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PRÓLOGO
xiste un mundo dentro del mundo que todos conocemos, así es desde
el comienzo de los tiempos. Muchos lo han sospechado, pero solo algunos, los elegidos, lo han conocido. Aquellos, solo unos pocos iluminados
que lo buscaron encontrando el camino. Los que lo consiguieron, los que aún
hoy lo consiguen, han sido y son los dueños, los manipuladores de sus deseos.
Ahora, el mundo que conocemos les pertenece, pero deben permanecer ocultos, en la oscuridad, porque forma parte de su código...
Corría el año 1890 cuando el escritor Humberto Sanlifo publicó una
colección de relatos extraños, o simplemente se podría decir que de difícil
comprensión lógica. Todos fueron retirados. Prohibidos. En el prólogo se
relataba una entrevista; nada que hiciera revelar el nombre en cuestión del
entrevistado. Sin embargo se dejaba claro que se trataba de un hombre relevante de la época, un hombre de extraordinario poder.
¿Se puede manipular hasta el límite?, preguntaba Humberto.
...y cuando el espíritu humano se quiebra, cuando aparece la oscuridad que
invade el alma, dejándonos indefensos a los caprichos del azar, cuando se pierde
el equilibrio que nos envuelve es cuando nos preguntamos ¿hay esperanza? ¿Dios
existe? ¿Está demasiado ocupado?
¿Usted cree en el más allá?
Me contó mi abuelo que en aquellos tiempos les dio por el espiritismo. Construyó
para las sesiones una mesa circular. Las maderas, conseguidas de una colaña de la
Casa de la Tía Sastra, las cortó el carpintero Vicente, después de que se rompiera
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tres veces la sierra. El resto de la mesa, como si de un artista se tratase, o quizás
por el tiempo libre de que dispusiera, cortó y ensambló hasta formar, con púas, lija
y barniz, la mesa deseada. La terminación, decía él al describirla, se encontraba
ribeteada con filigranas de animales y flores. Todo a base de entalladura manual.
Tras la terminación de la mesa, hubo prisa en reunirse, y como cada noche,
pasadas las doce, mi abuela (desaprobadora del acto), sus amigos y él mismo, iniciaron la sesión con gran expectación. Tras dos horas en las que el vino regaba la
garganta invitando a que las palabras fluyeran con más desenfreno, llegaron a
la conclusión de que perdían el tiempo. Después de seis meses, a pesar del nuevo
instrumento, seguía sin suceder nada extraño que les hiciese seguir con tal desvelo.
Llegado a ese punto, la misma noche en la que decidieron dejar aquellos
rituales para dedicarse a otros menesteres, mi abuelo comenzó a despertarse sobresaltado. Cuando quedaba dormido, alguien trataba de ahogarle, de estrangularle. Así, noche tras noche, regado en sudor, con la sensación de asfixia, mi
abuela observaba impotente el proceso y ambos se preguntaban qué sucedía. La
aparición de hematomas rodeando el cuello, con la forma de una mano, marcando los dedos con un color oscuro, alejado del azul de los moratones, de un marrón
tirando a negro, terminaron con el poco espíritu que aún mantenían en la casa.
Al mes de ocurrir los sucesos en los que la esperanza se desvanecía, en que el
pensamiento indicaba que en una de esas, la situación sería más fuerte que su
corazón o su fuerza, mi abuelo comprendió que estaba perdido, solo la muerte
podría liberarle de aquella tortura y su deseo pasó a ser una obsesión.
La desesperación le hizo pedir ayuda. Ya no había cabida, no tenía sentido
el orgullo que durante cinco años le había llevado a no hablarse con la señora
Pilar. Ella, aficionada y con extraordinaria reputación para quitar el mal de
ojo, entre otras cosas, comprendió cuál era realmente el problema.
Incrédulo, a pesar de la desesperación, mi abuelo se burló de la señora. Volvió
a pronunciar las mismas palabras que antaño: ¡Estás tan loca como tu madre!
Era la noche del quince de julio, no recuerdo el año —indicó el narrador a
Humberto con la mirada perdida—, pero habían pasado varios días después de
la entrevista con la señora Pilar. El calor, mezclado con el sudor además del invitado perturbador, como ya le llamaba él, le habían despertado de nuevo; ya no
volvería a dormir —pensó mi abuelo—. De pronto saltó de la cama. Mi abuela
supuso que la reiterada situación le había sobresaltado. Como si se hubiera iluminado, tenía claro lo que tenía que hacer. Aquella mujer, la señora Pilar, la loca
como él decía tenía razón, y ahora lo veía claro. La chimenea de leña, habitual
en casi todas las casas, mantenía las ascuas, y de una patada, la mesa encontró
8
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ese lugar. Mi abuelo esperó hasta ver consumida la madera. Decía que a medida
que iba quemándose la madera, podía ver la figura de un ser, la figura de algo
que no podía distinguir si era hombre o animal, pero que estaba allí, quemándose.
Volvió a la cama, pidió disculpas a su mujer por todo lo que había provocado, y jamás volvió a sentir perturbación que no fuera el hambre causado por el
tiempo que les tocó vivir.
Una historia espeluznante, señor... ¿Ha pensado alguna vez en la brujería?
