


 

Prólogo 

Estos cuentos que ahora tienes en tus manos fueron escritos hace muchos 
años. De hecho, también hay años de diferencia entre algunos de ellos, lo cual se 
advertirá en el estilo. 

He preferido no modificar nada, dado que este volumen supone un 
experimento literario, una muestra de cómo un escritor se va formando y no 
tiene mayores pretensiones. Lo contrario habría supuesto un fraude. 

La idea de este conjunto de relatos cortos nació de mi pasión por una 
corriente literaria norteamericana que se desarrolló, básicamente, durante la 
década de los ochenta. Me refiero al denominado realismo sucio, que incluía a 
autores tales como Raymond Carver, Richard Ford, Charles Bukowski, Cormac 
McCarthy, Donald Barthelme (en menor medida) y otros tantos. Estos cuentos 
conformaron mi pequeño y humilde homenaje a tales cronistas de esa otra 
realidad, mucho más marginal y a la que, con el tiempo, comencé a denominar 
insomnio americano. 

Los lectores no deberían esperar un registro similar al de mis trabajos 
posteriores como, por ejemplo, El búnker de Noé. De antemano diré que estos 
Cuentos de la tierra baldía no tienen absolutamente nada que ver con mi 
producción posterior. Aquí, tanto la temática como es estilo son mucho más 
duros y descarnados.  

Un hilo común recorre todo el volumen: rupturas sentimentales y 
cigarrillos. Aunque, para desilusión de muchos lectores, doy fe de que no tienen 
el menor carácter autobiográfico. 

Muchos de los elementos presentes en Cuentos de la tierra baldía, es 
cierto, serían incorporados en novelas posteriores, pero ya desde otro ángulo. 
Después de todo, un escritor tiene un conjunto finito de ideas y obsesiones y no 
es de extrañar que éstas se repitan, con las pertinentes variaciones, a lo largo de 
su obra. 

Espero pues, que disfrutéis de esta pequeña pieza artesanal que pongo a 
vuestra disposición de manera gratuita como muestra de agradecimiento por 
vuestra fidelidad. 

 

Gabri Ródenas 

@gabrirodenas 

 

 



www.comomeconvertienunescritormillonario.com



 

 

Las lágrimas de Ulises 

 

     El asunto es bien sencillo: Dios me puso una prueba y no la superé. Desde entonces 

camino pasos que no son míos y vivo una vida que no me pertenece. 

 

     Las lágrimas de Ulises marcan el inicio de esta historia. Recuerdo que 

aquella noche salimos a tomar unas copas. Bueno, eso fue después. La intención 

era cenar en casa de unos amigos y retirarnos, pero ya se sabe cómo funcionan 

estas cosas. Alguien tuvo la brillante idea de quemar la noche y nadie se opuso. 

No me encontraba particularmente animado. Mi mujer no cesaba de insistir en 

que bebiera más, pero no me apetecía. Eres un aguafiestas, me decía. Siempre 

igual. Pude ver la cara de consternación ante mis repetidas negativas. No era la 

primera vez que veía ese gesto. Ocasionalmente aparecía en su rostro cuando 

me oponía a la ingesta masiva de alcohol o al consumo de otras sustancias que 

incrementasen la resistencia, la euforia y la supuesta diversión. La miré. Estaba 

abatida. Y en ese momento aparecieron por primera vez las lágrimas de Ulises. 

Rodeado por decenas de personas felices, comencé a llorar desconsoladamente. 

Dejé de reconocerme en ese sitio, con esa mujer, con esos amigos y entendí que 

el viaje no había terminado. Me largo, le dije, y me dirigí hacia la puerta. Ella 

echó a correr detrás de mí. ¿Qué te pasa?, preguntó. Me voy a casa. ¡Siempre 

igual! Sí, justamente, eso es lo que pasa, siempre igual. Ella me siguió 



tambaleándose unos cuantos metros. Quédate si quieres, le dije. ¿Tienes que 

hacer que me sienta mal? No pretendo nada de eso. Sencillamente estoy 

cansado y quiero marcharme. En otras condiciones ella se habría venido 

conmigo, pero en aquel momento el alcohol ya había hecho mella, rompiendo su 

autocontrol y su voluntad. Está bien, luego nos vemos. Sin duda pensaba que la 

esperaría en casa. Que, como mucho, tendríamos una pequeña discusión, un 

ajuste de cuentas, una puesta en común con resolución en la cama o algo por el 

estilo. Pero en esa ocasión no sería así. Aquella fue la última vez que la vi. 

     Tomé un taxi que me llevó a casa. No sé por qué fui allí. Entonces la 

casa me pareció una habitación de hotel. Miré la reproducción del Golconde que 

teníamos en el salón. Hombres sobre el tejado. Decenas de hombres sobre 

nosotros. Hombres estáticos, idénticos, descontextualizados. No pasé más de 

dos minutos en ese lugar. Comencé a caminar hacia la estación de trenes con el 

fin de coger el primero que saliera, sin importarme su destino. También los 

perros ladran de noche en la ciudad. No los vemos, pero están ahí. 

 

     Me senté en mi sillón. Aún no había amanecido. Podía ver a una 

señora con unos Walkman puestos. Eran amarillos y los auriculares de los 

antiguos, de esos que no se meten en los oídos, sino que se colocan a modo de 

diadema. Podía oír lo que estaba escuchando. «The Ballad o Frankie Lee and 

Judas priest» de Bob Dylan. «―It´s not a house‖ said Judas priest, ―It´s not a 

house... It´s a home‖» y continuaba «Is simply that one should never be where 

does not belong». Miré a la señora, una sesentona entrada en kilos, con el pelo 



corto de color blanco. No tenía claro si miraba de soslayo por la ventana o si no 

miraba a ninguna parte en absoluto. Cerré los ojos, pero no me dormí. 

     Lo que más me gusta de los trenes es la cafetería. De camino a ella, por 

el estrecho pasillo, pensaba en mi mujer. No teníamos hijos, mas, de haberlos 

tenido, creo que me hubiese marchado igualmente. En la cafetería solo estaban 

la azafata que hacía las veces de camarera y un señor mayor, con barba canosa 

de dos días y una gabardina parda. Sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió. 

—Caballero, desde hace tiempo está prohibido fumar en el transporte 

público. 

 El tipo exclamó: 

—¡Vaya una mierda! Ya no se puede hacer nada en ninguna parte. Nada 

más que obedecer. Eso es lo que sí se puede y se tiene que hacer. 

—Por favor —pidió la camarera. 

  No había ceniceros y el señor no sabía dónde podía tirarlo y buscaba con 

la cabeza. 

—Yo lo tiraré —dijo la joven. 

  Pasó un buen rato hasta que el anciano se decidiera a romper el silencio. 

—¿Dónde se dirige usted? —me preguntó. 

—No lo sé. 

—¿No lo sabe? ¿Es usted un fuguista? 

—¿Fuguista? 

—Sí. ¿Conoce la historia de Albert Dadas? 



—Me temo que no. 

—Era un francés que vivió en el siglo XIX. Llegó a Rusia desde Francia, a 

pie. Pero ese no fue su único viaje. Solía escapar de casa, dejando a su mujer y a 

su hija. Cuando lo encontraban no recordaba cómo había llegado hasta allí. Se 

puede decir que era un dipsomaniaco pero sin alcohol. ¡Bah!, cosas del siglo 

XIX... 

      Dipsomaniaco, pensé. 

—Yo soy un fuguista —prosiguió—. Tenía mujer y dos hijos, pero un buen 

día salí de casa y todavía no he vuelto. Hace ya diez años. Cuanto más me 

decía mi mujer que me quería, más me alejaba yo de ella. Hasta que 

finalmente desaparecí. 

—¿Por qué? 

      El señor resopló y ésa fue su única respuesta. 

      Los primeros rayos del sol se filtraban por la ventanilla. 

Atravesábamos un paisaje desértico, poblado por pequeños cajones para las 

abejas. El anciano sacó otro pitillo y lo encendió. 

—¡Por favor señor! —exclamó disgustada la camarera. 

—¡Joder! 

    Hasta aquí llega la historia de nuestro hombre. Es una historia que no 

tiene fin. Ulises no podrá regresar a casa, ya que Ítaca ha saltado por los aires. 

No hay Penélope que espere a su marido ni Telémaco que honre a su padre. La 



profecía de Tiresias no se cumplirá. Las sirenas cantan en tierra firme. El viaje 

no ha terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Casandra 

 

Pájaros sin alas. 

Somos esencialmente libres, pero no podemos volar. 

 

    Jamás pensé que me vería solo en un bar bebiendo para olvidar. Olía 

demasiado a película mala. Pero, qué le vamos a hacer, allí acabé, tomando 

alcohol y fumando como un condenado a muerte. La muy puta había vuelto a 

pegármela. No era la primera vez que lo hacía. Que yo supiera, había pasado, 

aproximadamente, en treinta ocasiones con anterioridad (si la memoria no me 

traiciona). Sí, me la había pegado con un cualquiera, para variar. Debería haber 

aprendido que discutir con ella era sinónimo de crecimiento de las astas que 

coronaban mi cabeza y que la palabra «duelo» tenía para ella tintes de Nueva 

Orleans, de calaca mejicana, aires casi festivos. O, sencillamente, no tenía el 

menor significado. Me hubiera gustado resarcirme tirándome a una cualquiera, 

si bien, para mi desgracia, nunca me han gustado las feas y no se puede decir 

que yo sea un galán al que se le arrojan las mujeres con sólo chasquear los 

dedos. Habitualmente tengo que recurrir al encanto, a la inteligencia, al sentido 

del humor… ya se sabe, a todas esas otras cosas a las que recurren los no 

tocados por la mano de Dios y de las que en ese momento también carecía. 

