


PRESENTACIÓN

La celebración del primer Drimarday me había pillado un poco
a contrapié, así que casi no tuve tiempo de preparar la confe-
rencia. Abrí fuego con la siguiente reflexión: si el Bloomsday
es todo un éxito, ¿por qué no puede serlo el Drimarday? La vida
cultural de Dublín gira en torno a una novela que nadie ha te-
nido los santos huevos de leerse entera. ¿Por qué no consagrar,
pues, un día de la Semana Negra a un autor y un ciclo narrativo
imprescindibles para entender el Gijón y la literatura fantástica
de su tiempo? (Aplausos.)

Casi me pierdo la charla de Neil Gaiman y el propio Rudy
sobre el universo referencial que ambos comparten. Lo de Hype-
rion y la mitología nórdica lo vi claro, pero ¿Ámbar y el Multi-
verso? Puede. Me encaminé hacia el Avalón. Era una réplica
exacta del bar de Paula y Remiel, y que Rudy, Marisa, Rendu,
Sergio, Javi, Germán, Chus y todo el grupito gijonés habían
compartido con nosotros durante aquella lejana hispacón de
1993. Una vez reconstruido, se convirtió en la sede de la Fun-
dación Rodolfo Martínez para el Estudio de la Drimarística; es
decir, en el puto meollo del asunto. 

El concierto, perteneciente al ciclo Rudy in the Sky with
Diamonds, nos puso la piel de gallina. Algunos lloramos de
emoción. Todos nos sabíamos de memoria el mantra de Rudy
(Wagner, Albinoni, Orff, Jarre…), así que el repertorio no nos
sorprendió. Durante los bises, justo entre Pink Floyd y un curio-
so mashup de «Here Today, Tomorrow, Next Week» y «Fixing a
Hole», me acometió una sensación extraña, una especie de déjà
vu. Subí, solo, el cerro de Santa Catalina, y tomé asiento jun-
to a un enorme display que recreaba a Sherlock Holmes, Yaxtor
Brandan, Vaquero y Gabriel guiñando el ojo al espectador. Abrí
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una lata de Drimar-Cola (el refresco oficial del Drimarday) y,
mientras lanzaba una mirada melancólica al mar, me di a la
meditación.

¿Era el Drimarday uno de los futuros posibles que entrevió
el doctor Jasón Zanzaborna? ¿Acaso lo habían previsto las car-
tas de tarot con las que jugueteaba Laura? ¿Sería la conse-
cuencia del delirio de un dios nórdico? ¿Tal vez era el motivo
por el que Ulises se hacía el remolón cuando sus chicos le implo-
raban que regresara a Ítaca? ¿Era el horror, el horror del que
hablaba el coronel Kurtz en el corazón de las tinieblas? Impo-
sible saberlo. Sin embargo, algún indicio había. Los negros
nubarrones que llegaban desde el mar me daban muy mala es-
pina, el móvil se había quedado sin cobertura, unos aullidos casi
lobunos se confundían con el vendaval que se desataba a lo le-
jos, y otro déjà vu me gritaba que bajase hacia la ciudad y me
resguardase lo antes posible.

Dejé atrás el Elogio del Horizonte, y me encaminé, Cimade-
villa abajo, hacia El Centenario, donde me esperaban unas
sidras y la promesa de que nos llevarían a un lagar donde, a
decir de los lugareños, se hacía el mejor cachopo de Asturias.
Además, Fel y Macía me habían comentado sottovoce que Paco
Ignacio Taibo iba a anunciar lo que muchos sospechábamos:
Javier Bardem encarnaría a Gabriel Márquez en la adaptación
cinematográfica. Estaba demasiado talludito para el papel,
pero, después de haberlo visto en El detective y la muerte, me
pareció una decisión acertada.  

Reparé en la presencia de una gatita atigrada que me lan-
zó una mirada tan desprotegida que no pude escatimarle un
«¡Ooooh!» preñado de ternura. Me detuve, dispuesto a recogerla
del suelo, abrazarla y, en un momento dado, llevármela a casa. 

Un graznido rompió el encanto. Miré hacia arriba y vi dos
cuervos. Uno se interpuso entre la gatita y yo, y el otro se posó
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en uno de mis hombros. Volvió a oírse un aullido. La tormenta
se acercaba a una velocidad antinatural.

Los cuervos graznaron con auténtica inquina. La gatita es-
bozó una mueca que me recordó la sonrisa del gato de Cheshire.
Parecía a punto de saltar sobre una presa.

