus tan do a los pe rros y a los ga tos, pi dien do li mos nas, ha cién- 
do les zan ca di llas apa ra to sas a las vie jas. Por eso nos de ja ban ju gar en el pas to y re vol car nos
to do lo que qui sié ra mos en tre los ár bo les. Pe ro a los ni ños mal ves ti dos no.

Por eso ve nía el guar dián co rrien do y ja dean do y agi tan do su va ra de mim bre, ha cién- 
do la zum bar al re vo lear la por en ci ma de su ca be za. Los ni ños mal ves ti dos huían en des ban da- 
da con sus pier ni tas tor ci das y con sus pies des cal zos, ha cien do mue cas ha cia atrás y a ve ces ti- 
rán do le pie dras al guar dián tam bién, con esa au da cia un po co sui ci da de los des es pe ra dos. Se
es con dían atrás de los ár bo les, apre tán do se co mo som bras a la cor te za ru go sa.

Una vez uno le hi zo una zan ca di lla al guar dián, es con di di to de trás de un om bú es ti ró la
pa ti ta cuan do el guar dián pa sa ba co rrien do con su va ra de mim bre y con su sil ba to es tri den te.
El guar dián gri tó al caer, al ele var se co mo un glo bo im po si ble y vo lar con los bra zos abier tos
has ta dar de ca ra en la tie rra du ra en tre las raíces. Se guía gri tan do en el sue lo, re don do y gor do
y pa ta lean do, sin po der le van tar se, co mo una gran tor tu ga da da vuel ta.
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El abue lo y los otros vie jos jun to con al gu nas se ño ras y al gu nos se ño res bien ves ti dos
que se es ta ban pa sean do to ma dos del bra zo por los sen de ros som brea dos se arre mo li na ron al- 
re de dor del hom bre que se de ba tía con su gor du ra des pa rra ma da en el pas to y en tre son ri sas lo
ayu da ron a le van tar se. El hom bre te nía los pan ta lo nes em ba rra dos, la ca ra su cia de tie rra, los
ojos muy abier tos, ra yo nes de san gre en las me ji llas mal afei ta das. Es ta ba llo ran do en tre la tie- 
rra em pas ta da en su ca ra y en tre la san gre, se le ha bía que bra do su va ra de mim bre, se le ha bía
per di do su sil ba to y ya nun ca per do na ría la ju ga rre ta que le ha bían he cho los ni ños mal ves ti- 
dos.

Des de ese día, en cam bio de to car el sil ba to –su nue vo sil ba to do ra do, que lle va ba col- 
ga do al cue llo con una pio la gra sien ta- pa ra anun ciar se, ve nía si gi lo sa men te aga za pa do de trás
de los yu yos y de los cer cos de ma to rral y de trans pa ren tes y apa re cía gi gan tes co y fe roz en tre
los ni ños mal ves ti dos. Tam bién les ti ra ba pie dras.

Una vez uno de los ni ñi tos mal ves ti dos tro pe zó en las raíces de un ár bol y se ca yó. El
guar dián, que ve nía co rrien do de trás con su va ra de mim bre, con su sil ba to en la bo ca, con su
va ra de mim bre al ta en un bra zo, con su sil ba to do ra do y agu do apre ta do en tre los dien tes, con
su va ra de mim bre que zum ba ba en el ai re, lo pa teó sin de jar lo le van tar se y ba jó fe roz men te la
va ra de mim bre y aflo jó los la bios al re de dor del sil ba to y se rió y vol vió a pa tear lo.

El abue lo se le van tó, sal tó por el can te ro sin flo res más ágil que un hom bre jo ven, aga- 
rró por un bra zo al guar dián, lo dio vuel ta en el ai re y le pa gó dos ve ces en la ca ra, en la bo ca,
con la ma no abier ta. Los la bios del guar dián echa ban es pu ma jun to con la san gre: sus ojos afi- 
la dos mi ra ban al ni ñi to mal ves ti do que ya se iba co rrien do, vol vién do se ca da tan to pa ra ha cer
mo ris que tas. El abue lo le dio unas mo ne das al guar dián y lo acom pa ñó unos pa sos, pal mo teán- 
do lo en los hom bros al em pu jar lo ha cia afue ra del pas to.

Los ni ños mal ves ti dos nos ti ra ban pie dras y nos in sul ta ban has ta que una tar de Ri chie
Be ra men di lle vó dos hon das de alam bres re for za dos y en ton ces no so tros pu di mos co brar nos
nues tra ven gan za. Los co rri mos a hon da zos.

En tre los ni ños mal ves ti dos tam bién ha bía ni ñas mal ves ti das que se le van ta ban las po- 
lle ras y nos en se ña ban las su cias bom ba chas ro to sas. Se acer ca ban a no so tros y nos sa ca ban la
len gua, con las po lle ras su bi das has ta el pes cue zo, sa cu dien do las ca de ras y el vien tre en una
gro tes ca imi ta ción de bai la ri nas ca ba re te ras, mos trán do nos el om bli go, mos trán do nos las cos ti- 
llas des car na das y las pun tas os cu ras de los pe zo nes.

Ha bía una par di ta mo tu da y al ta ne ra que nos so pla ba be sos, mi rán do nos a los ojos con
sus ojos muy abier tos, bri llan tes y bur lo nes.
Aque lla tar de yo le apun té a la par di ta a la ca be za con la hon da y apre té los pár pa dos al abrir
los de dos que su je ta ban la pie dra pun tia gu da. Sen tí el sil bi do y el chas qui do de la go ma, el ai re
ca lien te de la pie dra al salir des pe di da, el re tem blar de los alam bres re tor ci dos en tre mis de dos
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y, al abrir los ojos, la vi a la par di ta, arro di lla da en el sue lo, en co gién do se, aga rrán do se al ca be- 
za con las dos ma nos. Ti ré la hon da en tre unos pas tos y me sen té ba jo un ár bol, con los co dos
en las ro di llas y con el men tón en las ma nos, es pe ran do que el abue lo de una vez me lla ma ra.

El abue lo se le van ta ba y pal mo tea ba dos o tres ve ces. Se ajus ta ba los guan tes, aco mo- 
da ba el som bre ro en un cos ta do de su ca be za y adop ta ba una po se en tre de ca fis ho y de mi li co
de es qui na es pe ran do que yo ba ja ra co rrien do des pei na do, con las ro di llas ara ña das por los
mor dis co nes de las pie dras y con las pier nas em ba rra das. Vol vía en ton ces a to mar me de la ma- 
no y nos íba mos los dos, en tre los salu dos de los vie jos al sol ci to, a sen tar nos a una de las me- 
sas con si llon ci tos de mim bre del “Pra do Pa rk”.

Una vez allí, yo me sor bía mi he la do mien tras el vie jo, sen ta do en tre otros vie jos, se to- 
ma ba los tres o los cua tro whiskies que le con vi da ban. Ha bla ba mo no sí la bos, son reía con un
re lum bre ama ri llen to y de mo ra ba la be bi da en una pro fu sión de hie lo y de agua de so da. Yo
pen sa ba en mis co sas, que siem pre eran se cre tos y ca si siem pre amar gas, y ba lan cea ba las pier- 
nas -re cuer do que mis pies no al can za ban el sue lo des de el ele va do si llón- con mi he la do en
una ma no, es cu chan do de a ra tos, en tre otros rui dos, a los vie jos que ha bla ban de po lí ti ca y de
muer tos. Uno de ellos, don Eve ral do, leía en voz al ta los avi sos ne cro ló gi cos, acer can do mu- 
cho sus ojos mio pes al pa pel y pro nun cian do nom bres, ape lli dos, con do len cias y ora cio nes con
una voz car ga da de fle mas ca rras po sas: siem pre ha bía co no ci dos o pa rien tes. Cuan do el vie jo
don Eve ral do se mu rió no hu bo na die que re ci ta ra su muer te.

Y de vuel ta a los pa seos, el ci ga rri to bra si le ro hu mean do co mo un al fa be to in dio más
arri ba que mi ca be za, los ade ma nes am pu lo sos y so ber bios del abue lo que salu da ba a los co no- 
ci dos y que son reía la dea do dis fra zan do su bo rro so in te rés por las mu je res anó ni mas que se
cru za ban con no so tros en los sen de ros.

Los ni ñi tos mal ves ti dos es pia ban nues tro pa so des de de trás de los ár bo les, de los se tos
y de los can te ros, si guién do nos en un si len cio de in dios fan tas ma les, pi san do en la tie rra y en
la pie dra con sus pies des cal zos. Al abue lo lo res pe ta ban –aque lla ba rri ga, aque llos bi go tes- y
ade más el vie jo les da ba mo ne das.

To dos se ve nían en tro pel, an dra jo sos y su cios, se amon to na ban chi llan do al re de dor del
vie jo y es ti ra ban las ma nos, abrien do mu cho los oji tos ham brien tos, mur mu ran do sú pli cas y
agra de ci mien tos con sus bo cas gra sien tas. Sin mi rar los, sin sol tar me de su ma no, el vie jo de ja- 
ba caer al gu nas mo ne das y los dos se guía mos mien tras los ni ñi tos, a nues tras es pal das, se dis- 
pu ta ban a los gol pes y a los gri tos el di ne ro.

