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Para Marta, por estar ahí
Y Joel, por acabar de llegar





PPRRÓÓLLOOGGOO

Desbordamiento, incomodidad, alteración, zozobra, admira-
ción, congoja, simpatía, todo eso y otro tanto despierta en cualquiera
la lectura de la obra de FFccoo.. JJaavviieerr PPéérreezz, una de las nuevas promesas
del género: una pluma con carisma y genio, con soberbia y senti-
miento. 

Penetrar en las elucubraciones de este autor —se trata de una
advertencia—, significa estar dispuesto a todo. Uno debe saber que
es muy probable que, por momentos, deba renunciar a cualquier tipo
de ideología, a los pensamientos preconcebidos sobre las reacciones
e impulsos de las personas y, cómo no, también habrá de olvidarse de
esperar una literatura llana, encantadora o complaciente.

La narrativa de este autor es un canto a la locura, pero tam-
bién a la cordura, a la humanidad o a la deshumanización de todos
y cada uno de sus personajes (y de ti o de mí…). Él, FFccoo.. JJaavviieerr, siem-
pre procurará dar un paso más allá abriéndonos las puertas a la mente
del prójimo, a la de uno mismo, y casi nunca tratará de hacernos dar
un paso necesariamente cómodo. Los relatos que este volumen al-
berga, la mayoría, son gigantescas chinas en el zapato.  A través de su
roce y de su presión, veremos saltar sobre nosotros aquello que nos
molesta, eso que nos obliga a volver la vista hacia otro lado o, quién
sabe, si a ocultárnoslo a nosotros mismos: todo, lo aberrante, lo in-
cómodo, será exhibido a voz en grito por determinados personajes.
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Por ello, entregarse a la lectura de AAnnttiiffuueennttee es insistir en querer saber
la verdad, dejar que ésta, en ocasiones, zarandee corazón y mente; los
descarne y escupa verbalmente sobre las heridas abiertas. 

FFccoo.. JJaavviieerr no lo pone fácil, no quiere ser un autor sencillo y,
ojo, cuando digo esto no me refiero a que su obra sea complicada, en-
revesada y llena de florituras, sino a todo lo que ella encierra. Los
temas que trata, siempre dentro del marco de la fantasía, la ciencia fic-
ción y el terror, es imposible que le dejen a uno como si nada. Este
autor, que sabe calcar sobre el papel absolutamente todas las pasiones
humanas, tiene asimismo una facilidad pasmosa para hacerlo. Sus
frases, cualquier acontecimiento, aquellos pensamientos que habitan
en sus creaciones, parecen ser escogidos con toda precisión para que
no pasen sin pena ni gloria y nos despierten constantemente. Sus his-
torias nos guiarán por senderos de esa oscuridad, que al mismo
tiempo oculta luz, aunque ésta sea la que ofrece el entendimiento de
las tinieblas interiores.

Lo siguiente entonces, creo, sería preguntarse, ¿qué pretende
despertándonos, a veces, a base de constantes capirotazos? Una y otra
vez, y otra… utilizando para ello ancianas que son conscientes de su
decrepitud, alienígenas asesinos, mentirosos compulsivos; tirando de
individuos relegados a la prisión del odio de los demás... Además de
no alienarse con el resto de los creativos, este autor, ¿quiere ser gris,
negativo, desagradable porque sí?, ¿rebelde? ¿O tal vez lo que intenta
es ser sincero; ser él mismo, mientras extrae de nuestras entrañas y de
las suyas propias todo aquello que nos hace reaccionar? ¿No sería po-
sible que lo que FFccoo.. JJaavviieerr PPéérreezz busca en todo momento, además de
expresarse, es hacernos SENTIR por encima de todo? ¿Podría estar
buscando todo esto, entre tanto y dispar personaje; bellos siempre en
mayor o menor medida, interactuando dentro de nuestra cabeza? 

Sí, tal vez. Lo que en esta ocasión AAnnttiiffuueennttee (la antología),
busca, es la sinceridad, está claro; mostrar todo lo humano y lo di-
vino, lo bueno y lo malo, un universo entero donde las posibilidades,
resulten ser todas las que están y estén la mayoría de las que son. Este
antimanantial podría hacer emerger una lección como es la de ense-
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ñarnos a cohabitar con lo que sucede a nuestro alrededor, aun cuando
no seamos conscientes de ello: se trata de tomarse la molestia de des-
cribirnos el origen y desarrollo de los problemas. Se nos prepara para
toparnos, si llega el caso, con ciertas realidades que, aunque no que-
ramos verlas, están ahí (aquí, dentro de escenarios de tensión, de fu-
turo, de fantasía…).

Definitivamente, FFccoo.. JJaavviieerr es todo un rebelde con causa,
mitad mago o brujo, mitad músico y gurú, porque a pesar del sexo,
del vicio y del desenfreno, de esos perfiles sin escrúpulos que confi-
gura, también está ese otro lado puro y etéreo, incluso con un finí-
simo sentido del humor. Cierto, incluso algo tan difícil como es hacer
reír, lo regurgita en alguna de las siguientes historias fantásticas. 

Bienvenido pues a este surtidor de imaginación y buen hacer:
al desbordamiento de esos sentimientos que, en ocasiones, están ahí,
a flor de piel. Quiero daros personalmente la bienvenida a la cara
oculta de la inmoralidad, del sufrimiento... Al mundo interior de un
autor con temperamento y fuerza, cuya prosa gritará muy, muy alto,
si la dejan.

PPiillyy BB.., editora de NNGGCC33666600



“Bajo la esfera explicada de cosas y acontecimientos separados, 

se halla una esfera implicada de totalidad indivisa, y este todo implicado está

simultáneamente disponible para cada parte implicada”. 

David Bohm, LLaa ttoottaalliiddaadd yy eell oorrddeenn iimmpplliiccaaddoo.

“Dos cazadores están en el bosque cuando uno de ellos 

de repente cae al suelo. No parece que respire y tiene 

los ojos vidriosos, de modo que su amigo coge 

el teléfono móvil y llama al servicio de emergencias:

- «Oiga, mi amigo está muerto. ¿Qué hago? ¿Qué hago?»

- «Cálmese, tranquilo, ¡estamos aquí para ayudarle! Vamos a ver... 

Lo primero que tiene que hacer es asegurarse 

de que su amigo está realmente muerto...

Entonces se hace una pausa y a continuación se oye un disparo.

El cazador vuelve a coger el teléfono y dice:

- «De acuerdo, y ahora, ¿qué hago?”

El Mejor Chiste del Mundo, según la UUnniivveerrssiiddaadd ddee HHeerrttffoorrddsshhiirree.



FFW // REW





“¿Qué mierda es esa, Alois? Joder.”
Hay algo conocido en el timbre del exabrupto, aunque apenas

se trata de un pedazo de diálogo que no la atañe. Un pedacito minús-
culo, fuera de contexto, sacado a airear desde una conversación al
azar en una biografía que no es la suya, al otro lado de una pared a
su espalda. Un nombre ajeno, Alois; nada que ver con ella. Aun así,
esa voz y el exabrupto hacen que todo empiece. Incluso antes de ver
la fotografía.

—Me siento extraña… —dice Carmen. La fotografía desen-
cadena en ella algo parecido a un reflujo gástrico, sólo que en el ce-
rebro. Ésta muestra un edificio lejano, exótico, en sepia; veinticuatro
(quizá veintiocho) columnas sobre una escalinata, sosteniendo un te-
jado casi triangular, de cuyo borde cuelga un delicado visillo de pie-
dra, en el centro del cual hay otras doce columnas sosteniendo otro
tejado igual, algo más pequeño, sobre el que seis recios pilares más sir-
ven de asiento a una tercera techumbre, que se mezcla con el cielo
vacío y añejo.

—¿Extraña? ¿En qué sentido?—pregunta el chico que empuja
la silla de ruedas de Carmen.

—Esto ya me ha pasado antes.
—Es mi primer día, señora, pero supongo que los celadores

que la acompañaban antes que yo hacían este mismo camino hasta la
sala de recreo.

—No, quiero decir que…
Carmen fuerza el cuello para volverse a mirar la fotografía.

