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Para Carmen,
buena madre y mejor persona





The radio's playing some forgotten song
Brenda Lee's ‘Coming on Strong’

The road's got me hypnotized
And I'm speeding into a new sunrise.

Suena en la radio una olvidada canción
‘Coming On Strong’ de Brenda Lee
la carretera me tiene hipnotizado

y vuelo hacia un nuevo amanecer.

Radar Love
golden earring
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El trabajo literario de Roberto Moso tiene rasgos que lo
hacen bastante atípico en el panorama (¿he dicho panorama?) de
la literatura vasca en castellano. Aunque quizás ese carácter atípi-
co surja del propio personaje. Porque Roberto Moso, según se
sabe, es todo un personaje, un personaje como todos los persona-
jes que, laboriosamente, los seres humanos construimos cada día
y que nos sirven para sobrevivir en sociedad.

Pues bien, el personaje en cuestión, Roberto Moso, resulta sin-
gular: líder de zarama, la histórica formación rockera, euskal-
dun de Santurtzi y periodista de profesión, su perfil público no
casa del todo en ese panorama, bastante polvoriento, de la litera-
tura vasca, donde pasan pocas cosas y donde son menos aún las
cosas buenas que acaban por pasar.

Quizás por eso los tres libros de Roberto de los que hay noticia
(Cuentos y susedidos bastos -1993-, Flores en la basura -2003- y el que
nace con esta edición, La radio encendida) tienen la curiosa virtud
de haber sido concebidos desde los márgenes del subsistema lite-
rario vasco (¿he dicho subsistema?, ¿he dicho vasco?) y, por
tanto, desde unos presupuestos radicalmente distintos a los ha-
bituales entre los integrantes del gremio. La verdad, uno está tan
harto de ciertas palabras de vanguardia (contracultural, margi-
nal, alternativo, outsider) que casi da vergüenza utilizarlas cuan-
do, como ocurre con los libros de Roberto, vuelven a tener sentido
y a identificar una verdad.
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La literatura de Roberto Moso no sólo es divertida, desinhibida
y profundamente vital, sino que además despliega sus diabólicos
efectos sin perder ni uno solo de los presupuestos que deben
guiar el trabajo de un verdadero escritor. Y es que quizás el des-
prestigio de esos palabros antes aludidos (contracultural, margi-
nal, etc.) venía de una indiscriminada utilización para exonerar
de responsabilidad a muchos artistas ante sus engendros y para
maquillar la más escandalosa falta de talento. En ese sentido, de
la obra de Roberto Moso sí puede decirse que es rigurosamente
contemporánea, que rompe los prejuicios, que cuestiona las nor-
mas establecidas y que deposita sobre las cosas una mirada críti-
ca. Se puede decir porque hacerlo no es algo gratuito. Se puede
decir porque es verdad.

La radio encendida representa, de algún modo, el reverso del
libro anterior de Roberto Moso. Si en Flores en la basura asistíamos
a una crónica de los años 70 y 80 desde la perspectiva del rock, La
radio encendida configura una segunda crónica, aunque en este
caso el centro narrativo se desplaza de la música a los medios de
comunicación. Es como si ese personaje público denominado
Roberto Moso nos dejara en cada una de ellas un pedazo de auto-
biografía. O, por decirlo de otro modo, como si ambos libros con-
figuraran la cara A y la cara B de uno de aquellos viejos discos de
vinilo. Lo importante, en cualquier caso, es que ambas caras sue-
nan bien y que hay toda una generación de lectores que pueden
reconocerse en los referentes sociales y culturales que construyen
ambos libros.

Sólo queda una duda particular que atenaza al prologuista: así
como Flores en la basura no ocultaba en ningún momento su con-
dición de autobiografía dramatizada, La radio encendida adquiere
el aspecto de libro de cuentos. Pero uno transita por sus páginas
y se queda con la impresión de que en ella el porcentaje de auto-
biografía es mucho mayor que el de ficción.
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La inquisición acerca de cuánto hay en este libro de imagina-
ción y cuánto de memoria personal sólo podría solventarse, me
temo, analizando línea a línea las más secretas intenciones del
autor, pero no parece que tal esfuerzo valga la pena. Porque lo
mejor de La radio encendida es lo que hay en ella de literatura, y la
literatura, la buena literatura, está más allá de esos límites tan
simples que marcan la frontera entre realidad y ficción. La litera-
tura está un poco más allá de todo eso, en un mundo que se ali-
menta de ambas dimensiones y que configura una dimensión
más alta. Y ahí reside la habilidad del autor para introducirnos en
un mundo trepidante y divertido, y para hacernos desde el primer
momento cómplices entregados u atentos, involuntarios testigos
de cada una de sus peripecias.

Pedro Ugarte





La radio encKdida
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Mi primera conciencia de que existiera la radio se sitúa en
casa de Don Ángel, en los ya remotos sesenta. Era un anciano fas-
cinante, capitán retirado de la marina mercante, que por alguna
razón –probablemente el hecho mismo de que le prestara aten-
ción– me tenía un gran cariño. Vivía sólo en aquel piso de alqui-
ler, dos plantas más abajo que el de mi familia. Éramos vecinos de
una vieja escalera pero cada hogar era un mundo. El de Don Ángel
era decididamente un mundo anterior. Sus cuadros, sus cazuelas,
sus interruptores de mariposa se obstinaban en permanecer
varias décadas atrás. El televisor jamás penetró en aquel templo
rancio donde los olores eran más intensos y los colores más par-
dos. En un lugar privilegiado de la cocina se alzaba aquel gigan-
tesco aparato de radio, una reliquia de botones dorados y detalles
ornamentales en plena era espacial. Mientras el viejo me relataba
historias apasionantes yo solía perderme en los meandros de
aquel fantástico dial: Un mapa mundi del que surgían líneas indi-
cativas que señalaban ciudades de ensueño: Nueva Delhi, Sydney,
Berlín, Melbourne, Moscú. Era de suponer que con un simple
girar de rueda uno podría tener noticias de todos aquellos exóti-
cos lugares, pero él jamás se movía de su estación favorita, una
emisora francesa donde una voz cansina iba presentando cancio-
nes: boleros, fox-trots, chachachás, piezas orquestales, siempre
envueltas en una maraña de pitidos y parásitos que daban a la
música un hálito espectral. 

Don Ángel se empeñaba en inculcarme, por encima de todo, el
odio al progreso codicioso. Yo no entendía muy bien qué demo-



nios le habían hecho las fábricas y los rascacielos para odiarlos
tanto y a veces sospechaba que había algo de obstinación senil.
Pero alguna razón tenía el buen hombre. Una noche de 1966 un
tren cargado de cisternas con gas butano explotó junto a las ins-
talaciones de Campsa en el puerto y una inmensa bola de fuego
pendió sobre nuestras cabezas durante largas horas de angustia.
Cientos de familias salieron despavoridas de sus casas con lo
puesto y si no se produjo una catástrofe espeluznante fue gracias
al intenso trabajo de los bomberos, enfriando durante horas
aquellos depósitos con grave riesgo de sus vidas. Mi casa se llenó
de vecinos y familiares que trataban inútilmente de saber qué
estaba pasando. La radio permanecía ajena a la tragedia y así con-
tinuó hasta que bien entrada la madrugada empezó a balbucear
noticias imprecisas siempre bajo el lem las autoridades lo tienen
todo bajo control. Y tanto que sí. Pocos días después mis retinas
infantiles grabaron para siempre la primera vez que veían a la
Guardia Civil en acción, disolviendo una inmensa concentración
ante el ayuntamiento de personas que protestaban por el peligro
objetivo que suponían aquellos depósitos, muchas de ellas se
habían quedado, literalmente, sin casa. La radio tampoco dio
cuenta de aquel repugnante ejemplo de prepotencia autoritaria.
El mundo de la información no daba para muchas sorpresas, pero
en otros territorios, la radio aún peleaba por el espacio que la tele-
visión empezaba a quitarle.

Por edad aún pude conocer las últimas radionovelas y hasta el
consultorio de la señora Francis. Eran ya ecos de otra época que
me gustaba visitar como quien visita un museo. Como tantos
chavales tuve también mi idilio con el transistor. Fue en una
época el amigo que llevaba a mi cuarto y metía bajo mi almohada
para que me contaba cosas apasionantes: las emisiones de radio
luxemburgo que programaba música –para mí– celestial, Para
Vosotros Jóvenes con Gonzalo García Pelayo, Carlos Tena y compa-
ñía, Los Cuarenta Principales cuando aún eran La Efeeme y Angel
Mosterín gastaba bromas geniales a la audiencia, Pasajeros de La
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Felicidad con Callón y más tarde Popular 3 Estéreo donde Félix
Linares pinchaba a los ac/dc y Jaime Romo elaboraba historias
alucinantes. Fue precisamente en aquellos primeros setenta
cuando descubrí también radio parís y radio tirana, donde
de pronto escuchabas informaciones increíbles sobre “acciones
de la resistencia”, censuras y convocatorias de huelga salpimen-
tadas con la música de Paco Ibáñez, Víctor Jara o Pantxoa eta Peio.
Algunos amigos privilegiados tambien conseguían captar las
emisiones de la mítica radio euskadi del exilio, algo que no
estaba a la altura de mi pequeño receptor. 

Tras la muerte de Franco la radio fue tomando la delantera
informativa. A ella recurríamos todos para saber qué había pasa-
do en la matanza de obreros de Vitoria, en Montejurra o para ente-
rarnos de la legalización del P.C. (a las nuevas generaciones les
aclaro que no me refiero al ordenador sino al Partido Comunista). 

Pero si hubo un periodo de radio intensiva ese fue el de la “mili”.
Los transistores hacían más cortas las guardias y más intensas las
nostalgias. Es curioso comprobar cómo la escucha de los temas que
estaban de moda entonces, consigue situarme de nuevo en la piel
de aquel asustado soldadito que fui hasta llegar a sobrecogerme.

Aquel muchacho tímido y soñador jamás llegó siquiera a fabu-
lar con lo que le esperaba después: una banda de rock funcionan-
do a pleno rendimiento y la oportunidad de entrar a la recién
nacida radio pública vasca a hacer un programa de música…
demasiado bonito para ser cierto. A pocos meses de estar tocando
“fajina”, “retreta” y “bandera” con mi turuta militar, me veía a mí
mismo penetrando en unas estancias recién inauguradas, custo-
diadas por los también recientes ertzainas y pasando ante una
enorme ikurriña aterciopelada. Antes había hecho mis “pinitos”
en dos emisoras locales de Portugalete de donde me habían echa-
do con más o menos tacto. Ahora tenía a mi disposición unos
estudios de lujo con una nutrida fonoteca y calculaba cuánto



podría durar semejante “bola”. Pero aquella oportunidad que me
dio el hoy gurú televisivo Mikel Lejarza iba a durar mucho. A
pocos meses de empezar saqué las oposiciones e inicié un periplo
de tantos años que no quiero ni calcular.

En este tiempo me he visto corriendo en trifulcas de muy varia-
do tenor, retransmitiendo la entrada de la gabarra del Athletic en
su año del doblete, cubriendo catástrofes de las que marcan y
terribles asesinatos que jamás podré borrar de mi retina. He
conocido la práctica totalidad de las celebraciones festivas de
renombre y sobre todo, he tocado muchos “palos” diferentes:
magazines sociales y culturales, informativos, unidad móvil,
musicales, nocturnos, humorísticos…

Lo que tienes entre manos, destila dos de las facetas que más he
cultivado en todos estos años: relatos y pequeñas dramatizacio-
nes. Es posible que de pronto tal o cual historia te sitúe en aquel
recorrido de madrugada en coche, tras conocer al que ahora es tu
“santo”, o en aquella noche de insomnio en la que no te acababan
de dar la noticia del nacimiento de tu hijo, o en alguna tarde de
fuerte empollada en la que decidiste darte una tregua y encendis-
te la radio. 

A diferencia de la música en directo, en radio no sabes qué hay
al otro lado. A menudo me cuentan cosas alucinantes sobre situa-
ciones en las que yo estaba ahí, agazapado en el transistor, ajeno
a lo que ocurría al otro lado del éter. 

No sé qué te parecerán estas piezas pero quiero que sepas que
hay en ellas todo el amor, toda la imaginación y todas las ganas de
compartir sentimientos que he sido capaz de concitar. Confío al
menos en que no te arrepientas de haberlo adquirido.
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Mi primo juan pablo y Santi Pechotoro tuvieron una pelea un
nefasto domingo del 76 en la discoteca Young’s.

Mi primo tenía entonces 15 años y Pecho 16. Yo tenía 14 y cuando
empezó aquel increíble episodio habría preferido morirme en el
acto, volatilizarme sin más allí mismo. Mi primo Juampa vivía en
Donosti y estudiaba en el colegio francés. Sus notas eran insultan-
temente buenas y su aspecto era de un pulcro que hería la vista.
Durante toda mi infancia, su figura era constantemente invocada
como ejemplo a seguir: educado, ocurrente, encantador… además
de cosechar unas calificaciones brillantes se permitía practicar
sofisticadas actividades extraescolares con denominaciones que
entonces se me hacían exóticas: informática, ai-kido, armonía, hoc-
key sobre patines… Las celebraciones familiares contaron siempre
con un número estelar en el que Juampa recitaba un largo poema
que sabía de memoria para después entonar el himno de su colegio
a dos voces con mi prima Ana Mari. Los aplausos de tíos, abuelos y
padres retumbaban por todo el patio de vecinos mientras yo procu-
raba escabullirme antes de que alguien se empeñara en que cantu-
rreara el himno del Athletic como número cómico de la sobremesa. 

Bien, antes de que nadie se deje llevar por lo previsible, diré que
a mí me encantaba mi primo Juampa. Que me lo pusieran como
modelo a seguir era algo irritante pero tampoco caía en la trampa
de culparle. Su impresionante currículum era asunto suyo, algo
perteneciente al mundo de las obligaciones y por tanto, a ese que
no me interesaba en absoluto. 
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Durante toda la infancia, él era para mí el excitante pariente
que sabía juegos distintos, que dibujaba como un mago, que
urdía bromas divertidísimas para asustar a primas y tías. El pri-
mito era la novedad y su presencia siempre se asociaba a tumul-
tuosas reuniones familiares y por tanto a fiestas, juegos, tartas y
canapés.

Si puedo calcular con exactitud la edad que mi primo tenía el
día de los mamporros es por una razón: es un año mayor que yo.
También hay otra para recordar los años de su contrincante: iba a
mi clase y era doble repetidor. 

Aquella insólita pelea vino a situar en un mismo escenario a
dos actores incompatibles en el teatro de mi existencia. Si
Juampa formaba parte del repertorio festivo familiar, Santi esta-
ba justo en el otro extremo: era mi mayor preocupación, la encar-
nación misma del terror, una de las principales razones para des-
preciar la condición humana y la vida misma.

Desde el primer desgraciado día en que ingresé en el instituto,
algo hubo en mí que llamó poderosamente su retorcida atención.
La plácida vida estudiantil que yo había gozado en el colegio se
transformó en un calvario cuando construyeron el “insti” y mis
padres decidieron que ya estaba bien de atracos mensuales en la
factura escolar. De pronto me vi perdido entre los pasillos hosti-
les de un centro donde no conocía a nadie y donde abundaban los
chicos con vocación de duros. Los que en mi anterior etapa cole-
gial se consideraban alumnos “difíciles” casi habrían sido ejem-
plares en mi nuevo destino. El tal Santi era lo peor que me había
topado en mi corta vida. Sus ojos emanaban odio, su boca dibuja-
ba una perenne sonrisa de desprecio, sus andares, forzados por
unos vaqueros a presión, eran chulescos, su mente calenturienta,
cubierta por un matojo de greñas grasientas que gustaba repasar
con un peine portátil, sólo procesaba maneras de hacer la vida
imposible… Antes de entrar en mi nuevo centro yo, como todos,
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ya tenía noticia de sus andanzas. Él y su cuadrilla se habían forja-
do una merecida fama de cabrones aumentada hasta el esperpen-
to por el imaginario infantil. Su mismo mote alimentaba versio-
nes a cuál más improbable: la más extendida hacía referencia a su
asombroso valor para lanzarse a las aguas del rompeolas desde lo
más alto de los arrecifes con el pecho por delante. Otra de las
leyendas aseguraba que alguien trató de clavarle una navaja en el
pecho y esta se rompió. Lo cierto es que él era “Pechotoro” y su
hermanito menor, que era una especie de reproducción a escala,
era “Pechines”.

Durante los primeros días del curso yo era un alumno más,
sumergido en una masa de novatos asustados tratando de pasar
inadvertido, hasta que de la forma más absurda, el destino lanzó
un foco de atención sobre mi persona que yo jamás habría encen-
dido. Aquel maldito profesor de historia no hizo más que repetir
una rutina pedagógica: preguntar al torpe de turno y una vez
humillado, vapulearlo con la respuesta de otro; una costumbre
estúpida que sólo puede tener una consecuencia: crearle enemi-
gos al alumno “distinguido”. Y eso es exactamente lo que me ocu-
rrió. Cuando Santi se encogió de hombros con aires de fastidio y
el dedo índice del maestro apuntó hacia mi humilde y encogida
personilla, no tuve los reflejos necesarios para dar una respuesta
incorrecta. El precio de aquella afrenta fue muy caro. Más me
habría valido recibir una bronca docente, o haber sido castigado,
incluso golpeado por el profe antes que escuchar aquel compla-
ciente: “Muy bien, al menos alguien estudia en esta clase” que me
marcó durante semanas interminables.

–A ver, dime pitagorín, ¿cuál es la capital de Italia?… Venga, si lo
dices bien te doy una galleta y si no te doy dos ¿vale? Venga…
Pechotoro y sus mariatxis, media docena de meritorios dispuestos
a seguirle hasta la muerte, se dedicaron entonces a hacerme este
tipo de ofertas en cuanto podían asaltarme.
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Mi situación derivó hacia la más absoluta desolación. Resulta
sencillo decir aquello de “hay que contarlo en casa”, pero algo en
apariencia tan obvio hay que medirlo con los parámetros adecua-
dos a esa edad. Antes de aparecer como un cagueta ante padres,
profesores y alumnos uno tiende a engañarse a sí mismo, a pen-
sar que la situación está mejorando, que ya no se meten tanto
contigo, que parece que hay otro al que putean ahora más.
Aplicando una absurda lógica piensas que serás redimido si te
comportas como es debido, es decir, si respondes mal a las pre-
guntas del profesor y por supuesto, te abstienes de levantar el
dedito para demostrar que has estudiado como un empollón de
mierda. Cuando una nueva humillación te saca del engaño, vuel-
ves a plantearte cómo decirlo en casa, pero las amenazas concre-
tas de rebanarte los huevos en caso del menor chivatazo, resultan
harto verosímiles en boca de quien crees capaz de tales proezas.
Llegó el momento de conocer, quizá por primera vez, la angustia
existencial. 

Para sobrellevar semejante agobio sólo me quedaba la imagina-
ción. Las sesiones vespertinas del Gran Cinema alimentaban mis
más deliciosos sueños: de pronto, un día, los cinco gañanes me
acorralaban en un rincón del patio y sin esperarlo, recibían una
precisa e incontestable somanta de hostias. Yo era Terence Hill,
Bud Spencer, Bruce Lee, 007… no se lo esperaban, pero ese ser,
aparentemente enclenque, conocía técnicas secretas de autode-
fensa capaces –si quería– de producirte la muerte súbita con una
certera patada. Cuando la nube se evaporaba, sólo quedaba la
melancolía y la música. El viejo tocadiscos de maleta, abandona-
do en el camarote, recobró su ancestral protagonismo. Decenas
de discos abandonados desde que mi hermano se aburriera de
organizar “guateques” volvieron a girar bajo el peso de una aguja
mágica que extraía virutas de placer de un simple trozo de plásti-
co. En las tétricas noches de zozobra, un pequeño transistor me
ayudaba a sobrevolar el puto mundo real, donde no corrían mis
mejores tiempos. Rara era la noche en la que las emisiones de
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Radio Luxemburgo y las incipientes efeemes locales no se mezcla-
ban con mis sueños hasta el amanecer. El rock&roll era mi droga,
mi prozac, mi paraíso artificial. Por alguna razón, que nunca he
conseguido precisar del todo, el sonido de aquellas guitarras dis-
torsionadas bramando sobre contundentes colchones de bajo y
batería era lo que pedían a gritos mis neuronas, lo que calmaba
mi mono de sensaciones alternativas y me dotaba de algo remota-
mente parecido al valor y a la seguridad en mí mismo. 

Pero tampoco en esto faltaban incertidumbres. Mis grupos
favoritos sonaban en los mismos billares frecuentados por los
malos. Si se me ocurría entrar, Pecho y sus secuaces podían apare-
cer en cualquier momento y dedicarme unos minutos. En esos
contextos, además, jugaban en casa. Ni siquiera el verme arropa-
do por mi cuadrilla de amigos servía gran cosa, como mucho ayu-
daban a crear bulto y así dificultar levemente mi identificación.
Cuando la “sinfonola” de un-duro-dos-canciones empezaba a
bramar con las motos del I’m The Leader Of The Gang todos los aspi-
rantes a delincuente se ponían cachondos. La misma música que
me daba valor podía de pronto volverse amenaza. ¿Qué opinarían
the sweet, gary glitter o slade si les vieran empujarse así?
¿A quién iban dedicadas aquellas notas, a ellos o a mí?

Si los futbolines se habían convertido en territorio minado,
qué decir de las discotecas. Aquellos templos de perdición, rode-
ados de morbosa mitología vivían su mayor esplendor. Mi pue-
blo, convertido en pocos años en una pesadilla cubista, apenas
conocía el término “servicios”, lo único que casaba con su defini-
ción eran los urinarios del parque, solo aptos para estómagos cur-
tidos. Sin embargo, las boîtes, salas de fiestas y demás tugurios
conocían inmensas colas y llevaban su irresistible prestigio hasta
los rincones más recónditos de la margen izquierda del Nervión.
El Galo’s, el Brisa’s, el Young’s, el Delfín Verde, el Country, el
Aloha, el Volante… rivalizaban para atraer a las masas de jóvenes
que vomitaba el tren de jueves a domingo. Santurtzi estaba en el
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circuito de las principales estrellas del correoso pop español y no
era raro ver las paredes embadurnadas con nombres de primera
fila: miguel ríos, el dúo dinámico, juan y junior, los
bravos, lone star. Los rumores de patio de colegio, propaga-
dos por los más atrevidos excitaban las calenturientas seseras
preadolescentes. Se relataban improbables Sodomas y Gomorras
en los “reservados”, donde las chicas eran engañadas con pastillas
de “cachondina”. Se hablaba incluso de supuestas elementas a las
que “les iba la marcha” y te asaltaban sedientas de sexo por los
rincones. Pero si algo había que eliminaba definitivamente cual-
quier tentación eran las peleas. Esas sí que te las creías, no había
más que ver la excitación con la que subían calle arriba las hordas
masculinas, expeliendo hormonas agitadas a su paso. Las épocas
doradas de grupos de rock irrepetibles pasaron por mi pueblo
pillándome demasiado joven y quizá también demasiado timorato.
Pero entonces llegaron ellos. 

Caminaba yo cabizbajo, llevando el peso del mundo hacia mis
cuitas escolares cuando vi aquel cartelote pegado en el muro que
bordeaba mi ruta: Discoteca Young’s presenta en directo: the
storm. En aquellos momentos eran exactamente el grupo que yo
quería ver. Salieron por la tele, en un programa increíble que pre-
sentaba Gonzalo García Pelayo y su puesta en escena me pareció
el colmo de lo salvaje. Solo tenían un disco sencillo pero la máqui-
na de los futbolines no paraba de sacarle virutas: It’s All Right y I
Gotta Tell Your Mama. Eran sevillanos y cantaban en un inglés
macarrónico que los hacía aún más quedones. The storm tuvie-
ron una vida efímera truncada por la mili pero la historia no ha
hecho justicia con aquellos dementes que rompieron de golpe
con la mojigatería escénica del pop celtibérico. 

Decidí tantear el ambiente a la hora de comer. Compartía yo la
mesa de la cocina, como era habitual entonces, con mi hermano
pequeño y mi madre. Yo rumiaba la manera más hábil de plante-
ar la cuestión cuando ella se adelantó con una noticia bomba: 
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–Viene el primo Juan Pablo a pasar unos días, el tío Álvaro está en
el hospital y me he ofrecido a tenerlo con nosotros hasta el próxi-
mo fin de semana. Espero que le hagáis sentirse como en casa.

Estupendo. Aumentaba el número de vallas en la ya complica-
da carrera de obstáculos, sólo tenía que vencer el miedo a que me
partieran la cara, conseguir el dinero para la entrada –con mi
paga semanal no llegaba ni al portal– y cargar con el primito,
cuyo planeta vital se encontraba a varios millones de años luz de
la galaxia storm. Bastante problema tenía ya con tratar de con-
vencer a mi cuadrilla, ellos no eran tan musicales como yo o al
menos no compartían mis gustos. Cuando mis amigos acudían a
la máquina pincha-discos tendían a elegir paisajes más comunes:
supertramp, elton john, nino bravo, oskorri… Mis gru-
pos favoritos no eran tomados en serio y mi plan, simplemente,
les hacía dudar de mi salud mental. 
–Tú te quieres suicidar. Seguro que la banda Pechotoro tiene ya las
entradas…

Así que: nada. Otra oportunidad de oro que se disipaba ante
mis narices. El caso es que mis sentimientos eran contradicto-
rios. Era perfectamente consciente de que no penetrar en aquella
estancia me iba a ahorrar dinero y probables disgustos. A base de
repetírmelo a mí mismo incluso podía sentir un cierto alivio. Sin
embargo algún impulso inexplicable me lanzaba de nuevo hacia
las puertas del infierno y el sentirlas cerradas a cal y canto me
sumía en una lacerante sensación de fracaso.
–¿Qué té pasa?, estás muy raro…
Lo que faltaba. Mi primo en casa tratando de interrogarme.
–¿Raro? No, ¿por qué?
– No sé. Tú siempre te ríes mucho y te gusta hablar y ahora estás
tan callado…

Dios mío. El pobre Juampa descubriendo a su verdadero primo,
y justo cuando su padre se recuperaba en el hospital de un ataque
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al corazón… Sus ojos me miraban con tanta limpieza, con tanta
incomprensión que no pude evitar confesarle todo. Estábamos en
mi cuarto, con una emisora musical sonando de fondo, tratando
de sumergirnos en las supuestas emociones del “Monopoly” y él:
–¿Cuándo es esa actuación?
Y yo: 
–Esta tarde, dentro de mmm… dos horas.
–Si quieres podemos ir. Seguro que lo pasamos bien.

Así me lo soltó, sin aspaviento alguno, sin que sus rasgos facia-
les evidenciaran la menor alteración, como si el plan fuera tan
asequible como dar un paseo por el parque. La verdad es que ima-
ginarme a mi primo en el “Young’s” era todo un cortocircuito,
Juan Pablo combinaba bien con los cumpleaños familiares, o con
el Parque Infantil de Navidad pero en un concierto de storm…

Lo cierto es que poco más tarde estábamos los dos haciendo
cola entre una excitada masa de peregrinos de aplastante mayoría
viril. Él se había encargado de ponérmelo todo fácil. ¿Permiso?
“Bueno, no se puede pedir para todo, a veces hay que hacer cosas
sin que se enteren los padres”. ¿Dinero? “Tranquilo, en casa me
han dado suficiente para pasar unos días”. ¿Peleas? ¿Aglomera-
ciones? “Nos apostamos en algún rincón discreto, que se vea bien
el escenario y ya está…” Si mi primo, el repeinado de Donosti, se
lo tomaba con tanta confianza ¿por qué habría de cortarme yo,
supuesto hijo del proletariado industrial?

