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Musgo 

 

Ha sido, está siendo, el invierno más duro de los últimos ciento y no sé cuántos años, eso 

dicen los de aquí, un invierno no de frío, sino de lluvia y viento, que cae, la lluvia, en todas 

las direcciones y todos los días desde hace setenta, pero antes ya había llovido durante otros 

cuarenta o cincuenta, no sé, yo miro desde la ventana y vigilo el abeto que hay frente al 

portal. Lo encontré erguido y hoy ya está tocando el suelo con las ramas dobladas, un 

hombre arrodillado que se apoya sobre los antebrazos, es lo que pienso. Aquí hay mucho 

musgo, líquenes, hongos, están por todos lados, en las fachadas, en el suelo, en los árboles, 

todavía no los he visto en un rostro, o pendientes de un brazo que saluda, pero al tiempo, 

seguro que en todo caso recubren el interior de los cuerpos que me encuentro, tal vez el mío 

propio. Cuando viajo en tren hacia el este cruzo un bosque de hayas plagado de líquenes. 

Cuelgan de las ramas de las hayas y cubren sus troncos, parecen hojas de otoño en un 

bosque de fantasía gótica que para más efecto precede o sigue, dependiendo del sentido del 

viaje, a las negras tierras y los negros ríos del Bierzo. El tren atraviesa estos bosques 

tomados por los líquenes, y atraviesa las tierras del Bierzo, a veces aparecen a la vista 

operarios embutidos en impermeables amarillos y parecen fantasmas bajo la lluvia junto a 

los postes de la catenaria. Mi vagón es el último, y me acerco a la ventana posterior para ver 

cómo se alejan los raíles, las traviesas, los operarios que parecen fantasmas, los escasos 

pueblos y sus tejados de pizarra, frente a mí se tiende un horizonte en movimiento que voy 

dejando atrás, enciendo un cigarrillo pero yo no fumo y lo tiro y lo apago, pisándolo, no 

entiendo aún por qué gasto dinero en un vicio que no tengo. 

Pero los bosques que atravieso con el tren, que dejo atrás embobado, embrujado casi, 

no son los únicos lugares donde se han instalado los líquenes. Los veo como digo en las 

fachadas de las casas y las iglesias, en las fachadas del centro comercial tan nuevo que hay 

cerca de mi casa, incluso el centro comercial no puede tener otra cosa que humedades, 

hongos, líquenes y musgos, porque el invierno es duro, el más duro por lluvia y viento de 

los últimos doscientos o trescientos años por lo que dicen los de aquí, en los árboles de La 

Alameda también, sus troncos son verdes y al tacto resbaladizos, de un verde intenso que 

brilla con los rayos de sol que a veces, muy escasamente, se cuelan entre las nubes, el verde 
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de los árboles, pegado a sus superficies, brilla intensamente, el suelo húmedo también, y no 

dudaría en llamar a Santiago la ciudad del arco iris si no fuera porque le es mucho más 

apropiado el nombre de ciudad de la lluvia -y del musgo, los líquenes y los hongos-.  

La flota lleva días, meses, amarrada, pero el mar tan presente aquí no está vacío de la 

presencia humana. No de la vida humana, sólo de su presencia, los cadáveres vienen 

flotando desde el Duero, extraídos por el río de sus asientos de autobús, entregados al mar y 

arrastrados hasta la Costa de la Muerte. La Costa de la Muerte, azotada por el viento y la 

lluvia que cae como aguijones, y por el mar que escupe olas y forma también aguijones 

salados que se mezclan con los de la lluvia de tal manera que un rostro frente al mar quizás 

se abrasaría, recibe los cadáveres con naturalidad casi, mientras yo me pregunto qué habrán 

visto esos cadáveres en su viaje, cómo habrá ocurrido todo, desde el momento en que un 

puente cede al paso de un autobús hasta que, días más tarde, el mar va entregando uno a 

uno, metódicamente, los cadáveres de los viajeros. Imagino el autobús, es como cuando yo 

voy en el tren y cruzo el Bierzo, voy pensando en mis cosas, en mi historia, cada uno va 

pensando en su historia, o va contándola, o haciéndola incluso, llenando la mente de 

sensaciones, y de pronto el puente cede y es el río el que relata la historia común de todos, y 

luego la entrega al mar para que el mar termine el relato a su modo. El mar es el escritor 

más brutal, arrastra a los cadáveres uno a uno hasta la costa y los entrega a hombres ajenos 

que visten impermeables amarillos y hablan una lengua diferente. Y ese es el fin de la 

historia que ha escrito el mar. Si los cadáveres pudieran relatar como hace el muerto en la 

piscina en El Crepúsculo de los Dioses contarían lo que han visto, flotando desde Castelo 

de Paiva hasta la Costa de la Muerte, cómo es el océano cuando uno está dentro de él, qué 

se siente al verse alejar la costa cuando tu cuerpo está desnudo y no tiene voluntad dentro 

de sí, los peces, ¿se ven peces en el mar? Apenas he visto peces cuando he viajado en 

barco, la superficie del mar no es pródiga en peces, no en peces vivos al menos, ¿qué se 

encuentran los cadáveres entonces, hacia dónde miran, en qué postura los transporta el mar, 

a qué profundidad? De pronto aparecieron los cadáveres de unas mujeres en la Costa de la 

Muerte. También el del abuelo de una amiga, colgado en un granero. No hay relación. Sólo 

en mi memoria, que me lleva de un drama a otro, caprichosa memoria que me cede 

imágenes violentas, historias que se acaban en acantilados. Cuando viajo en el tren y miro 
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los raíles alejándose a gran velocidad no concibo que de pronto surja un acantilado y todo 

se venga abajo, y sin embargo ahora que me estoy duchando, en cuclillas porque no tengo 

cortinas aún, y seguramente no las tendré en todo el tiempo que esté aquí, me vienen a la 

cabeza estas cosas, ayer a la noche estuve escuchando las noticias en un duermevela y pude 

percibir los cadáveres en medio del océano, me dormí antes de que empezaran los deportes 

y he estado soñando cosas confusas, el mar ha inundado mis sueños, cabría decir, no es 

extraño, no he visto más que agua y desbordamientos y he escuchado muchas historias 

trágicas, miro a la gente por la calle y me sorprende verla feliz y tan resistente, ¡y sin 

musgo!  

Para qué habré traído tres toallas que no encuentro sitio para colgar, tres toallas que 

cada día humedezco y no sé dónde poner a secar. Traje pocas cosas, pero no pocas toallas, 

inconscientemente en algún momento he albergado la esperanza de tener una amante, hay 

cosas que me delatan ante mí mismo: tres toallas cuando con dos me basta, un juego de 

sábanas del que en cuatro meses aún no he hecho uso, y luego ciertos pensamientos y 

sueños. Y sobre todo, esta sensación creciente de estar siendo desaprovechado. ¿Por quién? 

Todavía no lo tengo claro, quizás por mí mismo, no lo sé, pero la sensación es claramente 

de eso: de que se me está desaprovechando. El espejo me devuelve una buena imagen, 

ahora por ejemplo, me devuelve otra vez esa buena imagen, como cada día, y cada día sin 

embargo se me desaprovecha, me centro en mi nariz de corte irlandés: una nariz 

desaprovechada. Mi pensamiento también está siendo desaprovechado, porque se me pierde 

a veces y cuando no, se evapora sin plasmarse en nada, y oscila, siempre oscila entre dos 

polos, la superficialidad y la profundidad, mi pensamiento espera una amante, yo también, 

por lo que deduzco.  

(¿Será que no me atrevo a confesarme ciertas cosas a mí mismo? Y si es así, ¿por 

qué?) 

 

De pequeño cambiaba de desayuno cada mes aproximadamente, un mes croquetas, 

otro huevos fritos, después tostadas, y la verdad es que me lo pensaba mucho, ¿qué me 

apetece desayunar de ahora en adelante? Tienen razón los que dicen que cada edad tiene sus 

problemas y que los de etapas anteriores simplemente desaparecen. Hace años que no hago 
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sino comer madalenas, madalenas y café con leche, sigue lloviendo, un día más no veo sino 

lluvia y nubes grises que se desplazan a una velocidad inaudita. ¿He visto algún día el suelo 

seco? Diría que no. Cada día mantengo la taza de café en la mano mientras de pie observo 

la plaza y veo lo mismo, primero mi reflejo y poco a poco el suelo húmedo y sucio, cada 

vez más sucio, me atrevería a decir. Oigo ruidos, parece que mi compañera de piso se 

levanta. Llevo con ella un mes y no sé cómo se llama y tampoco me ha dado por ponerle un 

nombre para entenderme cuando pienso en ella. Creo que no pienso en ella mucho. En 

cualquier caso, va siendo hora de irse. 

 

Aquí no se puede salir sin paraguas, yo nunca he salido sin paraguas, aunque son ya 

varias las veces que he vuelto sin él, los paraguas mueren aquí en las esquinas, hay días que 

uno encuentra las esquinas plagadas de cadáveres de paraguas que se apilan unos sobre 

otros, rotos y desagradables, son las ratas de los utensilios como las palomas son las ratas 

del aire, en sus cadáveres digo, cuando están enteros pueden ser hermosos, pero en cuanto 

se les suelta una varilla se rompe obscenamente la harmonía y producen náuseas. 

Afortunadamente, hoy el viento no es tan fuerte como ayer y anteayer. Dicen: se acerca un 

temporal, y a mí me cuesta entenderlo, no sé cómo cuentan los temporales, cómo aíslan a 

uno de otro: yo siempre veo lo mismo.  

(¡Ah! ¡El autobús!) 

Doy por sentado que estaré aquí un tiempo. Las máquinas son caprichosas. Me hacen 

gracia esas películas de ciencia ficción en las que se proyecta un futuro lejano de 

dominación del hombre por la máquina. Se me dice que vengo por un par de meses y ya son 

cuatro los que llevo aquí, y lo que vendrá, las máquinas se resisten a arrancar y la gente a 

entender cómo funcionan, tengo que repetir las cosas cien veces y reparar los desaguisados 

que provocan unos y otros, en realidad no soy un técnico sino un relaciones públicas, o un 

psicólogo, un mediador entre las máquinas y los hombres, a partir de ahora me presentaré 

de esa forma: hola, soy el relaciones públicas, qué tal, aquí va mi mano… Llevo años así, 

sometido, mi vida son los viajes que se prolongan, las largas temporadas fuera de casa, si yo 

tuviera casa, claro, pero de este modo no hay quien pueda tenerla, los distintos lugares por 

los que paso como un figurante, estas gentes superficiales que apenas varían de un sitio a 
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otro, y sus problemas, sus problemas con las máquinas y entre ellos, los problemas que 

arrastran como cadenas ligadas al pie. Uno de mis clientes, qué tipo más feo, por cierto, y lo 

que hace el dinero, me cuenta pequeñas historias de infelicidad porque me ha cogido 

confianza. Se ve que porque soy diestro y cuidadoso con las máquinas, y porque, supongo, 

explico bien las cosas y soy paciente, he de tener mano para los asuntos del corazón y las 

relaciones. “Debería trabajar”, me dice, “trabajar hace bien a todo el mundo. Estar en casa 

la está volviendo loca. Y soy yo el que lo paga. ¡Pero no le voy a dar trabajo aquí, en mi 

empresa!… Así no podemos seguir, desde luego, cada día hay gritos y llantos, dice que se 

vuelve a Cuba, que no aguanta esto, que la he hecho infeliz… Y luego follamos, ¡cómo 

follamos! ¿Has probado con una cubana? No sé, pero desde que entro en casa no tengo otra 

cosa en la cabeza, quiero follármela, tío, entro en casa, viene a darme un beso y yo ya no 

puedo pensar más que en follar, y pensar que todo el tiempo que pasa hasta que al fin 

follamos es tiempo perdido. Tú ya la has visto, está buenísima. Fíjate que algún día que me 

he ido por ahí de … señoritas, ya me entiendes, ni me he corrido. El otro día estaba con una 

rusa, y eso que las rusas son bien profesionales, y me pasé la hora empalmándome y 

desempalmándome y sin correrme. Sólo puedo con ella, y si es con bronca antes, mejor”. 

Un día me regaló un libro de poesía, “toma, seguro que te gusta, es una maravilla”, de Walt 

Whitman, “una sensibilidad, un aprecio por la vida, aprecio y celebración, celebra la vida en 

cada página”, Hojas de hierba, “la cumbre de la poesía, tú lo entenderás”. Tiene cuarenta y 

cinco años, es mi cliente, que delega en otros la comprensión de la máquina, invierte 

cincuenta millones en una máquina filtradora y no hace el esfuerzo de entenderla, como los 

otros, que a cada rato me hacen ir a sus empresas por problemas con el programa o con la 

propia máquina, y me ha tomado por su amigo. Pero no lo soy. No me cae bien. Fuma 

puros, hojas de hierba, y folla cada día apasionadamente con su cubana infeliz, celebra la 

vida, aquí me bajo. 

 

“¿Qué tal Jaime?”, oigo que dicen a mi espalda, pero es una voz de hombre, una voz 

conocida en concreto y también como tipo de voz, la de un cliente, un empresario. Me 

levanto, me quito los guantes amarillos negros de grasa y polvo y devuelvo el saludo 

mientras me paso por la frente el dorso de la mano. “¿Hay problemas?”, me dice, “claro”, 
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contesto, “eso tú ya lo sabes”, “bueno”, dice acompañándose de un chasquido de la lengua, 

“ya me entiendes, ¿son graves?”, “no”, digo “sólo largos, se ha desprendido el roturador. La 

máquina no ha salido bien, Santiago, es demasiado sensible, por eso llevo yo aquí tanto 

tiempo. No me deja irme”. “¡Pero eso es culpa vuestra!”, me dice otra vez, “¿quién me paga 

a mí el tiempo que está parada? ¿quién me paga la no producción?”, yo le miro, levanto las 

cejas, “lo entiendo, Santiago, yo no soy quién”, “cago en la leche, a tu jefe lo capo”. Han 

recibido subvenciones para comprar la máquina y nosotros sólo les vamos a cobrar cuando 

funcionen a la perfección porque sí que es cierto que hay un pequeño problema de fábrica, 

pero da lo mismo aunque la mayor parte de las veces sea su incomprensión la que fastidia a 

las máquinas, no aprenden cómo funciona el programa, no aprenden cómo funciona la 

máquina, les enseño y lo olvidan, después la máquina se rompe, así nunca saldré de aquí. 

“Oye Jaime”, me dice al salir, “perdona si he sido brusco contigo, es que esa máquina me 

pone negro”, “a mí también”, le digo enseñándole las manos: sonríe. “¿Qué tal lo demás? 

¿Tienes tiempo para comer?”. “Sí”, le digo “¿por qué no?”, eso, por qué no, por qué voy a 

comer solo otro día, consciente de estar siendo desprovechado otro día a la hora de comer, 

así al menos se me olvida, por qué serán hombres todos los empresarios. 

“Menudo tiempo”, dice, “nunca se había visto nada igual”, “yo sí”, le contesto, “ayer. 

Ayer fue exactamente igual”. Va a responderme, a explicarme algo, pero se calla. “No te 

gusta demasiado este tiempo, ¿no?”, dice comprensivo, “no creo que le guste a nadie. No se 

pueden hacer demasiadas cosas. Lo que no entiendo es como no os salido un paraguas en la 

cabeza”, ahora ríe, “no es para tanto, hombre”, dice, “además creo que las branquias son 

más fáciles de producir”. Es cierto, pienso, y estoy a punto de levantarme la camisa para 

enseñarle una de mis branquias, pero no lo estimo oportuno.  

 

“Aquí pide cocido. Es el mejor sitio en la zona de Compostela”, “vale”, asiento, “no 

te arrepentirás”, insiste. Y es cierto, no me arrepiento, no había comido cocido gallego 

jamás y no me arrepiento en absoluto, oreja de cerdo, morro de cerdo, manos de cerdo, 

lacón (de cerdo) y ternera (de cerdo), junto a grelos, garbanzos y berza, no de cerdo estos 

últimos: riquísimo. “Creo que he bebido demasiada agua al principio: estoy lleno”, le 

confieso a mitad del segundo plato, sonríe, por su sonrisa comienza a caerme bien, 
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“deberías venir a cenar alguna noche con unos amigos… y amigas”, añade con intención, 

“lo pasaríamos bien”. “Pues si me invitas…”, contesto a su ofrecimiento, “me gustan las 

cenas, y los amigos…y las amigas”. “¿Estás casado?”, me pregunta, “no”, miento, aunque 

es verdad que no estoy casado lo digo como una mentira, “tenía algo, y estuvimos cerca, 

pero así es difícil. Siempre vivo lejos de cualquier sitio”, “¿y aquí? ¿no te ha salido nada? 

Tú eres un tipo resultón”, me dice, y ahora sonrío yo, cada vez me cae mejor, “bueno”, 

explico, “aún no me ha salido musgo, pero al tiempo”. No quiero hablarle de Luna porque 

no hay nada con Luna y además lo está pasando mal, muy mal, por lo de su abuelo, el 

abuelo de Luna apareció colgando de una cuerda en un granero, uno no se llama Luna para 

que le ocurran esas cosas, tampoco para que le salga musgo, en la Luna no hay musgo, ¡ni 

atmósfera! Qué idea más aterradora. “Sólo tengo una amiga”, le digo, “pero sólo es amiga. 

No hay nada más, y no lo pasa bien últimamente: su abuelo apareció colgado en un 

granero”, pone ojos duros, de encajar desgracias, “Galicia tiene estas cosas”, me dice, 

“dramas enormes. Cada familia tiene los suyos. Creo que es lo propio de las sociedades 

rurales, y más si es marinera”, “a mí me impresionan”, comento, “bueno, tampoco es una 

historia tan terrible, ¿no? Un abuelo no es un padre, o un hermano”, “ya”, concedo, “pero 

ella está muy triste. Fue ella quien le encontró. Tenía ochenta y nueve años, casi sin fuerza 

para colgarse”, “entiendo”, me dice, y tras una pausa añade, “vente con ella a la cena. A ella 

le vendrá bien para olvidarse, y a ti para alejarte un poco de la Galicia trágica”, “gracias”, 

digo sinceramente, es muy joven para ser el jefe, será el hijo del jefe y vive bien, 

despreocupadamente, tiene razón en que me viene bien divertirme un poco con gente 

despreocupada, aunque Luna no vendrá. Seguro. 