En ese momento me desperté. El teléfono móvil llevaba un
rato sonando.

—Juanma, ya no sé ni cómo pedírtelo. ¿Cuándo vas a enviar-
nos la presentación de Fieramente humano? Era para ayer,
¿recuerdas?

Juanma Santiago
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Alzo la mano, y tú me la cercenas. 
Abro los ojos: me los sajas vivos. 

Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas.

Esto es ser hombre: horror a manos llenas. 
Ser —y no ser— eternos, fugitivos. 

¡Ángel con grandes alas de cadenas!

Blas de Otero

Los Dioses no sabían hablar. Siglos de vida fugitiva y feral habían atrofiado
en ellos lo humano. […] Bruscamente sentimos que jugaban su última carta,

que eran taimados, ignorantes y crueles como viejos animales de presa y
que, si nos dejábamos ganar por el miedo o la lástima, acabarían por des-

truirnos.

Jorge Luis Borges





PRÓLOGO
Cosas que quizá no es necesario

saber





1

Existe un lugar. Está en lo alto de una montaña que se yergue
como una muela solitaria en mitad de una boca vacía. Desde su
cima, durante los días de verano se puede divisar un paisaje de-
solado, reseco e interminable; en invierno no se ve más que una
insoportable pesadilla de color blanco que el viento arrastra de
un lado al otro.

En ese lugar existe lo que podríamos denominar un templo.
Preside su entrada una estatua de algo que parece un hombre
pero no lo es. Alza los brazos con las manos abiertas y los dedos
extendidos. Mira hacia lo alto y no parece ver nada.

Se llama Dresupakanarimán y es el guardián de muchas cosas.

Existe un hombre. Un hombre vencido pero no derrotado. Un
hombre que se niega a abandonar y continúa ascendiendo, casi
arrastrándose, por la solitaria muela de piedra. A su alrededor,
la tormenta es un aullido frío y furioso que, sin embargo, no es
capaz de detenerlo.

Continúa ascendiendo. En su mente no hay nada más, no hay
sitio para nada que no sea culminar la escalada. No sabe qué
hará después. No recuerda qué hacía antes. No hay pasado, ni
tampoco hay futuro; solo existe un presente interminable en el
que asciende la montaña. Todo lo demás carece de importancia.

De pronto, su mano encuentra el vacío donde debería haber
una pared vertical. Sin terminarse de creer lo que está ocurrien-
do, palpa a su alrededor y encuentra lo que no se atrevía a es-
perar. Aprieta la mandíbula, hace un último esfuerzo y corona
su ascenso.

Durante un tiempo, no se mueve. Tumbado boca abajo, se li-
mita a respirar mientras la tormenta aúlla a su alrededor. Al fin
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alza la vista y, entre los jirones de viento y nieve, distingue la
figura con los brazos en alto y la vista clavada en el cielo.

Sonríe. Ha llegado. Lo ha hecho.
Luego, el sueño cae a su alrededor como un amigo bienvenido.

Existe un tiempo. Un tiempo que no es el ahora, ni el antes, ni
el después. Un tiempo que tal vez no haya sido nunca, que puede
que nunca sea. Pero existe.

En ese tiempo, una voz susurra algo incomprensible pero
reconfortante, y un hombre hecho pedazos comienza, sin saber-
lo, a recomponerse a sí mismo.

En ese tiempo, las estaciones son una leyenda; el día y la no-
che, un mito; los años, un cuento que nadie se atreve a narrar.

2

Como todos los días, Omsb’to se detiene junto a la estatua de
Dresupakanarimán y contempla en silencio esos rasgos que no
son del todo humanos. Como todos los días, extiende la mano y
roza con la yema de los dedos la superficie desgastada por el
tiempo, acaricia su textura sutil y su fría consistencia. Como
todos los días, asiente como si hubiera encontrado exactamente
lo que esperaba, y sigue su camino.

El pasillo desciende casi con desgana al corazón de la mon-
taña y, mientras lo recorre, Omsb’to se encuentra con otros
hermanos, a los que saluda con una inclinación de cabeza y una
sonrisa imperturbable. Es consciente de que algunos desean pre-
guntarle por el extranjero, pero sabe que ninguno lo hará.

Llega al pozo central, cruzado por innumerables puentes col-
gantes y, durante unos minutos, se entretiene en la contemplación
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del extraño laberinto que forman, de la inextricable tela de ara-
ña que el tiempo y los hombres han ido urdiendo alrededor del
pozo.