Mientras esperábamos en la cola, la presencia de un elemento
como él ejercía un inquietante magnetismo. Era un día lluvioso y
la gabardina elegida, junto a sus gafas y su pulcro peinado eran,
al parecer, toda una provocación. Yo notaba que los tres excitados
mozalbetes que nos seguían en la fila estaban hablando de él. Me
llegaban retazos de conversación inquietantes: “Mira al de la
gabardina”, “dale al de las gafitas”. No sé a qué conclusiones llega-
ban pero sin duda les resultaban divertidísimas. La cola avanzaba
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lenta y yo trataba de mantener el tipo, la espiral de tensión crecía,
llegó un momento en que el juego malévolo consistía en empu-
jarse unos a otros en dirección a mi primo. Hubo un par de empe-
llones que presagiaban tormenta pero el episodio terminó allí, un
providencial grupo de chavalas se unió a los agresores y les hizo
perder todo el interés en nosotros.

Minutos mas tarde entraba por primera vez en una discoteca.
Como ocurre con las experiencias primerizas, tengo vivamente
grabado aquel momento extraordinario. Tras despojarnos de
pesos superfluos en el guardarropa nos dirigimos hacia las puer-
tas batientes. Nos recibió una densa caverna repleta de siluetas
excitadas bajo unos destellos infernales. La música sonaba a un
volumen hasta entonces desconocido y los graves retumbaban
hasta hacer prácticamente imposible la conversación. En aque-
llas enormes torres de sonido atronaba un éxito del momento:
Master Blaster de stevie wonder. Juampa me señaló unas esca-
leras y nos dirigimos a ellas avanzando entre cuerpos duros y
sudorosos. Logramos situarnos en una atalaya de buena visibili-
dad. Hasta allí llegaba un tufo espeso, cargado de humos y esen-
cias mareantes emanadas desde la masa bailonga. Mi primo pare-
cía excitado y divertido. Yo no le había puesto al corriente de mis
más hondas preocupaciones, no en detalle y aunque abundaban
las cuadrillas de presuntos pendencieros, no veía por ningún lado
a Pechotoro y sus Pechettes, lo cual me iba soltando paulatinamen-
te los esfínteres. Desde aquella tribuna podían observarse con
detalle los diversos ejemplares que poblaban la estancia y sus
curiosos comportamientos. Por allí pululaban las cuadrillas de
lobos endomingados mirando con escaso disimulo a las huidizas
ovejas. Se apostaban en la barra los llaneros solitarios, cubata en
ristre, esperando su momento con poses de saloon.

Chicas organizadas en compactas cuadrillitas entraban y salían
sin cesar del baño como atrapadas por alguna extraña compul-
sión. La aparente masa homogénea de danzantes en pista tam-
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bién ofrecía, en una observación atenta, diversos matices: el
machito embutido agitando cadera, la divina solitaria exhibien-
do melena, el torvo mirón de culos, el bolinga incordiante, la
pareja de amigas que ha ensayado en casa una coreografía bobali-
cona. Yo, sinceramente, no podía en esos momentos entender
muy bien qué le veían de divertido. Si los storm no fueran a apa-
recer sobre el escenario ¿qué gracia tenía aquello?

Hacía un calor sofocante, el oxígeno escaseaba entre una
humareda pestilente, la música de moda, el insoportable “sonido
Filadelfia”, retumbaba hasta la migraña y cualquier desplaza-
miento suponía un zarandeo sudoroso entre masas de gesto
hosco. Fuera de aquel manicomio existían calles donde pasear,
bancos donde sentarse, bares donde consumir sin agobios. Sí, sin
duda algo muy poderoso e inquietante concentraba a todos en un
lugar donde acaso ocurriera algo digno de contar, algo que, quizá,
tenía que ver difusamente con esos pantalones ajustados que se
cimbreaban entre los focos y que habían desviado mi mirada, casi
sin querer, hacia un punto fijo.

–Tenemos una consumición. Vamos a pedir algo.
Mi primo se aburría. Habría que bajar. Bien pensado quizás un
poco de alcohol me vendría bien para afrontar la actuación –eso de
“concierto” solo se aplicaba entonces a las orquestas sinfónicas–. 

Dejándome llevar por la mayor experiencia de Juampa, que al
menos conocía alguna fiesta estudiantil, accedí a meterme entre
pecho y espalda un mejunje dulzón compuesto de batido de cho-
colate con Licor 43. Su mera remembranza me produce retortijo-
nes, pero mi férreo estómago de entonces apenas apreció altera-
ción alguna. Donde sí se experimentaron fue en mi cabeza. Esa
dosis inopinada de alcohol me ayudó a espantar fantasmas. Por
fin logré reírme con alguna broma de mi primo y mimetizarme
un tanto con la masa de zombis dominicales. Tan suelto llegué a
sentirme que propuse alegremente un acercamiento a escena.
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¿Por qué no?, seguramente sería de los que más ganas objetivas
tenía de ver de cerca a la banda. Avanzamos entre zarandeos y
una vez alcanzada la pista de baile la suerte me sonrió: comenzó a
sonar con estruendo el 48 Crash de suzi quatro y los dos nos
sentimos animados a ensayar un tímido conato de baile.

Bueno, las cosas funcionaban. Ya podía paladear el relato entu-
siasta que contaría a mis –sin duda– atónitos amigos: “No sabéis,
estuve en el Young’s y lo pasé bomba, me tomé un batido con licor
y bailé un montón y el concierto estuvo cojonudo”… Ni Juampa ni
yo disfrutábamos relajadamente de la danza. En realidad el goce
venía del simple hecho de atrevernos, de vernos a nosotros mis-
mos formando parte de un todo en el que no se notaba –pensába-
mos– nuestra evidente bisoñez, es más, juraría que pocos entre
los que nos rodeaban conocerían la canción como yo. Nota a nota
nuestros músculos se iban soltando, los movimientos se hacían
un pelín más audaces, con algún conato de simulado guitarreo y
hasta empezábamos a corear por bajines algo parecido al estribi-
llo. Demasiado bonito para ser verdad. Los últimos acordes roc-
keros dieron paso al maldito demis roussos y su empalagoso
Velvet Morning, la borrachera de colores se transformó en penum-
bra. Comenzaba “lo agarrao” y la pista conocía en segundos una
reconversión integral. La masa de cabezas agitadas despejaba la
zona y un lento goteo de parejas acopladas iba repoblando la zona
devastada. La fauna masculina comenzaba un rastreo mal disi-
mulado en busca de piezas propicias y ellas iniciaban una diáspo-
ra hacia posiciones de retaguardia. Aquello no iba con nosotros o
al menos así lo creía yo.

–¿Pedimos baile?
–Tú estás loco, mira que tías, estas son todas mucho mayores que
nosotros, ni siquiera nos ven, somos invisibles. Además algún
novio se puede mosquear.
–No digas bobadas, si no quieren dicen que no y ya está. Observa.
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Así de suelto se movía ya mi primito. Tras otear brevemente el
terreno, se acercó a una cuadrilla de amigas que departían anima-
damente alrededor de una mesa y ofreció sonriente sus servicios.
La oferta les debió de parecer divertidísima porque de pronto
estallaron todas en aparatosas carcajadas. Menudo palo para el
pobre Juampa, ya me estaba yo preparando para una sesión de
ánimos solidarios cuando, ante mi pasmo, una de las chicas se
levantó sonriente y ¡sí! Iba a bailar con él. Eso no estaba en el
guión. Mi primo bailando sonriente con una morena menuda
pero aparente y yo observando desde la columna con cara de
imbécil. Umberto tozzi ilustraba la escena con aquel odioso
soniquete que repetía hasta el vómito “Te Amo, te aaamo”.

Quedarme solo, aunque fuera por unos minutos, no era lo que
más me apetecía. Aunque tratara de dibujar una pose dura y ple-
namente familiarizada con el entorno, mis más íntimos temores
habían regresado. La discoteca en general era territorio macarra y
el Young’s en particular era uno de sus feudos favoritos. Desde
que habíamos entrado, el volumen de clientes no paraba de crecer
y la estancia en la sala resultaba cada vez más incómoda. El humo,
la mixtura de perfumes agresivos y el aumento de grados etílicos
hacían subir la temperatura ambiente por momentos. 

Las luces se habían atenuado hasta la penumbra para ambientar
“lo agarrao” y la bola de espejos comenzó a reflejar destellos de
luz, una lluvia de circulitos blancos se paseaba incordiante por
todos los rincones. Llegó un momento en el que perdí de vista a mi
primo. Sonaba aquel tema calientapollas de jane birkin Je t’aime
moi non plus que tantas entrepiernas estremeciera y la concurren-
cia bailante desbordaba la pista. Yo no sabía ya dónde ubicarme.
Algunos machitos beodos me habían empujado al pasar con cier-
ta animosidad y ya no me sentía seguro en la columna. Tras deam-
bular como un zombi por entre los bultos oscuros me empecé a
plantear seriamente una huida a tiempo. Es cierto, me quedaría
sin ver la actuación, pero ¿quién podría disfrutar en semejante
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entorno? De seguir así no merecían la pena ni los mismísimos
rolling stones. Por si fuera poco, aquel brebaje dulzón, unido
a la agitación del baile me tenían un tanto aturdido. Cada poco
tiempo me parecía que aquellos mareantes puntos de luz me mos-
traban por un instante el ojo izquierdo, la oreja derecha o la incon-
fundible nariz aguileña de Pechotoro. ¿Pero cómo iba a irme dejan-
do a Juampa ahí dentro? Maldita sea, se supone que él estaba en mi
territorio y no al revés. Estaba claro que su vida en Donosti escon-
día facetas que a mí se me escapaban. Tanta soltura en una disco-
teca desconocida no era normal. En aquellos instantes de confu-
sión se produjo la primera pelea de la noche. Se escucharon pri-
mero algunos alarmados gritos femeninos acompañados de un
conato de estampida. Para cuando pude distinguir algo, los dos
contrincantes se insultaban y escupían con los rostros amorata-
dos de furia mientras sus respectivas cohortes los separaban con
aparatosa energía. Uno de los púgiles, alto y desgarbado, mostra-
ba una vistosa mancha roja en la camisa. Me asombra recordar que
en aquella sala no existía ningún servicio de orden. Un camarero,
bajito, compacto y con mucho remango, los expulsó de la sala en
segundos con garbosa autoridad y a nadie se le ocurrió rechistar.

Estaba yo absorto en la contemplación de la escena cuando noté
algo duro que me oprimía el glúteo izquierdo. Una corriente de
pavor se apoderó de mi voluntad y encogió mis testículos hasta el
miniaturismo. Era él, sí, el payaso de mi primo con las gafas
empañadas y uno de esos combinados chocolateros en cada mano.
–¡Qué susto me has metido, mongol!
–Tengo las manos ocupadas… y no te quejes que te traigo gasolina.

No hace falta decir que fue un tremendo alivio. Empezaba a
temerme que su baile hubiera ido más lejos de lo previsto y ahora
se encontrara efectuando “maniobras orquestales en la oscuri-
dad”. Visto lo visto no me habría extrañado demasiado. Un even-
to semejante habría justificado de sobra mi abandono pero fran-
camente, habría sido una gran putada.
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El cabronazo de mi primo le estaba sacando chispas a la tarde.
Sentados sobre dos “pufs” que pudimos cazar al vuelo, Juan Pablo
me volvió a sorprender con el relato de los largos minutos pasa-
dos. Según su atropellada versión la chica le había apretado dos
veces las tetas contra el pecho y le había rozado con los labios
alrededor de la oreja…
–Soy gilipollas, si la digo para subir, seguro que viene conmigo al
reservado. 

Envidia. Lo que sentí, exactamente, fue envidia. Al primito
jamás le había envidiado nada –y mira que mi madre se empeña-
ba en intentarlo– ni las actividades extraescolares, ni la lluvia de
matrículas de honor ni las ovaciones a sus cánticos, nada, pero
que se atreviera con tanto desparpajo a pedir baile a una descono-
cida y que llegara siquiera a plantearse actividades carnales con
ella… eso, lo confieso, me corroía las tripas. 

En aquella animada conversación agilizada por el trago, Juan
Pablo me deslizó algunas claves que yo desconocía. El muy cana-
lla ya había catado varias modalidades de disfrute carnal, nada
digno de aparecer en Emmanuelle, en realidad no eran más que
algunos refrotones y algún beso furtivo, palmarés de lujo, sin
embargo, para el atónito pardillo que le escuchaba. La clave esta-
ba en sus veranos irlandeses, en los que yo le había imaginado
siempre sumergido en una tortura didáctica insoportable junto a
impenetrables familias nativas.

El primito bebía ya con una soltura pasmosa, bailaba suelto y
“agarrao” sin complejos y atención, en pleno relato de sus haza-
ñas sacó un paquete de Lola del bolsillo de su camisa con el aire
rutinario de quien efectúa un acto reflejo y encendió un pitillo
con la técnica resuelta de un estibador. 

No había duda, por mucho que fuéramos de la misma sangre y
que viviéramos a pocos kilómetros, él era un chico de ciudad y yo,
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viviendo en una selva de hormigón, era encima un chico de pue-
blo, tócate las pelotas. A medida que transcurría la tarde, ese
aspecto tan pulido de Juampa, que tanto me preocupaba al prin-
cipio, se iba tornando más mundano. Ahora estaba despeinado,
apenas quedaba rastro de gomina y llevaba la camisa con chorre-
tones de sudor y abierta hasta el ombligo. 

Juampa, por primera vez en su corta historia, estaba consi-
guiendo por sí mismo lo que mi buena madre no había consegui-
do en su vida: mi admiración. Ante el relato de sus proezas sexua-
les europeas yo tan solo pude farfullar alguna mentira piadosa
ambientada –claro está– en fiestas del pueblo, relatada con toda
la verosimilitud que fui capaz de invocar –no mucha, me temo–.
Justo en el momento en que se interesaba por los detalles de aquel
hipotético magreo en las campas de Oyancas, la sádica melodía
del Mamy Blue fue interrumpida por la voz de un disk-jockey
dicharachero, escuela “40 Principales”, que anunció por megafo-
nía la inminente presencia en escena de storm, “desde Sevilla
con su potente rock duro”. 

No, aquello no fue respondido con un grito atronador de júbi-
lo ni con un mar de puños elevados al cielo. De hecho las parejas
que en ese momento se quedaron sin baile, salieron remolonas de
la pista con gesto de fastidio.

Aquel inconcebible concierto me resultó tan poderoso que
incluso a veces me cuesta creer que fuera real. Allí no hubo litur-
gias prefabricadas ni actitudes copiadas del último video-clip
made in London. El rock cañero y espectacular era rara avis y aún
estaba en fase de captación. Solo una ínfima minoría de los allí
congregados sospechábamos lo que íbamos a ver, el resto, la gran
masa discotequetera habitual, asistía con cierta expectación pero
ninguna sumisión. Aquel día pude ver cómo una banda se iba
ganando a pulso cada aplauso, cada melodía coreada, cada movi-
miento de pelvis hasta merecerse un bis absolutamente sincero y
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atronador, sin cerillitas ni ceremonias prediseñadas. Storm res-
pondían rotundamente a su nombre, eran una tormenta de ener-
gía dispensada en deliciosos ritmos machacones. Cuatro greñu-
dos que ocupaban sus puestos con absoluta seguridad y que pre-
sentaban las canciones turnándose en el protagonismo y quitán-
dose la palabra con total desparpajo. Como era preceptivo en
aquellos primeros setenta, también dieron rienda suelta al inevi-
table solo de batería. Daba igual que se tratara de un concierto de
juan bau o de la charanga del tío honorio. Si el percusio-
nista sabía hilar tres redobles seguidos ya te podías dar por jodi-
do. El puto solo era el recurso perfecto para conseguir que el can-
tante descansara y que el tiempo corriera, así, tras la plomiza
exhibición de las habilidades del bataka, cualquier canción que
viniera después resultaba agradecida. Los storm también recu-
rrieron a este truco pero de otra manera. Cuando ya empezaba a
resignarme a la sobredosis de baquetazos que se nos venía encima
el tío saltó del escenario y empezó a repicar con sus palos contra
todo: vasos, mesas, cabezas, lámparas, focos… una quedada. El
artista consiguió algo inaudito: después de la actuación todos
hablaban de… ¡el solo de batería! 

Coño, el replicante Nexus 6 decía en Blade Runner aquello de:
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. He visto atacar naves en lla-
mas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de
la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo…
como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Pues bien, a mí también
–supongo– me joderá un huevo morir y sin duda objetaré que he
visto en directo a los storm en el Young’s Club.

Sí, pero por señalado que fuera el evento, no es lo que iba a con-
tar. Aquella fecha estaba destinada a grabarse en mi memoria por
más de un acontecimiento y por relevante que fuera mi primer
concierto en condiciones, lo que vino después acabó por relegar-
lo a un segundo plano.
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Todo empezó cuando las luces de la disco volvieron a brillar y
los congregados frente al escenario nos fuimos dispersando.
Comprendí de sopetón, que había ingerido más alcohol que en
todo el resto de mi vida y que las trazas que lucía mi primito no
eran sino el reflejo de las mías. Nos habíamos desmadrado sí,
habíamos bailado y saltado y coreado los estribillos y celebrado
los pletóricos finales de canción. Ahora de pronto estábamos uno
frente al otro, sudorosos, incrédulos, riendo bobamente, dicién-
donos sin decirlo que la operación había sido un éxito. Sin haber-
lo previsto habíamos terminado en primera fila y ahora sentía-
mos la cabeza como una cafetera en ebullición. Cogidos por los
hombros nos dirigimos hacia el baño igual que hacíamos en casa
de la abuela, cantando aquel soniquete de la tele: “Había una vez
un barquito chiquitito que no podía, que no podía navegar”. Era
el gran momento, la simbiosis mágica entre los niños que disfru-
taban en los “cumples” y los jóvenes que asomaban ya la oreja. Y
sí, entonces fue cuando ocurrió.

Según nos íbamos acercando al baño íbamos también distin-
guiendo una figura que se perfilaba en la puerta. Estaba apostado
en pose chulesca, con una mano en la cadera y la otra apoyada en
el marco. Pronto tuve que asumir la evidencia del horror. Una
corriente interna me recorrió las vísceras y me dejó al borde del
desmayo. Sí, era él, sonriendo con dientes de caimán, paladeando
lo que se avecinaba como si fuese pura delicattesen. Al parecer
nada en el mundo podía producirle tanto placer como torturarme
a mí, insignificante pendejo que había osado contestar una mal-
dita pregunta de clase. 

–¡Vámonos!
Grité aterrorizado tirando del brazo de Juampa. Tratamos de
alcanzar la salida a trompicones pero enseguida comprendimos
que la escenita no estaba improvisada: dos lacayos habituales nos
obstruyeron el paso en plena puerta y nos sacaron a la calle, allí
donde ya no vendría ningún camarero a poner orden. En aquellos
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momentos el pánico me bloqueó por completo. Enseguida apare-
ció Pechotoro con paso relajado y gesto malvado. Mi primo y yo
estábamos retenidos por dos mostrencos que nos habían retorci-
do el brazo contra la espalda y nadie de los que por allí pasaban
parecía tener la menor intención de intervenir.

–Qué, chavales ¿ligando un poquito?
Los dos comparsas se rieron como si oyeran un buen chiste y el
jefe simuló enfadarse:
– ¿Qué pasa? ¿que no me oís? ¿estáis sordos o pasáis de mí? Tú
gafitas, contéstame ¿ligando un poquito?
El macarra tomó delicadamente las gafas de mi primo con dos
dedos y las dejó caer hacia el suelo. Antes de que cayeran del todo
les propinó una fuerte patada que las envió hasta la carretera
haciendo parábola por encima de los coches aparcados. 
–¡Oh Dios mío! ¡qué mala suerte! juraría que he oído cristales
rotos…

Fue entonces cuando sucedió. En pleno estallido de lerdas car-
cajadas, una rodilla furtiva se clavó en la entrepierna de un
Pechotoro desprevenido y cuando éste se retorcía dibujando una
“o” de sorpresa en su boca, Juampa le endosó un cabezazo en
plena faz de los que –si sobrevives– nunca se olvidan. La visión
del malo entre los malos con el hocico ensangrentado y retorcién-
dose de dolor tuvo un efecto inesperado entre los dos sicarios que
emprendieron una veloz huida calle abajo. Mi primo no remató la
jugada. Salió disparado en busca de sus anteojos y montó en cóle-
ra cuando comprobó que –efectivamente– estaban hechos papi-
lla. Mis ojos no estaban preparados para una escena así. Juam-
pablo se abalanzó entonces sobre su víctima, levantó al macarra
del suelo agarrándolo por la pechera y lo estampó una y otra vez
contra uno de los vehículos allí aparcados.
–¿Quién me va a pagar esto, eh?, (plof ) ¿quién? (plof ), eres un
idiota ¿entiendes? (plof ), un idiota (plof )…
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Así son a veces las cosas. Ese Juampa insólito que había actua-
do como un auténtico Mohamed Alí noqueando a Sonny Liston,
lloraba ahora desconsolado por la suerte de sus antiparras. Y este
panoli que ahora le admiraba profundamente, trataba de conso-
larlo mientras nos alejábamos de la escena más insólita que jamás
hubiera sospechado que llegara a presenciar. Me temblaban las
piernas y no podía evitar volver la cabeza cada poco para compro-
bar que seguía allí: Pechotoro, un guiñapo cabizbajo que emitía
gemidos desde el pavimento. 

La vida es lo que tiene. Mientras el cine o la literatura suelen
tener un final claro del que extraer conclusiones, la vida se empe-
ña en continuar hasta estropearlo todo tarde o temprano. Así que
aquel lunes me siguieron puteando, aunque eso sí, la energía en
el empeño fue decayendo paulatinamente. Nuevos pardillos
entraban en su punto de mira dispersando el incordio. 

Mi primo volvió a su vida donostiarra de desfiles festivos y
liceo francés. Eso sí, nunca volví a burlarme de sus extrañas cla-
ses extraescolares, especialmente de aquel “ai-kido” que obvia-
mente, no era ninguna chorrada. Las discotecas nunca llegaron a
formar una parte sustancial de mi ocio aunque sí el rock&roll,
que estaba llamado a vivir años de gloria y aclamación masiva.

Cada cierto tiempo vuelvo a pasar delante de la disco. Hace
años que no funciona. Una cancela mugrienta deja entrever la
entrada del local con los anuncios de las últimas bandas que
actuaron en ella. Cuatro tipos con camisas hawaianas y una maci-
za pechugona van dejando día a día que el tiempo amarillee sus
felices sonrisas de póster.
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1985. Un día K h vida





El tren está atestado de figuras desoladoras como la mía. La llu-
via crea deprimentes chorretones sobre los cristales mugrientos y los
paisajes parduzcos y herrumbrosos de siempre parecen aún más ame-
nazantes. Podría ser un miércoles mierdoso más, pero es aún peor.

Ayer superé de nuevo la delgada línea roja del sentido común
para embarcarme en una de esas noches hooligan con mis colego-
tas de “La Herradura”. No estaba previsto. De hecho, al llegar a
Santurtzi, tras una larga jornada, estuve a punto de enfilar por un
día el camino de vuelta a casa con la sana intención de acostarme
pronto. Imbécil. Para cuando quise darme cuenta, mis pasos esta-
ban ya subiendo la cuesta de la perdición hacia el bar donde todo el
mundo sabe tu nombre, que cantaban en Cheers. “Te mereces un
poco de diversión”, me decía a mí mismo en esas ocasiones, “a ver
si todo va a ser currar y sobar”. De modo que, una vez más, me vi
sumergido en la dinámica habitual de rock&roll/Voll-Damm/
fumeteo/risas que tan funestos resultados ofrecía al amanecer.

Así que aquí estoy. En el tren siguiente al que debía coger, afe-
rrado de mala manera a un asidero pringoso y luciendo unas oje-
ras que más parecen gafas. 

Estoy hablando del año 85 del siglo pasado y en algunas cuestio-
nes se diría que se trata de la prehistoria: en aquellos vagones se
fumaba con absoluta naturalidad y profusión y los “pikas” se dedi-
caban con tesón a perseguir cuadrillas enteras que viajaban “de
colada” y que a veces ofrecían auténticos espectáculos acrobáticos.
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A medida que mis brumas se disipan voy tomando conciencia
de mis inminentes quehaceres: A las diez rueda de prensa ordina-
ria que convoca el diputado general de Bizkaia, Makua. En princi-
pio no debe de ser algo demasiado complicado, se trata de colocar
la grabadora, apuntar lo fundamental y después convertirlo todo
en una de las noticias del informativo de las dos. No es actualidad
taquicárdica ni previsible scoop, no tendré que esforzarme en dar
con preguntas clave o en captar titulares. Soy un neófito de la
información y a veces me veo perdido en selvas que en realidad no
deberían pasar de jardines. Mi vida, por otro lado, es todo un
homenaje a la ironía. Puedo estar un jueves cubriendo un lunch
con la Confederación de Empresarios y el sábado llamando a la
lucha de clases con mi banda rockera. Esta dualidad me sitúa a
veces en situaciones esperpénticas.

Mi mayor preocupación en esos momentos radica en el tiempo.
He subido al tren en marcha y tengo por delante los minutos jus-
tos para hacer el recorrido hasta Bilbao, salir volando en “el apea-
dero”, atravesar como una flecha el parque, coger los bártulos en
la emisora y situarme por los pelos en el lugar preciso. Sin embar-
go, algo empieza a fallar. En Sestao-Urbínaga el tren se ha retra-
sado en reanudar su marcha y ahora, en Olaveaga, a tan solo una
estación de mi final de trayecto, el parón empieza a superar lo
razonable y los nervios recorren los vagones en forma de murmu-
llos. Efectivamente, una voz metalizada confirma lo que teme-
mos: Señores pasajeros, por graves problemas surgidos en el trayecto,
este convoy no puede concluir su recorrido. Rogamos lo abandonen a la
mayor brevedad posible. Gracias.

Así que corro. Corro sobre las vías, apartando pasajeros remo-
lones y tropezando con raíles y traviesas. Corro entre obreros que
corren en sentido contrario al mío dejando atrás un tren en lla-
mas, corro entre botes de humo y pelotazos usando el pánico de
gasolina. Corro entre coches sorprendidos y frenazos quema-
gomas generando amargas alusiones a mi familia. Corro atrave-
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sando el parque, propulsado por deyecciones caninas y en cons-
tante colisión con paraguas de todo tamaño y color. Corro hasta
que mi pecho se alía con mi bazo y me exigen con sus punzadas
que deje de correr. La puerta de la emisora se halla a unos qui-
nientos metros y la rueda de prensa a unos diez minutos. No está
todo perdido. Como es de esperar, Cristina, la recepcionista, no
puede reprimir la carcajada. Mi aspecto debe de ser el de un pollo
remojado y mi gesto, sin duda, conserva el estúpido rictus que da
la velocidad. En unos instantes vuelven las malas noticias:
–No quedan ya grabadoras. Hoy hay muchas convocatorias.
Como no vayas con esta…

Guti me lo dice con una mezcla de preocupación y guasa. Lo
que me ofrece es un aparatoso modelo de bobinas que yo ni
siquiera tengo el gusto de conocer. 
–Mira, es muy sencillo, éste botón a la derecha, este a la izquierda
y esta palanquita en on. Si quieres rebobinar: aquí, y si quieres
escuchar, aquí… ¿te repito?

