
EL
CONTAGIO

TIFLOS-2011 N-MORIR  31/3/11  18:08  Página 9



Aquella mañana, aún envuelto en la tibia placenta del
sueño, descubrí que en mi zapato izquierdo estaba creciendo
un libro. Tenía el tamaño de una caja de cerillas y se había
anclado a la suela con el empeño de un molusco. Intenté
extraerlo sin éxito. La voz de Laura emergió del sopor para
preguntarme qué pasaba. Una oleada de vergüenza caldeó
las arterias de mi rostro. Sin duda me culparía de aquella si-
tuación. ¿Por qué había crecido precisamente en mi zapato?
¿Era una burla del destino? Entre evasivas absurdas huí del
dormitorio.

En aquel entonces ignoraba que los libros pudieran
crecer por generación espontánea. Coloqué el zapato sobre
la encimera de la cocina, donde desprendí el objeto con la
punta de un cuchillo. Cuidando de no dañar el interior,
rompí la telilla blanca que lo envolvía. En letras moradas
sobre un fondo beige podía leerse: Rebelión en la granja, y
un poco más abajo: George Orwell. ¿Quién sería aquel hom-
bre? Hojeé el librito, que apenas tendría ciento cincuenta pá-
ginas. El silencio denso del chalé fue mi cómplice al recorrer
las primeras líneas: Mr James, de la granja Manor, había
cerrado los gallineros, pero estaba demasiado borracho para
acordarse de cerrar las ventanillas...
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Devoré el primero de los capítulos con el librito pega-
do a los ojos. Costaba leer una letra tan pequeña. Posible-
mente, su tamaño se debiera a que lo había descubierto en
una fase prematura de crecimiento. Mi reloj marcaba las ocho
y media. Debía darme prisa, los guardaespaldas me espe-
raban en el coche oficial. Introduje el libro en una bolsa,
me lavé las manos y me limpié el zapato con un algodón
empapado en agua oxigenada. Ya en la calle, se me antojó
ridículo conservarlo y lo arrojé a la basura. 

Ocupé la mañana en inaugurar un monumento, una
de esas estatuas contemporáneas con forma de cromosoma
retorcido. El trabajo de un político resulta a veces un tanto
monótono. Se estrechan manos y se sonríe mientras los
periodistas se dedican a deslumbrarte con sus flashes. Tras
el discurso de inauguración nos desplazamos a una maris-
quería donde celebramos el acto. Esta actividad debiera ha-
ber mantenido mi mente ocupada. Sin embargo, el recuerdo
del libro me asaltaba con la obstinación de un guerrillero
oculto en la memoria. 

La trama resultaba tan inverosímil como subyugante:
los animales de una granja decidían rebelarse contra el gran-
jero, un hombre inepto que los maltrataba. Quería leer más.
Deseaba leer más. Y un hombre como yo no se detenía ante
nada cuando REALMENTE deseaba algo. 

De vuelta a casa, eximí a los guardaespaldas de acom-
pañarme. Pisé el acelerador a fondo mientras la carretera me
indicaba con sus costuras blancas el camino a seguir. Llegué
a las nueve y cuarto, una hora perfecta. La mayoría de los
habitantes del barrio residencial estarían cenando. 
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Abrí el contenedor y suspiré con decepción. Todos mis
vecinos habían vaciado sus cubos de basura precisamente
aquel día. Las bolsas desbordaban el recipiente. Estuve a punto
de cerrarlo e irme a casa. El peligro de comprometer mi
imagen crecía por momentos. Pero no podía detenerme. No
alguien como yo. Me aseguré de que nadie me observaba y
comencé a retirar bolsas. En diez minutos, había despejado
el contenedor lo suficiente para que cupiera una persona.

Solo quedaba meterse dentro.
Tomé una bocanada de aire y me introduje sin pensarlo

más. Con una caja de cartón apuntalé la tapa para que no se
cerrase del todo. Aprovechando los rayos de las farolas,
escudriñé en la gelatina del fondo como el ave zancuda que
picotea en una ciénaga. Varias veces creí detectar al tacto el
lomo de mi libro. La ilusión se desvanecía en cuanto exami-
naba los objetos a la luz de las farolas. Entonces descubría
una lata de sardinas o las instrucciones de un vibrador gi-
gante. Al final, junto a un filete podrido entreví el pequeño
tomo. Estiré la mano hacia él pero la sensación de no encon-
trarme solo me obligó a girar la cabeza. 