¿Brujería?, no sé si llamarlo así. Lo extraño, lo que no comprendemos, es lo
que más nos perturba. No estamos preparados y la imaginación hace el resto. A lo
largo de mis viajes he visto cosas difíciles de explicar, sobre todo si la mente no tiene
la claridad necesaria. Encontré una tribu de indígenas, cuyo chamán les marcaba
sobre un mapa improvisado en el suelo, a dónde debían dirigirse para encontrar
la presa del día. Sin la predicción no salían de caza y curiosamente, comprobé
que nunca fallaba. En menos de tres meses que estuve con ellos, aprendió a hablar mi idioma. Sin duda una extraordinaria inteligencia, pensará, pero lo que
nunca olvidaré fue que al mirar sus ojos, se podía ver la oscuridad más absoluta.
El mundo es complejo, por ejemplo, en Atenas, una gitana me salvó la vida
al evitar que pasara por una calle donde se produjo un accidente segundos después de que me leyera la mano. No la conocía de nada pero presintió que iba a
pasar algo malo. Yo la creí, pero aquellos que no lo hicieron, a pesar de tratar de
avisarles, murieron. ¿Casualidad?
Supongo que habrá muchas historias en ese sentido que podrían contarse, indicó Humberto.
Historias... Sí, hay demasiadas historias que podría narrar, pero la más
importante es la que le ha traído hoy aquí, ¿verdad, Humberto? Se pregunta si
es posible influir sin ser visto, sin saber que existes, manipular desde la sombra,
manipular solo el espíritu, el alma. Esa es la verdadera magia, el verdadero
poder, y no es necesario ir tan lejos en la Historia, no hace falta llegar a Moisés.
¿Qué podría decirme de eso?
Es extraño que le hable de todo esto. Tal vez en otro ámbito, distinto al que
me refiero, la manipulación es explícita, probada científicamente, la sufrimos
todos sin darnos cuenta. Siempre hay quien manda y quien obedece, el poder es
así, el miedo, los intereses, la necesidad, hacen que suceda sin más.
No me refería a eso...
Lo sé. Pero si le contara lo que quiere oír quizás tendría que terminar con
su vida, ¿está dispuesto a ese sacrificio...?
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l muchacho llegaba tarde a la parada de autobús. Veía de lejos cómo entraba
el último viajero y cómo el conductor, tras mirar que no había nadie más,
cerraba las puertas. La lluvia no era intensa, pero casi estaba empapado.
Sin pensarlo, comenzó a correr seguro de que aún podía cogerlo. El tiempo que necesitaba el conductor para cobrar sería suficiente para no esperar
otros veinte minutos al siguiente.
La parada de autobús estaba a unos treinta metros de la intersección de
las calles Miñarro y Salamanca, en pleno centro de la ciudad.
Al mismo tiempo que corría, pudo ver el accidente. La motocicleta se había saltado el semáforo; había percibido perfectamente cómo parecía que al
observarle correr no se hubiera fijado en la señal y el coche que circulaba no
solo había golpeado al motorista, sino que se había estrellado contra el vehículo que venía en sentido contrario, al intentar en vano esquivar al infractor.
Robert se paró en seco, nunca había visto una escena así. La velocidad,
amiga de la muerte, miraba cómo otro vehículo que circulaba a gran velocidad, aprovechando el semáforo en verde, se estrellaba a los pocos segundos
arrollando el amasijo de metal, plástico y cristal y arrastrando a uno de los
vehículos hasta alcanzar de nuevo al motorista caído. La lluvia le había hecho
derrapar y los frenos no detuvieron la nueva colisión.
Todo había sido muy rápido, y no pudo impedir que el corazón se encogiese en su pecho, pero aún más cuando el fuego comenzó su ignición por la
11
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gasolina y el aceite derramados. Las llamas y el calor comenzaron a devorar a
uno de los vehículos. En el interior una familia: dos niñas en la parte trasera,
una mujer al volante que trataba de quitarse el cinturón, presa de los nervios
que no dejaban que lo hiciese.
Robert no lo pensó. Corrió hasta el coche. Los conductores de los otros
dos vehículos no parecían necesitar ayuda, salían sus conductores aturdidos.
Al llegar al coche comprendió que la puerta no se abría, intentaba forzarla,
pero el golpe había retorcido el metal haciendo que esta estuviera bloqueada. El
humo comenzó a llenar los pulmones y el calor del motor ardiendo hacía que
tuviera que taparse la cara con el brazo para evitar quemarse con la radiación.
Miró alrededor buscando algo con lo que romper el cristal, pero... Un
paraguas con la terminación en punta. La señora con la boca abierta miraba
atónita la escena; la curiosidad hacía que la gente comenzase a llegar.
Robert, tras correr hasta la mujer, cogió sin permiso el paraguas. Al volver
al vehículo apenas podía ver, los ojos lloraban tratando de limpiar las partículas de la combustión que impedían cada vez más la visibilidad y la respiración. Por fin, con los ojos casi cerrados, atravesó el cristal. Tras tres envites del
punzón, el puño logró entrar sin problemas. El codo protegido por la ropa
terminó de retirar el cristal de la ventanilla y por ahí sacó a las dos. El humo
había inundado el interior. La mujer aún estaba dentro.
Un voluntario ayudó a coger a los críos.
La lluvia comenzó a arreciar, al menos el fuego parecía no avanzar, pero no
remitía lo más mínimo. La gente comenzaba a llamar la atención por la posibilidad de que aquello pudiera explotar, reaccionaban ante el miedo. Robert
hizo caso omiso y repitió la operación del paraguas con la puerta delantera.
El fuego, allí más intenso, parecía morder la piel con voracidad, pero como si
el valor estuviera por encima del dolor o del sentido común, siguió adelante.
La mujer había perdido el conocimiento. El humo, espeso en todo el interior,
había terminado con su consciencia.