No, por dios. Me arriesgaré a confiar en mi memoria y sobre
todo en la fortuna, aunque consciente de que hay un principio
que se cumple en estos casos: “Si algo puede salir mal, saldrá”.
Sólo hay que memorizar cuatro movimientos muy sencillos. Él lo
hace con habilidad de prestidigitador, con esa misma que usan
ciertos feriantes para venderte el cuchillo corta-todo que después
no corta nada. No había tiempo para cursillos, así que cargo con
la pieza de museo al hombro y me lanzo de nuevo a las calles con
premura, confiando en mi memoria y en la suerte. Al menos no
me ha visto el jefe.

“Ten cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se cumpla”
debió de decir algún chino. Algo de eso me ocurre a mí. Si hace
tan solo dos años me dicen que mi banda de rock iba a mantener
una intensa actividad y que mi accidentada carrera de periodis-
mo desembocaría en un curro fijo en la radio, habría cambiado
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automáticamente de pitonisa. Sin embargo, las situaciones ago-
biantes son demasiado abundantes y cotidianas como para sen-
tirme flotar sobre una nube. No, lo del día a día son mas bien
nubarrones, cuando no tormentas en toda regla y más desde mi
ingreso en la sección de informativos. Pocos meses atrás había
conocido la dulce experiencia del programa propio. Un lienzo en
blanco a llenar día a día con los colores que más me apetecían…
entrevistas, montajes, música, sonidos de archivo, conversacio-
nes con los oyentes… y encima un sueldo… demasiado, demasia-
do pronto. Todo se vino abajo cuando la dirección, en una manio-
bra tendente a subir la audiencia, fichó a la casi totalidad de la
plantilla de los Cuarenta Principales con la intención de instituir
una radiofórmula de “música y noticias”. Como mis músicas no
cuadraban con los nuevos aires, me tocaron las noticias. El apa-
sionante mundo informativo de la Euskadi de los ochenta: aten-
tados recién cometidos, funerales encendidos, ruedas de prensa
bulliciosas, obreros reconvertidos en luchadores callejeros, gue-
rra de las banderas, “tostartekos” contra “armadores”… cada día
podía verme en un nuevo planeta extraño, en otro conflicto de
difícil interpretación donde era fácil dejarse llevar por lo eviden-
te y difícil hurgar en las tripas de la verdad, o al menos en algo que
se le acercara. A veces me sumergía en la más pura desesperación:
una semana antes me había visto en medio del caos bursátil, tras
ser enviado allí con una inquietante consigna: “Se rumorea que
hoy va a pasar algo gordo en la bolsa, véte y entérate”. Sí, parecía
que pasaba algo gordo ¿pero qué? Mis colegas (en sentido estric-
to) de otros medios, no tenían como prioridad explicarme nada y
yo me movía entre aquellos psicópatas trajeados como si fuera
invisible. Peor, como si fuera un estorbo. 

Ni que decir tiene que mi falta de experiencia me crea proble-
mas. Como bien suele decirse (gracias, Alkate) “cortando cojones
se aprende a capar” y yo estoy todavía aprendiendo a manejar las
tijeras (o como quiera que se llame lo que usen para capar, que ya
me estoy cansando del símil). Como lógica consecuencia, no es
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extraño que a veces, dos minutos escasos de noticia me lleven un
trabajo ímprobo y algún dato de interés se quede en la gatera. El
día de la bolsa, por ejemplo, no pasó nada de interés pero yo dejé
pasar por alto lo que me dijo un broker jubilado con el que hice
migas aquel día: “Tengo entendido que se van a fusionar las cajas
de ahorros”. Lo comenté más tarde con otros periodistas, algunos
“expertos” en el área económica y todo fueron sonrisitas y desde-
nes: “Es hasta físicamente imposible, habría muchas calles con
dos sucursales de la misma caja”. Pues bien, pocos días después la
noticia saltó a titulares y a mí se me quedó cara de lerdo, aun más
de la que ya tenía.

La Gran Vía se va convirtiendo en un inmenso estruendo. Ese
tren ardiendo que me daba la bienvenida a un nuevo día, es un
paso cualitativo en la desesperación de los operarios de “Euskal-
duna”. Las consecuencias en cadena, habituales en los últimos
meses (intervención policial, cortes de tráfico, bomberos, ambu-
lancias…) se han disparado hoy hasta crear un paisaje apocalípti-
co, como sacado de una película pesimista de ciencia-ficción.
Braman bocinas y motores mientras los viandantes aceleran el
paso con rictus de tensión. A mí, para completar el cuadro, se me
va clavando en el hombro la correa del muerto que llevo colgan-
do. Si tuviera que correr ¿qué hago con semejante lastre?

“Bizkaiko Foru Aldundia”, “Diputación Foral de Bizkaia”. Aquí
es. Siete minutos de retraso. Con el Cristo que hay en la calle segu-
ro que empiezan tarde. Me lanzo escaleras arriba con decisión.
Parece como si el artefacto del demonio hubiera perdido de pron-
to su peso. 

Mierda. Lo ha perdido de verdad. El enganche se ha soltado y el
mamotreto bota escaleras abajo. Son solo tres botes pero me due-
len como navajazos en el pecho. ¡Ay Dios! Un caballero de traje
azul marino se ha visto sorprendido por la enorme bolsa negra
que se le abalanzaba y lo ha asido cual pelota de rugby. Sin tiem-
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po para explicaciones lo arranco de sus brazos farfullando discul-
pas y reinicio la marcha ciega. Solo tengo una idea difusa de
dónde se halla el salón de plenos. Esas dos enormes puertas de
vidriera parecen invitar. Hay luz adentro. Las acometo con brío y
el estruendo acristalado al abrir parece asustar a una docena de
reunidos en torno a una enorme mesa oval.
–Perdón, ¿saben dónde es la rueda de prensa de Makua?

Un silencio lánguido parece que va a ser toda la respuesta que
merezco. Finalmente, uno de ellos, especialmente bronceado y
repantingado, se digna en responder con tono cansino: 
–Las ruedas de prensa de la Diputación son en la Diputación…
esto es Hacienda.

Todos sonríen maliciosos al constatar mi error. Cuando vuelvo
a cerrar las compuertas puedo escuchar sus risotadas. Es cierto,
con las prisas no me he dado cuenta de dónde me metía en reali-
dad. El maldito letrero me ha despistado. Me lanzo de nuevo a la
calle donde la situación ha empeorado. Ahora el tráfico está lite-
ralmente parado y varios conductores se han bajado de los coches
con aires de desesperación. El concierto de bocinas se une al de
ambulancias impotentes. Un cielo roñoso dota al conjunto de un
aura opresiva. “Por lo menos no llueve”, me digo mientras inicio
una nueva carrera. Ahora llevo el peso sujeto por el asa y me veo
obligado a cambiar de mano cada cuatro pasos. Me duele el cora-
zón, me falla el resuello, son los doscientos metros más largos de
mi vida. Finalmente me veo ante el palacio foral pero tengo que
atravesar una concentración de trabajadores de la limpieza que se
agolpan en las escalinatas. Lo hago con tanta determinación que
algunos congregados pierden el equilibrio. Subo los peldaños
escuchando silbidos de fondo y alguna desagradable mención a
mi querida madre. Las grandes compuertas de la entrada están
cerradas. Me temo lo peor. Trato de abrirlas, el portón cede sin
mayor problema pero un policía foral me para en seco justo a la
entrada.
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–¿Adónde crees que vas?
–A la rueda de prensa de Makua –consigo decir entre resuellos–.
–¿Rueda de prensa? Hace más de media hora que ha empezado.
No se puede pasar.
–Un momento. Es muy importante que yo esté ahí –le digo
mirándole fijamente a los ojos–. Te juro que si no me dejas lo voy
a contar por la radio –añado, sin creer que soy yo el que suelta
esas palabras–.

En un primer momento la reacción del txapelgorri es un tanto
desafiante, pero las consignas del grupo de la pancarta arrecian
animados con la escena y finalmente cede.

Más escaleras, más puertas. ¿Cuál abro? ¿dónde se sitúa la mal-
dita convocatoria? Cuando mi respiración ahogada y mis latidos
van recuperando su ser, creo escuchar un rumor lejano, teñido de
cierta solemnidad. 

A medida que me voy acercando creo reconocer un timbre de
voz enfático que podría ser el del diputado general. Abro tímida-
mente la puerta correspondiente y esta vez sí: varios compañeros
de tareas rodean una enorme y lustrosa mesa presidida por José
María Makua. Mi irrupción en la sala interrumpe levemente su
discurso y hace girar cabezas hacia mi persona.

–“Egun on mutil, jezarri zaitez”.
Me dice el diputado, con tono campechano. Pero aún no voy a sen-
tarme. Aprovechando que mi figura ha perdido interés, me sitúo
en uno de los escasos asientos libres, en el extremo opuesto al ora-
dor y trato de sacar discretamente todo mi utillaje de la bolsa.
Como suponía, la carcasa trasparente que servía de tapa, se ha
rajado ostensiblemente con la caída y las dos bobinas se han sali-
do de su sitio. Empezamos bien. Extraigo el aparato entero, colo-
co las cintas en su lugar adecuado, inserto la clavija del micrófo-
no y me repito mentalmente las instrucciones: “Izquierda, dere-
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cha, on”… bien. Muevo cada uno de los selectores tal y como
–creo– me indicara Guti y… ¡sí! Las agujas de los vúmetros pare-
cen moverse adecuadamente y un pilotito rojo sugiere que esta-
mos grabando. Después del descalabro de las escaleras, es todo un
milagro. Bien, Roberto, bien. Antes de dirigirme con mi artillería
pesada hacia las inmediaciones del ponente, echo un rápido vis-
tazo. Todos parecen ignorarme excepto una pelirroja de gafas
redondas que me observa con disimulo y cierta guasa en la expre-
sión. Los aparatos que arropan al mandatario son, en general,
ligeros: seis o siete grabadoras de mano y un par de portátiles
Sony con micrófono. Desde mi posición calculo el lugar donde
voy a situar mi artilugio y su micro y emprendo la marcha.
Procuro adoptar un aire indiferente, rutinario. Avanzo con el
muerto del demonio, lo deposito en la mesa, acerco el micro a su
posición y emprendo de nuevo la marcha al otro extremo.
Durante la operación, el diputado ha tenido la deferencia de inte-
rrumpir su plática para permitirme maniobrar. Cuando ya ve que
tengo el bolígrafo en la mano y el cuaderno abierto reanuda su
speech, un vago listado de subvenciones a diversas entidades
deportivas. Estoy a punto de respirar tranquilo pero lo mejor (o
peor, según se mire) está por llegar. Las frases del político tienen
de pronto eco. Peor. Tienen “rever”. Su voz se repite con unos
segundos de retardo y ridiculizada por el sonido metálico del
casete. En un primer momento tan solo muestra cierto descon-
cierto, pero el revuelo posterior entre mis compañeros de la pren-
sa parece incomodarle:

–A ver, por favor, quíteme este tormento de aquí, si es usted tan
amable. 
Me dice, no sin cierta irritación.
–A ver, por favor, quíteme este tormento de aquí, si es usted tan amable.
Repite la máquina con tonillo robótico.

Los congregados estallan en una carcajada lacerante y yo me
abalanzo hacia la grabadora sin saber muy bien para qué. Me
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siento un cruce entre Peter Sellers y el primer Woody Allen.
Acciono botones y palancas en un afán represivo pero no consigo
parar su marcha. Justo al contrario. Alguno de mis movimientos
provoca que los carretes inicien un avance enloquecido que ter-
mina por expulsarles del aparato y entonces el descojono es ya
desbocado. Para mi sorpresa –y alivio– compruebo que el propio
diputado general se muere de la risa tapándose la cara con la
mano. La rueda de prensa tardará cinco minutos largos en reau-
nudarse. Para entonces el aparato del pleistoceno está fuera de
combate y me las tengo que arreglar tomando apuntes como un
descosido.

La sala está vacía. Hace unos minutos que el último periodista
la ha abandonado. Estoy solo, desmadejado en mi asiento, con-
templando un trasto agrietado y descompuesto. A través de la
ventana puedo observar que la lluvia ha vuelto a escena. 

Si hasta ahora todo han sido despropósitos, lo que se avecina
puede ser un cataclismo. A ver quien es el guapo que vuelve ahora
a la emisora sin cortes de voz y con la grabadora escacharrada.
Porca Vita.

Justo cuando la desolación y un profundo sentimiento de
Titanic anímico me van venciendo, algo me solivianta. Alguien ha
posado su mano en mi hombro a la vez que enuncia mi nombre.

Es ella. La pelirroja de la mirada acristalada. 

–Perdona. Es que yo no voy a necesitar la cinta, porque soy de
prensa escrita, si quieres te la paso…
–Pero… ¿seguro?
–Claro, otro día igual puede pasar al revés ¿no? Por cierto, yo que
tú no me quedaría aquí mucho tiempo. De un momento a otro se
va a montar la de dios…
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Y sí. Cuando salgo a la calle “la de dios” ya está montada. El mundo
parece caerse entre sirenas de policía, ambulancias, bomberos y
bocinas cabreadas. Emprendo el camino de vuelta al redil. Hay
palos, piedras y señales de tráfico torcidas. Hay consignas agrias y
un rabioso chaparrón trata de borrar la humareda de los botes de
humo. Pero todo me da igual. Un corazón feliz late en mi pecho y
mis labios se arquean de forma inconsciente para silbar una estú-
pida melodía. La grabadora está rota, sí, pero ¿tú has visto el
Cristo que hay en la calle? ¡Un milagro que haya llegado entera!
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Exrisito kalimotxo





Sí, lo entiendo, te preguntarás: “¿Quién puede apreciar de ver-
dad un brebaje así?” Nadie lo cita en términos de exquisitez. Su
ecosistema es la txozna, la cuadrilla de bolingas infantiles con
gorro de pintor y el recipiente de plástico fofo, llámese vaso,
garrafa o –ya en el culmen baboso– “katxi”. Es una de esas cosas
que, como mucho, llegas a amar por compasión. Su desprestigio
aplastante sólo puede acabar despertando ternura. Al final,
¿cómo lo vas a odiar? Ha sido compañero de juergas, buen
recuerdo juvenil (con algún capítulo vomitivo), instigador últi-
mo de algún acercamiento protosexual. ¿Mal? Al kalimotxo se lo
imagina uno siempre como en plena galerna, un oleaje espumo-
so que salta por los aires y se reparte rumboso por las gargantas.
Si lo pides como pote te informarán de que ya se han acabado las
fiestas. Si lo haces como “copa” un guarda te señalará la puerta
del disco-pub. Si pretendes que acompañe tu comida ofenderás la
categoría de cualquier restaurante. Sólo el “tinto de verano”
podría disputarle el podio de la cutrez pero su carácter familiar le
dota de cierta honra, que no prestigio. En el fondo esas dos popu-
losas bebidas funcionan con la misma lógica: la abundante y sos-
pechosa producción de –supuesto– vino a granel que reclama una
compañía inocente que relativice su acritud. El vinarro que sale
de las alhóndigas y que dobla siempre el producto entrante, sólo
es ingerible –y con buena voluntad– en combinación. La escena
de alguien pimplando morapio peleón a pelo es ya realismo sucio.

En cierta ocasión escuché por la radio que una cuadrilla de vie-
jos comparseros reivindicaba la denominación de origen. El nom-
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bre respondía, al parecer, a alguna combinación entre iniciales y
según contaban, todo nació de la necesidad de disimular una par-
tida de vino picado a la que tenían que dar salida. Vete a saber.

Dos veces en mi vida he probado el kalimotxo. La primera fue
hace tanto tiempo que podría estar en el olvido, pero es, precisamen-
te, mi más querido recuerdo. Bebí ríos de kalimotxo porque todo el
mundo lo hacía, porque estábamos en fiestas, porque era agosto,
porque era joven y, sobre todo, porque necesitaba acercarme a ti.

Bien, hace mucho que renuncio a desentrañar los mecanismos
del amor. Es posible que todo ese romanticismo que impregna el
arte y la literatura sólo sea una sublimación del deseo sexual, una
manera de vengarnos de nuestro padre o cualquiera de las expli-
caciones respetables o peregrinas que siempre alguien estará dis-
puesto a defender. Es una historia demasiado vieja para que yo
venga a descubrir nada nuevo. Al final, quizá, lo único que
importa es cómo lo siente uno mismo. Si no sientes el amor como
algo puro y sublime a una edad temprana, es probable que no lo
sientas ya jamás. La escena de alguien joven calibrando intereses
materiales a la hora de ligar es tan extraña como la de un padre
aconsejando a su –pongamos– hija que solo piense “si de verdad
le quieres”.

Yo releo ahora aquellos diarios de mi primera juventud y no
hay duda: estaba enamorado sin fisuras de una chica que, en rea-
lidad, no conocía. De forma involuntaria, Ana me ponía nervioso
sólo con existir, se movía como debía moverse, llevaba esos
pañuelos en la cabeza y esas camisetas diseñadas expresamente
para gustarme y aquella mirada tan viva contrastaba con un deli-
cioso aire despistado. Era, al parecer, la única en el mundo que
hacía el contacto necesario para encender la bombilla.

No, no te imagines a un pobre infeliz enfermo de amor no
correspondido. Convencido de mis escasas opciones, al menos
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conservaba suficiente lucidez como para no obsesionarme. Ana
estaba en mi vida, pero también el fútbol, el tour de Francia, las
excursiones al monte, las incursiones en casas abandonadas y,
cómo no, todo el plomizo universo académico con el que había
que bregar si quería “ser algo en esta vida”. Hablo de una época
marcada por la mojigatería en la que las relaciones chico-chica
estaban repletas de ignorancia y recelos mutuos. Acercarse al
universo femenino era complicado. El mundo, nuestro mundo,
funcionaba por cuadrillitas cerradas que se miraban con disimu-
lo en eternos paseos por el parque. Heredábamos los últimos fle-
cos de una era basada en la restricción de todo lo divertido.
Menos mal que también eran tiempos de cambio y una marea de
libertad se iba filtrando por las grietas de un sistema a punto de
reventar. 

Tras una eternidad de años en los que no pasaba nada, entre el 73
y el 77 ocurrieron tantos acontecimientos, que no había quien
reconociera la semana anterior. Se murió Franco, las calles se llena-
ron de vida y todo lo prohibido ocupó la categoría de interesante.

Mis avances respecto a Ana no eran espectaculares, pero en
diversas situaciones más o menos provocadas habíamos inter-
cambiado frases como para llenar medio folio. Nuestro aspecto
también cambiaba. Ella fue adquiriendo formas y complementos
que la hacían apetecible a un mayor espectro masculino y yo, por
el contrario, iba ostentando una estampa pícnica y granujienta
muy difícil de disimular. Inevitablemente empezó a surgir la
competencia y lo más crudo fue comprobar cómo alguno, inclu-
so, tenía serias opciones. 

Aquellas fiestas del 77 marcaron un punto de no retorno. O
daba un paso adelante o me comían la tostada. Pocos meses antes
había visto su cabeza apoyarse sobre un hombro ajeno. Una esce-
na corta, un simple flash… un disgusto de grandes proporciones.
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Estábamos encerrados en el salón de actos del instituto. Un
numeroso grupo de alumnos apoyando a los profesores en huel-
ga, algo que en el fondo sentía contra-natura pero que contaba
con alicientes extras: bocatas, sacos de dormir y muchas horas
para compartir con esos extraños seres con tetas. Era la ocasión
ideal para alcanzar el folio, folio y medio de conversación. Las
cosas no pudieron ir peor. A falta de mayores diversiones, los cán-
ticos populares se adueñaron del recinto y entre los trovadores
uno, acaparó casi toda la atención. Se llamaba Óscar y su “huma-
nidad” respondía perfectamente a esa redonda “O” inicial. El mal-
dito gordo entonaba los himnos con un garbo y una impostura
que las dejaba boquiabiertas. Mientras cantaba cerraba los ojos
con fuerza y al terminar, siempre con maneras de éxtasis, los
abría satisfecho para flotar entre los aplausos y enseñar sus dien-
tazos destellantes en medio de aquellas tupidas barbas. Yo tam-
bién aplaudía a rabiar, con las mismas manos que le habrían
estrangulado. Ana escuchaba arrobada los cánticos al Che
Guevara, al abuelo de víctor manuel, al hijo de itziar y a una
lista inmensa de nombres femeninos –Amanda, Yolanda, Adela…–
que servían de coartada para guiñarle un ojo a esta o a aquella con
total impunidad.

Sí, supongo que le odiaba. Así figura, desde luego, en alguno
de aquellos primeros diarios. Pero en realidad fue un tipo impor-
tante en mi vida. Si nunca hubiera visto aquella cabecita apoyar-
se casi amorosamente sobre aquel hombro, durante aquella déci-
ma de segundo, probablemente nunca habría pasado al ataque. 

En aquellas fiestas insuperables todo reventó. La providencia
–con algo de estrategia también, vale– quiso que la bajada, una
populosa marea juvenil que desciende a saltos por las cuestas de
Portugalete, nos tocara juntos. Uno al lado del otro, por primera
vez, abrazados por el hombro en plan campechano, trotando al
ritmo de las fanfarrias. Llovía kalimotxo y yo notaba, o creía
notar, que mis comentarios eran respondidos con alguna genero-
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sidad y lo mejor de todo… que ella era como estaba seguro que
era. Un fiel reflejo de sus colgantes, de sus diademas, de sus pla-
yeras… la ropa de arrantzale, con sus enaguas y sus puntillas le
quedaba de cortar la respiración. Todo podría haber quedado ahí.
Pero ese día estaba señalado en mi calendario.

Para que no faltara de nada y antes de que el ambiente decaye-
ra, hubo carga policial. En aquellos años faltó poco para que lo
incluyeran en los programas de fiestas, como una especie de
encierro. En cuestión de minutos, todo se llenó de humo y de gri-
tos. Sonaban disparos por todas las esquinas y una desbandada
general nos dispersó por las arterias de Portugalete. Cual Capitán
Trueno en ropa de mahón, la llevé de la mano por calles y canto-
nes, saltando barricadas y esquivando pelotazos con la suerte de
los audaces. Tantos años callejeando me ofrecían una prodigiosa
recompensa. Yo sabía qué portales tenían salida trasera, conocía
pasadizos entre patios y jardines y como remate, intuía un refu-
gio seguro. Solo una carga policial generalizada de aquellas
podría obrar semejante prodigio: la chica que más me gustaba en
el mundo entraba de mi mano en un cementerio y parecía hacer-
lo aliviada, casi alegremente, ya podía el gordo comerse su guita-
rra, por una vez, el destino jugaba en mi equipo.

Borrachos, taquicárdicos, sintiéndonos héroes de una película
bélica, nos agazapamos entre las tumbas esperando que cesaran
los estruendos. Anochecía y empezaba a lloviznar. El agua la iba
volviendo por momentos más y más sugestiva, una farola cerca-
na sacaba destellos a sus pendientes de aro. Empezamos a besar-
nos muy despacito, casi sin querer. Pronto nos estábamos devo-
rando con ansiedad atrasada. Entre jadeos escuché frases entre-
cortadas que parecían confirmar un sueño. Ella también se había
fijado en mí. 

Cuando digo “borrachos” no estoy haciendo poesía. Estábamos
realmente beodos. Sin duda eso me ayudó a mí en mi papel de
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superhéroe, facilitó nuestro repentino arrebato y puso un patéti-
co broche final de vomitonas a dúo sobre el panteón de la familia
Segurola-Domínguez (lo suelo visitar, fíjate qué chorrada).
Cualquier observador habría visto a dos bolingas festivos des-
atando torpemente sus instintos animales. Sin embargo, nos-
otros –y perdón por la cursileria– bailábamos sobre las lápidas el
más dulce de los valses. La realidad no suele ser cinematográfica.

Al día siguiente me levanté de la cama con dos decisiones igual
de firmes: no frecuentar más el kalimotxo y frecuentar a Ana
constantemente. 

Tanta suerte a tan temprana edad también puede ser una puta-
da. Es posible que creas que es algo natural, incluso puede que tu
autoestima crezca hasta el punto de hacerte sospechar que te lo
mereces. Fue un verano delicioso de mutuos descubrimientos.
Todo resultaba limpio, estimulante, intensamente tierno. Mis
padres me miraban con cierta guasa, conscientes de que yo babe-
aba como un necio con solo olfatearla y los amigos, cómo no, se
reían de mí con envidia mal disimulada. Supongo que reproducí-
amos todos los tópicos del primer amor, incluidas las promesas
de eternidad y las constantes reafirmaciones de nuestro sólido
romance. Solo existía una cierta nube en el horizonte, pero está-
bamos tan idiotizados que ninguno de los dos le daba mayor
importancia. Al final del verano ella se iba a estudiar periodismo
a Madrid y yo me quedaría en Bilbao, haciendo psicología. Era
algo decidido desde antes y no parecía tan grave. Ella vendría a
menudo y yo podría hacerme mis escapadas. Madrid sería un
escenario perfecto para añadir nuevas e interesantes escenas a
nuestra excelente película. Una mierda. 

El otoño se abalanzó y todo se hizo más feo. Madrid, en reali-
dad, estaba demasiado lejos y para cuando quise enterarme ella
había cambiado. Las alarmas se empezaron a encender muy pron-
to. Estaban escondidas entre las líneas de una carta, en ciertos
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silencios telefónicos, en la energía restada al calor de una bienve-
nida. Un solo fin de semana en Madrid fue suficiente para desper-
tar. Ana estuvo en todo momento con su gente, a la que me pre-
sentó como “un amigo”, lo cual, en realidad era cierto. Yo era un
puto amigo, nunca habíamos firmado otra cosa. Aquel verano en
el que faltó poco para fundirnos en uno, era eso, un verano de
eclosión hormonal, en realidad solo un recuerdo. 