Estimé que no me vendría mal salir a tomar un poco de aire fresco. No estaba 

borracho, únicamente un poco aturdido. Además, el tabaco me afectó tanto o 



más que los cinco rones con cola que me había bebido en media hora. Cinco 

rones con cola y un paquete y medio de cigarrillos, tomados en media hora, 

hacen una media de... cierto embotamiento. 

Me llamó la atención el rótulo, de un fucsia bastante hortera. «No espere 

más. Conozca su futuro hoy. Entre en el mundo de Casandra». Ese fucsia 

pintaba mejor que el negro que yo tenía en la mente (por cierto, ¿se habrá 

acostado con un negro? Cosas que uno piensa cuando va tan bebido). 

   Llamé a la puerta. Esperé varios segundos hasta que una señora de 

mediana edad salió a recibirme. 

—Vengo por el letrero. 

—Pase. 

    Me condujo hasta una sala amueblada con una mesa de camilla 

cubierta por un tapete de ganchillo, dos sillas viejas y una lámpara redondeada 

que emitía una luz amarillenta. 

—¿Qué quiere saber? 

—El futuro. 

    Sacó de no sé dónde una baraja del tarot y arrojó unas cartas. 

—El fascismo va a volver. El capitalismo es el sistema más poderoso 

jamás ideado. Convierte a las personas en esclavos felices, les hace obedecer 

creyendo que son libres, que sus deseos e ideas provienen de ellos. 

—Perdone —le interrumpí—, me gustaría saber algo acerca de mi vida 

personal... 



—... Tanta libertad mal entendida, tanto relativismo nos ha sumido en 

una confusión tan grande, en un desamparo tal que pronto nos hará que nos 

agarremos a una autoridad maligna, a un poder devastador que acabará con 

todos nosotros. ¿¿¿Acaso no lee los signos??? 

—No me gusta leer —contesté—. ¿No tendrá usted un whisky? —La 

señora me miró desconcertada— Se lo pagaré. 

     Se levantó y regresó con una botella transparente y dos vasos. Sirvió 

uno para ella y otro para mí. Bebimos en silencio. 

—¿Puedo encenderme un cigarrillo? —Dijo que sí. Le ofrecí uno y lo 

aceptó gustosamente. Nos quedamos en silencio. Cuando hube terminado el 

trago le pagué lo que me pidió. Al whisky invita la casa, me dijo. 

     Ya en la calle palpé mis bolsillos. Aún me quedaba dinero para un par 

de copas más. 

 

 

 



 

 

 

Somos hijos del viento 

 

     ¿Qué somos? 

     No veo ninguna diferencia entre unos y otros. Personas, objetos. 

Apoyado en el marco de la ventana miro hacia la calle. Observo fotografías de 

alguien que se supone que soy yo cuando era pequeño, pero no soy capaz de 

recordar nada. Es como si, en cierto sentido, ése no fuera yo. Y así es. Ése no soy 

enteramente yo. 

    La melancolía es la sensación que se experimenta por la pérdida del 

objeto amado. No sé qué objeto amado he perdido yo y, sin embargo, siento una 

tristeza y un vacío que no parece deberse a nada. La definición de melancolía 

debe estar mal formulada. 

     Soy un hombre sin infancia, lo cual no es el motivo de mi pena. 

     Mis padres se divorciaron cuando yo tenía dos años. Es un asunto 

meramente legal, ya que mi padre se largó de casa cuando yo apenas tenía cinco 

meses. 

     ¿Qué somos? 



     Somos el castigo por nuestros pecados. Somos el castigo por los 

pecados de otros. 

     En primavera experimento unas irrefrenables ansias de salir 

corriendo, de huir sin rumbo fijo. Mi padre dice que es algo que me viene de él. 

Yo le contesto que sólo veo almendros, pienso en olivos, necesito el sol. 

     La Moira teje para mí un destino incomprensible y fatal. 

     Enciendo un pitillo y miro por la ventana. Los niños aún juegan en la 

calle. Veo a Conchita. Veo al gordo de mierda que ya no vende tabaco en su 

kiosco. 

      El otro día un amigo me llevó al cine. Pusieron películas de un tal Val 

del Omar. En una de ellas se recurría a la vieja fórmula de las matemáticas de 

Dios: El que más da, más tiene. Una voz en off afirmaba «Pero qué ciegas son 

las criaturas que se apoyan en el suelo». 

      Hacía falta recorrer este camino absurdo para llegar hasta aquí. Fue 

preciso sacrificar una parte importante de mi vida para darme cuenta de eso. 

      Yo ya no tengo nada más, de donde se sigue que lo tengo todo. Sí, 

cierto que podría entregar mi tristeza, pero ¿quién puede quererla? Además, sin 

ella, ¿qué soy yo? 

      El frutero apila las cajas vacías en la puerta. El señor Tommasi celebra 

su soltería bebiendo café, fumando puritos y leyendo libros extraños, vestido 

elegantemente, en la terraza. 

      Llevo quince días sin afeitarme porque ya no me reconozco. 



     ¿Qué somos? 

     Somos hijos del viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Footing 

 

     Ahora la gente vive en pisos. Yo, sin embargo, tengo la gran suerte de 

vivir en una casa. Una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Podría decirse 

que vivo en el campo, pero no hay animales, ni sembrados, ni nada que no sea 

carreteras. En cualquier caso, no vivo dentro de la ciudad. Por las tardes suelo 

salir al porche a fumar un cigarrillo sentado en la mecedora. Siempre supe que 

los norteamericanos eran unos tipos listos. Conocen el valor de una mecedora 

en el porche. A veces, mientras estoy allí sentado y dejo de pensar en la mujer 

que me abandonó la semana pasada, veo pasar algún corredor haciendo footing. 

Aun siendo lo mismo, no sé qué fue primero si el footing o el jogging. 

Personalmente recuerdo haber oído hablar del footing antes que del jogging, 

pero, como no soy norteamericano, no puedo saberlo con precisión. 

     Hace tiempo inventé un juego para que las tardes se me hicieran 

menos pesadas. Sí, a veces no trabajo por la tarde. Ni tampoco por la mañana. 

Va por rachas. El juego consiste en tratar de adivinar la profesión del corredor 

basándome en su forma de correr. La idea me la dio un tipo gordo. Bueno, no 

muy gordo, pero sí lo demasiado como para hacer footing. Creo que cuando uno 

ha llegado a ese punto sería preferible comprar una cinta andadora o una 

bicicleta estática antes de lanzarse al ruedo. Lo vi subir la cuesta. Ese tipo, un 

poco gordo como decía, tenía la cara llena de sudor, roja tirando a morado. No 

soy médico, pero me dije «Ese hombre debe fumar mucho tabaco negro». No sé 

por qué se me ocurrió. Llevaba el pelo casi rapado por los lados y un poco más 



largo por encima de las sienes. Jadeaba al correr. Pero lo que más me llamó la 

atención fue la forma de mover sus piernas. Corría a pasos cortos pero 

contundentes, como una apisonadora, y llevaba las piernas separadas, como si 

tuviera los cojones excoriados. Entonces lo vi claro: el calor, el mono de trabajo, 

los tres paquetes de tabaco al día… ese tío debía ser soldador. Lo vi alejarse con 

el trasero regado y las piernas separadas. 

     A veces, cuando estoy aquí sentado, también pienso en mi hermano. 

Cuando éramos más jóvenes solíamos hablar de mecedoras en los porches. El 

complemento ideal, decía él, era un perro tumbado, una escopeta y una 

camiseta de tirantes manchada de café. En términos técnicos, eso se ajustaba 

bastante al cliché del miembro de la White Trash o del perfecto Hillbilly (lo sé 

porque me lo dijo mi hermano años después). Pero no estamos hablando de 

cuestiones estéticas sino de recuerdos. 

     A los que trabajaban para el estado se les reconocía fácilmente. 

Padecían un estreñimiento pertinaz. La clase de los funcionarios, burócratas y 

papirofílicos varios nunca contenía en sus filas personajes extremadamente 

gordos. Los había, claro, pero al alcanzar un determinado peso eran 

automáticamente ascendidos en el escalafón y enviados a un despacho donde el 

contacto con seres humanos era escaso o nulo y los papeles abundantes. Un 

misterio, sin duda. No obstante, la mayor parte de la organización estaba 

constituida por individuos flacos o «flaquigordos», ya saben: flacos pero con 

barriga, papada, o ambas cosas a la vez. Lo que siempre se apreciaba en sus 

cuerpos, en la carne que colgaba por debajo de las barbillas, en los mofletes 

trémulos, el trasero caído de las mujeres y los pechos puntiagudos de los 



varones, era la flacidez. De todos modos esta gente no me interesaba demasiado. 

Hace ya mucho tiempo que no trato de con hombres y mujeres de(l) estado o 

banqueros. No me gusta rellenar impresos ni que me empapelen. 

     ¿Qué tipo de cerdo tira una lata de refresco en medio de la carretera? 

Bien pensado, tiene su mérito. Hay que ser muy imbécil para llegar hasta aquí 

caminando con una lata en la mano o conducir bebiendo. Eso de ir con la camisa 

sucia es horrible. Y la bebida siempre salpica, siempre salpica (no lo olviden). 

     ¿Por qué corre la gente? El acto de correr me parece enigmático. Al 

margen del hecho banal que supone la sumisión al imperativo del cuidado del 

cuerpo y la salud, hay toda una mística en eso de correr. Algunos quieren 

eliminar tensiones, liberar energía. Pero en ese caso no se debería hacer footing, 

sino correr desesperadamente hasta que los pulmones no aguantasen más. 

