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I 

EL DÍA DE SAN JOSÉ 

 

   Había una vez una habitación en la Historia. Un instante en la 

Historia de las habitaciones. Este instante, que ocurría durante 

una noche, se repetía todos los años. Amama lloró todas esas no-

ches. 

   Pues resulta que el Aita de Amama, Juan José, era carnicero 

junto con sus dos hermanos pequeños; Enrique y Rufino. Rufino, 

que era el más pequeño, era quien se dedicaba al matadero, lo ha-

cía en un lugar a las afueras de Arrigorriaga, sin molestar a la 

familia. 

   (Había un cuarto hermano, del que Amama no se acuerda el 

nombre, dice que igual Daniel, pero que no se acuerda porque mu-

rió pronto, de una pulmonía, o eso se creía. Que antes la gente se 

moría de pulmonía, dice Amama, “vete tú a saber si fue un infarto 

o yo que sé, debió de ser en un partido de pelota que ganó, se duchó 

y al salir cogió frío”. Era buenísimo a pelota, una promesa, debía 

de jugar de una forma vigorosa, -dice Amama y yo me río- de no 

haberse muerto habría sido famoso. El otro hermano, el del mata-

dero, Rufino, también era muy bueno en el deporte, pero a fútbol, 

jugó en el Betis y en el Racing de Santander. Un orgullo familiar). 

   El asunto, o sea la historia que venía a contar, es que el día de 

San José (lo que ahora llaman el día del padre dice Amama) se 

vendían muchos corderos, porque ese era el día en el que todo el 

mundo comía cordero, no como ahora, que se come cualquier día, 

dice Amama, mientras está sentada mirando la tele en su nuevo 

sofá que parece duro como una piedra.  

   La noche anterior a San José se la pasaban los tres hermanos 

matando corderos en la lonja que tenían detrás de la carnicería, 

donde hacían chorizo y cocían las morcillas. El techo de la lonja 

coincidía con la habitación de Amama. Se pasaba la noche escu-

chando los aullidos de los corderos, llorando la noche entera por 

los pobres corderitos. 

   Luego por la mañana le preguntaba Amama a Juan José: ¿Que 

les hacéis a los pobres corderitos? Y el Birraitite le respondía: A 

ver, ¿A ti te gusta comer cordero? Y Amama le respondía: sí. En-

tonces le decía el Birraitite mientras se encogía de hombros: ¿pues 

qué le vamos a hacer? 
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II 

DERB HALFAOUI 

 

   Al vecindario del Derb Halfaoui se entraba por el bab derb, una 

puerta en forma de arco con banderitas por encima y una gran 

postal de Mohammed VI dando a la calle Bab Doukkala, en la que, 

un poco más adelante, se encontraban los muros de la casa del Rey 

(Dar el Bacha), cosa que tardé mucho en enterarme, por cierto. 

Entrando a nuestro derb había dos pequeñas tiendas, una de un 

matrimonio que tenía galletas, jobs, embutidos, huevos y leche. Y 

la otra de un señor que tenía también jobs, bombillas y regalices 

medio viejos, o eso era lo que compraba yo. 

   Siguiendo la corriente, estaba la escuela para niños, abando-

nada. Quedaban una puerta cerrada y un escalón. Y otro poquito 

más adelante, estaba la panadería con sus hornos de leña para 

hacer jobs. Una noche ardió y los vecinos nos quedamos allí ence-

rrados porque la única salida estaba bloqueada por el fuego y en-

tonces todos nos quedamos a ver el espectáculo; los niños desper-

digados como sombras fugaces, los señores mayores encogidos. Ha-

bía quienes tenían velas e iluminaban y quien sacaba fotos con el 

móvil o simplemente alumbraba con el flash. Entre toda esta mu-

chedumbre se escurría un señor pervertido que se tocaba debajo 

del pantalón. Desde el incendio saltaban chispazos de un transfor-

mador que parecían “petardos de los que asustan” y con el fuego 

que atravesaba el tejado, la noche del cielo se iluminaba de rojo. 

   Y andando más tiempo todavía, el siguiente lugar común se in-

sinuaba con el negativo del Mihrab. Había que tomar la primera 

esquina del laberinto para que apareciera el primer encuentro. En 

esta encrucijada de cuatro caminos estaba la puerta de la Mez-

quita; un arco de herradura con franjas de colores ya casi desapa-

recidos, era una Mezquita abandonada, esperando una reforma 

que los dueños franceses de los ryad no querían y debían pagar. 

Solo conseguí asomar una vez que coincidí con Toufik, el único que 

guardaba las llaves y me dejó cotillear. La cubierta no existía y el 

suelo parecía una mezcla entre un arado y un vertedero de azule-

jos. La estructura del edificio se presentaba inmutable, filas de 

dignas arcadas. Cualquiera hubiera imaginado que bajo ese suelo 

dormitaban los muertos. 

   En este mismo cruce, justo en frente de la puerta de la mezquita, 

asomando por la verja de una pequeña ventana, se podía intuir, 

de forma velada y bajo una pesada sombra, la gran reliquia y or-

gullo del derb: la tumba de Habd 9der. Había cierto respeto y te-

mor hacía ella, a nadie le gustaba que se merodeara por ahí y, 

secretamente, todo tipo de historias se habían contado acerca del 

espíritu de este santo. Se encontraba en la estancia de una casa 

abandonada, con la sala principal sin techar y una palmera anti-

gua y grande, en este hueco se guardaban las carretas del barrio. 

Un día hizo mucho calor y viento denso, fuerte y polvoriento. Una 

brisa empujada por una tormenta lejana, seguramente las corrien-

tes ya habrían atravesado las superficies rocosas del Atlas y ha-

brían bajado a la planicie de Haouz para resbalar rapidísima-

mente. El viento pegajoso recorría los callejones de la medina y 

enturbiaba la atmosfera, se colaba por los huecos de las ventanas 

cerradas, recogía la suciedad que llevaba ya tiempo entre 
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adoquines e inquietaba las almas errabundas de la ciudad. Se no-

taba el ambiente; gente disparando miradas desconfiadas, gente 

sola, ese día nadie se distrajo, casi nadie se entretuvo en la calle. 

El viento, ya viciado, trajo una señora con vestido holgado y zapa-

tos muy pequeños, en sus manos llevaba unas velas y andaba con 

desasosiego a la vez que se armaba de una fortaleza sibilina. Se 

paró en la ventana de la tumba y apoyó las velas sobre el alfeizar 

mientras miraba al suelo y murmuraba dios sabe qué. Trató de 

encender las velas cuando Toufik, que estaba alerta, quiso dete-

nerla. Pegó un salto y dijo: ¡se trata de un hechizo! Se dirigió rápi-

damente hacia la señora, que, cada vez más excitada, intentaba 

encender las velas, miraba hacia atrás mientras veía a Toufik 

apresurarse. Él se acercaba con pisadas fuertes. Se cayeron algu-

nas velas entre las manos escurridizas y temblorosas de aquella 

señora. Toufik le alcanzó y ella se asustó tanto que pegó un grito. 

Tuvieron una conversación rápida y nerviosa y la señora se fue sin 

cumplir su cometido (o eso creímos nosotros) con pasos pequeños 

pero presurosos. Resultó ser emisaria de una familia del derb ve-

cino, el derb Larousse, al que se podía acceder, aparte de por el 

bab derb, por la puerta trasera de un antiguo palacio medio en 

ruinas que conectaba los dos vecindarios. Toufik se quedó preocu-

pado y meditabundo aquella tarde, se dedicó a errar por las calle-

juelas del derb con su gatita blanca Minush. 

   Entre todo este jaleo de callejuelas que se retorcían y multipli-

caban y morían en el “fondo de una miseria” humeante y repleta 

de rejillas, había jarrones y plantas, había gatos que dormían so-

bre las motos y que jugaban, gatos que se lamían las patas y gatos 

que por la noche se acurrucaban y pedían cariño. También había 

sombras que al mediodía caían como cuchillos cortando los 

callejones y haciendo dibujos bonitos que se arrastraban y repta-

ban por los muros. Todo aquello se dibujaba como una cartografía 

del deseo, dónde abunda el misterio y rebosan los escondites; 

donde uno es perseguido por las sombras y los fantasmas; donde 

ocurre lo prohibido; donde se está constantemente huyendo; donde 

detrás de un cruce pudieran sorprender unos niños jugando, o bien 

una alimaña peluda y de ojos rojos en las noches que reina la luna 

amarilla y enferma; y también donde, dentro de los agujeros y las 

grietas de las paredes pálidas y rugosas, anidan los insectos. El 

tumulto de callejuelas seguía y seguía como un dédalo infinito, de-

trás de una esquina en la que parecía que todo esto acabaría, o eso 

era lo que siempre me pareció a mí, se presentaba otro universo: 

el derb Lfbrian, pero eso es otra historia. Era justo antes de este 

cruce, torciendo a la izquierda y cruzando un túnel de unos quince 

metros donde se encontraban mi habitación y mis amigos, en otro 

nuevo túnel, perpendicular al anterior y más corto, de unos seis 

metros. 

   El sitio donde nos reuníamos todas las noches, más o menos des-

pués de cenar, era justo al lado de la puerta de la casa donde yo 

vivía, exactamente al lado, de hecho. Un fragmento de calle cu-

bierto por lo que eran el patio y mi habitación. Un forjado de tron-

cos de palmera. Allí nos pasábamos horas jugando al parchís, be-

biendo té, fumando y hablando. Cada uno sacaba una sillita de 

casa y ahí hacíamos nuestro lugar. Aabdilla, Hamid y Mustafa. 

Ese fue el indudable equipo. También solía venir Ahmed, un amigo 

de Hamid que era florista y tenía las manos destrozadas. Nos co-

nocimos el día del funeral del padre de Aabdilla, cuando los amigos 

se reunieron en lo que pasaría a llamarse La Clas, el lugar citado. 

Nos conocimos el día de mi llegada. Bajé a fumar y me los 
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encontré. El tipo con el que vivía y me alquilaba la habitación no 

me dejaba fumar ni en mi cuarto, así que tuve que bajar a la calle. 

Y ahí me los tope y ahí nos hicimos amigos. Aabdilla nos enseñó a 

hacer té según su técnica “casi científica”. 

