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CAPÍTULO 1

¿Qué debería hacer para ser yo misma,
para existir por mí misma,

para dejar de ser solo un ínfimo parásito
del ser que es la Tierra?

Rèjean Ducharme, El valle de los avasallados.

1

Tengo la cabeza llena de pensamientos tristes. 

Por más que intente olvidarlo, ya nada es como antes. Nada tengo

que ver con el valiente niño que fui o con el tímido adolescente que

jamás me dio tiempo a ser. Aun así, los recuerdos manchan de nos-

talgia más de lo que el tiempo da abasto para limpiar. 

Recuerdo mi infancia. Aquellos veranos interminables adheridos

al cemento de una ciudad sin mar, la bruma de un calor que se anto-

jaba  eterno y  un generoso puñado de horas  de  inmortalidad.  Re-

cuerdo el olor de mi primera escuela. El desodorante de mi profesora

y la brutal certeza que por aquel entonces albergaba de que me aca-

baría casando con ella.  Imágenes y olores  que creía perdidos para

siempre retornan a mí como si jamás me hubieran abandonado. 

Con siete años se ama como nunca se vuelve a amar en la vida.

Los ardores de la niñez nacen y mueren en el corazón, porque para

entonces no creemos que se pueda amar con ninguna otra parte del

cuerpo. Aquella joven mujer, que para mí era poco menos que una

diosa —aunque en realidad no pasaba de ser una simple maestrilla de

veintitantos años—, se agachaba sobre mi pupitre para corregirme el

dictado, y en su inocente gesto, desprovisto de cualquier sospecha de
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deseo,  yo  inhalaba  su  fragancia  y  me  entregaba  al  deleite  de  los

misterios que encerraban aquellos vapores de colonia barata y el su-

dor de todo un día de batalla. Misterios ligados a su piel, que se hin-

chaba, segura y tersa, más allá del último botón que cerraba su cami-

sa; aquel lugar apenas insinuado bajo la tela en el que yo pensaba que

acabaría  apoyando  mi  cabeza  cada  noche.  Cerraba  los  ojos  y  me

dejaba llevar. Dócilmente permitía que con sus dedos largos y tibios,

acariciara  los  míos  y  guiara  mi  lápiz  a  través  del  cuaderno  para

completar una estupenda «a» caligráfica o para poner la tilde que le

faltaba a la palabra de turno. En esos momentos, el ombligo se me

anudaba, impidiendo que las cientos de larvas que se retorcían en mi

vientre pudieran escapar de allí dentro. Era un amor mágico, hirien-

temente platónico y más amargo que ningún otro que haya vivido

desde entonces. Supongo que la primera vez que te rompen el cora-

zón es la que más duele. Por eso, después de que me armara del valor

suficiente  para  encerrarme  en  mi  cuarto  durante  toda  una  tarde,

escribiéndole aquella carta de amor, después de que se la dejara en su

mesa sin poder tan siquiera levantar la vista de mis zapatos, cuando

desdobló el papel y la leyó..., se me partió el alma. A ella le encantó,

por supuesto. Desde niño poseo la virtud, o el defecto, de poder ex-

presarme  mejor  en  el  papel  que  con  la  boca.  La  vergüenza  vino

cuando, nada más leerla, se levantó de su silla de un salto, me acari-

ció la cabeza como quien acaricia a su hermanito pequeño y, son-

riendo, me dijo: «Esto es realmente bonito, Mauro. Cuando seas ma-

yor, te ganarás la vida como escritor». Después salió del aula y fue a

enseñar a las demás profesoras del colegio la carta que con tanta pa-

sión y entrega había estado pariendo durante toda aquella tarde. Yo

no quería  que  la  bruja  de  la  señorita  Amelia  leyera  mi  carta.  Ni

tampoco ninguna de las gemelas obesas que daban clase a los cursos

superiores y cuyos nombres ya olvidé. Yo solo quería que la leyera la

señorita Sandra. Por eso la escribí. Para que la leyera ella. Solo ella.

Por eso había descrito el bonito efecto que el sol de la mañana le
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arrancaba a la larga cascada de su pelo castaño cuando se reflejaba a

través de la ventana. Por eso le descubrí cómo su olor corporal me

embriagaba y hacía que me sintiera tan bien cada vez que se aga-

chaba sobre mi cuaderno. Cada vez que ella se agachaba sobre mí...