 

Enciendo la tele, la apago, enciendo la radio, hay algún problema, la locutora tarda en 

empezar a hablar, y cuando por fin arranca sólo dice “buenas tardes, abrimos una nueva 

ventana”, y después rompe a llorar, meten la sintonía del programa pero olvidan cerrar el 

micrófono de ella, y sus sollozos se superponen a la música, creando un ritmo que somete al 

de la música. Nunca había oído un llanto así, y me quedo hipnotizado, sobrecogido, creo 

incluso que noto frío y una sacudida de miedo. 
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Toda la tarde la paso algo aturdido, no sé si por lo que he escuchado en la radio, 

supongo que sí, y decido no salir de casa. El aturdimiento poco a poco se va convirtiendo en 

congestión, y los pequeños tentáculos de sensibilidad exquisita que siempre me informan 

puntualmente de cualquier cambio en mi cabeza detectan molestias, las palpan, cabe decir. 

Presiento que va a venir, y sólo queda esperar que no sea fuerte, lo espero con intensidad, 

como rogando, y mientras tanto me preparo la cena, por si el alimento la puede evitar, 

pongo diques a la migraña, preparo la cena además porque no quiero destrozarme el 

estómago - aún más - con los analgésicos, bato un par de huevos, les echo pan rallado, 

tortilla de pan la llamaba mi abuela, como y espero, ya tumbado: está llegando. Las luces 

están apagadas y yo tumbado, pienso en Santiago, en su amabilidad, ciertamente me 

gustaría ir a su cena, al principio el dolor se extiende como un gas, inundando toda la 

cabeza, pero también disperso y por tanto más leve, pero es un engaño, sólo está buscando 

su sitio, y cuando lo encuentra se hunde como un taladro en las sienes, la sensación es de 

que la cabeza va a estallar, o quizás no es la sensación sino el deseo, los Nolotiles tienen 

que estar a punto de hacer efecto, por favor. Doblo las piernas contra el pecho, y me agarro 

de la rodillas, cierro los ojos con fuerza. Parezco un loco porque me balanceo y hablo en 

voz alta, digo “hacía mucho… hacía mucho…” 
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Muy de mañana he visitado a Ernesto, el tipo de la cubana, le he preguntado si ha 

visto alguna película de Walt Whitman. Me ha dicho que sí, que un par, y que le gustaron 

mucho, creo que ha vuelto a decir algo de la celebración de la vida. Le he preguntado qué 

motivos encuentra para celebrar la vida y no me ha contestado, sólo ha dicho que soy un 

poco cenizo… a veces. Iba a decirle lo que siempre se dice, ¿cenizo o realista?, pero él se 

me ha adelantado, “aunque la verdad es que los pesimistas sois los más realistas”. No 

entiendo por qué habla de celebrar la vida, no me encaja en él, es decir, esas palabras no son 

suyas, y esto me intriga, quiero saber de quién son, son de alguien cercano a él, seguro, 

alguien que tiene cierta ascendencia sobre él, no creo que sea su madre, y tampoco la 

cubana, es otra cosa… En fin, tal vez nunca lo sepa porque creo que ya he terminado con él, 

mi cliente más feo. Ya hay una máquina menos por reparar: celebración. 

Estoy de buen humor y no sé muy bien a qué se debe: repaso los posibles cambios 

externos y no hay ninguno reseñable. Sigue lloviendo, el musgo y los líquenes continúan 

progresando en la ciudad, Luna sigue triste, supongo, porque no me ha llamado, las 

máquinas no han dejado de dar disgustos y, en fin, de un día a otro no ha ocurrido nada 

novedoso, salvo que me he librado del feo follador, pero eso tampoco me importa 

demasiado. Pero el humor es bueno hoy. Tengo que ir cerca de Noia, aquí mismo como 

quien dice, el camino es más bien insulso, siempre que viajo por aquí no encuentro más que 

eucaliptos escuálidos, troncos desnudos y deshilachados coronados por mechones de ramas 

y hojas agitados por el viento. Soy sin duda uno de ellos: agitado por el viento,  recojo la 

hojarasca detrás de la oreja y miro hacia abajo con el fin de asegurarme de que mis raíces 

aguantarán las embestidas, pero qué raíces son las mías, no las veo, no conozco la tierra 

donde se entierran ni cuánto han profundizado. La carretera está salpicada de pequeños pero 

densos bancos de niebla. Todo aquí es así de metafórico, y todas las metáforas lo son de lo 

mismo, y yo, con este espíritu que necesita que le hablen, me lo leo todo, no hay signo ni 

metáfora que deje pasar inadvertido, aunque esté de buen humor. 

 

Veinte máquinas no tienen por qué dar demasiado trabajo, en un par de meses estoy 

de vuelta, pensaba, y así se lo dije a mi mujer y a mis hijos, todos imaginarios, ella me 

acercó a la estación, me besó en la mejilla y luego me la acarició, “te vamos a echar mucho 
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de menos”, susurró, “veinte máquinas no tienen por qué dar demasiado trabajo”, repetí yo, 

“no creo que tarde en volver”. Qué lejos queda ese momento, sin embargo. Veinte 

máquinas con un defecto de fábrica y difíciles de entender son una trampa para elefantes.  

La de aquí, la de Noia, se ha estropeado más que las demás. Al menos por lo que me 

contaron y por lo que he llegado a ver, porque tampoco le he dedicado todavía tiempo, los 

desperfectos en este caso son mayores que en otros. Intuyo que, a pesar de nuestras 

llamadas, y por mucho que digan que no hubo tales llamadas, yo estoy al cien por cien 

seguro de que nuestra secretaria les tuvo que llamar, la pusieron en marcha por su cuenta y 

riesgo, antes de que viniera yo a reparar y mejorar todas las máquinas de la zona, como de 

hecho estoy haciendo, y a incorporarles el último programa, y la forzaron. No se 

conformaron, como los otros, con comprobar que había problemas, éstos la forzaron y la 

metieron mano, estoy seguro. Son talibanes de este tipo los que me harán perder a mi mujer 

y a mis hijos, todos imaginarios, a fuerza de retenerme aquí, contra la voluntad de todos. Y, 

por lo visto, el encuentro con ellos, los talibanes de Noia, es inmediato: tiempo hasta el 

momento de impacto, cuasi cero. 

“Qué tal andamos… Jaime eras, ¿verdad?”, me dice uno de ellos apuntándome 

levemente, como al revés, con el dedo, “no, Jaime Esparza”, le digo, ofreciéndole mi mano. 

Me la estrecha, me guía a la máquina, “es un artefacto del demonio”, me dice, “arranca y se 

atasca, la limpiamos, y vuelve a arrancar y atascarse. Ya lo viste”. “Es que estas cosas no 

han de tocarse”, le reprendo, “si no se sabe, no hay que tocar”. “Mira, Jaime, yo ya soy 

mayorcito para que me vengan con regañinas”, y lo es, le calculo unos sesenta, “tengo mis 

sesenta y dos”, ¡lo dije!, “y no estoy para que me cuenten historietas. Si me tienes que 

cobrar más porque metes más horas, lo haces, pero esto no está incluido ni en tu trabajo ni 

en el mío”. Suena razonable, pero no lo es, en cualquier caso le hago saber que he 

entendido, “entiendo”, le digo, y me voy con la máquina, pobre, seguro que le han hecho 

mucho daño los talibanes de Noia. 

Ya sé por qué estoy de buen humor. Es por la migraña de ayer. Bueno, no, es por no 

tener hoy la migraña que tuve ayer. Aún hoy tenía dolor de cabeza, pero después del café 

me ha desaparecido. Tengo dos tipos de dolor de cabeza, el que se cura con café y el que se 

aplaca, pero sólo mínimamente, con Nolotil o similares. Cada mañana me duele la cabeza, 
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pero se trata de un dolor que el café hace desaparecer, el café o cualquier cosa que me suba 

la tensión, un buen trago también, tengo tensión baja y por eso me duele la cabeza al 

despertar. Así que me he tomado un café y ya está, ha llegado el buen humor. Y así, de buen 

humor, me calzo los guantes y pongo en marcha la máquina, a ver si sigue arrancando y 

parándose, arrancando y parándose. Mientras espero a que se pare, pienso, pero no sé muy 

bien en qué. Diría que me abstraigo. 

 

Llega la hora de comer. La máquina, efectivamente, se para poco después de arrancar, 

y, efectivamente, he descubierto el rastro de la mano humana, la ajena, en las tripas de la 

máquina. El talibán, de todas formas, ya lo había confesado, si bien algo oblicuamente, y 

además yo ya lo pensaba, de modo que nada de lo que he visto me ha pillado de sorpresa, ni 

eso ni me ha enfurecido especialmente, no voy a montar ninguna bronca, en absoluto. Me 

suena el móvil, “¿sí?”. “Hola, Santiago, ¿qué tal?”. “Bien, bien, más o menos, estoy cerca 

de Noia”. “Sí, hoy cerca, pero con más trabajo”. “No, nada grave, ya te contaré”. “Sí, claro, 

me encantaría”. “La llamaré. Vamos a ver”. “Vale, gracias, y un abrazo”. “Adiós”. He 

tenido una conversación resuelta, y después de mucho tiempo, tengo un plan, y también una 

excusa para llamar a Luna, porque se ve que ella no es de las que llaman así como así. Hay 

gente que en la tristeza busca comunicarse y hay gente que en la tristeza se esconde. Luna, 

con su cara oculta, es de las que desaparece. Vio a su abuelo colgando de una viga en el 

granero y lo primero que pensó fue “es un hijo de puta”, luego volvió en sí para acto 

seguido perder la razón y empezar a gritar, presa de un ataque de histeria. Luna no quería 

especialmente a su abuelo, ni a su abuela, casi todo lo contrario, pero los tenía dentro, desde 

muy pequeña eran parte de ella, y fue presa de la histeria, y también del odio más desnudo, 

cuando entró en el granero buscando a su abuelo y halló su cadáver, colgado, a la vista de 

todos, obscenamente a la vista sobre todo de ella, con el propósito seguro - eso pensó - de 

hacerla infeliz y atormentarla. Ahora se esconde, o al menos no da señales de vida, creo ser 

su amigo, pero creo también que ella es de las que buscan a los amigos en los momentos 

felices, los tristes se ocultan, no quieren atormentar a nadie, ni hacer a nadie infeliz. Pero 

tengo una excusa para llamarle, y lo voy a hacer esta misma noche. Llego a casa y la llamo, 

le contaré que Santiago me ha invitado a una cena y que es mejor ir con alguien, que es una 
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cena de parejas aunque no sean parejas, aunque quizás luego resulte que hay más hombres 

que mujeres o viceversa, mejor la invito sin más, “un cliente me ha invitado a cenar, 

¿quieres venir?”, así me dirá que no, ha de sonar más interesante, menos profesional, en fin, 

no he dicho que Luna sea una chica fácil, una no se llama Luna y es una cualquiera, ya se 

me ocurrirá algo. 

Pienso bastante en Luna, y, sobre todo, pienso en ella en momentos en los que no hay 

justificación racional para hacerlo, pondré más atención en cuántos momentos y de qué tipo 

dedico a ella, y deduciré si estoy enamorado. Empiezo a sospechar que lo estoy, un poco al 

menos. Pero a veces tengo imágenes extrañas de ella, o asociadas a ella. Hace unos 

instantes, por ejemplo, antes de la llamada de Santiago, me ha venido la imagen de Willa, la 

mujer del predicador en La noche del cazador, muerta bajo las cristalinas aguas del río, la 

imagen de Willa sentada muerta en el asiento anterior del coche, con el cabello mecido por 

la suave corriente, mecido como las algas, estática y bella, terriblemente bella, y su rostro 

tan hermoso era el de Luna de repente, y daba la sensación de que cantaba, “desde aquí 

abajo”, decía “mi cabello se mece en la corriente y mis senos flotan, aquí abajo”, parecía 

cantar, y era Luna.  

 

Conozco los autobuses, los trenes, los coches, mi vida se desarrolla en ellos, en los 

aviones no, los aviones me dan miedo, tuve un ataque de pánico la primera vez que intenté 

montar en uno, y de vuelta en la terminal decidí olvidarme de que existían. Fue un golpe 

duro en algún sentido: yo adoraba los aviones. Me acercaba de niño al aeropuerto de 

Vitoria, iba con la bicicleta a ver primero cómo lo hacían y después cómo aterrizaban y 

despegaban los aviones, yo era un niño de esos, inocentes y apasionados niños de 

aeropuerto, y deseaba volar, con todas mis fuerzas deseaba entrar en uno de esos aparatos y 

despegar, ver las nubes desde arriba, ver la tierra, los pájaros, los tejados, los hombres como 

hormigas, las montañas, todo desde arriba, como un niño inocente y apasionado, y resultó 

que el pánico se interpuso entre mí y el sueño, que era casi más yo que yo mismo. Tuve la 

oportunidad de hacer realidad mi sueño sin haber despertado todavía de él, cuando aún era 

niño inocente y apasionado de aeropuerto, y fui presa de un ataque de pánico, comencé a 

gritar, a llorar, creía que me iban a matar, les insulté a todos, a mis padres que quisieron 
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hacerme feliz, a las azafatas que me sonreían, al resto de la tripulación y a la parte del 

pasaje con la que topé. Me escapé corriendo y decidí, despechado, humillado y tembloroso, 

enterrar mi sueño que de todas formas se iba a pique, enterrarme a mí mismo que acababa 

de morir. 

(¿Por qué cuento estas historias? No viajo en avión porque no me gusta. Eso es todo)  

Los autobuses los conozco especialmente bien, aunque sólo en su versión cercanías. 

Los trenes, sin embargo, los conozco en su versión largo recorrido. Los trenes se llevan 

consigo gran parte de mi vida, los mercancías que cruzan el país transportan contenedores 

de vida mía y, puestos a exagerar, los raíles, todos los que quepa encontrar, no son sino el 

rastro de mi vida itinerante que se cruza una y otra vez y se confunde y se pierde. Apoyo la 

frente contra el cristal: llueve y es de noche, y veo mi reflejo salpicado por gotas de agua. 

Ya llegamos a Santiago. Me voy a casa, aferrado a mi último paraguas. Tengo que llamar a 

Luna porque tengo excusa para hacerlo, ¿por qué, entonces, no tengo ánimo? 

 

Conocí a Luna durante mi segundo mes aquí. Trabajaba para uno de nuestros clientes, 

cerca de Pontevedra, luego acabó el contrato y se vino a Santiago a trabajar en una tienda. 

Quedamos alguna vez que otra, y entonces yo decidí que, conforme a lo que se dice por ahí, 

no me cortaría el pelo hasta que hubiera Luna llena. Pero no la ha habido, no al menos hasta 

el momento, y estoy a punto de quebrar mi promesa porque no me gustan los pelos largos, 

se acumulan y enredan en el desagüe, lo obstruyen y me obligan a una limpieza periódica 

que me produce náuseas. Una mañana más, una ducha más, tres toallas para mí solo, 

madalenas, café con leche, lluvia tras los cristales, musgo en las fachadas, suciedad en el 

suelo, humedad por doquier, nubes grises corriendo cielo a través, una mañana más, 

paraguas, llaves en el bolsillo, maletín, una mañana más sin noticias de Luna y con las 

mínimas sobre mí. Al trabajo. 

Vuelvo a encontrarme con el bolchevique de Noia, hoy sólo me saluda, cortésmente, 

eso sí, pero no me comenta nada, ni, gracias a Dios, me apremia. Yo le devuelvo el saludo, 

“qué hay bolchevique”, le digo con un movimiento de cabeza, y me acerco directamente a 

la máquina, recojo los guantes y le palmeo el lomo, “buena chica”, le digo para 

tranquilizarla y después abro la caja y dejo sus tripas al descubierto. Pasa el tiempo. A veces 
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no entiendo a estas máquinas, y supongo que soy el máximo especialista en ellas. No 

descarto estar haciendo una chapuza, pero al menos es una chapuza divertida. Soy un 

esclavo del trabajo, el trabajo me ha partido la vida por la mitad, o en varios trozos, qué sé 

yo, pero día a día me divierto, si fuera capaz de abstraerme de todo lo demás, podría ser 

feliz. 

 

A la hora de comer tengo un arranque y llamo a Luna. Su voz, que se identifica como 

un buzón de voz, me pide que deje un mensaje. Dudo unos instantes, no porque alguien 

diga ser un buzón de voz y yo no lo entienda, ya me he acostumbrado a eso, sino porque 

para dejar un mensaje me sobran las fuerzas. “Hola Luna”, le digo, “soy Jaime. ¿Qué tal? 

¿Qué tal estás?”, repito, “mira, te llamo porque Santiago, un cliente pero que es medio 

amigo me ha invitado a una cena. ¿Querrías venir? Tengo ganas de verte”. Cuelgo, aunque 

en realidad lo que hago es apretar un botón. Quizás he ido demasiado lejos: ¿no habría 

quedado mejor sin añadir lo de “tengo ganas de verte”? Estoy así pensando, 

arrepintiéndome, y en el bar entra el sobrino del bolchevique. Se acerca a mi mesa y me 

pregunta por su tío, “¿no está mi tío aquí?”, me dice, “no”, contesto, “yo no como con tu 

tío”, le explico, “no te lo pregunto por eso”, me explica él a su vez, “lo pregunto porque 

siempre come aquí”, “pues nunca le he visto”, digo enfurecido y humillado. El bolchevique 

sobrino se sienta a mi mesa, creo que le he invitado yo en un acto reflejo. Me pongo 

nervioso pensando en qué hacer si llama Luna de repente, de modo que, sin que él note 

nada, apago el móvil. Me habla del trabajo. Se queja por haber tenido que comprar la 

máquina, echa la culpa al ecologismo, “a buenas horas nos volvemos ecologistas en Galicia, 

si ya hemos esquilmado la tierra y medio mar”. “El gallego”, me cuenta, “tiene una relación 

esquizoide con su tierra. Parece que la ama, si está fuera tiene morriña y todo eso, y luego 

no la respeta, nunca la ha respetado. ¿Has visto algún bosque? Apenas los hay, sólo hay 

eucaliptos, madera rápida que acidifica el suelo y hace imposible que nazcan otras especies. 

Galicia es así, caníbal”, concluye. Lo cierto, y se lo digo, es que yo tenía otra idea de 

Galicia, creía que era más verde, o al menos, de un verde más amable, más brillante y 

menos oscuro, más frondosa también, “es que tú eres vasco”, me interrumpe, “allí habéis 

conservado vuestros bosques autóctonos, también siempre habéis tenido más dinero”, “aún 
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así”, continúa, “en Galicia quedan aún restos de lo que fue. Ya te diré dónde encontrarlos”. 