A mí los ni ñi tos mal ves ti dos me ha cían bur las y me sa ca ban la len gua. Una vez uno me
pa teó, me ti ro neó del pe lo y me em pu jó al pi so gol peán do me en la ba rri ga. Yo me le van té des- 
pa cio, es pe ran do que el abue lo al za ra su bas tón pa ra es pan tar los. Vi al vie jo, en cam bio, que
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me mi ra ba atu sán do se los bi go tes con los de dos. Al acer car se, olía ho rri ble men te a whisky.
Son reía. Me em pu ja ba.

-De fen de te, ma ri cón, ha ce te hom bre.
Yo salí llo ri quean do, con los pu ños apre ta dos contra la ca ra y los bra zos pe ga dos contra

el cuer po. No al can cé a ver na da. De pron to mi len gua es ta ba la mien do el pe dre gu llo y, muy
arri ba, el vie jo se reía. Con odio lo mi ré sa car más mo ne das, con tar las, son reír y po ner las en la
ma no del que me ha bía pe ga do. El abue lo me to có en el cuer po con su bas tón, dos ve ces.

-Le van ta te, mie do so –me di jo-. Su pon go que aho ra irás apren dien do.
Ya nos íba mos. El abue lo ha bía vuel to a aga rrar me de la ma no y aho ra ti ro nea ba de mí

con una es pe cie de re mo ta vio len cia.
-Al gún día te ha rás hom bre, ca ra jo.
La ma ña na que se arras tra sin rui do en torno a no so tros, en vol vién do nos aun que sin to- 

car nos, los ca mi nos que dan vuel tas en tre los ar bus tos y los trans pa ren tes y el sol del me dio día
que aprie ta las som bras en el sue lo. El rui do hue co de mis pa sos en la pie dra, en el pe dre gu llo
y en la gra va y arri ba, re don da, son rien te, co lo ra da, bi go tu da la ca ra del abue lo bien be bi do y
ya con ham bre: una ma no del abue lo des pa rra ma da contra la ba rri ga con el pul gar en gan cha do
de la ca de na do ra da del re loj. El bas tón, con man go de oro, col gan do quie to de su bra zo.
 
 

EL  TÍO  FE DE RI CO
 

A ve ces nos acom pa ña ba el tío Fe de ri co, ca mi nan do al tran qui to con sus tí mi dos za pa- 
tos pun tia gu dos. Me acuer do de los za pa tos siem pre blan cos, siem pre de lo na, siem pre po ro sos
del tío. Me acuer do de su na riz co lo ra da y de de la bu fan da gris que lle va ba arro lla da del pes- 
cue zo, en ve rano lo mis mo que en in vierno. Me acuer do de su vo ce ci ta ca rras pean te y ras tre ra,
de su ma nía contra el ta ba co, de su mie do al al cohol, de su ho rror afie bra do a la muer te, de sus
te rro res tem blo ro sos ca da vez que ha bía que cru zar una ca lle.

Tío Fe de ri co se aga rra ba fuer te de mi ma no, an tes de cru zar la ca lle, y mi ra ba dos ve ces
pa ra ca da la do an tes de lan zar se co rrien do. Me lle va ba en el ai re, co mo un vien to, y lle ga ba a
la otra ve re da ja dean do y amo ra ta do, con la cal va bri llo sa por el su dor del mie do. Se po nía una
ma no en el co ra zón, al za ba la ca ra al cie lo, en tre ce rra ba los ojos y sus pi ra ba fuer te men te. Más
len to, más gor do, más te me ra rio, de trás, re vo lean do su bas tón con man go de oro, aca ri cian do
la do ra da ca de na de su re loj, el abue lo reía.
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A mí no me gus ta ba que el tío Fe de ri co nos acom pa ña ra. Siem pre sen tía a sus oji tos
ace chán do me, vi gi lán do me, atis bán do me des de de trás de los ár bo les, des de el otro la do de los
ar bus tos, des de los ban cos de pie dra con vie jos en ci ma, ocul tos los ojos de trás de un dia rio
des ple ga do o den tro de la som bra del ala del som bre ro.

Mu chos años an tes de que yo na cie ra, unos anar quis tas pu sie ron una bom ba en la ca sa
de tío Fe de ri co. Hi cie ron vo lar la puer ta, las ven ta nas, un ga to de an go ra y al gu nos flo re ros. Al
tío lo en con tra ron los ve ci nos y los bom be ros, de ba jo de un mon tón de es com bros, con una
mue ca es tú pi da pe go tea da, im bo rra ble, en la ca ra. Des de en ton ces tío Fe de ri co siem pre su frió
de tem blo res y de agu das ca tás tro fes men ta les. Les te nía pa vor a los men di gos, a los cu ras, a
los en te rra do res, a las gi ta nas adi vi na do ras de la suer te, a to dos aque llos que por ofi cio, por vo- 
ca ción o por ne ce si dad es tu vie ran em pa ren ta dos de al gu na for ma con lo os cu ro, con lo mis te- 
rio so, con lo se cre to.

Lo cu rio so es que el tío ha bía si do anar quis ta él tam bién en su ju ven tud. Al cum plir los
die cio cho se ha bía ido de su ca sa em bar cán do se en un car gue ro que lle va ba ove jas a Su dá fri ca.
De ser tó en Tán ger, va ga bun deó por las ca lles mi se ra bles de las ciu da des y los pue blos cos te ros
del Áfri ca mo ris ca, se ena mo ró de una en fer me ra sue ca que mu rió en un bom bar deo, tra fi có
mu je res ne gras ha cia los bur de les de las ca pi ta les del mun do, pa só ham bre y sed en el de sier to
y ga nó y per dió for tu nas en los ga ri tos sub te rrá neos del Áfri ca saha ria na lle nos de un hu mo
den so y ador me ce dor. En sus car tas, me han con ta do, siem pre si guió ha blan do de la li ber tad,
de Proudhom y de las bom bas. Las au to ri da des fran ce sas lo me tie ron pre so al fin y des pués de
co no cer la he dion dez de una cár cel de Ra bat mi tío fue de por ta do y re pa tria do de vuel ta a su
país. Su pa dre con tra tó a tres ne gros anal fa be tos y co lo sa les pa ra que lo es pe ra ran en el puer to.
Fue la úni ca re cep ción que se le hi zo.

El tío se de fen dió co mo un ti gre, des en vai nan do un es to que que lle va ba ca mu fla do en
el bas tón, pe ro igual de bió ren dir se a la su pe rio ri dad nu mé ri ca. Le sal ta ron va rios dien tes, le
pa tea ron el es tó ma go, le rom pie ron cos ti llas y le arran ca ron me cho nes san grien tos de pe lo.
Uno de los ne gros pa gó con la vi da. El tío lo de jó cla va do a un ár bol, con la em pu ña du ra del
es to que so bre salien do de la ba rri ga.

Salió del hos pi tal, el tío, ya man so co mo un so nám bu lo. Tam bién, y pa ra siem pre, le
ha bían ro to al go aden tro. Su pa dre lo em pleó co mo se cre ta rio de un mi nis tro y su ma dre em pe- 
zó a pre pa rar le fla nes, dul ces y mer me la das pa ra ha cer lo en gor dar. Le pu sie ron dien tes pos ti- 
zos, a los vein ti cin co años que dó cal vo y a los veinti sie te se ca só.

La tía Eli sen da te nía la ca ra siem pre ho lla da por cua ja ro nes de san gre coa gu la da. Su- 
fría, des de ni ña, de una ex tra ña en fer me dad sin nom bre que se ce ba ba en su car ne es ta llan do
re go ci ja da, en pús tu las san gui no len tas, en su ros tro. Con sus ma nos ner vio sas, las uñas muy



16

afi la das, la vie ja se arran ca ba aque llas lla gas do lo ro sas, con vir tien do a su ros tro en un azar de
he ri das y de cos tras.

Siem pre an da ba la tía Eli sen da cu bier ta por ven da jes y es pa ra dra pos, con la piel de las
me ji llas al ro jo vi vo por las ha bi tua les fric cio nes con es en cia de man drá go ra, de gua co y de be- 
liel, con los ojos en can di la dos por la des es pe ra ción y el in som nio, con la bo ca pal pi tan te y
tem blo ro sa por el ar dor de aquel ve neno de se cre ción in ter na que día a día la iba ma tan do un
po co. Unos de cían que era la bi lis re bo san te –la en vi dia, los ce los, la ava ri cia- y otros que era
la mu gre: la vie ja era len gen da ria men te su cia: en la fa mi lia se con ta ban his to rias fan tas ma les
so bre la úni ca vez que se ha bía ba ña do.

Hu bo un tiem po en que los dos –el tío sor do y te me ro so y la tía cos tro sa, su cia, em pol- 
va da, per fu ma da y re zon go na- ve nían a vi si tar nos to dos los do min gos. Yo los es pe ra ba ba jo el
ale ro del por che, sen ta do en una si lla o en la rui no sa me ce do ra de fie rro, pei na do al agua, re- 
cién ba ña do y con los za pa tos de cha rol pues tos. Salía co rrien do ha cia las vuel tas del jar dín –a
me ter me en las vuel tas del sen de ro en tre los ár bo les- al ver los apa re cer en uno de los re co dos,
jus to de lan te de la me sa blan ca con la som bri lla des ple ga da al vien to, los dos avan zan do pe ro a
la vez quie tos, co mo una es tam pa an ti gua, den tro de la som bra de la hi gue ra gran de. Me hun- 
día en el abra zo de la tía, en su olor a per fu mes mo ri bun dos, a na fta li na y a sua ve y fal sa mi se- 
ria. Salía ma rea do de as co y de ale g ría.

