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Manu Rodríguez

LEYENDAS ADOLESCENTES
(Primeros cuentos de finales de siglo)
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Quiero dedicar estas “Leyendas” a mi vida, y con ella a su sabor más amargo:
a la gente que ha intentado zancadillearme en el camino y a los que lograron que me
cayera, a todos los que se rieron por detrás de mí, a las mujeres que me negaron su
amor y a las que estúpidamente idealicé, a mis sueños frustrados hasta el momento,
a mi mala suerte, a mi torturadora inteligencia y a mi irónico sentido del humor, y, en
general, a todo lo que me ha envuelto en ese yo que todavía no se ha encontrado en
paz y feliz armonía con su entorno. A todo ello, gracias, porque hubiera sido
imposible escribir ni una sola frase sin su ayuda.

Atentamente:

Un mortal que juega a no serlo.

M.A.R.
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PRÓLOGO
(Incluido en la versión editada en Noviembre de 1998)

Manuel Ángel Rodríguez, ‘Manu’ para los amigos, nació en Sevilla en 1967.
En la actualidad y tras algunos avatares e incertidumbres es alumno de la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla. Desde los dieciocho
años, cuando estudiaba COU, ha venido trabajando en la radio. Durante el último
año lo ha hecho en Onda Cero como redactor y productor en el magazine
‘Protagonistas Sevilla’, bajo la dirección de Cristóbal Cervantes y Ricardo Acosta.
Anteriormente, en Tenerife, donde vivió durante seis años, según él, los más felices
de su vida, tuvo a su exclusivo cargo otro magazine, de 12 a 2 todos los sábados,
‘Pegasus’, patrocinado por la Pepsi. Estaba destinado a la gente joven invitándolos a
vivir y a disfrutar. La lengua de ‘Pegasus’ era únicamente musical. Porque la música
es la gran pasión de Manu, toda la música,

tanto la clásica como muy

particularmente la moderna.

Manu ha escrito canciones y ha formado parte de conjuntos musicales que ha
interpretado sus propias canciones. A su regreso a Sevilla fundó el grupo musical ‘De
Juanligans’. Pero si el amor a la música es un vicio público de Manu, tiene otro que
es secreto, o que ha sido secreto hasta este momento. Es el vicio de escribir. A los
dieciséis años empezó a escribir, sin que lo supiera nadie, su primera novela,
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inconclusa, y a la que dio un título en inglés: ‘The Friend’. Estudiaba entonces en
Tenerife tercer curso de BUP. Desde entonces no ha abandonado el vicio de escribir
y aquí están algunos de los resultados del mismo.

Todos ellos son relatos breves, porque Manu escribe nerviosamente, de prisa,
como si la vida se le fuera a escapar. En esto es un representante genuino de su
generación, que parece que se le acaba el tiempo antes de lo esperado, y que vive
de prisa, de prisa.

La vida que presenta Manu en sus relatos breves tampoco es muy feliz,
aunque todos tengan una continua referencia a la música, al amor y a la amistad.
Pero todo ello queda como ennublado por la vejez, la droga, la enfermedad, la
guerra, la muerte, la soledad, la locura, el sexo-sexo. En todo ello parece que escribe
como intérprete válido de la generación posmoderna que no cree en la historia sino
sólo en el presente y que se debata entre el yo y el anti-yo.

Son relatos breves y duros. Todos ellos están dominados por el miedo al
fracaso y se preguntan el por qué de la existencia. Son relatos ‘ateos’, aunque a
Manu le gustaría creer en un Dios bienhechor, pero su experiencia vital no le da
motivos racionales para aceptar su existencia. Hay demasiado mal en el mundo,
demasiado dolor y no parece que el futuro ofrezca mejores perspectivas de un
mundo más feliz. Echa de menos un Dios más comprometido con el bien. No le ha
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salido al Creador un mundo suficientemente bien hecho. El ‘lado bueno’ de Dios
Manu lo ve personalizado y hecho realidad en la bienhechora, aunque
desgraciadamente no todopoderosa, presencia de la madre.

Se encuentra también en los relatos de Manu una ‘intensa sed de vivir’, pero
este deseo está deslucido y tronchado por la fatalidad de encontrar una dicha que
perdure y permanezca.

Antonio Garnica Silva
Catedrático de la Universidad de Sevilla
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PRÓLOGO DEL AUTOR
(Para esta versión remasterizada de 2008)

Quiero aquí buscar entre los recesos de mi memoria y, con las dificultades
que esto conlleva, intentar ahondar en las generosas palabras que me dirigió el
amigo Antonio Garnica en el prólogo para la primera edición de 1998. La intención
que me lleva a esto es la de recordar y haceros partícipes de cómo, cuándo y por
qué empecé a escribir, y en qué momento se gestaron estas “Leyendas
Adolescentes”.
Sin tener en cuenta aquellas “redacciones” que nos obligaban a hacer en el
colegio, comencé a volcar sentimientos en el papel a manera de catarsis,
espontánea y necesariamente, por aquellos años de adolescencia en que vivía en
Santa Cruz de Tenerife; buscaba entenderme, entender el mundo que me rodeaba,
revelarme y rebelarme; aliviar la necesidad de expresarme. Quizá también quería
volver a retomar la imaginación de mi infancia, crear y buscar un espacio y tiempo de
libertad. Desde entonces, no he dejado de hacerlo.
Pero, vayamos al principio. Nunca fui un buen estudiante. Aunque en los
primeros años de aquella EGB las calificaciones que mi querida profesora me ponía
eran altas, estudiar, lo que se viene a llamar estudiar, fue algo que nunca me gustó, y
sí todo lo que conllevaba juego y creatividad. La disciplina me fastidiaba, hasta tal
punto era así que dejé las clases de piano que recibía de manos de una amiga de mi
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madre; cosa de la que me arrepentiría años más tarde y que aún hoy en día me
pesa. Pero, aunque quiera justificarme, así son la mayoría de los niños. Después, al
entrar en la segunda etapa de EGB, las cosas se fueron complicando: había que
memorizar más, y mis notas empezaron a bajar. Me recuerdo en aquel piso del
Polígono de San Pablo de Sevilla, en aquella mi habitación de suelo beige
enmoquetado, fantaseando en mi soledad, soportando los avatares de mi frágil salud
con la inocencia y estoicismo de la niñez... pintando y ampliando a tamaño folio a los
héroes del momento:“Mazinger Z” y “Comando G”, sacándolos de los cromos que
con tanta ilusión compraba en el quiosco y pegaba en aquel álbum, para luego
entronarlos en la pared y admirarlos con mi vida jugando abajo… imaginando
mundos fantásticos con el Geiperman (nunca me gustó el Madelman, se le doblaban
y vencían fácilmente las rodillas y brazos), su helicóptero, sus distintos uniformes y
accesorios de combate… intentando tocar la guitarra y cantar canciones de moda,
escuchando música en aquel tocadiscos anaranjado que mi madre me regaló…
Nunca me sentí bien ante la dictadura impuesta por el sistema educativo, en el
que tenía que asimilar y memorizar lo que los libros de texto decían, cosas que
entonces poco me importaban y que iban a desaparecer de mi mente a los pocos
días, con el único fin de aprobar exámenes donde los profesores preguntaban lo que
querían, puntuando luego mi capacidad con tal o cual nota (obtener más de un 6 era
un éxito infrecuente; siempre fui un alumno “bien”). Pero la presión familiar y social
me empujaba a hacerlo. Y así, a trancas y barrancas, fui aprobando asignaturas.
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El trabajo de mi padre nos llevó a otras dos ciudades, distintas y distantes de
la que nací: Valladolid y Santa Cruz de Tenerife. Tras un año en Valladolid, donde a
duras penas conseguí acabar 2º de BUP en el Colegio San José, de los jesuitas,
marchamos a la ciudad canaria. Allí, también a duras penas, terminé COU, que a mi
entender poco tenía que ver con lo que quería significar tras sus siglas. Pensaba
que, en lugar de Curso de Orientación Universitaria, debería llamarse Curso de
Desorientación Universitaria; cuando lo terminábamos de cursar, muchos éramos los
que estábamos cansados de la disciplina del estudio (unos 12 años entre profesores,
deberes, libros de texto y exámenes), pocos los que realmente sabíamos lo que
queríamos estudiar en la universidad, y sólo algunos los que gracias a su nota media
de BUP y COU, junto a su número clauso de selectividad, podrían elegir qué
estudiar.
Fue entonces, por aquellos días de adolescencia e instituto, que empecé a
escribir. Nunca antes había yo pensado en ser escritor, y, para ser honesto, tampoco
me interesaba la literatura (incluso sentía rechazo por la asignatura “Literatura
Española”, que me parecía pesada y aburrida). A excepción de los tebeos que
devoré en mi infancia, o los libros de los cuentos de Grimm, Andersen y Perrault que
mi madre me regaló, tener entre las manos un libro con páginas y páginas llenas de
letras, sin ningún dibujo, era algo que me parecía insoportable.
Llegué a la creación literaria impulsado primero por mi necesidad de
comunicar y después por la música. Porque lo que realmente me apasionaba era la
música, sobre todo pop y rock. Escuchaba las radios musicales de FM, esperaba
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pacientemente para grabar en cinta de casete las canciones y grupos que me
gustaban, compraba discos, ahorrando con “la paga del fin de semana” que mis
padres me daban, iba a conciertos… Y soñaba con tener un grupo de rock, con
trabajar cerca del mundo de la música, en la radio, en algún estudio de grabación,
sello discográfico… Lo único que me hacía salir de este mundo era una buena
canción. Pero, tal y como le ocurre al protagonista de MÚSICA, “la música me quería,
pero no como uno de sus creadores sino como uno de sus amantes”. Así, con la
música sonando de fondo, convulsionando mi alma, comencé a volcar sentimientos
sobre el papel. Y ya he indicado, lo hacía por necesidad de contar, de cantar mis
inquietudes, explicarme el mundo y las circunstancias que me rodeaban, darle vida a
mis sueños en la materialidad del papel, y comprenderme con mis propias palabras.
Mientras la música sonaba y se me metía adentro, yo sacaba afuera letras para
canciones e historias.
El rock siempre ha estado en inglés, en su mayor y mejor parte, y yo quería
sonar a rock, a álbum de rock. Fue entonces que quise escribir una novela, “The
friend”, con título en inglés, para que sonase a álbum de rock, aunque escrita en
español (obviamente mi conocimiento de la lengua inglesa era escaso), donde
intentaba buscarme a mi mismo detrás de mi propio amigo, mi reflejo, mi yo.
Pink Floyd, Génesis, Supertramp, Queen, Dire Straits…y Jimi Hendrix, Rolling
Stones, The Beatles… y Muddy Waters, B.B. King, Chuck Berry, Little Richard, Jerry
Lee Lewis, Elvis… Iban llenando mi colección de vinilos y casetes. Buscaba con afán
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sonidos y canciones que me conmovieran, como un niño comienza a descubrir
entusiasmado el universo que se abre a sus sentidos.
Pero “The friend” nunca llegó a superar las 5 páginas. Y fue también por esos
días que empecé a escribir mi primer relato: MÚSICA. Pero, tampoco llené más de
dos páginas. Escribir un relato o una novela requiere de tiempo, esfuerzo y
perseverancia, para decir al menos, y mi mente estaba demasiado inquieta,
acostumbrada a los mensajes del rock: breves y fulminantes, así que también dejé
aparcada por un tiempo mi aventura en la prosa, y comencé a escribir letras para
canciones, cosa que he hecho hasta el presente, y que guardo en un cajón bajo el
título “Canciones esperando banda de rock”.
Cuando terminé COU, en Santa Cruz de Tenerife, sin tener aún muy claro lo
que “quería ser de mayor”, me matriculé en Ciencias Empresariales (¡un tipo como
yo estudiando Contabilidad, Economía, Derecho…!). Al fin y al cabo, algo había que
seguir estudiando, es lo que siempre había hecho y mandaban los cánones. Un día,
entre clases de Teoría Económica y Derecho Mercantil, un buen amigo y compañero
de curso, me dijo que tenía una guitarra eléctrica, así que se venía a casa a tocar e
intentar ponerle música a mis letras; esto me empujó a escribir más.
Música, música. Música. La música estaba dentro de mí. Y la única forma que
encontré para estar cerca de ella y comunicar el sentir que me provocaba era
trabajar en la radio. 1987 fue el año de “Pegasus”, mi primer programa en una
emisora de alcance, RCE (Radio Cadena Española, en Santa Cruz de Tenerife).
Aunque, antes de llegar allí, ya había pasado por alguna que otra emisora de radio
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no profesional (recuerdo con mucho cariño “Radio Follón”, emisora montada por
alumnos del Instituto Politécnico de Formación Profesional, en Ofra). El éxito que
obtuve con el programa me fascinó.

Aquellos años en que el trabajo de mi padre nos llevó a la familia de acá para
allá, me marcaron el sentir de no pertenecer a ningún sitio. Nací en Sevilla como
podía haber nacido en cualquier otro lugar del mundo; puro azar. Viví allí casi 15
años, luego un año en Valladolid, 6 en S/C de Tenerife, y después de regreso a
Sevilla. Me imagino como un árbol que mientras crece es transplantado en diferentes
tierras y climas. El sentimiento de desarraigo quedó en mi savia. Una y otra vez
entraban y salían de mi vida casas, paisajes, ilusiones, amigos… Aunque, por el lado
positivo, este ir y venir fue la impronta que me facilitaría una mayor flexibilidad
mental; la apertura al mundo, a otras culturas y maneras de entender la vida. En
cualquier caso, mis sueños siempre viajaban conmigo, y la esperanza se renovaba
con la ilusión de llevarlos a la realidad en el nuevo sitio.
Al regresar a Sevilla, la ciudad que me vio nacer, tras una grave crisis de
salud, decidí abandonar definitivamente los estudios de Empresariales que comencé
en Tenerife, y que vi claramente me alejaban y contradecían mi sentido de ser y
estar. Mientras seguía escribiendo en silencio, monté junto a unos amigos (que aún
mantenía en Mairena del Alcor, el pueblo de Sevilla en el que mis padres
conservaban un chalecito y al que siempre volvíamos de vacaciones de verano), un
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grupo de rock. Ahora me causa nostalgia y gracia todo aquello, y cierta pena por no
haber podido madurar y continuar con el proyecto.
VENENO lo escribí en los primeros años de regreso a Sevilla. Fueron tiempos
de enfrentarme a una ciudad que dejé de pequeño, tiempos de adolescencia, de
buscar quién era y adonde quería ir. La soledad era mi mayor compañera entonces.
El BESO deseado, el amor que todo lo contendría, que me acompañaría en mi
batalla personal, no llegaba; yo era un romántico de lo más idealista. Y, mientras,
entre sueño y búsqueda, la música y mis escritos seguían marcándome el paso
Mientras el mundo giraba, las guerras y la violencia se desataban y repetían
de una u otra manera, en una u otra parte del mundo, yo seguía preguntándome por
qué el hombre se encarga de destruir la vida, vida que, de manera inevitable, se nos
va a escapar tarde otemprano. Y continuaba con mi guerra personal, entre la salud y
la enfermedad, los sueños y fracasos, y la esperanza jugando en mi mente en un
BAILE particular.
En 1993, después de haber hecho algunos cursos de producción, sonido y
radio, y trabajado en una emisora local, entré a estudiar Ciencias de la Comunicación
en la Universidad de Sevilla. Quería capacitarme más, engrosar mi curriculum para
ver si así, de una vez, conseguía afianzarme y hacerme un hueco en los medios.
Durante

estos

años

universitarios

fue

que

escribí

estas

Leyendas

Adolescentes. Fueron años de gran fecundidad, durante los cuales también escribí
canciones, más relatos (o Leyendas, como a mi me gusta llamar, debido a que, al
menos en mi mente creadora, son historias que se hicieron reales, con hechos
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legendarios), un libro de lo que se viene a llamar prosa lírica, ”Llorando palabras”
(editorial Celya, 2005), y los borradores de dos novelas.
En SEXO, intenté deshacerme del lazo de unión inseparable que para mí
tenían las relaciones de pareja. Entender que no sólo por el amor se llega al sexo,
sino que del sexo se puede uno enredar en el amor, y la distancia que hay entre
estos dos valores.
YO fue un experimento. Lo escribí buscando un personaje oculto dentro de mi
propio ser, jugando a obsesionarme por alguien detrás de mi yo, alguien a quien
aniquilar para conseguir un personaje plano, sin paranoias ni contradicciones.

Al reescribir estas Leyendas Adolescentes las he redescubierto. He disfrutado
con sus relatos, con la fuerza y frescura que contienen. A mi entender, los relatos
primerizos conllevan una frescura difícil de lograr con las exigencias que te impone la
madurez del escritor ya más ducho en el oficio.
He revivido estas Leyendas con la madurez adquirida hasta el momento. Las
he reescrito, añadiendo y suprimiendo lo que sentía le faltaba o sobraba a algunas
de ellas, con el fin de que el relato componga mejor lo que en aquellos días quise
decir. Siento que un buen escritor, comprometido con su tarea, debe estar siempre
en constante evolución, dispuesto a ver sus carencias, y por esto que quizá en algún
tiempo, lo que ha escrito le parezca tener otras flaquezas que antes no vio.
En cualquier caso, el sentimiento que conllevan no dejará de tener la fuerza y
autenticidad del momento en que fueron escritas por primera vez.
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BESO

─¿Sabes? Ayer besé.
─¿Qué?
─Que ayer besé.
─Y... ¿A quién besaste?
─¿Qué importa eso? Besé, besé.
─¿Nunca habías besado?
─No, nunca.
─Pero... ¿nunca, nunca, lo que se dice nunca?
─No. Bueno... Creo que no... Sí, nunca.
─No entiendo.
─¿Cómo que no entiendes? Besé, besé.
─Y... ¿Cómo besaste?
─Pues con los labios, y con el alma. ¿Con qué va a ser si no?
─Si es verdad lo que dices, creo que es triste que beses a tu edad.
─¿Triste? ¿Por qué?
─Debías haber besado hace tiempo.
─¿Y?
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─Pues que es triste que beses ahora. Creo que nadie en el mundo ha besado
tan tarde.
─¿De verdad lo crees?
─Sí, estoy seguro.
─Yo no me sentiría tan seguro. De cualquier forma, no me sentí en absoluto
triste, creo que incluso lloré.
─¿Lloraste?
─Sí, lloré.
─Hummm... Quizás ese llanto fuera en el fondo un llanto de tristeza.
─¿Y qué más da? ¡Besé!
─¿Por qué no habías besado antes?
─Estaba reservando mi beso.
─¿Que estabas reservando tu beso?
─Sí, lo tenía guardado hace años.
─Bueno. ¿Y se puede saber a quién besaste?
─La besé a Ella.
─¿Y quién es Ella?
─Ella es Ella. La única que podía tener mi beso.
─Bueno, si es así no es tan triste... Aunque, tampoco es demasiado alegre.
─¿Qué más da? Alegría o tristeza en el fondo son lo mismo, llevan al mismo
lugar, al amor.
─Tú estás trastornado. Estas trastornado por un beso.
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─Sí. ¿Estás envidioso?
─No, yo he besado muchas más veces que tú.
─Sí, quizá sí. Pero creo que jamás has besado con la intensidad con que yo
besé.
─Bueno... Ehmmm... Quizás esté envidioso. ¿Y cómo es Ella?
─Ella es limpia, inmensa, delicada, suave, atemporal, plena…
─¿La conozco?
─No, creo que no. Si la conocieras estarías aún más envidioso. Además, se
nota en tu rostro que nunca has conocido a nadie como Ella, que nunca has besado
como yo besé. Y, si lo hubieras hecho, querrías morir ahora.
Presiento que nunca, en verdad, has besado.
─ .............
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VENENO

“Aquella noche, cuando me dijo que debía marcharme, me sentí indispuesto
pero resignado y, aunque intenté convencerla de que aquella historia no me gustaba,
fui sutilmente seducido. Posteriormente pensé que tal vez sirviese para algo."
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I

Samuel llevaba casi dos meses escondido tras unas gafas oscuras. Apenas
salía, y se pasaba el día en su habitación, tumbado frente al televisor o haciendo
girar su mundo entre discos de rock.
De vez en cuando, se asomaba a la ventana y observaba cómo los chiquillos
jugaban a la pelota y correteaban por el parque. Forzaba una tímida sonrisa,
pestañeaba lentamente y volvía a tumbarse en la alfombra verde de su cuarto.
Sam había perdido bastante peso en los últimos días, y empezaban a dolerle
los riñones. Tenía un aspecto descuidado: sus ojos se perdían en la inseguridad, la
tez de su rostro mostraba una palidez carcelaria, y sus pasos se movían pesados. Se
encontraba perdido, olvidado por la vida.
Sus padres nunca estaban en casa. Su padre llevaba negocios en el
extranjero y viajaba lo suficiente como para verlo muy poco. Su madre trabajaba en
una empresa de seguros y llegaba a casa a la noche. Sólo tenía un hermano, mucho
menor que él, y tampoco lo veía con regularidad porque comía en el colegio.
Llevaba un carácter áspero. Pocos amigos le quedaban, y cada vez eran
menos los que conversaban con él. Su novia había cortado definitivamente la
semana pasada, aunque hacía tiempo que ya no pertenecía a su mundo.
Nadie ni nada importaba realmente; todo aparecía absurdo y distorsionado.
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Algunas veces, cuando se agobiaba demasiado, habría la guía telefónica y al
azar, con los ojos cerrados, jugaba a fijar un número señalándolo con el dedo;
después marcaba y escuchaba sin responder hasta que colgaban del otro lado.

Su historia se desbocó justo aquel mediodía en que ni siquiera dejó al reloj
de su muñeca marcar las doce. Entonces miró impaciente el segundero y salió a la
calle más temprano de lo habitual. Con los ojos llorosos y la nariz moqueando,
caminó apresuradamente hacia “el tetris". Entró en el últimamente frecuentado nº 5;
un edificio de tres plantas rodeado de otros tantos edificios que la ciudad había
marginado. Al rato, salió con la mirada alerta y cruzó la plazoleta con las manos
escondidas en los bolsillos. Antes de llegar a casa se detuvo en una farmacia ─solía
variar de farmacia lo más que podía─.

Hacía semanas que Olga comenzaba a preocuparse seriamente por el estado
de salud de su hijo: últimamente, cuando lo veía, lo encontraba demasiado
desmejorado y ausente. Alguna que otra vez le propuso ir al médico, pero él lo
rechazaba terminantemente. La preocupación la hizo plantearse investigar el
problema.
Así, un lunes, Olga decidió quedarse en casa sin que Sam lo advirtiese.
“¿Será difícil quedarme sin que note mi presencia?”, se preguntaba. “Quizá, si me
quedo en mi habitación, no habrá ningún problema. No creo que Sam entre”, pensó.
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La mañana de ese lunes transcurría tranquilamente. Olga incluso pudo ir a la
cocina y tomarse a hurtadillas un par de galletas dietéticas y un té. Mientras, Sam
aún parecía continuar durmiendo, y ya le parecía que tardaba demasiado en
levantarse; eran las once de la mañana y estaba faltando a sus deberes en la
universidad. “¿Se habrá quedado dormido? ¿Le funcionará el despertador? ¿Estará
cansado de estudiar algún examen?” Le parecía más que extraño. Su instinto
maternal le decía que algo no iba bien. Pero tenía que esperar, aunque... “¿No es
una estupidez perder un día de trabajo para espiar a mi hijo?”, se dijo.
“Quizá, la culpa la tengo yo. Con tanto trabajo estoy despreocupándome de mi
familia. A Tommy ─su hijo menor─, casi tampoco lo veo”, se decía.
“La culpa de todo la tiene este absurdo matrimonio. Hace tiempo que debí
separarme. En verdad, nunca debí casarme. (…) Paso días sin ver a mi marido, y mi
vida sentimental es mucho más coherente con mi amante. (…) Aunque, pensándolo
bien, si en verdad quisiera, podría romper con todo: trabajo, marido y amante;
mandarlo todo a la mierda y organizar mi vida de nuevo. (…) ¿Pero qué estoy
diciéndome? No tengo ovarios; lo que me pasa es que estoy demasiado acomodada
en mi mentira, ya me he acostumbrado a vivir así. Mejor es dejarlo todo como está.
Debería ser más honesta conmigo misma, pero soy cómoda y cobarde, y también
egoista…”
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El tiempo pasaba y Sam no se levantaba. Olga se quitó las zapatillas y
caminó, descalza, de puntillas, a lo largo del pasillo. Sin hacer ruido apostó su oreja
contra la puerta de la habitación.
En el interior sonaba música. “Posiblemente se haya despertado ya y esté
levantándose. Mejor será que vuelva a mi habitación, no vaya a ser que salga de
repente y eche todo a perder”, pensó. Sólo había dado unos pasos de vuelta cuando
la puerta se abrió. Olga dio un salto silencioso y se colocó en el cuarto de aseo,
escondiéndose tras la puerta.