Me habla de un libro de recorridos para excursionistas. Podría ser uno de ellos, pienso, un 

excursionista, hace años lo fui. Se lo propongo, es decir, le propongo que me lleve de 

excursión algún día, ya que a él parece gustarle el monte y no desagradarle yo. “¡Ah! Pues 

sí”, me dice “dame tu teléfono. Suelo ir con unos amigos… y amigas”, apostilla tras una 

pausa, “y lo pasamos muy bien. Creo que de aquí en una semana, o quince días, iremos a la 

zona de Lugo. ¡Te llamo!”. Por alguna extraña razón, estoy empezando a vivir después de 

cuatro meses sepultado bajo un torrente de lluvias, cuatro meses que he dedicado, casi en su 

integridad, al aburrimiento. 

Vuelvo a casa contento. Tengo dos amigos. Los cuento con los dedos, Santiago y el 

sobrino del bolchevique que, me doy cuenta, no sé cómo se llama, uno y dos, y luego Luna, 

tres amigos, conmigo cuatro, y si en la fiesta del viernes me llevo bien con alguno, puedo 

plantarme en la decena. Siempre tuve un cierto don de gentes. Parecía que lo había perdido, 

porque en cuatro meses no había conocido a nadie salvo a Luna y a mi compañera de piso, y 

ésta no me habla, sólo da los buenos días, las buenas noches o lo que venga al caso, y 

notaba cómo me iba pudriendo, amusgando, si es que existe esa palabra, y ahora veo que 

no, que sigo cayendo bien. Son rachas, suerte en oleadas. 

Pongo la radio porque mi don de gentes reverbera como modesta euforia y no me deja 

dormir. Los deportes, el fútbol, en realidad, consiguen aplacarme prontamente, aplacarme y 

dormirme, antes incluso de que sea capaz de entender la primera noticia, y eso que la 

anuncian como una primicia y una bomba. 

 

Despierto con dolor de cabeza, más o menos como siempre, pero algo hace que no me 

fíe. Antes de ducharme, preparo el café y lo tomo en mi habitación, sentado en la cama, y 

escucho al viento filtrarse por la ventana. No es el dolor matutino. Vuelve. Corro al baño a 

por los Nolotiles y a la cocina a por unas madalenas. Corro también al teléfono y llamo a 

Noia: aún no hay nadie, pero dejo un mensaje en el contestador, “hoy no podré ir. Ya 

llamaré”. Apago la luz y regreso a la cama. Que no sea fuerte. 

Llega en poco tiempo. Un taladro. La cabeza está en un tornillo de carpintería que 

están haciendo girar, apretándolo, apretándolo mucho. Aún en la cama, me veo sometido a 
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un vértigo. Tengo ganas de vomitar, pero las contengo: no quiero vomitar los Nolotiles. Me 

sujeto a mí mismo con el rostro hundido en la almohada cruzando los brazos sobre el pecho 

y agarrándome de los omóplatos. Así sujeto me balanceo, “Dios”, “Dios”, gimo, “Jaime, 

guapo”, oigo animarme a mi madre, “guapo, guapo”.  
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“¿Quién es?”, “Hola, Luna. Ya te llamaré. Ahora estoy mal” 
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Es ya de noche. Resulta que hoy no ha llovido. Estoy de pie, frente a la ventana, y 

percibo, increíble, el suelo seco. Qué raro es, de golpe, el suelo seco. El abeto sigue sin 

caer. Me temo que el viento es especialmente nocivo para mis migrañas, y las migrañas 

especialmente nocivas para mi estómago. Estoy comiendo un yogur, porque se supone que 

los yogures rebajan la acidez de estómago. Tardo mucho en comerlo. Nunca, ni siquiera de 

pequeño, me han gustado los yogures. Pero bueno, soy un hombre nuevo en los momentos 

postreros del día. “Sacúdete la pigricia y el temor”, me digo, intentando dar un uso a esa 

palabra que he aprendido hace poco, pigricia. Cojo el móvil. 

“¿Sí?”, dice una voz dulce, “Hola, Jaime. ¿Qué te pasaba antes? Me he quedado 

asustada”. “La verdad es que sonaba como si agonizaras. ¿Qué tal estás ahora?”. “Ya”. 

“Sí”. “No, yo bien. Estoy más animada”. “No suena mal. Me vendrá bien salir. ¿Y de dónde 

te has sacado a ese amigo? Qué bien, ¿no?”. “¿Y podría invitar a otra persona?”. “No, 

bueno, nada. Déjalo, no es buena idea. Tampoco lo pasaría bien, con todo desconocidos”. 

“Vale. Te veo entonces a las ocho”. “Sí, claro que me parece bien, mientras no bebamos 

demasiado… ni comamos, ¡ya sabes que soy de mal comer!”. “Bien, adiós”. “Lo mismo”. 

Mal. Mal asunto. En el templo donde velaba su tristeza Luna, que yo creía cerrado a 

cal y canto, se ha colado otro. No tendría que haberla llamado. No pinto nada en este lugar, 

desde que llegué no he pintado nada, ni en este lugar ni en ningún otro. Hay que desconfiar 

del hombre sin raíces, dice Shakespeare, y yo soy uno, soy el hombre sin raíces que tiene 

que desconfiar de sí mismo, el eucalipto que apoya la barbilla en el tronco despellejado 

buscándose a sí mismo, el que acidifica el suelo, la madera rápida.  

(Doy vueltas en la cama: menudo día) 

Ciertamente, no ha habido tiempo de que conozca a nadie nuevo. Apenas ha salido de 

casa más que para ir al trabajo. Tiene que ser alguien que conocía de antes, alguien a quien 

ha ido a buscar en su duelo, alguien, por supuesto, que ha elegido frente a mí. He perdido a 

mi novia imaginaria y doy vueltas en la cama, no estoy hecho para vivir, lo constato una vez 

más, lo mío no es esto, estoy siendo escandalosamente desaprovechado, expulsado, borrado 

del mapa, ignorado, la vida me ignora y me expulsa. No soy yo el que desprecia a la vida, al 

revés, es al revés. Siempre, en todo cuanto recuerdo, ha sido así. No soy uno de sus hijos 
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favoritos, me trata más bien como a un bastardo, uno que le han colado contra su voluntad, 

o que ha sido contrabandeado en su nido por un cuco.  

Necesito una novia, una ilusión, con urgencia, algo estable, y un centro de gravedad 

permanente, y un ancla, y una bola y una cadena, qué sé yo. He dedicado mi energía a 

preocuparme por Luna, he puesto todo el cuidado del mundo en pensar en ella y acunarle en 

mi pensamiento, y la vida se la da a otro. La acariciaba mentalmente, respetuosamente, la 

mimaba, ¿no hay justicia? ¿Qué puedo esperar, siempre lejos de cualquier sitio, lejos de 

mí? ¿No puedo siquiera aspirar a un descanso, un pecho donde recostar la cabeza? “Te 

quiero como amigo”, me dirá un día de estos, cuando yo ya no pueda dedicarme a las 

sutilezas. Y otro día me volveré loco. 

 

Viernes. Café etc. Hoy es el gran día de la cena, mi puesta de largo en sociedad. 

Tengo ganas de ir, aunque no de que venga Luna. Ya se ha convertido para mí en un amor 

obsesivo, y quiero dejarla. Los amores obsesivos no son sanos, ¡y encima con ese nombre! 

Hay que ser cuidadoso al elegir de quién enamorarse. Si el amor se transforma en obsesivo, 

como me acaba de pasar a mí, el nombre de la amada puede perseguirte el resto de tus días, 

Cristina no, Ana tampoco, pero Nuria, por ejemplo, o Lidia, y peor que todos, Luna, de esos 

nombres no se desprende uno así como así. Me veo a los sesenta escribiendo el nombre de 

Luna en la arena de un parque mientras otros juegan a la petanca.  

(¿Qué tengo en la cabeza? Las amigas de Santiago). 

 

A las ocho llega Luna. Hemos quedado para tomar algo y contarnos cosas antes de la 

cena. Mi primera pregunta: “¿qué tal tu amante?”, pero no se la hago. Está guapísima. Viste 

falda corta color burdeos, quizás un poco off-fashion, pero a mí no me importa, blusa negra 

etc…Nos sentamos en el María Castaña. “Estás muy guapa”, le digo, “te quiero como 

amigo”, contesta ella, “quiero decírtelo antes de que empieces a hacerte ilusiones”. 

A las ocho llega Luna. Hemos quedado para tomar algo y contarnos cosas antes de la 

cena. Está guapísima y no puedo evitar decírselo, a pesar de mis temores. Se ruboriza. Se 

quita el abrigo. Está aún más guapa, pero esta vez no se lo digo. Viste falda corta color 

burdeos, etc.. Sonríe. “¿Qué tal estás?”, me pregunta, “yo bien”, contesto sorprendido, 
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“tú…”, “se te olvidan pronto tus migrañas”, dice, “¡ah! Es verdad. Fue horrible, fue una 

gorda. Pero ya estoy bien. A ti se te ve bastante bien también”, “sí, ya se me está pasando la 

depresión. Antes de nada: prefiero que no menciones el tema, ni entre nosotros, ni por 

supuesto en la cena”, “Luna, por Dios, no voy a levantarme y decir “este brindis por el 

abuelo de Luna que”, “¡Jaime!”, “Perdón”, “Menos mal que te lo he advertido. Eres un 

desastre. Pero creo que por eso te tengo tanto cariño”.  

(Las cosas no van así de rápido. Cuando Luna dice algo parecido a esto último ya 

vamos por la tercera copa de vino, y aún nos quedan un par para terminar la botella. 

Abrevio por licencia poética, o narrativa, y sobre todo porque la frase que me gusta es esa, y 

las demás, sobre todo las mías, no son sino excusas para la aparición de esa frase). 

Me sonrojo. Miro el fondo de la copa: está vacío. Aún así me la llevo (la copa) a los 

labios. No puedo más: tengo que preguntarle como qué, es decir, como qué me quiere. Voy 

a hacerlo, estoy nervioso pero la fuerza está conmigo, ya estoy separando los labios, la estoy 

mirando, porque estas cosas han de hacerse mirando a la otra persona, muevo el labio 

inferior, ahí va. “Tenía ganas de verte”. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho sólo eso? La 

voz sonaba masculina, es más, sonaba como me suele sonar mi propia voz, pero es 

improbable que haya sido yo. “Yo también. ¡Pero no me llamabas!”. “Bueno, tú tampoco 

me llamabas a mí”. “Ya…”, se disculpa, “es que no estaba bien, pero me habría gustado 

que me llamaras tú”. 

En el templo donde velaba su tristeza, Luna esperaba una llamada. No fue la mía y se 

fue con otro. La vida me sigue pareciendo igual de injusta, si no más, cruel incluso. Llego 

tarde. 

“Llegamos tarde”. “Sí, vamos ya”. “No me has contado nada de este Santiago, ¿quién 

es? ¿Es simpático?”… 

 

Cuando llegamos al restaurante, ya están a la mesa. Santiago se levanta para 

indicarnos dónde sentarnos. Da dos besos a Luna. Nos presenta: “Luis, Sandra, Sonia, 

Ramón, Teresa, etc.”, (Me pierdo) “Luna y Jaime”. Nos saludamos entre todos. Un tipo de 

los que besan a Luna le pregunta “¿se te puede besar el lado oscuro?”, “pregúntale por el 

monte de Venus también”, le digo yo en voz baja, intentando ser desagradable, pero él se 
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ríe. Por mi parte, beso a unas cuantas. En general me parecen guapas, y tengo la impresión 

de que podrían hacerme sentir aprovechado, o mejor, de provecho.  

“¿A qué te dedicas?”, me pregunta uno. “A las máquinas filtradoras”, le contesto, 

“experto a nivel mundial”, añado. El es filósofo. Le cuento el chiste de Platón y el caballo 

de Aristóteles. “Está Platón en su bar, y en estas que se presenta un caballo blanco que dice 

ser el caballo de Aristóteles. Platón se queda acojonado y le dice “¿qué va a tomar?”, y el 

caballo le dice que quiere algo fuerte, un whisky quizás, ¿qué le recomienda? Platón le dice 

“pues tengo justamente un whisky que se llama como usted”, “¿como yo?”, dice el caballo, 

“¿Furia, como yo?”. El filósofo se ríe y luego me explica el chiste. Ni entiendo la 

explicación, ni soy capaz de reproducirla. Pero él me cae bien. Hablamos de la lluvia, Luna 

también. Están todos escandalizados con el temporal. Les miro para comprobar si tienen 

musgo. Se lo pregunto, “¿no os sale musgo?”, Luna coge un mejillón y me lo encaja en los 

labios. Si tuviera más confianza con esta gente, me lo colocaría de bigote e imitaría a 

Aznar. 

Luna pregunta al filósofo a qué se dedica. El filósofo dice que al tiempo. Pongo cara 

de extrañado, y una chica que hay a su lado (del filósofo) comenta que siempre la pasa lo 

mismo cuando cuenta a qué se dedica. Deduzco que es su novia. El filósofo vuelve a hablar: 

“también doy clases en la Universidad. Pero como investigador estoy trabajando el tema del 

tiempo”. Pongo cara de extrañado otra vez. “Cosas como si el tiempo es relativo o es 

absoluto”, nos explica, y nos dice más cosas, creo que llega a decir que intenta descubrir si 

existe el tiempo. No puedo menos que levantarme y felicitarle por la importancia de sus 

futuros descubrimientos, pero no lo hago porque soy algo tímido.  

Luna está embobada con el filósofo. Dice que ella tiene la sensación, la horrible 

sensación, añade, de que el tiempo es circular, de que las cosas, las mismas, vuelven a pasar 

una y otra vez. El filósofo comenta que es una de las posibilidades, que el tiempo puede que 

resulte ser circular, que Nietzsche habló de algo parecido: el eterno retorno. En ese punto 

me acuerdo de nuevo del mejillón, pero vuelve a parecerme inapropiado. Tercio en la 

conversación: “ojalá fuera así, ojalá tuviéramos oportunidad de vivir de nuevo las mismas 

cosas”. Luna se escandaliza: “Dios mío, Jaime. Tú no sabes lo que es eso. No sabes lo que 

es tener la sensación de que todo vuelve una y otra vez, una y otra vez, y tú no avanzas. Es 
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horrible”. “A mí lo horrible me parece lo contrario”, digo, “saber que todo lo que vives lo 

vas dejando atrás para siempre, que todo muere definitivamente. Es como ir en tren, ir 

dejando atrás ciudades, gente, paisajes que no volverán”. “Las dos cosas, así puestas, 

parecen bastante horribles”, comenta el filósofo, “pero personalmente prefiero viajar en tren 

que estar montado en un tiovivo”. “No sé”, respondo, “pero el tiovivo te ofrece estabilidad, 

familiaridad”, “una cárcel, Jaime, no te ofrece más que una cárcel”, interrumpe Luna, 

“vale”, digo “una cárcel frente a un exceso de libertad”. “En realidad”, dice el filósofo, 

“puede que no haya tanta diferencia entre una cosa y otra. Los dos camináis en un desierto: 

uno camina en círculos y otro en línea recta, pero sabiendo que el desierto no se acaba”. Y 

añade, yo creo que para restar dramatismo a lo que acaba de decir: “También el espacio 

puede resultar ser una especie de círculo, o una cinta de Moebius”. Conozco las cintas de 

Moebius, de hecho, las sé hacer, “yo sé hacer cintas de Moebius”, digo, “¿qué son?”, 

pregunta Luna, y le digo que coja un trozo de papel alargado y junte los dos extremos 

después de haber producido un giro en el centro. Luna lo hace, también la novia del 

filósofo, y él mismo, de modo que los cuatro de nuestra esquina hacemos cintas de Moebius 

encima de las filloas. Santiago pregunta “¿qué hacéis en esa esquina?”, y la novia del 

filósofo, ¡ah, no!, su mujer, porque acabo de verle un anillo de compromiso, contesta 

“cintas de Moebius”, y así todos terminamos haciendo y teniendo una cinta de Moebius, 

“¡qué curioso!”, dicen todos, pasando el dedo por la superficie extrañamente alabeada de la 

cinta. 

 

Tomamos una copa, “qué rico ha estado todo, ¿verdad Luna?”, Luna asiente y sonríe, 

“a ver si ahora nos vemos más”, le digo, “igual nos invitan a más cenas: creo que nos 

hemos portado bien”. Ella me coge de la nuca y me da un beso, pequeño y en la mejilla, 

pero un beso muy simpático y cariñoso en cualquier caso. A nuestro lado está otro amigo de 

Santiago, Luis, creo. Frente a sí tiene un paquete de tabaco, no sé de qué marca, que dice 

“LA VIDA ES DURA”. “¿Puedo cogerte uno?”, le pregunto, aunque pensando que me va a 

decir que no, “la vida es dura, chaval”. Sin embargo me dice que por supuesto. Cuando no 

me ve, guardo el cigarro en la cajetilla que tengo yo medio vacía. Son cosas que tengo. 
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Me quedaría toda la noche con esta gente, y me quedaría toda la vida con Luna. Y que 

el tiempo corra como bien le parezca. Pienso esto, y de repente caigo en la cuenta de que el 

tiempo no existe, de que es subjetivo. Se lo hago saber al filósofo, “el tiempo es subjetivo”, 

le digo, y él me contesta algo que no entiendo, “el tiempo subjetivo sí”, me dice.  

Al final de la noche, cuando ya quedamos únicamente la gente resistente y yo, les doy 

un curso acelerado en máquinas filtradoras. Después bailamos un poco, bailo con Sandra y 

con Teresa, Sandra huele muy bien, y me gusta bailar con ella… . Pero está Luna, y Luna se 

interpone y eclipsa, injustamente, pienso, hasta el olor de Sandra, un olor que además me es 

familiar. “Jaime”, me dice en un momento, “yo me voy a ir ya”. 

 

Acompaño a Luna después de despedirme de todos, de Sandra me despido besándola 

en los labios, y así los dos sabemos, no sé específicamente qué, pero al menos ya no me 

siento tan desaprovechado. No sé si Luna me ha visto hacerlo, tampoco me importa 

demasiado, o quizás sí, en fin, yo la acompaño a casa: cae de camino a la mía más o menos, 

y siempre es bonito acompañar a la chica y despedirla en el portal. Apenas hablamos. Busco 

temas de conversación, inicios al menos, unas palabras mínimas que me arropen cuando le 

pase el brazo por los hombros por un instante, pero no sale, ni las palabras ni mi mano del 

bolsillo.  