Son rien do y to sien do, ho rri ble men te fea y tor pe, la vie ja sa ca ba ca ra me los de su bol so
ne gro y me los en tre ga ba. El tío me gol pe tea ba la ca be za con las pun tas de los de dos y me de- 
cía co sas inex pli ca bles co mo sue ños con su voz gan go sa y mus tia.

La mor te ci na ava ri cia de la tía Eli sen da. Yo to da vía me la ima gino con su pa ñue lo ne- 
gro o gris ta pán do le la ca be za, con su na riz gan chu da aso man do a la luz de un can dil o de una
ve la mien tras sus de dos del ga dos, vo ra ces y tor pes, cuen tan y vuel ven a con tar mo ne das.

Al atar de cer, un ra to des pués del té con ma si tas, la tía Eli sen da se po nía en pie, sa cu- 
dien do mi gas de su fal da a su pa ñue lo. Ha cía un nu do con las pun tas del pa ñue lo, abría su car- 
te ra y guar da ba en su in te rior el pa ñue lo arru ga do, abul ta do de mi gas, ama ri llen to y su cio, en
el que se no ta ban, pá li das co mo es pec tros, las man chas año sas de la san gre. La vie ja se sor bía
los la bios en mer me la dos y da ba a su voz un tono ás pe ro y afi la do:

-Fe de ri co, a ca sa.
Pro lon ga ba la vie ja un ade mán de im pa cien cia mi ran do a su ma ri do. Lo ob ser va ba po- 

ner se de pie con una fra gi li dad de vi drio ahu ma do y salu dar: un be so a mi ma dre, un apre tón
de ma nos a mi pa dre, un cos co rrón en mi ca be za. La tía nos be sa ba a to dos, mur mu ran do fe li- 
ci da des y bue nos au gu rios, se col ga ba del bra zo de su ma ri do, se aco mo da ba –si lo ha bía lle va- 
do- el som bre ro azul pin cha do por lar gos al fi le res con re ma te de ná car e ini cia ba la mar cha,
mo vién do se con un re mo to rit mo mi li tar, de sar gen to ju bi la do y acha co so: los hom bros de re- 
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chos, la ca be za le van ta da, las pier nas dis pa ra das de pun ta a ca da pa so. A su la do iba el tío, ca- 
bi z ba jo, en vuel to en su bu fan da y ca mi nan do a los salti tos. El abue lo, ya bo rra cho, los acom- 
pa ña ba has ta la puer ta y des pués por el jar dín –por las vuel tas re tor ci das del sen de ro del jar dín-
has ta la ca lle, con tán do les his to rias obs ce nas y es can da lo sas con su vo za rrón al coho li za do. El
po rrón de whisky en ca ja do en un de do.

-El di ne ro sir ve pa ra to do me nos pa ra com prar un lu gar en el cie lo –me de cía la vie ja
Con cep ción.

Ha cien do alar de de pá ja ros con sus lar gas ma nos cie gas, re vo lean do sus ojos cie gos,
aguan tan do ha bi li do sa men te los pos ti zos al reír, la vie ja me con ta ba his to rias su cias so bre el
tío Fe de ri co, la tía Eli sen da y el di ne ro: que eran muy ri cos y muy ava ros, me con ta ba, y que se
mo ri rían igual, ri cos y ava ros.

-Al po bre ton to de tu tío el di ne ro nun ca le ha ser vi do pa ra na da. Ni si quie ra pa ra em- 
bo rra char se, co mo a tu abue lo.

La tía Eli sen da, por su par te, se que ja ba de la mi se ria. Y yo po día ima gi nár me la –con
aque lla ca ra su ya de ave ra paz que mi me mo ria a du ras pe nas con si gue bo rro near en tre ca ri- 
cias, pe go te de ca ra me los y de be sos, sa li va y olor- vol ca da ha cia sus mo ne das, con sus ma nos
ava ri cio sas api lan do en pi las igua les los re don dos pe da zos de me tal, con sus len tes apli ca da- 
men te en ca ja dos en el sal to de la na riz, con el gran pa ñue lo gris o ne gro ta pán do le el pe lo del
co lor de los ra to nes y ocul tan do a la in dis cre ta mi ra da de los es pe jos y de los ga tos los crá te res
su pu ran tes de su piel.

Los tíos vi vían en un ca se rón rui no so, sin luz eléc tri ca y sin gas. Un ca se rón a pun to de
de rrum bar se, lleno de re co ve cos pol vo rien tos, con te la ra ñas en los te chos, con cuer das con ro- 
pa col ga da a se car en los dor mi to rios y en los salo nes, con ga lli nas y po llos fa mé li cos pi can do
maíz en el co me dor, con al gu nos ga tos so nám bu los y si len cio sos que pa sa ban co mo som bras
hue su das pe ga dos a las pa re des, con olor a mea da de ga tos, a mier da de ga lli nas, a mu gre hu- 
ma na, a san gre coa gu la da y a flo res mar chi tas. El tío Fe de ri co, den tro de su pro pia ca sa, an da- 
ba siem pre con la ca ra alar ga da por el asom bro, co mo si fue ra un vi si tan te, un eterno cu rio so o
un ex tran je ro.

Cuan do mu rió, ya me ti do en tre las flo res en el le cho, el tío Fe de ri co se guía con ser van- 
do aque lla mis ma ca ra de asom bro in de cen te, co mo si la muer te lo hu bie ra aga rra do de im pro- 
vi so en un pa ra je des co no ci do. El tío se mu rió una tar de cual quie ra, así, co mo un so plo, co mo
el chas qui do de unos de dos mo ja dos, des pués de ha ber re pe ti do en un ta ble ro una fa mo sa par ti- 
da de aje drez en tre Ca pa blan ca y La sker, des pués de ha ber mi ra do el cie lo por una ven ta na,
sos te nien do la frá gil (de vie ja) cor ti na en tre dos de dos y par pa dean do al sol im pla ca ble que se
des ha cía en cho rros de luz que bra di za en la mu gre gra sien ta del vi drio. Mu rió sen ta do, fren te a
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los ojos im pa si bles de su mu jer, que bor da ba. Mu rió en se gui da de un bos te zo, co mo si pen sa ra
que mo rir se –sor pre sas apar te- tam bién era aden trar se en un sue ño.

La tía Eli sen da (ella mis ma se en car ga ría de con tar lo) se le van tó, le ce rró los ojos a su
di fun to ma ri do, vol vió a sen tar se y ter mi nó su bor da do. Des pués ca mi nó ca tor ce cua dras pa ra
lla mar al mé di co. El mé di co lla mó al abue lo y el abue lo nos lle vó a to dos no so tros. Tam bién
lle vó unas flo res ro jas, que arran có con sus ma nos de su in ver na de ro.

En la ca ma, en tre las flo res, con las ma nos en tre la za das en la ba rri ga pro mi nen te, el tío
es ta ba sin du da asom bra do de ha ber se muer to, de en con trar se muer to jus to allí, en ese ca se rón
sin luz, su cio y ma lo lien te. Los ga tos ham brien tos da ban vuel tas al re de dor de la ca ma, mau- 
llan do. Se tre pa ban a los mue bles, ara ña ban las cor ti nas y ori na ban un lí qui do ti bio y ba bo so
en los rin co nes.
 
 

EL RE GRE SO  
 

El me dio día va cío del Pra do. Los gru pos de gen te que iban dis per sán do se ha cia las sali- 
das, to do el mun do de vuel ta a ca sa, a al mor zar y a la sies ta. Las cam pa nas de la ca pi lli ta de
los fran cis ca nos, las cam pa nas de la gran igle sia de los car me li tas, las cam pa nas le ja nas, más
se ve ras y for ma les del co le gio de los sa le sia nos ya ha bían de ja do de so nar lla man do a las úl ti- 
mas mi sas.

En el via je de re gre so por los sen de ros va cíos, con los ban cos de pie dra des po bla dos de
vie jos, con los ta lu des de césped des po bla dos de ni ños –só lo, a lo le jos, a ve ces, las pan di llas
de ni ñi tos mal ves ti dos men di gan do a los pa sean tes re za ga dos- el abue lo iba ha cien do so nar las
mo ne das en su bol si llo, iba sil ban do flo ja men te en tre sus dien tes pos ti zos o ta ra rean do des me- 
mo ria do y con fun di do, siem pre vol vien do a cua tro o cin co com pa ses, al gún tan go mo no cor de
o al gu na vie ja mar cha mi li tar.

Nos de ten dría mos los dos en un bo li che, siem pre el mis mo –un bar ci to apre ta do por
affi ches y fo tos de jo cke ys y ca ba llos-, des pués de cru zar nos, som bre ra zo va som bre ra zo vie- 
ne, con ji ro nes de cre yen tes len tos y se ve ros que vol vían de al gu na mi sa: los hom bres ves ti dos
de os cu ro, las mu je res ves ti das de os cu ro y apre tan do mi sa les na ca ra dos en tre los de dos; los
hom bres con som bre ros en las ma nos y las mu je res con los ve los de tra ma del ga da do bla dos
so bre los mo ños o so bre los som bre ros. En el bo li che, de pie contra el mos tra dor, si len cio so y
con los ojos bri llan tes –a ve ces la ba rri ga le cru jía de ham bre-, el abue lo se to ma ba un lar go
whisky. Uno más. De ja ba el som bre ro en ci ma del es ta ño y al ter mi nar de be ber, aún chas- 
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quean do el re gus to del whisky con la len gua y con los la bios, se lo cal za ba de un sa bio ma no- 
ta zo se co.