Madrid también hervía y a ella se la veía feliz en medio de aquel
torbellino. Se movía entre estudiantes llegados de los más diver-
sos confines, mezclados con todo tipo de bohemia, jugando a
rebeldes con los fondos paternos. Sí, claro, se nota el resquemor
¿verdad? Por mucho que ella me sonriera o me pasara el brazo por
el hombro, era evidente que yo era la pieza que sobraba. En poco
más de un mes, un argentino de ojos azules y verbo florido había
ocupado mi lugar y lo hacía con tanta confianza que ni siquiera se
molestaba en mostrarse celoso. Para empezar contaba con veinti-
cinco aplastantes años y un recorrido vital apabullante. No, no era
un ring al que yo pudiera subir sin ánimo de suicidarme. Había
sido montonero en Buenos Aires, Indio Metropolitano en Roma,
venía de vivir en primera persona la revolución de los claveles en
Portugal, parloteaba varios idiomas, era poeta y experto en astro-
logía, hablaba de moris y de tequila en términos de viejos
camaradas, citaba sin sonrojarse a Borges y a Jack Kerouac y sabía
tocar la armónica con destreza… si en un fin de semana desplegó
todas esas plumas, no sé yo qué podría ser un trato continuo. Ana
todavía me apreciaba lo suficiente y evitaba cualquier humilla-
ción, pero era evidente que estaba bajo los efectos de un nuevo
encantamiento. Qué puedo decir, hasta yo le hubiera preferido a
él. Cuando monté en aquel autobús, después de un beso casi mise-
ricorde, fue como hacerlo en una montaña rusa cuya pendiente no
tuviera fin. La radio bramaba conexiones dominicales con dife-
rentes estadios. Desde aquel día siempre he asociado el “Carrusel
Deportivo” con la más profunda depresión. Nació en mi seno una
suerte de “seguro” anti amores que me protegiera de volver a pasar
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por aquello y así encaré una nueva etapa de mi vida marcada por
el escepticismo y –por qué negarlo– un cierto resentimiento.

Qué tiempo tan feliz, cuando en la facultad, hacía de todo menos
estudiar, geniales berrones. Así transcurrieron los años siguien-
tes, fingiendo ser un estudiante universitario para sacar la cáte-
dra en todo tipo de correrías. Logré terminar la carrera con más
pena que gloria y definitivamente convencido de que la psicolo-
gía era un timo. Milité activamente en el movimiento antinucle-
ar y en el ocupa, pasé temporadas en Holanda y en Barcelona, fun-
cioné como “manager” o algo parecido de una banda de punk-
rock que empezó a delirar en cuanto cobraron por una actua-
ción… y tras dar muchos tumbos volví a casa y monté con viejos
camaradas una editorial “alternativa” que llegó a funcionar tan
bien, que daba hasta vergüenza. Poco o nada supe de ti en todos
esos años. Diversas fuentes me ofrecieron informaciones contra-
dictorias: alguien me dijo que te habías largado a Buenos Aires,
otros que te habías trasladado con tu familia a Valencia. Hubo
incluso quien me dijo que estabas en una secta de esas que predi-
caban el sexo (y la procreación masiva) como autopista para la
redención. 

En todo este tiempo hubo algunos otros romances, incluso casi
llegué a convencerme de que estaba otra vez enamorado en más
de una ocasión. En realidad nunca superé aquel capítulo. Para la
lógica mayoría, los amores de juventud son enajenaciones men-
tales transitorias que se recuerdan con cariño. Para mí, lamenta-
blemente, fue un listón insuperable. Ninguna mujer consiguió
gustarme tanto como para embarcarme con ella por los océanos
del futuro. Todas acabaron hartas de un hombre que se escapaba
de su lado a las primeras de cambio y que mostraba pronto claros
síntomas de buscar otros alicientes en la vida. Algún compañero
psicoterapeuta convencido me soltó el consabido diagnóstico:
“Huyes del compromiso por un pánico cerval a que te vuelvan a
abandonar”. Interesante. Pero en realidad ninguna llevaba el
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pañuelo adecuado en su cabeza, ni tenía ese preciso abrigo de
cuadros, ni me miraba de esa inocente y a la vez, sofocante mane-
ra. Ninguna era Ana, aunque te puedo jurar que las había muy
guapas, inteligentes y hasta ricas.

Acercándome al mítico año dosmil, cuando todo el mundo
hablaba de un efecto de haría saltar todos los ordenadores, yo me
casé. Allison era norteamericana, hija de inglés y mexicana, tenía
un tipo de reloj de arena y ciertamente, era –es– un encanto de
persona. Que alguien como ella estuviera dispuesta a cargar con-
migo, era ya toda una lotería. A los ordenadores no les pasó nada
en absoluto, pero a mí, el nuevo milenio me recibió postrado en
una cama de hospital, con una lista de dolencias muy preocupan-
tes, directamente derivadas de una vida demasiado errática. Para
entonces yo regentaba el kaya, un disco-pub que concitaba
adhesiones multitudinarias, un negocio que me costó levantar
junto a otros socios pero que se acabó poniendo de moda duran-
te el sprint final del siglo XX. Al igual que con la editorial, no
hubo milagros. Todas las lecciones de la militancia alternativa se
pusieron al servicio de no tan nobles ideales y entre todas una,
resultó especialmente eficaz: trabajar en primera línea. Sí,
muchas “líneas” ayudaron a mantener la tensión en largas noches
de combate. Los clientes descansaban al día siguiente, yo volvía a
las trincheras, con todo el armamento de asalto encima, dispues-
to a conquistar más territorio, hasta que mi organismo me sacó la
tarjeta roja y me envió en una ambulancia hasta el servicio de
urgencias. Llegaron entonces días de contrición. La conciencia de
mi fragilidad existencial demandaba cariño a raudales y mi pobre
madre ya no estaba ahí para dármelos. Allison, que ya me busca-
ba por el club, estuvo entonces conmigo y me colmó de mimos
cuando más los necesitaba. Esto sí que es amor, pensé entonces
con fervor. Yo era un semi-cadáver maloliente y desaliñado flo-
tando dentro de un ridículo –como todos– pijama y ella era una
princesa perfumada que me pasaba toallitas húmedas por la fren-
te y me ayudaba a llegar hasta el servicio cargando con el aparata-
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je al que estaba conectado. Tan sólo dos años después nuestra foto
familiar se completaba con un tierno bebé al que pusimos de
nombre Julián. Las fichas de mi vida volvían a estar razonable-
mente ordenadas sobre el tablero. Ya solo era cuestión de jugar
con moderación, atento a no caer en la casilla de la calavera o el
calabozo. Seguí a rajatabla las indicaciones del doctor, cumplien-
do con seriedad las tablas de ejercicios y la dieta alimenticia. Mis
horas de trabajo a pie de barra pasaron a ser contadas, siempre en
momentos estratégicos y sin ninguna ayuda psicotrópica.

Y entonces ocurrió. 
–“Un kalimotxo, por favor”. 

Hostia. Habían pasado más de veinte años. Lo lógico es que se
repitiera la canción de gardel y yo te viera “fané y descangalla-
da” o esa otra de sabina donde la que fuera princesa viste ahora
“sucia camisa y, en lugar de sonrisa, una especie de mueca”, que
al final es lo mismo que la Rolling Stone de bob dylan. Qué suer-
te tuvieron los cabrones, un buen día se vuelven a encontrar con
la chica que les sorbió el seso y la encuentran hecha un asco: “Ja,
mira ahora, tú hecha un harapo y yo rico y famoso, jódete”. No
fue mi caso, maldita sea. Lo mío se acercó mucho más a esa otra
estrofa amarga de tango: Volver, que veinte años no es nada, que febril
la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra…
–“Ana”
–“Hola”
–“Hostia”
–“Pues sí”

Yo podría ser casi el Rick de Casablanca y ella mi particular
Ingrid Bergman. Pero en esos momentos Sam no tocaba el piano.
Era julieta venegas la que sonaba dulcemente marcándonos
el camino: Quiero estar a tu lado, a tu lado y ahí me quiero quedar /
Quiero estar a tu lado, a tu lado / Es ahí donde yo quiero estar. 
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Serví dos kalimotxos de lujo con esmerada dedicación mien-
tras nos observábamos en silencio. Seguía siendo la número uno.
Su estilo había cambiado pero todos los detalles renovaban mi
sueño de mujer. Debería estar vieja, ajada, lamentable… Estaba
preciosa. Su cara mostraba las huellas del tiempo. Todas y cada
una de ellas parecían dibujadas para hacerla más deseable. Me
conmovió observar que mantenía sus ademanes distraídos. Salí
de mi madriguera y me situé a su lado. No debí hacerlo, pero
nunca he sido experto en hacer lo que se debe. Antes de volver a
decir una sola palabra más ya nos estábamos besando. Fue algo
litúrgico, vivido en cada décima de segundo como sabíamos que
debía de ser. Debió de ser el sabor del kalimotxo, que no probaba
desde entonces. Siempre pensé que me repugnaría. Al igual que
en aquella remota noche del setentaisiete sentí lo que había escri-
to en mi diario con prosa adolescente: “Cuando me beso con Ana
no es exactamente que se me ponga dura… es como si todo yo
estuviera a punto de reventar en una corrida salvaje, inmensa que
me dejara como un globo pinchado, es una corriente eléctrica que
me domina los sentidos, es… la gloria”.

Cuando recuperamos la compostura, o algo similar, pude
observar que su lápiz de ojos se había emborronado, igual que
ocurrió en aquel día de lluvia. Observando su expresión creí
mirarme en un espejo. Antes de que se iniciara ninguna conver-
sación, se levantó muy despacio y se arregló el pelo leve, divina-
mente. Yo iba a decirle algo pero su dedo se posó deliciosamente
sobre mi boca y no hubo lugar. Salió del local caminando como
solo ella lo sabe hacer, se colgó el bolso (precioso, incomparable)
con el gracioso movimiento con el que siempre lo hace y ya en la
puerta me miró levemente antes de perderse en las sombras.

Allison es una mujer práctica y cuando las noticias volaron no
me hizo ninguna escena pasional. Pasadas unas semanas inició
una campaña sutil pero enérgica en una sola dirección: Irnos a
vivir a los Estados Unidos. 
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Pittsburg, en el estado de Pennsylvania, es un lugar cargado de
historia, trufado de edificios señoriales y restos melancólicos de
un pletórico pasado industrial. La naturaleza que lo circunda es
de una hermosura salvaje, especialmente en los crudos inviernos.
Julián y Suzanne disfrutan de lo lindo con la nieve abundante que
suele caer por aquí. 

Mi experiencia y los buenos contactos de mi mujer, me permi-
tieron encontrar pronto un empleo de barman en un club social
donde pulula una clase emergente y pretenciosa de jóvenes tibu-
rones con ínfulas de exquisitez. Es un lugar en el mundo como
otro cualquiera. En muchos aspectos, sin duda, un lugar privile-
giado donde mi vida, al menos, se va consumiendo de forma
aceptablemente digna. 

No negaré, sin embargo, que el más inconfesable de mis sueños
–y también el más doloroso– es volver a compartir, antes de
morir, el más delicioso de los kalimotxos.
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Cmcierp para piCo y ohs





Querido Iván. Ahora que estoy muerto ha llegado el momento
de que leas esta carta. Tengo que advertirte desde el principio de
que se trata de algo importante que sin duda te afectará. 

Si todo se ha desarrollado tal y como lo planeé, te habrán hecho
llegar el sobre con este texto en su interior, tras mi desaparición.
Si has seguido las indicaciones, te imagino leyendo en soledad,
con tiempo suficiente por delante para una lectura reposada. 

Antes que nada, hijo, quiero que sepas que siempre traté de ser
un buen padre para ti. Imagino que lo logré a medias. Yo nunca
tuve demasiada vocación. En el fondo de mi alma siempre pensé
que nadie tiene derecho a traer vidas a este perro mundo y mucho
menos a enfrentar a nadie con la incógnita de su propio final.
Quizás te suene duro, pero para mí, fuiste un hijo “asumido” más
que deseado, una consecuencia del amor que sentía entonces por
tu madre y hasta cierto punto, una de las causas de nuestro aleja-
miento. Cuidado Iván, no te culpo de nada. Quiero decir que tu
presencia agudizó nuestras diferencias, pero estas habrían acaba-
do con nuestro idilio tarde o temprano. No, yo no deseé tu llega-
da al mundo, pero una vez que ocurrió siempre estuviste en mi
corazón y en mis pensamientos. Llevo muy vivo conmigo el
recuerdo de mi padre al que también quise con dolor y la verdad,
espero al menos haber mejorado aquella difícil relación.

Te adelanto que se trata de revelarte un secreto y por tanto
tengo que empezar por pedirte disculpas. Espero que al término
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de tu lectura, comprendas al menos por qué decidí ocultarte todo
esto hasta el día de mi muerte. Otra cuestión, bien diferente, es
que puedas perdonar lo que te voy a contar. Me pongo en tu lugar
y reconozco que yo mismo no sé muy bien cómo reaccionaría de
verme en tu situación. También te confieso que he calibrado con
minuciosidad, durante todos estos años, la posibilidad de ocul-
tártelo para siempre, al fin y al cabo sería una forma de ahorrar
previsibles disgustos. Finalmente me he decidido a contártelo
así. Quién sabe, el destino es traicionero y siempre existe la posi-
bilidad, por remota que sea, de que los hechos se descubran de la
manera más inesperada sin que tú tengas mi versión. Eso es algo
que me tortura íntimamente y es también la razón última de que
me haya puesto a escribir. Te diré también que los secretos son, al
parecer, una constante en la familia. Mi propio padre mantuvo
una relación amorosa durante décadas y tu abuela no lo supo
hasta después de su muerte.

Los hechos que te voy a narrar sucedieron hace mucho tiempo,
cuando tú tenías dieciséis años y tu madre y yo nos acabábamos
de divorciar. Fue un periodo duro y penoso para todos. No sé muy
bien cuántos recuerdos conservas de aquel triste periodo, permí-
teme que te sitúe.

Tras la ruptura yo me fui a vivir a nuestro decrépito aparta-
mento de la costa. Era un enero cabrón y yo me sentía la última
mierda del universo. Fueron días eternos de ocio melancólico,
pijama y zapatillas. Mi único aliado entonces fue el piano. Aquel
instrumento era un mueble inerte y mudo, desde que tu desistie-
ras de aprender a tocarlo. Su abrumadora presencia en el que
fuera tu cuarto de verano constituía un monumento al fracaso.
Vete a saber, quizá fuera precisamente por eso que yo tendiera a
sentarme junto a él y juguetear con sus teclas. Ya sabes que yo no
sabía gran cosa de notas ni de armonías, pero de forma instintiva
iba creando mis propias melodías. Aunque no lo creas, siempre
he tenido algún oído para la música. En la escuela primaria estu-
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ve varios años cantando en el coro y durante mi juventud hice mis
pinitos con un viejo órgano Hammond heredado de mi tío. Tras
días de enredar distraído, me iban saliendo dibujos de cierta con-
sistencia. Bien, ya lo sé, eso no es exactamente “tocar el piano”,
pero sin ser grandes sinfonías, los resultados tenían su belleza y
al menos hacían más liviano el lento y torturante discurrir del
tiempo. El rumor de las olas, chocando tercas contra los acantila-
dos contiguos al edificio de apartamentos donde habitaba, se
sumaba a menudo a mis incipientes composiciones en aquel
duro invierno.

Reunía yo entonces fuerzas para acometer algunas tareas
inaplazables: vender la maldita vivienda donde veía pasar mis
días, alquilar algún piso barato en la ciudad y enfrentar una vuel-
ta al trabajo decidida y en clave positiva, que pusiera fin a una
baja por depresión que ya se alargaba demasiado. El propio agu-
jero donde invernaba era un rastro penoso de la época en la que
pasábamos allí veranos bulliciosos en familia y el piano constitu-
ía uno de los pocos muebles que –por razones de peso– no habían
sido arrastrados por el largo y doloroso naufragio amoroso. Por
no tener, no tenía ni televisión…

Acurrucado en una tristeza existencial sin grandes altibajos
–supongo que gracias a la medicación– procuraba que mis días
contaran siempre con simples tareas inminentes: Bajar a hacer la
compra, calentar algo de comer, arrastrarme hasta la ducha,
escuchar cualquier cosa por la radio, dormir a cualquier hora, lla-
mar a la inmobiliaria… En realidad aquella existencia vegetativa
acabó siendo casi llevadera y si por mí fuera, la habría alargado
sine die, pero también estabas tú Iván. Tú necesitabas un padre a
tus dieciséis confusos años y no un mamarracho desaliñado con
el que aburrirse poderosamente cada cierto tiempo. En demasia-
das ocasiones yo renunciaba a los días que me correspondía estar
contigo sólo porque no me veía capaz de ofrecerte nada más que
mi patética compañía.
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Cuando te tocaba venir, obligado por la ley y por tu responsabi-
lidad de buen hijo, yo me sometía a un lento y esforzado afeitado,
preparaba comidas de verdad y hasta planchaba algunas prendas
como quien escala el Alpe d’Huez. También adecentaba un poco
la casa, lo suficiente para que en el posterior interrogatorio, tu
reverenda madre no obtuviera unas conclusiones demasiado alar-
mantes sobre mi situación.

Pero no había manera. Nuestras conversaciones eran lacónicos
intercambios de tópicos, el tiempo pasaba lento, denso, insopor-
table y aunque era evidente que nos queríamos, aún lo era más
que preferíamos huir en direcciones opuestas. En cada despedi-
da, al verme sólo de nuevo, mi delicado castillo de naipes aními-
co se desmoronaba sin remedio. De poco valían entonces pastillas
ni consejos médicos, la tristeza se tornaba dolor y la existencia
castigo. La cadencia de las notas podía repetirse lenta y agobian-
te durante horas.

Pero un día algo cambió. De pronto, un taciturno domingo por
la tarde, nuestro intento de conversación de sobremesa contó con
un invitado sorpresa. El rugido de las olas se mezcló con unos
inquietantes resuellos que parecían venir del piso de abajo. Los
apartamentos de la costa no suelen alardear de la solidez de sus
tabiques. La evidencia era aplastante. Allí había sexo intenso,
hacían el amor como sólo lo pueden hacer amantes desenfrenados
con hambre atrasada. Yo tenía la difusa conciencia de que la
vivienda estaba habitada desde fechas recientes, alguna vez había
coincidido en la escalera con una mujer joven, seguramente
extranjera, pero esta era la primera vez que notaba su presencia.
Dudo que lo recuerdes pero entre tú y yo, entonces, se produjo una
repentina corriente de connivencia y nuestras bocas sonrieron a la
par. Sí, ya sé que no es gran cosa, pero aquella tarde fue mejor.
Cada nueva espiral de jadeos, cada escalada en el rítmico crujir de
muelles era un nuevo motivo para nuestra íntima celebración.
Horas mas tarde pudimos observar entre cortinas como se aleja-
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ba, con ademanes furtivos, el presunto amante, un hombre fuerte
y menudo de mediana edad, con bigote y cabellos entrecanos,
embutido en una chaqueta vaquera con los cuellos levantados. 

Aquella solo fue la primera de una larga serie. Episodios simi-
lares se fueron sucediendo desde entonces con frecuencia. A
veces, al alboroto habitual se sumaban sonidos de origen indefi-
nido. Extraños chasquidos, golpes secos, aullidos apagados… mi
consciencia era incapaz de decodificarlos y mi imaginación bara-
jaba alternativas que a mí mismo llegaban a asustarme. Algo así
ocurría también con los llantos. Su ubicación, a menudo enreda-
da entre gemidos de placer, los situaba en el terreno de lo inson-
dable. Las sesiones podían alargarse durante auténticas eternida-
des y cuando ya pensaba que el agotamiento los habría derrotado,
mi capacidad de asombro era retada con un nuevo resurgir.
Pasado un tiempo, no mucho, el compacto tipo del bigote salía
escopeteado por el portal y desaparecía en las sombras. 

Una mañana la vi en la tienda. Era más joven de lo que yo supo-
nía. Sin ser una top-model, el conjunto transmitía una sensación
de serena belleza. Aunque mantenía una sonrisa de vocación cor-
tés, me pareció que su mirada no podía disimular alguna melan-
colía. Esperábamos turno y me sorprendió que se dirigiera abier-
tamente a mí:
–“Usted debe ser mi vecino, el que toca el piano ¿verdad?”

La mención a mi supuesta cualidad me hizo sentir un enojoso
calor interior. A Loli, la tendera, le faltó tiempo para darse por
enterada. En aquel primer intercambio de cortesías con mi nueva
vecina, pude saber que su nombre era Olga, que venía de la lejana
Georgia y que tocaba el violín. Llevaba menos de dos años fuera
de su país y sin embargo su dominio del castellano era notable.
Cuando salió de la tienda, Loli, la viuda, que apenas me hablaba
desde el divorcio, me aventuró algunas de sus deducciones:
–“Para mí que el tipo ese la tiene de entretenida, ya sabes, estas
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pobres chicas llegan con una mano atrás y otra adelante y no tie-
nen donde caerse muertas”.

Loli, es decir, Doña Dolores y yo, no habíamos simpatizado
nunca. Su marido era en vida, algo así como el borracho oficial de
la urbanización y tras muchos años de calvario ella parecía alber-
gar un sordo resentimiento hacia la totalidad del género masculi-
no. Durante los días de nuestro cataclismo amoroso ella solía
ejercer de confidente para Julia. Algo en su mirada parecía escu-
pirme sutilmente. El destino, sin embargo, había querido que
ambos compartiéramos soledades invernales entre aquellos
inhóspitos y carcomidos apartamentos vacacionales, una ende-
ble urbanización construida al borde del mar en los remotos años
setenta, cuando no había ley que lo impidiera. Una sombra de
burla se asomó a su cansina mirada:
–No sabía que fueras músico.
–No lo soy. 
–Ya.

Debo decir que desde entonces, inevitablemente, cada vez que
me sentaba al piano me acordaba de Olga. Limitado como estaba
por mis nulos conocimientos, las piezas que yo iba urdiendo eran
necesariamente sencillas y un tanto repetitivas pero saciaban mi
necesidad de evasión como nada podía hacerlo. Nunca estaba
seguro de ser escuchado, ella salía con frecuencia de casa. A veces
me la solía cruzar en las escaleras, la veía salir muy preparada, ele-
gante y sexy a la vez. Qué suerte tenía el maromo de la chaqueta. 

Vinieron entonces días desapacibles. Un viento gélido y albo-
rotado se filtraba por las rendijas de aquellas paredes de papel y
las olas desbocadas trepaban hasta la misma fachada. La radio
hablaba de records históricos en la bajada de temperaturas y de la
inminente llegada de un temporal de frío y nieve. En esa maldita
casa, diseñada en la ignorancia del invierno, no había más cale-
facción que una vetusta placa eléctrica que rescaté del desván. Me
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vi a mí mismo forrado de ropa, con un gorro de lana encajado
hasta las orejas y tratando de tocar el piano con guantes de piel.
Entonces sonó el timbre.
–“Perdone que le moleste, no consigo poner la estufa, ¿puede
ayudarme por favor?”
Olga me estaba pidiendo que la acompañara a su casa. Lo hacía en
zapatillas y vestida con una simple bata de cuadros. Aunque trató
de disimularlo, mi aspecto de indigente le sorprendió. 
–“Hace frío ¿verdad?, yo nunca creía que había este frío aquí, en
mi país sí hace frío, mucho”.

Yo era el maduro y ella la jovenzuela. Yo era el autóctono y ella
la extranjera, ella tenía un problema y yo –quizás– la solución, lo
lógico es que yo mostrara aplomo y ella cierto nerviosismo. Pues
no. Entrar en aquella estancia, escenario de tantas proezas amo-
rosas, junto a aquella belleza eslava, vestido como un indigente,
me perturbaba hasta la taquicardia. Internamente agradecí que el
frío explicara mi tembleque. 

Su piso poco tenía que ver con mi guarida. El mobiliario era
también reducido pero alfombras y tapices de un gusto exquisito
abrigaban suelos y paredes. La cocina era moderna y acogedora y
el baño invitaba a una larga y relajada estancia. Si pude advertir
todos estos detalles fue gracias al proceso de puesta en marcha de
la calefacción. Lo que ella llamaba “estufa” era una completa ins-
talación a gas propano que solo necesitaba de un nimio detalle
para ponerse en marcha: encender la gélida caldera. Cuando el
mecanismo de ignición se dignó a funcionar, la temperatura se
fue caldeando progresivamente hasta alcanzar un ambiente habi-
table. A sus ojos me había convertido en un pequeño héroe.
Compartimos entonces café en su cocina. Hablamos de Georgia,
del fracaso del comunismo, de su infancia feliz y de las penurias
de su juventud, de su añorada familia, de la música y su poder
balsámico, de la ola de frío… por supuesto no tocamos el tema de
sus estrepitosas sesiones amorosas. 
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Dios, cuanta pena contenida en sus esforzadas palabras, en el
azul de sus ojos, en sus medias sonrisas. Un impulso estúpido me
empujaba sin cesar a abrazarla, a posar su linda cabeza sobre mi
pecho y acariciarla durante una eternidad. En algún momento
comenzó a recoger la vajilla y algo en sus ademanes me hizo per-
cibir que mi estancia allí podía ser imprudente. Recordé entonces
a su fornido amante y me perturbó la posibilidad de que aparecie-
ra de pronto. Balbuceé alguna excusa y me esfumé. 

Llegaron las anunciadas nieves hasta la misma costa y la playa,
intensamente blanca bajo un cielo de plomo, adquirió un aspecto
irreal. Acurrucado en el sofá, con la placa eléctrica en las mismas
narices, el teléfono me arrancó de un sueño profundo. Su penetran-
te timbre percutía con saña entre mis paredes craneales. Era Julia.
–¿Álvaro?
–Sí Julia, buenos días.
–Son las siete y cuarto de la tarde.
–Gracias por la información. ¿Algo más?
–(Suspiro) Sí, supongo que ya sabrás que la nieve lo ha colapsado
todo, hoy no podrá ir Iván, porque sabes que hoy le tocaba ¿ver-
dad?
–Sí claro –mentí–.
–(Suspiro) Otra cosa. Tienes nuevos vecinos en el piso de abajo
¿no?
–Re… sí.
–Bueno, pues te rogaría que no trivializaras las cuestiones de sexo
con el chico. Ya que no tienes la madurez necesaria para hablar en
serio del asunto, lo menos que puedes hacer…

Basta. La colgué sin contemplaciones. Me dolía la cabeza como
si la hubieran inflado a presión. Disolví dos analgésicos en agua y
bebí la efervescente solución. Mientras preparaba unos huevos
para “desayunar” mi subconsciente repetía la melodía de piano
con la que estaba afanado. Sí, era un reflujo de los sueños pertur-
badores que acababa de padecer, lo mismo que la erección a
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media asta que aun se empeñaba en subsistir. No recordaba exac-
tamente qué había soñado pero sí con quién. ¿Me estaba obsesio-
nando como un adolescente? Ridículo. El viento soplaba enton-
ces como si quisiera partir los cristales. La radio repetía llamadas
a la calma mientras alarmaba con listas de muertos de frío y acci-
dentes horribles. Me sentía una especie de farero en Groenlandia.
Desayuné desganado, con la sospecha de que esos huevos no esta-
ban en su plenitud y me decidí a realizar una esforzada tarea: tras-
ladar la herrumbrosa placa “Butater” hasta la habitación del
piano. Allí me dediqué largo tiempo a recrear aquella cadencia
obsesiva. No sé si era el vendaval que se empeñaba en sumarse a
la orquesta o la necesidad de olvidar la maldita llamada de tu
madre, pero aquel día me sentía afinado como una guitarra y me
sumergí en cuerpo y alma entre aquellas notas. “La música es el
lenguaje que usan los hombres para hablar con los dioses” decían
los griegos. Sí, era algo religioso lo que yo vivía en comunión con
aquel instrumento desafinado y quizás por eso mismo ocurrió el
milagro. Al principio no conseguía identificar el origen de lo que
estaba pasando pero pronto pude apreciar, con nítida emoción,
cómo se unía a mis notas el sonido cálido y envolvente de un vio-
lín lejano. En un primer momento me asusté, pensé que sería
cosa de las pastillas o de mi progresiva degradación psíquica.
Paré en seco de tocar y al poco el violín enmudeció. Pronto com-
prendí. Olga me estaba siguiendo. Arranqué de nuevo emociona-
do, un tanto torpe por la excitación. Mi diestra vecina me secun-
dó y me dejé conducir al éxtasis como jamás me ocurrió nunca.
No existían entonces miserias en el mundo, ni en mi vida lamen-
table. De hecho no existía nada, solo aquel torbellino donde gira-
ban piano, violín y viento huracanado.

