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INTRODUCCIÓN

Eh tú, si tú masilla, no mires a otro lado... es contigo con
quien quería hablar, hay más masillas que leen este libro en
este instante, de hecho, tú eres uno de ellos… HA!! te pillé!!
no te esperabas esto! a que no? ni ser pillado, ni que yo fuera
consciente de que eres un masilla, aunque a veces escriba
como si no lo supiese; bien pues prepárate, y si no lo estás,
vuelve en otro momento porque te necesito al 100%;
sé que estás leyendo esto porque estas palabras impresas
están escritas para ti, lo has oído bien? lo que está sonando
en alto dentro tu cabecita es un mensaje importante que te
quiero transmitir, así que sin ti, este mensaje "no ocurriría",
no?, bueno, vamos a pensar que estas palabras sólo existen y
ocurren porque las estás leyendo tú; de lo contrario, dejan de
existir cuando miras a otro lado, se van; podríamos incluso
jugar a que si dejas de leer en ese momento yo dejo de
escribir también; si vas en el metro, por ejemplo, y de pronto
te fijas en esa mujer, la mujer del vestido rojo...
entonces yo quedo detenido hasta que vuelvas a fijar tus
ojos aquí... podría decirse que estamos completamente
conectados ahora mismo, tu intelecto permite que ocurra el
mío, así que, compañero-a, te agradezco muchísimo que
estés hoy aquí :)
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porque hoy es el día que cambia todo, hoy voy a hablar
de ti: masilla.
¿Quiénes son esos seres anónimos y oscuros que se
denomina a sí mismos masillas?
A los masillas, sin nombre, tarjeta ni mesa –a veces, sí: un
correo en copia, una invitación a una reunión, apenas vozles hacen deambular como aturdidos por la trama de la vida;
bultos opacos, sombras que discurren junto a la
incandescencia de los otros, los verdaderos hijos de Markus:
los pitufos.
Entra y salen de las oficinas generalmente inertes, como
pequeños meteoros arrastrados por el paso fulgurante de un
cometa: eterno séquito, cortejo, compañía, comparsa noble o
plebeya, tarjeta amarilla o roja… No importa: nada les
redime de su exigua identidad, de su casi no ser.
Tienen encomendadas casi siempre las tareas penosas, los
gestos más ingratos y anodinos, incluso a veces los
cometidos francamente sucios. Papeles desairados, si los hay,
pues ¿qué mayor desaire en un trabajo que pasar inadvertido,
que ostentar la anonimia? Su destino implacable es el olvido,
pero no ya al final, cuando llega el despedido, sino desde casi
su misma contratación, ya que su presencia no tiene más
remedio que erigirse en la frontera de su ausencia.
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Presencia precaria y muchas veces plural, en ocasiones
hablan al unísono en la cantina, gritan más bien, ya que las
más de las veces su discurso no sobrepasa el vítor o la
asombrosa exclamación. Pero incluso este parco don de la
palabra se les concede pocas veces: suelen conformarse con
ser testigos mudos –y hasta sordos, si conviene- de las
grandes acciones y razones que los otros, los verdaderos
personajes cometen y acometen en plena impunidad.
¡Qué de locuras, disparates, imprudencias, errores y
mentiras han debido de presenciar con impotencia estoica y
casi estatuaria!
Colocados, pues, arbitrariamente, en tan último grado de
la existencia, ¿no gozarán por ello del primero en la escala de
la suprarealidad? ¿No serán, acaso, el eslabón perdido en esa
cadena que vincula –misteriosamente, es cierto- la realidad
con las dimensiones ocultas de la teoría de cuerdas que los
producen y sustentan?
La imagen de estos infrapersonajes condenados a “llevar
el café” en la oficina o en el taller, mientras los protagonistas
declaman o gesticulan sus nobles o infames papeles, no ha
dejado de provocarme desazón y, en consecuencia, de
suscitar mi reflexión. Y, tras la imagen, el ser que los
encarna, el hombre o la mujer que ha de asumir tan ingrato
cometido estético. ¿Qué sueños de realización personal le
impulsaron a acercarse al “santuario del mundo”? ¿Qué
expectativas de gloria o fortuna les mantiene allí? ¿Qué
destino los aguarda?
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La desazón y la reflexión se desplazan, inevitablemente,
hacia esos otros “figurantes” de la vida y de la oficina. Hacia
esos seres anónimos, insignificantes, condenados a actuar de
comparsas en los grandes dramas, comedias, tragedias y
farsas que tejen y destejen el destino de los pueblos en el
Teatro del Mundo.
Ocurre, a veces, sin embargo, que las comparsas se
rebelan. Esas figuras grises, desvaídas, sin casi rostro y con
papel exiguo, deciden de repente parar la representación,
revisar el reparto, cuestionarse la obra y plantearse el gran
interrogante: ¿Qué hacer? No es una tarea fácil. Y el primer
obstáculo lo constituye precisamente su insignificancia, ese
casi-no-ser que hay que sacudirse para acceder al nombre
propio, a la significancia, a la presencia, a la querencia, a la
acción. Para, en definitiva, dejar de ser “fondo” y llegar a ser
“figura”; figurar, al fin, sin seguir siendo mera figuración.
¿Dónde estoy?
¿Quién soy?
¿Cómo llegué aquí?
¿Cómo entré en el mundo?
¿Por qué no se me consultó?
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Y si me veo obligado a tomar parte en él, ¿dónde está el
encargado? Me gustaría verle.
¿No es extraño que de todas las personas sea
precisamente el masilla el protagonista de esta gran aventura?
Curiosamente este es el mensaje que encierran todos los
cuentos de hadas y leyendas conocidos del mundo entero: la
persona que consigue encontrar la solución a las grandes
cuestiones es precisamente aquella que creíamos incapaz de
hacerlo. Es en la condición de masilla donde radica la
salvación de la situación.
¿Quieres saber si eres un masilla?:
Pregunta número 1:
¿Qué representa el siguiente dibujo para ti?;

Pregunta número 2:
¿Por qué un elefante bebe más agua en marzo que en
febrero?;
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Pregunta número 3:
¿A qué casa de Howarts perteneces?:
a) Soy Gryffindor
b) Soy Hufflepuff
c) Soy Ravenclaw
d) Soy Masilla
Pregunta número 4:
¿Qué prefieres ir desnudo todo el rato o que todo el
mundo pueda saber lo que piensas?;
Pregunta número 5:
¿Cuál es tu típico plan de viernes por la noche?
a) Salir a tomar algo.
b) Ir a cenar a un restaurante o al cine.
c) Ir de cañas.
d) Quedarme en casa siendo muy masilla.
Pregunta número 6:
¿Cuál es el día más largo de la semana?;
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Pregunta número 7:
¿Cuál de
personalidad?

estas

opciones

define

mejor

tu

a) Tarjeta morada.
b) Tarjeta amarilla.
Pregunta número 8:
Estas leyendo una revista y te encuentras con la foto de
un hombre (o mujer) desnudo ¿Qué harías?;
Pregunta número 9:
¿En qué lugar se da el jueves antes que el miércoles?
Pregunta número 10:
Estas corriendo en una carrera y adelantas a la persona
que está en segundo lugar ¿Qué posición paso a ocupar?;
Este es El Test de Voight-Markus, y ya está; de
momento, creo que ya no quiero decirte nada más, sólo me
apetecía que supieras que sé que estás ahí masilla, también
que sepas que seguiré fingiendo que no creo que seas un
masilla, para que no te ofendas si nos cruzamos algún día
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por los pasillos, y también que sepas que creo que sois
muchos, y además diría que vosotro-as también lo lleváis en
secreto, es decir, os reunís en la salita de café como si nadie
reconociera su condición de masilla, y quien lo admite
también hace como si no lo supiera, genial, es como pasar el
tiempo en un lugar sin saber qué hacemos allí, quienes
somos; pero ahora tengo que irme… hasta muy pronto
masilla :)
Desde los paramos salvajes,
Pedro Argente
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A todos los masillas
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1
El Test de Voight-Markus

I INT. HOSPITAL. PABELLÓN PSIQUIÁTRICO.

Imagina un ojo marrón en una pequeña
pantalla. En la superficie inferior, las
palabras VOIGHT-MARKUS aparecen
sobreimpresas. Hay un panel de luz táctil
en la parte superior y en el lateral de la
pantalla, un dial registra la fluctuación
del iris.

El instrumento que integra la pantalla no
es más grande que un tocadiscos y está
colocado encima de una mesa, entre dos
hombres. El hombre que habla es delgado,
parece que acaba de terminar los estudios.
Está vestido con un uniforme de almacenero
y sus delgadas manos están dobladas
expectantes en su regazo.

El hombre que está frente a él es delgado
también, con el pelo rapado y vestido de
gris. Prudente y meticuloso, parece un
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policía o un contable. Su nombre es Pramos
y tiene una imagen impecable excepto por
el sudor de la frente.

La habitación es grande y húmeda. Filas de
basura reciclada se apilan ordenadamente
contra las paredes. Dos grandes
ventiladores DAIKIN están instalados por
encima de sus cabezas.

PRAMOS
Planeta Encélado.

PEDRO
Es un satélite de Saturno.

PRAMOS
¿Qué?

PEDRO
Pasé allí una temporada.
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PRAMOS
¿Un sitio bonito?

PEDRO
Sí, eso creo. ¿Esto es parte del
test?

PRAMOS
No, era sólo por charlar.

PEDRO
No es que sea de mi agrado,
pero…

PRAMOS
Está usted en una carrera, y
adelanta a la persona que...

PEDRO
¿Eso ya es el test?
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PRAMOS
Sí. Está usted en una carrera,
corriendo por la pista cuando,
de repente...

PEDRO
¿En cuál?

PRAMOS
¿Qué?

PEDRO
¿Qué pista?

PRAMOS
La pista de atletismo que sea.
No importa; es hipotético.

PEDRO
¿Y por qué iba a estar allí si
no me gusta correr?
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PRAMOS
Quizá porque usted está huyendo
de alguien o está rodando un
anuncio de zapatillas de
deporte. ¿Quién sabe? Mira hacia
un lado y adelanta a la persona
que está en segundo lugar.

PEDRO
¿Es negro?

PRAMOS
No lo sé. Da igual.

PEDRO
No creo que sea capaz de
adelantar a un hombre negro,
pero le comprendo a usted.

PRAMOS
¿Qué posición pasa a ocupar?
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PEDRO
¿Se inventa usted esas preguntas
señor Pramos, o se las dan
escritas? La respuesta es que
pasaría a la primera posición.

PRAMOS
¿Está seguro?

PEDRO
Sí.

PRAMOS
Te equivocas. Pasarías a la
segunda posición. [risas]

Sólo son preguntas, Pedro. En
respuesta a la suya, le diré que
me las dan escritas. Es un test
hecho para provocar una
respuesta masilla. ¿Quiere que
sigamos? Está leyendo una
revista y se encuentra con la
foto de un hombre desnudo ¿Qué
haría?
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PEDRO
¿Un hombre desnudo?

PRAMOS
Sí.

PEDRO
Le voy a decir que haría.

Pedro saca una pistola Magnum 44 de debajo
de la mesa, y dispara a Pramos varias
veces en el pecho.

Suena un despertador y Pedro se despierta
en la habitación de su apartamento. Ha
tenido una pesadilla.
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2
Correspondencias

Lunes 23 de abril, 2018 11:15
[Correo electrónico]
Muy estimado Sr. Pedro,
Lamento haber olvidado por completo que el próximo
martes tengo la presentación de mi último libro:
“Introducción a la problemática de la hipnosis en el campo
de la psicología masilla”, por lo que no me será posible
concederle una cita para esa hora.
Con un cordial saludo,
Doctor Llul. Memory Call

Lunes 23 de mayo, 2018 12:15
[Correo electrónico]
¡¡¡Doctor!!!
¡¡Tengo que verle lo antes posible!! Las pesadillas con
Pramos cada vez son más frecuentes, y no recuerdo que hice
este finde pasado… mi memoria está en blanco desde el
viernes 20 (el día de la comida de mi despedida de empresa)
hasta el pasado domingo 22, creo que tenemos que vernos
cuanto antes para hablar de todo esto. Estoy preocupado.
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Pero quedar el martes después de la presentación del libro
sería fetén.
Espero su ayuda como golosina,
Pedro Argente

Lunes 23 mayo, 2018 13:27
[Correo electrónico]
Muy estimado Sr. Pedro,
Lamento decirle que después de la presentación del libro
tengo otro compromiso, por lo que de manera excepcional
podría verle en principio el mismo día a las 8 pm. Le
quedaría muy agradecido si pudiera comunicarme lo antes
posible si tiene algún inconveniente en la propuesta anterior.
Con todos mis respetos,
Doctor Llul. Memory Call

Lunes 23 de mayo, 2018 13:55
[Correo electrónico]
Muito bem
¡Le quiero más que a mi Toyota Avensis! Pero hay un
asunto que también me inquieta. Desde que decidí
marcharme de Siemens-Gamesa, he ido acumulado sueños y
fantasías sobre productos de mi angustia y ahora no se me
ocurre nada mejor que compartirlos contigo, mi amado
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doctor. Dado que expresaste, en nuestra primera
conversación por teléfono, cierto interés por saber cuál había
sido la evolución de mi desarrollo mental y dado que el
material probablemente contenga algunas cosas interesantes
para este caso, se lo quiero enviar antes de que se me pase el
estado de embriaguez y me arrepienta. Por supuesto, eres
muy libre de hacer con este material lo que quieras (mañana
lamentaré haber dicho esto, pero estaré más preocupado por
la resaca); yo por mi parte no espero recibir la solución a mis
problemas tan pronto, teniendo en cuenta que me dejo ¡¡90
euros!! por sesión pájaro.
En este material encontraras insinuaciones a toda suerte
de conflictos personales y, por otro lado, relaciones más
fuertes con el controvertido y difícilmente accesible dominio
parapsicológico. Además, las fantasías adquieren con
frecuencia un carácter singular, ya que utilizó términos
especializados de uso corriente en la ingeniería de
aerogeneradores (como «diagrama de Campbell», «zona de
resonancia», «primera frecuencia fore-aft de la torre»,
«energía reactiva», etcétera) para expresar analogías con
situaciones psíquicas que sólo yo soy capaz de vislumbrar
muy vagamente. -Faltan algunos poemas que no encontraras
en el zip adjunto. En caso de que tengas interés en verlos, no
tengo ningún problema en compartirlos contigo en cualquier
momento-.
Por último, quisiera darte las gracias por todas las
molestias que te has tomado conmigo. Por el momento mi
estado de salud mental es estable a pesar de Pramos y puedo
darme por satisfecho si las cosas no cambian.
Ver lo invisible, oír lo inaudible es mi lema,
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P.A.

Lunes 23 de mayo, 2018 17:08
[Correo electrónico]
Muy estimado Sr. Pedro,
Reciba mis más expresivas gracias por el amable envío de
su material, el cual he incorporado a su dossier. Esta
comunicación ha llegado en un momento muy propicio,
pues tengo un interés muy especial en seguir la evolución de
su caso. Si en algún momento pudiera también enviarme los
poemas, se lo agradecería.
Reciba mi agradecimiento también por haber dado su
amable consentimiento. Puede estar absolutamente seguro,
como ya le dije, de que su anonimato está en todo caso
garantizado. He seleccionado, y acortado considerablemente,
únicamente aquellos sueños y fantasías que contienen
símbolos de su amnesia reciente para un futuro artículo en la
revista Muy Interesante. La interpretación tampoco tiene un
carácter personal, sino que se refiere exclusivamente a la
elaboración de ideas, con las que he establecido además un
análisis de Campbell. De esta manera creo que no habrá en
mi ensayo nada con lo que usted pueda estar en desacuerdo,
toda vez que los paralelos encontrados se tratan
sencillamente de categorías ideales que sólo podrían ser
puestos en duda si uno estuviese en condiciones de
cuestionar la autenticidad transpersonal de los relatos de sus
sueños y fantasías. Por tanto, sostengo –en este, y otros
artículos- que el soñador guarda una relación más estrecha
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con las relaciones personales del sueño que con las
asociaciones de ideas puras y abstractas. Me voy a permitir
mostrarle un avance de mi estudio, donde pienso que podrá
ver sin más cómo en todo momento he omitido en mi
análisis, en la medida en que me ha sido posible, cualquier
referencia de índole personal:
«En su caso la imagen del desmembramiento
probablemente está relacionado con uno de sus primeros
sueños acerca del motorista de la cazadora negra que se
estrella con un árbol en la calle Ramírez de Arellano. El
árbol correspondería al Árbol del Mundo de los mitos
nórdicos. Parece que la idea primordial subyacente en sus
sueños es la figura del chamán. En el mito nórdico, Odín,
jefe de todos los dioses, es colgado nueve días en el Árbol
del Mundo a merced del viento, sin comida ni bebida, y
atravesado por una lanza, para que pueda recibir las runas –
el precioso arte de la escritura-. Incluso llega a arrancarse un
ojo a cambio de conocimiento.
El dolor de la iniciación es como una operación del alma
en el cuerpo para liberarse de su identificación con éste.
Como todas las prácticas ascéticas, nos abre a un estado de
la mente más imaginativo, que trasciende la biología, donde
el cuerpo se convierte además en un conjunto de imágenes
que reflejan su estado interior.
La iniciación del chamán se sitúa en un reino que ni es
enteramente espiritual ni enteramente físico; es del todo
concreto y real, pero no literalmente. No es incorpóreo y
angelical: está lleno de psicopatologías de desgarramiento,
retorcimiento, abrasamiento alquímico, descuartizamiento.
En cierto sentido, Freud intentó recuperar este tipo de
iniciación desvelando la desconcertante verdad sobre la
34

perversión del alma, al arrancarla de la represión del espíritu
y restablecerla al mundo intermedio de la «abreacción»,
donde puede revivirse en toda su intensidad ese espantoso
momento en que el alma quedó atascada o asfixiada,
liberando el sufriente para que tuviera acceso a otra historia
vital más rica y más mítica.
En realidad, todos comprendemos intuitivamente la
naturaleza concreta pero metafórica de la iniciación
chamánica cuando empleamos expresiones tales como:
“Estoy hecho trizas”, “estoy como en otro mundo”. Estas
son las experiencias que pueden suponer una llamada a la
aventura si podemos utilizar la enorme energía que liberan
para recomponernos y emprender el viaje del chamán.»
Espero que mi análisis sea de su agrado. El próximo
martes continuamos la discusión. Con los mejores deseos me
reitero de Ud.,
Doctor Llul / Memory Call

Lunes 23 de mayo, 2018 22:43
[Correo electrónico]
Está usted tan loco como Pramos, pero me cae bien.
Hablamos el próximo martes.
Sin hablar, sin pensar, iré por los senderos: pero el amor
sin límites me crecerá en el alma,
P.A.
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3
Muchas vidas, muchos maestros

Sé que hay un motivo para todo. Tal vez en el momento
en que se produce un hecho no contamos con la penetración
psicológica suficiente para comprenderlo, pero con el tiempo
los hechos de nuestra vida manifiestan un sentido superior.
Así ocurriría con los recuerdos del fin de semana del
sábado 21 de abril. Pero todavía no había llegado a recordar
nada de aquello, y menos aún a comprender la trascendencia
de aquellos sucesos que me cambiarían la vida, y mi forma
de percibir las cosas que me rodean.
Aquella mañana me encontraba conmocionado. Estaba
sorprendido, no recordaba nada de lo sucedido el fin de
semana como ya he dicho. Mi último recuerdo era en la
librería Tipos Infames. Pramos me acompañaba. A medida
que transcurrían los minutos, aumentaba mi ansiedad y me
encontraba más paralizado, mi vida había sido un caos las
últimas semanas. Había dejado mi trabajo, mi pareja me
había abandonado, y no recordaba lo que había hecho las
últimas 48 horas. Estaba desorientado, había perdido la
cartera y el móvil, y la única pista que encontré fue una
tarjeta de una empresa llamada Memory Call.
Desde el principio, mi vida está llena de derrapes,
trombos, y vuelcos. Crecí en un hogar desestructurado. Mis
estudios me costaron mucho esfuerzo y, apenas ingresé en la
Escuela, tomé la decisión de ser Ingeniero Aeroespacial para
36

construir un motor que me permitiera viajar lo más lejos
posible de este planeta.
Me gradué en la Universidad Politécnica de Madrid, en
2015, con notas discretas. Proseguí mis estudios en la misma
Escuela, donde recibí mi diploma de suficiencia
investigadora para continuar mi tesis doctoral en temas de
combustión. Después de un breve paso por la empresa
privada, volví a la Escuela para completar mi tesis. Pero dos
años después se terminaron los fondos del laboratorio y tuve
que buscar trabajo otra vez. Recibí varias ofertas, pero
finalmente acepté un puesto de Ingeniero de Control en
Siemens-Gamesa a través de una consultora llamada AKKA.
Alberto Orellana, Bussines Unit Manager del sector energía,
me propuso convertirme en el referente de Control de la
empresa. Era una gran oportunidad para mi carrera
profesional.
Después de cinco meses, y haber pasado por diez mesas
diferentes –todavía recuerdo el cabreo que se pilló un aero
porque desenchufé su portátil-, por fin, conseguí un sitio fijo
en la segunda planta. Una semana después, conocí a Luis y a
Nacho. Dos excelentes ingenieros, y estupendos seres
humanos. Las cosas empezaban a marchar bien por primera
vez en mi vida.… hasta que llegó Pramos –que al principio
parecía una persona normal-. Por entonces yo había
conseguido cierta estabilidad mental, un trabajo con contrato
fijo, tenía una relación sentimental que me hacía feliz y
estaba cerca de terminar mi tesis. Pero Pramos lo cambiaría
todo. Todo lo que había conseguido hasta ese momento iba
a perderlo.
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¿Qué me había pasado? Necesitaba recordar. Los años de
estudio disciplinado habían adiestrado mi mente para pensar
analíticamente, moldeándome en los senderos estrechos del
conservadurismo técnico. Desconfiaba de todo aquello que
no se pudiera demostrar según el método científico-técnico
ordinario. Entonces busque estudios sobre la amnesia de
universidades importantes en varios repositorios científicos
para entender lo que me estaba pasando…
Hasta que encontré la tarjeta de Memory Call en mi
bolsillo. Era un gabinete especializado en hipnosis. ¡Pensé
que ellos podrían ayudarme! El problema es que no encontré
ninguna explicación científica que avalara la hipnosis. O al
menos no había una teoría con la que todos los científicos
estuvieran de acuerdo.
Existían dos escuelas para explicar los mecanismos que
puede poner en marcha la hipnosis. Por un lado, estaba la
corriente que apoyaba la teoría del estado de conciencia
alterado. Quienes defendían esta postura sostenían que las
sugestiones hipnóticas inducían un estado de conciencia
alterado donde las personas altamente sugestionables
estaban dispuestas a obedecer al hipnotizador y comportarse
de una forma atípica, como por ejemplo recordar eventos
olvidados u olvidarse de algo que acaban de hacer, o cumplir
más tarde con una consigna en el momento en que se lo
indicaban.
La otra corriente, que se definía en oposición a la
anterior, creía que los efectos de la hipnosis se explicaban
como una forma imaginativa de un juego de roles y por el
alto grado de sugestión. Esta explicación significaba que la
conciencia del hipnotizado no estaba en otra dimensión, sino
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que la persona estaba actuando como se suponía que debía
actuar en dicha situación.
Ninguna de las dos explicaciones me satisfizo.
Parece que en la mente humana todavía hay muchas cosas
que escapan de nuestra comprensión. Pero tal vez, bajo
hipnosis, tenía una oportunidad de centrarme en esa parte de
mi mente inconsciente que parecía acumular todos los
recuerdos de nuestra vida.
Así que ya tenía una pregunta central, a partir de la cual
giraría toda mi atención desde este momento: ¿la memoria
reside en el inconsciente? De esta pregunta se desprendieron
otras más que me sirvieron como cuestiones que articularon
mi búsqueda: ¿De qué manera la memoria impide que
nuestra existencia sea una serie de cortes o instantes puros?
¿Qué implica que el pasado sea huidizo? ¿Por qué mi
presente es psicológico? ¿Qué diferencia existe entre el
pasado y el presente? ¿Cómo es posible que las percepciones
cambien gracias a nuestra memoria? ¿En qué sentido puedo
afirmar que el pasado enriquece el presente? ¿Esto me
permite considerar que la memoria juega algún papel en la
creación de novedad de nuestra existencia? ¿El pasado es
estático o está en permanente cambio? ¿La penetración del
pasado en el presente implica algún cambio en las cosas?
¿En dónde se da el cambio? ¿Qué movimientos se dan entre
los recuerdos y el presente? ¿Cuál es la utilidad de mis
recuerdos?
Las anteriores preguntas me sirvieron para plantearme la
conveniencia de concertar una citar con Memory Call.