El abue lo me aga rra ba de la ma no, apre tan do con fuer za.
-Va mos.

 
 

EL ME RO DEA DOR
 

Nun ca su pi mos –yo por lo me nos no lo su pe nun ca- qué es ta ba bus can do aquel hom bre
que una no che sal tó la ta pia del jar dín del fon do y em pe zó a es ca bu llir se en tre los ár bo les y los
ma to rra les es pi no sos de nues tra ca sa.

Ha bía lu na, el abue lo y yo es tá ba mos aso ma dos a la ven ta na de su dor mi to rio en el pi so
su pe rior y lo vi mos pri me ro, al me ro dea dor, di bu ja do contra el cie lo en lo al to de la ta pia en el
ac to de sal tar y en se gui da co rrien do aga za pa do por la enor mi dad del jar dín, elu dien do los ár- 
bo les, cha po tean do en los char cos de la llu via de esa tar de, lan zán do se en pa lo ma ha cia den tro
de los ma to rra les.

Yo gri té.
El abue lo son rió y se apar tó de la ven ta na. Cuan do vol vió te nía el po rrón de whisky en- 

ca ja do en un de do y traía al go que abul ta ba en uno de los bol si llos de su lar go sa co des lus tra- 
do. El sa co col ga ba pe sa da men te ha cia un cos ta do. El abue lo olía a ta ba co.

-Va mos a ver –mur mu ró.
En cen dió uno de sus ci ga rri tos bra si le ros, se re cos tó en el mar co de la ven ta na y me

gui ñó un ojo. Te nía dos lu ce ci tas en los ojos. Se lle vó un de do a los la bios y me pi dió si len cio.
Sacó una pe sa da lin ter na de aden tro del bol si llo y me la dio.

-En fo cá los ma to rra les y en cen de la cuan do te avi se –me di jo, se ña lan do con un de do.
Pu so el po rrón de whisky en una es qui na del mar co de la ven ta na y tam bién sacó un re- 

vól ver de aden tro del bol si llo. Des en gan chó el tam bor y aca ri ció, con las ye mas de los de dos,
los re don dos cu los do ra dos de las ba las. Hi zo gi rar el tam bor an tes de re po ner lo con un clac.

-Apa gá la luz –mur mu ró.
En la pe num bra me to mó de un bra zo.
-Creo que no nos ha vis to –dis tin guí su son ri sa-. Y si nos ha vis to no im por ta.
Vol vió a se ña lar me los ma to rra les, al fon do del jar dín, contra la ta pia.
-Apun tá en aque lla di rec ción y en cen dé la lin ter na cuan do yo te avi se.
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Be bió un tra go del po rrón en gan chán do lo del asa con el ín di ce y apre tan do la bo ca pi- 
cu da contra su bo ca. Un cho rro de whisky le res ba ló por el men tón: yo vi el lí qui do bri llan do
contra su piel su do ro sa en la luz mor te ci na de la lu na, aho ra es con di da de trás de una nu be.

-Sé dón de es tá –di jo el abue lo.
Apo yó la ma no con el re vól ver en el mar co de ma de ra de la ven ta na, se en co gió do- 

blan do las ro di llas y dis pa ró dos ve ces. Yo par pa deé, en ce gue ci do por los fo go na zos, con los
ecos de los dis pa ros re tum ban do en mis oí dos.

-Aho ra – mur mu ró el abue lo.
Yo no po día mo ver me.
-Aho ra, aho ra –me gri tó.
Apre té el bo tón, res ba lo so con mi su dor, de la lin ter na y, en el re don del de luz que ilu- 

mi na ba la ta pia, vi apa re cer a la si lue ta aga za pa da, con el pe lo en ma ra ña do, con unos re don dos
agu je ros asus ta dos –los ojos- que pa re cían co mer le la ca ra en te ra, con unos ri dícu los pan ta lo- 
nes de co lo rin ches y con un sa co sport a grue sas ra yas qui zás azu les y ro jas.

El hom bre –el me ro dea dor- te nía al go de pa ya so ino fen si vo e in de fen so, al go de gángs- 
ter de co me die ta ita lia na, de sho w man de ca ba ret de cuar ta ca te go ría, de ín fi mo don na die. Lo
vi zam bu llir se ha cia lo hon do de los ma to rra les es pi no sos, ima gi né su car ne di la ce ra da por las
es pi nas y, sin pen sar lo, sa qué mi de do de en ci ma del bo tón de la lin ter na en el mo men to en que
los tres dis pa ros con se cu ti vos del abue lo que ma ban sil ban do el si len cio a mi la do.

Sen tí, en las ma nos, el ar dor del ai re cal ci na do.
-Lis to.
El abue lo de jó el re vól ver en el mar co de la ven ta na. Le van tó el po rrón, en ca ján do lo en

un de do, y be bió. De nue vo se le es cu rrió un po co de whisky a lo lar go de la lí nea de la man dí- 
bu la.

En se gui da es cu cha mos los pa sos apu ra dos en la es ca le ra. Los dos nos que da mos mi- 
ran do ha cia fue ra por la ven ta na has ta que la luz se en cen dió a nues tras es pal das. Mi pa dre es- 
ta ba pa ra do jun to a la puer ta abier ta, con la ca mi sa des abro cha da me nos el úl ti mo bo tón de
aba jo. Se le veían los pe los del pe cho y la ca de ni ta do ra da se ba lan cea ba en tre sus cos ti llas. Te- 
nía los pies des cal zos.

-¿Qué ha pa sa do?
Yo ya es ta ba llo ran do y lo veía to do en tre el flu jo bri llan te de las lá gri mas. Mi pa dre se

acer có y sa cu dió al abue lo por las so la pas del sa co. Mi abue lo se des pren dió de las ma nos que
lo aga rra ban, vol vió a le van tar el po rrón y se lo pa só a mi pa dre.

-Na da –mur mu ró, mi rán do se y mi rán do nos en su es pe jo mien tras mi pa dre be bía.
-A Vic to ria le ha da do un ata que –di jo mi pa dre-. Ba la zos. Vos es tás lo co.
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En tre mis lá gri mas, mi pa dre te nía una son ri sa de sapo mi rán do se en un es pe jo de for- 
man te.

-La de jé ti ra da en el sue lo –mur mu ró-. Pa ta lean do.
-No pa só na da –el abue lo re ti ró el po rrón de las ma nos de mi pa dre y vol vió a be ber-.

Es ta no che na die sa le de la ca sa. Por na da del mun do.
-¿Por qué?
-Por que yo no quie ro –el abue lo pu so el re vól ver en ci ma de su có mo da y vol vió a mi- 

rar se en el es pe jo, aho ra pa ra aco mo dar se los bi go tes-. Na die -re pi tió.
Yo no pu de dor mir en to da la no che y los de más, su pon go, tam po co. Re cuer do ha ber

es cu cha do los pa sos in quie tos de mi pa dre an dan do por el pa si llo. Tres ve ces se abrió la puer ta
de mi pie za y tres ve ces yo me en co gí aden tro de las sá ba nas, ce rran do los ojos y dis fra zán do- 
me de sue ño. Con el al ba, el abue lo en tró en mi pie za.

-Le van ta te y ba já –me di jo-. Te es ta mos es pe ran do.
Te nía pues to su sal to de ca ma azul, agu je rea do en to das par tes por las bra sas de sus ci- 

ga rri tos bra si le ros. En los ojos se le veía que ha bía es ta do be bien do de su po rrón du ran te to da
la no che.

Sal té de la ca ma, co rrí al ba ño, me en jua gué un po co la ca ra y ba jé en pi ya mas. En la
co ci na lo en contré a mi pa dre, tam bién en pi ya mas, be bien do su ca fé. Yo tam bién be bí un ca fé
con un cho rro de le che y, cuan do es ti ra ba una ma no ha cia las tos ta das re cién he chas, el abue lo
me ad vir tió que más me va lía no co mer na da. Su pe, por lo que ha bla ban, que mi ma dre es ta ba
dur mien do con som ní fe ros y que la vie ja Con cep ción an da ba re vo lo tean do por to da la ca sa,
cie ga co mo un pez de aguas pro fun das, mo vien do los bra zos y ha blan do so la.

-Sos un hom bre –me di jo el abue lo, re vol vién do me el pe lo con una ma no.
La sir vien ta nos ofre ció más ca fé. El abue lo re cha zó el ofre ci mien to con un ma no ta zo

al ai re. Es cu chá ba mos los pa sos de la vie ja Con cep ción que ve nía. La vi mos en trar y mi rar di- 
rec ta men te a los ojos del abue lo, co mo si de ve ras lo es tu vie ra vien do. Sa cu dió la ca be za con
una es pe cie de des en can to bur lón y se rió con su le ve ri sa cas ca da.