Correr también puede significar huir. Vuelvo a pensar en mi hermano. Él jamás 

huyó. 

     La perseverancia es la clave de muchas cosas. Veo a demasiados 

corredores una o dos veces para después desaparecer de nuevo en el tráfago de 

unas vidas que desconozco. Algo similar les sucede a algunas mujeres conmigo. 

Supongo que idénticas o parecidas razones llevan a unos y a otras a abandonar.  

     Enciendo otro pitillo. Me gusta ver la carretera desierta. Al otro lado 

de la calle vive un vecino y su familia. Él es un manitas. Siempre está arreglando 

cosas. Tiene hijos y construye un hogar de manera perpetua. Me hubiera 

gustado tener críos. Una gran familia. Pero en lugar de eso me siento aquí en el 

porche y veo a la gente correr. Una vez una compañera me propuso tener un 



hijo. Ella había bebido un poco. Yo detesto el alcohol. Le dije que no. Creo que 

no volví a verla. Tal vez ella fuera una corredora perseverante e intuyó que yo, 

como mucho, era de esos que salen a hacer footing un par de veces y luego lo 

dejan. Quizá las personas que hacen eso, lo de plantearse salir a correr, desean 

comenzar una nueva vida, enmendar errores, quién sabe. Pero luego advierten 

que no es posible. Uno de tantos proyectos rotos y abandonados. 

     En ocasiones leo. Hace poco leí un libro. No recuerdo de qué iba, pero 

me gustó mucho. Tengo serios problemas a la hora de recordar las cosas, lo que, 

en cierto modo, me convierte en un hombre feliz. Sí, la memoria es un lastre y 

jamás entenderé cómo algunas personas se empeñan en rescatar los recuerdos. 

¿De qué le sirve a uno acordarse de por qué comenzó a hacer footing o por qué 

lo abandonó? Se hace, se olvida y punto. Así con todo. 

     Había un señor que me hacía gracia, es decir, que me la hizo dos o tres 

veces. Tenía unos cincuenta años, ni gordo ni delgado. El pantalón le subía por 

encima de la cintura, entre el pecho y el ombligo. Llegaba dando un suave paseo 

y se plantaba un poco más abajo de mi casa. Después dedicaba diez minutos a 

realizar unos ejercicios de calentamiento verdaderamente sensacionales. Movía 

el cuello rítmicamente. Hacía curiosos movimientos de muñeca. Encorvaba con 

dificultad la espalda y la estiraba lentamente. Daba palmadas al aire y agitaba 

vigorosamente los brazos con las puntas de los dedos orientadas hacia el suelo. 

Levantaba un poco cada pierna e intentaba tocar las puntas de los pies. Luego se 

detenía. Respiraba como si estuviera fatigado, con las manos en las caderas. 

Miraba hacia ambos lados, agachaba ligeramente la cabeza y entreabría 

ligeramente la boca, como si acabase de recibir una terrible pero inevitable y 



esperada mala noticia. Ya saben, como cuando un médico de las películas tiene 

que encajar que ese paciente extraordinario al que le faltaban cinco pulmones, 

tres de los cuales habían resultado seriamente dañados por culpa de una 

infancia difícil, durante la cual su padre –un viejo trastornado, ex—combatiente 

de Vietnam— se fumaba tres o cuatro paquetes de cigarrillos al día y, en 

consecuencia, le había transmitido a su hijo una enfermedad congénita con 

carácter retroactivo (algo inusual, pero no imposible); que había rechazado 

todos los trasplantes de corazón que le habían hecho y que acababa de caer 

desde la azotea de un rascacielos de ciento cinco plantas, donde llevaba a cabo 

tareas de rescate de unos niños huérfanos que estaban en medio de un incendio, 

había fallecido en el quirófano. «Has hecho todo lo que has podido, Jack» 

(siempre es Jack). O como cuando un poli (normalmente Joe) recibía la noticia 

de que el juez (probablemente Fisk) había soltado al asesino (no al «presunto», 

sino al asesino de verdad) por falta de pruebas. Normalmente, y esto me da que 

pensar, el asesino también suele llamarse Jack. Al menos antes, cuando tenía 

televisión. Ahora no la tengo, de modo que no sé si siguen llamándose Jack, Joe 

y Fisk. Supongo que sí. Aunque quizá ahora sean Clarence, Earl o Jim. No lo sé, 

aunque pienso que no. Pues bien, después de hacer eso, el «corredor» daba 

media vuelta y regresaba, siempre caminando, por donde había venido. Jamás 

le vi trotar. 

     ¿Todavía vive ese pequeño pulgoso? Creía que después de ser 

atropellado por última vez no aguantaría mucho más… Recuerdo el aullido 

cuando el coche le dio el golpe; recuerdo verle escapar a toda velocidad antes de 

ser consciente del dolor. Corría sin saber que estaba haciendo footing. Recuerdo 



que mi hermano era un ser indomable, un salvaje que jamás pudo ser 

domesticado. Recuerdo cuando le rompió la mandíbula a un tipo por levantarle 

la voz a mi madre. Aunque no es lo único que recuerdo de él. 

     Mi hermano estaba casado y tenía tres hijos. Habría jurado que su vida 

era feliz. Dejó su trabajo en una pequeña universidad para dedicarse a la poesía. 

A mí me pareció una estupidez porque eso era algo que podría haber seguido 

haciendo de manera paralela a su labor docente. Pero un día me lo explicó. Me 

dijo que se había cansado de hablar sobre lo que otros habían escrito. Me 

confesó que se había quedado en blanco en medio de una clase. Creo que 

mientras hablaba sobre un tal Mallarmé. Después de eso le resultó casi 

imposible ir a trabajar. Tras dos meses de baja laboral, decidió abandonar. No le 

parecía justo cobrar por un trabajo que no estaba realizando y que, 

probablemente, no pudiera volver a desempeñar jamás (él y su maldito sentido 

de la justicia). Lo de quedarse en blanco sólo había sido un síntoma, decía él. La 

vida daba muchas vueltas, me decía. La cuestión no era por qué un profesor de 

universidad había decidido convertirse en poeta, sino por qué un poeta había 

acabado siendo un profesor de universidad. Entonces me habló de las cargas 

familiares, de los primeros años de su matrimonio. 

      Recuerdo que había venido a casa esa tarde. Los dos nos sentamos en 

el porche. Recuerdo que fumamos bastante. Se casó estando su mujer 

embarazada de su primer hijo, algo que yo ya sabía. Hasta ese momento no 

había tenido necesidad de plantearse un trabajo más estable, pero así son las 

cosas. Estoy seguro de que ustedes saben a qué me refiero. El caso es que 



conforme la familia y las clases crecían, la poesía se desvanecía. Y así hasta el 

día del bloqueo. 

     Después de aquello, mi hermano se entregó a la escritura, hasta el 

punto de que reconsideré mi posición y comencé a creer que aquella había sido 

una sabia decisión. De nuevo volví a verle feliz, quiero decir, más feliz, con un 

tipo de felicidad salvaje que había desaparecido de su rostro para ser substituida 

por otra muy distinta, la del pater familias obediente y satisfecho, y que ahora 

volvía a resurgir en él. Algunas de sus poesías aparecieron publicadas en 

importantes revistas y todo parecía irle bien. Parecía irle bien. 

     La última vez que le vi fue en mi casa. Llegó una tarde con el rostro 

más serio de lo normal. Hablamos de tonterías. De los hijos (suyos). Ezequiel, 

su hijo mayor, ya tenía ocho años; el segundo (bueno, la segunda) cinco y un 

tercero venía en camino. Su mujer tenía un buen trabajo y seguía conservando 

una figura estupenda a pesar del embarazo. Tras unos cuantos cigarrillos, le 

pregunté por sus proyectos literarios. Me dijo que le habían propuesto publicar 

un volumen de poesías suyas en una prestigiosa editorial. Eso es estupendo, le 

dije. Él asintió con la cabeza. Recuerdo que nos callamos durante un rato. Estos 

dos años han sido estupendos, comenzó diciendo. Después volvió a guardar 

silencio. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Fue entonces cuando me dijo que 

hacía unos meses que no escribía, que se limitaba a deambular por la casa como 

un fantasma. Bueno, creo que todos los escritores atraviesan periodos así, le 

dije. Él sonrió tristemente. Volvimos a hablar de tonterías y luego se despidió de 

mí. Me dio un abrazo. No hemos vuelto a verle. 



      Han pasado algunos años desde aquello. Hablo de él en tiempo 

pasado, como si hubiera muerto, pero lo cierto es que no sé si está vivo o 

muerto. Supongo que si hubiera muerto alguien nos lo habría notificado (algún 

policía que, lógicamente, no se llamaría Jack, Joe o algo así). Pero hablo de él en 

tiempo pasado porque no sé cómo se debe hablar acerca de un fantasma. 

¿Debería hacerlo en tiempo presente, asumiendo su existencia a pesar de no 

verle? ¿En tiempo pasado, recordando su cuerpo cuando aún seguía entre 

nosotros?, ¿o en futuro, como cuando se habla de una esperanza? 

     Me siento aquí en el porche y veo a los corredores pasar. ¿Cómo se 

reconoce a un fantasma cuando está haciendo footing? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Quién hace la colada? 

 

 

      Hará un mes desde que Luisa y Fredo (se llama Alfredo, pero todos le 

llamamos Fredo) nos invitaran a cenar a su casa. Se trataba de una de esas 

reuniones informales donde podías estar de pie todo el rato si te apetecía, donde 

la gente hablaba muy alto pero no decía gran cosa. Una de esas situaciones 

donde uno está cómodo porque no hay que guardar la compostura demasiado. 