Esos tejados indios no estaban allí antes, no estaban allí ayer. Tan des-
provista de todo, la imagen de una pagoda sin visitantes, sin nadie
que le rece a lo que se supone que hay dentro, colgando sobre el es-
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tucado beige del pasillo. Lee un cartelito rojo en el listón inferior del
marco: TEMPLO DE KALI, 1932. El chico detiene el paso y se in-
clina hasta que su cara queda a escasos centímetros de la mejilla pa-
ralizada de Carmen. La mujer no se amilana, más bien al contrario;
se mantiene inamovible, confiando en que su insistencia volverá
transparente al celador, le permitirá seguir contemplando el templo
impreso en papel fotográfico a través de él y, así, el sentimiento des-
aparecerá, los factores se alinearán en una suma perfecta y recordará
por qué toda la situación (la molesta punzada en la poca grasa y la piel
del culo, atrapada entre los huesos y el asiento de la silla de ruedas;
el olor a perfume barato, a loción de afeitar y a enfermedad de geriá-
trico; el empuje blando a través del pasillo hasta la sala de recreo,
“¿Alois? Joder”, y la fotografía) le resulta terroríficamente familiar, de
una familiaridad como desgastada por repetición, que le provoca un
tembleque a la altura del plexo solar y hace que, por la mitad de un
segundo, el corazón le dé un vuelco. 

—No podemos quedarnos toda la mañana mirando los cua-
dros, por muy bonitos que le parezcan, señora —el chico habla a tra-
vés de la nariz bulbosa, salpicada de puntos negros, en el centro de un
rostro que aún no ha celebrado su treinta cumpleaños—. Aquí es-
torbamos y, además, se le va a pasar la hora de televisión.

—No importa —replica la anciana.
—No le importará a usted, pero yo tengo otras cosas que

hacer.
Carmen bufa. El celador responde a su vez con otro bufido.

Avanzan sobre un falso mármol carente de la dignidad de la piedra
sagrada en el templo de Kali, sorteando a una mujer sólo un poco más
joven que Carmen, que arrastra consigo la percha de un gotero y aga-
cha la cabeza al paso de la silla, probablemente decepcionada por verse
obligada a utilizar sus propias piernas para desplazarse hasta donde
sea que vaya y contando en silencio los meses por delante hasta que a
ella también la liberen de la lentitud senil y la acompañen. Esquivan
por los pelos una sacudida sin freno de los brazos del señor Pujol,
quien hoy también ha olvidado cambiarse los pantalones del pijama
por unos de vestir que ofendan algo menos la sensibilidad de los que,
como Carmen y a diferencia del mismo señor Pujol, aún pueden dis-
cernir según qué. Reciben el cordial saludo de un viudo sin nombre:
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—Está usted guapísima hoy, Carmen.
Como si el viudo hubiese incorporado aquel piropeo matu-

tino al resto de rutinas médicas a las que los pacientes están conde-
nados. Otro conjunto de repeticiones desgastadas: los mismos
cuerpos de arquitectura ajada, el mismo suelo, el mismo cielo a través
de los barrotes en las ventanas, la interacción suspicaz, la medicación,
tres horas en la sala de recreo hasta el almuerzo. 

Detienen el paso ante las hojas batientes que dan acceso al ala
este de la residencia, destinada a las actividades sociales (televisión,
juegos de mesa, material de lectura, terapia informal de grupo, esto
es). El celador se agacha y coge una revista del suelo.

—¿Es que aquí todo el mundo deja las cosas tiradas donde le
da la gana? —masculla el chico, que deja la revista en la falda de Car-
men:—. Tenga, ahí seguro que hay un montón de fotos con las que
encantarse. 

La mujer se pregunta si ha oído bien, hace un momento,
cuando su acompañante ha dicho que éste era su primer día. No se
comporta distinto de los hastiados funcionarios con los que ella se ha
visto obligada a tratar normalmente, en absoluto de igual a igual, y
su pasiva indulgencia, como si los viejos a su cargo no pudiesen acu-
sar, juzgar ni ejecutar nada. O el chaval viene bien enseñado de algún
otro centro de reclusión y abandono e intuye, estando en lo cierto,
que dentro de media hora Carmen no recordará absolutamente nada
de lo que haga y diga, o bien el reloj interno de ella está marcando un
momento tan cercano a la siguiente toma de pastillas que ya no puede
mantener aproximadamente enmadejados los huidizos hilillos de sus
procesos mentales. La sensación de fotocopia, esa contradicción en
los términos de recuerdo nuevo, le vuelve a cortar la respiración
cuando se obsesiona con la sospecha de que la segunda posibilidad es
lo más parecido a la verdad con respecto a la anécdota: ha imaginado
las palabras del chico, porque el chico siempre ha estado aquí, junto
con la fotografía del templo; estuvo ayer, está hoy y estará mañana,
pero Carmen no puede retener la información de forma y fondo en
el apolillado archivo de su cabeza. Están en la sala de recreo y, antes
de que la sensación se vuelva insoportable, como supone ya debe
haber pasado antes (quizá ayer mismo, quizá hoy, quizá mañana),
mientras el celador la aparca junto a la mesa y las cuatro sillas de lo
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que llaman “espacio de lectura”, entre el tresillo de escay marrón
frente al televisor comunal y la estantería de libros de segunda mano
donados por familiares de internos, Carmen calla y se concentra en
la portada de la revista sobre su regazo: COSMOPOLITAN, FE-
BRERO 2007.

—Se queda sola, señora. Páselo bien —le informa el celador.
Ella finge que el chico se ha marchado hace rato.

COSMOPOLITAN, FEBRERO 2007…  EL DERRIÈRE
DESTRONA AL BUSTO… ¿QUÉ PASA CON NUESTROS MA-
YORES?.. POLÍGAMOS EMOCIONALES… PARIS HILTON…
ESPECIAL: CUERPO & ALMA...

El sentimiento de repetición-no-repetición alcanza su cúspide
y decae. Un parpadeo, y el escrutinio de la figura de una no tan niña
en la portada, entre las manos de la mujer, cambia en la visual de
Carmen por una doña Rogelia a tamaño natural, luciendo el luto
como un vendaje, que se deja caer en una de las sillas y abre un libro,
no sin antes bisbisear algo de cortesía:

—A los buenos días nos dé Dios.
Asimismo, los chispeantes titulares de tacto satinado se vuel-

ven letras negras sobre la funda de la cubierta de la  edición en rústica
que sostiene la recién llegada, ocupando un rincón en blanco junto
al dibujo de una mesa de restaurante salpicada de pintura escarlata
(una naturaleza muerta que captura el momento posterior a una ma-
sacre; platos descantillados, una gota de sangre diluyéndose en el agua
de una elegante copa a medio llenar, tenedores y cuchillos de aspecto
amenazador): TODO ES EVENTUAL.

—Buenos días —responde Carmen.
Otro parpadeo. Ya no hay mujeres, ni titulares, ni títulos. Un

crucifijo clavado en la pared, como un cuadro o una fotografía con
una connotación bien clara, atrae su atención. A Carmen le recuerda
a la cruz de escayola, pintada para parecer madera antigua, sobre el
mueble en el recibidor del piso que ha dejado atrás. Intenta no pensar
en que, mejor dicho, otros la han obligado a dejar atrás su hogar,
siendo esos “otros” dueños de nombres escogidos a medias con su di-
funto marido, de apellidos que remiten a ambos, y que le pinzan por
dentro al recrearlos en voz baja; éste sí, un recuerdo que se resiste aún
a abandonar la madeja para siempre.
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Está en el recibidor de su piso, en el bajos primera. Su hijo
Hernán mantiene la puerta de la calle abierta y el ruido del tráfico y
la curiosidad de los transeúntes se le agarran a las tripas. Julia, su hija,
le aprieta un poco más el codo y la empuja.

—¡Mamá, ya basta! Qué vergüenza…
—No me vais a meter en una cárcel para viejos —solloza Car-

men, ahora que la poca dignidad que le quedaba ha acabado ence-
rrada en las maletas que la esperan en el asiento de atrás del coche de
Hernán, y que los gritos de protesta han sido sobradamente ignora-
dos.

—Ya estamos otra vez —masculla el hermano mayor, secun-
dando el ofendido disgusto de su hermana.

—¡Ni cárcel para viejos, ni nada! —brama ésta—. ¿Es que no
entiendes que lo tuyo sólo va a ir a peor? ¿Tan mal estás, que no ves
que a Hernán y mi nos... ?

—¿Os estoy jodiendo la vida, como decíais cuando erais jóve-
nes? —interrumpe Carmen, los labios temblándole de impotencia e
incomprensión— ¿Es eso?