Elige uno de los posibles puentes que pueden llevarlo a su
destino, y lo cruza con paso decidido, siempre sin mirar hacia
abajo y con la sonrisa imperturbable tallada en el rostro. Una vez
más, como todos los días, se ha enfrentado a su miedo y lo ha
hecho retroceder. Pero en realidad no puede evitar preguntarse si
realmente está haciéndole frente, si no se habrá limitado a dar un
rodeo y buscar un lugar donde el miedo no pueda encontrarlo.

Llega al otro lado del pozo y abandona esos pensamientos.
Elige un pasillo y sigue su camino mientras murmura algo
incomprensible pero reconfortante.

Al fin llega a su destino. El pasillo que ha seguido desemboca
en una amplia sala circular en cuyas paredes hay varios nichos.
Omsb’to se acerca a uno de ellos y contempla al hombre que hay
en el interior.

Está desnudo, medio vuelto de lado y con las manos converti-
das en dos puños cargados de rabia. Bajo sus párpados cerrados,
los ojos se mueven como dos bailarines ansiosos y, a veces, su
boca se abre y de ella salen algunas palabras. A sus pies, conver-
tida en un coágulo marrón, hay una manta.

Omsb’to se arrodilla junto al hombre, deja en el suelo la cesta
que lleva consigo y contempla el rostro dormido. El pelo negro
y largo, con dos mechones blancos a cada lado; el bigote desa-
fiante y la pequeña barbita veteada de gris; las facciones llenas
de ángulos, altivas, desafiantes como las de un ave de presa.

Con una esponja húmeda, lava el cuerpo sudoroso del hombre
que yace en el nicho, y luego lo seca con cuidado, suavemen-
te. Saca de la cesta un poco de pan y algo de leche, y lo deposita
todo en una hornacina situada en el interior del nicho. Sabe que
en algún momento el hombre dará cuenta de ellos, como hace
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siempre. Omsb’to ignora si está dormido o despierto cuando co-
me, pero tampoco le importa demasiado.

Luego, lo vuelve a tapar con la manta y se va.

3

He aquí lo que hay en la mente del doctor Jasón Zanzaborna:
Un niño (que no es ningún niño) de mirada vacía y sonrisa letal.
Un gato común, atigrado, gris y altivo.
Un callejón donde el cuerpo de una adolescente gorgotea su

agonía final mientras la vida se le escapa por la herida de la gar-
ganta.

Una habitación en penumbra y un hombre de edad indefinida.
Un desierto. Una ciudad.
Un jardín arrasado.
Una ascensión interminable en medio de una nada blanca,

afilada y cruel que, sin embargo, no es capaz de impedirle el paso.
Una advertencia.
Un grupo de hombres en medio del desierto, cabalgando volun-

tariamente hacia su propia destrucción.
Una cama encharcada de sangre.
Un cadáver de mujer que alguien devora. 
Un hombre para quien el silencio es peor que la muerte.
Un enfrentamiento.
Una derrota.

4

Un día, el hombre que yace en el nicho abre los ojos. Contem-
pla la comida y la consume en silencio. Se incorpora. Se encoge
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de hombros ante su propia desnudez, pero se pasa la manta por
los hombros. Echa a andar.

Asciende.
Llega al pozo central y lo cruza sin detenerse.
Sigue ascendiendo.
Permanece inmóvil durante unos segundos junto a la estatua

de Dresupakanarimán.
Luego, sale al exterior.
El invierno ha terminado y, con él, las tormentas. En el cielo

no hay ni una nube; no sopla el viento.
Se acerca al borde y contempla cuanto le rodea.
Una llanura yerma, inacabable y reseca.
Oye un ruido a sus espaldas y se vuelve. Es Omsb’to, que lo

mira en silencio, siempre con la sonrisa imperturbable y la expre-
sión benevolente.

Ninguno de los dos dice nada, pero el hombre asiente en si-
lencio a la pregunta que Omsb’to no le ha formulado.

5

La conversación entre el doctor Zanzaborna y Omsb’to:
—¿Estoy curado?
—¿Lo estás?
—¿No lo sabes?
—¿Debería saberlo?
—¿Es que vas a responder a todas mis preguntas con más

preguntas?
—Depende de cuáles sean tus preguntas.
—Eso ya me suena más razonable.
—Tus percepciones no son asunto mío.
—Hmmm. Tienes suerte de que sea un hombre paciente.
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—No. Tú tienes suerte de serlo, en todo caso. Si es que real-
mente lo eres.