No podría precisar el tiempo exacto que estuvimos dando vuel-
tas a la misma estructura. De un modo natural los dibujos iban
cambiando sutilmente sin salirse de tono. Su violín era particu-
larmente libre y hermoso y a medida que avanzábamos aquello
iba funcionando solo, como si no fuéramos nosotros los intérpre-
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tes, como si simplemente ejecutáramos la voluntad de un Dios,
del Dios de la belleza, de la compenetración, por qué no decirlo:
del amor. La vida se mostraba irónica una vez más: cuando trata-
ba de recuperarme de un golpe especialmente cruel, cuando
seguía vivo por la simple cobardía de no atreverme a morir, de
pronto, sin haberlo pretendido, me visitaba con los brazos abier-
tos una experiencia intensamente mística.

Pero lo sublime y lo prosaico suelen estar pegados. El frío acabó
entumeciendo mis dedos y en algún momento la magia se esfu-
mó. Acerqué mis ateridos dedos a la vieja estufa y comprobé que
me temblaban como presa del delirium tremens. 

–Ella es una puta y él lo mismo es traficante. Yo creo que deberí-
as avisar al administrador.
–Son acusaciones muy graves, ¿no le parece?
A Loli le repateaba que le llamara de usted, al fin y al cabo tampo-
co era mucho mayor que yo. Pero en realidad yo no lo podía evitar.
–Todo es muy extraño. Ese tipo siempre aparca lejos de la casa, en
zonas discretas ¿por qué?
Doña Dolores era incondicional seguidora de la doctora Fletcher.
Se empeñaba en recrear una versión novelesca y realmente irri-
tante.
–Yo soy su único vecino y lo único que he visto es una mujer que
vive sola y mantiene una relación. Ella parece una mujer culta…
–Y muy guapa. Los hombres con eso os cegáis. La mayoría de las
rusas que vienen por aquí son putas o algo parecido. Allí lo pasan
muy mal las pobres. Él también debe de ser ruso ¿sabes?
–Ella es de Georgia y toca el violín –dije, en lugar de estrangularla–.
–Lo que yo te diga, la “flauta dulce” toca esa.

Había dos razones poderosas para no mostrarme desagradable
con la arpía: La primera que algo de todo aquello pudiera ser ver-
dad y la segunda que yo estaba hecho un trapo. Debía de tener fie-
bre, aunque fui incapaz de encontrar el termómetro. De hecho, la
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excursión hasta la tienda en medio de una tormenta siberiana era
consecuencia de la falta absoluta de una mínima intendencia.

Me tomé dos tabletas y me acurruqué entre las mantas, todas
las que pude encontrar. Mi viejo transistor trataba de entretener-
me bajo la almohada. Protección civil aconsejaba no coger los
coches y conductores atrapados informaban de un caos infernal.
Recuerdo una pausa musical que me reconfortó poderosamente:
Girl de los beatles. Se me aparecían entonces unos ojos azul tris-
teza contándome historias lejanas. Ninguna referencia al pre-
sente, ni a esa relación tan apasionada con el hombre del bigote.
A ratos me dormía y mis sueños se mezclaban con las charlas de
la radio y con el silbar del viento entre las rendijas de las persia-
nas. Escuché el timbre del teléfono insistiendo a rachas aisladas
pero no podía juntar fuerzas ni para mover un pie.

La radio se iba muriendo y yo me identificaba con ella.

–Tómate este zumito cariño, que necesitas vitamina C.
No, mi pobre madre no estaba allí para cuidarme y el tiempo se
iba haciendo denso y doloroso. A ratos escuchaba también algún
eco doméstico procedente del piso inferior. La bomba del váter,
las cacerolas de la cocina, la televisión. De pronto, escuché tam-
bién llantos. Fue tras una corta y excitada conversación telefóni-
ca en un idioma que recordaba al ruso. Lloraba a cortos interva-
los, con un rastro de profunda desesperación y aquella tristeza se
me agarró al pecho. De nuevo estuvimos interpretando la misma
sinfonía, aunque ahora sin su voluntad.

Bien, Iván. Ahora quiero que pongas toda tu atención en lo que
voy a relatar. Llega lo más sustancial, la razón última de todo este
rollo que te estoy soltando y que, supongo, te tendrá un tanto
confuso. En la vida de todo ser humano hay momentos que mar-
can su trayectoria de forma crucial. En mi caso, los acontecimien-
tos que te voy a relatar rompieron brutalmente el guión y marca-
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ron a fuego el resto de mis días. Vas a comprender enseguida por
qué tantas veces me sorprendías pensativo y con semblante serio,
por qué siempre tuve esa obsesión con cerrar la puerta por dentro
y, sobre todo, por qué me preocupaba tanto por tu seguridad. Te
advierto que lo que vas a leer puede impresionarte, e incluso cau-
sarte algún tipo de shock. Quiero que comprendas que podría
haberlo ocultado y llevarlo conmigo a la tumba, te confieso que lo
he meditado horas, días enteros, pero a ti no te puedo engañar.
Siempre he tratado de inculcarte valores de honradez y franque-
za. Si estos sucesos te llegaran por otras fuentes sabe Dios qué
cuadro incompleto te harías de los hechos y en qué categoría
situarías mi actuación. Sólo te pido que leas despacio lo que voy
a relatar y te tomes todo el tiempo que necesites para digerirlo.

Aquel enigmático varón que veíamos salir del portal ¿te acuer-
das? Pues bien. Aquella noche irrumpió en casa de Olga hecho
una furia. Desde mi lecho del dolor pude escuchar impotente
cómo la gritaba y la golpeaba como un poseso y cómo ella profe-
ría los alaridos más desgarradores que jamás haya escuchado. Yo
sudaba y me retorcía entre las mantas y notaba mi corazón a tanta
velocidad, con tanta potencia, que parecía ocupar todo mi orga-
nismo. De buena gana hubiera bajado y le hubiera descerrajado
un cargador entero a aquella bestia inmunda, pero tú me cono-
ces. Jamás he tenido un arma en la mano y nunca he sido lo que se
dice un tipo aguerrido. Además, ¿quién era yo para entrometer-
me? Como sabes, ellos tenían a menudo interminables exhibicio-
nes de pasión y hasta ese instante estaba convencido de que se
amaban intensamente, sea cual fuera su relación. En mitad de la
refriega pude sentir de pronto cómo destrozaban un objeto de
madera. Una resonancia de cuerdas estallando se me clavó en el
pecho como si me hubieran acuchillado. Era el violín. Ese puto
mastuerzo estaba haciendo añicos el instrumento con el que Olga
me había acompañado en nuestro viaje a la gloria. No pude
aguantar más. Aconsejado por la locura me puse el primer abrigo
que encontré y me lancé a la oscura intemperie sin importarme
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nada. No sé el tiempo que anduve dando tumbos por aquellos
inhóspitos parajes. Sé que durante un buen rato anduve bordean-
do los arrecifes, hipnotizado con las olas enrabiadas que me lla-
maban desde el final del precipicio. Yo no era nada, solo un leve
trozo de materia flotando entre aquella galerna de nieve. Creo que
si en aquellos momentos no te quedaste sin padre fue simple-
mente porque el instinto de supervivencia, y mi cobardía innata,
me impidieron dar ese simple salto final.

No era eso, al parecer, lo que estaba escrito. Con las exiguas
fuerzas que me quedaban traté de volver hasta mi guarida. Al
pasar junto al coche, cubierto casi al completo por una capa blan-
ca, decidí refugiarme adentro. Puse el motor en marcha, conecté
la calefacción y me acurruqué como un cervatillo herido. En
pleno tránsito hacia la inconsciencia, un bulto en las sombras
llamó mi atención. Allí estaba de nuevo el hijo de puta, iniciando
vigoroso el camino de vuelta sin el menor asomo de culpa. “Ahí te
quedas puta, toca ahora el violín si tanto te gusta”, parecía decir
con su paso airoso y su gesto de hurón. Al pasar frente a mí se
diría que advirtió levemente el ruido del motor pero no le alteró
lo más mínimo. Y aquí viene lo substancial.

Sin ser muy consciente de lo que hacía, pasados unos minutos
puse el auto en movimiento y le seguí a cierta distancia. Se diri-
gía a pie al camino que bordea los acantilados. ¿A qué demonios
iba? La estación del tren estaba justo en sentido contrario y no era
probable que hubiera podido llegar en coche hasta allí. La res-
puesta fue tan sorprendente como prosaica: al tipo le apetecía
vaciar la vejiga en aquel preciso lugar, al borde mismo del abismo. 

¿Te acuerdas de nuestras conversaciones sobre novela negra?
Yo siempre te defendía que el crimen perfecto era perfectamente
posible. Tú no hacías sino argumentar como yo mismo lo haría
antes de esa remota noche: “Siempre quedan flecos sueltos, el
asesino no puede vivir con su crimen y acaba delatándose de una
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u otra forma, los cadáveres tienen un inexplicable instinto justi-
ciero…” fantasías, querido Iván. El crimen perfecto no sólo es
posible sino que puede incluso surgir de la puñetera casualidad.
A veces, cuando entrábamos en una de nuestras polémicas sentía
la tentación de soltártelo a bocajarro: 
–Querido hijo, yo cometí el crimen perfecto y no me ocurrió nada
malo. Al contrario, mi vida comenzó a ser mejor a partir de entonces.

Claro que también tenías parte de razón. Aquel muerto sí me
persigue todavía y nunca he podido evitar del todo el miedo a su
venganza. Cuando un policía se me acerca por cualquier razón o
alguien se equivoca al llamarme al teléfono, no puedo evitar un
sobresalto. Pocos meses después de lo ocurrido viví un absurdo
episodio con un repartidor de butano. Tenía pinta de eslavo y
estaba convencido de que venía a por mí. Su cara abombada insis-
tía en que le abriera desde el pequeño monitor del portero auto-
mático. Alguien le abrió la puerta y lo vi entrar con ceño asesino.
Aterrado llamé a la policía diciéndoles que me venían a robar. Lo
hice con tanta credibilidad que me mandaron una patrulla ense-
guida. Te puedes imaginar el inmenso ridículo de la situación.
Tampoco he vuelto a mirar igual ningún rostro con bigote. 

Sí, hijo. Yo protagonicé el dichoso “crimen perfecto” y ni siquie-
ra tuve que planearlo. Fue un impulso natural, movido quizás por
un estado en el que yo rozaba la locura. Ni siquiera hube de armar-
me de valor. No calibré la situación ni un solo segundo, simple-
mente aceleré y me lo llevé por delante. Si el auto no le siguió en
su caída al vacío fue cosa de centímetros. Ese frenazo ha convivi-
do con tu padre durante el resto de su vida, todos y cada uno de los
días, cuando arrancaba el motor, cuando me acostaba, al levantar-
me, cada vez que podía pensar, siempre hijo mío, siempre.

Aún no sé de dónde pude sacar las fuerzas, pero aún conseguí
conducir de nuevo hasta el aparcamiento, subir a rastras hasta el
apartamento y llamar al servicio de urgencias.
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Tú sabes, hijo mío, que yo nunca he sido creyente. Sin embar-
go, desde entonces tampoco me he atrevido nunca a negar alguna
influencia sobrenatural, algo que nos supera como supera a las
hormigas la comprensión del ser humano. Recuperé la conciencia
varios días más tarde en la sala de cuidados intensivos. Fue una
experiencia muy extraña, casi como si pudiera experimentar mi
propio alumbramiento. Sé que pasé un tiempo en un grado muy
tenue de conciencia. Los perfiles de todos aquellos ingenios que
me mantenían vivo se fueron definiendo muy despacio, en un
periodo de tiempo que a mí se me hizo eterno, aunque después
comprobé que no debió de ser tanto. La recuperación de la con-
ciencia iba incubando en mi pecho una euforia incontenible.
Cuando aquella inolvidable enfermera corrió a atenderme yo esta-
ba en un estado de extrema emotividad, riendo a lágrima viva,
temblando como un poseso, entregado felizmente a lo que mis
vísceras quisieran mostrar en aquella erupción de vida. Pero pron-
to salté al otro lado. La conciencia paulatina de los últimos hechos
que había vivido me paralizaron en seco y te juro que un pavor
extremo se apoderó de mi debilitado ser. De pronto reparé en que
a buen seguro me esperaban horribles interrogatorios y presumi-
blemente un largo periodo de cárcel, quizás el resto de mis días. 

No fue así. Lo que iba captando a mi alrededor no eran sospe-
chas ni tiranteces, era el calor humano de todos vosotros. Tanto
tú, como los amigos y familiares que fueron apareciendo, incluida
tu madre, me transmitíais unos deseos de verme recuperado que
actuaron como motor de mi supervivencia. Allí no había rastro de
policías y el personal del hospital me trataba con exquisita amabi-
lidad. Si ahí había un presunto asesino, ese no parecía ser yo.

Salí de aquella, querido Iván, todavía no sé ni cómo. Un buen
día las puertas corredizas del hospital se abrieron hacia un
mundo primaveral que me acogía sonriente. En pocos meses me
vi estrenando apartamento, ya en plena metrópoli y sumergido
en mi nueva rutina laboral, donde no tardé en recuperar el
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pulso. Mi coche tampoco era el mismo. Una de mis primeras
tareas fue mandar al desguace la única prueba visible del delito:
una ligera abolladura en el capó delantero que nadie parecía
haber advertido.

¿Y el muerto? Te conozco Iván, eso te reconcome, ¿no “dijo”
nada el muerto?

El muerto apenas susurró. Una de mis primeras tareas cuando
volví al mundo fue frecuentar la hemeroteca municipal. Escudri-
ñé montañas de periódicos tratando de hallar alguna mínima
pista y sí, finalmente creo que di con algo. En los balances de víc-
timas por el temporal de frío aparecía, en algún rotativo, no en
todos, una mención al cadáver de un hombre sin identificar, posi-
blemente extranjero, hallado en la playa. Al parecer según las
autoridades locales “la tormenta debió de sorprenderle cuando se
hallaba pescando en algún punto de la costa donde, probable-
mente, le sobrevino un golpe de mar”. Hasta en eso hubo suerte.
La desaparición de una familia completa por culpa de un aparato-
so accidente de tráfico provocado por la nieve, desviaba todo el
foco de atención. Ante aquella horrible foto de un monovolumen
volcado junto a varios bultos tapados con mantas, quedaba sumi-
do en las penumbras un tipo gris y solitario “que se dedicaba a la
pesca nocturna”. Ni siquiera puedo estar seguro de que sea el
mismo cadáver, la playa en la que apareció está a algunos kilóme-
tros del lugar de los hechos.

Lo que nunca supe es qué pasó con Olga. La última vez que la
vieron salía de su casa con una maleta en dirección a la estación.
Loli me contó que los dueños de la casa se la encontraron “hecha
una pocilga” y con un montón de objetos tirados por el suelo,
incluido un violín hecho añicos.

No tengo la menor idea de cual pudo ser su destino. Te confie-
so que la busqué, pero claro, sin hablar para nada con policías ni
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detectives. Mis deseos de volver a verla llegaron a ser obsesivos,
investigué en las orquestas, en el conservatorio, en los bares de
alterne. Hablé incluso con la embajada de Georgia pero siempre
había frenos. ¿Sabe usted si estaba casada o tenía pareja? Me pre-
guntó cierto día el embajador. Aquel calambrazo me hizo com-
prender que bien podría ser yo un tierno ratoncito dirigiéndose
confiado al queso de la trampa mortal.

Jamás he vuelto a tocar el piano. Soy incapaz. Sin embargo
aquella melodía envolvente me ha seguido a todas partes, todos
los días. Moriré escuchándola y ya sé, con toda seguridad que el
momento de mayor placer de mi humilde existencia se produjo
en aquel inesperado concierto para piano, violín y olas.

Que el destino sea piadoso contigo, hijo. 

No me juzgues con demasiada severidad.

Tu padre, que siempre te ha querido.

AAAAAAAAA

Iván dejó los papeles sobre la mesilla y quedó unos minutos
pensativo, con la cabeza apoyada en el reposacamas y con la vista
perdida entre las nubes que podían verse avanzar a través de la
ventana. 
–¿Qué era eso que leías con tanto interés? Preguntó la chica que
dormitaba a su lado, con voz somnolienta.
–Asuntos de familia, cielo.

Iván besó a Olga dulcemente junto a la oreja. Ella lució una leve
sonrisa mimosa.
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Polvo H hadA





Hola, soy un libro y me van a quemar. Si nadie lo remedia,
este humilde ejemplar se chamuscará en segundos sin que nadie
se haya dignado a leerlo mas allá de las pocas palabras que figu-
ran en mi cubierta, otorgándome un título tan lacónico como
vulgar: El Cuidado de las Uñas.

En este momento me encuentro amontonado entre otros traji-
nados congéneres que esperan pacientes el instante final, el
turno para arder entre los troncos de esa insaciable hoguera que,
cada cierto tiempo, necesita combustible. Todos lucimos igual-
mente polvorientos pero, como en cierta ocasión me explicara
un tomo de La Gran Enciclopedia Ilustrada ALBATROS, ellos alber-
gan además ese “polvo de hadas” imperceptible que posee la
obra que ha sido útil, una especie de aura que, al parecer, trans-
miten a todo el que los toma en sus manos, mientras yo, sólo
abundo penosamente en esa mugre negruzca y pringosa, que se
acumula en una obstinada y lenta progresión sobre los objetos
inservibles. Sí, voy a fenecer sin conocer el mítico estado de gra-
cia. Ese tipo barbudo y barrigón que lee el periódico repantinga-
do con aires de suficiencia, emulará en breve todas esas novelas
mal digeridas de Vázquez Montalbán en las que su ocurrente
protagonista enciende la chimenea con clásicos que un día vene-
ró. En mi caso ni siquiera se trata de un exigente lector decepcio-
nado. Todos los condenados fuimos adquiridos a precio de risa
para cumplir esta bochornosa función. Hace una media hora que
han sido salvajemente descuartizados y arrojados a las llamas:
Claves de la Seducción, La Muerte Está en el Camino y La Encrucijada
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Vasca. Esa música mortecina que suena en la radio, es toda una
premonición.

Ya lo sé, todo tiene su fin, y el destino de mi materia es transfor-
marse en cenizas, lo comprendo. Pero es que… ¡resulta tan frus-
trante hacerlo así! Admito, no soy iluso, que soy lo que llaman una
“obra menor”, un manual urgente cuyo público potencial nadie
situaría en élite cultural alguna. Cierto. Pero no soy, os lo aseguro,
una absoluta patochada. El interés por la manicura no tiene por
qué desmerecer ante otras aficiones estéticas como la ropa o el
cabello y ejemplares idénticos a mí han prestado estimables servi-
cios a personas preocupadas por el aspecto de sus uñas, además
de aportar útiles consejos a profesionales de un ramo tan respeta-
ble al menos como el de los dentistas o los peluqueros. ¿O no?

Pero no, no se trata simplemente de mi presunta carencia de
atractivo. Permitidme que os sitúe. Pertenezco a una serie titula-
da globalmente Consultorio Básico que la editorial Biblos lanzó a
finales de los sesenta con aparato publicitario inusual en la
época, en plena fiebre de las colecciones divulgativas. Semana
tras semana veía la luz un nuevo número con títulos tan dispares
como El Nacimiento de un Niño o Drogas, Hippies y Juventud Actual.
Cada entrega contiene una entrevista con algún experto interna-
cional en la materia y un texto mal pagado a cargo de otros espe-
cialistas, más domésticos, que hay que buscar con lupa en el abi-
garrado índice. En lo estético soy un trabajo aparente. Mis hojas
de brillante papel cuché, rebosan de ilustraciones a todo color al
gusto de una década obsesionada en parecer recién estrenada, mi
primera edición, incluso, se vendió con cierta alegría. ¿Por qué
entonces el fiasco de mi existencia? Muy sencillo: Soy el produc-
to de un estúpido error.

Los responsables del invento, ante el deslumbrante éxito ini-
cial, se apresuraron a reeditar todos los títulos sin un solo reto-
que. Una manera sencilla y tentadora de ahorrar costes de
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imprenta. La iniciativa, dictada por una euforia codiciosa, fraca-
só rotundamente. Otras editoriales más avispadas y con podero-
sos centros de decisión en el extranjero, lanzaron publicaciones
similares más baratas y actualizadas contra las que no se pudo
competir. Tras unos inquietantes días de estéril exposición en los
kioscos, la mayor parte de los reeditados fuimos amontonados en
el almacén, donde iniciamos un tortuoso peregrinaje de reventas
a granel. Sí, soy uno de tantos títulos absurdos que dan tumbos
de feria en feria en constante devaluación. 

Como podéis imaginar, he conocido todo tipo de trayectorias y
por extraño que parezca, no constituyo el extremo más grave de
vida arrastrada. Hay honrados y enjundiosos libros de texto
sometidos cada año a tormentos espantosos perpetrados por beo-
dos “estudiantes” que los zarandean, destripan y queman en oli-
gofrénicas ceremonias “fin de curso”. Hay otros, más de los que
creéis, que son entusiastamente adquiridos y no tardan en pasar
al olvido. Tras décadas de absoluto ostracismo, muchos de ellos
acaban en un lúgubre sótano como alimento de voraces roedores.

Aquí donde me veis, ya he cumplido los treinta. Aunque no lo
parezca, mi aspecto es decoroso y mis colores conservan toda su
viveza gracias a la funda trasparente, ahora ya opaca, que aun me
envuelve y que un día decidieron adjudicar a todos mis congéne-
res. ¿Moda? ¿estética? ¿higiene?: ¡Ja! Según me cotilleó en cierta
ocasión un ejemplar usado de Adelgazar es Fácil, perteneciente a
mi familia, la quimiplástica, s.a. negoció el asunto de la plas-
tificación con un directivo avispado de la editorial, que se llevó la
correspondiente comisión y vendió la idea como “paso impres-
cindible hacia la modernización cara a Europa”. Esta corruptela
hizo posible que mis páginas y cubiertas hayan estado protegidas
de múltiples agresiones externas, pero también que muchos
compradores potenciales decidieran finalmente rechazarme al
no poder valorar mi contenido. He aquí la explicación de mi invo-
luntaria virginidad.
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Imaginaos a qué punto pudo llegar mi excitación, la fecha, ya
remota, en la que pude escuchar nítidamente cómo una preciosa
muchacha morena, con aspecto de inquieta universitaria, pre-
guntaba a bocajarro:
–¿Tiene algo sobre manicura?
El inmenso y torpón culazo de aquel desastroso librero, al que
robaban constantemente, se encaminó hacia mi posición, posó
su índice sobre mi lomo y me hizo brincar desde mi estante para
posarme en aquellas manos jóvenes y delicadas que, sin duda,
anhelaban los cuidados sugeridos en mi seno. Mi existencia no
alcanzaba entonces los dos años de vida. Unos dulcísimos ojos
verdes escrutaban los elementos de mi cubierta: la imagen de un
pie femenino con las uñas pintadas de diferentes colores y el títu-
lo de la obra serpenteando por el contorno de los dedos. Un con-
junto de tímidas pretensiones “psicodélicas” que nunca impre-
sionó gran cosa. Pero aquel tipo patoso de gafas arcaicas no fue
capaz de vender dignamente el producto. Por el contrario, su
aflautada voz de cretino viejo escupió aquella recriminación
encubierta:
–Si rompe el precinto se lo ha de llevar, ya sabe… si no, después,
se deterioran. 

Se deterioran, se deterioran… ¡Valiente mercachifle!

Aquella deliciosa criatura quedó aun contemplándome duran-
te unos agónicos instantes, impotente ante la evidencia de mi
absurdo hermetismo. La siguiente pregunta resultó letal:
–¿Y no tiene alguno que pudiera hojear?
Lo tenía. Aquel mamarracho tenía otro volumen sobre la misma
disciplina, una rancia traducción de un libro francés que databa
de 1957: Los Secretos de la Manicura. Era un tocho impenetrable, y él
mismo lo sabía, pero yo le había cogido cariño. Al fin y al cabo lle-
vábamos mucho tiempo pegados el uno al otro. Tengo que reco-
nocer que en mi soberbia juvenil, yo me creía mucho mas atracti-
vo que aquel vetusto libraco. Todas sus ilustraciones eran minús-
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culas y anticuadas. Dibujos a plumilla muy meritorios, pero inca-
paces de competir con mis rabiosos cromatismos. Estaba fatua-
mente convencido de que yo abandonaría primero aquella lúgu-
bre estancia, incluso gastaba bromas a mi camarada sobre su
negro destino. Pero aquella hermosura, en cambio, quedó pren-
dada de los “divertidos grabados” de mi compañero, le resultó
“apasionante” el origen gabacho de la obra y hasta consideró
razonable pagar un dineral por una antigualla que procedía,
como yo, de los turbios trapicheos del viejo entre los tenderetes
del rastro.

Contemplé impertérrito desde mi altura cómo aquellos dedos,
que me habían regalado con su tacto divino durante unos glorio-
sos segundos, tomaban a mi adlátere con idéntica gracia y acari-
ciaban sus páginas como si fueran tesoros. Al poco, la princesa de
cabellos rizados salía radiante de allí, con mi compadre envuelto
en flamante papel de regalo, cobijado en aquel tierno y exultante
regazo juvenil. ¡Qué envidia!, ¡qué deprimente, corrosiva, insa-
na, dolorosa envidia pude llegar a sentir contemplando al roñoso
especulador despedirla con su rijosa sonrisa verde! Nadie en el
mundo sabe el frío que puede llegar a colarse por el hueco que
deja un libro amigo.

Eso precisamente, libros amigos y compañeros de viaje, es lo
único estimulante que he tenido en mi polvoriento y estéril
deambular entre vitrinas y tinglados: correosas novelas baratas
de vaqueros a las que siempre faltaban páginas, simpáticos y can-
dorosos cuentos infantiles incapaces de atraer a las nuevas gene-
raciones de monstruitos adictos al videojuego, tratados de histo-
ria donde la primera guerra mundial se llamaba aún La Gran
Guerra, maltrechas colecciones de comics resobados, álbumes de
revistas eróticas con páginas pegoteadas, clásicos altaneros y
ridículos que me miraban por encima del lomo por titularse
Volvoreta o La Colmena, cuando su destino era tan lamentable o
más que el mío.
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No negaré que algunos, incluso, resultaron divertidos. El ago-
tador periplo rastrero de mis últimos años me puso en contacto
con un antiguo atlas que me hizo soñar lo indecible. Entre mano-
seo y manoseo de medrosos husmeadores, aquel sabio de los con-
fines me iba explicando la agricultura de Madagascar, las hazañas
de los tuaregs o la temperatura media de Ecuador. Peor suerte he
tenido con las Biblias, abundantes hasta la exasperación y siem-
pre dispuestas a sermonearte con promesas y máximas contra-
dictorias. ¡Qué curioso!, todos esos sacros libracos acertaron en
su terca predicción: ¡Te quemarás en las llamas del infierno!