—Lo has dicho tú —contesta Julia, tirando de su madre con
redobladas fuerzas, haciéndola pasar al rellano, fuera del suelo sacro
de su hogar y a menos de un par de metros del cielo grisáceo fuera,
esperándoles para airear sus trapos sucios—, pero sí. No podemos
más… —la mujer afloja la presión, la madre pone los ojos en blanco
pero eso no es tanto indicativo de un ataque como de un último in-
tento teatral por hacerles sucumbir; estratagemas de vieja que ya no
convencen; es tarde—. Necesitas estar en un sitio en el que te tengan
controlada y haya siempre alguien vigilando que no te pase nada.

—Una cárcel para viejos —sentencia Carmen.
—Me cago en la puta… —Hernán cierra de golpe, la da una

patada a las maletas con la ropa y los enseres de su madre, aparta a
Julia de un manotazo y agarra a Carmen por las axilas, levantándola
un palmo en el aire y, en volandas, pataleando sin ganas, agotada, la
saca a la calle, la mete en el coche y le aprieta con firmeza el cinturón
de seguridad sobre la cadera y entre los pechos. 

Está en la enfermería y una ATS le envuelve con venda elástica
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el tobillo que Hernán le ha esguinzado al meterla en el coche. La
chica sonríe como si fuese a ella a quien el vendaje le hace cosquillas
y no a Carmen.

—En quince días, estará usted trotando sola otra vez —dice.
Antes de que la anciana alcance a responder, suena el golpeteo

de unos nudillos sobre contrachapado. Alguien pregunta si se puede
pasar. Carmen sabe que es el celador que la llevará a la sala de recreo.
Todo esto ya le ha pasado antes. Pero eso es imposible, porque es su
primer día en la residencia a la que la han desterrado sus hijos y no
conoce a nadie aquí. La chica contesta afirmativamente y se oye el
chirrido de un par de bisagras.

Un chico de nariz enorme, repleta de espinillas, con un gesto
de hastío sin fondo que no se corresponde con la edad que dicta la
ausencia de bolsas de cansancio bajo los ojos, apenas unos treinta
años, se asoma desde detrás de la cortina que separa del resto de la en-
fermería la camilla en la que Carmen está recibiendo la cura.

—¿Qué tal está? —pregunta, con fingida cortesía, a Carmen.
—Está guapísima, ¿no lo ves? —replica la ATS por ella.
Carmen piensa en una pareja de actorcillos de telenovela ha-

ciéndose los compasivos frente a un retrasado mental. Así es el trato
en sitios como éste. En las cárceles para viejos, los celadores y las en-
fermeras, en el mejor de los casos, la consideran a una un trasto apes-
toso y prescindible, cuando no le echan encima toneladas de
condescendencia, como si acabasen de reencontrase con su queridí-
sima abuela perdida.

El chico trae consigo una silla de ruedas. Su silla de ruedas: un
armazón de metal cromado con dos grandes tiras de cuero sirviendo
de asiento y respaldo. La ATS ayuda a Carmen a sentarse y le aco-
moda los pies, poniendo especial cuidado en el tobillo lesionado,
sobre los soportes del armatoste; luego se despide, saludando con una
mano. El celador agarra el manillar de la silla, da la vuelta y la anciana
y él abandonan la estancia.

—¿Se siente usted bien? —pregunta el chico nada más enfilar
el pasillo—. Su cara parece… no sé… extraña.

La conversación no debería ir por estos derroteros. Carmen
sabe que a medio camino entre la enfermería y la sala de recreo se
encontrará con una fotografía, la imagen de un templo dedicado a
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una deidad india de la feminidad y el tránsito. TEMPLO DE KALI,
1932. Lo recuerda porque los cuatro números forman el año en que
nació. Y, una vez más, no debería saber ni recordar nada; éste es su
primer día en la residencia, su primer día de abandono a su suerte en
la cárcel para ancianos donde sus hijos calcularán el expolio de lo
poco que la mujer deje atrás mientras ella espera, despacio, una
muerte que parece estar llegándole en oleadas de familiaridad des-
gastada y resbaladiza, inaprensible, y vagos recuerdos que no deberían
serlo.

—No importa —dice la mujer, suspicaz ante la preocupación
del chico, incapaz de verbalizar esa sensación como de reflujo gástrico
en el cerebro—. Estoy cansada, nada más.

Avanzan. A punto de llegar a la fotografía. La fotografía pon-
drá las cosas en su sitio de nuevo. Ahí está el marco, con el cartelito
rojo en el listón inferior. El celador frena la silla en el lugar preciso.

—Por lo que sea, muchos de los internos se encantan viendo
este cuadro. Parece que les reconforta… —informa el chico, seña-
lando a la imagen enmarcada.

Carmen tensa la nuca, haciendo que algún tipo de conexión
entre la base de la cabeza y el pie torcido y luego vendado, le mande
una señal de dolor. Pero no es eso lo que la obliga a echarse atrás en
la silla y recostarse, más sorprendida que aterrada, contra el respaldo.

No hay ninguna foto enmarcada en la pared. En su lugar, una
pintura abstracta en la que, dejándose llevar por las pinceladas am-
biguas, la mujer puede ver un rostro negro, de enormes ojos oscuros,
sacándole la lengua al espectador, sostenido por una docena de co-
lumnas que le sirven de cuello, alrededor del cual luce un collar de ca-
laveras engarzadas en lo que parece un grueso cordón de oro, uniendo
la mueca de burla a la intencionadamente ajada pagoda de tres teja-
dos, pintada en tonos ocres, que ocupa el rectángulo de su atención
un breve instante. Incapaz de sostener el pulso con la horrenda obra,
Carmen lee el cartelito, como cree recordar haber hecho un par de es-
casos parpadeos antes: MEDITACIÓN FRENTE AL TEMPLO DE
KALI, CONSTRUIDO C. 1392.

—… y no me pregunte por qué. Anda que no es feo de cojo-
nes, con perdón.

Demasiado concentrada en intentar que el aire le vuelva a los
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pulmones, en que su corazón no deje de latir ante la discordante ex-
periencia estética, Carmen no se ha dado cuenta de que el chico ha
estado todo el tiempo hablándole. 

—Vámonos de aquí, por favor —dice, esperando que con eso
baste.

—¿Lo ve? ¿A que a usted tampoco le gusta? ¿Qué pasa con estos
pintores de ahora?

Otra rara coincidencia que provoca la enésima andanada de sen-
saciones de fotocopia. La pregunta del chico suena de segunda mano,
ya oída: ¿QUÉ PASA CON NUESTROS MAYORES? en rosa sobre
amarillo, superpuesta a la no tan niña en la portada de una revista. La
revista con la que tropezarán en breve, antes de llegar a la sala de recreo.
Y un viudo sin nombre la piropeará. Y esquivarán el manotazo del señor
Pujol mientras ella se fija en lo indecoroso de sus pantalones de pijama.
Y rodearán a la mujer triste que arrastra consigo la percha del gotero.

Llegan a la entrada batiente al ala este del edificio, sin embargo,
sin topar con nadie ni con nada. Carmen casi puede oír a su hija re-
prendiéndole: “Chocheas, mamá, necesitas estar en un sitio en el que te
tengan controlada y haya siempre alguien vigilando que no te pase nada”.
El celador la aparca junto al tresillo frente al televisor comunal, que al-
guien ha dejado encendido para luego marcharse a hacer algo más im-
portante. El chico también se va sin despedirse. La pantalla del televisor
la atrae; en un programa sobre cotilleos de cine están hablando de una
nueva película basada en el relato corto de un famoso escritor de terror
y ahora muestran la cubierta de la edición española de la antología en
la que éste se ha publicado; en negro sobre blanco: TODO ES EVEN-
TUAL. 

Oye a su hijo Hernán, expresando con precisión justo lo que
ella siente en este momento: “Me cago en la puta…”

Una doña Rogelia a tamaño natural se deja caer en una de las si-
llas del espacio de lectura a su derecha, saluda (“Buenos días”, dice, pero
lo que en verdad Carmen quiere oír es “A los buenos días nos dé Dios”) y
abre una revista por la mitad frente a la figura sedente de Carmen, que
lucha contra una súbita taquicardia: COSMOPOLITAN, SEPTIEM-
BRE 2008.