Con el cristal roto, sujetó la puerta con ambas manos y tiró con fuerza;
la puerta cedió abriéndose, pero se había cortado. Intentó soltar el cinturón
de seguridad, el humo hacía que la asfixia fuera insoportable. El anclaje no
cedía, no podía soltar el cinturón y tras varios intentos, tuvo que salir de allí
para tomar aire. Robert tosía convulsivamente.
La gente se había separado por miedo y este les miró impotente. El sonido
de las sirenas comenzaba a llegar, pero aún estaban lejos. Les miró de nuevo al
tiempo que trataba de recuperar el resuello; pensó que no eran cobardes, solo sen12
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satos quizás. Vio a las dos niñas que había sacado, ambas rubias con dos coletas
una a cada lado de la cabeza, peinadas a juego. Incluso los vestidos eran iguales.
Volvió de nuevo; la cara de las niñas, la cara de la mujer allí ladeada inconsciente sería algo que nunca podría olvidar si no salía bien. Tiró de la cinta
del cinturón intentando desbloquearlo, pero no cedía. De nuevo el anclaje.
Pulsaba el botón con todas sus fuerzas; el clic sonó como una bendición y
Robert sujetó a la mujer con ambos brazos sacándola del coche y alejándola
hasta llegar a la altura de sus dos hijas, que mezclaban las lágrimas con la lluvia.
—No tardará en llegar la ambulancia —dijo un hombre que tapaba con
su paraguas a la mujer tendida.
Robert sabía que no había terminado, tenía que hacerle el boca a boca
para reanimarla. El humo negro y pastoso había entrado en los pulmones y
la respiración se había detenido.
Miró pidiendo ayuda; tal vez alguien fuera médico o... nada. Sin más dilación, tomando la iniciativa, comenzó a insuflar el aire a través de la boca tapándose la nariz. Uno, dos, tres. Presión en el pecho y de nuevo, uno, dos, tres.
La mujer abrió los ojos al mismo tiempo que intentaba respirar incorporando convulsivamente el cuerpo.
Tras unos segundos, la mujer vio a sus hijas y las abrazó llorando.
Robert recordó al motorista. El coche yacía en llamas por completo, el
fuego seguía extendiéndose a pesar del agua que caía. La motocicleta; solo se
veía parte de la misma. El motorista debía de estar bajo el coche.
Corrió de nuevo ante la reprobación de algunos que decían que el coche
iba a explotar. De nuevo el sentido común había sido apartado en busca de
una acción que tal vez no fuera noble sino inútil.
El intenso calor también proporcionaba la luz suficiente para que a través del humo pudiera ver que el motorista estaba atrapado. La motocicleta y
el coche sujetaban las dos piernas. Pronto llegarían o la explosión o el fuego.
Tenía poco tiempo.
—Tranquilo, voy a ayudarte —dijo Robert.
Cogió la rueda de la moto y con un esfuerzo que le hizo caer de espaldas
al suelo, cuando se soltó la sujeción que la mantenía encajada al coche, la movió lo suficiente para posteriormente poder hacer lo mismo con el motorista.
La calzada mojada había ayudado a arrastrar al motorista hasta unos cinco
metros, al tiempo que la explosión le lanzaba de nuevo al suelo.
Tras el suceso, Robert, tendido boca arriba, pensaba en lo que había pasado. Extraña sensación que se mezclaba con el cielo nublado y las gotas de agua
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que parecían líneas inconclusas. Se incorporó aturdido y miró al motorista.
Parecía ser una chica. Las ropas ajustadas la delataban.
—¿Estás bien? —preguntó.
El movimiento de la mano indicó que sí lo estaba, y Robert comenzó
a andar con paso descompasado, dejando que la lluvia enfriase la subida de
adrenalina y que lavase su rostro ennegrecido con cierta satisfacción; al mismo tiempo que miraba sus ensangrentadas manos, llegaba la ambulancia. Él
ya había terminado.

2
l muchacho de pelo negro desaliñado había sido bien parecido tiempo
atrás. En unos meses había perdido más de quince kilos. Su metro ochenta
siempre había llamado la atención y sus ojos marrones oscuros a juego
con un tono de piel de tez morena, sustituido últimamente por un color más
blanquecino, indicaba que algo no marchaba bien. Pómulos marcados resaltando una nariz delgada a juego con unos labios de las mismas características,
le conferían un aire triste, poco habitual en él.
Habían pasado dos meses desde el recuerdo del accidente. Robert se miró
la mano; aún llevaba la cicatriz.
—Roberto, ¿le aburro?
—Por favor, llámeme Robert, mi madre me llamaba así; estuvo viviendo
cinco años en París, decía que yo le recordaba esos años y... La verdad es que
me da igual cómo me llame.
Abrió los ojos y respiró profundamente. Por un momento dudó en qué
día se encontraba, pero el calendario de la pared le situó de nuevo en el tiempo, catorce de septiembre. Tal vez era aquel psiquiatra, le aturdía escucharle
y sentía una enorme e insistente pereza que le arrastraba a una falta de concentración total e irreverente. A pesar de su estado, de su ansia por salir de
allí, el psiquiatra seguía y seguía hablando; pero ya se lo había dicho todo y
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como conclusión a la entrevista, solo debía observar sus gestos y su actitud
para pensar que ya no tenía más que decirle, aunque él sin embargo seguía
preguntando, insistiendo.
Por fin, el psiquiatra se dio cuenta (tras el bostezo) del hastío que le provocaba. Ante el silencio incómodo, Robert sintió que debía aclarar las cosas.