-Va lien te ha za ña, Juan chín, va lien te ha za ña.
Sali mos al jar dín. Yo iba al fi nal, pi san do exac ta men te don de pi sa ba mi pa dre. Ade lan te

iba el abue lo, con su sal to de ca ma azul flo tan do al vien to.
-Es me jor que te acer ques y lo veas –me di jo.
El muer to ha bía si do un hom bre vie jo, con el pe lo gris y su cio, con un bi go te col gan te

con las pun tas ca si me ti das aden tro de la bo ca abier ta y con unas ro pas apre ta das que pa re cía
co mo si no hu bie ran si do su yas nun ca. De ve ras te nía as pec to de pa ya so en fun cio nes o de di- 
mi nu to y mí ni mo tahúr. Es ta ba hun di do en los yu yos es pi no sos, con la ca ra aso man do en tre
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dos ma tas, con los ojos bien abier tos. Apre ta da en una ma no –los nu di llos trans pa ren tes- te nía
una pis to li ta ma ta ga tos.

-Aho ra te ne mos que lla mar a la Po li cía –di jo el abue lo-. No hay más re me dio.
 
 

EL IN FIERNO
 

Vol vía mos del Pra do, a la ho ra del al muer zo, cuan do vi mos ve nir a la sier vi ta ne gra, co- 
rrien do a los sal tos ha cia no so tros, con su bo ca tan abier ta que pa re cía que rer tra gar se to do el
vien to de la ma ña na. Ve nía co rrien do en tre la gen te con las ma nos apre ta das a los rue dos de las
po lle ras y con la bo ca abier ta en un so lo gri to, en un mau lli do, en una no ta de fi nal de ópe ra,
en una le tra, una a o una e o una o que se gu ra men te ha cía na ci do en sus pul mo nes cuan do la
ne gra em pe zó a salir exha la da de la ca sa, una le tra ho rri ble men te gri ta da que ha bía ido cre cien- 
do co mo un mons truo de for me en el ca mino y que se pro lon ga ba, a o e u o, ya con vi da pro pia,
ya aje na al alien to ja dean te de la ne gra, ya des pe ga da de los la gri mo nes es pe sos que re bal sa ban
su ca ra de fru ta pa sa da, ya li bre de la ca vi dad re don da y den ta da de su bo ca en el mo men to en
que la ne gra se de te nía jun to a no so tros, el gri to des col ga do en el ai re, y es ti ra ba las ma nos co- 
mo si se es tu vie ra aho gan do y qui sie ra aga rrar o arran car oxí geno del ai re con las uñas y el
abue lo pri me ro la sa cu día ca si con dul zu ra, des pués la gol pe tea ba sin vio len cia en los ca che tes
y ter mi na ba gol peán do la con fuer za con una ma no va rias ve ces mien tras se guía sa cu dién do la
con la otra co mo a un so na je ro gi gan tes co.

-Qué pa sa, mier da, qué pa sa.
Vol vi mos, yo y el abue lo, ca mi nan do apre su ra dos en tre los vie jos que ca len ta ban sus

hue sos al sol, en tre los ni ños que ju ga ban en el pas to, en tre los se ño res y las se ño ras que pa sea- 
ban tan tran qui los to ma dos del bra zo.

El abue lo, que ya no po día co rrer a cau sa de los años y de su co ra zón fa ti ga do, iba salu- 
dan do a los som bre ra zos –la bue na edu ca ción an tes que na da- con unos ade ma nes li nea les y
se cos co mo de pe lícu la mu da, a sus mu chí si mos co no ci dos.

La ne gri ta ha bía sali do co mo una exha la ción de lan te de no so tros y ya la ha bía mos per- 
di do de vis ta ha cía ra to cuan do do bla mos la úl ti ma es qui na y nos to pa mos con la am bu lan cia
es ta cio na da fren te a la puer ta de la ca sa.

Un hom bre con guar da pol vos blan co fu ma ba in do len te, re cos ta do contra la puer ta del
vehícu lo: mi ra ba a una ru bia que ve nía y pa sa ba y se guía, frun cién do le los la bios.

En ton ces yo co rrí.
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Yo atra ve sé co rrien do el jar dín, pe ro al ir su bien do los es ca lo nes de már mol me di
cuen ta de que no que ría en trar, de que no me atre vía, de que me da ba mie do me ter me en la pe- 
num bra de la ca sa y pre fe rí que dar me allí es pe ran do, ba jo la som bra fres ca del ale ro, mi ran do
las man chas de las mos cas y del moho en lo al to de la pa red.

Al po co ra to sa ca ron a mi ma dre ca ra al cie lo en una ca mi lla, sus ojos ce rra dos y sus la- 
bios muy apre ta dos, una go rra ri dícu la en la ca be za. Es ta ba pá li da y pa re cía, con sus hue sos
afi la dos re lu cien do al sol, una es pe cie de es que le to de uti le ría. Uno de los en fer me ros que lle- 
va ban la ca mi lla me gui ñó un ojo al pa sar. Es ta ba mas can do chi cle.

-No te preo cu pes –me di jo-. To do se va a arre glar.
El abue lo ya ve nía por el ca mino de gra va, con el som bre ro en la ma no, co mo si hu bie- 

ra muer tos den tro de la ca sa, y con una ex pre sión de asom bro do lo ri do en la ca ra tu me fac ta de
al cohol. Ya me to ca ba a mí en la ca ra con dos de dos tem blo ro sos y to do su cuer po y el ai re que
lo en ce rra ba oían al ta ba co ve ne no so de sus ci ga rri tos bra si le ros.

En el co me dor en contra mos a mi pa dre sen ta do en uno de los dos des ven ci ja dos si llo- 
nes de mue lles, con la bo te lla de gra ppa de lan te de los ojos y con un va so re bo san te en una ma- 
no. Te nía los ojos opa cos y fi jos en una mi ra da mor te ci na, y to da su ha bi tual men te re gia es- 
tam pa, su pa ñue lo ro jo en el bol si llo, su am bo blan co a la me di da, su otro pa ñue lo tam bién ro jo
col gan do del co go te, se ha bía es tro pea do irre me dia ble men te.

Ha bía co mo un flu jo mal sano e irres ta ña ble que lle na ba el co me dor, as cen dien do y pal- 
pi tan do.

Yo re cién en ese mo men to me pu se a llo rar, sin ver da de ra tris te za, y su bí co rrien do a mi
pie za pa ra no te ner que so por tar los con sue los, las ca ri cias, las fra ses a me dia voz que po drían
ha cer me y de cir me aque llos dos hom bres ab sur dos, tor pes e ine fi ca ces.

Mi ma dre ha bía tra ta do de cor tar se las ve nas con una na va ja de afei tar. Se las ha bía cor- 
ta do, de he cho, pe ro po co y mal. La ne gri ta la ha bía en contra do con un bra zo me ti do en una
pa lan ga na en tur bia da de san gre, la ca ra con los ojos ce rra dos con su mi da por la al moha da de
plu mas, la pa lan ga na cho rrean do ro jo al pi so des de la ines ta ble me sa de luz, el cuer po ma gro
tra ga do por las man chas de co lo res de la fra za da.

Diez días des pués mi ma dre es ta ba en ca sa de nue vo, con la bol sa de agua ca lien te en- 
ca ja da en tre las pier nas, con la ta za de ti lo en una ma no, con el chal de cro chet en vuel to por los
hom bros, sus de dos re vol vién do se en los agu je ros del te ji do.

 

Me acuer do del sa na to rio, la ca sa de lo cos. El in fierno pue de ser blan co y asép ti co, con
dia ble sas fu ga ces que ca mi nan co mo bai la ri nas ru sas, sin le van tar los pies del sue lo, des li zán- 
do se igual que so bre pa ti nes. En fer me ras ru bias –de mo nios do ra dos- con cho rros de pe lo aso- 
man do por de ba jo de la co fia contra las ore jas.
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Ha bía en el sa na to rio un hom bre gor do y de sas tra do que ha cía vein te años que es ta ba
ahí aden tro. Sus hi jos ha bían pa ga do pa ra de cla rar lo in sano –era in sano- y se guían pa gan do pa- 
ra te ner lo en ce rra do en tre las ta pias al tas con alam bres elec tri fi ca dos y de trás de las ven ta nas
con ba rro tes cru za dos. Eso sí, bien aten di do y bien ali men ta do. Una vez por mes le man da ban
una pros ti tu ta dis fra za da de en fer me ra y una vez por se ma na una ca ja de bom bo nes en vuel tos
en pa pel de se da con el re ma te de una gran mo ña ce les te o ro ja o ama ri lla, de ce lo fán. Una tar- 
je ti ta: “Be sos. An sel mo y Cán di da.”

El hom bre re co rría el jar dín con un tran qui to de pá ja ro ren go y re co gía to do lo que en- 
contra ba a su pa so. Te nía los bol si llos re bo san tes de pu chos, de es ca ra ba jos muer tos, de cla vos
tor ci dos y de ho jas se cas. Cuan do en contra ba una mo ne da o una ta pa de re fres co se po nía a
can tar y a bai lar. Ca so con tra rio an da ba tris te, con la vis ta fi ja en el sue lo, tro pe zan do y tras ta- 
bi llan do con sus za pa to nes des lus tra dos y des ata dos.

Mi ma dre se sen ta ba al sol en una si lla al ta, apar te de los de más, con las mu ñe cas ven- 
da das y la ca ra pas to sa y ma ci len ta por los cho ques eléc tri cos y el tra ta mien to del sue ño –sue- 
ños fe li ces por vía in tra ve no sa-, con su ta za de ti lo en una ma no y la bo ca chu pa da en una
mue ca de des con fian za al ta ne ra. To dos los días nos es cri bía lar guí si mas car tas que nos da ba en
la ma no cuan do íba mos a vi si tar la. Pe ro no nos ha bla ba una pa la bra.