Comienza a llover y extiendo el paraguas. Luna se cuelga de mi brazo. En poco 

tiempo llegamos al portal de su casa. “Bueno, Jaime”, “bueno, Luna”, “te llamo. Igual 

podríamos ir al cine mañana o pasado”, “muy bien. Hablamos”. Nos besamos en los labios, 

ella se gira hacia el portal, y yo vuelvo a abrir el paraguas, que había plegado para la 

despedida, e ingreso de nuevo en la lluvia, ahora intensa. Me voy sabiendo, pero ahora sí 

que ignoro qué es lo que sé. Luna sube las escaleras del portal, llama al ascensor, se mira en 

el espejo una vez dentro del ascensor, en casa le espera su amiga Silvia, quizás esté 

despierta, le dirá que le ha ido más o menos bien, que se ha divertido, pero que Jaime le 

resulta aún algo esquivo. También sabe algo, se acaba de ver reflejada en el espejo y se sabe 

guapa, pero lo demás es tan confuso en su cabeza como en la de Jaime. Se siente rechazada, 

y en este momento, pese a lo que ha dicho, no cree que vaya a llamarle para ir al cine. 
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El sábado me despierto tarde, compro el periódico, me quedo a desayunar en el café 

de la esquina, café y croissant, un desayuno clásico, con el periódico, alguien me pasa unos 

dedos cálidos por el cabello, lo percibo así, aunque del periódico no salgan dedos 

precisamente dulces. Es como si me sintiera orgulloso de mí mismo. Tan es así, que reviso 

la cartelera con el propósito de invitar a Luna a ir al cine, sin preocuparme ya de si habrá 

quedado con su amante o no, sin preocuparme de si me va a rechazar. Sigue lloviendo, pero 

eso casi que ni lo registro aquí, porque es una constante. Lo más adecuado, a fin de recrear 

la atmósfera en la que pienso, en la que vivo estos días, es leer estas notas en invierno y 

bajo la lluvia. 

El periódico dice que siguen apareciendo cadáveres de portugueses en la Costa de la 

Muerte, que Caldas ha vuelto a inundarse, y también Pontemaceiras, aquí al lado. Estuve en 

Pontemaceiras la última vez que se inundó. El río Tambre rozaba la parte interior de los 

ojos del puente y seguía subiendo. Eso, en este caso, quiere decir que gran parte del pueblo 

estaba bajo las aguas, árboles, calles y cuestas, pisos bajos y primeros pisos, todo bajo las 

aguas. Tomo un segundo café, pago, la camarera, una chica joven algo bizca, menciona el 

tiempo, “ni lo nombres”, le digo, y ella insiste en que no es habitual, que es el peor invierno 

en siglos, yo le digo que ya lo sé, que la última vez que llovió así fue cuando se 

extinguieron los dinosaurios, y ella sonríe y murmura algo sobre Fraga. Levanto las cejas, 

“pero bueno”, digo, y ella se ríe, tiene una risa silenciosa, me gusta verla, y no la había visto 

nunca, la risa, digo, a ella casi cada día. 

 

 Subo a casa, enciendo la tele, pongo la radio en mi habitación, cojo un libro y el 

periódico, apago la radio y pongo música, también bajo el volumen de la tele, voy a tomar 

alguna decisión, por ejemplo leer el libro frente a la pantalla sin voz. Frente a mí, en la 

mesa de la sala, parpadea la luz verde del móvil. Si alargo la mano puedo hacerlo presa, así 

que ya está en mi mano y mis dedos pulsan botoncitos. “¿Qué tal la resaca? Besos”. 

Regreso el móvil a su lugar y subo el volumen de la televisión: la sesión de lectura, cabe 

decir, ha llegado a su fin. ¿Qué más voy a hacer en el día de hoy? Sospecho que lanzarme a 

la calle a, primero, comerme una ración de pulpo y, segundo, hacerme con alguna película 

de vídeo. 
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En la pulpería unos cuantos parroquianos juegan a las cartas de pie sobre una mesa 

corrida. Yo no juego a las cartas, vengo a por el pulpo, estricta y únicamente, sobre todo a 

por el pulpo y un poco a por el vino, ese vino tinto que todo lo deja morado, también mi 

lengua, también el suelo de la pulpería, mi lengua como el suelo de la pulpería, todo 

morado. La cocinera es enorme, yo diría que como una mesa camilla, y pasea raciones de 

pulpo con un saber estar pasmoso. Hay una televisión encendida y sin voz también aquí, 

pero veo cómo desde la barra apuntan con un mando a distancia. En el telediario hablan de 

un naufragio, “un dramático incidente”, dicen, un golpe de mar ha hundido un pesquero en 

Gran Sol, “Gran Sol”, dice un armador “está devorando a nuestra flota”, la cámara recorre 

el puerto de Cangas del Morrazo, rostros llorosos y otros que reflejan la mayor 

preocupación, se habla de barcos viejos, de marineros sin seguro, y después, cuando se pasa 

a comentar la evolución de las negociaciones con Marruecos, regresan las imágenes de la 

península del Morrazo. Ahora, en el mismo lugar, se habla del paro, de la flota amarrada y 

de subvenciones con las que no se puede mantener a una familia. Más tarde unos ojos 

enormes se hacen dueños de la pantalla: son los ojos de una vaca, una “vaca tola”, dicen, o 

la compañera de una. Está muerta, tirada a la vera de un arroyo. El camarero comenta “van 

a conseguir que dejemos de comer carne”, y apaga la televisión. Uno de los parroquianos se 

queja: quiere ver qué pasa con las vacas tolas, si “nos vamos a quedar sin cabaña, o qué”, 

“todo por culpa de los ingleses”, dice otro, y un tercero pide un pulpo, “que ese seguro que 

no está loco”. Se ríen, la cocinera grita algo desde la cocina, pero yo no logro entenderlo, y 

vuelven a reír.  

 

 “Me ha enviado un mensaje Jaime”, “¿y?”, “pregunta por mi resaca”, “bueno, se 

preocupa por ti, eso está bien”, “ya… es un tío muy raro a veces, Silvia”, “¡yo quiero 

conocerle! ¿Por qué no le invitas a comer?”, “había pensado en que fuéramos al cine, pero 

no sé si me apetece”, “¡sí, vamos al cine!”. Luna está muy contenta de que haya venido 

Silvia. Silvia es vital, extrovertida, su contrapunto de siempre, desde el colegio, entusiasta y 

afectiva, siempre le ha alegrado su compañía, y si no han pasado más tiempo juntas ha sido, 

aparte de por la distancia, porque Silvia vive en Vigo, por la sensación de Luna de que el 
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bien que le hace Silvia no es recíproco. Pero no tiene, realmente, indicio alguno de que sea 

así: Silvia parece feliz con ella. 

 

Vuelvo a casa sin película de vídeo: se me ha olvidado ir al video-club. Así que, esta 

vez sí, cojo el libro y lo abro, con ánimo de leerlo. Se llama Mi fantástica vida, lo encontré 

en una feria del libro antiguo, es la autobiografía de Uri Geller, una autobiografía cabe decir 

que prematura, porque es de 1975 y Uri Geller todavía está vivo y no del todo viejo, lo vi el 

otro día en una foto con Michael Jackson, me preguntaba qué había sido de él, y allí estaba, 

con Michael Jackson y bien conservado, supongo que su vida seguirá siendo fantástica. 

Dejo un momento el libro sobre el sofá, abierto y boca abajo (el libro), después de haber 

leído la dedicatoria: “este libro se dedica a cuantos trabajaron, contribuyeron y amaron 

durante los dos últimos años y medio, y en especial a mis padres, que consagraron todo su 

esfuerzo y energía a la tarea de criarme, para que llegase a algo tan increíble y 

desconocido”. Regreso con una cucharilla, con el propósito de mantenerla alzada mientras 

leo el libro. 

Es una pena que el libro no me pueda contar qué ha sido de Uri Geller todos estos 

años. Se centra sobre todo en los años 73 a 75, cuando Uri Geller asombró al mundo, a 

pesar de los ataques de los escépticos, de los científicos, de los propios magos e 

ilusionistas, de cuando doblaba cucharillas y llaves, y ponía en marcha o paraba relojes, no 

sólo en el estudio de radio o televisión, sino a cientos de kilómetros de distancia, en los 

hogares de los radioyentes o los telespectadores, en definitiva, de cuando asombró 

totalmente y de arriba abajo al mundo y cambió la física newtoniana y einsteniana para 

siempre. Sin embargo, luego no se ha sabido de él, quizás se asustó de sus propios poderes, 

en cierto modo siempre le asustaron, creo yo, y decidió relegarse al ostracismo. Uno de 

estos días me iré a un cibercafé, uno de esos que he visto por aquí aunque nunca pisado, y 

navegaré en su busca.  

(“Qué fue de Uri Geller” es un buen título para una novela, pienso, quizás la escriba 

después de visitar la Internet. Mi deseo secreto: arreglar las máquinas filtradoras con los 

métodos, o la ayuda, de Uri Geller) 
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Estoy en la página 113. Ya es casi de noche. El profesor Taylor, físico eminente del 

King’s College, está a punto de publicar en la revista Nature un estudio sobre las 

capacidades de Uri, y Uri espera que ese estudio ponga por fin coto a las acusaciones que se 

vierten contra él. Mientras tanto, él (Uri) está haciendo demostraciones en Sudáfrica: ha 

aceptado hacerlo sólo después de que le garantizaran que actuaría también ante público de 

color. En la página 115 comienza el segundo capítulo: Cómo empezó todo. Sin embargo, el 

móvil suena: tengo un mensaje. “La resaca bien. ¿Vienes al cine? Besos, Luna y Silvia”. 

Echo un vistazo a las páginas por venir: Uri habla de una luz plateada que le golpea y deja 

inconsciente a la edad de tres o cuatro años (de Uri). Tengo unos momentos de zozobra, 

pero al final me decido a llamar a Luna y animarme a ir al cine. 

 

No sé quién es Silvia, pero mientras camino voy convenciéndome de que se trata de 

un plan que me ofrece Luna. La idea me gusta y no me gusta, yo a quien quiero, o a quien 

quería al menos, es a Luna, y me desagrada que la vida me la quite cuando ha estado tan 

cerca, digo que me desagrada, pero en realidad me sume en la desolación más absoluta, 

pero por otra parte me parece bien que se me ofrezca una sustituta, ayer ya la busqué, a la 

sustituta, pero estaba Luna, y hoy es la propia Luna la que viene a presentarme a otra chica 

que, en su lugar, haga que me sienta aprovechado. Como digo, me gusta y no me gusta. 

¡Cómo puede llover tanto, Dios mío! 

Estoy en la entrada del cine, protegido de la lluvia pero empapado, veo cómo se 

acercan Luna y Silvia y bueno, no me parece mal lo que Luna está haciendo por mí. Nos 

saludamos, Silvia comenta que tenía ganas de conocerme, que Luna le había hablado 

mucho de mí, y así yo confirmo mi hipótesis y digo que me alegro, que Luna es muy atenta 

y se preocupa por sus amigos. Silvia dice que le habría gustado venir a la cena del día 

anterior, pero que ya le había dicho Luna que yo no le dejaba ir. Voy a protestar, pero ella 

se ríe, me empuja levemente en el hombro, y dice “no, ya sé que es porque no conocías a la 

gente”. Entonces estoy confuso, mucho, y no logro entender nada de la película. 

Cuando la película acaba, me acerco a Luna y le susurro al oído “me viene una”. Ella 

me mira asustada, “¿de verdad?”, yo asiento, según ella estoy empezando a perder color, 

“me voy a tener que ir a casa”, le digo. Silvia me mira, “tengo migrañas”, le informo, “y 
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creo que me viene una. Ya lo siento”, ella mueve la mano en molinillo, “no te preocupes, 

por Dios. Ya nos veremos otro día”. Luna y ella se miran, no es más que un instante, luego 

Luna se acerca a mí y dice que me acompaña. Pide un taxi, y en poco tiempo, pero ya con 

un dolor brutal y con náuseas, llegamos a mi casa. Introduzco la llave, la giro y sin sacarla 

siquiera me lanzo al cuarto de baño, a vomitar. Entretanto Luna recoge la llave, entra en la 

cocina, se hace con un paño, con el que, tras ponerlo bajo el agua fría, envuelve unos hielos, 

y corre al encuentro de Jaime. Para su alarma, lo encuentra en el baño, desmayado. Se 

inclina sobre él, gira su cuerpo ligeramente y hace reposar su nuca sobre la palma de su 

mano derecha, mientras con la izquierda pasa el paño con hielos por su frente. Luego 

vuelvo en mí, ingiero mis dos Nolotiles y voy a la cama. Luna viene tras de mí, “¿te duele 

mucho?”, pregunta mientras apaga la luz. Ahora está a mi vera, mantiene el paño sobre mi 

frente, “Jaime guapo”,  
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Luna está dormida, vino tras de mí, estuvo manteniendo un trapo húmedo y frío sobre 

mi frente mientras con la otra mano me acariciaba el rostro y el cabello, y luego se quedó 

dormida, a mi lado. Son las cuatro de la madrugada, y una vez más, estoy frente a la 

ventana, mirando cómo llueve, pero esta vez escucho una respiración a mi espalda. Esta es 

una noche extrañamente luminosa en la que el cielo tiene un color casi ocre. Me apoyo en el 

alféizar de la ventana, vuelto ya hacia el interior de la estancia, y miro a Luna: su rostro, 

normalmente pálido, parece ahora de cera, es como una muñeca de cera iluminada por la 

luz extraña que reverbera en el exterior. Esto es lo que he estado esperando tanto tiempo, 

volverme y encontrar un rostro así, en calma total, labios finos relajados, párpados, 

pestañas, la nariz tan recta de Luna que parece un triángulo rectángulo, sus pómulos 

ligeramente marcados, su cuello pálido y largo atravesado por una vena que se marca 

especialmente cuando se ríe, todo relajado ahora, todo en calma ahora.  

No tengo sueño, pero no quiero despertarla. Me acerco a ella, me inclino sobre su 

cuerpo, y la beso en los labios, muy suavemente, sus ojos sin embargo se abren, “ya estás 

bien”, me dice, dejando ver sus ojos marrones, de color avellana. “Sí”, le digo, “duerme”, le 

digo, acariciándole el pelo. Vuelve a cerrar los ojos, y yo me acuesto junto a ella, paso los 

brazos por su estómago, noto cómo ella me acaricia una de las manos, y poco después 

siento cómo me voy quedando dormido. 

 

Domingo. Mi primer domingo en Santiago. Tras cuatro o cinco meses de viaje, al fin 

he llegado, hoy la lluvia es dulce, el musgo es chocolate verde y los líquenes raciones de 

pulpo, Luna se pasea por la casa con una camiseta mía, descalza y desnuda. Preparo el café, 

las madalenas de todos los días que por fin como en casa, huele ya a café, “qué bien huele a 

café”, dice Luna, “qué bien huele a Luna”, pienso yo. “¡Qué mal lo pasé ayer cuando te vi 

desmayado en el suelo!”, me confiesa Luna cuando estamos ya desayunando en la cocina, 

“¿suele ocurrirte?”, me pregunta. “No”, digo, “porque normalmente no pasa mucho tiempo 

entre que la noto llegar y me tomo los Nolotiles. Pero no es la primera vez que me pasa”. 

“Una vez tuve una tan fuerte”, le cuento, “que tuve alucinaciones. Era como si estuviera 

loco, no lograba controlar los pensamientos”. “¡Qué horror!”, dice ella, “la verdad es que no 

me lo puedo imaginar. Creo que a mí nunca me ha dolido la cabeza. O sea, un poco sí, pero 
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algo controlado, molestias más bien”. “¿A ti no te ha pasado nunca que tienes la sensación 

de que a todo el mundo a tu alrededor le pasan cosas buenas y a ti nunca te toca?”, pregunta 

de repente, “sí”, digo, “bueno, no lo sé. Mi sensación es más de que no tengo a nadie 

alrededor”, contesto, pero sin ánimo de dar pena ni nada semejante. “¿Y yo qué soy?”, me 

dice, “¿no soy una luna a tu alrededor?”, pregunta, sentada frente a mí, con las rodillas 

recogidas contra el cuerpo, cubierta casi enteramente por mi camiseta, que ha estirado hasta 

encajarla en las piernas. Está un poco despeinada, qué negro es su pelo, pienso, y qué pálida 

es, la sonrisa con la que ha hecho su pregunta sigue en sus labios, ¿es feliz Luna? ¿lo es por 

mí? “Si uno de los dos gira alrededor del otro, sin duda soy yo”, contesto, “¡pero bueno!”, 

protesta “si no me has hecho ni caso todo este tiempo. Sólo me llamabas para ir al cine y 

después te ibas a casa. Me has dejado deprimida y como mierda al sol, ¡y cuando por fin me 

invitas a una cena casi te lías con otra!”. Luna está hablando, los dos en realidad están 

hablando, como si se hubieran acostado juntos por primera vez, y sin embargo, cae en la 

cuenta Luna, no lo han hecho. Se acerca a Jaime, y mientras insiste, “nunca me has hecho ni 

caso”, va aproximando sus labios a los de él, los abre y comienza a besarle, “qué húmeda es 

su boca”, piensa, “no me la esperaba así. Es mejor de lo que pensaba”. 

 

Hacía tiempo que no estaba desnudo junto a una mujer, hacía tanto tiempo que había 

olvidado la sensación táctil de la desnudez, de acariciar y ser acariciado en todo el cuerpo y 

con todo el cuerpo. Me suelen sorprender, los cuerpos, y no me es fácil acostumbrarme a 

ellos, me resulta más sencillo hacerme a las mentes que a los cuerpos, pero no en este caso, 

el cuerpo de Luna me es familiar, se desliza sobre el mío, sus senos, que imaginé flotando 

bajo el agua, buscan mis labios, su vientre se acerca y se aleja, como si todo ello formara 

parte de un hábito. Post coitum homo animal triste est, dicen, pero yo no lo soy, alguna vez 

lo he sido, unas cuantas en realidad, pero esta vez no puedo dejar de besar a Luna, y 

abrazarla, porque ella sonríe, y tampoco es infeliz, en absoluto. “Hacía mucho tiempo”, 

digo, “pero ha merecido la pena esperar”. “¿Te ha gustado?”, pregunta ella, apoyada en un 

codo sobre la almohada, y parte de su cuerpo sobre el mío, “¿no lo has notado?”, le digo, 

“creo que nunca había disfrutado tanto: ¡tienes que haberlo notado!”. “Eso se lo dirás a 

todas”, protesta, y tiene razón: se lo digo a todas. Pero sólo esta vez es verdad, o al menos, 
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es una de las escasas veces que sé que es verdad, o igual ha sido verdad siempre, no lo 

recuerdo, me parece difícil, en cualquier caso, que alguien me haya gustado tanto como 

Luna, y entonces me siento más que aprovechado. 