Los invitados solían beber más de la cuenta y no cuidaban el protocolo en 

absoluto. Vamos, que de habernos enviado una tarjeta de invitación en lugar de 

una llamada telefónica habrían puesto: «PROHIBIDO asistir de etiqueta». A mí 

me encantaba ese concepto, pues estaba harto de tratar a diario con estúpidos 

endomingados y endomingados vestidos de estúpido. 

     De modo que me puse mis peores galas (algo que me puedo permitir 

debido a un defecto congénito que me impide ir hecho un desastre aunque no 

me arregle) y me senté en el sillón del salón a esperar a que Celia terminase de 

vestirse, maquillarse o lo que sea que hagan las mujeres cuando ha pasado una 

hora y siguen en el cuarto de baño. Encendí un cigarrillo y cogí el libro que Celia 

estaba leyendo, y que había dejado en la mesita. Se trataba de un volumen de 

poesía de Mallarmé dedicado a su hijo muerto. Anatole. No tardé en cerrarlo. A 

pesar de no tener hijos, la idea de perder a uno de ellos me llenó de tristeza. 



Había una lata de cerveza en la mesa. Me levanté, la cogí y la llevé al cubo de la 

basura. No soporto tener la casa llena de enredos. 

—¡Ya voy! —gritó Celia desde el cuarto de baño. 

—No te preocupes —le contesté. 

Volví a sentarme en el sillón dispuesto a esperar otros veinte minutos. Ya 

no cogí el libro, sino que me quedé en silencio mirando al frente. A veces la 

propia casa resulta extraña. Quizá porque al estar tan acostumbrados a ella no le 

prestamos demasiada atención y un día, mientras esperamos a nuestra mujer 

sin hacer nada, la miramos como si fuera la primera vez. 

—Ya estoy. —La voz de Celia me despertó de una especie de suave 

ensoñación. Llegó vestida con unos vaqueros que le sentaban de maravilla y una 

camiseta negra. Sacó un paquete de cigarrillos sin empezar y retiró el plástico, 

dejándolo encima de la mesa. Sin decir nada, lo cogí y me fui a tirarlo a la 

basura, que estaba en la cocina. Me puse la chaqueta y nos marchamos. 

—¿Quieres? —me preguntó mientras me ofrecía un cigarrillo. 

—¿Por qué no? —dije y cogí uno. 

Los dos fumamos demasiado. Yo empecé a fumar muy tarde, cuando me 

casé con ella. De eso hace ya siete u ocho años. Siete años. Celia estaba 

recuperándose de un largo resfriado durante el cual no había dejado de fumar ni 

un sólo segundo. 

Fredo era un gran cocinero. Su especialidad eran los platos tradicionales. 

Tenían uno de esos hornos de leña que ya no se estilan. De modo que, entre el 



sabor que la madera le da a la comida y lo bien que cocinaba Fredo, nunca 

quedaba nada en ningún plato. Su casa solía estar llena de gente, de viejos 

amigos que pasaban a saludar, se tomaban unas cervezas o unos vasos de vino y 

seguían su camino. Un habitual era alguien a quien todos llamábamos el Burro. 

Era un tipo estupendo. Yo lo llamaba, siempre en privado, el «artista 

conceptual», porque siempre andaba diciendo cómo deberían ser las cosas, pero 

jamás le vi mover un dedo. A eso le falta tal o cual, decía. Estaría mejor si le 

pusieras… ¿pero hacer algo?, jamás. Era una de esas personas que siempre 

chasquea la lengua al comer, como si estuviese sacándose algo de entre los 

dientes. Hablaba, bebía y fumaba al mismo tiempo. Y, claro está, chasqueaba la 

lengua. Mi padre rara vez me llevaba a los bares cuando yo era un niño, entre 

otras cosas porque él no iba mucho. Pero recuerdo haber entrado en uno y ver a 

los hombres hacer eso. Algunos usaban mondadientes, pero igualmente seguían 

chasqueando la lengua y asintiendo ante alguna banalidad no sólo con la cabeza 

sino con toda la parte superior del cuerpo, de cintura para arriba, como si 

dijeran con cierta vehemencia «claaaarooo» o «estoy de acuerdo», «¡eso es lo 

que yo quería decir!»; como si alguien hubiera encontrado palabras más 

adecuadas para expresar lo que ellos sentían y les hubieran sacado de un 

bloqueo lingüístico o mental. 

Tampoco vi al Burro sentarse en una silla en la vida. Era un hombre 

ingenioso, lleno de esa cultura popular, plagada de chascarrillos y filosofía de la 

calle. Sabía que tenía familia, pero siempre acudía a casa de Luisa solo. Podías 

encontrarlo en el bar del barrio a cualquier hora, supongo que como a esos 

hombres del mondadientes sobre los que acabo de hablar. Ahora que lo pienso, 



el Burro, aunque no usaba mondadientes, también asentía con todo el tronco. El 

trabajo había pasado a mejor vida para él, a pesar de ser un hombre joven. De 

hecho, no creo que nunca hubiera trabajado en serio en nada. Me gusta esa clase 

de personajes porque sin pretenderlo atentan contra la norma. Trabajan, si lo 

hacen, para vivir, y no a la inversa. Ya sé que es algo manido, algo que todos 

desearíamos, pero que muy pocos logran. Pues el Burro lo había conseguido. 

Otra de las cosas que nunca comprendí, pero que no me atreví a 

preguntar, era por qué le llamaban el Burro. 

Celia estaba al volante. Sabía que la vuelta me tocaría hacerla a mí. Pero 

eso es el matrimonio: llevar la carga a medias. 

—¿Cómo va ese resfriado? 

Celia sorbió su propia mucosidad y me contestó que un poco mejor. 

—Además, no es un resfriado. Es una gripe. 

—Ya no tienes fiebre, ¿verdad? 

—Creo que no. —Se llevó la mano a la frente para comprobar la 

temperatura. 

   Cuando llegamos a casa de Luisa y Fredo ya había mucha gente allí. Sus 

dos pequeños estaban en el sofá viendo la televisión. No estaba el Burro. Vi a 

Ricardo Lobo empinando el codo y a la escandalosa de su esposa, una de esas 

mujeres insoportables que se empeña en acaparar todas las conversaciones y 

que, si te sentabas a su lado, te contaba una y otra vez desde sus experiencias 

sexuales más remotas hasta el primer constipado que había cogido siendo niña. 

Dijeras lo que dijeras, a ella siempre le había pasado algo parecido, pero más 



fabuloso. Si se trataba de enfermedades, ella había padecido la peor de todas (o 

la variedad más molesta de cualquier dolencia común); si se hablaba de sexo, 

ella era y siempre había sido la más puta (ahora sólo con su marido, claro. ¡Pero 

si ella te contara!)… Lo que le interesaba era ser el centro de atención. Como ya 

la conocíamos y no queríamos ser el blanco de su verborrea (o el oído receptor), 

nos dirigimos discretamente al otro extremo de la mesa. Dejamos el barril de 

cerveza que habíamos traído y una botella de vino. 

Una vez esquivada la mujer de Ricardo Lobo, la velada prometía ser 

agradable. Me acerqué a Fredo y Bernardo. Fredo ya estaba liado con las brasas 

y Bernardo le daba conversación. Me serví una copa de vino y discretamente 

pregunté por una rubia de metro ochenta y pico que estaba hablando con la 

mujer de Bernardo. Resultó ser una prima finlandesa de Luisa que había venido 

a pasar unos días (¿cómo se llamaba, Edna, Lotta, Eija? No lo recuerdo, aunque 

tampoco creo que sea muy importante). Normalmente no me gustan las rubias y 

menos si son tan altas, pero debo reconocer que la chica no estaba nada mal. 

—Está buena, ¿eh? —dijo Fredo sin apartar los ojos del fuego. Asentí con 

la cabeza. 

—¿Y se queda en vuestra casa? —pregunté. 

—Sí. 

—Menudo peligro… —Los tres reímos.  

  Mi mujer se había instalado junto a la esposa de Bernardo y la 

finlandesa. No sé cómo lo hacen, pero todas las mujeres tienen una especie de 

radar que detecta los peligros potenciales. Los hombres no, por eso nos va tan 

mal. 



Luisa se me acercó y me dio dos besos, abrazándome como si quisiera 

aplastarme. Era más alta y más corpulenta que yo, así que parecía una madre 

abrazando a un hijo prematuramente envejecido. 

La comida estaba lista. Unas chuletas de cordero con un aspecto 

insuperable, verduras al horno, jamón, patatas asadas y no recuerdo cuántas 

cosas más. Algunos invitados, las mujeres sobre todo, se sentaron a la mesa. 

Nosotros permanecimos de pie. Los niños no tardaron en anunciar que se iban a 

la cama. Sonreí a mi mujer que estaba un poco alejada de mí y a una distancia 

prudencial de la mujer de Ricardo Lobo (creo que ésta estaba volviendo loco a 

su marido. Le está bien empleado por casarse con una mujer así). Celia ya se 

había tomado seis o siete cervezas, de lo cual deduje que ya se le debía haber 

pasado el resfriado o la gripe o lo que fuera. Encendí un cigarrillo pero lo apagué 

al instante. No me apetecía. 

—¿Dices que Fernando y Elsa no han podido venir? —Oí preguntar a la 

mujer de Bernardo. 

La finlandesa no hablaba demasiado, pero sonreía con frecuencia. Era 

normal. No conocía ni la mitad de cosas y personas a las que se hacía referencia. 