TIFLOS-2011 N-MORIR  31/3/11  18:08  Página 14



A treinta centímetros de mi mejilla izquierda una rata
se preparaba para atacarme. El animal había ido refugiándose
en los rincones menos iluminados durante toda mi búsqueda.
Finalmente, acorralada y temerosa, se iba a jugar el todo por
el todo en aquel duelo imprevisto. 

El pánico me agarrotó los músculos. Podría decirse que
en aquel momento yo era una estatua, una estatua barroca
congelada en una postura difícil de creer. Mis ojos, adapta-
dos a la oscuridad, concretaron la posición de la rata en un
prodigioso estrabismo. Ella se apretaba contra la pared metá-
lica, toda su anatomía contraída como el percutor de una pis-
tola antigua. Un solo fallo y se abalanzaría sobre mí. 

Aunque el terror me dominaba, tenía que conseguir mi
objetivo y escapar. Deslicé mi mano hasta el libro. No me mar-
charía sin él. La rata continuaba en su actitud belicosa y de
vez en cuando retraía los labios para mostrar sus incisivos.
También estiraba las uñas de sus manos, y mi imaginación
las situaba ya arrancándome los ojos. Una brillante carrera
de ascensión profesional se vendría abajo. Podría perder mi
puesto, mi credibilidad, mi estatus...

Justo en aquel momento una de mis vecinas salió de su
casa. Se trataba de la madre de un famoso director de cine,
una respetable señora de ochenta años. En unos segundos,
planeé una huida desesperada. Ella se detuvo para maldecir
el cúmulo de desperdicios que yo había sacado del conte-
nedor. La buena mujer pisó el mecanismo de apertura y la
tapa se disparó hacia arriba. Guiado por el mero instinto de
supervivencia, salté con todas mis fuerzas, imitando a las
pulgas en sus heroicas acrobacias. 
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El grito de mi vecina, el chillido de la rata y el impacto
de mi cuerpo contra el suelo se sucedieron en una serie de
agudos y graves. La caída del cierre nos protegió del roedor,
que se golpeaba rabioso contra la chapa. 

Ninguna de mis explicaciones hubiera calmado a la
anciana. Ver al Presidente de la Diputación expelido de la
basura como el aviador de un aeroplano en llamas le pro-
dujo una fuerte impresión. Se apretó el pecho en tanto que
me señalaba con su dedo índice. Luego quedó paralizada
por un ahogo repentino y cayó sobre el diván de bolsas de
colores. 

La calle estaba desierta. Incrédulo y dolorido, le tomé
el pulso. No tenía. Cerré sus ojos en un rapto de pudor y me
marché a toda prisa, apretando con fuerza el pequeño tomo
contra mi pecho.
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En cuanto llegué a casa me encerré en el baño. El es-
pejo me devolvió una imagen patética. Llevaba la camisa
repleta de lamparones. Los zapatos rechinaban al andar.
Y en mi pelo anidaban mondas de naranja, migas de pan y
raspas de pescado. 

Me senté en el váter con el libro entre las manos. Estaba
rabioso contra él pero al mismo tiempo me atraía la historia
que custodiaba en su interior. La imagen de mi vecina me
acometía cada vez que cerraba los ojos. Entre las albóndigas
de vertedero, se me figuraba una cantante de ópera inmor-
talizada en un do de pecho. 

No había sido nada sensato. Si lo sucedido salía a la luz
estaría acabado. En cualquier caso, ya no se podía hacer
nada. Para distraerme del desgraciado suceso, me sumergí
de nuevo en el curso turbulento de Rebelión en la granja. 

Esa noche no dormí casi nada. El librito había excitado
mi imaginación y, por si fuera poco, con los lamentos del
funeral apenas concilié una o dos horas de sueño. Cuando
Laura y yo fuimos a darles el pésame, su hijo relató entre so-
llozos la terrible experiencia de hallar el cadáver entre bolsas
de basura. Nos dijo que un ataque cardíaco había fulminado
a su madre sin que pudieran hacer nada para reanimarla. Lo
único que el pobre hombre no comprendía era por qué ella
había sacado buena parte de las bolsas antes de morir. 