   Aabdilla vivía como a diez pasos de mi puerta, solo había que 

cruzar la rama principal del derb y estaba su puerta. Una puerta 

malva, con un relieve que imitaba arcos, roblones de metal que 

unían las distintas superficies y una gran aldaba con forma de 

mano. Miles de veces le vi entrar y salir; con su madre, con la moto, 

con el pan… La puerta de su casa que jamás atravesé… Hamid y 

Mustafa vivían un poco más al fondo, pero no sabría decir exacta-

mente donde porque nunca entré en sus casas y menos en sus ha-

bitaciones. Claro, eso es normal, yo lo sé, pero ¡ni si quiera entre 

ellos lo habían hecho! Y eso que habían sido siempre muy amigos. 

Las cosas son así, es evidente. Los límites eran así de obvios. Solo 

una vez compartimos un espacio doméstico, el salón de Abdersah, 

una noche que nos invitó a cenar ave. Recuerdo a Mustafa y Ha-

mid, que al principio no querían entrar pero si querían, y una vez 

dentro, tuvo que pasar un rato para que dejaran de estar inquietos 

y apenados. 

   Me divertiría mucho hablaros sobre sus habitaciones, detenerme 

a describíroslas; el orden de sus objetos, las desdichas que se coci-

naron bajo esos techos, los ratos de tedio o los secretos que en esos 

rincones se llegaron a guardar y hasta olvidar. Pero me temo que 

tendré que hacerlo como lo hice en su momento, a través de la es-

tela de su personalidad, un viaje de la imaginación hacia sus ha-

bitaciones. “Pienso en la habitación de cada uno como un pequeño 

museo introspectivo, sincero y oculto”. Una proyección directa de 

la persona. 

   1.La habitación de K; 

   K, como podría parecer a primera vista, no era una persona ex-

travagante sino vanidosa. Que dios me perdone, fue a quien más 

quise y con quien más tiempo pasé. Muy coqueto en su vestir y sus 

formas, lo más seguro es que tuviera un armario donde ordenaba 

su ropa, con un espejo en el trasero de la puerta donde se revisaría 

antes de salir a la calle. Hasta tendría una mesilla de noche con 

un cajón donde, entre otras cosas, guardaba sus distintas gafas de 

sol. Seguramente, en ese cajón de mesilla guardaría pequeñas re-

liquias y amuletos. K era una persona entregada a los detalles y a 

la técnica. Dotaba de un valor extraordinario a los objetos. En su 

cajón de mesilla guardaría, por ejemplo, una pequeña mano de Fá-

tima que le regalaron cuando era pequeño, una piedra de forma y 

brillos extraordinarios y una piedra normal y corriente del pueblo 

donde tiene su familia materna, cerca del lago Ait Aadel. Tendría 

muchos más objetos como una peonza vieja, alguna cadena, relojes 

de su difunto padre y alguna carta vieja y deshecha de abrirla y 

cerrarla con algún tipo de nostalgia o anhelo. Debajo del cajón de 

esta mesilla, en el hueco del mueble, tendría una serie de recuer-

dos entre los que se encontraba un álbum de fotos de su juventud 

y su adolescencia: fotos de cuando andaba en bici, fotos de cuando 

tocaba la guitarra, de cuando viajó a Casablanca con sus amigos y 

de excursiones a algún lago. Fotos de cuando hacía cosas y tenía 

ilusión. 

   Era presumido para los demás pero también lo era para sí, ima-

gino una balda estrecha, de unos doce centímetros de canto, donde 
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expone para sí mismo una suerte de botellas que llevaría tiempo 

recolectando, tanto por su valor sentimental como formal. Mucho 

tiempo, el que pudo (con 36 años ya no tenía ni trabajo ni dinero), 

trabajó en el mercado central de Gueliz como carnicero y como flo-

rista. Chuleaba, siempre con una sonrisa traviesa, de que era ca-

paz de elaborar todos los tipos de ramos que existen en el mundo. 

Le gustaba mucho regalar una rosa cuando yo traía algún invi-

tado. Sobre algún jarrón de arcilla tendría unas rosas marchitas, 

de varios colores, rosas y rojas que el tiempo había unificado en un 

pardo oscuro. La muerte cercana de su padre, a quien adoraba, y 

la herencia de ciertos objetos, probablemente ocasionara la crea-

ción de un modesto altar en algún rincón de su habitación. Altar 

que quizás consistía en una sola foto o quizás en algo más, pero no 

mucho, pues no heredó gran cosa. 

   El desfase producido entre la persona que K soñaba ser y la que 

en realidad era (me refiero a su carácter, no a su condición) le trajo 

por el camino de la amargura, aquella incongruencia inquietaba 

su alma. Probablemente aquí esté el origen de estos amargos sen-

timientos: desde pequeño no le quedó otra que estar peleado con 

el mundo, o eso me dio a entender, o eso entendí yo. K tenía un 

gran corazón, ¡nadie me hará pensar lo contrario! Esta insatisfac-

ción vital, causa de su incapacidad para evitar medirse con el otro, 

aquello era el chaparrón que le azotaba día y noche, sus demonios, 

sus tormentos. Envidia, que, como a tanta gente, solía conducir al 

egoísmo, muy a menudo sometía su razón (no le gustaba que sus 

amigos hicieran cosas y se divirtieran sin su presencia, por lo que 

no le gustaba compartirlos). En el silencio de la noche, su sangre 

hervía y un tremendo orgullo jamás le permitió confesarlo y des-

inflarse, entendía aquella confesión como un gran fracaso, más 

bien, allí por el fondo de su subconsciente, asumir aquello era lo 

que le parecía un fracaso vital. La pescadilla que se muerde la 

cola. 

   Digo todo esto, y ojalá me equivoque, por la tragedia domestica 

que ocurrió. Bueno, yo digo que ocurrió, pero me limito a especu-

lar. Todos sus problemas, en casa, los traducía en una tiranía ra-

biosa hacia su hermana y su madre. En alguna disputa por algún 

motivo absurdo como una cena o un malentendido sobre un hora-

rio, K se quiso vengar: hizo de su habitación un pequeño palacete 

expropiando los bienes de aquella tímida casa. En aquel arrebato 

de ira se produjo el rapto, la única tele de la casa, una tele vieja de 

tubo catódico que consiguieron a cambio de un reloj de arena muy 

especial y un erizo (este último en forma de símbolo sobre la hos-

tilidad), se la llevó para su habitación. También se llevaría parte 

del sofá en el que pasaría horas y noches fumando y hablando por 

teléfono. 

   2.La habitación de B; 

   Frente a esta habitación, yo imaginaba la habitación de B no 

modesta, porque todas lo eran, sino despojada. Su habitación 

ahora se encontraba desnuda como una celda, pero hubo un 

tiempo en que fue una habitación-trastero, una auténtica “arqui-

tectura del desorden”. Sería un cuarto atestado de objetos que co-

nocían a B, objetos que no habían sido recolectados sino que más 

bien no habían sido rechazados. Era una pequeña habitación llena 

de cajas sobre cajas (muchas vacías y otras no). Habría varias jau-

las vacías de pájaros, una silla de madera desvencijada (que un 

gato una vez arañó) y una silla de metal corroído, unos maniquís 

sobre los que apoyaba su ropa, una palangana, una antigua cuna, 
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un biombo apoyado sobre la pared, una pila de cortinas viejas y 

carcomidas por las polillas, un viejo reproductor de dvd y un ma-

nojo de cables. Todo esto y mucho más, cantidad de objetos que 

probablemente no se usaron ni se usarían jamás, componían el 

cuarto de B. Era una habitación en la que prácticamente no se 

podía hacer otra cosa que estar echado sobre la cama. 

   En esto había consistido su habitación, pero hubo un día, que no 

sabría decir si tiene su origen en una desgracia o simplemente “se 

le cruzó el cable” (me temo que la primera), pero se deshizo de to-

dos aquellos trastos y se quedó con lo esencial (como le hubiera 

gustado decir a él), esta selección la guardaría en un pequeño baúl 

con aspecto de maleta. Esto, su historia, su herencia, la recopiló y 

la escondió bajo su cama. 

   B era una persona indolente y descastada, había abandonado el 

camino de la rectitud. Y para anular todo aquello que rodeaba su 

ser y ocupar el gran vacío del alma, se entregó al alcohol. Pero su 

alcoholismo era un alcoholismo ejemplar, un borrachín que jamás 

haría daño a nadie. Un borracho irreprochable ¡eso es cierto! La 

pared de su habitación estaría cubierta por una especie de papel 

viejo y húmedo en alguna zona, una pared vacía en la que resal-

taba un único retrato (que había sustituido a una escritura pia-

dosa), la imagen de Hamida Djandoubi, la última persona guillo-

tinada en Francia, en el año 1977. También tenía colgado un es-

pejo, más bien el marco de un espejo olvidado. Un marco en forma 

de arco, de un metal magullado y apagado. Y no más, incluso 

puede que esté exagerando, lo más probable es que la pared estu-

viera vacía. 

   B, más mayor que K, eso es cierto, se encontraba en el mundo de 

una forma latente. Le mantenía en pie una especie de inercia, una 

especie de tristeza sobre la que flotaba. Inercia que muchas veces 

acababa siendo terriblemente autodestructiva. Culpa que aho-

gaba en alcohol, que luego traería más culpa ¿culpa de qué? Eso 

no lo sabe nadie y lo sabemos todos. Ya había dejado de luchar 

contra las convenciones sociales (si es que alguna vez lo había he-

cho) porque, efectivamente, se encontraba al margen de estas. Ya 

había olvidado todas esas pretensiones que tanto le atormentaron 

(si es que algún día lo habían hecho). Recuerdo una noche en la 

que, no sé muy bien porque motivo, B confesó su edad con una 

vergüenza heredada, por el hecho de no estar casado (o eso fue lo 

que yo interpreté). Ya no había ni ganas ni dinero para una boda. 

También era blasfemo y triste. Un día se cortó el pelo y daba la 

sensación de ser una persona tristísima, la persona más triste del 

mundo, una persona a quien habían arrebatado la ilusión hace ya 

mucho tiempo. A veces, cuando se le veía sentado en su silla de 

mimbre, mirando fijamente a alguna arruga o sombra de la pared, 

parecía sumido en una melancolía irreal, como si estuviera so-

ñando, un sueño hecho de aceite. Yo me lo imagino muy lucida-

mente con esa misma mirada inverosímil, pero en vez de estar 

sentado en su silla de mimbre, en horizontal, sobre su cama. Se 

pasaría horas así, con la mirada perdida y dejando la vida pasar, 

a veces lo haría escuchando música, pero generalmente reinaría el 

silencio en su habitación, bueno, la ocuparía el rumor de la ciudad 

y el, con su mirada melancólica y obnubilado, dejaría su ser di-

suelto. 
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   3.La habitación de O; 

   O, el más satisfecho de los tres, el más tranquilo en el ocio, prac-

ticante y activo laboralmente, pero igual de pobre, le pagaban 

ochenta dirhams al día como mozo de equipaje. Es muy probable 

que durante su infancia y gran parte de la adolescencia compar-

tiera habitación con su hermano, que yo apostaría que era mayor. 

