
Nadie lo esperaba. Había hecho un largo viaje y no recor-
daba dónde lo había empezado. Un perro husmeaba entre
los contenedores de basura en busca de los huesos de la
comida del domingo. El sol caía a plomo sobre la bahía y
se descomponía en mil matices diferentes. La ceguera
suave del mediodía lo sumía en un estado de letargo sólo
quebrantado por la ausencia de recuerdos: no rememo-
raba más allá de unas cuantas horas atrás. Había amane-
cido aquel día en la cuneta, junto a un coche volcado,
mordiendo el rastrojo del arcén, en el que era, ahora lo en-
tendía, su segundo nacimiento. Antes, nada. Y ahora, un
nombre garabateado en un papel, imposible de traducir,
dentro del gabán, anotado con trazo infantil junto a un
número de teléfono. En su cabeza, las imágenes recorrían
ávidas los contornos de un pasado perdido en la debili-
dad de un tartamudeo. Tomó la bolsa de deporte –le do-
lían hasta los huesos, cojeaba de una de las piernas, tenía
magullado el hombro derecho y la sangre aún manchaba
con su frescura la camisa– y se puso a resguardo de la so-
lana. Sentado en el bordillo de la avenida principal, se
quedó absorto contemplando cómo llegaba primero una
ola, luego otra, a la playa desierta. Una hamaca testimo-
niaba que en aquel lugar el verano llegaba de cuando en
cuando. Ahora, en otoño, en ese día arañado al estío, con
su mismo rostro quejumbroso de sudor, no entendía que
las horas pasaran sobre cada número del calendario.
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Parecía un viajero que se había trasladado en el tiempo,
sin saber que el suyo, el de cada latido que daba vida, no
existía. Ésa era una ventaja, pensaba, y al instante le em-
bargaba una sensación agradable y consideraba que era
como el náufrago que arribó a la primera isla desierta y
fue el pionero en dar nombres a las cosas. La mañana so-
leada invitaba a la alegría. Abrió la bolsa de deporte y vio
un libro. Lo tomó, acarició su lomo y sus ojos se posaron
en una página al azar. El dolor de cabeza le impedía mos-
trar atención alguna, las letras le bailaban como caravana
de hormigas en movimiento. 
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Desde la ventana de su habitación, miraba ese cuerpo me-
nudo arrumbado junto al mar, al lado de la barca de su
abuelo: los aparejos aún húmedos del día anterior, la sal
que le secaba los labios incluso tras el cristal, el olor a pes-
cado del embarcadero en la lonja cercana. Junto al libro
de Historia, el caótico pensamiento de la joven no dejaba
de reprenderse a sí mismo. Maldito el examen del día si-
guiente, las primeras pruebas del año en el instituto, ya
he dejado de ser una niña, a punto de entrar en la Univer-
sidad; esa melancolía que crece según me doy cuenta de
que crezco, de que ya no soy una cría, de que me tengo
que comportar de manera diferente. Te lo dijo tu mejor
amiga la última noche en la discoteca: oye, no seas un
rollo, aquí hemos venido a divertirnos, así que no me fas-
tidies y vamos a entrar a esos tíos de ahí. Pero, ¿has visto
cómo nos están mirando? El moreno, el de la derecha, está
como para mojar pan. Siempre me ha pasado lo mismo
con ella, con todos. Tienes que sonreír cuando no te ape-
tece, saber que crecer es una cuestión de máscaras, ahora
me pongo una y luego otra, sin respiro, hasta que un día
no te queda ninguna, o ya no te apetece ser un mono más
del circo, moverte como un resorte a cada latigazo. Eres
una rara, ya no hay nadie que te aguante. Recorrer las ca-
lles y gritar vamos a emborracharnos, aijó, aijó; vamos a
emborracharnos, vamos a emborracharnos, aijó, aijó. El
libro de Historia sigue en la misma página, la llegada de
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los Borbones al poder puede esperar. Carlos El Hechi-
zado, Historia Moderna, el último de los Austrias. Un
conjuro, decían las malas lenguas, le hizo pasar a la pos-
teridad como una calamidad humana, incapaz de pro-
crear debido a los efectos de la brujería. ¿Es que hemos
cambiado tanto? Mi amiga hablaba de energía positiva y
de energía negativa. Tú tienes energía negativa, atraes el
mal fario y, a este paso, esos tíos se nos van a escapar
como si tal cosa. Vamos, no jodas; necesito que entreten-
gas al otro, el moreno es mío, acuérdate. Echó otro vistazo
por la ventana. El hombre, de mediana edad, indefinible
entre la sombras del atardecer, parecía sacar algo del
bolso, un abrigo o una manta finita, de éstas que tienen
flecos, como la que usa el abuelo cuando por la noche se
niega a poner la calefacción y se queda las horas muertas
ante la tele, con el perro acomodado a su lado. Antes, el
extraño ha hecho un rebujo con las redes a modo de col-
chón. La noche está fresca; como no tenga cuidado, a éste
le cogen pajarito en la playa, mira que viene la marea fría.