Sin embargo, aquel triste día descubrí que la señorita Sandra no

me tomaba en serio. Por primera vez fui consciente de que para ella

yo no era más que un niño. Un chiquillo con cuyo corazón podía ha-

cer lo que le viniera en gana, como afilar los lápices que descansaban

dentro del tarrito de cristal que había encima de su mesa. Me sentí

pequeño. Muy pequeño, ínfimo y sin importancia.  Creí  que nadie

nunca  me podría  amar  con la  fuerza  con que  yo la  amaba a  ella

entonces. 

Todavía hoy sigo sin estar seguro de haberlo hecho.

Tuve novias, claro. Dos novias. Mientras fui un niño. La primera

jamás llegó a saber que era mi novia. Con la segunda me casé. De he-

cho, técnicamente, a día de hoy sigo casado con ella. Pero ella ya no

está conmigo. Murió hace seis años. Y lo peor de todo es que no sé si

me quería cuando murió. En mi fuero interno pienso que no, que

murió mientras me odiaba. Y que la culpa de que me odiase fue mía.

A veces pienso que quizá también fue mía la culpa de que se muriera.

Pero eso es otra historia.  Eso es algo que vino después. Mucho

tiempo después.

Por aquel entonces, yo apenas pensaba en la muerte. O pensaba

en ella todo lo que un niño de siete años puede pensar en la muerte.

Con siete años se sabe de amor, no de muerte; y ese es un proceso

que, apenas sin reparar en ello, se va invirtiendo con la edad, hasta

que uno acaba irremisiblemente enamorado de la propia idea de mo-

rir. Al menos, eso es lo que siempre pensé que habría de sucederle a

un escritor, por lo que no puedo quejarme demasiado.

El caso es que, justo aquel día, nada más llegar del colegio y con

los pedacitos de mi corazón aún húmedos entre mis manos, en lugar

de  echarme  a  llorar  sobre  mi  cama  y  no  querer  saber  nada  del

5



mundo, me puse a escribir como nunca antes lo había hecho y nunca

más lo volvería a hacer. Al menos no con ese ímpetu y esa voracidad

creativa que giraba y se retorcía como un huracán entre mis dedos. 

Comencé a escribir sobre el osito y su mundo de trapo. Su mundo

polvoriento repleto de situaciones descabelladas. 

En un principio lo llamé  Las aventuras del osito Trapo. Fue mi

hermano, tiempo después, quien me sugirió que lo llamase Las aven-
turas del osito cochambroso. No sé con exactitud en qué momento el

osito Trapo pasó a llamarse osito Cochambre. En cualquier caso, creo

que la mutación no consistió en un hecho aislado, sino más bien en

un proceso degenerativo —o evolutivo— a lo largo de los múltiples

capítulos que llegué a escribir durante mi infancia y mi temprana

adolescencia. Lo curioso de las aventuras del osito Cochambre es que

muy pocas veces fui capaz de llevarlas a un buen final, a una conclu-

sión lógica o satisfactoria. Creo que este fue uno de los defectos que

arrastré a lo largo de los años y que me impidió convertirme en un

buen escritor. Mi principal defecto, que dirían algunos. Nunca fui ca-

paz  de  acabar  una  historia  de  acuerdo  a  la  lógica  de  su  propio

planteamiento. No obstante, por aquellos días el destino inmediato

de un osito de mentira que se arrastraba en cada episodio a través de

un extraño mundo de cartón piedra sorprendentemente violento era

tan  evidente  como  infantil  en  su  inocente  desenlace.  Cuando  el

cuento  llegaba  a  un punto  en  el  que  la  trama quedaba  enlodada,

cuando el pobre osito ya no tenía escapatoria o todo lo que ocurría a

su alrededor era tan absurdo que no podía concebir resolución algu-

na..., entonces el osito Cochambre se metía en su cueva, se sacaba la

piel y renacía glorioso desde un punto intermedio, lo suficientemen-

te alejado de la zona pantanosa como para tener tiempo de no volver

a cometer los mismos errores. Mudaba de piel de trapo, cambiaba el

relleno de espuma y se volvía a coser con hilo de seda. Era un nuevo

oso dispuesto a finalizar el cuento por todo lo alto. El traje le solía

valer hasta su siguiente aventura, de la que saldría airoso una vez
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hubiera vuelto a cambiar de piel en su Cueva de los Recambios. En

aquella cueva donde nunca nadie entraba y en la que debía de haber

miles de pieles colgando inertes sin relleno, con los ojos vacíos y las

bocas  torcidas  en  tristes  rictus  de  soledad.  No  obstante,  tarde  o

temprano, a cada una le tocaba su momento de gloria. Porque el osito

Cochambre siempre acababa echando mano de nuevos recambios. De

nuevas pieles.