39

Todas estas preguntas quedaron en suspenso. Tenía
hambre, y el estómago manda. Además, me dolía la frente,
parecía tener una herida de la noche anterior. Me incorporé
del escritorio y me quedé mirando el dormitorio. Tenía toda
la ropa encima de la cama y el edredón nórdico en el suelo,
¿dónde habré dejado la cazadora? me pregunté. Abrí el
armario, pero solo encontré una sudadera.
Como era de esperar en la cocina no había nada
aprovechable para comer. Siempre desayuno fuera de casa.
Soy de esas personas que prefiere bajar al bar a por un café
que preparárselo en casa con la Nespresso.
Un café de verdad no puede ser tan divertido ni tan pijo.
El verdadero café es el que te hace arrugar la cara con cada
sorbo. Nos han hecho creer que el café es algo delicioso y
especial y no. Nos han comido el tarro haciéndonos sentir
que somos especiales para consumir el café en pastillas de
colores, que somos mejores, más inteligentes, más guapos,
más George Clooney. Al final del día somos clones, adictos a
darle al botoncito de nuestra preciosa máquina de café que
también hace espuma en la leche. ¿Desde cuándo la leche
necesita tener espuma? Y más importante aún, ¿desde
cuándo el café necesita tener leche? ¿A quién se le ocurriría
la brillante idea de mezclar un lácteo, que tantos problemas
de digestión provoca, con un líquido ácido del color del agua
del váter de un bar? Seguramente fue fruto de un error. Y
ahora millones de personas en sus casas se sienten seguras
tomando su café cremoso con espuma de leche.
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Son las doce y cuarto y hay un bar enfrente de mi casa.
Me pongo las botas sin abrochar, cojo las llaves y bajo las
escaleras.
Está lloviendo con fuerza. ¿Habré perdido mi abrigo igual
que la cartera y el móvil? El viento me azota al cerrar la
puerta del edificio. Salgo disparado en dirección al bar
agarrando unas monedas que he encontrado en el bolsillo de
un pantalón. Espero que me llegue para el desayuno. La
lluvia me empapa las gafas, pero sigo caminando rápido.
Cruzo la calle y alguien me da un flyer de un gurú africano.
Me guardo el flyer en el bolsillo y entro en el bar. Me
coloco en la barra y pido un café. Antonio, el camarero, saca
el porta filtro de la máquina de café y lo sacude con toda la
rabia de las doce y media de la mañana contra la encimera.
Antonio limpia los restos del café chamuscado con la fuerza
de cuarenta años de profesión y su brazo.
Rellena
la
máquina con café torrefacto porque en este bar no importa
demasiado el sabor de su café, un café que antes de tostarse
ya huele a quemado. Coloca el vaso debajo de la salida doble,
porque siempre hay alguien más que quiere un café y,
aunque le digas corto o largo, a Antonio poco le importa.
Este ya tiene la medida exacta y no va a cambiarla porque tú
le digas que lo quieres solo o americano. Antonio no sabe
qué es una nube en el café. A Antonio no le vengas con
gilipolleces. Si quieres un caramelo te vas a Starbucks. Aquí
se sirve cafeína. Y cuanto peor sabe, mejor efecto hace. Eso
lo sabe hasta un niño.
Mi ex tenía una Nespresso. Blanca. Silenciosa. Rápida.
Compraba siempre las cápsulas de vainilla. Fue lo primero
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que trajo cuando se medió instaló en mi casa, y cuando un
día se la llevó alegando que la de su casa estaba rota, supe
que lo nuestro estaba acabado. Cuando se quedaba a dormir
en casa se despertaba unos cinco minutos antes que yo y me
preparaba un café con leche cremoso que yo me tomaba sin
protestar. Seis meses de relación y jamás le dije que odiaba
ese café.
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4
Nunca es un buen momento para romper con
alguien

Hace tres días dejé mi trabajo en la consultora donde
había estado empleado desde el pasado verano. No es que
no me gustara trabajar. No había ninguna razón especial para
dejarlo en realidad. No era precisamente un trabajo
emocionante, pero el sueldo no era malo y, además, el
ambiente me agradaba.
Mi función en la oficina era, para decirlo en pocas
palabras: de masilla. Pero no trabajaba mucho la verdad,
aunque tampoco me hacía falta. Quizá no esté bien que
hable así de mí mismo, pero, en lo que se refería a la
ejecución de las tareas, yo era muy eficaz. Era de
comprensión rápida, expeditivo, no me quejaba, mi forma de
pensar era práctica. Cuando anuncié que dejaba el trabajo, el
bueno de Orellana (el mismo que había vetado a Pramos en
AKKA) llegó a decirme que podrían intentar subirme el
sueldo.
Me inventé la disculpa de que había encontrado un
trabajo en Málaga para que Orellana no insistiera más. Sólo
Pramos sabía que era un engaño, ¿quién puede creer que en
Málaga la gente trabaja?
De todos modos, me fui. No es que tuviera algún deseo
especial o la perspectiva de algo concreto tras dejar el
trabajo. No me apetecía lo más mínimo volver a la Escuela
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para continuar mi tesis y, además, lo principal: en este
momento ya no quería ser Doctor. Sólo que no tenía
ninguna intención de seguir indefinidamente en aquella
oficina haciendo indefinidamente el mismo trabajo, y sabía
que si no lo dejaba entonces, ya no lo dejaría jamás: masilla
forever. Si permanecía allí mucho tiempo acabaría mis días,
perdido entre las celdas del Excel. Y es que, ante todo, me
estaba acercando a los treinta y quería hacer algo
trascendente en mi vida.
Durante la cena aborde el tema con mi chica:
- Tengo ganas de hacer algo trascendente con mi vida.
- ¡Ah! –dijo Camille.
No entendí muy bien qué significaba aquel «¡Ah!», pero
ella no añadió nada más y enmudeció durante unos instantes.
Al ver que también yo permanecía en silencio, dijo:
- Yo también quiero decirte algo –añadió-: Estoy cansada
de nuestra relación, necesito un tiempo para pensármelo. –Y
una vez dicho esto, se enfrascó en la tarea de ir quitándole
las espinas al pescado con el tenedor y dejándolas en el
borde del plato.
La oscuridad me envolvió. Sobre mi cabeza, la luz de la
lámpara de la cocina se curvaba como ocurre en un agujero
negro. De modo que la iluminación que me circundaba no
llegaba hasta mí.
Con el paso del tiempo, mis ojos fueros acostumbrándose
a la oscuridad. Pronto fui capaz de distinguir, aunque
borroso, la forma de mi mano al acercármela a la cara.
Diversas formas fueron perfilándose lenta y vagamente a mi
alrededor. Como animalillos asustadizos que se van
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confiando poco a poco. Sin embargo, por más que mis ojos
se acostumbraban a ella, la oscuridad era, a fin de cuentas,
oscuridad. Cuando intentaba fijar en algo la mirada, el objeto
me ocultaba de súbito su forma y se sumergía
silenciosamente en las tinieblas. Quizá supiera hablar de una
«tenue oscuridad». Pero, aunque así fuera, ésta poseía su
propia densidad. Y en algunos de los casos contenía una
oscuridad de significado más profundo que la auténtica
negrura. Veía algo. Pero, al mismo tiempo, no veía nada.
En aquella oscuridad llena de extraños sobrentendidos,
mis recuerdos adquirieron una fuerza desconocida. Las
imágenes fragmentarias que evocaban en mí eran
prodigiosamente vívidas en cada detalle, tan claras que podía
asirlas con la mano. Cerré los ojos e intenté recordar la
época en que había conocido a Camille, casi seis meses antes.
La conocí buscando apartamento por la zona de Arturo
Soria. En aquel momento, a causa de mi trabajo en AKKA
para Siemens-Gamesa, yo miraba todos los días en Idealista
pisos cercanos a la oficina de AKKA. El problema estaba en
que los precios estaban disparados, de modo que decidí
alquilar una habitación. En este portal, hay muchas opciones
para filtrar tus preferencias: fumador, mascota, feminista,
baño privado, ascensor. Como tenía muchas manías,
apareció solo un resultado en la búsqueda: la casa de Camille.
Como Camille tenía las mismas preferencias que yo
congeniamos muy bien desde el principio.
La primera tarde que compartimos juntos en el piso,
Camille estaba sentada en el sofá con las piernas cruzadas,
los calcetines negros, absorta en la lectura de un libro de
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poetas simbolistas. Me senté frente a ella con un libro de
Rimbaud. Era un plan sin fisuras. No podía fallar. Camille
casi no levantó los ojos del libro. Recuerdo haber pensado
que tenía unas piernas bonitas. Mirándola a ella me mejoró
algo el humor. Las mudanzas siempre me irritan. Intenté
imaginar cómo debía de sentirse, tan joven, la cara tan
simpática y con aquel fantástico par de piernas.
Tras varios minutos. Camille y yo empezamos a
intercambiar algunas frases banales. A compartir títulos de
libros que ya habíamos leído, a comernos a medias el
triángulo de chocolate que tenía reservado para la merienda.
Estábamos terriblemente aburridos, atrapados en nuestra
soledad, hartos, necesitábamos compartir más cosas.
Camille y yo simpatizamos desde el principio. Fue una de
aquella emociones fuertes e irresistibles, como una descarga
eléctrica, que algunos experimentan al encontrarse. Como
dos pequeños relámpagos que, mientras avanzan en paralelo
a través de una tormenta, colisionan de forma explosiva en
medio de la oscuridad.
Mientras seguía el hilo de mis recuerdos, de vez en
cuando alargaba el brazo para pinchar un trozo de pescado.
Temía salir de las tinieblas en cualquier momento. Podía oír
los latidos de mi corazón retumbando en mis oídos. Pero
después de terminar el trozo de pescado, la luz empezó a
deslumbrarme. Sacudí la cabeza. Y, con esfuerzo, logré
devolverle la conciencia al cuerpo.
Camille se levantó de su sitio. Retiró el mantel y los
cubiertos. Miró el reloj, habían pasado siete minutos exactos
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desde que nos habíamos sentado a cenar hasta que se
levantó.
Los platos se apilaban en el fregadero.
Di un trago a la lata vacía. La música llegaba desde el
salón y podía imaginármela, como el primer día, leyendo un
libro con las piernas cruzadas.
He dejado mi trabajo, no recuero lo que pasó el fin de
semana y ahora esto.
Nunca es un buen momento para romper con alguien.
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5
El maestro Baba y el enano
Martes 24 de abril
Me despierto en la humedad de mis propios sudores
nocturnos. Camille se ha marchado a la facultad. Tengo una
semana para hacer la maleta y pirarme según me dijo ayer
antes de acostarse. La luz barre lentamente el salón. Se
mueve desde un extremo de la habitación directamente hacía
mí. Cae sobre mi brazo derecho. Me he quedado dormido en
el sofá del salón.
Me masajeo la cara. Son las siete de la mañana. Me estiro
en el sofá, bostezo, me crujo el cuello, me levanto. Estoy
hecho una mierda. Camino hacia el dormitorio. Vuelvo al
salón a por mí nuevo móvil que he dejado encima de la
mesa, debajo de algo que ahora mismo me impide
encontrarlo. Aquí está. Vuelvo al cuarto mirando Instagram
por si ha pasado algo interesante durante estas horas.
Alberto ha subido una nueva viñeta de comic. Este chico
promete.
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Escribo «
» en la foto de Alberto. Me echo otra vez
sobre el sofá con las zapatillas puestas. Empujo con el pie
derecho hasta que cae la izquierda. No me queda fuerza para

49

hacer lo mismo con el otro. Cierro los ojos y trato de
recordar las imágenes de Camille la noche anterior. Me
incorporo sobre el sofá. Cojo el móvil con las dos manos.
Entro en WhatsApp, pero ya no está en línea. La última vez
que conectó fue hace media hora. Son las diez de la mañana.
Estará en clase. Escribo «Deberíamos hablar esta tarde. Ayer
nos precipitamos…». Paro de escribir. Lo borro todo.
Nacho me escribe. «Tío, perdona. He pasado el finde en
Gijón. No pude contestar a tus mensajes». Y luego continua:
«¿Estás bien? No entiendo nada. ¿Quién es Paula?». ¿Quién
es Paula?, me pregunto, y luego respondo: «Nacho, no vas a
creer lo que me ha pasado este finde…», contestó. Entonces
le pongo al día de todo: mi ruptura con Camille, mi quedada
con Pramos el viernes por la tarde, mi amnesia. Mi vida es
una mierda. «¿Quedaste tú solo con Pramos el viernes
pasado? ¿Estás loco? Tienes suerte de seguir con vida. Mira
la foto que me mandaste el viernes», escribe Nacho.
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Abro la foto. No me acuerdo de nada. ¿Qué hago
disfrazado en esa foto? ¿Pramos es el personaje que me
acompaña? Seguramente sí. «¿Tienes más fotos?», pregunto a
Nacho. «No», me contesta. Podría ser Pramos mi
acompañante, pero no estoy seguro.
Soy imbécil, todo esto es culpa de Pramos, debería hablar
con él. Pero primero tengo que solucionar mi relación con
Camille. Me incorporo en el sofá. Coloco un cojín debajo de
la espalda. Tengo veintisiete años, pero no me he cuidado
mucho los últimos diez.
Vamos a ver… ¿Qué puedo escribir a Camille para
recuperar su atención? Mejor ser prudente.
«No puedo dejar de pensar en ti».
Borro.
Más que prudente parezco gilipollas. Ve al grano, si no
funciona, luego le preparas su cena favorita.
«¿Has dormido bien?».
Borro.
Joder.
Salgo de su chat y dejo la aplicación abierta con todas las
conversaciones. Puedo ver mi lista de amigos. Sus fotos. Lo
último que nos dijimos. No tengo nada que perder. Y
siempre puedo pedirle que me deje dormir en el trastero.
Abro otra vez el perfil de Camille.
«¿Qué haces?».
Ni me he esforzado. Ella contesta rápido.
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«Estoy en clase».
Hmm…
«¿Te apetece que comamos juntos?».
Escribo todo lo que mis dedos me permiten antes de
entumecerse.
«¿Estás haciendo las maletas?».
No ha funcionado, pero no soy una persona ridícula
ahora mismo. Soy un porcentaje minúsculo de una persona
ridícula, de hecho.
«Sí», contesto.
Un porcentaje muy muy pequeño.
Se me pasa por la cabeza decirle: «Te preparo la comida
para mañana». Por suerte, aún me queda algo de dignidad.
Me incorporo del sofá con una energía desconocida y me
quedo mirando el salón. Estiro la manta, coloco los cojines,
y vacío los bolsillos para sentirme más cómodo. Solo
encuentro una gamuza para limpiar las gafas, unas monedas,
un sugus de limón y un anuncio del maestro Baba.
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Maestro Baba. Soluciono todos los problemas sentimentales, une
parejas, novio… Detiene divorcios… Atrae la pareja sin causarle
daños, ni efectos secundarios, potencia los sentimientos y el deseo de ser
amado para que venga, sumiso, obediente y fiel. No importa con quien
esté… Te ayuda a ser deportista profesional y artista famoso…
potencia la sexualidad… resultados inmediatos y 100% garantizados
de 3 a 7 días…
¡Joder! Era lo que estaba buscando. La solución lleva toda
la mañana en mi bolsillo y yo sin enterarme. El maestro Baba
es mi salvación. Cuando tenía catorce años leí un libro sobre
un chamán mexicano que me cambio la vida (El libro se
titulaba Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda).
Me quedé tan impactado que rompí a llorar como si hubiera
desperdiciado mi vida hasta ese momento. Le supliqué a mis
padres que, por favor, me dejaran viajar a México para
conocer a Don Juan. Quería ser su discípulo y desenredar los
secretos del poder y el conocimiento con la ayuda de
Mescalito (una entidad antropomórfica que sólo se podía
visualizar consumiendo peyote) para encontrar un camino
con corazón: “Ningún camino lleva a ninguna parte, pero
uno tiene corazón y el otro no. Uno hace gozoso el viaje;
mientras lo sigas, eres uno con él. El otro te hará maldecir tu
vida. Uno te hace fuerte; el otro te debilita".
Mi etapa chamánica duró un día. El olor de las croquetas
de mi madre en la cena, me hicieron olvidar el viaje a
México. En México no había croquetas.
Mientras mi vida viraba hacia el abismo, el anuncio del
Maestro Baba representaba la luz al final del túnel. La suerte
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parecía estar a mi lado otra vez. Llame al maestro Baba
enseguida.
Marqué el número en mi nuevo móvil: 612 26 94 95
- Aló –contestó la voz de un hombre.
- ¿Hablo con el maestro Baba? –dije educadamente.
- Maestro Baba responder –contestó. Su voz era suave y
profunda, indefinible.
- Fantástico, he visto su anuncio. Necesito su ayuda para
solucionar un problema sentimental.
- Sí, claro. Sencillo. Yo poder ayudarle. Maestro Baba
solucionar todo.
- Genial, es lo que necesita oír. ¿Podemos vernos esta
tarde?
- ¿Muy bien, dos está bien? –preguntó Baba.
- Por mi perfecto –contesté.
Me dio su dirección y colgó. De nuevo me quedé unos
instantes mirando el auricular. Me gustaba el maestro Baba.
Todo era sencillo con él. Fui a la cocina, bebí agua, y luego
regresé al dormitorio para buscar dinero entre las cosas de
Camille. Estaba sin blanca y necesita pagar la consulta del
maestro Baba. Miré en los cajones de su aparador y nada. Me
fijé en un minivestido floreado, pero allí no estaba el dinero.
De rodillas, miré hacia la estantería y me fijé en un libro
iluminado por un rayo de sol que entraba por la ventana. Era
una señal. Dentro encontré un sobre con dinero. Había
54

trescientos euros. Cogí cincuenta para la sesión. Y ciento
cincuenta para imprevistos. «¡Uff! ¡He tenido suerte!», pensé.
Siempre me ha gustado la gente que guarda su dinero dentro
los libros. En fin, quedaban varias horas para la sesión con el
maestro Baba, y no tenía nada que hacer.
Saqué un sugus de limón del bolsillo, lo desenvolví y me
lo metí en la boca. Había aprovechado la ocasión de dejar el
trabajo sin ningún pretexto pero, desde entonces, no había
podido tener un momento de esparcimiento para disfrutar
de mi reconquistada libertad. Era el momento. Metí el
envoltorio amarillo del caramelo en el sobre del dinero para
dejar una pista, al mismo tiempo que el caramelo ya había
desplegado todo su dulzor en mi boca. Dirigí de nuevo la
mirada hacia la estantería donde se proyectó el rayo de luz. Y
entonces me pareció oír una voz a mis espaldas que me
llamaba.
Al volverme me encontré un enanito de pie en medio de
la habitación. «¡¡¡WTF!!!», pensé. «¡¿Qué hace un PUTO
enanito en mi habitación?!». Era de baja estatura e iba
peinado con coleta. Llevaba gafas de sol oscuras con la
montura de color caramelo y vestía una camisa sin mangas
de color azul celeste. Sus delgados brazos desnudos
mostraban varios tatuajes. Tenía una mano en el bolsillo de
los pantalones cortos y la otra sujetaba un sobre. Entre él y
yo había una distancia de aproximadamente un metro.
- ¡Uf! ¡Qué calor! –exclamó el enano.
- Si, desde luego –dije yo.
Tras ese breve intercambio de palabras absurdo, él siguió
en la misma posición, mirándome. Luego sacó un paquete de
American Spirit azul de un bolsillo de sus pantalones, cogió
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un cigarrillo y se lo puso entre los labios. Su boca era
pequeña y su labio superior estaba algo fruncido hacia arriba.
Encendió una cerilla de cartón con mano experta y prendió
fuego al cigarrillo. Al inclinar la cabeza hacia un lado,
apareció con nitidez una oreja con numerosos pendientes,
plateados. Siguiendo el esbelto contorno, brillaba un fino
vello. A Camille no le gustaba que los invitados fumaran en
su habitación. Pero aún no había salido de mi parálisis para
poder reaccionar a tiempo.
El enanito tiró la cerilla al suelo, exhaló el humo
frunciendo los labios y levantó la mirada hacia mí como si
hubiera recordado algo. Los cristales de las gafas reflejaban
mi rostro desencajado.
- ¿Vives aquí? –me preguntó.
- Sí –respondí e hice ademán de señalar hacia el suelo.
- Estoy buscando a un tal Pedro –dijo a modo de excusa
mientras se frotaba la mano en el pantalón-. Me manda
Pramos. Me ha dado este sobre para ti.
- ¿Cómo? – respondí.
El enano extendió la mano para presentarse.
- Soy Stuart –dijo. Y como yo no reaccionaba, alargó la
otra mano con el sobre y dijo: -. Esto es para ti Pedro.
El enano sonrío por primera vez. Al cambiar de
expresión, me pareció mucho más joven de lo que había
supuesto en un principio, y más inofensivo. Debía de tener
unos quince o dieciséis años. Tuve la sensación de oír una
voz en mi interior que decía: «Reacciona. Coge el sobre». Me
enjuagué el sudor de la frente con el dorso de la mano y cogí
el paquete.
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- ¿Por qué un elefante bebe más agua en marzo que en
febrero? –me preguntó el enano.
- En febrero –contesté sin pensar mucho.
- ¡Marzo! ¡La respuesta es marzo! –respondió, y se quedó
pensando unos segundos mientras seguía fumando. Luego
tiró lo que quedaba del pitillo al suelo y lo pisó con la bota.
Entonces se puso las gafas de sol sobre la frente, lanzó
una mirada a su alrededor buscando algo, volvió a ponerse
las gafas de sol, dejó mis llaves encima de una mesilla y se
marchó.
Permanecí unos instantes en silencio. El jodido Pramos
había mandado un enano mensajero para hacerme llegar un
mensaje. ¡Puto increíble! Y encima me había devuelto mis
llaves sin darme ninguna explicación. Estaba más loco de lo
que pensaba. Nacho tenía razón. Era un milagro que todavía
estuviera vivo. Tal vez quería torturar mi psique.
Dirigí de nuevo la mirada hacia el sobre que tenía en la
mano. Me armé de valor y lo abrí. Al contrario de mis
expectativas, se trataba de una revista mensual masculina. En
el heliograbado de la página central había una mujer con un
bikini sentada en un taburete, en una postura poco natural,
con las piernas bien abiertas. Ojeé la revista por encima, y
me pare en los siguientes artículos:

El dibujante Alberto Navajo seleccionado para
trabajar en Marvel
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El dibujante es autodidacta y ha estudiado Ingeniería Aeronáutica
en la UPM. “Trabajar en Marvel es lo que siempre quise, un sueño
hecho realidad”, asegura Alberto.
Pase a la siguiente página:

Detenido un vecino de Getafe por un delito
urbanístico
Johanna Carolina Salazar ha sido detenida por un delito
urbanístico que fue denunciado en 2018 por Pablo Ramos y por el que
el Juzgado de Instrucción de Getafe le condenó a demoler la construcción
de una sexta planta ilegal en el municipio de Getafe.
Sentado en el sofá, dirigí la atención a la siguiente página:

La matemática Ruth Medeiros reconoce haber sido
víctima de 'Bullying' en su etapa de estudiante de
bachillerato.
“Me gusta comer”, reconoce Ruth. La brillante matemática, autora
del famoso artículo “Amor y matemáticas. Amplitudes de lazo de
energía oscura en el horizonte de sucesos en espacio de Laglands de
quinta dimensión empleando funciones modulares de Ramanujan”,
reconoce haber sufrido 'bullying' en su etapa de estudiante de
bachillerato por haber comido demasiados postres de chocolate… “El
amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las
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dimensiones del tiempo y del espacio.”, destaca la investigadora como
una de las conclusiones de su trabajo.
Me levanté y dejé la revista encima de la mesa. Allí no
había ninguna pista para mí. ¿Por qué había elegido Pramos
esa revista? Resignado, crucé la habitación, hasta la ventana.
No había logrado encontrar el sentido de aquel paquete,
pero al menos lo había intentado. Dentro de una hora tenía
una cita con el maestro Baba.
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6
Los amantes

Salgo a la calle y ya estoy helado. Guardo el vaho entre
mis manos e intento que caliente mi nariz. Me abrazo a mí
mismo y bajo por Virgen del Val hasta Barrio de la
Concepción. A la izquierda dejo el Parque de Baterías lleno
de litronas que en medio tienen un contenedor vacío. En
medio del contenedor, con pintura roja, hay un texto que
reza: «Reconcíliate con Dios». Me reconcilio al entrar en la
boca de metro de Barrio de la Concepción, en cuanto siento
el calor de la calefacción. Llega el metro. Voy pensando en
Camille durante todo el trayecto, once minutos con un
transbordo incluido. Cambio de línea en Avenida de
América. Voy en la marrón. Nada de lo que estoy haciendo
tiene sentido. Me bajo en Prosperidad. Salgo del metro.
Medio minuto en la calle y ya vuelvo a estar helado. La gente
a mi alrededor no parece tener frío. Me compadezco de
todos ellos mientras miro Google Maps en el móvil. Pobres
almas en desgracia absorbidas por un estatus social que les
impide sentir el frío, están insensibilizados por los
contratiempos de la vida.
Cinco minutos camino y llego al portal del maestro Baba.
Tengo que parar aquí. No tiene ningún sentido subir a la
consulta de un gurú africano. Esto es Occidente joder. Pero
hace demasiado frío para pararse justo aquí. Así que llamo al
telefonillo. «Gracias», respondo después de que alguien me
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abra la puerta. Estoy a un paso de cometer el mayor error de
mi vida después de aceptar aquella oferta de trabajo de
AKKA.
Al entrar en el piso de Baba, nadie sale a recibirme.
Estaba la puerta abierta. Mando un mensaje a Nacho por
WhatsApp: «Tío, estoy en la consulta de Baba. Si no te
escribo dentro de una hora estoy muerto… o algo peor».
Respiro hondo y entro sin llamar. Entonces oigo que una
voz de hombre dice mi nombre al final del pasillo. «Debes
de ser Pedro. Pasa hasta el fondo. Te estaba esperando».
Intrigado, echo una ojeada a mi alrededor. Nada que me
alarme.
- Toma asiento –me dijo Baba.
El maestro Baba vestía una chaqueta blanca, una camisa
de seda amarilla y, en la cabeza, llevaba un sombrero rojo.
En un acto reflejo me acerqué y estiré la mano para
saludarlo. Hortera era la palabra que mejor le definía. Al
menos era mucho más mayor de lo que había imaginado al
oír su voz por teléfono. Era esbelto, tenía barba y lucía un
broche de oro con forma de pluma. ¿Por qué siendo un
chamán africano vestía de esa manera? Si juzgaba su valía
por su manera de vestir, definitivamente estaba perdiendo el
tiempo aquí.
Me senté frente a él, al otro lado de una mesa circular. A
su derecha había una ventana. En el centro de la mesita
había unas cartas de tarot. La habitación emanaba un tenue
perfume de incienso.
- Veo que no has tenido problema en encontrar la
dirección –dijo para romper el hielo.
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«¡Que ojos tan raros!», pensé. Carecían extrañamente de
profundidad. Eran bonitos, pero parecía como si no miraran.
Planos como ojos de cristal.
Baba se quitó el sombrero rojo y lo colgó en un perchero
con un gesto mecánico. Recogió el mazo de cartas de la
mesa, extendió las cartas boca abajo por el tapete y me pidió
que eligiera una. Yo, a mi vez, hice ademán de coger una
carta, pero cuando la iba a coger me detuve.
- Los amantes –dijo el maestro Baba como si fuera un
mal augurio.
- ¿Cómo lo sabes?
- Soy mago –contestó Baba con naturalidad.
Aquella respuesta permaneció suspendida unos instantes
en el aire. Hice una mueca extraña, agarré la carta y la di la
vuelta. Era el mago. Le respondí que era un buen truco.
- No hay trucos –contestó-, lo único que conozco es la
magia.
- ¿Podría decirme entonces cuál es mi profesión? –le
pregunté.
El maestro Baba ladeó la cabeza.
- Ya no tienes profesión –contestó.
Hablando con propiedad, esa no era una profesión. Pero
se aproximaba bastante a mi estatus laboral actual. Di la
respuesta por buena. Asentí. El maestro Baba sonrío. Tenía
dos fundas de oro en los dientes. La calma fue adueñándose
de mí. Nunca he sido una persona confiada. Pero allí no olía
a problemas.
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- Perdóname, pero ¿podría explicarme por qué estás aquí?
–me preguntó.
El maestro Baba abrió un cajón de la mesa y sacó una
cajita de metal. Dentro había unas cenizas. «¡Uff!», pensé.
Espero que no sean las cenizas de un ancestro suyo. Saqué
un pañuelo del bolsillo, me soné los mocos y me lo volví a
meter en el bolsillo. El maestro Baba cerró con cuidado la
cajita mientras descongestionaba mis vías respiratorias. Si,
aquellas cenizas eran de su viejo. Luego me aclaré la
garganta.
- Es una historia un poco larga… -comencé-, pero puedo
resumirla: mi novia me ha dejado. Si tuviera que culpar a
alguien por lo ocurrido, primero y antes que nadie culparía a
Pramos…
- La configuración física –contestó.
- Tal y como te decía, el maldito Pramos me ha arruinado
la vida…
Seguí despotricando de Pramos mientras el maestro Baba
parecía más pendiente de otros niveles de realidad que no
estaban al alcance de mi configuración física.
-… pero no he venido hasta aquí para echar el mal de ojo
a Pramos. Solo quiero solucionar mi problema sentimental,
sabes, volver a atraer a mi pareja sin causarle daño como dice
en su publicidad.
- Por supuesto –dijo Baba-. Pero el propósito que no has
llevado a encontrarnos hoy es otro –continuo.
- ¿Ah, sí? –dije mientras me rascaba la cabeza-, ¿y por qué
diablos estoy aquí entonces?
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Baba me miró fijamente con sus ojos planos. Unos ojos
que miraban como si estuvieran atisbando por la ventana el
interior de una casa deshabitada. A juzgar por su expresión,
estaba a punto de revelarme algo importante.
- Vive usted en un tiempo muy extraño, ¿verdad?
- ¿Y por qué demonios es extraño? –pregunté.
Baba, sin contestar, me acercó la carta de Los amantes.
- Usted está en una encrucijada en esta vida –afirmó
Baba.
Un corto silencio cayó sobre nosotros.
- Suponiendo que usted afirme ser quien dice, nosotros
hace bastante tiempo que nos conocimos.
Aquel sistema de creencias me superaba. No tenía la
menor idea de lo que estaba diciendo. Tomé la carta de los
enamorados y la observé con calma.
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La carta mostraba a Adán y a Eva en el paraíso, antes de
la Caída, recibiendo la bendición de Rafael, el arcángel de los
amantes. Detrás de ellos, el Árbol de la Vida, y el manzano,
Árbol de la Sabiduría, que tenía enrollado en su tronco una
serpiente. Al fondo había una montaña y el Sol estaba en el
cenit del día.
Baba tomó una taza y bebió un sorbo de lo que parecía
café frío. Al otro lado de la ventana lloviznaba. Unas nubes
oscuras cubrían el cielo.
- Dame la mano –me dijo.
Extendí la mano derecha con la palma hacia arriba y la
puse encima de la mesa. Pensé que quería adivinarme el
porvenir leyéndome las líneas de la mano. Pero,
aparentemente, Baba no tenía ningún interés en ello. Luego
cerró los ojos y quedó en la misma posición, inmóvil. Como
si le recriminara algo en silencio a una amante infiel.
- Cierre los ojos –dijo Baba-, y concéntrese en su
respiración. Con cada exhalación libere ansiedad y tensión
acumuladas.
Al cabo de unos minutos, me dijo que visualizara mis
pulmones exhalando e inhalando aire: desde la nariz, cuando
el aire se caliente, humedece y limpia, pasando por la laringe,
luego, las amígdalas, que actúan como el filtro del coche, la
tráquea y los bronquios, hasta llegar a los pulmones.
Entonces ocurrió algo extraño, empecé a sentir que accedía a
todo el conocimiento oculto de mi organismo, un saber que
había sido velado a mi consciencia hasta ese momento.
Luego visualicé una molécula de oxígeno, que dentro de un
alveolo pulmonar, efectuaba el paso a la sangre mientras el
dióxido de carbono, pasaba desde la sangre al aire. Me vino
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al pensamiento el minivestido floreado que había visto en el
armario de Camille. No sé por qué. Pero eso fue lo que
pensé en aquel momento.
Aún permanecíamos con las manos unidas. Su mano era
extremadamente grande. No estaba ni caliente ni fría.
Tampoco tenía ni un tacto áspero, ni delicado. El tacto de
aquella mano se parecía a sus ojos. Cuando te tocaba, igual
que cuando te miraba, tenías la sensación de haberte
convertido en una casa desierta, vacía. Entonces Baba me
dio instrucciones para que visualizara una intensa luz blanca
en lo alto de su cabeza, dentro de su cuerpo. Aquella luz se
extendió hasta mi cuerpo, poco a poco, la luminosidad relajó
por completo todos los músculos de mi cuerpo, todos los
órganos, llevándome a un estado de relajación y paz cada vez
más profundo. Gradualmente sentía más sueño, más paz,
más serenidad. Finalmente la luz llenó completamente mi
cuerpo y me envolvió.
Baba contó hacia adelante, lentamente, de uno a diez.
«Ahora escucha mi voz. Mi voz te ayudará y te llevará
hacia tu inconsciente. Cada vez más profundamente. Cada
vez que escuches mi voz, con cada palabra, y cada número.
Entraras en un nivel más profundo, más abierto, relajado y
receptivo. Ahora voy a contar de uno a diez. Cuando llegue a
diez. Estarás en los recuerdos de una vida anterior.
Uno. A medida que te vas concentrando en mi voz,
comenzarás a relajarte lentamente.
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Dos. Tus manos y tus dedos están cada vez más calientes
y pesados.
Tres. El calor se extiende a través de tus brazos hasta tus
hombros y tu cuello.
Cuatro. Tus piernas y tus pies pesan cada vez más.
Cinco. El calor se extiende por todo tu cuerpo.
Cuando llegue a seis estarás en un nivel más profundo.
Ahora: seis… Todo tu cuerpo está cada vez más relajado.
Siete… Quieres ir a un nivel más profundo… Más
profundo.
Ocho. Cada vez que respiras es más profundo.
Nueve… ¡Estás flotando!
Cuando tu mente llegue a diez, estarás en otra vida.
He dicho diez.».
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7
Los duelistas