Hablaba español con fluidez, pero con un marcado acento finés (nunca he oído a 

nadie hablar finés pero, como ella era de Finlandia, supuse que ese acento era 

finés. Extranjero en cualquier caso). Le dirigí unas palabras a Celia y ella me 

sonrió con un vaso de cerveza en la mano. No se lo dije, aunque pensé que tanta 

cerveza fría no podía ser buena para el resfriado y que mañana estaría peor. 

Con la excusa de ir al baño me alejé de la finlandesa un poco más. 



No tardé demasiado, pero al regresar parecía que la gente estuviera 

considerablemente más perjudicada por la bebida. Reían un poco más, chillaban 

un poco más. Ayudamos a recoger la mesa y alguien preparó café. También 

aparecieron de repente unas cuantas botellas de licor. No suelo beber café por la 

noche porque luego no puedo dormir pero en esa ocasión hice una excepción. 

Luisa pasó a mi lado, me cogió un trozo de camiseta interior que sobresalía de la 

camisa y me dijo: 

—¡Qué camiseta tan blanca! ¿Quién hace la colada en tu casa? 

  Para quitarle importancia al asunto le contesté que la había estrenado 

ese día y los dos nos reímos. La verdad, no obstante, es que la colada la hacía yo. 

Habría dado igual que me hubiera preguntado quién barría, sacaba la basura, 

fregaba los platos, reponía los rollos de papel higiénico… Salvo la jodienda, algo 

aparcada por el resfriado de Celia, lo demás lo hacía en soledad. A mi mente 

acudieron multitud de imágenes, una de ellas la del sillón del salón de casa. 

Gracias a un extraño movimiento de la imaginación logré concentrar en un 

instante una o dos semanas. Durante ese tiempo yo permanecía sentado en el 

sillón y la casa iba cambiando de aspecto, ensuciándose. Celia me llamó, 

sacándome repentinamente de la ensoñación. Me preguntó cómo iba. Le saqué 

la lengua a modo de de respuesta cómplice. Lo cierto es que no sabía qué decir. 

Encendí un cigarrillo. 

Llegó la hora de la despedida. Entre risas y abrazos, cada uno tomó su 

camino. Nosotros nos dirigimos hacia el coche. Celia caminaba con dificultad. 

Me tocaba conducir a mí. Uno de tantos pactos tácitos que se hacen dentro del 

matrimonio. De camino a casa, Celia parecía estar dormida. Al menos tenía los 



ojos cerrados y no hablaba. De repente me puse a pensar en el modo en que 

terminan algunas cosas. Una pregunta inocente, un recuerdo inoportuno, un 

suelo sin barrer, un detalle sacado de contexto… El final de las cosas no es una 

gran explosión. A veces es suficiente con un ligero «clic». Haría falta reconstruir 

toda una vida para comprender el alcance de ese «clic». Algo, evidentemente, 

imposible. Me vi fregando mi taza del desayuno, me vi planchando mi camisa, 

solo. Imaginé que la mujer que estaba a mi lado era el fantasma de alguien que 

debía haber muerto en el sofá de mi casa porque siempre se me aparecía allí. O 

tal vez el fantasma era yo. Pensé en Edna, Lotta o Eija. No importaba que fuera 

rubia y midiera un metro ochenta y pico. Le habría echado un buen polvo 

igualmente. 

En una casa unas personas estaban celebrando algo. Había un tío vestido 

de Santa Claus en el jardín. Estarían celebrando la navidad. Eso no podía ser, 

dado que estábamos en octubre. Pero bueno, hay gente para todo. 

No atravesábamos una zona particularmente peligrosa, pero sentí la 

necesidad de echar el cierre de seguridad. Es curioso, no recordaba ese sonido. 

Clic. Pasan cosas, cosas horribles. 

 

 



 

Pero no somos norteamericanos 

 

—Está un poco trillado eso del europeo relatando sus vivencias en los 

Estados Unidos y la del americano describiendo su revelador viaje por Europa 

(es decir, París), ya lo sé. 

Eso fue lo primero que me dijo después de contarme lo de la ruptura con 

Laura, su mujer. No sé qué tipo de cruce de cables le llevaría a pasar de un tema 

a otro. Aunque quizá sí. En el fondo ambas cosas ponían de manifiesto algún 

tipo de fracaso: matrimonial, laboral y —entre nosotros— existencial. No es que 

yo lo piense, es lo que deduje de sus palabras. Nicolás Suárez me había llamado 

un par de horas antes ligeramente alterado. Supuse que necesitaba verme, lo 

cual me desagradaba un poco. No es que no me gustase estar con él, al 

contrario, pero hay momentos en los que uno no se siente con ánimo para 

escuchar las desdichas ajenas. Y la cita prometía estar cargada de ellas.  

Se preguntarán qué une a un profesor de literatura con un simple 

vendedor de seguros, que es lo que yo soy (aunque es bien cierto que ni sabrían 

que él era profesor de literatura ni yo vendedor de seguros). Nuestra relación se 

remonta a mis tiempos de estudiante (también lo fui). Coincidimos en la 

facultad de letras y nos hicimos buenos amigos. Él quería ser escritor y yo inicié 

la carrera de filosofía porque no había nada que llamase mi atención realmente. 

Pensé que eso me permitiría vagar por las bibliotecas libremente, tirarme el 

moco con las chicas y cosas por el estilo. Al tercer año abandoné la carrera para 

dedicarme a asuntos tan poco prácticos como el amor a la sabiduría pero que 



por lo menos me daban para vivir. Nicolás Suárez compaginaba sus estudios con 

la escritura. Publicó algún cuento y varios artículos sobre escritores 

norteamericanos. Evidentemente aquello de la escritura no le daba (ni 

presumiblemente le daría) para vivir, de modo que desde muy pronto se planteó 

la posibilidad de hacer un doctorado cuando terminase la carrera y acabar 

dando clase en la universidad. Aquel fue el primer gran fracaso de mi amigo. Al 

terminar los estudios no consiguió ninguna beca y se vio obligado a subsistir 

gracias al trabajo de Julia, su mujer, a la que había conocido en la facultad. Se 

casaron jóvenes, poco después de terminar los estudios (a la larga se vería que 

esto se convertiría en su segundo gran fracaso). Ella había encontrado trabajo 

como periodista en un diario regional. Por aquellos años, Nicolás trató de 

hacerse un hueco en el mundillo literario. Asistía a tertulias, daba talleres sobre 

escritura, daba conferencias y asistía a congresos con el fin de engrosar su 

currículum y se relacionaba con personas bastante gilipollas que, pensaba, 

podrían echarle una mano. Lo cierto es que se convirtió en una especie de 

animal mediático de segunda. Su foto aparecía en los periódicos (no en el que 

trabajaba su mujer, todo un rasgo de buen gusto), algunas cadenas de televisión 

locales reclamaban su presencia para los debates pseudointelectuales y cosas 

por el estilo. Desde fuera parecía una persona prometedora, casi un pequeño 

triunfador. Toda una gran farsa. Su encanto personal y su disposición temporal 

para estar en todos los campos de batalla era casi lo único que tenía. Publicaba 

poco y las editoriales rechazaban sistemáticamente su primera novela (aún hoy 

sigue inédita). No obstante, a juzgar por el número de apariciones en los 

medios, podría parecer que estaba bien situado, económica y estratégicamente 

hablando, pero la verdad es que aquellas excursiones a congresos y otras 



actividades académicas le costaban el dinero a él (o a su mujer) y estaba sin 

blanca. 

Terminó su doctorado sin conseguir una beca y tampoco la consiguió 

después. Había apostado a caballo perdedor. Un día me confesó que aquello 

tenía algo de cósmico. Me dijo que él había luchado por conseguir un trabajo 

que le permitiese tener mucho tiempo para dedicarse a su verdadera vocación, 

su pasión, la escritura. Con el tiempo había convertido el medio en un fin y 

todos sus esfuerzos se habían orientado a escribir y hablar sobre lo que otros 

habían dicho acerca de alguien. En resumen, lo que es la vida académica. Su 

fracaso, por tanto, era una señal de que debía tomar otro rumbo. Sea como 

fuere, acabó dando clases de lengua y literatura en un instituto a chavales de 

entre catorce y dieciocho años. Algo que él experimentaba como algo penoso y 

frustrante si bien le permitía vivir de manera digna. 

Llegué a casa de Nicolás Suárez a eso de las ocho de la tarde. Nicolás me 

esperaba con un Martini en la mano. Supongo que se habría pimplado ya unos 

cuantos. 

—Gracias por venir —me dijo mientras me estrechaba la mano. 

Me invitó a entrar con un gesto y abriéndome paso. Sin que me dijera 

nada, me dirigí al salón. Se notaba la ausencia de Julia. No dije nada al respecto. 

Me fijé en el libro que había en la mesita junto al sofá, El periodista deportivo 

de Richard Ford. Nicolás se percató y me dijo: 

—Un buen libro para los malos momentos, ¿no crees? 

—Supongo que sí —respondí sin demasiada convicción. Por supuesto que 

me parecía un buen libro, pero no tenía muy claro que resultase de gran ayuda 



en los momentos duros, y menos en aquellos similares a los que atravesaba 

Nicolás. En cualquier caso, si a mi amigo le parecía que sí, yo no tenía nada que 

objetar. 

Me sirvió un Martini sin preguntar y me dijo que Julia se había largado. 

Era previsible. Julia era ligera de cascos. No me gusta meterme en la vida de los 

demás, pero creo que todos los que la conocíamos lo sabíamos. Ofrecí un 

cigarrillo a Nicolás y me encendí otro.  

 —Debí suponer que esto pasaría algún día —comenzó—. Antes de ser mi 

esposa ya decía que era mi mujer, que quería ser mi mujer. Pero lo cierto es que 

yo no conocía a ningún tipo, me refiero personalmente, que no se la hubiese 

cepillado. Pero ella se empeñó en casarse conmigo y yo no supe resistirme. 