Desde siempre, cuando Sam se despertaba tardaba en tomar conciencia de
la realidad y lo primero que hacía era ir al baño a lavarse la cara. Pero esa
costumbre había pasado a tomar un matiz agrio. Entró en el aseo y dejó correr el
agua fría unos segundos mientras se frotaba las manos bajo el chorro. Después,
haciendo un cuenco con ellas, las llenó varias veces para sentirla en la piel de su
cara. Se miró en el espejo, se apretó algunas espinillas...
Olga lo observaba atenta. Aunque con temor a ser descubierta, seguía todos
los movimientos de su hijo.
. Sam se remangó el pijama y atendió a las picaduras que tenía en el brazo
izquierdo. Luego se acarició suavemente la zona inflamada con su mano derecha.
Con el gesto resentido agachó la cabeza y caminó hacia la cocina.
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“¿Qué es lo que le pasa a este chico? ¿Qué tiene en el brazo? No, no puede
ser. Él es un chico normal, de buena familia… Ha recibido una buena educación, al
menos es lo que hemos intentado darle… No, no puede ser... No, es imposible.
Seguro que son picaduras de algún bicho, una alergia…”
El rostro de Olga se descompuso. Y de inmediato le vino a la memoria aquel
día en que se enteró de que estaba embarazada de Sam, cuando ni ella ni su novio,
hoy marido, deseaban ni estaban preparados para tener un hijo.
Permaneció petrificada tras la puerta del baño, aunque con la confusión
ardiendo en su interior. Por un momento se le pasó por la cabeza decirle a Sam que
estaba allí porque andaba bastante preocupada por él, que lo había visto en el baño,
que qué era lo que tenía en el brazo… que le aclarase lo que le estaba pasando.
Pero decidió que era mejor seguir espiando sin ser vista. Conociendo a Sam,
seguramente esquivaría las preguntas de una u otra forma.
Oía a su hijo trastear en la cocina. Mientras, se angustiaba queriendo concluir
en que de todo aquello la única culpable era ella, que no se podía dejar la casa y la
familia a la buena de Dios, y que, cuando acabara esta historia, debería reorganizarlo
todo.

Sam tomó un vaso de leche, y al instante, apresuradamente, corrió de regreso
al baño a vomitar. Olga atendió a la escena, ya que aún permanecía detrás de la
puerta. Luego, arrastrando los pies, con la cara de una palidez mortal, Sam volvió a
meterse en su habitación.
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Olga se apoyó entonces en el lavabo y, con una mano en la frente y los ojos
cerrados, intentó buscar en su interior respuestas.
Finalmente, de puntillas de nuevo, evitando hacer ruido, caminó a pasos
agigantados hasta su habitación. Se puso los zapatos, se echó por encima un abrigo
y atravesó el corredor hacia la puerta de salida de la casa. La cerró lentamente.
Mientras bajaba en el ascensor, una oleada de profunda tristeza inundó sus
ojos.
Bajó a toda prisa los tres escalones del vestíbulo de entrada del edificio y, tras
un pequeño traspié, saltó a la calle abriendo la puerta a toda velocidad.
Caminaba rápido por la acera, como si alguien la persiguiese. La gente la
miraba con extrañeza. Una vecina ─Nona, la anciana regordeta del 2º D─, tropezó
con ella y le preguntó si le ocurría algo, pero Olga parecía no enterarse de nada.
Al poco rompió a llorar, mientras sacaba del bolso unas gafas oscuras que se
puso con las manos temblorosas. Atravesó la Avenida de la Constitución con el
semáforo en rojo, haciendo que frenaran varios vehículos, y se metió en una cabina
telefónica. Aún con el llanto vivo en los ojos, sacó del bolso el monedero e introdujo
un par de monedas en la ranura del teléfono:
─Por favor, ¿me pasa con el señor Mellado?
─¿De parte de quién? ─contestó una voz de mujer.
─Dígale de Olga, de parte de Olga... Por favor, es urgente.
─Lo siento, ahora mismo se encuentra reunido con el Departamento de
Producción y ha dicho que no se le moleste.
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─Esta bien... y ¿tardará mucho en acabar? ─replicó Olga, secándose los ojos
con un pañuelo.
─No lo sé señora, pero si es muy urgente….
─No, déjelo, tan sólo dígale que llamé.
─De acuerdo, se lo diré.

Olga colgó el teléfono despacio mientras se mantenía pensativa, perdida en
un maremagno de ideas. Salió de la cabina y comenzó a caminar sin rumbo.
Entró en un bar, pidió un té con limón y, sin apenas darle un par de sorbos a la
taza, decidió ir al trabajo. “Quizá, en la oficina, se me ocurra qué voy a hacer”, se
dijo. “De todas maneras, nada voy a arreglar pateándome la ciudad de un lado para
otro”.
Antes de llegar a la Plaza San Fernando, donde se encontraba su oficina de
Seguros Oasis, se desdijo de la idea de regresar al trabajo. Y se sentó en un banco
para, de nuevo, intentar recomponerse y orientarse. “Tengo las cosas demasiado
embarulladas en la cabeza como para aclararme en este momento. Y no voy a subir
ahora a la oficina a meterme entre papelotes y discusiones con el imbécil del jefe”,
quiso concluir. "¡Maldita sea!", se gritó interiormente, queriendo espantar la ansiedad
que le mortificaba. Estaba hecha un lío; no sabía qué hacer, tan sólo empezó a llorar
como un niña que, perdida en unos grandes almacenes, busca a su madre
desesperadamente.
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Se levantó al poco tiempo del incómodo banco de la plaza y decidió regresar
a su casa. “Al fin y al cabo es MI casa, y los problemas son MIOS. Tengo que hablar
con MI hijo. Tengo que arreglarlo todo”, concluyó.

En el camino de regreso recordaba como, de pequeña, paseaba con sus
amiguitas por las mismas calles que ahora pisaba, como su único problema era el no
llenarse demasiado de barro...

Y, cuando, con tan sólo quince años, salió por

primera vez con aquel chico, “¿dónde estará ahora?”; se preguntaba, cuando intentó
besarla en aquel portal de la vieja casa y ella salió corriendo, mirando hacia atrás de
reojo, y fue a casa de su amiga Ana a contárselo... Y cuando paseaba, de novios,
con Antonio, su todavía hoy marido, y agarrados de la mano flotaban entre las nubes
del enamoramiento...

Todos esos pensamientos la hacían sentir estúpida y vulnerable. “Hay que ver
las vueltas que da la vida”, se decía, y volvía a exprimir el llanto de su pena.

Esperó, con la mirada perdida en el suelo, que el semáforo de la Avenida de la
Constitución estuviese abierto. “Esta avenida también ha cambiado; no hace tanto
que se llamaba `del Generalísimo´. Todo está cambiando demasiado deprisa”, se
decía. De repente, un chaval le tiró del abrigo y, con la voz temblorosa, le espetó:
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─Hola pijorra. No te hagas la valiente y dame toda la pasta que lleves en el
puto bolso ─le dijo a media voz, entre dientes, mientras le apuntaba el costado con
una jeringuilla.
Olga dio un respingo, e inmediatamente volvió la cara hasta encontrarse con
los inquietos ojos negros del chaval. Lo miró desafiante un instante, para luego
hacerse la desentendida y devolver la vista al frente. Con el ceño fruncido, fijando la
mirada en el todavía rojo del semáforo, quiso olvidar el asalto. El chaval la agarró del
pelo.
─¡Venga tía, dame la pasta ¿O quieres que te meta en tu delicada carne de
pija un poco de sida? ¿Eh?
Olga se mantuvo inmóvil por un momento, agarrando fuertemente su bolso y
mirando al chaval fríamente a los ojos. La sangre le hirvió por dentro. Al instante, le
pegó un fuerte tortazo en la cara y, sin mediar palabra, volvió el rostro a la calle y
atravesó apresuradamente la avenida. En ese instante el tráfico ya se había
reanudado. Dos coches pudieron frenar a tiempo, pero el autobús estaba demasiado
cargado como para estabilizarse en esos pocos metros.

29

II

─Buenas tardes, ¿es la casa de Olga Mendoza Peláez? ─preguntó una voz
de mujer al otro lado del hilo telefónico.
─Si, ¿de parte de quién? ─contestó Sam con tono despreciativo, tras haber
dejado que el teléfono sonara un rato.
─¿Es usted su marido?
─No, soy su hijo, pero ¿qué quiere? Le puedo dejar el recado ─respondió
Sam.
─Me gustaría hablar con tu padre, por favor, es urgente.
─Bueno, mire, mi viejo no está. Está de viaje.
─Y... ¿No podrías localizarlo? ─insistió la voz femenina.
- Hummm... Le he dicho que está de viaje... pero, ¿quién llama? ¿Qué coño
quiere? -replicó Sam.
─Mira, llamo desde el Hospital General Virgen del Valle, y sería conveniente
que localizaras a tu padre, porque tu madre está ingresada y...
─¿Qué pasa? ─exclamó Sam, sin dejar que la mujer terminase de hablar.
─Tu madre ha sufrido un accidente y está ingresada bajo vigilancia
intensiva...
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Sam no dejó terminar de hablar a la mujer, colgó el teléfono y corrió a su
habitación. Sacó apresuradamente del armario su cazadora de cuero, se puso los
zapatos deportivos y salió a toda prisa de la casa.
No llamó al ascensor. Bajó las escaleras tan rápido como pudo.
En la calle corría y se abría paso entre la gente a empujones. Algunas veces
incluso saltaba a la calzada para ir más rápido. Miraba de reojo las paradas de
autobuses, pero no subía a ninguno; pensaba que eran demasiado imprevisibles, el
tráfico estaba a tope y era mejor correr.

Llegó al hospital en media hora, con el corazón que parecía salírsele del
pecho. Nada más entrar preguntó al primer médico que vio dónde estaba la Unidad
de Cuidados Intensivos.
─En el otro edificio, en la planta primera ─le respondió aquel. Un hombre flaco
y alto, de aspecto serio y barba negra bien cuidada que le resaltaba con la bata
blanca.
Casi antes de que el hombre terminase de hablar, Sam ya había salido del
edificio para, a toda la velocidad que daban sus piernas, atravesar un pasadizo que
unía los dos centros hospitalarios.
Llegó a un gran vestíbulo. En el centro de la pared, frente a él, vio dos
ascensores. Y esta vez decidió subir en uno para tomar aire, hacerse a la idea e
intentar tranquilizarse. Pulsó el botón de llamada.
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Cuando el ascensor de la izquierda se abrió, salió un enfermero que
empujaba una camilla. Sobre ella trasladaba a un anciano, entubado por nariz y
boca. Observó el perchero de hierro pegado a la camilla, del que colgaban dos botes
que a través tubitos de plástico llevaban la droga a la sangre del anciano. Sam no
pudo dejar de apartar la vista: el hombre tenía los ojos cerrados y el gesto gélido,
perdido más allá de espacio y tiempo. La escena podría conmover al tipo más
insensible del mundo, pero el enfermero realizaba una labor rutinaria, incluso, al
sacar la camilla del ascensor, sin detener su camino, bromeó con otro compañero del
resultado del partido de fútbol del pasado fin de semana.

Nunca antes Sam había estado en un hospital. El olor a antiséptico típico de
los hospitales y la escena que acababa de sorprenderlo lo hizo cerrar los ojos y
apretar la mandíbula fuertemente, como intentando morder y deshacerse de la
miseria.
Al llegar a la primera planta, unos sillones y un mostrador atendido por dos
enfermeras esperaba a los recién salidos del ascensor. Detrás, una gran mampara
de

cristal

esmerilado

advertía

con

un

cartel:

U.V.I.

SOLO

PERSONAL

AUTORIZADO.
Sam se acercó al mostrador.
─Buenas tardes, ¿Olga Mendoza Peláez está aquí?, es que, me acaban de
llamar a casa, y... ─Sam hablaba atropelladamente, con la respiración aún alterada.
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─¿Es usted familiar? ─le preguntó una de las enfermeras, rubia y de ojos
claros, sin dejarlo terminar la frase.
─Si, soy su hijo ─aclaró Sam.
─Un momento, por favor.
La chica era muy joven. Salió del mostrador y atravesó la pared de cristal por
una puerta de aluminio, que cerró con cuidado de que no se viese la sala del interior.
Al poco rato apareció acompañada de un médico de mediana edad. El
hombre daba un aspecto serio, con un gesto severo, gafas redondas con montura de
pasta negra y una considerable corpulencia física. Apoyó la mano sobre el hombro
de Sam y le habló:
─¿Eres su hijo?
─Sí, ¿qué le ha pasado a mi madre? ─preguntó Sam inmediatamente.
─Tu padre, ¿dónde está? ─repuso el médico.
─¡Mierda!, ¿dónde está mi madre? –gritó Sam, apartando violentamente de
su hombro la mano del hombre.
La reacción de Sam hizo que al instante salieran del interior de la sala dos
auxiliares.
─Tranquilo chaval, tranquilo ─le dijo uno de ellos─. Baja con nosotros al bar
un momento y te explicamos todo, ¿vale? ─dijo el médico─. Aquí no puedes estar,
todavía no es la hora de visita ─replicó el otro auxiliar. Los dos enfermeros tenían a
Sam agarrado de los brazos y sentado en uno de los sillones.
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─¡Les he dicho que quiero ver a mi madre, ¿entienden?! ¡Quiero verla, hostia!
–Sam gritó aún más fuerte, ya completamente fuera de sí, por lo que tuvieron que
levantarlo, sacarlo de allí y meterlo a trompicones dentro del ascensor.
En el ascensor Sam se tiró de rodillas al suelo, y cubriéndose la cara entre las
dos piernas, con las manos entrelazadas en la nuca, lloró. Los dos auxiliares miraron
al médico buscando qué hacer, y éste apretó el botón de parada del ascensor; se
acuclilló y habló a Sam en voz baja:
─Escucha, tranquilízate. Ya sé que esto te va a ser difícil, pero hay momentos
en la vida en que hay que ser fuerte.
En ese instante Sam se quitó las manos de la cabeza, levantó el rostro y miró
al médico a los ojos.
─Tú no tienes ni puta idea de lo que es ser fuerte o débil ─le dijo Sam.
─Tu madre está grave. Ha sufrido un accidente. Hasta el momento no hemos
podido hacer nada para recuperarla. Sólo nos queda esperar... Está muy mal ─le dijo
el médico.
Sam se levantó, se dio media vuelta, se golpeó la cabeza repetidas veces
contra el hueco del rincón del ascensor y quiso llorar de nuevo.
Se podía decir que Sam era "un tipo duro". Se podía pensar que nunca le faltó
nada, pero ese nada que nunca le faltó lo hubiera cambiado por un algo que jamás
tuvo. Y este algo lo había llenado con la heroína. Y la heroína lo había endurecido
ante ya demasiadas cosas.

34

La vida no le parecía llevadera, ni tan siquiera soportable: era una verdadera
mierda. Sus años de educación en el internado, la distancia entre sus padres, su
carácter introvertido… No se había formado una visión positiva de la vida. Nunca
lloraba, pero aquello fue la gota que colmó el vaso. Necesitaba desahogar su
angustia, y llevaba demasiado tiempo conteniéndola entre pico y pico.
El médico apoyó su mano de nuevo en el hombro de Sam y volvió a pulsar el
botón de parada del ascensor para reiniciar la bajada.
Cuando llegaron a la planta baja y se encaminaron a la cafetería del hospital,
el médico iba abrazando a Sam con el brazo derecho, mientras que los dos auxiliares
caminaban despacio tras ellos.
Se sentaron a una mesa, en el fondo de la cafetería. Uno de los enfermeros
pegó un manotazo de consuelo en la espalda de Sam y, levantándose, se dirigió
hacia la barra del bar.
─¿Cómo te llamas? –preguntó el médico.
─Samuel ─respondió, irguiendo el rostro que hasta entonces contuvo
escondido entre los brazos.
─Samuel, si quieres puedes llamar a tu padre desde aquí.
─No sé dónde está mi padre, a lo mejor ni está en España. Está de viaje, ya
se lo he dicho.
─Y... ¿No lo podrías localizar? ─insistió el médico.
─No sé ─respondió Sam sin levantar la vista, perdida en el beige de la mesa
con la frente apoyada en la mano izquierda.
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─Pero, sabrás cómo localizarlo, ¿no?
─No sé ─repitió Sam cortantemente. Y se secó los ojos con el brazo.
─Esta bien ─dijo el médico, entendiendo que había que dejarlo estar.
Todos permanecieron callados.
─Quiero verla ─dijo Sam al poco rato, rompiendo el silencio.
En aquel momento regresó a la mesa el otro enfermero acompañado de un
camarero, y dejaron sobre ella tres tazas de café con leche y una de tila.
─Bébetela, es buena para los días tristes ─dijo a Sam el mismo enfermero,
ofreciéndole la infusión.
─Bébetela tranquilo y ahora subimos, ¿ok? ─insistió el médico─. Pero, creo
que sería conveniente que llamases por teléfono a algún familiar.
Sam se levantó, cogió la taza de tila con las dos manos y, con los ojos
cerrados, tragó de golpe el casi hirviente contenido.
─Ok, vamos ahora ─dijo.
─Bueno, está bien... Vamos.
No había terminado aún de decir esto el médico cuando Sam agachó la
cabeza debajo de la mesa para vomitar.
─Venga, vamos ─dijo Sam, secándose los labios con la manga de la
cazadora.
Las personas que llenaban casi por completo la cafetería interrumpieron
algunos segundos sus conversaciones, dirigiendo su atención hacia la mesa.

36

El médico miró a sus dos compañeros y les hizo un gesto. Se levantaron,
salieron de la cafetería y subieron las escaleras hasta la primera planta sin mediar
palabra.

Las dos enfermeras que se encontraban en el mostrador, y que ya sabían de
Sam, prestaron atención a su salida del ascensor. Uno de los dos enfermeros se
dirigió al mostrador, el otro abrió la puerta acristalada de la U.V.I. para ceder el paso
al médico y a Sam.
Entraron y el olor a antiséptico era aún más penetrante.
Había en el interior una sala con tres filas de camas perfectamente alineadas,
y dos enfermeros y una médico que pululaban por allí sin perder de vista a los
enfermos. Las camas estaban todas acompañadas de percheros de hierro que
sostenían botes de drogas y medicamentos. De los botes bajaban tubos de goma
que iban inyectados a los brazos de los enfermos. A algunos de ellos los tubos le
entraban por los orificios nasales. En otros la respiración era asistida y se escuchaba
el sube y baja de la bomba de oxígeno…
Detrás de las camas que estaban pegadas a la pared había un fluorescente, y
debajo de éste unos recipientes de plástico transparente llenos de líquido de los que
salía un tubito hacia la mascarilla de oxígeno. También había en algunas de las
camas, debajo de la luz fluorescente, indicaciones referentes a los enfermos que las
ocupaban…
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El médico conducía a Sam, apoyándole la mano derecha en la nuca.
Recorrieron el pasillo de la izquierda formado por la hilera de camas centrales. Antes
de llegar a la última cama de la esquina, agarraron a Sam por los brazos. Sin decir
nada, se aproximaron a la cama donde se encontraba Olga.
La doctora que estaba de servicio también se había acercado, y, antes de
que llegaran a la cama, miró al médico. Apretando los labios le hizo un gesto
negativo.
Sam se acercó hasta el borde de la cama.
Su madre tenía el cuerpo cubierto por una sábana blanca, el rostro aparecía
fúnebre, los ojos cerrados. Una mascarilla de oxígeno le tapaba nariz y boca, y en un
brazo tenía pinchada una aguja que, conectada a un tubito, llegaba a un bote de
drogas.
Sam la miró durante segundos, sin pestañear. De repente se le arrugó el
rostro, apretó los párpados y sus ojos se encharcaron. Volvió la vista hacia el médico
con frialdad y, apretando con rabia la mandíbula, se dio media vuelta y salió de la
sala por sí mismo.
El médico reaccionó poco después, y cuando se apresuró a salir tras Sam
éste ya había desaparecido.

─Hola, ¿Mónica?
─Si, soy yo. ¿Quién es? ¿Sam?
─Oye, escucha, necesito verte... Por favor, necesito verte. Ahora.

38

─¿Dónde estás? Sam, te dije que me dejaras en paz, que no quería verte
más hasta que dejaras toda esa mierda en la que te has metido y que...
─!Maldita sea, te he dicho que quiero verte! Te necesito, te necesito, por
favor, ¡joder!
─Sam, escucha, tranquilízate. Si necesitas dinero espera a mañana, a la una
de la tarde te puedo ver, pero déjame ahora. Tengo mañana un examen y necesito
concentrarme, además...
─Por favor, necesito verte. Estoy solo. Ya no tengo nada.
─Sam, ya está bien de intentar enternecerme con el rollo de siempre de que
estas solo y todo eso, además...

Sam había entrado en una cabina de teléfono, dos calles más abajo del
hospital, y con las manos temblorosas y los ojos emborronados llamó a su ex,
Mónica, una chica rubia muy guapa que conoció en una fiesta del instituto hacía algo
menos de dos años. Estuvieron muy enamorados, pero cuando Sam empezó a
engancharse comenzaron los problemas. Ella lo quiso mucho. Estuvieron
compartiendo días entre porros y fiestas, pero Sam fue a más perdido entre sus
paranoias e inseguridad. Un día ella lo dejó plantado en una cita, a pesar de todo el
dolor de su corazón quiso cortar de cuajo, escapar, y no quiso verlo nunca más. Una
semana después él la esperó a la salida de la casa para suplicarle
desesperadamente algo de dinero. Y un par de días antes del accidente de Olga la
llamó insistentemente por teléfono, pero siempre le decían que no estaba en casa.
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Para telefonearla había pedido un par de duros a una mujer que acababa de
salir de la cabina. Después de hablar con ella colgó con rabia sin dejar finalizar la
conversación.

III

La Navidad no es una fiesta especialmente alegre para la mayoría de la
gente. Y Sam hacía muchos años que quería borrarla del almanaque, se podía decir
que le petardeaban el corazón poniéndolo de un melancólico insoportable.
El año anterior sus padres se reunieron con sus tíos para intentar celebrar una
Navidad en familia. “Pero, ¡qué estúpido! ¿Cómo se puede celebrar una Navidad en
familia sin ser una verdadera familia?”, se decía Sam. Al final, y después de la cena,
no sabía bien cómo, pero era él quien siempre metía la pata diciendo cualquier
impertinencia; su madre comenzaba a llorar, su padre lo miraba con ojos de hombre
lobo y acababa encerrándose en su cuarto a escuchar música.
Muchas veces dijo que añoraba la ilusión de aquellas vacaciones de navidad,
cuando era pequeño y todo aparecía fácil, cuando acababan las clases con el
tradicional belén vivo que montaban los alumnos, y en el que siempre se vestía de
pastorcito… Un año le tocó la suerte de disfrazarse de San José, con una vieja
chaquetilla que le prestó una profesora, un pantalón remendado y un bastón de su
abuelo… Aquella vez sí que se sintió importante, el tipo más importante del mundo. Y
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cuando llegaba el mágico día de Reyes, cuando iba a ver la cabalgata con sus
padres y gateando por el suelo entre la gente cogía cuantos caramelos podía.
Después, al llegar a casa, cenaba rápido y se iba a la cama a dormir para ver si la
carta que días atrás había enviado a sus majestades los Reyes Magos había llegado
a su destino y le traían todo lo que había pedido...
¡Qué lejos quedaba todo aquello! ¿Dónde estaba aquel Samuel inocente y
feliz?