—¿Lo dudas?
—Por supuesto.
—Esta conversación cada vez tiene menos sentido.
—Estás suponiendo que lo tuvo alguna vez.

La conversación entre Omsb’to y el doctor Zanzaborna:
—Has recorrido un largo camino.
—Pero quizá no lo bastante largo.
—Eso debes decidirlo tú. Hemos cuidado de tu cuerpo y te

hemos proporcionado tiempo para que cuides de tu mente. El
resto es cosa tuya. 

—Como siempre.
—En efecto.

Ninguna de las dos conversaciones ha tenido lugar. Sin embar-
go, en cierto modo las dos han ocurrido a la vez.

6

El mundo ha seguido girando, en alguna parte, mientras el doctor
Jasón Zanzaborna intentaba recuperarse de sus heridas. Indi-
ferente, ha continuado produciendo días, generando semanas,
fabricando meses, inventando años; los ha poblado de gente, de
historias, de encuentros y desencuentros, de nacimientos y muer-
tes, de cosas que no debieron haber pasado pero pasaron, de
acontecimientos que deberían haber tenido lugar pero no ocurrie-
ron jamás.
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Ahora, mientras desciende por la pared desnuda de la mon-
taña, el doctor Jasón Zanzaborna se pregunta cómo será el mun-
do con el que va a encontrarse.

Se encoge de hombros. Será como siempre, por supuesto. Un
lugar sin sentido, siempre a punto de hacerse pedazos pero que
se mantiene en pie de algún modo misterioso que nadie quiere
comprender.

Eso espera, al menos.

21





PRIMERA PARTE
El pasado inquieto





I
LO QUE PASA EN LA CIUDAD ESA NOCHE (1)

En realidad, no pasa nada fuera de lo normal. Nada que no pase 
en cualquier otra ciudad parecida: no muy grande, desparrama-
da a lo largo de la costa y con cierta vocación cosmopolita que a
veces resulta un poco ridícula.

La mayoría de la gente se ocupa de sus propios asuntos. Aun-
que, como siempre, algunos prefieren interferir en los asuntos
de los demás; carentes, quizá, de vidas propias que vivir, lo hacen
a través de las de sus vecinos; incómodos, tal vez, con las eleccio-
nes que han llevado sus vidas al punto muerto donde están, tratan
de interferir en las decisiones de los demás, no sea que los otros
tengan éxito donde ellos han fracasado. 

Se levantan algunas calles, se reducen otras, se amplía el tama-
ño de algunas aceras o se crean parques en solares que pertene-
cieron a empresas que ya no existen. Hay quejas sobre la gestión
del Ayuntamiento y los forasteros notan extrañados la curiosa
concentración de tapas de registro que hay por todas partes.

Hay conciertos de música popular, ferias de artesanía, encuen-
tros culturales en los que algunos intelectuales engreídos tienen
erecciones con el sonido de su propia voz. Festivales de cine, sa-
lones del cómic, encuentros de aficionados a la literatura de gé-
nero. Hay playas, hay museos y hay jardines. Parques donde los
niños juegan bajo la mirada atenta de unos padres cada vez más
temerosos, y pisos vacíos que nadie vende y cuyos dueños atesoran
como si hubieran invertido en una obra de arte.

Lo de siempre. Una ciudad de provincias: más vital que algu-
nas, menos regia que otras. Nada que la haga destacar demasiado.

Un sitio normal, como tantos otros.
Solo que en realidad no es como ningún otro.
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Laura Piedra se siente desasosegada y decide salir a dar un paseo.
Duda un instante. Falta poco para el anochecer y, desde hace
tiempo, la idea de caminar sola de noche hace que sus miedos
más antiguos e irracionales salgan a la luz y que cada ruido que
oye sea una amenaza; cada sombra, un peligro, y cada movimien-
to, una advertencia.

Sin embargo, necesita salir. No sabe por qué, pero no aguanta
más en casa.

Llega a la playa. Recorre el paseo marítimo a la luz del atarde-
cer y trata de no mirar a los ojos a los escasos transeúntes con
quienes se cruza. El otoño está avanzado, y el invierno no tardará
en convertir el aire en una sopa fría y desapacible; pero la tempera-
tura aún es agradable, y todavía lo será en las próximas semanas.

No piensa en nada mientras camina, flanqueada por el mar y
los edificios de la primera línea de playa. O, al menos, eso cree.