Cuando, tras pasar el estanque, llegamos hasta el claro,
Jose María y sus dos amigos estaban ya esperando. Uno de
ellos era Nuria Ortiz, sobrina del cardenal del mismo
apellido. El otro era Luis García, cuya presencia me
sorprendió, pues su bondad y su nobleza no encajaban con
aquellas compañías.
Nos saludamos con corrección, y con corrección
abordamos el asunto. No se trataba de nada nuevo para
ninguno de nosotros. La hierba estaba en buen estado, tal y
como se me había prometido. No había rocío, la luna
brillaba; José María y yo empuñamos nuestras armas con
total sobriedad.
De algo estaba seguro: aunque se me tenía por uno de los
mejores espadas de la Corona de España, José María era
mejor que yo. Pero sabía también que aquella noche llevaba
conmigo el corazón de mi dama, y esa noche, gracias a mí,
habría un castellano menos en el mundo. Digo que lo sabía;
no tenía la menor duda al respecto. Y mientras nuestros
estoques se cruzaban, pensaba en cuál sería el mejor modo
de darle muerte. No me interesaba que el duelo se alargara
demasiado. Mi estilo siempre había sido rápido y
deslumbrante. Es más, debido a los últimos meses de
parranda y a todas esas noches en las que acababa
alegremente cantando «Malamente (tra, tra). Mal, muy mal,
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muy mal, muy mal, muy mal (mira)», sabía que no estaba en
condiciones de aguantar un enfrentamiento prolongado. Mi
decisión fue, por tanto, rápida y tajante.
Pero no bastaba con ser rápido y brillante para
sorprender a un espadachín tan consumado como José
María. Además, la fortuna quiso que Jose María, siempre
impasible, siempre sereno, cuya muñeca gozaba fama de
incansable, siempre seguro y dueño de sí, se decidiera
también justo aquella noche por el estilo rápido y
deslumbrante.
Fue un combate duro y riguroso, pues del mismo modo
en que yo había advertido su intención de acabar con aquello
lo más pronto posible, él también se había percatado de la
mía. Dudo que pudiese haber practicado el golpe elegido a
plena luz del día. La tenue luz de la luna me favorecía;
asimismo tuve la suerte de adivinar con un instante de
anticipación el golpe que me reservaba. Se trataba de un
ataque sorpresa, un movimiento ordinario pero muy
peligroso que cualquier experto conoce y que se ha cobrado
la vida de muchos de los que lo intentaron sin éxito. De
hecho, supone un peligro tan grande para el que lo intenta
que los espadachines expertos no lo tienen gran estima.
No llevábamos ni un minuto de combate cuando intuí
que, a pesar del inicial despliegue de movimientos ofensivos
y del alarde de virtuosismo, José María se preparaba para
aquel ataque sorpresa. Esperaba a que yo me abalanzara
sobre él para, en lugar de esquivarme, calcular el impulso de
mi empuje, desviarlo con un simple giro de muñeca y
clavarme el estoque aprovechando la inercia de mi cuerpo.
Ardua maniobra, sí, incluso a plena luz del día. Si se
adelantaba una fracción de segundo tan solo, me pondría en
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guardia y estaría a salvo; si se retrasaba, aunque solo fuera
una fracción de segundo, mi estocada le entraría de lleno.
- ¿Así que rápido y brillante? –pensé-. Muy bien, mi
querido amigo, será rápido y brillante, sobre todo rápido.
En cierto modo se trataba de un ataque sorpresa contra
otro, pero tenía pensado sorprenderle en el momento justo
siendo más rápido que él. Y lo fui. Como ya he dicho,
apenas llevábamos un minuto de combate cuando ocurrió.
¿Rápido? Mi embestida y mi estocada fueron una sola cosa.
Una acción explosiva, un instante, un acto casi reflejo. Puedo
jurar que el ataque y la estocada que acometí fueron más
rápidos que los que cualquier hombre podría realizar y que
gané por solo una décima de segundo. José María trató de
desviar mi acero y atravesarme con el suyo, pero fue su hoja
la que se desvió. Pasó como un relámpago junto a mi pecho
y se perdió en el vacío. Y entonces mi espada le alcanzó, le
atravesó a la altura del corazón desde un costado al otro.
Extraña cosa es arrancarle la vida a un hombre a punta de
estoque. Me resultó muy fácil atravesarle el pecho.
Cualquiera hubiera esperado una mayor resistencia. Hubiera
sido más difícil si la punta de mi estoque hubiese tocado
hueso, pero aquella vez sólo encontró su blanda carne, y la
atravesó, aun así muy fácilmente. Es fácil, tan fácil matar a
un hombre fuerte, vivo y despierto, con un arma tan tosca
como una hoja de acero… Los hombres son frágiles como el
caparazón de los jóvenes cangrejos, tan tiernos, tan
vulnerables…
Pero volvamos a aquel claro bajo la luz de la luna. Mi
estocada dio en el blanco y hubo una pausa. José María no se
desplomó al instante, ni tampoco yo retiré mi espada.
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Durante un segundo nos mantuvimos quietos, yo con las
piernas separadas, arqueadas y en guardia, el torso hacia
delante, el brazo en horizontal, todavía alerta; José María con
su acero tan lejos de mí que su mano y su empuñadura
descansaban ligeramente sobre mi costado izquierdo. Su
cuerpo estaba rígido, pero sus ojos todavía brillaban.
Tan rígidos como estatuas, permanecimos durante aquel
segundo que juro que aquellos que nos rodeaban no se
percataron de inmediato de lo que había ocurrido. Entonces
José María dio un grito ahogado y tosió levemente. La
rigidez de su postura se relajó. La empuñadura y la mano que
descansaban sobre mi costado izquierdo temblaron, y luego
el brazo cayó hacia un lado hasta que la punta del estoque
rozó la hierba. Ya entonces Nuria y Luis habían acudido en
su ayuda, y lo tenían entre sus brazos. A fe mía que resultó
más difícil extraer el acero que clavarlo. Su carne se aferraba
a él, como recelosa de dejarlo partir. Créanme, fue necesario
un tremendo esfuerzo para recuperar mi espada.
Mas la punzada causada con la retirada del arma debió de
devolverle la vida, ya que se quitó de encima a sus amigos, se
irguió y alzó su estoque en posición de guardia. Yo hice lo
mismo, asombrado de ver que le había atravesado el cuerpo
a la altura del corazón y no le había dañado ningún órgano
vital. Pero en aquel momento, y antes de que sus amigos
pudieran sostenerlo, le fallaron las piernas y se desplomó
sobre la hierba. Lo tendieron boca arriba, pero ya estaba
muerto; su rostro se mostraba espectral a la luz de la luna, y
su mano derecha todavía blandía con fuerza el estoque.
Sí, en verdad resulta asombrosamente fácil matar a un
hombre.
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Rendí un saludo de respeto a sus amigos, y ya estaba a
punto de partir cuando Nuria me detuvo.
- Ruego me excuséis –le dije-. No lucho con mujeres.
- Solo tenemos que apartarnos a un lado, donde la hierba
está seca –insistió-, y tengo especial interés en que hagáis
compañía a José María esta noche.
- Con mayor placer disfrutaría de la compañía de una
amiga –repliqué con ironía-. Ahora, con vuestro permiso, he
de irme.
Pero me impidió el paso.
- Quien haya de acompañarle, que lo haga esta noche –
dijo.
Por primera vez consiguió que me enfureciera.
- Servís bien a vuestro señor –contesté con sorna.
- No sirvo más que a mi placer –fue su respuesta-. No
atiendo a ningún señor. Y si todavía os queda algún reparo –
se apresuró a añadir-, permitidme que os lo arranque de este
modo…
Y escupió sobre la hierba, a mis pies. En ese momento
toda la ira se apoderó de mí. Me olvidé de que Camille me
estaba esperando en el salón principal. No pensaba más que
en aquel agravio, la imperdonable intromisión en mis
asuntos. Observé a todas aquellas criaturas como si se
trataran de un hatajo de malas hierbas que tenía que arrancar
de mi camino y borrarlas para siempre de la faz de la tierra.
Al igual que un león atrapado en una red ruge enloquecido
contra las mallas, así rugía yo contra aquellas criaturas. Nuria
y Luis me rodearon; en verdad, había caído en la trampa. La
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única escapatoria consistía en derribarlos, aplastarlos contra
el suelo y pasar por encima de ellos, pisoteándolos.
- Muy bien –dije, con aparente calma, pues me sentía tan
encolerizado que mi cuerpo temblaba convulso-. Vos seréis
la primera, Nuria. ¿Y vos, Luis el siguiente?
Ambos asintieron, y Nuria y yo nos preparamos para
hacernos a un lado.
Presenté mis saludos a Nuria y comenzamos el duelo.
Aquella noche me sentía rápido y deslumbrante, como había
de ser; sin descuidar el engañoso fulgor que emitía la luna.
Con Nuria, estaba resuelto a darle fin si se atrevía a atacarme
por sorpresa. Y si no se atrevía, rápido, sería yo quien
correría con el riesgo.
A pesar de la inquietud que le había provocado, se
mostraba precavida. No obstante, impuse rapidez en el
combate y, bajo aquella tenue luz, guiados más por el tacto
que por la vista, nuestras hojas no dejaban de cruzarse.
Apenas había transcurrido un minuto del duelo cuando
llevé a cabo mi estratagema. Fingí resbalar ligeramente con
un pie y, al recuperar la estabilidad, simulé perder el contacto
con la espada de Nuria. Lanzó una estocada vacilante y fingí
nuevamente, más esta vez alargando innecesariamente la
maniobra defensiva, quedando al descubierto a propósito:
este era el cebo esgrimido para que atacara. Y funcionó.
Como un relámpago, trató de sacar ventaja de lo que ella
tomó como una exposición involuntaria. Su estocada fue
directa y decidida, y volcó todo el peso de su cuerpo y toda
la fuerza de su voluntad en el ataque. Todo sucedió como
estaba previsto y yo estaba esperándola. Tan pronto como
mi acero se encontró con el suyo, nuestras hojas deslizaron.
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Con la firmeza justa y suficiente hice un giro de muñeca y
desvié su hoja con mi empuñadura. La desviación fue tan
ligera, cuestión de centímetros, que apenas permitió que la
punta del estoque me rozara y rasgase mi jubón de raso. Por
supuesto, su cuerpo siguió al estoque en la arremetida
mientras, por el costado derecho, la punta de mi estoque la
entró a la altura del corazón. Extendí mi brazo recto y rígido,
como el acero que se alargaba en su extremo y, tras el brazo
y el acero, mi cuerpo se erguía firme y sólido.
A la altura del corazón, como digo, mi estoque se
introduje en el costado de Nuria por la derecha, de tal modo
que el impulso le hizo perder el equilibrio y cayó de espaldas
al suelo. Mientras caía, incluso antes de que su cuerpo tocara
el suelo, extraje de un tirón mi arma de su cuerpo.
Luis acudió en su ayuda, pero Nuria murió tan
rápidamente como José María; tosió dos veces y luego
escupió sus últimos restos de vida.
- Que tengáis un viaje agradable –le deseé riendo-. Rogad
por que sea rápido, pues la hierba sobre la que yacéis estará
pronto mojada y, si no os afanáis, cogeréis un resfriado de
muerte.
Y como me dispuse a comenzar con Luis de inmediato,
no pude descansar mucho. Luis no estaba por la labor.
Resultaba obvio que luchaba por obligación, que se limitaba
a cumplir órdenes. Su estilo era anticuado, como
corresponde a un hombre de su rango; y sin embargo, no era
un espadachín mediocre. Se mostraba frío, resuelto y tenaz,
pero distaba mucho de ser brillante; y el presentimiento de la
derrota final mermaba su coraje. Con mi estilo rápido y
brillante, pude haberle alcanzado una veintena de veces, pero
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esperé. Le fatigué hasta el máximo, y le hice retroceder de
cara a la luna, de modo que no pudiese verme claramente,
pues yo luchaba envuelto en mi propia sombra. Y mientras
le agotaba hasta que empezaba a resoplar, tal como había
vaticinado, pasé de cuarta a tercia y, cuando se descubría
para pasar, volví a posición de cuarta y me lancé por la
abertura, con tal mala suerte que me resbalé en la sangre de
mi anterior contrincante, y lo siguiente que sentí fue la
punzada del acero cuando Luis cargó hacía mí como un toro
y me atravesó, hasta que la empuñadura tropezó en mi
costado y caí hacía atrás.
Mientras caía pude ver por última vez la luna y el
asombro en el rostro de mi contrincante, que después de ver
la disputa perdida había tenido un golpe de fortuna.
Y caía, pero no llegué a tocar la hierba. De repente,
apareció una nebulosa de luces y destellos, un clamor en los
oídos, la oscuridad, una tenue luz que surgía lentamente, un
ligero olor a incienso y, por último, escuché la voz que decía:
- Abre los ojos.
Conocía la voz. Era el maestro Baba. Y me reconocí
como Pedro, recién llegado, a través de los siglos, de vuelta,
en la consulta del maestro Baba. Y supe que los dedos que
sentía en mi hombre eran los de Baba, quien me despertó y
dio la sesión por terminada.
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SEGUNDA PARTE

La llegada

«Destruid los libros para que vuestros corazones no se
rompan en pedazos»
Vieja fórmula alquímica.
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8
Memory Call

La secretaria me acompañó hasta un despacho donde se
encontraba el director comercial de Memory Call. Bob me
recibió en la puerta con un apretón de manos y luego me
guío hasta un gran sillón de cuero que había tras un diván.
Nos sentamos frente a frente, separados por un escritorio
semicircular.
- Está usted interesado en un recuerdo de… -dijo Bob
tratando de recordar.
- Del fin de semana pasado –contesté.
- Eso, del fin de semana pasado –dijo Bob un poco
decepcionado.
- ¿Hay algún problema? –pregunté.
- Para ser honesto, si lo que le interesa son recuerdos
recientes, le recomiendo ir a la farmacia y comprar el
medicamente remembermol. Le saldrá más económico.
- No me interesa medicarme –dije-. Quiero ponerme en
las manos del doctor Llul.
- De acuerdo. Usted manda –dijo Bob.
Bob comenzó a hablar más deprisa y se inclinó hacia
delante, con los codos apoyados en la mesa.
- Como ya sabe –continuo Bob-, la sesión básica en
Memory Call, le costará 400 euros. Incluye una sesión con el
79

doctor Llul para ahondar en los recuerdos completos del
pasado fin de semana con todo detalle, buscando las raíces
primitivas de su problema. ¿Qué me dice?
- De acuerdo –contesté.
Bob me hizo cumplimentar un cuestionario y luego me
pidió que me tumbara en el diván. Cuando se hubo ido, me
quedé sólo en la consulta esperando al doctor Llul, y durante
varios minutos, reflexioné mucho en los detalles de la
regresión hipnótica con el maestro Baba. Todos los
recuerdos transpersonales que emergieron con Baba,
escapaban a mi obsesivo análisis racional, y esa sesión
difícilmente podría considerarse «normal». Por añadidura, era
muy escéptico con respecto a la vida después de la muerte, la
reencarnación, las experiencias del abandono del cuerpo, la
psicología transpersonal y los fenómenos de este tipo.
Después de todo, según pensaba la parte lógica de mi
persona, eso podía ser una fantasía de mi imaginación. En
realidad, me era imposible demostrar la veracidad de mis
visualizaciones, por mucho que el maestro Baba sostuviera
que había sufrido una regresión a una vida anterior. Pero yo
también tenía conciencia, aunque mucho más difusa, de la
existencia de un pensamiento «mágico». «Mantén la mente
abierta –me decía-, la verdadera ciencia comienza por la
observación». Mis «recuerdos» podían no ser fantasías ni
imaginación. Podía haber algo más de lo que estaba a la
vista… o al alcance de cualquier otro sentido. «Mantén la
mente abierta. Consigue más experiencias», me decía.
Cuando vi al doctor Llul por primera vez, me sentí más
tranquilo. El doctor era un hombre de mediana edad
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extraordinariamente atractivo, de ojos color verde y pelo
castaño, medianamente largo; más tarde descubrí que se
ganaba un sobresueldo como modelo de trajes de baño.
El doctor pasó al consultorio y se sentó en el sillón de
cuero que había junto al diván. Nos estrechamos la mano.
- Buenas tarde Pedro–me dijo-. Soy el doctor Llul.
- Encantado de conocerte por fin –contesté.
- No se preocupe, las cosas aquí casi nunca salen mal –
dijo con una sonrisa.
Cuando comenzamos a hablar de mis síntomas, el doctor
se puso notablemente más serio. Entonces, comencé a
relatarle las pesadillas y los episodios de sonambulismo que
me habían atormentado los últimos días, como ya había
mencionado en los correos intercambiados el día anterior.
Además, sufría dos o tres horas el insomnio antes de poder
conciliar el sueño. Y una vez dormido, tenía pesadillas. Las
dos últimas noches había soñado que una estudiante de
Máster en Ingeniería Matemática, con una torturada y
retorcida mentalidad, me mantenía encerrado en una estancia
de un castillo con el objetivo de que escribiera su trabajo fin
de máster. ¿Qué me estaba pasando doctor?
En el curso de mi adolescencia y mi etapa universitaria,
distintos psicoterapeutas me habían ayudado a superar el
tormento de diferentes conflictos; por eso confiaba en la
ayuda que podía prestarme el doctor Llul en este momento.
El doctor decidió que comenzaríamos por ahondar en los
hechos del viernes 20 de abril, buscando el origen de mis
problemas a través de la hipnoterapia. Por lo común, este
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tratamiento no requería tomar ningún medicamente, pero en
mi caso el doctor recurrió a una píldora rosada para facilitar
y acelerar el proceso de hipnosis.
El doctor me indicó que me tendiera en el diván con la
cabeza apoyada en una almohada, con los ojos cerrados y
que me relajara profundamente. Al principio me concentré
en la respiración. Con cada exhalación liberaba tensiones y
ansiedad acumuladas. Al cabo de unos segundos, el doctor
me indicó que visualizará un pozo termal de agua mineral, en
medio de un bosque exuberante. Me pidió entonces que me
imaginará bañándome en el pozo, que sintiera el calor del
agua caliente extenderse poco a poco por mi cuerpo. El calor
relajó por completo todos mis músculos, el cuerpo entero,
llevándome a un estado de relajación y paz cada vez más
profundo. Gradualmente sentía más sueño, más paz, más
serenidad. Siguiendo las indicaciones que me daba el doctor,
el calor lleno completamente mi cuerpo y lo envolvió
llevándome más allá de la realidad personal.
Estaba a punto de dar el salto a los recuerdos del viernes
20 de abril.
Recuerdo. Recuerdo que quedamos a las tres y media para
comer en el Goiko Grill del Arturo Soria Plaza. Es mi
comida de despedida. Pramos ha preparado el homenaje de
la empresa y voy temblando de miedo al restaurante.
Ya estamos casi todos. Pido la Triple Kevin Bacon con
patatas rústicas y un batido de plátano y fresa. En este
momento ya llevo el sombrero puesto. Ha sido idea de
Pramos. No sé lo que pone, pero todo el mundo me mira.
Ojeo las mesas a mi alrededor y descubro que la gente me
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hace fotos sin disimulo. Todo el restaurante se apunta a
festejar mi despedida. Por lo menos Pramos parece más
interesado en los compañeros que no han llegado todavía
que en mí. De momento estoy a salvo. Pero mi vida peligra,
lo sé. Y luego habla, habla y hablablabla sobre la virtud de la
paciencia. Cada vez tengo más miedo.
De postre pido un baticrumble, mi preferido. Ha llegado
el momento de los regalos, se acerca el fin, lo sé; calculo mis
posibilidades de supervivencia si me enfrento a la sorpresa
de Pramos: cero por ciento. Examino todo lo que he
conseguido en mi corta vida, y estoy poco satisfecho. ¡Mi
vida es una mierda! No he cumplido ninguno de mis
objetivos. ¡¡No quiero morir tan joven!
- ¡Esto es para ti! –grita Pramos entre vítores y gritos de
los demás, y no es euforia, es la excitación perversa que
provoca en mis compañeros la sorpresa cruel que ha
preparado Pramos.
- ¡Muchas gracias! –contestó, entonces veo que algunos
de mis compañeros se levantan de la silla y se ocultan bajo la
mesa-, ¡he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo y sacrifico!
¡Pero la verdad…
- Vamos, joder, que no es para tanto –dice alguien desde
debajo de la mesa-, ¡abre el regalo ya!
- ¡Pero la verdad… -ya no queda nadie sentado a mi
alrededor-, creo que no merezco ningún regalo…!
- ¡Vamos, Pedro! –dice otro-, que no hemos venido hasta
aquí para comer contigo, abre el regalo de una vez…
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Dudo un momento.
- Yo he quedado –lo vuelvo a intentar- con vosotros
porque pienso que ha sido la mejor experiencia…
Todos se ríen.
- ¡Joder, tío! Pero ¿cómo tenemos que decírtelo? ¡Abre el
regalo de una vez…!
Ya no puedo esperar más. Mi suerte está echada. Los
gritos de mis compañeros desde debajo de la mesa
consiguen que eche a llorar. Me siento un tipo ridículo en
este momento.
Me tiemblan las manos pero consigo romper el
envoltorio al fin. ¡¡Sorpresa! ¡Es un cohete de agua! No lo
entiendo. ¿Por qué sigo vivo?
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Me encaminó al área de lanzamiento. Alrededor del foso
mis compañeros se apartan para dejarme pasar; asciendo por
una escala y entro en la cápsula.
En el estrecho habitáculo casi no puedo separar los codos
del cuerpo. Conecto el tubo de la bomba a la válvula de mi
escafandra, que se infla rápidamente. A partir de ese instante
ya no puedo hacer ningún movimiento; yo estoy allí, de pie,
enfundado en un traje neumático, incorporado a la botella de
plástico cohete.
Alzo la vista; por encima de la carcasa transparente veo
una pared lisa, y allá, en lo alto, en la sala de control, la
cabeza de Olivia asoma por la abertura del foso. Olivia
desaparece, y de pronto es de noche.
Oigo repetido ocho veces el zumbido del motor iónico de
agua, y luego el siseo del aire comprimido en las válvulas de
seguridad de los tanques de combustible. Mis ojos se
habitúan a la oscuridad; distingo el cuadrante luminoso de la
pantalla de mandos.
Una voz resuena en los auriculares.
- ¿Listo, Pedro?
- Listo, Olivia –respondo.
- No te preocupes por nada –dice Olivia-. La estación
Encelado te asistirá en el aterrizaje. ¡Buen viaje!
Se oye un fuerte zumbido, y la cápsula asciende con
fuerza por el empuje del aire comprimido. Casi
involuntariamente aprieto los músculos. No hay ningún otro
ruido, ningún otro movimiento.
- ¡Estas en ruta Pedro, buena suerte! –dice Olivia.
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Una ancha mirilla se abre a la altura de mis ojos, y veo las
estrellas. El Water Rocket navega por las inmediaciones de
Marte, trato, en vano, de localizar Saturno. Un polvo
centelleante llena el ojo de buey; el cielo de la galaxia se
difumina, y no puedo identificar ni una sola constelación
para guiarme. Yo esperaba que en cualquier momento
apareciera alguna estrella aislada; no distingo ninguna. El
centelleo se atenúa; las estrellas huyen, confundidas en una
vaga luminosidad purpúrea; así que tengo que guiar la nave a
ciegas, siguiendo los impulsos de mi corazón. Mi destino es
Encélado, uno de los satélites de Saturno.
De pronto, hay un crujido, un ruido áspero, como una
lámina de acero que se desplaza sobre una placa de vidrio
mojado. Y comienza la caída. Si no hubiese visto las cifras
que saltaban en la pantalla, no habría notado el cambio de
dirección. Desaparecidas la mitad de las estrellas, bajo el
anillo interior de Saturno, la mirada se pierde, en la pálida
claridad azul del planeta Encélado. El corazón me golpea el
pecho, pesadamente. Siento en la nuca el soplo fresco del
agua vaporizada que escapa del tanque de combustible, y sin
embargo me arden las mejillas. Una violenta sacudida
estremece el vehículo, y en seguida otra. La nave se pone a
vibrar; atravesando mi envoltura neumática, la vibración me
alcanza y me corre por el cuerpo, de pies a cabeza;
multiplicada, la fosforescencia del cuadrante de la pantalla se
despliega en todas direcciones. Ignoro el miedo. ¡No había
emprendido ese largo viaje para pasar ahora por encima de la
meta!
Llamo:
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- ¡Estación Encélado! ¡Estación Encélado! ¡Creo que voy
desviado, corrijan la trayectoria! ¡Estación Encélado, aquí la
cápsula Water Rocket! ¡Conteste, Encélado, escucho!
Acababa de perder un precioso instante, la aparición del
planeta Encélado se extendía ante mis ojos, inmenso ya,
chato; no obstante, me pareció que yo estaba lejos todavía, a
juzgar por el aspecto de la superficie. O mejor dicho, que yo
estaba todavía a gran altura, puesto que había dejado atrás
esa frontera imperceptible donde la distancia que nos separa
de un planeta empieza a medirse en términos de altitud. Me
sentía caer. Sí, ahora sentía la caída hasta con los ojos
cerrados. Los abrí en seguida, pues no quería perderme nada.
Esperé un minuto en silencio; luego reanudé las llamadas.
En los auriculares, sobre un rumor de fondo bajo y
profundo, que imaginé era la voz misma del planeta, las
crepitaciones venían en salvas. Un velo cubrió el cielo
azulado, y el ojo de buey se oscureció; instintivamente, me
acurruqué todo lo que pude en la funda neumática; casi en
seguida comprendí que atravesaba unas capas de vapor de
agua. Yo planeaba, ya a la luz, y a la sombra; y la cápsula
giraba alrededor de un eje vertical.
Una voz lejana me llegó a través del rumor y las
crepitaciones:
- ¡Atención, Estación Encélado! Aquí Estación Encélado.
Todo en orden. Está usted bajo el control de la Estación
Encélado. La cápsula se posará en tiempo cero. Repito, la
cápsula se posará en tiempo cero. Repito, la cápsula se
posará en tiempo cero. ¡Prepárese! Atención, empiezo la
cuenta atrás: doscientos cincuenta, doscientos cuarenta y
nueve, doscientos cuarenta y ocho…
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9
Bertram