La tarde se apagaba poco a poco y el frío helaba los huesos. En esos días
que salía a pasear, caminaba por caminar, sin saber bien dónde dirigirse, y acababa
metiéndose en unos grandes almacenes que había cerca de su casa. Pero esta vez
fue diferente: no es que no supiera dónde dirigirse, se había hecho profundamente
consciente de que se dirigía a ningún sitio, enredando en el vacío, dando vueltas y
vueltas sin sentido alguno. Perdido, en el mismo lugar, hacia la nada.
Las luces del alumbrado navideño de la calle, las humeantes chimeneas de
los puestos de castaña; un vagabundo que cantaba canciones de Dylan mientras una
chica de pelo rubio, largo, rizado y descuidado, pedía dinero a los que pasaban con
una gorra de tela negra; los villancicos que con voces de niños sonaban en algunas
tiendas… Todo parecía haberse puesto de acuerdo con las circunstancias para
apuñalarle el ánimo aún más.
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Estuvo caminando sin tiempo ni rumbo, pisando las humedecidas calles de la
ciudad con sus gastados botines deportivos, hasta que las piernas no aguantaron
más… Mientras, se ahogaba pensando en el sinsentido de sus días, en la mentira en
que se había metido; en los amigos perdidos en el tiempo, en la niñez… en su
madre... De repente, regresó, con olor a droga caliente, cucharilla, aguja y sangre, el
recuerdo de su amor y odio, su cadena, su dependencia desde la pasada primavera.
Necesitaba volver a meterse un pico Necesitaba un rush, placidez, descanso;
alejarse, olvidar... Y su madre allí, en aquella cama, con otra droga en su sangre.
¿Quién sabe en qué mundo estaría entre esos sedantes y drogas?
La maldita droga era dueña de su vida, minándolo todo. La bendita heroína
era el amor de su vida, la paz y el descanso; el orgasmo. Pocas cosas le importaban
excepto el descanso que conseguía después de inyectarse el tibio veneno.
Se vio a si mismo sin tener dónde ir. Nadie confiaba en él. Nadie a quién
confiarle nada. “En cualquier caso, ¿hubo alguna vez alguien en quién realmente
confiar?”, se preguntó. Sólo la heroína era la respuesta.
¿Su padre?, ¡quién sabe dónde estaba su padre!, y su hermano pequeño a
punto de regresar del colegio. Su madre entre la vida y la muerte, sola. “La soledad
es la esencia del ser humano”, concluyó a modo de sentencia de filosofía barata.
“Cada cual lleva su propia soledad, su propia historia; yo la mía”, quiso aclararse.
Lo decidió en un segundo: no volvería a casa. “¿Qué papel juego en casa?”,
se preguntó, “Tan sólo vegeto: como y duermo. Soy un cero a la izquierda. Puedo
pasar desapercibido días y días. Y ahora, sin mi madre, menos que cero. Si se va lo
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único que podía importarme, ahora es cuando verdaderamente nada hago aquí”, se
dijo.
Decidió marcharse para no volver; se entregaba al azar, y esta vez era
irreversible. No era la típica tontería de quinceañero, cuando le contradecían por algo
y decía que se piraba, pegaba un portazo y salía a la calle, para al poco volver con
el rabo entre las piernas y la mirada en el suelo.
Entonces aceleró el paso. De cuando en cuando daba alguna carrerilla. Volvía
a casa para hacer las maletas y dar el último adiós a sus cosas.

Subió las escaleras y, cuando iba a abrir la puerta, se dio cuenta que se había
olvidado las llaves. Golpeó la cabeza contra la madera con rabia, y la puerta se abrió
con el empuje; recordó entonces que también había olvidado cerrarla al salir.
Atravesó la cocina y, caminando a lo largo del pasillo, entró en su habitación.
Se sentó en la cama y observó el equipo de música que, encajado en un mueble de
madera, hacía tiempo que colocó bajo la ventana. Inclinándose hacia él, cogió tres
cintas de casete que puso sobre la cama, a su lado. Se levantó, abrió las puertas del
armario, sacó un par de pantalones vaqueros desteñidos, dos camisas, un anorak, y,
deslizando uno de los cajones, un puñado de ropa interior.
De las estanterías cogió el viejo libro de Mark Twain "Tom Sawyer", una foto
de su madre, otra de cuando era pequeño, y su walkman.
Todo ello lo iba arrojando sobre la cama.
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Se detuvo un momento a mirar las dos fotografías. Luego dirigió su mirada
hacia la pared, entre los posters de Hendrix, Joplin, Led Zeppelín, Rolling Stones y
otros tantos, observó el del pato Lucas, que desde su niñez seguía atrapado con
chinchetas en la cabecera de la cama, y esforzó una sonrisa mientras se estremecía
por dentro.
Cogió todo lo que había amontonado en la cama y lo metió en su mochila
marrón. Se la colgó al hombro y salió del cuarto, no sin antes volver la vista atrás
para observar por última vez el que había sido su refugio. Luego cerró la puerta y
salió de la casa.

Bajó las escaleras con el petate tambaleándose a sus espaldas, y abandonó
el edificio dejando que el muelle mecánico de la puerta la cerrase lentamente.
Ni cien metros había caminado cuando un escalofrío le recorrió todo el cuerpo:
necesitaba caballo, y sin dinero en el bolsillo poco podía hacer. No llevaba nada de
valor encima, excepto quizá el reloj... Decidió entonces volver a casa a ver si podía
encontrar algo.

El autobús del colegio de Tommy acababa de aparcar frente al parque, junto
al edificio, justo cuando Sam se daba media vuelta para volver a casa.
Sam corrió a toda velocidad hacia el edificio, abrió la puerta y subió las
escaleras como alma que lleva el diablo. Entró en el piso y se sentó en el sofá de la
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sala. No había aún apoyado su espalda en éste cuando escuchó a su hermano hacer
sonar las llaves para abrir la puerta.
─¡Hola!, ¿está mami? ─le preguntó Tommy.
─Eemm... no, todavía no ha llegado ─contestó Sam, rascándose la cabeza
como intentando esquivar la pregunta.
Tommy atravesó la sala de estar y recorrió el pasillo para meterse en su
cuarto. Mientras, Sam lo observaba por la espalda.
Sam corrió hacia la habitación de sus padres, abrió la puerta del armario y
atendió a la pegatina que había colocada en el interior de uno de los cajones. En ella
se encontraban anotados los números de la clave que abría la caja fuerte. Descolgó
el espejo situado encima de la cómoda, lo dejó con cuidado sobre la cama y, con
minuciosidad, fue girando la ruleta de acero numerada de la caja. Tiró del pequeño
picaporte y, abriéndola, cogió del interior un puñado de joyas y un pequeño fajo de
billetes de diez mil pesetas que repartió entre los bolsillos del pantalón.
Después regresó a la sala para coger la mochila y, sin despedirse de su
hermano, salió de la casa.
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IV

La soledad no es buena compañera del hombre, aunque algunas veces no
está nada mal. A Sam le estaba ayudando a verse; se sentía con ella el único dueño
de su vida; podía hacer lo que le viniese en gana, nadie lo controlaba excepto una
cosa: la heroína, pero ella era el perfecto condimento para su soledad, una amiga
con quien fundirla, un perfecto ménage a troi. Pero la soledad también le mostraba el
absurdo y sinsentido propio, aunque, en cualquier caso, ya hacía mucho que se
encontraba solo, y de sobra conocía el sabor del sentimiento.

Llevaba catorce días en la habitación de aquella pensión, y el calendario que
tenía clavado en la pared apuntaba al cinco de Enero.
Mantenerse allí le costaba mil pesetas diarias, y por ese precio no estaba
nada mal. Las paredes del cuarto eran de pintura goteada color ocre. Una cama, un
armario empotrado, una mesa camilla flanqueada por dos sillas, una cómoda con
espejo, una televisión pequeña blanco y negro, y una puerta que daba a un pequeño
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cuarto de aseo con ducha, lavabo y retrete, eran el espacio que ocupaba ahora su
vida.
El día que se marchó de casa se dirigió al "tetris", compró ocho gramos y
cogió un autobús que lo acercó hasta la estación de trenes. Una vez allí preguntó en
"VENTA DE BILLETES":
─¿El billete más barato para Sevilla?
─¿Ida y vuelta?
─No, sólo ida.
─El próximo sale a las siete y media de la tarde…
La recepcionista de la ventanilla aparentaba unos treinta y pico años, el pelo
teñido de rojo acaramelado peinado alborotadamente y los ojos pequeños y
achinados. No dejaba de mirar a Sam con gesto desconfiado mientras buscaba el
billete correcto que venderle. Luego recogió el dinero, y entregándole el pasaje y el
cambio le dio las gracias con una sonrisa distante.
Mientras transcurrían los minutos hasta la llegada del tren, esperó sentado en
un banco del vestíbulo de la estación. Poco después, una voz femenina proveniente
de la megafonía le avisó.
Cuando ocupó el asiento que le habían asignado, y en los minutos de espera
antes de que el tren comenzase a rodar, las sensaciones de melancolía y esperanza
jugaban en su mente. Dejaba atrás su pasado para lanzarse a una huida que jugaba
con la locura.
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Se marchaba a una ciudad desconocida. Se sorprendía pensando por qué
había elegido aquel sitio. Quizá, en el momento justo antes de sacar un pasaje para
algún lugar, su escondida memoria le hizo recordar aquel amigo de la facultad que, a
pesar de su minusvalía física, tan bien le caía por tener una fuerza, energía y
especial carisma cuando hablaba.
Aquel chaval en silla de ruedas, de pelo castaño rizado y gesto siempre
risueño, le había hablado muy bien de Sevilla, ciudad donde solía ir de veraneo
porque sus abuelos vivían allí.
Le parecía un tipo extraordinario, de ahí que quizá la idea saliese de su
memoria y decidiera impulsivamente que aquel era el sitio dónde debía ir.
Puede que añorase, que se quisiese aferrar a un falso recuerdo de amigos
perdidos, de fiestas, chicas que conoció, y tantas otras cosas que la mente inventa y
recrea a su antojo, en la distancia. Pero no debía engañarse, aquello ya era historia;
lo que él buscaba era un adiós, un final, un nuevo comenzar.
Sam creía que podía escapar de si mismo, y quería sentir como si todo ya
fuera pasado, como si todo estuviese ya perdido; olvidado.

Estaba sentado junto a la ventanilla, desde la que observaba con un nudo en
la garganta, la boca seca y la mirada turbia, el paisaje que iba dejando atrás.
Su vida le estaba doliendo demasiado. Tuvo una casa, un cuarto, pan y dinero
en los bolsillos para sus gastos. Ahora era un rolling stone. ”How does it feels / to be
without a home / like a complete unknown / like a rolling stone..”, cantaba en silencio.
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“¿Y el amor? ¿Dónde está el amor?”, se preguntaba. A sus veintidós años no
creía saber lo que era realmente amar y ser amado. Y esto era lo que lo estaba
empujando, lo que lo había llevado hacia su único amor y compañera: la heroína.
Tuvo una chica, algunos amigos… pero, y la amistad verdadera, ¿dónde está?
Atrás, su mundo era una mentira, y lo estaba despidiendo.
De repente, fundiéndose en su mente con el verde humedecido de aquella
llanura, volvió a aparecérsele el rostro de su madre que, regañándole, entraba en su
habitación para pedirle explicaciones de por qué anoche regresó tan tarde a casa y
por qué no había cenado antes de marcharse. Y luego, como en una película, esta
escena se fundió con la del rostro pálido, frío, inexpresivo pero tierno a la vez, de su
madre, que en aquella cama de la U.V.I. esperaba que alguien la devolviese a la
vida.
Se sentía un cobarde: había escapado sin echarle cojones a la situación.
“¿Qué podrá haberle ocurrido a mi madre para tener aquel accidente?”, se
preguntó.

Sam se respaldó en el asiento y apoyó la sien en el cristal de la ventanilla.
Cuando estaba a punto de dormirse, una mujer le tocó varias veces el hombro
izquierdo para llamar su atención y preguntarle en voz baja.
─¡Oye chico! ¿Esta cartera es tuya?
─¡Ehh! Hummm... Sí, gracias.
─Estaba en el suelo, ahí, al comienzo del pasillo.
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─Sí, gracias. Se me habrá caído al colocar el equipaje en la repisa de allí
arriba.
Era una señora mayor, que rondaría los sesenta y pico años. Tenía el pelo
teñido de un color caoba, muy bien peinado. No se había quitado el abrigo de piel
para sentarse, posiblemente tuviera frío, lo que debido a su edad y delgadez podía
parecer lógico, o quizá quería mantener su estatus detrás de aquella piel.
Se acercó a él, se inclinó con cierta dificultad, y le extendió el brazo
ofreciéndole con la mano derecha una cartera negra, desgastado el color por el uso,
la cual Sam reconoció enseguida. Era tan descuidado y estaba tan embotado que le
pareció normal que se le hubiese caído. Cogió la cartera y, levantando el culo, se la
metió en el bolsillo trasero del pantalón vaquero.
No había terminado de acomodarse de nuevo cuando la señora volvió a
hablarle:
─¿Viajas solo?
─Sí ─respondió Sam esforzando una cínica y desagradable sonrisa.
─Y, ¿a dónde vas?
Sam se volvió lentamente hacia la ventanilla con la misma sonrisa. Respiró
profundamente por la nariz, y soltando el aire despacio por la boca se volvió hacia la
mujer; entonces se lanzó a una de las conversaciones más hipócritas de su vida:
─Voy a ver a mis abuelos, que hace ya bastantes años que no los veo y
quiero pasar el resto de las vacaciones con ellos.
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─¿Y tus padres? ─volvió a preguntar la mujer, con gesto mucho más
complaciente.
─Mis padres ya están allí con ellos. Se fueron en avión hace dos días, pero a
mí me dan miedo los aviones; prefiero viajar en tren.
─A mí tampoco me gustan los aviones, siempre he viajado en tren, eso de
despegar los pies de la tierra es una cosa muy peligrosa y...
El revisor interrumpió la conversación para pedir los billetes, cumpliendo así
con la normativa exigida.
Sam buscó el suyo en el bolsillo del pantalón, pudiendo así hacerse el
despistado mientras que la vieja se lo enseñaba al revisor. Y después de mostrárselo
él también, volvió a acomodarse apoyando la cabeza en el cristal de la ventanilla. La
mujer entendió que Sam no tenía muchas ganas de hablar.

La noche se cerró totalmente sobre el paisaje, el traqueteo y las suaves luces
amarillentas del interior del tren lo relajaron. Mientras se dormía en aquella cálidez,
pensaba que incluso él mismo se había tragado la trola que le había contado a la
señora. Poco después, se quedó dormido.
El descanso fue deshecho por el mismo revisor que horas atrás le había
pedido el pasaje. Esta vez, para indicarle con la sonrisa en los labios que ya no
quedaba nadie en el tren, que había llegado a su destino.
Sam recogió la mochila y salió del vagón frotándose los ojos para así intentar
sacudirse el sueño.
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Caminó por las calles de aquella ciudad mirando y descubriendo todo a su
alrededor, también buscando un sitio para dormir. Pero esto no le parecía tan
importante, en último caso podría sobar en algún soportal o banco de alguna plaza,
like a rolling stone. Aunque, precisamente aquella noche hacía demasiado frío.
Caminando por una calle adoquinada casi adivinó, a lo lejos, en el lateral
derecho de un edificio, una "H" blanca sobre una placa cuadrada de fondo azul.
Y de esta manera era como había ido a parar a la habitación del hostal en la
que ya llevaba dos semanas, y de la que no salía excepto para comer.

Aquel día pasó también totalmente inadvertido.
Sam sólo salió a la calle una vez, a eso de las tres y pico del mediodía, para
almorzar en un bar que había a pocos metros del hostal.
El bar era pequeño pero coqueto. Las paredes estaban enladrilladas con
adobes de unos cuatro centímetros de ancho colocados de canto, el suelo era de
terrazo desgastado marrón oscuro, la barra de madera recia, al igual que las
pequeñas mesas y las sillas que se entreveían en un comedorcito de no más de diez
metros cuadrados situado tras una puerta arcada al fondo del local.
Se sentó en un taburete, al final de la barra Pidió el menú económico del día:
patatas fritas con huevo frito, filete de cerdo, pan, refresco y postre, y comió sin
ninguna prisa viendo la televisión. Después pagó y se marchó de regreso al hostal.

52

Era la tercera vez que almorzaba en aquel sitio, y por cuatrocientas pesetas
era más que abundante; además, la mayoría de los días comía a base de bocadillos
y Coca-Cola, así que estaba bien comer caliente de cuando en cuando.

La ventana de la habitación estaba abierta por completo. La luz que entraba a
esas horas ya era tenue, el interior del cuarto se oscurecía por momentos. Sam
estaba tumbado en la cama, vagando en desordenados pensamientos. Quiso
entonces romper la maraña de ideas, se incorporó lentamente y dirigió hacia la
ventana. Se asomó y observó a un matrimonio de mediana edad: el padre llevaba
agarrado de la mano a un niño de unos cinco años, mientras, el pequeño sostenía
con su mano derecha un hilo del que tiraba hacia el cielo un globo de gas muy
colorido. La madre empujaba un carrito con un bebé. Caminaban entrelazando risas
con una conversación seguro intrascendente pero que unía su universo. Parecían
felices.

Sam miró el calendario, y recordó que el cinco de enero era la noche de
Reyes. “¡Que ironía!”, pensó, exclamando interiormente. El día de Reyes y quizá el
único regalo que esperaba que le trajesen era el olvido.
Después de pasar un rato observando como la gente paseaba por la calle,
volvió a tumbarse en la cama.
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No habían transcurrido ni un par de minutos cuando dio un respingo sobre el
colchón para levantarse. Se acercó a la cómoda, sacó de uno de los cajones una
papelina y una jeringuilla, y se preparó un pico.
Miraba la jeringuilla de plástico, sosteniéndola con la mano derecha y
elevándola por encima de su cabeza. Con la aguja apuntando al techo empujaba el
émbolo para que saliese el aire, hasta que de la punta de la aguja brotaron algunas
gotas.
Se sentó en el borde de la cama. Dejó con cuidado la inyección a su lado, se
agachó para desatarse y quitarse el cordón de uno de sus botines y se remangó el
brazo izquierdo. Extendió el brazo y se apretó el cordón en el bíceps izquierdo. Se
pinchó introduciendo lentamente la aguja en la vena, y mientras se inyectaba se
deshacía del cordón con los ojos cerrados. Una gota de sangre se escapó fuera del
brazo. Se tumbó boca arriba en la cama, metido ya en su viaje más allá de todo lo
decible, con las piernas y los brazos abiertos, ocupando casi todo el ancho del
colchón. Algo más de sangre brotó libremente. El rush le dibujó una sonrisa celestial.

Cuando despertó estaba somnoliento pero inquieto; la dosis fue floja y sólo
consiguió un corto vuelo. Cada vez necesitaba más para volar como en un principio.
La heroína era una amante exigente, una amante que se había convertido en
necesidad vital, un yugo. Era como cagar, mear, comer o beber; si no lo hacía se
creía morir… Y cada vez demandaba más.

54

Se picaba tres veces al día, algunos días hasta cuatro. Era un yonqui, sí, era
consciente, pero era su elección. Además, tenía la suerte de ser un yonqui pijo.
Todavía no había cometido ningún delito, excepto el de robar en su propia casa,
aunque a partir de ahora quizá todo cambiase; estaba bastante lejos de casa y no
podría conseguir tan fácilmente el dinero necesario para las dosis.
Le quedaban quince mil pesetas y un puñado de joyas. Mañana tendría que
averiguárselas para vender algunas de ellas, pero... ¿Y pasado mañana? ¿Y el otro?
Tenía que empezar a moverse, ahora estaba más que solo. Tenía que buscarse la
vida, no podía seguir viviendo al día; se le acabó el cuento… En fin, tampoco iba a
arreglar nada angustiándose. Mañana se le ocurriría algo.
Se levantó de la cama de golpe y encendió el televisor. La pantalla estaba
bombardeando anuncios de juguetes, y esto lo llevó de nuevo a su infancia. Agachó
la cabeza, y apretó los párpados intentando sacar en vano alguna respuesta. Estaba
al límite. Sentía que ya no había nada en esta historia que la mantuviese, pero era
demasiado cobarde para acabar con ella, en el fondo le gustaba su vida de
enganchado, aunque, quizás, hacerse el harakiri sería romántico. Podría, al menos,
verse en la portada de algún periódico con un titular que dijese: "Yonqui muere en
soledad haciéndose el harakiri tras picarse por última vez". ¡Qué bonito!... ¡Qué
gilipollez!
El presentador del telediario decía que el Gobierno había concedido un
préstamo de mil quinientos millones de pesetas a países en vías de desarrollo... Fue
pulsando consecutivamente los botones de cambio de canal. Los programas basura
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saturaban la programación hasta en la noche de Reyes. Podían ser salvados con
actuaciones musicales, pero eran patéticas. Tiró del cable de corriente del televisor
para apagarlo.
Se subió de pie encima de la cama y comenzó a dar saltos. Cada vez cogía
más y más impulso. Los muelles del somier chirriaban pareciendo que iban a estallar
de un momento a otro.
Por fin se dejó caer de culo en el colchón, y respirando aceleradamente se
tumbó boca arriba con los brazos en cruz.
Bueno, allí no hacía nada; se daría una vuelta. Abrió la puerta de la
habitación y, dando un portazo, bajó las escaleras del hostal.

La ciudad parecía agradable y la tarde no estaba muy fría. Cogió un autobús
hacia el centro.
Aquello estaba a tope de gente. Todo el universo parecía haberse metido allí
esa noche.
Las calles estaban muy iluminadas. Unos grandes arcos de bombillas de
colores dibujaban con campanas y motivos navideños la luz de la fiesta. La noche
caía de lleno.
Caminando llegó a una plaza rodeada de grandes almacenes en cuyo interior
bullía un mercadillo. Algunos escalones daban acceso a la muchedumbre. Los
tenderetes estaban atendidos por jóvenes, unos locales, otros extranjeros. Vendían

56

una gran variedad de cosas: bolsos, cinturones, carteras, chalequillos, camisetas,
collares, pulseras, anillos, pins ...
En un tenderete de la esquina de la plaza, un negro intentaba venderle a una
señora un pijama de seda. El negro, asintiendo con la cara, mostraba el pijama a la
mujer intentando hacerse entender con el poco español que podía hablar, y trataba
de convencerla de la buena calidad de la prenda.
Entre el gentío, Sam observaba aquella escena con interés.
La señora sacó del bolso un monedero y, cuando se disponía a pagar, Sam
se abalanzó sobre ella. Con una destreza y habilidad inusitada le arrebató

el

monedero de las manos y echó a correr, abriéndose paso entre la gente como alma
que lleva el diablo.
Los gritos de la mujer para nada sirvieron; nadie detuvo a Sam, aunque
muchos observaron como huía entre la muchedumbre.