Él era el menor porque es tímido, reservado, no necesita llamar la 

atención. Su relación fraternal se inscribía en las lógicas de, a una 

edad temprana, la madre grita al mayor, y el pequeño es un ángel, 

porque probablemente todavía ni hablara. Es posible que, de al-

guna forma, el hermano mayor, bajo el chaparrón de las broncas, 

asume que es quien hace las cosas mal, que ese es su papel y que 

así se comportará en la vida, como quien se merece broncas porque 

siempre hace las cosas mal. También puede ser, que esa actitud 

sea una forma de subversión frente a las reprimendas. Una forma 

de estar en disputa con la autoridad y el mundo. Es, también, una 

forma de llamar la atención y de recibirla, una atención violenta 

pero una atención, grita para que le escuchen. Es una actitud que 

se retroalimenta, quiere llamar la atención porque se siente me-

nos querido que el otro hermano, ve que solo recibe broncas y el 

otro hermano amor, entonces entiende que su única forma de lla-

mar la atención es portándose mal y de recibirla mediante el cas-

tigo. Cuando el castigo tomaba la forma de recluir a su hermano 

mayor en la habitación, que al ser compartida, O siempre quedaría 

desplazado al espacio común, al salón, con la familia y el cariño. 

Así, todas estás lógicas se refuerzan. Y así es como conocimos a O, 

una persona cohibida, enfrascada en una carencia que se produjo 

por la protección exagerada de un “niño indefenso”. 

   Es muy probable que ya tenga su habitación sola, pues su her-

mano se habría emancipado hace ya bastantes años, se habría ca-

sado y tendría un trabajo fijo. En su habitación desierta, estarían 

todavía y siempre, las dos camas, se guardaría ese recuerdo y ese 

respeto por la cama vacía. Durante sus años de aprendizaje, vivió 

varios años en la ciudad de Yidda, como discípulo de un artesano, 

allí aprovechó para visitar la Meca. Seguramente guardara, en ca-

jas y sobre alguna balda, muchas piezas pequeñas de artesanía; 

pequeños animalillos tallados en piedra (un búho, un gato, un ca-

mello…), diferentes platos y cubertería, teteras y pequeños cofres 

y cajas, algún cenicero, teteras y objetos por el estilo, también mu-

chos de ellos ya los habría regalado a amigos. Puede que tuviera 

en la pared un dibujo a tinta de la kasbah de Ait Ben Haddou que 

le regalaron con motivo de una despedida. Pero de todos los objetos 

y muebles que había en su habitación, el que más me gustaría re-

saltar es un sillón, un sillón pequeño y humilde, pero puesto en O, 

que es aún más pequeño y más humilde, parecía el trono de un 

príncipe desde el que soñaba. Un trono desde el que se impartía la 

doctrina de O: Que el mayor bien es pequeño. 

   Esto es todo lo que yo me atrevo a intuir sobre aquellos espacios 

íntimos y recogidos, todo lo que sé lo sé de cuando no reuníamos, 

en la clas, nos encontrábamos todos los días después de cenar, 

nunca quedamos a una hora, a veces bajaba yo y estaba un rato 

solo fumando o leyendo las mil y una noches, a veces bajaba y me 

los encontraba ya riendo o contemplando los objetos de artesanía 

tan singulares que hacía un vecino, un tipo que se dedicó, como su 

padre, a hacer armas durante la guerra, después a hacer armas 

para la decoración (armas de fantasía), y ahora, ya mayor, hacía 

extrañezas; una lámpara de gas con secciones de copas de cristal, 
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huesos de cabra y mecanismos de hierro minúsculos. Todo era de 

una delicadeza extrema. Otro día trajo un juego de maquillaje (de 

los que se debían de usar antes, porque yo nunca había visto algo 

así). Era una concha grande y rizada que contendría el perfume, 

se cerraba con un espejito y un accesorio para la sombra de ojos 

que se aplicaba con la punta de un hueso tallado, tan pequeño y 

grácil como la falange del dedo de un animalillo asustado. 

   Allí nos encontrábamos y pasábamos las noches, nos acompaña-

ban los gatos y a veces la luna. Hacia la mitad de la noche nos 

disolvíamos, yo abría la verja de hierro y después la puerta de ma-

dera, entonces nos disociábamos yo y la Clas y nuestra reunión. 

Inmediatamente, subía las escaleras contiguas al muro de nues-

tros encuentros y me encontraba con el silencio del patio (abajo, si 

seguían, estarían estos, pero eso para mí ya no existía). Me aga-

chaba para cruzar la puerta de mi habitación y rápido, antes de 

que el frío que se había colado en el dormitorio penetrara también 

en mis huesos, me cambiaba y me sepultaba bajo la pila de man-

tas.  
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III 

EL SAGUTXU, HABITANTE DEL AFUERA 

 

Berango, 15.10.2020 

    Hoy, hacia las cinco de la mañana me he despertado con el so-

nido de un ratón arañando algo debajo de mi cama, como inten-

tando entrar, lo hacía con tal ansiedad que parecía que sus uñas 

llegaban hasta el fondo de mi cuello, lo rascaba, con garras afila-

das y largas en la cavidad que está justo debajo de la nuca.  

   Me he levantado de un salto, he cogido un zapato y he ido a por 

el ratón, he movido la cabecera y no había nada, entonces me ha 

parecido recordar que el sonido venía más bien de la puerta. He 

ido a encender la luz, pero los plomos habían saltado. Abro la 

puerta, y otra vez silencio. 

   Estos días, al ratón que se coló en casa le ha dado por morder los 

cables de la nevera, el lavaplatos y alguna cosa más y ahora están 

saltando todo el rato los plomos, aunque yo pensaba que no había 

luz por la tormenta. Entonces, decido bajar a encender el disponi-

ble, y, ¡no había saltado! Me ha entrado una sed terrible y me he 

dirigido a la nevera, al coger la botella de agua, la luz de la nevera 

se ha encendido. Tampoco había ninguna tormenta. Y lo del ratón 

ha resultado ser mi imaginación, eso dicen Aita y Ama… Parece 

que todo había sido un sueño, aunque yo me niego a creerlo del 

todo, sigo estando medio seguro de que lo he escuchado porque es-

taba despierto. Y es verdad que los plomos no habían saltado, pero 

las luces no han funcionado hasta después del amanecer, que de 

repente se han encendido en la habitación cuando dormíamos y he 

tenido que levantarme a apagarlas. 

   He de admitir que siento una gran admiración hacia el ratón. 

Ratón que a partir de ahora llamaré Sagutxu, aunque no sea un 

Sagutxu, que era lo que al principio pensamos cuando veíamos sus 

cacas pequeñitas, pero han ido creciendo hasta tener el tamaño de 

la falange de un dedo. Aita, que lo vio el otro día, confirmó que es 

un ratón. Un ratón de campo dice. He decidido llamarle Sagutxu 

porque es una forma cariñosa de referirnos en la familia. Desde 

que Koko le llamaba Sagutxu a Ana. 

   Pasan los días y solo va en aumento la devoción que siento hacía 

él, me fascinan sus escondites, sus caminos y txokos. Desde que 

llegó, hemos sido incapaces de localizarle. Sale a las noches, re-

mueve la basura, los trapos, se adueña de algún calcetín y hace lo 

que quiere mientras nadie se entera de nada, incluyendo Ray (el 

perro de caza). A pesar de las trampas que le hemos puesto; con 

chorizo, que Amama decía que les gusta y nada; con queso, tam-

poco; con nocilla, tampoco… Su domicilio son los márgenes y ahí 

encuentra refugio. Es el más fiel habitante del afuera, lejos del 

alcance de nuestra mirada, nos es imposible atraparlo ¡Ni si 

quiera sabemos dónde se encuentra! Tenemos sospechas de por 

donde discurre su vida nocturna, pero poco más. 

   Hace dos días, mientras terminaba un dibujo del monolito de la 

isla de los Faisanes en la sala de estudio ama me llamó, colgué. 

Miro el móvil y un mensaje: Pat llámame. Me puse nervioso pen-

saba que algo horrible había pasado, viendo como están las cosas 

últimamente… Le llamo a Ama y me cuenta que la nevera y el 

lavaplatos se habían roto por los mordiscos en los cables del 
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Sagutxu. ¡Que fuera ya! ¡Era inminente! Se le oía a Aita gritar de 

fondo. 

   Llegué a casa y estaba la cocina patas arriba, el nerviosismo 

reinaba. Ama se limitaba a dar órdenes desde fuera de casa y Aita 

fregaba sin saber muy bien que hacer porque estaba todo hecho un 

cristo. La nevera estaba movida y habían desmantelado el cuartel 

principal del Sagutxu, su casita estaba entre el fondo de la nevera 

y el horno, pero este se había librado, Aita le vio escapar. Enton-

ces, nos dedicamos a desmontar los muebles y armarios, ahí es 

cuando entendí todo, cuando vi el hueco para el enchufe de los fue-

gos, en el respaldo de la cajonera para las sartenes. El Sagutxu no 

solo habita el zócalo del mobiliario, ¡también el intersticio entre el 

trasero y la pared! Un lugar insospechado. Su reino es un laberinto 

compuesto por huecos y rincones, que recorre a través de las grie-

tas, rendijas y conductos o tuberías. Él vive ahí mejor que en nin-

gún lado, al calorcito de la caldera o del motor de la nevera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berango, 16.10.2020 

   El Sagutxu ha caído en la trampa de chocolate. Está muerto. 
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IV 

LA HABITACIÓN SOÑADA 

 

Castro, 18.11.2020 

   >Hola buenos días¡ 

   >Te escribía por el comentario sobre la habitación,  

   >Me podrías dar más info porfa? 

   Llevo así toda la tarde. He tomado la decisión de irme a Madrid 

para diciembre, ando buscando una habitación y la verdad es que 

tengo ilusión. Me apetecería por el centro, aunque ya veré porque 

está muy caro el asunto, de momento estoy preguntando precios, 

dirección, fotos, la ventana. A mí no me importa que sea pequeño 

el cuarto. Con que tenga una ventana que dé a un exterior bonito 

y tenga un escritorio o sitio para uno ya me vale.  