Su mente está vacía, o eso cree ella. En realidad está dema-
siado llena.

Se detiene de pronto. Ve un banco vacío y se sienta en él. Con-
templa el mar gris que se extiende a lo lejos y, mientras enciende
un cigarrillo, sus pensamientos cobran una nitidez repentina y
cristalizan en un nombre.

Gabriel.
Gabriel, su amigo, su compañero de toda la vida, su casi aman-

te… Su casi todo, pero su nada.
Frunce el ceño.
¿Por qué ahora?, se pregunta. ¿Por qué de pronto la incomoda

tanto la situación creada con Gabriel?
Al fin y al cabo, llevan años con ese tira y afloja, con esa rela-

ción inclasificable en la que aún no son amantes pero hace tiempo
que son algo más que amigos. Se ha acostumbrado a ella, pien-
sa. Se ha hecho a la idea de que siempre será así, que nunca irá a
más. Se conforma con que tampoco vaya a menos.

26



¿O no?
Puede que no. Quizá, tras todos estos años, lo que descubre aho-

ra es que no se conforma, que no está acostumbrada. Que, sea lo
que sea lo que quiere tener con Gabriel, no es esa tierra de nadie
indecisa en la que los dos parecen estar para siempre.

Termina el cigarrillo. Lo tira al suelo y aplasta la colilla con
el tacón.

Sigue caminando.
¿Por qué ahora?, se pregunta de nuevo. ¿Por qué en este pre-

ciso momento?
Quizá por ningún motivo en concreto. Tal vez por todos.

La mujer mira con desagrado al hombre que está hablando con
ella. Un pesado, otro más, como muchos que se han acercado a ella
en los últimos años. El tipo intenta disimular, trata de aparen-
tar indiferencia, pero el modo en que su mirada resbala por el
cuerpo de ella no deja lugar a dudas, y sus pensamientos son casi
transparentes.

Ella ahoga un bostezo y se pregunta cuánto tiempo más ten-
drá que aguantar a ese imbécil.

De pronto, sorprende algo en él: hay un brillo malicioso en
su mirada.

Y todo su desagrado, todo su aburrimiento, todo su asco desa-
parecen como si no hubieran existido nunca. Contempla al hombre
y de repente se descubre deseándolo, tanto que apenas aguanta
la urgencia de arrancarle la ropa y devorarlo allí mismo. Siente
cómo le tiemblan las rodillas y, cuando él sonríe, se da cuenta de
que está caliente como una perra en celo.

—¿Nos vamos? —dice él, sin dejar de sonreír.
—Claro —asiente ella con una voz que el deseo ha vuelto

ronca, casi jadeante—. Claro, donde quieras.
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Así que él pasa una mano por su cintura y ella se deja llevar.
Caminan juntos por la calle mientras él pasea por los pensa-
mientos de la mujer y los va modificando sobre la marcha. Actúa
de un modo distraído, como si aquello ya se hubiera convertido
en una costumbre y hacerlo no fuera más difícil que encogerse
de hombros o arquear una ceja.

Un cuervo vuela sobre la ciudad.
A veces se posa en alguno de los parques, las garras alrede-

dor de la barra de un columpio o el parapeto de un tobogán. Gira
su cabecita cruel a un lado y a otro y, tras soltar una obscenidad,
emprende el vuelo de nuevo.

Siempre regresa a la misma casa. Pero no es su casa.

El detective Gabriel Márquez tiene turno de noche. Siempre que
le pasa eso no puede evitar pensar en el doctor Jasón Zanzaborna
y en el modo en que lo conoció, hace ya casi un año.

Decide cenar algo antes de ir a la comisaría, y se detiene en
una hamburguesería cercana. Allí espera paciente su turno, ro-
deado de adolescentes, y luego engulle la comida de pie en un
rincón. Bajo su axila derecha, la pistola es un peso que normal-
mente lo reconforta, pero que esta noche no le hace sentirse se-
guro. No sabe por qué.

Termina la hamburguesa, se recuesta en la silla y va dando
cuenta del refresco con calma, a sorbos lentos, mientras picotea
alguna patata frita de vez en cuando.

El doctor Zanzaborna, piensa de nuevo. La única anomalía
que hay en una vida que, por lo demás, es prosaica y rutinaria.

Y luego, con una sonrisa, se dice que eso no es cierto. Que
una vez más lo ha vuelto a hacer y que, seguramente, si ella lo
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supiera se lo recriminaría con una sonrisa burlona antes de sa-
carle la lengua y guiñarle un ojo.