Al día siguiente terminé el libro recluyéndome en los
servicios de la Diputación. Mi asesor personal vino a buscar-
me dos veces, preocupado por mis prolongadas estancias
sobre el inodoro. Cuando por fin alcancé la última página se
tatuó en mi rostro una sonrisa de satisfacción. 
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Guardé el volumen en un bolsillo de la chaqueta. Jamás
había leído nada parecido. Quizás porque, desde que me
deshice de las lecturas obligatorias del instituto, no había
vuelto a sondear una obra literaria. En realidad siempre las
desprecié. Leía mis discursos como si los hubiera escrito yo
mismo. En ellos, asombraba a mi auditorio con frases bri-
llantes que no sabía de dónde procedían. Mis consejeros
nunca me explicaron su origen. Ante el despliegue de inge-
nio de George Orwell, había descubierto que esas frases
surgían de textos reales como el que había tenido entre las
manos. Y lo más  curioso de todo, que los libros podían ser
fascinantes. 

De noche, seguro en la intimidad del hogar, diseñé un
falso fondo en uno de los cajones de la ropa y deposité allí
el tomo. Lo precinté dentro de una bolsa sellable. A pesar
de mi descubrimiento, por nada del mundo hubiera empa-
ñado mi imagen confesando públicamente que era lector.
Preferí tomarlo como uno de esos secretos que alimentan
los sueños nocturnos. Después, acudí al sofá para ver la
televisión con mi esposa. Ella estaba rellenando un cruci-
grama. Alzó la vista y me contempló pensativa. Con una
vaga sospecha en su tono de voz, advirtió que aquella
noche me brillaban mucho los ojos.
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Viajes, comidas y apretones de manos difuminaron la
lectura del libro, que me había causado la felicidad de una
amante pasajera. Hasta que la empleada de hogar me entregó
el traje de seda gris, que acababa de traer del tinte. Al colo-
carme la chaqueta, reparé en un bultito que asomaba en el
lateral. Mi mano, presa de una angustia difícil de explicar,
recorrió las fibras vegetales que protegían una nueva criatura.

Estaba aterrado. La repetición lo transformaba todo.
Aquellos objetos se reproducían en los rincones más insospe-
chados de mi ropero. Si me había costado ocultar uno solo,
¿qué sucedería si la plaga se multiplicaba? ¿Podían los libros
reproducirse solos? ¿Estarían vivos y se generarían por esporas?

Por si acaso, preparé lo necesario para quemar mi cha-
queta, el zapato y el falso fondo que contenía Rebelión en
la granja. Me desinfecté las manos y utilicé guantes para
toda la operación. En el jardín, organicé una pira de troncos
sobre la barbacoa. Sin embargo, cuando iba a prender con
gasolina todo el conjunto, un grito aterrador me heló la san-
gre. El sonido, que no podía haber sido emitido por una
garganta humana, procedía de mi chaqueta. El tomo había
comenzado a chillar. Con el corazón hecho un nudo, com-
prendí que aquellos libros estaban vivos y que no me atre-
vería a destruirlos.

Si por un lado mi intento quedó frustrado, debo admi-
tir que la idea de leer otra obra me excitó. ¿Qué maravillas
contendría aquel nuevo ejemplar? ¿Qué historias, persona-
jes y hallazgos literarios me aguardarían en sus páginas? Por
el tamaño, aún le quedaban horas, días o quizás semanas de
gestación. Eso me preocupaba, pues debía preservarlo hasta
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entonces. Con una lógica no exenta de riesgos, deduje que
lo más seguro era mantener el libro a mi lado mientras se
desarrollaba. De este modo nadie podría descubrirlo. 

Vestí treinta y cinco días seguidos el traje de seda gris,
hecho que mi asesor estético deploraba con desesperación.
Un tufo a sudor me acompañaba allá donde fuese, un aroma
tan penetrante que en mi contorno se formaba un vacío de
personas, una distancia de seguridad que facilitaba mucho
la tarea a mis guardaespaldas. Los últimos días me resultó
casi imposible disimular la silueta del volumen en el bolsi-
llo. A la hora de estrechar manos y dar palmaditas en la
espalda, me arrugaba sobre el lado derecho para evitar que
el libro fuera descubierto. 

Los periodistas, atentos a la faceta burlesca de los polí-
ticos, me fotografiaban en posiciones ridículas, curvado
como un garrote sobre el bolsillo. Se extendió el rumor de
que padecía una enfermedad degenerativa de la columna
vertebral, lo que me apresuré a desmentir hecho un ovillo
ante las cámaras.

Por fin, decidí extirparlo, cuando mi secretaria entró en
el despacho alarmada. Había sorprendido una conversación
en la que se afirmaba que yo estaba leyendo un libro. Con
aire indignado, lo negué rotundamente. Ella suspiró ali-
viada. Jamás podría trabajar para alguien que lee libros con
frecuencia, me dijo. Después se retiró, no sin recomendar
que me cambiase de traje de una vez por todas.