Sí, ya sé, maldita voz que me machaca: estudia, estudia,
mañana tienes examen, como sigas así lo vas a llevar
crudo este año. A mí ya todo me da igual, decía su amiga;
a ver si pesco a alguno que me haga vivir la vida padre,
yo he nacido para ser princesa o, por lo menos, no dar ni
golpe. Eso decía. Y ella, a ver, ¿para qué había nacido?
Todos tenemos un propósito, un objetivo, una meta. Se
llevaba la mano a la frente, estrujaba sus sienes con ansia.
Nada. Al menos estaba ahí metida, en su habitación, con
una vista magnífica del mar. Protegida, segura, ajena a la
intemperie. Como si eso fuera un propósito. ¡Bah! Como
si eso solucionara las cosas. Como si alguien comprendiera
la retahíla de sandeces que se le pasaban por la cabeza.
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Por las mañanas, a coger el autobús pronto, de camino a
la ciudad. Se echaba una cabezadita. El abuelo ya se había
levantado antes, no podía aguantarse en la cama. Le de-
jaba, eso sí, el desayuno sobre la mesa de la cocina: un
zumo natural y dos bollos de azúcar junto a un tazón de
leche fría, sólo lo tienes que meter en el microondas, así
ganas tiempo. No tienes por qué molestarte, abuelo, eres
demasiado bueno conmigo. Demasiado bueno conmigo,
me repetía a menudo, desde que mamá y papá… Bueno,
mejor no recordar las cosas malas, ahuyentar el dolor con
un pellizco en la mano, ocuparse en cualquier cosa menos
dejar un resquicio al recuerdo amargo. Eso no, eso no, eso
no…



El olvido es ese territorio suave de la eternidad. Te levan-
tas una mañana y sabes que existes, das gracias por el mi-
lagro, te tocas las piernas y pellizcas el rostro; respiras
profundo una, dos veces, y a continuación cierras los ojos,
intensamente, hasta casi hacerte daño en los párpados. El
olvido recuerda su propia nada. Ahora das gracias a esa
desmemoria que te salva de los dilemas y las preguntas
comprometidas. ¿Quién habré sido antes de hoy? Vuelves
al vientre materno, te acunas en la tripa de una madre que
no conoces. Vuelves a tocarte el rostro, las manos, la edad
incierta junto a esta playa que lame piedras, medusas; en-
jaezas la tarde con tus pensamientos, acudes presto a la
llamada de las palabras olvidadas en la pleamar. Rasgu-
ños en el muslo derecho, en el hombro derecho; un golpe
seco en la cabeza, la sangre coagulada, un leve dolor que
renace de nuevo. El ejercicio de la desmemoria es prolon-
gado. Nada tuyo, ni una mísera pulsera con tu nombre,
ni una cartera con documento alguno. Ese papel y ese nú-
mero de teléfono y ese libro que…, quién sabe. Pregunta-
rías al mar, pero el mar no responde. Atardecer junto a
este paseo que suspende sus luces en los ojos del perro
que me acompaña. Lebrel de orejas elevadas, paticojo de
la derecha delantera, pelo rizado blanco bajo el befo, ca-
racoles sucios, oscuros, en el lomo; el hocico eleva la ver-
ticalidad hacia la pregunta, pero no lo hace. Lleva un collar
de púas y una correa suelta, como si él también hubiera



huido de algo, o quizás su accidente haya sido intencio-
nado, o puede que lo hayan abandonado de repente, una
familia ingrata; o el único superviviente de aquélla tras
un desgraciado accidente. Ah, sí, me acompañó después
del terrible golpe en la cabeza… Allí estaba, lamiéndome
el rostro, en el suave despertar de los lametazos. Una ale-
gría en sus ojillos brillantes, me levanto y se vuelve loco,
amanece este nuevo día y no se separa de mi sombra, se
acurruca entre mis piernas, me empuja con su lomo para
decirme eh, estoy aquí, te puedes olvidar de todo pero,
por lo que más quieras, todavía no de mí, todavía no.