Julia, reprendiéndola por siempre y para siempre: “¡Mamá, ya
basta! Qué vergüenza…”
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Está mal. La escena, en general, la continuidad, lo que pasa y
lo que debería pasar, cuándo y dónde empieza su día, otro cualquiera
en la residencia, cuándo y dónde llega el exabrupto y su timbre co-
nocido. Todo está mal. 

“¿Qué mierda es esa, Alois? Joder.”
COSMOPOLITAN, SEPTIEMBRE 2008…  ¿QUÉ PASA

CON EL DERRIÈRE? … NUESTROS MAYORES, EN LA GLO-
RIA… BÍGAMOS HIPOCONDRÍACOS… NICKY HILTON…
ESPECIAL: BUSTO & MENTE...

“¿Alois? Joder.”
El grito le llega desde lejos, más allá de los titulares, títulos y

fechas erróneos:
—¡Doña Carmen! Sabe que no toleramos ese lenguaje aquí.
Carmen intenta despertar. Quiere mirar arriba, al crucifijo,

aferrarse a él y volver a empezar, pero frente a ella se alza la rotunda
anatomía de la directora del centro, embutida en una bata blanca al
menos dos tallas menor de la que le corresponde, con los brazos en
jarra, ejerciendo su autoridad como Julia la ejerció en su día:

—¿Doña Carmen? ¿A qué vienen esos Qué mierda y los Me
cago en la puta? 

—¿Qué? —pretende decir la anciana, pero su garganta no
produce sonido alguno.

El tono de voz de la directora se modifica, su figura hinchada
se despedaza en cubos de carne como si la hubiesen montado con un
juego de Rubik orgánico y ahora un terremoto sacudiese el completo
de la estructura, justo antes de que un telón de terciopelo caiga frente
a Carmen y ésta deje de ver a la oronda y sudorosa mujer, echa pe-
dazos, que se agacha sobre ella para tomarle el pulso. Carmen intenta
decir algo más. Intenta correr el telón y seguir aquí un rato más. Tiran
de su silla de ruedas, pero en lugar del metal y el cuero, es el suelo el
que gira alrededor del eje de Carmen. Nota cómo el brazo y la pierna
derechos se le agarrotan, afianzando el punto de pivote del mundo
entero. Vuelve a intentarlo. Intenta hablar. Su boca se niega a añadir
nada, prefiere el chillido agudo de la directora:

—¡Celador! ¡Celador! ¡Avise a la enfermería! ¡A esta mujer le
está dando una embolia!
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Está montando en una atracción de feria que se mueve de-
masiado deprisa, girando y subiendo y girando y bajando, lo cual
hace que el paisaje a su alrededor sea predecible y totalmente desco-
nocido al mismo tiempo. Su marido, a su lado, le coge la mano y
dice:

—Shhhh. No pasa nada. Pronto parará.

Está en una de las veinte o treinta salas acondicionadas del ta-
natorio, velando a su marido. Hernán y Julia, en una esquina, discu-
ten entre susurros y, si bien Carmen no quiere oír nada de lo que
tienen que decir, sus voces le llegan tan nítidas como si se encontrase,
invisible, plantada de pie entre ambos:

—La asistenta social dice que ahora tenemos que esperar
quince días.

—¿Y la vamos a dejar sola en casa?
—¿Te la vas a llevar tú a la tuya? Porque yo no tengo inten-

ción.
—Lo que no tienes son huevos.
—Eso también. La que nos espera…

Está tratando de recordar en paralelo. La sonrisa, el tacto y el
olor de su marido se le escurren hacia abajo cuanto más se esfuerza
en revivirlo. Hacia abajo, en dirección al tobillo que no sabe por qué
lleva vendado y la silla de ruedas junto a la cama diciéndole que de
ningún modo se atreva a ponerse de pie. Una lágrima le corre por la
paralizada mejilla derecha. Trata de recordar. Espera, al borde de la
cama, a que alguien acuda en su ayuda. Las cortinas de la celda, abier-
tas de par en par. Al otro lado de las rejas en la ventana, un cielo plo-
mizo la saluda.

—A los buenos días nos dé Dios —musita ella.
Un portazo sacude el aire. La alteración precede a la entrada

de una mujer excesiva, con el pelo revuelto en los restos de una per-
manente mal hecha, metida como al vacío en una bata blanca de la
que pende una chapita de identificación que Carmen ignora. Sabe
que es la directora del centro y que está de mal humor. 

—¡¿Qué?! ¡¿Se nos han pegado las sábanas hoy?! —increpa la
gorda—. A su edad… Qué vergüenza…
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Carmen cree que hace tiempo que no soporta a la directora,
así como que el sentimiento es mutuo. Lo confirma cuando la otra
la agarra por las axilas y la tira al asiento de la silla de ruedas como el
peso muerto que considera que es. 

—Me siento extraña —dice Carmen.
—¿Extraña? ¿Qué mierda es esa? Joder… —espeta la directora

—. ¿Es que nos va a dar otro susto como el de hace un año?
—¿Hace un año?
—Ya me gustaría a mí tener la capacidad que tiene usted para

olvidar las cosas. Aunque, por otro lado…
La directora deja la frase suspendida. Como corolario, un

brusco empujón a la silla de ruedas. Salen al pasillo. La celda las bos-
teza a ambas en dirección al siguiente segmento de mañana, a una co-
ordenada al azar en el bucle.

El sentimiento de familiaridad desgastada por repetición es
fuerte ahora.

Carmen espera ver la fotografía en cuanto giren a la derecha,
en dirección a las hojas batientes del acceso al ala este del geriátrico.

—Muy bien, tres horitas de recreo y a comer —gruñe la di-
rectora, tras el respaldo de la silla o puede que en otra sección del
purgatorio por fotocopia de la anciana.

—Esto ya me ha pasado antes —dice Carmen.
—Claro que sí.
Pasan rápido junto al marco colgado en la pared y su cartelito

rojo. Carmen lee: TEMPLO DE KALI, 1932. El año de su naci-
miento. No necesita mirar la imagen a la que hace referencia la aco-
tación; siente que el templo ya no está anclado en la firme deriva
sepia, sin orates que acudan a él, pues el momento capturado por la
cámara no es fijo ni inmutable: de tanto en cuanto, una faz negra, de
enormes ojos oscuros, se asoma por entre las columnas y le saca la len-
gua al espectador; una deidad que habita en la sangría entre femini-
dad y tránsito, por eso apenas unas cuantas pueden rezarle.

Ahora que lo comprende, intuye que algo está a punto de
pasar. Pasó ayer, pasa ahora y pasará mañana, siempre está pasando.
No necesariamente algo malo, aunque sí estancado y, los viejos lo
saben, el estancamiento sólo lleva a la decrepitud y luego al vacío.

Pero antes, camino de la sala de recreo, la directora y Carmen
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rodean al pobre señor Pujol, que arrastra los pies junto a la percha del go-
tero al que estará conectado hasta que el vacío venga a buscarle a él tam-
bién, se lleve la poca dignidad que conserva y que le hace suspirar por un
cambio que le libere de verse obligado a desplazarse solo, utilizando sus
propias piernas; suspirar de triste deseo por una silla de ruedas y alguien
que le acompañe hasta el final del pasillo. 

La gorda severa y la anciana precognitiva por repetición esquivan
por los pelos una sacudida de Parkinson de una mujer sólo un poco más
joven que Carmen, quien hoy también ha olvidado vestirse y deambula
enfundada en un ligero camisón a través del cual se le trasparenta el vello
del pubis. Carmen contiene una arcada de pura empatía al verla. Era
mucho más fácil bregar con los pantalones del pijama del señor Pujol,
menos definitivos, sintomáticos e indicativos de su estancia en el purga-
torio.

El paseo prosigue. Un chico de rostro cansado de cuyo centro
exacto despunta una nariz grande y bulbosa, grasienta, les sale al paso y,
si bien su semblante es más bien poco amigable, sonríe y se dirige a la an-
ciana en silla de ruedas:

—Está usted guapísima hoy, Carmen.
La aludida se encoge de hombros, mintiendo, dando a entender

al chico que su condición no le permite reconocerlo. Sería una estupidez
afirmar que ya ha tratado con él antes que ahora, en unas circunstancias
diametralmente distintas. El chico es, sin duda, un familiar que ha acu-
dido a visitar a algún otro de los internos; ya tiene bastante carga que so-
portar como para echarle encima el suave atisbo de paranoia de una vieja
chocha.