El domingo se desliza entre nuestros cuerpos y entre las sábanas como un arroyuelo 

de aguas cristalinas, la luz mengua, “luz mortecina”, oigo que me digo en un momento que 

me levanto para ir al baño, y cuando vuelvo ya es de noche. Luna está de pie, dándome la 

espalda, se ha puesto los pantalones, unos pantalones de tela azul oscuro, y está 

enganchándose el sujetador. “¿No te quedas a dormir?”, pregunto tímidamente, “tengo que 

trabajar mañana”, contesta, “y está Silvia. A la pobre no la he hecho ni caso”. Es verdad, 

pienso, me había olvidado de Silvia, “salúdale de mi parte. Parecía muy simpática”, “claro, 

hombre, es amiga mía”. Quiero preguntarle si volveré a verla, pero cuando voy a hacerlo y 

me lo digo primero en mi cabeza, me suena mal, en realidad me suena ridículo, así que me 

limito a acompañarla a la puerta y besarla mientras llega el ascensor. Ninguno de los dos ha 

pulsado el botón de llamada, así que el ascensor tarda un rato en llegar por sus propios 

medios. Cuando por fin lo hace, se abren las puertas y veo su reflejo en el espejo de la pared 

del fondo. La beso de nuevo, “¿volveré a verte?”, le pregunto, y ella dice “claro. Esto hay 

que repetirlo”. Después regreso, me apuesto a la ventana y observo cómo camina calle 

arriba. Pongo música triste y se me escapa una lágrima, una balada tocada al piano cantada 

con voz grave, se me van un par de lágrimas o quizá más, ¿es porque estoy triste? No, sólo 

estoy sensible, no sé muy bien ni siquiera qué siento, es un desahogo, ahora cobro 

consciencia del dolor que sentía, de la tensión, de lo perdido que estoy, era la forma del 

agua que faltaba por presentarse, sudor y lágrimas, ya está, yo también soy parte de 

Santiago. 

 

¿Estoy en condiciones de hacer otra visita a los filibusteros de Noia? Por supuesto, es 

lunes, estoy en el autobús una vez más, pero estoy tan contento, me siento tan aprovechado 

y reconocido, que, sinceramente, creo que ya nadie nunca podrá hacerme sentir mal. 

Barbanegra es parte de un decorado en una película de tan alegre empalagosa y se limita a 

hacer su función, ser un malvado cascarrabias secundario al que el héroe ignora. Además, 

tengo ganas de volver a ver a su sobrino. Entro en la fábrica, directo a mi taquilla, donde 
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recojo la ropa y los guantes. Oigo a alguien carraspeando a mi espalda, y me vuelvo, 

dispuesto a encontrarme con lo que me encuentro: una cara redonda ya vieja, cubierta 

parcialmente por una barba grisácea y unas gafas de pasta negras. “Esparza”, comienza la 

boca encajada en esa cara, “qué tal, buenos días. Hablé este sábado con tu jefe. No fue para 

quejarme de ti, en absoluto. Tenía que llamarle por asuntos de dinero. Pero me dijo que 

quería informes de tu parte. Que no entendía por qué estabas tardando tanto. Que no creía 

que las máquinas estuvieran tan mal”. ¿Mi jefe? ¿Mi jefe ha dicho eso?, “¿seguro?”, 

asiente, “claro que están mal, y él ya lo sabe, y los informes se los entrego a la vuelta, y 

hablo con él cada semana”, “no te lo tomes a mal, Esparza”, “Usted me mosquea, perdone 

que le diga”, le digo, “no sé qué cuernos pretende, y no sé que historia le ha contado a mi 

jefe… a propósito, ¿le ha contado que metió mano en la máquina y que ha dejado el motor 

hecho polvo?”. Me está dando la espalda, no sé si insultarle, porque es lo que realmente 

quiero hacer. Habla de nuevo, pero sin girarse, “tú sabrás lo que haces, chaval, pero me 

parece que te vas a meter en un lío y que estás paranoico”. Intento calmarme, no entiendo 

por qué me odia este tipo, por qué intenta hacerme daño, y un daño serio además, estoy con 

mi mono azul y mis guantes amarillos ennegrecidos, estoy parado junto a la taquilla, y 

seguramente tengo la boca abierta, voy a moverla, “hi-jo-de-pu-ta”.  

Es lunes, estoy en el autobús una vez más. No he dormido demasiado bien, creo que 

he tenido alguna pesadilla, pero no la recuerdo. Sé que me he despertado algo angustiado, y 

que he mirado el reloj, sé que el sueño era muy vívido, pero ahora ya no lo recuerdo, sueño 

mucho, la verdad, no sé si será porque el colchón es blando. ¡Ah!, pero qué feliz me siento 

ahora que puedo acariciar a Luna en mis pensamientos, o acariciar los pensamientos que 

tengo sobre Luna, y sentirme correspondido. Ahora ya no cabe duda de que estoy 

enamorado, antes también lo estaba, pero lo confieso ahora, porque soy cobarde, soy 

cobarde y no quiero perder, no es que no me guste, es que tengo miedo, perder en algo 

supone para mí perderme a mí mismo, y por eso ando pendiente siempre, colgando, cogido 

con alfileres, un tipo nada más hilvanado que se descose ante mis ojos, así soy, y así lo he 

contado. 

Llego a Noia, Esparza se presenta ante usted, su excelencia, le digo con un gesto al 

jefe de la Yihad y de las Baader-Meinhof, facción del ejército rojo, “qué hay Esparza”, me 
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dice, “a ver si esta semana ya terminamos”. De pronto tengo un deja-vú, yo he estado aquí, 

ya he venido antes en el día de hoy, y es entonces cuando recuerdo la pesadilla, maldito 

talibán, pienso, cómo se me puede colar este tipo en mis sueños en lugar de Luna, seguro 

que la ha reducido y secuestrado, ella acudía presta a su cita conmigo y él la ha 

interceptado, atado y amordazado en algún lugar del subconsciente, la ha esposado a un 

tubo de la calefacción del subconsciente, maldito, y se ha colado en mis sueños. “Eso está 

hecho, jefe”, le he dicho antes de sentir el deja-vú, y estoy seguro de que lo conseguiré, el 

viernes tacharé de la lista una máquina más, aunque por primera vez con aprensión, mejor 

no pensarlo. Me acerco a la taquilla, giro la llave y allí mismo me pongo el traje de faena, 

encajo los guantes bajo el sobaco y enfilo a la máquina de café. Recojo el cortado, me lo 

llevo conmigo y lo dejo reposar encima de la máquina filtradora. Observo unos instantes 

embobado cómo humea (el café) y después me digo, “lunes, manos a la obra”, me lo bebo 

de un trago (el café) y, una vez más, dejo las tripas de la máquina al descubierto. Durante el 

fin de semana he tenido tiempo para pensar qué es lo que fallaba en esta máquina, y creo 

que ya lo sé. No he venido de excursión, vengo con una hipótesis de trabajo.  

(Aquí viene una descripción técnica que no reproduzco) 

 

Como con el sobrino del doble del mulá Omar. “¿Qué tal el fin de semana?”, 

pregunta cortésmente, “bien, muy bien”, le contesto, “¿y tú?”, “horrible”, me dice, “tú no 

eres padre, ¿verdad?”, y ante el gesto de mi cabeza sigue, “nunca lo entenderías”. “Tengo 

una niña”, dice tras una pausa en la que yo tampoco hablo, “tiene tres años y me despierta 

todas las noches, todos los putos días, pero este fin de semana ha sido especialmente malo”, 

y tras otra pausa me aconseja, “no seas padre”, “ya veremos”, le digo yo, “no”, replica “no 

se te ocurra. Quítatelo de la cabeza”. “Pero dicen que es bonito”, protesto, “no lo es, 

Jaime”, me explica, “¿crees que es bonito no dormir?”, “pero es sangre de tu sangre y esas 

cosas”, digo yo repitiendo ideas que he oído a otros padres (no al mío), “sin duda”, dice, 

“pero si tu sangre te despierta todas las putas noches, ¿no pensarías que es mejor vivir sin 

sangre?”, pregunta. Es una pregunta extraña que no soy capaz de entender. “A mí me ha 

despertado tu tío”, le cuento, “salía en una pesadilla”. Se ríe, “no me extraña”, comenta, 

“pero es buena persona a pesar de sus modales. Para mí siempre ha sido mi tío preferido”, y 
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entonces me cuenta cómo entró en la empresa. Tuvo una juventud turbulenta, lo que, me 

explica, en Galicia quiere decir drogas, estuvo enganchado y atravesó todas las esferas que 

anteceden al infierno, en este caso, a vivir en la calle. (Lo de las esferas que anteceden al 

infierno no es suyo, sino mío). Robó a sus padres, y pegó algunos palos, así me lo dice él, y 

quien al fin lo enderezó, así me lo dice también, fue su tío, cuando sus padres ya habían 

desesperado y habían invertido todo el dinero del mundo en programas de desintoxicación. 

Su tío fue un día a buscarle a uno de esos centros de rehabilitación, lo llevó a su casa y lo 

puso a trabajar en su empresa. Eso pasó, me dice, hace unos quince años, y su tío aún tenía 

vigor y fuerza, y muchas veces le impuso su vigor y su fuerza, “más de una vez me dio de 

hostias”, me dice, y terminó por enderezarle. Poco a poco me voy formando la idea de su tío 

como una suerte de Clint Eastwood que un día, harto de ver sufrir a su hermana, decide 

entrar en faena y poner un poco de orden, y entonces no puedo menos que sentir admiración 

por él, aunque procuro reprimírmela en el momento, y combatirla en cuanto esté de nuevo a 

solas. “Tengo claro”, me dice, “que nada de lo que hizo lo hizo por mí, sino por mi madre, 

pero le estoy terriblemente agradecido. Tenías que haberme visto a los veinte años, 

desdentado, sucio y escuálido, tengo fotos por ahí: algún día te las traigo”. Entonces, ya en 

el café, me pregunta por mi juventud, “¿cómo fuiste tú de joven?”, dice, “yo aún soy 

joven”, contesto, y él se ríe, pero digo la verdad, porque aunque tenemos edades parecidas, 

él está casado y es padre, y yo acabo de empezar un pequeño romance después de mucho 

tiempo. Me río con él, en cualquier caso, apuro el café, y le explico, “fui un desastre. 

Empecé un par de carreras, primero una de ciencias y luego una de letras, química primero 

y luego derecho, y al final acabé ingeniería técnica, por la rama de química, viajé mucho, 

mental y físicamente, creo que fui algo hippie, y creía que tenía que aprovechar la juventud 

para viajar y tener experiencias, si llego a saber lo que viene después… En fin, luego me lié 

mucho, no tanto como tú, por lo que cuentas, pero me lié, sí”. “¿Qué es eso de que te 

liaste?”, pregunta, “ojalá lo supiera”, contesto, “fue como si le hubiera salido un sarpullido 

a mi personalidad, y me picaba, y cuanto más me rascaba más me picaba, y entonces todo lo 

que hacía lo hacía compulsivamente, por no rascar el sarpullido, digo yo”, “me hago una 

idea”, me dice, y se vuelve al camarero haciéndole un gesto que es una firma en el aire. “Es 

mala edad la juventud”, dice, como si lo hubiera pensado mucho, “¡eh! Que yo aún soy 
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joven”, le recuerdo, “pues consérvate así, consérvate así”, responde, de nuevo como si lo 

hubiera pensado mucho. 

 

Por la tarde hago grandes progresos y confirmo mi hipótesis de trabajo. Se lo hago 

saber a Clint Eastwood. “Oye Clint”, le digo, aunque sin decir ni oye ni Clint, “esto está 

controlado. Para el miércoles, o el jueves a más tardar, ya la tendrás en marcha”, “bien”, me 

dice, es tan parco en palabras como el auténtico Clint, cómo me las arreglaré para reprimir 

mi creciente admiración, diablos, no voy a poder. “En esta vida lo más importante es llegar 

a conocer la propia economía cognitiva”, decía un amigo de Vitoria, luego añadía, “yo ya 

conozco la mía”, y sólo tenía veintidós años. No sé qué será de él. Yo, en cualquier caso, he 

desistido: no hay forma de conocer ni cómo pienso, ni cómo siento, ni cómo sufro. Para 

estas cosas no tengo una hipótesis de trabajo, aunque si me detengo un poco a pensarlo (y lo 

hago, me alejo por un momento de la máquina y apreso el mentón con fuerza con la mano 

derecha) algo tengo que haber aprendido, aunque yo no lo sepa: el hecho es que ahora estoy 

más tranquilo que hace unos años. En fin. Qué sabré yo de estas cosas. Miro el reloj: me 

voy a ir ya. Al salir le recuerdo a William Munning que aún tengo que explicarles el 

programa, “eso se lo cuentas a mi sobrino”, me dice, y yo le ofrezco la mano, que él 

estrecha con fuerza, a la vez que me da una palmada en el hombro, “hala”, dice “hasta 

mañana”. 

Al mirar el móvil compruebo que tengo un mensaje. Con el ruido de la máquina no lo 

he oído llegar. Es de Luna, como esperaba (con cierta inquietud: maldita economía 

desconocida). “¿Qué tal? Ya se fue Silvia. ¿Te veo?”. Eso es lo que dice el mensaje, lo que 

yo leo es “¿repetimos?”, así que escribo “hoy mismo”, pero al teclear, o botonear, lo que 

sea,  me sale “Ven cuando quieras. Tengo toalla para ti”. ¿Es sorprendente si digo que una 

vez fuera compruebo que llueve? Si esto no se hubiera convertido en una historia de amor 

entre dos seres solitarios cercados por la vida sería a buen seguro una historia fantástica en 

la que una enorme mancha de musgo avanza sobre una ciudad, engullendo cuanto se 

encuentra a su paso. Quizás lo sea, eso quién puede saberlo, quizás la historia de amor no es 

sino una excusa narrativa, la típica historia de amor de las películas de catástrofes, o sea, 
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que no puedo dar por sentado que vaya a salvarme porque hay veces que uno de los amantes 

muere.  

 

En el autobús apoyo la cabeza contra el cristal y, a pesar de las vibraciones y de los 

ocasionales golpes que causan los baches de la carretera, me quedo dormido, sospecho que 

con la boca abierta. Cuando despierto el autobús está detenido en mi parada, pego un 

respingo y salgo corriendo. Llueve, y acabo de perder un paraguas que marcha en dirección 

a la estación de autobuses, de algún lugar cae una gota que calculo del tamaño de una 

manzana y abre un agujero en mi coronilla, un agujero de color negro y paredes heladas, lo 

tapo con una mano, mientras con la otra agarro el maletín con fuerza, como no me apetece 

correr, camino, sin otra imagen en la mente que yo mismo en la ducha. Esa imagen se hace 

real poco más tarde, y es entonces cuando suena el móvil, primero suave y educadamente y 

en seguida a un volumen intolerable. Salgo de la bañera, procurando no mojar. “¿Qué tal te 

ha ido el día?”, dice la voz de Luna, qué maravilla de voz mientras la mancha de musgo se 

columpia amenazadora desde los aleros de los tejados una vez remontadas las paredes. “Yo 

muy bien, muy contenta”. “No, no he tenido demasiado. Los lunes son días más tranquilos. 

¿Qué tal tú con la gente de Noia?”. “¿De todo eso te has enterado? Anda que no te cuenta 

cosas la gente. ¿Y tú has contado algo?”. “Ya sabes… algo…”. “No, qué más me da a mí. 

Sólo tenía curiosidad… Yo sí que he contado cosas”. “A Elsa, no te importa, ¿no? Es que 

me veía muy contenta, y me ha preguntado. Ya sabes, un lunes no pega estar así, al menos, 

no es habitual en mí”. “¡Claro que estoy contenta! Ya te lo he dicho, ¿y tú?”. “¡Qué bien!”. 

“Esta noche no puedo ir. Había quedado para ir a casa de mi madre la semana pasada. Voy 

de vez en cuando a cenar con ella y pasar la noche. Se siente sola y todavía está afectada por 

lo del abuelo. Pero no creas que no me jode, manténme la toalla limpia para mañana, ¿eh?. 

Y descansa”. “Un beso, Jaime”, “y más cosas”, dice Luna, ya con el móvil desconectado. 

Una o dos veces a la semana va a casa de su madre a dormir, antes lo hacía ocasionalmente, 

pero desde lo de su abuelo, el padre de su madre, lo hace más frecuentemente, cenan juntas 

y charlan hasta la madrugada, luego escuchan un poco la radio, se ríen de lo que le cuentan 

a Fina Rodríguez, o se espantan, durante media hora y luego se van a dormir. Luna tiene 

ganas de contarle a su madre que ha conocido a un hombre que le gusta, y que parece 
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bueno, tímido, sensible y vulnerable. Su madre le dice que todos los hombres son unos 

cabrones, que no le va a repetir la historia de su padre, lo que costó que dijera que la quería, 

y cuando lo hizo, después de cuatro años de casados, le entró la risa a ella de puro ridículo 

que quedó, y total para qué hizo el esfuerzo, si poco después se largó con otra, a ti qué te 

parece eso, me dijo que me quería mientras yo estaba barriendo y él estaba ahí sentado, en 

ese sillón, tuve que darme la vuelta para que no me viera reír, qué grotesco me pareció en 

ese momento y qué cabrón después, no te fíes hija, con lo guapa que has salido procura 

elegir mejor de lo que yo lo hice.  

 

Mi nariz irlandesa, reflejada en el espejo, es una nariz aprovechada de la mejor 

manera posible. Pongo un cuidado especial en no mojar más que dos toallas. Del armario 

saco el juego de sábanas que aún no he utilizado. Mientras sube el café tiro de las sábanas 

usadas y me las llevo a la cocina para meterlas en la lavadora. Preparo el café, con las 

madalenas, observo mi reflejo en la ventana mientras la salida del sol lo va borrando, 

mientras voy adivinando el aspecto que tiene el día, el suelo, la mancha de musgo y los 

líquenes, el reflejo aprovechado, el reflejo germinado después de aguantar toneladas de 

agua. Hoy tengo una cita. 