Y aquí está, delante de mi propia cubierta, esperándome con
sus insaciables lenguas destructoras: El infierno. Ya puedo notar
su amenazante calor. Un par de metros más y podría fundir de
una vez éste renegrido plástico que tanto me oprime.

Esa bestia parda en bata y zapatillas, pronto notará que sus pies
pierden temperatura y tendrá que avivar el fuego. Puede que use
el periódico, o que por alguna tonta razón no eche mano del pri-
mer libro del montón. Quizá se compadezca de mí. Ayer mismo
absolvió una guía sobre setas venenosas que despertó in extremis
su curiosidad. Tiene todo el aspecto de ser un urbanita timorato
jugando a Daniel Boone dominguero. No creo que mi temática ni
ninguna otra relativa al aspecto físico puedan despertar interés
en esa sebosa máquina de rascarse. Pero quizá me salve esta vez
por los pelos y después, al guardarnos de nuevo, recobre posicio-
nes de cola. Puede incluso que vengan días de buen clima y no
encienda la chimenea en una temporada…

Pero ¡qué más da! En el mejor de los casos quedaría esperando
el próximo invierno cautivo en algún tenebroso armario, a mer-
ced de la polilla o esas ratas que a tantos colegas han devorado.
Francamente, ya estoy cansado de trotar de acá para allá como un
apestado de las letras y con los años voy perdiendo la ilusión por
vivir la experiencia de ser leído.
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Sin duda, habrá quien piense que mi recorrido no es tan terri-
ble. Como me sermoneaba aquel catecismo tridentino: “Nadie
puede tener la soberbia de pretender el cielo en la tierra”. Según
aquel carcamal, unos libros nacen para ser leídos de cabo a rabo
por generaciones, otros para ser disfrutados parcialmente y
otros, al parecer, cumplimos la sublime función de rellenar hue-
cos, evitar que otros se caigan y “hacer compañía”. Pero éstas, por
insulsas y humillantes que puedan parecer, no han sido, por des-
gracia, mis únicas tareas. En la última etapa de mi tortuosa exis-
tencia he conocido los estadios más sórdidos de la vejación.

Estaba yo tratando de hallarle el asesino a una entretenida intri-
ga de Agatha Christie cuando en un despiste de mi vendedor, un
tipo de ojos saltones y aspecto patibulario arrampló de pronto con
un taco de volúmenes entre los que me encontraba y salió corrien-
do alocado, dejando caer en su huida a varios de mis compinches.
Entonces sentí compasión por ellos. Incauto. Poco sabía yo de mi
destino inmediato. Fui a dar con mis comprimidas hojas en un
chamizo infecto donde no había más lecturas que nosotros y la
guía telefónica. Durante unos meses que se me hicieron siglos,
volé de un lado a otro de la estancia, usado como arma arrojadiza
en horribles trifulcas de pareja, fui utilizado como plataforma
para innumerables inhalaciones de polvos euforizantes y final-
mente se me asignó el más humillante de los papeles que jamás
haya interpretado en mi triste deambular. Me colocaron como
base de sujeción de un pesadísimo aparador cojo. Tiene gracia,
aquella opresiva tarea constituye el único momento de mi existen-
cia en el que cumplí una función de indiscutible utilidad práctica.

Desconozco por completo qué pudo mover a aquel kinki a subs-
traer algo tan ajeno a él, pero lo cierto es que ha sido un periodo
atroz el sufrido en esa guarida de aprendices de gángster. La pata
de aquel robusto mazacote de roble me ha dejado su redonda hue-
lla marcada y ahora soy un bloque negruzco, con un ridículo cír-
culo en el corazón de mi tapa frontal en el que se distingue una
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uña verde y algunas letras sueltas. Tengo un aspecto cochambro-
so y sin embargo mi esencia se encuentra impoluta. Voy a morir
sin alcanzar la apariencia resobada de los compañeros de mon-
tón; una variopinta fauna de tochos amarillentos que gustan alar-
dear de sus ilustres dueños pretéritos.

Desde mi posición puedo ver también los títulos que mi presu-
mible verdugo tiene en su lastimosa librería. Bastaría con que me
arrancaran esta maldita envoltura para comprobar que puedo
adornar cualquier mueble con tanta o más prestancia que esa
enciclopedia de la vida natural que ocupa el corazón de la biblio-
teca como si se tratara de la esencia del saber. Y qué decir de ese
idiota tratado de “aerobic” de Jane Fonda que no para de reírse de
nosotros y es un vulgar regalo de caja de ahorros. Como si yo no
supiera que muchas de vuestras engoladas páginas jamás han
sido abiertas ni lo serán, como si vuestro sino fuera distinto al
mío. ¡Tantas veces el tiempo me ha dado la razón! Todavía me
acuerdo de la tortuosa época en la que empezaron a llover por los
rastros las “grandes obras” de los teóricos del marxismo-leninis-
mo. “No tienes que avergonzarte”, me decían los cretinos, “eres
un modesto pasatiempo pequeñoburgués, pero también tus refi-
nadas uñas pueden contribuir a la causa revolucionaria”. Cuando
les mandaba a tomar por el lomo se me ponían farrucos: “La his-
toria se mueve por ritmos científicamente descifrables, la revolu-
ción es inevitable y te tendrás que posicionar, te guste o no”.
Ilusos. En muy pocos años, oleadas de tesis infumables fueron
depositadas con urgencia en las reventas por esnobistas a los que,
de pronto, parecían estorbar sobremanera. Era todo un es-
pectáculo ver discutir a La Revolución Permanente con El Capital
mientras patéticos lacayos como Logros de los Soviets o La Tercera
Edad en la China de Mao jaleaban a sus maestros hasta la vergüen-
za ajena. Estaban nerviosos y no era para menos. Ni uno sólo de
aquellos tratados volvía a circular. Sus antiguos dueños merode-
aban entre nosotros con modernos peinados y elegantes trajes en
busca de textos sobre ciencias ocultas, religiones exóticas o estu-
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dios heráldicos. ¡Son tantas las majaderías y fatuidades que uno
ha tenido que padecer! Y tiene gracia, el caso más insoportable de
arrogancia editorial lo tuve que sufrir de un igual. Sí, de una
reproducción casi exacta de mí mismo que pertenecía a la prime-
ra tirada triunfal. Aquel cretino, con el que me hicieron coincidir
en la feria del libro barato de Bilbao, se vanagloriaba de haber
honrado las estanterías de un próspero industrial durante cinco
años. Dos de sus páginas estaban manchadas con esmalte de uñas
perteneciente a su hija menor, guarrada que me exhibía como
muestra de pedigrí. Pero eso no era lo peor. El muy cabrón me
esgrimía mil y un argumentos para justificar que él, es decir, mi
pura clonación, tenía méritos suficientes para diferenciarse de
mí y de mi suerte. “Observa mis páginas”, decía petulante, “pare-
cen exactamente iguales que las tuyas pero no, tienen otro tacto,
otro tono, incluso un poquito más de grosor, nada es por casuali-
dad hermano”. El muy asqueroso llegaba a torturarme con la
posibilidad de que yo fuera un ejemplar defectuoso… “fallos en el
tintado o quizás en el color”, se atrevía a insinuarme él, que tenía
las fotos tan mustias que las manos parecían patas de pollo. El
caso es que su estado lo hacía más barato que a mí y ésta circuns-
tancia facilitó una vez más, que lo eligieran antes. “Tú cuestas
más”, me gritó cuando se alejaba apretujado en el sobaco de su
nuevo dueño, “pero yo valgo más, hermano”.

Así que amigos, llegados a éste punto ya no sé si quiero salvar-
me o arder de una vez por todas. Desearía, eso sí, que alguna de
mis llamas hiciera gritar de dolor a mi presumible verdugo como
última venganza ante tanto desprecio. Ahora mismo está de pie,
analizando jergón en mano el estado de las brasas, con ese ridícu-
lo batón anudado a la altura del pecho, único perímetro posible
para semejante bola de grasa. Antes de convencerse de que tiene
que consumir otro tronco recurrirá a nuevas incineraciones cul-
turales. No le dará vergüenza, quemando libros como un fascista
de mierda. Vaya, acaba de mirar hacia nuestra posición. No nos
quita ojo. Es el fin. Adiós mundo cruel. Hasta nunca, queridos
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libros de chistes que tantos buenos ratos tratasteis de darme, sin
comprender que un buen chiste no se puede escribir, “best
sellers” que nadie leyó, viejos amigos aventureros: Ivanhoe,
Ricardo Corazón de León, Flecha Rota. Bye bye querido Guillermo,
adorados proscritos, cándidas Torres De Malory, tórridas aventu-
ras de Estefanía, El Coyote, El Zorro, Tarzán. Voy a convertirme en
cenizas sin conocer vuestro maldito “polvo de hadas”. Ya estoy en
sus manos. Me está observando con sus inteligentes ojos de vaca,
parece contrariado con mi funda… Claro, si me arroja “tal cual”,
el pestazo sería insoportable. Sin duda se plantea la manera más
rápida de descuartizarme el muy energúmeno. Está buscando
algo, unas tijeras quizás. Voy a sentirme extrañísimo sin éste
plástico adherido. Está jurando, maldice a su mujer, contempla
en jarras la estancia, parece desistir en su búsqueda, está traman-
do algo. Pero ¡cómo!, ¡que alguien detenga éste atropello!, ¡el
muy cafre piensa desvirgarme con las uñas!

–¡NOOOOO! ¡MIERDA!
–¿Qué te pasa Armando? ¿por qué gritas así?
–¡Joder! ¡nunca sé qué coño haces con las tijeras!
–¿Te has clavado las tijeras?
–No, ¡leche! pero me he roto tres uñas tratando de arrancar ese
asqueroso plástico, no me explico para qué le ponen funda a una
chorrada de libro. ¡Joder!, me duele una pasada.
–¿Dónde está el libro?
–Lo he lanzado de mala leche hacia allá, pero bueno, ¿es que no
ves que me estoy desangrando? ¿que carajo importa eso?…
–¡Mira, me lo temía!, ¡lo has tirado contra las plantas!
–Ha sido involuntario, ni siquiera sabía hacia dónde lo hacía. ¡Ya
veo lo que te importa mi dolor, ya!
–¡Anda!
–¡Pero bueno!, ¿de qué te ríes ahora?
–¡El Cuidado de las Uñas!, menos mal que no lo has quemado, ¡si
encima hasta tienes suerte, capullo!…
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Dudoso
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Estaba dudoso. Me dirigía a la parada del autobús, de camino
al trabajo. Se había puesto a llover y eso precisamente me hizo
recordar que había olvidado el paraguas. Antes de salir de casa
había dudado de si debía cogerlo. La radio hablaba de “peligro de
precipitaciones” sin mojarse del todo y al final lo extraje del para-
güero con poco convencimiento, tan poco al parecer, que me lo
dejé en la cafetería donde suelo tomar mi primera dosis de cafeí-
na. Las nubes, entonces, parecían capaces de mantener la conti-
nencia. Olvidarme del paraguas era, quizás, un resorte de mi sub-
consciente para conjurar la amenaza. 

Chorradas. En realidad, simplemente, se unen mi despiste
habitual y que no me gustan los malditos paraguas. Es un engo-
rro andar entre la gente en constante colisión de hierros y telas y
total, al final, los pies te los acabas mojando igual y el resto del
cuerpo, a poco viento que sople…

El caso es que me estaba calando como un imbécil. Dudaba
entre volver a la cafetería a preguntar con inevitable cara de lerdo
y llegar tarde al trabajo o concluir mi trayecto a pie hasta el auto-
bús. Me dije: “Bueno, es bonito pasear bajo el aguacero, sentir las
gotas de agua correr por la cara, chapotear en los charcos como
Gene-happy-Kelly en Cantando bajo la Lluvia”. Me dije todo eso a la
vez que me obsesionaba con la imagen de un paraguas abandona-
do a su suerte, colgado en la barra de un concurrido local, a dis-
posición del primer vivillo que reparara en él. Mierda. Siempre la
maldita indecisión. Tras unos minutos de tortuosa cavilación



bajo una ridícula marquesina, incapaz de evitar mi empape, deci-
dí reiniciar la marcha. Lo hice envuelto en un mar de dudas,
claro, planteándome que quizás, en el fondo, sí que me gusta la
sensación de cobijo que da el paraguas, las gotas chisporroteando
amorosas sobre la tela, el anonimato que ofrece su dulce cúpula
portátil. En esas andaba cuando un autobús repleto de bultos
apretujados me envió amablemente todo el agua de un charco.
Pronto, yo tendría que subirme a un tormento similar. En pocos
minutos lo vería aparecer en la lejanía y si la sobrecarga de pasa-
jeros no lo impidiera, sus puertas se abrirían ante mis narices
invitándome a luchar por medio palmo de terreno entre bultos
húmedos y semblantes agrios. La perspectiva me producía sudo-
res fríos: Un viaje bronco, incómodo, preocupado en no perder la
vertical a cada presumible frenazo. En ese mismo instante, como
si el destino se dedicara a jugar con mi endeble capacidad deciso-
ria observé una escena tentadora: Una señora se introducía con
aires resueltos en el interior de un taxi. ¿Por qué no? Era la oca-
sión de acabar de golpe con semejante situación. 

Mis castigados huesos se acomodarían en un confortable asien-
to, la calefacción relajaría mis hirsutos nervios, llegaría al trabajo
sin demora y total, un día es un día… Pues nada, en taxi. Fue una
decisión rápida, provocada por la súbita aparición del coche en el
semáforo que estaba cruzando. A veces lo mejor es ser tajante,
dejarse llevar por el corazón, no comerse demasiado el tarro. A
veces. Lo cierto es que tan pronto como el taxímetro se disparó en
su vertiginosa carrera empecé a añorarme sentadito en el asiento
del autobús. Posiblemente en un par de paradas, estando un poco
atento, lo habría conseguido. Un viaje barato y calentito, arrulla-
do por el run run del motor bajo el asiento, contemplando el trá-
fico a través del vaho de la ventanilla, a esa altura privilegiada que
procuran los buses y sobre todo… sin charla. No hay peor tortura
que mantener una conversación no deseada, en pleno atasco,
cuando aún no eres ni un 10% persona. Obcecado como estaba,
había olvidado que los días de lluvia, por causas difíciles de preci-
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sar, el número de automóviles se dispara tanto como el de usua-
rios de transporte público, es como si hubiese un retén de perso-
nas, en algún cuartel impreciso, preparadas para tomar las calles
justo en esos días en los que más pueden incordiar.

Ese taxista sería un tipo jovial, quizás hasta una persona inte-
resante en cualquier otro contexto, pero francamente, bastaron
dos comentarios entre dientes para desear su desintegración.
Desde el principio se dirigió a mí presuponiendo que yo recurría
a sus servicios porque no me quedaba mas remedio. Algo en su
tono me resultaba irritantemente falso y yo me debatía entre
seguirle la pantomima, con el mínimo esfuerzo neuronal posible
o pegarle un corte con alguna respuesta desconcertante. Algo en
mi expresión debió reflejar fastidio. El tipo interrumpió de pron-
to su demagógico discurso para hacerme una pregunta letal:
–¿Tiene usted prisa? Si quiere lo podemos intentar dando un
rodeo.
Otra indecisión. 
Ciertamente, cualquier posibilidad de abandonar aquel infierno a
fuego lento era de estudiar.
–Sí, tengo un poco de prisa, la verdad.
–Mire, le voy a explicar, es muy fácil…

Lo que sigue es el relato, hiperlógico al parecer, de una suce-
sión de caminos alternativos por exóticas rutas del extrarradio
que yo escuchaba dando a entender que las conocía como la
palma de mi mano, no fuera a notarme cara de pardillo e intenta-
ra abusar… aunque francamente, por un momento también me
planteé si no se estaría inventando toda esa toponimia para com-
probar, con cada uno de mis rotundos asentimientos que no me
estaba enterando de nada. Antes de que yo mismo decidiera la
respuesta, el taxi ya emprendía su correosa marcha por demasia-
dos caminos, demasiado escarpados, demasiado oscuros y lo
peor: absolutamente desiertos.
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Los odios de aquel hombre hacia el sistema, antes interpreta-
dos, lo iban convirtiendo ahora en un auténtico cabestro. La ruta
propuesta, al parecer, se encontraba en condiciones inusualmen-
te malas y él no lo había previsto. Su amor propio estaba herido.
El barro y el agua castigaban desde varios frentes su trajinada y
sin duda sobrevalorada herramienta de trabajo. Aun no hacía una
hora desde que salí de casa dispuesto a un previsible trayecto,
cuando un par de decisiones erróneas me habían llevado hacia un
camino anegado, por un paraje desconocido, con un tipo en ebu-
llición, cada vez más incapaz de dominar su nave. La situación se
iba agravando a marchas forzadas, llegó un momento en el que,
sencillamente, el auto no podía avanzar. Las llantas impotentes
bramaban encabritadas esparciendo barro al parabrisas, a los
faros, al mundo. Cuanto más se enfurruñaban más se hundían y
cuanto más se hundían, más se mermaba su capacidad de trac-
ción. Como era de temer, llegó un momento en el que estábamos
literalmente hundidos en el fango, sin posibilidad alguna de con-
tinuar, situados en un lugar del espacio-tiempo que para mí, era
simplemente el culo del mundo.
–Nos quedamos aquí, no se puede seguir.

Eso fue lo que me dijo. Se cruzó de brazos, quedó mirando
algún punto indefinido del horizonte con gesto de torva gravedad
y me soltó precisamente eso. No me pidió disculpas por propo-
nerme una alternativa tan insensata sin esperar siquiera una res-
puesta, no me prometió que trataría de resolver el problema lla-
mando por su radio, ni siquiera me propuso que bajásemos a
empujar o a buscar ayuda. No. Va y me suelta con pasmosa rotun-
didad que simplemente, no se podía seguir y lo hizo sin siquiera
molestarse en parar el desbocado taxímetro. Otra decisión.
¿Ofrecerme para cualquier posible ayuda?, ¿sugerir alguna idea
mas o menos sensata?, ¿pagarle y salir de allí escopetado?
Curiosamente yo era la víctima de su brillante idea y sin embargo
su actitud me hacía sentirme culpable, claro que no lo bastante
como para soportar una grosería aún más sorprendente:
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–¡No me explico cómo he podido hacerle caso, esta ruta está
impracticable!
–Perdón –me atreví a objetar sin dar crédito a mis oídos– si no
recuerdo mal, usted ha propuesto este atajo.

Para mi absoluta perplejidad, el caballero, subiendo el tono de
su acritud, se atrevió a negarlo airadamente argumentando que él
solo se había limitado a informarme pero que la nefasta decisión
–cómo no– era mía y mía solamente la responsabilidad sobre los
daños en el vehículo. Bien. La desfachatez de aquel soplagaitas me
empujó a tomar otra determinación tajante, pero también, qué
raro, equivocada. Salí de allí dando un portazo y sin abonar un
solo duro. Encaminé mis pasos bajo el aguacero con indignada
arrogancia mientras una ristra de insultos y amenazas a voz en
grito acompañaban mi trayecto. La última frase coherente que
discerní en la lejanía logró sin embargo provocarme dos segun-
dos de incertidumbre:
–¡No sea insensato, vuelva aquí, voy a llamar a la grúa!

¡Y una mierda! Si crees que mi orgullo se va a resquebrajar por
un rapto de sentido común lo tienes claro, soy indeciso pero no
cobarde. (¿O sí?)

Y así, de esa forma tan patética, puse la guinda definitiva a una
vida repleta de titubeos. Mientras trataba de mover mis fatigadas
piernas entre el lodo, por caminos forestales cada vez más sinies-
tros, sin rastro de civilización humana y equivocándome en cada
encrucijada, iba repasando la película de mi vida, proyectada
sobre la tupida película de agua que manaba del cielo.

Mi nombre amistoso es Neme y eso ya dice mucho. Si te llamas
Nemesio y te conocen como “Neme”, eres alguien que va dejando
atrás los cuarenta, que se sabe la canción del Cola-Cao y tiene
unos referentes infantiles que cada vez te reconocen menos: “El
Capitán Tan”, “Autos Locos”, “El Super Agente 86”, “Karina”,
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“Franco”… hubo un tiempo en el que unos padres iban a tener un
hijo y decidían tan felices que le iban a llamar “Nemesio”, como si
tal cosa. Se fijarían quizá en algún miembro de la realeza, o en
algún actor, o quizá me vieron cara de Nemesio cuando salí del
agujero, no lo sé, la verdad es que recuerdo alguna razón peregri-
na, un homenaje a algún primo muerto de mi madre o algo así, no
importa, lo cierto es que ahora poseo un nombre raro y genera-
cionalmente localizable. Ni que decir tiene que me he planteado
cambiarlo a menudo, pero no me he decidido. Uno de mis más
claros indicativos del paso del tiempo es el aumento progresivo
de las caras de extrañeza cuando digo mi nombre: “Ne… ¿qué?”.
Estoy en la misma situación que yo veía a mi abuelo, cuyo
“Anastasio” me parecía un fósil entrañable de la era cuaternaria. 

Pertenezco a una época con ciertas convulsiones pero, seamos
sinceros, para muchos bastante llevadera. Ninguno de los horro-
res que vivieron mis padres son comparables a lo mío: guerra,
hambre, epidemias… gracias al cine y a la literatura sé cómo son,
o mejor dicho “a qué se parecen”. La mayor parte de los miembros
de mi generación tuvimos tiempo y posibilidades para pensar,
para ver películas y para enamorarse de Ornella Muti ó Sandro
Giacobbe.

Eso sí, conocí una dictadura. Os podría contar lo duro que fue
vivir bajo la bota del último dictador fascista de Europa. Si me
esfuerzo mucho puede incluso que me lo llegue a creer. Pero los
flecos que yo llegué a conocer, pertenecen a la agonía de un régi-
men que ya se miraba avergonzado en el espejo del mundo y que
sólo era capaz de vendernos “paz” y “progreso” sin mucha convic-
ción. El franquismo que yo viví tuvo todavía capítulos sangrien-
tos, fusilamientos al amanecer contestados en la calle, bandas de
matones campando a sus anchas, abusos y desprecios en el día a
día. Sí, todo esto es cierto y aún podría pintarlo más sombrío.
Pero en la práctica, también sirvió para vivir emocionantes jorna-
das de lucha, incendiarias asambleas, emotivos recitales de bar-
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budos trovadores con irrupciones policiales. En plena transición,
cuando el cadáver de Franco aún estaba caliente recibí un porra-
zo en el hombro que me hizo tambalear. El moratón me duró
varios días y realmente dolía lo suyo al efectuar ciertos movi-
mientos… claro que a aquel “gris” anónimo le debo la pérdida de
mi tardía virginidad y la inauguración de una dulce era de pro-
miscuidad “revolucionaria”. No, vamos a ver, ¿qué estas interpre-
tando? Quiero decir que mi desafío a la autoridad –en realidad mi
torpe incapacidad para escabullirme a tiempo– me dotaron de
una aureola de heroicidad… carnalmente rentable.
–“No puedes ir al médico” –me decía con aprensión aquella bella
doncella de poncho andino mientras me aplicaba las friegas con
alcohol– “se pondría a hacer preguntas y es peligroso”.

Aquellos labios adolescentes se posaron despacito, llenos de
ternura, sobre mi herida de guerra. Mi corazón se enternecía
mientras mi apéndice masculino daba un respingo de alegría
–ese cabrón nunca tiene dudas–. 

“Peligroso” era una de nuestras palabras favoritas. Visto con
perspectiva, cabe pensar que era más el canguelo que nosotros
podíamos experimentar que el peligro objetivo que suponía
nuestra militancia trotskista. En aquellos locos años del post-
franquismo la policía estaba demasiado atareada. Los grupúscu-
los comunistas como el nuestro no creo que supusieran ni media
migraña. Pero a nosotros nos encantaba pensar que sí. Teori-
zábamos sobre el “peligro” objetivo que suponíamos para el siste-
ma, sobre la “peligrosa” cartelada del sábado, sobre las “peligro-
sas” reuniones clandestinas… todo menos teorizar sobre nuestra
supuesta ideología. Una divertida versión en cómic del “Mani-
fiesto Comunista” y tres o cuatro tochos abandonados en el pró-
logo suponían sustento más que suficiente para nuestro decidido
compromiso. Con tal grado de represión y “peligro” no íbamos a
perder el tiempo en las lucubraciones del un tal Trotsky, nos bas-
taba con creer a pies juntillas que su “Revolución Permanente”
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era cojonuda y que se enfrentó al malvado Stalin, culpable de que
la URSS fuera un país totalitario. Qué maravilloso tiempo de
rotundas seguridades.

Había una marcha de la hostia en aquellos tiempos oscuros, canta-
ban los hertzainak. Si se lee con detenimiento es casi un con-
trasentido pero lo mejor de todo es que es verdad. Franco y su sis-
tema opresor era el enemigo común, pero el más común de los
enemigos era en realidad otro: el resto de los partidos de izquier-
da; una miscelánea de siglas pretenciosas que se obstinaban en su
equivocación, prochinos, proalbanos, prosoviéticos, anarcos,
reunificados, escindidos, reverdecidos y muy especialmente los
demás trotskistas, que suponían, por supuesto, una amenaza
superior a la de siete Francos.

Bien, cada uno cuenta la feria según le va. Yo, a estas alturas no
voy a cargar las tintas en los aspectos represivos, prefiero pecar
de cínico que de hipócrita. Los años de la transición no me fueron
nada adversos. Estudiaba “Bellas Artes” en una facultad amable,
repleta de profesores rojeras a los que aburría la docencia, milita-
ba en la organización adecuada y tenía relaciones sexuales en una
época, os lo juro, en la que era inverosímil. También leía y veía
películas de “arte y ensayo” que era el ridículo nombre que el
franquismo ponía a lo que no entendía. Nuestras lecturas no eran
teóricas. Devorábamos sobre todo las revistas más atrevidas:
“Triunfo”, “Ajoblanco”, “Star”, “Disco Express”, “Vibraciones”…
ventanas al mundo, relatos sobre realidades fascinantes que se
movían en otros lares, jóvenes que marcaban el ritmo, que se atre-
vían a experimentar con todo, que estaban cambiando la historia.

Paradójicamente todo empezó a estropearse con nuestra lega-
lización. Un buen día al gobierno de Adolfo Suárez le dio por
aceptar la hoz y el martillo en el paisaje político. Abrieron la lista
con el PCE y en pocos meses, todos los azotes del imperialismo
éramos reconvertidos en diminutas moscas cojoneras. Aquella
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borrachera colectiva del día de nuestro reconocimiento legal, (“el
gobierno no ha tenido más remedio que ceder ante la presión de
las masas”) fue la última vez que tuvimos algo que celebrar. Las
sucesivas elecciones nos iban disminuyendo hasta casi alcanzar
la invisibilidad. Aquellas citas clandestinas con “un contacto de
barbas y gafas de concha que te pasará los panfletos y la consig-
na” se transformaron en sosas y agotadoras “carteladas” pidiendo
un voto que nadie nos daría. Las cargas de la policía se cambiaron
por deprimentes refriegas nocturnas contra otros pegadores que
reclamaban la propiedad sobre un puto muro. Los escobazos que
recibí de cierto gordo de camisa a cuadros fueron mucho más
dolorosos e infinitamente más humillantes que aquel épico y ren-
table porrazo policial. 