Corrió

un buen rato, quizá demasiado, hasta que se detuvo sin fuerzas,

jadeando como un perro. Caminó lentamente, casi arrastrando los pies por el suelo,
comprendiéndose y justificándose: a aquella mujer seguro que le sobraba el dinero y
él lo necesitaría pronto.
¡Hasta dónde había llegado! Si alguna pitonisa le hubiera predicho el futuro,
que ahora era presente, posiblemente se hubiera reído de ella. Aquello debía ser un
mal sueño; la realidad debía ser otra. Por un momento sintió que no pertenecía a
esta historia. Su vida, ¿era real o era un sueño? El mundo en que vivía era una
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mentira y él una mentira de mentiras. La muerte quizás era lo único real de todo, y
estaba condenado a vivir esta realidad como una dolorosa pesadilla, hasta que le
llegase la muerte; allí estaba la paz, y la heroína se acercaba a ese sentimiento.
¿Por qué era feliz de pequeño y ahora se estaba convirtiendo en basura? Y
los amigos que jugaban con él a la pelota en el barrio... ¿dónde estaban? ¿Dónde
quedaban las fiestas de cumpleaños? ¿Dónde los amigos del instituto y las fiestas?
¿Y Mónica? ¿Y los compinches de tardes de marihuana y alucinógenos?... ¿Y su
familia? ¿Su madre? ¿Su hermano?... Todo quedaba lejos, atrás de todo. Era un
perdido. Valía nada. Era un menos que cero. Un cero al menos se dibujaba derecho,
él ni tenía suelo para mantenerse vertical ni algo que lo sostuviese para no caer de
lado. La paranoia enmarañaba su mente. Distorsión, vacío y droga, igual que su
madre allá en aquella cama de sábanas frías y olor a antiséptico…
Le pegó una patada con todas sus fuerzas a una lata de Coca-Cola medio
arrugada que había en el suelo.
Parecía que en aquel callejón nadie descubriría su delito; aquella calle estaba
lejos del bullicio y tenía poca iluminación, lo justo para averiguar qué era lo que
contenía el monedero robado.
Lo abrió y encontró doce mil pesetas en la billetera. Entre las tarjetas que
había en los departamentos encontró una de crédito. Por un momento pensó en
hacer uso de ella, pero intuyó que la mujer la anularía inmediatamente y no quiso
meterse en más líos. Antes de terminar su registro, se detuvo a mirar una foto de un
departamento de plástico transparente. Era una fotografía de familia: la mujer a la
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que acababa de robarle sonreía junto a sus hijos, dos chicos y una chica. Entonces
tiró la foto y el monedero al suelo.
Caminó lentamente, volviendo a contar los billetes entre sus manos, después
se los guardó en el bolsillo interior de la cazadora.
Estaba cansado y alterado por la nueva y extraña situación que había creado,
así que decidió sentarse a descansar. Aquel portal parecía cómodo, además, estaba
comenzando a llover y allí no se mojaría.
Esa noche hacía un frío que pelaba. Las orejas y la nariz estaban a punto de
congelársele y su aliento dibujaba fugaces estelas de humo en el aire. Eran las doce
y media de la noche y la lluvia no conseguía hacerse dueña del tiempo, tan sólo
chispeaba entrecortada y finamente. Ya la calle estaba sola. Tan sólo se veía, en la
distancia, a los hombres de la limpieza vaciar los contenedores de basura.
El rostro fúnebre, con los ojos cerrados y ajenos a la vida, de Olga volvió a
aparecer en el pensamiento de Sam, calentándolo en un fogonazo. Seguido, un
escalofrío le recorrió el cuerpo. Y entonces pensó que dormir en ese portal no era la
mejor idea, y que no estaría nada mal tomarse algo en algún bar. Además, como
posiblemente los Reyes Magos no sabían dónde estaba y no le traerían los regalos,
él mismo se lo regalaría: una copa le sentaría bien.
Caminaba por una calle peatonal, aunque muy poca gente paseaba por allí a
esas horas. Caminaba apresuradamente, mirando al suelo. Al levantar la vista divisó
un bullicio al final de la calle.
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Era gente joven. Entraban en un pasaje comercial, lógicamente con los
comercios cerrados; todos estaban con los escaparates apagados y enrejados. Los
comerciantes tenían miedo a cerrar y dejar los cristales sin rejas porque aquella era
una zona conflictiva y de marcha. “Los jóvenes son un peligro con unas copas de
más, y hay muchos gamberros por ahí sueltos”, pensarían. Unas escaleras bajaban a
una pequeña plaza rodeada de pubs y bares. Había muchos chavales en la plaza;
unos en pandillas, otros sentados en la fuente del centro, otros apoyados en las
paredes hablando y bebiendo junto a sus amigos… Parecía que el frío no les
afectaba mucho, y la verdad era que con tanta gente la temperatura subía.
Sam se acercó a un tipo que estaba apoyado en la pared, junto a un pub con
el nombre en neón rojo. El tipo contemplaba, fumando y con aires de suficiencia,
todo el panorama.
─¿Me das un cigarro? –le preguntó Sam.
─¿Negro? –le preguntó el tipo.
─Da igual.
El tipo sacó del bolsillo interior de su chaqueta de cuero un paquete de
Winston. Lo invirtió, le dio un golpecito para sacar un cigarro, y se lo ofreció a Sam.
Mirándolo de reojo, con cara de pocos amigos, le preguntó si quería fuego. Sam
negó con un movimiento de la cabeza. El tipo hizo caso omiso: acercó el mechero al
cigarro que Sam sostenía entre los labios, le encendió el pitillo y se lo guardó con
gesto de seguridad.
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Sam intentó igualarle la comedia: le pegó una profunda calada al cigarro, echó
el humo al cielo, lentamente, con los labios casi cerrados y la mirada en el infinito, y
volvió a hablarle:
─Hace frío esta noche, ¿eh?
El tipo continuó mirando a la chavalería, ignorando la pregunta.
Sam le siguió la corriente y continuó fumando tranquilamente, sin hacer
mucho caso a la negativa al diálogo.
─¿Qué coño quieres? ─dijo el tipo despectivamente, volviéndose de pronto
hacia Sam de manera desafiante.
─¿Sabes dónde puedo pillar pasta? ─le preguntó Sam.
─¿A qué pasta te refieres?
─Quiero caballo, caballo de calidad. No quiero mierda. Quiero calidad,
¿sabes? Estoy con el mono, pero tengo guita.
─Ese temita e mu fuerte pa mí, quillo. Yo no controlo eso. Yo te puedo
pasá choco, yerba, argo de coca… pero ezo no te lo pueo pasá colega..
El tipo hablaba andaluz a lo macarra, e intentaba forzar un acento
castellano que, evidentemente, lo hacía ridículo.
─¿Dónde puedo conseguir caballo? ─insistió Sam.
─Por aquí ese rollo es tela de chungo. Pa ligarte eso tienes que moverte pa
otro zitio. Esta sona no da pa eso. Aquí eso no se vende. Estos pijorros sólo fuman
porro y beben cerveza, pa cogerse er colocón y ya está. Pero, si quieres y estás
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chungo, puedo pegá un telefonaso y en un plis lo tienes aquí. Pero te va a costá
musha tela.
Sam decidió bajarle los humos al tipo, y no le hizo falta mucha valentía ya que
empezaba a sentir el síndrome de abstinencia en el cuerpo. Cogió al tipo por la
pechera y, con los dientes apretados fuertemente y la voz amenazante y segura, le
dijo:
─Capullo, lo que sea hazlo YA, ¿ok?
Lo soltó del pecho, tiró el cigarro a medio fumar y alargó el pie para apagarlo,
pisándolo y exprimiéndolo con los deportivos.
El tipo entró en el pub y salió a los pocos minutos.
─Ven cormigo. Sígueme ─dijo.
Sam lo siguió calle arriba.
Anduvieron un buen rato. Se alejaron de la zona y llegaron a una rotonda en
cuyo extremo había un aparcamiento. El tipo miró fijamente a Sam, sin mediar
palabra. Sam entendió que debía esperar.
Al poco rato aparcó frente a ellos un Renault 5 blanco, descuidado y con la
puerta abollada. Del coche salió una chica, mientras que el que conducía no dejaba
de seguirla con la mirada.
─¿Cuánto quieres? ─le preguntó la chica a Sam.
─Un par de gramos ─respondió Sam.
─Espera un momento.
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La chica tenía pinta de fulana. Llevaba zapatos negros de tacón alto, medias
negras, minifalda negra de piel que le dibujaba un trasero casi perfecto, y una blusa
blanca, holgada, con un gran escote. Indudablemente era morena, aunque con el
pelo teñido de rubio platino. Llevaba los labios pintados de un carmesí chillón,
remarcados a lápiz. Sus grandes ojos negros miraban con descaro. Se dirigió hacia
el coche de nuevo. Rebuscó en su interior y volvió con algo en la mano.
─Ten. Es polvo marrón, de lo mejor que puedes encontrar en Sevilla. Son
cuatro mil pelas, y que conste que te lo dejo muy barato para que otra vez, si quieres
algo más, me des el toque.
La chica cogió el dinero, se volvió a subir en el coche y se largó con el
vehículo chirriando ruedas. El tipo que había llevado a Sam hasta aquel lugar se fue
sin mediar palabra, no sin antes volverse para saludarlo tocándose con el dedo
índice la sien, imitando una especie de saludo militar.

Sam regresó al hostal. Poco antes de llegar a la pensión se detuvo en un
portal oscuro para comprobar la calidad de la mercancía.
Parecía buena. Mojó un dedo en el polvo marrón y se lo llevó a la punta de la
lengua... Era buena.

Se volvió a contradecir: por un lado se daba asco y sentía estúpìdo, por el
otro la droga le daba alas. Su libertad estaba escrita con la palabra heroína. No había
nada más allá. Estaba en este mundo sin otro sentido, totalmente colgado... La
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paranoia volvía... Y pensó de nuevo en su madre, en la infancia, en la felicidad de la
adolescencia, en el vacío que le ahogaba ahora…
Se tocó el bolsillo derecho del pantalón, y estrujó fuertemente la droga con la
mano, apretándola contra la tela. Pensó en terminar con la comedia que llevaba
encima; un buen chute acabaría con ella. Pero no podía terminar esta historia como
un cobarde; no podía decirle adiós a este puto mundo por la droga y con la droga en
el cuerpo, no podía rendirse de la vida dejándose llevar por el maldito y bendito
veneno. Tenía que acabar con todo por si mismo. Seguir así era absurdo, no había
salida... Con rabia se metió la mano en el bolsillo, cogió la droga y la tiró al suelo, a
un charco junto al bordillo de la acera. Salió corriendo, desesperado, gritando por
dentro. Así llegó al hostal.

Subió las escaleras a toda leche.
Entró en la habitación. Cogió el walkman y apretó el play del casete.
Led Zeppelin siempre le había parecido el mejor grupo de rock del mundo.
Subió el volumen del aparato a la máxima intensidad que éste podía aguantar, justo
en el punto antes de que la música distorsionara.
Abrió la ventana de par en par. Se dio media vuelta y caminó de espaldas a
ella, lentamente, con pasos firmes, como si de un duelo se tratase. Golpeó la frente
contra la pared.
Se dio la vuelta, miró fijamente a la ventana abierta, apretó fuertemente los
párpados y cogió carrerilla.
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De un salto se arrojó al vacío.

"Lo último que sentí fueron escasos segundos de libertad plena, de alivio,
como si me estuviesen arrancando lentamente del cuerpo un inmenso e intenso dolor
que sentía desde hace tiempo. Luego todo se apagó".

"Desde pequeño fui un rebelde. En el primer mes de bebé siempre quise
volver con la luz, entonces mi memoria aún guardaba el principio y sabía lo que
ocurriría el resto de mi vida. Lloraba mucho y mi madre siempre me mecía, esto me
calmaba, quizá porque me hacía recordar los movimientos del útero, donde todavía
no llegaba a creer lo que me iba a ocurrir, pero algo de mí ya era consciente de lo
que allí fuera me aguardaba.
En fin, esta historia la escribo desde aquí.
Estoy aquí de nuevo, esperando que dentro de algún tiempo, cuando regrese,
las cosas estén mejor. Todavía estoy bastante cansado, y creo que me darán algún
tiempo más para recuperarme. De todas formas, aquí dejo esta mi historia, aunque
creo que pocos la comprenderán. Pero, recuerda y quédate con esto, si es que te
sirve para ser más feliz y mejorar lo que viene: todos venimos del mismo sitio y, en el
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fondo de nuestro ser, todos somos el mismo, y quién sabe si mañana puedo ser tu
hijo, tu nieto o tú mismo. No hay futuro, el futuro eres tú."
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BAILE

─¿Qué piensas?
─ ( ... )
─Está bien, no hace falta que contestes, tan sólo sigue bailando y
escúchame. ¿Vale?
─ ( .... )
─¿Sabes? La guerra es una estupidez, todos hablan de ella y nadie sabe,
excepto unos pocos, lo que realmente es. Se pasa mal, realmente mal. Sólo piensas
en que acabe, y cuando acaba quieres empezar a vivir de nuevo. Pero, cuando
quieres vivir, la propia vida te obsequia con otra guerra, con la guerra de la paz, de la
vida.
No, no, no. No quiero que hables, no quiero escuchar tu opinión. Tan sólo
quiero bailar contigo y que me escuches.
Voy a apretarme un poco más a tu cuerpo. Hace tiempo que no bailo con una
mujer.
Me gusta como hueles.
¿Sabes? Esta canción va a durar pocos minutos. Quiero apurarlos al
máximo, después quizá todo quedará olvidado entre nosotros. ¿No?
─ (....)
─¿Me dejas que te bese?
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─ (.... )
─¿Sabes? Hacía tiempo que no besaba a una mujer. Y... ¿Sabes? También
hacía tiempo que no besaba de la forma en que acabo de besar ahora. Bueno, la
verdad es que nunca he besado como ahora lo he hecho, con esta intensidad. ¡Tenía
tanta miseria que ahogar, que apagar! Creo que este beso lo ha hecho un poco.
─ ( ....)
─¿Sabes? Todos los días veo morir a gente a mi lado. Unos no se dan
cuenta que mueren: un tiro o una bomba les sorprende sin más. Otros agonizan día
tras día en los hospitales de campaña.
Me pregunto si su vida habrá tenido sentido, si estuvieron aquí para algo. No
sé. Mañana quizás me toque a mí. Pero... ¿Sabes?, al menos yo he bailado antes de
morir, he bailado en la guerra; esto dará algo más de sentido a mi vida, a mi muerte.
Gracias por bailar conmigo, por escucharme, por dejarme que me apriete a
tu cuerpo, por permitirme que te bese. Gracias por tu silencio.

David despertó debido al sonido de la sirena, que avisaba de un repentino
ataque aéreo. Justo después de su sueño, escribió esto en una amarillenta hoja de
papel. Cuando salimos a defendernos me metió el papel cuidadosamente doblado en
uno de los bolsillos de mi pantalón y me sonrió feliz.
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David no sobrevivió a aquella embestida del enemigo, pero hizo algo
que nadie allí había hecho: bailó.
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MÚSICA
.

La realidad superó al sueño. Le dio un punto y aparte aquel 8 de diciembre;
precisamente el mismo día en que cumplí los 24 años de edad. Ahora lo quiero traer
a la memoria entre estas líneas.
Siento que duró demasiado poco, me gustaría haberlo vivido más tiempo.
Aunque, me llena el alma de satisfacción creer que las consecuencias cambiaron,
para bien, el sentido de la historia.
Los sueños, cuando son tan inmensos siempre aparecen breves. Pero un
sueño intenso y valioso quizá debe tener el tiempo justo. ”Lo bueno, si breve dos
veces bueno”, que dicen. Al menos, creer esto me reconforta.
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5.400 D.C.

El ambiente en el platillo Snauzer II era seco y monótono.
Mi familia y yo llevábamos conviviendo dentro de él unos doce años. Yo era
hijo único, mi nombre es Dan.
Mi padre, Taylor, tenía 44 años y se conservaba bastante joven, ya que era un
gran deportista y seguía al pie de la letra las recomendaciones genético generativas
del doctor Kaz.
Mi madre, Wewa, era dos años más joven que él, y estaba considerada como
una de las mujeres más bellas de la Vía Láctea, incluso había recibido galardones de
la revista World y participado en numerosos certámenes de moda y elegancia.
Yo tenía muchas ganas de volver a la Tierra. Cantidad de documentos de
antepasados familiares me hablaban de ella, provocándome una profunda nostalgia,
y las únicas referencias con que disponía provenían del televisor virtual, estando
excesivamente limitadas para los sentidos. Esto me resultaba más que insuficiente;
mi ser pedía sentirla de verdad.
El Planeta Azul estaba en fase de desinfección desde hacía 824 años y se
esperaba que para finales de ese invierno terrestre (o el siguiente a más tardar)
pudiese ser visitado. Todos teníamos muchas ganas de volver. Yo difícilmente podía
esperar.
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La gran pena que inundaba mi alma, y que no pocas veces me había hecho
saltar lágrimas de impotencia, era que no había absolutamente ninguna vida en él.
Los animales que el televisor virtual me hacía ver, las plantas y flores que no podía
oler, el agua del río que bajaba de la montaña y que nunca pude beber, el mar en el
que no me podía bañar… la vida que hacía años existió, y el saber que el ser
humano había sido el encargado y único responsable de exterminarla, me hacían
sentir terriblemente mal. Pero, por otro lado, me sentía algo reconfortado al pensar
en el regreso; me consolaba sintiéndome afortunado por haber vivido justo en la
época en que el regreso era posible.
Algunos estaban tan acostumbrado a la vida íntergaláctica (sobrellevando
bien, aunque con la obligada dosis diaria de DB ─Droga Básica─, la claustrofobia
que producía el vivir en el clima acondicionado de platillos y naves) que les daba
miedo la idea de volver a la Tierra. Pero yo era un rebelde y, aunque la mayoría de
las veces no tenía más remedio que acudir a la DB para anular las emociones
negativas, estaba empeñado en torturarme una y otra vez con imágenes y
sensaciones del pasado de la humanidad, intentando buscar respuestas a cómo iba
a ser posible la vuelta de la civilización al Planeta Azul y, lo que aún creía más
complicado, la conservación y repoblación pacífica del Planeta.

Taylor se encontraba en la piota de salud jugando al skaths con Wewa,
mientras, algunas vibraciones melodiosas se dejaban entreoír por todo el platillo.
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Detuve un momento mi atención en aquellos armonios y fui hacia el lugar de
dónde provenían para ver de qué se trataba. Taylor y Wewa tenían el armodoc en su
máxima intensidad soportable. Al abrir la corredera de kamikauto que daba entrada a
la piota los vi sudando como snizers. Atravesé con cuidado la piota pegado a la
pared y le pregunté a Moc, nuestro robot, que quién compuso aquella vibrasón. Moc
tardó unos segundos en responderme, ya que se hallaba analizando la estrategia de
juego de Wewa para chivateársela a Taylor sin que ella lo supiese. Al poco rato me
respondió con su peculiar voz chillona que Los Nakotas.
Salí del receptáculo a toda velocidad. Creo que dejé la corredera abierta, ya
que Wewa me reprendió, gritando mientras me alejaba corriendo por el pasillo. Fui a
ver si tenía ahorrado algún dinero. Entré en mi piota, abrí la karepé, donde tenía
guardado mis ahorros, y volví hacia la piota de salud.
La corredera tenía puesto el cierre de seguridad, y la música dentro sonaba
intensa, así que tuve que llamar varias veces para que me abriesen. Moc me
reprendió, diciéndome que era la hora del tiempo-salud, que no molestase más; pero
conseguí persuadirlo para que me escuchara. Era un buen robot, de la generación
omega, un poco anticuado pero muy apto para la convivencia. Le di el dinero y le dije
que me comprase todos los docs que pudiera de esa agrupasón.

La música era mi sueño, mi vida y mi trabajo.
Desde muy pequeño intenté aprender a tocar el piano láser, pero las clases
impartidas por la Escuela Pupil de Ciencia Musical eran demasiado aburridas para la
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mente intranquila e inocente de un niño, así que dejé los estudios musicales. Quizá,
si pudiera rebobinar el tiempo y meter en mi cerebro infantil la inquietud que ahora
tengo, hubiese finalizado aquellos estudios; aunque pocos éramos los que, con tan
sólo con ocho años, conseguíamos aguantar aquellas soporíferas clases con aquel
obsoleto sistema de enseñanza interactivo. En fin, no tenía estudios musicales, pero
conseguí domar mi piano láser y extraerle algunas melodías que a mí me parecían
sublimes.

Tuve dos agrupasones musicales: "Los Makis" y "Dan y Los Zeta". Ninguna de
ellas tuvo ni éxito, ni perdurabilidad en el tiempo, ni nada que se les pareciese.
"Los Makis" seguían reuniéndose para tocar y ensayar en los salones Takos
de la nave de esparcimiento Vortex de la órbita de Plutón.
Yo era la voz solista y el pianista y compositor. Pasaron de mí porque llegué
tarde a dos ensayos por haber perdido el transbordador. De todas formas, no era la
clase de gente con la que se podía mantener una relación amistosa, y mucho menos
un grupo de música. La pena es que me di cuenta demasiado tarde. La última vez
que los vi fue en el entierro de Kolgate.
Kolgate era un tipo sencillo e inocentón, de mente simple, algo bruto pero
bonachón. Se mató con su Sazuka 5: un cohete descapotable de los más modernos.
Chocó frontalmente con un meteorito y estalló en el espacio. Quizá lo vuelva a ver en
la otra vida.
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"Dan y Los Zeta" sí eran mi grupo de música: un grupo compacto, con imagen
y personalidad. Nos dejamos crecer el pelo hasta los hombros y decidimos no
peinárnoslo nunca, para que luciera libre y salvaje. Con ellos sí estaba a gusto. Eran
buena gente, chicos universitarios que amaban el arte, conocían el respeto y sabían
lo que era la amistad y seguir un proyecto en común. Pero tuvimos que dejar de
ensayar y tocar por incompatibilidad con la jornada laboral y los estudios de alguno
de los miembros, y eso que ya habíamos conseguido actuar en directo en cuatro
ocasiones.
Así que parecía que mi destino no era ése. La música me quería, pero no
como uno de sus creadores sino como uno de sus amantes.
Trabajaba en la emisora RIG 100 como locutor y operador de sonido. Tenía un
programa musical de "nuevas tendencias", de seis a nueve de la tarde hora
intergaláctica. El éxito en este terreno sí parecía tener espacio en mi vida. El
programa recibía muchas llamadas telefónicas, electrogramas de felicitación y
ánimos para que siguiera en antena. La radio llenaba mi vida, aunque todavía me
quedaba clavada la espina de publicar un doc con mis propios temas musicales; éste
era mi sueño, y mi frustración hasta ese momento.

Volví a la piota de control, mientras silbando intentaba seguir la vibrasón de
Los Nakotas que aún escuchaba a lo lejos.
De repente, atendí asombrado al monitor de espacio exterior. Quedé perplejo.
Ante mis ojos, en la pantalla, se acumulaban una gran cantidad de extraños y
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aplastados objetos circulares, de color negro y con un pequeño agujero en el centro.
Impulsé un poco la silla movediza hacia el PCC (Panel de Control Central), hacia el
AEE (Analizador de Espacio Exterior). Pulsé las palancas que daban acceso a la
cabina del OM (Ordenador Molecular) y le pedí un exhaustivo análisis del material
que se encontraba en el exterior. Ordené al ROE (Recogedor de Objetos Extraños)
que retuviera en la CP (Caja de Partículas) todos o algunos de los objetos, para que
el ordenador pudiera analizarlos con detenimiento y precisión. La computadora me
pidió que detuviera la nave. Lo hice.
Mientras el ordenador hacía su trabajo, mi nerviosismo aumentaba por
momentos. Me comía las uñas sin dejar de mirar el monitor. De pronto parpadeó el
O.K. en la pantalla y comenzó a salir la información:

OBJETOS CIRCULARES DE UNOS 15 CENTIMETROS DE RADIO.
SUPERFICIE DE 1413.72 CENTIMETROS CUADRADOS COMPUESTA
POR UN MATERIAL EN DESUSO... QUIM. RADICAL HIPOTETICO DE FORMULA
-CH=CH2 LLAMADO TAMBIEN ETENILO. LA PRESENCIA DEL DOBLE ENLACE
EN SU FORMULA PERMITE LA ADICION DE VARIOS DE ESTOS RADICALES
SIENDO TAL EL ORIGEN DE LOS

PLASTICOS LLAMADOS VINILITAS. SON

INTERESANTES SUS COMPUESTOS CLORURO

DE VINILO Y ACETATO DE

VINILO. ESTE ULTIMO ES EL POLIACETATO DE VINILO. SON NO TOXICOS Y
SÓLIDOS.
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LA CIRCUNFERENCIA ESTA FORMADA POR UN PEQUEÑO SURCO QUE
RECORRE TODA LA SUPERFICIE.
EN EL CENTRO POSEE UNA ADHERENCIA DE PAPEL COLOREADO CON
TEXTO ESCRITO.
HAY 20. TODOS DIFERENTES UNOS DE OTROS.