Aquel primer día que empecé a escribir, el osito estaba nuevo y

reluciente. Era mi primer «yo» con piel de chico roto personificado

en un muñeco de trapo que vivía en una selva higiénica de rollos de

papel. Más adelante, cada vez que el mundo me abrumaba y mi casa

se convertía en un árbol de llagas, cada vez que la realidad me avasa-

llaba y no tenía lugar a donde ir..., entonces recurría a mi osito. Lo

utilizaba para contar historias que exorcizasen la implacable realidad

de mi vida. Y cuando las cosas comenzaban a ir mal de verdad, en-

tonces podía cambiar de piel y ser otro osito distinto. Eso era algo

que, ya con siete años, comprendía que era imposible en la vida real.

En la vida real uno nunca podía deshacer el camino andado. No se

podía volver hacia atrás. Cuando uno quedaba embarrado en la vida

real,  no tenía más remedio que tragar barro. Tragar mucho barro.

Demasiado, en ocasiones.

A pesar de ello, el osito Cochambre me sirvió para huir del campo

de minas en que se fue convirtiendo mi casa, así como para evadirme

de aquel mundo cambiante al que no era capaz de adaptarme. Un

mundo que, según iba dejando de ser un chiquillo, cada vez me daba

más miedo. Y es que al principio me pude permitir el lujo de ser un

soñador porque no era más que un niño, pero a medida que fui cre-

ciendo, la ensoñación se fue volviendo en mi contra. Esa ensoñación

me fue convirtiendo en un chico idealista y terriblemente romántico

que poseía la capacidad de enamorarse, sin razón alguna, a la velo-

cidad de un rayo. Esto me sucedía a poco que soñara una sola noche

con estar enamorado de cierta persona. Luego, cuando la veía a la
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mañana siguiente, cuando volvía a encontrarme a esa persona con la

que  había  compartido  tantos  días  sin  prestarle  mayor  atención,

empezaba a comportarme como un imbécil: me quedaba mirándola

sin saber bien qué decir y el corazón se me aceleraba a causa de un

miedo sin sentido, provocado por aquella extraña pasión. 

Pasé largos años enamorado de dos mujeres distintas. Mientras los

demás chicos de mi edad apenas pensaban en mujeres, yo solo podía

pensar en Soraya: una chica delgaducha con la que una noche soñé

que hacía el amor. Sea lo que fuere eso de hacer el amor, ella y yo lo

hicimos en mi sueño. No obstante, comoquiera que el episodio de la

carta calara tan hondo en mi orgullo, jamás me atreví a decirle nada a

Soraya, por lo que la amé en silencio como una enfermedad, y mi

convalecencia no acabó hasta que mis padres me cambiaron de cole-

gio cuando nos mudamos de ciudad. Hasta entonces, solo mi osito

Cochambre fue testigo de ese amor. Amparado en su árida presencia

de papel, soñé con una vida mejor en la que Soraya era mi mujer. Mi

mujer osa, por supuesto. Durante todo ese tiempo, el osito Cocham-

bre  no  necesitó  recurrir  a  su  cueva  para  cambiar  de  piel.  Quizá

porque entonces se encontraba especialmente a gusto dentro de su

pellejo. No lo sé. El caso es que cuando nos mudamos a la gran ciu-

dad, no volví a ver a Soraya. Mi dolor llegó a sublimarse por la au-

sencia de lo que nunca tuve y, al final, el osito Cochambre de nuevo

cambió de piel, aquella vez como yo de casa, y todo volvió a empe-

zar. Poco a poco me fui convirtiendo en un adolescente. Sin apenas

ser consciente de ello, me fui retrotrayendo a mi mundo de fantasía,

olvidándome de los problemas de mis padres, de los problemas que

entonces empezó a tener mi hermano e incluso de mis propios pro-

blemas, dejando para los demás tan solo una especie de muñeco de

carne y hueso que escuchaba en estado semicatatónico las razones de

cada uno de sus interlocutores, y que presenciaba impávido el desfile

de angustia existencial del que parecía tener la obligación de formar

parte algún día. Mientras los demás chicos del instituto no pensaban
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en otra cosa más que en meterla en caliente, yo avanzaba hacia atrás

como un cangrejo (o como un osito disfrazado de cangrejo) y cada

vez era más ajeno a la inminente realidad de convertirme en adulto,

pues me sentía poderosamente atraído por la magia de la infancia.