Detienen el paso ante la puerta de la sala de actividades (televi-
sión, juegos de mesa, libros y periódicos, crucifijos, terapia informal de
grupo, embolias…). La directora se agacha para coger una revista del
suelo.

—¿Es que aquí todo el mundo deja las cosas tiradas donde le
da la gana? —masculla la mujer, que deja la revista en la falda de Car-
men:—. Tenga, después la deja en el espacio de lectura.

Una curiosidad casi infantil lleva a Carmen a ojear la cabecera de
la portada, mientras la directora maniobra para aparcar la silla de ruedas
junto al sofá de escay marrón frente al mudo televisor comunal: COS-
MOPOLITAN, NOVIEMBRE 2006. No podía ser de otro modo.
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COSMOPOLITAN, NOVIEMBRE 2006… EL DE-
RRIÈRE DESTRONA AL BUSTO… ¿QUÉ PASA CON NUES-
TROS MAYORES?.. POLÍGAMOS EMOCIONALES… PARIS
HILTON… ESPECIAL: CUERPO & ALMA...

Es un acertijo recurrente. Carmen abre la revista, busca en el
índice la página en la que encontrará respuesta a la pregunta ¿QUÉ
PASA CON NUESTROS MAYORES? y localiza el artículo.

Una doña Rogelia a tamaño natural se deja caer en una de las
sillas frente a la anciana, se mordisquea los nudillos, se mece adelante
y atrás en su asiento, en un gesto que indica que su reloj interno ruge
conforme se acerca la hora de la medicación, y dice:

—Joder…
Atrapada en la membrana entre los amorosos dedos de Kali,

repite:
—Joder, joder, joder, joder…
¿QUÉ PASA CON NUESTROS MAYORES?
—Joder, joder..
Bajo el título, una mano que Carmen no puede asegurar que

no sea la suya, ha rodeado el primer párrafo del texto con un círculo
de rotulador verde fosforescente:

La enfermedad de Alzheimer (o mal de Alzheimer) es una enfer-
medad neurodegenerativa, que se manifiesta como deterioro cognitivo y
trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por una pérdida
progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales, a medida que
las células nerviosas (neuronas) mueren y diferentes zonas del cerebro se
atrofian. Los síntomas de la enfermedad como una entidad nosológica
diferenciada fueron identificados por Emil Kraepelin y la neuropatología
característica fue observada por primera vez por Alois Alzheimer en
1906…

¿Alois?
—Joder.





FACILIS DESCENUS





De tanto llorar, te han crecido las cejas. Bajas caminando por
calles de neón rojo que te resistes a dejar en algún recodo de la me-
moria. Atrás, sólo la náusea y esa perpleja actitud que te separa de
Los Iguales. Por delante, el futuro es un velo vaporoso de sonrisas a
las que acudir siempre que lo desees. Esos son tus dones, caminante.
Tu género es ya tan irrelevante como el demiurgo que te expulsó de
los paraísos sensitivos de los medios de comunicación de masas. Dan-
zas de un trabajo miserable en otro, tomando bocanadas de aire tras
la penúltima regurgitación en forma de cheque del paro (una curio-
sidad: ahora es obligatorio poseer una cuenta corriente en la que el
gobierno ingrese la prestación por desempleo el día diez de cada mes).
Tus tatuajes están tensos. Se diría que encaran al lagarto con más en-
tereza que tú.

La textura de la calzada mojada, tras las raras tormentas de las
dos últimas noches, es la de un reptil negrísimo sobre el que se des-
lizan la goma de los neumáticos, las suelas, las almohadillas en las
patas de algunos animales y el mismo polvo. Nunca los bloqueos fue-
ron tan severos; en el reverso, por el contrario, tampoco tan inspira-
dores. Vas a hacer la llamada y lo sabes. Está bien, quizá no lo sabes
como se sabe que mañana, a pesar de todo, volverá a salir el sol, pero
tienes una sospecha muy, muy grande. Te has obligado a ablandarte.
Ella te sacará del bloqueo con su lengua de tergal circunvalándote los
pezones. Ella admirará tus tatuajes y luego te dejará marchar, el di-
nero sobre la mesilla de noche antes de que te quedes dormido. Por-
que para ti, después de ella, marchar es certificarte en la dirección
desconocida y los lienzos emborronados de pesadillas que se reprodu-
cen tras los párpados cerrados. Los esputos del arte. Pero ella com-
prende y, de hecho, a veces se hincha de orgullo cuando le cuenta a
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sus (pocas) amigas que uno de sus clientes fijos es un artista impor-
tante. Pese a ello, la conciencia bohemia está muerta.

Una parada en tu paseo de vuelta. El alto entre el punto A de
la caja de ahorros a la que cada día diez acudes para comprobar que
el pago está ahí, esperando ser dilapidado un mes más, y el punto B
del piso de ochenta y cinco metros cuadrados, paredes agrietadas y
borboteo de ectoplasma surgiendo de las juntas mal soldadas en los
rodapiés que, por el momento, es tu hogar. Paras, pues, frente a la
pierna de mastodonte del edificio de veinte plantas señoreado por los
capitostes de Triumphant Entertainment. Miras hasta donde te per-
miten las leyes de la fisiología, te dejas deslumbrar por el acero y el
espejo, articulas tu mejor cara de súplica, la puerta giratoria no im-
pone mayor resistencia y ni tan siquiera te juzga. Buen comienzo.

Tus botas militares como escarabajos evolucionando sobre el
granito pulido del suelo en la recepción. Un mostrador de aspecto
hostil, más que probablemente destinado a amedrentar a los menos
resueltos, a aquellos cuyas intenciones no son tan meridianas como
las tuyas, o a aquellos que tienen algo que perder. El monólogo in-
terno suena un poco demasiado deprimido, incluso para ti. Baja el
volumen  y deja que los conmutadores de lo que te corre por las neu-
ronas sigan su camino. Adelante, saluda:

—Buenos días.
—Buenos días —contesta, maquinal, la recepcionista. Una

sospecha de pérdida de tiempo se enreda en el pañuelo azul surcado
de pequeños escudos de la compañía anudado en su cuello—. Usted
dirá…

—Quisiera saber en qué planta está el departamento de pro-
yectos.

—¿Tiene cita? —La pregunta es acompañada por un cambio
en la postura, una leve mutación del lenguaje no corporal de la chica
que, al tiempo, hace que su busto pugne por liberarse de la ajustada
camisa que lo constriñe y separa casi dos centímetros las solapas de
la americana a juego con el pañuelo del cuello, proyectando una ac-
titud de descarado disgusto. Lo que no dice, pero sí aparenta: no eres
el primer pringado con el que se cruza hoy, ni serás el último, ni fuiste
nunca un individuo a tener en cuenta en ninguno de los planos que
constituyen sus puntos de interés.
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—No. Quería dejar un currículum —argumentas, jodiendo
del todo la situación.

Recibes un bufido, luego una respuesta:
—Me lo puede dejar a mí, si quiere. Yo lo remitiré a Cartería

y ellos se lo harán llegar a Recursos Humanos. Pero no le aseguro
nada.

—No habría ninguna forma de… —insistes.
—Me temo que no.
—Pero es que…
Te obligas a difuminar las últimas letras de tu maniobra de

defensa. En realidad, no importa. Son ellos los que se pierden el tener
a alguien como tú. Confirma lo que te niegas a reconocerte: el ser
humano ha perdido el contacto, dejando así en la cuneta lo que tenía
de propiamente humano para quedar limitado a vagar por la eterni-
dad en forma de simple ser. Incluso la conversación con la recepcio-
nista es poco más que una coreografía; en apariencia hostil, pero
demasiado ensayada, impostada con hastío y cierta sorna.

Con un restallido, manipulas las gomas que sirven de cierre a
la carpeta de cuero que llevas contigo, donde guardas los extractos
del banco y un par de currículums por si acaso. Extraes uno de los se-
gundos y lo dejas sobre el mostrador. La mirada de la recepcionista,
que sinceramente ya no esperaba nada de ti, cambia, se vuelve un re-
flejo de su lucha interna entre las facciones de la incredulidad y un
mínimo reducto de lástima. Al menos, eso es lo que quieres creer.
Cerrar la carpeta, darte la vuelta y volver a la calle, es todo un movi-
miento compuesto. Sin despedirte, borras el recuerdo de lo aconte-
cido y por delante otra vez tu hogar, las ganas por llegar, la llamada
telefónica, la necromancia recién aprendida… Lo cual te recuerda
que quizá estaría bien probar una última cosa.