Esta información no resolvió mis dudas, al contrario, las aumentó. No podía
esperar más, tenía que observar personalmente esos objetos. Tenía que cogerlos,
tenerlos en mis manos. "No todos los días encuentra uno objetos realmente curiosos
en el espacio", pensé.
Me dirigí a toda prisa, corriendo por el pasillo, hacia la Caja de Partículas,
dónde se encontraban retenidos los objetos en cuestión. Pedí al BM (Brazo
Mecánico) que me extrajera uno. Lo extrajo, abriendo la compuerta corredera de la
caja, y me lo acercó lentamente.
Observé aquel hallazgo con suma curiosidad y atención. Lo cogí por los
bordes con las dos manos. Le daba una y otra vez la vuelta y leía las frases que
numeradas se encontraban en el pequeño papel central. Algo me decía que lo que
tenía entre las manos iba a conmoverme extraordinariamente.
No fui a enseñarles a mis padres el hallazgo, ya que posiblemente me
hubieran echado alguna reprimenda por no haberles consultado antes de introducir
un objeto extraño en la nave. Decidí averiguar por mí mismo qué relámpagos era
aquello.
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Me llevé a mi piota el objeto circular de poliacetato de vinilo. Lo coloqué
despacio, con mucho cuidado, en mi cama de aire, y me dispuse a revisar los
archivos visuales de historia de la música. Creí recordar haber leído que a finales del
año 2000 desaparecieron casi completamente de la tierra como formato de venta al
público unos soportes musicales conocidos con el nombre de "discos o elepés", y
que por decisión del OEPDF se hicieron desaparecer los que habían sido guardados
en la discoteca de lo que entonces fue la lanzadera espacial Vortex (y que luego se
vino a convertir en la gran nave de esparcimiento Vortex, donde la mayor parte de la
juventud pasaba su tiempo de ocio). Pero no estaba seguro de haber encontrado
aquello, no me lo podía creer.
Mi enciclopedia musical-visual no contaba en sus archivos con nada al
respecto. Tan sólo me pudo informar de lo que ya antes había creído recordar;
aunque, eso sí, me mostró en pantalla un disco de vinilo y me dijo cuál fue el
primitivo sistema para reproducirlos.
Sin ningún tipo de dudas, sabía que lo que tenía entre manos era algo grande,
algo que cambiaría mi vida, que me haría saltar a la fama, al estrellato, a la
inmortalidad. Pero tenía que sacar de aquel trozo de materia los sonidos que
contenía.
Volví a coger de la cama, con más entusiasmo si cabe, aquel vinilo. Lo miré
con mucha más expectación y admiración que la primera vez. En el papel del centro
y en letras mayúsculas decía: The Beatles.
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¿Quién remarcianos eran esos tíos? Tenía que averiguarlo en ese mismo
instante.
Consulté de nuevo mi enciclopedia musical y pedí información en los archivos
de historia de la música. En pantalla apareció la siguiente información:

GRUPO MUSICAL (1962-70). JOHN LENNON, VOZ Y GUITARRA DE
RITMO; PAUL

McCARTNEY, VOZ Y BAJO; GEORGE HARRISON, VOZ Y

GUITARRA SOLISTA; Y RINGO STARR, VOZ Y BATERIA.
TENDENCIA MUSICAL LLAMADA POP-ROCK.
FORMADOS EN LIVERPOOL, INGLATERRA, PLANETA TIERRA.
GRABACIONES MUSICALES EN SOPORTE VINILO -CONSULTAR QUIM.
ETENILO-.
NO

EXISTEN

ARCHIVOS

SONOROS

EN

TODA

LA

GALAXIA.

DEFINITIVAMENTE DESAPARECIDOS EN LA ÚLTIMA GUERRA.

Desde la silla anatómica, donde estaba sentado observando la información de
la pantalla, y sin levantarme, giré la cabeza para volver a mirar el disco que tenía
sobre la cama. Algunos segundos permanecí inmóvil, contemplándolo con más
expectación que antes, como si esperase a que me hablase.
De repente me levanté de un salto, lo cogí con una mano, sin tener ningún
cuidado, y salí a toda prisa de mi piota.
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Por el pasillo del platillo, corriendo como un loco, me dirigí de nuevo a la PC
(Piota de Control). La corredera se abrió. Entré y coloqué el disco encima del
analizador, para que lo radiografiase y analizase. El monitor me mostró una
ampliación de un trozo del vinilo: tenía un surco en forma de espiral, modulado en
profundidad y anchura.
Me quedé con mayor expresión y sensación de asombro que cuando por
primera vez lo vi junto al resto, flotando en el espacio, antes de que la CP (Caja de
Partículas) los recogiese. Y estaba mucho más ansioso. Sabía que allí contenida
había música, sonidos del pasado que despertarían nuevos sentimientos en mi alma,
y quién sabe, a lo mejor realizaban mi sueño y me hacía espectacularmente famoso
en toda la galaxia.
Tenía que averiguar de una u otra forma cómo extraerle los sonidos a aquel
trozo de acetato, así que me dispuse a trabajar en lo que a partir de ese momento
iba a ser mi investigación: construir un aparato que leyese "discos musicales", y que
posiblemente hubiera desaparecido hace más de tres mil años.
Volví a mi piota y consulté de nuevo en mi enciclopedia musical-visual. Pero,
esta vez no le pedí información sobre historia de la música, sino sobre soportes y
materiales de almacenamiento. Al introducir la palabra "disco musical" apareció en
pantalla:

INICIADO POR THOMAS EDISON (1847-1931) CON EL LLAMADO
FONOGRAFO. ESTE

CONSISTIA EN UNA ESPECIE DE EMBUDO CUYO
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EXTREMO DE MENOR RADIO ESTABA CERRADO POR UNA LAMINA DE MICA,
LA CUAL ESTABA UNIDA A UNA AGUJA QUE SE DESLIZABA POR UNA PLACA
DE METAL BLANDO QUE ERA PERFORADA POR DICHA AGUJA, TRAZANDO
UN SURCO QUE DEPENDIA DE LAS VIBRACIONES SONORAS QUE HACIAN
QUE LA LAMINA DE MICA SE MOVIESE. LA AGUJA PERFORABA LA PLACA DE
FORMA NO LINEAL, Y EL SURCO VARIABA EN PROFUNDIDAD. EL SURCO ERA
GRABADO SOBRE UN DISCO QUE GIRABA A VELOCIDAD CONSTANTE. PARA
REPRODUCIR ESTA GRABACION SE UTILIZABA LA MISMA AGUJA, QUE LEIA
EL SURCO DE NUEVO, LO QUE DABA COMO RESULTADO QUE LA LAMINA DE
MICA

VIBRASE, HACIENDO VIBRAR A SU VEZ LAS PARTICULAS DE AIRE

PRESENTES EN EL EMBUDO Y REPRODUCIENDO LOS SONIDOS DEL DISCO.
PARA MAS INFORMACION RECURRA A LA PALABRA "FONO".

No me hizo falta más información, lo tenía decidido: debía reconstruir aquel
invento arcaico. Tenía que hacerlo pronto, muy pronto, cada vez aumentaba más y
más mi impaciencia.

Me llevó un par de semanas la reconstrucción de aquel viejo invento. En todo
momento mantuve consulta con la enciclopedia musical y con algunos archivos
científico-técnicos de la BDC (Base de Datos Central).
Construí un pequeño motor atómico que hacía que el disco girase a 33
revoluciones por minuto. Una aguja de diamante de Venus trasladaba las
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modulaciones del surco del acetato a un embudo de némesis. Todo parecía estar
listo, aquel invento estaba ya preparado para reproducir los sonidos que tanto iban a
conmoverme.
Los días de entre semana, después de llegar de mi jornada de trabajo en RIG
100, me sentaba a la mesa con mis padres para el almuerzo familiar: charlábamos
relajadamente mientras comíamos, haciéndonos cómplices de nuestras inquietudes.
Pero aquel iba a ser el gran día, comí demasiado deprisa, sin casi pronunciar
palabra.
Mis padres me andaban notando algo extraño desde aquel día en que
encontré los discos. Y aunque no tenían la menor idea de lo que yo tramaba, me
percibían distante y ansioso. Mi madre ya me había preguntado más de una vez: “¿te
va todo bien, hijo?”, y parecía intuir algo raro en mi comportamiento (dicen que todas
las madres tienen un sexto sentido con los hijos).
Inmediatamente después de almorzar me fui a mi piota sin dirigir palabra
alguna. Entré y me aseguré de que había cerrado bien la corredera. Saqué del
escondite el invento y lo coloqué con sumo cuidado sobre la mesa.
Guardaba el disco debajo de la cama, los otros debían seguir en la Caja de
Partículas. Lo cogí con delicadeza, lo miré atentamente, y sentí un extraño escalofrío
que me recorrió el cuerpo mientras mis ojos escaneaban una y otra vez toda su
superficie.
Lo coloqué en el fonógrafo y, con atención y extremado miramiento, le coloqué
la aguja de diamante encima, al comienzo del disco. Antes de dar marcha al motor
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del aparato respiré hondo y miré al techo de la nave, como intentando confabularme
con el destino. Arranqué el motor y aquello comenzó a sonar.
Creo que jamás podré explicar con palabras lo que sentí. Una profunda
emoción me recorrió el cuerpo, y se me saltaron las lágrimas cuando escuché los
primeros compases de aquella melodía... Love, Love, Love... Love, love, love... Love,
love, love... ¡Dios mío! ¡Era increíble! Parecía que ya había escuchado aquella
vibrasón antes, y eso que hacía cientos de años que había sido compuesta. La
sentía muy adentro.
No sonaba particularmente bien aquel artefacto que había reconstruido, y
tenía que mantener la oreja a no mucha distancia de la trompeta por la que salía la
música, pero eso era lo menos importante. Lo más importante era la magia que
contenía aquella vibrasón.
Comprendí entonces que todo lo que estábamos haciendo los humanos era
una verdadera basura. Los sonidos siderales que se estaban componiendo eran una
auténtica porquería; no había verdaderos sentimientos en ellos. Sentí una honda
tristeza. Lo que estábamos haciendo con la vida era destrozarla, y lo que a mí me
había mantenido en ella, la música, era falso. Estábamos equivocados, y había que
rectificar. Yo iba a rectificar. Debía comenzar una nueva revolución, una nueva
etapa. Concluí que el destino había puesto en mis manos aquellos vinilos para que la
juventud del siglo LV se diese cuenta de que debíamos cambiar de ruta, buscar un
nuevo futuro.
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Después de no más de un par de minutos, levanté la aguja del fonógrafo y
paré el motor, sin dejar que la vibrasón terminase. Antes de seguir tenía que buscar
la manera de grabar aquello.
Conecté mi ordenador personal con la base de datos de RIG 100.
Desde la salida de audio de mi sistema envié los sonidos del disco a mi zona
privada de archivos musicales de la emisora, para que así quedasen registrados, por
lo que pudiese pasar. Registré el disco completo por las dos caras. Mientras los
sonidos eran pasados a RIG 100 mediante un codificador-decodificador de ondas
hertzianas, me sentía pleno, daba vueltas y vueltas a la piota intentando tararear la
melodía que estaba escuchando. Saltaba encima de la cama y latigueaba los brazos
hacia el suelo chasqueando los dedos.
Cuando finalicé la grabación del disco por las dos caras, me apresuré a
esconderlo en varios sitios: primero aquí, luego allí, después pensaba que allí lo
encontrarían y buscaba otro lugar, y así unas siete u ocho veces. Al final lo guardé
debajo de la cama, esta vez colocado dentro del cajón de chapa del fonógrafo.
Verifiqué si los temas estaban bien grabadas y salí de mi piota.
Atravesé corriendo el pasillo del platillo hacia la Caja de Partículas. Fui a ver si
podía coger los demás discos, para realizar la misma operación y grabarlos en mis
archivos de la emisora cuanto antes. Tenía que poseer todos esos sonidos del
pasado; cuanto antes mejor, cuantos más mejor.
Hacía mucho tiempo que el asombro y la posterior furia no recorrían mi
cerebro: los discos no estaban allí. Un enjambre de sentimientos propios de un
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psicópata se apoderaron de mí: mataría al cabrón que había robado mis discos, lo
destriparía, le sacaría las entrañas y las esparciría por toda la galaxia... Pero al rato,
en un flash de serenidad, pensé que estaba demasiado alterado por los
acontecimientos, que los únicos que podían saber de aquello eran mis padres, y que
si ellos hubieran descubierto algo me hubieran preguntado. Ellos no hubieran cogido
los discos de la Caja de Partículas sin preguntarme. Además, nadie más había
entrado en la nave excepto el servicio de desinfección, y ellos no tenían por qué
tocar para nada la Caja de Partículas. “Esto es demasiado raro, debe ser un
accidente”, pensé.
Abrí completamente la compuerta de la CP, y, conteniendo la respiración,
aparté hacia un lado el brazo mecánico y metí la cabeza para ver si se habían
quedado ocultos en el fondo. Mi sorpresa saltó de nuevo cuando observé cómo el
lado inferior derecho de la caja tenía un boquete de unos cuarenta centímetros de
ancho. ¡Maldita sea! Insulté a la Luna, y maldije al destino mil veces. Entonces
recordé que hacía ya más de un año nos había ocurrido exactamente lo mismo
cuando navegábamos por la atmósfera de Mercurio y un astroncio atravesó de igual
forma la Caja de Partículas. Sí, debería haber ocurrido lo mismo. Pero... menos mal
que aún me quedaba el disco de los Beatles, éste era mi consuelo.

Volví a mi piota. Por el pasillo me saludó Moc y me anunció que quedaban
diez minutos para la cena familiar.
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Entré en mi piota y eché el cierre de seguridad a la corredera. Miré otra vez si
el disco se encontraba dónde lo había guardado y, tras cerciorarme de que
efectivamente estaba allí, en la caja del fonógrafo, volví a comprobar si los sonidos
habían sido grabados en mis archivos de RIG 100.
Todo estaba en orden. Ahora sólo me quedaba pensar con tranquilidad qué
iba a hacer con aquellos temas. Dos opciones eran las que me venían a la cabeza:
una la de radiarlos en mi programa, y sorprender así a toda la audiencia
intergaláctica, y otra la de copiar aquel estilo de música tan fresco, versionando los
temas con mi propia voz, y grabando por fin el doc tan soñado.
Consideré la segunda opción como la más acertada, la que iba a hacer
realidad mi sueño, la que me iba a elevar alto… Un rayo de alegría e ilusión me
recorrió todo el cuerpo sintiendo, otro extraño escalofrío cuando llegó a mi pecho.
Algo me decía que todo iba a ir bien, que aquello iba a ser el principio de algo
realmente importante. ”Posiblemente sacuda al sistema, que aturde y manipula las
neuronas de la gente joven del LV, que no deja actuar ante tanta desgracia y vida
vegetativa”, pensé. “Me voy a convertir en un Mesías. ¡Aha! Voy a montar una nueva
revolución musical, que de seguro incidirá en todos los niveles ─seguía diciéndome
con una ilusión ciega-. Seré el héroe del nuevo milenio. Pero debo tener cuidado, no
vaya a ser que acabe crucificado por los viejos del OEPDF (Orden Espacial por el
Desarrollo Futuro). Debo comenzar a trabajar pronto, debo hablar con algunos
amigos músicos y montar la banda. Aunque... nadie jamás debe saber que mi estilo
perteneció a un grupo del pasado, nadie debe conocer a aquellos Beatles, porque a
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partir de ahora los Beatles van a ser yo y mi grupo. Claro, debo cambiarles el
nombre: en las enciclopedias sí que aparece su nombre y si lo mantengo crearé
sospechas y...”

Moc llamó a la corredera de mi piota para anunciarme que mis padres
estaban esperándome en la piota-comedor para la cena familiar.
Durante la cena estuve absorto en mi proyecto. Tenía que organizarlo todo
con sumo detalle: debía buscar un sonido parecido al de aquel grupo pero con un
estilo personal, tenía que reconstruir los temas, copiar y aprenderme sus letras,
hablar con los músicos, buscar una distribuidora… y perfilar todos los detalles al
máximo. “Nada se me debe escapar”, me dije, concluyendo y llenándome de amor
propio.
Mi madre cortó mis pensamientos:
─¿Quieres más ambroto? ─me preguntó.
─No, ya sabes que la carne de ambroto no me gusta mucho.
─¿Qué te pasa Dan? Te notamos raro estos días, apenas te vemos. ¿Va todo
bien en la emisora?
─Sí, sí, todo bien ─contesté, y seguí comiendo sin querer hacer mucho caso.
─¡Ah! Tu padre ayer vio una avería en la CP, estaba agujereada. Te lo digo
para que no pilles nada del exterior hasta que no venga a repararla el personal de
mantenimiento.
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Sonreí con la cabeza agachada mientras me secaba los labios con la
servilleta. Mi madre buscó una respuesta en mi padre, mirándolo con gesto
interrogativo. No me preguntaron nada más, pero definitivamente sospechaban que
mi mente estaba urdiendo algo. Reculé un poco deslizando la silla y me levanté.
Mientras andaba por el pasillo en dirección a mi piota escuchaba a mis
padres hablar de lo extraño que me encontraban esos días. Retrocedí unos pasos y
me detuve en mitad del pasillo. Por un instante pensé en aclarar la situación y
contarles, pero lo dejé pendiente y seguí camino a mi piota.
Entré en mi piota. Arranqué una de las hojas de mi notario óptico y me
dispuse, con lápiz óptico en ristre, a ordenar ideas. Estas fueron las anotaciones que
dejé:
PASAR LOS TEMAS A NOTACION MUSICAL
FOTOCOPIAR

POR

QUINTUPLICADO

REGISTRARLAS EN LA S.G.A.I.
SACAR LOS ACORDES A PIANO LASER.
LLAMAR A ZOCO.
LLAMAR A IAN.
AVISAR A CAKI.
HABLAR CON MAKROS.
DESTRUIR EL VINILO DE LOS BEATLES
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LAS

PARTITURAS

Y

Ordené las tareas según creía que debía realizarlas. Mientras pensaba y
escribía, escuchaba a toda leche, una y otra vez, aquellos temas que me hacían
sentir auténticamente humano, vivo. Esas melodías penetraban en mi ser de forma
extraordinaria; hacían que vibrara de manera inexplicable, se metían adentro, muy
adentro de mí, para hacerme sentir la miseria del ser humano a la vez que
inyectaban un potente y dulce optimismo. Definitivamente, jamás podré explicar bien
con palabras lo que sentía mientras las escuchaba; eran sentimientos que, sin la
menor duda, debía trasmitir a la juventud para hacerle llegar toda esa sensibilidad
musical, y para hacerle ver que el cambio era posible, que el mundo no se había
terminado ni se terminaría nunca, que cuando la Tierra fuera de nuevo habitable
había que empezar de cero, llenar todo de paz y amor, con armonía e infinita
esperanza.

Cuando terminaba mi jornada laboral en RIG 100 (que por cierto estaba
convirtiéndose en un trabajo bastante lamentable, debido a que debía mortificar a la
audiencia con sonidos que ya me parecían indefectiblemente artificiosos y patéticos),
volvía a Snauzer II y, en mi piota, me ponía a recomponer los temas de los Beatles.
Eran diez temas increíblemente bellos. Me había aprendido sus letras y tenía ya casi
listos los sonidos que compondrían la base musical. En un principio pensé en
cambiar en algo las letras, pero mientras los cantaba y tocaba los iba haciendo parte
de mí; sentía que todo estaba tan perfectamente escrito en ellos que no debía
retocarlos en nada. Parecían compuestos en una época similar a la que ahora
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vivíamos; estaban medidos a la perfección, justo para esta edad necrótica en la que
nos hallábamos.
Idolatraba a los tipos que los habían compuesto: debían haber sido todo un
fenómeno en su época, unos talentos que seguro habían sacudido al mundo. En fin,
ahora me tocaba a mí.

Hasta entonces todo lo llevaba en silencio, y cuanto más se acercaba el final
de mi tarea más ganas tenía de sacar a la luz pública aquellos temas. Aquel día
decidí que mi labor en solitario había finalizado.
Aún guardaba el vinilo bajo la cama, dentro del fonógrafo. Lo saqué de su
escondite y, sentado en el edredón verde de pasteko suavizado de la cama,
sujetándolo por los bordes con las palmas de las manos, lo observé con admiración,
reflexionando tranquilamente, dándole vueltas una y otra vez, y también leyendo y
pensando en los nombres de los temas escritos en el círculo de papel azul del centro
de ambas superficies… Poco después, apretando fuertemente los párpados, lo partí
en dos. Tenía que hacerlo, no podía quedarme con el objeto del delito, ni aunque tan
sólo fuera escondido y de recuerdo. En el fondo, me reconocía a mí mismo como un
delincuente que atentaba contra la propiedad intelectual, “y los delincuentes no
deben dejar huellas”, pensé, así que cuando antes lo hiciese mejor. Por otro lado,
estaba seguro de que aquel disco era una pieza de valor inestimable, incluso algo
digno de volver a fabricarse. Su formato tenía muchísimo más carisma que los docs
que se estaban haciendo; si lo que se buscaba era innovación tecnológica y
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comodidad se estaba consiguiendo, pero ¿a costa de qué? También me remordía la
conciencia el no querer rescatar del olvido a los verdaderos creadores; a mí no me
gustaría que enterrasen mi talento y obra para ofrecerle a otro la inmerecida
inmortalidad. Pero aliviaba mi conciencia pensando que nada iba a conseguir
retransmitiendo en RIG 100 aquellos temas, divulgando la noticia de mi hallazgo; los
del OEPDF me destruirían a mí y a las pruebas. En cualquier caso, justifiqué mi
delito y concluí: todo por un sueño.
Después de partirlo lo metí en la cubeta desintegradora de basura.