Saludo al jinete pálido, hola predicador, le digo ofreciéndole la mano, “¿qué tal va la 

cosa?”, le pregunto, “marcha”, contesta. La máquina sí que marcha, me digo, soy un 

number one y un campeón del mundo, me digo, con los guantes en una mano y el cortado 

en otra. Busco a Enrique, el sobrino del jinete pálido, “esto ya está a punto”, le informo, 

“cuando quieras te enseño a usar el programa”. Me dice que está un poco ocupado esta 

mañana, me lo dice tapando el auricular de un teléfono con la mano, y después pregunta 

“¿comemos juntos?”, “claro”, le digo, “nos vemos luego”, digo cerrando la puerta. Vuelvo 

con la máquina, calzo los guantes y me siento con las piernas cruzadas junto a ella: aún 

tengo que hacer un par de cosas. 

A la hora de comer hoy no hablamos mucho. La hija de Enrique, Nuria me dice que se 

llama y yo le digo que pobre del que se enamore de ella, con ese nombre, ha vuelto a darles 

la noche, así me lo cuenta, y ya no sabe qué hacer. Le propongo que tenga otro niño, para 

que le distraiga un poco de Nuria. “Joder, Jaime”, me dice, “no sé si hablas en serio, y 
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entonces estás como una cabra, o estás todo el día de coña”. Le digo que yo tampoco lo sé, 

qué más me gustaría a mí que saberlo. “¡Ah!”, dice en un momento, “he oído que viene por 

fin buen tiempo. Igual este fin de semana, o el siguiente, podemos hacer una excursión”. No 

sé si quiero que llegue el buen tiempo, no sé si sabré reaccionar al buen tiempo, tampoco sé 

si querré ir de excursión, prefiero dedicarme a Luna en cuerpo y alma corporal, pero me 

hace ilusión que piense en mí, no me importa que sea un ex-convicto, esto sí que lo pienso 

en broma, “me parece perfecto”, le digo, y hoy soy yo el que traza su firma en el aire y 

quien consecuentemente paga la cuenta. 

 

Estoy algo nervioso, bajo del autobús algo nervioso, voy algo nervioso al centro 

comercial, compro el rape y las almejas, pago algo nervioso y algo nervioso me dejo el 

paraguas recién comprado. Me doy cuenta al llegar a la puerta y ver, cómo no, la lluvia. 

Regreso y nadie sabe de mi paraguas, de modo que vuelvo a entrar en el supermercado y 

compro otro. Decido también comprar unas velas, y decido llevarme también unas flores en 

esta segunda incursión nerviosa en el supermercado. Cuando me acerco de nuevo a la caja, 

veo de refilón unas botellas de whisky y de amaretto, y me doy cuenta, esta vez alarmado, 

de que no tengo bebidas en casa y cojo por lo tanto, algo nervioso aún, una botella de 

whisky y otra de Amaretto, pago, y vuelvo a dejarme el paraguas.  

Cuando llama Luna ya estoy más tranquilo. Tengo el rape en el horno, las almejas a la 

marinera en el fuego, las velas en la mesa, mi compañera de piso a buen recaudo (he tenido 

media conversación con ella, pero sigo sin saber su nombre) en su habitación viendo la tele, 

y las flores en mi cuarto.  

Luna sale del ascensor vestida con un jersey de pico azul claro casi celeste y un 

pantalón negro, ha comprado un disco para Jaime que lleva en la mano, no sabe si le 

gustará, y eso le crea una pequeña inseguridad, también teme qué podrá pasar esta noche, 

confía en Jaime y confía en ella misma, pero meterse en la cama con una persona es como 

jugar a la ruleta. Las cadenas que usa la vida para atar las cosas son increíblemente frágiles, 

los eslabones son débiles y mal engarzados cuando no vienen ya corroídos por historias 

pasadas. Pulsa el timbre, sin saber que Jaime tiene el ojo incrustado en la mirilla. “Hola”, 

“Hola, te he traído esto”. 
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Luna me ha regalado un disco de jazz. Yo no sé de jazz, pero éste es muy suave y me 

gusta, creo que se lo he dicho ya diez veces, las mismas que ella me ha dicho que le ha 

gustado la cena. Preparo café, y cuando vuelco la cafetera sobre su taza, me acerco a ella y 

le doy un beso en los labios. Después me siento a su lado, y le digo que le voy a contar una 

historia, dice “qué bien, ¿de qué es?”, “es mía”, le digo, “mía propia. Es de cuando era 

pequeño y mis manos se hincharon como globos. Jugaba en el jardín, detrás de casa de mis 

padres, y del riachuelo salvé una rata que arrastraban las aguas: apenas respiraba y tenía el 

vientre lleno de agua. La guardé en una cajita y cada día volvía corriendo de la escuela, la 

cartera, agarrada por unas cintas, saltaba sobre mi espalda y la golpeaba rítmicamente, y yo 

corría para encontrarme con mi rata cada día. Pero una tarde, al llegar de la escuela, abrí la 

cajita y la rata había muerto. Luego mis manos empezaron a hincharse y caí enfermo…”. 

Son imágenes que vi en el cine y me gustaron, y la canción es bonita, pero sé que hay gente 

a la que no le gusta, por cuanto lo que ocurre en realidad es que la historia que le cuento a 

Luna es una que se cuenta con besos, te estoy empezando a querer mucho, le digo, y con la 

saliva con la que se lo digo es como si empezara a echar las raíces en su cuerpo, mis raíces. 

La habitación está iluminada por dos pequeñas velas, hemos pasado furtivamente, de 

la mano y de puntillas, por delante de la puerta del cuarto de mi compañera de piso, y 

hemos oído la tele, pero en la habitación ya no se oye. Luna está desnuda, tumbada sobre la 

cama, le he dicho “espera un momento”, y me he levantado. Cojo las flores, amarillas y 

blancas, arranco los pétalos uno a uno, y uno a uno los voy colocando alrededor de su 

vientre, formando una corola, una corona en realidad, blanca y amarilla para un vientre 

negro, después acerco un espejo y lo inclino para que ella pueda verse, parece que le gusta 

porque sonríe y se acaricia el interior de los muslos, a mí también me gusta, y entonces me 

inclino sobre ella y como una mariposa comienzo a libar el polen.  

 

“¡Qué cosas más bonitas haces!”, me dice Luna después, cuando ya hablamos. “En 

realidad lo leí”, le confieso, “pero estaba nervioso. Tenía miedo de que quedara tonto. 

Bueno, si te soy sincero, creía que podía quedar tonto”. “Sí”, me dice, “lo puedo entender. 

Yo no me atrevería. Pero te ha quedado muy bien, he de reconocerlo”, dice, y luego hunde 
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mis labios en su boca húmeda. Me gusta Luna porque tiene un sentido de lo ridículo 

parecido al mío, bueno, por eso y por muchas más cosas, claro está. “Eres todo un 

profesional”, dice después, “hasta vas a las bibliotecas a instruirte. ¿Cuándo fuiste? ¿Ayer? 

Claro, no podías presentarte sin prepararte la lección, ¿a que no?”. “No es así”, le digo, 

“pero yo no revelo mis fuentes”. Después hablamos de sexo, de cuándo fue la última vez, 

de las veces que nos ha ido mal a cada uno, esas cosas que se hablan en la alcoba, yo le digo 

que nadie me había gustado tanto como ella, pero entonces ella ya duerme, y yo cierro los 

ojos y hago memoria para ver si lo que he dicho es cierto, pero cuando me digo que sí ya 

duermo. 

 

Me despierto con Luna, café, madalenas con Luna, por un día no desayuno de pie, ni 

deduzco que amanece porque dejo de reflejarme en la ventana. “Te llamo”, me dice en el 

portal, “o me llamas”, dice después de un beso, y sube calle arriba protegida por su 

paraguas lila mientras yo espero al autobús. Suena el móvil de repente, “¿sí?”, “dime, 

Enrique”, “bien, pues otro día lo hacemos. ¿Mañana podrás?”, “vale, pues hasta mañana”. 

Hoy no trabajo: Enrique, el sobrino de William Munning, volveré y os mataré a todos, tiene 

que ir a no sé dónde, nada familiar me ha dicho, y me ha pedido que sigamos con el 

programa mañana. Ni en mis mejores sueños, que por cierto, voy a intentar tenerlos ahora 

mismo. 

Me despierto a las once. He dormido demasiado, a todas luces me he pasado, he 

hecho lo que no tengo que hacer bajo ninguna condición: dormir de más. Pensaba, al volver 

a casa, en dedicar el día a visitar algún museo, o a callejear y comer de tapas y luego ir al 

cine, pero he dormido demasiado y siento el malestar típico de estas ocasiones, malestar 

que más pronto o más tarde se resuelve en dolor de cabeza. Salgo a hacer compras con una 

mano en el bolsillo, y entre los dedos tengo apresados mis dos Nolotiles. Al salir del 

supermercado noto un dolor intenso encima de la nariz, no es el dolor habitual, pero 

imagino que simplemente está de escalada, que hoy le ha dado por trepar. Como estoy al 

lado de casa, entro en una cafetería, tomo un café, un croissant y los dos Nolotiles, y espero 

un poco, más que nada por ver si realmente se trata de otra cosa. Me parece demasiado 

seguido, el sábado tuve una, y entre esa y la anterior no sé si habían pasado sólo dos días, o 
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tres, es mucho, demasiado seguido, y sin embargo tengo que hundir la cabeza entre los 

brazos. Mierda. Pago y me voy a casa. 
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“Tenías razón”, le digo a Enrique, “ha llegado el buen tiempo”. “No te rías, Jaime. 

Algún día vendrá, y el sol te abrasará por incrédulo”,  responde. Lo cierto es que llueve con 

unas ganas que envidio, qué pasión, y además sostenida, la del cielo gallego. “El otro día 

explicaron en la tele por qué el otoño y el invierno estaban siendo tan malos en Galicia”, le 

cuento a Enrique, “estamos en primavera”, oigo que dice, según pasa, Poder Absoluto, 

“¿primavera?”, le pregunto a Enrique, y veo que él asiente avergonzado, “sí, Jaime”, me 

dice, “me temo que sí”. “¡Esto es increíble! Es inconcebible. Primavera y este tiempo…”, 

digo llevándome las manos a la cabeza, en un gesto teatral por mi parte. Mientras lo hago 

pienso en qué día estamos, y caigo en la cuenta de que es veintiuno de Marzo, o sea, que es 

primavera pero por muy poco, qué al tanto está el bueno de los de El bueno, el feo y el 

malo, pienso, y qué despistado el clima. Enrique sigue ligeramente avergonzado, el tiempo 

es nuestra vergüenza parece pensar, y entonces, para quitarle los malos pensamientos de la 

cabeza, le cuento por qué Galicia está sometida a ese temporal continuo en el que algunos, 

como se dice, adivinan partes discretas. “Lo que dijeron”, le explico, “es que las borrascas 

este año se han situado más abajo, y barren, en lugar de oeste a este, de norte a sur, pero 

sólo en el oeste”, “¿y dijeron por qué?”, pregunta, y entonces, muy al principio, pienso que 

su hija le habrá contagiado la manía de preguntar por qué a todo, pero en seguida me doy 

cuenta de que la explicación no es demasiado buena, profunda podríamos decir, aunque 

cuando salió Mario Picazo, el de Tele Cinco, con esa planta que tiene y la contó, a mí me 

pareció convincente, precisa, simple y elegante. Apuro el café, y digo “¿volvemos al 

trabajo?”, “espera un momento que me acabo el cigarro”, me dice. Estoy a punto de 

terminar en Noia, voy más rápido de lo que pensaba, tengo que volver a la empresa de 

Santiago para explicarles el programa, y después ya sólo me quedan dos empresas, dos 

semanas si no ocurre ningún imprevisto, se aproxima el final de mi estancia aquí, coincidirá 

con la llegada del buen tiempo, en Abril me iré, casi seguro, para cruzar por última vez los 

bosques de hayas cubiertos de líquenes, las tierras negras del Bierzo, y no quiero hacerlo. 

Siento vértigo de pensarlo, soy ya un gallego porque no sé si subo o si bajo, la escalera da 

vueltas y cambia de sentido y cuando uno cree que sube en realidad resulta que está 

bajando. Si encuentras a un gallego en una escalera, se dice, nunca sabes si sube o si baja, 
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normal, pienso, ¿acaso si encuentras a un vasco, y el vasco eres tú, sabes lo que está 

haciendo?  

“Me pongo a tu disposición”, me dice Enrique, apagando la colilla contra el cenicero, 

“¿te jodió mucho lo de ayer?”, me pregunta cuando estamos ya caminando en dirección a la 

máquina. “No, en absoluto”, le digo, “pude dedicar el día a un dolor de cabeza que tenía 

pendiente”. “Humor sombrío”, mascullo, y mientras le explico el programa, y él toma notas, 

o quizás no es mientras, sino en momentos aislados, en los huecos de la conversación, me 

veo a mí mismo en el centro comercial bajando en una escalera mecánica. 

 

“Bueno, Moonie, ¿qué tal te va con tu novio?”, le pregunta Elsa, la jefa pero que es 

amiga, a Luna. “No es mi novio”, protesta Luna. “¿Habrá boda?”, insiste Elsa, “hombre, 

eso sí”, dice Luna, riéndose e intentando quitarse a Elsa de encima con un gesto de la mano. 

Luna dobla ropa metódicamente, su trabajo le permite pensar en sus cosas, eso tenía un gran 

peligro hace poco, pero ahora es una bendición. Vuelve a ver su vientre en el espejo, ha 

sido la primera vez que le ha parecido bonito, tan negro, no tiene un vientre especialmente 

velludo, pero aún así, siempre lo ha contemplado con cierta aprensión, a los doce o trece 

años era con espanto, luego ya se le pasó, pero no del todo, y sólo un par de veces, hace ya 

años, había querido reflejarlo en un espejo, qué complicado es, había pensado, con tantos 

labios, tan carnoso, y no había pensado en lo parecido que es a una flor. “¿Tú dirías que tu 

coño se parece a una flor?”, le pregunta a Elsa, “¡uy!”, dice Elsa, “pero qué cosas te dice tu 

Romeo”, y luego añade, “te has echado a un poeta. Otros hablan de almejas o chirlas”. Elsa 

es algo mayor que Luna, está casada con un hombre bastante mayor que ella, un músico del 

que Luna sabe muy poco. Una vez Elsa le contó que de más joven se enganchó a él para 

poder crecer, sentía que iba lenta y que desperdiciaba su vida, y él le ofreció otra mirada, 

menos urgente y más profunda, sobre la vida, y ella se enganchó a él buscando esa mirada. 

Ahora, dice Elsa, es él quien mira con mis ojos porque ya ha pasado tiempo y yo le ofrezco 

juventud, y así seguiremos hasta que un día él me ofrezca la mirada bajo tierra, dice 

riéndose, porque Elsa se ríe de todo. Entra una chica en la tienda, quiere comprarse unos 

pantalones. Luna se acerca a ella y se mueve por la tienda buscando alguno de su talla. 

Cuando se cruza con Elsa, ésta le pasa discretamente unos dedos por el vientre, rozándolo, 
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“¿qué tal tu florecilla?”, le pregunta, riéndose, y Luna se vuelve hacia las estanterías, 

ruborizada e incapaz de atender a su cliente.  

 

El móvil provoca interferencias con la radio, con el ordenador también, y sé que se 

acerca una llamada, o un mensaje. Es un mensaje de Luna. “¿Qué tal estás hoy? ¿Podré 

verte? Un beso, cosa guapa”. Ayer no pudimos vernos por culpa de mi cabeza, un día 

perdido por culpa de mi cabeza, con la que algún día tendré que ajustar cuentas, cortándola 

tal vez. De más joven marcaba en un calendario los días perdidos por culpa de mi cabeza, 

pero mi madre, que vio el calendario en la pared con todas aquellas marcas y tachones, me 

dijo “hijo, no es bueno indisponerse con la cabeza de uno”. Ella ha de saber lo que se dice. 

La recuerdo, muchas veces, con un paño de la cocina húmedo sobre la frente, y aún así, 

cocinando o moviéndose por la casa, raras veces la vi tumbada como me tumbo yo, con las 

piernas recogidas contra el pecho, ni la oí gemir, supongo que lo hacía, pero no lo vi. Pero a 

mí me tumbaba, me traía el mismo trapo que se ponía ella, húmedo y con hielos dentro, y 

me acariciaba la frente con el dorso de la mano, “Jaime guapo”, me decía cuando yo era 

pequeño y ella comprobaba, horrorizada, cómo la migraña no se detenía en ella, sino que se 

enganchaba al siguiente eslabón. 

(La inquietud es un pequeño roedor) 

Salimos a cenar, Luna y yo, es jueves y hay mucha gente por la calle, estudiantes en 

su mayoría. Luna me cuenta que quiso ser estudiante, quería hacer filología porque le 

gustaba la literatura, siempre ha leído mucho, me dice, pero también quería pagarse ella 

misma la carrera, y al final dejó la carrera por el trabajo. Quizás algún día. Yo la miro 

atentamente mientras habla, mientras corta los chipirones y se los lleva a la boca, mientras 

acerca el vaso de vino a los labios, una luna con labios, labios finos de color violeta, la miro 

y mi mirada es cada vez más triste. Estoy sentado tristemente frente a ella, y aún no se ha 

apercibido, porque yo sonrío y le hago preguntas, qué es lo último que has leído, le 

pregunto, te lees los libros enteros, lees poesía, escribes algo, sonrío, y hago estas preguntas 

mientras la tristeza progresa en mí. “¿Querrías casarte conmigo?”, le pregunto finalmente, 

cuando ya tengo tanta tristeza que ésta es la única forma de sacudírmela. “Pero Jaime. 

¡Menudo cambio de conversación!”, “lo siento”, me disculpo “¿te molesta la pregunta?”, 
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“bueno, me sorprende más que nada”, dice Luna y tras una pausa, en la que cambia el 

semblante, añade “¿lo estás diciendo en serio?”. Lo digo en serio, claro, se acerca lo 

inevitable y hablo en serio, por una vez quiero intervenir en mi vida, y hacer algo antes de 

que lo inevitable acontezca, esposarme a ella antes de que la vida pase entre nosotros como 

un tren de alta velocidad y corte los lazos. “Pero así no se hacen las cosas”, me reprende 

Luna, “¿lo dices porque te da miedo lo que pueda pasar?”. Asiento. “Pero Jaime, no 

llevamos juntos ni una semana. Te quiero mucho, y sé que tú a mí también, y deberíamos 

confiar en esto. Encontraremos la forma de estar juntos, sin necesidad de hacer cosas raras”. 