Como consecuencia  de  ello,  en el  polo  opuesto  de  las  ansias  que

tenían los demás por perder la virginidad, yo seguía embarcado en mi

particular cruzada por encontrar el amor de mi vida. 

Contra todo pronóstico, al tercer intento lo encontré. Con apenas

trece años conocí a Patricia, la mujer de mi vida; aunque, como su-

pongo que siempre sucede cuando encuentras a la mujer de tu vida,

no lo supe hasta más tarde. 

Y más tarde, para cuando lo supe con total certeza, jamás pensé

que no sería la única. Y, ni mucho menos, que no sería la última.
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CAPÍTULO 2

Tuve la impresión de que los pies mugrientos
y el aire de desaliño

no se explicaban por falta de higiene,
sino por una completa absorción

de todos los lugares comunes de la naturaleza.

J.G. Ballard, Compañía de sueños ilimitada.

1

En el despacho de Mauro del Castillo todavía podía verse sobre el

escritorio una fotografía de su esposa. 

Nunca había pensado en quitar aquella foto, tal vez a despecho de

que viniera algún profesor adjunto, ayudante o becario, y le pregun-

tara por la chica tan guapa que sonreía dentro de aquel marco, como

si en ello le fuera la vida. Cuando esto ocurría, él solía decirles que

era su mujer, algo que muy pocos sabían y que a otros tantos hacía

entornar los ojos en busca de un anillo en el dedo anular de su mano

derecha, un anillo que nunca encontraban. Entonces esperaba unos

segundos (en los que sus interlocutores balbuceaban algo sin llegar a

pronunciar  nada  satisfactoriamente  articulado),  hasta  que  volvía  a

hablar. Y añadía: «Está muerta». Lo que decía después, cuando aquel

que con tanta alegría  le había preguntado comenzaba a desear no

haberlo  hecho,  podía  sufrir  ligeras  variaciones  dependiendo de su

estado de ánimo, por lo general demasiado voluble. Desde un «no te

preocupes, no tenías por qué saberlo»; hasta un «olvídalo, no tiene

importancia», pasando por un elocuente «todos metemos la pata de

vez en cuando».  Al principio pensaba que lo hacía guiado por una
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extraña necesidad de dar pena o de violentar al intruso, pero con el

tiempo había descubierto que no se trataba de nada de eso, sino que

más bien lo utilizaba como un ritual supersticioso sin el cual sentía

que le faltaba algo, o le parecía que no estaba haciendo lo correcto.

Era  como  la  costumbre  de  no  llevar  nunca  manga  corta.  Con  el

tiempo se fue perdiendo el sentido primordial de ocultar su muñeca

para pasar a convertirse en parte de ese funesto ritual que tan solo

contaba con un iniciado.

Aquel día, aparte de la sempiterna sonrisa de su mujer muerta,

sobre el escritorio de Mauro también se podían ver un montón de

carpetas  y archivadores  embarazados  de papeles  cuyas  expresiones

apergaminadas le hacían recordar que aún les  debía algunas horas

más de dedicación. Muchos de esos papeles eran exámenes de Litera-

tura que tenía que corregir. Mauro pensó que corregiría alguno en la

media hora que le quedaba y después se iría a comer algo. A la cafe-

tería  más  próxima  a  las  instalaciones  del  campus,  por  supuesto,

porque en la que tenían en la facultad todavía no diferenciaban de-

masiado bien entre un filete de ternera poco hecho y un pedazo de

carne directamente arrancado del animal, y Mauro ya estaba cansado

de repetirlo cada vez que pedía uno. De todas formas, no tenía dema-

siada hambre. Era uno de esos días en los que se encontraba mohíno

y no se reconocía como persona. Uno de esos a los que solía denomi-

nar «jornadas», pues para poco más servían que para trabajar desde la

mañana hasta la noche, realizando sus tareas sin pensar, programado

como un autómata sin alma. Mauro se echó hacia atrás en la silla de

plástico de su pequeño despacho y estiró el cuello para mirar el techo

de escayola.

[...]
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