Frenas sobre la acera mojada y liberas el pequeño teléfono
móvil del bolsillo derecho de tus tejanos; lo sostienes con la mano
libre mientras compruebas que a través del cristal que sirve de esca-
parate al edificio del que acabas de salir (un escaparate fugaz, cam-
biante, la pared de cristal de un zoo humano), puedes ver claramente
a la recepcionista; activas la cámara de fotos integrada en el teléfono,
te apoyas en el vidrio y apuntas, presionas un botón en el aparato y
el falso sonido de un obturador te indica que la fotografía está hecha.
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Compruebas la imagen: la recepcionista, algo difusa por la distancia
y las capas de aire y cristal entre el falso ojo que la fotografía y ella,
sonríe.

De tanto hacerlos chirriar, se te han afilado los dientes. Las
gruesas cortinas que instalaste el mes pasado no dejan que la luz na-
tural ensucie el interior de tu hogar. Con el tiempo, incluso has des-
arrollado una sana repugnancia por las bombillas y los fluorescentes
y el único brillo artificial que permites, ahora, intentando crear al
abrigo de las velas, es el que proviene de la pantalla del ordenador
portátil en el que el programa de descarga está almacenando la nueva
información capturada por el teléfono móvil. Estos son tiempos de
comunicación proactiva, globalizada y en red, tu argumento para
tener más de un artilugio con el que tomar el pulso a una realidad ex-
terior que, de hecho, podría perfectamente no existir, y la excusa para
justificar el uso del teléfono fijo a la hora de hacer la llamada del día.

Marcas el número que te sabes de memoria. Esperas cinco
tonos y cuelgas. Entonces marcas un segundo número, apuntado en
un post-it pegado en la pantalla desplegada del ordenador. Acercas el
auricular a la oreja y te acomodas en la silla de tu escritorio. Dos pul-
sos agudos, insistentes, al otro lado. Una voz:

—¿Diga?
—Hola —saludas, sin más presentación.
—¿Sí?
—¿No me conoces?
Un suspiro de, en efecto, reconocimiento. Tono interrogante

dando paso a exclamaciones no del todo sinceras:
—Tú otra vez… Claro. Aunque te parezca mentira, llevaba

un rato preguntándome si hoy también llamarías.
—No contesta —dices, y esas dos palabras lo resumen todo,

cortan de raíz las conversaciones mínimas que sirven de prólogo al
verdadero diálogo, y encarrilan el resto.

—¿Aún sigues con eso?
—No me daré por vencido hasta que pueda hablar con ella.

Todo es un error.
—¿Sabes? Mi trabajo no consiste en esto precisamente.
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—Lo sé. Por eso quiero que vengas esta noche.
Un compás muerto. Un espacio conversacional vacío. For-

zando el oído, puedes constatar que al otro lado de la línea la mujer
a la que corresponde la voz está revolviendo papeles, pasando una a
una las páginas de su agenda mercenaria.

—Lo siento, cariño —informa, finalizado el proceso—. Esta
noche tengo una historia importante… Muy importante… Vamos
tres de las chicas y yo a una fiesta que organiza un tipo en su ático del
centro… Te puedes hacer a la idea de que es algo gordo.

—Entiendo. No pasa nada —dices, pero no suenas en abso-
luto convincente. Ella comprende que te ha disgustado su respuesta.

—Si quieres, te reservo ahora mismo toda la noche de mañana
—capea, hábil.

—No, en serio. No pasa nada. Hay más putas en la ciudad.
La comunicación, interrumpida. Sabías que lo último iba a

herir sus sentimientos, lo has hecho a propósito y, reconócelo, no te
ha sentado nada mal. A ella sí, pero eso da lo mismo. No mientes: es
una puta, ofrece un determinado servicio que tú necesitas ahora
mismo, ella no puede dártelo, tú buscas otro proveedor. Es culpa del
contacto disoluto de estos días, no tuya.

—Eso no ha estado bien —vuelve ella, recuperada.
—Es lo que hay.
—Creo que voy a colgar —amenaza, muy en serio; vuestra

relación se ha enfriado en apenas seis interpelaciones—. Y por favor
no vuelvas a llamarme para llorar por tu novia, tu madre, o quien sea
que llamas cada día antes de llorarme. Ya sabes lo que hay, tú mismo
lo has dicho: cuando te apriete el calentón y yo te sirva, dame el toque
y acudiré si puedo. Si no…

Al final eres tú quien cuelga. El fijo en su soporte, el móvil
desunido del ordenador después de que la descarga haya finalizado.
Tratas de concentrarte en una nueva obra, un encargo que nadie ha
efectuado pero que, sabes, te devolverá a los viejos buenos tiempos de
palmadas en la espalda y manos que sólo sirven para ser encajadas en
otras manos de éxito e influencia, siempre que alguien sea lo bastante
valiente como para comprar lo que tienes que vender. Es curioso,
nunca antes, no antes del agrio episodio de despedida de Los Iguales,
te habías planteado tu arte en términos de vender o comprar nada.
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Antes creías de manera ferviente en la pureza de la magia susurrada
en lo oscuro. Antes podías controlar las peores pulsiones para darles
forma, moldearlas y ungirlas en un envoltorio de sutileza con el que
afectar al público. Los premios aún colgando en la pared de tu estudio
así lo atestiguan. Empezabas a ser el mejor, antes del fin. Un artista
cojonudo reciclado en el mejor hechicero adjunto a la parrilla de pro-
gramación de contenidos para cadenas de televisión de alcance nacio-
nal que se pueda pagar con dinero, como alguien dijo una vez. Tu
contemporáneo, sin embargo, es una tela en blanco, a la espera de bo-
ceto, en la que incluso las putas te aparcan para luego.

Piensas en ello un buen rato, más de lo que desearías. Echas
otro vistazo furibundo a lo escrito en el procesador de texto abierto
en el portátil. Lees las tres palabras: Azoth Facilis Descenus. Eso es
todo lo que has sido capaz de producir en dos meses. La revancha
por la reacción y posterior motín de tus subordinados, cuando la úl-
tima entrega de la última temporada de Los Iguales reflejó a la par un
índice de audiencia récord y un aumento preocupante (preocupante
para los jodidos publicistas, y los jodidos abogados, y los jodidos defensores
del televidente, mascullas) en el número de suicidas frustrados, fraca-
sados escolares, artesanos del hambre y esposas iluminadas que te se-
ñalaban a ti, precisamente a ti, con el dedo. Azoth Facilis Descenus
es, por el momento, todo lo que puedes responder al respecto. Sílabas
umbilicales a las que darás forma, primero como una escaleta básica,
luego un guión completo y finalmente una presentación tan demo-
ledora que las vísceras de todos y cada uno de los ejecutivos del
mundo te serán servidas como tributo… en cuanto salgas del blo-
queo.

El bloqueo, el bloqueo, el bloqueo.

De tanto uso pusilánime, tus hechizos se han corrompido.
Dejas aparte la copia que acabas de imprimir de la fotografía de la re-
cepcionista con la que has tenido el encontronazo esta mañana. De-
dicas un buen rato a recortar el resto de piezas de tu  collage de las
páginas satinadas en el suplemento dominical de un periódico que
has encontrado en el cuarto de baño: las piernas de la modelo de un
anuncio de colonia, los brazos en blanco y negro de la protagonista
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de un reportaje sobre agentes literarios, el torso de esa actriz de moda
a la que acaban de conceder el beneplácito de la duda con respecto a
la sombra que sus encantos proyectan sobre sus cuestionables dotes
de actuación, la entrepierna de un bombero que posa para un calen-
dario benéfico. Cuando todo esto está encolado y pegado sobre la
cartulina, formando un homúnculo hermafrodita en dos dimensio-
nes, mordisqueas con la tijera el contorno, lo sobrante, en la última
fotografía e integras en el conjunto la cara desdibujada de la recep-
cionista.

Todo dispuesto, a la espera de la invocación. Como medida de
control, te levantas de tu posición estática frente al escritorio y cami-
nas hasta la cocina. Vuelves blandiendo un enorme cuchillo que no
has usado jamás, y que aparcas junto a los montones de páginas
arrancadas y arrugadas. A veces, los íncubos nacen rebeldes.