Des pués, de vuel ta en ca sa, nos ex pli có que ha bía es ta do muy ofen di da.
-Ha ber me me ti do ahí, en tre to dos esos lo cos –de cía.
-Los elec tros ho cks –le de cía a mi pa dre el abue lo, co mo si lo su pie ra por ex pe rien cia

per so nal- son una es pe cie de si lla eléc tri ca a pla zos. A tu mu jer le ha brán ve ni do muy bien.
 
 

EL  FUN DA DOR
 

La vie ja  Con cep ción me lla ma ba a su pie za pa ra con tar me his to rias. Me es cu cha ba pa- 
sar por el pa si llo fren te a su pie za y se po nía a gol pear fuer te men te con el bas tón en la per ta en- 
trea bier ta. 

Yo em pu ja ba la puer ta, atis ba ba ha cia lo os cu ro y en tra ba. Sen tar me en la si lli ta de tres
pa tas mi ran do al gran bi cha rra co cie go –un in sec to des pa vo ri do, una abe ja rei na mo ri bun da-
que apun ta ba ha cia mí con su bas tón era co mo salir de un sue ño pa ra me ter me en otro.

Yo an da ba, por cier to, to do el día co mo apre sa do en una pe s adi lla, pen san do en mi ma- 
dre ca da vez más lo ca, con su ca ra de pa ja rra co des car na do, tra tan do yo de en con trar al gu na
for ma de lás ti ma o de re mor di mien to y sin ha llar la: yo pen sa ba so lu cio nes ab sur das y mis te rio- 
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sas pa ra re sol ver los pro ble mas del di ne ro, an da ba vi vien do un po co co mo los per so na jes de
los no ve lo nes que me da ba el abue lo: Jean Va l jean, el aba te D’Her blay, Ro cam bo le: los cu rio- 
sos mo ni go tes som bríos de las ilus tra cio nes de los pol vo rien tos li bra cos que el abue lo de ja ba a
mi al can ce den tro del olor a per fu me mas cu lino, a whisky, a en cie rro, a pol vo acu mu la do, a ta- 
ba co es pe so y ran cio de su es cri to rio.

Yo an da ba pla ni fi can do es ta fas y se cues tros, de re pen te me con ver tía en Ro bin Hood o
en Di ck Tur pin y co rría, a los sa bla zos con las som bras, por los co rre do res va cíos.

La vie ja es pe ra ba que yo ter mi na ra de aco mo dar me en su pie za y se re vol vía en sus tra- 
pos ne gros y en su cru jien te me ce do ra an tes de em pe zar me a ha blar. A ve ces me pe día que le
fue ra a bus car un va so de agua o que le al can za ra, del ca jon ci to de su me sa de luz, el pa que te
con sus pas ti llas de men ta. Su ca ra afi la da se ña la ba ha cia mí –la na riz pro mi nen te, el men tón
pun tia gu do- y sus ojos cie gos pa re cían es piar me ca mu fla dos por la ce gue ra.

Las his to rias que más me gus ta ban eran las del vie jo Bar to lo, el fun da dor, el abue lo de
mi bis abue lo. Hay al gu nas que to da vía las re cuer do de me mo ria. Ca si po dría re pe tir pa la bra
por pa la bra y si len cio por si len cio las pa la bras y los si len cios siem pre igua les de la vie ja.

Los dos es tá ba mos sen ta dos en la pe num bra sin som bra y sin re fle jos de la ha bi ta ción.
Las lu ces apa ga das, los dos es pe jos cu bier tos por los mor tuo rios pa ños ne gros de bor- 

des des hi la cha dos.
Las ma nos de la vie ja, sus de dos, en el si len cio pre vio, iban y ve nían, per dien do la

cuen ta, en las vuel tas y re vuel tas de las bor las de un vie jo co llar de vi drios de co lo res que lle- 
va ba col ga do del pes cue zo: avan za ban y re tro ce dían, aque llos de dos, tan tean do a cie gas en las
fi nas aris tas del vi drio mien tras más arri ba la bo ca se mo vía sin so ni do, la len gua ter ca y re se ca
apa re cien do y des apa re cien do en tre las en cías des po bla das de dien tes o en tre los dien tes pos ti- 
zos.

Yo es pe ra ba.
Ya a mis nue ve años la vie ja me con ta ba aque llas his to rias a las que su voz de ca catúa

mi le na ria otor ga ba un ai re de mis te rio vi cia do y gris, de co sa amor fa en ce rra da en tre pa re des.
No sé por qué las his to rias, siem pre, las mo ro sas his to rias de mis ante pa sa dos, te nían un fon do
de me z quin dad mez cla do con cier to ai re de gran de za.

-Siem pre fui mos una fa mi lia de lo cos –de cía la vie ja.
Por lo que sé –y to do lo sé por la vie ja- el vie jo Bar to lo era una ali ma ña ar te ra y si bi li- 

na, con un gus to ca si re fi na do por la cruel dad.
En la fo to, en la úni ca fo to que se de jó sa car de vie jo, ya muy  vie jo, lo que más me im- 

pre sio na ba del vie jo Bar to lo eran sus grue sos la bios sen sua les y sus re don dos ojos sal to nes, co- 
mo de fi gu ra em bal sama da.
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Yo me lo ima gino por la no che, sen ta do en vuel to en man tas que olían a ca ba llo en un 
ban co de tres pa tas al bor de de un ca mino de tie rra en tre ár bo les con ra mas co mo bra zos. Me 
lo  ima gino con una ha chue la fi lo sa en una ma no, es pe ran do al fan tas ma.

Po dría con tar la his to ria –és ta: la del fan tas ma- em plean do las mis mas pa la bras que la
vie ja, cal can do a la vie ja has ta en sus ges tos, en sus cie gas son ri sas y en su olor a tum ba abier- 
ta.

Pe ro no.
Pe ro re su ci tar la voz, la ca den cia, los ade ma nes de la vie ja ha blan do de su abue lo me

pa re ce un os cu ro de sa fío, al go así co mo an dar re vol vien do en fé re tros con hue sos. Y a mí nun- 
ca me agra da ron los ce men te rios.

El fan tas ma era un mu la to tai ma do, se gu ra men te nie to de es cla vos, que se dis fra za ba 
con una sá ba na y se su bía en unos zan cos  pa ra salir por las no ches a ro bar y a asus tar. Ro ba ba 
ca ba llos y di ne ro de las fin cas que ro dea ban las mu ra llas de la vie ja ciu da de la, y asus ta ba a las
mu je res y a los peo nes cré du los, au llan do y agi tan do los bra zos ba jo su dis fraz.

Una no che el fan tas ma tu vo la des gra cia da idea de ro bar le dos ca ba llos al vie jo Bar to lo
Bal car ce.

Los peo nes de la quin ta, que ha bían hui do ate rro ri za dos al ver ve nir al fan tas ma ca mi- 
nan do por arri ba de los res col dos hu mean tes de una fo ga ta, lo des cri bie ron gi gan tes co, con los
ojos lla mean tes en tre los hue sos de la ca la ve ra, con el cuer po o lo que fue ra en ce rra do en una
au reo la fos fo res cen te, con los pies que an da ban por el ai re sin apo yar se ja más en el sue lo. Di- 
je ron que era un in se pul to, un hom bre ase si na do por la es pal da, un ajus ti cia do ino cen te, un de- 
go lla do, un fu si la do, uno de los muer tos de la úl ti ma ma sacre de las gue rras ci vi les, un ge ne ral
trai cio na do, una luz ma la. Con ta ron que ge mía al ve nir avan zan do y que lle va ba un pu ñal san- 
grien to en la ma no.

-Los fan tas mas no ro ban ca ba llos –di jo el vie jo Bar to lo.
Lo es pe ró sen ta do en un ban co en clen que, en vuel to en sus man tas con olor a heno y a

bos ta, apre tan do en tre los de dos una pe que ña ha chue la bien afi la da. A sus pies, en un po zo en
la tie rra, el ma te. Y de lan te, ca len tán do la las sue las de las bo tas, un fue go dis cre to pa ra ha cer
her vir el agua. Es pe ró du ran te seis no ches, en tre los ár bo les, fu man do unos ci ga rros re tor ci dos
que nun ca se qui ta ba de la bo ca.

Al fan tas ma se lo vio ve nir de le jos; el vie jo Bar to lo, en ton ces, apa gó el fue go con el
agua de la cal de ra, ti ró al sue lo su ci ga rro, se pu so de pie, apre tó la ha chue la has ta do ler le los
de dos y aguar dó. Lo abrió al fan tas ma al me dio de un ha cha zo: en vez de apun tar aba jo lan zó
el ha cha por en ci ma de su ca be za, gol pean do jus to en la ba rri ga, más al ta que sus ojos, del
hom bre su bi do en zan cos.
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El vie jo se co bró los dos ca ba llos ro ban do de un bol si llo un di ne ro que el fan tas ma ha- 
bía ro ba do po co an tes. Des pués ven dó co mo pu do la he ri da del mu la to, le dio de be ber unos
ma tes, lo ató al tron co de un ár bol y lo azo tó trein ta ve ces. Lo de jó so lo en la no che, a los gri- 
tos, de san grán do se y he lán do se ba jo la la mi na da mi ra da fría de los ojos re don dos y fríos de las
sa bias le chu zas.