Así pues, deja de pensar en el doctor y, de un modo lánguido
y placentero, recuerda a Laura.

Hace cinco años que se conocen. Cinco años que han pasado
como un parpadeo y en los que, en realidad, no ha ocurrido nada
digno de mención. Y sin embargo, ha estado a punto de pasar de
todo.

Curioso, se dice, muy curioso.
Pensar en Laura le hace acordarse de la enigmática mujer que

vive con el doctor Zanzaborna, y en el modo en que parece mi-
rarlo a veces.

¿Quizá…?
Pero no, seguramente no. No son más que imaginaciones suyas.
Termina el refresco, vacía la bandeja y abandona la hambur-

guesería. Ha refrescado y se arrebuja en su abrigo mientras echa
a andar en dirección a la comisaría.

Mi vida se está volviendo complicada de un tiempo a esta par-
te, piensa. Reprime una sonrisa y enciende un cigarrillo. Bueno,
ya era hora, se dice.

Esta noche el casino está cerrado.
Sin embargo, alguien juega una partida de póquer en él. Alguien

gana. Alguien pierde. Pero no es dinero lo que cambia de manos
en la partida.

Hay un joven. No sabe que dentro de varios años se enamorará de
dos mujeres al mismo tiempo y morirá por defenderlas a manos
de un ser inverosímil que se alimenta de historias inacabadas. Su
muerte, de un modo extraño, servirá para derrotar a ese ser. 
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Hoy no sabe nada de todo eso y se limita a leer una novela
mientras da cuenta de un refresco en una cafetería.

En medio de la ciudad, inmune a la expansión urbanística, hay
una casa. La rodea un jardín descuidado.

En ella vive una mujer con su hijo.
Durante el día no son más que una pareja un tanto extraña. Una

mujer madura, fría y hermosa y un adolescente que parece incó-
modo dondequiera que vaya, como si su propia piel lo molestase.

Algunas noches se libran de sus disfraces y salen de caza. Pero
no esta.

Hay un hombre que lleva años persiguiendo a la misma mujer.
La ha encontrado docenas de veces, oculta en los rasgos de

otras, agazapada tras una sonrisa, un mechón de cabello o un ges-
to fugaz.

Armado con un estilete y acorazado con su rabia, ha estado
borrando de la faz de la tierra todo rastro de ella. No importa dón-
de se esconda, ni cómo se transfigure, ni en qué se convierta. Tarde
o temprano, él la ve. Y entonces ataca.

No se siente mejor después de hacerlo.

En la parte vieja de la ciudad, en un callejón adonde  nadie va casi
nunca, hay una casa que parece abandonada. Sus ventanas están
tapiadas, y su puerta parece no haberse abierto en cientos de años.

La casa está llena de escaleras, pasillos y habitaciones.
Y en esas habitaciones hay… de todo.
Cosas que fueron y que serán, y cosas que no han existido ja-

más ni nunca existirán. Lugares, objetos y momentos robados.
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Todo.
Como cualquier museo, tiene un guardián.
Y, como cualquier castillo encantado, tiene una puerta que no

debe abrirse nunca. Lo que hay tras esa puerta es lo que todo lo
demás está protegiendo. El motivo por el que existen el resto de
la casa y, quizá, la ciudad entera. Puede que hasta el mismo uni-
verso.

Lo que hay tras esa puerta es un… fulcro, un pivote, el punto
de apoyo para mover el cosmos.

Todo lo demás es una excusa.

Hay tres jóvenes que se reúnen todas las semanas en el mismo
lugar. Se sientan alrededor de una mesa y, aunque ninguno lo
dice, los tres esperan la llegada del hombre que les debe contar
una historia.

Como siempre, será falsa e increíble.
Como de costumbre, ellos no serán capaces de no creerla.

El doctor Jasón Zanzaborna se sienta junto al estanque que co-
rona la azotea de su casa.

Sus manos afiladas se han unido formando una V invertida y
apoya su mentón en ellas. Contempla la ciudad que se extiende a
sus pies. En cierto modo parece un halcón posado en la rama más
alta del árbol y que estuviese contemplando su territorio de caza.

Ha nacido en la ciudad. Y se pregunta si morirá también en ella.
Aunque la ha abandonado muchas veces, siempre ha vuelto. Se

ha resistido, y ha jurado que no volvería a poner los pies en ella,
pero siempre ha regresado.