Donde había certezas inquebrantables, comenzó a haber cons-
tantes dudas y lo que es peor: decisiones equivocadas. Bienveni-
dos a los locos, libres y descreídos ochenta.

Decidí trabajar en lugar de terminar la carrera –cuatro años
después la empresa se declaró en quiebra–, me casé con la menos
adecuada de mis dos únicas posibilidades –ya ni siquiera tengo
clara mi orientación sexual–, hice el servicio militar –en Ceuta por
supuesto– en lugar de objetar, opté por vivir en las afueras en
lugar de en plena ciudad –lo que me habría ahorrado todo este epi-
sodio del taxi–, siempre cambiaba de ideología poco antes de que
mis antiguos correligionarios alcanzaran poder e influencias. Por
equivocarme lo hice incluso con mi opción religiosa. De pequeño
era fervoroso creyente, como todo el mundo, luego descubrí el
agnosticismo, que me resultaba comodísimo por aquello de no
tener que optar y finalmente me hice ateo, porque alguien me
convenció de que ser agnóstico era simplemente ser ateo-light.

Pues bien, la salvaje neumonía que me agarré aquel fatídico
día, acabó con mis días. No te lo pierdas, resulta que toda esa
supuesta majadería del cielo, el infierno y hasta el purgatorio
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¡son verdad! San Pedro se lo pasó de miedo repasando mi dispa-
ratada trayectoria mundana en su pantalla y tras mirarme por
unos instantes puso su cálida mano de santo sobre mi hombro y
me soltó:
–“Amigo, su vida ha sido un tremendo fallo constante. Su ateísmo
declarado y su escasez de actos virtuosos serían suficientes para
condenarle al fuego eterno, pero es evidente que usted no ha sido
mala persona, simplemente ha tenido muy mala pata y eso mere-
ce una oportunidad. Si lo desea, puede pasar cien años en el pur-
gatorio y después se revisará su caso con vistas a un posible ingre-
so en el reino de los cielos, donde flotará eternamente con la feli-
cidad inmensa de ver a Dios. En caso contrario dará tumbos en el
infierno, un lugar donde se reproducen constantemente los mas
aberrantes pecados que asolan a la humanidad, y lo hará sin des-
canso, por los siglos de los siglos amén . Piénselo”.

Y en esas estamos. Llevo ya casi dos lustros apalancado en ésta
sala de espera, incapaz de resolver el enigma que me corroe minu-
to a minuto. Sé que lo más sencillo es aprovechar esa pista abier-
ta hacia el nirvana, tras un siglo de purgaciones, pero es que tam-
bién sé que dos minutos después de decidirme, estaré profunda-
mente arrepentido, como siempre y además no puedo negar que
me obsesiona esa sugerente representación: “Un lugar donde se
reproducen constantemente los más aberrantes pecados que aso-
lan a la humanidad”. Maldita sea, los pocos pecados que he podi-
do cometer no tenían nada de “aberrantes”, fueron, a lo sumo,
leves infracciones en una vida fácil que ni siquiera me ha garanti-
zado un cielo seguro. ¿Qué pecados serán esos? ¿Cuánta dicha
rentará en realidad la constante contemplación de Dios? ¿Quién
me dice a mí que el mejor sitio no es esta sala de espera, donde al
menos, cada cierto tiempo aparece gente interesante con la que
hablar un ratito? ¿Qué habrá sido de mi paraguas?
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El vagón va semivacío a estas horas tontas. Ha sido un ama-
necer brumoso, apagado, pero el cielo se mueve, aun está por
decidir el color del día. La mañanita promete. Recoger el vídeo,
mirar lo de las entradas para el concierto de lou reed, quizá
comprar pantalones, los del armario imploran compañía, pero
¡es tal coñazo andarse desnudando por los probadores! Las esta-
ciones estrenan hoy campaña publicitaria. Toscani saca de las
mazmorras condenados a muerte para hacernos pensar y tal.
Primer plano de un negro con las gafas en la cabeza. Me mira
entre mimoso y somnoliento, como diría rubén blades: Con
cara de yo-no-fui. Ningún detalle facial que le otorgue la más
mínima abyección. El señor que se acaba de sentar frente a mí
pasaría de lejos por más cabrón que él. Tendrá alguna úlcera. Su
mapa físico se constriñe en una mueca como de vinagre recién
bebido. Pasa las hojas del periódico con una energía hostil, como
si le diera asco lo que va leyendo. Cuando advierte que le obser-
vo, se incomoda y tose. Presunto jubilado en misiones domésti-
cas por la capital, quizá simplemente aprovechando la tarifa
reducida para darse un garbeo. Las mañanas son ahora de estos
hombres. Recuerdo aquellas excitantes piras infantiles. El par-
que era un inmenso campo de operaciones a nuestra disposi-
ción, sólo atravesado esporádicamente por alguna furtiva seño-
ra cargada de bolsas con comida. Los jubilados eran entonces
ancianos heróicos que aparcaban su fatalidad en el pórtico de la
iglesia. Ahora los parques se pueblan de hombres que pasean,
que juegan a la raya, que leen el periódico, que vigilan nietos.
Mejora el panorama. Un estimulante resol despunta luminoso,
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prometedor. Pintadas sobre un largo muro ruinoso en el fabril y
decadente Lamiako. Las de contenido político-social languide-
cen, las más recientes son de rabiosa estética hip-hop. La mayor
parte de ellas me entran bien al ojo aunque se me escape el signi-
ficado de tanto jeroglífico. Según nos acercamos a la urbe los
vagones se repueblan. Guiris ociosos. Novedad en el paisaje de
Bilbao, que hasta hace bien poco apenas conocía más extranjeros
que los deprimidos marinos erráticos del puerto. Éstos son otra
historia. Para empezar existe la categoría femenina, inapreciable
en los muelles, y no parecen tristes. Están de vacaciones. ¿Cómo
verán esto? ¿Les resultará una especie de Londres pequeñito o
más bien una Bucarest emergente? Inolvidable aquel temprano
viaje a Rumania, promoción de Euro-este. El partido comunista
mandaba en un país taciturno, acobardado, paranoico. Un país
de opereta, si no fuera por el mal rollo que daba. La guía, afecta
al régimen, nos explicó: “Solo pueden pertenecer al partido los
que obtienen mejores resultados en sus estudios”. Los vi. En
aquel hotel de Siviu, varios elegantes delegados fumaban ameri-
cano, bebían francés y escuchaban a pink floyd. ¿Dónde esta-
rán ahora? Dudo que sufrieran la perra suerte del matrimonio
Ceaucescu. Los empollones listillos seguirán mandando, seguro.
Eso podría inspirar un buen argumento para un cuento. Me pre-
gunto si le interesaría a alguien. Una de las jóvenes turistas es
negra y guapa. Luce elegante y moderna con su chaqueta cruza-
da de cuero granate. Charla con ojos muy abiertos con tres
muchachos rubicundos y larguiruchos. Me cuesta identificar el
idioma ¿alemán quizás? Bill’s dancehall in Bilbao, Bilbao, Bilbao/
Greatest in the world. Dicen que Bertold Brecht jamás estuvo en la
ciudad. Hay quien da por hecho que escogió el nombre de Bilbao
para la pieza porque le resultaba muy musical. Susan Sarandon
dijo que la partitura de kurt weill era su única referencia
sobre la villa hasta el Guggenheim. La canción es muy hermosa,
especialmente la dramática versión de marianne faithfull.
El salón de baile de Bill es el mítico lugar donde se funden juven-
tud, nostalgia, euforia, diversión: plenitud. Todos tenemos un
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Bill’s dancehall en el armario ¿o no? En Bilbao es poco conocida.
Ni siquiera hay un bar que trate de aprovechar el posible tirón
comercial. Hay quien asegura que Bertold Brecht tenía noticia
sobre un puerto pletórico de clubs bulliciosos en el golfo de
Bizkaia y decidió incluirlo en el argumento de su ópera Happy
End. Quién sabe. Eso sí podría servir de base para un buen argu-
mento: “Un investigador americano, o mejor, alemán, aterriza en
Bilbao buscando algún rastro del legendario salón de baile. Nada
más llegar observa emocionado la luna, that old Bilbao moon y
presiente que no puede ser otra. Pero pasan los días y nada le
acerca a su particular El Dorado. Finalmente, cuando está a
punto de desistir, algo le hace recobrar la esperanza, ¿alguna
vieja foto?, ¿un desconchado sospechoso en un decrépito puti-
club de la calle Cortes?, ¿un sueño? Puede ser una buena idea.
Otra estación. Otro reo. Éste es blanco, está cachas y mira con
cierto desafío. La pena de muerte es indefendible pero… ¿y si ese
tío le hubiera hecho algo a tu hija? Lo matas, directamente.
Quizá mientras pensemos así no haya nada que hacer. No mata-
rás. Parece evidente. Puede que la línea ética se encuentre preci-
samente ahí. Hasta la justicia acepta lo de “legítima defensa”. No
sé. He visto morir / Y al asesino correr, cantaba Josu en aquella agó-
nica canción de sus eskorbuto. Estábamos juntos cuando ocu-
rrió, aquel “día de la sardina” del setentaiseis. Euforia festiva,
mani pro-amnistía, ambiente de efervescencia política. Vamos.
No hemos hecho más que entrar cuando ocurre. Disparos, gri-
tos, empujones. Son los primeros tiros de verdad que escucha-
mos. No son como los del cine. Son estruendos secos, impresio-
nantes, asesinos. Se suceden flashes en medio del caos. Un tipo
con la cara tapada corre cuesta abajo enarbolando su pistola, se
introduce en un coche y huye. Una masa desesperada trata de
refugiarse donde puede. Irrumpen jeeps verdes a gran velocidad.
Alguien recibe una paliza en el suelo. Alguien destroza un esca-
parate con la cabeza. Cuando salimos de aquel portal había tra-
siego de ambulancias, después supimos que había varios heri-
dos de bala y una mujer muerta. Ahora Josu y Juanma también lo

bilbao, 22-2-2000 | 117



están. Vive rápido, muere joven y tendrás un cadáver agradable.
¿Existen cadáveres agradables? Josu sufría. Le dolía su barrio, la
margen izquierda, Euskadi, el rock, la juventud, el mundo. Con
el tiempo acabó doliéndole todo. Siempre trataba de convencer-
me de la necesidad de hacer “algo”. Todos los días me acuerdo de
ti, Josu, cabrón. El flamante convoy ingresa en la urbe. Hasta
ahora podría pasar por un aparente tren de cercanías. Ni siquie-
ra iba demasiado rápido. Ahora vamos bajo tierra y parece que a
más velocidad. “Aquí nunca habrá metro. La tierra es dura y muy
húmeda, no como en la meseta”. Lo decía muy convencido mi tío
Luis y yo le creía. Porfiaba ante mis decepcionados amigos por-
que mi tío no podía hablar a humo de pajas. Quizás él, a su vez,
estaba engañado. Quizá lo estemos todos, al fin y al cabo enton-
ces yo no concebía un metro con trayecto exterior, eso, toda la
puta vida, se llama tren, lo cual ya teníamos. San Ignacio, enor-
me estación. Todo nuevecito, de estreno. Demasiados años
soñando con el metropolitano. Al parecer, hay que lucirlo. Algún
día, pasado el tiempo, quizás adquiera ese hálito melancólico y
gastado del metro madrileño: caras inexpresivas que no se
miran, advertencias alteradas por ingeniosos anónimos –“cuida-
do con las puxxtas”–, larguísimos túneles opresivos donde huele
rancio y donde músicos famélicos que parecen criados allí
mismo, gimen melodías desganadas. Madrid, La Elipa. Ya va
siendo hora de ver a Pacorro y compañía. Hoy mismo le tengo
que llamar. Se sienta a mi lado un muchacho de pelos lacios y
aire desgarbado. El hombre del periódico se resitúa con ostento-
so fastidio. El chico reposa un libro de ejercicios de inglés sobre
las piernas y procede a extraer del bolsillo de su bomber un dimi-
nuto radiocassete portátil. Cuando el ingenio entra en acción
puedo distinguir, filtrada por los auriculares, la canción que
escucha: Hil da Jainkoa, de los pi-l-t. Semejante bomba sónica
no altera en absoluto su vacuna mirada. “Dios ha muerto”, se
repite hasta la náusea con timbre aguardentoso. Dios ha muerto,
ha muerto, ha muerto… Moscú advierte a Occidente que no consen-
tirá injerencias en el conflicto checheno. La foto que ilustra el titular
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muestra a un puñado de asustados paisanos arrodillados y con
las manos en la nuca. Son en su mayoría viejos y mujeres con tra-
zas indigentes. En el extremo inferior derecho se adivina el
cañón de un fusil. Quizá la imagen sea ya testimonio de un pasa-
do mejor para todos ellos. Es como un sorteo. Un puto sorteo
mortífero. 1936, la ruleta da vueltas y la bolita se para entre nos-
otros: guerra civil. 1939, toca el especial: segunda guerra mun-
dial. 1999, ha resultado agraciado –entre otros– el remoto y des-
conocido pueblo checheno. Demasiado pequeño e insignificante
para ser culpable. Te-ha-tocado. ¿Y quién activa la ruleta? Dios
ha muerto. Pobre Chechenia. Hasta el nombre resulta irrisorio,
como de película de los hermanos Marx. Nadie se atreve a erigir-
se en gran defensor internacional de la ínfima, mísera, remota
Chechenia. El periódico se agita en una seca sacudida que me
arranca bruscamente de allí. Ya está. Ahora pueden seguir dando
por culo a Chechenia. Ventajas de estar en otra zona de la ruleta.
Por ahora. El periódico se pliega. El presunto jubilado de gesto
agrio se alza. Casco Viejo. Me bajo.

AAAAAAAAA

En el andén me entra solícito uno de los guiris del grupo. ¿Un
lugar barato para comer algo? Me ofrezco para acompañarles. No
estaba en el guión pero resulta una buena oportunidad para visi-
tar a Juancar. Es un punto tener amigos taberneros. De tanto fre-
cuentar ciertos bares ya tienes unos cuantos en la lista. Gracias a
Juancar y a otra media docena siempre sabes dónde encontrar
compañía fija y agradable para pasar un rato. Larga vida a los
barman enrollados. En el corto trayecto entre la estación y el
muga practico mis cinco duros de inglés con los turistas. En
efecto, son alemanes, de Dresde. No les ha ido mal con la ruleta.
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Hace quince años les habría costado salir de Alemania Oriental.
El mas espigado, con barba de chivo y camiseta de tirantes se
interesa por la efigie de Miguel de Unamuno, que corona una
larga columna. Lo ventilo rápido: It’s a very famous writer who was
born here… Supongo que es suficiente. Mejor no tratar de expli-
carle que el susodicho acaba de ser repuesto en su sitio porque
hace meses lo robaron y lo tiraron a la ría. Mejor no contarles que
ha sido rescatado del fondo de las aguas cuando ya estaba colo-
cado el repuesto. Él trataría de comprenderlo y yo, la verdad, no
entiendo nada. La negrita sonriente, que luce un pequeño piercin
en la ceja izquierda, camina de la mano con otro elemento bien
ario, de trazas grunge y gorrita de beisbol vuelta del revés –cuán-
to dura esa moda espantosa–. No me reprimo y les pregunto si
les suena Bilbao Song, no tienen ni idea pero sí conocen a Bertold
Brecht. A cambio, la lista de nombres que me proponen me
suena a chino. Al parecer se trata de maestros del Techno.
Siempre acaban siendo más modernos que uno. Ley de vida,
supongo. Mis tímidas alusiones a kraftwerk y a tangerine
dream son acogidas con simpatía conmiserativa. Sus miradas
me sitúan a la altura de sus hermanos mayores, por lo menos.
Quizá sea pura paranoia. El muga está poco poblado. Un par de
jóvenes, más estéticos que biológicos, habitan lánguidamente
una barra con la que han desarrollado una perfecta adaptación
ergonómica. Juancar sonríe al verme y toda su enorme humani-
dad parece hacerlo también. “Hombre, no me jodas que ahora te
has hecho guía turístico”. Hará seis meses o más que no nos
vemos, pero me habla como si viviéramos juntos. Familiar y
agridulce muga. Tantas risas, tantos desayunos de gaupasa.
También tedio y malos rollos, pero sobre todo gente. Algunos ya
muertos, otros lejos, distanciados por la vida, la emigración, los
amores… Juancar parece empeñado en mantenerlo todo vivo.
Hasta la música me resulta siempre similar, ese ronroneo guita-
rrero que, mezclado con los ruidos del bar, produce una difusa
amalgama donde resulta imposible distinguir una canción. Los
teutones se deciden por las inevitables hamburguesas. Tienen
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suerte. Aquí las comerán de auténtica ternera picada y con pan
de verdad. Juancar me pone al día. Llevar un local como el suyo
conlleva innumerables riesgos. A nada que te relajes se te llena
de colgaos y vagabundos, desaparece cualquier rastro de cliente
normal y empiezan las denuncias y las desagradables visitas poli-
ciales. Un trabajo duro. Me lo cuenta sin perder el hilo, mientras
sirve cervezas, friega, cambia la música y se sube las gafas en un
simpático tic que le caracteriza. Sazona su discurso de chistes y
anécdotas, sin perder nunca una sonrisa que pasa de abierta a
sardónica, de amarga a brillante. Estoy tan a gusto que se me
echa el tiempo encima. Apuro la caña. Hora de abandonar el
muga y sus estoicos moradores matutinos. Hasta pronto
Juancar, gracias por la caña, vale, procuraré no tardar tanto en
volver. Agur, zombies decorativos, hasta siempre guiris gloto-
nes. Que el destino nos junte alguna vez en el reino de los cielos,
negrita preciosa. Las calles estrechas del viejo Bilbao bullen en la
ya soleada mañana de febrero. Se oye música punk en un balcón.
Dos perros de nulo pedigrí se olisquean sin cesar de girar. La alti-
va y un tanto ridícula cabecilla de Unamuno observa con cierta
crispación. Los aros indicativos del metro, tan similares a los de
Audi, se alzan aún mas altos. Dos niñas se mueren de risa espan-
tando palomas a patadas. Un heavy melancólico, apostado en la
entrada de su presunta tienda de abalorios rockeros, espera con
desgana que alguien se decida a entrar. Increíble: Lemoiz gelditu.
Una ajada pintada en spray. Ha tenido que resistir dos rehabilita-
ciones de las Siete Calles, las inundaciones del ochentaitres y las
inclemencias de unos veinte inviernos. Si yo fuera alcalde la man-
daría conservar, acristalar, embalsamar… lo que sea. “Lemoiz
gelditu”. Aquellas manis gigantes, aquel festivalón en Aixerrota.
Bombas que explotaron dentro, que se cargaron empleados y
también activistas. El secuestro y ejecución sumarísima del
ingeniero Ryan, el asesinato, jamás juzgado, de la ecologista
Gladys y al final: “Lemoiz Gelditu”. ¿Podría haber sido de otra
forma? De sus entrañas brotan sin cesar flores carmesí. Lo está can-
tando, en su esquina de siempre, un hombre popular en la zona.
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Un cantante de raza negra y potentes pulmones que suele fre-
cuentar los escenarios de las txoznas en la semana grande y al que
utilizan con cierta frecuenta en algún que otro show televisivo
local. Nino bravo es su especialidad. Como el ave que escapó de su
prisión y puede al fin volar. Libre. Una de esas murgas ambientales
que no me abandonan nunca. Estaba en los autos de choque, en
la radio infantil, en la tele del Lazarov psicodélico, en las máqui-
nas de los bares. Siempre surge alguien que la versionea, la recu-
pera, la recicla para anunciar teléfonos móviles, que la vuelve a
poner en circulación para que pueda escucharla desde el rincón
más inesperado. Un coñazo Libre y sus putas flores carmesí.

AAAAAAAAA

Salgo del laberinto de las Siete Calles y aparece la instantánea
que suele resumir mi noción de Bilbao: el teatro Arriaga, los plá-
tanos, el puente, el tráfico, la estatua del ave fénix coronando un
edificio señorial. El Arenal, durante años mi primera visión al
salir de la estación del tren de la margen izquierda. Algo que se
me hacía vagamente más fino, más importante y también más
estirado que Santurtzi. La ría nos iguala. Su aspecto cenagoso es
idéntico al del mar que baña las rampas del puerto pesquero.
“Bilbao, esa entrañable mezcla entre Londres y Barakaldo”: Juan
Carlos Eguillor y su inolvidable Mari Aguirre. La ría y su mierda
es un baño de humildad, una vuelta a la realidad, una perenne
amenaza de crecida y aluvión, una asignatura pendiente que sus-
penden sin remedio sucesivas corporaciones entusiastas. Aún
resuena el bochornoso eco de aquel alcalde que osó prometer que
se bañaría en sus aguas para el noventaidós. Penetro en la gran
arteria. Se siente una suerte de aroma cosmopolita, abrigado por
el calor de tanto bloque poderoso: La bolsa, las sedes bancarias,
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el sacrosanto Corte Inglés, alzado frío y ciego sobre una acomple-
jada y siempre capada iglesia-residencia de los jesuitas. “¿Quién
es el amo aquí, vetusta capilla antediluviana?, ¿te crees un teso-
ro artístico?, ¿es que no ves a quién veneran todos de verdad?
Con lo que se gastan en mis adornos navideños podrían arreglar-
se de una vez tus engorrosas torres”. La fauna urbana camina con
otro garbo por esta zona. No estoy seguro de si se trata de autén-
tico estrés o de la imagen Wall Street que impone el entorno.
Basta tomar una desviación para volver a las calles estrechas y el
comercio familiar. En la calle Ledesma se halla otra de las casillas
seguras del parchís: La Universal. Los cómics, los fancines, los
libros, algún vídeo raro, algunos discos antiguos y ella, Ilu,
Iluminada, no podría llamarse de otra forma con esos rizos lumi-
nosos y esos ojos de niña despierta. El local está encajado entre
una barbería cerrada por agotamiento y un aburrido bar de gas-
tadas formicas y pinchos atrasados. Ilu supone enseguida el
motivo de mi visita y su mueca me advierte del chasco: no hay
entradas para lou reed. Mierda. El caballero ha decidido hacer
una gira de “pequeño formato”, está harto de pabellones y quie-
re espacios familiares y cómodos. Hay que joderse. Bueno, él
tampoco es el de Transformer, será un coñazo, seguro. El que no
se consuela es porque no quiere. Tratando de compensarme, Ilu
extrae de las tripas del pequeño mostrador un par de genuinos
maletines repletos de discos sencillos. “Me los trajeron ayer, a
ver si encuentras algo”. Son dos colecciones bastante convencio-
nales de la era dorada del single. Está el innegociable raphael y
su Tamborilero, los tres sudamericanos y sus impagables
poses, karina enseñando los piños en varias portadas, los
cinco bilbaínos y también algunas agradables sorpresas: la
versión original de La Noche del Hawaiano, con un peret impú-
ber y suburbial en portada y una joya para mi colección de sin-
gles euskaldunes: Kennedy, del dúo erlak. La zona libros es otro
cantar. Llevo mala racha de expectativas frustradas. Eso de
aguantar malamente hasta la página quince y usarlo después
para decorar la biblioteca, no puede ser. Por ahora basta de descu-
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brimientos. Busco a Jaime Bayly y me topo con algo nuevo de Nick
Hornby. No lo pienso. Ilu lo contempla con resignación: “Eres de
piñón fijo ¿eh?”. Nadie es perfecto. Agur Ilu, ahí te dejo en tu
refugio, con su coqueta fachada roja de madera, resto quizás de
un Bilbao más paciente y artesanal. La fuerza centrípeta me rein-
tegra a la función de serio urbanita apresurado con ínfulas de
neoyorkino. Lo siento, Diputación Foral, no me puedo parar
ahora contigo, tú chúpame la nómina a gusto, que es lo tuyo. Ya,
ya sé que también haces otras cosas, pero qué quieres, siempre
me acuerdo de lo mismo cuando te veo. A ver si desarrollas el
mismo arte para impedir que haya tanto especulador impune y
tanto ricacho defraudando. Perdona, pikoleto, te noto quemado,
haciendo guardia en ese imponente palacio donde los nacionales
decidieron instalar el gobierno civil. Quizá tu no tengas tan claro
lo de la ruleta. Has pasado unos meses tranquilo, con la “tregua
indefinida” y ahora vuelve a tener sentido lo del “plus de peligro-
sidad”. Podríamos tener una interesante conversación. Casi
mejor lo dejamos. No tengo tiempo para pararme con vosotros,
entro a currar a las dos, apenas me queda media hora para comer
algo. La visita a Juancar no estaba en el guión y me ha roto los
esquemas. El vídeo y la renovación del vestuario tendrán que
esperar. Entro en los bajos del elegante edificio Sota. Un local
con diversos ambientes gastronómicos a elegir. Opto por la vía
rápida: bocata caliente de jamón de Jabugo y riojita. Dios existe.
Engullo a la vez que leo. Otra vez la foto chechena. Me salto las
páginas de internacional y política. Los titulares ya me han
espantado bastante. Pinochet y el pacto de Lizarra llevan ya
demasiados kilómetros de tinta. Lo siento, no estoy dispuesto a
que se me atragante el jamón. Paul McCartney anuncia un libro
sobre los Beatles. Pereza. Madonna alcanza los primeros puestos en las
listas de ventas con una versión del American Pie. Te cagas. Ataques
simultáneos a diversos portales evidencian la vulnerabilidad intrínse-
ca de Internet. Fíjate. TELE 5 anuncia la versión española de ‘Bigbro-
therhaus’, una experiencia televisiva que viene precedida de una gran
polémica en Alemania. ¿Diez personas metidas en una casa duran-
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te tres meses con cámaras hasta en el retrete? No puede ser.
Fernández responde a las críticas por dejar nuevamente a Guerrero en
el banquillo. Todo cansa, camarada. La información se completa
con un detallado estudio sobre las alineaciones presentadas por
Luis Fernández a lo largo de la liga. Preside el reportaje una ima-
gen del entrenador tarifeño del Athletic toreando al aire con la
ikurriña en un San Mamés efervescente. El pie de foto resulta
desconcertante: La clasificación para la Champions League es el
único logro de la irregular etapa Fernández. Me escapo hacia otras
áreas impresas. Asalto a media página una entrevista con Pedro
Almodóvar, nominado de nuevo al Óscar. La mayor parte de lo
leído me deja indiferente, llega un párrafo que me da qué pensar:
La vida no necesita ‘vigilantes’, ella sola se basta para darte lecciones.
Me extrae de mis rumiantes meditaciones una joven oriental que
me ofrece sonriente una flor. La rehúso mecánicamente, son-
riendo también. No, muy amable, no quiero una flor, gracias por
ofrecérmela con tanta gentileza, hemos compuesto una instan-
tánea deliciosa, ahora déjame en paz. Yo sigo con mi bocata de
jabugo y mi rioja y tú sigue con tu trabajo. Sin duda sales de una
oficina agradable y bien ventilada donde unos jefes comprensi-
vos tratarán de que no te excedas en tus horas y, por supuesto, de
que tus floridos paseos sean justamente remunerados de acuer-
do a lo dispuesto por el estatuto de los trabajadores y tu –sin
duda– justo convenio colectivo. ¿Qué me cuesta pensar eso? No
voy a ser tan cenizo de ponerme a sospechar que eres una inmi-
grante ilegal, que trabajas día y noche, que esa sonrisa está cons-
truida con amenazas, que surges de algún agujero infecto donde
compartirás un espacio mínimo con otras tantas geishas, que no
entiendes nada de lo que te rodea y casi preferirías volver a la
miseria de donde probablemente partes. Un levísimo gesto digi-
tal del camarero la expulsa sin contemplaciones. Ella entiende
rápido. Se trata, claro está, de un ritual repetido. Miro al reloj,
me queda media hora de vida. A las dos me toca fichar. No vuela
el tiempo, vuela el ocio. Resignado y reconfortado por el tinto y
el bocata enfilo mis pasos hacia la recta final.

bilbao, 22-2-2000 | 125



El Sagrado Corazón, gigante sobre un pedestal desmesurado
–similar a los que sostenían a Lenin en Bucarest– marca al fondo
el fin de mi periplo mañanero. La Gran Vía es ahora un enjambre
de empleados en fuga, autobuses desbordantes, pasos de cebra ati-
borrados de autómatas apresurados y conductores impacientes.