Pensaba que cómo podía ser mi mujer una mujer que era la mujer de todos, la 

mujer de cualquiera. 

 No le dije nada, pero incluso a mí se me había insinuado en una ocasión. 

No le di importancia y preferí olvidar el asunto. No soy una mala persona, pero 

me sentí liberado al escuchar que Nicolás conocía esa faceta de su ya ex—mujer 

(a efectos prácticos). 

—Creo que debimos divorciarnos antes de casarnos —continuó—. Así 

habríamos ahorrado mucho tiempo y sufrimiento. Nuestro destino estaba 

escrito con sangre y restos de cigarrillos.— Hizo una pausa y sonrió 

tristemente.— A veces me preguntaba qué nombre le pondríamos a nuestros 

hijos. Era un problema. Fuera cual fuera el nombre sería el de otro tipo que se la 

habría pasado por la piedra. Un nombre es siempre un homenaje a otra 

persona… Pero fui incapaz de negarme al matrimonio. Y eso es lo que me 

atormenta ahora. Me siento un pusilánime. Afortunadamente no tuvimos hijos. 



Hizo otra pausa y se sirvió otro Martini. En momentos así no sé qué 

decir. Tengo la sensación de que cualquier cosa sonaría artificial, casi tópica. Sé 

que a veces no es necesario decir nada (me lo dijo una mujer), pero sí dar a 

entender que uno siente empatía por la otra persona. Yo soy bastante 

inexpresivo. Puede parecer que frío, pero no es así. Sencillamente no me manejo 

bien en el oscuro mundo de los sentimientos. Quizá por eso jamás he vuelto a 

pensar en por qué dejé la carrera y me arrojé a un trabajo mediocre. En el fondo 

pienso que es una estupidez eso de que uno debe realizarse en su trabajo. 

Normalmente lo dice gente que ya no tiene que trabajar, es decir, que por 

cualquier motivo ha superado la fase de lucha por la supervivencia (un 

prestigioso escritor de libros de autoayuda, un académico con puesto fijo en 

alguna universidad, un artista consagrado, un rico heredero…). Alguien que no 

ha tenido que dejarse el lomo en una fábrica o en un trabajo de mierda para 

poder alimentar a su familia o a sí mismo. Nicolás prosiguió: 

—Por supuesto que pensé en dejarla cien millones de veces. Pero a la 

primera de cambio, por pequeña que fuera la discusión y antes de que pudiera 

atreverme a soltarlo todo, desaparecía unos días y yo notaba cómo unas 

repugnantes astas decoraban mi cabeza. Era una advertencia que incluía una 

muestra del castigo. Después volvía a casa como si nada hubiera pasado. Pero 

ahora sé que no volverá. Me lo ha dicho ella. Me ha confesado que se ha 

enamorado de otra persona. 

—¿De quién? —Pregunté por mostrar algo de interés. 

—No lo sé. No me lo quiso decir. Aunque supongo que será de algún 

compañero de trabajo o algo así. Probaría la mercancía primero y le convencería 

más que lo que tenía en casa. Ahora no puedo dejar de pensar en la fábula del 



tipo ese que encuentra la culebra moribunda, la cuida y luego ella lo mata. «No 

sabías cuando me recogiste que era una culebra». —«Culebra», pensé. Menuda 

palabra.— Y el premio que recibo es éste. Renuncié a mis aspiraciones, acepté 

un trabajo que no me gustaba para no ser una carga. Me dediqué a ser una 

buena persona. ¡Si jamás le he sido infiel! Pero mira. He aquí la recompensa. 

Notaba cómo el victimismo afloraba en el discurso de mi amigo. De 

verdad, repito, pienso que no soy una mala persona, pero la autocompasión me 

desespera. Me serví otro Martini y encendí otro cigarrillo. De repente Nicolás se 

dirigió a la estantería del salón. Estaba llena de libros. Cogió uno y me lo acercó. 

Era un volumen de relatos de Raymond Carver.  

—A veces miro mis notas, miro este libro y me digo que jamás lograré 

escribir como él. Me pregunto por qué me hago esto a mí mismo. 

Eso de «por qué me hago esto a mí mismo» es una expresión que no 

soporto. Me huele a libro de autoayuda escrito por algún santurrón. 

Comencé a sentir una desagradable mezcla de pena y furia hacia mi 

amigo, hasta el punto que consideré la posibilidad de dejar de llamarlo amigo. 

De repente vi lo imbécil que era. Supongo que ciertamente soy un insensible. 

Pero, ¿qué podía esperar un tipo que había consentido que su mujer se la pegase 

un millón de veces? Ahí estaba Nicolás Suárez, con su ropa de buena persona, su 

peinado de buena persona, sus buenos modales, su exceso de comprensión y 

hablando de una mujer que había acabado largándose con otro desgraciado. 

Miré a Nicolás y sentí cierta lástima. Pese a su aspecto juvenil se lo montaba 

como si tuviera sesenta años (Richard, te lo debía). Fue entonces cuando la 

conversación cambió de tercio. Nicolás Suárez dejó de nuevo el libro en la 



estantería y deambuló un poco por el salón. Me dijo aquello de los americanos y 

París (es decir, Europa). 

—Debería haberme marchado a Norteamérica. Allí saben valorar a los 

tipos con talento. Pero no, tuve que quedarme aquí, con mi mierda de vida, mi 

mierda de mujer, mi mierda de trabajo en esta mierda de país. Pasó mi tren. —

Se detuvo y se quedó callado, soñador.— Aquí no se valora nada. Te pasas la 

vida luchando contra burócratas. Pero claro, no somos norteamericanos. 

La conversación estaba tirando a psicótica. Quiero pensar que se debía al 

Martini. No se debería beber una bebida hecha en Torino cuando a uno le han 

puesto los cuernos. Aunque, la verdad, no creo que Nicolás reparase en eso. 

—Sí, en los Estados Unidos «burócrata» es un insulto y aquí un piropo o 

una aspiración…— acerté a decir débilmente con un hilillo de voz casi 

temblorosa. Dios, me estaba quedando corto de decibelios (¿por qué demonios 

tendría El periodista deportivo en la mesa?) 

Nicolás rió la gracia. O a lo mejor se estaba riendo de algo que se le había 

ocurrido pero que no quería compartir conmigo, pues no daba la impresión de 

estar escuchándome (ya sé que mi voz tampoco acompañaba en ese momento). 

—Te confesaré algo —me dijo y sentí un escalofrío. Otra confesión—. Ya 

no escribo. Asumo que no tengo talento, la verdad. Entiendo que no publicasen 

esa novela. —Hizo una pausa– A veces mi mente se rebela contra mí. Cometo 

pequeñas faltas de ortografía, confundo «hay» con «ahí», «garaje» con 

«garage», olvido palabras.  

Cogí otro cigarrillo del paquete. Quedaban dos.  

—Nos estamos quedando sin tabaco —anuncié, y me ofrecí a salir a 

comprar más. 



—Está bien. Yo te espero aquí. 

Nada más salir por la puerta apagué el móvil, impidiendo toda 

posibilidad de comunicación con mi amigo y dispuesto a no regresar. 

Comenzaba a hacer frío y me alegré de entrar en el coche. Iba a comprar 

cigarrillos, eso era verdad, pero no pensaba volver. No sé cuándo volvería. Es 

curioso cómo una amistad mantenida a lo largo de los años se puede venir abajo 

por cuestiones lingüísticas. Pero claro el lenguaje no es sólo lenguaje. Me acordé 

de la novela de donde procedía la vieja historia del hombre que sale a comprar 

tabaco y ya no vuelve. Créanme por última vez, no soy una mala persona, pero 

pienso que eso es lo que debería haber hecho Nicolás Suárez durante su 

matrimonio: ir a comprar tabaco y no regresar jamás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El sol que más calienta 

 

Tobías Lobo reconocía que tenía un montón de prejuicios hacia varios 

colectivos: los artistas, los perroflautas, los funcionarios, los rojos (a su juicio, 

únicamente lo eran hasta que conseguían algo. Después defendían sus 

posesiones y sus «derechos» más duramente que el peor y más estreñido de los 

capitalistas), los y las cocainómanas, las Lisas Simpsons, las mujeres 

despechadas… Vamos, hacia prácticamente la totalidad de la población. Odiaba 

sentir esa rabia injustificada y estuvo a punto de recibir terapia para resolver un 

problema que, seguramente, se remontaría a la fase uterina o se debía a algún 

gen resentido heredado de la primera rama de su árbol genealógico. 

Evidentemente, también los psicólogos, psiquiatras y todo tipo de 

paraterapeutas estaban en su lista negra. De modo que prefirió no abrir su 

corazón previo pago y no dejarse llevar (consejo que no se debería dar nunca 

porque puede acabar en una masacre en un centro comercial o algo parecido). 

Total que Tomás Lobo seguía apoyado en el marco de la ventana echando 

pitillos y sufriendo un mal no localizado. Tampoco contribuía a su recuperación 

el hecho de que su mujer se hubiese largado con los dos niños. Algo de razón 

llevaba. Había encontrado a su marido en su propia cama con una pintora que 

no tuvo una idea más ingeniosa que soltar aquello de «No es lo que parece». 