   Si pudiera elegir, mi habitación haría esquina ¡me encantan los 

pisos que hacen esquina! Sería en la torre de la esquina de un edi-

ficio (como los de Alameda Recalde), sueño mucho con esos espa-

cios domésticos que se alzan del edificio y del mundo. La habita-

ción tendría dos alturas, el suelo y las escaleras (casi verticales) 

serían de madera. También tendría una chimenea (y siempre mu-

cho frio afuera), un sillón y una alfombra grande. La segunda al-

tura sería un pasillo ancho con otro sillón, estanterías llenas de 

libros y un pequeño escritorio. Las ventanas tendrían una única 

hoja de vidrio y el marco sería también de madera. Todo esto lo 

tendría que dibujar para que no haya malentendidos. También las 

contraventanas las debería dibujar.  

Habría cantidad de estanterías, armarios, arcones, cofres y cajitas 

llenas de recuerdos y secretos, también de cosas expuestas, serían 

de todo tipo; habría cajitas de madera, cajitas de cristal y de metal. 

En la pared colgaría, por supuesto, mis cuernos de búfalo, pero 

también la carta náutica de la Bahía de Txingudi enmarcada y 

otra del puerto de Bilbao, el espejo octogonal de Chopos y una pe-

queña colección de fotos de mis amigos. Habría muchos rincones 

por la habitación en los que agazaparse. Ray tendría su cama en 

una esquinita. Algunos rincones serán fríos, de piedra, excavados 

en la pared, otros serán cálidos, cerca de la chimenea. También 

habrá rincones hostiles, oscuros y cavernosos donde arde una vela 

y arañas sonríen. Y el último de los rincones, un pequeño espacio 

secreto, detrás de unas estanterías o armarios y con la luz de una 

bombilla desnuda. 

   La cama será mediana, con almohada blanda y un edredón, no 

tendrá cabecera, dará contra la pared y a medio metro de la altura 

de la cabeza se hunde una hornacina para dejar mis cositas, la 

mesilla será la que tengo ahora en Lucero. 
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V 

EL SUEÑO DE SANTA ÚRSULA 

«Los riesgos que entraña el enclaustramiento en una habitación-trampa,  

la cual, como la guarida de Kafka, acaba por aniquilar a su ocupante» 

Michelle Perrot 

 

   Ya estoy seco y entre mantas, sobre la cubierta se escucha el 

crepitar de la lluvia y en el casco se sienten los pantocazos de cada 

ola. Yo espero que se me pase el frio porque si no me va a dar algo. 

Es verdad que no me puedo quejar, al menos el viento ha dejado 

de soplar de esa forma tan violenta que me hacía sentir ese miedo 

antiguo. Hacía tiempo que no atravesaba una tormenta así. La 

lluvia me golpeaba la cara tan ferozmente que parecían arañazos, 

no había forma de protegerse del todo. Las olas cada vez más gran-

des y más verticales, el mar estaba tan lleno de corderitos que no 

se distinguía más que una espuma informe. Cada ola amenazaba 

como un gran muro de piedra. La tormenta atravesaba el barco y 

hacía silbar al viento. Esto así contado, ahora que lo veo en el “pa-

sado”, parece atractivo, pero es mentira: es horrible. Uno se siente 

tan frágil, tan miserable y tan desdichado dentro de la tormenta, 

que solo desea morir y que el frio acabe. 

   Hace días que no me detenía en el diario, miro la última fecha y 

fue el seis, hace ya cuatro días. Tampoco está mal. Aunque tam-

poco me quiero relajar, escribo para recordar (tengo grandes lagu-

nas de mi juventud y eso me da mucha tristeza). Se me han des-

colocado las guardias con el vendaval de anteayer y estoy que 

duermo y que no duermo. Al salir antes a hacer la guardia me volví 

a sorprender, llevo ya cuatro días sin ver tierra y me sigo asom-

brando con el horizonte eterno, a estas alturas de la navegación… 

Me entra una especie de vértigo y me recuerdo lo minúsculo e in-

significante que soy, esta impresión me ocurre verdaderamente 

cuando me tiro al agua en altamar, me sumerjo y miro esa gran-

dísima masa inmensa e infinita que es el océano… parece una ton-

tería, yo diría que le pasa a todo el mundo.  

A pesar de haberme acercado a tierra unos días me siento otra vez 

solo, esta casita que llevo a cuestas es el lugar más huraño que he 

encontrado jamás. Axi, que le gusta mucho hablar de esta virtud 

marina, cuenta siempre la misma historia, dice: “Yo, que tengo el 

mejor “heterotopómetro” del mundo, es decir, mi paranoia ¡con-

firmo que el barco es la heterotopía por excelencia! aunque por ra-

zones distintas, los es por su hermetismo, por su aislamiento, y 

esto es indiscutible. No pienso entrar en debate”. Y así lo argu-

menta: dice que tiene muchísima dificultad cuando existe la posi-

bilidad de que alguien le escuche hacer el amor, o sea casi siempre. 

Tiene paranoia grave, escucha cosas que no ocurren y siente pasar 

personas que no existen. Solo se siente realmente liberado en el 

amor cuando va al barco. Aunque sea a la bolla de en frente del 

puerto, dice. Allí se deja de contener y desparrama su placer. 

   Ayer, estando aburridísimo, se me ocurrió la tontería de utilizar 

para carnada mojojones, y luego me estuve acordado mucho de 

cuando éramos pequeños y pescábamos en los pantalanes y nos 

sorprendían las cosas pequeñas. 

   Junto a Nacho y alguno más nos pasábamos los veranos pes-

cando en el puerto. De una esquina a otra buscando mojarras, pe-

ces ballesta o anguilas, pero lo que siempre acabábamos pescando 



Habitaciones                                                                      Relatos                                                          

14 

 

eran mubles. Que luego o soltábamos o descuartizábamos para 

usar de carnada. También usábamos los mojojones de los pantala-

nes o migas de pan que era por eso que siempre pescábamos mu-

bles. 

   Había un marinero, Pedro, el marinero del Santa Úrsula. El 

Santa Úrsula era el barquito de motor de Solana, “el amo de Pe-

dro”, como decía siempre Manolón. Era un barco de unos seis me-

tros, de color azul marino. En el puente no tenía nada más que 

una pila de salvavidas naranjas, redondos y duros donde una vez 

anidó una familia de abejas. Solana, “el amo de Pedro”, era el pre-

sidente del puente colgante o algo así, Manolón siempre nos lo con-

taba con mucho orgullo, como si él fuera algo de eso. Se dice que 

tiene un cocodrilo gigante disecado en el hall de su casa y que su 

familia hizo fortuna con el tráfico de esclavos hasta hace poco. A 

Gontxal, que fue también marinero del Santa Úrsula, le dijeron 

que Solana había muerto y que se le acababa el trabajo. Unos días 

después le llamó el propio Solana pidiéndole a ver si podía sacarle 

en barco. Gontxal por un momento se asustó. 

   El caso es que Pedro, el marinero del Santa Úrsula, vivió en 

aquel barco durante algunos años de mi infancia (si se le puede 

llamar así) de pescador de muelle. Pedro, y esto tardé mucho en 

darme cuenta, porque yo era inocente, era alcohólico, alcohólico 

perdido, para mí siempre estaba medio dormido (y con un brik de 

Don Simón en el suelo). Era de Bermeo y siempre se había dedi-

cado al mar, tenía su esposa en Bermeo y vivía en este barco claus-

trofóbico que es el Santa Úrsula casi todo el año. Tenía pinta de 

haber sufrido una vida, su cuerpo era prueba de ello, una vida de 

marinero. Tenía el cuerpo como escurrido o exprimido por el sol, 

la humedad, el viento y el salitre. Yo diría que era alto y no pesaría 

más de 50 Kg, puede que algo más. Tenía unos pómulos de con-

torno violento, casi puntiagudos, unos parpados pesados, una na-

riz hinchada y llena de oquedades. Siempre que nos veía corretear 

por el pantalán con las cañas, nos hacía un gesto con las manos 

para que fuéramos. Y cuando nos tenía en la bañera del Santa Úr-

sula, entraba al camarote, tardaba un poco, pero siempre nos sa-

caba anzuelos o cosas para pescar en puerto y nos enseñaba como 

usarlo, nos enseñaba nudos y trucos para pescar.  

   Ese es un recuerdo típico que tengo de él, el otro es el de pasar 

por el Santa Úrsula y encontrarle inconsciente dormido en la silla 

de la bañera. Diría que el más usual era el de la silla y así le cono-

cía todo el mundo. Una tarde, una de las tardes que estaba despa-

rramado e inconsciente en su silla, Pedro se murió. Nadie se dio 

cuenta hasta entrada la noche, nunca supimos cuánto tiempo ha-

bía permanecido ahí, secándose al sol como un gusano, ni nadie lo 

preguntó. Tampoco nadie preguntó a ver porque había muerto por-

que eso ya lo sabíamos todos. 
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VI 

ENTREVISTA SOBRE UN CAJÓN 

 

Orador 

Como introducción, hoy es día uno de mayo de dos mil veintiuno 

a las doce y treinta y seis. 

 

B. 

Nicolá, buenos días qué tal estás. 

 

A. 

Muy bien tú qué tal. 

 

B. 

Queríamos hacer una pregunta, acerca del cajón misterioso de 

Toni. 

 

A. 

Pelos de punta, pelos de punta… El cajón misterioso de Toni es, 

bueno, te cuento lo que es el mueble ¿no? El mueble es una obra 

maestra de, de roble americano que se hizo en mil novecientos-

diecisiete a mí, a mí, a mí pensar. Y es una cosa una obra de 

arte. 

 

B. 

¿Todo esto es verídico? 

 

A. 

Verídico de la bisabuela. Bueno ¿qué quieres que te cuente? Pues 

es un cajón que me ha marcado la infancia. 

B. 

Pero qué cosas, ¿qué objetos había? 

 

A. 

¿Qué objetos había? Bueno, pues tu abrías el cajón. Para abrir el 

cajón tienes dos botones dorados, son dos pomos pero en minia-

tura, como de diez milímetros de diámetro, un centímetro. Cada 

uno. El caso, que cuando tu abrías el cajón, a las mañanas, 

cuando ibas a despertar a papá y a mamá, de repente abrías el 

cajón y ¡joe! Tenías muchas cosas… 

 

B. 

¿Qué tipo de cosas? Hazme un inventario. 

 

A. 

Pues mira, de repente abrías el cajón y tenías una cosa muy rara: 

un ojo. Media esfera, tres cuartas de esfera. Era un ojo de cristal 

duro, muy duro. Era un cristal como… 

 

B. 

¿Pero lo podías tocar? 

 

A. 