—Don Herminio, además de un fuerte dolor de cabeza, tengo la sensación de que no me cree.
—En realidad nunca he escuchado nada parecido y lo cierto es que no
termino de entender su caso. ¿Usted cree de verdad en esos sueños? ¿Qué relación pueden tener con su vida real?
Robert, a medida que pasaba el tiempo, sentía la necesidad de salir de allí,
no encontraba ayuda en aquel individuo que se hacía llamar profesional. Se
distrajo de nuevo observando la pared lisa de pintura verde claro y de nuevo
ignoraba al psiquiatra.
No hacía falta estar ante el psiquiatra para que Robert se hiciese preguntas sobre la cordura y la locura. Cuando comenzaron los episodios pensó que
algunos rozaban la línea divisoria de ambos estados, y en situaciones extremas
simplemente podía traspasarse. ¿Era la sociedad, el mundo que la envuelve,
las personas, o la propia mente? Tal vez el problema sea la propia ignorancia,
innata en la gente. ¿Quién tiene todas las respuestas? Seguro que Dios las
tiene —seguía pensado—, pero, ¿dónde estaba ahora?
Volvió de nuevo al despacho dejando a un lado esos pensamientos.
Aquel psiquiatra esperaba una respuesta que él ya le había dado. Robert estaba demasiado cansado y además, tenía la impresión de que le estaba tomando
el pelo, o simplemente trataba de justificar el trabajo haciéndole perder el tiempo. Ya no le apetecía hablar. Aun así, seguía insistiendo y lo intentó otra vez.
—Tal vez debería matizar algunos detalles de esas historias, pero debo
decir que me resulta tan difícil como increíble interpretar su caso. Edmundo
me dijo que no tenía trabajo, ¿es cierto?
Robert tenía la absoluta certeza de que se había equivocado. La extensa
sala de paredes pintadas cada una de un color: dos tonos de verde, dos distintos de azul claro, junto con el contraste de los cuadros multicolores, y la
enorme mesa de tono oscuro a juego con los marcos de sus diplomas, hacía
que volviese con mayor insistencia el dolor de cabeza que le había atormentado desde primeras horas de la mañana. Bebió con desgana y a la vez con cierta
necesidad el resto de agua del vaso de plástico que le había servido amablemente al entrar, y se levantó.
15
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—Creo, doctor, que debo marcharme, me apremia un asunto pendiente;
gracias por atenderme.
Estaba allí por una recomendación de su amigo Edmundo, pero debió
pensar un poco más en las consecuencias o por lo menos, debió haber sido
más cuidadoso en las explicaciones. Ahora, aquel licenciado consideraba que
Robert era un perturbado mental, y aunque lo fuera, él no estaba dispuesto
a admitirlo. Por otra parte, también le había insinuado en el último giro de
la conversación que podía ser un cuentista buscando dinero fácil. No era tan
descabellado, asintió Robert tratando de justificar al psiquiatra, el mundo estaba lleno de personas así y era natural pensar de esa forma, no debía tomárselo a mal. De algún modo, lo que quería era convencerse de que no estaba
perdiendo la cabeza, pero lo que le estaba atormentado le sucedía de nuevo,
sin que pudiera hacer nada y sin que pudiese explicarlo.
Un nuevo trance invadió a Robert. El lugar aparecía ante sus ojos. ¿Había soltado el vaso de agua?, dudó. Sintió una ligera tranquilidad porque sabía que había bebido todo el contenido y no causaría ningún deterioro en el
despacho del psiquiatra.
El bosque no dejaba pasar los rayos del sol. Oscuro y agobiante imprimía
un estado de angustia que le oprimía el pecho. Imponía a todos sus sentidos
una agudeza alarmante que le permitía detectar un peligro desconocido e
inexplicable. Sin embargo, en contraposición a la sensación de angustia, podía
saborear el aroma de las flores, el tacto de las ramas y hojas, incluso una ligera
brisa acariciando su pelo. Todas aquellas sensaciones, podía experimentarlas,
y eran tan reales como la humedad que le hacía pegajosa la piel, rápidamente
sustituida por un frío que recorría todo el cuerpo. Se sentía atrapado en aquel
lugar, incapaz de moverse o de reaccionar.
Podía pensar al mismo tiempo en su otra realidad. Sabía que era verano,
recordaba el calendario de la pared y que aquel lugar no encajaba en absoluto,
¿de dónde salía el clima fresco otoñal? Recordaba la calle y cómo había llegado
a la consulta; el calor sofocante, el olor intenso del asfalto, la sequedad de la
boca. Sin embargo, allí, el frío aumentaba dentro de él como un torrente de
agua helada. Sabía que era más miedo que frío, seguro que era eso, el miedo
que le consumía invadiendo su mente por momentos, perdiendo la compostura y la capacidad de razonar.
Confiaba en que todo desapareciese del mismo modo que había llegado,
aunque los segundos de inmovilidad se traducían en una alteración física que
no podía ser buena. Podía sentir cómo el corazón se disparaba dentro de su
16
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pecho, escuchaba el sonido de los latidos retumbar en su cabeza como si se
tratase de una sonrisa burlona. Se preguntaba cómo había llegado hasta allí,
qué era aquello que le sucedía.
A veces, tras breves momentos, sentía destellos o pinceladas de realidad,
podía escuchar al psiquiatra, era como una música de fondo que iba y venía.
Sabía que vivía una alucinación, pero no podía controlarla y eso le exasperaba.