Soplas las dos velas rojas a tu derecha, preparando la ilumina-
ción crepuscular deseada para lo que está a punto de suceder. Todo
lo que te rodea parpadea en grisáceos tonos azulados, con la única
luz bautismal de la pantalla del ordenador. Dejas el collage en el suelo
y giras en tu silla. Lees, esta vez en voz alta:

—¡Azoth Facilis Descenus!
Y te das la vuelta.
Las palabras insuflan vida al compuesto de recortes unidos de

cualquier manera; lo hacen crecer a tamaño natural, alteran su escala.
Al formarse, los huesos de tu creación de saldo crujen con el sonido
improbable de un desgarro entre dimensiones; chapoteo de órganos
internos creciendo, acelerados; músculo y tendón envolviendo el
hueso; venas de papel estirándose, distribuyéndose aparentemente al
azar; pedazos de piel protegiendo extremidades retorcidas y consoli-
dando, dando solidez y tersura al amasijo de carne rojiza y palpitante.
El paso de la imagen plana a la corporeidad que se retuerce ante tus
ojos es acompañado con el rugido leve de la garganta recién nacida del
homúnculo. El proceso duele. Es el mal inherente a la magia negra.

Se desencaja, se desenvuelve, se encaja, bufa entre espasmos…
Sólo el espectáculo en sí, es fascinante, te mantiene hipnotizado los es-
casos segundos que separan una tontería inocente (el puzzle de retales),
de una aberración sin nombre (el transexual perfecto que ahora
aprende a caminar por ósmosis).
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—¿Queeeeé… sooooyy? —musita, arrastrando los fonemas,
el engendro.

—Nada —respondes, torciendo la sonrisa y abandonando el
espejismo de tu ego para convertirte en esencia, como mandan los cá-
nones.

Con un movimiento automático, saltas de tu silla al cuerpo
del homúnculo. Lanzas el puño derecho hacia su boca, previendo
que está a punto de volver a hablar. Subrayas el golpe con un segundo
puñetazo al estómago. Es tu creación y su papel aquí es claro, debe
quedar claro desde el principio.

Por suerte, éste es uno de los sumisos. Te aprovechas de su
condición mientras se dobla sobre sí mismo, acusando el último
golpe. Al poco, la escasa ropa que vestías es un montón informe a un
lado y te frotas la erección frente a la cara de infinita confusión de la
criatura. También ella se excita, quizá por el inmenso dolor provocado
por su paso a esta nueva realidad sensible en conjunción con los gol-
pes recibidos; puedes ver que su pene se yergue despacio y sus pechos
se llenan. La agarras por la muñeca derecha y la obligas a volverse.
Tuerces su brazo por detrás de la espalda, obligándola a girarse: algo
más de dolor y una llave de que la que no pueda escapar. Con la
mano que te queda libre, separas sus nalgas abriéndote paso. El en-
gendro vuelve a quejarse:

—Nooooo… Máaaaassss.
Su acento es pegajoso, te pringa el alma. Sigues improvisando,

con cada movimiento un poco más enfadado. El tiempo a pasar con
el homúnculo es limitado, se acaba deprisa, y aún no has empezado
siquiera a disfrutar. Estás distraído. Cuando al fin consigues penetrar
en el estrecho y, a pesar de todo, confortable ano de tu adversario,
aprovechas para mover la mano de su trasero a su boca. La mordaza
no silencia los gritos guturales que acompañan cada una de tus furio-
sas embestidas, sin embargo.

Ambos acabáis en el suelo. Tú sobre ella. Tu verga dentro, la-
tiendo, y la suya restregándose contra el parqué. Ya no gime, ni se
sacude, y creerías que la caída la ha matado si no fuera porque estas
cosas no pueden morir, nunca han estado vivas del todo, nunca has
contemplado siquiera la posibilidad de que existiese conato alguno de
energía vital en tus creaciones anteriores. El que ésta haya podido ar-
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ticular un par de esbozos de lenguaje primigenio es puramente cir-
cunstancial, tu subconsciente jugando a la perversión. El engendro se
corre, tintando la madera barnizada con su falso esperma, tres respi-
raciones antes que tú.

En lugar de abandonarte y disfrutar de la subida de endorfinas
posterior al orgasmo, te levantas en dos tiempos y lanzas una patada
contra el costillar inmóvil de tu pareja de baile carnal. Ya ha empe-
zado a arrugarse y descomponerse. No le queda nada para ti. Disimu-
lándote la frustración que ello te provoca, paseas desnudo por la casa,
súbitamente soñoliento y algo, muy poco, satisfecho.

De tanto agacharte, tus tobillos se luxan. Neón caliente, ciga-
rrillos eléctricos, sexo voceado, la transustanciación del tráiler de una
película de miedo, alta tecnología de fumadero de opio… Eso y bas-
tante más es el club. Un saxofonista sexagenario derrama sobre el es-
cenario una improvisación como buenamente puede. Eres el centro
de atención de nadie. Los parroquianos se fijan en las chicas, algunos
incluso se esfuerzan en animar al viejo músico para que siga tocando.
Dos bultos parapetados en las sombras de un reservado parecen estar
lanzándose dentelladas al cuello. El chisporroteo de un cable de baja
tensión que una chica, evidentemente menor de edad a pesar del ma-
quillaje, aplica en la nuca del público sentado en la primera fila de bu-
tacas frente a las tablas, electrifica el ambiente. Huele a pelo
quemado, sudor rancio, humo tóxico y deseo. Esperas que el tipo
que atiende la barra en la que te acodas repare en ti pronto, antes de
que el nudo que se instala en tus intestinos cada vez que pones un pie
fuera de casa acabe siendo algo más que una amenaza de vómito.

—¡Pero bueno! —exclama el hombre cuando sus ojos deciden
codificarte; sus tatuajes, idénticos a los tuyos salvo en pequeños de-
talles sin importancia, se asoman bajo las mangas cortas de su ajus-
tada camiseta verde militar—. El hijo pródigo ha vuelto.

—Necesito verla —dices, ansioso.
—Existe un número de teléfono para eso. Ya lo sabes.
—No contesta.
De verdad te gustaría no zozobrar por tus circunstancias sin

tantos rodeos, pero en estos dos meses pareces haber olvidado un mi-
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llar de palabras, tu semántica se ha visto reducida de manera drástica,
peligrosa incluso. Tu creación última, la que te sacará del bache, te
está enfermando.

—Sus motivos tendrá —deduce el camarero, impasible si no
fuese por la sonrisa torcida que es un anuncio de lo mucho que le di-
vierte ver cómo te has deteriorado.

—Yo también tengo los míos para venir hasta aquí. Y no me
iré sin hablar con ella.

—Mira, colega… —el hombre se inclina un poco sobre la
barra, buscando intimidad—. Hazte a la idea de una maldita vez. La
cagaste y ahora estás pagando por ello. No sé qué es lo que te ha
hecho, y no quiero saberlo. El precio que ella acordase contigo es sólo
asunto vuestro, y sabías perfectamente que iba a llegar el día en que
tendrías que pagar.

—Pero las condiciones han cambiado… Yo no…
—Te digo que me da igual. Las reglas son claras: se te dio un

número al que llamar para pedir cita y cuando…
—¡Pero es que no contesta, joder!
Tu arrebato devuelve al camarero a su posición original. Es

mucho más fuerte que tú, aunque no está tan desesperado y eso os
equilibra. Una intuición animal le hace ponerse a la defensiva, dejar
distancia entre ti y el ataque implícito en su rostro.

—Que sea la última vez que me gritas —amenaza.
—Lo siento —te disculpas.
—Más te vale. Vosotros siempre estáis llamando al lobo, pero

cuando llega la hora de la verdad…
—Tú también eres uno de los nuestros —interrumpes.
—No, amigo. Ya no —el hombre descruza los brazos y arti-

cula una cruz, como si pretendiese rodear el local entero—. Por eso
trabajo aquí. Cuando una musa decide abandonarte, lo hace para
siempre, en la mayoría de los casos. Con suerte, esto es lo más cerca
de ella que lograrás estar alguna vez.

—No voy a rendirme tan fácilmente. Aún no he conseguido
lo que le pedí. Necesito más. La hora del bloqueo no tenía por qué
sonar tan pronto.