En cuanto llegué a casa, realicé el parto sobre la enci-
mera de la cocina. Una a una, fui desligando las hebras que
recubrían el tomo. Acaricié el tacto suave de su cubierta con
las yemas de los dedos. En letras grabadas sobre el cartoné,
se leía claramente: El proceso, Franz Kafka. Me faltó tiempo
para abrirlo, pasar las páginas temblorosas y adentrarme en
el primer párrafo: Alguien tenía que haber calumniado a
Josef K, pues fue detenido una mañana sin haber hecho
nada malo...

Seguí las peripecias del protagonista sin creer lo que
leían mis ojos. ¡Aquel pobre hombre no sabía ni siquiera de
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lo que estaba acusado! El absurdo de la existencia se me
presentó de forma clara en la agonía de Josef K ante tribu-
nales de justicia que no reconocían su inocencia. 

Laura acudía a la puerta del baño para interesarse por
mi estado de salud. Al cabo de un rato, tuve que fingir unas
hemorroides de caballo debidas al estreñimiento y al estrés.
Por el momento, ella se conformó con aquella explicación,
aunque advertí que me miraba con recelo durante la cena.
Sentados ante un plato de brochetas de cordero con cogo-
llos de alcachofa en salsa de queso azul, me recomendó
visitar a un médico lo antes posible. Luego sacó un botecito
donde se podía leer: SOLUCIÓN LAXANTE CONCENTRADA, y
vertió varias gotas en un vaso de agua. No podía negarme,
pues ella habría sospechado algo raro. Así que sorbí el líqui-
do amargo sin protestar. Por la noche se me fue el alma por
el váter, mientras mi mujer leía y releía las instrucciones en
busca de un fallo en la dosis.

Todo cambió tras mi lectura de El proceso. Aunque lo
precinté en una bolsa hermética junto con Rebelión en la
granja, me torturaba la seguridad de que se reproducirían
tarde o temprano. Si Laura o la empleada de hogar encon-
traban el nuevo tomo antes que yo, mi secreto se desve-
laría. Temía y ansiaba la llegada del siguiente libro con la
inquietud del prisionero que aguarda su sentencia.
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Los días dieron paso a las semanas, y estas a los meses,
sin que volviera a tener noticia de mis criaturas de papel. No
volví a tocar los libros que custodiaba en el falso fondo del
armario. Laura olvidó los episodios de reclusión en el baño,
los medios vitorearon mi imagen renovada tras “la época
del traje gris” y mis colaboradores percibieron el retorno del
carisma que siempre me caracterizó. Me sentía, en todos los
aspectos, un hombre nuevo.

Seis meses más tarde casi había olvidado mis dos lec-
turas. Para celebrarlo, invité a mi mujer a cenar por todo lo
alto. Me sentía más humano, menos monstruoso. Ni un solo
pensamiento profundo ensombreció nuestra conversación
sobre la mesa del restaurante de lujo. Laura apretaba mi
mano con un resplandor de felicidad en sus pupilas. Cuando
volvimos a casa nos desvestimos en el garaje, besándonos
con una pasión que creíamos extraviada en los pliegues del
tiempo, y ascendimos las escaleras a trompicones, mezclan-
do risas y lenguas, caricias y miradas de deseo. 

Nos quedamos dormidos sobre el colchón. A eso de las
cuatro de la mañana, una pesadilla me obligó a despertar, cu-
bierto de sudor. La imagen de un libro entre mis manos era
lo último que recordaba. Los dos tomos escondidos en el
cajón nunca me permitirían vivir en paz. Tenía que desha-
cerme de ellos al día siguiente. Sin falta. Traté de conciliar el
sueño. Permanecí tumbado boca arriba, junto al calor de Laura,
con los ojos fijos en el techo. De pronto, en su superficie se
proyectaron las líneas inconfundibles de un texto. Me froté
los párpados para aclarar la visión. Al abrirlos de nuevo, el
cuadrilátero había recobrado su apariencia normal. 
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Si continuaba en la cama, la probabilidad de que la
obsesión me dominase era muy alta. Una ducha me despe-
jaría. Caminé hacia el baño con un presentimiento en el
estómago. El contacto cálido del agua reavivó mis sentidos
y me infundió un optimismo tan efímero como una pompa
de jabón. Mi mano, que apresó el bote transparente del gel,
se agarrotó cuando vislumbré el capullo nervudo de un
libro creciendo en su vientre. 
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