Tras unos minutos en los que escudriñaba el lugar buscando algo real o
conocido a lo que aferrarse y que también fuera una referencia para poder
centrarse, lograba volver a la realidad. Otra vez la cara del psiquiatra mirándole y jugueteando con su pluma Montblanc en la mano. Después de todo,
solo podía tratarse de una pesadilla, un sueño. El problema era que no se había quedado dormido, y se encontraba allí de pie, en la puerta del despacho
del psiquiatra displicente.
Se miró la mano esperando encontrar algo en ella, había acariciado accidentalmente las hojas de una planta, el rocío la había mojado, había sentido
el agua en las yemas de los dedos, pero ahora no tenía nada, tan solo la sensación de haberla tocado. Qué extraño resultaba todo.
La vida cotidiana no admite situaciones así, ¿cómo interpretar que en un
momento todo se vuelva oscuro, sin sentido, o simplemente irracional? En
la empresa donde trabajaba no habían aceptado su situación. Argumentaron
falta de concentración, y decidieron no renovarle el contrato. No debió contar eso al psiquiatra, pero ya era tarde. Robert sabía que en su auténtica realidad tenía, además de las dudas sobre su equilibrio emocional y de cordura,
un serio problema económico. Al menos, Edmundo le había dicho que no se
preocupase de la minuta.
Robert recordó la placa de la puerta; le parecía un eslogan sacado de un
culebrón, “Don Herminio Saavedra, experto en problemas sociales y psicológicos” y aunque no solía juzgar a las personas por su aspecto, quizás porque él
mismo era un desastre, en aquella ocasión no pudo evitar hacerlo. De metro
sesenta y cinco, tenía los ojos pequeños y marrones, de extrema delgadez que
intentaba disimular con una ropa de una talla más. El pelo de color negro,
teñido, confundía el verdadero color, pero lo que más llamaba la atención
de su fisonomía era el aspecto de la piel con demasiadas rugosidades que le
impedían afeitarse totalmente dejando numerosos encuentros de pelo y piel.
Las cejas se unían por una pequeña hilada de cabello y desde lejos se unían
vislumbrándose una sola línea. Resaltaba el corte de pelo engominado hasta
el extremo de parecer que llevaba el cabello mojado, pero denotaba que hacía
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tiempo que no lo lavaba por miedo a que se cayera fomentando la incipiente alopecia sustituida por un largo flequillo echado hacia atrás. No menos
destacable era la camisa a juego con la habitación que servía de despacho,
una camisa azul y verde hecha de encargo y a la medida de un entalle mayor.
Aquellos colores le traían suerte, sus favoritos.
Robert indicó a la secretaria que no necesitaría más citas, que había terminado. No pensaba volver. Era una sensación firme de convencimiento la
que tenía con relación a aquel tipo. No le iba a ayudar, no podía hacerlo. No
estaba preparado para ello.
Estar sin trabajo implicaba demasiadas horas vacías. Robert se pasaba el
día pensando una y otra vez, obsesivamente, en aquello que le sucedía. Trataba
de buscar respuestas, algo que explicase lo que le estaba sucediendo y eso era
lo que le había llevado a su reunión con el psiquiatra.
Había salido del edificio, podía ver la gente pasar por su lado. ¿Pensarían
que estaba desequilibrado? Salía de ver a un psiquiatra. ¿Le miraban? Era tal la
confusión que le superaba, haciéndole sentir extremadamente inseguro. ¡Claro que no le miraban! Se llevó las manos a la cabeza, el dolor le martilleaba la
sien y esperaba que el gesto y la presión de las manos aliviasen el sufrimiento,
aunque solo fuera por unos segundos.
Miró el termómetro del cartel publicitario que acompañaba a título de
decoración la esquina de la plaza. Treinta y ocho grados. Demasiado calor para
aquella hora; ligeramente nublado, el sol se escondía dando la falsa impresión
de no acosar con su radiación directa.
De nuevo se presionaba con las manos las sienes aunque echaba de menos
haber tomado un par de pastillas para aliviar el dolor. Al soltar las manos, un
nuevo sueño le apartó de la realidad de la calle. Nunca los había sufrido tan
frecuentes, pero ahí estaba de nuevo. No habían transcurrido ni diez minutos.
Era el mismo bosque, pero esta vez había algo más, una excepción.
Por primera vez sintió, además del miedo, cierta curiosidad. Había visto
una silueta esconderse fugazmente tras uno de los abetos, podía ver cómo se
asomaba, mirándole y ocultándose de nuevo.
Logró acercarse un poco. Era una chica bajo la caperuza de una capa
negra de seda. Por unos breves instantes pudo ver su rostro, justo antes de
que saliese corriendo. El pelo, de un negro que hacía perder la profundidad,
se confundía con la caperuza que cubría parte de la cara y aunque apenas
podía ver con claridad la silueta final de su rostro, el contraste de su pálido
perfil con el negro que la envolvía le indicaba que era bella. Tan solo quedó
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un detalle impreso en su retina confundiéndose al tiempo que desaparecía,
unos filamentos de hilo de color rojo que se desprendían de su caperuza y
que contrastaban con el negro de la capa como un diminuto fragmento de
fuego. Después, se perdió corriendo a través de los árboles del espeso bosque. Tenía ganas de seguirla, pero se quedó quieto, esperando que todo desapareciese ante sus ojos y volviera al portal número diecinueve de la calle
Barrachina. Sabía que era el miedo el que le paralizaba. Era una sensación
desconcertante, si era un sueño, ¿por qué tenía miedo?, ¿por qué permanecía consciente?, ¿cómo podía oler o sentir la humedad del bosque?, ¿por
qué era todo tan real?