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La oficina del periódico estaba en un edificio con forma
de chaflán en el corazón de la ciudad. Subías dos tramos
de escalera y llegabas al primer piso; en la puerta, la placa
con el nombre de la humilde publicación, en mayúsculas,
y del responsable de la delegación de la misma. Ni rastro
del resto de trabajadores. Mira que le ponía nervioso esto
al “sabueso” de la comarca, como le llamaban. No había
caso, por pequeño que fuera, que se le hubiera resistido.
El de más enjundia en los últimos tiempos había sido el
de aquella chica que apareció violada en una cuneta un
domingo de junio. No paró hasta hallar pruebas convin-
centes contra el culpable. La Guardia Civil tuvo que ren-
dirse a la evidencia y reconoció que la labor del plumilla
–incluido algún que otro chivatazo en el que, decían las
malas lenguas, había ocupado un lugar privilegiado el di-
nero– había sido clave para el esclarecimiento del crimen.
Nada más entrar en la publicación, a la derecha, una má-
quina de café recibía al visitante –el peor café de la ciudad,
sin duda, pero que te mantenía despierto, que es de lo que
se trataba, pensaba el sabueso–. Justo dos pasos a la dere-
cha, en una pecera de cristal, el redactor jefe ojeaba la
prensa del día. Eran los mejores momentos, sin el apretón
del cierre de la edición diaria, cuando se podía degustar lo
que había hecho la competencia y, de paso, llevarse algún
que otro disgusto. ¡Pero qué coño es esto que se nos ha pa-
sado, Ramírez! Ramírez, acongojado, movía los hombros
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sin saber exactamente de qué le hablaban. Al titular de la
portada de local, que él había editado, le faltaba un acento
como una casa: “El alcalde asegura que el jefe de la opo-
sición sufre manía persecutoria”. ¿Pero es que no me
puedo ir un día antes del cierre sin pensar qué me harán
estos, so capullos? ¿Dónde narices te han enseñado a es-
cribir, que parece que aporreas el teclado como un gan-
dul? Y a ver, tú, Sandrita, ¿qué sucede con el médico ese
que la ha cagado en dos operaciones en el Hospital Gene-
ral? ¿Es que dos fiambres no son noticia o tenemos los ojos
en el coño? El redactor jefe, Pablo San Román, se ponía
rojo, amoratado, hecho un basilisco. La delegación del pe-
riódico estaba formada, aparte de él, por cinco personas:
Ramírez, Sandrita, dos becarios –alias ‘zipi’ y ‘zape’, que,
la verdad, no se enteraban de nada en su manifiesta biso-
ñez, a pesar de la buena disposición que mostraban– y “el
sabueso”, Manuel Marcos, M.M., como firmaba algunas
crónicas, un experto en sucesos que olía la sangre a kiló-
metros de distancia, al decir de San Román, y la estrella
de la delegación del periódico. Enfrente de la pecera del
redactor jefe, una secretaria, Rocío, con las piernas más
largas y delgadas que uno pudiera imaginarse –M.M. no
había conseguido todavía, y le pesaba sobremanera, ni to-
carle el trasero–, hacía las labores de chica para todo: lo
mismo cogía el teléfono que realizaba las nóminas o ha-
blaba con la redacción central, cuando faltaba San Román,
para colocar una publicidad de última hora en la planilla
del periódico del día. El redactor jefe se había calmado un
poco, lo cual no es decir mucho, porque los malos humos
le duraban casi todo el día. Aunque hubo algo que llamó
su atención de súbito: se le iluminó el magín, olisqueó una
noticia ilustrada a cuatro columnas en un faldón y llamó
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a M.M. de malos modos: a ver si arreglas la mierda que
hacemos en los últimos días, porque las ventas del cua-
dernillo local no van nada bien; a este paso, en confianza,
te digo que nos van a cortar los cojones a todos. M.M. vio