Maullidos secos entrecortaban las palabras: un dispositivo
automático articulaba frases de bienvenida. Luego, todo fue
muy rápido. Hasta ese momento, yo sabía que estaba
cayendo. Ahora, lo veía. La pista de aterrizaje amarilla y
blanca crecía rápidamente, y pude ver que estaba construida
sobre una capa de hielo que reflejaba casi toda la luz solar,
los flancos de la pista erizados de antenas de radar; observé
que la estación era de metal, atravesada por varias hileras de
orificios sombríos, descansaba sobre la superficie de hielo
del planeta. Divisé varios géiseres cercanos que expulsaban
vapor de agua, circundados por un deslumbrante fulgor
azulado; más allá, el cielo plateado se volvió ceniciento,
lejano y apacible; y todo se borró; yo estaba cayendo en
espiral.
Un golpe secó estabilizó la cápsula: a través de la mirilla,
volví a ver la superficie helada; la cápsula descendió; un
campo magnético artificial la hizo oscilar lentamente, de un
modo raro. Todavía tuve tiempo de ver la barandilla de la
plataforma de lanzamiento, y en la cúspide de las torres
caladas, los espejos de dos radiotelescopios. Hubo un
estrépito de plástico que rebotaba sobre acero, y la cápsula
de plástico transparente se inmovilizó; se abrió una trampilla,
y un resorte que me aprisionaba me liberó.
Oí la voz inanimada del centro de información.
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- Estación Encélado. Cero y cero. La cápsula se ha
posado.
Con ambas manos tomé la palanca de mando y corté los
contactos. Una señal verde se iluminó: LLEGADA; la pared
de la cápsula se abrió. Con un silbido ahogado, resignado, la
escafandra expulsó el aire.
Me encontraba bajo un embudo plateado, tan alto como
la nave de una catedral. Haces de tubos de colores
descendían a lo largos de las paredes inclinadas y
desaparecían en orificios redondeados. Me volví. Los pozos
de ventilación refunfuñaban, aspirando los gases de la
atmósfera que se habían filtrado mientras mi vehículo
entraba en la Estación. Vacía, como el capullo de una
mariposa, la cápsula con forma de botella de gaseosa se
erguía circundada por un cáliz, sobre un zócalo de acero.
Descendí por una pequeña rampa. Abajo, el suelo
metálico había sido recubierto de un enduído plástico
rugoso. Bruscamente, los fuelles de los ventiladores dejaron
de funcionar, y hubo un silencio. Miré a mi alrededor, un
poco indeciso, esperando que alguien apareciera; pero no
había signos de vida. Una flecha de neón flameaba solitaria,
señalando una plataforma mecánica que se desplazaba sin
ruido. Me dejé llevar hacia delante. El cielo bajo de la sala
descendía describiendo una perfecta curva parabólica hasta
la entrada de una galería. En los huecos de la galería había
montones de garrafas de gas comprimido, varillas graduadas,
cajones, y muchos objetos heterogéneos echados allí de
cualquier modo.
La plataforma mecánica me depositó al final de la galería,
en el umbral de una rotonda. El desorden que reinaba allí era
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aún más evidente. Bajo una pila de latas volcadas se extendía
un charco aceitoso; huellas de pasos, manchas viscosas, se
alejaban en diferentes direcciones. Una maraña de material
informático, de papeles rotos, toda clase de desperdicios se
amontonaban sobre las latas.
Una flecha verde se encendió de nuevo, indicándome la
puerta central. Detrás de la puerta había un corredor
estrecho. Claraboyas de vidrio, incrustadas en el cielo raso,
alumbraban el pasadizo. Había otra puerta más, de cuadros
verdes y blancos, que estaba entornada. Entré.
La cabina de paredes curvas tenía una gran ventana
panorámica que una fría bruma teñía de azul; bajo el
ventanal, las nubes de vapor plateado pasaban en silencio.
Contra las paredes se alineaban unos armarios abiertos,
repletos de instrumentos, libros, vasos sucios, recipientes
calorífugos cubiertos de polvo. Cinco o seis mesitas rodantes
y sillones desvencijados se apretujaban sobre el piso
manchado. Había un único sillón inflado, el respaldo
convenientemente echado hacia atrás. Lo ocupaba un
hombretón fuerte, quemado por la radiación; la piel de la
nariz y de los brazos se les desprendía a jirones. Lo reconocí.
Era Bertram, un especialista en cibernética, mi suplente. En
otro tiempo, había publicado artículos sumamente originales
sobre inteligencia artificial y ética. Yo nunca había tenido
oportunidad de conocerle, pero había visto su perfil de
LinkedIn. Vestía camisa de malla, que dejaba pasar de tanto
en tanto los pelos grises de un pecho descarnado, y pantalón
de lona con muchos bolsillos, un pantalón de mecánico que
había sido blanco y estaba ahora manchado en las rodillas y
agujereado por los reactivos. Tenía en la mano una de esas
peras de material plástico que utilizaban para beber en los
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vehículos del espacio que carecen de sistema de gravitación
interno. Me observaba con los ojos muy abiertos,
asombrado. La pera se le escapó de entre los dedos y rebotó
varias veces en el suelo, esparciendo un poco de líquido
transparente. Bertram me parecía cada vez más pálido. Yo
estaba demasiado sorprendido para hablar, y esta escena
muda duró tanto tiempo que poco a poco fui
contagiándome del terror de Bertram. Di un paso atrás.
Bertram se apelotonó en el sillón.
- Bertram… -murmuré.
Bertram se estremeció, como si yo le hubiese golpeado.
Mirándome con un horror indescriptible, articuló, con voz
enronquecida:
- No te conozco… no te conozco… ¿qué quieres?
El líquido derramado se evaporaba rápidamente. Aspiré
una vaharada de alcohol. ¿Bebía? ¿Estaba borracho? Pero
¿por qué tenía tanto miedo? Yo seguía de pie en el centro de
la cabina. Detrás del combado cristal de la ventana, un
movimiento regular arrastraba el vapor de agua que
expulsaban los géiseres. Bertram no apartaba de mí los ojos
inyectados en sangre. El terror se le había retirado de la cara,
pero la expresión era aún de una angustia invencible.
- ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? –murmuré.
- Te preocupas… ¡Ah! ¿Así que te preocupas, entonces?
¿Por qué preocuparte por mí? Yo no te conozco.
- ¿Dónde está Pramos? –pregunté.
Bertram contuvo el aliento; en el fondo de los ojos,
vidriosos de nuevo, una luz débil se le encendió y extinguió.
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- P…, Pra…. ¡no! ¡no! –Una risa sofocada, una risa de
masilla lo sacudió de arriba abajo; en seguida pareció
calmarse un poco. - ¿Has venido por Pramos? ¿Por Pramos?
¿Para qué le quieres?
Me miraba como si de pronto yo hubiera dejado de ser
una amenaza para él. En las palabras de Bertram, o más bien
en el tono, había odio y provocación.
Atolondrado, farfullé:
- ¿Qué pasa?... ¿dónde está?
- ¿No lo sabes?
Estaba borracho, obviamente, y había perdido por
completo la cabeza. Me sentí incómodo. Hubiera tenido que
dominarme y salir, pero perdí la paciencia.
- ¡Basta! –vociferé-. ¿Cómo podría saber dónde está si
acabo de llegar?... ¡Bertram! ¿Qué sucede?
Bertram abrió la boca. Estaba otra vez sin aliento, y un
resplandor diferente le iluminó los ojos. Se aferró a los
brazos del sillón, se levantó con dificultad; le temblaban las
rodillas.
- ¿Qué dices?... Acabas de llegar… ¿De dónde has
venido? –balbuceó, casi decepcionado.
Le repliqué con rabia:
- ¡De la Tierra! ¿Acaso has oído hablar de la Tierra?
¡Nadie lo diría!
- De la… cielo santo… ¿entonces, tú eres… Pedro, mi
antecesor?
- Sí. ¿Qué te pasa que me miras de esa manera? ¿Qué
tengo de extraño?
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Bertram parpadeó rápidamente.
- Nada –dijo enjugándose la frente-. Nada… Discúlpame,
Pedro, no es nada, te lo aseguro, la sorpresa, simplemente…
no esperaba verte.
- ¿Cómo no esperabas verme? Olivia mandó un mensaje a
la estación desde la Tierra.
- Sí, sí, por supuesto, sólo que, te das cuenta, en estos
momentos, estamos un poco… desorganizados.
- En efecto… ¡me doy cuenta! –respondo.
Bertram se levantó y giró a mi alrededor, inspeccionando
mi escafandra, una escafandra muy común, con los
habituales arreos de alambres y cables sobre el pecho.
Tosió y se rascó el mentón.
- ¿Tal vez quieras darte un baño? Te sentará bien…
- Gracias.
- ¿Tienes hambre quizá? Si quieres podemos cenar un
poco de secreto ibérico, aunque yo soy 95% vegetariano.
- ¡No!... ¿Dónde está Stephane?
Bertram no contestó, y se acercó a la ventana. Visto de
espaldas parecía mucho más mayor. El cabello, corto al ras,
como Pramos, era gris. Profundas arrugas le surcaban la
nuca quemada por el sol.
Detrás de la ventana la corteza de hielo que rodeaba todo
el planeta reflejaba la luz del Sol. Abajo, un océano global de
agua líquida se acumulaba en las profundidades del satélite.
Bertram se volvió, frotándose nerviosamente las manos.
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- Escucha –dijo inopinadamente-, por el momento estoy
sólo aquí… Hoy tendrás que contentarte con mi compañía.
Obstinado, repetí mi pregunta:
- ¿Dónde está Stephane?
Bertram parpadeó rápidamente.
- Lamento haberte recibido de esta forma. Pero… de
veras, no es mi culpa. Me había olvidado por completo…
Han ocurrido muchas cosas por aquí, entiendes…
- Está bien… Stephane, ¿no está en la estación? ¿Ha
salido en el submarino de reconocimiento?
Bertram contempló una pila de rollos de cable.
- Justamente…
- ¿Cuándo?
- Esta mañana, al alba.
Sentí una emoción que no puedo explicar. Esta última
respuesta me había calmado en cierto modo. Empezaba a
sentirme más seguro en la Estación sabiendo que Stephane
estaba cerca.
- Ve a tu cabina y quítate esa escafandra… vuelve aquí
más tarde… dentro de una hora, digamos para cenar.
En el momento en que ya me iba hacia la puerta, Bertram
me llamó.
- ¡Espera! –Tenía una mirada extraña, y quizá deseaba
decirme alguna otra cosa, pero no se decidía. Al cabo de un
momento, continuó: - Éramos tres, y ahora contigo somos
cuatro. Ya conoces a los demás…. Si vieras a alguien más,
entiendes, a alguien que no fuera Stephane, ni Pramos, ni yo,
entiendes, entonces…
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- Entonces, ¿qué?
¡Yo estaba soñando, todo aquella no era sino un sueño!
¡No había otra explicación! Aquel resplandor plateado de la
superficie helada, y aquel hombretón que acababa de volver
al sillón, cabizbajo otra vez, y que miraba un montón de
cables.
- Entonces, no hagas nada.
Me enfurecí.
- ¿Qué podría ver? ¿Un fantasma?
- Claro, tú crees que estoy loco. No. No, estoy loco. No
puedo decirte nada más. En todo caso, no olvides mi
advertencia.
- ¡Habla más claro! ¿De qué se trata?
- Domínate, prepárate para afrontar… cualquier cosa. Ya
sé que es imposible. Inténtalo, de todos modos. Es el único
consejo que puedo darte.
- Pero ¿qué es lo que podría afrontar? –grité.
Viéndole allí, sentado, mirándome de soslayo, la cabeza
fatigada y quemada por la radiación, me era difícil
contenerme; hubiera querido tomarlo por los hombros y
sacudirlo con todas mis fuerzas, pero era más fuerte que yo.
Penosamente, arrancándose las palabras una a una,
Bertram me respondió:
- No lo sé. En cierto sentido, depende de ti.
- ¿Alucinaciones?
- No, es… es real. No ataca. ¡Pero recuerda mi consejo!
- ¿Qué quieres decirme?
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No reconocí mi propia voz.
- Son formas igual que las humanas…
Iba a abalanzarme sobre él, para sacarlo del trance en que
había caído, provocado quizás por las palabras descabelladas
que él mismo pronunciara, cuando Bertram murmuró:
- Por eso mismo son de temer. ¡Recuerda lo que te he
dicho, y no te descuides!
Di media vuelta y salí de aquella sala.
El corredor estaba desierto. Me detuve un instante detrás
de una puerta cerrada. El gemido del sistema de ventilación
envolvía el pasillo tubular. Sobre el panel de la puerta, había
un rectángulo de esparadrapo con una inscripción en boli:
“Eres un masilla”. Miré la palabra, parecía la letra demente
de Pramos.
Las advertencias desmedidas de Bertram me vibraban aún
en los oídos. Avancé por el corredor, con los hombros
hundidos bajo el peso de la escafandra. De puntillas,
escapando no del todo consciente de algún observador
invisible, volví a la rotonda; al salir del corredor, encontré
dos puertas a mi derecha y dos a mi izquierda. En otros
rectángulos de esparadrapo leí lo siguiente: «Tipos Infames»,
«El Porrón Canalla», y «La Realidad». No había ninguna
indicación en la cuarta puerta. Titubeé, apreté apenas el
picaporte, y abrí lentamente la puerta de «Tipos Infames».
En ese instante tuve el presentimiento, casi la certeza, de que
había alguien en la habitación. Entré.
No había nadie. Era una local amplio de paredes blancas.
Contra los muros había numerosas estanterías repletas de
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libros. Cuatro o cinco mesitas, también rebosantes de libros
ocupaban el centro de la librería. De un lado, invadido por
más libros, había un mostrador, detrás una máquina de café
y tres botellas de vino. ¿Qué era este lugar? Me recordaba
mucho a la librería Tipos Infames, en Malasaña; pero no era
posible, aquí, en la Estación Encelado. Al volverme,
descubrí cerca de la puerta, dos enormes ventanales a través
de los cuales no se veía nada.
Bajo la escafandra, mi sudadera estaba empapada en
sudor. Decidí deshacerme del traje espacial, y me senté en un
taburete para poder quitarme la parte superior de la
escafandra y no perder el equilibro. De pronto, la oscuridad
del traje me envolvía.
Cuando volví a ver la luz, me sobresalté; ahora la librería
estaba llena de gente. ¿Qué estaba pasando? Me sentía tan
tenso, que la visión de todas aquellas personas me era
insoportable. Decidí no luchar contra mí mismo. Me levanté
de un salto, escogí un libro que me era familiar de una de las
mesitas, y me puse a hojearlo para poder ordenar mis
pensamientos. ¿La gente que me rodeaba era producto de mi
fantasía? No había otra explicación. ¿Me había vuelto loco?
¿En que había pensado un instante antes de entrar en la
habitación? Miré de reojo hacia el mostrador. Detrás
reconocí al dependiente habitual de Tipos Infames. Examiné
al resto de personas que estaban en aquel lugar, no reconocí
a nadie más. De pronto, saliendo de detrás de una estantería
apareció Pramos. ¡What?! El puto Pramos en persona estaba
allí.
Quedé paralizado, clavado en el suelo. Pramos se acercó
en silencio, mostrándome un libro que llevaba en la mano:
Las Sendas de Oku de Basho. Alcancé a ver el brillo del
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blanco de sus ojos y percibí el movimiento de sus labios.
Pero no oía nada. Estaba en mute. De pronto, vacilé;
recordé las advertencias de Bertram. ¿Qué significaba todo
esto? ¿Quién era toda esa gente que se paseaba a mi
alrededor? Di un paso, sólo uno hacia la puerta que daba al
corredor, y el ruido me envolvió de repente.
- ¡Te recomiendo este libro! –dijo Pramos
Ignoro cuánto tiempo me quedé allí, de pie con el libro
de relatos de Chejov entre las manos. Al fin reaccioné,
sacudí la cabeza, y regresé al corredor.
Cerré la puerta a mi espalda, y apoyé la mano en el
picaporte.
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Bukowski Club

Me enjuagué la frente, y me detuve a reflexionar. ¿Qué
estaba pasando? Las piernas me temblaban; yo miraba la
puerta con ojos extraviados. El desconcierto había sucedido
a la incredulidad. Me senté en el suelo y allí me quedé, un
cuarto de hora quizá, no sé, esperando a que algo ocurriese o
sintiéndome tan anonadado que ya no tenía ganas de
levantarme. Me estallaba la cabeza. Se oyó un ruido y una luz
iluminó durante un instante el corredor.
- ¿Quién anda ahí?
- Soy yo, Bertram.
Bertram pasaba por allí con un aparato transmisor en las
manos.
- ¿Viste algo? –me preguntó.
- No… bueno, sí…. No lo sé.
Bertram vestía ahora un jersey negro y suelto, de puños
deshilachados. Unas venillas rojas le jaspeaban la tensa piel
de los pómulos.
- ¿Qué te pasa? –me preguntó.
- Nada… ¿por qué?
- Estás sudando a mares.
Me enjugué la frente. Era verdad, chorreaba sudor; una
respuesta, sin duda, a aquel encuentro inesperado con
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Pramos en la librería Tipos Infames. Bertram me observaba
atentamente. ¿Tendría que contarle algo? Si me hubiera
demostrado más confianza… ¿Qué juego incomprensible se
jugaba aquí, y quién era el adversario de quién?
- Hace calor, yo esperaba que los climatizadores
funcionaran mejor aquí.
- La regulación es automática, con una constate de
tiempo de cinco segundos. -La mirada de Bertram era ahora
insistente. - ¿Es sólo el calor? ¿Estás seguro?
No respondí. Me encogí de hombros.
Bertram se volvió, y me dijo de espaldas:
- ¿Estuviste con él?
Amagué un movimiento de cabeza pero no me estaba
mirando.
- Sí –contesté.
- ¿Había alguien más? –me preguntó.
- Sí, estaba en una librería con más gente.
Bertram replicó nuevamente con otra pregunta.
- ¿Qué piensas tú? ¿Qué ha pasado?
Titubeé.
- Tú tendrías que saberlo mejor que yo… -dije.
Yo había permanecido sentado. Bertram se acercó hasta
mi sitio, me miró a los ojos y me dijo:
- Sólo sé lo que he comprobado yo mismo.
- ¿Qué quieres decir? –pregunté con nerviosismo.
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- Pramos tiene una colega tan peligrosa como él –
contestó-. Ten cuidado. Es la versión femenina de Pablo
Ramos. Se llama Paula.
Bertram sacó una hoja de papel del bolsillo y me la
tendió. Al cabo de un instante prosiguió:
- Es el test del masilla, el test de Voight-Markus. Pramos
está obsesionado con este test. Es mejor que te lo prepares si
quieres salir con vida de esta.
- ¿Qué?
Bertram se había dado la vuelta para señalarme la puerta
sin esparadrapo, y me miraba torciendo el cuerpo.
- Ten cuidado –dijo señalando la puerta.
- ¿Qué hay detrás de esa puerta? –pregunté.
Bertram calló. Se había vuelto hacia la puerta, como para
ocultarme el rostro. Golpeaba con las puntas de los dedos la
chapa metálica. En voz baja, casi en un soplo, como si me
confiase un grave secreto, me dijo:
- No se trata de un espejismo sino de tus recuerdos, que
uno puede… tocar, que uno puede… herir, y que tú has
visto hoy mismo.
- ¿Cómo lo sabes?
De cara a la pared, mis palabras lo alcanzaban por la
espalda.
- ¿Dónde reside el espíritu? ¿En el pasado? ¿Y el alma?
- No lo sé –contesté.
- Ni el alma, ni el espíritu residen en el presente. El
cuerpo, la materia, son la morada del presente. En el planeta
Encelado las dimensiones del tiempo y el espacio se
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intercambian. Recorrer las estancias de la Estación permiten
moverse en el tiempo.
- ¿Cómo es posible? –pregunté.
- Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Pedro, de las que
han sido soñadas en tu ciencia... –Bertram hizo una pausa.
- Continua por favor.
- El Modelo Estándar no explica toda la física. La
dificultad de unificar todas las interacciones, y entender la
Realidad, no es resultado de la resistencia de la gravedad a
ser tratada cuánticamente, sino de que la gravedad no se ha
tenido en cuenta desde el principio. Lo que quiero decir es
que la gravedad no debió ignorarse en el dominio
microscópico.
- ¿Podrías elaborar más esta idea?
- La dificultad de la gravedad es la realimentación. La
materia curva el espacio-tiempo y este nuevo espacio-tiempo
curvo afecta a la materia. El modelo matemático que mejor
captura este problema lo proporcionan los octoniones, lo
que conduce al famoso triángulo de Penrose…
Bertram encogió el cuerpo y me miró aterrorizado.
- Pero los octoniones no son grupos porque no son
asociativos –Se le estrangulaba la voz. - Por eso la gravedad
es más difícil de tratar que las teorías gauge que explican el
resto de las fuerzas fundamentales.
Creí que iba a ponerse a llorar. Yo no había esperado esa
reacción. La situación me pareció grotesca. ¿Qué significaba
todo esto? Bertram estaba sugiriendo que las anomalías
gravitatorias del planeta Encelado alteraban el espaciotiempo de la Estación, provocando regresiones en el tiempo.
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La estación Encelado era una especia de triángulo de
Penrose del que no se podía escapar. Una trampa mortal
Pramos que me recordaba a un laberinto de Escher.

Bertram me miraba cada vez más asustado. En un lugar
como este todo era posible.
- Entiendo –contesté-. Déjame pensar en una solución. El
álgebra de octoniones y las teorías de supercuerdas son mi
pasatiempo favorito.
Estas palabras calmaron a Bertram. Por un instante, me
escrutó con atención, como si todavía dudara de mí.
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- Tengo que seguir explorando este lugar –dije.
Me puse de pie. Las piernas me temblaban; miraba las
demás puertas con ojos extraviados.
Bertram torció la boca.
- Ah ¿de veras? Algo averiguaste en efecto ¿Tienes
preferencia por alguna puerta?
Contesté casi impulsivamente:
- El Porrón Canalla.
- ¿Conoces ese lugar?
- No –contesté.
Bertram calló otra vez.
En silencio, abrí la puerta de El Porrón Canalla y pasé a
la siguiente prueba que me había preparado Pramos.
La habitación estaba a oscuras. Busqué a tientas el
interruptor. Encendí la luz. La habitación, más pequeña que
la anterior, estaba ocupada por una mesa en su centro. No
había nada más en ella. Me acerqué hasta la mesa y allí
encontré esta fotografía:
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Yo no estaba seguro, pero creí reconocerme en la
fotografía. Sí, era yo, disfrazado. Pero, ¿quién estaba a mi
lado?
Esperaba encontrar alguna pista más, pero la fotografía
era la única señal que encontré en aquella habitación.
Apagué la luz y regresé al corredor con Bertram.
- Mira –dije mientras mostraba la fotografía a Bertram.
- ¿Quién es la persona que te acompaña?
- No lo sé.
- Entonces, ¿qué?
- Nada… tendré que abrir otra puerta.
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- ¡Santo Dios! –Bertram intentó sonreír. - ¡No has
comprendido nada! Esto es obra de Pramos. Está jugando
contigo.
- Claro.
- ¿Por qué quieres arriesgarte tanto?
Siguió un largo silencio.
- No lo sé –contesté finalmente-. Tengo que saber qué
paso el fin de semana.
- ¡Buena suerte entonces!
Me encaminé a la puerta sin nombre
- Gracias.
Bertram dio media vuelta y se marchó.
«Quiéreme. Manifiéstate de súbito. Choquémonos, como
por arte mágico en el Bukowski, un miércoles. Pidámonos
disculpas. Sonriámonos. Intentemos tirar el muro gélido
diciéndonos las cuatro cosas típicas. Caigámonos
simpáticos…».
Daniel Orviz recitaba en el escenario su poema más
conocido. Estaba en el Bukowski Club un miércoles por la
noche. Me acerqué a la barra y pedí un tercio al camarero.
Era Carlos Salem. Autor de la novela policíaca: Muerto el
perro.
Convencido, me tomé un trago de cerveza. Toda parecía
real.
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Tras concluir un breve examen del local, me fijé en una
chica de enormes ojos que se sentaba al final de la barra.
Cuando nuestras miradas se cruzaron, levantó su brazo
desnudo para saludarme. Parecía conocerme.
No tenía la menor idea de quien era, pero me acerqué a
su sitio para averiguarlo. Dani Orviz continuaba su
monólogo:
«Preguntémonos cosas. Invitémonos a bebidas
alcohólicas. Dejémonos llevar más lejos. Déjame que
despliegue mi táctica. Escúchame decir cosas estúpidas y
ríete…»
- ¿Y tú… quién eres?
- ¿No te acuerdas?
Negué con un movimiento de cabeza. Encendí un cigarro
que me encontré en el bolsillo y le ofrecí otro, pero ella lo
rechazó.
- Explícamelo todo.
- ¿Desde qué momento?
- Desde el principio.
No tenía la menor idea de en qué punto había
comenzado todo.
- Ayer fue una noche divertida, ¿no lo recuerdas? Pablo
Ramos y tú llegasteis disfrazados y con una máquina de
pompas de jabón…
En este punto la interrumpí, dejé caer la ceniza del pitillo
en el cenicero y le enseñé la fotografía.
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- Si, sois vosotros –contestó con una sonrisa. Y sin darle
importancia, prosiguió-. En fin, luego fuimos a La Realidad
y…, ¿no te acuerdas de nada?
- No –contesté, y me entró un ligero malhumor. Me pedí
otra cerveza.
- Espera –me interrumpió la chica-. Déjame que te pida
otra cosa. Carlos, sírvenos mejor dos Kamikazes.
- ¿Y entonces? –pregunté.
- Nos marchamos a casa. Nada más.
- No es posible.
Ella asintió, sacó la mano de detrás de la barra y, con la
yema de los dedos, me palpó suavemente la herida de la
frente.
Ella lanzó un profundo suspiro.
- ¿Por qué has venido hasta aquí? –me preguntó.
- ¿…?
Carlos nos sirvió dos Kamikazes. Encogiéndome de
hombros, me tragué aquel veneno de un trago. Dirigí los
ojos hacia ella y me desmayé.
«Sonríeme. Sorpréndete valorándome como oferta sólida.
Y a partir de ahí: quiéreme».
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Amor y matemáticas

Me desperté con un fuerte dolor de cabeza. Una linterna
me estaba cegando. Me incorporé en una cama y lo primero
que vi fueron dos ojos enormes. Casi daba la impresión de
que eran dos ojos suspendidos en la oscuridad, escrutando
mi alma.
Me miraron un instante que se me hizo eterno, luego una
voz femenina dijo:
- No te asustes, Pedro. No voy a causarte el menor
daño…
Ella siguió mirándome fijamente.
Aquello resultaba desconcertante. No supe qué decir. Y,
por fin, comprendí que aquella muchacha era la misma
persona que había conocido en el Bukowski Club.
- ¿Estás bien? ¿Quieres algo? –me preguntó.
Comencé a sacudir la cabeza y comprendí que me
molestaba la mordaza.
- Estamos a muchos kilómetros de Madrid –me dijo-. De
nada te servirá gritar, y si lo haces, volveré a ponerte la
mordaza. ¿Me has entendido?
Me había raptado. Afirmé con un movimiento de cabeza.
Antes que yo pudiera hacer nada, se acercó todo lo que
pudo, se volvió ligeramente hacia un lado y pulso un
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interruptor. La luz se encendió en la habitación. Parecía un
sótano por la ausencia de ventanas. No dije una sola palabra.
Solo emití un pequeño quejido. No sabía qué hacer.
- No vale la pena que te tomes la molestia de gritar –dijo
la chica-, porque es imposible que alguien de fuera te oiga.
Comprendió que quería responder algo, pero todavía
tenía la mordaza puesta. Al cabo de un par de segundos, se
acercó y me quitó la mordaza. Luego me desató los brazos, y
de inmediato retrocedió al mismo lugar de antes. Me enseñó
una pistola taser de 50.000 voltios para disuadirme de
cualquier intento de escapar. Una maliciosa sonrisa se dibujó
en su rostro.
- Ahora –terminó diciéndome- voy a dejarte. Ahí tienes
unos donettes de chocolate y un poco de leche entera con
Cola Cao. Volveré dentro de un rato.
Dicho esto, se dio media vuelta y se marchó por la única
puerta que había en la habitación. Escuché como echaba
varios cerrojos.
Estuve sin moverme un buen rato, miré a mi alrededor, el
sótano parecía la habitación de un apartahotel, todo estaba
en perfecto orden, había una cama, un armario, una
estantería con libros, un escritorio, una estufa eléctrica y un
pequeño cuarto de baño. Me pregunté si me estaría
grabando. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué quería de mí? No
estaba muy seguro de que Bertram se preocupará por mí.
Tenía que buscar yo la salida. Estaba nervioso. Tal vez no
fue una buena idea entrar en aquella habitación sin mensaje
en el esparadrapo. Y entonces me dormí.
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Un golpe en la puerta me despertó, aquella chica me gritó
que hiciera el favor de levantarme, luego cerró la puerta y
corrió los cerrojos. Llevaba unos papeles en la mano. La luz
estaba encendida, tal y como la había dejado, y ella se
encontraba de pie junto al escritorio. Se había cambiado el
vestido, y volvió a clavar los ojos en mí, sin la menor señal
de compasión: una mirada de lo más severa. En aquel
instante no se parecía en nada a la chica que había conocido
en el Bukowski Club. Claro que tampoco habíamos
compartido mucho tiempo juntos.
- ¿Dónde estamos? –pregunté-. ¿Quién eres y por qué me
has traído hasta aquí?
Su voz ahora era fría, enérgica, pero no violenta ni dura.
- No te puedo decir dónde estamos –contestó-. Me llamo
Paula y quiero que escribas mi trabajo fin de máster. Llego
muy tarde a casa de trabajar y he sido incapaz de sacar ganas
para terminar mi TFM.
- ¡What?! –contesté-. ¿Quieres que sea tu negro? ¡No
way!, exijo que me pongas en libertad ahora mismo, ¡lo que
me has hecho es monstruoso!
Nos quedamos un buen rato mirándonos fijamente.
- ¡Apártate de mi camino!
inmediatamente! –amenacé.