AAAAAAAAA

Este horario me hace sentir que camino al revés del mundo.
Los vigilantes del edificio llevan largas horas de turno encima
cuando me ven aparecer. Me saludan cansinos, de modo apenas
perceptible. También la telefonista refleja en su gesto una maña-
na plagada de llamadas cuando me extiende el correo. La redac-
ción se encuentra en el momento más despoblado del día.
Apenas media docena de compañeros pululan parsimoniosos
entre las mesas donde hace unos veinte minutos hervía el infor-
mativo de las dos. Dentro de nada se irá poniendo en marcha la
maquinaria de la tarde. Cristina, inmersa en el universo sonoro
de unos cascos, ni siquiera repara en mi llegada . Subo con disi-
mulo el volumen de su aparato hasta que la hago saltar: “¡Qué
susto me has dao, cabrón!”. Por fin alguien me saluda con brío.
Cris me encaja los auriculares entre grandes églogas hacia lo que
voy a escuchar. Son merecidas. Una voz de cadencia porteña va
segregando adrenalina de forma paulatina hasta estallar en un
odio efervescente y deliciosamente orquestado con un caos de
guitarras cruzadas. Se llaman bersuit y según me explica, han
sido prohibidos en todas las emisoras argentinas por la dichosa
canción: Señor Cobranza. Conecto el ordenador, voy directo al
correo. Listas de conciertos, novedades musicales, un mensaje
de Ernesto y otros dos con aspecto de consulta. Abro el del cama-
rada Ernesto y como era de esperar, se trata de uno de sus gam-
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berros descubrimientos: Adjunta un archivo de nombre “muy
guapa” donde, tras el doble click, aparece una foto de Laetitia
Casta haciendo pucheritos. La nota adjunta me advierte: “No te
alejes del ordenador sin cambiar el tapiz”. Me voy hasta el suso-
dicho y me encuentro un símbolo nazi de grandes proporciones
ocupando toda la pantalla. Una putadita. Si no te avisan puedes
lucirlo sin darte cuenta. Las consultas resultan razonables: Un
oyente tiene una apuesta con un amigo sobre si miguel ríos
fue alguna vez Mike Rivers y otro, en este caso otra, está interesa-
da en contactar con aficionados a los palíndromos: frases que
pueden leerse igual al derecho que al revés. Mis compañeros del
magazine de la tarde van situándose en sus puestos. Yo me tengo
que encerrar en un estudio para grabar la sección que más me
gusta: Ahinko a 45, un homenaje a los programas de éxitos musi-
cales de los setenta conducido por mi alter-ego: “Lisergio Lau-
Bost”. Los singles de peret y el dúo erlak están llamados hoy a
triunfar. Les acompañarán en el lote Cenicienta de fórmula V,
Angie de los rolling stones y un coplazo estremecedor de los
que dan juego: Y sin embargo te quiero, de juanita reina.
Cuando entro en el pequeño estudio donde suelo atrincherarme,
la redacción ya ofrece un cierto aspecto Washington Post. Coloco
una cinta en el Revox para producir el eco, localizo la sintonía en
el ordenador y pongo los dos primeros discos en sus respectivos
platos. Según empiezo a grabar ya no soy exactamente yo. Me
convierto en el disc-jockey frenético que reivindica las viejas
rodajas de vinilo. Presento a juanita reina y su desgarrador
coplazo. Recuerdo la canción pero cuando la oigo de nuevo sien-
to una renovada emoción. Presiento que esa mujer que acuna a
su bebé esperando de madrugada que vuelva el golfo de su padre
–que ni siquiera “le ha dado su apellido”– no es una fantasía.
marta sánchez ha puesto en órbita recientemente la misma
melodía pero no es lo mismo. La versión de la tonadillera suena
dramática, patética, dolorosamente real. El hombre la putea a
modo pero ella le grita que le quiere más que a sus ojos, más que
a su vida, más que a su madre y ruega que se le paren los pulsos
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si lo deja de querer. Un “síndrome de Estocolmo” como otro cual-
quiera. La vieja historia de una mujer en manos de un canalla.
Un relato demasiado creíble. Apostaría a que Juanita lo conoce
de cerca. Trato de ponerme a la altura con mi comentario. No
quiero ser ni superficial ni demagogo. Creo que me queda bas-
tante equilibrado. El siguiente tema ha de ser menos intenso. He
elegido Cenicienta de fórmula V. Una candorosa composición
al servicio de un flechazo amoroso: Si la verdad se hiciera cuento/ Y
realidad las ilusiones/ Seguirías siendo siempre/ Desde que te conocí/
Cenicienta para mí. Es uno de esos estribillos decididamente anti-
cuados que me sitúan difusamente en la piel del niño que fui,
cuando eso de los romances me resultaba algo inquietante,
“¿quién se enamorará algún día de alguien como yo, que ni
siquiera sabe jugar bien al fútbol?”. La atmósfera amable de
Cenicienta me deja absorto por unos instantes. Algo, sin embar-
go me devuelve a la realidad. A través del ventanuco de la puerta
he visto pasar a dos compañeros con gesto nervioso. En princi-
pio he preferido no darle importancia. Los nervios son algo habi-
tual en la profesión, puede tratarse de alguna nueva caída de la
bolsa, quizás la llegada de algún invitado ilustre. Vete a saber.
Cuando estoy a punto de convencerme, el cristal me ofrece otra
imagen extraña: un becario se asoma con gesto de apremio. Le
hago una seña para que pase, abre torpemente la puerta y me
suelta a bocajarro: “atentado en Vitoria… hay dos muertos, nece-
sito el estudio para pillar declaraciones”. No se hable más. Recojo
todo mi arsenal tan rápido como puedo y me dirijo de nuevo a la
redacción. Hay un revuelo impresionante. Un grupo numeroso
está clavado a la tele . Lo que parece una sanitaria aplica sin nin-
guna convicción las planchas del desfibrilador a un bulto hume-
ante. El locutor, superado por la sorpresa, habla de un coche
bomba, de dos cadáveres sin identificar. Ha ocurrido en Vitoria,
muy cerca de donde el portavoz del gobierno autónomo daba
una rueda de prensa. Las cámaras han llegado antes que las
ambulancias. Contemplamos lo que acontece en pantalla sin
decir palabra. De pronto escuchamos la voz de un compañero
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que grita, algunas mesas más allá, al auricular: “Repíteme, por
favor… ¿cómo dices?… ¿Fernando Buesa?… ¿es un dato confir-
mado?… ¡hostias!… ¡no puede ser!… ¿y el otro?… ¿de la escol-
ta?…” Lo veo en los rostros que me rodean. Son también caras de
no-puede-ser. Pero nadie lo repite. La experiencia dicta que sí
puede ser… que es, aunque –grandes analistas que somos– lo
habríamos juzgado imposible sólo unas horas antes. El cariacon-
tecido locutor no tarda en confirmar el dato. A falta de más aña-
didos posibles al bruto relato de los hechos, se inicia de nuevo el
conocido ritual del bla bla bla: consternaciones, condenas,
lamentaciones, inculpaciones veladas, análisis, valoraciones,
apurados testimonios… La humareda de palabras que inevita-
blemente acaban emborronando, relativizando el horror.
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Vacaciones en Santurtzi. Todos mis amigos han emigrado y
yo sigo aquí. A finales de agosto yo también viajaré con mi fami-
lia hasta los remotos confines de Haro (una jornada entera de tra-
vesía, previsibles mareos), pero ahora los largos días de julio
–eternos a los doce años– exigen alternativas. Están los partidos
de los “mayores” que al tener muchos efectivos también merma-
dos admiten algunos refuerzos-estorbo, como es mi caso. Peligro-
sa elección. En esos derbys hay un constante sorteo de codazos,
balonazos y entradas salvajes, yo tengo muchas papeletas. A
pesar de mi corta edad, ya cuento entre mis experiencias la de un
verano con la pierna escayolada, haciendo acrobacias para bañar-
me y usando una aguja de hacer punto para rascarme la rodilla.
No, gracias. 

La calle se convierte así en un territorio a explorar. Nombres
que hace un mes constituían personajes secundarios en el deve-
nir diario alcanzan inesperado protagonismo. Es lo que ocurre
con Toni, “exótico” vecino de arriba, perteneciente a la bulliciosa
y polémica prole de los andaluces.

Toni no es como yo ni como nadie de mi cuadrilla –de hecho
sudo para entenderle–. Sus doce años son de un resuelto pasmo-
so, siempre da la sensación de saber exactamente lo que quiere
hacer y cómo. 

Desde que llegaron los andaluces, dos familias numerosas que
ocupan el último piso de nuestra casa de vecinos (todos entonces
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de alquiler), ya nada es igual. Catorce personas y un gato han
revolucionado la vida cotidiana del inmueble. Los primeros días
cunde una cierta alarma general y los corrillos de la escalera
hablan de juergas flamencas y costumbres primarias intolerables
que ponen en peligro la convivencia y las buenas costumbres.
Pero pronto se acaban los miedos. Esas familias llegadas de una
remota aldea jienense son distintas en muchas cosas, sí, pero
muestran desde el principio una decidida disposición a ganarse
el aprecio de la vecindad aportando su nutrido contingente
humano en todo tipo de trabajos colectivos. Gente curtida.

El impresionable niño que soy observa a escondidas el compor-
tamiento diario de Toni sin dar crédito a lo que ve. Mi vecino, mas
bien mugriento y siempre airoso, se maneja con destreza con los
perros callejeros, se cuela elegantemente en el cine, domina la
goitibera como si hubiera nacido sobre ella y siempre, siempre
esta haciendo algo, desde sacar punta a un palo hasta cazar grillos
con una pajita. Yo le admiro en secreto pero no sé muy bien cómo
acercarme a él.

Aquel verano del 72, el destino acabaría uniendo nuestras suer-
tes. Toni era un chaval de ojos vivos y un tanto desconfiados que
lo observaban todo con perspicacia felina. En realidad alguien
como él no necesitaba para nada a un patoso como yo, pero mira
por donde, había un arma en mi poder que le resultaba de gran
interés: la información. Yo llevaba 12 años más que él en Santur-
tzi, en algo tenía que notarse. Durante aquellos eternos días de
vacaciones, me convertí en su guía. Le fui enseñando los fortines
en ruinas del monte Serantes con sus malolientes pasadizos, la
vasta extensión de containers del superpuerto (donde hizo atrevi-
das “adquisiciones”) y las antiguas casonas vacías que entonces
abundaban, todo un descubrimiento.

Este capítulo acabaría siendo nuestra perdición. El dedo índice
de Toni señaló enseguida cual sería nuestro siguiente objetivo: el
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palacio de Oriol. Yo nunca llegué a conocer habitantes en aquella
mansión. La imaginación infantil, mezclada con algunas histo-
rias escuchadas de nuestros mayores, habían creado un mundo
tenebroso que llenaba de misterio aquellas imponentes fachadas.
Criadas asesinadas, mendigos desaparecidos para siempre, la
aparición de un ahorcado en el desván, el fantasma de Don Boni,
durante años temible párroco de la localidad, vagando por las
estancias… Lo cierto es que un remoto día la familia Oriol dejó de
pasar sus veranos en Santurtzi y el presupuesto en mantenimien-
to y vigilancia fueron disminuyendo de año en año.

El aspecto que ofrecía entonces aquel enorme edificio de prin-
cipios de siglo era realmente inquietante. Las viejas postales de
Santurtzi lo presentaban dominando una preciosa calita a la que
se accedía por unas recoletas escaleras. En unos pocos decenios la
playa y el acceso habían desaparecido y entre el mar y el edificio
se había rellenado un terreno por donde ahora pasaban las vías
del ferrocarril y una carretera. Lo que en su día lucía como una
espléndida villa solariega era ahora una sombra negruzca semi
cubierta por la hiedra y con varias grietas en su estructura. A su
lado, la casa de “Psicosis” resultaba acogedora.

–Tenemos que entrar…
¡Claro! Cómo no. Era sencillo. Se trataba simplemente de cruzar
los raíles, trepar por una escarpadísima pendiente plagada de
ortigas, saltar un muro de unos tres metros que rodeaba toda la
estancia –coronado con cristales rotos– y conseguir abrir el por-
tón o alguna de las ventanas, cerradas a cal y canto desde la noche
de los tiempos. 

Toni lo preparó todo con detalle. La estación estaba demasiado
concurrida durante el día, el asalto sería nocturno. Aprovechan-
do las sesiones de cine al aire libre en las escuelas viejas, excusa
perfecta para salir a esas horas, nos escaparíamos con disimulo y
acometeríamos la misión. Cada uno llevaría su linterna y él se
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encargaría de abrir la puerta con una ganzúa. Lo que en mi cua-
drilla habría sido sencillamente implanteable, estaba a punto de
ocurrir. Aquel muchacho, por muy seguro de sí mismo que pare-
ciera no habría de verme temblando. Maldita sea, yo era el “autóc-
tono”, aquel palacio me pertenecía más que a él, si entre los dos
había algún sherpa ese era yo ¿o no?

La noche anterior al “día D”, fue una noche de angustia veranie-
ga. Antes de acostarme dejé caer el tema en casa, como si tal cosa,
para recabar información. Mis padres, ajenos a mis intenciones
parecían muy divertidos con la conversación. Volvieron a salir
todas las leyendas negras matizadas con esa socarronería que
tanto gusta a los padres y que tan difícil resulta captar en la infan-
cia. Para rematarla, mi madre hizo un inocente comentario que a
mí me resultó especialmente turbador:
–Esa pobre gente salió del pueblo escopeteada porque aquí no
tuvieron más que disgustos. Ese sitio siempre ha estado gafado.
Me quedaba un mínimo ápice de esperanza:
–¿Tiene vigilantes?
–Hace muchos años solía verse un señor por ahí, arreglando un
poco el jardín y supongo que vigilando, estaba siempre medio
borracho… pero luego construyeron el muro y hace mucho tiem-
po que no se le ve…
Mi padre remató la jugada:
–¿No decían que le cayó un trozo de cornisa y lo mató?

La posterior polémica sobre si el luctuoso suceso ocurrió en esa
o en otra vivienda contigua no consiguió precisamente calmar mi
zozobra. Fue aquella una noche de sábanas sudadas. Todas las
emisoras que captaba en mi pequeño transistor me acababan por
resultar inquietantes. Recuerdo con absoluta nitidez el sueño que
mi subconsciente llegó a elaborar cuando rendido ya, a altas
horas de la madrugada, Morfeo me permitió una pequeña tregua:
Toni abría la puerta del palacio y nos recibía una estancia ilumi-
nada y repleta de muebles antiguos todo muy dorado, muy pala-
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ciego. Había un enorme cuadro en la entrada con un señorial
caballero vestido con galas militares y una vitrina repleta de
muñecas de porcelana, Toni se volvía loco de codicia y trataba de
introducir todos los objetos que podía alcanzar entre sus ropas.
Yo le rogaba moderación y no quitaba ojo a la mirada censora que
se nos clavaba desde el imponente óleo.

Entonces el reloj de pared, que funcionaba a la perfección,
empezó a sonar con un retumbo sobrecogedor: cou, cou, cou.
Como si de una señal secreta se tratara, aquellas terroríficas
muñecas comenzaron a mover sus articulaciones y a romper las
vitrinas. Toni y yo, deshechos de puro pánico tratábamos de
alcanzar el portón pero éste se cerraba en nuestras narices con un
“blam” ensordecedor. El mismo “blam” que me devolvía a una
realidad no del todo reconfortante.

Aquella jornada de tórrido calor, mi vecino actuó durante todo
el día como si no se acordara de nuestro plan. Le pude observar
desde mi ventana puteando entre risotadas a su pobre gato y per-
siguiendo escaleras abajo a su escandalosa hermana. Yo no sabía
ya qué excusa poner. “Me han pillado cuando buscaba la linter-
na”, “me he torcido el tobillo jugando al fútbol”… finalmente
concentré todos mis esfuerzos en convencer a mis padres para
que bajaran al cine nocturno… “Lo siento, no puedo escaparme,
están mis padres…”

Pero estaba programada Adiós, cigüeña, Adiós de Manolo Sum-
mers y no les apetecía un pimiento bajar a las escuelas… la suerte
estaba echada.

Así que poco después de las diez, cuando las bocas del vario-
pinto personal, clavado en las sillas de tijera, comenzaban a abrir-
se ante la pantalla gigante, Toni me hizo una levísima seña que
encogió aún más mi microscópico estómago. “Esta película tiene
muy buena pinta, ¿de verdad quieres irte ahora?, ¿no prefieres
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dejarlo para mañana?” pensé intensamente. Pero sabía la res-
puesta y mi boca no llegó a articular esas palabras. Toni estaba
muy decidido, le daba morbo penetrar donde nadie se atrevía y
además, aunque no me lo confesó abiertamente, yo deduje de
algún comentario entre dientes que tenía la esperanza de encon-
trar objetos de valor. “Eso sí que no, yo entro donde haga falta,
pero no quiero robar, eso no está bien” estuve a punto, pero a
punto de decir.

Así que emprendimos la marcha. La verdad es que su admira-
ble decisión era mi único consuelo en tan delicada situación.
Recuerdo que encajé la linterna entre mi tripa y el cinturón. El
corazón me latía con tal fuerza que con cada palpitación se me iba
clavando como un cilicio. Toni no parecía reparar en mi pánico.
Era un niño pasmosamente flemático, capaz –como pude com-
probar con mis propios atónitos ojos– de encararse sin mayores
angustias con los gitanos del barrio. Él no se imaginaba mi esta-
do de ánimo porque sencillamente no entraba en sus esquemas.
Lo que estábamos haciendo era interesante, emocionante quizás,
pero ¿peligroso? ¿por qué?

Así que, metidos en harina, toda mi obsesión era no cagarla.
Por algún absurdo resorte pueril yo procuraba fruncir el ceño
como él y hacer comentarios ajenos a nuestra misión, tratando de
aparentar que efectivamente, no ocupaba el 200% de mis preocu-
paciones.

Antes, mucho antes de lo que hubiera deseado, mi temerario
amigo y yo estábamos en la oscura y solitaria estación de Peñota,
justo enfrente de nuestra inaudita misión.

“Cuando yo te diga, vienes”, dijo de pronto sin mirarme. Toni
había elaborado un plan de acción y no parecía dispuesto a eter-
nizarse en la espera. Yo por mi parte había tomado una decisión
inconfesable: “No pienses, Roberto, simplemente no-pien-ses”.
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Difuminada por la oscuridad, pude observar su dinámica silue-
ta ascendiendo entre la maleza por la escarpada pendiente hasta
topar con la pared. Tras unos segundos de indecisión, Toni dio un
respingo y se asió con destreza a unas enredaderas. En menos de
un minuto ya se había encaramado al muro y antes de alcanzar la
cumbre se dedicó a destrozar cristales disuasorios golpeándolos
con la culata de su linterna. Un artista. Un líder. Una auténtica
alucinación.
–“¡Venga, vamo shá!”

Sí, yo era el siguiente. Claro que grácil, lo que se dice grácil
nunca he sido y mi ascensión tuvo otras características. Primero
me tropecé aparatosamente en las vías del tren, después me magu-
llé en la subida con unas zarzas y por último estuve a punto de caer
a plomo cuando la hiedra cedía bajo mi peso, lo que no ocurrió
porque Toni me atenazó con decisión la muñeca y me elevó cual
pluma hasta aposentarme sobre unos dolorosos cristales. Empe-
zaba bien la aventura. Toni reprimió con un tajante “chist” mi ala-
rido de dolor y al punto dio un salto de pantera perfecto en su eje-
cución. “No pienses”, yo también salté. Traté de imitar su técnica
pero no me salió. Mi aterrizaje fue todo menos mullido. El impac-
to me produjo un intenso dolor en la entrepierna e hizo volar mi
linterna, que se estampó contra el suelo haciéndose trizas. Por
unos instantes pensé que me había partido por el eje.

Así que estábamos ya los dos dentro del recinto, el caserón de
mis pesadillas se alzaba ante nosotros a unos poco metros. Toni
encendió su linterna mientras yo trataba de vislumbrar algún
resto de la mía. Pronto comprendí que recopilar las minúsculas
piezas esparcidas era una misión imposible en las tinieblas de
aquella maraña que algún día fuera un jardín.
–“Vamo”.

Muy felices se las prometía el pobre Toni. Los sucesos acaeci-
dos inmediatamente después de esa confiada orden, justifican
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que este episodio se encuentre entre los momentos más relatables
de nuestras vidas y explican que por tiempo que pase, cada vez
que Toni y yo coincidimos en alguna situación, nuestro primer
saludo sea siempre una sonrisa cómplice.

–“¡Otia!”
Dijo a continuación. Y lo hizo con un punto de afonía trémula
que yo no le reconocía. Levanté la vista y vi aquellos ojos de bes-
tia alarmada que nos miraban muy abiertos, paralizados por el
fogonazo de la linterna y por la sorpresa inicial de nuestra inaudi-
ta presencia. Superado el primer desconcierto, aquella pareja de
canes saltó hacia nuestra posición, yo diría que sin buenas inten-
ciones. ¡Cómo pudimos correr! Aquellas bestias ladraban con
saña mientras trataban de alcanzarnos para clavarnos sus mandí-
bulas descomunales y juro que aún no puedo comprender cómo
no lo consiguieron. En la fracción de un segundo los dos audaces
aventureros habitábamos un espacio mínimo en la cúspide de
una vieja fuente destartalada en mitad del jardín. Estábamos
abrazados, tiritando, berreando como endemoniados mientras
aquellas fieras saltaban histéricas, impotentes, hacia nuestra
posición. No eran “pitbulls” ni “rotweillers”. Como corresponde a
aquellos años, cuando no había tanta limpieza étnica canina,
ambos bichos pertenecían a razas indefinidas. Uno de ellos no
andaba lejos de los pastores alemanes, pero con orejas gachas y
mandíbula de caimán, el otro era chato y feo como un demonio y
lucía una piel grisácea y atigrada. 

Sí, realmente tuve tiempo de sobra para fijarme en los detalles.
Una larga noche se abrió ante nosotros, convertidos por las bro-
mas del destino en una dramática pieza escultórica sobre aquel
pomposo surtidor en paro. Hubo una primera fase en la que los
cancerberos, como buenos profesionales, trataban de alcanzar-
nos con cretina perseverancia. Minados por tanto esfuerzo estéril
pasaron a un segundo periodo de saltos esporádicos y gemidos
ansiosos. Por último llegó la “calma tensa”. Nosotros no podía-
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mos bajar sin jugarnos el tipo y ellos jamás podrían trepar a nues-
tra mugrienta peana. Así que todo quedaba en manos del azar.
Afortunadamente era una noche cálida de luna llena y el círculo
sobre el que reposábamos no era del todo ínfimo. Con un poco de
suerte los perros acabarían durmiendo, claro que… ¿nos atreverí-
amos a bajar entonces?

También nuestra actitud fue conociendo transformaciones. A
los alaridos de pavor, durante el shock inicial, les sucedió un
sollozo compartido que era ya, mas bien, la expresión de nuestro
profundo arrepentimiento. Vino después una sesión de cándidos
gritos de auxilio dirigidos a los remotos edificios de la lejanía y
como remate, vencidos ya por el agotamiento y la insoportable
tensión, caímos adormecidos, el uno en el hombro del otro,
gimoteando ya de puro desamparo. ¿Cuánto tiempo pasó? ¡Quién
sabe! Sí recuerdo, en una nebulosa que difumina realidad y fic-
ción, que el palacio de Oriol, imponente en la penumbra, parecía
reírse de nosotros, que a medida que pasaba el tiempo nos iba
dominando una sensación de frío, que cada vez que nos movía-
mos para cambiar de postura, los malditos chuchos adoptaban
una posición de alerta y reanudaban sus ladridos. En algún
momento de la larga noche se me ocurrió comentar, observando
la lúgubre fachada: 
–“Mi madre tenía razón, esta casa está gafada”.

Aquello sobrecogió de forma pasmosa a Toni. Resulta que estu-
ve buscando la excusa perfecta durante días y no se me ocurrió
comentar la que habría sido disuasoria: “Esa casa da mala suerte”.
Porque, mira por donde, Toni, que era capaz de trepar por edifi-
cios en obras hasta el tejado y encararse con picas del tren cuando
le pillaban “de colada” era tremendamente supersticioso. En días
posteriores pude comprobar que un gato negro le cambiaba el
humor, que podía recorrer kilómetros con tal de no pasar bajo
una escalera y que al paso de un coche de la funeraria, lo de tocar
madera no era ninguna broma.

1972. vacaciones en santurtzi | 141



No sé quién ni cómo pudo vernos, pero pasado un tiempo que
a mí se me hizo infinito, un estruendo de ladridos y roces ferro-
sos nos sobresaltó y para cuando quisimos saber qué ocurría, los
fogonazos de varias linternas nos estaban deslumbrando mien-
tras unas voces desabridas parecían increparnos. No sin esfuerzo
fuimos dicerniéndolos. Eran policías municipales y presuntos
vecinos de la zona y no les inspirábamos ninguna compasión.
Aquellas señoras en bata nos señalaban como si fuéramos apari-
ciones y aquellos alguaciles gordos y bigotudos nos gritaban
como si hubieran sorprendido a la banda de “el Lute”. Nos lleva-
ron al cuartelillo entre difusas amenazas y allí llamaron a nues-
tros padres que para entonces estaban ya desencajados. Lo gra-
cioso del caso es que en mi casa me dejaron muy claro que no me
convenían esas influencias mientras en la suya le exhortaron a
distinguir entre la buena y la mala gente que se iba a encontrar
por aquí.

Es curioso. Aquel turbador palacio de Oriol es ahora un hotel
de lujo. Me cuentan que su inauguración estuvo rodeada de pro-
blemas y aplazamientos. Lo han dejado realmente precioso, de
verdad. No creo que me hospede ahí.
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