Lo podía tocar y de hecho lo chupaba, y decía ¿qué es esto? Y era 

más bien dos cuartos de esfera, una cosa así- dice haciendo un 

gesto con la mano como si fuera un cesto- y el espesor era super 

espeso. Era un cóncavo, y tenía más superficie por los laterales 

que por arriba, para cuando giras el ojo que no se te salga la 

carne roja y húmeda. Y era pues eso, pequeña anécdota, padre 

tuerto. Entonces pues de pequeño le tiraron una flecha. Con tres 

añitos le tuvieron que sacar el ojo y poner uno de cristal. 

Bueno el caso, había ese ojo que me marco la vida. 
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B. 

¿Y tú no sabías que era un ojo? 

 

A. 

Eeeeh no sabía que era un ojo. Bueno yo sabía que era un ojo por-

que que guay, será de juguete ¿no? Y bueno eso, entonces tenías 

el ojo. Que es como el elemento principal, el elemento central. 

¿Qué había después?  

Pues durante un viaje, porque mi padre viajaba muchísimo. Y un 

viaje, cuando se fue a Finlandia, trajo de Finlandia, de unos ami-

gos suyos finlandeses que le habían regalado. Le habían regalado 

al tío Toni una caja de madera, que tú la abrías y había como bol-

sitas de papel. 

 

B. 

¿Cómo bolsitas de papel? 

 

A. 

Bolsitas, pero pequeñitas. Unos Pollitos. Y en el interior tenían 

tabaco de mascar. Y yo no sabía que era tabaco de mascar, 

cuando tú lo abrías… 

 

B. 

¿O sea tu no sabías, tu ibas a ese cajón a investigar? ¿Toni no sa-

bía? 

 

A. 

Iba a investigar y Toni no lo sabía, era un poco secreto, o sea 

para mi ese momento era, como mi kif como se dice en francés. 

Mmmmmm mi travesura de mañanas, cuando ellos estaban to-

davía dormidos, lo hacía en silencio absoluto, a cuclillas, y luego 

me tiraba en la cama con ellos.  

Y entonces me encontraba con ese tabaco que olía como a bacalao 

seco, olía a pescao ese tabaco. No no, pero olía mal eh. Y yo creo 

que sigue ahí, y te lo voy a enseñar, te mandaré foto. 

 

(Se interrumpe) 

 

Tercer objeto. 

 

(Se interrumpe: ¿probamos con el otro datáfono?) 

 

El tercer objeto que es un reloj, en el año 2000-2001, mi familia 

estuvo preparando durante meses con unos amigos, el Atlas. 

Fueron mis hermanos con mi familia y yo me quedé pues, yo te-

nía 5 años y con la edad no pude ir. Pero bueno, el caso es que, al 

grano: el reloj. Papa se compró un reloj de estos que tenían baró-

metro, un reloj multiusos que te servía para el barómetro, que te-

nía ¿cómo se dice? Busol, en francés se dice busol. 

 

B. 

¿Una brújula? 

 

A. 

Una brújula, y te indicaba el norte el sur, el este y el oeste. 

 

(Se interrumpe: A. ¡Hasta luego Álvaroo!... Álvaro es el capitán 

del puerto) 

 

Bueno el caso, que. 

 

B. 

¿O sea el reloj tenía agujas? 
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A. 

Eso es, y tenía como una bolita dentro, como una segunda esfera 

donde tenías la altitud. La cosa es que a mí de pequeño me gus-

taba desmontar relojes y cosas. Entonces un día, lo desmonto con 

un destornillador plato, no de estrella, plato que por detrás tenía 

una pila muy grande. Y pues eso, creo que debí reventar la pila, y 

al pobre padre, pues al día siguiente, lo usó y se rompió. Yo me 

callé durante, desde mis cinco años hasta los catorce que se lo 

dije, le dije: Oye que sepas que el reloj ese que se te rompió, lo 

rompí yo. Y estuvo pues eso, diez años el tío enfadado con su reloj 

porque se le había roto y le había costado un dinerito. 

 

(Se interrumpe, aparece Toni.) 

 

B. 

jajajjajajajjaja o sea estuviste como nueve años sin confesar tu 

crimen… 

 

A. 

Nueve años sin confesar mi crimen hasta el día que se lo dije, me 

miró y me dijo: pero ¿porque no me lo has contado antes? 

¿Cuarto objeto? No me acuerdo muy bien, pero mi padre es muy 

creyente y me imagino que habría un rosario dentro. Que se lo 

regaló, de hecho. Bueno, vamos a ponernos en situación. La her-

mana de mi padre es monja, monja de clausura, y vive en los pi-

rineos, y están en el quinto coño, donde están metidas. Y un día 

de repente, abro el cajón y ¿papá y este rosario? Pues mira este 

rosario lo ha bendecido el Papa Francisco, y se lo bendijo a la tía 

Pía, que es la monja. 

 

B. 

Es un cajón de reliquias. 

A. 

Es un cajón donde puedes encontrar todos los objetos que quie-

ras. ¿Qué te apetece hoy? ¿Un reloj, un ojo, un rosario? 

 

B. 

Una máscara mortuoria. 

 

A. 

Tiene, tiene, tiene. De hecho, cuando compramos la casa, llega-

ron a la casa y era una casa gris, negra, abandonada. Porque 

justo la habían comprado a una mujer que había fallecido. Y lo 

primero que hacemos, ver un poco la casa, y mi madre entra en el 

cuarto de los señores que habían fallecido, ¿Y qué es lo primero 

que ve? En el suelo, al lado de la cama, una…. una…. 

 

B. 

¿Una qué? ¿Una persona? 

 

A. 

¡Un pañuelo, un pañuelo mortuorio! ¿Sabes que lo que es un pa-

ñuelo mortuorio? 

 

B. 

No. 

 

A. 

Cuando las personas mueren, para que no se les deforme la cara, 

y la mandíbula, les meten un pañuelo en la boca. Para que se les 

quede toda la boca firme.  

Y estaba el pañuelo mortuorio en el suelo, debajo de la cama. 

Otra cosa ¿la última cosa? ¿Último recuerdo? 
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B. 

Venga sí. 

 

A. 

Cuando llego yo a la casa, había una pata de jabalí. Cortada en 

dos, con los pelos disecada, ¡y era un termómetro! Entonces va-

mos a buscar un día a mi hermano a casa de un amigo, y me hice 

como que, oye, Alejandro, que me ha salido una pata de jabalí. Y 

se pensó que me había cambiado la mano por una pata de jabalí. 

Y ya está, nada más, si me acuerdo de más cosas, te digo. Suerte. 
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VII 

ENTREVISTA A MANU 

B. 

Bueno, aquí va una entrevista sobre cómo conciliar el sueño. 

 

A. 

Aquí con ruido de bar, con ambiente de bar además. 

 

B. 

Estamos en el Quevedo. 

 

A. 

Pues este ejercicio para ayudarte a dormir y así para cuando estás 

nervioso. 

 

B. 

¿Y eso tiene nombre? 

 

A. 

Yo creo que no tiene nombre, vamos, yo no le he puesto ningún 

nombre. 

 

B. 

Esque me suena que Josune me contó, porque le dijo que Iñigo, 

también hace como una cosa de un tren o algo así. 

 

 

 

A. 

Sí, sí sí. Yo he hablado con Iñigo y con Antón y los tres coincidimos 

en que cuando nos cuesta dormir. Para que nos entre sueño hace-

mos este ejercicio imaginativo de ponernos en una situación ahí, 

como que nos resulte agradable, o que te obligue a estar quieto. 

Que te incite a dormirte de alguna forma. 

(…) Se interrumpe 

Y entonces, esta para mi es la más efectiva y la más gustosa… y 

surgió en el pueblo, que allí siempre dormía super bien porque… 

hace mucho frio en invierno, sobre todo cuando iba al principio. 

 

B. 

¿El pueblo es el mítico Alcuneza? 

 

A. 

Sí, que es un pueblecito chiquitito y cuando mis padres se compra-

ron la casa íbamos un finde semana sí y uno no. De forma que 

íbamos en diciembre, enero… En esa época ahí hace un frío que te 

cagas y no hay calefacción de gas en la casa y entonces hace mucho 

frío y calentamos todo con la chimenea. 

 

B. 

¿Qué bonito? ¿no? 

 

A. 

Si, hay unas temperaturas… vamos, que alucinas. ¡Un frío seco 

castellano! 
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B. 

Y, pero el caso es que, tú te imaginas en esa casa, en ese interior 

acogedor… 

 

A. 

Yo me imagino, me gusta mucho imaginarme en ese interior aco-

gedor y los animalillos pasando frio fuera. Por ejemplo, me gusta 

imaginarme que bajan unos perros del monte, o unos lobillos. Y 

claro. Ellos van buscando desesperadamente el calor, de hecho, 

muchas mañanas te los encuentras acurrucados contra las puer-

tas de las casas. 

 

B. 

Ah ¿sí? 

 

A. 

Claro, y eso pues me da mucho gusto. Imaginarme que hay eso 

fuera. Que hay esa amenaza fuera y yo estoy dentro calentito, 

tranquilo. 

B. 

¿En tu camita? O donde estás tú. 

 

A. 

Pues, yo en la camita claro, claro. 

Y los lobos están por ahí dando vueltas por el pueblo. Entonces, de 

forma que no es bueno salir porque es peligroso. Entonces hay que 

estar dentro y pues que cosa mejor que hacer que dormir, acurru-

carse bajo las mantas. Entonces, eso me invita, me relaja. Sentir 

que hay un peligro fuera y yo tengo la obligación de quedarme den-

tro, me ayuda, por eso en el confinamiento dormía muy bien. 

 

B. 

Ah ¿sí? Que fuerte eso. 

 

A. 

Sí. 

 

B. 

¿Algo más que añadir? 

 

A. 

Nada más. 

 

B. 

¿Se cierra la entrevista? 

 

 

A. 

Cerradísima. 
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VIII 

HABITACIÓN QUIETA 

 

   Había una pequeñita ciudad formada por un gran paseo que 

divide a un lado las playas, el mar, la isla, los pájaros y los peces 

y al otro lado; las casas y las cuestas y las personas. Aquí compartí 

una de mis primeras habitaciones. Y aquí es donde comencé a pa-

decer encefalomielitis miálgica o, como todo el mundo la conoce, 

fatiga crónica, hay gente que decía que lo que me pasaba es que 

estaba deprimido, o había otra gente que decía que lo que nos pa-

saba era capitalismo. 