Robert tuvo siempre una particular propensión a sufrir pesadillas en las
que sucedían generalmente cosas agradables, pero en su memoria, cabían recuerdos de otras no tanto, las mínimas, pero esto que había aparecido hacía
unos meses no tenía explicación. La vida cotidiana comenzó a cambiar, poco
a poco, los sueños o apariciones eran cada vez más frecuentes y las sensaciones
de realidad eran más intensas. No podía evitar tener miedo.

3

E

l interfono de la mesa de don Herminio, que comunicaba el despacho
con su secretaria, comenzó a sonar. Era la segunda vez en menos de un
minuto que aparecía la luz blanca en el terminal, junto con el sonido
estridente.
—¡Joder! Dime, Sofía.
—Don Herminio, es su móvil, le están llamando. Es la tercera vez que
le llaman.
—Si es mi mujer, dile que he salido.
—No, es un número que no conozco, no está en la agenda.
—Despáchalo, di que estoy reunido con un paciente. ¡Joder, es sábado!
De nuevo sonaba el interfono.
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—Señor, perdone que le moleste de nuevo, dice que es un asunto personal
y muy importante, se llama Samuel y ha insistido en que debe hablar con usted.
Era el contacto, pensó don Herminio, lamentándose del error.
Recordaba cuando le presentaron a Samuel, un hombre corpulento, de
color, de metro noventa. Las gafas oscuras le impidieron ver sus ojos, supuestamente también oscuros. La cabeza rapada mostraba varias cicatrices. Llevaba
un traje negro perfectamente planchado. El pendiente en el lóbulo derecho
de la oreja con una cruz de oro. Al introducir la mano en el pantalón, se marcó una navaja bajo la tela.
—Dile que espere, solo unos segundos.
Necesitaba ese tiempo para esnifarse la raya que se había preparado. Pero
el interfono sonaba de nuevo.
«Maldita mierda», pensó que la droga le tenía cogido de los huevos.
—¡Sofía!, yo me encargo, trae el móvil y después puedes marcharte, nos
vemos el lunes...
Don Herminio aguardó hasta que se cerró la puerta del despacho, dando
tiempo para asegurarse de que Sofía no pudiese escuchar la conversación.
—¿Sí? Hice lo que me dijiste, se tomó toda la droga; creo que me pasé
un poco con la dosis, no esperaba que bebiese todo el vaso de agua, era
del grifo y aquí está imbebible... No, no creo que vuelva, se ha marchado
enfadado.
Para don Herminio solo se trataba de un negocio. Treinta mil euros
eran una bonita suma por llevarle la corriente a un pobre desgraciado. Aún
seguía al teléfono a pesar de repasar mentalmente el contrato.
—¿Debo seguirle? No parece buena idea, ¿seguro que quieres que lo
haga? Bien, lo haré, pero eso no entraba en el acuerdo.
Aquel psiquiatra se veía involucrado en una situación que le parecía
extraña pero divertida. Sentía curiosidad, además; por seguirle conseguiría
otros diez mil. ¿Cómo podía negarse? Pensaba que se estaba convirtiendo
en el detective Marlowe dejando de un lado a Freud y no pudo evitar que
se le escapase una sonora carcajada. La coca era de buena calidad y comenzó a hacer efecto.
Sobre Robert no le habían dicho mucho, tan solo conjeturas para involucrarle, mentiras montadas sobre otras mentiras para conseguir un fin. Nadie se tomaba tantas molestias por nada y lo más lógico era que el muchacho
estuviese metido en un lío de faldas, pensaba el psiquiatra, convencido de la
veracidad de su razonamiento.
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—¡Los celos son un buen estimulante! —exclamó en voz alta al tiempo
que se servía un vaso de whisky de la botella del cajón que guardaba junto
con los dos gramos de coca.
Don Herminio, aficionado a los estupefacientes, había llegado a probar la
droga que le habían dado para el muchacho, era una debilidad que no podía
controlar, su adicción se había convertido en un problema. Aquella sustancia
no le había hecho ningún efecto y eso le hizo dejar de interesarse por ella, sin
embargo, debía darle a entender al chico que sus síntomas eran una farsa. Si
nadie creía a Robert, aumentaría el agobio y se desmoronaría antes.
Por un momento, al mirarse en el espejo de la pared, don Herminio se
sentía bien, importante, aunque no podía saber muy bien por qué. Tal vez,
el dinero ganado sin esfuerzo hacía que pensase en aquellos que en su día se
burlaron de él y de su aspecto; ¡qué pena no poder alardear de estas cosas!
No debía pensar demasiado en lo que hacía, ya que no cabía definición
a su comportamiento desde el punto de vista profesional, pero el dinero, las
mujeres y la cocaína eran debilidades que le hacían perder la cabeza. Tenía
claro que debía liberar sus dudas y darse prisa si quería conseguir el sobresueldo; al fin y al cabo, Robert solo era un desgraciado.

4
a mente de Robert se resistía, la lucha interior entre la locura y la cordura, regada de las numerosas y reiteradas apariciones. Sucumbía en una
sensación de angustia a la que trataba de acostumbrarse, sin embargo, la
realidad de las visiones le infundía cierta fuerza. Ya pasará, se decía a sí mismo,
pero por más meditación, era imposible entender aquello. Había llegado a la
conclusión de que moriría joven, podía sentirlo como una intuición permanente que avisaba de su inevitable destino.