¡Me

voy

de

aquí

Avancé hacia ella y, por tanto, hacia la puerta. Por unos
instantes pensé que no me quedaba más opción que
embestirla, pero me detuve a mitad de camino cuando vi la
pistola taser en su mano derecha.
- ¡Te he dicho que te apartes!
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- Es que no puedes irte todavía, Pedro –me contestó-. Te
ruego que no me obligues a chamuscarte. Hay muchos
masillas que puedo secuestrar para sustituirte.
La miré con furia y me quedé de espaldas a ella.
- ¿Cuál es el tema de tú TFM? –pregunté.
- Gravedad cuántica y amor –me contestó.
No supe que contestar. ¡Estaba tan excitado por el hecho
de aquella propuesta loca que…! Cada vez me sentía más
nervioso. Quería mirarla a la cara, con sus enormes ojos,
pero no me era posible, estaba demasiado cabreado. Hubo
una pausa.
De pronto, me acordé de las palabras de Bertram:
«Pramos tiene una colega tan peligrosa como él. Ten
cuidado. Es la versión femenina de Pablo Ramos. Se llama
Paula.»
Era mi fin. Si Pramos era fatídico, la versión femenina de
Pramos sería letal.
- Eres de Solute. Amiga de Pramos –contesté sin pensarlo
mucho.
De pronto empezó a ponerse colorada. No podía
evitarlo. Imaginé que a ella jamás se le ocurrió que yo
pudiera reconocerla.
- No sé de qué hablas –respondió con un gran esfuerzo
por parecer sorprendida.
- Tú eras la madre de Guille en Incubators, Paulatiti–dije.
Parecía confundida, pero insistió en que no sabía de qué
le hablaba. No había pensado en esa respuesta, y el hecho
me confundió un poco; mi cerebro parecía un torbellino.
112

- Recuerdo tu fotografía en la portada del libro –repliqué.
Siempre he odiado cuando la gente miente.
- No hago otra cosa que hacerte un favor –dijo
cambiando de tema.
- ¿Un favor? –repetí, con evidente malhumor-. ¿Un favor
para quién?
- Como comprenderás, no puedo explicártelo si no lo has
entendido todavía –repuso.
Seguía con los ojos clavados en mí, y manteniéndose a
distancia, como para que yo me diese cuenta de su
superioridad sobre mí, además de por precaución, pues
supongo que pensaba que yo podría atacarla.
- ¡Es absurdo! –repetí.
Traté de pensar en algo más que decir. No se me ocurría
nada.
- Pramos me contó que estabas sin trabajo –sentenció
ella.
Mi mente estaba a punto de entrar en combustión.
- Y como Pramos te dijo que estaba sin trabajo… ¡No se
te ocurrió otra cosa que raptarme para que acabará tu TFM!
–dije.
Paula sonrió.
- Eres muy listo –contestó-. Por eso te elegí para terminar
mi TFM.
- ¿Cuántas hojas llevas escritas? –pregunté.
- Ninguna –volvió a sonreír, y señaló el escritorio, donde
había impresos varios artículos científicos.
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Aquella mujer era infinitamente más malévola que
Pramos. Bertram tenía razón.
- Me he tomado la molestia de imprimirte varios paper –
dijo ella.
Yo estaba un tanto aturdido. Saqué un paquete de
cigarrillos del bolsillo, y me encendí un pitillo.
- El tabaco te puede matar.
Y de pronto comprendí que tenía que urdir un plan si
quería escapar de allí. La atmósfera de la habitación empezó
a llenarse de humo.
La joven parecía sentirse incómoda, pero no dejaba de
mirarme con fijeza. Tenía unos ojos grandes y claros, muy
curiosos, que constantemente trataban de descubrir algo.
- Pramos me contó que te gusta la poesía francesa, ¿no es
así? –me preguntó.
Sabía que lo que acababa de decir era para complacerme
y, por ello, me sentía completamente enojado, a la vez que
traicionado por Pramos.
No dije nada.
De pronto, pareció habérsele ocurrido algo muy
divertido, algo que pudiera justificar sus actos, o algo
parecido.
- Claro –exclamó de pronto, mirando a su alrededor-.
¿Qué puntuación sacaste en el test de Voight-Markus?
- No lo recuerdo –contesté-, por debajo de 5 creo.
- Entonces eres un masilla.
- Si, eso creo –dije.
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- No puedes aspirar a ningún trabajo digno –dijo ella con
voz terriblemente burlona-. No hay ninguna diferencia entre
estar aquí y trabajar.
- Tú no sabes… -repliqué, pero las palabras se me
escaparon de la boca sin sonido.
Paula iba a decir algo, más sentí la imperiosa necesidad de
replicarla. No me había imaginado que fuese tan lista y
astuta. Me había desarmado por completo.
- ¿Qué te gustaría tomar para comer? –me preguntó-. Hay
verduras, arroz, carne, pescado, etcétera.
Me di cuenta entonces de que no tenía escapatoria. Ahora
se mostraba convincente. Como si mi vida no tuviera
sentido, y me estuviera haciendo un favor al darme aquella
oportunidad.
Le pregunté apresuradamente, confundido:
- ¿Puedo tomar una cerveza?
- Una cerveza, por supuesto, pero tiene que ser
Cruzcampo –me respondió.
- Prefiero agua, gracias –es una mujer muy retorcida,
pensé. Sería la pareja ideal de Pramos.
Me dejó unos papeles encima de la mesa y se marchó.
Justo antes de cerrar la puerta, me dijo:
- Me alegro de que hayas entrado en razón.
- Tengo muchas ganas de ayudarte –desvarié.
- Gracias –replicó ella.
Y lo más raro fue que en sus labios se dibujó una leve
sonrisa.
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Dejé la bandeja con el desayuno a un lado, y me acerqué
al escritorio. Tenía varios folios en blanco y una pequeña pila
de artículos científicos. Tomé uno al azar y leí el título:
«Amor y matemáticas. Amplitudes de lazo de energía
oscura en el horizonte de sucesos en el espacio de Laglands
de quinta dimensión empleando funciones modulares de
Ramanujan.»
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12
«Tú poema es una mierda»

A la hora del almuerzo no quise probar bocado como
protesta. Paula se sentó a mi lado y yo me quedé fumando
un buen rato en silencio, con los ojos cerrados, como si su
presencia me hiciera daño a la vista.
- He estado pensado –me dijo-. No hace falta que
termines el TFM, me basta con que escribas la introducción,
el desarrollo y la conclusión. Yo puedo hacer el apartado de
la bibliografía.
No la contesté por la sencilla razón de que ni siquiera
podía mirarla a la cara.
- Bueno, vale –continuo-, me conformo con la
introducción y el desarrollo.
Me resultaba pavoroso oírla discurrir con tanta serenidad,
como si no me hubiera secuestrado.
- Piénsalo bien, te podría haber raptado otra persona por
motivos de orden sexual. Has tenido mucha suerte.
Al decir eso me miraba fijamente.
Aquella respuesta me desconcertó bastante. Y me
apresuré a contestar:
- ¡No Paula, no se trata de eso! ¡No tienes derecho a
obligarme a escribir tu TFM! ¡Es un doble delito el que estas
cometiendo! Me niego por una cuestión ética.
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Mis palabras sonaron severas y duras, como si me doliera
que ella me obligara a ser cómplice de un delito.
- Bueno, entonces debes ser muy ingenuo –dijo, tras una
breve pausa-. Sí: ingenuo, por creer que vas a salir de aquí sin
darme algo a cambio.
Y me volvió la espalda.
Al cabo de un rato, se volvió de nuevo y me preguntó:
- ¿Has leído el artículo de Ruth Medeiros?
- Si, lo he leído –respondí.
Se levantó, fue hasta el escritorio y cogió el artículo de
Ruth, sin dejar de mirarme ni un instante. Se había quitado la
chaquetilla azul marino que llevaba, y vestía un vestido corto
verde oscuro, cuyo corte era parecido al de las túnicas
griegas. Llevaba el pelo anudado en una trenza que no le
había visto por la mañana. Su cara era redondeada y
resplandeciente. Y parecía valiente, llena de decisión. No sé
por qué, pero me la imaginé sentada en la oficina de Solute,
muy quietecita, mientras el resto de sus compañeros;
trabajaban en silencio, sin sospechar que su compañera era
una sociópata.
De pronto, sin que me fuera posible seguir mi divagación,
dijo con ímpetu:
- Tal vez hayamos pasado demasiado tiempo pesando en
la teoría de cuerdas como marco conceptual para encajar la
gravedad.
- ¿Qué quieres decir? –pregunté.
- El amor es un sentimiento poderoso, observable, tiene
que significar algo más.
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- Eres ingeniera, con una formación científico-técnica –
contesté-. El amor es un sentimiento humano, con una
utilidad social, amamos a los hijos…
- ¿Amar a las personas que han muerto tiene una utilidad?
–me cortó-. Tal vez significa algo más, algo que no somos
capaces de comprender, a lo mejor se trata de una prueba, de
un artefacto de una dimensión superior que no percibimos
conscientemente.
¡¿What?! Este diálogo me recordaba a la película
Interestelar.
- El amor es lo único –continuo Paula-, que somos
capaces de percibir que trasciende las dimensiones del
tiempo y del espacio, a lo mejor deberíamos creer en eso,
aunque no alcancemos a entenderlo aún.
- Entonces, si no he entendido mal –contesté-, quieres
que unifique la gravedad y el modelo estándar empleado el
amor.
- Exacto –contestó ella.
- Es un plan sin fisuras –dije para zanjar el asunto. En ese
momento comprendí que no tenía escapatoria. Paula era
invencible.
Me puse de pie bruscamente. Y desapareció en mi rostro
cualquier reflejo de amabilidad.
- ¿Crees que voy a ser capaz de terminar el trabajo para
esta noche? –pregunté.
- Eso espero –me contestó, acercándose lentamente-.
Voy a hacerte una promesa. Si terminas el trabajo para la
cena, prometo dejarte en libertad.

119

Lo que estaba diciendo equivalía a: «Nunca saldrás de
aquí. Serás mi esclavo masilla para siempre». Y unas chispitas
como de sonrisa que vi en sus ojos, cuando me miró, me
llenaron de inquietud.
- Podrás hacerlo –insistió-. Podrás encontrar la solución,
y llegaremos a ser buenos amigos. Creo, no, estoy segura de
que lo conseguirás.
Volvió a mirarme, hasta con cariño, e insistió:
- Te voy a echar de menos a partir de mañana.
No puedo decir lo que sentía en aquel momento, estaba
aterrado. Me estaba hiriendo con sus palabras. No podía
seguir mirándola a los ojos. Ni siquiera contesté.
Después, ella se fue y cerró cuidadosamente la puerta.
¿Cómo podía escapar de allí? Sé que nadie podría
comprender jamás lo que estaba sufriendo; aunque todos
pensarían que sólo llevaba un día secuestrado y además no
me había agredido todavía. Hasta me había preparado una
rica comida. Pero esas cosas que hacía por mí me
repugnaban por el simple hecho de que estaba seguro de que
lo que buscaba era torturarme el alma. Parecía un plan
urdido por el mismísimo Pramos. ¿Es posible que Paula
estuviera a su vez coaccionada por él? ¡Había en ella algo tan
bueno, tan hermoso, tan delicado, que uno se sentía
obligado a confiar en ella, y me hacía pensar que ella no era
la responsable de lo que me estaba sucediendo! Pero aquella
situación, las cosas que me decía, ya me hacían ver todas las
demás cosas como sucias y desagradables. Ella no era como
una mujer a la que uno no respeta; por lo cual no le importa
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lo que haga. No: yo la respetaba a ella y, por tanto, tenía que
andar con mucho cuidado. Aquella situación me estaba
empezando a trastornar.
Decidí cambiar de aptitud y tomar el almuerzo que me
había preparado. Luego me senté en el escritorio y empecé a
urdir un plan para escapar. No dejaba de pensar en todas las
opciones. Pero elegí la menos arriesgada: seducirla. Era cruel,
pero se lo había ganado. ¿Y si Pramos fuera el responsable
final de todo lo que estaba sucediendo? En aquel momento
no podía hallar la respuesta, pero lo averiguaría. Cuando tuve
todo claro, me puse a escribir. Era el primer paso de mi plan.
Una hora después Paula regresó a la habitación.
- Quisiera hablar un momento contigo –le dije, y me
levanté del escritorio.
- Dime –respondió.
- Siéntate un momento –dije-. Quiero enseñarte algo.
- ¿Tienes la solución? –me preguntó.
- Estoy cerca –contesté, mientras le miraba con cariño, e
insistí:
- Quiero que leas algo que he escrito para ti.
Aquella era la primera vez que me miraba con cierta
curiosidad. Cogió el poema que había escrito, y lo leyó
sentada en la cama.
«Quiero ser arrastrado hasta dentro
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de esos mares de saliva
envuelto
en tu pecho y huracanes de pelo largo.
Quiero verme atrapado por esos brazos finos
y sentir que no respiro
con tus dedos atenazando mi cuello.
Quiero seguir el firmamento que hacen tus lunares
por la espalda, hasta agarrarme a tu cuello
de otra forma siento que te escapas.
Quiero sentir tus ojos preparados,
tu boca vacilona y un dedo señalando…
Dejando claro, que lo que se viene,
me va a dejar roto y tambaleando
Quiero oír mil sueños, mil planes y
todos tus futuros marcados.
Te mentiría si digo que no quiero vivirlos contigo
pero no somos nuestros,
ni existe posesivo que nos defina.
Tan solo déjame caer contigo en una espiral
de sentimientos,
que terminan en un dulce punto
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tu boca
un beso profundo e intenso.
Quiero verte volando,
sintiéndote libre y no perdida
entre la indecisión y el llanto.
Quiero que vivas en un mar de dudas,
de dudas que son sueños,
de sueños que te llevan volando.»
Yo estaba avergonzadísimo y encarnado como un tomate.
Respire hondo para relajarme y seguir la comedia.
Su cara era de sorpresa en aquel momento, parecía
entusiasmada por el poema.
De pronto, sin que me fuera posible callarlo más tiempo,
dije con ímpetu:
- ¡Te amo, Paula! ¡Me estás volviendo loco!
- ¡Ah, ahora comprendo! –contestó ella, con una voz
extrañamente grave.
Entonces dejó de mirarme.
Ya sé que resulta anticuado decir que uno ama a una
muchacha, y confieso que hace una hora no tenía la menor
intención de decírselo. Pero en mis divagaciones de hace un
rato, pensé que a continuación nos mirábamos uno al otro a
los ojos, luego nos besábamos y no nos decíamos nada más.
Era simple. Pero algo falló: ¿el poema no le había gustado?
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Tendría que haber escogido uno de Rimbaud, pero me vine
arriba y lo escribí yo…la cabeza empezó a darme vueltas y,
estaba avergonzadísimo otra vez.
- ¿Cree usted que va a conquistarme escribiendo un
poema? –preguntó ella por fin.
Aquella era la primera vez que me miraba con cierta
bondad. Lo que estaba diciendo era «¡Tú poema es
patético!». Y una vivaz sonrisa se proyectó en mis pupilas,
cuando me miró, me llenó de interrogantes.
- No me gusta la poesía –contestó-. Sólo me gustan las
novelas de Dan Brown.
Volvió a mirarme, hasta con cariño, e insistió:
- Eres un cursi. Pero todavía no es demasiado tarde para
nosotros, te haré cambiar.
No puedo decir lo que sentía en aquel momento. Me
estaba hiriendo con sus palabras. Pero todavía tuve tiempo
de aplicar el plan B.
- Mira: esto es una verdadera locura –dije-. Yo te amo
Paula, en cualquiera de las acepciones de la palabra amor,
más allá de las dimensiones del tiempo y del espacio, no
puedes tenerme encerrado aquí de esta manera. Te habrás
dado cuenta ya de que me siento triste, desesperado. Cuando
te marchas no puedo respirar, porque sin ti no hay… luz. El
día sale y se pone contigo. Si me tuvieses mucho tiempo en
este calabozo sin ti, me moriría.
Me miró rápidamente, como si temiese que me estuviera
burlando de ella.
- ¡Eso no es cierto! –dijo-. No sé qué has visto en mí. No
sé por qué te has enamorado de mí. Es posible que yo
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pudiese enamorarme también de ti en otro lugar. Yo… parecía no saber qué decir, lo cual, en ella era sorprendente.
Por fin arrancó-: Aquí no podría enamorarme de nadie.
¡Jamás!
Me apresuré a contestarle:
- Esto es sólo temporal, mientras tratemos de explicar la
gravedad a través del amor. ¿Hay otro camino para buscar la
solución fuera del marco del amor? Hay que estar
enamorado para desarrollar el marco conceptual de tu TFM.
Durante todo aquel tiempo estuvo sentada en la cama,
observándome.
- Empiezo a comprender tu plan… -dijo.
- Yo quiero conocerte muy bien –dije-. Si me dejas,
puedo hipnotizarte, porque pensaré: «La tengo a mi merced,
pero confía en mí, se portó como una verdadera amada y me
dejo su vida a mi cargo.»
- ¡No puedo! –contestó-. ¡Te ruego que no me pidas eso!
¡Por favor, no me lo pidas!
- Creo que, al elegirme en el Bukowski Club –insistí,
mirándola fijamente-, sabías que te plantearía esta cuestión
en algún momento.
- Ahora tengo que irme –dijo. Salió con tanta rapidez que
se tropezó con mi zapato.
Me acerqué a ella y me quedé mirándola con una
expresión de compasión.
- ¡Por favor! ¡Te lo ruego! –dije con una voz dulcísima-.
Déjame hipnotizarte.
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Y confieso que me costó mucho hacer una buena
interpretación.
Era como tener una red, y capturar una hermosa
mariposa acercándose lentamente por detrás del insecto
volador hasta atraparlo.
Paula asintió con la cabeza dándome la espalda.
Por fin, levantó la cabeza, me miró y dijo:
- ¡Adelante! –exclamó.
Me pareció creer que aquellas palabras que acababa de
pronunciar eran muy graciosas, por lo cual tuve que aguantar
la risa. Pero estaba seguro de una cosa, el inconsciente de
Paula, como mujer, se comportaba siguiendo pautas
masculinas (el animus que diría Jung). Su sombra (siguiendo la
psicología Junguiana) representaba, por un lado, las
posibilidades no vividas y no amadas, y por otro, los
instintos reprimidos. Entonces, mediante la hipnosis trataría,
sobre todo, la posibilidad de integrar los deseos y las
tendencias reprimidas en su personalidad consciente, de esta,
y de otras vidas pasadas. Este último punto era el más
importante.
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13
¡Odio a Pramos!

Paula se tumbó en la cama, con la manta doblada detrás
de su cabeza, a modo de almohadón. Sus pies estaban
ocultos. Las manos, sobre su vientre, desaparecían bajo la
túnica verde oscuro. Durante un rato se limitó a fumar en
silencio y ojeó un libro que le había regalado, La balada del
café triste.
Por fin, levantó la cabeza, y me preguntó:
- ¿Sabes algo de la vida de Rimbaud?
- Es mi poeta favorito –respondí.
- Me pareció que lo era –replicó ella-. Porque, la noche
que nos conocimos, llevabas una camiseta suya.
Ella cerró el libro y añadió:
- Háblame algo de ti. Dime que te gusta hacer en tus ratos
libros. Cuáles son tus aficiones…
- Me gusta leer. Me gusta el diseño de propulsores
iónicos…
- ¡Claro! –exclamó-. Ahora recuerdo que Pramos me lo
contó. Así que te gustan los viajes espaciales… ¿Y ahora te
gustaría estar en otro planeta?
No le contesté, porque en aquel momento me hubiera
sido imposible explicarle que, estrictamente hablando,
estábamos en otro planeta.
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Ella pareció vacilar un instante y luego dijo:
- ¿Quieres que empecemos ya?
- Muy bien, creo que es el momento oportuno.
Unos segundos después, cerró los ojos. Quería acercarme
rápidamente a ella, y di unos pasos hasta colocarme cerca de
la cama, pero se volvió hacía mí tan bruscamente que estoy
convencido de que creyó que iba a golpearla o algo así. Tenía
las mejillas sonrojadas. Y me entristeció que desconfiará de
mí.
- ¡Por favor, no te inquietes! –dije-. ¡Sabes muy bien lo
que significas para mí ahora! ¡Sólo quiero ayudarte a
descubrir la verdad! Te doy mi palabra de honor que no
romperé nuestro pacto.
Paula, sentada sobre la cama, cerró los ojos como señal
de acuerdo. Tenía las mejillas encendidas.
- ¡Adelante! –me dijo.
- Voy a contar de uno a diez lentamente –dije, como
había aprendido del maestro Baba.
Se produjo una pausa, y luego ella contestó:
- Muy bien: pero igual me duermo antes.
Me reí con su comentario, y luego continúe:
- Ahora escucha mi voz. Mi voz te ayudará y te llevará
hacia tu inconsciente. Cada vez más profundamente. Cada
vez que escuches mi voz, con cada palabra, y cada número.
Entraras en un nivel más profundo, más abierto, relajado y
receptivo. Ahora voy a contar de uno a diez. Cuando llegue a
diez. Entraras en los recuerdos de una vida anterior… Uno.
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A medida que te vas concentrando en mi voz, comenzaras a
relajarte lentamente…
Cuando terminé de contar, se produjo un silencio. Supuse
que ella estaba entrando en el estado de trance y no hice
nada.
Callé durante un rato largo, y como ella no decía nada,
añadí:
- Paula, cuéntame cómo Pramos te traumatizó…
Entonces comenzó a hablar:
«Aquella mañana Guille me acompañó al mercado. No
tenían gran cosa que comprar, pero podía consagrar el
tiempo de una clepsidra regateando un manojo de cebolletas,
o una semana entera para la elección de un par de zapatos.
Estaba en situación desahogada y no quería cosas más que
de primera calidad. Pero si no compraba todo lo que
cautivaba mi mirada era porque mis principios me dictaban
otra cosa: «El rico no es el que posee oro y plata, sino el que
se contenta con poco». Así hablaba en aquella época, pero al
mismo tiempo mis ojos cansados admiraban las telas de lana
de colores de Sidón y de Biblos, leves y ligeras como plumas.
Mis manos oscuras y endurecidas por los trabajos
acariciaban las joyas de marfil y las plumas de avestruz. Todo
aquello no era más que vanidad y cosas superfluas, me
aseguraba a mí misma. En cambio, Guille hubiera querido
poseer todo lo que allí había, primero se encaprichó de un
mono que pasara sus brazos alrededor de su cuello y de un
pájaro de brillante plumaje que gritaba palabras sirias o
egipcias. Luego se fijó en unas sandalias de hebilla dorada
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que le recordaba vagamente a otras que había visto en
Aliexpress.
Por la noche, antes de dormir, contaba en voz baja a
Guille todas las leyendas que conocía mientras Pramos
seguramente se divertía en alguna taberna. Le hablaba de
Sinuhé y el náufrago que traía de casa del rey de las
serpientes tesoros fabulosos. Hablaba de los dioses y los
hechiceros, de los encantadores y de los antiguos faraones.
Danimut refunfuñaba algunas veces y decía que le llenaba el
espíritu de vaciedades y fantasías, pero en cuanto había
empezado a roncar, reanudaba mi narración, tanto para mi
placer como para el de Guille. La verdadera madre de Guille
no hubiera podido ser más dulce y más tierna que la simple y
supersticiosa Paulatiti, así me llamaba en aquella vida remota,
en cuya casa los narradores ciegos o lisiados tenían seguridad
de encontrar una buena comida.
Lo cuentos divertían el espíritu de Guille y le servían de
contrapeso a la calle bulliciosa, hogar de moscas, lugar
impregnado de innumerables olores y pestilencias. A veces,
viniendo del puerto, el aroma salubre del cedro y de la resina
invadían el callejón. O bien una gota de perfume caía de la
litera de una mujer noble que se inclinaba para regañar a la
chiquillería. Por la tarde, cuando la barca dorada de Osiris
descendía hacia las colinas de Occidente, de todas las
terrazas y de todas las cabañas salía el olor a pescado frito
que se mezclaba con los efluvios del pan fresco. Este olor
del barrio pobre de Tebas, Guille aprendió amarlo desde
aquellos primeros días y no lo olvidaría jamás.
Todavía recuerdo uno de aquellos cuentos. Esta fábula
empieza así: Ocurrió que Pepo, hijo de Kemvesé, buscando
el libro encantado de Thot, vio en el templo a Adela,
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sacerdotisa de Baster, y quedó tan impresionado que mandó
a su servidor a ofrecerle diez monedas de oro para que
pasase una hora divirtiéndose con él. Pero ella le respondió:
«Soy una sacerdotisa y no una mujer despreciable. Si tu
dueño quiere lo que dices, que acuda a mi casa, donde nadie
nos verá, de manera que no tendré que conducirme como
una hija de la calle». Pepo quedó encantado y fue en el acto a
casa de Adela, donde ésta le dio la bienvenida y le ofreció
vino. Después de haber alegrado su corazón quiso realizar lo
que lo había llevado a ella, pero ella le dijo: «No olvides que
soy una sacerdotisa y no una mujer despreciable. Si
verdaderamente deseas hallar tu placer en mí, debes darme
tus bienes y tu fortuna, tu casa, y tus campos y cuanto
posees». Pepo la miró y mandó a buscar un escriba para que
redactase un acta por la cual le cedía todo cuanto poseía.
Entonces ella se levantó, se vistió de lino real transparente, a
través del cual se veían sus miembros como los de las diosas,
y se embelleció. Pero cuando él quiso pasar a lo que había
venido, ella lo rechazó diciendo: «No olvides que soy una
sacerdotisa y no una mujer despreciable. Por esto debes
repudiar a tu esposa a fin de que no tenga que temer que tu
corazón se vuelva hacia ella». Él la miró y envió a sus
servidores a que arrojasen a su mujer de la cama. Entonces
ella le dijo: «Entra en la habitación y échate sobre la cama;
recibirás tu recompensa». Él se tendió sobre su cama, pero
entonces entró un esclavo que le dijo: «Tus hijos están aquí y
reclaman a su madre llorando». Pero él se hizo el sordo y
quiso pasar a lo que había venido. Entonces Tabubué dijo:
«Soy una sacerdotisa y no una mujer despreciable. Por esto
te digo que tus hijos podrían buscar querella a los míos por
tu herencia. Esto no debe ser y tienes que permitirme que
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mate a tus hijos». Pepo le dio permiso para matar a sus hijos
en su presencia y arrojar los cuerpos por la ventana a los
perros y a los gatos. Bebiendo vino con ella oyó a los perros
disputarse los cuerpos de sus…»
No terminó la frase. Unos segundos después, comenzó a
llorar desconsoladamente. Veía como sus hombros eran
sacudidos por los sollozos. Quería abrazarla para consolarla,
pero me frené en el último momento. Tenía las mejillas
empapadas de lágrimas. Y me entristeció terriblemente verla
en aquel estado. Pramos era un ser horrible.
- ¡Le odio…! ¡Le odio! –exclamó, con voz entrecortada
por los sollozos.
- Te doy mi palabra de honor –contesté-, de que en
cuanto encuentre a Pramos le haré pagar por todo lo que te
ha hecho sufrir.
- ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! –repetía muy nerviosa.
No quiso contarme nada más por el momento. Era una
escena extraña. Ella, la secuestradora, sentada sobre la cama,
llorando y mirándome sin cesar. Tenías las mejillas
encendidas. Creía que iba a lanzarse sobre mí para
abrazarme. Parecía desearlo con toda su alma. Pero de
pronto empezó a secarse los ojos. Luego encendió un
cigarrillo y, por fin, dijo secamente:
- ¡Odio a Pramos!
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14
Feo pero honrado

A última hora del día me vestí con el mejor traje que
había en el armario, una camisa limpia y una corbata que
había encontrado en uno de los cajones. Paula se hizo
esperar, pero al fin entró en la habitación con una bandeja
con comida para los dos. Por un instante pensé que no era
ella, tan distinta estaba. Se había puesto bastante perfume, y
era la primera vez que la veía maquillada desde que nos
habíamos conocido. Se había puesto un vestido de fiesta y le
sentaba maravillosamente, como hecho a medida para ella.
Era muy sencillo, pero elegantísimo, de un color crema o
algo así, sin mangas y con un escote bastante bajo. No era un
vestido para una muchacha, y con él parecía toda una mujer.
Se había peinado como no lo hiciese hasta entonces, con una
combinación de rodetes y qué sé yo, que le quedaba muy
bien. Parecía una de esas chicas modelos que se ven en las
ilustraciones de las revistas femeninas. Y me sorprendió ver
lo guapa que estaba. Recuerdo que hasta sus ojos eran
distintos. Se había dibujado unas finas líneas que le daban un
aspecto muy sofisticado.
Claro que, a su lado, yo tenía que parecer tosco y torpe.
- Bueno: ¿qué opinas de mi vestido? –preguntó, girando
sobre sus pies levemente, como una modelo.
- ¡Maravillosa! –exclamé.
- ¿Nada más que eso?
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Me miró tras los entornados
verdaderamente increíble.

párpados.