   En los últimos pisos de una especie de torre de ladrillo. Tuvimos 

la suerte (o no) en coordinar esa condenada “virtud”: enfrentarnos 

cada día al fracasado drama de salir de la cama. En estos largos 

intentos, desde pronto por la mañana hasta medio día, entre 

alarma y alarma, entre sueño y sueño, era sobre estos márgenes 

que yo disfrutaba escuchando el ronroneo de los coches. Vivíamos 

en una torre pequeña, enclaustrada entre un parking y la salida a 

la autopista. 
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IX 

RELACIÓN EPISTOLAR 

 

11.Ago.82 

   Querido Abdón, 

   El tiempo pasa, a veces lento y otras no, así que Aita ya está en 

casa. Ahora “casi” he olvidado todo el tiempo que he estado sola. 

   Ya noto que te queda poco tiempo (¿será por el estudio?) pues es-

peraba alguna carta. Ya comprendo que da mucha pereza, pero 

todo es cuestión de ponerse a ello. Es menos rápido que la conferen-

cia, pero puede ser mucho más expresivo, se pueden contar muchas 

cosas sin pensar en la próxima factura de Telefónica. Claro que 

estas son mis ideas y no parece que los demás pensáis lo mismo. 

   Aita me va contando poco a poco las noticias; el primer día 

cuando llegó (fui a buscarle con Andi que le reconoció e hizo fiestas) 

me contó mientras veníamos a casa, luego se metió en la cama. Ayer 

parecido y además pensando en la conferencia de hoy. En estos mo-

mentos está ya en la cámara de comercio, comerán en el Ercilla y 

a las 4 o 4 ½ es su turno. Ayer estuve pasando a máquina en la 

nueva oficina toda la conferencia, yo creo que está muy bien, ade-

más no tiene problema pues la va a leer. Hasta la noche no le veré. 

Con esto te haces idea que van saliendo las cosas poco a poco. 

   Ayer vino Valentina un momento a recoger la carta y los regalos, 

no pudo entretenerse pues estaba su madre esperándole fuera, por 

cierto, muy disgustada pues me dijo Valentina que I.Manuel se 

había dado una torta en coche. A él no le había pasado nada, pero 

el coche como inservible. Le dije que le puede pasar a cualquiera 

pero dijo “si, pero siempre a los mismos…” Supongo que el disgusto 

que tendrán, además del susto de lo que le puede pasar si no es 

muy sensato conduciendo. Estaban con coche prestado no sé de 

quien, así que es bastante problema. Ya te contará ella supongo. 

   Aita me dice otra vez que habéis pensado en la boda. A mí se me 

ocurre que es precipitado, ya sé que me dirás que no hacen falta 

grandes preparativos, basta con nosotros y la familia. Pero no es 

solo así, es la época tan corta entre las fiestas navideñas… Tam-

bién me parece que es problemático cuando solo estás estudiando. 

Me dice Aita que si habéis hablado de una oficina allí. Yo creo que 

hay que poner los pies en la tierra, le llames oficina o apartamento, 

va a pagarlo Aita. No he visto, ni tu seguramente, persona más 

generosa (se pasa) que Aita pero también poco realista. Todo eso de 

la oficina en Madrid hablo con Javier Rojas, pero nadie va a poner 

un duro, de modo que, como siempre, será Aita el que ponga la ofi-

cina y se justificará con el hecho de que tu vivas allí. Bueno no 

quiero que parezca que pongo inconvenientes por ponerlos. Es ver-

dad ¡Ya lo creo! Que quisiera tenerte/ teneros siempre a mi lado, 

pero no soy tan estúpida como para saber que eso no es posible. Que 

tenéis que vivir vuestra vida y que, por supuesto, mi presencia no 

os es tan necesaria como para mí la vuestra. El aceptar esta reali-

dad no impide ni suaviza siquiera el dolor que me produce la se-

paración. Durante mucho tiempo hablábamos de irte a Madrid cu-

nado terminases, era evidente, pero no resultó por ello menos dura 

la separación. Te echo de menos todos los días y a todas horas. Di-

cho todo esto, me gustaría por encima de todo que fueras feliz y se 

cuánto lo mereces. En cuanto a la boda ¡qué quieres! Me gustaría 
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que fuera bonita con la familia, amigos, que estuvierais los dos 

muy guapos, ya sabes todo lo que una madre desea en esos momen-

tos. Como puede parecer que todo lo que yo diga es poner inconve-

nientes porque soy la Ama pesada con sus niños… pues no opinaré 

ante los demás, se hará lo que vosotros queráis. Tampoco quiero 

que todo el peso recaiga sobre Aita, porque no olvides que su “gene-

rosidad” arrastra a toda su familia y al fin y al cabo, es una de las 

causas de las separaciones en que vivimos. No me digas, lo más 

fácil, que le acompañe siempre, porque tendría que dejar mi tra-

bajo y me parece que es una pena pues al menos con ellos pagamos 

los estudios de Mikel. 

   Últimamente no creas que no pienso que Andi supone un pro-

blema, pues en la otra casa no se le puede dejar muchos días pues 

acabaríamos locos; por lo menos hasta que la pequeña, Neure, no 

sea tan juguetona y pesada. Por otra parte, lo lógico parece que 

sería dejar el perro para que cuidase la casa, pero no parece fácil 

encargarle a alguien llevarle todos los días la comida y sacarle. Y 

si no dejamos a nadie corremos el riesgo de que entren en casa pues 

en seguida se enteran que está vacía. Ya sabes que les entraron a 

la Tía Marian en la casa de Bilbao, estando ellos en Plencia. No se 

llevaron nada pues no había ni joyas ni dinero que sería lo que 

buscaban ya que dejaron toda la casa revuelta. El día que entren 

en nuestra casa, que pueden hacerlo por cualquier sitio, nos vamos 

a llevar un buen susto. 

Andi está siendo una pesada, no me la quito de encima, me sigue 

a todas partes. Sigue haciendo la misma parada en el descansillo 

antes de tirarse como un vendaval cuando oye la llave o cadena, 

menos mal que ahora con Aita tengo un poco de relevo; en cuanto 

nota que me estoy vistiendo se pega y me da tanta pena que me la 

llevo a Las Arenas, lo que es una pesadez pues va de pie haciendo 

equilibrios y luego le dejo dentro del coche para hacer recados. Está 

muy bien, yo creo que ladra algo más y espero que sea buena defen-

sora de la casa y familia. Aita quiere ir la semana que viene a Ma-

drid, pero me da apuro dejarle en casa de la tía, me parece un cierto 

abuso. Además que siempre lo tenemos que hacer. Me ha hablado, 

aunque ya te digo que no mucho, de ir de vacaciones. Como hasta 

mañana, viernes, que ya ha terminado la conferencia no quería 

distraerle ni hablar de nada, lo hemos dejado. 

   Le he preparado una especie de Decálogo (Proyecto lo he llamado 

yo) sobre lo que debemos hacer de ahora en adelante que estamos 

solos, como: ir a Misa de 8¡¡, cine una vez por semana, cena o copa 

con amigos lo mismo, paseos con Andi, viajar juntos, etc. Lo leyó 

por encima y estuvo muy de acuerdo, aunque tendremos tiempo de 

discutirlo despacio. También he apuntado lo que tiene que hacer 

respecto a su trabajo como: firmar contrato con Mega, contrato o 

acuerdo o lo que sea con Llas (que todavía no tiene nada por escrito 

reconociendo las acciones que le pertenecen a Llarmex (¿)) y otra 

serie de cosas. No se puede ser generoso hasta el extremo de confiar 

tanto en los demás; si le ocurriese algo no hay nada por escrito ni 

con J. Alegría, de modo que tendríamos que confiar en la bondad 

de las personas para que nos reconocieran nuestros derechos. Así 

que se me avecinan unos días “duros”, tendré que estar como una 

auténtica bruja, haciéndole ver siempre la parte negativa de las 

personas y las cosas. 

La oficina de Bilbao está bien, sobre todo es buen sitio, Colon de 

Larrategui. El marido de Elena, Yosu, tiene puesto el despacho de 
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abogado con muebles super antiguos de esos un poco pereza. Tal 

vez para un abogado no estén mal, Aita le ha dicho que ha visto 

una mesa y armario colosales en un anticuario, pero nos parece que 

resultan muy tristes. Sería mejor una cosa moderna, no muy cara. 

Aita dice que se llevará la mesa del cuarto de arriba pero me parece 

un poco poco. Tengo ganas de que se organice pues todos los papeles 

y demás están arriba muy desordenados. Por otra parte quiero 

arreglar bien la parte de arriba poco a poco, habrá que haceros 

sitio cuando vengáis… Una idea es ponerle como estudio a Mikel y 

la habitación al lado, vosotros tendríais la de abajo ¿Qué te parece? 

Voy a empezar por el cuarto de estar, ahora que ha dejado de ser 

de estudiar voy a poner papel y tela de las butacas más alegres. 

   Hemos tenido unos ventarrones impresionantes, yo vi que se lle-

vaba la casa. Nos ha roto el balcón, casi se cae, así que no tengo 

más remedio que ponerlo nuevo ¿Sabes que está despuntando tími-

damente la yerba? ¿Será de efecto retardado? De todas formas, no 

me hago ilusiones de tener un césped espléndido, volveré a plantar. 

A ver quién puede. 

   He hablado contigo después de escribir lo anterior, me he que-

dado con ganas de hablar más pero es mejor pocos minutos y ha-

cerlo a menudo. 

   Te he dicho que rompas esta carta porque no quiero que nadie 

pueda decir nunca que pongo impedimentos. Las cosas escritas 

siempre tienen otra dimensión, a veces distinta de la que realmente 

tienen como intención. 

   Me has preguntado por Mikel. Está bien, por lo menos es lo que 

dice. Llamó el día que llegó Aita y espero que vuelva a llamar 

mañana o pasado. Le dijo a Aita que le habías mandado un calen-

dario y se rio cuando le dije que no pensaba mandárselo porque era 

todo de chicas con poca ropa ¿Para qué quiere semejante calenda-

rio? Bromas aparte, poco le debe importar el día en que vive. Aún 

no te ha escrito ¿verdad? supongo que tiene la misma pereza que tu 

para ponerse a ello. ¿Sabes lo que pienso? Que hay que ponerse a 

hacer muchas cosas, aunque nos cuesten, pensando solamente en 

la alegría que podemos proporcionar a los demás. 

   Me gustaría saber si las últimas fotos que hicimos antes de mar-

charte salieron bien. Quisiera hacer alguna ampliación si me gusta 

cómo estás en alguna. Ya sabes que soy una sentimental y que doy 

mucho valor a esas cosas que posiblemente no la tienen para ti, 

como el tener fotos de tu última estancia en casa antes de mar-

charte. 