Un pi que te de guar dias ru ra les re co gió al mu la to mo ri bun do a la ma ña na si guien te. Se
lo ven dó y cu ró y se lo hi zo des fi lar por las ca lles de la ciu dad. Al fi nal lo en ce rra ron en una
jau la, a la vis ta del pú bli co, en me dio de una pla za. La gen te lo es cu pía y le ti ra ba ma níes.

Una no che el mu la to es ca pó, con la com pli ci dad de una mu la ta, y des de en ton ces no
vol ve ría a sa ber se na da de él.

El vie jo Bar to lo con ser vó la sá ba na con san gre y mu chos años más tar de, cuan do la
man cha de san gre ya ha bía ad qui ri do una obs ce na co lor te rro sa y un fé ti do olor a muer tos, la
col gó en el salón de su ca sa, pa ra en se ñar la or gu llo so a sus po cos ami gos y a sus nu me ro sos
ene mi gos. Tam bién con ta ba la his to ria, sin exa ge rar y sin men tir.

La voz del vie jo Bar to lo, me con ta ba la vie ja que le ha bían con ta do a ella, era mis te rio- 
sa men te dul ce y sua ve y su acen to, a pe sar de los años que lle va ba en es tas pla yas, se guía sien- 
do in des ci fra ble men te ex tran je ro. Lo mis mo pu do ha ber si do ita liano que ho lan dés o fi nés: sus
ras gos no re ve la ban su ori gen geo grá fi co, pe ro de mos tra ban cier ta se me jan za alar man te con
las pin tu ras dia bó li cas de los os cu ros ma es tros pre rre na cen tis tas de Ale ma nia y de Ita lia.

Na die su po nun ca de dón de ha bía ve ni do el vie jo Bar to lo y él nun ca qui so de cir lo, ni
si quie ra a su mu jer ni a sus hi jos.

-Tal vez vino de la no che –me de cía la vie ja-. O tal vez vi nie ra del in fierno.
El vie jo Bar to lo ha bía apren di do a su mar y a res tar al em pe zar a ha cer se ri co con el trá- 

fi co de pie les y con el co mer cio de cu chi llos, del mis mo mo do que por la mis ma épo ca ha bía
apren di do a fir mar con su nom bre com ple to y a leer en voz al ta, le tra por le tra, el len gua je de
los edic tos, de las or de nan zas y de los de cre tos. Se ha bía in ven ta do un nom bre ca si ge nial men- 
te ano dino, Bar to lo, y un ape lli do fal sa men te vas co, Bal car ce.

Al mis mo tiem po, mien tras iba en ve je cien do y ca si sin que él se en te ra ra, ha bía co men- 
za do a fruc ti fi car su le yen da, si len cio sa y apa ga da, una in ge nie ría ma ca bra de su po si cio nes, de
sos pe chas, de du das y de te mo res; la le yen da de que na die nun ca ha ya sa bi do na da con cre to
del vie jo ni ha ya co no ci do un so lo he cho, un so lo nom bre, un so lo lu gar que lo vin cu la ra a al- 
gu na for ma del pa sa do.

Lo úni co que se sa bía del vie jo era que ha bía ve ni do a bor do de un bar co más o me nos
bu ca ne ro, que se ha bía en ro la do en tre pi ra tas en al gu na ciu dad bru mo sa del otro la do del
océano y que ha bía ba ja do en es ta otra ciu dad sin sa ber dón de es ta ba pe ro dis pues to a que dar- 
se, a en ri que cer se, a te ner hi jos y nie tos y a mo rir aquí: ya se es ta ba ha cien do vie jo.
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A ve ces, de pa sa da y en tre ri sas, el vie jo Bar to lo ha bla ba de la Re vo lu ción Fran ce sa co- 
mo si hu bie ra to ma do par te. Ha bla ba son rién do se, son ro ján do se, bur lán do se un po co de sus
pro pias ha bla du rías, to mán do les el pe lo a la vez a la ver dad y a la men ti ra. Sin pro po nér se lo se
ha bía in ven ta do un mis te rio, hoy to da vía du ra de ro.

El vie jo vi vía con su mu jer, con sus hi jos y con sus nie tos en un pa vo ro so ca se rón de te- 
rro nes que ha bía si do re fu gio, for ta le za y cal va rio de ma lo nes cam pe si nos en las gue rras de la
in de pen den cia. Allí ha bía vi vi do siem pre y se gui ría vi vien do allí has ta mo rir se.

En sus úl ti mos años, em pe ro, co mo si fue ra el pri sio ne ro de una ma nía se nil, al vie jo
Bar to lo se le ocu rrió cons truir una ca sa nue va y con tra tó ar qui tec tos y obre ros y eli gió un te- 
rreno ce na go so cer ca del arro yo Mi gue le te y se sen tó a es pe rar que, len ta men te, la ca sa es tu- 
vie ra ter mi na da.

El vie jo vi gi la ba día a día las obras de cons truc ción, sen ta do en un ban co jun to a su hi jo
ma yor –mi ta ta ra bue lo- y a su nue ra ma yor –mi ta ta ra bue la-, que es ta ba pre ña da, a los cin- 
cuen ta y sie te años, por duo dé ci ma vez. Los tres chu pa ban del ma te y co mían biz co chos ca se- 
ros.

Los de más hi jos del vie jo y ca si to dos sus nie tos –le gí ti mos e ile gí ti mos- se ha bían dis- 
per sa do por el mun do y ya mu chos es ta ban en te rra dos bien pro fun do ba jo tie rra api so na da. El
vie jo se que ja ba de es tar so lo, con su hi jo ma yor, con su nue ra, con una hi ja lo ca que se pa sea- 
ba des nu da por los tri ga les, con unos cuan tos nie tos pen den cie ros e in di fe ren tes –mi bis abue lo
era el ma yor, era el peor de to dos- que pre fe rían las pu tas de puer to a los du do sos pla ce res del
ho gar. El vie jo no les ha bla ba y los ame na za ba vio len ta men te, es gri mien do su bas tón. Pen sa ba,
de cían, su po nían, que la ca sa que se es ta ba cons tru yen do vol ve ría a unir a la fa mi lia, a los vi- 
vos y a los muer tos; ya su mu jer y dos de sus hi jos, ase si na dos por los por tu gue ses, ha bían si do
tras la da dos, con pol vo y gu sanos, al pre dio don de, len ta e inexo ra ble men te, iban cre cien do los
mu ros de la ca sa nue va.

Sin em bar go, el vie jo no al can zó a ver la ca sa ter mi na da.
Mu rió sen ta do al sol ci to de ma yo, en vuel to en man tas, en du re ci do de años y su do res,

me ti do en tre su nue ra pre ña da y su hi jo si len cio so y bi go tu do, apo ya das las ma nos en el po mo
de su bas tón, sus ojos mi ran do a los ne gros y a los mu la tos tra ba jar. El mis mo día en que se es- 
tre na ba la ca sa –cuan do ya los res tos mor ta les del vie jo te rri ble ha bían si do tras plan ta dos co mo
abono al jar dín del fon do, don de cre ce ría, del fos fa to de sus hue sos, un ár bol re tor ci do y fra go- 
ro so, con flor ci tas ce les tes: el ja ca ran dá- na cía su dé ci mo se gun do nie to, la pri me ra nie ta, Con- 
cep ción, La Ni ña.

Los ocho her ma nos vi vos de La Ni ña, mu cho ma yo res que ella, sus pa dres, la tía lo ca,
los sir vien tes, dos ma tri mo nios de ne gros que ha bían si do es cla vos, va rios nie tos ile gí ti mos y
un mi li ciano bo rra cho de la ciu dad fes te ja ron, be bien do, el acon te ci mien to.
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To dos, en uno o en otro mo men to, mi ra ron con los ojos asus ta dos la úni ca fo to de vie jo,
que los mi ra ba pa ti llu do, ceñu do, mal afei ta do y hu ra ño des de en ci ma de una pia no la que na- 
die en la ca sa sa bía ha cer fun cio nar.

La vie ja cre ció con la ca sa que su abue lo –sin sa ber- ha bía cons trui do pa ra ella. Co no- 
cía, me mo ri za dos por la in fan cia, por la ado les cen cia, por la es plén di da y contra dic to ria ma du- 
rez de ma tro na vir gen, por la de ca den cia, por la me no pau sia, por la ve jez, por la de cre pi tud y
por la ce gue ra to dos los rin co nes, to dos los se cre tos, to dos los mi lí me tros pol vo rien tos de la
ca sa.

La vie ja Con cep ción con ta ba sus his to rias ha ma cán do se va na men te en su me ce do ra, a
sus cien to dos años, a sus cien to cin co, ti mo nel mis te rio so, sa bién do se la úni ca due ña, la ex clu- 
si va y ab so lu ta pro pie ta ria de es ta ca sa que ha bía na ci do con ella y que mo ri ría o se trans fi gu- 
ra ría –en ho tel, en pen sión, en bur del- cuan do ella se mu rie ra.
 
 

EL  RI TUAL
 

Por los ner vios, contra los ner vios, pa ra com ba tir el in som nio, pa ra apla car los aho gos y
los es pas mos que le re ven ta ban co mo gra na das si len cio sas de trás de las cos ti llas, pa ra cal mar a
su co ra zón do lo ri do que mar ti llea ba un lí qui do ma lig no e in can sa ble por la hi dro gra fía ca lien te
de sus ar te rias y sus ve nas, pa ra ven cer el mie do diurno y pa ra de rro tar al te rror noc turno, el ti- 
lo, por no llo rar y pa ra no gri tar, un re me dio uni ver sal, el té de ti lo.