Estaba

- ¡Hermosísima! –dije.
La verdad, no se me ocurrían palabras para expresar lo
que sentía. Quería mirarla sin cesar, y no podía. Además,
sentía una especie de miedo. Quiero decir, una sensación de
que ella y yo estábamos más cerca que nunca en aquel
momento. Y entonces, me di cuenta de que, ocurriera lo que
ocurriera, no podía quedarme allí, tenía que intentar escapar
aquella noche.
- Bueno: ¿te parece bien que cenemos? –dijo.
Dejó la bandeja encima de la mesa, y después colocó un
disco en el tocadiscos. Era una pieza de música muy lenta y
dulce, y ella estaba hermosísima. Tan cambiada, que sus
enormes ojos parecían haber adquirido una nueva vida. El
aroma del perfume que se había puesto invadía ya toda la
habitación.
Serví una copa de vino para cada uno y nos quedamos
allí, de pie. Me hizo reír, pues fingía que la habitación estaba
llena de gente y saludaba a unos y a otros con ligeros
movimientos de cabeza y de sus manos. El aroma del
perfume que se había puesto invadía ya toda la habitación.
Aquel aroma, el vino y el calor de la estancia, producido por
el radiador, me hicieron olvidar lo que tenía que hacer
después. Hasta me atreví a contarle algunos chistes idiotas.
Pero ella los recibió con sonoras carcajadas.
Tomó una segunda copa de vino, y después nos
sentamos; encontré disimulado un regalo junto a la bandeja.
- ¿Para mí? –pregunté.
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- Míralo y verás –contestó. Desenvolví el paquetito y me
encontré una biografía de Rimbaud. Era de Enid Starkie. No
dije una palabra. Me quedé un buen rato mirando la portada
del libro.
- ¿Te gusto? –preguntó-. Creo que es la mejor biografía
de Rimbaud.
- Si –dije-. No me lo esperaba, muchas gracias.
- ¡Fantástico! –exclamó. - No suelo acertar con los
regalos.
- Gracias –contesté, extendí la mano y tomé la suya como
señal de afecto. Era la primera vez que tocaba una parte de
su cuerpo. Tenía un perfume tan delicioso, que me habría
quedado así, junto a ella, toda la noche.
Ella se quedó quieta ante mí, mirándome, muy cerca.
Luego cogió la copa de vino, y la levantó para un brindis.
- ¡Por Rimbaud! –dijo.
Tomé mi copa y brindamos.
- ¿Te gusta el vino? –preguntó.
Casi no podía hablar. Quería decirle algo agradable, un
piropo, pero no se me ocurría una palabra.
- ¿Te agradaría que te diese un beso en la mejilla? –
preguntó.
No le respondí, pero ella puso sus manos sobre mis
hombros y se alzó de puntillas para besarme. Debía de estar
ardiendo, porque yo la sentía encendida.
Bueno: cenamos pollo frito y otras cosas. Abrí la botella
de champán, que nos pareció muy rico. Me sorprendió y
lamentó que no hubiera comprado otra más. Aunque los dos
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reímos mucho, ella fue la que se mostró realmente divertida
y graciosa, fingiendo que nos conocíamos de otras vidas.
Después de la cena sacó un termo con café. Ella puso
unos cuantos discos de jazz y nos sentamos juntos en el
sofá.
Luego jugamos a las charadas. Ella, mediante
movimientos, gestos y ademanes, pero sin palabras,
representaba algo que yo debía adivinar. La verdad, no me
mostré muy hábil en aquel juego, ni para averiguar ni para
representar cuando me tocaba. Recuerdo que una de las
cosas que ella representó fue la palabra «masilla». Lo hizo
una y otra vez, pero yo no podía adivinarla. Dije «esclavo»,
«siervo», «sumiso», «oprimido», y muchas otras cosas que se
me ocurrieron, hasta que por fin se dejó caer en una silla,
muerta de risa, señalándome a mí. Claro, «masilla». Yo era un
masilla, y del nivel más bajo: un AKKmAsilla. Luego
intentamos el baile. Trató de enseñarme unos pasos de
bachata. Me acordé de Pablo Sánchez. Era muy malo en
baile, además eso significaba tocarla y agarrarla, y me
confundí hasta tal punto que no pude llevar el compás ni un
solo paso. Estoy seguro de que ella me creyó un perfecto
retrasado mental.
Me pidió que descansáramos un rato en el sofá.
- Estoy cansada del baile –me dijo.
Naturalmente, estaba fingiendo. Estaba cansada de bailar
conmigo.
- Venga, vamos a hablar –insistió-. Siéntate aquí, junto a
mí.
La obedecí y me senté a su lado.
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- ¿Qué vas a hacer cuando termines mi TFM y te deje
marchar?
- No sé: no lo he pensado todavía. Me aterra pensar en
eso –le respondí.
- ¿Querrás seguir viéndome?
- ¡Claro! –exclamé impulsivamente, y ella sonrió.
- ¿Tienes intención de tomar clases de baile? –preguntó-.
Verás cómo conseguimos convertirte en un buen bailarín.
- Me encantaría –dije-. Me gustaría poder salir contigo a
bailar alguna vez.
Todo aquello era irreal. Sabía que aquella relación no
podía funcionar, y tenía que buscar la manera de escapar de
allí. Me dolía bastante la cabeza por el alcohol y no podía
pensar con claridad. La situación iba por mal camino.
- Tengo muchísimas ganas –dijo ella-, de seguir quedando
contigo. ¿Sabes por qué? Porque jamás me avergonzará
bailar contigo, siempre lo harás peor que yo. Pero yo te
ayudaré a mejorar.
Parecía el momento menos oportuno, pero confieso que
era la única idea que se me ocurrió para escapar de allí.
- ¡Cásate conmigo, Paula! –imploré.
Hubo un silencio bastante prolongado.
- ¡Todo cuanto tengo, incluso mi vida, es tuyo en este
momento! –literal.
- El casamiento significa amor –dijo ella, muy seria.
- Tal vez el amor significa algo más –repliqué-, algo que
no somos capaces de comprender, a lo mejor se trata de una
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prueba, de un camino en una dimensión superior que no
percibimos conscientemente.
Ella estaba inmóvil, mirando fijamente la alfombra.
- El amor es lo único –continué-, que somos capaces de
percibir que transciende las dimensiones del tiempo y del
espacio, a lo mejor deberíamos creer en eso aunque no
alcancemos a entenderlo aún.
- ¡Pero yo no siento lo mismo que tú! –contestó.
- Yo no hago otra cosa que mirar a las cosas y pensar en
ellas como dignas o desdeñosas. ¿No me comprende? No
pienso en ellas como bellas o feas, sino simplemente como
honradas o despreciables. Creo que hay muchas cosas bellas
que son despreciables y muchas cosas feas que son
honradas.
- Solo estas jugando con las palabras –me dijo.
Ella se limitó a mirarme; luego sonrió, se puso en pie y se
quedó así junto a la estufa. Estaba realmente hermosísima.
Pero lejana, recogida en sí misma. Superior.
- Supongo que tú eres feo pero honrado – me dijo.
Ella lanzó una carcajada, y en seguida comprendí que me
había ganado su confianza.
- ¡Ja, ja, ja! –reí yo también.
- Eres todo un personaje. ¡Me encantaría casarme
contigo! –contestó.
Quería sorprenderla, y lo logré. Era un plan sin fisuras.
- Entonces –respondí-, me parece que eso lo cambia
todo, ¿no es así?
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Me puse en pie y señalé la cama. Me latía el corazón. Ella
comprendió en seguida lo que quería decirle. Lo adiviné en
su rostro.
- Me casaré contigo –dije-, ¡me casaré contigo en cuanto
salgamos de aquí!
Me miró de una manera que me agitó por dentro. Como
si yo fuera un pavo real en medio del cortejo.
- ¡Pedro! Espérame aquí –dijo ella.
Entonces entro en el cuarto de baño para cambiarse.
Esta era mi oportunidad, había llegado el momento que
había estado esperando toda la noche. Ahora tenía una
opción de escapar de aquella habitación.
Abrí la puerta principal sin apresuramiento, con toda
naturalidad. El cerrojo no estaba echado. Paula seguía en el
baño.
Después de lo que habíamos compartido durante la
noche, tuve dudas respecto a mi siguiente movimiento. Me
pareció muy cruel dejarla allí encerrada para siempre. Era
una forma horrible de morir, pero no tan cruel como la
traición de Guille en su vida anterior.
Medité con todo detenimiento todas las opciones, y lo
mejor era ejecutar el plan sin cambios. Por tanto, la dejaría
allí encerrada para siempre.
Antes de marcharme tuve tiempo de escribirla la siguiente
nota:
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Siento mucho lo que ha sucedido finalmente, y supongo que ya no
querrás perdonarme jamás. Ni hablamos de acostarnos la próxima vez.
En efecto, te dije que te quería, que algún día nos casaríamos. Pero
creo que reconocerás que tú me obligarás a ello con lo que hiciste.
Te ruego comprendas que hice sólo lo absolutamente necesario para
escapar y seguir vivo. Si te hubiera dejado libre, me habrías buscado
para vengarte.
Te suplico que no me maldigas, por lo menos, disfruta tus últimos
días en paz contigo misma. No debes abandonar este mundo enfadada.
No quiero decir nada más. Salvo que nunca te olvidaré.
Muy sinceramente tuyo, Pedro.
No escribí encabezamiento alguno. No pude decidir
cómo debía dirigirme a ella en estas circunstancias. «Querida
Paula», me pareció excesivamente familiar y bastante
inapropiado en este caso.
Bueno: cerré la puerta y la dejé allí encerrada para
siempre. Total, tampoco habría podido vivir sin mí. Era
demasiado bueno para perderme.
A continuación, ocurrió algo que yo no esperaba. En
lugar de regresar al corredor de las cuatro puertas, en la
estación Encelado, donde tal vez me encontraría con
Bertram; penetré en el corredor de una fortaleza.
Entonces, mientras miraba a mi alrededor sin buscar nada
concreto, vi muy lejos, en un recodo del pasillo, a Assal.
Por un gran tragaluz, el único en ese tramo del pasillo,
entraba, indudablemente desde el exterior, una pálida luz de
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nieve que daba un brillo como de seda al vestido de Assal,
que metida en ese rincón, casi estaba echada, reventada, en
un alto sillón. Una tarjeta roja colgaba de su cuello; ella
fingió no conocerme y se limitó a mirarme fijamente; llevaba
en la mano una bandeja con una carta encima y un gummy
verde.
Al colocarme junto a ella, mientras me miraba
inquisitivamente a los ojos, dije: «¿Puede ayudarme a salir de
este castillo?». La tensa actitud de Assal apenas cambió; y me
acercó la bandeja con la carta y el gummy. Era como si me
estuviera esperando, y hubiera tardado demasiado. «Me he
entretenido un poco con el postre», dije como disculpa.
Assal asintió desdeñosa sin añadir nada más.
Abrí el sobre, y leí la carta que tenía entre las manos. La
carta decía así: «Estimado Pedro: Como usted ya debería
saber, ha entrado al servicio de los señores. Su superior
inmediato será Javi Guerrero, quien le comunicará todos los
detalles sobre sus condiciones de trabajo y salario, y al que
deberá asimismo rendir cuentas. Sin embargo, yo también
trataré de no perderlo de vista. Assal, la portadora de esta
carta, lo interrogará de cuando en cuando para conocer sus
deseos y comunicármelos. Me encontraré siempre dispuesto
a complacerlo, en la medida de lo posible. Me importa tener
trabajadores satisfechos.» La firma no era legible, pero
estampado al lado decía: «El hijo de team». ¡Espera!, creo
recordar que El hijo de team era uno de los sobrenombres
de Pramos. ¡WTF! ¡Era el fin de mi aventura! Una cosa era
engañar a Paula, pero si me tenía que enfrentar a Pramos
estaba perdido…

141

142

TERCERA PARTE

Escape castle

«Una verdad profunda es aquella cuya opuesta es también
cierta».
Pauli.

143

144

15
El hombre con dos caras

En ese momento se oyó, a gran distancia, un ruido de
golpes ligeros y breves, como de pisadas de niños, que
irrumpió en la quietud hasta entonces total y se fue
acercando cada vez con mayor fuerza hasta convertirse en
un tranquilo marchar de masillas retromonguer. Al parecer, y
como era natural en el estrecho pasillo, avanzaban en fila
india, y se oía un tintineo como de armas. Yo, que había
estado a punto de desmayarme al leer la carta de Pramos, me
sobresalté y di un codazo a Assal para atraer por fin su
atención, pues el extremo de la fila parecía haber llegado
justamente a la altura del alto sillón. «Es la guardia del
castillo», dijo Assal. «Hacen la ronda cada hora. Ahora
podemos continuar nuestro camino sin preocuparnos.
¡Venga!» Y, agarrándome de la mano, descolgó en el último
momento una estampa de Stephane Munch que había en la
pared de roca, encima del sofá, se la guardó en el bolsillo,
cogió su bolso y, juntos, abandonamos aquel rincón a toda
prisa.
«Ahora mismo iré a la oficina de reclamaciones a decirles
a esos señores lo que pienso. Me paso todo el día sentada en
este sofá y nunca pasa nada. Todos los días son iguales»,
repitió Assal de diversas formas y, mientras andaba, quiso,
de una patada lateral, aplastar un ratoncito que le cruzó en el
camino, aunque sólo consiguió hacerlo entrar más aprisa en
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un agujero al que el ratoncito llegó justo a tiempo. Parecía
muy enfadada.
Atravesamos una sección de la lavandería de la fortaleza,
en donde unas muchachas masillas de blancos delantales
estaban lavando sábanas en grandes cubas. Assal saludó con
la mano a Irene, que era nueva en el puesto, y le dijo: «Hoy
es día de paga, ¿te vienes luego a tomar algo?». «Hoy tengo
mucho trabajo Assal, mejor otro día», respondió ella, y luego
añadió: «¿De dónde has sacado a ese chico tan guapo?».
«¡Vuestro jefe os explota a trabajar, estoy muy cabreada… le
pienso arrancar la cabeza la próxima vez que le vea!», gritó
Assal sin atender a la última pregunta de Irene. Se oyó la risa
de todas las muchachas, que habían interrumpido su trabajo.
Pero nosotros seguimos nuestro camino y llegamos a una
puerta sobre la que había un pequeño frontón sostenido por
menudas cariátides doradas. Como decoración parecía
francamente lujosa. Aquella zona, probablemente estaba
reservada a los huéspedes del castillo, aunque ahora te
podías encontrar con masillas que llevaban escobas al
hombro y saludaban a Assal a su paso. Me asombré al ver
tanto ajetreo. A lo largo de los pasillos se veían también
cables de conducción eléctrica y se oía sonar una campanilla
todo el tiempo.
Assal llamó respetuosamente a una puerta y, como nadie
respondió, me invitó con un ademán a que pasará yo
primero. Pasé por delante de Assal, y me quedé de pie junto
a la puerta. La habitación tenía una chimenea al fondo, y en
el centro había una mesa redonda con un libro y un bote de
cristal. No tuve tiempo de fijarme mucho en la habitación,
pues enseguida pasó Assal, y atravesamos juntos el cuarto
hasta la mesa redonda.
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Assal abrió el libro y, al mismo tiempo, el fuego se
encendió en la chimenea -no era un fuego común, era negroy la puerta de entrada quedó bloqueada por una enorme
roca. Estábamos atrapados.
- ¡Mira! –Assal señaló el libro abierto, y me acerqué un
poco más para leerlo:
El peligro yace ante ti, mientras la seguridad está detrás
tres queremos ayudarte, cualquiera que encuentres,
una entre nosotras dejará adelantarte,
otra llevará al que lo pruebe para atrás,
una tiene sólo un sabor indeterminado,
tres son mortales, esperando escondidos entre los demás.
Elige, a menos que quieras quedarte para siempre,
Dejé escapar un gran suspiro, mientras Assal sonreía para
mi sorpresa.
- Muy bueno –dijo Assal-. Es un acertijo.
Assal señaló el recipiente de cristal relleno de gummys
que había junto al libro, y lo destapó. Había seis gummys de
diferentes sabores. Lo único que necesitábamos era descifrar
el acertijo del libro y elegir un gummy: uno que nos llevará a
salvo a través del fuego negro.
- Pero ¿cómo sabremos que gummy tomar?
- Dame un minuto.
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Assal leyó el papel varias veces. Luego miró de un lado a
otro los diferentes gummys, murmurando y señalando cada
uno de ellos. Al fin, se golpeó las manos.
- Lo tengo –dijo-. El de color morado nos llevará por el
fuego negro, hacia adelante.
Primero, busqué el gummy morado en el recipiente, y
luego miré a Assal.
- Aquí hay sólo un gummy morado –dije.
- Tú tomate ese –dijo Assal-, yo descubriré cuál es el
gummy para regresar a mi sillón.
- Pero Assal… ¿no estabas cansada del trabajo?
- Bueno, de momento necesito trabajar para pagarme un
MBA y dejar de ser masilla algún día.
Los labios de Assal temblaron, y de pronto se lanzó sobre
mí y me abrazó.
- ¡Pedro!
- Assal… ¡Eres muy generosa!
- No soy tan buena como crees –contestó muy incómoda,
mientras ella me soltaba.
- Toma el gummy de color morado –dijo Assal-. No
perdamos más tiempo.
- Estás segura de cuál es cuál, ¿no?
- Totalmente –dijo Assal.
Entonces me tomé el gummy de color morado y me
estremecí.
- No es veneno, ¿verdad? –dijo Assal con voz anhelante.
- No… pero parece hielo.
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- Vaya, has tenido suerte –contestó Assal-, la verdad es
que no sabía cómo resolver el acertijo.
- ¡¿What?! Me has utilizado para descartar el gummy
envenenado –contesté airado-. ¡¡Pues aquí te quedas maja!!
Giré en redondo y pasé directamente a través del fuego
negro. Me dio ánimos ver que las llamas negras lamían mi
cuerpo, pero no lo quemaban. Durante un momento no
pude ver más que fuego oscuro. Luego me encontré al otro
lado, en la siguiente habitación.
Ya había alguien allí. Pero no era Pramos. Era Ketan, el
indio.
- ¡Usted! –exclamé.
Ketan sonrío. No llevaba las gafas puestas, pero tenía un
extraño turbante alrededor del cuello.
- "Me" –dijo con calma en inglés- "I wondered whether
I'd be meeting you here, Pedro."
El indio no hablaba español.
- Pero yo pensé… Ketan…
- "¿Pramos?" –Ketan sonrío, y no fue con su habitual
sonrisa temblorosa y entrecortada, sino con una risa fría y
aguda-. "Yes, Pramos does seem the type, doesn't he? Next
to him, who would suspect p-p-poor, st-stuttering mamasilla Ketan?"
No podía aceptarlo. Aquello no podía ser verdad, no
podía ser.
- ¡Pero Pramos trató de matarme mediante bollos!
- "No, no, no. I tried to…" matarte a ti –dijo Ketan.
- ¿Hablas español? –dije sorprendido.
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- ¡Claro! –respondió Ketan como si una voz le susurra las
palabras-, ¡odio a los masillas como tú!
Ketan chasqueó los dedos y un cordón morado de
Siemens-Gamesa cayó del aire y se enroscó en mi cuerpo,
sujetándome con fuerza.
- Eres demasiado insignificante para vivir, Pedro.
Traté de luchar con el cordón morado que me sujetaban,
pero no se aflojaba. Tenía que tratar de distraer a Ketan para
ganar tiempo y poder pensar la forma de escapar.
- Pero, Pramos parecía querer acabar conmigo.
- Oh, sí –dijo Ketan-, claro que sí. Pero nunca quiso
matarte, más bien quería torturarte lentamente. Su plan era
ponerte en contacto con un falso manager de RDT, un tal
Pedro, para que te engañara con una oferta falsa de trabajo
para ITP y te crearás vanas esperanzas. Sólo jugaba contigo.
Mi mente funcionaba a toda máquina para tratar de
zafarme del cordón. Traté de moverme hacia atrás para
acercarme al fuego negro, pero el cordón morado estaba tan
tenso que me hizo caer.
- ¿Qué hacemos con este masilla? ¡Ayúdame maestro!
Para mi horror, una voz le respondió, una voz que
parecía salir del mismo Ketan.
- Salchichas o morcillas… salchichas de masilla…
morcillas de masilla…
Ketan se volvió hacia Pedro.
- Si… Pedro… ven aquí.
Ketan hizo sonar las manos una vez y el cordón cayó. Me
puse de pie lentamente.
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- Ven aquí –repitió Ketan-. Quiero verte de cerca para
saber cuántas salchichas puedo sacar de tus intestinos.
Me quedé en el sitio.
«Tengo que pensar en algo pronto –pensé.»
Ketan se me acercó por detrás. Respiré un extraño olor
que parecía salir del turbante de Ketan.
- ¿Bien? –dijo Ketan-. ¿Qué prefieres? ¿Qué haga
salchichas o morcillas contigo?
Yo, haciendo de tripas corazón, contesté:
- Me gustaría que hicieras una quiche de bacón conmigo.
Ketan me maldijo otra vez:
- ¡Eres un maldito masilla…!
Pero no había dicho ni cinco palabras cuando una voz
aguda habló, aunque Ketan no movía los labios.
- Él miente… él miente…
- ¡Pedro, dime la verdad! –gritó Ketan-. ¿Qué prefieres ser
salchicha o morcilla?
La voz aguda se oyó otra vez:
- Déjame hablar con él… cara a cara…
- ¡Maestro, no está lo bastante fuerte todavía!
- Tengo fuerza suficiente… para esto.
Sentí como si el lazo del diablo me hubiera clavado en el
suelo. No podía mover ni un músculo. Petrificado, observé a
Ketan, que empezaba a desenvolver su turbante. ¿Qué iba a
suceder? El turbante cayó. La cabeza de Ketan parecía
extrañamente pequeña sin él. Entonces, Ketan se dio la
vuelta lentamente.
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Hubiera querido gritar, pero no podía dejar salir ningún
sonido. Donde tendría que haber estado la nuca de Ketan,
había un rostro, la cara más terrible que había visto en mi
vida. Era de color blanco tiza, con brillantes ojos rojos y
ranuras en vez de fosas nasales, como las serpientes.
- Pedro… -susurró.
Traté de retroceder,
respondieron.