   Esta carta está escrita en tres etapas. Aita ha vuelto y al final ha 

tenido un disgusto ¡la grúa le había llevado el coche! tuvo que ir a 

Basauri y no le admitían cheques. Esta mañana le he traído yo y 

ya lo ha recogido, no he vuelto ni a preguntar cuanto es la multa 

porque estaba furioso. La verdad es que hay que cumplir las orde-

nanzas, así no pasan estas cosas. 

   Ya sé que tienes carnet de conducir; parece que no ves fácil lo de 

la mili. A lo mejor te compensaba hacer universitaria ¿no? No, creo 

que no, pues tienes que perder dos primeros trimestres ¿Te han di-

cho ya que no es posible hacerlo por el consulado o no has pregun-

tado? Al que si le puede interesar después de este curso hacer por 

Milicias es a Mikel. No sé lo que decidirá. Ya estás matriculado, 

aunque faltaba dos papeles, la fotocopia del DNI y el comprobante 

de pago. He llamado a Gandarias y le volveré a llamar a medio día 
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para terminarlo bien. Le dije a Aita que había hablado contigo y 

me preguntó si dijiste algo de las clases. Le conté que hablé muy 

poquito, pues no me atrevo. Hicimos la prueba en casa de hablar 

tres minutos y creo que daba bastante más de si de lo que hablába-

mos nosotros. La próxima vez tendré, o tú, la calculadora a mano 

para avisar. Al ser directo se cobra por pasos (que deben ser de 1m) 

que es algo así como 300 pts. Un poco menos. Te llamaré pues, si 

puedo, el próximo jueves aunque sea para darte los buenos días. 

   No quiero que te sientas triste ó solo, no puedo imaginar que no 

estés contento. Ya te falta un mes solo para volver y   a ver lo que 

habéis decidido. Por eso te digo que emplees tu tiempo, para que no 

te sientas solo. Sería estupendo que te saliera algún trabajo, estoy 

segura de que te llenaría de satisfacción, ¿ves alguna posibilidad? 

Con los amigos que tienes ¿no te pueden encontrar algo? Lo de Aita 

es problemático porque es empezar y me gustaría que no metiera 

ya más dinero en nada. 

   Bueno, te volveré a escribir. 

Muchos besos, Ana. 

*(escrito en vertical en el margen derecho) Me ha salido una carta 

muy larga. Quiero lo mejor para ti y que estés siempre muy con-

tento ¿vale? 

 

 

 

 

8.Jul.21 

   Querida Ama, 

   Ya ves que te tardo en escribirte… Antes de ayer hablamos por 

teléfono y ya te conté como ando de agobiado, queda poco para ter-

minar el curso y no tengo tiempo ni para respirar. Hoy por la ma-

ñana he dado por terminada la segunda parte de mi trabajo y he 

decidido tomarme el resto de día libre. 

   Me siento ahora en la nueva mesita de mi habitación para escri-

birte. El cielo de Madrid está más bonito que nunca, como pasa 

siempre en verano. Las calles están muy alegres, la verdad es que 

en parte me da envidia la gente que sale, pero por otra parte, en 

mis cortas salidas se me contagia ese ánimo. 

   Me pides que rompa la carta… sabes que nunca podría hacerlo, 

sería como deprenderme de una parte de mi corazón. Ama, como 

eres… ¡nunca cambiaras! Ya hablaremos lo de la boda, de mo-

mento lo que quiero es terminar bien el curso. No te voy a engañar, 

la verdad es que me hace mucha ilusión y sueño con que sea cuanto 

antes, pero puedes estar tranquila porque en parte son fantasías. 

Cuando vaya a Bilbao ya lo hablaremos tranquilamente, que yo 

tampoco me quiero precipitar (aunque ya sabemos los dos que soy 

muy dado a ello). 

   Al final me vinieron a buscar a casa de sorpresa Juanjo y Nikola 

y nos hemos ido a comer por ahí, luego hemos dado un paseito y 

hablado mucho. Ya es de noche, se ve la luna asomando por la es-

quinita de la ventana de mi habitación. ¿Desde tu habitación se 

verá igual? Así como ayer (que no estaba mucho más grande), me 

parecía la luna una sonrisa traviesa, con esas aristas afiladas y 
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ese color que no quiere ser blanco y brilla, hoy en cambio la en-

cuentro tímida, se hace pequeñita ella sola; no le deben de quedar 

muchos días para desaparecer. Igual allí en Bilbao tenéis el cielo 

cubierto y pesado como siempre ¿no? 

   ¿Andi que tal está? Gigantesca ¿no? Tengo muchas ganas de 

verle y achucharle, tienes una muy buena compañera. La yerba 

saliendo, ¿los limones y las hortensias cómo van? Me imagino el 

jardín precioso. Si pudiera pedir cualquier cosa aquí, en este calor 

insoportable de Madrid, sería el jardín de Chopos, húmedo y som-

brío como es, con sus escondites y olores, sueño mucho con el la 

verdad… Ah, y la mili ¡jamás! Ya sé cómo hacer para librarme. Me 

da cosa contártelo por aquí, siempre pienso que, como en Versa-

lles, hay alguien que abre y revisa las cartas. Se que es una tonte-

ría pero bueno. 

   La oficina la oficina. Si te soy sincero yo no sé lo que quiero, Ama, 

el que tiene ganas de ello es Aita, me da la impresión de que está 

intentando cumplir sus sueños conmigo, no me gusta pensar que 

soy su proyecto de vida. Pero te digo lo mismo que con la Boda, 

hasta que no termine no pienso pensar. Me queda poco y estoy 

trabajando mucho, yo creo que me va a quedar un buen trabajo. 

Déjame que te cuente una cosa graciosa, venía pensando en ti es-

tos días porque sé que te va a gustar. Creo que te he hablado ya 

alguna vez del lugar en el que estudio ¿no? El Ateneo, está en la 

calle del Prado, un poco más arriba del congreso de los diputados. 

   El edificio es precioso, tengo ganas de que vengáis para enseñá-

roslo. Han sido miembros Manuel Azaña, Unamuno, Emilia Pardo 

Bazán… la lista es infinita, y normal, porque con la biblioteca tan 

maravillosa que tiene… yo ya no creo que ninguna otra biblioteca 

me vaya a satisfacer después de haber conocido esta. Justo ayer 

(ahora está el edificio en obras y es muy sugerente todo, puertas 

medio abiertas y prohibidas, espacios ruinosos, la verdad es que 

todo es muy decadente y eso me gusta), me colé en el último piso 

del edificio Santa Catalina, eran cuartos pequeñitos que se suce-

dían; muebles viejos y todo estaba cubierto por un manto de polvo 

oscuro y denso. Encontré, en un cajón de hierro lleno de libros (yo 

estaba allí emocionado mirando todo y llenándome de polvo y to-

siendo), un cofrecillo que estaba ya forzado, lo conseguí abrir fácil-

mente y estaba lleno de fotos de carnet de socios antiguos, en el 

reverso de algunos de esos rostros que no se parecen en nada a los 

nuestros, estaban escritos sus nombres: María Nieves Ágreda 

Suescun, Gloria Elena Fernández Jalvo, Basilio Fernández Palo-

mino, Luis Fariñas Matoni, Julia Fernández de Valderrama y 

Roa, Francisco Silvestre Alarcón Luque, Mª del Pilar Albarrán de 

la Torre… 

   Me resultaron graciosos, no sé, igual para ti sean más normales, 

yo allí me reía solo, ¡Ah! Y lo mejor es que hoy me he enterado que 

en ese rincón del Ateneo vivió Valle-Inclán, me ha hecho mucha 

ilusión la noticia. Ya en esta “docta casa” no queda esa gente, esos 

intelectuales. El edificio está lleno de personajillos que se quedan 

dormidos y hacen pis encima, de señores mayores que “tienen aquí 

montado su chiringuito”, como dice Isabel la de secretaría. 

…Por cierto, lo que venía a contar que me enredo: estos señoritos 

del Ateneo están rabiosos porque les han quitado su “chiringuito”. 

Chiringuito que, por cierto, han llevado a la ruina (con una deuda 

de un millón de euros) y se encuentran ahora en litigios con el Mi-

nisterio de Cultura. El berrinche de los ancianos viene porque 



Habitaciones                                                                      Relatos                                                          

27 

 

hace poco fueron las elecciones y ganó el grupo de “jóvenes” (que 

por cierto tienen mucho poder y contactos). Ayer fue la primera 

junta, cosa que yo no sabía hasta que salía de la biblioteca para 

irme a casa, y escuché gritos dentro del teatro.  

   Antes de contarte el episodio te voy a poner en situación. Las 

juntas ocurren siempre en el teatro (o la sala estafeta como le 

llama alguno), un espacio maravilloso, debe ser el único espacio 

conservado de arte neobizantino (según lo que dice un señor). Es 

un teatro antiguo, forrado con una tela que parece terciopelo rojo 

y las paredes llenas de cuadros de “hombres ilustres” entre los que 

se encuentra Núñez de Arce. Hay un piano de cola encajado en el 

nicho del fondo del escenario. La cubierta, que tiene forma de he-

xágono estirado, tiene pintadas las doce disciplinas. El escenario 

se alza sobre dos grandes escalones para distinguirse del patio de 

butacas ¡Estoy seguro de que te encantaría el lugar! Que por cierto 

el otro día me colé por el trascenio, era una especie de almacén de 

anticuario; había bustos de bronce, montones de sillas de todo tipo 

desperdigadas por todos lados, había otro piano, botellas vacías, 

candelabros… 

   En el centro del escenario se encontraba la nueva presidencia, 

sobre una larga mesa cubierta por ese mismo terciopelo rojo que 

los distinguía. En un principio, cuando yo entré, se encontraban 

sobrios, incluso silenciosos y bien peinados, atemorizados por el 

público salvaje. El público (o parte del público, porque también ha-

bía gente normal) jaleaba a un señor que tenía el turno de palabra, 

un ser minúsculo que se escondía bajo su sombrero y con un hilillo 

de voz pronunciaba palabras inaudibles, mientras tanto los seño-

res gritaban: ¡invasores! ¡democracia! ¡El Ateneo de la vergüenza! 

Parecía un patio de colegio, me resulto gracioso y aunque ya es-

taba muy cansado me quedé a cotillear. 

   Los viejitos, como se podía ver, habían ido cogiendo confianza. 