“Casarse no es tan raro”, le digo “hay mucha gente que lo hace”. Ella se ríe, “qué simpático 

eres”, me dice, y me da un beso en los labios, “no te preocupes, guapo”. Yo aparento estar 

relajado, pero no he dicho nada que hubiera de interpretarse como una broma destinada a 

rebajar la tensión. Nos vamos a casa y hacemos el amor, nos acariciamos como si la tensión 

hubiera desaparecido, ella se queda dormida boca arriba, con su mano sobre la mía, y yo, 

junto a ella, estoy boca arriba, tan desnudo como ella, pero aún cargado de tensión. La voy a 

perder, me digo, no volveré a hacer un esfuerzo, dramático o no, por ligarla a mí. Otras 

veces, y con menos motivo, he intentado hacerlo, y lo que ha ocurrido es que he provocado 

una ruptura prematura por mis urgencias, he provocado miedo, el miedo tan razonable con 

el que cargo yo lo he dejado aflorar y he asustado y en ocasiones provocado terror e incluso 

odio. Eso es lo que ocurrió con Sara, por ejemplo. No la dejaba respirar y acabó odiándome. 

Al menos eso decía, que no la dejaba respirar, bueno, no lo decía exactamente, sólo daba 

golpes con el brazo, intentándose sacarse de encima mi cuerpo y la almohada que había 

colocado sobre su rostro.  

(¡Señor, cómo se me va la cabeza!) 

 

Paso gran parte de la noche despierto. Primero porque tardo en dormirme y después 

porque hacia las cuatro de la madrugada mis ojos se abren como los de un zombie que ha 

recibido la orden de levantarse y asesinar. Es la forma en la que sudo las inquietudes. El 

insomnio de entresueños, propio según me dijeron de la depresión, es el purgatorio que 

visito para poder regresar a la normalidad. No quiero despertar a Luna, de modo que me 

quedo quieto, mirando al techo, con los brazos cruzados sobre el pecho como si fuera una 
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momia. He sido totalmente irracional y absurdo, aunque al menos he sabido guardar las 

apariencias y no he asustado a Luna, sólo le he hecho pensar que estoy un poco loco, 

simpáticamente loco. ¿Por qué ella está tan convencida de que encontraremos una forma? 

Quizás sabe algo que yo no sé, tal vez ha tomado alguna decisión, por ejemplo venirse 

conmigo cuando yo haya de marchar. Debe de ser eso, porque de lo contrario estaría tan 

preocupada como yo. ¿O es que no es preocupante nuestra situación? No puedo perderla, no 

sin lucha al menos. Todos los años vividos han sido años de pérdidas, pérdidas que han 

excavado huecos en mí hasta dejarme, hace ya tiempo que lo estoy, vacío de punta a cabo. 

Y siempre, cobarde de mí, me he dejado hacer. ¿Cuándo me he negado, cuándo he plantado 

cara a la vida, al destino, y he luchado por lo que valoraba? Ni una sola vez, que yo 

recuerde. Así son las cosas, me he dicho, qué le vamos a hacer, me he dicho sobre los raíles, 

bajando y subiendo encajonado y encarrilado, como una vagoneta en una mina. En la 

oscuridad he renunciado a los ocasionales puntos de luz por no apartarme de los raíles, por 

prudencia, me he asegurado muchas veces, y no era prudencia, sino cobardía, que me ha 

llevado al cabo cada vez más abajo, enterrándome en vida. Esta misma noche doy el primer 

paso a un lado, voy a luchar, a tomar las riendas de mi vida, encenderé el candil aunque el 

grisú explote, yo qué sé, tengo que hacer algo aunque me pierda. Dejaré el trabajo, las putas 

máquinas, y me quedaré con Luna. Estoy febril, Dios mío, cómo voy a dejar el trabajo y 

para qué, no puedo cargar a Luna con esa responsabilidad. A veces me parezco un 

iluminado, tío, Jaime, tranquilo, no llevas una vida tan mala, joder, disfruta de lo que estás 

viviendo, mírale a Luna, hazle caso cuando te pide tranquilidad, con tus urgencias lo único 

que conseguirás es descarrilar. 

(¿Quién me habla así? ¿Es el capataz de la mina?) 

Siguiendo el recorrido del intestino delgado, un operario de telefónica ha estado estos 

días tirando cables, metros y metros de cables enganchados con grapas a las paredes del 

intestino. “Es para mejorar las comunicaciones”, me han dicho, “es fibra óptica”. La fibra 

óptica soporta todo tipo de presiones, se pueden tirar cables de fibra óptica en el océano, y 

transmite a una velocidad asombrosa un caudal de información increíble. Es mejor revestir 

todo de cables de fibra óptica cuanto antes: estamos en la era de las telecomunicaciones. 

“Claro”, digo, y entonces soy consciente de que ya estoy dormido. 
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Me despierto dormido, pero he regresado a la normalidad. Tengo una pequeña marca 

de dientes en la pantorrilla y cojeo un poco, pero es efecto de la mordedura del propio 

insomnio. Por lo demás, el pensamiento me funciona correctamente y la urgencia ha 

desaparecido. Luna no ha notado nada. “¿Qué tal has dormido?”, me pregunta cuando sale 

del baño y aparece en la cocina ya vestida, “bueno, no del todo bien”, le digo, “¿y eso?”, 

“no sé. He soñado que íbamos en un elefante y no había manera de encontrar postura para 

hacer lo nuestro. Ha sido una pesadilla erótica”. Se ríe, y me cuenta, “pues yo he soñado 

que tenía barba, así que igual con el que estabas en el elefante era con un indio barbudo”. 

“Hoy voy a ir a cortarme el pelo”, le digo después, cuando estamos en el ascensor. La miro 

y la quiero mucho, y todo va a ir bien, como dice Bob Marley, todo va a ir bien. “Jaime”, 

me dice de repente, “¡es viernes! ¡es viernes, guapo! ¡Todo el tiempo para nosotros!”, y me 

da un beso de pura alegría. Salimos a la calle y, ¡sorpresa!, el cielo está lleno de pequeñas 

nubes blancas deshilachadas.  

(Tres pequeños pajaritos cantan canciones dulces, todas las pequeñas cosas van a ir 

bien) 

 

“Te lo dije”, me dice Enrique, apuntándome con el dedo, “te lo dije”. La gente está 

revuelta porque adivina el sol, parece que hayan sido ellos, y no yo, quienes han pasado una 

noche inquieta. Menos mal que encuentro a Space Cowboys y no me dirige la palabra, a 

pesar del buen tiempo y a pesar de que es mi último día. Sólo me saluda con un gesto de 

barbilla, “¿qué hay?”, le digo yo, y sigo adelante, junto con Enrique, ya para que sea él 

quien haga funcionar la máquina bajo mi supervisión. Todo va de maravilla, le digo a 

Enrique que lo cierto es que soy muy bueno en lo mío, y él me dice “no lo he dudado ni un 

solo momento”. Las máquinas me gustan, qué será lo que hace que se me dispare la 

inquietud de vez en cuando, si en realidad soy un privilegiado. Como con Enrique por 

última vez, pero acordamos que no sea la última. Si el próximo fin de semana no 

organizamos la famosa excursión, te invito a mi casa, para que conozcas a Leire y a Nuria, 

me dice. “¿Tu mujer se llama Leire?”, le pregunto, “es un nombre vasco”. “Joder”, me dice 
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dándose un golpe en la frente con la palma de la mano, “¿todavía no te había hablado de 

Leire? Pero qué clase de marido soy… Sí. Es de San Sebastián”. 

Una máquina menos. Quedan dos por arreglar y una más por explicar el programa. 

Todo va a ir bien. Llamo a Santiago. Desde el día de la cena no había hablado con él. Le 

digo que iré el lunes a su empresa, y que me lo pasé muy bien en la cena. El me dice que se 

alegra, que él también se lo pasó bien. Me dice también que Sandra le ha preguntado por 

mí, y entonces me pregunta si me interesa su teléfono, porque, claro, me explica, no sabe 

qué pasó con Luna. Le digo que todo salió estupendamente con Luna, aunque, le confieso, 

Sandra me gustó bastante. “Salió conmigo, Sandra”, me dice. “Vaya”, digo, “podías 

habérmelo dicho”. “No, hombre, qué más da. Fue hace mucho tiempo. Pero es muy buena 

tía”. “Ya”, le digo, “pero no conseguirás que me arrepienta de estar con Luna”. “Por Dios”, 

me dice, “no me malinterpretes. Además, si te soy sincero, yo también me quedaría con 

Luna. Me gustó mucho tu amiga”. Entonces tengo una visión de Luna en la cena, de su 

perfil sereno, sus labios a punto de abrirse para reír, los ojos atentos a lo que dice el 

filósofo, es elegante, Luna, tiene prestancia, tiene una expresión dulce e inteligente, lleva el 

pelo recogido en una coleta bastante suelta, yo la miro, estudio su perfil, sus pestañas largas 

y rizadas, su nariz triangular, sus serenos ojos de avellana, ahora ya se ríe, se ríe mucho con 

los ojos, Luna, y con voz suave. “Es guapa, ¿verdad?”, le digo a Santiago. “Digamos que te 

cuidas bien”, concluye. Nos despedimos hasta el lunes, y me dice que después de trabajar 

me invita a unas tapas, o a cenar, lo que yo quiera.  

 

Definitivamente, la tranquilidad ha vuelto a mí. Son ventoleras propias de un carácter 

inestable, me diagnostico, y me receto media hora de televisión antes de llamar a Luna y, 

como dijera ella, tener todo el tiempo para nosotros. Durante la media hora de televisión, 

sin embargo, me quedo dormido, y me despierta, una hora después el sonido del móvil que, 

por haber dejado en mi cuarto, no consigo coger a tiempo. Llamo a Luna y comunica. 

Espero. Llamo a Luna y me dice “¿dónde estabas?”, “en la ducha”, respondo, “he oído la 

musiquita, pero no he llegado a tiempo. Te he fallado”. Me dice que se viene para mi casa, 

y que no me preocupe por la cena porque ya trae algo ella. Después recibo un mensaje: 

“llame al 123. Llamada gratuita. Excepto para las llamadas realizadas en itinerancia”. 
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Llamo al 123, con la esperanza de no estar en itinerancia, y Luna me repite lo que me acaba 

de decir, que dónde estoy, que se viene para casa y que no me preocupe por la cena. Me 

pongo música y bailo un par de pasos, con gran energía y frente al espejo. Ahora quiero 

casarme, pero no por miedo, sino porque no hay nadie más enamorado que yo, soy Romeo y 

el paciente inglés, Clint Eastwood en el único papel que no ha hecho el jinete pálido y 

Cyrano de Bergerac, todos ellos soy yo, y así se lo he contado. 

(No te preocupes por las cosas, porque todas las pequeñas cosas van a ir bien) 
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El lunes, como el sábado y el domingo, me despierto junto a Luna, subo la persiana y, 

como el sábado y el domingo, las siluetas de las colinas se recortan azuladas contra un 

fondo no de nubes negras, no, no, eso ya pasó, se recortan azuladas contra un fondo de un 

azul progresivamente más intenso. “¿Sabes?”, le digo a Luna, “desde que estoy contigo 

noto que peso menos”. Se lo digo porque al mirarme frente al espejo, como cada mañana, 

siento una especial levedad, como si me sostuvieran por los pies. Descubro que soy una 

inmaculada concepción sostenida por pulpitos con alas, ángeles pulpos con alas y un poco 

de pimentón, que me mantienen, leve, en el aire, en proceso de ascender a los cielos. Los 

recuerdos del fin de semana me hacen flotar frente al espejo mientras me afeito, con mi pelo 

cortado desde el sábado a la mañana. Luna no tiene campo gravitatorio pero tiene una 

maravillosa atmósfera perfumada.  

 

Hoy no cojo el autobús porque viene Santiago a buscarme. También acerca a mi amor 

a su trabajo. “No te pregunto por el fin de semana”, me dice después de que me despido de 

ella. “Me das envidia, querido Jaime”. Subo los hombros y las cejas, “tú ya tienes lo tuyo, 

Santiago”, pienso, y lo digo, más menos, “¿pues? Tú ya tienes tu novia”, es lo que le digo. 

“El principio”, me dice, “eso es lo que echo de menos”, añade con las manos en la parte 

baja del volante, “el romance, el sexo, la aventura, los nervios mientras esperas una 

llamada, la alegría cuando llega, la sensación de poder, de seguridad en uno mismo, el 

sentirte guapo y que puedes hacer feliz a alguien, la sorpresa, la novedad, el entusiasmo… 

¿quieres que siga?”, pregunta sin mirarme, con la mirada fija en la carretera y las manos 

reposando en el volante. Yo tampoco le miro. Después él sonríe, y vuelve la mirada hacia 

mí, “en serio”, me dice, “no me matas de envidia, porque yo estoy contento con lo que 

tengo, pero me alegro mucho por ti”. Cuando comprueba que sigo sin mirarle, y que estoy 

cabizbajo, se da cuenta de que no he seguido su amago y su retorno, sino que me he 

quedado en el amago, en la ficción. Me da un golpe con el codo, “¿qué pasa, Jaime?”. “Para 

mí no es así”, le explico lacónicamente, “porque yo siento el vértigo de perderla”. Me 

contemplo a mí mismo como un hombrecito al borde del abismo, quieto mientras el abismo 

hace desaparecer trozos de suelo y avanza hacia él. Se trata de otro bandazo de mi 
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personalidad inestable. “Perdona”, le digo a Santiago, aunque sé que mis palabras, graves y 

escasas, le habrán dejado preocupado. 

Afortunadamente, el trabajo, que realiza a los hombres, me devuelve al buen humor. 

Calibro la máquina, y acto seguido le explico a Santiago, que también vuelve a estar de 

buen humor, cómo va el programa. Todo lo que le cuento es compatible con la siguiente 

historia: un hombre sale de una casa una mañana. Es el siglo diez, por lo que el hombre 

lleva una gran espada al cinto, y viste un jubón y unos pantalones bombachos cogidos por 

gruesos calcetines de lana. Monta en su caballo y sale a las afueras del pueblo. Allí se 

encuentra con otros hombres, soldados mercenarios como él. Nuestro hombre ha pasado la 

noche con una doncella del pueblo, y relata a sus compañeros cómo ha sido. Les da detalles 

superficiales de su relación, pero no les cuenta que la muchacha es en realidad su hermana, 

ni que él es de aquel pueblo. Es mejor que lo oculte todo, y sobre todo, que oculte su amor 

por su hermana. Cabalga el pequeño ejército de mercenarios muy agrupado y sin apenas 

ruido, ni siquiera de cascos. Parecen más bien fantasmas que se mueven de un lado a otro. 

Pero no lo son, son sanguinarios guerreros que han perdido a su señor y ahora buscan 

dinero fácil. Nuestro hombre, encima del caballo, vuelve la vista atrás: ya no se ve el pueblo 

donde han pernoctado. Un compañero le pregunta “¿qué? ¿te ha gustado?”, y nuestro 

hombre asiente silencioso mientras piensa “de vez en cuando qué bueno es encontrar una 

cara viva debajo de la tuya”, pero no lo dice, sino que lo oculta, como si fuera el fantasma 

que de verdad es. 

 “Perfecto”, dice Santiago después de practicar con la máquina, “me gusta tu 

máquina”. Nos vamos a cenar juntos, por última vez porque ya he terminado con su 

empresa, también con esta, ya sólo quedan dos, aunque decidimos que no sea la última, la 

última cena que hagamos juntos, quiero decir. Le invito a que venga un día a mi casa con su 

novia y si quiere con más gente, le propongo que invite al filósofo, por ejemplo, por ver si 

ha descubierto el tiempo, y si quiere venir Sandra, bueno, me gustaría volver a ver a Sandra, 

sobre todo después de que sé que le intereso, pero realmente no pinto nada quedando con 

Sandra, o invitándola a cenar con más gente, “invita a quien quieras”, le digo tras unos 

pensamientos correveidiles que tengo, “tengo una capacidad de ocho o diez”. A Luna le 

gustará volver a ver a los amigos de Santiago, a Luna, además, le gusta la filosofía, quiso 
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hacer la carrera, o era filología, una de las dos, “Parménides demostró que no hay 

movimiento”, me dijo una vez Luna no sé a cuento de qué, pero se me quedó, Parménides 

demostró que no hay movimiento: incomprensible.  

Esta noche duermo solo porque Luna duerme en casa de su madre. Me parece bonito 

dormir solo, porque pienso en Luna, recreo su cuerpo, su sonrisa, sus movimientos, su 

silueta se desplaza como un hueco en el aire de la habitación de un lado a otro. Es un hueco 

simpático, una silueta amable y cariñosa cuyo vestido ondula y en el porche ella baila como 

una visión mientras la radio suena, y es Roy Orbison cantando para el solitario, soy yo, y te 

quiero solo a ti, le canto a la silueta de Luna. Cuando voy al baño a despedirme de mí 

mismo, me encuentro de nuevo flotando, son tres pequeños pulpitos que cantan canciones 

dulces y me mantienen en el aire, sujeto por los tobillos, uno de ellos gatea por mi cuerpo y 

se columpia agarrado a mi nariz irlandesa, avanzo el labio inferior y soplo suavemente, el 

pulpito se ríe, es como un niño que se ríe, “ji, ji”, hace el pulpito, y vuelve gateando a los 

tobillos. Después regreso planeando a la habitación, con los brazos desplegados, y un tren 

de aterrizaje que me ha salido de tanto pensar en Luna. Al acostarme parece que hay un 

tiburón bajo la cama, y a media noche tengo a Luna más cerca que nunca, la disfruto como 

nunca, y cuando me doy cuenta de que no es ella, sino Sandra, ya es tarde y le soy infiel, por 

mucho que me agarro desesperadamente el tren de aterrizaje o la aleta del tiburón, lo que 

sea con tal de no ser grosero, y hago fuerzas para no perder líquido corporal.  