pero

mis

piernas

no

me

- ¿Ves en lo que me he convertido? –dijo la cara-. No en
más que en sombra y quimera… Tengo forma fuera de
Dragones y mazmorras sólo cuando puedo compartir el cuerpo
de otro… Pero siempre ha habido seres deseosos de dejarme
entrar en sus corazones y en sus mentes… La sangre de
unicornio me ha dado fuerza en estas semanas pasadas… y
una vez que consiga tú sangre seré capaz de crear un nuevo
cuerpo para mí… Ahora… ¿por qué no me dices en que
embutido quieres que te convierta?
- No seas tonto –se burló el rostro-. Mejor que pierdas la
vida ahora a tener que seguir siendo un masilla para
siempre… o tendrás el mismo final que cualquier esclavo…
- ¡MENTIRA! –grité de pronto-. ¡Eres el malvado Venger
Morejón! ¡Te he descubierto!
Ketan andaba hacia atrás para que Venger Morejón
pudiera mirarme. La cara maligna sonreía.
- ¡Qué conmovedor! –dijo-. Siempre consideré la
valentía… Sí, muchacho, me has descubierto, soy el malvado
Venger Morejón… He matado muchos parajillos para poder
llegar hasta aquí… Ahora, dame tu sangre, a menos que
quieres que todos esos pajarillos hayan muerto en vano.
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- ¡NUNCA!
Me moví hacia la puerta en llamas, pero V-Morejón gritó:
¡ATRÁPALO! y, al momento siguiente, sentí la mano de
Ketan sujetando mi muñeca. De inmediato, un dolor agudo
atravesó una cicatriz que tenía de nacimiento en la frente por
la varicela y sentí como si mi cabeza fuera a partirse en dos.
Grité, con todas mis fuerzas y, para mi sorpresa, Ketan me
soltó. El dolor en la cabeza amainó…
Miré alrededor para ver dónde estaba Ketan y lo vi
doblado de dolor, mirándose los dedos, que se ampollaban
ante sus ojos.
- ¡ATRÁPALO! ¡Atrápalo! –rugía otra vez V-Morejón, y
Ketan arremetió contra mí, haciéndome caer al suelo y
apretándome el cuello con las manos… La cicatriz casi lo
cegaba de dolor y, sin embargo, pude ver a Ketan chillando
desesperado.
- Maestro, no puedo sujetarlo… ¡Mis manos… mis
manos!
Y Ketan, aunque me tenía sujeto aplastándome con sus
rodillas, me soltó el cuello y contempló, aterrorizado, sus
manos. Vi que estaban quemadas, en carne viva, con
ampollas rojas y brillantes.
- ¡Entonces mátalo, idiota, y termina de una vez! –
exclamó V-Morejón.
Ketan levantó la mano para lanzarme un golpe mortal,
pero yo, instintivamente, me incorporé y me aferré a su cara.
- ¡AAAAAAH!
Ketan se apartó, con el rostro también quemado, y
entonces me di cuenta: Ketan no podía tocar mi piel sin
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sufrir un dolor terrible. Mi única oportunidad era sujetar a
Ketan, que sintiera tanto dolor como para impedir que me
golpeara…
Me puse de pie de un salto, cogí a Ketan de un brazo y se
lo apreté con fuerza. El indio gritó y trató de empujarme. Mi
dolor de cabeza aumentaba y ya no podía ver, solamente oía
los terribles gemidos de Ketan y los aullidos de V-Morejón:
¡MÁTALO! ¡MÁTALO!, y otras voces, tal vez sólo en mi
cabeza, gritando: «¡Pedro! ¡Pedro!».
Sentí que el brazo de Ketan se iba soltando, supo que
estaba perdido, sentí que todo oscurecía y que caía… caía…
caía…
Algo dorado brillaba justo encima de mí. «¡Es oro!» grité y
traté de atraparlo, pero mis brazos eran muy pesados.
Pestañee. No era oro. Era el rostro de Stephane. Qué
raro, pensé.
Pestañee otra vez. El rostro sonriente de Stephane se
agitaba frente a mí.
- Buenas tarde, Pedro –dijo Stephane.
Le miré asombrado. Entonces recordé el libro de El juego
de team.
- ¡Stephane! ¡El Amo del Calabozo! ¡Has venido a por mí!
- Cálmate querido amigo, estás un poco aturullado –dijo
Stephane-. Muy pronto llegarán tus amigos… tienes que
buscar el río Mneme.
Me volví a desmayar.
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16
El gran salón

Me desperté y miré a mi alrededor. Estaba acostado sobre
una roca, y me rodeaban mis ex compañeros de Gamesa.
¿Qué hacían aquí? Desviat llevaba colgado un arco del
hombro, Reigosa agarraba un garrote, Héctor sujetaba un
escudo, Alvarito destacaba por un gorro de mago y había
dos chicas más que no conocía. Entre ellos había también un
pequeño unicornio.
- ¡¡Pedro!! –gritó Héctor-. ¿Qué haces aquí?
- Creo que me ha traído Stephane –respondí.
- ¡El amo del calabozo ha estado contigo! –contestó
Héctor-. Es una buena señal para todos.
- ¿Dónde estamos? –pregunté.
- Nos hemos perdido en una mazmorra de un mundo
oprimido por dragones –respondió Héctor.
- ¡Podría ser peor! –contestó Pablo Desviat.
- ¿A sí? –replicó Hector-, ¿cómo?
La caverna empezó a temblar. Las piedras caían por todas
partes. Tuve que cubrirme la cabeza con las manos para
protegerme.
- Pues como esto… –dijo una de las chicas sin poder
terminar la frase al tener que esquivar una piedra.
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- ¡Miren! –dijo Desviat señalando una grieta en la roca
que se acababa de abrir-, ¡hay una salida!
La luz penetraba en la caverna por aquella fisura en la
piedra.
- Ustedes piensan salir por ahí –dijo Héctor.
- ¿Te quieres quedar aquí? –preguntó Desviat.
Las piedras golpeaban el suelo a nuestro alrededor.
- ¡Tienes razón! –zanjó Héctor.
- Venger-Morejón se llevó las armas –recordó Alvaro-,
estamos indefensos. Pero seguimos vivos. ¡¡Vámonos!!
Pasamos a través de la grieta para escapar de las paredes
amenazadoras de la caverna. Un fuerte resplandor, junto a
un desfiladero nos detuvo.
- ¡Alto! –gritó Desviat, la aparición de un enorme dragón
de varias cabezas interrumpió nuestro camino.
- ¡Es Tiamat! –dijo Héctor-. ¡Sin armas estamos perdidos!
Una llamarada de fuego estuvo a punto de alcanzarnos. A
continuación, nos ocultamos detrás de unas piedras. El
rugido de Tiamat era ensordecedor, tuvimos que taparnos
los oídos para eludir el dolor de oídos.
- ¡Cúbranse! –dijo Desviat-. ¡¡¡Es Tiamat!!!
Me cubrí la cabeza con las manos de nuevo, y pude
escuchar el bufido de un caballo muy cerca.
- ¡Oh no! –dijo Alvarito-. ¡Es Venger!
- ¡Oh no! –dijo Héctor-. ¡Son los dos!
- ¡¡Tenemos que irnos de aquí!!
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- ¡Tiamat! –dijo Venger-Morejón-. ¡Esta vez, yo te
venceré!
- ¡A mí nadie me vence! –contestó Tiamat.
Venger y Tiamat luchaban suspendidos en el aire. Venger
atacó primero. Un potente rayo de luz se proyectó desde su
mano hacia el dragón, pero Tiamat pudo esquivarlo con
facilidad. El rayo impactó contra el desfiladero y hubo un
desprendimiento de rocas cerca de nuestro escondite.
Tuvimos que movernos rápido para evitar las piedras que
caían. La grieta de la caverna quedó bloqueada.
- ¿A dónde iremos ahora?
Tiamat arremetió contra Venger otra vez. Cada una de
sus cabezas escupió una llamarada de fuego de un color
distinto. Venger pudo esquivar el ataque, y al mismo tiempo
aprovecho para atacar a Tiamat con un poderoso rayo de
energía y así cogerla por sorpresa. Esta vez el rayo alcanzó el
cuerpo del dragón. Pero no pudo derribarlo. La piel de
Tiamat era muy gruesa.
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- ¡Estas débil! –dijo Tiamat para provocar a Venger.
- ¡No Tiamat! –contestó Venger-. ¡Estoy más fuerte que
nunca!
Y mientras decía esto, Venger mostró las armas de
Desviat y del resto del grupo que hasta ese momento había
mantenido escondidas. Las armas irradiaban un fuerte halo
de energía.
- ¡Oh no! –dijo Desviat-. ¡Está usando nuestras armas
para pelear!
- ¡Qué bien! –dijo Héctor-. Así habrá un dragón menos.
- Pero las armas no sirven –dijo una de las chicas.
- Mejor, así habrá un funcional menos –dijo Alvarito.
- También menos armas.
Tiamat se lanzó contra Venger que sujetaba las armas del
grupo en alto. Cuando Tiamat estuvo un poco más cerca,
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Venger lanzó un súper rayo de energía, que impactó de
nuevo en el vientre de Tiamat.
Venger reía triunfal.
Esta vez el golpe dañó a Tiamat, pero las armas perdieron
su halo de poder.
- ¡¿Qué?! –dijo Venger sorprendido.
- ¡Sorpresa! –gritó Reigosa. Uni sonreía.
- ¡Ahhhhhhh! –gritó Uni.
Un fuerte rugido de Tiamat sobresaltó a Venger, que
contempló horrorizado el ataque inminente de Tiamat.
Entonces arrojó las armas, que cayeron cerca del lugar
donde nos habíamos escondido, y huyó para evitar la
embestida del enorme dragón. Tiamat trató de perseguirlo
por el aire.
Entonces Desviat salió del escondite y se dirigió hacia las
armas.
- ¡Vamos por ellas! –dijo.
- ¡Rápido! –dijo Desviat de nuevo-. ¡Tomen las armas!
¡Hay que recargarlas en el gran salón!
- Pero no sabemos dónde está –dijo Héctor.
- ¡¡Vamos!! –dijo Desviat-. ¡Hay que encontrarlo!
- ¡Chicos! –dije-. ¿Puedo ir con vosotros?
- ¡Claro! –respondió Desviat.
Feliz de tener compañía de nuevo, acompañé a mis
amigos por un camino que atravesaba un bello pareja
adornado de flores y pequeños árboles frutales.
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Uni estornudo con una flor silvestre que había en el
margen del camino.
- Aquí no hay ningún pueblo –dijo Héctor-. Y menos un
guía o algo más.
- ¡Yo soy algo más! –dijo la cabeza de un duende
suspendida en el aire.
Gerardo y Uni miraron al duende sorprendidos. ¿Dónde
estaba el cuerpo de aquel extraño ser?
- ¡No podemos verlo ahora! –dijo Gerardo.
- ¡Ay! ¡Perdón! –dijo el duende, y haciendo un gesto con
la mano para realizar un hechizo, consiguió hacerse ver en el
mundo visible.
- ¡Soy Johanna, el duende de este bosque!, para servirles.
¡Y ustedes no parecen estar muy contentos! ¿Puedo
ayudarlos?
- No mucho –dijo Héctor-. ¡Estamos buscando un tonto
salón!
- ¡Oh no! ¡El gran salón! ¿Verdad? –dijo Johanna.
- ¿Sabes dónde está? –preguntó una de las chicas.
- ¡Qué clase de guía sería si no lo supiera! –contestó
Johanna.
- ¿Eres guía? –preguntó Alvarito.
- ¿Y nos puedes llevar? –preguntó Desviat.
- ¡Pues claro! –contestó Johanna-. Pero cuando lleguemos
al tonto salón tendremos que terminar de construirlo.
- Pero ¿cuánto nos costaría? –preguntó Héctor.
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- Pues por el momento digamos que su compañía sería mi
pago –contestó Johanna.
- ¡Perfecto! –contestó Héctor.
- ¡Un momento! –dije yo.
- ¿Qué pasa? –preguntó Héctor.
- ¡Ya recuerdo!… Stephane me dijo que tenía que buscar
el río Mneme –dije-. Señor duende, ¿sabe dónde se
encuentra ese río?
- Pues claro –respondió Johanna-. Está a mitad de
camino de El gran salón.
- ¡Perfecto! –dije-. Tengo que ir hasta allí.
- ¡Muy bien! –dijo el duende-. Allá encontrará una cabaña
a medio construir.
Avanzamos siguiendo a Johanna y llegamos hasta un gran
cañón.
- ¡Vaya! –dijo Héctor-. Miren eso, es un gran cañón.
Habíamos recorrido juntos una gran distancia bordeando
el gran cañón, que era una región singularmente desierta y
desolada, y empezaba a acercarse la noche.
- ¡Oiga!, pequeño duende –dijo Gerardo-. Diga cuando
llegaremos.
- ¡Ahhhh! –dijo Uni.
- ¡Tranquilos! –contestó Johanna-. ¡Ya casi llegamos!
- ¡Más vale que sea cierto! –dijo Desviat impaciente.
- ¡Miren! –dijo Gerardo-. Un río.
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- Aquel es el río Mneme –dijo Johanna.
- ¡Vaya río! –dije yo.
Había visto muchos ríos antes, pero aquel me impresionó
por su aspecto de vida, mucho más que cualquier otro río
que yo conociese.
- Si espera usted en esa isla –dijo Johanna señalando una
pequeña cabaña ubicada en una isla en medio del río-.
Llegará alguien a recogerle por la mañana.
Podía pasar aquella noche en la cabaña, mientras mis
compañeros continuaban su camino. No me importaba
pasar una noche sólo.
- Gracias pequeño duende –contesté-. Muchas gracias
también a los demás, espero veros muy pronto. ¡Suerte en
vuestra misión!
- ¡Ahhhh! –contestó Uni.
Y de este modo nos separamos. La compañía continuó su
camino hacia una colina rocosa mientras yo me dirigí a la
cabaña que me había señalado Johanna.
Tuve que atravesar un pequeño cauce de agua para
alcanzar la cabaña. Me encontré con que la isla tenía menos
de un acre de extensión, y no era más que un simple banco
de arena que sobresalía apenas un par de pies sobre el nivel
del río.
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17
Paramos salvajes

En el extremo más lejano, que apuntaba hacia el
crepúsculo, el aire estaba lleno de gotitas de agua que el
viento arrancaba a las cretas de las olas. La isla tenía forma
triangular con el vértice apuntando río arriba.
Estuve allí algunos minutos, contemplando la impetuosa
riada de color púrpura que se precipitaba río abajo con un
clamoroso bramido, rompiéndose en olas contra la isla como
si quisiera arrastrarla, y dividiéndose luego en dos brazos
arremolinados y espumosos que la abrazaban. La tierra
parecía retemblar bajo la embestida y el ímpetu del agua, y el
furioso movimiento de los arbustos de los paramos batidos
por el viento contribuía a producir la curiosa ilusión de que
la misma isla se movía. Río arriba, durante uno o dos
kilómetros, contemplé el gran río que se precipitaba sobre
mí: era como mirar la ladera de una colina que se deslizase,
blanca de espuma, saltando y desmoronándose a la luz del
atardecer.
El resto de la isla estaba cubierto de arbustos tan juntos y
espesos que apenas se podía andar entre ellos; pero, a pesar
de todo, di la vuelta completa a su contorno. Desde el
extremo más bajo de la isla, la luz, naturalmente, era distinta,
y el río parecía oscuro y enojado. Sólo eran visibles los
dorsos de las olas, veteados de espuma y empujados
irresistiblemente por las grandes ráfagas de viento que caían
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sobre ellas por detrás. El río era visible aún durante cosa de
un kilómetro, fluyendo por entre las islas; y desaparecía
luego en una amplia curva tras los arbustos salvajes que se
cerraban a su alrededor como un rebaño de monstruosas
criaturas antediluvianas que hubieran bajado al río a beber.
Me sugirieron un gigantesco crecimiento de seres parecidos a
esponjas que succionasen el río hasta agotarlo; tan inmenso
era el número en que se reunían.
Resultaba, en suma, una escena impresionante por su
completa desolación y extrañas sugerencias; y, mientras la
contemplaba larga y curiosamente, una singular emoción
empezó a removerse en las profundidades de mi ser.
Entremezclada con mi placer ante la salvaje belleza del
espectáculo, se arrastraba, ajena e inexplicable, una curiosa
sensación de inquietud, casi de alarma.
Por esta nueva emoción, incomprensible y desconocida,
parecía estar relacionada, sobre todo, con los arbustos
enanos de los paramos, con esos acres y acres de arbustos,
amontonados de tan espesos como crecían, y que se agitaban
en toda la extensión que alcanzaba la vista, oprimiendo al río
como si quisieran ahogarle; formados en apretadas líneas a lo
largo de millas y más millas bajo el cielo, espiando,
esperando, escuchando. Y, completamente aparte de los
elementos, los arbustos se relacionaban sutilmente con mi
malestar, en cierto modo a causa de su vasto número; y de
una manera u otra, hacían que mi imaginación viese en ellos
a un nuevo y temible poder, a un poder además no
totalmente amistoso para conmigo.
Mas, con esta multitud de arbustos salvajes sentía yo que
me hallaba frente a algo totalmente distinto. Emanaba de
ellos algún hálito que encogía el corazón. Ciertamente
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despertaban un sentimiento de desolación, pero una
desolación vagamente teñida de terror. Sus apretadas filas,
cada vez más oscuras a mi alrededor a medida que las
sombras se iban espesando, se agitaban furiosas, aunque
flexiblemente, al viento y despertaban en mí la curiosa y
desagradable sensación de que acababa de traspasar las
fronteras de un mundo ajeno, de un mundo donde era un
intruso, de un mundo donde no se me necesitaba ni se me
daba la bienvenida, ¡dónde quizá corriese grave peligro!
Aquella primera noche, mientras yacía en el interior de la
cabaña que había señalado el pequeño duendecillo, podía oír
cantar a la luna, emitiendo aquella extraña nota sibilante que,
según parece, era producida por los guijarros del lecho del
río, al destrozarse entre sí por la enorme velocidad de la
corriente. También escuchaba la voz de sus gorgoteantes
remolinos que, de pronto, despertaban burbujeantes en una
superficie previamente en calma; el bramido de sus vados y
rápidos, su continuo e invariable profundo tronar bajo todos
los demás sonidos superficiales, y ese incesante arrastrarse de
sus aguas heladas en la orilla.
Había una ligera depresión en el centro de la isla, y allí se
ubicaba la cabaña. Los arbustos de alrededor resguardaban la
cabaña un poco del viento.
Para mi sorpresa, a la mañana siguiente, comprobé que la
isla era un poco más pequeña que mi primer día. Por todas
partes, los bancos de arena se agrietaban y la creciente riada
arrancaba y arrastraba grandes porciones de las orillas, que
caían al agua entre salpicaduras y gorgoteos.
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«¡Por Dios! ¿Qué demonios es eso?», pensé. Corrí
velozmente hasta la orilla y contemplé algo que flotaba en el
agua. Parecía un cuerpo humano, pero no estaba seguro.
¿Sería de la persona que vendría a rescatarme?
Por el río se deslizaba rápidamente una cosa negra que
giraba sobre sí misma entre la espuma de las olas.
Desaparecía y volvía a aparecer en la superficie. Estaba a
unos cinco metros de la orilla y, precisamente cuando llegó
frente a mí, dio un bandazo y se me quedó mirando
directamente. Vi sus ojos que reflejaban el crepúsculo y
brillaban con un extraño color amarillo, mientras el cuerpo
seguía girando sobre sí mismo. Luego, con una rápida
zambullida, se sumergió y lo perdí de vista.
¿Era una nutria o el cuerpo de mi rescatador? Era una
nutria viva que iba de caza; sin embargo, parecía
exactamente el cuerpo de un ahogado que girase
irremisiblemente en la corriente. Lejos, río abajo, volvió de
nuevo a la superficie y vi su negra piel, mojada y reluciente a
la luz del sol.
Pero en aquel momento, al ir a regresar a la cabaña con
los brazos cargados de maderos pescados a la deriva, sucedió
otra cosa que me hizo volver a la orilla. Esta vez era
realmente un hombre, y lo que es más, un hombre dentro de
un bote que gobernaba con una larga pértiga, con la cual
pudo arrastrar el bote hasta la orilla a pesar de la tremenda
velocidad de la corriente. El hombre que permanecía en una
especie de barca de fondo plano era David.
Permanecí de pie, mirando, hasta que por fin llegó hasta
la orilla.
- Pero ¿qué diablos estás haciendo aquí? –dijo David.
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- Me ha traído hasta aquí un pequeño duende llamando
Johanna –contesté.
- Esta isla no durará mucho –dijo David-. Pero el río está
desbordado y el viento sigue subiendo. Es mejor esperar
unos días aquí a que amaine el temporal.
No conté nada a David de mi extraña sensación sobre
aquel territorio, que no me había abandonado desde que
llegara a la isla. En primer lugar, no podría haberle explicado
exactamente la naturaleza de mi sensación; y, en segundo
lugar, se habría reído de ella si lo hubiera hecho.
Miré su rostro enérgico y sus oscuros cabellos rizados,
mientras caminaba a mi lado con la carga de su barca hacia la
cabaña, y experimenté una sensación de alivio de no pasar
otro día sólo en aquella isla. Sí, me alegraba muchísimo que
David hubiera llegado justo en ese momento.
- El río sigue subiendo –añadió David, como si siguiera el
curso de sus propios pensamientos, y se dejó caer en el suelo
de la cabaña-. La isla quedará bajo el agua dentro de un par
de días, si esto sigue así.
- Espero que amaine el viento antes –dije.
Contrariamente a nuestras esperanzas, el viento no
amainó cuando se puso el sol. Pareció aumentar con la
oscuridad, ululando sobre nosotros y sacudiendo, como
pajas, los arbustos que nos rodeaban. A veces, se
acompañaba de curiosos sonidos semejantes a explosiones
de armas pesadas, y se abatía sobre el agua y la isla en
grandes ráfagas horizontales de inmensa potencia. Me

167

sugerían el ruido que produciría un planeta, si pudiésemos
oírlo a través de los espacios.
Pero el cielo se mantenía totalmente limpio de nubes, y,
poco después de cenar, la luna llena se alzó por el Este y
derramó, sobre el río y la llanura de arbustos clamorosos,
una luz como la del día.
Descansábamos en la arena, al lado del fuego, bebiendo,
escuchando los rumores de la noche que nos rodeaba y
charlando alegremente del viaje que nos había llevado a cada
uno hasta ese lugar. La luz de la hoguera era suficiente para
beber y vernos las caras, y las chispas volaban por encima de
nosotros como fuegos artificiales. A pocos pasos de allí el río
hervía y silbaba y, de cuando en cuando, el ruido de algo
pesado que caía al agua anunciaba el desprendimiento de
nuevas porciones de orilla.
La larga batalla de todo el día contra el río y el viento - ¡y
qué viento! - nos había fatigado mucho, y, por tanto, el
programa era acostarse temprano. Sin embargo, ninguno de
los dos hacía el menor movimiento en dirección a la cabaña.
Permanecíamos allí, tumbados, cuidando el fuego, charlando
inconexamente, observando a nuestro alrededor la densa
maleza de arbustos y escuchando la tormenta de río y viento.
La soledad del lugar nos había penetrado hasta los huesos; el
silencio parecía ser su estado natural, pues, al poco, el mismo
sonido de nuestras voces se convirtió en algo forzado e
irreal; sentía que hubiéramos debido hablar en susurros y que
la voz humana, que siempre resulta bastante ridícula en
medio del bramar de los elementos, entrañaba ahora algo
casi sacrílego. Era como hablar a voces en una catedral o en
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un sitio donde tal cosa estuviera prohibida y además hubiese
un cierto riesgo de ser oído.
Me figuro que nos impresionaba profundamente la
pavorosa desolación de esa isla solitaria, situada entre
millones de arbustos, batida por un huracán y rodeada de
aguas profundas y veloces. No hollada por el hombre, casi
desconocida para él, yacía allí bajo la luna, remotamente
lejana de toda humana influencia, en la frontera de otro
mundo, de otro mundo habitado sólo por arbustos y
dragones.
¡Y nosotros, en nuestra irreflexión, habíamos osado
invadirlo, incluso usarlo! Mientras yacía tumbado en la arena,
los pies junto al fuego, contemplando las estrellas a través de
las hojas, sentí que en mi interior se agitaba algo más que el
simple misterio de la escena. Me levanté a buscar leña otra
vez.
- Cuando ésta se haya consumido –dije con firmeza-, me
acostaré.
David me siguió perezosamente con la vista cuando me
dirigí a las sombras que nos rodeaban.
Pensé que David, para ser un compañero escéptico,
parecía
aquella
noche
inusitadamente
receptivo,
inusitadamente abierto a la influencia de algo más que lo
meramente sensorial. Él también estaba impresionado por la
belleza y soledad del paraje. Recuerdo que me sorprendió
mucho verme obligado a reconocer que en él se había
verificado ese leve cambio; y, en vez de ponerme
inmediatamente a recoger maderos, caminé hasta la lejana
punta de la isla desde donde se podía contemplar más
abiertamente el claro de luna sobre el río y la llanura. El
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deseo de estar sólo me había súbitamente asaltado;
retornaron a mí, redoblados, los pasados miedos; me
rondaba un vago sentimiento con el que deseaba
enfrentarme a solas para conocerlo a fondo.
Cuando llegué a la punta arenosa que penetraba entre las
olas, el hechizo del paraje se abatió sobre mí produciéndome
una terrible impresión. Un simple «escenario» no podía
producir un efecto tal. Allí había algo más, algo muy
alarmante.
Miré a través de las infinitas aguas salvajes; espié a los
arbustos susurrantes; oí el incesante batir del viento
incansable, y todas y cada una de estas cosas, cada cuál según
sus características, despertaron en mí una sensación de
extraña inquietud. Pero especialmente los arbustos: pues no
dejaban de parlotear y charlar entre sí, como riéndose,
chillando agudamente, y a veces suspirando; mas qué terrible
clase de relación tenían con el resto del paraje, era un
misterio que sólo pertenecía a la vida secreta de la gran
llanura que habitaban. Algo totalmente ajeno al mundo
conocido por mí, y también ajeno al mundo de los
elementos salvajes, aunque, en cierto modo, benévolos. Me
hacían pensar en huestes de seres pertenecientes a otro plano
de vida, quizá también a otra evolución; y me debatía en un
misterio insoluble sólo conocido por ellos mismos. Les
contemplé mientras se agitaban vivamente, todos juntos,
moviendo sus grandes cabezas peludas, retorciendo sus
miríadas de hojas verdes incluso cuando no hacía viento. Se
movían por propia voluntad, como si estuvieran vivos; y, por
algún inconcebible procedimiento, conseguían impresionar
mi agudizado sentido de lo horrible.
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Allí estaban, al claro de luna, como un vasto ejército que
rodease nuestra cabaña, agitando desafiantemente sus
innumerables lanzas, todos formados y prestos al ataque.
La nota de este campamente entre los arbustos se hacía
ahora inequívocamente clara para mí: éramos intrusos,
transgresores; no éramos bien recibidos ni se nos daba
ninguna clase de bienvenida. Mientras seguía allí, mirando
los arbustos, fue aumentando mi sensación de extrañeza.
Estábamos allá rozando la frontera de una región a la que
nuestra presencia ofendía. Por una sola noche de
alojamiento quizá fuésemos tolerados; pero para una estancia
prolongada e inevitablemente inquisitiva… ¡No! ¡Por todos
los dioses de los árboles y los desiertos, no! Éramos una
influencia humana que llegaba a la isla, y no éramos
deseados. Los arbustos estaban contra nosotros.
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Mientras permanecí escuchando, encontraron alojamiento
en mi mente extrañas, raras fantasías nacidas no sé cómo ni
dónde. ¿Y qué pasaría –pensé- sí, después de todo, estos
agazapados arbustos resultasen estar vivos? ¿Y si, de pronto,
se alzaban, como un enjambre de vivientes criaturas al
mando de masillas ofendidos por haber violado su territorio;
y nos arrebatasen de estos vastos paramos salvajes,
retumbando al aire de la noche, ¿para luego volver a su
inmovilidad? Al mirarlos, me era fácil imaginar que estaban
moviéndose, que se arrastraban, acercándose, y luego,
volviéndose a retirar un poco todos agrupados en tropel,
hostiles, aguardando la llegada del gran viento que los
liberaría finalmente, permitiéndoles andar. Podría haber
jurado que su aspecto global iba cambiando, que sus filas
eran cada vez más profundas y espesas.
El grito melancólico de un pájaro nocturno sonó en el
aire, sobre mi cabeza; y, de pronto, casi perdí el equilibrio
cuando, con un sonido acuático, se hundió en el río, minada
por las aguas, la porción del banco arenoso sobre la cual
estaba. Retrocedí a tiempo justo de evitarlo y proseguí
buscando leña para la hoguera, casi riéndome ya de las
extrañas fantasías que se acumulaban en mi mente,
arrojándome su hechizo. Recordé lo que me había dicho
David acerca de marcharnos al día siguiente de allí si el
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viento amainaba, y estaba pensando precisamente en lo muy
de acuerdo que me hallaba con él sobre este particular,
cuando me volví súbitamente y vi ante mí al objeto de mis
pensamientos. Estaba a mi lado, casi pegado a mí. El mugido
de los elementos había sin duda ahogado sus pasos.
- Tardabas tanto –gritó, dominando al viento-, que pensé
que a lo mejor te había pasado algo.
Pero había un no sé qué en su voz y también una cierta
expresión en su rostro que me dijeron más que sus palabras,
y como un relámpago comprendí la verdadera razón de su
venida. Lo había hecho porque el hechizo del lugar había
penetrado también en su alma y no quería quedarse a solas.
- El río sigue creciendo –gritó, señalándome la corriente a
la luz de la luna-, y el viento es sencillamente pavoroso.
Decía las mismas cosas de siempre, pero su angustioso
grito anterior clamando compañía, me había señalado la
verdadera importancia de sus palabras.
- Afortunadamente –le repuse a voces-, nuestra cabaña
está en una hondonada. Creo que aguantará bien –y para
explicar mi tardanza, añadí algo más sobre la dificultad de
encontrar leña; pero el viento arrebató mis palabras y las
llevó sobre el río, de modo que él nada oyó. Me estaba
mirando, sin embargo, a través de las ramas y movió
afirmativamente la cabeza.
- Tendremos suerte si salimos de ésta sin ningún desastre
–gritó, o bien algo parecido en otras palabras; y recuerdo que
me noté irritado con él por haber expresado sus
pensamientos en vocablos, ya que eso mismo sentía yo. En
el ambiente flotaba una amenaza de desastre inminente, y
este presagio rondaba desagradablemente por mi interior.
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Volvimos junto al fuego y lo reavivamos por postrera
vez, hurgando con los pies entre las cenizas. Echamos una
última mirada a nuestro alrededor. De no ser por el viento, el
calor habría sido sofocante. Expresé este pensamiento y
recuerdo que la respuesta de mi compañero me impresionó
extrañamente: que él hubiera preferido el calor, la
temperatura corriente del mes de julio, antes que este «viento
diabólico».
Todo estaba preparado ya para la noche; la canoa,
volcada, con sus dos remos amarillos debajo, se hallaba junto
a la cabaña; la bolsa de provisiones de David colgaba del
tallo de un sauce y los platos recién lavados estaban
apartados a prudente distancia del fuego, preparados ya para
el desayuno.
Apagamos con arena los rescoldos del fuego y entramos
en la tienda. La ventana, desde dentro, dejaba ver las ramas,
las estrellas y la luz blanca de la luna. Los latigazos de los
arbustos masillas y las pesadas ráfagas de viento contra las
tensas paredes de madera de la cabaña fueron las últimas
cosas que percibí antes de que hasta mí descendiese el sueño
y cubriese todo con su manto de olvido dulce y delicioso.
De pronto, me hallé tumbado, despierto y atisbando
desde mi lecho a través de la puerta de la tienda. Miré el
reloj, prendido en la pared de un gancho, y, a la brillante luz
de la luna, vi que eran más de las doce –el umbral del nuevo
día- y que había dormido, por tanto, un par de horas. A mi
lado, David seguía durmiendo; el viento ululaba igual que
antes, y algo encogió mi corazón y me hizo sentir miedo.
Había alguna perturbación insólita en la inmediata vecindad.
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Rápidamente me incorporé y miré hacia fuera. Los
arbolillos se inclinaban violentamente bajo las ráfagas de aire,
pero dentro de nuestra cabaña nos manteníamos
cómodamente a salvo, pues el viento pasaba por encima sin
encontrar en ella la suficiente resistencia para encolerizarle.
Pero a pesar de esto no desapareció mi sensación de
inquietud, por lo que me arrastré calladamente fuera de la
tienda para ver si nuestros pertrechos continuaban a salvo.
Me moví con todo cuidado para no despertar a David. Me
sentía lleno de una curiosa excitación.
Estaba ya medio fuera, gateando a cuatro patas, cuando
por primera vez me di cuenta de que las copas de los
arbustos que había frente a mí dibujaban, con sus móviles
cabelleras de hojas, extrañas siluetas contra el cielo. Me senté
en el suelo y observé. Era increíble, por cierto, pero allí,
enfrente y ligeramente por encima de mí, se veían entre los
arbustos las vagas formas de algo indeterminado: masillas. Y
las ramas, al ser azotadas por el viento, parecían agruparse en
torno a esas figuras, dando lugar a una serie de siluetas
monstruosas y cambiantes a la luz de la luna. Estaban cerca,
a unos cincuenta pies delante de mí.
Esas vastas figuras se hicieron primeramente visibles por
encima de la copa de los arbustos; y eran inmensas, de color
bronceado, y se movían independientemente de la agitación
de las ramas. Las vi con toda claridad y noté, en cuanto pude
examinarlas con más calma, que eran del tamaño de una
figura humana, aunque algo proclamaba que de humanas no
tenían nada. Desde luego, no eran simplemente ilusiones del
ramaje agitado contra la luz lunar. Eran formas desnudas,
fluidas, que se desprendían de los arbustos, casi del interior
de sus hojas, y se elevaban en columna viviente a los cielos.
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No puede ver sus rostros, si es que los tenían. Pero de
alguna manera aquellas formas me recordaban a los masillas
de mi oficina. Por último, consideré que lo más exacto sería
aceptar estas figuras como reales y vivas, como masillas o
seres nada –sin alma-, aunque era muy posible que no
estuviesen de acuerdo con las normas establecidas por
academias y biólogos.
Hice el siguiente dibujo de uno de ellos:

Lejos de sentir miedo estaba poseído de una sensación de
asombro y maravilla por contemplar a mis ex compañeros de
oficina y otros trabajadores subcontratados en aquel lugar.
Era como si estuviese presenciando la personificación de las
almas de consultores atrapadas en esta región primitiva y
encantada. Nuestra intrusión había despertado y activado los
poderes de aquel lugar. Éramos nosotros la causa de la
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perturbación; mi cerebro se llenó hasta rebosar con las
imágenes de las oficinas de Akka, Alten, Altran, RDT, Isati,
Solute… todas llenas de masillas trabajando para otras
empresas, por unas condiciones miserables: sin un sueldo
digno, sin revisión salarial, sin bonus, sin cheques comidas,
sin formación, trabajando más de 1780 horas anuales, sin
días de vacaciones de libre disposición, sin permiso
retribuido por enfermedad, sin trienios, sin semana de
vacaciones por Navidad, sin cena de Navidad, sin cesta, sin
jornada de verano en algunos casos de masilleo extremo
(Solute) y con unas expectativas de desarrollo profesional
convergente a cero. Parecía una pesadilla. Y lo peor de todo
es que nos habíamos acostumbrado a esta puta mierda.
Algunos hasta estaban contentos de tener este trabajo. Los
masillas de nacimiento. Ya nadie se extrañaba de esta basura,
que también nos convertía en basura humana, bautizados
como masillas por la misma gente que nos contrataba. ¡Para
ti puto masilla escribí este libro! Que me hubiera gustado
titular: «La guía del puto masilla» (Pero no quería llamar
tanto la atención). Pero antes de poder llegar a ninguna
posible explicación sobre aquellos entes, algo me impulsó a
salir completamente al exterior y me arrastré por la arena,
poniéndome por fin en pie. El suelo estaba aún caliente bajo
mis pies desnudos; el viento me abofeteaba el cabello y la
cara; y los sonidos del río llegaron a mí como un súbito
bramido. Yo sabía que estas cosas eran reales y las figuras,
que reconocía como masillas, seguían elevándose al cielo
desde la tierra en una gran espiral llena de gracia y fuerza que
me sumergió por fin en un profundo y auténtico sentimiento
de adoración. Sentía que tenía que caer al suelo y adorar,
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adorar por completo a aquellos seres miserables, a aquellos
masillas, por alguna extraña razón.
Quizá lo hubiera hecho al momento siguiente de no
haber sido por una ráfaga de viento que me barrió con tal
fuerza que, cogiéndome de costado, me hizo vacilar y casi
caer. Pareció arrojar fuera de mí todas mis ensoñaciones. Por
lo menos, me proporcionó un punto de vista en cierto modo
nuevo. Las figuras seguían allí; todavía ascendían hasta el
cielo desde el corazón de la noche, pero mi razón por fin
empezaba a afirmarse en sí misma. Debía tratarse de una
experiencia subjetiva. Yo era objeto de una alucinación
vívida e interesantísima. Tomé valor y empecé a caminar
hacia delante por las sendas de arena entre arbustos salvajes.
Pero, ¿era todo alucinación? ¿Era simplemente subjetivo?
¿No estaría mi razón utilizando los viejos recuerdos de mi
vida anterior?
Yo sólo sé que la gran columna que ascendía
oscuramente en el cielo durante un período muy largo de
tiempo y con una total apariencia de realidad, al menos
según las medidas con que la mayor parte de los hombres
solemos medir la realidad y el tiempo. ¡Y entonces, de
pronto, desaparecieron!
Y en cuanto hubieron desaparecido y hubo pasado el
asombro y maravilla de su gran presencia inmediata, el
miedo se abatió sobre mí con ímpetu helado. La
significación esotérica de esta región solitaria y encantada
resplandeció súbitamente en mi interior y empecé a temblar,
espeluznado. Eché una rápida mirada a mi alrededor –una
mirada de terror próximo al pánico-, calculando en vano
posibles caminos de huida; y entonces, dándome cuenta de
lo inerme que me hallaba para emprender cualquier acción
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realmente eficaz, me arrastré de nuevo silenciosamente a la
cabaña y me volví a tender en mi lecho, cubriendo la ventana
para no ver los arbustos a la luz de la luna y, luego, hundí
todo lo posible mi cabeza entre las mantas, para no oír el
sonido del viento amedrentador.
Cuando me desperté por la mañana, lo hice con un
sobresalto de genuino terror. No era ni el viento ni el río lo
que me había despertado, sino la lenta aproximación de algo,
que hizo que mi parte dormida se fuera haciendo más tenue
cada vez hasta desvanecerse por completo; y de repente me
encontré medio incorporado de un salto y escuchando.
Pero, cuando estuve fuera y me puse en pie, noté que, de
alguna manera, había sobrevenido un cambio en la
distribución del paisaje. Con toda seguridad, la multitud de
arbustos salvajes se hallaba ahora más cerca –
innecesariamente, desagradablemente- de la cabaña. Se habían
acercado.
Arrastrándose con paso silencioso sobre las cambiantes
arenas, acercándose imperceptiblemente con movimientos
furtivos, sigilosos, los arbustos masillas se habían ido
aproximando durante la noche. ¿Pero era el viento quien los
había movido o se habían movido por sí mismos? Recordé el
sonido de infinitas patas desnudas y la opresión sobre la
tienda y mi propio corazón, que me habían despertado lleno
de terror. Me doblé yo mismo bajo el viento, como un
arbusto, encontrando difícil mantener mi posición erecta
sobre las lomas arenosas. En todo aquello se insinuaba la
intención deliberada de un agente personal, hostil y agresivo,
que me horrorizaba hasta producirme una especie de rigidez.
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Entonces me vino rápidamente la reacción contraria. La
idea era tan extravagante, tan absurda, que me sentí inclinado
a reír. Pero la risa no me vino tan fácilmente como antes el
horror, ya que, dándome cuenta de que mi mente se hallaba
totalmente indefensa contra tan peligrosas ensoñaciones, a
mi terror se añadió el espanto producido por la súbita
intuición de que iba a ser precisamente a través de nuestras
mentes, y no de nuestros cuerpos físicos, como vendría el
ataque. Y ya venía.
David se despertó cuando ya el sol estaba en lo alto de un
cielo cálido y sin viento; y en seguida se levantó y se puso a
preparar el fuego para el desayuno. Le seguí ansiosamente
cuando fue a lavarse, pero no intentó una nueva inmersión,
limitándose a mojarse la cabeza y hacer algunas
observaciones sobre la extrema frialdad del agua.
- Por fin está bajando el río –dijo-, y me alegro.
- También ha parado el viento –dije yo.
Levantó su vista hacia mí y me miró tranquilamente, con
su expresión normal.
- Todo se ha parado –dijo-, porque…
Vaciló. Pero yo ya me figuraba lo que iba a decir.
Se puso a mirar a su alrededor con curiosidad. El sol caía
sobre las cálidas sendas de la arena. No hacía viento. Los
arbustos masillas estaban inmóviles. Se puso en pie
lentamente.
- Ven –dijo-. Ayúdame a colocar la barca en el agua.
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Salió hacia la orilla con la barca, y yo le ayude.
Caminamos hacia la orilla, y, una vez allí, dejamos caer la
barca en el agua.
- ¡Por fin! –exclamó de pronto-. ¡Por fin podremos
continuar nuestro viaje!
Pero no recuerdo nada más…
Me desperté tendido sobre una mesa metálica, en el
pequeño taller de la Estación Encelado. Me faltaba el aliento.
Un vapor alcohólico me quemaba la nariz y la garganta.
Tenía la camisa empapada en agua helada, el cabello
pegoteado al cráneo.
De pronto, lo vi junto a mí; me miraba gravemente a los
ojos.
- Pedro… Pedro…
Bertram se inclinó, me miró de cerca, y dijo lenta,
claramente:
- Eres un masilla.
Cerré los ojos.
- Volveré –murmuré.
De repente, apareció una nebulosa de luces y destellos, las
palabras de Bertram en los oídos, la oscuridad, una tenue luz
que surgía lentamente, un leve dolor en la cabeza y, por
último, escuché la voz de alguien que me decía:
- ¡Despierta masilla!
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Reconocí la voz enseguida. Era la del doctor Llul. Y me
reconocí a mí mismo como Pedro Argente, recién llegado de
los mundos profundos del inconsciente, de vuelta a la
consulta de Memory Call. Y supe que los dedos que sentía
en mi frente eran los del doctor. Fue su voz la que dijo:
- Llevas hipnotizado una hora.
Abro con precaución la puerta de “casa” y asomo media
cabeza. No quiero encontrarme con Camille. Entro
lentamente y me quito los zapatos para no hacer ruido. Me
encuentro a Camille dormida en el sofá. Me pongo a sus pies
para mirarla. Está muy atractiva con el pijama. Me acercó
con suavidad a ella y le doy un beso en la frente. La tapo con
una manta. No ha abierto los ojos ni una vez. De momento
estoy a salvo. Me ha pedido que haga las maletas y me
marche en seguida. ¿Pero a dónde? No sé qué hacer con mi
vida.
Bajo un poco la persiana y decido ir al escritorio.
Enciendo el ordenador. El frío me contrae las rodillas que
parecen preguntarme qué coño estuve haciendo esta
mañana. Abro la cuenta de Gmail y escribo un correo a
Luismi:
Querido Luismi.
Mi vida no tiene sentido…
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La guía del masilla
Jueves 26 de abril, 2018 10:27
[Correo electrónico]
Querido Pedro,
Tú pides consejo, ¡ah qué cosa tan humana y tan
peligrosa! Pues dar consejo a un hombre que pregunta sobre
qué hacer con su vida implica algo muy cercano a la
egomanía. Asumir que se puede dirigir a un hombre hacia la
meta máxima y correcta, al punto de señalar con un dedo
tembloroso la dirección indicada es algo que sólo cometería
un tonto.
Yo no soy un tonto, pero respeto tu sinceridad al pedirme
mi consejo. Sin embargo te pido que cuando escuches lo que
tengo que decir, concuerdes con que todos los consejos son
sólo un producto del hombre que los da. Lo que puede ser
verdad para uno, puede significar un desastre para otro. No
veo la vida a través de tus ojos, ni tú a través de los míos. Si
fuera a intentar darte un consejo específico sería como un
ciego guiando a otro ciego.
“Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble para
el alma: sufrir los golpes y las flechas de la injusta fortuna o
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tomar las armas contra un mar de adversidades…?”
(Shakespeare)
De hecho esa es la cuestión: si flotar con la corriente o
nadar hacia una meta. Es una decisión que todos debemos
tomar ya sea consciente o inconscientemente en algún
momento de nuestras vidas. Muy pocas personas entienden
esto. Piensa en cualquier decisión que hayas hecho y que
tuviera una influencia en tu futuro: puede ser equivocada,
pero no veo cómo podría ser cualquier cosa excepto una
decisión –aunque sea indirecta– entre las dos cosas que he
mencionado: flotar o nadar.
Pero ¿por qué no flotar si no tienes una meta? Esa es otra
cuestión y es incuestionablemente mejor disfrutar la
flotación que nadar en la incertidumbre. Entonces ¿cómo
encuentra un hombre una meta? No un castillo en las
estrellas, sino una cosa real y tangible. ¿Cómo puede un
hombre estar seguro de que no va en pos de una “gran
montaña de dulce”, una meta hecha de caramelo y azúcar
que tiene poco sabor y nada de sustancia?
La respuesta (que es, en cierto sentido, la tragedia de la
vida) es que buscamos entender la meta y no al hombre.
Ponemos una meta que demanda de nosotros ciertas cosas: y
hacemos estas cosas. Nos ajustamos a las demandas de un
concepto que NO PUEDE ser válido. Cuando eras joven,
vamos a suponer que querías ser bombero. Me siento
razonablemente seguro de decir que ya no quieres ser un
bombero. ¿Por qué? Porque tu perspectiva ha cambiado. No
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es el bombero quien ha cambiado, sino tú. Cada hombre es
la suma total de sus reacciones a la experiencia. Como sus
experiencias difieren y se multiplican, tú te convertirás en un
hombre diferente y por lo tanto tu perspectiva cambia. Esto
sigue y sigue. Cada reacción es un proceso de aprendizaje
sumamente significativo, que altera tu perspectiva.
Así que parecería tonto ajustar nuestras vidas a las
demandas de una meta que vemos desde un ángulo diferente
cada día ¿o no? ¿Cómo podemos esperar lograr algo más que
una neurosis galopante?
La respuesta entonces no debe de tratar de metas en
absoluto, o al menos no de metas tangibles en todo caso.
Tomaría montones de papel desarrollar este tema a
satisfacción. Sólo Dios sabe cuántos libros se han escrito
sobre “el sentido del hombre” y ese tipo de cosas, sólo dios
sabe cuántas personas han ponderado el tema. (Utilizo el
término “sólo Dios sabe” puramente como una expresión”).
Hay muy poco sentido en que yo intente dártelo en un
proverbial resumen, porque soy el primero en admitir mi
absoluta falta de certificaciones para reducir el significado de
la vida a uno o dos párrafos.
Voy a alejarme de la palabra “taoísmo”, aunque puedes
mantenerla en tu mente como una suerte de clave. Quizá
también puedas tratar de leer algo llamado El Tao Te King
de Lao-Tse, y otra cosita llamada El Libro de las Mutaciones
o I Ching. Si te sientes genuinamente satisfecho con quién
eres y lo que estás haciendo, entonces puedes olvidarte de
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esos libros. (Dejar a los perros que duermen acostarse). Pero
de vuelta a la pregunta. Como dije, poner tu fe en las metas
tangibles, sería, en el mejor de los casos, poco sabio. Así que
no aspiramos a ser bomberos, no aspiramos a ser banqueros,
ni policías ni doctores. ASPIRAMOS A SER NOSOTROS
MISMOS.
Pero no me malentiendas. No quiero decir que no
podemos ser bomberos, banqueros o doctores, sino que
debemos hacer de la meta conformarnos con el individuo,
en lugar de hacer que el individuo se conforme con la meta.
En cada hombre, herencia y entorno se han combinado para
producir una criatura con ciertas habilidades y deseos,
incluyendo una necesidad muy arraigada de funcionar de tal
forma que su vida TENGA SIGNIFICADO. Un hombre
debe ser algo, debe importar.
Tal y como yo lo veo, la fórmula va más o menos así: un
hombre debe escoger un camino que permita a sus
HABILIDADES funcionar con un grado de eficiencia
máxima hacia la gratificación de sus DESEOS. Al hacer esto,
él está satisfaciendo una necesidad (dándose a sí mismo una
identidad al funcionar en un rumbo fijo hacia una meta), él
evita frustrar su potencial (al escoger un camino que no le
pone límites a su desarrollo personal) y evita el terror de ver
su meta languidecer o perder su encanto conforme se acerca
a ella (en lugar de someterse a las demandas que busca, ha
sometido su meta a adaptarse a sus propias habilidades y
deseos).
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En resumen, no ha dedicado su vida a alcanzar una meta
predefinida, sino escogido una forma de vida que SABE que
disfrutará. La meta es absolutamente secundaria: lo
importante es el mecanismo que lleva a la meta. Y parece
casi ridículo decir que un hombre DEBE funcionar en un
patrón que él mismo ha elegido, ya que dejar que otro
hombre defina tus metas es renunciar a uno de los aspectos
más significativos de la vida: el acto definitivo de voluntad
que hace a un hombre un individuo.
Vamos a asumir que tú piensas que tienes que decidir
entre ocho caminos a seguir (predefinidos, por supuesto). Y
vamos a asumir que no puedes ver ningún propósito real
detrás de ninguno de los ocho. Entonces –y aquí está la
esencia de todo lo que he dicho– DEBES ENCONTRAR
UN NOVENO CAMINO.
Naturalmente no es tan fácil como suena. Pues has vivido
una vida relativamente estrecha, una existencia más vertical
que horizontal. De tal manera que no es muy difícil entender
por qué te sientes así. Pero un hombre que procrastina al
ELEGIR, inevitablemente verá que esta decisión es tomada
por las circunstancias y no por él.
Así que si ahora te cuentas entre los desencantados,
entonces no tienes otra opción más que aceptar las cosas
como son, o seriamente buscar algo más. Pero cuídate de
buscar metas: busca una forma de vida. Decide cómo quieres
vivir y luego ve cómo puedes ganarte la vida DENTRO de
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ese modo de vida. Pero dirás: “No sé por dónde empezar a
buscar. No sé qué debo buscar”.
Y ese es el punto medular. ¿Vale la pena dejar algo para
buscar algo mejor? Yo no lo sé, ¿lo es? ¿Quién puede hacer
esa decisión si no tú? Pero aun si DECIDIERAS BUSCAR,
has avanzado un gran camino para tomar la decisión.
Si no paro me voy a descubrir a mí mismo escribiendo un
libro. Espero que no sea tan confuso como se ve a primera
vista. Mantén en mente, por su puesto, que esta es MI
FORMA de ver las cosas. Yo pienso que esto es aplicable de
manera general, pero quizá tú no. Cada uno de nosotros
debe crear su propio credo, éste es meramente el mío.
Si cualquier parte de esto no te tiene sentido, por favor
señálamelo. No estoy tratando de ponerte “en el camino” en
busca del Shambhala, sino simplemente señalando que no es
necesario aceptar las opciones que te da la vida tal y como
las conoces. Hay más en ello que eso: nadie TIENE QUE
hacer algo que no quiere por el resto de su vida. Pero de
nuevo, si eso es lo que terminas haciendo, convéncete como
sea de que DEBÍAS hacerlo. Entonces tendrás mucha
compañía.
Eso es todo por ahora. Hasta que tenga noticias tuyas de
nuevo, sigo siendo tu amigo,
Luismi.
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“¡La hemos vuelto a hallar!…”

Una vez que se han cumplido todos los requisitos previos
y hemos superado todas las pruebas, la maravilla de la
transformación puede ocurrir. El tesoro por el que el masilla
ha luchado en el reino de las sombras, puede ahora traernos
la sanación. En la mayor parte de las historias conocidas esta
es una acción bastante simple, un beso, un gesto, o tan solo
un breve poema, que se traduce en el milagro de la
transformación…
¡La hemos vuelto a hallar!
¿Qué?, la Eternidad.
Es la mar mezclada
con el sol.
Alma mía eterna,
cumple tu promesa
pese a la noche solitaria
y al día en fuego.
Pues tú te desprendes
de los asuntos humanos,
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¡De los simples impulsos!
Vuelas según..
Nunca la esperanza,
no hay oriente.
Ciencia y paciencia.
El suplicio es seguro.
Ya no hay mañana,
brasas de satén,
vuestro ardor
es el deber.
¡La hemos vuelto a hallar!
– ¿Qué ? – La Eternidad.
Es la mar mezclada
con el sol.
Pedro Argente
Aquí termina la historia de Pedro Argente :( y comienza la
nuestra :) Próximamente…

La Rebelión de los Masillas… Episodio 5
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Exhortación a los masillas

Escucha masilla, pues, Mis palabras: si, exhortado por Mí,
deseas llevar Mi yugo en la renuncia a los afanes de tener un
buen puesto de trabajo o en la abstinencia de lo material,
antes de emprender esta senda, clama y persevera
buscándome, que Yo te ayudaré. Si quieres imitarme, tocado
por Mi admonición, contemplándome con la pureza de la
austeridad –porque así como la actividad sindical es un
derecho inalienable de la modernidad, nací Yo con afán de
renunciar a ellos-, enséñame el campo de tu alma con gran
humildad, háblame, bañado en el arroyo de tus lágrimas tu
corazón, y dime: «Oh, Señor de los masillas, mira que soy un
indigno ser humano: no podré cumplir mi promesa de tener
un contrato temporal sin Tu ayuda, Señor; pues lleno de
culpa estoy desde que terminé los estudios: por mis venas
fluye el jugo de masilla y así camino, harto de mi dicha,
preguntándome sin cesar por la causa de mi estrella. No
tengo fuerzas para combatir en mi seno el ansia de la subida
salarial: soy un árbol concebido y nacido en la codicia. Dame
entonces, Señor de los masillas, por Tu Virtud, el ígneo don
que extinguirá en mí esta llama, este perverso ardor, y
beberé, anhelante de justicia, en el agua del manantial vivo, y,
colmado de vida, exultaré; yo, que soy pútrida ceniza, yo, que
estoy mirando las ofertas de las eléctricas y fabricantes y no
de las consultoras». Y si con ahínco y firmezas perseveras en
esta súplica, Me prepararé para ti ese contrato basura con el
191

que el Señor de los masillas comparó su contrato de trabajo:
«Mira el aroma de las cláusulas de mi contrato, como el
aroma de un campo, que ha bendecido la patronal», y
bendeciré ese contrato Mío en tu corazón; y así como luego
dijo: «Sé señor de tus hermanos y adorante los hijos de tu
manager», también tu pertenecerás a una estirpe elevada, por
encima del pueblo común. Entonces extirparé en este
contrato las cláusulas y condiciones favorables y todos los
incomparables acuerdos del convenio sindical ventajosos; no
dejaré de regarlo con la inspiración de las directivas de la
Patronal; lo desbrozaré, le arrancaré la cizaña del mal para
que, reconociéndolo Mis ojos, se apaciente Mi mirada en el
verdor y florecer de este vergel incorrupto, pueda nacer un
nuevo contrato con menos privilegios sociales aún, para los
masillas de la generación Z.
Todo esto es Mío y no tuyo, oh masilla, por Mí se realiza
y no por ti. Pues soy el lirio de los valles: así como el campo
que no conoce arado engendra flores, así Yo, el Hijo del
Señor de los masillas, nací de una casa que no conoció
permiso de paternidad. Por tanto, Mío, y no tuyo, es este
don: porque tú, como masilla concebido, en el masillismo
naciste, hijo de la podredumbre. Pero si Me pides fielmente
este don, te lo confiaré sin duda, y haré de ti Mi compañero
en esta aventura de la consultoría, ante Mi Manager. Mas tu
cuerpo es frágil y no podrás recibir Mi don sin luchar contra
el ardor que te recorre; pues cuántas veces no aflora en ti tu
débil naturaleza humana y no te es posible evitarlo, pensar
en un plan de desarrollo profesional, porque colgante rojo o
amarillo eres. Envidioso.
Pero, en esto, deberás llevar Mi cruz, imitar Mi martirio,
mortificándome para que por Mí te venzas a ti mismo, y esta
192

lucha tuya siempre Me complacerá; porque sé que eres frágil
cántaro; por eso quiero estar a tu lado en las dudas y
compartirlas contigo. Mas si en esta lucha alguna vez cayeras,
levántate presuroso y haz penitencia de corazón, que Yo te
acogeré y te salvaré masilla.
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Amor, odio, misterio, extraños sucesos, intriga y acción trepidante
inundan las páginas de una novela que se convertirá en todo un
fenómeno en las oficinas de Siemens-Gamesa.

«Una verdad profunda es aquella cuya opuesta es también cierta».
Pedro se levanta una mañana sin recordar nada de lo que ha sucedido el fin
de semana. El doctor Llul, director de un centro psiquiátrico, se adentrará en su
mente en un viaje a través de sus recuerdos que pondrá en juego su vida, su
concepción de la cordura y que los llevará hasta unos hechos misteriosos
ocurridos tiempo atrás.
Con un estilo ágil lleno de referencias literarias –Algernon Blackwood,
Stevenson o Kafka- e imágenes impactantes, este libro construye un thriller
psicológico narrado a múltiples voces que explora los límites del ser humano y
rompe los esquemas de todos los géneros.
Los lectores han dicho...
«Enhorabuena al autor, un buen descubrimiento, un thriller muy bien
llevado, con personajes muy dispares que se van entremezclando de forma poco
predecible…». Guillermo Hernández.
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