Se insultaban y gritaban, incluso entre ellos, luego algunos inter-

venían y decían que en el congreso la gente también se trata mal 

y que entonces no pasa nada. Había tanto revuelo que el presi-

dente, con su voz profunda, empezaba a llamar al orden, “¡primera 

llamada al orden! ¡Segunda llamada al orden! Luego perdimos to-

dos la cuenta. A los viejitos esto les daba igual, seguían con sus 

réplicas infantiles. 

   El grupo “insurrecto” del público estaba formado por algunos se-

ñores con barriga y calvos y otros con el pelo tan blanco como la 

nieve y un cuerpo tan fino y frágil que se iba a quebrar en cual-

quier momento. Nadie se salvaba de ser candidato de infarto. To-

dos con camisa y algunos con chaqueta. Había un señor llamado 

Gaspar, estaba tan exaltado que no se sentó en ningún momento, 

iba de un lado a otro, alzaba los brazos, se bajaba la mascarilla y 

gritaba: ¡invasores! Estuvo mucho tiempo levantando la mano y 

nadie le hacía caso. Iba con una camisa ocre y un jerseicillo sin 

mangas verde. Cuando por fin cogió el micrófono dijo cosas de las 

que luego no se acordaba, cosas como: ¡el 23-F! ¡El pasado es pa-

sado y no se olvida! Al final acabó gritando y balbuciendo cosas 

sinsentido y le quitaron el micro. A pesar de ello siguió gritando y 

cuando se hartó la gente, gritaron al unísono: ¡Gaspar cállate! 

   La complicidad del público por pedir silencio a Gaspar produjo 

una calma ilusoria. Momento suspendido que aprovecho una se-

ñora para intervenir. Llevaba el pelo cardado y rojo oscuro, una 

blusa negra y fina con las mangas abombadas y una falda capeada, 
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fina también, muy fina y con manchas de colores blancas y negras. 

Esta persona, que no había parado de gritar, intervino y pidió dis-

culpas por haberse puesto nerviosa, cosa que por un momento 

mantuvo la calma del grupo (ya solo se escucha un pacífico mur-

mullo). Entonces, explicó que estaba tan nerviosa porque se había 

corrido la noticia de que había un contacto de positivo por la sala. 

La gente volvió a estallar, ella pronunció una serie de frases hi-

rientes contra la presidencia, bajó del escenario e hizo una reve-

rencia. Te hubiera hecho una gracia la escena… parecía de otro 

siglo. 

   La histeria era general, el público estaba descontrolado, incluso 

hubo un forcejeo en el escenario ya no sé ni porque, el presidente 

amenazó con aplazar la sesión pero ya nadie le hacía ni un poco 

caso, no había ningún tipo de orden, en ese teatro reinaba el caos. 

Estaba todo el mundo contagiado por el barullo. Se intentó hablar 

de la deuda y de los juicios pero la gente seguí gritando “¡dicta-

dura! ¡esto es la casa de la palabra no un casino! ¡invasores! De 

pronto, a un tipo que había permanecido callado toda la junta, un 

abogado de estado que no ejerce y se hacía llamar “el bibliotecario” 

(aunque tampoco ejercía como tal), se le acusó de corrupto y él se 

retorcía como entrando en cólera mientras la gente le gritaba ¡co-

rrupto! ¡sinvergüenza! Se le veía tan delicado que parecía que le 

iba a dar un infarto.  

   Mientras tanto, un tipo llamado Alfonso, que llevaba desde casi 

el principio afianzado bajo el centro del escenario, con un brazo 

finísimo alzado y sin mover los pies, gritaba cosas que yo no era 

capaz de escuchar, pero daba la sensación de que a la presidencia 

no le hacían ninguna gracia aquellas palabras. Esa mano que 

temblaba me hacía todo el rato pensar en su pobre y débil corazón. 

Desde donde yo le veía, la imagen de Alfonso era cómica, parecía 

una estatuilla endeble, una pielecilla de papel arrugado a la que 

no paraban de llamar la atención. Al principio tranquilamente, 

que se sentara en su sitio. Antes de sentarse consiguió el turno de 

palabra y aprovechó para quejarse de unas “vejaciones” sufridas 

hace no sé cuánto tiempo. Empezó a desvariar y exigió de forma 

repelente que leyeran el artículo 29. Insistió tanto, lo repitió tan-

tas veces, pero no te imaginas cuantas, que consiguió que el presi-

dente leyera el famoso artículo 29. Decía algo así como que cuando 

se le llama al orden a alguien tres veces se le puede negar y retirar 

la palabra. Cuando el presidente pronunció “negarle o retirarle la 

palabra”, lo hizo con un enfado y un énfasis tal, que cualquiera se 

hubiera achantado, pero Alfonso siguió gritando con su voz tem-

blorosa “lea el artículo 30” “lea el artículo 30”, con esa vocecilla 

que parecía estrangulada. El presidente ya en cólera miraba a Al-

fonso, de sus ojos saltaban chispas que por poco convertirían a Al-

fonso en ceniza, gritando como un león, preguntó a Alfonso si que-

ría que se sometiera a votación el quitarle la palabra, y este, desa-

fiante, le dijo que sí. Los amotinados parecían dementes, fanáti-

cos, la masa de gente vibraba, decían palabras sin sentido y al-

guien lanzó un objeto pesado. La votación salió a favor. Se le retiró 

la palabra a Alfonso, se acabó. Todo el ruido del teatro se suspen-

dió, las personas normales, que eran más que los amotinados ha-

bían ganado la votación. Alfonso se desinfló, su piel se puso de un 

blanco tan puro como su pelo y se desmoronó. Al silencio sepulcral 

le siguió un ¡Ha muerto! ¡infarto! ¡infarto! Otra vez se recuperaron 

los gritos, eran llantos. Cundió el pánico, la presidencia quedó 
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congelada. Algunos hasta tuvieron el valor de gritar ¡dictadura 

asesina!  

   Pronto revivió Alfonso, resultó ser un bajón de tensión o algo así. 

La cosa había llegado a tal punto… aquello era insostenible. Me 

hubiera gustado ver el desenlace, pero ya era tardísimo y me tuve 

que ir, me imagino que la sesión acabaría con el susto de Alfonso. 

   Y este es el cotilleo que te traigo, la única aventura de mucho 

tiempo me ha tenido que venir a visitar a la biblioteca. Creo que 

no tengo más cosas que contar, ya me voy a dormir que es hora, 

¡Un beso! 

Abdón. 

P.D: Me he comprado una mesita para mi habitación y ya no tengo 

excusa. Aunque no sea para contar cosas extraordinarias como 

hoy, prometo escribirte más. 
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X 

VIDEO-LLAMADA 

 

   Detrás de la ventana de una de mis últimas habitaciones, en 

esas colinas tan lejanas que solo los días más claros, por capricho, 

la ciudad nos dejaba observar. Es allí, donde se ubicaban unas co-

linas como cualquier otras, detrás de esa casa con su escalera roja 

de caracol que moría en un techo que jamás vi habitado. Más atrás 

todavía del callejón donde, todos los días al llegar de la escuela, 

veía a los borrachines (nunca sentados) jugar a cartas sobre el 

capó del coche, sobre el asiento de una moto cada día diferente o, 

a veces, para hacerlo más formal, Lucas sacaba su mesa blanca de 

plástico. Los borrachines jugaban a cartas, seguían bebiendo y se 

reían. Se reían tanto que me reía yo también. ¡Había una risa! ja-

jaja ¡¡Esa si era la risa ganadora!!  Era tan potente que, cuando 

empatizaba con ese árbol de pimienta rosa que presidía la calle y 

nos protegía del sol, yo pensaba, ese árbol tiene que estar ago-

biado, debe sentir el estrechamiento, ¡¡esa risa lo debe estar em-

pujando contra sí mismo¡¡ 

   Nunca llegué a saber quién era su dueño hasta que un día, es-

tando todos en el salón sin parar de especular sobre esa risa, nos 

decidimos a observar. Marco decía: ¿Como será el señor? Seguro 

es ese señor gigante y calvo que pesa más por sus cadenas que por 

su barrigota. - Se rio y siguió especulando- Que detrás de esos mu-

ros, o mejor, en el espesor mismo de esos muros discurre una vida 

sobre la que aún no hemos sospechado. Teniendo sometida a toda 

la ciudad, jefe del narco más violento, drogadictos y narcos 

menores diario le rinden un temeroso respeto. Entonces nos deci-

dimos a asomar por la ventana, solo un poquito, los ojos y el pelo 

necesarios para poder verle. Y para nuestra sorpresa no era de ese 

señor ni de Lucas (eso ya lo sabíamos, ya conocíamos su risa), era 

del, aparentemente, más inocente de todos. Le veíamos desde 

arriba, con un trocito de pelo sobre cada oreja y un polo azul cla-

rito. Ahí estaba, ni hablaba ni jugaba a cartas. Sostenía un vaso, 

se apoyaba en el muro y se reía. Ya nunca me volví a fiar de aque-

lla risa. 

   Después de esta calle, también después de la calle de las tube-

rías y la calle de la droga. Todavía más allá que mi centro de gra-

vedad de la ciudad, el estadio de futbol: Agente que curvaba el es-

pacio de la ciudad (al menos para mí, que éramos vecinos). Siem-

pre que me preguntaban donde vivía, yo decía: al lado del Estadio 

Azteca, por la calle de las Flores. Ese estadio siempre aparecía en 

mis paseos por el barrio. Caminando por la más insospechada de 

las callejuelas, al girar en esa esquina llena de plantas de cala-

baza, aparecía el estadio recortado por las casas, como esperán-

dome para dar un susto. Pues más lejos del estadio, pareciendo 

que detrás del más inmenso de los océanos, se encontraba la colina 

de la que hemos hablado, una colina dividida por una torre cer-

cana abandonada en construcción. 

   Este lugar, muchos días olvidado por la contaminación, ni una 

noche nos dejó solos. Al ponerse el sol a veces encima, abrían los 

ojos miles de lucecitas que vibraban y vibraban. Los días que es-

taba contento me gustaba pensar que eso eran todo insectos, que 

llegaban en la noche y se ubicaban encendiendo su luz y se dedi-

caban a esperar a que, por arte de magia, por una razón 
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incomprensible, otro insecto se posara a su lado. Los días que es-

taba aburrido, me asustaba, y también me gustaba (no voy a men-

tir) imaginar que todos esos puntitos eran como yo, alguien y su 

móvil. Entonces, todos esos mundos que jamás fui ambicioso en 

tocar con mis dedos, todos esos mundos que yo miraba como el gato 

observa cuando no tiene hambre, se volcaban en mi habitación. Mi 

habitación era todas y ninguna…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 