Casi tanto peor, porque si dos personas no unidas por vínculos matrimoniales 

retozan en la cama conyugal (de uno de los dos) completamente desnudos y no 



es lo que parece, entonces el asunto sí es problemático (siniestro en cualquier 

caso). De todas maneras, la mujer de Tobías Lobo decidió no compartir el punto 

de vista de aquella chica tan lista, cogió al resto del equipo y dejó allí a su esposo 

que, de haber recibido terapia, habría advertido que esos deslices se debían a un 

deseo inconsciente de librarse de sus prejuicios (ella era pintora y, en 

consecuencia, estaba en su lista negra). Eran, por tanto, llamadas de atención 

saludables, pero que se canalizaban de un modo erróneo. El corazón, todos lo 

sabemos, no acata ningún tipo de norma y, claro, luego pasan estas cosas. 

Podría deducirse de la crónica de este suceso que la pintora en cuestión 

rozaba la oligofrenia o, como poco, no tenía muchas luces (su respuesta bien 

podría deberse a los nervios ocasionados por la violenta situación, no hay que 

ser malpensado), pero lo cierto es que no era así. La artista en cuestión era una 

mujer francamente inteligente: sin haber pintado nada bueno en toda su vida 

gozaba de cierto prestigio en los círculos que frecuentaba. Había sido lo 

suficientemente hábil como para sustituir la buena pintura por la exhibición 

constante de su trasero. Ahora bien, con clase. Con unos perfectos modales de 

mosca muerta. Nada de vulgaridades. «Se mira pero no se toca… de momento». 

Esa puerta abierta era lo que hacía que no pocos profesores, críticos y algún que 

otro político se mostrasen favorables hacia ella y tuvieran a bien recompensarle 

de algún modo (normalmente gracias a los fondos públicos). Indudablemente, 

esto puede considerarse un excelente ejemplo de inteligencia. 

Faltaría aclarar ahora qué relación tenía el amigo Lobo con aquella 

experta en el excelso arte de la escalada social. Nadie ignora que este tipo de 

personas sólo se acercan a individuos que pueden proporcionarles algo. Luego, 



por pura lógica, Tobías Lobo debía estar en disposición de ofrecer algo a esa 

sirena amante de la pintura fácil y del psicoanálisis en su vertiente lacaniana. 

Por fortuna, la lógica no siempre funciona. 

 

Es preciso dar un pequeño rodeo para explicar el affaire entre un simple 

dueño de un vivero y una trepa lameculos de pechos diminutos y sonrisa 

odontológicamente perfecta. Recorrer la biografía de Tobías Lobo sería un buen 

punto de partida, pero considerablemente trabajoso y no menos aburrido. De 

modo que bastará con referir un par de datos. Tobías no siempre había sido el 

gerente de un vivero (muy bueno, por cierto. Uno podía tomar un café «gratis» 

rodeado de buganvillas, hiedras y árboles procedentes de los terrenos 

mediterráneos). De hecho, durante algún tiempo había abrazado la idea de 

convertirse en un periodista de éxito. Ganó un importante premio de ensayo (a 

decir verdad, el más importante a nivel nacional) y después, bueno, después 

viene la parte aburrida que no interesa a nadie. El caso es que acabó 

abandonando el periodismo y comenzó a cuidar plantas (primero en el jardín de 

su propia casa –sí, su casa tenía jardín— y después de un modo profesional). 

—¿Puedes acercarte a la biblioteca y sacar estos dos libros?— le pidió su 

mujer la mañana en que conoció a la pintora. 

—Faltaría más —contestó él. Lo que bien podría significar «si no tengo 

más remedio…» o «¿Y por qué no vas tú que hoy has librado? Ah, ¿que has 

preferido irte a la playa con las amigas y los niños y los niños de las amigas?».  

El caso es que allá se lanzó Tobías Lobo con su traje de jardinero, 

dispuesto a sacar dos libros de la biblioteca universitaria para su esposa. Es un 



buen momento para señalar que en el carnet de Tobías podía leerse «Doctor 

Lobo», debido a que estaba doctorado con una tesis sobre literatura 

norteamericana. En fin.  

De camino a la biblioteca, trataba de recordar si había dejado abierto el 

riego del sector 5. Se había lavado las manos antes de salir, pero seguía teniendo 

restos de resina entre algunos dedos. 

Subió las escaleras principales hasta llegar al mostrador de información. 

O hacía mucho tiempo que no iba por allí o las cosas habían cambiado 

demasiado. Saludó tímidamente y con claras muestras de sorpresa al nuevo 

bibliotecario (¿no había que estudiar algo para serlo?) Era Emilio Romero. A 

pesar de haber sido compañeros de clase, prefirió no acercarse a preguntarle 

cómo había acabado allí dado que se habían distanciado mucho desde la 

infancia. Emilio Romero fue el primer chaval al que ese líquido viscoso, todavía 

estéril, que les sale a los preadolescentes se le convirtió en semen. Se 

masturbaba cogiéndose el extremo del pene con dos dedos (índice y corazón) y 

agitando violentamente la mano y dejando el brazo muerto. Una cosa 

francamente prodigiosa. Emilio Romero olía siempre a algo raro, apestoso e 

inidentificable y tenía una hermana con problemas de drogas que, a pesar de 

ello, había pasado de cuarenta y nueve a doscientos cincuenta kilos en un 

tiempo récord.  

No obstante, lo que más recordaba Tobías Lobo de su antiguo compañero 

de colegio era un episodio menor. No era capaz de precisar si tenían catorce o 

quince años y estaban a punto de pasar al instituto cuando aquello sucedió. El 

caso es que el profesor de matemáticas sacó a Emilio a la pizarra para que 



resolviese una ecuación. Éste hizo sus cálculos mentales, dibujó algunos 

garabatos con letra muy pequeña en el extremo inferior derecho de la pizarra y 

al final arrojó un resultado impensable. 

—Veamos, Emilio. Vayamos al principio. 

Lo que el pobre profesor no sabía es que ese «principio» le haría 

retrotraerse a las tablas de multiplicar. 

—Emilio, ¿cuánto es dos por cero? 

Emilio puso cara de circunstancia y respondió: 

—Uno. 

—A ver, Emilio, ¿cuánto es dos por cero? 

Éste reconsideró su respuesta y estimó más acertado contestar: 

—Dos. 

—Emilio, te estás equivocando. Empecemos de nuevo. ¿Cuánto es dos por 

cero? 

Emilio hizo una larga pausa, seguramente evaluando los posibles 

resultados, miró a sus compañeros de clase un poco azorado y finalmente volvió 

a responder, esperando que en un segundo intento las leyes de las matemáticas 

hubieran cambiado: 

—Uno. 

—Está bien, Emilio, siéntate. 

Desde ese momento, Emilio no había vuelto a aparecer por el colegio, lo 

cual no había impedido que ahora se hallase rodeado de libros. 



Tobías Lobo deambuló por los pasillos en busca de los libros solicitados 

por su esposa. Vio por primera vez a la chica «esto no es lo que parece», aunque 

no reparó en ella. Posteriormente se enteraría de que la pintora se encontraba 

elaborando una tesis doctoral sobre un tema que llevaba resuelto y pasado de 

moda unos doscientos años aproximadamente. Siempre hay gente que se 

empeña en descubrir la pólvora por segunda o décima vez. 

El azar es cruel. Por alguna extraña razón, la princesa del óleo cogió del 

estante el volumen de la Editorial Pictograma que coincidía con el libro de 

Tobías Lobo, el ganador de gloria efímera. La editorial en cuestión tenía la 

costumbre de poner una pequeña foto del autor en la contraportada (en ella se 

veía al doctor Lobo con pinta de interesante, como si cerrando los ojos 

ligeramente y poniendo cara de estar al borde del trance intelectual pudiera 

transmitir un poco más de su sabiduría al lector/cliente potencial). Lo demás 

vino rodado: oiga, ¿no será usted el autor de este libro?, pues mire, sí, pero no se 

lo diga a nadie, voy a sacarlo ahora mismo, no se lo recomiendo, ¡un premio 

Pictograma delante de mí!, ¿tomamos un café?, vale, voy a lavarme las manos 

que las tengo llenas de resina… Ya se sabe, resumiendo un poco. 

El bueno de Tobías, a pesar de su traje de jardinero posmoderno, de su 

matrimonio y sus dos hijos y de su pasado como periodista de éxito fugaz, era 

una buena pieza. Si hubiera hecho terapia, habría descubierto que todo aquello 

también podría haber sido el fruto de una hostilidad inconsciente hacia su 

matrimonio (al que culpaba parcialmente de su fracaso profesional), de su 

incapacidad para madurar y convertirse en un hombre de una vez por todas y 

asumir la frustración como parte inevitable de la vida. Pero, en lugar de eso, y 



aprovechando que ni su mujer ni sus vástagos merodeaban por la casa, decidió 

llevarse al catre a la entregada lectora de Baudrillard (evidentemente, su libro 

no se lo iba a leer después de descubrir que era un jardinero sin otros contactos 

que sus proveedores de abono, semillas y tiestos de barro). Cometió un error. 

Nadie debería llevarse al amante exprés a la propia casa. Además, el bucólico 

entorno de su vivero, que podría haber sido justificado como retiro contra el 

estrés producido por la fama, habría hecho las veces de ilícito lecho. No fue 

honesto, la verdad, dado que de haber sido así, en lugar de contestar «de todo 

un poco» cuando ella le preguntó qué hacía ahora y qué proyectos tenía, debería 

haber respondido que cuidaba y vendía plantas. Es difícil ser honesto si uno se 

quiere llevar a la cama a una desconocida y más si se va vestido con ropa de 

trabajo (cuando el trabajo es ser jardinero y no banquero, arquitecto de moda, 

deportista de élite –no en acto de servicio— o rockero). 

 

Volvamos al momento después de que la esposa de Tobías Lobo 

abandonase la casa (los hijos llegaron con ella, pero no vieron nada. Ya se 

encargaría ella de contarles algo por el camino). 