Solo quedaba un único amigo: Edmundo. Él compartía su dolor apoyándole en el bache que atravesaba, y argumentando que todo era debido al tétri-

L
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co lugar donde Robert vivía, pero él siempre había vivido en aquella casa, sin
embargo, su amigo trataba de ayudarle canalizando la culpa hacia aquel lugar.
El piso de Robert no era distinto a cualquier piso, en distribución o metros
cuadrados, pero sí había diferencias en la cuestión de la decoración, del gusto
por los ambientes. Del mismo modo que a su madre, y antes su abuela, a Robert le gustaba rodearse de espacios pequeños, casi claustrofóbicos, repletos
de detalles, libros y de vez en cuando, alguna que otra telaraña; que daba más
cuerpo al culto por lo antiguo, decía. La casa fue herencia de su abuela y había
permanecido tal y como ella la dejó. Era lo único que disfrutaba en propiedad,
su pertenencia. Daba, no obstante, cierta razón a su amigo; mantener todas las
cosas de antaño quizás era exagerado. Numerosos utensilios y objetos viejos
ocupaban cualquier rincón, incluso aquellos cuyo valor quedaba lejos de lo
económico. Era reiterado el recuerdo de pasear con su madre por los rastros
buscando cosas antiguas y no demasiado caras. Ella le había introducido en
el mundo de las antigüedades, o más bien antiguallas porque nunca fueron
un negocio, tan solo una forma de pasar el rato.
Una cosa que ella le decía era que los objetos eligen a las personas y él lo
creía a pies juntillas. Robert se llevó la mano al colgante que llevaba puesto,
el colgante que su madre le entregó un día cualquiera que no podía precisar. Al tocarlo, sintió una sensación de frescor interior, no un escalofrío, no,
como volar, algo especial. Solo hay que buscar hasta encontrar algo especial,
le decía ella.
Su madre le había enseñado a valorar la disciplina de lo viejo, la historia
de las cosas, de investigar sobre el origen de los objetos, su antigüedad, su
procedencia. Ahora todo eso era un recuerdo.
Haciendo caso de Edmundo, había llegado el momento del cambio de
tornas, vendería parte de aquellos recuerdos para poder seguir adelante.
Don Herminio le había hecho el favor de atenderle en sábado. Eran las
once de la mañana y tenía que ir al funeral del último miembro de la familia.
Ya no quedaba nadie. Había sido una coincidencia que el psiquiatra le emplazase en su cita el mismo día; aun así, sabía que no había problema, llegaría
con tiempo de sobra.
El entierro de su tío Enrique había sido una inesperada noticia, no era
demasiado mayor, sesenta y ocho años, aunque nunca se admite una edad
para sucesos tan desagradables, pero así es la vida, o en este caso, el azar del
destino o la muerte. Una obesidad mórbida había sido más fuerte que su
corazón; quizás, después de todo, se veía venir. Robert se miraba a sí mismo
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y pensaba que al menos no estaba obeso, pero prefería estarlo a cambio de
otros problemas.
La Iglesia de Santa Margarita estaba lo suficientemente lejos como para
no poder ir a pie y aunque no era momento para pensar en el dinero, sabía
que no podía costearse el lujo de ir al funeral en un taxi. Si se daba prisa tal
vez podría encontrar alguna combinación de autobuses que le dejasen relativamente cerca, o tal vez alguien...
No quedaban amigos. Intentaba hacer memoria buscando posibles favores
de la gente que conocía, pero poco tiempo le llevó convencerse de que no hacía
falta que perdiese el tiempo. Solo quedaba Edmundo y sabía que él no podía
hacer semejante favor; estaba trabajando. Había sido una situación tan curiosa
como enriquecedora, cuando aparecieron sus problemas todo el mundo se apartó
de él. Sabía que esas noticias circulan como la prensa del corazón, y en definitiva
el miedo es libre. A veces se preguntaba, a título de curiosidad, qué pensarían
realmente de su situación aquellos que ahora no le brindaban ni el saludo. La
respuesta para ellos sería que estaba desequilibrado, esquizofrénico, y seguro
que pensarían que era peligroso, si bien la pregunta era: ¿cómo podían saberlo?
Sí tenía la referencia de lo que pensaba Cristina, con la que había desayunado todos los días desde que empezó a trabajar en la empresa de reparto.
Su madre le había prohibido que se relacionase con él.
—¿Qué sabe tu madre de lo que me pasa? —le había preguntado.
—Cree que estás loco —había sido su respuesta.
Después de todo Robert se había quedado sin argumentos, no había pasado
mucho tiempo de todo aquello, pero ahora... Si podía sacar una conclusión,
era que sabía con quién podía contar y Cristina no era una de esas personas.
Como si el destino le hubiera escuchado apartándole de los pensamientos pesimistas, apareció el psiquiatra que le había estado examinando. Don
Herminio llegaba en coche pasando justo por delante de él.
La primera reacción de Robert fue de duda. Sintió la necesidad de hacerse
el despistado, pero acto seguido, el orgullo le apartó de mostrar esa reacción
de cobardía, no era momento para esconder la cabeza y, ¿por qué iba a huir
de aquel individuo con aspecto de pingüino? Nunca había eludido responsabilidades y nunca se había escondido de nadie, y por supuesto menos de
aquel desagradable e insensible tipo.
El coche paró justo enfrente. Un forzado saludo salió de la mano de Robert. Podía ver a través del cristal del coche cómo su sonrisa seguía burlándose
y ese gesto le hizo apretar los puños.