El día siguiente al de mi descanso laboral, en el cual había terminado de pasar
a notación musical los temas, y cuando finalizó mi trabajo en RIG 100, llamé a Tony,
un amigo que pertenecía al departamento de registro de la SGAI (Sociedad General
de Autores Intergalácticos). Hablé con él y me mostró gran sorpresa cuando le dije
que quería registrar diez “temas”, ya que cuando estuve en “Dan y Los Zeta” él
mismo me había propuesto registrar algunas y yo no quise. Por supuesto que le dije
que éstas eran muy especiales, que había mucho sentimiento en ellas, que eran
diferentes a todo lo que se estaba haciendo ahora, y que quería meterme de lleno en
el mundo de la música. Quizá en ese instante pensó que era un delirio, que estaría
sin tomar la DB, o qué sé yo; pareció desconfiado y no entendió bien tanto
entusiasmo, pero me citó esa misma tarde para que le llevase las copias y ayudarme
a agilizar el trámite.
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A la tarde fui a verlo a su despacho. Le dejé las copias, firmé los documentos
acreditativos, pagué la cantidad establecida y, tras tomarme una Koraka con él, me
marché a casa.
Una vez en mi piota, taché de la hoja las cuatro cosas que ya había hecho y
atendí a las que aún me restaban. Lo más arduo (si es que puedo usar este adjetivo,
porque el placer obtenido con la tarea fue infinitamente superior al gasto de energía
que me conllevó) ya estaba, así que debía finalizar con mis deberes.
Llamé a Ian, Caki y Zoco. Hablé con cada uno de ellos poco tiempo; tan sólo
les dije que quería verlos el próximo festivo y que me gustaría no pusiesen excusa,
que para mí era de vital importancia que no faltasen, y que a ellos no les disgustaría
en nada la idea que les iba a proponer, incluso podrían estarme eternamente
agradecidos (pobre Ian, y maldita mi falta de cautela). Quedamos citados en Sako
(una de las cafeterías de Vortex) dos días después.
Después hablé con el director del estudio de grabación Makros. El tipo era un
buen amigo, y me debía un favor ya que le conseguía las cuñas promocionales que
se emitían en RIG 100 más económicas que a cualquier otro. Le consulté si era
posible que tuviese el estudio disponible para dentro de veinte días, y que quería
grabar diez temas con tres músicos más que yo iba a llevar. Le dije, así mismo, que
me traía sin cuidado el precio, y que quería la máxima calidad, tardase lo que tardase
en grabar los temas. Me dio fecha para el dos del siguiente mes, y me dijo que
aunque estaban muy ocupados produciendo y grabando un doc para Los Troles, me
haría un hueco.
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Posiblemente, y al igual que Tony, mi amigo de la SGAI, cuando terminó de
hablar conmigo y colgó el videocom pensó que yo estaba delirando, y que seguía
siendo un lunático sin solución.

En los días previos a la cita con mis amigos músicos, recobré un cierto
entusiasmo en mis programas de radio, aunque en cada vibrasón que sacaba a las
ondas pensaba en la mierda que era todo aquello que se estaba escuchando. Pero...
iba a ser por poco tiempo, porque ahí estaba yo para darle el giro a la galaxia.
El día de la cita los nervios me comían. Llevaba tres copias de los diez temas,
una para cada uno de mis amigos. Aguardaba ansiosamente la hora del encuentro.
Cuando llegué a Sako, en Vortex, tuve que esperar a mis amigos quince
infinitos minutos, pero poco a poco fueron apareciendo.
Yo estaba sentado a una mesa, en un rincón del local, tomándome una
cerveza de zepa mientras esperaba. Sus cristaleras me permitían tener una preciosa
vista del firmamento. Esa era la mejor mesa de todo el bar, era la preferida de casi
todo el mundo y, casualmente, estaba libre cuando llegué. Todo me indicaba que iba
bien encaminado; la vida me estaba sonriendo y debía seguirle la corriente para que
no parase de sonreír junto a mí. Algo me decía adentro que me hallaba subido en el
transbordador correcto y que no debía bajarme de él pasase lo que pasase. Estaba
sintiéndome realmente vivo después de mucho tiempo de apatía. Respiré hondo y
miré al negro infinito del firmamento buscando la armonía universal.
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El primero en llegar fue Zoco. Zoco era un tipo peculiar; tenía un exceso
bastante considerable en todo su cuerpo, la cara redonda, los ojos negros, la nariz
aplastada, y una voluminosa papada que le caía y no dejaba ver su cuello. Lucía un
corte de pelo circular, que se alejaba de cualquier moda establecida en la época, y
una mínima perilla a medio crecer en el centro de su barbilla.
Cuando entró en el bar de Vortex, con su expresión característica de tipo duro
y sus más de cien kilos de peso en el macizo de su cuerpo, muchos interrumpieron
sus quehaceres para volver sus miradas y fijarlas en él. Se sentó frente a mí,
pegando la silla a la cristalera y, sin siquiera saludarme, miró al exterior. Luego volvió
el rostro, me miró profundamente a los ojos y llamó al servicio pulsando el botón rojo
del centro de la mesa. Cuando llegó el camarero se pidió un waky.
Poco después buscó mi atención, lanzándome un "¿qué pasa tío?". Le dije
que no le contaría nada hasta que no llegasen los demás. Entonces permaneció en
silencio, observando a dos tipos jugar al tenis virtual.
Ian y Caki se hicieron esperar. Media hora más tarde de lo acordado
aparecieron los dos juntos. Entraron en el bar sonriendo y conversando.
Ian le pegó un empujoncillo a Caki en el hombro, y compartieron una
carcajada mientras aquel le señalaba a éste con la mano el lugar donde estábamos
sentados.
Ian era un tipo muy extrovertido, pudiendo incluso parecer hasta demasiado
estúpido y empalagoso. Tenía el pelo largo rizado y la barba de una semana sin
afeitar. Pero era un tipejo curioso y, a mi entender, sumamente inteligente.
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Caki, por el contrario, era tímido y babosillo. Llevaba la sonrisa siempre
pegada a la cara. Aparentaba sencillez y superficialidad, pero tenía la sensibilidad
musical más exquisita que jamás pudieras encontrar, y dominaba a la perfección
toda la técnica musical existente hasta ese momento.

Una vez que estuvieron allí los tres, les conté de mi proyecto.
“Los temas están registradas a mi nombre, se puede decir por tanto que os
contrato. Pero esto es sólo el flash de salida. Mi intención es que formemos un grupo
compacto.” Les di las partituras, les dije que las ensayasen, las estudiasen y
aplicasen a sus instrumentos, que me llamasen para cualquier duda… y convenimos
en que nos veríamos en dos ocasiones; dos semanas antes de la grabación, es
decir, un día cada semana.
Ian se pasó todo el tiempo observándome con el ceño fruncido y, de cuando
en cuando, me mostraba una suave e irónica sonrisa que sólo él sabía poner. No se
lo creía, pero seguía mis explicaciones con atención. Nunca me lo dijo, pero estoy
convencido de que en ese momento, en el fondo, su arrogancia fue vencida y algo le
dijo que yo no hablaba por hablar.
Caki, sin embargo, se mostró muy entusiasmado y deseoso de llegar a su
casa para ensayar aquellos temas y sentir como sonaban.

Esa misma noche me llamó Ian. Me dijo que aquello era increíblemente
bueno, que jamás había tocado algo tan genuino, que se le habían saltado las
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lágrimas. Y me preguntó muy intrigado que desde cuando llevaba componiendo esos
temas. Me dijo que tenía anotado en rojo, en su calendario manual, los dos días en
que nos reuniríamos para los ensayos. “Estoy ansioso por compartir con vosotros
estas vibrasones, bueno, ehhhh, temas, como tú los llamas”, me dijo. Incluso me
insistió varias veces para ver si podíamos adelantar el día del ensayo o ensayar
algún otro día más. Le pedí calma y le dije que ya estaba todo listo, que con dos
ensayos de cinco o seis horas tendríamos suficiente para tenerlo todo preparado
para el día de la grabación, que tuviera paciencia y se los preparase bien.

El primer ensayo lo realizamos después de la hora del almuerzo, justo pasada
una semana.
Había unos pequeños locales de ensayo en la misma nave de esparcimiento
Vortex, los cuales estaban perfectamente acondicionados para que grupos musicales
jóvenes, y no tan jóvenes, pudieran ensayar su música; eran lo que todos llamaban
“los salones Takos”. Yo ya estuve en alguno de ellos cuando tuve las dos anteriores
agrupasones musicales y conocía cómo funcionaba el sistema. Los locales no eran
muy grandes, de unos cinco metros cuadrados cada uno, pero estaban bien
equipados e insonorizados. El alquiler también resultaba económico. Yo ya había
reservado un local después de haber hablado aquel día con mis amigos; el 3AR. Lo
había reservado para dos tardes: la tarde del sábado 12 y la del sábado 19.
Metí en mi pequeña lanzadera espacial mi piano láser y algunos disquetes con
las grabaciones que había realizado y me dirigí a Vortex.
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Las letras de los temas las había dejado intactas y el sonido que traían en su
versión original conseguí asemejarlo lo más posible al de los Beatles, aunque quise
darle un toque más agresivo y descarado. Sabía que cuando aquello saliese a la luz
pública iba a horrorizar a más de algún oído conservador, pero intuía que la gente
joven lo acogería en sus corazones con gran entusiasmo. Estaba completamente
convencido de que aquello iba a causar un fuerte impacto, pero ni remotamente
imaginé que las consecuencias se potenciaran de la manera en que lo hicieron.
Los instrumentos que posiblemente utilizarían los legendarios Beatles
estaban ya en completo desuso y, aunque se me pasó por la cabeza el intentar
buscar los instrumentos antiguos que se utilizarían para aquella grabación original,
reaccioné y me di cuenta de que tampoco había por qué llevar las cosas a tal
extremo. No era necesario hacer una vuelta al pasado tan brusca y, además,
tampoco conseguiría el éxito de esa forma; necesitaba meter aquel espíritu en estos
tiempos. En cualquier caso, las únicas guitarras eléctricas que se podían encontrar
en la galaxia estaban en manos de coleccionistas, y ellos no me las iban a dejar para
grabar el doc. Así que decidí poner a mis músicos las versiones que tenía grabadas
en disquete, que había sintetizado y sampleado con mi piano láser, para luego
adaptarlas a los instrumentos que cada uno iba a tocar.
“Zoco se ocupará de la sección rítmica con su batería electrónica. Caki le dará
apoyo con el sonido grave del bajo láser, e Ian intentará llevar el resto con sus seis
cuerdas sintetizadas. Yo tocaré el piano láser de correa mientras llevo la voz solista,
e Ian y los demás me harán coro.” Estos proyectos los llevaba reflexionando hacía ya
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tiempo, desde los primeros días en que hallé el vinilo y lleno de ilusión iba
planeando.
Durante el camino tenía puesto en el reproductor de audio de mi lanzadera, a
casi el máximo de volumen, el disquete con mis versiones de los temas. Las iba
cantando a todo pulmón. Me sentía pletórico. La música acaparaba todo mi ser.
Al llegar a Vortex, y después de estacionar mi vehículo en la galería sótano,
subí a la cuarta planta en el elevador.
Para mi sorpresa, mis tres compañeros estaban esperándome en la
recepción de los salones Takos. Ian me pegó un manotazo en la espalda y me dijo:
“¡Vamos tío! Estamos ansiosos por empezar a tocar todo esto".
Pedí las llaves del local a la recepcionista, que por cierto

estaba para

comérsela (cosa que de sobra hice no mucho tiempo después, justo después de un
concierto), y recorrimos la galería hasta entrar en el 3AR.
Conectamos los instrumentos y organizamos un poco el ensayo.
Les indiqué el orden en que había considerado podíamos ensayar los temas.
Zoco exclamó con su tono rudo y ronco: "!Hey tío, los temas no tienen nombre! ¿Por
cuál empezamos entonces?". Le contesté que aún no había decidido el nombre que
les iba a poner, pero que eso era lo de menos, que ya se me ocurriría. Recordé
entonces que, entre el entusiasmo y las prisas, había olvidado ponerles título a los
temas al registrarlas en la SGAI, ya que cuando destruí el vinilo se me pasó copiar
del círculo de papel central los títulos que en él aparecían; en cualquier caso, mejor
era así, al menos eso quizás iba a ser lo único mío que iba a existir en ellas.
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Contesté a la pregunta de Zoco y, a su vez, sugerí a los demás que
empezásemos por "Love, love, love...", aquella que primero escuché y que tan
intensamente me conmovió.

Mis tres compañeros buscaron la partitura y la situaron de forma que su vista
pudiera alcanzarla sin complicaciones.
"¿Estáis listos? ¡Ok, aquí vamos!", les dije.
Zoco pegó tres toques de aviso con una de sus baquetas para darnos la
entrada.
Nunca podré explicar, ni tan siquiera acariciar con palabras, lo que sentí en el
momento en que los dedos de mi mano izquierda se posaron sobre mi piano láser
para que entrase el primer acorde de esa vibrasón.
Un extraño fragmento de algún antiguo himno marcaba el principio de aquella
vibrasón y parecía anunciar una, que podría llamar, mística liberación humana; como
el desprendimiento del yugo del ser vivo o algo parecido. Luego, Ian comenzó a
deslizar los dedos por las cuerdas de su guitarra. Zoco golpeaba lentamente, y al
ritmo que marcaba el bajo de Caki, el borde de una membrana de su batería. Todos
cantábamos a coro: "love, love, love"; mientras, mi piano láser extraía de su memoria
un sonido de saxo.
A la vez que mis compañeros se acaramelaban acoplando sus voces con el
amor, amor, amor, yo comenzaba a cantar la melodía. Una intensa erupción
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volcánica estalló dentro de mí, creo que en esa parte que llaman alma y que nunca
antes convulsionó así.
Seguí cantando con más emoción y un tono más cálido. Me sentía pleno. Una
lágrima recorrió mis mejillas y mis cuerdas vocales entonaron más dulcemente la
frase del estribillo: "All you need is love, all you need is love, all you need is love,
love, love... love is all you need".
Ian punteó en su guitarra. Miré a mis amigos y todos tenían un gesto que
rondaba los límites entre la alegría y la tristeza. Cada vez que yo decía el estribillo
ellos me acompañaban con sus voces.
Acabé el final de la vibrasón tirado boca arriba en el suelo, en éxtasis,
mientras Ian me apretaba con sus manos las mejillas y decía gritando, sentado
encima de mí, "¡Esto es bueno tío, esto es muy bueno. Sí señor!"
Repetimos esa vibrasón, pero decidimos pasar a la siguiente y descubrirla.
Estábamos entusiasmadísimos, para decir al menos. Aquello había sido muy
fuerte. Intenté buscar en mi interior algo de sosiego para seguir con el ensayo, pero
tuve que subirme encima de uno de los bafles y gritar a toda leche: "¡Traaanquilooos,
joder! Tranquilos, que aún queda mucho", ya que Zoco aún golpeaba su batería
siguiendo el ritmo de la misma vibrasón mientras Ian y Caki continuaban tocando y
cantando el estribillo”love, love, love…” Volví a gritar, pero tuve que bajarme del
altavoz y quitarle las baquetas a Zoco, casi peleándome con él.
Después permanecí un par de minutos en silencio, y cuando todos pararon de
tocar y cantar les dije: "Tíos, hay que aprovechar el tiempo lo más que podamos. Si
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empezamos así no vamos a acabar nunca. Me alegro de que os haya gustado, pero
todavía nos quedan nueve temas más por ensayar, y todo tiene que quedar listo
entre hoy y el próximo sábado. Así que es mejor que mantengamos la calma".
Parecía que los había convencido. Decidí entonces que buscasen la partitura
de esa que en su primera estrofa decía: "Help, I need somebody". Les dije que era
muy importante en esta vibrasón la forma en que debían de hacerme el coro, que
debían entonarlo justo cuando yo hubiera casi acabado de decir una palabra. Les dije
que el principio era de golpe, que no había ningún tipo de acorde inicial o preámbulo,
y que debíamos entrar todos a la vez. Quería que esta vibrasón fuera un grito
desesperado de soledad, de esa soledad en la que el ser humano estaba envuelto y
que lo hacía indigno.

Todo salió casi perfecto. "Son buenos músicos", pensé. Les aplaudí cuando
acabamos de tocarla, y ellos siguieron mi gesto y también aplaudieron. Les dije que,
a mi entender, tan sólo hacia falta retocar un poco la instrumentación, buscar una
manera desgarradora de hacer llegar la vibrasón. “¿Más?”, me dijo Ian. Sonreí y les
dije que buscasen lo descarado, rebelde y salvaje que llevaban dentro, lo tocaran y
expresasen libremente, pero que por lo demás ese era el camino.
A esta vibrasón le siguieron "Can't buy my love", "Strawberry fields forever",
"Lucy in the sky with diamonds", "Let it be", "Yesterday", "I am the walrus", "Twist and
shout" y "Roll over Beethoven".
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Estos fueron los nombres que al día siguiente, y escuchándolas
tranquilamente en mi piota, decidí ponerles. A las dos primeras las titulé "All you
need is love" y "Help".
Les coloqué ese nombre porque eran el mensaje que más destacaba en
ellas, y el que me parecía más acertado y revolucionario para los tiempos que
vivíamos.
Tenía dos dudas: una era si me había acercado en algo a los títulos originales
que les habrían puesto aquellos Beatles, y otra la de si no serían demasiado críticas
y ácidas para ser escuchadas por la gente mayor.
La iba a liar gorda, lo presentía. Pero era lo que quería hacer. El único
problema era el de los tipos del OEPDF; podían censurarme los temas, ya que, en
cuanto oyeran uno, se darían cuenta de que aquello iba alterar el orden de las cosas.
Orden que, por otro lado, habían conseguido mantener a base de drogas,
“quimioterapia pildorera" (como luego se la llamó despectivamente), y de un
monismo que conformaba a todos sin preguntarse el por qué de la mierda de vida
que llevábamos, pero que al fin y al cabo tenía amansada la atmósfera de la vida
intergaláctica.
La semana siguiente al primer ensayo trabajé en RIG 100 despreciando cada
vibrason que ponía. De vez en cuando, en alguna que otra presentación, y no muy
sutilmente, lanzaba a las ondas algún comentario sarcástico en contra de lo que le
ocurría a la gente joven y a todos los que componían música. Cosas como "Vamos a
ver si te gusta este temita musical que podría llamarse de la misma manera que los
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doscientos que ahora se hacen", o "De esta vibrasón podrían estar orgullosos los del
OEPDF". Y otras parecidas que salían de mi boca espontáneamente. Los de la SGAI
me llamaron la atención y les dijeron a mis superiores que debían de sujetarme un
poco más la lengua. También les sugirieron que, aunque tuviera uno de los
programas más populares de la radio, ellos debían seguir comiendo, y, al igual que
ellos, las casas docgráficas, los distribuidores, productores... El jefe de programación
me llamó la atención y me dijo que o me moderaba o perdería el empleo.
Estaba asqueado. La gente ya no creaba, no había arte. Todo estaba
odiosamente manipulado y controlado. Ya era plenamente consciente y me costaba
soportarlo. Me hubiera gustado pegarle un puñetazo a la hipócrita sonrisa de mi jefe
y mandarlo a la mierda, pero debía mantener la calma. Debía seguir una estrategia
inteligente para hacer mi revolución; y en eso estaba.

Al fin llegó el sábado del segundo ensayo. A mis amigos y a mí esa semana
de espera se nos hizo eterna.
Esta vez había quedado con ellos dentro del local, ya que yo quería estar una
hora antes para revisar los temas y poner en orden mis ideas. Pero, para mi
sorpresa, cuando llegué a los salones Takos, Ian, Zoco y Caki ya estaban allí
esperándome.
Todos habían repasado los temas y tenían unas tremendas ganas de que los
volviéramos a tocar juntos. Al parecer, no era yo el único que estaba obsesionado.
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Ensayamos y perfilamos los temas al máximo. Todo quedó preparado para el
día de la grabación. Lo celebramos tomándonos algo en la cafetería de Vortex, luego
nos despedimos con un fuerte apretón de manos y una inmensa ilusión en los
rostros.

Cada día, en casa, y antes y después de marcharme al trabajo en RIG 100,
escuchaba atentamente los temas. Pensaba si debía añadirles algo o si algo les
sobraba, pero me era difícil mejorarlas; estaban bien así, tal y como las habíamos
grabado en los ensayos. Una y otra vez volvía a pensar en aquellos Beatles; intenté
buscar alguna foto de ellos o alguna otra información que pudiera silenciar un poco
mi curiosidad, pero todo fue en vano: no encontré nada más que lo que contenía mi
enciclopedia musical-visual. Por la noche, y al volver del trabajo, volvía a escuchar
una y otra vez los temas originales que aún mantenía grabadas en mi ordenador, y
las comparaba con las versiones que habíamos ensayado y grabado en los salones
Takos.
Era difícil elegir una vibrasón preferida. Todas eran excelentes. No podía
inclinarme por una o por otra. Cuando intentaba cantar una, y sin llevar ni un minuto
cantándola, ya aparecía en mi mente otra.
Pensé también en la mala suerte que había tenido al perder el resto de los
vinilos. Quizás hubiera otro más del mismo grupo, o, a lo mejor, de otros más
interesantes. Maldecía una y otra vez al astroncio que perforó la Caja de Partículas, y
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a la vez me daba cierto temor el pensar que esos discos andaban perdidos por el
espacio y que cualquier otro podría encontrarlos.

El día 2 llegó. Era el día que había concertado con Mickey, el director del
estudio de grabación Makros, para hacer las grabaciones de los temas. Habían
pasado trece largos días desde el último ensayo.
A las nueve de la mañana habíamos quedado en la Zona Industrial Delta,
donde estaba Makros. Tuve que pasar a buscar a Ian a su platillo, ya que él no tenía
vehículo y el horario de los transbordadores había sido recortado los fines de
semana.
A las nueve menos diez estábamos todos allí. Saludé a Mickey y le presenté
a mis amigos. Mickey me presentó a Rono, el ingeniero de sonido que iba a realizar
las mezclas y le iba a dar forma final a lo que sería el doc de la nueva historia de la
música.
Entramos en el estudio y nos situamos cómodamente, colocando nuestros
instrumentos en el sitio apropiado. Días antes, yo ya había hablado con Rono para
decirle que quería grabar los temas en directo y de una vez, que nada de trucajes,
que aquello debería sonar vivo y fresco, sin ningún tipo de tejemaneje de estudio,
que si luego íbamos a dar algún concierto no quería defraudar a la gente. Se extrañó
mucho, pero dijo que, en cualquier caso, si después había algún tipo de deficiencia
en el sonido final intentaría arreglarlo mediante procesadores. "Si es que queréis,
claro", recalcó.
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Cuando todo quedó listo comenzamos a hacer pruebas de sonido, y una hora
después a grabar. Rono era un gran profesional y además apreciaba la buena
música. Cuando terminamos de grabar el primer tema, el "Todo lo que necesitas es
amor", se levantó de su lugar de trabajo, detrás de la pecera, y con las manos sobre
la cabeza nos dijo: "Esto es demasiado chicos. ¿Qué musa os ha iluminado para
componer esto?" Caki me señaló con el dedo, y Rono se vino para mí y me felicitó:
"Enhorabuena tío. No sé qué más puedo decirte."
Grabamos los temas en el mismo orden en que los habíamos ensayado en
Takos, y en tan sólo esa mañana y la del domingo. Al estudio de grabación comenzó
a llegar gente del medio, que no sé muy bien cómo se habían enterado tan rápido;
quizá Mickey, el propio Rono... Parecían ensimismados mirándonos tocar, y se
apretujaban tras la pecera, alrededor de la mesa de mezclas que comandaba Rono.
Cuando terminamos de perfilar los temas, y Rono nos hizo escuchar como
habían quedado, unas diez o doce personas vinieron a felicitarnos. Recuerdo que
incluso el director de Makros me estrechó su mano.

El asunto que quedaba pendiente era el de ponerle nombre al grupo. No podía
llamarle del mismo modo que el que tenían los que compusieron aquellas melodías;
The Beatles estaba en las enciclopedias. Así que hablé con mis amigos y les sugerí
que cada uno hiciera una lista con los nombres que se les fueran viniendo a la
cabeza. Como resultado, el más apropiado que creímos era uno que yo había
propuesto:"Blueheart". Este nombre sugería el color del cielo atmosférico, de la vida,
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a la vez que llamaba a pensar en un corazón azul por el que corría sangre azul e
inmortal. Los convencí y decidimos bautizarnos con este nombre.