Al principio no sabía por qué. Hubo una época en que se malde-
cía a sí mismo por haberse dejado atrapar por una burda trampa
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de la nostalgia. Pero con el tiempo ha ido comprendiendo (y ahora
acepta) que su destino es permanecer aquí. Quizá se vaya de nue-
vo; quizá no. Pero siempre regresará a ella.

De un modo u otro, la ciudad es su destino.
No lo es porque sea el lugar donde ha nacido. Ni por el poder

evidente que emana de ella, que se oculta debajo de ella y que,
a veces, escapa de ella casi contra su voluntad. Sino, simplemen-
te, porque ese es su sitio, el lugar al que pertenece.

Se incorpora, da media vuelta y contempla el estanque. El agua
se va oscureciendo a medida que muere la tarde, hasta que no es
más que una superficie negra y brillante que parece abrirse a algún
lugar misterioso. Quizás a una noche en la que el universo entero
estalló dentro de su cabeza, o puede que a una planicie intermi-
nable coronada por una muela solitaria. O, tal vez, a… a otro lu-
gar, simplemente.

Falta poco. Muy poco.
Ha hecho todo cuanto ha podido. Ha pasado los últimos trein-

ta años de su vida preparándose para este momento: buscando las
herramientas adecuadas, afinándolas, poniéndolas a punto, pre-
parando el tablero de juego y estableciendo las condiciones del
campo de batalla. Pese a todo, no está muy seguro de estar comple-
tamente preparado.

En cualquier caso, se dice, pronto saldrá de dudas.
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II
LO QUE DESPIERTA DENTRO DE NIETE NOWAN

Un hambre antigua, casi olvidada. Un ansia lejana pero insis-
tente; va creciendo poco a poco, abriéndose camino a través de
sus tripas con una garra afilada, implacable y fría.

Abre los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se pregun-
ta dónde está. Es de noche, y a su alrededor no hay más que mugre
y basuras. Chispazos fugaces de color a lo lejos. Ruidos de cosas
que pasan y lo dejan atrás. En el suelo, un charco tibio que se va en-
friando con rapidez.

Intenta ponerse de pie. Lo consigue después de lo que parece
un tiempo interminable.

De pronto, se dobla en dos, toma aire de manera entrecortada
y vuelve a incorporarse. Alza la vista hacia un cielo que no puede
ver. Y echa a andar despacio, como si estuviera haciéndolo por
primera vez.

Parpadea y gira la cabeza a un lado y al otro. Reconoce lo que
le rodea, pero aún es incapaz de ponerle un nombre. Abre la boca
y siente que algo intenta abrirse paso a través de ella. Así, inde-
cisa, casi a regañadientes, se forma su primera palabra:

—Calle.
Asiente vigorosamente. Se lleva las manos al vientre y trata

de contener las punzadas del hambre. No tiene demasiado éxito.
—Calle —repite—. Ciudad. Noche.
Con cada nueva palabra le es más fácil obtener la siguiente,

igual que si estuvieran encadenadas y tirar de una provocase la
aparición de otra.

—Basura. Coches. Luces. Mierda.
Se detiene de pronto, como si la palabra que viene a continua-

ción tuviera alguna dificultad especial, como si fuera demasiado
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grande para pasar a través de su garganta y alcanzar la boca. Tra-
ga saliva y es como si se tragase un planeta. Se muerde el labio.
Consigue decir:

—Varda.
Las dos sílabas son como un cuchillo entre sus dientes y, al

pronunciarlas, siente que se está partiendo en dos. Que algo lo
ha abierto como una nuez y, en lugar de vaciarlo, lo está llenando.

—Varda —repite.
Recuerda una lengua áspera en su mano. Unos dientes curio-

sos, pequeños y afilados mordisqueando sus dedos. Un lomo
arqueado. Dos ojos en los que no es posible leer nada. Las uñas
abriendo surcos en su antebrazo. El sabor cálido y delicioso de su
propia sangre.

—Varda —dice otra vez.
Recuerda todo lo que tuvo. Todo lo que ha perdido.
—Varda.
Se deja caer al suelo. Apoya la espalda contra un montón de

bolsas de basura y echa la cabeza hacia atrás. Alza los brazos y
los extiende a los lados del cuerpo. Sonríe como si lo estuvieran
torturando y susurra:

—Eli, Eli, lema sabachtani.
Cierra los ojos. En su vientre, el ansia es un hijo a punto de

nacer. Su cabeza está tan llena que debería reventar, pero no lo
hace. Tiene una visión de sí mismo, tirado entre las bolsas de
basura, remedando la imagen de un crucificado, y crispa las ma-
nos en un puño feroz. Sus uñas se le clavan en las palmas de las
manos. Una de ellas se rompe.