El ri to, la ce re mo nia, el sor ti le gio, la ma gia: mi pa dre que iba to dos los jue ves (yo a ve- 
ces lo acom pa ña ba) has ta el ne go ci to de una vie ja que nos ven día el ti lo ma ce ra do a la vis ta.
Mi ma dre que to ma ba en tre sus ma nos la bol sa de es tra za y me tía den tro la na riz y olía y sus
ojos des te lla ban al aso mar se de nue vo a la luz; su ca ra bri lla ba se do sa al apro bar con len tos ca- 
be za zos. Mi abue lo que se reía sin atre ver se del to do a la bur la con su po rrón con whisky en ca- 
ja do en un de do. La vie ja Con cep ción que a ve ces, por pu ra ma li cia, da ba al gún diag nós ti co
eru di to so bre el co lor de las flo res, el gro sor de las ho jas, la du re za de los ta llos y el co lo ri do
pre ci so –pre cio so- de la in fu sión. La sir vien ta –tan tas sir vien tas igua la das por el tiem po- que
pre pa ra ba la in fu sión hir vien do el agua en una cal de ra de alu mi nio, con tan do con los de dos los
quin ce se gun dos jus tos de her vor, ver tien do des pa cio el agua den tro de un cuen co de ba rro, ha- 
cién do la cho rrear hu mean te contra las pa re des de ba rro del cuen co, ta pan do el cuen co des pués
con un tra po pre via men te hu me de ci do al va por y cal cu lan do en el re loj de pén du lo del co me- 
dor –yen do y vi nien do- los vein te mi nu tos exac tos de in fu sión, co lan do el ti lo al tras va sar lo a
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otro cuen co de ba rro y re cién en ton ces po nién do le azú car, ca tor ce cu cha ra das, y re vol vien do,
ca tor ce por ca tor ce cien to no ven ta y seis ve ces con una cu cha ra de co ck tail.

El ti lo lo guar da ban, de nue vo bien ta pa do, en la he la de ra, por que a mi ma dre le gus ta- 
ba y por que a mi ma dre le ha cía bien to mar lo he la do.

Mi ma dre siem pre an da ba con la ta za de ti lo en la ma no y por las tar des, ya ner vio sa
por el trán si to del día, tem blan do por el frío, de ja ba caer la ta za en tre llan tos y gri tos.

In clu so en lo más tó rri do del ve rano an da ba mi ma dre en vuel ta en el chal de cro chet
que le ha bía re ga la do la vie ja Con cep ción, me tien do los de dos en los agu je ros del di bu jo del
te ji do y apre tan do la bol sa de agua ca lien te, la bo ca de go ma ro ja so bre salien do co mo un clí to- 
ris mons truo so, en tre sus pier nas, con la ta za con té de ti lo en la otra ma no.

 

La mu jer que nos ven día el ti lo era una vie ji ta arru ga da que se mo vía a los sal tos co mo
un ra ton ci to cu rio so. Te nía dos dien ta zos que aso ma ban en tre sus la bios con un re lum bre ama- 
ri llo y los ojos pe que ñi tos de roe dor in crus ta dos co mo ca be zas de al fi ler en tre los sur cos y las
hen de du ras pas to sas de su ca ra de per ga mino vie jo: era una cru za de ra ton ci to do més ti co y de
co ne jo sal va je y asus ta do. Siem pre lle va ba pues ta la mis ma ro pa, un am plio ves ti do cam pa nu- 
do, con flo res es tam pa das, ca si ju ve nil. Se ría en tre dien tes ha blan do so la y mo vien do en el ai- 
re sus bra ci tos de pá ja ro in de fen so, re vol vien do los bra ci tos den tro de las man gas muy am plias
del ves ti do. Pa re cía que es ta ba siem pre hil va nan do con ju ros, con su bo ca que re tem bla ba ve- 
loz men te, sin sa li va. Yo en el fon do sa bía que era una bru ja.

La vie ja aplas ta ba el ti lo den tro de un mor te ro de pie dra, lo re co gía con una lar ga cu- 
cha ra de ma de ra y lo iba de jan do caer den tro de una bol sa de pa pel de es tra za.

-Uno cin cuen ta.
Mi pa dre le pa ga ba con bi lle tes y le de ja ba un po co de pro pi na, go tean do en la ma ni to

arru ga da al gu nas mo ne das.
-Gra cias, se ñor, mu chas gra cias.
Do bla ba los bi lle tes, sa ca ba una bol si ta me nu da y cru jien te de aden tro del es co te, la

abría, me tía den tro los bi lle tes, la ce rra ba y con só lo dos de dos vol vía a in tro du cir la en su pri- 
sión de hue sos. El es co te era al to has ta los án gu los de la man dí bu la y es ta ba re ma ta do con un
bro che re don do con una re don da pie dra opa ca.

Yo mi ra ba los es tan tes con po tes lle nos de yu yos, con la gar ti jas mo mi fi ca das, con sapos
me ti dos en fras cos con for mol, to do tan lim pie ci to y tan or de na do, un olor re nuen te a al can for
y a hier bas me di ci na les, va gos co lo res gri ses y ocres, una es pe cie de rin cón in vio la do, ca si una
for ma de la pu re za.

Me sen tía lim pio por den tro al salir al ai re de la ca lle, al em pe zar a res pi rar to dos los
de más sa bo res, al vol ver, con mi pa dre, de la ma no de mi pa dre, ca mi nan do los dos por la ve re- 
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da de la som bra en el ve rano, por la ve re da del sol en in vierno.
A ve ces nos me tía mos en un bo li che a be ber un va so de agua o un re fres co.
Mi pa dre lle va ba la bol sa con el ti lo en una ma no y no la sol ta ba nun ca. Una vez, ya ha- 

cia años, se ha bía en contra do con unos ami gos o con una mu jer o sen ci lla men te con sus pro- 
pias ga nas ma tu ti nas de be ber en al gún os cu ro bo li che del tra yec to y ha bía vuel to a la ca sa
muy tar de, bo rra cho, des pei na do, oje ro so, sin el ti lo.

Mi ma dre ha bía pa sa do la no che en te ra en un llan to y des de en ton ces no ha bían vuel to
a dor mir jun tos. Por eso aho ra mi pa dre lle va ba la bol sa con el ti lo bien apre ta da en tre los de- 
dos de una ma no co mo si le hi cie ra fal ta sen tir el ru go so con tac to de pa pel de es tra za pe go tea- 
do en su su dor pa ra no per der se irre mi si ble men te en el la be rin to ten ta cu lar de los bo li ches, de
las mu je res que lo mi ra ban, de los ami gos con los que se cru za ba en el ca mino: el lar go ca mino
de re gre so.

Y siem pre ha bía bo li ches con sus ven ta nas su cias de de dos y de hu mo por el ca mino.
Y siem pre ha bía al gu na mu jer que lo mi ra ba son rien do a mi pa dre: tam bién el vie jo les

son reía a to das con aque lla can cha, con aque lla po se es tu dia da y tris to na de ga lán ma du ro.
Y siem pre nos cru zá ba mos con al gún ami go, por que en el ba rrio to do el mun do lo co- 

no cía a mi pa dre. Sin em bar go, a me dio día, a pe sar de los bo li ches, de las mu je res y de los
ami gos siem pre es tá ba mos de vuel ta los dos con el ti lo.

Mi pa dre le en tre ga ba la bol si ta de pa pel de es tra za a mi ma dre, sus pi ra ba ali via do dán- 
do le la es pal da a mi ma dre y, ha cien do ges tos y mue cas de bur la, sa ca ba un pa ñue lo im pe ca ble
del bol si llo de atrás del pan ta lón y se se ca ba las ma nos su do ro sas me tien do la te la fría y per fu- 
ma da en tre los de dos.

Mi ma dre olía el ti lo y se lo pa sa ba a la sir vien ta.
El abue lo se reía ha cien do gár ga ras pas to sas con el whisky, el po rrón en ca ja do fir me en

el in va ria ble me ñi que.
To dos los jue ves se re pe tía la mis ma es ce na, con una mo no to nía per fec ta y ca si te rri ble.
Has ta que un día la vie ja –la bru ja- se re ti ró del ne go cio pa ra ir se a mo rir a una ca si ta

que ha bía com pra do en el cam po. Ven dió sus la gar ti jas mo mi fi ca das, sus sapos en for mol, sus
ta rros de es pe cias exó ti cas y sus gas ta dos con ju ros en la tín, pu so un car tel en la puer ta, ce rró la
puer ta con dos vuel tas de lla ve, ti ró la lla ve en una al can ta ri lla, mi ró un mo men to la sua ve mo- 
no cro mía de la ca lle ar bo la da y des apa re ció.

Des de en ton ces mi ma dre tu vo que en car gar su ti lo a una bo ti ca cual quie ra. La plan ta
ve nía en bol si tas de ce lo fán y ya olía dis tin to. Ya era otra co sa.
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Com prar el li bro

https://www.amazon.es/dp/B08VN46C44/
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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

https://www.amazon.es/dp/B08VN46C44/
https://alvarocastillo.net/
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