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La rabia desató un deseo incontrolado de ira que corría por sus venas,
pero respiró pensando que posiblemente era su mísera y patética forma de
ser. Dejó el coche mal aparcado y salió estirando los brazos para que la camisa
volviese a su forma evitando las feas arrugas que se habían formado. Se acercó
percatándose del gesto de desaprobación por su conducta vacía de civismo.
—Amigo, observo en su cara que sigue enfadado conmigo, no se lo tome
a mal, es que nunca había escuchado un caso como el suyo y sinceramente
muchos vienen a mi consulta con el cuento para conseguir algún tipo de
ayuda. La gente busca cosas así para engañar a los seguros, ya me entiende;
para demostrarle mi apoyo y siendo amigo de Edmundo le pido disculpas e
intentaré ayudarle, aunque defraudar no sea muy profesional por mi parte.
El nuevo gesto de sabiduría del psiquiatra volvía a enfadar a Robert. Había recetado su enfermedad, su dictamen: fingir para jubilarse, eso le decía a
la cara, sin rodeos. La desesperación lleva a buscar extraños compañeros de
viaje; pensando en la disculpa que le ofrecía, encontró la forma de trocar la
ofensa, dejando el mal genio a un lado.
—¿Podría llevarme a la Iglesia de Santa Margarita? Debo asistir al funeral
de un familiar y me encuentro un poco desorientado.
—Edmundo me comentó que anda mal de dinero, el trabajo es necesario
para vivir, en realidad es el dinero el que hace funcionar al mundo, pero para
ganar dinero... ya me entiende.
—Sí, es una putada no tener trabajo, ¿sabe si alguien lo ofrece? Estoy casi
dispuesto a todo, ¿qué me darían por un riñón?
—Con su problema o con su actitud no conseguirá que nadie le contrate.
Le llevaré a esa iglesia si a cambio me reconoce la verdad sobre su caso, ¿está
tramando un plan para conseguir una asignación? ¿Es cierto? Sé que es así,
aunque no lo diga. Está bien, anímese, le llevaré, parece preocupado pero no
podrá engañar a nadie si sigue con esa actitud. Hágame caso, acepte un buen
consejo, abandone esa idea.
El coche, un BMW de la serie seis descapotable, indicaba que le iban bien
los negocios al psiquiatra, pero las apariencias no son el reflejo de la realidad;
las drogas, las prostitutas, la diversión hacían que apenas pudiera pagar el leasing del vehículo. Allí estaba Robert, una solución fácil al problema.
—Don Herminio, ¿qué le dijo Edmundo de mi caso? —preguntó por
curiosidad de saber qué pensaba realmente su amigo.
Dejó de mirar a Robert y cambió ligeramente el rostro endureciendo
las facciones. El silencio indicaba que pensaba la respuesta y eso no encaja24
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ba en el comportamiento del psiquiatra. ¿Qué le había dicho Edmundo?, se
preguntaba.
—Supongo que me he dejado llevar por la rutina. Esas visiones que le suceden de carácter aleatorio parecen más inventadas que provocadas por algún
trastorno emocional, yo al menos no conozco ningún caso así, pero debería
hacerse un TAC craneal, eso ayudaría a descartarlo.
Robert observó un cambio de actitud, si bien no había contestado a la pregunta,
ahora parecía hablar más en serio pero mantenía firme el propósito de no dar más
explicaciones sobre lo que le sucedía; el psiquiatra había perdido la credibilidad.
—Entiendo que es difícil saber si miento o digo la verdad, y sin duda cuando la vida se marcha igual que el agua por el retrete, se piensan muchas cosas.
—Cuando quedó usted inmóvil en la puerta del despacho, ¿sucedió de nuevo?
¿Dudaba el psiquiatra demostrando una ínfima dosis de profesionalidad?
Una duda inesperada pero que no le haría entrar de nuevo en su banal forma
de ver la vida, no le liaría en algo tan serio para él.
—Bonito coche, yo no podría mantenerlo, ni tan siquiera echar gasolina.
¿Se puede conseguir dinero utilizando un problema como el mío?
Ahora Robert le abría la puerta para que divagase sobre lo que más le
gustaba. Esbozó una sonrisa que ayudase a seguir la conversación por donde
él la había empezado.
—Sigue enfadado, pero comete un error, puede confiar en mí. Soy como
un sacerdote en el confesionario y conozco bastante gente, podemos preparar
una estrategia, pero será difícil ya que no tiene ningún seguro...
Don Herminio hablaba y hablaba sin parar, era una voz que retumbaba en
la mente de Robert sumándose al dolor que ya tenía, y eso le estaba agotando
físicamente. Los kilómetros hasta llegar a la iglesia fueron un calvario para
este, y le compadecía pensando que debía estar aún más solo que él mismo.
Robert se hacía la misma pregunta que cuando salió de la consulta, ¿cómo
podía atender a gentes con problemas?
—Amigo, ya estamos llegando. Es obstinado, no ha dicho palabra.
—Tendré en cuenta su ofrecimiento; gracias por traerme, doctor.
—Venga a verme y encontraré la forma.
A pesar de la certeza de saber que el psiquiatra pensaba que solo buscaba
una pensión, Robert no quería evitarlo, le era totalmente indiferente, cada vez
estaba más convencido de que debería resolver el problema con sus propios
medios. Evidentemente la realidad de que pudiera tener algún tipo de tumor o
enfermedad le acechaba irremediablemente, era la opción que más peso tenía.
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