cómo su jefe le lanzaba el periódico por encima de su es-
critorio –la pecera estaba abierta cuando se trataba de tirar
de las orejas al personal– y caía de mala manera en sus
rodillas. Haz lo que puedas con esto, te libero de toda la
mierda en la que estás metido. Aquí nos puede salir una
serie cojonuda, seis o siete reportajes. Ah, llévate una cá-
mara de fotos, y si la cosa es jugosa, llamamos al gallego
ése que colabora con nosotros, pero sólo si hay chicha, que
no estamos para tirar cohetes, ya lo sabes, y además nos
sale por un ojo del culo. M.M. siempre se asombraba de
la capacidad de su jefe para invertir caprichosamente ex-
presiones malsonantes. En su vocabulario de perversa
mancebía no podían faltar términos como culo, coño,
mierda, joder, sarasa, picha floja o culito de nieve, mez-
clados al libre albedrío de su fogosa y patibularia imagi-
nación. Al principio, cuando cada año llegaba algún
becario nuevo entrado el verano o, si la cosa prometía,
continuaba durante el año siguiente, la palabra de San
Román causaba estupor y hasta vergüenza ajena; algunos
adolescentes se llevaban la imagen sorprendente de que
trabajar en un periódico era poco menos que emular al
realismo sucio literario en su vertiente americana. San
Román distaba mucho de ser comparado con Charles Bu-
kowski, pero hubo jóvenes que entendieron mal el arte
del insulto, que en el redactor jefe no era otra cosa que
arte de la mala leche, y empezaron a cogerle el gustillo a
ese mundo loco de la prensa. Así, la mayoría no quería
ser como el sabueso, sino parecerse directamente a su jefe.
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Bendita juventud si tenía como modelo a ese histérico
de la noticia que, para mayor desagrado del resto del
equipo de redacción, hacía años que no abandonaba una
pecera que se diría era deudora de su cargo, como si
fuera a perder sus dotes de mando al dar unos pasos
más allá de la misma; de periodista, pensaba más de
uno, ya sólo tenía el carné. El sabueso se libraba las más
de las veces de la retahíla dialéctica y, a pesar de la
buena relación que habían mantenido en los últimos
años, empezaba a causarle náuseas su mismo jefe. Este,
no lo negaban sus silencios, guardaba una reverencial
idea de su subordinado, consciente como era de su propia
mediocridad. A la postre, era la única persona con la que
trataba de tú a tú en la redacción, sin el peso de la pala-
brería cerril como intermediario. Y esto, que al principio
agradaba al sabueso, le acabó acarreando un sentimiento
de irritabilidad y de asco hacia la figura de aquel hombre
que empequeñecía grotescamente cuando abandonaba la
guarida de su pecera.
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Bajas una calle empinada, arrumbas tu sombra como una
soga que se agarra fuerte a las piedras ante la atracción
del mar. Todo él, piensas, está hecho para olvidar. No hay
música como la ola que rompe su ímpetu, agrieta la arena
en castillos invisibles. A la izquierda, el peñón parece des-
plomarse en las primeras horas de la noche, amenaza con
su sombra oculta entre las sombras. Cuando arribaste, era
un trozo de vida desnudo, con hierbecillas lacias asomán-
dose entre las rocas. Ahora, de noche, los recuerdos bus-
can una sima en la que ahondar su desazón. Llegaste al
mediodía y tienes un hambre terrible. ¿Te quiere decir
algo este perro? Lleva aquí desde siempre, desde que
tengo memoria; sus ojillos siguen interrogándome y yo
sólo le acaricio el lomo; una pasada, dos, como si las
manos quisieran contagiarse de esa suavidad sin tacha.
Las tripas gritan de hambre de continuo, eructas la ausen-
cia del propio alimento. Las luces de un avión surcan el
cielo y precipitan su reflejo, como láminas de colores, en
el agua.
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