—La existencia es injusta, colega.
Tan injusta como el súbito silencio al que eres arrojado
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cuando la música cesa y el camarero deja de prestarte atención. Como
todos los presentes, incluido tú, ahora mira al escenario, donde un
hada que conoces bien permanece inmóvil bajo los focos. Los años
la han estropeado, pero algo de la carnívora belleza púber que la ca-
racterizaba permanece aún agazapada en los intersticios de sus arru-
gas, en lo agrio de esas uñas roídas coronando los dedos finos con
que sostiene los dos enormes abanicos de plumas que sirven de es-
cudo entre su desnudez y los mirones. No le gusta estar ahí, eso lo
notas. Está demasiado delgada, como engullida por una versión tan-
gible de la anorexia creativa que te atenaza, de la que la acusas sin
pruebas.

Mientras baila al son de la no música, sus tristes pasos y ge-
nuflexiones te hacen comprender: al abrazar el camino de la mano iz-
quierda, en algún momento entre la toma de conciencia de la radical
innovación, casi sobrenatural, que representaban Los Iguales, y las
borracheras de champán, convertiste a una amante fiel, fértil y fogosa,
en blanco de escarnio, en una cara que arrastrar por el fango sin pen-
sarlo, desterrada por una fuerza mayor a ser inspiración zafia en un
club de strip-tease. Así, fácil y por capricho.

La echas de menos, y no tienes ningún derecho a hacerlo.

De puro vacío, estás lleno de nada. Este es el momento en
que vienes a mí, receptáculo suplicante. Lo que te ha sido mostrado
y descrito obedece a la naturaleza intrínseca de nuestro pacto por lle-
gar, nada más. Te lo he dejado claro desde el principio: el futuro será
un velo vaporoso de sonrisas, siempre y cuando aceptes el trato.

—La he visto… —lloriqueas—. No está bien.
No recuerdas haber abandonado el club en mitad de su actua-

ción, haber desandado tus pasos de vuelta al hogar, a mí, a la angustia
que proyecto desde tu bloqueo. Estás de pie frente al cadáver tume-
facto que soy, un ocupa en tu propia cama. ¿Te atreves a mirarme a
los ojos de una vez por todas?

—Creo que no debería.
Lo que tú creas ya no sirve de nada llegado a este punto. Esa

incontrolable hambre lasciva es otro de los desagües que he instalado
en tu interior. Estarás de perpetuo subyugado a ella hasta que me
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mires, con todo el detalle y la delicadeza que seas capaz de reunir
mientras tratas de unir las piezas de tu corazón roto, hasta que em-
boques el abismo. Vamos… no me digas que no sabes de dónde pro-
viene ese material tan cojonudo al que estás intentando dar forma
sin éxito, que no sospechas que esas tres palabras recién paridas con
las que puedes materializar cualquier cosa que se te antoje no reflotan
única y exclusivamente de tu deseo de retribución. Te estoy ofre-
ciendo, además de esta perspectiva escénica de tu presente, de esta
pantomima al sur de la realidad, las herramientas impías con las que
llevar a cabo la artesanía oculta que ya te es familiar, pero de un modo
antes desconocido, diferente. Si estás dispuesto a comprar, te vendo
un puente circular con el que llegar a ser quien una vez fuiste, e in-
cluso trascenderte, para que repitas el proceso sin cortapisas. Yo no te
abandonaré, y tú tampoco podrás abandonarme a mí.

—Me has estado engañando todo este tiempo —recapitulas,
con una pose casi infantil—. Al principio has dicho que, en cuanto
hiciera la llamada, ella volvería para sacarme de aquí.

Sólo intentaba hacerte ver lo penoso de tu situación, poner en
marcha mis argumentos a partir de una deformación de las circuns-
tancias.

—Me has hecho ver que mi musa era una puta despechada…
No. Que tú, en cierta manera, la has tratado como tal, y eso

no debe hacerse.
—Eres el bloqueo mismo.
Apenas un comerciante.
Discúlpame mientras hago crujir los muelles de tu cama. Ser

un cuerpo muerto no es fácil. Como puedes comprobar, otros des-
agradecidos antes que tú me arrancaron las piernas y extrajeron algu-
nos de mis órganos; picotearon mis ojos y me masticaron el hígado;
se tomaron la molestia de desahogarse conmigo antes de volverse
locos de pura lujuria y desesperación y pánico, cosa que les agradezco,
para luego encarar su arte con energías renovadas. Sé que apesto, pero
la leche agria que mana de mis senos es alimento de creadores deses-
perados como tú. Así pues, ¿qué quieres de mí?

—Eres un atajo.
Soy muchas cosas, nene. Digamos que mientras tú estás blo-

queado, otro se regodea en su éxito. Te he convertido en un retrato
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encerrado en la buhardilla. Soy el Tao más allá del equilibrio. Pero
ahora quiero renegociar y perdonarte.

—¿Perdonarme?
Soy el cadáver que se pudre en tu cama, ¿quieres jugar?
—Eres el diablo.
Tómatelo como quieras. Con cortos pasitos, de acá para allá,

sopesas algo a lo que no tiene sentido darle más vueltas. Los jorguines
deberíais estar exentos de candidez, nunca jamás caer en trampas. Un
nigromante puede ser un artista marchitándose, o Prometeo desen-
cadenado. La cuestión radica en una elección conveniente de las as-
piraciones últimas de uno.

Un trueno, seguido de un rayo, en alguna parte fuera de estas
cuatro paredes y media. Vamos a por la tercera noche consecutiva de
lluvias. Incluso el cielo mea sobre los pecados. ¿Es que no vas a decir
nada?

—El tercer capítulo de Los Iguales…
Buena elección.
—Hubo un momento algo más allá de la mitad en el tercer

capítulo de Los Iguales en el que Irma encontraba en un armario el
disfraz de gamba de Agamenón. En plano subjetivo se mostraba el
traje visto a través de los ojos de la heroína, se apreciaban las costuras
mal dadas y las manchas de sangre y azufre, se condicionaba al espec-
tador y se apelaba a sus sentimientos para que empatizasen con la
mujer.

>>El plano volvía a abrirse e Irma, entonces, se bajaba las bra-
gas y meaba en círculos alrededor del montón de ropa, artificio que
más tarde acabaría convirtiéndola en la asesina en serie que tomaba
el puesto que su marido había dejado vacante. Por su lado, Agame-
nón llamaba a las puertas de aquella tienda de recambios para cere-
bros maltrechos por la Droga Omega, que antes el guión había
insinuado era el acceso al reino onírico regentado por una figura re-
tórica bautizada como Ignominia.

>>Agamenón golpeaba la persiana metálica de la tienda. Por
una obertura mal soldada en la misma, se asomaba la cabeza de la Ig-
nominia y preguntaba su acertijo, que a posteriori se convertiría en
la muletilla que haría que el público se encariñase con la figura:

>>—¿Dónde está la carne? ¿Dónde el pescado?
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>>—El centro ha caído, el eje es plastilina —contestaba, co-
rrectamente, Agamenón.

>>Risas enlatadas. Fundido a negro y sobreimpresión: “unas
horas más tarde…”. Un video-clip acelerado hacía que la narrativa co-
rriese atrás en el tiempo, llevándonos al principio del capítulo y mos-
trando que los papeles se habían cambiado: Irma era la ejecutora y
Agamenón el esposo ignorante. Más risas enlatadas. La comedia sur-
gida de la confusión. Se habían insertado en la escena fragmentos su-
bliminales subvencionados por un par de marcas de jabón para la
ropa y una firma subsidiaria de un gran fabricante de coches, provo-
cando una fractura entre lo que la audiencia percibía:

>>(Agamenón: Esto es una clara violación de nuestros votos ma-
trimoniales.

>>Irma: De algún modo tenía que dar salida a mis necesidades.
Las mujeres también tenemos necesidades.)

>>Y lo que ésta sentía, que no tenía que ver con nada más allá
de un deseo creciente por adquirir productos que no necesitaban y así
llevar una vida tan fascinante y desquiciada como la de los protago-
nistas de su serie favorita. A pesar de, o quizá precisamente por eso,
antes de los títulos de crédito introduje un desenlace aterrador; un,
a mi juicio, brillante giro de los acontecimientos con el que asentar
y asegurar la cuota de mercado para la semana siguiente; un pase de
varita mágica:

>>Irma le confesó a Agamenón que había estado viéndose con
otros asesinos.

¿Entonces?
—Fin. Dejé el dinero sobre la mesilla, le di un beso de buenas

noches a mi musa, y me quedé dormido.