El día 1 de Junio de ese mismo año se publicó el doc soñado: “Strawberry
fields forever. THE BLUEHEART”
Mickey había hablado con PASA, una de las mejores compañías docgráficas
del momento y, sin más, les envió la grabación y dijo que escucharan aquello.
Inmediatamente después de escucharlo nos hicieron avisar para que les firmásemos
un contrato por cinco años.
No me podía creer que aquello fuese tan rápido.
Dormía inquieto por las noches, y mi cabeza flotaba entre sueños e ilusiones.
Pensaba que podría comprarme un terreno en la Tierra y construirme una casa con
una gran extensión de árboles, con perros y caballos... con que la gente joven se
contagiara de la paz y el amor que comunicaban nuestros temas, y que la vida que
iba a volver en un futuro próximo a nuestro planeta fuese como la de un paraíso
literario... Y soñaba con ella, con encontrar de una vez el amor, con dar con la
persona perfecta que iba a compartir conmigo el resto de mi vida… Y soñaba y
soñaba...

El boom estalló una semana después de la firma con PASA, cuando
estrenaron en todas las emisoras de radio la primera vibrasón. La compañía de
discos decidió que el primer tema que debería sonar era el "All you need is love",
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pero que no sabían las consecuencias que podría tener en lo referente a las quejas
de la OEDPF, y que, en cualquier caso, harían todo lo posible para mantenerlo en las
listas el mayor tiempo posible.
El doc comenzó a venderse como el agua. En tan sólo quince días, y sin que
sonase en las emisoras otro tema del doc, ya se vendieron más de un millón de
copias. La locura había comenzado.
Mi familia y yo tuvimos que cambiar la órbita estacionaria de nuestro platillo
seis veces. Las fans parecían enloquecidas, y recibí dos amenazas de muerte para
que abandonase de inmediato el mundo de la música. Todo se estaba precipitando
demasiado. La prensa no paraba de acribillarnos a críticas y los laboratorios
químicos que fabricaban la DB comenzaron a tener cuantiosas pérdidas. La gente
joven empezaba a negarse a consumir la DB, y comenzaron las "movidas" en las
naves de esparcimiento. Movidas que consistían en proclamarse a favor del amor y
en contra de los dirigentes políticos del OEPDF, y en las que los jóvenes
organizaban inmensas comunas donde dialogaban sobre la paz mundial, tomaban
drogas y follaban como posesos.

Me parecía increíble que la música tuviese tanto poder. Eran tan sólo sonidos
que enlazados entre si conformaban una melodía, la cual iba acompañada de un
mensaje verbal. Pero era una música sincera, con mucha fuerza, que llegaba
directamente al alma y hacía remover las neuronas de la gente joven.
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Fue la chispa adecuada para el momento preciso, la que hizo arder las
mentes. Nadie como nosotros sabía descifrar el significado de aquellos temas.

Abandoné mi trabajo en RIG 100, ya que, entre entrevistas y conciertos, no
tenía prácticamente tiempo para la radio. Además de que ni tenía sentido programar
música ya odiosa, ni me hubiesen permitido provocar más.

El siguiente tema que arrasó en las listas fue el "Strawberry fields forever". La
vibrasón era un grito de esperanza que pedía con gran fuerza el retorno de la
humanidad hacia unos campos de fresas eternos, donde nada puede molestar y
donde es posible el paraíso de la paz. Así mismo, apelaba a aquellos que nos hacían
"vivir con los ojos cerrados".

La tragedia apareció el 8 de Diciembre de ese mismo año. Ian llegaba a su
hogar tras un duro día de concierto y rueda de prensa en la zona Omega de la órbita
de Plutón. Concretamente en el salón de la emisora KQK que cubría esa zona. Un
individuo en una lanzadera monoplaza arremetió contra él cuando se disponía a
estacionar su vehículo. Los dos estallaron en pedazos en el espacio.
Poco después me llamaron a casa para decirme que lo mismo me ocurriría a
mí sino abandonaba el negocio. Aún no sabía la noticia, pero el corazón se me vino a
la garganta. En ese instante no me tragué la amenaza, pero no pasaron ni diez
minutos cuando Zoco me llamó con la voz temblorosa para verificarme el suceso.
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Después del entierro de Ian, Zoco y Caki me dijeron que lo estaban pasando
muy mal, que querían dejarlo, que las cosas se estaban escapando de su control y
que ya habíamos conseguido lo que queríamos: dinero, fama y despejar algo las
mentes dormidas de la humanidad; que teníamos que abandonarlo todo y organizar
la que iba a ser nuestra nueva vida en la Tierra. Agaché la cabeza y callé.

------------------------

Hoy vivo en la Tierra. Tengo un rancho con caballos y ganado. Tengo una
mujer bella e inteligente a la que amo con locura. Tengo dos hijas guapísimas: Wewa
y Yoan. Vivo en paz conmigo mismo y con los demás.
Sigo trabajando en una emisora de radio y soy productor de algunos grupos
de rock que están dando que hablar. Soy feliz.
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Con respecto a la música que se hace ahora, el sonido ha dado un giro
de 180 grados respecto al que tenía que poner todos los días en RIG 100. Ahora la
música goza de encanto, magia y fuerza, y la gente vibra en los conciertos de rock.
Sí, rock., así se le vuelve a llamar al sonido que hoy acapara las mentes de la gente
joven.
He conseguido que empiecen a editarse los temas musicales en aquel
formato llamado disco; que, además de ser un formato extraído de un material
proveniente de la propia tierra, permite unas carpetas musicales donde los artistas
gráficos vuelcan su arte en todo su mágico esplendor. Todo parece volver a tener
autenticidad, carisma y alma.

El planeta Tierra recobra entusiasmo y energía día a día. Todos se afanan en
reconstruir la naturaleza, y unos extraños seres vivos están empezando a
desarrollarse en ríos, pantanos, lagos y mares.
A mi entender, tan sólo hay tres problemas que nos pueden volver a llevar a la
autodestrucción algún día: el egoísmo, la ambición y la pérdida de la memoria
histórica. Pero así de imbécil y absurdo es el ser humano (si me detengo a pensar en
esta historia, en cierta manera yo también caí en ello, aunque quiero creer que no de
manera insana).
Espero que si, de nuevo, se acerca ese día apocalíptico, nos quede algo de
sensatez y memoria, y algo de Tierra, de vida, que poder regenerar.
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Toda la vida me la había pasado buscando la princesa de mis sueños,
soñando frente a revistas de cine y enamorándome perdidamente de mujeres que,
según aquel mi platónico entender, hacían cegar al sol con su belleza. Siempre
pensé que el destino tenía guardado para mí una de ellas, y que el día menos
esperado me sorprendería con aquella mujer de mis sueños. Pero parecía que el
destino se estaba haciendo de rogar demasiado.
Aún recuerdo la primera vez que me enamoré. Yo tenía doce o trece años y
ella sería algo menor. No era muy guapa, pero a mí me hacía estremecer tan sólo
con su mirada. Pronto ella creció más rápido que yo, y un día se echó novio; esto me
hundió, quiero recordar que incluso lloré. Todavía pienso en ella, sé que no es feliz
con el hombre que tiene a su lado, y quiero creer que yo la hubiese hecho mucho
más dichosa. Quizá aún la deseo.

Tuve una educación católica, religiosa y moral, muy estricta. Hasta los
catorce años iba todos los domingos a misa; me confesaba al cura cuando sentía
que debía hacerlo, y cumplía mis rezos de penitencia para así poder comulgar
después con la conciencia libre de remordimiento y pecado; me sabía el Credo, el
Ave María, el Padre Nuestro y todas las demás oraciones que, de memoria y sin
pararse a pensar en ellas, reza un niño en misa. Por las noches hacía examen de
conciencia y daba gracias a Dios por haberme dado un buen día, recitando aquello
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de "Jesusito de mi vida, tú eres niño como yo...", e incluso recuerdo cómo, en el
colegio y de mañana temprano, esperábamos de pie al profesor y, cuando éste
llegaba, elevábamos una oración al cielo para rogar que el Padre nos concediese un
buen día.
Después, cuando cumplí los catorce, empecé a dejar de ir a misa porque me
quitaba tiempo para jugar al fútbol. Esto provocaba un gran disgusto en mi madre.
Durante la adolescencia, y cuando el cuerpo y la mente entran en conflicto,
empecé a cuestionarme si todo aquello de la religión católica era un fraude, una
ilusión mágica que lo único que lograba era apartarme de la realidad para hacerme
perder el tiempo con ilusiones y esperanzas vanas. Reflexioné, y llegué a la
conclusión de que lo que debía hacer era sentirme libre, y desde esta libertad
encontrarme a mí mismo y hacer algo para el bien propio y el de los demás. Ya creía
tener una consistente moral y formada escala de valores, eso sí, profundamente
influida por la educación religiosa que había recibido.
Ahora tengo treinta y dos años. Mi madurez mental pienso que ha llegado a un
cierto nivel de claridad y, aunque sigo teniendo crisis existenciales (por llamarlo de
algún modo), tengo todas las cosas claras... Bueno, casi todas, para ser aquí
completamente honesto.
En lo que a religión se refiere, creo en mí, en dar de mí lo mejor, en procurar
ser feliz sin comerme el coco demasiado, y en no cuestionarme cosas que mi mente
no podrá alcanzar a comprender. Pienso que así lograré sobrevivir en este mundo de
locos, y orientarme por un camino que yo mismo voy trazando, que nadie tiene por
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qué compartir, porque es sólo mío. Aunque, algunas veces me salgo de esta mi
senda para mirarla e intentar mirarme desde afuera, desde arriba, desde abajo y
desde los lados. Y me vuelvo a preguntar si éste será el camino correcto. Y si la
duda me atosiga, le pregunto a mi corazón y me aventuro a tirar pa’ otro lado.
¿Acaso alguien tiene la verdad? En fin...
Hasta hace poco tan sólo quedaba en mi vida una gran duda, pero una duda
feroz que me retorcía el cerebro una y otra vez (y lo que no era el cerebro). Esa duda
era el sexo.
Desde mi anonimato como narrador me atrevo a confesar que, hasta hace
algo más de dos meses, era virgen. El sexo lo conocía por las películas
pornográficas que alquilaba en el videoclub y por las revistas, algunas ya anticuadas,
que tenía apiladas en una repisa de mi habitación. Me masturbaba una o dos veces
por semana, a veces más, según las ganas y necesidad que tuviera. Me había
acostumbrado a ello y con ello me conformaba. Parecía que tenía asumido mi
onanismo.
Todo el lavado de cerebro que tuve de pequeño con lo de la religión católica
de seguro incidía en mi idea sobre el sexo. Pensaba que el animal que llevamos
dentro se desata en el sexo, que no se podía follar con la primera que se te ponía a
tiro, como hacían mis amigos, y que sexo y amor debían ir siempre unidos. Pero
después volvía a acordarme de la última paja que me había hecho mirando aquella
película pornográfica, y esto hacía sacudir la que yo creía mi estable escala de
valores. “¿No es una paja un acto animal? Y entonces, ¿por qué no voy a poder

118

separar el sexo del amor si al pajearme lo estoy haciendo?”, me cuestionaba. No
conseguía una respuesta adecuada. Quizá quería ser demasiado humano, y lo que
estaba haciendo era no serlo. “Si el amor no llega a mi vida ¿es que acaso debo
seguir esperando el resto de ella para saber lo que es sentir el cuerpo de una
mujer?”, me preguntaba.
Estas interrogaciones enmarañaban el asunto cuando me preguntaba por mi
propia sexualidad. “¿Realmente soy un hombre o un pedazo de maricón? Sólo tengo
amigos y no sé ni cómo funciona el otro sexo, ni cómo voy a funcionar yo con él; ni
en la cama, ni en sus sentimientos…”
No había aparecido una mujer en mi vida con quién coincidir en el amor, y, a
raíz de esto, descubrir el sexo. Y no daba chance a otra manera de relación mujerhombre, hombre-mujer. Relación = amor + sexo. Me negaba a separar los
sumandos.
No me sentía plenamente libre. Y necesitaba desencadenarme.
“Quizá no sé lo que es un buen polvo y, como lo desconozco, puedo prescindir
del otro sexo para satisfacer esta necesidad. Soy un pajero reprimido”, me dije.
Decidí entonces acabar con la situación e intentar romper la cadena. En un
principio pensé en irme de putas. “Lo haré bien, claro, con una buena fulana, una
profesional de lujo que, además de estar inmensa de buena, pagando lo que tenga
que pagar, me quite tanta tontería.”
En el fondo me entristecía aquella situación tan particular en la que vivía
envuelto. Me sentía fatal cuando veía a las parejas pasear agarradas por la calle,
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intercambiando palabras y besos que los hacían cómplices de un mismo sentimiento.
Maldecía al destino por no haberme dado ese favor. Y me odiaba a mí mismo,
sintiéndome un anormal reprimido.

Finalmente, fue Daniel quien me empujó a entrar en esta historia.
Por las tardes yo estudiaba Psicología en la Universidad, y por las mañanas
trabajaba en una soporífera oficina de la burocracia administrativa de este país.
Daniel era un compañero de clase; un chaval alto, guaperas, callado pero inquieto.
Tenía ocho años menos que yo, pero congeniamos no sabría decir bien por qué.
Salíamos algunos fines de semana juntos y, poco a poco, empezamos a conocer
nuestros sentimientos más íntimos. Él había mantenido relación con varias chicas,
aunque sin llegar con ellas a nada formal. Compraba revistas y comics de
sadomasoquismo y, al parecer y según me comentaba, le atraía la relación entre el
placer y el dolor. Decía que el dolor y el placer van íntimamente unidos y que le
gustaría iniciarse en el sado con alguna tía.
Como podrás suponer, querido lector y confidente, yo me quedaba aturdido
ante tales afirmaciones, aunque luego, pensándolo tranquilamente, veía que podía
tener su razón.
Un día le comenté que como él vivía en un apartamento con otro estudiante, y
que ya que su compañero de piso se volvía los fines de semana a su pueblo,
podíamos llamar a un par de fulanas y, él en su habitación y yo en la del otro,
montárnoslo cada uno a su manera. Así, él se podía iniciar en lo que le inquietaba y
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yo haría lo propio con mi chica. Pusimos fecha para tal homenaje y le dije que
mientras ahorrase para tan importante evento, aunque, si le hacía falta dinero yo le
podía prestar.

Reflexionando en lo que me dijo respecto al sado, la dominación, y la relación
placer-dolor, llegué a la conclusión de que quizás a mí también me apetecería
dominar a una chavala y que hiciese lo que yo quisiera. Recordé y traje a colación la
que hasta ese momento era la película de mi vida y que tanto me había impactado
cuando por primera vez la vi: “Nueve semanas y media”. La tenía en vídeo y la había
visto más de una docena de veces. Me encantaba como Mickey Rourke dominaba a
Kim Bassinger. Ella era terriblemente bella y él era un pijo que la tenía a su merced,
hacía lo que le venía en gana con ella con el fin de satisfacer su sadismo; la tenía
completamente dominada. Creo que envidiaba a John, Mickey Rourke, me hubiera
gustado ser como él, pero, en el fondo, también odiaba un poco lo que hacía con
Elizabeth, Kim Bassinger. Sabía que la amaba en lo más profundo de su ser, pero su
tendencia le impedía demostrárselo. A su vez, sentía cierta pena por ella, y me
despertaba una inmensa ternura. De todas maneras, es difícil explicar con palabras
cómo jugaban en mi interior los sentimientos de condolencia hacia Elizabeth y
admiración y odio hacia John cada vez que volvía a ver la película.
Mi gusto por ese filme me hizo pensar que la fantasía de Daniel no parecía
tan descabellada, y que yo también podía tener algo de sádico en mi interior. Yo ya
había fantaseado con vendar los ojos de una chica tremendamente buena, poseerla
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y desatar en ella mis “bajas pasiones”. Incluso, a veces, cuando veía a una chavala
bonita, me imaginaba haciendo con ella lo mismo que John hizo con Elizabeth.

No habían transcurrido ni dos días después de aquel pacto, cuando, con gran
determinación, Daniel me dijo en el pasillo de la Facultad que tenía que hablar
conmigo al acabar las clases, que íbamos a modificar los planes por otros mejores y
más económicos. Me quedé perplejo ante tanta seguridad, y esperé con paciencia a
que finalizara la jornada de clases.

Daniel me llevaba corriendo detrás de él por el pasillo de la Facultad. Iba
diciéndome que debíamos tratarlo fuera de allí, en un sitio más retirado, que le
siguiera y que ya me contaría.
Entramos en una amplia cafetería-pastelería. Nos sentamos en un rincón del
local. Abrió la carpeta archivador y sacó de uno de sus apartados un montón de
recortes de periódico. Los apiló encima de la mesa y me fue señalando los que había
circulado con rotulador rojo. Eran anuncios de la sección de contactos de los
anuncios breves, unos de clubs de amistades y otros de chicas que, ocultas bajo el
anonimato de una referencia, buscaban diferentes tipos de relaciones. Tenía
circulados varios clubs de amistad y unas cuantas chicas que buscaban "relaciones
libres". "¿Ves? Esto es lo que buscamos, gente que quiera follar y nos enseñe de
una puta vez lo que es eso. Bueno, a ti, porque yo lo que busco es otra cosa", me
dijo. Sonreí, agaché la cabeza y apoyé la frente en la mesa tratando de encajar
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aquello. Respiré hondo y, todavía con la cabeza agachada, le di la respuesta: "Vale,
hagámoslo". Levanté la cabeza y lo miré profundamente a los ojos, entonces le repetí
la frase, queriéndome hacer cargo de mis palabras con pleno convencimiento: "Vale,
hagámoslo. Venga, vale".
Fuimos revisando los textos de los anuncios uno a uno, anotando los que
mejor nos parecían en un folio partido a la mitad. No recuerdo bien cuántos
anotamos, pero creo que siete u ocho.
Pensábamos e imaginábamos qué podría haber detrás de cada uno de ellos,
qué clase de gente podría estar implicada. Creo que Daniel no tenía ningún temor, o
quizá no había reparado en ello, pero mi imaginación era grande y por aquellos días
había escuchado y leído en los medios de comunicación las formas que tienen laas
sectas de atrapar a la gente. En cualquier caso, me pareció oportuno tener
precaución, cosa que le sugerí y que él aprobó (aunque sentí que quizá lo hizo
pensando que yo era un afeminado).
Después de anotar los anuncios que más confianza nos dieron, decidimos
quedar esa misma tarde en la puerta de la Facultad y buscar por allí cerca una
cabina telefónica desde donde hacer las llamadas.
A la hora acordada estábamos allí, como un clavo los dos, aunque he de
reconocer que yo llegué cinco minutos antes.
Entramos en la cabina de teléfono, y fuimos llamando a los números que
teníamos anotados. Nos íbamos turnando para hacer las llamadas, a modo de
apuesta, para ver quién tenía más suerte. Algunos no respondieron personalmente,
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ya que tenían un contestador automático, y ni tan siquiera dejamos un mensaje,
colgando apenas escuchábamos que era un contestador el que nos atendía.
Yo fui el primero en poder hablar. Pero habíamos metido la pata, ya que
aquel número pertenecía a una agencia matrimonial y cobraban sesenta mil pesetas
por sus servicios. Dos llamadas más fueron las últimas que hicimos y, al fin,
encontramos lo que buscábamos: dos clubes de contactos por catálogo. El primero
debía ser de más categoría, porque cobraban doce mil pesetas tan sólo por hacerte
socio y enviarte el catálogo. El segundo fue el que más nos convenció, y en el que
decidimos meternos.
Eran tan sólo mil quinientas pesetas al año y nos dijeron que organizaban
fiestas y reuniones. Esta llamada la realizó mi amigo, así que no puedo decirte qué
dijo exactamente la voz del que estaba tras el hilo telefónico. Tan sólo sé que Daniel
mantuvo una conversación breve, básicamente respondiendo con monosílabos, dio
su dirección y edad y se despidió.

Tres semanas después aún no habíamos recibido noticias de aquel tipo, así
que decidimos volver a telefonearlo.
He de confesarte que mi curiosidad iba día a día en aumento, y que crecía a
medida que se prolongaba la espera, aunque también debo decirte que no pocas
veces me preguntaba si estaba haciendo bien en meterme en ese lío. A la vez, me
contestaba que ya era mayorcito como para tener miedo de esas cosas. Intentaba
convencerme de que el mundo está tan sólo lleno de personas y nada más que eso:
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personas, es decir, seres humanos. Pero claro, la mayoría de las veces este es el
problema…

Un lunes por la tarde, y después de casi quince días de haber vuelto a
telefonear al supuesto “club de amistad”, Daniel me estaba esperando a primera hora
en la puerta de la Facultad. Recuerdo que era un día de invierno gris y frío. El cielo
estaba a punto de reventar. Sobre nosotros se apelotonaba una gran masa de nubes
amoratadas, rodeadas por otra gran masa de nubes de un blanco sucio. No se veía
el cielo y el frío había hecho que me pusiera la bufanda por primera vez.
Daniel me mostró una sonrisa con los labios apretados, a la vez que hizo un
gesto pícaro elevando las cejas. No hizo falta nada más para entender lo que quería
decirme.
No entramos en clase, ni siquiera se nos ocurrió planteárnoslo. Nos
encaminamos hacia la misma cafetería donde habíamos hecho la selección de los
contactos. Por el camino le iba haciendo un montón de preguntas: que si lo había
visto bien, que qué tías traía anunciadas, de qué iba, cómo era... Daniel no me
contestaba, y prefería jugar a mantener la intriga y permanecer callado. Tan sólo me
dijo que tuviese paciencia, que me tranquilizase, que ahora lo iba a ver todo.
En efecto, cuando llegamos a la cafetería y me enseñó aquello lo supe todo.
─¿Y por esta mierda quiere ese tío que le paguemos mil quinientas pesetas?
─fue mi respuesta espontánea, cuando mi amigo sacó de su carpeta un sobre
tamaño cuartilla en cuyo interior había dos hojillas. En una de ellas se encontraba
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una lista de aproximadamente cuarenta personas, con una explicación breve y una
referencia numérica al lado. En la otra un pequeño cuestionario a rellenar, donde
había que especificar qué se esperaba y deseaba de aquel club y en qué cuenta
corriente había que ingresar la pasta. En las dos hojillas, que eran de un color azul
pálido, y en la parte superior, se escribía con mayúscula: CLUB ÉXTASIS.
A pesar de mi decepción, leímos y analizamos socarronamente todos los
mensajes y, después de discutir más de una hora con cuales nos íbamos a quedar,
señalamos aquellos dos que más oportunos nos parecieron:

MARTA. CHICA JOVEN DESEA INICIARSE EN EL SADOMASOQUISMO.
015
ELISA. QUIERO DISFRUTAR Y DIVERTIRME HACIÉNDOLO. MUY JOVEN.
021

Esas eran nuestras chicas.
Rellenamos el formulario, compramos un sobre en una papelería cercana,
luego un sello en un estanco, buscamos un buzón y, mirándonos fijamente a los ojos
y estrechando nuestras manos, echamos la carta al correo. Daniel introdujo en el
buzón el sobre con la mano izquierda, mientras nuestras derechas seguían
fuertemente estrechadas. Después fuimos al banco a ingresar el dinero
correspondiente, pagando cada uno la mitad de la cantidad solicitada. Y luego
volvimos a la Facultad para no perder más clases.
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Ese día, las tres horas que restaban de clases, no cogí ni un solo apunte.
Estaba absorto en mi historia, imaginaba lo que podía ocurrir. “¿Cómo será la tía que
he escogido? Porque, si es un cardo, evidentemente esto va a salirme bastante mal.
¿Cuándo nos irán a contestar de ese tal club "Éxtasis"? ¿Cómo organizarán nuestra
primera cita? Mmmm, Elisa, me gusta el nombre…”, me decía.
Por otro lado, me preguntaba cómo había sido capaz de meterme en aquella
historia, mandando al carajo todas las ideas que hasta ese momento pensaba que
me hacían una persona auténtica. “Es que ni siquiera tenías que haberlo pensado”,
me dije con remordimiento. En cierto sentido, y a ratos, sentía asco de mi mismo,
pero continuaba metido y arrastrado por todo aquello, y ni quería ni debía echarme
atrás. “Todo esto me ayudará a conocerme mejor, a averiguar hasta dónde puedo
llegar.”
Sentía curiosidad, morbo. Estaba ansioso por saber lo que iba a ocurrirme.
Pero a la vez también sentía temor. Mi parte sexual me impulsaba a seguir en el lío,
y mi inquietud impedía que me acobardase: tenía que romper mis prejuicios y saber
más de mí. “¿Hasta dónde seré capaz de llegar con el fin de satisfacer mi instinto?”,
me preguntaba.