(Papel higiénico, papel higiénico y más papel higiénico) 

 

En el programa de Fina Rodríguez un tipo dice que le es infiel a su mujer con su 

madre (la de la mujer), o sea, con su suegra (la suya). Dice que lo está pasando fatal, y 

recomienda a todos los hombres que me estén escuchando que no se líen con sus suegras, ni 

con nadie de la familia, porque es muy duro, yo no sé si pegarme un tiro. “Esta gente está 

enferma”, dice Luna, “es increíble”. Su madre no responde y le hace un gesto con la mano 

extendida: quiere seguir escuchando. “¿Has oído eso, Fina?”, dice el siguiente oyente, “¡que 

se pegue un tiro, claro! ¡ese tío es un pervertido y un enfermo! Fijo que además al que se 

tira es a su suegro, y quiere disimular, ¡joder, como está el patio!”. “Luna, hija”, dice 

entonces la madre de Luna, “tú no te liarás nunca con tu suegro, ¿verdad?”, y se ríe, toma 
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una de las manos de Luna entre las suyas, y añade “tranquila, cariño, que sé que nunca 

tendrás un suegro”. “Quién sabe”, dice Luna, “quién sabe”. La madre de Luna abre los ojos 

y pone gesto de sorpresa, a la vez que de alegría, “¿tan bien van las cosas con ese 

muchacho?”, pregunta. “Mamá”, dice Luna levantándose, “ya no se dice muchacho”. 

 

Me enfrento a situaciones nuevas al tiempo que conocidas. Levantarme no, subir la 

persiana y ver un cielo prácticamente azul, aunque aún oscuro, tampoco, afortunada y 

milagrosamente, tomar café y madalenas, por supuesto que en absoluto, y así un etcétera 

difícil de especificar, lo que es nuevo, y aún así relativamente, es ir a una empresa cerca de 

Ferrol, tan lejos, tan lejos, y ver a gente nueva en lo particular, aunque ya conocida en lo 

general. “Aquí somos del Depor”, me dice uno en la empresa a la que voy, creyendo que yo 

vengo de Santiago, poco después de preguntar por Manuel Quincocés, el que me han dicho 

es el jefe de la empresa. Me da pena el Depor, le digo, porque gana las cosas que a otros no 

interesan, y además es un equipo antiestético que no representa el carácter gallego, y no 

porque sólo tenga a un gallego, sino, sobre todo, porque tiene un carácter definido, un 

carácter, como se dice, ganador. Es un equipo, pienso, y no se lo digo, que no tiene nada 

que ver con la sociedad en la que está, pienso en añadir “inserto”, pero me parece pedante 

hasta para un pensamiento privado. 

Manuel Quincocés es un tipo atento y simpático que ya no me interesa. Es tarde ya 

para los que llegan ahora. Me pregunta si he tenido algún problema con Rojas, el del Depor, 

dice que le falta un hervor y que a veces resulta molesto. Le digo que no, que sólo me ha 

dicho que en esa empresa son todos del Depor, y Quincocés me dice “¿ves? Eso es molesto. 

Para empezar, yo soy del Barça”. Después paso a encontrarme con la máquina: en esta 

ocasión no parece que le hayan metido mano, a diferencia de lo que había hecho el Sargento 

de Hierro, no al menos en el interior, las tripas, lo compruebo, están en orden, pero en el 

lomo me topo con un escudo del Depor raspado y arrancado en partes, y uno del Barça, este 

limpio, pegado a su lado.  

 

Noche del Martes. Mi amor está en casa. Por la tarde, unos operarios del 

ayuntamiento han venido a enderezar y apuntalar el abeto que ahora miro desde la ventana. 
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Les he visto hacerlo cuando, con mi amor, bajaba del parque de Bonaval. Hemos estado allí 

retozando como unos jovencitos, como los jovencitos que, como flores, han salido en el 

césped de un parque que hasta el momento yo no había visto más que de lejos. Desde el 

parque de Bonaval hay una bonita vista de la catedral, las cúpulas de la catedral ya no están 

envueltas en nubes que se enganchan a sus pararrayos, ni ocultas por una cortina translúcida 

de agua, están rodeadas de un cielo azul brillante, como la panza de un enorme pitufo, y 

cubiertas de líquenes secos y de musgo derrotado. “Hemos ganado”, le he dicho a mi amor 

cuando me he dado cuenta de que, definitivamente, esta es la historia de dos enamorados, y 

no un relato fantástico en el que una mancha de musgo aterroriza a toda una ciudad. Yo 

estaba tumbado en la hierba, y ella se ha inclinado sobre mí, y ha empezado a besarme, 

suavemente, como con miedo, como si de verdad fuera una jovencita estudiante de 

filología, y yo he pensado en los líquenes secos, en el verdor que antes era rabioso y ahora 

es tan mate y tan pálido, y he sentido que habíamos librado una batalla y la habíamos 

ganado. Ella ha sentido algo parecido, el invierno tan largo ha sido duro para todos, y Luna 

está contenta porque también su madre ha conseguido remontarlo, y porque Jaime le hace 

divertirse mucho, le cuenta historias y lo siente cerca como si lo conociera desde hace 

mucho tiempo. 

Son cerca de las diez, y suena el móvil, “¿sí?”, digo, cuando veo que el número es el 

de mi jefe. Dejo a Luna en la habitación, y cierro la puerta de la cocina tras de mí. Cuando 

vuelvo estoy pálido, lo sé porque mientras Luna me pregunta “¿qué pasa?”, me veo en el 

espejo. “Es mi última semana”, digo lacónicamente. Trato de recomponerme y le explico: 

“Tengo que ir a Valencia. Tengo que estar allí ya el próximo lunes, porque unas máquinas 

que creíamos que estaban bien están fallando también”. “¿Y lo que tenías que hacer aquí la 

próxima semana?”, me pregunta. “Pretende que lo deje hecho como sea”, le cuento, 

mientras me paso la mano por el cabello. “¡Pero lo harás mal!”, protesta Luna. “Es lo que 

menos me importa en este momento”, le digo, y la miro desesperado y culpable. “Voy a irte 

a visitar”, me dice entonces mi amor, sin dejar de sonreír, y yo me abrazo a ella. 

Son cerca de las diez, y suena el móvil, “¿sí?”, digo, cuando veo que el número es el 

de mi jefe. Dejo a Luna en la habitación, y cierro la puerta de la cocina tras de mí. Cuando 

vuelvo estoy pálido, lo sé porque mientras Luna me pregunta “¿qué pasa?”, me veo en el 
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espejo. “Es mi última semana”, digo lacónicamente. Trato de recomponerme y le explico: 

“Tengo que ir a Valencia. Tengo que estar allí ya el próximo lunes, porque unas máquinas 

que creíamos que estaban bien están fallando también”. “¿Y lo que tenías que hacer aquí la 

próxima semana?”, me pregunta. “Pretende que lo deje hecho como sea”, le cuento, 

mientras me paso la mano por el cabello. “¡Pero lo harás mal!”, protesta Luna. “Es lo que 

menos me importa en este momento”, le digo, y la miro desesperado y culpable. “Voy a irte 

a visitar”, me dice entonces mi amor, sin dejar de sonreír, y yo me abrazo a ella. 

(Esta vez no hay ni una sola variación. La pesadilla es real, y de nada sirve intentar 

volver atrás, porque se encuentra exactamente lo mismo, un calco del temor, o una copia de 

la realidad, según se mire) 

A medianoche Luna se despierta, se incorpora y mira a Jaime mientras duerme. Está 

preocupada, pero quiere ser fuerte. Tiene la sensación de haber sido retada por la vida, y, de 

alguna forma, no le pilla por sorpresa que Jaime tenga que marcharse antes de tiempo. Qué 

más da una semana antes que una semana después, piensa, eso no es lo importante. Vuelve 

a acostarse y con los ojos abiertos, tapada hasta el cuello, piensa que es curioso que se 

sienta tan segura, tan fuerte. 

 

Por la mañana me despierto resignado, ni siquiera intento pensar que he tenido una 

pesadilla. Me voy a Ferrol, hago una chapuza en la máquina y otra al explicar el programa, 

y me vuelvo a casa con la cabeza aturdida, segregando poco a poco el dolor de cabeza que 

hoy me viene al pelo. Por unos momentos tengo una lucidez asombrosa, una especie de 

hálito mágico, mientras miro, ya en casa, por la ventana, sentado a la mesa de la cocina, y el 

mundo se torna perfectamente en orden y comprensible. Se lo digo a Luna. Es como una 

experiencia mística que tengo junto a ella, aunque sé que a la vuelta de la esquina me 

aguarda la madre de todas las migrañas. Permanezco en calma, digiriendo a duras penas los 

Nolotiles. Pienso en una forma en que se podrían mejorar las máquinas sensiblemente, y en 

la razón de que sean tan frágiles, y es como tuviera una máquina delante de mí por la 

nitidez con que se me aparecen sus entresijos. “Luna, agárrame”, digo de pronto, porque me 

noto caer.  
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El jueves estoy contento porque después de las migrañas no puedo evitar sentirme así, 

y purificado y agradecido. Cuando una migraña desaparece, uno se siente mucho mejor de 

lo normal, se despierta uno feliz, como si fuera un santo, y aquí va San Jaime, dispuesto a 

hacer una chapuza más, y a imponer sus manos sobre las máquinas. No registro aquí la 

localidad a la que voy, ni el nombre del jefe, para qué, y además no me quedo con nada, 

cojo el autobús, voy y vuelvo, eso es todo. No puedo, sin embargo, dejar de estar contento 

todo el día, se trata de una alegría que me durará hasta la hora de marcharme, pasado 

mañana sábado a las nueve de la mañana. Gran parte de esta alegría se debe, cómo no, a mi 

amor, que sonríe sin cesar y me infunde serenidad, mi amor canta como Bob Marley, es una 

mujer que no llora y con los ojos de color avellana hace música, todo va a ir bien, todo va a 

ir bien.  

Cenamos pulpo en la pulpería. Los parroquianos, los mismos de siempre por lo que 

yo puedo notar, juegan a las cartas en las mesas corridas, y comentan las noticias de la 

televisión. Mi amor y yo nos retiramos a una esquina y pedimos una ración de pulpo para 

cada uno y una botella de vino tinto de ese que todo lo tiñe de morado, incluso el cerebro de 

uno. Luna me habla con los labios completamente morados, “Jaime”, me dice, “te voy a 

echar más de menos…”, pero me lo dice sin asomo de tristeza, y yo beso sus labios 

morados, “no me digas eso”, le digo, cuando en realidad es lo que más deseo escuchar. “Ya 

le he dicho a Elsa que me tomaré una semana libre dentro de quince o veinte días…”, me 

explica, y sonriendo añade “¡qué bien que vayas a Valencia! Tengo ganas de visitarla”. 

Hablamos de las paellas, de las fallas, ninguno de los dos sabemos cuándo son, apenas 

sabemos nada de Valencia, salvo que yo voy a estar allí un tiempo cuya duración ignoro. 

Luna ya ha pedido unos días libres, y ha hecho planes para venir a verme, Luna da la 

impresión de tener las cosas claras, y de tener claro que me quiere y que no me dejará 

escapar así como así, y eso no puedo explicar lo importante que es para mí, yo, quien se 

fuga y se escurre de sí mismo. “Cariño”, le digo, ensayando esta palabra que jamás antes 

había utilizado, “te invitaré a una paella de varias toneladas”. Por lo pronto, pienso 

alargando el brazo, pediré otro pulpo. 

 Bajamos abrazados por la calle Londres hacia casa y entramos en el portal, dejando el 

abeto ya erguido a la izquierda. Subimos, y en el ascensor me veo asaltado por imágenes de 



 62 

tragedias, o de otro relato, y me imagino mi habitación desordenada, revuelta como efecto 

de un robo, y a mi compañera de piso muerta, recostada contra la pared y con un agujero de 

color grana en mitad de la frente. Las imágenes duran un momento nada más, pero me 

asustan, por su contenido y por el hecho de tenerlas. Quizás, pienso, anuncian otra migraña. 

En cualquier caso, al girar la llave para abrir la puerta de casa lo hago como con miedo. Por 

fortuna, no ocurre nada, ni se lanza un pitbull sobre mí ni descubro a un ladrón con una 

media en la cabeza robándome las camisas. Cojo la botella de whisky y voy al encuentro de 

Luna, que me espera ya en la habitación.  

Nuestra penúltima noche transcurre en calma, nos tumbamos juntos, desnudos, y nos 

acariciamos mientras hablamos de lo mucho que nos queremos y lo bien que ha estado 

conocernos. Ella me reprocha, una vez más, lo mucho que tardé en dar un primer paso, y yo 

le digo, de nuevo, que el primer paso siempre fue responsabilidad de ella. Nos repetimos 

como se repiten los enamorados, y damos tragos ocasionales a la botella de whisky. Luego 

ella descansa su cabeza sobre mi pecho y cuando voy a hablarle me doy cuenta de que está 

dormida. Apago la luz, y pienso en si tengo conciencia de que es mi penúltima noche junto 

a Luna, pero no la tengo, supongo que afortunadamente. 

 

El viernes lo comienzo con pesadumbre, siento que voy en un barco que sólo navega 

de noche. Mientras Luna sale del baño, paso un rato sentado en el borde de la cama como si 

fuera el capitán del Holandés Errante, o Nemo en el Nautilus, y el horizonte me fuera 

demasiado conocido. Sin quererlo, canturreo, con mi poca voz canto agárrate fuerte a mí, 

María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Cuando Luna sale del 

baño, sin embargo, cuando veo de nuevo su rostro alegre y su cabello húmedo suelto, 

regresa a mí el buen humor. De mi cerebro pesado, se descuelgan, como gotas que penden 

de un cuentagotas, letras pequeñas que se ordenan, parpadean y desaparecen, pero no antes 

de que pueda darme cuenta de que en la vida, ante todo, merece la pena amar. Eso es lo que 

creo que está pensando Luna, y tiene razón, mientras que yo no estoy siendo tan listo como 

ella, porque a veces se me va la cabeza. No es extraño, por otra parte: pocas veces no se me 

ha ido.  



 63 

En Vilagarcía, que es adonde voy hoy, me cuentan que la permanente lluvia ha 

inundado las rías y las playas de agua dulce y ha arruinado el marisqueo. Me lo cuentan en 

un restaurante al que me invitan a comer, el Chocolate se llama, y me lo dicen con 

resignación, como se dicen las cosas en Galicia. En el Chocolate pruebo las almejas Julio 

Iglesias, y no me parece que sean para tanto, otras cosas sí, las nécoras por ejemplo, pero las 

almejas Julio Iglesias no me impresionan. Se habla de los tiempos de los Charlines, y de 

Oubiña, de los pazos que me han enseñado antes de ir a comer, el dinero de la droga y el 

contrabando hecho mansiones. Y sobre todas estas cosas me hablan también con 

resignación cantarina, mientras yo siento compasión y empatía, pero no sé muy bien por 

quién. 

 

Cuando me encuentro con Luna a la tarde ya no sonríe tan naturalmente como a la 

mañana. No salimos a cenar, sino que nos vamos a la cama muy pronto, a las ocho. 

Queremos que nuestra última noche sea larga. Hacemos el amor como los otros días, pero 

Luna hoy me pide que le muerda los pezones, lo hago con cierta turbación, pero ella insiste, 

me pide que lo haga sin miedo, que le muerda, y al final le hago caso, aunque sé que tengo 

que estar haciéndole daño. Entonces comienza a gemir como ninguno de los días anteriores 

lo había hecho, y grita abiertamente, hasta que sus gritos de placer se funden con el llanto. 

Mientras veo salir sus lágrimas, yo no sé qué hacer, si seguir moviéndome o no, me muevo 

discretamente, en círculos, y le voy preguntando “¿qué te pasa, cariño? ¿qué te ocurre? ¿no 

te sientes bien?”. Luego me corro, y me siento ridículo porque ella está llorando con la 

respiración entrecortada y sorbiéndose los mocos. “Mi amor”, le digo acariciándole el pelo 

y la frente, “¿qué te pasa?”. No me contesta, se cubre el rostro con el brazo, y sigue 

llorando, desconsoladamente. Me levanto, recojo el condón, lo tiro y me siento, como a la 

mañana, salvo que desnudo, en el borde de la cama. Después me acuesto, me abrazo a Luna 

y, por desesperanza, caigo dormido mientras ella continúa sollozando. 

 

Voy en tren. En el coche 221, el último. Viajo de pie en este momento, enfrentado a 

una vía que se aleja, se aleja… Dejo atrás los bosques de hayas ya con hojas propias, 

pequeños brotes de hojas verdes rabiosas que comparten ramas, aún, con los líquenes. 
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Enciendo un cigarro, le doy un par de caladas, lo tiro y lo piso. La tierra, de pronto, se torna 

negra, el agua también. Es como si cruzara tierra quemada, pero no tiene sentido: yo no he 

quemado tierra, ha sido todo lo contrario. He sido feliz, no tiene sentido que la tierra sea 

negra. Abandono la cola del tren, y me dirijo a la cafetería, donde el camarero me saluda 

como si fuera un cliente habitual. Cojo el periódico, tomo asiento y miro por la ventana: 

tierras y aguas negras que van quedando atrás, no aparecen los hombres embutidos en 

impermeables amarillos junto a los postes de la catenaria, y les echo de menos, también a la 

lluvia, las tierras negras no tienen sentido, pero el cielo azul tampoco.  

 

El sábado Luna está destrozada. Después de dejar a Jaime en el tren ha ido a casa de 

su madre, le ha llevado un croissant y ha desayunado con ella. Poco a poco ha ido 

recuperando el buen humor de los días anteriores, hasta el punto de que su madre le dice, 

“hija, cuánto tiempo hacía que no te veía tan contenta. Qué bien te sienta el amor”. Charlan 

un rato, Luna le cuenta la ropa nueva que está entrando en la tienda, ya para el verano, y su 

madre dice que tienen que empezar a rezar ya para que en el verano se vea un poco el sol. 

Las dos se animan mutuamente, y la madre, en un momento, propone a la hija, “ya que te 

has quedado sin planes, por lo menos por ahora, ¿por qué no nos vamos al pueblo?”, “muy 

bien”, dice Luna, “déjame ir por casa primero, y después paso a recogerte”. “No te voy a 

decir nada, cariño”, le advierte su madre, “pero eso quiere decir que no has dormido en tu 

casa…”. “Mamá…”, protesta Luna, y sale de casa de su madre, para volver una hora 

después. 

Llegan al pueblo de los abuelos de Luna poco antes de comer. Pasean un rato, madre 

e hija, mientras la abuela cocina. A Luna le gusta saludar a las ovejas y los terneros, “¿tú 

crees que estos estarán locos?”, pregunta a su madre. “Me temo que sí”, contesta ella, “de 

aquí ha salido mucho loco”. Vuelven a la casa poco más tarde. La comida está casi lista, 

huele muy bien, y la abuela sale de la cocina diciendo “este hombre me pone negra. Luna, 

cariño ¿puedes ir a avisar a tu abuelo? Creo que está en el granero”. 
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