—Llámame —dijo la pintora sin la menor intención de que eso ocurriera. 

—Mejor te mando un email —forma cutre pero admitida por convención 

de salir del paso, ya que no tenía su dirección de correo (ni ganas de hacerlo). 

Ella asintió con la cabeza. Se puso la ropa con menos clase y glamour con 

que se la había quitado y salió por piernas de la casa. Tobías Lobo pensó un 

instante en el sector 5 (¿había apagado el riego?) Después en sí mismo, en sus 



prejuicios, en esa forma incomprensible de comportarse. Era un gesto de 

ingratitud. Su mujer era estupenda, su vida era sencilla, sus hijos sacaban 

buenas notas en el colegio (no como Emilio Romero) y él, sin embargo, era un 

maldito mujeriego. Después pensó en que nadie debería arrimarse al sol que 

más calienta, porque en ocasiones se trata de otra estrella que lleva mucho 

tiempo muerta pero de la cual todavía podemos ver el brillo antes de que se 

apague por completo. 

Encendió un cigarrillo y se apoyó en el marco de la ventana. De aquí a 

unos días, pensó, cuando esa chica devuelva el libro, iré a la biblioteca, lo robaré 

y lo quemaré. Lo quemaré todo. 

 

 

 

 

 

 



 

La escala evolutiva 

 

Últimamente pienso demasiado en la escala evolutiva. También en el 

concepto de de «intimidad» o, más concretamente, en la pérdida de intimidad. 

No se le suele dar importancia a ese pequeño elemento hasta que uno advierte 

que lo ha perdido. Por otra parte, no resulta nada extraño que uno reflexione 

acerca de la escala evolutiva cuando siente que ha retrocedido en ella. 

Todo comenzó el día en que perdí mi trabajo. Tal vez ellos considerasen 

que no estaba debidamente adaptado al medio y, en consecuencia, decidieran 

que lo más prudente era ponerme de patitas en la calle. Tal vez allí pudiera 

ejercitarme de nuevo y hacerme más fuerte. Recuerdo que a mi esposa no le 

agradó demasiado el asunto. Asunto que no tendría que haberse convertido en 

incidente de no ser porque a ella, que acababa de matricularse tardíamente en la 

universidad, su nuevo profesor de antropología cultural también había estado 

hablándole de la escala evolutiva. Como buen teórico del aprendizaje, trazó una 

relación entre los alumnos que mejor expediente ostentaban con el poder 

adquisitivo de sus progenitores. A mayor cantidad de dinero en la cuenta 

bancaria de los padres, mejores notas de los hijos. Una ecuación limpia aunque 

no exenta de excepciones. Bien pensado, se trataba de algo bastante lógico 

(después de todo, el dinero, el estatus, al igual que la fama y otra serie de 

factores, eran un indicativo claro de que una persona se hallaba por encima de 

los demás en la escala evolutiva). Una vez superada la primera fase, la que nos 



enseñaban en el colegio a propósito de Darwin, la que medía la posición y 

superioridad por la fuerza física o la capacidad de adaptación al medio, era 

posible hablar de un segundo estadio. De ahí que hombres y mujeres sintiesen 

esa extraña fascinación por los personajes acaudalados o populares: habían 

demostrado ser mejores que los demás en algún sentido y estaban en 

disposición de aportar mayor protección y bienestar a los suyos. 

Total, que mi mujer me hizo considerar la cuestión de mi lugar en el 

mundo, es decir, mi desfase con respecto a otros iguales como, por ejemplo, su 

profesor de antropología cultural. Encendí un pitillo y escuché atentamente su 

exposición. 

Meses después, también consideró que lo más razonable y conveniente 

(para ella) era invitarme a dar un paseo hasta el estanco más lejano y no volver 

jamás. Evidentemente, su profesor tuvo algo que ver. Según parece, se dedicó a 

enseñarle algo más que las teorías de Marvin Harris, Malinowski, Tylor o Marc 

Augé (dando un toque de actualidad al asunto). Me vi en la obligación de llevar 

a cabo un trabajo de campo lejos de mi habitación, mi salón, los senos de mi 

esposa y todo lo demás. 

Fue entonces cuando la intimidad hizo su aparición. Sentado en la cama 

de mi nueva casa, un lugar cochambroso que decidí alquilar, repasé los últimos 

diez años de matrimonio. En compañía del espíritu de Philip Morris y de mi 

amigo invisible, el Coronel Olcott, llegué a la conclusión que el primero de los 

males, que no supe detectar a tiempo, había sido la pérdida de intimidad. No 

con respecto a mí mismo, sino a mi ex—mujer. En ocasiones, las cosas 

comienzan sin que uno pueda darse cuenta. Los pequeños detalles son decisivos 



en ese momento, pero son tan minúsculos que uno tiende a no darles 

importancia. La frecuencia del acto sexual se espacia, las luces de la habitación 

se van haciendo más tenues hasta desaparecer por completo, la repetición 

ordenada y metódica se apodera de la jodienda y, poco a poco, el otro se va 

convirtiendo en un extraño. Así son las cosas o, al menos, como yo las veo. En 

ese momento, alguien comienza a hablar de los hotentotes, de los bantúes, de 

los hopis y de niños ricos que deben su alto rendimiento a los altos ingresos de 

sus papás y la cosa comienza a ponerse fea. 

Seguramente, la que antes fuera mi esposa estaría junto a su profesor en 

algún resort ubicado en Playa Papúa tomando un tequila sunrise –o algún 

cóctel local— servido por un indígena domesticado y discutiendo las nuevas 

tendencias en educación (con un poco de suerte, conseguirían dar con la 

fórmula que destruyese la inexorable conexión entre dinero y rendimiento 

escolar). 

Estaba claro que yo no había sabido ascender en la escala evolutiva: no 

era capaz de mantener a mi familia (es decir, mi ex), había perdido mi atractivo 

físico, no había logrado llegar a nada en la vida y aquí estaba yo, con mi puto 

doctorado en filosofía, esperando a que se me agotara la prestación por 

desempleo (lo que otros llaman, simplemente, «el paro»), charlando con el 

Coronel Olcott y fumando cigarrillos sin parar en un cuchitril apestoso. 

¿Cómo llegué a consentir que la intimidad —esa intimidad de la que 

ahora carecía por completo— se fuese por el retrete? Si algo descubrí mientras 

espiaba a los viandantes desde la ventana de mi nueva «casa» es que los buenos 

actos no siempre tienen buenas consecuencias. Sin salir de mi habitación, como 



recomiendan algunos taoístas, recorrí mi mundo (o el mundo, como sostendría 

Wittgenstein. ¿O era al revés?) Mi carácter me impedía imponer mi voluntad en 

cualquier circunstancia. Como buen filósofo, era propenso a ponerme en el 

pellejo del otro y a prestar atención a sus argumentos más allá de lo 

recomendable. No nos engañemos, un tipo así acaba siendo un libro abierto 

para el resto (especialmente para el cónyuge) y pierde puntos a una velocidad 

vertiginosa no sólo en la escala evolutiva, sino también en cualquier tipo de 

escala (incluyendo la de Richter). No es de extrañar, por tanto, que un día tu 

pareja estime que es más exótico entregarse a los brazos de un aventurero 

antropólogo de despacho, un aguerrido luchador de las aulas que se las ve día sí 

y día también con un ejército de expedientes y powerpoints. 

En ese momento tuve una de las ideas más estúpidas e imbéciles que he 

tenido en la vida (y las he tenido, vaya que sí. Lo garantizo). Decidí convertirme 

en gestor de mi propia salvación, puesto que Dios no tenía tiempo para echarme 

una mano (puede que se encontrase en el mismo resort que mi ex—mujer y su 

explorador de pacotilla). Redacté en una pequeña libreta todos mis pecados, con 

la firme intención de fijar un plazo de penitencia. Después de ello, sería libre por 

completo. Mi conciencia se hallaría totalmente limpia y ya no le debería a nadie 

ni el saludo. 

Éstas fueron las cosas que anoté: 

 

1—Ser un pusilánime. 

2—Perdonar las infidelidades (sí, las infidelidades) de mi esposa. 



3—Consentir que apagara la luz durante el acto sexual. 

4—Haberme contentado con un trabajo de mierda por el bien de la 

relación. 

5—No ser un tipo vengativo. 

6—Ser tolerante y conciliador. 

7—Tener paciencia. 

8—No desear a la mujer del prójimo. 

9—No ser antropólogo cultural. 

10—Creer en el destino. 

 

Aquí acababa mi decálogo (o anti—decálogo) personal, mi lista de 

pecados a redimir. Soy consciente de que la figura del perdedor es un arquetipo 

poderoso. Lo sé porque lo he leído. Pero estaba dispuesto a romper con la 

tradición literaria y, ya de paso, a desprenderme de un buen puñado de 

estúpidos prejuicios. El Coronel Olcott me dio la razón. Me fumé un par de 

cigarrillos seguidos para celebrar mi nueva vida. Iba a ser mejor persona. 

Ascendería en la escala evolutiva. Me compraría una camisa hawaiana y un 

Maserati deportivo y me iría de vacaciones a un resort en África. Ya me estaba 

viendo. Vaya si me estaba viendo. 

 



 

 

 

 

Si estás interesado en conocer más acerca del autor, puedes visitar su 

web: www.comomeconvertienunescritormillonario, su perfil de Facebook (Gabri 

Ródenas, escritor) y en Twitter: @gabrirodenas  

También puedes adquirir El búnker de Noé pulsando aquí. 

Mail de contacto: uncafecongabri@gmail.com 

 

Nota: Gabri Ródenas responde a todos sus correos y entradas en redes sociales personalmente. 
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