No tardó mucho en llegarle una carta a Daniel.
Ese día yo estaba algo acatarrado y decidí quedarme en casa, no fuera a ser
que pillase una gripe y la cosa empeorase. A las siete y media de la tarde mi madre
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llamó a la puerta de mi habitación para decirme que un amigo subía a verme. Me
resulta ahora curioso recordar cómo, en ese preciso momento, me encontraba
leyendo unos apuntes de psicología social. Me sobresalté, y al instante caí en la
posibilidad: de que debía ser Daniel. Fui a recibirlo a la puerta y, efectivamente había
acertado, era él.
Tras preguntarme por qué no había ido a clase, y entender mi respuesta, lo
hice pasar a mi habitación. Sacó de la carpeta una carta, mientras ponía un gesto
misterioso, mirándome fijamente. Se la arrebaté de la mano. Me senté arrastrando la
silla hacia la mesa y leí en silencio:

Queridos amigos:
Ya habíamos recibido vuestra respuesta con todos los datos necesarios, y,
una vez comprobado que nos habíais ingresado la cantidad correspondiente,
procedimos a ponernos en contacto con las personas que nos habíais solicitado. Por
los datos que nos habían llegado de vosotros en el formulario nos atrevimos a hablar
directamente con las interesadas, y ellas han quedado dispuestas a concertar una
cita con vosotros, sin tener por qué anunciaros en nuestra revista durante algún
tiempo.
El próximo día 13 de Diciembre me reuniré con vosotros en el pub "Joker" de
esta ciudad, e iré acompañado de vuestros contactos para hacer las presentaciones
pertinentes. Recordad que estaré allí sobre las 10:30 de la noche y que llevaré una
gorra de visera azul.
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Sin más un saludo de F.U.L.

CLUB EXTASIS

Le pregunté a Daniel qué pensaba de ello. "Vamos, ¿no? Buen rollo, ¿no?",
me preguntó.
Permanecí unos segundos callado, mirando la carta entre las manos,
intentando sacar alguna respuesta del papel. Miré de nuevo a Daniel para ver qué
gesto apreciaba en su cara: estaba serio, pero era una seriedad pícara que esperaba
mi afirmación. Yo, por mi parte, necesitaba que me empujaran. Y así fue. Daniel me
dio una palmada en la espalda y me dijo: "Ahora no te puedes acojonar, ¿eh, tío? ¿O
es que le tienes miedo a un par de tetas? El sábado estamos allí los dos, y no se
hable más. Si te lo piensas es peor", me dijo.

Aún el sábado, estuve todo el día pensando en si dejarlo o no. Me planteaba
qué era lo que ocurriría si lo hacía, cuáles podrían ser las consecuencias de llevar el
asunto hasta el final, y qué pasaría con mi persona después de meterme en una
historia cuyo principal fin era el sexo. Volvía a pensar, una y otra vez, por qué mierda
me había lanzado a todo aquello y no podía continuar soñando y esperando a la
princesa de mis sueños.
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Comencé a prepararme para la cita y, cuando me estaba duchando, tan sólo
hora y media antes de mi compromiso, todavía me seguía cuestionando si ir o no ir.
A las diez y poco de la noche ya estaba listo para la cita. Me había puesto
unos zapatos deportivos, unos vaqueros desgastados, una camisa de rayas azules y
blancas, y una americana de invierno. Me había cepillado cuidadosamente los
dientes y me estaba retocando el peinado mientras me miraba en el espejo. Me
encontraba extremadamente ansioso, pero mi imagen me hacía estar conforme
conmigo mismo, lo cual me animó. Estaba cómodo, y me veía atractivo. Creo que, en
el fondo, estaba ilusionado. Me desabroché el botón de la americana y me retiré
unos metros del espejo para verme de cuerpo entero. "No estás nada mal, capullo",
me dije. Y entonces sonó el teléfono del portero electrónico.
Había quedado con Daniel en que él pasaría a recogerme a casa a las diez.
No lo dejé subir, le dije por el teléfono del portero que ya bajaba.
Cuando me vio se echó a reír. Me dijo que me lo había tomado demasiado en
serio. Él iba con un anorak, unos botines, y un vaquero blanquecino y rajado a la
altura de la rodilla derecha.

Según las indicaciones, el pub no estaba muy lejos de casa de mis padres
(curiosamente nunca había reparado en él), así que fuimos andando. Durante el
camino no hablamos casi nada, excepto tan sólo para preguntarnos dónde estaría
exactamente ese local y qué aspecto podría tener. “¿Será un puticlub?”, me
preguntaba a mi mismo, sin decirle a Daniel.
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Llegamos al lugar a eso de las once menos veinte. Estaba casi al final de una
calle que aquí prefiero no mencionar. Tenía un luminoso que con rojo fluorescente
formaba la palabra Joker. Desde la entrada no se sabía absolutamente nada de lo
que podía haber dentro, aunque la puerta estaba abierta. Frente a nosotros, nada
más entrar, un cuadro surrealista y una escalera de caracol con escalones estrechos
daba acceso al sótano dónde se encontraba el pub. Este pequeño hall de entrada,
que se dejaba a medio ver con la puerta abierta, estaba iluminado tenuemente por
dos focos que proporcionaban luz desde izquierda y derecha del techo hacia abajo, y
que esparcían dos tonos diferentes: rojo y azul. En la bajada de la escalera confluían
los dos colores dando un morado que me pareció misterioso y agradable a la vez.
Bajé el primero, con pasos firmes, queriendo ahuyentar mi nerviosismo con
decisión, y apoyándome ligeramente en el pasamano, aunque sin decir una palabra.
Al final de la escalera, una robusta puerta da madera con cristales esmerilados de
color miel daba acceso al local. La empujé y, mirando hacia atrás para confirmar que
mi amigo me seguía, entré.
El pub no era muy grande. Justo frente a la entrada tenía la barra. A la
izquierda unos pequeños taburetes de anea rodeaban mesas del mismo material, las
cuales sostenían un cristal donde apoyar los vasos. Estaba tenuemente iluminado,
tan sólo con la luz amarillenta que provenía de la barra y las pequeñas velas que,
dentro de un vasito, posaban sobre las mesas. El ambiente fluía cálido, envuelto con
música soul. No había mucha gente, tan sólo tres o cuatro grupos de personas
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sentadas alrededor de las mesas que enlazaban su conversación con tragos de
bebidas. Una pareja hablaba con la camarera...
Aquello no era un putiferio, simplemente un pub normal. Al fondo, en una
esquina, estaba nuestro nuevo amigo, con su gorra azul de visera; justamente tal y
como nos había dicho. Dos chicas se situaban sentadas a su izquierda y derecha. No
paraban de mirarnos.
Daniel me pellizcó el brazo disimuladamente. Con pasos aparentemente
calmados y firmes nos dirigimos hacia ellos sorteando algunas mesas.
El tipo de la gorra se levantó, se presentó como el tal Ful, y nos estrechó la
mano amigablemente. Nos presentó a Marta y Elisa, y relajó nuestra tensión con
unas sonrisas y un chiste malísimo acerca de dos tipos que se habían retrasado en
una cita y habían perdido para siempre a la mujer de sus sueños.
En cualquier caso, era un tipo con don de gentes. Nos dijo que teníamos
suerte, que acabábamos de ser los primeros en iniciar una posible relación en una
agencia de relaciones libres que estaba despegando, que él y otro socio estaban
iniciando con mucho entusiasmo. Nos dijo también que no teníamos que pagar ni un
solo duro más, tan sólo informarle de cómo nos iba en los días posteriores y qué nos
había parecido el servicio. Después se marchó y nos dejó a los cuatro solos.

Aunque al principio había un ambiente algo tenso y distante entre nosotros,
pronto empezamos a charlar distendidamente y tomar confianza, yo con Elisa y
Daniel con Marta.
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No llevaba hablando con ella ni quince minutos cuando Daniel comenzó a
comerle apasionadamente la boca a su nueva amiga. Los miré de reojo y Elisa notó
un gesto de sorpresa en mi cara. Al momento me dijo: "¿No es a esto a lo que
venimos?". La miré y asentí con un sonriente y tímido gesto, con los labios apretados
le contesté: "Si, creo que a esto venimos". Ella me dio un pequeño y dulce beso en
los labios, y me apretó la pierna agarrándola con su mano. "¿No sabes lo que es una
mujer, verdad?", me preguntó. La miré a los ojos y no contesté a la pregunta.
Entonces me agarró tiernamente el cuello con su mano derecha y, acariciándolo, me
acercó hacia su boca. Su lengua se deslizó dentro de la mía. Un escalofrío me
recorrió todo el cuerpo, y mi lengua empezó a jugar con la suya. Era el primer beso
que le había dado a una mujer, y la había apenas conocido quince minutos antes.
“¡Al carajo con mis prejuicios!”, me grité interiormente.
Me sentí muy bien. Estaba totalmente embriagado por todo aquello. Y me
estaba dejando llevar sin preguntarme el porqué.

Marta era morena, estaba rellenita pero tenía dos graciosos hoyuelos en las
mejillas que le daban un toque risueño y atractivo.
Elisa estaba rubia a mechas. Esa noche me llamaron poderosamente la
atención cómo sus ojos verde aceituna resaltaban y combinaban con un vestido rojo
pasión, que ceñido a su cuerpo le marcaba sus pequeños y dulces pechos.
No lograba comprender cómo estaban allí. Se supone que cuando dos chicas
son atractivas no deben tener problemas para encontrar novio. Reboté la posible
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respuesta hacia mí y supuse que habían tenido las mismas dificultades para
encontrar pareja que nosotros. “En una ciudad grande la falta de comunicación y las
prisas provocan que mucha gente se encierre en si misma y quede aprisionada por la
soledad. Los estereotipos y prejuicios también juegan su parte”, pensé, recordando
algo que había leído alguna vez.

Al poco, Daniel nos propuso continuar la fiesta en su apartamento. Nos
levantamos, pagamos las copas y cogimos un taxi hacia su casa.
En el taxi, Elisa me contaba de su vida sin parar de hablar. Sólo me besó
aquella vez desde que nos habíamos conocido. Yo había quedado con Daniel en que
no le íbamos a contar a ellas nada de nuestra vida, ya que teníamos que ser cautos,
así que permanecí todo el rato escuchando lo que ella me contaba. Me había
sentado en el asiento delantero, junto al conductor. Elisa estaba en el trasero,
pegada a la ventanilla e inclinada hacia mí, y con las dos manos agarradas al
respaldo de mi asiento me hablaba a susurros, rozándome la oreja con sus labios y
mordiéndome el lóbulo entre palabra y palabra.
Junto a ella, Daniel y Marta seguían comiéndose a besos. Elisa me susurró al
oído que mirase hacia atrás. Miré y vi como Daniel aferraba con su mano derecha el
cuello de Marta, aprisionando boca con boca, mientras su mano izquierda se
escondía bajo el escote del vestido. Reímos con una carcajada, y el taxista nos miró
sonriente.
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Entramos en el apartamento agarrados de nuestras chicas. Daniel abrió la
puerta con el pulso algo tembloroso, ya que Marta le estaba acariciando el sexo por
encima del vaquero. Elisa y yo nos dirigimos una mirada cómplice, y nos abrazamos
mientras cereíamos de la situación.
Una vez dentro, Daniel nos invitó a sentarnos a la mesa del salón mientras
que él se dirigía a la cocina diciéndonos que tenía una sorpresa preparada. Volvió
cargado con dos botellas de champán, una en la mano izquierda y otra agarrada con
la axila del mismo brazo. En la mano derecha llevaba una cubitera repleta de hielo.
El tintineo de los cubitos nos excitaba subliminalmente los sentidos.
─¡El champán se bebe sin hielo! ─le repuso Marta.
─Da igual, es por si se enfría ─contestó irónica y descaradamente Daniel, con
una expresión de burla y sacándole la lengua.

Comenzamos a jugar a un juego de palabras en el que al que se le trabase la
lengua tenía que beber. Elisa se bebió casi una botella entera, y yo algo más de un
cuarto; lo suficiente como para comenzar a soltarme y sonreír a cualquier parida de
las que allí se decían, incluso contribuía diciendo una tontería aún más gorda. Estaba
bastante mareado. Me dejaba llevar por la corriente de las circunstancias, aunque
dentro de mí había una vocecita que me decía de cuando en cuando: "Estás
completamente loco". Y a la que le respondía con una pregunta: "¿Y quién quiere
estar cuerdo siempre, ¿eh?"
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Pronto acabamos con las dos botellas de champán, y Daniel trajo una con
algo de güisqui… y, cuando desperté de un largo y profundo beso con Elisa, Marta y
Daniel habían desaparecido; se habían metido en una de las dos habitaciones del
apartamento. Elisa me cogió entonces de la mano y me levantó del sofá.
Nos metimos en la otra habitación, y me empujó hacia la cama, haciendo que
me sentase. Luego cerró la puerta sin quitarme la vista de encima.
Yo estaba sentado en la cama, pegado a la pared, con la espalda y la cabeza
apoyadas. Elisa estaba de pie, frente a mí. Me miraba fijamente, con unos ojos tan
seductores y sensuales como jamás había soñado ver, y comenzó a desnudarse
lentamente, muy despacio. Mientras se iba quitando la ropa, movía las caderas al
ritmo de una canción que tarareaba casi susurrando.
Yo la observaba alucinado, entre la embriaguez y la realidad preguntándome
si todo aquello era real o era un sueño. El alcohol se evaporaba a ráfagas. Poco a
poco Elisa fue apareciéndose completamente desnuda frente a mí, sólo para mí esa
mujer. Un escalofrío me recorría todo el cuerpo. Veía unos pechos reales, perfectos,
de pezones redondos y grandes; mucho mejores que los que había visto en las
películas y revistas. Su terso vientre se contoneaba, moviendo el hoyuelo de un
ombligo que siempre invita a que lo llene de pasión. Sus caderas dibujadas con
delicadeza y perfeccionismo, y su vello pubiano recortado y rizado, apetecible y sin
exuberancias. Sus piernas fuertes y robustas, bien torneadas, sin un sólo gramo de
celulitis en su cuerpo que lo pudiera desprestigiar… Lucíaada
un tono de piel suavemente dorado.
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Se arrojó sobre mi desnuda y, después de tumbarme en la cama, se sentó
encima de mí. Posó lentamente su pubis sobre mi sexo, que todavía estaba tapado
por los vaqueros. Sentada encima, me dijo que no me desnudase, y comenzó a
mover sus caderas. Disfrutaba mirándome a los ojos. Yo empezaba a sentir como el
placer se apoderaba de todo mi ser. Aquellos movimientos me estaban haciendo
perder el control. Agarré sus pechos con ambas manos y los comencé a acariciar,
cada vez más vehementemente conforme aumentaba la pasión. Pronto perdí
completamente la razón y recorrí mis manos hacia su cintura, me agarré a ella y
apreté su cuerpo contra mi sexo mientras seguía sus ya acelerados movimientos.
Poco después me corrí. Hizo un descanso para dejarme recuperar fuerzas
mientras no paraba de besarme y pasarme la lengua alrededor de los labios. Luego
comenzó a desnudarme, quitándome entre sonrisas la ropa.
Cuando estábamos los dos completamente desnudos follamos como dos
salvajes; nos dejábamos la piel en cada caricia, en cada beso, en cada envite
apasionado que poco a poco nos fue llevando al orgasmo.
Estaba enamorándome de ella, y creo que ella se enamoró de mi
inexperiencia y sencillez.

Hoy tengo treinta y dos años, y mañana cumplo treinta y tres. Elisa
vive conmigo desde aquel día.
Me fui de la casa de mis padres y alquilamos un pequeño apartamento en el
centro de la ciudad.
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Cada noche hacemos el amor como si fuésemos a separarnos al día
siguiente. Todas las noches, y antes de emborracharnos de sexo, ella me tararea
aquella canción de la primera vez. Después se le ocurre una forma diferente de
hacérmelo. A veces me ata de pies y manos a la cama completamente vestido, y
luego comienza a jugar con su cuerpo mientras yo la observo, sin poder hacer nada
más que mirarla. Otras veces me venda los ojos con un pañuelo y me comienza a
desnudar, jugando con mi cuerpo, advirtiéndome que si me despojo del pañuelo se
marcha. Otros días...

Los sábados, y después de habernos derrotado hasta altas horas de la
madrugada haciendo el amor, me despierta a las once y media de la mañana para
celebrar el mismo ritual conmemorativo desde el sábado siguiente al día en que nos
conocimos: me trae el desayuno a la cama en una bandeja y, sin dejar que toque
absolutamente nada de lo que me ha preparado, me da de comer con un inmenso
cariño... Moja la tostada con mantequilla en el café con leche hasta que está bien
empapada, me introduce el pan en la boca, me seca los labios con la servilleta, y me
coloca cuidadosamente la taza en los labios para que pegue un sorbo al tibio líquido.
Mientras tanto, mis manos acarician su cintura, cadera, muslos…
Cuando ha terminado de darme el desayuno me destapa, me lleva de la
mano hacia el cuarto de aseo, y me desnuda lenta y delicadamente. Me ayuda a
meterme en la bañera, que previamente se ha encargado de preparar con agua
templada, sales, y una fina y espumosa capa de gel, y me enjabona y frota el cuerpo
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con una suave esponja rosa de grandes agujeros. Cuando ha enjabonado mi cuerpo,
me masturba con la esponja, hasta que estoy a punto de correrme. Parece que tiene
el más exacto cronómetro de mi respuesta sexual, ya que cuando estoy casi a punto
de estallar de excitación se detiene, me mira seductoramente, y comienza fuera de la
bañera, encima de la alfombra de baño, a desnudarse. Tras quedarse
completamente desnuda, y proseguir yo mismo la masturbación sin dejar de
observarla, espera a que eyacule tarareando la misma canción de siempre y
seduciéndome con sus ardientes ojos aceituna. Luego se mete conmigo dentro de la
bañera y abre el grifo del agua fría, lo deja correr hasta que mi piel empieza a
ponerse de gallina, y me abraza y besa sin parar estrujando sus senos contra mi
pecho lo más fuerte que puede. Hacemos el amor salpicando de agua todo el cuarto
de baño. Después nos secamos el cuerpo el uno al otro.

No sé cuánto durará esto, pero cada día que pasa espero que llegue el
momento de estar junto a ella. Pienso en aquella película que tanto me gustaba; no
la he vuelto a ver. Creo que estoy loco por ella y que lo que siento es amor.
De todas formas, ¿quién sabe a ciencia cierta lo que el amor es y si el amor
es o debe ser infinito?

Ahora sé cuánto y de qué manera estaba equivocado en mis pensamientos
de antes. Ahora conozco la distancia tan corta que existe entre el sexo y el amor, y
he elaborado la teoría del círculo afectivo. Dicha teoría la tengo escrita
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en la

cabecera de la cama, en el marco blanco que rodea al cuadro de "La maja desnuda".
La inscripción dice:
“El amor y el sexo están diametralmente opuestos en un círculo. Se puede
recorrer la circunferencia desde el punto del amor hacia el sexo y desde el sexo
hacia el amor. O se puede mantener uno en uno de los dos polos, pero no por
siempre, ya que el círculo se desequilibraría.”
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YO
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Roberto era un tipo peculiar, el tipo más peculiar que jamás he conocido y que
jamás conoceré. Pasaba completamente inadvertido por su entorno vital. Nadie se
fijaba en él, y creo que tan sólo yo lo hacía.
Nadie conocía su nombre, ni yo mismo. Lo llamaba Roberto como lo podría
haber llamado Pedro, Juan, Antonio, José... o de cualquier otra manera.
Roberto no era feo, ni guapo, ni alto, ni bajo, ni gordo ni flaco. Roberto era
completa y absurdamente normal, vulgar, anodino. Y eso era precisamente lo que a
mí me llamaba la atención. Eso era lo que lo hacía diferente para mí.
Quise hablar con él en numerosas ocasiones. Me acercaba e intentaba
preguntarle algo: su nombre, qué hacía allí, dónde vivía... Pero siempre me ignoraba.
No sólo me ignoraba a mí, creo que también al resto de la humanidad. Pienso
que le gustaba ignorar a todo el mundo. O que esa era su verdadera forma de ser,
que él en sí mismo era la absoluta y más profunda ignorancia.
No sé para qué vivía, ni si acaso se lo cuestionaba. Posiblemente no se
preguntaba cosas tan estúpidas como esa, porque él era la estupidez, la más honda
idiotez.
Ni tan siquiera estas mismas palabras podrían aclarar en algo cómo era
Roberto.
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"Ro", como algunas veces lo llamaba, no sabía hablar; o al menos no hablaba
con palabras o sonidos, como hablamos los demás mortales. Tampoco sabía si me
escuchaba, si escuchaba algo o a alguien. "Es una pena", pensaba. “A veces es
bueno hablar, decir algo”, creía yo. “Sino habla, seguro que tampoco llora, ni ríe, ni
canta, ni grita...”
"Es una pena", pensaba una y otra vez. “Un tipo como él seguro que puede
decir mucho con esa misma forma de no decir nada”.

Creía que Roberto no sentía ni padecía, o sentía y padecía de una forma
diferente a cualquier otra forma de sentir y padecer.
Roberto me sacaba de quicio muchas veces, me exasperaba. Intentaba que
me escuchase, intentaba que me hablase. Trataba de buscarlo a gritos para que me
explicase el porqué de su actitud, trataba de averiguar dónde estaba, dónde vivía…
Y nunca, cuando yo quería, lo encontraba.
El muy cabrón aparecía cuando menos me lo esperaba.
A veces me pasaba semanas y semanas buscándolo, y bastaba que lo
hiciese para que no se mostrase. Creo que eso era lo mejor que sabía hacer:
desaparecer.
El día que menos esperaba aparecía un rato, me miraba desde afuera, como
se mira algo que te interesa y desinteresa a la vez, y al tiempo desaparecía. Nunca
sabía cuándo lo iba a ver, ni acaso si lo iba a ver más. Tampoco sabía cuánto tiempo
iba a estar allí.
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Lo odiaba y amaba como no podré hacer jamás con nadie. Odiaba esa
indiferencia que me mostraba y que mostraba a los demás, odiaba su estupidez e
idiotez, odiaba su estar y no estar. Y amaba lo mismo que odiaba.
Esos dos sentimientos eran tan poderosos que se contrarrestaban la mitad de
las veces, y por ello seguramente muchas de ellas no lo veía cuando en verdad
quería verlo.

La semana pasada decidí hacerlo, creía que era lo mejor para mí y para él.
Dispuse todos mis sentidos para cuando viniese ante mí. Lo tenía todo preparado y
organizado para cuando se apareciese a mi lado.

Anoche, a las cinco de la madrugada llamó a mi casa.
Me abalancé sobre su pecho y le clavé un cuchillo en el alma. Fue la única
vez que noté un gesto en su cara: me sonrió. Era una sonrisa diferente a cualquier
tipo de sonrisa, una carantoña extraña, fuera de cualquier entendimiento. Nunca
podré olvidar ese gesto.

Anoche creía haber matado a Roberto; pero ahora, al mismo tiempo que
escribo esto, lo he vuelto a ver. Él está aquí, entre estas mismas palabras, él no
puede morir y no morirá jamás. Porque, Roberto soy YO.
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