—Varda —dice una vez más.
Abre las manos. Con torpeza, se deshace de los pantalones y

la ropa interior y libera al animal inquieto y desafiante que se
agazapa entre sus piernas. Lo toma entre sus manos y, al prin-
cipio, no lo reconoce como propio.
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—Varda —susurra ahora.
Se acaricia con torpeza, con indecisión, como si no fuera su

cuerpo el que está tocando, sino el de un desconocido. Poco a
poco, sin embargo, va encontrando un ritmo, y su pene responde
del modo adecuado. Algo que de pronto reconoce como placer
sube hasta su vientre y, por unos instantes, ahoga el hambre insa-
ciable. Eyacula de repente, casi sin querer, y contempla confuso
la sustancia viscosa que le mancha las manos.

—Varda —jadea una última vez.
Se limpia las manos en la ropa mugrienta. Vuelve a ponerse los

pantalones y se incorpora. Dentro de él, el hambre se mantiene a
raya, al menos de momento. Pero sabe que volverá, crecerá otra vez.

—Has vuelto —dice, mientras echa a andar hacia el fondo del
callejón con pasos torpes—. Has vuelto —repite.

Sonríe y se muerde el labio. Se relame y asiente. Sus ojos son
un vacío de color azul. Como siempre.

La policía lo encuentra algo más tarde.
Está acuclillado sobre el cuerpo agonizante de un indigente.

Le ha abierto el vientre y está devorando sus tripas como si fue-
ran el manjar más delicioso del mundo.

Cuando la policía lo enfoca con la linterna, vuelve la vista y
los contempla sorprendido, sin comprender qué hacen ahí, por
qué interrumpen su festín.

Sonríe con su boca ensangrentada y sigue devorando las en-
trañas del hombre tendido a sus pies.

Uno de los policías vomita sonoramente en un lado del callejón
mientras los demás, las porras desenvainadas, se acercan a él. No
dicen nada. Lo golpean casi con miedo, indecisos, algo torpes. Él
no reacciona a los golpes, demasiado ocupado en intentar apagar
el hambre que devora todo su cuerpo.
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Finalmente, se desploma sobre el cuerpo, aún con vida, del
indigente. Murmura una última vez, antes de caer en la incons-
ciencia:

—Varda.

En su celda, permanece inmóvil. Despierto, con los ojos fríos y
azules brillando en la penumbra, pero inmóvil. Dentro de su
vientre, el ansia parece haberse retirado; se ha convertido en una
punzada poderosa pero lejana que, de algún modo, ahora se sien-
te capaz de manejar.

Ha vuelto, se dice, inconsciente de que es el primer pensa-
miento racional que articula en varios años.

Inmóvil en su celda, saborea el momento. Anticipa el futuro.
Planea en silencio.

Luego, algo lo hace incorporarse y olisquear a su alrededor.
El hombre que pasa frente a su celda se detiene y lo mira en

silencio. Él continúa olisqueando y, de pronto, sonríe.
—El mago —dice—. Su rastro. Su huella. 
El hombre frente a la celda se estremece y trata de no pensar

en por qué lo hace. Mira al detenido: los ojos vacíos y claros, el
pelo rubio y liso, la sonrisa de muñeco de resorte, las facciones
casi infantiles; y, por un instante, desea encontrarse en la otra
esquina del mundo.

—Dile que ha vuelto —susurra el detenido—. Dile al mago
que ha vuelto.

El hombre frente a la celda, a su pesar, asiente. Traga saliva
y dice:

—Se lo diré.
Cuando comprende lo que ha hecho, mira a los lados y reza

para que nadie lo haya oído. El detenido no ha prestado atención
ni a él ni a sus palabras. Continúa olisqueando el aire y sonriendo.
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—Ha vuelto —dice—. Por fin. Ha vuelto, y esta vez no la de-
jaré marchar.

El hombre que hay frente a la celda da media vuelta y sigue su
camino. Dentro de ella, su ocupante deja de olisquear y vuelve a
sentarse en el camastro. Su sonrisa va muriendo lentamente mien-
tras cruza los dedos de las manos y los posa en su regazo.

—Varda —murmura—. Ha vuelto.
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